
MARIA !i 
El 25-1-82, MARIA R. firma una tarjeta para PAULINA, junto con MARIA DE LOS ANGE· 
LES , ESTER, PILAR QUIJ;ODHAN y dos mli.s. (San Manuel) 



R V R 

La Tercera 3-7-86: 

Detienen abanda que 
·desvalijó una anneña 

CIJRICO (Cario!< Pozo).- En -. ehlctuaclos en la 
m8dí'ií!íiiiá de ayer on los poblaciones Manuel Rodrigue• y Sol de 
Septiembre, personal de Carabineros de Curicó logró la detonclón 
de elementos que al pasado mes· de mayo - la anneria de 
Raab y Roohet en CarnHo Honrlquez on el sector céntrico 
curicano. ~perando escopetas. un fusil Y revólveres. 1 

Los detenidos son Juan Comercial y tenencia ilegal de, 
Antonio Górr1ez Grez, 21 arios; armas. ' 
Róbinson Sanhueza Nievas, 
22; luis Ardela Alcaíno, 24; 
Miguel · Retamal· Sepúlveda, 
31, y el menor R.R.R., de 15 
af'tos, todos pasaron al Se
gundo Juzgado del Crimen 
como presuntos autores, .se-;· 
gún la versión policial de los 
delitos de robo de armas, robo 
de dos vehículos, daf\os a local 

. -

Junto a eStos individuos el 
informe policial sef\,ta que fue 
detenido Jorge Patricio Oyar
zún _Arenas. acusado .de fa
bricar artefactos incendiarios y 
de distribuir panfletos . suber
sivos, siendo puesto a dispo
~sición de la Fiscalla Militar. de· 
Curicó: · 

Cornp~rese JUAN ANTONIO GOIV!EZ GREZ 

V 

El Mercurio 4-7-86: 

Capturados Cinco Sujetos 
Que Asaffaron una Armería 

CURICO.- Ciitco persOnas fueron 
detenidas y acusadas ,de robar una cén
trica armería, informó Carabineros. 

El hecl\o se registró a las 14.10 ho
ras del miércoles y afectó el local situa

. do en Avenida Camilo Henriquez 787, 
propiedad de Victoria Dussaillant. 

La policía· dijo que para ingresar al 
local dos individuos rompieron el vl- · 
drio de una. ventana, sustrayendo des
de el interior una pistola calibre 6.65 
mm.; un rifle de repetición calibre 22 
mm. y dos escopetas llrowning calibre 
12 1nm. y 16 mm. respectivamente. Ac
to seguido huyerOn en un furgón utili
tario color blanco, matricula FE-3437, 
robado a las 11 horas del mismo miér
coles en el sector de Molina. A bordo 
de la máquina esperaban otros trc~ in
dividuos. 

( 2) • 

Posteriormente la policfa halló ~ 
vehículo en la localidad de Teno. 

El operativo de búsqueda de los an: 
tisociales se intensificó entre las 01 ) 
06 horas de ayer, dando finalmente cor. 
el paradero de los individuos. Esto~ 
fueron identific·ados corno Juan Artur~ 
González Grez, de 21 años; Robinso11 
Eudoro Sanhueza Nievas, 22; Luis Her: 
nán Servella Alcaino, 24 y el menor dt: 
15 años, R.V.R.V. _ 

Carabineros sefialó que el pasadc 
111 de mayo el mismo grupo robó unau· 
tomóvil Fiat, matricula ER-3050, pr<> 
piedad de Ramón Astorga Garrido, des· 
de el frente de su domicilio. Dicha má· 
quina fue incendiada, el 23 de mayo, en 
la ciudad de Talca. 

Los detenidos, las armas y el fur· 
gón recuperados, quedaron. a disposf: 
ción del t!"!hu~~l co~re~po~diente. 



lllDWARD IABAH NERESSI 
DCo M~dioo, Hospita1 Regiona1, Conoepoi&n. (099/25/00~/979/p.6) 



JEAN PAUL RABANALES COULOMB 
Estudiante-detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chilet Santiago. 

(El Mercurio 9-9-85J 



NADIM ABHAHAMM !l_ABEL BEHTOLOTTO 

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



!3,AB'EH'l' 
RABERT tenio la ;_)ecretario de lfJ J·uventud de 'J'ernuco 
Nacionalista. -~~-

i3e fue a Uruguay o Pr1raguay con una niña ele Bllá, 
en enero/febrero de 1976. 
BBjo &l entr6 la juventud de todBB las militancias 
políticas B lB SecretarÍB de lB J~ventud. 

( fiwe 1 o-'l-'76) 
Rf\~ERT era de ~atria ,.Y Libertad. _ P"roe '11-'/-76) 
Rf\j.11•:H'l' de Patr1.13 y lübertad defendlo el herm8no me
nor del miriste JOHGJ•; SlLHI y di,jo que lo teránn a 
pruebo, (FHoe 11-7-76) 
l3egún hidl!.• .. hT de P11tria .Y Libertéid, I:Oid~-; C/<iitUS fue 
infiltrBdo por hitrü1 y Libert3d al PC. 

( l"Hoe 'l 1-7-76) 
Otro muchacho que era muy derecho, me pidi6 mi cola
boraci6n, que era de PatriB y Libertad, y lo conocí 
siempre muy derecho. H;ntonces dije que claro. DesplÍBi 
lo trnslacleron a otra parte. Me dijo que va B quedar 
BOHIS CA:'AUS. - Fcro BOhIS Cí1!'11US es comunista. - No, 
me dijo, no es cornunisto. - l"ero si es comunista. -
Pero soli6. (Ji'Hoe 5.,.5.76) 



OAHMJoiN GJ,OHIA )lABIE M1H'CHI 

Nómina AMOHC : 
OAHMEN GLOHIA HABIE !'irtíl<1CHI, nutrición, clave 7,932,92e-S, Sare;en-to Aldea 657, 
Qhillán •. ( OMH 3o-B-B5) 



ASTRID E_ABY BAHHOS 

Decano, Facultad de 
Profesor Asociado. 
Profesor de Ingl6s, 
Master of Arts,, U, 

Educación, Humanidades y Arte, Universidad de ~-°-!1~.gJ2gA[,n .. 

U. de Chile (1964). 
de Minnesota (1971). (Catálogo General 1982/83) 



ENA RABY L. 

Profesor Auxiliar, Facultad do Farmacia, Universidad do _Co12~E'.ión, 
Nutricionista, Universidad ele Concepción (1975), (Catálogo General 1982/83) 



HENRY E:ABY MILLER 

Almagro 9 J 1 , ~ll:!:º~ll: .. • 
CE4LE (Guia de Radioafioionados 1982) 



ANTONIO RACEL GRGURINA 

Profesor E~cuela No 81, EspeciuJ., Sa11 Carlos. 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



í 
L 

, 

JULIO RADA 

Prefecto de Investigaciones de Santiago. 
( 4-8-73) -



JUAN F'ELIPE RADA MLADINICH 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-BJ, (LUN <$-10-83) 



JUAN FELIPE RADA MLADINICH 

MIR (Listado alfab6tico 1978) 



CRISTIAN TOMAS RADDATZ BARRA 
Detenido como integrante de escuell:a de guerrillas en Baquedano 1082, _Q'll:i,}1_1¿_ero. 
PS. CRISTIAN TOMAS RADA BARRA. 
Véase ROB}::RTO CANCINO ROJASo (La Tercera 26-2-85) 
Detenido el dia 22, en horas de la medianoche. CRIST~ll!r TOMAS RADDATZ BARRA. 

(La Tercera 27-2-85) 
CRISTIAN TOMAS BATAK BARRA. (El Sur 26-2-85) 
Permanece en el presidio cárcel de Valpara1so. (La Tercera 14-8-85) 



HELMUTH RADEMACJ!l~R 

Profesor Adjunto, Facultad de Ingeniarla, Universidad de Concepci6n. 
Ingeniero Civil Mec6nico, U, de Concepci6n (1966), (cat6logo General 1982/BJ) 



WERNER RADEMACHER RIED -WERNER RADEMACHER, comerciante, librería, 9hi1lán. 
Amigo -,de HANS ARTURO S'nEMPEL VASQUEZ.. ( OMH 5-7-87) 
IVERN!ER RADEMACHER RIED, Arauco lool, fono 22226, Chillán. 
WERNER RADEMACH'ER RIED, Bulnes 836, fono 21968, Chillán. 

(Guia telef, 1985) 



VICTOR RADEMACHJfü 
VICTOR RADEMACHER, comerciante de Chillfin, 
Detenido ayer en serios incidentei'ren'Gre-'e's'tudiantes 
Qued6 en libertad en horas de la tarde, 

y oarabinerms, 
(El Sur 4-7-86) 



JOSE gADIC PRADO 

La Tercera 22-5-77: 

, 



SANDRA RADIO 
SANDRA RADIO, presidenta de Periodismo, UC Santiago,, detenida por un intento de 
sit-in en el Ministerio de Educación. - (La Tercera 17-9-85) 
SANDRA RADIO, del Centro de Alumnos de Periodismo, liberada en la tarde del mis-
mo dia 16. (LUN 17-9-85) 



NELSON RADICE C 

NELSON RADICI~ C., presidente de UONUPIA. 
Nuevo miembro del CES. (La Segunda 12-5-86) 



WALTER gADICI! 

Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 4-2-75, (La Segunda 10-9-80) 



J&ADIO CHILENA 
"Nuestro Canto" en la CHILl!iNA. Este proceso que definia el Canto Nuevo fue apoya¡ 
do directamente por la estructura eclesiástiva progresista a través de RADIO 
CHILENA, propiedad del Arzobispado de. Santiago. 
Resentimiento y odio politico que asumen ca'tegorias marxistas se escuchen en la 
radio que deberia ser expresión de caridad y religiosidad. 

(Cassette Canto Nuevo 1983) 



JUAN HADRIGAN (21 - ' 



JUAN RADRIGAN (3) 



JUAN H.aDHIGA:N 
TJ!'P, Barrios periférj_cos, 
marzo 1 

Juan Radrigán, dramaturgo preferido por las 
"comunid~des d~,,!J31se'', 



JULIAN !lADRIGAN 
Balance del MIR: 
11 PEDR0"1_ secretariado zona central. 
JULIAN HADRIGAN "PEDRO", suplente designado para la 

JULIAN RADRIGAN 11 PEDR0 11 , suplente designado para la 

(Or~anigrama 18-9-74) 
Com1si6n Política, preso. 
(Borrador Schlosser) 
Comisi6n Política, preso. 
(Versi6n TV 19-2-75) 



ANSJ~LMO OSVALDO B_ADRIGAN PLAZA ( 2) 

ANSELMO RADRIGAN l'LAZA: Recurso de Amparo N.o 1599-74, desechado 15-3-75, 
1ª Sala Corte de Apelaciones, al 1° Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 112 1 3-1-78) 
Seria posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, funcionario de la DINA, sobre 
la situación de ANSEJjMO HADRIGAN PLAZA. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov.78: 
Lis-ta Solidaridad IVa: 
ANSELMO OSJTALDO RA])RIGAN PLAZA 
24 años 
561 Renca 
12-12-1974 
Es·tudiante universitario 1 Sociologia, Programa IBM ( 1977) 
ANSELMO RA])HIGAN PLAZA, detenido el 12-12-74 por la ])INA. (Análisis 20-5-86) 



RADRIGAN 
ANSELMO OSVALDO].AD(R)IGAN PLAZA 
Mirista en cuyo favor se presentó recurso de amparo 
Eliminado por sus propios comxpañeros de lucha den
tro de los Últimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 25-7-75) 
Lista !1mnesty Tnt ernati.onal: 
ANSELMO OSVALDO RADRTGAN PLAZ.4 
Ausw.Nr, (c0rnet n.o) 561, Renca 
Student (estudiante universitario) 
verhaftet vc_''l unbel{o.nn_ten Zi 
vi.len -
(Detenido por civiles desconocidosl Noviembre 1974 

(19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
ANSELMO HADAIGAN PLAZA 
Lista Solidaridad V: 
ANSELMO OSVALDO HADHIGAN PLAZA 
Carnet 561 de Henca. 
12-12-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
ANSELMO RADRIGAN PLAZA 
ONU Lista B1=LEA: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

ANSELMO RADRIGAN PlliAZA (5-10-75) 
Se encuentra vivo: ANSgLMO RADRIGAN PI,AZA. 

(gxpediente Molli fs, 19) 



CECILIA RADRIGAN PLAZA (2) 

Declaraci6n de la "Agrupaci6n de Abogados.de los Presos 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 "ent;¡;'e muchos otros, sufrieron la ejecuci6n o 
la detenci6n y subsecuente desaparecinfiento 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 24-5-90) 

------------··-·-------------------



CECILIA RADRIGAN PLAZA 
El Mercurio 26-5-8 

Nombre: \\'ash1ngton 
Godoy Palma. 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: Escuela de Carabi
neros. 
Circunstancias: E1 30. Di
ciembre 1980 a las 14 .30 
horas, un comando extre· 
mista efectúa un triple asa! 
to bancario a sucursal Ñu
ñoa, Bancos Concepción, 

:Talca y de Chile, ubicados 
en Avda. 'lrarrázabal altura 
3300;a consecuencia del 
enfrentamiento murió 

.acribilfo:do frente al Banco 
de Chile. 

Nombre: Daniel leiva 
González 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: Escuela de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 30. Oi· 
ciembre 1980 a las 14.30 
horas, un comando extre
mista efectUa-un triple 
asalto bancario a sucursal 
Ñuñoa, Bancos de Concep
ción, Talca y de Chile, ubi· 
cadas en Avda. lrarrázaba/ 
altura 3300; a consecuen· 
cia del enfrentamiento, 
murió acribillado frente al 
Banco de Concepción. 
Autores: Detenidos 

-Carlos Garc(a Herrera 
(MIR), procesado por la 

la. y 2a. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Rodolfo Rodri'guez 
Moraga (M 1 R), procesado 
por la la., 2a. y 3a. Fis· 
calía Militar de Santiago. 

-Miriam Ortega Ara ya 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Rolando Cartagena Cor· 
dova (MIR), procesado 
.por Ja Fiscalía Militar 
AD·HOC de Santiago y 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Víctor Zúñiga Are/lano 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalía Militar 
AD-HOC de Santiago, la 
Fiscalía Militar, 40 y 15º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

-Cecilia Radrigan Plaza 
(MIR), procesada por Ja 
Ja. Fiscalía Militar de 
.~ntia9_Q~ . · 

-E/Tíabeth Rend1c Olate 
(MIR), procesada por Ja 
Fiscalía Militar AD·HOC 
de Santiago. 

-Gonzalo González Qui· 
roga (MIR), procesado 
por la 3a. fiscalía Militar 
de Santiago y Fiscalla Mi· 

litar AO.-HOC de Santia· 
go. 

-Juan·.G~jardo Ortiz 
(MIR);-procesado poda 
Fiscalla·Míli!ar,AO;HOC 
de Santiago y la.· fiscalía 
Mifitar·--d~r Sanüago. 

Ahogados: · 
• Heroan,Ouezada Cabrera 

defiende.a Gonzalo 
González;Quiroga 
Alfonso!lnzunza Bascu· 
ñán. 

Véase ANSELMO OSVALDO RADRIGAN 
PLAZA (D). 



RAF.AEL 
Liber"!¡a.doree ... BLANQUITA RAFA.EL 

JUANI!l!A 
SARA. GUZMAN 
10-2-75: Oración con EDUARDO, BLANCA, 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
RAF.AEL. 

18-2-75: 
26-2-75: 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 
Converso BLANCA y RAF.AEL. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 
Oración - MARIO - RAFAEL y BLANCA. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



RAFAEL 

ca:r:iiíOS a M. ANGJ511IOA, lrLAVIO, PAULINA y !U.l!'UL. 
(<larta do PAULINA a TE:HE, m/m asosto da 19133} 



RAF.AJ':;n:, 

Foto de un crucifijo histórico, al dorso en la letra de PAUI,INA CAMUS: 
"Pa:bB mi, la vida es Cristo, y morir por El, mi ganancia". 
con mucho cariño y gratitud al P. HAl<1 AEL. (San Manuel) 



J:$RKO ~AFFO OOSOINA 

Mayor de Carabineros, S~-g~l:<:>!l,~!,~ (El Comercio 4-1-81) 



MATIAS RAFIDE BATARCE (2) 



MATIAS RAFIDE BATARCE ( 3) 



MATIAS RAFIDE BATARCE (4) 

Fort,in Mapocho 8-11-87: 
¡ Dg falca a .Niieva YQrk 

. ; .·· .. : :;:: .':·.·.:: <:<.·:·:·:~;;t :.:.::·/·: ··r .. ··.:.·.'::·;· ··:; ,:;:::··:~.;,. ,_.. -- ·.-::::.: .. ~ ... ·: .. ,.··.·:· :-:r,: ·~·.· .. ;~,.<<···: .. ::::::·.::,·\~;:s'.'.:./;,;···v~.:,<::~:?:.: ···::·~;,··::,y; 

ot .. ~~~~~~~,~· 
p~,ela,~~''íª~ ll~f~ij~, · 

B~ Po%~ ~~~ ,. · · ... .,,. ªª¡,¡¡; ()tI>(6a~~ ~~~~iils 
mle.ml>ro deJ!lÍ!f!~~() · c>á: l?filaélos, ·. > • : 
démia, Chilenitdr;Jlí>< ll~;; 1¡: ~au~.f{;'· 
Matía(> Ra[i~c, fy~;c.1<;$1~1)~~1> •til§rwact¡;¡)~H ................. . 
micqrllro •.. cdrréspolrtl~cl)Lc '~() é~ .autor d() 2 ....•. :dclíoi" 
la· Aeadcm¡a NP'.\6liíficrlcalra sla;: en.~ayos.·•·•Y /ªIl\()\~!lí~~· 
cte·.Jil}•Q~gµapspaiíc\la .dc·;,Iµ IJ:,cfo\lltnert.t()ó]é~~c!~:,ml,t(); 
cíudact ifo Nueyá ~brk, ··. ..•. .•... ()rá~.<lo psl<í!i~a y 1'3íí~tp(a 

Los.aca\lémtcosde;es\lH'''·- ·,,?f~tl~n~ Yt. ]_¡81)'4~0111 C\;iñleflj,
porac\pn· .lo.• nomillát<5n>]Jor .lf<1f¡ínªá¡fo·)&¡\\Jiíi\'.e!]id,aª.de 
unanímidad~ilscsi!'inf)rcsidí.c '.falca. · · '.:_"~.',:_•:. 

. 



lVIATIAS RAFIDE BATARCE 

Der:artamento de Educación e Idiomas, Universidad de T:.!3-lc~,,J981. 
Nota: DO, 
Departamento de Idiomas, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 4º, J.C. 
Nota: llIAPU. , 
Nómina de casas definidos: 
MATIAS SALOMON RAFIDE BATARCE, Académico J.C., Grado 7º. 
Renuncia. 
l)oeta. 
El Mercurio 

(EB 6-9-82) 

(AGuUTa 1-4-76), 
(I1a Tercera 7-9-82) 

ll\2~i' = Véase JAIME GONZALEZ. 

,~§' cte 
¡1tau 
é§e:íi;~iai;~&;>· 
Matías .Ráfi 
de: ajít{lt\!Po P' 
.re:iit:::la'S.ét:á>:.HS-i 



CRISTIAN ;!iAGGIO 
CRISTIAN RAGGIO, dirigente del Frente Universitario de la U de Chile, Santiago. 
Quieren11 recuperar la autonomía universitaria mediante la participación de aca
démicos y estudiantes en la vida universitariall"y ttla participación de los aca
démicos en la generación de la autoridad universitaria, en todos los niveles". 
CRISTIAN RAGGIO, dirigente del Frente de Estudiantes (LUN 17-9-85) 
de la U de Chile. 
Véase FERNANDO ESPINA. (El Mercurio 16-9-85) 

• 



RAGGIO 

Capitán de J~jércitio, 
Llegó recién, estuvo 
Amigo. 

, 

Escart Linares. 
por primera vez en el Casino Familiar. 

(Alh 4-4-88) 



ARIOSTO AMADO gAGGO CUBILLOS 

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



JUAN CRISTOBAL RAGGO CUBILLOS 
JUAN RAGGU CUBILLOS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JUAN CRISTOBAL RAGGO CUBILLOS, 

(LUN 18-9-85) 



ANDREA !AGLIANTI GONZALEZ 
Vicepresidenta Física. 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con suspensi6n de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

MARIELA BAGLIAJIVi'I de J~ducaci6n Ji'Ísica. 

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

(El Sur 21-3-86) 

(El Sur 28-1-86) 



MARIELA gAGLIANTI 

i;L ~R - Concepción, sábado 2,7 de diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula· desobedezca al silencio, manifestando, 
dila al quehacer cultural de Ja zona, flr- hoy máa que nunca, Ja necesidad inme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi· 
-entre otras cosa.&- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democráüco de derecho. 
más que nunca, Ja necesidad inmediata . · Un pals sin justicUi no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡1a memoria de los hombres. La historia 
privadwt". c1I> ~. l'ueblo .no 'puede seguir escrl· 

El testo completo de esta declaración , bléndose con sangre:· 
es el siguiente: ·. En nombre de Ja vida. 

"En ~Ión; reunidos en Ja di· , Por Ja libertad. 
vel'lidad hiteiéCtíiilde Ja cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llam•do, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espin~, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
Ja voluntad de las inmensas mayorlas, Alexis Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un aclll de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harris, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann. Klm, Sebastián La
gos, Miriam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos MeisSller, Juan Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarne, Marlela Raglianti, Héctor 
Ramirez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Riquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo &lavedra, Jorge S81i¡ado, Aurelio 
&lnlana, &mira &lntander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl· 
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Elb¡¡ Vilches y.Mario Zapata". 



ELIANA ~AHAL MARIN 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 8-7-83. 

(Radio Agricultura 8-7-83; El Sur y La Tercera 9-7-8. 



Sello RAIOES 
Oomo vias de apliaación del Oanto Nuevo aparecen, progresivamente, los sellos 
RAIOES, y otros. ( Oassette Canto Nuevo 1983) 



RAIOES 

El Sur 26-4-83: 

.. 



RAFAEL RAILAF CANIO 
Cumple pena de 5 años y 1 dia desde el 4-11-74. 
llolanda.~ (N.o 619 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
RAFAEL RAILAF CANIO no puede ingresar a Chil~. (El Mercurio 11-9-84) 



JOSE LUIS RAILAF CURAQUEO 

El Sur 1-2-85: 



DOMINGO RAIN PAINEMIL 

Quedó en libertad. 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D.E. 1836 del 30-12-75. 

• 

(El Mercurio 20-5-76) 

(El Sur 20-5-76) 



DOMINGO E_AIO LLANCALEO 

Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuent6e, Cautin. 
Condenado a 5 a~os de presidio, (El Mercurio 5-J-76) 



NINETTE RAITERI 
No puede ingresar a Chile. 
NINETTE RAITERI 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



DANA liAJ 
DANA RAJ, chilena residente en M~xico, se encuentra sin novedad, 

(La Tercera 23-9-85) 



DANUTA TERESA RAJS GR~EBIEN 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-8), (LUN 6-10-SJ) 



CLARISA EMA RAKOS DONOSO 
El Mercurio 12-6-86: 

¡ffiRecurso. ~e .. 
Protecc1on-
Por Amenazas 

El pintor José Diaz Anabalón,. hiío 
del fallecido poeta Pablo de Rókha, y 
Clarisa Ema Rak.Os Donoso, estudiante, 
sobrina del primero, presentaron_-aye:i-
un recurso de protección ante_ hi ·corte 
de Apelaciones de Santiagó, denun
ciando haber recibido amenazas tele
fónicas anónimas y ser objeto.de inten
tos, por parte de desconocidos, de- pro-'. 
vocarles la muerte por atropellam~en-. 
tos. 

José Diaz Ana balón afirma en el 
escrito que se desempefió como agre
, gado cultural de la embajada chilena 

· en México hasta el 14 de septiembre de 
·· 1973, fecha en que renunció al cargo. 

Agrega que "desde entonces viví en el 
exilio, retornando normalmente al país 
el 4 de noviembre de 1985". Con res
pecto a Clarisa Rakos Donoso se expre
sa en el documento que retornó al país 
en marzo de 1985, para iniciar sus es
tudios superiores. Sus padres viven 
aún en el exilio. 

Los hechos denuncuidos por los re
currentes habrlan ocurrido los días 5 y 
9 de junio pasados. 

En el "hábeas corpus", que está pa
. trocinado por la abogado Rosemarie 
· Bornand Jarpa, se solicita al tribunal 
'tener por interouesto el recurso. ad-

. ;0~ 

mitirlci .a tramifarj,ón y, en defilii'tiva, 
acogerlo, "adoptando todas las medidas 
necesarias para restablecer el imperio 
del derecho y asegurar la debida pro
tección de los afectados". 



LUIS ALBERTO g.ALIL NAHUELQUIN 

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



RAMON HERMINIO E_ALIL N.Al!UELQUIN 
Cumple pena de 7 años desde el 2-12-75. 
Parl\iá. (N.o 623 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
RAMON HERMINIO RALIL NAHUELQUIN no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-81 



H.ONALD g_AM 

~~l<;~· 
UP, (N6mina Ldm 1978) 



JOSE LUIS RAMACIOT'.l'I FRACCHIA 

Abogado. 
Pa.trocin6 el recurso de amparo para ELIANA EHIJO íV!OYA. 

(Eib Mercurio 2~:-4 ? 23-6-82) 

GUia profesional, 
_f3antiago. 

Defendió a MIGUEL POZO NOVA, HERNAN SOTO 
LACRAMPETT, quienes fueron absueltos. 

y MARTA 



MARIA TERESA gAMBALDI 
Véase HUGO G. GUZMAN RAMBALDI. 

°"""""y_..... .. i.,.J: Mmud C.bl.oeo Da.ooó. . 
Subdircctcr. Hcmín Uribc Ortega; 
s~ de Ndaoc:lón: M. Tett.:ta !Umbaldi. · 
R~ycollboradcwu: 1"'6Aldwate1.j.1A.Alvuez,M.uioB<nodeui, 
)•uh 0Wún, 1w.n Dclpdo, Carlc. Mu!& Dcmln¡u~ JtimoEacobu. H6ct.or 
0"""-dezY.id!o.S«!PoO.judoOl>m.,,Muúl!.llliorOillo,P.trid&Gonzllez 
iáez, Oulltian Oua.d.itnl, Hugo O. Our.nún Ram.Nldi, Alvaro C. Jimf:oet.. 
lupuLuca,>,Eloyldinod&,LeoaMuíloz,<;u!ooNúkz;J<qcOpono,Am 
'uedcl, Andr& Pucal Allende. VIocnto Pén:z F_uentcs, 1amcs Petru, 1uan 
:.a.drigin, Andr6i: Rodríguez. P.mirStdet, Culc. Sin.chezTrinc:ido, Oregwio 
elJcr, Hanúi ·Soto, Man.a Micaela Tobu, Ea:tc:ban Tona, Vitgi.nil Vidal, ·F· 
¡nacio Vldmnú.a.ga Mtrtdque:r,. Pedro Vu&kovie. Oaby Wcbct. '· . ! 
o<ognllu: Muú Oiga Allim>nd R., Ncco, J_ Gonúl,.. · · · 
""""· dibu)oo: Ampuoku<hc(Quel«zú). MclMnHenm (Ola). Clau· 
o Ondtru (Al\lzm), P.milio Pudo (Ceju), Daniel Pu,FmundoSendra, - . 1 N ':t·····.· 

-.·· 

A·. 
•n Carlos Cutro {Simón). 1 • - ' 
dntlnialncioo, ..-uú y ..!aciOOC< públicadluauvoFu<nl<&, Fr•ncim ¡ ANO vm N2 211 
1bksea M~Julia_Salaur y ~llli-~-Eapinoza. Luoca 21dÓabrllde199(]~ · 



PLOEN ERWIN ;[AJYIDOHR 

nallllldolbr ll'foellll 1Ell'win. Jlll 

1147-0f. 445 Huérfonos !'. ¡¿ / o¡ ªn 
Teléfono 613~ ¿, '~'ª' J~ 

Abogado 

C/c ROSEMJ\.RIE CONRADS. 
(3-2-85) 

Santiago 



GUSTAVO RAlVIDOHR VARGAS 

;e~P'lí<iraf~'l\;ltefé~J~~ 
¡los tr~l)'aJ11llor¡js 
•diante'éli sist<r , ... ........ ... &~míltili~íey~, 
a~ticipai:ja, ía !J;U(Í~a¡r~.cle~ms~~;l.¡J.le~9,i¡1 
pár,i:Una· eé'onoroíáai;'rrhié m:~i:c~dii;¡, . 

"C-'- "' "·•'·"" <- •<- - ---..,.._,, - - ,_ ~ - -"•-'--W, 

(D.O. 9-1-86) 



J;iJ\MIREZ 

Como ho•bre de iilquilílrd®! oonoei e¡ lilllll sig¡l¡i@nttlil pEiir• 
monas en s111n carlos1 ••• 111 llll. tal 11 ua !illl KD-
iitlí:~A, ¡¡¡-fporo otrQs 1:Utt111•~1i!i<le.tit111 • •& lllnl!l&111i.u:·on 
llt prl!l¡¡>IU'lill' bomb!Ul •Ul":plollli'Vli!!S 11 !1.1& ll lllVl!U'Oll 10111 llla1u~
riilll.EllS d.el e¡¡¡1110 ¡:¡11ra tal 4l!fe11to. 

( QUfL1 ~111@•1u 
t1f1eo lo expue111to en 

' 1:;,-1 .. 74) 
€1.111 :tnvl!ll!lt ig11eioae111, 

el tal lii!ORfií!l es 
ven de 111pl'lll!do 1u1<11..1.ll.l:!.,i!I• 

( JU!lln 

11 líWR:t.lh~A lm Jo ... 



RAMIHEZ 
Un dirigente del PC, RAMII:rgz, 
en Santiago, para que firmara 

mand6 a WASHINGTON JjUJS ULI,OA VARGAS a la Vicaria 
una declaración jurada falsa contra el Gobierno. 

(Descargo ONU 1977) 



SERGIO JlAMIREZ A 

vr. en medicina general, San Carlos. 
Ejerse como boticario coniíul'tór. '-
Fue jefe de zona en Talca como farmac~utico, slilgún lo manifestado por ~l en los 
cursos que ofreci6 para ayudantes de farmacias el año pasado, 
De todos los que asistieron, sblo dio cartones a gente de tendencia socialista, 
que incluso no completaron sus horas de clases y no ten'lan ideauo base previo 
para esto. A algunas personas se les otorgo el oartbn ein completar totalmente 
sus pruebas y asistencia a ellas. 
Un ejemplo, un hijo de J,IRO ZARATE CANCINO, quien actue.lmente trabajo en la Bo
tica de CARLOS URIBE. Además fue introducido a todas las instituciones, como 
Club do J,eones, Club de Deportes de Rugby, etc, 
A otro le dio titulo pero por ser conocido en San Carlos como activista del PH.,i 
y que actualmente está trabajando en el Empleo Mínimo y es jefe de escuadrilla, ' 
por sus escasos estudj_os, (OMH 20-9-82) 

,. \ !', 

'."' 



Al'lELARDO JiA!IUREZ 

Hoy 1-2-84: 
Él (l.t:¡~~t¡¡ ~l\el~r\l(l .'Ráíj\il~ ci'f; · ·•· 

.~· 



ALVJ\HO AUGUSTO !iAMIHEZ AGUIRHE 

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



HERNAN OC'I'AVIO ,!3.AMIREZ AGUIHHE 

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



ALBEHTO B_AMIHEZ 

ALBEHTO HAMIHEZ, arquitecto, 
Candidato de la Lista C en las elecciones del Directorio Nacional y el Tribuna: 
de Etica del Colegio de Arquitectos, 
V'3ase ELIANA CAHABALL !W{TINEZ. (El Mercurio 15-4-86) 



FRANCINA gAMIREZ ALIVERA 

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



ALLAN RAMIREZ 

~G Te~cers 16-,-86: 

Recurso por 
dirigentes 
de la FEUC 

Un recurso de protección en 
favor de la directiva de la 
Federación de Estudiantes de 
la Universidad Católica IFEUCJ 
y otros alumnos, será presen
tado a los Tribunales de 
Justicia. Así lo informó 
Eduardo Nicholls, secretario 
general de la organización, 
quien . señaló que todos ellos 
están amenazaC!os. 

El secretario general de la 
FEUC leyó una declaración 
ante los periodistas donde 
afirma que la alumna de 
Licenciatura en Física, Marcela 
Aranda, fue atacada por dos 
sujetos cerca de su ~domicilio, 
en la comuna de Nuñoa, el 
sábado 13 a las 23.30 horas, 
recibiendo cortes en la frente y 
las muñecas. Puntualiza que 
Marcela y su padre recibieron 
amenazas por teléfqno. 

Según Nicholls hasta la 
fecha han recibido amenazas 
de desconocidos el abogado 
de la entidad, Luciano Foui· 
llouix, el delegado Claudió 
~guilera y . el enc:argadp del 

Campus Oriente, Juan Urme· 
ño. También los dirigentes 
Dauno Tótoro, consejero y 
Enrique Parfs, viceprekidente; 
Exel Pickett presideiite de 
Periodismo, y Allan R~frez, 
secretario de -Historia, , todos 
ellos recibieron visitas de 
personal de civil que no se 
identificó. 

Por todas estas razones, 
agregó Nicholls, se presentaré 
a los Tribunales de Justicia un 
recurso de protección por los 
afectados y Ja directiva en 
pleno de la FEUC. 

Santiago, 



ALVARO ;¡ytMIREZ 

Hoy 22-2-84: 
1974: l .11 historia ('S nui•sfra y la luu:en 

los 11ucblos, de Alvaro Rarnín.'·\. 
(Chile/ROA. rnedion1etraje · 
documental, 16 mm., blanco y 
negro), ' · . _ 

1977: , Loh1 197J, de Alvaro Rnn1ircz , 
'(ROA, cortorl1etra1e Üocurncntal). ! 



HECTOR RAMIREZ ALVEAL 

Estudiante, curso J, Ed,Bás,Cs.Nat., 
Expulsado por marxista 1973, 

Sede Los Angel_~13, IJni ver si dad de Cono"•' 
(Listado Con 11-8-76) 



·... . . ,; . . ~ ... 

