
TOMAS PABLO ELORZA, (2) 
La Segunda 19-4-83: ·•e-· 

_,., . 

La Segmida. ~J ...,3...,'84: .. .····· ······· .. · ·..... . . .1.+;+$1f+. 'füf¡IAS }"A; 
· · BLO,.~ senador DC, próximamente viaj¡; "-;El 

· ¡ S_a1yaa!> .. ~ -'e~riq_cf;i1m~n~e?~!}Vit~rl3J eJ g?bierno-_-d€! 
'ese Pl'llS;>omo obsel11ador·ae.1as ell!lc.,1ones•para 
'fresírlenl:ede la Repübli~a; J;;nu•wl?s.üetal\esso:' 
:·bré.hl•. ,visí.ta.· q)le.lé· bizocllegar,e}•,.tkl!ríC!ller. ~al:. 
,V~d_ote_ñ;8;::dest#i_Crut e.l :_ofrecímife:~to·:tl_e~ _tiservícíó 
~rle edeeane,s y seguridad para .su•movHi .. ~aci6)l 
;llJlr..~oarielJer;ritorio del país": •• <t:f.+ + •• · ·· 
--- ----- -- .;~~:-"- -------'--"-'·--'-''•- - --,- - ------ - -- -----»---_'---'---'·-----,····" ' __ ,~------_ _. -- -"-- ---- ·-- ~ 

,' .. 
'"· 

. ;, -

·' 



TOMAS PABLO :t<;LORZA (3) 
auia profesional, Fortin Mapocho 9-8-84: Abogados 
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TOMAS PABLO ELORZA (4) 

Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85· 
Ñuble, Concepción y Arauco: (S~pti: 
ma Agrupación, 1969) 
Tomás Pablo Elorza 
(OC) 25.087 votos 

Much.os lo recuerdan como el más 
vapuleado de losse1fadores-DC, porque 
su irrestricta lealtad al partido lo lié-. 
vaba a cumplir la misión que se le en-~ 
comendara, por ingrata que fuera; Cla-' 
ro que no le faltaron "méritos" propios,! 
porque basta nombrarlo y el recuerdo 
surge inminente: fue el que le ofreció 
devolverles el Huáscar a los peruanos. 

Políticos de esos de la antigua 
usanza, cultivaba y ganaba sus votos en 
la zona de Concepción, donde había na·· 
cido y trabajaba como abogado. El úl·' 
timo de los diputados conservadores, , 
ya en las filas de la DC sus electores lo 
llevaron dos veces al senado, donde CO-·. 
mo presidente le correspondió tomar el 
juramento--<> la promesa- a Salvador 
Allende cuando asumió su mandato. 

Lá promesa no cumplida de respe- · 
tar la Constitución y la ley, lo sumaron, 
a las huestes que combatían a la UP y1 
en su estilo se le oyó decir una vez; .1 
"prefiero vivir de pie que morir de ro-· 
dillas". · ·· 

Impuesto el receso, se alejó de la 
actividad partidaria a partir del 73, y 
sin esperanzas de ocupar otra vez el si- -
llón. Aunque sus nostalgias lo hacen 
mantener el vfriciiIO-·.que· iilltes tUvo, y 
si ocupár allí un sillón en el parlamen~ 
_to latinoame_ri~ªno. 

(, 



'l'OMAS ;EABLO ELORZA 

El 16-8-'197.5, en Villa. 
en auto, en dir·e.cción <'1 
HI, DO, a.l 11x sena.dor 

SIL
diput!i!de> 00 

Dr. LUIS , Lol'l 
inform.6 otra parte que el iais.mo diii< :tu<bia une. ríllunió: 

de cabecilla111 en li\! Hosti!!r1a Lanalhue, cere<i C!!!ñete. 
( Gon-Cdz -8-7~>) 

Candidato a senador, periodo 1970 a 1973, ConcepciÓmT 
_ . . . (,AGuFcOo:q s/f J 

Padre de '!'Ol'ilAS PAB.LO EOA, (El Crmnista 9-1-86) 
El ex senador 'l'OMAS PABLO J:<.:I,ÓRZA, que fuera Presidente del 
Senado, declaró a la revista "Brcilla11 ( 14-3-79) que el ¡ 
gran problema ~olitico de Chile es volver a la institucio
nalidad democratica y "para lograr este propósito, el Pre
sidente Pinochet debe renunciar". 

(Chile-América 52-53, 1979, pág. 49) 
TOMAS PABLO ELORZA, primer vicepresidente del Circulo de 
Estudios Constitucionales. (El Sur 2-4-79) 
Véase Sobre Grupo de los 24. 
Integrante del Circulo de Estudios Constitucionales. 

(cosas 4-1-79) 
.Asisti6 en Chillán a una reunión de politicos que precedió 
a la constitución de la directiva local de PRODEN. 
Vllase GASTON CRUZ QUINTAN.A. (El Sur 7-5-8~) 



JUAN PABLO GONZALEZ 

La Tercera 8-1-81: JUAN PABLO 
Coronel de 
Comandante 
tiago. 

·-;· 

GONZALEZ 
la FACH, Santiago. 
del Grupo de Aviaci6n N.o 10 de San-. 

(12-9-74) 



~'01/!AS PABJ~O HOA 

La editora "Servicios de Prensa Asociada" SPA, estaba representada por TOI<IAS 
PABLO HOA, hijo del ex senador DC 'l'Ol\lAS PABLO ELOHZA, y PABLO TURRIJ~NTFlS iVIAH.
'l'INEZ o 

El lunes 7-1-so; se supo que ambos representantes habrian abandonado el pais 
el dia milircoles o jueves de la semana pasada, debido a irregularidades finan
cieras, cheques protestados y acosamiento m6ltiple de acreedores, Casa y bie
nes muebles de 'l'OMAS PABLO HOA habr1.an sido embargados en su totalidad. 

Saludo de Navidad y Año Nuevo de 'l'OMAS PJ3lf.t ~u<A_~i1Gt~e~iti-ai1eral, y HEe'.l.'OR 
VELIS MEZA, Director de Agencia informativa Orbe de Chile Ltda, Santiago. 

(San Manuei s/f) 



PAN.O VI 
~ 

Papa.. ( o35/l5/MAY/98o/p. 7) 



PABLO 

27-2~80: (Nazareth) Vamoe a lae Carmelitas, Hna. Th'RESA. 
Los Padres no nos oobran el aloijamiento. 
Hno. PABLO. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 

. 



PABLO 
Dele mis saludos a MIR1']LLA, PABLO, SONIA, ADA ROSA ~ a todos los otros niftos del 
catecismo. (MARIANO SQUELLA BRAVO a PAULINA, Santiago 15-4-81) 



MARIA ADRIANA ~ABLOS TORRJES 
Esposa de CARJJOS HUl1IBERTO CONTRERAS MAL U JE ( v6alo) , 
Es farmác&utica y vive en,S~ntiago,_ (AGU]'cCon 26-4-77 y El Sur 2-1-79) 



CARLOS GASTON PAJ3ST LEZANA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de CARLOS 

(El Mercurio 11-9-84) 
GASTON PAJ3ST LEZANA. 

(LUN 18-9-85) 



MAHIA LUISA f ADST MALEDHAN 

Dooent~ Escuela de Ingeniarla de Transporte, 
Ingeniero Ejecución.Transporte, UCV. 

Universidad Católica de Ya)Pª:t'.'!:i.l>. 
(ucv 1983 



EDITH MAI?.IANEI,.A PACHECO DONOSO 
Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



WALDEMAR E_ACHECO PAVEZ 
Cumple pena de 4 años desde el 11-10-73, . 
. Jnglaterra,,~·~ (N.o 51 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
WALDEMAR PACHECO PAVEZ no puede regresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Condenado por incumplimiento de deberes mili tares. (N6mina citada) 



ELIAS ELISEO _EACHECO ALCOTA 

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



GERMAN RACHECO ARAVENA 

Paradocentes, Universidad de Tal-()~ ..•.. 1981, (EB 6-9-82) 



ARNOLOO tAOHEOO 
Laioo, Oona.pcidn. (o35/l5/MAY/98o/p.5) 

~~-i"1Wr6dK!4id>'''" 



ALFUDO lJ!Ol:[llOO B 

Director diario La Patria. Oon('l;8poi6n, 196o•62. (Oarta NR o"8/18/JUN/98o/Anexo 2) 



MYRIAM fACHECO CABELLO 

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

MYRIAM ISABEL PACHECO CABELLO 
ISABl.fuL PACHECO CABELLO no puede 
Aut¡Srizado el reingreso al pa1s 

ingresar a Chile. ·(El Mer~urio 11 \~-84) 
de MYRIAM ISABEL PACHECO CABELLO. 1 

(LUN 18-9-85) 



NORMA MARION RACIIECO CABELLO 

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



JUAN PACHECO CACEHES 
En ConseJo de Guerra del 29 
relagaci on en la localidad 

y 30-5-74 en Pisagua, fue condenado a 911 d1.as de 
de Curim6n 1 por participar en grupos paramilitares, 

- (El Mercurio 6-6-74) 



ANDP..ES P.ACHECO CJ\RDENAS. 
Comandante del Grupo Nº 3 

Traslaclado. 

de Helicópteros, Temuc;o. 
(13-11-73) 
(23-3-74) 



CONRADO PACHECO CARNENAS 

Mayor de Carabineros CONRADO PACHECO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 27-11-74 •. 
Coronel de Carabineros, CONRADO PACHECO CARDENAS. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 8-1-76. 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar al Comandante de Carabineros Coiirado Pacheco, acerca 
de la situación de Juan Mac Leond Trever, d_e Maria Ramírez Gallego.• .. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



OSVALDO f.AOHIOO O.A:RDJBllA.S 

Péri<tdista asoriil<> en Oo~!if~· (<t44/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



HECTOR PACHECO CARO 
N6mina A!VIORC: 
HECTillR PACHECO CARO, Ind. de pan, clave 2.897.444-S, General Venegas 080, San 
Carlos, (OMH 30-8-85) 
Foto AMORC: 



MARGARITA PACHECO CARO 

N6mina AMORC: 
MARGARITA PACHECO CARO, dueña de casa y dama de, rojo, clave 8.921-970-S, Bil
"Bao O 1 80, San Ca.rlos. 
Su clave es la misma que la de LUIS JORGE DOMINGUEZ VASQUEZ, (OMH 30-8-85) 
Foto AMORC: 



SJ:LVIA INJ•;s !:ACllECO CON'l'IU:HAS 

Profesora, JCsct1ela Consolidada, Snn Carlos. 
J> • N • (AGuFcSC 28-11-76) 



VICTOR HUGO PAUHECO UON'l'HlfüAS 

Mlidico (oficina en (J,QlliJ,(lpci~6)1). 
O/e MJ\.HIA INEl:l EETAii!AL 8El'ULVEDA. 
Domicilio provisorio: Bilbao 299, fono 45, San Carlos. (Asoc, lista 3, 1984) 



HERNAN PACHECO DIAZ 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, Universidad de Concepcibn. 
Expulsado por marxista 1973. , ''~''''T11stado Con 11-8-76) 



JUAN EACHECO DIAZ 

Chofer1 Corporación CJbras Urbanas, ~!,~,,~:,~ffe-h 
6° año básico. 
14 años de servicio. 
Casado. 
Apolitico. (AGuFcL Oct.74) 



ELISEO JOSE RACHECO DONOSO 

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



EHNESTO lcMILIO PACIIJECO ESPEJO 

Candidato a regidor, 1971, Cobquecura. 
""'"-'~"-~"'''<'A"='~',_,_,,,,,~~ 

DC. (AGuFcCh s/f) 



Familia PACHECO 
Familia chilena residente en M~xico, se encuentra sin novedad. (La Tercera 23-9-E 



PEDRO PACHECO G 
PEDRO PACHECO G., 3.971.588-0. ( Plsn 86) 



·~····~~· '·'· .. - ., ' 

GILBERTO fACHECO GONZALEZ 

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



GUILLEHMO PACHECO GONZALJ<iZ 

Candidato a regidor, 7-4-63 1 Santa B&rbara. 
P.Radical. (AGuFcLA s/f) 



ROLANDO ~ACHECO HERNANDEZ 
Estudiante de la u. Santa Maria de Valparaiso. 
Recibi6 una amonestaci6n escrita aconseouencias del sumario iniciado el 2-4-84. 

(La Tercera 6-12-84) 



. 
lHCAHDO Jl, PACHl~CO HEHHEHA 

Funcionario del Liceo de Hombres N.o 1 de 'l'emuco. 
Domicilio Le6n Gallo 065, 
Filiaci.6n politico desconocida. (NFHoe 5-5-76) 



HILDA PACHECO 
HILDA PACHECO, chilena residente en_Méxiéo, se encuentra sin novedad, 

(La Tercera 23-9-85) 



······-----------·--------------------

ANTONIO MICIADBS PACHECO JAQUE 
Sa:n e ar los. 
Partmcipaba de sus medicinas porque, según él, habla personas más necesitadas 
que él, por las cuales tenia compasión, y le causaba pena verlos sufrir. No men· 
cion6 a quien ayudaba. (Ol'IJH 20-9-82) 
ANTONIO MICIADES PACHECO JAQUE 
Nació el 15-3-1931, hijo de Antonio Pacheco Candia e Inés Jaque Soto. 
Francisco Pereira 365, San Carlos. 
C/c MARIA :NOHA COH'.l'ES l'ALMA. 

,Atendido eri el Hospital JU l~avadero del 24-2-1~81 al 3-2-1984. (21-4-84) 
ANTONIO lV!ICIADES RACHECO JAQUE 
Poblacibn Gabriela Mistral, Francisco Pereira 365, San Carlos. 
Carnet 3.251.047-7. 
Agricultor, 
Casado con !VIARIA NORA IllfES CORTES l'ALIV!A. 

(Asoc. lista 1 y 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



JOSE fAClllWO JAQUE 

Militante DC. 
Esperanza Oriente s/n, Villa Ale~re, (Lista electoral 1972) 



CECILIA fACHECO JELDRES 

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



JOSE PACHECO 
JOSE PACHECO, profesor exiliado en )3élgica_, donde vivía con su hija PATRICIA 
PACHECO MALDONAJ)O, 
Ojo TERESA MALDONADO, 
Aún permanece en el extranjero. (JU Sur 16-7-86) 



LEYLA MARISOL PACHECO LABRIN (2) 
instrucción para la fabricación de explosi-vos y 
preparaba p:lllticamente a los militantes. V fiase ROSA MARIA VARGAS MORENO ( 2) foto. 
"Manuela", "por su parte, participaba activa-
mente en las milicias rodriguistas, en calidad 
de exploradora de futuros atentedos. En lo que· 
respectli a Puga Puga y Contreras López~ la 
Policla de lnxrestigaciones los calificó de 
avudistas del Frente Manuel Rodrlguez. 

La Tercera 2-11-86: 
. °[!ES MU}ERESH 

\ AYer .. 8n .. li·~,miria.Ía fueroñ 
;interrogadas ·--tres mujeres por 
actuarios d&--.los. proCaso~u
jetos a instrUcción del fiscal 
. Fernando T arres Silva. 

i óe acuerdo a las fuenteS, -se 
trBta: de··mujeres que, supues
:tamente, facilitaron su casa 
·para ocultar armas· en Po
;bleción La Faene. 
1 . s~ tratarla- de Rosa Vargas 

!Moreno y Rosa Araya Reyes • 
.La· identidad de la_ tercera-- no 
!fue proporG_ionada. 

: : ~~a· causa está dirigida contra 
Léyla Pachaco, Juan Urra Sil
va, Mario Puga Puga y Guido 
Contreras López. _Por Ley de 
Cóntrol de Armas la denuncia 
específica fue enviada a co
nocimiento del titular de la 
Tercera Fiscalía Militar, capj
tán (J) Luis Acevedo Guzmán:· I 

El resultado del interrogato~ 
rio de ayer no fue informado. 1 

CiSe hizo cortar el pelo - o se trata de la tercera 
mujer no identificada?) 



LEYLA MARISOL PACHECO LABRIN 
El Mercurio 31-10-86: 

Tres personas acusadas de ser inte 
tegrantes de la célula "Matilde Urru
!tia". del Frente Manuel Rodríguez y 
¡otras ~tres sindicadas como .ayudistas •. 
:del c1tado grupo- fueron detenidas por 
la Policía de Investigaciones ·de Chile, 
en dos dili,encias separadas. 

Las $e1s personas aparecen -según 
dijo 11 policía- directamente implicadas_ 
en el .hallazgo-'de armamento y-explO: 
sivos én una vivienda de la población 
La Faena, registrado el pasado 4 de 
septiem,bre. · · 

LOS detenidos son Juan ·Carlos 
Urra.Silva, nombre político ·~Eduardo", 
de 22· afiqs; Leyla Marisol Pacheco La
brfn,. nombre político uManuela", 19; 
Mario -,01'.'lando Puga Pu"g~. 48; Guido 
Efraftr,.<;!,ontreras López. 38; Rosa Ma
ría· Tfarg~s Moreno, nombre político 
"Mó!)ica~•-y Rosa del Carmen Araya Re-
yes.· .... __ ,. .. -

Lapolicla d1¡0 que Urra Silva es di
rig~nttr.de las Juventudes Comunistas 
vb ne;:o entre éstas y los- grupos de com-
ate·. de." la población La Faena. Se in

dicó _'que Urra dictaba charlas de ins
trucciories para la fabricación· de explo
siv<is ;.y preparaba políticamente a los 
mHitantes. , · 

Le)lla Pacheco Labrln -agrega la 
versión· de Investigaciones- participaba 
activamente en las •milicias rodriguis
, tas"' en calidad de exploradora para fu
turo~ a_tenta~os. 

Santiago. 

La Tergera 30-10-86: 
A~emás fueron. pres-entados r

en lá secretarla ·criminal de la 
Corte . de Apela~lones otros 
·siete · recurSós . en favor de 
personas detenidas en . su do
micilio sin que· se pudiera 
establecer el lugar dónde 
permaneclan. 

los otros recursos fueron 
presentados· en favor de Roge
lia .Castellani Gonzélez, Luis 
ErnOstó RamfrBz · AZúa, Rosa 
del Carmen Araya Reyes, Juan 
Carlos Urra Silva. leyla Mari
sol Pacheco Labrln, Guido 
Efraln Contreras López, y por 
Mario Orlando Puga Puga. 
, En todos .fos casos los 
epréhensores fueron civiles 
movilizados· en autos sin pa
'tes:ite u ostensiblemente ajena; 
los domicilios fueron allanados 
y en ningún caSo: se mostró 
orden alguna de detención o 
allanamiento. Otra constante 
fue la acusación de comunista. 
Posteriormente, al averiguar 
los familiares en · lugares de 
detención, se les hizo ir de un 
lado ·a otro, pues nadie se 
responsabilizó dé tenerlos en 
sus dependencias. 

La Tercera 31-10-86: 
Tres hombíes y tres mUjeres, ·acusados de 

ser miembros y "ayudistas" d~I Frente Manuel 
.Rodrlguez y vinculados el hallazgo de armas 

· efectuado por personal de seguridad en Una 
,vivienda de la Población La Faene, el 4 de. 
septiembre pasado, fueron detenidos por 
efectivos de la 'P.olicfa de Investigaciones. 

Los antecedentes proporcionados por los 
detectives senalan que a r8fz de la orden de 
investigar entregada por la Tercer a Fiscalfa 
Militar de Santiago, se abocaron a la búsqueda 
de otros implicados en el hecho, lográndose el 
arresto de Rosa Maria Vargas Moreno, nombre 
polltico "Mónica". 

1 

Esta, militante del FMR e integrante de la 
célula "Matilde Urrutia", de La Faena, facili-

1 taba· su casa como de°pósito de armas v! 
explosivos y lugar de reunión de subversivos.! 
El 4 de septiembre funcionarios de seguridad,: 
que poco . antes hablan detenido un .taxi y'. 
arrestado a sus ·pasajeros, a· los· que ·se les 1 

encontraron fusiles M-16, lanzacohetes low Y 1 

otros elf!111entos explosivos, ... allanarc>n .. _ . _su! 
vivienda, én -Los -PeatoOeS . 6980~1U-eQO Que 
''Mónica'' escapara, encon.trándose ·aún más 
elementos explosivos y armas. 

Siempre en el desinrollo de la misma 
diligencia, los policlas ' lograron además la 
aprehenSión de Juan Carlos Urra Silva, nombre 
polftico "Eduardo", de 22 af'ios; Leyla Marisol 
Pacheco Labrln, nombre polltico ''Manuela", 
19 años; Mario Orlando Puga Puga, de 48 
arios, y de Guido Efraln Contreras lópez, de 
38. 

El primero de ellos, Urr~ Silva, es dirigente de 
las Juventudes Comunistas v nexe entre éstas 
y los grupos i:fe combate de Ja Población la 
Faena. Era el ..encargado de dictar charlas de 



LUIS ANGEL E_ACHECO L.FJIVA 
No puede ingresar a Chile. 
LUIS PACHECO LEIVA, de Talcahuano, 

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



LO PEZ 
HOSA JCSTEH PACllECO L.DE VENEGA 

Candidato a regidor, 2-lt-67, L()s, 3\.l1g~~.E>s.! 
P.DC. 
HOSA PACl!JECO LOPJ<:z 
Candidato a regidor, 7-11-71, Nacimiento. 

(AGul<'cLA s/f') 

P.DC. (AGuF'cLA s/f') 



PATHICIA PACHECO MALDONADO 
Hija de JOSE PACHECO y TEHESA l'!IALDONADO. 
Vivia con su padre en Bblgica, y re9res6 a Chile hace unos 5 años. 
Se cas6 con JUAN BUSTOS 'l'HONCOSO ( vealo), .Q_s>_nc_(l;pc i6Q.~ . (El Sur 16-7-85) 



l'/1A.NUEL :E A e HE e o 
Refugiado chileno qui~n solicit6 y obtuvo asilo en la Embajada candiense en 
Buenos Aires, el 2-7-76. Viaj6 a Canadá. 21 a.(El Mercurio 28-7-76) 
La Tercera 28-7-76: ~.i:: ~-!l1{;<*IAl:ios 

·· · · · + 6s. Áí~lii~cé~~ 
I)(}S. f.%µ:; 

'.8-. ' ---ª~~~~j '.- .. ,4-·,. 
-·: . . -- . ------ __ -<:é_l J13:iS,<! g~_srJ_g 
:f:ílJ:h:b;o. __ a ___ '{:at1C:()·~~~:I;:i ·-(Qp 
>:f~!l:lí.;;n~l. t~llsl)¡¡liffir¡¡~rcl · 
~~.a11:e.<!~do.:. __ :ij:ia$--'-<<:Ie. /~t.es· 
s~_!nltnª~ ~ .·/f!ff ·.:la-__ .se.~~2''.!tít~.1 ~,~s--· 
:pJq!rt.~ri_ca;-_ ~':1-r.(l.&i~nse_: ~íl' '.· \. _ . i:~n::;:)i;Qalij;_ii--.-~e 
>est~,:'.. éaPitli:L --:inf~lr:inaton a c.... ra_r,.:-.<>:~µ~,:-;Jtc«ir):ites_ 
• .fll.ente diplomátíc:as. :para. viajar ~ e$~iíaclón:; 



lñ.!iHIA PACHECO 
Madre del sargento !.~0rio Pacheco (81'.I), Los An¡>;el_es, 
Es de la Izquierda Cristiana y muy enemiga de la Junta 
de Gobierno. (Ldm S'-7-75) 
La casa de MARIA PACHECO se encuentra frecuenta.da por m: 
ristas, en parte son parientes, Unos de ellos desapare
cieron después del 11-9-73 hacia la Argentina y regresa
ron ahora, MARIA PACHECO vive muy cerca del Regimiento 
de Los Angeles, (Ldm 19-7-75) 
MARIA PACHECO (mapucista), madre de MARIO PACHECO del 
SIM, sigue haciendo pol1tica; es presidenta de la Junta 
Vecinal calle Ercilla. (Ldm 7-10-75) 
MARIA PACHECO, MAPU, presidenta de CEMA "Ercilla", 
Tiene problemas con ella una sra. informante, miembro dE 
la Secretaria de la Mujer y dirigente del Club Juvenil, 
PN. MARIA PACHECO instiga a las madres que asisten al 
CEMA, para que sus hijos no participen en el Club Juve-
nil. (Ldm 30-7-75) 
ANTONIO BUSTAMANTE dice que la madre de MARIO PACHECO es 
comunista, (AGu 1-12-75) 
MARIA PACHECO tiene otro hijo que es cabo 1°, radioopera 
dOl' en el ttegtmiento de .Lios Angeles, (3-12-75) 
La hija de MARIA Pl1CHECO tiene un negocio, en el lado 
sur de la cuadra (?), (J~dm 3-12-75) 
MARIDA PACHECO vive con su hijo MARIO en CP.lle 1\rriagadaii! 
Población Almirante Latorre. (Ldm 6-12-75) 



MARIO :!:ACH1'~CO (2) ~ 
al vehículo En los días siguientes al 3-12-75, PACH.ECO perseguía premanentemente 

de J,K,, para constatar dónde y como andaba, 
En relación con lo que se supo, eso aumenta mucho las sospechas, (17-12-75) 
MARIO PACH!~CO vive con su madre en calle Arriagada, Población Almirante Latorre. 
Ahí recibe siempre visitas del ex diputado DO, ANSELMO QUEZADA, que actualmente 
trabaja en ODEPLAN Los Angeles, (Ldm 6-12-75) 
A menudo todo el siM frecuenta el bar "El Manantial" de ANTONIO BUS'1'AMAN'11]]), Medl 
cuadra más al poniente, al lado norte de la calle, Orompello 655, está ubicado 
una casa verde, un cabaret. Ahí tambi~n llegan los funcionarios del S. IM. Ha~ ni-
ñas que vienen de fuera. (Ldm 3-12-75) 
Mi'JHO PJ\CHECO ha sido trasladado de Los Angeles a_Q.!l3:!J~!l-! (Ku 15-6-?6) 



M./\IUO PACHECO 

Sn.rsento de Ejército, SE! LY~ 1\ngclp,p. 
Ya parece dudoso por algún · i8ffipo. " 
Aho.ra se confirm6 que su madre Mar:a Pachaco es de la Iz
quierda Cristiana y ®1y r0cEiga de la Junta de Gobierno, 

(Ldm 5-'13-75) 
Sobre MARIO PACHECO (SIM) todavía no se sabe nada concreto 

(Ldm 19-7-75) 
Sargento MARIO PACHECO frecuenta c1rculos de gente muy dudt 
sa, como ser extremistas-marxistas, drogadictos, posible
mente traficantes de drogas, ladrones y hampones. 

(Ldm 3o-1o-~5) 
Su padrino de matrimonio - se casb después del 11-9-73 -
es el dueño socialista del Bar "El Manantial", esquina ~ 
Ercilla con orompello. (Ldm 3o-1o-75) 
ANTONIO BUSTAMANTE sería padrino de la boda del Sgto. MARI< 
PACHECO del SIM. Dice que la madee de PACHECO es comunista, 

(AGu 1-12-75) 
Actualmente el sargento 2° MAIUO PACHECO es el jefe del 
SIM de Los Angeles. Está un capitán que está a cargo del 
SIM; han colocado un oficial de línea, de arma ahí, 

(SVi 3-12-75) 
Informaciones que se presentardm ante el SIM de Los Ange
les, nunca tuvieron éxito; porque MAHIO PACHECO siempre 
estuvo presente al escribirse las denuncias, (3-12-75) 
MAHIO PACHECO frecuenta el bar "El Manatial" muy a menudo, 
en horas de la tarde, de la noche, también de dia. 

(Ldm 3,.12-75) 



ALVARO PACHECO MATUS 

Socia cooperador Radio Club Talca, 2 Norte 600, Talca. (31466) 
(Nomina 31-3-81) 



MIGUJ~L PACHECO 

Lista Amnesty International: 
MIGUJ~L PACIIECO 
Vorh, , zwei Kinder ' 
Verhaftet von der DINA, 
Base Naval de 'I'alcahuano 
Concepción 

D 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



]'1AHIA l~HNESTINA fACHECO MIHANDA 

se autoriz6 su reingreso al pals, el 21-6-BJ, (Bl Mercurio 22-6-BJ) 



JAVIER ANTONIO 
PATRICIO PACHECO MONSALVE 

+ 
~D6nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 
33 (IYIARIA ISABEL BELTRAN SANCHEZ): 

Cabe hac~r presente que la afectada 
fue conviviente de Javier Antonio Pacheco Mon
sal vez, quien había formado parte de la guar
dia presidencial de Salvador Al lende, y que 
fuera fusilado el 6 de octubre de 1973 en la 
Escuela de Infantería de Santiago, seg6n cons
ta en certificado de defunción de fecha 18 de 
octubre de 1973, NQ E-2819, circunscripción de 
fridependencia. 

María Isabel Beltrán perte:;-:=cía al 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 



NELEMIAS ,J'.ACJIECO OYARCE 

Militante DC. 
Compania 422 Sta,Elvira, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



LILIANA _!'.ACHECO PAClrn~co 

CE 4 FM, socia activa Radio Club Talca, 6 Oriente 1399, '.!'!ktº'ª-' (31433) 
(Nomina 31.-3-81) 

CLARA PACHECO PACHJBCO 
6 Oriente 1399, Talca. 
Radioaficionada CE SN. 
Permiso 3,750, Licencia 3,115 N. 
Nacional. 
LILIANA PACHECO PACHECO, fono 30433, 
\!LAH.A L. PACHECO PACHECO. 
CLARA PACHECO PACHECO 
6 Oriente 1399, Talca. 
CE4FM 

'l'alca. 
(AGuFc 1h-3-(6) 

(Guia N.o 15, 1971) 
(Guia N.o 16, Oct. 1977) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



LAURA PACHECO PANTOJA 
En Co~epci6n, el 25-7-85 1 23 integrantes de un cortejo fúnebre fueron arresta· 
dos-por haber desplegado lienzos con leyendas alusiyas al PO y gritar consigna1 
contrarias al rfigimen. . 
Dos de los participantes en el hecho, identificados como LAURA PACHECO PANTO<TA1 
de 28 años; y RICARDO MOREIRA SOTO, de 15 1 llegaron al Servicio de Urgencia de] 
Hospital Clinico Regional a requerir atenci6n m~dica. La mujer sufri6 erosi6n 
leve en el codo derecho y el joven no present6 lesi6n alguna. 

· (El Sur 26-7-85) 



4. 
Hernán PACHECO QUIROZ 

El 12-9-73 fue detenido Leopoldo Alfredo LUNA SOTO, docente de Ciencias 
Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso. Cargo: "participación en un 
intento de motín en la Armada chilena''. En el proceso de la Armada 3926/73" 
fueron acusados 54 soldados de la Armada y dos civiles. Se les imputó haber 
advertido al gobierno de Allende, ya bastante aproblemado, e informado de los 
preparativos del golpe por parte de los oficiales de la Armada. En segunda 
instancia, LUNA fue condenado a diez años y un día de pena privativa; su amigo y 
colega, el docente de sociología Hernán PACHECO QUIROZ, a once años. 
En el año 1977, LUNA, junto con 1 O detenidos más, solicitó una conmutación de la 
pena. La comisión competente - tres generales y un representante de la Corte 
Suprema - aprobaron la solicitud de LUNA y PACHECO. Las demás solicitudes 
fueron rechazadas. 
El 16 de abril, dos ministros firmaron las notificaciones de expulsión de los dos 
docentes. Sólo faltaba la firma del general Pinochet. A último minuto intervino en el 
caso PACHECO el jefe del servicio secreto de la Armada, de modo que se canceló 
su expulsión. 

(Westdeutsche Allgemeine, edición Bochum, 6-5-77) 
[diario alemán, edición de la ciudad de Bochum] 



HERNAN PACHECO QUIROZ. 
Am 12. 9. 73 wurde LEOPOLDO ALFREDO LUNA SOTO, Dozent für Sozialwissenschaften 
der Katholischen Universitat von Valparai.so, verhaftet. Anklage wegen "Teilnahme 
an einer versuchten Meuterei in der chilenischen Marine". Im 11 Marineproze.S 3926/ 
73 11 waren 54 IV!arinesoldaten und zwei weitere Zivilisten mitangeklagt. Der Vor
wurf lautete, sie hatten der damals schon schwer bedrangten Regierung Allende 
von Putschvorbereitungen der Marine-Offizieren berichtet. In zweiter Instanz wur 
de LUNA zu zehn Jahren und einem Tag Haft verurteilt, sein Freund und Kollege, -
der Soziologiedozent HERNAN PACHECO QUIROZ, erhielt elf Jahre Haft.' 
Im Januar 1977 stellte LUNA den Haftumwandlungsantrag mit zehn weiteren Gefange
nen. Die zustandige Kommission - drei Generala und ein Vertreter des Obersten 
Gerichts - billigten die Antrage von LUNA und PACHECO. Die übrigen Antrage wur
den abgelehnt. 
Am 16. April unterschrieben zwei Minister die Ausweisungsbescheide für die bei
den Dozenten. Es fehlte dann nur noch die Unterschrift von General Pinochet. In 
letzter Minute intervenierte der Chef des Marinegeheimdienstes im Fall PACHEC0 9 
so da.S dessen Ausweisung gestoppt wurde. 

(Westdeutsche Allgemeine, Ausgabe Bochum, 6-5-77) 



REGINA RACHECO 

REGINA PACHECO vda. de HIOS, madre de SONIA IUOS PACHECO, desaparecida (vllala). 
La madre vive en la VIII Hegi6n. (l<Jl Sur 12-1-79) 



FERMIN f ACHECO RETAMAL 

Chofer, Direcci6n de Vialidad, Linares. 
12 aiios de serviaio. 
Casado. 

o - ' 5 ano basico. 
Independiente. (AGuFcL s/f) 



RIOS PAOHEOO 

Extrems,ta MIR, d.esapa.recida desputfs, del 11/Sm?/973. Hermana de GlLDA, FRANOISOO y 
NIBALDO. {114/26~DI0/979/5) 
V~ase SONIA RIOS P~HEúO. 



ENRIQUE FEVO E_ACHECO ROMERO 
Autorizado su reingreso al paia, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



MARTA DEL CARMEN _!:ACHECO RUIZ 

Autor1zado su re1ngreso al pa!s, el 27-8-83. (El Merour1o 28-8-83) 



ARNOLDO EACHECO S, 

Profesor Auxiliar, ieacultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de ,concepción'",__, 
Profesor de Estado en Historia y Geograf!a, U, de Concepción (1972,. 

(catálogo General 1982/83) 



, ·.-,,_-, 

MONICA DEI, CARMEN PACHECO SAJITCHEZ 

MONICA DEL CARMJsJIT PACHECO Sli.JITCHEZ f alias "JV!IRIAM", perteneciente al MIR, 26 años 
de edad, profesora de Educaoion Básica de la Escuela N~o 457 de Quil~cµra, e/e . 
ROBERTO GALLARDO MORENO (vilalo), Santiago. Muerta en RJ.nconada de Ma1pu, 
Vflase ALBJ<JRTO RECAHEDO GALJ~ARDO PACHECO. (2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76) 



TEHESA .J.:'.ACimCo 

Auxiliar Dental, J .A.L,, Ercj.lla 937. 
S. N.S. , L::'~~~ng?~ª.s'.. 
I:>S, (N6mina Ldm 1978) 



'l'llJJIO .PAC!n<:co 

Empleado u obrero de CAP, Huochipato, Concepci6n. 
Sigue en la empresa, lrnbiendo comet ido~--¡:i-ctos -de~sobotajE 

(Lista Con 16-11-74) 



ROSA HERMINDA E,ACHECO VELOSO 

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



]> 
VICTOR PACHECO VERA 

Lista Amnesty International: 
VICTOH PACHl':CO Vl!;RA 
Ausw. 3659, José Maria Caro Agosto 1974 (19-6-75) 



MARIA ANGELICA RACHECO VICENCIO 

SuspendidQ indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



PEDRO SEGUNDO PACHECO ZULETA 
Lugarteniente de Pedro Aceveda Gallardo, jefe del "Plan Lo· 
bo Azul" en la provincia de Atacama, (21-6-75) 



PACHECO 
Un tal PACHECO era el brazo derecho del cura de la Capill 
llJnib'ersitaria de Concepción,, padre ANTONIO, comunista bel 
ga, a quien expulsaron del pais. Ozorro 11-12-73) 



;f.ACHECÓ. 
CARLOS VIDAL, profesor comunista del Liceo de Hom
bres N.o 1 de Temuco, despulls de tener un sumario 
por ofender a un profesor antimarxista, die Hmdole 
"traidor", "degenerado", sólo recibe la sanción de 
una amonestación por escrito, El fiscal del caso fuE 
un profesor que está de director del Comercial Ves
pertino, de apellido PACHECO, Este señor fue uno de 
los tantos detenidos en el Estadio de Santiago des-
pu(¡s del 11-9-73. (FRoe 10-1-76) 



PACHECO 

Cabo 10 de Ejilrcito, radiopperador en el Regimiento 
de Loa~Angelea,.·. 

0 Hermano del sargento 2 MARIO PACHH;co, jefe del SIM, 
e hijo de MARIA PACHECO. (3-12-75) 



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



EL PAdO 
f 

sti que el Paco que era de san QflJ'l.9.ELo~ que vi via en el 
Parralito, me parece que él papá era peluquero, fue 
a cuba a recibir instruccióm militar; esto fue entre 
el 7o y el 71. (Ricardo Catalán, 22-4-74) 



JOIWE PACULL 

l~n la lista del PBN C1U-J3: editor de "Puro Chile", prisionero. 
Actualmente reside en Buenos Aires, (JU Mercurio 19-1-76) 



ALDO IVAN ~ADILLA 
Mirista asilado en la Embajada de Colombia. 
V~ase OSCAR mfflEZ. (Diario Color 5-2-75) 



Alfonso Padilla 
Dirigente de la Dirección de Estudiantes Comu-
nistas en gon~epc~ (4-8-73) , 
i3u foto se encuentra probablemente entre los 
tres al lado, los demás son, aeg1fn parece, Aldo 
Vil.ches y Jaime Angulo. 



ANDRES PADILLA BALLESTEROS (2) 
La Tercera 7-9-86: 

,_: ---:tOt:áJ~-i!é~,~~ifd~~~~:~~J~'.tY:1,'ei1~tf,$i~iJn,te~~CJ~j_::tt~J(o 
fnnp's: Rié_~réi,Q-;~f:''~~~-{'.1fit<J,r(ri_Etf1,:_i1: fA_<TERi;ER~ -~obré 
ef del Ca(dérj81,f(éiú/--'Si,(v'a~:Heitrfquez.-

totí~sli'tenrl:f~sJen·tP2lJi'l:utó·.· 
f-;•"•;,"<''<-:':'-''"'- -- -- ,-,;.-,,·,,,,,, .,. ___ ;;_,, -',_, ,•";<- /---: ',:, 

i. ··• t~i~;¡¡¡n~f lláú( Silva Henr!que~~r ... ;~"ciil\~~~·~· ~-P~!~n~~I 
ilní!titíJt!I. .. P1i\fasio1>a1· :'Bias· canas'';• prómetilY·c"!!á~o~ar···~~···.1~ 
ltJ.~t~tt:"'-_d_e _una_ solu,ci6_1:t. -;a_l,_:._pro_bl_&~i,,~>__ pr~~~~-~~~---::;~o >:'~ª ', 
fCp_MµOi_dad:-··educacional a ra1z. de-la- dete_nc1_ó)lt::·PO~::'.-~t\{e.~sos 
~rfiQtivOs, de:_c:uatro profesorQs_ y cuatr~ ~_S1,u~i~_rdSji,>~1:pt:trJ)Uradii~ 
;ViSi1:6· él 'plantel" ayer, Juego de. regresar ·de:.sll retiro·.eSpirituaten 
'Pb"'~• c(e,Jtal.ca:: 

··~·, ····. ..•.. •"'' 'J~': .~prttrlo,9.t?.i:t>~:tt 
··.del' "~las .c~

)}8:~·~:;:r .. :··:r?itzr'~.e -10·: .. c4·a1· t~eron 
c(etll~ídó~¡l~r .désl5rli!~Ms ~ª' 

• llei.etos fjJer~ .. !!~l;.~difioí!? . .tos 
prp:.f~t;~r.e·~:·:·~--:::fO:c:ard.().· ... o.ri.a~do 
:S.tf~á'-'y ·fi~fi1ón> .Herre.~~' ... p_re~.i
d1füte'.y yJ~epresidente de IW 
_As·p:9.i.~t'~ióri ..... :.d~·. ·Acac!émic·o.s 
é:~f:l:·e·s'.ppJ1<fJe .. ót.e .. r. .. · :.'!. -.· .~o·.r,g·e 
~~~~ª' Y. lilJr ~lumoo• Qdette 
.J\{l~ir¡:i~ .. · f\(lad~ .. : f'¡[tt9,n'!eta:> ~ieva;. 
'Loreiní.Pún~o y;Jaime Gálve.z>· 

•' ~~~?~ ~Í ~f)r¡í~ro ~~~,~~<íctió 
un;'..tet~t1isq : .. éi~r.··i:uriP.l:!r9'·'·''.é!n~e. ·;:J.a
Cof¡~;~e "A¡jélaeiorres ,¡,¡ $l!rr
:i.iªgo,: ·:.?t1,; .... ·eq::::.,t;!I: .. ~:~.~o . ·#Ef: .. )p$·· 
r.e·star\!e:~:~'<:-: ~:e .. ' .. ~s.P.e:ra. ·:· p~ria: 
'fr1.a .. f\~f1B:.: ").iO·:.: :pr,.o.nUnCJi:trriíento .. 1 
del Mírii¡¡tl>rio dél· ltiteriór .sóbr" 
su slfüaéll>rrdl>ili. . 



ANDRES PADILLA BALLESTEROS (3) 



La Tercera 6-9-86: 
· Abus~do et)''.lá"CNf:1 

Santiago. 



ELIAS _!'.ADILLA BALLESTEHOS 

Lista Amnesty International: 
ELIAS PADILLA BALLESTEHOS 
Ausw, Nr, 47632, Stgo, 
Rituoque 

j) 

Noviembre 1971¡ ( 19-6-75) 



MANUEL ELIAS PADILLA BALLESTEROS 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. 
MANUEL ELIAS PADILLA BALLESTERO, trasladado de 3 
del 4-3-1975. 

(El Mercurio 28-8-83) 
Alamos a Ritoque, por decreto 

(Descargo ONU 1977) 



TULIO PADILLA BA11RIA 

Militante DC. 
Avda.Alemania 325, :r~1~"1:'9~<?"' Vota en Chillán. (Lista electoral 1972) 



EDGARDO fADILLA CONTRERAS 

Departamento de Ingenieria, Universidad de ~!,e~, 1981.' 
Escue1a de Ingenieria, Universidad de Ta1ca, 1982. 
Grado E.u.s. 11º, J.c., Director Escueia. 
EDGARDO ENRIQUE PADIJ,LA CONTRERAS 
Ingeniero Civil Mecánico. Filpol: Simpatizante PN. 
Director Escuela Ingenieria Mecánica, Universidad de Talca. 
Cuadro Orgánico de la Universidad. 

(EB 6-9-82) 

(EB 6-9-82) 

(EB 6-9-82) 



~L\HIA NAGDALENA !'.ADILLA CHUZ 

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



PEDRO RADILLA DOMINGUEZ 

Paradooentest Universidad de Taloa, 1981, 
Nota: PR (UP J• 
PEDRO MANUEL PADILLA JJuMINGUEZ 
Profesor Básico. Filpol: PH Cenista .. 
Director de Personal (S), Universidad de Talca, 
Cuadro Orgánico de la Universidad. 

(EB 6-9-82) 

(EB 6-9-82) 



CARLOS EADILLA ESPINOZA 

Departamento de Salud, Universidad de '.l'alo~~ .... 1981. 
Nota: PN"i 
Escuela de Salug, Universidad de Taloa, 1982. 
Grado E.u.s. 11 , J.C. 
Nota: PN. (EB 6-9-82) 



LUIS tADILLA FEHRER (2) 
tor JJonoso, se conocieron mucho. Entonces, cuando Héctor Donoso fue nombrado 
gerente general de ENAP, siempre lo posterg6 a este caballero, por las ideas 
que tenía, nunca fu©' ~ombre de ~zq1;'i~rda. Siempre atac? al r~9imen de la NJ!!X 
UP. Como PADII.LA creyo en un principio que alguna conaideracion le tenía Db
noso, porque habían trabajado muy unidos, fue a hablar con él. Y Héctor Dono
so no hizo absolutamente nada por él. Y como lo pidieron que firmara el regis 
tro de algún partido de la UP, y él rotundamente se neg6, lo rebajaron de em
pleado a obrero. Y tuve que seguir trabaj0ndo en ENAP, siempre como obrero, 
porque tenía que alimentar una familia nwnerosa, y actualmente tiene w1 hijo 
estudiando medicina en S0ntiago. Sufrió un mont6n de cosas. Y ahora perdi6 su 
trabajo por cooperar con las FF'.AA. 
Don Arturo Monsalve se siente muy culpable de la pérdida de trabajo de este 
caballero, porque él lo inst6 a don J,UIS PADII1LA a ir a hablar con el Inten
dente. 
Conozco a PADILLA de mucho antes del 11-9-73. El fue que me cont6 en una opor 
tunidad que había visto a la Doris de JJonoBo que iba con un traje así como el 
que usaban los cubanos para el partido e iba hacia El Arrayán para hacer prác 
tica de tiro. Incluso me cont6 r1ue le dijo a la Doris: J'ero para qué va a 
hacer esta cosa, sra. Doris, una sra. decente? Contest6: Hay que prepararse 
para combatir a los momios. 
Siempre Padilla fue antimarxista. (Sptl. 31-8-74) 
Ea otro día hablé con don Arturo Monsal ve y le pregunté por Padilla, Di~o quE 
parece que han ido los caballeros a la casa de Padilla para hablar con el y 
que estaba esperanzado en estos caballeros, Y en realidad no quería hablar 
más para no meter los pies, ya que se habían preocupado de él. ( Sptl ª'+-10-711 



LUIS I'.A:OIJJLA Ji'ERRER 

Ji:x carabinero, Linares. 
Más o menos en ··:reoi;erO de 1974, cuando reci6n se hi 
zo cargo de la Intendencia de J:iinares el coronel 
Carlos Morales Hetamal, fueron a la oili'icina deél 
don JjUIS PADIJjLA Fl':IIBER, don HANS HOEPPNJi:R y don 
ARTUHO MONSALVJL Estos caballeros iban porque PADI
LJjA había recopilado datos aceres, de unos robos que 
hacían en el terminal J,inares de ENAP, SEBASTIAN 
PRIJ<~TO y otros. PRIETO es el actual gerente de ENAP 
de Linares. l~staba robando algunas cosas con un ca
mi6n del MOFARE, el dueño se llama MESTRE y· era de 
la UP. Entre los robos figure, tambi6n una compreso
ra. 
El sr. PA:OILJJA lleb-6 unas 5 hojas tamaño oficio re
latando todos los .. procedimientos que usaban para ro - ' -bar y acampanando algunos documentos tambien. Estos 
los entreg6 al coronel Morales. 
Entonces el Intendente dijo que estaba muy bien, l1JN 
que él iba a ver los antecedentes, los iba a hacer 
investigar, y que iba a hacer investigar también a 
este sr. SEBASTIAN PRIETO que es DC. 
Pero el resultado fue que este sr. LUIS PADILI.iA FE
RRER perdi6 se empleo y SEBASTIAN PRIETO sigue ac
tualmente ocupando su puesto de jefe de ENAP de Li
nares. 
Durante la construcci6n del t~:i;minal d¡; Jj:NAP en Li
nares, este sr. PADII,I,A trabaJo a servicio de H6c-



MANUEL ~ADILLA HENRIQUEZ 

Sección Tesoreria, Universidad de 'J:'alc~ 1981, (EB 6-9-82) 



LUIS PATRICIO PADILLA HERMOSILLA 

Sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



LUIS ALB~~HTO E_ADILLA PADILLA 

Po C. 
Av. Brasil 21;7, <:;,li~llán 1 
Jub. Flf'.CC.E. (AGul<'c 10-9,..76) 



LUIS .EADILLA PADILLA 

Candidato a regidor, 7-h-71, Mulchén, 
P.DC. (AGul"cLA s/f) 



HECTOR DANIEL PADILLA ROBLES 
Nota de Litral, fines de 1985: 

1( lJ ¡V "· L/!f. 8S 3 S 4- - Q • ?nJls.l'Je.,,f. Í?f<:JS 

· T< ... Qcc..hoctno. -

fat~¡. C~ ¡;. T. V, 
'ré,l;.J.. lf " tH.-t. 1l1. 



DANIEL f.ADJ:LliA BALGAOO 
IO. hportero, Jill Sur, <kmoepoi6n. (o44/e6/JtJN/98o/Jm.exo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



ALFONSO ANTONIO PADILLA SILVA 
ALFONSO PADILLA SILVA cumple pena de 3 aftos desde el 10-10-73, 
,]'~~~e~, (N,o 2 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-8~) 
ALFONSO ANTONIO PADILLA SILVA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



.ALFONSO Af\TTONIO PADILLA SILVA 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepción. 
(Lista de Procesados gue Hecibirán Visita) 

\ 
J 



LUIS PADILLA SILVA 
. -

Candidato del Partido Oomunista al Consejo Directivo N·aoio 
nal del SUTE. (31-5-73) 



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



LUIS P. fADILLA VERGARA 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de yalparal~o, 
Constructor Civil, UCV. (UCV 1983) 



JOSE ~ADILLA VILLOUTA 
JOSE PADILLA VILLOUTA, detenido el 4-10-73 por carabineros y militares. 

(Análisis 20-5-86) 



ISAIAS PADILLAS BARRA 
'.o 

Directo¡:;: Junta de Ve4ino~ .. )T- 6 Urbana, S .. E).i;t .. Q.ª:r.:L..O .. ll .. • 
Roble N- J85, San Carlos,0· 
Trabaj6 por el SI en forma aparenta, pero es D.C. de partido.(O~fll 2J-1ü-81) 



l!'HANCISCO PADIN 

Ex preso en Chile despues del pronunciamiento. 
Ex alcalde socialista de J:Jagallanes. 
Heprcsentante del exilio en B6lgica y miembro de la ejecutiva del Regional J<:uro 
pa del PS chileno, ~~-~-

V6ase HUGO AHELLANO, (foi. 'L'ercera 7-3-79) 



MAHIA 'l'EHESA f ADHON FLOHES 

Profesora de Ingl~s, 
3 a~os do servicio~. 
'l'i tu lada. 
Soltera. 
¡-:> • N • 

Liceo de San Javier. 
""-""~--,,~-~"~'""'"'~'-·» 

(AGuFcL J1-10-74) 



AMADO PADRON THUJILLO 

El 21-8-75, arribó a Panam~;· en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba, 
El dia siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perh, 

(El Sur 11-11-75) 



LUIS ElJGENIO PEREIRA PIMENTEL 

LUIS PEREIHA PIMENTEL cumple pena de 5 afios desde el 30-10-73, 
~~l§ica, (M.o 360 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
'LUI EOGENI(O) PEREIHA PIMENTEL no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



SERGIO ;EJ\J:':Z B 

SERGIO PAE:Z B., parlamentario DC. ';t. 
Particdpante en la Junta Nacional Extraordinaria 

La T.ercera j-8-86: 
Envían ex parlamentarios oc 

Carta al Presidente de· la Suprema 
i Un ·grupo de ex parlamentarios-democratacristianos dirigió ayer 
luna carta al Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, 
!donde sostienen que "el Poder Judicial tiene. una niisión d8 
1 administración de justicia en nuestra comunidad, a fi.n de; 

1

1 garantizar el estado de derecho y, en 'partic. ülar; los. derechos.de. 1 
los ciudadanos". _ [ 

! "Estamos convencidos -indican- que el Poder Judici_~t·ha l." -
;I cometi<;lo faltas graves cuando firman sente_ncias conden~tQrias'~ 
1 a los disidentes y absolutorias a los gobernantes".- · · 

1 
Firman la misiva Wilna Saavedra, Renato._Valerizuela, Mario. 

Hamuy, Pedro Muga González, Félix Garay, . Arturo Valdés, 
,! Carlos Dupré, Sergio Páéz, Luis Pareto, ArturO Frei y Gustavo 
· Ramlrez. · '"T-:'"·~,~f"~~~--," 

del PDC, el 3 y 4-1o-7o. 
(MFW, PDC en _Chile) 



RAUL E. PAEZ BOGGIONI 

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



GONZALO EAEZ ROCHA 

Estudiante, curso 2, Cont.Aud., Sede Los Angeles, Universidad de Concepci6n. 
Expulsado por marxista 1973. ,,,~,-----'~'' (Listado Con 11-8-76) 



TlfüESA PAEZ 

Nómina AMORC: 
TElU~SA PAJ~Z, clave 2,115.775-S, VII1LA PORTAI,ES, Bloc 4, Depto. 420, Sa!J.ti:ci;¡;s2~'. 

(OMH 30-8-85) 



SILVERlü PAGANO ALVAREZ 
No puede ingresar a Chile. 
SILBEHTO PAGANO ALV.AttEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

.! 



SEHGIO ]¿AGANO 
Fot6grafo del equipo de ALFONSO ALCALDE (v&alo). Paris•(Hoy 22-2-84) 



MARIA ISABEL f.AGE R 

!VIARIA ISABEL PAGE, Secretaria General de ],a Confederaci6n Nao ional del Comercio 
Detallista de Chile. VfJase RAFAEL CUMSILL'.&. Z.l\PA'J:A (2). (APSI 5-6-84) 



EDUARDO PAGGIO OAS~ILLO 
~ 



DANICA PAIC NAVARRO 

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



IGOR PAIC NAVARRO 

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



VLADIMIR PAIC ~AVARRO 

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



IGOR PAIC PADIC 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
IGOR PAIC PADIC 
Se le revoo6 la autorizaoi6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 



JOB.GE ANTONIO PAILANILLA (;1a) 



JORGE ANTONIO PAILANILLA 

Funcionario de SOCOAGRO, Linares. 
Carnet 61,366 de Linares. 
Lleg6 al 8-1-73, a las 1o hrs., en citroneta PJH con 
número tapado, al fundo El Lavadero, para ver si el 
ganado estaba sano. No habia nadie para atenderlo. 
Habl6 con GS y Alh. 
Present6 la siguiente credencial: 
Sociedad de Construcciones y 
Oparaciones Agropecuarias S.A. 

SOCOAGRO S. A, 

RONALD MACKINNON YUNG ( ?) , Jefe del De par, 
tamento de Ganaderia de la Sociedad de Construccio

.nes y Operaciones Agropecuarias S.A:. SOCOAGRO, certi, 
fica que el portador de la presente, Sr. Jorge AntoBi 
nio Pailanilla, carnet de identidad Nº61,366 de Lina· 
res, est§ autorizado para actuar como comprador de 
ganado en representaci6n de esta Empresa. 

SANTIAGO, 9 DE OCTUBRE DE 1972.- (2o-9-77) 



JUAN PAILLACAR SOTO 
El Sur 10-4-79: 

Extremista· Cni1$ito 
Roma en 1Detenido ' ~ 

• 'Se iec;on$ideraelfíder<fe ul'IJrll!>.Óde, 
· enla.c:e con ·la· band~ ~aeder Meinhl'!f• 

, RóMA . (UlJ?rrl,.~ .L~ .~oilé·t:a · dhtéf ·é;t~-'r jjue l:l.abía, .arre.8-fat.d:~ 
a, uh· éXiúido ·c:11neno,·. a :,quíeri ·se .·co.1t.siilera. et lJder.· ·_d_e ·: __ l(t,( 
g;rupo--eJ{tro1nista_ <J1,le sir:vie''. t\e_ e_nlare _oon la 'kHt;wlá 4e· ~rroris~ 
tas -urbanos gerrriano-ooci\i:en_ta.les __ Baa~$r".'M_-e_1nlhof. :;_. --:·; 

1 _ Fuentes policiales dij~o_n. '.q_lJ:e_- ante~y6~,_-en _la-Plaza._· Nayo:::\ 
·.1 n_a "7( e.n ... :m~io. de .1·1.n:a.·g·r··ª."' .º.an.~·tid.a_d. d.é: ttlr~t~.· _arr·es··.·tar· .. º.:n .. 1 

a J·uan-Paillac.ar: -soto,,·:a::-e-,,;,25 anns, --· ·. · . ·: 
·¡· _ _ l?resup-tO' lídér_. del, gt1ii10 __ a-QciQn_ ·revolµnionaria -(f\l'e > Op~ra; 

' 
1 
en_ .el._ norte >de- -:r:ta.-íi~ desde' 19.77 ,·/Prailllicar · Soto tenía el_l .. ~u.: 
~~~r,:~t·Jlj,~,l,~:~;H~t~*;~~;-:- ~,-_,,,_,~_-":'··--"~- -'-~~:-: 



ANGEL PAILLALEF AGUAYO 
Oandidato del ~artido Radical Genista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



DOMINGO PAILLALEF 

Mirista de Temuco. 
Al;>s4elto. 

/' ,, 
(El Mercurio 29~J-74) 



JUAN fAILLALEF 

Mirista de Temuco, 
Ab'sü1;1lto, 

'';, 
(El Mercurio 29-3-74) 



JUAN JOSE PAILLALEF PAILLALEF 

Lista Solidaridad V: 
JUAN JOSE PAILLALEF PAILLALEF 
Carnet 94,746 de Arica, 
31-7-77 en Arica 
JUAN PAILLALEF PAILLALEF, detenido 

(Mayo 78) 
el 31-7-77 por el SIM. (Análisis 20-5-86) 



JUAN ABEL RAILLAMAN TENORIO 
Cumple pena de 8 años desde el 12-9-73. 
~olanda, (N.o 588 Nbmina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JUAN ABh1J PAILLAMAN TENORIO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ELVIRA RAINE 
ELVIRA f'A;J:NE, de Ad Mapu, dirigente de las comunidades mapuches. (El Sur 23-7-

86) 



DOMINGO DEL CARMEN ,!!AINE HUENUPI 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



JUAN ANTONIO PAINECURA ANTINAO 

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



MARTIN CALBUN ~AINEMAL GALLARDO 
Nombre politico "EL MARTIN". 
Integrante del Regional Temuco del FPl\llR. 
Detenido y declarado reo. 
Véase MOISES MARILAO PICHUN. 
La Tercera 28-4~85: El Mercurio 

·':: ·. ·1.EMtiCO (lleinnldo Neira ltUil).-'- denados a 600 dlas y 6 años de prisión, 
·Con perlas de, prisióh que van de 541 ·por delitos conletnplados en la Ley de 
dfas o 6 allüs, el tnínistro sumariante de Seguridad del Estado y Conductas Te· 
la, Corte de AP.elac;iones de ·esta ciudad,'·, · rroristas, 'respecti_vamente; en !anto 
Antonio: Castro· Gütlérrez, cond~nó a . que los dos restantes a 541 dfas y.& 
<!µatró tnil1mbto.S de una céluta·.del au-· años.y un dia, por los mismos delitos. 
todenóminacto· li'rente Manuel Itodrf• Estas cuatro personas fueron de

. gt1ez, contta quienes.'la Intendencia R:e- tenidas a fines de abril pasado, por Ca
,. gional p_reSentó un. requerhnientó .Por rabineros de la .Prefectura de Cauttil, 
í presuntas. infracciones a ,la· ,Ley ,~e ,~e-, unto a Martin Painemal Gallardo, Gal· 
¡~ufld~d d•.l,l):st. •1.º·.'·:':;'· ,¡ •.' :!.'.': .. Yarino Gnllardo lluichaqueo y Lineo· 

• • - • 1 • • •• • yán Painemal Morales, a quienes el mi-
. ··r'~·; ·Et. t~UO·. dé. prinléra ·.¡nSt.an~iá, del nistro Castro absolvió. Tpdos conti
qUe af)elaton los abogados defensores~ núan detenidos, pues paralelamente 
,a.recta a ·Julieta Estet.Guajardo Rojas,·. son procesados por la Fiscalía Militar 
~aicavt J.,etnolemo Painemal Morales, :: de Temuco por su presunta participa
Erika Salomé Garay Grenet y Yuri Ro- cióti en dClitos cOntemplados en Ja Ley 
jits .. Solo. Los dos primero.~ fueron con~ ~e fontr<.>Lflu !)r1nas y E~t!tosi_vos. 



MELILLAN PAINEMAL 
Vice presidente del Consejo MlUldial de Pueblos Indigenas y director de Ad Mapu. 

(La Segunda 26-6-84) 



LINCOYAN COLO COLO lAINEMAL MORALES 
Nombre polttico "ERNESTO". 

(La Tercera 
28-4-85) 

Integrante del Regional Temuco del FPNIR. 
Detenido y declarado reo. · 
Vf:iase MOISESMARILAO PICHUN. (El Mercurio 28-4 y 6-5-85) 

El Mercurio 13-11-85: 

v~fJ(f)</,~IJQIJ ·'a. ;Pris!ón 
rJA:(,Cuaf.ro ·.•·Extremistas 
l!il,Pres~ntoi CJ~tores de atentados en la Noven¿ Región ... 
:·1' ·':···· ··r¡,:;~tlÍCO (Hcinaido Neira Ituiz) . ...::...: · denados a 600 dias y 6 años de prisión, 
11con pclia~ de. prisióh que van ele 541 por delitos conternplados en ta Ley de 
dias a o atlos, el n1inistro sumariante de s(~guridad del Est~do y Conductas Te· 
la Corte-de Ap_elach)nes de esta ciudad, rroristas, respectiva1nente; en jauto 

_ Ant.onio Castro Gútlérrez, cond~nó a. que los .dos restantes a 541 días y .5: 
1
-_cµatro rnitnnbroS dé una célula·del au· afios y un dia, por los mismos delitos.·· 
-· todenotninado Frente Manuel Rodri~ ' Estas cuatro personas fueron de
i'guez, Contra quienes'la Intendencia.Re- tenidas a fines de abril pasado, por Ca
i_·gional p_resentó un. requeritniento por: rabineros de la Prefectura de Cautfil, 
· 'prestintils )nfraccion~~ a la .Ley fle Se· junto n Martin Paincmnl Gallardo, Gal· 
:gµfid?d del·Estado, >:;.,' .< , ·.'i: ·! ' , ., '. 'tlarino Gallardo lluichaqueo y Lineo-

; yán Painemal Morales, a quienes el mi-· 
'·· ' .. :, El f~!lo de prin;era instancia, del nistro Castro a!)solvió. Tprlos conti· . 
. que apelaron lós abogados defensores; núan. detenidos, pues paralelamente 

·1arecta á 'Julieta Ester,C(uajardo Rojas, son proc~sados por la Fiscalía Militar 
}.1 Patcavl .LE'tnolemo Painemal rJ:orales, de Temuco por su presunta participa
::· Eríkn .Salorúé Garay Grenet y Yuri Ro· ción en delitos cOnternpiados en la Ley 

ji'~-·~~>-~~J, !_~os do:io; primero3 fuf'ron con~ de Control th~ Ar1nns y E~¡il_l!Sivos. 



FPMR. 

PAICAVI LEMOLEMO PAINEMAL MORALES 
Nombre politico "HENRY". 
Integrante del Regional Temuco del 
Detenido y declarado re~~
véase MOISES MARILAO PICUN. (El Mercurio 28-4 y 6-5-85) 
La Tercera 2.8- -8.5: El Mercurio 13-11-85: 

tsqnq~1;fqrJ·.aPrisión 1 
A":Cuatro Extremistas\ 
l!I Pre~untos autores de atentados en la Novend Región. , ' 
' ': . "á:1micq (Hcinaldo Neirá RUiz)."'
Con penas de, prisióh que van de 541. 
dfas a H ~fios, el ntinistro sumariante de 
la Corte de Aµelaci<\lle~; de esta ciudad,. 
Ant_onlo Castro Guttérrez, cond~nó a .. 
cuatro rnit~•nbroS de una céluJa·.del au~ 

· todeno1nihado l<'l'ent~- Manuel Rodrf~ 
: gllez; contr!-\_quie.nes'la Intendencia Re.' 
r:·giotutl- presentó un_. rcquerilniento ,Por 
presuntils infracciones a la Ley i!e Se· 

,,.guflda<ldel ~!sl:arto, ·:.>:.;; ,(: ... ; •·, · 
''·/ ·" 

. El t2110 dC prin1era: instancia; del· 
QUe apcJar_on lós ahogados defensores, 
afecta a JuUeta Estet-Guajardo Ro¡·as, 
PaiCavf Lernolerno Painernal Mora es, 
Erika S¡llon1é Garay Grenet y Yuri ·Ro_· 
J_tts ,solo.:.Los dos prhncT·o_~ ~uPron C!_)!1~ 
-- ----,~- -.:•?') 

denados·a 600 dias Y 6 aflos de prisión, · 
por delitos conten1plados en la Ley de . 
Seguridad del Estado y Conductas Te-, 
·rroristas, 'respectivarnente; en tanto 
que los ;dos restantes a 541 dfaS_ y· 5 
ailos Y. un dfa;pot los. mis1nos delitos. -. 
' Estas cuatro· personas fueron de
tenidas a fines de abril pasado, por Ca· 
rabine_ros de la Prefectura de Cautfrl, 1. 
junto n Murtin Painun1nl Gallardo, Gal·¡, 
varir\o Gallardo lluil'hc:tqueo y Lineo·; 
yán Painemal Morales, a quienes el mi-.i 
nistro Castro absolvió. T9rlos conti-\ 
núan detenidos, pues paralelamente,; 
son procesados por. la Fiscalía Militar! 
de Temuco por su presu11ta participa~._, 
ción en delitos crinternplados en la J_.ey· 
<~f.' Co11trol dP i\rn!ns __ ~ _f:!plosivos. 



,JUAN SEGUNDO PAINENAO BAHAMONDEZ 

Helegado a Salamanca, IV Regi6n, (El Mercurio 4-12-84) 



, 
M.ARIO PAINEVILU HUENUPIL 
La Tercera 4-9-86: 

,., , p~~~~i~.a~:~~;~i 
~ate,.nt~r::.'c~~~r~~. 
'la.::capi~al.~é:P.~<~? 

,;·· ' 

. __ .:_.-.:<·t~táb.Jit~;s~'. 
es:tudi~i'n:fe·· ,(Jt~r 

: .·d{a?JY1~tio< :-. 
t. ª'ªPó: .·ªYE?r: 

c.endiariOS: 
(·,'Que, ·.ha.9J~O,> ' "'"ªª' de · 
t· .. ~n:.e .. \~s_i 
'·La. ·acbitlrf': 
f":'()fíQ'~,x::tfg'S 
iJQftra_rrin: 

¡;.~~~J~~~l~f:·~-~~!ri\·~-
~an t iago. 

El Mercurio 5-9-86: 

'r<ítf 
-metro_s-:d_é 

J.;a e:tplo~iórf y ~I 
¡as.t'(ipas delqs efe~t 
caµsª~-ªt;l 'l_~~one~. _,Al_ 

, rt9 -_--P~i:ne.villp:,, ~e-~qn 
. siainc.á 

tena~. de 
ll!f!líl'ílas c¡j¡l . 



JORGJJPAINTER S. 

Párroco de §~a:r:tJl:r,~,K<;l!:.lR. 
Maryknoll, 
Parroquia de San Gregorio. (Guia de la Iglesia 76) 
El prest6 al cura joven JORGE GIACAMAN de San Carlos 
40,000 $ para comprar una moto BMW. (Bü 18-9-77) 



LUIS 
JOSEvPAIS PAREDES 
JOSE PAIS, estudiante detenido el 3-7-85 
ra1so, y dejado en libertad el 8-7-85. 
Lá'Terce.ra..--ro-1.1-86: - -

Por disposición de Jefatura de Zona 

En libertad cuatro 
estudiantes porteños 

VALPARAISO.- Cuatro estudiantes universitarios recobraron· 
ayer la libertad, de acuerdo a lo dispuesto por la jefatura de zona 
en Estado de Sitio, con asiento en este puerto. 

La medida fue dispuesta el viernes, luego de un comunicado 
oficial, senalando que a partir de ayer cesaba la disposición de 
arresto en contra de Carlos Edmundo Leiva Chacana, Katthy 
Paola Junnissi Cubillos, Carlos Cristián Acosta Abarzúa y José 
Luis Pafs Paredes. 

Asimismo se determinó que otras 12 personas continuarán, 
recluidas en diversos cuarteles de Carabineros e .Investigaciones · 
de la zona. -- .. ' ' - ,.,_ --~ -;c.:;;:'J,!l:i'<'·' 

en las inmediaciones de la UC de Valpa
(La Tercera 10-7-85) 



JOHGE PAIVA BEHISSO 

San Mart1.n 420, Curic6, 
Radioaficionado ~CE4~MJ>', 
Permiso 4,197, Licencia J,542 N. 
No se conoce su filpol. (AGuFc 14-J-76) 



BELINDA fAIVA CARRASCO 

Secretarias de Departamentos, Universidad de Ta,J,9a,, 1981. 
Nota: PN (EB 6-9-82) 



PAULINA fAIVA PARRA 
N.o 5o7. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



24. 
~AJO 

En un concierto por Chile en Berlín Occidental, el cantante chileno PAJO canta 
con una voz profundamente triste la canción: "No preguntes donde estoy 
enterrado". (Según el diario Tagesspiegel del 2-9-78, Cóndor del 9-12-78). 



PAJO 

Auf e inem Konzert fUr Chile in We.§_tl;>~\l!'.lin sang der chilenische Sünger PAJO mi t 
tiefer Tralil.er in der Stimme "Frag nícñt, wo ich begraben bin". 

(Nach dem Tagesspiegel vom 2-9-78 1 Condor 9-12-78) 



JUAN PALACIO BRAVO -
Candidato a regidor, 7-4-71, l'.11!,,t<;::J1~n· 
IJ. D. Nacional. (AGul<'cLA s/f) 



ANGEL PALACIOS A. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingeniería, Universidad de Q()~~c,~Jcibn, 
Ingeniero(E) Electrónico (1970). 
Ingeniero Civil Mec6nico, U, de Concepci6n (1978), 

(Cat6logo General 1982/83) 



ALFONSO EALACIOS AGUIRRE 

La Tercera 28-1-81: 



LUSSIS DEL CARMEN ,;fALACIOS ARAYA 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



HECTOH PALACIOS AHHIAGADA 

Militante DC, 
Yerbas Buenas 458, Lina:r:~l!~ (Lista electoral 1972) 



MARIA ALICIA PALACIOS BUSTAMANTJE 

Profesora de Inglés, I-1iceo do San Javier· 
UTE. artlculo 169. 
11 años de servicio. 
Titulada. 
Casada. (AGuFcL Jl-10-74) 



MIRIAM fALACJ:os BUSTAMANTE 

Ayudante Habilitado, Tesorerla 
Casada. 
Estudios: ¡ngresado Insuco. 
PC. (AIJuFc'ra 29-4-7!5) 



~; 

PEDRO PALACIOS CAMERON 
General de Ejército, Santiago. 
Diredtor de Reclutamiento y Estadísticas de las Fuer 
zas Armadas. (5-9-74) 
General Pinochet aceptó a contar del 15-1-75 su aco-
gida voluntaria a retiro. (19-10-74) 
El general Pedro Palacios, un ingeniero del Ejército, 
sirvió como Ministro de Minería de Allende hasta que' 
se baraj6 el gabinete en junio de 1972. (Habla sido 
nombrado para reemplazar al polÍti~o radical Orlando 
Cantuarias cuando salieron a la luz pública las prue· 
bas de los turbios manejos de algunos funcionarios 
de gobierno.) Después de su renuncia, se le asignó 
un cargo insignificante como jefe de Reclutamiento, 
lo cual fue considerado por algunos oficiales como 
un castigo por sus contactos previos con el régimen. 

(Mess, Experimento, p. 173/4) 
Especialidades: IIq-III. 
Casado. 
Nac. 2o-1o-192o. 
Iniciación del Servicio: 1-3-1936. 
Nombramiento de oficial: 1-'1-1939. 
Ultimo Ascenco: 16-12-1970, 
Actual Destinación: 14-2-1972 Dir. Gral. Reclut, 

(Escalafón 1973) 



CARMa.N !ALACIOS 
Hoy 1-2-84: 



CECILIA DEL CAR!l!EEN RALACIOS 
Miembro de "Paz y Amor 11

1 arrestada en 4 Alamos el 15-7-76 y dejado en libertad 
por decreto del mismo dia. Santiago. (Descargo ONU 1977) 



ROLANDO !'._ALAC IOS CHARON 

E1 Sur 23-9-85: 



ROLA~mo RALACIOS CHARRON 
La Rectoria de la u. de Concepción rechazó el recurso del alumno de la Facultad de 
Educación, Humanidades y- Arte. Su suspensión por un semestre quedó a firme. 

(El Sur 12-1-85) 



CLAUDIO ~ALACIOS 
OLAUDIO PALACIOS, periodista 
30-10-84 en Saptiago. 
V~ase PAMELA JILES MORENO. 

de un medio de oposición al Gobierno, detenido el 
(Radio Mineria, oo,oo hrs,, 31-io-84) 



GILBERTO RALACIOS ESCOBEDO 
El Sur 23-2-85: La Tercera 3·-3-85: 



PATRICIA ~ALACIOS FRANCO 
Guia profesional, An~lisis 31-7-84: 
San tia~ 



MARISOL DEL CAJ.U,füN PALACIOS GAlifBOA 

C/c PEDHO AN'l'ONIO SANGANA l'.!UÍ'ÍOZ (vfualo), vi.ven separados, (OMH 11-1-85) 



HECTOR ISlV.UlliL PALACIOS G.Al:\AY 

Se detuvo, el 2o-t1-84, en Concepción, a HEC~OR ISMAEL PALACIOS G~AY, CRISTI.AN 
!l'I.A.RCELO GALLEGUILl,OS VEGA, JUAN Mll.JIWEL BUGUENO SF~UIU. y !VI.AURIOIO iYi1lINOZ BENAVENTEI 
Permanecen detenidos PALACIOS G.A.RAY y MlJÍ\!OZ BENAVENTE, mientrirn se investiga la 
responsabilidad que les cabe en actos violentistas y de agitación politico-so
cial, ocurridos durante el Último siempo en el barrio de la Universidad de Con-
cepcmón y en las inmediaciones de ~sta. (La Tercere. 21-11-84) . 
Ayer tarde fueron liberados por dispos~ción de la Intendencia de Concepción los 
estudiantes universitarios MAURICIO l>!!UNOZ BEN.AVENTE y HECTOR PALACIOS G.A.RAY> 

(El Sur 22-11-84) 
La Rector1a de la u. de Concepción acogió el recurso del estudiante RECTOR PALA
CIOS G.AitAY de la ]1acultad de Educación, Humanidades y Arte y le remplazó la sus
pensión por un semestre por una amonestación por escrito, 

(El Sur 12-1-85) 
RECTOR fALACIOS GARAY 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspension de 2 s·einestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Gonce ción. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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



ALVARO ORLANDO PALACIOS GONZALJ~Z 

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

~. 



JOSl~ PALACIOS GUZMAN 

Militante DC, 
Pbl. Edo.Andrade, Chillán. 

'•''"''~~,,...-,.~···-

; '".' •.... . '°/ .• "-:_ l 

(Lista electoral 1972) 



JAVIER J::AI1ACIOS 

Funcionario de DINA, con Oficina en Serrano 20, 3er piso Santi::i,go. 
Jefe de HECTOR SOTO HERJ\10SIJ,LA. (AGuFcSC 3o-1o-74~ ~,,, ' 



DANIEL PALACIOS LOPEZ 

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



SILVIA f.ALACIOS M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias,Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de ~l!9_~~ci~!'.! ______ _ 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1977), (Catllogo General 1982/BJ) 



í\lARGAHITA ;J:ALACIOS (2) 

Hace un mes m/m fue a mi oficina un senor Ormeño de la DINA ;y me pre¡~untó si 
la podría ayudar en algo, qué sabía de la Margarita Palacios de COHA. Entonces 
le conté m/m lo que sabía, 
Me dijo si acaso le podria averiguar donde vivia. Yo averigué eso, pero él no 
pasó más a la oficina. Vive en calle Carampangue, el número voy a trae1<r, 
Me han dicho que ella es bien mojigata, no la conozco personalmente, Ud, la ve. 
una niña muy apacible, pero de lo más amoroso que hay. Y es de repente a.sí cuai 
do se descubre y dice todas estas tonteras. 
Ormeno me dijo que se veia imposibilitado de actuar porq~e él no hallaba como 
entrar a COHA sin 9ue lo notaran, o sea, sin darse a comocer. A lo mejor podríi 
entrar, pero despues si lo pillan, lo va a saber todo el mundo que él es de la 
DINA. Dijo que "tengo que oirla y grabarla o ver qué atestiguar en contra de 
ella''• (Sptl 24-10-74) 



liiJIRG AlU T Jl P J\I1AC I OS 

Funcionaria de CORA en JJinares, 
Habla en contra de los m:i.ITtares· y expres6 en preser. 
cia de todos los funcionarios, que en un tiempo más 
van a estar colgados todos los cabecillas en la pla-
za. J 

An-l;e las advertencias de sus colegas contest6: · 
- Estoy dispuesta a todo. 
Además dijo: 
- Ese Miguel Becerra era m:Lrista, lo mataron los mi
licos y ahora quieren culpar a otros. 

(Sptl. 15-él-74) 
Paga pensión donde vive la sobrina del general Bo
nilla, Mery Salgado; ésta vive en la casa de su SUE 
gra. 
En la casa y en la oficina de CORA la Margarita Pa~ 
lacios habla igual, que un día todos los milicos XN 
van a estar colgados en la plaza. 
Ella dice que sabe que mujeres hayan smdo tortura-
das y violadas. (Sptl. 31-8-74) 
La Nora Veloso advierte a su amiga Antonieta Figue
roa, profesora, que la Margarita Palacios habma di
cho: "Que me agarren no más los milicos, le va a pe 
sar a ella", refiriéndose a la Antonieta, que le x 
tiene sospecha de que habría informado sobre ella. 
La Margarita todavía tiene algún cargo del MIR, 

(FrSptl 15-10-74) 



INES PALACIOS MORAGA 

Profesora Escuela No,102, Linares, 
8 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
UP, 
INl~S PALACIOS MORAGA 
Profesora Escuela No,102, Cristi con Encina, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JOSE DANIJ~L PALACIOS MOHALES 

Candidato a regidor, 1967¡ Pinto, 
IJS • (AGul~cCh s/f) 



DANIEL RALACI0S MUÑOZ 

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



LILIANA MARGARITA PALACIOS MUÑOZ 

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



MARIA TERESAgALACIOS MUÑOZ 

Autorizádo su reingreso a Chile el 19-5-SJ, (El Mercurio 20-5-SJ) 

_J 



MARIELA PALACIOS MUÑOZ 

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



. 'J ; .••. ' . ,¡ 

AHTEl!IO J:'..ALACIOS NJ~ILSON 

Chacra y Viña San Isidro _de Cap_·e, Fol'l,9 1o3,_ San Carlos. 
· ... · ( GUía¡-~-~-~ 

En Ban Carlos se junt6 un grupo de· personas que escribie 
ron al Hegirniento pidiendo la libertad de. Habrovsld. 
JJos encabez6 Arternio J,alaoios,.~;:s ·r;i,ve SJ!' li'!l:J•flVlrQ-q-fi]J: .• 

. (Bü 27-2-74) 
Carnet 36. 1 t32 de :-fon Carlos. 
Profesión: Agricultor. (Carta) 



AI1ICIA ;¡'_ALACIOS NJEILSON DB SJilPULVEDA 

Vi ve en Balmaoeda, _S[!;r!__Qg¡os_!, 
0u hermano Ar·tenlio encabezo a la ¡;;ente que solj_oi taron 
la. libertad de llabrovski. tllü 27-2-74) 



HECTOH PALACIOS P. 

Profesor Adjunto, Facultad do Ciencias Jur:lclicas y Sociales, Universidad 
de ~º~~riceE(}:i6n, 
Abogado, U. do Concepci6n (1964), (Cat&logo General 1982/83) 



CAHLOS PALACIOS PERELLO 
Teniente de Reserva de JEjérciro(, L~~···*~s._ 
De plena confianza, Ldm 6- 12-73) 



rrncTOH PALACIOS Pil~A 
Habla eñ el homenaje a ALl!'ONSO URHEJOLA Al1HAU (véalo (4)) en,_Gonoe}óiÓn, 
Presidente del Colegio de Abogados de Concepción. (El Sur 2-9-84 

.'(. 



JAIME ALBERTO fALACIOS RIVERA 

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



JAVIER EALACIOS HUHMANN 

La Tercera ?-9-:;74: General Ejército,JAVIER PALACIOS. 
Condenado a muerte por Radio Moscú 
el 16-8-74. (La Segunda 10-9-80) 
JAVIER E. PALACIOS RUHMANN 
247 
62992 
Especialidades: I-III 11 
Nació el 11-4-1923 
Inició el servicio el 1-2-1938 
Nombramiento Oficial el 1-1-1942 
Ascenso a General 8-1-1973 
Actual destinación: 5-12-1972 

Dir.Instrucción. 
(Escalafón 1973) 



EUGENIO !ALACIOS SALAS 
Comandante de Carabineros EUGENIO PALACIOS SALAS, 
Su madre vive en Arturo Prat 264, San Javier, 

(Radiocomunicaci6n Carabineros 26-12-84) 



ORIANA PALACIOS SALAS 

Prof'esora Educación Primaria, Lo.ne>~~n!.1:11!".•. 
16 a~os de~servicio, 
Normalista, 
Casada, 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f') 



CARLOS PALACIOS SAN HAHTIN 

Candidato a regidor, 1971, Chi_~-~~~L~ 
D.R. 

. ' 

(AGulCcCh s/f) 



"·'.f ·' -- ' 

FRESIA EALACIOS SANTOS 
Bibliotecaria del Liceo de Hombres N.o 1 de .1'.emuc~. 
Mirista. 
Direcci6n: Rodr1gUez 0140, Temuco.(FRoe 23-12-75) 



SERGIO !:ALACIOS 
SERGIO PALACIOS, 

SERGIO PALACIOS, 

SERGIO PALACIOS, 

CC!llabora.dor de la revista Anáiisis (Teatro). 
(Análisis 13-3-84) 

Redaoter de Arte y Cultura de la revista Análisis. 
. (Análisis Julio 1980) 

Colaborador de la revista An~lisis. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 



ROL.Al'JDO EDUARDO PALACIOS SILVA 
ROLANDO EDUARDO PALACIOS SILVA, relegado a El Salado, III Regi6n, 

(La Tercera 21-11-84) 



PABLO ,EALAVECCINO FUENTES 

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



RODOLFO ARTUHO RALA VECINO !?UEN'l'ES 

Profesor, Escuela Consolidada, Son Carlos, 
P.S. (AGuFcSC 5-11-75 y 

28-11-'76) 



MAH IA PJ\.JJAVlWINO JJU,JfüES 

N6mj_na AMOHC: 
MAH IA PAJJAVJ<;CINO JJELDHES, 
na o2 9, Snn _Qarlos~~ 

empleada de seeretaría, clave 6. 962 .827-S-, VicuJía l 
(OMH )o-8-85) 



BONIFACIO PALAVECINO PALAVECINO 
Candidato a regidor, 1967, Pinto. 
PN. (AGuFcCh s/f) 



VICTOR MANUEL PALAVECINO SAN MARTIN 
Lista Amnesty International: 
VICTOR PALAVJWCINO Mayo 1974 (19-6-75) 

VICTOH MANUEL PAL.AVECINO SAN lil.AR.TIN, 5, 078, 789 Santiago, Hegistro de Ingreso al 
Instituto M~dico Legal N.o 955, falleció el 5-5-74, a las 17,15 hrs, 

(Descargo CICR 1977) 



PABLO PALAVEOINOS MONTEOINOS 
Mirista de San Carlos. 
Domicilio: E. Yávar 351. 1973. 
Ayuda a los jubilados. 
Agitador peligroso, 
J\nda libre y todavía·si¡:;ue 

l@S 
en sus an.dadas'·, 
17-9-73) 



. . : ·.; 

LUIS P.ALAZUELOS O 

Capi t.án de Car abine ros LUIS PALAZUELOS o. '~G oncepci6n. (N6mina Dic. 1984) 



RICARDO RALENTINI 
V~ase RAUL RICARDO PARENTINI BLANCO 

-: ,; 



MARIO PALESTRO CONTRERAS 

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



-... 

SANDRA EALESTRO CONTRERAS (3) 

El Mercurio 

!,.~~,, 
·. r~/líf~sé·;~ 

• ~sait'a~aI-itt 



Sand~a PALESTRO CONTRERAS (4) 



SANDRA AQUILINA EALESTRO CONTRERAS 

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



SANDR.A PALESTRO CONTRERAf3 
SANDRA PALESTRO fue detenida en una reuni6n ilegal 
mayor 480, SanDiago. 
Recuperó la libertad. 

de socialistas en Rafael 
(El Mercurio 28-4-85) 
(El Mercurio 30-4-85) 

la manifestación frente 
(El Mercurio 4""'.7-86) 

Soto-

La dirigente del MDF, SANDRA PALESTRO, particip6 en a la 
Catedr;:i,l ~,1etrOJ?Olitana, el 3-J-86. 
El Mercu¡:;io -37:12.:85 ~ffnafa de1a cáiedriil; crntas.roias Y 
~ 1-.¡ blancas, las que eran sostenidas por 

A, De"' . J r 'I el público asistente. ~ 1vueve 1enluOS' ! Los detenidos fueron traslada-. 
¡dos a la Primera Comisaría y sub· 

1:: M iJe--'- • ' 1 comisaria San Cristóbal y serán en an ;:)I 'QCIOn 'puestos a disposición del Ministerio 
Nueve personas, ocho mujeres y: del lntecl'!!!_~. s~_1nformó. 

un hombre, fueron detenidas ayer, "L' l S 2 7 1 2 8 6 
en el tranSCUrSO de Una manifesta- D Ur - - : 
ción no autorizada y que fue disuel- SANTIAGO. (UPI).-Seismu¡·erespor 
ta por Carabineros. 

Dicho acto se realizó a las 18.30 lo menos fueron detenidas ayer tarde,· 
horas, en la Plaza de Armas de San· mientras participaban en una manifes-: 
tiago, frente a la Catedral Metropo- tación convocada frente a la Catedral, 
litana, 

La policía informó que entre las; bajo el lema: "Vamos mujer: el 86 es. 
·detenidas están la médico siquiatra: :nuestro". 
Fanny Pollarollo, la periodista Mó-' i Las detenidas fueron identificadas 
nic~ Go!"ález, y la dirigente del Co-f J como Fanny Pollarold ·médico si
leg10 Medico, Haydeé López. •. · tr 1 · d" tas M' ó · G á 

El acto, convocado por una: 1 qwa a; ~~ perto is 1.117ª onz -
agrupación de mujeres opositoras,; l 1ez y Patr1crn Verdugo; la dir1genta del 
entre las qu~ se contaban la As.ocia-¡ ! Colegio Médico, Haydée López, Sandra 
c1ón de .M1:1Jeres Democrat?cristia-¡ 1 Palestro y Ana María Gazula segun' in· 

! nas, Soc1ahstas y del Partido Hu- ;I • • ' · 
manista fue disuelto por efectivos.'jfonnaron algunas dingentas. 
policialés, que utilizaron gases lacri-): La actriz Ana María Palma expresó 
mógenos. . f ¡que la manifestación se realizaba para 

. Un grupo de manifestantes des-¡!que "en 1986 exista una verdadera de--
plegó un letrero que decía "Los edu- 1 • , 
cadores cantamos a la vida y a Ja re-_rmocrac1a. La voluntad de las muJeres 
conciliación", mie.ntras otras muje-!les que el '86 sea el año de la liberación 
res desplegaron frente a la escali- ;d~l_país''. 

Frente a la catedral se rewüeron cer
ca de doscien'iiis mujeres, a las 18.30 ho
ras, y mientras algunas pegaron un 
lienzo en la pared del templo, que decia' 
''Los educadores cantarnos a la.vida y ai 
la reconciliación". otras desplegaron; 
cintas rojas y blancas, las que eran sos-: 
tenidas por público asistente, provocan-· 
do un espacio cerrado en la Plaza de Ar
mas. 

La 
------ ·-·-Tercera 28-1 2::.'B5 . La información.la entregaron 

•. · las mesas directivas del Con-ProteStan por / iseio. General v . del Consejo f ! Regional -de dicha Orden, 

detención de ' : quienes prptestaron. enérgi. . ¡ , cemente. por_- t~I ~~c~o. En ·de·· doctoras i .declaración pubhca, . exigen la 
¡ , libertad 1nmed1ata de las co-
l , lega~ y llamamos. al gremio 

La secretaria del -Consejo: (médico a mantenerse en es· 
Regional del Colegio Médico,: ¡ tado de alerta, 1;19.r la ag.resión 
Dra. Haydée López Cassou, y de que está stencfo vfct1Rla la 
la Dra. F.anny Pollarolo Villa secretaria del Consejo Regio
fueron detenidas, junto a otras : nal Santiago'"'' ---
damas cuando efectuaban un :¡ Otro comunicado de la 
acto p~cffico de recolección y : Agrupación de Médicos de 
entrega de alimentos coope- ; Ejercicio Privado Exclusivo 
rando con las ollas ~omunes . también hizo llegar su rechazo 
que funcionan en Santiago. Y f?TO~esta ante dichos acon-

- tec1m1entos. 



MARIA TATIANA fALESTRO FUENTES 

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



JULIO PALES~'RO HOJAS ( 1 a) 



JULIO P.ALESTRO :J,,:1\, ! 111) 



JULIO PALESTRO ROJAS (2) 
Se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76. 
Director de servicio, permanece bajo arresto 
Det;enido en la Isla Dawson. 

(El Sur 20-11-76) 
domiciliario. (La Tercera 

(El Mercurio 29-:Fo-73) 
5-10-74) 



JULIO ~ALESTRO ROJAS 
San Joaquin 1o3o, fono 55052, Santiago. 
Avenida Carlos Valdovinos 1o3o, fono 55052 1 

RdD 1975 (Los Italianos): 

(Guia telef, 1970/71) 
Santiago. (Guia telef. 1977/78) 



MARIO PALESTRO ROJAS (2) 

6-7-72: ~v-::·7·;·'7· ... ~ .................. ~·~· .. ·~·~·~·~~.:·;, .. _-, i "'°S~tiitlis}a:s le · . .· . . . 

. ~·· ·San Miguel flP 
~ n1J1,Slt;~l~tpupo" 
~.. U\. cSEiCCJONAL san Mi' 
~ _--~_el _P~dida: por<et_ 'secrera.3. 

~ 
" r~a, ___ ·:'diputado y_ fi1cá1dr }VI.a~, 

; d(i }: .. ·Tito ·:Palestro;. ~ ret~-nie~ 
ion ·con· los jefes de núcleos, 

~--,- -hri~~Qás:stndicales, juveniud-Y 

~ 
muj~ré·s ,-SochtHstas .e~ la- Sala 
Cbíle. _ _ , ~ 

Se mo 'dfden de moviliza
ción _gé~:ral de lá coiµnna 
P~\l- ásistir ~oy_ al_ Teatrp ·Cau.~ 

~- poli,tlán en_---áD()rci _del cam,~ta-. 
!;- da ·1-Iel'nán -def-.-Canto,· M'rnis~ 
~- _tro. :oc:I' Interior, acusa&o pór 
11:· Ja :·xea('\}ión_. - -
'W;- ,Ltl_gar-·ile cib.icadón s·erá -en 
1t: _ la/ gai?iíá,, .. @CtOr. sur,_- del. tea-

~ __ J~~º<pt1~í-tf "~tarán. como_ tal>Ja M:Aíti~{{~AI;~h~/;'.'C -·-·j 
ti>;::···~··.· > .. e~.·.º.·~ .. ···. ·. . :.., . . ·-":·. . '.:': .... :;~·f.;.:i<;·<<.'.'."." ·.:··.'>:· ,·.:.<'.:,;->:. :.¡ 
·~~*th•...-.·.-.~~'-"!·Y.:i?:•Wrlt;e¡~~~ 

~' ' - º•'' - -.,,,_-:~--- "" -- -~ •' ,. ' ,,. - _,.' ' 

MARIO PALESTRO sigue en la Embajada 
de Noruega • 
Contra él existe orden de la Justici8 
l\!ili tar, porque existe querella en st 
contra por el General de División 
MANU]i;L TORRES DE LA CRUZ, por inju-
rias. (Nota 4-1-74) 
El Sur 7-1-78: 



!!!ARIO RAiiESTHO ROJAS ( 3) 

Los más cercanos se~uidores de ALTAJVIIRANO, como es el caso de NlARIO PALESTRO, 
perdieron su posicion e influencias políticas en Venezuela, como precio que el 
soc ialism:L chileno ha tenido que pagar para alcanzar un principio de acuerdo 
político entre los representantes de los partidos Il.adical, Socialista, Comunis-
ta y DC en el exilio, · (El Cronista 29-3-78) 

V&ªse COOil.DINADORA NAUlONAL DE REGIONALES (4) Y (5). 
La Se unda 14-9-83: 



' MARIO 1ALESTHO HOJAS (4) 
MAHIO PALESTHO HOJAS, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIO DEL 0.APJIBEN PALESTRO ROJAS 
Civil Nº 1.984.715 de Santiago. 
Penal Nº 629.104 .• 
Nacido el 7-VII-21 en Santiago. 
Hijo de Pedro y Aquilina. 
Casado con OLGA CONTRERAS ORREGO, 
Profesión: Empleado. 
Domicilios: José Joaquín Vallejos 1535 y 

San Ignacio 2544. 
Ind. Dactiloscópica: 42484-24232-523484-52445. 

-~Características: Altura 1,67 mt,, cabello castaño, cutis 
moreno mediano. (26-9-73) 

Ex diputado socialista. 
Cu::i \"OC ¡Jii'o~cJ~do. ( 29-11 ="'7'..3) 

RdD 1975 (Los Italianos): 
MARIO PALESTRO, diputado, en Noruega. 

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

Asilado en la Embajada de Suecia. 
(El Mercurio 29~10-73) 

l:íL'llilO DEL CARl/IBLO PALBSTRO, prófugo. 
(Ercilla 1o-1o-73, pig. 13) 



TITO ,:EALESil'RO ROJAS ( 2) 

TI'l'O PALESTRO, ex alcalde de San Miguel, se encuentra 'en ,la Penitenciaria. 
(RdD 1975, Los Italianos) 

TITO AURELIO PALESTRO ROJAS, ex alcalde de San Miguel. (El Mercurio 18-11-76) 
El martes Último (7) viajó al extranjero. (El Mercurio 11-12-76) 

En la foto, el harma.Jllo mayor de los PALESTRO se 
despide efusivamente de parientes y amigds antes 
de emprender vuelo. (El Cronista 8-12-76) 
Tiene visas de Austria, Rumania y Noruega. 

(El Cronista 20-11-76) 

Detenido en la Isla Dawson. 
(El Mercurio 29-10-73) 

UNO Report 8-10-76, p, 62, 141, 142. 



'ITO AURELIO !ALESTRO ROJAS (4) 
El Mercurio 27-10-82: 

~ri: A"'~triP,.· .... ... ···· 
··.:'.''····.;; .. · .. ':···.'..:: .. ·.;··.··· .. '.:.·:·····;···.;·'.··.f····.'.·; .. º.·.··;·;···; .•..•. ::•.· .. ··.·.·.·.·;.·.;.:;:···.:'.S.; .. :.:;.; ... ·.~~f.J?:.::·)········.·.;·.····· .. '.'.·; .•. ·.·.~.;.· .. :~.· .. ··.·.·.':·.v.:(··.·.· .• ·.·:.·.·.•.•.·.·;;:.;;.·:f.~.·.·.'..l':···;··.·.··.·.;:•·;.·.·,· lllC!llíli.BCQISQn~ a< 
·:Tito··P.ot~stti:J~···• 

TITO PALESTRO received asylliun in Austria. 
(UNO Report 10-2-77, PT 62) 

Not released in the light of th e danger vrhich he pose:'i 
to internal securi ty and his repeatedly sta.ted aim to 
attempt to overthrow the Government of Chile by means 
of rebellion and armed struggle, 

(I,etter 6-1-77, UNO Report 10-2-77, Artnex III, p. 1) 



TITO AURELIO RALESTRO ROJAS (5) 
Aún no se sabe donde serán sepultados los restos del ex Alcalde de San Miguel, 
TITO PALESTRO. Su familia encabezada por su hijo mayor del mismo nombre, reali
za intensas gestiones ante el Consulado de Chile en Austria, para permitir que 
sea enterrado en Chile. El ex miembro del PS muri6 en Viena en la madrugada de 
ayer tras una larga enfermedad. El ex Alcalde se encontraba exiliado desde 1975 
en Austria. TITO PALESTRO vio agravada su salud a partir de Julio Último. Según 
parientes cercanos, lo único que lo mantenia vivo, era su deseo de terminar su 
autobiografia en la que narra la historia de su familia. El escrito lo acab6 ha 
ce diez dias, a partir de lo cual su salud empeor6 notoriamente y su hijo mayor 
debla viajar anteayer a Viena, ya que habla entrado en el estado de coma. Al mo 
mento de su muerte, TITO PALESTRO se encontraba con sus 3 hijos en Austria. FaT 
miliares cercanos aqu~ en Santiago indicaron que mañana a las 7 de la tarde se 
oficiará una mi.sa por· su descanso en la iglesia de San Miguel. 

(Radio Agricultura, 13.30 hrs., 25-10-82) 
La familia del ex Alcalde de San Miguel, TITO PALESTRO ROJAS, dijo esta mai'iana 
que este martes se oficiará una misa por el descanso de su alma en la parroquia 
de San Miguel, a las 19.30 hrs. El ex Alcalde y miembro del proscrito PS falle
ci6 ayer en Viena, victima de cáncer. Sus parientes afirman que el mal lo pade
cia desde hace varios afios, y que lo único que le daba fuerza para vivir, era 
el libro sobre la historia de la familia que estaba escribiendo. Dicha labor la 
finaliz6 hace 10 dias y entonces su vida se fue extinguiendo rápidamente. 

(Radio Agricult1il.ra, 25-10-82) 



TITO AURELIO PALES:TRO ROJAS (6) 
El Mercurio 17-9-74: 

,9(1/!Jrm, 'ª fnrar1a1a 
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TITO AURELIO PALESTRO ROJAS (3) 



TITO RALESTRO ROJAS 
3ª Avenida 1222, fono 581605, S~11,tt8:~2:~ (Guia telef. 1970/71, 1977/78) 
El Mercurio 22-8-74: -r .... ~;;,;;;;,;.-;;,,-¡«;.;:~~;~. "'º r;;~,~~-;~~~¡;;- --e~ 
r ~orle folia•·~ ~ · 
,, ',' ,,,,~_,,;,;,-- ,, 

!'~~~~~lÍ 



SANJlRA PALESTRO (2) 

La Tercera 31-12-85: 
Sin cargo fueron 
liberadas-

· seis mujeres 
El Dr. Ricardo Vacarezza, 

presfdente del Consejo 
Regional Metropolitano del 
Colegio Médico de Chile, 
puntualizó que la detención de 
seis mujeres fue arbitraria. 

La afinnación la realizó en 
una conferencia de prensa en 
•la que --participaron las seis 
personas que fueron puestas 

· en lit>ertad ayer en la mariana, 
. luego de cuatro dias de de
tención en la subciomisarfa San 
. Cristóbal. Las afectadas Dra. 
1 Haydée López, -secretaria 
regional del Consejo Metropo

. litano del Colegio Médico; Dra. 
Fanny Pollarolo, Mónica Ara
ya, Sandra Palestra, Elena 
Berger y la periodista Mónica 
González, presentaron una 
declaración pública en la que 
manifestaron que el dla de su 
detención participaban en un 
acto pacífico. • 

En la reunión hicieron uso de 
la palabra Graciefa Bórquez, 
dirigenta OC y de "Mujeres 
por la vida", y Sofía Colcidro 
oor la AGECH. 

Esta última, manifestó que 
la detención de Mónica Araya 

·habla sido tremendamente in
justa, pues cabe recordar ~ue 
la profesora fue protagonista 
de un secuestro y actualmente 
su caso está siendo ventilado 
por el magistrado Cánov_as 
Robles. 

Las seis mujeres fueron 
liberadas sin~argo. 



JUAN GONZALO RALESTRO VELASQUEZ 

Autorizado su reingreso ai ppis, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



OSMAN AMERICO PALESTRO VELASQUEZ 

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



ENRIQUE PALET:C, 
Saludo de Navidad y Año Nuevo al Obispo CAMUS, de JUAN DE CASTRO R., Vicario Epi1 
copal, y ENRIQUE PALET c., Secretario Ejecutivo, Vicaria de la Solidaridad, Arzo· 
bispado de .~antiago_, II>iciembre 1982, (San Manuel) 



ENRIQUE J!:'.ALET CLARAIVrrmT ( 2) 

-7-86: 



ENRIQUE RALET CLARAMUNT (3) 
El Mercurio 13-8-86: 

lONES:· 

Qta~ürit'.~fif~ li~b~r ~id~~~l!f~ < ;;''> , 
1'Pot110rted~desc:opociClo~.é' ··' · 

;J¡:je~lltlyo.•4é0\~¡'.S';iil~:'y' 
tdad¡ • \filnrl!í9e''Palet • 

Iilt~riri~ttio ::0dE(:H)$: 
ga.dós .. zález. F'áHál\'Y'J\' 
VareJ. . . . . <leni¡ncii\' ·anJe''fa· 
de Apelácion.<l" ife. Sá11~i¡¡g0, l!ííl!!.~ 
objeta .. por)>art·.·.~ de .. ·de .. ·s·ro·· .... ·n .. ·p·····e·!·d·· .. º.·.·.~.~ .... · ... nue\?o "heChO· intimidatorió':j<·?<"'<<: . 

. E.n el ·doc;Umenttt ·(!(}r 
se 'S'ostiene-::qu~;~ ~t lunes .. 
20~1n,>.~Ora$i.\-i.n.p.ív~~:ll!'.>$,. ·li. 
dos,la;nZl!rol'\'.en C<>!ltra.<let 
·Pal et;. <11j$1iolsas.de p¡ás~ic 
do apr!ll<ima.dálilenfo un¡¡ • .•. 
cada un.a. se.agrega J¡ue <tl 

:constatado por t>éFsi!nal de.1 
mis.a:rfa .. de, .C:á~R~ine'ros~ --_- -s 

·se:: a,ña~~----~9_lle _ºr.esu;lt~ 
repetir qu.e l&l;d'erech\>s d.· 
(Palet) se.encuentran seriaíJljlnt~ íi<\,( 
tado.sdo cual .•e.chace extensw;¡¡· ·~.11. 
grúpo f~II!íllar; que también su~ ¡¡¡,¡., •. 

~ 
Diario Austral 15-8-86: 
Denuncia: 
Amenazas por 

.B'l\ 
~~fe 

¡~~~f 

telegramas 
;YJi¡•I 
<!$sía 
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ENRIQUE PALET CLARAMUNT 
No fig 
Enriqu T Claramunt, 1940 (1979) 
Candél oyenechea 4452, fono 2287570 
Secretario Ejecutivo de Vicaria de la Solidaridad 

(Guia de la Iglesia 1976) 

Vicario Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura (Zona Providencia/Las Condes) 
Servicio Pastoral Colegio Saint George. 
Vicaria de la Solidaridad 
Plaza de Armas 444, fono~ 724915/63504, ~~antiag~ 
Secretario Ejecutivo: Diacono ENRIQUE PALET. 

. (Guia de la Iglesia 1982, p. 187, 123) 
ENRIQUE PALET, delegado episcopal de la Vicaria de la Solidaridad. 
V~ase HECTOR CONTRERAS ALDAY (1) y (2), 

(Radio Nuble, 13.oo hrs., 3o-1o-84; El Mercurio 3o-1o-84) 
ENRIQUE PALET, Secretario Ejecutivo de la Vicaria de la Solidaridad, participó en 
conferencia de prensa respecto a la muerte de JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS 
(13/14). Foto: v~alo (14). (La Tercera 25-10-84) 
:pa ercera 1 - _.@§: 



P:ABLO fALLAMAR AZUA (2) 
.. !:3tQ., todos en la zona de Concepción, Tomé, Dichato. (Ji'i 6-4-74) 
~J;>,~blo Pallamar de Hancagua, socio-mirista. Sabe los nombres de los cUrigen
tes· que forman las escuadras, habrían doscientos y cientos y tantos hombres 
organizados con armas en Concepción y '.í'omé, en esas partes. l'allamar sabe lo 
nombres de estos dirigentes. El también estaba metido, J•;sto lo supe por una 
declaración que hizo Zamora - un deoenido que ·tengo en Chillán - que l'allama 
estuvo en la casa de él, lo oblmgó a hacer un robo y, andaba con arma automá
tica y andaba con arma con silenciador oambién. Andaba con fotos dentro de 
las cuales había foi;os de oficiales también, de familiares de oficiales, etc 
Estuvo en Chillán éste aproximadamenoe dos meses atrás, Actualmente se en
cueni;ra éste en la embajada de Italia, Esoo lo supe por el fiscal mili·~ar de 
Rancagua, porque le llamaron por teléfono a raíz de que salió en el Mercurio 
que Pallamar había sido condenado a 6 años, fue condenado en rebeldíat por-
que ya estaba asilado en la embajada. (fi 18-5-74) 
!IBY un miristo que se lhuno Huechucona, c¿ue IHKhiba. metido con Pablo Palla
mar, uno que se asil6 en la Embajada de Italia. Estaba hablando de tener 
m/m 2o escuadras de 1 o o más ho1nbres en la parte ele Concepc i6n, Coronel, 
Tom~. Esta persona pas6 en Chill§n, estuvo en la casa de Arturo Zamora, y 
ah1 le hizo una clemostraci6n con armas autom§ticas y con silenciadores y 
dispararon al techo, :rr:ste cay6 con 'IL> miristas mbs que los van a mandar a 
Chill§n. Coyeron hace tres d1as en Santiago, (fi 1°-11-74) 



'.;",'' ·Í ·, 

, 
PABLO PliLLilliIAR AZUA 

Peligroso ext!Pemista que componía el 6omando Ibie ... 
ta "B 11 • Hu.ye de la J"uErticia Militar igual que el 
dentista Joaquín Aedo Feliú y el activista Guido 
G.ómez. ( 1 o-1 o-73) 
ll.ancfi·~ua, · 
Jln lJ i Tan cayó detenido con un robo común una per
sona: interrogada sobre asuntos políticos, contó 
que en realidad el robo había sido planeado en su 
casa por un tal Pallamar que obedece órdenes de Mi
guel Enríquez. Se llama Pablo Pallamar o Jorge Ga
rrido. Llegaron tres personas a la casa de él, Jl!l!UI! 
11:ixxNxm11®::¡¡¡11::ie1u'.a+ con fotos de familiares de él, 8 
familiares fotografiados de él, que si no cooperara¡ 
los hacían matar. Andaban con armas con silenciador; 
le hacían demostraciones, y las perforaciones que ' 
quedaron en el techo fueron comprobadas después per• 
sonalmente por Investigaciones. 
El robo era hecho con el fin de ser sorprendido e 
ingreaar a la cárcel por delito común, y en ésta 
contactarse con Fredio Eisel y Rigoberto Venegas, 
Ahí le deberían contar donde estaban las armas escor 
didas, donde estaba la plata, etc. 
Pallamar se lo buscaba en todo el país. 
Y esa misma persona contó que había - no recuerdo sj 
10 ó 20 escuadras, en:Kl total eran como 200 hombres 
organizados, reciben instrucción militar, armamento, 
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C4nónigo en razón del 
ofició que desempeña: 
.Monséñor JUAN PALLAVICI' 
NI E. 
(Guia de la Iglesia 

1976) 



:tí~qen.::;tttt~·:'..:V~!·~:;:;C.'l 
'J1a,ttiq.";·>·:Sf:; .. ·:qu_e.·}J~.·: 
á4~.~~$~.g~)'fi\!~<C<!.ój"·' 

cnn E. (1934) 
buna.l Eclesiástico Regional. 
J:'az6n del ofiéio. 

la 1822, 5º piso, fono 63275, 
.:.6-74,.:, ' . 

(Guia de la Iglesia 1976) 



VICINI INDA 

•cuela No,69, Linares. 
ervicio, 

No, 69, Manuel Rodríguez Jl12, Linares. 

· .. :•· ,.,• 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul"cL Sept,76) 



ROSETA fALLINJES GONZALEZ 

21 años, casada, 
Labores de casa, 
Mirista, 
En la "lista de los 200 11 para México. 
ROSETA PALLINI GONZALEZ 
Recibida por~Méx;j.cg. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 



ROSSETA GIANNA .fALLINI GONZALEZ. 

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

¡ ... 

. . 



La mis ;l.onadora se había opuesto a la "asamblea popular", porque "creemos que 
hay c a impulsar la unidad del movimiento estudiantil-obrero", explica el 
presid .Centro de Alumnos de Hisjoria de la UC, .~1.:i,_~Q., ADOLFO PALMA, 25, 
quien a sí mismo como "democratico por la accion popular". 
"Es cie (los tomadores) tuvieron la oportunidad de salir, pero el problema 
era que la Rectoría proponía soluciones sin considerar ninguna exigencia nuestra. 
No salieron porque era necesario mostrar mayor firmeza y demostrarle a la opini6n 
pública que la autoridad no está dispuesta a ceder, sino a endurecerse", explica 
el dirigente ADOLF'O PALMA. 
"Confiamos en que el Arzobispo logrará que rectifiquen", continúa ADOLFO PALMA. 
"Es su compromiso moral y ético con la UC. Gran parte de los estudiantes tiene sus 
ojos puesto en la Iglesia y vendrá un quiebre si no sabe responder". 

(1~1 Mercurj.o 8-7-84) 
Para el dirigente ADOLFO PALMA, si la autoridad no cede, vendran mayores problemas 
y tendrán que aten.erse a las consecuancias "po!!'que la posibilidad de emprender mo
vilizaciones mayores está latente entre el estudiantado. No cederemos un ápice y 
:estamos dispuestos a ir mucho más lejos con acciones extremas que pueden ir desde 
que 17 escuelas paren una semana, indefinidamente o por 48 horas o también podemos 
hablar de una toma defendida -impedirá el ingreso de Carabineros- por 24 horas". 

·Fa curso de acci6n a seguir, aflade, lo determinarl:tn los dirigentes en el contexto, 
y considerando que ellos están "por sumar y no por restar fuerzas". 

(El Mercurio 8-7-84) 



OSVALDO PAUAA AGUAYO 

Social is ta. 
CRndidato empleado a miembro de la Junta de Vigilancia de 
la Cooperativa en f'ormaci6n Paños Bellavista - _,'.to~~L-

(3o-8-75) 



PABLA ELIANA PALMA ALl~GRIA 

Se autori9Ó su reingreso al país, el 22-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 



DANIEL ANDRES PALMA ALVARADO 

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



VERONICA ALEJANDRA RALMA ALVARADO 

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



ANA MARIA ,!:ALMA 

c,l Mercurio 27-12-85: 

Nueve Detenidos 
En Manifestación 

Nueve personas, ocho mujeres y 
un hombre, fueron detenidas ayer, 
en el transcurso de una manifesta· 
ción no autorizada y que fue disuel· 
ta por Carabineros. 

Dicho acto se realizó ·a las 18.30 
horas, en la Plaza de Armas de San
tiago, frente a la Catedral Metropo
litana. 

La policía informó que entre l~s 
detenidas están la médico siquiatra 
Fannx Pollarollo, la periodista Mó· 
nica uonzález, y la dirigente del Co
legio Médico, Haydeé López. 

El acto, convocado por una 
agrupación de mujeres opositoras, 
entre las que se contaban la Asocia
ción de Mujeres Democratacrlstia
nas, Socialistas y del Partido Hu· 
maoista, fue disuelto por efectivos 
policiales, que utilizaron gases lacri
mógenos. 

Un grupo de manifestantes des
plegó un letrero que decía "Los edu· 
cadores cantamos a la vida y a la re· 
conciliación", mientras otras muje
res desplegaron frente a la escali
nata de la Catedral, cintas rojas y 
blancas, las que eran sostenidas por 
el público asistente. 

Los detenidos fueron traslada· 
dos a la Primera Comisarfa y sub· 
comisaría San Cristóbal_ y serán 
puestos a disposición del Ministerio 
del Interior, se informó. 

El Sur 27-12-86: 
SANTIAGO. (UP!).-Seis mujeres por 

lo menos fueron detenidas ayer tarde, 
mientras participaban en una manifes
tación convocada frente a la Catedral, 
bajo el lema: .. ·:vamos mujer: el 88 es 
nuestro''. ' 

Las detenidas fueron identilicadas 
como Fanny Pollarold, médico si
quiatra; las periodistas Mónica Gonzá
lez y Patricia Verdugo; la dirigenta del 
Colegio Médico, Haydée López, Sandra 
Palestro y Ana María Gazula, según in
formaron algunas dirigentas. 

La actriz Ana Maria Palma expresó 
que la manifestación se realizaba para 
que "en 1988 exista una verdadera de
mocracia. La voluntad de las mujeres 
es que el '88 sea el año de la liberación 
del país". . 

Frente a la Catedral se reunieron cer
ca de doscientas mujeres, a las 18.30 ho
ras, y mientras algunas pegaron un 
lienzo en la pared del templo, que decia 
"Los educadores cantamos a la vida y a 
la reconciliación", otras desplegaron 
cintas rojas y blancas, las que eran sos
tenidas por público asistente, provocan
do un espacio cerrado en la Plaza de Ar· 
mas. 

La 

'' 

Tercera 28-12-!85: 
Protestan por 
detención. 4'.(e. 
.de doctoras' 

La secretaria del Consejo 
Regional del Colegio ·Médico, 
Ora, Haydée López Cassou, y 
Ja Dra. lianny Pollarolo Villa 
f_ueron detenidas, junto a otras 
damas, cuando efectuaban un 
acto pacifico de recolección y 
entrega de alimentos, coope
rando con las ollas comunes 
que funcionan en Santiago. 

La información la entregaron 
las mesas directivas del Con· 
sejo General y del Consejo 
Regional de dicha Orden, 
quienes prptestaron enérgi
camente por tal hecho. En 
deqlaración pública, "exigen la 

"libertad inmediata de las co· 
legas y llamamos al gremio 
.médico a mantenerse en es
tado de alerta por la agresión 
de que está sienáo victima la 
secretaria del Consejo Regio
nal Santiago". 

Otro comunicado de la 
Agrupación de Médicos de 
Ejercicio Privado Exclusivo 
también hizo llegar su rechazo 
y protesta ante dichos acon
tecimientos. 



AJITIBAL P ALJ'/!A ( 2) 

General-Anzeiger Bonn 13-5-78: 

FOr. Solidaritat 
mlt 2500. 

\/erstllwundenen 
'Ausst~liurig im Newman-Ha4s 

;> __ ""--·_w a·- · ·_B~~:itn~~~iÁ ¡~r·.- _'.-d·¡~ --Srtu-~~ 
.tion in __ Chile __ wecken,. indem_-_.sié 
auf das _Schit:ksal. der -2500_-Ver; 

;_sc;hwundenen ·in Chile· afumerksam 
macht,' wiU -. eii:te :-AuSstellling, die 

:_bis zurn .20. Mai: in der Katholi
, sthen __ Studeritenqemeiilde, Ncw
: man~House,> Adenallerall~e 63, zu 
sehen ist.- Sie- -.wurde vom Chile
·solidarit.§.tskom~tee -Bonn;' daS- ·seit 
1. 1_973- bes_teht, --_zusammenge:Stellt 
!unµ im _Beis_ein des Generál_s{!kre~ 
'.-tdrs· _-_der -:--·'~~rnmún_istischen · Partei 
Chiles,, Luis ·Corvalán_,._- sowie des 
;Ex_ekutiv~S~~-etars : __ -_d_er >UNIDAD 
.P.opu_Ia_r, ,A_riibat-e~I.m,a! .f7r0ffnet,, 

Otro 'de> los detenid<:ll'!r.q\le cumple su .c.bndena a lli'édi.ados de este mes (de Mayo), 
es el ex Ministro de Educaci6n ANIBAL PALMA. (El M~rcurio 9-5-76) 
El ex Ministro de Educación, ARIBAL PALMA FOURCADE, saldrá en libertad mañana. 
Se encuentra en el anexo de la cárcel. Hasta el momento se ignora si PALMA opta~ 
rá por quedarse en Chile o viajar al extran:¡j.ero. (El Mercurio 19-5-76) 1 

ANIBAL PALMA, former Minister of Education, was released from prison in May 1976! 
and subsequentliy expelled from the country. (UNO Report 8-10-76, ~· 110) 
Detenido en la Isla Dawson. (El Mercurio 29-1 o-73) 
El 8-5-74, llegó a Santiago desde la Isla Dawson, junto con otros detenidos, 

(Diario Color 10-5-74) 
UUO Report 8-1 o-76, p. 141, 142. 



CARLOS PALMA kaIZTIA - ,~,··:. 

Uno de loscmfls destacados militantes de SILO. 
(I~cf4lr:me: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Histórioo-Oul~ 
tura:les 1983, p. 5) 

(¡.. '., 

i: ' ' ' ,., [ i ~ : ( i '. <; ) ~- l''. -: ,!• 

\f_--- ·' 

. ·, ·.: 
'· .-



JUAN MA .. 
(El Sur 20-11-76) 



EDITH PALMA AVENDAÑO 

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



en la Facultad de Ingenieria, U de Chilet Santiago. 
(El Mercurio 9-9-85J 



EDULIA PALMA BOZO 

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



BRAVO 

(AGuFc 10-9-76) 



RICAHDO A. fALMA C. 

Instructor Adjunto, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de .QQ!1~.-~~--!r2,,~_,._c _ 
Profesor de Estado en Espanol, U. de Concepci6n (1976), 

(Cat&logo General 1982/83) 



+ 
(fusilamiento), (Ercilla 1o-1o-73, ' pag. 31) 



GLORIA PAHYIA CAHRASCO 

28 años. 
Se as il6 en 1 a :Embajada de Suecia. 
V'3ase VLADIMil'R GIUSEPPJ<; VAiiDIVIA. (El Mercurio 29-4-81 ) 



IO PALMA CASTHO 

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



;EALMA CASTRO 

(Listado alfab~tico 1978) 



!,ALIVIA CISTERNAS 

(El Mercurio 4-12-84) 



tf.lfALDO ARMANDO !'._ALMA CONES 

¡¡ 11 Paz y Amor" 1 arrestado en 4 Alamos el 15-7-76 y dejad o en libertad 
del mismo dia, Santiago. (Descargo ONU 1977) 



XIMENA f.ALMA CONTHl~RAS 

a Tras Alamos. (El Sur 111-9-76) 



SONIA P~LMA CORTEZ 
"'--'.". 

60, Pedro San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



JORGE PATRICIO PALMA COUSIÑO (2) 
el<'. GQ:biern6-'. :·d~ .. 
':te.· e:~b.:.eg¡lr ·a~ 
Je:t;ui.·. ·~l: fo 
·que .. ·dur.a.n ....... _ _. __ . ___ --""-- >: __ . 
sa_do;. -_ -de$_de'·: stt, ___ lDlPOtt_an;té 
.cargo_ c~mtitió --:t().l:l_a.::,cí_aiS.~---__ d-_é 
itregu.la:t1da·des·<ci_e(tt~-:-:_-C:óptra ·_ 4~ 
_i:n,pd~t,,0~,-\º~:~~!-ci~~-tef- _-e: Jn_•_ 
-~-~str,lál-e$•_:-. :.· -.~;><· __ _ :/::t-. __ ,_ : . _ . 

. -P:é ·-fª8- -~tili:~t~>-so1.m1t1,1_de_5- _!1~ 
-e-xtra-dición;,,'<1,¡f()s-_<ya_ > fye-rort, 
~proPada~- .---l)Qf;'.--1a ·.-C,lJ~,te,·:_Stt< 
p·r.emar urt-~/>d~n __ ~g~da .cy __ >-:_!~ 
última-_- se -J:!tlCU;entra·,_;--_en_: J1-:·-a~ 
·m_it_e• .:·<·.: _;,,_"::_· _ , __ -,- > ·:< --·_ -·-.--\). ·.-'.> 
. ·_ . &~a-_·.-_.a·P,~:1'~ª'---~upli~11-l:~l!-~-~-~ 
en_·_::el ~ -P.r.~.c~.5:~l,. _q~¡;f< ·-l$~:-- ~~">.s,l"."· 
gu~'i ,,~,, J?altn,a,'',,:,~U$illo .,:e.i:i >:~l 
Se~ttin~d,0;,i'Juig:a:d-0, ~d~t 'C:t'il1,1,~TI,,. 
pór el (lelito ',ile'·'J,',f~l~ifiC~,Ci~n',' 
d,~ ' d<>e,Urnentos, , pt)blicQ~j'. ,,,,. , :, , · , 
, ,Lá ~tic~ón fuá con~lcl,~,ra:-: 
da en.: el, ~~¡¡¿,,de <~Y~,r, /i,J?tü~;.,,' 
de11te1~: ,,, ,.: PQ,X , , el,">Fis<;,al, , dé',: hi,', 
Córte' ,$U,P:I'ema-,,:,"[J,tban,!) }\I·~\\ ... 
rfn., y ,p.róx'im.a¡p;en,~~,, ,Un,a ::: ~;, '. 
1M 'Sal'as_' d·eL alto, trdlUJ\,~l,',de,: 
J,us,~i{tia·' ,deheFá ,'erriiti,r *ti·', di~·,t , 
t&1m.'~il,,-'. soh'i;:,~,\e~la,. :; ., · 

La T:~rcera 

e 
: ·· Fu1mfiíii 
•.$<Ira 
lS<!lltiágil á 
'Pósibil~ 
pt9xi,tl\'g$::<,,, l~S,:':,,J~f(f,)p:Q, 
concetie,r,, ,: 1i&IV~:n:qnau~~ ·a ,Ci"J" 
e?C·jerm:~a;;:m,~:~tSUt ,:~~trlcí,o gó 
Palnur,,. ,(l)us1n~!,: ,,,,q1:1~e,1>:,,,, ,s,~ ,V' 
:encuentra ', 4,sil~t,15):--:: én, · J~, ,2'l,l;I 
Embalacllf de Pa~\ílá: S!) él.· 
·dijo él)le ~to al~ coiic"J!j\ít> !!eli: . . . • • . ... 
del dooum~nto.'lue pern¡1b~á solieill# •p~l'a q11~ 
la s.a.li!ilt .. dél J,!l\Í$ .de est dlrjgen!e marlClsta ¡;e~ lié, 
;d,i,scu,ti,tl? '·:· ,,pe~,s,on,er'1:,i, :,:' s,ff~,Vtíelto ,:,de$(ie<:~Jln8.Díá>,',:~l,: 
:s,o,l~c,i,t!l~á:,'for,~,,a:,,!,,~e~,,t!:, 'J:~ ¡trár?i~~::,,9t'e s,e<v , · :P,á~;tj 
extra~1e1Óll• ,,,,', ',,,,::-:::, ,,,, ·:' , ':',,,,\,:,,,esto,S;ief~etos'·e,~,:'. ", ~::¡ 
.Palma Couái.ñoAue. eliLá c¡¡¡.¡¡¡supre l1'Xuii. 

d,i,r,eet,or, ,, " 'd,e, , ,,:< Dllt~~'~,o ~:oJt,c1f?,>::,,;~r,:, ,Mi' ·· .,,1 

durante. el depues!I! Mjro,é.n!•Re,Ij.ci<i!l'~ .. Ex 
de la. UPc.(::omj/li)\uná serll>!a $ji vez l.<>. t 
de irregulatida~, debido ~ i Eprpajá~l:á ¡le; 
lo ~ual,,se 'inl~i,ó un juitj,o ,(!~:!,Pa1i~á:,':&:;s,álJáj; 
;los 'I'i;lb~'.':'lés de .. J~ttcia d<ir'• de·. lí:!leiltr 
.s.~i~Jl.~z;fllJ.'•\;\~~!!Y,;q;.~•!íp · ··· · 



JORGE PATRICIO PALMA COUSIÑO (3) 
La Tercera 22-12-73: 

->---~~rtttf¡en ;_esm- pe~tl{~µl~:t;~J! 
en- ~~p~_:_de-:Sun;i_ari0;>::1a:J:~-j 
tici_ón: _-dé extnac,li~l4rt, -c,1.e: 
_Pati'itj~---P'álma-- .Coiisii)o:.---__ :.-el 
ex d_ite_Cstortf,éla Direeclón-de .' 
Indus_t_i:1a-i:'<Y -c(Jmer~io.- -_El: 
milíta_nh~':c,C!_Qmun:is(a~ --per .. ! 
m.J;~ece,~silado en la Emba-¡ 
jada de Honduras. Etduez qel; 
Pri_mer-J~zgado deI--Ci'iMen., 
_Carlos -Pereira;- instr~ye 'lai 
causa.en.su-contra por.-deli-.' 
tos;~omunes. 

El expe4~f!nt.~,: énvi:_,_4!l_'.'"J;i:or_ 
¡el _ magis:trai:\o·- ,_a '1~,-_;;_,§o,rte 
'Suprema Hene 400,foJas::Y :se 
le ,'!cusa' de inrr·acció~(--·-_al 
articulo. 228 del Código l'~nat. 
Esta ·dísposición se -,-re(iere 
·"a.l [úncioqaFio p_úblic<L-.<i~e_ 
dic:t_.a~a r-es.·oJu.~lon'es. 
manifiestarnei\te .ínjµ'~-~§:::,r 

! Se·.::. sabe que .J~tll.m.l!r .. -_:,:~~~o 
conflictos. ·inex'iSten.té:~,-;:~n · 

. var·~as. intlust.r.ia15: parB;··:~olitji-: 
tar <1~~1>u~s su intl!rv)!ric¡~~ 
desO&.~~;!a!z.c;\. o_tr~~ ... :. · · " '-;~ 

El Mercurio 31-1-74: La Tercera 
20-4-74: 

PATRICIO PALMA (ingeniero), exiliado en la. RDA, adhie
re al W!DP. Veas e JUAN CARLOS CONCHA ( 1.) ~ ... · ¡ 

(La Segunda 2:~,,,,1;4.-83) 
JORGE PATRICIO PALMA COUSIÑO, no puede ingresar a Chile. (El Merciutio 11-9-84) 

'Si 



JORGE PATRICIO PALMA coustliío (4) 
E1 Sur 23-10-86: 



PATRICIO PALMA COUSIÑO 
La T.eroera 13-4-74: 
Extradición aprobada por la Corte 

'4. -_Patricio.,Palina; Coú_SmOt; 
ex jefe ~ 3e DIRJNCO. 
C()mtlnista. Por-•desac~1t<>_ Y! 
ottos_ dtalitQ$. ~µsc_9_ ª_i:;1!~- ---~ 

Extradición en tr~~ite: 
13. Pat_t;,Pi_o, ··P,ajJrt~,-:-p:~_i~ 

ño. Ex_ J'í!l'C<!í!"1'I~U:!CO, _. 
:comunisbr; ·- fala,~_fícáci~ll::- ~e:-¡ 
·instrumé_hto -público: . -Est;í i 
asilad<>. _ · 

JORGE PATRICIO PALMA 
Ex Director de DIRINCO. Con salvoconducto 
Asilado y autorizado para salir del país. 
El Mercurio 6-9-74 : 
p~ 

diferido, 
(La Tercera 

(29-11-73) 
5-10-74) 



GHEGORIO ,!'.ALMA DONOSO 

Lista Amnesty International: 
GREGOHIO PALMA DONOSO 
Ausw. Nr. ·3h5095, Concepci6n 
Verhaf'tet von unbekannten Zi-
vilen Noviembre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad V: 
GREGOHIO PALMA DONOSO 
Carnet J45 .. 0.95 de Concepci6n. 
J-12-74 en Santiago, (Mayo 78) 

GREGORIO PALMA DONOSO, Rozas 267, Santiago. 
Ndl fue ubicada la d'irecci6n. 
LUIS EDUARDO CORREA CASTRO, San Juan de Luz 16, 4,285.970 Santiago, vio el 12-
2-77, aproximadamente a las 11.30 hrs., y reconoci6 parado en la puerta del Ci
ne Rex en Huérfanos, a GREGORIO PALMA DONOSO, acompafíado de otro individuo, 
15-2-1977. (Descargo CICR 1977) 
GREGORIO PALMA DONOSO, detenido el 3-12-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



HAY.DEE DEL CARil/!EN PALMA DONOSO 

El Cronista 26-3-78 (según La Tercera): 



HAYDEE DEL CARMEN RALMA DONOSO 

(Listado alfabético 1978) 



JORGE .J:ALMA DONOSO (2) 

Declaraci6n de la "Agrupaci6n de Abogados.de los PDesos Políticos": 
Los "presos políticos" IGNACIO VIDAURRAZAGA, EMILIO VARGAS, GUILLERMO RODRIGUEZ, 
CECILIA RADRIGAN, JORGE PALMA, VASILY CARRILLO, VICTOR DIAZ, MIGUEL BARRIGA, 
LAUTARO CRUZ y MANUEL VALENZUELA "entre muchos otros, sufrieron la ejecuci6n o 
la detenci6n y subsecuente desaparecimiento de padres, c6nyuges o hermanos; y 
en ninguno de esos casos hubo juzgamiento ni detenci6n, y ni siquiera se indi-
vidualiz6 a los culpables", (El Mercurio 2~-5-90) 



LJ; URA l'AI,MA FEHNANDJflZ 

Funcionaria del Liceo de Hombres N.o 1 de 'Pemuco, 
Domicilio 'reniente Bello 051'+. ·-····~·····-· 

DC, ( NFHoe 5-5-76) 



ANIBAL E.ALMA FOURCADE (3) 
El MerpJ1rio 26-4~75: 

El Mercurio 28-8-75:A 

);~ 
La Cor-~e Su<PXeina. rechazó La·. (!ü•árt~ .··s·hl·á··.él~>:,J-~i.:;~~#é:. 

un r e·cu r_·s.o __ :de qUe~a de Aip:elac_ione~. por ~:d()S'_,y'(!J9:s,· ---
pré.sentado-por.la;_defens:a -del con,_tr_a u_no, condena·_: a_ . __ Pal-µi~ 
ex Secretari,0 Generat de. _Qó,_ a.·-150-días de r:eie-gaCión,.:J'.!_ain..: 
bie_rno __ y :nrl,emlJ!t.!l:-· ___ del -Pri)s~:--<'" liiªnd,_Q;J_la · pena. __ -a~ · 
crito -. Parti!i9 _ R;~_t!íC;~l{ Anfbaf/- ª;e:'._-.:uqn _días·- qJ;Ii -- -

i Palma .FourOaQ~;;;)~~J?ii._rtn~n~:<r:-. ig~i!~\~-_-·el :M: · -
; una sente;n~ia. ~lr:}'S.~':, ·_ ·q_o_niti;~ /~:t\l,l~~~:án 
'dictada 'P<n~:;1a_.C1:1a'i':t~};S~l§t,>d~_-::' /"":'Contl):- _PaI:fll~'.7;' 
la Corte 'de. -Apei·tü:i'o:rres·. '·_Así·-" ~me;nt-e--·teclitiéfó' 
quedá' terminado el proc_~só" por· disposición de 
materia de la queja~ inicíadn , dadesJ e1l' -conformidad 
a mediados:-de -19.7)'J, ·cuantJ,o_ es ___ pre -
Palma_ órde_n;ó>J:Iet~Im:ent~ -: le_"" .-:de'._ 
clausura _d$.: __ -_Ra:~i9:,.::A-grictilf-ú~~ 
r.a, ·coínetiehdl): ---':11°-·steriorme_n'-':_'., 
te :él dellto--_de defili·C-a.to-- al no_< 
re51pe,tar ·un: fano- d_el Ministre;:, 
sumatiante _ que · di_ctaíninó : e~ 
Iev!i-fitamienito de tal -medida, 



El 

ll1¡f¡~ 
_·.:~~:~~ :;.::~: ·;;·~.itt'.~*.<1.:·::~:~:il~~fi~:~: 
~<•1i:0ltilc'.it l'!11>11ca: . ··.· . 

:~_::·::~,*~~~\~~:;··.~i~l~:i,§.;~,.~~~~.:~::;.·, 
Sill::.stt:·J.8'.lnli.ia . :->·ª~.·,;~tr~.~·~· 
.Je~·.·,.,~?.s. <~ra:~!~e~'.<;~.~·~:tt~,~~'I: 
P.?n<li~;nt~~.,:,;ª.·:~ii;,~f:~u.:~~~~1qf~Íi'.._ 
e_n:_:e~_ ex:.~~1d_t-~!~;·:~~~,~-,:.;a· -~ 
i!ff_Vlig ·,_,--~~t\9b•!f:lité_::;;_Í~p~f'.~~~:_

1 

b~~~-á~Eü1: __ t_á:_· _ ti~'_'<:,~~r~ci:~R-
" -~-~-->~'tr_op_~~-~-;;·~:(f}I~f'':c-· - ' ' 

'"'I 

En-:_::~{~~~i!~'.~k~-:-~:d~~-:·:·~~?·:· 
cliib".~~.f~~· ~é<p~ti!!>··~qr; 

- .él., ~J~.e~:tO:-<:'d?l- __ '.:~s-:·tiri ; ' 
'On~le,-: _-RJJiti~·to .. -Kosa·cs: 

Un grupo de abogados 
solicitó el re~orno al 
pais de él y otros 95 
abogados exiliados, en 
carta al presidente JO
SE BERNALES (véalo) del 
Colegio de Abogados. 
(La Segunda 24-11-82) 

En Londres se realizó 
una manifestación fren
te a la Embajada chile
na para pedir la liber
tad de ANIBAL PALIVIA y 
LUIS CORVALAN. 
(El Mercurio 13-8-75: 
15-6 a 15-7) 



ANIBAL ;I;'._ALMA FOUll.GADJ~ ( 5) 

EL.. S 1J R, · Concepc;ión, :~!é~coles 48. de a,go~t:O· de l976 • · 5 

· L"- iJ'VVENT1VA. díl ciertos corrtpá• 
triotas en el ~ampp de,Zasj#fa• 

rrt.a.ciónes.es . ilimitac1:11,. ·Si ésta tot.• 
ma11~ .. parte cl:e las .pru~lias olímpi
cas, ellos indudablemént,e y sin .dis· 
cusi<!n. algun.a . •". ll~11at;ta~ · toda<1 

1 
· 

las meilalla.s de oro. 'v • i .. '. • . . .· .... 
i!•nemos, ... a . vJa áe> eiemplo, 

ante nuestra vista; !tn<f 'Jr¡ya, .l.ite. 
raria producida por;e¡ normal~en-
té liten informado i!itirto ·afémdn. 
"Die Welt'' (El JW!Undo) ¡¡e }echa 30 
de julio pttsa,do, gwKn6s . ho:ce ·au. 
dar tncluso\de·•$i el nombrede es. 
ta pub!icacign••.es corrécto; a no 

'ser qUe relate heclí,os .de otro uni
versoen. a!g.una curwtá '.dimensión. 

. . El di.áNo inf.9rm(I, escaetamen· 
'te que nu.éstro a0tudl G;obierno. Ita 
introdúcido en los. !leeos la. lectítra 
oblfü1atória de , Uná Mtie de. lib.ros 
'd,e' lós,f!tnestos regímenes. nÍLzi, <'.:< 
Alémania,.Y fasc.istll, de'Italía, En.
tre ellos, e! má,ll¡ímo ''.tesorcf' de. l.a • 
Ziter,atura.·,a;le'll!:.IL[ia .. ,,ei !ibrp .. e~eritf1f ·· 
por e.l •• ·!"'ds • dist~nvuido, -0r•11fiP:ttl 11.. 
paranoico de•!u n.i.storia moderp;;q;;) 
nos,--_.refer,im_os a_ ~~M~- -Ltr,c_ha", , l1rt 
Adólf'O Hitler. · 

---

, ________ _,_;,;¡~,,,, __ ,._::_, ___ -,,_-"' __ , ___ ,,, ___ . __ ._._.~._::...,:·.-. 

¡ . Estó ló aset11ira ni,1Jló,~.ni.!ff.e~ 1 
':?tos que el e:nmip;lslrd'Jte , ;I?ltuca· 
ción.·del .. Pas¡¡cl.o ~'.gobierno'!, Aní• 
!Ja! Palma; La meclaíla d~ cn:o pá-, 

· ra esta competencia olímpica-" 1 



ANIBAL PALMA PotmCADE ( 6) 

ANIBAL PALlvlA :B'OUHCADE, 
l!'uc elegido Secretario General en el 25° Congreso del PH. ( 5-8-71), 
Se nombr6 nuevo Subsecretario en el Ministerio de Im ,¡.;¡.;, ( 17-9-71 ) 
Jefe de una delegación ccon6mica· que, durante el tiempo del 26-2 al 22-3-72, vi
sit6 la UH.SS, Bulgaria, Hungría y la HDA. 
Jefe de la delcgaci6n chilena que el 9-4.-72 viaj6 a Washington para participar 
en la Aaamblea General de la OEA. 
El 21-4-72, se encontr6 con el Secretario General de la ONU, WAI1DH:F:IM, que esta
ba en Chile con ocasi6n de la III Con:fff'encia UHCTAD, para sostener conversacione 
Dejó de ser Secreta~io General del PR (9-4-72), 
Se nombr6 l:íinistro de Educaci6n (Gobierno de ALLJ~NDE) (17-6-72), 
Jefe de una deleg1wi6n gubernamental que viaj6 a. J,a Habana, el 22-7-72, 
Dej6 de ser Ministro en el gabinete del 2-11-72. 
En el gabinete de AL:L1rnDE del 2i-3-T5, Secretario General de Gobierno (con cate
goría de Ministro), 
Despu&s del cambio de gabinete del 3-7-73, sigui6 de Secretario General de Go
bierno, 
En el sexto gabinete de AL1füfDE del 9-8-73, dej6 de ser Secretario General de 
Gobierno, 

Se nombr6 Ministro de Vivienda y Urbanizaci6n (9-8-73). 
Despu6s del cambio de gabinete del 29-8-73 dej6 de ser Ministro de Vivienda, 
Despu6s del derrocamiento del gobierno de AI1LENDE, la Junta Militar lo mantiene 
detenido en la Isla J)awson (23-9-73). 
Se llevará a los tribunales junto con CLOJJOMIRO AJj¡·¡¡gy})A ( 17-9-74), 
El Canciller Pederal BHAHDT intercedi6, mediante una carta personal al general 
PilifOUHl~T, a favor de la ljbaración de l'ALMA (1-1o-74). 
'l'rata de obtener asilo en la RB'A (13-11-74). 



ANI13AL PALMA I•'OUHCAJrn ( 7) 
La Corte de Apelaciones lo declar6 :eeo en 3 puntos de la acusaci6n. Se lo conde 
nÓ a 1 , 080 d1.as de extrañam:i.ento a un lugar' qu:e elija. Después de cumplir su -""'" 
condena, se le permi tirb. reingresar a Chile solamente con autorización de1 Mi."" 
nisterio del Interior (24-4-75). 
Hecién puesto en libertad por orden del Presidente PINOCin;'l'. Hasta nueva orden, 
sin embargo, debe mantenerse a "dispos:i.ci6n del tribunal" (13-9-75). 
Bl 18-5-76, en libe:btad. l<il 28-5-76, viaja a la lU'A, 
Estar1-a en Cuba, forrnaci6n de un frente único de liberación de Chile (27-7-76), 
Habl6 ante Socialistas Jóvenes en ]l'ranc:fort/R&'A (')o-7-76), 

(Rodrigo 16-5-77) 
Pacto DC-PC, Argel: véase RENAN FUENTEALBA MOENA (2) a (7), foto (6), 
Encomiendas a familiares: véase LUIS CORVALAN LEPE (5). 
Kongrea 11 l!'ilr Chiles Freiheit 11 , 24.-26,6,1983 in Münster. 
Forum (18) Erziehungs- und Sozialpolitik unter der Diktatur. 
Beteiligt: ANIBAL PALillA. _ (Programm) 
ANIBAL PALMA, Chilene, ehem. Erziehungsminister der UP und Generalsekretar der 
Regierung. BRD. 
Forum 18: Erziehungs- und Sozialpolitik unter der Diktatur. 

(Mitteilmng für die Presse) 
ANIBAL FRANCISCO PALMA FOUROADE 
Autorizado su reingreso al paia, el 27-8-83. (El Merourio 28-8-83) 
ANIBAL PALMA, miembro del Consejo Editorial de la revista Apsi, (Apsi 14-7-86) 



ANIBAL RALMA FOURCADE ($) 

LUN 30-8-83: 



ANIBAL !'.,ALMA FOURCADE ( 9) 

La Segunda 7-5-76: El Mercurio·1o-1o-85: La 



ANIBAL PALMA FOURCAJ)E (10) 



Anibal PALivlA FOURCADE 
Ji~x Ministro de Educación. 
Secretario General de Gobierno. 
Candidato a Senador no elegido. 
Partid.o Rad.ical Genista. 

de l:lelacio11e ~3 
( ·¡ ) 

Hungers treik, Hamburg: Chilenen im 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978. Pág. 14. 
La huelga dur6 del 24-5 al 3-6-78. 

unten: Aniba/ Paltna, l;llltenú·cher Erziehunx.~·111i11-ister 
z.ur Zeit der UP, iln Gespriich 



MlmCEDl~S f.ALMA G. 

J>rof'esor 1\siste11te, li~act.tl tacl ele Far·1nacia, Ur1iv0rsidacl de_ C~11cepc1:6n. 

Químico lºarmac~uti co, Universidad ele Chile ( 19 58). (Ca t!'ll ogo General 1 982/83) 



FRANCISCO PALMA GARCIA 

Vigilante, IANSA, L!~!!M.!:'"~.: .. 
4 años.;<!fif,?.c~vicio, 
casado,&l ~ilí!ff&. 
4° año Medio. 
Desconocida. / 

(AGuFc Sept,76) 



GUILLERMO 1,ALMA GARRIDO 
PS. lllstibado:r Panoo-Li:rqu,n. Brigada hpama:ros. (o64/2l/JUL/98o/4-5) 

"'W"ZkVC0x''!'~f'J&~fl;cP"''>',,' 



ORLANDO ELEODOROf.ALJ\IIA GARRIDO 
La Tercera.24-11-82: 



G.A.S'l'OI! l,ALMA 
DO. Ooma.ndan:te de maruia y a'bf>gadoi Ba.$e Nav&!. de Talca.hua.no. Ex Secretario Minis
terial de Justicia, Oonoepoitfn. (l 6/29/NOV/98o/5) '~<~~~~'-0 



Funcionario del itgro, Linares. 
r11APU, 
Secretario privado de Jaime Cárdenas, ex director zo. 
nal. 

(27-5-74) Actualmente secretario Jefe DA'l'C. 
Funcionario de INDAP, Linares 
Oportunista; durante el período UP se hizo qülitante 
marxista y fue el brazo derecho del Director Zonal, 
incluso lo reemplazaba cuando salía, 
Actualmente pertenece al grupo integrado por SESNIC 
y otros. (Hcp 9-6-75) 
EDUARDO PALMA GIL . 
Secretario del Jefe Planif., INDAP, VII zona, Lina-
res y Maule. 
Desoc. (AGuFcL J-6-75) 



LUCÍA ELOISA fALMA GNECCO 

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



JOSE liIANUEL PALMA GONZALEZ 
Conmutado presidio perpetuo por extrañamiento. Decreto N.o 1.032. 
Viaj6 a Holanda. (El Mercurio 15-8-77) 

t 



SERGIO EALMA GONZALEZ 

Docente .Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Va~~"l1"!.<>•. 
Licenciado Mención de Biolog!a. 
Doctor, Université Pierre at Marie Curie, Francia. (UCV 1983) 



GUILLERMO PALMA 
Hoy 22-2-84: 
1978: (:uidudo co"i·•-CT drilgún, <le 

Lqni_llcnn~ (E<>paña, 
-·-~_co;t~;nct~ai;-d_Qcu1ne,~~~!! ___ 1_~_ 1~1n1.~. 



LUIS OHLANDO PALMA GUIÑEZ 

Candidato a regidor, 1967, Pemuco, 
DC. ( AGulCcCh s/ f') 



BEHTA PALMA GUZMAN 

Militante DC. 
Maipon J40, Chillá~l. 
V~aae EDUA.RJX5~RÁMIREZ PEÑA, 

(Lista electoral 1972) 



SYLVIA ,!:ALMA H. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de_¿¿~nc~~Jc2E~·~ 
Licenciada en Biología, U, de Concepci6n (1975). (Catálogo General 1982/83) 



VICENTE ARNOLDO PALMA HENRIQUEZ 

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



HgN[~ PALMA HJ~HMOSILLi\ 

Militante DC. 
1 8 Septiembre, C:<:>}Jl)c!!i'5'~9• (Lista electoral 1972) 



OARLOS VLMA Hlillm.ERA 

Vicario Jlpisoopa.l, Yl!l!b~!~· (o35/l5/MAY/98o/p.9) 



J,UCIA PALMA HERRERA 

Estudiante, curso J, Hist. y Geogra:f:l.a, Universidad de Concepción. 
Expulsadet. por marxista 1973, Tf:istado Con 11-8-76) 



ROSA ADRIANA CATALINA !ALMA HERRERA 
Refugiada 
caro e lada 
tado" • 

chilena, expulsada de Argentina a Ho!qnfta, despu~s de haber sido en
por desarrollar "actividades atenta:tOrias contra la Seguridad del Es

(El Sur 18-6-76) 

. ! _¡¡' /; - j 



FIWNANDO l~. PALMA IBAÑEZ 

Chacra San Esteban 1 Ron1eral. 
Cl~4CJK (Gula de Radioaficionados 1982) 



A, 
f\TDRES PALMA IRARRAZABAL (2) 

inmediatas del Acuerdo Nacional. 
Junto con recordar que las cinco 

féderaciones universitarias más impor
tantes del país están lideradas por di- i 
rigentes de la DC, indicó que en el área 
de la educación superior se "buscará 
recuperat: la autoiiomfa de las univer
sidades". 

El Sur 1-8-86• 
· .. · . l\l~t~s,~~ ;~~ 
í<n;Santii1~<>i~~tatlto¡. 

de .Ja • Jnventud•J)emó.cr.a{á !Stla'na> 
Andrés ¡>alma; áiieguró queJ¡¡ iZqUier· 
d.3'! () o;•cel· •gre-
•rl!í B;nidiol'0c-
1>: • 'ttca 

,:ll 

~¡¡~ 
'fij~~¡ 
'8i¡¡l \léh 
z:éf!~lá,~n 
¡~~"~ irle~ .. 
fdiJ<I• . 
r;>::HN<>,)s-~:ro sj'con,• ... · .. · ... · 
p'lá 'l'°'sp~t~é!~ 
doride!la.¡n!bré:ta• 
¡¡lliaJí, ~it~•n,~:·~~ 
dQnd.,. ef ¡¡ódiír'.es 

que .na lí¡¡)'a o¡¡re~\on; .\Ú! J!l)ís ~¡¡ndée¡ 
tt~b~J?,~stétári.•f>!~l!.Zdís.tribuídoqué n.o 
h¡iy¡¡ ~e~antía, ··'f.· u¡t .¡5aís•do1Jd.é l<i edu. 
rcác)Íílte~té .. ~n bien distrlbtlid¡¡, quen<J 
•baya analfabetism(}1', ¡¡n¡¡dió.\ •....•...•• · .•. 
... "To<!o E!&~? .es}pgstl¡je !J.ncG!Xl.l~, y ~n· 
\tendémos•¡¡Mésfé1Jselpiilsp\>~Í'ec.Yfle· 
queño\¡fle reqqier~ ~e la solí~¡¡ridíiíf y 
el C<!mJ!'t(!r¡rlsopiir,¡ ~o!>re'.\l!il!iP!';.¡éQÍTSi• 
deró Pálffi:i(, • •• · ... ·:·.. . • . • ;·•;<. ··.· 
· ¡¡;1 <!lfígente ~e I¡¡ .liJR fira9 ~lf!~;t~ié 
en qÍJ.~.el gl'aíJ.:.Pª~~··i~e~ía ¡té~g~r·¡¡¡~ 
mlldjdas itrinediatás ij~I·A~\le.fdv;I'fa, 
cionfüyfaDé!11\\íidlJ.\fé•~té"'·•···<•.• 

P¡itm:a tééalcó' qµe ' · · · · · • ñes 
democratacr~t\anqs <f .. .µna 
iniciativa 11ado!!al\lé ... •· ll¡.tícic 
¡¡ación; de encuenti¡o y;., , .... ···. l>!l,.i;-. 
qujerd<i .unida, el .Puébjo!•á~adg),el 
g¡;er¡¡J¡dismo; jn<lependiént.e,A¡tptfnítlad 
Pópqlar; la Confeder;i.ciónpémo~ráti: 
,ca,• .. no. sirviei:On•I?ªra def. · .·¿l<i:·:d~· 
mocrácia y no serviráii eSf¡ibl!!~ 
icérla, aunque tengan t · éi(itoo 
electorales o soéialJ)¡¡'..'• .. 

El ll'[ercurio 28-10-86: 
JDC: ·~. -
Ytingue a 
Presidencia 
Internacional 

. teco Guillermo Villar y 
una de- las dos vicepre
sidencias correspondió a. 
Andrés Palma, quien no 
pudo viajar. a Caracas de
bido a que los tribunales 
de justicia no le conce
dieron autorización para 
salir· del_ pafs por un pro
ceso qtie- se le sustancia 

El dirigente DC chi- por lnftacción ~ In T ,. 
leno, ,GuiHet1no Yungue, de Seg1t)"id1º d"l_ ,b~;latlo. 
asumirá como nuevo pre- ~n e5tn jornada, por 
sidente de la Unión In- la unanimidad de los de
ternácional de Juventu- legados de los 19 Paises 
des Demócrata Crislia- · presentes; se acordó pos
nas, según se acordó en tulat ál cargo de presi
un reciente congreso rea- dente de Ja Unión lnter
lizado en Venezuela. . nacional de Juventudes 

Así lo informó ayer, OC, a Guillermo Yungue, 
en conferencia de pten-· quien deberá asumir en 
sa, el presidente de la marzo próximo en un 
JDC, Andrés Palma, Congreso_ a realizarse en 
quien resumió junto a ,~-~~ri_d,_E_sp_afi.a. . 
Yungue Y Felipe Sancto- r: 
val (consejero de la 
JDC) el resultado del 
VIII Congreso de Ja en-· 
tidad que agrupa a los jó
venes DC de América La-
tina.. ,. · ----

Dttrnnte el congreso 
se aprobaron resolucio
nes sobre Ja situación de ' 
diversos pafses, entre 
ellos Chile. También se 
renovó la directiva del 
organismo latinoameri-1. 
cano. r 

La presidencia que-; 
dó a cargo del guatemal-



ANDRES ~ALMA IRARl!UZABAL 

Joven militante DO, detenido el 9-8-85. V~ase JUAN CLAUDIO REYES. 
(La Tercera 16-8-85) 

Interrogado el Ministro del Interior RICARDO GARCIA por JAIME CASTILLO y MAXIMO 
l'ACHECO sobre la situación de Andrés PALMA, quien lleva más de 15 dias detenido 
e:rn la Comisaria, planteó que lo considera inco•Qtitucional y que se encuentra es-
tudiando todos los antecedentes del caso. (La Tercera 17-8-85) 
En una reunión, el abogado JAIME CASTILLO VELASCO la habia manifestado al joven 
ANDRES PALMA, defensor de la idea de asistir a Moscú, que un viaje asi sólo se 
justificaba sm les daban la posibilidad a los asistentes de visitar las clínicas 
siquiátr~cas y de entrevistarse con Sakharov. (LUN 16-7-85) 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ffiJ'IDRES 
PALMA IRARRAZABAL, detenido en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas 
frente al Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85. 

(El Sur 10-8-85) 
El dirigente juvenil DO ANDRES PALMA permaneció, sin que se hubiesen formulado 
cargos en su contra, una semana detenido. :wue dejado en libertad. 

(El Mercurio 18-8-85) 
ANDRES PALMA, invitante, entre otros, al encuentro de laieos comprometidos, in
quietentes por tendencias "restaurativas" en la Iglesia Católica, 
V&ase FERNANDO CASTILLO VELASCO (10). (El Mercurio 9-9-85) 
El Mercurio 7-1-86: • 2 d · Salazar queda.rá, tal como ocurrió[ 

A d , p I xrmo 3 e enero. hasta ahora con Palma, como primer vi-n fe$ Q m Q , El ingeniero comercial Andrés Pal-. cepresidente de la .enti\lad. Se indicó 
-~-- . . / ·, ma Irarrázabal, de 30 años, asumirá el que ~J rest? d,e la dtrechva se manten· 

N n • J J. 23 del presente mes, como nuevo pre~:: drá SIIl var1a~.1ones. LJevo rres1uen1e sidentedelaJuventudDemócrataCris- Palma d1¡0 ayer que la tarea.de la 
tiana (JDC) en reemplazo de Miguel, JDC se.mantendrá en forma s1mtlar a 

D J t d De Salazar Beltrán ·. lo realizado durante el afio pasado, e LJVen U . De esta n:ianera se cumplirá ei "pues h~sta aquí ha sido la estrategia 
. . . _ , , . acuerdo a que se llegó en la JDC cuan- corr~c:ta : Informó q~e la JDC. apoyará 

• Cambio se verificara el pro- do se eligió ia nueva directiva para el mov1hzac10nes pacmcas que mc1uyan 
· periodo 1985-86. la idea de poner en marcha las medidas 



FELISARIO ~ALMA JARAMILLO 

Autor~zado su reingreso al pais, el 27-8-&3. (El Mercurio 28-8-83) 



JORGE RENE PALMA 
Junge Kirche, Dezember 1977, S. 590: 

Mitarbeiler des Solidaritiltsvikariats 
in Chil.lJ, verschwunden 
"'" Jorge Rene Palma, der a-m 7. September 

in Chile verhaftet worden ist, ist seitdem 
verschwunden. Sein Schwager, Luis Eduardo 
Duran Riv¡ls, ist bereits seit drei Jahren 
verschollen, er wurde im Septen1ber 1974 
verhaftet. Palma, der sich an der Suche nach 
seinem Schwaffer beteiligt hatte, ist füh
rendes Mitglied dt:~s ,,I(omitees der Ver-¡ 
\Vandten von versch'\vt1ndenen I-Hifllingen".: 
Diese Selbsthilfenruppe arbeitet eng nlit ., 
dern SoHdariti:itsvikariat, elner Organlsation i 
der k2tholis;;::ir-:.n Kirche in- Chile, 7.usam- i 
men, und wird voa ihr unterstützt. Jor~J(~ 

Paln1a ist drei.Bi~· -Tahre alt, er ist verheiratr·'t 
und hat drei Kí:nder. 



HILDA f ALMA LEAL 

Profesora Escuela No, 27, "!:'.~~!!-~~"~~": 
Licencia media. 
Soltera. (AGuFcL 10-10-74) 



MARTA PALMA LEAL 

Secretaria Bienestar SAG, Lina;t'.~§, 
2 años de servicio. 
Certificado Equivalencia. 
Soltera. 
P.Radical. (AGuFcL s/f) 



JOSJ•; OSCAH E_ALHA LILLO 

Militante DC. 
L.llermosilla 101h, Qgihueco, (Lista electoral 1972) 



ALICIA PALMA LOBOS 

Jlrof'e so:r~a Ed\1caci bn Pri1naria, Lo_~~-<?~I!!} .. l_ti.,• ,, 
4.años de servicio. 
Norrnalista. 
Casada. 
Independiente derecha. ( AGuB'cL s/f) 



LUCIA PJ1LMA 

Profesora Jefa del '+.o 1\ño B del Liceo de Niñas de 
inares (21-12-77) 



MATTDO l:ALMA M, 

Instr11ctor {Co11trato P,F'.), l1'acttlta(J de F;c111caci611, I-Iu1nar1idac1os y 1\.rte, 
Uni vorsida_cl de ~~~~])~,,~,.Q,~~-~ 
Licenciado en Artes Musicales, U. de Concepci&n ("&79), 

(Catálogo General 1982/83) 



MARTA LIDIA fALMA MANRIQUEZ 
Asistente social y subdirectora del Servicio Evangélico para el Desarrollo (SE-
RADE) , _santiago !- · 
Véase ALEJANDRO BENJAMIN BORIC PELLERANO. (El Mercurio 23-5-86) 



MOI SES ;§:_ .ALi'VJ.A 
Marxista, Sub Jefe de- J<JNAP, #Linar_Ei13• 
Sigue trabajando. 
Mantenía reuniones con el personal adicto al pasado 
gobierno. 
Es un peligro eminente, ya que puede hacer sabotaje ~ 
en el recinto de ENAP. Porque conoce todo el rodaje ~ 
del interior de los controles, tanto como el gas y m 
los oleoduotos de la gasolina y bencina y kerosene. 

(Gr 10-1-74) 



HUMBERTO PJ\LMJ\ MOill\LES 

Uno de los mejores funcionarios del Hospital de Li-
nares en el ano ele 1977, (1>-10-7'?) 



JOSE RUPERTO RALMA MUÑOZ 

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



YOLANDA DEL CARMEN f ALMA MUÑOZ 

Autorizado, su reingreso a Chilp el 19-5-BJ. (El Mercurio 20-5-BJ) 
Se autorizo su reingreso al pala, otra vez, el 8-7-83~ 

(Radio Agricultura 8-7-83) 

_J 



JORGE PALMA OPOHTO 

Empleado u obrero contratado 1974. en CAP, Huachipato, .Q_ºlll 
cepci6n, ficha 8000. 
IJe Ios .... contratados en 19'?4, salvo 'I ó 2, todos son :narxis-
tas. (Lista Con '16-11-'?LI) 



ROSA ~;. PALMA OYAHCE 

Profesora Escuela (particular) No,4, 
7 a~os de servicial 
Normalista. 
Rel.ie-iosa, Ind. 

Li11ares. 
"~"~~ ......... ~ ...... ~,,.",~"'" 

(AGuFcL s/r) 
" 



CLAUDIO PALMA PACHECO 

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



JOSE PALMA PALMA -
Inspeotor de buses. Poblaoi&n Vicente Pérez Rosales, Ohill'11. (15/SEP/979/78) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 78) ¡ 

.. ,,,,,,, .. ""'""'"""'&.-·it/=,, 



NELSO!lll tALMA PALMA 

PSo Pl'M'iod1st11, Oanal. Na.o.tonal, ~~:!!t,,~t,e, O/e MARIA .Alf,U.JlLIOA lliODRIGl1BZ. 
(o44/o6/JUN/9&/Anexo 2,p.l) 



PEDRO PALMA PALMA 

Militante DC. 
Balmaceda 890, SanJ2!:!:12§""'~~ 
Balmaoeda 590, San Carlos. 
Ingres6 en 1962. 
Profesi6n 73, = Empleado público. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



DANIEL J. f.ALMA PARENICA 

Estudiante, curso 1, Kinesiolog!a, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, •• (Llslido Con 11-8-76) 



ADl~LA fALMA PA Vl~Z 

Pro f' es ora }-¡;{1 u e a e i 611 Pr i n1ari a , Lv<?!!5~-'2~!:'L!:1,,.! .. ~~:t.,,.". 
1 a~o de servicio, 

1+
0 

año Modio. 
Soltera, (AGuI•'cL s/f) 



MARIA ANGELICA PALMA PENCO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS EALMA PEÑALOZA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Administraci6n y Economia 
de la UTE, Santiago, por marxista. (Resoluci6n 10-4-74) 



,,---- -. 

GASTON PALMA PERHJIRA 

Capitán de Fragata (J-), _Q_g_ncepción. 
Secretario Regional de Justicia, / 
Hasta 1966 fue Abogado d~ la II Zona Naval (T), poste
riormente pasó a desempenarse como Abogado Asesor en 
la Intendencia de Concepción. 
El 1-2-1967 fue designado Abogado de CORFO, por su ca
lidad de militante :OC. Ultimo ascenso el 1-1-70. 
El 11-9-73 se reincorporó a la Armada. 
Dirigente DC. 
No confiable. (Cdz 20-8-75) 
Durante el tiempo de Frei, fue fiscal y jefe de CORFO 
en Concepción, puestos que manten1a durante r~gimen 
de la UF. 

K<Jontrató solamente gente de la DC. 
-Actualmente todav1a es fiscal de la Armada en Talcahua~ 
Sno. Como capitán de fregata suele de andar de uniforme; 
- ( CGr 5-9-'75) 

Como secretario ministerial de Justicia de la VIII Re
gión, organiza ei. encuentro nacional de secretarios mi• 
nisteriales de Justicia en Concepción, para los días 
24, 25 y 26 del mes en curso. (5-3-75) 



TEHUALDA EALMA PINTO 

Estudiante, curso J, Ped. Francés, Universidad de C~~~we,gc}~II· 
Expulsado.. ,gor marxista 197J. ~~ (Listado Con 11-8-76) 



ALEJO JORGE PAJ,f,!A POBLJ<~TI•: 

ALEJj. PALMA, contador, ,AIUCA, relegado a Pisagua, 
(La Segunda y La Tercera 27-11-84) 

ALEJO JORGE PAUvIA POBl1ETE, relegado a Paillaco, el 27-11-84. 
(La ~·ercera 29-11-84) 

~LEJO JORGE PALMA POBLETE, dirigente politico. 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85, (El Sur 10-8-85) 



.,. . 

ADOLFO f.ALMA RAMIREZ 
Fi:thcionario de SIFA. El segundo despulis de ROBERTO FUENTES lVIORRISON. 
En 1979, tenia una casa en Antofagasta. Ya no estaba en la FACH. 
Hab1a estado en Patria y Libertad, fue uno de los que particip6 en el asesinato 
del Comandante ARAYA, el Edecán de ALLENDE. 
Se le dec1a tambilin Wfi1IF0 11 • 

Actualmente tiene una distribuidora de frutas, un local grande. Es por Josli Joa
qu1n Plirez, Santiago, una calle paralela a .lisa. 

, .. . .. . . . ., . ( Decl. A • .I\., Valenzuela lVI. 1984) 
El. MLN responaabiliz1> asimismo al Comandante FUENTES y al. Teniente PALMA, entre 
otros, por la muerte del soldado disidente BRATI CORNEJO, del activista comu
nista regidor FUENTES, de los hermanos BAIBEL NAVARRETE (vl!ase JOSE ARTURO y 
RICARDO WEIBEL NAVARRETE) y tambi(¡n de dos intentos de secuestro, en la ciu
dad argentina de Mendoza, del Teniente JOSE BELMAR BARRERA, exiliado que per-
tenece al MI:.1N. (Chile-Denuncia, BAires AFP 3-9-85) 



R.A.MON i!ALMA 
seoretario de~ 7oomit6 de Adelanto, Pobaloi6n Lord Ooohrane, Peno 
(17o/27/00T/981 4/Anexo) tidéntioo oon el otro RAMO• PALMA? 



RAMON RALMA 
Proclive al MIR y _activista marxista, Pe:ri,cp, , 
Nombrado director de la Unión de Juntaál'recVecinos de la oomuna de Penco. 
(166/13/0CT/981/8) 



DANIEL PALMA ROBLEDO 

Lista Solidaridad V: 
Carnet 2.309.992-6 de Santiago. 
4-8-76 en Santiago. 

ONU Lista C: 
DANIEL PALMA ROBLEDO 
4-8-1976. 

ONU Lista D: 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

DANIEL FRANCISCO PALMA ROBLEDO, 4-8-1976 • ( 1 o-2-77) 
En la "casa de piedra" en el Caj6n del Maipo, que había pertenecida a DARIO 
SAINTE-MARIE, se encontraron dos vehículos robados en poder de un agente de 
la ex DINA, uno de los cuales pertenecía a DANIEL PALIVIA ROBLEDO, desaparecido 
en Agpsto de 1976. ·(La Segunda 29-5-82) 
DANIEL PALMA ROBLEDO, detenido el 4-8-76 por la DIN.A. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 4.-8-89: Análisis 28-8-89: 

Una tercer·a renoleta. que desaparcd6 junto a .su du.cño ese 
iniSmo4deagosto de 19761 la quepcrtenccfa al dctcnidodcsaparc· 
cldo Daniel Palma, fue encontrada en manos de la DINA. (Ve1 
"Cauce No. 26) .• 



DIEGO !:_ALJVlA HODRIGuEZ 

Cristianos por <91 Socialismo,' p. 3o3: 
PALMA R~)t;;;iGtJE7.,- Üi~go --~-S~e;dote, -Nadó-;¿·n Chile en -r93;-r96-;; Asesor de la Asodadón de 
llniversital-ios. Cntcílkos (,\uc). 19fi8: Partidpú ('~n la ntomi'lu de la Catedral de Santiago. Reduci
do al estado lmral. 



MANUEL fALMA RUBIO 

Estudiante de la U de Concep~i6n~ 
Sancionado con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



o 'Higgins f alma RU!il V ¡¡_,l ra V{G1
1
¡,,1 

Extremista de izquierda, implicado en el asalto 
a mano armada a un polvorín de Lo Zárate. 

( 14-3-73) 



HECTOH SAMUEL PALl'IA SAA VJ<;DRA 

Candidato a regidor, 1967, Pemuco, 
PN. (AGuFcCh s/f) 



ANDREA fALMA SALAMANCA (2) 

Presidente del Centro de Estudiantes de la 
Estudiante de la U Metropolitana, Santi 
bertad el 25-4-86. 

U Metropolitana. 
detenid' el 17 y dejad"" 
(El Mercurio 26-4-86) 

El Sur 26=~=~§,J,,~ 

En libertad; J 'J~ 

.diri~sntl.' 1 

Andrea Palma ~1 1 
- " ., " ·, -·---:- -· 1 

. SANTIAGüfEít, StJR),érja dírig\lllt!\i 
estudiantili\qcb:ea P~.flIEldéjadá en 
libertad. ayer por !lefermína~¡ón del Mi
nisterio del Intérior, ele acuer.do. aio in' 
clicado por fuentes de esta secret~rí;l de 

'Estado,' . •· . J .• · ••• ••• • 

Se.mdicó c¡ue .la c)ecisión fue adoptada 
en c~p~íde¡-'.'cí<í1ra.quele joven presen
tó pr9!lleii¡as; en S¡¡ emlli'tÍIZó, que se 

•encuentra .Ím•Sll)/Se.¡rto,.!,Jl~S, y a q11e .el 
médico de c~rabinéro~ 9¡¡.e l!' •)!M\in<i; 
determi!ló'qll.e .e,ra;n~\!~Satio l!~ácti:ii 
car le. otro. tipo!; de exáajenes¡ eJ!fr~ 1()1! 
euale,s __ $e:·encq~ntr~;;,~f,t{~eogr~,_fían ._)-~~¡ 

Andrea Palína fue detenida en v.irtud · 
,di¡ las facultades que otorgan <!isiiosic! 
bidnes legales inherentes al estado déi 
sitio. · · ···-· _ · 

La Tercera 26-9~86; 

libre Andrea Palma 
Por razones estrictamente humanitarias quedó en libertad la 

noche del miércoles de la presente semana la dirigenta del 
MDP Andrea Palma, de connotada figuración en movimientos 
de agitación estudiantil universitaria. 

La decisión fue adoptada por el Ministro del Interior, 
Ricardo Garcla, al enterarse de problemas que tendrfa la joven 
a raíz de su sexto mes de embarazo. Los problemas de 
gestación fueron detectados por médicos de Carabineros, 
quienes luego de examinarla determinaron que era necesario 
practicarle otros tipos_ de exámenes, entre los que figura una 
ecografía. 

Enterado de estas circunstancias, el Ministro del Interior 
dejó sin efecto el auto de reo que 1~ afectaba. 

COMUNICADO DE 
U. METRDPOLIT ANA 

Por su p<irte, !a Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, emitió una declaración en :a que denuncia que la 
dirigente estudiantil Andrea Palma, participó ayer activa

' mente en serios incidentes provocados por grupos de jóvenes 
: en el ex Pedagógico y ca!les advacentes. En ia oportunidad 
: los sujetos, varios de ellos enc

1
apuchados, señala la 

declaración, intentaron interrumpir el campeonato de handball 
que se realizaba en el plante!. Luego se dirigieron hacia el f 
edificio de la rectoría, donde hicieron detonar un artefacto· 

. explosivo en la parte posterior del edificio, pan-: finalizar 
dirigiéndose a la vfa pública, donde instal?ron barri~a· JS. 

en li-



ANDREA ,!:ALMA SALAMANCA (3) 
El Stll" 27-9-86: 

Gmb1it1rnv·es1"~······ · cá~·a.i~Wjí¡·~·¡~·, ;>· 

· .. ~A~i~t(~t~f1~;~~f~~~ 
aye~.!íiílfel]lo!>iemo.s¡¡1e'.íícl.féíÍtta\ll'sf ... ..... . é~NJ.t¡itj~f'.@dríjlí>f!áh¡ta\ia ' ae 

a.· .• ''¡¡:'f!límtlt. ·v
0
··

11 
eliiíS@•!l•Metr~p()lit 

"' ·clá~a'de•estú:tlio:i'i: ... 
'ílrtlá p~ halií!t ~)tfqlllíf 
···tetto~¡fetinsiderándl>qj¡e•s 
•su~·~~~tário del Int~ 

'eiíI11úJ!it1ersidad l\>J:•lrop~litílníf e 
'sión éllt1'11gáda.por .el rector, <inlo!ihecif 
'lliai1!y\1( . · ..• ·' •.. > •• ' i• ';•'\ ! 
•· '\'f;Js~~¡¡essaben qu0elseñorministr'<1!1 
.te$pe~°'~iáyi,da de tilla criátura qll~es ... 
ten liJíilrtad ala señora Anarea f'ílhpa. A ~ 
•.iuscribe<lentrotl.~lo .cine esla~ti~aymor.al 
•señ~r.anlrr(l~po¡ídido.c9n ac.tos deprovo~ ·. 
1· ~1Clí.'~ctqííe'~smny de<;idorllíí•análiliis ¡¡e 
• A)l'tñ\~aJ:!~llnll nO,'tíeiie ':'éspet'o a!gmr'l por! , 
1 beiítltt!,1!íotie.nerespet0•atgúfiaporlaintegrí!ílld. 

--- -,~<;-- "-----:/_,,-'JI-¿ ----- ---> - -- - - --_ .. 

·····•···· .•..• ·.·•··.·•· ;, . •••········ .: ,, ···IJef~~~··· .. ···.·'•··•> ' ·1:0' Llí:présidentlídeí· lténtto,d(í'AlllíJir¡9s delifUíliv!'rsÍ~lí<l'~t~Íí 
! ción, .An.drea·. Palma;destriíntió áyet ett Ia,tjí~e ij,aíier ~~ttj , 
•v.iolencia y. d.e provo~ación¡>oíítica .. ·•· ., ; •••• ¡.f > • •• .... ~v··••.• '·' 
• · La<esíudiaJlta, qu~ s.e/El!í~íí~tra·~n su s~#~W.~s.~e •. ".flllíí¡~iiz 
declaración en que señala que el i11evesúlti1Jjóa~d!61íffo~c; ·...• . •... , ...... , '··ª' 
agradecer la colaboració11y~ólilja.ri¡jadF~gj)!~il·!i!'l\"~El\llí@rJ!!llS~~~Y·~~¡la• 



(4) 



ANDREA PALMA SALAMANCA (5) 



.ANDREA J:ALI'KA SALAMANCA 

~;l l!erutlr1o 16-'l-C36: 
U. Metropolitana: 

Sanciones a 
Estudiantes 
11 Cancelan matrículas a 

tres universitarios. 
_ 1'1edidas disciplinarias que ün

plkan Ja pérdida de la calidad de 
alurnnus por canl'.:elaeión de matrí
culas, dispuso la lJniversidad Metro
politana- <le Ciencias de la Educa
ciOn, eontra trus estudiantes de ese 
plantel. 

La~ ;-;aucione.s afectan a Manuel 
Cla.iardu, Jorge 'I'onié y Andrea Pal-
1na, "quien .se prochuna presidenta 
del Centro de :t;.-.tudiantes del Pe
·dagógi.::o, organis1uo de existencia 
ilegal", según señala la infor1nación 
oficial entregada por la lHrer:c:ión de 
Coniunicaciones de esa casa de es-
1 tHlios. 

Se indica fjllt! "estas sanciones 
se han proµue.sto en prin1era instan
cia, en virtud de una invtostigación 
;.;u1naric1 ir1tern.a que ordenó instruir 
la <iuturidad superior de Ja Univer
sidad, a t'alz de los incidentes pro· 
voc::idos por un grupo de alurunos 
que eu abril últi1no atacó las <lepen·· 
dt·nl·.ia\) de la casa eentraJ,<Jgredien
dn de palabra y de hecho a los aca
dénücol:i y autoridadl's presentes, 
vrovocando ade1nás daños a las ins-
t nl:H•Í••n"" ,i1> 1,. Tr.,¡,,,,,.";ri.,.-!" 

La Tercera 23-8-86: :;¡naaosr\ 

' M . . . / .. . . táiat¡)bíis 
aJurnnqs:~_--;'-:de .. ,_ -élf'_:'.,!)'.~r:r~_úi::~~ ere, 
PedagÓgla en Fllq~ó(!a.,;.;.<; 

La Tercera 25-9-86: 
Gajardo, actual vicepresi- "Hemos solicit~do su. liber-

_dente del Centro de Alumnos_ -tad al Ministro del Interior y a 
:-del Pedagógico, y Fue!ltes, -_Ja Comisión de Derechos 
presidente de Filosofía; -'sef\a- . H~manos del Gobierno, y se~ 
'laron que el rector Héctor ___ gu1remos en un plan de de-

- ·Herreras Cajas está adoptando nuncia de -su situación", ex
decisiones que no cuentan con ·pusieron los dirigentes. 
el respaldo de la comunidad 
académica. 

Los niuchachos reclamaron 
también por la detención de la 
presidenta del Centro de Es
tudiantes del Pedagógico, 
Andrea Palma, "por injusta yi 
arbitraria" y al mismo tiempo 

-reafirmaron que en su estado 
de seis meses de embarazo ha 
sufrido serios reveses en su 
salud, aun cuando es bien 
atendida en la Sexta Comisaria 
de Carabineros, donde per
manece por ,g~i_hce ~fas. 



:-_.:-: .. · 

lVLAllCJ~LA PAI1f!lA SALAJ\llA.NC.A, ( 2) 
·.--

Hay acciones mancomunadas con otras 
coordinadoras cuando hay protestas na~ 
ciona1es. "Pero como no se trata de 
que ha;ya movi1izaci6n s6lo con las 
protestas, cuando no las hay se lucha 

º"J~,~~~,~11 ~~~c~!r6~ ~~s~~~ =~~~i~~~s ~e;~~;!~~~ªEj 
! ¡¡ ,fi!'ill':~1¡~ ... : de 1

1
as uni ':erstidadaes .

1 
•• ", send·· aladotra 

fP~ó~,J>, de as dirigen as .e a Coor ina ora, ' 
/~\ti~~ la presidenta del Centro de Alumnos de J!'ilosofia, !Vl.ARCELA 
'· . ;¡,i:;.st P ALi'ifA , 2 2 , de 1 MD P. 
J~~~~;e<!ll':, "Nos otros tenemos que reaccionar y generar una movi1izaci6n 
[elit~~~'l.~a que le permita al Rector darse cuenta de que el problema de 
rgifrl,a"Cf!ld~ fondo es otro: la participaci6n de los estudiantes y de la 
l~i~~~f~j~ comunidad universitaria", agrega MARCELA PALMA, una de las 
lílesd(l''lil expulsadas. Heconoce que las autoridades no han respondido 
'rEdu~t~i! como ellos quieren a las presiones violentas, "pero hemos 
t'ta1nf1~':i probado todos los métodos y no hay otra forma de evidenciar-
',v1o1eneia ... · ...... ~ll<>'"'l""~f'n<1~<\n les el problema hoy". 
;q:ué--: harr_;Sidn, ___ :y,~o~éh_~-º~--•-_.:¿·Jl!"!l~ll~e~~:::"e , 
'doll_dep.1'!\".f~néláf>'lj>~~!!W'''(:lia.1:~s,.,1 Para la oposicion, el estudiar es un derecho posterior a otr 
ili.~.1gén <lérlo&.'"i!l"ri!!"''''lú"l¡rad9s,;.1~• otras reivindicaciones. La dirigenta de F ilosofi a, Jll!ARCELA 
1~1!,a¡>.-sd~~átt:~ia~~·r,··r···.·y,',•·.\ p L'I t · t d · t 'l [•.>>Á'\¡üi',h°"Íl!!it',~inlenci•xfnsti~u· A iJA, se pregun a si se es u iar ranqu1 o en una universi-
'c1ói¡a1i.z;ida;fügá. os,11ue!'Iiél·pal$"se dad donde no existe libertad de cátedra, donde hay como 4o · 
""J>~'!·~·<;1ª'ª!l! expulsados y sancionados ••• "Yo creo q_ue en una universidad 
ll'lra~~~~~~fá"íi .asi no se puede estudiar tranc¡.uilo y es legi timaj por ello, 
~~Y'~"!!él!•~·~~~íl la protesta". \El Mercurio 8-7-84 
h_<>--···--:--~-g--~_~tr:·~-·- -II<i<_ 
'~ª -slJtiá_~íóD,,---:: -L(j _._jl_e:J __ tµ 
ie~d~I,I~ht~o .qh°'<J,.> ~----- --___ ._:· :_:--:<.::.___ .--- _ ---·- <:_,_,_--;_:_:;.,,;\ 

'' -> ¿ Ust~des"re_conoc_en-_ cíue:.;h~Y--.-gr,u_~ 
· · 'pós ·de- ese_ tipo -.rad!,c~l~:z,ª!~s'.:~!!J!t~~ 



MARCELA !ALiV!A SAL.AJvIANCA ( 3) 

MAR.CELA PALIVIA se ríe cuando le preguntamos si es cierto que su escue~a es la más 
atea e izq_uierdista de todas, "La más atea, no s~. No sería tan tajante, pero s1 
es una de las mli.s progresistas de la uc, sefiala. "Jl!o es w:ia ••• es la", corrige el. 
otro presidente del Centro de Alumnas de l!'ilosof1a, ROBER~O TREJO, q_uien iba pasan-
do por el lado. (El Mercurio 8-7-84) 
La Tercera 8-7-84: 

Dec.laración del Consejo de Pre
sidentes de la U. de Chile: · 
••• Violencia física, como lo 
ocurrido hace tiempo con la es
tudiante de la UC MARCELA PALiVIA 1 
hoy expulsada, quien fue sometí" 
da a vejámenes conocidos por la 
opinión pública en su oportuni
dad. (La Tercera 14-7-84) 
Los Huelguistas lamentan que al¿' 
gunos expulsados, entre ellos di~, 
rigentes estudiantiles corno r!fAR&, 
CELA }'ALl~IA, hayan decid ido pre
sentar apelaciones indi vlilduales. 

(El lVIercurio 30-7-84) 



lVlAR..CELA PALl!iA l3ALAI/LAJTC.:A ( 4) 

:F;n la foto al lado, la estudiante ]!f.AR-
. CELA PALMA lee la declaraci6n en la qur 
se señala la voluntad de acoger la f6r 
mula del Consejo Superior. 
Ella present6 s.u apelaci6n. 

(El Mercurio 31-7-84) 
LaTercera 2-8-84: 



lv!ARCELA PALlVIA SALAIV!.ANCA ( 5) 



IVLl\ROE.~1\. rALlilA SALJ\l11ANCA ( 6) 

-'-{--_.,. '-"-:'' 

expulsada I!IARCELA PALJvl.A, (El Mercurio 4-8-84) 
El Mercurio 9"".é3-84: 

; ; , .. 'C¡jS!ill 
fl;:t/e 
!Í'Íl 



1\1!\RCELA !:_ALMA SALAl\lfAJITCA ( 7) 

-,_ff 

Carta 
'Obispo Hourton 

gradación morlll. e institucional en que 
vivimos. · · ·~·-· --

"Recordando el tiempo en que fui• 
durante catorce años jefe del Departa-1 
mento de Filosofía, les expreso mi cor-, 
dial adhesión a este "¡Basta!" que los• ·A E f d• f obisp~s chilenos venimos diciendo desde; 

S U lan es ¡hace tiempo en el desierto. 
i , . . · ·. • • "Que el Señor bendiga la sana reac-

El Obispo Auxiliar de Santiago, ción indignada de ustedes". 
'Monseñor Jorge Hourton,'.envió, con Je-. Firma: "En Cristo, Jorge Hourton, 
cha 3 del presente, .un11 éarta. de adhe- Obispo Auxiliar de Santiago." 
sión a los alumnos de Filosofía de la lJnh' ----~· -- --
versidad . Católica. por las manifestacio, 
nes qui; estos últimos han he.cho i\le re· 
pmJio a la situación en que se vio énv:uel-
ta la estudiante de esa carrera, Marcela 
Palma. -Esta denunció l:laber sido. dete-

¡ nida, interrogada y vejada por tres in-
dividuos. 

La carta señala textualmente: 
· "Queridos amigos: Les dirijo este 
sencillo y rápido saludo de solidaridad .y 
apoyo con motivo de la manifestac\ón 
que ustedes ha,cen en protesta por el v_ér· • 
gonzoso atropello de c¡ue l'ue objeto uno 
de ustedes, la secretaria del centro, Que 
en Chile y ep la lJniversidád Católica in· 
tervenida y cautiva (según dicen para 
,garantizar sü seriedad) süced!ln estas co
•sas, propias de los "Tonton Macoutes" de 
Haití, es cosa que pernlite me_dir la__de_-

j ,-



MARCELA PALMA SAIAMANCA 

Estudiante de Pedagogía Media en Filosofía, Universidad Cat6lica, Santiago, 
E~pulsada por protagonizar la toma del Instituto de Filosofía, el ~1-6-84, 

(El Mercurio 29-6-84) 
El presidente del Centro de Alumnos de Historia, ADOL:li'O CASTILLO, dijo que pedi
rán diligencias para que los estudiantes VICEN21E ATElWIO, NiARCELA PALMA y MllRIO 
BUGUEJl!O "dejen de ser seguidos por personal de la CNI". 

Detenida el 21-6-84 
Santiago. 

(:in Mercurio 1 4-4-84) 
y de;Jada en libertad por la intervención del Arzobispo de 

La Te 29-6-84) 
El Mercurio 7-7-84: 



. ''· 

JOSE HERMINIO f ALMA SALAZAR 

Mi1it 
Corré San Lazaro 9A, s.!'l.!'.!:t~:!:.~!Lº~ Vota en Bu1nes. (Lista e1ectora1 1972) 



MOISIES J:ALMA SAN'I'ANA 

9 años 
Casado 
1'opbgra o 
Simpatizante 

y Mantenci&n
1 

Terminal ENAP, Linares. 
~"""""''~-"'=>d~k~,.~ > 

(AGuFcL 74) 



2-75· 
(El Cronista 19-12-75) 



8 años·· 
Normalí 
Soltera. (AGuFcL 10-10-74) 
LAURA PALMA SEPULVEDA 
Proresora Escuela No.65, Flor María, Yerbas Buenas. 
Independiente. (AGuFcL Sept.76) 
LAURA INES PALMA SEPULVEDA 
Profesora Escuela Mixta N.o 65, Flor Maria, Yerbas Buenas. (21-12-77) 

' 



lista 1, Humanistas - es decir: Partido Humanista - para la aleo· 
iva de la FEUSACH, Santiago. (El Mercurio 10-11-85) 



ELllA VLKA ~ 
Pr0feson B4sioa, Peneoo <l/c LlllON DliL V.ALLlil ARIAS. (13?/o3/Mil/98l/imfilD 2: 1il Sur 
24-3-81) .. . .. " 



25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



(Listado al~abético 1978) 



por 
,¡¡;cll~!'tamen te 
'./dL :::'J?5¡i 

,;qy 

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

1 



ARTURO PRAT PALMA TORRES 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 
ARTURO PALMA 'fORRgs cumple pena de 5 años desde el 18-9-73. 
J<'~~ElP_i!l,_!_ (N.o 439 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



ALICIA NO}~ .PALMA URIBE 



ALICIA ~,' 
RUN 5.5g'1t 6. 
O'Higgins San Carlos. 
37 años ( • 
Transportisdf,a,~ (Licencia de chofer) 
ALICIA PALMA URIBE, tiene un furg6n japonés de color azul, en que traslada niños 
y niñas del Liceo "Santa Maria" de San Carlos a Chillán. 
Además tiene dos taxibuses en el recorrido San Carlos - Chillán. 
Es mojigata. 
Convive con V.ARBNI IVIUÑOZ (véase HUIVIBERTO BARONI LOPEZ), (Alh-m.m 30-12-85) 

Visit6 el Casino Familiar de Bulnes, el 30-12-85 y el 
26-1-86. (15-2-86) 

La conviviente del profesor BARONiestuvo en Argentina 
durante m/m 5 añciis, (OMH 18-1-87) 



JORGE 
o, V Regi6n. (La Tercera 6-12-84) 



MARGARI~A PALMA V. 

Prof'esor Auxiliar, Faoul tad de Medicü1a, Universidad de Concepcibn. 
M6dico Cirujano, u. de Chile (1977), ·· (~¡tllog~ Gener~l 1982/83) 



IGNACIO ~ALMA V. 
Firm6 la Declaraci6n Política de la DC, del 13-9-73, com 
IGNACIO PALMA v., ex diputado, ex Ministro, ex President 
del Senado. (29-11-74) 



MARTA !:,ALMA VERGARA ( 2) 

El Mercurio 29-11-83: 

LUN 28-11-83: 



MARTA PALMA VERGARA (3) 



MARTA PALMA VERGARA {4) 

La Tercera 28-11-83: 



MARTA PKLMA VERGARA (5) 



lVJARTA PALMA VERGARA 

E1 Mercurio 28-11-83: 



V lCTUl:UA PALMA 
V iCTU.lUA PALMA, esposa de un presunto desaparecido de la provincia de Nuble. 

\El Sur 1-2-79) 



IGNACIO PALMA VICUÑA -Representante del PDC de Chile en Roma. (Informe Pedro Hojas Marzo 76 Sohlosser) 



LAURA, PALMA VILLAHEAL 

Docente Instituto de Filosofía, Uni versidacl Ca t6lica de Y!Ot±llil,I_ati;_<>_. 
Licenciada en Filosofía y Eclucaci6n. 
Doctor, Universidad ele Loevain (Bélgica). (ucv 1983) 



RAFAEL !'.itMA Z~IGA 
Ex regidor y ex alcalde de Chaftaral entre los afíos 1944 y 1965, por el PDO. 
ActualmentE) presidente de la Asociación Minera de Chafiaral. 
Viudo de MAETA VERGARA y padre de JULIO? CARLOS y MARTA PALMA VERGARA (v~ala). 

(La Tercera 28-11-83) 



ANA MARIA PALOMERA SILVA 

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



SERGIO ABDON PALOMERA V ALDJ~S 
~o puede ingresar a Chile. 
iwtorizado su reingreso a Chile de SERGIO 

(El Mercurio 11-9-84) 
ABDON PALOMERA VALDES, 

(El Mercurio 21-2-86) 



MARJ:A El;l!$NA PALOMINOS RIVEROS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VICENTE SEGUNDO PALOMINOS BENITEZ (2) 
VICENTE PALOMINOS BENITEZ, detenido el 16-9-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 16-9-89: 
V1CEN111!;.;SEGUl"!cl>IJ .J.'~<?· 
MINl)S.BE~ll'EZ ¡¡\f~-
sur,(f~ qtiíinic~¡i'f'. iel 
m•.¡¡¡¡;;s<:gtléin\>.~t\il 
lfüOOhoras 
yll~V;a¡jQ ftl 
fi~odql'\t}: 
a:flrlli.aíf 
d(.)&.j'.lají!t ..... . ............. )<l~~e 
uq'~l-:-}(_(ll}i_í:o_Jj: :---:~·::_:,~~rf:::·{~~~-~P:~-~. 
Alla!'líitQaellahor'!\(.)t;íli',dé~· 
pu~sfili~róíÍ c.<¡ri rtí~~\!'<le~¡,h-
no~ido,;J;IIJl'7 :y;.~O'd~l fm~'!'O 
mes; lqs unifq~lfíl!!l.ós/~ él d~té7 
nido v'olviefon. al i¡Ilsll1o. logar.· 



SEGUNDO 
VICENTEvPALOMINOS BENITEZ 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den 
tro de los Últimos tres meses en el extran3ero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
PAJ_,OMINO BENTTEZ VINCENTE SEGUNDO 
Ausw.Nr. (carnet n,o) 4,4o5.46o, Stgo, Septiembre 1974 
VICENTE PALOMINOS BE.NITES 
Ausw.Nr. 4L~o546o Stgo. 
Lehrer. (profesor) Noviembre 19'7't 

Lista Solidaridad I: 
VICENTE PALOMINOS BENITEZ 
Lista Solidaridad V: 
VICENTE SEGUNDO PALOMINOS BENITEZ 
Carnet 4.405.460 de Santiago. 
16-9-74 en Santiago. 
ONU Lista Al 
VICENTE PALOMINOS BENITEZ 
ONU Lista B1=LEA: 

(19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

VICENTE PALOMINOS BENITEZ (5-10-75) 
VICENTE PALOMINOS BENITEZ 
Desaparecido que fue visto vivo; por Última vez; en Villa 
Grimaldi. (Análisis 17-7-84) 
Lista Solidaridad !Va: 
VICEN~E SEGUNDO PALOMINOS BENITEZ 
)o afias 4,405,460 Santiago 
16-9-1974 
Profesor Qmimica (1977) 



LUIS !ALOMINOS 
LUIS PALOMINOS, secretario de organizaci6n del Movimiento Sindical Unitario, 
V~ase HUMBERTO TORO VEGA (1o), (La Tercera 2-12-86) 



RAUL'MARCIAL ~ALOMINOS (2) 
El Sur 22-11-86:· 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UPI).· El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e bcomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en la vía pública. 

Araya, que actúa como sumariante en el requerimiento por ley de seguridad del 
Estado presentado el jueves por el Intendente metropolitano, mayor general Os
valdo Hernández, dispuso el ingreso de cuatro mujeres .v doce hombres a recintos 
d, detención preventiva, luego de interrogarles durante la mañana finalizando el 
trámite a las 15.00 horas. 

Sólo no quedó incluida en estos grupos la estudianta Claudia Araya Suazo, quien 
por ser menor de edad se encuentra bajo la custodia de sus padres, y será interro
gada por el magistrado en los próximos dias. 

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

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

La '.l.'ercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique M_unoz Aravena, 

• Gustavo Ra1mundo Nünez, y 
a 0Ch0 detenldOS Ruby Suazo Fonseca. . . 

. . Todos los. nombrados fueron por desórdenes detenidos-el domingo. 23.:del 
presente mientras ·pintaban:un 

El ministro sumariante Efrén mural en General Velásqúez e 
Araya dictó auto de procesa- intentabany.$egtln ele::parte: de 
miento contra ocho de las Carabineros~ :colocaré';;bérrlca
quince personas puestas a su das en la c'álzada·;··.· -, '~ ' .• -~ :J, 

disposición por infringir orde-
nanzas de la Ley sobre Segu-
ridad del Estado, 

los· reos son: Isidro Antonio 
Dlaz González; 20 anos; Ale
jandro Esteban Dlaz Pefialoza, 
19; Manuel Alberto Castillo 

-Guzmán, 26; Juan E/ías Neira 
.Parra, 26; Jorge Edua·rdo 
Aguirre · Espinoza, 26; Adrián 
Ndnez Hormazábal, 24, y Erika 
Andrea González Marln, por 
promover alteración del orden 
público y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena d91 Carinen 
Carvacho, por alterar .el orden 
pdblico. 

LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce Vargas, Ratíl 
Marcial Palominos, Isidro 
Pastor Báez Gonzáfez, Marco 
Antonio Matus Cácetes, César 



RAUL MARCIAL !ALOMINOS (3) 

El Sur 27-11-86: 

Nueve detenidos,a 
~ .. ·--

.causa del mural 
SANTIAGO. (UPI).- El ministro de 

la Corte de Apelaciones de Santiago, 
Efren Araya, resolvió ayer someter a 
proceso como presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenida General Velásquez 
esquina calle !quique, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erlka 
Andrea González Mario, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
8steban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Jíaz González, Adrián Enrique Muñoz 
formazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
i;spinoza, Juan Ellas Neíra Parra, Ma-

nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena 
del Carmen Carvacho Castro. 

.Los ocho primeros nombrados están 
inculpados de haber infringido las 
letras a) y b) de la Ley de Seguridad del 
Estado. Elena Carvacho, en cambio, 
sólo será procesada como supuesta 
infractora de la primera de esas figu
ras. 

La letra a) sanciona a quienes alteren 
el orden público y provoquen desórde
nes con el propósito de derrocar al go
bierno constihúdo, en tanto que la letra 
b) castiga a quienes injurien al Presi
dente de la República. 

Una décima persona supuestamente 
involucrada en los hechos, la estudianta 
Claudia Andrea Aguayo Suazo, que se 
mantiene bajo custodia de sus padres 
por ser menor de edad, aún no ha sido 
citada al tribunal. 

El Sur 10-.12.:;86: 
. En libertad• · \~¡; 

SANTIAGO. (UPIJ.- La Co~'d!i 
Apelaclones. de Santiago dejó\isiij 
efecto ayer las encargatorias de r~ 
os que el ministro por Ley de Se
dad del Estado, Efrén ·Araya, ·b¡¡blll'. 
decretado contra nueve persOnl!B¡¡ 
todas las cuales salieron ayer:tardt!' 
en libertad lncondicional, por ilhotaíÍ 
. Esta_s personas, junto a otras o.ro« 
q~e quedaron en. libertad lncyj!l<lif 
c10nal tras presentar la . prlmef;¡' 
declaraclón, fueron a¡¡rehendldllS: 
por Carablneros el 16 de noviembre: 
último en Avenida General .Yelá&; 
quez esquina !quique -cuando replll': 
taban un mural-y puestas a dispoSJ,i 
éión de los tribunales de justlcla pól\; 
requerimiento del Intendente metráoi 
politano, mayor general Osvaldo 
Hernández, como presunto infracto;! 
res a diversas normas de la Ley/ 
12.927. . . 



RAUL MARCIAL !ALOMINOS 

El Mercurio 18-11-86: 
A disposición del l\.íinisterio del In· 

terior fueran puestas 16 person&s de· 
tenidas por Carabineros en el sector de 
General Velásquez con Hernán Yun
gue lugar donde resultaron quemados 
carinen Gloria Quintana y Rodrigo Ro
jas De Negri, el pasado dos de julio. 

Un recurso de amparo en favor de 
estas personas fue interpuesto ayer an· 
te la Corte de Apelaciones de Santiago. 

El "habeas corpus" fue presentado 
·por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos. Isidro Díaz González, Mar
cos Matus Cáceres, Isidoro Díaz Báez, 
Alejandro Diaz Peñaloza, l\fanuel Cas· 
tillo Güzmán, Juan Neira Parra, César 
Muñoz Aravena. Jorge Aguirre Espi
noza Adrián Muñoz Hormazábal, Gus
tavo 'Núñez i\forandé, Ruby Suazo Fon
seca Elena Carvacho Castro, Erika 
GonU\lez- .t.facín y Luis Loyola Torre
alba. 

Según el escrito, a las 17 horas del 
domingo último, las personas antes 
mencionadas se encontraban repintan
do un muro ubicado en General Velás
quez con Hernán Yungue y participan
do en un acto de homenaje por Carmen 
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De 
Negri. 

Se indica que hasta el lugar iJega
ron efectivos de Carabineros, los que 
disolvieron eJ grupo y aprehendieron a 
16 personas, .entre las cuales figuran 
\•ecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Recurso de amparo para 
restauradores de mural 
~S.ANTIA(¡O, (UPI).· En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 

recurso de amparo en favor de 16 personas deterudas en la tarde del domingo, 
cuando reconstituían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

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

. Los 16 amparados, 13 hombres y 3 
mujeres, son los siguientes: 

Elena del Carmen Carvacho Castro 
Erika A. González Marin, Luz M. Loy.,'. 
la :Torrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 
González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matis Cáceres, Alejandro Díaz 
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmáii, 
José Neira Parra, César E. Muñoz Ara
ven_'.', Jorge Ag'uirre Espinoza, AdriÍ\Jl 
Munoz Hormazábal, Gustavo Núñez 

: Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

Se indica que las mujeres estarían de
tenidas en Ja Subcomisaria de Carabi
neros San Cristóbal, y los hombres en la 
Primera Comisaria. todos a ctisposición 
del Ministerio del Interior por presun
tas infracciones a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

El recurso fue interpuesto por Ja Vi
caria de la Solidaridad, en donde se in· 
for.nó que estas personas restauraban. 
un !nural en homenaje a Cannen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
la muralla, junto a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de julio 
pasado •.por una patrulla militar¡, oca
sión en qn~ ambos resultaron quema
dos, perecwndo posterionnente Rodri
go Rojas. 