ANGEJ,ITA RAMIHEZ 
Mi esp'.l.ri l;u se deli ta con los alegres melodías <JU e entonan AJ,l'iiJIA y AJITGELITA. 
La presen-l;e carta tiene como objeto manifentarle a Ud. el g:ínm cambio que han 
experimentado los chiquillos; ellaa aq11.i es·i;fm tratnndo de trans.formar el Iii
ceo, 
No puedo dejar si, hnoerle presente lfli temor por los chiquillou pueu ellos en 
estos momentos están tan "acelerados" que es.pero que el Sefior los haga fuertes 
y les da fuerzas para seguir adelante sabiendo que la 1''e es creer con la cabe
za1 aceptar con el cornz(¡n y rospondor con la vida. Es para mi mot:i.vo de ale
gria verlos siempre risueftos y dispuestos a transformarlo todo. 
Yo le cuento todo esto para que IJd. sepa que sus "chiquillos" cumplen y se es
fuerzan por hacernos grata la vidg, . 
El viento se ha unido a las voces de AJITGELITA y ALICIA y juntos elevan sos vo-
ces al Creador. (.ANAJ\fARIA a PAIJLINA, El Monte 4-3-81) 
Eligo a los r1ue nada tienen, por eso te elegi y por eso escogi a [,fARIA DE LOS 
ANGELES, PILAR, ESTER; BEATRIZ, ALICIA, AJITGELITA, etc. 

· (Especie de pr~dica en nombre del Sefior, s.Manuel s/f) 
Ayer estuve hablando con la ANGELITA RAMIREZ de Lo Chacón. Está feliz en el Pes
tulantado de las Siervas del Espiritu Santo en Santiago. Sus padres, que no es
taban de acuerdo la fueron a dejar. ;Ojalá persevere! 

(Patricio INFANTE ALFONSO a PAULINA, Llo-Lleo, Mayo de 1983) 



JOS.E LUIS ALBERTO B_AMIREZ ARAVENA 

Académico 
Servicios 
Nómina de 

o J, C, , Grado 1 O • 
no necesarios. 
Cargos definidos, Universidad de T~. (AGuFcUTa 1-4-76) 



ALBJ~H'I'O RAMIREZ ARENA 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Ca t61ica de .ill!'L:i,.p_~~isg_. 
Contador Auditor. (ucv 1983) 



JUAN ,!!AMIREZ ARGANDOÑA 

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



JUANA DEL C. B.AMIREZ ARIAS 

Estudian:tie, curso 2, Ex-Sociologia, Universidad de Cc¡nc[~l?Si:Ón, 
Expulsado por marxista 197;, Listado Con 11-8-76) 



ARIEL ;!iAMIREZ 
ARIEL RAMIREZ, estudiante detenido el 3-7-85 
para1soJ quien deberá responder por maltrato 
haber provocado lesiones a un Carabinero. 

en las inmediaciones de la UC de Val· 
a Carabineros con el agravante de

(La Tercera 10-7-85) 



GUSTAVO L. SAMIREZ ARRIAGADA 

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



FELIPE DOMINGO RAMIREZ AVENDAÑO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



UCILA SAYA HAMIHicZ AVILA 

Prof'esor•a Escl1ela No 81, J«;special, ,,;?an Carlos". 
DC. (AGuFcSC 28-1~76) 



' , 
LUIS ERNESTO gAMIREZ AZUA 

La Tercera 30-10-86: 
Además fueron presentados 

en la secretaría ·criminal de la 
Corte .de Apelaciones otros 
-siete ··recursós en favor de 
personas detenidas en su do· 
micilio. sin · que se pudiera 

1establecer el lugar dónde 
1 permanecían. 

Los otros recursos fueron 
presentados· en favor de Roge
Jia Cestelleni González, luis 
Ernesto ·Ramfrez Azúa, Rosa 

.deJ Carmen Areya Reyes, Juan 
:carios Urra··silva, Leyla Mari
sol Pachaco Labrln, Guido 
.Efrafn Contreras López, y por 
Mario Orlando Puga-Puga. 
, En todos ·.fas casos los 
aprehensores -fueron civiles 
1movlllzados en autos sin pa-
11ente u .ostensiblemente ajena; 
los domicilios fueron allanados 
y -en·ningún··caso··se mostró 
orden alguna da detención o 
allanamiento. Otra constante 
fue la acusación de comunista. 
PoSterionnente, el averiguar 
los-' familiares en lugares de 
detención, se les hizo ir de un 
lado · a otro, pues nadie se 
responsabilizó de tenerlos en 
sus d~penqencias. 

Santiago. 



RAQUEL EAMIREZ B, 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de C~~c~EE2c6~·~. ~· 
Matrona, U, de Chile (1953), 
Licenciada en Obstetricia en Salud Pública, U, de Chile (1968), 

(Catálogo General 1982/83) 



JUAN !iAMIRE:z fü1E~ 

Lista Amnesty International: 
JUAN H/IMIREZ BAEZ Septic;mbre 19'?3 (19-6-75) 



NORFELINA DEL THANSI'fó !3.AMIREZ · BAE~A 

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



WI LLIAl'ilf J1.áHITREZ BARRIA (2) 
D 

Integrante del GAP. 
Mato a tiros a un jardinero de la casa de Allen-
de en el camino a Farellones. (29-6-73) 
11-9-73 Santiago, WILLIAMS RAMIREZ BARRIA, 23, 
S/I, 19-9-73· (Hoy mayo 1988) 



WILLIAMf OS~ALDO RAMIREZ BARRIA 

Lista Amnesty International: 
WILLIAM OSV ALDO RAMIRJ~Z BARRIA 
Ausw. Nr. lf.708.858, Stgo. Septiembre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad V: 
WILLIAM ©SVALDO RAMIREZ BARRIA 
Carnet 4.708.858 de Santiago. 
12-9-73 en Santiago, (Mayo 78) 
N.o 558 WILLIAMS OSV.ALDO RAMIREZ BARRIOS• no registra antecedentes en Identifi-
éaciones. (Descargo CICR 1977) 
WILLIAM RAMIEE!Z BARRIA, detenido el 11-9-73 por la FACH. (Análisis 20-5-86) 
La E 11-9-89.: 

· . :~.i.' .... ;1111 .. ~····.·.·i·J:. .. 11.··.····P·:·;;¡IM·.·.·. rzr.'1l• ·. . ·. '•(37}: · ·· 
¡t;;·~ií'rilla '~l ' 
;¿fiíeideíenídl> 

·~~~·¡~~11si\lí J,>I <l¡ffiax:O', 
,{Cif)~tt,~í!>~l (!e;Ja 
. il~íJgádá .. dél.·H •de 

e;<1:11> '1973. ···· ·· ·· 



JUAN E_AMIHEZ BEIZA 

Agente ENAFHI, Linares. 
17 años de servic o, 
Casado. 
4° año Medio. 
Independiente, (AGuFcL Oct,74) 



ANTONIO HERIBERTO B,AMIREZ Bl~Ll'l!AJ{ 

Trasladado de 3 Alamas a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1977) 



MANUEL RAMIREZ BELMAR 

Lista Amnesty International: 
MANUEL RAMIRJ~Z BgLMAR Julio 1974 (19-6-75) 



·' 

MARIO HAMIREZ BURTON 

Autorizado su reingreso al pals, el IJ-4-83. (In Mercurio 1l1-h-8J), 



JULIA RAMIREZ C, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
Enfermera, U, de Concepcibn (1971), 
Licenciada en Salud Pública, U, de Chile (1979). (Catálogo General 1982/83) 



HUMILDE APOLONIA gAMIREZ CABALLERO 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



GUSTAVO gAMIREZ CALDERON 

Lista Solidaridad V: 
GUSTAVO RAMIREZ CALDEHON 
6-9-76 en Santiago, 
<f,~S~'i;<(:aR.t:!_!~~ :CALDERON, detenido el 6-9-75 pot' la DINA. 

La Tero.era 15-2-90: 
·Doce nuevos procesos por' 

casos : dé' detenidos. desapá
recidos fueron amnistiados 
definitiviunente por ·clajusti
cia militát.1'..'·- · .. ;:,. · 't· ... ,~· 

9) ·. Gus-
. tavo Ralllírez . Calderón,· '20 

·., • j ' y 

ailos,' estudiante; 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 



CARLOS ROBERTO gAMIREZ 
Mirista asilado en la Embajada de Colombia. 
V~ase USCAR NUN'Ez. (Diario Color 5-2-75) 



CARMEN INEZ RAMIREZ 

De 24 aflos. 
Detenida por su participación activa en el robo con fuerza a la panader1a "Iru:fía' 
Lo Plaza 2320, población Santa Julia, fiuftoa, Santiago~ (El Mercurio 11-9-85) 



HUBEN DAIUO g_AMIHEZ CARVAJAL .. '. 
Autorizado su reingrei~ al pals, el 5-1b-8J~ •• 

..,.. .. 

(LUN 6-10-SJ) 



PEDRO FEI,IPE [AIIJIHEZ CEBALLOS ( 2) 

verschlcchted, sonderÍl es i_st vor einig¿ll-Ta9en eine Tuberkulose (Tbc) Jn bere·its fort
gesduittenerr1 Stadium diagnostizierl ·worden. 

D.ie Junta hal sich systernatisdl geweigert, ihn an einen für solche Kfnnkheiten ge
eigneten Beh~'tndlungsort zur medizinisd1en Bétreuung 7.U bcingen. :Er wurde ledigUd:i ín 
die sogenannte ,Poliklinik' des Gefiingnisses von Santiago verlegt. 

Es ist daher dringund erforderlich, alles in Eurer Macbt Stehendc zu lun, uni das Leben 
von Pedro Felipe Ramirez zu retten 1 

Wir bitten utn Eure 1-Iilfe und schlagen dazu einige mügliche Aktionen vor: 
1. Telegramme von verschiedenen Pe1s6nlichkeiten und Organisationen, die die Frei

lassung und die 1nedizlnische Behandlung von Pedro Felipe Ramirez fordern_ Diese 
slnd zu rlchtCn an: 
- Intern.¡itionale Orgariisationen wie UNO, Roles Kreuz etc. 
-· Kardinal Raúl I--Ienríque:z: 

-- Jnnenniinister Cbiíes (General Benavides) 
- anden Apostolischen f·.funtius in Santiago (Msgr. Sótero Sanz de· Villalba). 

?., Be:'kannl~¡aJJr di(·sc•s ncucn Vcrbred1ens l!l den naliona1en Tagesz,·itungen und/oder 
in den PuVlik;:üionen zur Solidaritdt mit Chile. 

3. Petitionen an Regierungen, Kir&en, Universit&ten der j-e-weUigen Liinder, damit ·diese 
intervenieren. 

4. Die Erlangung von entsprechenden Erkldrungen van Arzteorganisationen oder In·. 
genieuren (Beruf van Pedro Felipe· Rarnirez, der Jm Kabinett für das Bergbauressort 
zustdndig "i<Var). 
Bitte schickt Kopie~1 aller Telegramme etc. an: Luis 'sadilla, Via della· Torre Argen~ 

tina 21/Primo Piano, Ron1, Ttalien 

In der l-loffnung, Edre wertvolle HHfe zu erhalten, grüBt Euch brüclerlich 

Luis BádUla, Vertreter der IC bei der Chile Democratico, Rom, Italien, 

Rom, 14. Mai 1975' 



PEDRO FELIPE RAMIREZ CEBALLOS (3) 
Sali6 ayer de la C~rcel Pública de Valparaiso en total libertad. 

(El Mercurio 6-5-76) 
After his release, Mr. RAMIREZ appeared before the Group (Ad Hoc Working Group 
on the, Si tuation of Human Rights in Chile) and gave testimony. 

(UNO Report 8-10-76, p. 63) 
• 55; 3-11-75, P• 7; 8-10-76, P• 63, 110,.141, 142. 

!Pe<lro ·Felipe•Ra!l1l:tez, ii1!' 
!@ende, ibandona · m1a .. délas d~Ji>kn: : 
df}nci<¡s, de la •C9'rte i!~ ·All~gi!l!l.e~>c •· 
lµego de • prestar cjecl~racron . anté ·· el 
•'~*'~ ,,,.;¡¡&;,!)!\j,aj~t~o ~ll!!l*~í~H.!~. , , , • , ... 

Fue interrogado por 2o minutos el ex Ministro y ex miem 
bro de la IC, PEDRO FELIPE RAMIREZ. Es procesado por 

· evasión tributaria de parte del Ministro sumariante OS
VALDO FAUNDEZ VALLEJOS. (El Mercurio 10-1-75) 

El 8-5-74, llegó a Santiago desde,la Isla Dawson, junto 
con otros detenidos. (Diario Color 10-5-74) 
La Tercera 6-3-75: 



PEDRO FELIPE RAMIREZ CEBALLOS (4) 

El sur 21-1.:..77: 
·•. > . . .. .. . ,, , sÁ~'tíi~o 

, ta :·6otfü· 'de. Atielaetones ·de ·S:anti~to'>iecnaió. ~tt~$0:f;~~C! 
de· apela.cíón· d.el ·i-eo .Pedro ·Fel~Ri1 .Ran:lfrez_.-.CebaB~,fí'..:JlJp 
su .. eº.~;~~·:' en::· ~a: :.,~~iw· .:'~·~<p~e~1d10 < ~ :~na .multa:·: .. d~·. "~:· .. :_mil 
pesai~ -,;~~Iltenéia- \iue _lo :_priva de ::,SJi' ·1ib_~rta.Ct:-_- 1JQ4r~-Y~-'-----~~ .. 
tituidá ·por_ Jfl. __ d~_-_ J:~Z:c:di~'. __ ,bajo_- __ >yigila-I,lc.ia,\ ~!J;- ~L~P,~~qnat.o 
Nacional de Reos.- ·:a.---.- ·-'" .. \ _- ·_ - - · __ :·,___·· 
.· ."L~ i_l.t!formaéión;· ·entregada--~yer· p_or ·et . dire·c:tor,.- s~~_rQ'." 
ºMI te· 4~--Impuestos'. In-1;ér.n05,-:·G1_lheyJo_ -.-urr-ut1a,:. ~gre_¡;a,,. · -- q.Ue 
la pena ·con que .fue -~ancionado;-_.€.1 é~nisti:o __ d~_-_Mij;ie~iá1_d~ 
r~gimen ___ pa_sado·. fue. aplicadá:·<"p<>r Ia . presen~?'~1oi;. .. :<f:~ .. dyc;t~'." 
raciones. :tnaliciosamel\te fucompl~taS·>y ·fa:~- 1/: .- · la·:._.C>t:n!S~QU: 
malici(li!;la. de d,eclarac.íones". . . ,. . .. : . : ... ." . . - _ ._. _.. _ :_ 

La pena fue·Origin.aCla-_por una .. que~ell;i que el .Z: .de .ma;,·1 
yo. :de' 1974'. pr_esentó el ·Dir.ector de .se:rviciós ·. d~ ,IFU•PU&;.t~ >I~:-· 
tern:os: co;ntra·- el· .exsecretario· de: l!:Stado por · del1toS. _ ti:1b\lt;a .. ] 
r100 .PréviStos _en_. loo números .4- ·y .5 .d~ Artíc.Ulo ,97 d-el ,.,.Ci.ldigo. 
'fi'.ibutar~O. ·-.. .. ..... ,-:·-. · ... _ .. _.· _ .- : ·:_ ...... · -

?-En ... a.~9sto.:_.. de. ése_..:iñ~. ei q~r&.llad<0-. Pedl'.9 re:ti'pe._.·-Rarní;_; 
r'.~z-::f.Ue- ·encargado .. reo>-;.El sum_ai'ío ;tu.e e.errado· -~1 30 _' ~le- .. _ene...
ro _:d~ 19,'15 .. Y..' la sentt"neia_ ·C!)J:l4e:Ra.tori~ .s~. :Clictó_~ el. ~ de. ~ri
tl~m:l:>ré · ·a_el-,\.yiismo ... :año_.:: .A ... ~ta.:-\senten:eia f\le _ la:-. Jt_ue_,·. apel6-
·c1 ·-:Extp.~ni.St_r9'·: .de·:/Miner.ía:·.:: si~dp·-. l'.echazado . Eoste .. r~~ . l_f?"' 
gal,.- ":lJOr ·::-ia ··;O.or.te<-.d~ · 4,pelacJ~]:t,e$: de ,-,san_tia,go;:· intf::g.ra-tfa. ;:~ 
~?S ... miziis~r!JS ·Secy:tnda Jordán~~ .. Abrabam. Me'ersólth' ·y- .Edúa't;.. 

'Q-O·:Brayo¡ .. - (-OR:SE.>- ,.._. ... _. . .,.,,._. 

El Sur 12-9-75: 
,'; 

Do~?Añ~~r!~ .. ~~~~·¡~i~\~' 
~&,aro .. · F•r:i~~?···.af··~J~~~'.. 

"' ~di>kás, ~~~tá; ' . 
cllcn:te& · 

~:;:~~!".~~.'· 
de' Min,éría .. :··_,i:l:él-<: 
~ue .cond.enadO" a. _(:J;tis· 
trrillones. qe escu'dQs:· (2;,500 
s~ún -~e_· :1Mo:r:ti\6:_: .a1tkr. "·>·' 

No :_se 'preciSó· ~i' .. ~. 
lrtinistl'o· dé· Es.t'ádo.·".d 
ooinpUJ:tda -_detl_tró' '·éte ··. 

. _ R~írez .•. : :m1.ell:l'~ 
Cristi.ana~ .. : ~:s::- Y.e~n(j 
1nás . 1·adical · ... d~. --J~·.::_: 

:PJ:l ·e~l'n:il,i.i.~t:rq.: :: . 
.. C'á:rC.el;.<}:e-.:~'tt-.agly :1ü~.gb': 
-11a.do ____ ~g .. 1'f!i-- ·_iál~:}'.);tW~.9:!1!_:-~, ~ 



PEDRO FELIPE RAMIREZ CEBALLOS ( 5) 
El Sur 29-9-75: 

erisd··<idié . 
. Ndl~~·· 

:.";·::<:.'.::::.:·::: ... ::'::'.·:.:·.:·:~:: ... <r Ex¡eJ,arca 

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

El Mercurio 13-8-75 (15-6 a 15-7): 

no 

Llie l1a UP 
Conferencia en Rotterdam: v6ase CARLOS ALTAMIRANO 0PJ:1EGO ( 5). 

SA:NTirtA:OO,. (~éiá.D .·~ ¡ · ·pedtá Felipe· Raritirezt·. thi'e 
La .. F·J·.s ... º.·.·.·!ilí~·" -::N'~.".· .. 1 · dete.• .. m.i:-. ¡.er.a ~.º"'. tati·º.. 'gen.era¡. d.· e.la 116. la:.:-·r .del :é"jerarc& :tz,quierd·a ··Cristiana :a.detrtl.s1~~1 
d.e,. l~<:·· ·.: ·: UP; --~.fue· detenido ·w .. r.eclttJda·.en · 13 ·:· 
Feíi e·· >·.a..·'.:1.as: IJóca~tcárcel. públic3'. de Valparaf.so, 
or~s:·.. . .r :·recu:peradc>· lá{Pero .·en. ·ubre pl'ática. 

libetrtiú:t,· __ .- .'-. de.W"rminación:, Su __ defensa anunció ·que 
dé -~!lt_.---~X'-~&:JSa1.J'L-><l~_::1a- Qor_ .. ·¡recumtá_ en demaútla ·ctie 11:.. 
te: _d_e·--_Ap_e,Jr¡t'Qipn~t-·. ·_, ''l'ri'!>Unal: berta.a. en favor del deténidQ, 
qu~ :::,opr9,:,t}l~-~-_bi1·g-~i_sa-_ :·._::v:a::h<>Y l®es o ma.ñana a.·-mM· 
que.',.:~I:'-.:!€b1 .--9.~-~ .)~i,:tt.·,<proc~~a-~ !. ~4af... · _ 
doc :··:ppr·.·. -:::·:e_'V_ª~+i)i:r· __ : ·:.~ribut_atJ:a:,., 

Encomiendas a familiares: véase LUIS CORVALAN 
L.EPE ( 5). 
KengreE .l'Für Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 
in !Vlünst er. 
Pediumsdiskussien "Chile im Kentext Latein
amerikas11: 
PEDRO E'ELIPE RA!VIIRE3, Chilena, Christliche 
Linke, ehe. Bergbauminister der Unidad Pepu
lar. (Mitteilung für die Presse) cutji:Pll,ó __ · ::·,_ <io11ii~Jia?.·: Y ··pagó : 

mUXt.~_::'iwr, .. <:c_Mf:::éin~o .. mUlo""': 
n:e~. _;.ij@'·:<eSc~u~:;·::que- _.muy 1 

bién_ , · · ie:.>!fti~rt < it.:iJlltfada, .-: ., :va. 
PEDRO 1''ELIPE RAMIREZ. 

c¡.Ue. " -ma ... 
necfQ -tertor ;' . 
se> i_éta- 'el i 
G.k. • 

_··'.1ifa_:.\1al ! 
df:.: . t·r::.~~<- h~- requert..; ! 
dó·.:íJ~-- .... ..9ft.-;i'I:e>-·._pi;o.c~o-- c_tua 
se""ihallJt:,. en :estádo· de· suma- ' 

. rio~ · · .. 

Ehemaliger Abgeerdneter der christdemekDatischen Partei und 
der christlichen Linken. Wahrend der Regierung der Unidad P0-
pular Bergbau- und Wehnungsminister. Lebte nach dem Putsch zu
nachst im venezuelanisc.hen Exi1, kehrte l!lpater. nach Chile. zu.
rüok, we er nech lebt. Generalsekretar der Christlichen Lin-
ken. (Kurzbiegra:r;Jhie für die Presse) 



PEDRO FELIPE RA!ilREZ CEBALLOS ( 6) 
V~ase RAFAEL AGUSTIN GUMUCIO VIVES (7). 
La Segunda 26-1-84: La Segunda 7-5-76: 



.·EDRO FELIPE RAMIREZ CEBALLOS (7) 

MFW, PDC en Chile, p. 22: 
Durante la segunda quincena de abril de 1967 la directiva 

democratacristiana nombró una Comisión Político Técnica 
'clllstinada a preparar, en el plazo de dos meses, un informe 
que sirviera al partido para reacondicionar su estrategia po-
lítica a las nuevas circunstancias. ~ ... 

Integrantes de la Comisión fueron designados Jacques 
Chonchol, Tomás Reyes, Luis Maira, Vicente Sota, Julio Silva 
Solar. Carlos Massad y Pedro Felipe Ramírez. 

En el mes de julio, durante la Junta Nacional del Partido 
Demócrata'Cristiano fue presentado el informe de la Comi
sión bajo el título de "Proposiciones para una Acción Polí
tica en el período 1967-1970 de una Vía No Capitalista de De
sarrollo 



38. 
Pedro Felipe RAMÍREZ CEBALLOS (5) 
Recortes de artículos en español: 
El Sur 29-9-75 
El Mercurio 27-6-75 y 13-8-75 

Conferencia en Rotterdam: véase Carlos AL TAMIRANO ORREGO (5) 

Encomiendas a familiares: véase Luis CORVALÁN LEPE (5). 

Congreso "Por la Libertad de Chile'', 24 a 26-6-1983 
Mesa redonda: "Chile en el contexto de América Latina": 
Pedro Felipe RAMÍREZ, chileno, Izquierda Cristiana, ex Ministro de Minería de la 
Unidad Popular (información para la prensa) 
Pedro Felipe RAMÍREZ. 
Ex diputado del Partido Demócrata-Cristiano y de la Izquierda Cristiana. Durante el 
gobierno de la Unidad Popular Ministro de Minería y Ministro de Vivienda. 
Después del golpe vivió en el exilio en Venezuela, más tarde volvió a Chile, donde 
vive en la actualidad. Secretario General de la Izquierda Cristiana (breve biografía 
para la prensa). 



37. 
Pedro Felipe RAMÍREZ CEVALLOS 
Texto en español 

Junge Kirche (Iglesia Joven) Agosto/Septiembre 1975, pp. 451-452: 
Llamado a salvar a Pedro Ramírez 
Carta de Luis Badil/a, representante de la IC en Chile Democrático, Roma, Italia. 
En la carta con fecha 14 de Mayo de 1975 se hace un llamado a salvar a Pedro 
Ramírez, Izquierda Cristiana, detenido el 12 de Octubre de 1973, en el momento 
en el que se redacta el llamado se encuentra en la cárcel de Santiago, tras haber 
pasado por la Isla Dawson y tres o cuatro centros de tortura. Preocupación por su 
delicado estado de salud. 



PEDRO FELIPE RAMIREZ CEBALLOS 
Militante IC y durante el régimen de le. UP Ministro de 
Agricultura. 
El Ministro de la Corte de 
plicó las siguiemtes penas 
y una multa de 16 millones 

Apelaciones Osvaldo Faúndez a
en su contra: 2 años de cárcel 
de escudos por evadir el pago 

de impuestos. 
en la localidad 
(11 y 12-9-75) 

451-452: 

El condenado se encuentra actualmente 
Ritogue, a 140 kms. de la capital. 
Junge !(~;rch,e, August/Sept. 1975, S" 

Aufrui zur Rettung von Pedro Ranürez 

Liebe Freunde, l · 
die C_hristliche Línke Chiles tri.igt Euch heute ein sehr ernstes Problem vor und lttet ! 
über ihre Exilorganisation dabei um Eure solidarische Mitarbeit. . 1 

. Es hanctelt sách um unseren Freund und Genossen, den Ex-Minister der Regierung des [ 
Pr&sidenten Allende, Pedro Felipe Ram.irez, der gegenwiirtig im Gefüngnis von Santi!lg.o·;_' 

festgeh"alten wird. ~ t· -
W.ie Ihr wi13t, ist Pedro Felipe Ramirez e.iner der wenigen Gefangenen der Insel Dai.-v-sOn1 i 

: d~~===--~-~u~1_en .mit einigen andeE_en -----,-- \Inn1e_! noch voll: -~-~r -~_iÜ!i:i_~junta .:-~est~!!~~E!~1-
wird. ])ie ei11z·i<:_Jc' .'\nschulcliijllnu, die 111ctn bis heule gegen ihn erholien hilt, Ast (Ue der i 

,,,Stene'rhinlerz..iehung". Desh_alb hat n1an auch sein sparliches persOnliches Eígentum be

lschlagnahrnL Der eigenlliche ProzeJ\ gegen dhn ist infolgedessen .auch vOllig ;irregular, 
'konfus und willkürlich verlaufen. 

1 
Pedro 'rel1pe Ran1irez, seü deu1 12. Oktober 1973 in Haft, ist ".'ºn den faschistischen 1 

1 Unterdrückungskrf:iften fast einen l\1onat lang verborgen gehalten worden, ohne daB: 
irgend jeinand ·w-uflte, wo er sich befand. In (lieser Zeit ist er an drei oder vier verschiede~ -

! nen Folterungsorter: gewesen, wobei er nlindestens einn1al der Bet§uhungsmethode aus-' 
gesetzt \Var. 

A.Is Folge di eser Folterungen, der schlechten Erntihrung, der iiufierst 1niserablen J:-.ebens
un1sltinde (í-envhti~Jkcit, fehlendc I-lygiene etc.) luü sich nichl nur sein Augenlicht_ .slark 

de 



RUDEL RAMIREZ CHAVEZ 

Estudiante, :e.ursa 1, Ex-Sociologia, Universidad de Concepci6n, 
Expulsado por marxista 1973, _,,~~TCTstado Con 11-8-76) 



CLAUDIO JiAMIREZ 
CLAUDIO HAMIHEZ, estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del Arzo-
bispo de .sant~a~o1 monsefíor FHESNO. (La Tercera 20-7-84) 



MARCOS ¡AMIREZ OO:FRE 

PO. Oon<!!it2!fl\l~jo:o8/o7/MAR/98o/4) 



CARLOS HOBEHTO HAMIHEZ CORHEA 

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



. . . . . . . . .• -
HERNAN RAMIHEZ dUEVAS 

- l . 

Saludo de Navidad y Año Nuevo al buen amigo CARLOS CAMUS, a quien felicita por S' 

nombramiento como Obispo de Linares, de HERNAN RAMIREZ c., Pbro., Placilla (Sam 
Fernando), 17 de Dic •. de 1976. (San Mauel) 
Hernán HAMIREZ Cuevas ( 194 7) . 
Párroco 11 San J<1rancisoo Solano" de Plac illa 
Fono 19, Placilla de S.l!J:lFermando. (Guia de la Iglesia 1976) 
Hernán RIQUELME ( ! ) Cuevas1 60 (T947) 
Vicario Ec6nomo, parroquia 35, 
Olivar Alto: "Nuestra Sefíora del Carmen" (1824) 
Párroco Pbro. Hernán RAMIREZ Cuevas 
Correo, fono 16. (Guia de la Iglesia 1882, p. 2o9,2-~ 

• l 



ADHIANA B. gAMIHEZ DAZA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-8J, (LUN 6-10-SJ) 



SONIA JIMENA RAMIREZ DE ARELLANO ESPEJO 

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



CARLOS A. gAMIREZ DE ARELLANO NUÑEZ 

Instructor Adjunto, Facultad de 
sidad de S2n~epci2_n., 
Ingeniero Forestal, U, de Chile 

Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer-

(s~ntiago, 1976). (Catálogo General 1982/83) 



RITA RAMIREZ DE GARCIA 

El Mercurio 14-12-83: 

Amparo por Detenidos_ 
·- . -· •_! ·¡:,: ' 

• Efectuaban huelga de hambre en un recinto universitario. - ¡ -
·un recurso de .ainpal'Ó en favor de : El 11habeas corj>uk" .fue presentado 

diez personas detenidas en la noche del ·po¡. Clara Torres R!oi, Cecllia Escobar 
lunes pasado, según los denunciantes, Cepeda, Maria Inés GOdoy Godoy y Vi· 
mientras realizaban -una huelga -de viana Dfaz Caro. . . 1 · 
hambre en dependencias de la Facul· 
tad de Ciencias BáslCas Y Matemáticas, - ·Los amparados sob, de'acue;,.¡o a lo 
dependiente de la Academia Superior afirmado en el escrito,-·familiares de 
de Ciencias Pedagógicas, quedó presen· presuntos detenidos'<lesaparecidos, y 
tado ayer .en la Corte de Apelaciones se hallan detenidos en·la Sexta ·Coml· 
de Santiago.;·_·· •< · sarta de Carabineros.! •:' ·• ·'·'' · • 

~o~~~fo~!~~ú:~a ~~~f...?./~:~: . , . En el :l.:~ ~ei~~~t se solicita 
Godoy Godoy, Maria Pllqull . Llzama, . a la Corle, acogerlo, ordenando a quien 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres corresponda, la libertad de las .perso
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita . nas aprehendfdas.'Tamblén, que un mi· 
Ramfrez de Garcfa, Abelina Marlhuán _ nlstro del tribunal s~ constituya en el 
,)'.Maria Castillo Sepúlveda.- , .. , . . ' Jugar de detención. , 

Madre del detenido 
EL GAROIA RAMIREZ. 

desaparecido VICENTE ISRA
(27-4-90) 

El Mercurio 15-12-83: 
·La· Séptima Sala de la ·corte 1le 

ApClacion·es, por unanimidad, ·-· aco~ió 
.un amparo presentado en fav.or·de diez 
personas detenidas por Ja policia ·uní· 
formada el lunes pasado, segQn 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 aJ.>rehenslón 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 Varela, y beneficia a las 
siguientes personas: Norma Beatriz 
González, Violeta Zúñiga Peralta, Irene 
Godoy Godoy, María Pilqull Lizama, 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres 
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita 
Ramlrez de Garc!a, Abelina Marlhuán 
y Maria Castillo Sepúlveda. Se trata de 
familiares de presuntos detenidos·de· 
~~ft~~ec~d·~.~~. ~~g~_n .~e afirm~ en el _e~· 
· Los amparados recuperaron ·su li
bertad en la tarde de ayer, de acuerdo 
a informaciones proporcionada.s por 
sus abog~dos defensores.. 



ROBINSON RAMIREZ DEL PRADO 
ROBINSON RAMIREZ DEL 
La Epoca 25-9-89: 

detenido el 25-9-73 por Carabineros, (Análisis 2o-5-8 



JOSE RAMIREZ DIAZ 
La Tercera 30-4-90: 

i Pedro Hugó Perez' Godoy, 
1;estudiante de la Escllela Bási
:~ca Nº 487, de Nuñoa, desa- · 
:pareció a los 15 años de-edad,: 
rtras ser detenido el 17 de oc
'itubre de 1973. . .• 

1 
Fue arrestado en la calle, a 

las 15,00 horas, junto a otros 
·dos jóvenes. Uno de ellos, 
:José Ramirez Díaz: se en
:cuentra desaparecido desde 
¡'esa .misma fecha, en tanto' 
que el otro fue dejado en Ii-¡ 
bertad el mismo día. - · '. : 



DINA JOSE RAMIREZ 

Lista Amnest~ International: 
n:rNA JOSE HAMIREZ 
23 Jahre, verheiratet 
ein Kind 
Topographie-Studentin an der UTE 

D 

Octubre 1974 (19-6-75) 



"El CHICO" gAlllIREZ 

Marxista de ~ir!Iiue. 
Detenido el dia 11-9-73 con explosivos (dinamita). 
Estuvo preso, actualmente está libre, 

· (Moneada septiembre '74) 





Jl.:LOY _gAMIHEZ ( 2) 

día, desde la mañana. 
Muy temprano, ya a las 6 horas, me levanté y salí descalzo, sin zapatos, Así me 
marché, la bolsa colocado sobre el hombre, con los brazos cruzados, tanto frío 
tenía, los ojos llenos de lágrimas, gotas en la nariz, no importa, las piernas 
andaban con ahinco, hacia el trabajo. Gané 2o pesos y 80 centavos a la sazón. 
Más tarde aprendí escribir y leer, porque yo lo, tenía la intención firme de 
aprender algo, no. Y por eso fui a la escuela, siempre después del trabajo. Una 
señorita era mi profesor en ese entonces, de ella aprendía. Ella me enseno las 
primeras letras. Y más tarde fui y me perfeccionaba dentro de nuestra organiza
c~~n obrera. En e~ sindicato al que ~ntré! ~e llamó a la sazón1 era la,Federa
cion Obrera de Chile, fundada por Luis Emilio Hecaoarren. Y ahi aprendi, y pre
cisamente mucho. Y después comencé a trabajar, obtuvo contacto con los otros. 
Y entonces me eligieron su delegado. Para ellos, yo era un poco más, sabia un 
poco más, y así result6 su dirigente sindical. 
Entonces ,yo trabajaba ahí .en la pampa, machaca be el salitre, machacDr que así 
lo llEtmemos. :Para eso tenÍDmos un combo, e.si grande, que pesa1'e por lo menos 25 
libr2s, con él se ¡;olpe11ha esas ma::;rax enormes m2ses compacta.s, hasta que resul 
'~""ºOn pedaz,os chi_cos, mÉls o menos así, como flste, a tal tamano; entonces fueron, 
de.bÍbr11os carga.rlo-s, en cerros como éste, I'ºr eje·m.1110, en ca.rros sernejantes y -;I 

Desrufs de cada aí0 ae trabajo, Uno se sncoIJtraba totalmente exhausto, gastado 
hasta los huesos, cada día uno estaba extemuc.ao, muerto ae fetiga, agotado. y 
entonces uno llegó, llegó a su ·casa, entonces nos :!ramx=x lavamos, nadie de no
sotros ten:í_a barba, tomamos una fuente en que no.s levÉ'bmnos, otra cosa no había 
en ese entonces. Y en seguida uno se acostó en cas0, en la pieza, agotado, fati· 
gado, para volver a salir al trabajo el día sig:uierte en la mañana, 
Así pasaba eso aqui. Esas eran las condiciones bajo las cuales trabaj&bamos an
teriormente. No había leyes sociales ahí, no habíe nada, nada, absolutamente na
da. Si a.lguien sufrió un accidente durante el trabajo, se cortó un dedo, enton-



ELOY g_AMIH1~Z (3) 

ces el dedo se había cortado presisamente. O se cortó le mano, entonces la mano 
estaba cortada, perdida no m(¡s. Cuando hacíamos un2 voladura, volábamos el sa
litre, entonces un montón de trozos de roca iban por el· aire, como en una erup
ción volcánica. J:i'ntonces uno tenÍ& que estar en alerta y arrancarse r[ipido, por 
que si lo alcanzó a uno tal roca, uno estaba perdido. é'limplemente perdido. Ast 
era la cosa aqut. 
Compañero ELOY RAl\JIIHEZ, capataz. En el día del golpe lo van a detener y relegar 
lo a la aldea de Putre cerca de la. frontera boliviana, ubicada a '+. ooo mts. de 
altura. (Documental enero 74) 



ELOY E_AMIHEZ 
Primavera de 1973. Extracci6n del salitre. Las ri
quezas del subsuelo fueron nacionalizadas por el 
go~ie~no de la Unidad Popular. 
Comnanero ELOY RP.i\JIIREZ: 
Ent~nces llegué acá, al norte, más o menos en el 
año de 1913, durante il primera guerra en Europa,! 
Tenía justamente 8 años alllegar, 8 años, entonce~ 
mis padres me llevaron a la p~impa salitrera de ca.; 
potilla. Ahí vendí diarios. El diario La Corres
pondencia, 11egó acá a la pempa desde Capotílla, 
Y se contaba mu.cho en el diario sobre la guerra 
del 14. Y de repente se realizó la revolución, en 
el año 17. No s~ la razón1 pero al escucharlo, 
sentía simplemente simpa tia para con los rusos, 
como hací.an la revolución, simplemente simpatía 
para con ellos, para con el movimiento obrero que 
había donde ellos,• pese a que estaba aún muy jo- · 
ven"' 
Y mis padres, entonces, me mandaron trabajar, por, 
que eso, en.aqu:l entonces, en las emEresas sali-' 
treras, hab1a soló escuelas muy pequenas, con 3 
clases básicas, eso era todo. No había nada más, 
nada más. No podía yo ir a la escuela, Al mandar
me trabajar mis padres, tenía apenas 9 años, No, 
entonces debía) dondeg_uiera se volaba, y se hizo 
eso para dsspues remover la tierra, debla meterme 
en la perforación parE1 la voladura, con una pali
ta chice que se me proporcionó. Eso por todo el 



ALFONSO LIBORIO !3_AMIHEZ !CSPINOZA 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-BJ. (LUN 6-10-BJ) 
ALFONSO RA.MIREZ ESPINOZA cumple pena de 5 aftas desde el 20-9-73 • 

. 4113lllania _ _l!'edera:I,.!- __ (N, o 45 Nómina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 



SERGIO RAMIREZ ESPINOZA 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-8J, (El Sur 10-J-83) 



EUGENIO RAMIREZ 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares. 
Recibió un crédito de 80,000 Eº de INDAP, (AGuFcL 23-12-74) 



LUIS RAMIREZ F, 

Prof'esor Asistente, Facultad de Medicina, Uni ver si dad de _<J2~l1()~1'()"":lc~!:1~ 
Prof'esor de Inglés, U, de Chile (1971) 
Master oí' Arts, U. del Estado de Ohio, USA (1977), 

(Catálogo General 1982/BJ) 



JAIME RAMIRl!:Z FAUNDEZ 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 



RAUL ARTURO RAMIREZ FAUNDEZ 

Se le permiti6 regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82, 
{El Mercurio 25-12-82) 



ADRIANA LOURDES RAMIREZ FERNANDEZ 

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

'," ·. / .- ' 



MAHIA LUISA B_AMIHJ•~Z FUENTES 

Se le permiti6 regresar al pals, el 14-1-1983, (El Mercurio,15-1-83) 



PATRICIO CLAUDIO EAMIREZ FUENTES 
PATRICIO RAMIREZ FUENTES cumple pena de 1o82 d~as desde el 12-12-75. 

EE.UU. (N.o 414 N6mina favorecidos commutaci6n; 17-12-82) 
PATRICIO CLAUDIO RAMIREZ FUENTES nm puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



SOLEDAD 8_AMIH!';Z G. 

Profesor Auxiliar, l~acul tad de Educación, Humanidades y Arte, Uni versiclacl 
ele Concepci611. 
Profesor de Francés, U. de Concepción (1972~. 
Master of' l~ducación, U. ele Auburn (1977), (Catálogo General 1982/83) 



,JUAN RPMIREZ Gt\LLPRDO 

PC. Municipalidad Penco •. (019/DIC/978/4-p. 3) 
~,,.,.,,.~,,~ 



JV'JIRIA JULIE'.l'A RAMIREZ G AJ,LEGOS ( 2) 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 7B: 
,- ·seri-a -Posible interrogar af -Comandante de Carabineros Conrado Pache-Co, acerCa 
de[a s~de .. Juan .. Mac Leo.nd Trever, de María Ramírez Gallé\los. 

Lísta Solidaridad IVa: 
MARIA JULIETA RAMIREZ GALLEGOS 
65 años 
811.644 Santiago 
30-11-1974 
Contadora (1977) 

MARIA RAMIREZ', GALLEGOS, detenida el 30-11-74 por la DINA y militares. 
(Análisis 20-5-86) 



MAHIA JULIETA E_AMIREZ GALLEGOS 

Lista Solidaridad I: 
MARIA JULIETA RAMIREZ GALL~~GOS 
Lista Solidaridad V: 
MAHIA JULIETA RAMIREZ GALLEGOS 
Carnet 811.644 de Santiago. 
30-11-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JULIETA RAMIREZ GALLEGOS 

UNO Report 8-10-76, p. 75: 
iW' íi,Jft,~ ¡.· .. ) ~ 

r•.· .,· .·;., ···.··•. 
fg7¡., The Gz,óup; . , ..... 'Y<;iili iI'E:l 

!á~~ti!~~~~~~Jf~i~f9c 
!{hushánc\ ~r '~~ · · ·· '&;,~he' 

(octubre 76) 

(Mayo 7sJ 

(5-10-75) 



CARLOS !!,AMIREZ GARHETON 

Estudiante, curso J, Medicina, Universidad de Conceoción. 
Expulsado por marxista 1973. ~c-6~*''"~c,,(Listado Con 11-8-76) 



GABRIELA ;!!AMIREZ GARRIDO 

Se autoriz6 su reingreso al país el 9-J-BJ. 
MARIA GABRIELA RAl'HREZ GARRIDO 
Autorizado su regres_o a Uhile. 

(El Sur 10-J-BJ) 

(El Mercurio 21-8-85) 

_j 



F:rtANOISOO JAVIER ,RAMIREZ GATIOA 
Oura, <lgp.~~»~~Ji,. (o22/22/AJ3R/98o/4/Anexo: El Sur 7~4-8o) 



GERMAN E_AMIREZ 
GERMAN RAMIREZ, actual propietario de la Posada de Maraft6n, cerca de.Vallenar, 
donde se descubri6 el arse~al subversivo más grande en la III Regi6n. · 

(La Tercera 23-8-86) 



RECTOR RAMIREZ 

. !;:!-~R - Concepción, sáb.ido 27 de dlciembre 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, flr- hoy más que nunca, la necesidad irune
maron una declaración pública donde dlata de resUtulr las libertades públl· 
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco defin!Uvo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democráUco de derecho. 
más que nunca, la necesidad Inmediata . . Un pals sin justicia no será digno en 
de reslltulr las libertades públicas y jla memoria de los hombres. La historia 
prlvadaa''. iW ll!'te ¡>ueblo .no 'puede seguir eser!· 

El teito completo de esta declaración . bléndose con sangre.· 
wi el siguiente: , En nombre de la vida. 

"En Concepción· reunidos en la di· , Por la libertad. 
veraldadintelecfuiiidelacultura,hace- · MarJo Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
la conciencia colecllva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Qiclña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrle, Juan 
los determine, para que en la suma de Espln~. Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las lrunensas mayorlas, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un ac19 de obedlllllcla democrática ¡¡e Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu· 

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre· 
ra, Luis Jara, Ann. Klm, Sebasilán La· 
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo. Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarne, Marlela Ragllanil, Héctor 
Ramlrei:, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Iµveros, Con· 
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santiulder, Ricardo 
Sepúlveds, Margarita f;iárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Maril· 
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Elb;a Vllches y.Mario Zapata". 



HERNAN RAMIREZ 
·~ 

! 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
Sería posible interrogar al Teniente de Ejército Hernán R~mírez,-aCerca-de la si-

tuación de José Flores Arav~;,F.. . ' 



RICARDO IGNACIO !iJ\MIHEZ: HERRERA 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
RICARDO IGNACIO RAMIHEZ HEHHEHA (La Segunda 23-11-82) 
RICARDO IGNACIO HAMIREZ HJ~HHERA 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 
HIOARDO HAll'IIHEZ HERHb'HA, secuestrado en Argentina en acción conjunta de los Or· 
ganismos de seguridad chilenos y argentinos en 1977. (Análisis 20-5-86) 

HICARDO RAMIREZ HERRERA, detenido en Buenos Aires, el 16-5-77. 
(Hoy mayo 1988) 



J Ail\IJE RAl\IIIHJ<;Z 

Guia profesional, Apsi 
Santiago o, 

14-7-86: iC:O!Nt.llDQ:R ¡ I 
:•»~;11~1iiíliiii~eit'· 
· 4l'!mejla..a.&o $f, <io9. 
Foj10: $34$7 . 



JAIME HAMIREZ 

JAIME HAMIHEZ, de la lista DC, fue elegido vocal de la Federaci6n de Estudiante1 
de la U del Biobio, Concepci6n. (El Sur 5-9-85) 



JAVIER.A RAMIREZ 
Hoy 15-2-84: 

•':11foso. 

<F~ 

~t~~lir~f~~~t~~ee .... ... .. . . . . .. :.t~: . 
[e 1ielWít<.ffli:fá:~léliFí¡t:íl<'<\'l~l~ccl~ f <Yí:!~~ríts 
exirJ~d'os; IE)\6: pte5wpilí~~~rr\)u.ít~rl\~d 
.c{e~~S f\Q;l': ~lit1~rJ>legal\1dnté;1ifos(t!lyett1f. 9 
la fa1nilia. E.~o lo tuvi1nos 1nuy claro 
desde el pri1ncr n1on1cnto. 

"Y, en nuestro caso,. si salíá a relucir 
u11;1 pizca de odio lo dc'.,,,..iúbrunos hacia 
donde correspondía. ·Allá a la distancia 
estaban los causantes de ,tantos 
conílictos y sufrinlicntos, los que nos 
pusieron a prucb<1 creyendo que et odio 
y J;,1 venganza eran superiores al 
verdadero amor profundo. Nos 
n1antuvin1os férrcan1cnfe unidos y hasta 

invt:ntalnos una citpccic de slogan que i 
.dibuja111os en una_de las pa~Cdes'
'Las tiranías pasan~ pero el amor :_. ". 
:~ien1pre queda' ". (Javicra Ramírez). 



JOSE RAMIREZ 
Director de la Escuela de Pedagog1a de la 
Dirigió el Curso Especial de Formación de 

JOSE RAMIREZ 

UTE, Talca. 
DireclrOr~ae Escuela de 1a. Clase. 

(AGuFcL 17-9-75) 

Docente del Curso Especial, 1a, Etapa, en Evaluación. (AGuFcL 17-9-75) 



JUANA HOSA HAMIHl~Z 

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



...... 
. . ·· ' 

JUAliA HAMIHEZ · · ·' 

JUAliA HA!VlIREZ J!'ono 3'71211 
Ernesto Pinto Lagarrigue 66 
tomar micro en lv!ac Iver, Granje., 

ROSA RAMIREZ G. 

Pio }Tono, cerro, bajarse en Dardinaz, 
(Indice, San Manuel s/f) 

Siglo XX 66, fono 371211, Santiago. (Guia telef. 82/83) 



MARIA )lAMIREZ LEIVA 
El Alcalde de ~Tomé, VICTOR GARCIA GAHCIA nombr6 como Inspectora General de la J<Js
cuela D-417 la sefiora MARIA RA!l!IREZ LEIVA, ex dirigente del PS, ex candidata a re 
gidora por el PS. 
El Alcalde la nombr6 además Jefa de Alfabetizaci6n de la comuna, pasando a llevar 
con ello a otras personas con más antecedentes tanto académicos como de confiabi-
lidad de principios. ( Inf. 'l'om& 25-11-81) 



LUIS EDUARDO liAMIREZ 
La Tercera 21-1~87: 



!VIARIA DEL CARHI~N E_AMIREZ 

C/ o JOSE EDUARDO LARA PEHEZ, S.E\.!J, .. Q?:l:':J.os.~ 
Labores de casa. (AGuFcSC 20-2-76) 



MAHIO ~MIHEZ 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
término f'atal de 15 dias. (El Mercurio 21i-J-71i) 



LUIS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ 
Espera los arreglos para viajar !;i,J/&!'C>Pª• 
Parti6 anoche a EE.UU. 
Detenido en vir1J11d de 'la Ley de Estado de Sitio. 
Liberado por 1111 programa "Bajo Palab:im", 

(El Mercurio 19-5-76) 
(La Tercera 22-5-76) 

(La Segunda 7-5-76) 



ARTUHO HAUL HAMIRI<:Z MlmINO 

Autorizado su reingreso al 
CAHM~~N FAUNDEZ BAHAMONDlcS, 

' pais, el 1J-11-8J 1 junto con su c611yu1>e BlmTA m•;i, 
(~l Mercurio 14-4-BJ) 



11 MILI0011 !iAMIREZ 
Balance del MIR: 
11 MILI00 11 RAMIREZ, dirigente de rama. 
No figura. 
No figura. 

(Organigrama 18-9-74) 
(Borrador Sohloeser) 
(Versibn TV 19-2-75) 



JUAN JOSE RAMIREZ MORAGA 

Refugiado ohileno, expulsado de· Argentirla. a .Holanda, despulls de haber sido enoa:i• 
celado por "desarrollar aotivid¡;i,des ater.i.tato?la8o~óntra la Seguridad del Estado" 

.. (El Sur 18-6-76) 

, > i 'I 



CARI10S HEBNAN' !!AMIREZ MUNOZ 
Dado por desaparecido últimamente, CARLOS EFHAIN RJUl!IRgz MUÑOZ vive y trabaja ac 
tualmente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
CARLOS HERNAN RAMIHlrn MUfiíOZ declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales. (gl Mercurio 14-12-77) 

CARLOS RE:RNAN RAMIRgz MUfiíOZ, Mocedades_244, Las Rejas,,Santiago., 
Según su madre AIDA DE LAS MERCEDES MUNOZ RETAMALES, 7 .599 MaipÚ, fue detenido 
en Enero de 1976 y puesto en libertad en Agosto del mismo afio. Actualmente vive 
en casa de su madre. _ 
Firma su hermana MAHTHA RAMIREZ MUNOZ, 5,661.924-0. 
16-2-1977• (Descargo OICR 1977) 



ADRIANA HAMIREZ N. 

Proresor.Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad de Y.9Mcepci6E• 
Qulmico Farmacéutico, Universidad de Chile (1956). (Catálogo General 1982/83) 



RODRIGO GONZALO !lAMIREZ NAVARRO 

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



HERNAN liAMIREZ NECOCHEA 
La Segunda 2-11-79: 

·. 
Hoy 1-2-84: 

S:~:.· 
ti~e~l!taMQ;:sps:'e:t~ 
descPil'~;S!:~·::~l.44J~:· .. .. , ~·> 
:.:1ue 1o; élespi~i~~all;l:I~':¡~ 
1!'Ó~l\s~:4e:haml:>t"é::;!u)Jt 
'CÚfl .. :·~US'·'.7:~:.~'Í1~~}~;$:ri~St .. < __ ·,,··· > .· •• · .. , ,,, ... ·. <· .. : 
doble;de~afíe::ppi!'.'~r<>,:(:\'~~tlf-~~-r~~\f~' ( 
c.º~.O:cinif¿n.t~s .'Hi$.t6,i:.fa;·~~'.::;ct~·;:·~:tl.';fi'.:·':t'.:;SJ<>.·~'.:;· .. ( 
esr>eoilitíá.¡¡a Y~. l~_eg(l(. '~!!4~9Í,:P4f11\Rt~; 
tras palabra; sus·co;~;e~tós P•t!! 'Ífjl_e I¡¡_si 
aliúhnt1s<no:·se ·:riftáP<.d~.<·e:t~~igie;~do'.;;SJf< 
reerrip1aZ.<i2:·YE/ ~<\1>::<·> ·· i·>l:;t- ;>_:;:.,;0:;z;'.~~;'.·>.:'.z;.: 

Hoy 22-2-811-: 
Par~,áígµó~s:Cl:i"~~ 

dificil ií;lft~\¡t<;>iil~/df i~ 
Yi:Oa .)"·, s.u:tp~.~¿IJ:'.:::c~~~: 
· ¡¡.;o f e~~t,;~~~n!\11: i¡í)Jii~~¿:: 
l\:rtinciít{~~'.~llt\9f';nac1e; 

: _11' a:_ven ~\1ib_a\l'e!)il~hii~ 
(~\ta ·_cti~_ta,~~~~'~-:- -~:;:_i~~~Sfi~_
;tiarficipa.<\,Rn qel~I>;~~!í1~c~ 
: prt>fago(lis_ta ¡le;sti,')listo 
;déjado ()!i(i\e, ;¡ · 
; hijp~.;e(l,yi!J-?~5; 
ta d!sp~~í~nJa · 

+ 



JOSE MANUEL .!3.AMIREZ NOGALES 

Lista Solidaridad I: 
JOSE MANUEL RAMIREZ NOGALES 

J> 

(Octubre 76) 



OLIJJIA J!AMIREZ 
Marxista. Practicante HospitaJ. Lirquén. (061/28/MAY/979/p.2) 

-'~-" 



TOMAS RAMIREZ ORELLANA 
TOMAS RAMIREZ ORELLANA, detenido el 5-11-73 por civiles 

5-11-89: 
TO!\-lAS-ÍQIÍE ltAMI~ 
ORELLANA: Obrero; fue d.ete
nid() el 5 de µoviembre de l.9;13 
eíl.'fa casá ubkada, en el pasaje 
su'.37() de la p<>blaclón El Tejar 
de·.(ehiUán Viejo.; por carabi~e
ros de .. Ja tenencíil de esa p!\(te 
de la. ciudad alás 2330 horas, 
sin dar niµgµµa éxplicación .~.:., ¡ 
bre l(ls mo(ivos del·. arresto;··!\ 
I>esar áe las ~ést¡ones realizad!IS 
'con·la policía unifonriada, fue 
imposible conocer . e¡. parad~ro 
de Rarnirer Orelllll)a; Se int,.r
puso un recµrsi¡ de árllparo enJa 
Corte. d.e Apdaciones loc(ll, 
pero .fu~ declara<IO•\''sin lugru;:''· 
La. deµuncia por. presu'lta des
gracia fue temitidá .al l)li¡:¡js(to 
'füvesfisador •.. quien s<)br.~•Y?.la 
causa. te'l'poralmént~ .· ~~{ ~i\[4"' 
·mayo de 1979; · · · · · · 

no identificados. 
(Anális:ls 20-5-86) 



FLAVIO ADOLFO RAMIREZ OROZCO 

Se le permitió regresar al pa!s, a ra!z de ""su Solicitud, el 2:¡.:..12-82, 
(El Mercurio 25-12-82) 

" 



Go;n.d.:LC.:1to r.onlt1.11_·i 0 tLt 
c()J).0(;11eió11. 
-~~--·-~·-,. .. ,. 



PAULINA RAMIREZ QUINTANA 

Se le permitib regresar al pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12T82) 



IVAN RAMIRJ<:Z R, 

Prof'e»or Auxiliar, Facultad de Educación, 
de Concepci611. 
Pro:r-es·o·;-·-de .Educaci6n Fisica., u. de Chile 

Humanidades y Arte, Universidad 

(1971), (Catálogo General 1982/83) 



LAUTARO RAMIRirn RAMIREZ 

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



R 
MARIANO RAMIREZ RAMIREZ 
Cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 28-10-73, 
Noruega. (N.o 224 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

Condenado por sedición e instigación a ella. (Ibídem) 

1 



SADY ETJ~LVINA RAMIHEZ HAMIHEZ 

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



ALBERTO RAMIREZ REYES 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Yalparal!tQ<• 
Profesor de Biologia, ucv. (UCV 1983) 



GREGORIO BAMIREZ RIVAS 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociologia, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. ~'qTL:rstado Con 11-8-76) 



eARLOS 8,AMIREZ ROJAS 

Docente Instituto de Educacibn, Universidad Ca t6lica de YaJJ?'l!'.J!J§o. 
Licenciado en Filo§ofia y Educaci6n, 
Profesor de Filosofia. (ucv 1983) 



MANUF~L !3_AMIRl~Z ROJAS 

Docente Instituto de Educaci6n, Universidad Cat6lica de Va:l,J>(lra:lso. 
L:icenciado en Filosof'1a y l~ducaci6n. 
Profesor de Filosofía. 
Magister, Universidad del Valle !(Colombia). (UCV 1983) 



JOSE MANUEL ~AMIR8Z ROSAUES 

Lista Amnesty International: 
JOSE MANUEL RAMIREZ ROSARIO 
Lista Solidaridad V: 
JOSE MANUEL RAMIREZ ROSALES 
Carnet 10.J01 de Renca. 
27-6-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JOSE RAMIREZ ROSALES 

Julio 1971; (19.6.75) 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la 
en calle Londres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de 
aobre la situación de JOSE RAMIREZ ROSALES. 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
DINA ubicada 
Enero. de 197 4 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solreda~idad IVa: 
JOSE MANUEL RA!VlIREZ ROSALES 
22 años 
1o.3o1 Renca 
27-7-1974 
Artesano 
JOSE RA!VlIREZ ROSALES, detenido el 27.,.7.-74 por 
La E oca 27"-7-89: 

j 

( 1977) 
la DINA.. (Análisis 20-5-86) 
JOSE MANUEL RAMIREZ ROSALES, 
hecho desaparecer en Londres 38, 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



JUAN LUIS RAMIREZ SAAVEDRA 
Cumple pena de 6 aftos desde el 12-10-73, 
Inglaterra. (N.o 598 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JUAN LUIS RAMIREZ SAAVEDRA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



~ 

SERGIO DEL CAHMEN HAMIHEZ SAAVEDRA 

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



OSCAH HAMIHEZ SANCHEZ 

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
mentacibn, pero una cantidad importante tendria que abandonar el pais. 

(La 'l'ercera 6-4-77) 



ELISA VICTORIA BAMIREZ SEGURA 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83. (El Mercurio 20-5-83) 



MARGARITA DE LAS N. gAMIREZ SEGURA 

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



SERGIO RAMIREZ 
Se asil6, el 15-5-76, en la ex Embajada de Hungr1a en Santiago. 
Véase GUILLERMO BALLERINO. (El Mercurio 26-5-76) 



F.ltANOISCO ;g,AMIREZ SILVA 
Gerente general. d:e la sociedad distribuidora de documentos "Ohasqui Ltda.". 
Querella aontra Hl!lRNOL FLOlU~S. (La Tercera 19-7-81/068/28/JUL/980) 



ZIRZA 
SIRINIA HAMIRRZ 

PC. Tomé. C6nyuge de BENIGNO MATA MALA. (001/28/AG0/978) (2-2/?/?-1) 
( oo2/o5/SEP/978/p.4) 



LIDIA RAMIRF:Z SUAREZ 

Autorizado su reingreso al pais 1 el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 
LIDIA RAMIREZ SUAREZ cumple pena de 5 años desde el 16-9-74. 
suiza. (N.o 624 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



THELMA B_AMIREZ 
Hoy lll-2-84: 



~!ATILDE EAUiflJ<:)Z TOHHES 

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



CARLOS FORTUNATO B_AMIREZ VALDEBENITO 

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



VALENTIN RAMIREZ 

Sargento de Carabinevos, VALENTIN RAMIREZ 
Condenado a muerte por Radio M?sc6, el J0-7-75. (La Segunda 10-9-80) 



VICTOR MANUEL RAMIHEZ 

Candidato a regidor, J-li-60, Quilleco. 
P.Nacional Popular. (AGuFcLA s/:f) 



VICTOH MANUJ:<:L gAMIHEZ ZAMBRANO 

Autorizado su reingreso al pats, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-83) 



6J~l1T01'J !lill',llliJ.~Z 

JtGouo1~ G·cnnr•t\l ele: J. Conri ijé Po~cos i10.l (lo (JOi~l!10. 
( I llmw0 2;~.~ 1 o-T'.í) 



88J1.tiago º 

t·1~.:~_:i.hctjé cos-i el 
0a.J:.::.c~:n.-to -:F1 ST'IJ.LÍ,~tld~ez é 

'(Molli. 60, Oct. 

- ~ 

73) 



LWUHEZ 

l!'amilia RAMIREZ 
481038 (Nota PAZ s/f) 



JUAN RAMIS L. 

Proí'esor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Con~l'~~&n.,. 
Médioo Cirujano, u. de Chile (1964), (Catálogo General 1982/83) 



MARCO A. !!_AMIS L. 

Prof'esor At1xiliar, li'ac1tltad de J!~ducacibn, lltunanidacJes y Arte, Uni\rersiclacl 
de Concepcibn. 
Profesor de Filosofia, U, do Concepci&n (1974), 
Licenciado en Filosofia, U, de Concepci&n (1980). (Cat6logo General 1982/83) 



JUAN RAMON RAVmST 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-SJ, 
Véase JUAN ltilMON B_AVEST. 

JUAN RA.IvION RAVEST 
AutorTzado su regreso a Chile. 

JUAN RAMON HAVEST 
No puede ingresar a Chile. 

(LUN 6-10-83) 

(El Mercurio 21-8-85) 

(El Mercurio 11-9-84) 



!1AM~N 

Conozco a un 
Ch!J:llin, que 

tal RamítP de la Barraca La Frontera de 
tiene un ojo malo. 

(Ricardo Catal;án, 22-4-74) 



. , .. 

HAMON 

- RAMON - Hermano Hna, AUROHAo 
(Cuaderno PA'rHICIO ATTON, después del 25-12-79) 



RAMON 
9-2-75: Matrimonio MARIA - MONOHO en P. Hurtado. Encuentro con muchos hnoa. 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 

. '''•' 



GASTON RAMOS ACUÑA 

Estudiante, curso J, Hi st. y Geogra:fia, Uni ver si dad de. Conc1111c.;l;.9n. 
Expulsado por marxista 1973. ~~do Con 11-8-76) 



SEHGIO MAlUO HAMOS ALBOHNOZ 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-BJ. (LUN 6-10-BJ) 



ERICH I. RAMOS ARELLANO 

Profesor Auxiliar, Facultad 
sidad de Concepcibn. 
Ingeniero ~<r; Técnica 

de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer-

Federico Santa Maria (Valparaiso, 1980). 
(Catálogo General 1982/83) 



ANTONIO, ISAAC B_AMOS BENADO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ANTONIO ISAAC RAMOS BENADO. 

(LUN 18-9-85) 



CAMILA CLARA liAMOS BENADO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
CAMILA CLARA RAMOS BENADO. 

(LUN 18-9-85) 



GLADYS MAR:IA' E_AMOS BHAVO 

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



CARLOS RAMOS 
Mbdico, c/c ANA MARIA HUNEUSS. 
Fue bajado en Último momento del avi6n 
8-5-74. Sus huellas dactiloscópicas no 
dad y la respectiva ficha. 

y debia volver a la Embajada itatiana, eJ 
correspondian entre el carnet de identi

(Diarto Color 10-5-74) 



ROBERTO EMILIO ~AMOS CARRERA 
Cumple pena de 
Fr¡mcia. 
ROBERTO EMILIO 

6 años desde el 31-10-73. 
(N.o 612 Nomina favorecidos conmutación; 
RAMOS CABRERA no puede ingresar a Chile, 

17-12-82) 
(El Mercurio 11-9-84) 



FERNANDO RAMOS DE LEON 

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



OSCAR ORLANDO liAMOS GARRIDO (2) 
OSCAR ORLANDO RAMOS GARRIDO, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 2o-12T89) 



OSCAR ORLANDO HAMOS GARIUDO 

Lista Solidaridad IV 
OSCAH ORLANDO HAMOS GARHIDO 

Agosto 1976. 
Lista Solidaridad V: 
OSCAR ORLANDO RAMOS GAHRIDO 
Carnet 615,705 de Santiago. 
5-8-76 en Santiago. 
Lista CIDH: 
OSCAR ORLANDO HAMOS GAHHIDO 

L:ista Solidaridad IVa: 
OSC.AR.OHLANDO RAMOS GARHIDO 
60 años 
615.705 Santiago 
5-8-1976 
Técnico en radio, Egresado Escuela Industrial 
OSO.AH RAMOS. GARRIDO, detenido el 5-8-76 por la DINA. (Análisis 
QSCJ\R RAMOS, Mann von CARMEN VIVANCO VEGA (véala) und Vater von 
TONIO) HAJ'l[OS VIVANCO. (Frankfurtér Rundscha:u 28-4-78) 
Am 8. s. 76 verhaftet. (UZ 10-5-78) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(17-6-77) 

( 1 977) 
20-5-86) 
OSCAR (AN--· 



EUSEBIO RAMOS H. 

Profesor Asistente, Facultad de Ingeniería, Universidad de _Concepción,_ 
Ingeniero Civil Químico, U. de Concepción (1972), (Catálogo General 1982/BJ) 



EUSEBIO RICARDO gAMOS HllRCE 

DC, Tomé. ( 001/28/AG0/978/Ficha anexa) Gerente. 



DARIO !!AMOS HENRIQUEZ 
PR. M'dico Hospital Regional, Ooncepoi6n. Jubil6. (099/25/00T/979/p.4) 

-~=,~f?YJM!~'""''-'"'*"='-



JULIO ALBERTO RAMOS HEREDIA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



,¡ < 

JAVIER LIENTUR ~AMOS 
No puede ingresar a Chile. 
JAVIER LIENTUR RAMOS 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



M::AHIA HAMOS JOHQUEHA 
Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia, 
23 años, Madre de JAVIEH CON'l'HERAS HAMOS y e/e FHANCI~'.ltEHAS ULLOA, 

(El Mercurio 19-1-75) 
MARIA NELLY RAMOS JORQUERA 
Se autorizó su reingreso al pals, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

¡ ! ; l 



;, • JVAN HAMOS 

LOS Seminaristas de la Zona en el Seminario Pontificio son: 
ENHIQUE OONTHEHAS; OSV AJ,DO OAHO; AI,l•'ONSO ALJl'AHO; LUIS MUÑOZ, 
AJ)OLJl'O VILLALOBOS; PATHIOIO VETI~A. 
JUAN HAMOS; lJOSE OAHHJ~ÑO MALLI<:A. (Boletín Zona Hural-Oosta Abril 77) 



LVIS ANTONIO ¡.AMOS LECAROS 

Se a:llto.ri1tó au rei.agreao al pa.!a • el. 19-S-13. (La Tercera ao-S-.~3.) 



RENE RAMOS P. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
de ConC_?j>ci{:i'l• __ 
Abogaéfo, u. de Concepci6n (1967). (Catálogo General 1982/SJ) 



~:to LOOl!iARD0 !AMOS PALMA 

Se auterízÓ su reíngreso al. pais, el. 19-2-3). 



MANUJiL.olOSEJ!AMOS PÁRRA 
Oomeroia.nte. Seo:retario Poblaci6n Santa Rosa, camino Ooncepci6n-Tomé. (o52/o3/JUL/ 
98o/lo-4/ Anexo 4) ···········~$··*··· 



JUAK SEMSTIAN ¡AMOS PORTA.l~~ 

Se a/utor:l.214 &U'. :Nt:lJICre&o a1 pal&, e1 19-8-SJ. 



OSC.4R ORLANDO RAMOS RAMIREZ 

ONU J,ista C: 
OSCAR OHLANDO RAMOB RAMIREZ 
6-8-1976. 
ONU Lista D: 
OSO.AR ORLA.NlJO RAMO.S RATuIIREZl 6-8-1976. 

--,--

(8-1o-76) 

(1o-2-77) 

J? 



<ílUlJDIO ~os RAMOS 

Se a<tltori111b su reiagre1H> al. pals, el 19 .. 8-1!13, 



JAVIER LIEN'I'UR HAMOS HAMOS 

Lista Amnesty International: 
JA VIJtH LIEN'I'UR RAMOS HAMOS Diciembre 1973 (19-6-75) 

,.· .. 



OSVAI,DO DJ•;L CAHMEN R/1MOS 1UVJBROS 

Lista Amnesty International: 
OSVALDO DEL CARMEN RAMOS HIVJIBOS Septiembre 1973 

(1!3-6-75) 
Lista Solidaridad V: 
OSVALDO DEL CARMEN RAMOS RIVEROS 
Carnet 5,921,360 de Santiago, 
28-9-73 en Santiago, 

Lista Solidaridad IVa: 
OSVALDO DEL CARMEN RAMOS RIVERA 
5.921.350 
28-9-1973 

(Mayo 78) 

Ayudante mueblista 
OSVALDO RAMOS RIVERA, 
tares. 

( 1977) 
detenido el 28-9-73 por mili

(An~lisis 20-5-86) 



LUIS ,!!AMOS HOJAS 
l) 

Lista Amnesty International: 
LUIS RAMOS HOJAS Agosto 1974 (19-6-75) 



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

'.) : 
'\ '-'-,/;-:,-,--, 



BERNARDO ANTONIO RAMOS SARAVIA 
Se au;Ve~i:i:Ó su. :E"eingres<> al pais, el 19-8-8'.3. (La Te:E'Oe:E'a 20-8-8'.3) 



ABA OWA ;!AMOS UTTI 

Se e:ttterizt. su reingreso a.1 pa.!s, e1 19-8-8). 