~ EVA E_ALOMINOS ROJAS 
Lista Amnesty International: 
EVA PALOMINOS 
Penalolen 
Von der DINA verhaftet 
EVA EUGENIA PALOMINOS ROJAS 
MIR. 

Diciembre 1974 (19-6-75) 

(Listado alfabético 1978) 



LUIS' JAIME PALOMINOS ROJAS (2) 
LUIS PALOMINOS ROJAS, detenido por la DINA el 7-12-74. (Análisis 20-5-86) 



LUIS JAIME EALOMINOS ROJAS 
Mirista en cuyo favor se preseni6 recurso de amparo, 
Eliminado por sus propios campaneros de lucha dentro de lo 
últimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 25-7-75) 
Lista Arnnesty International: 
LUIS PALOMINOS ROJAS 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 5546096 1 Stgo. 
21 Jahre, Student (21 añ6s, estudiante universitario) 
Verhaftet von der DINA (detenido por la DINA) 

Lista Solidaridad I: 
LU:ES JAIME PALOMINOS ROJAS 
Lista Solidaridad V: 
LUIS JAIME PALOMINOS ROJAS 
Carnet 5,546,096 de Santiago, 
8.12.74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
LUIS JAIME PALOMINOS ROJAS 
ONU Lista Dl=LEA: 
LUIS JAIME PALOMINOS ROJAS 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS JAIME PALOMINOS ROJAS 
21 afias 
5,546,096 Santiago 
8-12-1974 
Estudiante 

• 

Diciembre 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

( 1 977) 



ROLANDO RALOMINOS 
Lista Amnesty International: 
ROLAND PALOMINOS 
Penalolen 
Student, achwerverletzt 
Verhaftet von der DINA in Santiago Diciembre 1974 (19-6-75) 

( ::i··(l·-\")) 
\ ,_ '. (, 



MARIA TERESA PALOMINOS SERRANO 

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



JOSE ~ALOMO FUENTES 

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



JOS 
Sigue 
Sigue 

Humor, revista. An!tlisis. 
en el mismo cargo. 
en el mismo cargo. 

(An!tlisis 13-3-84) 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 

(Análisis 30-7-84) 



PATRI 
Sigue 

, Diagramaci6n de la revista Cauce. 
m.ismo cargo. 

(Cauce 29-10-84) 
(Cauce 2-12-85) 



PALOMO 
PALOMO, chileno rBsidente en M~xico, se encuentra sin novedad. (La Tercera 23-9-

85) 



GONZALO PALTA CARVAJAL 
No puede ingresar a Chile. 
GONZALO PALTA, actor penquista. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 13-9-84) 



CLAUDIO ~ALTA MARTINEZ 
No puede ingresar a ChileT 
CLAUDIO PALTA MAHTINEZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Merourio.11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 
1 



- - - ,_ -

NAZIM !!ALU.AM 

MIR. Dent.ista. Penco. (061/28/MAY/979/p.2) 
(175/0,3/MAR/98~ 1: p.7) 





PAMELA 

MONIOA y PAMELA regresaron con NONA de Se.n Manuel a Vifia por Quj.lpué, 
(NONA a PAULINA, de Vifta 22-4-84) 

De la PAMELA no he sabido nada, (NONA a PAULINA, de Vifia 18-5-84) 
KAHEN, NONA, MONICA y PAMELA mandan un telegrama pRra el cumpleafios de PAULINA, 
desde Valparaíso, el 15-6-84. (San Manuel) 
He tenido 1 Seci6n con PAMELA y en esta semana ella me dara su benedicto, las SE 
ciones han sido relajadas y muy buenas sobre todo que crem que estoy Llegando aJ 
porque esa necesidad de mentir. PAMELA es una muy buena nifia y sobre todo buena 
sicologa. (BBNl.'IUZ a PAU11INA, fines de Mayo 1984, Santiago) 

}TONA 
PAMELA, el Vierñe's 
te enviá el libro y fotocopias (Indice, San Manuel s/f) 
PAMELA fono 42250 - 205244 
Tobalaba micro 
Principe de Gales 
Mons. Edwarde 2235 
2° semáforo (Indice, San Manuel s/f) 
VENTURA GONZALEZ G, 
DP. Johow 789, fono 42250, Santiago. 
JAIME ORPINAS PERELLO 
Av. Manquehue Sur 1523, fono 2205244, Santiago. (Guia telef. 82/83) 
Mons. Edwards 2235 es la dirección de MARIO PRADO (véalo). (19-9-84) 



Est 

MPALONI SOTO 

e la U de Concepci6n, 
. on amonestacÜ>n. escri.ta bajo apercibimiento, 

.lada por acogerse el recurso de protecci6n de 
· de G'oncepci6n. 

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



6. 
Mónica ~ANCE (PONCE) CARIZ 
La detención de José Arturo WEIBEL NAVARRETE fue testificado por Mónica 
PANCE CARIZ y otros. 

(Informe ONU 10-2-77, Anexo VII, pág.2) 



(PONOE) CARIZ 
JOSE ARTURO WEIBEL NAVARRETE was witnessed by MONICA PANCE CARIZ 

(UNO Report 1 o-2-77, Annex VII, p, 2) ,¡ 



PANCHO 

Este viaje fue más rltpido de 
todos los libros. Si XIMENA, 
¿;ar con ella. 

lo que esperaba, Pºl". lo quo no alcancé a comprar 
la polola de PANCHO, va el sábado, te los hago lle• 

(Carta PAZ u PAULINA #7-1o~$7) 



25. 
Daniel PANCHOT 

Sacerdote Daniel PANCHOT, un ciudadano de los EE.UU. que trabajó en el 
Comité Pro Paz, detenido el 15-11-75. 
El permiso de residencia del sacerdote PANCHOT, un norteamericano, fue 
anulado por las autoridades chilenas (Informe ONU del 4-2-76, pág. 71) 



DANIJ<;J, f ANOROT 

Pater DANIEL PANOHOT, ein Bürger der Vereinigten Staaten, der für das Frie
denskomi tee arbeitete, festgenommen am 15-11-75. 
Die Aufenthal tsgenehmigung von :rat er PANOHOT 1 e inem Amerikaner, wurde von 
den chilenischen Behorden annulliert, (UNO-Bericht 4-2-76, S, 71) 



GALINDO 
Poder Judicial: Las Aristas de la Obsecuencia. 

(.Al!&lisis Julio 1980) 
.Al!álisis Julie 1980: · ~. Ai..1;1~fl~rt4!Vt'i~t!3P\í::.ÍNoo 

Cat'{['fraJ•.).Q{j3 ::,¡l~••:ftisa • 01. 42' 
Análisis 13-3-84: 'Fgnó/71?628 .,,¡' <>:,·•·t'i' 

Guia profesional, libogados, l!'ortin lYlapocho 9-8-84: 
Santiago. 

""''" 



JORGE ALBERTO PANDO GALINDO 

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

. . o 



PANDO GALINDO 

/ 
(Listado alfabético 1978) 



ANA M. I:ANDOLI•'I B. 

Profesora Asistente, Facultad de Edncaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
e . ' el e "~,~~J~~,~,.9}?"~· / Profesor de Ingles, U. de 

Profesor de Ale1116n, U, de 
Traductor Inglés-Español, 

Concepci6n (1969). 
Concepci6n (1974). 
U. de Concepci6n(1980). (Cat&logo General 1982/83) 



GILDA PANDOLFI SETTI 

¡:¡ecretaria ¡y¡inisteri9l de)Educaci6n, VIII Hegi6n. (033/?6/MAR/979/8/16) 
(058/13/MAY/979/2/4) l5-5b 
(086/27/Aílf'/979/4/7) 
~W/~o/~1o/5a/5b) 



JOSE HOSi\IUO RANGUINAMUH AILEF 

Lista Solidaridad V: 
JOSJ~ HOSAHIO PANGUINAMUH AILEF 
Carnet 100.696 
9-10-73 en °sorno. 
JOSE PANGUINAMUN AILEF, detenido el 9-10-73 por Carabineros. 

V 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 



GIANNINI 
PATRICIO fANIAGUA GANINI 

22 años, soltero. 
Universitario. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
PATRICIO RUBEN PANIAGUA GIANNINI 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 

Hoy 22-2-84: 
1980: ViVi,rbien; de Patrici9PaniaSl\.ª 

(~or~~\tl.et~~J~ .. f!()(:)Jrtién,wJ, ,16 \tlfit/, 
~QJ,C)R:(Fr:anpa,Jc;:.::Zf · ·· -· ·-· ·'.· · 

1 981 : (!l1ilii~ílyuli; t.Peregrillll$d~J~ 
'.·:iii,~.l'.·~t:?1'?~""l~~tt.!~fó,<·P3.~iágil~·::¿·,> -.. 
(commettaJél'éÍl>éi:lme!Ítal;c•1•6<mllf;; ·•. 
coI()rl:fr~risia).J ....•.... "!! •. · .• / ... ; ..••. ·· .. ·. 
· ... -_-__ ~~~-- lj~-~J_g~~!: d-~:k'.P~tt:iCi_éf--·~a-~i~_g:ll,:-~_
_(~_?r~()W:é,~r~j~> ~l()_C:,~tperit~!l; <1_.6: ,mifi:r-: 
•11(1r<'>r•1Er11ii~1~1·@i~· .,..,; >• ..• 

~\{Bf fá~~-~t-; \-~.rl~.: :_iiid11~tr·1~/i:l)~:~fcl~dad_; 
··ª~ P!!.~rleié>.•llallÍágfia>(e<ntóinet~aje 
•!l.<1c~éñt{!ll4[l)lin:vé<>lotlFrancia). 

1 982: Et pe<¡Ul'ño (;arg:.111túu, (le Patricio 
Paníaguu (n1edio1nctraje de ficción, 
video /Francia). ~"'~~ 

V~ase GONZALO JUSTINIANO. 

(La Tercera 11-1-75, 

(El Mercurio 28-8-83) 



IAGUA 
Ingeniería Comercial. 

~Ürªnte incidentes en el -· centro de Valparaíso, el 4-9-85, 
(El Mercurio 5-9-85) 



CARLOS "~~NIAGUA VASqUEZ 

Doteni~· en Pisaaua. 
Puesto en 11tertad por no tenor antecedentes en su contra. 

(El Morc11rio 8-8-74} 



PIETRO DE PETRIS ;EANIZZA 
Pietro de Petris Panizza 
Casilla 89 
Copiap~ (Nota Paulina s/f) 



HOSARIO E_ANIZZA 
12-5-80: (~rento) Hna. CECILIA noe lleva a las Suore Figlie de la Chieea, al 

frente vlve MARIA OIOCELLI, oaeada oon JllOSARIO P.ANIZZA, de s. Manuel. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) . 



TERESA PANIZZA 
Calle Departamental N.o 813. 
Ona. sn. Miguel. 
Paradero N.o 12 Gran Avenida. 
TERESA PANIZZA. (Nota s/f San Manuel) 



SERGIO PANTOJA RIVERA 
SERGIO PANTOJA RIVERA, detenido e~ Octubre de 1974 por militares. 

~ ···~· •..• 1 .. ~· 

La Epoca 31-10-89: (Análisis 20-5-86) 
SERG\0. PANTO.f~;. ~~V.E,~ 
(19).••Susfít)i)d~!í)'.~~J.il\rvuelyf.n · 
a sabe~ .ti~ ~t; .iiíí~l).trá{ s~ ~l).sé!n
. tr.abal!áWeí!:\fo:.el.~eMfücj• !le 
Militar "í1:•~~•.Re't)'i~nto .)\tlé~, 
Artte'·lás-:iíhSi~te11Cf#S-:~amili3:res~ 
-~l-;Ej~~cit~-- envía __ -_a; sµs__pari_eiftes 
u11 iie,iifícadp en ~f cual .. se e.sía. 
Mecé que Paníoja fue ~l!dP de 
lliaja. N:l!nCfl más se supo de él. 



Uno de l©s m~s destacados militantes de SILO. 
(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Histótico-cuJ:. 
turales 1983, p. 5) 



MARIO ;f.AN'lOJA GIBBONS 
PS. Periodista deportivo, El. Sur, Cloncepci6DA~ (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 1~-7-78) 



Jl~RONIMO L. fANTOJA HENRIQUEZ 

Comandante de Ejército, PANTOJA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 20-8-74. 
,Jl~RONIMO L. PANTOJA Hl~NHIQUl~Z 

51}7 
63271 
Art:ll.lerla 
Especialidades: I 1 
Casado 
Nacib el 4-9-1928 
Inicib el servicio el 1-3-1944 
Nombramiento Oficial el 1-1-1948 
Ascenso a Tte. Coronel o.l 8-1-1970 
Actual destinaci6n: 30-1-1973 G.A.Mot.2 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalaf6n 1973) 



ORIE'l'TA _!'.ANTOJA M, 

Profesor Asi~tente, Facultad de Ciencias, ?niversidad de 9o2~~~i~!1· 
Ingeniero Quimico, Universidad de Concepcion (1958), 

(Catálogo General 1982/83) 



.ALIHO P.ANTOJA MON'l'ECINOS 

Proclive al PS. Camionero y comerciante en vinos. (0?2/o?/ENE/979/4) 
C/c EM.A MONTECINOS INOSTROZ.A. Penco. (o??/26/M.AR/979) 



VICTORINO EANTOJA MORALES. 

La Tercera 11-3-75: 



RUJ3EN SEGUNDO lANTOJA SOTO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercuruo 11-9-84) 
RUJ3EN PANTOJA SOTO, de Talcahuano. (El Sur 23-9-84) 
RUJ3EN SEGUNDO PANTOJA SOTO cumple pena de 6 af\os desde el 31-10-73. 
!rancia. (N.o 590 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



HUGO HUMBERTO PANTOJA TAPIA 
La Terce~a 22-12-84: 



CARMEN M, RANTOJA V. 

Proresor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 

~~!~~l~~~~~ ~~ ~;11b~1f ~?-( 1974). (Catálogo General 1982/83) 



LEOCADIO f.ANTOJA V. 

Candidat a regidor, 1971, Quillbn. 
PN. (AGuFcCh s/f) 



• 

I'AHTO,JA 

Coronel do Ejército. 
0irvi6 como Interventor en 
'.rraiguén. Hizo c-mt:cega del 
galupo y asuni6 el co:conel 

e 1 cambio ele mancJ.o en 
mando el coronel J3ac.t
J.layne---Nicho11s. 

( 23··2·-7 4) 

J 



DANII~L PEÑAILILLO A. 

Prof'esor, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de Concepciór 
Abogado, U. de Concepción ( 1967). ,~,,,, __ ~,~~, 
Doctor en Derecho, U. de Madrid, Espa~a (1971). (Cat&logo General 1982/83) 



HUNBER'.C0 PAÑEHO VIDl~LA 

candidat''o a diputado, 4-J-65, LosAnge],es. 
l). DC. _ 
HUMBER'l'Ü PANEHOS VIDl~LA 
Candidato a regidor, 7-4-63, Los Angeles. 
P,DC. 

. .. 

(AGulecLA s/f:) 

(AGuI<'cLA s/:f) 

· .. 

.. 



NELSON OMAR fAPAGALLO RAMIREZ 

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



EMIL PAPDANCO UMANZOR 

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

J 



~~~I~.f~~:BEYER (2) 

Senador electo Mario Papi 
marchará hasta "Dignidad" 
Manifestación se efectuará el viernes 19. . 

LINARES (Walter Pérez).- "Mi opinión con respecto a 
Colonia Dignidad no es muy.distinta a la que ha planteado 
el Presidente electo, Patricio Aylwin. Pienso que es un .t'uer
po extrafto dentro de la sociedad chilena, que se éon1porta 
como un estado dentro de Otro estado, al cual las leyes de 

.nuestro pafs no le alcanzan", expresó Mario Papi Beyer; se
nador electo de la Social Democracia por la circunscripción 
sur (Cauquenes y Linares): · , . 

Et senador fue consultado sobre si participará el próximo 
19 de enero en la marcha que ha prepar_ado la Comisión de 
Derechos f-luméinos de Linares, desde la entrada de Parral 
hasta Colonia Dignidad, a la cual se ha sumado Jaime Na
rartjo Ortiz, diputado de la 11.quierda Cristiana por el distri
to N.o 39. (Colb6n, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenos 
y _Linares). Se espera ta1nbién la confirmación del senador 
por la c_ircunscripción norte, Máximo Pachec°t adéinAs de 
familiares de detenidos desaparecidos de esta zona. El gru
po tratará de exigir que se haga una investigación a fondo 
sobre las actividades de los colonos en nuestro pals y sobre 
presuntos atropellos a los derechos humanos en esta zona. 

"f-le recibido una invitación para participar _de esta ácti
vidad a la cua! concurriré, salvo que mediara tína circuns-

,: tancia muy especial, que en este minutó no fa veó,- para que 
se justificara mi ausencia, porque mi intención es estar pre-,, 
sen te", afirmó P~pi. A$feg? que "es inaceptable que no se 
pueda hacer ·una 1nvest1gac16n como corresponde, para que 
se sepa toda la verdad acerca de este poblado. No se trata 
de que son alemanes y que se les tenga fObiá. Podrfan ser 

. chilenos, italianos, auStr-:ilianos, daiiB-10 mismo. El proble"-
1na es que está actuando como un organismo al margen de 
las leyes chilenas, a las cuales no respeta, además de apare
cer vinculado a problemas derivados a la violación a los de
rechos humanos, de prácticas y conductas qlie afectan gra
vemente la n1oral pública. Son situaciones que debeh ser in
vestigadas para que la comunidad. tenga -la sensación de que 
se están_a~larando lás cosas". ~~ . · ·' 

RECTOR TARICCO invit6 a PAPI y le habl6 por ho
ras sobre la terrible "Colonia Dignidad". 

(Sptl Enero 90) 
CAMINATA POR LOS DEB!!;tlQ~_ Hi!.tlfiliQh 

El dia viernes, - 19 de Enero de 1990, se realizará una "Caminata por los Derechos 
Humanos" e·ntre LinareS - Parral y Colonia Dignidad. 

1.- Los organizadores son: 

CECIL RODRIGO HERHOSILLA GATICA, C.I. N.o 6.713.655-1, Secretario General de la 
C.00.HH. Linares. 
ESTEBAN ALBERTO PEREZ BURGOS, C. I. N.o 9 .172. 946--6, Dirigente de la Comisión 
Juvenil de DO.HH. Linares. 
SOLIOIA DEL CARMEN LEIVA LEIVA, C.I. N.o 5.469.354-0, Presidenta de la Agrupa
ción de Detenidos Desaperecidos de Linares y Parral y ex Vice Presidenta de la 
c.oo.HH. Linares. 
NANCV LAGOS PINILLA, C.I. N.o 6.674.596-1, Secretaria de Finanzas de la C.OD.HH. 
Linares. 
MARIA HONICA DEL CARMEN CORVALAN LATAPIA, C.I. N.o 8.079.665-K, representante 
del Frente de Mujeres por la Democracia y ex Secretaria Ejecutiva de la C.00.HH. ¡ 
Linares. 
ROSA ESTELA RICUELHE QUEZADA, C.I. N.o 1.442.258-7, representante del Frente de 
Mujeres por la Democracia. 



MARIO I BEYER (3) 
2.- Participarán las siguientes organizaciones: 

Agrupación de fam1l~e Detenidos Desaparecidos de Linares. 
Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Linares. 
Comisión Juvenil de Derechos Humanos. 
Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo. 
frente de Mujeres por la Democracia. 
Grupo Poblacional "Victor Jara". 
Grupo por la Vida "V.E.S. • (I.C. ). 
Unión de Pensionados de Linares. 

3.- Han confirmado su participación los Parlamentarios Electos: 

MARIO PAPI BEYER. por la XI Circunscripción Senatorial. 
JAIME NARANJO ORTIZ, por el Distrito Electoral N.o 39. 
SERGIO AGUILO HELO, por el Distrito Electoral N.o 37. 

(17-1-90) 
Qué pasa 26-4-90: 

LUN 29-6-90: 

El Mercurio 5-5-90: 



BEYER 
Abogado de,Sa.ntiage. 
En Estudie Abeliuk, Sa.n Antonio 378 Of. 406, fanos 32007 - 384680. 
V~ase RENE ABELIUK M. (Guia profesional, An~lisis 13-3-84) 
Guia profesional. Análisis 31-7-84 ~ ESTUDIO ABELIUK 

René Abeliuk M, 
Juan C. Cárdenas G. 
·Mario Papi B. 

Circunscripci6n Nª 11 

Arturo Venegas G. 
:san Antonio 378 Of, 406 
:Fon.os: 32007 - 384680 

ListR A MARIO PAPI BEYER 48.770 votos, 28,9 %. 
El Mercurio 19-12-89: 

DECLARACIONES EN LINARES: 

!Papi Es Partidario de 
I11ves~g~r ~'[)!gnidad'' 

(La Tercera 16-12-89) 

" . LINARES (Raúl Balboa I~áfiez):-.. ;con<!§e-en J!roJ~nd~dad esta situación" ... nuncias gfaves13e "s'e_ forinqlan-en su 
St !os ~ntecedentes lo ameritan, soy_ ,_~ Colonia D1gn1dad -agregó-, que i, contra. "Por áf na misteriosa razón 

part1dar10 d.e forn1.a1 Ui!á Comisión: -·;se encuentra al .htl!'I i~r ?e Parra~, e~tá [ _' ~on~l~yó Papi, nada prospera, ni en 10, 
P!trlar_n.ef?-tar1~ q~!" 1nvest1gue a Colo- 'dentro de la Jur1sd1cc1ón territorial¡. JU<_l_1c~~l _y __ menos en lo administrativo'!. !,..;.-
nta D1gn1dad'1 dtJO el senador electo. querepresentaréenelCongreso.Esun¡--,,, '~"!-,_.-, """T:;--:-:=;rc·-..----:-_"'"-:-- ---.- I'" --- , 
Mario Papi. Agregó que "se trata de uri: tema que rrie preocupa, cuya inquietud -~ " - • ~ .,_ · - · · 
tema pendiente, que necesariamente ,recogí durante la campafia". _ _ ' 
tendrá que abordarse. Para eso reuniré Manifestó que dicha colonia apa- ! 
la mayor cantidad d'e antecedentes y rece comportándose "como un cuerpo! 
convérsaré sobre est_e particular con el extraño" en la.· sociedad chilena, ·a la , 
senador electo Máx!m!J Pacheco, quien cual la Ley no la alcanza, pese a las de-



KATICA 

Profes (AGuFcL 1974) 



LUIS PAPIC 
Blanca 
Valdi 

ur, El Mercurio 8-12-85: 
orno y Llanquihue: (Novena Agrupación, 1969) 

Como dirige ."51tidical e indus
trial,· hizo la clásica carrera poli ti ca: 
primero regidor. luego diputado y más 
tarde senador. Y así como pasó por la 
arena política sin pena ni gloria, desa
pareció de ella junto con disolverse el 
congreso y comenzó a dedicarse de lle
no a sus negocios desarrollando a.ctivi
dades mineras en el norte y, dicen, que 
con bastante éxito. 



SANCHEZ 

el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



IVAN PAPIC SANCH1EZ 

Detenido por actividades marxistas en el Instituto Peda
g6gico de la Un1versidad de Chile,,1?aI1t~l'IJ5.<2_• 
Recurso de amparo rechazado. ( 24-8-75) 



Fmmo PJ\l'ICIC 

Capellán do };j()rci·l;o, J'a~ (7-6-75) 



RAFAEL PAPO SALVADOR 

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



DESIDERIO fAPP P, 

Doctor Philosophiaee, Universidad de Budapest 
Facultad de Ciencias Biol&gicas y de Recursos 

(1967). 
Naturales, U, de Concepci&n. 

(Catálogo G~raT~19B2/SJ) 



DA 

, Anfllisis 13-3-84: i ELSA PARADA AHUMADA 
: Obstetricla-Ginecolog ra 
S~n Antonio 378 - Of. 407 

i Solicitar hora: 383805 de 15 a 19 hrs:'. 



JULIA PARADA ALARCON 

Registr9 Damas, Presidio de ~I,l~!l~:S~"'.~. 
JO dias 'de servicio. 
Soltera. 
1° año 1'1edio. (AGuFcL 14-10-74) 



ANA PARADA ALBORNOZ 

Profesora Educaci6n Primaria, Lonc2milla~ 
1 año de servicio. 
3° año Profesional Escuela Normal, 
Soltera, 
Independiente Izquierda, (AGuFcL s/f) 



AMALIA A. PARADA ALE¡:JRIA 

Militante DC. 
Copihues /j29, Pbl,Edén, Tale!':!. Vota en Linares. (Lista electoral 1~72) 



SEHGIO OSVALDO fAHADA ALISTg 

P.S. 
Lumaco 536, 
Agricultor. (AGuFc 10-9-'76) 



CARLOS PARADA ANDRADE 

Regidor de San~. Oa,,!}0~.!'!.i Partido ~onservador, 1953, (AGuFoSO s/f) 

,, . _, '.-11 1 

( :·' [ ¡ ~ < j J 1. j ~' ; ' ; '. ( ' , ¡ ', - .· ; ' ! <. , ; J ;'¡ i } '\ ¡, ' '' J ! ) ' e 

'f),-; ¡' ·'· 



lliARTA !'.ARADA ANDRADE 

Regidora de ~§,11, ga,rlos, Partido Conservador, 1956. (AGuFoSC s/f) 

~ \;(' 

'j l " , { l '.; ; ') 
' ; .: (j < 



. ANft O!IJI O 
RODEMIL PARADA ANDRADES -Jefe del Servicio de Impuestos Internos, San Carlos. 
DO. ..m .• ~.~ ·~''(AGuFcSO 5-11-75) 

RODEMIL ANTONIO PAHADA ANDRADES. 
Jefe de Impuestos Internos de San Carlos. 
F~s un poli tic o DO. pro-marxista. Amigo personal de liHJ,E MAJ'3ROVSKI. 
Entre sus amigos personales cuenta con MARIO VIDAI1 GU'.rIERREZ y FRANCISCO CARO, 
ambos comerciantes establecidos con negocios en San Carlos, dando á entender que 
sus compromisms son de gran importancia. 
Antes del pronunciamiento militar era jefe de la Oficina de Impuestos Internos 
HUGO GEB1UE ASii'lmA, elemento marxista, intimo amigo de PARADA, quien le propor;i,. 
ciona el m~ximo de facilidades para que entre al servicio e incluso revise docu't 
mentaci6n privada, 
HODEMII, AN'.l'ONIO PAHADA ANDRADl~S 
Poblaci6n COHMU, San Carlos. 
Carnet 51.744 de San Carlos. 
Naci6 el 21( 1 )-12-1938 en Linares. 
Hijo de Osear y Juana. 
O/ e NEJ,LY DEL CAR!lfl~N l3ER'.l1HF;T RODRIGUEZ, 
Hijos PA'PHICIA y PAMELA. 
Estatura 1,69, tez morena, ojos café, cicatriz o marca en la mandibula lado iz-
1uierdo inferior, pelo negro, 

vO. No se le comocen antes ni despulis del 11 actuaciones politcias. 
Jefe de Impuestos Internos de San Carlos. 

(AGuFcSO 2-5-77 y 20-6-77) 

; ' • ~ J ;' : , ( J ' •• ; , r J : : '> '. " r 

,\ ( f\ --, 



DA .ARENAS 

Esposa ..... abogado HERNAN NARANJO M11ftOZ (vlialo) 
Np perten~ce a ninguna agrupaci6n, es reservada 

de San Carlos. 
en lo polltico. 
(OMH 9-3-84) 



ALBERTO PARADA BAQURDANO -Mirista de San Carlos. 
Domicilio: ·u 'Hfggins 329. 
No tan importante1 radical, políttcamente tnesta-
ble. 1973. 



!.ARADA BAQUED.ANO 
WALDO PEREIRA y PARADA BAQUED.ANO, Jefes de CORVI UP, San Carlos. 
Radicalel!I. (AGuFé~'75j 



HUGO E_ARADA BARHENECHEA 

Estud:Lante, curso 1, Antropologia, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. ,,~_,._, fListado Con 11-8-76) 



FILIDOR DEL C, ~ARADA BRAVO 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares, 
o,~ años de servicio, 
Sol.tero. 
Egresado Ese, Undustrial, 
Desconocida, 

' \ . 

(AGuFcL Sept,76) 



AJ,IOIA DEL OAHI1!1i:N PARADA BUSTOS . -
San Carlos• 
Vino a mi casa para pedir una carta para que fuera atendida en el Hospital, 
Ella mencionó lo tratado por CESAR FUENTES VENEGAS, DO, dato que le pidió FUEN-
TES no fuera revelado, (OMH 20-9-82) 



JULIO PARADA CABRERA 

Parti cipb en 
15/16-6-76, 
Véase MAHIA 

el f'rustrado intento de asilo en la .Embajada de Bulgaria, el 

T.ERESA HERNANDEZ FRANCO; (El Sur 18-6-76) 



MARTA PARADA CAMPOS 
Auxiliar del Instituto Linares de los Marianistas. 

MARTA PARADA CAMPOS 
Auxiliar del Instituto Linares, 
2 años de servicio. 
8° año Básico. 
Soltera. 
P.DC, 

Octubre '?5) 

(AGul~cL Oct, 71¡) 



RUBEN ANTONIO f ARADA CAMPOS 

P,C, 
J,M.Ortiz C,67, Sangar:los, 
Mecánico. (AGuFc 10-9-76) 

Trabaja. en el talla' de PEDRO MUÑOZ REYES y se reune con éste y otros. 
Era el aítcargado de fabricar todos los elementos explosivos empleados por los 
extremistas durante el régimen UP. (AGuFcSC 22-8-76) 
Poblaoi6n Valle Hondo, J.M.Ortiz, casa 67, San Carlos. 
Carnet 41.512 de San Carlos. 
Naci6 el 14-10-1941 en San Javier. 
Hijo de Guillermo Antonio y Elisa. 

· Hermanos: MARIO y ANTONIO. 
Casado. 
Traba.ja en el taller de MUJlOZ en Bilbao a la altura del N.o 150, San Carlos. 
Mili tanta activo del PO. (AGuFcSC 22-8-76) 



FRANCISCO PARADA CAMPUSANO 

Teniente coronel de Ejército. 
Experto en telecomunicaciones. 
Sería idóneo como jefe de asuntos de telecomunicacio
nes de DINA, tiene también personalidad indicada. 

(Gu 28-6-74) 



SELIM 
V 

HEOTOR PARADA OARRA.SOO 
Jefe Inspeo;6r, Municipalidad de PintQ •. {.108/06/DI0/979/3) 
(112/26/DI0/979/3/Fotos) . ~hhW--
(Oarta oloyo7/JUL/98o) 



~ARADA OARHASOO. 

Hermana de Hlil<JTOR. O/o HEOTOR ROJJOLFO OARRASOO JIMENEZ, P~~:!i,Ri,Q(lo8/o6/DI0/979/3) 



ATILIANO !,ARADA CASTRO (2) 

candidato nao ional a regidor de _!iill!!f'"e~,! (La Prensa 1971) 

';,, 
' ,, l ,, 



ATIL!ANO fARADA CASTHO 

La Tercera 4-10-74: La Tercera 7-10-75: 



HECTOR PARADA CASTRO 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares, 
Recibio un Crédito de Eº 400.000 de INDAP. ~"''"'"'"" (AGuFcL 23-12-74) 



HEHNAN PAHADA COBO 
Abogado. 
Pertenece a la Asociaci6n de Abo!ados Pro Derechos Humanos de Chile. 
Véase CARLOS MONTJ·~S CISTlEHNAS ( 2 • (J~l Mercurio 15-1-81) 
Secretario de la Asociaoi6n de A ogados Pro Derechos Humanos de Chile, 

(El Mercurio 12-12-81) 



HIGOBEHTO PAHADA DAZA 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Ji:con6micas y Administrativas, Uni
versidad de Concepci6n~ 
Ingeniero Co'mercial;~CU. ,, de Concepci6n ( 1976). 
Master en Direcci6n y Administraci6n de li:mpresas, ESADE, Barcelona (1982). 

(catálogo General 1982/83) 



(MA}RIA .!'.ARADA DE LA FUENTE 
Profesora de Estado, Liceo de Hombrea, .Li?J._¡;¡;¡:~.ll.-, 
3 ailoa de servicio. 
T. Ped. Castellano. 
Casada. 
Independiente derecha. 

! 
" ) 1 ! j'' '' 

· , ·. ( 1: r .: T l )·.) 
' . . ... ' 1 

(AGuFcL r16;;.~o-74) 

) 
) 1 ' ' ) !. .},, ;¡ ! 

! ! ( (, ' 



ADRIANA PARADA DIE LA FUENTE 

li;nfermera de Linares, 
El Heraldo, 28:~9;...77~~ 

EL Heraldo, 1 o-9-7'7: 



MARGARITA PARADA DE LA FUENTE 

Tecn6logo Médico de .:Jein~T!O~· 
Atiende en Consultorio Médico, Lautaro 531, 2° piso, 
Oficina 5, Linares, 
El Heraldo, 8-9-77: ,~~~~f4'ªGA~¡¡;;\;;~ 

''I'~~t1f:7lg,,, <kA11~i:, 
Gl:~~~!\!~i%+ ., . 



LUZ MONICA f ARADA DE MOHAGA 

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



IRMA INES EARADA DIAZ DE SANDER 

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



GERMAN PARADA DIAZ 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado su reingreso al pais de GERMAN PARADA DIAZ. 

(LUN 18-9-85) 



CARMEN LETICIA PARADA DURAN 

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



ELIESER PARADA 
- © Catedral 8, 

@ ELIESER PAHADA (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



J\RADA 
ue deberá comparecer 
ª'!lal de 15 días. 

ENRIQ · .. ·· ARADA "EL MONCIIO" 
Integrartte subje:fatura Avenida 
(GPM) Temuco 1 Cautín. 

ante la Fiscalía Militar de Temuco en el 
(El Mercurio 24-3-74) 

Alemania - Pedro de Valdivia, Comité Local 
(El Mercurio 27-J-74) 



HAYDEI~ DEL C. EARADA l'ALCON 

Prof'esora Escuela No 93, El,,J:'.'!1:2J San Fabián. 
D. C-N. 

Pro junta. 
(AGuFcSC 28-11-76) 
(idem) 



NICOMEDES JOSE fAHADA lºONSECA 

Inspector, Escuela Consolidada, Eill~~-~C:i;irlos, 
n¡R. 
Profesor, Escuela C6nsolidada, San Carlos. 
}"J • N • 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



HEGINA fAHADA GODOY 

Prof'esorél Escuela No 7, .. 9.,Q .. ~!:!;~Q~~~~~,t-· Sa11 Car· los. (AGuFcSC 28-11-76) 



AIJEJANDRO Al1TURO PAHADA GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
ALEJANDHO AHTURO PARADA GONZALl~Z 
Ausw. 6,616,170, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
ALl~JANDHO ARTUHO PARADA GONZALEZ 

Lista Solidaridad V: 

Julio 1974 (19-6-75) 

(l:ictubre 76) 

~LEJANDRO ARTUHO PARADA GONZALEZ 
Carnet 6,612,170 de Santiago, 
J0-7-74 en Santiago, (Mayo 78) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Campamento Cuatro Alamos, 
sobre la situación de ALEJANDRO PARADA GONZALEZ. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
ALEJANDRO ARTURO PARADA GONZALEZ 
22 afies 
6.612.170 Santiago 
30-7-1974 
Estudiante universitario, Medicina Veterinaria 
ALEJANDRO PARADA GONZALEZ, detenido el 30-7-74 

(1977) 
por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



HERNAN ALBERTO f ARADA GONZALEZ 

El Mercurio 25-7-82: 
Corte de Apelaciones: 

Piden Informe 
Sobre Deten.ció~ 

La sala de turno de la .Corte de 
Apelaciones acordó ayer .solici· 
tar informe al i\!inislEirio del 
Interior para mejor res o 1 \'e r 
sobre un recurso de amparo 
interpuesto en favor -de .on~e per$-O· 
nas, las que fueron detenld~s al ·.me. 
diodia del viernes pasado_ ~luego ·(le 
efectuar una manifestacióñ' en ta. Pla· 
za de Armas. 5e t.rata de ,·miem-bios 

·de la autodenominada '\Agrupación 
de Familiares de Detenidos-Desapate· 
cidos". • 
. Hasta el lugar llegaron· aproxiniJ .. 
damente treinta personas Pei la inell· 
cionada agrupación, las qué irlstala· 
ron paneles con fotografías .. de pre. 
suntos detenldos~desapar~citlos. ·Los 
citados pa11eles fueron instalados tn 
las rejas· de los baños JJU1niclpales 
que hay en la Plaza de ·Armas. tos 
manUestantes portaban lienzos con 
leyendas en tas que solicitaban a .. las 
autoridades información sobre ,sus'fa· 
miliares. · ;· . 

Personal de Carabineros ,9rocedk'i 
a ·retirar los paneles y los1ienzo·s y 
detuvo ·a once. personas,· 

-·Las personas detenidas el .Viernes 
pasado son Francis Pamela· .~P1zai:ro 
:\leniconi, l\larialina. González Esqui· 
vel. Aureliana ·Angélica 1\'Iuñoz Cate
j-0, Hernán Alberto Parada González. 

:Carn1en Vivanco Vega Victoria DíaZ 
~caro', l\laria ·Tania ToÍ-o Bravo,· Ana 
~Ioliful .. Ralacios, Eisa .EsqUivel Roio, 
.f.~1.d~ :ª!)di Jy~~ _Olivares y Orfilla ,S11· 
•va \;Orra es.· ·' , · .. 

En fuentes allegadas a los amPa· 
rados se informó que J.farl31ina Gon· 
zález Esquive} y Francis Pamela Pi· 
zarro habían quedado en libertad •él 

1 mlsmó día viernes por tratarse de nie~ 
nores de edad, 

1 Las nueve pe,rsonas restantes -Se
¡gún las mismas fuentes- se hallaban 
·ayer en la Primera Comisaría de· Ca· 
:rabineros, a .disposición del Mhiiste. 
1rlo del Intetjor. .. · 

El Mercurio 31-7-82: 
Libres Manifestantes De Plaza de Ar
mas 

Se trata de un grupo de mujeres de
tenidas el viernes de la semana pa
sada 

En libertad, a1 no presentar el ~1i
nlsterio del· Interior requerimJento en 
su contra, quedaron nueve personas 
.Que habían sido detenidas por Carabi
neros, acusadas de realizar una mani
festación no alltorlzada en la: Plaza de 
Armas, en demanda de información so
bre presuntos desaparecidos. 

Los Jlberados son Aurelina Amgéllca 
l\luñoz Catejo, Hernán Alberto Parada 
·conzález, Carmen Vivanco Vega, VlttO· 
·ria Díaz Caro, Ataría Taoia Toro Bravo 
Ana. ?.Iolina PalacJos, Eisa Esquh•el'Rojo' 
-HUda Saldívar Olivares l' Orfila suv; 
.Corrales. 
' Los man'ffestantes fueron aprehen
didos al mediodfa del viernes 23 de ju
lio, luego que se in.St.alaran en el sec

. tor poniente de la Plaza de Arn1as con 
carteles y fotografías de familiares pre

:suntamente desap.lrecidoo, por los cua
. les exigfan información a las· autori
'.dade§ .... · .. · _ 

Véase ALEJANDRO ARTURO PARADA GONZALEZ (D). 



NINFA LUCIA EARADA GONZALEZ 

Prof'esora Escuela No, 29, L!~~E,.,,s_, 
Normalista. 
11 años de servicio. 
Casada, 
P.DC. (AGuFcL 10-10-74) 
NINFA PARADA GONZALEZ 
Prof'esora Escuela No,29, Los Cristales, Longavi. 
Independiente Izq. (AGuFcL Sept,76) 
NINFA LUCIA PARADA GONZALEZ 
Profesora Escuela N.o 29, Los Cristales, Longav1. 
Arturo Prat 524, Linares. 
Carnet 8.788 de Linares. 
Naoi6 el 23-10-1940 en Linares, hija de Ferm1n y Adriana del Carmen. 
Soltera. 
Independiente de izquierda. (AGuFoL 23-9-76) 



• ; ~"~··_,¡,.,: .. .·• .. : .. '~ 

•........ ~ntre San Carlos y San Gregorio. 
~e~ ella,"vino~recomendada con una carta del Presidente de los Agri· 

oult ,,.t J?arral al Hospital. La habia.n atendido muy mal, y además le dije
ron que esa seria la última vez que ella entre.ria al Hospital. Oree que la ma
la atenoibn ~ue po~que le tienen mal a ese sefior que le dio la carta de reoo
mendaoi6n. Pero que ella no lo conoce, sblo su marido GUIDO PARADA ha tenido 
contactos U"on ese sefior por el trabajo en el molino. (OMH 16-11-81) 



ATILIANO fARADA IBAÑEZ 

Práctico Agr:l.cola SAG, Li~'!:Ee~.1'e• 
5 años de servicio. 
Práctico Agr:l.cola, 
Casado. 
P.N. (AGuFcL s/i') 



RICARDO .f ARADA IBAÑEZ 

Inspector de Brigada 
2 años de servicio. 
Práctico Agricola, 
Casa\io. 
P.I.R. 

SAG, Linares, 

RICARDO SEGUNDO PARADA IBAÑEZ 
(AGul<'cL s/f) 

C/o NORMA ELENA GUTIERREZ SALINAS, funcionaria de Impuestos Internos, Linaresv 
(AGuFoL s/f) 



JVAN .!;'.ARADA ISLA 

se suspendió su re1egación e1 19-11-76. (E1 Sur 20-11-76) 



FHESIA EARADA JAQUE 

Profesor Educacibn Primaria, Loncomilla. 
6 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera. 
Independiente derecha, (AGuFcL s/f) 



JUAN GUILLERMO PARADA JIMENEZ 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, Linares, 
7 años de servicio, 
Casado, 
7° año básico. 
P.DC. (AGuFcL Sept.76) 



SERGIO f ARADA JIMENEZ 

Auxiliar Oficina SAG, Linares, 
9 años de servicio. 

o -5 ano Preparatoria. 
Casado. 
Simpatizante UP. (AGuFcL s/r) 



.T'OSE PARADA 

Delegado de los diá'.conos permanentes, ~' (o35/15/MAY/98o/p,~ 



e derecha, fue Diputadm. (OMH 16-11-81) 



HERNAN PARADA LANDAIDA 

Director Escuela No,76, Linares, 
8 años de servicio, 
Normalista, 
Casado. 
Independiente, (AGuFcL 10-10-74) 
HERNAN PARADA LANDAIDA 

Director Escuela No.76, Linares, 1 profesor, 
Independiente Der. 
HERNAN PARADA LANDAIDA 
Director Escuela No,76, El Huapi, Linares. 
Independiente, 

(,,í )!1,¡:_,-,, ., • 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept,76) 



RODOLFO ~ARADA LILLO 
A RODOLFO PARADA, jefe de los QUILAPAYUN, se le oonoediÓ su titulo de la UTE. 
Actualmente est~ cantando contra Ohile en Europa; nunca vino a Ohile despu~s 
del 11-9-73. Se le mandó el tiuulo diploma de In~eniero Industrial (Electricis
ta) por intermedio de su madre. {HEst 10-6-76) 
Titulas otorgados a marxistas extremistas despu~s del 11-9-73: 
RODOLFO PARADA LILLO, Ingeniero Oivil Metalurgista. 
Autorizado por ASAOADE el 13-12-73. 
Titulado el 15-1-74; lo retiró su madre. 
QUILAPAYUN. (HEst 24-6-76) 

• 



En 
t:l 
fu 

en una manifestaci6n del "Movimiento cont;ra la '.i.'ortura Sebas· 
. 1 reportero gráfico de Bl Mercurio, 1DICOYAN PARADA, quien 
rde. (LUN 11-10-84) 



JULIA ESTER ~ARADA LOPEZ 
Actualmente en Australia. 
Su solicitud de reingreso a Ohile fue rechazada. (El Mercurio 26-5-74) 
Se aut0riz6 su reingres@ al pa1s, el 8-7-83. (Radi@ Agricultura 8-7-83) 



LUIS PAR.ADA 

• •• tui~?í"~ra~~l~Ei~~X díéilli•.> . . . . ...•. 

goncepci6n. 



ORLANDO ANTONIO )ZA11A])A LUNA 

B~asil 450<'> Depto, 11, 2? piso, .sar¡_Qar:J,os! 
Sargento 1 de Gendarmeria. 
N.o de Contraloria 200 al 244, activo. 
Casado. 
Carnet 157.921 Chill~n. (Asoc. lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



ANA LUISA PAHADA MALDONADO 

Profesora Escuela No 68, !'":E':au;,~º, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE MANUEL PARADA MALUENDA (2) 

En el acto en la Vicaria, monseñor TAPIA y monseñor PRECHT destacaron la labor 
desarrollada por JOSE MANUEL PARADA en el campo de la defensa de los derechos hu
manos, 
Ambos ataúdes estaban cubiertos con la bandera de la PC, (El Mercurio 2-4-85) 

"*4 

• 



JOSE MA_'fifUEL PllRADA l\IIA.LUENDA 
Secuestrado el 29-3-85, a las 8.5o hrs., frente al Colegio Latinoamericano de In
tegraci6n, en Avda. Los Leones 14o1, en Santiago, por desconocidos. 
Hijo del actor ROBERTO PARADA RICHTER y la ex diputada comunista y actriz lVIARIA 
MALUENDA. . 
Funcionario del departamento .juridico de la Vicaria de la Solidaridad. 

( El Mercurio 3 o-3-85) 
En el camino a Quilicura, frente al fundo El Retiro, fueron encontrados, el 30-3-
85, a las 12.30 hrs., los cad~veres de JOSE MANUEL PARADA MALUENDA, MANUEL GUERRE' 
RO CEBALLOS y del pintor SANTIAGO NATTINO ALLENDE. 
Los restos se enc©ntraban al costado izquierdo del camino, distantes a 30 y 5o m 
uno &el otro. Al centro, de espalda, yacia PARADA, al extremo izquierdo se encon
traba GUERRERO, en tanto que NATTINO apareci6 al costado derecho. Todos vestian 
las mismas ropas con las cuales desaparecieron. 
DINACOS: A las 13.50 hrs., luego de recibir una llamada telef6nica an6nima, efec
tivos de la 27.a Comisaria encontraron los cuerpos de las tres personas. 

El Mercurio 31-3-85: 
(El Mercurio 31-3-85) 

Los cuerpos presentaban profundas he
ridas cortantes en la garaganta. 

(El Mercurio 2-4-85) 
Soci6logo. (El Mercurio 2-4-85) 
ESTELA DE PARADA, viuda del sociólogo. 

(El Mercurio 2-4-85) 



MJUUA Ji:. P.AIUWil 
Trabaja en el 1er piso del Hospital de~J:,inares. 
Tiene ideas de UP. 
Fue secretaria del director Dr. Zamorano y despu6s 
del director Dr. Camilo Abujatum. (1o-5-74) 



LUIS ALBEHTO PARADA MENDEZ 

Prof'esor Escuela No 91, Maitenal, San Fabián. 
~•'•"··~Mvff'=""'"'""="'='-•''''Y,iN>X•c,._, 

Naciohal. (AGuFcSC 28-11-76) 



SEHGIO PATUDA MUÑOZ 

Militante DC, 
Pbl, Municipal, Lina:res. (Lista electoral 1972) 



ROBEHTO EUGENIO PARADA NAVARRO 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



ROBERTO EUGENIO EARADA NAVARRO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUAN PAHADA ORELLANA 

Guardia Armada, Presidio de Li11ar'!§~ 

8 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico. 
DC. (AGuFcL 14-10-7li) 



ORLANDO ,!'.ARADA 

22 Director: Comisi6n Fiscalizadora de Finanzas de Uni6n Comunal de Juntas 
de Ve e ino s , 0~~J,:,~.i::,L~<:L· Balmaceda N- 222, San Carlos. 
Dudoso por ser DC. (OMH 23-10-81) 



RECTOR GERMAN RARADA OSSES 

Profesor Escuela No.29, Linares, 
11 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
Independiente Dem. 
HECTOH PAHADA OSSES 
Profesor Escuela No,29, Los Cristales, Longaví. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MAFALDA _EARADA OSSES 

Prof'esora Escuela No, 101, ~Linares, 
Normalista. 
8 años de servicio. 
Casada. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
MAFALDA PAHADA OSSES 
Prof'esora Escuela No,101, Avenida Cementerio s/n, Linares, (AGuFcL Sept. 76) 



MIRELLA DE JESUS PARADA OSSES 

Pro:fesora Escuela No. J6, . L.:inare2.~. 
5 añes de servicio, 
Jef'e de Taller. 
Soltera. 
UP. 
MIRELLA PARADA OSSES 
Pro:fesora Escuela No,J6, Abranquil, Yerbas Buenas, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



ARISTIDES l_.ARADA PAUL 

Da. M~dico, Hospital. Regional., a~!!~~~~~!! (099/25/00T/979/p.3) (p .• 6) 



LUIS AURELIO PARADA PEÑA 
Plsn 16-7-85: 
Radio Ambrosio XQC, Lina~es: 

Rad~o Ancoa CC-116, Linares: 
PeEiodista : PARADA Pefia Luis.Aurelio, chileno, 

nacido en Linares el 20.AG0.940 1 hi
jo de Luis y Jovina, emp1eado 1 casa
do con María SANHUEZA Vargas, civil 
NQ 71.514 Linares, domiciliado en San 
Nartin NQ 1110 Linares. Filpol: Se 

' desconoce. · 
Ofin registra 1965-1966 secretario 
Sindicato Profesional de Choferes y 
Mecánicos de Linares. 



JUAN ~ARADA POBLETE 

Auxiliar Boletines y Planillas, IANSA, Linares. 
16 años de servicio. A,,,N '-~~rfr,~~.~~····· 

Casado, 
6° año Humanidades, 
P,N. (AGuFcL 16-10-74) 
JUAN PARADA POBLETE 
Operador Ayudanta, IANSA, Linares, 
18 años de servicio, 
Casado, 
4° año Medio. 
P,N, (AGuFcL Sept.76) 



RAJVION PARADA PRIETO 

Departamento de Ciencias Hist6ricas y Sociales, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 11°, J.C. 
Nota: PR. UP. (EB 6-9-82) 



RAMON PARADA 
1fiarxista de Linares. 

:.\ .... , . 

Profesor del--Liceó--<re Hombres. 
Postula a la Universidad de Chile en Talca. 

(Gr 10-1-74) 
Participaba en reuniones en el establecimiento con fi· 
nes de implantar los métodos marxistas, y sigue traba· 
jando. ( idem) 
Marxista. Profesor de Estado en la Asignatura de 
Ciencias Sociales. 
Despu~s del 11-9-73, en las pocas horas que hacia er. 
el Liceo, hacia dmras criticas al actual r~gimen. 
Actualmente se desempeña como Profesor en la u. de 
Chile, Sede Talca. (AGuFoL 7-2-74?) 



GUILLERMO PARADA HAMOS 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ~J?~!pn. 
Ingeniero Agrbnomo , U, de Concepcibn (Chillán). (catálogo General 1982/83) 



GUSTAVO ADOLFO fARADA REBOLLEDO 

Escuela de Ingenieria Bioquimica, Universidad Católica de ValRaraiso. 
Ingeniero Civil Bioquimico UCV, -- ('ucv-T98J) 



ROBERTO !ARADA RICHTER 
ANTONIO SKARMETA escribi6 ~ dirigi6 11 Ardiente Paciencia", con ROBERTO RiARA.DA en 
el rol de Pablo Neruda. (Vease AN~'ONIO SKARM.h'TA (24)). (Hoy 22-2-84) 
El actor ROBERTO PARADA RICHTb"R, c/c la ex diputada comunista y actriz MARIA MA-
LUENDA, padres de JOSE MANUEL PARADA MALilENDA. · 
Solicitó ante l~_Corte S~prema un M~nistro en Visita, a fin de investigar el se
cuestro de su hiJo. Ademas, presento una querella criminal por dicho secuestro 
ante el Sexto Juzgado del Crimen. (El Mercurio 30-3-85) 
Los padres del docente JOSE MANUEL PARADA lVlALUENDA, MARIA MALUENDA y ROBERTO PA
RADA, fueron recibidos por el Coronel de Carabineros, ALDO CADIZ. "Expusimos los 
hechos ante el ayudante del Ministll:r';to del Interior, quien está preocu~ado de 
hacer todas las investigaciones del caso. Nos asegur6 que nos informara respecto 
a cualquier novedad", dijeron. (El Mercurio 30-3-85) ¡ 

JOSE MANUEL PARADA es hijo de dos actores cuya militancia politica es de público¡ 
conocimiento. (El Mercurio 31-3-85) 
El actor ROBERTO PAR.ADA está citado para declarar ante el ministro en visita 
SERGIO VALENZUELA PATIDÑO, respecto a los actos de violencia del 4 y 5-9-85. 

(Ea Segunda 10-9-85) 
Véase DELFINA GUZMAN 
El Sur 23-9-86: 

~·-
CORREA (6). 



ANA PARADA ROJAS 

Universidad de 'I'a~1:<i.El:! 1981 , (EB 6-9-82) 



TIBURCIA PARADA SALAZAR 

2 años de servicio, 
Práctico Agricola\ SAG Linare 
Casada. 
Práctico Agricola. (AGuFct s/t:) 



ROBERTO PARADA SCHMIDT 

Lista Amnesty International: 
ROBERTO PAHADA SCHMIDT Marzo 1974 ( 19-6-75) 



BEN,JAMIN .J:AHADA SOTO 

Profesor Escuela Agricola, Don Hosco, Linares. 
11 años de servicio. 
6° año Humanidades. 
Casado. 
P.DC. (AGuFcL Oct.74) 



RAMONA EARADA TAPIA 

Auxiliar de Alimentación, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Lif1!ir"e"s"!" 
3 1 9 años de servicio, 
Casada, 
6° año básico. 
DC. (AGuFcL s/i:) 



'1.'n:o "CHICO" ~ARADA 

Funcionario de COHHABIT, San Carlos, 
Upelientos. 
A raiz de las encuestas que hecien en poblaciones, se su· 
po de muchos casos de que pobladores de le iz.quierda no 
han pagado un solo dividendo, y por lo tanto se encuentrE 
en peligro de ser lanzados a la calle, En una oportunidad 
PAHADA expres6 que lo sentia mucho, qué lástillla. que estlí 
pasando esto, esta pobre gente (es decir, los upelientos) 

(GS 11-8-75) 



MARIA PARADA 'rHONCOSO 

Paradocente del Instituto Polit6cnico Superior, Linares, 
2 años de servicio. ···-·"~'"""~.,.·~~··~· 

Secretaria Administrativa. 
Soltera. 
P.N. (AGuFcL 8-10-71¡) 



PATRICIO JULIO ~ARADA Tlffi.CHAN 

PATRICIO JULIO PAHADA T'ITTWHAN, relegado a Baquedano, II Regi6n, 
(La Tercera 21-11-84) 



GUACOLDA PARADA V/1LDES 

El 26-10-77, se clausuró el Curso de Bata para el ho· 
gar, diqtado por INACAP, a través de la profesora 
GUACOLDA PAllADA ViiLDES. 
Este crnrso se llevó a oci!dl>N efecto en la casa parro
quial de YERBAS BUJENAS, facilitado por el Padre .ANTO
NIO VAN GEFFEN, donde participaron 'lo alumnas. 

(3-11-77) 



ENRIQUE 
JAVIER ERNESTO ~ARADA VALENZUELA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS !'._ARADA 2AGAL 

Guardia Armada, Presidio de L:l,1!1>,!'.':'.~"! .. 
1 mes de servicio, 
Soltero, 
6° año básico. (AGuFcL 14-10-74) 



FRESIA EARADA ZENTENO 
Profesora del Instituto Politécnico Superior, .Linares. 
9 años de servicio, 
Estudios Peluquería. 
Soltera. (AGuFcL 8-'lo-74) 



PARADA 

Funcionario de la CORVI, San Uarlos. 
Antes mandaba a la gente al c~a]Üpopara hacer 
política de la Ul'. 
Ahora con m1 tremendo puesto. (Chico Rlías 6-9-74) 



~. 
En el regimiento de Chillán trabaja un Sargento 
PARADA, en la administración de caja, que actual
mente tiene 4 autos. Todo el mundo rumorea que es. 
ta persona roba, pero nadie ha hecho la investiga. 
ción como corresponde. (fi 21-4-74) 



. r' • 

ILIA f .ARADENA 
La madre del Teniente Malo Paradena, creador del GAP, se 
encuentra en Ohillán. Yo la tuve detenida, la solté hace 
pocos días. La tuve bastantes días, porque yo ·t;uve infor
maciones de que esta mujer tendría una conexi6n con un me
jicano comunista que se hacía pasar como periodista acá en 
Chile, y entre la Ilia Paradena y el mejicano Tonica Laona 
es-l;aban llevando gente a Perú, (fi 21-4-74) 



ABRAHAM PAHADIZ l!ORSTEIN 

Militante DC. 
Pbl,Hodr:l.guez 101 1 Chillán. (Lista electoral 1972) 



TATIANA ,!'.ARAVIC K. 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.,,~,, 
En:fermera, U, de Chile ( 1969). (Catálogo General 1982/83) 



J 
" 

JORGE PARl\VIC S!URE 

Teniente Coronel de Etl~rcito. 
El va a venir al Regimftnto de C§Jlilll~ .. '1.~LsL· 
El ea astuto, ella no admisible en buena sociedad, 
grosera, entradora, sinvergüenza. · 
Ella es capaz de tocar a otros hombres en los genita
les. 
Ambos conflictivos, (Spi Enero 80) 



SONIA ~ARDO CASTRO 

Seccibn Asistencia Social, Universidad de Tal.caí .. ~ 1981. 
Nota: izq, 

. 
-__ , .. k l· ., 

~:~ "'' 

(EB 6-9-82) 



CARLOS PARDO CON'rRERAS 

MIR 

.. 

(Listado alrabético 1978) 



SERGIO F. fARDO DEL CAMPO 

Proresor Auxiliar, Facultad de Ciencifis Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Conc~eción~; 
Ingeniero Agronomo, U. de Concepción (Chillán, 1974). 

(Catálogo General 1982/83) 



EMILIO EARDO 



VIVIANA DE LOS ANGELES PARDO FLORES 
Esposa de JOSE EDUARDO BELMAR BARRERA (véalo). (La Teroera 20-1-84) 



INES E_AHDO GUTIEHHEZ 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Cat6lica de _Valpar11j~>'l,<>• 
Licenciada en'Ciencias Jurldicas y Sociales, U, de Chile. 
Abogado. (ucv 1983) 



JUAN !:ARDO 

Inspector de Patio del Liceo de Hombres N.o 1 de 
1»~~ .. ~ Democratacristiano, 
Estudiante de Ingl~s con algunas horas de clases, 
Es el hombre que se mete en todo, era el soplbn que 
tien1a el Rector DANIEL HODRIGU.EZ I~UJ~N'.PES, Dicen que 
integra una terna para Coordinador, 
Antes muy amigo del Coordinador HUICHALAF y del Reo· 
tor del I,ieeo, ambos de la Izquierda Cristiana, 
Ahora busca apoyo en los antimarxistas; es de los 
que nunca pierden, , 
Direcci6n: Los Con.fines 1288, Temuco, (FRoe 23-12-75, 
El Inspector de Patio JUAN PARDO se fue a Talagente 
al Ins·tlhtuto Premilitar "Subteniente Luis Cruz Martt 
nez", donde tiene el cargo de Inspectd>r General. 
Antes de irse, fue al JJiceo y dijo que vol via en 15 
d1as más para hablar con el Coordinador, 
A los 15 dias estaba en Temuco y habl6 con el Coordi· 
nadar y coronel de Carabineros, para sacar a otro, 
al mirista JUAN C1iRLOS GONZALEZ 1"I,ANJ!;IG¡3, Pero no re· 
sult6 bien, y 111 regresor cont6 que el coronel lo ha· 
bia llamado telef6nicomente, y cuond o estaba ahi, re· 
cibi6 un llamado telef6nico del Servicio de Inteli
gencia de Santiago que lo necesitaban urgentemente 
all§. , . ffl'Roe 5-5-'16) •. 
gr7 coordinador entre Liceo, Un1versi ''º Y Coordina
¿ion Educacional. Actualmente est~ de Inspector Ge
neral ele la f,scuela Fremilit0r de 'l'<-d.up;ante. (1''Hoe 

' A0_~1--)b) 



LUIS PARDO 

LUIS PARDO,. de la lista "Activos Democráticos", fue elegido vicepresidente de lE 
Federaci6n de Estudiantes de la U del Biobio, Concepci6n. (El Sur 5-9-85) 

LUIS PARDO, vicepresidente de la Federación de Estudiantes- de la U del Biol:tio, 
integrante del Comando Universitario Regional, 
Véase RAMON ESPINOZA (foto), (El Sur 10-9-85) 



JOSE ROBEHTO fARDO MONSALVES 

Estudiante, curso 1, Kinesiologia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, *-*\l'.:Istá~cto Con 11-8-76) 



LUIS fARDO MUÑOZ 
Estudiante, curso 1, Hist, y Geografia, Universidad deCon~e,Eción, 
Expulsado por marxista 1973, -\ListadoCon 11-8-76) 



SAMUEL ~ARDO MUÑOZ 

Cesante de 25 aftos, detenido el 9-8-85 en Concep~ci6!1J por promover des6rdenes 
callejeros. Vliase ROBERTO ENRIQUE GODOY PINúHEIRA. (El Sur 11-8-85) 

• 



LUIS HERNAN fARDO PARADA 

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



SERGIO DOMINGO f ARDO PARDO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



í 

SERGIO RAUL !ARDO PEDEMONTE (2) 
ONU Lista D: 
SERGIO RAUL PARDO PEDEMONTE, 16-6-1976. (1o-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
SERGIO PARDO PEDEMONTE 
26 años 
5.392.668 Santiago 
16-6-1976 
Egresado de Pedagogia en :Biologia, U Austral ( 1977) 
SERGIO PARDO PEDEMONTE, detenido el 16-6-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
SERGIO RAUL PARDO PEDEMONTE, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



SERGIO RAUL PARDO PEDtMONTE 

Lista Solidaridad II: 
SERGIO RAUL PARDO P~~DEMONTE 

Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO PARDO PEDEMONTE 
Carnet 5.392.668 de Santiago. 
16-6-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
SEll.GIO RAUL PARDO PJ<~DEMONTE 

(Octubre 76) 

(Mayo 78~ 

16-6-1976. (8-1o-76) 
Se encuentra vivo: SJ;;ICGIO RAUL PAHDO PEDEMONTE. (Expediente f/Iolli fs. 2o) 
SERGIO RAUL PARDO PEDEMONTE: Recurso de Amparo N.o 542-76, sin lugar 20-7-76, 
4ª Sala Corte Apelaciones, .al 6° Juzgada del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) 
UNO. report .1 o-2-77, Annex, VII, 

]':iBJ2.2 •. I'.EDl'/l:~9~illh .• :§EJ!lG !.9 JlAUJ! 
,- --, 

,¡~9 25 i ,, 
15> 392, 668 ikt•'.l~;'·"i'i:U 

l6. S\~~e;).976 
.. ()n, 1'.) Ji;riE) 19/'(5 he 
:- J3_tl.li;;a::efcü1: gi:nb;;~oo;r,, -- 1Yti-t_ -
f_-~f.r::in ___ ~~laoiO[l; tl)ey __ <t\re-:r.~ n·ee•tJ. 
-_Ea:cc1o __ -Po~f~mO:n.t.e __ --,~n:i,s.: .:¡_"?_n::fi":t0n-·teCt 
«-~\in,t_,._1_2~,>-_.1teh_icl\1\· · _, ·.-



SERGIO !'.AHDO PEGAMON1'E 

Particip6 en el f'rustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 
15/16-6-76. 
Véase MARIA TERESA HEHNANDEZ FRANCO. (El Sur 18-6-76) 



RAUL PARDO 
RAUL PARDO, chileno residente en México, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



SILVIO VICENTE PARDO ROJAS 

Lista Solidaridad V: 
SILVIO VICENTE PARDO ROJAS 
~ 4-4-74 en Valparaiso. 
SILVIO PARDO ROJAS, detenido el 4-4-74 por el SIM. 

La Epoca L"-L~-89: 
:'., . ·. " •· .. ~".'.~ll\':cf- .. :.º"-" •.. :··' ':· 

s1f parac;letm !$u ~l Térc~r J\lt~ 
ig!(dp.·~el>(Jrinte.n···d~··.·N¡cyor¡ 

X ... ·.' º.· .. •.an ..... · t···í·.ª·· .·•.de······.Vai .... paraisu.~e. ·.·.·•.·. º .. ·· .. ·.b···' ... é.· .. ·I, ¡.s~yQ· .. tin·;t::. ·. ca .. u·sfi-::: pOf:· 1JJ~~\bi~~ 
; 11,e~!lfacia/;c.•:>• ••····· :<:,:~;.:•,,z.····' __ , ·-·· _,,, --- ' -

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 



MARIA ANGELICA f ARDO SALAZAR 

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-83. 
e/e HUGO RENE CARCAMO PEREZ 

(El Mercurio 15-1-1983) 
(El Mercurio 15-1-1983) 



LUIS PARDO SEGUEL (2) 
El Sur 31-7-86: 



LUIS ,!'.ARDO 1IBGUEL 

El Sur 27-6-86: 
Fiscalía Militar: 

Incomunicaron 
a cuatro 
universitarios 

A la cárcel pública de Concepción 
ingresaron ayer siete de las diez perso
nas detenidas.el miércoles en ellocal de 
CODEPU, luego de participar en mani
festaciones estudiantiles en el centro. 

terrogados por el titular Pedro Marisio. 
Los cuatro incomunicados son: Boris 

Silva Astorga, Daniel Ulloa Lillo, Artu
ro Rivas Urra y Luis Pardo Seguel. En 
libre plática ingresaron al penal de 
Chacabuco 70: Jorge Andrade Levano, 
Marco Martinez Salamanca y Reglna!
do Marinado Parra. Quedaron en liber-. 
tad incondicional por falta de mérito: 
Susana Araya, Santos, Miriam 
Ferreira, estudiantes y el comerciante 
Patricio San Martín Gelves. 

El fiscal tendrá cinco días de plazo 
para;declararlos reos o dejarlos en li
bertad, si es que los delitos de que se les 
acusa no son debidamente compraba-· 
dos. Cuatro de elias pasaron incomunica' 

das, otras. tres en libre plática y tres 
quedaron en libertad incondicional por El Sur 28-6-86: 
falta de mérito. La acusación que pesa Fiscal militar 
sobre los detenidos es maltrato de obra declar6 reos 
a carabineros y daño en la propiedad t d · t 
fiscaL Otros seis estudiantes secunda- a 8 8 u 1 an 8 8 

ríos que habían sido detenido9 también. Tres estudiantes universitarios 
el miércoles en los mismos incidentes fueron declarados reos ayer por la se
quedaron en libertad por ser menores gunda fiscalia militar, a raiz de una 
de edad. acusación de maltrato de obra a carabi-

Los diez estudiantes, la mayoría de la neros y daño en Ja propiedad fiscal, en 
Universidad del Biobío, alglinos secun- las manifestaciones estudiantiles del 25 
darlos y un comerciante, pasaron la de junio. Son elios Boris Silva Astorga, 
noche del miércoles al jueves en la Pri- Luis Paqio Seguel y Marco Martinez 
mera Comisaría de Carabineros y ayer Salamanca. 
pasaron después del mediodía a la Se-
gunda Fiscalia Militar donde fueron in-

Por otra parte, el fiscal resolvió la li
bertad incondicional por falta de méri
tos a otros cuatro estudiantes que ha
bían ingresado el jueves a la cárcel 
pública por el mismo proceso: Jorge 
Andrade Levano, Reginaldo .Marinado 
Barra, Daniel Ulloa Lillo y Arturo. Ri
vas U rra. Ya el mismo jueves al pre-' 
sentarse a la fiscalia habían. quedado 
también en libertad por falta de mérito,, 
Susana Araya Santos, Miriam Ferreira 
y Patricio San.Martin Gel ves, éste últi
mo comerciante;Se•infonnó en fuentes 
de la defensa del grupo, que el lunes se· 
presentará una petición de libertad ba
jo fianza para los tres declarados reos, 
que no fue otorgada ayeq>0r haber dili
gencias pendientes. 

Enla Corte de Apelaciones,.en tanto, 
se encuentra en etapa de pe,ti'ción de in-· 
formes el recurso de amparo presenta-. 
do por Ja.defensa enfavor.de-todos-los 
componentes deL.grupÓ detenido en el 
interior del CODEPU. En el documento 
presentado al tribunal se señala que los 
estudiantes "fueron detenidos sin orden. 
emanada de tribunal competente y 
dentro de un local cerrado, Exeter 575, 
hasta donde el grupo había llegado a co
municar la detención de otros dos com
pañeros universitarios". 



ARMANDO LUIS l:_ARDO VALLADAHES 

Salió libre el ~7-11-76. 
ARMANDO PARDO VALLADARES, trasladado 
4-3-1975. 

(El Mercurio "18-11-76) 
de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 

(Descargo ONU 1977) 



LUCIA PARDO VASQUEZ 
Ya 25-9-84: 
Ingeniero comercial, que participó en el seminario La Perspectiva de la Mujer en 
el Siglo XXI. 



VERONICA PARDO 
VERONICA PARDO, miembro de la ae;rupaci6n contra la tortura "Sebastián Acevedo 11 , 

detenida el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimiei; 
to de JUAN ANTONIO AGUIHHE llALJ)ESTEIWS (vllalo), y dejada en libertad, 

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



ARMANDO LUIS fARDO VILLADARES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



~ 
SiwU.ato die lllat:l.badores ~kk!jgm:J!,~Jl:{!J,gg!'J,~. (o64/21/JffL/98o/El Sur 4-7•8o, 
:tGto) 



ARTURO EARDOW N. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de º2.!l!2,2l~5:16n", 
Profesor de Matemática, Universidad de Concepción ( 1970), 

(Catálogo General 1982/83) 



GEORGINA DEL CARMEN PAREDES ACUÑA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIANO RAREDES AHUMADA 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Codpa, I Regi6n. (LUN 18-9-85) 



ANA PAHEDES 

Regidora de ~()~~,!'!~~1,212,i abril 19!)6. 
ANA PAHEDES Dl1 ZOHE 
Candidato a regidor, 7-lf-63, Los Angeles. 
P.DC. 

. ·-'.· ._ 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



JOSE RAUL PAREDES ARENAS 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-8J. (El Mercurio 20-5-83) 

/i 



RAMON ~AREDES ARIAS 

Cajero, IANSA, .~H·1.!"::r'!'.s •. 
20 años de servicio. 
Casado, 
6° año de Comercio. 
Ps. 
RAMON ENRIQUE PAREDES ARIAS 
Cajero, IANSA, Linares, 
23 años de servicio, 
Casado, 
Egresado Comercio. 

(AGuFcL 16-10-74) 

PS. (AGuFcL Sept,76) 
RAMON PAHEDES AHIAS 
Director Corporaci6n Colegio Concepci6n-Linares. 

(Tercera 19-12-81; El Mercurio 25-12-81: foto) 



EDUARDO 11 0000" 1'_AREDES B.ARRIENTOS (3) 
El Mercurio 20-11-82: 
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EDUARDO "COCO" PAREDES BARRIENTOS (Le) 
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; ex: intendente· Enríque··~uerta Corva~ :'.ÍB_r;t,to::·a<.diyé.~~os··9ttf)s_. I>e.17soneros·.ft,1e~. 
lán, \intr~ otros. ·· ·. • ;; ?fl}í¡l!~yadllll.l¡astaeIJ:!.~glml. · 

¡... .La.información fue e.ntregada: por y.q. u .. e:·d.·.~s~~·".NH(.#u., .. er .. · .. º .. ;·n .. •.>·.f.:.ra .. :.~;s.,.· .. 
, el abogado, Nelson Caucoto, quien· in- saberse::hastá 'afióra su-, para :.~ 

San·!;iago, EDUARDO PAREDES BARRIENTOS 
37, Médico, PS, Rgto. Tacna 12-9-
73. (Hoy mayo 1988) 



EDUARDO "COCO" PAREDES BARRIEN110S 

Bedenklich stimmen muBte auch, daB der Organisator der 
GAP-Brigada, "Coco" Paredes, ein Aktivist der Sozialisti
schen Linken war, den Allende zum Chef der Sicherheitspo
lizei (Dirección de Investigaciones) ernannt hatte und deI 
~ie eine heftige Debatte im Senat (11, Juni 1971) ergab, 
in den linksextremen Untergrundorganisationen MIR und VOP 
unter dem Decknamen "Dr. Garcla" gedient hatte. 

(M, Puelma, Chile 1970-1973, s. 5~) 
Am 11, Miirz 1972, kam in einem Linienflugzeug der Kubani
schen Luftfahrtgesellschaft, das auf dem Flughafen Puda- . 
huel landete, neben dem kubanischen Botschafter der Gene- ! 
raldirektor der chilenischen Sicherheitspolizei, der soziai 
list Eduardo Paredes, als Fluggast an, Die gleiche Mawchi~ 
brachte ala Ladung 13 groBe Kisten mi t der Adresse "Innen-¡ 
ministerium, Sicherhei tsdienst, Santiago" mi t. Auf person-i 
1 iche Intervention und Drohung des Innenministers, des so-' 
zialistischen Gewerkschaftsführers Hernán del Canto, wur
den die Zollbeamten daran gehindert, die verdachtige La
dung zu untersuchen und gezwungen, den Abtransport der lim
verzoll ten Kisten durch Lastwagen des Innenministeriums, 
die auf die Landung des Flugzeugs gewartet hatten, zuzu-
lassen, (M, Puelma, Chile 1970-1973, S.57) 
Debla aparecer sospechoso, que el organisador de la briga
da del GAP, "Coco" Paredes, era activista del ala izquier
da del socj.alismo 1 al gue Allende habla nombrado :iefe de 
la Direccibn de Investigaciones y quien, como se ~os~rb 
durante un debate violento en el senado (11-7-71), hab1a 
servido bajo la chapa "Dr. Garola" en las organizaciones 



· ... , ... i .. f 

BER'rA PAHED.ES 

Padrina de la hija de ADRIANA BUrti,,iUEZ ADHIAZOLA, El l:Jelloto. 1966. 
(Fe de Bautismo 1966) 



VICTOR RAREDES CABEZAS 

Presidente Federación Nacional Sindicatos ENDESA y Filiales, VI Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 

1'/\l(L.lJL'., C/\l\U/\'.; V ll 1 UI( 
1 

C/\Rl~O: lliric¡c11t1• Si11rli1;il d(' Uilll :;11 y l1di.C'. d•.: ¡,, Fc:rl•:riH:iün UWESf\i 

DOMICILIO P/\~l!CUL/\R: 

FONO: 

LUG/\I( DL TR/\Jl/\,JO: Cc11tr.i 1 S.iu1.J 1 l',<.tliCd 11<1 

FONO: 24132 l(anc,1qu;i 

RUT: l 8:!1 .479-2 (Miembros del CES s/f - 85) 
- -- - -- - -----0'-· ,-:;~~---

VICTOR PAREDES CABEZAS, designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



FERNANDO fAREDES CAJAS 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica 
Magister, U,'r, Federico Santa Maria (Chile). 
Analista de Sistemas, U,T, Federico Santa Maria. 
Diploma en Matemáticas Aplicadas c/m en Optimización, Universidad de Chile. 

(ucv 1983) 



CARLOS JESUS PAREDES 
j) 

Cl\HLOS J¡.;sus PAREDES, who had been active in student politice, was arrested · 
on 10-11-76 and has disappeared since. (UNO Report 10-2-77, p. 32) 
CARLOS JESUS PAREDES, que había participado en actividades políticas estu~ 
diantiles, fue detenido el 1 o-11 (-76) y se desconoce su paradero desde en
t·onces. 
No ha.y cargos sobre él, nunca ha sido buscadlil ni menos detenido. 

(Descargo ONU 1977) 



CARLOS f AREDES 
Pamela Jiles, Prontuario de la Traición, Análisis 1-10-85: 

El colaborador Carlos Pare· 
des, por su parte, vive actual
rnente en Jemuco donde tra
baja en la Asociación de Fon
dos PreviSionales "La Concor
dia", según se informó a ANA
LISIS. Paredes estudió en la 
sede Te muco de la Universi
dad de Chile y era militante de 
las Juventudes Comunistas 
hasta que se trasladó a San
tiago después del Golpe. Co· 
menzó a colaborar con los ser
vicios de seguridad, sin que 
se sepa si medió una deten
ción o no. l;n 1984 regresó a 
Te muco y trató inütilmente de 
contactarse con antiguos ca
maradas de partido. 



MARIA HERMINIA RAREDES OELIS 

O/e ALEJANDRINO DEL OARM:l!~N TRONCOSO OLIVARES (véalo), Linares. 
(Plsn 16-7-85) 



RAUL A. !AREDES DIAZ 
14-12-77: 

<>_á_bán:d · 
Dado por desaparecido. 

Detenido y puesto en libertad, registra el viaje: 

PAREDB!> DIÁZ~-HaúL Antonio:. chileno, c~dula 
((,.. .$ . .. ' ' l. ' 

de identiGafL: 

JJ9. 5. 714.139-.de,.._Chlie:i 'sol.tero-, nacido eL añ:; ·1951, 
1 ;: 
l 1 . es tudipn-¡ 

: te. -1 
' 

.SALIDA ; _ Q_1-_09-19.7A. __ . . _r.)ufJAf{t:sr, ::: s1r121\. ~ 

(descargo CICR 1977) 



RAUL ANTONIO RAREDES DIAZ 
RAUL PAREDES DIAZ no puede in~resar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de RAUL ANTONIO PAREDES DIAZ, 

(LUN 18-9-85) 



EDU.AHDO "COCO" PAIDiDES (2) 

clandestinas d.e extrema izquierda :.HH y VOP. •m11M4l (Traducci6.n 1 ide1n) 
Traduoci6n1 

D+ 

El 11-3~72, con un¡¡¡: avi6n regular de la Cu\)ana de J1viación que aterriz6 en el 
aeropuerto de Pudahuel 1 llegó como pasajero alireo al lado del Embajador cubano 
el Director General de Investigaciones 9 el social is ta TI;duardo Paredes .• 1'Jl mis
mo avi6n trajo cpmo carga 13 cajol!le-s grandes con la dirección "Ministerio del 
Interior, Gervicio de l::>eguridad, Santiago", Por intervención personal y amena
Zli\S del Ministro del Interior, dirigente sindical socialista Herntin del Canto, 
los f1Jllciónai;"ios de Aduana fueron impedidos de revisar ln car·ga sospechosa y 
obligados a permitir que los cajones, sin pasar por la Adu<uia, fueran llevados 
por oálllionei!l del Ministerio del Interior que habian esperado el aterrizaje del 
avi6n. .· . . ( Idem) 

;14-. •.r·.·. , 4.d··.·· .. ·' º. º.·· .. ··º.·. º. P.·~ .. Dll. :DES .. '• ®. ª. · ru. l>ia .. º.ºn • n<>mbre in. gl· .. Os' .. tra.· Wl .... ª. d .. • les medelo,1¡ que. tea;i.111 FlfflN~~ .PlZARRO en su tielll.Po el:l su Aead••• de M(:)(ltlos. 
A~t\lllis •• oe-•~~apa que 0000 .PAR]l)Dl!:S.111ism0 , antes dl!I caer desp116s del 11-9-?,, 
estuvo •sodla,dido• •n l!il casa dé FERNANDO PIZARRO. (PEa 2-4-76) . 
El Magistrado RU13EN GALECIO GOMEZ suspendió la causa contra HERNAN DEL CANTO y 
EDUAHDO PAREDES BARRIENTOS por estar ambos reos en calidad de rebeldes. 

· (El Merourio 26-9-74) 
EDUARDO PAREDES BARRIENmOS, detenido el 11-9-73 por militares, 

(Análisis 20-5-86) 



PEDRO LUCIANO PAREDES ENCINA (2) 
drückers. ,. Wer auf fromme Weise die gesellsdlafllich.e Spallung durch eine fiktive Ein-' 

. heit verded<1en wiH, verschlieBt seine Augen vor der RealiUi.t." 

I)en Vorwurf, gegen die Botschaft von der Einhelt der -Kirche zu versto8en, weist 
Encina ebcnfaJls zurilck. Er schreibt: • Wlr sehen heute eine tiefe Spaltung in der Kirdie: 

: Die Kirche1 die auf der Seite de.r ·Unterdrüdclen steht, und die- Kirdte, die die Partel 
1 der Unterd~üdcer ergreift. Der edtte neue Okumenislnus. vereint die Kirche mil den 
Mensch_en, _un~ . zwar m_it d_ell _unterdrüdcten, zum Kampf um _das Versdtwin_den der 
Unterd-rück~r, -a)so fü-;~,¡~--Einh~Ji- der W~tt. ~ Bel dies( ·n Proze8- spielten die Kommunf
kationsmiltc~l eine \Vichti~e Rolle. ,. Wir glauben, ddll un~,i.·re Sendungen zum ProzeB der 
Belrl'iunU gchürl'n", 1ueint Encina. ,,Unsere Aufgabc is! PS, diP oeistigen Sperren'bel 
den Christen einzureillen, damil sle aip. revolulionaren Kan1pf teilnehrnen und <len 
Dialoq 1nit den hefreienden Krdften in diesem Prozeíl fortführen." epd 



5. 
Pedro Luciano PAREDES ENCINA y Pedro Luciano PAREDES ENCINA (2) 
Junge Kirche (Iglesia Jóven) 1973 (marzo) pág. 168/9: 
Artículo sobre la "alianza estratégica" entre cristianos y marxistas. Pedro Luciano 
PAREDES ENCINA es director del departamiento de radio-difusión de la iglesia 
metodista de Chile. 



PEDRO LUCIANO !AREDES ENCINA 
Junge Kirche 1973 (Miirz) s. 168/9: 

"Strateglsches Bilndnls .. zwlsdten Cbrlsten und "'larxlsten in Chile 

In Chile stünden heute viele Christen Seite an Seite mit den Marxisten im Kampf 
íür den Aufbau ciner sozialislisdien Gesellschart. Die verbindende Kraft zwischen ihnen 
sei nitht durdt lheorelische oder philosophische Diskussionen erzeugt worden, sondern 

: durch pralt¡tísches Han.deln ,.in Solidaritat mif einem_ unterqrückten Volk und mit den 
Arbeitern." Das sdtreibt Pedro Luciano Paredes Encina, Direktor des Rundfunkreferats 

· der Methodistischen Kirc.be Chiles, in dcr neuesten Nummer des WACC-Journals, der. 
Zeitsdtrirt der Wellvereinigung für Chrislliche Kommunikation. In einem Artlkel ilber 
das Thema .. Die Massenmedien und der chriSllich-marxlstisdte Dialog in Chile• vertritt 
Encina die Auffassung, dall das-.. strdtegisc.he Bündnisu zwisch.en Christen und Marxlsten 
keineswegs auf eine Unterdrückung des Glaubens hinauslaufe, sondern diesen im Gegen
teil mobilisiere .. durdt aktive Mltarbeit an der Befreiung, die Golt in der Geschlchte 
durd1 Jesus Chrlstus in Gang 9ebrac:ht hat". 

Wer in Chile Christ sein und das Evangelium über den Rundfunk verkünden wolle, 
1ni.isse eine klare l.Jaltung zur Realitiit In diesem Lande cinnehmen, meint Encina. Sein · 

: Referat ha be auf Grund theolÓgisdter Refiexion über die Botsdlaft der Bibel beschlossen, · 
'sich auf die Selle der Unterdrüdtten und Ausgebeuteten zu stellen .• Unsere Botschaft, 
:bringi immer die bi'blisdie Perspeklive zum Ausdrudt, wenn audt dabei eine Uefe Soli
'daritat mil allen Kriirten der Befrelung in der chilenisdlen Entwick:lung vorhanden ist .. .' 
Diese Botsdtaft ist für die versdliedenen marxistisc.ben Elemente annehmbar, und obwohl 
wJr unsere philosophischen Dilf(>renzen mil dem Marxismus nicht verschleiern, erregt 
unsei~ Haltung den Zorn der konservativen und reformistischen Elemente in der Kirche." 

Zu dem Vorwurr, dall atif diese Weise der J<lassenkampf in die Kirche hineingelra9en 
:werde, meinl Encina: .. Sich auf die Seile dc.r Unterdrückten stellen, .heiBt in der Tat, 
sid:i gegen die Unlerdrücker wendén, jedenfalls. wenn die Entscheidung ehrlich ist ... Die 
meisten Reichen in Chile, die Besitzer der' Produktionsmittel und damit die Ausbeuter, 
slnd Christen. Aber die meistén Ausgebeuteten in diesem Lande sind ebenfalls Christen, · 
Kritiker slihen in dieser Haltuny eine Vedetzung des Gebotes der Feindesliebe, Der' 
Kampf für die Befreiung der Unterdrüdtten führe jedoch auch zur Befreiung des Unter< 



HERlWl ~ES ESTRADA 

Dirigente de los funoionarios pt1blioos, Oonoepoia6n. (El Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/9í 
( OJ35./15/MAY/98o/p.3) ,.-~.,~-~ 



JUANA MARIA PAREDES FAUNDEZ 

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



FRANOISOO ;!l.!RlllDBS 
Del. PR Marxista al PO. Penco. (o9o/22/S"JíJP/98o/3) 



JUAN E_AHEDJ<;S GONZALEZ 

Ca11clidc:lto a rcg·id.or, 7-h-71, Nf:l.~qin1ie11to. 
P.Hadical, (AGul<'cLA s/f) 



LUCIANO ~AREDES GONZALEZ 

Planta Suplementaria, IANSA, Linares, 
21 años de servicio, 
Casado, 
2° año Humanidades, 
PS, 
CUCIANO PAREDES GONZALEZ 
Mecánico Casa Azúcar y Silo, IANSA, Linares, 
2J años de servicio, 
Casado, 
sº año básico, 
PS. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MARIO PAREDES JARA 
D 

Lista Amnesty International: 
MARIO PAREDES JARA Marzo 1974 (19-6-75) 



JAVIER R_AREDES 

Mirista que deberá comparecer 
término fatal de 15 días. 
JAVIER PAREDES "HAPPY" 

ante la Fiscalía Militar de Temuco en el 
(El Mercurio 24-J-74) 

Integrante subjefatura U.de Chile-Amanecer, Comité Local (GPM) Temuco, 
MIR, Cautin. (El Mercurio 27-3-74) 



JOSE ;E_AREDES 



iVIARIO PAREDES 
!VIARIO PAREDES, arquitecto. · 
Candidato de la Lista B en las elecciones del Directorio Nacional y el Tribuna~ 
de Etica del Colegio de Arquitectms. 
V'3ase IAN BERTIE. 
El Mercurio 18-4-86: 

""tt • E raball. Eduardo Cuevas y Jorge Iilesis 'ºaria \/,.,..fac1o'n 5 (de tendencia DC); y al miembro de la g 1 .Jl!,Lt. lista A, Mig1'fi I aume< (izquierda). 

d I 
; Consultado sobre el futuro del Co-

Refle1•0 e ca ta legio, una vez que se renueve la direc-. . .. r 1 ti va, sefialó que "en general, el grupo 

D O 
• • ; 11 de gente que se eligió es bastante mo-

e rganlzaclon derada y no creo que la línea cambie 
1. fundamentalmente"_ 

, Aclaró que con la reciente elección, f 
• Candidato independiente el consejo quedará compuesto por tres 

• • • 1 independientes, dos representantes de 
elegido Se refmo O resulta- izquierda y cinco DC, "estructura simi-

d. I , d . .lar a la anterior'', agregó. 
OS en e eCCIOnes e arQUI· Manifestó que el acto se había con

. crétado en un marco de normalidad y 
tectos. : puso énfasis en el hecho de que la lista 
La baja votación obtenida por la 1 B obtuvo un mejor número compara-

lista independiente en las elecciones 'tivo de votos en regiones que en San-
realizadas el miércoles en el Colegio de tiago. -
Arquitectos, es producto de la falta de Destacó luego la necesidad de que 
organización de esos sectores, que no la entidad gremial entregue más dedi
cuentan con recursos ni estructura de cación a los problemas del área Y que 
partidos, señaló ayer el único" delegado "las instancias políticas se manejen en 
de esa nómina que resultó- elegido, Ma- los niveles que corresponda, porque es 
rio Paredes. cierto que cada miembro tiene su pro-: 

El arquitecto señaló que, ftente a pia postura". 
esa realidad, "creo_que es un éxito que 
nuestra lista (B') haya obf!e:nido los 330 
votos que sacó, veinte menos que el to-
tal logrado en las_ elecciones anterio-. 
res". 

Paredes fue elegido delegado junto 
a los integrantes de lista C, ~liana Ca-

(El Mercurio 15-4-86) 
MIGUEL PAREDES, de la Lista B, 
qued6 en quinto lugar, con 52 su
fragios. (La Tercera 17-4-86) 
MARIO PAREDES, director del nuevo 
Directorio de los Arquitectos, 

( LmT 24-5-86) 



VIZERBO fAREDJ<}S MELLA 

Acad•mico J,C., Grado 4°, 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



TIRSO G; PAREDES MILLACARIS 

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



RUGO fAREDES MONTOYA 

Estudiante de la U de Concepci6~. 
Sancionado con suspensI6~n~éfe 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 



RAMON PAHEDES MOHALES 

Candidato a regidor, J-4-60, l,E!: I,aja,. 
P,Hadical. 



AUGUSTO RENE PAREDES NUÑEZ 

Lista Amnesty Internationam: 
AUGUSTO RENE PAREDES NUÑEZ 
Ausw. 5,784,499, Santiago Abril 1974 (19-6-75) 



MANUEL .:fAREDES PAHDO 
Trasladado de 3 Alamos a Hitoque, por decreto del 4-3-1975· 

(Descargo ONU 1977) 



ESTANISLAO PAHEDES PAIUWES 

Candidato a regidor, 1967, (Jo,i}::!:'~9,(),~, 
DC. (AGuFcCh s/f) 



PATRICIA VIOLETA EAREDES PARRA 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



ERNESTO ENRIQ.UE f.AREDES PEHEZ 

Lista Solidaridad II: 
EHNESTO ENRIQUE PAHEDES PEHEZ 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
ERNESTO ENHIQUE PAREDES PEREZ 
Carnet 136.882 de Temuco. 
15-5-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
ERNESTO ENRIQUE P.ABEDES PEREZ 
15-5-1976. 
UNO Report 10-2-rr, Annex VII, p. 6: 
'.""A''c'~:n~·s··:·.,·ifüíni?z· -FB\\Wc't1() EN!rrgtrr1'\ 

.¡_:~9-~;'.~-~~"':;~~~-~~-~~¿~;,;;',?!_,~~"'"=:~~.~.~:~ , e;,::~~ 

• :··-- __ ,.¡ 

t~~··puhlJc·ir.~~~i·1iy whiJ.••i\1~etu¡:cnii1g hpme f:rb~•1-ro:rk. 
ONU Lista D: 
ERWESTO EWRIQUE PAREDES PEREZ, 15-5-1976. 

Lista Solidaridad !Va: 
ERWESTO E!IIBIQUE PAREDES PEREZ 
34 años 
136.882 Temuco 
15-5-1976 
contador 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 

(1 977) 



FLl.JíiANDO ;¡::11H!i;DES PIZklhHO (2) 

me enee.ñaba lo que es esta verdad, ee hoy el Cardenal. 
"Yo, humilde alumno, tengo la suerte de represent2r al Gobierno. Creo que en 
parte he logrado nrnntener en mi mente la.e enseñanzas que &l me dio, y si me e-
quivoco, yo creo que ahorE> me puede perdonar." ("iL!-'12-'?\S) 
E:l general :Pf\l~KDES, que cumplió un año al mando de 1E1 IV División de J:jjjército y 
de la.~¡;:~en?.en~ia de Valdivia, fue declarado "Hi,jo Ilustre" de la c?muna de San 
José d€ h!ccJriquina. Los alcaldes de las 'I'~ comunas le donaron un cuaaro con un 
paisaje típico de la ret;ión, en reconocimiento por Em labor al servicio de Val-
divie. (19-12-75) 
La T~rcera 20-1-77: La Tercera 19-6-82: 

, (16 J¡ás" FtiétZ'ás>Artftá,;.>1 !' <-ZóláiiáSS- la' Gtaü-crdi"ál '--:·~:/~;,;:~f-~5¡_Cfef•3T~{i 

• iª~e.k~. :c~::é.¡\:,.·c· ·.óª.·~.~···1' .. ·.·.~.·.·.~.~.4:.··.·.· > r.•.19l .•. ~ .•. ~.·.~.'.'. .•.. ~f . ''· .. . {!l"1Jllri1*.í(,!l~SllÍ!.~~J .};j 
embajador de. Cl!Ue én. i wrel, r.e;y·~eJ;i:s 
}?a¡i¡¡má, de ¡¡<;uerdo a ¡:¡a cf!\\t¡nc1.ólí;tt;e¡ 
una dfsposlcló!'; -del. ; Mérito ·i11>t·•í<., 
Supremo Gobierno. . . > Ca)>a!letíll.:' º!l.: 
· EL\generál }i'aredes i zuela.. 'A$l~~.

t)acló. !ll•26. deí.t\ulo ,de J. cifü9 !J)li~j¡JíliS:.'!! 
1923 én $'aíit1ago; Ca· 1 :y.aldj'\'ía,· j:!j;J 
sad<>- , con--_ la s_e_fiora :_Viií~Jl~t,: 
Iíllat!'IZ tfrlbt> ;;'l!s ' ItillllíJsq• 
¡\ádi")i . . ih ;Jll! ¡,¡¡, 

· subte~ d . 
., .• .· . Ha ~do 

.•·· i.u~gti~~iltl/l\>tl!í~#f~ 1' ~W~~:i::a 
cátj'era Ptof!l.~lona¡ ~ y· 
ac0l!!!>lí ~tli'.l>.~et~Jer~ Se 
éltó .. el ge¡jetál, Cié; Iítb . ílílM>n:;r;~P~ll?i'i 
gadá ,;~J!!ll.lll'.~N{?q · ..... .. .. '!íi)'Rllí>!'l)>IÍ,: 
PAJU1)D~,,;J?~P• , ·ca;.r : .'.'M'inel'&a'Zi''"''I 
~~i;n;;e~%;eg~~!:-í''--:¡~s:~~1re~~t!~~--.:, 
toJ" g~<;>l'ál .~<! R!).Cl)': i, zás Terrl!streíf .'Yen!).. ¡ 
t.am!ento )'Jl~ovlllzacil)n · 



FERNANDO PAREDES PIZARRO (3) 

Coronel de Ejército FERNANDO PAREDES. 
Condenado a muePte por Radio Moscú, el 26-9-74. 

FERNANDO 
368 

(La Segunda 10-9-80) 
PAREDES PIZARRO . 

6}599 
Caballeria 
Especialidades: I-III 
Casado 
Nació el 26-7-1923 
Inició el servicio el 1-3-1940 
Nombramiento Oficial 1-1-1944 
Ascenso a coronel el 3-1-1971 
Actual destinación: 5-1-1972 Esc.Caballeria 

19-6-84 ¡! (Escalafón 1973) 
.. 1 



368, 63599, Especialidades I-III, 
Ca.sado ~ 
nacido el 26-7-1923, 
Iniciaci6n del Servicio 1-3-1940, 
Nombramiento de Oficial 1-1-1944, 
Ascenso a Coronel 3-1-1971, 
Actual Destinsci6n: 5-1-1972, Ese. Caballer1a. 

(Escalaf6n 1973) 
(_ten.eral d.e Ejército, Vnlc1iv·ia .. 
Intendente de 1E1. provincia de Veldivia.. 
}:~l general FJ~.81\J_tl~JJL) l_)Jll-(11~.D:BB, e11 ur1 d. iscurso c1ue pro
nunc i6 durante un ecto conmemorativo en el Seminario 
San ]'idel en San Jos~ de la Mariquina, y al cual a
sistieron el Cardenal Si.lvs, los obispos de la Con
ferencia ~;piscópéil y las altas autoridades de la zo
na, expres6 que "en estos momentos el único llamado 
es lograr que en los días que vivimos en nuestra pa
tria se diga s6lo la verdad. Esa es mi fe y mi espe
ran.za" 11 

El representante lil:1dxg:roll!±:ilXll:~ de la .Junta de Gobier
no se refiri6 al júbilo de los habitantes de esta zo• 
na, _que tambii3m sienten en eE1te momento ser partici
pes de esa fe y de ese esperanza que reparten los sa• 
cerdotes que han estudiado en el Seminario. 
"Para mi - dijo ~ es prof11ndamente significativo, 
porque en mi juventud·· rec ib'Í ese. mü1m6 mensaje de fe 
y esperanza; lo rec ib_i en el Colegio Patrocinio San 
Jos~. y justamente el pro.feErnr de aquel instante, que 



ROLANDO fAREDES QUIJADA 

Abogado, 
Director de la directiva del PRODEN, Chillán, Véase GASTON CRUZ QUINTANA. 

--~-~~ (El Sur 7-5-83) 



.... 
HICARDO PAHEDES 

Se g(m organ igrH ma: 
ll)ncargados de .Despachos, SeccHm Movilí.zaci6n Pro
ductos, Petroquímica Chilena, Concepcifi11,_ (AGu 3-7'+ 



,. 

CARLOS ALBEHTO _EAREDES RIVAS 

Prof. Auxiliar con 8 horas sem., Grado 15°, 
Término de nombramiento. 
N&mina de Cargos definidos, Universidad de 

'····:· .. 
~.' 

Tal ca. 
_. .. -,,,~~-·~' (AliuFcUTa 1-4-76) 



FREDDY PAREDES RIVEROS 
La Tercera 18-10-85: 



J;:,VIEH I'liliEDES ltQDHIGUEZ 

i]t11)teniente a_e. Ej_é:ccito. 
I1egimiento de Chill/m, mayo de 1969. (Ku 22--6-74) 
1J:e11ierrte y· ay1Jdd.1rt1e clel ·coJ:·o11el J·t1lio vo11 Cl1r·ism2ir·, c.on 
quien visit6 el 18-·'11-73 el fm1clo El 1avade:eo,_li91Al<C)"''~ · 

(Ku 275-6-'14 . 



PATRICIO fAREDES SAEZ 

Estudiante de la U de Co~~<::~i§11.-
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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

de 



CARLOS RAREDES SEPULVEDA 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-SJ • (El Sur 10-J-BJ) 

• 



JUAN fAREDES VEGA 

Profesor Escuela No.41, 
9 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 
Independiente. 

Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 



OSCAR fARlcDF:S VTGNOLO ( 2) 

La Tarcera'6-4~831 



OSCAR f AREDES VIGNOLO 



'·;1 ::'~JJ})O 1:.úlLi~DE~3 

:O.LI·i~·-~c'j1tü de~ lu. 1T11·i.ÓJ1 Joc:i.<-:ilis l.;n. l'opu.ln.1• ( lJ:3~e) • ra., ... ,, 
(11•c'/•-'(2) 



JORGE' PAREDES WETZER 
. Contralmirante 
Jefe de·zona en Estado de Emergencia de los 
Departamentos de Talcahuano y Tomfl ... 
Rol Contraloria 063.636 · RUN: 4.465.524-1 

(11-9-73) 
El 20-12-73 deja el mando de la Ila. Zona Naval de 
Talcalmano, que asume el capi tá"YJ. de navcío Antonio 
Costa Bobadilla, ( 1'9-12-73) · .. 
Paredes ha sido destinado como Jefe de laMisi6n 
Naval de Chile en Washington, delegado de 1a Arma
da ante la Junta lnteramericana a.e Defensá•y Agre'-, 
gado Naval a la Embajada de Chile en EE.UU. · 

· c21-1a_73) .· 
12-4-84 ;_ ...... . 

L' sigfJó_--c:omo presidente-_-al ··usA~-- diíéctor- de Ai'ma~ 
-;.,,v __ i_9_é_atmírante JORGE: ;'.Q:'entos--__ --de·:-- __ -1á_-___ A:í~_~a:i_:: 
~PAREDES WETZER. . .. , •¡córnand.aote en.)~!•, <le Iif.! 
':c-'._J;_1;1,rs? -- estudios_ en __ _)a,i1JSegur;td_a'.._ 'Zón8_,_---y:_.-,:~e __ ~:-·Ja_--1 
)"}; se~~ h~ r-Jav af __ _A rt u_r:~: ( :~rm·e_t_a -zC>~-ª--riJ~\t~_f<_.--:_:~ -_ -~;_::::-!~:: J 
t1:rr~~}:>;:55-~°--~'~- '-~-ª,- --~~veg~1¡:~:::: _.:s~:: d~íitJ!~~~ri-o :,:Jfiira,~j'Ei,~ 
:féióri-j :--_y:> :-:A: C_&dtirJÍia::;--_:_(f-Ü?Tf~°'~<-- _?~~~-; -:-~~_o/t9 _>,_'.: ~-"~~:_ .-: 
'V : ~rr~_f'JáyaL ___ -:: __ - ,--(J~_;¡¡t~~ll~~:L,dl;f _ l_~_:_::\l ·:_-_~e{¡l6ri_-_tfé-J -

~é _.-_ desempefió éomotlL~_~tpara_iso_- -_y c:--Ju'.>~~~r()r'.'_:_. 
ecán-.del Presidente de\!:IJn_e:n.te::_c_~_mpt.ió::_~q~-- ~u~~-:: 
-República Catlos_ lbánez-:-! '.1~~09 :-_t:if- -c_argo. de_:·.:~r;nba~_-_l 
l_-.-éampO-.::_ --~ ___ :_-_-:_-:J_i?~do_r -;d~.-:-. .-Ch1le-.·:_en_: -~a_-¡ 

-::<-----, : __ -::.:-": __ --·::: __ - ____ .-:--_-/·:1·:-~e_p_ubhca.de Corea . .---_,_ ----- , __ -" 
¡- R0 fineria de-___ -:Pe_ _ _ :: _ _.::¡: __ Fu_e ~ubdir~ctor, de-_: Ja_~;1 
Í'-; _ leo __ Co_ncón --_s.A.--•_:l_Es_cy~la _ Na_y_at-- Art~to.-:¡ 

ernpresa filial del holdin~r:--~r~t,_ Je_fe de _la _def_egactó:n \ 
d.e la Empresa Nacion~ll:~h1fena _ante_ 11._Junta tn--¡ 
del_ Petróleo1 ENA_P, _ 51e~ -~--t_etamertc;ina- de. Defensa;:-! 

.- -- · - -- ádit"to __ n&vat cte_-___ QhHe --~n_J 



ORIANA fAREJA AGUILA 

Auxiliar de Alimentación, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares. 
J,9 años de servicio. 
Sglt~ra, 
6 ano básico, 
DC, ( AGuFcL s/ f') 



ANA HOSA ,!'_AHJ~JA LgITON 

Mili tan te DC. 
Cuna e o s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



HERNAN GERMAN fAREJA QUINTANA 

Profesor Escuela No~98, Linares. 
Licencia Humanidades, " 
Casado, 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 



LEONOR INES f AREJA SOTO 

Profesora Escuela No,57, Linares. 
Licencia Humanidades. 
Soltera. 
P,DC • LEONOR PAREJA SOTO 
Profesor Escuela No,57, Peñuelas, Yerbas Buenas. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 



ENRIQUE RAREJAS 
Peruano que trabajó tambi~n en SILO. 

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



DAGOBlllR'l'O PAIDMAS SUAREZ 

Testigo del SAG, Oo:nstituci&n, para los aco!ltecimie!ltos de Oabo Oarra.l!.za. 
(Iuforme Garoía-Opazo p.2; Legajo I,obos) 

. ' 



D 
RAUL RICARDO PARENTINI BLANCO 

Lista Amnesty International: 
RAUL RICARDO PARENTINI BLANCO Abril 1974 (19-6-75) 
Lista i taliai1os desaparedidos en Chile: 
RICAHDO PALENTINI (J,a Tercera 19-11-82) 



, 
JOSE PAHES P. 

Profesor Asociado, l<~acultad de Ingenier:la, Universidad de C::<>11_c_epc:i611, 
Ingeniero Civil Qu:lmico, U. de Concepci6n (1965). (Catálogo General 1982/83) 



ADRIANA EA.RESOHa: M!Jfioz 
T•sUgo, N'otar!a ª~~~~,~(145/11/MAR/981/.Anexo l p.5) 



LUIS P.ARETO GONZALEZ (2) 
La Tercera 5-8-86: 
Envlan ex parlamentarios DC 

1 Carta al Presidente de la Suprema · 
Ün grupo de ex parlamentarios democratacristianos dirigió ayer 

una carta al Presidente de_ la Corte Suprema, Rafael Retamal, 
donde sostienen que "el Poder Judicial tiene una rrtisión de 
administración de justicia en nuestra comunidad, a fin de 
garantizar el estado de derecho y, en particular, los derechos de 
los ciudadanos". ·· · 

''Estamos convencidos -indican- que el Poder JudiciBI ha 
cometic,to faltas graves cuando firman sentencias condenatorias 
a los disidentes y absolutorias a los gobernantes". 

Firman la misiva Wilna Saavedra, Renato Valenzuela, Mario 
Hamuy, Pedro Muga González, Félix Garay, Arturo Valdé_s, 
Carlos Oupré, Sergio Páez, Luis Pareto, Arturo Frei y Gustavo 
Ramfrez. 



1 
:ti~íi,~~:e,_:: 
dano .~, 

'La-,n 
rhj'S- :e~pr: 
sanción de 
_GeS~iil!: _S:l 
sa)>ilidad 1 
d.eHnter,ior 
gimos~,t:<- -· 

La Tercera 15-11-85: El l\!ercurio 1-3-86: 

LUIS P.AltETO G., :parlamentario DC. 
Participante en la Junta Nacional Extraordinaria del PDC, el 3 y 4-10-?o. 

(MFW, PDC en Chile) 



JOSE A. PARILO VERGARA 

Proresor Adjunto, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de. ~!'c?!!S'ión. 
Ingeniero gronomo, tr. de Concepci6n (Chillán, 1965). 

(Catálogo General 1982/BJ) 



ADRIANA f.ARIN 

Chilena presente en Had io Moscú. (Radio Moscú 22-9-76) 



JOSE ASCANIO !ARIS CORONEL 
JOSE A. PARIS CORONEL no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11~9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JOSE ASCANIO PARIS CORONEL. 

(LUN 18-9-85) 



El'lRIQUE !ARIS HORWITZ (2) 
.La Tercera 17-9-86: La Tercera 16-9:..86: 

Recurso por 
!dirigentes 
'de.larfEUC 

Campus Oriente, Juan Orme~ 
ño. También los dirigentes 
O.auno Tótoro, cor.tSejero y 

·Enrique Parfs, vicepreSidE!'nte; · 
Exel Pickett presideiit:e de 
!Periodismo, y Allan -R~lrez, 
1secretario de tiistoria, 'todos 
·ellos recibieron visitas de 

Un recurso de protección en ·personal 'Cle -ciVil que no se 
favor- de la directiva de _--·la ·identificó. 
Federación de. Estudiantes de . Por -- .todas .. estas razones, 
la Universidad Católica (FEUC) 1agregó"·Nicholls, se presentará 
y otros-alulTinos,. será presen~,·a los Tribunales de Justicia un 
tado a los Tribunales de •recurso de protección por los 
Justicia. As-1 lo informó ·afectados y la directiva en 
Eduardo Nícholls, ·;secretario -pleno de la FEUC. · 
general de la or.ganización, 
quien _.señaló que todos ·ellos 
están_amenazanos. . 

El ·"secretario general-,,de la 
Fl;UC .leyó una declaración 
ante . los periodistas donde 
afirma que la alumna de 
Licenciatura en Flsica, Márcela 
Ara.nda~ fue atacada -por dos 
sujetos cerca· de su _domicilio, 
en la comuna de ·NuFioa, el 
sábado 13 a las 23.30 horas, 
recibiendo c9rtes en la frente y 
las muñecas. Puntualiza .que 
Marce la y 1su padre-.·recibieron /--
amenazas por teléfono. v 

Según Ni_cholls· hasta la Í-

fecha han recibido ~amenazas 
de · desconocidos el ,-.,abogado 
de la entidad, Luciano Foui
Jlouix, el delegado Claudia 
~guilera y . el -en~argad~ del 

.. 

La Tercera 19-11-86: 



ENRIQUE PARIS HORWITZ 
ENRIQUE PARIS HORVITZ, 
TELIER. 

apoderado de la candidatura de JOSE TOMAS 
(El Mercurio 

La Tercera 25:-4-85: El Sur 21-6-86: El Mercurio 15-11-86: 

_Santiago. 

%ili~~~-~"~~;:~·-'C~entes Ai;1Jdémicos U .. Católica: 
·.•·.. Ól)#quiei}- ' "' • • 

· .'uglvr.tP1den Libertad 
·~~'.Qe Dirigente 
~~l'De FEUC ;- "-{t. 

--5 ,; :. ::~ La Asociación de Académicos de la' 
-·,# U)liversidad Católica solicitó ayer pú-: 
,~; ,blicamente que sea puesto en libertad ._· .-~i: el vicepresidente d:e la FEUC y alumno! 

<::·~_,;·.¡:i\~~ ·de Economía, Enrique París, quien sei 
"f)~l,.'-~~~-uentra detenido desde hace dos me-¡ 

• .~ 1.~ En conferencia de prensa, el pre-: 
s1<!~nte de esa entidad, Luis Celis, en-: 
_tr~ó una declaración pública, en la 
qu_~ señala que la directiva de la Aso
c~~,ción de Académicos "quiere dejar 
constancia de su extrema preocupación 
por_ la situación que 'atraviesa el vice
piesidente de la FEUC, Enrique París, 
detenido desde hace dos meses sin que 
.se le formule cargo ~lguno". 

JOCELYN-HOLT 
25-4-85) 

LE-



JOSE f ARIS OLATE 
Presidente del Consejo Nacional Pesquero. (o35/15/MAY/98o/p.3) 



ENRIQUE PARIS ROA 

Lista Solidaridad V: 
ENRIQUE PARIS ROA 
11-9-73 en Santiago • 

. ~i ir;r;frme e IDii, E1 Ivíe;:,c ru1io 9"".'.~ +~,;. 
1 

-_ _" -:- ;-;.~_-:-_ArseniO:-; :P'boPln .. -_ Oí_ss~f; :·.á.b-Ott~tlo_-~ .d~)nl~_iliad\.r · _{11~ :.liJ:" 
i'- · etill~---·A·gq$Hrias_·_ 71_5._. -l)fi'_cfill_a: · 2J_~i;: Santt~_$9i :si.~jj_s~~-t'43ta~_i?~----G_·e:. 

· ifl(-ira:I:·-·:4f;!1-:_G-tjbte·ru:o·-.- lia~t_a · __ ·e_I . .)J.> :de:- se~t1('.tñbr~.~-'--d~ )_.913(:_ae.~ 
tenfd{) ·_- >&tt:i e1 '-pi_~ü~ié_iá-. 'd~<lrt;.'.. Mci11:túla --el :.--Pi\c.¡}_io\ .. ~.ía:--jti_aüq i .6o't1: 

: ¡,o_s ,._ ~-_séfl,6~1~~- ; Wiittardo~·-- · _1?_~_r~~í: ·-<~f?rg~ -\l~J~ iti;, :_ ;blauctkr<--Jifné:--
·:.ri'flf; ·-;IDll,·'ri<Jp.¡;i u:-~~r_ca,: Jr;n~·iqu~·,;_P{li'fs_-:_I~<)'~h *1ft;t~~q-_ ·J3:_á,l'g1_~'---i · 
:d t:r:~$ :,:;S.l~?fl<: f,{tf,lC'1?n~rl-0_s <,:dé~: .:,'G:o_9iePn:<:J-> q~ H,'.'J?:l·:i, :'. :. ;A.l;~ ~~~ .. ,_;:·.$1¡1 
.•do~~ }ínq · 14~~· · "ti,1,'tta.•1: .. •l.do\11o~a<J9~ .f!timo~m<'1lt~"' ~1 
f\fig.fl'\1,.1~n.t~ ·"í'1H~íl·4. _.-de· '.:S:p_ ~t-~agg~'.-:Y-.. _J:iüsti()_w1~rtnt11~t~-; a~.::_· -C;i~J?:l · 

: M: l 1 i t.a~:_-;_,;d-o_: · •P\1l~.f--\~~~i é~~, :¡.-_::1 9~(};.:-:~JJ (.::_1\t}lrf-Oifi:-::,~l~.~tl ta ~l.os-:, d~M P llé:~_. 
"· ~<l' ._ ,lH1b~:t:'. :·:-~idl>- ,_:_~ag_ela;fl'<f,S'.":\~~/,.-c~t<>s :_ ,}i:a;¡:l);()s:-< f.9'm.ó-.:. -c?:tJ.041,,, 
-:_rriic:n'tp_:-el·-_ C-0n~~IJ4<ttt\tt::~, fie:l .Reg1l~i-en-~~. ~ac:11a-;:_y· .. ~l-, 9"~-~~n ... 
_dan _te -- __ d_el , ca-!(r¡;l' o .. Militi,\i'-.-. de~·_J?'>eld~hu~_.-,:_.J:f-~.f;:::~·1fii~t._erio$:::·,,_ ::,.?F l 
Int.cu,'1qr_:_ y-, Dcf~USª- _.ni~g;a!l-_ t(,l,(la'_;,_\rnf(>rtl'.l&·~i9fltI-ºflcl_!ll: :aL_:·:-~s • .' 
pe~t_():·--~---: 1'aíz _:del: ·)·eeurs~ .. :;de:- _-,a_mi>ai:-0 i»:t~ri:n~~s;~o-i in' n<>fijbt_a: 
del. Seii~--t::. PO:u¡:H1(,:_ y:· Jos.<._~i:riba-; citados_· __ a~t-,~>;:'él:: -~:P_le~Q:'_·:- .. da.-: 
A.bogri_dqs:._d<B , sap_t~h~o- s;:a:nbe -1a--_l4:'9no-TaQ1-t(:::G~Fte-___ de;- --~Pehl~ · 

"ci.0-1u~s:_._l'le: f~sa; _rt_µ·<14i~< .dé<-~~bi-2~::~-e -~~t!f.iti~r,~~>-_-~-e . .1_9j~~ .. _.tn_"".-. 
. · g1;e~atj_-0,:_-, ~-_::la,:' C<J,-~~:-~,,d.I(:. Ape_1~_9¡o_n~$J. c?~~f :@. -,~1l("_5_Q<l: :~l ... _ ~-4-': ;de_:-. 
· :~~Y-t? _ · «:~ (:~r7 4;_:. -::sk4;:>~ést1l~_fi:ó_,·:'_,~;~/jJgu_µ0;_s.<gfl1 . <i;t;~.:·. -·p~S~--:: 1 
: ·.:f9n :P;rit{,ef-~Jc~-: __ t:l~t-on'_i~tr· to~Í;l\9 ,'~~_ta~,: .~PH'l ''t-o:-.::~«l-l::J$~...:. 

-ri~~~~~f.i~~~1t~~~~~~~/M1*-~.~~i--~~;.v1~-~~;['~{ ( k.~::-·11:;~~~~~,: 

D 

(Mayo 78) 

La Terc:era 15-2-90: 
: · l)oce, nuevos procesos. por¡ González,. 24 afios;:óbrero;. y · 
<:as?S, de• dét.enidcis ~e~apá-[ Enri9ue París. Roa, 40 af\o's, 
,rec1dos fueron ammstiados, médico, .. ex . miembro del 
definitivamente por la justi-i Consejo Normativo Superior· 
lcia mili!l\t, ce'.... " ~~~: .. > ! de la l)niv'ersidad de Chile, 

... ... . .: .)12) José ''asesor de! •.ex· Presidente 
Miguel. Rivas .. Rachitoff,. 36 ':·Allende· en materia de ensé
.af\os, periodista no .titulado; , f\ailfa súperi'of. .· · 

. Osear .Reinaldo Lagos Ríos, 1 

· -

20 .. al'ios, ·.obrero; . Pablo -
Aranda. Scllmied, 20. af\os, f 
estudiante de medicina de la 
Universidad de .. Chile; .. Ri· 
.cardo O,ctavio López 
Elgueda;, . .16 -af\os, .. co-
merciante de ferias libres; 
Héctcir.~ Orlando Vicel)cib 

ENRIQUE PARIS ROA, detenido el 11-9-73 por militares. (An~lisis 20-5-86) 
11-9-73 Santiago, ENRIQUE PARIS ROA, 40, M6dico, Rgt;o. Tacna 14-9-73. 

(Hoy mayo 1988) 



JUANITA fAHISCHl~WSI\Y G, 

l:)ro:fesor At1xiliar, Facttlta.d ele J~dl1caciór1, l-lt11na11ida.des y 1\rto, Universic.lad 
de Concepci61}, 
Profesora ele E<lt1caci&n Bhsica, U. de Concepci6n (1964). 
Prof'esora TMucadora de Phrvulo, U. de Concepción ( 1968), 

(Cathlogo General 1982/SJ) 



NORKA fARISCHWESKI G. 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de _Co_ncepgJ,i!n.t-
Matrona, U, de Concepcibn (1970). (Catálogo General 1982/83) 



ARMANDO PARKER PARADA 

Docente Escuela de Ingeniarla Qu!mica, Universidad Católica de Val~ra!so~ 
Ingeniero Qu!mico, UCV. · (UC:v 198.'.3T 



' ' 

VALER IA P AH.IiliR 
VALERIA PARKER, estudiante detenida durante un sit-in frente a la casa del Arzobisr 
po de SanJ:L~0¡:i;o_, monseñor J!1HESNO. (La Tercera 20-7-84) 



ALBERTO _!'.ARODI 

Fiscal FACH, ALBERTO PARODI. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el J-6-74. (La Segunda 10-9-80) 



HECTOR PAHODI ARGAYA 

PR Marxista, simpatizante PS. Jefe Dirinco "f>i.g9.r;_~s. (032/19/JM\R/979/13) 
C/c 1AAHIA SJ\LOME CJ\STILLO SEPULVEDA. 



ARCA YA 
U <:::» c1 ;¡ C)?-1J..'-;:SP~~iÓl)," ( 1 ) 
A mediodia del 23-2.'..76 ásum'.i.6 funciones el nuevo Jefe 
Provincial de DIRINCO de Linares, Héctor Parodi Arcaya, 
quien viene trasladado desae Chillán. Se ha desempeña~ 
do en Concepcióni Valparaíso y Santiago, teniendo has 
ta la fecha 28 anos de servicios. 
Tiene mucha experiencia en lo que se refiere a poner 
en práctica nuevos sistemas de distribución, los que 
espera llevar a la práctica pró~imamente en Linares. 

(24-2-76) 



ARISTIDES AMABLE ~ARODI BADILLA 

Profesor Escuela No. 52, I,~i~n~E>,!'~. 
Licencia Media,· 
Soltero. 
ARISTIDES PARODI BADILLA 
Profesor Escuela No,52, Mesamavida, Linares. 
Independiánte derecha. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



ALBERTO RARODI BUSTOS 

El Me:r&urio · 1-11-74-: 

tcirl:Ínet·.·· · ... !le. t.\Yi~1'íón 
(AJ Aí)lerfaí: ~¡¡t.o:Cli' · 
· ' B\istóíf!,: · · 

~í.\ 
do_~:)til~'~; _ __ __ __ _ ,.·_•-.'--4~: . 
se~peñ"d.o _t_¡¡(n;_ tell~ -~-n;:.- (ti~, -
v_ersas_·_ prti~deS ..\nt,ie:eJ;~iis· 
de ::A.1e;111ali1a{ .: 

J!lt -t:f(_c1~nt~itt~tt~-~ -'..a~rgrta;;;_· 
·do :Dlr~.:t~t'>r~~r •.. )'f~$\ll.t.al 
.'.sa_rt>Fra~_ql_~·'.:>ff 

i. Pirectoria~F'C 
ft~spítaJ·· 
$a~.,~~tj~ 

· iefe"<l!'! ''rr~•· 
· ·. ~•11'~ llláíltlt'stó .. . . ... . .... d¡,¡ 

sign~ci_ór,t:ÚJ~-;itr(f!-1_f~,a- :_ yatta'.·: 
~i~tf ~' -_ aJ~il:P:-~ -::::-e:!l-- '.st{ -]p:ve$th --

1
. 

du_~-- ·_t1_i;µt_t_~!'· · _ 

A·s,~:tii.i.6.·:·~v.·~afgá. d.é .·.ot • 
. re·~tó.r'.:-:'.~:·~J· .. ,;.,¡t~·~P.~ta~ Sán 1 

F'f&lí~j~~(·i:le:.·'}tqt;J:a 'Y la Je:· 
lat~r~ · <!el Ar&il .. Ceht".!ile .. dí¡ . 
. $a~q.d·._ 11Ye.r.,:.·~.l: 'córonel::.)~) -
~e~l;t Ftt.e_~~a-"-:A,é¡:ea.:dé, .Ch~: 
le, ,,AJJ?érto <J~:fi:roq(\i _ :BJISt:o~~:<,, ·.ll 
:_)iJl:· a_lto qfic_iat4_e la-FA_Ch 
quien mi:q1l_fe_Stó _s~_ ,profa:n:-



ALFONSO EARODI DAPJ~LLO 

-,~ 

El personal del general Bachelet se compon1a sólo de 3 
coroneles de Ej~rcito y un capitán de Marina, Parodi, y 
estaban encargados de investigar los asuntos de cuatro 
compañ1as distribuidoras estatales •••• Las .Agencias Gr; 
ham se encontraban bajo la supervisión del capitán Paro· 
di, quien - conforme a las instrucciones de Bachelet -
hab1a despedido a un administrador militante que hab1a 
estado promoviendo agitación para lograr mayor "control 
de los trabajadores" sobre racionamiento y produccibn, 
Ahora lxos miristas, sin interferencia policial o del 
Ej~rcito, despidieron a su sucesor, Julio Stuardo, nom

'brando a otro extremista, 1:>ergio Juárez, en su lugar. 
(Moas, Experimento, p. 183) 

Comandante AI1FONSO PARODI DAPELLO, jefe de Abastaoimien
to de la Armada. 

(RdD 1975, Los Italianos) 



Familia ~AROT BUNSTER 
Familia chilena residente en M~xico 1 se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



MARCELO LUIS PAROT JORD.AN 
El Mercurio 17-3-84: 

~~Jite1® 
~i:/l~.ífi4 .. 



PATRICIO ~ARO'IJ' SMT'I1S (2·)) 
un periodista de la Radio Lircay de Talca grabó las palabras del Ministro en 
la bodega.· 
PATRICIO PAROT' es agitador. 
Muy amigo del Intendente PERE~ -ambos son talquinos- y del Gobernador CANALES 
El Gobernador integró la comitiva del Ministro, pero no abrió la boca, no dij 
nada,. 
Había además un asesor del Ministerio de Agricultura. 
PARO~ es hijo de padres ricos. (AG:ob m3-7-82) 
Espérate, cua~do seamos gobierno -, dijo COYA a CLAUDIO BRAVO. 
PAROT se quejó al Intendente porque no le daban especio en la radio. Después 
dijo a ROGAZY que el Intendente le había escrito, por qué no le habían dado 
esmpacio. - Dígale al Intendente - le contestó ROGAZY - que me dé la orden 
por · escrito. 
PAROT es dirigente de los pequeffos agricultores. 
Trata de hacer una división entre los pequeffos parceleros y los demás propieta 
rios. 
La Asociación de Productores Agrícolas, con personería jurídica, comprende a 
todos los agricultores. 
PAROT quiere dividir, hacerse una plataforma política. 
Le negaron espacio en el programa de la Cooperativa Perquilauquén. 
COYA oidió la Sala Matus a los curas, y éstos dijeron que sentían mucho, pero 
que ya estaba ocupada. 
El "GORDO" RODRIGUEZ le dijo al Ministro que le parece muy extrafi'o que dividie 
ron a los agricultores y le pidió ir a la Sala Matus. No fue ni PAROT' ni COYA. 
JUAN SEPULVEDA, que había estado en la' bodega, habló al Ministro en la Sala 
MATUS. (AG:ob 23i-7-82)/ 



PA\TRIC'IO XAROT' S'MI'E'S (3)' 
La Pr-ensa 4-7•-82: 

Ministro deAgricult~ra 
visitó esta .ciudad 

rG'Onocio inquietudes del sector. Reunión en Sm1tiago . 
en ia mañana -O.el viernes ·pasado· visi- C¡uén, Junta de Usuarios : 

Aó"''e.sta ciudad, el ·Ministro rl.e ,Agricnltura,,,dpn .Digua ·y Asoc.Lación de 1 
;..,lorge Prado·Aránguiz,.>quien se hizo .acompañar-Agricultores ,_ 1 
-del --vicepresidente del Instituto ,de ;Desarrollo A- El ,Ministro Pra,do A·I 
~pecuario (lNDAP);:!don Alberto,-Caulemil;_,o.Qo._;ránguiz pidió a los a·' 
~or· -de la provincia ·de Linares, ~Coronel 'don gricultores que se :;,unan 1 

'4Bicardo,Canales·:Varas ·y -=-•otras autorids.des.:i::que-;,para-eV>logro-:de -·sus as
:::tueron recibidas··. ·-por.oCl .Alcalde don ,Jioraeio Vl : piraciones. :.Dijo .-que de~' 
illablanca-~Hernández. - · ·-ti86Elba --reunírse._;:e1v:San.,-

,,-,,¡11-sec-retar10 de Estadcrcelebró reunio·-.tiago,con los represen•f 
f'J11l8S4.en'~un.dDcallade!J.a ,Avenid&i:-ilnfbal •-Pinto¡ -aa&.;lt&ntes;--del~.agro. parrali--2-
..,.trada--de -lat-ciudad y en la Sala :Matus, concu,no, a fin de coordinar,;· 
~7ftiénd0 -,numerosos. agricultores. ·. '"----en--~ftrrnu1•, -detenida, -un 
o•--.C--• ·---------~".".'Usaron 'de--Jac::palabra,:,el.. president,:r:de pian-;de.acción Esta r-eu;t 
:a&·~ión de-Agrieultores.oA.:. .G.p:don--Alfonso"-;ni6n;,,_5e-o..~efeet11aria:-,-en 
:~ez-!'{lel -'Rio y.'--Eil tdirigenteaegional',;de -.dos'..l<lOB':r.próximos~dias ,:.-·,. : c'-'1 
.~os-iproductores;-OO.on°.~Patl'icio ·Parot;~quie---·;.~1~curso·;:~deJ!ld:ínis, 
~~.::plantea.ron--;problemas-,:que :afectan· :al .Aseetor.z~tro_.·;'5e-•Npublica --~eri,, -co.~ 
_, .. -,_-_,~~- - _ -:mn la-oportunidad;.se:eonoeleron:'inquie~~tumna~aparte - -:"Y 
:'*-deS.Ede. I.a--·Cooperativa;.,&gropecuaria· Pet"quilau_: ·-:'.'JLoS'&gritultores, "'-agra-e 

- - - - !i:-décieron-:-a1:secretariode 
!.tJls-tador';-su:<vJslta--que se..r 
\_yá-,ítl;lu}r @beliefieioaa" pa- -
!·rá -sus-.ac-tividades. l' 



P.lt'l!RICIO .fAROT SMIT'S ( 4 )) 

ílEPUBLICA DE CHILE 
GOBlrnNO INTERIOR 

1N1u1r,-;:1:c111 nrr;lor~ DEL 1.'.AULE 

orio. : rJQ A 

/'.l~'l'.: Ord. NO 1528 de fecha 2~'.JU!i.S'i 

del Sr. S.R.M. de Agricultura. 

M/\T.: Espacio Radial de la Peder<Jci6r 

de Productores Agr!c;:olns. 

'!'ALCA, 
o j JUL 198Z 

DE INTENDENTE. DE LA RSG!ON D~L MAULE: (VII) 

A SR. ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE: PARRAL. 

1.- En al:enci6n a que he tornado conocimiento que la 

Fcdcraci6n de Productores Agrícolas; que preside el Sr. Pa

tricio Parot Smits, no ha podido contratar un espacio radial 

en emisoras El Roble de esa ciudad, ~olicito a Ud. -~_::___~-~~ -

bien in tcrccder favorablemente .....J.'.LLt_g_~,l. __ ,s _ _r_...__J.lL<lU_B__051•\~Y.. t;:'_i!_zes 

director de ene medio de co1ounicaci6n soci~l. 



PATRICIO EAROT SMITS ( 5 )i 

2.- Radio 81 Roble es una empresa ~omer.cial que est&. 

facultada para asumir este tipo de compromisos. 

A su vez, la F'ederución de Productores A(Jr!co1 ns 

r~ una in!!lll:ucibn ryrc:miill que mantiene progr;oirn;is !.dmll<1rc~.i-

en otras estaciones de rad.to de la Reqi6n. 

-----------Salud a atcnt~llr1eht~ a UD. t 
/ 

SPll/rnbv .. -
DISTRIOUCIOrl: 

I. ~unicipulidad 

~~ 



PA'DRICIO PARO'!" SMITS ( 6 )l 
Anoc~he se escuchÓt en Radio Roble de Parral, un programa que habían solicita
do intercalar en una audición que diariamente tiene en .esta radio la Cooperat± 
va Perquilauquén y la Junta de Usuarios de Digua, PATRICIO PARO'!!' y su secreta
rio COYA, para dar a conocerse el planteamiento o punto de vista de su organ:L
zacilión, la Federación de Productores Agrícolas. Parece que es un ejérc:Lto que 
tiene solamente un general, porque cuando vino el Ministro de Agricultura a Pa: 
rral, lo recibieron en una bodega, donde había 3 6 4 personas. El Ministro se 
fue enseguida a la Sala Matus, donde estaban los agricultores. Los invit6 a 
Santiago a conversar en su despacho. 
Esta entrevista ya se realizó en Santiago, y tengo parte de una grabación de 
ella. 
y se puede hacer una comparación con la perorata del secretario del Sr, PAROT. 
una comparación entre ambos organismos, uno gremial y otro poli tico. Esto se• 
a precia del mismo instante en que uno solamente los escucha, por el tono de 
voz de:uno y de otro, El Sr. PAROT' y el Sr. COYA parece que están hablando de 
una t-ri buna a un chocl6m poli tic o. En cambio, la voz de los dirigentes de la. 
Asociaci6n de Productores Agrícolas de Parral, es una voz tranquila, serena, 
son conseJos de agricultor a agricultor, sin ningún fin político. 
Regrabacion de ALFONSO RODRIGUEZ y C1AUDIO BRAVO, informe sobre la delegación 
al Ministro de Agricultura. 
Y de la intervención del Sr. PAROT': 
- ,,,,cidispuestos a designarse, deben estar haciéndose asistencia técnica con: 
nosotros y en la Cooperativa de Riego, y ayudar a crecer esta organización que 
dia a día sigue ayudando al pequeño agricultor en toda la VII Región. No sólo. 
a¡¡¡_quí. Amigo campesino ••••••••..•• perseguido •••••..•.• extrañamiento de es-
ta ideelogía ••••.••••• del peso para el pequeño propietario, •. , ........... , , •• 



PA'llRICIO ,EARO'D' SMI'l.'S ~7)' 

SERG;IO PEREz: HORMAZABAL1 Brigadier, Intendente Regi6n del Maule, 
PATRICIO PARO'll' SMI'DS, Presidente Federaci6n de Productores Agrico-

las de la VII Regi6n. 
Amigoicampesino, nuestra organizaci6n es la organización más grande de Chile, 
que es formado por gente, que ••.•••• sin corazón, por dinero. Integrarse en 
Chile, integrarse en la tarea de hacer producir, •····· el más grande corazón. 
Nadie debe •••.•• impedirle(?). En la unidad, en la ••.•••••• lo fue ayer, yo 
soy que será mañana • • • • • • • siempre. Buenas: noches· .. 
Fue el programa de la Federación de Asociaciones Gremiales de Productoras AgFi 
colas de la WII Región. -
Es f~Óil de imaginarse cual es el agricultor gremialista y cual es el politieo 
que viene a dividir a esta zona. Es incomprensible como se sueñan estas cosas. 
'1.'odo este se debe a que el Sr. Intendente era compañero en el colegio de 'll~lca 
con el Sr. PARO'll'. El Intendente es talquina. 
Ellos ven la si tuaci6n critica que pasa la agricultura y se aprovechan de es.ta 
conyuntura para hacer (sus propios planes). Puede causar muchos problemas al 
Gobierno. 
Li;ts cintas completas se podrían conseguir al dueño de la Radiio El Roble. El 
tiene grabado el programa. No logré grabar el total del programa del Sr. COYA. 

(AGob 28-8-82 )) 
, ,·:,J~;1,;f,.:-~;.-} ·.i$1_ t119tiVO. 4é.~,i¡i~a _·f19 tflmbi&qj <loii:oni carie- lo- Si f.ll~ ente, porc¡ue C'rl'lo 

qu6,,t~~tt$~fi~f~Íihtitn.Pb:t'ten9~é¡ ... eRtft_infl~tn1it tuvlmoé unf! sesión dtl C<1nRe,1o de tdminstre<> 
~i~b-,d~ if:.c;oop~re_ti\r8:AfJ:C1peoueri11 }1erQuillluqtH~n dl'l que formo pprf.! y Al ffnel se 
trAtJ. -~~ .. P:l'ó}it~tnS_ Q_Ut, ~stJ creando __ e~ zona J .g famosa Cooperf'lfva de R1cpo qut> pre- . 
Sicie }!flif-J~Ji~VWJl\ Seound.&do por¡V·.,. . -M~ l'lf"._rad~ mnnho sal-li'r n11e f'l1 el !~cmsej" 

1
•la 

la_ Cooperé ti y• téi-(i~l~uqúln,i:·cuen ta t e scfior f Pro t, con un!l cerrnrta opnP~ c16n. \ Rr:J os 
ooheej;ros 9pihaton qu~ h~y.t¡ue.hecerle la guerra por todop.}0fl rri>d1ús y con eete mis-,
mo -Ob~etój l~srtaí- a 108 ,Q(!ojlertidos-que 11 señor reroti menciona col!"o fot,..,,-EJnd<' pérte cle i 

G'l,l orgeniémo~Y ~sori .. _á, i~ VéZ éooioé di> nutetrE1 coopera t:1 Vtlt r.011'0 ;\''> i P.np.o lr< ~r11bacic<n ' 
df'i.~tOYé~:·~~r&P~~;Y'.dei d.S. hoy¡ esto.Y en oondic:J0nea de dP.rll' !!lf,llTIC"f:I 110mhreF rE>rfl · 
empezer á !tlvtiSi!g~t_l_o~l . -



PA'l!RICIO PARO'U' SMB!S (8)) 
- ,¿p..;;j~~--''"'- ... _____±____ ,_ -- "-----~- __ _,_,_ ___ ---'-- - - -- -

'.:-<+:·-_; ~--_ :- ': ·.- _; ~o_.i)iA'e importante; relacionado cnn fll mii:mo h•rnn del señ0.r f,:¡r0t,eri 
~ c¡u! á ___ fittee; dé. ia _ éettiane _ eie-u:!.ent~ e 1as ,fest::l.v:J de des patries ~· c0nforrnP n l 0s eFtat.u- ' 
~ ~oB-.de:lá C9op~i&it:ive_Perql1ileuqu~nt hay que elegir ·fllf-t1non cnnPP:~eros pPrl'I 1n+e"rRr f't 
; e1 D:l.rectorió del ConBéjo de-,Administraci6n y existC' el t.P.mor de qtie el sei'«cr f'arot 
trate de meter, é. la .maiet _aíkutio de sus cooperBCTris que son .e Ja ve1., m~emhron rle.c

tbrea de nuestra eoopei"et;l.,va~._-1tn·prevenc16n a lo .flnter1.nr 1 Rt!: Pcordt: confPcci0nar tm 
'cá.r~et Con el nombt~::df;l OoOp~i'edo, el númeJ.'O de su ílllT, st1 rtúwer0 dn ~np,rPso, E-u fo
~ogtaf~Bl'. etc. a.·-fin de. controlar muy hien le Fi]e~c~6n, t.re-tAndo, p01' su¡:;ueF:to, de 
Ponerle trAbae el que Se V€a indeciso. 

i:ers f'1. (:lontrol dur11tltP. lB e1P.cc16n ( dure VPT~flP l'Or~s r'l d{!l ) 
hay·qtte éontsr. coh i:lerpofJás (¡uf> ·conozcan muchoA r,ooperado~ ;i en ,..:"t.e Cfl~c>, FolFno 

,'Cestillo es muy impQ"Ct,:<>nte. El dijo que no teníe .~nr._nnven1t>l'.'te_ di!' <'o<'pprr,r, __ B'Prnpr~ 
qtte no t_uv1.erfl que viajar a snntiago a operarse. f- -,---· • •· - - - - - - - -

~ ,- -.' - - - -~~ - ~ < -.----' -- - - 1 
(AGo b Jlo.-9-82} 

PATRICIO PARO'U' recibi6 posiblemente apoyo del Intendente PERE~. Del nuevo no 
r-ecibe ningún apoyo. 
Podria ser que PAROT y COXA tengan ayuda del Secretario Ministerial Regional 
de·'•Agricul tura, ROSAT'.I MALA'lr.ES'lrA, cuyo hermano es proí'esor de Medicina en la 
lf Católica en Santiago, 
Fue escrito una carta de reclámación del Instituto !AGRO, 1·irmado por WAL"R'ER 
HARSGJll[. Las dos organizaciones de regantes escribieron en el mismo sentido. 
Q'ue se observa tal y tal actividad de PARO'Il' y COYA. Que tratan de atraer a 
ag:g:i:multores hacia su lado. Están reavivando viejos dichos, por ejemplo, que; 
los pobres entre los agricultores tendrían juntars;e en contra de los ricos. 
Las medidas en favor de la agricul tlira que ahora se inician, s.iempre asocia
das .con medios econb~icos, las tratan de encauzar por ellos mismos, para bene
r..::iciarse en forma correspondietnte. Atribuyen a si mismos que la !ANSA en Li
nares y Los Angeles vuelve a trabajar. 

(Str según antecedentes Villablanca, 30-9-82) 



PATRICIO ,;EAROT' SMITS (9) 

El sur 
13-6-84: 



P.A:'DRICIO PAROT1 SMITS 
. o6mo se puede explicar que un loco poli tiquero, como es PATRICIO PAROT', hayE 
~enidó a Parral en busca de adeptos, con plata, que según él le habia entrega
do el Intendente de T'alca para estos 1·ines y que llegó a tal extremo que ame
nazaba a los campesinos con quitarles las parcelas si no iban a San Clemente 
cuando vi si tara T'alca S .E,? 1,No es esto vol ver a los mismos vicios de los go
b-iernos anteriores a los que tanto se les ha combatido? (AGob 4-4-82) 
La culpa de todo - respecto a la vifMta del Ministro de Agricultura en Parral 
el 2-7-82 - tenían PATRICIO PAROT de Talca y su secretario COYA. Son insepa
rables. Ellos habían invitado a otra reunibn, en una bodega arroceJ?a, Níi el 
al11mlde sabia de esa reuni6n. 
PAROT les ofreció de todo a los campesinos, movilización, habia ofrecido cual
quier cantidad de plata para movilización, etc. 
·De dónde sac6 esta plata? 
ffay un espacio en la Radio Roble, de 49 a 2o hrs., con noticias del campo, 
CLAUDIO BRAWO y JUAN SEPULVEDA hacen los libretos del programa, Y ellos le ne. 
g,-aron a PAROT avisar su reunión. . / .. 
Pidió a los curas la Sala Matus, tamb1en diJeron que ya estaba ocupada. 
Entonces el Ministro y PAROT se encmntraron en la bodega, sin nada, y con muy 
poca g-ente. El Ministro habló muy poco. 
Entonces la directiva de los agricultores (Asociación de Productores Agríco
las) aac6 el Ministro a la Sala Matus. Habían avisado el dia anterior por ra
d~io de esta reunióm, 
cuando salían de la bodega, COYA le dijo a BRAVO: - T'Ú eres el culpable; cuan 
dO••esto cambiJe, entonces te vamos a (cagar)-, Y le amenazó delante de uruos: 
carabineros, con pésimas groserías, lo que repitió CLAUDIO BRAVO textualmente 
ante los huasos en la Sala Matus. 



GUILLERMO PARR. SEPULVEDA 
Dr., Mayor de E;)\4roito,Ohilliúl. 
Delegado Militar VIII Zona ~uble SNS. 
Director Zonal. (9-5-74) 



PARRA (?) -
Teniente de Ej~rcito, Talca. 
El padre tiene avicultura en Talca. (Kt 24-10-87) 
Particip6 en la visita del General MIGUEL SANOHEZ i'APIA en 
Villa Ea.viera, el 22-10-87. (24-10-87) 



ANGELINA CRISTINA EARRA ALBORNOZ 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10-83, ( LUN 6-1 o-rá3) 



BOSCO ~ARRA ALDERETE (4) 
El Sur 20-11-86: La Tercera 21-11-86: 



30. 
Bosco PARRA (3) 

Continuación del texto de la declaración 

A continuación texto en castellano 



29. 
Bosco EARRA ALDERETE 

Bosco EARRA (2) 

Declaración del Secretario General de la Izquierda Cristiana, compañero Sosco 
PARRA del 24 de octubre de 1974, con motivo del 3er aniversario de la fundación 
de ese partido en la ciudad de La Habana. 
En la declaración se describe ta situación del partido y sus militantes en ese 
momento y se menciona también el espíritu de la declaración de GUMUCIO y 
LE/GHTON, en la que hacen un llamado a todos los hombres y mujeres creyentes 
a participar activamente en la lucha antíimperialísta, anticapitalísta y antifascista. 
Finalmente se hace un llamado a los trabajadores de Chile, a los pobladores, a los 
hermanos mapuches, a los cristianos revolucionarios y a la juventud a creer en la 
organización. 



BOSCO ;fARRA ALDERETE. 
Despu~s de la elección en Valparaíso, julio de 1971, la 
facción del ala izquierda de la DC, encabezada por Bosco 
Parra y apoyado por el líder del movimi.ento juvenil del 
partido, trató de persuadir al Consejo de la organización 
para que prohibieracualquier clase de entendimiento - for
mal o informal - con el PN. Cuando esta proposición fue 
rechazada en favor de una resolución que combatía el "es
p'iritu exclusivista y totalitario" del gobierno de Allende, 
Bosco Parra, varios líderes juveniles y ocho diputados a- • 
bandonaron el partido para formar un nuevo grupo: la :tJ; • 
Izquierda Cristiana. Chonchol y algunos de la primera ge- ! 

neraci6n de demócratacristianos rebeldes que habían funda-! 
do el MAPU abandonaron su propio partido para unirse a la 
I. c. (Moss, Experimento, p. 137) 
,Junge Kirche, August/SE)p¡l;,." .. ,.1975, s. 45d'-455: 

:_, - ----- -- -·---~·"~·" - - __ , __ ".""'----,- - -·. 

1 Erkliirung des Generaisekretars der Christlichen Linken, Genossen Bosco Parra, 
: vom 24. Oktober 1974, aus Anlafi des dritten Jtihrestages der Griindung dteser Partei 
! • 

1 \ Wir feicrn unseren dritten Jahrestag in der Illegalit&t, im Untergrund, im Kampf gegen 

1 
1 

den Fasdüsmus, 
Wir sind heute st.3.rker als gestern. Wir haben Verluste pnd Niederlagen erlitten, 

aber gerüde jetzt fang~n ·wir an, mehr zu sein. Die Zahl unserer Freunde ist gr0f3er und 
verschiedenartiger, der politische Spielraum in dem unsere Partei ihre Initiativen. entM 
falten kann ist breiter; in vielen Teilen der Welt finden wir Organisationen,_ die der 
unseren ahnlid1 sind. 

z.=y~ di;;~m. Jah~~-'-i~~t ~-¡~h--,~~ct 9 liiU~ ~';~seí·e !JMdli~ht·i~ict;~ L~9-aimíerung voúzagen~·-Aus 
den1 d1rístlichen Blick-vdnkel gesehen, sintl wir eíne Gruppe, die die Z-W-eideutigkeilen 
üb<-'rv.ríndet, die leider andere Fonnationel1 derselben Inspiration gekennzeichnet · 
haben, VVir baJten bis zu den Ietzten Konsequenzen zu unsere1n Engagen1ent !iir das 



ISABl~L _tARRA ANDHADES 

Profesora Educació11 l)rirnaria, J_,011con1i lla. 
1 año de servicio. 
hº año Medio. 
Soltera. (AGuFcl. s/f) 



ANGEL PAIUU\. ( 1 a) 

ilng<!I /)arra. 

@e 

SOLIDARITATS• 
VERANSTALTUNG .\ · 
anláBtith d8S 

Hungersfrei ks 
chilenischer 
Gewerkschafter 

Samstag J. 6~ 
DGB-Gewerkschaftshaus 

Musiksaal iNeuer Saal 

20Uhr 

. Eintritt5,-DM 

SOLIDARITXTS• 
VERANSTALTUNG 
anláBlich des 

Hungerstreiks 
chilenischer 
Gewerkschafter 

Samstag Je 6e 
DGB-Gevverkschaftshaus 

Musiksaal/Net..B" SaaJ 

20Uhr 
~--:. __ ¡,,s;;;_?-~;-,:J~;:·_:~I"-,.~:';,~::1:: --:·é,_; __ '.;?,\J~-:, 

EintritÍ 5,-DM 



ANGEL PARRA (l.) 

Tritt im Kulturprogramm der Solidarit.iitsveranstaltung des DGB anliiBlich des 
Hungerstreiks der Chilenen am 3, 6, 1978 auf, zusammen mit ISABEL und TITA 
PARRA. (Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 

Eine Dokumentation. 

24-4-78:. 
Hamburg 1978) 

.. l)er V o gel im Kafig 
. AngeI Parra singlLiedcr aus Chile im Volksbiluürigsheim 

· _-.-:~~-_-Ange1":;itt~ ·-is-~::-~í~-~-~-::, ~-~~- -~~1~~~-nt~,; 
$t~n -·vertreter- der ,,nueva cancióri chic 

; lena'i1 des_ .,neuc.n1 chilenischcn _Ge-' 
sa'ng:;'\-' Dcr . ;¡5 J'nh'l'<:! nlte Sünge1' stcht 
in ·eín@I'· langen Trndition van Künst

:-1e_r·n, "di~ .-siéh ·seit_ den frühen -scchzíger 
Jahl·en_--darum bemüh.e,n, -~ern' ,1desaiig 
des Volkes" jenseits_ -van verfillschter 
'F'ólklO.re·-- -authentischeó -.·Ausdrilck zu 
\1r;>rléihen. Darin trrif s_ich die Be\vegung 
'.cter ;,hueva:: c.n:~1<;:iQn ·Cbilef!a_"- ·mit. I)ich~ 
:tel:'n-wi~.-Pa_blo Nétuda. -Díe aUtaglichC'n 
.Erlnlu unig_cn eínes -geknechteten _Volkcs, 
a(ler: auch-- die_ ':,grof3en": GefühJe. (clíe 

;Liebe._ und-die ,Li_ebc. zur. He_imat) _fnn
'.dén Ei.ngang in. die-1\<Iusilc Nach dcm 
i)\1i1iUh·putsch __ l!Jí':J- _ g_ingen :tli-e inel-: · 
'sten _cngagiette11 chilenischen Künstler, 
f-\venn Sie nicht: i.vie .der- $8.nger V1ctor 
_: Ja1·n qrngebri::icht ocle~·_ "in :_,I<onzenti·a".' 
· .tionsl;1ger·ge:sperrt "\.vurdcn, ins Exil. 

,_ D-1~-, kon~~-ét Árig-~l Parrai-urit .Frc~it<\g 
'Jirl iJ, 1lks_bildUng·ch_oi_rh \y-ar_. zu_r_ I-HU Ct6 
'vón L :{U-C_hilenk·n_. besu_cht. _Den An laH 

gq_b_ d':f:_45, .Jahresta:g cler· .Grli11dung dcr 
: .S_~~~~t:~-~~~b<;n Par_teiJ~hiics. 

· Efn ·,¡~tn:·1:_ \vü;cter~~hi:~nd~~S .. 1vro-Úv i.st· 
dns Aus- ocler-EingesPerrtsein. Im''·L_ied 
;,Dcr 'l'ag, ;_~n .dcni. ich _1neinc Ifeiin<'lt 
\viedersehe'( -gcht e¡;· ütn-·.die .Situntion' 
des Exilicrten, die Trauer ·um die I-Ie'i-: 
1n<::t, die -SehnSueht-na~h Rückk_ehr.· Der 
Vogcl' -im:: Kiifig .-y-.'ird _in ,,Chile V(lgel": 
zum Symbol flir ein_Volk. Von-i;.lqn Fa-,! 
schistcn -e,rmordqtE?_-. -Gefiihl;':ten ·,:·w~t'dc:n\ 
in de1n· _Instrumcntalst\lck -~;F,Ur:--di&. Ge""., 

· .f1:1Uénc11" ge\vürdig..::, Bei St(.\.cken,-_ filr ¡ 

Gitarte von _Vietor-:_.Tal'a, clic -sich_ ·am: 
Stil der Gitarrenmusik-_von. Heitor.Villa
Lbbos n1es.sern ki:lnnén; _entfaltet Parra,
vil'.tuose F8higkeitcn: !\tlf scit1ein Insfru- f 

. n1t:nt. lln Lied ,,DichJcr a111 ,-Meer\--Pab-' 

. lo'-· Neruda ge\vidn1t·t;· \~hrt ·- d_él'-'-_Sfin~er 
dc_n ,,Dichter, dcr- Scbn1ctterHnge1 :die; 
Liebe und die Einsamkeit liebt". _-- _ i 

.PqtTa sprach die· Ge.fühle _dcr Zuhih'.et', 
a_n-:-- ?Um grofien 'I'eil Landslc;:ntc-/_-_die 
-~d1:h i.n {'ln<''f.'- ühnliehcn Sítuatiori .\víe ·er' 
bt1 

__ findcn:- Il,ih nnh\'O.rtctt~ _D0..f!.eistc1"t~hg;--: 
ünd ,, Wr)rin de1_· \V_:Jg _üuch _noch _so: 1a·11g,.; 
ich _ hit'l' i:-:ichet':- '1.,;\rn· J:J)_m_men doch ah1t·; 

· _~vurde_ tin1. Jchluí5. _\"Ol'I ü1st ;11lun_ i-nHge-- : 
_s:ungcn, · - · msb .. 



ANGEJ, ±:ARRA \ 3) 
Clarín 16-1-73: 

t . .. Est,i ttttt/e én el (aupo Deán: 

: ~llir ··Íuti,t'iiÍ.· CamuiJista 

En los primeros años después de la UP• las 
puertas del Olympia en Paris se abrían para 
cmnjuntos corno los QUILAPAYllfN o los PARRA 
(que a su l'eña le sacaban la tilde de la eñe) 
donde daban recitales con gran éxito, 

(El lVlercurio. 1 7-5 -81 ) 

VIOLETA1 ISA.BEL y ANGEL PARRA figuran entre 
los interpretes y promotores mli.s reputados de 
la llamada "Canción de Protesta11 • 

ANGEL PARRA que hizo froyección en el Canto 
Nuevo, interpretó "Que linda es la democra
cia" . \canción cinica). 
ANGEL PARRA evoca el terrorismo 
los tupa'.lii.iiros qué en su pais el 

comunista de 
terror y la 

muerte sembraron. 
(Cassette Canto Nuevo 1983) 

La degeneración moral de la ideologia comu
nista se encarna en el canto de los PARRA. 
Ellos maldicen a la estrella solitaria. 

(Cassette Canto Nuevo 1983) 
'' 2:i~'.~;¡¿:Y-:~~, -- -~kP1t:-:-;:~- --1~~-
c!to9_h_a_m,us -._ que, eri, el acto de 

-h~l_'.''°:_:_~\-_IJr_~seri,t_ar_á:_\-,al __ -p_ú~_HC!J:, "-~-

v;ase Sello .AI,ERCE ( 1), 

- gra_µ·;:a~J!> artfsti7n.:cón- la parti:" 
_cfpa:tiótb de los me}ores- a_rtista:s. 

· ~I --tó~f41ore- _pac{onal,:_-:F~-1~$,<;~/ 
fu_cf 1oS-·QuilapayÚn; _los_ lt-e,rma
nos ·1s!tbel.:·~----A-~~l-.~~tr,~;.- :~(ié,:-



.·. 

ANGEL PARRA (4) 
Véase. IS~~~,o]¡':ARRA (5)'y (6). 

' ~ . . 
EJ. sur 28-7-84: .. · 

. ·• ·~ .- ; 

LUIS ANGEL CERECEDA PARRA, no puede ingresar a Chile. 
(El Merourio 11-9-84) 



ANGEL PARRA ( 5) 

El Sur 27-6-86: 

Los sentim~ptos Ele un exiliado 
Señor Director: 

. Quién mejor que un artista puede expresar poéticamen
!te en la pintura o en la canción los sentimientos que lo em· 
'bargan cuando está fuera de esa comunión del pasado, del 
·presente y del futuro que significa vivir en la patria. Es 
por esto que en apoyo a todos los exiliados y en repudio a 

, todos los que aplican o justifican este tipo de medidas 
inhumanas les entrego el dolor de exiliado expresado en 
palabras de Angel Parra, Patricio Manns y Rafael Araya, 
todos exiliados: 

''Quiere> volver a mi tierra mas-no como-prisionero, ya 
recorrí el mundo entero, mi pecho no en~uentra calma y 
es el dolor en el alma el que no me deja en paz, quiero vol
ver a mi tierra, quiero verla en libertad. Muchas herma
nas naciones me ofrecieron su cariño, yo rebelde como un 
niño hago como que me voy quedando, cuando en verdad 

-estoy llorandq por esa tierra perdida y yo mi vida daría 
para verla en libertad. 

Patria, cuanta ternura me diste, ternura de madre Y de 
mujer y es por eso que te canto tierra niía porqtie siento 

·que seguro hay que volver, volveremos a esa tierra tan le
jana y que hoy día está sumida en el dolor. Volveremos, 
compañera, te lo juro, codo a codo a construir una nación. 

Tú sabes que no queriendo separarme de ti,· como la 
mala yerba me arrancaron de tu lado para exigirme cuen· 
tas por los sue,pos o quizás por querer repartir la primave· 

ra o por este modo que se hace necesario llamar la huma
nidad. Yo sé que soy culpable de agitar el horizonte y no' 
puedo clamar perdón por todas estas manos, tampoco, 
compañera, por amarte en un rumbo a la alegría o por ex
pandir el aire para vivir -Cantando. 

Cuando me acuerdo de mi país me escribo de sal, me: 
atraso de bien, me angustio de tren, me enfermo de an-; 
dén, cuando me acuerdo de mi pais y es por eso si et 
hombre no se decide por el regreso a su tierra pasara el 
resto de su vida el día y la noche en vela. 

Tal vez te suene a canción sentimental la melodía y la· 
palabra que ahora canto pero ya ni me acuerdo cuando tu-: 
ve que partir y desde entonces que recorro tantas calles,' 
nunca pensé que mi destino era París, la vieja Europa que 
me quiere hacer feliz. 

Y así quedamos los compañeros repartidos por el mun
do igual que el judío errante, no necesito estandarte para 
pensar en el regr-eso. 

¡Exilio no es acomodo ni olvidarse ni un instante que 
hay una tierra distante esperando por sus hijos. Ha de ser 
el rumbo fijo querer volver a la lucha. La harina no será 
mucha para convertirla en pan, pero si quiere un pedazo a 
todos nos va a tocar como cuerpo de Cristo se habrá de 
multiplicar como pueblo avergonzado que encuentra su 
dignidad''. Carlos cuadrado Prats. 

C.I. 7.949.665-0. 



Af1fGEL r_ AHHA 

ilrtistt-i... 
Dejado en libertad del Campo de Detenidos Transitorioe 
en Chaca buco ( Antofagasta); inició el Conjunto "Chaca; 
buco~~óarEícter folklórico. 

(Mercurio 24--2-74) 
Te'J.bién ood iBmos filmar oficios rel ifdosos. Aquí el 

~ , ~ 

canto sobra la pasion de Cristo resulta ser un men-.1 
saje en e la.ve, una noticia sobre el calvario de los,. 
mejores hombres del pueblo. 
El primer cantor, pediatra Dr. Manuel IPINZA: 
"Tembl6 la tierra y el velo del templo se rasg6 en 
d.oslt n 

JINGEL PARRA escribi6 la cantata religiosa-profana co· 
mo detenido en Chaca.buco para la comunidad de los 

Documental enero 7'-1-) 



26. 
Ángel e_ARRA 

Fotocopia de ntrada para el acto de solidaridad con motivo de la huelga de hambre 
de sindicalistas chilenos, sábado 3 de junio. 

Ángel PARRA (2) 

Actúa en el programa cultural del acto de solidaridad organizado por la Federación 
de Sindicatos Alemanes (DGB), con motivo de la huelga de hambre de los 
chilenos el 3-6-1978, junto a Isabel y Tita PARRA. (Hamburgo: Chilenos en huelga 
de hambre. Un reportaje. Hamburgo 1978). 

Artículo del diario FAZ del 24-4-78 titulado "El pájaro en la jaula". Habla de un 
concierto de Ángel PARRA en una ciudad de Alemania y de las canciones que 
interpretó allí. 



.JNDO'PARRA ARAVENA 

krador - 6c'irico.Ja , Sl<~AM. , 
bltero. 
o - , ' 7- ano ba¡¡ico. 

f)C. 

rralca. 

(AGuFcTa 29-4-75) 



AUGUSTO PARRA 
Derecho,Económico, Universidad de QonJl~~ctón~ 
Su nombramiento interno no fue el más acertado, J 
porqp-e era miembro de la Juventud Radical Revolue 
cionaria. (Con marzo 1975) 



OSCAR O, EARRA B. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de ,.C:Q.!lQ!'J!fL:l9J:L• 
Licenciado en Biologia, U, de Concepcibn (1969). 
Dr. Rer. Nat., U. Libre de Berlin (1979). (Catálogo General 1982/83) 



LUIS ENRIQUE PARRA BLASET 
Anlbche se allanaron varias viviendas en la Poblaci6n La Victoria, Santiago. 
Entre, ellas la ubicada en Balliomero Lillo 4221, donde habita el e'studiante de 
17 afios, LUIS ENRIQUE PARRA BLASET, quien fue sacado de su casa y llevado a un 
sitio no identificado, 
Según cont6 el padre del joven, RECTOR PARRA LAGOS, el allanamiento lo realiza
ron "personas con unos brazaletes con escudos en los brazos", Dur6 cerca de una 
hora, entre las 22 y las 23, "pero no encontraron absolutamente nada, porque mi 
hijo nunca se ha metido en esas cosas", 
LUIS PARRA trabaja en la cocina de una repartici6n fiscal, seflal6 su padre, Des
de hace dos afios sufre de epilepsia, por lo que su situaci6n preocupa gravemente 
a su familia, que durante esta maflana solicit6 la intervenci6n de la Vicaria de 
La Solidaridad. (La Segunda 7-1 o-86) 



BOSOO l'Af?lU\. ( 2) 
·'-. ,- •,OÚ~~~..;, ___ . 

\Tolk. Die An~Nesenheit unserer MitgJJ,eder irh allen Konzentrationslagern, GefB.ngnis~ 
sen, Sdliffen nnd Kasernen, wo die Linke unterdrückt wnrde, sowie an allen Ort?n, 
von denen aus- der Gegenangriff orgauisiert wlrd, bereitet das Land vor, da1nit die .. 
chr\stliche Idee in erneuerter Fonn -aufblüht in <ler Gesellschaft, die kommt. Als i\h~· -
teH1111g von Revolutioni:iren, die Spezialisten in der christlichen Arbeit sind, haben ·wir
den breiten und pluralisUschen Charakter der Basis: der chilenischen- Revolution er
neut bewiesen, haben wir neu'e Perspektiven erOffnet, haben wir den sozialistischen' 
Weg er\Veitert. Als die fasdt.istische Junta die Verordnung erlieB, durch die wir, "\Vie 

die anderen Parteien der Linken, aufierhalb ihrer ,,Legalitiit" gesetzt wurden, hat de, 

in einer dunklen Weise ·-- die einzige Art zu hi:.indeln zu der si~ fiihlg ist -- dils 
Bestehen e.iner geschichtlid1en GesetzmiiBigkeit in den luteinan1erikanischen Revolu
tionen der nlid1sten Jahre bewiesen; in allen wird die Anwesenheit der Christen un
venneidbar sein und sidl standig steigern. 

'. 3. Im Verlauf dieses Jabres tauchte aud1 der Geist der Erklarung von Gumucio ttr:d 

Leighton auf. In ihr werden alle gl&ubigen Mauner und Frauen aufgerufen, aktiv an 
den antiimperialistischen, antikapitalistlschen und antifaschistischen Kdmpfen teil
zunehmen; in ihr wird die Einheit der fortschPittlichen l(rdfte christlicher Bin

stellung gefordert, und mit dem Realismus und der Klarheit, die die chllen.ische Situa
tion erfordert, werden diejenigen angeprangert, die dudurch, daB sie jn direkler 
oder indirekter VVeise 1nit den reaktiond1en Faschisten kollaborieren, ihre demokra~ 
tische Einstellung aufgeben. 

Wir bestatigen unseren VVillen uns nad1 dem c;eiste: dieser Erkliirung zn richl1•11:, 
Wir inüchlen die Beziehun~:en 1nit den C!irisidenrokríll1-!ll Lct.teinan1orikils und Chil,:sl 
vertiefen, die für die Aufgabi:.n, die diese Erkl&rung van geschichtlicher Wichtigk~it 
hervorhebt, k.3.mpfen wollen. 

4. An die oben genannte Entwlcklung fügt sich die politische Radikalisierung von Tdu

sen<len van Personen an, insbesodere von Studenten und Arbeitern, die mit den ver-¡ 
schiedenen Bewegungen der Geistlichen der verschiedenen Kirchen verbunden sind. 

Um alle diese in einer Einheit zu gruppieren, streben wir die Konstruktion von 
der Basis aus, einer Front der christlichen Vorhut, (Front der fortsd1rittlichen Christen) 



BOSCO J:ARHA (3) ,,,· ,;· 

ñ.n, einer politischen Gruppierun9-, -denn ihre prlizise AÜfgabe iSt der antifaschistische 
VViderstand, aber keine Partei, denn nien1andem wird auferlegt, seine ursprüngliche 
Organisation oder seine Una.bhB.ngigkeit a_ufzugeben. Diese Front, die sich im Aufbau 
befindet, sucht die Anwesenheit der christlich-revolutoni:i.ren Ideen innerhalb der Lin
ken zu festigen und zu sichern, dai3 die nrundstitzlichsten Inhalte der Kritik an der 
chilenischen Ent wicklung, die die Christliche Linke v,rahrend der Regierung der Unidad 
Popular geauf:lert hatte, in der neuen Etappe, nach dem Sturz der Junta, genügende 
Berüc.ksichtigung findet. 

5, Wir wiederholen die Erkliirung unserer ZugehOrigkeit zur Unidad Popular \1nd suchen 
mit Eindrlnglichkeit die Einhet der ganzen d1i1enisd1en Linken. 

Die Arbeiter Chiles, die Bewohner der A_rbeiterviertel, unsere Brüder des Mapuche
v·olkes, die revolutionB.ren Christen, die, Jugend, müssen unserer Organisation vrir-, 

trauen. 

DIE AUFGABEN DER IC WERDEN ERFULLT WERDENI 
VENCEREMOS! I-Iavanna, ,,~4. Oktober 19/4 

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

El Mercurio 21-B-72(82): fzij~J~f~6~ 
ftj:c:t<h~>_s¡;t-

. '·¡· !IU~, J)O .de 
;justo, digno . . .. ' o 
íq_µe,_,se- ~lilp_lántar{l: alg4rt--ti(j(f 
:-nanµ·ento::-p~l".ta --s~cto:res·: liinit'a(i'Q~ ~-d'é 
;hfehes:_'.--~_ásicos .cele é"Cittsllfil(l.?-!~6"--J\:gr~ 
;-:g~T ;ºM:á_~ _y:i1e--p:rd~par: lá_s--~óS_l\Si<Y ::tI(f~. 
~~4\l:'W)IQ tonga Ilfdign ~ltla!l'.de 
--~tj1;u~~~~-\"'---ºt!ilta:t,,CQP_' - ·· _ -tel 
i'.-~,OJri_~n;~O<~~~f:tti~:C!.--: f(iíi 

.. J~~~~~~~:? . 

J. BOSCO PARRA ALDERETE, no pue-
de ingresar; a Chile~ , ·' ·. 

(El Mercurio 11-9-84) 
V~ase ANTONIO O.AVALA. 



BRAVO 

Guardi l'mada, Presidio de Linare 
9 Mese¿ de servicio. 
Soltero, 

o - , 1 ano Medio, (AGuFcL 14-10-74) 



CAMPOS 

P,C 
Ase , San Miguel, Pentti<:: .. º~! 
Obrero Agrícola. (AGuFc 10-9-'76) 



JORGE ALFONSO fARRA CANCINO 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologla, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1978), (Catálogo Genera1~19B2/'8J) 



RA CARES (2) 

Trabaja como delegado del SICilH o a cargo del cnm de Tomé. gste me 
por teléfono para decirme que él metia las manos al fuego de que su cu

na o no era de la UF. 
Otro cuñado de Blas Parra, un profesor de apellido :'ilelludo.l. di,jo que lwbria 
4 oficiales detenidos por la detenci6n arbitraria de su cunado y el fiscal 
andaba rendiendo cuenta por esta detenci6n en Santiago, llamado por la Junta, 
Blas Parra es mas6n y también su padre es masón. La cosa es que de in•nediato, 
por todo este movimiento que hubo, parece que la masoneria hubiera metido la 
mano, (fi 13-11-74) 
Hace m/m 15 d¡(as se detuvo a Blas Parra en Ohillán. Se, lo dejp en libertad wes
pu¡és de 2 d¡(as, bajo palabra de honor, viajp a Espaffa y¡ despu~s se le mi;ui~ una 
baca de pa-rte de la Universidad de Ohillán. Actualmente queda en estudio libre 
en Espaffa. 
DINA lo hab¡(a de·tenido. Su cuñado Sergio Espinoza fue a Ohillán y¡ lo 
bertad, después viajp a España. 

saop en li-j 

Profesor de la U de Ohillán. En tiempos de la uP se 
gobernador de Ohillán. 
Su hermano Ricardo es ayudante del general Mendoza. 
Oandidato a regidor, 1971, Ohillá.n. PR. 

proyectp hacer a su padre 

( Li 6 ... 12-744) 
(AGuFcOh s/:f') 

1 



BL.AS HERNAii< PARRA CARES 
' -

Socialista, profesor de la universidad Chillán, 
J1asta hace poco vi vía en una casa de ía Tvei1Taa·· O' Hig
gins en Chillán. Jl:n el patio de esta casa habla unos 
hoyos; se notaba, porgue habla tierra recián movida. 
Como la señora de Hlas Parra es prima de Ricardo Lagos, 
ex alcalde de Chillán, que fue muerto cuando se baleó 
con Carabineros que iba a allanar su casa en Chillán, 
el sr. Amaranto Ji.mánez que actualmente vdlve en la ca
sa, pensó que podían haber armas ocultas y hizo la de
nuncia. 
Se encontraban dos hoyos, uno de m/m 1 metro de profun¡ 
dictad por 80 cms., donde perfectamente podía haber es-1 
tado un cajón, Habla muy poca basura, eran s6lo hojas• 
y tierra, Y el otro hoyo medía 1,r;, metro en profundi- · 
dad, de 1 x 1 metro, En ese hoyo habla sólo un bacín 
y una media. Eso era evidentemente sospechoso, el pa
tio de la casa. 
Se lo detuvo a Hlas Parra, y ahora se están moviendo 
varias personas, reclamando por su detención, 
Un hermano de ál, marxista, es caoitán de Prisiones, 
Rubán Parra Cares, otro hermano, Ricardo Parra Cares, 
es teniente de Carabineros y es~á trabajando en la Jl:s-

cuela de Carabineros en Santia~o, El estaba contando a 
quien quería escuchar que habran llamado 41 general 
Mendoza para preguntar por quá hayan detenido a su her1 
n1ano. 
Además Hlas Parra tiene una hermana que fue casada, ac 
tuailimente separada del capitán de Carabiney·os E~pi11oza 



RIO.ARDO PARRA OARES -Teniente de Oarabineros, Santiago •. 
Est~ trabajando en la Esóuela ae Carabineros en Santia. 
go. El estaba contando a quien quer¡(a escucha~ que ha
blan llamado al general Mendoza para preglllltar por qu~ 
hayan detenido a su hermano Blas. 
Hermano de Blas Her~, profesor de la Universidad de 
Ohill¡Úl.1 y Rubién, capi"G¡h¡, de Prisiones. (!i 13-11-74:) 
Ricardo Parra es a.}',Udante del general Mendoza. 

(Li 6,..12-74:.) 



plan para rerartir armas dentro de los ml.smos gendarmes de filia
lo contó a mi un Carabinero de Quillón. 

antecedentes sobre el capitán Parra se los entregó a Intell.gencia, pero na
die ha sido capaz de mover a este capitán. Sigue con mando de gente y sigue con 
armamento automático que tiene Prisiones, (fi 1')-1'1-7LJ-) 



HUBm~ PARiiA CABES 

Capitán de Prisiones, 
Hermano de Hlas Hernán Parra Cares de Chillán. 
Fue trasladado de Chillán y sigue en las filas, pese a 
que se sabe que es marxista reconocido, por51ue antes 
del 11-9-73 incitaba,de hecho ~ formó comites de los su 
casa entre los oficiales y suboficiales de Prisiones. 
Los incitaba a hacer tomas en unos bloques que se ha
bían construido, o tomarse sitios, incluso tomarse la 
cárcel para presionar para que les dieran casas, 
El día 11 llegó a las 5,30 hrs. de la mañana, Yo tengo 
la declaración firmada del gasfiter de la cárcel y de 
un cabo o sargento Ramón Angel Caro, en que ellos dicen 
que sospechosamente llegó Parra ahí y mandó a buscar rá· 
pidamente a dos tenientes que eran de su confianza. Los 
3 oficiales eran de la UP. Los tenientes llegaron a las 
7 hrs. aproximadamente y después cuando llegó un capi
tán Lira que no era ni de un lado, ni del otro tampoco, 
le da lo mismo; él llegó ahí y se sorprendió de encon
trar a los otros oficiales ya reunidos y estaban escu
chando la radio de 0antiago <11on las noticias. El gasfi
ter cuenta que cuando él vio que aparecía el capitán 
Parra, 1 e preguntó: ¡,Qué anda haciendo, que es lo que 
pasa? Este dijo que no se preocupara. 
El capitán Parra recibió a una persona de Santiago que 
a mí me parece era el encargado de unir a toda la gente 
de Prisiones que iba a participar en el asunto de repar~ 
to de arDa.s a los detenidos, es decir, a los presos UP,: 
H~:y elEtrirns anl eceáente$. M:H al sur en P1~is ¡,,~1es cl~scq;/ 



O ~ARRA CASTILLO 

tad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



JOAQUIN R,AR1'1..A OASTILLO 
Oandidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-73) 



S.AJ:füEL P.ARHA CISTEHNAS 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Hecibir~n Visita) 



CONTRERAS 

• 
enegas 642, San Carlos, (Lista electoral 1972) 

In •en 1965. 
Profesi6n 75. (Lista elecj;oral II 1972) 
V~ase LILA OONTRERAS PARRA. 



CORDERO 

e de la U de.Cg11c~ci6~ 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



IV Región. 



¡ 
T-1Jü.liil lj'_\rl~S PJ\1iRJt D]~ OI?'riz 

P(n•r;onal -clim:i.nri.do il.e FOJm;:J'!'A1'H.C, J!ulchcfo: 
;,;x funci.orw.ria .Oepto. Bienestar, 8Gpo0D:·aa'.C <>.gcmt8 
SJS. (le lh).lcl1én, :lrn1J1i0:-:Jta. l)Or nl e:~:<' f:~e1-n11i;n ;3tUHlla]_ 
Alva:c'cs, coordinadora cni::!Jo Oficina Iíulchcfo y ac;:t·ta
clor8s fumloG. Ilolaoionos personuJ.ou con chof<H' Fi&l!'-
mmdo Opas o Sa:nhuesa ( v6alo). ( 27 .. ·¡ ·J -T5). 



.'!'OSE DIDEROT PAllliA DUHALDE 

No puede ingresar a Chile. 
JOSE DIDEROT P ARHA DUHALDE 
Autorizado su ingreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ENRIQUE !VAN fARRA 

Alias "Pli:DHO", 
Miembro del "comando de resistencia" del H:l en Vall' 
Df).EJ que dependta de le. célul~ mirista de NI'l'SÁ.JES-· 
'l'REJ,LA BAgz MUNDAC.A en Copdwpo, 
~l comando pretend1a iniciar le. agite.ci6n en el ve.-• . lle del Iluasco, Pnra elJo, se habuin org11n1.zado de 
tal forma que ya ten'ÍBn mime6grafos, donde imprim'Ía1 
panfletos en contra del act1rnl Gobierno y ten'ian pm 
lo menos 80 microfilms con instrucciones de organizE 
ci6n y estrategia del MIR. (3-12-75) · 



O ~AlWA ESPINOZA 

Mili 
Chillán, (Lista electoral 1972) 



A ESPINOZA 

Direct Escuela (particular) No,9 1 

20 año~' de servicio. 
6° año Hurnanid<:"1des º 
Soltera. 
P.N. (AGuFcL s/f) 



ALFREDO ANTONIO _!:ARRA FAHIAS 

Lista Solidaridad V: 

j) 

ALFHltDO ANTONIO PAHHA FAHIAS 
29-7-76 en Goncepci6n. 
ONU Lista DI 
ALFREDO ANTONIO PARRA FARIAS, August 1976. 

(Mayo 78) 

( 1 ~-2-77) 
Investiga el 
GAENSLY. 

ALFREDO PARRA 

caso de AI;b'REDO AJIWONIO PAHRA FARIAS el magistrado JOSE 
(Chile- AmGrica 52-53, 1979 1 p. 126) 

FARIAS, detenido el 29-7-76 por Carabineros. (Análisis 

MARTINEZ 

20-5-86) 



FIGUEROA 

,'Generales, ENAFRI, 
servicio. 

Servio 
2 años 
Casado. 
6° año bás~:L-co. 
Independiente. 

Linares. 

(AGuFcL Oct.7lf) 



ABERCIO 

MIR 

vllase 

) 

U~~ANO fARRA FLORA 
;l ' 

.'.i 
EROIO PARRA FLOREi.>, 

(Listado alfabético 1978) 

(24-6-82) 



BANO !ARRA FLORES 

Salió '1ibertad de Puohunoavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



1 
\ 

ABERCIO PARRA FLORES 

Detenido por activide.des marxistas en el Instituto Pedag6-
gico de la Universidad de Chile, SantiHgo, 
Recurso de amparo rechazedo. """~~ ( 24-8-'?5) 
AVERCIO URBANO PARRA FiiORES 
MIR. (Listado alfablltico 1978) 
Vllase ABERCIO URBA!~O PARHA :!!'LORA, (24-6-82; 

1 



FERNANDO PARRA FLORES 

Docente Escuela de Ingenieria Eléctrica, 
Ingeniero Ejecución Electricista, UCV. 

';'. ¡' '( 

Universidad Católica de( y_al_E~~~2. 
ucv 19831 

i ;(:; 



Milita 
Pedro 

• 
.14 7J, P. Cousiño IOA, ~ª!.~:I: .. !~~~.?.: .. 

Vota en Linares. 
(Lista electoral 1972) 



Prof'es 
Auxili 
Soltera, 
UP. 

CARMEN f ARHA FLORES 

~cuela No. lJ, ~s •. 
rv. INSPOL Linares. 

LASTENIA PARRA FLORES 
Prof'esora Esecuela No.10J, Palmilla, Linares, 
Independiente Izq. 

LASTENIA DEL CARMEN PARRA FLORES 
Profesora Esduela 103, Linares. 
Maximiliano Ibáfiez 122, Linares. 
Carnet 116.921 de Linares, 
Naoi6 el 13-8-1952 en Linares, hija de Juan y Blanca. 
Soltera. 
Estatura 1,65, tez morena, ojos negros. 
Independiente de izquierda. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 

(AGuFcL 23-9-76) 



FRANCISCO PARRA 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares, 
Recibió un crédito de Eº 90,000 de INDAP, "~"""""~w""" (AGuFcL 2)-12-74) 



ADJ<:LIA DEI, C, f.AHHA FUI<mTEALBA 

P.S. 
Buch b, \l1:1ir',~1:1º, 
Prof'esor', (AGul•'c 10-9-'76) 



MIRIAM DEL Cº PARRA FUENTEALBA 

P.S. 
Carr 
Func. 

, Quirih11e, 
pi tai. ··· ··· (AGuFc 10-9-76) 



Candid 
1=> • R • 

\ 

FUENTEALBA 

regidor, 1 971 , 
(AGul•'cCh s/f) 



SERGIO ~ARRA GANDASEGUI 
La Tercera 15-7-76: 

.. • '. !{>!)' tí'é' ii te aé ; 
,-reP~-es,~~tant_~: f--fEgióO __ '-"'"' 
'-i\~~~-- .CoII)iSionad_o · a~Já~_ 



SERGIO 
Depart 
Depart 
Grado E. 
Nota: UP. 

GOMEZ 
de Matemáticas, Fisica y Computaci6n, Universidad de '.l¿alc,,? 1 1981, 
de Matemáticas, Fisica y Computaci6n, Universidad de Taloa, 1982, 

• 9°, J.C. 
( J~B 6-9-82) 



tad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



GONZALEZ 

(Listado alfabético 1978) 



FRANCISCO HAROLD fARRA GONZALEZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-8), (LUN 6-10-83) 
FRANCISCO HAROLD PARRA GONZALEZ cumple pena de 5 años y 1 dia desde el 26-11-74. 
Inglaterra. (N.o 586 Nómina favorecidos conmutación¡ 17-12-82) -·-·----



RA GUEHRA 

Alamos, (El Sur 14-9-76) 



~[~: lA.LEJ ANla~ 

MIR 

PARRA GUERRA 

(Listado alfabético 1978) 



NIO PARRA GUTIERREZ 
5-86: 



JULIO PAHHA HERb:DIA 

Docente actual del Instituto Linares de los MarianL 
tas~-· .. ·roctúl.ire 75) 
JULIO PARl~A l!J~Hl~DIA 

Profesor del Instituto Linares. 
3 años de servicio. 
III Técnico Agrícola. 
Casado, 
P.I.R. 



I 
GUILLEill10 del C. PARHA INOSTHOZA 

Se encucn1oJ:>R detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Hecibir~m Visita) 



IRMA PAHRA 

WÓmina AMORC: 
IRMA PARRA, clave 7,45s,916x-S, Campos de Deportes 358,_§Jl;!lti§cgs>!, (OMH 30-8-85) 



ISABEL PAHHA (2,) 
Tritt im Kulturprogramm der Solidaritatsveranstaltung des llGB anH\Blich des 
Hungerstreiks der Chilenen arn 3. 6. 1978 auf, zusarnmen mit TITA und ANGEL 
PAHRA. (Harnburg: Chilenen im Hungerstreik. 

Eine Dolmmentation. 
Hamburg 1978) 

Véase ANGEL PARRA ( 3). ( 1-1-83) 
Véase foto: QUILAPAYUN (13), del 6-2-73. 
Véase RAICES (1). 
VIOLETA, ISABEL y ANGEL PARRA figuran entre los intérpretes y promotores más 
reputados de la llamada "Canci6n de Protesta". 
El conjunto INTI-ILLIMANI participó junto a ISABEL PARRA en las Jornadas Cultu
rales 11 Salvador Allende", realizados durante 1978 en Mexíco. 
La degeneración moral de la ideologia comunista se encarna en el canto de los 
PARRA. Elilios maldicen a la estrella solitaria. (Cassette Canto Nuevo 1983) 

Véase Sello ARENA (1). 
Véase Sello AJJERCE ( 1), 

1 o-3-84: 



ISABEL PAHRA ( 3) 

La Tercera 8-3-84: 



ISABEL PARRA {(). 
El Sur 8-3-84: V~ase SILVIO RODRIGUEZ (2) y {5). 

El Mercurio 13-4-84: 







.1 

i 



ISABEL !_ARRA (8) 
La Tercera, Rumbo Juven:lil. 11-4-8~: 

af&_un_os.tíámtteS qué-se:están-háciendo 
. ;para traerlos- a_-~ Chil~. __ como- informá
!ramo!f'-e(¡ -estas:)Tii_smas _páginas, eua 
'aseguró:>-'_'Pablo-~)'-' Silv_io· n_o pondrán; 

:~-~~~~5--:::!~'.~-~---- --~~-r-~--<·-~:~-nk, _·' tiene_~-1 
i Pt::se.-:a .fa-fama_ .Qu_e--.h~ tenklo ·est~ 

·- · ;mov1m1ento hay -uno,,t,dt1ca que ·vaf~-
~ para:'l8_--:nUeva ,,trova. y. para·- muchosi 

_______ --_- ____ '.._" _ _ _nueVós : .. ·cantantes· chilenos,. y es ta_ 
- ·-i'Jai~as, -incursrq_namos en ese estilo y-, compfejidaci y. elitismo ·de ._,_sus canci.o·: 

tocábamos con guitarras Bléctricas, con! nes. Entiendo que es -música para el! 
ritmos progresivo$: Víctor Jara_ fue un i pueblo. ls_abel tiene su posicíón frente a; 
gran investigador en.ese sentido". ¡esto.: y lo explica: \'Silvío Rodríguez·díce: 

. . ,u "'"' , 
1 

,. !que eso es sube·shmar a la gente. Hay¡ 
una vez ·que de una Parra Si la ,gente qui.ere. batlar .. a . . LA NUE\/R TROVA _.· :canciones aparentemen.te comphcadas,¡ 
una Violeta, y ella, un buen esto'y.-segura de ·.que tiene e:l ;. En esos mismos años 70, más exac- ·pero ~u comunicación 'trasciende ese\ 

día, también dio frutos: un Angel de ella Y el consentimi~nto m!o. ¡_t_amente en el 72.. 9_,;.9~.,~:9,s!$?~:,. problema .. Esa no es 1:3 causa :~Y~. este¡ 
y una Isabel. .: . que es reprochable es·'ª comerc1a-¡,c~ .. -°~··;t~.~?"as canto aqu1 no sea masivo; la cuest1on es

1 "De alguna forma yo soy la con- !hzac16n desenfadada que.se ha-e.en de .. ·ta~ .. :rtntsip:.;;,l!egar a los medios de .comunicadón;; 
tinuadora de Violeta Parra; fui quien 'sus cosas:.he visto vender fotos de.mi -baf-..Eií ~.~e':por ejemplo, la nueva trova es populár, 
más la conocí y con la persona que<más madre~con poesfa_s que, no _le pertene- , .. ,. c:'?q.:-sirri;~en España_· porque allá su difusíón es: 
crimpartió. E!la era una buena conse- cen". · ._i~ntos: Silyio;,masiv¡t. Quizás a los jóvenes chi!enosi 
jera". Isabel, hija de fa Viola,·orgullosa CANT .. 9NUEVO .. ·'h¡ 0.fnfluenciá·'.fes pese la autccensura y deben usar¡ 
por este hecho que ·es, según sus s:·e~:~1Lffiús.ic:f~ det mls.mo,metáforas complicadas para decir algo, 

'pr:opias pala-bras, "natural y·· simple'":· A propósito .. ~.· del "canto nuevo" r. . ........ ,.· .. _ :~t~ho'-ISSb'~l·sób,~e •.a nueva~fácil y directo. Por último, el campo deli 
violeta en Europa es famosa y muy. 'Chabela no, lo .. considera tan nuevo.,' ro!a .. ~ub-a.m:L/'.Mi.:relae,iól'!·con: S!lvio }'¡creador es prívadQ y no se debenl 
querida. ·,·~creo que este grupo de: Jóvenes, de los::P-abt9,·, Mifané.~·· .,es-... e~.cete.r1te, . siem.pre·[entrometer en é!". 

EL ROCK 
Lejos de ese continente y más cerca cuales he escuchado a Hugo Moraga, ... fios:ye.rnoS .. y con.vef5a,fJlÓS.:':Ambós en¡ 

del pueblo de Ja ''Viola· chi!ensís", - Eduardo Peralta, a mi __ híja, Y San~iago\ElJ.rO_p~·:son.·ver,dadera$'~Y.edett.es ... sobre 
innumerables grupos e intérpretes det del Nuevo. Extremo. son una conttnua-!tO,dO/~~.,·~·~iül::';:i:.:·-: :.:'.·::· ..... ·,·;,.,:\~·> .... ·_· "."·. 
llamado "Canto Nuevo'' hacen de sus· lcíón ~e nuestra mú7íca. Nunca me h~¡;:~.~Etló:~~::\ieheii.)O~Y:::c~~:·.-.~t c3~iño .. qué-: ·'1sabe1 lleva más de diez años vívie0-) 

1 

canciones toda suerte de arreglos mu- gus!ado , ponerle rotulas a lo~ .n:º-;n~.st~.·puebl6:~1es .tif!'.ne;.'·.'y como dicen: ·do en. Europa, donde los movimientos: 
: sica_tes. ¿Qué pie_nsa_ su hija? ___ 1 v1m1entos. No hay canto ~uevo n1 v1e10,¿_¿.~$f;.:.l.6:yacit.an~·:~.,.~Yo:.le·dlje'.a .. Silvio que:musitales también se suceden conl 
- ."LOS-ChileñOS somoS- muy ·50ye·rr1n·esy~1 sólo hay canto but:no Y mato, el que¡ert-'_,:er~;_Paseo >Atíuma(:t.a . estaban ven-/rapidez. Ella los conoce de cerca. "Hay i 
a ... veces - tontos graves·.:'.~ Cuando·. _los .. ; : pe~manece en el t¡emp-o Y el ~ue se:diendo ef· Unicornio. Azuf"'.de- plástico, y!.~e t().d()_. exjste rnúsica fndustrial __ y_ de la 1 

arreglós eSt,án hech()~ ~.con lealtad,; ¡ol~~da\''. . . . _ 0:~! ~e: r~~P<!?di~; .. '.'~ué)ástima ~ue sea['Otra: -ErltÍf!--los con!untos _ pUñk .. hay·¡ 
entonces son .. vtfÍ!dos. Yo.·escuché. a 1 L r..1uchos Jóven~s piensan ~ue hoy s._:.Cfe .plá.st100 ·.s1°-·:.:N1.mut?r.se· n1 asom-buenos artistas y la Juventud europea:\ 
Miguel Piñera,-que es amigo de mi hija' ¡incorpora P?r_ pnmera vez instrumen-¡brarse·•~, , ... · ·, · ·" :los ·escucha. En realidad es un pro-.i 
Tita, . y. me pareció_ bien, transm.tt§! 1 :tos e!ectr<?nico~ al foldo~e, pero hace , Cuando. le contamos :·'.á fsabel de·1blema social, se vive un- desencanto'! 

· _._-.,,,,y· - -----·-·-· ., ·más de diez anos yo misma, con. los· 1 
, 

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



ISABEL PARRA (9) 
gene,ralizádó: _ya no se cree en la famiiia ¡- - v · votV!eñdo a la realidad-, lsa_bel. ya 1 

y la suma de esas cosas determina la1 ¡está próxíma a cumplir los días de 
forma musical. Pero como siempre fo ,permiso ¡)ara ·perm§ne9·er en Chile. A 
:bueno permanece. Police, por eíemp!o.: :rnediados de abril volverá a París 14, ¡ 
es un grupo formidable. El cantante, ·;b<irrio en'C¡ue víve junto a su híja menor,,: 
quien, escribe las ca_nciones, es un !_en una casa vecina a su hermano Anget,el 1 

verdadero poeta. Pienso· que despuésliotro fruto de Víoíeia. Ambos tienen !a¡ 
de Los Beatles, sólo Cllos han!! misma esperanza de volver definiti- ! 
propueSto uria estructura musicali'.vamente a Chile, porque una Parra no i . 
nueva. :- puede vivir sin su tierra. - 1 · 

"La música rock no es mala. En - -
Francia hay un conjunto de-- hijos de 
chilenos exiliados que tocan el llamado 
:"rock de contenido", y lo están 
:haciendo bien''-

FESTIVAL DE VIÑA 
I· 

A propósíto de-Police, ellos estuvie-: 
ron en Vina. 

"Sf, lo sabía, creo que aquí fueron un' 
Poco mal educados·:--tn realidad a veces 1 

itraeh buenoS cantantes al Festival; e-1 
'¡ caSo dé Massfet Pero eii la máyoría son 
:desconocidos y se gasta -una cantidad 
de dinero qüe no está de acuerdo con 
nuestra sftilacíón dé país pobr~-

_"C~ando escui:ho én Francia algo del¡ 
Festival de Viña del !'/lar me da t:', 
verg-Uenza. Nunéa me ha interesado, ni r
cuando vivía aquí y menos ahora. Todo I· 
fo que sucede allí en esos días es irreal,!
eStá fuera de contexto· para nuestra! 
realidad". - ' 

,-:;:,--:-:· ":::g;.;.fi}f_j''<' ·¡:' 



ISABEL !,.ARRA (10) 
EJ..8'1ll' 2!3-7-!34: 

· .. ·• ·,,,;··;,;.· ·~.,.. 
: Los.herfn:arnos Parral 

r~~··B}Aire:sl : 
... .BtrI!JNos AmEs, (AFP);.fos rol!do
ristas·chllenos !Sabel y Angel Patta, lll-• 

i()S de. la desapar,acida canta~te y éom
lJ<!Sifora Violeta parra; Uegarlmel pró-¡ 
•ximo lunes a .lfüenos Aires ¡Jara.ofrecer¡ 
!una.serie .de recUal~s, infotma¡'Oll aquí¡ 
¡loa organlzadQres dala gira, . . . . ¡ 
·. Los he~qs Pa~rli se presentarlmt 
iiOrprimera vez en Í'lne.ii.os Afres desoo. 
su forzad() éxi!io oo Pij!'Ílli .·.. . . .. ··. ir 

. • Isabel y Angel }>arra ofrec.erán red-J, 
tales el 3 y. 4. de agosto en el estadio!¿ 

. cerrado de. Obras S1ínitar¡as <:le esta ca• t 
··;pita! y el 5 se.presentarán en un gimna-1 
· · rsio de la ciudad de Lo .¡;>!at(l,;52 kl!ó-i 
. ¡metros álsur de.Ja ~áplt¡¡l arg~ti;la, · 

c,-:;-!7 e·:::--~._.;.~--~:-,;· --·-- ~"-·-··· ·" ,, ,_.,•O - ,,,, •' • • '· ·' ·"•". - • 

';;[:·': 



ISABEL PARRA ( 11 ) 

Análisis 27-3-84: 

¡rra pre~·._.-·.·_:'<--_,--._-_-._,-----------~;::~----____ _-_--
bajo' cue:~fa./:,'d~_;:'.:_:és_~~';{~Sií__;,::,~.-~ ,,. __ -i-~>'- ,,:<-·-;,, 
'especial"¡i (]~ile/sít Pl!ÍSi Es .·. .· , · 4o1J,<f:e;,~ 
;porquetfon~: 3,0. díás•par3;; • arra ex¡i~~· 
:"como ·cualqnl~t: cl¡il~lll\ .. !'!ueÍJ~. ¡nusiql!]. ,Y·. pett:.• .. ·••·· ·•·· .•. ·····.··••·· • 
estado tanto ·ti;~1npoañíe\'a; :~omo.t}\~ta)tl•.ltombr~.;.·.~··:~ll;;;ti;~1~íí,:~~; 
cualquier ciudadana,,ypataJ'ivirlc¡f.~ªíSo , . ""::)f····· Z>;;;'i~! 
de una maner:i muy tranquila'''.¡> ~.¿Como ha sido "11 p.rlll1~~! 
No vino a canta.r:. 'fito sé: trata d411•mtacto .con. Ch!!ei· ¿(]Ó'llO la. 
una gira artística, yo he venido a áfe¡:tado? ; . .} .; ,; . · 
-~r,_· a_ escuc4ar Y: a ·_sentir. _ftfe.- .:- _:-"'-:Mi~WR:~~6_JJ<I?_~i:~:¿lP~
he . pll'~ntado basta.nte ante .•la . Is~ º·8l.ÍJ~:i)i'.!llj~~;f~~hí 
g~11te, .·claro que de· una manera· .Ita <!i··~llsól11tain~ilte• 
;tit_(>hinla". Ha est~do con Tita, 
il)lja may<!r y con .sn nieto. Y 
:ido .tres o cuatro ve.ces· al centr 

-. !·sintiendo_ que "es_ fQ-_-mismo hq 
,más". ''Ignal lile dio un calor!,re's (tc¡ride'yoJ\e•a\i~~ ··.. . . .} .. :' 
,terrible y me tomé un café en el. :me he t110Vid,o co¡vefa•esf>eéiq d(l e 
¡Haití''. C:omo siempre". . . ¡halo que tehágeser¡difore1¡Je ál()s ~~$~~ 
- .. ·············· w. .~ :~ .· ... ·. . .. . .. ¡;~~ll!~1~! ~: ~~; ~i.·~~~íg11arL'··• ¿.lt:Ji; •• .' 



·'.~·Q~iet<(·;.·: .. ~Mar:·. ·aqú:ri''Y~~·~;~: ... < /· ... ... ,.·:. ·-:" • 

Fran¡;¡a·fY:~rti~·· úliaiP:Ji°-· JJis;~~~,:····f:::.bl$: ·:·:~,;~ 
:Y()Y:~~.~~·1':~.Ptll:r,g.~R\:!.: lo 'misÓiO'~. : .: .... ].: 

~jf~i 
··· .. · ... · ... . . . .. . . 'Il!>rtte 
(se;levai¡,tit•rV" . uc~ar,,lJna 
. y 9trh vé~< I,cí térrible. es 'l\'el~s.i 
·c'?S~:i ,, c:Iemorlil1··y .J" .. ·"11?~·· "11ª•: 
~~¡\le <!s ¡~ espe,ní: ,,Se,p"• !J;~rllviJ!.9; 
~\);;:~&\.'!11ª1'11~!Íc~;!~ !!é>tlfi:\•Ji~t~i(;i%qt!Í 

,.;.·_v:~c;""-.;;.,-_., ·-;•--, ·.·--.§'''"~"--, ·: ---~r"':"'"'-"""~" 

)"'en todás ·partés; Todos·apuntá' 
mas·_ haci3:- _esó. _ -i _rio_. es __ ciérto?I 
.Pero nos han tocád'o años· dífici·I 
les .. Aunque creo que híesperant~i 
~s _cosa viVa. "h3:Y una fueiza ·-nüS: 
teriosa. Estoy segura <)e que el 
pueblo:, chileno·-__ tiene __ ~-~sa.· -_fuera~ 
~hí, .. que la ha téi;rl.~o §iempt.e y 
q\le la va a seguir te.menc:l9 .•. Jlay 
uJ¡aJuz que •I1da·dan!lo \'lJ.eltas. , .' --- --- ---- . - ---<-<·-.--- -_,_,, __ _-_· . .-:-::.':' --~'.·~·:::;v~- -----~<----



VIOLETA ISABEL CERECEDA PARRA, 
ingresar a Chile. (El Mercurio 

no puede 
11-9-84) 



27. 
Isabel eARRA 

Pequeño artículo sobre la "Asociació para Fomento de la Cultura Democrática de 
Chile" que promueve artistas chilenos en castellano y en alemán. 

Isabel PARRA (2) 

Actúa en el programa cultural del acto de solidaridad organizado por la Federación 
de Sindicatos Alemanes (DGB), con motivo de la huelga de hambre de los 
chilenos el 3-6-1978, junto a Tita y Ángel PARRA. (Hamburgo: Chilenos en huelga 
de hambre. Un reportaje. Hamburgo 1978). 

A continuación texto en castellano. 



f 
ISABEL ;EARRA 

As©clac;¡;;J¡ro pawifl torn11®Til~© da art!sia~ 

cltíie:ncs 
En conexión con !a exposición <<10ü 
carteles chHenos ("1970-1973}» Gn -1os 
!ocales de 1a Nueva Sociedad de 
.Artes P~8.st1cas en f3erlfn, se consn,, 
tuyó a pfimeros ele octubre la sec~ 
c1ón berllne3a ele la «Asociación para 
el iornento de la cultura democr81ica 
cie Cf1He», cuyo centro ero Europa 
occ¡clental se encuentra en Paris. 
~Jiisión de esta asociación os da! 

u -la labor do escritores y 
B.rtisttTs chilenos, y sun1inlstrar infor·· 

:k.¡•.' f<iE\C¡ones sobre !a vida cu!turol--Y los 
_ in1pulsos cuHura!es en eJ liernpo clel 

goblsrno de Allende. Tarnbiér. qui,eye 

iJ. fornentar ol intercarnbio do iníoTma~ 

J 
1 
1 

1 
~ 

ción eníro tos artistas en Chile y en 
ei exlHo. En estas t<1rous colaboran 
chilenos (entre ctroE,, is2bol Parra, 
Roberlo Mail21, Antonio Slc:at(nela. y 
Jluiio Coriózar) con europeos {on1re 
e!Jos ~os slernanes Hslnrh~h GíSll, 

Ku1hn!3rHef Afio VI, Númoro 1·1 
noviembro -1q7e. ~
Editada por lnter Nationos 
bajo la dirección del Dr. G6tz Fehr. 
Redacción: J-·litdegard Elrodda y 
Dorothea Otte. 

1 

Kennedya!lee 91-103, 
0-5300 Bonn-Bad Godesberg. 
Traclucción: María luisa Oifuentes. 
Impreso en In llep(1blica Feclorul de 
Alo_mrn1ln por Druckhnus flutlolf Mütler; 
Colonia. 

¡
Autorizado el empleo do las noticias 

en prensa y radio. Se rueg,.r:i el en .. v··'º.· . 
de comprobantes. .· 
Las co!a!Joraciones firmadas expresan: 
la opinión personal de su autor, pero 
no necesariamen1e la. del editor.· 
"'C" ------;·~-

'lle?<i!"ig¡u"!I 2u' !'óÉ1!em1ro¡¡ 
c@1Jieni::J[i{]®!1' Kfiíllsi1er ~ 

-, 

lm AnschluB an die Bsr11ner AussteJ~ 
!ung ,, 100 Chi!enisc-he Plakate {1971J° 
biB 1973)" in den Réiumen der Neuen 
GeseHschaH für bi!dende Kurist f{Oil~ 
síitulerie sich Anfang Oktober die 
Berllner Setdlon der ,, Vereinlgung z~r 
Fórderung der demokratischen Kuitur 
ChJJes", deren v-;estcnJfop@isOOas Zer.~ 
trum Paris ist Aufgabe dleser Ver= 
eJnigung isi es, der Arbeit dar chil&
nlschen Schrlftsíei!er tiíld Ki.instlér 
elne ClHenUichkeit zu versclialfen u11d 
infonnallon über das ku!turelle t.eben . 

, und die ku!turellen zur zen: 
~'l(;_aihlibf'¡'Qf6,":Jti~frgnng;-H01t 11 -- j der A!lendeªReg!erung zu vermitteln. \' 

Nov<Jmbor 1íl7G. 'Auch soll der lnformaHonsaustausch' 
Horausgegebon von !nter Natlonm:i 0· V. zi;vlschen Künst!ern iri Chile llíld lm 
unter Leitung von Dr. Güiz Fehr. 
Redaklion: Hildegard Brodda und Exil gefOrdert werden. Ar. diesen Atlf~ 
Dorothea Otle. gaben arbeiten Chi10nsn {u. a. !sabzil 
Kennedyallee 91-103, Parra, Roberio !\flat/.a, Antonio Sksr~ 
D-5300 Bonn-Bad Godesberg. meta und Julío mH Euro.. 
Horotollung; Druckhaus Rudoff Müller, _ 
Ki"lln. • , pae101 (dan.u1ter dia Derntschen Hsin~ 
Prl11ted In tho Federal Republic of Gormfmyl ¡¡jc,J¡ 8óil, Peter 
Nnchdn1ck mit Quollenangabe gestaltet; z:usammsíl. 
Be!ege erbeten. -
Namen11ich gezeichnete Beitr5ge geben 
die pors6nliche Meinung des Vorfassers 
und nicht unbodingt dio Auffassung 

des Herausgebers v.'-~~-~-'.3r. 



............ -... ~-~.- • -• .,. ... :- • ....... ..¡ 

JORGE S. fARHA 

La Tercera 9-10-73¡ii 



JUAN PARRA -Sigue: trabajando entla ~lanta fortestal de~i!Pi!~ 
~9~ practicando agi aciv~ en con ra de la uu:tlta. 
Todos le. tienen miedo (fisico). 
D~ fili~ción comunista. E. 19-11-73 



; -.. '--•. .• ". ' ... , . 
" 

JUAN PAHHA 

- Comunista de -~Qta, -
Trabaja -en ENACAJ:i, 

.. 

Debe saber de armas, porque tiene más alcance al parti 
do. El, Juan Rifo y Julio Salazar, conversaron varios 
veces con los otros, y dijeron ellos, 

(Declaración Valdebenito 29-9-74) 



RICAHDO J:ARHA LAJ3AlWA 
Brasil 4.50, .!:tan CarlQ?. 
Vicuña JViackenna 584 (Estudio consulta). 
Abogado, . 
Carnet 49.294 San Carlos, RUT 575142-2 (?). 
Casado con ll'IAHIA LOHETO TOHHES MUÑOZ, (Asoc. lista 2, Die, 80; lista 3, 1984) 
llICAHDO d':A.HlUt ]iAJ3All.CA 

RUlf 5,752.142-2 
J31~a,si:l 4-50, JJep·!:;o.3, Srt.ll Ut11~l0Go 
Abogado. ·- .... ~---·~- (Notu B/f) 
cuando noBotros llegarnos una vez al.fundo, un domingo en vez del sábado, tuvi
mos que esperar en la casa de recepci6n, Yo me relajé en la tranquilidad, paro 
RICARDO PAHHA de aqui a allá, casi explot6. Yo le dije que disfrutara de la 
tranquilidad, pero el me uontest6:¡No puedo soportar esta tranquilidad de aqui 

(OMH 2-2-87) 



SERGIO PARHA LBDESIV!A 
N.o 515. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



BERNARDO PAHHA LEIVA 

Docente Instituto de Biolog:l.a, Universidad Católica de .Vª1.P~l2.9 .. t. 
Profesor de Biolog:l.a, ucv. (ucv 1983) 



Prof'e No,4 Especial de Adultos La C~rcel, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 
NELSON PARRA LEYTON 
Profesor Escuela vN.o 3, Carmen s/n, Linares. (AGuFcL Sept. 76) 



Guard 
9 año 
Casado, 
4° año 
ne. (AGuFcL 111-10-711) 



f.ARRA LLANOS 
17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



·PARRA LLANOS 

(Listado alfabético 1978) 

J 



Detenicl 
el 11-11 
V~ase f 

·ciJír en una manifestaci6n cerca de la Catedral de Oonoepci61lf 
esto en libertad posteriormente. 
A ALMONAOID (2). (El Sur 14-11-84) 



HORAOIO E,ARRA MALDONADO 
Estibador pinohero, Puerto de Li~q~6n. (19/11/81/0arta 22-1-81/p.1) 

~0J1/¿,r!ji;¡}iff4j$0,;¡;0,~" 



MANUlllL ;e.ARRA MALDON.AOO 

Estiba.d0r, Lir~~t (064/21/Jí!L/980/All.exo 2) 
(19/11/81/0liü1ia 22•1-81/p.1) 



MARDONES 

Chillán. 
,-c,,!!c;0.-éfJ&é~' 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



I> + 
MARGARITA ,!'.ARHA 
En Colonia Dignidad murieron y fueron incinerados los cuerpos de ••• MARGARITA 
PARRA ••• entre por lo menos 23 casos registrados por el MLN. 

(Chile-Denuncia, BAires AFP 3-9-85) 



,' 

MAURO PARRA 

! ¡¡¡,.~u~ , ~;¡¡áb11c:lq ~7 c:l11.c114:1em1>re de 19l!6.\ 

'Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden· restitución 
de las·· libertades .· ·. ', . 

Medio centenar de personas, vincula· desobedezca al silencio, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, Is necesidad lnme
maron una. declsraclón pública donde .dial!! eje resütulr las libertades públl· 
-entre otras cosas· solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnltlvo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un esl¡¡do democrático de derecho. · 
más que nunca, Is necesidad Inmediata 1;: Un pala sin justlciá no 8erá digno en 
de resutulr las libertades públicas y ¡la memoria de los ~ombres. La historia 
privadas". · ill!.~J>Ueblo·.no puede seguir escrl· 

El texto comp)Qto de esta declaración 
1 
bléndose con sangre. 

!lB elslgulente: · · En nombre de la vida. · 
· "En ConcePQl!\n;Jeunldos en la di· L Por la libertad. .· · ·· . 

versldad Intelectual de la cultura, hace- Marjo Alarcón Berney, Marco Anta: 
mos un llamado, urgente y doloroso, a · njo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
'8 conclencl& colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los detennlne, para que en la suma de Esp¡noza, Alicia Estrada, J11ime Flca, 
Is voluntad de las Inmensas mayorlas, · Alexls Flgijeroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un act!> de obediencia democrática.se Godoy, Ter~Gunther,AlejandraGu· 

·: . 

tlérrez, Tomás Harrls, Brisolla Herre
ra, Luis Jara, Ann' Klní, St¡bastlán La·' 
gos, Mirlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carl0s MelBsner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier. Pescador, Xlmena Pozo 
AbÚfarile, Marlela Ragliántl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlqllelme;· Juan Pablo ~ve~; Con·· 
•suelo &iavedra, Jorge ,Salgado, Aurelio 
Santana; &indra Santander, Ricardo 
Sepólveda, Márgarlta Suárez; Al!cls 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Marti' 
nez, David Vásquez, Marlela Vllaboa, 
Elib,a Vllches y.Mario Zapata". 



"'lieberá comparecer 
de 15 dias. 

ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
(El Mercurio 24-J-74) 



~NDRO !:ARRA MENDEZ (2) 

>e:itpuesto en el parte de Investigaciones, el tal MORTIS ES es PATRI-d 
joven de apellido RAMIREZ. 

(Juan Carda Escalona, 16-4-74) 
(25-2-75) 



PATRICIO ALEJANDRO ;J"'AHH.A MENDEZ 
Sin apodo, chileno, nacido en San Carlos el 15-B-5~ 
casado con María Peña L6pez, civil N° ·59,220 de Sar 
Carlos, hijo de Uribio y A<lriana, estudios básicos, 
comerciante amb1illante, domiciliado en calle FranciE 
co Pereira Nº ::S~8, .fü!fl_9arlos. 
Mirista de ::>an üarlos, detenfdo. (Jmtes del 17-1-74 
Declar6: 
Soy simpatizante del PS y como tal durante el ex 
gobierno de la UP participé en marchas, concentra· 
ciones públicas y en rayados de murallas y en genE 
ral en la propaganda de UP. 
En San Carlos conozco i a las siguientes personas, 
las cuales son activistas UP: JAIME REYES; JUAN PJ 
VEZ, ex funcl.onario de CORA; JAIME NAVARRO, ex fur 
cl.onario Agro¡ un sujeto rublo alto, que me parecE 
era Jefe de CORA y su padre es dueño del molino 
''Los Ratones'' de San Carlos, y a otros que no re
cuerdo en estos instantes. 
Fl.nalmente con relaci6n a lo que se me interroga 
puedo manifestar que no he tenido otras partl.cl.pa-

c iones politicas fuera de las ya señaladas, poB lo 
que ignoro el "Plan Mavroski", (15-1-74) 
Como hombre de izquierda conoci a las siguientes 
personas en San Carlos: ••• a un tal MORTI y un 
tal MURIETA, les ignoro otros antecedentes, me en. 
señaron a preparar bombas explosivas y me llevaror: 
los materiales del ceso pare tal efecto, 

(Juan Cerda gscalona, 15-1-74) 



CJ\liLOS J:.AHHA TIT8HINO 

p::B.. 
particip6 en la conferencia sobre Chile en Hotterdam (29 a 31-8-77). 
V f3ase CAHLOS AM'AMIHANO ORHEGO ( 5). . (IU Mercurio 30-8-77) 
1]Jl dirigente del Partido Hadical, CAHLOS PAHHA, dijo que regresaría a Chile, 
porque su lugar estaba "junto a la Unidad Popular". Según da a entender el ca
b J.e, l'AHHA cree que en Chile aún se lucha en las calles y que la UP dirige al-
g{m ej&rciilo que combate al actual Gobierno. (J~rcilla 1o-1o-73, pág. 12) 
pJ\HHA, marlltista quien, antes del 11-9-731 viajó en compañía del abogado HICAirno

1

1 

sAN.DOVAL de Concepci6n a Buropa. Se quedo en Inglaterra, donde promovi6 el paro, 
portuario contra nuestra Junta de.Gobierno. (AGuPoTa Novj_embre 74) 1 

(JAfiLOS ili'AHHA MEHINO particip6 en Liverpool, an·te los obreros portuarios, para 1 

b~oquear a Chile. (Informe Cl6ricus, Noviembre 76, pág. 12) 
cA.ELOS PARRA, ex Consejero de la Embajada en Gran Bretafia. 
participó en reunión del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Pue-
blO de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Schlosser) 
c.A:RLOS HUMBERTO PARRA MERINO, no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 
c.ARLOS PAIIBA l\'IEHINO, abogado penquista. (El Sur 13-B-84) 



MILENA gARRA 
MILENA es la hija menor de ISABEL PARRA (v~aia (7)), tiene 16 ai'ios y vive en Pi 
ris, (El Merourio 13-4-84) ~ 
En el barrio Paria 14, ISABEL PARRA vive junto a su hija menor, en una casa ve· 
cina a su hermano ANGEL. (La Tercera, Rumbo Juvenil 11-4-84) 



JOSE FEDEHICO !:AHRA MIRANDA 

PC. ñ.4unicipalidad ~g~~~ (o19/o7/DIC/978/'l-p, ?) 



a. o:t'icina de Playa Estacionamiento, COHA, ~.~ 
.llJlndarios. 

PC, 
c·J--- - - --</<' > / -- ' Ante'.s de¡l:•·<np,1-9-73: Particio con el 

Después.ªi;Íl 11-9-73: Aprovecha las 
la Embajada Italiana para opinar y 
Junta de Gobierno. 

grupo de activista. 
reuniones en la o:ficina de COHA denominada 
:fomentar el descontento en contra do la 

(AGuI"cTa 29-11-75) 



IVAN ;i:'_.A}l.RA MONTERO 

Mirista de §§lg. Carlos, importante. 
Abogado. -
Domicilio: Brasil entre v. Mackenna y fi!aipú. (1973) 
Uno de la gente que figuraba más antes del 11-9-73. 

(Mario Domínguez antes del 17-1-74) 
Activista, en su casa se reunían corrientemente con 
el Dr. Jaime Reyes. ( Idem) 
Domicilio: Brasil 774, Fono 72 (Guía) 
Era .juez del Crimen en San Oarlos •. 
Hoy está preso. (Bü 27-2-74-) 

Regidor de San Carlos, PS., 1971. (AGUl!'oSC s/f) 



:;~~.A:~RA MORA 
ticipar en una manifes~¡>ci6n cerca de la Catedral de 9oncepci6n, 
alegado a Ruara, I Region. 
DA A. (2) (El Sur 14-11-84 y El Mercurio 16-11-84) 



1971, Portezuelo~ 
(AGu~cCh s/f) 



OSVALDO GUILLERMO PARRA MORALES 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) 



de temporada) IANSA, Linares, 

(AGuFcL 16-10-7h) 



Adhi ·'~Qlil35 abogados penquisi;as al Comité c'onst 
Inde tiago. (El Sur 28-9-78) 

• Vicepre .... . tfa Comisión Organizadora de la filial penquista 
Estud:ios/ 9.~ti ucionales de Santiago. (El Sttr 11/12-11-78) 
AUGUSTO P.ARRA.1 Consejero de la revista .Análisis. (.Análisis 27-3 y 31-7~0 ·•··• 
AUGUSTO PARRA, presidente del Colegio de A.bogados a nivel provine 
ción. .. .·. . . (.El Sur,28-1""'.86) 
AUGUSTO PARRA MUÑOZ, .jefe de la Sección de Derecho Ecónómico de ,la 
Leyes, U de Concep?ión, .... ha ofrecido defender a los; dirigentes és 
en el sumario cQrrespondieJ:J_te~ (El Sur 30-1.::.¡:i6J. 
AUGUSTO fAHHA M: . - - . •··-
Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
de ~on~.".E.c i éln. . 
Abogado, U. de Concepci~n (1965). 
Master en Promoción del Desarro.llo, con menciónes en finanzas públicas y 
planificación económica, U. de Amberes, Bélgica (1973). ··· .. --·~~----= -~ . _ (C:a!_álo&:() Ge>neral 1 ?82/83) 

abogado AUGUSTO PARRA é.s(miembrodel consejo de la Asambléa Prov111oia1cte 
Civilidad, Concepción._ (El Sur 25-6-86) 

8-3-87: ..... ''(fo> 





AUGUSTO PARRA Mtltoz -
Seoretarto dala filial. Qonce;poi~ del Grupo de los 24. (o14/31/MAR/98o/2) 



(AGuFcCon s/f) 



MUÑOZ 

ictor, 1967, Pemuco, 
(AGulPcCh s/f) 



ROGELE 

~U de Concepcibn •. 

. . 
¡., 

P~ 

Sancionado con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento. 
Sancibn anulada por acogerse el recurso de proteccibn de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



~l!ILTGlN fARRA NAVARHETE, 

PC. ~EL:;l]-J¡p. ( o"2.1!1J. /DIC/978/5) 
(o2S/2?/ENE/979/La Discusi6n) 



(ABR)AH NAV.ARRO 

· ...... __ 

',; 

' ., 
·:, ~ . '. 

Profeso o, Lí~eo de Hombres, Linares. 
6 afio de s o. 
1° Pedo Matemhtioas. 
O asado. 
DO. (AGuFoL 1.o-1 o-74) 

' "U!, L'~ ;,;!/j"j''.· A•J• (!\1 i '¡'l i! '¡ ¡~· 

' :fJ: --'< rf1 -- 1, <(\f1: ,,,;\,- --:n ¡ • 1 



Casaclo. 
Jl • JJC • 

,\1. 

la (particular) ·No.J, Lin~.r.E>>J• 
ervicio. 

Escuela Normal. 

- :'·lj. y 
, ' ( J ' (; ' '/·. i ( 

;l' 

'() i . 'L 

')i ';; 

:',) ' () li' ()" 

( AGul"cL s/ f') 

''} 'l l ·l 

'\· 

' ' .>jl 



JOSE NELSON PARRA NElHA 

·.• ... __ --:"'.~. 

,1' , • 
. ·'• 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Qoru::epción. 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 

j 



lH';J.ANOJt PARRA (2) 

NICANOR PARRA ma:nd6 
res. CARLOS TRTJJ}LLO 
V ~ase I>1ARTI1'T C'!!lRD.A, 

. ~ -
.. ¡. 

un telegrama ~1 las autoridades por el despido de los profesor€· 
y IlfELS01T 'L'ORRES en Gas tro, 

(El Sur 4-2-85) 

:' 1 



NICANOÍl l'ARHA 

Lista del l'EN Club: JITICANOH l'Jh'l.HA, sus trabajos son censurados. 
Verdad: el poeta está en plena libertad y continúa su labor sin interferencias. 
de especie alguna. 
S6lo uno de la·:t:i.sta de "177 .. escritores" tiene esa calidad y es afiliado al FE:N 
Club. Se trata d(o)l poeta NICA.lifOH PAP.RA, g_uien goza de absoluta libertad y univer-' 
sal respeto en nuestro país y q_ue continúa su producci6n literaria sin interfe-
rencia alguna. . ... 'fr•/ (El Mercurio 19-1-76) 
Las Ceplas déNaV'Í.~~dde NICANOR PARRA fueren publicadas en la editorial La Min-
ga del Taller de Investigaci"n y Desarrollo Humano (TIDEH) (vbale), Santiago. . 

(Rey 21-3-84) _ . 
Buen Domingo 22-7-81: 



JOSE PARRA NUÑEZ 
Relegado t"'tif zo!il.a norte del país, por agresión a Carabineros y bomberos, durante

1 

un siniestro en Conchalí. 

(La Tercera 30-11-83) 



OJl.ll.i\:íf PARRA 

Socialista, Santiago. 
Trabaja en !a Inspecci6n del Trabajo en Santiago •. 

( Molli Nov. 73) 



CLAUDIO,PARRA OÑATE 

Estudian te de la U de .-9.C>JlC:,~J?~ib,g_, 
Sancionado con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



LORENZO PARRA OHTIZ - . o . 
Secretario: Junta de Vedinos N- 2 Urbana, San Carlos. 
Carrera N~ 794, San Carlos. ·~·~·····"··~·······"'''' · 
D.C. de partido, trabaj6 por el NO. (oMn 2J-10-91) 
LORENZO PARHA OHTIZ, Carrera 7941 fono 39, San Carlos. 
Menoion6 que los alemanes no hablan sido capaces de sanar a la persona que lil 
tenia que trae~ desde Talca, y lo mandaron despubs de un tiempo que estuvo en 
su hospital a Talca, cuando ya no tenia mejoria. 
Además mencion6 que ya se lo habian comunicado por segunda vez por rsdio, que 
le facilit6 Carabineros, ya que es jubilado de esa Instituci6n. 
Fue expulsado del gremio de Carabineros Jubilados de San Carlos, por ser una 
persona conflictivap ademlis de ser muy bebedor. ( 01\lli 11-1-85) 



MARTA GLADYS PARHA OSOHIO 

Candidato a regidor, 1967, X~!~~~¿:',L,, 

DC, 

·;- .•. 
. ·~ 

(AGuFcCh s/f) 



JUAN O ;EARHA 1' 

JUAN o •. P.ARRA P., s.343.625-5. (Plsn 86) 



MARGARITA PAHRA PALAVICINO 

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



JOSE MIGUEL PARRA PARADA 

Auxiliar Escuela No,11, Linares, 
JOSE PARRA PARADA e--~--~ 

• l ' A•')(J H>r Escuela No, 11, Yerbas Buenas. 
Independiente Derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



LUZ HUMILDE RARHA PARADA 

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



WASHINGTON E_AHRA PAHADA 

Lista Amnesty International: 
WASHINGTON PAHRA PARADA Junio 197h (19-6-75) 



DAGOBER'J'O l'AHRA l'ARHA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio ~ Regional de Concepción. 
(Lista de Procesa.dos que Recibirán Visita) 



JULIO CESAR _!:ARRA PA Vl<:Z 

Contador.· 
Detenido en horas de la madrugada del 24-J-83, en 

Relegado por 90 dias a Pisagua. 

V'3ase .JOSJ~ HAMON AVELLO SOTO. 
Quea6 libre el 22-6-83. 

su domicilio en Santiago. 
(La Tercera 25-J-8J~ 
(El Mercurio J1-J~8J) 

(J<;l Mercurio 24-6-83) 



MAROOS i,AIRA PINO 
PO, Periodista inscrito en 9ono~J?ºi~n. En Santiago. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p,2) 
Autorizado por Consejo Regioña1.:-\01íi1/06/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



GASTON f_ARRA POBLETE 

Estudiante de la U de .<2_()11~-~E~l-§_n_. 
Sancionado con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



MIRIAM ALICIA fARRA RESTHINOCH 

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

: 



JUAN LUIS RARRA ROMERO 
Oonaepai6n. (o51/o3/MAY/979/El Sur 2-5-79) 

, ,,,.,.,._;,N!Ni'*"Y"#?lt'?W~ 



. ' . 

ROSA RARRA 
ROSA PARRA, esposa de· un presunto desaparecido de la provincia de Nuble, 

(El sur 1-2-79) 



SlilRGIO 1,ARRll. RUIZ 

':!.J.?ia.&~ O/o ALI<JIA SILVA OHAMEAU'f, Penco. (o3/FEB/98J./hexo: Teroera. 24-2..Sl) 



ELISABETII fAHHA SALA 

Profesora Escuela No 
DC. 

101, Ar1~ocera, San Carlos. 
(AGuFcSC 28-11-76) 



RICARDO JOSE PARRA SALAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



BERTINA DEL CARMEN !'.,ARRA SAJ;AZAR 

Nutricionista, Hospital Sa,n Qª3'.'!Qs • 
Heligiosa. (AGuFcSC 21-10-76) 



PEDRO DANIEL EARRA SANHUEZA 

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



ANATILDE gARHA SEPULVEDA 

Mili tan te DC. 
Limonares Bl, 9, Dp,4 B, Viña d.el Mar, Vota en San Carlos. 

(Lista electoral 1972) 



PATRICIA ELISABETH ~ARRA Sl~PULVEDA 

Profesora, Escuela Consolidada, Sa11 Carlos~ 
Nacional. (AGuFcSC 5-11-75'y 

28-11-76) 



VICTOR PARRA SOTO 
Cumple pena de 5 años desde el 4-10-74. 
_J!IBl:at..erra~, (N.o 271 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
VICTOR PARHA SOTO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



VICTOR RARRA SOTO 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



OLGA fARRA SUAZO 
Profesora del Instituto Polit&cnico Superior, Linares, 
6 años de servicio, 
Enfermera Universitaria. 
Casada, (AGuFcL 8-10-74) 



OSCAH EDUARDO .f AHHA SUAZO 

Académico 
Servicios 
Nómina de 

o 
J.C., Grado 10 • 
no necesarios. 
Cargos definidos, Universidad de Talca, 

~-~·d~-~-
(AGuFcUTa 1-4-76) 



JAIME RARRA TAPIA 

Autorizado su reingreso al pats, el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) 
JAIME PARRA TAPIA cumple pena de 2 años desde el 24-1-74. 
J<'alta país, (N.o 27 ~T6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MARCIA f ARRA TAPIA 

Estudiante, curso Enfermeria, Universidad de Conce~ción 
ExpulsadtVpormarxista 1973, """""~,,,,-,,~,,,, •(Listado Con 11-8-76) 



28. 
Tita PARRA 

Actúa en el programa cultural del acto de solidaridad organizado por la Federación 
de Sindicatos Alemanes (DGB), con motivo de la huelga de hambre de los 
chilenos el 3-6-1978, junto a Isabel y Ángel PARRA. (Hamburgo: Chilenos en 
huelga de hambre. Un reportaje. Hamburgo 1978). 

A continuación informaciones en castellano 



TI'rA .fARHA 
Tritt im Kulturprogramm der Solidaritatsveranstaltung des DGB anlaBlich des 
Hungerstreilcs der Chilenen am 3. 6. 1978 in Hamburg auf 1 ', zusammen mi t ISABEL 
und ANGEL PARHA. ,, (Hamburg: Chilenen im Hungerstreik, 

Eine Dokumentation. 

TITA vive en Sahtiafº" 
MIGUEL PINERA es am go de TITA. 
TITINA PARRA, hija de ISABEL PARRA 

Hamburg 1978) 

¡El Mercurio 13-4-84) 
, La Tercera, Rumbo Juvenil 11-4-84) 

(v~ala 3)), tiene su casa en Santiago. 
La Tercera 8-3-84) 



INES PAHHA VALDEDENITO 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilaco, 
P. D. Cristiana. (AGtü'cLA s/f) 



CESAR A, PARRA VASQUEZ 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociolog·ia, Universidad de"~~~{>n. 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



IGOR EDGAHDO PARHA VJmGARA 

Missing child, age 15, 28-10-1974. (UNO Report 8-10-76, P• 198) 



OSNOLDO PAHHA VILLABLANCA 

Militante DC. 
Prolong Cocharcas 070, C~,;i,:l:J:~~,• (Lista electoral 1972) 



VIOLETA PARRA (2) 
El Mercurio 12-12-83: 

+ 
Véase RENNEE IVONNE FIGUEROA (1), 
V~aae SILVIO RODRIGUEZ (2). 



+ 
VIOLETA PARRA 
Véase sobre Los Parra. 
VIOLETA, ISABEL y ANGEL.P.ARR~ figuran entre los intérpretes y promotores más re
putados de la llamada 11 Cancion de Protesta". 
•••••y el proceso disolviente, VIOLETA PARRA cant6 "Los amores del sacristán 11 • 

JOAN BAEZ, que no •••• a cantar a los comunistas en Vietnam y en ouyos reperto
rios pronto aparecieron VIOLETA PARRA y VICTOR JARA. 
Por medio de homenajes y actos solidarios, especialmente a nivel universitario 
y sindical, se persigue reivindicar la figura de VIOLETA PARRA. Aparece más can-
tada y comentada que en su tiempo. (Cassette Canto Nuevo 1983) ¡ 

Véase Sello ARENA (1). 
Véase Revista LA BICICLETA (1). 
La Tercera 27-11-83: 



!ARRA 
Dirigente sindical chileno en el exilio. 
PARRA (Dinamarca) estuvo en contacto con 
Mendeza. 

loa dir ii.>ent ea chilenos que viajaron 1 

(La Tercera 14-3-84) 



~ARRA 

Sargento primero de Carabineros de la 1ª Comisaria de Punta Arenas. 
C/c BERTA NUÑEZ VALENZUELAz su hijo es JOSE PARRA NUÑÉE (viales). 
Su familia vive en Concgalí. (La Tercera ~~-11-83) 



PARRA 

Un tal Parra que vive en el barrio Estac~ón de 
San Oarlos 1 contacto político del socialista Oé
s'ar Uribe W!éndez, (César Uribe, antes clel 17-1-

1974) 



CARLOS PARRAGUÉ OPAZO 
El Sur 6-4-86: 

capitán efe fr¡tgala Carlos Parrall~é'Opazo, jefe d!li fle'partal!l!!n!li d"'-: 
cares de ASMAR Talcahuano. · ~.. .. . . . .• , 

1· 



ROBERTO P.ARRAGUE 

La Tercera 4-7-84: 
··...-c~i.;ii:;,~;,,,;¡--¡¡osERTól 

. PARRAGUE curnpli.ó ¡ 
-:~frr~:o-~.n.t~f:··~n.~:·:·~b-i1?~ _- ·p_¡~·::j 

"· __ .;l~~si:.;f:.:Y;:}l~l!;.:·:cOntinúa :.-Y'§~ 
-. ~~:";:i~-8('¡?'0 //É(}>.JO_S '.:>-i!--1;'.::}l~ps>;:¡ 

;;~/~;c~,~ª-;i:y(le. -:!::~~-"º\f ~r: '·:_:su\ 
'''>_·_~rev~t~,--y:.-.:~~: <uno\ __ (je·.; _to~'

;1'"mií!i __ i;Jístl_nguidos .-a',t_i¡3d():o_::: 
';~-~~~~,~~~~:;;•{';t:_~-:,·;_· __ --;_¿·_:;.::,<·:;-;};::'.;'. 
,§t'!-..:~-~9rd:a,do:-_ · c_orryo:;·>~f' 

_rhJ1~_r:-:;::-'_~_'j,_~-ª~Pt--~:: }:!_~_i_t,~no<¡ 
·\0'-;A~f4~tf:'./ :~n,i&<;.--~L._<:-OO~tine~te_ -_' 

- ~::t:p~:-í~"_J_sJa.'_de _Pas_cu_a·:-en_'I 
, t'.::;;:;.J9_q-:~--::'cY/: -tU~~~:'::--co_m5:r:'··.e!:_1 

;:_·:2_·:-;_;~;·p_re,c_rjre0,t\ d,~ ··t_a _:JIJta haé'.t.a.J 
·::<,,<~>J~'J .. 9'?e~tjla,/. qoe·:· .a.brió ' .. en~:¡ 

;::·::~+¡::.-Ort_ ·:rrtE?morabte. ·Vuelo.>,gu~ ] 
.:~~>~:.l~~vali.fr-~ecdi.~tirtgllido_ p.ói,.; 
-'~·-~e.t.:> .. Q9t?.i.e.rn.ét:',.'·;~e .. : Francia· 

.rlJB:Legíóp.'aI.:Mérfto .... ;' ;,:· 
);''.·~z:·i~.;:.~.º'.i-~-·.:.i.~ ~:i: ac~:~·ªº-<!~:~'.· .··-:·.~.¡ ' 
\·.-::·:·.~~~~~~l·'.:·~;~S~xcig~~··'-;~·s,: pro-

'Pít?_i:~.~()_;:-_f:dé:-:.> .lfl_-:, .. · .. E.IJ1presa 
':f:.::.;::.;~:_~e.ro~·~r:Vic\o.(;:;,:.· que:::. ·.asta : 
·---- - -dedtCac~ _ ..f1J.r'ld'éii'TI.ent13.1~:·.j 

:~·-;,;~ ... -' .__·:1:::.,_ --~"-'-"'-"''·'·'-· , __ .' 



JULIO HEHNAN PARHAGUEZ AUJ<WEDO 

N.o 518. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo GIOR 1977) 



. ··- ~·.jf 
t. ~7·"' 

.. . . .. : 

MANUEL ANGEL PARRAGUEZ DUARTE· 

Relegado a Los Muermos, X Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



··~ )' -.. 

CLAUDIO ALBERTO RARRAGUEZ GAl\IBOA 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de In¡;:enieria, U de Chile, Santiago, 

(El Mercurio 9-9-85) 



ALFONSO EARRAGUEZ MATUS 
' . 

Sección Adquisiciones, Universidad de Ta1oa, 1981. 
~~"" 

Nota: pro (EB 6-9-82) 



FLORENCIO PARRAGUEZ MORALES. 

Militante DC. 
Av.O'Higgins 1051;, Chillán. 

·' . ' 
.. ~;' 

(Lista electoral 1972) 



JUAN PARRAGUEZ MOHALlcS 

Militante DO. 
Pbl. Edo.Andrade, Chillán. ,.,,,, __ d_· (Lista electoral 1972) 



WALTER PARRAGUEZ 
WALTER PARRAGUEZ, fotógrafo 
del orden quit~ron material 

~ , .. ., . ..- _.;'--·- _.• .. 

de la Vicaria de la Solidaridad, a quien las fuerzas 
fotográfmoo, el 1-5-86, ;,en_Santiago_._ 

· . . (El Mercurio 2-5-86) 



WASHINGTON RAMON E_ARRAO PARRADO 

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



',) 

,v2ttlt1.a¿;o e ' l\3. 
De.be reJM:il.:lr cuenta de l.alt li>OlilJi>lll'!iUI de ld'lllált en l.a 
Aro11rent:l-. 
Ha estado en el· extran~~ro~ 
lnt•l.igente, decidido,·'.'!'·/'' con alta prepara111:lb. 
ietá en libertad, (Moll.i 26, Oat, 71) 



OSCAH PAHRAU E!3COBAH 

Lista Amnesty International: 
OSC1U{ PAHHAU ESCODAH Julio 1971¡ (19-6-75) 



, ' 

OSCAR EUGENIO EARRAU TEJOS 

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



SERGIO PARRAU TEJOS 
Chileno marxista deportedo el 31.12-74 por el Gobierno 
de Honduras, donde lleg6 en 1973, habi~ndose asilado em 
la Embajada de Honduras en Chilq, 
Vea a ENRIQUE ASTOúGA LIHA. (2-1-75) 



RICARDO .!'_ARVI~X ALl~ARO 

Lista Amnesty International: 
HICAHDO PARVEX ALEAHO 
Ausw. Nr, !¡533292, Stgo, 
Ritoque Noviembre 1971¡ (19-6-75) 



IVA.7íf 1Li"10LFO P.ARVEX Af,FARO (2) 

U1i0 Report 10-2-77, p. 59/60: 
the following testimony from IVAN ADOLFO PARVEX: 



48. 
lván Adolfo PARVEX ALFARO 

Salió libre el 17-11-76 

lván PARVEZ ALFARO, arrestado el 26-12-75, detenido en Cuatro Álamos, fue 
obligado a firmar "un contrato de trabajo" con la DINA o una declaración de lealtad 
para con el gobierno. (Informe ONU 8-10-76, pág. 91) 

A continuación extracto del Informe antes mencionado, con mayores detalles. Se 
menciona además recurso de amparo presentado en favor de PARVEZ ALFA RO y 
de su esposa Victoria VILLAGRAN. 

lván Adolfo ,EARVEX ALFARO (2) 

Informe ONU 10-2-77, pág. 59/60: 
El Grupo recibió el siguiente testimonio de lván Adolfo PARVEX. 

A continuación aparece un extracto del testimonio de PARVEX durante su estadía 
en Cuatro Álamos, en el que describe de que modo fue obligado a firmar 
documento antes mencionado. 



IVAN ADOLFO .!:J\RVEX ALFAHO 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 
IVAN PARVEZ ALFARO, arrested on 26-12-75, detained at Cuatro Alamos, has been 
induced to sign a 11 contract o:f employment" with the DINA or a declaration o:f 

to teh Governrnent. (UNO Report 8-1o-76t p.91) 



•. 

RICARDO ALFONSO PARVEX ALF.ARO 
Trasladado de 3 Alamas a Ri toque, por decreto del 4-3·-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



49. 
Juan PARVEX RIVERA 

Informe ONU 10-2-77, pág. 42: 

Testimonio de Juan PARVEX RIVERA puesto en libertad en noviembre de 1976, 
testificó ante el Grupo - entre otras cosas - haber visto personas desaparecidas 
mientras estuvo detenido en Villa Grima/di durante el mes de enero de 1976 y Jos 
últimos días de febrero de 1976. Estas personas son: José Ramón ASCENCJO 
SUB/ABRE, Alejandro Ramón AVALOS DA V/SON, Jorge Isaac FUENTES 
ALARCÓN, Santiago Abraham FERRU LÓPEZ y Octavio Julio BOETTINGER 
VERA. 

A continuación nota en castellano. 



JUAN !ARVEX RIVERA 

UNO Report 1 o-2-77, P• .42: 

,:d, :et .. 
8
. n· i1

1
?

0
)n·· T1~tfpw, ~; i~'.3 Pil.f r'x Rivera,

1
· ~ liri~.. 1_)Ei:V

1 
e~r:GRi vera, d~leat~ªrªi· edf~~ ------· ._, :'.;:~-Y_:\ 

' .. · • .... ·· .·. ,ovemo . ·.-' '''·ª:so appeare' .•)O QI"{). ·e 1e .. roupan i:;es i .. v'"• .. ;' ,,¡ 
nmont¡ othermatters, mirJsing persons he .. Sé\truhi.le, detaine.d in)[illaGrimaJ.dí \ 'ij 
üm:i!lg,Ja11uary 1?76 and the J.é.st · 15 dtJ.yo of: Pe9:r"-:k-,.l.J; 1976. ·.~ese peraon~ a¡-e:¡ :

1 

Jor;é pa¡¡0li Asce11oi?, Sn~i¡c'1'.t'e,?.P,leja11d:r()RPtJÓn .Avalúa D(l-viso.n1/Jorge r:foaag \i 
'Fuent~s,'.'1:!a:;:s§p7;Sant~(}¡5o fl.l?*h~111 J1'e:r;.:rlt, ~'5ti.~z .,an4 Octay.io .. · !u1i0Bcettinge~jVe~·~ ' 

,_ . .,_. ,._;-

JUAN PARVEX RIVERA formula cargos de :h'~ber visto a varias personas en Villa 
Grimaldi, durante el mes de Enero y los 15 dia,s de Febrero de 1976, 
No hay cargos sobre &l, no ha sido buscado ni menos detenido, 

(])escargo O!lru 1977) 





ANDRES EDUARDO ;EASCAL ALLEND.E (18.) 

r 

., . 

- ,; 



Al\fIJR};S lDillUü1DO PASCAL ALL1';NDJi; ( 1 b) 

El Sur 14-6-80: 



¡ 
' ¡ 
1 
' 

EDUARDO 
ANIIR:!;SVfAECAL ALLENDE (2) -

Andrés Pa.scal Allende y Ed~,ardo Enríqué~·l.;Espinoz<: están peleando por la jefa
tura del MIR, por la herencia después d¡tl :]:a 'lluerte de 'Hguél D:nríguez. Ge.naría 
él al guien Cuba le entregaría el dinero. Edgarco vuelve en noviembre de Paris 
a Chile. Se cree que está consiguiendo e~.' dinero, con que Rusia financia el MUi 
a través de Cuba.. (Con 17-10-74) 
ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE, alias PITUTO - BENJAMIN. (s/f) 
ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE 
MIR. (List¡i.do alfabético 1978) 
Se sabe con certeza que actualmente permanecen cerca de FIDEL CASTRO, ANDRES 

,PASCAL ALLENDE, HilllIBERTO SOTOJ\IIAYOR SALAS, NELSON GU¿IERREZ y otros dirigentes 
menores del MIR. , · · (El Cronista 1 o-12-76) 
La Tercera 20-5-82: 



ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE (3) 
ANDRES PASCAL ALLENDE dijo en La Habana,, .Cuba, que el MIR no tiene capacidad 
para desarrollar en Chile acciones impo1t\;fl,ntes. El añadió que los dirigentes 
de su colectividad est~n trabajando pari;¡;;,'.llegar a estos objetivos. El sobrino , 
del ex presidente SALVADOR ALLENDE se encuentra en la capital de Cuba desde 
a:y;er para participar en la reuni6n de paises no alineados. 
El llder mirista dijo también que sali6 de Chile hace unas semanas para visitar 
Méjico, Cuba y otras naciones en Europa y entrevistarse con las direcciones de 
los partidos politicos chilenos en el exterior y fortalecer el proceso de uni
dad contra el Gobierno. 
Con respecto a las Malvinas, PASCAL ALLENDE dijo que el MIR estaba con el pue
blo argentino y en-contra de la neutralidad adapatda por nuestro pais. 
Sobre la actividad guerrillera en América Latina, el dirigente mirista sefialÓ 
que las luchas populares se estfi.n extendiendo en todo el continente. Y advirti6 
que muchos modelos subversivos que se registran en la América del Sur, Colom-
bia, Perú y Chile, smn tomados de la guerrilla centroamericana. 
Al respecto, PASCAL ALLENDE expresó que el MIR tenia información sobre el apoyo 
que algunos gobiernos militares de Sudamérica estaban entregando a la lucha an
tiguerrillera em El Salvador. 
Es~as fueron las noticias que traia el cable sobre las actividades de ANDRES 
PASCAL ALLENDE en La Habana, Cuba, tras su conferencia de prensa •••• Habana(?) 
libre. (Radio Agricultura, 13. 3o hrs., 2-6-82) 
La Tercera 29-6-82: · 



ANDRES EDUARDO f.ASCAL ALLENDE (4) 
inl1cait.Ha 9ut>;¡¡tfaviesa t: ;;; · · ,,_ ·.o, el'ííd~!"a ··· 
· el géneial 

ran ~retlC 
Ja.isI11riti 

J:mp;.Ji1;as 
t;pfoyeéti>deJi) 

iislas ··delJ'!anal del• 
!!il!it;1r.<ís'Jio!"t!laml! · 

El Mercurio 1-7-82: 

:~:~tlé~tá:n-
':ef'f--::P:atiS-

Ajféh __ __ , _: _ Jg~rii~_-'':~-~*1~0-
de IZqU1~tda::~e~~lu_qi_o_n~i;iá 
· ''¡i~o~-::_cq~~-cida -1'-'-lr, 
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ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE (7) 
·¡¡9mtc~ )'.¡~JlCJJL$e'.~~~'·· 

· ·· /J,ife~:~s"···.1t).,;.:Qtj.~;.:: 
,~.~)ia,ra __ · 1rti.tuíts·~.r·:, 
i'is.. . ·. ~i:~'l-1 
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A.WDRES EDUARDO ~ASCAL ALLENDE (9) 

El Mercurio 22-8-82: 

Ah!dt(Jd;s·.•l?Ysc:¡a/ ... · ... HrlilfliJ; 
:. ,:);,_::,_n::_:<:A;·::~~: __ ;-,····. ·• ····• • ··~···•• 5+1•;; ,!1 .. ··) .. ··.• · .. ··. .•. ~zF·•·~· t•ii;/' i~f~f··2(<~rr:·r~~i 
·lae. ·· ···.¿Ml.R;·;ide:s,fte· .,.P0Jr::1:s·, 

:,_- _- :,'-_ \ __ -,_--_·, ___ : _-- --<--" ,, ---_, :-'.D_ : __ "'-_' __ -, _-: __ , __ ;'<;ji<:,'.:_:~: ___ -_' -_-:,.:-·-: :.<:-_'::'._-_-\>;;:;_' .'.:-- _-:_-,.-,:--~- __ - _-_-_- ;. ___ > __ :'-0_&:; 

IÍ';~Jlf.e\' .. del·•.··~eYl~iel'l!IJ .. •.i:tari~es~iP~ .• ·~~~~i~f!Sii[~!'it!'é'l'J~~i·~~,j 
· sem;t11a:rlii riqrteainéric11po.H.Ne\'t'swé,~!s'1 .·•e!t~•lí!,' e:a•p·i·tai~Q 
tra~cesa >, ··•··.··. ·.··· > ···•···.·• · ..... /.. >• ··.. ,: · '•1:1:: 

.. ';1'$omÍ>s la única fuer:ta. polltica en .Chíle cop capac:ii:laf¡J'i 
r~¡ltítfifilr"; dij o · · · · . .'.. · · · 

'-.-/i"·"Y'."·,·--u-

,~-\li-:.-det?l:M&vim/~~t_(V de -tzq;ui~rda·¡ 
ia~ 'I:é-lVl:(!R;: -A_ndrés... Pasea!··: 

ó.'·~0é.iegtemente. 'que: ·esa.! 
9tg~p1.z11.pJ,ól1,·· .. 4i?n9n~." .eír·:ch'flé · 'l~e ,3 :ooo·¡ 
~1,UJ.~~rt&es ·:·00:n· -{';~.~ci.~.a.{l -m~lltat\"- - ' 

.::EnL'una ·entre-vista· reaUtada en J?a-~. 
:r'e:\li5tá"n-oti:ea.me:ticana. '.:Ne\Vs ... ; 

ase.'ª~· Allende-. '-:-de :38· años--1. 
~Ó'\+<tlff:'· :t:os IDiU.tantes dei . MJR en 

{)h.il,e.: .. !Jl(l.-:tl+<~id.o los .r~.pon.sgble~. ·de una 
se;r.ie' t!·g< Ju~tos:.-dit, . .sabotaje; ·PrQPagat1da: 
ann · ·1;.9ntlfont.a~i6.n:·,c.on. ... fuer~a,s 
un:if: '·ocurri~as ·en". ·el .. Í:í.iltinlo 
tie· · · :< '... ,,:. ··: ... ·: .... . ; 
: ... P,: spi):ire~ :el_ O'P,á:J)elJ· aCtufil ·,:del 

··~·t{; e~1.. . . .. .. Iifynt.o; \~.e.:··':la·· iZquie±da 
clande;sttná .. ~fi . .{):hile;.·Pa&C;'al M~e-n.de .dito, 
tt.ue"··. (fte;n~~.'~ifnás' 'dec>: :.3 ,.;ooo· '.. n;iil-itaí'ite&i 
Ítá~ttrne Y: .. m!U-es': ·<le·: simpattiaü,tes<·éti-.J:a~ i 
_UJ1'ÍV'6'Mid,adéS<,y·:'.1Sin:dicátos:,' ,:·<Sstln()S el 
CÓllllando- ce-rntral de l~a mayoría ;de . los 

;r~cieiite;s · ataquP.s ·.coñtra\G:ía< .JU!dta'· :y·· Sus.¡ 
irttere.s:es:· Y,: · . .SIJro<iS la .. :1:'1f~:ca;.::~u~ /P.olj-...;i 
tica en"~Chilé: c:on<ei;tj¡>';:t~Cl .. ~<::ti:liUt~.'..t 
Buscamos '.,u.nil'''ª· · ,-~ 'e:nJ 
uii .frent~"·>'€ú:lftíco"'.· · 1 

Hablando 
a.C.Ciortes reai!2lad6.:$'·. 
el d.trigente:. ''di.to. tl 
l(}s .. sin-e.a,s,~:,·_. _Of'g!;l!i 
fue: l¡("'J,,:ee):en · ,,. 
Tenient~·· " 
de · b'e.xrC.i1i 
tranamO:S 
h~mos ... j.leSt.tUH.t 
tro'::·él~cbri~(f: ··~n· 
rt!-0.S;:;:.~ -
ge:frela"> 
P?Siidd\ :11~S\: ~ 

\to- ·-e1:C:<e)l~*~UÍ';.:i" 
y :heti.d-OS >en 
tl-n-O~~ ~~.ses a~_áe~.~>S ·~-

1 
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H}ic~ .. :r,Jo: .. ::: .. -'ir?}ó~ ... c: .. ~aiuiO .. ,-Áiiclté$ Piti .. cfrt .. i .. · 
era .... C(t,rtdi,dat(r n ' ...... rector< .. de .. ';la Universi· .. 

'r.fitü .. d~ Chile 

Andrés .. Pd~cai' Atl~hd~ ......... d .. ~~':iª .. 8: .. ';f! .. ~~'#; .. ~~;:1 
una_-"-"Jeitg:gr,afi~ .. 'lt'ª"pJente,: .... : .. ~,-,; '>": 

' " ,'_?:i, 

La Segunda 13-10-82: 



ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE (11) 

El Mercurio 13-11-82: 

·~;(;fi'~idg;clzel~<le 
tj~~.~~l5tAllende 
·6n ... 1Rtnls:ndie.·· 
~.,>:,·if>~·~é~~tár1~· ··ge~~·y~J:,· d·ex . ·PrÓscrit~ 

i§z,~/;:I~;t&9ai_ -~Jlerid_e s~lió __ :-:4_~ ____ -gf:t_ilé _ _- en 
Vtbr-íl'.'.d-~_-.es_.te>_~fi: - --- P:liimérá_---é$·éa1a;-fU~ 
~ ~é:lf,:icQ;· _Lu~g'.a _( _a,49_ -a _Cuba-, dc;u1_de 
'. Sé<e-iltr,_eV.is_t,~-_-·rb_ E.CliStft>~ _D_~_s_4~- -L~ 
) H~b_aí:ia;: __ J?,as~~-t--- - ~-- _Jt'.ra,:nei::t;, . .-donél~-) 
i __ c,ol,'l · _, s~cto~es_::ra {All$elrt:l<?- -.S\{l.~l~-
1 ·córuU11i~t3:§./J ian_>:-.:y ·stj_c_ialí~_t~\9 
< Clq'dó_rl:il-ro: f:itJ:h-ó : e_i ;'.~~cµ~i'-·, 

;. do- .d~ _-P_átls'- - ~--:~~-c;·i·hd.1.·J. ___ 1 __ o .. ,>.P. ,o.r- · 
; (!l'f't.é5-~tl:eµt~'-:F' erran r 
• .. . D.es!l~ 1(1:.~ sa• se dlrlgió" 
: ~::-~'OS(!fV:-'ªº-~í!' "ti:tiíQ~es::-_C~l)-
; lª~t-á_ut_or!~-1_-ld-~s, -cl~t ::~- i,in-,~~_gtin· 
-ao--·efic\iéntrn colfC_ó /vi.a1-~ ... J1 ... : su._e ... 
cía. 4l!><: -

A la muerte de MIGUEL ENRIQUEZ 
correspondi6 a HUMBERTO SOTOMA~ 
YOR asumir la direcci6n del MIB 
pero ~ste resolvi6 asilarse. 
En esas circunstancias, tom6 ll01 
jefatura ANDRE~ PASCAL ALLENDE~ 
actualmente ~rofugo. l 

(El Sur 3-2-75) 1 
M:ovii;nie11t0:·9.e Izqµieraa. Rev:oiucionaria 
(MIR), A!'drés Pascal .Allen!le, fue ·re, 
c.1J1~d~.<r~e~.E!nt~ment~r en· ·He.Isinki ¡:for:.·el 
Pr:ef.[l1e_r fíi:t,és-·y _pre~tdente del·-Pa_rtido 
So(!~a;ltj~mócrata;·. K_alevi' Sors~;. segú,n se 
supo._._ _ _ _:-__ __ . ,---- _'.,: 

E_I}ider terr?ri_sta se_ éntreVi$tó,'ád~ 
más¡._ C.911' el .Yartéille_r: ·Per Stenbaclc di· 
rige_nt(!s· de diversos• Rartidos ·polítÍcos 
,d_e_agrupacjQnes sindicales y con-el-Objs: 

Rhein-Sieg-Anzeiger 3-2-76: 

J?P)Uterano de.H_elsjllki. _ _ · 
Pase(ll _•_s·e r_eunió•.también eón _l~r d_i

rEH!tiva _ Q·et •·Con_s_ejo· Mundial ·_de la _Paz: 
con _sede en Finladia. 

Lue.gO, el jefé 'dél -MIR s·e traSlado a 
Noruega donde conversó ___ e:on_ la Jider_ so-
cialdem6crata y ex Primera- -Ministra 
Gr~ Har_Iem- Bruntla11d. · _ 1 

-_ A:nte_s -de viaj_af_- a Finlandiit Pascál 
fúe._.recjbidQ -~-n-->I:tal,*~- por el Pr_8sidente 
S_a~dro Perti!Íi-;<:M._. ef} :~stocolrito;-:p_o_r,-re~ 
pr_esent_antes_.de.:la,-_s_ociáldemoctaéia sue:.-. 
_ca._ · - l 



Al'JDHES :E;J1UAirnO J:ASCAJ:, J\.I,LJ•;NJJE ( 12) 

El Sur 9-10-74: La Tercera 14-11-74: 



.ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE {13) 
El Mercurio 23-9-82: 



ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE (14) 

Comunicado del MIR: 
Junto a MIGUEL se encontraban en su casa los camaradas ALFREDO 
(SOTOMAYOR) y MARCOS de la OP, en el momento del enfrentamien
to •••• Es cierto que lograron escapar dos compa.El.eros, MARCOS 
y ALFREDO.· ••• Tanto ALFREDO como MARCOS conocían las casas 
de otros miembros de la OP y OC donde podian encontrar refu-
gio. · (La Tercera 13-11-74) 
Diario Color 10-12-74 

V~ase ANTONIO LLOROA PUIG (1). 
V~ase PATRICIO VALENZUELA (2). 
UNO Report B-10-76, p. 1oB. 



ANDRES EDUARDO RASCAL ALLENDE (15) 
Diario Color 10-10-74: En Avenida Ossa vivieron, durante 1!!.rgo tiem

po, ANDRES PASCAL ALLENDE y CARMEN CASTILLO 
ECHEVERRIA. (Mercurio 21-11-74) 
Em la Zona de Parral, durante la campafia eleo 
oionaria recientemente efectu!!.da, quedb heri= 
do el dirigente mirista ANDRES PASCAL ALLENDE 
al volcarse el Fiat 125 en que viajaba. 

(Breve Historia 16-1-72) 
En uno de sus viajes a Parral PASCAL ALLENDE 1 

su¡!i:rib un accidente aatomovil!stico en la Páfi 1 

americana y fue atendido en el' Hospital San - i 
José de Parral. (Inf. 12-9-79) 
El Dr. ,JAD/fü ZEGEI{S HOCHSCHILD llev6 a Al\TDRES 
PASCAL Al.LJ<;NDE a casa de VEHONICA l'ASCAL URETA11 

para ocultarlo duri:nte l_os dias en que est~ in·
1 

dividuo buscaba asilo. v~;RONICA l'ADCAL esta ca1 
sada con el Dr. JOSE BALM:ACIGDA, De la casa de i 

BAI1l\!fAC:B;DA, PASCAL AIJ1END1'i pasó a la casa del 1 

Dr. LUIS 17,QUIERDO FEHNAND:r;z. (SiPi 10-6-76) ' 



ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE (1,) 
Balance del MIR: 
ANDRES PASCAL ALLENDE1 Comisión Politica. 
ANDRES PASCAL, Cc:>misié>n Nacional. 
ANDRES PASCAL, Comisión Politica, prófugo. 
ANDRES PASCAL, <!omisión Poli t:4c.a, prófugo. 
A las 6 de la madrugada del 7-11-75, ANDRES 
se asilaban en la residencia particular del 

~
Organigrama 18-9-74) 
Diario Color 1o-1o-74) 
Borrador Schlosser) 

(Versión TV 19-2-75) 
PASCAL ALLENDE y MARY ANNE BEAUSIRE 
Embajador de Costa Rica. 

El 2-2-76, llegaron a 
El !Yfércurio 8-12-75: 

San José de Costa Rica. 
(;IiUN 23-1-76} 
{La Tercera 3-2-76) 

·• .. c.··.·.· .. J.e .. • .. fli t ·· · ·íidle /.;.-,,-, - 0 ' ' 

Jni'r~·~tQ··:.~1\n1acio: .. ~-n·,,¡%.::-i{}i:e_rza.s:·tf~i.}Prd.e~.·,Ji.ec~~;.:e:n::)~í{~tje 
.murió, -~1 .. :dirigén_~~>máxi~o,: de~:::pri;i~c_ri~9 .: ~X~~--:JV!i~4él;'g±1ri~ 
-riqueZ,' -)?11scal ·,:AHenrle :·huye_- _-_4~¡_,.:1µ~a_r· non' .;destmo~ -;~~~é~
: noc_ido~~ El 27 -.de ;-noyiembre c~e-_ 1974: __ una,'.de: laS-Wljlli:táéiO~ 
-, ne-á --clandestinasc'--del_--lVIIR . inf orine,. ,qu~-- .el,-:-_(.!itadn:-.- _e-X.tz;e:ffiist_a_ 



ANDRES EDUARDO ~ASCAL ALLENDE (17) 

ná'.- ·c¡~j_tldO-- -1a·!:-~tre_cc1on~:;fu{ 1hd~itni~hl:o-, $UbveiSiV(f_:_l"::--;_"fi.ue 
ha _abandonado _.-e1:·1:H:iis· :en .for1na se·e_reta. 'sin eri1lúit&v,:-'i!fi1'1•_ 
tinüa- :_coü1ó_ --int0'g1~ante- 0 _-del Comi_té Central, con ·~L:-o,~Jet~: 

df:!_-_ o:rg-an1zar _:1~s- _guerrilfas- ,urb;.1nu~. · 

. -~-_ .. _-s_;;~-tr~~·bi~-,::á~·-. ~-s~~-·.:·-~~:o::_-~abri~: -ParttciP·aq.~/:~;~-::-1:~:-i 
Ül~bQracJOit' .. :<lel:--__ p~aii_.-Boo1ner¡¡_t:\g - Uno _y_._ Dos1 <li)&tina<lá· 0_·~-,
co:ri1-et_ei'_ iltenta_dqs_ :¿qntra;: las ~autoi'_id-adeS_ Q;§l paJs_,: _;~0,_-.1~_ / 
de -o~t_u_bt'_e,. to!nat.- ~_;!:iari'?,'_. __ en_ --el .e_n_h'entiuniento; aJ'!nad~-:_-c_(}_n~· 
trn las _-__ fU_erza3 ·,,d_al _or-~en_:,_:que __ pl'o_tagóói_za11. e~t1'~rnis~_~:,':.-€J?..-:-' 
la --Parcela --Santa .Eug:t;nía,, de: P~dre Httrtndó.: Destl_e_ -~_ÍU 
hu.vó,. 'jonto a Nelso4. __ Gutiérrez, en _vehicuios: ~'eybatlci-s~-.:El 
_8 Cl,S' __ :,p.ovi~1nbri;r:s~-. con_oció->~ficiahne_nte- la . riotiChi:: ~a- :_ijli ' 
asH-o--~µJa~-Eni_~ajada-.d.é COsta __ -R.ica., - :l_-- · ;,,;' '.:;,· 

>< . > ,• \ . !!ANC!)S .. ·· i r • 
,'l'amh~n_.·_~ascáI-.-· Allen<le _es·-. cómplice-'~/ ·autof. itr~l~c:· 

_· - -'!' : - " • .--: • r 
tuar· _de_. \.'.a.ri~s:;-.·:nsáltos a_ b_an,_cos _y· -.supern1ercadvS-. ··-_ES_.tos. 
_diill;t9s.-·íu~ro1\· 'x:_otne(j_qofi :·por- ~--el ft10VJ1ni~11to_', e)ttre_m.ts_bl''.,_j;.Dil 
Ell -q,hjeto_ .de o~t•:H1e).~ -'f~d_o~>-:0Para---nriattci8.r. sus aCtivUfSdés.
subvexsl:.v.as:-- y ·pttr1;1:',JIEivar-. ciná: Có;rnbdá- eXlstáncia.-· :-<'--'··-:'::e·· -

El Mercurio 14-2-76: 



·~·1i~f ·~ •., 
' ~ ·.,. ,, 

ANDRES EDUARDO .!:ASCAL ALLENDE (18) 

:'htt1".~/~~~~}'.·~~ 
~.e,ntó_ .. ~:::·12~~hctt: 

Jfi/ J6$''.>P:ki~_gd~s~(i~.··: .· Ptlfl.~rt49 í 
... eport.ero.t_.:grcif:íco$ · · · ··· · 



- .~·-- -..:~,.:- ¡.;. 

>, '•~-;;' 

ANDRES EDUARDO ;EASCAL ALLENDE (19) 

La ~ercera 4-6-76: 

..... ;~1·•liv~'••·ª#ir~v~$ ... ~ 
~111'. ..• Chil• :11ra ... ;"(~lltii , ... 

_i1f_é~~:r\t·~ }'é~.-~?·sJe1~:ci:·~~I; P:r~~t~r~ 
: : __ cle:·kt:.,~~H~itlt.d_._~é- ex_!rad_ició~r_3~ü-<:·, 

. ~·sfo;_;; segf!fO _:n}". Pr<l,~,í::i_erar~_,_,_yiaf~""
<:J-é ª,tf.0~1;t:,:y>-J¡J:.e_({j~~-:,~¿ 'p:r_i!i-.. ~.~-IJ:!e,~.: 
'::}:fre-ros:· _qtfe-:J~l.$.::,v,o~1V:t(11 

- . ,•,·; -.. --··,.:. •. v:: 



ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE (2Ó): 
E1 Mercurio 22-6-76: La Tercera 22-8-76: 



. ~~~·- . 
",."" --;p;:;,_,._, 

ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE (21 )
1

' 

Véase LAURA ALLENDE GOSSENS (9) y (10). 

..;. - . :r;¡" .. i 

En la Resistencia Revolucionaria Chilena en Argentina, figura el MIR, cuya direc
eión ostenta actualmente ANDRES PASCAL ALLENDE, quien ocupa el cargo hasta el arri 
bo del también prófugo MIGUEL JUAN HENRIQUEZ, máximo dirigente y compafiero de fu.:.! 
ga de ALTAJ'l[IRANO. (Informe Die. 73 Schlosser) 
·Planes "Relámpago" y 11 Palitroque": véase DAGOBERTO PEREZ VARGAS (2) y (3). 
El Mercurio 1 3-1 o-82: ' 

t~SJ'' . ,~¿~;-}~"~:/lfii~fi ¡ 



7A'.-~ . .,,O.;~f'ff!!¡ :;'''.'°'"i.~~;;,'(i@~,.- <S~?~"':-~~~~:,_': 1/-;~,;,0_,7;~·~ ';'.,¡:•~·¡ ~ 
·-1~ 

.. -,-

AN,DRES EDUARDO PASCAL Al.LENDE ( 2 2) - . 

Gristia:n,os por el Socialismo, J?• 3o3: _ 
f.,<: C .. \'.o:~:.~2> <:'-_.,- _,;_2__._'..:__, __ ~c-.~.::_-_ _:__:_:_:_~~-~·-- _ _e_ _ _ ·_·_~:·_::.',;:-::.·:· • .-::~-:z:&-.O:..:.'.'~~-'':·-""'t:"""''ft.'/¡•c1'-~~;- ____ ._ _ 

.<:l PASCAL ALLENDE, Andrés Miri~t;J H11spi 1961: Alumno del Colegio Saint George. l\1ilitante de]_-
J las Juw·ntudes Socialistas. Miembro del MllL rgfill: Colaboró con Fernando Castillo Vclasco en la¡_ 
-1 formación del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (cEREN) en la Universidad Católica.' -
,, 1gó9: Buscado pnr la policía por infracción a la LeY de Seguridad Interior del Estado. Pasó a la d<in- ~ 

i': dcstinidad. En1-ro 1~171: Indultado por el Preside_nte Allende con otros 42 extremista.~ de izquierda.-¡' 
()ctubre 1971: E! Presidente Allende se querelló contra Andrés Pascal, director de la publicación · 

. mirista HEI Rebdúel(; desde sus páginas se realizaba tarea subversiva dedicada a las Fuerzas Ar-
! madas. 1972: Candidato a Rector de la Universidad de Chile. 1972: Declarado reo en rebeldía por i 
; infracción a la Ley de Seguridad Interior dd Estado. 1974: Sindicado como segundo jefe del MIR.1 

Luego, al morir Miguel Enríquez, asumió Ja jefatura absoluta. Octubre 1975: Repéiiú a tiros a Jos' 
Servicios de Seguridad en una parcela de Malloco (Santiago). l-luyó en compañía de Nelson Gu
tiérrez. Robaron un auto, amen,azando a sus dueños a punta de.metralletas. Protegidos en la_ fuga 
por varios ~act'rrlotes, Andrés Pascal y su convívieote, Mary Ann Beausirc, se asilaron en Ja Embaja
da ele Costa Rica. Entro 1976: Viajó a Costa Rica ton salvorondut_o _de _Gobierno chileno. Enearga
do rw por maltrato de obra a carabineros de servicio, cauSándo!es lesiones graves, robo frustrado 
con vio!erH:ia e intimidación, robo consumado con violencía e intimidacíón, porte y tenencia ile
ga_I d~ ar_mas prohibidas. La Corte Surrema pidib para ~~_la cxtradici<'!n_.____ ---'------------··~-----o;-;·_-----:-:;·--~. 

..!ÍllTDRES EDG .L\RD. 
Chile. 

PASCAL .ALLENDE, né puede ingresar a 
(El Mercurio 11-9-84) 



,, ' ' •' ' ' ··il~;~l'; 
ANDRES EDU.Al;{D,9 PASé,AL ALLE:tffiE (¡d.)' , ., 
El Mercurio 9-8.,;85; ····/ ·" 

• 11 El Mercurio"· en La Habana; ,. . '~· 
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ANDRES EDUARDO PASCAL ALLENDE (26) 
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AJITDRES PASCAL partic ip6 en, el debate 
sobre la deuda externa y firmo la 
Declaración de La Habana, el 3-8-85. 
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 
La Se unda 24-9-85~ 
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~ M~nt!:l~~~ ~~-~p ~s1~gu_fó qú·e-·(ftifi{~f,rl_Os 
~: llltimos a•ltJS- "'he estado entrando y_ sa- . 

( ¿
,_-.. -S) "! liendo de Chile" .y ·qqe su últiino'·ingre-_, 

AJITIJRES EDUARDO PASCAL .ALLENDE l ~e;·~\?.. reviste ningún significado· e~:· 

RCUR" b 6 i ' Los Jefes del MIR reconotieron 
E;L ME . uO -Sú ado 9 de Agosto de 198 ! que han intentado ''ajus!lclar" al ex je-

' . A ,1rl GO ¡fe de la Dirección Nácional de InteJi-· CONFERENCIA DE PRENSA CLANDESTINA EN s ~rnA . : rgencla. el general Manuel Cont~eras. 

P. I Al1i - c1i-, - R ch·azo' t_;-~~ºei~t~~i~~~~~~~~::i~ue~~~1ª~~~":~ 'l"fSCO - en · e - e · ¡;militante del MIR montado en una mo-' V · · -· - - 1i toci,cleta colocó una. bomba sobre el au-

L
. e . ~i· . , Ch .. i i! tomóvil del ex Jefe de la DINA en m~r-¡ 

e On en I e !izo de 1984 y que hace'dos_ meses hic1e-~ a onc1 'ª I _ ---- - --- ---- -- -\~~~.~~f~~(r~~t=~t~~ó;Jfci:!:~~ºcC:~¡· 
~~AN'I'IAGO, AgCJsto 8 (UPr) --E1 77j-- -Ambos Uderes i1.q1liC-réfiS'taS, pul· 1 treras. .. _ . 

Secretario General d;J Movimiento cieJ, Cramente vestidos, recibieron a los pe- ' ______ _f_~sc~! ___ c<!_ndel}Q,~-'.'la .. desemboz~~-
Jzquierd~ Re\'olucionaria, Andri:'>s Pas-1

1

: riodistas el martes cerca del mediodfa, ·lintervención del gobiernó norteamcri-¡·_·. 
cal Allende, 1100 de Jos hombres tnás '. en un céntrico edifich.l ubicado frente a. \Cano" que husca "un acuerdo de trau- · 
buscados ¡Jor la policl11 secrPta del go-1 · 1~ Biblioteca Nacional, a cinco cua-dras :,si-ción ordenad_a _IJª_ cia un r ____ égimen que

1

, __ -
bh~rno mi itar, .afirmó que "sólo el aJ .. · del palado presidencial de La Moneda. Jresponda fielfllrqJq a IDs :intereses 1m· . 
zamiento popular puede lograr el de·l

1
. • Pascal, 42 afios de edad, casado,· , 1)eriafes", ,,_ 

rrocamiento de la dictadura". Oon dos hijas, radicado en Cuba, exlió1¡ l Aseguro que "el desarrollo del po- . 
Pascal, sobrit10 del extinto. presi- del r.i<ii~ ".'.':1 197~ luego de asilarse en la:- der militar del pueblo es fundarnental 1 

dente Salvador Allende, ingre.'ió clan- embajada de Costa Rica, huyendo dei. para termjnar con la dictadura'' y qu~ 
deslinnrnente al pals 1 junto C'On el se- las fuerzas de seguridad que lo sopren-· ;, "en nuestros es:fuerzos de lucha demo
gundo hombre .del MIR, Hernán Agui- r)leron e!1 un pre~i!' al' sur de Santiago_ . ,1crática r~"."olucionarya Je as.ign.amos a la 
ló, ofreció una rueda de prensa clan- Agullo, ex d1r1gente de una rarn;t' lucha mrhtar una 1mportan_c1a_ funda
destina ~ la Qlle asistió Uriited .Press obrera del MiR, el Frf•nte de Trtlhaja-': mental".; _ - . 
lnternatronal Y un semanano nacional. dores Revolucionarios, ha per1nanecidol Agu1Jo, por su parte, pu.so énfasis 

El jefe rebelde, uno de los pocos so-- P.O la clandestinidad besdf} el golpe mi-': en_ que---"no deben1os lin1itarno~ a alen· 
brevivient~s de los fundad?res del Jitar de 1973, intentando reorganizar el··. tar la aµtodefensa de masas s.1no ade
~IR, a qu1en~s Al,~en~~ calif~~ como partido y "tratando de mejorar nuestra: , n1ás desarro_llaf, un enfrentall!1ento ar
jóvenes idealistas , dlJO que nuestra poHtica conspiratorja._y táctica". . mado, ofensivo cont~a el gobierno del 

ILicha no es sólo por tenninar con (el Dos enc:ljJUCliad-OS con armas :1u· ·presidente Augusto P1nochet. . 
Presidente Augusto) Pinochet", sino toniátlcas vigilaron la reunión y pidic- · · Pascal, el tercero de los secretarios' 
para constituir "un gobierno de emer· ron silencio· cada vez que escÚ<'"haban 1 generales que ha tenido el MIR en 21 i 
gencia" ,Que "se sustente en el poder pasos en los pasillos d~l erlificlo donde af!os. de existencia, admit!ó que más de·¡ 
popular'_ se efectuó Ja entrevista. ocuvado uor mil 1ntegra~tes del movimiento pere· 1 

· Pascal aseguró que el MIR no está· numerosos prostfbulos encubiertos con cieron en los meses posteriores al golpe 
dispuesto a negociar con las Fuer:r.as sugerentes nombres como "saunas",, militar, pero insisti_ó en que "los ma· 

1 

Artnadas y rechazó las propuestas de "relax" o "casas·de masajes". · yores golpes repreSivos han sido por, 
. conciliación social,· que calificó co1no · "Dedicado por entero a Ja revnlu~ _ errores propios". ' 
'"un cheque en blanco para las clases ción'', seg1ln expr('só, Pascal hizo una! Los insurgentes manifestaron ha-, 
dom_in_~_rit~s:·. ~-e _s!J~ _ ~l~_it!i~s apar_~c~~n_es ~(l~lic_~-~ _e~_' her tenido reul"_!_iq_n~s c_c;t_n el grupo ~e-



ANDRES '.8DUJlRDO PASCAL ALLENDE ( 29) 
~· 

rriHcro urbano Frente Pa"tri61íco Ma- gobierno militar. ---:-:-:-: , ~yfqm:.cntantelegal: ~uelCabicselDoomo. 
inuel Rodrlgl!ez, sin emhar20 ne,garon Hace cuatro años el MIR se agrupó Suhdirccfur.'Hmtiinl.hibcOrtep. . 
tmantener algún' tipo de "coordinación con el Partido Comunista y una ver- .,í·Sc:icn:wilideiedKCi&i:.:M.. ·Tcrai:.:Rambaldi.- , 
'militar" con ellos. tiente del socialismo en el Movimiento • · Mario · Pascal dl·¡·o que decenas de m1'n'stas D . ál' P 1 d d . f : Redactotcsycdabondma: JodAldunatc1J.,A._Alvu=. . Benedem,. emocr _ 1co opu ar y es e ese re e- , - MaJi.an-..r .. ;.., I: · &oobu:H6ctor han. reingresado al pa(s en forma clan- renté, según Pascal, "impulsamos un : PaulaCblhfn;JuanDclpdo,CulOI. ~~ .. cz,. aune . ' -
de:>tina Y que sus actividades son finan- proceso de al7.amiento popular para Jo- FcmmdeZVald61,SergioGtjmloG<me:i,MuíaEstbc:rGilio,Patric:i.IGomJlm: 
ciadas con "acciones expropiatorias" grar el derrocamiento de la dictadura". Sicz. Cluiltim Owiclima.HuP, G. GuzminRamblldi,.-AlvuoC. Jim~ 
cuotas de los militantes y "solidaridad ___ ,______________ ------- ----- ______ '" _______ ---- · .' Gupar~.EloyMinnda,l.AJlMuB.oz.Cad.01Núñez,JargcOpmco,Ari:a 
internacional". Puedes, AD.drél PucaJ. Allc:ndc, Vicente P6n:z: Fuentec. Jamm Petm, Juan 

Se mostró preocupado por "una co- El Mercurio 13-8-86: 'Radrigm,Andriallodriguoo,Emi<S•d"',CulooSúiobmTrlncodo,o..,¡orlo 
rricnte. n_egociadora q1~e propicia un . 

1 
Sclser, Hemm smo, María Miel.da TObar, Esteban Toma, Vuginil Vulal, 

cnlcnd1m1ent.o con las Fuerzas Arma- : Los aDteredeoff.$ --iJi-opól-CiOnados Ignacio Vidaumzaga Muuíqucz. Pedro \'.lllkovic, Gaby Weber .. 
das" que dijo "está ejerciendo una da- ·por el organismo de_ seguridad sefialan Fotografiu:MadaOJ.gaAilemandR.;.NecotlorgeGonzilez. _ _. 
fiina influencia en el seno de la ir.Quier- -que entre los meses de febrero Y marzo) .. Hwnor,dibujoll:Ainpuo.Arteche(Quelcczú), Melitónllenaa (Click), Clau-;·' 
da'' :de este afio, Andrés Pascal Allende via-' ; dio Ondm.a (Altazoi), Emilio~ (Ccju), Daniel Paz,FemandoSCndn,' 

:jó a Nicaragua. AlU, entre otras cosas,, 1 

El MIR fue rundadó en t 965 rn la :solicitó entrenamiento guerrillero para · Juan Carlos Castro (Simón). · - · -: ', · · • · 
Universirlad dr Concepción, 500 kiló- :Integrantes del MIR. Se le ofreció en-_ Administmii.6D,~ytdacionespúbliCu:Qust.avQ:fiim.~.Francilci 
nu·tros al sur de Santiago, por un gru- 't a 250 h br 5 en la zona de Chi CabicseaMUtfrict.JuliaSaluary_!hniclEspin~· -t,~; :-~- - · · 

fj~1~1·~f¿~t]~g:t~I~J.~~c~:~f::
11~1:~: · i[í{:!~ ~~~~~~~uc~ores del curso era~ · -·- -1.:". '

1
• ,, ~~ -.. -A-~-,f'~.-·-· 

Financiaron !IUS actividadt'S asal- ~ ,., .. J:t1. . 
tando banf'l"J!-"i y con encendidos discur- / - --. - · 

~·~de~"i'.'~~1~e ~t~~~~~ j~~c~~5. univ,erni- /.ANO v,l, mmea.7 de-~.~ d~l~.N .. •2.:.:.~~l2 
Det1~nidos y encarcelados por la po

licía, ftu~ron amnistiados por Allende 
en 1971, 

El Mlfl, junto con un sector del 
Partido Socialista y otros movimientos 
de ultraizquierda, im\'ulsaron bajo el 
gobierno de la Unida' Popular ocupa
ciones de predios, fábricas y universi
dades ~ intentaron infiltrar a la Ar-

1n1ada y al Ejército. 

Uno de los fundadores del" MfR y 
máximo dirigente, Miguel Enrfquez, 
murió en octubre de 1974 en un enfren· 
_tamiento con fuerzas dci seguridad del 



22-9-1973 

o _._::. :~¡:¡l 
. :ANiful. Jí:OOAL 4;L~!P]J 1 • 

Hijo de la diputada soeialista Laura Al~e, 
sobrino de Salvador Allende, 
Mirista, director del periódico ~El Rebelde'', 
.Aaaltar bancos: "es un gran orgullo para mi". 
Indultado por Allende. 
:i:'a:rticipó en 1a reunióm de ex-t1°emistas en e1 bal 
nea:rio Lahuenco, si·~uado en Los f!lolles, Depto. 
(3a.n Rafael, itrg'e11--Gina~, e11 J_e, c1J~al se cneó 1E1~ 
1'Junta .ele Coordinación Revolucionaria". ( Lf.1.4-7 4 
Miguel Enríquez y And~s Pascal Allende e.ataban . 
en Uruguay- hace ID/m un mes. 0JMo 14-5-74) 

Cayó ayer, donde la· que;rida. · 
Trabajó bajo el nombre de "Felipe 11 .(JM0 17-9-74: 
Humberto E;frain Arenas Gallardo recibió, cuan
do estaba.a car!!;O de la.Casa del·.Afuerine> en 
Parral, armamento traído por Pascal Allende y 
Enrique Astorga Lira, Arenas no niega haber re1 
cibido de Astcbrga Lira y de Pa.scal Allende pa
quetes cerrados que fueron embarcadas en un 
avión desde Santiago a diferentes lugares del 
país. (AGu 19-9-74) 
Andrés Pascal Allende ha sido visto el 18-10-
74 en los alrededores de Tomé, en un Fiat 600, 
Patente DL-669 de Santiago. (CET 18~1o-74) 



ANDRES ;tABOAL ALLENDE 

Posibl~mente en Lo~ L'Leuques. (o87/~3/SF:P/979/9J ~ase o71/o2/JUL/9719/3) 



Con oal voconducto diferido. ( 29"· 11 ··73 / fa.e.e L ec.jA> .. 
Actualmente radicada en México. (El Sur 11-12-74) 
Viajó recientemente a IV!éxico:-·~J<a Mercurio 21-11-

73) 
Véase LAURA ALLENDE GOSSENS (7). 
DENISE PASCAL ALLENDE; cónyuge de JORGE CHADWICK 
VERGARA (véalo), se enouentra·aotualmente exilia-
da. (El Mercurio 22-4-84) 
DENISE SIMONE PASCAL ALLEJITDE, no puede ingresar a 
Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
La familia PASCAL se encuentra sin nouedad en 
México. (La Tercera 23-9-85) 



l'IIARIANNE PASCAL ALLENDE (2) 
El Sur 27-5-77: MARI.ANNE PASCAL ALLENDE, no puede ingresar 

a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
La familia PASCAL se encuentra sin novedad 
en México. (La Tercera 23-9-85) 



MARmANE PASCAL ALLENDE 
Radicada actualmente en M~xico. 

V~~· 

El Mercurio 26-4-77: ADo~fQiO;dm/ 

·Estaao;D~s> 1 

.jff: iY 
lnmw~lt~ª' 

La Tercera 6-1-77: 

(El Sur 11-12-74) 

El Cronista 9-1i-77: 



PEDRO GASTON PASCAL ALLENDE (2) 



PEDRO GASTON PASCAL ALLENDE 
Actualmente 
El Me>rcurio 

La Tercera 20-4-74: 

J~~~ 
~fy}m.~tíl~_ii 
9u~J.wj_tf1~t._ 
d~ ,Ja,j-~f.n:ttf: 

érie}e, 
tt~e~-'--:a 
:riié'~iif-~ 

~ifi)_~sta ta_c_iOli_-!_--_--a~:r 
-lR,>s,~tuªcJ011' ):,rl-'.; 
:rót_u_it~_::: -d_tf:i,g_~~ "'"_: 

_tn_-> ·-<Mlll;{":-, :~,e~_ 
-~ª-:;pU~_d_e _· _ju:s~ __ , 

sic!t!J! de am-

(El Sur 11-12-74) 

Véase NELSON SAN MARTIN. 



FRANCISCA ~ASCAL BEAUSIRE 
No puede ingresar a Chile. 
FRANCISCA PASCAL BEAUSIRE 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



CAll/!IJJA .:EASCAL CAS'rIIJLO 

La Tercera 26-10-74: 
• 



CRISTOBAL PASCAL 
La Segunda 6-8-86: 

Santiago.! ... 



ENRIQUE PASCAL GARCIA-HUIDOBRO 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Ca t6lica de ya},J?ªt:":J,.()• 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, UCV. 
Abogado, 
Profesor titular Escuela de Derecho, Universidad Cat6lica de 

(ucv 1983) 
Valparaiso, 

(ucv 19s3) 



GASTON PASCA~ LYON (2) 

El Mercurio 8-1-75: 

El Sur 3-1-75: 



GASTON PASCAL LYON (3) 
Diario Color 3-1-75: 

1~1 St1r 4-1-75~ 

-, ..... 

Diario Color 4-1-75: 



GASTON PASCAL LYON 
El Sur 11-12-74: 

.~· f 

El Mercurio 



MARIA INES fASCAL URETA 

MIR 

., .. ·. '.; .'"º' •. 

(Listado alfabético 1978) 



VERONICA f ASCAL URETA . 
'~ 

Hace poco m~s de una semana, se asiló en la Embajada de Venezuela el matrimonio 
de VERONICA B'SCAL URETA y su cónyuge. 
Ambos estuvieron detenidos en Octubre último. cuando la polic1a y los servicios 
de Seguridad bmscaban al extremista ANDRES PSCAL ALLENDE. Luego de breves dias 
recuperaron su libertad al establecerse plenamente su identidad y comprobarse 
que no estaban comprometidos en actividades de esa naturaleza. 
~os propios familiares fueron los m~s sorprendidos con esta decisión matrimonial 
de asilarse. (La Segunda 23-12-75) 

. ~ 
MARIA VERONICA P~CAL URETA 
Se autorizó su reingreso al pa1s. el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 



~. ·,7" ,~- ~r -":--~ .-,'!·;~[(.?~><~ .,;>-, __ »1 .r."---·- -
' < 

'' 

VlfüONICA I'ASCAL URI~TA 

El Dr. JAil'4E ZEGERS HOCHSCHIJ;D llev6 a ÁNDE~S PASCAJ, ALJ)I<;Nn:E a easa de VEHON 
CA l'ASCAI; UllETA. I<;lla está.oasadaeori·el Dr. JOSl~ BALMAC:T<;DA (véalo). 

,· . (SiJJi 10-6-76) 
vmWNICA JJA,SCAL um~TA, pro marxista e re. (Irnst 10-6-76) 



SERGIO PASCAL ZUÑIGA 
,í¿etenido. en Pisagua, 
·- SERGIO PASCAI, ZUl'JIGP ..• 
··- ¡,Ud. pertenecía al Partido Comunista o So

ci.alista? 
- No, señor. 
- ·Por qué Ud. está aqui? 

cromo muchos aquí me encuentro en detención. 
preventiva, hasta que se inicie querella 
contra mi. (Documental enero 74) 



BENITO ~ASCUAL ARIAS 

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



R.AF AEL PASCUAL ARIAS 

El Mercurio 12-8-86: 

La Tercera 12-8-86: 
Rafae-1 -Pascuar-Aiias, carnet 

'de identidad 8.800.807-0, 
;alias "Rodrigo", quien per
maneció en Cuba entre abril de 
. 1985 y febrero de 1986, era el 
, encargado de resguardar el 
_lugar y tenfa la misión de 
: aboídar embarcaciones sovié
¡ tic8S para descargar los bul-
f tos. -~--

Rafael Pascual, según se 
1-determinó, formó . parte del 
¡ Qrupo que el 2 7 de julio de 
; l986, e las 21.30 horas, 
j p_articipó en el lJltimo desem
: bárco, en el cual se emplearon 
! 3 ·botes con motor, los que 
'hicieron 5 viajes entre el buque 
y la costa. 

- - - -.-----·--.-,,~,~-

RAFAEL PASCUAL ARIAS fue detenido 
en Caleta Corral. 
Se present6 recurso de amparo en 
su favor. (El Mercurio 13-8-86) 
Familiares presentaron recurso de 
amparo en su favor. 

(La Tercera 13-8-86) 
Está detenido en La Serena • 

(El Mercurio 14-8-86) 
Cinco abogados presentaron recur
s©s de amparo para líl y sus cinco 
compañeros, (La Tercera 14-8-86) 

Actuaba como comprador de algas de 
la Empresa Chungungo Ltaa. 

(El Mercurio 16-8-86) 

RAFAEL PASCUAL .ARIAS 
5,800.807-0 
Carrizal Bajo, III Regi6n 
11-8-86 
Ingreso clandestino de armas al pais 
Ji'MR 
Fiscal ad hoc (El Sur 8-10-86) 



JOSE PASCUAL SANCHEZ 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Ca t6lica de Y!'!ll?ªX:i:tAso~, 
Profesor de Matemáticas y I<':lsica. 
Magister, Universidad de Chile. (ucv 1983) 



YVETTE PASCUAI, 
MO YVETTE PASCUAL H,C, 
Casa Generalicia 
Hnas. de Ntra. Sra. de la Consolaci6n 
Viale Gottardo, 117 - Tel. 898.392 
00141 JtOMA,-
escribe el 13-1 o-81 a Madre PAULINA CAMUS, San Miguel. 
Aprovecho la marcha del Sr, Obispo, tu hermano, para mandarte unas letritas, 
Hemos pasado unos dias muy buenos con la visita del Sr. Obispo, tan agradable en 
sus canversaciones y sobre todo con las celebraciones Euoarsticas tan estupendas. 
Nos ha dicho que has pasado una temporada muy fastidiada con una Úlcera de est6-
mago, pero que ahora ya estás mejor. 
os recordamos a los dos, a ti y a M. ANGELES. 
Hemos pasados unos meses de gran trabajo preparando el Capitulo General que empe
zaré el dia 17. Hay que elegir a la nueva General y Consejo. 
Ya nos ne dicho el Sr, Obispo que tenéis otra hermanita que profes6 hace poco. 

(San Manuel) 



SONIA INES PASMIÑO ALCAINO 

Autorizado su reingreso al pais, e.l 5-10-8), (LUN 6-10-SJ) 



~ 

DANIEL PASMINO RODRIGUEZ 

Lista Amnesty International1 
DANIEL PASMINO RODHIGUEZ Octubre 1973 (19-6-75) 
DANIEL PASMIÑO HODRIGUEZ, Pasaje IND. 19, San Miguel, 
No fue ubicada la dirección. 
AUGUSTO l~MILIO URQUIZA CRISTI, 2. 254. 544 Santiago, Walker Mart1.nez 5929, 
Miguel, vio en la Feris Libre del Paradero, el domingo 25-1-77, a MIGUEL 
MINO RODHIGUEZ, residente en el paradero 19 de la Gran Avenida. 
15-2-1977 • (Descargo C !CH 1977) 

San 
PAS-



ROSA E_ASO GOMEZ 

Profes ora , J:l a n,t,.i_!!Jt2,,•, 
Detenid~, entre otros profesores, durante una marcha para protestar por la 
munipalizaci6n, en Gran Avenida con Departamental. (El Mercurio 5-6-86) 
Los profesores detenidos pertenecían a la Escuela 592 de San Miguel, 

(El Sur 5-6-86) 



SILVIA PASSACHE GUERHERO 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6410-83) 



ANDRES PASSICOT 

La Tercera 6-2-83; 



VICTOR MANUEL f ASTEN AGUIRRE 
VICTOR PASTEN AGUIRRE cumple pena de 2 + 3 afios desde el 26-10-73. 
B~lgica. (N.o 183 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
~VICTOR MANUEL PASTEN AGUIRRE no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



VI 0!1.'0R ·!!ASTEN BAHAMONDES 
'' ' 

Obrero, Poblaci&n Vicente P4rez Rosales, <Jhilli&i.. (15/SEP/979/87) 
(o9o/ll/OOT/979/Listadp 87) ---dA.•·*' 



ADl~LA PAS'l'l~N GAHRIDO 

Militante DC, 
SepÚl veda Bustos 202, Chillé,!'• . 
V~ase ELIAlfA AGUI:JiRN PASTBN. 

(Lista electoral 1972) 



ERVILIA PASTEN RIVAS 
Duefia de oasa. Poblaoi6n P~rez Rosa1es, Ohillán. (15/SEP/979/93) 
(o9o/ll/OOT/97:9/Listado 93) ·~~~_,,,, __ 



LIDIA !ASTEN SOLAR 
Lista Amnesty International: 
LIDIA PASTEN SOLAR 
Verhaftet von Militaren 
Wahrsohellmlioh in Tres Alamos 

D 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



ESMERITA IASTENE 
Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia, 
27 años. Madre de ENRIQUE y MILLARAY HUBILAR p. (El Meroú'rTo 19-1-75) 

() ! ! t_ ! 



SERGIO fASTENE URRUTIA 
Mtfdioo, Hospital Regional., Oonoepo16n. Jubil&. (099/25/00T/979/p.3.) 

··=~-&li&f/2;/ 



ADHIANA !:_ASTJ~NES 

Madre de MAHIA J<lLENA y WENCESLAO LAZO 
ADRIANA estaba metida en JAP y otros. 
en EE.UU. 

l'ASTJ<~NJ<~S., (vfialos). 
Ella se arranc6 el 11-9-~3 donde una hiji 

(Mina 27-9-84) 



MANUEL LEOPOLDO f ASTENES MUÑOZ 

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



'' ' 

- :<· 

!ASTENES 
Ari.el Muffoz, Pastenes y Oastillo de la Farmacia 
era el trío que dirigía a loa marxistas en el 
Hospital de Linar!l!l• Los tres se encuentran de
tenidos. 
Ellos sacaron armamento del hospital. 
Antes del 11-9-73, el 5º piae del hospital era 
secretaría política de los marxistas. El día del! 
Plan Z querían juntar a todo el personal en una 1 
sala de este piso y matar a todos los de la opo-

sicilfn. (Uno 19-12-73) 



ANIBAL ~ASTOR 

Prltilne:r Vice Presidente nacional de la Asooiaci6n de Universdtarios Vat6licos. 
(o51/o3/MAY/979/Kl Sur 2-5-79) 



JESUS lliARIA PASTOR GIDL 
Jesús PASTOR Gil, CMF (Claretiano) (1974) 
e onsejero de CONl!'ERRE 
Gran Avenida 4o64, casilla 7, Correo 13, San Miguel, fono 513828, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1 976) 
'.J laretianoe: 
Seminario Menor y Secretariado de Pastoral Juvenil y Vocacional 
Jalle Brigadier de la Cruz 1060, fono (02)513828, Santiago 
P. Jesús PASTOR, Superior, (Guia de la Iglesia 1982, p. 349) 
3.euni6n maestras 1os Jueves 3.3o en COlfl<'ERRE, Con t~ o caf~ 
t'. JESUS !iIARIA PASTOR 
Sacerdote de CONl!'ERRE (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
2-6-75: Equipo vocacional. 

MARGARITA CONTRERAS 
ISABEL SSCC 
MONSERRAT Corazón de Maria 
JESUS PASTOR - Hno. JEAN MARC 
Un salesiano. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



'·'. 

JUSTO fASTOH ·Ml~LLADO 

Hegidor de Concepc~{>}': 17-5-53 al 19-5-56. (AGuFcCon s/f) 

·.¡¡ 



FRANCISCO JOSE ,!'.ASTOR HOHHIS 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 
• 



··~ 

ANIBAL !ASTOR N. 
Estudiante de Derecho y vicepresidente nacional de la Asociación de Universi
tarios Católicos (AUC). 
Detenido el 1º de Mayo de 1979, frente a la Catedral de Conce}ción. 

(El Sur 3-5-79 



,¡ . \'i.¡~ ... ;,, .. ·~ ... -p• . 

ESTEBAN fASTORE E 
. ..... ~,·~,, .... /"• ', 

,, 
Estudiante de Ingeniería, ·u de· Chi.le·; Jfai¡.tiagQ_,__ 
Desea estudiar en forma norma'ib;: 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



MATIAS CRISTIAN fASTORE E 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, .l'>.ª_[11;i&K(),_ 
Desea estudiar en forma norma¡, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



VICENTE PASTRANA IBACACHE 
Cumple pena de 4 años desde el 11-9-73. 
USA. (N.o 275 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
VICENTE PASTRANA IBACACHE no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



DEREK !'.ATJ<.'RSON 

DERFK P ATERSON 
No puede ingresar a Chile. 
DEREK PATERSON 
Aut,orisado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



WILLIAMS f ATERSON 
No puede ingresar a Chile. 
William PATERSON 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALEJANDRO PATILLO BERGEN 

Docente Escuela 
<,Eara:1so~~ 
Ingeniero Naval 

de Ingenier:1a de Transporte, Universidad Cat6lica de _Yal-: 

Mecl..nico, (ucv 1983) 



RUGO ESTEBAN PATIÑO CORTES 
RUGO ESTEBAN PATIÑO CORTES, Lo Espinoza 2980, Q~inta Normal1 Santiago, 
Casa deshabitada, a veces llega la Sra, de PATINO, pero de este se desconocen 
antecedentes, 

D 

HECTOR ENRIQUE AJUN ALO MIRANDA, Soberania 1875, Santiago, 3, 981, 055-7, vi9 y re
conoció a HUGO ESTEBAN PATIÑO CORTES, en el Estadio Municipal de Quinta Normal, 
el domimgo, 30-1-77, aproximadamente a las 16,30 hrs, 
15-2-1977. (Descargo CICR 1977) 



ENZO LEONIDAS fATIÑO LUSA 

Sali6 en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



MARGARITA MAGDALENA PATIÑO VIDAL 

Comunista. 
Domiciliada 
El Sur, 

Al'l'.l;:OMGAWl.'A 

'Cinco homb:i:es 'y una 1nuJer 
integrant·es d0 uná c01ula 0n , 
activü:l.ad de1 fenecid_-o.Pa:rtido í 
comu.rlista fueron d-etenidos 
p:or la policía de CRla.1n_a . y 
puestos a dispo3ición _ d'Q Je. 
CoTtB dé A nelaciones de A:n= 
tofa.gacsta, Por infra:Ceoió1' ·-al 
·z.riiculo 23 cte·--la Ley 12,927 
cte SegUJrlzla-d Interio:r del Es~ 
ta;d{}, 

1tlJf.l detenídos ·fueron :identi_"" 
tiCadoo como Do<mingo de1 
Canm2;n. Cerin'he Alfa.ro, 46 
aüvs, d-iYmiciUado _en l\1erced 
83ff, ·Ant-afagasta;_ Eliseo_ .Vi~ 
cenci.o, 54- afioo, d-0-111.icHia:do en -· 
ca11e To-copilla "!;H70, Cala.roa; -
Juan Ramón Cor.tés S8.ncl1ez, 
vasco dB Gama .23~6, Ca.lP.m<a; __ 
Pedro Pablo. Sr.govia Segov1a, 
40. años, donli·cilia<lo en Eer~ 
ná-n Cortés 2853, Ca.lama.; Leo.. 
ael Pablo .Chac-ana Lúp-cz, Vol~ 
cán .S9.nta. Rosa- 2"349, C'alama 
y Ma1díarita Ma~da1ena Pa'ti

.-ñOV1 al. o.°"'-n1c1 lada en Ca..
Jama. 



PATO 
PAMELA (su peqID.eña hija)"recibiÓ un triciclo de su papi. Se lo mandó con mi amig< 
PATO. ( DBNISl~ a MAHGAHI'l1A UAMUS LAHENAS, Santiago 14-1 -81 ) 



PATO 
Gastos de Construcci6n de Casa: 1,ooo,- PATO. 

(Cuaderno de PATRICIO AT'l'ON, m/m Noviembre 79) 
25-3-81: Participación en la Oraci6n, H.eunión con los Hntos,- PAULINITA - ES'l'ER

CITA - JUANITO MONSE - ESTEBAN - PATO. (Cuaderno PATHICIO A'l''l'ON) 
Sobre con notas respecto a alguna presentaci6n en una iglesia, 
Participantes: TITO BARHIGAS PEDRO 

AJ,EJANDRO !IJARI'l'SA 
EDELMIRA Yo 
CHELI P A'l'O 
CIUSTINA (En el cuaderno PATRICIO A'l''l'ON) 



PATRICIA 
!Ja casa est6. a diaposioi6n, pueden irse y pedirle la llave a HILDA. Yo le avisa:& 
a mi Hna. 
Saludos a HILDA, a Sor LUOAB y Sor s•tNl!l, Sor Httberta, Sor Beatriz y demlts hltas. 
A. Sor PATRlOIA que seguramente lts tooarh en el piuo, es unn monjita de adentro 
r de ooraz6n, salúdale de mi parte. 

(PATRICIO ATTON a PAULINA, Oolin 21-5-81) 



fATRICIO (2) 

PATRICIO es el nombre de pila del hombre rubio que visita a las monjas. Tien 
un apellido medio escoc€ls. Me dijo que una vez pololeaba y se querían mucho. 
De repente dejó a la novia, estaban ya pronto para casarse. 
Se iba a Venezuela a tomar un curso. · · (Heca 16-5-78) 
PATRICIO, ; es hijo de MJ\XIMO PACHECO? (Tte. Crl. Ricardo Gaete Villaseñor, 

v Subdirector Escart Linares, 19-7-78) 

.f~.o~1 1f~~rn~A;3~I~l01~T/~f .0 
•• ª1e~3.a~s~bn g~~i;ªq:f;8t1o8t a quitar(?) a ella tambi~n 

(Etla PAUJ,INA), que imponer e!llta idea, esta nueva., cómo se llama, inove.c:L6n, nuev 
obligaci.Ór1, º º º cat6lica,, "de la Pe~z" .. En.tor1ces IJOr aJ'.1Í~ i1or I-It.1e:r·tct d.eJ" Mat1].e,, s 
juntaron, al pri.ncj_pio erell1 unos siete, ocho, Por ahora queden dos no má.s, meJfl:i:: 
dijeron. 
PATRICIO ha verüdo más seg1üdo aquí. J,a CHAHJ.ü'r me cuenta que orando, orando, t:L 
nen que comer. Entonces •.• so fueron, y ese quedando, ese PATRICIO y otro. 

( 11e·ca .8-8--78) 
Ijos Tiex·manos de 1:::1 PftZ P que e·stán todav¿a e_n I-Iue1:·ta d_el Maule, de repertte o.:¡;18.r'e 
con bien vestidos, con v:Laje a Venezuela, me dijo. PATRICIO apareci4 un día pox· 
aquí, tiempo atrás, muy elegante. 
Ahora está en VenezueJ.a. 
Cur:ina··n lJein·"' 0 q1•i"' le' r,-r··inir:::.-r•;. ·11ez A'·'.::!+~b 0 m1i-y pobre. Yu~\aba. OJ'ote,.P inclU.P.O, :v-u.~ ,,., _,_vóU e<.,;_ ~--U• .i..J·-··--- _, (:..<. fl ..,.,,_,u'-"". u,""' ...... ...- ,,.,, " 

con barba. Yo le :pregunté: ¿Ud. usa la barba porque le gusta usarla? - No, por-
que no tengo p1ata, 
Pl: .. TRICIO l1A.T]~01J, pa.::rece m.edj_o descondier1te de escoceces .. 
• • • mal vestido. Andaba tEmto b:Len arregladoº Estuvo otra vez, cuando vinieron 
esos S'eis, sietc:J (r10 se sabe ele q1J.1.é:o. se trs,tét).. {Rece~ 2L~-9-78) 
Los otros cabros no he v:Lsto, I,o que el1oB qu.i.eren, en el fondo, es hacer un gru 
po de orao14'.fi, eso es lo que qtüor¡m hacer. 



PATRICK 
PATRICK 1-213-8805300 (pieza 213) (Nota PAZ s/f) 



PATRICK 
16-3-80: (Jeruaalem) Con loa Htoa. COCO, JAVIER. 

Conoci a PATRICK. 
17-3-80: Celebramos a PATRICK. Muy agradable. 

Conoci a JACQUES. (Notas PAULINA, Agenda 1980) 
7-4-80: (Jerusa.1em) En casa de JACQIJES y P.(ATHICK). 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
2o-4-8o: 2 P.M. Partimos con JACQUES y PATRICK (de Jerusalem) a Haifa. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Communaut~ l'Agneau - B.P. 15B8, .. Nazareth 
EMMANUELLE, MIREILLE, SYLVIE, JOEI,LE, JACQUES, PATHICK, PIEHHE. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



PATHICIO fATTEHSON AUTENHIJ<;'.l'H 
Patricio PATTERSON Autenrieth, 43 (1965), estadounidense, Preciosa Sangre 
Vicario Cooperador 
Viceparroquia "Sta. In&s 11 , 

Isla Teja, casilla 619. fono 2955, yaldivia. (~uía de la I~lesia 1982, p. 406) 
Acá estoy participamdo en la pastmral universitaria, Nos esta asesorando, más 
bien guiando, un sacerdote de la Preciosa Sangre; Padre PATHICIO, un norteameri-
cano. . (VICENTE COX UHETA a PAULINA, Valdivia 8-6-84) 



CAHLOS PA'rTEHSON MASSEHA 
Tenia sociedad con ALFHEDO HICKM.ANN MANHIQUJ~Z, Ellos compraron d espulis del p110· 
nunciamiento un fundo cerca de YJct~:i;:iil, explotaron rápidamente los pinos exis· 
tentes y dejaron de pagar las ouo1;as en seguida, (Carlos Jarpa 9-3-80) 



PAUL CHHISTIAN 
9-6-80: Paris. Almorzamos con AGNBS. 

Viene PAUL CHHISTIAN. (Nota PAULHTA, Agenda 1980) 



CARLOS PAUL LAMAS 

Gerente General de Empresa El Sur S.A. Sa11J~ll'~Elg,~ (o?9/15/MAR/979/?) 



CARLOS *UL LAMAS 

La Tercera 19-8-84: 



SIEGF!Ul~D .fAULHAHD1' 

Profesor Visitanto 
cie Conce_I!"ci611. 

, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
(Catálogo General 1982/83) 



PAULINA 
Saludo de Navidad y Año Nuevo para Obsipo OAMUS, de ANGELA y PAULINA, Vallenar, 
Diciembre 1'77, (San Manuel) 



PAUI,INA 

Cariños a M. ANGELICA, l<'LAVIO, l'AULINA y HAI<'AEL. 
(Carta de PAULINA a TER8, m/m agosto de 1983) 



PAULITA 

GIOV.ANN.A 
MIREYA 
OEOILIA 
PAULITA (Nota Paulina, Agenda 1970) 



AXEL PAULSEN 

Ex integrante del curso 4° ano A de la Segunda Compañia, 
cuela Militar el J-J-19JJ. 

~ 
que ingresó a la Es-

Compañero de curso del General PINOCHET. 
Fallecido,. Véase JOSE IGNACIO IBIETA. (El Mercurio 4-2-83) 

' ; i) ;:, 1 ') ¡ . ,- !" (., : ','' ! ( ¡: j' ' 1 '< ¡ ¡ ' J ,i ; ) • 

1 ') :_,_,· {, 1, i;; !'.! ! í. 

(;· 'l' r Ji i ,; , ¡ ;; 1 .f j ; ; ·, !'o r ~ 1,, , ¡ t ·. 1 :1· l,', ,•,. 

i i' :('¡: '1 ·/ 



ANGELA PAULSEN COHTES 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 



CHIUSTIMT PAULSE1if ESPEJO-l'ANDO (2) 

de La Araucana o Ruta del Conquis
tador, seccional sur. De hecho, se
gúll)o comeutado P.?r Paulsen, el go
,bierno ~egloffi\ltien~ interés l!n des, 
,tacar aquellos lugares que aparecen 
!como sitios impórtantes de la época 
! de lá l)onquista y'que el poelila "La 
Araucana" cónsigna ampliamente; 
' En otra.s p~labr11s, el factor !líoti
v~dor debe sru:gir a través de hit.os 
·que recuerdan estás gestas •. i::.~rª 
ep~ se piensa en monolitos, ambí~n
taci¡¡nes u otras .alternativas que 
¡Jet'initan saber qué ííaso. eudichos 
lt¡~res. . . . ... · 
Fi.~lmente, P¡¡ulsen -junt~ con 

i!estaciir ·que ·siempre será · pro
v~ch.oso conversar éon la autoridad 
QD, l!l t.erreno mismo. consideró que 
MátlCG se presta para .la práctica 
deHurismo·vinci;dado a lo natural, a 
lo autóctono, del>ido a que presenta 
numerosos caminos interiores rode
adoil' de 1mm l>elleza; 1 , . 



CHRISTAN ~AULSEN ESPNJO-P ANOO> 

DO. Periodista. Director Regional de Turismo, .aoncepci6n, 
ato JO,SEFINA GARBARINO MAOHUOA. Miembro aDtf<"@ de los 100 
98o) l.Ane'Xo.·: El Sur 21-9-65; 8-lo-65) tFo1 OJ 
Padres: Honorio Paulsen Jur~do, 

(o81/"31/JUL/979) 
Aguilas. (008/07:/MAR/ 

M:ar!a Teresa Espej~. 
HeJl'Jllallo&: Eduardo, Fernando, Gladys, Gustavo, Gloria y Oristiibi.. (El Sur 8-l.o-
65) 

Marxista-Da il!!i:N.ltrado. (o44/o6/JUN/98o/.Anexo p.l) 
(135/o3/'.MAR/981/Anexo' 1: p.l) · 

Autorizado por Consejo Regional. 

El sur 3-3-86: 

flnt~l't@~illn,1a.(; 
';\)!.> -,_, ::· ·<r §JJ;'.''.~-if'.J:i·'"'~ '\:JIL'it:~z:ttfYJ<i~{?(;/<i .>·:; 

ruta de 
ta Araucana 

~.:' : .. <:·»·,,>··. ::. '' ::)4;x;-T~;: ... ~.;~~:·.t>··.:.:.::; .~::. _-<.· .·;:_ < 

·•·· j!:I <!i~ectl!l7 l'ei¡lollaj; .de;~mo, Chdsfüm, P¡¡ul$ell·•. E;~Peio-Pan¡lo,· 
consideró,1!1t1~lmPQrl¡j!íté hllf!erte-1 nlda la. ~poi;tlllljda<J de F~correr al-, 
gllllos)ugllfflll de ínter~ d~ líl pro-. 
vinci.a de Ata~~º iuul(J al Inten<Jen
te, brigadier: g~e.rat E<l.uar<\<t Ibá
ñez Tiµe!ill>•·io~da !!Ue sirvió para 
int~~.am.biar, .cono.cimientos e inl- . • . .·· , • .•· , , , 
ciativas en torm\ a• fortaiecer el po- Christian p¡;a~f~e~; 
tencial tw;ístico de esa zoria. . ¡gioriaL.Qe Turi.~i:ll~· .• .• . , 



l'Kl\RCO ANTONIO !AULSEN FIGUEROA (2) 
La Tercera 6-12-86: 

En libertad 
estudia.ntes 
·~unda.rios 

En líbcrlad bajo fianza de 
1nil pesos quedaron Jos 
cuatro estudiantes secunda
rios que se encontraban de
tenidos desde el 5 de 
noviembre por .haber parti
cipado en la loina del Liceo 
D<lrío Salas. 

Los jóvenes, n1ayores de 
edad, están procesados por 
la Prirnera F'iscalía Militar 
por infringir los artículos :1° 
y 1:.1° de la Ley de Control dt: 
Arn1as y Explosivos, acu
sados de diversos c<.irgos. 

Los jóvenes que en la larde 
<le ayer recuperaron su Ji .. 
berlad :,;on Marcos Paulsl:n, 
Osear Glauser, Patricio 
l{ivera y José Sabat. 



MARCO ANTONIO PAULSEN FIGUEROA 
La Tercera 12-11-86: . La Tercera 14-11-86: LUN 6-12-86: 

, Declarados. 
:reos cuatro 
1estudiantes 

Cuatro estudiantes de en
senanza media fueron deda
rados reos por el artrculó 3 º ,y 

· 13 ° de la Ley de Control de 
i Armas, acusados de porte de 
.artefactos nocivos en la toma 
·.del Liceo Darfo Salas, ocurrida 
1el miércoles de la semana 
ipasada. 
t Los jóvenes encargados reos 
¡·son: Osear Gloulser Ortiz, José 
fSabaj Méndez, -Patricia Rivera 
~Viedma y Marco. Antonio 
i.PauJsen Figueroa, todos ellos 
:.remitidos a la ex Penitenciaria. . 

· Otros cuatro estudiantes, 
'Que también -estaban deteni
dos en relación a la manifes-· 
tación pública .y a los inciden
tes -registrados en el mencio
nado establecimiento edu-' 
cacional, quedaron en libertad. 
La resolución fue adoptada 
ayer en la tarde por el fiscal 

· militar Enrique Olivares. 

·PDCAPOYA'AESTUDIANTES ' , .. 
>El• Consejo •·Nacional •del'Partido.,Demócrata Cristiario• acordó 
re~presar s4 ·· .. SOiidaridad y.:r:apoyo-::-a·Jos·,estudiantes .José·,sabat, 
,presidente·de ·la·FESES;· Patricio•flivera;· ex presidente· del. comité 
rpro~'.::fESES, .Qscar ... :Glanzep,,y;:\Marcos· ,Paulsen, -detenidos. y 
¡posteriormente:_~g8dosnD~·-:_.--- - --
.. , • La•colectividad;!l!ltregóe-8.....,, su apoyo a la FESES·:.•en su 
}legitima lucha~~!llM>rganización.autónoma cpara 
!los·.-es\udiante&· y1,Teéh.:Zél;;;rílJS~luto 'ª , la prete'li!ión de 
ienvolver:-~a.,estos.'jévenea:-~~ión de acciones de .~Ciencia 
1Y!!Q8J11'iit!l11,~l@l!PÍ0.~IZ"---°---~;,,,.;."" .• ~-•·~ -

Santiago. 
El Mercurio 6-12-86 i or personal de la polida uniformada 

Fallo de Corte Marcial: ~'. 1 5 de, novicml>re pasa•lo: duran!? d 
de .. ~lujo que .se prot.iUJO con poste no 

B 
• r1S.~·d a la t.onia del Liceo Dario. Salas., 

L ºb re S OJO i os estudiantes secuudar1os recu~ f >era•'.0~ su libertad en horas de la tar· 

Al 
~e de ayer. Enfrentan un procü~O en 1.~ r,·anza umnos justicia militar COlllO presuntos a.utor¡s rj 'de infracción a los arllculos3 y l~del ª· 

d 
• l cy sobre Control <le Armas .Y • xp _o-S e C LJ n arios ,;Vº' (tenencia de •• ~efactos mcemh•· 

rios). ai>r•>x1n1a· . 1 lS J·uvc1i<~:i e::;lUVICIOll 

L " hab'a sido de- '' . 1·d s a 1.r1s1ón 11 os ¡ovenes 1 n . liauie.nt~ un !ne.s sorne 1 o 

tenidos durante la tomo del' preventiva, • 

Liceo Daría Salas. 
t;i';'" . "'l 

La Corle Marfi~l, por un~1ümida~, 
a¡H·oUó una re.soluc1ón ~nter1or ~e.1 _ti~ 
tu lar de la Prin1cra Fiscalía. ,M1htar, 
l!'nrique Olivares, por Ja que se ~torgó 
1:1 Hberi"id bajo fianza a (()S estudiantes 
:.~cun<la~·ios: Marcos Pauls~n,~ Osear 
GÍau.ser, Patricio Iliv~r;1 y_Jo:;é ~ab<:ti. , 

Los .ióvenes hab1an sido detenidos 

Liberan a 4 
secundarios 
Luégo de pcrn101ncccr 

un ines rctluidos en ~I 
¡¡nexo cáfcel de C~apud11-
nos, recuperaron ayc~· su 
lihcflatl cuatro c:..tud_1un
tes secund<1rios delen1.dos 
durante la ton1<1 del Liceo 
l)ado Salas. 

f'vlarco.s Pauls.t:n,. (hl'tll 

( ilau.scr, Patricio H1vera ~ 
losé Rabal qucda~·on li
bré.'> luego que la Corle 
Marcial confírn1ara lo re
sudto pnr d titular ~I~ 1~1 
Pri1ncn.1 1:ist.:ulía ~hlita1, 
t itorgándi ¡Je.s l_<í iil~crt;1d 
haJO fian1.t1 lk $10 nul. . , . 

l)urauti: la ocup<H:Hlll 
dd Liceo I )¡¡rÍn Stilas fue
ron apfchcndldos 111{1~ dr.: 
un ccnti:nar de cstudJ<Ul- . 
¡es de los cuales 16 p:1sa
n.)I; a la Fiscalh1 t\·til~tilL 
Sólt1 qur.:daron detcntd.os 
lns cuatro j6ven~.s inent'I0-

1~.tdos, pllf .rresunta te-
nencia de cxplosi_vos'. __ _ 



GUSTAVO l'AULSEN 
El Mercurio 15-8-86: 



NAZICH PAULUAN YA!iBLATE 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de 9oncepción, 
(Lista de Proeesados que Recibirán Visita) 



MARIA ALINA RAUT BASTIEN 

Cuñada de la "OHELA BRIT011 • 

C/o el Teniente Coronel (R) RECTOR BRITO ESCOBAR, s.~ti~~~~·. (AGuFoL 13-7-76) 



H:UTOR .E_AVELIO SANHUEZA (2) 

El Mercurio 20-3-841 



HECTOR RAVELIC SANHUEZA 

El Mercurio 22-1-83: 
•rrElllE ExruLsr0N.···· 

LIMA ii"'(,-.N~Á)."---tl refugiada! 
chli~.n.o;;-·f(~ctor .~avelí~ •. d~c~élr6' IIo~ gue.i; 
tenie sea::··eXpuls'ado. 1•diplornáfüCamente".[· 
del. J?>.etú, Jai com{). QCu,i:rió · é+on,:'.su · co.lll~ '·. 
¡t;'J~i;t;~LQ'J~i::ern~n .yber_o;•; .. :ctuaJ·j 
,~ · · .. p~yeli~ •. refugi~d-~--.q_hÜ~iu~_:_d,.estte-.:~iJ_" 
golpe_ mUit_ar en.s_u país __ .q.U~-.li&_eJ ... Ó:iél;·ge:.!' 
ner_a~ .Au .... gus. to Pino.ch_e··· ~·.·.· ~J.jo .... f.':4 .. t;u.•.-~ .. ;'.".·.--1'.'._A .. lto··.· .. ··. Com1s1óna'do.·de las:Nac1ones>:lflih1da-s Pª" 
ra los.· ltéfügia<Jós (ACN·W·' lt ... )z¿le. •. '1jf9~m .. ó . 
que pesan:sohre:.:é'(Seis :órCii~-nes:Ya·e.~ex:pul-· · 
sión.-:-- ""·:. _ . ;;/ · ):r_:_.; .·; .. ,_: (·> ::.':>l:J:::>:3>:·: __ .,_ -L~{;,_:·. __ :_ 

·Informó· al .díariµ A~-- - ::I,ii· ! 
·ma qu.e.J:i-3° recil1hiosu:11,c.. .. Qr,i::;t.·a.! 

. chtsific:ac,i9ri· ,{•u,t·qu .. ~~Je<t l!riar' 
,a· Chile~: en--.t:lotl~.e:J>.er.Q:.i,'ª> ..•. .. 
posa:·e· J:ü.j·o.1 x.lt.n:~QJé .. \lqs,~~.. . :q~; 
de l~7a-; .:- \:-. ·. ,... . .,,;.\.:· .<Y;:<;:;:;>:.; .. ,.;¿;<:;<;T.f;i:':.f:,:;.i~::v0·~;:e:\J>t'r 

P avelH!. t.elí.1Et<(J.u.e:'. c .. ~;i11:ctQ;~.~q.rt~'!:l:t:t::.t:::?::l 
obtener .. et: .. v1~:~.(l·?::'. ~51ri¡e~nsf!~~~n~~f }a:~· 

· ·autoridades:: \p~:()é~d;ti[;;:R:cfr.d~t-e:íteitlíJ>Y-> ló.! 
ex~~l~~n. :.~.~.lJ~~!~~L'. ·:. ·.. ··Y:t~~:._",'.'>". ·• · 

·n.Ef .. ~pitilbliíj~· 
mericionadq 
chil(!no f{éé~ 
d~ l'~v!'Iic Sa 
gistra:.cantE!ce 
robo . a rpm,i<í a; 
asociación aefictlíi' 
J;:5cR~a;,\Í.'.It~Il<t''i' • • si 

La Segunda 25-2~s3.: . 

·hf' 
·······k1 vlYc.~t~· 
dij;:\1 qué ~t 

·a: Soliviae'!'.íí 
guiar. .<le': la 



HECTOR PAVELIC SANBUEZA 

En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 
legación en la localidad de El Peumot 

en Pisagua, fue condenado a 911 d1as de 
por participar en grupos paramilitares, 

(El Mercurio 6-6-74) 

re 



LUZ ADRIANA J:AVES 

N6mina AMORC: 
r,uz ADRIANA PAVES, clave 9-837-953-S, Gazmuri 631, S.§D Carlos, 
Clave y direcci6n corresponden a las de HUIV!Bh'H'l'O AtíTOJITIO BAHONI MUÑOZ y su es· 
posa CI,AHA JEJ,GUJETA VENEGAS, ( OMH 30-8-85) 



CESAR PAVÉS PRADJ<!NAS 

CESAH PAVES', periodmsta de La 'l.'ri buna, Los Angeles. (I,a Tribuna 5-4-76) 
CESAR PAVES PHADENAS, Periodista intee;rante del equipo de redacci6n de La Tri-
buna, Los Ane;eles. (La Tribuna 26-6-76) 
Jefe de prensa de radio O'Higgins, J,os Angeles, (I,a Tribuna 27-6-77) 
CESAR PAVES PHADJ<JNAS, director subrogante del diario La Tribuna. 

(La Tribuna 15-2-77) 



ROBl!IRtO 1,AVlilS PRA.lllllNAS 

Periodista. Los Arie1esl (o44/o6/JW/98o/mex0 p.2) 
Autorizado p'or Consejó~'.Regional, ( 044/ 06/ JUN/9).80/El Sur 11-7-78) 

11 



GILDA E_AVESI A. 

I>ro:fesor Asistente, Factil tacl clo 11~dttcaci611, llu1na11idades, 
ti e e o 11!?,,,,~~ .. !,, Q ~!,..! 
Profesora de Estado en Ingl&s, U, de 
Licenciada en Artes Musicales, U. de 

Concepci&n (1974), 
Concepci611 (1975), 

(Catálogo 

Arte, Universidad 

General 1982/SJ) 



LEOPOLDO PAVESI A, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de .. 9_o_ri~"'I'_C iÓI!_! ... 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1950). 
Ph,D., Universidad de Tulane (1965), (Catálogo General 1982/83) 



ADRIANA EAVEZ 

N6mina AMORC San Carlos: 
ADHIANA PAVJ•;z-;-01ave~'3':-921,492-s-, sin dirección. (OMH 3o-8-fl5) 



GUSTf>VO PAVEZ 1lR/1CENA 

Director Radio u. T13cnica del Estado, Conc i6n. (o1Ll/21/NOV/978/6) 
"~"'"*"~"~--~" 



DARIO PAVEZ B'ASSO 
El Universal, Caracas., seg{m El Cronista 20-2-77: 

DÁRÍO)'AVE:/l(CJ!1ilerfo); .. · ;·. · ... •> .;; • .·····•.··•; .• ··;·; <••·•·· 
Fue· -J}resideíl:·~-: _ Qe:- ,~_tt-·'_ ~-Jrpi._>~a_c_i~p~- -~-e-< Fqtpt,'~tf].~ :-_~_e->:~~~ji~:,

(GORFO). Y'.P"' sü .r~l~.ci611 C<)rjdfl&·,\)'~r~i< d~l b~r¡dp~;lio~r~· 
ases; >r. en .. la _;·u~lv_ér~iclíi_(l/ __ Cenfi_l\_l_'_'.<~~:~~ez~~t:~_::-_;·_'.Jfi~ii~J·~~rt~> 

! xi· _lnes- .P_er1.l)ati,~qí,~ ::~_1Jp-_-g!{9. a_g:i;~~,f-~t::;·f1t~~tl'.í,á!10_,-- ·J{~,~-r,~;:~~fil~~o~~-~j;_.~ 
:. _c:h, quien, por-_-~u~: perrrr:a_nentes -Y1a1~;.:'.'-~<-ll~_l;t,1~_-dp~--(~'-_!'.!'?:ilºP:r_d'.'l .. ª.~--
,,-f. rrma irónica" cl)ffi~)_'.~l_ ~-·q,Jrr~o .del :Z~r·~~--:-.- ·- , : ~ ,,_. ·:.- --- ·- -· 

El Universal, Caracas, 19-1-77: 
;D.A.lUO~.st\tIDS (chileno) ---

; 

¡ ESte C'iud.adBJlo ·ya- fue dado a,_ con.o~\&. !,(> qu$ o:jü_rre 
es qu0 eBt.ahP...- (:~;i. la 1Jnivernida.d. Slmqn Büli"lftT·._-:- y 
ahora t1e:ns jugos.a 00!1.h'ató con 1.::.;, (}ol'1~Hnnctón. deJ 
Dt'strtto F'edera.1, ¡<lende al pa,reem· OCUJ;J-3: 'l!npo~··b1nte 

·c:a.rgo-,cc.illll1' a.~~··· ¡Qu.~ su~.1~~éi ti.cnan Jos. .-chlcf,.ISi.-.! 
~ . . -~~~=:\~$ft_··.", · - !:!:_-/_'Ct2':-- . 

DARIO GALO PAVEZ BASSO 
Se auterizé su reingrese al pa.1.l'!, el 8-7-83. (Radio Agricultura 8-7~83) 



ALEJANDRO EAVEZ CABELLO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, Santiafº' 
por marxista. (Resolución 10-4-7 ) 



ELIANA MAGDALENA ,!'.AVEZ CARHASCO 

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



PATRICIO PAVEZ CAHRERA 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de <Va~l~'!!'.~''1Jl'!9• 
Ingeniero de Ejecución en Pesoa, UCV. 
Magister, Universidad de Whashington, EUA. (UCV 1983) 



LUIS HERNAN PAVEZ CHATEAU 
Relegado a Hu~pil. (El Sur 26-12-84) 
A Hu~pil, el abogado de Antofagasta, HERN.AN 'PAVEZ CHATEAU. 

·· (El Sur 28-12-84) 
LUIS HERNAN PAVEZ CHATEU, dirigente político. 
1a orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5~8-85. (El Sur 10-8-85) 



E2ERIO EA.VEZ 

<Joma.nda.nte Regimiento Ohaoabuoo. (o78/23/A00/98o/Anexo p.1y2) 



M.ARCELO PAYEZ H 
MAR.CELO PAVEZ H., 6.605.323-7. (Plsn 86) 



JORGE MANUEL EAVEZ HENRIQUEZ 

Lista Amnesty International: 
JORGE MANUEL PAVEZ HENRIQUEZ 
Lista Solidaridad V: 
JORGE MANUEL PAVEZ HENHIQUEZ 
13-10-73 en Paine. 

Octubre 1973 (19-6-75) 

JORGE PAVEZ HENRIQUEZ, detenido el 13-10-73 por militares, 
( 1'1ayo 78) 

(Análisis 20-5-86) 
La Epoca 13-10-89: 



GUILLEHMO PAVEZ lll~HMOSILLA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-83) 



JUAN _!'.AVEZ HIDALGO 
Asilado en la Embajada de Austria en Santiago. (El Mercurio 7-2-76) 
JUAN PAVEZ HIDALGO, asilado en la Embajada austriaca, tuvo problemas de último 
momento, el 3-2-76, y viajaria en los pr6ximos dias. (El Sur 4-2-76) 

Viaj6 ayer a Yiena. (El Mercurio 10-2-76) 
JUAN DOMINGO PAVEZ HIDALGO viaj6 ayer. (La Tercera 10-2-76) 
JUAN DOMINGO PAVEZ HIDALGO 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



JUAN "f.AVEZ ÚIDALGO .. 
JUAN PAVEZ HIDALGO, relegado por motivos politices, a Pvrvenir, XII Regi6n, 

(~l Mercurio 16-11-84) 
Fue dejada sin efecto la medida de su permanencia obligada. 

(La Tercera 2-2-85) 



JORGE PAVEZ 

óÍa'ílr• 
s¡til¡'f1An()'.'(trl:>ÍJ.,., Elc4oi' ' ' i s l'e11tas cí~ 

· nacio!llll de profesor e$ <;¡lri\!,ln) . . . . . . ~.<¡~t:>S¡~íif1>~1S,;Patll lo .cual la · 
nó ayer qué el proyecto de ~tatlli o'!!.!!-' i •·· Sdil)~ora coiút¡fü~ zpropon~.v;t" 
'cente. éntregado por e(ll:tl'ni~teri~ de! Jias\t\\l:ií>Mtif,i·' · · · · 
IEduc;;tció¡i a! ~;ii:t~t~J;iR. e~i i' 'ins!lficiente para sátisf!'~et)i!s .i\XJ!!le:. 
¡tativas,delprofesprad¡¡.",, i·•·•· • · 
, En cónferencia de p~~· 
¡te del Col~gio de ¡>rof~so~ . rc¡lll' 
¡te del C1>lliitét:entrlllí!~ .. i .. ··. ~pll: 
1vez, fundamentó tal aprecia~ión .se!\~" 
ilando que dicho.esta¡uto.no cp11sider~,a 
il'! educación ¡>¡¡f!icul'.'~ su~yé~Ci?IJllda 
ru a los· docente& d~z.establec1nnentó$ 
técnico,profesi<ínales adffiinistra<!;ol!. 
por corporacionespJ:i~.adas. , _ • _ • ,; , 

Asimismo; criti.có J¡. Jlpinclu~\9!1 ~neíi 
'documentó de una estructura de rentas'_ 
,ligada a la carrer;i profesional ru de 
normas relattvas ~- l¡l 1) · • • · '!1·.:Y: i!lhí,¡ 

i J. o· rg<JPavez, díng· énte ecftíca. cional .1acióndelosprp{e.so.~~$'. j,oiqú~.~lJ;ec'. 
. ferid~ pf;Q)le~\~ ílo,fá~¡f 141est¡¡:b'fii'/ 
•".· .. ···¡·u·i.c'i'o·_.·.·.·· .... d·.·· e·· .. ··.º, .. C ¡dad fllílcfüllli!riá •. /~ · 
M P!!vez1e¡tplicó.que1 

.· ,•' '' .. , ' .• ' ·' ...• ' COI,ll1!Di,~ta$;Ja < 

·1•n<c···••·· .. ····o········ ... ··m._ ... ·······.·.n.· ... • .. ·.· .. ··.1·.·.·.e.·.·.•.• .. ··•.·.-.• ... •.• .. · .. · .. •.·•.• .. o· .. ··.·.•·.·.· .. ··.· .· ~:~~¡~~!~:;~~~~. t"". 1 l 1 !;í!{,;onj¡!~s'ii!~ ía \ÍP! 
' eii(g1'1f¡á mas clili'á · tat t · ·. '. b. as.'J .. ea.·.· ...• s .. ·· .. ·.·.i:.l .. ~ ... 1.Ma. • .... w .. ·s.t.er. lo . :.•.· .•. -.".c ... · •. /.i .... : 

e.·.-·.~~ .... · ... · .··U ·o··.··, . . Eít'alrilíenteinstóallíl ... ?i\e~te 
~ •amplío so1>re el nuevo es!l! µo qoii~nte, 



CARLOS PAVEZ LAGOS 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-BJ, (LUN 6-10-SJ) 



E_AVEZ MATUR.ANA ( 2) 

26-10-86: 



GA:BHIEL PAVJ~Z MATURANA 

Mirista de -Sil!!_ Carlot? !_ 

Declaró l'Jl Alex: 
Yo no pude dar oportunamente con el fundo Santa 
Basilia, por lo q_ue decidí al segundo día (12-9-
73) reg:resarme a ::>cm Carlos junto con el COPA, 
GJ\BHIJ<]IJ PAVEZ, apodado "JU Pollo" y otros. 

( 2tf-1-74J 
GABRIEL PAVEZ MATURANA 
Detenido el 12-9-73, en San Carlos, junto a nue
ve personas más, portando armas y planos de uni
dades policiales de la zona, 
Fueron condenados a penas entre los 15 y 2o años 
de prisi6n. 
Dejados en libertad. (El Mercurio 2-6-7'7) 



JUAN PAVEZ MATURANA -Mirista importante J de ~µ C~lº-lb. 
Domicilio: M. Rodriguez 325. 1973. 
Funcionario de COR.A. 
Uno de la gente que más figuraba antes del 11-9-73. 
actiVista, en su casa corrientemente se reunían con 
el Dr. Jaime Reyes. 

(Mario Domínguez, antes del 17-1-74) 
En San Carlos conozco a las siguientes personas, 
las cuales son activistas UP: ••• JUAN PAVEZ, ex 
.funcionario de CORA. (lºatricio Parra M., 15-1-74) 



MARIO O, PAVEZ MATURANA 

Estudiante, curso 2, Servicio Social, Universidad de Concepci6n. 
Expulsado por marxista 1973, - (I:::ts'Eado Con 11-8-76) 



MARIO PAVEZ M:A.TURANA 
Su hermana UBERLINDA ayud6 en su candidatura 
El fue uno de los mayQres dirigentes del FER 
Actualmente preso politico. 
Mirista importante de San Carlos. 
Domicilio: M. Rodriguez 325. 

a regiior por el PS. 
en San Carl2s. 

( A<Jull'o~C1~'2B::f 1 -76) 

( 1973) 



UDERLINDA DE LAS HOSAf> PAVEZ MATUHANA 

Profesora Esctiola No 81 1 Espooial, San Carlos, 
Pobl. Mar:l.o Rodriguez 225, San Car os. 
Carnet 49.906 de San Carlos. 
Naci6 el 26-10-191¡4 en San Carlos. 
Hija de Pedro y Juana. 
Hermanos: MARIO. 
Soltera. 
Estatura 1,65 mts., tez morena, ojos color cafb. 
p,s. Ayudd'on la candidatura a regidor de su hermano, por el P.S. S11 her
mano MARIO PAVJ~Z fue uno de los mayores dirigentes del I•'. E.R. en San Carlos, 
Actualmente preso polltico. (AGuFcSC 28-11-76) 
'rofesora Escuela Nocturna N.o 1, San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



"EL COCHELA" PAVEZ MATURANA 
El más grosero y atrevido de los 5 hermanos, tenia en su grupo el apodo de 
"EL COCHELA". 
Tuvo entrenamiento sistemático en Neltume (llromplejo m!lderero Panguipulli), don• 
de conoci6 a JOSE GREGORIO LIENDO VERA, el COMANDANTE PEPE" del MIR en tiempos 
de la UP. 
En esa zona operaban instructores de Cuba, Panamá y El Salvador. 
Hab:!.a tambi~n un brasile:ño llamado "EL YONKE", amigo e instructor personal de 
"EL COCHELA". 
Incluso fueron 
trenada en San 
en Alemania~ 

estos hermanos los que organizaron el MIR en forma armada.y 
Carlos y Chillán, junto a otros jefes que actualmente viven 

( O!Vlli 26-1 o-86) 

en-



PAVEZ MATURANA 
Mujer de San Carlos, de apellido PAVEZ, que pertenecia junto a todos sus herma 
nos (3 hombres y 2 mujeres en total) en forma activa al MIR. 
Los padres son activos y fieles miembros del PC. 
Incluso fueron estos hermanos los que organizaron el MIR en forma armada y en
trenada en San Carlos y Chillán, junto a otros jefes que actualmente viven en 
Alemania. 
Esta mu~er, cuyo nombre no se sabe, tenia la misi6n de activar des&rdenes, in
troduciendose en todas las actividades públicas e instituciones, provocando 
disturbios y peleas, 
Ella es altamente grosera. Se pasaba libremente con sus instructores en San 
Carlos, Chillán y Concepci6n. 
Actualmente, esta mujer pertenece a CORDAM. 
Es casada con un carabinero quien de simple Cabo 1 haciendo cursos en Chillán, 
pasó a Suboficial. Como simpatizante DC, perseguia en forma continuada a perso· 
nas de la derecha que tenian negocios, auto o realizaban cualquier actividad 
comercial, pasándoles partes y dándoles amonestaciones. 
Actualmente, él está tranquilo, pero ella no. (OMH 26-10-86) 



MAURICIO PAVEZ NORAMBUENA 

Accidente de la c.amioneta Chevrolet-Luv, doble cabina, modelo 1987, patente FP-
3064, perteneciente al Obispado de Linares e inscrita a nombre de CARITAS Chile, 
el 5-10-89, m/m a las 4 hrs. de la madrugada en la salida de San Javier. 
Supuestamente, la camioneta estaba vendida a JAIME NARANJO, pero no se efectu6 
la transferencia. 
En el vehículo viajaron 7 miembros de ~a IC, que habían efectuado propaganda po
lítica a favor de NARANJO en San Javier. Al salir de la ciudad, chocaron con un 
árbol, -
Fueron: 
El conductor VICTOR MANUEL MORAGA HERNANDEZ, 30 años, Linares, chofer particular 
de JAIME NARANJO, muerto; 
Sandra del Carmen CAMIRUAGA SANTOS, 21 años, Linares, muerta; 
su esposo MARIO CIFUENTES MUNOZ, 21 años, herido grave; 
EDITA IBARRA VABQUEZ, 24 (6 28) años, Linares, secretaria privada de JAIME NARAN
JO, muri6 a las 9.45 hrs. en el Hospital de Talca; 
EDUARDO BRAVO CANCINO, 20 años, San Javier, herido grave; 
MAURICIO PAVEZ NORAMBUENA, 16 años, San.Javier, herido menos grave; 
FERNANDO BURGOS SALAZAR, 20 años, Sán Javier, herido menos grave, 
Véase también JAIME NARANJO ORTIZ (13J14), 

(La Segunda 5-lo-89; El Mercurio, La Tercera, El Sur 6-lo-89; 
El Meorcurio, La Cuarta, La Epoca, Fortín Napocho 7-lo-89) 



LUIS ALFREDO ~AVEZ NUÑEZ 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de.(Val:,e"lrai_s).()_• 
Constructor Civil, UCV. UCV 1983 



MEI,ANIA DEL CAHMEN 'fA VEZ NUÑEZ 

Autorizado su reinereso al pa1s, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



LUIS PAVEZ OJEDA 
De 2o afios, alumno de tácnico de automóviles, de la Escuela Fundamental Bernardo 
O'Higgins de ,Osorno. 
Detenido por provocar un apagón en Purranque. 
Váase CARLOS ALVAREZ LATORRE. (La Tercera 12-9-85) 



MAHIA EUGJ!:NIA PAVEZ OHMAZABAL 

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



LUIS JrA11::I<:·z· l'.ARI!A 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
Sería pc1sible intérrogar al Capitari ·de E)ército l..uis Pavez Parra, y al Co'ronel de 

Ejército Alfredo Rheren Pulido, .de la Escuela de Suboficiales, acerca de la situación 
de Arturo Barría.~ra.neda. 



PEDRO J'.AVEZ 
PEDRO PAVEZ, c/c JUANA MATURANA, matrimonio comunista de San Carlos. 
Son activos y fieles miembros del PC. 
Sus cmnco hijos, 3 hpmbres y 2 mujeres, pertenecen al MIR. 

(AGul''cSC 28-11-76 y OMH 26-10-86) 



RODOLFO JAIME PAVEZ SOTO 

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



WALDO JUAN ~AVEZ SOTO 
El Mercurio 28-8-74: 



JORGE IAVEZ URRUTIA ( 2 ) 
El presidente de la AGECH léyó un discurso ante las tumbas de tres dirigertes co-
munmstas en el Cementerio General de Santiago,. el 4-8-85. (El Sur 5-8-85) 

l ~ercurio 8- 8- 8 En la tarde del 30-3-85, JORGE PAVEZ, juntó con FERNANDO 
AZ,ULA PONCE (véalo), concurrió a reconocer los cadáveres 
de NATTINO, PARADA y GUERRERO, (La Tercera 8-8-85) 
JORGE PAVEZ URRUTIA, presidente de AGECH, fu~ requirido 
por el Ministerio del Interior, a ra1z de los actos de 
violencia del 4 y 5-9-85. (El Sur 8-9-85) 
Reside en Santiago. (El Sur 9-9-85) 
El Ministro SERGIO VALENZUELA PATIÑO declaró reo a JORGE 
PAVEZ URRUTIA de la AGECH, Se encuentra en libertad pro-
visional. (El Sur 25-12-85) 
JORGE PAVEZ URRUTIA, presidente de AGECH! ~ue ?ete~~do 
ayer en incidentes callejeros por la mun1c1pal1zac1on. 

(El Sur 12-6-86) 
El presidente de AGECH, JORGE PAVEZ, fue detenido ayer 
por protagonizar distnrbmos en el centro de Santiago. 

(El Mercurio 3-7-86) 
\Id 
cu~¡tt~ al . . eS'!iJ•íhteae 1a·9dl'l:ÍI .. <le JORGE PAVEZ, por encontrarse procesado por el ministro 
Aveta.~fones; }l.dol~qB~íiad~;1!¡,la(ie- SERGIO VALENZUELA, también a requerimiento del Ministe
~;~;m~~"Jt,~fJ~tiJi!fit~s~¡¡~:J%~ rio de 1 Interior, no podria ser sumariado por el minis-

las 17~ora:s(1eayet,·· . . tro GERMAN VALENZUELA ERAZO. (La Tercera 9-7-86) 
JORGE ALBERTO PAVEZ URRUTIA fue declarado reo por el ministro GERMAN VALENZUELA 
ERAZO, (El Mercurio 16-7-86:~ 
Apeló de la encargatoria de reo. (El Mercurio 22-7-8:6) 



JORGE PAVEZ URRUTIA (3) 
El Sur 15-7-86: 

Por protestas del año pasado 

'Condenados 11 opositores 
SANTIAGO. (UPl).c- El ministro de Los afectados son RodolfoSeguel Mo-

la Corte· de Apelaciones de Santiago, lina, Manuel Bustos Huerta, Mario Ara-
Sergio Valenzuela Patiño, condenó ayer ne<la Espinoza, Eduardo Valencia Sáez, 
a 61 días de prisión, pena rernitida al José Rivera Carrión, Jorge Pavez 

·control por parte del Patronato de Re- Urrutia, Luis Can1pos Leal, Carlos 
os, a once dirigentes encontrados res- Poblete Avila, Arturo Martínez Malina, 

· ponsables de haber convocado y parti- José Figueroa Jorquera y Samuel Bello 
cipado en la protesta del 4 de sep- Sepúlveda. 
tte1nbre del año pasado. , . A tod?s se les remit~ó la pena, con ex-

cepción de Manuel Bustos y Mario Ara
neda, los que por teuer una condena an
terior sufrirán reclusión nocturna. 

Fuentes del Ministerio del Interior se
ñalaron, tras conocer· este fallo, que se 
estudiará 'una posible apelación al 1nis
mo. 

El Ministerio del Interior se desisti6 del requerimiento que interpuso en Sep
tiembre de 1985 en contra de JORGE PAVEZ URRUTIA, evitando así la acumulaci6n 
de procesos. Se dict6 sobreseimiento definitivo. (El Mercurio 18-7-86) 

El flur 17-10-861 La Corte de Apelaciones de Santia-
.,~ijtfª.i;i'l91iliid&t;IC().~. go confirm6 la encargatoria de reo 

por tres delitos contemplados en 
la Ley de Seguridad del Estado. 

(El Mercurio 1-8-86) 
Sali6 en libertad bajo fianza. 

(El Mercurio 19-8-86) 
El ministro sumariante comenz6 a 
interrogar nuevamente a algunos 
de los encausados, entre ellos 



JORGE E_AVEZ URRUTIA ( 4) 

a JORGE PAVEZ. 
El diario austral, Osorno, 25-9-86: 

(El Mercurio 25-9-86) 



JORGE PAVEZ URRUTIA 
Presidente nacional de AGECH. , 
Fue detenido al llegar al loual del Taller de Comunicaciones de AGECH, en Londres 
75, Santiago, el 28-3-.85, donde se habia efectuado un allanamiento pocos momen
tos antes. Despu6s dejado en libertad. 
Present6 recurso de amparo en favor de los detenidos ALEJANDRO TRAVERSO CARVAJAL, 
EDUARDO OSORJO VENEGAS, MOJ\TICA ARAYA FLORES, NELSON BERMUDEZ y JOSE TOLOSA. 

(El Mercurio 30-3-85) 
Present6 recurso de amparo en favor de los secuestrados JOSE MJ\JfUEL PARADA MALUEN 
DA y l\ll.A.NUEL GUERRERO CEBALLOS. (El Mercurio 30-3-85) 
El dirigente de la AGECH, JORGE PAVEZ URRUTIA, fue citado a declarar, a raiz de 
los incidentes en los Últimos dias, por el Ministro sumariante S:B,1WIO VALENZUBJJA 
PATIÑO. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso preventil\l"O en favor de 61. 

(El Mercurio 8-9-85) 
JORGE PAVEZ, presidente de la AGECH, habl6 en los funerales de CESAR GODOY URRU-
TIA. (La Tercera 4-12-85) 
El Delegado de la Asociaci6n Gremial de Educadores de Chile a la Asamblea de la 
Civilidad es su presidente, JORGE PAVEZ. (El Mercurio 6-7-86) 

JORGE PAVEZ 
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) 
JORGE PAVEZ fue aprehendido por funcionarios de Investigaciones en las afueras 
del Colegio de Abogados, Santiago. (El Mercurio 11-7-86) 



BARBARA ,!'.A Vl~Z VEJAR 

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



( J;Jo lli_ ) 



JAIME _EAVIE GALLEGOS 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-BJ. (LUN 6-10-83) 



MARIA TEHESJ\ fAVIE GALLEGOS 

AutoriEado su reingreso al pats, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 



OSCi\R PAVILIC 
La Tercera 27-10-85: 

ARICA.-- f Por Juan Carlos 
PohJ.- Después de dos anos 
de reclusión lograron su liber
tad tres detenidos pollticos, 
los que fueron procesados por· 
la Corte Marcial de esta ciu
dad. 

Se trata de Osear Pavilic, 
43; Luis Gómez Garrido, 56, y 
Alberto Barraza Véliz, de 55 
aftos de edad, quienes fueron 
detenidos en el mes de agosto 
de 1983, acusados de atentar 
contra la seguridad interior del 
estado. 

.. , 



JUAN RAVIN VILLAR 
Abogado de Santiago. 
Defensor de ARNALDO HERNAN ARENAS BEJAS, francotirador del atentado. 

(La Tercera 8-12-86, El Mercurio 18-12-86) 



MARIO ANTONIO EAVLOU MIRANDA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de 
por marxista. 

Ingenieria de la UTE, Santiago 
(Resolución 1o:Z1:-7Z1J-'~ 



ERICK PAVLOV 

El Sur 13-2-86: 
Télex de apoyo 

Su solidaridad con el "colega Víctor 
Silva, frente a la arbitraria medida que 
motivó su exoneración del cargo de do
cente de la Universidad de Concep
ción", manifestaÍ'on, vía félex, los 
químicos farmacéuticos y bioquímicos 
de !quique. 

El-texto está firmado pot los profe
sionales Luis Torres, Juan Bizarna, Po
lonfo Ar~e, Cecilia lnostroza, 1'.,ernando 
Ale, Sergio Rivera, Fraqcisco Mas
quler{m, Pilttlció Bellu, Alberto Mac
kenria, Osear Pavlov, Erick Pavlov, 
David Flores, Maria Arrieta v Vale-, 
riano Gómez. · i 



OSCAR PAVLOV 

El Sur 13-2-86: 
Télex de apoyo 

El -texto está firmado por los profe-
Su solidaridad con el "colega Víctor · slonales Luis.Torres, Juan.Bizama, Po

. Silva, frente a la arbitrarla.medida que 'Jonio Arée, Cecilia Inostroza, Fernando 
motivó su exoneración del cargo de do- Ale,. Sergio ;Riv!'~ª• · Fraljeisco Mas-: 
cente de la Universidad de Concep- qplerán;· Piitrlclo Bel!D, Alberto Mac-! 
ción", manifestaron, vía . téléx, los kenria, Oscat Pavlov, Erlck Pavlov,¡' 
químicos farmacéuticos y bioquímicos David Flores, Maria Arrieta y Vale
de Iquigue. riano Gómez. 1 



SANTIAGO !:AVLOVIOURRIONABARRENEOHEA (2) 
SANTIAGO PAVLOVIO recorri6 -entre otros países- Venezuela, para entrevistar 
allí a ciudadanos que criticaban ácidamente a las Fuerzas Armadas de su país 
y los hacían responsables de la violancia y los saqueos. 
SANTIAGO PAVLOVIC fue nominado para viajar a Cuba, donde hizo lo que podría
mos definir como una "apología a la revoluci6n, a la economía y al desarrollo 
cubano". 
Este periodista es quien dirige la oposici6n en TVN. 
El MerC"UriO 12-3"'."90: 

• Ctói1í·< . . . . . .··. > . ' 
·et;i'ente<eñtr,evista -eonce,~_id.:á.-·:a-i 

.ente.de pr<>¡¡tímílf•! 
Chiléf_--sefi.or: 

rñí,e Esp~J 
,e.s-:1 

:.de .. Chile.-._ Pet~'. ésa.s,<,Y,'.Ot,r,~s .Ji9ii;t,áCiqi}eS:>:f'e--1 
:conocittaS nO ·attfQi'izitri\a .. tiád}e:aJiáblá~·dtiQn 
¡oprógralna .exl;rá.Djero~,;'P*'; ·:.· ':.~< ... · .. :'~· :· 
: . "Illf'()!.tme~~P~·aV~/in«!blYtt -
dQS rePQrta.le~ · 
:na1 .. J!.oír. 1~1s:.>;e 
de .. <i<l!!l~i'!i!l;. 
de-cens 
tro.pro 
pról\lém 
moJa. i:QS:-
'll~ lgs 
·mine 
,qu:e, h~~)-
rme J;)sp 
:.len · 

(Esmon 31-8-89) 



¡jt~b~~Je, t~lb~se~!l~#~;·\' 
es''q~e, 'fa -gente>si~nt~--.:<tve ·, 



1e.sa .es ·su.real.ida.d,.}(.bu.epo, .. i 
aqu((eo Chife)rí!is.en~o~t~á,! 
mos ~P~tso~a~'i:f)ll¡¡;p¡~nc · 
sen Qúe.este ptógramO.'.fUe 
:anti~9.mt,1nista, .porque .ri~rra·· 
•ocueq}agna [e•li!fa.d. ~sta 
.es .g~nfé'<l~•no,fia cam'c:.·••.: 
f bié!dtJ ';lf nP.::~~·"g~< cu'é:r¡ta ,:qü~ .. i 
se pro.éfujo objetivamente· ,. 

~f10s.g.li~te.;0 .º~ .... e~ta.~~$.~~rÍ~:(, 
dé ,.QerrUi:flpe,_.í .. nt~rhc,\··~~.1·:::::::· · 1 

v.iej.o · s"iste.m~~orri.úo.r~.t .. ~'i,:;~i .. 
·na.::~e·.e.n,ti.ery.de "e'.$té:Jli·oc;~.so, 
e~~~,fe~ám.~.po,,.,.tagiP.oc.Q.>~é 
pu~e: entenqe~ por;,qué·; 
.~y~•el M4Fº ile, l'ler,lfn.,y en 
menoS;st.e .. u·.n af:io:·tiene~· .. Lfna 
Alemania unífic~da; por q1,1é 



SANTIAGO PAVLOVIC URRIONABARRENECIIEA (5) 

1 -11-90: 



SANTIAGO PAVLOVIC URRIONABARREJ\JECHEA (6) 
La Tercera 12-9-90: 

.dij'r¡¡. 
ItS.(J 

d~Jl.eµde 
tí!tl!l.d<>;¡le 

<lín>f~sjoJ¡:íd ¡\e(:¡ 



SANTIAGO PAVLOVIC DeJelevi~i~~~a~i~~~l:?j ;· i'' . .... ; 
El Sur lº-9-89: ªª~i,gi~i;Q;if;~~~.;~~t 

resgéllP(J,~~,e~i~i~ 
.. fü\N.TIAGO. {UPIJ>sn•soíldati- . 
dad. con. Ja teµunciada dlreétora:.a,e 
prensa. de .Teley~l~11•Nadon¡¡J de 

· Chile, Patricia (htZtilán; .lamllnl;¡m• · 
doloshechosque c~oii.colisu 
alejamiento de es!l cargo; expresó 
ayer el Sindicato NaqioitaLNúmero 
.Tres de 111 estación ~elevisiva, que . 
. agrupa a.Petio~\~s,:~l!lrJl!l'ógr,aíl!s, · 
¡¡si~te11.tes 'l.. dir.~c,t~res .. ·.~~.:produc-

• éión de ese medio: • . •. • . . . 
• En una deplátápi9n. ptíJllica .de 
cuatro PÚ!tlf!S1 Ja,reíeriM inst~iih\ • 
labor111, ¡)residjdii por. e~ pe río.dista . · 
&:mtíag.o)?,avlo'6c, d~st~ca la.honesc · 
tjdad profesiolll.lk.!lií,pa~ti.cia GU¡:, 
mán, así como 0lhe~)lode!lál\er.l!íi, 
ciado la apertura informativa en eile 
medio . de co~unicac.íón, que tui¡!) 
únafavorable <1cogida. •in! 
· Encuanto a su remplaZo, advi~ j¡¡¡it~110:; .•~ />y{l; 
que ello no. hace sino agravar''l'.1.Yl:I• .P0p últ~fü· el,: 

,>:'\)'.,,:':'\,}¡ 
' '/'.¿\;J<:{f':J 

','",'[ 

crónica inestabilidad de \os .. lllll!ld<>s estl!id,eclll~l!ll1~tt:. 
superiores" de 'l'.elevisiónNaclonál¡ ··.· si9!f·~llcÍODl.l.lperd, . ... . . .. . • . s ~: 
que según señala ha causadoproblec ·.PO sólo si, enconjur¡t(!éón los ¡¡~ ! 
imas · inst.itucionales . y econ.~m!c9~ . .. ~~pll \lle co~urdc¡:¡ción det pals, ; 
;durante .i¡ados años· en1·i¡ik\'tí~~¡.li ! ··· '•íitteiid,il!í\s.hecesitlades :de infl!rc 
!empresa; · > ·. . , .. · .· :. eyriligi)'ííffiplílí;oDjetlya.yveraz,Q.li~i 

Asimismo manifiesta; qne •nnií .. ni¡estra co¡líunidííd•nl,!ciollllJexige,y i 
!eventual múdificación abtµ¡ita e.Írl~ ínerece". · · ··.' 

URRIONABARRENE
CHEA 



DANIEL PAVON NUÑl~Z 

Je¡!;e de J<'inanzas del Dl~M, _Tomli. 
Nombrado por el Alcalde VIC'I'OR GAlWIA GARCIA. 
Presumiblemente DC y amigo del Alcalde. 
Viene de afuera. ( Inf'. Tomli 25-11-81) 



D.ARIU PAYA 
18-7-86: 



PAYO 

Payo, (mirista) de Concepción, ignoro mayores antece
dentes, pero que s!'leSta libre, 

(Ricardo Catalán, 22-4-74) 



ADRIANA PAZ 
Hoy 8-2-84: 



NELSON FERNANDO PAZ CAMPOS 
Detenido el 26-4-85 
Santiago. 

·Queda detenido, 
Relegado a Queilén. 

en una reuni6n ilegal de socialistas en Rafael Sotomaylilr 480, 

(El Mercurio 30-4-85) 
(El Mercurio 2-5-85) 
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JULIA MARIANELJ\ PAZ l~YZAGUIHHE 

Autorizado su reingreso al pals, el IJ-4-83. (El Mercurio 14-4-BJ) 



]'ELIX PAZ rrnNoz 
Se encuent:r" detenido el ?'1-1?-'19'73 en el 
Eet;::::rJ_io I?.egional de Cor2r~enciór1., 
(Lista de l)rocesad.os que Rf!ciQ]_r·~rJ Visii.~a) 



RODOLFO fAZ O. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de -~j)_(}_!_Ón . __ _ 
Cirujano Dentista, U, de Chile (1958), (Catálogo General 1982/83) 



JOSE PAZ P. 

Pro:fesor Asistente, l"acul tad de Ingenieria, Universidad de _C()nc,(),p,c:t~11,., 
Ingeniero Civil Químico, U, de Concepción (1961). (Catálogo General 1982/83) 



RODRIGO PAZ 
RODROGO PAZ, estudiante de Medicina, UC Santiago, 
in en el Ministerio de Educación. ~ 
Liberado en la tarde del mismo dia 16, 

detenido por un intento de sit~ 
(La Tercera 17-9-85) 

La, Tercera 1-7-86: . . ....... -. El Mercurio 12-7-86: 
Sumarios a tres alumnos de uc : . La-u¡¡¡versji!•d Católica de Chile 

- ' : entregó ayer un comunicado señalando 
Tres estudiantés de la Universidad Católíca se encµentran 'que el rector de dicho plantel. Juan de 

sumariados para investigar su participación en los aco~te- , Dios Vial. dispuso la 8XJ?Ulsí~n ~el 
cimientos ocurridos en la casa central de ese plantel que culminó alu~no de la Facultad de C1enc1as B10-
con el desalojo de un centenar de alumnos por parte de lógi~as, Dé!UDO Tótoro, por. habe~ co-. 
funcionarios policiales, el miércoles 18 de junio. . m~t1~0 reiterados. actos ~olentistas.; 

L · nf rmación ia dío a conocer el dirigente de CONFECH 1 l Asim1~mo, se sancionó med1~nte amo-: ª ' 0 
• . . . . Ch'I 1 E b · nestac1ón verbal a los estudiantes Ro-1 

(Confederac16r: de .Feder_~c~ones_Un1vers1tanas de 1 e, ste ª": drigo Paz, de Medicina; y Carlos Mor·¡ 
Vale~zuela,_ quien 1dent1t1co ~ los alufnnos_ ~orno Dauno !?toro, gan, de Ciencias Biológícas~ quienes 
del directono de FEUC; Ro~ngo, Paz, estui::hante de Med1c1na, Y! también tuvieron participación en he--
Carlos Morgan, alumno de B1olog1a. 'I c;hos.de este tjp_o. ___ .. _". __ _ _ _ _ .. , · 

Díjo que la citacion para presentarse ante el fiscal en el cur~o · ED.Iadec1ar·aci6Il ·se infórina aaer, 
de esta semana, está firmada por el secretario del conse10 ¡más que los jóvenes sancionados , po-o_-· 
superior, Andrés Rodrfguez. ' ;drán soli'citar, en primera instancia, la: 

Valenzuela calificó finalmente de "campaña de intimidación del reconside.ración de sus casos ant'i' _el, 
rectorla'' el inicio del sumario-contra los estudiantes_. 1 rector Y luego ante el.C_onsejo Superipr 

RODRIGO PAZ, consejero de la del*JPsY~i~~ª~¡ recforcf~~idíósii~;. 
FEUC y alumno de IVJedicina. cionarmediante amonestación verbal a 

los aJumno-'s Rodrigo Pa~ de la Facul
( La Tercera 12-7-86)· taddeMedicina,yCarlosMorgan,dela 

Facultad de Ciencias Biol(ígicas. quie--
ve' ase DAUNO TO TORO ( 2) ( f to) nes también tuvieron algún grado de 

O • participación en actos de violencia. En · 
estos dosrúltimos casos se aplicó tal me~ 
di da para evit;ir otras .. sanciones más 
severas,. las cuales conllevan efectos co• 
mola pérdida del crédito fiscal y la pri~ 
vación de otros beneficios- estudianti-: 
les". · 

(LUN 17-9-85) 



DANIEL PAZ SILVA 

2o años de edad. 
De nacionalidad uruguaya. 
Detenido eili. la madrugada del 8-li-73, en un grupo de 
1o miristas y mapucistas, que se encontraban repar
tiendo propaganda subversiva en una población habi
tadB por funcionarios policiales, en Playa l\nchat 
en el sector CORVI, en YEl.lpa¡::~iso .• Fueron detenidos 
por Carabineros. (9-8-73) 
En poder del [!;rupo extremista se encontraron carti± 

-llas de instrucciones para asaltar cuarteles y dispo~ 
sitivos militLires. Fueron puestos a disposición de 
la Justicia Militar. t 9-8-73) 



PAZ 
Acabo de llegar de San Bernardo, ,,,, S6lo hablé con la Madre PAZ, tienen varias 
niñas interesadas en entrar. (Maria Isabel Baraona D., 18-6-84 - véala) 



PAZ 
Querida PAULINA y hntas: 
Esta vez no voy a Linares. Hay otros pacientes que ver en Santiago y también ten
go algunos compromisos que no debo seguir postergando, 
Te mando la olla y un azúcar que en~ia la Sra. LILY. Les manda cariños a todas. 
Este viaje fue más rápido de lo que esperaba por lo que no alcancé a comprar to
dos los libros, Si XIMENA, la polola de PANCHO, va el skbado te los hago llegar 
con ella, OK,? 
Se me quedó allá mi toalla y cepillo de dientes, Por favor mándamelos con HANNE o 
REBEQUITA. 
Espero verlas pronto, 
Cariños a COCO y don CARLOS. También a los hntos, si los ven. PAZ. 27-10-77. 

(San Manuel) 



ANG:gLA .!:AZZARO JARA 

Estudiante, curso J, Ex-Period, y Comun. , Universidad de Concención 
Expulsadcvpor marxista 1973, (L:t:»stf!d~~~Con°11-8-76) 



CARLOS PECCHl; Ctl.OCE - > . 

Vice Decano, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de• 
22 .. i:!Q~_QQj._f?.f!.JL:_ 
Profe$Or·. 

Abogádo, U. de Concepci6n (1955). (Catálogo General 1982/83) 
El Sur 28--4-87: 

'~,;:·o--~Yfi"·')eY ,.,, ·.•,,•.;c-,tc-,,,_,._ <·"··"' ··'' 

Ci.~lé)~~'~tci 
,dej.•.Fi~tlc;1lia 
M'tlitar, . . .. ". . .. 
. El t~nil!Iíte cqronel 4~ Cf rabln~ros 
'(J) ellrlos. Pe(!ci· dej4 elcárgo cotild ti• 
c.tll!;ir de l;i l}til)rr;i It:i~@lfa Millt;µ' .. d~ 
[ Cí[~e!lc!ón a~.~et,~rJ!~j;¡da~~ 11 ¡a P!:anl!: 
iMllyor de fa IV Z<m!I de.Ji! policja l!ll1'c. 

lfüMNl~~.,~~. . . <!.J.;~~~j~~aj\te ·· Téni·e· ·.ht.~cor. onel.·(·J·. '.;'ea··.·· .. r. ' .... ºs. f>ec·
1

·•·•. ¡¡. '.•· .. ·.• .•. igu·é .. d~~~lIJois!l .~toel~is- · ; . • • ·. . • , . 
.¡¡úPedFó.Márisio d daFiscá <j.l\Cano de 1a Escu!(iÍ.deS~rec~o ~J¡i, 

tJj'¡L ·'f.{< , :x,, .... 1 "'-'. '• ••.•.••.•..• llltiversidad .· de.,Co11ceJ)cí~n • se,~fal 
l ;L.¡ intoI'llljlcíón .$!le1~ntre!lll.da ayer. trasladado Próx1J¡¡amé11~a ~o .a· · 
''.~11 fii~'!ítes ane¡¡adaS,, ªónde se indic.ó éumplir funciones propi¡¡ís aii la ª1lu,; . 
;11!le e,l '}~q~"~2.~·~.,Cf['\¡ilí~ro•i.!i~ll:", clóilpJlicial. . . i, u· "' >l..t,;;; 

- ---- -- --- ~Ji 



f.E<Jmll 

D:treotora. Esouel.a. DiferenoiaJ. Cosmito, ~~E,~. (o78/23/A00/98o/.Anexo p.2) 



.Ml\RIO PECHI 

Casado con María Eugenia Bustos García. 
Ingresó a la Universidad de Co~ción por influencias de· 
Galo Gómez Oy,a.rzún, unos sei-s~ mesesa:iites decl 11. 
Está en Consejo Investigaclhí5n (AFGo 26-6-74) 
Científica. 



"EL f.3!_,._. 1 ,, _Jr~ 

Dec:laración v lvi , 
.... ,__ ..L'·\Jl.UJ' 

?2-11-75, Descargo ONU 1977: 

r'1:r•!"!\\mO que el GP.XNGOZ~O'l"r ( ZO'IT ) y tl_PECHO DE OOQUE tengan 
con ~1 Com.itc Pr0-Pn:--, p0i:- l•t conv~rsacf~ll~ ellos sostienen, 
f.i " "':'.r-nv(":.'. el~ ulgl1n Ct11-,, o tll"' f1'mil:1.nr~is.-

comun1cac16n 
pero ignoro 



O E ,. I. P"'T' N 1 (;-J.1 u ..... .6 _1 ',. 

) t.¿\Jl:;; ~1 

r;'"fL' («.:::,JJ., e.BLANCA 

La Prensa 8·-5-90: 

Doctor Oneglio Pederno.nte.Villablanca 
designado Director de Hospital Fricke 

· De Viña del Ma.r . . ... . 
En e1 iradl.torio Lucas Sierra del Hospital G.us ~l dqetor Oneglio Pedemonte Villabh:mca. es 

ta.vo F'.ric1<:e de .Viña del Mar se llevó a efecto la fü¡o de <fon oneglio Pedemonte Locatelll y. d~ la 
ce:r<imonl.a en fa cual asumí& como nuevo Direc- ~f'ffü;,ll'illt" Della Villablam:a, vastamente conoCidos 
liGr del esta bleeimiento, el doctor Oneglio Pede» e.n. Párral yseélor~ági'íco 
monte 'fiUablanca, quien se desempeñaba como la d.e Copihue. 
;Tiéfe d:e.l\nestesi:a de elle centro asistencial. .· 

mzo entrega del cargo ,el doctor C!aucllo 
Mac 1.eall. Amendes. 

El acfo :i:ue· presidido por el Director del Ser 
'ciio de- Salud de. Viña d.el Mar ·· Quillota, lioc

Agw::tín Ascorra Osses, y estuvieron presentes 
·"'>biw el nuevo Subdirector, doctor Sergio Gál 

w·:i, el Suhd:irectoradministrativo personal mé· 
:o y enfermeras. 
li!I dll>Ctor Mac Lean hizo .una deta:Uada ex

.JJOo ~ión de la Jallor de un año en la di:reeción a. 
'eillr.upañado de. datos estadlstico;;i e inversiones. 

Posteriormente, en breves intervenciones, ha. 
on el nuevo Director, Oneglio Pedemonte y 

:en representación del C•;msejo Técnico del Hospi
!, el. doctor. Dan Martíne2:. 



(2) 

(Periodista sin nombre.) 
de uno de esos campaneros que solamente aquí aprendierolll leer y escribir, y lo 
primero que redactó, era una carta a su mujer. (Documental enero 74) 



Periodista, detenido en Chacabuco. 
No se da.n nombre ni otros-C!al;-~ 
Colabora en el periódico Chacebuco 73, 
Ademas publicamos, y muy a menudo, a menudo, cró
nicas sobre hombres que aquí se destacan, por ejai 
plo, estamos éntrevistando también periódicamente 
a algunos compañeros 1 tales, a menudo a médicos, 
por ejemplo, que aqui habían operado a camaradas, 
directamente en el campo, porque su enfermedad 
exigía precisamente esoqi y tenian éxito. . 
Donde nosotros hay varios médicos de prestigio in1 
ternacional; ello casi requiere que todos sepan~ 
de e 1 los y conozcan qué capacidades tienen, lo qu~ 
ya, lo ucie ys lograron, lo que rc"lalizaron precisa; 
mente durante su vida, en total, para todos noso-i 
tfos, porque esta.mas presos, nos encontramos en 
el campo y no hay posibilidad de ver a sus famil 
res aquí. Nadie de nosotros tiene contacto con 
:ellos. 
Memas es digno de mención, es tan importante y 
significativo que Uo.s, deben saberlo: tenemos al
gunos compañ.eros que recién en el campo aprendie
ron leer y escribir, r ahora estén, colaboran, , 
aquí en nuestro periódico, Los tenemos, para noso~ 
tros son precisamente colegas, como si ya,siempre 
hubieran estado con la prensa, .Recuerdo aun, cuan• 
do con uno de ellos, le pedimos escribir algo pa
ra nuestro periódico, y publicamos los artíuulos, 



FELIPE REDOOHI OALUOOI 

No puede ingresar .. ~ Chile. 
FELIPE PEDOOHÍ: :oALUOC I 
Autorizado · sú regreso a. C~ile. ' .::: . 

( El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 





JOSE REDRAZA CABALLF:HO 
. . : .. ~ 

~:. :· 
•. :.·~.-:..::·::: -.~/ · . 

(LUN 6-10-SJ) Autorizado su ·reingr~·:"º .al pals, el 5:..10-83. 



ORLANDO IEDRAZA. 

ANTONINO TORO y ORLANDO PEDRAZ~, ex agreg~o de prensa y ex funcionario chile
no de la ~Jepresentaoibn et.el :Banco del EB"tado de Buenos Aires, mcmtienen una 
Agencia ele Uoticiaa clandestina dG"nominada "Araúo~ige TORO oon la 
oolaboraoi6:n del periodista argentino FERNANDO DEL CERRO, cronista de El Cro
nista Oomeroial, ;y- la de JOSE H1\RSJJE.AMKY, ohileno y miembro dal staí'f' de la 
agencia aovi~tioa en Buenos Aires. (Informe Dio. 73 Sohlosser) 
Una olandesti11a 11.Agenoia de Notlbc:ias" denominada 11 Ara.uco 11 , dirigida. por .el ex 
agregado de pre.nsa de la Embajaila de Chile en Buenos Airea, AWTOlTIO TORO, oon 
la oolabcraoi6n de sus amigos y l)l'oteotorea F.ElU~ANDO DE1 CERRO, cronista del 
peribdioo a:;.•gent!bno 11 El Cronista Comerci.9.111 , d:l.reotor de "Militancia" EDTJAllDO 
L. DUHALDE, directores de 11 El Descamiliade1t DARDO CABO y RICARDO GRASSI, que 
publican y difunden falsas informaciones sobro ol aconteoor chiiheno aotue.l, e 
está patrocinada por el Frente de la Resj.stenoia Patri6tioa, actuando do· enla
ce el ex funcionario de la roprasentaci6n dul Banoo del Esta.do de Chile, hoy · 
pr6fugo de la justicia chilena por tr~fioo de divisas, ex colaborador del de
tenido y prooasaclo rep:i.•e1.:Jontkmte do dicha en:tidad en J3uenos Airos, T..TJIS s:e:RRA
NO ALCAZAR, el lloJnado 11 Ll~011 u ORJ1ANDO PEDRAZA, ,,ntim<tJolaboraclor del dJUbaja-
dor chileno mu1•xiata HUIDOllRO. ( :t:n:t'orme Die. ?3 Schlosser) 



Gerente agrícola de liUTSA. 
CorrnmicÓ a lss asentados que según acuerdo del gobier
no se mantiene la prohibición de sembrar remolacha en los 
huertos, porque los asentados eran unos ladrones que se 
iban a robar remolacha de la pila del asentamiento para 
agregarla a la pila de cacla uno ele los que sembrarían. 

(Carta abierta a Allende de la FedeBBCiÓn 
Provincial de tlsentamj_entos de Iúnf1_~:~ . .'3--~
)-7773) 



MAHCIAL SEGUNDO PEDHEHO LEAL 

Profesor, IEscuela Conf:Dliclada, San C<..1rloso (AGuF'cSC 5-11-'7 5. y 
28-11-'76) 





: 0 HCJ.: D!':l<'ERLI ( 3 ) 



INES DEI C.AiiMEN f:, __ U<;RO _ .Ilt1FERLI 

C/c ALEJANDRO NIKLITSCHE:i KASCHEL, madre del Dr, ALEJANDRO IGOR NIKLITSC HEK PE
DRERO (v~alos). Santiago. 

- ¡J So - b - :í lJ LÍO - Aqllb -

4TENCJON J"AM!LUR.l;S .DJI :iip;mcos 
C04il~lQ'\PI!Jq<) PE CfflLE • P~0'11,NCJ( ¡)E' ~LE 

f;;f~:ittl2~~jj~º~'~. 
Nombre <lel~CI} • N9 ColOlfllO 



NEMESIO fEDREROS CONCHA 
Profesor de Castellano del Liceo de Hombres .N.o 1 de 
Temuco, 
Socialista, integrante de la directiva del PS. 
Junto con JUAN CASTRO tenia una oficina dentro de la 
oficina de los inspectores del liceo. :¡¡;sto se supo 
porque el Rector dio órden de despejar esa oficina y 
se encontraron sobres que venían del PS de Santiago 
dirigidos a ellos. Lamentablemente todas esas pruebas 
fueron quemadas por orden de Rectoría, 
PEDREROS es inconformista, resentido. 
Amigo del mirista TUI,IO MORA ALARCON, incluso pidib 
ayida monetaria en un curso para ayudar a "un pobre 
profesor injustamente castigado". Cuando MORA fue de· 
tenido, PEDREROS hizo sus clases, para que MORA no 
perdiera sueldo. 
Dentro del Liceo, PEDREROS estl'i controlando. 
Direccibn: Rancagua 1529, Temuco. 
Está mandando gente a profesores democráticos, para 
que les pidan cambios de notas a última hora, arreg
los de notas etc., tratando de hacer los colegas pi-
sár el palito, (FRoe 23-12-75) 
rl'odEJvj.a r'ebeJ;:]e qD_e n1ltex·c~le, ip:11:_:il que ~TU/:11 c.:t~; 1 L'ltU .. :.PJt 
Dt{~:t~os se ~cte en todas los secciones del l.Jiceo de 
rJ01nb:res, tI'élb;:1;ja cr_t lc-; l(U·_:,fi:~il]él }l tt::LJ"dC., 

f-_.1 (joo1·di . .r1adox-· _F_ro.vi.ncié-~l \T/'<LJ~}\~.t:,TLE1~J.Lü· Jo 11r1n1ó pc;1J-é1 . 
defender·lo <~ontra los informes del fisrvi.clo de Inteli· 
sencia, (8~00 1cl-~-7E)) 



MARIO fEDREROS HURTADü (1.) 
Teniente Coronel l'/1ARIO PEDREROS, Gobernador Provincial de Biobío, Los Angeles, 
Casa privada Caupolican s/n, determinado por motivos de seguridad. 
Se le encuentra con casa habitación en Concepci6n, Lientur s/n, determinado por 
motivos de seguridad. 
En caso que las acciones asi lo determinen, se le encuentra con casa habitación y 
trabajo en Caupolicán 410, i;ificina en el tercer piso, asignado con el N.o 15 y el 
número de fono 22326, anexo entregado por medio de identificación anterior para 
su comunicaci6n directa. (OMH 31-10-85) 



Una larga entrevista con LA TRl8UNA sostuvo 
en Ja tarde de ayer el gobernador provincial, tenien-

MARI O !:_EDREHOS lliUR~'ADO te coronel Mario Pedreros Hurtado. En la ocasión, 
La Tribuna 1 6-5-85 : la máxima autoridad de Blo 810 se refirió a distintas 

-------, materias, analizando Ja situacíón actual de la provin' 
cia: Destacó el comandante. Pedr~ue no hay 
,ningún plan para pavimentar el camino-~nta Bár
bara por Llano Blanco o por Sa~ Carlos Purén, por 
lo menos hasta 1994, según los proyectos de EN· 
DESA. -

La vicepresiden 
te provincial 
de OEJli!A de JJOS 

Angeles, ELISA 
~LEIGH'.l'ON DE PE 
DREROS, 
(La Tribuna 

16-4-85) 



JU~,tEDRJIROS 