FEHNANDO ,!3.AMOS V. 

Profosor Adjunto, l?acultad de Ciencias Jur:l.dicas y Sociales, Universidad 
de Concepción. 
Abogado~;'~~lr;~<le Concepción (1970), (Catálogo General 1982/83) 



OSOAR ANTONIO E_AJ1ms VIVAIITOO. (2) 
la). 
Verhaftet am 8. 8. 76. 

(:B'rankfurter Rundschau 28-4-78) 
(UZ 10-5-78) 

Lista Solidaridad IVa: 
OSCAR ART'URO RAMOS VIV ANCO 
24 años 
5.395.900 Santiago 
5-8-1976 
Técnico en radio, Egresado Escuela Industrial 
OSCAR RAMOS VIVANCO, detenido el 5-8-76 por la DINA. 
La E oca 10-8-89: . 

(OSCAR QBLANDO GARRI-¡la casa, de;sP,padf~:. !l8,,l110,S,;Yí; 
DO RAMOS (00); OSCAR AR-. vanco;rRaiiios.:Qarmf0:1fuo¡rfl,\\ 
TURO RAMOS VIVANCO. sacados,e!Sde ag6~o·;a"8de:;sí¡, 
'(24); HUGO ERNESTO VI- doniici.!i<f;:.@cml!'!•f!fá:\?ii,J¡i§.liii;i¡ 
1VANCO VEGA. (58); ALICIA• No eXJsten antecedentes.;qu.<;1$!11 
iHERRERA BENITEZ (52); Nk i\alen. don(jé pennanei:ieroíPr~ 

-:coLAS HU GO V.IV AN co:. cluidós'fi%"Yk-\?1~X!_?;+.:f:·;i~iHf~~1'!'t2?'::~ 
'HERRERA (30): . todos .ellos;· · · · · · 

.__ _ . ____ ,_ _ ... _:unidos por· vínculos familiares_, 
l_f{lfitl:OS·::'Vl~8-ffcio'_fueron detenidos el 1 10 de agosto 
· · · · · · · ·y días posteriores. El día 10, Vi-.' 

vaneo Heirera "fue detenido ·en 
:cóndor -con Santa RoSa. Su es-:
posa; Alicia Herrera, dio aviso:· 
:a su: hijo que ·se enc~ntraba e~~ 
Los Andes, -Nicolás· VjvancO.: 

¡_Este vino a __ Santiago, pero_. no! 
pudo ver•a sumadre, ya qüe ft{g 
detenida_, el .mismo día~ pefó enr: 
la tardé. Horas ·aespués. y sín1 
testigos fue aprehendido .Nido;: 
lás Vivancó,en Ias'cercanías.qe 

(1 977) 
(Análisis 20-5-86) 

OSCAR ARTURO RAMOS VIVANCO, 
sobreseimiento definitivo 
apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



OSCAR ANTONIO ~AMOS VIVANCO 

Lista Solidaridad IV 
OSCAR ANTONIO HAMOS VIVANCO 

Agosto 1976. 
Lista Solidaridad V: 
OSCAR ARTURO RAMOS VIVANCO 
Carnet 5,395,900 de Santiago. 
5-8-76 en Santiago, 

ONU Lista C: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

OSO.AR EDUARDO RAMOS VIVANCO 
6-8-1976. (8-1o-76) 
Se encuentra vivo: OSCAR ANTONIO RAMOS VIVANCO. (Expediente Molli fso 2o) 

OSCAR ANTONIO RAMOS VIVANCO: No se encuentra recurso de amparo registrado en la 
Corte de Apelaciones de Santiago. (Expediente Molli fs. 114, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricci6n de su libertad y no ha existido 
nm existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte. 

·(Expediente Molli fa. 138, 18-4-78) 
OSCAR ANTONIO RAMOS VIVANCO, registr6 domicilio en calle Copiap6 N.o 366. Se en
trevist6 a actuales propietarios y no le conocen. 

(Expediente Molli fa. 140, 26-4-78) 
ONU Lista D: 
OSO.AR EDUARDO RAMOS VIVANCO, 6-8-1976. 
Included in the list submitted by the Government of Chile 
identities have not yet been established at the Bureau of 

Lista CIDH: 

of 11 Persons whose 
Identifications". 

( 1 o-2-77) 

( 17-6-77) OSO.AR ANTONIO RAMOS VIVANCO 
OSO.AR RAMOS fn'A.MOO, Sohn von OSCAR RAMOS (RAIVIIREZ) und CARMEN VIVAJITCO VEGA (vé~ 



RAQUEL 
.Teléfono Arzobispado Cardenal (lUQUEL) 62333 
7-2-75: 4 P.M. Viajamos (de Vifia) a Stgo. con D. 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
VICENTE y RAQUELITA. 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



' OAHMEN JiABA 

Benedictina novicia (OABMEN 11.AAÁ) (Indice, San 
~ 

Manuel s/f) 



KATYA RASZCZYNSKY PADILLA 

Figura en la lista d~ m6dicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio M6dico, (El Mercurio J-1-SJ) 



RAUL 
Gracias por la información so·bre .ANA .MARIA y :HAUL, oompa.rto tu opin;j.Qu y la de 
orar muoho para que el Señor los haga felioes. Su dirección oreo qu~Jla ped1 pa
ra obtener la dr; HEOTO:H, pero yo les hioe llegar la mia por intermedio de mi her· 
mana en Taloa, es deomr, a pocos dias de llegarle mi carta ellos fueron a casa 
de mi !lermana a saber noticias de mi y luego me enviaron una tarjeta. 

(JAVIJ!JR ALVAREZ a PAULINA, desde Oordes, el 26-1-81) 



RAUL 
Estamos en la capilla BEATIUZ, PILI, RAUL, MARIA, AlTGELITO y yo. 

(INGRID a PAULINA desde San Manuel, s/f) 



SERGIO EDUARDO !AVANAL DEPASSIER 

Se autorizó su reingreso al pa!s, el 19-8-SJ, (La Tercera 29-8-BJ) 

."·'.} i ;._-¡ 



ELISA ~AVELO PALACIOS 
El Mercurio 5-12-80: 

POR ;t VANZADA···FRONTtRIZA .. ···~E·5~R~~;Q~~sz~•·~·············· Mujer .·. A~rjSpqp. •'líe~·· .~!rtii¡Yt~§fí 
····Jrit1en·to··. ··Rei,h;g1~~$·a1;······ ·.al ;Pats.·· ... ¿ 

, .La ·Corte Su'prema ·:....cpoi;· ~naniini4ad -.pai~.·-i~.~·$,e~·~rÍ~~.~,,·,~~l ~t.(ld:o,··~~· a·~~g~: 
:~ confirmó u ria .-·resolu-~ión. ánter~or'.. :tle., aC.ftvi(litdes polítiC}t$ · r.e1~Jtz·ada:s ta'nto q\:(~ .el.:·.~ttíqµIq>Li>.rJ~e~.0,.o(~él::I!.~'é:r~~Q ... Tu~y, 
·la .. Corte de_ Apelacione.s por · la,i· que·:.se. 'dentro· com.o fuera.· del ·-·país~~'. , __ fiU4.-r.entre ·_-iitr_~_s:;-.eOJ:1~s,. __ P_t:1i'b,!9'e,-- \e~:-_-_J!lg_r~_-
;,rechazó· un ·J:ec_urso de,, atn·paro .deduci- Eh -el -- -fallo dé Ia>·Corte·:>t:te. · J\:pelaéi°': -so·,, d~_;<~rqµ~Ua:St-l,\".~$~~-~,s:-:2:q~;-~:é}l~;~:M:CJJ-_e,n.._ 
:do -e_n _Javor de- Elisa '. Ravelo Palaci-oi;;_, nes_ poi- el : que_ se rechazó-_ ef r,ecurso - tran- _en_- t?r-.Sítt!a_ció_rl .. :.-_---::-L¿-::-_/>\. __ _-:·.__:--;;: ___ <-_ - · 
;:La mujer ,intentó recieilte•l'l\_ente ingre.- _de ain_paro interpti_est~ ert fav()r df!-_ Elisa- Se:- a,grega- ~:n,--:e~ ~ic·_~a'f11-~n-_ df'.·:.Ja: por· 
:S_ar' a1 _p8ís: """:--procedente de AÍ-~entina.:::::.... ·Ravelo se señala que- del decreto- exento te. -ae --AP.~laet_tiíl,~¡:¡_,,_:: · - · _-llEf <:Co':ll'f~. 
~--por la avanzada_ fronteriza de tatáCSieS~ N.o 34; de 23 de ene'-ro _ de 1981),_ ·y de mad'o_ en .t_odas _Sus ____ tri}>u. 
Al ·cOnsi:a~<i~se' que ---~enía _- prohibíci6;i los 'oficios del Ministerio- .del _Interior nal · - -tIX_!':l!lte· 
· .. d .. e retor. P•. -r: _a territorio _naci .. on.al·_. fUé: aparece que. la -prohibición d,e ingreso __ Ia_-;. __ $1 _ :;~~~-~1· 
reembarcada:- poi' personal de Ia: P:olícia al territorio -nacional ~para la amparada, <fi(;-3-d iiri<i:~x~ 
fnfernacio_nal -hacia-. el veeL'!~ --!_l~ís. ·. ·contenida.: en ~1 citado -decreto ·tiene su_.-;;· ~~n· 

. - ·- __ · , -fundamento en que a júicio del Gobíer•< ,_ - 'lf?Cl.~ 
En _un' in:~orme· reiriitJ_dO;_-p_or_- _el_ :1'4i-' no _y>por- la calidad- de extremista.de la.· ._,Mi.61*,te_ri' ·a, 

niSterio ·:del -Interior al tribunal máxf- ---:mil:ima_. - co_nsístente _ en _sUs _a_ctfvídades· · --qu~_: -.no·· -J'Íi--
mO S~ indita·-- que "la calificación_- -de ex• ':poUticas -tealizada~-:-_tanto de_nt-ro ___ como ár~itra,ria; -Yª::;'ltj--~- ,a_ -:.~h">t~---rey- -Y 
tremis_ta _ª~-Ja amparada -se basa .en: sus fuera_: --d,~_!_"R~~~J co:nstitityc:~- ~ ~~~. '.~_eUgro ~~. !c_> __ s_: m_oti_vo,~:::~~q_' - ·!aUO$_:.JP:'?Y:,_:~!}~;_:_:~s 

VIRGINIA ELISA RAVELO PALACIOS 
Se autorizb su reingreso a1 pais, ei 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



GlJILLERMO MARIO IU.VDT SANTIS 

Se autorizó su reiqreso al. pa:l.s, el. 19-8-83. ·(La Tercera 2'0-8-83) 



J'ULl@ EDVAIU>Q Um&T AmtJ:AGADA. 

Se aate:rts6 su re.i.rtgrélfe al paÍst el l9·8-8J. 



J>AYU. LJ:Gllli !;AVEST JMl,J..AI)J\RES 

S• a:a:t•riz6 sl1l :r•iacr•se al. pe.is. el. 19-8-.8). 
LIGEIA RAVETS(!) BALLADARES, periodista. 
V~aee la periodista LIGEIA BALLADARES SAAVEDRA. 

(:t.a Tereer.a 20-8 .. 8 :l) 
(El Sur 20-8-83) 



PAMELA VBOlill:GA l,A VEST CIAI.JJ)JmOlil 

S.e &llt•:rizó l!lll r•iag:rese al. pais, el. 19-13-8). 



GUIJ,LERMO !lAVEST 

Periodista quien pidi6 la intervenci6n del Colegio de Periodmstas para poder 
regresar al pais. 
vf3ase OSCAH WAISS BAND, (ln Mercurio 30-3-83) 



JUAN R.AMQN,RAVEST 

S• -.11Jteri11~ &u ;reiag:rese al. pe.is, el. 19,..8-83. 

Véase JUJLY\f RAMON RAVEST. 



HUGO HAYGADA 

Lista Amnesty International: 
HUGO HAYGADA 
verheiratet, 2 Kinder, 
Angestellter in Chuquioamata Septiembre 1973 (19-6-75) 



DIANA RUTH liAYMOND JIMENEZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de DIDANA 

(El Merourio 11-9-84) 
RUTH RAYMOND JIMENEZ. 

(LUN 18-9-85) 



LUCINDA RAYO C. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de~~~~· 
Qu!mico Farmacéutico, Universidad de Chile (19~7). (Catalogo General 1982/83) 



• MAl:lCELA ZULEMA. DEL CARMEN !AYO ZUNIGA DE VADELL 

Se anteriaó sn re:iAgrese a1 pa!s, e1 19-8-83. (La Tercera ao-8-83) 



IVAN BAZMILIC VALDES 

Figura en la lista de médicos exiliados que 
por el Colegio Médico. 

IVON BORIS RA2JMILIO VALDES 
Se auterize eu reingrese al pais, el 8-7-83. 

desean regresar, presentada 
(El Merc11rio J-1-BJ) 

(Radie Agricultura 8-7-83) 



ROlfALD &J!IAGAlf 

(o63/l4/JUL/98o/E1 Sur 14-7-80) 



JORGE !!_EALES LUOERO 
Lista Amne19lty International: 
JORGE REALES LUOERO 
Argentinische StaallJsangehoerigkeit, 
Verhaftet vo:n unbekannte Zivilen 

~)'¡\ ')'.Jj)-(,C, ~i'_(f 

\ff{·:¡.'_.. ) • _¡ ¡,\;·;. ;) j ,\ ~ ::~fll r~(~i 1,:.n 

r\(}ll!.1,1'/r.(, !'1'·.ti<(~!!'fl/ f,() ¡\J1'j"·l'':'.-r\;'/ 
f':f;>J'~; 'f!llJlr>;,• !'./- J:Jl f:r>-t,0'. 1 .. fOii; ! : 

j) 

Die iembre 197 4 (19-6-75) 

,,,,,. ') 1 '\. ( ¡,·_,''\l···'·· ·,·) , '- ,_ (_, ''. '' l -- ( J -- \ 1 ' - ' ' 



LILI.ANA REALES LUCERO 
Lista Amnesty Irtternational: 
LILI.ANA REALES LUCERO 
Ausw. Nr. 7840431, Stgo. 
Verhaftet von unbekannte Zivilen 

::\'fil)Of\\TXi 

:)'.,{ ').~fp1,:; \)ll'. 
jJf'.·~f.~"' ,\¡í~{)j(_)l ";'.JifJ!):; 

Diciembre 1974 ( 19-6-75) 

, . \ . ) r 1 ' . ,. ') ~·· .;. 
\ { 1 \ '• ' 



REBECA 

Be me quedó alllt mi toalla y cepillo !lle dicnterh Por favor, rí!ltndamelos con ll'JiiNNl 
o REBEQUITA. . (Carta PAZ a PAUlilNA 27-1 o•77) . 



LEONIDAS REBOLLEDO ACh'VEDO 
NO puede ingresar a Chile. 
Atitorizado el reingreso al pais de LEONIDAS 

(El Mercurio 11-9-84) 
REBOLLEDO ACEVEDO. 

(LUN 18-9-85) 



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

º' ) ~ ; 



RAUL DQROTEO R,EBOLLEDO ALARCON 
Se autorizó su rein.&reso ai pa!s, ei 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 

RAUL REBOLLEDO ALAROON cumple pena de 5 años desde el 7-10-73. 
__ 41emania Fe_d€lJ:'ª:L• (N.o 146 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



JAIME )3.EBOLLEDO ALFAHO 

Profesor Escuela No 43, 
PS, (AGuFcSC 28-11-76) 



MARIO ENn!QUE REBOLLEDO A.RELLANO 
Se autori~Ó su reilll1freso al pais, el 19-8-83~ (La Tereera 20-8-83) 



HUGO B_EBOI,J,EDO mmHO'I'A 

Mécli.co, Coloma 070, :fono 21395, L()~,,p1,~~~,::1~ 
UR. (N6mina Lcltn 1978) 



MAHCOS ]3.EBOLLJWO BIDEGAIN 

Candi da to a reg'idor, 2-lf-67, Lps An&'elE>s, 
P. N. (AGul<'cLA s/f') 



SIMON .!3_EDOLLEDO DIDEGAIN 

Candidato a regidor, J-4-60, Los Ang~les, 
P.Conservador Unido. 
SIMON HEDOLLEDO D. 
Candidato a regidor, 7-4-63 1 Los Angeles, 
}"l. Conservador U11i<io. 

(A~uFcLA s/:f) ' ',,,¡, • 

(AGuF'cLA si f) 



MANUEL gEBOLLEDO BRAVO 

CE 4 CAP, socio activo Radio Club Talca, Loteo Prosperidad( 78, '.l'.'!:.!.<:J.~.dJ2J)07) 
ª Nomina 31-J-81 

MJ\NUJ•:L Hl~BOLLl~DO BHA VO 
Callo 2 Cosa 78, Talca. 
CEliCAP (Gula do Hadioaficionados 1982) 



PEDHO CEHDA ~ElJOLLJ~DO lJHITO 

Candidato a reg·idor, 7-/¡-6J, Los ~J\.~n¡_;-eles, 
P.Conservador Unido, (AGul<'cLA s/f) 



LUIS REBOLLgDo CAMPOS 
Profesor de la Escuela Mixta N, o 65 de Flor María, 
Yerbas Buenas, (21-12-77) 



VICTOR REBOLLEDO CARRASCO 
CARRASCO, abogado VICTOR REBOLLEDO 

Nataniel 31, Of. 
residenciaCarlos 

76, fono 6964704, 
Silva Vild6sola 9o53, fono 2732248,_Santiago. 

(Guia telef. 85/86) 
Unico abo~ado de este apellido en páginas amarillas. (Guia telef. 
Declaracion VICTOR TORO, 12-11-75, Descargo O~nr 1977: 

bebo. decl!lrat ,que en 61 Campamento de Ritoq~e yo era el encar
g•do dH MlR.- Por tl\l motivó eonfeccic¡phba, tos documentos de car&cter pol!ti
co e.n comp:u~ia de otros mi~mbron de est:(!_~Partido con inun cult'Ura de la que yo 
pose<', entre tos cuales puedo, U1encioniii;, ~1 .. GttlNGO RICCI •. RENATO ARIAS, &t. JUNO 
cu~·o neombte no r~cuerdo ,Y Vl•IM~llR~'?iv.~Ha.d~~Umentac16n se enviaba a travea d• 
barreUnett y •e, éaM1babA h ev,tedqll de1,¡rteint.o dé ,pridoneroo en 1a o19uian 
te fotljla! . Yo H 111 paut¡li j ,qlll¡.,YUtltc, y ~al:e,,i!.,du.madra en io• diao de via1ta 
~otn n un flaco de nombró A~EL ~rl e1,domici1~o 4e e1la o en ¡a oficina del Abo-
9ndo RESOLLEDC c•yn dirocci~n erl en el Cft~tró p~J:o no se con exactitud. Eato 
se renlizeba en formá periodicA; ~a documen~a,r16n,tba dirigida al Jefe Del Re
gional Sontiago, qul.fti pUfl!dJ •!:~ ~n .. ~dte 1110111~n1:0 NAtl<;:ao AGUILO. Anteriormente 
era DAGOUER'l\l l'CIIBZ pero eol!!O Mtft ;l1ábl.a, ~~9ttl\do podciones y oe encontraba 
inte9randb la Coflt.1U6n P(l1~tt.ºbj.'NAlj<:.,llO.po#.~i .ocupar, su lugar por jerarqu!a 
y c:apa!:idM, X.a ·rupuesl:A·. ~ .~•. tua ¡~a~retina•. •~!'~resaban por intermedio de lo 
mianin 111•dt:e de v>.1¡.,.yu11rcl ~!!:J~ó .lll,.;fo/;'111~ verbil~.-

84/85) 



RAMON REBOLLEDO ESPINOZA 

Lista Amnesty Internationql: 
RAMON REBOLLEDO ESPINOZA Octubre 1973 (19-6-75) 



FERNANDO REBOLLEDO 

¡ i¡:i...~u~ ...., Concepción, ~bado.~7 di) dl!:lembre de 1986.1 

·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, la necesidad lrune
maron una. declaración pública donde dial¡¡ <le restituirlas libertades públl
-entre' otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definltlvo;de 
dezca al silencio, manffestando, hoy unestadodemocrátlcpdederecho. 
más que nunca, la necesidad lrunedlata 1, Un pafs sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ila. m. emor.la d.e los .. ~ombres. La hls. torta 
privadas". · 11¡¡. ~~.iuebfü·.no puede seguir escrl-

El texto completo. de esta declaración : bléndose con sangre~ 
~ el siguiente: . '1 En nombre de la vida. 

· . "En Concepcló11; reunidos en la dl- i Por la libe$<!, . , 
versldad lñtelectual de la cultura, hace- .·Mar.fo Alarcón Berney, Marco Ant<r 
mos un llamado, urgente Y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo C<lclña, 
ciudadanos, "sm condlclón alguna que Gorky DJaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determme, para que en la suma de · Espjnoza, Alicia Estrada, J11lme Flca, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera paclflca y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acl!> <!e .obediencia democrática.se Go<loy, Ter~ Gunther •. AleJandra Gu-

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre
ra, Luis Jara1 Ann·Klrri; Sebastlán La-1 

gos, Mlrlam Lelva, Ricardo. Mahnke, 
Carlas Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
AbtÍfarhe, Marlela Ragliántl, Héctor 
Ramlrez, . Fernando Rebolledo, Rall)ón 
Rlqlielme;· Juan Pablo ~veros, Con-· 
suelo saavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana; Sandra Santander,' Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl' 
nez, David Vásquez, Marlela Vllaboa, 
Ell\a Vilclles y.M¡¡rlo Zapata". · 



AUGUSTO ENRIQUE _gEBOLLEDO FRITZ 

Alias "El Pato". 
Los An~es, 

-'Tuvieron a un Claudio, jefe ejecutivo MAPU de Concep
ción, que trajo literatura marxista. 
Se supone queRebolledo estudia en Universidad de Temu· 
co, pero sus viajes a casa muy esporádicos son más 
que sospechosos. Amistad con Carabineros. 

(Ldm 23-10-74) 



MIGUEL ANG.l~L gEBOLLEDO GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
MIGUEL ANGJ~L RJ~BOLLEDO GONZALJ~Z 
Ausw. 5.188,212, Santiago Agosto 1974 (19-6-75) 



SAMUEL A. REDOLLEDO GONZALEZ 

Militante DO. 
Cunaco s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



VICTOR MANUEL !JllBOLLEDO GONZALEZ 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Te:reera 20 .. 8-83) 



JORGE !!_l>BOLLlcDO GEVAHA 

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



HUGO REBOI,LEDO 

Dr.; m~dico, relegado a Los Angeles, 
Masen, amigo íntimo del ··segundo jefe del Hospital de I~os 
Angeles, Dr, RAFAEL L. VEHA FH)RES, 
Cuando el Dr. REBOLLEDO quedó ausente durante su turno de 
noche, el Dr. VEHA lo anotó en el libro como presente. 
En las piezas de los mg¡dicos relegados se realizan reunio-
nes clandestinas, (Ldm 16-l/--?S) 
El Dr. IIDGO REBOI1I1J<;DO 1 Jefe de Uf')EQUU l Unidád N~dico Q,uirfu 
gica de Urgencia), es relegado del Sur. (Ldm 4-12-75) 
A comienzos de octubre1 en la fiesta de primavera del Hos
pital, solamente dirig1a gente de la UP: los dres. SCHON
FELD, REBOLLEDO, f!AR(fAn y todas las jefas enfermeras. 

(I,dm 3o-1o-75) 



YOANE ADRIANA REBOLLEDO JELDRES 
C/c SERGIO OM/IR VASQUEZ GONZALEZ (véalo), _Ean Carlos. (OMH 5-10-84) 



Nl<:LLY RUTH B_EBOLLEDO LEON 

Jefe Provincial Registro Civil y Identificaci&n, Linares, 
o 12 grado, 

De Gobierno, (AGuFcL 5-4-76) 



ROSA pB-OLLEDO Ll!)ON 

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



SILVIA !3_EDOLLEDO LILLO 

l-:Jrof'esora Edttcación Prirnaria, Lo!l,Q .. Ql.~!,:i:!,,~J!~~-
3 años de servicio. 

o - u . lt . 2 ano nivers: ur10. 
Soltera, (AGuFcL s/f) 



LUIS B_EBOLJ,EDO LOPEZ 

Estudiante, curso 2, Hist, y Geograf'ia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ~ili'Con 11-8-76) 



MARIA DE LA PAZ RlrnOLLEDO 

Provincial de la 
Linarense ligada 
ción Oriente, 

Congregaci6n Mercedaria en Chile, 
a distinguidas familias de la Pobla· 

(1o-1-78) 



.í.ARIANA REBOLLEDO 
l\IIARIANA REBOLLEDO, chilena residente en México, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



Rl~INALDO HEBOLLEDO MIHANDA 

Lista Amnesty International: 
REINALDO REBOLLEDO MIRANDA 
Ausw, Nr, 407,662, Stgo, Septiembre 1974 (19-6-75) 



VICTO!UA .E_EBOLLEDO MIRANDA. 

e/e MAUHICIO l~MILIO l~SPINOZA GHEl~NE, 
Impuestos Internos, Linares, 

-"'-=="""'""""""'"'*"'"· 
(AGuFcL s/f) 



EHNESTO HEBOLLl~DO NUÑl~Z 

Candidato a rogidor, 7-h-63, (/,tl!~l,~~º~' 
I). Cor1sex•vador. ( AGuI•'cLA s/ f') 



ALVAHO REBOLLF~DO PERDIGUl~RO 

Socio cooperador Radio Club Talca, Loteo Prosperidad 78, .'.l~al5•a, .• (32307) 
(Nomina 31-3-81) 



dUILLERMINA DEL CARMEN gEBOLLEDO PINO 

Directora Escuela No.100, Linares. 
5 años de servicio. ,, __ ,,,~,,~,_,,, 

Je:fe de Taller. 
Casada. 
P.DC. 
GUILLERMINA REBOLLEDO PINO 
Directora Escuela N0 .68, Linares, 4 profesores. 
GUILLERMINA REBOLLEDO PINO 
Directora Escuela No,98, San Victor Alamas, Linares, 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept,76) 



AQUILES ~BOLLEDO QUILODRAN 
Candidato del Partido J!'ederado de la UP para el Consejo Di 
rectivo Provincial de SUTE, ,SJurio.ó. (31-5-73) 



AQUILES !.!_EDOLLEDO QUILODHAN 

Candidato a regidor, J-lf-60, Ql!:il_a"c:o .",, 
P,Nacional Popular. 

' 
(AGu~'cLA s/f) 



8ALiINA REBOLLEDO R 
Domiciliada en Eroilla 1191, Los.Angeles. 
La señora MALVINA REBOLLEDO sabe m~s detalles sobre la 
sra. MARIA PAOHECO, madre del sargento MARIO PAOHECO 
(SIM) de Los Angeles. Ella tiene gran interfis en hacer 
llegar sus informaciones adonde corresponda, 

(Ldm 19-7-75) 
Vive al lado de la calla de la sra. MARIA PACHECO. 

Miembro del PN, muy activo. 
Almacfin "El Carmen". 
Casado con Fernando Vene~as 
Fono 21806, Los Angeles. 

Orellana, 

(3-12-75) 

(5-12-75) 



RAFAEL gEBOLLEDO 

Agricultor del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares, 
Recibió un crédito de Eº 10,000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



AURELIA !l.EBOLLEDO REBOLLEDO 

Auxiliar de Alimentacibn, Junta da ·Auxilio Escolar y Becas de Linares. 
J,9 años de servicio. 
Casada, 
6° año básico, 
DC, ( AGuFc L s/f) 



JOSE AGUSTIN REBOLLEDO REYES 
Releg 
JOSE 

Dalcahue. (Radio Minería, 00 .oo hrs., 24-11-84) 
, zapatero y evangélico de San Felipe, relegado a Dalcahue. 

(La Tercera 25-11-84) 



CARLOS ,!!EBOLLEDO RICHARDS 

Suspendido indef'inidamente de la l<'acul tad de Educación de la UTE, .sa11ti~~ 
por mar.xista, (Resolución 10:11-74) 



MARIA ELCIRA REBOLLEDO RIQUELME 

C/o JOSE LUIS CASTRO CASTRO, padres de JOSE :b'RANCISCO y CARMEN GLORIA CAS'l'RO RE-
BB;IJLEDO (véala) •. Santiago., (La '.Pero era 30-7-85) 



ORISTINA REBOLLEDO RIVAS 
Profesora suplente, Eso. 32, Taloahuano. (062/28/MAY/979/11-31) 

\liiiflfa&fiS-00,_i&fi/V-d+<,,,. 



MARJ:A MAGDALENA aEBOLLEDO ROBLES 
Se autorizb su reingreso al pals, el 19-8-83. (La Teroera 20·8-83) 



ROLANDO ~EBOLLBDO 
Se solici t6 su participaci6n a los profesores ROLANDO REBOLLEDO, HUMBBRTO GIAN· 
NINI y GASTON SUUBLETTE en la Comisi6n Negociadora, que pedía el reintegro del 
alumno expulsado OCTAVIO CARRASCO HUERTA ( v~alo) en la UC, San:f;J,g&Q~-

(El Mercurio 22-6-84) 
ROLANDO HEBOLLEDO, presidente de la Asooiaci6n de Matemáticos de Chile, integra 
te de la oomisi6n que evalúa a los estudiantes sanomona@os, postulantes a becas 
en el exterior. (El Mercurio 2-8-85) 
VfcJase RENJ~ PUENTES, 



PAOLA REBOLLEDO SAEZ 

Estudiante de 17 años del Liceo A-32 de_~Qfncepci6n"-
Detenida a raíz de des6rdenes en Caupolican y victor Lamas, el 4--6-86, 

(El Sur 5-6-86) 



SOFIA REBOLLEDO SALAZAR 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con amonestaC-i6n~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) 



JUAN E. REBOLLEDO SANCHEZ 

Militante DC. 
Porvenir 1263, Linares. (Lista electoral 1972) 



LIDIA REBOLLE;DO SilNOHEZ 

Peraonel de se~vicios de . ' . 97 de· Linares" · • · 
_,..,,,.,,,,., ,, ,.,,,,., .. ""'~'' . . ... 

'. .. 

1 a ·¡~scue la de Párvulos N.o 
(9-1o-77) 



SERGIO gEBOLLEDO 
SERGIO REBOLEDO, chileno residente en México, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



SIMON REBOLLEDO 
Comunidad Eclesial de Base Espiritu Santo, Parroquia Esplritu Santo, Temuco. 
SIMON REBOLLEDO, (Temuco Sepf. 8J} -



OSCAR SEGUNDO REBOLLEDO VALENZUELA 

Auxiliar Panif'icadora, IANSA, Linares• .. 
3 años de servicio. 
Casado. 
4° año. Industrial. 
Independiente. (AGuFcL Sept.76) 



,'/ILLIAMS HI<a:lOLLfü)O VEHA ( 2) 

, ex diputado y ex gobernador marxista de Parral, a Nl~LSON l'AR]ijDJ<;s y, a otro in
¡ i vid uo más , 
c'AimDgs preparaba durante la UP un pro?rama radial "Nuevo Ho:cizonte" pa:ca los 
'.Jarnpesinos. Despu~s del 11-9-73 a:c:canco y lo pillaron en J,a Sereha. Actualmente 
La l"iscal1.a l'i!ilitur tiene su caso y ~l está con libertad condicional. 

(Inf 1-10-75) 
IVILLIAMS REBOLLEDO 

0 Radio CAIUCIA F .M. 104. 5, Melipilla, inicia sus actividad es el 1 de Marzo, y con 
tará en su plana de locutores con JUAN CAHLOS GIL, LEO GUEHHERO, RUBEN VALENZUE
LA. Su director de programa será WILLIAMS REBOLI1EDO. 

(La Tercera, Informador Agropecuario 24-2-83) 
VILLIAMS RBBOI,LEDO está en l!'rancia, (li'rHcp 1-6-79) 

!!Óvil 3o3 de Radio Minería con WILLIAM REBOLLEDO. 
(Radio Minería, 19.oo hrs,, 1 y 2-7-83) 



VIILI,IAMS HEBOLLEDO VERA 

Alcalde de Linares. 
Por problemas políticos con el alcalde Rebolledo, el 
Intendente Julio Acevedo Cervantes fue separado de su 
cargo el 7-5-73. 
En ese entonces Rebolledo era militante de la DO, pos
teriormente se registr6 como partidario del PS. 

(AFGo 23-7-74) 
Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 
WILLIAMS REBOLLEDO VBHA, ex alcalde de Id.nares, antee 
DO y despu~s I'S, estuvo detenido en Linares por largc 
tiempo. No se le pudieron comprobar cargos para pasar 
lo a la FiscaJ.ía Militar, A fines de 1973 fue mandadc 
a Ohacabuco, El aprovech6 la franquicia otorgado por 
el General Pinochet y se :fue a Ji'rancia. 
Ahora Be eBcrib e con el cura :DOMINGO GOJilZALl•!Z ESPJ<;J·o, 
carnet 72.710 de 1inareB 1 domiciliado en Manuel Hodri 
guez 1055, que tiene acceBo a la cárcel de LinareB, -
Bl cura entrega laB cartas a e rnmo1,I1E:DO a los presos 
poli ticos y vj.ce versa. 'l'anbi~n mand6 HEJilOI,JjEDO un 
Cheque de 60 6 80 d6lares para que lo cobre el cura y 

J.es entregue el dini;1ro a 1os presos, 
fü•:LSON PAREDES CBLIS, mirista del área de El Mameluco 
en I,inares, escribi6 desde la cárcel a WILLIAMS REBo-: 
JjLJ;;DO para que le buscara como irse a l'rancia, HEBO- . 
LLEDO le hizo todos los trá!jli tes allá y efcc ti vamentei 
no hace mucho 1 11 e{S6 un el ocumcnto a la Escuela de Ar-1 
tilleria ele I<inares, en que pide una or{Sanizaci6n 
francesa que se mande a Jl'rancia a CARLOS VILLAJ,ono~ 



JAIME E_EBOLLEDO VILLAGRk 
Departamento 
Gradm E.u.s. 
Mota: DO. 

de Oienoias Hist6rioas y Sociales, Universidad de T,filsL~_1982. 
14°, 6 hrs. 