~~~re Sindica.to de Produ.ccitfn VIPLA, L!~1i~~· (o3/FEB/98l/jn.exoi !&r~ 



VITALIANO PEDREHOS PANTOJ., 

Candidato a regidor, 1971, Chillán, 
D.R. (AGuFcCh s/f) 



VITALIANO PEDHEROS PEDHEHOS 

Candidato a regidor~ 19;~7} Chillhn. 
P.H. (AGu~'cCh s/f') 



PEDREROS 

En Villa oan Pedro, Conce]:Jción, funciona un comit; 
de alumnos uni ver si tar"ios""s"oc íal is tas en r,os Aromos 
11¡.82, donde la familia PEDREROS. (Con 14-8-75) 



"PEDIW" 

CJrnLOS MONTES CIS'J:EHNAS (v01alo) fue contactado para reasumir oficialmente las 
tareas del li!AFU por l!J1. enlace cuyo nombre de batalla es "PEDll.O". Se estima que 
forma parte de la cúpula del movimiento subversj_vo, a nivel de partidos, q,' 
está actuando en la clandestinidad. (La 'l'ercera 2~.-1-81) · 



PEDRO 

Em julio de 19'73, 5 ca:¡jas de dinamita y una caja de 
fulminantes, sacadas de ENACAR con autorizaci6n del 
gerente general Isidoro Carrillo Torneria, fueron en
tregados a un tal Pedro, quien fue sindicado corno 
miembro del Comité Central del PC de Santiago. 

( a>o-1 o-'7~;---~· 
Llegó un auto que Guillermo Cid no sabe si se trabalY' 
de un :B'iat 125 o de un Peugeot Lfol+, donde viajaban 
algunas personas que él no conocj .. a, el auto tenía pa 
tente de Temuco (para llevar los explosüros). 

( 21-1 o-'73) 



PEDFO 

CÉ1sar Augusto Mena Bu3tos: 
El I'ELJ>.DO GONZAI,EZ me dio otro contacto, un tal Pfi:DHO (no 
ta: Féi.lso!). Y:deci.d 2o año¡3, 1,68 mtr. de:@: estatura, •norenc 
pelo negro, con una cicatriz en ls parte izquierda de le 
frente, qu·Len se eneontreba eonmi¡>;o en el Paradero de la 
12 Norte con Ja 6 Oriente al lado de la :rr:scuela Básiea, ; 
5 e1rndré1s de mi casé1., a las 8 de la noche, donde se me e; 
tregaba el meterial y éste mismo me llevaba el dinero y 
fue él que me amenazó con desquL:irse con mi familia si Y< 
lo denunciaba. 
Para hacer el contacto con .FEDRO en el paradero ya señal¡ 
dn, debla col.ocarme una chaleca celeste en el hombro, po1 
indicación del .PELADO GOJllZ.ALEZ • .Al contactBrme con ?EDRO 
se rne indicó que yo debla guardar este material, a lo que 
yo respondi que era mucho riesgo, entonces PEDRO me dijo 
que para eso me pagaba.u, ~'I'alcac..L 10-5-1975) 



"PEDRO" 

Comunista 
los demás 
gasta. 

activista, que 
mie rnbros de su 

logró huir, al detenerse 
c~lula en Calama y Ar:t~~Qf~:-' 

El JSur, 30-3-77: 

Oinco Jiorn\Jl'c:-: y ung nJ.!1,_Íf'C 
JJ1_Lq~nn.d,t:.'_; cl:e nr\\t c01ut11, r:n 
gct..lvJ.rln.rl ¡J~l f0nccülo P¿1,tth:10 
cornunh;ta ;(ueron d0tc.1lido!:l 
nor h1 polieiQ. de (;DJnuu.t y 
hu'C':-;.tos D,, di1;_pD.<Jid.ún ele l:J, 
(;orte de .hpeJac_ioncs di~ lln~ 
tofa.g~1st.a, por h1fJ.·a)~c1ón al 
a.rVi-cu1o ?,6 de 1a I.zy 12 .927 
<le GBg·urid.~d Ink:rinr cl<:l J~s~ 
taüo, 

Lü3 dctenidot; fueron ü:1cnt.i-· 
f:lc:J,do~; r:c-ino J)on1\11go dD1 
Cn.n1n.¡;n fX'd(~.h1.) A.J.Ynro, 4íi 
¡,i_ho;¡, fln1n1ici'\l.nflo en J\1c1·ced 
fl3G, .l\nture·~'.;·a:;L'.i; F!.!:ir:x:o Vl·, 
cr:nG:to, 51 núo.s, tlo-rn'tciliaüü 0.J\ 

. cnllc TDGO:PilLt !~1-'f{), C;i.10.1n8,; 
,Jnn.n .nnn!ón Clntós UDDc·i.1(~'!., 
VD.seo c'I;;; U-8;n1:J, ~~;l1.'J, Cal2x111:1.; 
Pcclro Fahlo Gcgnvü1, 8cgovia, 
,1,0 1:1.üo;;, dornJ.ci"li.a.do en :FSc.r~ 
ná-n C'or\',6,<; 2D~J3, cn.l;;r¡-na; I,co., 
aD1 :P.a'nJo Chacanfl. I..,6p-s?., Vol~ 
cán fJn,nta I'.¿o;,m, :;,¡¡,_;_..v, Co,üi,n1a 
y Jl/f2.rgr1.riL0 1\~:n.gdo.lr:~nu P;:i:i;.i~ 
ho Vitl0J 1 donúclllnda en Ca·• 
Jnr.n[,\., 



PEDRO 

Comunista de Coronel, 
El recolectarm:Onedas de plata era para ayudar al ca
bro Pedro que está adentro de la cÉ1rcel. 111 va a hacer 
anillos con esas monedss, para venderlos, para que pue 
da asistir a su abuelita. Porque vive con la abuelita 
no más, y la abuelita ha presionado, s§ que se gana ce 
mo 3.000 E 0

• Y con ese ob,jeto se ha hecho, pero tampo
co fructific6, porque no habia base de calle. 

(Declaraci6n San Martin 29-9-74) 



PEDHO 
Sobre con notas respecto a alguna 
Participantes: TITO BAHIUGAS 

!VIARIA 
AIJEJANDHO 
EDELMIRA 
CHELI 
CRISTINA 

presentación en una iglesia. 
PEDRO 
RODRIGO 
MARITSA 
Yo 
PA'l'O 

(En el cuaderno PATHICIO ATTON) 



32. 
Luis Enrique PEEBLES SKARNlé (2) 

ZOTT y PEEBLES trataron de salir del país a través de la Embajada de Alemania, 
pero no llegaron. Luego lo intentaron a través de la Embajada de Bélgica. Aquí 
tuvieron suerte y lograron salir a Bélgica. (STRATLING 21-4-77) 

Continúa frase en castellano 



[Trasladado] a la segunda comisaría, dejado allí en camioneta de reparto de color 
azul 

(sin fecha) 
Otra comisaría de carabineros, Las Higueras, se suma ZOTT. (sin fecha) 

Al salir de la Base recogieron a ZOTT y Marcia MERINO que habían sido 
dejados ... 

Luis Enrique EEEBLES SKARNlé (2) 

por la DINA la noche anterior en la Tenencia de Hualpencillo, Talcahuano. 
(30-4-77). 

(Trasladados) a Gendarmería en Talcahuano, ZOTT y Marcia MERINO se suben 
también. (17-10-78) 

Vivía en Las Higueras. 

[Trasladado] a la 4ª Comisaría de Carabineros de Concepción. 

3 a 4 horas en ese lugar (17/10/78) 

4 a 5 horas en la 4ª comisaría de Carabineros de Concepción (30-4-77) 

[Trasladado] a la 4ª Comisaría de Carabineros, allí interrumpieron el viaje por un 
par de horas. (sin fecha) 

Jueves, 6-2-75, viaje de CD (Colonia Dignidad¿?) a la Panamericana, 4 a 6 horas 
allí . 

Olt. (podría ser teniente ¿ ?) Pablo 3 guardias de la DINA, ZOTT y Marcia MERINO 
(18-10-78) 

5 horas. Del resto, igual. (30-4-77) 

7-2-75, 7 de la mañana, la guardia le informa el día y la hora. (30-4-77; 18-10-78). 

10 días en CD (Colonia Dignidad¿?), día del regreso no está seguro. 

Traslado de regreso a un cuartel de gendarmería. (18-10-78) 

Viaje de regreso. 

14-2-75 fui intervenido en el Hospital Naval por el Dr. VALDIVIA, él me dijo la 
fecha, que hacía unos 2 días que habíamos vuelto por lo menos. 

En la Base Naval hasta el 30-4-75. 



' LUIS ENRIQU:S l1EEBJ,ES SKAHNIC (2) 

por la DINA la nmche Q,nterior en la Tenencia de Huapenc:illo 1 Talcahuano, (3o-4-?i 
Zum G endarmeriepostert''-in 'J'alcahuano 1 Zott und Níare,ia~ Merino: st eigen zu. ( 17-1 o-7! 

Hat in Las Higueras g eivohnt. 
Zum 4-• Komrnisariat de K0rabinieri von Concepci6n. 
3 bis 4 Std, dort. 
4 a 5 horas en la ·4ª Comisar1.a lff.e Carabineros de Conceppi6n. 
Zur vierten Polizeista;tion, dort vmrde die Fahrt einige Zeit 

(17-10-78) 
( 30-4-77) 

unterbrochen, 

Donnerstag, 6-2-75, l!'ahrt von CD zur Panamericana, 4 
Olt. Pablo 3 DINA-Vlachen, Zott und Marcia Merj.no. 
5 horas. Sonst gleich. 
'¡. 2. 75, 7 Uhr morgens, teilt die V/ache ihm Tag und 
10 Tage in CD, 'l'ag der Rückfahrt nicht sicher. 
Auf dem Rücktransport in einem Gendarmerieposten,. 
Hückfahrt, 

( ohn e Da tum ) 
bis 6 Std, dort. 

(18-1 o-78) 
( 30-4-77) 

Zeit mit.(3o-4-77; 18-10-78 

(18-10-78) 

14-2-75 fui :intervenido en el Hospital Naval por el Dr. Valdivia, 61 me dijo la 
Techa que;hacíá unos 2 días que habíamos vuelto por lo menos, 
In der Base Naval bis zum 30-4-75. 
Im Fuerte El Morro bis 8-5-75. 
8-5-75 Gespriich mit Tte. Crl, Sergio Torres Gundián. 
Gespra.ch mi t Coronel Sergio Torres Gundián arn letzten Tag in der 

(3o-4-77) 
(ohne Daturn) 

Base Naval. 
(18-10-78) 

lrrau war auf llesuch und 
-~'_:;;··, ,,, .-" --~ ·-_· ~~)·-·1-·:.:::"') 

Gespriich rnit Sergio Torres Gundián im lvla:i 1975. Sei.ne 
anwesend. . ' 
Früherer Besuch seiner Frau 'lJSOO:h O:?iti:d.l@::e)ri::r ratlsJEOD.'<c' <( n-atrnrJH::.ai~'ll.f.l"-1 2-7 8) 
Tres Alamos bis 4-6-75. 
Am 4-6-75 über die Grenze 
Im Juli 1975 ausg~wiesen, 

geb:t'n:cht':t:'átí_\j; n~'li:'t'et''555 vom 22-4-75. 
(Daborka 

( 30-4-77) 
19-12-78) 



, 
I1UIS ENHHJUE PEJo:HLES SKARNlC t3) - . . 
ZOT'.r und P1rnB.1,1~S hab.en vérsu~ht, über die Deutsché ·Botschaft. auszureisen, sind 
hier nichi; angekommen und haben es dann über die Belgische Botschaft versucht. 
tJier hatten sie Glück und sind dann nach Belgien ausgereist, 

\Strlitling 21-4-77) 
LUIS ENRIQUEZ·PEBBLES SKARNIO y LUIS ENRIQUE PEEBLES SILARNIO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

.. 



31. 
Luis Enrique e_EEBLES SKARNlé 

UCL 20/169, 20 Clos Chapelle aux Champs, 1200 Bruselas, Bélgica 
(Expediente NEUMANN 17-4-78, pág. 2) 

Declaración de testigo Nº 2 (= PEEBLES) apareció por primera vez en versión 
breve en el documento "Temiognages" de CIMADE, una institución 
ecuménica de París, en abril de 1976 (Documento de Amnistía Internacional, pág. 
54). 

Documento de Amnistía Internacional, pág. 16-22, 54/55. 

Declaración jurada 30-4-77, pág. 1-3 

Declaración jurada sin fecha ni firma, pág. 1-3 (más o menos de junio de 1977) 

Acta 17-10-78, pág. 3-16 

Acta 18-10-78, pág. 29-43. 

Luis Enrique PEEBLES-SKARNlé, 31 años, médico, Bruselas. (17-10-78) 
Nacido el 19-8-47 en Antofagasta, domiciliado en Lovaina (declaración jurada 
30-4-77 y sin fecha). 

30-11-74 Orden de detención de la 3ª División del Ejército de Concepción. 

15-12-74 Detenido en Caracoles y [trasladado] al Cuartel General de 
Investigaciones de Santiago. 

18-12-74 hasta 2-2-75 en la GIRE, Base Naval, Talcahuano (30-4-77) 

30-1-75 de la Base Naval a Concepción (Documento de Amnistía Internacional) 

2-2-75, 7:15 hrs. recogido en la Base Naval (17-10-78) 

9:00 hrs. recogido (sin fecha) 

11 :00 hrs. recogido por la DINA (30-4-77) 
Jefe "EL CORONTA", Teniente Pablo MATURANA, 3 suboficiales de Carabineros 

(30-4-77) 

Alrededor del mediodía [trasladado] a la comisaría de policía civil de Talcahuano y 
dejado allí en una camioneta de reparto de color azul. (17-10-78) 

1 



En el fuerte EL MORRO hasta el 8-5-75. (30-4-77) 

8-5-75 Conversación con el Teniente Coronel Sergio TORRES HUNDÍAN. 
(sin fecha) 

Conversación con el Coronel Sergio TORRES GUNDÍAN el último día en la Base 
Naval. (18-10-78) 

Conversación con Sergio TORRES GUNDÍAN en mayo de 1975. Su esposa lo 
estaba visitando y estuvo presente [en la conversación] . 

Visita anterior de su esposa después de regreso de la CD. 
(DABORKA 19-12-78) 

Tres Álamos hasta el 4-6-75 

El 4-6-75 dejado en la frontera, según decreto 555 del 22-4-75 (30-4-77) 

Expulsado en julio de 1975 (DABORKA 19-12-78) 



.~:::~' ... ~; 
LUIS ENRIQUF. PEEBLES SKAHNIÓ ... ,¡·,<:;; .,•; 

UCJJ 20/169, 2~ éaos Ch~i,palle m~~·-Charops, 1200 .Bruxell~s--~ ~-
.. · - · ·.. . . ( SchrJ.ftsatz Neurnann 17-4--78) 

Zeugenaussage Nr. 2 ( = l:'EJmLJ<:S) wurd e erstmals in Kurzform in der Schrift 11 Té
miognages" von.GIMADE, einer oekumenischen .Lnstitution in I'aris, im April 
1976 abgedruckt, ( AI-Schrj_ft S, 54) 
AI-Schrift S, 16-22, 54/55. 
J:üdesstattliche J~rkUirung 30-4-77, s. 1--3. 
J~idesstattliche J•;rklürung ohne .llatum und Unterschrift S, 1-3 ( etwa Juni 77), 
Protokoll 17-10-78 S. 3-16. 
Prmtokoll 18-10-78 s. 29-43. 
JJuis Enrique J>eehles Skarnié, 31 .Jahre, Arzt, Bri.issel, (17-10-78) 
Geboren 19-8-·47 in .~ntofagasta, wohnhaft in J;oevrnn. (Jilj_desst, Erkl. 30-4-77 

und ohn e Da tum) 
30-11-74 Hafthefahl der III. JJivisión de I~jérc:ito in Concepción. 
15-12-74 Verhaftet in Caracoles und zum Cuartel General de Investigaciones in 

Sant1ago. 
18-12-74 bis 2-2-75 he:i. der crng, Base Naval, 'ralcahuano, 
30-1-75 von der Base Naval nach Concepción. 
2-2-75 7 .15 h abgeholt in der Baroe Naval, 
9 h ahgeholt, 
11 h von DINA abgeholt. 

(3o-~-77) 

¡AI-Schrj_ft) 
17-10-78) 

· Ohn e- .:pa tlllll) 
30-4-77) 

Jefe "El Coronta", Teniente Pablo l'lio;turana, 3 subofic j_aJ.es de Carabineros. 
(3o-4-77) 

Gegen Mittag zum Quartier der zivilen Polizei :in 'l'alcahuano, dort in blauen 
Lj,eferwagen g esetz·t. ~ 17.,.1 o-78) · ·. '· \ 

. Zu'.7 2. Polizei~ta;tj_?'.1•:·dort in blauen JJiefe:r:wagen.gesetzt. · obné Da tu~)'"·' 1 

Weitere Poll.ze1stat1.on 1,as Higueras, Zott kommt hinzu, ohne Datum) 
Al salir de la Base recmgieron a Zott y Marcia Merino que habian sido dejados 



GlJIDO g1o;:¡o;TI~HS HOOS ( 2) 

Buen Domíngo 7-10-84~ 

· ;> ~!13,a: la L.e~ua 

'tÍ_íÍ,~!L.fá~fohtrar,·:.u~a· .. PobJ~t.~~&·;·:~Me·.:·· 
::·;J~~~~n .. m.ás _.: · ~egaiiv~ .:.:.::q4é.\J:~. 

'·t;(!¡¡~'lc··«rtel ~ector sur de .la c:apit~f. ·•·• \· 
Jos. difícil tqinbién e.xplicarse q~é flev\ii 

•aksacer.dote Guido Peters (41) a vénlrs? 
.d~ .··.la ... ::o~.ulenta .·. Bélgica· a. este -__ s~ct().~~ 
.dg~n_ae 'la ... pPbreza se .. mezc.yi .. cci1J ·µ.~~~ -
(i~Jf~~~~°:c.i~<.3u,e.1 .. lejo_s_ ?e dJsm1nuir, _'\t~-:: 
e~--~~p~~-~)~_t:;"': '-'.'..::_·· '-_------ __ ,,_.,_··_<:·· ·_-__ : __ ': -:'--.. : -~-;- . __ .·- :; i~---.;: 
...•.• Jl)!)pW0~.1~~.s~~f>tl~n.?<:> 7qµf, ··.e(! .u~; 
:J>~is,.:': _;Sf~l':<:f ~tP~i· ·-,·ryt~nd_p, __ UQa - fe: Y: _ µq~;~ 
sei\e;d@•v~lór~s que de b~c&o 9<¡Jfe;{ 

n_. __ lo~t·: :Pá.í~~S,.:----~µr(Jp~$f\'. 
. :~<cI.e· ... e.~t~~Br~r;:.,:,:. 
a ... :pant8.IoQ~$,':;9;c: 

íe • 

rnÓtu~·;· .'·,·· .. '· .. ·.-· ' .... ' ,; ' ".,... ) 
jerc;i que•és,• .. •::.····· : ...•. •· ...• ··:·.r.:1 ... , •. •• .. :,..•: i 

Nos cu¡¡nta.que llegáhac<funadéca<la: 
a J.a .. Leguá, :p.or. cá.sµ~li? .. ~4;.:j;>ú~:~t?~;,~ .. ~~ 
oríg\najinept~ • le;> • !Jabí<\!). · élest1®á6.<•a , 

~';~%,~t& .. . .. :·~t' 
·intencióri .... ··::era: ..., ... ~.:~';; 

::A ÜúcÚ¡¡:r-0f~ha; ·!$.l. t?ªd:;·~· 
: GuidO:. P:e~ers.:: pá_rr()c;:P>· 
-!d.e·Lá.~·gaá.-::·F'"~ , ..... "" 

que .. no ,,era_ aSí. .Que áquí hay ·una 
rehgiosk~.a_d)nn:le~sa_; ..... -tr~ .... _ . .-

E~plic;q.. que. Jodos Jo.s domingós 
: .lt~ .. istit;i>'.ú~~~:~.;?:.;·P:)tt:.,.:P~t:S91'.lªs_ :.,e(: giis~.\ .:!? 
1

. : .. 9~~)i~ .. -}{~> .. '~.qco .. ,·~t:-/·t.~íj)P?:S9:..: .. t:D-.~~hp ... en 
).:·.~~./::.i¡~g~~;,::q~~ .. ::2fUentaJ-::~:~Q ... ;unc;.\~·:..35 :mil·. 
¡ hal>ita(l~e.~~ ;• •. . • > < ,• :······•· ·· . 
¡; .. :>'.._ :~_Pé~.ó:.:·.hav tod~.: .:11n.a ......... ;~i.~~~.:·P:~:-':igles:i~. 
¡:C~t:r~· . .-~9::;~.i~~}~+:.t.al. v,~:~: .fl·~.~/l:.q\1-;~:;;:.~~~·:pqn la 
¡ .. ~ .. mis?t:-'~?IJ?irr.~~qt,. ,per.C? ... q~e>'es':¡l~' pcitticipa-
h;.f:\~n:;:~~ljl·::·::tf>cf-6 ... jp. q~e':)~s ...... ·:l~.:>ª6i.i~.i~.11d ... en 
t?~ªt~9:';·.'·~L:.:i,a;:.:-. .. Pa(tQqUia~';;·;;t'>:;~f?.~Q!_ta,, -9µ·~ ... l<;l 
¡cjgfo~ia 0,$,~l·.centro <;l~:tg~¡lll actlvi<;!ad 
•·.d~ laRo~l'1Gión. •> >Y>0 ...•... >••·.·.··· 

•··••• :AllJoirnuytipico.·~'é]O'íiél!grti~.idaéfd~ 
tÉ?.º!~~i6-r:i:~.e~; ·.ye,r:-·:cÓ~Cl1::.t~tlq~>.l~.& .. y.~~í.no? 
f'Y~,@ .. ' ~".{~C611)P.ª~~,;:·<}l;·Ja .. ··,.:~f~tn,U.i?_><:d0,- ·':ln 
fn~ado-,:;é.ft:.<iºt;;·:.;Y~l?riq:·:;:::Y.".:·~~~:}.\l~s:~.'. .a· ser 
:.casi ·C<:>~l! ¡!~. Íitr~f'1•0I:)~ fíe5t.aY de. doi!'>f . 
·.Pbrún ]a\léi$~U<)ri ¡¡l rliff!~l(l ¡r ~rptro 
s.~.:~~~.º111P~.ó.&La :la .. fii!J!.l~,i~{<·:~ ::y>.,aéo.rnP~ñ?r 
·a'.::·.Yé.c;>~.s;.,.;, >5.i$riif~c.~ ·\b.efJer· ::Y,>·.h~~.ttl .;.contar. 
-~hi~t.«~.:para.Ie,vantar e!'án!~O.::: .< ' · 

Jtidíca ... el padre •: f>eter> • que . ~s.a 
_re\~~<?.s.iciaCf:.s~ .. :exterJ9tt,Z&-:Ja~~l.m~nt~ .c;Q.n 
_ gr:á:rt·':, fu~,r?ª. e~ .. prcic~sl<:)be;> · .. como·. ·:el .. , 
J~ó~.iog9\. }~(?··. Rám.p~> <?~.'.un~: ·prcic~sió1J·.:a 
··t~ít •d" .;S•rn<\"'! .• Sartlí'<•.,t,llise ..•. ¡jan 
á~\\!~d~s eje f~r.vor muy 1ifeieot"'* que'. en 
'Seétdíes:...'Inás .. acomocládos. :Está· ffiuy·· .·; 
~r~~~.ri.te.:~I:·Seo·~tdq·.,q¿édd:í9;r.;~:v··.f,;,/ :·., - .. 1 

.:<.;SY::}:.;éfl: .Jos· fl:l?\JrimonfÓS • .. es. toda .. 1.a; 
~-µ.~-Q~~.· .. qlJ.e.- part,icipa,,;"est~ ln.Vit~1da" o. n?. ', 
O·'::Jl€gan .. tfe·:.>paracaidistas .'Q van a la 
iglesiitY·de.spúés acompañan. 

i 

1 



, GUIDO f'';J~TIIHS HOOS ( 3) 

-Tan,ibién hay--expres_iones de fra:ter
ilida_d. Y_--~olidaridad como es _mantener, 
por _eje:mpló_, _un·a ol1a --com_9n- _o ___ ur:i 
c~_m_ed?i•::gue, pqr. lo __ gen_er,al_-~_e._,c:>rfjapizati 
también _-_-en, -r~_ciDt9:~ _ -de_ la_ i_glesiCl_-__ Ab~ 

~ _V~rpos é_ó_Il1o--€!f 9u~>tie9_e1 -iílgo:.-lflás_1 _:los 
~ fEµ"iante_s_. _ Q ¿Jos·;- P!!l:t~~ftps :-C_orri(Jlciantes, 
t ·aport_8-n--SO clt()tt}~-'.-:< __ :··~- <f~( _ __ _ &_ 

P_erO.- l(l . cl~lin~Uetj~J~ :- es: ,¡;;osa _--Vhí~::: en,. __ el 
sect9i_'. NOS, .---c_ú~fttari .;qlle -_uria -"-."se~~r,a, 

~ Vinculad_a;: ¡:i- lfi)gle_sía-. ba ·_sido ·'~cogctt~da 
tre_s_ vecé_s'' en_ !os:.alrededores. de,I terpJ:i!<?'.-

El padre: Peters, reconoc;:e que,:<_I~S: 
,-d_elitos-._~arl aµmentado, ~n esp~cíªl por 
-Situaciori_e_s -efe _ppbreza, .Incluso· __ -~--_l(js 
fcimíliare~--- __ .de ~un delincuent~ Hega? _:-:a 
;veces -_a _pedir _que el párrocá ha_Qa algo-
tpor, __ su_.:I?4f:Je9~e:-~e!J_-cle_$_gr_a~ia"._. >-'.-:_::_>---- _____ :_--- -::-_-:-

"~le <i¡(~. "V.i~~" í<í:i:lª;< Iglest¡;r•.7l'1o>l~ pr:~~~-f:l~~~p~~,;;~sí_: __ ::-.tl~ft~-::'_,_1sµ~nos --:qf:ir;rí;:.los 
- a[t_te_ci~~tit~-~1~*;:~>,c,Pli~~~<'- ___ i_o-; · '" - -

eS_-::-~~~:--- __ c;;~_~::J!;t~tl?---);\~p~_})a,_ ------~ 
reJi$i9SÍ~!'d .\ll.l~~~~ ¡n.U~~\O .más ..... ".que 
en_ }!f\,p~í-~_~urci¡j'.~p--o E~-~~-?o~ Urt_id9s\; 

A su vez, cuando le pregunta
mos al párroco de La Legua si se 
hacen actividades políticas en su 
parroquia, ·no ,)o nii;;ga abk:rta
mente. 