(EB 6-9-82) 



BLAS !!_ECABARREN 
La~· a 20-8-76 



AN~NIO 
HENE HECJ1BJ1HHEN CASTILLO 

Director de la Escuela N.o 26 de Linares, (28-8-71 
pa·;pticip6 em el Seminario de Directores de Escuelas 
Básicas; · ( 28-8-7'7) 
Escutola N,b 26 de Panimávida. (23-12-7'7) 
RENE ANTONIO RECABAHREN CASTILLO 
Subdirector Escuela No.J, Linares. 
14 aios de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
P.I.R. 
RENE RECABARREN CASTILLO 
Sub-Director Escuela No,J, 
P.I.R. 
RENE RECABARREN CASTILLO 
Subdirector Escuela N.o 3, 

(AGuFcL 10-10-74) 

Linares, 
(AGuFcL 5-4-76) 

Carmen s/n, Linares. 
(AGuFoL Sept. 76) 



CLARA RECABARREN 
CLARA RECAHARREN, chilena residente en México, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



''es algo 
()ni he te

íúdo con . . ... ,. .. . ..•. . .•. . . . giln liempo 
1 

su madre vfuo á consultarme como' abo'. 
gado. En lá Comisión de Derechos Hu
manos no sé. l!l! tr~tado éste''caso. Yo 
creo que es ui¡í•¡¡fá¡í'd,é involucr.ar a l{I 
Iglesia y a organismos de defensa. del. 
hombre". ' · 

(2) 



• 
a omisi6n de Derechos Humanos de Nuble. 

Ayudo . . SAMUEL J\ll.ANZANO MATUS ( v~alo) • · 
DIEGO REC.ABARREN, presidente de la Comisi6n de De'rechos Humanos, Chillii.n. 
Deten:j¡ao ayer. en serios incidentes entre estudiantes y carabineros, 
Qued6 en lib.ertad en horas de la tarde. (El Sur 4-'-7-86) 

La Discusi6n 22-10-86: presentaría con él ante elfiscai chiUa
nejo, comandante de Ejército (J) Ole-· 
gario Jary_a, __ señalando que "estoy~~
guro -QUe no hay niTiguna impli~ancia''.· 
Bernucci admitió que él defiende en el 
proceso a tres de los detenidos, y que 
<fPedro Manzano me aseguró que había 
mentido en la CNI, por temor a que pu
diera ocurrirle algo a su madre y fami
lia, en el sentido de haber pedido ayuda' 
al abog8:do Recabarren". 

El Sur 18-10-86: 
El Sur 22-1 o-86: tus. Desde mayo pasado, este tribunal. 

Expect,ación habia are: tar-.i~ ei: di-: procesa, por similares acciones, a José 

,,..,u 

El documento de la Gobernación de 
Nuble agrega que, en mayo pasado, al 
ser detenidos tres integrantes de su cé
lula, Manzano "pasó a la clandestini
dad, concurriendo posteriormente a so-
licitar ayuda al abogado Diego Reca
barren Delgado, integrante de la Comi- · 
sión de Derechos Humanos, quien lo-en
vió a la capilla San José Obrero, donde 
se contactó con el cúra Antonio Orte
ga". !lóbre esta versión oficial, Reca'. 

! versos c1rculos de Chillán, prmc1pal-, ¡}regorio Sepúlveda Sepúlveda, ~uan 
mente el Obispado, el Coleg10 de Aboga-, Bautista Contreras Quintana y Jose Ha
dos y los medios periodísticos, ante eli' inón Baeza Riquelme, detenidos desde 
anuncio de que la Fiscalía Militar de' aquella fecha. · 
Nuble citó a declarar a un sacerdote Sobre la situación del abogado Diego 
(español) y a un abogado, en el curso de Recabarren Delgado, presidente de la 
una investigación de actos terroristas,: Comisión de Derechos Humanos, el pre
que presuntamente imp!icarian al' sidente local de la Orden Aldo Bernuc
poblador Pedro Samuel Manzano M~-· ci Díaz, anticipó a EL sdR que ayer se 



ARNALDO gb"'O.ABARREN DIAZ 

Candidato del Partido Hadical Cenista al Consejo Directivo 
Naoional del. SUTE. ( 31-5-73) 

'! 

'• . 



JUAN RECABAHHEN DIAZ 

25 años, casado, 
Contador. 
Mirista. 
En la "lista de los 200" para Méxd.co, 
JUAN RECABAHRgN HIVAS 
Hecibido por México. 

-~-"-JUAN RECABARREN se encuentra sin novedad en M~xioo. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 

(La Tercera 23-9-85) 



DIEGO RECJ\Bl1llhEN 

DC' a)ltes MAPU. 
Abog0do d,ro Chillán (?). 
Hfzo'· los· trámites-para que la COHJ\ devuelva un fundo de 
rn/m L¡.oo hás. a un inválido. Como pago Hecabarren recibi6 
y tiene actualmente una isla de m/m 120 hás. del mismo fun
do. Pero la devoluci6n del fundo no se podia realizar. 

(fi 24-11-74) 



FRANCISCO ~EC.ABARREN 
Agregado comercial de Chile en Holanda, 

(Lá Segtinda 24-10-86) 



LAURA RECAB.ARREN GARCIA 
)l de Carabineros:, c_c:incepción., (Nómina Dmc. 1984) 



ANA KECABARREN GONZALEZ 

Profesora .!1.~tenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
Cochrane l!i!l'4, Santiago, y puesta a disposición del Ministerio del Interior. 

- .:···~·~---··· (La Tercera 3-5-86) 
ANA MARIA RE~ÁRREN GONZALEZ, 4o años, profesora. . (La Tercera 4-5-86) 
El Inte!l~E(~--"de la Regi6n Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
la profesóra ANA RECABARREN GONZALEZ. (La Tercera 7-5-86) 
Fue dejada en libertad la profesora ANNA MARIA RECABARREN GONZALEZ. 

. . . (El Mercurio 8-5-86) 
Comp~rese los desaparecidos LUIS EMILIO y MANUEL GUILLEHMO RECABARREN GONZALEZ. 



2. 
Luis Emilio RECABARREN GONZALEZ 

Informaciones en castellano. 

Luis RECABARREN: No existe ningún registro en donde conste que haya sido 
detenido o se encuentre detenido en Chile. Esto no significa que no haya 
abandonado el país en forma ilegal, con identidad falsa o que no esté involucrado 
en actividades clandestinas dentro de Chile. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 170) 

Luis Emilio RECABARREN GONZALEZ, sindicalista, sigue desaparecido en Chile. 
(Informe ONU 10-2-77, pág. 70) 

El 29-4-76, el matrimonio formado por Luis Emilio REECABARREN GONZALEZ y 
Rosa MENA AL VARADO fue detenido en la calle junto a su pequeño hijo, quien 
fue encontrado más tarde por vecinos, abandonado cerca de su casa- Hasta la 
fecha se desconoce el paradero de éstos. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 77) 

A continuación informaciones en castellano. 



LUIS EMILIO B,EC.AB:ARREN GONZALEZ (2) 
UNO Report 10-2-77, .Annex VII, p. 3: 
T-tr~i:';.1Yl!f\TffitB!T·_-··GOrt~l\.I;8i·., ·11fJtS ·.fi:14IJl1Ib·:- ·_ 
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Arrest0cLi.n. tho 1.1mmr1iatc; vi.cci.iu Í;y of.his home wi .,h 
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·Jifol'.rtll~~¡._:-Sf:f&.1~~(~0 l?eca1)n.:r;•::ren.-. U.ojt:~~.:i-,·--· \·Jan a1::i.0 t'".1 

o:mr Lista D: 
LUIS EMILIO REC.AB\ARREN GONZALEZ, 29-4-1976. 
(Véase NALVIA ROSA MENA ALVARADO (2)). 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS EMILIO RECABARREN GONZALEZ 
29 años 
5,473.525 Santiago 
29-4-1976 
Montajista 
Los descargos correspondientes a LUIS EMILIO 
en informe de 1976. 

(10-2-77) 

(1977) 
RECABARREN GONZALEZ se hicieron 

(Descargo oim 1977) 
en 



LU!IS EMILIO RECABARREN GONZ.ALEZ (3) 

LUIS RECAI!ARREN GONZALEZ,, detenido el 29-4-76 por la DINA. 
LUIS EMILIO RECABARREN GONZALEZ, sobreseimiento de~initivo 

(An~lisis 2o-5~86) 
apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



LUIS EMILIO RECABAHHEN GONZALEZ 

Lista Solidaridad II: 
LUIS EMILIO RECABARHEN GONZALEZ 
Primer semestre 76, (Octubre 761 
Lista Solidaridad V: 
LUIS EMILIO Rl,CABARHEN GONZALEZ 
Carnet 5,473,525 de Santiago. 
29-4-76 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista C: 
LUIS J<Jl'IJILIO Rl~CABARHBN GONZAL1'}Z 
29-4-1976. (8-1o-76) 
LUIS HBCABAHHEN: There is nothing on the record to show that he has been, or is 
being, detained in Chile. ~'his does not mean that he may not have left the coun 
try illegally, under a false identity, or that he is not involved in under-
ground activities inside Chile. (UNO Heport 8-10-76, 

p. 170) 
LUIS El\IIljIO HECABARREN GONZALBZ 1 member of trade union still missing in Chile. 

(UNO Heport 10-2-77, p. 7o) 
On 29-4-76, a married couple, LUIS BMILIO RECABARHBN GONZALBZ and ROSA MENA AL· 
VARADO, were arrested on the street, together with their small son, who was la
ter found by neighbours abandoned ne ar hi s home. 'l'o date, their whereabouts 
are unknown. (UNO Heport 8-10-76 1 p. 77) 
V~ase MANill~J, GUIJ,LBRMO RBCABARHEN GONZALl~Z y MANUJ<JI, SEGUNDO Rl~CABARHJ~N ROJAS. 
Se encuentra vivo: J,UIS J<}MILIO RlWABAilHBN GONZAJjJ<:z. (r:xpediente Molli fs, 2o) 
LUIS EMILIO RECABARREN GONZALEZ: Hagureo de Amparo N,o 352-76, sin lmgar 1-6-
761 6ª Sala Corte Apelaciones, al 4 Juzgado del Crimen da Santiago. 

(Expediente Molli fs, 113, 3-1-78) 



Luis Emilio RECABARREN GONZALEZ (2) 

Informe ONU 10-2-77, anexo VII, pág. 3: 

RECABARREN GONZALEZ. Luis Emilio 

Edad 29 
5.473.525 
29 de abril 1976 

Fue detenido en las cercanías de su domicilio con su esposa Nalvia MENA 
AL VARADO, su pequeño hijo de dos años y medio y su hermano Manuel 
Guillermo. Su hijo fue encontrado más tarde, abandonado en la calle; el resto de 
las personas siguen desaparecidas, después de haber sido detenidas por policías 
armados con metralletas y subidas a un Citroen 2CV. Al día siguiente, su padre, 



MANUEL GUILLERMO gECABARREN GONZALEZ (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
MANUEL GUILLERMO RECAB.ARREN 
23 años 
7.311.072 Santiago 
29-4-1976 
Gásfiter 
MANUEL RECABARREN GONZALEZ:, 

3o,::1f"'."89: 

GONZALEZ 

(1977) 
detenido el 29-4-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ, sobreseimien-
to definitivo apelado. (La Epoca 20-12-89) 



MANUEL GUILLERMO HECABAHREN GONZALEZ 

Lista Solidaridad II: 
MANUEL GUILLEHMO HECABAHHEN GONZALEZ 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 

(octubre 76) 

MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ 
Carnet 7.311.072 de Santiago. 
29-4-76 en Santiago. (Mayo 78) 

MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ 
29-4-1976. (ONU Lista C: 8-10-76) 
On 29-4-76, l'IIANUEL RECABARHEN GONZALEZ and his father JVIANUEL HECABARREN ROJAS 
were arrested. To date, their whereabouts are unknown. (UNO Heport 8-1 o-76, p. 77) 
UNO Report 10-2-77 9 Annex VII, p. 3: 

~hd a:i-l'PSti>!l in ~':· ' ,'c .. ". ,. ' "'. '-". ·--~ 

l>'.~'b_:llho,t~ !1tettJ 
~roJ:lérúing-· áa~,r: 

'·m._i~i?Q_~ri:g_ ·_f?:i.~l(~ó 

ONU Lista D: 
MA~TUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ 29-4-1976 
(Vease NALVIA ROSA M~NA ALVARADO (2)J. • 
23 años (1976), gasfiter. (Hoy 1-2-84) (1o-2-77) 



RICARDO ELIAS !ECABARREN GONZALEZ 
Se autorill!IÓ su reiagreso al pals, el 19~8-83. (La Tercera 20-8-83) 

( ' ¡ j ~ ¡. . { : 



Rnfs:i.o:nn:t ;>:xn_ti_n.¿:;o t3cn:tr10 1 I';Jº 
D~b• rendli- cuenta de la• compra• de armas en 
la Arlif•Atina. 
Ha e•tado •n el extranJero. 
Int•licente, decidido) ·,,con alta prepara•ión. 
Está en libertad. (Molli 26, Oct. 73) 

I 



ANTONIO ]3.ECABARREN Ml~DEIHOS 

Prof'esor Visitante, Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, 
Universidad de ,Concepci6n,. 
Licenciaso en Économia·;···u;· Ca t6lica ( 1978), 
Magister en Economia, U, de Chicago (1981), (Catálogo General 1982/83) 



FRANCISCO RECABARREN MEDEIROS 

La Segunda 25-5-90: 
El secretario general de la Comisión Verdad)' Reconciliación, Jorge Correa, dio a 
couocer esta mañan¡¡ ¡¡ "La Segunda" los nombres de los nueve abogados que co-
laborarán con la entldj¡(I, . 
Los profesionales son los.siguientes: Rodrigo Zegers Reyes (32 años)y Paulina 
Ramos Vergara (32), quienes se desempeñaban como abogados del Consejo de Es
tado; Cristián Riego Rarttlrez (28 años); Gastón Gómez Bemales (30); Juan Fran
cbini; Juan Enrique Vargas Viancos (28); Francisco Recabarren Medeiros (34) y 
Pedro Mujica Barrientos. También colaborará el licenciado Cristóbal Orrego 
Sánchez, 

Equipo sin experiencia en 
Derechos Humanos 

Jorge Correa explicó a La Segunda 
"que este equipo, que no tiene expe
riencia en atención profesional del ti
po de casos que llegará a la Comisión, 
tendrá funciones ejecutivas para im
plementar las políticas y medidas que 
va a resolver la entidad o algunos de 
sus miembros". Asimismo, dijo que 
también evaluarán la información re
cibida, para proponer a los integran
tes de la Comisión la realización de 
actuaciones que puedan "colaborar a 
formar convicción a sus miembros 
resoecto de lo ocurrido". Los aboga-

dos, indicó, recibirán testimonios.di
rectos e inmediatos, 

Correa agregó que el equipo que se 
incorporará al organismo, fueseiec, 
cionado por sus cualidades profesio· 
nales y considerando los mismos 
principios que tuvo el presidente Ay!
. win para formar la Comisión de Ver
dad y Reconciliación: "la no exclu
sión de ningún profesional en razón 
de sus posibles adhesiones pollticas". 
Enfatizó que "todos los miembros es
tán a título estrictamente personal y 
nadie representa a ningún grupo po
lítico, sin perjuicio de las personales 
adhesiones que tengan". 



SERGIO E, RECABARREN MORGADO 

Profesor Asistenta, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ConceE~i6n, 
Profesor de~EStaao~'en Biologia y Ciencias Naturales, u. de Chile (1969). 
Master of Science of Minnesota, Minneapolis (Ninnesota, USA, 1977), 

(Catálogo General 1982/83) 



("(J 

\fN era socio de dirigentes DO, :PATRICIO RECABARREN y RENA.N I!'UENTE
enes trabajaba la Hacienda Mar imán en 1't~g!'.e,'1;e. (Car los Jarpa 9-3-80 



LADISLAO [OOABARREN PEfí.AILILLO 
2608 449619 
Inf anteria 
Especialidades1 7 
Casado 
Naoi6 el 18-8-1948 
rn~ci6 el servicio el 1-2-1969 
se nombr6 oficial el 1-1-1971 
Ascenso a Subteniente el 1-1-1971 
Destinaci6n actual: 19-8-1971 R.Inf.Mot.Ref.1o. (Escalaf6n 1973) 
Acompaf16 al General MIGUEL SANOBEZ T'APlllA en su vi vi ta a Villa Be.viera, el 22-
1 o-1987. 
Oficial de Estado Mayor. 
1orras LADISLAO REOAB.ARREN P. Oficial de Ejlircito. Mayor. (24-10-87} 
Por foto vliase OSVALDO ANDRES MAGAffA :BAU (2). 



RECABARREN 
EULALIA ROSA RECABAL HENRIQUEZ 

Subdirectqra Escuela No.26, Linares. 
15 años cfé servicio. 
Normalista, 
Casada, 
P, N. __ ,_,-,---
EULALIAS":;ft' RECABARHEN HENHIQUEZ 
Subdirectora Escuela No,26, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



ERNESTO ELIAS ;!iECABARREN ROJAS (2) 
El Sur 1-10-86: 

SANTIAGO. (UPI).- El Ministerio 
del Interior presentó anoche en la Corte 
de Apelaciones de Santiago un requeri
miento en contra de siete personas acu
sadas de infringir nonnas de la ley de 
seguridad del Estado. 

Para hoy miércoles quedó diferida la 
designación de un ministro de ese tribu
nal para que en calidad de sumariante 
someta a proceso a las siguientes perso
nas. 

Rafael Angel Vásquez Toro, comer
ciante; Luisa del Carmen Stagno Va
lenzuela, modista; Eduardo Arturo Ba

~ rabona "'-rriagada, artesano gráfico; 

Félix Alejandro Lobos Reyes, radiotéc
'nico; Luis Alberto Díaz Espinoza, co
merciante; Ernesto Elías Recabarren · 
Rojas, sin oficio conocido; y Ernesto 
Muñoz Rebolledo, relojero. 

El grupo fue detenido a mediados de 
la semana pasada y acusado como ope
radores de una imprenta clandestina si
tuada en calle Eleuterio Ramirez 644 al 
650, de Santiago, a la vez que dedicados 
a distribuir el material subversivo que 
allí se imprimía, entre ellos el diario 
"El Siglo", órgano ofioial del proscrito 
Partido Comunista. 

ERNESTO ELIAS RECABARREN ROJAS 
fue encargado reo. 

(El Mercurio 4-10-86) 
ERNESTO ELIAS RECABARREN ROJAS 
fue dejado en libertad bajo fian~ 
za. (El Sur 8-11-86) 



ERNE~!rO ELIAS !iEC.ABARREN ROJAS 
ERNESTO ELIAS REC.ABARREN ROJAS 
5.079.622-1 
Santiago. 
Acciones subversivas e impresi6n literatura marxista 
PC 
Primera l!'iscalia Militar Santiago 
El Mercurio 18-9-86: El Mercurio 27-9-86: 

IMPRENTA DE F ACBADA ¡¿E 
Hasta el área de los hechos concu

rrió una unidad especializad~ de l~ po. 
licia uniformada a empadronar el sec-. 
tor, situado a pocos metros del cuartel 
de Fuerzas Especiales de Carabineros. 

Fue así como en Eleuterio Ramirez 
664, donde funciona la imprenta legal 
"Barahona e Hijos Ltda.", se ubicó una 
pieza posterior en la cual estaba insta
lado un taller offset de impresión clan
destino perteneciente aJ proscrito Par
tido Comunista, manifestó la pollcla. 

Se dijo que alU fueron encontrados 
80 mil J)aflfletos con Instrucciones para 
la fabricación de bombas caseras y ar
tefactos incendiarios; pancartas con le
yendas injuriosas al Presidente de la 
República; literatura subversiva; ¡ sis
temas offset para la impresión de dia-
rio clandestino "El Siglo... · 

·En el inmueble fueron detenidos 
Eduardo y Guillermo Barabooa Arria· 
gada, de 45 y 42 allos, respec\Jvamente; 
Rafael Vásquez Toro, 56; Ernesto Ellas 
Recabarren Rojas, 42, operador de sis~ 
tema offset; Félix Alejandro Lobos Re
yes, 31, tipógrafo; ~ Violeta Barahona 
Torres, de 25 años. 

Las personas antes mencionadas 
están siendo inte'rrogadas por efectivos 
de un servicio de seguridad. 

El Mercurio 1-10-86: 
El Minlsterio del Interior, a. través 

de sus abogados, presentó en la tarde 
de ayer un requerimiento ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago solicitando 
.que se procesen por supuestas infrac
ciones a la Ley de Seguridad del Es
tado a siete personas, sindicadas por 
los investigadores · como presuntos 
miembros del proscrito Partido Co
munista. 

Los afectados por la denuncia son. 
Rafael Angel Vásquez Toro, Luisa del 
Carmen Stagno Valenzuela, Eduardo 
Arturo Barahona Arriagada, Félix Ale
jandro Lobos Reyes, Luis Alberto Díaz; 
Espinoza.; Ernesto Diaz Recabarren Ro-. 
jas y José Ernesto Muñoz Rebolledo. 

Todos ellos fueron detenidos la se-
mana pasada durante el descubrimien· 

(El Sur 8-10-86) 
tO de una imprenta clandestina, situa·· 
da en calle Eléuterio Ramlrez N.os 644 
y650. . 

La Corte de Apelaciones designará 
en las próximas horas a un magistrado 
de ese tribunal para que en calidad de 
ministro sumariante instruya el -pro
ceso correspondiente. 

El abogado René Jorquera, del Mi· 
nisterio del Interior, expresó que- los 
requeridos están acusados de "incitar a 
la revolución y al derroca.miento del 
gobierno legalmente constituido; lla· 
mar a las-FF.AA. a desobedecer a sus 
superiores jerárquicos~ proferir in ju

. rias y calumnias al Presidente de la Re-
pública; hacer apología de la violencia1 
Y llamar a la.paralización de activida-
des_ del país". ; · 



MAIDIEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS (2) 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 3: 

C/c AJITA AilTGELA G01TZALJ<;z G01'TZALEZ ~V~ala}. 
Obrero y dirigente del gremio gráfico. (Hoy 1-2-84) 

WIANUEL RECABARREN ROJAS 
Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 

(An~lisis 17-7-84) 
Lista Solidaridad IVa: 
MANUEL SEGUNDO REC.ABARREN ROJAS 
51 años 
1.464.283 Santiago 
30-4-1976 
Ex Presidente Sindical Editorial Nacimiento y E. Universitaria, ex Presidente 
JAP de San Miguel (1977) 
MANUEL RECABARREN ROJAS, detenido el 30-4-76 pe~ la DINA. (Análisis 20-5-86) 



MANUEL SEGUNDO g:ECABARREJIT ROJÁS (3) 

La Epoca 3o-~-89: MANUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS, sobreseimiento 
.i.• l\J~!'llIWE)~;s'.{;;~I!N'pfi> RE· de.finiti vo apelado. (La Epoca 20-12-89) 
[(;ql.B~{{RE]N!R(JJá;!'{•(S,!J),fC~c; 
[Sá~0:,fr\1.hilaqo>¡~Ji•oresld~nt~del¡ 
f-$.i:~clis'lt<> / Ett1-f9t_1l_llLll-_niv~Fsit-;r_'.":} 
i-rJ_a:'--Y-/--N~pi_m_~ttt~y;;,y_ -~~:-:~i,i;i,~~~t_e : 
j1Ja'?it;i~aJ:t_-\gtáfiéC):-;_'_:yt~~~lri~f~-:;:~_el_! 
:Patt.idl> ;;(;qn;innistf!;c:;m.~IÍ\Íníd!J.1 
•.•n .. t976,;"¡t0m1,t,:•~n 
1>it~"~et0: Y~::¡t~ §~~t\; ... , ,, 1 cuíí!lilq s~:;pr,9¡ygn1f!• .. . ªr)!a ' 
; l!t¡.•9ne~;l.:.l/syil0~zl/si~ni'Jiíiq•>' 1 
f<I~ ~Íl ll\Íetá emhjt~~~ilá•,~O:ÜQS 1 
•<!et~~í<!q~~a:n~~;.;'.J;:.;:~;Li:x ' 



MANUI~L SEGUNDO R~XABARREN ROJAS 

Lista Solidaridad II: 
MANUEL SEGUNDO HECABARREN HOJAS 
Primer semestre 76. (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MANUEL SEGUNDO HECABARREN ROJAS 
Carnet 1.464,283 de Santiago. 
J0-4-76 en Santiago. (Mayo 78) 

ONU Lista C: 
MANUEL SEGUNDO RECAB.ARREN ROJAS 
30-4-1976. (8-1o-76) 
On 29-4-76, MANUEL RECABARREN GONZALEZ and his father l\llANlJPjL RECAB.ARREN ROJAS 
were arrested. reo date, their whereabouts are unknown. 

(UNO Report 8-10-76, P• 77) 
Véase LUIS EMILIO RECAB.ARREN GONZALEZ. 
Se encuentra vj_vo: MANUEIJ SEGUNDO 1UEC.AlL!\JmEN HOJAS. (:B;xpedj_ente Molli fs. 2o) 

M.Al>lUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS: No se encuentra recurso de amparo registrado 
en la Corte de Apelaciones de Santiago, (Expediente Molli fa, 114, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricción de su libertad y no ha existi
do ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte. 

MANUEL SEGUNDO RECABARREN 
blación Victor Navarrete. 
hace 10 afioa a la fecha y 
ONU Lista D: 

~Expediente Molli~j38, 18-4-78) 
ROJAS, registro domicilio en Pasaje C N.o 2551, Po
se entrevistó a actual propietario quien vive desde 
no lo conoce, (Expediente Molli fs. 140, 26-4-78) 

MANUEL SEGUNDO RECAB:ARREN ROJAS, 30-4-1976, 
(V~ase NALVIA ROSA MENA ALVARADO (2)), ( 1 o-2-77) 



JORGE: RECABARREN SILVA 
Detenido por actividades marxistas en el Ins-tituto Pe
dag6gico de la Universidad de Chile, Sant~ 
Recurso de amparo rec,hazado. - -~--\24--8-75) 



Manuel Segundo RECABARREN ROJAS fue detenido y también se encuentra 
desaparecido. 

A continuación informaciones en castellano. 



JUAN JlECABARREN VASQlJEZ 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. 

(} : . ¡ {' 



MARIA ELENA gECABEL G. 

Prof'esor Auxiliar, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Comercial, Universidad de 'concepción ( 1974), 

(Catálogo General 1982/83) 



SERGIO B_ECART O, 

Prof'esor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de S~2l!,2,~J:>QJ,~º'n,, 
Médico Cirujano, U. de Chile (196i ), · (C_atálogo General 1982/83) 



SEVERIANO s_ECARTE SARASA 

Docente Departamento de Cultura Religiosa, Universidad Católica de Val:J,:>araiso. 
sacerdote. (ucv 19s:n-



ANDRES liECASENS SALVO 
Vice Rector Académico, Universidad de Talgfu 1981, 
Nota: Antrop6logo social. Ex u. de Chire: (EB 6-9-82) 
ANDRES RECCASSEN SALVO 
Profesor de Filosofia. 
Año 1970 adhiri6 a la candidatura de RADOMIRO TOMIC, Filpol: DO, 
Vice Rector Académico, Universidad de Talca, · 
Cuadro Orgánico de la Universidad. · (EB 6-9-82) 
En la Vice-Rectoria Académica se desempefia ANDRES RECACENS, de quien, dentro de 
la Universidad, se comenta en forma jocosa su posible homosexualidad. 

(EB 11-6-82) 



FERNANDO HECCIO OLGUIN 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Cat6lica de ~Y!l!P_<lE>'IÍso. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. 
Magister, Universidad de Chile (CHILE). (ucv 1983) 



MARCO ANTONIO !il~CUERO 

MABOO ANTONIO RECIDJIW, miembro de la agrupacibn contra la tortura 11 Sebastián Ace 
vedo", detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desapa
recimiento de JUAN ANTONIO AGUIHHE BALLESTEROS (vlialo), y dejado en libertad, 

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



(1a) 
(Redactor UltilJla Hora y Puro Chile) 



Pedactor de Ultima Hora y Puro Chile, detenidq 
en Chacabuco. 
Ooial'.ior-aenel peri6dico Chacabuco 73, 
i:ledactor del diario Ultima Hora y de Pux·o Chi
le, y responsable del trabajo de publicidad 
del Ministerio de Bducaci6n. . 
También en mi caso es as1 que hasta ahora no 

, sé de qué delito se me inculpará, pese a estar\ 
'detenido ya vor 5 meses; y, por supuesto, como' 
todo lo.s demas tampoco dispongo de un abogado 
que me defendiera, caso que se me inculpara de 
hechos malos, (Documental enero 74) 



GUILLERMO REDINGTON 
Cristianos por el Socialismo, p. 3o4: 

Ri::D1Nn:i·nN ese., G~illrrm-~ _---~hcerdotc ele la Santa Cruz (Holy c;~'.is). -N-ac¡ó en Es1-ad~s. Úni
¡fos en 19;¡.¡. Ordenatlo en 196i. l·\)rroro de Sant2. Rosa de Lo Barnedu:a (Santiago). 1971: A rar-l 
~\<} del Scrrt'taria<lo ~latcído1;1! de. los H(;ri~tianos por el Socialismo!(. 197 r: Miembro del Com:f.t .. i 
Coordinador del diálogo Fidd (Castro)- "Üd1entan (sacerdotes). 1972: Viajó a Cuba invit<.do \ 
por Fidd Casrro. En La !-!abana firmó un Mensaje a los Cristianos de Amí:-rica Lalina, recomendnn~ 

1 

do d ~l·girncn marxfata, ' 



HERIBERTO ALFONSO REDLICH SCHAEFFER 
HERIBERTO HEDLICH SCHAFFER cumple pena de 5 años desde el 18-10-73, 
USA. (N.o 261 Nómina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
HEHIBEHTO ALFONSO REDLICH SCHAEJ!'Ji'EH no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



, 
MAURICIO REDOLES 
El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editado por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". 

8 Consejo Editorial: José Balmcs, •Luis Barría, Poli Délano, José Galiano, Mauricio Redolés. O Director-Gerente y Representante Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
Editor General: Guillenno Torres Gaona.. O Redactores: Hemán Barahona, Miguel Gani.y, Ana María Grez., Maria Pía Maua, Gabriela Muñoz. Femando Quilodrán, Jorge 

Soz.a-Egaña.OCoJaboradores:_ Patricia Bauvignel, Eduardo Bricefio, Hemán Carvallo, Mariana Colmenares, José Gómez. Lópcz. José Grillo, Clara Isabel Pérez., Rodrigo Rojas, 
Humbeno Rodríguez., Juan Pablo Urzúa. 0Edllor GrAflco: Guidú. 0 Edllor fotogr,flco~ .Togo Bla~Gntncos: Carlos AsCCflcio, Julio Oliva, David Olsson. • · . . 
O Corresponsalfas en: Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, La Habana., Moscú, Paós, Roma. ~n·icios lnformallvos: ANSA, Prensa Latina, Il\'TBRPRESS Service 
(!PS). . .. -- . . 
Gerente Administrativo v Comercial: Víctor Sácz B. Secrttaria admlnlstrallva:Cecilia Redacción: Compañia 2691. Fono 94883 .. Casilla 13479, Conco 21, . -· 

Baldovino. Secreta.ria Comercial: Ximena Pallamar. Auxiliar; Leandro Femández . SantiagO: de Otlle: Impreso por Alborad~ S.A., que actúa s61Q como impresora. · 



MARIO ALFONSO REED DE CORTILLAS -
Se autoriz6 su reingreso al pa!s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



(AN)DRES EEEVES ANDRES 
Profesor de Estado, Lioeo de Hombres, Linares. 
Profesor de Estado. 
O afio de servioio. 
Licencia Secundaria. 
O asado. 
Independiente derecha. 

; ! ! 

: 1 '. 

(AGuFcL lo'-io-74) 

:, ! 1 .. 
; 



ANDRES REEVES IHIAHTE 
Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
Estudiante Universitario. 
Casado, (AGuFcL 8-10-74) 



ALBERTO !.EFFERS :SUS'l'AMiliN'l'E 
Se a1ttorizó s1t reingreso al paie,• .el 1'·8-8,, 

. ' ~- ~,' . 



J>Alu:s FFERS B:USTAM:UITE 

Se autorizó su reinsreso ai país, ei 19-8-83. 



JUAN !P!JGEHEZZA INSUNZA 
Candidato del MAPU al Consejo Directivo Nacional del SUTE. 

(31-5-73) 



ANDHES )3.EGHI~ZZA I. 

Profesor Asistente, Facultad de Ingenier1a, Universidad de ·º"()Jlcep.Ql,,Q!Lt,,,, 
Ingeniero Civil Metal6rgico, U. de Concepci6n (1972), 

(catálogo General 1982/83) 



I. Ce:I'.'-

TJT'. 



EDUARDO B_EGLAS CONCHA 
El sur 9-11-85: 

Dos estudiantes de Talcahuan¡¡ dete- düicultades que pudieran originarse en 
nidos por Carabineros acusados e pro- sus lugares de trabajo o·estudio. . 
mover desórdenes en la vía pública, · · 
entregaron una aclaración sobre los 
hechos en que se vieron envueltos el 
martes, al término de la ceremonia ofi-
cial aniversario de este puerto. 

Según lo indicado por Samuel Rivas 
Espinoza y Eduardo Reglas Concha, 
ellos se encontraban de paso por la Pla
za de Armas de Talcahuano, luego de 
viajar a Concepción, el primero de los 
nomb-ados. Pasaron a ver- la ceremo
nia que allí se desarrollaba, reuniéndo
se con un grupo de compañeros del liceo 
en el que estudian. 

De improviso se suscitaron gritos de 
parte de un grupo de adolescentes que 
estaban en el área en contra del gobier
no. Sin mediar provocación alguna Ca
rabineros los rodeó y los detuvo, pese a 
los reclamos. Junto a ellos cayeron 
otros cuatro estudiantes universitarios. 

Posteriormente en la Primera· Comi
saría, luego de comprobar sus domici
lios, fueron dejados en libertad sin car-

• go alguno. · 

Los estudiantes quisieron aclarar los 
. hechos -mostrando algunos documentos 
qtie señalaban su total inocencia- ante 

' 



ANTONIO gEHBEIN PESCE 

Docente Instituto de Ciencias Religiosas, Universidad Cat&lica de ,\T_~~r"'Js9_, 
Profesor de Historia y Filosofla. 
Doctor Universidad Johannes Gutenberg de Mainz (Alemania). (UCV 1983) 



.... 
SONIA B_EHHO:P 
Mora.nd" co:n Sto. Domingo 2° piso 
SONIA REHHOF (Nota PAULINA, Age:naa 1970) 



ALFREDO REHREN PULIDO (2) 
La Tribuna 8-9-77: 

COMENTARIO 

El coronel Alfredo Rehren 

Sólo recién hemos sabi
do que ya no está en las 
filas del Ejército y somos 
muchos los ,q'ue lamenta
mos que no haya podido 
ostentar las palas de gene· 
ral. 