-Puede ser -afirma-. Lo _que pasa 
es que la parroquia reemplaza a lo 
que deberían hacer otras h~sti
tuciones; como podría ser la Junta 
de Vecinos. ~ 

-Hay que pe~sar que en estos 
momentos el espacio de ~xpresión 
que tiene la gente es muy limitado. 
Hay una serie de actividades, las 
cuales tal vez no son propias de la 
Iglesia, que se realizan aquí: peñas 
folklóricas, actividades culturales, 
comités de vivienda, de cesantes. 
Tenemos que facilitarl¡;'.s nuestros 
recintos porque la geilte tiene 
temor de hacerlas en otros luga
res. Se siente más protegida aquí. 

El sacerdote GUIDO PETERS no sera ex
pulsado del pa1s, pese a algunas ver
sj_ones que han circulado en tal senti-
do. (La Tercera 15-9-85) 
El sacerdote cat6lico extranjero GUIDr 
PETERS, de la Población La Legua, est 
ejerciendo su ministerio en forma hor 
mal. No está detenido ni existe algún 
requerimiento contra él. 

(La Segunda 16-9-85) 
El Mercurio 15-9-85: 

'R~Féirli~~i~;~· 
~R~•te~r:i"#' f"J''. 
in····.~¡~~~~/· 
L:-._M;,I-_'.-;_ c-.~;W·;, 



GUIDO EF~TERS ROOS (4) 
:rácter i.leg~J,_:-<que .. h:.cjn. J~niqo :POI: ~ip.a7 
ili<}ad ei;'igir !~ salí.da dél pa1s del ~ac~r, 
!dote (\hi~Iaifi'.Peteers"'. . . ··· y '. .. 

L .. ·A~r,eg~r:_,.Q,.Ue en_-_dJas_·recient_es:··~~ps_ 
(h~~liós:;~e -_h~_ir.íii_t~-~-$lfl~~-Cf:~:t_;y:.:~>fr_av_~~ 
l_de_ .-_'0JluS º$e ·_:--:f:!:X:}j_r~~-ª-lt::,->~_Ilieli9 .. z3s, :--~e t Iíl.U_erte_: ..• para' -_: __ éJ_< (p,á1:rt:1c«i~: __ f-~le,~:r;~}<''.;~-íi 
'.un pl~o .. aet.er01.inadd.l?.élf'.ef ~~.~n.!ó d~ 
j_ri(). -_da,t ·.eumpJin,iieíi!-o::\-J!':: \t~~,oiek:"':e,xi~e_ti~ 
rcias!_' :_ --->< :· · '.: _>·<>_-_ :·:i .:-~>>:; -·-<'' -~-_:;: ,- -: __ ·-_'.:::_-_- ·.:>< i 

Firiiil_mente1·--_~n: ~i. -~eCUrSo __ ,·-h1(ef1, 
pUeSto J)'Or ·e_l Vicario Eélipe·_-Ba~ri~?;·_se 
fs(lliCita a_I ·tribunal -la realizació_nc-_-d~ ·.di~ 
:versas dilige11cias- Y,_ oficios ante. l~ __ Pa1 
'.licia<d--~ Inves_tíga_ci,o¡je_s. y :-Cariib __ i11ergs: 
a fiit :_<le __ q_ue i_n(oz:_qr~A ·-_s_Qbre _toit ante~ 
cedentes expu"éstgs; Y::ánte- el -MiIJiste~ 
río {!el_ Inte_tí-or;-a_ ~lJjeJó_de-. que_. señale 
'.si ha -o __ rdenájj.9 __ '<!_lgu_n l)'.t_()_.ced~_IPieilt<f P_O· 
:Iicíal" o de ___ seglirídad ~~oiltra el --s_acer-
. dote J>et~él_'.S~ __ y l-as'_raz_ones de __ ésto~-~-
------- - -.~t-_-:e_s~r~tp presentado_ayer:_alfte_ el 
ttífüí,lnafde alzada <!e' San 111;igµet;~stá 
pattóciJiatlo por ¡os aboga~o~. ~lejan• 
.dro González Poblete y Pame!a.Pereira 
Fernández. 



Guido PE.BTERS (1969) 
Vicario Cooperador 11 San Cayetano" 
Cé:l.te. Riesle 371, clasifj_cador 602, fono 511742, J1antiago. (Guía de la IgJ' 
Guido PEETERS ROOS, 1943 (1969), boliviano 
Comandante Riesle 371, LaI,egua, fomo 511742, Santiago 
Párroco Parroquia San Cayetano 
Decano Decanato Sah Joaquín (Zona Sur). (Guía de la Iglesia 1982, p. 185) 
GUIDO PETERS, sacerdote, miembro de la agrupaclbón contra la tmrtura "Seb: 
Acevedo", detenido como manifestante, reclamando por el presunto desaparl 
de JUAN Al'T'.l'ONIO AGUIRlU> BAIJLBG'l'EROS (vlíalo), el 28-9-84, y dejado en libeJ 

(El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 
Entre los sacerdotes que ejercen funciones en la Zona Sur, se destacan var' 
los mlí.s conocidos integrantes de la "izquierda católica": •••• el diocedano b 
padre GUIDO PJ~Tfü{S 1WOS, a cargo del Deeanato San Joaqu1.n. 

('J'l!1P, Barrios periflíricos, marzo 
f;c?, 11arrios periféricos, marzo 1 984: 

"TAMBIEN EN "LA LEGUA": POBLADORES RELACIONAN VANDALISMOS 
CON ACTIVIDADES PARROQUIALES - PARROCO DESMIENTE 

"f_n lo po[J/.t1c,.ón 1:-a Les¡uo, ·de San M;
yucl, aún en las calles habla 1nuestras de 
restos de neumáticos quen1ados el dotnin
!]O. {n las n1ural/as se /e!an consignas fl'r
n!l1de1s por el proscrito MIR en las que se 
desecho/Ju el diáloqo Jl se llatnaha a lo re
sistencia. 

lJna pobladora rnanifestó que exis
. 11'11 elt'IJJt'l/fos c11/rc11r1dos ('/J Cuba qui' 

son insli9odorl!s de los actos vandúlicos · 1 

relacionándolos con las actividades que se 
desarrollan en la Parroquia de S<in Caye
tano. 

"L-1 párroco Guido fcters, de nacionti 
/idor/ hclqa, dt.•snlintlá colc_(/Óriconu·ntc to 

/es ocusocioncs, ogrc_(fando (¡uc )'o en 11110 

oportunidad tuve que prese11/ar una que

rello por 0111c11a/as ('fl c_\C .\1·ntido · " (cfr . 

"/_I klcrcurio': 6-9-83). 
El Sacerdote belga Guido Peters, nárroco de 
Srn1 Cayot;mn, ;1cus;u/n do lavon!cer disturbios. 



FJ,ORENCIO PEHUENCHE 

Comunidad Eclesial de Base Ngenoco, Parroquia Espiritu Santo, Temuco, 

FLORENCIO PEHUENCHE, (Temuco Sept. BJ) 



BARTOLOME !EIRANO O 
Saludo de Navidad y .Año Nuevo, probablemente a CARLOS CAMUS, de BARTOLOME PEIRANC 
o., Seoretario Ejecuti~o, Depar~ámanto de Acción Social, Conferencia Episcopal dE 
Chile. Dio iembre 1 977. (San Manuel) 
Conferencia Espicopal de Chile, 
Departamento de Acción Social 
Director: BAR'rOLOME PEIHANO O. 
Brasil 94, casilla 13191, Correo 21, fono 80550, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 27) 



PATRICIO !EIRANO 
PATRICIO PEIRANO figura entre Representantes y Corresponsales Extranjeros de la 
revista An~lisis. . (Análisis 27-3 y 31-7-84) 



llUMBER'I:O l'EIHANO PEIHAl\TO ( 2) 

i:.;stá haciendo activ:Lsmo político con reuniones en su domicilio en Hiquelme 429, 
San Carlos, en e~ Servicio de Segur>o Social y zona agrícola de San Carlos, no 
logrando infiltrarsele a dichas reunionec?, clebülo a que PEIHANO conoce muy bien 
a toda su gente. 
E;sta labor no la ha dirigido a predios determinados., sino que es en toda la zo-· 
na de San Carlos. 
FFJIHANO no:ernalment e visita ltas oficinas del s:rn. de San Carlos, efectaando reu
niones en un gimnasio detrás de estas oficinas, perteneciente al SSS, 
HUMBJBRTO SANTIAGO PEIJlAJITO PEIHAJífü. 
Hic¡uelme 429, fono 105, San Carlos. 
Carnet 37.650 de San Carlos. 
Haci6 el 13-1-1922 en San Carlos, hijo de José y María (fallecida). 
c/ e CAJllVfEN NOVOA GEEEN, J)C. 
Estatura 1,6t3, tez trigueña, ojos café elato, gordo. Usa lente para la vista, 
usa bigote pelo castafio, 
Abogado. Actualmente ,Juez de l'olicía Loe.al de San ])ficolás y asesor Cooperativa 
Chacay San Vicente de San Carlos. En 1964, abogado ael Banco Chillán. Jubilad o 
como Oficial Civil de San Carlos. Abogado de la Arrocera Tucapel, de la Feria 
San Carlos y socio de l'ladio Los Héroes de Chillán. 
Militante PDO. Activista de su partido. En 1964 y 1967 fue regidor de San Car
los. Actualmente sigue actuando solapadamente, con reuniones clandestinas. 

· (AGuJ!'cSC 20-2-76) 
En

1 
l_a,"' '~on~.,de San Ca7los ~stA dirigiendo en el sentido de los DC, el abogado 

HUliIB~~lJ'O IJ;,IRAJITO, quien sin aparecer como gerente de cooperativa ni cargos di
rectivos, _es el c¡ue en realidad está haciendo el mismo movimiento sabot~ador 
que otros .DO. hacen en Helipilla y Talagante. (AGuFcSC s/f) 



HUlvIBEH'l'O SANTIAGO PEIHANO PEIIl.ANO (3) 

Los políticos que concurren normalmente al SSS. de San Carlos, son HUMBEHTO PEI~ 
IUl.NO, DC, CESAH EAUJ, FUENTES VENEGAS, DO, JULIO ARTUROLVASQUEZ, DC, 
El 6-2-76, se constat6 la llegada al SSS. de HUMBEH'I'O :PEIHANOy AHTURO LOPEZ VAS
QUEZ, los cuales pasaron al gimnasio, donde estuvieron por espacio de más de u:na 
hora. (AGu]'cSC 20-2-76) 
PEIHANO participa en continuas reuniones en la. oficina de VIOTOH PUEWTES NAVARRE 
TE, Jefe del SSS. (AGuli'cSC 26-2-76) -
HUMBERTO PEIHANO PEIRANO, abogado DO que opera junto a otro abogado, CES.AR FUEJ\T4" 
TES. 
PEIRANO tiene campo en San Nicol~s y casa de descanso, auto Chevrolet, patente 
VAP-182 de San Nicolás. (OMH 9-3-84) 
liUMBERTO PEIRANO PEIRANO, abogado, 
Riquelme 429, San Carlos. 
Tiene una quinta en San Fabián, con muchas comodidades. 
DC de izquierda. Sus actividades políticas actualmente están dirigidas en todas 
direcciones en contra del Gobierno, autoridades de la ciudad y simpatizantes. 
Ser DC incluye a toda su familia sin excepci6n, tambi~n sus colaboradores den
tro de su prof8si6n, eomo es su secretario más pr6ximo, y sus empleados de la 
casa y la quinta. 
Actividades políticas: Durante el gobierno de ALLENDE, prest6 toda su colabora
ci6n en forma gratuita y empleando gran parte de su tiempo en defender en proce
sos a presos y detenidos acusados de diferentes delitos políticos, asaltos a ca
miones de reparto de cigarros, etc. :Prestando su casa para refugio de activos 
DC venidos de Santiago y Conce~ci6n, y salir a pintar consignas obscenas a tra
vés de las Juventudes DC. Actuo en contra de determinadas personas en San Carlos, 
en el reparto de mercaderías de primera necesidad en San Fabián a los pobres, 
apoyando a los grupos de j6venes DC y del MIR con dlbnero, 
Ahora Último, unos 8 meses atrás, tambi~n se adhiri6 al pedido que hicieron to-



m.JMBERTO SANTIAGO ~EIRANO PEIRANO (4) 
dos los grupos polít'..cos de izquierda, de cantar frente a las municipalidades 
die todo Chile el canto de VIOLETA PARRA "Gracias a la vida" (con letra arregla
da). Asisti6, cant6, aplaudi6 y pidi6 un minuto de silencio por los caídos. 
Colabor6 con su influencia a traer a reuniones, las primeras realizadas sin 
permiso a destacadas dirigentes politicos de la DC del gobierno de :E'REI. Por 
ejemplo a ZALDIVAR, la Última vez a mediados del año pasado, por dos veces. 
Es cauteloso con los extraños, Mujeriego. 
Tiene mucha influencia real con los diferentes juzgados, Primer Juzgado del 
Crimen y Segundo Juz9ado del Crimen en San Carlos, al igual que con abogados 
de la Corte de Chillan. Se pasea libremente dentro de las oficinas, pidiendo 
datos y procesos a cualquier hora. Es atendido en todas las oficinas públicas 
en primer lugar. 
Gente de la derecha lo prefiere, porque sus posibles juicios serán resueltos 
en el 90% a su favor. 
El segundo que lo acompaña en todas estas actividades, incluso presente con él 
en el canto, es CESAR :E'UENTES VENEGAS (véalo), también abogado. Es altamente 
activo. Casado con una socialista de fila, actualmente la mujer no activa. 
FUENTES es el que junto a PEIRANO forman pareja cuando los casos son muy serios 
Los dos con gran influencia en lo judicial y con muchos buenos contactos en 
Sant go. 
Son muy cat6licos, los apoyaron a los curas trinitarios en la Campaña del No 
en los campos, con respecto al último plebi~cito, consulta. Tienen tmda su gen
te en los campos chequeada y al dia con respecto a su carnet y demás documen-
tos personales. (OJlllH 22-11-86) 

HUMBERTO PEIRANO P. DC fanático. Juez de Policiia Local de San Nicolás, de
fiende a TOMAS PABLO en asuntos de un rev6lver en la 
fiscalia de Chillán. ABOGADO 

'Estudio Riquelme 429 - Fono 105 
PEIRANO habla de la "bota militar". 
(Notas en un sobre con membrete, dirigido a "Señor IVla-SAN CARLOS =-



HUMBERTO SANTIAGO ;gEIJiAJ'~ • I'EIRANO ( 5 ~ 

rio Romero Godoy Pres; e· ·' ~ 

Alh s/f) 

Actualmente, PEIRANfO está construyendo en su casa, hace urua arnpliaci6n en la 
estructura gFuesa. 
En el ti¡¡,mpo de ALLEN.DE, los j6venea de la DC y del MIR su juntaron en gn<pos 
dpe combate, los que entren6 LEN'IN! ESPINfA. (OMHJI 4-6-87) 



SA!V1IAGO 
HID\llBERTO PEIRANO }J!j:IRANO 

Abogado DC de 9sI1 Qa,rlos, 
Amigo de REN!!TO HEVI!! RIVAS SJ, de Chillán. 

( Bü 18-9-7'7) 
Riquelme 1+29, fo.mo 1o5, San Carlos. (Guía telef.) 
Militante DC, Riquelme 421, San Carlos. 
Ingres6 en 1958, Profesi6n 8ó ; Abogado. 
V~ase CARMEN NOVOA GREEN. 

(Li~ta elq_ct_o,;¡:-al 1972 y II 1972) 
D. a. '.l'rabajó Junto aJ.. l'i::l en los campos u por la campañr 
deJ_ NO al Gobierno, en la tlltima Consulta, junto a C.E3Ah 
PlT.tiJI'fTBS VJ~N-~JG-AS ¡¡; los cuatro curas de San Carlos. Comba
ten a la Junta en todos sus frentes. Inte,,;ra el grupo de 
personas que realizan reuniones, (OMH 23-10-81) 
Carnet 37,650 de San Carlos. (idem) 
Véase GUILLERMO AMESTICA, JADER HIRMAS HERENE. 
Regidor de San Carlos, PDC,, 1967 y 1971. 

(AGuFcSC s/f) 
JJa Cooperativa "Chacay San Vicente Ltda," de San Car
los es asesorada judicialmente por el abogado P:B~IRANO. 
J,a forma como éste está realizando el trabajo a través 
de la Cooperativa, es asesorando judicialmente a los 
agricultores que tienen problemas. Les die e que él de
fiende a sus "camaradas", ya que es la única manera 
que tengo.n soluci6n sus l'roblemas, porque no se le puec 
de reclamar a nadie de los malos patrones, los cuales 
cuentan con el apoyo del Gobierno. 



JOSE ANIBAL P~~IVA ABAP7A 

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



MARIA ;EEIXOTO MILBOURN 
No puede ingresar a Chile. 
MARIA PEIXOTO MILBURAN 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



LETICIA DEL C. fELDOZA ESPINOZA 

Profesora Escuela No. 1, 'Linares. 
18 años de servicio. ~--~---· 

Normalista. 
Casada. 
(LETICIA P)ELDOZA (ES)PINOZA 
Profesora Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



RECTOR PELDOZA 

Jefe Regional de Presupuesto, Secretaría Ministerial 
de Educaci6n, Talca. (14-10-77) 



"EL PELt<;CO" 

~irista de Coronel. 
Vive con 16s p es y otro hernano. 
No se sabe donde trabaja. 
No estudia. (Estrada 30-9-74) 

í 

J 
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MARIA LORETO LILIANA ~ELISSIER ROESSLER 

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



I<AUL Pl~LLEGHIN1 AHIAS 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-BJ, 
RAUL PELLEGRINI ARIAS. 

(El Mercurio 22-6-BJ) 
(El Sur 22-6-83) 



ALEJANDRO PELLEGRIN FRIEDMANN 

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



ANDHEA CLAHA PELLEGHIN FHIEDMANN 

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



CARLA PAZ ,!'.ELLEGRIN FRIJEDHANN 

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



MARY-LUZ fELLEGR!N GARCIA 
' o 

Académico J.C. Grado 6 , 
Renuncia. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de ~~c~: 
MARILUZ PELLEGRINI GARCIA 
Cargo: Académico jornada completa, Grado 6° E.U.S. 
Carnet: J,588.041 de Santiago. 
42 años. 
Casada. 
Prof. Qulmica y Ciencias. 
Ingresó el 1-l~-65. 
Nómina de Renuncias, Universidad de Talca. 

-":'' 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



EDUARDO fELLER HENRIQUEZ 

Profesor Escuela No.7J, Linares. 
5 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
Independiente. 
EDUARDO PELLFJT HENRIQUEZ 
Profesor Escuela No,J9, Miraflores, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



OLGA !:ELLfcT HENHIQUEZ 

Profesor~ Escuela No.73, Villa San Luis, l,inares. (AGuFcL Sept.76) 



RUTH MYRIAM fELLET HENRIQUEZ 

Profesora Escuela No.73, Linares. 
5 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente. 
RUTH PELLET HENHIQUEZ 
Profesora Escuela No.73, Villa San Luis, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuF'cL Sept. 76) 



tel.) 



BAL'I:'AZAR PELLICIER CAHHASCO 

'[
1eniente de Reserva de Ejército. ' 

De plena confianza. (Ldm 6-'12-73) 



CA.HlvlJ<~N J::ELLISilm. 
La actriz CAHMEN Pm,LISIER interpreta la Isabel en la película 11 Estaoi6n de re
greso" de J,J<XJNAlUJO KOCKING WINKJ,Im (vfJalo; foto). (Buen Domingo 27-9-87) 



ROSSANA MARIA PELLIZZAHI RADDATZ 
~ 

Se lo permiti6 regresar al pais, el lh-1-1983, (El Mercurio 15-1-83) 



OSCAB. CARLOS PELUCNONEAU UONTRERAS 
Estudi~nte detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, Santiag~s 

(El Mercurio 9-9-85) 
OSCAB. CARLOS PELUCHONNEAU CONTREHAS. (La Tercera 9-9-85) 



WILHELM PELZEH C. (2) 
Guillermo PELZEH., SVD (1936) 
Casilla 9D, fono 21498, Los Angeles, ( GuJi.Ía .de la Iglesia 1 976) 



2. 
Wilhelm _rELZER C. 
Recorte del Cóndor [periódico de la comunidad alemanaen Chile] 

Cóndor 2-1-82 
Desde la comunidad - retrospección hacia 1981 
Mes de Julio: Por sus méritos en la educación, el señor Wilhelm PELZER, miembro de los 
Steyler Patres [Padres Alemanes], es condecorado en Concepción con la "Orden al mérito 
Gabriela Mistral". 

Cóndor 8-5-82 

Necrología para Wilhelm PELZER, P. Guillermo para los chilenos, .fallecido el 28 de Abril 
[1982], después de 44 años de labor en Santiago, Los Ángeles y Puerto Varas. Nacido en 
1903 en Straeten, cerca de Aquisgrán, Alemania. Profesor y sacerdote en diferentes 
colegios alemanes. 



"!ILH. -"-L''! P''LZ1 ,,.·' G í J.'.J .{'i _.. l~ J XJ_[i., O 

Candor 2-1-82: 
Aus unserer G-emeinschaft 
Juli: .~ ~r -seine Vét'd! 

•Wir<f i,I'éñ'Wilh~llµ 
I'' 'í'aúllríi) lif'tío' 
'lerrt<t;0q-¡¡)>riei&':p, 

- Rückblick auf 1981 

Schüler.<wa~. es erstaúnli~h •.. ·.d~ eí\:.~iÜh 
na:c1t Yielen.Jahre.~ an .ihr~- niclít.J~111.er guto .. ·~.i; 
Noten;· a,:n ihre Fallli!i,e, :ihr .. H~Us .. ~~ ... 8-trassen, .. 
·nummer ·.etc. epinnefte,.. . : . .::. ~ : 

Nun i.st er von uns gegang~~ ·mitten .. ·:~llS 
éJer Arbeit. · Trotz semer 79 Leb~nsj~~;;AV~' 
er .·· bis: ·zuin .. Ie~ten ·.·.·Ta.ge voll~~ ·J?,;lii4e:.<>t:J!' ' 
Scl:faffensdtang.; ·mtn Neub.ll.~:. :4~.~f¡e~.~:n1.~. · 
: ~beiteµ· :· im _grq~s~ _ Ko_IJW\~\:~e~." :$c~~!~t>tli.~
ªllgenbl~cltlich· e~w~- sch_wie~$'.~1 ;::'Jf!f:i-~l~~e 
h!e.lten ihn. !>is.~ Ietzten T!!;lf in: :i;!~egung. 
;n1e- Auszeichnllng-_ m_i~-_dein_ Ot9-~~l:>.:~~~t-.. _~é:Qto 
:Pocente_ -.y _Cultural __ G_abrielª'-'- :M;'._isti;aIJ,':.-::·Jli~ .er 
:nOch: im-- _Juli --letzte11: -_Jahre!I- -_dµr~h_:<~~~~<-->~~i}c:i_,
:ntsche negtérung: :~r~el~< für sein~ _<la,n:gjif.lirl~ 
·gell -_verdienste --_:~üf :--':d~~-:-~-°-~~~1~t:- <d~_r_,:::-~zie
_hun~,- wai: --e~rr:-_P()\fid_e11,ti~1~e~--· _Selil~9-~P~t 
dit;ises __ scháff_e!lS~eiC~~~-;--~~e1:1-~~-; _____________ <"-------' -- --;:.:: 

Die Padr.eri. -,A.~ei;q_~l),eS ;_hab~n- -~i.J,len -_Wtmder:~ 
.baren · Erziehé1>---J.Illd:. _----:Prl~st~r - -:verJ<>_r,efi:r.- ----~~_. 
deutsChe -Gém~in_s_c"i1_af~--:-Y-_on _Los ,-Angéle~-- -e_in_én 
_liebell-_-Landsmann_;-- ple .-e.ttpene:n-,-~~en_-giof!Sen 
Freund. __ Seine:. --B,egeiStettmg :-- Un;ct---.sein .:-:~·ast-
Ioser persOnI,ic~er·- -~ÍIÍ'.9~:tz ___ zún,i·- _-B,e~~e~ : der 
S_einen -_$inf],'.:_él~~:-:_:isch'6nSte __ :J!l~be~::dáS,~- ·er- _- allen, 
die- ilui_:-kanD.teri~- _)ib;1t~t:lass6n,:hat. · 



JUAN ENRIQUE PEMJEAN ORRIOLS 
JUAN ENRIQUEZ-PEMJEAN ORRIOLS no puede ingresar 
Autorizado el reingreso al pais de JUAN ENRIQUE 

a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
PEMJEAN ORRIOLS. 

(LUN 18-9-85) 



LUIS PEHNANDO ,!'.ENA HICCI 
5.027.205-2, Madreselva 3247, Santiago, vio al presunto desaparecido LUIS ALPRE
DO VARGAS SAN MAH'l'IN (véase LUIS AI,PHlmO VEHGAHA SAN MARTIN). 

(Descargo CICR 1977) 



LUIS ALBERTO fENDEN GAJARDO 

Lista Amnesty International1 
LUIS ALBERTO PENDEN GAJAHDO Septiembre 1973 

j) 

(19-6-75) 



LUIS f)•:NDOLA NAHTINJcZ 

Candidato a regidor, 7-4-6J, Lu Laja. 
l), l{aclical. (AGul"cLA s/ f) 



MIGUEL A. PENDOLA PEÑALOZA 

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



NOHMA PENDOLA ZUÑIGA 

Jlrof'esora. En el afio 1971+ se clese1npe110 conio IJl~of'esora ele la l~scu.ola ]\fo 6. 
1\.ct11alrnente es Su.;b-JJj_recto1-.a de 1.a Esc·u.ela No 81, ·Especial 1 .§.~E~~.,Carl~ ... ? 

l)o111iciJio Catedral s/n, Portezuelo., ' 
Carnet 95.662 de Chill&n. 
Hija de Alejandro y Berta. 
Nació el 16-4-1937 en Yungay. 
Hermanos: REINALD(J, AGUSTIN. 
Casa.da. 
P ~ Fu Cand1° dat ~ n • 1 1 P e en. l". com•.1na· eje <;,~ .. 'rl Niº coJ_/i. __ <:..,. -· .,,;). .e ... ·21 e~~ ..... eg·1_c_or;:.l por e. - ~ .::::i~ _ ~-~ , ,_,__... ~--~ 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo. 
PS. 

(AGuFcSC 28-11-76) 

(AGuFcCh s/r) 



SIRIO ANTONIO PENLLAL PAINEPAN 
N.o 522. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



CONSTANZA BERNARDITA PENNA 
Fueron detenidas las periodistas MARIA EUGENIA LORENZINI y CONSTANZA BERNARDITA 
PEJIJNS, ambas por desorden en la via pública, (La Tercera 23-11-84) ' 
Se dispuso la libertad de 001-TSTAJIJZA BERJIJARDITA PEMJIJA, detenida por Carabineros 
el 21-11-84, por desórdenes en la via pública. (La Tercera 24-11-84) 



lA:E'AEL PENROZ 

a.AFAEL PENHOZ, estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del Arzobis-
po deJ3_é1:11:~J.agQt monseñor ]'11.ESNO. (La 'l'ercera 20-7-84) 



LUCIA fENROZ VALENZUELA (1a) 

MINISTEI!IQ))E SAI,UD. PUBLICA 
.-·~· SECF.ETARIA MINISTERIAL 

VII REGIO!~ 
DEPARTAl\ffiNTO PJ,ANIFIOAOION 
-i5I~V7rñf v~1· . - . . 

HEFi287'7 
Ints454 
23-11-710 .. 

• 

EIAT. g Caso TBO de D. MARIA LAOARES · 
GUZMAli. 

TALCA 9 

DE: DIRECTOR (S) VII REGION DE SALUD 
A g SRA. DIRECTORA HOSPITAL EL LAVADERO 

.. DRA. GISELA SEEWALD 

1.- En relación con lo comunicado por Ud., sobre la evoluci6n 
del tratamiento de los casos de TBO de ese Establecimien
to, notificados en el I Trimestre de 1976, agradeceré a 
Ud. tenga a bián ampliar la información de la paciente fa 
llecida JJ. rl!ARIA LAGARES GUZMAN, ficha cl:!'.r.Cica N.!l. 7710, -
cuya notificación data dél 28-2-76 en Estadística de esta 
Secretaría Ministerial 0 · 

2.,,.. Según las normas ministeriales recibidas del Programa de 
Control de TBC, versiones 1975 y 1977 y que fueran envia
das oportunamente a ese Establecimiento, debería haberse 
efectuado interconsulta al Servicio de Nou.motisiologia 
del Hospital do Talcao. · 

3., .. El Jefe Regiona:1 del Progrmna, Dr. Rodolfo Werner Inostro 
za, del Hospital Regional éle Talea ha informado a solici= 
tud nuestra que la menc1onada paciente no registra inter.,. 
oonsul'ca en este Hospital, por lo qu,o reitero a Ud,; nos 
dé mayores antecedentes al respeotoo 

Saluda atentamente a Uda, 
. i 1 1 

Distri buo_i=~¿¡,: 
- Sra. Directora Hospital El Lavadero 

Dra. Gisela Seewa1d, Casilla 244 Parral. 
- Depto. Planificación 
- Of. ·do Partes 
- o.o.,- Dr. Rodolf'o Werher Inostroza 

Je1·e Programa TBC, Hospital Taloa,. 

\. 



, LUCIA .fENROZ VALENZUELA (2) 

Segful KZ, ella tiene un hijo mongólico de unos 16 años, ella misma est~ ner-
viosa. (Alh 22-5-78) 



LUCIA PENROZ VALENZUELA - .. 

Dra.,médico, Talca. 
Director (S) vT!'Iiegión de Salud. (Die. 77) 
Secretario Ministerial de Salud, Talca, 
El esposo es médico. Ambos son DC, §1 m§s que ella, 

(Nev 7-7:-79) 
El 14-1-80, é:n la :::Jecretaría Minsiterial de Salud c!c ' 
'Palea, se recibió un Télex del Subsecretario de ;:;a
lud, comunicando que l-38 ha designado Delegado de Go
bierno ante el Are a de Salud de l\/laule, la 1Jra. LUCIA 
Pl':J\THOZ Vi1LENZUELJ\, entrando de inmediato tal nombra-
miento en vigencia. (29-1-80) 
La Prensa, 13-3-79: 

Dra. lucí.a Penroz 
Directora Regional 
subrogante de. Salud 

Por Deoi-rto Suprtmo N° 40 el Presi· 
dente de la Rep-úb!ic!il drnigrnó B. la Dm. Lucía 
Pemoz Ve.lclJzuela cc•mo Ditcctoni Rrgiom'!I su
brcgimte psrn rHmp-liizar ccn tod!As st1s. atribu
ciom:s -al. SerrEtHio Rxgiori&! del Ministerio de 
Salud, en ausencia del titul.i;¡r, Dr. ,JuJ?.n Giaco-
Di Galidolfo. · 



ELVIRA PEÑA ARIAS 
C/c el profesor ALBERTO SEGUNDO UM.AÑA LEZANA, Escuela N.o 10, San Fabiám. 

(AGuFcsc 2s..:11 ::..~r;r· ····• 



ROSA ALOINA !EÑA ARIAS 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de ROSA ALOINA 

(El Mercurio 11-9-84) 
PEÑA ARIAS. 

(LUN 18-9-85) 



RAMIRO ALBER'.l'O PEÑA ASTORGA 
El Sur 4-7-86: 

La Tercera División del Ejército, a través del De
partamento de Relaciones Públicas de la Guarni
ción Militar de Concepción -al referirse a este mis
mo hecho- informó en un comunicado que alrededor 
de las 21 horas del dos de julio "en circunstancias 
que una unidad militar patrullaba el sector de Villa 
Mora, en c.2rone!Jue agre~ida por un grupo de per
sonas, debiendo dicha patrulla hacer uso de sus ar
mas de servicio, producto de lo cual se detuvo a los 
siguientes ciudadanos:.Orlando Daniel Ceballos Yá
ñez,.Luis Alberto Zapata Brito y .Ramiro Alberto 
Peña Astorga", quienes fueron puestos a disposi
ción de las Primera Fiscalía Militar de Concepción. 



GERlVIAN ARTURO PENA BARRAZA ( 2) 

otrQS. 
'Asiffiisrilo, Vil ca Vallejos: habría ·.ac

tuado en el atentado con _"explosivos a 
postes sustentadores de·tra~o
res· del ·alumbrado. público; lJbicad{)t en 
La Front~ra frente •al N.o 2770, .de 
Quinta Noima,l¡ en· di_ciemqre de 1_983; 
y en -otros,hechos similares_ r!:!gi_stradós 
en distiittos . puntos d~; lá avenida Ca-
rrascal.___ _ _ .. · 

Desde_ l_os domic_ilios de,·_.'ambos-__ cle
t~nidos, :loS _ ófi,ciales policiales in~au
táron _.granadas-. de mano de.fabricac1ón 
casera;· in~Iamadores; mechas inicia
dora_s; estopines; cartillas 1n_structJv:as 
Y- do~um_entación del proscrito Partido 
·c0D\unista. .. · · 

. IhveStigaciones fn-forírió que cón-·la 
deten.Gión _ de :-estas _ d.C)S __ persona$_ s_~_;Jo
gró n_eufralizar-,·eI _a_ccionar_ de. dos_:ra~, 
mª.~_!iel Pa_r_tid_4.b_9iµµl_1íst~! - ' 

GERMAN ARTURO fEÑA BARRAZA 

Miembro de un comando de combate del PC, 
VERA MORAGA (véalo). 

Jant~~~~ vinculado con RECTOR MANUEL 
(El Mercurio y La Tercera 3-5-86) 



, iilut•\u_.-.,...,,_ _ -.ú_t-G'<:-dco -en Garra:scaJc:fterti:e -:~t-66HQ':::et2-4 ae 
~f;flC:lYº_ de __ 19_84. • _\f,-: _ :::::~.:w 

GERMAN ARTURO PEÍ'fA BARRAZA ~ : Á_demásr: ~~ _::e_Stab_leció- qu:é-_"-én:-..:v_!rt-úd:_ '·a- .síi __ ,-ct·E;$~·a,cadc 
dese;,,iµ_ef,&. &n. tas Juven:tudes Com_útüsta._S;: ··G_~rnJáF_l P_e'1@ 
:fue -e_nvia_do_ -_a Cuba .en __ 1,;981.:, donde·:por:·:espaciQ_._de ocl)o 
me~es:~~ctuó cur·sosde especíaliza'ciórt~ei(éxploSivos;_ 

GERMAN· ARTURCf •. f'.eiía . 
Barraz'a. 

La Tercera 3-4-85: 

l'olicia detuvo a.:dos'~, El Mercur¡o 3-4~85: 

·extremistas·· .. eo11,í9 ·Re!~"9 º 
Dos E~isfa;s 

QP~---;ificJt~¡dJc)~·:_ si'ndic:adi:>'~ :c-o(Ylo __ ITliem_bros d~I _ pros·frítq_·¡ 
f'?i;tido. cómún.l~t~, .auto.res de numeros9s .atentados i:on' 1111· rnvestigaciones dijo que: se 
e\(i)_10siy_OS_.c1·_p6St~s_(:!e~:alumbrado. público y_a una sede-' · d · · 
V~CÍ[>al. dél sector P.Oniente de la capital •. fueron detenidos trata . e lós OUforeS de OU· 
por efectivós de la Policía· de Investigaciones y puestos a' merOSOS áfeiítodós' con ex-
·diSpo~_k:ióÍid0 léJ_.Tercera Fiscalía Militar.de fa ca_pital. _ 

1 

, 

E_l lrif.prrrie: ofiéial seña_ta_- qüe se l_ogró la identificación y - - pJ.o_sivOs~ ___ ; __ ,:_--< ._ _ - _ -_ 

de:te11?iÓn de -G~rmán --JXH:uro Peña_ Barraza, de 30- años,¡ :pos i~diyiduos __ -{ueron _ Pu~stos a: 
ndi::nbt~~-'polític_ós ''_Ma~celi;:i'' _o ~'.Rolando''_, ·encarg __ ado·del_: disposieión-de·_-11t_Terceta Fi~J~a)ía -Mili
re_gio_r:i~rMai¡jú _y_ de Hugo Ceferino Vilc_a -Valléjos,-. de _r33 '. tar acus¿tdos de·---S,_er: los\p:r;esµn~QS _:.t:Ut<t" 
·_año,s,.nom.·. _P. res p.olíticos-''Kiko'' 0 ."Pedro", encargado de! ;res de: nunierpsos __ atenta.dos·· .. con eXp.lo
r l "Q ·- "d 1 d a · N 1 · d I siypS·.c¡_u.e 'af~C,.tá~().n .Pri,ncipalmentt) .a 
oc.a:, _ u1.í!t.a ' .. e,.a.pomun.a e. u1nta on11a, ambos· e, po,st~s:.del:·all,J,.riibrádo.Púb.lico.en el's.ec-

¡:>a.rtitjq;_ .. C.ó,fñuni.stá>:. ·: .. < ... --< .. - ... - tor ponie.nte·:,cle)a· .(!apittill Y. .una sede 
· L~~ · ... d.i.lig.e.pcras .... r.eaiiZ.adas, ·se agrega, . p0rmitierrin,' vecinal ·de la,~omuna:de Qulnta Nor-. 

é$tablece:r. que :P~_~a .B.arr,fl·Za a.c.t.lló. ~ateríalmente en. JoS¡ mal. _ 
sigui~nt~s· .heCha,s··.ctel.i.t;.t.ual6::;; .. aten-iad.C> con. ex.plosiV.() a! ·. La.'ínfottnaéi6n,·.fu{!· proP.o,rcioriada 
se.de_· v,~.c,in.a(Nº -.2.~ ,de:: .calle. ·L~r Espínqza 2240,· d.(? .. o.lJ.inta.1 por. la .Policíá:·de·: Investigacion·es, . ..c1ue 
.Norm.~. 1· .. ,:h ... e.ch .. 0 ... 0.cúr.~.i.do.1 _ el. 1 ...... :de ·º .... ctl! .. br:e de 1983 .. ; at.en. tad .. º. detuyo ·'.a· estas -·petS:ónas, ·identífica(ias· 

· · J ·· · · · ---d ·1· 1· ·e d 'bl" d .5.,, .. <F' · como·.Germáfi Arturo.:J?eñ.a··.5-arr~za; de 
cq~:.:~:JoCP .0.sJY.º.".ª PC>.s1:~·:. e -:.ª ·":tQ;l1.,1ra. o pu . tco . e,: call~,'. ... .''.ª:e 30 aftos,.. y. Hugo'. Ceferin_Q .. ,.vilca V3-'lle~ 
abrll,·:5'3S?";:·.at~nt~dl?' .. ~~',1.'fixV1o~h10~.·a postes spstenta~iJ:-. jos,.de:3.3,.ambos ... n;1iem.b,ros:d.el proscri-
·.re.~.·d~ tr~lnsfbr"-1ad0r.·'.de··.afurrlbtado P~.blico en C.arraScal to Partido Comuni.sta .. 0 • • • .-.. ·.::. ..J 
cpn.Lo EsplfloZ<;i el ·día-·2_74.de_-:Jliél.r~o. de J 984 La-,policía infqrmó_·.que·. el'.':'.~l·.tt~ns~ 

.. :'. . ....... _ .. ..,.·· ..... :· .... A-CUBA... curso .de_ h1s,: .aíu.g.~.I.I~ia.s:::~~··.:.~?fflP.f:<?bó 
p · 1 d que Peña Ba~cipó en ... el ~hm' 

·.· ... ~c: .. sl,t. p .. ª.rtª!. e. . .. eett···een~.iiP<l, .. Q411···º.·.'.· .. ·· :i.l:c.a .. ···v· ... ª .. !lejos. ª.c. t. u. ó ... en·.·· los ta:dó·· a la. Sede:·'.\' ecinal ,N.o 28¡i:;Ubic,áda 
s1gu1entes .. hechos: .~do con ,explosivos a ·postes.: e·n ·Esp.inoza'··N.0'·2240 ·d~··Qllíqta. -.~or~. 
s~stentad~r .. ~.s: .de ·trarisJOr.maOores de ·alumbrádo públíco1 ·.malr eL.7 de· oc.tubre- .de<1.983J.hY. ~ít;Ja.. 
de :·call.e .. L~:· .,f.ronten~:.2770, Quinta Normal, el .. 2 .de des.trucc.ión· .de·SUstentado~es· ... d~ .... ~ra,ns~ 
diCiembre._;de. ·1983;:atentado con explosivo a pe;ste. de form~d.orés .. del aluinbrad.O:Pli.bli,co(~µJ>i:f. 

cado· en Carrascal con Lo Espejo,.entr{l' 



OARLOS l_lif(A BASAUR 

DO. Reportft'O gl'tf;fioo (jubilado). (e44/o6/JUN/98o/Anexo p.l} 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



OMAR ENHIQUE PEÑA CACEHJ~S 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-8J, (El Sur 10-J-8J) 



MARIO AURELIO PEÑA CALDERON 

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



JOSJ~ PEÑA CAHCAMO 

Candidato a regidor, 7-11-71, Nacimiento. 
PS. (AGul•'cLA s/t:) 



MIRIAM DEL CARMEN fEÑA CARDENAS 

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



RITA ELIANA PENA CARDENAS (2) 
Esmon 10-4-90: PEf!l\ ,Cl\RPENJ\S J{;r'l'l\ ELl/\Nl\, ( Ml H) 

Causa Rol: 692-78 y 285-82, 2da. Fismil Santiago. 

Delitos : FEB 981. lnterlto sabotaje incendiario en Cir1e 

Condena 

Las Lilas. 

MAR 9 81. Sábota je incen(liar io a beparta1nento ubicado 
en Tobalaba/Bilbao. 

Ml\H 901. SnJ,otilje 
en Martín de Zamora. 

JUL 981. Sabotaje 
Sindical. 

NOV 981. Sabotaje 
a Cancón. 

incendiario IJr~ [)U r Lti 111~ 11 l-. () 

incendiario a Escuela Nacior1al 

explosivo a oleoducto camino 

~ 

1 

r 

4 afias y un dia, mds 5 anos 
Recluida en Santiago. 
dominical y salida diaria. 

y un día. 
Beneficiada con salida.! 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE 

• ... 30.'-- Rita Pe.ña Cárdenas, quien 
GALIAHO: enfrenta tres penas que suman 9 afios 

,de prisión y cuatrQ de extrañamiento 
_!por LCA y LSE. Lleva ocho años;.recluiª 
¡da en el Centro de Orientación Feme
'ni.~o~d~ S~,º' Miguel~ 



RITA ELIANA Rhi~A C.AJ:tDENAS 
Mirista detenida y acudada de asociaci6n 
V~ase CARLOS BRUIT GUTIERREZ (1). 

ilicita. 

El Merc~lll'io 2 9-8-86: 
' La Corte Marcial confitmó un faUo:tad ·bB.jo fianza en- uno de los vários 
anterior del Juez Militar de Santiago,_:procesos que enfrenta por ley de con-· 
general Samuel Rojas Pérez, por el que- trol de armas. 
se condenó al miembro del proscrito 
MIR, Cai'los Enrique Brult Gutlérrez, a 
15 afios y un dfa de cárcel por infrac
ción al Decreto Ley 81 "al ingresar al 
territorio nacional. en forma clandesti
na'', el año 1982. 

El fallo del Juez Militar, que -fue 
dejado a firme por el Tribunal de Al
zada Castrense, impuso por otra parte 
una condena de cuatro años de cá1·cel a 
otros tres mien1bros del MIR por eJ dé
lito de pertenecer al grupo armado de 
cornbatc. Se trata de Fernando Enri
que Valenzuela Espinoza, JUta Eliana 
Pella Cárdenas e Inés del Pilar Pey~ 
raud Norambuena. 

La Tercera 29-8-86: 
Dicha sentencia comprendió 

una condena de cuatro años 
de presidio a otros tres mili

. tantas del MIR: el publicista 
!Fernando Enrique Valenzuela 
:espinoza, la qufmico-far
m8Céutica Rita Eliana Pena 
Cárdenas e Inés del Pilar 
Peyraud Norambuena. 

E! abogado defensor Jorge 
Sellán habla señalado que· el 
Decreto Ley 81 se encuentra 
derogado por la Ley 18.015, 
del 27 de julio je 1981, pero 
su argumento no fue acogido. 

En el considerando octavo del dic
tamen pronunciado por el Juez MiJitar 
de Santiago se señala que "formaban 
parle del aparato militar del MIR y en 
tal condición realizaron múltiples y va- Ercilla é'8-3-9ü: 
riadas acciones tendientes a atentar (M" p d 
contra el orden y la seguridad pública.· · Rita Peña, Cárdenas ir). recesa a 
Dichas acciones ilícitas eran planifica-(: .en Santiago por diversos intentos de sa
das, chequeadas y luego de exhaustivos: 'botajes incendiarios: contra el cine Las 
estudios y análisis eran llevadps a ca,. Lilas (febrero de 1981), departamentos de¡ 
bo". ' Tobalaba con Bilbao y de Martín de Za-

. El fallo absolvió a todos los reos de1 mora y contra la Escuela Nacional Sindi· 
los supuestos délitos de porte y tenen-· cal en julio de ese año. Acusada de sabo
cia de armas, que les había imputado el taje explosivo al oleoducto del camino a¡ 
Fiscal de la segunda Fiscalía Militar. Concón, ocurrido en noviembr~de 1981. 

De los cuatro condenados, el único 
que no se encuentra encarcelado es 
Fernando Valenzuela Espinoza, a quien 
se le con_cedió en enero pasado, la liber-

(El Mercurio 28-3-82) 

La Segunda 28-8-86: 
La misma sentencia de primera ins

tancia, convalidada por el tribunal de 
!alzada castrense, inlpuso una con-. 
\dena de 4 afios de presidio a otros 
·tres militantes del MIR, por el delito 
de pertenecer a un grupo de combate 
armado. Ellos son: Fernando Entique 
Valenzuela Espinoza, publicista; Rita 
'Eliana Pefia Cárdenas, químico far
rnacéutica; e Inés del Pilar Peyraud 
Norainbuena. 

"Fortnaban parte del aparato rniJi
tar del MIR y en t•I condición reali
zaron rnúltiples y vuriadas acciones 
tendie11tes a atentar contra el orden y 
la seguridad pública. Dichas acciones 
ilícitas eran planificadas, chequeadas 
y luego de exhaustivos estudios y 

, anáJisis, eran llevado~ a cabot•, dice 
¡ textuahnenle el considerando 8°· del 
' fallo del juez militar de Santiago. 

El fallo absolvió a todos los reos de 
Jos supuestos delitos de porte y te
nencia de armas, que les había impu~ 
tado el fiscal de la Segunda Fiscalia 
Militar. 

I 



ISAIAS PEÑA OARMONA 
Mayor de Oarabine-:ros. A,yudante Jefe del general ABEL GALLEGUILLOS. 
(El Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/979) 



LUIS !!.miA CJARRASOO 
UP. Mlfdioe, Hospital Regional, (J()n()~()~!~~· Se :f'ue. (099/25/0CJT/919/p.3) 



MIGUEL PEÑA CARREÑO 
Quedó en libertad incondicional. (El Mercurio 7-5-76) 



HERNAN ~EÑA CASANOVA 

Diario "La Mañana". 

Director propietario: JUAN BRAVO RAMOS, ex Partido Liberal. 
Dirección: l Norte 911, Talca. 

Periodistas: RENE SUBIABRE LUCO, ex UP, 
IillRNAN SOCRATES CISTERNAS AHELI,ANO, PC, 
H.illRNAN PEÑA CASANOVA, ex UP, 

Diario con 6 páginas tamaño 111 Mercurio. Circula martes a 
domingo, con un tiraje diario de 800,ejemplaras. 
Reproduce notici.as nacionales e internacionales, 

,Mantiene una línea de crítica al Gobierno, ya que sus prin-
cipales periodistas son de ex partidos políticos de oposi
ción, 

Radio "Campanario". 

Concesionario: Sociedad difusora OSCAR GUZMAN. 
Se realizan ,los trrunites en SUBTEL., para 
que la concesión sea traspasada a su viuda 
}'LIBIA ELISA GONZALEZ CIFUENTES, DO. 

Estudios: 4 Oriente 738, Telca, 

(Marzo de 1987) 

Su director es el periodista HERNAN PF.ÑA CASANOVA, ex UP. 
Tiene cadena noticiosa y deportiva con Radio Portales de 
Santiago. (Marzo, de 1987) 



LEON SERGIO gEÑA CASANOVA 

LEON PEÑA CASANOVA cumple pena de 5 años desde el 15-6-76. 
Francia. (N,o 428 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LEON SJ~RGIO PEÑA CASANOVA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MANUEL JESUS !ElitA CASTILLO 
MANUEL PElitA CASTILLO cumple pena de 3 años desde el 13-8-74. 
,Inglaterra.. (N.o 7 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
MANUEL JESUS PElitA CASTILLO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



~ 

HERNAN MANUEL PENA CATALAN 

Lista Amnesty International: 
HERNAN MANUEL PENA CATALAN 
Lista Solidaridad V: 

Octubre 1973 (19-6-75) 

HERNAN MANUEL PEÑA CATALAN 
15-10-73 en Santiago. 

HERNAN PEiA CATALAN, detenido el 15-10-73 por Carabinellos. 
La Epoca 15-10-89: 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 



DAVID PEÑA CHAPARRO 

Estudiante de la U de Co~~i6n, 
Sancionado con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



Pro:feso:r" Esc11ela l'f~ 9 j 'frab1t11ct1ra, Sa.n FalJiÓ.n.Q 
(AGuFcSC 28-11-76) 

Radical cenista. Se desempefia en la Escuela N.o 9 Trabuncura, en forma interin<¡) 
desde Julio de 1975. Es normalista no egresado. 
C/c MARIA ELIANA DEL CARMEN SUAZO VILLAGRA, le que fue designada en la misma 
fecha como Directora interina de la escuela. 
El ha hecho suplencias en las Escuelas N.o 80 de Chillrui y N.o 61 de San Carlos. 
El profesor, por licencia pre-natal y post-natal de su cónyuge, en los últimos 
meses de 1975, quedó a cargo de la escuela. 
Hace comentarios de pertenecer a un Servicio Secreto. Se verificó que nm perte
nece a ningún Organismo de Seguridad, sin ser siquiera un mero informante. 
Tiene amistad con PABLO FUENTES DIAZ, ex subdelegado UF, que se dedica a la 
venta clandestina de vino en su domicilio, al que PEÑA concurre continuamente 
a beber. 
Conforme a la declaración de una alumna, trata de enamorar a sus alumnas, ha
ci~ndoles gestos y guiños de ojos. A una la preguntó si pololeaba y con qui~n, 
de lo que guardaria el secreto. Desde su llegada, efectuo clases de martes a 
jueves no más, viajando a Chillrui los días viernes en la mañana y regresando 
los lunes en la tarde. No les enseña a los alumnos a leer ni a escribir. La ma-
yor parte de las horas de clases, la está pasando jugando fÚtball con los alum
nos. No le importa que el alumnado aprendiera siquiera lo más elemental. 
su domicilio actual es Pur~n 75, Chillán. (AGuFcSC 22-1-76) 



GILBERTO SEGUNDO PEÑA CONEJEROS 
Cumple pena de 6 aftos desde el 15-12-73. 
Il§~· Fed,_Alemana, (N.o 585 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
GILBERTO PENA CONEJEROS no puede imgresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GILBEHTO SEGUNDO REÑA CONEJEHOS 

Ministro enjuiciado en Temuco, 
Solicitados J años y 1 dia de presidio. 
NOLBEHTO SJ<..'GUNDO PEÑA CONEJJfüOS 
Condenado a 9 años de presidio. 
GILBEHTO PERA CONEJEHOS 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra, 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 

(El Mercurio J0-7-74) 

1 

: 



MAHIA Pl~ÑA CONJ~JJ<;ROS 

Candidato a regidor, 7-4-71, Nacimiento. 
PC, (AGul•'cLA s/r) 



LUIS PJ<;ÑA CONTHERAS 

Docente Escuela de J~ducaci6n Fisica, Universidad Gat6lica de YJ'llparai§o~ 
Profesor de Educaci6n Fisica, UCV. (UGV 1983) 



JORGE ORESTES !:_E.ÑA DELGADO (2) 

Ser~ puesto en libertad. 
JORGE DR~STES PEÑA DELGADO, no puede 
JORGE PENA DELGADO, de Go~~eocion. 
El sur 2 3-9-85: '~etil ~J:f~íf' ~ 

(El Mercurio 12-11-74) 
ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

• (El Sur 23-9-84) ,l 

Mlixico. 



2 0-J~U:J, d. e .0aJ.·· l.t.rl C ,·J··11 n r. l)f' ·1· o'"l f t:i~ ,-:;. ~,, 0) _ .. , -••'·-'"J.:-'·~./.,,, \L."_,.v~J-"=jC::..¡ 

El 21-12-1973 se encuentra detenido en el Estadio Regio~ 
nal de Cpncepci6n. (Lista de Procesados que B.ecibirán 
Visita) · 
El Dr. Jorge Peña, ex director de una sección del Hos· 
pital Regional de Concepción, está en Chacabuco en e: 
norte del pais como preso politico. Su mujer e hijas 
siguen hablando en forma pro marxista. 
La familia posee una casa de campo en la bahía de Di
chato. 
Ahora, la sra. de Peña invitó a un curso del Colegio 
Alemán de Concepción para venir durante las vacacio
nes por al~ún tiempo a su casa en Dichato. Muchos 
padres estan en contra de tal invitación, pero no ha
cen nada. 
También una hija del pastor protestante Friedrich 
Wirnsberger pertenece al mencionado curso, y él se 
desempenó mucho en favor de dicho viaje a Dichato. 
La profesora jefe del curso es una señora Burg0s, es
posa de un oficial de las FF.AA. (Ku 2-10-74) 
:br. Peña era ex jefe de cirugia en el Hospital Regio-; 
nal de Concepción y organizaba ~ e instalaba el hospi-i 
tal clandestino marxista en Talcahuano. Era amigo in- ' 
timo de Allende. - El viaje del curso está proyectado 
para mediados de octubre, (Ku 7-10-74) 



PATRICIA ANGELICA REÑA DIAZ 
PATRICIA ANGELICA P}.;ÑA DIAZ 
10,393,502-4 

.§.anti¡;god 
9-9-8 
Transporte ilegal de armas (Mat, Guerra) 
FMR 
Tercera Fiscalía Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



SERGIO PEÑA DIAZ 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida, 

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



SERGIO PEÑA DROGUETT 

Presidente Sindicato Agr:icola Lechera del Sur, IX Región, 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 

l'LNA ül(Ol;UU Sll(GIU O. 

CARGO: l'dt.c. del Sinclicalo ele TraLa.iudores ele la E111presa Lonco Leche 
-~S.A. l'lanLa Lonco LcclH~. 

oml!Clllü l'AIHICULAI\: llcnja111í11 :;Ubrcrc.1sr:11x fl"O•Hi,,J:_oncoc/lc.' 

FONO: 
LLJ(;,~R DE Tl\AllAJO: Lo11cocl1c S.A. l'.lanla Lo11co Lcch<'. 

1 UNO: ~c·1 · LJ/ 

i\IJT: cl .GS7 .lG~-9 (Miembros del CES s/f - 85) 

SERGIO PENA DUGUETT (!),designado miembro del CES. (D.O, 9-1-86) 



TEOBALDO PEÑA ESCUDERO 

24 años, c~sado. 
Enseñanza media, 
Socialista. 
En la ''lista de los 200" para M6xico. (La Tercera 11-1-75) 



CECILIA EEÑA ESPINOZA 

Secretaria Of, Juridica. SAG, Linares. 
1 año de servicio, 
Licencia Secundaria. 
Casada. 
Simpatizante UP. (AGuFcU s/f) 



FERNANDO ABELARDO PEÑA 
FERNANDO ABELARDO PEÑA, dirigente sindical detenido el 1-5-86, durante las maní~ 
festaciones en .. san:t;ia,go. (El Sur 2-5-86) 



C1':SAH PI~ÑA F1':HHADA 

Candidato a regidor, 1971, Coihueco, 
DC. 
Militante DO. Baquedano, Coihueoo, 

( AGul•'cCh s/ f) 
(Lista electoral 1972) 



SANTIAGO NIGOLAS Rh'ÑA FRITIS 
Dirigente politico, 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85, (El Sur 10-8-85) 



JUAN FRANCISCO PEÑA FUENZALIDA 

Lista Solidaridad I: 
JUAN FHANCISCO PEÑA ~'UENZALIDA 
Lista Solidaridad V: 
JUAN FRANCISCO PEÑA FUENZALIDA 
Carnet 184,127 de Rancagua. 
5-10-74 en Arica. 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN FRANCISCO PEÑA FUENZALIDA 
21 años 
184.127 Rancagua 
5-10-1974 
Estudiante 
Fue sobreseído en forma definitiva en primera instancia, 
nistía, el proceso de IVAN PEÑA. 
JUAN PEÑA FUENZALIDA, detenido el 5-1o~74 por militares. 

Epoca 31-10-89: " - m~( 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
a raíz de la Ley <lle Am-! 

(La Segunda 26-5-7~ 
(Análisis 20-5-86) 



GABlUJ<JLA fl<JNA 

C/c LUIS OSVALDO la.AIRA AGUIRRJ<J ( y{c¡alo y l!'Rl<JSIA l!'l<JRNANDl~Z) • (La Segunda 20-9-78) 



AJJA ¡:dA. GA.JARDO 

Pobladora de Lord Coohrane, Peneo. (168/27/0CT/981/5/.Anexo) 
,',"-'JXWHWM«--._,,c, 



GONZALO PEÑA GALLEGUILLOS 

Práctico Agr!cola SAG, Linares. 
J años de serMicio. 
Práctico Agr!cola, 
Casado, 
P.Radical. (AGuFcL s/t:) 



JUAN PEÑA GALLEGUILLOS 

Tornero, Dirección de Vialidad, Linares. 
8 años de servicio. -~""*"'"'''·'e,·~ 

Casado. 
o -5 ano Industrial. 

P.N. (AGuFor; s/f') 



GONZALO y JAIME ~EÑA (2) 
SchlieBlich lieBen sie den Marxisten halb totgeschlagen zurtick und gingen. 
Sie waren Leibwachter bei einem Ftihrer von Patria y Libertad (Roberto Thieme?), 
Einmal gerieten sie in einen Hinterhalt, einer der Marxisten schoB aus einem Tre 
penhaus heraus, ein zweiter von der StraBe aus. Sie konnten sich beide rechtzei
tig hinwerfen, der Ji'tihrer von PyL erhielt 13 Treffer, kam aber mit dem Leben da
von. Der Marxist im Haus meinte, alle erschossen zu haben, merkte aber dann, daB 
die beiden noch lebten, Einer lie~ ins Treppenhaus, und als der Marxist ihn ver
folgte, erledigte er ihn mit einem KopfschuB. Der andere Bruder ktimmerte sioh um 
den Verwundeten, 
Ver kurzem trafen sie c. Sie kamen aus El Salvador, wo sie mitgekampft hatten. 
Einer hatte eine Narbe über die linke Wange bis zum Kinn. Er oder beide waren 
bei den Guerrilleros gefangen, dort hatte ihm jemand die Wunde mit der Machete 
beigebracht, die amerikanischen Marines haben sie aber wieder rausgeholt, Es sini 
dort viele Rote gefallen. 
Zur Zei t sollen sie "retirados" se in. ( JgS 13.,.9-s4) 



Cajón 11 

1. 
Gonzalo y Jaime ~EÑA 
"Los Tiznados" 
Santiago 
Texto en alemán 
Padre abogado, madre médico. 
Ambos de gran estatura. 
Miembros de Patria y Libertad. 
Cuando la FER se tomó un liceo cerca del departamento de S. y la derecha empezó a tirar 
piedras desde la calle, un hombre de PyL fue baleado con un rifle de perdigones desde la 
escuela y gravemente herido en la cabeza. En una calle lateral, calle sin salida, se encontró 
una escalera de metal apoyada en el edificio del liceo. A través de esta escalera los Miristas 
subieron al techo donde los jóvenes de la toma se habían hecho barricadas con pupitres. En 
ese momento, l\l1o de los hermanos sacó una Karl Gustaf [metralleta]que le habían quitado 
a un policía y disparó tranquilamente 30 disparos contra los miristas, hasta vaciar el 
cargador. U na docena de personas fue alcanzada por las balas, de ellos resultaron 3 
personas muertas. El otro hermano recogió cuidadosamente las vainas y luego se fueron. 
Los dos volaron con dinamita el monumento del Che Guevara. Donde Scampini, la Brigada 
Ramona Parra estaba pintando, todos vestidos de obreros. Pasó una formación de marcha, 
aparentemente de la oposición. Los "obreros" sacaron las armas. Los hermanos ya se 
habían dado cuenta y dispararon. 
Después del 11, los dos estaban en un local. Gonzalo se fue al baño y Jaime se quedó en la 
mesa. De repente se dio cuenta de que alguien le estaba poniendo una pistola en el cuello y 
una voz dijo: ¿Te acuerdas , como me baleaste donde Scampini?" En este momento volvió 
Gonzalo, se dio cuenta de la situación e intervino. Le quitaron la pistola al marxista, 
utilizándolo a él para destruir el local. Luego lo sacaron y lo llevaron a su auto. Pusieron su 
cabeza entre el tapabarros y el neumático, el otro se subió al auto e puso a andar el motor, 
diciendo que le iba a arrancar la cabeza con el auto. 

Gonzalo y Jaime PEÑA (2) 
Finalmente dejaron al marxista semimuerto y se fueron. 
Eran guardaespaldas de un dirigente de Patria y Libertad (Roberto Thieme?). Una vez 
cayeron en una emboscada, un marxista disparó desde las escaleras de un edificio, otro 
disparó desde la calle. Alcanzaron a tirarse al suelo, el dirigente de PyL recibió 13 disparos, 
pero se salvó. El marxista en el edificio pensó que habían matado a todos, pero luego se dio 
cuenta que los dos [hermanos] estaban con vida. Uno entró al edificio, y cuando el marxista 
empezó a perseguirlo, lo eliminó con un disparo en la cabeza. El otro hermano atendió al 
herido. 
Hace poco se encontraron con C. Venían de El Salvador, donde habían luchado. Uno tenía 
una larga cicatriz en la mejilla izquierda que le llegaba hasta la pera. Él o los dos habían 
sido prisioneros de los Guerrilleros. Uno de ellos lo hirió con un machete. Pero los 
"Marines" nmieamericanos los sacaron de alú. Ahí cayeron muchos "rojos". 
Dicen que se han retirado. (JgS 13-6-84) 

1 



GONZALO y JATME PEÑA 
"Los Tiznados". 
Santiago. 
Vater Reohtsanwalt, Mutter Arztin. 
Beide hoohgewaohsen. 
Mitglieder von Patria y Libertad. 
Als ein Liceo in der Na.he von S 1 s Wohnung von der FER besetzt war, und die Reoh
ten von der StraBe aus Steine warfen, wurde ein Mann von PyL aus der Sohule her
aus mit einer Sohrmtflinte sohwer am Kopf verletzt, In einer NebenstraBe, Saok
gasse war war eine eiserne Leiter auBen am Sohulgebaude, über die die Miristen 
au§s Daoh naohstiegen, das die Besetzer mit Sohulbanken verbarrikadiert hatten. 
Da zog der eine der Brüder eine Karl Gustaf, die sie einem Polizisten abgenommen 
hatten, uneer dem Mantel vor und sohoB ganz ruhig das Magazin von 3o SohuB auf 
die Miristen auf der Leiter leer. Etwa ein Dutzend wurden getroffen, darunter 
etwa 3 Tote, Der andere Bruder sammelte sorgfaltig die Hülsen auf, und dann ver
sohwanden sie. 
Die beiden haben das Che-Guevara-Denkmal mit einer Dynamitladung gesprengt. 
Bei Soappini war die Ramona Parra wie Arbeiter beim Streiohen. Da kam eine Marso~ 
kolonne vorbei 1 offenbar von der Opposition, und die 11 Arbeiter11 zogen die Waffenj 
Die Brüder hatten sie schon erkannt und sohossen dazwisohen. , 
Naoh dem 11, waren beide in einem Lokal. Gonzalo ging auf die Toilette und Jaime! 
blieb am Tisoh sitzen. Ploetzlioh merkte er, wie ihm eine Pistole am den Hale ¡ 
gesetzt wurde und eine Stimme sagte: ;Te acuerdas, como me baleaste donde Soap- ! 
pini? In dem Augenbliok kam Gonzalo zurtiok, übersah die Lage und griff ein. Sie ( 
nahmen dem Marxisten die Pistole ab und demolierten das Lokal mit ihm. Dann i 
sohleppte ihn einer raus zum Auto vor der Tür. Einer hielt ihn mit dem Kopf zwi
sohen Kotfltigel und Reifen und der á.ndere setzte sioh ans Steu~r und lieB den 
,'/agen an, nachdem er gedroht hatte, er werde ihm mit dem Wagen den Kopf abreiBen 



GRACI.ELA EEÑA 

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 4o extremistas adiestrados en Cuba. 
El dia siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 



GUILLERMO PERA 
Balance del MIR: 
GUILLERMO PERA "GUATON", Secretario Regional Norte Chico, miembro del Comité 
tral, preso. 
GUILLERMO PERA, 
so. 

Secretario Regional Norte Ohico, 
(Borrador Sohlosser) 

miembro del Comité Central, 
(Varsi6n TV 19-2-75) 

Cen· 

pre· 



RECTOR PEÑA 
RECTOR PEÑA, ex dirigente estudiantil 
la u. de Buenos Aires, Argentina. 
Véase RJ<JNE FUENTl~S. ' 

de la U, del Norte, Antofagasta, bacada en 
(El Mercurio y La Tercera 2-8-85) 



~ 

HERIBERTO l~HNESTO PENA HJ<.:HNANDEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HIRAM _!'.EÑA H!mNANDEZ 

La Tercera 5-6-75: 

. El nuevo _--g:e:f:~~r~
genctal de! la:,,_-~riii)résa 
Nacion_al de EJe·c_triQldad 

• S.A. ENDESA, i~g~níero 
IUHA.M . Pt:i<iA UEH
-NJ\;NDE:Z_;: __ :-es _~n:::'.i)ro:,
fcstonal con JJ.na_ lai;gá y 
vaHo_~a: carrera'de~empe
fiada e~leraménte- ·en· la 
in_s_U_t~-i~~- -y""qUe_.-ha, ._µw;a- _ 

, dct a- ~_u;_1g1_r.como ej~cuti
vo maxtmo. 

-- _Na_Cíd(r'én i'925:,- c3$ado 
con:Car¡nen:Fti~nzafida, 4" 
hijos, égre,_s_ó\en 1~49 dé la 
·,univct~Si~ad:<fe- Chil~ __ cOrí 
_el lJl_ulfrd<tiJígeníerO-cíV:il 
iJlgr~sáQd~.a.la ENDESA 

··en m4yo_-__ df!- 1!)50._>En_·- el 
1nom~nto de ser deScigna
do -· gerente -·--géñeraí 

ejeÍ'ciá lá _ Ge_rencia- -de l 
._()~·ias._ c¡u_e_-_lietíe 'á _Sti l 
cargo la -~je_cuclón -de los-'-' 
progr,,a1yilt>>Ü~- d~sarroUo __ l 
d~ ·la .. empresa .confortité:\ 
31 ,1na11dalo:· ~el Es(adü. ! 

A1tléri'ornien\e·. se: 
dCSl'1njJcñó pOr· va1:iós 

. años co1n(>· jefé: de>' ,}<) 
Scct·iún Ob·r:a·s 
llidráulicas. ingeni~r<'r:je:'.· 
fe.de la construcción.de la 
central de érnbiilsé' 
Hapel. jefe del. 'I:)Cp,'ál~- · 
1ann·11lo de: . ..IngenJ~tía: 
Ci,:il, ·subgerente dé:·ln~ 
gc1.1icria:. gerente>··' ·de 1 

Explotación y finalrnerite 1 

-~.co1no ··informamos-'" ! 
gerente de.Obras.: Conoce·! 
p_or··cso todós los· cornple.~ 
jps y variados. engranajes 
de es: a en~.idad ql1.e Ira.ba
ja. a nivt~I nacíon~l v. qut• 
eslá. _pr(•s(•otc ·con~ ·.sus 
obr·as . y . SÚ!-i. ~enefiéios ! 
dcsde:'Tarapacá a-Tierra 
de!Füego. ·. 

Eú{te. sus ac.livídades 
doCé:htes, l-lirain ·Peña 
exhibe también una 
itnportante hoja de 
servicios· como· profesor.'' 
por la_rgos años de las 
cálcdra.s .de .. Horn1fgón 
Arwad9>Y~.de EsrabiHdad 
d_c la:fi··'·.oonstruc:ciones. 

· ··Támbféh:. ·:CS:'·.:-:.autór .. de 
pub.Jjcaci-0n~~.'.·: d~: ·:su ... ~s~ 
pcciaHdad.,.::: .,La.· .ct .. esJg~ 
n3:<;.!:ó.oJl~-fI.iraiµ.:P~~.C:l fue .. 1 

<tt1uY:4'it.~1'(1.a0\)f~.~ :en los. :l 
·1t1cdios·····.profesio.)1álE}s .. ·y '..l. 
técnicos de la ENDESA. 



MICHELLE PENA HERREROS (2) 
MICHELLE PENA HERREROS, sobreseimiento definitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 
Universitlit Hamburg 15-8-78.:. . . 
MTCHP.T.LE PEl'JA FE:flREHO: ~30, 2tudentin der TU Chile, Fest:nahme 
- - 20 .06. 75_, zusatnmen mi t Ricardo La¡;;os. 



MICHELLE PEÑA H.ERREROS 

Lista Solidaridaft V: 
MICHELLE PEÑA HERREROS 
17-6-75 en Santiago. 
Lista Solidaridad I: 
MIOFIELJ,E PEÑA MERREROS 
Análisis 17-7-84: Lista Solidaridad IVa: 

MICHELLE PEÑA HERREROS 
27 años 
20-6-1975 

(Mayo 78) 

(Octubre 76) 

Estudiante universitaria, Ingeni.eria 
( 1977) MIOHELLE PEÑA HERREROS, 

detenida el 28-6-75 por 
(Análisis 

J:i'ortin Diario 30-1-89: 
- lAcaso Colonia Dignldílll 
no flie el lugar ideal pata dar 
a luz en cautiverio? . 

De lo contrario, ¿dónde 
pudieron nacer y dónde pue
den vivir (si es que están con 
vida) los hijos de: Reinalda 
Pl!reirá, MichellePena Herre
ros, Cecilia Labrln Soza, 
Gloria Lagos Nielsen, Ceci
lia. Bjonalc, . lacqueline 
Droully y Nalvlll Rosa Me
na? 

la DINA. 
20-5-86) 



MARIANA PEÑA J. 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de Concefci6n. 
Médico Cirujano, U, de Chile (1975). (Catalogo General 1982/83) 



JIJVlENA PEÑA 

La nueva secretaria de administración, secretaria del 
Director Mayor Saldías, es esposa del hermanastro clel 
Comandante Pérez. ( 15-5-74) 
~Jocialista .. 
'l'rabaja en el hospital, recomendada por el comandante 
l:'érez, como secretaria nueva del capitán Bacovich, sub. 
directo1° del hospital, IJinares, 
JÜ marido de ella hizo· antes -rewüones con los profeso-
res ele le \JP. (Uno 3-6-7 4) 
Casada con Ibsen Barra. (Uno mayo 7Lf) 



JORGE J:EÑA 
El médico socialista JORGE PEÑA eS"GUVO con el ex intendente de Concepci6n FER-
NANDO ALVAREZ CASTILLO, hasta sus últimos momentos. (La Epoca 4-7-90) 



JOSE !EÑA 
Comunista. 
Sigue trabajando en el Hospital de Lina,:i-~s.como 
gasfiter. 
Asisti6 a las reuniones en los días y horas que in
dicaban en un reloj de control en la entrada prin
cipal, ya que en él colocaban un aisco rojo como 
sefial~ en tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 



MANUEL EDILIO PEÑA LBON 
}) 

Dado por desaparecido, MANU:gL EDILIO Pb'ÑA LEON vive en Buenos .í'l.ires, según sus 
familiares. 9 (La Tercera 11-3-771 
MANUBL EDILIO PEÑA LEON, Los Urales~arrancas, Santiago, 
Su esposa NOEMI ARIAS CASTILLO, 5.864.594-K Santiago, dice que su esposo fue de
tenido en Abril de 1974 y fue puesto en libertad el 20-4-74. Actualmente se en
cuentra trabajando en Argentina, Buenos Aires, Barrio Belgrano, altura 6600, ••• 
del trabajo, tira 19, casa 299, 
16-a-1977. (descargo CICR 1977) 

j '--

, r: - -n 



MARIA i'1IAGDAldDNA PEÑA LOPEZ ( 2) 

Libre el 14-5-75. (Nota Mayo 1975) 



MARIA MAGDALENA ;/;:E1il'A LOPBZ 
I1uis Benito Marchant Verdugo: 
Visité la Industria CALAF en donde conversé con la cama 
rada MARIA PEí\11\, quien se comprometió a formar la céluli. 
en dicha inumstria. (Talca, 10-5-1975) 
Carnet 17o.257 de Talca, chilena. 
Soltera. 
Nacida el 10-9-1950. 
Domicilio: 7 Oriente 756, Talca. 
Fi:n el año 19?1 ingresé al -:f'c)~~en la Industria CALAF. 
LUIS MARCHJ\NT hace más o menos 7 meses atrás fue a con
versar conmigo a la industria con el fin de que yo vol
viera a trabajar por el PC, pero ;ne negué rotundamente, 
ya que este parti.do está fuerét de la ley. 

(Talca, 10-5-19?5) 
Manuel Hugo Berrios Vera: 
Me puse en contacto con la Indli!stria C~~LAF, donde conver. 
sé con ilflAHIA PEÑA, quedando ella de juntar gente para 
formar la base o célula (comunista) CALAF. 

(Talca, 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
Otros que pasaron a estar en actividad en este nuevo FC 
en la Clandestinidad (en Talca) fueron •.. MABIA PEÑA de 
CALAF. (Talca 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
La c~lula de CALAF: ahí está LUIS ROJAS, no trabaja ya 
en CALAF, MARIA PENA, no sé si trabaja ahí todavía, debe 
tener 19 años, es militante antigua del PC. 

Detenida, dejada en liberta~:ªt~~-~~75)1975) 



LUIS HJJ:RIBJmTo PEÑA LORCA 

Lista Amnesty International: 
LUIS HERIBERTO PENA LOHCA 
Ausw. 6.194.107, Santiago 
LUIS PEÑA LORCA, trasladado de 

Marzo 1971} 
3 Alamos a Ritoque, 

(19-6-75) 
por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1977) 



LUIS PEÑA MAC-CASIGLL 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Concepción. 
Ingeniero"'c.Agronoruo, u. Católica de Chile (santiago, 1950). 

(Catálogo General 1982/83) 



HECTOR _!'.EÑA MAC!LEOD 

Docente Escuela de Ingeniarla Eléctrica, Universidad Cat6lica de Ya!r>!'l,ralssi! 
Ingeniero Ejecuci6n Electricista, UCV, 
Magister, u. de Wayne State, EUA. (ucv 198J) 

/ 



JOSE JULIAN ~ERA MALTÉS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de JOSE JULIAN POO MALTES. 

(LUN 18-9-85) 



JOSE JULIMT PEÑA !VfALTES 

El Mercurio 25-9-87: 
DESAP,¡\RECIDOS 

En 1.i ocasión, también se informó 
de un recurso de amparo interpuesto 
en la Corte de Apelaciones de _Santiaoo 
en favor de José Julián Peña Malies, 
de 37 años, Manuel .Jesús Sepúlveda 
Sánchez, de 28, Alejandro Alberto Pi
nochet Arenas, de 23, y Gonzalo Fuen
zalida Navarrete, quienes habrían sido 
detenidos en el sector céntrico entre el 
7 y el 11 del presente, sin conocerse su 
actual paradero. 

Se indicó que familiares iniciaron 
gestiones legales el día 21 al descono
cer su ubicacióÍ1. 

El abogado agregó que se solicita
ron informes a Investigaciones, CNI y 
Carabineros, quienes dicen no regis
tran la deteneión de esas , personas.: 
Añadió que pedirán que entreguen esa 
información por e.scrito. 

El Sur 25-9-87: 

Denuncia o 
secuestros 
. SANTIAGO. (VPI}.-.Eljefe defDe
partamento .J.urídico. de .la .. Comisjón 
Chilena de Derechos Humanos,· aboga
do Carlos López, .¡¡nunció ayer que ese 
organismo denUiléió en el ámbito na
cionaie interna~ional el supuesto se
cuestro d~ cuatró personas perpetrado 
entre el! y elU dé este m~~. 

El jurista señaló que dich~ ácclótl es" 
tá destinad" a.salvarles la vida, y que 
la Vicaría de la S<!lidaridad habí.a inter
puesto los respectiyos amp~ro~ en la 
Corte de .Apelacio~es de Santiago. 

De acuerdo a los antecedentes entre
gados por el abogado López, los presmí
tos se9uestrados serían. José Julián Pe
na Malles, Manu".L Jesús Sepillveda 
Sánchez, Alejandro •Alberto Pinocbet 
Arenas y Gomalo Iván Fúenzalidá. Es· 
te ultimo hermano del preso pólitico 
Manuel Fuemalida; quien está recluido 
en la. penitenciaría de Santiago, proce
sado por la justicia militar por control 
de _armªs. , · 



JlJ AN ;p,Ei'l:A MALTÉS ( 2) 



JUAN PEÑA MALTÉS 
Fortín h2nocho 14-9-39: 

En los próximos días dos niente)nofueposibleacredi- El caso tendría relación gos,peronotodoshanpresta-
testigos del secuestro del lar otro hecho-aparte que es- con el de la Operación Alba- do declaraciones. 
joven mecánico porteño tán .desaparecidos- q~e_Pe~- nia,yaqueunadelas víctimas En pod~or del tribunal está 
Alejandro Pinochet Arenas, m1llera hacer denuncia JUdi- de este último hecho aparece la grabac1on de uria comuni
preslarán declaraciones ante cial alguna. en una fotografía con uno de cación captada en los días de 
el Tercer Juzgado del Crimen Para el abogado de la Vi- los cinco muchachos desapa- Jos cinco secuestros a los ser-
de Santiago. caría de la Solidaridad, Nel- recidos.El 15 ctejuniodel 87, 'vicios de seguridad. La cinta 

La causa es la única de las son Caucoto, ha sido muy di- cuando comenzó el citado foe hecha llegar a la revista 
denuncias judiciales presen- fícil la investigación de los operativo, que dejó un fatídi- Pluma y Pincel y el periodis
tadas por tres de los cinco jó- cinco casos, "ya que no son .cosaldodedocejóvenesacri-º 'ta del semanario, Francisco 
venes desaparecidos, hace muchos los antecedentes, ,billados en presuntos enfren- Herreros, ya prestó declara
exactamente dos afios, que aparte de.saber que están to- tamientos,alallanarunosedi- :ciones ante la magistrado. 
permanece abierta. El proce- dos desaparecidos". ficios, la CNI portaba tal fo-¡ Segúnlosfarniliaresdelas 
so por el secuestro de Manuel Sólo el proceso por la cap- .tografía y se las mostró a los ,cinco víctimas hay elementos 
SepúlvedaSánchez(también 1tura de Alejandro Pinochet, vecinos. . 'delagrabaciónquecoinciden 
porteño, tornero mecánico, quellevalajuezaDobraLuk- TEMOR DE TESTIGOS con la realidad, pero desci-
casado, un hijo) permanece sic, está "bien perfilado", Es . ·. .frarla es dificultoso, porque 
sobreseído en el 14º Juzgado precisamente en este proceso Otro de los obstáculos que 'los jóvenes aparecen mencio-
del Crimen. donde hay más antecedentes ha debido enfrenlar el aboga- nados por los sobrenombres 

En el mismo estado se en- ,"y por ahora, nos interesa do es que existiendo testigos., que les colocaron los propios 
cuenira la investigación por avanzar en ésta, porque esta- varios se han negado a decla- agentes. . · 
presunta desgracia, "por ac- :bleciendo un hecho en esta rar por temor. · . , Concretamente, la des
ción de terceros'', que afecta causa ya nos srrve para los. Alejandro Pinochet fue .cripcióndelasvestimentasde 
a Julián Peña Maltés (36 otros cuatro casos".· . capturado por tres sujetOs, ManuelSepúlvectaesreal,se
afios,retomadodelexilio)en Argum.entó que los eme? que no demoraron más que gúnexpresóaFortfn.suespo
el Primer Juzgado del Cri- desaparec1doscompartenm1- .minutos en subirlo a un fur- sa. 
meil. litancia, FPMR, y al meno_s gón celeste, la mafiana del 9 Nelson Caucoto explicó 

En los casos de Gonzalo al~nos se conoc1an entre.si. de septiembre del 87, sin de- que apcrtaron al proc€'.so }ª 
Fuenzalida Navarrete (mue- Asumsmo, todos desapare- ,jar rastros. Del hecho, ocurri- cmta por s1 puede ser uttl . 
blista) y de Julio Muñoz Otá- c1erc,m entre el 9 y el 11 de do en Catedral con San Mar-
rola (ex dirigente de El Te- septiembre de 1987. • tín, hay a lo menos seis testi-



MANUEL ];'.E.'Ñ A 

Padr~ del estudiante expulsado de la UO, _Sa11tiag() 1 MANUEL PEÑA TAPü!A. 
Hablo a nombre del grupo de ocho padres y dijo que habian solicitado la interven 
ción de la Jerarquía de la Iglesia Católica en el asunto. 
"La situacion es demasiado dura y no sólo hay un perjuicio a los alumnos mismos 
sino tambi~n a sus padres, que han hecho grandes sacrificios para educar a sus h:i. 
jos", quienes "no son ni terroristas, ni extremistas". "1'idieron permiso para to·
marse la escuela y no se la dieron. l'or eso rompieron el candado y quebraron dos 
vidrios". (I,a Tercera 3-7-84) 
MANUEL PENA habló, junto a otros padres, con el vicario general del Arzobispado, 
rnonsefior SEHGIO VALEGH, (LUN 3-7-84) 



MARCOS PEiA 
Hoy 1 5-2-84: 



Ii!AttTA PEfíA ; 

_
0
\•:x ftunctiorn,1r~ct''L. deldHo1 spiti;il1detSa~.~éJ,&h?g~b _ ¡ 

on ac o poli ·ico . e sorna_ is a veRar uri e Fi.E' 
dez. - (César Uribe, antes del 17--1-74) 



OROPHIR _EEÑA MARTINEZ 

Estudiante, ourso li, Agronomia-Chillán, Universidad de Cono~12oió~. 
Expulsado por marxista 1973. 'k\:Cf8tad0 Con 11-8-76) 



JOSE MANUEL fEÑA MELLA 
N0 puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JOSE MANUEL PEÑA MELLA, 

(LUN 18-9-85) 



PJDDRO fi)ÑA l'lmI,IiA 

N6mi.na AMORC: 
PJ.;DRO PJ~ÑA MIH,LA, Municipalidad, s:Ln clave, Balmaceda 154, ,S§}1 Carlos, 

( OMII 3 cí=8_:tl5) ______ _ 
Véase MAHTA LILIA ESTAUHT SANHUEZA (esposa), 



JOSE BELARMINO PEÑA MORALES 

Lista Amnesty International1 
JOSE BELARMINO PEÑA MORALES Septiembre 1973 (19-6-75) 



LUIS ALBERTO EEÑA MORALES 

Lista Amnesty International: 
LUIS ALBERTO PEÑA MORALES 
Ausw. 44,805, Curic6 Septiembre 1973 (19-6-75) 



LUIS JAIME !'_J<~ÑA MOHAiiF:S 
Como Subprefecto admin:i;strativo en ,Chillánl asumirá el mayor LUIS JAIME) PEÑA 
MORALES, procedente de la Comisaria de San Javier. 

(fía Discusi6n 13-1-88) 



SII.VIA PENA MOHALES 

F'l:'esidenta Nacional Colegio de Profesores de Chile, Santia 
(o 32 /'1 9 /MAR/979 /'19) ,,,_,,,_,8~"'--



SILVIA PEÑA HORA:LES 

La Tercera 16-10-77: 

La sra. SILVIA PEÑA es la Presidenta :Nacional del 
Coleg~o de Profesores. Para mi es una mujer que se 
est~ dando de lleno a dignificar al profesorado, a 
llevarle bienestar, hacer cosas en beneficio de lo 
profesores •• Ella tiene muy claro dos principios 
fundamentales: Patria y gremio. Conoce autoridades 
de Gobierno, est~ en estrecho contacto, es de bast 
tante confianza para el Gobierno. Una mujer muy ac
tiva, muy diligente, y movida tmtalmente en estos 
principios. (ED 3-10-79) 



GABRIELA PEÑA MORENO 

Profesora de la Cátedra de Piano de la 
Educación Musical de la Universidad de 
Tale a. 

Carrera de 
Chile, Sede 
(11-1-78) 



NELSON PEftA ( 2) 

bta:dós a ese trate''.":~~; ·no s.abi3inQS·.:cp:mo, 
1"eaccio11ar"-, ··:- ·-- _,;' ., -_, .·.: . . .... ;·.···.·:··,· 

Ha<;,e.ti·un promedio. de 14 micreJS<át)t~S,:: 
de .li:ts· 2 .de._.-I~.t~rrde: . ·.··~~Porque.'· , :·liaY';./~··Q.!fe;;: 
.·~star.: ·corf . la.: 'tariii.Ua: ;_ .. es- .-.fülnd3nlefl~al :~:Pa_~á: 
nue_~ti,:a·córi11~11ic3ci_Orre.nJayída_·p s-:,:;o.:: 
·_ -·:No-~ tiene~_' _p:Qiolas __ . __ Vicen_te- ., 

:-una,niña,.·-~~,porque··.citan!{p: Supo _q · 
: to,_- deínQsttó __ reUcencla. :M40r ~i_r:Y,_ 
':ber._-que. se déj_aba,-llevat_ po},'.'.,
'·ci'as'\ _ ~-' :_- _ ----_- .. - ,-._ · > _ ,-' -__ ·::·,_-._---

-El_ recorrido habit4at~s:;l9(1 _,.__ _ _ -<- _ ,'_;:i-':! 
(vi yen _ .. en_ e_se barrío}(-_'f:_~áthlt>:~•--_;Al_~_Ii,i,~(;\~:f': 
P_rqvid~_ntj.a:._ .Siempr:e:·,-.··IJOP. .·.~a:Q.C~9.hiáS;.--·JJe,,¡ 
·"cor¡teilídll' sOciar•. · :.;> .,... .. .. . .... :."·- -:::'. .:~;:;.•:;:--> .. -· •:J'.'~ 

"."'"-:¿A.lg.una vez la ·g~nt~· ha apo ad · 
letras·con-:ma~ifeStaeió.pe.s,.po~fti 

~·No •.. Pero. váriªs··ve~é:s·-h0ni:. 
áplausos:: .ES como:-.... ~.~~~f· ,¡tp.i~.ióri: 
Hacer. -~n.tend~r.· a::Ia ;ge.nte,-:l_o qué*'fi"-

-una .ca . .tl~ón '.bu.ená:. Q.tr.~s:ve·ces· ;te· di 
tengo.:Phita;,.¡)'é .. r_ot.e:'felicjt9''.; . . . ,.> .. \':: .... '.,~:·: 

~¿Ha~ peDsádfJ.'e'a.ntar· "y; .locales?.~ ~::,~r:; 
~'E_i:; dif~cít .. I'i ()·:noS-. gttstah las.: cuestiQn.~.~·1 

··.a m.edias y:~s.t<:upoS ·de~!Cados·a .los,.es.tud~.Qs.::c! 
\F.uimos ·al Cu.~tural ~·apo.cho~ ~ Cuá.n.to ::V*J~::: 
"el Show .'Y':·ª. peñas· :universitarias .. :PerO'c;1l'f;)
-nos int~r·e.~~~ s_~_rsat;it.a.ntes.J?ro.fésion~I.e~~·~:C'.:·:: 1 



NELSON PEÍÍfA 
El Mercurio 19-10-84: 

La Mercedes .. 
:Benz 
Universitaria 

~l-Üafi::~e11ti ó> ~iiféiif _ -~-;~-á~ -~:tJ:é';: 
ilOS-~tole_g~s~,-¡,-10~3c,Jl_,, ____ , __ s-?<-PC)~q_tl-~-:nt'lá>f~ .. _ 
i_eh:a --n_l _ las·:·gu_i~arr:a~_jJ~~:~~,~~d~$_·:_~oti,:::,l3,:~_:::l~a·\
rbftuales·-~~ _llll ·can_to~-;~~}~-i,-~r~~,-_7_- :·_!_:' ::<;, >---~N~\7; 
: _ ¡. c•Et contá(!fo.· COI,l·}_()_S.:}1~m.ák<li-~.,'.'.$it;ló<lll._f:: 
~_nlo, _se~ci,llahre_rite.; _P.c:>!:~~e;_ri·a_$QttOffe;:_~tt:;¡r9_::; 
Jlemos __ l?onern()s_:-_:a -_Cott\ler:~~-(:·d~µ9e);~~\::~_qn;. 
h'!n·, flg_s· s_ábé!:'dos _:á .rlJ.~Plodi.~i ~n_JC!·:~,!~m~:i;l*_; 
fte11te líl. B;Qtel .()~ov¡I\e !'laz;t), por9cU<lcct.e;, 
-ne1ii9S. _qµ~ _-.§;rcarlé_:. __ ~J: jfr~~- _a_ ~sa':·:_rri~ñ,-~_ª¡'
'rr~baj·a_m():s_ ;~_ó,lo· .-:ese:_. día~ _.f'.¡os .~.lloi~.~!!S,<,t1~.~;: 
nen b.as.tante .. retiC:encia '~e:Specfo~il·~l},<:>s~!f®.:.; 
;E!stáfi :· ~i} ----:~!·l'_\;d~rec:l)9<!Álg'Ufl()S,~.·~ J;.o,!1~~~~:ª~'. 
méll; ··No.$ó:tros,.<).tU~ :no··: e.stábamos ... a<;QStuJt,1~ 



JOSE PEÑA JITOVA 
JIT6mina AMORC: 
JO SE PEilr A NOVA, 
San Ca.rloEJ e 

Foto AMORC: 

ex profesor, trabaja en radio, clave 3.858.446-S, Riquelme 256, 
(OMH 30-8-85) 



IVAN PEÑA O. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad . ' de Conce1291gn., 
Asisteí1te Social, U, de Concepci6n (1975), (catálogo General 1982/83) 



SERGIO ~EÑA ULLOA 
Cumple pena 
.DinamarcEff 
SERGIO P A 

de 8 años presidio desde el 12-9-73. 
(N.o 589 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

ULLOA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

1 



ENRIQUE PEÑA PEÑA 

Lista Amne:i¡ty I!!ternational1 
ENRIQUE PENA PENA Septiemb'.iie. 1973 (19-6-75) 



MANlJlilL · ANTONIO PdA PEÑA . 

Ohofer. Poblaoi6n Vicente Pdrez Rosales, Ohillán. (15/SF:P/979/27) 
(o9o/11/00T/979/Liatado 27) 



JOEL PENA PILQUIÑIR 
Relegado a Lance, X Región. 
Se dejó sin efecto la medida que afectaba a 

(La Tercera 5-12-84) 
JüBL PENA PILQUIÑIR. 

(El Sur 26-12-84) 



LUIS PEÑA PLAZA 

Nómina del senador IHURI•;TA de los interventores marxistas en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-1-73 (BJ)), 



REINALDO PENA 

Oposici6n en tiempos de la UP. (o21/13/DIC/97S/2-h) 



LUISA PEÑA RETAMAL 

l~nc. Cuentas de Costo, IANSA, Linares, 
9 años de servicio, 
Casada, 

o -7 ano de Comercio, 
P.I.R, (AGuFcL 16-10-74) 



QUERIMA HAYDEE fli:ÑA REYES 

Directora Escuela No.57, Linares. 
10 años de servipio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. 
QUERINA PEÑA REYES 
Directora Escuela No.57, Linares, 10 profesores. 
DC. 
QUERINA PEÑA REYES 
Directora Escuela No.57, Peñuelas, Yerbas Buenas. 

(AGu~'cL 10-10-711) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Independiente. (AGuFcL Sept.76) 
QUERIMA PEÑA REYES 
Directora Planta Escuela N.o 57, Linares. 
12 a.fíes de servicio. 
Normalista. 
Apolitica. 
Participante del Curso de Capa.dlitación de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 
QUERI!VJA PENA 
Directora Escuela N.o 57, Linares. 
Participó en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 



H!CECTOR IVAN PEÑA RIVEHA 

~IR (Listado alfabético 1978) 



FRANCISCO REÑA RIVEROS 
Inculpado en el proceso por el secuestro del nino GONZALO CRUZAT VALDES. 
Miembro del "J!'rente Patri6tico Manuel Rodriguezº. 
Enfrenta otro proceso en la justicia militar por infracci6n a la Ley de Control é: 
Armas. (El Mercurio 15-12-84) 

1 

El niño CRUZAT reconoci6 al inculpado FRAlWISCO PEÑA RIVEROS, ce. 

l
. mo el individuo que le transport~ en un vehiculo desde la casa e: 

calle Vasco de Gama en donde permanecib escondido en una pieza lí 
, gubre, hasta el lugar donde fue liberado. 
' Según el careo éfectuado, PEÑA RIVJEROS es quien vigila la casa de 

la ~amilia CRUZAT, estableciendo que era procedente secuestrar aj 
niño GONZALO, por sus hábitos diferentes al resto de sus hermano< 
Este se levantaba más temprano y abordaba un bus del recorrido hi 
bitual para concurrir más temprano al Colegio Tabuncura en donde 
estudia, para ef-ectuar prácticas deportivas antes de clases, 

(La Tercera 15-12-84) 
Declarado reo. (El Mercurio 18-12-84) 

FRAtvéíiii::o·PEIJA fliveró~ ·• El Mercurio 25-12-84: 
tuet~conoéldo .. •verpors4 i. Reo jlOr Secuestro Se Desisti6 de Apell:aci6n. 
pequeffa: vfcJima como. 'in~ !'-~~_;Fr~IlciS~o Pe~-Rfv~i-Os~ üh~~<:t~ las_QUintana Contreras. Ambos, como ·_su-. justici3\lli,tftar por infracción aJa' L_ey 
t~gran!~ del grupo de~ dqs personas encargadas reos err·el pro-·pue_strn~ ·autores ·rtel ·ctelito de sustrae- de Control_--de Armas, en_· el cµal se __ -ín-. 
lictuat. -~---<.,,..-¡c. ~_S() .. P. ~r el secu. e .. s··t·r·o.de_ º.".h. ijo. del em.-~'.·._Ci<:J .. n···d··· e. u .. n .. m .. ·. • .. no·r· ..... ·.·... · .. · .. · .. · ... ___ -. .· ... _v. es .. tiga.n ateh.taQos1 .Y asaltos.:a · ..... d .. os. ·ar-

· ••. JP_.t.e~~r10 Manue.·l Cru.zat .. _Inf. ~P.. te. se d_e~ ... · .. ·· .En _eJ~ p~oce~p:·.e)f!$t~~<.·áí;l~VIás; -. un _.mería.s en la ca_p. i·.ta .. ·. . ... ·.. . . 
1s1st10 del recurso ~e .apelac1on.que ha\tercer inculpado. Se trata de Fernandp; ·. ·.- ·· ., :· · .. ·- · .. _. ;·.,~- .. 
~:tbfJ1 prese!ltado. en cont;-a·_del .auto d~:Latenas Seguel. Este se.encuentra.'in:ci- - -.FJn .fu,~n~~8: .. Jud1ciales1 se, 1.P,:dtcó .. 
·¡p~ ... ºc. es. amiento qu .. e le. ~fe~ta. 't ante .. e.l t.rit.{ter.nado en; la .Posta .de .. l Hp.spital·B~tr·.·º· ... ···;··.q·u· e !•os. t .. ·re .. s .su¡·e .. t~. ~. $On .integr.~ntes_ .. d .. el : búnal d.e alzada ~ap~tahno. El debtd'OCLuco, en estado grave, herido en ia· ca-·ªu~odef.?mtnado Frente Manuel. ·RQ-

• .. fu.e P.• .. r·p· etr~d .. ()en. ab. ni.pasa~ .. º· .·. ~· pezl,l, _·con pérdida de. masa encef.·ál·i·c .. a.·;f .. ··d· ~_,1 .. g~-:--~:"":--~--.. -~ ·~ 
1 . Pena ~1veros es .defendido por el al oponer· resistencia a éféétivos ··de· sé-i: . <--,·. " • 

!
abogado Ricardo Bravo Gt;int.ále~. . .. gui-idad que intervinieron en su apre-! · 

En ·la- ca.usa· que tramita el Juez su-:- . . . · · , ! 

iplente ·del· 12.o Juzgado de.l Crimen cteJ.rhens1on. · · ' 
1

S~nt.iagh, ·Juari .M3·nüéI .'MuñOZ Pafd0,!' .- Los tres varon:es menéionados,.·.ac·~ 
t¡__tmbién s~ halla declarado reo, al .igµal .. tualmente detenidos., según se informó/ 
qµe Peña Riveros, el· mecánico Luis enfrentan igualmente un procesQ .. IPn la 



LUIS J::BffA llODLES 

SEGUl'JDO eAJwnm (Pe) y LUIS PEÍH\. (PC) dirigieron la reuni6n poli tic a, realizada 
en la Conf'ederaci6n El Surco, el 4-6-El3, a las Hl,30 hrs, 
Ellos ent.regaron el Iní'orme l'olitico, en el que se dice: 
i.- En relaci6n al 14 de Junio, el :pe dio tareas a distintas organizaciones de 

masas, en lo que se refiere al Surco, es la siguiente: 
- '.ren emo s la té~rea de trabajar los focos insurrecmionales en lilelipilla, l'te. 

Alto, Arauco y e/l :b'rente Agrario tornar& el problema Iifapuche. Los respon
sables de trabajar en l'!elipilla son LUIS AVJiJJITDAÍ~O y SEGUNDO CANCINO y Pte. 
Alto LUIS PJ>1lfA, (l'or) estos dos lugares ya se ha conversado con los Comi
tés Ite9ionaJ~es e Iglesias. JtdenlÉts 1 se es t6.11 ei.'ectaa~·1do Af~<:lmbleas jl1ntas. 

1.- .•• ademas se ordenan que en los proximos operativos Militares no se les de 
be hacer caso y deben cerrar las puertas y si quieren llevarse a alguien, -
deber& con mucha violencia, y termina diciendo l,UIS p:¡.;f;:A que el Partido or-· 
dena el trc{ba~o de llquipos 5 x 1. (En estos casos 5 x 1 Equipos de choque), 

Despu~s se entrego la lista de los dirigentes que serán elegidos en el SegÚndo 
Congreso del Surco: 
- SEGUNDO 0.Af.fCINO 
- LUIS J:'ENA. 
Lc:t Corte s·upI·ema con:fj_J~1n6 ·un reev.rso d.e 
gentes de la Confederaci6n Campesina J<a 
LUIS PEflA Hü13LBS. 

(Informe 9-6-El3 Udz) 
amparo presentado en favor 
i:Jurco, I,UIS AVE:ND.ÑO ATENAS 

(l,ll1'T 15-7-133) 

de los cliri
(véalo) y 



MARCELO PEJ~A ROJAS 

El Sur 6-7-86; 
VALPARAISO. (ORBE).- En el pe

riaTcre- este-puerto permanecen 
recluidas diez de las quince personas 
requeridas por la Intendencia Re
gional, por infracción a la ley de seguri
dad del Estado y por conductas terro
ristas. 

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

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

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



ROSARIO PERA 
ROSARIO PEÑA, esposa de un presunto desaparecido de la provimcia Ñuble, 

\El Sur 1-2-79) 



JUAN DE LA CRUZ EEÑA SANHUEZA 

Estudiante, curso 2, Hist, y Geogra:f:la, Universidad d~ Qon~!'.,J?~;i61~"'" 
Expulsado por marxista 1973, ~tado Con 11-8-76) 



MARIO FERNANDO !}::ÑA SOLARI (2} 
MARIO PEÑ'A SOLARI 
Desaparecido que fue visto vivo,,por Última vez, en Villa Grimaldi. 

(.Análisis 17-7-84) 
El Mereurio 5-11-83: Lista Solidaridad IVa: 

MARIO FERNANDO PEÑA SOLARI 
21 años 
5.922.332 Santiago 
9-12-1974 
Estudiante universitario, Arquitectura ( 1977) 
MARIO PEÑ'A SOLARI, detenido el 9-12-74 por la DINA, 

(Análisis 20-5-86) 
FERNANDO PEÑA SOLARI, sobreseimiento definitivo apelado, 

(El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 



MARIO FERNANDO ~ERA SOLARI 
Lista Amnesty International: 
MARIO FERNANDO PENA SOLARI 
Ausw. (carnet) 5922332, Stgo. 
22 Jabre, Student (22 años, estudiante universitario) 

Diciembre 1974 (19-6-75) 
Lista 
tina: 

~~111ario 

O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argen 
'--...----~ 

Fernando Peña Solar!. (25-7-'75) 
Lista Solidaridad I: 
MAHIO !?EHNANDO PEÑA SOLAHI 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

MARIO FERNANDO PEÑA SOLARI 
Carnet 5,922,332 de Santiago, 
9-12-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
FERNANDO PENA SOLARI 
ONU Lista B2 = O DIA: 
MARIO FERNANDO PE~A SOLARI 

Se encuentra vivo: MAHIO l''JEHNANDO JOEÑA SOI,ARI. 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

(Rxpediento Holli fs. 19) 
MARIO PEftA SOLARII Recurso de Amparo N.o 817-75,desechado 
14-7-75, 4ª Sala Corte Apelaciones, al 2° Juzgado del Cri
men de Santiagoº (Expediente Molli fs, 112, 3-1-78) 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
M:ARIO PENA SOLARI. (La 'L'ercera 19-11-82) 

1 



NILDA PATRICIA Ph~A SOLARI (2) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería nosjl¡le interrogar a quien estuvo a cargo de 111 Clínica Santa lJ!!:ía !>lº 162, 
de la DINA, sobre la situación de Nilda Pefia Solari. 

Lista Solidaridad IVa: 
NILDA PATRICIA PEÑA SOLARI 
24 años 
6.494.786 Santiago 
1 o-12-1974 
Estudiante universitaria, Licenciatura en Quimica 
NILDA PEÑA SOLARI, detenida el 1o-12-~4 por la DINA. 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

NILDA PEí'{A SOLARI, sobreseimiento apelado. (El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 



D 
NILDA PATRICIA PENA SOLARI 
Mirista, Se presentaron tres recursos de amparo en 
favor de ella, que no estaba en Chile y fue asesi
nada por sus propios compañeros miristas en~~~~no~ 
Aires. (Lista LEA BAires; 25-7-75) 

Lista Ainnesty International: 
MILD.A PATRICIA PENA SOLARI 
Ausw.Nr, (carnet n.o) 6491±786, Stgo., 
25 Jahre, Studentín (25 anos, estudiante universita-
ria) Diciembre '197LJ (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
NILDA PATRICIA PF:ÑA SOLARI 
Lista Solidaridad V: 
NILDA PATRICIA PEÑA SOLARI 
Carnet 6,494,786 de Santiago. 
10-12-74 en Santiago. 

ONU Lista A: 
NILDA PATRICIA PEÑA SOLARI 
6NU Lista Bl=LEA: 
NILDA PE~A SOLARI 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 
favor de 
25-7:-75) 

Se presentaron tres recursos de amparo en 
NILDA l>A'.J.'RICIA PEÑA SOLARI. (La Tercera 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
MILDA PATIUCIA PENA SOLARI. (J,a Tercera 19-11-82) 
No estaba en Chile y fue asesinada por sus propios 
compañeros miristas en Buenos Aires. 

(La Tercera 25-7-75) 



HECTOR LEONAHDO PEÑA SOTO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, .~1 •. ~0n_~4t.i_·.a7 ... J4~.~1 . 
por marxista. (Hesoluci611 J 



M.ANlJEL PENA 
PIA (2)-

El Mercurio 
11-8-84: 

\)¿.;~- ... 4 w.' 
'i' ....::. ... '"i!,,.;.,~~J.¡ 1 

1vt.\.lL, 1ha<r6\--

AYUNANTES DEJAN LA POSTA _ A las p.15horas de ayer aba~,d.línaron la Po~t 
· - _ --·" - - • - Julio César lbarra, aluñtngcs. ~xp_ulsa:dos dt;:'--ZtJ: 
\ne_cían en ,es'!_ centro asistencial donde fueron· qfímentados bajo observtzé{§h_mé~ica _desde:él_-·_ __-s;-'._i_r,t,e;~Q:'.'q:ú(f-fi 
1

-ayuno. Fueron recibidos por-Manuel Peña y _Patricio Ponce, ex Ufl._ive~~itefrjós:qu{?·tamb,i_én.,rt5J;ti:_ _}!-r.crrfi~--~ 
¡ante las medidas adoptadas- p_or e_sa- casa de estudios por su presunta ·part~cipaci6n e'rLa_ctq~"de.t>_,íó'Jk:'IZ:!fl&· 
;último, en el Campus Oriente. En la -oportunidad, Antonio Traversa, _por;t:avoz ._d_~- los es{t!ff:J,idñ:~f%s;,~~-
concluyeron la huelga de ham:bre -que se_prol(Jngó por 38 días~_po_r f11t!l _d_ecisiÓ1!.PTOP_ta_"y_,-pqfU:p,:t(l_ff_~ 
'd_iari_tes ofrecerán hoy- una conferencia de prensa en la• P,arroquia San Rogue-_«e, Nuñpa; En la foti:lgr~fi_f!{-f 

$U'.-. 
- Sta· 

Q'f.!-ets e1b<frra fre,1}t~ a perjod_istas_ al-abandori_ar la Po_sta-;: · -- -- ~-~- · 

-1;is;-'.;'~i~Ift:~io 1-

~11J!Clat6 gfiie , 
q¡f~ lºf'J.!~ty- . 
_.:f!_q'lf;~~i-Llji,Dµs;; 



lVLAl~UBL PJ:<JfüA TAPIA ( 3) 

El Mercurio 5-8-84: 
Finallllente;. llegi\el ·turno de Ma· 

"Iiuel"P.efia,.·.estu,diat'lte ·dé teatro, el más 
silenCiosó dt:L tooos. trflt~n.te·: las ,c;onfe· 
'renci~s .·de: pren~a; '11;.a.-·_ razón fµnda~ 
mental por la que· yo e$toy aquí es .el 
:amor. j\nte~(·t¡ue-~'da.-. que.· ~uaiqúier 
cosa~ lo: Pri.~étt'\4t"e 1d@n.to es: amor por: 
la· vida, po~ ~l bomh.re; por mi puehl0; 
'Hay. Que Sa-cfific3rse-,-_ háY' que _pqner_ ~º-~
do -de un~:r.:pa.ra que ese amor s~. cons_~ 
truya, y ye¡ m• hé <lado cuent:a de. eso .I' 
estoy. dísp11esto • entr.egar mucho .de, 
mi. Por esQr,_H~ téni_do ·un proceso quA?·: 
-me.·ha llevádo a ~nteUder. que· _las cosas· 
Importantes hay que pe!earlas, hay que 
dar te•timi>nlo de qu0 .. 'este murn;lo es 
cap_az de .c~Ji:~biar .. Es I)_Efuesarlq·_que ca,. 
da_,persOnt,'f~-~ cues:tione .a si, mi_;sm,a, qu~ 
ha~a ·critj_Qa;. ·que _nQ', aceptem_os· la~. co-· 
sas as~·- t~.n:.sin :opin,_i_ón;·p_ersonal..}' .~ '· 



MANUTI;L PEÑA TAPIA 

Estudia11te de la carrera de Actu<:tci611, Unive1"sidad Catblica, Sa11ti~t~o. 
Expulsado por protagonizar la toma del Instituto de lºilosei'Ía;··-.;1-·2-1:.·6-Sli. 

(El Mercurio 29-6-811) 
Detenido el 21-6-84 y dejado en libertad por la intervoncibn del Arzobispo de 
S~ntiaeo. (La 'l.'ereora 29-6-84) 
Vease su padre MANU1~L l'l~NA. 
Al cuarteto de ayunantes se aeregará MANUEL PENA, expulsado de 'l'eatro. 

(Radio AgricUlltura, 13.30 hrs., 9-7-84) 
A partir de la tarde del lunes se incorpornron dos nuevos ayunantes. Se trata de 
los alm11nos MANUBl' l'}JÜA, de 'l'eatro, y MAX B1';NAVIDJ~S, de Castellano, 

(La Tercera 11-7-84) 
MANUJ~L IGNACIO J'ENA TAPIA. (I1a Dthscusibn 21-7-ü4.) 
MANUEJ, PENA sufre de ictericia. (La Tercera 2B-7-B4) 
l'A'l'IUCIO KI%Ll•if{ (vflalo) dijo: "HICTlfEJ, PBHA, que estb afectado de j.ctericia, Be en 
cuentra viBiblemente mejor, Ns un co.Bo benieno en el cual ha bajado ya el nivel 
de bilirubina, y que enperamos cnté completrnnente Buperado en el curBo de las pr6 
xüniw horfw", (J,a 'l'ercera 29-7-84) 
Anoche, MANUEL PliÑA fue tranladado a la Pon ta Central, (La Tero era 3-B-84) 
Jued6 expulsado MANlJEI, PJ.:fíA como automarginaélo del proceso, 

(ln Mercurio 4.-s-B4.) 
-:1 eBtudiante expulsado h!AI1nfJ.;J, PJ•;ÑA 'J'APIA, quien mantenia un ayuno desde más de U.t' 
1es junto a otros t:t>cB alumnos, y que se encontraba mnterna<lo en ln. PoBta Central, 
'.bandon6 a las 16 horas de ayer eBt e cent1•0 asistencial. Se ha retirado voluntarj.é! 
tente ante una petici6n de su padre, quien llee6 ayer hasta este eBtnblecimtento 
.süit encial. (l~1 Mercurio B-13-84) 



]/lARISOL ;J?.ENA '.i:ORRES 

Ya 25-9-84: 
Abogado que particip6 en el seminario La Perspectiva de la Mujer en el Siglo XX:I. 



MARTA VERONICA PENA TORRES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

. (El_Mercurio 11T9-84) 
MARTA VERONICA PENA !ORRES. 

! (LUN 18-9-85) 
. ' 
i 



ROBERTO PE:í'íA TORRES 

La Teraera 8~4~83: 
• ;hampó¡¡·. chllen!l•;'ll"!iflca!t!f:c<>r!)~ iiªÍ~ami.'iiiil ~eiig'tÍ>~o;: ~C)r,Jl\':]~~~Ql, BP!frec¡e i!.'jí!>lucr;.~<)'7 !111+~~ 
~rct111star'i.\~~ que · ro:éle;.r(jn 11t,,¡í,!Jl!.sir.tll.to;~!!¡¡!¡lf\ ca,"t. á· náCill!)í!l.l!n;~';'". su~~~~ tli> . Roma. ltll~~,;i 

e nf1 l!ntl!Scl'.le •EUrop!f•Jle .. . .. tlll tiom1c1d.10. de fl~~tC)' lu15 ¡ 
Ja seli~ad .. élel cent~o· nC)c¡t~mo ! 

!irnacional.l'lóbé!tO !'eñaTorieS', ; 
"',<:'·-··-

njdió, 
!\,ff~.!t. 
al!aá· 
{lisiíltó 
S¡fiZ~; ~ 
tg:(f·:·r~.bádSS.: 
VálO.r :: . "~·,. ·~ .. ·.:--:::"_::: ,,·:::;· :::_--: -.~_'._"
. ~efo el St>é.HQ(j:!~~ tfs: 
U~cú~nt~<. -c}litenCJ: ~::-~8~l;>i~n 1 
~~---··-_Si~«'.) .. . r;ften9f,~.tl-~~~-.'.::_.;,~h
_9f?lpjza_s._- _y·_--~_·et_irifin~_c.f~-~-~-$,'_~'.' 
tf~_-- ___ t;tarQpo_n,as·--:: ~uQárit~ri~ 
~an~s. Los\--miSrnds ->infot:: 



JUVENAL PEÑA UVAL 

Práctico Agr:i.cola, INDAP, Sa.n .Jélvier, (AGuFcL 3-6-75) 



FWRENOIO i,lilftA VAJiENZUELA 

PS. Estibador Penoo-L1rqu4n. Brigada Tupa.maros. (o64/2l/JUL/98e/4-l2) 
,',~'/,,-'-''''4JM~"4"'loh>A-'.úH,-)C,,,,,p,,,,,,,,,,!\, 



HEC~.'OH .PENA V1\J:,I,J~JOS 

J\uxilinr del Liceo de Hombres N,o 1 de ry•emucoL 
Domicilio Senador Est~bunez 620. 
DC. (N:b'Iloe 5-5·-76) 



H~CTOR GUILLEB.1!!0 PEÑA VÉLIZ .. 
RECTOR GUILLERMO PEÑA VELIZ, con antecedentes políticos de tipo subversivo, rele
gado a Puerto Natales, XII Hegi6n. 

(Radio Minerma, 19,00 hrs., 16-11-84 y La Tercera 17-11-84) 
T:IECTOR GUILLERMO PEÑA VELIZ, detenido el 26-4-85 en una reuni6n ilegal de socia
listas en Rafael Sotomayor 480,_ Santiago._ 
Queda detenido, 
Relegado a Quell&n. 

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



LUIS PJ<~ÑA VEHDEJO 

Militante DC. 
Carampa~'\''e 1O15, Linares • 

• 
(Lista electoral 1972) 



D 
FEHNANDO PEÑA VIDAL 

Lista Amnesty International: 
FEHNANDO PJ~ÑA VIDAL Septiembre 1973 (19-6-75) 



IU;INALDO pgÑA VTLLABLANCA 

Candidato a regidor, 1971, Pinto. 
PS. (AGuFcCh s/f) 



FERNANDO PEÑA Y LILLO 
La Nación 23-12-84: 

' Gobe1'hador de AraUco, coronel de 
, Carabineros (R) Fernando Peña y 
Lillo. 



PERA 
AURELIO CISTERNAS, traficante de armas, dólares, 
etc., seria co.111padre del detective PEÑA de la Comi
saria de _:¡:,013 .. Angel es. 
Al negocio de ANTONIO_BUSTAMANTE concurre frecuente· 
mente el detective PENA, quien seria drogadicto. 

(AGu 1-12-75) 
En el Juzgado del Crimen trabaja una cuñada del co
munista DORIAN CARO, que a su vez es casada con el 
chofer de Investigaciones. Ambos son UP. El último 
da protección a los delincuentes, siempre que le pa
gan con un porcentaje del botin. (Ldm 3o-1o-75) 
PENA es alcohólico (3-12-75) 
El chofer de Investigaciones es un tipo completamen-
te chueco. (Ldm 3-12-75) 
Asiste en el bar de A.NTONIO BUS~'AM..ANTE el sr, PEÑA, 
anda todo el tiempo con él y con la otra persona 
que es compadre de PEÑA (AURH:I,10 CISTERNAS). Pero 
PEÑ.A trabaja más con el otro traficante, ANTONIO 
GONZALEZ. PEÑA.es un detective, pero también chofer, 
Sigue acampanando a todos partes a ANTONIO GONZALEZ, 
al otro traficante que hay. Pero asi es una madeja, 

(SVi 3-12-75) 



MAIGO PlcÑAFIJ~L GONZALiiCZ 

Libertad 927, Chill&n. 
C:P~Lt-J3,JI\: (G11ia ele l?.adi.or;Lficior1ados 1982) 



ANDRES P:E:ÑAFIEL ILLANES 
Designado miembro del CES. (D.O, 9-1-86) 



RENATO PEÑAFIEL MUÑOZ 

22-10-77: 
ll!!.Crédito Interno. 

Nacido el 15 de· .abril 
de 1952,.Peñaflel es sol
tero ~ · tiéne dós. her
,manos.· . · .: ·.;:" 

Especialista en .aSWl' 
tos·< finártc~ero,s •. :rl~"' ··c:O'-; 
rresPGD!l!ó• ."el • •.añcr pa
sad!( integrar l.ª• del"'· 
gación. chiliin¡¡ a JÍt 
Reu.nión de 'réenicos de 
Ban~.os Cehtrales .. c¡ue ·se 
realir.ó en Canlldá. • ..•.. · 
· _En esa oportunidad, 

junto a su.colegá:,Daniel 
, Tapia, presentóun.te!J).¡I , 
: : de··. discusión· en :re..:·! 
;.presentación -de· Cllile\ 

1 

La presidencia de lá · •.titu1ado ... Nivel dé Es
CajaGentraldeAhorros 

1

. tructurá_de Ta$as de l!l-
i~: ·.P. :restamos·. h.". sirto - tere. ·_s e.". __ Econ_ ónu .. 'ª".· .. In.
puesta.en manos-del m-· fla!;:ionarias".
g0tiief0pomerc_iál;_-de25 .L~ __ nu~ya mi_siOµ :qué 
a fi os, . RE.NA To le ha encomendado él 
PENAFIEL MOOOZ . Gobierno. Ja enniatéará 

El ptofeSlonal comen- dentro de las direclriceif : 
zó -~U: carrera en el Ban- r_acíonaUzadora$ :que-se·

1 

·co Cent~alen 1974 cuan- han establecido_ para las 
dO ingresó a-Ia-Gei-encia ,Asociaciones de -~orro 
de Estudi.os. Ese mismo y Préstamo, ·._Y por otro 
año_ había egresado-- .de lado, - asignal'.á- i:n).por
la Escuel~. de Ingeniería tanela a ~-a _implemen
de :_la -Uiiiversidad ca- -tación de l,as nuevas "f6-t
!ólica de Chile: . . l mulas de f!riancíarnien,. 

En el Bancó se deSém- to habitacional,: .esta~. 
pefió ·eón posterioridad blecido .dur.ante -el 
en Ja- Gerehcia de -Mer- presente añO, 
cado de Capitales ,y ·a 
comienzos- .de- _este átío 
1p~só0 al _ Departani:ento· 
Asesor--. de la Dirección 



l"Hl~SIA ,!'.EÑAILILLO URHUTIA 

Profesora Bscuela N2 10, San Fabi6n. 
Sa11 FalJián. 
PS. (AGuJCcSC 28-11-76) 



JUAN ROBERTO _!'.E.ÑAILILLO ACUÑA 

Estudiante, curso 1, Lic. Fisica, Universidad de g~i6n. 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



MAIUA ISABEL f.EÑAILILLO FUENTES 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 
d e . y l't! I?ªXl'ti 'L<J , 
Profesora de Castellano. (UCV 1983) 



ANA DEL C. PEÑAILILLO JAHA 

Profesora Escuela No. 18, Linares, 
11 años de servicio, 
Licencia Humanidades. 
Casada, 
ANA PEÑAILLILLO JAHA 
Profesora Escuela No.77, Yumbel 690, Linares. 
Independiente Izq~ierda, 
ANA DEL CARMEN PEÑAILILLO JARA 
Profesora Escuela N.o 77, Linares. 
Abranquil s/n, Yerbas Buenas. 
Carnet 86.661 de Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

Nació el 31-1-1940 en Chanco, Cauquenes, hija de Teodoro y Carmen Rosa. 
C/c MARIO DE LA CRUZ CACERES REYES. 
Independiente de izquierda, (AGuFcL 23-9-76) 



ROSA IRENE _;gEÑAILILLO NU'J\íEz 
~a Tercera 11-10-85: 

Detienen a mujeres que 
piden re,spuesta a Matthe• 

ROSA PENAILILLO NUÑEZ fue detenida en una manif es
taci6n frente al Palacio de los Tribunales en los 
jardines del Congreso Nacional, Santiago. 

(El Mercurio 19-4-?9) 
· LA CARTA 

Un recurso de amparo fue La carta eriv1ada al general 
presentado ayer en la Corte de Matthel solicita al Comandante 
Apelaciones de Santiago. en en Jefe de la FACH que en tal 
favor. de .. seis · !11UJeres que. ,calidad "ordene el inmediato 
fuer?n, aprehendida~ ~yer al,¡traslado al país del oficial 
med1od1a cuando as1st1eron al;':feferido (Roberto Fuentes 
Ministerio de Defensa NacionalFJMorrisonl y lo ponga a dlspo· 
para_ reelamar ~espuesta a una!"1sición del Trib_unal que lo 
carta que env1a~on al deneral !requiere,, por cuanto enten~ 
Fernando Matthe1. _ . demos que tal decisión es 

En el r~~urso ,se sena.la q~e. pos'ible adoptar en úso de sus 
fueron ilegal V arbitraria-, facultades como máxima au-
mente detenidas por efectívos; toridad de su institución". 
de Carabineros" María Pilquil También en la carta la 
Uzama, Alici_a Juica Rocco, Agrupación de Familiares de 
Susana We1bel Avendañ,o, Detenidos Desaparecidos se
Lady Gon~á~e~_"" ~~':' fl:'1_art1n, nala al general Matthei que no 
Hosa Irene Penalldlo Nunez V es posible acogerse a la ley de 
Uliana Villarro~.1 Vera. Estas amnistía -v existe jurispru= 
personas, fam1hares de dete- ciencia en tal sentido- mien
nidos-desaparecidos, fueron tras na.se haya determinado la 
interceptadas por fuerzas po- verdad y las responsabilidades 
liciales cuand? ~archaban de .los •amnistiados, por lo que 
"pacifica v s1lenc1osamente ~dicen los firmantes de 1a;. 
_por los alrededores del Minis- carta- la amnistla "no opera' 
terio de Defensa" dice la ·mientras no se hayan agotado:' 
presentación. Esta calum~~ todas las j.nvestigaciones: 
llevaba un cartel que decia. respecto del delito que se; 
"General Matthei: Fuentes trata" 
Morrison a la justicia". ·""""-~ ~ 

Además, portaban afiches 
con fotografías· de familiares· 
desaparecidos. 



~ 

LUIS RENAILILLO OLIVARES 

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



GUILLERMO PENAILl"LLO OLIV1mA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hee;ional de QoncegciÓJh 
(Lista de Procesados que Recibir§n Visite) 



:- : , -i:_riíI~?'.~4~~:;"-:~;-~:r~i;,':j~:~~,~~-dO- --~f:---~ ~i~--~ 
el "-a'ñ_ó_-- -1_968 ---e1't-Ja--; ba:_'$J:~--- :qe _. Totné: -to-_ 
rnan:ti(}: ··cqtrf<r .nombre .(>OlítlCo "Le_o_~O,:t''·.; 

.-Jm. __ ll< :de -_septiembr~ · d~l' año-_-tp7~-: 
_a_greg6:- --/ ~'mi--.cónyuge· .fuf?. _ , d~t~hirlo 
PO:i"· ·thilitaré_s- .:perJilaJ;t1"cieµd,o· ·dé_fynicfo \ 
hasta: el mes '-df/·Zfef):rero .·:--!I~l __ añ,J:_:J~7~3 
y -u~a. ,yez ·<m-_e :Stc._qu_é(l O _·ltf>:tfr-~ éfeótti_~
mos ·_ tr$miteS: )>_a'rtt. · .\_ri~jl1r-· l,tif!l'.'ª.·--:·11eJ_. 
páís _ haciénd~ld--:~:n -~~-~r:zO·:·.-,dEf.\es·~- rnl'~-
mo __ año. -diti~i_én_<:JO:riP,s>:·~.> Per,tJ,L .. _donde 
estuyimos -lS -'<díá_~.--·pát'tt_ · p·osté_rlqi'tn~fh~': 

~te- viáiar"·a·· .. Cuba''.--'·c,,.-\-:-··- -- --- "· 
:Ma; · a_de1ahú:i_--4~ Pefraflilltt 

,,_:c!Iegl_a:z:c;, __ iJOe- -~~n; __ : _es0:; - -permii ti~eí 
<h_asta. ·el _.añq -J9_78 ; __ -l;>,µ:t:" este tie_ni~:: 
:_- Pcr_traJ:>Jd~ _, __ éQmq;'. ::Sd,_~~QI :e.JJ: ',,~ · __ -or-
-~ '.P:anism_c> __ Jah~i;at~: _me-_ " em_o,e:fié_ :~o-' 
;,mQ __ rnie_tnbl'.-Cl. :.a-e :rrá':----:bas_~-, ---~-' -i>t9_p,a_g-?'n~-: 
'·da:. y_ de- -spljqarh)á_d -_--~-~I_-_:par_tid~·-:_e"n-i 
:-1as -_ a·et:i:V#lá_élé§-- ~d-e_J:--:·(romit~-- -:_C!ii!en:á:1-~_:- · 

"Hago-P"r~S_e_nte_ además .Ef,U-e .. d,11ran·:; · 
-te mi- -_estad~-}-,é~; >l'.e;ctt;_~-;:~~~f-~_n_s7-.' 
-trucción })ási_C,a\~::- __ --:~~~ ; __ ((~ --~ª-'C:~'.-c7 
t_er. militar.:--)ú; __ >deU ·'úSo<·d~<-_'-ar-
ll1ªmento cotto-:_--Y: •· .. _,Y, d:~Sll:_~'>, 

'-me d-e _este- mistfJ:- cte;;;_,tfro:;:}'.,-__ 
_ u11a ·ínstrµeci6n:3->:___ c1añi:tc>cSU~:--

q.u- _-no en ci11d~d, éan~is _ _ eli_~qtte.C>, 
·ia:-_coqtracheq_µe_o, _ e_tj:!. __ ,li!stt?_ :_c-ors,o.- lo ___ i_!O: 

:en-" -\ .p_alft_ía, _ un:-_-:-:,cq-Qa.11,.:>:_;;(- • ·nt'é 
asistí .-.vo· .. -P.Ostér_ioi -_ _ de _ 
_ lnay-0: d<e- _l!J78 ·por--:Qr_d,__ -c1~:-
c<l;Ntil;~c;!t~&C"*!> ·A ... . .· ""?· 
sidía- ·en _Chbá:. abandoné _ese·:-pa1s_- Hr~-'>~ 
Jadándome _a~ Fr~iJ¡~i~'--:-- dorrc_f-f!:·:-~r~--v~idé.¡ 
:mi -paSaoorte co-n :a).Íudit-._: :-9e _ _-Jt_n3--;- __ r\iña 

1 SILVIA-, _en._- p.) __ ALlC_tA~ - _esposa_- ·del", 
ericargado_- _de:l _ _-_:_MIR_ ----- -en ___ :ra,A,NG_IA _ _- u ' 

'quien; Iti _d:ét:íaP_ --'~Et GATon~ --~1,i:"ego 
via.ié· a C}lfle- el_ día 15 de:_ septiembre 
del -_añ~ 1_~7-8:-_ _fOO-_-:la_- :µrisiÓ_P- _ 9,e- Ul)ic1):t 
u_na > casa: :-_ap~~9Pi3:da_}----- eoil colldicíones 



ANA LUISA PEÑAILILLO PARRA (3) 
puest():· .· cónyug~ René. :·.·Ol,i:aJl . 
. éui:.~·ieroil tres ~iUftS vol_~!,} \a'.; 
'tá.t<·, P,<ft(?f:':tt{ ·ª.c.uerd<L, .a .. ··1().·;:: 
~t!~J¡i)i.q d.ich~·· ep ·su Pl'.ÍÍI}.e;-af 
·1tp&<_~'.ris~tnos: _-de· acu~rd9.·.:;~il -
n,0$':}'~:·.s:et misino: 'd.ía en;.>1.~{'' (l;ij;, é' )~P,_:·_.el
fµrí.i __ cúlat : ·9e1 -- cerro -San:.,.yri~tqJjafr;::-El 
viajaba en • un auto >'F!_a_~<-- 1:28-:/p'.~_f;ir_91Qr~ 
rojo_j en __ dicho lugar._ ·m:e.- '.:P1;f4~/+$!tfi\e::a•i 
tar. _de- qlie __ el tal ·Pato.{<:-_-:é_rht<~:tidt;é~ 
Pa:sc_al :~lend_é _ que:- --ha'fjía _ · · - · , 
su_ aspe_(J._to) .rasütán<Ia~·-,el __ 
ñi~n.dp_s_e1_-_el pe1p· ca:st_ctñ_(J'-_<i$~ 
biar_rtt;o~·~u_ JléhJado l1 ·uii_o·<~-
Jl<l; · :-Dlan;t~piendó su -_-_·c1intexftji;_~~-- :'.fíS,iciá~, 
m~:r_o_. ___ un ... pric°-. fiJ.ás:. gordo<·Aet~ ::se: guido·, 
9os · j::Jiri.gtmo.s· .ªi la ·:par·cehf:., ... ~·n. ;: d.f?1;lde.! 
es.tuvimos .. vivie·J¿do s_óI:o ·:!?or ''f?l·.":lap~ 
de_., un:, mes ... h.a.~t.<! _ !Jue. ·lle.tt6-'·: Ga:lJ:tieI,'. 
es. d.e.tjr:, .-.J.osé"· {M:anuel>Hi,dalgo :(Q;, -E: 
P. D.); . . . •. '' 

.en.co~t:t'.~.l)dOme .e¡: 
gl},1$.Cl:;:¡,P:.á}í.({,ai ,J!Ofi.·« 

"""~º¡ Hetia.do 
ni.cioneS ··Y: éxplosJtpw· 
cantad.as: por pef~.fl;.i:tf,, 
düi. 4 gel ptesenté::-:-
ma.hej.ar '·.Y s.uP . .' .,.,. 
por Ja, . .frontera:-. 
Io que .. J.i:e,p.e'. .... que,:: 
otrll. pe,~sqna: qµe .~I,~'.~lfi:.O'ri; 
Gabfiel' :{f~.rií'á .::éo · ta~~;;$e:~\¡r'í· 
·ctad .. 1>ªJ1~1i.al. «t,e. :AJren:a~ .... r.:<de 
la. par:~~a .. :.:~.n.ti;e da' ·q!:i ".>(}al'.nde1 
y. la'. .. .-~.: Fre.de;s. 'Pascal. ·:Allénde 
se·-.de:shizo def§;- 8 y yo compré 
'.t,t~ aµt_~-c:"~éug~5lt 4\1:~ .. fue .el .. que pos
t.Eirfo.}:Ifte.p.te . .aeguiµió.$'.' ... : .. úSa.fi.él.o, .. :Los 
:V-f}híq.g.r,.q·.s. .... ·qu:e(:.,pó;S~íªm-!?s~ -·· esp·ecífiea~ 
me.nté: · .et"Peug.~pt. >>h;!iú:i;~~ .. ·. lo a.dq.uirf 
con ~ne,i:o· ... qu.~ Qie·>ProP:6r:ajp~6o::f!a~Qal 
Allertdé;-· ... · .. . . · ... -· " _ .. , "· 

Í}~S:.'."á·¿~f Y~11.cies qli~:,:.: Gábti~f .-.~,\;.-p·á~ 
gáJ' .feait.zaQan \:d-Urárité ·el - tiempo que 
vfV.ian" .. :c()nmig.o, : ,.eOps,iSt.Ífµl P:tincipal~. 
mtintEi''.~ll: d~.lib:etaci9he · ·S~g.-u~i· 
d~.d·: de· la c~s.a~ .Ji:r~:·/~f' 
ma.s .,c_tU:~. :irtgr,:eSó . .. . .. , ·:Tóp~nó: 
Y ésfat.J?l<tnjfiCó p.n ... $1,s,t~ma .de .. ,b;1rretín> 
e!!: df'éiir. d~. un s.µ_bt~rán.eo par.a. gtUir 
dar. · cioc.9nl:entación ,:del· ·.Pa.rtid.o~.". atma.s..; 
9'!\~:<"#V:~'t.ualfn~.)lt~ <.:Pódrían · ·servtr: ":Pª·· 
ra. ·et óeliUaníi'~.n:to· .:í;t.e Pascal::/Atf1afi.!;le; 1 

· act~m~s/fr·>'~llo'.&-> .:feaJi~b'an petni.á.il~tft~.~ 
···.c.º.".}.ª ..... ·~. t.·· .. ·.~.·.'.·· ... '"éon ... +P:.· .... •r. •.<).n ... ªs · del'. M.,.· .. •.·V ... ~m. Ie1. •·.'·.· to ... 'en?:..-ta·. ·Vía· '·pú.bJica ... oort el objeto de" 

··;i ..•. Ue···d. ¡}!···¿~f0.~r .... ·.J~ .•. ¡ ... ~.' •.. ·::~ .... '.".·.'.~u.·1·d·ª.·.·~ •.• ·." .. ~ .. ·.,n~t.· .. ·.• .•.. l.·º.·.·.· .. ··.·.: .... ·.·.º··.·º·. - ~Eii« .. ~n- ..... ~eguri.Q9 .. ;;yt~slíinllnio: ... 'té: él 
'F1s·cal, -0.iO ... detalles· ,· .. aeerc.a,.:d ·· ei;ifr~~'. 
t~Iniento: :ooµ 'lás ·.fUl?rza~ ::~e: ·Sé$U.r.~i;h!,d/_ 

. E.l "iS~·b.adp .. ::4'>"4el" pr:e:&~nt.e -.:~fl}Í .. \~~:_J.a, 
parc.éí:a' ,'.aJt(ided.q1-'." · (fe.::J.a.!> .. ::8.Q.tl:- ~.ó,t:a~;<.~n:· 
CO~p~~í.a.>lle>RO~~!}i:t.:.c"'e.n.., el.:,;.Y~~Y.1? 
To,r1no; ·con >~l , pbJeto.;:,de·: ·lí~~~r.;-:,,W!~s .-:51:1~ 



ANA LUISA REÑAILILLO PARRA (4) 

ANA LUISA PEÑAILILLO 

ANA LUISA PEÑAILILLO PARRA 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

PARRA cumple pena de 3 años desde el 
4-8-79° 

. l?~l~:i:,.c_a,.. (N.o 7o1 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-
82) 



ANA LUISA PEÑAILILLO PARRA (5) 
El Mercurio 15-8-81: 

:ii~~!, 
_rt::,~r~s. 

añQS Cíe _ _ , _ . <'h,'~'b~'f:.;,p¡¡,ft!~i.pado~_; 
ew tt{IÓ . i>;.· ::.: _,t7T:_-ofl!:q;:<:én_ ~i~:;>;cféirC!ti~L;_Clé; 

< . ii¡¡;~p0itle0:óm~l1Je Clrnla:iti> • ·· · 



ANA LUISA KEÑAILILLO PARRA 
El Mercuri_o 29-7-82: 

fE }{[CJUI S10Jdra 

A !FraJ1cña 
Amig1a die 
··P1as,c1a/: 
tl·A11a-Luis¡;¡ PeñaÚil!o; dele· 

nida '811 enfreniamienlo en 
El Arrayán, cJmplía con· 
dena de !res años -

.-\ las 15 horas de ayer abandonó el 
país con destino a Francia, la. exti:eii:tis
la Ana Luís_a Peila1hilo, a1u1ga 111tima 
de Andrés Pascal Allende, jefe del pros· 
crito MIR. La n1ujer fue expulsada por 
el Ministerio del Interi-0r, ·cuando .le resd 
taba un mes para c-0n1pletar la pena que 
se le in1puso. Ana Luisa Peúailillo fue 
condenada a tres años de presidio por 
Ja Corte Mareia1 por diversos deli_los 
conle1nplados en la ley de Control ~e 
.Annas y Explosivos y en la de Segun~ 
dad Interior del Estado. 

~--· 

Ana Peñailillo cumplía _pns1on en La 
Serena. Desde allí fue trasladada a San
tiago baj{J custodia de Gendarmería y 
aco1npafiada por el director del Co1nité 
lnterguberna1nental para las Tutigracío
.ues,' Carlos CaiaL 'De aquí, por proble
nuis de conducta, fue con-ducida a la 
enferrr:ería del ,l\.nexo Cilrcel Capu.chi-
1nos, d~nde quedó bajo;>_ vigilancia de 
personal fen1enino de Géndannería, El 
CI1M, organismo que gestionó la salida 
da la inirista, pagó w1a avioneta priva
da para traerla a la caP,ital. 

Ana Pefiailillo era considerada una 
reclusa peligrosa, "que se paraba sobre 
las n1esas en el· co:rüedó! para arengar 
~11 re~to de las interna$. Descle su re. 
clusión aprovechó toda oportunidad pa-

i ¡ ra hacer pQlitic_a, dHan1a1\.._,coutra el Go-
: r-~-;-'7'''0'"'-;-.;:~c·-· ---_.,,,. ... ~."(,.,_,·o-;--c,-;-_ 
i tib.l~rtto,:~w· l'api~i':'CQDSig~.~$
: . -1 _.J§é·~-~~: :J~•iJ:ti" ~~~~p_.~~: .\<\e 
i '; · .'< "A:: }.~s"::::,1 { _' !iºt_ll~<.""de,:; 
i_ {dél :>-ané~ei-~-CirQe1 .. ;.,~k;*' 
1- tt~l' .<!:~~Qd~ro: :-1\~t~r&·:· 
t tao_~d~:';~;.~ntr.egó.i:·:i<,~.· 

lN.t::fí'.~'.ll*~_.:_ '11-\i~i~:.::9-~:. 
ttás .. :·r:li.mllo<:·a::: ~á:ií~ia~~..-: 
i ~d,¡~:~!l.S~f?t'. "'. o:¿:;:::·~ 

·v 



EUGENIO PENAILILLO PARRA 
Mi (ANA LUISA PENAILILLO) hermano, que tambi•n 
tualmente se encuentra asilado en Dinamarca. 

pertenec!a a la base Tom• y ac~ 
(El Mercurio 13-4-eo) 



ANA Pl~ÑAILILLO PHAirnNAS 

Auxiliar Dental, Junta do Auxilio Escolar y Becas do Linares, 
10 1neses de servicio. 
Soltera. 
4° a~o Medio (seo, Ejecutivo) 
Independiente, (AGuFcL s/f) 



RAMON AN'rONIO 1:'.J5I~AILILLO HOí1lJ<JH.O 

Los funcionarios de CORMU, HAMON ANTONIO PE1'íAILILLO HOMEHO y ISMAJEL HENHIQUEZ 
LUENGO, mataron a balazos, el 16-3-1973, en la parcela N.o 64 de calle Eche
ñique, La H.eina, a los dos estudiantes GEll.MAlf ElfRIQUE GONZALEZ MENAl~ES y SER
GIO ANTONIO VERGARA CONTHERAS, ele la juventud DC, 

(El Mercurio 4-6-75) 
Los homicidas fueron condenados a 3 años de presidio, no habiendo sido posible 
establecer si fueron ellos los que dispararon el arma ele la cual salieron las 
balas que alcanzaron a las victimas. (El Mercurio 20-8-76) 

HAMON PEHAILILLO se asil6 hace un año en la Embajada austriaca. 
(l~a 'l'ercera 21-8-76) 

Hasta la fecha, su .situaci6n no ha sido solucionada, 
(El Mercurio 23-8-76) 

V '3ase tambi'3n ORLANDO SAEZ BALLESTimos, AHZOBINDO CAMPOS CAMPOS, GONZALEZ VILLA· 
NUEVA, 



AURELIO PEÑAILILLO SEPULVEDA 
AURELIO PEÑAILILLO SEPULVEDA, detenido el 16-9-73 por militares y Carabineros. 

Panfüto iD6nde ª"""' 4-5-88• :f J' 
Aurelio Pefiailillo sepúl
veda. Detenido desapa-
recido en Efil:.rfil..el 16 de 
sept. 19'7'.3.""3"b afios. 
Pensionado por Jnvall-
dez. Milltante del MIR, 

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 
Diciembre de 1989: ·~·~~ 

(Análisis 20-5-86) 
16-9-73 Parral, AURELIO PEÑAILILLO 
SEPULVEDA, 30, Pensionado por Invali
dez, MIR, Investigaciones Parral 17-
9-73. (Hoy mayo 1988) 

La lista que 0-continuación nombramos, corresponde 
a lo!l detenidos desaparecidos de !"Provincia de Linares 
2'f.- Aorelio Peñailill:o Sepúlveda, -De~_- en Parra~-· 



LEOPOLDO H. PJ~ÑAILILLO UHHUTIA 

Prof~esor lCscuelt:1 N~ 10, San F'abiá11, 

PS. (AGuli'c se 28-11-76) 



PEÑAILILLO 
Dr., médico de Linares. 
Con ideas UP. (12-10-73 Uno) 



SEGUNDO FJ<;LIX f.lGÑALIW 

P.S. 
P.R.Schneider Pasaje Libertad 773, San Carlos, 
Igl, S.Gregorio, (AGuFc 10-9-76) 



ROBERTO ANTONIO REÑALOZA ALVEAR 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



ANDREA PEÑALOZA BAEZA 
No puede ingresar a Chile. 
ANDREA PEÑALOZA BAEZA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



HECTOR CUPEHTINO Pl~ÑALOZA CABALLOL 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
8 años de servicio. 
cssado. 
7 año básico. 
P.DC, (AGul<'cL Sept. 76) 



HERNAN !E~ALOZA ESPINOZA 
Estudiante de la USA<..'H, Sant:i,ªKºi detenido el 1-7-86 durante un allanamiento, 
y dejado en libertad el 5-7-86. (La Tercera 6-7-86) 



HERMOGENES GERARDO PEÑALOZA ROJAS 
HERMOGENES PEÑALOZA ROJAS no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de HERMOGENES GERARDO 

(El Mercurio 11-9-84) 
PEliíALOZA ROJAS. 

(LUN 18-9-85) 



JUANA DEL CARMEN PFMALOZA ROJAS 
N0 puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pa1s de JUANA DEL 

(El Merourio 11-9-84) 
CARMEN PEÑALOZA ROJAS. 

(LUN 18-9-85) 



RAUL PEÑALOZA ROMAN --
Activista y dirigente del MIR. 
Altura1,8o metro. 
Domicitliad

5
o

1
e
8
n
3 

~e1tamo 755, .Yaj.,1)~1'1,ÍSQ~!~ 
Ca.me 49 • 'ª para:i.so. 
Ahora no usa barba. 



AUGUSTO DAVID PEÑALOZA SEPULVEDA 
Helegado a Catapilco. 
Se dej6 sin efecto la permanencia obligada 

(El Sur 26-12-84) 
de AUGUSTO DAVID PEÑALOZA 

( LUJ!T 3-1-85) 
SEPULVEDA. 



AUGUSTO PEÑALOZA VENTURA 

Docente Instituto de Física, Universidad Católica de ya~~E!J,t'3_()• 
Licenciado en Filosofía y Educación, Universidad Católica de Valparaíso, 
Profesor de Matemáticas y Física, Universidad Católica de Valparaíso. 
Magister,Virginia Polytech Instituto, (EUA). (UCV 1983) 



ANTONIO ALBERTO PEÑAMARIA PEREZ 
N.0522, No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



"PJ•;PE" 

Miembro del Comité Central del l?PLN, 
Elemento directivo de este Comité. 
Se le sigue la pista. (6-11-75) 



PAMELA ~EQUJ<.ifO DE LA T 
PAMELA PEQUENO DE LA T., egresada de la Escuela de Periodismo de la u. Cat6lica, s 
neg6 a recibir su diploma. Santiago! 
Vl;ase NIBALDO MOSCIATTI. (El Sur 15-12-84) 



PAMELA _!'.EQUl~ll/O 

PAMELA PEQUENO, Hedactora de la revista .Análisis. (Análisis 31-7-84) 



DIAMANTINA RERALTA ALDAY 
DIAMANTINA PERALTA ALDAI no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de DIAMANTINA PERALTA ALDAY. 

(LUN 18-9-85) 



JAIME PERALTA C 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, J>a11tj._a$0•_ 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



EDUAHDO EEHALTA CAHHASCO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiagf1 
por marxista. (Hesoluci6n 10-4-74 



DEBORA PERALTA O.ARRERA 
~ 

Pobladora de Lord Ooohrane, Penoo. (168/27/00T/981/5/Anexo) 



EDUARDO ~ERALTA (2) 
La Tercera, Rumbo Juvenil 11-4-84: 





EDUARDO f.ERALTA (4) 



EDUARDO IERALTA 
Entre los años 1978 y 1980, aparece EDUARDO PEHALTA, entre otros, en el Canto 
Nuevo. (Casset~e Canto Nuevo 1983) 
V~ase JOAN BAEZ (3). 
El Mercurio 23-12-83 (22 _hrs.): Gaceta del Biobio 7 6 14-8-83: 

El- lune_s~ _a lá misma I,tor~ -!:fµe_- los _ 
_ ot~itales, -- finaliZí;l ,: _eJ _ ci:clci dei 
EQUatdo-_ Peralta d~dicados ·a düund_ir: 
; y rescatar la c,bra -del popular tr·ovad_ol 
fra_n_cés _ Geqrge _ Brassep_~. _·?ar~: e~fa 
_o_portunídad_ Pe,ral,ta· ha-_ir,iy_i_b1_9?~~Lcan_, 
tor CriQllo Pedro Y~ñez, <11,li~!l pllJ'.ticl
pará' haciénd_~-un-:cb'1';ti::_:tpµnt,(J·:d.~_e·:S~ 
mezcaln con ·poe·s~a ~y-.bell_ez_a ·1a_s ·in·{ 
,fluencias-- española~ y'._ fra_PM_S~:, eti_1 
nuestra ~ultura mlís1cal.· · 

~ÚNó cail_~o_<ertpeñas, -P·?r9u~- en ~hHe_ 
· qµedan rffu_Y_POri?S<Antes·,én, Sailtiago __ h~_-
bia 20,·ahora quedan tr.es o ouatro. Ade
rr(it_·s. _;· · >vtáió_>_: __ m_ u __ c_· ht:i ·-Y ;·:rtOy recitares_·~. 

. . . '·"· .. ···· ~'''·~. :(Eduardo Péralta, cántautor. · . 

(La Tercera, !lumbo Juvenil 
28-3-54) 

v;a.se SILVIO RODRIGUEZ (5) • 

. Edu¡¡ccf<l.~er~rt;,~~~t~ctt<?~\t1¡~~'116 < 

ca~tó ép):íeñas,wrque.91.l~an rrj9Y.
pocas,c}\demiis. vii¡jo muct)!) Yd\>y · · 
recitalifs". · · 



RUGO PERALTA JORQUERA 

llaoionaJ.ista. Mlfdioo, Hospital Regional, ~~~eE~\~!· (099/25/00T/979/p.3) 



ALONSO JAVIER PERALTA MARCOS 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de ALONSO 

(El Mercurio 11-9-84) 
JAVIER PERALTA MARCOS, 

(LUN 18-9-85) 



GONZALO ANDRES fERALTA MARCOS 
GONZALO PERALTA MARCOS no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de GONZALO ANDRES 

(El Mercurio 11-9-84) 
PERALTA MARCOS. 

(LUN 18-9-985) 



PAMELA VIV IANA PERALTA MARCOS 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pata de PAMELA VIVIANA 

(El Mercurio 11-9-84) 
PERALTA MARCOS. 
(LUN 18-9-85) 



MARIA ELENA PERALTA 
La esposa de ANDR~ VAN LANCKER, MARIA ELENA 
refugi6 en la Embajada belga de Santiago, 
MARIA ELENA PERALTA DE VAN LANCKER no puede 

.~ 

PERALTA' de nacionalidad chilena, SE 

~La Segunda 26-8-77) 
ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



HERNAN G, PERALTA MUÑOZ 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Cat6lica de Ya(UlJ?c~ªvr_a1 ... 9t 8
,.o

3
) •. 

Ingeniero Comercial Menci6n Adm, Empresas. 



ARMANDO FREDDY RERALTA PERALTA 
ARMANDO FREDDY PERALTA PERALTA 
5.466.933-K 
Santiago 
16-9-8 
Ingreso ilegal armas al pais 
PO 
Fiscal ad hoo (El Sur 8-10-86) 



ALICIA GLADYS fERALTA SEPULVEDA 
o Prof. con 2 horas sem., Grado 11 • 

rrérmino de no1nbra1niento. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGul•'cUTa 1-li-76) 



VICTOR RUP.EHTO l:ERALTA VILLASECA 

El Mercurio 2-5-81: El Mercurio 26-5-81: 
La'.'-, COrfu Jlé:-:-·Apelaciortes '__ confirmó~ _ En Jil_ -;r~_?tirs_().- -::de. ! áttiPat~-: _:f-~te'~IJ:~:e~~: 

-{)or _u_nanimJd~~- _Ja- An~-~1da,.-' -P-o:r._ la' tq._: en ___ :,fB;v_{J_l'."-, de_- -~~i:~It{l-: Y;ip,~~~~' .-se,:_jf1~__:-
·q.ue -se_ · próhibió.> e_~<::_:reingresct _-al--_-paJs '·J:le(.ce :- ·(!ue-._,-~~~ -s~l!~.---:-~W :.;i_>~f#J\%--~~-P :r~~Jíg":-,' 
Víctor" .RU(l_~rto :c:Peralta.:' VilJ¡¡_se.ca;<.<'--aJ~ct~!:ª p1namarca -_ ~<>-11.dEt_ . -:~-c~_'i{.1!I:iti~J1t~- ~ !es1~ :¡ 
sa_d,_o- -'}>or :I,a..s autorídi:ldes -del :;._Minlst$Fit;i·í de-;- el_ 7 de· :~ep_~i.e;mbr~. '9:~-~-:~W{il· }~ti- -.e_t ! 

de!_ Int1rtiQ:to ·tle--:----ser<:~ a_C:tiv'is{a .:_,del<:'i~ros·-! e--;crftp:--.- se ·le id~ºt~fll}3h'' _coin<J::.: '.'.' ~ee.~µ~~º- 1 
crito_ --'Pa~do- __ CO:t,n~njsta'~.><€(_>,_ ___ ::tr1btit}aI_Lagrí~l_a'\ _ . un "- - - - '<--~~--) 
desechó :·-un __ recurso ': Jh·p_al\a- _ 'clé~ú_ci•: 
do e1t,Jayór _:-.de -la --citá_ --p:e1'~~-P:a_'-' Itt~g;o_ 
de qÚe~e-. _!e __ "Pi'"ohibi0 -eí .:reto_f_nQ _ _. a1 · 
territorio-·- na_ctonal_. ___ - - -__ -.;--_:: __ . --------- _, 

Lá_---defens¡¡ , __ del _am 1J Rtt~l_(}:. __ ~e 
la __ res~I~~tóJ}'\ __ :- ·ar.tt>ptadit- _-e15/:2-7 --de::::abríl 
p-as-ad,o:. _IPQ~3;'1l!<K _ Corte:--_ tfe- :- ·:_::' Ap.e_t-#1_!,iio-né_$j 
ante: Ja- -'>\f ~irte-: 8-11 pi.rema._--_fA:tPriffi~;t;lr: __ $_~~:; 
l~J _ (l~_;};~Sfé_:_._.últin1_o·.: _trl_hun:at;· :C-OnocWá- Cle:J.i 
é&so .:er:-rQrqxiin<t-·-1un·es. -- -------f., r 

En-:>Ó11J<--_::~-i,yf,ti~lh€-::_:-i;em!_tíd9 : .at ·tribuna_l' 
·de _ a_l_Z~_(ia/·-~-r0~!:>Mini&terio del _ Interior-
, se. -----&eña~fl:;_::cI-uts :--tPel"ált"ár:-/:_ '\fll'á.sée(l : militá~ 
9a ::-:e:n:-}~l _- prós_~rit.Q'.;-_part_ido Goni11:_niSt_a 

iy _ e_~~etu9_, ·H1_: _- a:ffd_ - _·:-_!-~--- __ rr:e,_Cu_entes 
-viajeS-/~; JftI-'pá~ _·sef:.:_agr~ga'.éUiüe; _e1f-:;'til71 
el -arq:l)~itª.il_re:;::_-:fü~ :·: :_·-e¡fncildá,tQ:;-..t1·_ -.: re~9ói< 
;4'.i_el :_----e-k< ·Pe:-__ :Jll_i!B.t;J_fi!~'.. ~f.---_-_- -~q:b,t~rrpi :~ilte~; 
i'i9r - de~-- )i_e:-_:ctes:ti:i_có :;cqn;rp:-§1i~ti.,' 
vistf(_-- "·_ --:-- :_ .. _- __ _}_f(--;){ptó_liíQ~{l--d_6'. 
;:us_urp~ , ,de''. ~t,é])U_$;:;:_~_.-::atent~d9:~~: enl 
cont.p~ .·.;--J·p· .$ .. --->-:-"-- .P ... iP··.·.·.p.j~t-.ár. _ Í,-!?$. ·.•.d.·· tf __ ····· ·:;-e:. :u._. n. •.·. tj Por \Í _¡:~se -:afÍrlfia.~.7.,--t_t;(ue-_. «la-- p.;r,olíi·-
bíeió __________ ing_re_so __ o_b_~.d~é _:irdS:rrtás :a_f-::li~-
cho -q:µ~- d{!~de ·er _";-eXtr_a_nj,e-_ro_:::_hli---__-réa1J7 j 
za_d_o úna_ -ll.~tiva 'C'.ª!llPaAti-_---etj:,_:CQ_n~Jl- __ d~,J 
!os su'!J~ti0:res i_nte:~é-~~s-- ~-ae;yJ:á: :----P~tt':ia"'.--\ 

__ ·$~-- ,fritorrnó qqe-- ,-s~<-pY.-on:ibió,: _ei---_ fu;.·' 
gres~- ---de·- _;P~ral_ta __ :Vi_1JaS_eca-:_-:·a-:--:<1ll:ile<_ por 
;decret~ :eXé1_1~ k.-o_---187;/'de-- -·s----Qé ·juti-iQ
de 1980; 



PEDRO ~ERCICH QUIROE 

Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-8J. {El Mercurio 28-8-8J) 



MARTA CECILIA fEREA VERGAI'lA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8~8J. (El Mercurio 28-8-83) 



GUARANI PEREDA DA ROSA 

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



VLADIMIR PEREDA PEJ,IU 

Dado por desaparecido, VLADIMIR PEHEDA Ji'ELIU vive en1.Caracas, según sus familia-
res. (La Tercera 11-3-77) 

VLADIMIR PEREDA PELIU se encuentra en el extranjero, según sus familiares, 
(El Sur 14-12-77) ' 

VLADIMIR PEREDA FELIU, Las Mercedes 11350, Las Condes, Santiago, Las Condes con 
Está en Caracas, Venezuela. J. Valle Alegre San Damián. 
Firma el hijo VLADIMIR PEHEDA BEUCHAT, no tiene c~rnet. (Descargo CICR 1977) 



MARTIN ALONSO fEREDA MARTINEZ 

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



JOSE MANUEL REHEDA MUÑOZ 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenier1a, U de Chile, Santiago, 

(El Mercurio 9-9-85 )--~·~·~ 
JOSE P:l•~HEDA 1 director del Centro de Estudiantes de Ingeni eria, U, de Chile. 

(El Sur 17-6-86) 



ANA PEREDA TAPIOL 

J9 años, soltera. 
Secretaria. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Rechazada por México. 

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



PEDRO ANTONIO PEREDE MARTINEZ 

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



JAVIEH PERED~~S 

MIR (Listado alfabético 1978) 



J\T!OI .. FO j\_J\l'T'{}t\r-ro 

T_,,::i 1'Pl'C OJ''éJ_ 7 ~.).J_. 8 J: 

·.n· ·.·. os. áños'en. ••. carg.o de ·alcalde de· Cons-
... tHucí.ón- .·cumplió_ 

ADO.LFO. ANTONIO .PEc · 
REDO, 

Nacido ·0n Curept.o; dé. la· 
; cual tambíén ·:fue alcalde 

entre los afios. 1977". v~ 
; l981, tiene 31 áñoS, ·está 
·:· :q.aS~do' co11 .. Márfa Inés ·:.Ro~ 
: jaR .. ,: .. U.rbi.~a~. ·~~,· ... :cuyo·. [ll()
trintoni?··n~·pier0f! .. dos ... hijos, · 
Ma.r:cé.IQ·_":Antoni9'·)i MiirceJa 
lrt.<>s.. · · 

-H(! i,'l.f.i-~ó- ·.:: .~v.s:.*~~j:~~dJiÓ¡i.f 
prim~r.io~;··.~rl ·. 1·~ .. '·~~~·~,.a.:'.N .. :º,.,_ 
5 cJe. ·santi.agO.JY: f~~· ;se"· 
cunda'rios ·en ·el· :.Instituto., 
Superior· dEf. ~orn.er~.í9- (té._.':~ 
.cap'ital. ·> . ::-- - : . . .> .. :. .·.-....... :.:; 

~ 
De profesión,.····do·nta'dot: 

general •.. ha partiCipádQ· .eó 
tbdoS · ioS · congreso&':"· d0: 

· atca1ctei{ éóhVo'é~d6~.- i>Or-~:~r: 
.Gobh~rno;,-. ~Omo ... asírn.í~mp 
.~n· .to~ .. s,ernJnarios · · s?bré 
reforma ... ·aQmiriistrath,ta. ·.cte 
CONARA: 

~ie'.st.O~ .. t·d'e . ....... ríc(ití'efCts,.~S· 
9.btas ... -:.:re~lizad~Si<· e:n· la~r 
'éoriftinásc::::.'di3> '·Q. · · ·~/ 1 

C.oostit~.CJÓ.h_>:. ··~.q.> "ha· 
sido .. :..re.CCH:'r?ci"q:ii .. ,..,_ .. ·-·.1.a,,··! 
comtJnfd.ad .'~de ·ambaSi?."ciu
dacte,s·,. .. cuv,.as::-i.~s.tituciones 
oficiales,, .le han eotregl:fdo 
numerOSas.distinciOnes. 

·E~·: ln\O .. :de·· :ióS 81ca1dés 
f!lá's jó.~9n·~S Qé'.J p~ís , y '1a -
sido c9n~íd~rado :corno· fll' 
.vf!r.dade_r6 d.inamizado·c::~~e ) 
laS"'actividades de la zoq,~~. J. 

- .,~-:~.'r·--C"'' 
; 



IGNACIO PEREDO 

Este com=ista estaba a cargo del PC en la Clandestinida(, 
en I1ontu& ~ Mayores antecedentes puede proporcionarlos el · 
PELADO GO:NZ.ALEZ. (Nota Hiip 17-5-75) 



JOSE fEHlmO JAquE 

Director Educaci6n Pri1naria, L0ncon1~J1a. 
10 años do servicio. 
Nornial is t.:1. 
Casado. 
P.nc. (AGuJ?cL s/f) 



ANTONIO PEREDO LEIGUE 

El periodista ANTONIO PEREDO LEIGUE, el mayor de 4 
hermanos vinculados a la guerrilla en Bolivia, fue 
capturado por agentes de Seguridad der GO!)ferño tra, 
ingresar clandestinamente al pais. 
Junto a PEREDO fueron detenidas otras 5 personas, 2 
argentinos, 2 chilenos y 1 boliviano, dijo el matu
tino "Hoy", generalmente bien informado. 
ANTONIO PEREDO vivió en Chile hasta la caida del ex 
presidente Salvador Allende en 1973, 
Su captura se produjo en Cocha bamba, 11.50 kms. al su< 
este de La Paz. 
ANTONIO PEREDO es el hermano mayor de los guerrille
ros COCO e INTI, que combatieron junto al Che Gueva
ra en 1967, y del médico OSVALDO "CHATO" PEREDO, quE 
encabezó una rebelión armada en 1969. (11-12-75) 
ANTONIO PEREDO fue apresado a mediados de noviembre 
en una carretera del distrito de Cochabamba. 
El hermano de los jefes del proscrito ELN ingresó 
clandestinamente al pais. PERDO vivió durante varios 
años en Chile, trabajando en radios y periódicos, es 
pecialmente en la época del Gobierno de Allende, 

(11-12-75) 



COCO PEREDO LEIGUE 

Los guerrilleros COCO e INTI PEREDO combatieron jun
to al Che Guevara en 1967, en Bolivia, 
COCO pBreció en la primera emboscada tendida por los 
militares bolivianos a los guerrilleros de Guevara 
en Nancahaazú, en el sudeste del país en 1967. 

(11-12-75) 



INTI PEREDO LEIGUE 

El ELN boliviano, fundado en 1967 por el argentino-cu· 
bano Ernesto Guevara, fue sucesivamente conducido por 
los hermanos INTI y OSVALDO PEREDO LEIGUE, en frustra· 
dos intentos guerrilleros. 
INTI encontr6 la muerte en 1969, en un barrio popular 
de La Paz 1 al ser ubicado por tropas policiales. 

( 4-1+-76) 
COCO e INTI PEREDO combatieron junto al Che Guevara 
en 1967. COCO pereci6 en la primera emboscada tendida 
por los militares bolivianos a los guerrilleros de 
Guevara en Ñancahuazú. INTI logr6 eludir el cerco im
puesto por las tropas contrainsurgentes a los sobrevi
~ientes guerrilleros a la muerte del Che y más tarde 
se puso al frente del denominado Ej~rcito de Libera-
c i6n Nacional (ELN), fundado en .. B~Jc:lxia por el m~dico 
argentino-cubano. 
Muri6 en un enfrentamiento con fuerza$ de seguridad en 
1969 en un barrio popular de La Paz. (11-12-75) 



OSVALDO 11 CHATO" PEREDO LEIGUE (2) 
Para el día 10-1-1971, el Gobierno marxista ya habia concedido asilo político a 
16 extranjeros, destacando entre ellos OSVALDO PEREDO, sucesor del CHE GUEVARA 
en las guerrillas bolivianas. (Cassette Canto Nuevo 1983) 



OSVALDO "CHATO" PEREDO LEIGUE 
El ELN boliviano, fundado en 1967 por el argentino
cubano Ernesto Guevara, fue sucesivamente conducido 
por los hermanos INTI y OSVALDO PEREDO LEIGUE, en 
frustrados intentos guerrilleros. 
OSVALDO - "EL CHATO" - fue capturado en 1970 al asu
mir el poder el general JUAN JOSE TORRES, quien le 
permiti6 salir al exilio en Chile; se desconoce su 
actual paradero. (4-4-76) 
El médico OSVALDO "CHATO" PEREDO encabez6 una rebe-
li6n armada en Bolivia, en 1969. (11-12-75) 
INTI PEREDO muri6 en un enfrentamiento con fuerzas 
de seguridad en 1969 en un barrio popular de La Paz. 
OSVALDO hered6 el liderato insurgente y encabez6 el 
mismo año un movimiento armado en Teoponte, regi6n 
selvática cercana a La Paz, donde per.eci6 un centena~ 
de universitarios. 
El "CHATO" fue detenido y salv6 la vida junto a una 
decena de sus compañeros, al tomar el poder en 1970 
el pro izquierdista general JUAN JOSE TORRES. 

('.!.1-12-7(5) 
OSVALDO "CHATO" PER.EDO con SJ. madre, dona SEL VIRA 
LEIGUE, en Chile. Foto de Punto Final, s/f. 
En un plf,zo mo mayor de 60 dias, el Gobierno chileno 
ha otorgado asilo político a 17 extranjeros, entre 
los cuales se cuenta OSVALDO "CHATO" PEREDO, sucesor 
del "Che" Guevara en las guerrillas bolivianas. 

(Breve Historia 1 o-1-71) 



PEREIRA 

Carabinero PEHJURA. 
Condonado a muerte por Radio Mosc6, el J1-7-75. (La Seg·unda 10-9-80) 



HUOO ~EREIRA .AN.ABALON 

Aboga.do, profesor de Derecho Procesal. Grupo de los 24. (ol4/31/MAR/98o/3) 



ARIEL PEREIRA (2) 



ARIEL PEREIRA 
El sur 14-3-85: 



I):r-ofesox·o. J!;fJticuci611 I_)r•inn1r·:b, I.,onco1nilla. 
J a~os de:1servicio. 
l'ropietario .• 
(~a st-tda. 
P.DC. ( AGu!<'cL s/ f') 



NANCY ELENA fEREIHA BAEZ 

Profesora Escuela No,73, Linares, 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente, 
NANCY PEHEIHA BAl~Z 

Profesora Escuola No,49, Batuco, Linares, 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JAIME fEREIRA BARAHONA 

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



CAflLOS PI~Hl~J:HA CAC1"H8S 

Candidato a regidor, J-4-60, Mulchén. 
P.Hadical. (AGul•'cLA s/I:) 



PASCUAL PEREIRA CONTRERAS 
Candidato del Partido So:Dialista para el Consejo Comunal 
de SUTE, Curic6. ( 31-5-73) . 



EDUARDO J?EllEIRA 

Funcionario de COHHABIT, Ssn Carlos, 
Hadical cenista; muy antlguo y conocido sancarlino, 
Le gusta mucho el trago; porque a las 9 de la manana, cuan 
do llega a su oficina, ya llega con ciertos grados de aleo 
hol en la cabeza, 
l;,n una oportunidad qued6 dormi.do con el teléfono en el oí
do, y lo acusaron y tuvo que pasar un mal rato, .Po:b lo ta.n· 
to está muy temeroso y por eso está encargando a la.e mucha.· 
chas que están haciendo su práctica aht, que 1 e pongan cui· 
da.do y que ellas habl&n por tel6fono cuando él esté curado, 

(GS 11-8-75) 



LILA _E~~REJlIRA ESPINOZA 

I)irec tora Escuela No. 32, Coiro11al, Yerbas Buenas~ 
Independiante, (AmuFcL Sept.76) 

LILA PEREIRA ESPINOZA 
Directora Planta Escuela N.o 32, Linares. 
14 años de servicio. 
Normalista. 
Independiente. 
Participante del Curso de Capacitación de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 

LILA PEREIRA ESPIMOZA 
Profesora Educación Primaria, Loncomilla. 
12 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



PAMELA ~REIRA FERNANDEZ (3) 
ción Nacio en cuanto a in- ~olllprollliso de !!Qbi~?con¡ d¡¡<!; y justicia" de .Pllrte. de la 

lvees.nc~~aren'cªsht1·1ªeuesnasl· o· seu_ltªt,·mvioos-: nu~1rª;¡llgmpac16n; en: este 1 én~d,~<!; •que, .ella. m:~s1~e Y 
~ sentido o; . ········• · •.. / > · ·' afllljló eete,~~l11fec1m1ento. 25 ailos, calificá¡idoía de "en~ i , l{ETl{ASC11>i ; ! ¡~e,)as ~s\éiiies ~los de-

garioS.. propuesta de'rec~nei- · .. ÍNVÉSTIG~ClON. rechos h os debé ser.asu-
liación".. • .. · ..... •·· • · · . · , , • > midonosó . rbisvíctirna8 
. La opinión fue manifesta-¡ . Insistió en rechazar "estef '.dti éstos o susfamiliares Sj90 LUN 24--4--90: 

daJl<lrla abogada Pameíaj'e,; 1ª.P'rr.enl(l intento de reconci~' .PQ!' l(ída la s(J(!iedlld: ' .·· 
r~ira, d.irige,nta de ese orga- •ha~~~n;de~enovación.Napi~- ; > ••; • . ¡ ... ··•·.··. . 7 •.... , > • . . . , 
n.ismo, encompailfade )¡i pre-·. na!.)' l~~u~;ól~. cI<l!!C.i~l).@· I:' ... · ... · .•.• , .. ~.•> .. · ..... · ., ¡· •18.J;• .. ·••··1 : •••:•'• , • ' '' 
s1de!'ta de.la a~nmacifm.~o- • ia ¡-efen~IUs~eia,ú,Jy~y-,(~Q , ~;f u;f¡.Qf fl!I ,Q¡!.. 16.ll · 
1a.s1~\Tll· .. ,.; ••••.... • ... . · . . ... ~~!>~en el !~do teqt •. ./ .1;:••".ái'• ~if>' ; ¿• <• ; > ·~··S'.·'JF~ :.;: 

que1;;. ~:~~.ii~";1. en:: .. ª~. t.~~ ... ,ns°!eree·.~e, !8º~ .. ~~.·.e.· .. 1&º ... · . .m. ·.·eni··.·•.•••.·.:.Í>··.· ... ·.111.·.·.·.:·.·.•.i.·· .. •tt.·.··.·.· ... ·.'.·.e.·.·.· ..... • .. · ... ·.• .. •.10 ... : ···.a.···.·.·.···. C'e. f. f!.Yjiw .. ·.···.¿r.··.•.•·.~!1 .. 1.~ .. t... :'.·e!.·¿ ... Nacional es "U!lll fabiciah1s· .Ya debería haber :puesto·~n·~ .• .• •• · · ... ····, .. ··. . •· U ·. ·. Q.<ii\t· 
tórica" y.agregó .. qµe.elpro-· ¡!Dareh:tl~s m~mos ~e, 
blema es q11e .en el gobierno. ¡mvestigac16n .de violífcioli~ , 
militar "in'µmpiero11 políticas; a los defech,.os h11111¡iUC)S,,~ ' 
·institucionales. de .• · represión: .informaciónesdiversas 8obte 
inherentes a él, tale~ como! 'esta materia confunden a hi• 
exilio, desapariciones y' ,opinión públ.ic;i"; segÚ!). )á 
muerte de opositores". . .. abogada.· · . . . ·.. . . ·.... , ; ! 

La abogada informó qm~ ' ·. PamelaPeteira i~dieó qúe ! 
la citada agrupación envió! ¡s1bi~neseciertofaltaaún¡JQr• 
hoy (ayer) una carta al Ptesi- precisar las característieas;y. 
'dente Patricio Aylwin, ha-' facultades de esta comisi<jn' 
eiendo notar su "granp , especial sobre ab'oPe,ll<¡>s a los¡ 
páción porque .aún no derechos humanos, esta debé. 'balÍ'tllcllj¡¡:. 
te.rializa una ins~cia. lener un carácter investigadé>r · il)h@s.¡¡e•Yi, 
!vestígaci6n de ·las. desapari~ 'y no dedicarse sól<¡> aacumu,: 1mente··f~ 
dones de chilenos en el pasa- lilr datos" .. •,·. . . • •: , . · men,te !º g 
,do régimen militar, de acuer- · ·Por últi1110; Sola Sierra· ·':'<>ns~o.de• 
ido a ·lo establecido por el' reirer§ la exigencia <ft"ver, umca · 

los.l)e· 
J~pjtJa_
;:En:cl¡ 

:L,,.,~'LeSt~>:'S,e~~-~+':,:~~~rn:Q$ j>fl! .. : 
'6';\ll¡jj la n~d¡¡i!i:~eqi>e:seJ 

.. . . . .• . , ..... ili<l,a.sídl) lllll!Yet ·,ef~ll!ei!li;ei¡ .kis • 
! .~1:>')19~· q11~··~~,e~§án .•~<l~liAA!í¡jl)4,<1e.Jall, 
mll"era, :de•t~;i<)I' Jll! i<!~utlél~d,j;!~.•l~s n~r, ' 
·_sonaS;,que ltlh>fue.fi)~t'eílCQnJt<}.~a_s\;.·'. 



PAMELA J:EREIRA FERNANDEZ (4) 

Subrayó que "la· p~ciencia·.;se. ·n<is :.está¡ F. :E:l'l;)?- .~:9nféti1t:iCÜJ\ r.ti~i.eai:~lr'tXX~4~fiiá~~: 
agotando. Hemos siP.o .~uy .-P~ie:n,tes y· te-.\ ¡.S~~<l.~<Sier,raf :.presi.den,t .. . ·,: e::.13:\A:~~~~~Í:S!l 
nenios. ~!H\ p¿¡pacida~ de ~?portar. m°-cfi,á~·I J<f;t?'. .;.~áµñ~·~~~(·,~~E:.~:Q~,t$:!!+~,,:: .. ~t~~W~,~iti'.! 
cosas~ ·petó no estamos dispuestos· a ·Ser.1 ¡t)o~_;,<y J\.:fít~ya 0.a_r~~á::_:-:·:.:.:_:<;:.}'.:>~~·:.:'.:'~''''.··-->··/?.'~'--~:;-,\:• 
pacientes-toda la_vida. AqUJ_hay_n'u1chal- · - - ·· -~- -----~-------,--
gente __ qlle t!ene responsabilidad· y.no -sóJo 1 

el _gobJerno. También _los partidos·_ políti~J 
cüS;el P¡rrlamento y el Poder Judicíaty de: 
Una-vez pq~ todas el_paisJie_ne qu~---a.sumir~ 
estos .prob_lemas _ dt\graY~:.YiQl.<tci.9n·. ·ª· .lo:s.:: 
derechos.hlJmanós~\; .. ,:;:,:.<·::'>'/i'\ .. ·(· .. :,.<· .·· ·.,:-. ·.;;: ... ,. ·::·! 

.; S,.ob.re l~ pro¡>lf~~~':4~'!li}".ºv¡;c:i~ Na-.! 
élonal, quesugr0te l':na;soll':él!}n 11ilO:b.al ~l¡ 
tem~. 9.e Jos ·d~~.~1'.loSS.·lt4m;anos,:·::·~iµrtela l' 
PereírJ\ dijO: queijlél)u~t~tianó.$e'l?\l.ede; 
glob1!1izar,; "porqt\~lfj)};~· ¡¡u.e de pre\i!Jlder 
asimil¡rr las pqlí\t5~~>d¡¡ t.érr()<Ísll'\o de fls· 
.tado écin ht;ehas•qlle'.1>\<~Í!,!qalinetu>: jJúclli;, 
.ron .9currir en,:ott~. :gqf!ietÍlqs:·q~~ .. :.~f®tl:. 
Van1ente ¡5uedeúltab~~·si¡foheél¡o .. •.de l'ÍO".; 
1en~i3:" ... Plero: . :e: .. ·:fl~~JclJrtiprqm;et.tero.n.·a, 
lós' .&obie·.: $>.eil:.:~bs··~?~.''terrQ.Fjs~p:·· ·Ert 
este. p ... aís· ... ·. ·.. g. ~. i3-1rióS .. :<d.e.'.'1·)·1i ... ºº. r.-ªº. ci. •.·:c .. o lectiva .. Lo .cfuitamos {de•manera. categóri, 
·ca~:·:·;'_ ··e:· ... :'·.:,::.:.J·:·J}L'/'·,\:~:.:<:::·-'· ./ .. . ·.· ..... : 

Jj.cfo seguidéFSe ¡t¡t~¡¡)ll'll.óq,J'.or !l)Ié ll.""• 
:JioVaC~ón,~acit>nál. ~iJ;·m·~nífi~stg:'.la·.volun:
t;i.4::Jl,~ .. in,ve~tigar.?.-;_:,.¿p.()r': qué:: :l(ehovaci:ón i 
~.Nit·~iOnál'no· qufet~.-que:·Se '.-~~lcr:qu~.pa-. 
;Só .. ~fl::~te'..'-país?:·-:· ·.f.'''._.::: .. : /{~··:{:?/;'. ::· 

La.abogada deelín6,p.roht1h<:jarse sot>re 
:el.·,~$º I~.et~Iier. aduci.éndtJ .. ;qi;f.e;·.:no. tenía 
una r~spensabílidad profesi<>Iil\! en el te, 
ma. "Pero al ·menos .. creo :que ,el .caso pa
sa¡Jórt~Ji~~e. gu~ .. ~~aI?_!"ir~e 6!1-_este paí-s~·~ 



P AIVIELA PEREIRA FERNANDEZ 
PAMELA PEREIRA, ihr Va ter ANDRJiJAS Pl1IB.EIRA SALSBERG wurde von !\/]ili tiir:patrouille 
verhaftet. 
!Vliglied von Frauendelegatj_on, véase CAHl\llEN VIVAJ\TCO VEGA, 

(Frankfurter Rundschau 28-4-78) 
PAMELA PEREIRA, abogado quien defienae a los detenidos del colegio 11 1Vlontessori 11 , 

Santiago. Foto: véase RICARDO NUÑEZ. (El Mercurio 9-3-84) 
La Tercera 8-5-87: 



~IREYA REREIRA FUENTES 
Les escribe a las Hermanitas de la Paz una carta de despedida, San Manuel, 18-7-
84. 
Queridas hermanitas, nunca pens~ que llegaría tan pronto el dia de nuestra despe
dida, se me hace tan dificil decirles adi6s. 
A. mi me cuesta mucho aceptar que tengan que irse. 
Y:o smempre las tenttr~ en mi coraz6n. 
NIIREYA PEREIRA J!'UENTE. (San Manuel) 
])ele mis saludos a MIRELLA, PABLO, SONIA, ADA ROSA y a todos los otros niños del 
catecismo. (MARIANO SQUELLA BRAVO a PAULINA, Santiago 15~4-81) 



' LUIS PEREIRA HERNANDEZ 
LUIS PEREIRA HERNANDEZ, detenido el 25-10-74 por Carabineros. 
Panfleto LD6nde están? 4-5-88: 

Propaganda electoral de la 

Luis Pereira Hernandez. 
Detenido desaparecido 
en Parral· el 25 de oc
tu~974. 26 años. 
Obrero Agrlcola. 

Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 
Diciembre de 1989: 

La lista que a-~ continuación' nombramos, corresponde. 
a los detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares 

l~~uis Pereira He1·nández,' 26 años, Det .. en Parral _ •> 
;i 

(Análisis 20-5-86) 



HUGO .:\:EREIRA 
Coordinador del Comit~ Ji:jecutivo del Grupo de Estudj.os Constitucionales de 
~SantJ&~~~ (El Sur 11-11-78) 
Abogado. 
Miembro de la C omisi6n de los 24, (La Tercera 25-11 ···78) 
Dirigente nacional del Grupo de los 24. (La Tercera 5-6-80) 
Participo en la reunión en que el Grupo de los 24 entreg6 su análisis crttJ.. 
de la nueva Constitución a la prensa, el 3-3-81. 
V~ase Sobre Grupo de los 24. (El Mercurio 5-3-81) 



NICOLAS fEREIRA ITURRIAGA 

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



,_, Ü' CLt -, 



JAIME ~EREIRA LARRAIN 
Quli pasa 3-4-80: Aqui vienen los "duros" 

JAIME 
PEREIRA 

Abogado. Subdirector d9 
Televisión Nacional. Trabaj~ 
en Estudio Juridico Otero. 
Miembro de la Juventud 
Nacional. Representante de. 
la entidad para la cual Anta1¡ 
Liptay (ver) subastó los res·1 
los de la clausurada Radio! 
Balmaceda. . 

El Mercurio 13-11-82: 

1a!~~'Pe~teircf 
~~~,!','. 
T:U2& 

j;jis'iá' 
yi,sJ6fi'>'J~t~, 
rei:.ta:Vafiiiiú 
_sii:caf:_g~/-~~f\l_ 
. , .. AsíJ<>c •. 
rtl\j_n;i91:t<Jtr:: 
declar;at:f:9rt-

".Cdtjf . .. .. e .. il!í~remu.te élé! 
pjes_e_n_te:,?,ha -P_r:es.~;ltail,2:>$'fi'\Fe,11ii_í}_CJa 
en fQ:_r_rna _,_ ü1ct~:cgna_~1e-_, __ --~I:--<cJ:ttgo- _---,d·t? 
subdírectoi:··genératde:-T~lefiSi()n.-Ná· 
cional ·de Chile, -4on Jaime _Pere:tra 
Larraín.-_ _ '--- __ ._ ,- <·>-- .--

".Según __ instr~_ccíones-- __ (1,el d-i_~~"étQr 
gerteral, do_n He_i-nán Garcla _BiíÍ'~¡¡j;f_<!.t
to,_ las __ : fun_~_iJJn_es _ _.de la _Stfbdir~.cCl_Qn_ 
serán·._;:~-~u-~i~:<1s_- __ p9r Ia_-·Dit:eci!ión: __ ,Ge~ 
nerai>Y:_:P_or-:~ l_ás_ -_~iferénée$\-g.et,é:'ffc;:I'as 
de-Televisió_n-Nacional-d,e_~il_e.-"' . 

. '.~Er_.'!~:ñQ_r P~r_eíra La~rafii-_(!e"Sárá 
en ·su~-- fu_ncione_s a- ~9Jpienz0s :d~1-pfó· 
_ XiQlo_ ~~Jl"o~ --~ara_-__ qorifipuar ~ po_st~riór-
1nent_~-~ol_ab9ra_nd'.O conJa e_1lJpre$-a'.'.- _ · 

! ----: -_-;:~~f ;~~cl~r-ácí_óh e_stá _ fírtnadi.f_._:p_or 
· 1a-· .d_í:t_eqto_r_a:- dé_---:'.Comunicacío:ne·s, de 
Televj_~J_ón Naéional- d_e Chile;-.Pil:ula 
~util. · 



:,UCIA PEHEIRA ( 2) 

;: onclor ;-1 -85: 
ZWEI MESSEN MIT KLAVtER R~yes, Gruend1M und Í.eiter des gemischten 

Chors Collegium Joaquin, .entledigie sich 
In der Pfarrkirche Nuestra 'Señora de la seíner pianiJ'tisch~en mit allem Fein

': Divina Providencia kam in der l~tzten Advents- gefuehlt. Das liebenswuerdige, geschickt fuer 
woche geistliche Musik zum Erklingen. uen die. Stimmen gesetzte Werk des tschechischen 
Anfang machte Mozarts sogenannte "Kroe- Musikers folgt im allgemeinen. der Tradition, 
nUngsmesse" K. 317, ausgefuehrt durch. den obwohl nach dem Christe eleison das ~yrie 
Chor der Academia Superior de Ciencias nicht wiederholt wird und das Benedictus 
Pedagógicas, die Solostimmen ·van Patricia dem Chor gehoert. waehrend das ·soloquartett 
Vásquez, Lucía Pereira, Bernardo Reselló, nur die Coda singt. Das Collegium bewies 
Manuel Domínguez und die Pianistin Erika seine kucnstlerische Sicherh~it, und die glaen
Voeluinger. Es dirigierte der Chorleiter Gustavo ;!zenden Soli von Ahlke Scheffel~ Laura Délano, 
M"orales. Víctor Hi.igo Gaviola und Pablo Castro liessen 

Nachdem man kuerzlich das gleiche Werk nichts zu wuenschen uebrig, wenngleich einige 
'olt den selben Interpreten in seinem praech- 1 fuer Alt erfundene Melodien dem Mezzo
t\gen Orchestergewand (Stre1cher, Oboen. Hoer-1 sopran etwas tief lagen. 
11er, Trompeten, Posaunen, Pauken und Orgel) 1 Vier Mitglieder des Ensembles, die bei 
gehoert hat, schien die einsame"Klavierstimme ¡ Alejandro Reyes Chordirektion studieren, teil

, fast stets zu duerftig fuer den Zusammenhalt 1 ten sich in der Verantwortung fuer die Wieder-
und die Unterstuetzung - in bezug auf Staerke ! gabe. Nach dem Resultat ihrer Bemuehungen 
un'd Intonationsreinheit - dcr Chonnassc. zu urteilen, fehlt es keine:i:n an Talent. Ger
Die gute Arbeit der Pianistin konnte man in mán Greene leitete das_· .. 'Kyrie, Carlos Reyes 
ruhigeren Augenblicken wuerdigen, wo sie das Credo, Berna:rdO Roselló das Sanctus, 
klanglich ausreichend war, z.B. dcm vier- Christine Gevert Gloria und Agnus Dei. 
stimmigen Benedictus oder dem Sopransolo · (!'~,~~~' 
des Agnus Dei. 

Dvoraks 1887 geschfiebeñéD-dur Messe 
Opus 86 fuer Chor und Solisten, ursprueng
lich mit Orgelbegleitung, orchestriertc der Kom
ponist im Jahr 1892. Da der Unterzeichnete 
ah der Hinterwand des Altarraums die Packung 
einer elektronischen Orgel erspaehte, gab 
er sich der eitlen Hoffnung hin, die Original
fassung der Schoepfung kennenlernen zu 
duerfen, dóch der Traum zerstob, als der 
Organist Alejandro Reyes sich an den Fluegel 
setzte. 

Federico Heinlein 



JJUCIA ];'Er.rn:rn.A 

Ya 5-2-85: 
profesores artistas 

Ptit(;C,"d _,V6squez;- L~Cid ·P~f:l!'itá)_ Edka Vohringei, -



MAHTA .!_'.EHEIHA MAC-DONALD 

c0nd~dato a regidor, 1967, Chill6n. 
DC. 

(AGuFcCh si f') 



AROLDO PEREIRA MERIÑO 

AROLDO PEREIRA MERIÑO, detenido el 21-10-74 por Carabineros. 
Panfleto iDónde están? 4-5-88: 

Aroldo Perelra Merino."· 
Detenido desaparecido' 
en Parral el 25 de octu
bré~974, 50 afias.: 
AgricultOr. 

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 
Diciembre de 1989: 

--La lista que a -- cantinuacibn · nombramos, corresponde' 
a los detenidos desaparecidas de la Provincia de Linares¡ 
'14~~rmando Pereira Meriñ~, 48 años, Det. en Parral 

(Análisis 20-5-86) 



MARTA DEL CAHMEN _EEHEIHA NAVARRETT~ 

Profesora Escuela No,99, Linares, 
4 años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
soltera. 
Code. 
MAHTA PEHIGIHA NAVAHHE'l'E 
Profesora Escuela No.99, La Sexta, Longavi. 
Simpatizante Nacional, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuI"cL Sept, 76) 



Pl~DRO SJ~GlTNDO J:EHEIHA OCAHANZA 

Detenido por participar en una manifestaci6n cerca de la Catedral de .. C()A()(l]J.()j.6i:, 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
Vf3ase MAHCBL CEHDA AI,Jv!ONACID (2), (El Sur 14-11-84) 



OCIELA ;EEREIRA 
El Sur 23-9-85: 



111 .. NUEL PEHEIHll OI'AZO 

Se encu0ntrR det 0 nid0 el 21 ~ 1073 en 01 
tqdio llegi.~~~1 Qr Concenci6n. 

(JJit:t~8 cl 0 l)~,,nr·-~.'~'f¡(),()-'-)'" (ILl~ TI.e.-:;.ihiJ~ó.rl V'i~i-1~~) 



PAMELA !_EREIRA 
El Sur 8-5-87: 

Llamado· 

(2) 

PAMELA PEREIR.A FERNANDEZ, abogado que present6 con otroE 
recurso de amparo por socialistas detenidos el 26-4-85 
en Santiago. (El Mercurio 28-4-85) 

Fortin Mapocho 24-4-90: 
Tetfdiente a englolitlCla violeiú:ia en Chile de 25 años · 

-q:,·:··:_,::- -__ :- ___ --_:: · -~--1·--:_::;•:_'_ .:·--_·:·- , ____ :·' ,, ____ '- :. -_____ : ___ :d·· ...•. ··•·• •.. ·.····d· .•••.• · .... · ·· .. · .· ; < .. · > • . ..1 

~~•m!.1.ªn~~·~·,·.·. 1~~(«,;~~~P,~~~~!'f{)~.· 
r~~lJ-1.fZ~H;.&~f'JÍA~~.t-.~!!~r~f.!!:~;~~ 
• .. Pa1f1ela~~i:~it~~'$.ol". 
.· Sierta(i,fi.tf.tt~".r:t!'f 'q1'e . . 

enviar(J~~'faé:flrta al 
PresiiJen,te :.trtwin· 

pte(Jf.TJPJli/J!!J!.f!l'flUe · 
aún 119 síf ~~!~'lj(lliza · 

. creacit!n',i/.~c~misión 
in11e1ttitqtfftt:'1$?!1!.te l~s . 

· · detenidas 
.· destlJJ".l"eciiJ.0$ 



HOMlJAJ_,DQ I'KREIHA 1' 1110 

fJP. <'n('11ont11 F1 detm1j <'" el ?1·-1?-19T'i Pn el 
Enh1di" HEigiol"nl de Q_oncenci Ó?.~ .. ? , 

(T,intA 0e P·r·oc0r;nr1os qne Hed .. birm1 Vis:i.tn) 



REINALDA DEL CARMEN ,!:I~REIRA PLAZA (2) 

Das Nhile-Solidaritiits-Komitee 
RETNALD!I_ .Del CAP,FIEN- gEREIRA f'CAZ.,lf'., 
29· JaJ:ir-e _.al t ~;_._,f1'._Bi:14.,:_-;-_-Jeq;ti_n-_0J-qgi[f}·.-_;_-: 1;':~'.-:: 

- _. - - ''- ~- - ·--;·,_ -

Hamburg hat die Patenschaft übernommen für: 

(Chile-Blatter, IYfürz/April 77, Hamburg) 

D 

Se nombr6 Ministro en Visita por REINALDA DEI, CARMEN PEREIHA J'LAZA, 29 años, ca
sada, tecn6loga m~dica, desaparecida el 15-12-76. Present6 la solicitud LUZ1HRA 
PLAZA MEDINA. - (El Mercurio 2-2-77) 
REI!ITALDA PEREIRA PLAZA, carnet N.o 5,319,316 de Santiago, salj_da el 21-12-76, a-
pie, certificado de viajes l-1 .o 354-; (El Mercurio 1 o-2-77) 
El Cronista 11-2-77: 



REINALDA DJ~L C.AHMEN PEREIRA l'I1AZA ( 3) 

"De acuerdo a constancias q_ue obran en la Direcci6n Nacional de J\lligraciones, REI
NALDA PEREIHA PJ~AZA y J,II'fCOYAN :BARRIOS CATAJ,DO ingresaron al pais (Argentina) a 
pie, por el paso de Las Cuevas, el 21-12-76, con visa de turista, válida por 15 
dias. 11 Comunicado del Gobierno militar argentino. (El Mercurio 18-2-77) 
Perteneciente al PC de Chile. (El Sur 18-2-77) 
REINALDA DEL CAHME])T PIIREIRA PLAZA registra salida hacia. Argentina, por el paso 
Los Libertadores, el 21-12-76, "habiendo confirmado las autoridades argentinas 
su ingreso a dicho pais 11 , (El Mercurio 6-10-77) 
REINALDO PEREIRA, v~ase FEDERICO INFANTE LILLO. 

REINALDA DEL CARJ\llEN PEREIHA PJ,AZA figura en el informe de Naciones Unidas "Muje
res Desaparecidas durante su Embarazo y Niños Nacidos en Cautiverio". 
Lista Solidaridad IVa: (Análisis 17-7-84) 
REYNALDA DEL CARMEN PEREIRA PLAZA 
28 años 
5,,319.316-1 Santiago 
15-12-1976 
Tecnóloga m~dica ( 1977) 
No hay cargos sobre REINALDO PEREIRA, no ha sido buscado ni menos detenido. 

REINALDA PEREIRA PLAZA, detenida el 

REINALDA DEL C:ARMEN" PEREIRA PLA~ 
C.I. 5.319.316-1 de Santiago 
C/c PAB1LO SAN111'ELICES 

. Nacmó el 5-5-1947 
· 'Il'e enólogo Médico 

(Descargo ONU 1977) 
15-12-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

Ex seeretar:iia de la Federación de Profesionales y T'écnicos de la Salud 
Diri·g,":ente de la Asociación de 'Il'ecnólogos Médicos 



REINALDA DEL CARMEN PEREIBA PLAZ'A (4) 

PC (¡D6nde están?} 

Fortín Diario 30-1-89: 
· ¿Acaw Colonia Dignid¡¡d 
no ftie el lugar iileal pllra dar 
a luz en cautiverio? .. 
, De lo contrario, ¿dónde; 
pudieron nlléer y dónde pue
den vivir (si es que están con 
vjda) los hilos de: Reinalda 
P8reirá, Michelle Pefta Herre
ros, Cecilía Labrfu Soza, 
Gloria LagoS Nielsen, Ceci
lia . B jonalc, . Jacqueline 
Droully y Nalvllt Rosa Me
na? 

P. Miranda pág. 275: Así fue como entreios días :i9 de noviembre y 20de diciembre de 197 
: fueron secuestrados trece integrantes de la dirección interna de recambio d< 
1 Partido Comunista. Los prisioneros del C.C. comenzaron a padecer el crm 
·calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres n~nca fueron registradc 
. en ningún céntro reconocido de prisioneros lo que era parte del método e 
acción. Los nombres de todos ellos se perdían en el tremenda! del pavorc 

' so sistema de clandestinidad que indefectiblemente los convertía en "desap1 
recidos''. Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: Sar 
tiago Edmundo Araya Cabrera, Annando Portilla Portilla, Femando Navarr 

r Allende, Juan Femando Ortiz Letelier, Waldo Ulises Pizarro Molina, Reina 
· da del Carmen Pereira, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marine 
' vik, Luis Segundo Lazo Santander, Héctor Véliz Rarnírez, Carlos Palrici 
Durán González, Lisandro Tucapel Díaz y Esdras de las Mercedes Pint 
Arroyo. 



REINALDA DEL CARMEN fEREIRA PLAZA 

Lista Solidaridad V: 
Carnet 5.319,316-1 de Santiago. 
15-12-76 en Santiago. 

UNO Report 10-2-77, p. 32: 

(Mayo 78) 

·L'."'i:*'''.:. ··~'/;: ... _: .. ·, ... _-.'.-_._"' .. _>\,·:·,:_:->':----_..<, __ '.·:'_':·_~:?:·\·.,_,_-__ --)_:_:><->->:.:·- ~'--'\ ··---<: • !'," ,,-, -~"' 
L>;L§)J. ·· 'll9sJ,·. recent1,;y, t{1e,.yroup various souroes ini'Ó:rmatión1, ':•;!;;e?' 

~ti~~~:;b,;~2~~~~::0 ~:r~:;;~~::0~ii :,~~:.~;~~!~ v~~~~~::p=:~tb!' !i ~~s::l ;;;:, ··;;1 
1 ~su1tecb1n 'the,d:isa"pJ:leareincgcoi' rt}¡ · r~o~;i~S: .. J1er11oyis: '.'W:a;t'd'i\~'l!'1!JZ~~. a'.le 
lii:>f 'the;tr.'éxt:ú.e •Worl<e±•s.• .Gu:ild ;'' ''iE'é··· · a.o.·,rt¡¡,'!;~!;5~;~~~deJt;a:r,;t;J!t~: · · 
~;~~;1,t?Wt'~,~~i;~i~~j 3t~l~~i~~t~ . t~~ w~~~~1~::9xke,~1~e'~.~~s;;ldi;:• 
1 Uor~oii:>~Céwdª'&rd• 4·0'0±-¡f;;i;~,,· %; .. w 1 , ,, • ~· ~ 
1 Thª''faJiif,;¡:i~~''llPa· ~he;¡.r; • f+"ri~±sch#ve éiii uhao'L\é ·to de{t¡,i!ltnine 

14~~~~~=~~~~~~~~~~~,~~~~~Mi~~, ¡~,. ~,~~~:i.~~~:::,:~~i:~:;~~~~~ 
ONU Lista D: 
REINALDA DEL CARMEN PEREIRA PLAZA, 15-12-1976. (1o-2-77) 
Generalanzeiger Bonn 13-5-78: 

Dá's · :Schick.saf · '·der:. 2500. ver
~ch\Vt_tndeilen- ist. ungewi6-; flire :po

. lítische" ZugehOrigkeit- _g'ehl .·quer 
· dul:'ch die .politische Opposítion, es 
slnd . Gewerkschaftler, Sozial_istel'l, 
Christde1nokraten ., und ·:I{offimuni

' sten. · . Das-_. Uónfler .. ~hlle...Solidari
Uilskomttee -betreut Sine· _der un"'.' 
zdhligen ·:vérscliwundenen, Reirial
da del Ca.in1cn · Pereíta Plaza,- Mit
fe 20, Sék_retürin_ dér-Gewerk,st!iaft 

der: ·· Fat;har:befter {Und Techiliiter . 
)des GeSundheitsweseps. __ Sie .war 
@Jm füníten<Mon_at .schwanger, als' 
~- !Üe Ende 1976 y~rhaftet ,wurde;· lhr 
:; Schicksal ··1\i'.ie'-_tléis _des' ·damals noch 
'.-t_u1ge~o(~ne)1_'_: ~_in.des 'J~~-- bis .. h~uteA 
nnc_!:i_·-~~~,i_Q, __ :~ · 



NORA PEREIRA RISSITTI 
Qu1mica J!'arrnac~utica, Hospital ,S11ri Carlos. 
Independiente. (AGuFcSC 21-10-76) 



l!JNRIQUlil l,JmlilIRA ROJAS 

PS. lls'ibador ~~af!:l!ili,:t~~. Brigada Tu.pamaros. (o64/21/JVL/98o/4•2) 



ANDRES PEREil~A SALZBEHG 

Lista Amnesty International: 
ANDRES PEREIHA SALZBERG 
Ausw. 26.716, Buin 
ANDHES PEHEIHA SALSBEHG 
Lista Solidaridad I: 
Lista Solidaridad V: 
ANDHES Pl~HIUHA SALSBEHG 
Carnet 26.756 de Buin. 
16-10-73 en Paine, 

ANDHEAS PERJnHA SALSBJflRG, 
verhaftet. 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 
Vater von PAMELA PEHEIHA, vmrde von Militarpatrouille 

(Frankfurter Rundschau 28-4-78) 
ANDHEAS PJ<~REIHA SALSBifüG, .B'unkt:i.onar der PR., 
Verhaftet von Militarpatrouille der Infanterieschule San Bernardo, 

Lista Solidaridad IVa: 
ANDRES PEREIHA SALSBERG 
54 affos 
26.756 Buin (5 corregido 
16-10-1973 
T~cnico mecánico 
ANDRES PEREIRA SALZBERG, 
ANDRES PEREIRA SAISBERG, 

(UZ 10-5-78) 

en 1) 1 

(1977) 1 

detenido el 16-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
pequeño industrial. Sobreseimiento definitivo apelado, 

(LUN 23-12-89) 



EI<N!•:STINA PERinnA SANCHJ>Z 

Pro:fesora Educació11 llriniaria, ~,<;?0~~9,Q.~1_:!:):):.~ .. ~.0 6 aiios de servicio. 
Norrnalistét. 
Soltera, 

P. DC. ( AGu!•'c L s / f') 



flANTIAGO ;E.8HEIRA 

1\x diputado. 
:li'irmó la acusación de JWI,F LÜiíEHfl. 
Véase JJIWDl~N y El obre JºEOm~N. 

( :B:l flur 9-2-83) 
(El Mercurio 9-2-83) 



ES'I'ELA PEHJURA U'l'HERAS 

Militante DC. 
Def'ensa J.Prieto 1ho, Chillbn, (Lista electoral 1972) 

1 
1 



RAUL EEREIRA VALENZUELA 

Jornalero Colbún (personal transitorio), Dirección de Vialidad, L±nares, 
J años de servicio. 
Casado, 
5°año básico. (AGuFoL s/~) 



WALDO fEREIRA 
WALDO PEREIRA y PARADA BAQUEDANO, Jefes de CORVI 
Radicales. 



l'Bl1EIRA 

5 Sur, ~"alca. 
lVJ:arxi .sta"' (Irota Mayo 1975) 



ENRIQUE A. PERELLI HENRIQUEZ 

Se encuentra detenido el 21-12-19?3 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



I 

PEDRO PERELLO P. 

Instructor Adjunto, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción, 
Ingeniero Comercial, U, de Concepción (1974). (Catálogo General 1982/83) 



' SONIA PERELLO R, 

Profesor Asociado, Facultad de Farmacia, Universidad de Conco~ci6n, 
Qu1.mico Farmacéutico, Universidad de Chile (1954). (Cat:tt1og0Gonm~al 1982/83) 



JUAN CARLOS ~ERELMAN IDE (2) 
ONU Lista E: 
JUAN CARLOS PERELMAN IDE, 19-1-1975. 
Has been seen in places of detention. 
JUAN CARLOS PERELMAN !DE 
31 años 
332.767 Concepci6n 
20-2-1975 
Ingeniero 
JUAN PERELMAN IDE, detenido el 19-2-75 por la DINA. 

( 1 o-2-77) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

JUAN OARLOS PERELMAN IDE, sobreseimiento definitivo apelado, 
(La Epoca 20-12-89) 



Testimony of 
GLADYS DIAZ 
(UNO Report 
10-2-77, p. 4o): 

JUAN CARLOS ~ERELMAN IDE 
Lista Amnesty International: 
JUAN CARLOS WERELMAN IDE 
31 Jahre (31 años), 
Ingenieur (ingeniero). Febrero 1975 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos enArgen· 
tina: 
Juan Carlos Rlí'li Perelman Ide. ( 25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
JUAN CARLOS PERELMAN IDE 
Lista Solidaridad V: 
JUAN CARLOS PERELMAN IDE 
Carnet 332.767 de Concpeción. 
19-2-75 en Santiago. 
ONU Lista B2 = O DIA: 
JUAN CARLOS. PE]lELMAN IDE 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 



Cosas 24-7-90: 
PABLO Jr.'ERELMAN (1,) 
Fortín Mapocho 23-4-88: 

.. ·. ·· ¡(Saitiztí,:.de Jll¡:pelícií)¡l.1'.Jfl:'Por.Pedro Labra 
,, 1.soitif?~á¡!elS<Jl<~W~4);?~p.de _____________ _ 

~-~g;;{; 
~~IJl!lttlfl~ 
Elf1.~:0~g~~~ªtí;~en~: ·~~~l~m~~~~'l~&~~~s? 
Illlfg~n:.later¡te, 11\l r<!lílCl)''ce, 'álJo premió 
rel¡n¡¡n, .$\) adjudicóelJll!$a~ ibtlldedos 
miércoles et Rtimer Premim ;llllei'gei'it~. -e'* ileqtkl COll e!fim1e cliino . má. i~fir, 
){{íijo ~zo, de:<Wlli:'.f~· , : :. · 'e:1cine1 

.. llí~l\!!y~.9s f~e~ .. l! . .U. ~co·n·. s.uI;C·· ···.IN t;í.~•Uectente .lústppª oelc11íe · 

·¡¿fü1~nl1ttCf·····••:,¿<~;~ •. :••···,~===============~ : .. + · . lnrf11JiJ1'' la.fe.tft~ .. >.t¡!\Ilbién r; 
¡fUe ~P.l~tídi\lá.!Jh.ell'es~Yª1 de "IMAGEN LATENTE" .. Dirigida y . ' 
; J'!et~fü>qtteserealizóen dicha' escrita por Pablo Perelman. Con Bas-
rc¡adlld alemana a me.diadi;Jsde: tián.Bodenhofer, Gloria Munchmeyer, 
<febrer-0 •. , ' Schlomit Baytehnan. EJ primero de 
~- varios· estrenos chilenos previstos para 

·:~.~g;ª~~1fa1i~~CJ!lle~;;, ·.r~.· .. ·.e:.i~.·.·• .. ~.····.·• ... · ... ·'.··.·.···h.·lls .. ··•·• ~~líls··.·,.i ~iH1t~te l!lllf '.1ffl4~~~.laient~~n~I. 
· iÚdad·llet' e ttác, obra ¡}e abierta denQnéia, sino~ 

este año es, sin_,,duda, el más pers_o!"lal 
de los filmes criollos que han llegado al 
circuito comercial. Porque- Perelman 
-que en 1974 co-dirigió con Silvio, 
Caiozzi ''A la· sombra del sol''~ parte. 
de su propio desgarramiento interior y 
convierte su- película en una suerte de 
'catarsis que necesita compartir. Cuen:
ta la historia de un fotógrafo-el mismoi 
cineasta-transfigurado- que pesquisa e1J 
destino dé su .Q_ermano detenido_-desa-; 
parecido; asiste.a reuniones del comité 
de familiares, llega a conocer a algunas: 
de- sus "compañeras" y por medio de 
un camarada (ambiguo personaje que: 
también podría ser agente de' la ex: 

· , , . · ··· ·· ···· ~b!' ef draW'.a ~e los! 
,~d<:!Ó~s¡¡•.Ye~di<\~j; ... . !iS<!e los désapareci-I 

t:: ••: .. ólo ellJ.Q~ !J'.íéfitPs füC : ;d /. ~ tOilQS l¡Ue evi¡}elll¡ian 1 

tóns~()s . gel. ftline de:: -¡ : la !leces11~l!:ddesuperarlá¡¡en-¡ 
m~·; sjn;o · • SWfl.<JlaS~!Jjjd!)aú¡¡.n¡ás.efi~¡¡z: 

'.1t4ti,'fri¡!llijg eincjsÍy!!§'ú deiíunci¡¡4~1fégíé ! 
·''.fficíJft:ig¡ni¡é . . menmili,tat, . . , ,·. ·:• ,: 
có~féa!¡'iilic1l! .· .. .•. :PaJ>lo !'e~elmán, ?9 ~9s,f 
~i11Qdnét,Jue.rodadá· es codírectot,ju()tó a .Sílvio· 

-- .... 

Dina) se embarCa-en una aventura ex
tremista, tan brevé como inútil.' Es un· 
"anti-héroe" que toma conciencia de' 
que él, al igual que tantos chilenos, por 



PABLO PERELMAN (3) 

COSAS 
COSA. 
cos .. 

Excelente 
Buena 
Recomem::lable 

ESTRENO l\IAC!ONAI. . 

muy distintas razones, dejó que las 
cosas le pasaran. En su odisea absurda, 
el protagonista nos guía de la mano por 
un recorrido de los rostros y Jugares de 
uii país.herido por el miedo, la descon-

fianza y la culpa .. Es el-punto de vista 
subjetivo de Perelman: una sección de 
la historia ocurre,~n la mente del prota
gonista, y también hay un furioso im
pulso por registrar los datos o~jetivos 

co .. . 
e .. . 

Regular 
Insatisfactoria 
Olvídese 

de esa realidad (a. tra:vés de fotos, dócu.., 
mentes,. trózos de películ3s, aun cuando 
ese material también es procesado subjeti- _ 
vamente). Pero éste es un rito de exorciS- ¡ 
mo que nos p~rtenece a todos. 1:-a -Cinta· 1

¡ 

tiene una atmósfera inquietante; por me- ! 
dio del tratamiento de la imagen se intenta 1 

captar Ja densidad-física de la realidad. 
Logra-que los personajes.hablen de veras 
como chilenos de hoy, -con el problema 
derivado de que se pierde parte del diálo
go. Hay un notable reparto- secundario, 
quizás el más homogéneo visto hasta abo- ; 
ra (Munchmeyer da el momento -más dra- 1 

mático de la cinta, Baytelman_ también 1 
está muy bien). Dista, claro, de la perfec- : 
cíón; el relato es desarticuI-a~o y errático, · 
tanto como lo que vive el- protagonista, 
hay situaciones forzadas, detalles incon- : 
gruentes y hasta torpes. Peró el filme está 
traspasado de sincero, auténtico dolor. 
Prohibida por el régimen anterior, fue 
revisada y aprobada para mayores de 21, 
calificación que aún le qued~ grande. 



P:Al:lLO ,!'.ERELMAN 

J. (.li¡;¡~~'l<,cf.(!/(l.!!$$ 

,.;F~L$al~~~.¡~~~\~;k¡f .. 
· L\l ~11~111a ¡;'hilen'ar~t~'f<hj 
téhte/.de)'direetor P;í'Jíl01Iíerelc, 

'!T\áí¡iy'fapjtna éhina Vi · · · 
'de; .. \VU'f1f111li\ini,.·.$e 
· Mn ¡¡J•prii¡ter pr•nííO' 
val' de Oírte y TefoY1$i: d · 

:.&qt,i13-::~~i~t·e~::··:.·gu~,jf.:·:·'.. .------ __ -:1 
~~~}pasad<í'éatorceoett+est¡¡¡du-j 
d~<l del ll"rle de·· I(a;!ía, .. y<,. ; 
• El juradd l:ia~ó sil :\J'.;r~é!icto'J 

· 'lió ·i.· liilós tíieñf · ·· · d 
d~~et:·. . ... l 

{que·.t~ª'f' ... <!e? 
1~1>,tí11t.!sa1P:~~~~9'1!,:1 
·:contra,la'dicta!f11ra;¡ 

; .. . l;?iJ1\Í~hetf)1e ro(jaéÍa;1 

"~--- ·.-. !;;•1,f/ ; 

;;~{ t~Íi'Íflifil~10i~ l%iZ;*;f! !!• 

,,~,~~f!\lg9porun.a11torquen()'. r¡Í{ ... ·.·.·.·. ··· .. ·· 1 CS\'l!í'~<~n;el •l<!ltéJ:'._ · · · ._ ·•· ¡túri m.áS,.effüa~ .~.'.íPc.1$1yó! 