. <A él Je tocó aquí, en 
íLos Arugeles, el 11 de Sep 
tiembre de 1973, cuando 
los chilenos de vevdad 
barrieron con el marxis
mo, marchar a la cabeza 
de su~. soldados, 9bed.e
ciendo las instruccione3 
de Santiago. Todos le to 
maron verdadero cariño, 
no obstante que, en los 
primeros meSes, afrontó 
difíciles pruebas, porque 
&e le ofr~cieron tantos y 
"tan desinteresados cola 
·boradores". · 

Cuando él se dio cuen 
ta que había injusticia, 

colocó mano firme y an
tes de proceder estudió 
siempre bien todos los 
antecedentes. Con risi
tas forzadas, muchos lle 
·gaban con chism~s, sea 
para con1graciars•e o para 
que olvidaran su pasado, 
muchas veces harto ne
gro. 

!El cornnel Alfredo Re
hren Pulido, se fue de 
acá a formar el Re,i¡i
miento, de Guayacán, de 
mujeres oficiales. 

Fue todo un caballero, 
honorable y pundoroso, 
gentil como persona y 
firme como soldado. Ca
paz como pocos par~ en 
frentar .el mal, fue "el 
alma" de la población 11 
de Septiembre, del Polí
gono y de muchas otras ALFREDO REHREN 

obras largo de enumerar. 
·Por eso esta ciudad sien 
te que un hon1brc de e;:; 
ta estirpe, verdadero ar 
rq~16ti;tHJ del niilitur ~;in 
tacha;· no siga en esta di
fícil bre:cha de endere
zar este país. 

Alfredo Rehren Puli
do debe estar muy satis 
focha de su trayectoria, 
i1orque siempre supo 
cumplir con su deber de 
patriota y esto ya es de
cir que tiene. ganado el 
prestigio y el, reconoci
miento de lodo· el país. 

Su esposa fue tan1 bit_n 
una colaboradora muy 
eficaz y a ella se deben 
inucl1os centros de ma
dres, hogar.es de menores 
(como el del El Peral, 
al cual también contri
buímos) y fiel a sus dn
sias de n1ujer cristiana y: 
hun1anitaria, ayudó en' 
!odas las obras para las 
cuales se requirió su con.: 
turso. 

A. Concha A. 



' '. 1'" ''D .. Ü u=v1">T ',·u·r 1·n·. Ü ..!-1.J.JJ.: J..Lb ~\WIJ.'J ..i::. .LJ 

Pi'l t 8· C C1T'Q'¡··¡p 1 U., F' 1 ¡,;J' ;f]'Q .. l•'to 
'-'.CC d "'"'-., v..- '-'""- ,.,__. ,, " -'- l; 

Co1n,~i110'.o.11to c1el T'Ggin15.t:)n.to -,u,u.crn; o Orooi1nl:H)-~J3t.:1rbosa. 
~DC ., ·Lo u i~:o.g e J_ c z" 

·ir1·r/'.;1ienr-i"1('0 -,....,(),,.el <::1•c,,,1.:1c z-~· f "·-·· . ..1 .. J ..... , .. · . .,__·J ... ,u. .. t _1 .. • __ .... J ... v...L {j,"""' ...... '·' 1rniga, qrte :.:.tlEJ sepB.ra-
do do su p•esto el 4-12-73. (6-12-73) 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Provincia 
de Bio-Bio 
Rol Contraloria N° 69.713 RUN: 1,816.204-0 

(11-9-73) 
0erá declarado Hijo Ilustre de la ciudad de Los Jl.J:l.geles 
en breve por el Municipio angelino, ( 9-1-74,) 
En su úl:bimo tiempo se dej.ó festejar mucho por civiles, 
especialmente DO. Ningún día casí pasó sin una invita
ción. Ahora está en el Instituto Geográfico Militar. 

(sin fecha) 
De;jó el cargo de Intendente y asumió el coronel RaÚl Vi-
d.al. (24--1-74) 
Jefe de OHPL1\.H en la provincia de Biobío.(27-3-74) 
Seria posible interrogar al Capitfui de Ejé:J!:bito LUIS 
PAVEZ P.ARRA , y al Coronel de Ejército ALFREDO RHERlDT 
PULIDO, de la Escuela de Suboficiales, acerca de la 
situaci6n de .ARTURO BARRIA ARANEDA. 

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



MARISA ;!iEIOHLJ<::R 

lURISA REIOHLEH. . 
Galvarino Gallllll'do 1910, Stgo. 
por Oarloa Antfmez 
749275 

:setar Centro Juvenil Judio 

(Direccionea, San Manuel s/f) 

Galvarino Gallardo 1910, fono 749275, Santiago. (Guia telef. 82/83) 



ivl\:!A.S g_EICHM.A:N.N JllI 

En la misión que el lt'ondo Monetario Internacional destinó para negociar su acuerd 
con Brasil figuran 2 des~acados chilenos: TOMAS REICHJ\ILlUTN M., Jefe de la Misión, 
y ANA MARIA JUL. · . 
El primero perteneció en su tiempo al FRAP¡ en la Universidad de Chile; mientras 
la segunda, como militante del MAPU trabajb en ODEPLAN durante la UP. 

(Realidad, Oct. 1983, p. 48) 



v'ICTOR MANUEL EEIMAN CAMPOS 

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



VlCTOR RAMON RElMAN CAMPOS 

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



LIZA REIMAN WEIGERT 

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

Fernando Rivas Sánchez 
Elisabeth Reiman Weigert 

Die Streitkratte Chiles: 
Ein Fall 

imperialistischer · 
Durchdringung 

/~ 

(j\) 
Verlag 

Marxistische Blatter 
Frankfurt am Main 1977 

· Titel der Originalausgabe: 
Fernando Rivas Sánchez, Elisa!Jeth Reiinan Weiiert J 

' Las Fuerzas Armadas de Chile: -
Un caso de penetración ºirUperia:lista 

· © 1976 Ediciones 75, Aportado Postal 94-134,..México-10, D.F. 

·'0 1977 für die deutsche Ausgabe 
Verlag Marxistische Bliitter GmbH, 

Heddemheimer Landstra6e 78 a, 6000 Frankfurt 50 
Druck: Plambeck & Co Druck und Verlag GmbH, N1ss 

Umschlaggestaltung: Nikolaus Ghesquiere 
ISBN 3-88012-493-0 

Mak 112 



JOAN REIMER ~2) 

¡ - .Profesor~-.:,d~.:.·;~-Cf;~·~·r;fq.-1 su ·libro: 
¡·.Empírica en·. :ef·<·C:en·trOL poder , ·e.n . ··" 
¡.'de.:.E.~t1Jdips·.Soci0Jó.g.íco5-J en¡ Uhdi·Osó . :.:~St 
·- 4n.ción; sobre. ·,.~ste .. ·'P"P 

.de.1 ·• ~ip¡ • 
}lrgentina. y ,(1.1 
rea.l-iziicJa .. ~n:.'el·.··.l _ 
ae·. Re:taCi:iltiés · 
,:nacioh~J~.s·:-.--(!_~- << 
1 Yor.l< en ¡973; .,; 

Entre s\Js:nUti\. 
·traba i os té e 
!rf'..áU_~~dqs~--- p 
;_d-~S't'ct_Cá __ r: __ -i-~,_p 
/tivas de las .. · ¡:· 
i'cJO_n~s __ Ch_tK 
1.r _(; i_r e uf él c_i óq,. __ ;_: 

iélite-s:- -chilenas:~' 
.elites .. cl.eí 
:.Jlrep.enfado 
i¡¡:onfwensi;i d<!I 
i--t<>-íio.· (ie_ .:.-:._Proy~c 
iOrden Mundial 
Hzado en :er· Ma:X 
institute. ·• · · ; ..• 1., Expérto de (:E~.¡i!{L 

Colaboró·. .en 1 
lns.títuto 'de ·• 
,1_tallá 1 19}1-_J97~,:.:s , 
-tema~ -"Pajiicipcic }~ _! 

la tnujer''· Chile I,,,.<:I ! 
iünico pa_ís_- sudam,,~tt· 
-cano q1,Je- participó .. ,, 

;:; tema·~. ·está ·pro 
· sl'ir\public<1clo. · 

Músic<i. Y lit 



JOAN REINJER 

Arturo Claro 1387, San.tiago. 
'reléfono 251134. ·~ --~ 

'riene 2 hijos: J:l[ariana, m/m 1o años, 
Rodrigo, m/m 8 años. 

Vi ve separada de su esposo, el Dr. Arman.do Alonso Vial 
J<1ue invitada a Tomás Moro por Allende personalmente. 
Se demostró abiertrunente simpatizante del. socialismo. 
Fue amiga deI ex presidente Inostroza del Banco Cen
tral y otros izquierdistas. 
Escribió un libro sobre sociología. 
Durante el tiempo de la UP, ella se consiguió por in
termedio de a.migas, los saldos de las cuentas banca
rj.as de personas anti-UF, con el pretexto de usarlos 
como datos para su libro que estaba escribiendo. Ver- ¡ 

daderamente .ella necesitaba estos datos para entregar-; 
los a sus ami.gas del ex régi.men rnarxi.sta. ( 23-8-7 4) ! 

· t~!fJ!I}J;[JJA!I Nortcll)s.:..:: :ruevesilde · 
C._. ______ ,-,_;' --< --'~.:;-""·~-~ - ·--'"'~--'.;<L~-" 

JOAN RE tM E~;. tuy~·I U~iliérsl<l~ cÍé"'c~H~~~· 
.titulo- _·universJtar'lo: ;~s1t \la. :UJ1!V~r-~J:Ü,,ª~- ·--Técnic_~ 
Administrador PtÍl>Uc:o;'! <lel tsf~íl~· );, . • .• . i 
coh _e_speCt~l_td_~_-:d: e:ryi .. _. ,_:):>_r~f;E?~OfB._::~-é:_};·ienci_a_s) 

s. e r y i c. l.~.-- __ ----É:.x. _.fe·. • .. T·.·····.·i·_ 9.· r ,_·
1

.' • _P ... ~fl·J .•. ·.í·,.t~.'c.·.·.·.Ft ..... J.;;·._;_.:-.5 .. ' ··7.• ... :;·-:.:f····ª.·.·.~-.· .... :·:_·,~.-_n.íye.r .. ·.~:.¡1 . desempenw la Cate<lra 1 s1dadr·de.<.Ch1Je y <le 
de. Metodología i:f'g' la' E<;onp.míij .ln~efüac:i~n'\f) 
Investiga e ión en la y>·fv\~!o<lología <le la·¡ 



·>i, -~~' 
REINAGUEL 

OBED REINAGOL AROS 

C/c ADELINA AlqDRADE ASTUDILLO, operadora Cia de 

OBED REINAGUEL, detective 2°, San Carlos. 

Teléfonos, San Carlos. 
( AGuF es c · ·· 20.:6~=7()T "~~~ 

(Declaraci6n 29-4-74) 



BERNARDO REINALDID QUINTEROS 
El profesor BERNARDO REINALDO QUINTEROS fue detenido frente a·lii" Moneda, Santiago 
por promover desórdenes en la v1a pública, Recuper6 su libertad con citaéión al 
Juzgado de Polic1a Local. 
véase JORGE GUTIERREZ GUTIERREZ, (La Tercera 27-6-85) 



GILBERTO RJ~INAO PAILLAO 
GILB~"'RTO REINALDO PAILLAO, ~~presentante de las comunidades indigenas de Miqui-
hue y Choque, Tirúa, (El Mercurio 11-7-86) 
GILBERTO REINAO PAILLAO, de Miquihue. 
Véase DOMINGO DEL CARMEN MARILEO TOLEDO (foto), (El Sur 11-7-86) 



ROLANDO gEINBACH M. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad( de r~on,cepci.ón .•. ~ .. 
Médico Cirujano, U. de Chile ( 1972), Catalogo General 1982/83) 



Cajón 11 

1. 
Max REINDL HAUSER 
Artículo de la Tercera 18-12-76 

Al lado en alemán: 
Hoy en la mañana, nos llamó el señor Vogelsgesang y nos habló de un tal señor 
Max REINDL. Su familia estaría en Chile y él trabajaría para la Fundación Hanns
Seidl [Fundación del Parlido CSU, Unión Social-Cristiana, un parlido derechista 
del Estado Federado de Baviera]. Y ahora iría a la Costa de Marfil por la 
Fundación y estaría a cargo de cinco países. Su familia estaría todavía en Chile y 
se mudaría el próximo año a la Costa de Marfil. Su hija estaría trabajando aquí en 
la embajada en Bad Godesberg [barrio de la ciudad de Bonn, ex capital de la RFA, 
donde antes del traslado a Berlín estaban ubicadas las embajadas]. El señor 
Vogelsgesang nos aconsejó invitarlo con su hija a comer. Para la Navidad, el 
señor Max REINDL estaría aquí donde su hija, y él, Vogelsgesang, ya habría 
conversado con él y el primero le habría dicho que le gustaría mucho visitarnos. 
(carta de Alemania 15-10-84) 



MAX HEINDL HAUSER 

La Tercera 18-12-76: Heut e vormi ttag ri ef uns Herr 
Vogelsgesa.ng a.n und machte uns 
auf einen gewissen Herrn JllIAX 
REINDL aufmerkaam. Seine Familie 

sei in Chile und er sei für die Ha.ns-Seidl-Stif
tung tatigT Er sei für Chile schon in Mexico ge
wesen, und jetzt geht er für die Stiftung zur 
Elfenbeinküste und sei dort für 5 Lander zustan
dig. Seine E'amilie sei jetzt noch in Chile und 
würde im nachsten Jahr ebenfalls zur Elfenbein
küste umziehen. Seine Tochter soll hier bei der 
Botschaft in Bad Godesberg tatig se~n. Herr Vo
gelsgesa.ng gab uns den Rat, wir sollten ihn doch 
mit seiner Tochter zu uns zum Essen einladen. 
Weihnachten sei Herr MAX REINDL hier bei seiner 
Tochter, und er, V6gelsgesa.ng, habe bereits mit 
ihm gesprochen, daB er uns sehr gerne besuchen 
würde. (Dtschld-Brief 15-10-84) 



MARIO REINERO SAN MARTIN 

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

.. · .. 
•. · .. 



KARIN g_EINICKE S. 

Instructor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de Concepción. 
Bioqu1inico;~""ff;~"d9Concepci6n ( 1978). (catálogo General 1982/83) 



HERNALDO gEINOSO A. 

Prof'esor Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad de ConcE>:eción. 
Ingeniero Comercial, Universidad de Concepción ( 1975). º~"~~~~º •·• • 

Master en Estadistica Matemática, CIENES -Chile (1977). 
(Catálogo General 1982/83) 



RECTOR EDMUNDO g_EINOSO CAAMANO 
j) 

N.o 565. No registra antededentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



YO:LANDA E.JUNOSO HOOD 

Departamento De F:duoaoi6n e Idiomas, l!niversidad de Tal<JIJ,t,1981, 
Nota: PS ¿,? Exonerada P,F, Viaj6 a M~Jioo. Dj_reotora Depto, 
Departamento de Eduoaoi6n, Universidad de Taloa, 1982. 
Grado E.U.So 5°, J .. G., Directora del Departamento. 
Nota: PS, (EB 6-9-82) 



RICARDO liEINOSO J\MfOZ 

Capitán de Ej~rcito, Jefe CNI, Chillán. 
Visita 22-7-86, con Jgfsch, 

Ricardo ReiHoso /t1uiioz 

;::lndrea f;be11Sper9er de Reinoso 
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OFICINA .................................. . 
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HECTOR E_EINOSO OLATE 

Lista Amnesty International: 
HECTOR~REINOSO OLATE 
N •o 5 66 HECT OH EDMUNDO HEINOSO 
nes. 

Octubre 1973 (19-6-75) 
OLATE, no registra antecedentes en 

(Descargo OIOH 1977) 
Identificacic 



FELIPE !3_EISER TEHAM 

Se autoriz6 su reing~eso pl (El Mercurio 9-7-83) 

;'·-. 



JUAN gEITERI FLORES 
. .,.W(~t--.. 

:i· 

Se autorizó su reingreso iil ·pa~s. el' 197R-'.8J,: 
- ' ~: . ·' f 
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EDUARDO B_EITZ AGUIRHE 

Docente Escuela de Ingeniería Eléctrica, Universidad Ca tÓlica de(Uy
0
_aV_±,p

1 
a9r8~3_Ji~o-~ Ingeniero Ejecución Electricista, UCV. 



PATRICIO B_EITZE CAMPOS 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



CRIS~CIAN 11.EI'l'Zl'; 

CRISTIAN HJEITZE particip6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declara· 
ci6n de La Habana, el 3-r8-85, (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



SERGIO EDUARDO REJANO CASTILLO -Exiliado chileno quien .P~rticipó en la ocupación pacifica del Consuládo sueco 
en Rio de Janeiro, y permanece en Brasil hasta que consiga asilo politico en 
otro pais. . . 
Vliase BELISARIO CIFUENTES VELIZ. (La Tercera 17-8-79) 

.\ 



ANDRES REKAS URRA 

El hermano ANDRES de ELIZABETH REKAS URRA fue detenido dos días antes por agentes 
de la DINA, trasladado a la Villa Grimaldi y golpeado, no dejándosele en libertad hasta que su 
hermana no fuera detenida. De ese modo lograron detener a ELIZABETH. Por la tarde del 26 
de mayo mientras se encontraba retenido en las dependencias de la DINA en cuestión, 
escuchó la voz de su hermana que llegó allá después de haber sido detenida, así como el ruido 
del motor del Citroen 2CV en el que viajaba con su marido, ANTONIO ELIZONDO 
ORMAECHEA, que también se encuentra desaparecido desde su detención. Por la noche del 
26 de mayo ANDRES fue dejado en libertad. 
En el expediente de la causa Nº 94.167 del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago se 
encuentra una declaración hecha por ANDRES REKA URRA ante el Juzgado, según la cual 
habría sido detenido por la DINA dos días antes y trasladado a la Villa Grimaldi, donde había 
escuchado la voz de su hermana ELIZABETH y el ruido del motor del Citroen 2CV en el cual 
viajaba ANTONIO ELIZONDO. 
Dos días an~es, ANDRES REKA URRA fue detenido y llevado a la Villa Grimaldi, donde fue 
interrogado sobre MAINO CANALES. 

{Informe ONU10-2-77, anexo VII, págs. 4, 5, 12) 



ANDRES REKAS URRA 
The brothl:i.r ANDRES of ELIZABETH REKAS URRA was arrested two · days earlier by DUTJ 
agents, taken to Villa Grimaldi and threatened with not being freed until his 
sister had been arrested; that is how they managed to arrest ELIZABETH. On the 
afternoon of 26 May, while held at the DINA premises in question, he heard the 
voice of hris sister, w40 was arriving there after being arrested, as well as 
the smund of the engine of the Citroen 2CV in which she was travelling with her 
husband, ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA, who has also been missing since his arrest. 
Late on 26 May ANDRES was set free. 
The record of case No. 94.167 in the Sixth Criminal Court of Santiago contains 
a statement made by ANDRES REKA URHA to the court, saying that he had been arref 
ed by DINA two days earlier and taken to VilJ.a Grimaldi, where he had heard the 
voice of his sister ELIZABETFI and the sound of the engine of the Citroen 2CV in 
which ANTOJ!TIO ÉI1IZOJ!TDO was travelling. 
Two days previously, ANDRES REKA URRA was arrested and taken to Villa Grimaldi, 
wh:tf']l)c he was questioned about ~!LAINO CANALES, 

(UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 4, 5, 12) 



ELIZABETH DE LAS MERCEDES REKAS URRA (2) 
ONU Lista D: 
ELIZABE'.l'H DE J,AS !VIERCEDES REKAS UHRA, 26-5-1976 • 
L;j.sta Solidaridad IVa: 

(10-2-77) 

ELIZ,ABETH DE LAS MERCEDES RECAS URRA 
27 años 
5.849.167 Santiago 
26-5-1976 
Asistente Social 
ELIZilETEf REKAS URRA, detenida el 26-5-76 por la DINA. 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 

19-2-90: La E oca 26-5-89: Fortín Mapocho 

ELIZABETH DE LAS MERCEDES REKAS 
URRA, sobreseimiento definitivo 
apelado. (La Epoca 20-12-89) 

ELIZABETH REKAS URRA y su esposo AN
TONIO ELIZONDO ORMAECHEA fueron vis
tos en Villa Gtlimaldi en Ma-yo de 
1976). 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



ELIZABJETH DE LAS MERCEDES REKAS URRA 

Lista Solidaridad II: 
ELIZABETH DE LAS MEHCEDES HEKAS UHHA 
Primer semestre 76. (octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
ELIZABETH DE LAS MEHCEDES HEKAS UHRA 
Carnet 5,849.167 de Santiago. 
26-5-76 en Santiago. (Mayo 78) 

ONU Lista C: 
ELIZABETH DE LAS MERCEDES HEKAS UREA 
26-5-1976, (8-1o-76) 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 4: 
REKAS URHA, . ELIZABETH DE LAS MERCEDES 
5.s49.1s7 Santiago · 
26 May 1 976 Ikr hióther Andréü t<as arrested two .<laya é$:rlitir hy DINA agents, táken to· 
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.. wen a.s the·s.ound of the .engine o~ the Gitro.en 2<(11 in .V/hich · she .vas. , • ..... ·•.· ··¡ : 
• 1;J:a>r$llingÍ ;-ith he:r husband, Anfonio EUzondo Orrnaeche>, who has also• qeeri; i, 
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,J1J2".n }faino Cané1.1eB, wqs arrestad,• i1resumahl;y- iri ·· ~he couple' s. flat~ wl1e:r$ 
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ROBERTO ;g_EMENIK COHEN 

El Mercurio 11-9-79: 
l!l.J ' gobierrio· nes· día la 

11,oSibilid_ad~ de p r -un: 
-~etill_epind:ent9 -.. legal .eon-1. 
:~ra-f· de .)a_S 3_5· pe_rso ._ .. _<lete·] 
_1].íd~s 110.r Carab_il}eros·_. el -Sá·! 
h.~go -~ efi_ :1a_::!t'ocb:e _-y. q-ue- están 
fil - :diS:PC!S,i_cjó_ --- - -- nist~rio 
·def}Ili~etí_o:rt _ _ · 

S:egú;IJ- .Jnf __ áyer-.-_·esta 
-Ski:<ft;:;tarfu: _:,d _ ado,:· -la -·ac-
_c1_ó_Jl- J:e;~al--,-esta~ía .- baS;ada _ en 

0'-{fJ.t€t:. :es~rs.:<personas, ·:_18 _hom
ltr~ jr 1'.t_:txJ.:'Uj:é_re_s:,..·'"-Qarticipa
·-r(jon? .-en __ u1r:>.desrue-, :cte.- carác
.t~rF :púbijco;· _<Je· ·tipo·- ·politiéo; 
bp.·:~utptizado~', 
-<·---P:técisó -él Ministerio ___ del 
Jritre"rt2r- .qu_e _los ~ h_on1bres 
')itresladbs pertna_necen_ ._en la_.: 
J)itq·q~ctma_:::-9.olfiiS:aJfía.: . 111JeiJ-. 
{f~lg)4üe 1as· tn.u;iér.~&;·.están. en 
Ja N:ov.ena:.. · · ·__ · 
>',Lit dete.nción de :todos ellos :se :Priginó cuando ·un nuinero

}1.0 tgrupo ·.de :personas. entre 
J~s ·:: cuales hab1a sace·rdotes y 
.. r.!!1~.losas, · realltó una _ tnarcha 
!'.1.e:·§ioli~arf,dad con ... quienes · s.e 
~?J:.qtle;n.tran. . en ·:·huelga .... ·~ de 
'fiartI,.bre en .. la parroquia . ·de 
.Sl.u( .Ca~etano. en. el .sector de 
.$:a:ñta . .n.os;i. ·.: _.Una vez allí, 
~fabin.eros:::les: .. pidió .disol-: 
v,erB.e .Pó.r!]_ue :ta manifestación' 
i'úJ ,.§ estab.a :-·a.uto,rJzada, lo que 
úo .1.fue_ acatá,do · por varias de 
r-s.a.s person.(;lS:; En vista de 
e U o~ ... )as, fuerzas policinl es·· 
pr~ceq:l!!'on a s~t dej;~nc_ic?n. i 

-,:.:.FU Ministerio· tani'bién .. id.en- ;dez; Sá'ra.,..J.Atz ithrra· .. Batriéntos .• 
_tifí~ó .. a .. µ:na de .Ja_s :dete.J?:i.das"Juan.~ .. cel'P:a:>~o:~tj~/·;Ltiis;. :s~r
como. ·ta .. eiu.~_lf d~n~ ..... n-ór~eSJ'Q.e~:inú·dez. Llartét!Q:J;:-¿j'.Rdetl..:· H.~&'li~·s 
.~.t.c.~n~ .;s:el~n: ... (~~tZl.l._l;>~J.li . ..,Hu~. ·fuhér :y· J!!rnc;?.S.tir(a· :·de.1. ltbs~r10 
;g:h~_ ,Fisher_,,..;·9.:e.;..-.~ .. 0-:<<l;n.os,. :ci;t-·'Espinoza González; ' 

,8-;adg;. ·.qut~n .. tr·abadtt'>:étíJ);f Vi~.: 
.carfa:::·de. ·'S9Ud~~~~{l/ ... " . .'' ' 
< Rl¡C:. . . PARO 
:-,..···.Jiiritr,~tail .. •. éltis: ·- :,:d~: . .;;,i,a: 
'.\)"fé,ªpi.á. d'e.: l.a: . i(l.~d.-:1:¡Jre~ .. 
·s~nt.atort .. ayer. en. . Cor,.t\?·:·,P,e' 
·A·p~laclones Pedro Ag\lirr.e 
.0ei,dá . recursos .de .. amparo .. en 
Jávhp· de 29 ·de los · detenidó¡:;. 
:);i;t .: úómina · e..s ta sigujeote: 

RPb.'*1'tO. Remenik: ·:. Có.lterÍ',. 
Eu.g~-ttió :.Yall'j.ivi Ié{ltes,:·AJ~· 
~f;re<Jo ,A .ªª•.::.'::Ma-
~.:uel ·Es' .. t1a,: .. :~.Q,-r-¡ 
ge ·o~:.}{.f<(ar-
do .. . .~gt,u~d9 
Qa.s'tr.ci . :.< .. Jf!~.s 
':$o'j9.s .· ..... Jer ..... S,.!gupdo. 
Flote·s ti}o,. _Ifer:n.·~¡n-a,o,:·~n-
.riq>tie . C Cé.t:-es ···Toled!), ... Bella 
·An&· ,.Mufio~ .V~li;J;és, ·· Vic-toria . 
Mira castillo; Mónica .. Berríos 
Dtuiá.n;. José M.i~IJ;el -'.J'ra.gilaf; 
lfuiJr.qa.:. .. __ Mar e.rfl:án~.eo/ 
11errera"; .. ·:cr ~~Ji'r:: 
tega; · ·Ma. . . . . . . . :Mqil:!)z 
Aguilera;· ·ll(aría .. Qrlap:.éI;i, .. Farias 
Muño~. ~o'sR ·.Oliv~r s·ua.zo,: Ja.· 
'net vJeda Rodr1guez~ Ninf·a 
Aintar Rojas~ Ana GonzáleZ 
G~n.zález d-e R.e·ca.barren, Boi'ís 
Humber.~o Rive·ra ·.: GO-:n'iález, 
Luisa Víc_toria Baeza··, Fernán. 



, 

CHANTAL DE ~El'IIENTERIA 
CHANTAL DE REl'IIENTERIA trabaja en la editerial ~ imprenta La Minga del Taller de 
Inveetigaci'n y Desarrolle Human.e (TIDEH) (vbale), S!Yltiage. · 

(Hey 21-3-84) 



RICARDO REMENTERIA TRONCOSO - . 

Cumple pena de 5 años desde el 18-10-73. 
Holanda. .(N.o 1 o1 N6mina favorecidos conmutaci6nj · 17.-12-82) 

RICARDOAHNSEL REMEN'CEHIA TRONCOSO no puede ingresar a Chile. . . 
. · · (El Mercurio 11 ~9;..84) 



P.ABIOIO .iJilNlAlli 
OantoF. (117'/29/NOV/980/6/Anexo p.1) 



HENATO 

HENATO llle mand6 una tarjeta bien tierna. (DENISE a MAHGAJU'L'A CAMUS LAHENAS, San
tiago 14-1-81) 

1 

1 

1 

1 

1 



JORGE gENCORET BRAVO 

Be, ·autori.zó su reingreso al pais el 9'-J-8J. (El Sur 10-J-83) 

1 • 



RAUL :¡tENCORET D. 
Abogado integrante de la Corte Suprema, Santiago• · · 

,. (Expediente Molli fs. 128 1 29-3-78) 



.\ · .. · • .,;¡,,. . , 

BEATRIZ SENCORET NUÑEZ 
.. ' : . ··_ .... ~.: - :· 

Se autoriz6 su reingreso"al •pl;ÍÍs el .l9-"8-8Ji·." · .. 
. ··, .-

-- ¡ '. 

.··:.~r,8, Tercera· 26-B-83) 
. "' ·,_-··". - -· - ' -

"¡• . 

. 't 



ERNESTO RENDEL AUGANT (2) 
700lól20K-1009 

FECHA 30/08/85 

y E DUCAC ¡ UNAL 
OlGNJ 

NOS ES GRATU l.U"lvruvn~ ~ USTEÓ LA SIGUIENTE lNFO!U-IACION:· 
QUE CONSIDERAMOS SERA OE VUESTRO INTERES : 

CPU 00Fl35 FECHA 29/08/85 

SENOR EMPRESARIO: 
HAB l ENDO e UMPL IDO UNA ARDUA AC n \/ IOAO EN 

PRO DEL DESARROLLO DE Li\S EXPORTACIONES CHILENAS, ESTH40 QUE 
TODOS QUIENES NOS rlEMOS AGRUPADO DE UNA U OTRA FORMA EN TOR
NO A PROCHILEt PODEMOS SENTIRNOS SATISFECHOS POR El ESFUERZO 
lES.t~ ROLLADO EN ESTA ETAPA. 

EL SECTOR EMPRESARIO QUE RECIEN SE ESTA 
HHC iANDO EN EL NEGOCIO EXPORTADOR J:NDUDABLEMENTE NECESITA 
DE N l'\f'OYO ESTRUCTURADO POR PARTE OE UN ORGANISMO PROMOTOR. 
ESTANDO CONSCIENTE DE LAS DEFICIENCIAS MOSTRADAS EN EL AC
CIONAR GE PROOHLE, !JEBO SENALAR QUE ELLAS SE DEBEN PRINCI-



ERNESTO ~ENDEL AUGANT (3) 

PALMENTE AL HECHO DE SER UNA ENTIDAD PERTENECIENTE A LA 
i!\DMINISTRACIDN CENTRAL DEL ESTADO, STIHUS QUE NO LE PERMITE 
ALCANZAR LA CALIDAD, AGILIDAD Y EXPED1C10N QUE REQUIERE LA 
PROMOCION DE EXPORTACIONES. HAGO VOTOS PORQUE TAL SITUAClON 
LLFGUE A SER SUPERA01~ DE TODAS FORMAS EN El FUTURO. 

I í4S TM~DD A UD. A MANTENER LA CONFIANZA EN El 
FUTURO EXPORTADOR DE NUESTRA PATRIA, SE DESPIDE CORDIALMENTE 
UJI EN HA SENTl 00 PERMANENTEMENTE EL APOYO DEL EMPRESARIO 
PRíVll:i}tí;· l\i>üvér QUe AGRADECE Ml.JvSlNCEll.AMENTE. 

PARA MAYORES ANTECEDENTES O ACLARACIONES 
RESPECTO A ESTA INfORMACION POR FAVOR COMUNICARSE CON El 
DEPARTAMENTO DE INFORMACION PROCHILE SANTIAGO DONDE LO 
A TENDEREMOS CON MUCHO AGRADO. 

LE SALUDA ATENTAMENTE 
ERNESTO RENDEL AUGANT 
D!RECHJR DE PROCHILE 



ERlIBSTO gENDEL AUGANT 
LUN 18-4-84 (El Bisturi de Papel): . '·' 

LUN 24-8-85: 



ELIZABETH ~ENDIC OLATE (2) 

~Nombre: Heriberto Hernán 
lNovoa Escobar. 
1Grado: Carabinero 
:Unidad: l_a_._ Comisaría de 
· Carabineros. 
Circunstancias: El 28. 
Abril 1980 a las 08.50 ho· 
ras, un grupo de extremis· 
tas intenta poner una bom· 
!Ja en la Llama de la Liber
tad ubicada en el Cerro 
Sa~ta Lucia, dando muerte 
al carabinero. 
·Autores: 
-Carlos García Herrera 

(M 1 RI, procesado por la 
la. y 2a. Fiscalía Militar, 
de Santiago. 

-Víctor Zúñiga Arellano 
(MI RI, procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalía Militar 
AO-HO C de Santiago, la. 
Fiscalía Militar de Santia
go, 40 y 15º Juzgado del 
Crimen de Santiago. 

-Fernando Reveco Soto 
(MIR). procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago (autor material 
del hecho). 

- Fermfn Montes García 
(MIR), procesado por la 
Fiscalía Militar AD·HOC 
de Santiago y la. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

-Rodolfo Rodríguez Mo· 
raga (MIR). procesado 
por la la., 2a. y 3a. Fis
calía Militar de Santiago. 

-Elizabeth Rendic O late 
(MI Rl. procesada por la 
Fiscalía Militar AD-HOC 
de Santiago. 

-Miriam Ortega Araya 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Osvaldo Flores Jara 
(M 1 RI. procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Pedro Burgos lbañez 
(MIR). procesado por la 

la. Fiscalía Militar de 
Valparafso. 

Abogados: · 
Alejaildrn'-Guzmán Val· 
dés·defieride a 'fermín 
Mont~s'O~r~ía, ___ _ 

• Hernán.,Quezada Cabrera 
defiende a Ca'rlos Gar· 
ci'a Herrera 
Alfonso lnzunza Bascuñán. 
represeotaba a·.víctor 
Zúñj9~'~réllano 

f 



ELIZABETH RENDIC OLATE (3) 
Esmon 10-4-90: 
.RENDJi:;, p.LA'.l'E, ELIZl\13E'l'fl (MIR) 

Causa Rol: 275-80 y 21-81 de la 3ra. Fismil Santiago y Cort~ 
Apelaciones Santiago. 

Delitos : 28 ABR 980. Presta atención mecÍicu u Dl\VlD ZlJÑlGi\ 
AREJ,LANO, herido después de atentado contra J;, 
''Lla111a de J.a Libertad 11

, donde es asesinado el 
Carabinero JIERIBEHTO NOVO/\.. 

DlC 980: Brinda atención médica u lWLANDO Cl\HTl\GJ':Nl\ 
CORDOVI\, alias "Flaco", y a a.lías "Negro", guiene:o: 
resultar.cm herirlos en asalto il Sucursnl')S llnncnrin:; 
ele lrurrúzllbaJ/,José Pedro l\lesHillHlr.l.. 

.lO SEP 9111. 
LARA MUÑO&, 
La Unión. 

Ur: jnda a lenció11 .. ;~,Y.i;·; o JIJ/\N Cl\IU.W~ 
herido durante asalto a Banco Osorno-

OC1' 9 81. 
herido en 
Lo Vial. 

Brinda atención médica a alias 
el asalto al Banca de Chile 

"'Yacaré 11
, 

Sucursal 

22 MAR 9 8 2. Conduce vehículo de recambio, clespué.s 
de asalto a firma Datsun ele Avenida Grecia. 

1 

t 



ELIZABETH g_ENDIC OLATE (4) 

26 NOV 982. Es deteilicla por Car.al>iner.or; .lU<"c¡o 
de enfr.entarniento armado en que fallece su 
acompañan te DJ\.GOBER'l'O COR'l'ES GUJ\.Jl\RDO (MIR) . 
RENDIC, portaba cédula de identidad falsa a nombre 
de J\.Nl\ Mll.lUJ\ llllJi\LGO 'l'l\l'IJ\.. 

Recluída en: Santiago. 
Beneficiada con salida dominical y salida diaria. 

El Mercurio 17-3~90: Ercilla 28-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: ', Eiizabetn Renific Olaie (Mir). Procesa

:·.:_> >:32::.··-.·. ,]!.ilii;tl,>.~tb>Re.t_J,di.c.~()la.t~; .. :,QQil"'·i da en Santiago, acusada de prestar aten· 
1•qenad~::a .. sié.teJÚlos:--dé\:~íir:c~_lj-__ pJi_r-LfiJA:- · ~ción médica a David Zúñiga Areflano {28 
ry·LSE:.·:;11etenida,:.eJl:iI0Yi~Hi~r~_1f_~-1~2; .de abril de 1980), quien resultó herido en 
lª~t1J,~l~_ei!f:~_~Ji!i,~_tf;;ul;.-.cqnc1i~iQ'.q:~IJ;oJ::-_; el atentado contra la ''Llama de la Liber-' 

)ad", donde fue asesinado el carabinero: 
.Heriberto Novoa. 

< 
, 1 



ELlZAEÉTH liENDIC OLATE 

Nombre: Washington 
Godoy Palma. 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: Escuela de Carabi· 
neros. 
Circunstancias: E1 30. Di
ciembre 1980 a las 14.30 
horas, un comando extre· 
mista efecrUa un triple asa! 
to bancario a sucursal Ñu
ñoa, Bancos Concepc16n, 
Talca y de Chile, ubicados 
en Avda. 'trarrázabal altura 
3300;a consecuencia del 
~nfrentamiento murió 
acribillado frente al Banco 
de Chile. 

Nombre; Daniel Leiva 
González 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: Escuela de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 30. Di· 
ciembre 1980 a las 14.30 
horas, un comando extre· 
mista efectúa-un triple 
asalto bancario a sucursal 
Ñuñoa Bancos de Concep· 
ción, Úica y de Chile, ubi· 
cados en Avda. frarrázabal 
altura 3300; a consecuen
cia del enfrentamíento, 
murió acribillado frente al 
Banco de Concepción. 
Autores: Detenidos 

-Carlos García Herrera 
(MIR), procesado por la 

la. y 2a. Fiscalía Militar 
de Santiago, 

- Rodolfo A odríguez 
Moraga (MIR), procesado 
por la la .. 2a. y 3a. Fi« 
calla Milítar de Santiago. 

-Miriam Ortega Araya 
(MIR), procesada por Ja 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago, 

-Rolando Carta99na Cor· 
dova (MIR), procesado 
·por la Fiscalía Militar 
AO-HOC de Santiago y 
la. Fiscalia Militar de 
Santiago. 

-Víctor Zúñiga Arellano 
(MIR), procesado por Ja 
Corte de Apelaciones de 
Santia¡;¡o, Fiscalía Militar 
AD·HOC de Santiago, la. 
fiscalía Militar, 40 y 15º 
Ju2gado del Crimen de 
Santiago, 

-Cecília Radrigan Plaza 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago, 

-Elizabeth Rendic Olate 
(MIR), procesada por la 
Fiscalía Militar AD·HOC 
de Santiajo. 

-Go-rlú~-10-GOnzález Oui· 
· roga (MIR!. procesado 
por la 3a. fiscalía Militar 
de Santiago V F isc:alía Mi· 

litar AQ,HOC de Santia· 
go. 

-Juan··Gaíardo Ortiz 
(MIR) ;procesado por la 
Fiscalía•Militar<AD,HOC 
de· Santiago y la/fiscalia 

-Militar·tte-Santiago. 
Abogados: · · 
• Hernán·-.Guezada Cabrera 

defiende a Gonzalo 
González:Quiroga 
Alfonso 'lnzunza18ascu
ñán. 



SANDRA ~ENDIC 
ESTEBAN VALENZUELA VAN 
detenido desde ayer en 
dismo. 

TREEK, vicepresidente de la FEUC, SantiagoÑ se encuentra 
la tarde, Lo subroga en su cargo SANDRA RE DICt de Perio

(La Tercera 28-9-85) 



ENRIQUE RENDIOH 
Declaración jurada de JOHGI~ HERNANDEZ SOTO: 
1'JN1UQUE RENDICH, ex detective, a cargo de interroga torios e inforrnant es del sec
tor Centro de Santiago, BIC. 
Ex detective y encargado de la Sección Seguridad del Banco de Crédito e Inversic 
nes. (Chile-América 52-53, 1979, P• 111 a 122) 



2. 
Heidrun RENDLER 
Kirchstr. 4, 1.000 Berlín 21 [dirección en Berlín] 
Su dirección se indica como la de Manuel Segundo BRAVO SALGADO. 

(expediente Neumann 17-4-78) 



HEIDRUN !!_ENDLER 
Kirohstr. 4, 1.000 Berlin 21. 
Ihre Adresse wird a!s die von MANUEL SEGUNDO BRAVO SALGADO angegeben. 

(Sohriftsatz Neumann 17. 4. 78) 



;'.:i¡;NE ( 2) 
pacos, y yo te digo que le hallaba la razón ~ 
a él, que yo también lo haría. Pero lo que 
quieren esos gallos es eso, quieren que los 
provoque111os para que nos maten, porque , 
tienen la fuerza. As( que no podeinos 

ll; hacer eso''. Deja absolutarnente claro, eso 
~ sí, que él no quiere ahora un enfrenta
![ mi<~nto arrnado con las fuerzas del orden, 
[1 sirnpluinr~ntu ;Jorque todavía 13s circuns· 
~ tancias estratégicas no están dadas (1 ). 

~. Una comunidad en que los 
socialistas y comunistas son 
mayoría 

A continuación cornenta quo 11
e11 el 

·,grupo de su comunidad existían del -
; Partido Socialista, del Partido Comunista 
·¡y uno que otro de la !JC. Y que él los 
1 
:aceptaba a todos, porque todos eran de la 
f capil!a, todos eran hijos de Dios". 

• Los cabros introducen novedades 
en la Misa 

1 ¡ Con toda naturalidad cuenta que: "el 
. otro día los cabros di¡'eron que querían 
1 , 
hacer algo nuevo en la Misa, y yo les dt 

Mien1bros de la comunidad de base "Nuestra Señora de los Par_ra!es", de la cual el padre Renó - 1 permiso. Ello~ le dieron el .ambiente, 
es un consplcuo asesor. · ,. _ Claro que -d1¡0- guardando siempre los 
¡'óvenés y nO me-·pliedO hácef-Problema~[qu~· pie~_~a sobre ¡~ ~~q~~1Crd·~ 'y---7~~~;~-rr principios que son del Sacran1en,to {sic}¡ 
con ellos porque son gente que esla

1

'terrorismo: "De hecho
1 

el otro día uno de(: yo /os ('jcculo. Los cahros quer1an sacar 
co1np/etamente disconforme con /a situa-itos cabros me cornentaha que él saldría'.) las sillas, que las sillas no existierun. · 
ciónactua/", Y no te:irda_~_rl dE'._sentraña_r _IJ:?icon una ametralladora, saldría y mataría 'l-licin1os /u !Wisa y los cabros, en vez de 



. sentarse en las sillas} se sentaron en el 
suelo1 có111odos. La juventud de ahoraf, 
quiere renovación, quiere la cosa nu~,i::<i._~_, 

(1) Sin garantizar la autenticidad del' 
relato que se nos dio -el lector bien : 
podrá tomarlo con beneficio de 
inventario- debemos afirmar que 
nuestro declarante no manifestó 
indicio alguno de que estuviese 
exagerando; antes por el con· 
trarío. En cualquier caso, es de 
hacer notar que -ciertas o falsas
las , na labras atribuidas al padre 
Reno;. coinciden con lo afirmado 
por escrito por otros religiosos. En 
particular, con lo sustentado por su 
hermano de Congregación, el P. 
Ronaldo Muñoz, quien tiene su 
base de operaciones en la Parroquia 
San Pedro y San Pablo ~de la 
población Joao Goulai'l- ·a no 
mucha distancia de ºLos Pci'rrales". 
Es Jo que _veremos en el artículo 
sigi.Jiente. 



JOSE FRANCISCO gENE GARAY 

MIR (Listado alI'abético 1978) 



r~N:li: 

TFP, Barrios perif~ricos, marzo 1984: 

REVELADORAS EXPANSIONES DE 
UN SACERDOTE JOVEN EN LOS PARRALES 

En n1edio de la intensa actiVidad que, 
'i1v:1nificsta la Parroquia Los Parrales, él 

cartiu de la Co11nrf![Flción du los Sau1ados 
Corazones, oigarnos las confidencias he
chas por el padre René, un cura joven 
ordenado no hace mucho. 

• El padre René: descontraído, · 
garabatero y camarada de los 
jóv< es parro4uianos 

Pero r111tl1S, vea1nos un poco el perfil 
th}I pcr-sonaj() du rnarrns. Du estatura: 

rnediana, 1nás IJien enjuto, el padre René' 
es el "enlace" con los jóvenes que se: 
acercan a la con1unidad. Muy descontraí-i 
do, y orgulloso de serlo, no vacila en decir\ 
''.qarabatos" para entrar en consonancia 
con SllS pro~;{)litos su diri'a :;us carntna 
das~. Sin ernbargo,-- fáCifrí-18-nte -s·e--·-deI3 
llevar por b vanidad cuando habla dl,> sus 
actuales estudios universitarios en la 
Facultad de Teología_ De vez en cuando, 

---discurre do~;toraln1cniO sÜbre- -le~as filo
sóficos con sus amigos, lo que no pocas 
veces le ha traído problemas de "sínto~ 

· nfa" ... 
De cualquier manera, sus conocimien

tos sobre tlteología de la liberacíón" !e 
han dado una sorprendente capacidad de 
disertDción sobre ternas contingentes ... 
iy de qué rnanera ! 

parroquia grc:ivitan, solarnente conside
rando !os movirnientos de adolescentes, 
rn{¡s de 20 grupos. 

• Un cura no como los de antes: él · 
saldría con ametralladora a matar 
carabineros ... si las circunstancias 
lo permitieran 

Su ofici11~1~ 1n6s __ IJlun a1npli;J, 1~stá 

• Paseando por el interior de la , adornada con carteles y "posters" de 
Parroquia ; contenido "progresista", que hacen dif (cll , 

1 
Recorrernos con él las dependencias · 

interl1aS-- de "Los Parrales":-~Ufia vez más· 
lnos sorrrencfrnnos con In cantidad de, 
sal unes, S{l!;:is ch: lr•ihaju, coi rudorus y 

pasadizos, que tanto contrastan con las 
'discretas apariencias externas. El ajetreo~ 
es digno de tenerse en cuenta: reuniones,. 
convenciones, trabajo de seci-etaría, gente 

:que entra y que sale. . Y no es para 
n1enos si pensainos que en torno de esta 

in1aginar alll una imagen de la Sant(sima 
Virgen. Rápidamente se adelanta en 
aclarar: "Mi notnbre es René, y hace poco 

. que soy cura'~ "No te preocup(s -dijo a 
un 'candidato' a miembro de las CEBs
ten confianza y olvfdate de verme como 
esos curas de antes. Eso se terminó. Yo 
soy una persona como me ves, en ningún 
momento me visto como cura, y mira la 
sorpresa: soy cura y uso et -pelo largo. 
Estoy ahora trabajando con los cabros 

a:·· 



RENÉE 

Carta a PAULINA, Santiago 15-11-83. 
Ya hace casi un mes que las dejé. 
Las Últimas noticias las he tenido por la revista Solidaridad (2ª quincena de Oc 
tubre 1983). 
;fudieron solucionar el problema del agua? Me gustarla mucho tener noticias de 
tfds. y de la comunidad de s, Manuel. 
Ayer recibí su carta respuesta, en la que está bien de acuerdo en que me vaya a 
la Fdad. de Uruguay, en donde en este momento hay más necesidad, ya que continúa! 
las dos Htas. solas. 
Pienso que a más tardar, a fines de este mes dejaré Chile. A pesar de sentir ale· 
gria de volver a mi tierra, siento al mismo tiempo gran pena de dejar este pais, 
em el que he vivido tantas cosas durante 1o años comtinuos, y sobre todo dejarlo 
em estos momentos dificiles y de tanto sufrimiento. 
Segurameµte pasaré un tiempito en la Fdad. regional de Bs.As. 
Hta, REIDiE. 
Saludos a toda la Cdad. de s. Manuel y a MANOLITO. 
La direcci6n de la Ji'dad. de Uruguay es: 
Hermanitas de Jesús 
Sarandi s/n 
Vergara - T. y Tres. 
Uruguay 
Con alegria recibiré sus noticias. 
La mujer con pelo muy corto apareci6 en San Manuel el 
vez el 12-10-83, 

( San Jvlanu el ) 
24-9 y fue vista 

(6-7-84) 
por Última 



JOAQUIN nOMINGO RENGIFO ALVAREZ 
. - ,. 

El La Tercera 14-11-86: 
~· ' ' 



BLANCA JiENGIJ<'O 

BLANCA RENGil!'O o MAGDAL~ Vicaria Solid. (Por Libreria Manantial, 2º piso), 
Santiago, (Nota .Paulina s/f) 



IJUIS ANDRES JiENGIFO BRIG'E\ÍÍO (2) 
un decano y el robo y pOsteriOr, 
saqueo de dependencias del , 
DAS, liderada por el presidente 
de la FEUSACH, Andrés Aen
gifo tDCJ, y el vicepresidente 
de la misma, Cristián Barrios 
(JJCC}. Hechos de esta natu~ 
raleza no tienen cabida en 
nuestra alma máter, porque 
lesionan gravemente nuestro 

, legitimo derecho a estudia(:. 

ANDRES RENGIFO 

El presidente del centro de alumnos de la USACH, ANDRES RENGIF01 fue detenido ayer por protagonizar disturbios en el centro de 
Santiago. (El lV!ercurio 3-7-86) 
El Delegado de la Cónf·ederaci6n Nacional de Estudiantes Universi
tarios de Chile (CONFECH) a la Asamblea de la Civilidad es el 
presidente de la :B'EUSACH, ANDRES RENGIFO, 

(El lV!ercurio 6-7-86) 

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) 
ANDRES RENGIFO, presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la U de Santiago, 
logró llegar hasta el edificio de los Trihunales de Justicia, dcnge se entregó a 
personal de Gendarmería. Posteriormente fue trasladado hasta la Guardia del recin-
to. (El Mercurio 1'1'-7-86) 
LUIS ANDRES RENGIFO BRICEÑO fue declarado reo, (El Mercurio 16-7-86) 
Y apeló. (El Mercurio 17-7-86) 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la encargatoria de reo por tres deli
tos contamplados en la Ley de Seguridad del Estado. (El Mercurio 1-8-86) 
Salió en libertad bajo fianzaº (El Mercurio 19-8-86) 
Reportaje en Anexo Cárcel Capucijinos, 
v~ase JUAN LUIS GANZALEZ REYES (9) a (11). 



LUIS .ANDHES g_:ENGIFO BHICEfro ( 3) 

La Segunda 12-5-86: 

Dirigentes del MDP, DC y radicales 
asisten a otro seminario en B. Aires 

Dirigentes del MDP, DC, Partido 
Radical y sindicales viajaron a Bue· 
nos Aires la semana pasada para asis
tir a un encuentro organizado por la · 
Comisión Argentina de Solidaridad 
con el Pueblo Chileno, .que preside el 
diputado de la Unión Cívica Radical, 
Hugo Diógenes Piusil. 

Según se. seftaló, la invitación co
rresponde a la celebración del primer 
afto de existencia de la Comisión que 
integran dirigentes políticos y sindi· 
cal.es trasandinos, además de exilia· 
dos chilenos. 

Se indicó que a la asamblea, que se 
realizó los días 9 y 10 de mayo en el 
centro cultural General San Martln, 
asistieron, entre otros, los dirigentes 
del MDP Germán Correa, José San
fuentes, Rafael Maroto, Reynaldo Sa
enz y Julio Ruiz y los .democratacris
tianos Claudlo Huepe, Guillermo 
Yungue, Wilm4 Saavedra y Andrés 
Rengifo (pre~idente Federación de 
Est,,diimtes de l:i, USACh). También 

fueron los radicales Luis Fernando 
Luengo, Julio Ahumada y Joaquln 
Morales, además de dirigentes sindi· 
cales. 

A la reunión, que se definió como 
un "encuentro de .solidaridad con el 
pueblo chileno", asistieron también 
delegaciones de otros paises del Cono 
Sur. Entre los invitados se nombró a 
Alfonso Barrantes, Alcalde de Lima; 
Gastón Encinas, presidente de Ja Cá· 
mara de Diputados de Bolivia, Walter 
Delgadillo, secretario gen<!l'al de Ja 
Central Obrera Bolviana; Líber Se· 
regni, presidente del Frente Amplio 
de Uruguay y Llonel Brisola, Gober· 
nador de Rio de Janeiro. 

Según se dijo; el programa contem
plaba el viernes una serie de .reunio
nes de las delegaciones con persone· 
ros. de gobierno y políticos argenti· 
nos. Además, la asamblea incluía di
versas exposiciones, intercambio de 
opiniones y un acto de clausura a car
go del diputado Piusil. 



LUIS ANDRES RENGIFO BRICEl'tü 
Relegado a La Higuera, IV Región. 
ANDRES RENGIFO BRICEÑO, candidato 
Intervención" - es decir:. DO, l\IIDP 

(El Mercurio 4-12-84) 
de la lista 5, "Acuerdo Democr~tico contra la 
e re - para la elección de la directiva de la 

FEUSACH, _Santiago. 
ANDRES RENGIFO, presidente 

(El Mercurio 10-11-85) 
de la Federación de Estudiantes de la USACH. 

(El Mercurio 13-12-85) 
Bl Mercurio 22-4-86: JJ11 TercEra 15-4-Sfi:t 

1~tJ:rt~;s¡;¡11re,ir1,g,; · vi~fe~tºdiG~i~~~··un~~~.;~~~ 
denunciaron también una falta 
de comunicación entre los 
alumnos y las autoridades. Los 
dirigentes de centro-derecha 
emitieron una declaración de 
seis puntos donde repudian 
tanto la actitud de los dirigen
tes de la FEUSACH como de la 
rectorfa del plantel. 

La nota dice que "la FEU
SACH convocó a un acto 
pacífico, para conmemorar \a 
muerte del estudiante Osear 
Fuentes, hecho que lamen
tam·os profundamente, el cual 
se tradujo en actos deli~tuales 
e irracionales, comportamiento 
que no se justifica en el futuro 
profesional que guiará los des
tinos del pafs' '. 

"Estos fueron -dijo la 
comunicación- da una violen
cia nunca antes vista en 
nuestros campus, entre las . 
que no podemos dejar de 
mencionar la. agresión flsica a 



BI,ANCA ~JENGIFO PEHEZ 

Reli~iosa, a favor de la cual la abogado FABIOLA LETEJ,IER DEL SOL.AJ}. (v6ala) pre 
sento un necürso de amparo preventivo.Santiago. (El Mercurio 19-3;,;:'8~).:;·. 
V6ase RAJ<'AEL MAHOTTO PEHEZ (2) • ·: . 

. ,;¡. . 



JLAUDIO OSVALDO liENGIFO SALAZ:A.R 

El Mercurio 14-11-86: 
ASILO A CHILENOS 

BRASILIA, 13 (AP).-,, Brasil con
cedió asilo político a dos familias chi
lenas que huyeron de su país hace ocho 
meses1 dijo hoy el Ministerio de Justi~ 
cia; 

El vocero del Ministerio de Justi•' 
. cia~-- Adenir Malavazace, dijo que ésta1 

es la primera vez que Brasil concede! 
asilo político a ciudadanos chilenos-,.1 
desde que en el país carioca se produjo¡ 
el golpe militar derechista de 1964. 

Según el informe, los que recibie-i 
ron el asilo fuei-on: Joaquín Domingo_: 

· Rengifo Alvarez, de 31 años, su esposa; 
embarazada Nancy y sus dos hijos, y· 
Carlos Arturo Sotomayor, de 22 años, 
su esposa Cristina y su hijo de dos 

. años. Las familias chilenas alegaron 
que habíari abandonado su país este' 
año. porque habían sido objeto de arres
tos. periódicos. 

La Tercera 14-.11-86: 
. Asilo p01ítico en Brasil ' ,, 

BRASILIA, 13 noviembre, c(EFE).- ·El Gobierno brasilen01 
otorgó asilo polftico a doS fámilias .chile.nas,; integradas· por·1 
siete personas ·que se . .-.habíari refugiado-:-·en- :Argentina: y~ 
estaban desde · agosto. pasacto ,en,. Brasil,,, anu"nció .·hay- .el1 
Ministro de Justicia, Paulo.81'QS$ard.· ~ .1 

Los. asiladosr·son el. técniCO electrónico-cJoaquín Ren9if0•1 
A. lvaíez;. su· esposa Nancy .... del Carmen··Salazar-y sus,d. o::~· ... 
Claudio;.c·Osvaldo· y Héq1:or· Alexandr&:.:;Rengif°'_,_,_5aiazar;r.a. 
como'' eP.mecánico Carlós!.Arturo:- Soto:.Sotomayor.~: su 
Mária Ct.íStina·Millal\v-.su.hijo.-_Gonzalof.·-- · . · . »•<.•;::, 



HECTOR ALEXANDRE RENGIFO SALAZAR .. ·. 

El Mercurio 14-11-86: 
ASILO A CHILENOS 

BRASILIA, 13 (AP).- Brasil con· 
cedió asilo poHtico a dos famnnrs chi· 
lenas que huyeron de su país hace ocho 
meses, dijo hoy el Ministerio de Justi· 
cia. 

El vocero del ?tfinisterio de Justl· 
cia. Adenir Malavazace, dijo que éstal 
es la primera vez que Brasil concede, 
asilo político a ciudadanos chilenos,; 
desde que en el pafs carioca se produjo1 
el golpe militar derechista de 1964. 

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

La Tercera 14-11-86: 
· • Asilo politlco én ilrásiF'·'' · .. :. ..,,,'.; 

BRASILIA, 13 noviembre, (EFE).·cEl :Gobierno: brasllelloí 
otorgó asilo polftico a dos familias,chilenas,, integradas: por: 
siete personas .que se habían refugiado::en- ·Argentina· Y' 
estaban desde ·agosto pasado .en, Brasil;,·: anLinció,:hoY.-,eh 
Ministro de·Justicia, Paulo.Brossard. · ·· i 

Los-asllados-·son el técnico electrónico ·Joaqurn Rengifot 
Alvaíezrsu-esposa Nancy..del Carmen Salazar-y sus~dos,hijo~ 
Cleudlc>xOsvald.o. y Héc¡tor· Alexandnb.·Rengifo,Sala2a1»1aal 
co.~o,el>-mecán1co Carlos· Arturo: Soto.;Sotomayor¡.·sv e~ 
Marra CriS-timt-Millar:y-su hijo Gonzalo •• -: : ·-·-· ·,· .. ·;·:-~,:-:; 



GUSTAVO OSVALDO gENGIFO VILDOSOLA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HENIANSKY S, 

Capitán de Carabineros HENIANSKY s. 
Condenado a muerte por Hadio Moscú, el J-12-74. (La Segunda 10-9-80) 



HEHMANN RENNER ( 2 ) 

;~,~a -.--:~s~_e:·: 
_ . ._enl~t';?_{0j 

;iri:U_~ti·P·é --:- p-9_l~--¡ 
"á'.;_Jáci:Lidarú0;~J 

.·;¡¡,r.¡,;.""'""' ,·: .i 

Condor 5-4-75: 

CHILENEN IM AUSLAND IM 
ZWIELICHT UNSERER ZEIT. 

'··Eine Han9vol1 (38) aus Run1flnien a.usge
v,i<:-.5e.per chilen_ischer" 'Fluechtlínge hat die 
Bu:tdesrepublik erpresst .--die .B u n d. e--s
r ~ p U b l i k e r p r é s s t! - um die- Ei:h~ 
rii.s2 aus Ostbc:tlin zu erz\vingen_ - S_9riS,t 
\VG~rden sic _ íhre Kin_der tO_tert_. Die_ feigeh: 
Preussen haben nachgegeben, \vie in1_1i1ei'", 
\Y:?.:fil der Os ten etwas . vel'langt. Fehlt ·. nür 
nor:i. dass siE? von Herrn Filbing;er __ verlangen, 
das:;: er sic -per_ Hubschrauber inS _Llindle 
holl"'. 

Ss- ,-vurde uns aus Deutschland __ berichtét, 
als · im (,yergangenem -Monat Februar eine 
Gru~pe éllilenischer Fluechtlinge aus der -DDR i 
hersus,vollte und in spektakulaerer \:Veise um; 
As3'3 in West-Berliri ersuchte. , 

U;;;::ber die s_elhe Gruppe· unter der Ueber-< 
schrifl: "Wer kahn __ chileri_i_sche_n_ -Fluec~tun.:. I 
ge:i. --0.~elf~n ?·.· .. -~c .. hrelb .. t di~_k.· atholische .K· .í:rc. heñ'".·I, ·_ 
ze1tung un_ B1stum Berlin "Petrusblatt''-- vom 
-2~--~~~~-:~:i:~~:~--'-"- _ -\-._--;~:_ .. _.-:-~---~(-- ---_-: :_:- '---~-::·_-_._,. <-::_¿--::: -Z~-

• '._Fern_seh~n!_ R:und:l'ünk: -_: trnd-: ~re~abep.: __ f 
am vergangenen ._Wqchenend·e, von --d_e,r_a~eg;:.;_h _ 
teuerlichen_ Reise jenet _33_- Chilenen· -; inzi,.ví~j
schen·--sind es 39 '-~ b~t'j_ch~et, -di~- pfti':i1ich ·,_in:'.< 
der Nacht zum _21. Februar, ain;.:_D_D5:_-~.i'.rcnz:·<,? 
übergang -VValtersdC?rfer _ 9haussee ·-m '_.R.1--ido\V- _: 
standen, hilflos, -hungrig. und frierenL~ __ ohne 
zu \vissen. \VC siti' in dieser·--Nacht -unT.-für.:.: 
derhin eine Ble-ibC finden-- \Yürden. 

P.- Jósef .Lüttmer-_SCJ;_(len die Pohi{!i noch 
in der, gleichen NaCht um scine Hilfi-·-gebé
ten fiatte,. schilderte uns den be'>'/~~fh"i1dcn 



HEB.l\/LANN B.ENNEB. ( 3 ) 
Anblick den die 12 Er\~achsenen rnJ-· ~llren 
26 ICindern in jener Nacht boten. !.t;; sei 
sch\vierig ge\ves~n, so sagt er, da'.S l\Ii:mTauen 
der Flüchtlinge. erst eirurtal zu :ze:·R::::r~uen. 
Nach anflinglicher Ratlosigkeit _hoib~. n1an 
aber in_ der Nacht.doch noch eine-r~~::1~brin
gungsmüglichkeit, vvenn auch proy~.s:ri:3cher, 
Art, gcfunden. Am nlichSten T_~g se1 :;:- tla~n 
den· vereinten BemUhungen - gelun_r-·:1L d_1e 
Gi:uppe erst einmal .in dem eben ge1;ffllusse- ! 

nen und bisher Vom Caritasverband -r:~b:age- i 
nen .MÜtterei'holungsheim ,,Maria Rlrn:.·' in\ 
Charlottcnburg unterz1.1bringen... Spon::i:1 be.-¡ 
o-annen l}Ull die Hilfsaktionen: Dt.:r :i\:ait0ser
Hntsdienst sorgt für das Essen, _:Wiitn·beiteJ; 'I 

des HaiIPtldnderhelmes · der Stadt I~riin --
unter· 'ihnen ein chileníscher Landsna11n ~ 
betreuen die Gruppe, und die Sozíalr::neiterin 
cter hiE:siP-en -spanischen Gemeinde hitt. die i 

: Sprá:chsch\vierigkeiten z;u· ü_bet~vinao~.'.· Bei ¡ 
Redaktionsschluss konnten \Vtr ube 1 -:::ie fer~ '· 
nere Zukunft der Gruppe noch nich:J . i.11 Er- j 
fahrullg bringen; ·rur die Dauer ihr~:- .~~ufe~t- i 
haltes in Berlin fehlt._ es jedoch- nocr ::u1 v1e- \ 
Iem: .·Benéitigt \.verden:·vor allem· Bai\~~indeln,: 
KOrperpfleP-eartikel wie Seife,- Zahn1i~·ita un_d 11 
iihÍllÍches 

0

so\vie . Kleidung für Kinter und: 
Fratfen _ ( etv-.ra Grüsse 40). W_e1~ hln.·_ helfen i 
mOcht(}, -müge seine. Spende -- es cül:f n_atür- 1 

líCh :.auch Geld .sein - ganz unkor:.Tent1onell ¡ 
beí' .,;de'r Leiterin des Ha uses, abgit;-;~1'.'_. _ . rn-1. 

s_io\veit das "Petrüsblatt". _Denr ·:ruch die 1 

ViTo~herischrift "Quick" in ihrer ih.1ug:'.l.be vom 1 
20. ·•'Maerz (Nr. 13). ·beschaeftigt süit m_it den i 
"drei Dutzend Chilenen"- in We::c";JP.rlin und i 
fragt: "Was macht 1Tian níit Sozü.ihi:ten, die: 
P"enug haben vom Sozialismus un[· '1lffi Buer- · 
ger eines freien, -kapitalistische_n 'la.ndes \ver~ 

den \Vollén ?". 
Der Anführcr der. ChiJCnen-Gruppe; der 34--

jiihrige Textilingenieu1; Hermann- Renner, _- zu 
QUICK: ,.Natürlich··werden vvir uns in der 
Bundesrepublik nicht polítisch bet8.tigen¡ Da 
bra'.uchen _die Bé~Qrdén der Bundesr:epublik 
bei uns v.reniger--A.iiist zu ·haben als -bei den 
Leuten, die direkt. aus Chile gekommen sind. 
Wir haben am· Beispiel ... ftl1mtinien gesehen, 
vvelche Formen _ der So~ialísmus in __ Europa 
angenommen · hat. Damit sind \v!rd- 'fertig. 
Dass \Vil' glauben; dér Sozialismus- se:i· für-: 
Chile in1mer noch besser· als eiri Militartegi:-' ·:. 
me -- .das steht auf einem ganz anderen··· 

: ma:tt." 
VVas den chilenischen_ Ingenicur· vo.r all€nl : 

erbittert hat, \Var dié Ausbeutung --·aer süd- : 
an1erikanischen Fllichtlinge. durcb i.hre ko1n
rn-Unistischen Gastgebei· und del.·en 1na:nge1nde 
Bereitschaft, _die elementarsten. Gebote; der-, 

: Jl;Ien_schlichkeit zu akzeptieren. ',.. • 
'. Der kurze Erlebnisbericht des Automecha-:
\ nikérs·· Raii.l 1iyarzún _(25): ,.Man schickte 
¡ lnich in eine Fabrik und Zahlte 1nir. für · oine 
'..~i\.'tbeit, -die ich nicht iclernt hatte und 'die 
pch ·aeshalb nicht anneh1nen \vollte, im Monal 
'1200 Lei, das ·sind .. et\va.- 500- l\!Iark: -_])abei 
1
ltostet cin __ '-\.nzug· in __ Run1tinicn,;schon 1500 

i Lei." _ _ _·' __ ... . ---
Wai·un1 die Run1ünen. · ·aie . Chilenen. ·nicht 

_ieino_l'.dnen- ·kannteri, lag· nach Meinung deJ: 
Flüchtlinge am festgefahrenen sozialistischen 
System. Ingenieur Renner: ·,,VV.ir sind qualifi
ziefte · Facbarbeitei, ge\vohnt, selOstiánd_ig zu 
arbeÜen. '\rermutlich üb'ertreffen \.-i,ri.1' unserc 
ru1nti.nischen_ í{oll¡o¡gen, \VaS ·die Ausbi~dung 
betrifft,-- bei \veitem, Ich- gebe. zu, ·ctass es 
für ._si e nicht einfricil \Val', uns an 'die- f'iclJ.ti
gen Arbei:tsplatze ·zu· Stellen:-Áber hat__te_iJ --,vir 
\.Yirklich diese_ un1nenschliche, feindselige · Hal
tung·_ verdient '? Hatten \Vir,,das verdient, ·riul' 
Pro-pagandan1at~:i.:~al zu sein .? " 



HERNAN RENNER MONASTERIO ( 4 ) 

Se autorizó su reingreso ai pais, ei 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



HERNAN RENNER MONASTERIO ( 4 ) 

Se autorizó su reingreso aI país, eI 19-8-83. (La. Tercera 20-8•83) 
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39. 
Hermann RENNER (2) 
Recorte de un artículo en español 

Recorte del Cóndor [periódico de la comunidad alemana en Chile] 
Cóndor 5-4-75 
Se refiere al mismo hecho que se relata en el artículo en español. Un grupo de 
chilenos exiliados en Rumania llega a través de la República Democrática 
Alemana a la República Federal de Alemania. 12 adultos y 26 niños. Vocero del 
grupo el ingeniero textil Hermann RENNER. Otra persona nombrada en el artículo 
es Raúl Ayarzún (25). Se cita la publicación "Petrusb/att" [periódico de la iglesia 
católica en Berlín] y la revista alemana "Quick". 