VIVIANA PERERA J, 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de E~~I>ción.., 
Matrona, U, de Concepción ( 1969). (Catálogo General 1982/83) 



MARIA J::EHBIHA ANTUNEZ 

Profesora J~d11cación Prirnaria, Loncoinilla .. 
12 a~os de servicio .. 
Propietaria. 
Casacla .. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/f) 



JUAN FRANCISCO EEREIRA ARRIOLA 

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



JAIME ~EHEIRA GARCES 

Escuela de Salug, Universilllad de T,alºª' 1982~ 
Grado E.u.s. 10 , 6 hrs. Renuncia a7c 1° Abril 1982. (EB 6-9-82) 



JUAN ANDRES !ERETIATKOWICZ VALDES 

Juan Andrés PEH.ETI.ATKOWICZ Valdés, SSCC (1963) 
Consejero Provincial, Hesponsable Comuni!llad de 1'1 ormaci6n 
Jondell 675, fono 257356, Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
,Tuan Andrés PEH.ETIATKOWICZ Valdlis, 45 ( 1963) 
\}onsejero Provincial, Vicario Cooperador Parroquia 1'Ttra. Sra. de los 
casa Departamental Antiguo. (Guia de la Iglesia 1982, p. 
Véase ]1ERN.A1'WO VIVES HERN.ANDEZ ( 2) • 
La Tercera 13-8-85: 

Parrales, 
419) 



PERE3, 
(' 

Detective de Investigacio:ó,es. \fr .. A.,, 

Mirista. 
Realiz6 tareas confidenciales y acciones en :f a.vo:i: 
del Gobierno de la UP, bajo ordenes directas d'e 
Coco Paredes. (Bustos) 



ALBERTO EEREZ ACEVEDO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GALO PEREZ A~EVEDO 

Declaración jurada de JOlWE IIEHNANDEZ SOTO: 
Ex miembros del PS usaban el Café Hait1 en"Santi?gd para reunirse. J<;ntre ellos 
GALO PEREZ, ex Administrador del Cerro San Cristobal y encargado de camiones 
que trabajaban en la obra Perrooarril Metropolitano. Utilizaba los camiones par, 
transportar armas hasta Tomás Moto, casa particular de ALLENDE. Era el anoar
gado de hacer prácticas de tiro en el Cerro San Cristóbal durante el gobierno 
de la UP. 
Fue detenido en julriw de 1974 en el Café HaitL Pue llevado al Cuai:rtel Oity, 
donde fue interrogado. Después fue trasladado al Cuartel Dominó en Bandera 121, 
y al final entragado al Cuartel Londres, 

(Chile-América 52-53, 1979, p. 115/6) 
Lista Amnesty International: 
GALO PEHEZ AOh'VEDO 
Ausw. 1,614,615, Santiago. Juiio 1974 (19-6-75) 



ANTONIO ~EREZ AHUMADA 

VII Zona .de Salud, ~~~~-
1~ año bási~o. 
Casado, . '· 
Carnet 712,812, Santiago. 
39 años de edad. 
12 Oriente 11 Sur s/n, Talca. 
PC. (AGuFcTa 29-11-75) 



ALFONSO PEREZ 
Ex mecánico 
socialista, 
enAys~n. 

y chofer de Rogelio de la Fuente de Chillán, 
se encuentra actualmente en taller mecánico 

(Notas Hüp 15-5-75) 



MARILUZ SABRINA ~EREZ ALLENDE 

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



ALAMO 
MARIA LINA PEREZ ALOMOS 
Refugiada ohilena, expulsada de Argentina a Jíolanda, después de haber sido enoar 
oelada por desarrollar "Aotividades atentator:ra:scontra la Seguridad del Estado" 

MARIA LINA PEREZ ALAMO 
(J<il Sur 18-6-76) 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-83, (El Merourio 22-6-83) 

' ¡ i ¡ ~- - ( : 



CARLOS ERNESTO PEREZ ALVAREZ 
Cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 17-3-76. 
Canadá. (N.o 584 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

CARLOS ERNESTO PEREZ ALVAREZ 

Autorizado su reingreso a:1 pais, el 27-8-8J. (El Meren.trio 28-8-SJ) 



HERNAN SANTOS REREZ ALVAREZ 

Lista Solidaridad V: 
HERNAN SANTOS PEREZ ALVAREZ 
Carnet 6,074,999 de Santiago, 
19-10-77 en Santiago, 

HERNAN PEREZ ALVAREZ, detenido el 19-10-77 por la DINA. 
(Mayo 78) 

(Análisis 20-5-86) 



MARIA MAGDALENA PEREZ ALVAREZ 

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



VICENTE ;EEREZ ALVAREZ 
El director Zonal de CORA 1 _!!J!!ares, RAMON MON'l'EHO J. 1 
está. contratando personal al que se le cancela con factu 
ras, Lo hace <tnica y exclusivamente por amistad, Entre 
ellos estft vrgENTE PERB~Z ALVAHEZ, co'h un pago nonociáo 
por 320. ooo E • (He p 9-6-f$5) 

• 



JOSE fEREZ A~IUttAU$ 
'--·-~·-- (Listado alfabético 1978) MIR 



OFELIA ELENA PEREZ ANDRADE 

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



ONOFRE ;fEREZ ANDRADE 

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



s 
Director Elfucació~¿ Primaria, Loncomilla. 
14 aiios de servicio. 
Norn1ali sta ~ifff 
Casado. 
P. DC. ( AGuFcL s/ f) 



MARIO REREZ AQUILAR 

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



JUAN 

MIR 

ARA CENA 

(Listado alfabético 1978) 



ALEJANDRO RAMON PEREZ ARANCIBIA 

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



ADRIAN i.JllREZ ARATI!lmA 

Estibador Lirquln. (o64/21/JUL/98o/:An.exos ly2) 
~~,,,, 



HECTOR ARMANDO PEREZ ARA.YA 

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



,!:'.EREZ ARAYA 

.libertad, (El Mercurio 12-11-74) 



ARIAS 

(Listado alfabético 1978) 



de Puchuncav! el 18-11-76, (El Mercurio 19-11-76) 

. ':. _,·, 



ARMIJO 

(Listado alfabético 1978) 



1REZ ARNAL 

av:L (El Sur 14-9-76) 



ADA, miembro de la Comisi6n 
A WOLFF (11). 

(N6mina Ldm 1978) 
de Derechos Humanos de Los Angeles. 

(La Tribuna 2o-lo-84) 



ROSA PE 

MIR (Listado alfabético 1978) 





NELSON DE LA CRUZ PEREZ AVALOS 
No puede ingresar a Chile. 
Se autoriz6 el regreso de NELSON DE LA CRUZ PEREZ 

(El Mercurio 
AVALOS a Chile. 

(El Mercurio 

11-9-84) 

21-12-85) 



OBCAH PEPJCZ .l\.YilLA 

Se ~~c1Jent~A deteni_ao el ?1-12-1Q73 en el 
E.r:rt8d.io Rec;ion_al d_e _Ccncer)ción., 
(Listn. ele Pr0cPsBdos (]_lJ._e Recibi-rár1 Visit;q) 



•::UNASEIJ\:JNDA \fí~•. 

•.··iLíiis~ílr~ \l!ii~Aí 
¡V:0;IJ. ··~ff¡ii·/~~¡~ 
,qlljere·el(plid~t ·. 



LUIS PEREZ AZOCAR ('3) 



Lúl~ PEREZ AZOCAR 

La Tercera 1º-8-90: 



3. 
Rosa del Carmen fÉREZ BARRIOS 

Liberada de Tres Álamos. (El Sur 14-9-76) 
En Octubre de 197 5 nos trasladaron a Tres Álamos. Hasta el 1 O de ese mes (¿ ?) todavía 
había una mujer con un niño ahí, que nació durante su encarcelamiento. Su nombre era 
Rosa PÉREZ BARRIOS, y su hijo Miguel tenía un poco más de un año. Cuarenta y tres 
[personas J de nosotros fueron liberados en .... Septiembre. Rosa PEREZ fue una de las 
personas liberadas. 
El señor ORFILA está en conocimiento de todos estos cargos, ya que nosotros le 
informamos personalmente cuando él visitó el campo. 
(Declaración 7, informe ONU 10-2-77, anexo V, pág. 11) 



ROSA DEL CilliMEN PEREZ BARRIOS 

Liberada de Tres Alamas. (El Sur 14-9-76) 
We were transferred to Tres Alamas in October 1975. Up to the 10th of this (?) 
month, there was still one woman there.with a child who hali oeen born during her 
imprisonment. Her name was ROSA PEREZ BARRIOS, and her son MIGUEL was just over 
ayear old. Forty-th~ee of us wer~ released on ••• September. ROSA PEREZ was one 
of those releas;ed. 
All these charges are known to Mr. ORFILA as we made them to him in person when 
he visited the camp. 

(S'l:iatement 7, illJO Report 10-2-77, Annex V, p. 11) 



BERNARDO PEREZ 

BERNARDO PEREZ. 
Detenido durante una manifestación que realizó ayer, en el 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA 
tad previa citación al juzgado de policía local. 

paseo peatonal de .~9nC::.'?J>ción,. 
y RODRIGO ROJAS. Dejado en liber

(El Sur 3-8-86) 



JUAN fEREZ BRAVO 

Oficial Administrativo 
4 años de servicio. 
Casado. 

Sección Renta, Inspección de Impuestos Internos, I. .. inare s. 

o -Bachiller,3 Ensenanza Co1nercial. 
Nacional, 
JUAN RECTOR JOSE MAHIA PEHEZ BRAVO 
Sección Compra-Venta, Impuestos Internos, Linares. 
p. N. 
JUAN I-JECTOR JOSE MAHIA VicREZ BHAVO 
Pobl. Progreso 1129, Linares. 
Carnet 115.318 de Linares; RUN 5.331.154-7. 

(AGuFcL 15-10-74) 

(AGuFcL s/f) 

Nació el 20-J-19h4 en Valparaiso, hijo de José Maria y ~'':idelisa del Carmen, 
c/c BEATHIZ DEL THANSITO CA3THO MUÑOZ. 
EE.PP. 
Licenciado Comercial. 
Oficial Ad.rninistrativo Sección Con1pra-Ven_ta, I1n1)t1estos Interr1os, I,.inares., 
Proviene de Linares. 
Simpatizante P.N. (AGuFcL s/f) 



WALTER OSSMAN PEREZ BRICEÑO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenier1a de la UTE, Santi~ 
por marxista. (Resoluci6n 10-ij-74¡ 



FRANCISCO JAVI~'R PEREZ BRITO 
6-5-86: 



ESTEBAN ALBERTO PEREZ BURGOS 
CAMINATA pOR LOS QERECHOS HUMANOS. 

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

1.- Los organizadores son: 

CECIL RODRIGO HERHOSILLA GATICA, C.I. N.o 6.713.655-1, Secretario General de la 
C.00.HH. Linares. 
ESTEBAN ALBERTO PEREZ BURGOS, C.I. N.o 9.172.946-6, Dirigente de la Comisi6n 
Juvenil de 00.HH. Linares. 
SOLIDIA DEL CARMEN LEIVA LEIVA, C.I. N.o 5.469.354-0, Presidenta de la Agrupa-~ 
ci6n de Detenidos Desaperecidos de Linares y Parral y ex Vice Presidenta de la: 
C.OD.HH. Linares. 
NANCY LAGOS PINILLA, C.I. N.o 6.674.596-1, Secretaria de Finanzas de la C.00.HH. 
Linares. 
MARIA HONICA DEL CARMEN CORVALAN LATAPIA, C.I. N.o B.079.665-K, representante i 
del Frente de Mujeres por la Democracia y ex Secretaria Ejecutiva de la C.OD.HH. 1 

Linares. 
ROSA ESTELA RICUELHE CUEZADA, C.I. N.o 1.442.258-7, representante del Frente del 
Mujeres por la Democracia. ( 17-1-90) 



ESTEBAN ALBERTO PEREZ BURGOS 
El Sur 4-7-86: 
" J En Los Angeles 

Detenidos 2 universitarios 
.Por arcojar piedras al cuartel de la 

'Príinera Comisaría de Carabineros de 
.. Los Angeles fueron detenidos ante
noche los universitarios... Carlos Alfonso 
Becerra Núñez y ,Esteban Alberto Pé
rez Burgos. La información la propor· 
cionó ayer el secretario regional minis· 
!erial de Gobierno, Nicolás Tirapeguy 

Soriano, quien agregó que el hecho se 
produjo a las 21 horas del miércoles . 

Tirapeguy acotó que las dos persa-
nas, luego de su acción, huyeron, pero 
fueron perseguidas y detenidas. Ayer 
iban a ser puestas a disposición de la 
Fiscalía Militar de Biobio, concluyó el 
informante. 



HERNAN PEREZ BURGOS 

Militante DC. 
Pob. Tennesse 27, Qu:i.~1!?~: (Lista e1ectora1 1972) 



LUIS fEHE:.I BUCHMANN 

Militante DC. 
B. O' lligg'ins 1 Poniente 26, Chillán. 
LUIS PEREZ B. 
Candidato a regidor, 1971, Chillán. DC. 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFoCh e/f) 



HEBERTO E_EREZ C. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de .9onc~c:t2~1!.!~ 
Profesor de Matemáticas, u. de Chile (1970). (Catálogo General 1982/83) 



ALFREDO !:EREZ CAMFDS 
Secretario sindical de Vidrios Planos, Lirquén. (048/17/ABR/979/1) 



NIGOLAS PEHEZ CAMPOS 

Militante DC. 
Av • Jesuitas 1 1 O , ~lli1J,,,fu,.i," (Lista electoral 1972) 



GONZALO REREZ CANTO 

Comandante FACH, GONZALO PEREZ CANTO, 
Condenado a muerte por Radio Moscú 1 el 9-1-76. (La Segunda 10-9-80) 



CARLOS BI PEREZ CARRASCO 

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



'h LUIS MANUEL PEREZ CARRASCO 

\t 
~ ¡ 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 14-9-76) 
LUIS MANUEL PEREZ CARRASCO, 4.982.570-4, Blanco Encalada 21o9,,Santiago. 
El 16-12-76, fue acompañado a la Vicaria por CARLOS AEDO, donde CHRISTIAN 
PRECHT y un Sr. EGAÑA les pidieron firmar una declaración jurada falsa contra 
el Gobierno. 
PRECHT mencionó el apoyo del nuevo Gobierno de EE.UU. (CARTER). 
18-2-1977. (:Descargo ONU 1977) 



JUAN HECTOR f EREZ CASTA~EDA 

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



.MAHIA ISMENIA PEREZ CASTILLO 

Militante DC. 
Batudahue s/n, Vj_,lla Alegre, (Lista electoral 1972) 



LUIS EDUARDO ;E_EREZ O.ASTRO 
•Relegado a Panguipulli, X Región. 
Estudiante dete do el 28-11-84 en 
Maria de Val 

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



ANA CONSTANZA PEREZ CERDA 
jj; -

,(f;,,Profesora Escuel.a No.2, Linares. 
zt:~011 años de. 'cio. .. 
"•''Normal.ista· 

Soltera. 
P.I,R, 
CONSTANZA PEREZ CERDA 
Profes.ora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares. 
Nacional. 

(AGuFcL 10-16~74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



GERMAN milBERTO PEREZ CHANDIA 

Profesor, Es;cJ;te1a Consolidada, s,":!l,g":!'J5!,§ ,, 
Com. , ;:cii' 
Profesor;¡c Consolidada, San Carlos, 
P.I.R. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



CLAR~. ISABEL PEREZ (2) 

El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editado por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 

R Consejo Editorial: José Balmcs,·Luis Barría, PoÚ Délano, José Galiano, Mauricio Rcdolés. O 'Director~Gerente y Represe~tante Legal: Juan Andrés Lagos E: _ 
LJ Editor General: Guillcnno Torres Gaona.. O Redactores: Hcmán Banhona, Miguel Garay, Ana Maria Grcz., Maria Pía Mau.a., Gabriela Muñoz, Femando Quilodrán, Jorge 
Saz.a Egaña. O Colaboradores: Patricia Bauvignet, Eduardo Briccño, Hemán Carvallo, Mariana Colmenares, losé Gómcz Lópci, José Grillo, Clara Isabel Pérez. Rodrigo Rojas, 
Hum~rto Rodriguez., luan Pablo Utzúa. O Editor Gráfico: Guidú. O Editor fotográfico; Togo Bla~ GniRcos: Carlos Asccncio, Julio Oliva, David Olsson;. ' - · · . 
O Corresponsaiias en: Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, La Haban&, Moscú, París, Roma, []Servicios Informativos: ANSA, Prensa Latina, Il\1'I'ERPRESS Scrvice 
(IPS). . . 
Gerente Administrativo v Comercial: Víctor Sáez B. Secn?taria •dministrallva:Cecilia Redacción: Compañía 2691. Fono 94883 .. Casilla 13479, Correo 21, · . -· 

Baldovino. Secreta.ria Comercial: Ximena Pallamar. Auxiliar: Leandro Femández Santiago de Chile~ Impreso por Alborad~ S.A., que actúa s61Q como impresora. / 



CL.ARA ISABEL !EREZ 
El Sur 20-12-86: ahogado José (}aliano. ~---

Protección 
policial a 

En la prcscnliic:ión se aeo1npañaron 
algunos volantes t¡uc rccilJicron los ci
tados dirigc11tes, de los cuales se rcs-
11011sahiliza tu l'11ti1latl clandestina autu
dc110111i11ad<1 "Aeeióu Patriótica Anti

( terrorista '/de .Scpticn1hrc", en algunos 
1de los cu¿¡les se in~lieal.Ja que cslus per-
sonas seguirían la 1nis111a senda que Ju· 

pe r iod is tas sél~:::';i;:~~'.;~dirigenledelColegiodePe-
riodistns, (ue uscsin¿1do por dcseonoei-

SANTIA<;<). (UPI). La Curte lle: do.•¡ l)llt'. co11ti1u'ii.111 c11 l;1 i1npu11idad, el~. 
Apelaciones ilcugió uu recurso <le pro-' di! sepllcnihre !Jil!liulo. 

lección cu favor de doce dirigentc.s del 
Colegio de Periodistas t1uc estarían 
;11Hena:t.ados de 1111u~rtc por un<.1 organi-
:t.aeión a11tieo111unísta cla11dcslirui, y 
acurdó proporcionarles vigitancia puli-
L'Íal donlieiliaria durante un u1cs. 

f ,;1 re.solueión fue adoptada por lo8· 
111agistrado.'i de la .Sexta Sala tlel 'i'riliu-. 
na! de Alzad.a, y favorece a los siguien
tt:~i profesionales: ltcnato Millt1s, l.uit> 
Arucs, Anlunio Cabello, Max Laulic,. 
Clan1 Isabel Pl'!rcz, Pahlu Purtules, 
(;uillcr1110 Torres, ()riana Znrrilla, L;us
tavo Put~llcr, Andrés Hil:hards, Manuel 
rvtcrcado y l 1'clidor Contrcras. 

1•;1 n.~curso de prolt.'L'(:ión por estar 
a11u..~11azuda la g<1ra11Ua eonstitucional 
del U •rct:ho a la vida e integridad físiea 
y sitI:.tica l'Ollló cuu el patrocinio <lcl 



OLAUDIO PEREZ 
Entre los detenidos en los incidentes de ayer, se mencion6 a dos fot6grafos 
free-lancer, OLAUDIO l'EREZ y OSOAR NAVARRO. Habia violentos disturbios en la 
Alamada,_Santiago. (La ~ercera 11-12-85) 



BENvAMIN PEREZ COFRE 

Profesol!lllscuel&; No 10-1, 
/i[ 

(AGuFcSC 28-11-76) 



TRERAS 

eci dad, Universidad de Ta],ca 1" 1981. (EB 6-9-82) 



ad el 25-5-76. 
:PEREZ CORTES, mirista 
ON LOPEZ NEIRA. 

de Copiapb, 
,(El Mercurio 26-5-76) 

detenido. 
(El Mercurio 13-11-75) 



CORTEZ 

(Listado alfabético 1978) 



rio Liceo de San Javier. ( AGul?cL 197!;) 
AN.,;PEREZ CORTgs 

Bibliotecáif>i:o e Inspector, grado 21;, Liceo de San ,Javier, 
15 años de servicio. 
Casado, 
Licencia Secundaria. (AGuFcL 31-1ü-7h) 



EDUARDO R_EREZ COTAPOS 
Jueves 3 Abril 
Sagrada Escritura EDUARDO PEHEZ COTAiiOS 
(Jornada) (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



ido Humanista, detenido en Santiago, el 22-3-85, por repartir 
o al campamento militar dé ConchL 
VERGARA LOYOLA. (El Sur 5-4-t35) 



DANIEL f.EREZ 

DANIEL PEREZ. 
Detenido durante una manifestación que realizó ayer, en el 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA 
tad previa citación al juzgado de policía local. 

paseo peatonal de Concepción, 
y RODRIGO ROJAS. n;.;Jadoen Über

(El Sur 3-8-86) 



JAIME RUBEN J:EREZ DE ARCE AflAYA 

l'.scriti>S fugron.pr~sJ~tciÍ:i~~ 
en Jo. mañonC! de ~yet.en 1.i:i: 
Corte d~ Apela:·dl>l'!élí: · ··. · · 
R0(U~S~fr- d~- _á~rip<~~'.(}~--~)1-_:/i~_~{j~c :dhi' 

Jrüu1e Jtuhéu:Pére'.f _de- .!\~~e Ar71yit._ F.-i:t1 
nesto Enrique ¡\guila :Z:ln~iga· :Y--t~e<:iJi~ 
.f!;ugenia : Diq.z Jtebnl!edoi. :fne¡:u.ri-- _Pr~~
s_ontL1dos e-n -la"--rriañaru1 ·-de -a:-'t.~r--é!f: -.li!:l 
1,\H'ü~ de ./;.pelaCitjnes d.~ SunH?gQ,.-·>t -. ·.-;:: 

f<:i°.1 lüs, )·-nspQ1.::t,ifüs 1.i:3t:frtos-:~~}10_r-~J 
nu~ que_ h1~1_ ~nnntionad.as .(>(\csnn.:a_ri_:_,ft_H:::': 
ron dr:t.eni1ia-"í,: .e,t, j~reves- ·_pu:::i'·JHÜJ/,Pcrr:_ th 
vih.~s -~lO:idCñ_tiJ:J.c.aQos, · ·_ ~- _-. -_-_. T:>,,-- _:-:·-

, _" EJ_ •:náhealj cotpus'_" _po:t .. eJ,._pri.IBzt_í;{ 
d_e_ los menr:tor1_ado1.1 :lo -üttBrpu_S.Q.,_~u ·us-: 
posa lVIari,a_ .. \'ó:r:6áic:;:- V,all'ejOtr,,Jj~~rrlga:: 
-~~l- ret',t:;raií~ .q_1~ an1pa_ro-po~-; ~ps :Q.o~.- B-ltlo: 
n\01:1 lo düd1J,)o Erpcs:t~)-_/Ji.¡:;urla Manc1llf~<

: .-" I~~ú_.-~os J~~{~rito'S Sfj-3¡)1j(¡it<c1__,;~¡._-_trU~u~: 
: nai t_t-:fl.(}t ·por "i_nterpucwtor-i, _Io~ :.re.c_u_r~ 
so_s; adtn\t.i':los a' trarnitHcióu;, y- \~n-.d~~:i 

r nn·ttiv.a fa!lar;lp::;--d1.~ntru dfH pl~tzo _J~!~~d, 
'dü-;:ponicndo l.a··-libertad ·de J.11s· arnri:arR·;-: 
1-d0:'."'. ' - -",' 

JAI!IB RUBEN PEREZ DE ARCE, 

La Segv.,nda 19-7-85: 

relegado a QUilleoo. 
(La Tercera 20-12-84) 

Y antes de ayer se preventivo "en favor de 
sentaron a la misma me- todos los chilenos" y se 
jsa e hicieron un llamado entrevistaron con el 
jconjunto a una "movi- presidente de la SupTe-
·,Iización por la vida" di- ma, Rafael Retamal. Los 
·!rigentes juveniles de un firmantes de esa "con-
iamplio espectro, d~ertación en la acción", 
demócratacristianos, re- fueron: Miguel Salazar, 
publicanos y liberales, Víctor Contreras, Jaime 

'hasta comunistas, pa- Pérez de Arce, Manuel 
sando por radicales, so- Urrutia, Gabriel de la 
cialistas de todos Jos to- Fuente, Alejandro Ca-
nos, socialdemócratas y nales, John Me Enney, 
· mapucistas. Junto con Luigi Ciocca, Eduardo 
;ello, presentaron unidos Arrieta, Franklin Alezt-
~un recurso de amparo hier y José L_l:lis Godoy. 



HERNAN _!'.EREZ DE ARCE AVILES 

Nómina del senador IRURETA de los 
tores textil, vestuario, calzado, 

• 
interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca. 

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



EDU1\llDO ;EEHEZ :m: JU:WE 

El Mercurio 3-11-77: •. HUELG¡>, l:JIS!:f~~~FE! 
i RIO · nlR ¡A1Ql;;~ (i'Pl:c-
¡ Llm"'-r::e±iµJPA3ui)Ml_~nq:S.-:)~~ar·1 

c:u:m 
;fá' l\1lel!t•': . . . • 

___ , ________ ~-~1uz~n::_·-p;i.~~ri>r~s10. 
; nar_--;:e:n·<-,s,~-: -delllan.ila:s>><f~ .;g:ue 
lse-:: aos_-__ ;tf~lªde -:-a: ·_:;:;q,t_t-P<:::-Jl,~í.s. 
· :dij_7r~n:_';·;:;f~~~:~--__ i~Plilll:aQ_tts_~: 
:--_Jru~_;~~--;:;:_:cÍe·:----Í~_-' --
'.-Alto_-':~ q'Oíllfs19Il~i-40_: 
, c_iorte,~ _ -ltiit4a5-:-_Jitt -
glados _--·_de:~liri:aro·n 

: sobre< _l~ --$í~u_;i~ió 
°NO: ___ reve_l;~r_f)_I!-- --_eii:-
. se-_. eneµetj'tfá1{,: :. _ · 

Los ·_d9$ '~l\il~nCfS 
tian · eii.:·_{~Ta_sil~--":en; 
de·sife h_a·~-~:,,-ineses,>jt, 
df- _que ·otr_O _-paí1r:1~s: 
·esta d:a. _::aQ:Ut yes .·finJpt 
'la Oficlira-;"de 
Ia:s ,.Ná'.CioiíéS-· "-U- -á~,~-,,-

' -;4Ji'S _-,-;-~'.{{:f;~tida(Í~~-: 
reserva,, -,-$-o_bre et _-e_ 
-periodíst;t_s,- n_Q- :hari_. __ 1 
:mar. co-n-~\i;(!_to __ coA' l_ -
'Se --cl_ljci_:._i¡ue.- J!éi;~_z- --_P-~_-; __ ~-~--e_ éS 
,_ p-erlodis_ta- -:--y seRúJ_y;eda¡' e&tu
í dl~nte .. · ,., ••.. • .. . ·.· 
¡_ . __ dµan_~_-:ambos 
¡huelga.;¡¡e:,11 
de:. 

r_ . __ -\--_e_:·~n_O's,i--_ 
¡_etrcn-~litrafl/"' a_q-u~:-: a -
·-de:· -se:r-. r-~_ub1ea_do:s en -
·_,a:íses:-- ~ 



JULIAN PEREZ DIEZ 

Candidato 
PN. (AGuFcLA s/f) 



os 
ado. 
ctioo; 

Ind.epend .. 
JORGE PE'RE MINGUEZ 
Práctico Agrieola, IANSA, Linares, 
11 años de servicio. 
Casado. 
Práctico Agricola, 
Independiente Dem, 

(AGuFcL 16-10-74; 

(AGuFcL Sept.76) 



Región. (La Tercera 5-12-84) 



MARGARITA fEREZ DURAN! 

Hbspital Regional, Ooncepoi6n. (099/25/00T/979/p.6) 



IRMA-~BREZ.EtGUETA 

Duefia de casa. Poblaci6n Vicente Ptfrez Rosales, Oh~ (15/SEP/979/40) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 40) 



ELVIS PEREZ 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de 
PEREZ, detenido en el transcurso de incidentes en la 
Palacio de la Moneda, §antiago, el 9-8-85. 

amparo en favor de ELVIS 
Plaza de Armas frente al 
(El Sur 10-8-85) 



VICTORIA PEREZ ESCOBAR 

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



MARCELO GABRIEL lEREZ ESCUDERO 

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



!EL fEREZ ESCUDERO 
(El Cronista 19-12-75) 



MARCELO PEHEZ ESCUDERO 
Miembro de una c~lula del PS en AricaJ que hacta circular 
material propagandtstico en formá--ciandestina por la pro-
vincia, Detenido, (7-1o-75) 



JUAN FRAN~SCO fEREZ ESPINOZA 

Liberado ~ 18-12-75• (El Cronista 19-12-75) 



ctANCISCO ANTONIO 

La 



FRANCISCO PEREZ FARIAS 
Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Provin
cia de Cautin. (Excepto el departamento de Lautaro) 
RON: 2.596.637-6 (13-3-74) 
~)e desen1:pefíólLu.s·ta, J_<..:t J~'ecJ:1a 001110 .sen:cete~:eio de la, n1isi.ó11 
Inilita:c (le Cl1iJ_e 011 ;1í.::i.sl1i11gt;o11. ( 3/5

1
!74) 

-~rj_si JGÓ el 2-5-7.t~- a.l 1/1i11i[3i:;~co C~cl I1rfile2~ior ge110I'f·1.l Boni
l~la, c.fLlÍ8:t1 in11JuJ::ti.6 J_,:.~fJ 1ll:bin10.s ir1st:ct1ccio:t1es :ps.I,a su 
COíflet:Ld.o 011 Ca.l1-l~ÍJJ.. ( 3-5-7 4-) 
As1_:iJ11ió el G-5-7.11. ~ entT·eg<=:Í11rlole el c.;::i,~cgo Cle I11te11de11t·e e:: 
co:co11eJ_ de Cta .. r·a,l)i11e:cos 3r J)I'e:fec·to de Cautí11, l1a.1Íl ll.1:ave~ 
llEJ ... 

. d.Sllfilil'Ei -Gu.mb:Lé11 ln .. C0111blllClLtYlCia del J].ogin1ie11to a.e I:nfa.11- i 

te:c:ra de J:¡;Iont¡;¡,fí.sL l1Tº 8 n11·u_capel 11 COJ'.l gllC.1.J::"'YLición 811 Ternv_R_ 
co. (G-5-74) 



JAIME ERNESTO EEHEZ FARIAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JAIME REREZ FARIAS 

Estudiante, curso J, Téc, Saneamiento, 
Expulsado por marxista 1973 • 

• 

Universidad de Coµcepción. 
~',w{L"i;t'a.dó,~con 1 1-8-76) 



RENATO JOSE EEREZ FARIAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE ROSALINJ)O PERJEZ :B'ERNANnEZ 

La Tercera 20-7-81: 



RUBEN EEHEZ FERNANDEZ 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de C::~'?"l!-2el;lc,i6n, 
Mbdico Veterinario, U, Austral de Chile (Valdivia, 1975). 

(Catálogo General 1982/BJ) 



AYDA CECILIA REREZ FORGUES 

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



JUAN MANUl~L _!'.EHJ~Z FHANCO 

Lista Amnesty International: 
JUAN MANUJ~L PEHEZ FHANCO 
Ausw. Nr. 6974130-4, Stgo. 
Verhaftet von unbekannten Zi
vilen Noviembre 1974 (19-6-75) 



PAULINA PEHEZ F'RASEH 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 
de ~!J2~ra:l..s2. 
Profesora de Inglés. (ucv 1983) 



ALFONSO fEREZ I•'UENTES 

Estudiante, curso 2, Agronomia-Chillán, Universidad de C()nCepci6n. 
Expulsado por marxista 1973, ,, '''''(!:i*slfaélo Con 11-8-76) 



JESUS PEREZ FUENTES 

El 21-8-75, arribó a Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El día siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Perú. 

(El Sur 11-11-75) 



JOSE PEREZ FUENTES 
El Sur 7-6-86: 

Profesor detenido 
_,--

SANTIAGO,~UPI).-El profesor Jo
iíé Pérez Fuen s fue detenido ayer por 
Carabineros cuando pretendía dictar 
una charla sobre el proceso de munici
palización a docentes y alumnos de la 
Escuela D-20. 

F\1entes habla sido invitado al es
tablecimiento, ubicado en Alameda con 
Generid Velásquez, por los profesores 
del plantel, pero la directora de la es
cuela se negó a que llevara a cabo la 
charla y llamó a Carabineros quienes 
detuvieron al maestro. 



LUIS J'.EREZ J<'UEN'J'ES 

Presidente de la Cámara ae Comercj"o de p~ Propietario de una de las dos 
panaqer!as '/ ( 157 /28/JUL/981/Anexo: J,U]'T 27-7-81) 
t163/o1/AGO 981/Anexo: Él Sur 3o-7-81J 



VICENTE _gEREZ FUENTES 

littictor y~'~: Manuel Cabieati:J Dmoco. 
, ubclitt.ec«: lianin Unbc Oriega. 
·eicretarll do redam6o: M. Ten.ca JWnbaldi. 
tedattom y coi1bondÓrcs:_ loctAldi1n1tc 1.J., A. Alvuei, Mario Beocdcai, 
'1uh. Chahín, Ju&n Dclpdo, Carloe: María Danfniuez. Jaúnc&cobu, H6ctor 
:emincJe::z:Vtld6c;StzgioGljirdoG6mct.,Ml!Í.a&tbcrG:ilio,Palrl.dlGocúle:t 
iez. CluUtian ~ •• Hugo O. Gu.tmút Rmibaldi, Alvaro C. Jim.E:net.. 
iupU Lumo, Rloy Minnd1, Lena MuHoz.Ca.doe: Ndñez, Jorge Oporto. 'Ana 
uedea:, Andr6' Pucal Allende, Vicente~ Fuente., Jame. Petru, Ju.an 
uirigín,Andr&Rodñguoz.BlnirSader,Culos:SúichezTrln«do. Gttjodo , ., ~-· _ ,. , 
clJec, Hernln Soto, Muía Micada Tobar, &lebtn Toll'C!I, Vilginia Vidal, [F J;, 
;r11cio Vidaunhaga Ma:nrlquez, Pedro Vu&kovic, Gtby Wtbet.. -

"ognl!"' MuáOJs•AllomindR,Noco,lo'!"Oonúl"'- . 1 N···.·.: A, ;.; 
Llmor, diOOjo!:: Ampuo Artechc_(Queletzú). Melitfu Hencn. (Click), q..u-. · · · · 
o OndllZ.l (AllllO:r), Emilio Pudo (Ceju). Daniel Pu,FmillldoS{:ndn, 1 
onC.rl0<Cuuo(Simón). . . . . • 1 AÑO vm . . NR 212 
irninistnai6n. UCl'etld.t y rc11ciones pública•: Ollmvo Fu cate., Pranciscl / ·- - _ -
bi~~-f~lulitSal~r_D~~Esfin~··· : . <. -~- ,., _, ~7dcm•rodc1990 __ '.,-



RUBEN ERNESTO !EREZ GAL.ARCE 
Relagado a Cabildo, V Región. (La Tercera 6-12-84) 



MARIO f.EREZ GAMJ30A 
Asilado en la Embajada de Argentina, 
Recibi6 salvoconducto sin solicitud de extradici6n, despu'es del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 
MARIO PEREZ GAMJ:IOA 
.Autori2ado su reingreso al pa!s, el 27-8-8), (El Mercurio 28-8-83) 



NATACHA PEREZ GANDARA 
Departamento d8 Matemáticas, Física y Computaci6n, Universidad de TaI()~~' 1982. 
Grado E.u.s. 9 , J.C. · 
Nota: UP, 
Véase BORIS PEHEZ GANDARA, socialista, 

(EB 6-9-82) 
( 17-9-82) 



TATIANA PEHEZ GANDAl~A 

TA'rIANA PEHEZ GANDAHA, Avda, Feo, Bilbao 2860-A, Providencia, Santiago, 
escribe el 28-8-83 a PAULINA. 
Estoy confiando en mi Señor para que estés bien y nada cambie sus planes para ti 
y la congregación. TATIANA. 
Escribe en una de las hojas de propaganda "Santuario de Nra. Sra, de la Paz, San 
Manuel". (San Manuel) 



MARTA PEREZ GARCHINSKY 

Autorizado su reingreso a1 pa!s, ei 27-8-8J. (Ei Mercurio 28-8-83) 



JOSE ARMANDO PEREZ GARCIA 
7? 
' 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 
JOSE PEREZ GARCIA cumple pena de 3 años desde el 9-2-74. 
Inglaterra. (.o 68 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

CJondenado por incumplimiento de deberes militares. (Ibidem) 



MARIA DEL CARMEN PEREZ GODOY 

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



PEDRO HUGO .E_ERE;Z GODOY 

Lista Amnesty International: 
PEDRO HUGO PEREZ GODOY 
15 Jajlre alt 
PEDRO'PEREZ GODOY 
Student 
Lista Solidaridad I: 
PEDRO PEREZ GODOY 
Lista Solidaridad V: 
PEDRO HUGO PEREZ GODOY 
17-10-73 en Santiago, 
ONU Lista A: 
PEDRO JUGO PEREZ GODOY 
Lista Solidaridad IVa: 
PEDRO RUGO PEREZ GODOY 
15 años 
17-10-1973 
Estudiante Escuela Básica N.o 487, 
N,o 537 PEDRO HUGO PEREZ GODOY, no 

Octubre 1973 

Octubre 1974 

Ñuñoa 

(19-6-75) 

(19-6-75) 

j) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

( 1977) 
registra antecedentes en Identificaciones. 

(Descargo OICR 1977) 
PEDRO PEREZ GODOY, detenido el 17-10-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 

La Tercera 30-4-90: .. <· · • 7 ••.•· 
. :.·· -~ . . ... .. < , .. )':,4.wu. 

¡.Pílfdr;o .. Peré¡, l restúdiante;!;J 
'f:is' añÍJli. ' 'cá Nó ·¡;rs1 
~,,,,~.,.,., . .,' ' '•,',, ·--···' 

¡p~t~ciO .. ~rlds·:i 
ti:as' · · ·· 
[tilt! 



ALFONSO FRANCISCO PEREZ GOMEZ 

Lista Amnesty International: 
ALFONSO FRANCISCO PEREZ GOMEZ Diciembre 1973 (19-6-75) 



JUAN ALBEHTO !'.lrnEZ GOMEZ 

Lista Amnesty International: 
JUAN ALBEHTO PEHEZ GOMEZ Diciembre 1973 (19-6-75) 

J 



LÁBARO E_EREZ.GOMEZ 
LÁZARO PEREZ, dirigente poblacional, fue detenido el 4-8-85 en el Cementermo Gene 
ral de Santiago, en un acto de AGECH. (La Tercera 5-8-85) 
LAZARO'PEREZ GOMEZ, perteneciente al Comit~ Local del PC, detenido con anteriori
dad, fue relegado a Melinka, Chilo~, por su vinculación con los incidentes del 
2-8-85. . . (La Tercera 7-8-85) 
LAZARO PEREZ fue trasladado a Las Juntas. (Fortín Mapocho 30-9-85) 



LAURA LILIA PEREZ GONZALEZ 
Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



JOSE ~EREZ GONZALEZ 
Designado miembro del CES. (n.o. 9-1-86) 



JUAN OAHLOS PEREZ GONZALEZ 

Detenido por participar en una manifestaci6n cerca de la Catedral de Ooncepci6n,t 
el 11-11-84, y relegado a Oamifía, I Regi6n. ~---~-~--·-· · 

Vliase MAROEL CERDA ALMONAOID (2). (El Sur 14-11-84 y El Mercurio 16-11-84) 



RODO~FO MAXIMILIANO REREZ GONZALEZ 

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



JOSE EEREZ GUAJARDO 

Administrativo Cajero, INDAP, Constitución. (AGuFcL J-6-75) 



JUAN IGNACIO, ~EREZ GUl!.'VARA 

Dill'igente de los trabajadores del sector portuario, Taloahuano. (El Sur 2-5-79 
o51/o3/MAY/979) ,~,,~~-w--, 

Vice Presidente Naoional de la Asociaoidn de Empleados Portuarios. (o35/15/MAY1 

98o/p.3/p.12) 



GUILLERMO ~EREZ 
GUILLERMO PEREZ, Mitglied einer chilenischen DO-Delegation, die Anfang Mai 198 
im Mtinchener Rathaus eingeledén sein soll. 
Leiter des Alternativ-Projektes für Gewerkschaftsarbeit der demokratischen 
Opposition Chiles. (Anfrage Zwitsch 16-4-84) 
La delegación fue invitada a Colonia por la Fundación Konrad Adenauer. 

(El Mercurio 3-5-84) 



MANUEL ALFONSO PEREZ GUIÑEZ 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-8J) 
MANUEL ALFONSO PEREZ GUIÑEZ 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso. 

(El Mercurio 1-2-84) 



SERGIO EDGARDO REREZ GUTIERREZ 

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



SERGIO fEREZ GUTIERHEZ 

Estudiante, curso 2, Hist, y Geogra~1a, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ''\:C1:~1rt'ado Con 11-8-76) 



CES.AR ,!'.EREZ H 
CES.AR F.EREZ H., 2.592.737-0. (Plsn 86) 



HECTOR PEREZ (1a) 



RECTOR ~EREZ 
Teilnehmer am Hungerstreik im 
3. 6. 1978. 

DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburg, vom 24. 5, bis 
(Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 



RECTOR PEREZ 
En un allanamiento despu~s de la toma por los estudiantes, fue detenido el fun
cionario de la Facultad de Medicina Norte, RECTOR PEREZ. (La Tercera 25-6-86) 
Santiago. 



JOSE LEONAHDO E_EHEZ HEHMOSILLA 

Lista Amnesty International: 
JOSE LEONAHDO PEHEZ HEHMOSILLA 
Lista Solidaridad I: 
JOSE LEONAHDO PEHEZ JIEHMOSILLA 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE LEONAI{DO PEREZ HJ<..'RMOSILLA 
3-1-1974 
Empleado 

Enero 1974 ( 19-6-75) 

(Octubre 76) 

( 1 977) 



ELSA HOSA FERlBZ HERNJ\NDEZ 

Militante DC. 
.Artesanos 126, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



HORACIO fEREZ 

Encargado C:ontratacibn Dep. Personal 
Ingres6 despu~s del 11-9-73 
Petro-~¿uimica ChilenH, ~-Conce¡ición, (/1Gu 3-'?1+) 



RIGOBERTO SERGIO PEREZ HORMAZABAL (2) 
' -

La Tercera 5-11-75: 



SEIWIO ;EEREZ HORMAZABAL 

Mayor de Ejército, ~inar¡¿§-'"-
Sucesor del Teniente coronel Félix Cabezas en la Sub-; 
dirección de la :B;scuela de Artillería de Linares. 

Teniente coronel. (26-5-74) 
(3-1-74) 

,JiiVlI~NA PEiliJI., :nujer de IBSE:N BARiü\ HORMAZABAL, herma~; 
nastro del comsndante PEHEZ, después del 11-9-73, . 
fue contratada como secretaria del Director riel Hos-i 
pi tal de Linares, Algún oficial coment6 que el matri.! 
monio tJAfülA era de la izquierda, a lo cual contestó: 
SERGIO PEREl2!: 
- ¡,Cómo puede ·lee ir que mi hermano era de izquierda 
cuando trabajó por .Alessandri? 
Pero tal trabB.jo lo hizo contratado por Taricco, en 
forma pagada. (Sptl 2-9-7§i) 
Intendente de la Regi6n del Maule, Coronel 3ERGIO 
PEREZ HORMAZABAL y sra, MARI.A TERESA SOTERAS DE PE
REZ. 
En Agosto de 1979, asumi6 sus funciones el nuevo In
tendente de la Regi6n de Maule, Coronel Sergio P~rez 
Hormazábal. , (1-1-Bo) 
Coronel e Intendente Hegion del Maule, Talca. 
(Hesoluci6n 58, 15-4-ü1; Ord. JIT.o 347, 2o.:r-:tí1; Lega 

jo Colegio Concepción-Parral) 



ALEJAUDRO 1.urs Pl~HEZ IBAOACHF; 

El i'~ercurio 3-1 o-81: El Mercurio 7-11-81: 

ALEJANDRO LUIS PEREZ IBACACHE 
Autorizado su reingreso al. pais, el. 27-8-8'.}. 



REBECA PEREZ IBAOAOHE 

Present6 un recurso de amparo para el reingreso al país de su hermana ALEJAN~ 
LUIS PEREZ IBAOAOHE. (El Mercurio 3-1 o-81) 



AMELIA ADRIANA REREZ IBADEZ 

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



FERNANDO GUILLERMO fEREZ IBARRA 

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



SERGIO ENRIQUE ;EEREZ IRIBARRA 
SERGIO ENRIQUE PEREZ IRIBARR.A 
6.416.254-3 
Valdivia 
24-9-86 
Atentados terroristas y porte ilegal de armas 
FMR 
Fiscalía Militar Valdivia (El Sur 8-10-86) 



IVAN EEREZ ITUHHA 

Estudiante, curso 2, Ped, Física, Universidad de Concepcibn, 
Expulsado por marxista 1973. '-"-"\"'etstado Con 11-8-76) 



JAIME PEI<EZ 

JAIME PEREZ 
Dirigente p o 1 í tic o de _Co<g<se_~¡:_i Ón que firmó un d oc umen to de solí dar id ad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V~ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 

JAIME PEREZ, secretario regional del PS (en la AD). (El Sur 9-10« 

JAIME PEJREZ, secretario regional del PS. 
(El Sur 31-8-86) 

86) 



JAIME !:EREZ 

JAIIvIE PEREZ (comercio) fue denominado integrante de la mesa de la Asamblea de 
la Civilidad por el Dr, HICAHDü VACAREZZA. (El Mercurio 19-7-86) 



,JORGE ;EEREZ 

Declaración jurada de JOJWE HI~RNANDJ<]Z SOTO: 
JORGE PJfüEZ facilitaba automóviles y financiamiento al BIO, ya que es dueño de 
la eompraventa de automóviles de calle Santa Rosa con Alonso Ova11e, Santiago, 
on cuyo lugar funcionaba el Cuartel Ome~a, anexo al J3IO, 

(Ohile-Amerioa 52-53, 1979, p. 115, 118) 
> 



JOSE MANUEL REREZ 

Administrador de SENDOS (Agua Potable), San Carlos. 
PS. ( OMH 22-8-81) 



JOSJ<J PJ<JRJ<JZ 
JOSE PJ<JRJ<JZ, dirigente del Colegio de Profesores. (J<Jl Mercurio 12-6-86) 



JUAN IGNACIO !EREZ 
El Sur 7-1-87: 

· ·. Júáíl lg~ado Péfez, ffiµl5$~áf)t~(.ci 
provl~ci~l(lei Ppc; · • · · 

_9oncepci6n. 



JUAN MAURICIO PERJ~Z 

Mecánico de precisi6n chileno enBerlin~ 
V~ase JOSE SEGURA. (Buen Domingo 9-2-86) 



JUANfEREZ 
Diácono iª Iglesia Bautista, Ooncepoi6n. (o7o/18/JUN/979/o) 

---'"--'~'W>"/P,<#' 



JUAN PEREZ 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscal:l.a Militar de Temuco en el 
término fatal de 15 d:l.as. (El Mercurio 24-3-74) 



JUAN PEHEZ 
Un adminis tractor de dos asentamientos comenta.ba quel'f 
el Encargado de los Planes de Explotaci6n de CORA, 
nares, ,¡,ln sr. PEREZ, le había rebajado las hectáre 
de trigo proyectadas para la próxima siembra. Presen
tó un plan con 11\/m 200 hás., y este sr. PEREZ le 
jÓ la cuota a m/m 14-o hás., dtindole la razón de que 
el trigo era poco rentable. 
llespu&s de una reu:rüón de toda la directiva de los a
sentamientos, el sr. PEREZ manifestó públicamente que 
había las reducciones de trigo por motivo de ser poco 
rentable el tri50 para los agricultores, 
Esta actitud rina con los planes de explotación del 
Gobierno. (Sptl 16-3-75) 
JUJIN PEREZ, t~cnico o práctico agrícola de CORA, :fun
cionario del A.rea Centro, Linares, es encargado de 
Planes de Explotación. 
En el asentamiento San Antonio Ancoa, ¡;1 bajó la super 
ficie proyectada para siembra de trigo de 186 hás. a 
120 hás, J!:l administrador reclamó, y PEREZ la dejó en 
144 hás, · 
En el asentamiento San Víctor Alamo, bajó la super:fiT 
cie de trigo de 208 hás. a 140 hás. Los asentados ale
gar©n y quedaron proyectadas 230 hás. 
Como razones P~rez daba: el trigo es poco rentable, 
hay exceso de trigo, pero poca chacarería, 
Su jefe es LUIS CAMPOS, funcionario de CORA, Linares. 

(Sptl. 18-3-75) 



JULIO PEREZ 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
término fatal de 15 dias. (El Mercurio 24-3-74) 



JAIIVIE O PEREZ I. 

JAIME O. PEREZ :r.., 3.897.175-1. (Plsn. 86) 



EDUVIGES PEHEZ LAGOS 

~rofesor Educacibn Primaria, Loncomilla 
¡ 1,º año Medio. 
f' '.,01 tero. (AGuFcL s/f:) 



LUIS ALBERTO E_EREZ LARHAIN 

Lista Amnesty International: 
LUIS ALBERTO PEREZ LARRAIN 
Ausw, Nr, 6,227,oos, Stgo, Septiembre 1974 (19-6-75) 



MARIA SOLEDAD PEREZ LAR.REA 
:Nl Mercurio 15-1-87: 



FLORIDOR PEREZ LAVIN 

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



~ RUGO EEREZ LEIVA 

Lti U'l.'E de _conee:peibn es un ant:ro • dominada 
talmente por lo!!! ll!l!!!rXist1:u1; incluso lii vieerrectl.l:ra - WUI 
px•ofesora de M111te!l!iitiea. y1& - eo;tf; llUme¿jada ·en 1!18tli! 
:'.!lome:nto por dos jefes de Dep!ll:rtruiM11nto qui!! si:m ~xistu. 
Uno de ellos ;¡¡¡¡¡ UB !!ir. CDDA. COJllUBista t que • dttri!Udl'.I 
el gobierno de la :fu!!! l!!eoretario dooent!!! llil sed.e di!' 
la U'f'E. Le indica a vicerr11H:itox'a lo que tie.1:u1 hacer, 
Y el oti•o ea un SI'. elect:rieidad o • quEi 
tm11bif!n 1a maneja a vicerrec.tora. 

lo!i! alrededores del día 11 en 1111 se habil!ln 
'trado .to11etos dl\l la • del 7 del • !qui 
blema • 'lf SA.LGAOO prob.iííblemente son los atrlH::>res de 
to!I! folletos; pero ellltb echar 111 eulpa a. 111t.ro 
fwicionario • pua. desviu le Il!culpsn a AlllitAHAI 
V:tLI,Afid('I:( J'IlmRO, Jefe de Cul tw1111, y que es de 
d@reehlll. (Con 19-9-?5) 
No se llama SALGADO, sino HUGO PEREZ LEIVA, jefe del Depar-! 
tamento de Electricidad, comunista. Influyente en la vice- · 
rrectora CRISTINA TOTO. (Con 23-9-75) 



GERMAN PEREZ LEON 

Chofer SAG, L;tna!:!'~!, 
9 años de servicio. 

o -2 ano Humanidades. 
Casado. 
Independiente. (AGuFcL s/f) 



LIBIO PEREZ 
LIBIO PEREZ, corresponsal de la revista Análisis. 
Brasil. 

(Análisis 6-5-86) 
(Análisis 20-5-86) 



MARIA PEREZ LILLO 

JOEL VALLE CAMPOS y MARIA PEREZ LILLO, padres del desaparecido JOSE MIGUEL VALLE 
PEREZ. (La Tercera 3o-4-90) 



RUGO f.lillUIZ LOPJ!IZ 

De Ge'bi91l'!l.o. P.riotiata Radio Oal'Mol, a~~~ (o44/o6/JUN/98o/Amexo p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



CAMILO fEREZ LUCO 

Militante DC. 
Palacios .3 • • • ~~,!CI?c~~L (Lista electoral 1972) 



LUIS PEHEZ 

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



LUZ MAEIA !:EREZ 
LUZ MAEIA PEREZ, integrante del comité ejecutivo de la Asociaci6n de Académicos 
de la U de Chile, ILantiago., 
Dio una conferencia ae prensa junto con PATRICIO BASSo GALLO (véalo (4)). 

(La Tercera 17-10-86) 



FRANCISCO PEREZ MACKENNA 
El economista FRANCISCO PEREZ, J\IIACKENNA es co-autor del 
Democracia", editado por el Centro de Estudios para el 
V€lase EDGARDO B!OEN11fNGER KAUSEL (3) y (4). 

libro "Orden Económico y 
Desarrollo CED. 
(El Sur 16-12-85) 



MJU.'UEL !EREZ 
OLIMPIA RIVEROS, dirigenta del Consejo Provincial de AGECH expresa: 

"Está, por ejemplo, el despidO ·ar~: cepción dttrante una visita del presiden· 
bitrario del colega Manuel Pérez, de te Pinochet_ a esta zona; haber,parHci~ 
Cabrero, dondern alcaléí'esa-sinmediar pado en una jornada por la defensa· de 
información de autoridad .educacional la vida y haber planteado inquietudes 
alguna- le aplicó la letra "f" del artícu- gremiales al DireCtor ~íal de 
lo .13 del Decreto Ley 2.200. Esto !u.ego Educación del Biobío". ______ _ 
de hacer cargos que nos parecen" a Para O limpia Riveros esto tiene. un 
nuestro juicio, absolutamente injustos. trasfondo: .el .;>fe,lude. fue dirigente de (El Sur 11 _9

_85 ) 
Tales como no haber asistido a una re·· AGECH hasta octubre del año pasado. 



EI1ENA !',EREZ MANZANO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de ELKENA ADRIANA 

ELENA ADH.IANA J'EHEZ MANZANO. 

(El Mercurio 11-9-84) 
PEREZ MANZANO. 

(El Mercurio 7-3-86) 
(El Sur 7-3-86) 



li!ARCELO PEHEZ 

''1!ARCELO PEHEZ, estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del Arzobis1 
de _S1;t!ltiago, monseñor l!'HBSNO, (J;a '.l.'ercera 2 o-7-84) 



AMADOR PEREZ M.ARCHANW 

filR (Listado alfabético 1978) 



LILIANA MARIA REREZ MARDONES 

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



MARIA ORISTINA PEREZ -
Oomunista. 
Profesora, seoretaria privada de los Intendentes ante 
riores de· Linares. 
Ademl!s se manten¡r¡:¡;-en la puerta prinoipa.1 de la Inten 
dencia y necibta de las p&rsonas que ingresaban a es
ta, .paquetes sospechosos, posiblemente armamento. Pos 
teriormente era devuelto a sus respectivos dueffos, es, 
to era en los conflictos de los paros. (Gr 29-12-73) 



l\ILJl.RI.A ROSARIO !'._EREZ 
l\ILJl.RI.A ROSARIO PEREZ 
.Av. de .Alfon130 XIII N.o 145 Pil3o 5 D Madrid 
91/259•80•29 Fono Sra. JOSEFA 
cumple!lños 7 de Octubre 
o: Calle Navarra 68 Piso 4to letra 4 
Masnon - Barcelona 
91?/555•o3•91 Charo 

•• 

(Indice, San M¡¡¡,nuel s/f) 



MARILUZ PEIU>Z 

MARILUZ PERl~Z, Documentaci6n de revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



MAHTA P1~1rnz 

JU Comit& Pro Hetorno de los J<;xiliados no está de acuerdo con disolver la co
misi6n de Gobierno. As1. lo señalaron hoy en conferencia de prensa. 
En la reuni6n intervino principalmente MAR'l'A Pmrnz, representante de la enti
dad, la que se pronunci6 sobre la medida gubernamental. 
"Absolutamente m:Lsterio8a e8ta di8oluci6n, porque cuando se anunci6 la forma
ci6n de esta comisi6n, 8e plante6 como el inicio de un proyecto que termj .. na
r1a con el problema del exilio. Y con el tra8pa80 al Mini 8t erio del Interior 
y e1 de la Ju8trl10ia, el proceso va a 8er mucho más lento, y además sigue , , • , 
•••• el Gobierno ••••• ,arse en el problema, Entonces •.•.• con este criterio 
tenemo8 para varios años de - con el criterio de revisar caso por oa8o tene
mos para unos 15 años que resolver el problema." 
Asimismo el Comit& Pro Hetornp de lo~ E~iliados expres6 su reparo por la list 
de 125 personas a las que se les permiti6 su regreso. Al respecto se dijo que 
varios ca8os repre8entan situaciones muy 88peciales. P. e. se dijo ••••• el 
caso de la mujer autorizado para volver en circunstancias que está exiliada 
junto a su marido. En el hecho, s~ ~lla quisiera volver, ,t~n~r:1a que dejaf en 
el extranjero a su esposo. :El C omite Pro He torno de los l~xiliados concluyo 
diciendo que esperarán por si el Gobierno adopta nuevas medidas en torno a 
este problema. (Hadio Agrút0ultura, 13.30 hrs., 30-12-82) 



ROBERTO FEHNANDO PlfüEZ MARTINEZ 

Estudiante, Antropologia, Universidad de gg~g;¡_¡JCi6n. 
Expulsado por marxista 1973, 
Borrado. Nota: Res, 75/291. (Listado Con 11-8-76) 



FERNANDO PEREZ MEDINA 

Militante DC. 
General Lagos, 
Profesión 81. 

San Carlos, 
""'~"'~~~'·"~'' "''''"'•'"/"""" 

(Lista electoral 1972) 
(Lj_sta electoral II 1972) 



ALEJANDRA PEREZ MERA 

El Sur 1-11-86: 
Libertad,pa.:a 5 detenidos 

VALPARAISO. (ORBE).- La jefatura de·zona en estado de sitio, provincia de 
\ÍaJpara1So e ISia de Pascua, emitió anoche un comunicado oficial, dando cuenta 
de la puesta eniibertad de cinco personas y la mantención de arresto de otras diez. 

La declaración, que lleva la firma del teniente primero, Germán !turra, jefe del 
Departamento de RR.PP. de la Primera Zona Naval, expresa que se ha dispuesto 
el cese de la medida de arresto, a contar \!el próximo domingo, de Rodrigo Alonso 

·Vera Ríos, Marcela del Valle Cordero, Alejandra Pérez Mera,. Jorge Robles Man
' tenegro y Raul Alexis Sanhueza Salas. 

El Mercurio 30-10-86: 

Piden Libertad 
De 8 Estudiantes 

les firman 14 directores de escuelas y 7 
consejeros superiores- y 824 estudian
tes. , 

En parte de la nota se señala: "En 
nombre de la paz y de Ja armonía que 
todos deseamos, solicitamos por su in

. termedio al Supremo Gobierno la liber-
V ALPARAISO (Corresponsal).- tad de nuestros ah~mnos, porque que

Una carta en que pide libertad de ocho remos una reconciliación que llegue a 
estudiantes de la Universidad Católica lo más profundo de nuestra conviven
de Valparaiso que se hallan detenidos, cia nacional". 
entregó ayer la Comisión Jurfdlca Per· Los detenidos son los estudiantes 
manente de la Universidad Católica de René Lues Escobar, presidente de la· 
Valparafso al Intendente Pablo Wun· Federación de Estudiantes Carlos Lei· 
derich. . · ' va, Cristian Acosta, Jorge Robles, Raúl 

. L~ nota está firmada por la coor, Sanhueza, Maria Alejandra Pérez, 
d1nac1ón de la comisión integrada por. Katty Yunissi y Marcela del Valir. 
los presidentes de la Asociación Gre- · 
mial de Académicbs, de los Sindicatos 1 
y 2 de Trabajadores y de la Federación 
de Estudiantes. 

Suscriben también la carta 1.170 
miembros de la UCV; 156 administra· 
tiyos, 190 académicos -entre los cua· 

La Tercera 18-10-86: 



MIGUEL ANGEL PEREZ 

Agente, Caja dd Previsi&n de Empleados Particulares, Linares. (AGuFcL s/f) 



MIGUEL PEREZ 
MIGUEL PEREZ, Santiago, detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Salamanca, 

(El Mercurio 12-11-85) 



MOISES !=:EREZ 
MOISES PEREZ, detenido a ra1z de los incidentes del 4 y 5-9-85, fue liberado. 

(El Sur 10-9-85) 



RAUL EEREZ MOLINA 

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



SERGIO PEREZ MOLINA (3) 

Informe de la UNO 4-2-76, pág. 54: 

Según los documentos que una organización le había entregado al grupo, Osvaldo 
Romo sería el torturador y asesino de Lumi Videla y de su marido, Sergio Pérez. 
Ambos y el hijo de éstos de 4 años y medio habrían sido azotados. (Homicidio 
calificado a consecuencia de torturas, según Art. 150 Nº 1 y 2 del Código Penal 
(de Chile). 

SERGIO PEREZ MOLINA (4) 

Informe de la UNO 4-2-76, págs. 63/64: 

25) Se relató que una joven mujer había sido detenida junto con su marido. Su 
padre la vio por última vez en agosto de 1974; la mujer también fue vista en 
repetidas ocasiones a finales de septiembre en un centro de torturas por detenidos 
que declararon ante el grupo. A principios de noviembre de 1974, un testigo vio a 
la joven en un centro de tortura en Santiago. Este centro se encuentra cerca del 
cruce de dos calles: "Infante" y "José Domingo Cañas". Otros detenidos informaron 
al padre de la joven que ésta había sido torturada en Tres Alamos. El cuerpo de la 
joven fue encontrado en el recinto de una embajada en Santiago. Según informes 
la muerte habría sido a consecuencia de una orgía, que habría tenido lugar en 
esta misma Embajada la noche anterior. Según diferentes documentos, Osvaldo 
Romo sería el responsable de su muerte; en otro documento, elaborado por una 
organización internacional, también se llega a la misma conclusión. Algunos 
familiares de la víctima aun se encuentran detenidos. El grupo tiene en su poder 
pruebas fehacientes de que esta mujer habría sido torturada en diferentes centros 
de tortura. 

~·--~--·-· 



SERGIO PEREZ MOLINA (2) 
La Tercera 6-12-74: 

EN J,A l"Q~(;~~iK ¡¡,; ,,¿ .¡;!llif~!o 
Pérez 'Molina:. Peligr~o __ .extremi.shf: :y 
a~tor. de. asaltos ·a b~.n.c~.- .indutt•d~- por 
Alle.n.de• Et ll)~ris_ta: ha:br,fa· .. ~i_d1>'.;~s,e~_ii!~'101 
po~- sUs -propios c_omPa-ñer:~,s __ al:_¡~~I : __ qµ:~· 
su_ esposa~cuyo cadáver fue-_,~'(:-~~~-·~º _e11 
el interior de -la Embajada de ·1t,utt·~ 

j 



SERGIO ~EREZ MOLINA (3) 
Balance del MIR: 
SERGIO PEREZ, nuevo miembro de la Comisi6n Política, muerto. 

(Borrador Schlosser) 
SERGIO PEREZ, nuevo miembro de la Comisi6n Politica, muerto. 

(Versi6n TV 19-2-75) 
Hace pocos días. el S.R. ha informado a los Jefes de GPM de la caida del compa
fiero SERGIO PEREZ, miembro de la C.P. y cuadro de un valor político, militar y 
moral como los hay pocos. En su comunicado, el S.R. señala que la causa funda
mental de la caída, estuvo en errores cometidos por el mismo compañero; OM.AR, 
en carta a miembros del SR detalla un poco m~s, diciendo que CHICOPE fue a casa 
casi con seguridad allanada, y con seguridad quemada, al parecer, por las con
secuencias, sin las medidas adecuadas •••• Se reconoce explicitamente adam~s, 
que caída CHICOPE ocasiona graves problemas en nuestra conexión con CR de pro
vincia y por lo tanto, en su seguridad y funcionamiento. Por último, en carta 
de OMAR a mí, se me informa de caídas junto a CHICOPE, de NEGAR LUMI HOMERO, 
ROSALIA y ALEJANDRA; adem~s de algunos compañeros de talleres (TACHO), m~s el 
compañero ANDRES (imprenta) •••• 
Creo que la caída de CHTCOPE y su equipo de trabajo, y las consecuencias que de 
ello se desprenden para el funcionamiento ordenado del Partido, deben llamarnos 
a una seria reflexion sobre nuestros m~todos de trabajo. 

(SEBASTIAN a OC. y CP. 5-10-74 Schlosser) 
UNO-Bel'.'.icht 4-2-1~, s. 54: . .. .·· ... · · .... ·.· . ·. ... .... . . . .. · . .. . . . . .· trn1;.e:fJ.ªá~ll~ 

gj ¡¡ \1:í e G:ruppe von einer Org@i sation erha.l t.~,í.l ha.~te~ besa.ger,fl :d;af:lé 
Oswaldo Romo der Folte:rer und Mor~.~r vr>n< Lmni ·\l~'nela und ihrem .~J::ih 
Sergio . Perez s ei. Bei de waren zus ammen 'mi t ·· inr~rlt• vi' ere i nhál b j ahx>igen 
S~hn ausgepeitscht worden. (Mord als Folge. von FoI-terung gemaB Artikél 
1 S.o, Nr• .J. Ul10,'..? und Ar'tikel 391. Stri;tfgesetzbtich (von. Chile)). 



. SfütG:lÓ :P:EiR:f;Z MOI.INA ( 4) 

UNO-Bericht 4-2:-76, S. 63/64: 
(2$) .. Es wul'de berich:t~t,. dti.f:l eine Jttnge F'Ni.ti ~usrumnen mitf ihrem, ••·· .• ·· 

,Mann ~festgenomfuan wordén. sai., Ihr- Vater sabi si a das. letzte Mal im-;: ¡ 
¡Auguát 1974; .. die Fr,au.~ur<le :auoh'ver-schied~neMale .von •. H!iftlingen,;': .¡ 
idia vor der- Gruppa au¡¡sagten, gaselrnn - Ende Séptember- in einem ·. •···· ... ¡ 

iFolter-zent.r-um. Anfang Novamber 1974 traf. ein :ieuge die junge Fr-au ·. · r 

[in einem Folter-zéntr-umin Santiago. Dieses Zentrum. befindet si ch. in 
'der Nahe der Kr-euzung zweier Str-aBen: "Infante 11und "Jos{¡ Domingo· 
Cañas". Aridere Haftlinge, informi.erten den Váter der Frau darübeI', 
daf:l .sie in .Tres Alamos gefoltertworden war.Die Leiche de;r>Jungen. 

'Frau. wurde auf. dem Grundstück •einer auslandischen Botscbaft in · .. ·· .•. ·. 
Santiago ge funden¡ der Tod war Berícbten zufolge .a,uf eíne Sex-Orgie 
zurückgefUbrt worden, die in der vorhergehénden Nacht in di.eser . • · .. , 
auslandischen Botsclíaft stattgefunden haben sollte, Dokumente schrei-,! 
ben ihren Tod Oswaldo Romo. zu - zu dem gleichen Ergebnis kommt ein · ... 1

1 

Dokument, das vo11 einer internationalen Organisation .erstellt wurde, < 
Verwandtedes Opfers befinden sich noch ín Ha:ft, DerGruppe .liegen i 
schwerwiegende Beweise vor, di<t. bjil¡>,3gen, daB diese Frau ·in versc):¡ice.:.. · 

1 ~Eerie.i;1_.cZ.entren d.er I<'olter_ l,mt;erworf'en gewesen-.war · .. ·.·.- . ·· · 
--·~:·-:-:~~r:~--,~-,~r-_.,T1.~=""~':"-,. . - - - --- , -;··-~--- --. ., - _,. ·-:----,·---,--,----~,.,,,--- ·--·-- ·:,-- ·-.-~ 

D 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de las c'asas de José Domingc 
Cañas N.os 1367 y 1347, que comenzó a usar la DINA desde Agosto de 1974, so
bre la situación de SERGIO PEREZ MOL-INA. 

(Separata Solidaridad N.os 23, Nov. 78)' 



SERGIO EEREZ MOLINA ( 5) 
Lista Solidaridad I: 
SERGIO PEREZ MOLINA 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO PEREZ MOLINA 
Carnet: Sin información. 
21-9-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: SERGIO PEREZ MOLINA 
31 afios 
21-9-1974 
SERGIO PEREZ MOLINA, detenido el 21-9-74 por la DINA. 

j) + 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



SERGIO PEHEZ-MOLINA 
Mirista de Santiago. 
Trabaja en tareas mili tares dentro del !UH. 
Pertenece al Comité Central del MIH. 
DeÜe ser estudiante. 
Hasta el 11-9-73 vivía en Santaigo, entre Carmen 
y Lira, de 1o de Julio hacia Copiapó; (Manuel A,) 
Tocornal al llegar a la esquinita, 

Alias "El Chico". 
Talla 165 cms. 

(Matías 30-7-74) 

Líder del MIR en C()!lc_~p~c-~~:n~ (Cdz 13-8-74) 
Chico Pérez, Sergio Pérez, pertenece al Comité 
Central del MIH, trabaja en cuestiones militares 

(l~atías 6-9-74) 
Sept. 1974 HERNAN AGUILO M. es nombrado suplente 
del CP a raiz de la caida de SERGIO PEREZ M. a
lias EL CHICO PE. 
(Ficha de antecedentes personales de H.L.AGUILO 
MARTINEZ 23-3-78) 

SERGIO PEREZ MOLINA está desaparecido desde hace 
meses. (La Tercera 6-11-74) 
LUMI VIDELA MOYA es esposa de SERGIO PEREZ MOLI-
NA. (Matias 30-7-74) 



ERNESTO AMADEO PEREZ MONAHDE 

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



MERCEDES PEREZ MORENO 

Militante DC. 
2 No r t e , 1,<>I!l$:i!-~Yi , (Lista electoral 1972) 



RAMON BELISARIO Ji:EREZ MORENO 
Esmon 10-4-90: 

PEREZ MORENO Rl\MON BELISfülIO (PC) -
Causa Rol: 1004-83 2da. Fis1nil _Concepción. 

Delitos : 

Conden~ : 

Tenencia de armamentos y explosivos. Detenido 
el 03 NOV 983, junto a otros 3 militantes de 1<1 

JJ. ce. l\llünudos sus domicil.ios se incauta: ;'. 
subametralladoras calibre 9mm., 1 revólver Calibt(' 
32, 1 pistola· Colt 45, amongelatina e iniciadores, 
planos ele Regimielllos de Concepción. 

3 afio$ más 5 ai1os. 

Recluído en: Concepción 
J,iuer.t<.1tl co11d i e i º"" 1 .-1 p;i 1 l. ir dc• 1 (, .Jl/M 'lllfl. 

El Mercurio 17-3-90: Ercilla 28-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

:' ·· .·c;c.31.~:.lla¡nón;Ja~~r,t~z Pét<~z:5Mír 
irenO;':br.esu·e1rlá:\i .• lL~'.~€oncepción. 

Ramón Pérez Moreno (PC). Detenido 
!en Concepcíón el 3 de noviembre de 1983, 
¡junto a otros tres militantes de las Juven
'tudes Comunistas, incautándose/e dos 
'subametraíladóras de 9 milímetros, un 
revólver 32, una pistola Colt 45, amon
·gelatina y planos de regimientos de la 
ciudad. 



DANIEL ~EREZ MUÑOZ 

e ndidato a regidor, 1967, Yung¡c¡-z'. 
pÍ'}. (AGuFcCh s/f) 



MIGUEL REREZ MUÑOZ 

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



AVELINO ALFONSO ~EREZ NAVARRETE 
N.o 539. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



LAMBER.TO fEREZ NAVARRO 

Designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



NES'llOR PEHEZ 
Director de la Escuela Nº 126, ubicada cerca del río 
Huaqui a 6 kms, de Diuquín (Los Angeles). 
El 4-7-74, a las 15 hrs. lle~go a.-1a.~J~8cúela Nº 78 de 
Diuquín, en un camión de la Junta de Auxilio Escolar y 
Becas. · 
Al llegar a la sala de clases y en presencia de la 'lti:l! 
directora Edith Arratia Morales, demás profesoras y a
lumnos, exclamo, haciéndose el sorp:nendido: "Y en esta 
¡¡ala tan pésima hacen clases". La respuesta de la di
rectora no se hizo esperar, manidtestando: "Ya luego 
tendremos una escuela nueva con este gobierno militar", 
Esta respuesta hizo montar en cólera al Pérez, a lo 
qze exclamó: "¡Qué van a hacer en este gobierno de fra. 
casados!" 
Ante esta inesperada respuesta, las profesoras hicie>
ron que los niftos abandonaron el lugar, mientras el se. 
flor Pérez les manifestaba que la UP estaba en reo:®ni-, 
zación y que esto lo había comprobado al sur del país.· 
Agregó que él conscientizaba a sul!l alumnos, contando 
con el apoyo de la mayoría de los padres y apoderados, 
Les dijo además que él anteriormente había sido deteni~ 
do y torturado y que dejaría una huella de su paso en 
su escuela antes de volver a ser detenido. 

(AFGo 31-7-74) 



Oo E_EREZ 
El Sermón del Monte, Versión popular (1966), Sociedades Biblicas en América La
tina. 
con dedicación: Al apreciado Obispo OVIEDO 

En el Seflor 
Pastor Misionero h'vangélico 

O. PEREZ, (San Manuel) 



MIGUEL ;gEREZ OLMEDO 
SG 12 (E) MIGUEL PEREZ OLMEDO, Curic6t SG 22 (E) JOSE MORAN CORTES y CB 12 (E) 
ORLANDO SOBARZO VARGAS, Talca, junto con RUPERTO HERNAN NUNEZ GONZALEZt "LOLO"t 
fono oficina 234722 y domicilio 23223lt Talca, del 25 a 27-2-90 a La Veranada. 

(Mk 6-4-90) 



OMAR fEREZ 

Estudiante, curso 2, Ped. Español, 
Expulsado por marxista 1973. 



JOSE BERNARDO PEHEZ ORELJ,ANA 

Direcci6n de Degortes y Hecreaci6n, Universidad de !~1ºª' 1982. 
Grado E.u.s. 10 , 16 hrs. (EB 6-9-82) 



JULIA PEREZ ORTEGA 

C/c el profesor OSCAR IRRIBARRA RIOS 1 LiE~~"ª····~· (AGuFcL 23-9-76) 



LUIS ANTONIO gEREZ ORTEGA 

Profesor Escuela No, 29, ~~.!\,~~ 
1 año de servicio, 
6°año PreparatoriQ, 
Casado, 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



MARTA ~EREZ ORTgGA 

Secci6n Bienestar del Personal, Universidad de !ale"!!~ 1981, (EB 6-9-82) 



VALJ~NTIN fEREZ OHTI<;GA 

Operador :i,ndustriul, SEAM,, T~~lca .. ~ 
Casado. 

o - , 7- ano basico. 
PC, (AGuFcTa 29-4-75) 



JAIME PERl~Z OH'l'IZ 

Militante DC, 
Las Hosas 21¡3, C.!li1.láJl •. (Lista electoral 1972) 



RAMON RUFINO PEREZ PAINEL 

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



f;l3,TUI{0 E_.EREZ PALAVECIN0(5) (t) 
Candidato a diputado, 2-J-69, Los Angel<>,§, 
PS. 
Candidato a diputado, 4-J-73, Los Angeles. 
P.U.P. 
Candidato a regidor, 2-4.-6•7, Los Angeles. 
PS. 
El Sur 15-5-90: 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/í') 



ARTURO EEREZ PALAVECINOS 

37 años, casado. 
Abogado. 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
ARTURO PEREZ PALAVICCINO 

,:, Elj,ptlil)Íit.ftíüót e!Íulsl•' 
r8 .de}at .,és~lecid_b tjUS 
habrfa s\do de ltll .8Qrado 
que a Ja m.Ssa:de conver• i 
Sat:t · e oración· 
dér aclOÍlaf · sei 

oáíasco-i 
golpeadas 
1~ aftos, 

Ión én 

~i¡tie *'á !p. més 
~stoa. :"i: e tra-
~dortt~:. " .. -·~ ·seJn· 
~!UOl~;y OlWli pre
'~fu::ta:e~.·!ft· llf~j:tiacio
riát_,·_ ·,cte_-' ~ye_r_y·f~' ooy, 
flid.ti:?_:~~~e--.t:i~r: del 
· (!11$mO ltfcldb __ (l~é;me -h&
b¡.18 \gu'Stadó -_-~bon1r8r 
-in. 81_ -dottill:lertkf res;, 

el 27-8-83. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 

(El Mercuri~ 28-8-83) 



DIOCOLDA ,!'.EREZ PARHA 

Profesora Escuela 1'-To 43, "?~~-ll""'-'9,.,!;!;.,~:!1~-!2,,*' Sar1 Carlosº 
DC. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



PAlllRIOIA !EREZ 

Hna. AMALIA GAROIA fono 716164. 
para ele j ar recado con PATRIOIA PEHEZ en M. de Nducaci6n/ (Indice, San 
Ministerio de Nducaci6n, Av. Libertador B. O'Higgins 1371 
Gabinete Sr. Ministro 
Jefe de Gabinete, fono 716164 1 Santiago. (Guia telef. 82/83) 

Manuel s/f) 



PATRICIA !EHEZ 
Condenado por el Tercer Juzgado Militar de Concepción a 541 dias por infracción 
a la Ley de Control·de Armas. Se le puso tbrmino a su libertad provisional. 

(El Sur 21 y 24-4-85) 



CARLOS PATRICIO I:EREZ PAVEZ 

Detenido en P;Lsagu13:.. 
Mi nombre es C.ARLOS. ~.Todos mis nombres? 
CARLOS PATRICIO PEREZ PAVEZ, 

- ¡yct. era militante de algún partido? 
- l~o, era indepemdiente. 
- ¡,Desde qlil.& fecb,a estÉ1 en Pisagua? 
- Estoy aquí en P.isagua desde el 4 de octubrlj 

octubre de; 1973. Aquí en· el campo. 
Documental enero 74) 



LANTON AMAHO fEHEZ PEÑA 

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



CARLOS PEREZ PEREZ 

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



GASTON ENRIQUE fERl~Z P~~REZ 

Acad•mico J,C,, Grado 8°. 
Servicios no mcesarios. 
Nómina de Cargos def'inidos, Universidad de Talca, 
Véase también JOSE EDULIO BARHIENTOS VIVAH.-~~· 

(AGuFcUTa 1-4-76) 
(AGuFcUTa J·unio 75) 



IV 1\N Pl!;llEZ Pl!;RJ!;z 

Candidato a regidor, 7-l¡-71, Qui~l,<\()O,, 
P.D. Nacional. (AGuFcLA s/f') 



JOHGE AVELI:NO f_El{EZ PEREZ 

JORGE AVELI:NO PEREZ PERJ.<;z, relegado a El Salado, III Hegi6n, (La Tercera 21-11-
84) 



JOSE RAYMUNDO PEHEZ PEREZ 

La TerG~ra 17-5-84: 



JOSE !'_EREZ PifüEZ 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulch&n. 
P. DC. (AGuFcLA s/t:) 



LUIS ESTORGIO PEREZ PEREZ 

Maquinista Panif'icadora, IANSA, l.,i!lEl,!:_<>~"l,,,,,, 

17 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
PS. (AGuFcL Sept.76) 



MARIO LUIS PEREZ PEREZ 

Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



MARTA DE LAS MERCEDES PEREZ PEREZ 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



MISALDO EEREZ PEREZ 

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



GUILLERMO REREZ PINTO 

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



HEOTOR HAUJ.. J;'.EREZ PRIETO 
Conmutado presidio perpetuo por extrañamiento. vecreto N.o 1.132, 
Viaj6 a Suecia. ,, (El Mercurio 15-8-77) 



MIGUEL J:liiREZ QUINTEROS (2) 
La Tel'Cera 20-12-85: Tras gestiones de Iglesia y relator de ONU 

Presos de ex Penitenciaría 
•terminaron huelga de hambre 
'. loS tr~~e presos que.se mantenfan en huelga de hambre seca!¡ Prechi, SP. expresó muy 
: des~e et nu~.ve de dtcl!fl!bre decidieron. ayer suspender .su.¡·-i complacido an.te la decisión de 
.movimiento, en reconoc1n11ento a la.atención que les prestó et J suspender la huelga de ham
relator especial de las Naciones Uni.das y en atención a su· alta 1 ¡ hre ya que d" 1 · t 
investidura", lnform6 el mismo Fernando Vallo. _ __ __.[-):tes.dél grup~ 5~

11j18~:~;ne~~a;~ 
, La decisión de toS encarce-'. de mCJores condiciones de !::_preocupante ttsta_do flsico. 
'.lados.se supo luego de QUC el: vida dsRt•o ti{! la ex Peni-' -- ·· ----- -- -
·vicario de la Solidaridad,! tenciarla_ y, __ princip~lmertte, 
monsef'ior Santiago Tapia, vi-· · solicitandO sean separados de 
sitara al grupo, y "tres con1u- · los presos comunes, tras los 

: n_icarles les gestiones realiza- sucesos ocurridos en la Cárcel 
'das ante las- autoridad~s res- 'de Valparalso, que provocaron 
, pectivas, para obtener el me- , la muerte de un estudiante 
joramlento -de las condiciones' universitario. 
de vida de todos los presos. . Volio Jiménez dijo. ayer ha· 

1 pollticos, les soli~itó que por:¡ : her recibido una cart_a de los 
ainor a la ·vida cesar&n en su;~ i huelguistas, comunicándole 
justo movimie-nto". _ . ,. · que suspenderla_n su acción 

Una declaraci8n pública :· una vez que el propio perso
cntregada por este último or- · · nero leyera su texto a través 
ganisn10 senaló que "los pre- de las radioemisoras. "Muy 

·.sos pollticos acogieron la pe- emocionado, _es\e.>r __ ~lator hace 
tición del vicario de la Solida- el anuncio ---leyó Volio 

, ridad, expresando su recono-' Jiménez·, y expresa_ que, sin 
ch,niento por la actuación· de la ·, : conocer la decisión de ellos, 
l~lesia en _demanda de so- ya habla hecho gestiones _ante , 
llJciones para los graves pro· . las. autoridades co111petentes 
blemas que los aqueJan". 1 de gobierno". 

El grupo inició su huelga do 
hambre absteniéndose incluso El vicario general de 
de ingerir lfquidos en _de_maod_a Santiago, monsen_~r Cristián 



MIGUEL!~~REZ QUINTEROS 
La Tercera 11-12-85: 

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

sea sin comer ni beber, se encuentran desde ay~r nu~ve reos de 
los denominados polfticos, del Centro de Readaptación Social, ex 
Penitenciaria. .--

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

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

Además están Luis González Ugalde, miembro del P.S., 
acusado de formar grupos de con1bate, Miguel Pérez Quinteros, 
del P.C., acusados de diversos atentados; Mario Mella Cruces, 
P.C.; José Minge Naranjo, miembro del Mapu, acusado de 
iofringir la ley de seguridad del Estado; Marcelo Rodrfguez 
Herrera, integrante del Frerite Manuel Rodrfguez y Miguel Pérez 
Quinteros, P.C., procesado por ley de seguridad del Estado. 

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

El Mercurio 13-12-85: 
Reclusos Iniciaron 
Huelga de Hambre 
,• Nueve reos-solicitaron reu

nión con relator de ONU. 
Nueve reclusos d(~l Centro df• De

tención Prevenlivo Santiago Sur, 1•x
penitenciaria, rontinúan sostf'niendo 
una huelga de han1bre, según coníir
maron fuentes oriciales de la DirecTiún 
Nacional dr c;endafmrrla. ' 

Sr dijo que .los Internos flUe t111nan 
parte (>n el movindenlo (•stán at•u<;aclo.'i 
de infrac<·iot1C's a la Lf'y dr Segurida1I 
del Estado, ac<'iones violentislas y d<• 
ser presuntos miernbros de ~rupos sub
versivos ilegales. 

Estos reos proCeSadOs ~se agrC"~t'1-
manlfestaron .al jefe de unidad sus in
tenciones de. entteVistarsC? con el rela
tor e5pecial ·de Naciones Unirlas para 
Chile sobre Derechos ffumanos, fo'Pr· 
hando Volio. 

Por su r,ar.te er Comité (<;jl'CllliVO 
de la Organ zaclón de PrC'sos Pollticos 
de Ja ex Penitenciaria entregfí un <'O· 

¡ municado expresando (JUe e los tJPtP· 
,i nidos que Iniciaron el n1ovlmiC'nlo, el 
hines pasado, continuarán "hasta las 

· (1llimas consecuencias". 
La internos que toman part(~ de la 

huelga son: t~uls Salamanra, José "°1111-
guez, Miguel Pé-rez. QulnlPros; Ruhén 

· Riquelme Riquelme, Marc·€'lo Rodrl
guez, Fernando Reveco, Mario Mella, 
Luis González y Guillermo ltodrl~U€'l. 



Al3UNDIO PJ<~REZ H, 

Proí'esor Auxiliar, Facultad de Ciencias Jur:ldicas y Sociales, Universidad 

~~o{~7J~~;l?ij~ó~};; Concepción (1975), (Catálogo General 1982/83) 



NIBALDO PEREZ R. 
Hizo ilust~aciones para un libro de FERNANDO CAMARGO CLAVERO (véalo). 
HERMANO de SERGIO. · (Ali~lfusis 27-3-84) 



SERGIO PEREZ R. 
1 Hizo ilustraciones para un libro de FERNANDO CAMARGO CLAVERO (véalo). 

Hermano de NIBALDO. (Análisis 27-3-84) 



.LUIS ALBERTO PEREZ RMHREZ 

LUIS ALBERTO PEREZ RAl'~IREZ, relegado a Inca del Oro, III Región. 
(La Tercera 21-11-84) 



A. 
PEDRO ~EREZ RAMIHEZ 

PO, regidor de Oolbún, todavía deaapareoido. 
Ex presidente áe'o1JT. 
Trabajaba en ENDESA. 
Fue visto el 12-9 en el Oentro Reformado San An· 
tonio Lama. -
Ea pálido, flaoo. 
Junto a ~l va Juan Zagal. (Uno 18-12-7J) 
Se arrancó el 11-9-73 por Linares hacia la Corcli 
llera. Ahora existe un dato que se le ha visto 
en Varvarco (Valva.reo), Argentina, con tres indi 
viduos extremistas chilenos, uno ele ellos sería 
Juan Zagal de Colbún. 
Se sabe que lm hombre que vi ve en CJ<:HA San AntoH: 
nio Lamas (Linares) le ayudó hacia ,arriba a. PérEl! 
Probablemente siguió, despuéµ de qlle el otro lo 
ele ;jó en Ro blería, por e1 río Aneo a, río Melado, _ 
baños de Guanquivllo, entonces por un paso :fron
terizo, probablemente Paso In Macho o Piuq_uenes, 
entonces por el río Neuqué:n al pueblo de Palomar 
y al fin a Valvarco. (Uno 7-'5-74-)' 
Extremista buscado en la provincia de Linares. 
Ex regidor de Colbún. Ex secp~.tél.:J'.'.lº e;_~'Hltiral 
CU'r de Linares. Huye con exp1oi:>Jy9s.(2J1'?'-1o-73) 
PEDRO AGUSTIN l)l~HEZ HA1VIIR:!5Z ir6 j:llJ.E>~~ ~~gr&sar 
a Chiel. (._¡;;¡]: ~-~~c~!;~.0.11:4i9'-84) 

·::g:,- );f." !·.·;;;:" '"'> 

' (-4~_;;. ___ : __ -:·($- '{,~-' ••• -
' .. 'JJ1?F;· 



HA'VION PEHEZ 

Comun.ista. 
l~n marzo de 1972, Ramón Pérez (PC), de Asesor de Orga. 
nización de la Planta Huachipato de CAP, Concepción, 
ascendió a Jefe de la Sección Personal. · 
El jefe de Helaciones Industriales (Héctor Soto PR), 
el jefe de Personal (Pérez PC) y el sicólogo de Selec• 
ción (Jorge Robles MAPU) actuaban en equipo en los pr•:, 
blemas de selección y de ascensos y nombramientos. 
Después del pronunciamiento fue transferido a Ingenie~ 
ri_a Industrial. 
Ramón Pérez fue ascendido desde Ingenieria Industrial 
a Relaciones Indu_striales en 19?1. En 19'?2 fue nombra-' 
do Jefe de Personal. Actualmente trabaja nuevamente en 
Ingenieria Industrial. (Con Oc t11.bre 19'74) 



JUAN PEREZ RANGIBcLMA 

Mili temte DC. 
6 Heras 407 1 Pbl.Witcher, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



CONRADO A. PEREZ R.EBOLLEDO 

Instructor Adjunto, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción. 
Licenciado en Educación, U,Cat&lica de Chile (1974). 

(Catálogo General 1982/83) 
CONRADO PEREZ REBOLLEDO, secretario de la Asociación de Acad~micos de la sede de 
Los Angeles A.G., de la U de Concepción. 
V~ase JAIME A. RAVANAL P. (El Sur 13-2-86) 



LUIS CLAUDIO ,;gEREZ REVECO 

CONTABILIDADES 
ASESORIAS TRIBUTARIAS, 
CONTABLES V ESTATUTARIAS 

Dirección: 

LUIS CLAUDIO PEREZ REVECO 
. CONTADOR GENERAL 

Ex-Flscalrzador de Impuestos Internos 
Ex-Auditor del Ministerio de Justicia 

Teléfono: 1S:Z& 1 

LUIS CLAUDIQ PEREZ REVELO (sie) 
Calatayud 396, Santia~o 
La Reina, cerca de Av a. Tobalaba 
fono 2271507 · 

(Guia telef. 89/!p.O) 



JOSE GREGOlUO EEHEZ HEYES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, Santia~oL 
por marxista, (Resolución 10-4:74) 



GONZALO PERl~Z RIOS 

Estudiante del Liceo Jl'rancisco Miranda,_ Santiago 1 par tic ip6 en la toma del I1i0Ero 
A-12. (La Tercera 14-7-85) 



CARLOS ANTONIO ~EREZ RIQUERO 
19 años, soltero, primer afio de Historia y Geografia de la Universidad de Playa 
Ancha. 
Detenido durante incidentes, el 18-6-86, en la 
raiso--1 a raiz del paro universitario, y puesto 
/;iilitar de Santiago, por ofensas a personal de 

esquina de 9ondell y Molina, .!l!!l>ª:
a disposicion del Segundo Juzgado 
Carabineros de servicio. 

(El Mercurio 20-6-86) 



GUILLERMO ]:'.EHEZ HIVEHA 

GUILLERMO PElIBZ HIVERA 
San Cresoente 551, fono 2286135, Santiago. (Guia telef, 82/83) 
Direoci6n dlilnde se puede encontrar al P. PATHICIO INFANTE ALI!'ONSO (vealo (9)), 

(Nota PAULDTA, Agenda 1980) 



RODRIGO PEREZ 

Integrant.e de la Comisi6n Poli tica del PO. 
Particip6 encapuchado en una conferencia de prensa en Santiago. (El Sur 1-9-85) 
Vf3ase PATRICIO CASTILLO. 
RODRIGO PEREZ, miembro de la direcci6n del. PO, que hizo un extenso análisis del 
paro del 2 y 3-7-86, en una reuni6n de prensa clandestina. (El Sur 7-7-86) 



HERIBERTO PEDRO MARIA E_EREZ RODRIGUEZ 

Pro:fesor E,scuela No,IJ7, Linares, 
4 años de'.i'servicio. 
Licencia Humanidades. 
Soltero. 
Dem. RaEiical. 
HERIBERTO PEREZ RODHIGUEZ 
Sub-Director Escuela No.J6, Linares. 
De~ocracia Radical, 
HERIBEHTO PEREZ RODRIGUEZ 
Sub-Directora Escuela No.J6, Abranquil, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept. 76) 



PEDRO !'_EREZ ROMERO 

El"'lce~~;.i~ !-6-8+: 
EN colfrE DE APELACIONES: 

Recurso de Protección 
De Dos Universitarios 

'• En el escrito afirman que se encuentra amenazado su tdere
cho a lo vida y a la integridad física. 
Un recurso de protección en su fa

vor presentaron ayer en la Corte de 
Apelaciones los estudiantes Lionel 

-Ocampo Méndez y Pedro Pérez Rome
ro, ambos de la Universidad de Santia 
go. En el escrito expresan que~Seeñ
cuentra amenazado su derecho a la vi
da y a la integridad física por "actos 
realizados por la organización 'Movi
miento Estudiantil Yakarta', que fun
ciona al interior de nuestra Universi
dad". Agregan que "somos dirigentes 
estudiantiles (delegados) en los res
pectivos niveles de nuestras carreras, 
elegidos en forma directa y democráti· 
camente". 

Los recurrentes solicitan que el tri
bunal pida informes. 

Los dos estudiantes acompañaron a 
la Corte "panfleto del Movimiento, en 
el cual, nos atacan, solicitando nuestra 
eliminación". 



r. ·-,' ,/' 

VIC l~NTE SALVADOR EimEZ HOSALT~S 

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

: ,¡ 

:'J'' 

. ;;/-

' 



(Listado alfabético 1978) 



deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
tal de 15 di as. (El Mercurio 24-J-74) 

LU RUBILAR "INDIO" 
Encargado subjefatura Centro, Comité Local (GPM) Temuco, MIR, Cautin, 

\Ei Nerourio 27-J-74) 



!:EREZ RUBIO 

o. (El Sur 26-12-84) 



MANUEL PEREZ RUBIO 

Lista Amnesty International: 
MANUEL PEREZ RUBIO Abril 197/r ( 19-6-75) 



\'{-/, 

0/ 

CAROLINA MARIA REREZ RUIZ 
Estudiante detenida el 5-9-85 en la Pacultad de Ingenieria, U de Chile, Santiago 

(El Mercurio 9-9-85) · · · 



MONICA f.EREZ S. 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de Conc(¡lpción •. 
Matrona, 'u. de Concepción (1972), .~{Catálogo General 1982/83) 



lrnHON PBlü:Z SALGADO 

Mac;6n. 
l>ervicentro Avenida Alemania'· I,os .0.nu;eles. 

-cJ;dm 7-10-75) 
Gaupolic6.n 28o 1 :fono 21819, Iios Angeles. 

(Guía telef.) 



JOSE ERASMO PEREZ SALINAS 

Obrero i)!J~ESA, Central Abanico, I,5:¡j3,. 4~,l.}~;J.,e.s. 
PC. (Nómina Ldm 1978) 



SANDRA !EREZ SALINAS 
Esposa 
en su 

ALEXIS MALDONADO BRAVO (véalo), QUien present6 un recurso de ampEro 
te la Corte de Apelaciones de_ Concepci6n. (El Sur 28-3-85) 



·.. ·.~- ~ ... .... ·~ 

OSVALDO PEREZ SANCHEZ 
····<\>J ... 

Autorizado su reingreso a~ .. pa1s, _,ei._~7-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 
'·· 

·. ,. 

>,-. 



ENRIQUE EEREZ SANTI 

Docente Escuela de Ingeniarla Informática, Universidad Cat6lica de \'.g:l.E.l!Fªiso.~ 
Ingeniero Ejecuci6n.Electr6nica, UCV, 
Magister, Universidad de Illinois, EUA. (UCV 1983) 
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LUIS OMJIR .f:BREZ SANTIAGO 
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AHOLDO PERBZ SANTIBA!"IIBZ 
Member of trade union still missing in Chile. (UNO Report 10-2-77, P• 71) 



SARA !'.,EREZ 
SARA PEREZ, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Acevedo", det< 
nida el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimiento 
de JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS (v~alo), y dejada en li~J¡r:>tad. 

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



JOSE DE.L ROSARIO !EREZ SEGUEL 
Conmutado presidio perpetuo por extrafiamiento. Decreto N.o 1.123. 
Viaj6 a Canadá. (El Mercurio 15-8-77) 
JOSE DEL~RÓSÍÍRIO Pl<JREZ SEGUEL, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JOSE PEREZ SEGUEL, de Concepci6n. (El Sur 23-9-84) 



Ag 
PO. (N6mina Ldm 1978) 



.~EREZ SEPULVEDA 
0 

.Carabineros (R) y embajador chileno en Honduras. 
tuvo en el Casino Familiar de Bulnes. 
una visita en el fundo. (19-4-86) 

~ d 9"v~"' ~,;4,~ 
EMBAJADOR DE CHILE 

TEGUCIGALPA HONDURAS 





RAU 

Can 
DC. 

~TO PER1'Z SERANI 

1967, Tucap?l · 
(AGuFcCh s/f) 



~' : 

" 

SERGIO PEREZ 

Capitán y fiscal de Carabineros, Concepci6n. j 
El!l Concepci6n hay un caso de un fiscal o áuditor de Cae;:¡ 
rabineros, que se va a pasar a Ejército ahora. Es capi-'! 
tán de Carabineros y P§:Saría a mayor de Ejército, Ser- ' 
gio Pérez. Tiene un cunado mirista que está preso en 
Chillán, de apellido Riquelma, alias El Tomate. El co
ronel Gonzalo Urrejola pidió fc'Jcilidades para este mi
rista por tratarse del cuiiado del fiscal Pérez. 

. (fi 17-11-74) 



SERGIO fEREZ 

SERGIO PEREZ. 
Detenido durante una manifestación que realizó ayer, en el paseo peatonal de Cgn~c:.~pS:iÓ!!J. 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARM~N GLORIA QUINTANA y RODRIGO ROJAS. Dejado.en liber-
tad previa citación al juzgado de policía local. · (El Sur 3-8-86) 



-ttuo. 
DéA rendir eueQta de J.aa eoep:raa lle ._. e"1l 
la Arcenft:Laa. 
Ha estado en el eatr11m.Jero. 
Iatel:L•••te, deei4:Lde1 . •OA al.t• F•Pl:l'&liliin. 
BstA en, l.:Lurtad. (.Mll>.l"-i att, ~t. 1)# 



FEHNANDO fER1~Z STEllliANO 

La Segunda 18-1-80: 



FERNAlfDO fEREZ SERRANO ( 3) 



FERNANDO fEREZ SJ~RRANO 

El Cronista 18-1-80: 
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JUAN PEREZ SILVA 

Univerl1~{4a de Talga, ~1981. (EB 6-9-82) 



SILVIA !EREZ 
SILVIA PEREZ fue detenida durante .las maúifest!llOienes en el D1a Internacional de 
la Mujer, en Santiago. (La Tercera 9-3-84) 



SOIRA ;gEREZ 
Trabaja·en Secci~n Pasaportes, Gabinete de Identifioaai!n 
d:e: Goncepcii$n, 
Comunista. 
Es la persona que le cooperaba en la falsificacipn de do-. 
aumentos a Au:relio DomlnguEJZ Ayarzdn (Tifalo). 
Es la mujer d'el miriata Nelson Moya (vlfalo). 
Ella actualmente e:st~ trabajando en el mismo lugar y no 
se le ha hecho nada. (AFGo 26-6-74) 



GERMAN NIGOLAS REREZ SOTO 
GERMAN PEREZ SOTO cumple pena de 3 aftos desde el 12-10-73. 
EE.UU.~ (N.o 187 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
GERMAN NIGOLAS PEREZ SOTO,.no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Condenado por incumplimiento de deberes militeres. ~N6mina citada) 



VICTOR fEREZ SOTO 

Suspé<~il;lilo . indef'inidament e 
- -'.A[2: /<"< 

por marxis'!lt. 
de la Facultad de Ingeniería de la UTE, Santiago, 

(Resolución 10-4-74) 



ANA PEREZ TAPIOL 
No puedeingresar al pais. 
Autorizado el reingreso a Chmle de ANA PEREZ 

(El Mercurio 11-9-84) 
TAPIOL. 

(LUN 18-9-85) 



CARLOS HIDALIO PEREZ TOBAR 

CARLOS PEREZ TOBAR cumple pena de 4 años desde el 15-10-73. 
,Ca11adá. (N.o 147 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
CARLOS HIDALIO PJmEZ TOBAR no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



"'~:· 
CARL(}s !EREZ TOBAR 

·; -",,-,:~r~n 
1"€.t :']:ob 
'6i-1~l~. :_-~u. 

. ··tt1~li11l9:1-
liio. -de .. _-
21s.,-.-·:s.e1 __ : 

. Jl,Illit\1'11•J ..... . 

(El Sur 10-1-75) 

• 



FRESIA DEL CAHMI~N El~HEZ TOl3AH 

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



GERMAN JAIME PEREZ ULLOA 

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

:· 
.~ .. ,_ ... :~t..-,'" ,, :• . 

,._ .. 
'• 

.. 

'· 

. -.. 

- _\_ J 



NELSON EEREZ ULLOA 

Estudiante, curso J, Téc, Forest., 
Expulsado por marxista 1973, 

Sede ,~~~!L'!!:!:'• Universidad de Concepcibn 
(Listado Con 11-8-76 



GASTON ;[lilREZ ULSENl 

M~dico, Hospital Regional, Ooncepci6n. (099/25/0CT/979/p.6) 
---;i;i;Jf%-%$;.f!tY 



JIARIO ;JrEREZ URRA 
.-:!li; 
y;lt¡Oandidato del Pan.tido 
.1" Nacional del SUTE. 

¡ 

--- -------~----" 

:X-;} 

Radical Oenista al Consejo Directivo 
( 31-5-73) 



(Listado alfab•tico 1978) 



{El Sur 14-9-76} 



ALFONSO P:rmEZ VALENZUELA 

Suboficial de Ejército, Linares. 
Delegado del Banco de Pruébas--de Chile en la Provin
cia de I.inares, Escuela de Artillería. ( 25-4-74) 
Lleg6 para la revisi6n de·armas inscritas al fundo 
El Lavadero, el 7-5-74-. ( 18-8-74) 



fsth~~nttl Su ~Xi~s4 1cllltt1a dli~.·. '.~u~ m.Uchos 
· ~ 1 di~~¡.¡. · \ie 11tlicM al <)li:tádor •. •1Yo. 

· " ·- ~ ·" ·"' ·ru'~!Js lll\lil4'> o'tliooo'.lis~ a 
VI CTüR PEREZ . V.ARELA { 2) ~~~¡,;;;~ veréllí.Jeráihenie en· umu: 
~oo :del actual ;b1érlióY{f~.4-égac1á a la oPmlóh; ~Cót!~eptua1es, ¿existe en Chlle WUl dic~ad_'_ 

-. ;~w.ca a61 ... º .. ª. ofs. meses (iel _once .. de Sel>". l. Es posible concebir en una dictadura medios d 
tl~re, en la,_ ~ __ ,}()$ camt., municación, medJos de prensa co1no los que e_:: 

{Ilos que d~&n,:; _- _ os, incluso¡: tra1nos en cualquier lugar de Chile, como se 
'de los 1riJembfos '; Junta de Gobierno, y, "estos, vista cauce, Anális!s, Hoy, iApsi. Es conc 
c&no6 no son otros que el de la libertad, la jusi n'lirnle posible establecer noticlarios c01nO l 
tieia, el progreso y, la. seguridad de tcxios 1?'8 chile dan radio Chilena o Cooperatlwa, en un r 
nos": _dijo. Acotó también que el bien comun es el 'f(Uctatorial. ¿Es posible que todos los dirig 
elem~nto que inspira t~ón (lel gobibrno' seudos dlrJgentes políticos de oposlción, sru. 
y que.pst13: es,tundamental, que es objetivo del go casi. Lodos los medios de comun1cac16n crlt. 
Oler.no reglon~zar y descentralizar el poder Y que y atacando fuertemente al gobierno?" Dlt ,, 
ésto, poco• poco se~ realizado s~ la decla muchos de esteis ataques no son más que~n 
1·aclón Qe,prtnc!pioa. cierto.que hay algUnas co· y que sin duda en Ohlle haiy amplia Ilbertad~·; 
.sas --.slgqtó agotando- que están en Ja 4ec1ara nadie puede discutir que los partidos ,poHtl ·: 
'clón. di! princlpim y 110 se han reallzad.<?, pero és.- nen amplia vigencia en el día de hoy, que ti, 
to se debe l que . .&J8UnM-CUestan niuallo tiempo . presencia permanente en Chile a través.de las 
llev~las .I' cabÓ, Pero n,adie · pued~ negar el pro. dios de comunicación. Reconoció eso st qu~, 
fundo sentido humano y-cristiano. de esta. decla-: canales de televisión estaban en ila excepcl . 
racl6'i''. \_·.·. ''·· ·::~ . · . ' otra de las cosas importantes qu~ dijo,'·" 

1'La deDiOiCtacla es el elemento a que ~.osotro.'! que muchos piensan que realm~nte este goble · 
Yam0s S. llegar,. porque la democracia ~jo,- es. es una dictadura, P.ero les pnegUJlta, ¿se pued~; · 
algo· que tenemos que tener muy claro¡ es un oh cer lo que &e h,ace en <':hile en países como ~- , 
jetilru del gobierno planteado desde el llJ. -,de ,sep Nicaragua, cuba? ¿Hay realmente en estos y ?,~ 
tlembi-e de 1973 y refrendad.o por la carta Funda.. países de la órbita socialista la misma liberte@: 
Mental en 1980, que esta.bleCe que Chlle,es·una. expresión que en phile? ¿La misma oposl~J .. 
;tlePública de.moorátlca y- que hay,- un e~ pa esos go'bierno com~ Chile? i~ 
ra llegar a ella, a tra.'VéB de lo que son itas normas . _ 
transitortM;1 ,_,,~ ... ,. ''·' · ,,J:'' Twmlbién dJjo que muchos piensan que i 
; Ettt!e oífas cOO!i.fl;· dljÓ'qlie el. dnetna que ha es algo tan lejano y _i:io es así, que riealmente ~ 
p1a.ll~éá9o ~~ opOOtclÓ~ "Ó f!e está con _la. ''<llctadu de termina esta gran carrera para llegar a I~' 
ira''. éi. ~ah la denitlqtiíéia .. , •tyo .creo que es distinto, mocracla plena no -va inás allá de 1988 -

0 ~é eStA coh ia d.~0ctae1& o se está con una fuer brP. o dicirmbre, según 10 establece ia actu~1 · 
:za t{)t~ütd.rta que va a ooncUlciü- n~evamente la tittición. , 
. d~óJ~cla qµé .tOdoá: los Chile~?S· vivimos hasta 
i19i3'~. :. - . . 

Extensa fue ia. , exposición qtie realizó e1 "1-
calde angelino- Victor Pére~. Vllt'ela,' reefent.f,- '¡ 

mentq rn J8 ciudad ~J Bure&. · 

"Es Ja última fecha en Ja cual -es posible , 
zar, constitucionalmente ~1 plebiScito, por el · 
se aprobar4 ·o ~echaZafá al éandldato que laJ 
, ta de :GobfCmp- 4~~ifPle COmo. tutoro pre .' _,;; 
: por el período-siguiente.· por.Jo tanto sólo do:f' 
: y cinco meses· en· ~ 'cuales toda Ja cf.ud 
podrá. elegir un· Jire'sident·e o rechazar, por lQ" 
to tenemos eae gran 'desafio. Ahora ese dfa, n_ .... 
que empiece la demoCracla, .sino que ese d .. :, 
del plebiscltq, temi,llli;¡. una carrera para elegli.i 
nuevo ipresJdente ·de Chile, iya .sea éste mili 
civil . 



VICTOR PEREZ V.ARELA (3) 

Mucho más tue lo que elq)resó--el edil a~~ -
en SU conterenCJa~ -dije;> que en Chile no -se-· 
tean-los-derech~ humanos, que.al contr!ll' " 
cuidan:, q,~ debfaimos rec'Ordar que en ClllJ~i 
1973:1·!~ -r!vf~ un ~a de:~erra c~v~, ~ ~~~ ~ 
moa. que este gobiemo es a.tacado pbr e§t&\' · -~ 

trarlo a los derechos humanos, por toda una 
bR internacional, que realmente no los respet __ _ 

Vinalmente el alcalde1 Pérez indicó que :_-' 
>~ dirigido a textos y a elementos objetivos 
· p-rueba'.n Ja gran necesidad que ~xlstia en i 
fus ámbitos de la vida política y cultural de 

-~-~e- que el ·once· Q.e septiembre de 1973 se p -, · 
fin a una experencla de corte. socialista, que: ••rpll -nO¡ llervarfa fudef~tiblemente a:,'111.,,~ __ :, 
z~ aoC!alistá, en 11\ cual era irreversible -
tie'e1fll í'li;. 'iUo --~"f&'#-... ->i' 

24-1-88: 



VICTOR PEREZ VARBLA (4) 

pr~~~!:&•! 
•.El .Prin~jpal err(!r ~e l¡ippí>si¡!i •. '"• . r l!f~•asDmiC!o 

la. ~ealiClll~.;~~tpals"· lil.i?r· · · · .;l1~~t'.'q: 
''Q.~í~~s.Jm~; P~l) pa1·f ......... ·.··· •.···. .•. .. . <•. ij~\~i.e~~ 
una acción ae ·tipo mas ~!Jopuh~t~- . . . ~~1>g~bi~~l11>' 
no$ !ta Cle1t1ostra<10 que aní:e cualquier;e~itlencia ae 
íJopuliSJtlO!'lC!emagogia prefie~e·I~ slÍri~<1a<1 YÍ¡l splµ• 
·c:i{l'!.tleétbsl>té'l'ei'!!'.1(· .. • ·········~·.•. .~i~·,~.:(~; .•... 

··· ;;~"Ltis'íti1frii¿lpi 
hacen bien su 
· dÍldada.~os, en IQs 
tímpór elsl .el por ¡¡l 11p:\~o 
.gobierno", sostiene .el .. exaícal~é 
ra a ía .polltica. · 



VICTOR PEREZ V.ARELA (5) 



VICTOR PEREZ V .ARELA ( 6 )' 

;¡¡~¡¡¡. 
'erlirseerilidéresde 1 

({es __ pueY:a-JOtm,a _de ___ haéer :PfJIÍtic_at'_,-_ 
• repréoientandolo qu~ ha.n sigo los p¡íri· 
cipales ideales del g~biemo?,. . ... , .•.. ' · 
~Yo creo que SÍyP,O]'que;tóllo~ los que 

hemos estad.o ¡¡l•.IÍJÍ.é/:io.t:>l!el. gol>i~ruo 
héIIl•• visto. ¡qia uµeva:;rrnmer¡¡,9•.11a· 
cer. polftigi¡. ~Mga forma te~lf\g;i,cla. 
Los IDunicipiÓl¡.han ~id(¡ 1ma esc.Uéll! <:Í· 
vi.cá lµipgrtaritísÍlll!l,Pºt!lue, al •cYo~ 
d,e fo que .erar¡ ant~í.1~197,3, c~nt'!'S,de 
,batálla política que no r~P[fll<,~l!Flbán.ru. 
satisf a(!ían. las ne¡:7si!l¡íd'*' ele.la cómfl• 
rudad local, h¡u1~~ali~ac!\í '!:ilor;i, una ac
Uvidad muy ,,t~cf1.ificl!q;i,. )3i¡sg;¡,n el 
diagn&tic~Y!!'·s~lf19@.J:\\~~~'L 
ToS problemas, };¡sa viili!)Sa experr~u~!l 
la, volcaré bácia toda la .acción políti~a 

'i¡ue pueda desarrollar_, ,para )'iácer 
progr~sar 'll partido-. · ._ .···.· .. \f". >' 
· -¿Usiedes se habi,an coordinado,.pre:
viamenft¡ para V\11' é¡ñiénes ,estabán dis· 
puestos a'ásuniirestetiM,defnnciones, 
o son gestos espontá¡!eos quehl!..fl s¡¡tgi-: 
dd?. '. :-._·-:--' _ ---- -_--_--•:r 

·::-No.• Con Eugenio Cantuarias tengo 
una, gr,iln amI~tad~ te~a--~~?_?S~1-111en_to_ 
de.su decisiónrp~ro so11!i~9J¡o~•~d~¡:ien· 

·dientes. N'cu·ionozcoiásrazóµés p¡¡r las . 

16s,,deQ¡ás. prell~nfllfíln.$ll!íi~é¡• 
. Él vínclllo tle a.mlstl).d1qúe.'.roÍ'! 

' ' lúa ... '''' . ' i~¡ 

~il 
! 

' . Iia'sc~t!lt~stas :. '' 
:~:: ___ :-:_ ------:·:-~:~<' :~_\_:--:-: ___ -._:-::- __ .;- -: -: :·;_-- :--~--::--;-:---,--~<'.--I 

....... ·. Ei'vr~ni\$tiy~~!)~o 'l~~~,·9 e*!~ 

. llJht~11~p~~.éi~~~rZl>~~~1!l~;!lifj~!F.1I~.~·. 
encu~tá ele fiJ!l!lll!'llílll)!Cio ~lotro,~;i 
un. triun,f~ ~~t1!t'.\\I· ~~s1•t, $in ~111,bárgó, 
nna encues.. · de•)'il~t,u<!los d~ 
la Jl~')li~íl~ .; i!j¡ ~nunclaba "° 4~ )l~t c{~Ílt · ~ílógy. un ~o por 
cie!lto ~~a•eH. . uóstic 
.éOigué\iihi'{ítf eÍ\tos 
sobre 

ll· 

~tók'1 ', .. · < ,Óf!ll~11l:"<5;, ... > .• ·.·. •.' l!n proéeilo eléi!cióllª . . , . ro 110 s'ól1 lá 
ú!linill palabr11. Los ple!)i~cjtos •• se. g;l
na!\. en .el~· t!el~ vof;iéf~lliiLo 
im¡:iort¡aÍ\íé ;~~ el;t~1!Rliíó Y. • ~Í 1'llt~~ia&
!iÍo~ue ~é!.l~;eril~ q~wª~I! P'l~llp~
der ¡ifoye . .:tar·eJ·régintenc Qiría qu~1.·e.11 
,e,:<e ~~ª .. l!í!Y.•que trab,aili[ <WJí.~U.C~~ 
'seriédád, no b'a.blar.con~ará(.jtétiderna
góglcp, como uno .ha. escuchado de re• 
pente .que el 'M" representa, a un·75 m>r 
.cíéntci· Y'tl;creo qué eso: nt'si~úiera ül¡ 
¡elefilent.0.4~ 1uíqió SºIll\l °11:'' en~i'e~ta: 
lo ~Í!Stent~, • . . . · . .··· . ··· ..•.. · ·· ... · ...... 
«~omo_ .el~m~~~-- _or_ientador~:'- p?i"e:-

ci_era :-tí~,~j;~S,,_--:'!~-~-ti~ij~!:t)_.'-c,\f~X~~r~_r_--,_q11e 



VICTOR .J:EREZ V.ARELA (7) 
.t!~l-'!atl!11wPúJfii~rr0<t 
·fiere lá•seríe'clad. :in1;1 
problem~~' ; } ··• .· ...• : ·. 

+-CÍ.Lo.s miµrjciwo.s yaji•~•liiíJ:ti~ffll!i 
en la ~a:ñ¡p¡¡jiij.;@r;el!f8i1é?j z•i ••!• .•. 

• . ;~o .,-Varí•a e¡>rttribptfhltfi · ·· · .. <'.1$í" 
el í'llf•~u~;ba •c6"1~tidtl}!1' si hacé11 bié!l.sq.;¡¡aprJ·~ ....... · .. . P~ · · 
ºP'J, • .·· . . 0~¡51ilí.il•? . ..;0 . be e~t~.•á1•é~tffet<.> df.'~IO!J"'!~.in 
·· .. ~oha•a$wnl.c!¡íla:;~ElÍ¡Í~!laddé!líílfs. ni.a sin i~éliclóny:il•lltl(i¡!);ylf~ 
Por eso Slli! ,cillll.Jllliia~· r:~~~()!J~ ... gllnt~!Ts~le .e!J Sus:P . S 
caido en.,e,F!f.~C,a~~~ ~Jl~ . cóm.líi¡::,sí. ~J!fÍí ¡iopj)J ' 
que habl;t ílé !leffl!llar otro>~eria•.!lllflacif 
Pinoche · q~e~~.<leti!ll'.i>ací,9l¡.a Y.. 
déclará • f!cio í?ára toilos, (~;~.E;}:' 

~~:~~~tiap 
ah?ra .. e~ta!ÍlíÍS 
tuaeión tótalrii~jlt~:\ 
biscifo, a .. un ~~·~"el 
c.ual es p()Slbl<rd~~l~~Í 
r"lltías totales; y; l!¡!l';\ 
tiene amp~a ca~~í!a~•> 
dios de .t;?municáéioo:; ..••..•.• ,.· 
.. ·: ¿Y en el caso del g?bi.e. 

:podrían ser Iós ertm:e · · · . 
últimotiéll)p0?'·· ... · ... ·.\.•· .•. : •e;,, .. •;. <.· ... 

-,La función de gobefí!ll!T ')~ ,Ill.1lY 
compleja.· Lll que~ay- q11e tes~a~~r.itsla 
seriedád e.o¡¡· qu~ ~ll JJ.~s?~;~í~~t~,la·: 
solución: técííiclj.··¡)ai'~ í¡ád¡:.;úft(f··.lf.,.~os 
problemas. QúiZá~ :tln'tl•. C(frfu> 11l!ftld~: 

.dei·gobiemo, ·.qúis¡e~a't@ ~ccii¡fi'~~'ti;. 
'Pº más populists•.P~ro ~ !!,•bi!;í'tt~ np~ 
. ha demostrado que á)lfe cllí.líqii.i~~¡eyi~ 



VICTOR EE'iREZ VAHELA (8) 
El Sur 16-1-88: 

l~~tifii~-
raráa la~áéii\/íctades p ' ¡¿~,¡(·•y¡~\9f 

¡ Pérei.Va(ela, ,el rerund~qo~lsaf<i!t~~r 
Los ~ngel!tS: .· ce..... ,;, .,.,F , 

ti¡",¡t.d~ja'.nlc;l\dlit·paral;~ai\)'fu.jeen 
'acíívidll:iles. políticas. que··'~reqll!e~e 'el, 
.. éxito .<!el plepiscíto,,!le sl!~•sí<\~~~~'· 
,<!e!J~ial, '!1· qn<: ! !!' han.s~(j<> 
cor'\P.~~~()ll d~!l\f noº. 

• ,''Et1I10,ttv9~~ ... . .... ·•. eñaló-, 
"tiell• ~,¡¡iíiii.ie'\!l!.ióg eF¡líid, ver· 
dad qíie\efg~t\i~~~ÍI; . . FF,AA_. y de 
Orden delinea'1"na•partir delllde sep
tiembre ·de 1973.'c', · 



VICTOR EEREZ V.A.BEIJÁ. (9) 
El Sur 21-1-88: 



VICTOR ;gEREZ VARELA (10) 

.iyer entregó alcaldía de Los Angeles: 

A ReriOvación Nacional! 
. ~ 

ingresará Víctor Pérez 
• Ante un auditorio de 300 personas, el alcalde de Los Angeles dejó el 
cargo y confirnió oficialniente que se dedicará a la polltica. 
• Junto al exalcalde de Talcahuano, Eugenio Cantuarias, i111pulsará 
"un nuevo estilo" dentro del partido Renovación Nacional. 

El exalcalde de Los Angeles, Víc- El ~acfoAntonio Rusque Pérez 1 

tor ~'Pérez Var-ela, abogado, de 33 asun1ióen forma interina el cargo d~ 1 

alcalde de Los Angeles, ciudad de i 
años, confinnó ayer a EL SUR que 125 mil habitantes ubicada a 136 kiló-' 
ingresará al partido Renovación Na-
cional 3 trabajar para que el gobier- nietros de Concepción, capital de la 
no obtenga el "sí" en el próximo ple- provincia de_ Biobío. 
biscito. Varela entregó oficialmente Lágrimas entre el púb!iCQJl:!neni
su cargo en una ceremonia efec- no, una larga sucesión lrea-Plausos Y 
tuada ayer al mediodía en los salo- agradecidos discursos de los diri
nes del Hotel Mariscal Alcázar, ante gentes Nemo Barrueto, agricultor y 
rn1a concurrencia de 300 personas núernbro del Consefo de Desarrollo 
encabezadas por el Gobernador Pro- '°Comunal, y Pedro Burgos, integran
vincial del Biobío, teniente coronel te del Comité Cívico del Biobío, 
Ricardo ValenzueJa Benavente, quien dijo que se necesitaban 
quien ofició coino interventor. "políticos jóvenes", acompañaron a 

las últimas palabras del alcalde, que 

casi enteró 1 años en el.ra<go. 
''Hago un llamad6lÍtodos los veci

nos de Los Angeles a que se sumen a 
esa gran cruzada nacional que signi
fica poder proyectar una obra insti
tucional que lleva a Chile a pasos de 
grandez3.", dijo Pérez. "Trataré de 
retribuir esa gratitud que siento I¡a
cia Los Angeles -afinnó- a través de 
mi comportamiento político distinto, 
nuevo, la nue"~--m~ne_ra de hacer po
lítica. El llllevo eSü-lo,- en que deje
liios de lado la consigna para traba
jar con el raciocinio". 

Por s~l Gobernador Pro
vincial de Biobío, teniente· coronel 
Ricardo Valenzuela, definió a Pérez 
Varela como "un soldado de la paz" 
y dijo que pasará a integrar, ' 1en la 
misma trinchera", las "fuerzas ade
lantadas de exploración y reconoci-



VICTOR _gEREZ V.AIIBLA (11) 
~ento, que son mucho más peligro
sas que las que exploramos cuando 
el enemigo está frente a frente. El 
buscará nuevos horizontes y tendrá 
que hacerlo solo en muchas oportu-
nidades". ~ · 

Pérez dijo a EL SUU que no aspira 
a ocupar un cargo directivo dentro 
de Renovación Nacional y que le 
agradará trabajar allí jw1to al re
nunciado alcalde de Talcahuano, 
Eugenio Cantuarias, a quien lo une 
"una.gran amistad". Dijo que las re-: 
nuncias de alcaldes para integrarse! 
a la política no obedecen a una: 
·'ustrfl.tegia'' y que en su caso fue unj 
gesto espontáneo. i 

;;~'¡ 

• De izquierda a derecha: Victor Pérez, el renunciado al
calde de Los Angeles; teniente coronel Ricardo Valen
zuela, Gobernador Provincial del Biobio, y el abogado 
Antonio Rusque, alcalde interino de· Los Angeles. ., 

• Unas 300 personas repletaron los salones del Hol el 
Mariscal Alcázar, donde se efecluó la despedida del al
calde de Los Angeles, Víctor Pérez. 



VICTOR PEREZ V ARELA ( 1' 2) 

La Tribuna 9-3-88: 

, ... EilSecret1ino g13ríeral d,IJ 1,.• 
Bfo Bfo del Partid() FíerlO:• ·• 
va(lióqf'.!<\1?i9na191p a t¡o:' 
.no:qerJ;1 ll~ta un ltarla. que 
Póstula a!'í eldiil¡rJtcweciía 
l'>ró~im~ .. e(e~c/ó~ íJ, real¡,; 
zar.facol~!Jti.11l~acl· , 'L .· ·· 
•.. · ~qstula1y<!,'!l ~15,\9:ct¡v~ .. , ..... 
91w1ta1:. y1a,tpt',Pl1rez:V'a¡> · 
tl!la como pr '. . . ' 

'Marcela. S>i!ndov 

El Sur '7-7-90: 
VALPAIWSQ¡ :(jlll{~ •' 

deJa Unión Denlóct!lt'a 
p0r Los •Angel e&, Víe, 
proyectode~e~d!!JilJ 
térroristíls, · lladll' · 
líltimO; .. ,' >-- -_ •. 
C!léntes ''olvi · .. • ~Qs.~<i~\lR ~ílsvli:, 
·tifuás de la violehcúíx~~!l pné~ de 
chilenos q11e: aspirllllloSavl, en)nli, orden y 



Alcalde de Los• Angeles. (La Tribuna 11-11-86) 
Tribuna", sábado 26 de abril de 1988 

f ndicó Víctor Péret Varal a en Mutéhin: · .. 
''Nadie Puede Negar que la Mayo~ía de 
l·os Chilenos Pidió lnter\lenciónr Militar 
el 7~'' 

MULCHEN, (Alberto Elena Gu:t.m.'.ul, 1C.tres. 
}>Onsal) .- Extensa fue la ex.posición que hizo el 
edil angelino Víctor iPérez Varela, ante el audil.o, 
rio invit:\do espcclalme!lt'! para la o::aslón. 

Indicó que nadie puede negar que la inayori:;l 
de los chilenos pidió la intervención de las Fuerza.~ 
¡A.rmadas e¡ 11 de septiembre de 1973. Hecorrló 
que dos lrr1portantes hechos histfn·icos sucedie
ron entonces, primero la Cámara de Diputados 
con los votos de partidos como Izquierda Cristi~ 
na, Nacional, Democracia Radical y de parla
me,ntarios de la Democracia Cristiana había d~ 
iclarado en Ja ilegitimidad a¡ gobierno de Salva 
rlfll' Allende. También recordó e1 "'Qto ,púbiico ser 
·bre lo mis1no que emitió la Corte suprema. 
Otra de las cosas que mencionó co1no válida e im 
porb\nte, es la carta que Eduardo Frci mandó a 
iMarJano Rumor a Italia, sobre el gobierno de 
\Allende. 

Dijo que sobre esto no 11ucde haber ninguna 
duda ''son docu1ne,ntos que existen con fechas y 

1 hasta hora d~ pronunclanibnto1
•. Y que loo cono 

ció el país antes de 1973. · 

También habló de Ja E.N.U. '"J'odo ésto ·-'-CU 
jo- nos lleva irremedlablamiente a una 
sociedad socialista irreversib.e". Talnbien aco
tó que la oposición, o seudáoposlc:ón, está 
hablando de un gobiefno de llegitlrriidad al igual 
que.su constitución, olvidándose que esta última 
fue aprobada por una gran 1na•joría en 1980. Dijo 
ttumbié!l qüe sobre la Constituc;ón, ellos, los de 
ln. oposición se olvidan cómo íue aprobada la. de 
J.925, en donde votó menos de la mitad del electo 
rada. En esta de ·1980 totaron más del 80% con 
derecho a voto y este fue secreto. Con la. de ~1925 
p.o fUP. Igual, dado que se ·Je pasaba una. tarjeta 
de color, ya sea. aprobándola. o reehazándo'.a, o de 
Jando la de 1830 en vl.gel'lcia, y ahl el votante n'l 
tenia el secreto del volo y nadtc dijo nada enton 
ces y esta Constitución tuvo la vtge.Ucia que ya 
todos conocemos", · · 
' También se refirió a la dec:aración de princl~ 



ALDO GONZALO PEHEZ V AlWAS 
" -

CARLOS J!'RJ<JDY PFAU<JZ VARGAS and :ALDO GONZALO PERF:Z VAHGAS had both been detain 
ed on 23-9-1974. These persona remain 11 missing 11 • 

véase DAGOBl~RTO Pl~REZ VARGAS (4). (UNO Report 8-10-76, p. 75) 



D 
CARLOS FREDY !EREZ VARGAS (2) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de las casas de José Domingo Ca
ñas N.os 1367 y 1347, que comenz6 a usar la DINA desde Agosto de 1974, sobre la 
situación de CARLOS PEREZ VARGAS. (Separata Solidaridad N,o 23, Nov, 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS FREDDY PEREZ VARGAS 
25 años 
6.22?.oo3 Santiago 
1 o-9-1974 
Pbblicista , (1977) 
CARLOS PEREZ VARGAS, detenido el 10-9-74 por la DINA. (Analisis 20-5-86) 
La Epoca 10-9-:89: > .··· .. · .. · 

!i~~J'A$~~~~~·····•1' 
¡dete!1id!'). por funcio. . .. 
ISer.viQio•de Intelige .·· . . .. 31;• 
(SlM} eflo ~e si;~i~brf~~ 
:.1974 e;i ~11.lui¡ai- de ¡>,;c.~~. 
,éalle E8fªdº de S · • ;)S\l 
:Qasa fue. · · <das· 
i< . 'í:i$'t!íi :ff · ....... . 



CARLOS FREIJ(¡:jY PEREZ VARGAS 
' -

Lista Amnesty International: 
PERREZ VARGAS CARLOS FREDDY 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 6.227.008, Stgo, 
Publizist (publicista) 
Im Folterhaus jose dgo.caños 
(en la casa de torturas José Domi•go Caños) 

. Septiembre 1974 (19-6-75) 
Carlos Fredy Pérez Vargas. 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en~Arger 
.tina. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
CARLOS FREDY PEREZ VARGAS 
Lista Solidaridad V: 
CAHLOS FREDY PEREZ VAHGAS 
Carnet 6.227.008 de Santiago, 

(Uctubre 76) 

10-9-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU lista A: 
CARLOS FREDDY PEHEZ VARGAS (5-10-75) 
ONU Lista n2 = O DIA: 
CARLOS FREDY PEREZ VARGAS (5-10-75) 
CARLOS FREDY PEREZ VARGAS and ALDO GONZALO P:EREZ VARGAS 
had both been detained on 23-9-1974. These persone re-
main "missing". 
Vfoase DAGOBERTO PEREZ VARGAS (4). 

(UNO Report 8-10-76, p. 75) 



DAGOBERTO ~EREZ VARGAS (2) 
BAGOBERTO PEREZ VAHGAS, alias OMAR - DIEGO - DAGO - ARTURO - AMERICO, (s/f) 
6-12-74 HERNAN AGUILO huye de casa Venecia, donde vivia con DAGOBERTO PEREZ y 
CONO ALBERTO. (Jí'icha de antecedentes personales de H,AGUILO M. 23-3-78) 

DAGOBERTO PEREZ enoontrb la muerte en la paroela Santa Eugenia de Mallooo, el 
15 .. 1 o-75, (El Sur 24-1 o-75) 
El jefe direoto de ALVARO, VALLEJOS VILLAGRAN era DAGOBERTO PEREZ, con el cual 
se co.nectaba a travlis de· un enlace con nombre poli tic o "FRANCISCO", 

B:alanc.e del MIR: 
DAGOBERTO PEREZ, 
DAGOBERTO PEREZ, 
DAGOBERTO PEREZ, 

Comisi6n Politica. 
Gomis i6n ·Nac!honal, 
Nuevo.miembro de la 

(Matias 30-7-74) 

(Organigrama 18-9-74) 
(~iario Color 10-10-74 

Comisi6n Politica, pr6fugo. 
(Borrador Schlosser) 

Dagoberto Perez, nuevo miembro de la Comisi6n Política, ~r6fugo. 
.. ' Versi6n TV 1 q-2-75) 

DAGOBERTO PEREZ, Cómitli Regional Centro, Organigrama f8-9-74) 
Entrenado en Cuba y·en:la Escuela de Cuadros del ERP de Tuoumán, 

.· . .. .· . · · .. ·. (El Sur 20-11-75) 
I,os planes "Relám.pagCÍ 11 y "Palitroque" fueron propuestos al Encargado Militar dE 
la Comisi6n Politica COÑO MOLINA, por: el GUATON DAGO en una reuni6n que tuvie
ron PASCAL, DAGO .y MOLIN{I. varios dias despu(¡s de la muerte de MIGUE]~ ENRIQUEZ, 
es decir; a fines dé Ootúbre, principios de Noviembre, 
- Plan ''Relltm:¡iag0 11 te:nS:¡ot como objetivo dar una respuesta a la muerte de MIGUEL 

y se planteo vomoprimera fecha el 5-11-74. 
- Plan upalitroque" tenia como objetivo neutralizar la acci6n que realizaban 

los Servicios de Inteligencia. 
Consistía en salir en una camioneta a patrullar la ciudad y cuando aparecie
ra una camionetá de DINA, de Investigaciones o de Patrullas Militares, se le 



DAGOBERTO fEREZ VARGAS (3) 
adelantaría y se dispararía sobre la cabina y la carrocería, huyendo sobre la 
marcha. Las ·acciones s.e .. ,iban a hacer a partir del 5-11-74, pero se fue aplazan 
do a partir de ·1a muerte ·de COÑO lVIOLINA, habiendo sido el último plazo el 6-2-
75, Lo deb-ería realizar el grupo de Reacci6n del MIR. 
Plam "Relámpago" consistía en disparar una serie de proyectiles de bazooka oon· 
tra el Edificio Diego Pvrtales, desde un estacionamiento ubicado sobre nivel 
en frente del edificio, en la Remodelaci6n San Borja, y desde otros edificios, 
que tienen visual especialmente sobre el piso 22, Esta acci6n se haría además 
en vehículos robados y participarlan varios autos y una camioneta. J~sta Última 
entrarla por Portugal al estacionamiento, mientras un auto le cubrirla la re
tirada por Marcoleta con Portugal y el otro en Marcoleta con Vicuña Mackenna. 
El personal ~e la camioneta dispararía sobre el edificio según el ángulo que 
permitiera el bazooka e inmediatamente saldría por el estacionamiento hacia 
Marcoleta, donde doblarla hacia el este, Este primer disparo seria la voz de 
mando para disparar los otros bazookas. 
En esta acci6n inicial participarían, BORDAZ a cargo del equipo de la camione
ta, JOAQUIN a cargo del auto de apoyo de Marcoleta y '.l'ANO a cargo del auto pun-
tero, (Informe 19-2-75 Schlosser) 
DAGO: 
1.- Avisarle a la madre de DAGO en Chile que debe ponerse en contacto con Emba

jada Suecia o Na.ciones Unidas, 
2.- El motivo es que del>eria viajar con su familia (hijas) a Cuba, 
3.- El padre de DAGO habría tomado comocimiento en Bogotá a trav~s de Naciones 

Unidas que su familia: estaba oculta en Chile. 
4,- Tambi~n habría :bomado conocimiento que: 

a. El PQrtido sabría donde ubicarla, 
b, ONU en Santiago tendría un contacto, (JAVIlm a SIMON 24-2-76 Schlosser) 



46. 
Dagoberto PÉREZ VARGAS (4) 

Texto en inglés 

Informe de la ONU 8-10-76, pág. 75: 

.{fil La familia VARGAS 

Se describen las detenciones, asesinatos y desapariciones de los diversos 
miembros de esta familia: 
Dagoberto PÉREZ VARGAS, desaparecido. Fue encontrado muerto en Mal/oca el 
15 de octubre. 
Carlos Fredy PÉREZ VARGAS y A/do Gonzalo PÉREZ VARGAS, hermanos de 
Dagoberto, fueron detenidos el 23 de septiembre de 1974, 
continúan"desaparecidos". 
El 25 de febrero de 1976 lván Renato PÉREZ VARGAS y Mireya de Lourdes 

PÉREZ VARGAS fueron encontradas asesinadas. 
La madre de éstos y su hija de 12 años se encuentran desaparecidas desde ese 
entonces. El paradero de estas personas es hasta ahora desconocido. 

A continuación extracto de informe del CIDH, aparecido en El Mercurio del 9-6-76 



ROBINSON ERBERT EEREZ VERA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, 
ROBINSON ERBERT PEREZ VERA 
No puede ingresar a Chile, 
ROBINSON HERBERT PEREZ VBRA 
Autorizado su regreso a Chile, 

. ' 

(El Mercurio 28-8-83) 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



DAGOBERTO 1'._EREZ VARGAS (4) 

~UtTO ll.epo]'t· IJ-1 o-76 ,, p. 75: 
·.~: (e} The Vl.'lr.o:as family 

1, =-

1276. The ,Group received evi.denoe wi th respect to the multiple tragedies of the, Vergas 
[family'. Dagoberto. ºérez Vergas, 28. years of age, married, had disappeared. On 
;16 Octo,ber 1975, thé f'amily learned from offioial soul.'ces that Mr. Vergas had heen 

t· ',found dead at Eugenia de 11alloco on 15 October, at the scen:e of. a clash wi th 1 

ig8ve:rnment forces •. · 1'he family c.ould not obtain pe:rmissiÓn to identify or retrieve 1 

/the l!.ody. Carlos fredy Pérez Vergas an~, Aldo Gonzálo '?érez Vergas, brothers ofthe 
above Mr• Vergas, had bpth be:en d?tainqd on 23 Septemher 1974• .. Despite. the j 

~ · ?Yid?J'lce• c;f witr,esses to the. a:r:r:e~t of ~he.se two persone, a wri t of amparo had been .1 . 

~· defúe(}. lnd. the.se. personn remil;in "l.ll.issing" •. ··• A let~ex· to the International Red Cross, j 
•: <signéd by the father o.f a brother i:nd sister of t}le d<~ad and mis6cing persona, was ... J . 
. ,,. giyepwide circulation.· ... an 25 'li'eb:tyary,1976these tw<?persons, J:vátj.f!anE1.t<;?.éréz •. ·''· 
"· Ve:t'gf<á- :a.n~.Mil.'e~a de.<Loµ.rdescI'~rez: Verga,['l, were. found murdered and othei:t"· motlíer a.nd 

her tt<{el:ve7y.,,ar-:oidf;¡:;}lilq lia'.\f:e,sínqe.disapp(lare.d" .. The.,\r present Whereabouts r.emaih i 
(~6~i,,,: ''· ·.-_. __ ,,·:·-;.;:.:':,',,''._\','--'·------ :;>.J't:·-:' ·-·'<---·, .. -,._.---__ ,_._ -,_' •; .,,•--·-. " ,' ; ------- -,,' -_ :-::_,,,-:'/, ,,_. -·-'/-<_-, ':·:.-:;¡ 

:: ~;~~-_::_:'i ·; :: -:i~--:¿:::~--_;:;:::'.-~i'. >~L-.io< i -__ ,:~:::::2:E~::~~-~;:_.-~ ~'_].-:'.:~' - ----:-:\ -_:·; ___ .¿, \~:;, ::':.¿-_~,~~'.-:Li1< :~,~i}i,\~f;Ji-'.L ~;g~: ·L:~:~·-_-< 

9-6-76: 
puerta. pri4-Clw!·:_-dé_jl{i}_~i:ceia~~-
.rioo---: d-e __ >C:a1~abiin_~r,as·<q:_·e: <-~ 
_:fu:e!Ite, '_ :eSto_s:'-~:ge:ri1eá:'.-_l:"!i~~ib'.~-~ ~t 
'lu_g·ar -:exj,stfa -·_:utJa · c_éd'@~'f:it!;x~~:" 

- · realizar-un .... alli;t•b!i~n~Of .. , .. 
:Úitam .. élJ~ .. · .. <: ... ·.;~á~á:\.'.~~ 

·a~-0~· ::8-:é: · ~'.f>~l1Jt1níf~<lh, 
:~Ji~d.f.o 1 :·~,;U~:il: ·>,•·.il:U.V!.i; .. ·éfe ... /qaiá:~;·. ''!1$ ¡t~á'-4~·{· .. : :t>.' 
;~.~wt_cF:alf:~ ,~rr&:eL.:P~~º;.:·.~·;::.r~· ·IDifH:a:.~:.;t·: 
· t.ofJ:p~·"un · 1.n tens-0:. tirdt~9~·'·}J:'.~-e·."::<;.a'.;i~-t~rr~ifi~~\:; 
rec.11·~Iie a'. r:~uer·;?;º~::'/~I.: .. dJrig~·11té'.:'·~~'gó~6ji9"~'. 
m;trtece · .dispa:rari_éf-0:-- :Pa.ra: pé-fmitii, :h{·:fii'gá- úte;: as: cam-Jr 

-- --···-"' '------"--'-- ··-·--··-"-"''-'· _,, .. ,_,________-¡-,.·~'~-,-~ ----' 

+, 



DAGOBERTO PEREZ VARGAS ( 5) 

Jw)l:i.:i:r:~-:<-µ'9-: ·mo_rt-alnténte herido._ Otra.si cuatr11_ )1~l'-5-!:fñ~_~;::,~" 
i-g(r~i~~-:~\1-~-tit~; se: habría~_: ~ad_o, '!.Ja fu~a. ' _____ --_ -: "::--:.,,·::_ :-'-_:;-
;_ -, '::~>e~'b'.~r:goJ,-.¡;;·_eg_ún kl:_:}re_rSión de-u.11 _tesfigo_-'d_e~---~~_r,:t}m< 
1, tatrli~P-~M<(<JlÍ'e.~:-- '.Vive-.-_ ~n-- :{os_:- #_~iti_d,~_dntes·) ,- Ja-- cu~-:- ~e>_:-.:~tá<~~*f~:---_ 
;.eíe_nt:emrehtkk' _ráli!ic-ailli;' -.na-gooerto _ -0PéreZ'~:_ v,_a:rga~-:;:1"!:?:->_-._~-~~r:a~ 
'.1ct11¡;et_-fo __ e11_ el_ énfrentalUient_o, sino ·_que· ~~-í~_.: ·qti~_Qlá-~~:'_--g~~~-·
í~e-~ t_e _ -~~~d? __ --Y- _elJ- __ estid,o _de' . .s·erni )Ilcpns~} __ e!1eí_a· · " " · · · · · ' 
1-<U~~'~l;t'.'r$>:lfa-~_ría --~l!i · ' · _fi- a}gµn-.:~f~gltr 
'i<:it \S·é:jf/in:ter~p~~lo/ oPol".tuniefa·d; 
:se ,:~Uente.~.'· .:Pé-I-:~:z.; .. ~·ü.11_.:; .. fJ.ª· 

· " · :~lJ .. u~af .cr 
'.~~~;.·' ' 

.de .. :.~.~e ........... ··: .... .. ..); :;~~: 
í·,c.aJtayer.t.>> 4~ .. Da:'goQ~tb 
:j~ >d.lC~:,. .fec$ ; 

:..,.'~~rfi~It~:·:~~·.':~'.~ti 
.~0·~~r~z~JJe.g15,:a:. ese: 

7 ·{le. :ªe};o(}tuR~);:·día:-:J:n ... q 
i~ndo .a.pr.!:ú~~á~S1;f~iu:nero&ó,s'.JiiJ.P.~. 

Observaciones del Gobierno de Chile 
al informe, El Mercurio 9-6-76: 

+ 



DAGOBERTO PEREZ VARGAS (6) 
Declaración VICTOR TORO, 12-11-75, Descargo ONU 1977: 

·· bebó. declftritr ,que en e1 _Campbmento de Ri toqtte yo •ra el encar-
gndo dH MlR.- Por tal mót:lvo confeéci<¡pllba, 1os documentos <le car6cter pol!U
co f!'D comp:u"'i.ia de otros mi~mb:tor.1 ele _l!st.ie~~a.r~ido con iaua cull11ra de la que yo 
pose"' 1 entre tos cúall11l !>U~clO. lnenci(IMI:', l!l, .. ()~XNGO, RICCJ: 1 RENATO ARIAS 0 EL !UNO 
cuyo nClmbi'e no recuerdo ,Y ,W•N-YllRl<;:h~Ha,doCUro1entacilln se enviaba a tnvea d• 
harreti.nei> y •e. ean«lb.abA J1 ex.,ted,ql' dei.,1i:ieinto de,pridonuoo en la d9uien 
te fot11111!'. Yo H l<i pM~l!I! ;Q1,1¡.,YUiitc, y ~a!:e,,il eu .. madre en 10• d1u de Yieita 
~•tn ll un flaco de nombr~ Ai,lt'!L firl e1 élomicl.1io de eila o .,n 1a oficina del Abo
gnd0 r.&aOLLEDC e~ya direcci6n erl en ~l <:ftntro.' p~to 1 nó ee con exactitud. Eato 
•~ reall.z~ba en form4 P.erit>dk!I; i;.a doeumen,tllF16n, .l.ba d11"i9ida al Jefe Del Re
gional San t1a90 1 qu!.611 pu~dJ. io ~ ~ . ~n ... ~ilte "'. 011uin ~o . NAt.'<;:110 AGUILO. An teriorm"n te 
na O!IGOUER'l\l l'!:l!EZ pero éO/l!Ó lltlt<1, '1ábh, ~~~·~ado podciones y oe encontraba 
lnte9r11ndb 111 Com1916ri l>yH.t;c~j.·'NAt¡l;:llO.podt .. !11 .ocupar,•u lugar por jerarq4!y 
y capal:idnd. La tell pues U ~ ,~!I tus¡ ~aljretine4 'í~eqresaban por intermedio de la 
mbn1n IMdre da. VAl¡.,.1CUllIC 1 ~t~, .lit,.~ i;o¡;llld vé.t:IN!~·- · 
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DAGOBERTO fEREZ VARGAS 
Jefe del MIR de Santi~. 
Jefe directo de -·'lJ\i18:rfas ;·se conecta-ba con él por 
intermedio de un enlace con nombre de combate 

· 1rFrancisco". 
Pérez está en libertad, prófugo. 

·(Matías 30-7-74) 
Uno de los miristas más importantes. Según Mamo 
detenido, según Mohr no. (27-8-74) 
Las autoridades ar!:\entinas detectaron un campo de 
entrenamiento de mas de 2,ooo guerrillerms chile
nos, al interior de Tucumán, donde se encuentra . 
Dagoberto Pérez, uno de los 4 más al tos dirigentes' 
del !VlIR •. Este 1 .según fuentes responsables,_es en la 
actualidad Comandante de la Segunda Compan1a de 
Montes del Ejército Revolucionario del Paablo 
(ERP) de ,Argentina. (12-6-75) 
En Tucuman existen dos escuelas, una de oficiales 
y otra de suboficiales destinados a instruir !liirisl 
tas; entre los cuales se encuentra Dagoberto Pérez, 
Segun las fuentes, a Pérez se le habla dado por 1 

desaparecido, y lo anterior indica que una gran 
parte de la mayor1a de los extremistas dados por 
desaparecidos están en territorio argentino reci
biendo instrucciones y preparándose para la guerri· 
lla en Chile, (j~-6-7S) 
Dagoberto Pérez trabajaba en Chiliáñ - C6élemu de 
electricista. (CGr 5-9-75) 



IV AN RENATO !'._EREZ VARGAS 

On 25-2-1976, IVAN PER:!<;Z VARGAS and MIREYA DE LOURDES PER:biZ VARGAS, were 
fotirid murdered, 

.. Véase DAGOBERTO PEREZ VARGAS (4), (U!ITO Report 8-1 o-76, p, 75) 

+ 



MIREYA DE J,OUHDES f.EHEZ VARGAS 

On 25-2-1976, IVAN PEHEZ VAHGAS and MIRJ~YA DE J,OUHDES PJ<JR.EZ VAHGAS, were 
found murdered, 

+ 

Véase DAGOBERTO PEREZ VARGAS (4), (UNO Report 8-10-76, P• 75) 



JULIO PERl~Z VENEGAS 

Lista Amnesty International: 
JULIO PE!U~Z VlrnEGAS Marzo 19711 (19-6-75) 



NESTOR fEREZ VENEGAS 

Estudiante, curso 1, Servicio 
Expulsado por marxista 1973, 

Social, Universidad de~~2'!,J>J~. 
(Listado Con 11-8-76) 



JUAN l'EltEZ VEllA 

Militante activo del l'S en Arica, 
Secretar·io d.e Finanzas. (Gato, 21-11-73) 



PATRICIA !EREZ VERA 
Identificada 
4-11-84. 
De 22 afios. 

como participante en el atentado a la 10ª Comisaria de La Cisterna, 

(El Sur 25-11-84) 
El 6-12-84, ingres6 a la Embajada de Suecia en Santiago, junto cor 
ARTURO TAPIA MIRANDA y RAMON ECHEVERRIA ANGULO, VALENTINA PATRICIA 
PEREZ VERA. (La Tercera 8-12-84) 
Se encuéntra todavía en la J<>mbaj ada. (Jn Mercurio 19-4-85) 



VICTOR fEREZ VERA 

La Tercera 15-8-84: 



VICBN'rE rmrnz 
Duefio del Hotel Parie, O 'Higgins 465, Fono 76, -~an 
Carlos. 

·111a.1lrovski se hizo amigo de Vicente Pérez y Madame Yvoni 
ne. Su Hotel está ubicadlÍl frente a la Ji:staoión. Mile 
se ofreció a empapelarles la casa. Revisó toda la ca
sa incluso el entretecho, pero después de arreglarles 
unas piezas del 2° piso, se mostró demasiado cansado 
para seguir con el trabajo. 
Mile se hizo tarn-bién amigo del perro policial de Vicen 
te Pérez. El vecino al ladlil izc¡uierdo pidió a Pérez 
elevar su cerco con r11alla a causa del perro, pero el 
otro vecino, Ac¡uevec¡ue estaba conforme con el cerco 
como estaba. 
rnabrovsld c¡uería arrendar la casa detrás del Hotel Pa
rís, ubicada en una estrecha calle paralela a la O 'Fli¡j 
gins, que pertenece también a Pérez. 
Jn edificio del Hotel Par1r3 está dominando todos los 
alrededores, tiene un techo de zinc. llparenternente, 
Hile estaba planeando ubicar aquí a francotiradores. 
}~n brorflll., Hile dij o al matrimonio, si moriría la se'
ñora Yvonne, el correría con todos los gastos del fu
neral. (Bü 27-2-74) 
Hablando solo, Habrovsld dijo el 21-1-74: 
"No espere, Pérez, alguien tiene c¡ue afrontar." 



ALFREDO GUILLERMO PEREZ VIEJO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ALFONSO ,EEHEZ VILLANELO 

La Tercera J~6~8J: 



.. _;'-:''.~ ::\.;:;~i¡~~~~f<::;::.>·'.'.·. :; .. 
ALBERTO RAMIRO fEREZ YAÑEZ 

Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



.. --·~:;;~ .. ~.;. ~·-.·:~1,,~;/~1:::· .--:- ... 
CARMEN.PEREZ 'YAÑEZ . . 

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



TIAMON .!?_EHEZ ZAPATA 

Candidato a re~idor, 1971 1 Coihueco. 
P.n. (AGuFcCh s/f) 



VICTOR RICARDO PEREZ ZELADA 
Cumple pena de 7 aftos desde el 9-1-74. 
Francil!!. (N.o 591 Nbmina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 
Víctor Ricardo PEREZ ZELADA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



VICTOR RICARDO EEREZ ZELADA 

Mirista enjuiciado en Temuco, 
Solicitados J años y 1 dia de presidio. 
VICTOR PEREZ ZELADA 
Condenado a 9 años de presidio. 
VICTOR PEREZ 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra. 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-J-74) 

(El Mercurio J0-7-74) 



MONICA DEL PILAR fEREZ ZURIGA 

Estudiante de la U Metropolitana, ,San~lói¡¡go,, 
bertad el 25-4-86. 

detenid<>.. el 17 y dejad<L en li
(El Mercurio 26-4-86) 



PEREZ 

Padre de DAGOBJ<}RTO PEHEZ VARGAS (véalo ( 3)), está en Bogotá. 
(JAVIEH a SIMON 24-=-2-76 Schlosser) 



PEREZ 

A él me (ANA LUISA PEÑAILILLO) lo presentaron para que lo reclutara, pero en de
finitiva esto no se consiguió, lo conoci en Talcahuano, trabajaba en Correos y 
Telégrafu; desconozco su paradero actual. (El Mercurio 13-4-So) 



PEHEZ 
Tres hermanos miristas de Valdivia. ,\ 
In1:i tados por su tío, • el camarero comunistrl i 
de la J!ostería Salto de Laja, a visitarlo. i 
El vivia con ellos en la casa del personal • 
de la Hostería, ubicada detrás de las caba
ñas del Motel. 
Araneda convenció a sus colegas q_ue dos de 
sus sobrinos le podrían ayudar en su traba
jo de garzón, le q_ue se realizó, El tercero 
no pudo emplearse, ya por su aparencia (mG
lena larga, barba y uniforme de mirista). 
Después de llegados estos extremistas, CO? 
menzó una serie de hur·tos, robos, también 
con fractura, tanto en la Hostería como en 
el Hotel. Los autos de un gran número de 
Huéspedes se forzaron para robar cosas de0 

su interior. Relojes del personal desapare-.. 
cieron, igualmente un número indeterminable 
de objetos de valor de la Hostería, incluso 
artículos de venta de la boutiq_ue. También 
desapareció de la oficina del contador la 
suma de 44.ooo,- E0 , preparada para cierto 
pago. La dirección de la Hostería no estaba 

en condiciones oe impedir los atropellos de Araneda y los miristas, ni 
de pedir cuentas ele ellos, ni mucho menos despedirlos. Porque los tres 
hermanos andaban armados hasta los dientes, y nadi:e se atrevía pedir 
protección policial. (Bau 5-10-73) 



RENE ~ERI FAGERSTROM (2) 

La Tercera 30-.5-80: La Tercera 9-8:..80: La Tercera 30-5-82: 



RENE EERI FAGERSTROM (J) 

I 



l1R..l\JE PI~l-~I ]1 ,Li(~J~RS1ritOI\ll 

·r""':tt. Coro11el de CJg,:ca1)i1'.1eros. 
l)I'e:t'ec·to a.e Co,J:e~birLero.B ci.e J~tac8.ll12t' c·opi8,1J6" ( 29-11-'7'.i 
Asumió recientemente la, prefectura de Coquimbo con 
asiento en I,a Serena, tras haber recibido el mando 
de manos dell![:qi±tiN mayor Caupolicán Arcos Albarra-.. 
cín, prefecto subrogan te. ( 9-7-74) 
Obtuvo el primer lugar con su composición "El Leone.
ro 11 en el Concurso de la Canción Tradicional Polklp-· 
rica Chilena, organizado por primera vez por Radio' 

Ji/Jinería y el conjunto de los Quincheros. El comandan
te I'eri es autor de la letra clel tema y l'l.ey Alvarez 
es el autor ele la música. (1o-1-74) 
I'eriodista, todavía inscrito en el Consejo Regional 
Santiago, ü'J:liggins, Colchagua del Colegio de I'erio-
distas de Chile. (9-7-74) 
La Tercera 26-6-76: 



(1a) 

(Periodista de la Cr6nica) 



Periodista de la Crónica, Concepción, detenido en 
Chacabuco. 
Colabora -en el periódico Chacabuco '?3. 
Trabajaba por la Crónica en Concepción y en el Ins, 
titu:bo de Periodismo, Urüversidad de Cono epcmón. 
Y ni siquiera me interrogaron hssta la fecha. 

----l (Documental enero 7~) 



\Periodista de I,a Nación, detenido en Chacabuco • 
. Yo trabejaba por el dia.rio T"a Nación, era nuestro'· 
diario oficial de gobierno, y después trabajaba 

vpor la emisora de la Universidad Técnica del :&~sta 
do, ahi estaba también cuando me detul!Tieron. 
A mi me detuvieron tembién directamente el '12, E 
igualmente sin acusación. Y como se escucha aqui 
en general, no me va mejor en este respecto que 
todos los detenidos. (Documental enero 74-) 
Colabora en el periódico Chacabuco 73. (idem) 



(1a) 

(Periodista del Clarin) 



Periodista del Clarln, detenido en Chacabuco. 
Colabora en el Periódico Chacabuco 73, 
Era responsable de las noticias en el diario Cla 
rln, cuando me detuvieron. mrnta la fecha no ya 
existe un escrito de acusación, como es el caso 
con todos los presos que están aqul, 
Se me detuvo un di.a más tarde, el 13 de septiem
bre, y prechwmente en casa, de noche. Por qué 
razón, no la conozco. Hasta ahora tampoco se pre-! 
sent'ó una q1J_ere l 1 a erJ. conti"a mÍB. 
- _¡pomo Ern ll1nm el periódico qi1e Uds, editan? 

simplemente ChacBbuco 73 ,, ;:'Orque el 73 erB el 
ano de nuestra detención. 
Y el objetivo e intenc:ión es el proporcionarle~ 
informaciones a todos nuestros camarades en el 
campo, y especial'.Ilente sobrs le fuerza creBdo
ra espiritual, el genio creador, que se ha re-¡ 
velado en muchas personas durante el tiempo de ! 

sa detención, y entre ellas hay muchos ta"iento:i, 
auténticos. TambHm, en general, como factor i 

activante, para exhortar a que no pasen el ti~ 
po con lamentos; dicho generalmente, para re
forzar la. moral de los compañeros, para que re., 
sultara¡así elgo más fácil aguantar la estadía. 
f\ lo mejor, va.mos a aliviar muchos problemas y 

sufrimientos, que nuestra detención lleva consi
go para cualquier de nosotros. 

(Documental enero 7Lf) 



LUMI PERKINS - ' 

Otro!!! que .. pasaron a estar en actividad en este nuevo PC en 
la Clanil.estij.i.idad (en,l'.alca2 fueron ••• LUMI PERKINS ••• 

. . . (Talca 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
Yo iba a estar encargado de la célula ferroviaria, en pri
mer lugar conversé con BERRIOS quien se encargó de conver
sar con los demás, entre ellos el cuarto era LUMI PERKE, 
está trabajando en Extracción, vive en Chillán, 

(Talca 10-5-1975) 



PERLA 
(Le escribo) especialmente para invitarlo a venir con PERLA y CARMEN, a quienes 
ya he escrito hace algún tiempo, diciéndoles que las esperaba, lo mismo le es
cribí a LILY a Arica. CARLOS me dijo mucho que lo invitara en su nombre, aun~ue 
es una lástima que él no va a estar. 
Hay varios conventos cerca, donde podrían estar las Oblatas. 

(PAULINA desde Copiap6, primera quincena de Septiembre de 1969, a VICENTE 
AHUMADA PRIETO, Santiago) 

MONICA - PERLA - M. CONSfilELO (Nota PAULINA, Agemda 1980) 



',tERNAU F 

Estudí.ante de Ingeniería, U de Chile, .§ª!l.J~.ª.8q .• 
Desea esttyjíar en forma normal. 
Véase JOSE"'~~BERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



MAHIANNg E_JmONAHD 'rHIB:HHY 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 
de. Valparalso, 
Profesor de Inglés. 
Doctora, Universidad de Chile (Chile). (ucv 1983) 



IVES J?ERHAUD 

Cura francés, extremista de Hancagua. 
Se encuentra suupendido de stl". saoer<fo-oio por el 
Obispo de Hancagua y relegado por orden de la Jm 
ta de GoM.erno. (26-11-73) 



· ·· .. ~--~iit~,::f'·-·::-w,~r '.:;r · . ·. 
VICTOR PJ\RREIRA VALLEJOS .. :~«:'il: ·j;•\:c ·; i3'.-~c:c .. 
La Rect~r1a de la U. de Concepci6ri,1;'! .z6 ~:J?iJ~~;,_rs.o': il.~·1:..alumno de la Facultad 
Ingenier1a. Su sus:pensi6n :por un semestre quec16 a f.irme. ·(El Sur 12-1-85) 

. ' 
'i 

'1 

! 

de! 
!' 



Conse.Jo Ecdnómico .Y Social • .. ., ~;: . ,. .. , 
F'f1ITfilJCTl'l Pf\IVJ\ YIRG!LIO . . ;;;,. .., 

Cl\RGü: Supe1·visoi' d~.CüUtLCD·CIJilié. ·/\.,·1,:lj;'. CUl'IWM--/\NSCO 

OOi'IIClLIO r/\f~i<'.La Ori1~i.ón .Nºl~ . La.s Condes. 

FONO: 22~3 ll l ... , .. 

LliG/\R llt:: T.f(i\IJ./\JO: :CCliJCLCO CU i k. 

" ¡· 1 ONO: 3il'J:i;b :i04~SG 
IWT: 3 •. 1 i;"¡ é7~,) . 1 

,(Miembros del CES s/f - _85 )' 

(El Mercurio 4-5-84_) 





PARIS 

(El Cronista 19-12-75) 



HUGO PERTIER 
En F~anoia se establece el grupo (teatral) de HUGO PERTIER. (Hoy 22-2~) 



LEONARDO ~ERUOCI MOLVIN 
LEONARDO PERUOCI, acter chilens en el exili0. ' , (El Mercuris 29-12-83) 

Los 11$ actores chilenos que residen en Costa Ric§.. esth bien y trabajando. Uno 
de los grupos "Teatro Independiente", en el que participa LEONARDO PERUOCI, via
Ja próximamente a Europa para hacer presentaciones. (El Mercurio 8-4-84) 
LEONARDO PERUCCI MOLVIN, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
LEONARDO PERUOOI IvIOLVI 
Autorizado su regreso a Chile. (El Mercurio 21-8-85) 
El Vicario Episcopal para la Pastoral Obrera del Arzobispado de Santiago, RODOL
FO SEGUEL (ONT) y MANUEL BUSTOS (ONS) patrocinan un recurso de amparo en favor 
de 99 exiliados, entre otros por el actor LEONARDO PERUOOI MOLVIN. 

(Diario Austral 15-8-86) 



LAURA DEL CARMEN PERY GODOY 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de LAURA DEL CARMEN PERY GODOY. 

(LUN 18-9-85) 

.. · 



r,li~ ~u .. ·."""'. 1~•!:1.e·di!:iembre de 1986"' 

·Personas vlriculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
diis al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públl
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definltlvo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. ' 
más que nunca, la necesidad inmediata ¡~. U11 pals sin justici8 no será digno en 
de restituir las libertades públicas y jlJI memorill de los hombres. La historia 
privadas". d!l.e~ .. ~ueblo·.no 'puede seguir escri-

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

• ' "En Concepcióg; reunidos en la di- : . Por la libertad. 
versidadiiiteleétúaf de la cultura, hace- MarJo Alarcón Bemey, Marco Ant<>: 
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cocüia, 
ciudadanos,' sm condición alguna que Gorky Diaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las inmensas mayorias, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
di) manerá pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
l!!l !ICl!l qe obediencia democrática.se Go<!oy, 'fere.>a Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harrls, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann]{im, ·Sebastián La-· 
gos, Mirlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlas Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia . Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo· 
Abúfarne, Marlela Ragliantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ran¡ón 
Riquelme; Juan Pablo ~veros, C~
suelo saavedra, ·Jorge .salgado, Aurelio 
Santana; S&ndra S&ntander, Ricardo 
Sepúlveda; Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Ell\a.VllchesyMarioZapata". 



AUGUSTO J:l~SCADOH P, 

Prol'esor Auxiliar, Facultad de lCducnci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de fJ21lºªJ2...~ión~. 
Profesor de Filoso:fla, U, de Chile (1969), 
Licenciado en Filoso:f1a, U, Complutense Madrid (1971). 

(catálogo General 1982/83) 



AUGUSTO .EESCADOR S. 

Pro:fesor Adjunto, Facultad de l~ducacibn, Humanidades y Arte, Universidad 

de Q?nc"e29J,§,fl ~" 
Abogado, 
Licenciado on Filosof'ia, U, de Madrid (19JJ), (Catálogo General 1982/83) 



DANTE ~ESCE SANTANA 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Industrial, Universidad Ca t6lica de Y~:l:Ell:Ell:1_"'-~· 
Ingeniero Quimico, UCV. 
Magister, Universidad de California, Berkeley, EUA. (UCV 1983) 



:~-

LUPERCIO PESENTI LATORRE - s/n; Linares. (AGuFcL Sept. 76) 

,. 



MERIE PESLE DE MENIL ETIENNE 

lllERIE PESLE DE MENIL ETIEIDTE, detenida el 19-9-73 por la Ji'ACH. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 19-9-89: 

Louis Pesle 

. LOUIS STANISLAS PESLE' 
!DE 'MENIL. (<19): franc~s, em
,pleado. de IND~, ex sacerdo
jte-, detenido. en /j pnr petso'" 
;na! FA,Ch en su trabajo, en Te' 
',muco. No apareció a pesar de 
lgestiOile~ _ <ljplo111~tic_as. 



MATILDE PESSA MOIS 

J,ista chilenos desaparecidos en f\.I?gentina; 
MATILDE PESSA MOIS (La Segunda 23-11-82) 
!\!ATILDE PESSA MOIS, secuestrada en Argentina en acción conjunta de los Organis-
mos de seguridad chilenos y argentinos en 1977, (Análisis 20-5-86) 
MATILDE PESSA MOIS, detenida en Buenos Aires, el 29-5-77. (Hoy mayo 1988) 



MAURICIO ~ESUTIC 
Cineasta e 
Tiene 
KOCKI~TG WI 

eno. 
ño papel en la película 

(v~alo). 

•,''. 

··'.· 
·_' . ·- .. _, .': 

-.~;:_ :_·. ~ 
"Estacio:n, de regreso" de 

(Buen Domingo 27-9-87) 
LEONARDO 



PESCHA J::ETER 
No puede ingresar a Chile. 
PECHA PETER 
Autorizado su regreso a Ohile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JOSE ANDHJ<JS ,!:'.ETEHMANN TRILLAT 

Vice Decano, I<'acul tad de Ciencias Económicas y Administra ti vas, Universidad 
de Concepción. 
Prof'esür~.-~-"~--

Ingeni ero Civil Químico, Universidad de Concepción (1963), 
Master of' Engineering, Dartmouth College(l,968). (Catálogo General 1982/83) 



. . 
·, 

' .. .. : :·: /: 
GUILLERMO PETERS .. .. . . 
Ayuda1:1;t;e de la Prefectura de Linares, oficial 
Amig~~~i!;!l periodista SERGIO HERNANDEZ~ . 

de Carbineros. 
(SerHer 2-6-89) 



JULIA fETERS PALOMINOS 

Docente Escuela de Servicio Social, Universidad Católica de .Valuara:iJIQ, 
Asistente Social, ucv, (ucv 1983) 



MIGUEL ERLING ,!'.ETERSEN ACEVEDO 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de :V:!'!:lIH!·rf!!§_Q_,~ 
Ingeniero Civil, u. de Chile. (UCV 1983) 



ANA RETERSEN 
ANA PETERSEN figura entre Representantes y Corresponsales Extranjeros de la re~ 
vista Análisis. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 



RAUL PJITERSEN DAVIES 

Estudiante, curso J, Servicio 
Expulsado por marxista 1973, 

Social, Universidad de""~Co~,~,pc;ión, 
-rListado Con 11-8-76) 



RENE _!'.ETERSEN 

Agrónomo 
MAPU, 

.·· ,t · . .. ,.. 

(Nómina Ldm 1978) 



EGIDIO PETINELLI 

C/c MJ\RIJ\ MONJE. (o19/o7/DIC/978/5) 



ELENA PE'l'INELLI MONJE 

PS. C/c ENlUQUE CONTRERAS FERNilNDEZ, (o19/o7/DIC/978/5) (6) 



GRf'CIELA PETINELLI MONJE 
PS. C/c JUAN SANZ. (o'19/o7/DIC/978/5) 



JUPNA PETINELLI MONJE 

PS. C/c FIDEL HENli'.I~UEZ. (o19/o7/DIC/9'78/5) 



M!,NUEL PETINELLI MONJE 

Oportunista, C/c ELEN.A WESTWOOD. (o19/o7/DIC/978/5) 



EDDA PETINELLI 11dfü3TWOOD 

(o19/o7/DIC/978/5) 



ENZO PETINELLI WESTWOOD 

M~dico. (o19/o7/DIC/978/5) 



RECTOR .fETIT-LAURENT S. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Universidad de _Qsii:i,ceps~tÍ?l!"o_""~ 
Ingeniero Civil Metal6rgico, U, de Concepci6n (19V5). 

(Catálogo General 1982/SJ) 



Familia !ETKOFF 
Familia chilena residente en México, se encuentra sin novedad, 

(La Tercera 23-9-85) 



PE'l'HA 
25-3-Bo: EnoRentro PETRA en Chill~n. (Cuaderno PATHICIO ATTON) 



JAMES PETR 

(ector y;- E. --· emtmté'ICgal: Manuel Cabiatc& Dcn010. 

,\diru:tar: Hemin Uribc Ortega. 
'imitarla de ftdac:ci6o: M. 'T cresa Runbaldi. 
:Ja<ltolel. y colabon.dC..: JOléAldunatcaJ.,A.AlvaMt. Mario Benedc:tti. 
1'1a Chdún.,Juanlldpdo, Carlm Mufa Dcmín¡ucz, JaUne&oobar, H6c:tor 
mmdozVoldáo,Sa¡ioO..jmloOómoz,M.uúl!otbo<Gilio,PouiaaCloaúloz 
::z, Clullti.m Guaclimt., Hugo G. Guzmin Rambaldi, Alvaro C. Jiménez, 

'cpar Luccm, moy Miranda, Lena Muñoz,C.uio. Núñez, Jorge Oporto.'Ana 
redes, Andrés Pucal. Allende, Vicmte Pétez Fuentes, Jamm Pl:::tra, Juan 
migán, Andrés Rodríguez:, Emir Sadcr, Culos Siilchcz Trincado, Gregario 

Isa, Hcmin Soto, Muía Micaela Tobar, Esteb&n Tones, Virginil Vidal, [F l. 
:::;!c;-::~~~::d~~~::~d>er. / 1 N.·.·. "'·:.·· _.· ~;i, 
~mor, dibuJOI: Amparo Artcche (Quelctzú}, Mclitm Hcm:n. (Oick), Oau· : · .IS. 

.o Oodaru (Altazor), Emilio Pardo (Ceju), Daniel Pu,FemandoS;ndn., 1 
,,euro.Cuuo(SUnón). • AÑO vm N2 212 
&ninistraai6n, secretarla y n:lacionca: públicis: Gustavo Fuentes, Francisci / . 
~bi~ ~-'Julia Sal~ r _D_~!J &pin~. Lunes 7 de mayo de 1990. 

,,_' 



EDWIN PETRI DUNSTAN 

38 años,. casado, 
Constructor civil, 
~lirista. 

En la ''lista de los 200" para M6xico. 
Rechazado por M6xico, 

EDWING PETRI DUNSTAN 
Se autorizó su reingreso al pais, el 21-6-83. 

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

(El Mercurio 22-6-83) 



IV!Ní ;t:IDOWI!fSml! 

Dir•ctoll." Divilild.&i. de P:ntecci<Sl!l Pe.squera, SAG, !?~~.!~~.! 
(Oarta 7-2-78; Legajo Lobos) 



FLORIAN !_ETRESCU A 
FLORIAN PETRESCU A., 8.578.187-1. (Plsn 86) 



ROCCO PWfl1UZZI CASTHO 

Se autoriz6 su rein&reso al pais, el 8-7-SJ, (El Mercurio 9-7-SJ) 



ENZO EETTINELLI W, 

Prof'esor Adjunto, Facu;l tad de Medicina, Universidad de. Concepc_ió~n' 
Médico Cirujano, U, de Chile (1970). (Catálogo General 1982/83) 



AN'l'ON!IO llllUKER ULFER 

P~Padre de DIETER PEUKJiJR WERNEKINOK. 
~1~V/V,/AG0/981/1/4) 

(164/o1/AG0/981/2) 

(lo7/o7/NOV/98o/1/!mexe p.3) 



Dilil!Jm ;J:.EUKER ll'ERNEKINCJK 

Pe:iaoo). (lo7/o7/NOV/98o/l/Anexo) 



VICTOR ~EY CASADO 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

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



INES DEL PILAR PEYRAtID NORAIV!BUENA 

El Mercurio 29-8-86: 
La Corte Marcial confirmó un fallo 

anterior del Juez Militar de ·Santiago, 
general Samuel Rojas Pétez, por el que 
se condenó .al IJ).Í.em.his del proscrito 
MIR, Carlos Enrique Bruit Gutiérrez, a 
15 años y un dfa de cárcel por infra~ 
ción al Decreto Ley 81, "al ingresar al 
territorio nacional en forma clandesti-
:na'', e_l año 1982.. . _ _ __ _ _ _ 

1
- El fallo. del Juei-Milifar;- Que fue 

-dejado a firme por el TribQnal de Al
zada Castrense, impuso por otra parte 
una condena de cuatro anos de cárcel a 
otros tres miembros del MIR por el dé
lito de pertenecer al grupo armado de 
combate. Se trata de Fernando Enri
que Valenzuela Espinoza, Rita Eliana 
Peña Cárdenas e Inés d.eLl!ila,r Pey
raud Norambuena. 

En el considerando octavo del dic
tamen pronunciado por el Juez Militar 
de Santiago se señala que "formaban 
parte del aparato militar del MIR y en 
tal condición realizaron múltiples y va
riadas acciones tendientes a atentar 
contra el orden y la seguridad pública. 
Dichas acciones ilícitas eran planifica
das, chequeadas y luego de exhaustivos 
estudios y análisis eran llevadps a ca~ 
bo". 

El fallo absolvió a todos los reos de 
loS supuestos délitos de porte y tenen
cia de armas, que les habfa imputado el 
Fiscal de la segunda Fiscalía Militar. 

De los cuatro condenados, el único 
que no se encuentra encarcelado es 
Fernando Valenzuela Espinoza, a quien 
se Je concedió en enero pasado, la liber· 
tad bajo fianza en uno de los varios 
procesos que enfrenta por ley de con
trol de armas. 

La Tercera 29-8-86: 
1 

Dicha sentencia comprendió 
Una condena de cuatro at"íos 
de presidie a etros tres mili
tantes del MIR: el -publicista 
!Fernando Enrique Valenzuela 
:Espinoza, la qufmico-fa(
.macéutica Rita Eliana Pena. 
Cárdenas a Inés del Pilar 
'Peyraud Norambuen8. 
· El abogado defensor Jorge 
Sellán habla senalado que· el 
.Decreto Ley 8 '1 se- encuentra 
'derogado por la Ley 18.015, 
del 2 7 de julio je 1981, pero 
su argumento no fue acogido. 

La Segunda 28-8-86: 
La misma sentencia de primera ins

tancia, convalidada por el tribunal de 
alzada castrense, impuso una con
dena de 4 afios de· presidio a otros 
tres militantes del MIR, por el delito 
de pertenecer a un grupo de combate 
armado. Ellos son: Fernando Enrique 
Va.lenzuela Espin.oza, publicista; Rita 
Eliana Pella Cárdenas, químico far
macéutica; e Inés del Pilar Peyraud 
Norambuena. 

uFormaban parte del aparato mili
tar del MIR y en tal condición reali

lzaron múltiples y variadas acciones 
: tendientes a atentar contra el orden y 
la seguridad pública. Dichas acciones 
ilícítas eran planificadas, chequeadas: 

•y luego de exhaustivos estudios y 
1 análisis, eran llevados· a cabo", dice· 
· textualmente el considerando 8° del 
· fallo del juez militar de Santiago. 

El fallo absolvió a todos los reos de 
los supuestos delitos de porte y te
nencia de armas, que les había impu
tado el fiscal de la Segunda Fiscalfa 
Militar. · 



JORGE ESTEBAN PJifl)RÍN HERE!DIA 

JORGE PEIRI1'T, dirigente sindical de Concepci6n.~ 
Detenido en una reuni6n politica en la sede de la Coordinadora Regional Sindical, 
en Los Carrera 856, Concepci6n. (La Tercera 29-11-84) 
JORGE I~STEBAN PEIR11J HElUmI.A, relegado a Vicuña. 

. (Radio Jyiiner~a, 00. 00 hrs. . 1-12-84) 
JORGE ES'.J.'EBA!il PEYRIN HEREDI.A, miembro de la directiva de la Coordinalitora. 
Era una reuni6n política del PC. (LUN 1-12-84) 
J.E. PEY1UJIT H. (:El Sur 30-11-84) 



CLAUDIA PEZANTES LUDWIG 
Polola de JUAN GUILLERMO MICHELSEN H. (véalo). 
Su madre tiene un fundo en San Carlos, a 3 kms. de la carretera. 
El hermano de la madre tambien vive en San Carlos. 
Los LUDWIG son de derecha. (Mk 25-3-87) 



ARMAtfDó lEZO AGUEGA 

NlaoionaJ.ista. M4aioo Carabineros. Hospital Regional., O!!l2!J?~g1ál• (099/25/0<Yr/97!91 
p.3) 



JUAN ~EZO JARA 
Cumple pena de 8 años desde el 6-11-73. 
µolanda, (N.o 592 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JUAN PEZO JARA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



RAMON SEGUNDO PEZO JARA 

Cumple pena de 8 aftas desde el 16-10-73. 
Inglaterra. (N.o 542 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
RAMON SEGUN(DO) PEZO JARA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SERGIO ANTONIO EEZO MONTANARES 

Auxiliar Escuela No,2, Linares. 
16 años de servicio. 
6 0 -ano preparatoria. 
Casada. 
Dem, izq. (AGuFcL 10-10-74) 



LEON MAGNO f EZO SALAS 

Encargado Horno de Cal, IANSA, 
8 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
P,DC. 

Linares. 

(AGuFcL Sept,76) 



WENCESLAO FELIX EEZO SALAS 

Aperchador, !ANSA, Lina.res .• 
7 años de servicio.·····~·~··~······· 

Casado, 
6° año básico, 
P.C. (AGuFcL Sept.76) 



RAUL .ANTONIO E_EZOA AR.ANCIBIA 
Reiegado a Capitful Pastene, IX Región. (La Tercera 5-12-84) 



MIGU1;;L PEZ OA mrnA V.icNTE 

Candidato a regidor, 7-4-71, La Laja. 
P.Radical. (AGuFcLA s/f) 



SERGIO fEZOA BEHTONI 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, Universidad de y<:)!lCei:t~ión, 
Expulsado por marxista 1973, "-"\rrs'taáo Con 11-8-76) 



BLANCA f.EZOA 
LUN 18-11-83: 



GUILLERMO ARMANDO ~EZOA 
Detenido por su partioipaoión 
ña", Lo Plaza 2320, población 
De 2o años. 

activa en el 
Santa Julia, 

robo oon fuerza a la panaderia "Iru
Nuñoa, Santiago. (El Mercurio 11-9-8~ 

·· · (Ibidem) 



RODOLFO ANTONIO J;:EZOA 

De 20 años. 
Detenido por su participación activa en el robo con fuerza a la panaderia "Irufia' 
Lo Plaza 2320, población Santa Julia, ~ufioa, Santiago. 
Cuenta con antededentes delictuales. - (El Mercurio 11-9-85) 



AMELIA f E?.QB CORREA 

MAPU. Profesorl3- básica, Eso. 31, Peno()~O/O'. GUILLERMO OHAVEZ. 
(059/22/MAY/979/6) 
(lo9/lo/DI0/97t9/Anexo 3) 



CAROLINA PEZZANI HERNANDEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de CAROLINA PEZZANI HERNANDEZ. 

(LUN 18-9-85) 



ALBERTO PEZZUTO BLANCO 

Dado por desaparecido, AI,BERTO PEZZUTO BLANCO vive en Caracas. según sus familia 
res. , (La Tercera 11-?5-77) 
ALBERTO PEZZUTO BLANCO, Pasaje 16, N.o 31'~~Villa La Palma, Santiago, 
Según su cónyuge REBECA MARIA CRISTINA SE.PULVEDA VERGARA, 5.895,526-4 Santiago, 
vive actualmente en Caracas, Venezuela, desde Abril de 1975, 
16-2-1977, · (Descargo CICR 1977) 



TOAN J:HAM DUY 
No puede ingresar a Chile. 
TOAN PHAM DUY 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JAC.QUES !HILIPFE 
Primero fue PHILIPP que habl6 con COCO (véalo) y yo estuve presente, 

(JAVIlfü ALVAHEZ a PAULINA, desde Cordes 26-1-81) 
Iré a Cordes para la Navidad y el H3 de Die, que es el diaconado de PHILIP, 

(Javier Alvarez de Paris, m/m Noviembre de 1982) 
Cassettes: Fr. J. PHILIPPE 

La double connaissanca 51a 
L'homme a l'image de Dieu 51b 
Le Sang q~i manifeste la Verité 51c 
L'Amour attire l'Amour 51d 
Le Trésor de l'Eglise 51e 
La Provid enea 51 f 
Amour de Dieu, Amour du prochain 51g 
La Guérison de l'Eglise 51h 

Correspondant a Home: JACQUES l'HILIPPE. 
(Hevista Feu et Lumiere, N.o 1, Oct. 83, p.9 y 47) 

28-5-80: 7 A.M. llegamos a Cordes, communautl! Lion de Juda. Muy buena acogida de 
los hnos. y el berger PHILIPPE. (PAULINA, Diario de viaje) 



JULIO PHILIPPI IZQUIERDO (2) 

El Mercurio 22-5-87: 

TRJBUNAL CONSTITUCIONAL: 

Ministro E yzaguirre 
Reelegido Presidente 

El Tribunal Constitucional reeligió por un nuevo 
período de dos años al Ministro José Maria Eyzagui

. rre, para que siga desempeñándose 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 demás ministros que integran el tribunal son 
Enrique Ortuzar, Eugenio Valenzuela Somarriva, Ju
lio Philíppi, Luis Maldonado, Marcos Aburto y 
Eduardo.Urzúa. 



JÜ,L,IO ,!'.HILIPPI IZQUIERDO 

La Tercera 5-7-76: 
·· 1'>'iífe~fiií (lívil''i ~~'1'ilo$O-

r.1ii lliit ··· . i\¡'í!W~í~n 

><Et,· .. ex':: ·.M·ióí~ti"?'·-: :de· 
'.~l~J~ciorte.s .. E":~eri~.~~s 
,)l!UO PHU;fpl'I. IZ-

. :ll'.llJJ .. 1<1,ít1lo .. '·Pre8-i.da.·:;la 
rri!~lón · · qli~:.··r~Pt~ .. ~en.fa ·.a 

~ n:U·fístt:,9'':· ····.P~J~,.;:\'.;.e1f ___ 'Já 
~~gU:nda:- _ .:J:a.~.-~-- >-~> --.-:l~s 
conVetsa~:i_ónes·- _/--~ntre 
ChH_e _Y:J>e131~_-_ a·'fe~c~;--_de_ 
un~~: ~ol(Jt:ió_n_.-;-·a , la-· ---medi-· 
terraneJd3d< :de ,--<:Bolivia. 

GUfs:q/<:~StuCtios · -:éh'· ::'.'el 
Li_ceo-_Alemifi:Y-efl la U_n;-. 
vcrs~i_th1d\Cató_lica'.--·ob
leniepdo· :s-u-·_: :Utt,Jh>'· d~ 
a·bogado ___ en 1935 _en_,_- !a 

¡ :l!j~C:J.IHl_a:;, _Cfe .. : -J~1:~~~g~o _ ;·9e 
· .~stc. plar¡t~l;.\ll~ji)í(lµ~!Q• 
·su:11efior_~_-:_<:".13'_t~hf <::_U~
Católíca --"' $~,; :>d_e~_~JllP~~ 

--~ Q-!J1_P<:-- ; '._-;43~~-f:-e,~p:1"-:><9S~-~ jr 
I<-ié,9:·n;q1ii {3 ~ ::. : --89~,Hf-j-.:-::s:-;d_e :¡ 

-r-- · ·"'" · -.:··ey1e~ai: 

La Tercera 5-11-79: 



ALBJA1'!DHO PHILIPS 

ALHJ.AJ'IDIW PHII1IPS Bspoz 4261 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



PATIUCIO fHILLIPS PlcNOli'I.8L 

Candidato a senador, 
P.CODE. 

El Mercurio 8-5-83: 
(AGuFcLA s/f) 

Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Biobio, Malleco y Caut1n: (Octava Agrupación, 1973)' 
Patricio Phillips (PN) la pelea .-:.en suesmO-:i>á~icamente 
42 .1 9 7 Voto

s " ' ' en aquellas materias relacionadas con' 
: 'los tema~ económicos y alegaba contra 

Era el hombre de los arreglos -de el despoJo que la UP estaba haciendo 
pasillo en el Congreso. Con amigos en en contra de los a~c;:ultoreS. · 
todas las bancadas se entendía en un Como era prev1s1ble, fue de los que 
idioma no precisamente "burgués" .... se opuso a que el P~rtido Nacional aca· 
aunque él lo era "por tradición y <loe-. tara el rec~so polfti.co, y apenas sopla
trina". ' ron los pnmeros vientos de apertura 

Liberal, agricultor del sur, cosechó recomenzó sus andanzas sosteniendo' 
desde sus años mozos la votación agrí- una de las posturas más críticas de la 
cola de su zona, por la que fue alcalde dt::recha respecto del gobierno, que cul
primero y más tarde largos periodos di-, minó e? .que no acep~ó la unidad de to
putado, hasta cumplir la meta de ser d,a la VIeJa t;Ie~echa, s~no en la r~surrec
elegido senador en 1973. Poco le duró, c1ón del v1eJ«? Partido Nacional que 
es cierto, pero en ese ,breve tiempo die;> preside su muJer, Carmen Sáenz. 



_EI.WONKA 

Capi t,~n FACH, Pl WONKA. 
Cond<;!Jlado a muerte por Radio Moscú, el 16-2-75. (La Segunda 10-9-80) 



ITALO _!'.IAZZE GONZALEZ 

Docente Escuela de Ingeniería Eléctrica, Universidad Catblioa de Valparaiso. 
Ingeniero Ejecucibn.Electricista, ucv. (UCV 1983) ·· 



O.M. ~ICARD 
Direot•ur de l'Arohioonfr~rie de Marie Reine des Coeurs, Ganad~, 1953. 

(Folleto - San Manuel) 



CARLOS BERNARDO ~ICARDO GOMEZ 

Presidente Federación Choferes Locomoción Colectiva. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

PI C/\l(l)ü GOMEZ In C/\IUlll 

C/\l(GO: l'dLc" dl:l Si11dic:c1lu, l'<IL1'. <11· h:dcr.ici(í11 T1·>111:;¡~ltl't::;ITI' 
~-ll1 Chile. 

d\OídlClllll l'/\l(IJCllL/\I(: l(iv,¡:; il"JU/O '.)c111 Mi1¡111él _S __ c1 ____ 1_1l_:_i_-'-~ 

FONO: 1iCi!1% -- '/l:l'.i!>ll 

l_l)l;,\I( IJI 11(/\11/\,l\J: {,¡11t..i1·":: 11" U1i I" i'l"li//IJ '."111 Mi<Jtit·I. 

IONü: 221G~/5-22116U:'-/J519G 

l\UT: 'i.O~l.ti0:'-1; (Miembros del CES s/f - 85) 

CARLOS PICCARDO GOJl/JEZ, desmgnado miembro del CES. 

(El Mercurio 4-5~84) 

(D.O. 9-1-86) 



JUANA PIOERO MU&oz 
Profesora suplente, Eso. Consolidada, Taloahuano. (062/28/MAY/979/11-29) 



ANA MARIA ~INCETTI COFRE 

Profesora Escuela No. 35, .L:l::'l"1Le.~~i 
12 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente .. Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
ANA PINCETTI COFRE 
Profesora Escuela No.102, Cristi con Encina, Linares. (AGuFcL Sept.76) 



JOSE MANUEL IICHIPIL J,INCOQUEO 
No puede ingresar al pa1s. 
Autorizado el reingreso a Chile de JOSI~ MANUEL 

(El Mercurio 11-9-84) 
PICHIPIL LINCOQUEO. 

(El Mercurio 7-3-86) 



WALTER Ro PICHL HANAllli'R 

Trasladado de 3 Alamos a Rmtoque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descareo ONU 1977) 



LUIS VICENTE ,!:ICHO'l"[' DE LA FUENTE (2) 

:~4~.4=~~~~l~.-.:~~~~.· ... de 19-~ 
_ Vllllda huta e1.5':,._.de ... fJ...c4./~·_::: dt 1~§1. 

"'' ¡ 
TliRJETA DE SOCIO 

Sdor ....... ~.1.u.~ ............. : .............. :'.:...... I 
·1.~."H.C.!':f ....... '.).!;.. .... '-!L 

...,,,,,:=' 

-·· -~-



LUIS VICE:!ilTE !:ICHOTT DE LA FUEN'I'E ( 3) 

Fui simpatizante de la juventud comlimista. 
Al principio de 1972 me retiró de la ,juventud comunista. 
·Por qué fue detenido Ud. antes·t 
Kcarabineros llegó un dato que fui realizando reuniones clandestinas. Cuando 
llegamos a Concepción a la Fiscalía Militar, se comprobó que el dato haya si-
do dado por personas malintencionadas. (3o-9-74) 



vrgENTE 
LUIS PICHO'l'T DE LA FUENTE 
Comunista de Coronel. 
Pertenece al-se~cto-r"-Norte de Coronel. 
Vive en Camilo Olavarría, pero no se sabe ni el lugar 
ni el número. 
(Declaraci6n :Pedro Jnan Merj_no Malina, 17-9-74) 
El nombre que yo recrní:daba de un secretario de base 
era Pichott. Fue secretario de báse esta, según me de~ 
cía el hombre del Norte. Andaba en la redada general 
que hubo en Lota, creo que estq.ba allá jugando fútbol; 
y cayó preso. Entonces resolví sacarlo, por si había 
algún problema. Ahora también producto de que le pu
sieron la corriente, tampoco quiere traba~ar más. Des" 
~més, como una semana, dos semanas, Gavilan habló con, 
el también para que fuera el hombre que escribiera a 
máquina. Y tampoco quiso, le dijo que quiere meterse 
en nada. 
E'n_tonces Pichott no estaba metido en nada. 

· Ultimamente, claro. Ahora no sé si está militando, pe~ 
ro ten,go la impresión de que no. (Merino 13.,.10-74) 

Car:r:iet '73.8o2 de Lota, otorgado el 6-10-69. 
Nacido el 28-11-1956, C.N.San Isidro Mrc. 3228, 1956. 
Soltero. Estudiante. 
Domi~ilio: Gabriela Mistral o16o3, Olavarría, Coronel.' 
17 anos. · 
Estudiante del 4° año de enseñanza media, Liceo.de 
Hombres N.o 1, Concepción. 



PATRICIO !'.ÍCHUANTI CORHEA 

Lista Amnesty International: 
PATRICIO PICHUANTI CORREA 
Ausw. Nr. 95.807, Curicó Octubre 1971f (19-6-75) 



SILVIA PICHU.N 

Conc ión .. Los Nogales 106, Depto. C, Villa San Pedro, 
Casada con (conviviente de) Luis Aravena. 
Dentista. Instaló estlldüi en dormitorio del departamento. 
lJ.ice ser' yoga .. 
Lillegaron al departainento en 1aarzo, 19?4. Dicen que el pro
pietario(a) del departBmento es comunista, actual:rrente re
sidente (·asilada?) en Perfi. 
Bn septierhbre aproximadamente viajaron sorpresivamente a 
Perú (a conferencia de yoga). Dejaron departamento a her
mana de Pichún, que se casó en este tiempo. De Perú Luis 
Aravena envió postal abierta al administrador de~ edifi
cio, pidiendo cobraran r~astos comunes a hermana de Pichún, 
volverian en enero, se despidió ''Fraternailimente, Fax''· 
De hecho, volvieron s~bado, 9-11, a 7:3o horas. 
HXMil!'lli:M®'4XYHltíilM:lí:x Equipc1.je 2 mochilas, _bultos de mano 
(pi.lhua y paquetes). 
Eran propietarios de :B'i.at 600 rojo. 1'10 se lo ha vuelto a 
ver. No se le conoce la patente. (Con 20-11-74) 



C.ABMEN PAZ PIClili'lUNG 
Se ha integrado a la experiencia de vida religiosa en la casa de la Parroquia de 
El. Monte/ 110 Chac6n la hermana CARMEN PAZ PICl(ERIN. (Decreto 26-12-72) 
Foto: Carmelo de Ntra. Sra. de la Paz - Lo 6hac6n (3o Agosto 1974) 

En oraci6n en un rinc6n de la huerta: KATY, PAULINA, CARM~"'N PAZ, ALEJANDRA 
(San Manuel) 

J<::n CARMEN PAZ (ene ontr@) a la hermana que no tuve. 
(M:ARIA DE LOS ANGELES a PAULINA, s/f) 

Jja CAHMEN es estupenda, y lo más sufrida y abnegada, Pero tambilin me da "motivos 
de santificaci6n11 , como seguramente yo se los c!oy a ella, aunque hago todo lo po
sible por agradarla, lf adaptarme a su modo de ser, Pero no hemos tenido ningún 
roce ni dificultad, solo que a mi me cuestan algunas cosas, y me gustaría hacer 
las cosas (de otra manera, o algo por e 1 estilo). 

CAHMEN PICJ{füUNG. 
J,autaro 
2253216 EMILIA M. 

(PAULINA a V.H. la Madrecita, Pobl. Victoria, 14-11-71) 
253216 

(Mota Paulina 1970) 
viuda de PICKJ<:HING, Lautaro 871, Santiago. 

(Guía Verde y Guía telcf, 84/85) 
•ARIA DE CRISTO Carmelita escribe a la Hna. CARMElT PAZ, desde el Convento de Car
melitas Descalzas de s.c. de Jesús (¿1971?), 
No se imagina cuanto me hizo gozar con su carta, tan noticiosa para mi, ya que 
esa fundaci6n la miro con un cariño inmenso y me interesa todo lo de allá con 
sus más mínimos detalles, Le comprendo tan bien que esté feliz llevando esa vi-
da de tanta oraci6n, pero tan sencilla y humilde. (San Manuel) 
Gozo con sus acompalantes, especialmente con la Hna. CARMEN PAZ. 
La abrazo con cariño y también a la hna. CARMEN PAZ, 

(MARIA MAGDALENA ROJAS a PAULINA, sin fecha) 
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CARLOS GUILLERMO PICKERING VASQUEZ 
Especialidades I-III, 11-1 
Casado 
Naci6 el 19-5-1920 
Inici6 el servicio el 1-3-1934 
Nombrado oficial el 1-1-1939 
Ascendido a General de Brigada el 16-12-1970 
Actual destinaci6n: 28-12-1971 Cdo. Institut. Mil. (Escalaf6n 1973) 

La Tercera 5-11-85: _ 
Generales y almirantes (R) 
solidarizan con 1abor 
de Gobierno y FF .AA. 

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

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

"Como consecuencia de haber tomado el poder y con el 
objetivo $Uperior de organizar y dar tranquilidad at pals, en el. cual 
los elementos, subversivos extranjeros y nacionales hablan 
formado una vasta organización terrorista, se declaró desde el 
mismo dfa 11 de septiembre de 1973 y hasta el 31 de diciembre 
·de 1974, el Estado de Guerra interno y posteriormente el Estado 
de Sitio." Durante el tiempo transcurrido y como dolorosa 
consecuencia de la obstinación de terroristas nacidos en Chile y 
adiestrados en el extranjero, cayeron numerosas victimas de 
ambos bandos afectando a numerosos hogares de nuestra 
nación". 

"Causa enorme preocupación entre los que ayer regi1nos los 
destinos de nuestras respectivas instituciones, el hecho de que 
algunos ciudadanos mal informados se hayan olvidado con tanta 

,·, facilidad del pasado y estén tratando de incoar acciones legales 
en contra del personal de las FF.AA. y de Orden que intervino y 
expuso sus villas en defensa del saqrado derecho a la libertad". 

"Numerosos soldados, marinos~ aviadores y carabin~ros, han 
caído para siempre en esta jornada restauradora de la pa.z Y es 
por ello que en su memoria, hoy levantamos nuestra voz siempre 
firme, para expresar a _nombre de todos los generales V 
almirantes en retiro nuestra incondicional solidaridad con todo lo 
realizad_o hasta hoy por nuestros Camaradas dentro del serv.icio 
activo, ya que su acción valerosa y decidida ha logrado ?ominar 
la sedición y ha permitido que el pals recuperara su ntmo de 
avance y progreso que hoy orgullosamente ostenta". 



CARLOS GUILLERMO ]:ICK8RING VASQUEZ (8) 

El Mercurio 8-11-85: El Sur 17-5-86: 

· Exmlnlstro Ale¡Bndro tifos Valdlvfa: 

Chile debe recuperar 
su unidad cívico-militar 

SANTIAGO. (UPI).- El exmlnistro 
de Defensa, Alejandro Rlos Valdivia, 
dijo que "Chile debe recuperar su uni
dad clvico-núlitar, la que siempre tuvo 
y que hoy está rota". 

La opinión del exmil!isl•• de las car- · 
leras de Defensa y Educación fue verti
da antenoche en el transcurso de un fo
ro, organizado por el Colegio de Sociólo
gos de Chile sobre el tema "FF .AA. ob
jeto de investigación sociológica". 

En el encuentro participaron los so
ciólogos Fernando Bustaniante, Hum
berto Lagos y Augus!o Varas, quie_nes 

expusieron acerca de las perspectivas 
teóricas metodológicas bajo las cuales 
es posible dimensionar a las FF .AA. co
mo una institución. 

Dentro de los invitados figuraron 
también militares de diversas ramas, 
en retiro y otros en servicio activo. 
Entre ellos estaban el general Guiller
mo Pickering, el general Mario Sepúl- · 
veda, el alnúrante Fernando Buzeta y 
el coronel Héctor Jacob. · 1 

Luego de las exposiciones de los pro- I,' · 
fesionales, que se refirieron a tres ám
bitos distintos del tema, Intervinieron 
los militares Invitados. 

- ., -.--- .... 



CARLOS GUILLEHii!O PICKElUJ!fG VASQUEZ -
General. Santiago. , 
.1ll igual C:1ue su jefe, General Prats, prestó todo tipo 
<le e ola1Jor&.ció11 .~ J.~'?. izqtrJ.erCla,, r)ara que des·Gruyeran 1

1 

U. las ],!1}:i1.,iJ.1:L* (I1,1olli 15, 21l, 06t.a -._73) , 
Asistió al sepelio del general Pr41l,~s, el 4-10-74. 

(5...;10-74) 
El 2° Regimiento Blindado march6 a la Moneda a las 9 
A.M. del 29-6-73, en medio del intenso tránsito. A 
las 8.15 A.M., José Tohá, el Ministro de Defensa, y 
el general Pickering, oficial partidario de Allende, 
ya hablan instalado un Cuartel General de Emergencia 
en la Academia de Guerra. (Moss, Experimento, p.2o2); 
Los otros dos generales allendistas, Guillermo Picke.l 
ring y Mario Sepúlveda (comandante de la guarnición 
de Santiago), renunciaron con Prats. 

(Moss, Experimento, p.2o7) 



AXEL PICKETT 
AXEL PICKETT, presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Periodismo, fue 
detenido ayer frente a la Casa Central de la uc, -ª-!l.B.iia(l:o. (La Tercera 21-6-86) 
La Tercera 16-9-86: 

Recurso por 
dirigentes 
delaFEUC 

de desconocidos e'í -~SbOQ~do; 
de la entidad, Luciano Foui-[. · 
llouíx, el delegado ClaudiQ~ 
Aguilera .·v ·el ~_en_ca_rgad__Q_;_-d~_ 
éampus--onente-. 'Juan orrOe- :, 
ño. También los dirigentes: 

1
Dauno Tótoro, -consejero y! 
'Enrique Parrs, vié~re~dente·; 

Un recurso-de ·protección en 'Exel Pickett presidente de 
favor-· de la directiva de la Periodismo, y Allan Rapllrez,, 
Federación de Estudiantes de 'secretario de ,Historia,· todos', 
la Universidad Católica. (FEUCl ellos recibieron visitas ·de''. 
y otros alumnos,- será presen- personal _·de ciVil que n9 _se) 
tado a los Tribunales de identificó.· . ~- r , 
JustiCia:. As-i lo informó Por todas estas razopes, 1 

Eduardo Nicholls, .secretario -.agregó ·Nicholls, ·se_ presentara' 
general de la or:ganización, ·a los Tribunales de Justicia.un 
quien selialó que todos ellos :,recurso de protección por los -
están amenazatlos. · · !-afeetados y la directiva - en: 

El -secretario. general· de la .pleno ~e la FEU.C. _ 
FEUC ~-leyó una declaración 
ante los periodistas donde 
afirma que la alumn~ de 
Licenciatura en Ffsica, Marcela, 
Aranda, fue atacada por dos! 
sujetos cerca de su _domicilio,· 
en la comuna de Nufioa, el' 
sábado 13 a las 23.30 horas, 
recibiendo cortes en la frente y 
las muñecas. Puntualiza que 
Marcela y. 1su -padre~-recibieron 
amenazas por teléfQho. 

Según Nicholls hasta la 
techa han recibido ,amenaza§ 



Germán PICO CAÑAS 

Dueño de LA TERCERA, ~:Silll~~·- , 
En tiempos de la UP, habia una declaracion de la Aso
ciaci6n Nacional de la Pre:asa en ausencia de su presi
dente casi vitalicio, Germán Pic6. En esa declaraci6n, 
mientras Pic6 estaba en Méjico o España, se atrev6 de
cir que en Chile la libertad de prensa estaba amenaza
da. Fue una declaraci6n muy tibia. Pero Germán Pic6 
volvi6 del extranjero apresuradamente y a la salida 
de la Moneda hizo declaraciones, afirmando que en Clhi
le había una libertad de prensa ejemplar. Eso en los 
momentos en que los periodistas eran perseguidos y ha
bía una campaña descarnada en contra suya. Esa decla
raci6n fue muy bien aprovechada por la UP, y toda la 
prensa de la UP hizo bastante caudal de las declara
ciones de él que dejaban muy mal parada a su propia ! 

Asociaci6n que había entregado una declaraci6n protes_I 
tanda por el problema que tenía la prensa en los tiem...; 
pos de Allende. (Da 3-4-7'4) 
El Gobierno lo conoce. (rifaría 27-4-7 4) 
Germán Pic6 Cañas, Presidente de la Asociaci6n Nacio-
nal de la Prensa. ' (29-5-74) 
El Mercurio .. 21-8-72. (82): 

iL Prj\"~~ • . 
-_-f}:-N.~cional'?,etef, 

·•Piéó. 
Preside:ilte>" 
Colegio 
veda V 
u_sádo-:_ 
J,i_a _pi'eri$~~-: __ ;, __ _ 
-~xcesos: :'Y,,_;d~sQ·o_ 



~:roo o.AS.A.a 
Director La. Tercera., S!Mlt;j,~ 1 Jo45/o6/JUN/98o/2) 



JOSEFINA PICON RUIZ 

MIR (Listado alI'abético 1978) 



JUAN DOMINGO DEL CARMEN ;!'.ICON VERGARA 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



HAJO PIEBENDA 
Fot6grafo de 1 equipo de ALJ<'ONSO ALCALDE ( v~alo). (Hoy 22-2-84) 



CARLOS PIEDRA CORREA 

Hermano del capitán Rafael Piedra Correa. 
Abogado, ex regidor DO, antimilitarista absoluto, ha 
hecho declarac.iones públicas contra la Junta. 
Casado c.on Carmen Gloria Jarpa Beaat comunista. 
ChilllÚJ.. ( :t;í 6-4,-7 4,) 

Ahora-resulta que los famosos Piedra están haciendo 
la guerra a DINA. Ahora se metió el abogado Piedra, 
hermano del capitán Piedra. Ahora la acusación que 
nos hicieron, fue que habríamos maltratado a una de 
las detenidas. El abogado Piedra llegó al fiscal 
Mario Romero para decirle: Oiga, Mario, el personal 
de DIN.A maltrató a esta cabra. Entonces me io contó 
Mario. (Gu 18-5-?4) 
Mili tan te DO. ' 
:Elefensa J. Prieto 342, Ohillán. (Lista electoral 1972)1 

Candidat© a regidor, 1971, C~illán. DO. 
(AGuFcCh s/f) 

Fue candidato a regidor por el PDO. por la comuna de 
Chillán, en el año 1971. (AGuFcSC 18-10-76) 
Contacto del Dr. BENICIO ARZOLA l1'IEDINAt Director Hos-, 
pital de San Carlos. (ídem¡ · 



IRMA PIEDRA CORREA 

Hermana del capitán Rafael Piedra Conrea, Chillán. 
Casada con el abogado radical marxista Aldo Bernucetl. 
de Chillán. Ella también es UP. 
El capit¡fu Piedra contrató a su hermana como secreta
ria en SEAM-CORFO, y la llevaba a la Intend!encia en <ro· 
misión dEr servicio; pero no llegaba a la Intendencia, 
sino que se ha ido en vacaciones al sur, como se la con 
probó. En otra vecz, se fue a Licanre;w a pasar tres o ~ 
cuatro días, y para los efectos legales aoarecía en co~ 
misión de servicio de la Intendencia. (fi 6-4-74) 



RAFAEL PIEDRA OORREA (2'} 

ra. Idea muy¡ buena, pero que él ha usado sumamente mal y, en beneficio propio 
y, deo su familia. 
Pon ejei;jplo, su cuñado, ALDO BERNUOOI, radical marxista, casado con su herman 
IRMA PIEDRA CORREA, UP, estuvo en OORA, hizo negociados en OORA, a l1aÍz de, és. 
tos salip, tanto por su actividad pol¡í'tica como por asuntos econP'mioos dudosa1 
El capiti!ñ Piedra presionp en forma descarada y bajo amenazas a Demetrio Zafiao 
tu, JM'eZonal diec OORA, para que Aldo Bernuc.ci siguiera en OORA. Esto no se a
ceptó, entonces Piedra lo metió de abogado de otl!o onganismo estatal. Pero fuE 
tal el escándalo que se produjo con todo esto, que al final el mismo abogado 
renunoip y se retiró. 
A su hermana, es decin, le oóny;uge de este abogado UP, do,fia Irma;, la oont:va,tp 
como s-eoretaria en SEAM-OORFO, y· la llevaba a la Intendencia en comisión d'e' 
sel!'Vicio; pello no llegaba a la Intendencia, sino que se ha ido en vacaciones 
al aun, como se le comprobó. En otra ve.z, se fue a Lioanrey; a pasar tres o 
cuatnodías, Y' para los efectos legales apareoia en comision de servicio d'e la 
Intendcencia. A la secretaria que él tiene en la Intendencia, otra persona, tam 
bién la háoe figurar como secretaria en SEAM-OORFO. 
Su t¡Co ALFONSO PIEDRA ORTEGA (?) era Delegado Zonal de: Pnisiones; en a>l tiempo 
de la UP, neconocido marxista; lo. contrató, o sea, hizo. las gestiones para que 
fuera contratado, oomo Jefe1 de la Junta de Au:x;ilio Eso:olar y¡ Becas de Ñuble• 
Esto lo' nepresentó la otra vez el Direoto:v General de Investigaoiones, mandan
do un radio a la p:v.ovinoia, consultando por qué un upeliento estaba a cargo 
dao la Junta de Auxilio Escolar y Becas, y¡ que si era as{, que fuera sacado ~ 
inmediato. Oosa que· no se ha hecho. 
Piedra<. tambi~n tiene1 un primo hermano que es ANTONIO PIEDRA PARRA, abogado, 
que· lo metió a trabajar en la Fisoal{a Militar ad hononem. N01 por· el benefi
cio económico, que le representa a él, sino por el beneficio del podem· que• lre 



j( 

RAFAEL !'_IEDRA CORREA ( 3) 
significa estar ay,udándolea gente ahí. Y él haciendo los favores a través dle 
su primo. Antonio Piedra es amigo del Intendente Guedelhoe~er. Por este, aboga· 
do Piedra no sería necesario tener a ningún detenido en la provincia. 
Tiene tambi~n un hermano, CARLOS PIEDRA CORlU:A, que es abogado, ex r~gido~ DS 1 
antimili·tarista absoluto, ha hecho declaraciones pilblicas contra la 1i¡jx: Juntai. 
Esta pe'l!"Bona es casada con CARMEN GLORIA JARPA BEAS, que no se:> la recibi& en 
la Universidad por comunista, además fue: detenida y fue soltada de la deten
ción por ser cuftada del oapit~n Piedra. 
Actualmente acaba de entrar en la Universidad nuevamente sin informe. d'e Intel
ligencia Militar, como se le pide a toda persona que va a entrar a cualquier 
puesto. Toda la gente que ha sido echada de· la Universidad, para poder volver 
yestudiall· en ese caso pide informe de la Fiscalt(a Militar que a su vez lo 
pide de Inteligencia, E&*a Carmen Gloria Jarpa no le pidd.& informe! a nadie' -yr 
ha entrado nuevamente, Quien la ha incorporado, es un amiga de· Piedra que ~l 
lo ajJldÓ a ser Vice Reoto:t"i el DO Gabriel Figueroa. Quien, en conj@to. con eil 
DO Felix Martínez, que es tlecretario General de la Universidad, ha nombrado 
a Todos los jefes de curso, todos DO. 
Piedra mete a quien se le ocUJ1re en la Universidad, le hace favores a cuanto 
I1P se lo pide. Actualmente1, por ejemplo, Julio San MarttCn, ex jei'e' del ndcll:eo 
DO de OORA en la Zona de' Ohillf;Úl. Esta persona, se.le oomprob&. que· hacía neu
niones, hay; declaraciones en la Fiscal{a Militar de una persona que dio.e: qu01 
por orden de iél estuvo cobrando cuotas del PDO d·espués del 11, Esta persona 
qumla sacaron de OORA, Rafael Piedra prácticamente obligó al Intendente a qu~ 
loi pusiera de Jefe de SEAM-CORFO, en Chillán, Donde' se' investiga si Pied1ra ten~ 
drla alglÍn. vehículo de él o de algunos familiares arrendado a SEAM-CORFO, com · 
muy buena mensualidad. 
Son innumerables, en este momento me puedo acordar de montones de casos en que1¡ 

1 



RAFAEL !:IEDRA CORREA (4) 
Piedra actuaba en forma absolutamente ohueoa. Les haoe fa.vareos a todos sus fa. 
miliares y¡a todos sus amigos y, ha provocado divisiones incluso dentro de: reg: 
miento, atacó al subteniente movilizado. Pedro Guzmán Alvare~, quien se' encon
traba de coordinador del agro, y lo sacó, porque Guzmán, cuando salió de' vaca; 
ciones Piedra, se metió en SEAM-CORFO y descubrió todos los negociados qu&ha· 
c{a éste:ioon la secretaria, su ouffado abogado, oomo lo había metido en CORFO, 
etc. A raíz de esto, Piedra le dijo al coronel Guedelhoefer que Guzmán e~taba 
muy¡ desprestigiado y que estaba haciendo puras leseras en el agro, y consiguic 
que lo reemplazaron. 
El capitf[n Piedra es casado con CARMEN GLORIA SOHWEITZER. Ella es prima de,CAli 
LOS UDO SCHWEITZER DE LA NOI, marxista extremista que: está sometido a proceso 
en la Fiscalla. Ella a su vez es emparentada, concuflada mee parece., con AQUILEf 
FLU, may;or no sr1 de Ejtlrcito o de: Carabineros, que: está oerca de la JU11ta, Pei
ro en todo caso está relacionada, en familia parece, algo con el general Men
doza, al que le dio.e t{o. 
Con ~l se ha conseguido Piedra de que, pese a los informes que hay; en Inteli
gencia sobre todos los desavisados que haa,e - se' le rechazó la posibilidad dei 
contrato - porque está pidiendo serreoontratado' en el Ej~rcito en la misma 
antigiledad que ten!a antes, rehabilitado prácticamente. Pero debido a los in
formes de la DINA, sei le devolvieron las papeles en Ohillitn. Fue el conon&l 
Guedelhoefe:rr - porque al coronel él lo invita a comer todos los jueves, y lo, 
tiene completamente y,a engatusado, haciéndole, s;í, está invitándole' a comer, 
oont!Índole chistes, lo rodea así de una amistad falsa, mala¡ lo !1nico que est~ 
consiguiendo es desprestigiar el propio Intendente. 
La provincia de Nuble, sa desorganización y todas la.a fallas que tiene, se'oalJ 
oula que e.s una de las provincias peones en este momento del pa{s, Y Pienra, 
pon· lo menos en el oonoepto, de la gente de: Nuble:, tiene más poder que &l In-



RAFAEL ;EIEDRA CORREA (5) 
tendentG), ponque: prácticamente él le dice al Intendente que lo haga Y' que x no 
lOJ haga. 
Desgraciadamente:, el Intendente se siente: muy amigo oon él y lo respalda, inclu 
so fue a Santiago a respaldarlo. Y el general Alvarez, en conocimiento de la ca 
lidad de persona que es Piedra, se hizo el leso, no lo recibi&. Lo que hizo que 
Piedra aquí en Chillán pelara públicamente al general Alvarez, diciendo qu® él 
lo iba a conseguir que lo sacaran y que ya volvería él al Ejército. 
También al comandante Ricardo Bustamante Farías, segundo comandante del regimiei 
to, lo invita a cximer y lo está en vol viendo con todos sus chistes y sus cosas p1 
ra podenlo aprovechar. Parece que Bustamante es buena persona. 
otno de los motivos que tuvo el capitán Piedra para pelear con el teniente Guz
mán, fue que en un asentamiento hay una madera. Piedra, socio con su suegro qu~ 
tien& una fábrica de parquet, entonces le dijo a Guzmán que él comprara la madei 
ra y que él a su vez la oomprara y que la diferencia de precio se fuera a media, 
Lo que el teniente Guzmán rechazó y lo trató de inmoral. Esto fue motivo a quE!' 
Piedra guardara más rencor que nunca. 
El problema más grave que se presenta en la provincia de Ñuble es: fal·ta de atrj 
buciones del Intendente, y las pocas que tiene - las usa capitán Piedra ••• 

(fi 6-4-74) 
Echaron al capitán Piedra, (25-5-74) 
A Piedra lo hicieron Inspector de SEAM-CORFO para 9 provincias, (fi 11-6-74) 
Jefe de los coordina~ores. (27-1-74) 

Capitán (R).Rafael Pi~dra Correa, su2gerente regiona} y agente zonal de Servi
cios de Equipos Mecanizados SEAM de Nuble, con tuicion en las provincias de 
concepci6n y Arauco, (19-4-75) 
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Capitán de Ejército, Chillán. ,, 
Coondinador militar de la provincia &e Ñuble• 
Fue echado del Ejército:, y¡ ahora aJlillda ª'todos los DO y¡ 
upelientos. Fue e:ehado hac.e dos afies Yf medio, pow· asun
tos de eaonomla, pareae que había algunos negociados. 
Salió del Ejército y estaba tramitando su reincorpora
ción, cuando pasó el asunto Viaux. A raíz dS'l Tacnazo 
lo terminaron de sacar. 
Siempre s.e le vio a Piedra trabajando a favor die un gol
pe militar, peno él siempn~ fue ~· incidente, ~· c.OJpu
chento, por lo cual Viaux mismo ordenó que no sec, le:· ha
blara más a él, porque: todo les contaba a su mujer yr a 
sus amigos. Perteneció a Patria Y/ LibertadJ, dondle hablp 
mucho y; jam¡:l'.s hizo absolut8.ijlente nada, es deuili", iba a 
recogen. copuchas para po,dle:nlas c.ontar. 
A ra!z del pronunciamiento del 11, se le: movilizó por 
su condición maquinada de haber sido Patria Y/ Libertad 

, y: tener ciertos conocidos en el negimiento de: Ohillán. 
Como es capitán de intendencia, es decir, administrati-
vo, contable, se le hizo cargo de algunas cosas en la 
Intendencia, de administración, de comercio, de e:oo:ndd.
nador dec, agricultores Y/ cosas así. 
Pero cuando se fue el coronel JV.an GuilleTlllo Toro yr lle~ 
gó el e:oronel Guedelhoefer, él le pintó mq bonito un 
sistema que tenía de coorddlnación general da la provin
cia, como supervisando a todos los coordinadores milita
res, o sea, de transporte, del agro,, de industria yr c.o
me:ncio, en fin, de toda actividad dei la provincia ente-. 



ALFONSO PIEDRA ORTEGA (?) 

Táo del capitán Rafael Piedra Correa, .Chi.llán..!. 
Era Delegado Zonal de Prisiones en el tiempo de la 
UP, reconocido marxista. E~ capitán Piedra lo contra
tó, o sea, hizo las gestiones para que fuera contra
tadm• como Jefe de la Junta de Auxilio Escolar y BeoaE 
de,Ñuble>. Esto lo representó la otra vez el Director 
General de Investigacioues, mandando un radio a la 
provincia, consultando por qué un upeliento estaba a 
cargo de' la Junta de Auxilio Escolar y Becas, y¡ que 
si era as!, que fuera sacado de inmediato. Cosa que> 
no se ha hecho. (fi 6-4-74) 



ANTONIO PIEDRA PARRA 
Abogado de,Chillán. 
Trabaja en la Fiscalía Militar de Chillán. 
Es amigo del Intendente coronel Guedelhmefer. 
Por este abogado no sería necesario tener a ningún 
detenido en la provincia. 
Es primo hermano del capitán Rafael Piedra Cornea, 
que lo metió a trabajar en la Fiscalía Militar. No }ll 
por el beneficio económico que le representa a él, s: 
no por el beneficio del poder que le significa estar 
ayudándoleéa gente ahí. Y él haciendo los favores a 
través de su primo. (fi 6-4-74) 



GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD 

Consejero del Consejo de D~f1t,nsa del Estado, ~ª11.:t:i,§:tt°'~·· 
(Informe 372~ 2.4.-6-81, Santiago; Legajo Colegio Concepci6n-Parral) 
La Tercera l¡-~90: 

éoii;~~J _ , 
GUit±ER!'>fO' 
R!Cf!ARI>, qui~tr'? 
funciones el pról<iní:Ol~dema 

Guillerlllq Piedraíi~~n~ ·· ..• és 
funcionario . de Sll(térá del Con•. 
sejO,i --in;gres~d:o _-at,~erritjp- Ji(),m<;t-: 
álmga\lci.al)xílli!r eri····l.9~~' de.' 
·sempej'íándo~~ conio ... abogad'? 
consejero.deslle 1976;' ·· .. · • · · · · . 

-Hi.io sus' estudios en--el Colegio 



JOACHIM PIELSTl~GKER 

Direcci6n: .Am Obstmerkt 1 6500 Mainz. 21, Alemania, 
Distribuye panfletos contra Ghlre~en Alemania, 
Tiene un odio grande contra Chile, (FrGa 5-12-75) 



HENE J;:Ili;NOVI MASAlOIJ¡;nno 

Docente Instituto de Filosofía, Universidad Cat6lica de Vaj,~a,:i::-ª1J!2• 
Sacerdote. (ucv 1983) 



CAUPOLICAN PIEPER THOROEZ 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Con~epción. 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



LINA _RIERET'l'O 

LINA PIERETTO ) 
Sor JUANITA ) 

Casilla 23 
Llolleo (Nota PAUL~NA, Agenda 1980) 

1 



LUii? 

Libe 

SEPULVEDA 

os. (El Sur 14-9-76) 



MIR (Listado alfabético 1978) 



NELSON fIERHE JELDES 
No puede ingresar a Chile. 
NELSON PIERHI JELDES 
Autorizado su regreso a Chile. 
V~ase NELSON PIERHE lELDES. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 





IVAN 

German 
CE4BSJ 

, Rancagua .. 
._,.,,~.,,,,..#6'"·=-"-'"='="'<//h 

(Guia de Radioaficionaclo.s 1982) 



PIDDRO PIEHHY ARRAU 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Ca t6lica de YE1~1:12ar'1i!'.2L 
Licenciado en Ciencias Jurldicas y Sociales, UCV, 
Abogado. (ucv 1983) 



JOSE PIGA GILES 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Ca tÓlica de Va,,J,pa,r:i¡,:!,i;iQ_,_ ) 
Arquitecto. \UCV 1983 



RUTH PILAH .MIRANDA 

Docente Escuela de Servicio Social, Universidad Ca t6lica de Y,'1!JffUFC.~~vªJs1 . 9o 8• 3 ) 
Asistente Social, UCV, \l 



PILAR 
Eligo a los que 
AJITGELES 9 PILAH, 

nada tienen, por eso te elegi y por eso escogi a MARIA DE 
ESTEH, BEATHIZ1 ALICIA, ANGEI,ITA, etc, 
(Especie de predica en nombre del Señor, San Manuel s/f) 

LOS 



ANA VERONICA RILAS! ASTUDILLO 
N0 puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de ANA 

(El Mercurio 11-9-84) 
VERONICA PILAS! ASTUDILLO. 

(LUN 18-9-85) 



Cf 
ANA VERON¡A ~ILASI ASTUDILLO 

Suspendido.. indefinidamente 
por mar~i 

<s-

de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago.,_. 
(Resolución 10-4-74} 



PILI (2) 
Forrar libros y huéspedes 
Despensa 

PILI ) 
PAULINA )ayudar 

(Nota Paulina, euaderno, San Manuel) 
En la oasa de mi mamá, es smempre aenoilla, tiene patio grande, y mis hermanos 
ohioos hioieron una oosa como placita •••• unas rmsas y arbolitos. Puse una vir
gencita, puse dos tejas y al medio un ladrillo y una virgenoita. 

(Pili 13-8-84) 
PILI se viene a estudiar a Santiago. (PATRICIO· a PAULINA, Santiago 24-4-83) 
Estamos en la capilla BEATRIZ, PILI, RAUL, MARIA, ANGELITO y yo. 

(INGRID a PAULINA desde San Manuel, s/f) 
Cosas q' hacer en Stgo. Ver PILI. (Nota PAULINA s/f) 



• 
Escribe a PAULINA, el 21-6-82. 
Actualmente vivo con ALEJANDRA y M:ARIA hace un mes, también trabajo para poder 
costearme mis estudios, no es mucho lo que gano paro peor no es tener nada, 
fuimos a ver a OMAR, ya no le gusto nada, OMAR está con su mamá y estudia y tra
baja. 
Para mi lo más importante este año es salir vli!en en el colegio. 
Saludos a Monseñor CARLOS CAMUS. 
PILI. (San Manuel) 
Qu~rida COT:l<i: Por favor te pido que acojas a PILI por unos d1.as, mientras logra 
llbica:i; a INGRID J<1REDJ~IUCK, y ver su trabajo. MAHIA DE LOS ANGKLES le consigui6 
l;rabaJO en Costa. (P,orrador PAULI;NA 13/f) 

J'ai re9u aussi un appel de PILI qui n'a pas l'air d aller bien mais Jé ne peux 
oinvoyer de l'argent. Je vous envoie tout ce que je re9ois et je n'ai pas d'autres 
céserves, (AGNES a PAULINA 28-5-84) 
Véase MARIA H.IVJ<]RA GUTIJERHEZ • 
Lista de servicios, s/f: 
11AHIA 1 Capilla 
>ILI 2 Aseo 
~STEH 3 e amida 
!.ANGELES 4 Abejas y obreros 
'AUl1INA 5 Huéspedes 
IEATRIZ 6 Pan y orden 
)fic ios - Julio 1 982, 
Crabajador y cocina 
)rden y aseo 
>lantas y capilla 
iallinas y pan 

!11. ANGELES 
MARIA 
BJ<;ATHIZ 
ESTER 

(Nota PAULINA, probablemente 1981) 

- limpia:!! 
tazas y 
platos 

la mesa y guardar 
vasos 



JUAN ANSELMO !ILLANCHINE GUENUCUMEL 
JUAN PILLANCHJINE GUENUDUME no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JUAN ANSELMO PILLANCHINE GUENUCUMEL. 

(LUN 18-9-85) 



CLAUDIO ROMAN PILLF'Jl BRAÑES 

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



MARIA fILQUIL LIZAMA (2) 
11-10-85: MARIA PILQUIL firma, por la Agrupación de Familiares 

de Detenidos-Desaparecidos, la lista de "758 Pregun
tas al Ministro del Interior". (Análisis 20-5-86) 
MARIA ANGELICA PILOQUIL LIZAMA fue detenida en una 

manifestación frente al Palacio de los Tribuna
les en los jardines del Congreso Nacional, San-
tiago. (El Mercurio 19-4-79) 



MARIA PILQUIL LIZAMA (3) 

Recursos de amparo en favor de cinco mujeres detenidos por fuerzas especiales de 
Carabineros se presentaron ante los tribunales. Los recursos favorecen a DORIS 
MENICONI, ELENA GOMEZ 1 ELVIRA BUSTOS, ERNESTINA ALVARADO y MARIA QUILQUIL. Todas 
ellas fueron aprehendidas en las inmediaciones de la Plaza de Armas, cuando par
ticipaban en una manifestación organizada por familiares de detenidos-desapareci
dos. Cerca de ?o mujeres particiapron en una marcha silenciosa que partió de Huér 
fanos con Ahumada, para seguir posteriormente hasta la plaza de Armas. 

(Radio Minería 23-7-83, 00.00 hrs.) 



MARIA PILQUIL LIZAMA 

El Mercurio 14-12-83: 

Amp.aro .·por Detenidos 
. . . .. ')~ . 

• Efectuaban huelga de hambre en un recinto un~ersitario. 
. 1 • ' • 

Un recurso de amparó en favor de '. El "habeas corí>u~" .file presentado 
diez personas detenidas en la noche del ·por Clara Torres Rlos, Cecilia Escobar 
lunes pasado, seRÚn ·Jos denunciantes, Cepeda, Maria Inés GOdoy GOdoy y Vi· 
mientras realizaban -una huelga de viana Dfaz Caro. · : 
hambre en dependencias de la Facul· · ' ' 
tad de Ciencias BásiCas_y.Matemáticas, · Los amparB.dos.soh1-de acue~do a lo 
dependiente de la Academia Superior afirmado en el escrito, familiares de 
de Ciencias Pedagógicas, quedó presen· presuntos detenldos'<lesaparecldos, r 
tado ayer .en la Corte ·de Apelaciones se hallan detenidos encla Sexta ·Colnl· 
de Santiago.:'.:·_- -. -" • sarladeCarabineros;I "".''" 
·· Los amPáradOs ·Sbn · Nornla ?d8tus 
González,.Vióleta Zúñiga Peralta, Irene 
GOdoy GOdoy, ·Maria Pllqull . Llzama, 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres 
Aravena, Hemán ·Rivera Delgado, Rita 
Ramlrez de Garcla, Abellna Marihuán 
y Maria .Castillo Seplílveda. .. ·, . · · 

_ .... ,-. ;.- ~ :.'.:_~,. :-~_..;'._;' .. ~·;·~ -~: .. :>~:::," . 
- . En el recurso'de"Ju,',,¡}a"ro se solicita 

. a la Corte, acogerlo,·Qrdenando a quien 
corresponda, la libertad de las perso

. nas aprehendldas:Tainblén, que un mi· 
nlstro del tribunal se constituya en el 
Ju¡¡ar de detención. i 

Él Mercurio 15-12-83: 
La Séptima Sala de la"COrte ae 

Apelaciones, por unanimidad, • aco¡¡ló 
un amparo presentado en fav.or:de diez 
.personas detenidas por .la policia ·uni· 
formada el lunes pasado, segljn los de· 
nunciantes, ·mientras realizaban una 
huelga de hambre en la Facultad de 
Ciencias Básicas y Farmaceúticas, y or· 
denó su inmediata libertad .. 

El tribunal de alzada capitalino, en 
virtud· de los informes recibidos, es· 
timó que· la aprehensión de los ampa· 
rados fue "arbitraria". . 

El fallo de la Séptima Sala fue pro
nunciado por los ministros José Cáno
vas y Marta Ossa y por el abogado in· 
tegrante Jorge Vareta, y beneficia a las 
siguientes personas: Norma Beatriz 
González, Violeta Zúiíiga Peralta, Irene 
Godoy Godoy, Maria Pilqull Lizama, 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres 
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita 
.Ramlrez de Garcla, Abellna Marihuán 
y Maria Castlllo Sepúlveda. Se trata de 
familiares de presuntos detenidos-de-
~~lt~~ec~d·~_s: ~~.~~n -~e afirm~ en el e~· 

Los amparados recuperaron -su Ji· 
bertad en la tarde de ayer, de acuerdo 
a informaciones proporcionada.s por 
sus abog~dos defensores_. 



MANUEL PILQUIL T.ARUPIL - . 

Re.l.agado a El Salado, III Reg16n. 
V ~ase ROSAQL l'Ul!LAl\WT REil'TAO. 
:1Dirigente n&eiorlJá. de Ad Mapu. 

(La Tercera 11-1-85) 

(La Segunda 11-1-85) 



DOMINGO PI:LQUIMAN 
1 DOMINGO PINGUIMAN, 
nelos de Cañete. 
DOMINGO PILQUIMAN. 

dirigente de Ad Mapu, detenido en la toma del fundo Los Ca
(La Tercera 6-7-86) 
(El Sur 5-7-86) 



JORGE PILQUINAO 

JORGE PILQUIJITAO, de la lista "Activos Democráticos", fue ele~ido vocal de la Fe- ' 
deraci6n de Estudiantes de la U del Biobi.o, Concepci6n. (El Sur 5-9-85) 



VALENTIN fIMENTEL ALVAREZ 

Nómina del senador IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca. 

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



JUSTINA PASTORA PIMENTEL FUENTES (1a) 

PAETmA 

Pll'!ENTEL l'll(ºfqTES 



JUSTINA PASTORA PIMENTEL FUENTES 

Se~ora de JUAN LUIS MUÑOZ GONZALEZ de Talca. 
Funcionaria del Servicio de Registro Civii~e Identi
f icac i11nº 
Carnet 195.888 de Talca, del 26-10-73. 
Nació el 11-8-1929. 
C/c JUAN LUIS MUÑOZ. 
Domicilio: 2 Poniente 982, L (7-2-74) 



ALVARO JULIO ~IMENTEL GUZMAN 
No puede ingresar a Chile. 
ALVARO JULIO PIMENTEL GUZM.AN 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



RODRIGO ALEJ(ANDHO) PIMENTEL GUZMAN 
Autorizado su regreso a Chile, (El Mercurio 21-8-85) 



FERNfANDO gl:MENTEI.. HENRIQUEZ 
PR. M~dico, Hospital Regional, q~~~~pidl¡l« (099/25/0<JT/979/p.3) 



PEDRO PIMENTEL PIZARHO 

Lista Amnesty International: 
PEDRO PIMENTEL PEZARRO Septiembre 1973 ( 19-6-'75) 



JULIA BERNARDINA PINA LOPEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



NORMA ANGELICA PINA LOPEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LIZARDO SEGUNDO PINA VARGAS 

MIR (Listado alrab~tico 1978) 



FRANCISCO PINARES 

Mayor de Carabineros FRANCISCO PINARES. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 18-11-74. (La Segunda 10-9-80) 



JOS)<; PINCJ!EIHA ALVAHES 

Candidato a regidor, J-lf-60, La La)a, 
P,Nacional Popular. (AGul?cLA s/f) 



HAMON !'.INC!IJUTIA ALVAHl<:S 

Candidato a regidor, J-4-60, 
P.Dem6crata Popular. 
Candidato a regidor, 7-4-6J, 
P.De1nocracia Nacional. 
Candidato a'regidor, 2-4-67, 
P.De111ocrhtico Nacional. 

Los 

Los 

I.,os 

Ang-eles, 

Angeles. 

Angeles. 

(AGul<'cLA s/f) 

(AGuFcLA s/f') 

(AGul<'cLA s/r) 



~ml.~sóró NOÍ?A 
'iF.F-Je/Jiiif'~"Ew"ilc·;r<"é·;;r 
, . <;:ivil t/dettti/i~rl::i' ' ., . , ,- - - -- ', . 



ELAIÍ-IO.VATIEN~!N PINCHEIRA ALVIAL (1b) 
' -

. CONTROie DE DOMICILIO 4. 5 CONTROL DE•DOfvÍICtLIÓ 

.. ,, ~·""· 

......... 

. ' .......... · ....... ·.· ...... . 
T9do carnbio de d_oriidlio debe avisarse dentro de las 48 -~Orairiodo cambio de· dámicilio deb~- avisarse dentro de Ías 

48 
horas. 



---. 

E$A'l)Iof:iLEN'i.iIN ~INCHEIRA Al.VIAL (1c) 
Vehioul.o y fotos, 24-2-81: 



EtADIO' PINOHEIRA ALVIAL 
' ' -

Chofer de la camioneta Ohevrolet celeste del Obispado deJ!inares, patente 
TTI-384 de Linares. 
No son pagados sus viajes que hace por el Obispado. 
Su negocio es salir a los campos para comprar lana que entrega a la Vicaria, 
o en Santiago y Valparaiso. ·. 
Vive en calle Maipú de Linares, en una casa de 3 departamentos. Son familias 
de •parientes que viven ahi. 
No tiene ún local de negocio. 
En sm casa, la MARIA PAZ HINRIOHSEN habló por unas dos horas en contra de 101 
alemanes. 
Su mujer trabaja como laica, muy metida en el Obispado. (M+T 4-8-83) 
El 24-2-m1, él se encuentra en el camino con GIUSEPPINA CICCHELLI con dos hi· 
jos y loa trae hasta la entrada del fundo El Lavadero. (1o-8-83) 
ELADIO VALENTIN PINOHEIRA ALVIAL 
Oa!'l'let 112.439 de Linares, otorgado el 27-11-70. 
Naoi6 el 14-2-1954 en Linares, soltero. 
Estqdiante. 
Mira:f'lores. 
Licencia de chofer, otorgada el 21-7-80. 
Comerciante. 
MaipÚ 450, Linares. 
ELADIO y LUGHITA HOJAS Maipú, fono 237 

(Documentos) 
(Direcciones, San Manuel 13/f) 



JUAN DAHIO PINCHEIRA CHAVEZ 

Lista Solidaridad V: 
JUAN DARIO PINCHEIRA CHAVEZ 
Carnet 28.880 de Mu&chén. 
5-11-73 en Mulchfun. 
JUAN PINCHEIRA GALVEZ, detenido 
La Epoca 5-11-89: 
JU' 
(() 
lil}' 
iil 

(May.o 78) 
el 5-11-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 



JUAN ANWONIO fINCHEIRA DIAZ 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, !,.j,nªJ::~§L 
9 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico, 
P.DC. (AGuFcL Sept,76) 



NOHMA PINClll~IRA GAJAHDO 

Profesora Escuela No 81, Espocial, San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



VICTOH ANTONIO PINCllEirHA GALLEGOS 

Profesor, Escuela Consolidada, San.Carlos, 
P.S. (AGuFcSC 5-11-75 y 

28-11-76) 



llíANUEL PINCHEIHA GAHCJ•;S 

Se declar6 en estudio su situaci6n patrimonial, (El Cronista 9-3-78) 



GUIDO EINCHEIRA 
Dr., nuevo Decano de 
Instituto Pedagógico 
§an:t;!~~·" 

la Facultad de Cinecias del 
de la Universidad de Chile, 

(15-10-75) 



LUIS MIGUEL PINCHEIRA INZUNZA 
Herido en una explosi6n en la via férrea, el 10-7-85, 
Ahdalién, Talcahuano. Tuvo lesiones de mayor gravedad 
DEBENITO \vtialo). 

a las 21.50, en la Pob::l3aci6n 
que las de PEDRO FUICA VAL

(El Sur 14-7-85) 



Josi~ M:ANUEL RINcrnnHA 
Navotavo 526, San Carlos, Casado. .---~···~·~···- · 
Cabo 2° (H) de Carabineros, (Asoc, lista 3, 1984) 



LUIS P.ANTALEON J:INOHEIRA 111.AMOS 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

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



DANILA ENRIQUI~ fINCl!EIHA MAHDONES 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



MARIO fINCHEIRA 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", l,!!!~'!:~J',"~ 
Recibi6 un crédito de Eº 60.000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



MAIWOS J, !:INCHEIRA N, 

Instructor, Facultad 
sidad de g()n(!~!'c:l,ón~ 
Geólogo, U. de Chile 

de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer-

( 1981 ) . (Catálogo General 1982/83) 



MARIO oVIDIO _!'.INCHEIRA NOEMI 

Profesor Escuela No,J5, Linares, 
17 años de servicio, 
Normalista, 
Casado. 
Democrático. 
MARIO PINCHEIHA NOEMI 
Profesor Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Simpatizante PS. (AGuFcL Sept,76) 
MARIO OVIDES PINCHEIRA NOEMI 
Profesor Escuela N.o 35, Linares. 
San Antonio 093, Linares. 
Carmet 58.550 de Linares. 
Naci6 el 16-8-1935 en Linares, hijo de Dionisio y Olga. 
C/o LIDIA DE LAS MERCEDES CONTRERAS. 
Estatura 1,71. 
Simpatizante PS. (AGuFcL 23-9-76) 
MARIO PINCHEIRA NOEMI 
Profesor de Planta Escuela N.o 35, Linares. 
15 años de servicio. 
Normalista. 
PS. 
Postul6 al Curso de Capacitaci6n de Directmres de 2a. Clase, Enero 1977, en Tal-
ca, pero no fue considerado, (AGuFoL 17-12-76) 



MARLY ANGELICA fINCHEIRA PASCAL 

Estudiante, curso~. Hist, y 
Expulsadn, por marxista 1973, 

Geograf'ia, Universidad de c.ll!(º,ªRl'~!§ .. P·• 
Listado Con 1.1-8-76) 



EDUARDO EINCHEIRA RETAMAL 

Profesor Escuela No IJ, Cachapoal, 
PS. , ,,,,,,,,",.·~·-~·~--···· 

En la Escuela de Oachapoal, se reunen 
TAMAL, comentando y criticando contra 

(AGnFcSC 28-11-76) 
los profesores, entre ellos PINOHEIRA RE
la Junta. (AGuFcSO 5-11-75) 



J-;IAflIO PINCJ-rnIHA HJ~TAliAL 

Alias 111n Huevo de Diuca". 
Socialista de San Carlos. 
Profesor de Mátema·eica en la Escuela Consolidada 
de lExperimentación de San Carlos. 
'J'rabajaba antes en la escuela primaria de Cacha
poal. 
Se estima que no posee la capacidad ni los cono
cimientos para enseñar en un colegio secm1dario, 

(GS 23-1-74) 
MABROVSKI se junta con un profesor PINCHEIHA de' 
San Carlos y otros. (Bü 18-9-77) 
Profesor, Escuela Consolidªda, San Carlos. 
PS. (AGuFoSC 5-11-75 y 28-11-76) 



SERGIO PINCHEIRA 

Lista Amnesty International: 
SERGIO PINCHEIHA 
29 Jahre, 
Kohl-ingenieur 

1) 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



RAQUEL ~XNCHEJ:RA VALLEJOS 

Departamento de Salud, Universidad de Talca 2 1981. 
Escuela de Salud, Universidad de Taloa, 1982. 
Grado E.U.S, 8°, J,C, (EB 6-9-82) 



YUllA !'_INCHEillA 

Trabaja en el 4º piso del Hospital de Linares. 
Miembro activo de la UP, ·--~~-~-

l~stuvo detenida, 
Habla contra los mili tares: La Jm1ta va a caer luego, 

(1o-5-74J 



·,y .fINCHEIRA 

Estudiante, curso 1, Ped, Filosofía, 
Expulsad~por marxista 1973, 

Universidad de Concepci6n. 
(Listado Con 11-8-76 



1:.Il'TOHEIR.A 
Profesor primario, San Carlos. 
Socialista de fila. 
C/c la profesora primaria ISABEL HERNANDEZ, tambi~n socialista. 
Tiene furgón Suzuki, color amarillo, patente VCJ-378. (OMH 20-9-82) 



AUGUSTO EINOCHET UGARTE (J) 

.~.~ 

La Tercera Tercera 6-9-77: 



NEP~~'"JJEVIA ( 2) 
L'a actuac.f'bii y la apreciaci6n teatral (del Grupo 11 Q11 ) estuvieron a cargo de JOS 
PI!iDA yi¡t/'UA,N CUEVAS (vlialo). 
V[Jase ESTEBAN C}UMUCIO VIVES. (Jn Mercurio 27-3-84) 



JOSE lINEDA D~VIA 
kl' 'l'ercera 17-6-136: 
Participaban en reunión no autorizada 

Detenidos actores Humberto 

Duvauchelle y E. Noisvander 
Fueron detenidos los actores Humberto Ouvauchelle v 

'irique Noisvander, conjuntamen111 con José Pineda, 
r-lncisca Infante, Ve1ónicd Navarro . ..:dith del Cnmuo y el 
1¡ncionario ad1nin1stra!ivo Nelson lópez, mientras 
1 ~ctuaban una reunrón no autorizada en el Departamento 
P featro, ubicado en calle Amunátegui 73. 

los detenidos fueron trasladados a la Primera Comisaria 
P Carabineros y puestos a disposición del Ministerio del 
1•error. 

JU Sur 17-6-136: 
Liberados 

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

J,a 'lercera 2·1--G-136: 

Los docentes que hablan siclo deteni
dos eran Patricio Campos, director del 
citado departamento; José Pineda De
via, coordinador del lllismo; los 
profesores-actores Humberto Du
vauchelle, Enrique Noisvander, Fran
cisca Infante Montt, Edith del Campo y 
Verónica Navarro, además del ftui
cionarfo administrativo Nelson López. 

Facultad de Artes aclara hechos 
,f/ o' ·S- -...., .<b 

f! § 't) 
4} q, .9 

" ' " El Consejo Académico de la Facultad de Artes. c._e In .j' ~ f 
Universidad de Chile aclaró que el pasado lunes 16 do JlHUJ un q, ·o r¡, 

grupo de profesores y funcionarios fueron ~eteRidos por j { ~:~ ,. 
carabineros de la 1 ª Comisaria, cuando reahzaban tar•lilS 'i.1 • .f:; .f!! l:' /!' 
rl)laclonadas con su quehacer habitual. . . .. ;; c., !? lb ~ 

r::on motivo de esta dP-tención ayer tarde ante 
1 r:retaria de la Corle de Apelaciones de Santiago 
""entó un recurso de amparo en favor de todos ellos. 

De acuerdo a lo informado en una declaración enviada a 1.a lb ~ t.::Q ~ c'P 
1 f . d . . ,. ,.,.-./J.::. -~~'ti a rercera" ocho profesores y tres uncionanos a m1n1stra 1vos <:::·'::!! ~ ,;',;; 

se fueron ar'restados por las fuerzas policiales acusados ~e violar la .§ E: JJ ·~ :S 
1 odas pertenecen al Departamento de Teatro de 

11versidad do Chile. 
Ley de Seguridad Interior del Estado, quedando detenidos hasta ~ l§'.~ ~ ~' 

la las 22.30 horas. , C?' 
0 
~ ¿ ~ 

El motivo esgrimido por Carabineros fue un letrero que decfa -~ § ¡¡ 0 .§' 
fl actor Humberto OLivauchelle, quien residla exiliado en 
nezuela, habfa sido autorizado por el Gobierno para 
iresar al país, Juego del homicidio del que fue víctima su 
•
1nano en Caracas. No se indicó el ob¡et1vo y propósitos 
l.;¡ reunión clandestina que efectuaban. 

''Escuela de Teatro en Paro", que los alumnos colgaron hacia 'ti~ c., 0 ti-

1 1 ;s. .o~ q, calle Amunátegui. El director de la Escuela. previa consu ta a tü § f ~ .g 
cuerpo docente del plantel se negó entonces a rernover el cartel, ¡¡. b'.§.~ /j 
porque ello hubiera provocado conflictos con el alumnado que • lJ 0 t:f Q 

habfa abandonado el local. ~ ~ § ,.,,. ,§ 
Fueron entonces, las mismas. Fuerzas de Orden que c.ntraron f..._JJ j).$ g. 

annadas al establecimiento, quitando el letrero y deteniendo a ~ 'i.1 ::; ...._, ~ 
los profesores y funcionarios que en ese momento estaban -o E: ,.,,. /?·!P 

b . d f:·c-;-&roº tra a1an o. . ¿; E? t.:: Q ~ 
El Consejo Académico puntualizó por tanto, que no hubo n1 ~ ro .~ ......_ ~ 

existió ninguna reunión cladestina que contraviniese órdenes del ..S-......: ~ tü u 
1 bl . f d q_, ~ •• <::-.!!> Decano de . la Facultad de Artes, corno se la a 111 orma o ti & ~ ¿ 

anteriormente. Q 



la permanencia obligada 
(El Sur 26-12-84) 

de PEDRO ULISES PINEDA GUERRERO. 
(LUN 3-1-84) 



MARCIA ;EINEDA 
MARCIA PINEDA, Redactora de la revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



MARIO J, EINEDA MUÑOZ 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ~~~~il>~.\!•., 
Médico Veterinario, U.Austral de Chile 

• 
(Valdivia, 1973), 

(catálogo General 1982/83) 



SERGIO RINEDA RIQUELME 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de SERGIO 

(El Mercurio 11-9-84) 
PINEDA RIQUELME, 

(LUN 18-9-85) 



MARCIA EINEDA SOTO 

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



MAHIA cnuz _EINlfüA TOIIB.ES 

Se autorizó su reingreso al pais, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-SJ) 



'~ILLARROEL 

(Listado alfabético 1978) 



RINE~A VILL.AHROEL 
Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo O}nJ 1977) 



ARANZAZU PINEDO CASTRO -
Lista Amnesty International: 
ARANZAZU PINEDO CASTRO 
Spanische Staatsa.ngehoerigkeit 
ARANZñZU MADNA.' PINEDO CASTRO 
MIR. 

}'()/J':f,OT. 

f) 

Diciembre 1974 ( 19-6-75) 

(Listado alfab~tico 1978) 



CASTRO 
de Educaci6n e Idiomas, Universidad de Talca1 C. Blllgica Post Grado. DC. "~~~~" 

1981. 

de Idiomas, Universidad de Talca, 1982, 
7°, J,C, 

(J<;n 6-9-82) 



PASCAL .!:IJlUAUJJ'i' ( 2) 

¡t>iiscal-)~jrigati lt-~ berge·i<-ct4 __ :~~t_íh>·g_~::::Y;~~:_-:·\ --- ·-
• . ------- --·---¡----·------------ ·-· --·---- ---



PASCAL PINGAULT, berger du Pain de Vie. 
Cassettes: P. PINGAULT 

A 1' écoute des Peti ts 4f. 
P. PINGAULT, L. li'abre, Ph. Madre 
Carrefour Vie Communautaire: 

La Priere 47a 
L'Obéissance 47b 
Pauvreté et Chasteté 47c 

(Revista li'eu et Lumie:re J!J.o 1, Oct. 83, p. 2o, 9) 
25-5-80; ~Tos vamos a Alew;ion, encontramos a los hnos,, y EPHRAIM, JO, El\llliANUELL, 

JACQUES, JAVIER. Alojamos en Pan de Vie, con PASCAL. 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



HECTOR PINILJ_,J\ AEDO 

········., .. · 
.. 

Cabo de Carabineros, SBn FabH1n. 



RECTOR NIBltLDO ,!INILLA CERDA ( 1a) 

..... i.. 
F'lFIMA DE!. JE:Ff;; 



,/ 

j\k.~~ 

RECTOR NIBALDO !INILLA CERDA 
Cabo de Carabineros, Linares. 
Carnet 3.~1.271 de ~ago. 
Nacido el 5-12-1936. 
C/c Alicia Inás Reyes Sol~s • 

. Domicilio: Los :Muermos 859 (Carnet 24-1-64) 
.Av. La Paz, Nº 345, llepto. 21 (Carnet de 
Servicio). ( 16-12-74~/ 



NELSON ;fINILLA FUEN'l'1'JS 
Profesor de Biolog1a del Liceo de Hombres N.o 1 de 
Temuco. 
Mlrista. 
A pesar de esto fue llamado a trabajar 6 meses en la 
Coordinaci6n junto con el mirista RECTOR HERRERA DALl 
'ORSO. 
Direcci6n: O'Higgins 1045-A, Temuco. (F.ijoe 23-12-75 
MARIANELA VILLABLANCA, profesora de Biolog1a y comuni 
ta, es elegido la mejor ''compa;era'' dentr6 .del profe
sorado. Claro que votaron los profesores dé izquierda 
no más, porque a los otros en ningún momento se les 
participó de esta elección. lU profesor NELSON FINI
LLA estuvo a cargo de la votación. (FHoe 10-1-76) 
Lo trajeron a trabajar en la Coordinación, y de_la 
Coordinación anduvo becado a Colombia por dos anos, 
En su reemplazo dejó a un joven comunista. 

(FRoe 5-5-76) 1 

Lo lll•maro:r: de la Coordirwciói:de.t"ºuca.cHrn,de '1'em1:'-cof 
para tn1bo,)f•r ohí en la coord1nac1.on, J;espues le die-

1 ron una beca a Colombia por dfus afios. ••s profesor de i 
Biologí.a y/o l¿uírnice. Yn est[1 on Colornbü1, se fue m/rn 
durante las vacociones de vernno 7'7/'?6. 
En su reompla:>.o q11ed(1 JUM.': CJ\HLOS VgH/1, de filiación 
comunista, (ll'iioe 11-'7-76) 



NELSON EINILLA M. 

Profesor Auxiliar, Facultad 
Universidad de _Q_oqce129j.Juu __ 
Químico-Farmacéutico, U, de 

de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 

Chile (1968), (catálogo. General 1982/83) 



Lttts .ALBERT<> . ttNtLLA MANRIQUEZ .. 

$6(l'eno. Pobl~ci6J.!, Vicente P&rez Rosales, Ohillt{n •. (15/SEP/979/11) 
(o9o/ll/OOT/97!9/Listado 11) 



LUIS ,!'.INILLA QUILODRAN 

Militante DC. 
Parcelas S,Dionisio s/n, C<;>Ll?,~~~-M, (Lista electora]_ 1972) 



ANGELA fINILLA S]l;]'ULVJrnA 

JV!i.li tan te DC. 
Av. Pra t J02 1 Co.il1u~e.co. (Lista electoral 1972) 



RAUL PINILLA. URIBE 
Panificador 'I' chofer. PoblacitSn Vicente Pth-ez Rosales, 
103) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 103) 



JUAN RINILLA VEJJ(ff 
JUAN PINILLA VEJAS, estudiante de la u. Santa María de _Vªlparaíso! 
Amonestado por escrito a raíz de los hechos registrados el 3-9-84. 

(La Tercera 6-12-84) 



RAUL EDMUNDO !INILLA VEJAR 
Relegado a Selva 0,¡'!cura, IX Regi6n. 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad San-
ta Maria de Valpara1so. (La Tercera 5-12-84) 
RAUL PINILLA, exP:uisado por agresi6n fieica al jefe dé servicios en el recinto 
universitario, el 4-9-84T (La Tercera 6-12-84) 
Suspendida la relegaci6n de RAUL EDMUNDO PINILLA VEJAR en Selva Oscura. 

(La Segunda 9-1-85) 



l.'.INil~JJA 

Nas6n. 
Profesor Escuela Industrial, #~~~!tJ:!g~Jes5.) 1..Lwu 7-1o-7 



MARIA ANGELICA fINNINGHOFF J, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad ele Q,q~I:Jci,QI!~,~ 
Ingeniero Comercial, U, de ConceI:Jci6n (1975), (Catllogo General 1982/BJ) 



ALBERTO !INO ALVAREZ 
La Tercera '11-2 -79: 



. .. 
GUSTAVO ELEAZAR !_'.!NO ARHIEGADA 

. . 
MIR (Listado al~aóético 1978) 

'· ', 



MANUEL fINO AZOCAR 

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



GILBERTO PÍNO BAEZA 

Lista Amnesty International: 
GILBERTO PINO BAEZA 
Lista Solidaridad IVa: 
XX PINO BAEZA, nota manuscrita: 
4o afios 
22-10-1973 

Octubre 1973 (19-6-75) 

GILBERTO DE LA CRUZ 

( 1977) Obrero agricola 
GILBERTO DE LA CRUZ 
tituto Médico Legal 

PINO BAEZA, 4.686.679 Santiago, Registro de Ingreso al Ins· 
N.o 2800, falleci6 el 22-9-73, a las 1m.15 hrs. 

(Descargo CICR 1977) 
GILBERTO PINO BAEZA, detenido el 22-10-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 22-10-89: 

!c¡¡i¡¡:f!i 
,~ipi~~t1:~\i, 
!a_S~~t1ra_roh_: 
¡llbettad,¡¡:l • 
'.tlp_ o_c~rfrió;{~i;l 



GABRIELA fINO BARHIGS 

Sección Ingreso, Universidad de .'!'.!lc~.t <\981, (EB 6-9-82) 

.. 



SERGIO ESTEBAN fINO BASO.ALTO 
La Tercera 11-10-86: 

El Sur 12-10-86: 



DANTE V, PINO BRIONES 

Capitán de Ejército, Jefe Telecomunicaciones, Batallón Log!stico, Concepciónº 
Paicavi 917, Depto, 306, Concepci6n. 
Fonos casa 237316, oficina 233962, 223350. 
Competente para la rept,tidora. (Kt 3-5-87) 
Véase LEONARDO MANRIQUEZ. 



Carlos ~INO CABEZA 
Obrero del Hogar de Cristo de Chillán. ' 
Domioiliado Po blaoión Mi ere(· oaaa ;r;puente Nubl&>. 
Peligroso. Inf. 20-6-74 FGo) 



MANUEL E_INO CABEZAS 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilaco~ 
1). N. (AGuFcLA s/f) 



ANANIAS FELJ:Nl•:H PINO CAMPOS 

Militante DC. 
Av. ColbÚn s/n, ColbÚn. (Lista electoral 1972) 



LEONEL HEHNAN PINO CAMPOS 

CRndidato a regidor, 2-4-67, Los Ang~les, 
PS. (AGuF'cLA s/f) 



JUAN [INO CONCHA (2) 
Recibo: 

El padre de JUAN CARLOS BINO 
uno después del otro, cuando 

dice que se va a matar también a los carabineros, 
pr6ximamente va a cambiar el gobierno. 

(011/JR 30-8-85) 



JUAN Y,NO CONCHA 
Viite en calle Ossa1 San Carlos. 
Cuando se construyo la sede de GEMA en San Carlos, JUAN PINO rob& en las noches 
materiales de construcci6n y se hizo su casa al lado de GEMA. 
Es padre de un joven profesor (cf. LUIS ALFREDO PINO MARTINEZ) que trabaja al la
do sur del rio Perquilauquén, quien no fue aceptado en una reuni6n de la Asocia
ci6n (4-9-83), cuando se conversó el problema de las monjas de San Manuel. Este 
hijo tenia barba. Lamentablemente se dej6 entrar a su novia, la que escuch6 11 to
do11 y lo cont6, según el propio JUAN PINO, que lo dijo a la madre del informante. 
Dijo también que "estamos investigando quien no dejó entrar a mi hijo a la Colo
nia Dignidad". La joven pareja está casada ahora. 
JUAN PINO habla abiertamente en contra del Gobierno. Dice que hay que ir al de
güello, a cortar cabezas no más de la gente progobierno. 
La esposa de PINO tiene contacto con la iglesia "Los Trinitarios", que son tam
bién abiertamente antigobierno. 
Cuando cayó el General URZUA, PINO andaba muy contento y le dijo á la madre del 
informante: "Vamos a matar veinte por cada uno de nosotros. Vamos a matar a todos, 
y después al pueblo que no nos si¡!i:ue, 11 (OMH 5-7-85) 
El 4-9-85, su hijo J. CARLOS PINO, escribi6 una nota al profesor de Trabuncura, 
LUIS E. CANDIA PRADJi;NAS, en el dorso de un recibo con nombre de JUAN PINO CONCHA, 
obviamente el padre. véase (2). (f-8-85) . 



GUILLERMO PINO CONTRERAS 

Se autorizó su reingreso al pa!s el 9-J-8J. (El Sur 10-J-8J) 
• 



NELLY BERNARDA r_INO CONTRERAS 

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



GUILLERMO ~INO DIAZ 
La Tercera 13-11-85: 

Por último, la Intendencia 
ReQional pi'esentó, al igual ~t.íll 

,en 81 'cliso anterior, el lunes, a: 
la. Corte-Un requerimiento en 

·contra - de Exequial Risso 
Romo~ Guillermo Pino Dlaz, · 
Mireyal' Notmá -Pint_o Pizarra. y 
Elena · Vega RissQ. · 

La Tercera 24-11-85: 
:;·~Qa.J lguil manef'•.1tf~rorj···'-declarados· ·rec:-~ 'Hlimbert~ .. _Rizzo 
Ramoa •. Guillanno .. f'lno Dfa•, Norma Pino Pizarra y Elena Vega 
'Rizzo, _quienes ~-ftí&ron capturados .por· efet;:tivos de la policla 
uniformada en al barrio de Achupalles, en V1fta del Mar. cuando 
~n lllfg!llllltos a la vla pú~llca. · · ' ' · 



ELENA f.INO 
ELENA PINO, esposa de un presunto desaparecido de la provincia de Ñuble. 

(El sur:t-2-79) 



HEO'l'OR l'lANlJEL PINO ESCOBAR 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Recibirán Visita) 



MARIO IINO FANTINI 
Departal21ento 
Nota: DC. 
Departamento 
Grado E.u.s. 
Nota: DC. 

de Matemáticas, :wísica y Computaci6n, Uni vers id ad de 'l~IJo;J,~, ) 981. 

de Matemáticas, Física y Computaci6n, Uni ve rsadad de Talca, 1982. 
8°, J.C. 

( EB 6-9-82) 



RODRIGO ARNOLDO RINO FUENTES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de 

(El Mercurio 11-9-84) 
RODRIGO ARNOLDO PINO FUENTES. 

(LUN 18-9-85) 



a-I11111~11~ro i 1IJ{O 

J1 renj_(l011t0 de l:_3_ 1?edc:rD.ción Clt_t.rri1)0Gi:n.o, ''l1 r)(l_)'.'O 
/~¿; tt:L-:r :c. E: Q n r rl r1 11 • 

!hhJ.ó cm_ oonocmteaoión del J.I1\l'U, Ch:LllJ.n., 
\T0 ~:''\':. 7 3¡· 



RECTOR PINO 

Integrante del grupo de Manuel Rozas Pérez en el Institu· 
to de Antropología de la Universidad de Q_Qn~E)Jl_C_iÓE~• des
pués del 11 de septiembre, 
Señalado por Rozas como miembro del SIM. 
Se le sabe militancia de la DC. (Com 17-10-7'+) 



I,u IS ANTONIO rnm J"ARA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estad.io Ile{'"ional de Concenc"lón. 
(Idr:ta de P-rocesados c¡ue RecibiT'~D Vi.si ti') 



JOSE LUIS PINO 

Obrero del fundo Sta; Matdilde de.J!~§. Ang~iL- propiE 
dad de Francisco Jose Stegmeyer Doifen, 
Agitador, firm6 reclamo por motivos pol1ticoi. 
Carnet 1o1,o41 de Los Angele~Ldm 11-7-74) 



JUAN ALFONSO PINO 
JUAN ALFONSO PINO, Presidente del Cluh Amigos de la Opera y Director del Conse-' 

o Chileno de la Música, dicta el Seminario de la Opera en el Instituto Cultu
ü de Las Condes, . Santiago. 

v C'lse CARMEN PUELMA HERMAN. (Ya 2-4-85) 



JUAN CARiiOS PINO ( 2) 

~···1········ .· .~~··· 
\-: .•... ·•·········.· { /'°'< . 
c.· .. ~. ·. . .~. ~-""' • .... ·~ .· 
Vi J · .. \ '?! ¡ 

·Q ~~< '~ d .~ \ .. (7-8-85) 

-,,---.. -,~~-»::~-:~---~~-~--; __ -__ ;.\ -



JUAN Ci\RLOS RINO (3) 
Original del recado: 







JUAN CARLOS PINO (4) 
Profesor en San Fabián. 
Anteriormente :00, actualmente socialista. 
Mientras tanto, JUAN PINO se casó con la niña que 
reuni6n de la juventnd, cuando se lo ech6 a ~l. 
Es profesor en el sector de San Fabi~n. 

(OMH 6-9-87) 
qued6 en el fundo, 

(OM!f 30-8-85) 

en la 



JUAN CARLOS 

4-9•83: 

Sr. 

PINO 
{.qtft:JtA 

V~ase JUAN PINO~ Carlos. 
JUAN PINO es padre de un joven profesor que trabaja al lado su¿• 
del río Perquilauguén, y quien no fue aceptado en una reunión 
de la Asociación \4-9-83), cuando se conversó el problema de 
las monjas de San Manuel. Este hijo tenía b~rba. Lamentablemeµ
te se dejó entrar a su novia, la que escucho "todo" y lo canto, 
según el propio JUAN PINO, que lo dijo a la madre del informan
te. 
La joven pareja está casada ahora, (OMH 5-7'-85) 
El 4-9-83, J. CARLOS PINO escribió una nota al profesor.de Tra
buncura LUIS E. CANDIA PRADENAS, en el dorso de un recibo con 
el nombre de JUAN PINO CONCHA, obviamente el padre. 
Reza la nota: 
"San 1'1 abian. San :B1 abián. 

Sro 
Candiai. CANDIA. 

Yo voy· a San l!'abián 
a vuscar a Ivan 
Navarro. 

Yo voy a San l!'abián a buscar a IVAN NAVA-,.,, 
RRO (presidente de la comunal de San Fa
bián). Si es posible 

consiga que vengan 
a vuscarlos en 2 hs 
más. 
Son en estos momentos 
las 121~ a las 215 esta 
ria de vuelta. " 

J Carlos Pino. 

Si es posible, consiga que vengan a bus
carnos en 2 horas más. 
Son en estos momentos las 12.15, a las 
2.15 estaría de vuelta, 

J, CARLOS PINO, 



LEONAHDO fINO LARA 

Estudiante, curso 2, Dental, Universidad de."~~~J:>R:•. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76 



-fT'"O J-'IFO . .J. __ .L ...;,.. -· 

Delat6 algo 
rraoho, 
"ºª IIJ')C'ron 7.URI'C.<\ (ex armero rl.el 1': j érc-L to) • 

( 25··11-73) 

he·~ 



EDUARDO EINO MARTINEZ 

Militante DC. 
Av. O'Higgins 672 INI, Chillán, (Lista electoral 1972) 



LUIS ALFREDO fINO MARTINEZ 

Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos, 
DC. 
ALFREDO PINO MARTINEZ 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
DC. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS 
OSVALDO ~INO MEDINA 
La Tercera 4-5-85: 

El f3obietnodispliso la ¡)ermanenci¡!ob!igada .en · 
locali¡:lades del Sur del país de d.'"' estudiantes d<'i.!:i! 

,.Sereóa. : por. infih1gn· .. ras. -dispi)sicicne_s>_ h~gaies 1 

i vigerites: ·acusados. de. realizar a<itividadéS subver- • 
· sivasl 'lº" c¡¡mplíán imla universidad .da esa ciudad, 
capit¡,J de la Cuarta flegión, doride es.tlidial'I~ 

. el. Ldi;t~~~~~d~6;;6~Ne;g0i~ . ct¡gn~fr~ctó/~~·· DI NACOS 
(JÜsé·· i.Miguef ·:---·-Atffiehdá-rii, 'dijo. qtfe_::_a.ffl-~0,-$ _estud!_~Íltes 
[idé.ñti~ícan_do:_,-:ci· dichoS _·es- fuerori ;_/_eleg_~do?:·. e11' Virtuti 
;tu_dia'1t~s como,.- ~-uis OS_.: l aJ _,·D~pr.6t?·_,_-JS_xentq_- _N_e> 
; vald() jPlno- Medina~_:·alum_no ·-:_5_.32,8_,,"" ,Oe~'.- ·_!Vl_\oí_ste~lq_:-':-def 

·de. Li9enciat~í'a'·-~~----His~qria ·1 .. nte-r_i_·º·· .' .. ~· ª.··d·.·.·v ..... !rt··· ·.m· .... Dº. º ... ·.q·u· ª.; af 
Y: Ge9grafía, ''quie~ _fue ·eh-. _ marger): 0de·· la:;¡.: activJdadeS 
viado·j a-: ·oueUón'~ · y ... Renán _pol_ítlcas.·_. ·subv_ersivas:: __ que 

'·Aibert·o . AlvaréL _ ·_:_-RfY_Sra,_ ·reélizapán: en. _l_~}JrliverSidad 
estud,a11te de Ped~gog_ía en de_ .La_ :serena,.- tlabí_an:_ Sido' 
Cast+11ano, enviado· o det€'r~ido.s,nntt}r,!onrH:,nte. 



MAIUA JULIA PINO MgDINA 

Candidato a regidor, 1967, 
p .1i. 

~'!irihue, 

(AGuFcCh s/f) 



MILTON ~INO . · · · .'.·· 
Fr. M¿LTON PINO, O~. (:b6mini69~); f'i~n_ió 1~ ~'e'61~rá.6ión de- apoyo y a.plauso a 11 1 
I~lesia. del Sileno:r.o::en Chile~.•·· .. : .. · . · ·. · .. · 
Vea.se ERNESTO ALC.AYAG:A ALCAYAGA. .. • . . ,(La ~eroeta. 9".'6-76) 

.. ~ ... ';. .. : . 
·: '. . . i ; " : : . ·:. . ~' 

. ·. ' 
... 

. ·· . . . 



HECTOR PINO MU.ÑOZ 
Chileno.marxista deportado el 31-12-74 por el Gobierno de 
Hondures, donde lleg6 en 1973, habHmdose asilado en la 
Embajada de Honduras en Chile. 
Vea a ENRIQUE ASTOEGA LIHA. (2-1-75) 



MARIA FERNANDE fINO OBRADOR 

Sección Titulos y Grados, Universidad de TlllC,f!L 1981, 
Nota: PN. (EB 6-9-82) 



llECTOR PINO PALMA 

Candidato a regidor, 1971 1 ]>"~1llco, 

DC. ( AGuI<'c Ch s/:f) 



ARGELIA PINO PANES 

Estudiante, curso 2, Ed,Bás,Matem,, 
Expu1sada., por marxista 1973, 

Sede Los Angeles, Universidad de Concepció1 
~-- (Listado Con 11-8-76) 



ELSA SONIA PINO PEREIRA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



HERNAN ENRIQUE PINO PEREZ 
Detenido el 26-4-85 en una reuni6n ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 
Santiago, 
Queda detenido, (El Mercurio 30-4-85) 



HOSAMEL PINO PINO 

Militante DC. 
B, O' Higgins lf90, _9"~"~-~"1c~~ (Lista electoral 1972) 



CARLOS EUGENIO RINO PUSCHEL 
CARLOS 
EE.UU. 
tJARLOS 

PINO PUSCHEL cumple pena de 5 afies desde el 17-9-73. 
(N.o 180 Nomina favorecidos oonmutaoion; 17-12-82) 

EUGENIO PINO PUSCHEL no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ITO PINO QUILODHAN 

Regidor de ~º'3",J\E':!oLeLE>:',I abril 19 56. (AGuFcLA s/f) 



ELENA l,INO QUINTANA 
Coaeroiante. PoblaoicSn Vicente P4rez Rosales, <Jh!l:±~~ (15/SEP/979/69) 
(o9o/ll/OOT/~79/6a/Listado 69) 



CAHLOS GUII • .LERMO .fINO REGADA 
23 años 
Estudia 
Miembro 

de edad, 
en la UTE Ingeniería de Construcci6n, 2° 
de la directiva de la JJ .ce. de q,~9J:l~!, 

año, 
(AGuCrl resumen 18-2-75) 



JORGE EINO REPETTO 

Prof'esor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de .• <J.oncepciÓ!!~ .... 
Médico Cirujano, u. de Chile (1970). (Catálogo General 1982/83) 



JORGE PINO REPETTO 
DO. Dentista, Hospita1 Regiona1, [Q~~~~jl~QllL (099/25/00T/979/p.6) 



JAIME f.INO RUIZ 
Ex secretario Finanzas. 
Estudiante de la U de Con~e~iÍ>JL 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



JUAN PINO SALGADO 
La Tercera 4-7-86: 

!Cuatro detenidos pór 
1ofensas a las FF .AA. 

SAN ANTONIO !Guerra Galaz).· En las últim·as horas fueron 
in1:8rrogados· por el fiscal militar de Vafparafso tres de los ClUltroi 
jóvenes detenidos por Carabineros en San Antonio, cuando' 
formaban barricadas con .. neumáticoaen calle Angamos con 7 
Sur. · 

Según versión oficial, Unos 
~50 jóvenes fueron sorprendi· 
dos por carabineros y militares 
,cuando se dedicaban a quemar 
neumáticos obstruyendo el 
tránsito vehicular. Cuando 
quisieron apagar el fuego, los 
jóvenes Segundq_ Ampuero 
Peralta, de 26 años; Abel 
Montanares Leal, 24, y Lu'1s 
Cabello Aros, de 18 anos, 
según versión oficial, tuvieron 
ofensas graves para las 

FF .AA., por lo que fueron 
detenidos y posteriormente 
enviados a la Fiscalía Militar en ' 
la V REgión, en Valparafso. 
Júan Pino Salgado, 24, 
también detenido, quedó in
ternado en el hospital local a 
ralz de una fractura nasal con 
complicaciones graves. Ayer i 
fue enviado a la policlfnica de ¡ 
otorrino del Hospital Ván Bu-' 
ren de Valparafso, para su 
examen clfnico. 



ARTURO EDUARDO PINO SANCHEZ . 
Hijo del dirigente socialista ARTURO PINO SEPULVEDA (véalo). (La Tercera 1o-7-8~ 



ARTURO PINO SEPULVEDA (2) 
LUN 5-7-85: 

La Tercera 9-7-85: 

Escolar inventó rapto para 
vitar castigo en su casa 
PUERTO- IVÍONTT ·. (Patricia -Salinas).- Sólo una inVerición 

1
tnfahtil, d_estinada _a rehuir uri posibie castigo ante la tardanza.en 

,_la ll_egada al hogar, resultó el secuestro- de un menor, denunciado 
!.a la. ju!;!t.icia el pasado viernes. El hecho policial que mantuvo muy 
fpreocupadas a.:-fas ·autoridáde.s y ciudadanla en general. fue 
;protagonizado por ef estudiante ,del Colegio San Javier, Arturo 
!-Eduardo PinQ Sánchez, 13 años, hijo dé un dirigent_e político. 
!,· Et menortel jueves_ al·ll~gar a su hogar un poco antes de las '22 
·'horas,_ en circunstancias que había salido del colegio a las 17 .30 
1 hor_as~ ~eñaló:. a su_s padres haber permanécido 4 horas 
'.secuestrad.o pot dos individuos que lo conminaron a subir a un 
! jeep bfa~co. 
'.,_:._.:Re81iZa!=!as. fos·investigaciones, la policia logró determinar que 
(el nifto durante esas- éuatro horas pennaneció jugando atari en 
: casa d8 un con1pañefo de curso, L.a madre de este nifto testificó 
;qüe. el "secuestradoº pérmaneció en su hogar hasta poco 
después de las 21.:.30 horas el.día jueves. < .-·. _ . _ 

1 
¡ ,El ··rector del Colegio San Javier presentó sus excusafJ; 
fpt:trSonales al prefecto de Carabineros por el problema que -caus~f 
1 la _h)e_ntira del _l)lenor. --- - ""~-,;·<::;:-. -



AR'.FURO J:INO SEPULVEDA ( 3) 

La Tercera 10-7-85: 



AR~URO f INO SEPULVEDA 
La Tercera 5-7-85: 



SERGIO CARLOS EINA SOTO 

Lista Amnesty International: 
SERGIO CAHLOS PINA SOTO 
Ausw, Nr, 5,279,9411-J, Stgo, 

D 

Septiembre 1974 (19-6-75) 



HERNAN FERNANDO RINO TOBAR 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de HERNAN FERNANDO PINO TOBAR. 

(LUN 18-9-85) 



LUIS I. ~!NO TOLEDO 
Lista Amnest~ Interna.tionali 
LUIS I. PINO TOLEDO 
Ausw. Nr. 5747769, Stgo. 
22 Jahre, Angestellter. Febrero 1975 (19-6-75) 



FLORA EINO TRIGO 

Participó en el frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 
15/16-6-76. 
Véase MARIA TERESA HEHNANDEZ FRANCcl'; (El Sur 18-6-76) 



FRANCISCO fINO URIBE 
Portero de la Universidad de Chile, Santiago. 
Detenido en la Sede Oriente hace una semaña~-fue dejado 
en libertad, seg6n Radio Balmaceda, (17-8-75) 



ADRIANA EINO VIDAL 

43 años, casada. 
Modista, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para M'xico. 
Recibida por M'xico. 

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



MANUEL PINO YJ\ÑEZ 

Candidato a regidor, 
PN. 

1971, Pen1uco·, 
··~,,,,.,,.,._. __ ,,,--

(AGuI•'cCh s/f) 



JUAN CARLOS fINO ZAMORA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



AUGUSTO .f:INOCHET.ACOSTA 
La Segunda.5-11-90: La Segunda 6-11-90: 

··········~l~~~~~~~ T- ; f 

1 

, ~ij~ ,~:-s_oip~-~ 
~ ]as e,l~~ci~-

11lí.~i"'1s 41" 

~~;~¡~~a-
<,, --c:~-~¡:_-:~~-;~z~~ 

'::~1l_,-,~~:--~?Ila, 
¡~aj'!&l•apo•• 

t éf~e -era:>-cono~¡ 



"EL ROLO" ;EINOGHET AGOSTA 
Hermano de AUGUSTO PINOGHET AGOSTA (véalo), muy conocido, en 1973, como activis· 
ta en la zona de Valle Edén y Fundo El Durazno, según un vecino de Talca. 

(La Segunda 5, 6, 7-11-90 



ALEJANDRO PINOCHET (2) 



ALEJANDRO RINOCHET 
La Epoca 2-3-89: 

Éntré los detenidos desapare
cidos de 'la Quiñta Región se en
cuentra también el ex alcalde de 
Quillota, Pablo Gac Espinoza, 
llevado por civiles desde su ho
gar el 17 de enero de 1974 con 
rumbo al Regimiento de Inge
nieros de esa comuna; el técnico 
automotriz Alejandro Pinochet 
y el portuario Manuel Sepúlve
da, desaparecidos hace un año y 
cinco tiieses en Santiago. 

J) 



ALEJANDHO ;¡:'INOCHET 

Fortín Ea:nocho 14-9-89: 
En los próximos días dos niente) no fue posible acredi- El caso tendría relación gos, pero no todos han presta-

testigos del secuestro del tarotrohecho-aparte que es- con el de la Operación Alba- do declaraciones. 
joven mecánico porteño tán desaparecidos- que per- nia,yaqueunadelas víctimas EIJ. poder del tribunal está 
Alejandro Pinochet Arenas, mitiera hacer denuncia judi- de este último hecho aparece la grabación de una comuni
prestarán declaraciones ante cial alguna en una fotognifía con uno de cación captada en los días de 
el TercerJuzgado del Crimen Para el abogado de la Vi- los cinco muchachos desapa- los cinco secuestros a los ser-
de Santiago. caría de la Solidaridad, Ne!- recidos. El 15 dé junio del 87, vicios de seguridad. La cinta 

La causa es la única de las son Caucoto, ha sido muy di- cuando comenzó el citado ,fue hecha llegar a la revista 
denuncias judiciales presen- fícil la rnvestigación de los operativo, que dejó un fatídi- Pluma y Pincel y el periodis
tadas por tres de los cinco jó- cinco casos, "ya que no son co saldo de doce jóvenes acri-" ta del semanario, Francisco 
venes desaparecidos, hace muchos los antecedentes, .billados en presuntos enfren- Herreros, ya prestó declara
exactamente dos años, que aparte de. saber que están to- tamientos,alallanarunosedi- ·ciones ante la magistrado. 
permanece abierta. El proce- dos desaparecidos". , ficios, la CNI portaba tal fo- r Según los familiares de las 
sopor el secuestro de Manuel Sólo el proceso por la cap- tografía y se las mostró a los 1cincovíctimashayelementos 
SepúlvedaSánchez(también ~ura de Alejandro Pinochet, vecinos. . 1delagrabaciónquecoinciden 
¡iorteí\o, tornero mecánico, quellevalajuezaDobraLuk- TEMOR DE TESTIGOS con la realidad, pero desci-
casado, un hijo).permanece :Sic, está "bien p;irfilado'" Es , , ,frarla es dificultoso, porque 
sobreseído en el 14º Juzgado precisamente en este proceso Otro de los obstáculos que :Ios jóvenes aparecen mencio-
del Crimen. donde hay más antecedentes ha debido enfrentar el aboga- , nados por los sobrenombres 

En el mismo estado se en- :"y por ahora, nos interesa do es que existiendo testigos, ,que les colocaron los propios 
cuenira la investigación por avanzar en ésta, porque esta- varios se han negado a decla- ,agentes. 
presunta desgracia, "por ac- ibleciendo un hecho en esta rar por temor. · _ ; Concretamente, la des
ción de terceros'', que afecta causa ya nos sirve para los Alejandro Pinochet fue cripcióndelasvestimentasde 
a Julián Peña Maltés (36 otros cuatro casos". - . captunido por' tres sujeios, Manue!Sepúlvédaesreal,se
años, retornado del exilio) en Argum.entó que los eme? que no demoraron -más que gún expresó a F ortfri su espo
el Primer Juzgado del Cri- desaparec1doscompartenm1- minutos en subirlo a un fur- .sa. 
mel1. litancia, FPMR, '! al meno: gón celeste, la mañana del 9 Nelson Caucoto explicó 

En los casos de Gonzalo al~mos se conoc1an entre.si. de septiembre del 87, sin de- que ª,l'°rtaron al proc~s? }ª 
Fuenzalida Navarrete (mue- As1m1smo, todos desapare- ,jarrastros. Del hecho, ocurrí- cmta por s1 puede ser utII . 
blista) y deJulioMuí\oz Otá- cieron entre el 9 Y el 11 de do en Catedral con San Mar-
rola (ex dirigente de El Te- septlembre de 1987 · • tín, hay a lo menos seis testi-



HUPERTO PINOCHET ALVIS 

Catedral s/n, fono 72, ,Q~J3.9JJ.\':!1G .. s. (Guia telef,) 
Se ve en Cauquenes a BELMAR en la agencia de Polla 
Gol de RUPERTO PINOCHET, (Ritter 3-10-77) 
Cauquenes, agencia n,o 2o2o-J, Catedral esq, Victori 

(Lista 4-9-77) 



ALEJANDRO ALBERTO ~INOCHET ARENAS 

El Mercurio 25-9-87: 
DESAPARECIDOS 

En Ja ocasión, también se inforn1ó 
de un recurso de an1paro interpuesto 
en Ja Corte de Apelaciones de Santhtgo 
en favor de José Julián Peña Maltes, 
de 37 años, ll.1<UlUl•I Jesl1s Srpúh·edu 
Sánchcz. de 28, Alejandro Alberto Pi· 
nochet Arenas, de 23, y Gonzalo Fuen· 
zalida Navarrete, quienes habrfan sido 
detenidos en el sector céntrico entre el 
7 v el 11 del presente, sin conocerse su 
ac"tual paradero. 

Se indicó que familiares iniciaron 
gestiones legales el dfa 21 al descono
cer su ubicación. 

·g¡ abogado C::tgregó que se solicita
ron informes a Investigaciones, CNJ y 
Carabineros, quienes dicen no regis
tran Ja detención de esas personas. 
Añadió que pedirán <1ue entreguen esa 
información por escrito. 

El Sur 25-9-87: 

Denuncian 
secuestros 

SANTIAGO. (UPI).- El jefe del De
partamento Jurídico "de la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos, aboga
do Carlos López, "8nunció ayer que ese 
organismo denunció· en el ámbito na
cional e internacional el supuesto se
cuestro de cuatro personas perpetrado 
entre el 7 y el 11 de este mes. 

El jurista señaló que dicha acción es
tá destinada a salvarles la vida, y que 
la Vicaria de la Solidaridad había Inter
puesto los respectivos amparos en Ja 
Corte de Apelaciones de Santiago. 

De acuerdo a los antecedentes entre
gados por el abogado López, los presun
tos secuestrados serian José Julián Pe· 
na Maltes, Manuel Jesús Sepúlveda 
Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet 
Arenas y Gonzalo Iván Fuenzalida. Es
te ultimo hermano del preso politico 
Manuel Fuenzalida, quien está recluido 
en la penitenciaria de Santiago, proce
sado por la justicia militar por control 
de armas. 



RAUL IGNACIO EINOCHET BUSTOS 

Prof'. con 11 horas sem,, Grado 4°. 
Nuevo Cargo. 
Nómina de Cargos def'inidos, Universidad de 'I'!il-~~~,:.~~ (AGuFcUTa 1-4-76) 



HUGO PINOCHET CANCINO 

Docente Instituto de Quimica, 
Licenciado en Quimica, UCV, 
Doctor, Universidad Pierre et 

Universidad Ca t6li ca. de "\T..iilPll:t:..ªi s2.!. 

Maria Curie (Francia). (ucv 1983) 



HERNA MARGOT ,!'.INOCHET CUELLO 

Directora Escue'la No,69, Linares, 
26, aÜos de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
P.I.R. 
BERNA PINO<i:HET CUELLO 
Directora Escuela No,69, Linares, 18 profesores, 
PS, 
Hl<JRNA PINOCHET CUELLO 
Directora Escuela No,69, Manuel Rodríguez 342, Linares, 
HERNA PINOOHET OUELLO 
Directora Escuela N.o 69, Linares. 
Oasada. PS. 
HERNA MARGOT PINOOHET OUELLO 
Profesora, Directora Escuela N.o 69, Linares. 
Fraire 870, Linares. 
Oarnet 62.593 de Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul<'cL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept,76) 

(AGuFoL 5-4-76) 

Nacib el 2-12-1923 en Linares, hija de Pedro, comerciante PS, y Margarita, labo
res de casa. 
O/c MARIO VILLAGRAN TAPIA. , 
Estat~ 1,60, tez mulata, ojos color cafe. 
Simpat!rZante PS. (AGuFoL 23-9-76) 



NJ~LL Y EJ:Nocm~'l' e u1~LLO 

J)irectora l:i;scuela (partic11la1--) No.28, !:-,i!!,9",res. 
16 años de servicio. 

o -3 ano Humanidades. 
Casada. ( AGuICcL s/ f') 



OSO.AR ~INOCHET DE LA BARRA 
OSCAR PINOCHET DE LA BARRA, Co1Ulll1lista de la revista Análisis. 

(Análisis 27-3 y 31-7-84) 

(La Tercera 25-6-84) 

-
La Tercera 28-11-82: 
~ 

~--



ERASMO E_INOCHJIT 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", J::.in'!~!'L! 
Recibi6 un crédito de Eº 60,000 de INDAP. (AGuFcL 2J-12-74) 



RAUL F PINOGHET H 
PINOWIET H., 6.037.888-6. (Plsn 86) 



LUCIA fINOCHE~' HIRIAHT 

Pertenece a le'. organizaci6n Acci6n Social, ( 153/28/JUL/981/1) 



JORGE PINOCHET 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de 
PINOCHET, detenido en el transcurso de incidentes en 
Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85. 

amparo en favor de JORGE 
la Plaza de Armas frente a] 
(El Sur 10-8-85) 



EDUAHDO ANTONIO fINOCHET LAGOS 

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



JORGE fINOCHJ~T LASTRA 

Hermano de CARJJOS PINOCHET LASTRA, casado con SILVIA ARAYA. 
(Mk 29-11-79) 

PINOCHET, propietario del restaurante "Casanova" enjíu('¡bec, Canadk. 
C/c la pintora SILVIA AHAYA q_ue ornament6 el local, 
Véase ULISES TOLFJDO NICKELS. (El Sur, Gaceta del Domingo 19-12-82) 



LEONOR E_INOCHET 

LEONOR PINOCHET, madre de ANTONIO TRAVERSO PINOCHET • estudiante expulsado de la 
uc, .Santiago, habl6, junto con otros padres, con el vicario general del Arzobispa~ 
ªº• monsefior~Sl;;RGIO VAiiECH. (Lmr 3-7-84) 



ALFONSO PINOCHET PARADA 

Matias Cousifto 150, of. 323, fanos 6986057, 6968847, ~antiag~. 
Germanbfilo fanático. 
Nativo de Talca. 
Agente de seguro. 
Un hijo es gerente de la Papelera de Nacimiento. (Mk 25-3-87) 



LUIS fINOCIIET PINOCHET 
o' 

Juan 23 N- 213, 21:.~.!.'l!.1~.l].~ .. !>.• 
Radioaficionado CE h DX. 
Permiso 3,665, Licencia 3,001 G, 
Nacionalista, pero no confiable. 
LUIS PINOCHET'PINOCHET 
Juan XXIII 21J, Cauquenes, 
CE4DPX 

(AGuFc lii-3-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



ROBEHTO ANTONIO fINOCHET PINOCHET 
o Artesano Grado 27 , 

Servicios no necesarios. 
Universidad de Tale":,} Nómina de Cargos definidos, (AGuFcUTa 1-4-76) 



RAUL ALEJANDRO ~INOCHET RUIZ-TAGLE 
RAUL PINOCHET RUIZ TAGLE cumple pena de3 años desde el 15-9-73. 
Alemania J!'ederal. (N.o 119 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
RAUL ALEJANDRO PÍNOCHET RUIZ TAGLE no puede ingresar an Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



MA.NDÉL fINOOJIÉJT SEPULV~bA (1,;,j .. 
La Tercera 18-J-79: . ·. 
·r?·'~::·.r:;·:.:;·~·.''.'·'.:·.?7'\;:y7;0?,-H"_:'.~ .. , 1-;-
p-~> ?~., ~~.··.~:,:+%0::·;.·.~ .... · .. -_ -::·_, ,,.;:·/ ceniería se. dc.se1npeñó .r.• x: · ---~-:-··__ como, prozg~@r de Tec-".i 

f ¡;;·:c. , :<C' . nolog1¡>JtIB Materiales .. 
- _' .. ::;.-_. ~1~.-."'~·,,··.:~.-·~~~).. En el Colegio de Inge- .;-:' "<: _ i~! ·-_ ·. ·niex:os fue durante el ¡ 

J ) >~~ J p0r1odo 1968 a 1970 i 

· La Term;;r.a 
.. :-· 

1J , hasta su elección,.,,_ e-~ .. ·. 

º
";/· '] ~¡¡,~:¡ ~: Jké;/,:'11. 

t>t ·¡ 1971, como consejero 1 
~1' ·general ele la Orden. 1, 
>s En 1978 fue elegido ~1 
" v1cepresidente de la ins-

B'Lle acsign.o.tio pre-_ titución. _ ~ 
sidente del Colegio de In-, · i;:n 1972 se retiró del 
¡zenieros de Ch!le el · Ejercito como general 
general (R) PJl.ANUEL ' de División. siendo su úl
PINOCJ?!ET SE PUL·' txmo cargo el de dlrec-' 

1 VEDA, quien 11asta la tor eeneral de Logística. 
fecha se desemneñaba . En septiembre de 1973 
como vicepresidintG. ! fue . nornbrado jefe de 

Manuel Pinochet es in- gab111ete del Ministerio 
geniero politécnico. de Economía y en el mis-
1\Jació en Valparaiso el mo mes pasó a ser 
13 de jtmio de 1914. · presidente de la Co--

Es casado con María misión Nacional de ··1n
Liliana Lachaise Bri-! vestigación Científica y· 
ceno y tiene tres hijos. · Tec~ológ!ca, CONICYT, 

Realizó sus estudios f~mc1ones que sigue ejer
en el Liceo de Huma- .' c1endo en la actuaHdad. 
nidades de Valparaíso, 
en la Escuela Mil!tar y 
en la A.endemia Politéc
nica, donr!e obtuvo la es
pecialidad en A.Jmarnen
tqs y IW.otores e Inge
niería I\1ccánJca. 

En su carrera de in-

\, 



MANUEJ:, PINOCHE'l' SEPUJJVEDA 

General ( R) 1 $<:w~:ttM2_, 
Autoridad maxima nacional de la Uomisi6n Nacional de 
Investigaci6n Cientifica y Tecnol6gica, CONIOYT. 
Preside el Comité Nacional del Programa Cientifico 
"El Hombre y la Bi6sfera", denominado internacional
mente MAB = Man and J:Jiosphere, que cuenta con el al-
to patrocinio de la UNESCO, en :Paris. (24-8-74) 



DANTE !INOG'HET SOBilRZÓ 
. DANTE PINOCHET S., 3.138.704-3. (Plsn 66) 

DANTE PINOCHET SOBi\RZO 
Prosperidad C-69, fono 35119, Talca. (Guía telef. 85/86) 



AUGUSTO RINOCHET UGARTE (2) 

La Tercera 2)-8-76: 



. . : 

AUGUSTO EINOCHET UGARTE (4) 

La Tercera 21-11-77: 



AUGU.STO PINOCHET UGARTE ( 5) 

La Tercera 12-9-81: La Tercera 25-8-821 



AUGUSTO RINOCHET UGARTE (6) 

La Tercera 11-9-82: La Tercera 14-2-SJ: 

lé!'' 
-~tt:~é-~-~~d~~eJ. 

~--?~!i'}li_~- ___ . __ JEih~o-:friJ1i~8-ff:<'--
·<:Etff"l974)· meoian:tfi:- lirl 

La Tercera J-J-83: 



AUGUSTO RINOCHET UGARTE (7) 

::~-f}f~rJ~ft~:;;~i~<:~-~t!e)fl~-~~"~!if'.!-~;::' -' 
~a >ít'n~,J,, 'c·~'!J'll~~·.>ife . ,1~. j 
!'li•~•m~ de> G(J"{'ª' ~n ¡ 

"19 - Yiad_O_--\:'a _____ -~a_¡ 
dti---Chile-,-en--- i 

€oi)jdd1< ~ T ~n '{97.2 1 
v3,;--_ª:y~*t~pi::_;~)~;;~,~~Qf~,¿;·-Í 

. ·,:t;!Q:n~,<_,i~h_ :~~!V~~,~:rJQ:--:-f?!+>~) 
-tria< -_---d'('.;,.~~s~_::;Jl1J9i-9:ft• ;; .. tj;f;,_ 
·e_n_~é-~~-!-º-~~10-t~~'- :-_ 
c°'monif~j¡t~«;:érl'' 

.- ,fl_r~,_l¡l-fil:_n:~:~Jt_ -<g:~;I: _ 
a~~_rní~_htf_ó··- --~-!,,:>)~ 
pt9pl~cláif ··i;n· ... 1~~~? 

:f':1i$r)lP-> añf':: -"~~-6--a_J;,-_~\\:-~~,~ 
_ta_m~_fén _ J>f~-~J(l_~:~!'t'\q,e

·\:;;f~Ot~· r_ge:i:<Gti_bi_~~ci.(i- -
. ci~" áupterno ti~ la 
'---_.¡ _: ::PteS:ideil~ér;·.:de-: ::t~, 

bfitfá/éJ J,7 de~:~dicitin\J:ii.' 1'.!1'74':' ; . . . . . . "''; •. 

La Tercera 11-9-74: 



AUGUSTO PINOCHET UGARTE (8) 

La Tercera 12-J-84: La Tercera 25-11-83: 



AUGUSTO ~INOCHET UGARTE (9) 
La Tercera 11-9-85: 

1 s1 s:· E~· .. 1 e3¡f.·ing.~65-·ó_---~;1_ 
fa·- Escuela Mlfitar_:,J.:.í~~r~.¡ 

La Tercera 11-9-86: 

El Presidente de la Repóbli, 
cá, ·capitán gener81 AUGUSTO 

,P 1 N o e H E r u G A R TE • 
~ encBbézerá la Celébración del 
1déclmotetcér '. aniversario· .. del 
PronuticlamlBnto · fnilitar_.- _Con 

. ~al . mótlVo, __ él Jefe del Est8do 
:1eerá: ~l(,.tf.B,~_lclOÓál _'flensaje a 
;18~ nación eri -.-üna ·teremonia 
Que se llévÍlrd- ·a 'afectó_ en el 

./<,- ·::;--;·,._,~-::~:: . 

edificio Diego Porl:!'leS.', 
N_acló en Valparelso'·et-25 de 

noviembre de 1915. En 193·3 
ingresó a la· eScu818 Miiitar 
Libertador Qeneral Bernardo 
0'..Hlggln$; Pertenece al arma· 
de ·.lnfanterra .. y tus -SsPéciáll~ 
dadas 1 soh lea d8: Üflci81 dB 
Estadó _ MByo~· Y- ·prciteSor en 
~eoi.Jraffe Miiitar. -· 

Desp{Jás - de '. JO~> )jnilant~ 
carrera, en 1969 •. - alc8nzó- el 
grado de general d~ l!rigeda y 
se dE!sempén6 Córriij · Cóthan.
dante en jefé de-. la· Sexta 
División. En 1970 fue prrirhO
vldo a general de tlivlsiórí. El 

. 23 de agosto éfe 1973 asumió -
lá Comandanciá ·en Jefe del 

·Ejército .. 

~ _E1. 11 -de Sép1ie'mbre de 
· 19731 facha del ·~Pro
nunciamiento militar, enca
bezó la Junta de Gobierno. 



~.UGUSTO !:INOCHET UGARTE (.i!O) 

General. Presidente de la República. 
(o42/o6/ABR/979/4) 
(Carta N.o 1o/16/J.\BR/979/5) 
( oLJ6/17 / ABR/979) 
(o59f22/MAY/.979/l2) 
(o6f728lMAY/979lp.2) 
(083/10/AG0/979) 
(o88/o3/~/979/4g) 
(o95/2o/OOT/979) 

( Oar
7
:ta ,ll!l 2A/l3/DI0/9.79/0) 

(oll 24/MAR/':JBo/AnexoJ 
(oil.7/l2/ABR/98o/l) 
(o35/l5/MAY/98o/p.l/p.8) 
(o37/24/MAY/98o/lo) 
( o4l/27 /MAY/98o) 

(Carta N!l 006/06/JUN/980) 
(o44/o6/JUN/.98o) 
( o46/o6/JUN/98o/l/2) 
(o49/o8/JUN/98o/p.4) 
(Oarta N2 008/18/JUN./980/l/Anexo 2) 
(o63/14/JUL/98o/2/6) 

~
(o78/23/AG0/98o/Anexo p.3) 
0791.23 /.A00/.98o J. · 
o82/24/AG0/98o/2/Anexo) 

• 

(o 27 /12/MAR/979) 

\~6~7~~~~~7~~ 
(124/13/ENE/981/12) 
(125/15/ENE/981/2/Anexo; El Sur 9-1-81.; 
Crónipa 1A~lr81)/ .) 
(136/o3/~uuv981 5 
(l37/o3/MAR/981/2) 
~ !4$f~6fMHf ~~ffkAexo 2 p. 3) 
(149/16/MAR/981/l) 
(158/28/JUL/981/1) 



AUGUSTO _!'.INOCHET UGARTE 

La Tercera 1.1>-Tercera 26-11-75: 



AUGUSTO _!'.INOCH~~T UGARTE 

¡,a Tercera 2'j"'8-"75: l.fl Tercera 26-11-7 5: 



PINOÑEs VEGA 

(Listado alfabético 1978) 



RAUL fINTO ACUÑA 

Suspendido ind.efinidamente de la Facultad de Educación de la l!1TE, Santiai.o, 
por marxista, (Resolución 10-4·:::7/i}'. ·· 



J\I,FRE:DO PINTO J\LJ\RCON 

Socialista, 
Candidato obrero a miembro del Consejo de Administra
ción de la Cooperativa en formación Paños Bel:lavista -
Tomé, (3o-8-75) 



JUAN PINTO ALAHCON 

Mecánico de Turno, IANSA, Linares, 
7 años de servicio, 
Casado, 
5° año Industrial, 
Desconocida, (AGuFcL Sept,76) 

. " 



LUIS PINTO ARAVENA o LUIS CRUZ CRUZ 
De la Federaci6n del Metal. No ha podido ser ubioado. 
Implicado en una gran estafa del PS, para los fines del mercado negro. 
Véase Luis Avila Arancibia. (El Diario Color 5-9-74) 

) 

, ' ' . ~ ,\ j ¿ ¡ :·¡ ,·1, t;·: 



EDRAS ~INTO ATU~OYO (2) 
EDRAS PINTO, ex secretario de LUIS CORVALAN, HORACIO CEPEDA TulARINKOVICH, LUIS LJ 
ZO SANTANDER y RECTOR VELIZ "según constancj.as que obran en la Direcci6n NacionE 
de Migraciones, ingresaron a la Argentina en autom6vil partillcular chileno, pater 
te F!G-19 por paso de Las Cuevas-C-Mendoza) con visa turista el 6-1-77 y caduc6 E 
a.las despu~s:' Comunicado del Gobierno militar argentino. (La Tercera 13-2-77) 
EDEAS PINTO, v~ase FEDERICO INFANTE LILLO. 

Lista Solidaridad IVa: 
EDRAS PINTO ARROYO 
48 años 
2.471.070 Santiago 
20-12-1976 
Chofer 

No hay cargos sobre 
( 1977) 

ESDRAS PINTO, nunca ha sido buscado ni menos detenido. 
(Descargo ONU 1977) 

EDRAS PINTO ARROYO, detenido el 20-12-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 20-12-89: Así fue como entre los días 29 de noviembre y 20 de diciembre de 1971 

·l>J;?.¡J¡¡:A,S1S1\4E fueron secuestrados trece integrantes de la dirección interna de recambio de 
;~9l'.fi1i~~ V Partido Comunista. Los prisioneros del C.C. comenzaron a padecer el crue 
~~ili~niSfl!i<· calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrado! 
:lió_ras. en ningún centro reconocido de prisioneros lo que era parte del método er 

:-á~~<!i;id!l~.·- .. · .......... _ .. '.í!:«ó-: jacción. Los nombres de todos.ellos seperdian en el tremendal del pavoro-
s,~efiil\l.0~$1"\ÍlÍaÓ§a,:una:erulíijl~; so Sistema de clandestinidad que indefectiblemente los convertía en "desapa-

!~!f'i~~~n;~~~tl . . :a~'Pf!>Wcli;·: 'recidos". Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: San· 

Edi,ií$~1~1~:: .•. ·•·"·'·· ······ •••··· ~fe~~~::~~~;~:t~e~~~~:~!~~~e~:!~~-::= 
P. ,t:!i randa PÍlS ._275_:_ da del Carmen Pereira, Lincoyán Berrios Cataldo, Horacio Cepeda 'Marino· 

vik, Lms Segundo Lazo Santander, Héctor Véliz Ramírez Carlos Patricio 
Durán González, Lisandro Tucapel Díaz y Esctras de las' Mercedes Pinto 
Arroyo. • 



EDRAS fINTO AHROYO 

Lista Solidarocdad V: 
EDRAS PINTO ARROYO 
Carnet 2,471.070 de Santiago. 
20-12-76 en Santiago. 

UNO Report 10-2-77, P• 32: 

< ,~~~.~~~~?i~~~¡~~tr"~~~~~li~~~~;~ 
'.16'.~~º~~~e~,,191~': : The>sefztljs 1¡;óh 

ONU Lista D: 

(Mayo 78) 

EDRAS PINTO ARROYO, 20-12-1976. (1o~2-77) 

j) 

Se nombr6 Ministro en Visita por EDRAS PINTO ARHOYO, 49 años, casado, comercian 
te, desaparecido el 20-12-76. Present6 la solicitud ORFILA SILVA CANALES (pro-
baliiemnete esposa)º (El Mercurio 2-2-77) 
EDRAS PINTO ARROYO, carnet N.o 19.915, certificado de viaje JIT.o 355, con fecha 
6-1-77, aparece saliendo por Avanzada Los Libertadores (ex Caracoles) en veh1-
culo "auto", patente M (Mendoza) 124961 con destino a MDZ (Mendoza). 

(El Mercurio 10-2-77) 



PABLO HERNAN r_I1'TTO BALLEüTEROS ( 2) 

tarde al re. 
PABLO PINTO BALLESTEROS 
Sico-pedagogo, San Carlos. 

(AGuFcSC s/f) 

UP, estuvo detenido, actualmente en libertad. 
Tiene una escuela para niños retardados en calle Bra
sil, esquina de la calle que conduce de la plaza a la 
panamericana. 
Ahí se efectuaron reuniones upelientas que fueron pro-
hibidasll ' 
Brasil 

.¡:.,· 
(15-10-74) 



PABLO HERNAN fINTO BALLJ~STJEHOS 

Profesor. Director Escuela No 81, Especia•, San Carlos. 
Ex~Direc t or ele la J~s ct1ela No 1 5, Qttincl1a1nal :i-~=-=san -C-a:rl_Ü,.s. 
Lumaco 322 1 Chillán. 
Carnet 96,850 de Chillán. 
Nacib el 8-4-1932 en Concepcibn. 
Hijo de Pablo y Ema. 
Hermanos: EDGAR, SONIA, VALDEMAH. 
c/c NOHMA I. 
PS. Fue secretario do ABEL JARPA1 Atn el gobierno de la U.P. '#uo procesado 
on fiscaJ.ia Nuble con causa Nr. 85.,.73 del 5-12-73. So 'lo declaró sin 
culpa. Por falta de antecedentes de co1nprobaci6n. Dolit.o: Ley C. Ar111as, 

(AGuFcSC 28-11-76) 
PABLO PINTO BALLIES'rrmo 
Personal Adjunto, Escuela Consolidada, San Carlos. 
DC. (AGuFcSC 5-11-75) 
PABLO PINTO BALLESTEROS. 
Colaborador del diario "El Comercio", San Carlos. 
Carnet 3.478.264 de Santiago. RUN 3.478.264-4. 
Guillermo Franklin 272, Chill~n. 
Naci6 el 8-4-1932 en Concepci6n. ., 
Hijo de Pablo Antonio y Ema Maria, ambms fallecidos. Madre era profesora. 
Hermanos: EllGAH y SONIA. 
C/c NOHMA JAJIM ACUÑA, profesora. 
Hijos: JifORMA ELfüvA, HOSA Ji:JNIHA y PABJD ALEJANDRó. 
Profesor, Director de la ~.scuela Especial para Deficientes Mentales de San Car
los. Se dedica a escribir art1.cuJ.os de labor social en el diario 11 .rn Comercio", 
y otras novedades que 09urran dentro ele la loc~lidad. . . 6 . . , 
Form6 el movimiento l~spartcao en Nuble, posteriormente se cambi al MIR, Y mas 



MARIA ANGELICA PINTO ~ARRIENTOS 
No puede ingresar a Chile. 
Se autorizó el regreso a Chile de MARIA ANGELICA PINTO 

(El Mercurio 
BARRIENTOS. 
(El Mercurio 

11-9-84) 

21-12-85) 



JAIME ANTONIO RINTO BENUSSI 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de ,Valparaiso '"~ 
Contador Auditor, (ucv 1983) 



JUAN SEGUNDO fINTO CABAÑA 

Candidato a regidor, J-1+-60, Los AnG'e.1es, 
PS. ( AGul<'cLA s/ f) 



MAHIO ANTONIO _!'.IN1'0 CABHOLIEH 

Detenido el 2J-J-8J y relegado por 90 días a Pisagua, 

V~ase JOSE HAMON AVJ<JLLO SOTO. 
Qued6 libre el 22-6-83. 

(El Mercurio J1-J-8J 

(Bl Mercurio .24-6-83' . . . 



RI.NA }!IN/ro CARO.AMO 

DO. Dentista, Hospital Regional, Ooncepci&n. (099/25/00T/979/p.6) 
~wJo0*k""""C•~$$'•"'''"--~/~-' 



SILVIA PINTO OARVAMO 

Naoionalista. M~dioo, Hospital Regional, OonoepoicSn. (099/25/00T/979/p.3) 



HECTOR SANTIAGO P!NTO CAROCA 

Lista Amnesty International: 
HECTOR SANTIAGO PINTO CAROCA 
Lista Solidaridad I: 
HECTOR PINTO CAROCA 
Lista Solidaridad IVa: 
RECTOR PINTO CAROC.A 
3-10-1973 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

( 1977) 

RECTOR PINTO CAROC.A, detenido el 3-10-73 por militares, (Análisis 20-5-86) 
La Epoga 3-10-89: 



PEDRO PINTO CAROCA 

Lista, Solidaridad I: 
PEDHO PINTO CAROCA 
Lista Solidaridad IVa: 
PEDRO PINTO CAROCA 
3-10-1973 
PEDRO PINTO CAROCA, detenido el 3-10-73 
La Epoca 3-10-89: 

VICTOR MANUEL ZAMO- hogáres de los trabajadotes; lleJ 
RANO· .. GON.ZALEZ (18); vándose· a los.· siete, seflalados. 
FRANCISCO .'JAVIER CAL- Sus fallliH!ttes p¡e'~untaroh por 
DERON NILO (19); HECTOR ellos 'én él cetr<i'Chéhá, el ESta' 
SANTIAGO PINTO CAR OCA dio•Naciotial'M'Sendet; .sin' lo, 
_Q4l!J:IJ<:!ll'l.i\ISJ'INTO GA_RQ- gr ar 'úf•il:arlos: "'" "'' . . . 
CA (42); HUGO · ALFREDO 
VIDAL ARENAS (27); ALIRO 
DEL CARMEN VALDIVIA 
VALi>IVIA; (39); · DOMINGO 
OCTAVIO GALAZ·SALAS 
(23); Todos· ellos obreros agri-
.colas, · fueron detenidos en un 
operativo realizado en la ma-
drugada del· 3 · de ·octubre de 
1973 en el asentamiento El Es-, 
corial de Paine, a cargo de un: 
nutrido grupo ·de militares que 
vestían uniforme· dé campafta, 
llevaban sus rostros pintados de 
negro· ·y portaban metralletas. 
Se movilizabáit~en 1· un' camión· 
rojo que llevaba un disco fiscal 
en una dé las puertas, Los mili-
tares allanaron cáda uno de los 

j) 

(Octubre 76) 

( 1977) 
por militares. (Análisis 20-5-86) 
PEDRO PINTO CAHOCA, campesino de Paine. 
Sobreseimiento definitivo apelado. 

(El Mercurio 23-12-89) 



. ,• 

MARGAHITA l_'.:rwro CAS'l'HO 
' 

Profesora Escuela (~articular) .No,,, 
Licencia Parv. INSPOL 
casacla. 

•• 

\¡ • .. : . ,• 

Lind'res. .. 
·' 

. .. 
. ... ~ " . ,. \. 

'1~: .. 
(AGul<'cL si f) 

·. 

.. 
l •• 
• 



. .; ··'; 

LUISA MIHNA ISABEL fINTO CELEDON 

Académico 
Servicios 

···Nómina de 
>, 

·•-'·.;.: 
. ~.; 

o J.C., Grado 5 . 
no necesarios. 
Cargos definidos, Universidad de Ta.lea. 

'• . . ' 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



NELLY BERNAHDA PINTO CONTRERAS 

MIH (List~do alfabético 1978) 



SAMARITA fINTO CONTRERAS 



DARWIN !'.IN'l'O (2) 

a la autoridad militar acusaciones sin fundamento 
pretende otra cosa que crear el descontento entre 
~obierno, ya que viven amenazdos p0r este m6dico. 

de sabotejes. Con ello, no 
el person91 contra el actual 

(Inf. 1 -5-74) 



DANWIN PINTO 
Dr., médico del Hospital I,ota Ba o, 
Pro comunista, 
Servicio de Obstetricia. 
Este servicio es el que tiene más movimiento en la aten
ci6n de pacientes, No pasa revista o visitas el médico, 
las vaciantes son atendidas por las matronas. 
Ademas de atender este servicio como único médico, el Dr. 
Pinto debe efectuar Policlínico de Ginecología que osci
la entre 1o y 15 pacientes diarias. Además, debe atender 
dos postas periféricas. 
Como es légil!.!o, es imposible gue un solo médico pueda a
tender en forma eficiente toda esta labor. Este mismo mé
dico tiene, además, 6 horas diarias en Diferenciaci6n de 
Obstetricia, J,lama profundamente la atención que el Dr. 
Fasce no trate de hacer más eficiente le atención de ma
ternidad, destinando para ello los medios y recursos de 
horas médicas. También es uigno de destacar que el Dr. 
Pinto no reclame por tanto trabajo para él solo. 
La explicación de todo .«N:k ello es, que estando solo el 
Dr. Pinto es dueño y señor de la maternidad, destinando 
a su arbitrio un número determirnido de camas para paci.Blh 
tes particulares, recurriendo inclusiva a dar de ~lta en 
forma prematura a madres o esposas de asegurados. 
El Dr. Pinto, además, crea conflictos en las relaciones 
humanas y se aprovecha del buen espíritu_de la H. Junta 
Militar a traves de sus representantes departamentales 
o local~s, para amenazar a cualquiera persona y oficiar 



RAUL ARTURO PINTO DELGADO 

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



BLANCA lESTJm 1:INTO DOTE 

Auxiliar Dental, Junta de Auxilio Escolar y Becas de I,:i,n5!T~"'l'L•,"' 
11 meses de servicio. 
Soltera• 

0 
_ , 

2ºaño Medio, (lf ano Laboral). 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



JUAN pJ:NTO DOTE: 

Auxiliar Liceo de Sª!l~~".J§!y:t~:i;·, 

JUAN ENRIQUE DEL C. PINTO DOTE 
Auxiliar, Liceo de Hombres de San Javier. 
IC. 
,JUAN lcNHIQUJ<] DEL CARMEN PINTO D6TE 
Auxiliar, grado JJ, Liceo de San Javier, 
1 año de servicio. 
Jº año Medio, 
Casado. 
Izq. e. 

(AGuFcL 1974) 

(AGuFoL 31-10-74) 

(AGuFcL Jl-10-74) 



JORGE fINTO ESPINOZA 

Militante DC. 
Esperanza 679, Linares. 
Profeser Escuela'N'o:'.5;'''1.inares. 
10 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
(JORGE PIN)TO ESP(INOZ)A 
Profesor Escuela N.o 1, MaipÚ 699, Linares. 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



SILVIA LUISA PINTO :ESPINOZA 

Profesora Escuela No 1, San Carla 
DC. 
C/c JULIO ARTURO LOPEZ VASQUEZ. 

(AGuFcSC 28. 1 1. 1976) 

(AGuFcSC 20-2-76) 



LUIS PIN'ro F{I)AVERIO - . 

Socio honorario de la Corporaci6n Colegio Concepci6n-Parral, 
(Escritura de constituci6n 27-2-81, liegajo Colegio Concepci6n-Parral) 

Complrese: . . 
0 LUIS PINTO PAVERIO, Diagonal Paraguay 461, Depto. D 4 piso, fono 316:25, Santiag 

(Guia telef, 1981-82) 
Presidente de, la Oorporaci6n Colegio Conoepoi6n-Qpillkn, (El Sur 11-4-~1) 
Ingeniero Agronomo y profesor universitario, presidente de la Corporacion Colegi 
Ooncepci6n-Ohillkn. (El Sur 18-3-82) 
Docente que preside la Oorporaci6n educacional Concepci6n-Chillkn. 

LUIS L, PINTO FAVERIO 
(El Sur 9-5-82) 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad 
de Ooncepoi6n. 
Ingeniero Agr6nomo, u. de Chile (Santiago 196a). 
Economista Agrario, (Catklogo General 1982/83) 



DOMINGO HERALDO ;EINTO J!'IERRO 

Se encuentre detenido el 21-·12-1973 en el 
Estadio Regional de poncepci6n. 
(Liste de Procesados que Recibirán Visite) 



I1ANUEL ANTONIO PIN'rü .l!'IEHRO 

Sn encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de ..Q.oncepeión. 
(Lista de Procesados que Recibir~n Visita) 



CLELIA PINTO FIGUEROA 
Hondureña e/e el chileno 
Expulsada del pais. 

EDUARDO .AJ:ti!fu"CIBIA, Santiago (véalo). 
(El Sur 19-4-85) 



ENRIQUE ~IN'I'O G, 

Profesor Adjunto, Facultad de Ingenier1a, Uní versidad de Concepció1~, 
Ingeniero Civil Mecánico, u. de Concepción (1971), (Catálogo'~if0ñ'erai"1982/8J) 



RENAN fINTO GAETE 

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



OLGA AMANDA _!'.INTO GAHCIA 

Directora Escuela No.48, Linares,.. 
34 años de servicio, 
Normalista. 
Viuda. 
De1n6cr:ita. 
OLGA PINTO GAHCIA 
Diredtora Escuela No,48, Linares, 10 profesores, 

(AGuFcL 10-10-74) 

Socialista. {AGuFcL 5-4-76) 
OLGA PINTO GAROIA 
Directora Escuela N.o 48, Linares. 
PS. (AGuFcL 5-4-76) 

OLGA PINTO 
Directora Escuela N.o 48, Linares. 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 



GUILL"iu.10 rnveo 
Car1d.id.,:lto con1ltn°lf)-tn, D.1. Con.~::Jnjo J?:.co·vt.-rtnto,l <1cl la. 
CTF', Conc ión. (29··3-72) 



ALEJANDRO lINTO HERMOSILLA (2) 
]¡'1. Sur 1-11-85: La Tercera 1-11.,-85: 

A. Fuentes 
quedó libre 
SANTIAGO. (UPI).-El ministro de la 

Corte de Apelaciones de Santiago, San
tiago Chaigneaux, dejó en libertad a 
tres personas que investigó en relación' 
a una denuncia del Ministerio del Inte
rior, como presuntas infractoras a la 
Ley de Seguridad del Estado, conclu. 
yendo que no existen méritos para sow 
meterlas a proceso. 

Ayer tarde quedaron en libertad in
condicional Pablo Emilio Rodríguez 
Guzmán, el penquista Adrián Fuentes 
Hermosilla -presidente del Sindicato de 
la Construcción-, y el estudiante Ale
jandro Pinto Hermosilla. El miércoles 
el magistrado ordenó la libertad del 
cerrajero-Enrique Molina Gutiérrez, de 
65 años de edad, el cuarto de los acusa
dos por el requerimiento ministerial. · 
. Los cuatro fueron detenidos el 24 del 

mes pasado, en el Paseo Ahumada es
quina Alameda Bernardo O'Higglns, 
por Carabineros, señalados como parti
cipantes en la colocación de barrica· 
das, lanzar piedras a la policía y distri· 
huir panfletos. 

1 
LIBRES 4 REOUERID9S 

El ministro sumariante- Alberto Chaigneau ordenó ayer dar: 
-- libertad inmediata, por falta de méritos, a tres detenidos puestos 

a_ su disposición con requerimiento del Ministerio del Interior. Se 
' trata de Pablo Rodríguez Guzmán, Adrián Fuentes HermoSilla y 
- Alejandro Pinto Hermosilla. El miércoles en la noche dispuso la 
libertad de un cuarto detenido, el - menor Enrique Malina 
Gutiérrez, también por falta de méritos. . 

E.1 requerimiento acusó a· los cuatro de alterar el orden público 
y alentar f'.'l _derrocamiento del Gobierno. 



ALEJANDRO ,!'.INTO HERMOSILLA 
.iill 1Víercurio 31-1 <D-85: La Tercera 3410-85: 
MINISTERIO DEL INTERIOR: 

.Presentan Requerimiento 
·Contra Cinco Detenidos 

El Ministerio del Interior presentó 
un requerimiento judicial ante la Corte 
de Apelaciones de ~antiago en contra 
de cinco personas: por presuntas in
fracciones a la Ley de Seguridad del 
Estado. 

La decisión afecta a Pablo Rodrf
guez Guzmán, Adrián Fuentes Hermo
silla, Enrique Molina GutiérreZ y Ale
jandro Pinto Hermósilla, quienes fue
ron detenidos por Carabineros el 24 de 
octubre pasado, durante incidentes re
gistrados en Avenida Bernardo O'Hig
gins con Ahumada. El libelo señala que 
estas personas cometieron infracciones 
al artículo cuarto, letra A y articulo 
sexto letras A y D, de la mencionada 
ley, esto es, promover desórdenes én la 
via pública, alterar la tranquilidad, im
pedir el libre acceso a las calles e inci
tar a la subversión y al derrocamiento 
del gobierno. 

El requerimiento informa al tri
bunal que los detenidos tenfan ante-

cedentes de detenciones anteriores por 
hechos similares y que Pablo Rodri
guez Guzmán habfa sido encargado reoi 
en 1983 por Jos mismos delitos. 

La Corte de Apelaciones designó al¡ 
ministro Alberto Chaigneau para que i 
investigue estos hechos y, en caso de 1 

proceder, someta a .proceso a los incul-' 
pados. 

INTERROGATORIOS 

El ministro sumariante, Alberto : 
Chaigneau, luego de interrogar a los 
cuatro requeridos, resolvió dejar,en li
bertad a Enrique Molina Gutiérrez, 65 
años, cerrajero, domiciliado er. Ia po
blación "La Legua". 

Al mismo tiempo, el magistrado de
jó detenidas a las otras tres personas 
mencionadas en el requerimiento del 
Ministerio del Interior, por existir di
ligencias pendientes. 

INICIAN SUMARIO 
El magistrado Alberto 

Chaigneau comenzó a instruir 
ayer un sumario en contra de. 
cuatro detenidos puestos a 
disposición de la Corte por 
presuntas infracciones a la Ley 
de Seguridad del Estado, ~
gún requerimiento presentado 
por el Ministro del Interior. 

los detenidos son Pablo 
Rodríguez Guzmán, Adrián 
Fuentes Hermosilla, EnriQue 
Molina Gutiérrez · y Alejandro 
Pinto Hermosilla. 

De acuerdo a informaciones 
emanadas en la Corte, los 

. cuatro ingresaron a la ex 
·Penitenciaría en calidad de 
detenidos· en libre plática, en 
,tanto se esclarecen las reales 
circunstancias de la aprehen
sión. 

El gobierno los acusa de 
intentar alterar el orden pú~ 
blico y de atentar contra el 
gobierno legalmente estable~ 
cido. 



HUMBBRTO R_INTO 
HUMBERTO PINTO, Ingeniero comercial, Tom&. 
•ruvo a su cargo eili estudio econ6mico del traspaso de las escuelas a la Municipali 
dad. Pertenece al MAPU y fue contratado por la Alcalclia a pesar de EStos antece-
dentes, (Inf, Tom& 25-11-81) 



JOHNHY fIN'.L'O 

J?.I·o:fosoT· ele lD, :l~sollelrt 1lg~rícolu, de .Pu.r1in1ávlcla_. 
D f ']'' o·' 'n ''O 'i '· ·¡ 'c•t· • ' !>'J.. ·t··cl ·¡• ol·"t·lo ~~ O .. J. .J.LJ.,J.O ... .o (, .ci..J.o a, Ll0 et O .. p . il. ,~,o, 
T<'y¡ 1·"~ oo]aco ("'·¡,'·a- lYl ·¡'n'"''J' ····n1<10 ,, l ·¡ o·o·At0 11·· ('0'•Jh'l .:.J . ~10 , -~ ,_, _,...., < ••• vL> 4t.>c .. _.. v.. ..• e u ,_t1. _,, -·.•u<- c., 

co11 dos tipos n1ás (teutigo: ITit;ttol I)enerrc:t) º 
(Uno 26-10/26 .. ·11··'7:3) 

Detenido. (Uno 23-12-73) 



(2) 

El Sur 5-9-82: 



GLORIA PINTO JOI?.Qill~HA 

El Ministerio del Interior autorizó su reingreso al pais. 
Hesidia en J~uropg. (El Mercurio 3-9-82) 
La Tercera 3-11-82: 



JULIO CESAR ~INTO 
Obrero de la Municipalidad de Q.oron~;J,, 
54 años, soltero. 
No se da la fecha de su detenci6n. 

recolector de basura. 
(Ortiz Febrero 1975) 
(AGuCrl) 

·;:¡\' 



JULIO PIJITTO 

I!ri:nriio a los funerales del estudiante PA'J'lUCIO MANZA:tW GülTZALEZ, fellecido v:!.ctims 
de un ataque cardiaco, el padre JULIO PIM~O ofici6 una misa en la Basílica San Al

. fonso, ubicada en la calle del mismo nombre, Santiago. (El Mercurio 12-2-85) 
En una emotiva misa celebrada en la parroquia de San Alfonso, repleta por centena
res de estudiantes y familiares, el padre JAITulE PINTO se refiri6 a la violancia er! 

,el mundo y a las injustlilcias. (La Tercera 12-2-85) 



LORENA J:INTO 
LORENA PUNTO 
Detenida por 
la detendlhÓn 

LORENA PINTO 

(1) alumna del Instituto Profesional "Blas Cañas", Santiago. 
desbrdenes callejeros fuera del edificio del Instituto, a rafz de 
del profesor ANDRES PADILLA BALLESTEROS (véalo). 

(La Tercera 7-9-86) 
fue liberada el 8-9-86. (La Tercera 10-9-86) 



ROSAURA ELVIRA f.INTO LOYOLA 

Se le permitió regresar al país, el 111-1-1983, (El Mercurio 15-1-83) 



ANIBAL RINTO M, 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de .. cº~C:.lilJ?~i6~ 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1958). 
Licenciado en Salud Pública, U, de Chile (1964). (Catálogo General 1982/83) 



AURA PIN'I'O M. 

Profesor Asociado, l'acul tad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Uni versidacl de 
Concepci6n., 
As'rsFente~social, u. ele Chile (1965). (catálogo General 1982/83) 



Fl~RNANDO ,!'.INTO MA'l'I<;LUNA 

Militante DC. 
Plaza de Arenas 951, Sta.Luc1-a 1A .e, .[)<l!lt!.<t.&'.2• ... 
Vota en Chil.1.lu1, 

(Lista e.1.octora.1. 1972) 



FRANOISOO 1'.,IR!O IU.'l'US 

Oil>ntratista de obras oivdles. Socio en la Einpr011a del CJDPA, Clone:epo1&n. (o?o/18/ 
Jtllf/98o/3) ,,~ -7''' 



JOSE MANUEL f INTO MENDEZ 

Socialista de Linares, 
Profesor de Matemática en el Liceo de Niñas. 
Elemento peligroso para la educación de las alunmas 
del Liceo, sigue trabajando, (Gr 10-1-74) 
JOSE MANUEL PINTO MENDEZ ~~·t 
Profesor de Matemáticas deY Liceo de Niñas, Linare 
PS, (AGuFcL 8-1-74) 



PEDRO JUAN PINTO HENDEZ 

Candidato a regidor, 7-h-63, Quil"leco., 
J>. Co11servador, 
PEDHO PIN'l'O NENDEZ 
Candidato a regidor, 
P.N. 

7-h-71, Quilleco. 

(AGul<'cLA s/f) 

í¡iGul"cLA s/ f:) ... "' .. 



ALDO WASHINGTON PINTO MIRANDA 
No puede ingresar a Chile. 
ALDO PINTO MIRANDA, de Talcahuano. 

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



ALDO PINOO MIRANDA 
Ha\l'Dlmlo de NELSON. Ei:touela Industrial de ~' 1963. (o71/o2/JTJL/979/ Anexo p.J 



NELSON PINTO MIRANDA 

PR marxista. Profesor. Chillá!l - Los Lleuques, (o¿.{/1.'.l/DIC/9'78/5/Declamción1 
(025/23/ENE/9'79/La DiscuSTbn} 
(o7l/o2/JUL/979/la8/Anexo) O/o. ESTERLINDA OARRASOO. 
(nota 26/8/79) 
(26/,'AG0/979) 
(o87/o3/SEP/979/7a9) 



NELSON PINTO MIHANDA 

Candi da to a regidor, 1967, CJ:iil,:l~:'1L, 
p • I~ • (AGuFcCh s/f) 



YOLANDA PINTO MIRANDA 

YOLANDA PINTO DE ELGUJ~TA, Portugal 28 Torre 4 Depto. 1 o3, Santiago, 
Madre de MAHTIN y RAIMUNJ)O ELGUETA PINTO (v&alos), (UNO Report 8-10-76,p,68) 
YOJJANDA PINTO MIRANDA, madre además, de GLORIA RAQUEI, EJ,GUETA PINTO. 

(La Tercera 3-1-78) 



.. . ' 
JAIME ~INTO MORALES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, _ _§ant),_!'-fi_c;>_ 
por marxista, (Resolución 10-4-74) 



WAIJDO PINTO Pl'mREROS 

Estibador, Conc i6n (018/07/DIC/978/11-5) 
·cddd 2dd~á<~~. 



BERNARDO PINTO PINTO 

Se suspendió su re1egación e1 19-11-76. (E1 Sur 20-11-76) 



WALTER RINTO PINTO 
El 8-5-74, lleg6 a.Santiago des·de la Isla Dawson, junto con otros detenidos. 

(Diario Color 10-5-74) 
WALTER l;INTO 
Ocup& un cargo politice en una empresa intervenida. 
Quedar~ en lieertad. (El Mercurio 13-9-75) 



MANUEL GUILLERMO RINTO PIZ.ARRO 
22 años, empleado. · · 
Detenido en la vivienda de una imprenta clandestina en.Valparaíso. 
V~ase ERIKA ANINET HERMOSILLA GALLARDO. (La Tercera 13-9-86) 

. MANUEL PINTO PIZ;.ARRO 
Acusado de infringir la Ley 

. E~ la cárcel deValparaís:o, 
Vease JUAN IGNACIO ALVJ\RADO 

de Seguridad del Estado. 

GUTIERREZ •. (La Segunda .13-lo-86) 



MIREYA NORMA PINTO PIZ.ARRO 
La Tercera 13-11-85: 

Por último, la lntendenéia 
Re9ional presentó, al igual qútl 
,en él ·caso anterior; el lunes,· a'· 
la. Corte un requerimiento en 
:contra_ de -l:xeqUiel Risso 
'Romo, Guillermo Pino Dfaz,' 
Mireyli; Norma Pinto Pizarroiv', 
Ele.na · Vega · Rissíi. , . : · 

La Tercera 24-11-85: 
::'--~>Igual ·manaf'ai;Jueroti deCIBradó,S- -·ré~~ _;2HÜirÍbert~_ Rlzzo 
Ramos, Guillermo Pino Dlaz, Norma Pino Pizarro y Elena Vega. 
Rl_z~o, __ (IUienea -·tuBron captur_ados . por efectivos de la policfa, 
unlfOIT(lada .•rl el .barrio de Achupallas, en Vina del Mar. cuando 
!l!fizllllan lfllguelltos a la vra ~~~llca,- , · , 



HERNAN PINTO QUINTANA 
Abogado de -~par~ís_2_1 defensor de extremistas asesinos. (El Mercurio 26-5-86) 



NELSON PINTO REYES 

Auxiliar Sueldos y Jornales, 
17 años de servicio, 
Casado. 
4° año Comercio. 
P,Radical. 
NELSON PINTO REYES 
Auxiliar ''B" de Contabilidad, 
20 años de servicio. 
Casado. 
4° año Comercio, 
P. Radical, 

IANSA, Linares. 

(AGuFcL 16-10-74) 

IANSA, Linares, 

(AGuFcL Sept.76) 



SEHGIO ANGEL ,!:'.INTO RIVAS 

IJ. e. 
Pob. Est. Cas.a -t, CJ:~.L1:~I1• 
Cho:fer CORA. 

.... -· 

{AGu~'c 10-9-76) 



DAGOB/J:Rro ENRIQUE fINTO 

Liber~db el 18-12-75. 

RIVEHJ\; 

(El Cronista 19-12-75) 



DAGOBERTO PINTO RIVERA 
Miembro de una célula del PS en_AEJca, que hacia circular 
material propagandístico en forma clandestina por la pro-
vincia. Detenido, (7-1o-75) 



ROBERTO ;EINTO 
En una larga serie de polémicas, los comunistas ata 
caron al MIR y a sus aliados socialistas por "anti
comuni~mo irresponsable" y "aventurerismo p políti 
co". Vease, por ejemplo, el artículo de Roberto Pin 
to en ~l oiglo, 18-7-1971, y el de Jos~&mMmulÍml Ro
dríguez Elizondo, "Mitología de la ultraizquierda", 
en Principios, mayo-junio de 1971, 

(Moss, Experimento, p. 117 y 241) 



- -, .. ' 

JAIME ~INTO RUIZ 
La Reot<?ria de la U. ~e gonoepoi6:tL reohaz& e~ recurso del alumno de la Faoul tad de 
Medioi~. Su suspension por un semestre.quedo a firme, (El Sur 12-1-85) 



. '-, 

ANIB.AL iINTO SANTA CRUZ 
Ensayista y ex economista de CEP.AL. 
C/o MARIA LUISA ttMALUCRA" SOLARI !VIONGRIO (v~ala). 
Padre de !VI.ALUCHA PINTO SOLARI (v~ala). (Ya 8-1-85) 



ELEAZAR PINTO SANTIBAÑEZ 

Funcionario, Servicio Bienestar MINVU -·sERVIU, Santiagp. 
~ · ···• ··rcircular o4, 18-8-78) 

•· .. 



NELSON. RUBEN PINTO SILVA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de NELSON RUBEN PINTO SILVA. 

(LUN 18-9-85) 



,; ,_,. 

MALUCJIBA !:_INTO BOLARI (2) 



i 
' 



¡¡. 



!VIALUOHA !'.,INTO SOLARI ( 5) 



MALUCHA f:INTO SOLARI ( 6) 

Actriz, lesionada durante los incidentes registrados en la Catedral de Santiago, 
· el 31-3-85. (El Mercurio 1-4-85} 



MALUCHA ~INTO SOL.ARI 



DOMINGO PIN'I'O TOLOZA 

Candidato a regidor, J-4-60, Nacimiento~.· 
P. Liberal, (AGuFcLA s/t:) 



SILVIA RINTO TORRES 

La Tercera 11-12-82: SILVIA EMILIANA DEL CARMEN PINTO TORRES 
Natural de· santiago, 4o afí.os, casada. 
Periodista. 
Carnet 4.137.792-5 de Santiago. 
Domiciliada en Agustinas 1269. . 
En 1973 fui designada agregada cultural en la 
Embajada de Buenos Aires1 cargo que desempefié 
hasta mediados de 1975, epoca en que volvi al 
país para asumir la dirección del diario El 
Cronista. No he realizado durante todo este 
tiempo ninguna otra actividad que las que he 
cita.do. · , 
En el curso de mis actividades políticas y pe-' 
riodisticas anteriores a 1973, conocl a un tal 
JUAN MUÑOZ, que frecuentaba el Congreso y que 
manifestaba conocer entretelones de las actua
ciones de la UP que en ese entonces mandaba en 
el país. Desde la fecha citada no tuve ninguna 
noticia de este individuo. 

(Expediente Molli fs. 85, 15-12-77) 
SILVIA PINTO 
Redactora de El Mercurio. 
Amiga inseparable de PATRICIA GUZMAN. 

(1966 - 69) 



LUIS PINTO TRONCOSO 

Pro~esor Escuela No,44, Linares, 
2 años de servicio, 
6°año Comercio. 
Soltero. (AGuFcL 10-10-74) 



MARTA IRIS DEL CARMEN ,EINTO TRONCOSO 

Profesora Escuela No.26, Linares. 
8 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente Dem. 
MARTA PINTO TRONCOSO 
Profesora Escuela No.5, Venezuela 367, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



GONZALO DE TEZANOS fINTO U 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, _S'!.!11J_1!&9-!. 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



GLADYS DEL OARMEN fINTO URQUIETA 
No puede ingresar a Ohile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
GLADYS DEL OARMEN PINTO URQUIETA. 

(LUN 18-9-85) 



PATRICIA ,!'.INTO V. 

Académico (Contrato P.l'. )1 Facnltad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Uni
versidad de 9~~cepci6~. 
Prof'esor de-E~t;;do enC;,stellano, u. de Chile (1969). 
Ph, D,, U. de Minnesota (1979), (cat6logo General 1982/BJ) 



LUIS PINTO VALENZUELA 

Guardia Interna, Presidio de Linares, 
21 años de servicio. ,----~--·-~~ .. -~ .. ~ 

Casarlo. 
6° año básico, 
Nacional. (AGuFcL 14-10-'74) 



CARMJrn PINTO VELOSO 

Profesora Escuela No, 64, 2 Poniente s/n, ,LJ?!:\il:~Yt! (AGuFcL Sept,76) 



WALDO fINTO 

:~:t~to da Estiba.doras l?~_Yl<:2!l'!~:,!"~º*~º· (o64/2l/JUL/98o/EJ. Sur 4-7-SO, 



HUGO ORLANDO _EINTO YANEZ 

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



ROSA CRUZ fINTO ZUÑIGA 
Esposa del dirigente poblacional GUSTAVO MENESES SEGUEL (véalo), Santiago. 

(La Tercera 12-10-83 



RODOLFO 1'.,INTYE 
La Tercera 4-5-86: 

Se organizan : 1 ~~~=·c~!~~.~~~~P:if:~~:,S:-, 
• i ron designados para orga- . 

Prof es1onales nizar el acto, qua e nivel 
nacional prepara la Fede- , 

e • 1 ración de Colegios Pro- , en 0plap0 fesionales de Cblll<ilo...--
EI objetivo, sel\alaron, es 

COPIAPO ISamuel ·Le- aunar voluntades para 
,dezma M.I.·· La entidad de plantear un petitorio al, . 
. hecho Agrupación de Pro- Gobierno para una pronta ¡ . 
fesionales Democráticos de vuelta a ta civilidad, deses- 1 

esta ciudad ha programado timando la vla violenta 
la realización de una. "porque la civilidad quiere 

·"Asamblea de la civilidad". ¡democracia plena". 
que en principio se, ,.Nosotros, que hemos 
efectuarla el dla 21 de : tenido la suerte de edu
: mayo. :carnos· -indicaron-, 

Asl lo dieron a conocer '.queremos y debemos en,. 
los encargados de la pr~- . tragar algo a la sociedad, y 
paraclón del acto, Gu1- ,por ello instaremos a otras. 
llermo Cuéllar, abog~do; :organizaciones sociales de 
Antonino Prado, . admmls- , la región para que se, 
trador público; Jorge :Integren· a nuestra agrupa-, 
Oporto, periodista; Viviana ¡ ción". 
Poblete, abogada; Rodolfo 
Pintye, profesor. y Leo-
nardo Munoz, contador, en 
conferencia de prensa en el 
local de AGECH. 

Indicaron los represen
tantes de la agrupación de 
profesionales, formada el 



COSJIIE REINALDO ~INA ACUÑA 
N0 puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de COSME REINALDO PINA ACUNA. 

(LUN 18-9-85) 



.. ~ 
ALl!10NSO RIÑA DEL POZO 
Alfonso PIÑA del Pozo (1929) · 
Profesor UC. . 
Av. El Bosg,ue 822 1 fono 460393, Santiag'o. (Guia de la Iglesia 1976) 
ALFONSO Ph"NA firmo carta adhesion a la Junta. 
Véase JUAN ~ALLAVICINI E. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 



JOAQUIN JUSTO PiiltA GIAMESTI 
Detenido por la muerte de un obrero del POJH en Pudahuel. 
Era amigo de ROBERTO J<'UENTES MORRISON desde el tiemp'o de Patria y Libertad. 

(Decla. A.A.Valenzuela M, 1984) 



.--., 

GUILLEHMO PIÑA 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', 
Recibi6 un cr•dito de Eº 290.000 de INDAP. 

Linares. 
(AGuFcL 23-12-74) 



JUAN .ANDRES Pil'tA 
JUAN ANDRES PIÑA, Redactor de la revista APSI. 
Radio Chilena: JUAN ANDRES PIÑA, Redactor de 

(La Tercera 25-6-84) 

(APSI 5-6-84) 
la revista Apsi. 

(Apsi 14-7-86) 



MAIWELA fIÑA 
Vicepresidente del Centro de Alumnos de Arte, uc, Santiago. 
Participó en la permanencia de 1 o dias en' la Embafada de Venezuela. 
Véase ALEJANDRO TORO. (El Mercurio 27-8-85) 



PEDRO ALEJANDRO ~IÑA MATELUNA 
Dirigente politico. 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



LUIS AVELINO f.I:ilfA MENDEZ 
Vive en San Gregario. 
Tiene u:n taxi marca Olievrolet, el cual ocupa como colectivo desde San Carlos a San 
Gregario. . 
Socialista, influenciado por un ex profesor Luis Hermández (vfuase LUIS M. HERNANDEZ 
HERNANDEZ), cuya casa visita cada_ cierto tiempo. .~ 
El padre del muchacho perteneci6 al PS, pero actualmente y en la ~poca de FREI pa..: 
só a activar en la DC, en la cual obtuvo varias propiedades que le asignaron en el 
tiempo de tomas de predios, y que conservaba hasta hace poco tiempo, ya que las ha 
tenido que entregar paulatinamente. Pertenece al grupo de peqlil.efios campesinos, en 
el cual siempre causa problemas, y hace que los demlis lo sigan en sus acciones. La 
gent.e se ha c1ado cuenta que es conflictivo y ya no lo toma en cuenta. 

. (OIV!H 11-1-85) 



PEDRO lf:.IÑA PIÑA 

En Consejo de Guerra del 3-1-75, fue condenado: 

(El Sur 10-1-75) 
··~ 



RAMON.~IífA 

RAMON PiíitA 
Fono 32227, San Antonio. 
V~ase LUIS ALVAREZ. 

•· 

(Indice, San Manuel s/f) 



MARIA 'l':lllRESA f,!ffA SIMMONS 

Periodista. POo O/e ALJ.l'Rl!lDO BARRIAS MOLINiA. (o44/o6/JUN/98e/Anexo 2,p.l) 



JAIME fillA SIMMONS 
Profesor suplente. (062/28/MAY/979/11-30) 



RODRIGO RIÑA VARAS 
N0 puede~ngresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de 

(El Mercurio 11-9-84) 
RODRIGO PIÑA VARAS. 

(LUN 18-9-85) 



PI1~A 

Padre de LUIS AVNJ,INO PIÍ~A MENDEZ ( vfialo); ,San G:r:~8()!'.:lº. (OMH 11-1-85) 



.· 
ORIANA PIÑEIRA GARCIA 
Cl~ 4 BMY,. socia activa Radio Club Talca, 6 Oriente 143/r, :C:'!:.!..9~." (32215) 

(Nomina 31-3-81) 
HARINA PIÑEIHA GJ\HCIA 
6 Oriento 1/¡311, Talca. 
CJ·~l1BMY (G11ia de HadioaI'icionados 1982) 



JORGE E. PIÑEIRO CORDERO 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valpar!:!i~<>· 
Oficial Especialista en Navegación, Acad. Politécnica Naval. (UCV 1983) 



ANDRES PIÑEIRO GOMEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ANDRES PIÑEIRO GOMEZ. 

(LUN 18-9-85) 



MOISES PIÑTUHO M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepci6n. 
Prof.eso·r--(:l"e.Educaci6n Dásica, lEscuela Normal Superior A. Nuñez ( 1959). 
J~specialista en la J>nseñanza de Deficientes Mentales, U. de Chile ( 1967). 

(Catálogo General 1982/BJ) 



EMILIO LEONAHDO EIÑEIHO MONARDES 

Lista Amnesty International: 
EMILIO LEONARDO PIÑJnRO MONAHDES 
17 Jahre alt Marzo 1971¡ (19-6-75) 



SERGIO ~IÑEIR@ 

El Mercurio 28-8-84: 



Bll!UARDIB> VíilHU. 
Obilf:PO SeRet.-j¡o de la <lon:tweneia lllpi1u1111pal. (o49/o8/JUN/98o/p • .,) 



BF:RNAR:DINO PIIii:ERA CARVALLO (2) 

VA HEl!IBIQUEZ a Roma a efpld:car lo que estaba ocurriendo aquí en 
relaciones de la Iglesia y del Estado. . '' 
Al oarecer - necesihta confirmación - se habrían impuesto en esta reunión los 
obispos derechistas, vale decir, el Arzobispo de La Serena, JUAN FR_ilNCISCO FRES 
NO LA.RRAIN, el Arzobispo de .Antofagasta, CARLOS. OVIEDO CAVADA, y el .Obispo de 
Valdivia, JOSE MANUEL SANTOS ASOARZA; quienes habrían arrastrado a la gran mayo 
ría de los obispos a rechazar la tesis del Cardenal, del Secretario de la Con
ferencia Episcopal, Carlos CAMUS LARENAS, y del Obispo Pilii:ERA, de romper sus re, 
laciones con el Gobierno definitivamente. (Con 21-11-75) 
Vf;ase JORGE SILHI ZARZAR ( 1 ). 
La Tel:'o.era 26-,5-80: La Tercera lJ-7-80: 



BERNARDINO PIÑEllA CARVAi;Lo J3) 
La Tercera · 28-4-831 .. · . . ' . La Tercera 4-7-83: ~ 



BEEN.ARDINO PIÑERA C.ARV.ALLO (4) 
El P. CARLOS MAGSAivl recibi6 una carta de Mons. BERN.ARDII\fO Piílr:tmA, Obispo .de Te
muco, en que le escribe entre otras co sas: "Tal vez habrá otra oportunidad pa
ra conocer mejor este movimiento que me interesa mucho y que interesa bastante 
tambi~n a los obispos en general. En muchos aspectos lo considero providencial 
para la hora actual, Para la Iglesia.llena de ideas y llena ~e problemas, es co
mo un soplo de aire fresco, es como una luz clara y sencilla que viene de lo al
to." 
Retiro Temuco (28-3 a 1º-4). El Obispo de Temuco, Mons. BERNARDINO PIÍ>YERA, asis-
ti6 a un grupo de oraci6n. (Renovaci6n, Boletin 2, Junio 1973) . 
Cristian~ por elSocialismo, p. 3o3: 

A>1-ÑERA C,\R\'Al.LO, Bernardino Obispo. Nació ~.en 1915. Ordenadón sacerd~1a1: r947 
,Cort,sa~radón episcopal: 19'.°}8._0l>ls.e~ .9.? ~~emllF{)_'.. __ ____ _ __ 

La Tercera 2·6-5-80: 



BERNARDINO PI'.ÑERA CARVALLO ( :f) 
La Tercrrra 15-12-85: 

erl P8ffS.--hlf~d~--chnenos 
radicados en 'Francia. 

·l El Céñtro Nacional de 
,¡ Comunicaciones del 
! Episcopado informó 
; oficialmente que la ~ 

Asamblea- Plenaria de 
Obispos reeligió como 
presidente del Comité 

Arribó á Chile cuando 
_tenia t 7 a:ños para cursar 
aqul parte de sus estudios 
humanísticos y, pos
teriormente, Medicina, 
recibiéndose como mé-: Permanente del Episco

pado al Arzobispo de la 
Serena, monseñor 
BERNARDINO PlfilERA 
CARVALLO. 

Monseñor Piñera nació 

dico años más tarde. 
A los 26 años ingresó 

al Seminario movido por 
su profunda vocación re
ligiosa. Cuando cumplió-
40 años fue consagrado 
Obispo de T emuco. 

Dejó esta diócesis 
cuando fue designado 

\ 

secretario de la - Confe
,11 rencia Episcopal de Chile. 

Ha sido, además, dete.: 
gado al Sfnodo de Obis- · 
pos que se_ celebra en 
Roma; presidente del 
Oeparta'mento -de Acción 
Social de la Iglesia Cató· 
lica Chilena Y- presidente 
del XI Congreso Eucarfs~ 
tic o. 

V~ase MIGUEL PIÑERA ECHEÑIQUE. 



BERNARDINO ~IÑELRA CARVALLO 
Obispo de Caut1n. 
Enemigo declarado del Gobierno. (Con 6-9-74) 
BERNARDINO PIÑEIRA, Obispo de Temuco, es uno de los Obid 
pos siue están en contra del Gobierno. No Cliría rojo, pe; 
ro si es un hombre que es muy imbuido de toda la teolo
g~a del cambio, o sea, la preparación de. la Iglesia se
ra para calzar con el marxismoº 
Hay dos corrientes en este momento en la Iglesia Católi1 
ca, una que considera que el triunfo del marxismo es in~ 
evitable. Y que entonces hacen bien quienes tratan de 
preparar la Iglesia Católica y el cristian!hsmo para sub; 
sistir dentro del marxismo. · 
La otra corriente cree que el marxismo es derrotable y 
que la Iglesia Católica es quien deber1a derrotar el 
marxismo. Esas son las dos corrientes que están luchan
do hoy d~a en el mundo, parece, en Chile se ve muy cla
ro. 
Y el Obispo PIÑEIRA es uno de los que creen que hay que 
preparar la iglesia de a.lguna manera para gobernar con 
el marxismo. (Con 19-9-75) 
La semana pasada, el Arzobispo de Concepción, Monseñor 

MANUEL SANCHEZ B., dijo que iba a una reunión de los o
bispos del cono sur a Los Angeles, Pero en realidad se 
fue .a Temuco y con el obispo BERNARDINO PIÑERA CARVALLO, 
que es uno de los obispos rojos, se fueron a San Vicente 
de Tagua Tagua a reunirse con los jerarcas de la Iglesia 
Católica, los días mi§rcoles y jueves (12 y 13 del mes). 
De ahí salió el acuerdo de mandar al 00rd~!1a1 RAIJL Sl!:L"' 



JOSE PIÑERA CARVALLO 



JOSE PIÑFRA ECHEÑÍQUE , ( 2) 



JOSE fIÑE~.A ECHEÑIQUE 



MIGUEL RIÑERA EOHEíllIQUE 

El Sur 1-12-85: 



)IUGUEL PIÑERA EOJ:!f!)fjj'IQUE ( 3) 





MIGUEL fIÑERA ECHE.ÑIQUE 
ta Segunda 16-2-83: 



ifulíBERTO PIÑONES VEGA 

" 1r (Listado alfabético 1978) 



.fIÑONES VEGA 

(El Mercurio 26-5-76) 



FRANCISCO J, EIRACES SCHMIDT 

22 años, casado, 
Estudiante universitario, 
Mirista. 
En la !'.Lista de los 200 11 para México. (La Tercera 11-1-75) 



ENRIQUE RIRAINO DAVINSON 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Eléctrica, Universidad Ca tblica de( _Yalpt;lra}:l.1>2.! 
Ingeniero Ejecucibn.Mecánica, UCV. UCV 1983 



1 

DAVID AWL'ONIO PIRAINO V1\LEHZU.ELA 

Teniente coronel de 
565 66474 

Ejl!ircito. 

Arma: Caballeria 
Especialidades: 1o 
Casado 
Nacido el 12-8-'1928 

Escalaf6n de Complem~nto 

Iniciaci6n del Bervicio: 1-3-1945 
Nombramiento de Oficial: 'l-1-19L'8 
Ascenso a comandante: 8-1-1970 
Actual destinaci6n: 6-12-1972 Haras Nacional 

(Escalaf6n 1973) 
A comienzos de septiembre, los oficiales y suboficia· 
les de la Escuela de Caballeria de Quilloj;,'.1_, 62 en 
total, incluido el comandante, un coronel:, tuvieron 
una reuni6n, en presencia tambHm de un general ( \... 
ALVAREZ?). 
Entre otras cosas se convers6 sobre el tema de que 
el general PINO(IJHET debe_poner a disposici6n su car
go de presidente en un ano más, Habria que formar 
un gobierno mixto con civiles y militares. 
El coronel estaba de acuerdo con el tema, y más se 
destacaron en la discusi6n el comandante I'IHAINO y 
un teniente r,ISBOA. 
Dur6 una hora la reuni6n. (Cdz 13/18-10-76) 



MARIO RENATO PIHAINO V.ALENZUELA 

1o22 174185 
Arma: Caballeria 
Especialidades: 1o 
easado 
Nacido el 30-3-1936 
Iniciaci6n del Servicio: 1-3-1953 
Nombramiento de Oficial: 1-1-195'7 
Ultimo ascenso: Mayor de Ejl'ircito, 1-1-1973 
Dest inac i6n a.ctual: 22-1-1973 Hoscam, 4 

(Escalafón 1973) 
Hermano del comandante DAVID Al~TONIO PIRAINO 
ZUELA ( v€Jaselo), (18-1 o-76) 

VALEN-



MAHIA PIRAUD COLOMi\ 

1 añ 
Jº a 
Solt 

Educacibn Primaria, Loncomilla, 
,,-,,;~rvicio. 

:t'esional Escuela Normal, 
(AGuFcL s/f) 



34. 
"Piray" 
Congreso "Por la Libertad de Chile" 24 a 26-6-83 en Münster. 
Programa cultural - folclor chileno. 
Invitados: el grupo PIRAY 
Gran aplauso recibieron los conjuntos ILLAPU, INTI ILLIMANI, PIRAY y INDO 
AMÉRICA que vinieron desde Italia y Francia y que son muy conocidos. Su 
música sirvió de puente entre el público sudamericano y europeo. (Westfalische 
Nachrichten 27-6-83) [diario alemán de Münster] 



11 PIRAY" 

Kongre1l "l!'tir Chiles l!'reiheit", 24,-26.6,1983 in Mtinster, 
Kulturveranstaltung - Chilenisohe Folklore, 
Es werden erwartet: Die Gruppe PIH.AY, ( Programm) 
(Ebenso) tra:f'en auf dankbaren Applaus (die) asu Frankreioh und Italien ange
reisten Gruppen ILLAPU, INTI ILLIMANI', PIRAY und INDO AMEIUCA - ebenfalls zug· 
kraftige Namen, Ihre Mus ik sohlug Brtioken zwisoh en stidamerikanischen und euro· 
paischen Gasten. (Westf. Nachrichten 27-6-83) 



CARLOS RENE RITEAU VARELA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PITICO 

Dirigente rnirista de,Chillán. 
Experto en armas y explosivlils. 
Participó en la toma de la población 8 de 
San Carlos en 1970. (Alex 24-1-74) 

Octubre de 



PI'l1TY .• ,f 

.. . ··~'-,) . . ' . ... ' 

Queridos y recordados amigos: 
Esta tarjeta, además de llevarles el más carinoso saludo para las pr6ximas Fies
tas, ~uiere participarles nuestra felicidad. 
Tambien les comunicamos que estaremos en Santiago durante Navidad y Año Nuevo. No 
estaremos en Apoquindo porque allí no cabe un alfiler, sino en el Depto. de GEH
MAN KOFFMAN, en las torres del San Borga. 
Estoy esperando la oportunidad de verlos y presentarles a mi marido, quien tiene 
muchas ganas de conocerlos. 
No puedo esperar a llegar a Chile despu~s de tantos años de ausencia: ver a la fa 
milia y amigos. 
Mientras llega la oportunidad, s6lo me queda desearles lo mejor para el Año Prbxi 
mo, en compañia de toda la familia. 
Saludos cariñosos de ROD y un fuerte abrazo de mi parte. 
Bogotá, 3 de Diciembre 79, 

PIT'l'Y 
(San Manuel) 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) MARIANELA (LEON URCULLÚ)- veoina PITI 573262 



GONZALO MIGUEL _!'.IWONKA FIGUEHOA 

Salió libre el 17-11-76. 

LUN 22-10-86: 

favorilel aboglitlo' 
• p~e~entado;•"\1>la 
!iy¿hij a C<¡nst¡i¡¡ta • • 

4- --~edrrr~~t-~_-:--~~P-¿~~ :_que -l~- d_eten~i6~~_-'.s-~;-"-
:1as:Q7;09 hpras :(Je_ ayer·_ en_-su :donli~_lio¡--situa4 
66.6; sin i.¡tje;s"'í".S hulifot'!' IJ)Ostrado ")"i corf 
·den de_·detenC:ión-u. __ -<-.:- >> · ___ .-.:x 

Soliciia~o eIÍ·rif~_ful-~--r.eSp~tiy_o por é,I .Í_fi ,. 
Nacionat-de. Infonnacion_es .. cqtnttníCó a_)_3;:; 
cióne:s'.·que- el _amparado se eJ:tc;:uentra· dete!J.i{f<:r:-
Dec:re_tp-Exento N() J6~;-; ·- - -><··._::!; 

; 

· Eti el re'<;ur%ose pí¡I~ que el. tribuiial efecl6e lit~j<Íili~Cí~si 
.él~l,c¡¡i~~·~.fÍlt ~~ .~\\'!imiU,'.lf ,Ias razon.es d"'1•iill'l~éi\S.líí"~!J 
fitJ.9lSl~~-~í~~~1_$~a <,tébgidrit·:if._;;>:t i !"_~-0$-:q +:_&_<'i tt_-;:,-~-_:2.4-.-h- ;¡,·: 

(El Mercurio 18-11-76 



JOHGE fIWONKA /.!, 

Instructor, Facultad de Farmacia, Universidad de 1Gonc~~:i,,6n, 
Licenciado en Química, Universidad de Concepcl.&n \1977). 

(Catllogo General 1982/SJ) 



CONSTANZA RIWONKA SANTOS 
Estudiante uni versi·taria, Santiago. 
Hija del abogado GONZALO MIGUEL PIWONKA FIGUEROA (v~alo). lLUN 22-10-86) 



PAULINA ANGELA PIZAHRO ALARCON 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JULIO EQUE fIZARRO ALl'AHO 

Militante DC, 
Avda. J, Montt 1723, Sta, Ana 2A C, Sant~":(I'? '., 
Vota en Parral, 

(Lista electoral 1972) 



MIGUEL SEGUNDO fIZARRO ARANGUIZ 

Salió en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



EDUARDO ALBERTO PIZARRO ARRIAGADA 
Ingreso alpresidio de Valparaiso, el mirista EDUARDO ALBERTO PIZARRO ARRIAGADA, 
ingeniero qulmico, casado, de El Belloto. 
Véase ANGEL ERASMO MOYA ROMERO, (El Mercurio 28-6-85) 
La Tercera 26-6-85: 



MARIO PIZARRO ARRIAGADA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MARIO PIZARRO 

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



KEZLY PIZARRO BOMFIN 
No puede ingresar a Chile. 
KEZLY PIZARHO BOFIN 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ANTONY PIZARRO CALLEJAS 
No puede ingresar a Chile. (El·Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ANTONY PIZARRO CALLEJAS. 

(LUN 18-9-85) 



RECTOR SEGUNDO PIZARRO CALLEJAS 
HECTOR PIZARRO CALLEJAS no puede ingresar a Chile. (El Merourio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa~s de HECTOR SEGUNDO PIZARRO CALLEJAS. 

(LUN 18-9-85) 



NIEVES PI.EDAD PIZARHO DIEL n!o 

Lista Amnesty International: 
NI1~VES PIEDAD PIZARHO DEL RIO 
Ausw. J.637,101, Santiago Agosto 1974 (19-6-75) 



RIGOBERTO ALFONSO !IZARRO DUHART 
RIGOBERTO ALFREDO PIZARRO DUH'ART no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de RIGOBERTO ALFONSO PIZARRO DUHART. 

(LUN 18-9-85) 



TAMARA ~IZARRO FERNANDEZ 
Se asil6, el 18-12-74, con sus padres HIPOLITO PIZARRO MENICONI y MILAGRO FER-
NANDEZ, en la Embajada de Costa Rica. (La Tercera 5-1-75) 



I<'J<;JiNANDO PIZARHO 

I"!tJ.s6n. 
Hadical marxista. 
Uno de lon ex jefes del HAG, .J,os .. Angeles, 

' (I,dm 'flo-1o-75) 



- -· .· 

; -'·.:; 

... " • : '•¡1: ':' 
. ' " ... :. 'J•'ERNANDO .. PIZARRO 

- . *'7 . . . 
Este :;o;.eñor 13s mo.delo y' tiene también una Academia de 
Mo9.elos en·:~§f!lJ,~jf!gQ~-
Una d,9 las· modelos que tenia FEHNANDO PIZAHHO en su 
tiempo, éra la m~ñora de ,ImUARDQ: COCID PARJ~DES, una 
rubia con nombre inglés. · · . 
Además se comentaba que COCO PAHED1~S mismo, antes de 
caer después del 11-9-73, estuvo escondido en la casi 
de FERNANDO PIZARRO, · 
Actualmente, el mismo: sr, .PIZAHHO traba,ja presentan-
do espectáculos pa:ra.CEMA Chile, (PEa 2-4-76) 



RAUL f IZARRO G 
RAUL PIZARRO G., 5.077.624-7, Población Nueva La Legua Esfuerzo N.o 3o4, Santiago 
Esposo de la presunta desaparecida LEONILA CASTRO MENA. 

(Descargo CICR 1977) 



CARLOS J:IZAHRO GODOY 

Docente Instituto de Biologia, Universidad Católica de Valp!!:t:~• ... 
Profesor en Biologia, UCV, 
Licenciado en Filosofia y .Educación. (ucv 1983) 



JESUS PIZZARO GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
JESUS PIZZARO GONZALEZ Septiembre •1:97h (19-6-75) 



LUIS PIZARRO GONZALEZ -
Lista Amnesty Internauional: 
PIZARRO GONZALEZ LUIS 
28 Jabre Septiembre 1974 (19-6-75) 



RENE ERICK PIZARRO GONZALEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ROBEH'l'O PIZAHHO HOFEH 

Alias "'l'I'l'O" y "'l'OÑO". 

' 

Deten~do en Buenos J\i~'es , __ flr.f5(JI1t:J:i;a, con un grupo d 
1o chilenos, 2 argent111os y un 5ritanico, pertene
cientes a un movimiento clandestino que organizaba 
una escuela de guerrillas y brindabe apoyo ecom6mi
co y logístico para. preparar la lucha armada contH 
el Gobierno de Chile. 
V6ase fülNU:S'l'O Bi'.:N/•DO HEJOVI'I'fü(Y y GUILrJgRMINA ALI-
CIA GALIAZO Gl1VILAN de PIZARRO. ('¡-12-75) 



HUGO PIZARRO 
HUGO PIZARRO, jefe PC, Talca, lPlsn 4-9-85) 



ELIZABETH ,!'.IZARRO JIMENEZ 

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



LUCILA INES PIZARRO LETELIEH 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDUARDO PIZARRO LOBOS -EDUARDO y GER.l\RDO :FIZ.l\R..li.O LOBOS, miembros del grupo mliLsical "Alturas" de .santia. 
_go. 

Detenidds el 30-1-85 en Castro, por participar en una reunión politica no autori 
zada. Dejados en libertad ol 4-2-85. 
V~ass l\UIRTI:!<T CERDA. (La Tercera 5-2-85) 



GERARDO lDARRO LOBOS •.... •'" 

.EDUARDO y Gll:RJIRDO PIZAlUlO LO;BOSt miembros del grupo m1ilsioal "Alturas" de Bantia .... 

. ····· ~~tenidos el 3o ... 1•85 en Oastro, ]Jor Participar en una reuni6n politioa no autori
zada. Dejados en libertad el 4•2•85• 

. Vllase MARTIN Oll:RDA. (La Tercera. 5•2-85) 



ANA MARIA fIZARRO LOPEZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de ANA MARIA 

(El Mercurio 11-9-84) 
PIZARRO LOPEZ. 

(LUN 18-9-85) 



LUIS ALBERTO RIZARRO LOPEZ 
Trasladado de 3 Alamas a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ON1J 1977) 



LUIS PIZARRO 
LUIS PIZARRO, dirigente del Frente Unitario Democrático de Enseffanza Media, San
tiago, que organiza actos contra la municipalización, (La Tercera 16-5-80)~ 



MARIO PIZARRO 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de 'l'emuco en el 
término fatal de 15 dias. (El Mercurio 24-J-74) 



MATIAS ~IZ.ARRO 
En 1973, JULIO ZEGERS reaparece en Vií'!a y vuelve a ganar el Festival con 11 L6s 
Pasajeros". Entre los aoompaffantes figura el gran MATIAS PIZARRO, un excelente 
músico chileno, actualmente radicado en.Paria. 

(La Tercera, Rumbo Juvenil 11-4-84) 



l!'RANCISCO !IZARHO MENICO(Nt} 
En el. Consejo de Guerra de la FACH, para el dirigente mirista FHANCISCO PIZARRO 
MENIOO, de 29 aftos, constructor civil, el fiscal solicita 5 aftos de relegación. 

(La Tercera 24-4-75) 



BERNARDO fIZARRO MENICONE 
Cumple pena de 3 aftos y 1 dia desde el 4-6-74. 
S~~··~· (N.o 225 Nbmina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 
BERNARDO FR( ••• ) PIZARRO MENICONE no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



BERNARDO PIZARRO MENICONI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



FRANCIS PAMELA fIZARRO MENICONI 

El Mercurio 25-7-82: 
Corte de Apelaciones: 

Piden Informe J 
1 

' 

Sobre Deten.ció~ 
La sala de turno de la ·Corte de 

Apelaciones acordó ayer .'.iOlici· 
tar informe al l\!inislerio dél 
Interior para mejor res o 1 ve r 
sobre un recurso de .. amparo 

, interpuesto en favor de .once per$()· 
nas, las que fueron detenid¡ts al ·IU'e
diodía del viernes pasado_ ·~'luego ·(le 
efectuar una manife.stRclóil én ta. pta. 
za de Armas. Se trata d~ 'rnlembios 

·de la autodenominada ·~Agrupación 
de Familiares de Detenidos-Desapate· 
cid os'\ 1 

. Hasta el lugar llegaron··aproxima· 
da mente treinta personas \j~,Ja, meli· 
cionada agrupación, las que instala· 
ron paneles con fotografias .. de pre
suntos detenidos·desapa~c!gos. ·Los 
citados paneles fueron instalados en 
las rejas· ·de los baños .municipales 
que hay en la Plaza de ·Amas. ~r.os 
manifestantes portaban lienzos con 
leyendas en las que solicitaban a.Ja! 
autoridades información sobre sus·fa· 
miliares. ¡· 

Personal de Carabineros .:procedió 
a ·retirar los paneles y los-"'lienzo·s >'. 
detuvo ·a once. personas. . · 

- Las personas detenidas el .. Viernes 
pasado son Francis Paméla· ·YPizaJ.'.fO 
~Ieniconi, 1\larialina. González Esqui• 
vel, Aureliana Angélica Muñoz Cate. 
Jo, .Hernán Alberto Parada González. 

!Carmen Vivanco Vega Victoria Dfaí 
·Car-O, ?.1aría Tania Toro Bravo,. Ana 
iMoltna .. Paiacl03, Eisa Esquive) Roio, 
..l.~\d~:ª•!d1 j_v~\' .pnvares y Orfllia .Sll. • 
·v... LOrra es.· , , ' , 

En fuentes allegadas a los ampa. 
radas se informó que 1\Iartalina Gon· 
zález Esquive! y Francis Pamela J>i· 
zarro habfan quedado en libertad ·el 

1mismO día viernes por tratarse de nie~ 
nores de edad. · 

¡ Las nueve personas restantes -Se· 
igún las mismas fuentes- ~e hal1aban 
ayer en la Primera Comisaría de Ca· 
1rabineros, a disposición del 1'Urliste-
~io del Intepor. ., ·· 



HIPOLITO TOMAS !IZ.ARRO MENIOONI 
Se asil6, el 18-12-7~, con su mujer MIL.AGRO FERNANDEZ y su hija TAMARA en la 
Embajada de Oosta Rica. (La Tercera 5-1-75) 



ISIDRO MIGUEL ANGEL PIZARH.O M:B~NICONI ( 2) 

Lista italianos desaparecidos 
MIGUEL ANGEL M.ENICONI 
El Mercurio 12-7-78: 

LECT0R DEY''EL:· MER'GURI __ ,_._\ > -- -- --"'- _, _____ ., __ -- ,.,---

en Chile: 
(La Tercera 19-11-82) 



ISIDRO MIGUEL ANGEL PIZARRO MENICONI (3) 
Sepa:t:ata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: _ 

Se!.(¡u:Josible investigar quién era el propietario de la camionet~ Chev.rolet ~-10, 
pate;lte XX-589, año 1974, color granate, en que fue detenido l~rro 
Meniconi. 
Lista -solidaridad Tira: 
ISIDRO MIGUEL ANGEL PIZARRO MENICONI 
22 años 
6.223.627 Santiago 
18-11-1974 
Técnico IBM (1977) 
ISIDRO PIZARRO MENICONI, detenido el 19-11-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
ISIDRO MIGUEL ANGEL PIZARRO MENICONI, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



ISIDRO MIGUEL fIZARRO MENICONI 
Lista Amnesty International: 
ISIDRO PIZARRO MH;NICONI 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 6223687, Stgo,, 
22 Jahre, Techniker (22 años, técnico) Noviembre 1974 

(19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argen-

' 
tina: 
~Isidro Miguel Pizarro Meniconi. 
ISIDRO 
listas 

PIZARIW l\l!INICOI~I aparece repetidas 
de la Vicaria de la Solidaridad. 

(Corte Suprema 
Lista Solidaridad I: 
ISIDRO PIZARHO MENICONI 

Lista Solidaridad V: 
ISIDRO MIGUEL ANGEL PIZARRO MENICONI 
Carnet 6,223.627 de Santiago. 
19-11-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
ISIDRO PIZARRO MENICONI 
ONU Lista B2 = O D:IA: 
ISIDRO MIGUEL ANGEL PIZARRO MENICONI 
Se encuentra vmvo: ISIDHO })IZARHO ~/fENICOJITI, 

(25-7-75) 
veces en las 3 

15-1 o-'76) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

(Expediente Mollj fs, 19) 
ISIDRO PIZARRO MENICONI: Recurso de Amparo N.o 1588-74, re
chazado 7-4-75, 3ª Sala <!fdrte Apelaciones Santiago. 

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



WALDO ULISES PIZ.ARRO MOLINA (2) 
Se preguntó a todos los detenidos de !YfADECO y SUlV[AR por él, 
Era secretario de los diputados LUIS GUASTAVINO y MAJ\WEL Cl\.l'fTERO, además secreta· 
rio del Comité Regional del PC de San Miguel. 

, (Chile-Informationen, Bonn, April-Mai 1978, S. 4/5) 
S~ n?mbro IV!i1:1istro en Visit~ por WALDO ULISES PIZAR~O MOLINA, 42 años, casado, 
tecnico en minas, desaparecido el 15-12-76. Presento la solicitud su esposa SOLA 
ANGELA SIERRA HENRIQUEZ. (El Mercurio 2-2-77) 
Fue rechazado el recurso de amparo, pero se amplió la Visita del Ministro a estE 
proceso, (El Mercurio 23-3-77) 
WALDO ULISES PIZARHO MOLIJ\TA registra salida hacia Argentina, por el paso Los Li· 
bertadores, el 21-12-76 •••• "habiendo confirmado las autoridades argentinas su 
ingreso a dicho pa1s 11 • \El Mercurio 6-10-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
WALDO ULISES PIZ:ARRO MOLINA 
42 años 
2.951.~37-K Santiago 
15-12-1976 
Técnico en minas 
No hay cargos sobre WALDO 

( 1977) 
PIZARRO, nunca ha sido buscado ni:menos detenido. 

(Descargo Ol\ro 1977) 
WALDO PIZARRO MOLINA, detenido 
WALDO ULISES PIZ'll.RRO MOLIJlllA 

el 15-12-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

C.I. 2.95,1.237-K de Santiago 
C/c SOLA ANGELA SIERRA HENRIQUEZ', 
Nació el 25-4-193~ 
'l"éenico en M:linas 
Ex dirtgente nacional de la Federación T'extil. 



WALDO ULISES PIZ'.ARRO MOLINA q3) 
Ocupó cargos de dirección en el PC 
S'ecretarfo de los diputados PC MANIUEL CANl'Jl'EROS 

; P. Miranda pág': 2í/5 : Así fue como entre los días 29 de noviembre y 20 de diciembre de Í976 
' .,,, " > r,.,,, ''""''" ·.·~"''!fueron secuestrados trece integrantes de la drrecc1ón mierna de recambio del 

j Partido Comunista. Los prisionerlls del C.C. comenzaron a padecer el cruel 
::¡calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrado~ 
; ' en ningún céntro reconocido de prisioneros lo que era parte del método en 
J acción. Los nombres de todos ellos se perdían en el tremendal del pavoro
,, so 'Sistema de clandestinidad que indefectiblemente los convertía en "desapa
' recidos". Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: San-
tiago Edmundo Araya Cabrera, Annando Portilla Portilla, Femando Navarro 
AUende, Juan Femando Oniz Letelier, Waldo Ulises Pizarto Malina, Reinal

. da del Carmen Pereira, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marino
vik_ Luis Segundo Lazo Santander, Héctor V éliz Rarnírez, Carlos Patricio 
Duran González, Llsandro Tucapel Díaz y Esdras de las Mercedes Pinto 
Arroyo. . 



WALDO ULISES PIZARRO MOLINA 

Lista Solidaridad V: 
WALDO ULISES PIZARRO MOLINA 
Carnet 2.951.237-K de Santiago. 
15-12-76 en Santiago. 

UNO Report 10-2-77, P• 32: 

(Mayo 78) 

r=-. 
• .,,;;~;~·~T'.fos7;.:·.:r'ec_er1t_ty;: .. ::·t~e< G~·.o\1_p: ._ ?~«:i·?e.i\r'ecl f:c~)rn j1d.:ri·otxp1 _ s_o-ll:rcGs -ihform0t:i_9n·~~~~ 

w.i tú: ple_r+s. f ?-1. .. 0sSint_81:t<;_0; ".0_011c0_:~in.<~;·_;_1,rJ. p'e_:i;s_(;n.s fti're_S_ted 0:11'_. -1_~- _,an~/ _,_ · 
jJg,'.jerr(te_:r _:1976,; '.I'he:· <}l1a,:fc~c-tc·rized_ --~'.D- 1 ~·::i'C1~1apr)i_Ilg·_s_='_r __ .--b_~: _1:ri_~l1,é·~-s~S?-,- . ,_. 

~-'.GeµT te~l< ·.fri. · the f1isc-:,p~)e~1i~iinco the J'oll·o1-:ri. nJ; __ :.'J~_erso_Yt.s; '_ i,;_·W~:1cto:_~--J?:~:?:ar!8·:&.-:::}:a;_.-_·lEJ·<:1de1~_, 
:{ 1:~f ---the r~(;Y~tj_J,2 \V'orko:rS 1 -C}nil1:t;: ITc.Ptn.~eJ;~8_.!t>!J. l.~.SLder. .. _of ·t11.8 Ba~J~-:~~d '.-t·1,~J"1~k:ér,.s 
:·( itj.~ l;a .. ; .. : . .Ji.:r~an.do,.· :?~11~.ti~~lo~· n. lóaxI~):r _ ·the· 11\.:.x t·i.:t0 .t;fó1:1co.:rs ~ .GtLild.; .:iO-:égu._;.-Q~,ceres.; :.-.. ·:; 
'" P' '" I. l "' .. ·1· f . ¡·¡ . ··¡ 1 '., ' . L .(' . i···· .. ·. . . . 

;.-¡ ~J,'.~-~ª.~·:·· .. -·~:n.-,.~'-1 ;. ··: iiz_0nr :rq._.:: Lt;cape:·· .. :/: .;I.~li_~J . ,c~~r1.n .... c. 1~'·.::-.:t:er_~J:.:r:a·;; . > .. ineoyal'l· .·"'c~t& .. d.q:; · 
Jfo.t-~~:S~.o.:;_:C91Jeda· axid l?orn.,_in.cl:) 0.r~:ti.~"<;.: .. ··:~01:rr1tLr.··:ilt.º·:f'.~·s·.~o.;r, ·~·.·.U.ni ve.:enl {;y··._..-o;f ."·.Clfile .. 
~/Zfle;-·:_:famil,_ies. ru~d. tl1e.ir 18-1-.r¿¡0~cs · h.e,\V(-:: _be.en lu1.:1b~-:~,,·:'_t_o:: .de . .t~rmi11e ·the ... 1·1h8l~~bo·iits. 01~. 
-·--~:11e.s,e P.~·rs?11.o,,.-.:·ancl :(n respor1se: to ··ti1f::tr i1:i .. q~1i'.ti~.i:: th0 ... au_j~hori t.ies;·:·:pq,Ve ·.-:·_áppa:re:rrél:;r;:' 

any ,!rnow1pclge th<.J ,. · · · · 

ONU Lista D: ( 7) 
WALDO ULISES PIZARRO IVIOLINA, 15-12-1976 • 1 o-2-7 
WALDO tr.LISJ<rn PIZARRO MOLIJ.ITA fue detenido, el 15-12-77 J en la Avda, Larraín, 
junto con el profesor universitario FERNANDO ORTIZ (vealo), 

]) 

Denuncia de su esposa SOLA ANGELA SIERRA HENRIQUEZ, carnet 4,011.133 de Santia 
go. 
El 31-1-78, se present6 una solicitud a la Cotte Suprema; el mismo día se nom
br6 a un Ministro en Visita, quien sobresey6 el 7-2-78, por existir documentos 
de que las (2o) personas desaparecidas salieron del pa1s por Caracoles. 



MARIA GLADYS RIZARROMORA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



DANIEL 

\---¿%::f!$ 

RJ:GOBERT¿:1~tZARRO MORALES 
,'' ',,,',--¿ 

Salió en 'libel"t~ÜÍ 
'-f-'00 

(El Mel"CUl"io Jl-12-75) 



~ 

LUIS MORALES 
(El Mercurio 31-12-75) 



LUIS PIZARRO MORALES 
Detenido por actividades marxistas en el Instituto Peda
gógico de la Universidad de Chile, Sant_iago. 
Recurso de amparo rechazado. (24-8-75) 



RICARDO PIZ'ARRO PACHECO 
cumple pena de 3 años desde el 15-6-74. 
Franc • N.o 276 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



PALMENIA PIZARRO 
La Tercera 26-9-85: 



:-.' 

PAIJl!ENIO PIZ.ARRO 

Agitador político, PC, haciendo tomas en diferentes 
partes en Linares, 
Actualmen·l;e sigue ·trabajando en la Mmnicipalidad de J,i. 
nares, 
Este individuo elude el toque de qmeda, conjuntamente 
con su hijo, también comunistas:, ya que su domivilio 
tiene comunicación con una cancha de fútbol por la par· 
te posterior, El vive en la población Los Alamos,,Aven: 
da España 157. (Gr 24-3-74) 



. o 
, Grado 8 • 
cesarios. 
,s def'inidos, Universidad de Tal ca, 

ANA RAQUEL PIZARRO PARRAGUEZ 
Cargo: Académico con jornada completa, Grado 8° E,U.S, 
Carnet: 487,077 de Santiago. 
25 años. 
Casada• 
Prof'esor de Quimica. 
Ingresó el 1-4-1966, 
Domicilio: 1 Norte 1661 Depto. 311, .Talca. 
PS. 
Responsable sabotaje instrumental de laboratorio. 
Nómina de Eliminación, Universidad de Tálea, 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-11-76) 



RIGOBERTO LUIS !IZARRO PEÑA 

Ingres6 
ciante, e 
V~ase 
La Tero 

,residio de Valparaiso, el mirista RIGOBERTO LUIS PIZARRO PEÑA, comer
o, con domicilio en Achupallas. 
. ASMO MOYA ROMERO. (El Mercurio 28-6-85) 

85,: 



POBLETE 
de los 

' 1 VJ"Stuario, calzado, 
interventores mar';.,istas en los sec
alimentos y, linea ·blanca, 

(El Mer'ái\~:(fi7, 16.:+.73 ( 8J)), 



MARIA PIZAI!.RO RAMIREZ 
Prof'esora>i · .. Primaria, ~L"'!!'?.()l»illa, 
9 años de . ' .;tcio. 
Normalist:E+fc'• ...•. 
Independien1Íederecha. 
Casada. (AGuFcL s/f') 



MARINA fIZARRO RAMIREZ 

Profesor<l-'~flí¡lipcación Primaria, Loncomilla. 
5 años de il1,'e'i'vicio. 
Propietar.ta. 
Soltera. 
Independiente derecha. (AGul<'cL s/f) 



ELBA E_IZ.1\3:10 RIVERA ( 2) 

El Merurio 2-10-85: 
RESOLUCIÓWDE MINíSTRo.· SUMARIANTf:jéi;"(;·;'t# 

Cónaenani ª. ~{e;~~~ 
Por Ley de. Seg,~:~¡ 
1111 A una pena de 541 días de eresidio rerfi.if¡do~/ 

mover desórdenes y alterar la trCloqoilida,d púl:ilt 
·" -·. - -- - - --- - < <-"• -':-'·- --- >-:·,:. ·,,;-·;;.-_ --~·,:f~'/~;'P_-.-:.>'. 

_El mini$tro_ sumariante, Germán __ -TrascendiQ_:-ctú~ ,ap_él 
V~Ienzu~~a Erazo, condenó en fal!o de_ ~Q!1,lt;J(>r~'<.::.~.; __ : :o>?y 
primera lJll)tancia _a Elba Pizart~ Ri-! 
vera a la pena de 541 <)las de presidí!>] La T. ercera 25. -1 o-85: 
remitidos, quedando la _mujer sujéta .ª'. 
la vigilancia del Patronato de Reos. ! 

. La causa se -originó l!h reciueti-.j 
'·miento inte:rpuesto por el· Ministerio! 
• del Interior por infracción al articulo' 
• 6' letra a) de la Ley de Seguridad .de~ 
· Estado. Este se. refie~e a quiei:ies. pro".) 

muevan -desórdenes·_y alteren -]á -tran:':
' quilidad pública. . . . . ··• .•. r 

! El requerimiento fue p:r'esehtadó ~1: 
· 16 de ab_rH-pasad9. _ _ - .-::) 

El Mercurio 25-10-85: 



E} 
V~l~I¡~ 
lacione~:-. 
tadW;o. 
quieft: se ... 
In.o:;,1:1r~$utitá:_ 
Ley. de Selltl~i. 

, D~ __ la res ... :. 
,tado_.,Jnági~trcf 
~esa¡ia a¡¡eló illif"' .!" 
,nes,; ·::El ,~ecur~(i:: s,ep.á 
-te.::rri~·ñan~_·vi~~If.~8:-- · 
del llibu¡i:al de afaádá capit 



ANA f.IZARHO HOMEHO 
Se autoriz6 eu reingreso al paie, el 15-9-83. (El Mercurio 24-9-83) 



JUAN ESTIJUAR EIZARRO RUIZ 
El domingo, 6-4-75, fueron hallados 6 cadáveres acribilla· 
dos de balazos, cerca del aeropuerto internacional de E
zeiza, 25 kms. al sur de ]Sleno~LJ\.ir~~ .. Argentinª"'- bajo un 
cartel que rezaba: "Fuimos del ERP, Montoneros, FAR". 
cuatro fueron identificados como los chilenos: 
JUAN ESTIJUAR PIZARRO RUIZ, de 25 años, ingresado en la 
Argentina el 6-9-74, que registra antecedentes por contra
venciones y petici6n de paradero por la Dirección Nacio
nal de Inmigraciones; (tambi~n de 26 y 27 años); 
JUAN LUIS KJCXX RIVERO SAAVEDRA, de 34 anos, comunista; 
LINO AGUIRRE HUGUERA, ingresado en Argentina el 18-10-74 1 
comunista; 
JUAN HEJ;tGO ALDO CIFUENTES 1 de 29 años, comunista; 
residentes en Buenos Aires, (9-4-75) 



MARIA TERESA f IZARRO SANCHEZ 
El Mercurio 22-3-76: AG (/Sj\Í:IC>l\I. f > . ..• . . . . / .. 

BOGOTA;·' 21 CAFP)~"-'. ·Un:a/:r.ef~.gí,a¡ga· - ·iwlíttca ':.~llilen·a 
dij.o g:u-e -aha11de>~-R'.esl~ ·paIB·--patá--. .ev·:·_tar:---e~l!V_~ttit~.·.- .-·én ·de
la'tora- para :-la> _policfa<;colomhJana., w: : :::·-_ /---'-' 

Maria. Te_resa--:~Jzat-tJl_-._Sánéhez-.-déttltí1W_6_-;-_:su- 'tiascr.éti :una 
cíii-ta manusérita- _ce_i-Uficada ante- una nota_rí-a,_ .,. se~alitndo 
'que d_.eb:ió ,salir- def ·paio\1 ·por ]>resiones-··ue -·-los>:llíer_vi_dos _.se· 
crétos polombJa_n.os_,._ . ___ .'--.: _·.: ·>-·- _ --:>-•.,, 

~1 asµnto,, _divu!gado en .. l~.--r~v)~_ta _d_e_-.. ízqp.ier_c{a_,.,, '')\_ttér~ 
nátiva" .. ha- sido lleva_do-,·a __ nt;e;--·.et .. nt_Ol!!ftªª·ºr---:d~le·gad,_ct _·tJ~ra 
la poli~Ja ':judicial por · e_I- -ab,og1act0 .:;C¿t_t~,9;$,-_.G{'t_y __ fri~.---:-ªg1'.e_~ó--1P 
t>ublicacióni_: _ -- __ - ---- -:--'< _,_---<-- -, >_-__ _-_':->_---;_.-.--: __ --- · _" · 

.En el .texto, la re_f~gi!-l-d.a---.~-~,Sp:µ_é,S·_--d$-_:p-ree-iSar su .. lle'ga. 
da a Colá_m-bia en f.e-brero- '4~i-_1:975:-cc--$:eñaló-- _q_u~;· _en_ . octubre 
último f_üe: ll:amaµa-;·.aJ'<,Pepá_t.tálnert __ t't.r-:>;~d~i~_'.:S_trat1,vV_-. ~e_ .SP 
guridad --eh -Me·dell' n;>ndre_sfe -_:de1_-_---!l-a:f~"j_ '',: ·\ _; >-> _ : ____ -,_-: -'. 

Allí :-traba: jaba: _ ~ó_riío·-, asis-ténté_-,- s:g~íat· én:' J_a-· -_tfqfv:et_:Sid-ad 
d-e~ _;\pUoq_ufa·. -- -<-: ;:- .-~- - ---<:_ '-------: -:------:---:-: --,_ --_---'->::<- .----_ -_-: 

"Me_ :.solll_etiet'qn _ á :, ·.u11·_-; _1nten-so,. -111 terr_ogatocr10. -~-0b:t'.~----\ac 
tlViCf.ades •. de Io.s::--,'-g:r:Úp;Os -- polft:cos, -d"enJro_-· de.-. la _;_-\HU";efsidád, 
not;_n·br_es_ d~ _-p~rsorl.as _ _-de 17,qui~rdw- v:·POsteI'.ÍQ.t!l:)_len.ti?·::·--s-~._:-1_11\1. 
p_r_esü>nó: p~r_a -que --p_er_iódic_~pne;nJe_ .en·tr~·ga:r;a._.J_n~ófirt·_~J!:iórc '~'.

. col·a·Para _:.--á- _c~~lHo, __ de- Ja; ,y_Í$-~_:_,.\:d.t~f!tl_t_ia-:-__ :y;y_(!~Jt'1--'g).t~-~:r_:l-'::i:t,~1>0 ... · 
r,te_· ,-ra_':orés'~_, _ ·es_cr.\bJó ,)_a:,,:- r_efllg'l<tAa . .::_ ·-:<------- _ -:;-_ .: _____ >-'---:--_.-,.::_' 

:, _ ~ -_. _ -Mtfría·. 'Té!'~'.ª _- P,iZarl'o>_ffir:mln,ó,'' :a;-1iu-n_:t_anda:: _~,'-:llqtµIf~_~:ffi~1¿_ 
•.;te· m. e -~11.--_egU_é.·_:.--:a.· -'.fil .. )º. :-M .. .. -~.~.y: .. _::.te. _ 1,1g·. Q:····.'."ª. •. · a-b .. lih·d·. u.· .... -~·.·.ª .... r .. •.:é·l·.·.·.·.:·p··.-a.1.1¡-·.·.· .• ·.~.d.• •. •.· .. ;bido- a---e~nes'1 ,- ---- _ _, ___ .-- - "'-' 
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MARIA TERESA PIZARRO SANCHEZ 
Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. (El Mercurio 2o.ii-83) 



SERGIO PIZARRO -
Hoy 15-2-84: 



LENIA J:IZ:ARRO SIERRA 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de LENIA PI 
Z:.ARRO SIERRA, detenida en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas fren-
te al Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85. (El Sur 10-8-85) 



FRANCISCO PIZARRO SOLIS DE OVANDO 

Docente Escuela de Ingeniarla de Transporte, Universidad Católica de Val
paralso. 
Ingeniero Civil Industrial, U.O. de Chile. 
Magister, Universidad de Lowa (EUA). (UCV 1983) 



MARIO EDUARDO ~IZARRO TORRES 
Sali6 en lie~rtad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



WANDA ~IZARRO V, 

Prof'esor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de fogcepill!h~, 
Enf'ermera Sanitaria, U, de Chile (1951), (catálogo General 1982/83) 



ENRIQUE H. E_IZARRO VARGAS 

51 Años, soltero. 
Estudios básicos. 
Mirista, 
En la "lista de los 200 11 para México. (La Tercera 11-1-75) 



VICEIIJTE HUMBERTO .JZIZAHR!D VIDAL 

Profesor, detenido semanas atrás al comprobárselo actividades insurrecionales. 
~'en1.a estrechos gontactos con HEHNAN MAHCELO ROJAS PHE'.l'ER y ALEJANDRA HAYDEE D. 
O. COVAHHUBIAS ONA'l'E. (La ~-'ercera 16-12-77) 



De apellido PIZ.ARRO. 
Comunista. 
Trabaja en Lota o Cor,2nel, (Molli Nov. 73) 



LUISA RIZZINI 
LUISA PIZZlNI, madre del presunto desaparecido DIGNALDO HERMINIU ARANEDA PIZZlNI 
(véalo). Ella vive en la VIII Regi6n. (El Sur 12-1-79) 



ARMENOOL,l_LAOENOli 

O(brel!P-• :¡.>obl~cicSJ! Vicente P)tfrez RosaJ.es, O)lilllhi. (15/SEP/979/19) 
o9o/ll/OOT/979/Listado 19 



JUAN DE DIOS PLACENCIA CATALAN 

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



LUIS fLACENCLÁ MEDEL 

Salió en libertad el 25-5-76. 
LUIS PLACENCIO MEDEL 
Apodo: "EDUARDO". 
Encargado de propaganda de JJ.CC., Coronel. 

A cargo de Propaganda del PC. --~, 
Obrero municipal de Coronel. 
36 años, casado. 
8 bli.sico. 
PC. 
Elabor6 panfletos y pinturas de murallas. 
Detenido 12-2-1975. 
LUIS PLACENCIA vive en Villa Mora. 

(El Mercurio 26-5-76) 

(AGuCrl resumen 18-2-75) 
(Valladares 11-2-75) 

~
Placencio 13/14-2-75) 
Resumen sl._f) 
Sempert 13-2-75) 



MARIO RLANET 
MARIO PLANET era Editor de la revista Análisis hasta hace un afio. lallecib, 

(Anilisis Julio 1980) 



CAHLOS EDUAHDO PLASC:l<:NCIA ZAPATA 

l.) Q s. 
A, Pra t 600, qui:r:il~,tl~J 
P.l~.]\1. 



ROBERTO fLASKER MINDER 

MIR 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o3: 
PLASKER ese., Robert Sacerdote de la Santa Cruz (Holy ·cross). Nació en Estados Unidos en 
!9'.lº· Profesor izquierdizante del Cokgio Saint George. Ordenado en 1957. 197,¡: Expulsado 
de Chile por ser activista de izq_uicrda_. __ 

(Listado alfabético 1978) 



RICHARD C. ;ELA&1@ER 

En el gnupo que dirige el cura Arnoldo en Santia
go, está metido el famoso Plasquer, un cura Plas
quer. En unas cartas que escribió este cura a Eu-. 
ropa, trata de milicos y lo único que vale. e.s lo 
del guerrJ.lle:rw colombiano Camilo Torres, este 
cura que murió de guerrillero. (JMo 31-5-74) 

El Subsecretario del Interior cdte. Enrique Mon
tero, reiteró al sacerdote norteamericano C. 
Plasker la decisión del Gobierno de expulsarlo 
del país. Aunque no hubo versión oficial, tras
cendió que el clérigo ha desarrollado diversas 
actividades contrarias a Chile. 
Se indicó que en enero del presente año Plasker 
fue notificado de la resolución oficial. En esa 
ocasión, la embajada norteamericano lo dejó bajo¡ 
su tuición, pero no salió del territorio nacio- , 
nal. Al solicitar ayer un informe de las causas 
de su expulsión, se le reiteró que se trataba 
de una decisión del Ejecutivo. (17-9-74) 
El Mercurio 27-9-74: 



Al{TURO R_LAZA 

En la lfumta entregada durante la reuni6n política, realizada en la Confederaci6n 
Bl Surco, el 4-6-83, de los dirigentes que serán elegidos en el Segundo Congreso 
del Surco, figura: 
- AltTffilO PLAZA. (Informe 9-6-83 Cdz) 



ALBERTO EPIFANIO RLAZA BARBOSA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizadry el reingreso al pais de ALBERTO 

(El Mercurio 11-9-84) 
EPI:B'ANIO PLAZA BARBOZA. 

(LUN 18-9-85) 



DONATE:0A fLAZA CONCHA 

Lista ~mnasty Intarnational: 
DONATELA PLAZA CONCHA J<'abraro 1974 (19-6-75) 



ELSA MARIA PLAZA OONTRERAS 
O/o GIULIO ZULIO SALAMAN y madre de JOHN ANTONIO, ANA MARIA, ALEX SIMON y 
BRANCO LADISLAO ZULIO PLAZA. 
Se autorizó el reingreso de la familia al pa1s, el 21-6-83. 

(El Mercurio 22-6-83) 



JORGE J:LAZA DE LOS REYES Z, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias 1 Universidad de~J:l.2:!!1'.l~~J?}?Jón, 
Licenciado en Quimica, Universidad ele Concepción (1974). 
Doctor en Química, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina (80). 

(cat,logo General 1982/83 



ROSSANA fLAZA DEL CAMPO 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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

de 



RUTH J?.LAZA DIAZ 

Nutricionista, Hospital San Carlos. 
PN. (AGuFcSO 21-10-76) 



ALVARO PLAZA I•ERNANDOIS 

JO años, soltero, 
Técnico. 
VOP 
En la "lista de los 200 11 para México, 
Recibido poy México. 

___ :;, ___ , __ 

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



GALVARINO PLAZA 
La Tercera 29-1o-85: 



ARMANDO fLAZA GALVEZ 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con amonestá~clon 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) 



ALFONSO J:LAZ,A GONZAIJEZ 
Diáconos permanentes: 
Alfonso P1AZ:A (1974) 
Cooperador en "San Esteiban" de Mulchén 
Gana 2 64, casilla 37, fono 16, lvlulchén. (G1ilia de la Iglesia 1 976) 
Alfonso PLAZA González 34 (1976) 
Párroco de la parroquia de Santa Maria Madre de' la Iglesia, Los Angeles. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 265) 
La Tribuna 18-2-86: P. ALl!'01'TSO PLAZ,A, párroco de Mulchén. 

'MULCHEN, ¡Alberto Serra Guz· (La 'I'ri buna 3-1-85) 
iñán· Co~ Con un Vla Cru-
~is, · una Misa· y un cóctel organizado 
pOr el Consejo Parroquial y ófr&Cldo 

·pOr ·/a comunidad, el viernes último fue 
despedido cOmo pér:roco de la Parre-
:QUia San Est9ban de mulchén, el reve-
fendo .. padre· Affonso .Plaza, ·quien den-
tro dé .pocos dlas viaja a la nort:lna clu-
.dad de !quique, Jugar de.su nueva dló-
ceslSy~pastor~I. ,,__ 

• 



EFRAIN HERNAN !LAZA GONZALEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de EJ!'RAIN HERNAN PLAZA GONZALEZ. 

(LUN 18-9-85) 



;roJE fü\JlUEL ;r,r.AZA 

~1?.geni nr·c1 º·?J~Ó110rn0; .Iios iu:gc:le ~· . 
1 

t 
r1,Jerce lJ1'0fJl0.ll COlltro. los 'l)HQUeñQS n.g:r~LCli._ OJ~en 
YiOJlU.. 1\y1ld.ti .. uól9 a gente qlte -1Je~ct011cc:Lrt untnr:J D. 

y leo produee dlfieultadcrn a los drnn:fo pe(iuefiou 
euJ:tore G, no los da snnri. lln.s oto; · 
Vea. Juan lforino y Oaour Hojrw. ( 29~-11.~73) 

(~J1 1Et 

Ja U1'' 
fl¡:=;r:i ~ 

Los °tl''es son J_oG cho«feres de una caroj.or1eto, :1.;:1~1~i::i.~Ll<::i. C)l1c: 
irJ.~n"tct, J.)~J.°'t;C'r)"~r:; 1f.tj·}~·~7 (l_r.; l .. _\J;·;j_¡·'.\., L_tlU"? J.llf1.r.-.'. :.1r_:_:; ·1,rr:~:J l)O:C 

:J'-:°'."1t_:J1-~1. UJ1r~ c:~l"IJ.l C.J.1\·:;-J.{l'.:.J. ric .~-.:L·i >:··_rq1:bo~~ it:_~_cJ:.i, nJ_ ~c:Lt) (;;:>"' 
í:_;Le1Ji.'«-1,, '1.rr:r:"idc c::i-L:-).1J:-1, d.1"L!.;0u --:::L_ e;:-,,r';.J}q_JJr':-.tl;o d.c: _·cc:~"?...,.eO, 0;:.; 

• ··".('1''']· '''·' ,.,,,,,.,,,,.ill·· '"' (">C) 1·1 ·¡ 7 ) ~.,,_,,,,_'-, .. v."-'-' ',.;'""·-'-·-···---U.$ ,_,_, IJ~>-~ -,<-_.,, •"' _.' 

La camioneta sigue llevando alimentos. (Ldw 30-12-73) 



JUAN ;f.LAZA 

JUAN PLA2'A (PO) asisti6 a la reuni6n política, realizada en la Confederacj.6n El 
Surco, el 4-6-83, a las 1él.3o hrs. (Informe 9-6-B3 Cdz) 

.. 
' 

, . 



l1IIGUEI, PLAZA NARV AEZ (2) 

Empleado de Correos y Telégrafos. 
Casado, una hija, 
Corresponsal de la "Aurora de Chile", 
Tiene acceso a los antecedentes secretos de1 Frente Interno del PS, 
Será posible comprarlo. 
Tj_ene conocimientos de radiooperador. (Molli 20-6-73) 
Posteriormente se me pidió que con algunos grupos de militares saliera a la e 
lle para reconecer gente en la calle y desgraciaa.amente me toqué con el caso 
de MIGUEL }'I,AZA; hoy está vivo gracias a mí. No lo quise reconocer, pero des
graciadamente existia una// foto en donde apareciamos los dos y por el solo h 
cho de mentir estuve tres meses preso. (J<;xpedienté Molli fs. 1o/11) 



j) 
MIGUEL PLfl ZA NARVAEZ 

Lista Amnesty International: 
MIGUEL PLAZA NARVA1'Z Septiembre 19?3 ( '19-6-'7'.: 
Lista Solidaridad V: 
MIGUEL SEGUNDO PLAZA NARVAES 
13-9-73 en Santiago. · (Mayo 78) 

MIGUEL PLAZA NARVAEZ, detenido el 13-9-73 por civi-
les no identificados. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 13-9-89: 

-~ ' ;MIGUEL SEGU,IYJQ 11(,AZA 
;NARV AEZ (35): salió ·de . su 
;casa el 13 de septiembr.e de 1973 
;a v.i~iti:lt:. ª~Jin_.P':t!ieJite. __ Qllt! vivía 
'al lado dél Esta~fo- Nacionali 
siendo detenido Off la vía. públi-i 
g_~-- ánte_s _de J!t!g'!-_r·a __ ~_l! _ _S!l>j~-~~Q-" 

'Miguel Plaza. , 

13-9-73 Santiago, 
no SII. 

MIGUEL PLAZA NARVAES, 35t ex mari
(Hoy mayo 1988; 



Dr. DO. Director del Hospital de,~1rgu4n~o/o ERIKA VASQUEZ. (o81/24/AG0/98o/l) 
(15l/2e/Mil/981/Anexo: lil SUr 18•3-81, feto) 



RENE PliAZA 
MAl'U. 
Particip6 en la conferencia sobre Chile 
Vliase CAHLOS AL'l'AMIRANO OHHEGO (5). 
RENE PLAZA, Vicepresidente Suplente del 
V~ase MANUEL BUSTOS HUERTA (12) y (13). 

en Hotterdam (29 a 31-8-77). 
(El Mercurio 30-8-77) 

Comité Sindical Chile, 
(La Tercera 13-2-83) 



SYLVIA ISABEL RLAZA SOTO 
No puede ingresar a Ol;lile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de SILVIA ISABEL PLAZA SOTO. 

(LUN 18-9-85) 



FRANC$S00 HERNAN PLAZA TAPIA 

Lista Amnesty International: 
ROSA EL1'1RA LIZAMA LEIVA 
.A.usw. N:r:' • 4 776448, Stgo. 
geb. 21.4.47, 
7 Monate sohwanger, 
Ihr Ma.nIJ.• Francisco Hernan Plaza, 
ist auch verschwunden. 
FRANCISCO HERNAN PLAZA TA~IA 
MIR, 

Enero 1975 ( 19-6-75) 

(Listado alfabético 1978) 



FRANCISCO ELAZA TAPIA 

Sal.i6 en 1.ibertad de Puchuncavi el. 18-11-76, (El. Mercurio 19-11-76) 

'.-,,, \: .l' ,. i'; 



LUIS ~LAZA VALENZUELA 
Notas de MARIO SOTO OONTRERAS: 
LUIS PLAZA VALENZUELA 2350 
Pob. Ventanas. Vallenar. (Mina 18-10-87) 



RUTH PLAZA VERGARA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de RUTH PLAZA 

(El Mercurio 11-9-84) 
VERGARA. 

(LUN 18-9-85) 



AGNJllS. PLOIX ( ·2) - .. 

A AGNES .la veo de tiempo en tiempo. 
(HORACIO a PAULINA, desde Paris en m/m a9osto de 1982) 

En el álbum del viaje hay una foto de "Agnes y un matrimonio frances". 
(San Manuel) 

Soeur AGNES a re9u una lettre de toi et m'a emvoyé de •••• nouvelles. 
(sr. MAJUE TARCISIUS a BEHNAHDITA AHAVENA, Pau 

16-2-84) 
La casa está a disposici6n, pueden irse y pedirle la llave a HILDA. Yo le avisaré 
a mi HnaT • 
No le cuentes a nadie, fuera de las Hnas. AGNES, M. DE LOS ANGJ<;LES, 1'iSTER, ni la 
HILDA nada. (J>ATIUCIO A'l''l'ON a PAULINA, Colín 21-5-81) 

AGNES escribe a PAULINA y hermanitas, Bretagne 25-8-1983. 
Jébut Ao~t nous avons fait ensemble une retraite charismatique. 
Jai revu HOHAC:IO il y a deux semaines cela avait l'air d'aller bien je lui trans
nettrai les nouvelles re9ues et nous v errone si de lo in nous pouvons faire quel0ue 
Jhose poun vous aider. Sm de votre ceté vous pensez que nous pouvons faire quoique 
.Je soi~ dites-le nous. Dans les jounaux on parle beaucoup du Chili an ce moment. 
3r AGNES. 
<'irman también: Sr, HUBEH'l' DOMINIQUJ<;, Sr. MAHIJ<~ JACQUELDTE, Sr, YVES MAJUE, Sr, 
lNNE. (San Manuel) 
AGNES escribe a PAULINA, el 28-5-84. 
Il y a peu de temps j'ai ~avu LUCHO et nous avons parlé longuement de vous, de 
San Manuel, du Chili, Je savais déja beaucoup de choses par las lettres que vous 
~•aviez écrites mais l'entend~e de vive voix a encore un peu plus bouleversé mon 
coeur. Je n'ai pas encore vu FHANQOIS mais j'espere que nous allons nous remcontre1 
la semaine prochaine. 
•Je matin j'ai été rue dlil B.á.c et j'ai beq (?) prié pour vous, car vous savez que 



··¡,; . 

. ' •• - - •. .: ... - .~· "t.-~ •• · .... ~,;,· :.:.· . • 

AGNES. PLOIX (.3) .. -·:::~:. :-": ·, '. '·: . . . 
nous c:;;ntih~o~s·."~e 'tr.á.vailler fprt ici en union avec vous. Desque FRANQOIS sera 
la je .ver.r.a-i. lé film et nous· allons organiserfquelques soirées pour en parler, Je 
suis -tres, :i.mpatiente de le' .voi!'. et de lire ce que PAULINA a écri t. 
J'ai re~ú. une bonne lettre de BERNABDITA (AHAVENA) avec la Bonne nouvelle de son 
projet de mariage. · · 
J.e .vail'l vous envoyer de nouveau Uh cheque au mois de juin et vous jugerez vous
meme ce qu t il faut faire • 
J'ai re9u aussi un appel de PILI qui n'a pas l'air d'aller bien mais je ne peux 
envqyer de l'argent, Je vous envoie tout ce que je re9ois et je n'ai pas d'autres 
réserves. 
Cette semaine je pars pour un Chapitre de Congrégation pour les élections de no
tre Prieure Provinciale. 
Deux jeunes ont demandé d'entrer a St, 
me postulante le 25 juin, mais st. Leu 
la carta falta), 
Panfleto: En direct de San Manuel••••• 

Leu, l'une est déja la, l'autre e~tre com
est ••• un peu marginal dans// (e~resto de 

(San Manuel) 

Manuel, CHIJ,I, 
cheque adressés a 
Landon 

Une petite soeur de la Paix, San 
r.s. Vous pouvez envoyer vos dons soit par 

Olivier ou Marie Catherine 
47 rue des Higoles 75020 

soit les remettre a Sr AGNES Cté de St Leu 92 rue St Denis 75001, 

Necesito saber si 

De parte de AGNES 

(San Manuel) 
sabes algo de AGNES. 

. (VICJ~NTE COX UHETA a PAUJ~INA, Valdivia 
reciba esme dinero, equivalente a 2,000 $US. 

(SERGIO MONTEIRO a PAULINA, s/f) 

8-6-84) ' 



. ,·. ., . 
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AGNJ1:S PLOIX ( 4) · ,:,'.·. •·,.· ·' ''· : .. · " 
.. • . • .' '' ' •. ... • • '• " • 4 ... ' ., • 

3-7-80: l,iourdes.~ C_o:i:tozco. a· AGN·E'S Y Dominicas. Almuerzo e on ellas. 
17-7-80: Viaj'anios en auto ·.a Parils •. Ll'egamos a las Dominicas, rue St. 

. "Noiestá,AG?t:Es. Co:nocemo's a HU-DO •. e · 
18-7-80: Vamos a buscar las maletas· donde Mm Beaufort, con AGNES. 
21-7~8o:'Hablo con la Madre Provincial, sobre AG1'lES. 
22-7-80: Cumpleaños AGNES. Celebramos a AGNES. Hago una torta. 

8..;.$.,.80.: Ch.artres, Dominicas. 
' Volvemos a Paris con AGNES y Emmanuel. 

9~8~80: Vamos a comprar !comos. 
Luego voy a la ruede Bao ••• 

Denis • 

Almorzamos con AGNES. 
Viene PAUL CH~ISTIAJIT. (Notas PAULINA, Agenda 1980) 

:·Buena Nueva, Julio 1982: 
01ífü:ll.lrOS:.: 
~~~~~t&~~·~to~~i 
ª''lltJ>sJ>~t<>:Jl'Q'$tl!';; 

•llcfN'~~/~ 
Indicaciones 

1 ) RespmndB. todas lrts preguntas. 
2) Estas servir~.n para dar unt'l, idea exacta de las necesidé!.des y carencil!!.S en 

Sl'ln l\119,nuel como taabi~n de la verdader11t importanci!l!. de una ayuda. 
3) Recuerda que la mentalidad francesa exige demostrar en detalle la inversi6n 

y a;¡¡uda, aún ~sti!l. tiene un c!l.rácter fraternal. 
4,i), Env1e est1'-S repuest1'ts a la brevedad posible. Los orgl!!.lilismos de solidaridad y 

comunidl!ldes cristanas de Pl'l.rihs esperau1 pl'trlil tener unlil visi6n de la realidad 
de Slll.n Manuel en términlils exactas. Lo ideal seria un plan de desarrollo comu
nitario, pero este cuestionl!.rio permitir~. los mismos resultados. 



•' ' . 
". 

AG·~S PLOIX (5) .,,. .• ·. : · · •· ' 
• . - . ·.':· •.; . . ·~f ·.(· '.; _:· . • 

· .. . , . . . O:v.es t1011.2tr10 

I Describa .. ridministrativ1naente Sa.n Manuel 
Agregue: n.o ele hr1bitt4.nte~ .. : 

(Comu.nn., a.ldea, villorio etc,). 

n.o de hombres 
n.o de mujeres 

... n.o de niños (de 5 IJ. 

n.o de niños (de O a 
·N.o de hombres <1ue trabajan y 

\:Sn letra de Paulinn:) 

17 nños) 
5 11.fíos) 
la ces1mtía aproximilda. 

II .))escriba lét Comunidad Cristiana, (Sl'l.n Manuel s/f) 



, ·, 

AGN,ES g_r;ciix . >· ·. .. 

LJ.egaron tres ediciones de "Le Monde", del 24 a 3o-9, 1 a 7-10 y 8 a 14-10-81, 
d:Lrigidas a SOlfü1{ AGNES DOMINICAINE, casilla 14 Hermanitas de la Paz, Parral, 
L:Lnares, Chili, (San Manuel) 
Escribe a PAULINA, "Mardi 27 Juillet (1982) 11 , en francés. 
Papa est un peu perdu et il vieillit beaucoup depuis la mort de maman, 
Lorsque j 1ai vu la photo de l'ermita?e de San Manuel je n'avais qu'une envie. 
La vente des tapis a tres bien marche. 
J'ai une commande d'un tapis de 1 m de large eur 1 m/5o de long ~ 

un autre de 2 m/5o de large sur 3 m de long. blancs 
et une couverture pour un lit a 1 place 

Je sais que les Monteiro sont en France en ce moment. Ils devaient déposer ce que 
je t'avais donnée (la malette entre autre) chez ta soeur. SEHGE doit revenir vers 
le 15 Ao~t. ITe croyais t•avoir donnée leur adresse. 
J'espere que mon ami BEHNAHD retournera au Chili en Octobre et qu'il pourra venir 
jusqn'a vous. , 
AGOSTO que fait des études de sociologie n'a fait le questionnaire ci-joint et si 
vous accep·tez d'y réspondre cela serait formidable pour nous aider a continuer 
des actions de partage. Il faut sans cesse mobiliser les gens autrement ils s'en
dorment dans leut petit confort. 
Je pense que fors ao~t vous aurez la visite de LUCHO il vous donnera beaucoup de 
nouvelles de vive voix. , 
Tu hermanita que te quiere AGNES. (San Manuel) 
Tarje·ta postal sin fecha, pero anterior a la carta del 27-7-82. 
Hace unos dias como lo habia prometido yo fui a la capilla de la 11 rue du Bao". Yo 
rezé por cada uno de ustedes. (Véase SECOUHS CA'l'HOLIQUE), 
Mi mamá está un poco mejor feliz de verme. 
Yo espero de todo mi corazón volver un dia a San Manuel 
Hermanita AGNES. 

si Dios quiere, 
(San Manuel) 



Revista E,LUMA Y PINCEL 
Como vías de aplicación del Canto Nuevo aparecen, prog~esivamente, varios sellos 
y centros, tambi~n la Revista PLUMA Y PINCEL. (Cassette Canto Nuevo 1983) 



JOSE QPAZO 

Dirigente del Sindicato de Eetibadores, Lirq,!1!!?-~l:~~· (19/11/81/0arta 22-1-81/ 
p.2) 



RUTH VILMA POBLETE AGUILERA 
Carnet. 2.960.328-6 de Santiago. 
Profesor de Estado. · 
Naci6 el 7-5-1935 en Yumbel. (Litral 1-2-87) 



!IEC'fOR RAUL ,!'.OBLE·rE ALMENDRA 

Estudiante, curso 3 1 Dental, Universidad de ~cibn, 
Expulsado por marxista 1973, ·• . --(Listado Con 11-8-76) 



JUAN DOMINGO POBLETI~ ALMENDHAS 

Candidato a regidor, 2-Lf-67, Los Angs:ele 
PS. (AGuFcLA s/f) 



JUANA MARIA ANGELICA POBLETE ARGOMEDO 

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



ARIEL POBLETE 

ARIEL POBLETE, periodista de "Las Ultimas Noticias", fue agredido el 2-8-85, du
rante manifestaciones de solidaridad con tres comunistas matados. Santiago. 

(El Mercurio 7-8-85) 
ARIEL POBLETE, Redactor de la revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 
La Tercera 20-9-86: No figura en An&lisis. (An&lisis 29-7-86) 

DENUNCIAN AMENAZAS A PERIODISTAS 

PARIS. seRtiembre 19 .(EFE).7 Treinta periodistas chileno~ 
están amenazados, nueve de ellos bajo peligro de 111uerte, : 
denució hoy en Parls el "Comité P~rm1:1nente de Defensa de la . 
Prensa Independiente de Chile". 

El grupo, una· de cuyos responsables es el corresponsal 
pariSíense de la revista semanal "Análisis" de Santiago d~ 
Chile, acaba de ser Creado en Francia. ' · 

El comité estima eO la declaración publicada hoy en París 
que la mejor forma de prot~ger a ~sos informadores es dar '1 
conocer "los nombres de quienes están amenazados". 

Juan Pablo Cárdenas; director de "Análisis", es "buscado . 
p1;1rmanentemente por los asesinos", mientras que iaíob.ién · 
están en peligro otros dos directores de semanarios. · 

·estos son· GonzalQ figueroa, de .la revista "Cauce':, V 
Marcelo ContreraS, ·de "Apsi' '. Los restantes . nombres de 
informadores bajo- amenazas en Chile son: Felidor Cc;>ntreras 
(del Colegio de Periodistas Chilenos!, Enri~ue · ACevedc/ ' 
("fladio Cooperatlv~"I y Arieli'oblete !" Aml!isi°'' .¡. , . ·. •' ; 

Gladis Dlaz y Mario Górnez López t~.mboén corren peligro, f 
aunque s~ encueritran refugiados en Argentina; según- senala 
la d~f!~laración d_el comité._ ~ 



PABLO SEGUNDO EOBLETE .AROS 
PABLO POBLETE .AROS, dirigente taxista, Arica, relegado a Pisagua. 

·cr.a··segunda y J,a Tercera 27-11-84) 
PABLO SEGUNDO POBLE~'E AJtOS, relegado a Los Lagos, el 27-11-84. 

(La Tercera 29-11-84) 



CARLOS POBILETE AVILA (2) 

El Ministro SERGIO VALENZUELA i!lATI
ÑO declar6 reo a CARLOS POBLETE AVI 
LA de la AGECH. Se e.ncuentra en li'= 
bertad provisional. 

El Sur 15-7-86: 
(El Sur 25-12-85) 

·Por protestas del año pasado 

¡Condenados 
,11 oposi!ores 
- - SANTIAGO. (UPI).~ El ministro de 

la Corte de Apelaciones de Santiagn, 
Sergio Valenzuela Patiño, conde~? ayer 
a 61 días de prisión, pena remitida al 
control por parle del Patronato de Re
os a once dirigentes encontrados res-

' po;1sables de haber conv'ocádo y parti
·:< cipado en -la protesta del 4 de §ep
j t1embre del año pasado .. J ---- ---·------- _.., _________ , ____ ---- ---"---

¡ Los afectados son Rodolfo Seguel Mo
j lilla,_Manuel Bustos Huerta, Mario Ara
Z ne~~f Espínoza, Eduardo Valencia Sáez,. 
·jJ_p$~- ·: I!iveta Cai;rión, Jorge Pavez 
, UrruUl!.-,~Luis Campos Leal, Carlos 
:Poblete Avila; Arturo Martinez Molina,, 
José }l..,igueroa Jorqui::.ra y Samuel Bello, 
Sepúlveda. 



CARLOS POBLETE AVILA (3) 

A todos se les rewitié--~-~~~a, con ex
cepcion de Manuel Bustos y Mario Ara
:neda, los que por tener una 'Condena an
terior sufrirán reclusión nocturna. 

' ·-. _ F'uentes del Ministeri,¡i del Interior se-
í nalaron, tras conocer este fallo, que se 
! estudia1·á una posible ap.eJación al mis
mo. - ,, ___ ,..._._,__ 



CARLOS POBLETE AVILA 
C.A.F:LOS POBLJ<~TE, profesor y 
Civil para ser interrogado 
Santiago. 

dirigente de AGECH, que recibió citación de la PoliciE 
por el minsitro en visita SERGIO VALENZUELA PATIÑO, 

(La Tercera 8-9-85) 
CARLOS POBLETE, director de AGECH, representante de la VIII Región, 

. (El Sur 8-9-85) 
(El Sur 9-9-85) Vive en.Concepción. 

El sur 16-9-85: 



JOSE ~OBLE'I'E BARRA 

Lista Amnesty International: 
JOSE POBLE'I'E PARHA 
Ausw. 6,086,195, Santiago Enero 1971¡ ( 19-6-75) 



ARIAIU. !!OBLETE BARTH 

Religiosa. Santi~~ (o35/15/MAY/98o/p.1) 



RF.NA'fJ fOBLETE BARTR (2) 

R0vista del Do~ingo 12-8-84: 



RE~ATG POBLETE B.ARTH 
Rehato POBLETE Barth, SJ (1955) 
Asesor del CEL.AM; Consejero Pastoral Arzobispado 
Director de ILADES y del Centro Investigaciones y Accibn Social 
Ases:or Empresarios Cristianos: 
Profes.or en UC y UCH 
Cienfuegos 17, fonoa 715583/68442, casilla 10445, Santia,o. 

(Guia de la Iglesía 1976 " 
Renato POB'.LETE Barth, 57 ( 1955) 
Director ILADES, Asesor CEL.AM 
Residencia "San Roberto Belarmino 11 , Cienfuegos 17, Santiago. 

. (Guia de la Iglesia 1982, p. 386, 383) 
Ei Mercurio 7-10-84: 

''#~~~~~!!ji~~:,·· 



IV AN EUGENIO R,OBLJ5TE CAMPOS 

IVAN EUGENIO POBLETE OANPOS, con antecedentes políticos de tipo subversivo, rele-i 
gado a Achao, X Regi&n. 

(Radio Minería, 19.oc hrs., 16-11-84 y La Tercera 17-11-84) 



JOSE POBLETE CAMPOS 

OEer~rio~Corporación Obras Urbanas, Linares. 
4 ano basico. 
7 años de servicio. 
Casado. 
Tendencia Izquierda, (AGuFcL Oct.74) 



JUAN POBLETE CANDIA 

Militante DC. 
Pbl. Ortega 287, Chillán. (Lista electoral 1972) 



CARLOS POBLETE 
Condenado por tribunal militar, opt6 pov el extraffamiento. 
Sali6 ayer del pais, dirigiendose a Belgiéa, (El Merourio 23-11-76) 

--~""~-~~"" 



Carlos POBLETE 

J'rofesor Ul'. 
Departamento de Profesores de Primeros Años, 
Instmtuto Superior de Comercio de Ooncepci6n. 

CGu~~s::74)~ 



PEDRÓ ENRIQUE POBLETE CORDOVA (2) 
PEDRO ENRIQUE POBLETE CORDOVA, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapooho 24-4-90) 



PEDRO ENRIQUJ:D l:OBLETE CORDOVA 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den
tro de los Óltimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
PEDRO POBLETE OOHDOVA 
Ausw, (carnet) 5.205,527, Santiago Julio 197L> (19-6-75 
Lista Solidaridad I: 
PEDRO ENRIQUE POBLETE CORDOVA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
PEDRO ENRIQUE POBL~-:TE COHDOVA 
Carnet 5,205,527 de Santiago. 
19-7-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
PEDRO POBLETE COHDOBA 
ONU Lista B1=LEA: 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

PEDHO POBLETE CORDOVA (5-10-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
PEJJRO ENRIQUE POBLETE COHDOVA 
24 años 
5.205,527 Santiago 
19-7-1974 
Me.cánic o de barco ( 1977) 

PEDRO PWHLETE CORDOVA, detenido el 19-7-74 por la DINA. 
(Análisis 20-5-86) 



DARIO 1:'.0BLETE 
La Canciller1a otorg6 el salvoconducto para 
do en la Embajada de Perú. 
Comp6.rese AM'ANDA PUZ. 
Aparece en la lista del PEN Club. 
Vive en el exilio por su propia voluntad. 

el periodista DARIO POBLETE, 
(La Tercera 18-3-74) 
(8-1-83) 

(El Mercurio 19-1-76) 

asila· 



D.ARIO POBLETE 

La Tercera 24-5-90: 



ELADIO POBLETE (2) 
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mimo P0BLETE 
La Gaceta del sur 25-8-85: 
ELADIO POBLETE: 
UN CHILENO EN ALEMANIA 
Diez años en ese país le llevaron a desterrar muchos mitos y prejuicios acerca de 
sus costumbres, paro tambi~n a querer más lo nuestro. Es asi como se dedic6 -apar· 
te de hacer clases- a difundir nuestro folklore y nuestras tradiciones. 

"<--·,<--::,/, 

,;:~:.~¿~dáh\Pª 
, t~ltab~ Y•'íloíl6ntr.!l0laffe'' 
1~; . . . 



JORGE POBLJ:<:TE ESPINOZA 
Relegado a Putaendo, V Regi6n. 
El Mercurio 7-2-f35: 

(La Tercera 6-12-84) 



inPRIA INES POBLETE FLORES 

pe, Asistente social. Jefe Unidad 'l'€lcnica, Junta de Jardines Infantiles, VIII 
Región. ( 0?5/28/MAH/979/2) (5) (1 Oa17 /18/19) 



ALBERTO 
IJUIS VPOBLETE FOSTEH 

Funcionario de la Direcc i6n de EducC~~~~:i~Yl1§E(ll3·~ 

Helacionador Público de la Direcci6n Provincial, 

LUIS ALBERTO POBLETE FOSTER 
Profesor Escuela No. 1, Linares, 
-_ - ' ' ~;;:~-;~· ..'.{:,_ 

19 anos de servicio. 
Normalista. 
Casado, 

(29-10-77) 

Ind~endient~ Der. (AGuFcL 10-10-74) 
LUIS ALBERTO POBLETE FOSTER 
Técnico Alfabetización, Dirección Provincial de Edu~ 
cación Primaria, Linares, (AGuFcL Sept. 76) 



MARGARITA POBLETE FOSTER 

Profesora Escuela No.5J, 
Licencia Secundaria, 
Soltera. 
P,DC. 
MARGARITA POBLETE DOSTER 

Linares, 
·-~~==-,,¿~0°"''""" 

Profesora Escuela No.5~, Lomas de Polcura, Linares, 
Simpatizante Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JUAN RAUL SEBASTIAN ROBLETE FUENTEALBA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de JUAN RAUL 

(El Mercurio 11-9-84) 
SEBASTIAN POBLETE FUENTEALBA. 

(LUN 18-9-85) 



. SEHGIO POBLETE GAllCJ,;s ( 2) 

ca_mpa_ñ~- __ d~stinada ____ a Con esta. reci~nte.- tne- · 
-provocar_:' el aj$lam_i~_ntg de dida; _ sqn _ üého _ -:Y,3: _ ·_!oS-
Clúle; __ -r~cul'.ri~_ciCJ_ ,- ·para opositQ_te$~,<!illí#hO_s_-:· ___ ~Xi-: 
elló ¿r_}rijur~óS~$)'é:a1u_l)lnias1 liaclos ·-_qué;_hail' _p~rqtp_ó_ su 
e- imput4pi<>,ries_. a-1as iµfí:- : nacionaJi_dacr· I~6i; ___ :-:t~sJa:n2 
ximas autoridades de' "tes. so_n: Jos ex_-~-:s~b-ad_otes_ 
Gobierno Y en contra_-de los Anselm_o- Sule - :V:-__ Vol~dia
más altos mand.os de Jas 'Wlt.elboini; eí 0 ~¡y¡gímt<i í 
Fuep;asArmada,s"' < ·• i sindical ltumqer.fo ¡;;10i; 

'.< ' · · • '";; •Í !ÍÜeta; .él feJ< . éintiiíl"llllíl:; 
~-µ-~g(,__ ;~~_;;tde: "E_~t~~---ilñ-:_', It~o: ·--y¡gorena-r· er·-pétitj'.~ 

t¡p_atiió~~~iL.cQnc:Iuc::ta _ej~r-_·: dista-Hernán Uribe:-Y et_e~----r 
~ifad~_--:-_:~oi;-_\ rQ_~d-~o <de-_ J_a. Ministro Jai_me _ ·suáre~-: -
prensa' y. oirps-~iii~os;-tte '.Taffibién se Ie.-can~~~ó ~ex
co.rnw1k:_aclOn: _ se :ericuen'; . iCf1RCil1er Or1a_ndri-L?té1iet 
tfi;t -__ Inotal_théiíte _ $~~1~ . tq_µien _:falleciera,.-,· e_nf'.W.a-
~é;ld~ey :-_e~,- l_á-·J:!()U$ti:fµCi-6ñ,:¡ ¡shington ___ el_ -a:ño -- -:á_ri_terior~ 
politiCa del l!lstaao 'CcíU el'\; •vlctim~ de un aten\a.do: 
perdida de lá nac.ionalidad: 
~llileila'': ·· 

• 

Véase ALAMIRO CASTILLO (1). 

~ 
La primera indicaci6n respecto a actividades de 
los agentes secretos (chilenos) en Bruselas pro 
vino del ex general de la J11ACH, SERGIO POBLETE, 
que después del derrocamiento de ALLEUDE an Sep· 
tiembre de 1973 había huido a Europa, En la ca
pital belga, el ex general reconoci6 al subjefe 
de DINA, un coronel, al entrar éste en la Emba
jads. chilena. (Koelner Stadtanz eiger 27-1 o-76) 
La primera ind:i.caci6n respecto a la actividad 
m:i.ster:Losa de los agentes chilenos de la Junta, 
provino del ex general de la ]'ACH, SEHGIO POBLE 
Tlí, que después a. el golpe del 11-9-73 lo'gr6 -; 
huir a :i;;uropa, 1Dn la capital belga, el ex gene-1 
ral reconoci6 al coronel HAHIO B.AilllERA, subjefe' 
de DINA, al entrar éste en la Embajada chilena 
en la Avenue I,ouise en el centro de Bruselas, 
•• , :J"OBIJ}:'J'E declar6 ante periocUstas que hasta'· 
ahora no se supo de ningún caso en que los agen 
tes habian amenazado a refugiados. """ 

(Koelner Stadtanzeiger 8-11-76) 



SERGTl:O J;:OBLETE GARCES (3) 
El Mercurio 19-3-83: El Mercurio 
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SERGIO ~01'!\LE~E GARCES (4) 
~~Que; c~pr:op~~os··cciíno ·e_s.· 

tá·n· lQs hMhos allt_erior_es, es 
dtt&le: -. ""''iió ,existé ·- . a 

;~Á~tíét!~p:·. ·Íinin~';:.:; .. Prl:V.~~·.· · ,.ci:e . 
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lítica ~"del·.·'~B·dó''C· .·>> · · 



SERGIO POBLETE GARCES 
SERGIO POBLETE GARCES, General de Brigada A~rea (R) FACH: pli.g. 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 72, 73, 78, 84, 85, 89, 93, 94, 112, 113, 189. 

(Boizard, Proceso a una TraiciMr~ 
La Segunda 6-6-77 (Infamia marxista contra Fuerzas Armadas chilenas): 

La Tercera 
2~--9-77: 

. Al ex ge:;,;~r~;1~~~1';' ... i¡~¡ia~fíí~l-\t 
z" .A_érea ¡¡erg¡!).''1¡<>l>lete tlcil)á'i;!tit\1 
~fJ.rCés -se,_ le:;_ Qaft~~ló,, la jero;- é.q, __ tlrt;i~~a_ijip 
na!)iQnall~aJU:iljli~l)a;.1)leg() ••• PI'.OVOcar ;,él JüS!á 

'• 



GERARDD POBLETE 
EGIDIO VIGANÓ CATTANEO: 
Es un poco ingenuo decir pesquemos a los culpables y castiguémoslos. Esto va mre 
allá de un culpable, va a un sistema. Parte allá por el 73 cuando también a nos
otros nos mataron un sacerdote en !quique (GERARDO POBLETE). Se podr1a hacar una 

· lista. · (La Tercera 11-8-85) 



ORLANDO EOBLETE ITURRATE 
Director de La Nación 9 Santiago. 
C/o la hija mayor de la· abogado OLGA 
Ella estudia leyes. 
Tienen dos hijos. 

(La Nación 15-8-85) 
FELIU SEGOVIA (ORTUZAR FELIU). 

(Alh 15-8-85) 



ANJEL ORLANDO POBLB:TE JELVES 

iANJEL O. POBLETE J°' 2.512.739-0. 

AJITJEL ORLANDO POBLETE JELVES 

(Plsn 86) 

El Arenal 580, Poblaci6n Independencia, fono 31884, Talca, 
(Guia telef: 85/86) 



CLAUDIA POBLETE JHLACZIK 

CLAUDIA POBLETE JHLACZIK, secuestrada en Arg~ntina en acci6n conjunta de los Orga-
nismos de seguridad chilenos y argentinos en 1978. (Análisis 20-5-86) 



JORGE fOBLETE 
JORGE POBLETE, chileno residente en M~xico, se encuentra sin novedad. 

Cf. JORGE R. POBLETE MUífoz. 
(La Tercera 23-9-85) 



PO.BLETE JORQUERA 

una de las hijas del abogado linarense HENE POBLETE SOTOMAYOH es abogado de 
la Comisi6n de Derechos Humanos en S?,ntiago. (Herrum 30-8-86) 



JUAN CARLOS !OBLETE 
De 21 años. 
Detenido como instigador del 
Macul, Santiago, el 4-9-85. 

asalto a una panaderia en Lo Plaza 2320, comuna de 
(LUN 18-9-85) 



JORGE POBLETE LARA 

..! .. M.J5,U 
$;..,.. ,.!,.! .J5 {),.!,Y 

~515·5/ó 

Estuvo en'el Casino 
Ofreció su ayuda en 
Santiago • 

Familiar. 
caso necesario. 
(Mk 25-3-87) 



1 

ANDI!ES POBI"ETE LOPEZ 

Soci6logo cubano, llegado al pais para apoyar lo acci6n b&· 
lica del TV!IRo 

(Foto: Chile ayer y hoy, p§g. 67) 



MARCELO ROBLETE M 
MARCELO POBLETE M., estudiante de Derecho de la U de Concepci6n. 
Encabeza la lista del PN (en receso)en la elecci6n de~la FEC.~ (El Sur 23-8-85 



RAMON ANTONIO POBLETE MALERMO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



IVIAJIWEL POBLETE 

En un proceso en Talca, por trá.fico de armas y municiones, fue dejado en liber-
tad, por comprobarse su inocencia. (Diario Color 5-5-74) 



CARLOS fOBLETE MONTERO 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
-·- - -·r··- ,,,,, - - -

Sancionado 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) 



LUIS NIGOLAS POBLETIE MOHALES 

Candidato a regidor, 7-4-63, Los 1\ngE)~les. 
PS. (AGuFcLA s/f') 



JORGE R. fODLETE MUÑOZ 

28 años,soltero, 
Estudios universitarios, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
JORGE POBLE'I'E MUÑOZ 
Rechazado por México. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 



ANTONIO IVANOFF POBLETE MUTIS 
La Tercera 13-11-85: 

VALPARAISO (Berta Mora
les, corresponsal).- La In
tendencia Regional presentó 
tres requerimientos en contra 
de personas que co'!!f'Jieron 
desórdenes y de~. 

· Asf lo informó a LA TER
CERA Marcos Schmidt, se
cretario abogado de la Inten
dencia Regional senalando que 
el sábado último se presentó 
un requerimiento en contra de 
Domitila ·del Carmen Mutis 
Chaparro y de sus hijos Marta 
lliocha, Edith Guacolda, Galia 
Mercedes y Antonio lnavoff 
Poblete Mutis.~--~ 



EDITH GUACOLDA ROBLETE MUTIS 
La Tercera 13-11-85: 

VALPARAISO !Berta Mora
les, correspons'al).- La In
tendencia Regional presentó 
·tres requerimientos en contra 
de personas que cometieron 
desórdenes y desmanes. 

Asl lo informó e¡¡1:-.-¡;..-.Tr.E~R
CERA Marcos Schmidt, se
cretario abogado de la Inten
dencia Regional sef'lalando que 
el sábado último se presentó 
un requerimiento en contra de 
Oomitila del Carmen Mutis 
Chaparro y de sus hijos Marta 
lliocha, Edith Guacolda, Galia 
Mercedes y Antonio lnavoff 
Poblete Mutis. 



GALIA MERCEDES POBLETE MUTIS 
La Tercera 13-11-85: 

VALPARAISO !Berta Mora-
10s,- - corresponsal).~ La ln
itendencia Regional presentó 
tres requerimientos en contra 
de personas que cometieron 
desórdenes y desman;>;•r,•·r--;;;:;; 

Asl lo informó a'-LA TER
CERA Marcos Schmidt, se
cretario abogado de la lnten
denciél Regional sef'lalando que 
el sábado último se presentó 
un requerimiento en contra de 
Domitila del Barmen Mutis 
Chaparro y de sus hijos Marta 
lliocha, Edith Guacolda, Galia 
Mercedes y Antonio _ln¡;woff 
Poblete Mutis. ~ - - -



l\II.ARIA POBLETE MUTIS 
Detenida en el camino Troncal, entre El Bellote y Villa Alemana, en momentos en 
q_ue lanzaba combustible q_uemado a la via pública, con el prop6sito de provocar 
un accidente de tránsito y detener la locomoci6n colectiva~ a vehiculos en ge
neral. Encargada reo por la Corte de Apelaciones de Val araiso, 

, La Tercera 24-11-85) 



MARTA ILIOCHA POBLETE MUTIS 
La Tercera 13-11-85: 

VALPARAISO (Berta Mora
les, corresporisal).- la In
tendencia Regional presentó 
tres requerimientos en contra 
de personas que cometieron 
.desórdenes y desrhanes. ' 

Asl lo informó a LA TER
''CERA Marcos Schmídt, se
, cretario abogado de la lnten

. dencia Regional senalando que 
el sábado último -se presentó 
un requerimiento en contra de 
Oomitila del Carmen Mutis 
Chaparro y de sus hijos Marta 
lliocha, Edith Guacolda, Galia 
Mercedes y Antonio lna-..ipff 
Poblete Mutis. «:.. 



ELIANA fOBLETE NAVAHJU:TE 

Administrativa del Instituto Politécnico Superior, Linares, 
10 años de servicio, 
J,Taller, 
Casada. 
Apol:l.tico, 
ELIANA POBLETE NAVARRETE 
Profesora del Polit~onico de Linares. 
No tiene problemas políticos. 
Hermana de REINALDO de Parral. 

(AGuFcL 8-10-71~) 

(Ritter 3-10-77) 



MARIA fOBLETE PAREDES 

Departamento de Historj_a, Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Talca 
1981 o ·······~,!,~~ 
Nota: Izq. (EB 6-9-82) 
MARIA E. POBI1ETE PAREDES 
Escuela de Ciencias l~con6micas, Universidad de Tal ca, 1982. 
Grado J~.u.s. 10°, J.C. (EB 6-9-82) 



MAHISOL POBLJ<:TE PAHJWJ<;s 

Escuela de Arte ó Universidad de Tal~L. 1982. 
Grado E.U.S, 10 , 6 hrs. 
Nota: PN. 
Profesora que dirige el conjunto folkl6rico. 

(J~B 6-9-82) 
(La Tercera 9-9-82) 



AMBHOSIO E_OBL!<;TI~ PAHHA 

Militante DO. 
2li J<;nero 112, ()!lill{in. (Lista electoral 1972) 



PJ\'J'JUCIO fOBLETE 

Alias "JU, PATO", comunista de Coronel. 
J<;l comunista Pedro Juan Nlerino. Malina- ele Coronel, 
se reune los <lLrn miércoles de 19. 3o hrs. adelante 
en Ybvino con Manuel Montt, f:·ente al Instituto Co· 
rncrcial en Coronel, con Patricio, quien vii.fa en Ca
milo Olavarría, Pasaje Fresia, no se acuerda del 
número, siendo estudiante del Liceo ele Coronel, al 
parecer cursa 3º medio. (Gu 16-9-74) 
Declaración de Pedro Juan I'.'Ierino Molina: 
Una cálula del sector Norte de Coronel, que comprer 
de de la Vega Central hasta Camilo Olavarría, está 
a cargo de Marce lo l'1íwl.oz y Patricio, no le sé el 
apellido. Patricio, no estoy bien seguro si vive 
en Fresia o en Chacabuco. El nornbre completo de Pa
tricio, no creo que lo conocer:ta ,Jairne(Castro Gon-

, , 1 ) -zalez o Gonze. ez , pero creo que l'i!arcelo Mw10z. 
Componen el núcleo intermedio estos dos nomás. 
Ellos consti t11yen des1)ués l:::ts bn.seH, las cél1J.las. 
Ahí tieneu como cuatro. 
HobinElon, el hermano de Pato está a care;o del sec-
tor Sur de Coronel. (17-9-74) 

l\n el caso del Norte, el encargado <le ore;anizaci6n 
es Pato; Patr:i.cio y Hobinson viven en Chacnbuco am
bos. Cwnplen la mirnna reBpon:·mbilidad. (22-9-74) 



EDUARDO POBLJETE POBLETJ!: 

Candidato a regidor, 7-4-63, La Laja. 
P. Dern6cra ta Nacio11al. (AGuI•'cLA s/ f') 



MIGUEL ROBLETE POBLETE 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MIGUEL 

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

(LUN 18-9-85) 



MARTIN ORLANDO _EOBLJETE PUJOL 

Liberado de Tres Alamos, (El Sur 14-9-76) 
MARTIN POBLETE PUYOL has been released on 11-9-1976. 

(UNO Heport 1 o-2-77, Annex IV, p. 1) 
MARTIN POBLETE PUJOL, profesor de Historia del Instituto Pedag6gico 
versidad de Chile, _,Santiago,_ 
Detenido por actividades marxistas. 
Recurso de amparo rechazado. 

( 14-8-75) 
(24-8-75) 

de la Uni-



Rllllfiá.!00 l.() Blilil!E 

iaeel"dcte S.J •, f&:n'\l:I.~• .. (c35/l5/1UY/98c/p,le) 



RJi;NN.rO POBLETE .~ El Centro jesuita Bellarmino publico los sig;uientes 
resultados de una encuesta organi?,ada por el padre 
RENJ\TO POBIJETE y un equlpo de técnicos: 
378 de los sacerdotes entrevistados, aunque diijeron 
rechazar su doctrina, se mostraron favorables al dib
logo con el marxismo; 538 son favorables a una colabc 
ración amistosa con este, no obstante expresen tener 
diferencias que seria preciso dejar claras (El Mercu-
:bio, 18-5-71). ( 1.rFP ~l1'""~ -73) 



Mayor lle Oarabinel'os, :'[al~l!'ª:(so.,! .. 
.Su hermano, que trabaja en el i3AG, San Oar·los, dijo 
que va a ven:Lr n, SD,n Carlos en reemplazo del Hayor 
dostella. ( Ois·bo 9-2-74·) 

Hermano de Jorge Poblete Reveco del SAC} de Oh:LlJAn, 
PN, y de Hernán, q.ue era Gobernador inter·ino de fü.m 
Cn,rlos bn.jo illessf'1n<lri. 
Se le ofreci6 trasladarlo a 
rio para reemplazar a Hayor 
p11rnyecta acogerse al retil'o 
sirbe este traslado. 

füJn Carlos corno comisa
Oostella. Pero como él 
en dos años imfs, no le 

(GS 5-'~-7,~) 

! 
J 



RAQUEL ALEJANDRA fOBLETE RIVERA 

Se le permitió regresar al p6is, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



JOSE ROBLETE ROA 
JOSE POBLETE ROA, secuestradm en.~r~entin~ en acción conJunta de los Organismos de 
seguridad chilenos y argentinos en 1978. (Análisi 20-5-86) 



ROBERTO JZ.OELETE 
Cineasta chileno. 
HOBEHTO POELE'l'E tiene un pequeño papel 
de LEONARDO KOCKING WINKLER (v{Jalo). 

en la pelicula 11 Bstaci6n de regreso" 
( Buen ])omingo 27-9-87) 



ROBINSON fOBLETE (2) 
"Roberto" era el apodo que R6binson tenia clandestinamente, 

R6binson era jefe de San Mart1n. 
(Toledo 27 a 30-9-74) 

R6binson es uno chico, gordo, crespo) sin bigote, 
Su casa tiene una puerta blanca, esta ubicada frente a los comerciales que hay 
en Chacabuco, (San Mart1n 29-9-74) 
R6binson es algo gordito, mide algo as1 como 1.65, cara redonda, pelo crespo, 
sin bigote, 
Era muy amigo de Gavilán. (Merino 3P-9-74) 
Se hallaba una carta a H6binson, fechada el 1-2-'?1, escrita por una Marty, que 
lo despide como pololo, pero le dice "será imposible el evitar vernos por lo 
menos como compañeros de tantas batallas, ya que por sobre todos estos proble
mas somos comunistas y luchamos por un ideal, que desgraciadamente no es el A
MOR, pero que nos hemos forjado una meta y debemos cumplirla por lo menos en lo 
que podamos. " ( 27-9-74) 
El 24 de junio m/m, Heriberto Toledo se renni6 con San tVIort1m y R6binson Poble
te y un gallo de la Cent~al del partido, llespu6s cay6 enfermo y no lo vio más, 

(Toledo 3o-9-7Lf) 



ROBINSON ,EOBLETE 
Cormmista de Coronel. 
Hermano de .Pa:fricio alias "El Pato". 
Declaraci6n de Pedro ,Tuon tforino Malina: 
Después tenemos el sector Coronel Sur desde la Vef!Jl 
CenLral hasta el camino a Lota, y estA a cargo de 
Hobinson, no sé el apellido, pero es el hermano de 

' . 1 , ' . Pato, tambien vive en Camilo O avarria, no se si en 
Ieresia, como decía delante de Pato, porque son her
manos. Además Osear San Martín. Ellos controlan las 
bases, o sea, la misma situación como en el sector 
Norte. ('1'1-9-74) 

T~11 el cu.so ciE-5]_ Norte, e]_ e11cu,rGB.do ele orgc-1nizf-1ción 
es l1 a to. Patricio y Ro binson vi ven en Chaca buco mu
bos. Cumplen ln ndsma responsabilidad. (22-9-74) 
Róbinson pertenece a la dirección de la Juventud Co
munista, l~stá pagado por el partido. 
Toledo trabaja solamente con Hóbinson y San Martín, 
En tiempo de la UP, RÓbinson trabEJjaba en la Papele
ra. Después le cortaron del trabajo. Actualmente es
tá estudiando electricidad en OSCUS, tres días por 
semana. 
Robinson estaba por encima de San Martín. 
Con Róbinson Toledo conversó sobre lo que se quería 
hacer un ataque de la Argentina para Chile, y Hóbin
son le dijo que había armas. 
San Martín y RÓbinson le dijeron a Toledo que el par 
tido proyectaba tomarse los retenes, tomarse los re~ 
gimientos y matar a los miembros de la Junta. ·J 



HERNAN POBLETE RODRIGUEZ 
Mayor (J), 
Preside el Comitlí E,jecutivo de la Corporación Privada 
de Desarrollo Social de Linares, comitlí que integran 
miembros de la Cámara dé~lJomeFcio de Linares. 

(15-12-77) 



UEINALDO fODLETE S. 

Militante DC. 

l~~:~6º~n 1iJJi, s~n ... e~!:~.?~.~ 
Profesi6n 62, 
V~ase GORil~A CID V, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



CARMEN MARIA POBLETJ~ SEGUEJ, 

PO. 
Asilada en la Embajada dominicana. Acordada su 

Viajb ayer con destino desconocido. 

i.:) i l , J ; ! ' .\ ) 

salida delpais a Canadlt o 
(La Tercera 1-2-76) 
(La Tercera 10-2-76) 

Norueg1 



ALV .ARO JUAN BRAULIO E_OBL1'J~'1'J SEPULVEDA 
ALV .ARO JUAN BRAU. POB1E~~E SEPULVEDA, no puede ingresar a Chile. 

ALVARO POBLETE SEPUI,VEDA figura en 
M~xico. 
JUAN BRAULIO POB:LETE SEPULVEDA 
Autorizado su reingreso al pais. 

( Jn Mercurio 11-9-84) 
un recurso de amparo presentado el 18-9-84 en 

(El Sur 8-10-84) 

(LUN 18-9-85) 



JUAN B. POBLETE SEPULVEDA 

23 años, casado, 
Estudiante universitario, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
Rechazado por México, 

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





1'1AHGARITA E_OBLETE SOTO 

Militante DC. 
Central 1h8, Pbl.Purén, C11i11itn• 
V~ase JUAN NAVARRJ<JTE SALVO. 

(Lista electoral 1972) 



(2o-ll-82) 

RENE POBLETE SOTOMAYOR 

RENE POBJJETE SOTONIAYOR 
Abogado. 
Maipú 298, fono 423, .1-!inares. 
La Alejandrina Hojas Aravena le mandó comestibles a 
Poblete en el tiempo de la UP. El estaba muy metido 
con ella. Por esta amistad lo sacaron de la presiden
cia del Part~do Nacional en Linares. 
Ella como partera siempre sacó de líos de este tipo 
a Poblete, (Uno) 
Firmóun escrito para que se quede en Linares el jlmZ 
Alfredo Sánchez JVlerello. ( Sptl. 8-8-74) 
Entre los abogados que defienden a Batarce y apoyan 
todas sus fechorías, está también René Poblete S. (PN). 
Con sus abogados, Batarce (Eltit? 18-5-74) 
mantiene relaciones . comerciales poco sanas. ( ülem) 
La señora JORQUERA DE POBLETE está separada. Van a 
anular. El tiene otra mujer y ella otro hombre. 
Tienen dos ijijas, una es abogado de la Comisi6n de 
Derechos Humanos en Santiago, (Herrum 30-8-86) 

Escalafón Primario, 6ª Categoría, N2 26 
Def. Público de Linares 
NQ Rol Contraloria 173518 
Ingresó a la Categoría y al Servicio Judicial el 12-11-1964. 
NQ 3 Def. pdblico de Linares. 

(D.O. 1967) 
(D.O. 1989) 



HECTOR _!:OBLJETE SUAZO 

Lista Amnesty International: 
HECTOR POBLJETE SUAZO Enero 1974 (19-6-75) 



JUAN POBLETE TROPA 
JUAN POBLETE TROPA, detenido el 23-9-73 por civiles no identificados. 

(Anál!.sis 20-5-86) 
La _Epqca .?2-:-9-89: 

Jl:J4N. MAURIQO pOBLETE 
TROP;\: t(!e aetehldo ek;23 de 
septi~bre .de 1973. enla piudad 
de•©hlllan; ignorándose abs.olu
tamenW•la .suerte ... cQl'fida .. o pa
rader.Q'~·cdel•iafe<.t11d!')J ~sde •el 
mom~rito de sir npréh.ensión. 



MARIO LEOPOLDO POBLETE UGARTE 

Entrevistas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo de 
Santiago y al Ministro del. Interior, pidiendo la libertad incondicional de los 
detenidos en la Última jornada por la vida en Santiago, gestionan familiares de, 
entre otros, MARIO POBLETE, Véase JOSE CAMPUSANO ALARCON(El Sur 19-8-85) 
MARIO LEOPOLDO POBLETE UGARTE, relegado a Río Frío. (El Mercurio 27-8-85) 
MARIO POBLETE, de tercer año de Antropología. 
Véase MAURICIO ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ. (LUN 23-8-85) 

LUN 23-8-85: 

,Ayu_!1an_por libertad de estudiantes de la U. 
• Mauricio Rodríguez ~y Mario Poblete a disposición del Mniste1 io del Interior. 

El Presidente del Centro de Alumnos de 
Ja Escuela de Ciencias Sociales de la Uni
versidad de Chile, Javier Elizalde, informó 
que a partir del mediodía de ayer un gru
po de estudiantes inició una vigilia y un 
ayuno rotativo en demanda de la libertad . 
de dos alumnos aprehendidos el 9 de agos
to pasado. Elizalde explicó quf los estu
diantes Mauricio Rodríguez, de primer 
año de Sociología, y Mario PobJete, de ter-

cer afio de Antropología, fueron detenidos 
por Carabineros mientras participaban en 
un acto en la calle. Añadió que se les acu
sa de infracción a la Ley de Seguridad In
terior del Estado y que se encuentran a 
disposición del Ministerio del Interior. El 
dirigente agregó que se efectuará un aYu
no rotativo cada dos horas en. Ja sede de 
esa unidad académica, situada en Marco-
Jeta 352. ~ 



R.A.:B'AEL .!:,OBLETE V 
RAFAEL POBLETE Y., 10.080.875-7. (Plsn 86) 



CAHMEN PODLETE V ALDEBJrnITO 

Militante DC. 
U.Arana 461 1 Cl1:ll~lán, (Lista electoral 1972) 



BERTA fOBLETE VALENZUELA 

Militante DO, Ingresó en 1962. 
Los Andes, San 1''abián~ 
Prof'esión 73;~Empleada pública. (Lista electoral II 1972) 



CARLOS POBLETE VAHAS 

Docente l'Jscuela de Música, Universidad Católica cle¿Y51lpa;raJ_§,Q,,~, 
Bachiller en Leyes y Ciencias Sociales. 
Musicólogo y Critico de Arte. (UCV 1983) 



JORGE VICENTE ROBLETE VARGAS 
JORGE POBLETE VARGAS cumple pena de 3 años desde el 11-9-73. 
llSA. (N.o 254 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JORGE VICENTE POBLETE VARGAS no puede ingresar a Chile. El Mercurio 11-9-84) 



OLGA _!'.OBLl<:TE VAHGAS 

Docente Escuela de Música, Universidad Cat6lica deYf!1.para$clo, 
Profesor de Educaci6n Musical, (ucv 1983) 



JORGE J.:OBLBTE VASQUEZ 
Missing ohild, age 15, 23-1-1974. (UNO liteport 8-10-76, p. 198) 

,- ·. ,'--·· 



EDUAROO POBLETE VERA -
Estibador, Wi,¡gu4nt(o64/21/JUL/98o/Anexo l) 



PEDRO ~BLETE VERA 

O/o JUANA B.AH.AMONDES SEPULVEDA. Pbblaci&n Vicente Pt1rez Rosales, Uhillmo 
(15/SEP/979/29) 

¿Pol!ticqde mucha importancia tiempo atrás? (o9o/ll/OOT/979/7f) 
(o95/2o/OOT/979/4e) 



RAUL A. POBLETE VERGARA 
General de División (R),~Santiago.~ 
Vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional. (4-1o-74) 



SERGIO MARI.ANO l'OBLE'L'E VINAIXA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Ree;ional de Concepci&n. 
(.Lista de Procesados que Hecib.irnn Visita) 



VIVIANA POBLETE 
Los abogados de Copil!QQ, MONICA CALCUTTA, LEONOR CIFUENTES, VIVIANA POBLETE, 
EDUARDO MORALES y ELIS NEHME, presentaron recursos de amparo en favor de los 
seis detenidos a raiz del descubrimiento de armas en la costa de Carrizal Ba-
jo. (La Tercera 14-8-86) 
La TeJ;.9eY~ 4-5-86: 

. Se organizan lo~~~?cea~~E~~~ represen-
tantes de la agrupa1>ión de 

Profesl·onales profesionales, fo,rmada .. el 
· lulles 28 ·da abril pasado en 

e . , ¡esta ciudad, que ellos fue· en op1apo 1 ron designados para orga· 
1 • nizar el acto, que a nivel ! 

' COPIAPO (Samuel Le-1 nacional prepara .la Feda- ~ 
dezma M.). - La entidad de · ración de Cole111os Pro- : 
hecho Agrupación de Pro- ' fesionales de Chile. 

1 fesiónale~ Democráticos de f El objetivo •. senalaron, es 
'esta ciudad ha programado 'auriar voluntades para 
la reoiización d<1 una . plantear un petitorio al 
"Asamblea de la civilidad", . Gobierno para una pronta 
que en principio se vuelta a la civilidad, deses
efectuarla el dla · 21 de i timando la vfa · violenta · 
mayo. ./"porque la civilidad quiere 

Asf lo dieron a conocer democracia plena". ...:11 ¡ 

los encargados de la pre- "Nosotros, l:jUe hemos 
paración del acto, Gui- ¡'tenido la suerte de edu-1 
llermo Cuéllar, abogado; car nos -in d lea ron-,¡ 
Antonino Prado, admlnis- 1 queremos y debemos en
l r ad o r público; Jorge )tregar algo a la sociedad, y 
Oporto, periodista; Viviana i por ello instaremos a otras\ 
Poblete, abogada; Rodolfo organizaciones sociales de: 
Pintye, profesor, V Leo- la -región para que se: 
nardo Munoz, contador, en integren a nuestra agrupa-'. 
conferencia de _prensa en el ción". 



VICENTE fOBLETE ZAMORANO 

Será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 



!JíAHlO ;['.OJ3I1I~11'l~ ZAI' ATA 

Comunista. 
Vi ve en Poblacüín Nueva Candelaria en Goncepción, 
:Principal a,e;i tador de la planeada t;oma:· delu~J:rueble
ría .l~nrique :Lan,o;ev]~n, I'aicav:í. 1152, Coneepei<ín. 
Anda libre, no ha sido detenido. 
Agi tri. mucha ri;ente en oontra rl.e los militares, 

(Uno 31-3-74) 



PO J3I,E'.l~Ji: 

í'las6n. 
J"efe BienoFJtar Bocial, 
era empleado de IANSA, 

Cooperativa Bioleche; 
:_i:,o s AngelQs. 
--cr;am.-7-'10=75) 



CARLOS E_OOH 
Presidente ª'mara de Comercio, Conoepoión. (163/o1/AG0/981/Anexo: El Sur 30-7-81 ) '"''"k'''~,k-~--~~,, 



JORGE POCH 

Connotado activista y dirigente político estudiantil del 
PC, integrante del grupo del marxista argentino Edgardo 
Garbulsky Kleiman, profesor del Instituto de Antropologl 
de la Universidad de Concepción, en tiempo de la UP. 

---~~~~---~~ (Con 17-1o-7L•) 



I' .> 

ANDRES ROBERTO fOCH P 

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



JOSE POCH POCH 

MIH 

....... 

. ._._. 

(Listado alfabético 1978) 



JORGE FERNANDO ;!'.OCH ROBERTSON 
Egresado, Antropolog1.a, Universidad de <;Joncepci6n, 
Expulsado por marxista 1973 º _,, ' ~ ' · (Listado Con 11-8-76) 



ANDRES POOH WUSTLIOHT 
Elegido como director del Instituto de Ingenieros de Chile. 
V~ase RAUL ALCAINO LIHN. (La Tercera 30-11-86) 

.... 



LUBOW !:DOHOMOWA SAIOENA 
O/o ALEXANDER BOJKO FAUSER y madre de ALEXANDER BOJKO POCHOMOWA. 
Se autoriz6 el reingreso de la familia al pais, el 21-6-83. 

(El Mercurio 22-6-83) 



ALFONSO PODLECH l\'IICHAUD (2) 
La 

:/ 

r 
d~ 1:. . .. ·· ...... 1 •. >; 
m~ pl.lr.éeer,(ef ;\tr111" 
inadecuada ·q11e'>'ífC1f; >una 



ALFONSO !'_ODLEOH MIOHAUD (3) 
El Sur 7-1-83: 

SANTIAGO, {ll;LSUl'{Y·~¡Íe;;gó · · Cortrisupremade ¡¡e~re!tiltÍ1ieI',!fo'. 
la esperanza en la décj¡¡iondelífiá:p: el r~curso. pres~ntado pot,la Confet 
mo tl'ib1Jilal de Ja l'{eíl!ljjlíca (Co;f\'. · deración. Na<iló11i1I lle · }'Mu~tores 

·SUpreIJ1a). Si ella ··es posithta;•eomo Agticolas enfav9r d.e .... su. ñ. e. filllUl.•· ··. o.f el .•... 
la ~~íl.~fº• etiúl¡igúti)n6ill~rito>yáí( · .. expulsado ~agrfo91á, parl'!S . 
&gn~füií;I''llll 111en.~~éiibo p.arit la~ . Podlech. / · · .. . . .. · ·.·.· . · ·•· · 
aut!)!'ii(~i(~rgub71"1)al!)e.~t;llé$;'}'of: • El Fis~id .a~,Ulllj:cl ~!t'l)argo .• ~ Te· 
.eloc0Qf1'¡tt¡o;~c.reo•!!u~¡e¡. if' el i1 de febrero de 1974, y, la 
Det~~lí~'Yií; a gli\~a1''y él .Jl~i~n,~e Jl'l~ el . Eié:cit0 .¡te~ 
nti,sl!r<!' s,e;va a s~Uí" í,'Í!é .• .•..... ·.•·•· .. ··· }e ªf!ep!;¡¡ba. s11 r.e¡tun".'a I~ fl!e• 
·con mia sitúaéión taW;ültó. ' co1111U1icad.11 a las . lQ,3!); ~r.a~. del· 
m().!l•~.quesesólu~ion.ali\.tra r. miér(;oles pasado, justo en 10$1!10: 
tr~iteJn.!H.cla)'', . "' ...•. .. .. .¡is~nq~~ .sep¡;p~edi~,a alega~··· 

Así ... 10 •. señaló .ayer 4Jf a.e1tla ll11i>relj!¡¡i;Jlol'. !)ll!ll!l;i 
Podl~~Íl, eXfiséal mllif!ír .M Tjfi!!.\'l? ifefensor de· P\)(.1fec~,.C1olíomi-; 
·e.o¡' ¡¡!.referirse a Ía decisión de.la.' • róJ~ra.vo:..; ···'·~''''"·•'·"·' ' 

El Mercurio 7-1-83: 

Sob~é; Iir poSiblli(facl dé 
Suprema no ¡¡~ojá e~;l'e ' 
paro,·el.«!ítf'.~éljt~~c 

"Eú.el ~'1ent9•i;lei · · 
sea negativ~j se1.1cill 
ha primado Ul)Íf ·· 

· eqtúvoca dehí\l'.ti; ' 
ConS(l~tiCí~!fLP(j~f! 

·. que esJ>~f~}'.<fe~@#' 



AJ,}l'ONSO PODLECH ~HCHAUD ( 4) 

El Mercurio 31-12-82: 

' . 
:1 

·:~-·: . 
'. ,, 

'-, 

.-T 
t;: 

:;~}'.e:·. 
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'' 

( . 



. "· . 

ALFONSO ~~EC1l MICHAUD. 

Mayor de Ejércit.o, Temuco •.. 
Fiscal militar de Temuco. (26-9-74) 
La Tercera 15-4-75: 

El Mercurio 31-7-74: 

.·~ 



'')_l\RLOS PODLl~CH l!IICHAUD \, 

l~n el Informe Político, entregado en la reunión realizada el 4-6-83, en la Confede
ración El Surco, se dice: 
c.- •••• Los Mapuches de AD-MAPU (en Centros Culturales Mapuches), han realizado 

reuniones con CARLOS PODLECH y SERGIO DIEZ (Director de la Radio La :B'rontera 
de 'remuco) y con ll.OBERTO THil'!íES (cabe hacer presente que AD-MAPU es una organi
zaci6n contro,lada por el PC). '.l'odas estas conversaciones, van apuntadas a suml!'t', 
todas las fuerzas a la Protesta del 1~- de Junio. , ,,s:·i: 

k.- CARLOS PODLECH, particip6 en la Última Cont;erencia de Prensa que se hizo en ei'\:' 
local dela CTC y dijo que se trasladaría de Temuco a formar el Comando para ia 
Protesta Nacional. - L, 
La Direcci6n del PO plante6 a la Confederación El Surco, que más adelante vie-
ran la posibilidad de conversar con 0ARLOS PODLECH y otros personeros de ese' 
medio. (Informe 9-6-83 Cdz) 



MIGUEL ANGEL PODUJE SAPIAIN 

La Terce~a 15-7-BJ: La Tercera 16-7-BJ: 

La Tercera 2-4-85: 
' dencía; abogado asesor 

en rn<Jterias l'lablt<:Íciióna·· 
.ft fes del Ejército:. asesor" 'de! 
¡~· Mlnis'tfo dü Vivlendr.i. y 
Suh~~ocretar"fO.- _de_ n:.a · 

· c:~irte1a;_ caroo que i1suihi'ó 1 

el ·¡.;'l. do ju!io·do. 1 083. 
Ha sido ;:-isfsrnlsrno i_ 

p1ofe~;ó1 rilu¡1H en las·· 
cátedras (ln l..egi;:da{~ióo j 
lnteorada én la Ff1cu1ta(i'( 
de' ·:1ngénieda y Construc- j 
ción· de !a· · UniverSidad i 
Cató!ic2i'Cle Santiago. ¡ 

En et <:ifít1 de su ejerdc·10\ 
rní1iisteriaf,- -hn c_n~ad __ 0

1

! 
nuevo_$· _c~r1.ales d_e accesq 

1 
f 

a la, v-1v1enda, -c9mo efi i 

Sis'ttnna de, -AhnrrO· y Fi-1 
nanciamicnt.o Hnbltat<:"io-' 
na·I~ destirü:ído: a ·!oS soc--Í 
tqres _de·inÚresos medios,: 

~ 
y El! Sí?terrin .de Postula-¡ 
ci.ón, Asinnaci~in Y Ven~a¡ 
de 'Caszs .P~va .atender¡ 

-~ituacion.e:; . de inargina: 
hdod t_i:,1bfta_cir>n<:if ¡ 



., 

HELENA LORETO fOGGI MAYORGA 

Se autoriz6 su reingres~ al pais él 9-J-BJ, (El Sur 10-J-Bj) 

,.·~.: 



ALEJANDRO !,'.OGUET BRAVO 

Militante DC. 
Arauco 1060, Chillln. (Lista electoral 1972) 



MAURICE ROISSON EASTMAN 

La Tercera 18-1-81: 



JOSE POKORNI BANFAI,VI 

Se la parmiti6 regresar al phls, al 14-1-1983. 
Hijo da GABRIELA BANFALVI GERGELY, (El Mercurio 15-1-Sj) 



POL 
Oomandante de Oarabineros,~orno. 
Antes en la Prefectura de Ooncepci6n. 
De descendencia suiza. 
Oonoce completa.mente al mirista Franco, sooi6logo de 
la Universidad de Ohillán y contratado por ENAOAR, Lo
ta, y puede informar sobre él con todos los detalles. 

(Li 2-1-7.{) 



SONIA ROLA GARRIDO 

Dactilbgrafa, IANSA, Linares. 
14 años de servicio, 
Soltera, 

o -7 ano de Comercio, 
P.I.R. 
SONIA ALICIA POLA GARRIDO 
Secretaria Da~tilbgrafa, IANSA, Linares, 
17 años de servicio, 
Soltera, 

o -7 ano Comercio. 
P,I.R. 

(AGÚFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



VICTOR M. _!COLA GAHRIDO 

Militante DC, 

~~liT0~1ª~,~;J:~i;ÓL~ª~1'n~ino ~:Lna_rer,. 
Profesor Escuela No.J, Linares. 
15 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
P,DC, 
VICTOR.POLA GARRIDO 
Subdirector Interino Escuela N.o 3, Linares. 
17 ai!.os de servicio. 
Normalista. 
PDO. 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFcL 10-10-74) 

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



OLGA ~OLANCO A. 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcign~ 
Enfermera, U, de Chile (1954), 
Magister en Educaci6n, U, de Concepci6n (1979). (Catálogo General 1982/83) 



BELLA fOLANÓO GARRIDO 

Militante DO. , 
Correo S. Ignacio, San I.¡¡J?'..ll .. '?~Í:º.• (Lista electoral 1972) 

' 



CARLOS POLANCO HERRERA 
Medicina - Cirujano, Hospital San Carlos. 
PN. 

.··-.· .. ; .. , . 

(AGuFcSC 21-10-76) 



CARLOS .fOLANCO HEHHEHA 

Vicuña Mackenna 256, San U1.tr:l<:Js. 
carnet 126,231 Uhillán. · 
Casado. 
Médico cirujano, 
Profesor universitario, Uhillán. 
CAHLOS POLANCO Hl~Hllli'HA · 
Vicuña Mackenna,235, fono So, San 

(Asee, lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 

Carlos. (Guia telef. 1985) 



JUAN J:.OLANCO 
Pastor, der fUr das Friedenskomitee arbeitete, festgenommen am 29-9-75. 
Spater freigelassen, (UNO-Bermcht 4-2-76, s. 7o/71) 



GUILLERMO 1".,0LAlWO PEREZ 

GUILLERMO POLDCO PEREZt con antecedentes políticos de tipo subversj_vo, relegado 
a Puerto Aysén, XI Región. 

(Radio l\1ineria, 19.oo hrs., 16-11-84 y La Tercera 17-11-84) 



LIDIA f OLITOFF KOHAN 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de liIDIA POLITOPF KOHAN. (El Mercurio 7-3-86) 

) 



SERGIO POLITOFF 
Asisti6 al 10.o 
en Argelia, 
Véase CLODOMIHO 

Congreso de la Asociaci6n Internacional de ;ruristas Democrático1 

ALMEYJ)A l'11BDINA ( 5), (El Mercurio 11-5-75: Abril) 



JUAN SALVADOR POLil'U CONTRERAS 

Relegado a Punitaq_ui, (Radio Mirieria, 00.00 hrs., 1-12-84) 
JUAN SALVADOH POLIZZI COJITTRJ!:RAS, miembro de la directiva de la Coordinadora Regio'. 
nal Sindical de la VIII Hegi6n, detenido en una reunión política del PC en la se-
de de esa entidad en Los Carrera 856 en Conce;pci6.n,! (LUl'T 1-12-84) 



FERNÁNDO ;totLANOO GALL.ARDo 
2!! oomandante, Re-eimiento Ql:!i J l~J o73/o2/ JUL/979/7 /Anexo) 
(080/24/JUL/979/lJ ~ 



FANNY ROLLAROLO VILLA (2) 
El Mercurie,8-5-84: El Mercurio 15-2-84: 

La dirigenta del MDF, 
Dra. FANNY POLLAROLO 
VILLA! fue relegada a 
Maull n. 
(Radio Mineria, 00.00 
hrs., 24-11-84) 

f < __ ·_-.En-:mar_~adQ -~Ó~ziti~1_ú.~;-¿bn · Jós ·:otrr.fs_: 
LrzpiesentaúteS _de,--colnctivid_ades -~oH~ 
1:ti<:2:Y; la_ ronse,Jer:1'_-del _ Movimient?_,::D~~-
, !-r.n.or:rátfw- Popula_t:<fMilP)~ ·Far_l_!ly:·;P~-
. ··usro_lo; :se-tnostrl,)-_en _ab~p_l~~jp. í$g,s_a~~~í:._ 
h:iu ~:: _t:OlJ , lo --·exi)resado_·>fk\t ,fél ·:·jreneral; 
;Matthei_~_-- -:- ______ ,·-:--->~·:'--.:--. -_-·--:-.: 
>_-· __ -~'En :sus ____ (}eclaraCíOn~s: --:~l- general 
·---~atthe1. há~- caso omiso_ del problema 
ieeutr.a'l_.que-afect~_-_a: ChUe .. ~uestrcr-prfr. 
·ii:linr,,a ._.i):rinci_p~I::·~s-o'.q:uR:.(ieb_e: :tér~_inar: 
~i&)_--dii;ta_dtnca~ _;.qu~,.'.:debá_.remo~:e;t-Se.,A3f 
;ob;;tá .. ~ulo.J>rihciPaLparaJl,·egai'.J~_",iactle-: 
\~OCrJ±i::l:fi; cual .·_i:;s. ~a :P.ermarien.~ia ~e .. Pt~ 

'.} ~irj!!)'¡l. ' .. 



' . ,,~ 

F AN!ITY fOLL.AitOLO VILJjA ( 3) .-). 

El sur 6- 2- 85 = :Medieoel&i; ~ 

. : ' .' 

.. 
' . 



FANNY POLLAROLO VILLA (4) 
' -

El Mercurio 26-6-85: 

:¡ 
•·! 

1 



FANJITY POLLAROLO VILLA (5) 
El Sur 26-6-85: 

La Tercera 26-6-85: 

.. ,...,.,. " 

" 

El Sur 29-6-85: 



FANNY POLL.AROLO VILLA 
El Mercurio 29-6-85: 

(6) 

E.l Mercurio 
· Sf.l.~6 

;.· 

e/e 

·;~~~ 
};' 

!¡ 
> 

~~: 

de la 



; .. ~. 

·FANNY POLLAROLO VII.LA (7) 

Fue allanado el domicilio de FANNY POLLAROLO, m~dico siquiatra, 
que no fue habida. (El Me,rcurio 5-8-85) 
FANNY SONIA POLLAROLO VILLA, dirigente .fiolitica. 
El orden de arresto contra ella se dej'Ó ... ·sin efecto el 5-8-85. 

( El(q,l\;t' 1 o-8-85) 
' El Sur 1 8-4....,86: 



.. ·!"'!'. 

FANNY soNr.A Fotr.Afior;o·vÍLLA (s) 
1;' 

La dirigente del !VIDP, FANNY POLLA?ÓJ.JO,_particip6 
Catedral Metropolitana, el 3-7-86_. 

en la manifestaci6n frente 
(El Mercurio 4-7-86) 

a la 

El Mercurio 27-12-85: dos a la Primera c~~isa'ría y sub· 
· comisaria San Cristóbal y serán 
l\. fue~V1e-feni• Jos puestos a disposición del WPiaterio fVj ~Ve LJt: Cll del Interior, se informó. _ · 

En Manifestación El sur 27-12-86: 
Nueve personas, ocho mujeres y SANTIAGO. (UPI).-Seismujerespor 

un hombre, fueron detenidas ayer, lo menos fueron detenidas ayer tarde, 
en el transcurso de una: manifesta- 'mientras participaban en wia manifes
ción no autorizada y que fue disuel-
ta por Carabineros. tación convocada frente a la Catedral, 

Dicho acto se realizó a las 18.30 bajo el lema: "Vamos mujer: el 86 es 
horas, en la Plaza de Armas de San- nuestro": 
tiago, frente a la Catedral Metropo- Las detenidas fueron identificadas 
litana. 

La policía informó que entre las como Fanny Pollarold, médico si
·detenidas están la médico siquiatra quiatra; las periodistas Mónica Gonzá
Fanny Pollarollo, la periodista Mó· lez y Patricia Verdugo; la dirigenta del 
nica González, y la dirigente del Co- Colegio Médico, Haydée López, Sandra 
legio Médico, Haydeé López. 

El acto, convocado por una Palestra y Ana María Gazula, según in
agrupación de mujeres opositoras, formaron algunas dirigentas. 
entre las que se contaban la Asocia- La actriz Ana María Palma expresó 
ción de Mujeres Democratacristia- que la manifestación se realizaba para 
nas, Socialistas y del Partido Hu
manista, fue disuelto por efectivos que •·en 1986 exista una verdadera de
policiales, que-utilizaron gases Iacri- mocracia. La voluntad de las mujeres 
mógenos. es que el '86 sea el año de la liberación 

Un grupo de manifestantes des- del país''. .--
plegó un letrero que decía "Los edu
cadores cantamos a la vida y a la re- Frente a la Catedral se reunieron cer
conciliación", m.ie:ntras otras muje- ca de doscientas mujeres, a las 18.30 ho
res desplegaron frente a la escali- ras, y mientras algunas pegaron un 
nata de la Catedral, cintas rojas Y l , 
blancas, las que eran sostenidas por lienzo en la pared del temp o, que deéla 
el público asistente. "Los educadores cantamos a la vida y a 

Los detenidos fueron traslada- la reconciliación'', otras desplegaron 

cintas rojas y blancas, las que eran sos
tenidas por público asistente, provocan
do un espacio cerrado en la Plaza de Ar· 
mas. 

Tercera 28-12-B5: 
Protestan por 
detención de 
de doctoras 

la secretaria del --Consejo 
Regional del Colegio Médico, 
Dra. Haydée López Cassou, y 
la Dra. Fianny Pollarolo Villa 
fueron detenidas, junto a otras 
damas, cuando efectuaban un 
acto pacifico de recolección y 
entrega de alimentos, coope
rando con las ollas comunes 
que funcionan en Santiago. 

La información la entregaron 
las mesas directivas del Con
sejo General y del Consejo 
Regional de dicha Orden, 
qui¡;?nes pr_otestaron enérgi
camente por tal hecho. En 
declaración pública, "exigen la 
"lib~rtad inmediata de las co
legas y llamamos. al gremio 

-médico a mantenerse en es
tado de alerta por la agresión 
de que está siencfo victima la 

secretaria del Consejo Regio
nal Santiago'' . .,....-----

Otro comunicado de la 
Agrupación de Médicos de 
Ejercicio Privado Exclusivo 
también hizo llegar su rechazo 
y protesta ante dichos acon-
tecimientos. ' 



FANNY SONIA POLLARÜLO VIJJLA ( 9) .. 1:. 
La Tercera 31-12-85: · 
Sin cargo .fueron 

• liberadas· . 
·seis mujeres 

El Dr. Ricardo Vacarezza, 
presidente del Consejó 
Regional Metropolitano del 
Colegio Médico de Chile, 
puntualizó que la detención de 
seis mujeres fue arbitraria. 

La afirmación la realizó en 
una conferencia de prensa en 

! la - que participaron las seis 
personas que fueron puestas 

·en llbertad ayer en la malíaiia, 
, luego de_ cuatro días de de~ 
tención en la subComisarla San 

. Cristóbal. las afectadas Dra. 
fHaydée López, .-secretaria 
regional- del Consejo Metropo

ilitano del Colegio Médico; Dra. 
Fanny Pollarolo, Mónica Ara
ya, Sandra Palestra, Elena 
Berger y la periodista. Mónica 

· González, presentaron una 
declaración pública en la que 
manifestaron que el dfa de su 
detención participaban en un 
acto pacífico. 

En la retihión hicieron uso de 
la palabra Gracieía Bórquez, 
dirigenta DC y de "Mujeres 

, por _Ja vida", y Soffa Colodro 
. por la AGECH. 

Esta última, manifestó que 
la detención de Mónica_ Araya 

, habla sido tremendame·nte in
justa, pues cabe recordar que 
la profesora fue protagonista 
de un secuestro y actualmente 
su caso -está siendo ventilado 
por el magistrado Cánovas 
Robles. 

Las seis mujeres fueron· 
l_iberadas sin-pargo. 

FANNY POLLAROLO fue detenida el 25-6-86 en 
Alameda con Lira, Santiago. 

· (La Tercera 26-6-86) 
El Sur 1 -8-86: --

iM U jereS piden propu~la, 
:rdemocráticaa políticos· 
1 • -

SANTIAGO. (UPI).-
La autodenominada 

. -Agrupación de Mujeres 
·por la Vida efectuó ayer 
un llamado a los parti-

1 dos políticos que luchan 
'por la democracia para 
: que realicen una pro-
cpuesta que permita un 
1pronto retorno a la ple
'na democracia. 

En una rueda de pren
sa, la doctora Haydée 
López, junto a · Fanny 
Pollarolo y Graciela 
~-Bórquez, señaló que "no 
·pedimos nada impo-
1sible, po,que el futuro 
:icte Chile como nación es
tá ·en juego, y porque de 

!la simple observación 
ide los planteamientos 
1de los düerentes secto-

res -se deduzcan consen- : 
sos básicos". 

Asimismo, la doctora 
López dijo que la agru- · 
pación que ella preside 
continuará trabajando 
.como integrante de la 
denominada Asamblea 
de la Civilidad y acatan
do todas las instancias 
de movilización que esa 
organización de hecho 
acuerde.---

Por su parte, Graciela 
Bórquez puntualizó·que 
"es urgente que este 
consenso, que pennita 
la ·salida hacia una ple
na democracia, se pÍ-o
·duzca cuanto antes, a 
.fin de que la polariza
ción no alcance a 
nuestro país". 



' - ,·,_ .. '·· -

FANNY SONIA POLLAROL~ VILLA (1o) - . 





~ANNY SONIA I'OLLAROLD .VII.LA (12) 



F ANNY SONIA POLLAROLD VILLA ( 13) · 

9-9-87:. FADYPOLLAROLQ-,(lirigi6 una ma
nifeetaei6n queprotest6 por la 
muerte de 12 extremistas en en
:frentami en toe. .. . . 

(El :Merouri:o 18-6-87} 



FANNY ~OLLAROLO VILLA 
Guia prefesi0nal, Análisis Julio 198e: 
Santiago. 

Guia profesional, Análisis 13-3-54: FANNY POLLAROLO ! 
Psiquiatra ~-

' Almanzor tireta 1209 
:F.ono:495207 

V~ase SERGIO BERNALES MA.TTA, con la misma direcci,n. 
La actividad y pr0pbsitos de la Comisibn Chilena de Derechos Humanos, 1983, 
miembros de la Comisi,n: 
FANNY SONIA POLLAROLO 
VILLA. ·-
Siquiatra. Encabeza a un 
grupo de médicos, sicólo 

gas y asistentes social~ 
de tendencia izquierdista, 

en la llamada Fundación de 

Ayuda Social. de I~lesias 

Cristianas, muy activa 
en sectores poblaciona_ 
les. Recientemente 
( Agosto 1983 ) d ifam6 

públicamente l~ctua_ 
ción de las ~AA. y 

de Orden, de manera tal 
que el Ejército entabla 

una querella en su contra. 

·.: 



TERESA SOLEDAD !OLLE ACUÑA 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83, con sus hi~'os PAULO !VAN ~ FRANCIS· 
CO JAVIER. El Sur 10-3-83) 
Sus hijos PAULO !VAN SAN MARTIN POLLE y FRANCISCO JAVIE MEDINA POLLE. 

(El Mercurio 10-3-83) 



FERNANDO ENRIQUE fOLLE ANSALDI 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de FERNANDO 

(El Mercurio 11-9-84) 
ENRIQUE POLLE ANSALDI. 

( LUN 18-9-85) . 



JORGE DAVID ELISEO POLLE ANSALDI 
JORGE DAVID POLLE ANSALDI no puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de JORGE ~AVID ELISEO 

(El Mercurio 11-9-84) 
POLLE ANSALDI, 

(LUN 18-9-85) 



ALEJANDRO POLLIJm BUSTOS 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico, (El Mercurio 3-1-83) 



JOSE ~OLLIZZI M, 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n, 
M~dico Cirujano, U. de Chile (1970). (Catálogo General 1982/83) 



ENRIQUE POLLOK 

C/c ALICIA, hermana de HERNAN LUIS AGUILO MARTINEZ, MIR. 
(Ficha de antecedentes personales de H.L.AGUILO MARTINE2/ 23-3-78) 

::f-· 
··~·\' .... 

"" 

í 



JULIO SERGIO !CJLLONI PEREZ ( 3) '< 

3o1 67183 Telecomunicaciones 
JULIO SERGIO POLLONI PEREZ 
Especialidades I, 2 
Casado 
Naci6 el 5-5-1924 
Inici6 el servicio el 1-3-1939 
Nombrado oficial el 25-10-1942 
Ascenso a Coronel 8-1-1970 
Actual destinaci6n 28-12-1971 Jefatura Telecomunicaciones (Escala.fon 1973) 
.Presidente del Directorio de la Compañia de Teléfonos de Chile, Brigadier General 
,TULIO POLLOIU. (Radio Agricultura, 26-4-83) 
-,1 Mercur· 



JULIO SEHGIO POLJ>011TI PEREZ (4) 



JULIO SERGIO 1:0LI,ONI PEREZ 
General de Ejército, §.antiago. 
Jefe del SIM, 
Pariente de la señora de Jose Schalper (hermano ma-: 
yor de lVIax Schalper). (Ku 20-7-74) 
Como coronel DINE. 
Totalmente chueca. (18-8~74) 
Se cambi6 recién, ahora está en Telecomunicaciones. 
Ya está trabajando allá. (Fr.J.Sch. 23-8-74) 
Información sobre traslado falsa, sigue en su pues-
to, (Fr 16-9-74) 
NS encontró en el local del PC un documento de que 
el coronel Pollóni trabaja o pertenece al Consejo 
de Administración comunista. El original desapare
ció, pero había sacado fotocopias. El 16-9-74, NS 
fue llamado a Polloni, pero su superior decidió 
que no fuera. _ . 
Polloni tiene una senara muy gorda, una vez peleó 
con Vil ches, y hablando groserías se comportó en . 
forma exhibicionista. (Ku+ 16-9-7 4) ! 

, . ! 

El SIM esta totalmente quebrado, desde el geineral ! 
Polloni para abajo, están peleando entre ellos. Los. 
extremistas no se preocupan de los Servicios de In., 
teligancia, porque los tienen infiltrados. La gen• · 
te de la izquierda dicei que nos tienen infiltrados 
y el SIM está más infiltrado que ninguno. 
Echaron a 8 generales, entre ellos Polloni. 

(JMo 17-9-7'+) 



SERGIO POLLONI PEREZ ( 1 a) , 

/,, 
e,· 

' .¡_.,:y¿., ·l~.-f,·-¡) 
/ 



SERGIO _!:OLLONI PEREZ (2) 
Director de Inteligencia y Operaciones del Ejército. 
Condecorado con la dist.inción "Abdón Calderón Parra", de 1,a Clase, en la Em
bajada del Ecuador, por el general de Brigada, Raúl González Alvear, Jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. del Ecuador. (24-9-74) 
En junio de 1974, fue enviada una placa al Estado Mayor General del Ejército 
por el Ejército peruano, después de la visita que realizó a Lima una delega
ción de nuestro Estado Mayor, encabezada por el general Polloni. (19-9-74) 
RdD 1975 (Los Italianos): 

La Tercera 12-4-84: 



·, 

POLO ·.:' 1 • " • . • ' , . 
• .. • • • 1• .• 1 • .• •· ••• ,f ., 

·Me encaritaria. if. a ver' ilia 'POLO, algún domingo tal vez. 
, ' · (DENISB a. 1'1IAl.{G.ít:RITA CAMUS J;AHENAS, Santiago 14-1-tl1) 

12-2-80: .(Viña) POLO : .. (Nota PAULINA, Agel!lda 1980) 

POLO 971095 (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



J.Olili f{)MEROY FRANKLIN 

Nacionalista. M&dico, Hospital Regional, Ooncepoi&n. (099/25/0CT/979/p.~) 



JOHN POMEROY FRANKLIN 

Vice Decano, Facultad de Medicina, Universidad de ~C¿>i:ce~pci6n_~ 
Pro:fesor. 
M6dico Cirtijano, U, de Chile (1955), 
JJr. JOHN POMEROY FRANKLIN, Decano de la Facultad 
Concepci6n. 
V'3ase SAl'llUJ<~L LUIS JJURAN CARHASCO (2) y (3). 
JOHN PO!VlliROY, decano de Medicina. 

(Cat6logo General 1982/BJ) 
de Medicina, Universidad de 

(El Sur 5 y 8-4-83) 
(El Sur 2-2-86) _ 



JUAN POMES ANDRADE 

La Tercera 14-6-84: 



JUAN POMES CREUS 

Escuela de Sal¡}d, Universidad de T[\],()"[\' 1982. 
Grado E.u.s. 8 , 4 hrs. (EB 6-9-82) 
Socio cooperador Radio Club Talca. 2 Norte 1657, Ti3.1ca, ( 33722) (N6mina 31-3-81) 

; ' 



JAIME _!'.OMMIEZ ILUFI 

Ayudante Sección Egresos, Tesorer1a Provincial, Linares. (AGuFcL 5-4-76) 



MARCEL POMMIEZ 
MAI<CEL POMMIEZ 
Dirigente político de ~onc~pci6n que firm6 un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V&ase ALFREfiO ARDOUJN SHAND (2), (El Sur 16-3-86) 



JUAN TOHIBIO EONCE ABAHZUA 

Descargador de Bodega, IANSA, Linares. 
15 años de servicio. 
Casado, 
2° año básico. 
PS, (AGul?cL Sept,76) 



ARMANDO PONCE ANDHADES 

Candi da to a regidor, 1967, P()r!~~~~!(),,,,, 
PS. (AGuFcCh slf') 



ANDRES PONCE 

Filo-De. 
Jefe de Becci6n Relaciones Laborales de RR II, de la 
Planta de Huachipato de la CAP, Concepci6n. 
Simultáneamente al nombramiento·- de-~JosFLíc:tíarca en 
HR II, a principios de 19·71, Ji, Ponce fue ascendido 
a Jefe de Departamento de Relaciones Laborales. La 
Secci6n Relaciones Laborales pas6 a ser departamento 
Durante 19'71, Andr6s Ponce rernplaz,6 a MBnuel L6pez 
en el cargo de Subgerente de Personal, hasta marzo 
de 1972, fecha en la cual el área de personal fue re 
organizada de acuerdo a una proposici6n de.Ponce al 
presidente Carlos Matus. 
Ponce fue entonces nombrado Jefe de Administraci6n 
de Personal, 
Durante 1972 se cre6 la Sección Participación, depen 
diendo del Jefe de Administración de Penrnnal (Ponce 
como jefe se designó al socialista Pedro Carrasco. 

(Con Octubre 7ll) 



ARSENIO PONCE BLAS 

PC, 
Asentamiento San Miguel, 
Obrero agr:lcola. (AGuFc 10-9-76) 



SABINA BERTA PONCE CANCINO 
No puede Jitngresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de SABINA BERTA PONCE CANCINO. 

(LUN 18-9-85) 



DANIEL PONCE 

DANIEL PONCE, dirigente de la Coordinadora Estudian(til Metropolit
6
ana

6
, .. sant;i.ag_o_.__ 

La Tercera 3- -8 J 



ENRIQUE fONCE DELGADILLO 

Docente Escuela de Agronomla, 
Ingeniero Agronb1no, 

Universidad Ca tÓlica de ... Yªlpa:r:1lt1:t9.• 
(uc:v 1983) 



·EDUARDO !:ONCE 
EDlfARDO PONCE, detectado como infiltrado en la Pastoral 
(véalo). Estaba sustrayendo unos importantes documentos 
toral •. Santiago. 

Obrera por ARTURO VALDES 
y fue expulsado de la pae 

(LUN 13-8-85) 



EL "VIEJO" PONCE 
Deolaraci6n jurada de ,JORG:v; HEHNANDEZ SOTO: 
Un obrero del Sindicato Portuario de Talcahuano , quien trabajaba en la Maestrar 
za de San Bernardo, apodado el "VIEJO P01'TCE11 , del PC. Fue detenido en la Pobla
ci6n Valle Verde ae la comuna de San Bernardo, que queda al final de la calle 
Eyzaguirre pasando el Puente de las Burras 1 a mano izquierda. 
1''ue traido al Cuartel Dominó. Jjas características fisicas del "VIEJO PONCE" co
rrespondan a un hombre de 45 a 5o años, gordo1 muy macizo, de 1, 75 mts. de esta
tura aproximadamen·be, muy colorado y que vestía pantalón de mezclilla azul y pa
lera _sin cuello manga color azul marino. l''ue interrogado y después entregado al 
Cuartel Londres. 
El "VIEJO PONCE" se encontraba encargado a los organismos de seguridad. 

(Chile-América 52-53, 1979, p. 117) 



ARMANDO SEGUNDO ~ONCE ESCALONA 

Director Escuela No,93,_Linares, 
4 años de servicio, 
5°año Agricola, 
Soltero. 
P,DC, (AGuFcL 10-10-74) 
ARMANDO PINCE ESCALONA 
Director Escuela No.93, Linares, 5 profesores. 
DC, 
ARMANDO PONC ¡¡; ESCALONA 
Director Escuela No,93, Maitencillo, Yerbas Buenas. 
Independiente derecha. 

(AGul?cL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



EXEQUIEL PONCE (2) 
Alguien que todavía hay que tomar y anda siendo ubmcado en Santiago es 
Exequiel Ponce, una persona que es obrero, medio tor:pe, o sea, de e~cas. 
cultura, ign~rante. ~fi 21-4-74) 

RUGO VICENCIO (véalo) es el responsable de la ca].da de JDXEQUIEIJ PONCE 
y de todos los que han ca'i.do últimamente. 

(Declaración ¡;rabada, expediente Holli fso 15) 

Parte de los prisioneros estkn vivos, en malas condiciones f1sicas, 
muchos de ellos al borde de la locura por el tratamiento que han pasa 
do muy duro; me ref:i.ero en espeeial a POJ\TCE, jefe de frente interno 'f'i 
secretario g,eneral en e.1 momento de su detención, Bst8.n e:n la CD, es-, . ~ , o 
tan en el l'aballo:n 2 • 

(Declaración ¡;rabada, expediente !llolli fs, 16) 
Lista Solidaridad I: 
VICENCIO EXJ<;QTJJJi:Ii l'O'NCE 
Lista Solidaridad V: 
E:XJEQUIEIJ PONCE VICENCIO 
Carnet 6LJ .• 251 de Ca.lama. 
24··6-75 en Santiago, 
Se encuentra vivo: EXl~QUIEii POWC.E: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 
C. Dignidad, pabellón 2. 

(Expediente Molli fs, 19) 
EXEQHIEL PONCE VICENCIO: Recurso de Amparo N.o 982-75, desechado 4-9-7~ 
4a Sala Corte Apelaciones, enviado al ~o Juzgado del Crimen, Santiago. 

(Expediente Molli fs. 111, 3-1-78) 



HIRINEO SEGUNDO RONCE FUENTEALBA 
LUN 21-9-86: 

La División Nacional de Comunicación 
Social informó sObre la captura de un grupo 
terrorista entre cuyos integrantes se encuen
tra uno de los sujetos que balearon la casa 
del general (R) Manuel Contreras Sepúlve
da. 

Las- identidades de los integrantes de la 
célula extremista son las siguientes: Ricardo 
Mondaca,. agitadoÍ del partido comunista 
en el sector laboral. En febrero de 1984 fue 
reclutado por el Frente Manuel Rodríguez 
como encargado del abastecimiento de ex
plosivos para lo cual recibía importantes su
mas de dinero. 

Hirineo Segundo Ponce Fuentealba, mi
litante de la extrema izquierda desde hace; 
30 años. -Durante el -gobierno de 18 Uniditd · 
Popular · sec desempeñó .activamente -como· 
movilizador de grupos vecinales. 1 

Manuel José Miranda Chávez, quien en! 
1982 ingresó a las J:uventudes Comunistas, i 
como encargado de propaganda de un sec-1 
.tor poblacional. ··---
. Se dice que Miranda-participó en el asal
to a mano armada a la· Radio Mineria, don

, de emitieron proclamas deJ Frente Manuef 
Rodrlguez. En esta acción, Miranda Chávez 
actuó con- un.uniforme de Carabineros. 

También, fue .-uno de loS que baJearon la 
casa del ex jefe de la DINA, general (R) 
.Manuel Contreras. En. la ocasión dispara-· 
ron una ráfaga de metralleta hacia en inte-

rior de la vivienda y Jos impactos dieron en 
un automóvil que estaba estacionado frente 
al living. 

Clauido Marcelo J\:itmo Quintana, quien 
se afilió a la JJCC en 1980. Y este aañc in
gresó a1 Frente Patriótico -Manuel H.odri-. 
guez. 

Marcelo Alfonso -Carrasco Díaz., quien 
actuó --durante su época universitaria -
como agitador estudiantil ·del Partido Co
munista. 

Domingo Antonio Alvear Mondaca. re-: 
clutado como colaborador por Ricardo Al
berto Mondaca Gómez en 1983, como ma
nipulador de explosivos. 

El Mercurio 21-9-86: 

HIRINEO SEGUNDO PONCE FUENTE
ALBA 
1.741.675-4 
Santiago 
17-9-86 
Mecánico de vehiculos utiliza
dos en acciones terroristas 
PC 
Primera 
tiago 

Fiscalia Militar San
(El sur 8-10-86) 



DOMINGO PONCJ<: GODOY 

Militante DC. 
Edo, Andrade Coi•hueco1 Chillán. 

~··•H•"'''""'d>,"''-°'4°"~'~~·"-~ ,_, 
(Lista electoral 1972) 



EUGENIO .fONCE GOMEZ 
Se desempeña en Personal del Matadero Lo Valledor, ~~'~,~~'~'~ (21-11-73) 

: l (J 



PATHICIO PONCE GOMEZ 
D 

Lista Amnesty International: 
PATHICIO PONCE GOMEZ Marzo 1974 (19-6-75) 



PATRICIO PONCE GOMEZ -Socialista. 
De simple funcionario del personal, pasó a Jefe del 
Departamento del Personal, nombrado por el Comité Cen
tral del Partido Socialisoa y por el Núcleo Socialista 
de SOCOAGRO, con renta extraordinaria. Se desempeffa en 
la actualidad con mismo sueldo en la ~lanta Faenadora 
de Carnes de SOCOAGRO de R8.l].oagua, 
Hizo ingresar a sus hermanos: 
EUGENIO PONCE GOMEZ, que se desempaffa en Personal del 
Matadero I,O VALLEDOR, 
y su otra hermana SYLVIA PONCE GOMEZ, que se desempeña 
en la Oficina de Partes de la Oficina Central, Teatinoi 
2o, 8° piso, donde pasan los documentos y antecedentes 
confidenciales de la Empresa y de filiales, CORFO, etc·. 
etc. 
Ingresó por orden del Partido Socialista a una seriff da 
elementos socialistas activistas, que aiiÚ1 permanecen en 
la l~mpresa, y que se encuentran en provincias en las 
Plantas Faenadoras de Carne de SOCOAGRO y Fábricas de 
Cecinas, cosa que el funcionario infrascrita podría ha~ 
cer con una comisión de servicio, en Puerto Mont, Osor-
no, Valdivia, 'remuco y Chillán. 21-11-·1973. 



SYLVIA fONCE GOMEZ 

Se desemp3ña en la Oficina de Partes de la Oficina Central de SOCOAGRO, Teati
nos 2o, 8 piso, San~i~go, donde pasan los documentos y antecedentes confiden-
ciales Me la Empresa y de filiales, CORFO, etc. etc. (21-11-73) 

i(' 

' , \'/1 
{ ' ¡; 

'(j i ,, ¡'; i. 



GUSTAVO RONCE :,. 

Agregado comercial de Chile en Jap6n~ (La Segunda 24-1 o-86) 



v!AlUi. ;!:ONCE GUTIERREZ 

Departamento de Matemáticas, Física y Computaci6n, Universidad de Talca 1981, 
)epartamento de Matemáticas, Física y Computacibn, Universidad de TEiTci; 1982, 
·ira.do E.u.s, 9°, J,c. 
fo-ta: DO. (EB 6-9-82) 



OSCAR MANUEL PONCE IBAÑEZ 

Mecánico de Centrifugas, IANSA, Linares. 
10 años de servicio, 
Casado, 

o -J ano Humanidades, 
Ps, 
OSCAR MANUEL PONCE IBAÑEZ 
Encargado de Cristalizaoi6n, IANSA, Linares. 
14 años de servicio. 
Casado, 
4° año Industrial. 
Ps, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



LAUTARO RONCE 
Los oientificos chilenos OINNA LOMITZ y LAUTARO PONOE esthn a cargo del Institu• 
to de Sismologia de ~o_!_ (~1 Sur 15-12-85) 



-~-

JULIO PONCE LEROU 

La Tercera 29-7-77: 



JAIME ROBERTO fONCE LOAYZA 

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



HUMBERTO SEGUNDO PONCE IJOPEZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



T.ANIA RONCE LUKE 
No puede ingresar a Chile. 
T.ANIA PONCE LUQl!E 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



.· ...... . 

MARIA ;EONCE " ·'. e?· 

MARUJ,A.;:f. N!Olf9.t\Y'. :.'·· .· •. ;.·\ ~· :'::·.; : ·. 
. ºªªª .297323 . .. . ' 

ofio. ~83585 ,, 
(MARIA PONOJ) 

RAMON F ARIAS PALMA 
·Mp.yeoura 1208, fono 2297323,·santiago. 
·.·MARUJA· FARIAS 

'( PONOE) ofio • 
· I).espedirme el jueves o viernes MARUJA PONCE 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Guia telef. 84/85) 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
(9 6 1o-1o-75). 
(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



JOSE CANDELARIO EONCE MARTINEZ 

Mirista de la escuela de guerillas de Nehuentúe, 
Condenado a 5 años de presidio. 

Caut!n. 
(El Mercurio 5-3-76) 



SUSANA fONCE MARTINEZ 

Estudiante, curso 1, Hist. y 
Expulsado., por marxista 1973. 

Geograf'la, Universidad de CpJl9~,Íut. 
(Listado Con 11-8-76) 



LORENZO SEGUNDO PONCE MONTECINOS 
Asilado en la Nunciatura Apost6lica. 

LORENZO SEGUNDO PONCE se asil6 en la 

'¡ i 

Viajará a Francia este fin de 
(La Segunda 3-3-76) 

Nunciatura, (El Sur 11-11-75) 

semana. 



HAUL PONC.1~ MOHA 

Militante DC. 
g,Ram1.rez 780, C.oih.ueco. (Lista electoral 1972) 



RICARDO ADRIAN PONCE MOR.A.LES 

El Mercurio 17-9-86: 



OAR.IiOS PONOE 0J;.GUIN -Instructor de guerrilleros, traficante de armas y 
explosivos, 
Uno de los ejecutivos designados para el sabotaje 
de industrias y servicios de utilidad pública por 
los elementos ux~ extremiS'tas de la provin
cia de Valparaíso. 
Element'o altamente peligroso, huye armado, 

La Teroera, 20-11-1973. 
Asilado e_n_ la lEmba~ada argentina, viajó a Buenos 
Aire si- OAHJ,OS fPONCJ.<. OLGUIN, 
Ingresó a la Corte Suprema un requerimiento de ex
tradición que afecta PONCE, por campra de armas, 
tenencia de dinamita e infracción a la Ley sobre 
Control de Armas. 
Véase JUAN CHA!IIOHHO lvlALDONADO. 

(La Tercera 29-6-74) 



F. PONCE P. 
Foto eneontrado el 16-2-82 en el molino. A la vuelta: Stgo. 7-5-80. 
El nombre no se eneuentra en ninguna: parte. (18-2-82) 



OSCAR PONCE P. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de ~Cºl1-5'_<i!j)-9_tllE_~ 
Cirujano Dentista, U, de Chile (1961), (Catálogo General 1982/83) 



LUZ PONOE P.EREIRA 

Dentista, Hospital .Regional, (J~~!'~l!2!~~~, (099/25/00T/9'19/p.6) 



Ill<;CTOH PONCE POBLl~TE 

Militante DC. 
Tucapel 7T1, Conc ión. Vota en Chilllln. 

'-"'''''"'''' ,,,,, 
(Lista electoral 1972) 



ALICIA EONCE PONCIG 

Militante DC. 
Yerbas Buenas 212, Linares, 
Véase WALOO AliFARO VASQUífz: 

(Lista electoral 1972) 



FEHNANDO LEOPOLDO PONCE PONCii; 

Lista Amnesty International: 
FEHNANDO Lli;OPOLDO PONCE PONCJ;; 
Ausw, J.928.J19, Santiag6 Julio 1974 

D 

(19-6-75) 



GREGORIO EONCE PONCE 

Profesor, Facultad da Ciencias Econ6micas y Administrativas, Universidad 
da Q~!12s>Pci6n~ 
Ingeniero Comercial, U. da Concepci6n (1964). (Catilogo General 1982/BJ) 



JOSE ANIBAL fONCTE PONCJ<; 

:Militante DC. 
B. o 'Higgins I Pte. c/16, qll,:IJJ,lm, (Lista electoral 1972) 



WALTJfü ARQUIMEDl~S RONCE HOMEHO 

Lista Amnosty Intornational: 
WALTEH QHQUIMEDES PONCE Hmrn;no 
Ausw, 4.812,916, Santiago Agosto 1974 (19-6-75) 



GLOHIA PONCE HOSALES 

Prof'esora. :E.:ducaciór1 Pri1naria, l.1onc,9,!!} .. !,.!).:.~· 
1 aiio de servicio. 
3° aüo Profesional Escuela Normal, 
Casada. (AGuFcL s/r) 



IRMA PONCE SILVA 

Participó en el frustrado intento dé asilo en la Embajada de Bulgaria, el 15/16-
6-76. 
V~ase MARIA TERESA HERNANDEZ FRANCO. (El Sur 18-6-76) 
El Sur 18-6-76: La Tercera 18-6-76: 

•. · ·• 7.iria,: Jiion~é •• Sll•a;i íltJ<W~'.EI ¡:r; · ··":· -- · ··------ · · ··1::a; 

La TercE)ra 2'1~-6-76: 



LUIS ,!'.ONCE SOTO 
Resultó con una :fractura en la mano, en un incidente coní'uso :frente a la Facultad 
de Farmacia, U de.Concepción, el 27-11-85. Estudiante de la u. (El Sur 28-11-85) 

LUIS fONCE SOTO 

Estu't'.t!'1'i'ñte de la U de.Concepción~ 
Sancionado con suspensióncle·····2sémestres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción; 

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

(El Sur 21-3-86) 



ALEJANDRO lONCE URRIOLA 
ALEJANDRO PONCE URRIOLA, de la Subsecretaria de Pesca, coordimador de la Comisi6n 
de Recursos Maritimos del Consejo Econ6mico y Social. (El Mercurio 22-7-84) 



LADISLAO PONCE VALDEBENITO 
Saludo de Navidad·pal?f!. Obispo 01).MUS de LAbISLAO PONCE VALDEBENITO, Director del 
Insti~µto de Educación Rural; r:'lºl~na, Diciembre de 1978. (San Manuel) 



PATRICIO ,!'.ONCE VALDES (2) 
El !Vlercµrio .12-8-84: Hespecto a PONCE e IBAREA, el Hector 

dijo:''Yo no los puedo castigar por 
ayunar. Los alumnos regulares conti
nuarán si~ndolo, y los expulsados , 
expulsados están. Están fuera de la 
Universidad". 

(El Mercurio 1 4-8-84) 



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

PATRICIO PONCE VALDES 

t .Ja huelga de hambre indefinida iniciaron ayer al mediodía 4 alumnos de la UC • por 
, . la medida de expulsi6n de 21 estudiantes. Se instalaron en una dependencia de la 

-,_i parroquia San Roque, de la comuna de .NuñQSt• 
·Entre ellos PATHICIO PONCE, alumno de Periodismo. (1a Tercera 4--7-84) 
PATil.ICIO PONCE dijo que físicamente se encuentran bien "aun cuando nos sentimos un 
poco d€lbiles, pero estamos con el ánimo muy en alto por las enormes expresiones 

_de apoyo que hemos recibidos de todo el país", (J:<;l Mercurio 8-7-84) 
JUAN PATRICIO PONCE VALDES. (La Discusi6n 21-7-84) 

'.A.noche, PATRICIO PONOE fue trasladado a la Posta Central. (La Tercera 3-8-84) . 
PA2!RICIO POl\TCE VALDJúS abandon6 a las 16.45 horas de ayer, en forma voluntaria, el 
ayuno, tra~ladándose a su domicilio, (El Mercurio 1 o-8-84) 
El MeronriO' 1 o.-8-84: La Tercera 1 o-8-8~: V~ase lVLl\}TUEL PEÑA 'I'APIA ( 2) (foto). 

¡¡ "'~~>•lt!)~lrlo.tON:e El. f'4ercuri o 5_,.8-;-84 : 
• . . Fatrls!i> Ponoo; mu<1fa11fe,ul!: P.e': 

,riQdi•illJ!>l!'l afias¡ optól'<!r .. · lli!tlíf~, 
\lit~;~Q¡¡ . 
ipíU'aJ¡,~pll®rle4 · 
[<$tá~·.aqjlf?.•····•·. ,,., ;·•;.; 1'.c.•);·;6. 
· · 't'''t'lll'.tdesátrolló mdividlla!·y: · . 

· ''1!1Jij'O;tlu.ct!> de '!!', tj\1tiliíó, d!> . '.; . 
·SO!liid.•S<IY.Pl'ó(jlí~ode;~ .. ·~~· catégorfas; de:;yalor.es,!.df!' líll,íli 
e· opera ·en Jax reabd.ad · ~' qU,e' 

. . . ucra o ooillunida<i ·Y ®ill!>i 
> Cíiérs!>U••· .Mi · ncia. acá respondf!'li 

'Ja !ler!"osa . . . ilidad qu~ ··tiene -et; 
l '.Jtoillbre <le ... Díl\ior• <lede~eMr de'al•¡ . :; fl/~' , '"" 

, rr~:1:::;;~~~~i"~tt3a~\íl~\ . ~cl~~1 
,, ,le~cia .. yonto_ f~ :- ·¡a q~e h()y:n<J§_ 1 • •. ~_0;::~<~1f/:_;/ 
'\!Íl.tll"1!J!!tL ·~. ;#f 1<>;Y,~iJ.~;/ 
\refleldón; . jet.1y~J1~ ,;,?<\"~,¡; 
¡mt-;á[}ltllali __ ,,_-__ ,. _ _, _- .-_._ __ ·._,f~;;u~a- O_~t]_r--'-~~~A,-$-
)etJv?r< mi'ra~lgt¡ajld ,c~11~cl':I~~ ~;.., 
\de .. ~ntehder>'flí'"ll@1r • njllllana •. ; . 



PEDRO PONC]i; VH;RA 

Comunista. 
Candidato empleado a 
de la Cooperativa en 

miembro del Consejo de Ad~inistraci6 
formaci6n PRños BellRvista - Tom~. 

( .?o-8-75) -~~~ -

/ 



"PONCE VICENCIO, EXEQUIEL"(KÁRDEX Nº 21), calificada con la letra "D" en su 
parte superior derecha, consignándose anotaciones relativas a operaciones 
realizadas por este para mantenerse oculto y en la clandestinidad, quien se 
encontraba al mando del Frente Interno del PS y del aparato de seguridad de ese 
mismo sector, conociendo a todos los "infiltrados en las FF.AA y Carabineros". De 
acuerdo al texto señalado en la hoja Nº 2, se aprecia que "PONCE" junto a otros 
"prisioneros" permanecían en el pabellón 2 de "CD" en malas condiciones 
físicas, al borde de la locura, aseverándose en el contenido de la ficha que un día 
antes a la fecha oficial de su desaparición (25.06.1975) se encontraba vivo. En la 
señalada tarjeta se observa un monitoreo con anterioridad a su desaparición desde 
el 11.0CT.1973, hasta el 02 de marzo de 1989. Asimismo, la hoja Nº 3 exhibe un 
extracto de un posible artículo publicado en alemán, indicando por su parte en forma 
mecanografiada en castellano, la reanudación de la investigación por su detención
desaparición (16.10.83), constancias que fueron estampados con el código "MOLLI". 
En este caso en particular, se hace evidente que el deceso del titular se habría 
registrado al interior de Colonia Dignidad. 



EXEQUIEL PONCl~ VIVENCIO ( 3) 
Deutsche Volkszeitung 

Ein B:rief ·~ 

Düsseldorf 2h-S-77' 
rung ge¡eugnet, abar dle ga~z_e Welt 
welB, .daB slé lhn gelangenhalt. Tau-. habe mé.lne ¡Ji'lle<n .\¡j>~f.dten 1<!o1Mléíf:\ 
sende -__ von _- 195t!t1rtlonen, -Gewerk- :noch ·sehr :kt~fn .Y(~.t,~-,~n~,_c,lctt::mo:gl:it& 

1 . schalten Parlamenten aus vérsc)lie-¡ nlcht, daB. es r!ielÍ)ef'Ja.nfa'.gena4Íí(J 

an Frau Carter 1 

denen. L~ndern slnd besorgt und be· geht. Sle konnten 'Eí~W•.s mn¡ • .~rilu' 
milhan slch darum, seln Leben zu. ret·1 chen Sía .blí~e, dííB lr!ah ;l~nen E¡l<e• 

1
1 ten. . . ·. qulel .. z~ig!. 'pbwohl Jch 1!!'.élB.i •!f~B 

so. gar die.Jp¡eramerlkanische Man·¡ ·man. ¡¡llJ.n " .. ·.·.·.ds. eh".'.· .. u~ .. · .. ¡a .. i·•::!le.!flo.11. ert.·.'.•.h .. afi:Qfll.U· 
· 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I schenrachtskomml!iil1on der .OAS . ha!, be· 'tl!!l!!'i'oa1lf-f- >n<S'elr..,!íl[f.{'•~liúbell 

· l. - · -·· ······· -- - Sle. mfr;Sle naéh'der 'Rild~f(:eht ylill 
·ausdrilcklich v<llmu!et, daB ·ª' slcri .jn ¡lhrer Relsa zudragen, ob $!• Erg!íb, 
den Handen.;der Dlf!IA be(lrtdet; jnisse bei.dle~er. Vermittlung erzlel0n 

Kiif~l!~b, "i!l!c~~e ¡1¡~1 .i¡ri ~~~,!~:! kónnten;Werín dem so wi!re, wilrde.n 
b'en,(!~_,Fté).~,,.p:e~.;,,_Qt!JJ~~~*·"·~,é~: lch War mit. meinem .. , .. Mann zusain~ !Tanla··.und .. lc;h··l.hnen· .. 'sehr. <:fan~~~r 
we~)<schaftsfilhrers,Exequiel;Bciiiéé! men, bis er mlch 1974 gebeten hat, sein, In der- Hoffnung,ieln~ ,gute·A.tít· 
Vicencio folgenden Br!ef an dfol das Land zu verlassen. Er ha! mir das •wort;für. aUE>".;Ehefrauen und Famlllel1-
Gattin des USA-P<i!sidenten .Car..:¡' ,lellte Mal personllch und mil selner . angehorigM me!ner Jnhaltlerten uni:I 
ter. . . •Handschrlft am 7. Mal 1975 aus Chile. versctiollenen Landsleute zu erhaJté0, 

. . 1 ;g_eschrleben. Es is! eln sehr. tiebevol-c grüBt.Sle' . .;: 
.,Verehrte Frau Carterl 1 ¡le~ .. Brlef. So Is! Exequial.· In unserer j <. ·.· YochachtungsV()ll 
lch habe gehOrt, daB Sle nach. Chi-1 ;23¡ahrlg~n · Ehe habe 1.0 h groBartlge gez . .MJ!rgarita Luque de Pande/' 

le -fahren we_rden, und mOchte lhnenl ;,fuensc~l1c~e Efgenschaft_en. an .. - l~liJ . ~,,_..,.~ ........... -.. ""~-~:d::. .. -- -
schnell schreiben, da !ch die Hoff·i • ennen,gelernt. Er lst Hafenarbelter, 
nung hege, daB die Junta fhnen ge-! ;Mltgli?d · der Sozlalls!lsgben. Par.te!,. 
genüber nloht .den Ort versl:hwelgenl ,sehr;,"l¡ekannt, Gewarkschaftsführer 1 

kann, .anden sie mein. en Mann •. Exe·¡·.·;.~r~:e~gr:~tllchen .. Ge',"etkschaflszen····· .. ·¡· 
qulel Ponce Vlcenclo, verschlepptl • • · ' · 
und igefangengesetzt ,hat., ' )' -Sfe als Ehefrau und MuÚer- ·Werd_~-~--1 ~ 

Die Leut~ der DINA haben Exequleil ¡verstehen, daB maine Angst sehr groB / 
vor zahlre1chen Zeugen am 25 .• Junll ¡Is!. Jeden Tag die UngeWIBhélf "'."• !ll!i 1 
1975, 4 t}hr nachts - also berelts vor! ¡Fragen, die mir stand19. Tanla.;unaéW . 
fast zwe1 Jahren - In der StraBe To-¡ 1Tochter, stellt, die bereits fürtf Ja!\tel 
carnal 157 festgenommen .. Sein Bru-' l•lt lst und deren l<.hnllch.keit mil E*""I 
der _ Renan hat ejnen . Haftteststel"I .. :Quiel uns lrnrner rrl~f an 1hn- er1nn-é_rt.¡.· 
lu~gsantrag habeas . corpus elnge-. .fch glaube, daB Sie mir Nachrlcbten¡ 
re1cht. Die Junta hat selne lnhaftle'.i über _Exegulel brlngen k6nnten. léh --- - --------~--~------·-'- ------'--'-·-' 

Interview mit CARLOS JORQUERA: 
Verschwunden ist PONCE. 

(Frankfurt er Rundschau 1 o-9-77) 
EXEQUIEL PONCE. 
Se reanudó la investigacibn por su 
detención-desaparicibn. 
V~ase PEDRO BARRIA. (LUN 16-10-83) 



ÉXEQUIEL PONCE VICENCIO (4) 
Lista Bolidaridad IVa: 
EXEQUIEL PONCE VICENCIO 
41 años 
64.251 Calama 
24-7-1975 
EXEQUI~L PONCE. VIC~~c19, deteni~o el 24-6-75 por la. DINA. 

Así lo ·rmóMar !lritaDu i(é~~S qs~,&é1~~ 

( 1 977) 
(Análisis 20-5-86) 

~lái~~~; 
sid1,·Yisti>.·en••· elfo! 

· '•BERJ'AMOR;\LES; VaÍpar•iso de 1975 cu&Ji.f.j'i 
En Colonja DignMad file. visto por úlli· mi~bro de]a 

;ma vez .. el \f")ténid() desáparecido Ex.e· dóres y de•fa(' 
qui<>I Pon ce, apr:ehenclido el •25;d¡, junio . do Socialistac .<'\' 

En una c0llf¿;,enci!Ld~.preil~a , de Parral interrogó a varids !'J ''·' 
· ofrecicla• ayerc. P.()r.famil~¡¡;l'<;s ·¡je · :'rec.tivos ·de {a.Sociedad de;ale., 
los 49 dete11ié19sclles)lpa~.ecl.<lós · inanes .• · ........ · · •::•< .•. ·. J '> •.: 

. que. f<rgistra Ja Quiuta. ~egiótí. ··.·.· .... s ... in.·<lWPª ... .r. g. ;',; .H .. 'P.e. sa .. r .. · .. d.· ... e ..... to.d···.º.·.si 
· éllfre····1915··y l9&7,'1Vlaifgaftta·· ·1<íff•e&füe'faosenlósor~11nisJn'Q§i 
· Duq¡¡e díjo .. gue entl'e el•lilig 76 internacionales, se c\<l•f<;nt<;Jce. sni 
o. 77, Jgs~\1¡1uñoz~lat9&i(;de- paracter9i ·· ·· · · 
dará etí}ªVica~.fá. d.~ la 8.oli\la- ' 
'ridad .haber vrsr9 ey¡• Gol()nia · 
!Dil!!/idad aJdírig"!)tf portuario. 

cage te¡;9rd~t .~lfe:•Ia.pre:s¡m. 
cia d!' Mµñoz Nl¡rcó,¡¡ en G9l9-
nia Digmd~d · qu~do i{stabl~Cida 
-~I_,~ñ,o,~ -p~-~~d()_,_ ~-\J.~J:l: _o:-l_a JU_eza 

.......... · · ita Q'#itue! ~u¡en !;l ".ier!)es Ólti
\.!B<\'; .... ~g6 <fe:sdeA.lWt>ania,Fedehll, .do!)· 
·· de·~rmane:d6.exilia~l! junto •ª su hija 

desdé el añó 1974; 
/-;-.<e,_ _ ,_ -- ---~·. ·~--~ --·-"-··-"---~o.--·--··-· 

(La Epoca 2-3-89) 

I 



EXEQUIEL PONCE VICENCIO (5) j) 
TI::l'~cerit1iel Po~1ce 1Jice11c.~ o .ft1e cle'\:;e:1iclo 2~._ 

1.05 h:es.del 2!~ de- Junio de 1975 en callo Toco-
11al- 557-D Cte., S-Ggo e, brilla11te. cuac.1ro o1)r0ro ~~e 

E. Ponce 

--~ 

i1.Uei3·CI·o · Pa1'1ticl_o e.Se i·¡J.icia CO:!.'ilO c'.i_1')ige11te sincli
cal en al norte c1el país.Siendo aú;~ jove;1 se 
traslada a Valr,;2.rc.íso donde se de·staca ºº'''° c'i-

rige~-;ite c1e la Co1'1.fede1-:.aci611 ªl'-Iarí-ano Valer1zuela~ er1t;ic1ac1 ~:Pe
mial de los ob1•eros po1~tua1•ios. Di¡'ie;ec-:1te ::J.e la CUT p1•ovin
cial en múltiples ocasiones, Conse jEiro ;raci'(mal de la CUT, se
.creta1•io polít:i_co del -Co:~i té :ilegional '/alpm•ais.o y SuJsecreia
rio General del Partido, 00::10 cal pasa a dirigil; la reo~·ganiia
ci6n del Partido en la clandestinidad, tarea que ctuuple hasta 
·1a · faC1~a- -éte s.u dete:.1.ció11.. 



EXEQUIEL ;EONCE VlCEtTCIO 

Jefe del Frente Interno y aparatos de seguridad. 
Conoce a todos los infiltrados en las :B'F.AA. y Carabj 
11eros. 
T.flj~ernl)I'o d.el Cornité Cent:t>fll c1el PS. 
Hombre poco eonoe:Ldo, 
I;;m, la act11alid~ac1 e:.:\'.:j~sten. y ci:rcttlan tres Jl.:xeqidel Po1 
ce, t:res l1ombres d.i.ferentes eon un.a. mi~sn1a cédula ele 
identidad para preteger al verdadero. 
l\To ex.isten. fotografías de Erl. 
JU verdadero Pene e huye disfrazado de sacerrlote, 
c1o :pI'otegido 1:ior al Vloa,:cio de J~os Sagx·ados Corazo11~~~~: 
y Com:ité de Refugiados, R.1U!'iü~L IVi.iLR.OTTO, está er2 ]"os 
Capncht:n.os o en los Sagx·ados Corazo11ess 

(Molli 11, Oct. 73) 
Para poder partir en una ofensiva positiva en contri11 
de la izquierda, deben tener en su poder a A, pers o
nas: ROBERTO COI,OMA, EL:FJNA CAI,DEHON, CAMILO y EXE
QUIJ<;L PONCE. Esta gente sabe mucho más que AiiTAdIRA 
NO. Todos son portadores de varias identidades. -
l'fo existen fotos de EXEQUIJIJJ PONCE. 

JI:X]i(2lJIEL 
Jefe del 
¿Consejo 

(Molli B, Oct. 73) 

Frente Int er:no de 1 }'S. 
Nacional de la CUT? 

(l!lo11i 20-6-73) 



PONCE 

Cabo de Ejército, PONCE, 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 28-4-75, (La Segundalü-9-80) 



SERGIO PONS CASAL 

El 21-8-75 1 arribó a Panamá, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviación, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El dla siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N,o 977 de 
Dranif'f' para proceder a su inf'il tración hacia Chile desde e'.l Perú, 

(El Sur 11-11-75) 



ERNESTO ANTONIO IONSOT BALAGUJfil 
No puede ingresar a Chile. 
ERNESTO ANTON(IO) PONSOT BALAGUJ<."'R 
Autorizado sm regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MARINA DOLORES fONSOT BALEGUER 
No puede ingresar a Uhile. 
MARINA DOLORES PONSOT BALAGUER 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



PEDRO GUILLERMO !ONTANILLA MURUA 
PEDRO PONTANILLA MURUA oumple pena de 8 afíos desde el 22-10-73, 

.Canadá. (N.o 587 N6mina favoreoidos oonmutaoion; 17-12-82) 
PEDRO G ( UILJ;ER) MO PON~' ANILLA MORUA no puede ingresar a Chile, 

(El Merourio 11-9-84) 



CIPIUANO R_ONTIGO UIIBUTIA 

Comunista. 
Un autom6vil inscrito a su nombre pasó a dominio 

Se declar6 en estudio su situaci6n patrimonial. 

del 
(La 
(La 

Estado. 
Tercera 
Tercera 

22-11-74) 
21-!J-74) 



OIPRIANO ERNESTO ~ONTIGO VARELA 
No puede ingresar a Chile. 
Ex parlamentario y dirigente político. 
OIPRIANO PONTIGO (PO), 

(El Mercurio 11-9-84) 
(JU Sur 13-9-84) 
(El Mercurio 11-9-84) 



SEHGIO PON~'IO SCHECKENSTEIN 

l\mpleado de 25 años de edad, 
Domiciliado en ligua Santa, de Viña del Mar, ya,lp3é•J:a 

-~ª'·º'-· gn la madrugada del 8-8-73 1 Carabineros al luna ron si 
residencia particular, cumpliendo lvs disposiciones 
de la Ley de Control de l·rmas, Se encontraron armas 
cortas y largas. quedó a disposición del Juzgado mi· 
litar, (9-8-73) 



-.-.~--

CARLOS !ONTT OLIVARES 
Estudiante de la u. Santa Maria de Valparaiso. 
Fue expulsado por destrucción de bienes de la Universidad, el 4-9-84. / 
Adem~s fue expulsado por agresión física al jefe de servicios en el recinto univer· 
~ft~~~gAI'~~)f!~=§~~ia~ (La Tercera 6-12-84) 
• ··•.•·· 11~{)1_1RS0l>EiAMPARO > • < 

: _ -~:-- _Pot ,{) ra -p~/-_se-· iriformó_ -_qu'~:_:U,ri_ 
¡re·curso- d_e_ arriparo- pr_t3:ven_t~vo,- _~_;;fayo'r; 
¡de Car;lo_s ,:_:rQritt:·;~_,Olivar~s.\ estud,i_tlll~: 
•suspendido .de Ia. U. Sant;í.Mátfa, fúi<• 
i-1>_re_sentad9 _ en))a _C~rte_· ~e_--A.t>el~cion~s,;: 
;de Valpa~aiso', .Jill. est1Jd1~nte ~Uf~e la• 
:sanción luego de un sttmario·._~rí su:- con;:: 
.tra, ·_por -presunta_ 'infracción al_' regla:· 
:_m.f!ntocde_ ~_isciplina_ del plant;g;)-'2:::_,.}'if'""\:;< 
· '· :-·La -'presenta:ci_ón _se_- ·origina _-'.0rf_- l?,-: 
"presión y amedrentamJen!()º _que :_re~~-' 
!izaría: Personal ·_del. C_Nl y:. qu~ '~poJleI); 
et.peligro. la integridad y 0 libertad péf.• 
ámparaclo':. . c•c ''••• •·• •, •''·••• 



EV .ANS f.OOL Ph'REZ 

EVAJ'TS POOL PEREZ, con antecedentes politices de tipo subversivo, relegado a Puer-
to Natales, XII Regi6n. · / 

(Radio Mineria, 19.oo hrs., 16-11-84 y La Tercera 17-11-84) 
.]]l MerQ1:1,r;i() s::fü::§.4L .:i!!J&J;,.cú . ......... +~ ···"'··"· 

¡;~~-Q~e i~~cirá$pc>tt~i'i~~~fi$1ó6d'ea1tlm1t0' ~~·:·t! 
1i,z;:;;;2•ANTOFAGASTA'(Cotrespons · •• tmo ambuMori.o d.e:do-:"·"ºc 
¡faii'cp.or,,·:par~e< .. ªe. lo ·.dirlgen.tes.·:de:: .. -. . e· .. Estud.1aptes. ~.e la .. l:f n.1,. 
f'.Ve.rsidad de Antofagasta;J~ parali tivídades.·.~et;Departamenloj 
:.·9e,~,-;~ú~éhJerfa ·.· Mecáni.~.a;_. ·y -·_as~mbl ~1:r.e:_i:a~¿_df;_- Qllílllica,_-·lf í~a'::J'.}: _, 
iElect:ru~ídad;:·-fu,e1'~n-·_1:as-~·r_eaccr __ --~11--«IB_<:d~:_esa·'casa_.de f#_stu,1: 
[<!tos, anteJa d~císíón:de R~i:t~r!a .. . ¡¡'!¡presidente d~Lcentro .~\Jij 
í.'lti~c~níca -/Eya_n_s Pool~\El,]oyen -~or¡t_µ_ _,s:,-_una_ á_~p_er_a_-d_1scus_1on _i1-~:: 
i:I:ltíca -con-'. ·a_l __ :_se-cret~rió> Geheral_ -del-'.pt a_ldn __ Vial,-_lllientr~s --~rup_o.~1 
'.t~_e e_stttdian_te_s pro_tf?_sW_bap:--p_or- __ l · _ ~-a~_.~n.-l_as _un1_y~r~l'"! 
(da~es-'chilenas~ D~--a~_ido a-:un_a__ _ _fa,:_-se de_cr~tó l;l-:~us_~:, 
!:Pe:nslón'--y_ -p~~h-~b icí?ti/?~ -.-_ittgresar_::~t- -sitá-1:i9s ---a_: -Ev,:n,s:--1!-o;& 
!J?::!;.;;:?&r::.::~:!~~;~Ell_l,![~it~-~'"~!tS:fi-:~~- _que_f?-~S --:: :.-,::-- -.,.;. :::c!-;,_;::;.:.~:-<h' _:\:>·-/-, 



MARIO fOOLEY 

Ex integrante del curs~.4º año A de la Segunda Compa~la, 
cuela Militar el 3-3-1933. 

~ que ingres6 a la Es-

Compañero de curso del General PINOCHET. 
Fallecido, Véase JOSE IGNACIO IBIETA. (El Mercurio 4-2-83} 

Í'; 1' 

'; i, 

.,_ ¡-, ¡ ¡. 



MARIO POOLEY PINTO 
Dr9 MARIO POOLEY, mlJdico 
Médico pediatra. 
Por el caso de secuestro 

) 

(El Sur 15-12-84) 

frustrado, véase MARIO GUTIERREZ SAAVEDRA. 
(La Tercera 15-12-84) 



S, AMALIA _!'.OOLgy T. 

Profesor Auxiliar, Facultad <le Ciencias, Universidad de Concepción, 
Bioqu:lrnico, Universidad de Concepción ( 197!¡). (Catálogo Genéral 1982/83) 



MIROSLAV ZBONIMIR r_OPIC PASTI~NE 

No puede ingresar al país MOROSLAV POPIC PASTEN.E. 
Autorizado el reingreso a Chile de MIROSLAV ZBONIMIR 

El periodista MIROSLAV POPICH. 

(El Mercurio 11-9-84) 
POPIC PASTEN.E. 

(El Mercurio 7-3-86) 
(La Tercera 7-3-86) 



KATHERINE ROPOV P, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n, 
Médico Cirujano, Yogoslavia, Belgrado ( 1939). (Ca tálog'o ~,General 1982/83) 

¡ 01-',¡ '.;1 •i' 

;!' j fj 

\i '¡/:'- 1 ;.1 J r 1 1 r ,,, 



JOAN gOPPE LUTMAN 
Chilena residente en México, se encuentra sin novedad, 

...w.-~"~= 
(La Tercera 23-9-85) 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 



MIGUEL 1:,0RADOWSKI 
Cristiamos por el Socialismo, P• 3o3: 

;-PoRADoW-SKi, Miguel -~ ·5~-~Crdote·. Nadó en Polonia en- i913. Ordenado en 1936. Llegó a Chi~ 
k en 1949. Autnr d" !os ;ilguientes libros: 1>EI marxismo invade la Iglesia«;o,,. Gobi e !á teología 
de la l~~~-~~!ónc(, e~r --"----.-, .. /- --· ---~-"·-·-- ·---



MIGUEL ~ORADOWSKY BIENECKA 

Docente Instituto de Ciencias Religiosas, Universidad Ca tÓlica de ,,Y:él,1Rll,F_éli,s,,Q. 
Licenciado en 'l'eologia y Leyes. 
Doctor Universidad de Cracovia. (UCV 1983) 



CARLOS !ORCILE VALJENZUELA 
Alcalde de Copiap6. 
El abogado.DO ERICK VILLEGAS 
agresi6n en la vía pública. 

GONZALEZ (v~alo) se querelló contra el alcalde por 
(Diarios 29-5 al 26-6-86) 



: .¡ .•. 

ESTEBAN PORPACZY TAPIA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GISELLA ~ORPACZY TAPIA 
GISELLA POPACZY TAPOA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de GISELLA POPACZY TAPIA. 

(LUN 18-9-85) 



IBOLYA PORPACZY TAPIA 
Nt puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

• 



JORGE RORRA PORRA 
Testigo &e la detenci6n, el 8-9-75, del 
GAHONA CHAVEZ, al lado de la Casa de la 

supuesto desaoarecido ALONSO FERNANDO 
Cultura de La Cisterna, fantiago, 

(La Segunda 27-9-83 



..... t . # • •• 

HECTOR Afl'DR ES fORRAS s 
¡.' . '.,: ._.. • . . 

Es:t1;1~~l4nt-e.·de Ingeniería, U de Chile, S.?.11.t_iag()! 
Dés~a. estudiar en formé normal. 
V6as~ JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



'f 
PABL() PORTALES CIFUENTES (2) 

P:t:•asi·dente del Consejo Metropolitano de Periodistas, Santiago, fue incluido 
un reclirso de proteooi6n en favor de 21 dirigentes de los periodmstas. 
Véas~.LIDIA :BALTRA MONTANER. (El Sur 13-9-86) 
El Sur 13-11-86: rEl Mercurio 14-11-86: .:Am· nna1'7~n -:::r::e munr+e ! Periodistas denuncian amenazas 

· vi I 'LUI I Uf:: vi (1 ; • Ocho profesionales fueron conminados 

a once periodistas ~u=~spender boletín informativo men-
Ocho dirigentes del Colegio de ·Pe

.El Colegio de PeriodiStas, como enti-: riodistas denunciaron que un autode
dad gremial pluralista, manifiesta su! nominado "Cornando 7 de Septiembre 

SANTIAGO. (EL SUR).- El Colegio 
de Periodistas denunció ayer haber re
cibido nuevas amenazas contra dirigen
tes y miembros de Ja orden y pidió al 
Gobierno investigar Jos grupos que ati
zan este clima de amedrentamiento. La 
declaración dice: 

Acción Patriótica Antimarxista" los. 
pleno apoyo a todos estos colegas Y dis- amenazó y los conminó a dejar de pu
pondrá la asesoría jurídica necesaria blicar un boletín informativo que edi
para interponer los recursos que se esti- tan mensualmente. 
men pertinentes ante los tribunales de Mediante anónimos escritos los 

desconocidos amenazaron con "volar el 

en 

"La mesa directiva del Consejo Na
cional del Colegio de Periodistas denun
cia las amenazas llegadas a la institu
ción, mediante una carta firmada por 
un autodenominado 'Comando 7 de Sep
tiembre, acción patriótica antimarxis
ta' y que han sido dirigidas a Jos conse
jeros nacionales Guillermo Torres, Fe
lidor Contreras y Jorge Andrés 
Richard$, a los consejeros regionales 

. Pablo Portales, Antonio Cabello, Gusta

. vo Pueller, Oriana Zorrilla y Manuel 
Mercado y a los colegas Luis Ames CIÍ!c 

1 rivel y Renato Millas. 

justicia. colegio de rojos" si no se pone fin a las 
El colegio rechaza terminantemente publicación, distribuida mensualmente !... ~ 

estas amenazas y reitera al Gobierno la entre los casi 900 periodistas 9e la Re.: §' · 
exigencia de una 'investigación a fondo gión Metropolitana Y más de 1.000 en ei' ,....& 

0
, 

1 t . t lima d resto del país. ,,,.. is·.· 
de os grupos que a izan es e e e El anónimo señala también que llJ 
amenazas y amedrentamiento y que "Carrasco fue el comienzo", haciend'o Ji/ 
asesinaron a nuestro dirigente José alusión al periodista José Carrasco Ta- <tr • 
Carrasco Tapia. pia, asesinado la madrugada del lunes 0 

C 1 . ¡· 8 de septiembre, horas después Qel ~ 
Junto con esto, el o eg10 rea 1rma su atentado contra el Primer Mandatario. 0~_.:!-

voluntad de seguir luchando sin cesar Guillermo Torres, secretario ge- ~ ~· 
por la libertad de expresión y el res- neral del gremio, dijo que la cartá fue -o 'b' 

tableclrniento de todos Jos derechos dejada ayer debajo de la puerta y está <J ';1 
conculcados a Jos 
periodistas". 

dirigida a ocho dirigentes y tres perio-' ti 
distas que participaron en la redacción ·~~ 
del boletín. __ . § 'b', 

. Los diiigentes amenazados son'';¡.~ 
Guillermo Torres, Felidor Contreras, ~~$" 
Jorge Andrés Richard. Pablo Portales, 



P .A¡:!LO, PORTALES C !FUENTES ( 3) 
. -

La Tercera 17-9-86: El Sur 27-9-86: 11al de ~lz~d.a, y favorccé a los siguien
te::; prole.-;101¡¿.1lcs: Heualo Millas, Luis 
An1e.c;, l\11lo11io Cabello, Mux Laulic, 
Cl;_lf'¡¡ Isa!Jel Pt~rcz, Pahlo Portales, 
(;uillcn110 'J'orrcs, ()ria11a Zorrilla, (ius
tavo Pucllcr, Andrés Hichal'ds, Manuel 
Mercado y I1'clidor Contreras. 

Periodista 

Por otra parte, los ministros de la Se
gunda Sala de la corte de alzada capita
lina declararon sin lugar a un recurso 
de amparo interpuesto en favor del pre
sidente del Consejo Metropolitano del 
Colegio de Periodistas, Pablo Portales 
Cifuentes. 

El Sur 20-12-86: 

Protección 
policial a 

J~l rcc1u·so de protección por estar 
a111c11aziuf;1 la garantia constitucional 
del derecho a la vida e il1tcgridad física 
Y sit1uica contó con el patrocinio del 
Hhogado José (taliano. 

J•:n la presentación se acornpañaron 
¡¡lgu11os volantes que reti!Jieron lus ci
tados dirige11lcs, de lus cuales se res
po11sahiliz11 lu c11tidad elaudcstina auto
dé110111i11ad<1 ''Acció11 l)<1lriótica Anti
J.erroristu 'l de iScptic1t1brc'', c11 algtu1u::; 
de los cuales .se in(..lieaba que eslu.s per
sonas seguirían la 1nisn1a senda <Jue Jo-

, sé Carrusco. 

P e rl"O d l•S fa S carru.sl'o, di,rigcntc del colegio cte Pe-
. - riutli:->tas, fue úsesinado por dc::;coIÍoci-

; dos qu~ cu11ti11lia11 en J¡¡ ünpunidad, el 9 
.SAN'l'lA(;()_ (lJPJ).-· La Corle de, d1~scplie111hrep¡¡:;ado. -

Apelacio1ícs acogió un recurso de pro-
tección en fuvor tic doce dirigentes del 
Colegio de Periodistas que cSti-.lrían 
a1ncnazados de 111ucrlc por una organi-
zación a11ticon1unista clandestina, y 
acun.ló proporcio1u.u·lcs vigilancia puli-
eiul do1nieiliaria durante u111ncs. 

I .. a rc!:iolución fue adoptada por los 
11iagistrudos de 13 .Sexta Sala del 'J'ribu-



PABLO PORTALES CIFUENTES (4) .-
El Mercurio 24-5-90: 

Desde Ayer: . . Antonio Cabello Quezada, Igor Entrala 

As.u'" ·m' ,
1
.
0
., N.u .... e .. V .. ··a·· ·• Jiménez. Daniel Lino cuadra v José Tomás Reveoo Vaienruela. · •• ·• .. • 

Las personas anteriornle,i1te nom-

OJr e ctiva de·.· .~~~~~1 ~r~~~~~r::b~. ~~ 1"~i,c•rgos 

Periodista!:(·· 
•La éhtiq~d quedó· pre-

sidida: por el profesio-
nal .Senén.Coi\~JE!!-:9~· :; 
Llí aeteósa'cté ·1a 1il>ert:i<f(lío"e~l>re. 

sión, vigilancia al cumplimiento de los 
derechos de los periodistas, recupera-
ción del caracter universitario de la 
profesión, Ubre acceso a las fuentes, 
fin del ejercicio Ilegal;· reestableci· 
miento de sueldos minimos y aranceles, 
y solución al problema de los pensio· 
nados, •<in· loa principales o\¡Jetivós de 
la nueva.!llrectlva del Colegio de Perio-
distas, que fue elegida recientemente.· 

• El Consejo· Nacional quedó confor
mado ·por Senén Conejeros Ampuero, 
como presidente; Jorge Andrés Ri· 
chards, vicepresidente; Gulllermo To
rres Gaona, secretario general; y Alfre
do Aceituno, tesorero. 

Como consejeros fueron elegidos 
Juan Ibáflez Elgueta, Felid<ir Contre
ras Mulloz, Pabld Portales . Clfuentes, 

--------· _" __________ -------------



PABLO fORTALES CIFUENTES 

,H:~~;~d-istas,;9t;1,s,,e,Jí,1a11 1 

f ,y• •f;i;~~······:¡iji<¡·>: f •·•••··•··•·· .. • ...• Jji.Y:.'l:iJ'.1:: !\>~ './1''<.•'l'¡\/ :\j:11. • ·• Í 

••'U:ilJ'Jec1rs:aBl'&ms;a~~:a, }~;., :!-~-'-~;i:;5-s~--,i;~:z~='.-;-:< __ -:<:-·-::. _-__ ;:>-~;,·>~:;_,':'.-:F:·-------~:-->' ·-::--_-:· --.-,:-~.;-:-':_: -~_:_-: __ ,;>-:. ____ -,'.:.- ____ '.{;': -- -->_'.\--\---: ___ \:":-::· :- -~_-:-~r'f.-'. ___ ---<:::: <. '/;'>:~::_·_ .>7 :?t~j 
:• ':•s.ANTlJ\:00¡ (JnliStlltf}:.' 1!11 (;!lnsejoN 
i11J¡~1'llnJi!l~ Pre !l••Í!!l'"'~~ur•1tcl.~········ .. •. ·. <!eliC!nséjó Me it8li1t:de l¡í <>í'clenr•~a~t 
.'!l•tt11.í!elll!t~r1 ..... Il\ fó)íéi!I í!e~'!'e~)iÍl 
t.en ilnt! efve.llréUio·P¡11e11fé~,.~71, s11pne8{1i 
r lncli\<~clll~~11~d!!1¡1§~ ~tn~i6ll~ ~~elltl) \!,l.. . . 
¡~erl!".l!is.llls'!eiijllíí 'l!ll~:l!ip x~!llll~~;í!~l;I~.·· 
:de ;ii~J,'Jll¡l ~te 111 p~~~e~ein de ~¡Vil~•<~ . ·· 
1 

, Af J!)is,i¡lo:. «~llo: ~~ GAA~~9:'.N'li19í!111J '~ 
id el {;ólégio de J:>érindlst¡ísdio 11'.giJnoce:rcj 
!los· resultados del CQIJ~ultivo n~9~at1 
realizado .el!Íll\rtes y•~n etq¡íese~qr•' 
.dó que la e1Jtidad sé diíigíera 11 Iasauto,.

1 

ridailes de golllerno y ~ la comlllli<!aí!. 
interna~iom1I demn1cia11do las meJlid<js 

1 
resti:~ctjy¡¡s contra la .Prell$11, el asesi:. 
'nato del. periódista•.José. Garr¡¡sc.:¡y el.1 
amedre.ntamiento· ª· ot~os PllJ-i()(fistas,·· 
como.Ulla forma de ''detener.e~te.p~ 
fund~ ataque al periodismo cfü.l,e!)q'.'· : U 

1!11. co!llllllicndo del C9!Wll11 ~~¡ 
riodistasseñala que se ~ó{!'4e!)vi¡¡r¡ 
comU11ic?ciones.•aI•PapaJua11.•P~~lo.IJi 
y al re!ator;.de~!')~:Ji'éI-ir~~Y~lio¡ 
Jim~ne¡¡¡, Se:s0licitar;í,nsiwi~o;Jllyi' 
sitaa•.Chil.e·<fe. représenta!)tés:débrga• 



DIEGO POHTAJJES FHIAS 

Ex Partido Hadical. 
Ligado a:.la socialdemocracia. 
T<'irm6 la acusaci6n de HOL1'1 LÜDEHS. 
Firm6 la solicitud de autorizaci6n del 

(In 

(In 
acto de 

(El 

Mercurio 2-2-83) 

Mercurio 9-2-83) 
homenaje a Martin Luther King, 
Mercurio 8-4-83) 

B'actor de comercio. 
Socio de PHODEN S.A. 
Ahumada 6

1 
Of. 32, Santiago. (Diario Oficial 6-4-83) 

Véase PHODI~N y Sobre P.HODEN. 
J!'irma carta del PHODEN (5) al Ministro de Hacienda~ (El Mercurio 21-4-83) 
En Comunicaci6n Alternativa y BÚsqaedas Democráticas, Méjico 1983, compilado 
por FERNANDO REYES MAT'l'A ( vflalo), se publica también "El Movimiento Popular y 
las Comunicaciones: Heflexiones, a Partir de la Experiencia Chilena", de DIEGO 
PORTALES. (Análisis 27-3-84) 



FERNANDO RAMON PORTALES MARTINEZ 
FERNAND9 PORTALES MARTINEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa~s de FERNANDO RAMON PORTALES MARTINEZ. 

(LUN 18-9-85) 



:::·::::\~':_, 
' ~ : 

. ··. RAFAEL E_ORTALES 

· Ri\JAEL·~PORTALES, esfhdiante 
·L.iceo.A-12. · .. ;·.;~. < 

dei Liceo A-·62,. Santi~ particip6 en la toma del 
· · (La ~'ercera 14-7-85) 



GUILLDM(} l')ltftR ALVAREZ 

Oontra.tista. de obras civiles. Socio de la 1ill!l.presa del ODPA, Oonoepoi<fn. (o5o/18/ 
Jllll/98o/3) 



JORGE F_OR'l'ILLA 

~=~5/:~>~i~¡f)ordinador General. del Acto Plebiscitario, "'9J!~iPEiUli 

(Oarta NR 015/13/SJIP/980/Anexo 1;4a/5) 
Jefe «e la Oficina de Operaciones Oomu.nitarias, Gobernao16n, Oonoepoi6n. (145/11 
MAR/981/Anexo 4 p.2) 



ARMANDO POHTILLA POH'rILiiA ( 2) 

ARMANDO PORTILLO sigue sin aparecer en Argentina. (La 'l'ercera 18-2-77) 
Su esposa IHMA ROSA JIREJ,LANO HUHTADO declar6 que no volvi6 a ver a su marido desd 
el 9-12-76 y que supo que había detenido por una "misiva" que le lleg6 en marzo 
de 1977. El pertenecía al PC. (El Mercurio 6-10-77) 
AHMANDO PORTILLA POHTILJjA re~istra salida hacia. Argentina, por el paso Los Liber
tadores, el 11-1-77, encontrandose acreditado su ingreso a ese país por autorida-
des argentinas. (El Mercurio 6-10-77) 

No hay cargos sobre AH.lVIAWDO PORTILLO, nunca ha sido buscado ni menos detenido. 
(Descargo ONU 1977) 

ARMA~illO POHTILLA POH.TILLA, detenido el 9-12-76 por la DINA. (An~álisis 20-5-86) 
: , _,e~"" ,:.;,,.. ·,. ARMANIDO PORT'ILLA ' '!11: ' • "nr .: {,<:: . r ';, ' ~· •• ' ' g¡~: :riiVJ5fR~ii~:o d~;~~~ago 

j/.> ' -: ... l. ~ ::. . 3 hijos 
(.,,,, '.-i, . Naci6 el 14-6-1928 

iÍ :.~~ ;'~~:."l · ·, Domái.c;:lil±o: Awenida Estrel.t.a 1281, comuna Pudahuel 
I~ ' ~ "··· · , iBperador mecánico - Promotor de Ventas 

l 
~,.,. ... · '··, ;· Direc;tor de ENDES.A:. durante los afies 1971 a 1913, cargo el!ll 

;,¡.,,~ "l·., , , ' representaci6n de los trabaJ·adores 
't,Gi;"' "::A . ,' H'asta fines de i97·3 fue ayudante del Superintendente de Re;-

,;~::.- •.. , laciones Inductriales en el Mineral El Salvador 
/ \ 0•itl\¡~~~fl.~J ... ¡ PO lf 

,~.,,:¡¡ :i ~ _.¡;.'i:ÍÍ';"llf~.H) ( ;)J6nde están?) 
.'-:il~~ e r' ~ ~ 1~1. •. 4 .~~'"!" fiil 



ARMANDO PORTILLA POR'J:ILLA (3) 

P. Miranda pág. 275: ; · -ASITue como entre los días 29 de noviembre y 20 de diciembre de .1976 
'fueron secuestrados trece integrantes de la dirección interna de recambio del. 
Panido Comunista. Los prisioneros del C.C. comenzaron a padecer el cruel 
calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrados' 
en ningún centro reconocido de prisioneros lo que era parte del método en 

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

'Allende, Juan Femando Ortiz Letelier, Waldo Ulises Pizarro Malina, Reinal
da del Carmen Pereira, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marino-' 
vik, Luis Segundo Lazo Santander, HéclOr Véliz Ramírez, Carlos Patricio 
Durán González, Lisandro Tucapel Díaz y Esdras de las Mercedes PinlO 
Arroyo. 



ARMANDO fORTILLA PORTILLA 

Lista Solidaridad V: 
ARMANDO PORTILLA PORTILLA 
Carnet 2.758.775-5 de Santiago. 
9-12-76 en Santiago. 

UNO Report 10-2-77, p. 32: 

(Mayo 78) 

; ¡:03 ~ .- _i_ic s~ .. , ~-~C,f3n.tly_--_'-the, <-.CrO·:LJ.P_:· . .-hH.'$:.:;_·:~8~;-~iL vbtl_:_-:·.r_i;ofti',-,-_:y·~~~:t·,Otf~:-_ ._s~--~r9~--~::;·;:t~-ro·#D:ª t~_,_q*;-:-:_::; __ 'L_:-·-:,-f~{,:;:~ 
• tocc1thr.ir ·wit~p1;f]ª". foJ'.' 11sslq~an:',;t<,; ·~~~'C<}t1:1~1'r~ ipr107~on~;;~f)pted.:9~.15 :a:R,~ •. ;;;\:i:hj 
1~~~=:~r~~1i~r!~~~[~r;~~i~~3r:~~~]&W~!i~i~~~?;·i¿f !!~i~~~~~i~~i~~*~:~1s~i'~~:f¡ 
~~~;pf~r~rx~=;~~)%c!p!~0s~t~l~~~i~~,t~:;~~~f0~i;~~~~.'~~i~~~is]f~.~':.1'1 
J!o:tac.xp ···.C!'Jpeda.. <1f"1d J(e:ma:ndó.· 9J'.'t:i.z, f¡;ti~me.r·. profe ti por¡ .Univerl~f.tY:<:J;t':.P,nJ.lE>; ttt.·• ;.:.r 1 
:!'he. fa'llil+es·····and tf\ei1' Jrn;yex'E<,have liÍ1\flen 1J.r1cibJ.e to .d.el;e:pn;ine· t~é:~hfi;t'éS.PQµ:i¡s ?$ :¡ 

· the~e p·2I"13onl3¡ (1u1clh1;l:'E!spb1}~9iió ,tl(f~lk i¡'¡qultri;es .tne'·. authóriti~s .baNe' #l>Pt¡i.:i;E!lltlt ¡ 
.q13nied F•ny:.knoy :&ig'¡J )'f.;~~lf:l .. <1~';\sts~;;'~ .·.·•··· .( .. !.).{ Ú( ,::>~.,';..Y.,:.. ~::~,;;'.;(• 1 ' ''', O:'i.'. :•.· 

ONU Lista D: 

D 

ARMANDO :PORTILLA PORTILLA, 9-12-1976. ( 1 o-2-77) 
Se n~mbr6 Minmstro e.i; ".isi ta por ARMANDO PORTILI,O PORTIJ,LO (La Tercera: igual), 
5o anos, casado, mecanico operador, desaparecido el 9-12-76, Present6 la solici 
tud IHJIIA ARELLANO HURTADO (probablemente esposa). (El Mercurio 2-2-77) 
ARMANDO PORT'ILLA PORTILLA, carnet JIT,o 2.758.775 de Santiago, certificado de via 
jes J\T,o 364, registrada salida hacia Mendoza el 11-1-77. l~s posible que la per
sona haya viajado en el autom6vil patente X0-60024. 

(El Mercurio 10-2-77) 



, . ARMANDO PORTILLA POHTILLA 

Entpleado, 
· :· I)C. 

Central Antuco, .Los Angeles. 
~~,--,,~.·'"~"~=~··~h",;'°'""•'•~C·•/ 

. ,_.:,.,, ,,, 

(N6wina Ldm 1978) 



GUILLERMO DEL CARMEN PORTINO ASEEN ( 2) 

El Sur 22-7-85: El Sur26-7-85: 



GUILLERMO ~ORTINO ASKEN 
EL Mercurio 22-7-85: 



GUILLERMO DEL O.ARMEN PORTIÑO ASKEN (3) 
El Mercurio 26-7-85: LUN 22-7-85; 

· '~artuiff ii~,~X:,g, ;z;': 
'-->----- <>C"•y- "'-''-"-'//-O-·\,.,_·">. <;, •>"-\- __ , \-2~: \ 

ltilOJF~~,~ 



PO TI.TIÑO 

o u 
CTf'.1: ' e QT\C rrp e :L 6 :rt !' 
Entre'gb 2'7 hójas"- de papel panfleto en blanco a 
Heriberto Toledo cierra que las entregó a "Osear' 
San Martín. Parece que era hace poco. 
Es un secretario de la CUT local, comunista, de 
Coronel. (Toledo 29-9-74) 



RENE PORTIÑO SALDIAS 
En.Lota se detuvo al profesor de Histmria y Geografia, RENE PORTIÑO SALDIAS, 
con~residencia en calle Matta 10. (El Sur 16-11-86) 
El padre de ALEJANDRO PORTIÑO SALDIA, profesor de Historia, present6 un recur
so de amparo por su hijo. Expres6 en el escrito que el 15 llegaron personas de 
civil hasta su domicilio, en L0 ta, cerca de las 4 de la madrugada. Fueron a de
tener a su hijo. Se llevaron una agenda y varios libros, algunos de la Univer
sidad de Concepci6n. Lo liberaron pasado el mediodia del sábado. 
Indic6 que su detención se debi6 a que otro detenido tenia su nombre en una 
agenda. . (El Sur 19-11-86) 
RENE ALEJANDRO PORTIÑO SALDIAS al parecer qued6 libre el sábado.·· 

(El Sur 18-11-86) 



BERTA SANDRA RORTNOY KISCHINEVSKY 
BERTA PORTNOY KISCHINEVSK(Y) no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de BERTA SANDRA PORTNOY KISCHINEVSKY. 

(LUN 18-9-85) 



BORIS ANDRES RORTNOY KISCHINEVSKY 
BORIS PORTNOY KISOHINh'VSK(Y) no puede ingresar a Chile. (El Merourio 11-9-84 
Autorizado el reingreso al pa1s de BORIS ANDRES PORTNOY KISOHINEVSKY. 

(LUN 18-9-85) 



LEOCAN ;EOI!tTUS 
Leocan PORTUS. Mitglied einer chilehischen DC-Delegation, die Anfang Mai 1984 im 
Münchener Rathaus eingeladen sein soll. 
Ehemaliger Bürgermeister von Talcahuano. . 
Regional-Sekretat der Christlich-Demokratischen Partei vmn Concepci6n, 

(Anfrage Zwitsch 16-4-84) 
La delegaci6n fue invitada a Colonia por la Fundaci6n Konrad Adena,uer, 

(El Mercurio 3-5-84) . · 
LEOCAN PORTUS, vicepresidente provincial de la DC. (El Sur 27-100:86) 
Véase ESTEBAN TOMIC ERRAZ;URIZ ( 2): foto. 
Participo, el 18-2-86, en una reunión del Comando de Defensa de la U de Concep
ci6n, con representantes de partidos y agrupaciones politicas. (El Sur 20-2-86) 
:rn Sur 23-5-87: 



PABLO OSCAR .):OSECK ~mNZ 

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



REINALDO SALVADOR POSECK PEDREROS (2) 
pesar¡d~11l1exblinf(ls~~ifó 1() vlsitó?é/lcsn 
oficl!ía.vai;i~•gia•ai.m;~4<; <;n;e .••·•Pío\lué 
jera. el. líéchó, •para ª?V!'rllr!e. etpel\~.¡y 
que se cern!asobre la•.Yil!afde~. l!;l!ilgll.!!o 
Poseck., herllílllfél. tam\li\!n del cor¡rfietge 
Vetérinaria,• exc;j~fe;.d~i·• se~I?<>• é'l'.~~l 
Ejércitq, ·•donil):éidot(\ P<!se~k.~peéh;~~.<>• 
(Q.J:\.P;D,) •. Se · ··¡¡.citó, ~.¡y~~r~ide 
la farníHa, •qµe · .: et,,ca~(J. ~t~·~l 
tribunal de )!lsti .. C'al1lfíet~ilt,e{¡úila••~ez 
que su subaltetnP• .. el ~!>rl!n~LT · · 
informára. OPOrf)Ul1at1r•nE,e •cl••&SU 
ción. S~ lo sQlicité es!lecialmente .•·. 
modo_\ para qut\i1()_-$_e:v_i~ra '~-~pt~lft~(,!~; 
do en los r<lsi¡lt!!dos ctc>1la ·i}fcvesUga()ión• 
que· ere! absolµ,tamente l~g~•p>!ta.•de'"I 
mostrar .. el .h!J,nestó y le.al MsemP'1~ó del 
Sr. l'!J,Seck ant~ "el go~ie>rn() .al •9u~ lel 
correspondió.serv4r; d.es¡ie .~11 •• p~est&i~~ 
Jefe de!Instit11to de Des>!trolló · · hpe-
cuario de. la .• pro1til1ei 

He creído;de<!Íli 'o 
pliar la síntesis•il1(ó~ . ••• . ..•• 
por co11sid0rar¡o .muir il!ilfi>~f 
ta de la p¡¡¡,ltcida'dq\li:~y. nt~c 
do, sóbre todo cnalidn•••lit 'Mtl 
desc.onoce ellµgll!'. !.ta\5!.é!i"V;ha 
esper ... cfo•reslgll . . . ~ en.~:Í~ff.ÍÍO 
s.e;lg dé acc;>.U"l'"· iu:mCí¡cse~á 
; tai;de para;.¡¡ u e;;• y seíttid<> de 
responsabilidad fº ¡ C!S• se eJ>n~l\'Yª 
··con la ·Ve>rdad ta.n•sil\ln~ij)$ll'.!í)<;'lte.~e~ll~~: 
da sobre nuestr(\r C\I~º' ol<1llÍ ;l).'0iit~íno~ 
A,, coronel _d~ ·Artill~fí!\ ¿Í'J ·•i'@lil;>¡f'del' 
Eiércitg, S.antiago• .;\ ; 



REINALDO SALVADOR POSECK PEDREROS 
Lista Solidaridad IVa: 
REINALDO SALVADOR POSECK PEDREROS 
49 años 
30-9-1973 
Abogado 

D 

REINALDO POSECK PEDREROS 
,( 1977) 

detenido el 7-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 7-10-89: 
!R;ll;J;)'#'~~'~ff~l\.):i'l';;.' 
lll;lli!~!rs<f"ií): J.e.re.:zl:!il\\'1$éfejftí7 • 
dap,;foe;derenidt!<e.l·.7/'demqtcr~ · 
bré<déi;J;w3c{eit2~1c"$'ª;1éf!>,($hl< 
ltá.n;it\Ot~'nti!lir ·· 
si<;;ld 
Sil)ri>µÓ: 
luegó. ··..... <! ...... · os,en 
dia.ri(!s;y ~a:dí<is\ ]\'.ll!e.· lle:v\f dp.'al ···. 
rcglmie.nto,M;lád.tl¡fád';;·?onde ·· 
r.<'rJ11'1)1ecíú<<:ltt5c<<:ll¡t~; M~s':tár<;i~ . 
. :~~JU \f (?){~~;tt~;l,,~;.}c¿;c;ttgi~.~~,Ía{' 16:~1~- ::· :· 
siend!llfraslal!J>d!>).\l~gp · · hqs~ ·· · 
pirak;re~ · a 
doléncfa 
sac.~do-.pó:t--.unar 



MIGUEL E.OS'rEL B. 

Instructor, J<~acul tad de Ingenierta, Universidad de 
Ingeniero Ejecucibn Estructural, U, de Concepcibn 

Co11ce cib11. 
~---

197 
Catálogo General 1982/BJ) 



.ANTONIO R_OSTIGO 
Cristianos p_or el Socü~lismo,,,J>• 3o3: 
PosT1Go, An 1 'o Sacerdote español. Nació en Castilla La Vieja (Espat'ia). -Lfeg6--a Chile en 
.196'-'. u:ario Er6~omo de I~ P?rroqui:i' de la Medalla. Milagro,aa,".4'.irali.Obgo). 1g68:·. Colaboró r~-
en la inornai'. dt la Catedr_;_1_l_~!~_'._~ant1ag_1i. -· .. '",---~--- ____ --~~------- .. ,~- _____ ,----·;,·.--·.- ---.ttZ~-------- ____ _ 



GONZALO ROSTIGO PERNANDFJZ 

Relegado a la zona norte del pais, por agresión a Carabineros y bomberost durante 
un siniestro en Conchal~, (La Tercera 3o-11-83J 



SIXTA ISABEL ~OTOCNUAK RAMOS 
SIXTA POTOCNUAK RAMOS no puede ingresar a CHile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de SIXTA ISABEL POTOCNJAK RAMOS, 

( r,uN 18-9-85) 



LUIS ALFREDO PbVEDA TORO . -
Saldrá a la brevedad a Australia. 
Será puesto en libertaá.' ' ~-

(El Sur 21-12-74) 
(El Mercurio 12-11-74) 



ARSENIO E_OUPIN )M¡SSEL (.2,) 

Lista Solidaridad V: 
ARSENIO POUPIN DISSEL 
11-9-73 en Santiago. 

Lista Solidaridad IVa: 
ARSENIO POUPIN OISSEL 
38 años 
11-9-1973 
Abogado 
ARSENIO POUPIN DISSEL, 
ARSENIO POUPIN DISSEL, 

(Mayo 78) 

( 1977) 
detenido el 11-9-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
11-9-73 Santiago, Abogado, PS, Rgto. Tacna 16-9-73. 

(Hoy mayo 1988) 



2-12-72 

ARSENIO POUPIN 
·ll .. J..(> 

Director de Investigaciones. ( 2·-i 2··-72) 
2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 

4.-- ArserjiO p:Oui)iri- -()_i_ssél, -abo_¡:fa¡fO, domiciliad-0: en· 1~ 
calle A:g_ustinas_ 715, ofieili~tiago; Subse_Cf~t:ario Ge.. 
neral _ del -Gobierno hast_a -el: rt _ tte: -~se:pfilefJ'.l_brir __ ·de:: __ J9:7~, de:
tenido e.n -el __ Pal;t,eio ·~.le· la Mpne.~-a -~l prQ;pi_ó·;:~i_a-\_lU:fl_4i <C_!J:n. 
I1os señoi'e·s - Ed:Uard~. P_arédes, __ -Joirgé; _.-_,K'.1e_il:1:J-:{C,1~_lldiP: -.,Jhnl;\~ 
nez, Enriq_Í.l'.6 f,fuertá,: EnriqUe:;.:Pa~fs: _-RO:~~--'Alf():11'~_()_·. _rr!.QS y 
·otros -a'ltos _ !unCionarios .det Gobietfln· __ ((el Dr~--, · 'df?;,·, .. $.é 
alé.ga ~ue · todos '_'&abrían -sido_ _llevados __ prt,_ _ __ _ __ _ at 
Regimiento Tacna ·.de Santiago y_: ·posten."iót'Íii~~----i~ 
Militar de iJ:>ieldehu~»-__ Y_- qU~. 'all(.!~~1"0111 ·>e~~:Cr~~i:l.OS .. ";~~P,U~S 
de. h.ahér.:··si~o ;flá¡efe,l.a.d.~s;··:De:,.;e,é'~~. ··:·he.Chas. tO,tl!ó'TC~:!P:i~t .. 
mierito. e1, @.r,rt~~.Q.atlt~.:· .. ~~l:.Re~kí:Ii.iiejl.~.tr:Aac:nj y el. :·com.oan.. 
dante dél .. 03:.tripo .. Militar :.~~: .. ,~!d:~~tí~.; . -óS .' del· 
Iliteiior y .. D.ef(!ns,tt n~13:iat(.-:· .tc>_~fia' .~f.Q;.Ql: ial al res6· 
pecio a· raíz· .del.· .r~urso .. de.- · .. a:nl'l>ª~ ·. -rn . ~ nombre 
deL s·eñor <Poupin· Y,.Jós . á·rriba Citago:s...:áñ_f . . -Iegio. . d~< 
Abogado!). d~ ... ~á.l}·t~fgo y ... ante. la H'On~able ,Corte de Apel·~~ 
cio-nes de esa -cittd.a.a', de· f~chia 23 de .se,ptiembre .de 1973,. .. irt:
gresad-0. a h:t C9r~ .. d_e ~f1el;if,ítl<Jl.es.>.,OOn·el. N.o··SOO,.~l ;24,·~ 
mayo .-d~ 1974~-:. ~Ir ·resrutad(). f'Al.g·,~n.ªt.•.4ete.nidos: · <fue .. '. pas.ª-:: ~ 
ron por· er Tilcn,a ... v_iel-Ot:i . a . tOd.~s_. ésfu~. P:~.rSIJ:~<as, _ p~'io-: ~l.:.~-· 
cup-erar. ·su .. Íib~rtad ,no. ~pued~.··set.V'it :. de ... t~estigo~··.-~te ·el :te; .. 
mor. de __ represal_i·as·~. -- - · ············' .. 

Observaciones del Gobierno chileno, 3-3-76: 
"ArseniQ Pouptn.- Las· autoridad'es chilenas han reali

zado reHcr;1das invcst.íg-aciones sin haber cncon.trado an~ 
h•N'rl('n!c 1ilguno qtH' i>nnfirln'C kl denunc>ia, THn1.poro 1:1:1y 

. co1t~ta11<;ia de que e.stij perso11a h(\.\'a sido detenhb f.!n 
· ChHe. 



...... ·. 
GASTON ;EOUHHAT B 
Providencia 265092 . " 
GASTON POUHHAT 'B. •.· 
Ben~to P6rez Galdoz.2170, 
Nuevo número 2265092. 

: . ·, 

" (Nota PAUJjINA, Agenda 197m) . ' 

fono 265092, Santiago. (Guia telef. ?o/71) 
(Guia telef, 82/B3) 



MARIA DELIA ,!'.OVEDA MONTECINOS 

Profesora Escuela No,J5, 
25 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 

Linares. 

MARIA DELIA POVEDA MONTECINOS 
Profesora Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul?cL Sept, 76) 



MARIA Z. EOVEDA MONTECINOS 

Militante DC. 
O 1 Higgins 1 OJ, !&!!J:!l'.!l§~, 
MAHIA ZULEMA POVÉDA MONTECINOS 

Profesora Escuela No.J5, Linares. 
32 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera, 
P.DC. 
MARIA ZULEMA POVEDA MONTECINOS 

(Lista electoral 1972) 

Profesora Escuela No.J5, Patricio Lynch s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



/ 
HERALDO SEGUNDO POVEDA PACCI 

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



.... 

~UIS ALFREDO PbVEDA TORO 
Saldrli. a la brevedad a Australia, 
Serli. puesto en libertaá. 

(El Sur 21-12-74) 
(El Mercurio 12-11-74) 



XIMENA POZO ABUFARNE 

. ~L ~R - Concepción, sábado 'J,7 de diciembre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo :de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmediata .· Un pala sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y f,i memorill de los hombres. La hlstorw 
privadas". ~ este eueblo .no 'puede seguir escri-

El texto completo de esta declaración . blénÍléise eon sangre: · 
•el siguiente: · En nombre de la vida. 

"En Conce~ reunidos en la di- , Por la libertad. 
versldadlnte de la cultura, hace- · Mario Alarcón Berney, Marco Anto-. 
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo CDciña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los detennlne, para que en la suma de EspinoZll, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexia Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediimcla democrática .se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harrls, Brlsolia Herre
ra, Luls Jara, Ann Klm, Sebastián La-· 
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicw Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarile, Marlela Raglianti, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Sa)j¡ado, Aurelio 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicw 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
El~ Vllches y.Mario Zapata". 



: . ' . . 
MARGARITA EMPERATRIZ !OZO CABEZAS 
MARGARITA POZO CABEZAS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de MARGARITA EMPERATRIZ POZO CABEZAS, 

(LUN 18-9-85) 



LUIS POZO CALDEHON 

La Tercera 16-3-77: 

deAtifofag;ista. 

,• . . . . . ~ 



RENE EDUARDO fOZO CARDENAS 

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



JORGE WASHINGTON EOZO F.Ail.IAS 
JORGE ww. POZO FARIAS no puede ingresar a Chiae. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reimgreso al pa1s de JORGE WASHINGTON POZO FARIAS. 

(LUN 18-9-85) 



MAHIA INES .!:,OZO FUl~NZALIDA 

Candidato a diputado, 4-J-65, Los Angeles, 
P, Democracia Agraria Laborista. (AGuFcLA s/f) 



GILBERTO POZO -Pór confirmaci6n de la III. Divisi6n, fue desig
nado jefe de la oficina del SSS en,Oa~-~. Es com 
probadamente socialista y ocupaba el puesto de 
portero del sss. en Arauco. Su confirmaci6n se 
debe a la recomendaci6n del Capitán (R) VIOTOR 
MORA, DO, relacionador de la Divisi6n, 19-11-73. 



RAIMUNDO fOZO GUTIERREZ 

Estudiante, curso .5, Dental, Universidad de Concepci6n. 
Expulsado por marxista 1973, ~""--~~, ... ·(Listado Con 11-8-76) 



MARIO fOZO L. 

Prof'esor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales,, 
Universidad de ~Q.onQ_epciÓlh, 
Quimico-Farmacéutico, U, de Chile (1958). (Catálogo General 1982/83) 



!.WDRES P,OZO LOBOS (2) 

un cuartel de Ja CNI, a los abogados no gasta; y.'1AndtéS'1lozo~de;1,;>Fédera\!lón 
se les permitió acceso a ellos y agregan ,d«lá,,Vnlversl!laddel,Norie},ae;.,,,cuen-

drl ;,:'n~~J;~";';¡ ~~~~ne\~ s:nlediceb'a"; ~:AlitJ1!~/&~~li~~~~f~il, 
;dependencias, Jo que fue considerado 
'por los abogados como una infracción a 
la normativa sobre detención. 

· Luego de la presentación del recur
so, familiares de los detenidos lograron 
confirmar que se encontraban en un 
cuartel de la CNI, donde se les garan· 
tizó que estaban bien y se les autorizó 
para visitarlos. 

El Mercurio 30-10-86: 

Fue Levantada la 
Incomunicación 
A 3 Estudiantes 

ANTOFAGASTA (lvonne Guicha
·rousse).- Fue levantada la incomu
licación a tres dirigentes universita· 
ios detenidos desde la semana pasada, 
nvolucrados en supuestas· .ofensas al 
~obierno y las Fuerzas Armadas y de 
~rden tras la denuncia de un pasajero 
el bus -en que viajaban cuando regre
:¡ban a esta ciudad provenientes de 
antiago, a donde habfan ido a partici
ar en un cotigreso estudiantil. 

Los dirigentes Nibaldo Castillo y 
uillermo Vergara, presidente y vice
~esidente de la Federación de Estu
antes de la Universidad de Antofa-_ 



A~DRES .l?OZO LOBOS 
El Mercurio 26-10-86: 

· 3 Detenidos por 
·Violar Normas del 
:Estado de Sitio 

ANTOFAGASTA.- (!vonne Gui· 
chárr'óusse). J\ ñiSPbSición de la Je· 
fatura de Zona en Estado de Sitio de Ja 
II Región quedaron tres dirigentes uni: 
\'ersitarios, quienes fueron detenidos 
en el control vehicular de La Negra, 
entrada sur de Antofagasta, cuando re· 
gresaban de Santiago. 

El procedimiento fue real izado por 
Carabineros que resguardaban e_I con· 
trol mencionado, donde Jos estudiantes. 
habrían sido sorprendidos portand.o 
panfletos y material presuntamente 
subversivo. 

Los detenidos fueron identificados 
como Iván Nibaldo· Castillo Cruz, pre· 
sidente de la Federación de Estudian· 
tes de la Universidad de Antofagasta; 
Guillermo Vergara Ovalle, dirigente de 
Ja misma universidad y Andrés Pozo 
Lobos, presidente de Ja Federación de 
Estudiantes de la Universidad del Nor· 
te. 

Las detenciones se efectuaron en 
horas de la tarde del jueves pasado, 
cuando los -estudiantes regresaban en 
un bus interurbano desde Santiago, 
después d~ participar en una jornada 

nacional de airigentes universitarios. 
El bus fue controlado como es su cos
tumbre por Carabineros del retén de 
La Negra. En conocimiento de la pre· 
:sencia de Jos universitarios procedie· 
ron a las revisiones respectivas, dando 
origen de este modo a sus detenciones 
por infringir las disposiciones relativas 
al Estado de Sitio. 

Familiares de los detenidos hicie· 
ron las gestiones pertinentes y el vier· 
neS presentaron un recurso de amparo 

·firmado por Jos abogados Luis Hernán 
Pavez y Júana Paula Araya. También 
~dijeron que ayer hicieron un recorrido 
;por diversos cuarteles comprobando 
.que Jos jóvenes estaban en la Central 
.Nacional de Informaciones donde se 
les aseguró que se encontraban bien. 

El Mercurio 284 o-86: 

del Estado de Sitio. 

El recurso fue presentado por Jos 
abogados Juan Paula Araya y Luis 
Hernán Pavez, quienes indican que el 
amparo presentado es por Nibaldo Cas-
tiJJo, GuilJermo Vergara, presidente y 
vicepresidente de la Federación de Es
tudiantes de la Universidad de Anto
fagasta, respectivamente; y por Añdrés 
Pozo, presidente de la Federación de Ja 
Universidad del Norte. 

De acuerdo con Jos antecedentes 
-que aportan Jos abogados al tribunal de 
alzada, los estudiantes· fueron deteni
dos por Carabineros ante ttna denuncia 
hecha por un pasajero del 1bus cuando 
volvían a Ja ciud3d "al parecer por ha· 
ber hecho comentarios que el denun-." 
ciante estimó injuriosos para el Gobier-' 
1no y las Fuerzas Armadas" .. 

También se plantea en el documen· 
to que Carabineros informó que los de
tenidos fueron puestos a disposición de 
tJa Central Nacional de Informacipnes 
1enJa noche de.I 24 de octubre y por esta 
,razón los abogados piden en-~J·recurso, 
iinvocando un acuerdo de la Corte Su· 
;pre_ma, que se. instruya a Ja CNI respec-

;Recurso de ,Amparo 
-Por 'Tres ,fstudiantes 

ANTOFA<1ASTA (Ivonne Guicha
rrousse).- Ante la Corte de Apelacio
nes de esta ciudad fue interpuesto un 
recurso de amparo en favor de tres di
.rigentes universitarios, quienes fueron. 
·detenidos cuando regresaban de San-· 
.tiago, en ·ei control vehicular de La Ne
gra, entrada sur de Antofagasta, por 
supuesta infracción a las disposiciones 

to de la obligación que pesa sobre dicho 
Servicio, de permitir a los detenidos la 
visita diaria, en los horarios que ellos 

, deberán proporcionar para sus familia· 
res, y de recibir Ja asistencia ·mé..dica y 

;legal pertinente. · . 
La petición la hicieron debido a 

·que tras ser llevados los estudiante~~ª 



LUIS ARMANDO .!?_OZO 

Comandante de Prisiones, LUIS AHMANDO POZO. 
Condenado· a muerte por Radio Mosc6, .el 18-5-74. (La Segunda 10-9-80) 



ELIANA ~ozo MAROHANT 
Detenida en el colegio '1Montessori", Santiago, el ?-3-84, junto con JUAN DE DIOS 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. (El Mercurio 9-3-84) 
ELIANA BEATRIZ POZO MARCHANT fue puesta a disposici&n de la Segunda Fiscalia M4-
li tar, el 9-3-84. (El Mercurio 10-3-84) 
El requerimiento del Ministerio del Interior la aousa de infringir la Ley de con· 
trol de Armas y Explosivos y Ley de Seguridad del Estado. 

(El Mercurio 14-3-84) 
Encargada reo por infringir la Ley de Control de Armas y Explosivos. 

(El Mercurio 15-3-84) 
Sigue some·~:lda a proceso y privada de libertad. 

(Radio Minería, 00:00 hrs., 24-4-84) 
Para los tres acusados, el fiscal solicitó penas de tres afios de presidio remi
tidas. Estos se encuentran, actualmente, en libertad bajo fianza. 
Véase JUAN DE DIOS GUTIERHEZ SOTO (3) (El Mercurio 22-8-85) 

' 



,vIAR 10 POZO 

En marzo de 1972, en le Planta Huachipato de la CAP, Con· 
cepción, pare el cargo de Jefe de la Sección Entrenam-ien· 
l;oeilTa Administración de Personal, se designó a Mario 
Pozo, quien tenía un cargo del mismo nivel que el 2° Je-
fe de la Sección. (Con Octubre 74) 



NÁYO POZO NARVAEZ 

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



MIGUEL POZO NOVA 
El Mercurio 20-8-85: 



ROBERTO ENRIQUE fOZO RIVEROS 
Detenido que se enviar~ a ~u~la. 

.·. 
,-,,.'¡,:;~ 

(El Diario Color 1-2-75) 



PEDRO J'.OZ:O SAAVEDRA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de PEDRO POZO SAAVEDRA. 

(LUN 18-9-85) 



... ' 

CARLOS fOZO SILVA 
Asilado en la Embajada de Venezuela, 
Recibi6 salvoconducto y en el curso de esta semana viajará a Caracas, 
El Gobierno solicit6 su extradici6n, a quien se acusa de posesion ilegal de ar-
mas y malversaci6n de caudales públicos. (El Mercurio 22-5-74) 
Se encuentra en Venezuela. 
La Corte Suprema"C!Io lugar a la p11.tición de su extradición. 
V6ase JAIM1'J TulAUREIRA BUS'l10S, (El Mercurii 28-6-74) 



DAVID RR·. 
Do11ioilio: Balrnaoeda. 763, J?iJ:!l _ _Q51:flos,_ 
Carnet 19.436 San Oarlos. 
Profesión: Eléctrico. 
l"irmó la solici tucl por la libertad del nürista J!lile 
l!abrovski. (Carta) 



JOSE ol"1AR ERADEL JARA 

Sali6 en libertad, 
(El Mercurio 31-12-75) 



HERNAN fHADJ~NA JAHA 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, ConCE),l1f,i?~: 
Social Dem6crata de Chile, (AGuFcCon s/f') 



OSCAH PHADI~NA VJ<:HGAHA 

Candidato a regidor, 7-h-71, Neg:rete, 
PS, (AGulPcLA s/f) 



MAIUA BERNARDA J:RADJ~NAS BAHHAZA 

Aydte. con 6 horas sem., Grado 15°. 
'I'érmino de nombramiento. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Jal,ca,~ (AGuFcUTa 1-11-76) 



JOSE RAUL ~RADENAS BLANCO (2) 
No vive en Carrera 7481 sino en Vicuiia Mackenna a/n, San Carlos. 
Trabaja en vulcanizacH>n a la salida a.e esta mian1i.. calle pasado la oarreliera, 
C/u IRIS FRITZ FUEJiITES. 
Ea de marcada oposición al Gobierno, pertenece a la ex UP. 
Por su trabajo que deaempefia, se le conoce como una persona negativa e insolente 
1,juando se le pidió la colaboraci6n para la comunidad, 
Al igual que &l, su esposa tiene las mismas tendencias politicas. 

(OMH 16-11-81) 
Hijos: ELADlO ANTON!O PRADENAS FRITZ, nacido el 12-11-1962, enfermo mental, 

Atendido en el Hospital del 25-10-74 al noviembre 1974, 
MARILIN PRADENAS FRITZ nacida el 26-3-1972, 
Atendida en el Hospital desde el 27-11-1972 al 21-10-1974, 
EDUARDO PRADENAS ~'RITZÍ nacido e],. 26-8-1973, 
Atendido en el Hoapita el 21-10-1974, 
Domicilio: Carrera 748, San Carlos, (30-1-82) 



JOSE PHADENAS BLANCO 

Marxista de San Carlos, 
Vi ve Carrera 748;º--~~ºº 
C/c Iris Fritz Fuentes. 
El hijo Eladio está hospitalizado en el Hospital El 
Lavadero, desde hace unos meses no puede leer más, 
Pradenas denunció a los Ro:neros de San Car los y 1r:ld:i 
ellos han sido detenidos, 
Colaboraba con el Dr. Jaime Heyes, (1º -11-74) 
Nacido el 28-3-1934. 
Agricultor. 
Carnet )1.Goo de San Carlos. 
Visitó el fundo El Lavadero el 1º-12-72 y el 28-10-
741 ambas veces llegó ptra ver a su hijo hospitali
zaao 
J<;l 16-12-·72 no llevt;ba carnet, sólo dio el número 
7.}08.277-5. (2-11-74) 



LAURA PHADJi)NAS CAMPOS 

Profesora Educacibn Primariat 
17 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera, 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/f) 



MILAGHO PHADl~NAS CAMPOS ( 2) 

Profesor Liceo de San Javier, 
Radical1 Mirista, 
MILAGHO JCHNESTINA PHADl~NAS CAMPOS 
Profesor de Castellano, Liceo de San Javier. 
28 a~os de servicio. 
Nor1nalistE1. 
Casr1do. 
J'UH, Activista. 

( AGuJOcL 1974) 

(AGuFcL 31-10-74) 



MILAGHO fHADENAS CAMPOS 

}:lrofosor 1~duc<:1cibn Pri1naria, ~-QQS~QL~t!~J,,;!.a_. 
29 años do servicio, 
Nor1nalisté.1. 
Casado. 
Independiente Izquierda, (AGuFcL s/f) 
Desde su casa habitaci6n se dispar6 sobre los estudiantes que salieron a la ca
lle a oponerse al gobierno anterior, con armas automáticas. Tenia dos hijos mi
ristas en la u. de Concepci6n. 
Fue castigada por la Direcoi6n Departamental de Educaci6n. El Sr. CLAUDIO FLORE~ 
SOTO de la Departamental de Linares influy6 a fin de que quedara mejor que lo 
que estaba. 
A consecuencia de los disparos, cost6 la vida al joven estudiante del Liceo WUN
THER WANTHET • 
Actualmente esta seftora no presta ninguna facilidad para la mejor efioencia de 
la labor educacional, obstruye cualquier iniciativa de bien, negando su colabo
raci6n que es su deber. 
Continua formando grupos de profesores pertenecientes a la ex UP en el Liceo. 

(AGuFoL s/f) 
Profesora que trabaja actualmente en la Escuela N.o 4. Marxista cerrada. 
Tuvo fuertes y graves expresiones oontra miembros del Ejército por los desgrac4~ 
dos sucesos que costaron la vida a FRANCISCO JOSE SILVA PAROT. 
Estos antecedentes y otros graves, los puede confirmar la profesora NANCY ROJAS 
DE GUTIERREZ, que trabaja en la misma Escuela N.o 4. 
MILAGRO PRADENAS fue oastgado después del 11-9-73, trasladándose a la Escuela 
de Lagunillas¡ con la influencia de Jefe de la Inspecoi6n Escolar DC.i la tras
ladaron a la Escuela N.o 4. o sea, premiándola, por estar dicha esoue a casi al 
lado de su casa. (AGuFoL s/f) 



VIOLETA DE LAS M, fRADENAS CAMPOS 

Académico J,C,, Grado 10°. 
Termino de nombramiento, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 

"•'""'~'""""'''""""'""" 
(AGuFnUTa 1-4-76) 



VICTOR IIUGO ,!'.HADJcNAS CONCHA 

Candidato a regidor, 1971, Qgl,¡gi;,ftcJJ+'""• 
DC. (AGuFcCh s/f) 



ORLANDO A, fRADENAS DONOSO 

23 años, casado. 
Estudiante universitario. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
ORLANDO PRADENAS DONOSO 
Rechazado por México• 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



PATRICIO EDUARDO PRADENAS MONT'.ES 

El!ltuvo en el Casino Familiar, el 20-3-87, 
negral!l: I ha te the ca pi tl!!-list 0¡'J,Y}3*~·,¿,,'.. 

- ··1 --
m':"''."'"':"'.~"'.'"'T""""""'.~~__,~~~~ 

PA'l'IUCIO EDUARDO 

.. P~Al>j;;NA~.~noNTt;S 



SERGIO ~R.ADENAS MORALES 
Estudiante universitario detenido por la CNI el 3 y puesto en libertad el 4-12-84. 
Santiago. 
Véase MARCOS EDUARDO LOPEZ ONETTO. (El Mercurio 8-12-84) 



l!'RANCISCO _!'.HADENAS P. 

Instructor, Facultad de Ciencias, Universidad de (J,o'lC::,!:'~°"j._bn. 
Estadlstico, Universidad de Concepci&n (1978), 
.Magister en gstadlstica, Universidad de Concepcibn (1980). 

(Catálogo General 1982/83) 



TERESA CAROLINA PRADENAS PEREZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de TERESA CAROLINA PRADENAS PEREZ. 

(LUN 18-9-85) 

1 



VICTOR PRADENAS PHADI~NAS 

Candidato a regidor, 1967, 
DC. 

' ·- ~ 
Cobquecui?a, 

-·--··-. 

(AGul''cCh s/f) 



DAGOBERTO OMAR gRADO ABARCA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
DAGOBERTO OMAR PRADO ABARCA. 

(LUN 18-9-85) 



ANA ERADO 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
termino fatal de 15 d:!.as, (El Mercurio 24-3-74) 



ANTONIO ;ERADO 
La Tercera 4-5-86: 

Se organizan 
profesionales 
en Copiapó 

lllnes 28 de abril pa~do en •· 
esta ciudad, que ellos fue
ron desiQnados para orga
nizar el acto, qi.Je a nivel . 
nacional prepara la Fede
ración de Colegios Pro- ' 
fesionales de e~ 

El objetivo, senalaron, es ! 
COPIAPO (Samuel . Le-. aunar voluntades para 

dezma M.l.- La entidad de plantear un petitoriu al. 
hecho Agrupación de Pro- Gobierno para una pronta 
fesionales Democráticos de vuelta a la civilidad, deses-¡ 
esta ciudad ha programado timando la vía violerita ! 
la realización d~ una· "porque la civilidad quiere; 
"Asamblea de la civilidad", democracia plena". 
que en principio se "Nosotros, que hemos! 
efectuarla el día 21 de tenido la suerte de edu- ! 
mayo. e a rn os -indicaron-,.' 

Asl lo dieron a conocer queremos y debem_os en,.. : 
los encargados de la pre- tragar algo a· la sociedad, y; 
par ación del acto, Gui- por ello instaremos a otras; 
llermo Cuéllar, abogado; organizaciofles sociales de 
Antonino Prado, . adminis- la región para que se.! 
trador público; Jorge integren· a nuestra agrupa~· 
Oporto, periodista; Viviana ción". • 
Poblete; abogada; Rodolfo 
Pintye, profesor. y Leo-
nardo Mut\oz, contador, en 
conferencia de prensa en el 
local de AGECH. ---

Indicaron los represen
tantes de la agrupac.ión de · 
pro_fesionales, formada el 



ROLANDO PRADO AHANGUA 
No puede ingresar a Chile, 
30LANDO PHADO AHANGUA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 

./ 



JAVIER fRADO ARANGUIZ 

Docente Departamento de Cultura Religiosa, Universidad CatÓlica(UCdVe V
1 
.. a98~3ar~Jso. Sacerdote. BJJ 



JORGE PRADO ARANGUIZ 

La Tercera 11-1-SJ:~ La Tercera 5-8-84: 
- ·EJ ;Ministro' d€i AgííCul-

-tura;:--: JOR~E-:: PRADO-;--
. pres!di(á J_a· :oe:tegación- de 
_-C~1!e·:<i:iUe: -:asistirá a _!a 
-Decirnoctava·_ -conferencia 
Riá-g!oi1al para América 
·Latina -•r--· El -·caribe de la 
fAO~ Lá reunión Comien.., 

. tá~-_ef _JÍ.úie_S. -1-3 _én' BUeno_s 

Aires, .·v-·-<;_i:fsistiráh: teµ_re:-.. 
senta-nteS,d_e 33~países de·-i 
!~_:·región ·_y. -ü_bs_etyadOíes. i 
_dé- -naéfQneS;·,,.,,.de_ - ótras -
área·s_:de_l_.murid_o;_, 

Prad~:~Aré.ri~uiz,- de _45. 
aflos,- _ca,sf4dO-._.-,'.c,on:_ :Mag_'O
dalena_ Lira_J..'.ecaroS;. _tie~ 

-do·s hif6s_-: .. vilroné~"- ;~ Y:.-·:.:;?s-· 
-agricvlfor" · ¡){)_r'-')'.rpcH_cí_&n 
fami!iat. -- Fue_~ Vi_Gepresis·-. 
dente ·dé - !a··- Sociedad ' 
Nacioi1al _,,-de __ ::_p,;_gdcü!turu, -_ 
Cargo: que· ctejó:' al_"asuri!r 
como Ministrd;.:: Se autó
deflne-- _ ciC!IT:?-- -'-'-Un:_é_fli¡:fr~ 
-sario 8grtcoíií·::':con---ui::.a 
gi"sn- tradíC-fOn· hua-si:i", 
Sin tener .actuaCióó:- polt'.
tlca-, reconoce- :su ínQU-ie- · 
tud. por- ios suCesos--del 
p<'iís-, _orientando su- -que
hacer a la actividad gre
mléL 



JULIO RICARDO gRADO BRAVO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JULIO RICARDO PRADO BRAVO. 

(LUN 18-9-85) 



.. . ~. 
JOSE ANTONIO PRADO OALVO 
JOSE ANTONIO PRADO OALVO 
oonstituoi6n 172, fono 376158, 
Los Abetos 1410, fono 2282834, Santiago. 

,Esposo de JUANITA BROWN (véala). 
(Guia telef. 1984/85) 

(San Manuel) 



SALVADOH PRADO Cl!ANDIA 

Sereno Obrero, Obras Públicas, !~~~ 
Soltero. 
Estudios básicos. 
2 Norte 19 Oriente, Talca. 
PC, (AGuFcTa 29-4-75) 



LUIS ;i:liDO VILLA.F.AiE 

Auditor dee DIGJllDD, ~'!:!~~· (Carta ol2/14/JfJL/98o/El Sur e/f) 



IVAN PEDRO PHADO COSTA 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia, A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentación, pero una cantidad importante tendria que;, abandonar el pais. 

(La Tercera 6-4-77) 



GUILLERMO PRADO 
Se interesa por sectas juveniles. 

(Informe especial, TV, Canal 7, 27-9-84) 



.•e 

HILDA fHADO 
•. '1. ~ 

. HILDA y l\l!A.HIO PHADO (véalo) 
fono 2263516 · 
Bilbao.bus 
Providencia casilla 224 (Indice, San Manuel s/f) 





• ·.· E~~rl;~i~.y •.o/ll~f!t¡¡rlsta Jj,t~11aéiinia1 d~ C.mi~i,1~. de Jtl tfniv#Jit1ii'1.;c'¡,fa.ifclii!, .. · 
.. ,:ifcil/Jo•'l!f!í.d'!-• ¡'.11lato. a. ;!La Tercera" el asalto de 4uli:fue. vfctil/la ón áfl ¡lo/ll{CiU~. 
· PáttiCülBri .dimde los delilleuentes registl'aroÍl dive~IJS · babita•./Jní~ii •eª .búsca. de . 
. 'íÍÍtler!i'YJoYOS• . . . •• 
-'o-·-~·~-

El Mercurio 12-11-89: 
;p~fiuiiS' 





JULIO PRADO (5) 

¡¡le·· s11 co.Ie¡¡a Clii#"~¡::¡¡ 
iS~n~hez .. En · !1.1• 
-~tiso ·, ~-_:qtle 

~'§~ .:<íúe 



J1TLIO PRADO (6) 
re-~-~~~~~~ 



JULIO PRADO 



MARIO ;J:H.ADO 
Darsteller des Films "Es herrscht Huhe im Land" llOn Antonio Skármeta. 

(1975) 



. '{E' ··' .~. 

MARIO PRADO 

Todos los sitbados hay ¿'rupo de oración dirigido por !VIARIO PRADO y ENRIQUE VALE] 
ZUELA y otros, (INES JABA MONTALVA a PAULINA 15-4-84) 
HILDA y MAlUO PRADO 
fono 2263516 
Bilbao bu!'! 
Providencim cal'lilla 224 (Indice, San Manuel s/f) 
MARIO PRADO P. 
!l'!ons. Edwards 2235, fono 2263516, Santil!l.go. (Guia telef, 82/83) 



r 

RAFAEL PRADO MATAMALA (2) 
Compra del año 1972: 
Compra del año 1973: 
Compra del año 1974 por Esteban Ravlich: 
Sobre las faenas no se sabe nada, 

m/m 350 m3. 
menos que 50 m3. 

2o4 m3. 
(3o-5-74) 



RAFAEL PRADO MATAMALA 

Camionero de SIDUCAMCO, <J~cincepcj,ón. 
Está comprando chancado para la empresa constructora Es 
ban Ravlich Ravlich, O'Higgins 310, Concepción. Paga con 
cheque de él mismo, siempre a fecha, de 1 Banco de' Tal ca de 
Concepción; hasta ahora los cheques se pagaron oportuna
mente. 
Fachada: Estatura media. Pelo entrecano, pelo y bigote tu

pido. Usa lentes. Siempre sin afeitar y desasea- · 
do, da la impresión de deteriorado. M/m 55 años 
de edad. 

Comportamiento: En la antesala siempre fanfarronea, pero 
se muestra sumamente amable para con el 9-ue le 
atiende. Saluda a su colega Gabriel Gonzalez Cas
tillo con: - Hola, Salvador Allende. 
Da la impresión de cachiporra. De vez en cuando 
está hablando sobre lo que él estuvo en la isla 
de Quiriquina por 15 días - hecho no confirmado 
hasta la fecha; pero había un tiempo después del 
11-9-73, cuando no llegó. 

Su camión lleva patente SPS-87 de Concepción. Se lo vio en 
una casa en el camino a Tomé. El camiÍln es de color rojo
blanco, muy destartalado, pero no muy viejo. La cabina es 
de fabricación casera, de madera y chapa de fierro. 
Rafael Prado compra chancado desde hace alrededor de 6 a
ños. Compraba mucho a nombre suyo, especialmente en Quillót 
cuando compraba sin boleta ni factura. Siempre pagaba en 
forma puntual. 



OLIVIA ,!'.RADO MEIJEH 

Docente Escuela de Agronomiu, Universidad C¡:¡ tblica de ,Y~lPl!l:,ªt'3~, 
Ingeniero Agrbnomo. 
Magister en Fertilidad de Suelos, Universidad Cutblica de Chile. (ucv 1983) 



BELJ:SARIO PHADO MOHA 

Militante DC, 
Villa Pte, Ibañez, Liria:r:~~~"~~~ (Lista electoral 1972) 



AH'l'UHO _EHADO MOHENO 

Militante DO. 
Pje. 1 C/8, Pbl,Kenedy, Chil~lá,r1, (Lista electoral 1972) 



DARIO Fl~HNANDO ,EHADO PINO 

Se autorizb su reingreso al pals, el 21-6-83) (El Mercurio 22-6-83) 
Se autarizó su reingrese al paia, otra vez, el 8-7-83, 

(Radie Agricultura 8-7-83) 



SERGIO PRADO PINTO 

Radioaf'icionado CE 4 MH{ia.ka.). 
Permiso 4,086, Licencia J,427 G. 
Co sta:rrica; '. 
~"~--,-~ 

(AGuFc 1li-J-76) 



ISABEL fRADO PIZARHO 

Profesora Educación Primaria, Loncon1:l,.L!9:t .. 
8 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
P. DO. ( AGuFcL s/ f') 



MARTA ,ERADO PIZARHO 

Profesora del Instituto Poli técnico Superior, °'"~~"l'l:"l?:!'.:~s~-
3 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
MARTA GLORIA PRADO PIZARRO 
Profesora Escuela N.o 1o2, Linares. 
3 afíos de servicio. 
Normalista, 
Casada. 

( AGuFcL 8-1o-7Lé) 

(AGuFcL 1o-1o-74) 



I!EDTOR JZ]:lADO S. 
El Dr. BEHN de.la Ql1.nica Alemana, Santiago, médico y- botánico, en tiempos 
de la UP, queria entrar en un fundo cerca de Quillota, para ver ciertas plan~ 
tas. Se le neg6 la entrada. Entonces se dirigi6 a una repartici6n p~blica en 
Quillota, donde lE). entregaron el siguiente "salvoconducto", firmado por HEC
TOR PRADO S. : .. . . 

(Str 20-2-83) 



FRANCISCO PRAT ALEMl,ARTE 

El Mercurio· 9-6-90: 

FRANCISCO PHAT ALEMPARTE, cliputaclo ele la Regi6n IX Norte. 
(La Tercera y La J~poca 16-12-89) 



LUIS ART1ffi0 ,:EHAT FIGUEROA 

Militante DC. 
A.Pinto 4o4, Dl:lln~.:? ... , .. ~ (Lista electoral 1972) 



ORLANDO IGNACIO PRAT IBAÑEZ 
ORLANDO PRAT IBAÑEZ cumple pena de 5 aftas desde el 28-9-73. 

Jlanadá. (N.o 21 Nomina favoredidos conmutaci6n; 17-12-82) 
CiRLANDOIGNACIO PRAT IHAÑEZ no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ARTURO J:RAT l\llARTI 
ARTURO PRAT MARTI, detenido el1-1o-73 por Carabineros. 

La Epoca lº-10-89: 
.. . A.:~t -.. i\'l' ,á-14~'f! 
Kt~I>.~¡;¡ l:le Ja, .l}~®el'I 
N<ll"!Jiífl.~. ·' Détenidoeh rn:i.a •por·· ' ·... :á 
.n d·'e··. "c'll 
'1a::f' . . · .· _,· ._, -· ... _j'1J.V -,,,_,>(:a~-" 
'dá~er ~~;*~e~í~.iio~!eri0r · 
merit.e ~n eLrfo Nul:Hé. E1 dé.teni
·do~ tiunca-:;ná~. 

(Análisis 20-5-86) 



WALJlSKA lJ:?AT KAUDIER 

De Gob:i.emo, PN. Periodista. No Ellj9'?'01ih (o44/o6/JTJN/98o/.Anexo p.,) 
Autorizado por Consejo Regional. (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



ANGEL ;tRATO PAILLARES 

Nao!i.onalista. M~dioo, Hospital Regional, Oonoepoi6n. Se fae. (099/25/00T/979/p.3) 



CARLOS gnNl'S C>ONZAirEZ ( 2) 

con los comunistas? 
- Es muy posible, señor. 
- •!,7uy posible o 1&'ll'N es verdad? , _ to ha te11ido an:te el .1 ·1 o des pues del 11, eso no determinaba yo. 
_No; sí s~ que no vaya a saber mayorwente, pero por lo que tú escuchaste. 
- Claro, por eso le digo. 
- ¡,.9ui~n_ te dijo esto, ,Jaime? 
- Si, senor. 

O sea, que Jairne es un cabro que sabe bastante. 
- Decía oue conoc}Ía en Santiago. , 
(feneral Prats terna contacto con el partido comunista, seeL'-.tl 

(17-9-74) 
se me :informaba. 

( 22-9-7 !f) 
El general Prats está en contacto con el general González. (Al 26-9-74) 
p;n 1968, el coronel Prats llegó .. desde Talca a Concepción para hacerse cargo dE 
lª III División del Ejército en ·reemplazo del general Emilio Cheyre. (1-1o·74) 
Ultima visita del general Prats a Concepción, em 14 a 16-7-73. En el breve 
diálogo que sostuvo con EL SHR el sábado 14, a las 20.30, en la recepción del 
gotel El Araucano, vestido de civil, dijo que sentía nostalgia de Concepción 
(es porteño, de Talcahuano), y lamentaba no venir más a menJ:do. Se veía cansa-; 
dO y agobiado, como si de pronto se le hubiesen venido 1o anos emcima. 

(1-1o-74) 
BUenos Aires, 3o.: General Prats fue asesinado esta madrugada junto con su es-" 
posa, cuando se disponía a ingresar a su domicilio luego de asistir a una reu-i 
nión con connacionales segÚn fuentes de los residentes chilenos. ' 
El atentado se registrb en momentos en que el militar retirado s~ disponía a ' 
abrir la puerta del garaje para entrar el automóvil, en el que aun se hallaba ! 

su esposa. Desde una camioneta estacionada cerca 1 4 ó 5 individuos le efectua-: 
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ron disparos que aparentemente no lo alcanzaron, tras lo cual Prats se parapE 
tó detrás de su autom6vil. 
Los agresores dispararon entonces contra el tanque de gasol.ina del vehículo, 
a1 tiempo 9ue arrojaban debajo del automóvil una bomba plástica o una granada 
La explosion fue tremenda, conmoviendo a varios edificios, al tiempo que la 
onda expansiva rompía los vidrios en varios centenares de metros a la redonda 
El automóvil de Prats fue alzado con violencia, mientras su capot y parte del 
techo volaban hasta caer en la terraza de un edificio de 7 pisos, a 5o metros 
del lugar del atentado. 
Prats, sorprendido en cuclillas, fue despedido hacia atrás unos cinco metros, 
mientras smpopas ardían por el estallido del tanque de bencina. Las quemadu
ras y grandes mutilaciones que sufrió le causaron la muerte, casi ánstantánea· 
mente. 
:Entretanto su esposa, que se hallaba en el interior del automóvil; quedó en
vuelta en llamas y sufri6 tambi~n grandes mutilaciones, pero logro salir del 
vehículo, muriendo pocos instantes después, según las fuentes policiales. 
Las versiones de vecinos y ocasionales testigos coincidieron en que los asesi· 
nos sorprendieron al ~eneral en instantes que se disponía abrir las puertas 
del garaje del edificio, dejando estacionado sobre la acera - con los faros 
encendidos - el vehículo Fiat-125 de su propiedad. 
De espaldas al automóvil en que era aguardaxdo por su esposa, el militar fue 
blanco de una ráfaga de ametralladora que partio desde la ventanilla de una 
camioneta ocupada por 5 sujetos y que se acercó lentamente. 
PrillBS escapó a la ráfaga y pudo parapetarse delante.del automóvil, simultánea, 
mente al momento en que una bomba plástica d~ poderosa fuerza iba a caer deba• 
jo del coche provocando una violenta explosion. 
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Los empleados de una cercana estación de servicio, alarmados por el estruen 
do, corrieron al lugar y alcanzaron a arrastrar el cuerpo del ex Ministro ~ 
apagar las llamas de la ropa, aunque comprobando que ya había muerto, según 
declararon posteriormente. 
Prats no desarrollaba aquí ningún tipo de actividad política, segÚn las fue 
tes de los residentes chilenos. 
En Buenos Aires hizo todo lo posible por pasar desapercibido, negándose a t 
das las entrevistas periodmsticas que se intentaron, La guerra del "Día del 
perdón" entre árabes e israelíes, en las primeras semanas de octubre de 197 
hizo que a pedido del matutino "La Opinión", publicara en ese diario alguno, 
comentarios, estrictamente :profesionales, bajo el seudónimo de "Aristarco". 
con la misma firma, escribio poco después, también en "La Opinión", una Kri 
serie de artículos a propósito de la revisión del Tratado Interamericano de 
Asistencia RecípBoca. Finalmente, en diciembre de 1973, salió del anonimato 
con un artículo de tono pesimista, sobre la integaación latinoamericana, ta1 
bién publicado por ese diario. 
La violencia causó la muerte de Prats y de su esposa, cuando éstos, según v~ 
siones inconfirmadas, regresaban de una comida ofredida por el Minsitro de 
Economía José Ben Gelbard, polaco nacionalizado argentino y poderoso indus
trial. 
Carlos Prats desempeñaba el cargo de gerente administrativo de una de las eu 
presas de Galbard. En la misma empresa (Aduarte) trabaja también Maria Isabe 
camús, ex gerente de CODELCO durante el régimen de Allende en Chile, El ex 
Embajador de la UP en Argentina, Ramón Huidobro Domínguez, también está vin-
culado comercialmente a Gelbard. (1-1o-74) 
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Prats fue el máximo exponente del "legalismo militar" estrictamente subordi1 
nado al Gobierno constitucional aunque también le ligaba una estrecha amis
tad personal con Allende, quien le asignó la cartera del Interior y poster:la 
mente la de Defensa. (Buenos Aires 1-10-74: 
El general Prats tenia una información completa y de último minuto de todo 
lo que ocurría en Chile, especialmente en esferas militares. Personas que le 
frecuentaban lo estimaban "un hombre de reserva" para su país. Pero su pen
samiento intimo quedaba oculto tras una breve sonrisa y una permanente dis-
creción. (Buenos Aires 1-10-74) 
Prats era gerente administrativo de una filial de FATE, la mayor empresa 
productora de neumáticos de Argentina. Arribó a este país por Mendoza el 15 
de septiembre de 1973. Entre 1963 y 66 fue agregado militar en la Embajada 
de Chile en Buenos Aires. Aún era coronel. (1-1o-74) 
Hasta ahora las presunciones hacen creer que desconocidos colocaron la bom
ba mortal bajo el automóvil, pues los vecinos coinciden en que las llamas 
salían desde el mismo suelo. El militar perdió una pierna y un brazo, su es-
posa ambas piernas. (1-1o-74) 
Bomba de tiempo pegada el cardán del auto asesinó a esposos Prats. 
Hubo que pedir permiso para filmar el auto. El inspector, hosco, se negaba a 
dar información alguna. 
- Eso lo decide el juez, señores. 
- 1Le puedo hacer entonces una pregunta técnica? 

Dígame. 
- ¡,Que el auto tuviera ese bosquerón en el piso con las aristas hacia arriba 

significa necesariamente que la bomba estaba pegada al vehículo? 
- si, eso creo, Una bomba pegada con imán, digo yo. 
- LPudo ser un artefacto que estallara gracias al calor del motor? 
El inspector nos mira, toma un lápiz y papel y dibuja. 
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·~ 

la pegaron - En el motor no. Iba en el cardán. Era una bomba de tiempo. Se 
allí y esperaron que estallara. 

(Las tres noticias anteriores por Daniel Galleguillos.) (2-1o-74) 
En privado, por deseo de su familia, fueron sepultados ayer (4-10) en el Ce
menterio General de Santiago los restos mortales del general Prats y su espo 
sa. Asistieron a las exequias entre otras personas, los generales (R) Emilio 
Cheyre, Guillermo Pickering, los ex senadores Renán Fuentealba, Patricio Ayl· 
win y Andrés Zaldívar, la ex diputado Silvia Alessandri y otros amigos de la 
familia. Cuando fueron retiradas la bandera y la espada del ataúd del genera: 
Prats, una señora de edad grit6: "General Prats, presente". De inmediato la 
sra. María Angélica Prats Cuthberg pidi6 con voz trémula y nerviosa: "Por fa· 
vo:e, tengan respeto. Recemos un Padrenuestro por nuestros queridos padres." 

(Mercurio 5-10-74) 
"Por favor, señores, más respeto", dijo con alta y trémula voz Cecilia Prats, 
~ija del general, cuando dos personas 9uisieron lanzar gritos de consignas 
totalmente ajenas a la ceremonia y al animo de todos los presentes. S6lo al
canzarcim a gritar ••• "General l'lfXD Carlos Prats" ••• cuando fueron interrun 
pidos por Cecilia y sus hermanas. Posteriormente y en forma discreta, ambos 
fueron detenidos por Carabineros. 
Se advertía la presencia de los camaradas de armas del general Prats, entre 
ellos, los generales Pickering, Cheyre, Sepúlveda y otros. 
Fue impresionante cuando su hija Cecilia conmin6 a silencio con alta y tremo
lante voz a dos individuos que quisieron lanzar consignas extrañas al momento 
y al ánimo de los presentes. "Por favor, señores, más respeto", pidi6 cuando 
los intrusos ya gritaban ••• "General Prats" ••• Los dos individuos fueron de
tenidos luego discretamente por Carabineros. 
Aun en los severos rostros de los ex generales había marcada una fuBrte emo
c i6n y varios de ellos no pudieron evitar el escape de algunas lágrimas, prin 
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cipalmente el general Emilio Cheyre, estaba profundamente emocionado. 

Cabe señalar, que a expresa petición de la familia, no se rindió homenaje mi 
litar durante el sepelio. (El Sur 5-10-74) 
Al bajar los restos del ex jefe militar, se oyó una voz de mujer que dijo: 
"General Prats. Presente". Entre los familiares, una de las hijas de las víc 
timas, expresó en alta voz, en form~ dramática: "Por favor, les pedimos res
peto", Y hubo un silencio sepulcral. 
Tanto en la iglesia como en el cementerio se pudo apreciar entre los asisten 
tes a los ex senadores Patrico Aylwin, Renán Fuentealba y Andrés Zaldivar y 
al general de División (R) Emilio Cheyre. No se pudieron distinguir oficiala. 
de la Defensa Nacional, 
Cuando los deidos y acompañantes salían del camposanto, otras cien personas 
se encontraban fuera, en la rotlinda del panteón. Se trataba de izquierdistas 
que habían pretendido asitir al entierro, pero que se equiuocaron al infor
marse por el aviso fúnebre en un diario, que decía que la sepultación se ha
ría luego de una misa gue se oficiaría a las 1o horas en la Iglesia de la 
Transfiguración del Senor. (Tercera 5-10-74) 
Prats había concluido el manuscrmto de un libro sobre su participación en el 
proceso político de Chile durante el gobierno de Allende. El manuscrito com
prende el periodo entre el asesinato del general René Schneider en octubre 
de 1970, y su salida hacia la Argentina poco después del derrocamiento de 
Allende. Las hijas del general recibieron el original manuscrito. Sacaron 6 
copias del manuscrito, posiblemente en micro-film y entiendo que el original 
y cinco copias han sido depositados en manos de personas de entera confianza 
de la familia Prats, dijo un amigo de Prtas. Publicada, la obra tendría unas 
400 páginas. , 
Por otra parte, en fuentes policiales se informo hoy que la amenaza de muerte 
que recibió Prats el 4-9-74, figura en un expediente que se abrió ese mismo 
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día en la Comisaría 23 de la Policía Federal, ubicada en el barrio Palermo 
donde el general chileno denunció el hecho. 

(Buenos Aires 4-10-74; 5-10-74) 
59 años de edad tenía el general Prats al momento de su muerte. 
Había nacido el 2-2-1915 en Talcahuabo, hijo de Carlos Prats Risopabrón (91 
años actualmente) y de Hilda González (83 años). 
Casado con doña Sifía Ester cuthbert Chiarleoni, era padre de 3 hijas: So
fía Ester, casada, María Angélica, casada, e Hilda Cecilia, soltera. 
Llegó a ocupar la Comandancia en Jefe del Ejército ¡ pertenecía al arma de 
Artillería. Su Últi.mo grado fue el de general de Ejercibo. 
Estudió en el Liceo de concepción y postermormente en la Escuela Militar 
Bernardo O'Higgins, donde alcanzó el primeb puestp. También cursó estudios 
regulares en la Academia de Guerra, entre los años 1947 y 1949, donde logr~ 
la misma calificación anterior; hizo un curso de comando y de Estado Mayor 
en EE.UU.(Fort Leavenworth, Kansas) el año 1954; hizo un curso de alto man· 
do en la Academia de Defensa Nacional (1967) y un ciclo de estudios para ir. 
térprete en inglés. 
Los ascensos obtenidos durante su carrera militar fueron los siguientes: 
Alférez de Ejército (1°-1-34); subteniente de Ejército (1º-6-35); teniente 
(1º-1-38); capitán (15-11-44); mayor (7-3-52); teniente coronel (21-1-58); 
coronel (17-11-63); general de Brigada (2-11-68) y general de División (7-
1-70). 
A partir de 1934 fue destinado a las siguientes unidades, escuelas y repar
ticiones: Grupo de Artillería a caballo Nº 3 "Velásquez"; alumno de la Aca
demia de Guerra (1946); ayudante del Ministro de Defensa Nacional (1957); 
jefe confidencial de la Subsecretarha de Guerra (1957 y(58)1 cátedfa de es
trategia militar de la Academia de Guerra del Ejercito nasva 196oJ; coman-
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dante del Regimiento de Artilleria Chorrillos en Talca (1961); comandante 
del Regimiento de Artillería Motorizado Nº 1 Tacna (1963); agregado militaJ 
em Argentina (1964); Comandante en Jefe de la III División de Ejército (19· 
67); comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. (1970) y Ce 
mandante en Jefe del Ejército (1970). 
Era oficial de Estado Mayor. Fue profesor de la Academia en 193 asignaturas 
de "Historia militar y estrategia" y "Logística". 
Obtuvo varias condecoraciones extranjeras y nacionales entre las cuales fi
guran la "Abdón Calderón" de la República de Ecuador, y la Orden de Mayo al 
Mérito Militar, del Gobierno argentino, 
También desarrolló actividades como escritor militar. En 1957 logró el pri
mer premio en el concurso literario organizado por el Ejército por su obra 
"Vicuña Mackenna y las glorias de Chile". Por otra parte, en 1962 fue edita 
da en Chile y Colombia su obra "La conducción estratégica de la guerra y un 
campaña"• 
En 1972 se desempeñó en el cargo de Ministro del Interior, ocupando la vice 
presidencia de la República por espacio de 1o días, y meses más tarde como 
Ministro de Defensa Nacional. (1°-10-74) 
Informe secreto de la UP, 1°-8-73: 
Opiniones del "Comandante Carlos" 
Ayer se realizó un almuerzoeñcasa del "Comandante Carlos". Estuvieron pre 
santas "El Pelado" y el Jede de la Juventud de 5 (PR). 
La información obtenida por este conducto es la siguiente: 
- El diálogo es en estos momentos la única salida que asegura la "Paz so

cial", Si éste no fructifica el golpe de estado y la guerra civil son in-
evitables. , . 

- LQS resultados,del dialogaAoara avitar.el golpe deben ser: a) Incorporacion ae Las ~~· ~ ai ~Jecu~ivo. 
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b) Colaboración directa con el PDS. 

- Si esto es mediatizado en alguna forma, el Golpe de Estado es una cosa se
gura por: 
a) Decisión mayoritaria de las FFAA para emplear una "salida de fuerza" 

(golpe) en caso de no cumplirse sus exigencias en toda su extensión. 
Incorpora un dato: 
Carlos sostuvo una reunión con 250 o~iciales. Se discutió la gravedad 
de la si:buación política, el deterioro económico y la "paz social" ame
nazada. 
La gran mayoría de los oficiales coincidieron en la necesidad de "ac
tuar" en caso de no fructificar el diálogo. 

b) La función de 11 tapón 11 que yo cumplo en estos momentos, no serviría de 
nada. · 

d
e) Los trabajadores están concientes de su poder. 

) Los partidos de Izquierda, el PO, el MIR, incluso el PR tienen armas. 
Esto consta en el Ejército. 

- Carlos señala que él "se juega por la UF" (no tiene garantías de ningún 
otro sector), que "morirá con las botas puestas". 
Reitera que el diálogo es fundamental y que los resultados de éste, deter
minan la salida política que haya en Chile. 

- En caso de golpe y guerra civil por lo tanto, el enfrentamiento será lar
go (6 a 8 meses) con un saldo de 1 millón 500.000 muertos. 

(Libro Blanco pág. 196) 
A Carlos Prats le habían ofrecido ser el segundo Salvador Allende. 

(JMo 14-5-74) 
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AMSTERDAlvI, 5 (AP). - El fallecido Presudente Salvador Allende sabiéJ que un ~olp 
militar estaba siendo preparado contra su gobierno, pero rehusó tomar accion a: 
guna, según uno de sus intimas ayudantes, el general Carlos Prats, que fue ase· 
sinado el 3o-9 en. Buenos Aires, se dijo hoy, 
Jm una entrevista poco antes de su muerte, Prats declaró a la corresponsal iVíar· 
lise Simons del grupo de Radio Vara, Holanda, que Allende habla evitado arres
tar a aquellos que conspi:baban contra él para no ser acusado de represión poli· 
tic a. 
Los comentarios de Prats fueron escogidos por. la reportera Simons en una serie 
de conversaciones que sostuvo con el ayudante de Allende y de las cartas que ii 
tercambió con el militar chileno hasta el 15-9, dos semanas antes de su muerte 
Los comentarios fueron transmitidos hoy por Radio Vara. 
Prats, que fue Comandante en Je fe de las FF. Ai1. chilenas y Ministro del Inte
rior en el Gabinete de Allende acusó a los partidos demócra.tas cristianos en A· 
lemania Occidental e Italia de haber colé'boredo con el Pertido Demócrata Cris
tiano chileno pere fomentar el golpe de septiembre 1973, según dijo Vara. 
Añadió que Prats expresó que el ex Presidente chileno y jefe del Partido Demó
crr.'ta-Cristiano, Eduardo Frei, era el más culpable en el drama chileno. JJeclarl 
que los partidos demócratas cristianos de Italia y Alemania Occidental contra
bandearon fondos hasta Chile para a~oyar el golpe militar, añadió Vara. 
Ji;l grupo radial dijo que Prats alego que Frei y algunos consejeros norteameric1 
nos hablan decidido antes del golpe que 11llende tenia que ser retirado del cam' 
no y proyectaban convocar a elecciones después de la calda de Allende a fin de 
colocar nuevamente a 1"rei en el poder, 
Prats,aleg6 1 también, según Vara, que dos import;antes 9positores a Allende, lo¡ 
demócratacristianos Juan de Dios Carmona y J.mdres Zaldivar, visitaron los EE,Ul 
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tres meses antes del golpe. Hadio Vara agreg6 que los pasajes fueron pagados 
por el Gobierno de los EE.UU. 
$egún el grupo Vara aquí, el general Prats se había comunicado con lB repDrteri 
Simons bajo la condici6n de que sus xR:irni:xoc::ba.«Rli! declaraciones permanecieran 
confidenciales mientras él viviera. La publiceci6n de ellas 'ciertamimte signi· 
ficaría el fin de mi vida", inform6 Prats a la corresponsal de Vara. 
Ji:l grupo de radio expres6 que Praas había aceptado sostener nuevas entrevistas 
pero las cancel6 después de recibir una amenaza de muerte el 4-9-74, 26 días 
antes que él y su esposa pxll: perecieran en una explosi6n en Buenos Aires. 

(La Tercera, 7-1o-74J 
La DC italiana manifest6: "Por lo que se refiere a los responsables de la DC 
italiana las afirmaciones atribuidas al desaparecido general Carlos Prats estár 
exentas de todo fundamento''• (B-1o-74J 
Juan de Dios Carmona y Andrés ZalóÍvar desmintieron tambi§n: 
"Los hechos allí mencionados son absolutamente falsos, tanto en lo que se re
fiere al PDC, al ex presmdente Jí'rei y a nuestras personas. 
Ninguno de los dos firmantes de esta declaraci6n ha sido jamás invitado por el 
Gobierno de Jl;E.UU. durante toda su vida. Aún más: Juan de Dios Carmona no ha 
viajado a E~.uu. desde el afio 1956 y Andrés Zaldívar no lo hizo durante todo 
el año '19'73 hasta el mes de diciembre, fecha en que viaj6 por motivos particu-
lares.'' (9-1o-74) 

Prats era aún una incogn!ta para el público chileno cuando llegó al Ministerio 
del Interior. A los 57 anos hab1a pasado casi todo su vida profesional en Chile 
desde que hab1a sido nombrado teniente de artillería en 1934, aparte de un cor
to periodo como agregado militar en Buenos Aires, donde llego a conocer a mu
chos de los altos oficiales del Ej~rcito argentino, Sus a&iciones no eran pura
mente militares: era un competente pintor y ensayista en historia militar, así 
como tambi~n un buen jinete, Había conocido a Schneider, su predecesor en la 
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comandancia en Jefe, desde que habia sido capitán, compartiendo algunas de sus 
opiniones sobre el carácter no politico de las Fuerzas Armadas y su deber pari 
contribuir al desarrollo social y econ6mico. Entrevistado en la televisi6n, de1 
pués de haber ingresado al gabinete, Prats insisti0 en que no se trataba de un 
"cogobierno" de militares y politicos, pues el término indicaba que cada grupo 
tenia sus rumbos separados. "Lo que tenemos es una 'copartici6n• de los parti
dos pol~ticos y las Fuerzas Armadas. El gabinete es un cuerpo laborante que ac
túa de acuerdo con las directas instrucciones del Presidente de la República." 
Es dudoso que la definici6n del general Prats sobre el gabinete chileno y las 
funciones de los ministros militares dentro de él, encuentre rartidarios entre 
los abogados especializados en Derecho Constitucional. Se baso en el articulo 
22 de la Constituci6n chilena, que establece que las Fuerzas Armadas "son obe
dientes y no delibarentes~ o sea, que no pueden tomar decisiones. Pero una vez 
que los militares habian entrado al gabinete, iban a ser arrastrados por la ma
rea de la politica partidista en forma inevitable. Y cuando Allende abandon6 el 
pais por algunos dias en diciembre, para visitar Rusia, Cuba y las Naciones Uni 
das, Prats lleg6 a ser Vieepresidente y la cabeza visible del Estado. L~ra aca
so posible imaginarse que el Comandante en Jefe era aún obediente y no delibe
rante? 
El general Prats dijo al semAüi~lS;98&!r~ Hoy que, frente al nuevo gobierno, 
veia dos tareas principales: restaurar la paz social y despejar el camino para 
que pudieran verificarse elecciones limpias y no violentas en marzo. Tenia dos 
obli~aciones inmediatas, El gobierno habia radiodifundido una importante decla
racion el 5 de noviembre, que hab1a puesto término a las huelgas. Una de sus 
cláusulas más impotantes estipulaba que no iba a haber "represalias" contra a
quellos que habian tomado parte en las huelgas. Esto implicaba que las propie
dades que habian sido requisadas o ilegalmente tomadas por los trabajadores y 
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extremistas de izquierda en el mes de octubre deberian ser devueltas a sus due 
ños y que los empleados de las empresas estatales que habian dejado de traba
jar no serían perseguidos. En los meses que siguieron, algunos de los 160 y 
tantos establecimientos de comercio que hablan sido tomados fueron devueltos a 
sus propietarios, a pesar de la amarga resistencia presentada por los miristas 
En Arica, los mirxistas, que habian ocupado empresas electrónicas y expulsado 
a 1,800 obreros que se hablan unido a la huelga, fueron expulsados por Órdenes 
del general Pr~; era notable el hecho de que, bajo el nuevo gobierno, la poli 
cía se movía con gran rápidez para hacer cumplir las órdenes de los Tribunales 
de Justicia que devolvian las propiedades intervenidas a sus legitimos dueños. 
Pero los militares no pudieron impedir la purga de los empleados antigobernis
tas en algunas empresas estatales •••• Tampoco la presencia de los militares 
en el gobierno contribuyó a controlar la. creciente violencia en el pais. La 
muerte de un joven miembro del PN, Héctor Castillo, cuando grupos estudiantile 
chocaron durante una elección universitaria en Chillán, a fines de diciembre, 
produjo un ácido intercambio de palabras en el Senado entre el general Prata y 
el senador Alfredo Lorca, DC. Lorca preguntó por qu~ los carabineros no esta
ban presentes en el mitin y por qué no intervinieron para evitar un derramien
to de sangre. Prats contestó que consideraba los mitines universitarios como 
reuniones pacificas. Cuando Lorca respondió que "el general debe estar vivien
do en otro país", Prats pe!'.di? la paciencia y dijo que no tolerarla se insulta· 
se a su uniforme. Lorca senalo que Prats estaba alli en su caracter de minis
tro y no de general. La disputa finalizó con cargos mutuos de insolencia, 
El incidente, trivial en si, demostró las contradicciones en los esfuerzos del 
general Prats de presentarse a si mismo como un ministro no político. La muer
te que habla provocado el incidente puso en evidencia uno de los problemas que 
Prats y sus colegas habían heredado: la presencia de marxistas extremistas en 
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los escalones medios de la administración. (Moss, Experimento, p.176-178) 
El almirante Arellano, que segÚn un rumor santiaguino habia sido descrito por 
Prats como "mi único amigo que es almirante", fue designado sucesor de Huerta. 

(Moss, Experimento, p.182) 
El general Prats estaba listo para decir en la televisión, poco antes de las 
elecciones, que el pa1s estaba dividido entre "progresistas, centristas y reac4 
cionarios", manera de resumir las cosas que desalentaban a los lideres de los 
partidos de oposición, pero que a él le mereciera encomios en la primera págini 
de El Siglo. Circulaba el rumor de que habia sido "comprado" por el PO, el cuaJ 
- se decia - habla ofrecido respaldarlo como candidato presidencial de la coa
lición de la UF para las elecciones de 1976. (Moas, Experimento, p.184). 
Era bastante obvio, incluso en ese momento en que el general PBBts era Ministre 
del Interior, que este estaba perdiendo la confianza de sus colegas en el Con
sejo de Generales. Las dudas de estos oficiales se vieron confirmadas cuando la 
Corte Suprema lo criticó por haber dado instrucciones a los intendentes provin
ciales, siendo él Ministro del Interior, en el sentido de no utilizar a la poli 
cía para dar cumplimiento a las Órdenes relacionadas con la toma ilegal de pree 
dios agricolas. La primera colisión entre Prats y el Consejo de Generales se 
produjo en junio, cuando Allende - encarado por el Congreso con una mación de 
censura a todo el gabinete - estaba tratando de convencer a los militares que 
volvieran al gobierno para intimidar a la oposición.El 27 de junio, el Consejo 
de Generales se reunió para someter a votación la sugerencia de Prats para la 
formación de un nuevo gabinete mixto. 18 generales votaron en contra y sólo 6 
a favor. 
Ese mismo día,algo sucedió en Santiago que hizo mucho más que cualquier conflic 
to de principios para desacreditar al general Prats ante los otros oficialesy 
Mientras guiaba su coche oficial frente a las estatizadas Cervecerías Unidas, 
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una mujer de clase media, la sra. Alejandrina Cox, lo divisó al cruzarse con él 
su K'Gl:'.tlllBlfinr±X vehiculo y le sacó la lengua. Prats le ordenó a su chofer que le 
diera caza, persiguiéndola durante diez cuadras en su automóvil, disparó dos b~ 
lazos contra su vehiculo y, finalmente, cuando ella se vio obligada a deteners~ 
le puso el revólver en la frente y le dijo: "Pide perdón, mierda, o te mato," 
~or lo menos fue esto lo que informó la infortunada sra. Cox, y su relato fue 
confirmado al dia siguiente por una carta que Prats le envió a ella. Una multi
tud hostil se reunió de inmediato insultando al general, hecho que luego el go
bierno trató de citar como evidencia de un "complot de asesinato", al estilo 
Schneider, en contra de Prats. 
Ello no iba más allá de ser un intento para salvar el prestigio del general, Es 
te se habia comportado en forma extraña para un Comandante en Jefe y, a pesar 
de los violentos acontecimientos de los días que siguieron, sus compañeros ofi
ciales jamás olvidaron ni lo perdonaron. Prats se presentó ante Allende muy ex
citado y ofreció renunciar. Pero Allende rechazó su renuncia por muy buenas ra
zones. Sabia que los generales antimarxistas no se atreverían a actuar contra 
él mientras pensaran que esta actitud podria producir una escisión en las FF. 
AA. Mientras Prats permaneciera en el mando, tal rompimiento seria inevitable, 
ya que había dejado muy en claro que no apoyaría jamás un intento para derrocar 
a Allende, Al irse Prats quedaba abierto el camino para una acción militar uni& 
Dos días despmés del encuentro del general Prats con la sra. Cox, el gobierno 
tuvo efectivamente un putsch entre las manos •••• ,,La acción del coronel Spuper 
permitió al Comandante en Jefe recuperar algo del prestigio que había perdido a 
comienzos de esta semana. No fueron más que dos horas de tiroteos, al cabo de 
las cuales tuvo que entregar su espada al general Prats, · 
La prensa izquierdista se llenó de alabanzas para el general Prats, al que lle
gaban a llamar "el Salvador de Santiago", Rabia, sin embargo, una nota sombría 
en esta farsa, en la salvaje represión de aquellos miembros del 2,o Regimiento 
Blindado que habían permanecido en su cuartel, y ello le era reprochado al gene• 
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ral Prats por sus colegas oficiales. (Moss, Experimento, p. 2oo-2o2) · .. 
constituye un triunfo considerable para ambos, Allende y Prats, el que los milj 
tares lograran ser persuadidos a retornar al gabinete el 9 de a~osto, a pesar 
del hecho de que algunos dias antes los q¡imocratacristianos habian urgido al ge 
bierno para que nombrara generales en los ministerios claves para restaurar la 
calma en medio de la serie de estallidos de bombas y batallas callejeras •••• 
El general Prats asumió el Ministerio de Defensa •••• De los cuatro ministros 
militares, dos (Prats y Sep6lveda) eran decididos partidarios de Allende. 

0Moss, Experimento, p. 2o3/4) 
El general Prats y el almirante Montero no habían hecho más que un ofrecimiento 
formal de renuncia cuando su colega (Ruiz Danyau) habia sido despedido, ••• Pe
ro, a los ojos de muchos oficiales, Prats y Montero habían fracasado en su de
ber de defender a un comandante compañero de armas contra una "purga" pol1tica. 

(Moss, Experimento, p. 2o5) 
El d1a 23 de agosto, el Consejo de Generales obligó a Prats a presentar su re
nuncia como Comandante en Jefe. El día anterior, las esposas de unso 300 oficia 
les (incluyendo las de los generales) habían realizado ruidosas demostraciones 
ante su casa en Las Condes, pidiendo que se fuera. No era la primera vez en el 
Chile de Allende que las mujeres tenían un rol decisivo en cambiar las cosas • 
••• Nada hubiera mostrado de manera m~s dramática hasta dónde llegaba el descr~· 
dito del general Prats, a los ojos de sus oficiales, que esta manifestación de 
las mujeres. Allende se vio obligado a inclinarse ante la presión militar y x~ 
aceptar su renuncia. Los otros dos generales allendistasi Guillermo Pickering y 
Mario Sep6lveda (comandante de la guarnición de Santiago), renunciaron con él. 

(Moas, Experimento, p. 2o6/7) 
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Junto con Luis Figueroa, Volodia Teitelboim estableci6 una cordial relaci~ 
con el general Prats, llegando a ser el más importante intermediario del PC 
con las FF.AA. (Hoss, Experimento, p. 58) 
Prats era masón. (Moss, Experimento, p. 171) 
Um die l!bsetzung dieses um die Zukunft von flrmee und Nation besorgten Generala 
(Jü.fredo Canales) entspann sich eine heftige, in offenen Briefen ausgetrao-ene 
Kontroverse zwischen der Vizeprasidentin des chilenischen Presseverbandes( Co
legio de Periodistas) 1 Frau Maria Eugenia Oyarz{m, einer ¡:;lanzvollen Publizis
tin und Bürgerrechtskampferin, und dem .für die ./\rmee letz.tlich verantwortliche1 
Oberkommandierenden General Prats ('I'ext in "El Mercurio" vom _?o. 9. und 1, 1o.72 
In Frau Oyrzún.!.s Brief liest man folgende Worte, die post festum prophetisch 
wirken: 
"Gegen wen, Herr General, werden wohl die Waffen eingesetzt werden, die die Ji~x· 
tremisten 1 wie Sie genau wissen, in ih:cer Gewal t ha ben? Ich ha be e ine Jrntwort, 
Ich weiB, daB man sie zuerst gegen ,jene einsetzen wird, die sich nicht ihrem 
Diktat der Gewalt und des Kxtremismus unterwerfen wollen, Doch wenn das gesche
hen sol lt e - was Gott verhüten moge - und dann die national en Btre'i tkriifte, vor 
ihrer moralischen und verfassungsgebundene Pflicht gerufen, ei.ne;reifen müssen, 
um diese Gewal ttiiter· in die Schranken zu weisen, dann werclP,n si.ch die '/Jaffen, 
die heute angeha.u.ft werden, gegen unsere eigene ne.tionale 1\rmee wenden, Das wiE 
sen Sie, Herr General, so genau wie alle Chilenen," 

(M.Puelma, Chile 1970-19'73, A, 85, El. 126,) 
'l'raducc Hm: j 
Sobre la separación de su carge de este generel (/\lí'redo CDnales), preocupado 
por el futuro del Ejórcito y de la nación, se originó una controversia vehemen
te, realizada mediante cartas abi,ertai;¡, entre la Vice.p.residenta del Colegio ª1 
Periodistas chileno, sra, Maria Ji,ugenia Oyarzún, publicista brillante Y lucha
dora para los derechos c&.vicos, y el Comandante en Jefe general Prats, despuós 

. . . 
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en F:l Mercurio del 3o-9 y 1-10-72), En 
siguientes palabras, que dan la impx·e-

de todo responsable del Ejército (texto 
la carta do la sra. Oyarzúh so leon las 
sión de proféticas post feaitum: 

¡,Contra quién, general, se emplearán las armas que los extromista.s tienen en su 
poder, según Ud, sabe exactamente? Tongo una respuesta, Sé que se van a usar pl 
mero contra quienes que no quieren someterse a su dictado de violencia y del 
extremismo. Pero cuando ocurriera eso - ¡no lo quiera Dios! - y entonces las 
FF,Af;. nacionales, llamadas por su obligación moral y constitucional, deberán 
intervenir, para poner en su lugar a estos violentos, entonces las armas que 
hoy día se amontonan, se dirigirám contra nuestro propio E,jérci to, Ud, lo sabe, 
genenal, igual que todos los chilenos," 
Die Befürchtung, daB General P.rats gegenüber der nach der total.en Mvcht st110be11 
den Volksfrontregierung die Holle spielen konnte, die der lrnichswehrgeneral 
Blomberg gegenüber dom nationalsozialistischen Verfassungsbrecher und Diktator 
im Jabre 191}'+ spielte, war weit verbreitet und machte sich in einer Heihe von 
Zwischenfallen um cien General in dor Offentl ichke i t Luft. Di eser Verdacht war 
wohl unberechtigt. P.rats scheint eher e in Gunctator und o in dor preuBischon '1'ra 
dition der chilenischen Armee nach zu extremem Gehorsam g;egenüber dom staatsobe 
haupt geneigter Soldat gewesen zu sein, Im e;leichen Sinno fii¡>;te er sich schlieB 
lich dor inter·nen Disz.iplin der i\rmee 1 indem er sich, um auch nur den Schflin oi 
ner Spal tung zu vermeiden, von seinem Junt zurückzog und ins Ausland ging, als 
er nicht mehr das Vertrauen der Mehrheit der Generalitat genoB (23-8/13-9-'73). 

(M, Puolma, Clilile 19'7o-'1973 1 A.65, :c.,119/120) 
1\uf der Avenida Costanera streckte eine Frau General Prats die Zunge heraus, 
Dar General lieB daraufhin den Wagen, in dem diese Frau saB, verfolgen, wobei 
er aus seiner l'istole zwei Bchüsse aoe;ab. Als er den 'Nae;en zum H;ili;en gebracht 
hattflll\ bedrohte er die Beleidip;erin mit dor Waffe und lieB sich zu grobon Be
schimpfungen hinreiBen, Jlas Auto eles Generals wurde daraufhin von einer aufgel? 



cflln,os !:R/\'l'S GONZAldEZ ( 2o) ~ regteo Vienschenmenge umringt 1 die die 1,uft aus den Leí.feo herauslic8 und eine 
bccJroh1 iche Hol tung eírwahm. Schl i.efHich wunk der General von einem 'l'axichauf
feur vor der Wut der il'íene;e gerettet. Nach diesem besch8menden Zwischenfall roi
chte der Gene:nü seine Demission beim Pri:i.sidenten ein, der sie nicht amJéihrn. 
schlie8li.ch wurde der Vorfall durch gegenseiti.ge o.fJ'ene J•:ntschuldip;ungsbrie.fe 
von Frau 1\. Cox PBlma und General Prats ( im 'Nortlaut zu le sen in 11 H:l Mercurio", 
Ed. Internacional, 25.6,-1,7,1973 1 S,6) aus der Welt geschafft, wenigstens of.fi
ziel.1.; denn in 1.-ül.itarkreisen hatte das unbeherrschte und lticherl.ich wirkende 
Au.ftreten die Stel.lung des Oberkommandierenden erschüttert. Ji:inc \,''elle von teil
weise recht unehrerbtetigen Witzen lie.f durch di.e Offiziersmesson. Dio Verha.f
tung einiger jiingerer Offi.ziere am .Abend nach dem Zwischen.fall schei.nt ihren 
Ursprung in solchen Witzen, die in der nervosen Spannung des ~.'ages als 11 subver
siv11 aufge.fa8t wurden, zu haben. Es waren ni:iml.ich die gleichen Offizi.ere, die 
am 29, Jnni Oberst Souper aus dem Kriee;sministerium zu beí'reien vernuchten (ver-
suchte'?), (Ji1, PuelmH, Chile 1970-·1973 1 11,66, 0. 120.) 
Dafür, wi.e 1\nfang J1ugust die Stimmung war und wie die l:itol lunr>; der 1\ppeasemen t
Anh8nger unter den General.en immer schwiicher wurde, bdietet e in beredtes Zeugnis 
der Spionage-Geheimbericht über eine arn 1. /iugust 1973:irn: von General G. P;¡¡-ats 
in Heiner PrivHtresidenz abgehaltenen Besprechung der flrmeeJ.eitu.ng, worin der 
Oberkommandi.erende iiber eine Ausspracheversamml.ung mit 250 Offizi.eren berichtet: 
t:R:X:"Die groBe ;11ehrheit der Of.fiziere war sich über die Jllotwendigkeit einig, zur 
Aktion überzugehen, falls der Dialog (Allende-Christlichdemokraten, der damals 
gerade lief - Ver.f.) scheitert", berichtet G, Prats und f\igt hinzu: "Dio Partei
en der J,inken, di.e KP, die MII?, sogar die liedikale Partei ver.fügen über Waf.fen. 
Das ist der 1\rmee ¡>;Hnau bekannt. 11 _(Faksimi.le. diese13 interessanten I¿okume:¡:ites .im 
Libro Blnaco, ci.196), (M, ~el.ma, Chile 1970-1973 1 A. 94, b, 13oJ 
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PiiA'P.S era el que de.fencHa bajo total responsabilidad 1a UP en el poder, error .fa-
tal .fue haberlo cambiado. ( Molli 63, Oct. 73) 
General PHA'N3 dio tochw las .facultades para in.f:i.ltrar el Ejército, y eomunicac:Um 
secreta que le llagaba, cay6 eh poder de la izqu5.erda. 

(Moll:L 23, Oet. 73) 

. . 

. . . ' 

J 



Ge11araJ_. Sé1r1tie,go .. 
Di.o todc1s J.ods ±':::i.cili.clc1def3 para, ir1fi1·trar' c1l }~jércitv 
~r co1nt11:i.ca.ció11 secreto, s11ie ~-º 1:lae_fjfJEi., c2iyó er1 poder 
ele 12. 1zq11iex~a_a., (Ntoll.1 15, ¿5, Oetº -73) 

Declaraci6n del comunista l'edro ,Juan Merino Mali
na de Coronel: 
- Se dice que I'RATS puede dar sus opiniones. 
- Pero I'HATS no est{, en Chile. 
- Aunque no esté en Chile también. 
- ¿O sea que l'JlA'.IJS está trabajando en el extranje-

ro? 1·Para el comunismo? , -
- Suponemos que si, senor. 
- ¡Por qué hay? 
- i:\í, porque es un. swnirüstro entregado. 
- ;A Uds.? ,..,, -
- ol 1 senor. 

-·Quién se lo entreg6? 
~- Jaime lo traía de Santiago. .· 
- ¿_Jairne le dijo a Ud. que general J)R\tl'S está ac

tuanao desde el extrmjero? 
- No, que en w:i momento determinado puede entregar 

opiniones, si podría lograr. 
- ¡JORATS es comunist~? 

"fo que sepa no, senor, no militante, pero tiene 
contacto con el partido. 

- Tiene contacto. Cum1do estuvo en Chile corno co
ro andan te en J'efe del EJ'ército, ··~u.vo contacto t. 



WADIM _!'.RAUS PETROF~' 

Docente Instituto de Ma terná ticas, Universidad Ca tblica de .X.ª:J,pª:i;:a:i,sq,,, .• 
Arquitecto ucv. (ucv 1983) 
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eran surnamentelare;as. Porc_¡ue esta mujer no se daba nunca por vencida en sus 
iclea.s. 
En el Liceo era terrible como SOI1 AHlHAGADA, porque quer~u1 que se hiciera 
lo que ella ded.a, como 6rdenes que deb1.Hn cumplirse, 

2, - Después de 1 "11-9-73, VEHA l'HAU0S se fue a Are;entina. Un d1-a cualquiera vol
vi6 f fue de visita al Liceo a sus amigos, Entonces le hicieron la manifes
tacion de despedida, a la salida de la cual fueron tomados y detenidos to
dos los que habían, estado en la fiesta, despidiéndola, y ella deBapareci6. 
En 'l1 emuco se corrio la voz de que ella habr5.a sido muerta, pero ahora está 
de vuelta otra vez, Jo:staba viviendo con una hija en Argentina, 
Ahora dijo que se hab1-a venido porque en Argentina se estaba muriendo de 
hambre, 

3,- Su marido es abogado en Temuco, donde permanece, No se fue a Are;entinam por
que él. no era de la. actividad que ~;:sarrollaba ella, El tamb1Um es socialia~ 
ta activo, pero pasivo en camparac1on a ella, 

1

. 

(:B'Hoe 213-12-77) 
Se ha sabido que VERA PHAUSS, ¡profesora mirista de 'Pemuco, anda tras horas de . 
clases, Blla dijo a unas amigas que sus antecedentes son totalmente limpios, y 
se coment6 que el informe de Inteligencia fue : 0in Antecedentes. 
Vl~HA I'f{AUSS (l!'Hoe 27-11-79) 
l'rofesora de Uastellano, 
liiujer del abogado o¡;¡;:¡.;¡; DANIN. 
1~1.der del l'U en el J,iceo durante la Ul', 
Se consigui6 clases, volvi6 a Argentina. 
Apareci6 nuevamente en 'remuco el año pasado, ( Ji1Hoe 30-8-80) 
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VEHA PHAUSS, comunista, brazo derecho de SOL AHHIAGADA en período UP, se había 
ido a la Argentina. lü jueves 8 (=B-6-78) la vi en 'l'emuco, entraba a la oficina 
de su marido, el e.bogado OSSES DAI1fIN, . (:b'Hoe Junio 1978) 
Bl proferwr SEHGIO SAJ<':B'IHIO VASQUEZ qued6 muy resentido desde que fue detenido, 
al prestar su casa para· despedir a VBHA PHAUSS. ( FHoe 18-11-77) 



VEHA fl\,#IUSS 

Mirista de Temuco. 
Cuando se iba a la A:r:.~en.~J..!!~1 se despidió en la casi 
de SERGIO SAFFIRIOI', radical de izquierda y profesor 
del Liceo N.o 1, ~) (FRoe 23-12-75) 

VEUA PHAUSS m" OSSES, mirista activista que se había 
ido a Argentina, volvi6 a 1'emuco y fue a la Secreta 
ría Ministerial de Educaci6n para pedir horas de ola 
ses. 
Blla misma uont6 que no ha tenido ningún problema co 
Inteligencia, porque ya sabáa que el informe que iba: 
a d<:ir, iba. v. ser sin rnDncha,. 
:r;so parece imposible en vista de los antecedentes: 
1, - Durante la UP, Vl':HA PHAUSS era la mir is ta que ve· 

nía de la Universidad Cat61:ica a hacer clases de 
Castellano en el Liceo de Hombres l~.o 1 de 'Pemu
co, Era el brazo derecho de la SOJ, ARHIAGADA AHO· 
CA DE MA'PURANA, dirigente comunista muy activa y 
peligrosa, y en ese entonces profesora en el mis· 
mo Liceo N.o 1. 
Mujer muy buenamoza, muy prepotente, muy insolen' 
te de hecho y palabra, autoritaria, discutidora 
J' agitadora, VEHA l'HAUSS se arriesgaba tanto co
mo la SOL AlfüIAGADA, sin tener tanto mando, Era 
la que llegaba y traía las 6rdenes que SOL daba. 
l~n unos cursos en la Universidad Cat61ica, donr'le 
estudiaba y era una de los cabecillas del mj.rismc 
se mostraba peleadora, boc :inchera, y q.ueria que 
todos pensa.ba.r1 e. su n12.nera., Ets1. que J~as sesiones 



OAHLOS PHEOH 

Del FUT. Integra grupo de exiliados chilenos en Conferencia Internacional del 
Trabajo en Ginebra. Véase l!Ul'IIBEH'J.'0 ELGUl~TA GUElUN (6). (El Mercurio 20-6-80) 
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cionarios de izquierda en el Comité no resulta grato al Gobierno. Muchos pien
san que a través de ellos se filtran informaciones no siempre ver1dicas o com
probadas, que dañan la imagen de la Junta, 
Sabemos que existe la tentación de pensar eso. Sabemos ta.mbién que algún ries
go corremos de que esas filtraciones se produzcan. Pero nosotros tenemos que 
confiar en la gente. Cuando pierden nuestra confianza ellas ya saben el camino 
que deben tomar. Por otra parte, las informaciones que pueden dañar a las auto
ridades corren de boca en boca, incluso a menudo se publican en la prensa. ;Por 
qué se tendria c¡ue recurrir a nuestros funcionRrios para enviar informacioné's 
falsas o veridicas al extranjero? No tiene sentido. 
El secretario ejecutivo del Comité admite que hoy no vive tan tranquilo coJUo 
cuando se dedicaba a formar seIDinaristas: 
Cuando uno asuJUe estas responsabilidades est§ sujeto a críticas, es blnco de 
sospechas, Pero yo no creo resultar sospechoso de marxista o allendista para ne 
die, :Pampoco de haber aprobado el grupo de los Ochenta para el ;Jocialismo ni ne 
da por el estilo. Estoy aqu]_ cumpliendo, simplemente, una labor evangélica. 
Creo que la. tarea que realizo es propia de un sacerdote. Nadie puede condenarme' 
por contribuir a hacer menos duro el problema de la cesantía, por contribuir a 1 

que todos los chilenos sean juzgedos por tribuneles competentes o, si son dete
nidos en virtud del J<:stado de bitio, se sepa s6nde se encuentran, para tranqui
lidad mínima de sus familias. 
Nosotros no estamos en contra ele la aplieación de las leyes o normas, aunque ha 
yfln sido dictadas en este per'Lodo de emergencia. Sólo queremos que se aplique 
la ley y ayufü;mos a quienes tienen dificultades. Por eso existe nuestro Departa 
mento Penal, por eso organizamos viajes especiales a lugares de detención para 
llevar a familiares y aIDigos de les detenidos. Nosotros pensamos que el hombre 
tiene derecho a pensar y seguir sus ideales, y que es res:Qetable si los sigue 
0 on fidelidad. Si por sus ideales entra en conflicto y da na a otros, pa.ra eso 
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hay tribunales que pueden discernir qué grado de culpabilidad tienen, 
Lo señalado por el presbítero Precht parece inobjetable. Se lo decimos y agre-, 
gamos: 
Ocurre, sin embargo, que el sacerdote jesuita Farnando Salas, que ocupó el car
go de Secretario Ejecutivo del Comité antes de usted, no ayudaba a que los tri
bunales pudieran establecer responsabilidades, El mismo, con sus propias manos, 
ayudó a saltar tapias a muchos que se asilaron en sedes diplomáticas, Entre 
ellos, a personeros socialistas y comunistas, responsables, tal vez, de graves 
delitos. 
Es que también existe el derecho a asilo. J,os tribunales pueden solicitar la ex· 
tradición de personas presuntivamente culpables de delitos. 
Pero tales extradiciones jamás se han otrogados en los últimos dos años. Ningún 
país devuelve a un asil~ado. 
No puedo negarlo. Es cierto. Pero también es cierto que esos hombres, temerosos 
de no ser juzga.dos con serenidad y ecuanimidad, trataban de huir, Algunos tal 
vez. sabían ]_ntimamente de que eran merecedores de sane iones. Pero, ¡,qué hace un 
sacerdote enfrentado a un ser humano desesperado que le pide ayuda? ¿,Qué hace 
cualquier persona con buenos sentimientos? No es fácil juzgar a nadie. 
Incluos a.lgunos miembros del Comité admiten privadamente que hay sectores mar
xigtas que a ustedes "las avivan la cueca.", que tratan de azuzarlos y utilizar
los con fines politices. ¿No est§. el Comité transformándose en un caballo de 
Troya? · 
Por supuesto que en un proceso tan complejo no puede descartarse la posibilidad 
de que haya quienes nos aviven la cueca .•. Siempre se producen los llamados efec
tos secundarios. Al tratar problemas reales, como son la cesantía, las desa],)a
riciones de personas sin explicación, se llega a la frontera de la cosa políti
ca. Nosotros hacemos grandes esfuerzos por neutralizar estos efectos i;;ecu:r;tda
rios. Pero nadie puede pedj_rnos que abandonemos nuestras tareas humanitarias 
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porque estamos corriendo el riesgo de q_ue nos utilicen. Aceptamos y nos gust,an 
las críticas bien intencionadas. Uno se mueve básicamente entre personas q_ue14a1 
cen la misma labor, que ha.blan un lenguaje muy semejante, q_ue piensan igual en' 
muchas cosas, existe el riesgo indiscutible de perder la pers~ectiva, de equi
vocarse. Por eso considero buenas las críticas. 
Efectivamente. Cuando uno observa desde fuera las actuaciones del Comité de Paz 
tiene la sensaci6n de que ha perdido muchas perspectivas, Por e,jemplo, olvida 
que Chile estaba dividido, c¡_ue había. grupos extran,jeros y nacionales armados 
hasta los dientes y llenos de odio, que no es tarea fácil paciftcar y poner or
den en un país con tales problemas stn cometer algunas injusticias, sin poder 
evitia.r muchos errores. No se saca um" es1·ina sin que brote so.ngre ..• 
Sabemos q_ue no es fácil. Pero creemos que duro.nte este periodo se cometieron y 
se siguen cometiendo errores que ya cuesta llamar errores. Se dict6 el decreto
ley 1.oo9, porque seg6n el propio Gobierno estaban ocurriendo arbitrariedades 
manlfiestas en la detenci6n y tratamiento de detenidos. Y resulta que lo dis
puesto por ese decreto a menudo no se cumple. 
Es que existen cfunco sel'.'vicios de inteligencia y problemas que el Gobierno ha 
dicho q_ue son muy complejos, 
Nosotros no estamos en contra de la existencia de los Servicios de inteligencia 
De ninguna. manera. En este mundo tan convulsionado su existencia se explica de_ 
sobra. 1,0 Único qlÍ!e pedimos en nuestraB p:eesentaciones del Departamento Penal 
es que esos Servicios de Inteligencia se limiten a su labor específica, Es de
cir, investiguen y detengan, pero no juzguen ni ejecuten. Los detenidos deben 
ser pasados a tribunales competentes, O si se les detiene en virtud del Estado 
de i3itio, que el hecho sea comun:lcado a los familiares y éi.utoridades que corres
ponden. 
No tenemos una relaci6n permanente con el Gobierno, pero las puertas han estado 
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abiertas para nosotros. Diría que hay relaciones cuando se necesitan y cada ve: 
hemos encontrado la puerta abierta. Las respuestas no siempre son las que qui
siéramos, pero eso no sé hasta d6nde puede depender de nosotros o de quienes 
nos reciben. 
El presb1tero Cristián Precht no comparte los juicios referente a FRENZ: 
Creo que se trata de un hombre llegado a Chile con ideas liberales, pero que SE 

impact6 con los problemas propios de un país en desarrollo como el nuestro. JJo 
que ocurre, a mi juicio, es que tiene un carácter francote y dice las cosas di
rectamente, sin preocuparse demasiado por la forme y el.tono. Ojalá el Minis
terio del Interior reconsidere la medida tomada. Es lamentable, 
Durante las ausencias del Obispo Fernando Ariztía, Cristián Precht asume, por 
su calidad de Secretario Ejecutivo, la dirección del organismo. 
Pero, en la pr~1ctica, no tomo ninguna resoluci6n sin consultar normalmente al 
obispo Carlos Ca mus, por ser él Secretario de la Conferencia Episcopal, .IJ;n su 
ausencia lo hago con el sr. Cardenal Haúl Silva o con monseñor Sergio Valech. 
Una materia tan delicada no puede manejarse sin el apoyo de la jerarqu1a. Natu
ralmente las decisiones que se toman dentro del Comité no dependen de mí ni de 
mi iglesia; dependen de todas las iglesias que lo forman. 
Admite Precht que no todos los obi.spos y demás miembros de la Iglesia actúan 
con igual entusiasmo en algunas tareas del Comité de Paz, 
Por cierto que existen distintos pareceres y cada obispo es dueño de hacer lo 
que estl.me conveniente en su dl.Ócesis. A veces nos critican; con más frecuendia 
nos ayudan. 
El Comité ha estado llevando adelante una serie de acciones de tipo asl.stencial 
Fuera de la asistencia legal, que ha sido la mayor fuente de no:bicl.as y conflic 
tos, se han dado varias otras: 
Inmediatamente despiiés del 11 de septiembre prestamos ayuda económica en las ca 
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sas en que faltó el jefe de hogar, con la colaboración de Cáritas. Poco más t8 
de fue necesario entregar la asistencia, lega.l a detenidos, a despedidos de sue 
lugares de trabajo y a muchos que afecto la reorganización de las Universida
des, Simultáneamente, ya en noviembre de 1973, se comenzó a estudiar un plan 
de Talleres de :'lolida.ridad y D~sarrollo pare dar apoyo y trabajo a los cesan
tes. Hoy existen unos 80 pequenos talleres a lo largo de Chile, que agrupan a 
no más de 600 personas en total. Por Úl timó, ahora 'estamos apoyando los comedo 
res infantiles que surgieron espontáneamente en.torno a las Parroouias. Ya exi 
ten unos 300 comedores, con 80 niiios como promedio, • . • : 
Precht admite que éstos constituyen sólo un paliativo, porque '.'a· ·las Iglesias 
no les corresponde la solución de fondo." · 
lFres palabras, yo creo, definen al Comité de Cooperación para la ':Paz. Una es 
"solidaridad" en el sentido amplio evangélico. La segunda es "transitorio", 
porque el Comité no quiere ni debe ser permanente por motiv-o alguno. Las comu
nidades deberán asurnir todas aquellas tareas que no corresponden a lH labor 
propia y permanente de las Iglesias. Por {¡]_timo, la tercera palabra es "gratui 
dad". No se trata de que entregue un servicio sin costo, gratuito, sino ele que 
no busca cosechar adeptos en lo religioso, en lo politico, ni en nada, 

(26-10-75) 
Thmmas '.rravagl ini, Chile bajo la Cruz. Tl!i'illemana.: 
J<;l ,jefe del Comité Pro Paz, el padre Frecht de 35 años de dad ,dice sobre el pa· 
pel que la iglesia deberla hacer actuelmente: · 
La i~lesia de hoy - eso lo deseo·decir con toda claridad - debe actuar según 
la palabra de Cristo, en sumo grado. Aquí. en Chile y en cualquier otra parte, 
Es decir, no debe reclamar poder; o sea, debe ser una institución ¡¡ervidora 
sin reclamar nada, Caso que pudieramos reclamar algo, entonces serla el derech1 
a la autoridad moral de bajarnos a a.si.uéllos que sufren. Jl;n tal sentido, estimo, 
debe la iglesia preocuparse ele los mas pobres, ele los privados de sus derechos, 
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de aquéllos que tienen más necesidad, en cua!.Sl~ier sociedad, Y predicar la pala· 
bra de Cristo de tal manera, significa libertad para .cualquier persona en este· 
mundo que se encuentre en situación mala. Mientras la iglesia no sostenga tal 
criterio terminante, siempre apareceremos ambiguos. Una vez de parte del poder, 
una vez de parte de los pobres. Cristo no dejó t~nto lugar a dudas Bespecto a 
eso. · (13-9-75) 
Véase CL11LOS MONTJ;iS CIS'~lfüNAS (1). (La Tercera 10-1-81) 

CHHIS'JlIAN ED11rtJ!ITDO PREICH'.r BAHADOS, natural de '.Santiago, 37 afíos, soltero, sacer
dote, vicario episcopal a.e la solj.daridad del· Arzobispado de Santiágo, domicili
ado en Plaza de Armas 4~.4. (7-12-77, expediente Molli, fs. 31) . 

Recién se ha nombrado a CRISTIAN PREC!ri, el eterna mantenedor del culto a la 
personalidad del Cardenal SILVA, como Vicario General de la Pastoral del Arzo
bispado ••• quialts para dar satisfacción al sector del clero que resiste al ac-
tual Arzobispo. (Qué pasa, 29-12-83, p. 3o) 
El 18-5-84, las comunidades cristianas de base de la Zona Oriente despidieron· a 
Monseñor CIUSTIAN PRECH'l' como Vicario de Zona Oriente. quien se aleja para asu
mir en forma exclusiva sus labores como Vicario General de Pa.storal del Arzobis-
pado de Santiago. (Fil Mercurio 18-5-84-) · 
CIUSTIAW PRECHT, Vicario de la Zona Oriente y m~tmbro del C omi t~ Patrocinador 
del Año de los Derechos Humanos. 
V~ase ESTJEBMT GUMUCIO VIVES. (La Segunda 3-8-79) 
Cristianos por el Socialismo, P• 3o3: 

•.· 'o. •• ~··•- :0...:~. • 

PRECHT BANAOos, Cristián Sacerdote. Nació en Chite en -19.to. ()rdenado en 1967. Vicario Coo
perador de la Pnrroquia tviaría Magdalena (Puente Alto). Profesor de Liturgia de la Universidad 
Cntó!ira. HJ]).: Secretario Ejecutivo del ('_.omité de Cooperación para la Paz en Chile. 1975: Profeso!' 
dd S!'.:minario IvL1yor (St'i.TÍÓn Experin1ental); trabaja con seminaristas en la Parroquia San Gi1-
briel (Campamento Los Copihues-Santiago). 1976: Vicario Episcopal de la Vicaria de h1 Soli
daridad, del Arzobispado de Santiag-o. 
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gaban de pal.ses europeos, Bélgica, Suecia y Alemania occidental, más Canadá y de 
part,e de los Demócratas de los EE.UU. 
Todo esto seria para derrocar al Gobierno de Chile. 
En las conversaciones lo apoyaban JINDRES ZALDIVAR LARRAIN, JAVIER EGAÑA y VITER
BO GOMEZ GAJARDO. 
Traian los ex detenidos a la Vicaria RAUL VARGAS de la Vicaría, CARLOS AEDO, JU
LIO BRAVO y LUIS DIAZ (?), un dirigente sindical GALVEZ, los dirigentes DC CARLOS 
FERNANDEZ y URHUTIA, y los dirigentes PC DANIEL CACERES y RAIVIIREZ (véalos a to-
dos). . 
Dedlaraciones al respecto hicieron: 
RODOLFO BALBONTIN LEAL 
GALV ARINO NELSON BARllAZA BARRAZA 
LUIS AMERICO CORTES HERNANDEZ 
JAIME RAIVION IBACACHE LAGOS 
REINALDO RAMON NAVARRO JACOBSEN ( ! ) 
LUIS MANUEL PEREZ CARRASCO 
JUAN ANTONIO PRIETO ACUÑA 
CARLOS SEGUNDO SALAZAR GONZALEZ 
ARTURO ENRIQUE SALAZAR HER:tIANDEZ ( ! ) 
OSV ALDO SENIPERT CONCHA ( ! ) 
WILFREDO N. TORRES SOTO(!) 
FERNANDO JINDRES TORRES VELIZ 
WASHINGTON LUIS ULLOA VARGAS 
JOSE ARTURO VARELA ALARCON 
CARLOS EDUARDO ZAPATA PEREZ (véalos). (Descargo ONU 1977) 
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Vicaría de la Solidaridad, Santiago. (o?2/19/M11H/979/~9) 

Vicario de la Zona Oriente, Sañ'trag<): (o49/o8/JUN/98o/p.6/p.7) 



C.RISTIAN PRECHT BAtiADOS 

Presbítero, Secretario Ejecutivo del Comité Pro 
go. 35 años de edad. 

~ 
Paz, Santia 

Cri.stián Precht..1. Secretario Ejecutivo del Comité Pro Paz 
desde ha\) e un ano:i, explica: 
No podemos negar que existe gente de izquierda en la planta 
Los propiamente marxistas deben ser no más del 3 %. ;Y por 
qué no? Dentro del Comité cE1be toda persona que desee' reali 
zar una labor humanitaria, evangélica, aunque no sea cris
tiano, No podemos aquí perseguir a nadie por su ideología. 
Pero tampoco el Comit!\ debe ser utilizado por minguno de 
sus miembros como un paraguas destinado a encubrir activida 
des políticas. Eso no lo toleramos y tengo derecho a pedir 
que me crean, 
Por lo demás, no se hace aquí una labor clandestina. ni la 
gente que trabaja con nosotros anda escondida. Los abogados 
de izquierda firman los escritos que presentan y el.perso
nal administrativo figura en la. Ca.ja de EE,PP. como cual
quier empleado, Resulta absurdo, además, pensar que alguien 
interesado en combatir al Gobierno con acciones políticas 
se ponga a trabajar en esta vitrina que es el Comité. Es 
cierto que tres funcionarios han sido detenidos e interroga 
dos. Dos salieron li.bres, sin que se les pudiera comprobar 
nada irregular. Un tercero, Georgi.na Ocaranza Muñoz, está 
detenida desde el 9-9 e incomunicada desde el 17. Jlladie nos 
ha dicho la razón • .Nadie ha podido hablar con ella. Por eso 
hemos presemtado una querella crimiµalen contra de quien 
dispuso su detención e incomunicacion. 
Cristián Precht esté consciente de que la presencia de fun-
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2ecretaria Nacional Colegio de Profesores, Santiago. DC, (o??/"19/MAR/979/19) 
'""•'·.··-,,=~'<~· 



OSCAR NORBERTO PREGMAN ARAVENA 

MIR (Listado alfabético 1978) 





OSCAR PREIÑANT 

OSCAH PHEIÑANT "0SCAR 11 

Integrante subjefatura Centro, Comit6 Local (GPM) Temuco, Cautln. 
(El Mercurio 27-3-74) 



.. 
I?.OSA J:HESAS 

Hazones prácticas han Óbligado al cambio (del Boletin): el formato más pequeño 
exigia siempre un trabajo· previo de diagramaci6n y hacia muy dificil la escritur~ 
de los sténciles. Esto hizo crisis el año pasadp cuando al ausentarse su eficien· 

. te realizadora, Madre IWSA ,PHJ~SAS, no fue posible editarlo, 
(ENTHE NOSOTHOS.,. Boletin Zona Rural-Costa, Abril 77/JJ.o 62) 



ALFREDO f.RIES 
ALFREDO PRtES, chileno residente en.M~x~c~, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



ALICIA ERIETO A. 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Enfermera, U, de Concepción (1958). (cat~logo General 1982/8J) 



JUAN ANTONIO PHIETO ACUÑA 

4.61oRenca, ca11'e Tres 155, Renca, Santiago, 
El 7 u 8-2-77, fue ll·evado por 3 ex compafieros de detenci6n en 4 Alamos a la Vi
caria, donde un Sr, GOMJ<JZ, cojo, y los 3 le mostraron una declaraci6n jurada im
presa contra el Gobierno, que le pidieron firmar. 
18-2-1977. (Descargo ONU 1977) 



1 
ALEJANDRO PHIE'fO 

·Em~l~ad6 u· obre~o de 
Sigue.<·en la -empresa, 

... ; 

" 

CAP, H\rnchipato; Conce12ción. 
habiendo comet idoafffür·ae lmbotaje. 

·(Lista Con 16-,11-74) 



SOFIA MAGDALENA DEL CARMEN PRIETO ALVARADO 

Oficial Administrativo, Direcci6n Provincial Eld'ucaci6n Primaria, Linares. 
Licencia media. 
Soltera. 
Apolítica_. (AGuFcL 10-10-74) 
SOFIA MAGDALENA PRIETO ALVARADO 
Of. Administrativo, Dirección Provincial de Educación Primaria, Linares. 
Independiente. (AGuFcL Sept. 76) 



SERGIO fRIETO ARRATE 
·.•·< 



ALFRED\J E.RIETO BAFALLUY (2) 

La Tercera 29-11-86; 
En url8· -:018ñlne Cerémon\!lig,8-.'-"W 

celebrada recientemente e~' la 
Universidad Metro olitana de 
J.1i0fi--



ALFRED.J fRIEi_.O:'BAFALLUY 

7-6-80: 



ELEN'A ~E!l.'O BARRA 

M'dico, Hospital Regional, Oonoepoi6n. (099/25/00T/979/p.3) 
,,,,.,""Np " 



ALEJANDRID IVAN fRIETO CABRERA 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, .9antiag~ 

(El Mercurio 9-9-85) 



• ;-· < • 

. CA.RJ,OS lºHIJ~TO -·. 
·.De' Telecomunicac:j.ones de la Escuela de lvlo.r\.t'aña. 



ADRIAN RAUL PRIETO CAYUPIL 

ER (Listado alfabético 1978) 



AHTUH.O PHIETO COMELIN 

Docente Instituto de Educaci6n, 
Psic6logo. 

Universidad Cat6lica de YalJJ~éli~()· 
(ucv 1983) 



JOAC,)UIN !'.Il.IETO CONCHA 

Candidato a senador, 4-J-65, Los Angeles~ 
P.Conservador Unido, (AGul<'cLA s/f') 



DOMINGO RAUL PRIETO DELGADO 
DOMINGO PRIE'rO DELGADO cumple·pena de 5 años desde 3o~4-76. 
B~l1º:.Q~ (N.o 416 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
DOMINGO RAUL PRIETO DELGADO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GASTON PRIETO 
Declaración VICTOR TORO, 12-11-75, Descargo ONU 1977: 

Hac~ un mes que 1legue al Cllmpaml'!.nto Tres Al amos enviado deede Ri toque, per
·mnn~ciendo p-.:ir espacio de 2 din:t ep ce,lda aielada saliendo posterio.t;rnentoS , 
ei\ libre pl!!tico. En un .111.t'lnamlento sornresivo ~o me eocnutaron dos cortas ' 
que hobia rf'!dact.:.1do, unn <lé elllle dirigid.'l a mi padre en que informaba de 
mi tr:oalado al Car.1pom~nto 'l'res /\lemas y ol trllto vejatorio a que habia sido ' 
som~U.<lo en el lreyt!!cto y n mi llegada. La otra curta estaba dirigida a 
una niñn apodada LA Gl1!Ni3J\ militl'lnt1~ del MIR, nctu.:alment~ en Ecuador 

Ni idea era de ~nvinr e!l tas dos cartas por intermedio de 
el qu~ fu~ <'!X'fTlTl"~ o~ Cnurtd6.,-



GAS'l'ON f.RIE'l'O 

GAS'l'ON PRIETO, dirigente de la Confederaci6n de Dueños de Camiones, Santiago. 
Detenido dursi;nte una manifestaci6n de los camioneros en apoyo a su a·ir1geñl;e~"< 
detenido y declarado reo HEC'L'OH MOYA MAR'l'IN. (El Mercurio 17-7-86) 



SEBASTIAN PHIJ<~TO GHEENE 

Jefe de Terminal ENAP, Linares, 
9 años de servicio. 
Casado. 

o -5 ano Humanidades, 
Nacionalista. (AGuFcL 74) 



FRANCISCO PRIE'.1.10 HENRIQUEZ 

En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 en 
legaci6n en la localidad de ,Pelarcc,i, por 

'.) l ! 

Pisagua, fue condenado a 3 años de re
partic ipar en grupos paramilitares, 

(El Mercurio 6-6-74) 



JUAN PRIE'.1'0 HF;}TRIQUEZ 

J<in Conse·jo,de Guerra del 29 y 30-5-74 en 
lagaci6n en la localidad de.~ldera, por 

Pise.gua, fue condenado a 911 dias de rE 
partic i¡;>ar en grupos paramilitares. 

(El Mercurio 6-6-74) 



AIDA G. fRIETO HERNANDEZ 

Militante DC. 
Bilbao OJ68, San Carlos. {Lista electoral 1972) 



JAC QUELINE RRIETO JAQUE 

21 a.ftos, estudiante del segundo afio de Espaftol de la U de Concepci6n. 
Detenida el 16-4-86, por promover des6rdenes en la v1.a pÚbJ:íca:"""~ "TEl Sur 17-4-86 



JUAN ENRIQUE PRIETO 
• , -JuanEmiquel'rletoesmieiri.brodelC"°-8~ 

Punto Final 23-4-90: iJoNlicionaldelPartidoª~ :;::i,, .. , 

,Car· t·a~ a·I J1·re·ct ... o.· .. ·r Sf~.~.·.=.· ... ~:!T.•• .. ::-.•.~.•.·.~ .... · .. ·loda ... ·.· ... ~.· ... ~ ... •· ~ .u ·. . . _ [undamenm.•>c1oiaciíí.~'.ocf8'1!JW 
· · . ., · · ... • · ·""' · • · i -ID Partido HUllUllWlla reconoce lamcansa-

San Prieto que estás en la tiemi :; ble labor.ele "salvaraje" que tCáliW J. E.l'ii.Oto 

· · SciiorJ>;,ec1iir;f;,;c;: :9;'!·\'~dé;;;~~l~j\1 ~=t:z!1;l~:r:;:!~ 
ReféridO 'a su artículo "El rinc6n del opro- :caminó hacia la liberbÍd .. . ·.· ;';c1 • · ·•-:·-•·~'•\ 

bio", entendemos que !rala de mos~ar la vincu- [ _ .m Partido IJ•!J!!misia ~ -~(~.;!,!· 
lacióndelgobierno de la Concertación conehé- fPrieto ia clisp:ndbllia.ade sus ~-Y 
gimen de Pinochet y la dereéha. Asunto pórlo lsuecci6nenlaloga!i%.lci6iiy11lfénsá~,ile 

_.demú,, . .- . . .- .. 1 • ~-~-:- _--_~::., ••• ;-;,--~-::{"~x~;::;t~ 
mandallte en Jefe del EJército es el mismísimo .. _ .m ,partido HUlll&llisla •reconoce . .., :r •. E. 
genOra!. · • ·ero su trabajovoluntaiio.y.Oliamoenforma 

Lo mol~todel ~no~ ~1~ de v~-~hecialo~~·m¡¡~~mdl~.0..
ra que se quiere probar, smo utilizar launagen y 11"1 impojjbjlitMos deacceda'"-'iliJ&~maaaerª 

~~::.=t. 1~:~?"!7~~;uan··. ~t.'~.~.
1

;_·"··.··.·.~.·· .. :.·~.' .• ~!~.-~º.:.!ro.·!···.;.~~.:.··;.~.-.·.".s.%.~l~ 
La-&i.tuaci6n debe. haber ya sido esclareciila éismo""~ :_.: ~:·--~::;J/~"e:W< .. -. ··:-·-· ~;.f_,;,/{_:~-/'::;;;·~~f:::! 

por el propio J. E. Prieto en una carta, que tal · :iceomo ~hemos c1eclarad0,10s1nmá
como ésta, segununente su danoa&icá ypopu· ~rasceéam1finnmnente1'1J.'!aliimSfimnaci6n 

~-=¿::p~~~ 



INES l'HIETO I10PEZ 

Helaciones de XIMENA CAMUS J1AHBNAS: INl~S PHIE'l'O I10PEZ. (Antecedentes Marzo 1984) 



MARIANA ;ERIETO 

Sal.udo de Navidad de MARIANA, 'en tarjeta de CONIN. 
Con otra mano se anot6 ': MARIANA PRIETO DE M90RE MUGLI. (San Manuel) 



MANUEL PRIETO MARTINEZ 

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



JUAN R, ~RIETO MEDINA 

25 años, 
Jardinero. 
Mirista, 
En la "lista de los 200 11 para Milxico, 
Comunista. 

(La Tercera 11-1-75) 
(El Sur 11-1-75) 



MARTA PRIETO PALACIOS 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 15-9-83, (El Mercurio 24-9-83) 



ELENA ESTER ERIETO PARRA 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Conc_~~ción, 
Cirujano Dentista, Universidad de ChiLe (1972), (Catálogo General 1982/83) 

/ 



MARCIA E_Ril~TO PAHHA 

Docente Instituto de l~ducaci6n, Universidad Cat6lica de V .. !llR'lE"'Jso, 
Profesor de InglLs, 
Doctor, University of Wales (Inglaterra). (ucv 1983) 



ANA LUISA fRIETO PERALTA 

La Tercera 26-7-82 



JOAQUIN ED"GAHDO 1,'.lUETO PJ<:HEZ 

Se autoriz6 su ingreso al pais, el·9-3-83, junto a su c6nyuge MARGARITA ACOSTA 
CUJ3ILLOS. (El Sur 10-3-83) 



JOSE fRIETO PRIETO 

Jornalero (personal 
3 años de servicio, 
Soltero, 
6° año básico, 

transitorio), Direcci6n de Vialidad, Linares, 

(AGuFcL s/t:) 



RAUL PRIWfO 

Lista Amnesty International: 
RAUL PRIETO 
28 Jahre, Literatur-Prorossor 
Base Naval de Talcahuano 
Carcel Pública de Concepci6n 

D 

Noviembre 1971¡ (19-6-75) 



LUIS fRIETO V. 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Enrermero, U, de Concepción (1976), (catálogo General 1982/83) 



'I 

' 

PRIETO 
r!layor de Carabineros, Concepción, 
Delegado de las FF.AA:-8.laUTE-;- Concepción. 
Comisario de la 9ª Comisaria de Carabineros, 
ción. 

Concep-

Masón, Vale muy poco, pero ahora lo sacan para nom-
brar a un mayor Molina. (Con 30-9-74) 



TF;RESA PHINCE DECJ~HHA 

Proresora Escttela No 98, I,lahuin16vi<la, San Carlos. (AGuFcSC ;~8-11 -76) 



JUAN fROAÑO 

Suspendido indefinidamente 
por marxista. 

de la Facultad de Educación de la UTE, _Santij!gQ_L 
(Resolución 10-4-74) 



PRODEN (2) 

Jja Junta de Gobierno acord6 ''rechazar y devolver" los antecedentes de la acusa· 
ción. · (El Sur 31-3-83) 
Solicitaron la reeonsideraci6n de la medida, las mismas personas con excepción 
de H1'RNAN l\mRY, (El Mercurio 1 ·-4-83) 
Diario Oficial 6-4-83, p. 1527: 

EXl'fu\CTO 
· ·····.········;~•/r••x i• 

Martín Fuentes Huit.adf}, ti: 
•· fullU'. 24° !)¡9taria ·Sli\ótiago, 
· Ba,ndera · 311!, lóeal 14,.c,certifü 
• ~an Por esctlfuta il.e. hoy ,'.11nte 
~,-itif,-_: Señores. J~~---:~avandero 
•Illal1es, ·•agric'ult-0r:: .C~rlos · 
__ D_upreS-Si!va:-cc,nÍei~i~ilt~;_:atfi~-' 
· b~Agustinas 9751QL,• 512; 
;-:_c,:;.ar Io_s - --G-ar~:óri~/._:_:~l\!Varéz;;; · 

empleado; R.amón SilY,.a Ull<?f 
contador; Diego Portales ·Frias,, 
fae(ot de· COmeT()ÍO; tOOOS J\fiuc 
mad_a:_~º .._6 9r.-_s_2_~ :Éñ_1'~qu~-z:u.,: 

: ':vahis:_J;teb~ti,_:: Jn~U'StriaI,.. ,_ ~i---, 
' raflores.:n.2,ot:goz:Enielb~r, 
• fo Ftíá{M6tilri;/]bl>jjadP, J>orc 
i tugal 81;cMern<>J;iJ:ll~ Opp;<>i ·• 
,jubilado;·M~rCe<!34;1;.Le<ÍJÍN°l· 
· larin .Marín; •i>anñoilerq, Villa 

Frei·.·.476!J,.C;·.· .• Samuef,¡\¡¡torga 
; Jorqu<era, jul>i.lado, Portugal 

4.~'·· To~r.e ¡¡~:Ju?.<j,[ffn·Morales 

.i\.b~i.ít<a ;rllh'?°!lí!p.i'; All\l.1ii ¡\'da • • 

rt~~-iti~:j 
1 sarrpllolte~\ln~1 'tf\"1'ctil'llCÍ!in '. 
i&oi:Wm~.·.S;A\"pdruei;rdO·.nc-.·•· 
,, \\lar,• cqmo . "I'cl\OD~J'l .. •S,A(; < 
•.. Ohíetp1C.0!1Ñ'*ip~cµ~p1<t·pt<)7 .. • 
pí~ o ~jenage.pwyeí:tií§falter•. 

•, ¡¡ativos' d~reáctiyacjgn emprec.i 
. sál'btl ¡J?Oi ~lor~~ .Ji erradic .... · 
;eión ~®''.R~~liz:iCl.Sn: evª'·,•.• 
[lnáJ)!!lnyJ(uQllef#~l§11 l\rÓyect0s, , 
;déSafrqll\}OOO!!PJi'i.CÓ~$<icia\de'.·1 ~'-C_á!-~(!_ter -_:--~~~al :/y;· __ ·nac_ion_aJ~_-.: __ , 
l.Óet~aci(\n.y e5t\l.dill·fatifibili;·•· ! 
1 dad d~ Jruciativas desl)eiitrali;i i f.':-:-·'•' , -:··.,_-_-,-,-_;• -; ;.--:--,·:__.:·,:·· .. ·.e .- , '_.·• ,_ ,- : 

kzal)ió_n. y_i·:·:~tltº*ówfa __ '::!~_gion:afr~;- .1 
\.AséSprla~~cuicil, • i>díni11Istr ali-..• • 
f va¡jútídlca,;?fijllUilJÍ~.ra. a .orga' . ; 
::}1iZ~~io11~s,~::.-_SóeialéS)'-~_:·_!\n)Pr~g-i< 
,\rhllés~----C<Jó~~J:iV~~'.-,f-· __ --cultur~--: 
les;;p;vulgad§11 del• c:l'."'ªr~llo · 
; __ ~_49_*~,!9~:;;~-~-~~~!f!t::_g~ !9-~h-~,---::-

:--·gtcn · _--éru-~-ctet::'. Jjái5íó1i~?J1\-ri~Y~f :-\ 
region<i!: /'D9;"11c'lfí1>;. .§~!l.t!Jlgo,· • 

•. sin···perj1li<Íjo t11tf'dá· ".Af~~fd!'er 
.. ofiCina.<ó fili.<iléS óffMlifuclá<!ei{. 
; paí~ t:):f'~:~~µje:rQ_:):~'.\Ir,aC_~ÓJi':>_I~;-_: 
fdeH11ida.1 {)iip1.í¡,¡:· .•. fl:?\):Q\JO··; 
• dividido '.~n.150 aétJión.,,,}de 
• • J ·ooo c~da "!>~; IleI il~pital 
sóe~al-~:-ell,c_uén_tl'_~---_.sus~i-~t.as .y 

•pagad'\' 55 ~c~ii.ines X ~alc:lo se 
suscribir* }'Cpágiirádiri~ro efoc, 

:;_tivo_~ .. · _de.nt_tQ __ de';-Pl~o-: _.µ_n_ -·a-~o/· 
contado . fe·clíít •. e!(érihita 
extractada~ - .. Sttilbj:itgÓ, ,;, 9 __ _. 
Febrero ~fil\3,._ . ...."~C-';i; 



PRODEN (3) 

El. Sur 7-4-83: Vfoase además ANDHES FELIU, 
EDUARDO RIOS, · 
OR:f,ANDO SABNZ. 

El Sur 1-2-83: 



l'.RODEN.( 4) 

Declaraci6n por el secretario general. del PRODEN,, -CAR.LOS ·c.ARMONA, que "la des~ 
estimaci6n por parte de la Junta de Gobierno de la acusaci6n el1 ·e ontra del ex 
Biministro R.OI,Jf JjÜJlERS desgraciadamente robustecerá. el ambiente de generali-
zada desconfianza". ·(La Tercera 2·-4-83.) 

.Mercurio 



' . <.•: 
PRODEN (5) ... 
El Mercurio 21:..4-'-&3: ~ • .FJ.t:e. consti tuidi;¡. la-..;direc ti va 

de PRODEN-'.de Cli.illán • 
. Vél'!.se GAS~QN CRUZ QUINTANA. 

· · · ·. ·. (El, Sur 7-5-83) 
APSI 5-6-s;¡:'/ . 



RROJ?EN (Proyecto de 

J<:ntrevista de Jorge 
Véase Sobre PRODEN. 
Proposici6n ]JRODEN: 

Desarrollo Nacional) 

Lavandero sobre PHODE, por SIJJVIA 
(La Tercera 

Junta de Gobierno dure dos. años. 

PINTO, 
14-11-82) 

Llama a elecciones para integrar un Congreso de 120 miembros, 
El Congreso dicte ;Leyes orgánicas y complementarias para la generaci6n de au
toridades nacionales, regionales y locales, 

(IU Sur 25-2-83; La Tercera 27-2-83) 
El 9-3-83, entregaron al Cardenal SIINA su proyecto de reforma constitucional. 

(l~l Mercurio 1 o-3-83) 
Piden audencia con cada uno de los 4 miembros de la Junta de Gobierno, mediant 
un escrito ante notario público. (El Sur 17-3-83) 
Solicitaron autorizaci6n del Minis·tro del Interior para un acto de homenaje a 
Martin Luther King, para el 8-4-83. 
F'irmaron JORGI~ r,AVANDI~RO, CAHI,OS DUPrn;s, smtGIO AREJ,LANO y J)II,;Go POHTALJ<~S. 
El Gobierno no dio la autorizaci6n solicitada. (El Mercurio 8-4-83) 
El 8-2-83, presentaron una acusaci6n constitucional contra el Biministro HOLF 
:r,tln};Hs por "haber cometido el delito de malversaci6n de fondos públicos". 
1nrmaron JOHGJ<; :r,AVANDEHO ILI,ANES, IIImNAN MEHY, 

CAHLOS DUPHlrn SILVA, SANTIAGO n•;HJnRA, 
CARI10S CARMONA AI,V AHFjZ, .ENRIQUE ZUV ANIC ImBASTI 1 
MAIUO FARIAS J<1 l~RNANDEZ, OSOAH MUÑOZ BARRIJi:NTOS, 
JJIEGO 11 0RTAL:F;S FRIAS, $AMUKL ASTOH.GA JOHQUEHA> •. 
ENGl~I,BER'rO l<'IUAS MORAN. (ln Mercurj.o y El Sur 9-2-83) 
HEHNOL ]'J,OHrrn ()])AZO' 
Ll~ON VIJ,ARIN IVIARIN, 
MIGUEL V:B;GA, 
CAHLOS SANTA MAHIA, 



ALFONSO !ROHENS ARIAS 
Designado miembro del CES. 

. . 
(D.O. 9-1-86) 

<-•• 



ELIZ.ABETH !ROSSER 

·, ' ~- • >. • . . : 

E:D.IZABETH PROSSER, jefe de las asistentes sociales de ASMAR (T) 
Talcahuano. (El Sur 6-4-86) / 
.~~ 

· ... 



JAMES PROTHO 

prof'esor de FLACSO, Santiago. 
Escribe en "Chile: poli tics and soc iety", 
ARTUHO y JULIO SAMUEL VAL1~NZU.ELA. 

recopilaci6n editada en EE.uu'. por 
(El Mercurio 1-11-78) · ·.·; 

. .. . . . . 



JOSE C, fROTO LAGUZZI 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de _ya!J2.~JsQ• 
Contador Auditor. 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales. (UCV 1983) 



KEN HlOU:FJFOOT 

No:ritearnericano, Cuerpo de Paz. lllalcahuano. (015/?4/NOV/978/7-d) 
"'"'~"'-"'~''~~'""'" 



PATRICIO EROUST CROVETTO 

Docente Escuela de Ingenieria Qulmica, Universidad Católica de Valpara!_¡¡(),• 
Ingeniero Quimico, UCV. 
Magister Lehigh University EUA. (ucv 1983) 



FRANCISCO PROVERA F. 

Sacerdote Escuela Agricola, Don Hosco, Linares, 
6 año¡,;~~e servicio, 
Práctico Agricola, (AGuIOcL Oct,7/¡) 



MANUEL RROVIS CARRASCO 

,I~C'l( '. 

~~~- ,/>A.-OvV_:i ~v~ 
22 &¡ 'l.fS\..f. -
':,'{,lf~ct-

? 2 ·z. \( .(" ~ { - V!.-.._,_,,_,(,~ :) 2 3 -:¡, 
o~._t_:....,'-"? 

J.IAYO!I DE EJERCITO 

Mayor de Ej~rcito, C~Tl,.Santiago. 
Lleg6 con el Mayor JUAN CARLOS ESCALA 
CASTRO, el 19-2-86. · · . . 
C/c la hermano. del Mayor MAURICIO BAKER 
l'ElüJDü, t Alh 19-2-86) '. 



ENRIQUE fROVOSTE 
Lista Amne s ty In te rnat ional : 
ENRIQUE PROVOSTE Septiembre 1973 (19-6-75) 



JOSE PROVOSTE FUENTEALBA 

Bode~u<:1ro, Presidio de Lina·r;,s, · · 
6 aii e servicio, 

edio, (AGuFcL 14-10-74) 



IIERNAN g_HOVOSTE HE'rAHAL 

regidor,7-4-71. Nacimiento, 
(AGul"cLA s/f) 



FRANOES RRO\'ILAND 

FR.Al10ES PROWL.AlfD 
25 E IV<!!.nhoie 
BLVD 

,. 

Orl<ttndo, Jí'la. 32804. U,S,A. (Indice, San Manuel s/f) 



LUIS KRÜSSING SCHWARTZ (2) 
Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de 

~· 

El Vicepresidente Ejecutivo de la 
Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Mayor 

General Luis Priissing Schwart~, tiene el agrado 

de de~ear ª Ud. Y Familia una Feliz Navidad y 
un Prospero Año Nuevo. 

SANTIAGO, diciembre de' 1984.' 

Previei6n de la Defensa Nacional, Sa.ntia
(El sur 16-s-s2r········ 

La Tercera 14-2-86: 



LUIS PRÜSSING SCHWARTZ ( 3) 

El Sur 13-2-86: 



LUIS fRÜS8ING SCHlWARTZ 
General. Intendente VIII Hegi6n, 
( 032/19/MAR/979/4/8) 
( 048/17 /.ABH/979/1) 
(o63/o4/JUN/979/3) 
(092/15/00T/979) 
(lo3/3o/oot/979) 
(lo5/26/NOV /979.) 

~1?li/f}/!flll/¡9g1(/¡'{~ 

~
oo6/o5/)'fAR/98o/4) 
ollf24/MAR/.98o/Anexo) 
ol7!/12/ABR/98o/3/8) 

(Carta N.o 5/28/F~B/979/8/9) 

<a<>;ifoo/f&V'98s°r!A~ 
(124/13./ENN/98~/3) 

(125/15/ENE/981/Anexo: Cr&nica 14-1-81 foto 
(145/11/MAR/981/ll) 
( Cart~ N/.!l ol~/13/,MAR/981/6) 
{165/24 SEP/981/6) 

Ferviente oat6lico. (022/22/ABR/980/Anexo: El. Sur 7-4-80) 
~o36/,17!/,MAY!/~8of.Anex~EJI El Sur 2-7-19, 21-12-79) 
{035/15/MAY/ 80/p.ll ¡p.14) 
(037/24/MAY 980/6) 
(Oarta NQ oo9)o3)JlJL)98o)2_/3) 
(Oarta N!l llfl2fJTJLf98of5f6) 
(o6o/13/JlJL/98o/2) 

~
Oart~ ol2/~4/JU;L/98o/El Sur s/f) 
o64/21/JtfL/98o/1/2/Él Sur 4-7-Sol) 
o69/28/JlJL/98ó/3) 
(o7o/o3/AG0/98o/3) 

~~~§~~Wo~~~6~f'~EP/98o/1/Anexo 1) 



OSVALDO PUCCIO GIESEN (2) 
~a oegunda 10-12-81: 

Ha salido en libertad aentro del pais, 
bierno. 
OSVALDO PUCCIO HUIDOBRO. 

OSVALDO PUCCIO, alto funcionario de Go
(La Tercera 5-10-74) 
(Diario Color 5-10-74) 

Lleg6 a Santiago desde la 
rio privado de ALLENDE. 
OSVALDO PUCCIO, hijo, 

Isla Dawson, el 8-5-74, OSVALDO PUCCIO, Hijo, secreta 
(El Sur 10-5-74) 
(El Mercurio 10-5-74) 

V~ase OSVALDO PUCCIO HUIDOBRO. 



OSVALDO PUCC IO GIESEN 
Secretario de 'ALLENDE. Salió anticipadamente en libertad y viajó a Venezuela, 
junto a ORLANDO LIITELIEH DEL SOLAR. (Hamburger Abendblatt 13-9-79) 
El secretario del extinto presidente Allende, OSVALDO PU~CIO, se encuentra inter 
nado en un hospital de Santiago. Fue traido a la capital desde la isla Dawson 
para ser sometido a tratamiento médico. 
Llegó a Santiago el sábado Último (9) desde 'Bunta Arenas. (El Mercurio 13-2-74) 

El Mercurio 6-8-75: FQg'\'t¡¡'l"do: eúa . ;;,.·~~/,·t .• é ' ;·~;f· .... • .. ''..! 

V1ra.,1g.;, 1ir .. ! ·11 
·-JUr ·.···páSad6 

'~gf>$1~. ,'"·l}lf. 
destino. ;a 

:e.1: .. :ex.,+:s. 
Fresid 
bi'éii'io 
OSViiJtltl 

l:dt'·'' !ilJ:~·_:,~~-< 



. ,-

JOSE MIGUEL PUCCIO HUIDOBRO 

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



OSV ALDO ~UCCIO HUIDOBfRO 

S~ autorizó su rein º rernp al pais, el 8-7-83. 

OSVALDO PUCCIO HUIDÓBRO. 
Véase OSVALDO PUCCIO GIESEN. 
OSVALDO PUCCIO HUIDOBRO (filosofo), 
Véa:se JUAN CARLOS CONCHA (1). 

(El Mercurio 9-7-83) 
(Diario Color 5-10-74) 

exiliado en la 1:!]2A, adhiere al MDP. 
(La Segun,da 22-11-83) 



MARCIA fUCHI TH. 

Prof'esor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Unj_ versidad de _p_o~pc_!~n. "" 
Bioquímico, U, de Chile {1968). (Catálogo General 1982/83) 



THIELE 

DE ENERGIA NUCLEA:, ;.-.1. 
ION DE MATERIALES NUCLEARES i· 

FERNANDO PUCHI THIELE 
HIG. CJV. QU[M, (U, DE CONCEf>CION) 

ING, CIV, MET, (U, DE C"ON.CEPCION) 
DR • .: ING. (U. TECNICA, DE BER!..IN RFA.) 

AVDA. SALVADOR 943 

CASILLA f88·D SANTIAGO 

1 

F'ONO 713121 ,J 
.ANEX0119. 

- ·----- -· .. ~-

El 21-2-87 estuvo en el Casino Familiar. 
(Mk 25-?-87) 
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(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



EDUARDO PUEBLA HERMOSILLA 

~5 años, casado. 
Obrero, 
Socialista. 
En la 11 3.ista de 3.os 200 11 para México, (La Tercera 11~1-75) 



(El Sur 11~-9-76) 



PUEBLA MATURANA 

(Listado alfabético 1978) 



AM PUEDLA_MATURANA 

(El Sur 1 li-9-76) 



l 

fUEBLA MATURANA 

(Listado alfabético 1978) 



JAIME PUEBLA SEPULVEDA 
Capitán del Ejército, regimiento de'Talo~. 
Natural de Santiago, 29 años. 
C/4.815.125 Santiago. 
Domicilio: 2 Sun 891, Depto. 31, Taloa. 
C/o Herminia d.C. Sep~lveda Vinagre. 
El 2-4-74 en el Rodeo de Taloa., en un inoid•ente? provo
cado por los hermanos Aohurra de Parral, hirió a Jaim& 
Aohurra en el muslo y Francisco Silva Parot de San ia
vier en el abdomen, que muri6 d~spués. 
Investigaoi6n sumaria administrativa por el Fiscal ad
hoo mayor Luis Eugenio Meza Cornejo: 3 días de arresto, 
fallo injusto e infundado. 
Consejo de Guerna: 3 años por falta de proporcionalidad 
en el medio empleado para repeler la agresión ilegíti
ma. 
Reoonsideraoipn solicitada al General Tono. 

(Sumario y demás anteoedented 
Pedro Pable Ovalle, Linares, y Etohegara;w, distribuido~ 
de gas, Linares, tambiE!n tend'.'an problemas con este, ca .... 
pitán en Taloa. 
En un incidente en una casa de niñas, el capitán ooloop 
su pistola a la sien de otra persona. (Guatón 25-6-74) 



Grupo _!UELOHE 

surgen los grupos OHAMAL, OR~'IGA, AQUI<LARRE, PUELCHE y Barroco Andino, entre 
otros, oomo los primeros comjuntos del Oanto Nuevo, que con personajes de la 

Oanci6n que se mantuvieron vigentes, como PEDRO Y.AllTEZ, DIOSCORO ROJAS, 
sarrollan su actividad en las Peftas Folklóricas que pronto se con
oentros de acci6n politica izquierdista. (Cassette Canto Nuevo 198~ 



JOSE HUGO PUELLER BRAVO 
Ser~ puesto en libertad. 
Periodista. (El Mercurio 12-11-74) 



LUIS PUELLER 
\oy 15-2-84: 

• ~· -e .... 
~. :¡,~~t 

Ir ¡'v~ 

.. ; ~ .:.-



GUSTAVO !'JELLER MORENO (2) 
Consejero del Consejo Metropolitano de Periodistas, fue incluido en un recurso 
de protecci6n en favor de 21 dirigentes de los periodistas. 
V~ase LIDIA BALTRA MONTANER:. (El Sur 13-9-86) 

El sur 13-11 -'-86: El Mercurio 14-11-86: 
Periodistas denuncian amenazas . Amenazan de muerte ' . Ocho profesionales fueron conminados 

a suspender boletín informativo men-

a once periodistas sual 

SANTIAGO. (EL SUR).- El Colegio 
de Periodistas denunció ayer haber re
cibido nuevas amenazas contra dirigen
tes y miembros de la orden y pidió al 
Gobierno investigar los grupos que ati
zan este clima de amedrentamiento. La 
declaración dice: 

"La mesa directiva del Consejo Na
cional del Colegio de Periodistas denun
cia las amenazas llegadas a la institu
ción, mediante una carta firmada por 
un autodenominado 'Comando 7 de Sep
tiembre, acción patriótica antimarxis
ta' y que han sido dirigidas a los conse
jeros nacionales Guillermo Torres, Fe
lidor Contreras y Jorge Andrés 
Richards, a los consejeros regionales 
Pablo Portales, Antonio Cabello, Gusta
vo Pueller, Oriana Zorrilla y Manuel 
Mercado y a los colegas Luis Arnes Cla
rivel y Renato Millas. 

El Colegio de Periodistas, como enti
dad gremial pluralista, manifiesta su 
pleno apoyo a todos estos colegas y dis
pondrá la asesoría jurídica necesaria 
para interponer los recursos que se esti
men pertinentes ante los tribunales de 
justicia. 

El colegio rechaza terminantemente 
estas amenazas y reitera al Gobierno la 
exigencia de una Investigación a fondo 
de los grupos que atizan este clima de 
amenazas y amedrentamiento y que 
asesinaron a nuestro dirigente José 
Carrasco Tapia. 

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

Ocho dirigentes del Colegio de ·Pe
riodistas denunciaron que un autode· 
nominado "Comando 7 de Septiembre 
Acción Patriótica Antimarxista" los 
a~enazó y los conminó a dejar de pu
blicar un boletín informativo que edi
tan mensualmente. 

Mediante anónimos escritos los 
desconocidos amenazaron con "volar el 
colegio de rojos" si no se pone fin a las 
publicación, distribuida mensualmente 
entre los casi 900 periodistas 9e la Re-, 
gión Metropolitana y más de 1.000 en el 
resto del país. . . 

El anónimo señala también que 
"Carrasco fue el comienzo", hacientlo 
alusión al periodista José Carrasco Ta
pia, asesinado la madrugada del lunes 
8 de septiembre, horas d~spués del 
atentado contra el Primer MandatariO · 

Guillermo Torres, secretario ge
neral del gremio, dijo que la carta fue 
d~j:3~ª ayer deba.jo de la puerta" y está 
d~r1g1da a ocho. d:Irigentes y tres perio-: 
distas que participaron en la redacción' 
del boletín. 

Los diiigentes amenazados son 
Guillermo Torres, Felidor Contreras 
Jorge Andrés Richard, Pablo Portales' 
Antonio Cabello, Gustavo Pueller: 



GUSTAVO PUELLER MORENO (3) 

La Tercera 17-9-86: 

'Rechazado recurso 
de.protección 
pa~a periodistas 

La--Ouinta Sala de la Corte 
.:de-; Apelaciones de Santiago 
rechazó ayer el recurso de_ 
protección interpuesto por el 
Colegio de Periodistas A.G., 
en favor de la_ totalidad de los 
dirigentes· de-.la .Orden, luego 
que tres profesionales han sido. 
amenazados en su integridad 
física y derecho a la vida. 

El Sur 20-12-86: 

Protecci6n policial 
a periodistas. 

SANTJA<;O. (Ul'J). · !.a Corle tle 
Apelaciones Ut'Ogit) u11 reeurso de pro
tccció11 c11 favor de doce dirigentes del 
Colegio de Pcriodistus que csturít.1n 
Hll1enazados de 111ucrtc por una org1:111i
zació11 a11ticonu111ista clandesli11a, y 
ucordó proporcionurlcs vigil<._111cia puli
ci;_¡l 1lon1icilit1ria ilun1ntc u111ncs. 

J ...¡1 rc8olueiún fue uduplada por los 
111agistrado::; de la Sexta Sula del 'l'ribu
oal de AlzudH, y favorece a los siguien
tes profcsionctlcs: llenato Milhts, Luis 
Ar11es, A11to11io Cabello, Max Luulie, 
Clar<t lsabel Pérez, Pablo Port<Jles, 
< :uillcnuo Torres, (}riuna Zorrilla, (tus-

Lavo Put~llcr, -Au(lrés Itich11rds, Manuel 
Merl'atlo y J1'eli<lor Cuntrcras. 

l!;J rcl"Urso de protección por estar 
a111c11<-1zada la g11ra11tía t:onsUtucionul 
dld dcreeho a la vida e integridad física 
y·.sil¡tJica l'outó eo11 ·el patrol'inio del 
ntuigado José (1a1iano. 

l·~H la presentación se aeornpañaron 
alguuos vplanlcs que rceibieron lo8 ci
lado.s dirige11tc.':i, <le lus cuales se rcs
po11sa1Jiliza la c11tidad elaudestina ¿1uto
de.11011ü11ad<1 ''Aceiú11 l 1atríótit:1.1 Anti
terrori.sla 7 de Scptic111bre ", c11 ulg111tus. 
de los cu¿des .se indieabu que estas per
so11us seguida11 la rnis111a scHdil que Jo
sé Carra.seo. 

l '.arra::H'O, dirigente del Colegio de Pe
riodistas, fue asesinado por desconoei
do.s que co11U11l1a11 cu In ii11pu11idad, el !J .
tll! scplic111brc pasado. 



GUSTAVO PUELLER lVIORENO ( 4) 

Fortin lVlapocho 26-12-87: 

'f!lt~$<i1i1q#t~lilfi~r~ ••• 



GUSTAVO PID1LLER MORENO (5)1 



GUSTAVO PUELLER MORENO 
Revista Análisis, Fotografia: GUSTAVO PUELLER. 
El Sur 18-9-85: (Análisis 30-7-85) 

Profesionales examinarán 
derechos humanos en Chile 
~¡INTIAGO. (UPI).- La Federación de Colegí0s Profesionales anunció ayer que 

en su próximo congreso del 4 y 5 de octubre examinará exhaustivamente el 
problema de los derechos humanos en el país. 

Así lo aseguró el consejero del Colee lfu:útan a observar a los detenídos sin 
gio de Ingenieros, Héctor-Donoso, du- chequearlos clínicamente". 
rante una conferencia de prensa efec- La misma doctora agregó que duran
tuada por la federación en el Colegio te los días que ella fue detenida, desde 
Méclíco. · el 11 de septiembre hasta el lunes pasa-

Donoso agregó que era necesario que do, pudo comprobar es_ta anomalía. 
cada colegio profesional formara su Por su parte, la doctora Haydée Ló
propia comisión de derechcis humanos, pez, secretaria general del Colegio Mé
a fin de que en el futuro sea creado un clíco, dijo que esta conferencia de pren
comité de derechos hwnanos de las en- sa se había ofrecido como una culmina
tidades profesionales. ción a una vigilia organizada por la Fe-

La conferencia de prensa fue ofrecida deración de ColeJ?ios Profesionales, cul
también por las doctoras Paz Rojas y minada antenoche luego de la libera
Haydée López, consejeras del Colegio ción de la doctora Paz Rojas. 
Médico; el doctor Luis González, que Agregó que "las detenciones constitu
preside .el Colegio Médico y la Federa- yen una guerra sicológica para los pro
ción de Colegios Profesionales; Fer- fesionales, como asimismo para la 
nando Escobar, del Colegio Médico, y población en general". 
Gustavo Pue!Íer, representante del Co- Puntualizó la doctora López que los 
legio de Periódistas, entre otros. recintos co¡no Jos cuarteles de Investi- · 

La doctora Rojas aseguró que "los gaciones y Carabineros "no reúnen las 
médicos que 13.boi-an en algunos servi· cóndiciones sanitarias para mantener a 
cios policiales no e.stán cwnpliendo a grandes poblaciones de detenidos". 
cabalidad sus funCiones, ya que sólo se "Yo responsabilizo a los médicos que 

trabajan para estos servicios de que no 
se preocupen de esta situación" acotó 
la doctora López. ' 

Por su parte, el consejero del Colegio 
de ~;riodistas, _G~tavo Pueller, djjo 
que la prensa sigue con las mismas ¡¡. 
mitaciones de cuando estaba vigente el 
estado de sitio". 
, "La libertad de prensa debe enten
derse por un completo acceso a difundir 
la información", dijo Pueller. 

~inalmente: el presidente del Colegio 
Medico de Chile y de Ja Federación de 
Colegios Profesionales, doctor Juan 

'Luis González, agradeció la presencia 
d~ fa doctora Paz Rojas, expresando 
~ubhcamente su reconocimiento al se
nalar que "Paz Rojas es un ejemplo de 
consecuencia del valor. Su actitud nos 
debe servir de ejemplo para continuar 
esta lucha por la recuperación de la de
mocracia y el respeto a los derechos hu
manos". 



ROBERTO PUELLER 

MIR (Listado alfabético 1978) 
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Ya 2-4-85: 
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RODOLFO PUJELMA MADSSEN 

Radioaf'icionado CE I¡ DI. (T"-lC-O.). 
Permiso 4.668, Licencia 4.055 N. 
~~:ntiago. (AGuFc Jlt-J-76) 



IGNACIO RUELMA OLAVE 

Trasladado de 3 Alamas a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo UNU 1977) 



35. y 36. 
Mario fUELMA PIWONKA (2) 
Cóndor [periódico de la comunidad alemana en Chile] 21-4-79 
Profesor universitario Dr. Mario Puelma 
Artículo sobre la visita del filólogo y profesor de lenguas antiguas Dr. Mario 
Puelma, que trabaja en la universidad de Friburgo en Suiza, se menciona un libro 
publicado por él sobre la época de la Unidad Popular. 

Mario PUELMA PIWONKA (3) 
Cóndor 27-10-79: 
Se cita un pequeño artículo de Mario Puelma, publicado en el diario "Zeit-Bild" de 
Berna, Suiza, sobre las consecuencias de la Unidad Popular y el golpe militar. 



!VIARIO PUELIVIA PIWOHKA ( 2) 

Candor 21-4-79: 
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MARI O PUELWLA PIWONKA ( 3) 

Candor 27-10-79: 
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¡prozess: . _ .... . C'.fien:::·$~é_ben_i;r. )i~ch· de.:r: 
i.tota1eñ>:~~:t<\!9táhge~t;t~lieñe ·· ~d _:dµr9P,' d~n 
geg · · Pendel~<¡!Il¡;g des .. H, 

!Sept lendete :Z,u.amn¡enbruchi 
:der. . iI .. \J)efho)r.ati.e\war Viel' 
¡ tiefer .~r~:>.:' ... '. a::: 'iirarichei-· .ursPrüngllch 
'. 8.rtfi~;ti:tri:e'ii '·::: ... · .: ... t~~ ·: .··. ,• .:: . .- .::·.-::· ...... · <:.·.--: ... : ···-:- .. :.:, 
: S1zh1;>t?~ ... ~~~tiri }~t.: .eme .. ae.obachtUng;- ·die 
detL . .se~~.~~!:i .. ,P°~§;'·)!~t!tige.µ.- uiid ·Kenn.er des 

s~it.~:.. .. . .. .................... -
é.fi>hl:).t:f: '• ........ ·-.:~~ .. Cié~~ 
S~lié~S~i~i';:'~~$éJ;f:g. -"J~t:f~t··:: 
'.!1-~l~~':>J1.Q!3.íir,ig.$rn.Oi~i~.~~!~ 
AltÍ'Í'nát~'\rey;;,yon; Ge:wait ntt 
ste1it. .. ·Bieht:~;:iµ1d d~r,m.zernj··.:·:... ... . . ... · .... >:;;,Jt{::.-. .-j 

D,1~ .. J!;~t.t~t.t::IP~Uiig ~d .... Me):.U?~i,~~:~~&l~·:<:~~.s~ 
idi.es&·.;71it~er~n ·::~rt~pr.ung · .~~s,:,.::~f~~4~:~;E}~J?:'f:) 
~rlrne.Uté~ .-.. ;-~·e-Ku,PJ;tet. ·. -~hcfl .. m\ · t)l.~em .. ·~.:-;:ü1t:h."-:·~~c<P:;t 
: -!~hJ:e.:, .. :~.~~.mL:r: rt9<i}l .ví.eí'tve;-.br~~~~tep.:; · ~i,s~~i 
í trauen';:·::.j~<·:~lJiei: .. yer~rqsse~él~.:::.D,i(:}h·~.;~~~-:::g'.~":¡ 
rgénüb~r.:-'.-·:~~i!i:~_· 1#:~~~·:::· .:P~~tei~~~r~t.~int·.>·*qif -J 

~ geg,~nub.eP·'·~~~~-... $~rU){tlJl'en ..... deif···~!,iet~{}Hl-~ ! 
¡ .Jt~Ii':íl:li:~J+ta.tj:S~he:Ii .... :;.r+!emo~ 

f¡f~Leh~~~~¡:( '" 
: 3:1.iSi:( t;~J:;:'.\3.fib 
fÜI\t 

.... 



MARIO l:lJELMA PIWONKA (4) 

1-fhr!f~~~s6ti~fülli~~.!lt:n~~P!·1~1r:1~1-i 
~'.P,~~ -_st_~heil;·-.pie, ~UsffCr~.-,,Stabilitlit- diese~(: 
'1h.1~i~f_)\rider$Pi1lchUchen Zu_st_án~~s _-;iEJt tiie~:-'. 
¡in.,¡\j;r.,Ai.¡rg~t~:Y<>i.<;Jem .• ¡;tückj!~.¡Jri.:•~ ~l¡st-; 
'.~er;··· ;g_t_~~.--.e~.··.---fili .•. -,:_e_f:t . .\"p. ·_qlíti~eii·é·f' ·ft .... • ... ;;~--- · --- · · --~.·--i•é ... ~-.j' 
dét · <aJs_ ;::vOñ eµi:er sitjv{Tá ~en-·_.-:poli-

. t¡,agen . 1 Ja\lf; 
~g~~eft_ 

,Jf 
~-~:,_ <lt~' )i~<;l.,_,. 

[nur :;en\! Giíf~t ...... ··. ~'Y:eiiíHiir"'ilhí;(t 'fyt•iíe. . . 
1ne11en:i ·c<·í:;e·b_eII-~<er\y~~->Wl,i_r'Qep; ____ 'die er_ .b~-

·. · ;_~_:t~~j~~-~;~~t(~~~i;~-~;:'fy~i~-->:u,Iid._·'~elti~---
iííiJitatj~Ch~-'-:_·: U~be,_rg~_~tt!ti~<L~*(-· :· siebten; 
J~r.; ttach '11~~·; llo-! ~~R.!lh.,.:· !!~ 
Dui:chllmch, awi:<l~ Win <ler von 
_AI~lídÉ(\':~---~-,-~tt -.-- - - ófZ~~~h:eii :.~:'. 
gee~bteri 1>remi<1;1f . . .. , . g, u;nií +il•. 
der Ankst 'Vor·:·de~ "'n. ;DeinolfratiEf 
g'e!!iig.·. enrnt(jgd; · '•·. '. :".•.•.••.· 'i' '' · · • · · ' · 

•··· , .. ·Mario~ ;·,-

'··· 
...... - ~'.~t.~~.~ .. -· .. , 

·~. 

J 



!VIJ\1110 PUEH/LA PIWONKA 

El Mercurio 4-4-76: 

iR~s~~~ <;ef1;4!~~~-~ 
Acerca· de· Gltile 

i~.- ' ,' ,, -_ ' :::';:;_"_<;::-. ___ ,::, ___ -- '_.\:'._._-:;:_,, ·'_~::~:: 
\ El ·periodist.&-,-e _-hJ~i;lado~)+ :·En_--·::fjJ_l'i 
:Mario1?:uelmá_ ha.(n.ihlica'do·.en·J,;hech' · · 
iJ'.l serie T.;M. ( Tat.Sách_en_ und_>a 
N[~iQungen) -de la edi~_dal SO_I_ 
:di? ;B:ern·a, Suit.a, el libro "Chile-1 
:l{rl{f,1973, la· destrueción _dt una ·1 d_~~;q~lf~~ 
-~-mo_ct:ac!a.·_·--~ .. _ · __ -~:-.:- _ _ _ __ :Ji_u~(nial.111eri~~~'. 
; ,-E-sfá·:Q~ia es µn:a:p()J-re- Y{llÍos~Ju.~_~ó. __ ;:ar .-<P.()der' 
:;L_-la él_~_r_µica_eión_ de_ l,()S __ hrC_h~s jdi~,t>o~i~_knies_: -: -~~-
oe.~rtiftotf_::«~n ·Chíhr d~~~::.-~_rt:t~~- .-:en;S:vigenéi~--en- ·él- i'" 
d~>: 1!p:o:-- :1J1t~t& -_:~_l '-' ·pr~_h'filt~it~"-: -Q~~,-etgq~ier_no __ de, ·. 
ttti~n.@:.: J11p~tar:· del ··J:í.>d! ... SeJ>~< unil aí,!!p_lia: asesori3:-. 
tie'91:hr~, :~e·-:¡9131 : .. que <fft?.nó "la8-· .Ju!'t~··~~a·vando 
maquinR'e,iÓbés ·dé' lá>· tfnión{m~'l-ákieo.'Y cOristi't 
~Y!.ética .· p~r.a.., jnt.i:o~µ~if ... · .. ~.~~:-':i~·i,J~u~e.r. :~l. :~º~\l.~i~~q 
eUñi .. ·en··l~J ... co.n(): sut, .del .:e(lrtti..: !-~~·(}· ·.)1\µy:Ji.:je.i:t:ó._ ~. ·'.J*:2: 
néri~>át,Il~.rica.n0:. . ..· .' . .-·.·.~;: '_'·::.Lei'.;'f~j~··.:.··.del: .. p·ueblo .. :·eli!i:·.~no. 
-:~·.q~e.:~esenciam9.s· la· 1a1:k)r.!:ré~ll1f.\n que'· no fue· á.t.;~Pt~ª·ºJ~.r: 

de:.ti.O:r,;~siO.~ ·dé. nHe~.ttó sts(ema ·i::é.~~· ·re.$j.stiéndolo i!9.q:. ~~t;~,~í.~.~~: 
JJ?.liticó:·~'n. lh~ ... ~1.~mtfir:die.~:·&ñé>s¡ i;y ,,dee:isión~>. :.'.. .·-· ·:·:;._°":·:·.:_;;::·"~··:. s:') 

Y .. ·.·.ª. ~ .... l. 6s. ·:.·.~s.~u~ .. rz .... ·Os" .'.dés··. ·p .. ~ega .. ·.· do$ ! :.·· ·. · .. éo· ' ........ 111:.ie .. ..n ... 91 ...... !.':}~ .. l?i .... a,::~ . .,...' ... ··. ~·ª.· .... ~ .. ''1 ........ • ... ..,..ro::.· ·pór '.il :ni·ar:xiSm:o intérn8.ci0nal ! . br:eve·<vtsiOD:-- de.-<·"é:Jhilii ,::¿kf)¡ttr! 
pll_ra ·~e·s.trutr :ti··. ~~tíí,UCf~~.ia> etrl :rep.:'1blicá:. repreSe11tat~v·a. de: 
Oh~h:;-~,.~tíd'. podem·os mv.n,~.~ '9µtfi tJ..~.~ .: I • • -

·ág"ra·#·~~ér ª. :Mar'Ítf P?e,l.ma. por'. i.:IQ 
... sll ~f!t:a";.>dol:ide ¡J.aso: ª·.vas~. nóS'. ~.i~:~ . _ . . 
:muéStra· :.eóríto ... se ·/uerón ._con-' :.v.~c~ando ..... :·:-...... :.: .. ~1 
julf~.ndo;.io.s ~.eehos hasta :lfevar ;Una .. déi9-~Ct,e.i~ ... · 
aJ; paíll ''i:;'ttS:é,,:cá'os:''.'ll¡t'i'íra.tló! ... la. i :g.~~ÍJ2.::-.. Se '':·~eñ~ : .. '' 
via. ~hilena.:·.!lI:.s~JaJiSüh>'\: L~~-~~!i!L ~~~ .. ·A~Li,~,~-·"· 



SILVIA DEL CAHMEN fUENTE MATAMALA 

Instructor Adjunto, Facultad da Odontologla, 
Cirujano Dentista, Universidad da Chile 1111 

U(ni v
4
ar) sidad da _Conc_~,.,i§!l_~--
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GARLQS PUENTl~S FIGUEROA ( 2) 
- - -
los SS,CC., CPISTIAN LI,ONAS 1 y el cura PUENTJES. Esta 
o martes (d1a 10 ó 11) de la semana pasada, anterior 
en San Vicente de Tagua Tagua, 
Integra el Comité coordinador provisorio del Comando 
cepci6n, el sacerdote CARLOS PUENTES, a nombre de la 

Carlos PUENTES Figueroa (1958) 
:Párroco "San-~a Cecilia" de ~-'alcahuano 

reunión tuvo lugar el lune1 
a la reunión de los obispo1 

(Con 21-11-75) 
de Defensa de la U de Con
Iglesia Cat6lica. 

(El Sur 2-2-86) 

:Poblaci6n Las Salinas, casilla 287, Talcahuano, (Guia de la Iglesia 76) 
Carlos 1''Ul~NTES( ! ) 1''igueroa, 1931 
Vicario }l;piscopal Zona Talcahuano: Presbi tero Carlos PURNTES F. 
"Santa Cecilia" (1964) 
Vicario y Párroco: Presbitero Carlos PUENTJ<:S F. 
Casilla 287, fono 41893, Talcahuano. (Guia de la Iglesia 82, p, 257, 243, 248) 



a.ARLos ;I!UENTES FIGUEROA ( 3) 

Marxista. Vicario 1ª>iscopa1 para la zona de Talcahuano. (060/22/MAY/979) 
(o35/15/MAY/98o/p.8J · --
E] Sur 8-3-87: La Tercera 29-4-87: 
· Carlos Puentes, .vicario de la .. fast<r 

ral. de I>~rechos Htnn¡u¡os d~ Có.n,.cep, 
ción; •expresó que' ''hubiérá sido .Il¡ejor 
que.Ja ley no se hubiera dictado, porque 
~llffi~~.~~1 • ~~~~~¡¡rf!,(!~~~!fi<le, 
e 'I: .4w~~ G1.n17pws, !11\ e!IJl~l)le, 
íll réeo . ~J1>sÍ¡l .yerdM;.:·Hays 
much<JS .. •..... ·enes .que n,o pueileil ser 
a¡ru¡istiados, coml) e} .d!! l(IS deten,idosi 
desapareéidos,'y .Mgentiná Jóre<ion<r: 
cióal.dejarfliera d~ PuntO.fim>lel caso 
de lósniiiosdesaparí!<:¡dos¡pues.son c(j,. 
:sa qiíe afect.án alal!nát1aéil\nal; ia en-· 
f~rman y sólo . puede sanar;sé con él 
esclarecimiento'.'. • · · 

'.'Pe l¡áber Sido más fuérWJ11 ÍI~ 
:·rriocra~ia; s~.hab~íáll~ga<(oall0n\10'del 
problellJI¡, é?o ¡¡o ~ at¡¡rse al .. pasáifo, 
sinollb~rllrse. !lf sil cllrg\I'', IJ~regó.¡ 
• 'tle,.t0¡j¡¡s.llJl¡n~as, ~ rriel§ós,.~ritD.cio' ª .. los nueveJ~tegránte~ .de l!Jsjunt~ de 
gobier¡¡(\. ~s .una: f~erte adverténcfa pa
.ra lQs IlúÍitar~s de. América .Lat111a, . es: 
decirles. qµe· eF\lljlat' !le los. que .delin•: 
quen es l;¡ cárcel"' concluye\. . -- ,---.::_,, ____ ,-,,- _,-_ ' 

·Atentado.:loitl~¡nr··· 
<<< '"'"' 'PaSt .•. ! al'¡Ofl"•;;;;.¡; Hf·····" 

1 .·.•··· .• or .. ·< .. r~r~u 
' · CONCEPCre)1'4'.;(Marío.·A~fe~~·~'.}:SflP~rs~~~~~~. .I:i~· 
Pastoral. de Derecijos Huma11os denu.rici:irop, i)'~r,'~q~·de 
dos atentaron coti.tra .Ja. sede del organismo, u.l:>.ie:a:d:f,. ~i 1$~~5; 
Arana con Ainavillo, en estaciudack . · · 

. Asinúsmo, el yicario d.e Ja .· produjo un .!J~ch11.simil.ar e11. 
past?ral Obrera; padre .el que.ge.atribl1yesn ":utoría 
Carlós. Puentes Figueroa, e!BOA• · ·· • · · · 

; denunció que se · lanzó .· un 
• objeto incendiario ar vehí' 
¡e.tilo personal, en. el interi0r 
¡de· su parroquia, en Talca
~hqanó.' :- :-: ,-·_,,_ -. _ ... -· 
• La dite~tora• ejecutiva del 
; indi~ad(! Departamento. de 
Iglesfa, Martita Woerner, 

; indicó que ~n el. últiriloflnde 
semana, la , s.ede.· ,,·a~aneció. 
·eón rayados políticos, fir, 
m.ados . por la autodeQ?ml' 

. nada ''B;rigada Or¡¡ani:ía¡ja 
An!icQlll'l"i•ta'' (B<J4.l) 

E.l hech,féS e.l segundo !Jllé 
sé. registr,a en. el. presel)te 
año. Ya é-n<rnarzo último -se 

;por otro !ad(!, el v\cari~ 
Car~os 'Pueµtes. den'1fi\l'ió 
ayerque~n la l)<.>Cbe, .. dél .. 

.sl)bád() •·. a~i{ y c.uí!!).¡j<1··.· se· 
aprestaba• ¡¡< el'ec!Ua¡- ()Ílí! 
misa•• en .. él teni~lo ¡jé Ja .·. 
P~rrtl<íuía ;"Sa11ta CecjJií!'\ . 
d0n.de réside; ·Observó q~e 
desconocidós .1anzárop' Jíl! 
obi()lo. il)ceniliaryo a ("l1 pa
lí\ioí)eta, . estaeíonÍ;lda ·ei¡ el 
interior. ele! patio; J!ll .f':'()g()• 
d~strayóun\oldo, •• ya.él~s 
tos,áut.orlís d<•str~Y"FPJ1• id0 

gu!1ásplezas dé laJll~qufi¡á: 
De aníbosMChosho sédio•· 



CARLOS !'.lJENTES FIGUEROA ~4) 
CARLOS PUENTES FIGUEROA, Vicario Episcopalpara la 
nos del Arzobispado de Concepci6n. 

~i 
Pastoral de los Derechos Huma-'¡ 
(El Sur 29-6-90) 



CARLOS ;BJENTES FIGUEROA 
El Obispo Auxiliar de Concepci6n, SE:HGIO CON'l.'RERAS NAVIA 
que pe.trocina el Moviin1ento cat6lico SCHéiNSTATT, se reu
ni6 el 8-8-75, en 'Casa de Piedra, con el cura PUTI:NTES.y 
otros, 
El cura PUENTES era presidente del Grupo de los 80 (cura: 
marxistas) en ConcepcHm, (Con 21-8-75) 
Un pa~fleto suscrito por los comunistas, repartido en Co: 
cepcion el 10-9-75, fue impreso, al parecer, en una de 
las parroquias de la Iglesia Católica. Por averiguacione 
realizadas existen tres alternativas: 
a) Colegio ss.cc., padre YONAS. 
b) Parroquia Universitaria, padre PEDRO AZOCAR. 
c) Cura PUENTES, que pertenece al Movimiento Sohonstatt. 
Todos los tres curas son de tBl!.dencia mar«ista. 

(Con 16-9-75) 
Cura secular de la parroquia Sta, Cecilia en el camino a 
Talcahuano, comunista de fila, de carnet. Partidario de 
SERGIO CONTRERAS, uno de los 4 curas rojos de Concepción 

(Con 19-9-75) 
Hubo una reunl6n del Movimiento Sc:ijonstatt en su centro 
en el camino a Santa Juana, cerca de Concepción. Alli 
acordaron pedir a los oblspos de Chile que de frentón 
endurecieran sus relaciones con el Gobierno, con la chi
va de los derechos humanos. Pero esto fue un~ maniobra 
que han hecho el Obispo auxiliar de Concepclon, Sl1:HGIO 
CONTRERAS NAVIA, m~s dos curas¡ principalmente uno de 



ENRIQUE !:,TIENTES 
so, 67·. año~, ?~if°'s; .~·r .lii"I 
iho¡:nt)r~?_a :- ~~~!:?-_~eJle.:'-~-n 
;i.-~e_ng~_- -~~'_f~T'--:~~;;:hii'a~~::~ry_tg 
crtt'"'t¡i ira.:u~<!o: 9W~P.~·~ ¡i 

toéa_n\f_?s~·::-ei: ~º~~Z,óp~/:--,-8~- hóbbr_":~~--'.:'.~-'~R 
GIL ( 2 muy supertic¡a1, ¿po? . . ' . 

!:-~~iá, __ -::~0~~,IB{ :-~~~&é_~-Í!-'~-:-19 Tt~
'. ati!ores quehá~tá,¡lt~ . 
. a _13--s _ CQ~~s __ d_et-x:~_tTI~~>:c 
_bién __ ti_en_e __ ct_étf~Ctor_es~ __ :.
síóh .se tra lé~a.ntáq°'~(Jl 
su figu~a. EfseHr,nlta>¡¡ · 
m·áx_inl~_:--~lat(_ij:ja_f:(iu~>~! 
mµnrst"~~-'-' ----:_~---_--_-_' '.. __ ---_(-::::::- _--. ·::::_>--:;:::: ::'.:-1> :<-'-:::::_: fi: 

.El Ht¡~s¿. P~é~f~~.giÓ ,¡;cq?íf<í~'" 
'. s(>_S-'. ~~-9'f ~:~.f~-~:-~-~-::6rtá::-~pééS_i_O ~--~~<: 
.ctortes; \!es(ief9§0, qu. 
edlfó Y ~é~qi.6¡ "\>tí••.~ , 
~~'!íir19S~ _del_ -vf!r_~ •'.:-"-::1'._P;á)a~t 

.- ''-~mb_rart_d0 _v!~-~;~ r_-!_'É_(~ff- __ , . .:;,----:::-
.:~i~t~:s,:.:_;'.~,d:~ ~1gUn~$ ;a~--'~s,--~¡_t~_,-- -'"'- __ '--~s<~~6tj\_, 
·~l~?~• .. Íl~~ para '!l"qttost(4éle~atottíillo; 
•pí5feó•o li~m~ éfeleñ.~ .. ·~~r !ºl!iln:o$i.n é~· 
: bargo._ ,~f :r:ta,-e~::-:uli_:_ --~~ase; --~ue~yJv_~:_-<~fi~-:~_I 
;.campo. ·Í'lácié>en.CQncepcídn,.•V)v;é·én.COriS .. 

~~~1~S~1,~~~?~.ri~~~;~~~,~~iJlta~~1 
_:_ -~-C_f(,l-~lfi?é~~~-~-\_:--~_i_';J_.~~-ry~-;-.:: 

:;.ti·!:i~~il~~:~-~-:::,~~--~~_r~;_~f_P$ __ , -
gas';íémpt¡ef~das :~¡¡.¡ ... • 

···• >1P1>r'~r9~ualí•;J~ri1~ 
:!,Y~Su:t_ratláfó':_~:Óll)~( ,_, -__ __ 
• T-Od.al~yiil~r,n~h)';~ú 

,._ ~-~'ic_~ti'-~~~-:.:~PJ~l~i~,-
Mas:-ti!J~ieso~- od·-paCo_ 

- '.'QUIEREN SU8!B§Tl!'JrARM$" 



ENRIQUE PUE~T'l'ES GIL ( 3) 
que _gr~n parte de ffi¡- obra -está escrita ___ en l'!1!~~:::,-~~e_q~~:-;~fr:_«~-~~-~f~-~-~-~-~:~,l'd~_-i_~-e,~o;¡ 
lénguaje ~erná_eufo. No:sé_-sí-P_Qr: ~starazón-.i - -- - --:ha;:s!~::~:~t~-5~~,-~~'5-~'.~~-1~_!, 
'.111~ ~ú~~í>tl.111~~',.~!gy~ps siiltlSP\;· ... H~Y. · .. , ~~J~J~~~~!~J. ; ;2 • , ·.·.· 
¡ten, __ er: f!9\p~cl~l)_~i:~:'.:gtie _~_i_e?~:,:g?->- _r;~_e __ :~t!!-~- ___ - _ _ _ _,_- _; ____ . __ c;,rr~~~$!a_ti_~1~~-:qo:e_yo no_~arrr-
:BorgéS>Pata.:::.esp~~ar>:ri:rJtist~1Jl _ ,-1:1Q'.-~f~~J ¡~,i?:.f~ff-~;~J~,-p~~TJ9~-g~~--~-~:ctap,:d~-~-:~JtpS: 
fÓiff-~U,~ :_s_~;·:~~-f~é_tfy._;_~;- _ue-:~~Q~) :PQ.~-}~---:po· · u1_~_r_i~iitp. __ qu~-:~eº~--e11_::111_i :ti.e,r--fa_f 

;_ta,r_ ci :!-ª-;:P,-<,l:t~I~-;;;S~~tj_iÍ_·~- -ser-] 1:faQtj:J~iJ~ --·y:_~LH,-U,~_S_~ -PU~ntes·--aq~_L:Y-·; __ eFJ -
fascista; f!aY~~ ~<lagip ~\{!lí, fe@'!'~ ¡ír~gu~to; 
se ~S_:-~~rld_~t_a ___ tí~>~~-Jl!!~q~~ é'oP-~Pan::ae:·:un)i_?-~_b~ -qí.re_ 
eso.s~•.<ÍilíJple•aIPie•¡fe:1A• ~Eig~n¡fo,afgoaf .. pafrímonl~ c~lturaJ 
-¿Aqué'i~~!>t '[q~•Ghjl~J . . . . . . 
A'td~_-:-- - " _fL~~~,~-~-S~;f:_~~~~ider __ a·y_n:-perSoilaj:? ______ ,_-

:d_e la -e"- - :·-:-;;c§é_;:~:~,e-;p~r\'!1.LPPra-:n_o :rne-5.0~--~¡~ec~ll: y_~ 
Í'\ersofi<i je5 ¡r~rq yo óoteog~ p~l0s én·.la ,le.A" 
-~~~;~~f_<l'\i_~:~_i~<í~: a: _c;:uatqqte.r~ _':,':hr e_stos :-~:e_:
:~r~~:}l!:l-~:::s-~_ :l!_aITJ.étJl :P?et~~-- ~ara :sa:st_en:~~: 

-_En-:~tln1e-f :i_~ga_i'~;:Pb--~ -~~Jl,~:f;!{_iC~;pp;_,c.9ntr~p~nfo,~n1-ve_r'5P. j\s_hse 
tier~a _d_qrtde riaCL_~épr:: verJ~;:;~y~J~~:;~-~--t~_--pµ~d-~;:; :---:- __ ,_: __ ---:- -,_- é- _____ ,_ 

mi.nfad_r-~{- ~-¡~ hij~s;,_-~~::-_~l~~;'_fV12:__ :,;._;;¡~~_-:-.~rt~~ipado_;'-~rt---p~ya$:t_¿('.!ó_r,to-f~)~_ 
'.c_a_nt~Fté_:;á;t_i~_r:r,~s Qu~·_J1q :CP:iJe>?-C_tj ! -(Cfo?<_-::,/'~::''--:-::--:- -.:_ _ ·::':---'- _:_::,>-:;:e:'::-~-->::_<, (:-:-::-:::---:,-:--<< _ ':--::> 
d~ostra!tl~11Jé!••tii .. e$¡ts,~¡>s~~·}'ifq.!nefh\~~e-.• r. ·.Soq .. «:q.nyadfs[11Jº> lo~ir:>•Yadqr;é~\l.t'~fti.Y• 
· ~a: Me. ·iroP~rt·>~~·l.t.~fi'~ tiellp •. \l.~~ t~?~' :··La;~~!~~ f'ª\'.<'·•eri~·· q.ue'.~et!>¡tl~~í;\lé'sP,4. 
\-OlPS::'_-__ : ;:_-:e:_-::':>-:-·; :<: (,~--,;~_:-:,:\;_Y:\,: '/-;_ J:::: :' __ :'.--- _-, :¿ _ _ _:_2,:;,:'::;--_ -:-:~:-:-:,' ::d~.;~f~.!;~~~~-~:nt~_~i9,n;·::~-~-ís~~-S:~'.:. ~Qri --::<;_t_!s¡:iJ.if 

1 i~m' $~;~i~J!!>~tat. ·•· · · • '$~~d·~~~7t11iiqpnu~ ll~Y•tf()r uru~u~yolla" •"to no ~frgpi¡)éJ,Os e~lailehgtía''.··•.• .. 
( .!ln.~n~i.le' m¡l~~}~i)t¡•.Hé9lor:Um~íerres:.~erol)<'rest<> •· ~t<> . .<!$;<¡.:¡¡¡ii l. 

·~·¡' ~· ntí.s~pl!)é:!'Íl!'\l"·~ífdat;• rn! c<>o¡o P?Y~dor. • ! .. a ... ·· .. •.· .. ··.·•.,.·.•··º.· .. ·.•~ .. ··.•.'.[·~ .. ·.•.·.·~.··.it.•.u .. •· ... t.•.· .. ·.•.·.·.· l ij~n\Iº.· ·.·. si. ".•. #tlM~tÍgo un. ·'olí c. iofe.~•.e. I d: ~o.~ta. Y! "' . .., • . :· 6s · st ··· · · r ,, e tént . · · .,. · 1 · • • .. lli. ~'.·.º.•. l,\IPí:!i!:/il.'!'• 
e¡;~.. re !1Y[ea .. 1z~"~' 00 v9Foni.ni.popuan·, ;~~s:.r;íut~resifé1fí>d .. . .. ··· ........ • 
laterla .. •.• · a~g:.;at!lplil'llír"f e •l'1(~f(~6<XpOJ' h?b7rJle-/ •<faJ:r'J1eQHe• en el <feport•.;;.~~•.nP•; 5~Qí'nc 

!.i,z \giil'!t mJP'!eb, P,11/ll¡' .i.!¡r•M~ mJgente. tes Y .. co ... ·. nt.•d.· .. '.• .. i.mp• .. ·.Pº.·º .. t.•• ....... 1 ... ·.ª .. ·.'" ... ·b .. ié ... " .. ··· .. " .. •.· .. ro ..... ··· .. ' .• .. ··.···.··· sr ·•Pti~te.masabjj'\1ª·º":$,po~1;í? ... · 1 ·. ·· 0 e · · · · 
•tlrt~~·'l•z ~l¡po1>,tat11>n~~ae·~~rti~!Y•r~fl!:.z'0:;; º~ª~$~:;~~:i;JIJ&f~(í~~·~;¡~~¡~ .•. · .. ~ ..•. {.~ 

\7 • ~.:;:·:" •. , • ;•?e; >' . •·· I ¡;~~-=~~?'~¡~!~~,¡¡~,~~~.~~~.,~~!~"~'· rn!f•··. . . . . . ··. . ........ ·... • .••• .•.. '.'(':·< , .. 
-U!(ital~,_qul> a Borges áúl) no lo pre, · · ·· .. ·· · ····. ··· .· • · ····· ··.···. · ·· ·· · ··. · fio los oomb,o;Pftl'Cftletuve.;qµetoml'fril\e 



EiíllUQUE J:UENTES GII1 ( 4) 
la, rnóJesfia•.di¡,léér éf'.litir?"Mrí<>e~l!'Ílª· 
rqsn '·.de. ~ery.~a).X: .. ·.1-f.~~1i~·~.d~8f?~:9.1 .. ~~i.9~·:ci,~ 
q~e n.P: .. d.iStirlg.9,.~.íl,,.:SJ~~pói.;·~.~ .. ·.u,rfi}~~.'~, 
. ~¿Y quédité d~&\I val?l'poétlcb?U'Í,débé ' 

.~.!: er- úl\ic.O:qué _ló ·n~:ega;. :--"··:·--::. __ -___ -.:'":. ____ -:_ 

.('fo me gusta, Yo le pregu11tonq~é:ti~~· · 
quehacei.el•S¡. Newi:llf•ll•~•deGoeth.• .• 
al lado de v.lctor H~go, et~ Alfo~~ma ~für~I • 
oda !lUbénD;\rio?¡<;)4~.f(1Q!ÍOS•J'1illtit,é1 Sr: 
Nérud.af .· . •• • >; ;, · > 

N¿~~::~~~~i~~r1zq°'º~~br.~!{Pc•~m1~ 
N_o _e~'. nJngun,misteri~:,q:~~;-~s)P_?·r:.:_~U~I~tt.:i 

_ Borge~ ª-S,;_-~n gigante __ :~~t-~r~'~:9'.~~)f~Í,l;';~-~p ¡ 
bargo; I• ea;~ et; p(e,m(o a urr~l!.lií!r.cf~ei:!o 
conqce -r:t:(l_di_~-~- _ Pl{~S.,, <:-\-<_-_::: - ,- -: -<,:;, < -"'-- :-' 

1~. -¿Por qu~.c.r~·~~t~?; ....... 
7 

··: ..... '(.,,, .. :>_ ~:;-<~< 
· Por polltíca. El P~rtlcto GófT¡µnr~: · 
hábil.- No le 'i[JJJ9rt~ (~t¡qe~¡i~i • 
cuando·.v.a a ava:~~.at otros: Toca· to. os. 
resOrt~s P.ubli~it~ríos .. ,_Ha. ·_t,enido.Ja. ·¡:nteli,_, 
genCíá: ~de captarse a todoS !Os,.. iffi.e{ec~ 
tuales .. -t.U.d .. . cºlll.pr.en(ie 'º· q~e. si.~rüfic~,.es
'to?.,.l~.ómo. no van a introducir s.us:¡q~a~X' 
;·-¿Uste~·pt~ns3.que todo.s tos intele~ú~les 

'Sóh. Cotn:UitistaS.t' ' ' - --

Claro, si ~~lo·e.~t.OY d.i~.¡~°-PQ! .P.~é:s,. 
-¿Quiere·deeir·qoé ustéd.n.o .. ~·uri.:ift.f~&: 

tuar.? ~ ·- · · · ..... ·' ··---... 1 

. . .... ·,.: ·.:.: .. ·//::c:-:.).:;r::·:2 .. ::5;:t 

· "')~~¡~? :s: ª~:~~~~¡¡~!~ ~~;~r~(:r:á~s;:i 
fi.ay que ser. i;ornunista .. ·· · ! 

. .:.¿.y qúé éi"ee·ustéd qUe p¡erisan··fOS.fnte-' 

1ectua1és' cant t.tts·. 4:e.· •.·• .. 0 .. d,.:1 .. '. .. ·.• ... · ... :';·;. : ..• 
· .f\b··;:·.g~ií.ó:S~.'d:~-. ~.~ .. soy "ürti~s~ista ·<-o 

·•·•}rn¿i,~cl>si••t:•.·'••i.'c'•······•·· .... · .... ~1 
•· No;·.d~ ... nín~uit~•í?Fº1~•'\l~~\iq§ia;s~~i!#~-· 
Cis~a. 01\tacionJ:tfi$iá,)<amanté ... cte"· .... mf: .tietfa· i 
eSá.sl~· .. ,· · · .. ,:.:: .. .. ·.·: .. ·.<.:'>:..'.q_ ... · ·' 

~-~~J,~rl~.1i~~~0~~~1%f~~.·· .. ···· 
Nó'. E¡-~m~yótengot¡íi; ~gtit 

Soy sincero y lqdíg? ... · .. <¿ ; 
'¿E~tá ~~rlbi~ndo ~¡~ ~h~r~f 
:re.ng°:· \l.a .. r.1~ ·temas ·.:·e~t. · .~-.. ~ .... · . .', -

.t:ár; .po.rti.~e .~~ al~.U.na .. ·tlí~~.éia::.s1$ .. 
P.°:.-'·~8",'Y~ a\r~li?a~í' no. s~ -t~á~t.'.~.¡;:;,.;·.>:·:·:·:"· :": .. ..._ 

.-l·'?~é J:lOí~r.e d~cJr_..uná. '.P'1-~~·íil0·)p:~t:~f,r:.~·¡~ 
l~~1:·:¿~s: .cli.ter~.nt.e? _ ... :·':-. .. ·-':.:I,:.,::··"" -· ·~ .. ~:~~~·-

.~~.n.g? .. · .l,ln~ ... exP~~ie,pc·ra ... ;\~é,;: .... 
enfr~~t~~dQ ~úbHco, desdeL9s 
t•. (,l~<ir~otfi• pqdid~ con"tátaí.ii 
;e#~ \i(íc"c n~·lleg~ t~ntg c,~Qlp(~ prlp 
·ppr··é$~:1!1'~:ma:ra,~4·r,t:;·:.'~·-.'~:Já~~~ . .o."a:r 
: yo .. é.f1tr.~~~·~.e_.~ .. :fá::P,~tfI~. ;~.~:it~~ntq.1.g~i~',: ..... ·:. 
· pe.ra., ctue .no:!.eneríloS'.:efi;nu6'Stra.: Htétaruíif 
'.nacionaL.. · · ' ··h/<' 

N .. ~ú~?::·'.~.~~~.;~º-:'<g(:~n:.:. 
·q;:eOa~·:·m{bp¡.ri¡an:;~~i· . '• '• ', ', , .... · ... · .. , ..... '--··"·-" 



ENRIQUE PUENTES GIL (5) · - . ··, 



, .. <·,'.:;::.··:·.· ... ·;:;·;::··.t:::::<'•' •' -.·.·--

' --~-~:~deJ·_~<>'.i:;._~rl~q~~;? 
º-º<ho~ma··mío:? Mire_.és" 
l.á~~~~~u~~uíe(q";Te
---- --- - tti~.i_~_!\9:-~ __ :ver-: 

(Bs; ra;srróiosi 
x~ueí~t~ni¡l> 
3 .. ~:-__ --v:_-;Jf~~i_a:r:. 
dóó\le ri~n$:, 

·tti!f~~-~~-i~_:-_ >t--·--- _ --: ____ (·.·-- :-:-· ü_r,f.~ mí\~:iijª·f,--~OtJ 
.mo láf~~~im~ alban~qa. · · · . ·~· 

El Sur 24-3-85: 
El huaso Puentes, animoso y cáusti
co 
VEINTICINCO AÑOS ESCRIBIENDO DE AL
BA 
El anhelo que no he cumplido, con
fidencia e1 poeta y payador pen
quista, es el de entregarle a la 
patria una antología campera, es
crita en el lenguaje vernacular, el 
del hombre de esta tierra. 



ENRIQUE PU~"'NTES GIL (7) 
ahora - ~¡,sa~ísúY:•<Ís.!lt¡:~: ~ú .conctu~igf"!c\ 

atnos:lileJP. .... 1. . . . . •. 



ENRIQUE PUENTES GIL (8) 



ENRIQUE PU.ENTES GIL 

La Ganeta del Biobio 
.~t:íi~·:~HS~~· ·i~f~~~~}~~·.:V~~~. 
r?J.~ª.~f°:·t., · .· · 

qqe.J¡íucfy 
p 



EDUARDO PUJrnTES GONZALl~Z 

Militante DC. 
Gamero 1O1 6, ~h:,~ifi!AI1,• (Lista electoral 1972) 



RODEMIL .EUJDNTIDS MTDSA 

Inspector General Liceo de S':':E~,~~':':Yi\"E,• 
Socialista. 
HODlO:MIL PUENTES MESA 
Profesor de Ingl&s, Liceo de San Javier, 
Inspector General, grado 20, 
1J años de servicio, 
Titulado, 
Casado. 

(AGul>cL 1974) 

P.Radical. (AGuFcL Jl-10-74: 



•IQ1Jil ~uu~s Mllioz 
ttpI.N PUDTE11 • PR marxista-PO. Proporcionó informes sohre DINA a JACJK ANDERSON. 
<ei~ll22{Jdl{J~d'J) Detective en ~tt~!'· 



JUAN HERNAN l:'.UEN'l.'ES NAVARHETE 

El Jefe del SSS. de ª"i¿p,J2¡;¡,:¡;;l9!'lo VICTOR PUENTES NAVAHRETE dedica el 50% de su 
horario de oficina a la agricultmra, donde tiene siembra de Remolacha en socie
dad con su hermano JUAN HEHNAN, en los Asentamientos Ninquihue y San Jorge de 
la comuna de San Carlos, para lo cual JUAN HERNAN PUENTES ocupa la Citroen pate 
te RFA-69 de San Carlos, de la Industria IANSA, donde se desempeña como Ingenie 
ro Agr6nomo. (AGuFcSC 10-6-77) 



VICTOH. MANUEL PUEN'l'ES NAV AH.HETE ( 2) 

plesreclamos del público, contra la actuaci6n i!!e los funcionarios, haciendo ca
so omiso a ellos lf • lo que es más grave aú.n, protege y ampara estas irregularid 
des, haciéndose complice de ellas, 
Hay continuas reuniones en su oficina, de •las siguientes personas: VICTOH. PUEN
T:FJS, DC 1 HUl1IBERTO PEIHANO 1 DC, JULIO AHTUIU) I,OPEZ VASQUEZ, DC, CES AH HAUL FUEN
'l'ES VENEGAS, DC, todos ellos reconocidos activistas y apasionados DC, 

(AGuFcSC 26-2-76) . 
Dedica eran parte de su tiempo en trabajos agrícolas que realiza en sociedad 
con su hermano JUAN HEHNAN PUJ<~NTBS NAVAHH.ETB, en Asentamiento Ninquihue y San 
Jorge, comuna de San Carlos, en siembras de remolachas, desatiendo en muchas oc 
siones sus funciones como Jefe de Servicio. (AGul"cSC 10-6-77) 



VICTOR EUEN'I'ES NAVAHHJ~'I'E 

Funcionario del SSS,, Sa.n Car.l9s, 
PS. Es uno de los m&yores opo~it.:ires del grupo. (OMH 22-?-81) 
Inspector Jefe del sss., San Carlos. DO. (AGulJ,cSO 5-11-75) 

DO.-MAPU, Es de un desempeño funcionario negativo. Autoridades le han ofrecido 
coj.aboraci6n y medios para mejor funcionamiento del Servicio, no acept6 colabori 
cion o ignor6 por completo el ofrecimiento, 
No se preocupa de la mala situaci6n de los funcionarios a su cargo, los que tra· 
bajan de mala manera y criticando continuamente al Gobierno por los problemas 
que en el servicio se presentan, lo que comentan en forma pública y solapada, 
Normalmente se preocupan de atender en mejor forma a su gente conocida como ex 
camaradas, sin que el Jefe del Servicio tome alguna determinaci6n en contra de 
estos malos funcionarios. 
VICTOR MANUEL PUJo~NTES NAVARHETE 
Jefe del SSS. de San Carlos. 
Contador, estudios realizados en Instituto Comercial en Chillán, 
MaipÚ 743, San Carlos. 
Carnet i55.446 de Chillán. 
Naci6 el 19-9-1944 en Bulnes, 
Hijo de Carlos y Juana, ambos 
C/c MILA, DC., empleada. 
4 hermanos, 

DC., domiciliados en Pedro Lagos C/4, Chillán, 
Padre agricultor, madre labores de casa. 

Estatura 1,74, tez blanca, ojos verde claro. Usa lentes para la vista, medio 
agachado para caminar, cabeza grande y cuadrada, 
De militancia DO-MAPU, Actividades antes del 11-9-73, las de su partido, Actual· 
mente en su oficina se sospecha de reuniones poli ticas, por sus relaciones con 
ex poli ticos de la zona, (AGuFoSO 20-2-76) . . 
Hesponsable directo de la pésima marcha del servicio, ya que ha recibido múlti-



LUIS EPUARDO fUENTES PUENTES 

Prof'esor Escuela No, 67, L.i.n.~.:r::~.s.! .• 
19 años de servicio, 
Normalista. 
Casado, 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-71i) 



MANU.EL fúENTJ~S PUJ~NTES 

Mil:itante DC, 
Balmaceda J66, 9<:>J!:tlJ§lQ9,~ (Listo electoral 1972) 



HERNAN PUERTO GARCIA 

Lá Tercera. 5-5-77: 



VICTOR EUEYES ZUÑIGA 

Guardia Armada, Presidio de ~Í,Pª'!::!::!?,":~< 
15 dias de servicio. 
Soltero. 
2° año Medio. (AGuFcL 14-10-74) 



ALBERTO PUGA 

Abogado. 
Vicepresidente de la Asociaci6n de Exonerados Universitarios de _Q_QllC§J22_i6.l'.l•~ 
Vfuase RECTOR MONTOYA SAAVEDRA. (El Sur 18-4-86) 



"'· ... ':.,··se 

MARIANO PUGA CONCHA (2) 
.~.', .. 

Das Bild wurde beim Gesprach vor :Béginn der Rede. auf,genemmen. 
· Verhal tnis zwischen Kirche und Mili tarregime demesntrieren. 

(Bilder aus der e emunidad Villa Francia mi t 
Videoband) 

26-2-132: 

Es soll das gute 

l!d!RIANO PUGA, 



l\IJARIANO !'._UG A CONCHA ( 3) 

En Pudahuel enc.ontraron refugio a la caída de la UP destacadps dirigentes de los 
"cristianos para el socialismo", como es el caso de los padx;es SEl:l.GIO TORRES -Pá-
rroco d San Luis Bel trftn- y MARI.ANO PUGA. . ... 

(TJ!'P, Barrios perif~ricos, marzo 1984) 
P. Mariano PUGA, Cooperador de San Jos~ de Garin, se des
taca en la Zona Oeste por sus ideas 11 de avanzada 11 .-

(TFP, Barrios p•rif~ricos, marzo 1984) 
En una reunión de la comunidad cristiana "Villa Franela", se homenajeó al sacerdote Mariano 

··Puga. 

i 



IVl.ARIANO PUGA Cüll!CHA ( 4) 

Parroquia San José de Garin 
Cauquenes 5952, fono 731834, Santiago. 
Entre los cooperadores figura P.MAitIANO PUGA. (Guia de la Iglesia 1982, p.152) 

··. M.1\RIANO PUGA CONCHA. Sacerdote chileno. Ordenado en 1959. Director espiritual 
del Seminario Pontificio, Asesor de la Asociaci6n de Universitarios Cat6licos 

,·(AUC). 1971: Miembro del Comité Coordinador del diálogo Ji'IDJi;L (CASTRO) - "Ochen
·ta" (sacerdotes). 1971: Dirigente de los "Docientos". Miembro del Comité Central' 

. de la IC. Actualmente: Ejerce su ministerio en la Comunidad Villa F"l".ll.ncia (San-' , 
tiago). (Cristianos por el Socialismo, p. 3o4) ·· 
El sacerdote MARIANO PUGA, junto a unas 5o personas, realizaba a las 11.30 de . 

,, ayer, una romeria por el interior de la población Ermida de la Victoria, en di
rección al rio Mapocho. Carabineros arrestó al religioso y a 1o jóvenes. 

(El Mercurio 12-9-85) . i 

La Tercera 15-9-85: La Segunda 16-9-85: .. 



MARIANO RUGA CONCHA (5} 

El Mercurio 18-9-85: 



Jl/l.ARIANO J:.UGA CONCHA ( 6) 

El Mercurio 16_;7-86: ·" 

;~g'.lesiµ(zl~··•·Mon:sGiJit(it'' 
,,.,,. 

r,a 'll'e:rcera 12-4-87: 



MARIANTO PU~A CONCHiA (7) 
La 'll'ereera. la-4-87: 



MARIANIO PUi®A CONJCEA (8)1 , 

. Cítlí~íñ~.ama~¡¡. ';" <1e.&P11.<l!I se: :tom¡irsiltl:Wi!i··i~eza;;.;C.tmj Í 
·.c .. ol}y. '.".'.·. ·l"º .... l!J .. e!a·" .. ·.·.•.· .. ;:···.· ... '.;¡;¡uan .. ·.·.·.~·.·.· ·;·é .. •~ .. J .. 1)$ .. ··~;in. ill!>'l. s .. p¡!rmi ... ·. •.•.·.· .. ·. '.iijl!>)Ie lí~ ;do v9l .parroco.a .. •l'! 'ª•sUSloosascom 
tl"obla ,.:Ii;.t;a11cia, tí(, \'i\ .· pal'fl¡, ifer 
.lfúi'il ·. qcelíína Ycí;' ,c11mn estas $ 
lsi bah ¡>ir~ ll!i.¡11' rº.íil!:f p ...... ·. . .. ! e. . mn•11.~!I~ t~,: éSl¡á· /de 

y. e1e1111e 1c0$á•ex:c1 ~~.1~~~Yl~ 



MARIANO PU(:l;'A CONICB!A 



MARIANrO 



La Segunda. 12-6-'7él: 

J!?®IJDíÍii_tJ(Jf:J/PfAJ¡;¡Dfi~ 

¿D·etenndos-,de.sap.a,r:eci1dos? 
Por Noelia N1irancla 

IJ la naturaleza de esta sección es presentar 
los puntos ele vista ele dos partes sobre un 

n1ismo terna, acerca del cual puede presutnirse 
discrepuncia entre ellas, 

En esl'a oportuniclad formuiu1nos ias 111ismao:; 
prcgun~as a personeros de GobieYno v de fa igle. 
sia d0 SanHac¡o, sobre el terna de ·lo:; "desüpare
cido:J'' v la5 recientes "hue!qas cle hambre". 

Pese a nuestros esfuerzos, ni el Ministerio 
del fntedor, ni la Secretaría Generul de Gobierno, 
que nos parecieron las únicas repüri'iciones auto· 
rizJdils para representar la voz del Gobierno en 
esta materi<i, quisieron responder fas preguntas, 
pese a nuestra insistencia. -

Por otra oarte, contrajimo5 el cor11prorniso 
de pub!icilr las r~snuestas de la o~fa pilrtc, en 
este cuso e! silcorclo're dor.i Mariano Puga Concha. 
Las reproclucirnos a continuación. 
P.--- ¿Cómo e~limci Ud. J;i húelgade han1hre de lo~ 

solución que se dio ci la pt>· f;;milian·s de !Jel('11ido~-DP· 
fición tl0 los fami!i3res d0 sa¡rnrf'r·ido~ (f_fJ.P.•. ][;¡.~la 
presunJos des¿¡parecidos y :d101':1 -~¡'JI,¡ ('01\(H'('Jilll\ /;1 
qua efeciuaron huéJg¿¡ de del'lar<H'i(Íll dP! Cn111llc 
hambre durante 15 di;is'? Pcrm:1l1l'll(f' ck•I J·~pí_-;eona 

H Qt1it•ro ;(("l:1r;1r q¡1v do. Sn ("OllOl"l'llHh L1 d1•rl:1-
no son l;:i dí:1s sinu 11 dr: ral·i,Jn df'I (;obie1_·110. _~lit·n 

[ras no se c·onozc;ln los t~~r· 
niino<; de 2sta ~· cu;il es su 
compromiso eon¡·relo: ·En 
qué consiste l:i "<if'l;;ra· 
cióll'.'? ¿.Cuál serú el pL:iLo'! 
,:Cu:-dC's serán los ure:ani>~ 
n1os comp{'tentrs? ;,Ct!á! s"' 
rá el acceso a las fuen«~~ 
de información? Es difí,·!I 
d;ir Ull;¡ re.~pu('s!a t:lo!J:i! 
La solidaridad llacion:d . ,~ 
i11t0r11tlcion:d qut· /;¡ ju~l;1 
r·:111-.:1 d1· /(1\ l'.!1,/1, 11;1 d1·~-·

pert:ido, el que la J:!lt•.,iJ 1 
{,'a!ólic;1. a h·:l\'l>s rlc! Com! 
¡¿. /-'('rllléllll'/ll(' dl'I J•;pj\('O· 
pado, haga suya esta ca•.t- ! 

S:l, I:¡ Of;J("i(in I' t'l ilYUll() 
de 1<1n!us berni.:inos e-11 t:1 
fe. lo considero un éxito 

,qtie n1e alegra y Jlen:i d~ 
esp0r;inza pura una '-'o!u· 
ciún tola! de eslc ow·uro I 
doloroso problen1;1. 
P.~ ¿A quci se 1·efiere el 

ln!'.!runumto legal, par,1 so· 
lucmna¡· lo'l- problen1cis ju
rlclicos impl!ccidos en esta 
situación, que se mencionJ 
en la Dcclciración del Coml
i'é Episcop<)I? ¿Se cancela· 
rán indemnizaciones a los 
familiares? 

1\.- Lo_ que se dcsc<i sa" 



··~ . 

''{·irr•·n. :.PfH qul' no n.'\-

IV!ARIANÜ purc'A c~N-CHA ( 1 2 )·1 pollcll' ei c:o1iie1"110·:· 11:.~ 
_ '"" V. ' · nrnU·rnc [rnl>hco• '" "''"'!•.'• 

her e;; ;.d!'indc c•s!:\u lo;; dr· ni sa('rih·.~io 111 u~l1 poli- tnn!'l rn l'('rlilnF1r eo11w en 
t.enidofi dcs<1parcrido.~·1 li('O inddJidn dt' !os ll'm- .silc11C'i-:1r lo.~ h{'c\Hi.:.. pC1'<1 

'cuanilcf"Utiü conoce de C'é'f• p!u~. ;.\lo son l'1\(1s 01is1no-.. l:i unidad 11;1rio11:il nn Sl_' 
ca la3 p.crsonas en1no ved· '·tcn1plos "(11vos dC Dio.~" pul'd!' ('1111slruir "ih·1H·i:1ndn 
nos de Jh poblaritÍn, micm· que rcclan111n un ju~to de· t'slo-; hreho~ ·-1.~1 1·prd;iil 
fi·1:¡~c la Comtii-iltE;-i!l'i·i·l· rceho reconorido por la JB- los h;ir:'i liill'P-i", dirC' Pl St' 
tian;1 0 .J'fllll!"lJli'ros cii l:l rarquia en varias oporlu· Ú"r, ;n111qut· (•i [Hl'l'io ap:i· 

;huclL¡a lle hambre, no soti nid3des? La Iglesia aprU•..'- n'Zl'~ du1·0 
cifras (lil8 personas del :e· ba este 1nedio evangélico Y P.- Curios<1rncnle llc<1íl-
nidas des<ipareridas1 ni ¡11 _ padfi(·o cuando COlll'tterda ron díri9Pn\cs "ind¡ciJles de: 
cl::>mnizaPiones (monto q:ie con el csplrllu del t•;11 ;_1n· !<1 AFL-Clü, quienes crit1·1 
Sl' (';lntPl:ir:'tJ ni rlPd;ir:wiún grlio. Consriento co11 los cill'On la acción laboral del 

~,·,.ogoc c¡ue corrlan \o-; Gobierno; luego via¡ó <J ·~hi· 
de lllll('\'((' pre~unla {¡Ja:·a l ·' ,, r· 1 '' f' hucl-°ulstas de hambn_>, se le el nsc;:i .::uocnc rop· 
Pt'Pt!o de viudez u o!ros1,., "" ---- - per, sin cl;:ir a ~onoccr ·1os 
lo que se desea. Se quiPl'L' PrCOClii~ó de r¡Lk la as1;;. verdaderos niotivos de su 
s~dier del padre," rtel es1io- len<'l.-i ml·dil'a fuera ad'.·- visita v tilialincutc 1'15 !1ueL 
e.o. drl hijo.. '·¡\1i hi.in nu Cuad;i. c¡<i 5 ciC hilmbre: ¿No e~;til. 
me lo p:1g;1_n ni con lodo 1•1 P.~ Los pre5unios des·· Uc<1so, iodo clcmvsiado ::on. 
oro ele! mundo", dt\1·[:1 !;1 apzirecidrs, ¿sOn verdadt.>. cerlildo conlr<i ef Go!Jicnio? 
st•1iora·- 1\dri:111a, Pn Ja i•:u- ros? ¿Están desar¡¡:irccidos u H. ~\Jll 1,1.t'ti ('l\ 1111 pl:in 
(';¡ris!ia que ''l'lehraino,~ ··v manos dé 16!. &crvicios tle pl'l'lllC'ditado El lar'-'.U 1·:i1. 
¡¡:ira P;ililu . .Jairru· .\ i:o'rirL r;eguridad? ¿Son pe1·sonqs, v:irio dl' lo-; F.D.D. Sl' ;¡'.~ll-
_t;O, nii.~ ahi,i:ido;, l<J ('s1w que <ictúan e¡ ll i1 tl e stinaJ diiú enn b Lrl' dl' i\tnni~-
ra del rc¡::reso dt· su p:1:1:·1, mente? ¿H<iy otr<is rai:ones?-- lía ,. Pl sn1Jrl'~l'iiuÍ('l\\o r](•. 
José Vi!la>;ra, nn se eon1· R.- Para mí no ''existen íinifii·o dl' tas (':ltts:1..; <;¡•~ 11 ¡ 
fJl'll'>a co1i nada''. pres untos dcsapG1·eeido<;" 

P.- ;,Cómo supo líl !gJe. .sino "Dt'lenidos-DP'><ip;ireei· das por rh•s:1non'1"i111ie11(•H 
sia de lil intención dG los dos". l\lc rL•firro a la lista Vs!o lus l!ev() ;1 tornar psl:1 
·tarniliares de [lüvar <J efecto ¡ ¡ ºlB ¡ · ¡ rlC'cisi!Íll ú!ti111a. Coinn ln-l e os o . { ctPllI< os [l(>i' or- cl:i n•::ilid;id !nun::ina l\'l de· 
las huel9us de h;;mb1·e? ¿A ganismos de segul'idad dr! ¡ 
tr~vés de la Vic;:iri<i cle la (;uL·irrno, [eha<"il'11tenH•11lf' ;,ja dto \l•1H•1' 1-arnbit'n u11 a.-
'Solídaridad? ;Se hizo res-' ¡ ¡ · :P:lllf'<' político. La solida1·j-. 

... eornproJalos r111 le.:;.tigos Y rl:irl d\' sl•clrn'l'.'i 1;1 11 :11!1-
pons~ble la Iglesia si· i1l90· documcn\os lr,galr.~. r1ue plio:~ tknHu'slr·:i flll('. 11 i;i-; 

Jp•; ocurría ll e~ta~ persa· JHlSPe la Viearia de ]¡¡ Soli- alL"i (k lorl;i l\\l\'!'Prd:wiiin 
n;:is?- daridacl y pr-e:.enl-ados a"'lo• s{•lo polílit':l. l'S un pr,ihlP· 

H.- La T.~lesia, poi· !'!- rc.~pet'lifo_, Tribunales d1• nHi profund<inH'nle hunia-
dl'lidad a ,J(•sús y ;11 ¡·om· .Justiei·:1. ColJou·o ri l'iL~P rl0 110 anle el l'Hill nndie lil.' 
prumiso eon los oprimido~. tres ve\"inns ¡J<o 111i p .. l;Ja' ll<' el der<'cho a ser Jndife. 
1!:1 estado l'L'l'C'<i dt• los l'iú11 d,(•le11ido~ <·on un 1:u,11 rente. :.Un eorn¡H·omi . ..;o tan 
F.!}.íl_' dcstll' su ori;_:('ll B~1- lo. q11\' d1",p11(··~ liu· !HH'_-lr. libre ~' ll{'!lO Je 1amor al 
jo el alero de las vie:1ria.., en lilwrl:1d ,\' !1 1_1· <'-~\ ... 1 l'll PI hombre fllll' ¡0 Hevrí lt:hltr 
~.01¡;-¡]('S SC hctll él.QrUpado {'X[ranjcro, ljltl' t'Sill\'il'l"llil l<i llllll'l'IÓ, llU f'ue ÍlllC>r¡H(•-
los !•'.p.o., ellos ti011e11 .lu· en uiúi l'rlfla \"Cl"i-11:1 :1 h 
11111n1l11a en stL~ iniei;itiv;1s. nlÍil en Cttalrn A!arnos. FUL'- la(h c·n1110 el de alf.!L(it•n 
Eqa decisión la lnn•:tl'('" ·d ,,,,. qul' lt.'1'ank1ll~1 <tl Jllií.'blo'.

1 
ron reronot1 os por ·- _•,_~ f,llndatlo Pvua 

pnr si mismos.\' no p:in't'l1'1 DLO,T :: ahora. de~np;-1n'- " 

~I 
Informe y Análisis de 5 Documentos 
de la Iglesia que se adjuntan. 
Documento N.o 5.- (Acta de Sesi6n 
1 /79). 
Punto N.o 15, página 8, habla en
tre otros curas del "Cura Obrero" 
MARIANO PUGA, Parroquia Las Rejas, 
hasta 1978 se truene conocimiento. 
Se orden6 investigaci6n sobre ~s
te con motivo de la visita del 
Grupo Ad-Roe de las Naciones Uni
das, aproximadamente Junio Ju
lio 78. 
Acta Sesi6n N.o 1/79 Comisi6n pas
toral del Episcopado, martes 13 y 
jueves 15-3-1979. 
15.- Congreso Eucaristico. 
Se pedir~ a las siguientes perso
nas, por separado un pre-proyecto 
de Congreso Eucar!stico: JOAQUIN 
ALLIENDE, MARIANO PUGA, •••••• 

(Ldm 79) 



l\llA.RIANO PUGA CONCHiA (13} 

La Segunda 20-4-87: 
Su organizador fue Mariano Puga 
Jóvenes quemados, vertedero y profesores 
estaciones en Via Crucis "popular" 

exonerados•: 

érile · ;l!í 11idíl.s!' '"'*.''•'•'•''<•+·""'''' •·!: 

~ 
' 



. . ··':.-·,.,,,;,e._.·· .. • 
'MARlAN:ó · ~UGJ( 

CONCHA (14) 

'J'fá$ta clif <> 
',loswsistetite'S;en 



<- -<:}-_-{"- :; , \'i {:~;, '.-,_'-·\'H'/!:;'-;),'F/'·: 
o!nt~ Ja. Cátá •.. · ... 
lJqg~IJ!!cta.!! 
l~+Ft~¡i¡f 1F 

i¡¡ó !lii~'!1'1~~;· . 
'¡~uftí,§¡g~~"~~.' 
j9tlf1!;t~a; ,,, 1;f'>z1Y .... 
: ot1>·in¡l.rc<i:l'l.ue.:"este 



J~~lf; .. el ~~e. 
¡J¡)pl~C()pá,l, lllí>ÍlS: 
t~eID.a.d<!.la re 
!PríncipaJ .¡!, 
rcarJllobíijp(l 
itllí'!Í!!':sa lqs 
g¡jil,fíl:!t;f 





--, __ . 

MA.UlANO .PUGA CONCHA 

Orde'nación 1959. 
Coniuni'dad Villa Francia, Yelcho, Manzana 49, Sitio 13, 
Sant o. (Guia de la Iglesia 1976) 

MARIANO PUGA CONCHA, 1931 (1959) 
Vicaria Zona Oeste, Bernal del Mercado 394, Pastoral Po
pular (Franja Mapocho e.ntre 4 de Octubre y Herminda de 
la Victoria), Zona Oet#e. 

,·P·URA, MARIANO, Dioc. (Guia de la Iglesia 1982, P• 182, 
154) 

Dr. KLAUS ECKSTEIN~ Fernsehsendung zum 11. 9. 1976, ge
sendet am 17. 9. 1~76. 

· Hier versammelt sich an den Sonntagabenden die christli
che Gemeinae (comunidad cristiana) mit einem der 1o odE!lf' 
12 Arbeiterpfarre, die in Chile übriggeblieben sind •• •.• 

'Diese Sonntagabende dienen der Aussprache. Hier wird nilll 
über die persoenlichen Probleme der Srbeitslosigkeit und Untererniihrung gespro
chen, diese Menschen versuchen sich in der neuen harten Wirklichkeit zu orlilen
tieren. Am Abend nach dem 3. Jahrestag von Salvador Allendeá TQd gehoert natür
lich die Ausemftandersetzung mi t der Vergangehiet zum tastenden Suchen dieser 
Christen in der Katakombe. 
Der tii.gliche Kontakt mit den Problemen der Armen hat einen entscheidenden Ein
fluB auf die katholischen Priester ••••• 
Ein Arbeitsloser hat ein Zeitungsbild aus der Tache gezogen, das den Kardinal 
lii.chelnd bei Pinochets Rede zum dritten Jahrestag des Staatsstreiche zeigt. 
Er will wissen, was für eine Kirche das ist, deren Militarpfarrer Pinochet d~s 
Ab:endmahl reichen, deren Kardinal zufrieden seiner Rede zuhoert, und wie die 
sich hier um die Armen kümmert. 
Kardinal SILVA HENRIQUEZ hat freilich der Rede Pinochets nicht lii.chelnd zugehort~ 



Al.IV.ARO !UGA COX (2) · ·· '· 

Qu~ pasa 3-4-,130: Aqu.,f vie.íle.ri loa "duros" 

ALVARO 
PUGA 

Periodista. A.utor teatral 
("Cámara de Tortura". "Fun
cionario del infierno"). Colum
nista de la Tercera. Porta
voz extraoficial de los amigos 
del General (A) Manuel Con
treras (ver). Se distinguió en 
la lucha contra la Up como 

·columnista de La Segunda y 
director y comentarista de 
Radio Agricultura. Allendista 
en la campaña presidencial de 
1964. Ex director de Asuntos 
Públicos del réoimen militar. 

·-

Varios años eri la Argentina, 
donde fue próximo asesor del 
Almirante Isaac Rojas. 

La.Tercera 22-5-83: 



AINARO PUGA COX 

Geí:1eralmente la información fue entregada por medio de CARJjOS ASHTON, ALVARO , 
PUGA, DAJ\TIEJ1 GAIJIJEGUILLOS, CARJ)Ofl HAY.MOND, y los nacionales a los servicios . 
de inteligencta, (Molli 60, Oct. 73) 
Postertormente se me ha ocupado en tareas de cazar gente, de interrogarla, de 
torturar y de matar, El jefe directo mlo en este caso es el actual director 
de Asuntos Civiles de la Junta de Gobierno JlJ)VARO PUGA COX con el coordtnador 
del canal g de televisión de la Universidad de Chile JOHGE ENHIQUE SCHILI,ING 
ROJAS. (Declaración grabada, expediente Molli fs.11) 
La Tercera 5-5-83:. 

ALVARO PUGA COX, desde hace un año a la fecha, dejó de trabajar como Director 
de Asuntos Civiles de la Junta de Gobierno y en dicha repartición no se tiene 
su domicilio. En el Gabinete de Identificación no se encuentra registrado. 

(Expediente Molli fs. 80vta., 13-12-77) 
Con el mérito de lo informado a fs. 80vta, déjese sin efecto la citacion de 
ALVARO PUGA COX. (Expediente Molli fs. 138vta., 20-4-78) 



M. XINENA ,!'.UGA ]), 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
ele Co11ce¡Jció11~ 
Profesor de Francés, U, de Chile (1971), 
Orientadora, U,Cat6lica (1973), (Cat6logo General 1982/83) 



MARI.v ORLANDO PUGA PUGA (2) 
. instrucélón par& la febricaCIÓn- de -~XPtóSiVos y 
ipreparaba pollticamente a los' militantes. Y~ase ROSA MARIA Y .AR.GAS MORENO ( 2) foto. 
: "Manuela", por su part~ '-partit:ipaba activa-
--mente en las miliclas rodrlgui!Jtes, en calidad 
de exploradora de futuros. atentados. ,-En lb que 
respecta a ·Puga Puga· y Contreras l6paz, le 
Pollcfa de ln'7estigaciones los calificó de 
avudistas del Frente Manuel J:t:odrfguei:. · 



MARI~ ORLANDO PUGA PUGA .. -
El Mercurio 31-10-86: 

Tres personas acuSadas de'-Ser 'hite 
· tegrantes de la célula "Matilde Urru
tia", del Frente Manuel Rodríguez Y.'· 
otl-as tres sindicadas como .• ayudistas. · 
del citado grupo fueron detenidas por 
la Polic1a de Investigaciones ·de Chile, 
en dos dili1;encias separadas. 

Las seis personas aparecen -según 
dijo la policla- directamente implicadas 
en el hallazgo de armamento y -explO: · 
sivos en una vivienda de la población 
La Faena, registrado el pasado 4 de 
septiembre. 
. Los detenidos son Juan ·Carlos 

Urra Silva, nombre político ·~Eduardo", 
de 22 años; Leyla Marisol Pacheco La
brfn, nombre polftico '"Manuela", 19; 
Mario Orlando Puga Pug_a, 48; Guido 
Efrafn Contreras López, 3lSt Rosa Ma
ria Vargas _Moreno, nombre politico 
"Mónica" y Rosa del Carmen Araya Re-
yes. ··· · 

' La policla dijo que Urra Silva es di
rigente de las Juventudes Comunistas 
y nexo entre éstas y los grupos de l'Om-: 

; bate de la población La. Faena. Se in-1 
, dicó que Urra dictaba charlas de ins-i 
: trucciones para la fabricación de explo-.: 
; sivos y preparaba polfticamente·-¡{ loS! 
militantes. 

Leyla Pacheco Labrtn -agre~a la 
versión de Investigaciones- participaba 
activamente en las .milicias rodriguis
tas .. en calidad de exploradora para fu
turos atentados. 

Puga Pu~a y _(:;ontFeras López, en 
tanto,· figura·n--ConJO.aY\idistaS~ -de1 
-Frente Manuel Rodtiguez. 

Santiago. 

La Tercera 3o-1o-86: 
Además fueron preSent0dos 

en 18 secretarfa criminal de la 
Corte -de .Apelaciones otros 
siete recursós en favor de' 
personas detenidas en su do
micilio sin que· se pudiera · 
establecer el lugar dónde 
permaneclan. 

Los otros recursos fUer-t>n . 
presentados· en favor de Roge
lia Castellani González, Ltiís 
Ern~sto Ramfrez. A.zúa, Rosa 
d$l .Carmen Araya Réyes, Juan 
Carlos Urra Silva, Leyla Mari
sol Pachaco Labrln,· Guido 
Efrarn Contreras López, y por 
Mario Orlando Puga Puga. 

En todos ·los casos los 
aprehensores fueron civiles 
_movilizados en autos sin pa
tente u ostensiblemente ajena; 
los domicilios fueron allanados 
y en ningún caso se mostró 
orden alguna de detención o. 
allanamiento. Otra constante : 
fue la acusación de comunista. i 
Posteriormente, al · averiguar· 
los familiares en lugares ~e) 
detención, se les hizo ir de un¡ 
lado ·a otro, pues nadie se, 
responsabilizó de tenerlos en 1 

sus dependencias. ' 

La Tercera 31-10-86: 
, Tres hombres y tres mujeres, 0Ci.iS900S._dB!' 
ser t:niembros y "ayudistas" cRtl Frente Manuel: 
Rodrfguez y vinculados al hallazgo de atmas.~ 
efectuado por personal de seguridad en una; 
vivienda de la Población la Faena, el 4 de~ 
septiembre pasado, fueron detenidos por, 
efectivos de. la Policfa de Investigaciones. 

Los antecedentes proporcionados por los: 
detectives senalan que a i'Blz de la orden de¡ 
investigar entregada por la Tercera Fiscallal 
Militar de Santiago, se abocaron a la búsqueda

1 
de otros Implicados en el hecho. lográndose et; 
arresto de Rosa Marfa Vargas Moreno, nombre~ 
polltico "Mónica". . ' 
: Esta, · militante del FMR e integrante de le' 
·célula "Matilde Urrutla" 1 de la .Faena, facili-i 
taba su case como depósitQ de armas Vi . 
explosivos y lugar de reunión de subversivos.] 
El 4 de septiembre funcionarios de seguridad,'. 
que poco _antes habfan detenido un taxi y 
arrestado a sus f)asajeros, a los que se les 
encontraron fusiles- M-16, lanzacohetes Low v! 
otros elementos exp_losiv_os,_ -~llenaron su 
viviend-a, 90 -i.os Peatones 6980, luego que 
"Mónica" escapara, encontrándose aún más 
elementos explosivos v·armas. 

. Siempre en el desarrollo de la. misma 
·diligencia, los policfas lograron además la 
;aprehensión de Juan Carlos Urra Silva, nombre 
; polltico "Eduardo", de 22 af\os; leyla Marisol 
· Pecheco labrfn, nombre polltipo "Manuela", 
19 anos; Mario Orlando Puga Puga, de 48 

·anos, y de Guido Efrafn Contreras lópez, de 
38. ' •. . 

El primero de ellos,'Urra Silva, es dirigente.de 
las Juventudes Comunistas v nexe> entre éstas 
y los grupos de combate de la Población la 
Faena. Era el encargado de dictar charlas de 



SERGIO RAMON fUGA SEGUEL 

Profesor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1959), (Catálogo-General 1982/83) 



•. 
KENNETH E!IUGH GUILLMORE 

Capitán de Fragata,.Concepción. 
Presidente de la Comisión Organizadora de las Jorna-' 
das 4el Transporte 1974, que se realizarán el próxi- 1 

mo mes en Concepciqn. C~-1o-24) 
comandante del monitor Huáscar. t1o-~-'/4J 



,E.U J AD.AS DOWI~·?·º 
Cristianos por el .. Soé·ia+.ismo, p. 3o4: 

. - .· ·. . . . ... -··· ' 
PUJADAS DoM1Noo, Ignacio . Sacerdote. Ordenado eh 19fi ¡. 197 i: Vicario Cooperador de Nue11-
tra Sdiora de Ffítima (Vi6a d"d l\.1ar). t971: Mleilibro del Comité .Coordinador del diálogo Fi<lel 
{(.:;,stro)~ H()chent;t(\ (saee~dt)tcs). 1,972: v1.,¡ó a Cuba invitado por Fidd Castro. E.n La Habana 
firmó \l\1 Mens.nje a los Cristiano$ de América Latina, recomrnd,~ndo el régirnen marxii.;ta. 

' . --- .... ·-· . 



ANTONIO !UJOL M 

El Swr 13-11-86: 

nibs ~~~~·~~;~tí)~· 
qqey ·~odífi~a¡,;~·'ei~·· 
·p~J:!!itjµj~i~~" íJ~fír 1 ..•. · •...• 
d<id•flriáI r11ca!!·ento<1o!Vill>í{ ••.. 



JOSE PULCINELLI !.iEJllEGHINr ·" 
Jos~ PULCINELLI Menchini, SO (siervo de la Caridad) ( 
Encargado de la Educaci6n ·· 

) 

Vicario Cooperador Decanato de Colina 
DireCLtor Escuela "Hogar San Hicardo" 
Camino a Batuco (Panamericana Norte, 

Guanelianos o Don Guanella- s.c. 
Hogar San Hicardo 

km. 25), Casilla 6650, Santiago. 
(Gula de la Iglesia 1976) -

( 140 niños imvedidos) 
Superior: <Tose PULCINE1LI 
Panamericana Norte km 25 1 fono 715358, casilla 6650, Correo 7, Santiago. 
Jos~ PULOINl~LLI Meneghini, 43 (1967), italiano 
Superior casa 2. (Guia de la Iglesia 1982, p. 369 370) 
Padre PEPPINO ( GIUSEPPE) l'lJLCINELLI ( Guanelliano) 

1 

(Nota PAUJ,INA, Agenda 1980) 



EDGARDO fULGAR A. 
Mas6n. 
J'efe Correo Zona .JJ~~~\:11geles. (Ldm 7-1o-'75) 



Agosto, (Liota electoral 1972) 



WLADIMIR PULGAR DIAZ 
Candidato del Partido l!'ederado de la UP para el Consejo Di· 
reo·bivo Provincial de SUTE, ~':l!'ioó.~ ( 31-5-73) 



IBARRA 

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



:L 

:N 
o 
A 
1VI 

DO PULGAR IBARRA 

5-1948 en Ñuñoa. 
69.277 de J?,antiago,~. 

]Jomiciliado en 5 de Abril 3474, Plaza Bulnes 79. 
Hijo de Hugo .y Maria. · 
2-1-1969 Perú PO 2734. 
1967 miembro.del MIR Concepoi6n, 
1976 Part:i.cip6 asalto de bomba bencinera de 5 de Abril con General Velásquez, 

· (Ficha de antecedentes personales 23-3-78) 



regidor, J-4-60, Mulchlm. 
(AGuFcLA s/f) 



REINALDO f ULGAR 

Subo.ficial de Ejerciit<>, REINALDO PULGAR. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 27-8-75. (La Segunda 10-9-80) 



RiqUELME 

regidor, 7-4-71, Santa Blrbara, 
a Radical, (AGuFcLA s/f') 



. 
' .. 

SAAVEDRA 
oltero, de 28 años. 

n Concepc_i6n, el 11-4-85, por promover des6rdenes en la via pública, 
d y a disposici6n del J·uzgado de Policia Local. 

TRICI~ S.Af.TDRA FONSECA ACUÑA. (El Sur 13-4-85) 
Estudios medios, contador, con residencia en Chacabuco 1180, domicilio de las her 
manas FONSECA ACUÑA. (El Sur 12-4-85) 



LUIS PULGAR SAAVEDRA 

Estu~~il'te de la U de _Concepci6n, 
Sanc:l!1!!1\ado con amonestacion escrita bajo apercibimiento, 
Sanció'n 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) 



D.ARIO PULGAR Sl\UTH 

.Jo puede ingresar a Chile. 
Periodista penquista. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 13-9-84) 



LORENZO A. !'.ULGAR SUAZO 

Militante DC. 
Pin~~9s (?) 2ho, Chi:].lán. 

! ' " 

1 ' 

.. , .. · ..... 

(Lista electoraili 1972) 

''. j''t ';'." 



CARLOS PULIDO AHCOS 

Eno. Instrumentos y Hom., IANSA, Linares, 
17 años de servicio, 
Casado. 
5° año Eso. Artes y Oficio. 
P.DC, (AGuFcL 16-10-74) 



LUIS EULIDO R. 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de.~o~c~l'oibn~ 
Médico Cirujano, U, de Chile (1956), (catálogo General 1982/83) 



GUILLERMO XUJl!PIN BEJ,JJONI 

Consejero del Consejo de Defensa del Estado, SilJ;ltjll;g,Q~~' 
6 (Informe 372, 24-6-81, Santiago; Legajo Colegio Concecpi. n-Parral) 



NELLY PUNTO 

Tres detenidas que estuvieron en Villa Grimaldi testimoniaron la detenci6n de 
la detenida desaparecida MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA. La~ tres prisioneras 
fueron CLARA TAMBLAY FLORES, NELLY PUNTO y GLORI~ ARAYA BALTON. 

(Fortín Mapocho 19-2-90) 



Familia PURAGGI 
Familia chilena residente en Mllxico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



JUAN fURCELL FRICKE 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Cat6lica de .Y'!!iiarat'!,2• 
Arquitecto, (ucv 1983) 



HENRY !:URCELL 
La Segunda 5-7-84: 



'1. AHARAHI ;[Uf3CHJ>I, R. 

Has6n. 
Adminiffl;rador Univerr3idad J~Q.13 ... Jip.geles~-
Gon Jorge Alessandri, ahora coopera con Secretar1.a 
ele la lilujer. (I,clm 7-10-75) 
Av. H. Vicuna 52Lf., fono 21553, JJOS Angeles. 

(Guía telef .) 



CARLOS ALFREDO PUYOL RIVERA 

Mffi 

.. 
' . 

• 

(Listado alfabético 1978) 



GUSTAVO ADOLFO RUa ACOSTA 

GUSTAVO PUa ACOSTA cumple pena de 5 afros desde el 11-3-74. 
Francia. . (N.o 325 Nómina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
GUSTAVO._ADOLl!'O PUZ. ACOSTA -no pueqe ingresar a Chile_.. 'é El Mercurio 11-9-84) ... • . 



... ,, 

JUAN CARLOS ~uz ACOSTA 

Jefe de taller en la maestranza de la esa.uela de guerrilleros en Eduardo Cova-
rrubias oon Lebn Trece, Villa Alesi¡¡apdri·~ Maipú. Í\ll., 

Estudiante universitario, se enoué.rit.ra asilo.Áo en la Embajada de Honduras. 
V~ase JULIO CESAR CORDOVA GOLLINET ••.• · ' (El Mercu.rio 30-1-74) 
Alias "EL PAULO"• (ibidem) 

' 



Mi!ANDA PUZ 
La Cancillería otorg6 el salvoconducto para la 
la Embajada de Perú. Compárese DARIO POBLETE. 

Vive en el exilio por su propia voluntad. 
Aparece en la lista del PEN. Club, 

,¡ i ". j 

periodista AMANDA PUZ, asilada en 
(µa Tercera 18-~-74) 
(El Mercurio 19-1-76) 

(El Mercurio 19-1-76) 

·! 
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