JiENOVACION CARISMATICA 
Renovaoi6n. España 
Río Rosas 49 6° F 
Fono 2330994 

V1'i11J,se ALEJ.Al'TDRA CESPEDES, · 

Chile. Ren(ovaci6n), 
Bilba,o 285 
Fono 2226707 
C&i.sill3, 6061 
Stgo 22 (Indice, S.\l,n M.\l,nuel s/f) 



FRANCISCO FERNANDO REPISO ARRIAGADA 

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

; ; \ ; ,, 



HELIA REPISO BETANCOURT 

Estudiante, curso 4, Hist. y Geografía, Universidad de Concepcibn. 
J<::xpul sadq. por marxista 1973. (L'fsl:acfo Con 11-8-76.) 



liEPISO 
Una comunista de fila y activa, de apellido REPISO, es casada con el segundo ma-
yor de los hermanos NAVARRO FUENTES, San Carlos. (OMH 9-3-84) 



!l_EPISSO 

J,a radio de MARIO DE J,A MAZA, San Carlos, era prestada por sus hijos a sus ami-· 
gos socialistas ~ algunos comunistas, como los hermanos NAVAHRO y uno de los RE· 
PISSO, que tambien se anilo en la J<:mbajada de Alemaµia, y que aetualmente se en-
cuentra en ese pais, ( O!:III 20-9-82) 



ELCIRA B,EPOL 
ELCIRA R:gPOL DE lllUÑOZ (probablemente esposa de ALBEH'l'O lVIUHoz Jv!UÑOZ) firmo la de
claración de que el desaparecimiento de su esposo y después su libertad entre 
Marzo y Abril de 1974, se comunicaron al Comité Pro Paz. Santiago, 

(Descareo CICR 1977) 



MANUEL SEGUNDO REPOL SALGADO 
Trasladado de 3 Alamas a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo O~W 1977) 



(1a) 

(Reportero de El Siglo) 



Rerortero de El Siglo, detenido en Cha.s:~· 
Era reportero de El Siglo, 
Ya nos hallamos detenidos por 5 meses, pero todos 
sin ~uicio. 
Cola ore en el periódico Chacabuco 73, 

~Documental enero 74) 



•. 

Reportero de les Ultimas Nbticias, detenido 
en Chacabuco. 
Soy reportero de las Ultimas Noticias, y a© 
ser detenido, me encontraba en el terreno de 
la Universidad '.récnica del Estado. 
Ye me encuentro detenido desde el 12 de sep
tiembre, y se me detuvo, como a muchos de mis 
colegas, en la Universidad Técnica, y tampoco 
sfi las razones por las cuales estoy en este 
campo desde hace ca.si 5 meses. 
Colabora en el peri6dico Chacabuco 73. 

(Documental enero 74) 



MARIANO !!_EQUENA 
. ' .. ,-· 

MARIANO REQUENA, miembre del Consejo C0ns,ultive de la revista An&.lisis. 
(An,lisis 13-3-8') 

MARIANO HEQU1<JNA, Consejero de la revista Análisis. El Consejo Consultivo 
gura más. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 

no fi· 



SERGIO CARLOS .!3_EQUJ~NA RUEDA 

Sali6 libre el 17-11-76, 
Se encuentra en libertad ANTONIO 
QUF;NA estaba en Cuatro Alamos), 

(El Mercurio 18-11-76) 

SlfüGIO CABJ<)ZAS QUÍ\IADA ( sali6 libre cuando RE"'
(J<;xpediente M?lli fs, 2o, 1977) 



B,ESI 
Venia génte de Santiago (al predio de RUGO FUNTES en Talquita). Venía el Dr. RES! 

(Cinta 1\nita 30-7-84) 
El único caballero de este apellido en la Guia te1ef6nica: 
RODRIGO RESID s., Carlos Alvaradó 5660, fono 2282423, Santmago. 

(Guía telef. 1984/85) 



JUAN JOSE RESTELLI PORTUGUEZ 
JUAN JOSE RESTELLI PORTUGUEZ, de Arica, relegado a Portezuelo. 

·· (La Tercera 27-12-84) 
Dr. JUAN RASTELLI, presidente del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de 
Arica, detenido en la madrugada del 23-12. (El Sur 26-12-84) 
Dr. JUAN RESTELY PORTUGUES. (El Sur 30-12-84) 
Cónyuge del Dr. JUAN RESTELLI, MONI~A GUAJARDO. (LUN 3-1-85) 

El Mercurio 2o-3-H5: 
l'ilO\/JNCIA JJE ÑllllLl~ 

1'l111.L:\N (Mario Lauda). -- Ayer 
, tHuvu:1.aro11 a rcgrc:>.ar a sus Jui_~ar(~S th~ 
urlg1:11, 'l~ ¡1;,~rsonus que tt1viero11 pena 
d1• n . .dega!'1ó11 l'l1 diversos punto.s de la 
pruvincia de Nuble. 

¡.os ::,aueionados, l~n su 1nayoría dt· 
Arica e !quique, per1nanccierún en la 
:i:ona dur<inte 90 días, repartidos en las 
cuJJ1unas de San Grcgorio, Portezu. Jo, 
1't·11a11·0, El Ca1·1ncn, Treliuueo, Qui-
1Jó11, N1uluH>, San Nicolas, Yungay y 
Quirihut•. 

La l1licrtat1 de <1cción de los ci1ula
tla11os, fue dispuesta por las autori<la
tfes provint'iales, al primar el criterio 
de qu<~ t~l período de relegación se cun1 
pliu a los HU dlas de la dietarión deJ de-
1.T~~lo, cnlitido el 18 de dicien1hre, y no 
di' .',ll llegada a la zona. 

:El Sur 20-3-85: 

Relegados en Ñuble 
vuelven a sus hogares 

En la.<> pri1neru.s huras de ayer fueron 
dejados en liberla<l de regresar a su.s lu

ridades to1naron el plazo a contar de las 
salidas desde Arica e !quique. 

gares de origen los veintüJós relegados, La información extraoficial fue con
especial1ncnte profesionales, que llega- firmada a mediodía de uyer por el 
ron a distintas loealidades de la provin- secretario <le la Coinisión de [)erechos·; 
cia de Nuble, en lit vispera de la últin1a I-Iwnanos de Nuble, Sergio i.:rlanLl.sc1r : 
Navidad, por disposición del Gobierno Lefort. 
Militar. 1 

Así lo dieron a conocer los propio::; El domingo pasado, los relegados en ¡ 
afectados, luego que el lunes reci- Quillón, El Cíir1ncn, Portezuelo,; 
bicron, a través de Carabineros, una Ninhue, Trehuaco, San (;regorio y San 
notificación Je la (;obernac1ón Provin- Nicolás realizaron un ayuno en solidari: 
cial. Se expliró que los castigados espe- dad con lo~ darnnifiC'ados de la :tonú sís--¡ 
raban quedar t;bres el próxüno viernes, rniCt:i, enviando su.'. ·,!iinentos··y el dinc
considerando co1no fecha p~ra los 90 ro ~rfl l.qs co1~1p1:a~.; , :1· es~ <lía a las -rcs
t\ía~ ~t:1 llt~gcula ~ l~ zona. ~~ro las putq_~ .·· pe~t1Y_a~ __ P!:'~-'}~~""~~<:~: -·--~~~, ... 



PATHICIA B_ES'l'INI CALVO 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat6lica 
de _yalpa!'.,.,,_ts~, 
Profesora de Inglés. 
Magister, Southern Illinois (l~UA). (ucv 1983) 



RUGO RETAl'<!AL ACUÑA 

La Tercera 31-12-75: 



MISAEL HUMBltRTO RETAMAL ALBOHNOZ 

Profesor Escuela No, 2, !:'.:!,~a,:r:!"s, 
2 a~os de servicio; 
Normalista, 
Casado, 
Independiente Dem. 
NISAEL Hl~TAMAL ALBOHNOZ 
Profesor Escuela No,64, 2 Poniente s/n, Longavi, 
MISAD;L HETAMAL ALBORNOZ 
Profesor del Instituio Linares. 
2 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 

(AGuFcL Oct,74) 



FELIX RETAMAL AMIGO 

Militante DC. 
Villa Magisterio, casa 78, Linares, (Lista electoral 1972) 



ANIB'AL liETAI\IIA.L 

8-2-84: 

una especie de círculo vicioso 
.~olucior.i .. "s." ,.1,,.. . en que las 

~~ccn n1·is e n·' . 
,\lJ.\ propi:1.~--~·dsis. ". on l(f1vas qt1e 



MARGAHI'I'A !3_1~TAMAL BADILLA 

Militante DC. 
Av. ColbÚn s/n ColbÚn, (Lista electoral 1972) 



MARIA RETAMAL BARHERA 

Auxiliar de Alimantacibn, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares, 
J,9 aiios de servicio, 
Casada. 
6° año básico. 
Independiente, (AGu~'cL s/f) 



GRACIELA RETAMAL BASTIAS 

Oficial Administrativo SAG, Linares, 
4 años da servicio, 
Secretaria Administrativa, 
Soltara. 
GHACIELA RgTAMAL BASTIAS 
Militante DC. 
Inst. Polit'3cnico, Linares. 

(AGuFcL s/f) 

(Lista electoral 1972) 



B:BNJAMIN !!,ETAMAL 

RETAMAL BENJAMD.f 
Coop. 21 de Mayo Calle 5, 11318 
La. Florida (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



BERNARDO gETAMAL 
Poblaoi&n Linares,_Linares•~~ 
Socialista. 
Trabajaba en Vialidad de Liattres, actualmente suspendi· 
do. (Gr 29-12-73> 
Indujo a quemar camiones en conjunto con Roberto y Rai.0. 
.Aravena Gatioa y Luis Rojas Díaz. (Gr 29-12-73) 



HUMBERTO RETAMAL BERRIOS 
Condenado por delito contra el Estado. 
Viaj6 ayer a Amsterdam, 

l 

; ( s:; . 

(La Tercera 5-2-76) 



JORGE RETAMAL BERRIOS 

La Terpera 9-3-79: 



HERIHERTO !ETAMAL BREVIS 
Mirista condenado en Temuco a 15 años de prisión. Su pena le fue conmutada por 
la de extrafiamientoT 
véase NATACHA CA.i:lliION üSORIO. tEl Sur 11-3-76) 



HUMBEHTO SERVANDO !3_E'fAMAL BHEVIS 

Ministro enjuiciado en Temuco, 
Soficitado~ 12 año~ de presidio, 
HUIBERTO RETAMAL" BHEVIS 
Condenado a 15 años de presidio, 
SERVANDO RETAMALES "CAMELLO" 
Taller Central (Aflmas y Bombas), 

(El Mercurio 16-3-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 

Comisión Tareas Especiales,. MIR, Temuco. 
(El Mercurio 27-3-ili) 



AZRAEL LEONARDO gETAMAL BRICEÑO 

Lista Solidaridad V: 
AZRAEL LEONARDO RETAMAL BRICEÑO 
Carnet 2,934-165 de San~iago. 
7-9-74 en Sant~go. 
ASRAEL RETAMAL BRICJifiO, detenido el 7-9-74 por la DINA. 

(Mayo 78) 

(Análisis 20-5-86) 

D 



CEFERINO ARCADIO RETAMAL BRICEÑO 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, L~i.l1":E"<>.'3~··" 
7 años de servicio. 
Casado, 

o -2 ano Comercio, 
P,DC. (AGuFcL Sept,76) 



ROBERTO RETAMAL BRICEÑO 

Sereno, IANSA, Linares .• 
14 años de serviciO.······ 

o -7 ano de Comercio, 
P.DC, 
Casado. 
ROBERTO RETAMAL BRICEÑO 
Sereno, IANSA, Linares. 
17 años de servicio, 
Casado. 

o -7 ano Comercio. 
P.DC, 
ROBERTO E, RETAMAL BRICEÑO 
Militante DC. 
Colo Colo 1855, J,inares. 

v 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 

(Lista electoral 1972) 



LUCY gETAMAL CARRILE 

Ayudante Üf, del Personal, Dirección de Vialidad, Linares, 
2 años de servicio. 
Casada. 

o -2 ano medio. (AGuFcL s/ f) 



LUCY RETAMAL CASTILLO 

Profesor Escuela No, 35, Patricio Lynch s/n, Lina,.E,~.:" .. ~ 
P,I.R. 
LUCY CAROLINA RETAMAL CASTILLO 
Profesora Escuela N.o 35, Linares. 
Delicias 737, Linares. 
Carnet 53.o46 de Linares. 
Naoi6 el 8-3-1930 em Linares, hija de Pedro y Eloira. 
C/o OMAR ANTONIO MORALES NAVARRETE. 
PIR. 

(AGuFcL Sept. 76) 

(AGuFoL 23-9-76) 



BL.MTCA !l_ETAMAL CO:t<TTHERAS ( 2) 
raciones atdt>-oYdas -ah:lesde -el exterior,' .para 
~sacérdote __ francéS-.· .. _ Pierre_pxoduCir -_Erl __ --.(Sá:ós-~ ~- i_mpo_~ 
-DUOois, párroco .:de. .una_11er-la ideol_oi:ií& _marx,1sta 
·pob_lación __ : .de Sa_nüago_.;-~pviét!ca, ,qu_;_Jhe---r~_r:h-a
Esas_:dec1_ara~io\les fueron.:_z·éfda por _.:e_f pueblq ~_h>teno 
t?tal_m_enie --_désr_nentidas en_~l_:ario_·:_'f~73,'.'.:;._<'<·:-.. -., ' 
por ~f _páctri::.-Dv_l}oí_s_ y __ po_r __ ::_-_. ~JrWan ·Ji _:'.~:arta:· lhiiih::a 

_'.·fa_·- j_~_ra_rqÚí~_--,,_: ec_lesiá~tf~a:-:R.e;tat~_aJ¡ \-Pr~:st.de~ta-> del 
;~t\il,e_n~:;_:,~d~-~-rn~nüd<r<:_~~-'~-o-v_ .. ftrr:t~,nt:·q;.:_;:-.-JVc·u:erdo 
:;~st~Jl!_9_~<Sf;g1J,ro~, J1()_:_:_:ve_:- ·?i_D,errfáQ r átí'c º:: --: .-"N ac i_on-_a I_ ;_ 
,.~_~_:r,:::~_: JJ.:-ll_QJt_~~~q_-:: _P_-?r::_:-:·_-cJ_ª:J~-~é:i_a '; _,M_<?t~~~-R§i;_.:._. ;-_p:reSJ,,_ 
::Pr$r:tS:~ _:f~Xt_ra'n_j_er_a~.i:_: -:-:. -- _,; > _'':7;-de_n~_ . -~-_e. -.Já ;_'Clr_qénfzaj;ión 
¡-;: __ ,;-<:-,~;-~-:ªfn-~ tfta b 1 e-m--~ft:_t_;r·;~-8--ºl-;_;-- .:_Y'::. Ji a_yct$e\;:_._v_a,.U_f:f?:s; 
i-;~!~;:1}Pct:_de- ·.pub_iíp~_?i~~-e:~:t_J?,:r~~- -~' f-d e: n,:t __ a_, __ -::d_:e_-_t :, >~t.,:o::~:; 
::~-~-5'~-'-.:-}~k- ·:p·r_~--~~:t_~l:i~:-:.-:'~!:\r_ím_i-éDt{f ___ --_~,tchf!e_-:.'-_-p~.-~--·ta 
::P~é-~1:~ó;,i;_,_p,ai_~: _-"f:_.- $_1:_1~:cf.-:-:~.-R_;~f_r_ii:ternída_df:.-; : -0-

_bBrnantes·, \o · q\Je- ha _-de~: 
t_erriiinado-.:_ Que··· .-noso-t-ráS_ 
re.Sh~Ce:m_os _ -eStos: :.p~bH-:: 
·c:at:iones·;- -·-que nCJ_ ---s_e 
:dorilp-adecen- con_ ta>Yér-
d"ad ·y ta realidad_ qu~ vive 
nu'estro· país. 

"las ·m·edidils- de _ex, 
cepcióÍI_ qu_e :ha: debid(} 
toníar ·er Gobie·rno· ·co~ 

rresponde~ a !a obligaéión 
que tierié-de sa!vaguar.dar 
el -orden v- la paz -i_nterna, 
--además"-Oe· -a-tood-0rc·'0"~~~' 
mfles --_:-de- cartas, --peticfo

:n-es·: d6--- dirigerit'és errÍpre
sariales; _sindicales, -- ve
cinales;- y_ -esp'eci_alm-ente 
O_rganizacii.ones .'ferneni~ 
'!las, .exigi_endp -fas fnedi"
da:s para -:córitro!ar __ et ._-te·· 

:r ro r ¡ Sni _o_ -o rg a ni z-a do 

BLANCA RETA!VIAL, firmante de la cr1 tic a de mujeres 
respecto al denominado "Acuerdo Nacional para la 
Transición a la Plena Democracia". 
V~ase LUCIA l\IIATUHANA MYERS (2), (El Mercurio 15-9-

85) 



BLANCA !ETAMAL CONTRERAS 
Ya 25-9-84: 
Educadora, que 
xx¡. 

en el seminario La :l:'erspectiva de la Mujer en el Siglo 

La Tercera 31-1-85: 

•...•. ·~La~ •.,,:.eilid.is•·• ii~·····~~c~~-$lif* <l~{tt~ ~ ~i~¡~~,, 
~~?mar:_'.,~-'- ~;_(l_Qb_ies:-n_a_=~-??-o-e_s:p()~-~ert_';:--~~:/il~;<O:f!_Jf!lcW_;pó'..: 
[qú_f\:· _t~_e"~ -\d0:-:.:,$afVag_tiárd~-~}-el_:<_:_~r:d_~r;t;:-!_.f:·::,A~--- -_pá~-1 
fJrt~erna'._.'_:·- /:\Si,_ Jo: ·$eñala_ un~J:J:u.P!lc_~CJ()ri:Cf_~l; (1~rio::'! 
'"El. Al~ázat'' de Madrid, 'lue <Jifo~.dió.m't1f carta,'¡ 
\~n_-\fiada _por-_·_ u~ - _gr_upo_,,_<d~--- -_!{'J~j:e_r~'.s/-:\'.(;hi_í,ena_s;;_-' 
¡,r_~pt_ese_n_1a_dvas ·ºde- ._:_diy_ers.os-. __ s'eC?t()ie·:S·-,-·J~'.f!~Jé_i · c_t;al_; 1 

-~~_Jar:an_- __ conceptQS --P_Ublica_dos-::ert:;,,Jtise-~ rttediO: _de< i 
_cómunicaC:ióo _eSpañót.:::- - · · i: 

La- car.ta -sén~¡~- eri-.. -ÍÓ¡ que er ·pUe_bi~'.----~¿;~;Í_~~:~<-"' 
tnedUJar:''-'SomoS ·rnlf~eies·' aprobara: rn~_y __ ,or--1t.-~r.la·-
chi.16na.·.s, d .. em ... º ... cr .. á. r;t·.ª· s< m<>n+" .:.n t-1 ... ...:.k,- -..J ; ._ • __ • '---'- .,.. ____ !.+L.--"<J.•~J::tep~,H-1.U._e,:.:..ue 
_muy ___ ·-¡:>reqcupad3.s --de-t' l980 
qu·e~aCer: ·S'.o~clar -dé. ''Nós_(:P~rW~~fW~S-.::'-:~_?-~ 
nuestro país--__ y: .':--po'i- - fo ;le.star ,.s_u-.:- aténc;:_ió.tr: .:j}¿i:ra. 
tanto, partfcipan:do en -el: :r()garle Jél _-ins~fqf~Q·: __ ert' _sú: 

'ft1.0rnent_o pOlíticó -,-.de _fa p_re
1
sti_gíos_o _ _..<di'?_ri.o,_ .-_.;:,de .--:--la 

transición hacia .. 1a de-: Siguierite aCt~rac_ió_i:i_.: ·- __ -
moci-acia es-tab1eC1da- 'en "'En la prensa .111adrüe[ía·, 
la __ Có(lstituci.óri Po-iit_ica !;;.e _pubricB-:ron_ _:_d:e_6-1-á-J 



DIXON RETAMAL CORNEJO 

L:ist¡;r Amnesty Internat:ional: 
DIXON RETAMAL CORNEJO 
Ausw. J3,962, V:illarrica 
25 Jahre alt, Student Octubre 1973 (19-6-75) 
Lista Solidaridad V: 
DIXON RETAMAL CORNEJO 
Carnet 33,962 de Villarrica. 
2-10-73 en Temuco. (Mayo 78) 
DIXON RETA!VIAL CORNEJO, 6.101.622 Santiago, Registro de Ingreso al Instlittuto Mf3-
dico Legal.N.o 3111, falleció el 5-10-1973, a las 13 hrs. 

(Descargo CICR 1977) 
DIXON RETAIVIAL CORNEJO, detenido el 3-10-73 por la FACH. (An~lisis 20-5-86) 

oca 3-10-89: 



MARIA PA'l'HICIA RJITAMAI, CUBLILLOS 

Estudiante, curso h, Antropolog:l.a, Universidad de 2.~!F~.~.E~~:i,~n, 
ExpulsadLpor marxista 1973, ,Listado Con 11-8-76) 



MIGUEL ANGEL RETAMAL DIAZ 

suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, Santia1º' 
por marxista, (Resoluci6n 10-4-74 



DIXON RETAMAL 

DIXON RETAMAL "DIXON" 
Integrante subjefatura Centro, Comité Local (GPM)_!~muco 1 Caut:1n. 

(El Mercurio 27-3-74) 



HUGO RETAMAL ELO 

Militante DC, 
M,Rodriguez 767, Linares, (Lista electoral 1972) 



MAHIA TEHESA ]!ETAMAL ELO 

Profesora Escuela No,18, Linares. 
15 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
UP, (AGuFcL 10-10-74) 



SILVIA DEL ROSARIO RETAMAL ELO 

Profesora Escuela No,18, Linares, 
5 a~os da servicio, ·· 
Normalista, 
Casada, (AGuFcL 10-10-74) 



GABHIELA HJE'I'AMAL JrnCINA 

Profosora Escuela No 59, Changaral_, San Carlos. 
"-"·-~·· •µ•,,.·,~ .. •·••• ·"""'" .• "'• 

(AGuFcSC 28-11-76) 



GUSTAVO gETAMAL ESPINOZA 

Obrero Cuadrilla, Diraccibn da Vialidad, Linares. 
10 años da servicio, 
Casado. 
6°año basico. 
Apolitico. (AGuFcL s/f') 



ARTURO RETAMAL F. 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepcibn, 
Tlicnioo Topbgrafo, U, de éoncep~ibn (""1973), (Catálogo General 1982/83) 



JULIO RETAMAL J!'AVEREAU 
Ex Agregado Oultu:ilal y de Prensa en la Embajada de Chile en l"ranciat _Paris. 
Vfuase HELVIO SOTO (7) y (8) • (El Mercurio 22-3-80¡ 



JULIO gETAMAL FAVEREAU 

La Ter,cera 22-11-83: 



PEDRO GREGORIO RETAMAL FERNANDEZ 

Véase JUAN SOMAVIA{t)y (~/lf). 



.ANTONIO !!_ETAMAL FLORES 

ANTONIO RETAMAL FLORES 
Pje 4 ü-6 Pobl Kennedy fono 22231, Chillfui. 
Villa J:Cennedy Pje 4 
casa 6 "". Chillfuí. . . : 
tel. 222.31 · • ·. · . '· .. .,._ 

(Guia telef. 1984) 

(Nota Paulina s/f) 



RAMILIO RETAMAL ¡euEN'fgALDA 

Militante DC, 
A.Del Canto, Psjc, JO 3151, C~or1c()J22:i.Q1;_, 

Vota en Dulnes. 
(Lista electoral 1972) 



JOS!~ RETA~IAL GONZALJ~Z 

Director Educacibn Primaria, Loncomilla. 
9 aiio~ de servicio. 
Norrnalistr-1. 
Casado. 
P.DC. (AGuFcL s/f) 

JOSl'; RETAMAL GONZALEZ 
Mili tan te :OC, 
Yumbel 85, Linates, (Lista electoral 1972) 



WALDO !ET.AMAL BM!llllllll GONZALEZ 
Abogado, radioal oenista. 
Nombrado por el Intendente, Coronel Gabriel del Rlo 
como alcalde de Linares. 
Hasta el 11-9-7:; era abogado de la Munioipalidacl dec 
Linares. (7-1o-73 Uno) 
El 25-10-73 era Alcalde. 
Más tarde parece que fue reemplazado. 
El 19-12-73 sale en la prensa (La Tercera): 
Oon la publioaoión en el Diario Oficial del deoretoi 
respectivo quedó a firme la designación de les si
guientes alcaldes: 
Wald.o Retamal !J~!~;en la Municipalidad de Linares: 
Nómina de las personas que han sido despedidos o 
tendrán que abandonar sus funoiones a fines de Di
oi embre por resolución del actual Alcalde de Lina
res, todos simpatizantes gremialistas: 
Pilar Oabrera, Liliana Ibáfiez B. (simpatizantes DO) 
Oeoil:ila Guzmán, Héotor Valla.ciares, Guillermo Mau
lén, Jaoobo Ibáfiez, Emilio Gutiérrez (lo jubilaron 
para colocar a otra persona)t el obrero Vaga (tedos 
los dltimos simpatizantes PNJ. (Sportl.6-12-73) 
:8'111e ,9_bo5c~ido CteJ~ }Jé111co de]~ J:i;13tado ert toclct lli época 
de la UP, ;y todavía lo es. ( 21-5-74) · 



H, RE'l'AivlAL 

Mirista de Concepci6n, se encuentra exiliado. 
Su hermano I,UIS est§ pomo prisionero en Sl'ln-tiago. 
Trabajaban or~anizando cordones industrisles en Concep
c 1611, ¡junto e on HIL1\RIO IJEE{NJ1NIJIQ, y ;·M\IlI1\ OS'l'I1I,J1 ALI1iGA, 

(Con 11/9-1>-75) 



HERIBERTO g;ETAMAL 
Comunista. 
Sigue trabajando en el Hospital de,J:,inares, (oaldera: 
Asistió a las reuniones en los días y horas que ind: 
caban en un reloj de control en la entrada princi
pal, ya que en él colocaban un disco rojo como se
fial; en tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 
'frabaja en el 1er pürn del Hospital de Linares, 
Jefe de caldera, socialista exaltado. (10-5-74) 
En el hospi:bal hubo im sabotaje, provocado por el je 
fe de calderas. Dej6 abierto un escape de gas deli
beradamente, que al tener contacto con cualquier 
chispa provocaría una explosi6n de vna intensidad 
grande, Para conseguir su prop6sito, no dejaba en
trar a nadi:e al lugar donde estaba el escape ele gas, 
esperando que este gas llegara a la cocina, domde 
sería provocado inocentemente el chispazo. No pas6 
nada porque se descubri6 antes. Presu..ntamente está 
preso en la Escuela ele Artillería. (Uno 30-5-74) 



GILDA HETAMAL HEHNANDEZ 

O/ e OMAR GUTIERliEZ HEHNANJJI~Z, ~~3"~!?;nnnQ~fl9s • ( O!VIH 12-3-82) 



GILDA RETAMAL HlERNANDBZ 

Carrera 674, San Carlos, 
Nació el 1-f::.:194 7~~ ·· · 
Carmet 6 .131 • 775-3 • 
Labores de casa. 
C/c OMAR G11!'1.'Ih'RREZ HEHNANDJ<;z. (Asoc, lista 1 y 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



JOSE ,8;ETAMAL HEHNANDEZ 
I Profesor Escuela No.4 Especial de Adultos La Carcel, Linares. 

13 años de servicio. ,.,,_,-.~~~.~ 

Normalista, 
Casado, 
P.R. 
JOSE HETAMAL HEHNANDEZ 
Profesor Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



NORMA DE JESUS gETAMAL HERNANDEZ 

Profesora Escuela No.J5, Linares 
9 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
Independiente, (AGuFcL 10-10-74) 
NORMA RETAMAL HERNANDEZ 
Profesora Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n,Linares. (AGuFcL Sept.76) 



GUILLERMO B_ETAMAL JARA 

Estudiante, curso 4, Ex-Sociologia, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. ~(1';I1r'taao~~(J'oh 11-8-76) 



ENHIQUE RETAMAL JIMENEZ 

Lista Amnestyinternational: 
ENHIQUE RETAMAL JIMENEZ Octubre 1973 ( 19-<5-75) 



JOSJ!: HETAMAL 

Obrero Agrícola Escuela Agrícola, Don Bosco, ];,;tJ:lg,r,-,<:>s,. 
10 años de servicio. 
6 0 -ano preparatorio. 
Casado. 
Apolítico, 



JOSE ~ETAMAL LARA 

Profe sor !<:ducac i6n Primaria, l,()11C~<>lllJJJa,, 
9 años de servicio, 
Normalista. 
Casado. 
PS. . (AGuFcL s/f) 
Activista socialista. Profesor de la Escuela N.o 3 de Loncomilla. 
Hasta el 11-9-73, se dedicaba a hacer proselitismo politioo con sus alumnos en 
la sala de clases. En estos momentos sigue orientando su labor profesional ha
cia la UP. Es sabido que ellisten alumnos testigos de lo que se afirma. 

(AGuFcL s/f) 
JOSE RETAMAL LARA 
Profesor de Cursos Anexos Nocturnos, Liceo de San Javier. 
Socialista. (AGuFcL 1974) 
JOSE DOMINGO RETAMAL LARA 
Dirigente y activista socialista. 
Hace clases nocturnas en el Liceo de San Javier, también de Ciencias Sociales e 
Historia. (AGuFoL s/f) 
JOSE DOMINGO RETAMAL LARA 
Profesor del Liceo Nocturno de San Javier. 
Casado. 
PS. (AGuFoL 31-10-74) 
JOSI~ DOMINGO R!<:'I'1\HAL LAHA 
Intr.Vid. Of.Econ. 
li anos de servicio. 
Normalist<:l. 
Casado. 
PS. (Act.) (AGuFcL Jl-10-74) 



LEONOR RETAMAL 

Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-3-83) 



SEHGIO'DEL C. !!ETAMAL LOPEZ 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, Linares. 
7 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
P.C. (AGuFcL Sept.76) 



LUIS J!.E'N1Ivii1IJ 

i'/Iirista d.e c;oncer)ci6n, rJctuéJl1nentc i)risiomer'o en_.:?.:.in~l-EJ.gS?_. 
Su hermano H. RETAMAL se encuentra exiliado. 
Los hermanos trabajaban junto r;ion IHLJ1lUO HEfü~!1NDJE2, y ,¡!AR.i 
OSTELA ALIAGA, organizando cordones industriales de COnce¡ 
e i6n. (Con R 'l/9-Lf-'75) 
Luis Retamal estaba encargado en Santiago del comit~ cen
t~al y del contacto y organizaci6~ del trabajo en provin-
cias. (Ricardo Catalan, 22-~-74) 
Se le ofreci6 un visa de Caj?a al dirigente mirista LUIS 
RETAMAL. ( El Cronista 8-4-76) 
Balance del MIR: 
LUIS RETAMAL "RETA", miembro volante del Comit~ Central, 
Encargado Nacional de Organizaci6n, preso. 

(Borrador Schlosser) 
LUIS RETAMAL "RETA", miembro volante del Comit~ Central, 
Encargado Organizaoi6n, preso. (Versi6n TV 19-2-75) 
En el Consejo de Guerra de la FACH, LUIS RETAMAL, de 37 
afios, podria sufrir condena de presidio de 18 afios. 

(La Tercera 24-4-75) 
Ca1da de RETA. (SEBASTIAN a CC. y CP. 5-10-74 Schlosser) 



!líARCELO RETA!llAJ, 

Profesor. 
Desde, Tal ca a Santiat?.9~ como Rector de 1 Colegio Salas. 
Despues en la aireccion de los gremios, 
Adicto al-Presidente de la Rep6blica, . 

i' ' 

• 1 '¡ /; 

(EB 6-9-82) 



JORGE B_ETAMAL MAHCHANT 

Docente Escuela de Ingeniarla Bioqulmioa, Universidad Católica de Val,,Re,,rai"~º~· 
Ingeniero Civil Qulmico, U,OH, 
Magister en Ingeniarla Bioqulmica. 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, EUA, (UCV 1983) 



' . 

11ARIO !!_E'l'Al,tt.L 

Sool.alista 
Domicili01 Geswein nº 3 Goncepci6n 
Carret Ident. 87365 Angol 
Petro Quim. ChileHa 
Jefe planta cibrato y vapor Producci6n Div.Operaci6n. 
Ex funcionario de l'etroqu:l.mica Dow S.A. ingre~b du
rante la intorvenci6n. 
Amigo del int•nvontor SaÚl Casanueva, despuAs del 
11 Sept. 73 fuA arrestado y llevado a la Isla Quiri
quina y despedido de Dow. 
Puesto en libertad fu{¡ ubicado por Laut1no Varela, el 
que le ofreci6 empleo en P. Chilena. en la que fu~ 
contra.tndo sin concurso, 
Ex funcionario C0lulosa Naciml.onto ( InfofSa). 
]lo id6neo para el cargo. ( 15-3-74) 

l'etro-Quími.ca Chilena, _()011cepción, (J\Gu 3-?4) 



]!'RANO rsco RETAMAL MATAMALA 

FHANCISCO RETAMAL MATAM.ALA, detenido el 9-1 o-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86 



MIGUEL OSCAR RETAMAL MAUREIRA 

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

.\ '. -, ¡ ¡\ ! ;-¡ - ! J , . ; ; ,• ():\:"¡ ', ' -



JOSE RE11AMAL MOLINA 

Auxiliar del Instituto Linares de los Marienistas, 
~~Tüctubre 75) 

JOSE RETAMAL 
Auxiliar del Instituto Linares. 
23 ªªºs de servicio, 
J ano Humanidades, 
Casado, 
Izq. Cristiana. (AGuFcL Oct.74) 



ORLANDO ANDRES RETAMAL MONTECINOS 

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

l' 



ORLANDO RE'i'AMAL MONTECINOS 

Se suspendl6 .su relegacibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



, I r l .. 
1 

ORLANDO ;gETAMAL l'!ONTECINOB 

Se encuentra detenido el 21-12-19?3 en el 
Estadio Regional de Conce~ción. 
(JJista de Procesados·-que fo-cTu1rán Visita) 



JUAN DE DIOS RETAMAL MUÑOZ 

Auxiliar, L~~eo de Hombres, 
16 afios de ·~rvicio. 
Licencia Seó'undaria. 
Soltero. 
Independiente de izquierda. 

Linares. 

) -,·, ( ~ ' ' 

( AGuFcL 1.o-1 o-7 4) 

; 
1. ;.\. jj _); 



SIXTO HETAMAL NAV AHIU;TE ( 2) 
O/o LUISA SEPULVEDA QUINTANA. 
Hijos: ANA MAlWAHITA, AH'J'lfüO, lilARClEJjA y MAJUA INJES HETAMAL SEPULVEDA. 

(Asoc. lista 1 y 2, Dic. Bo; lista 3, 1984) 
Sixto A. Hetamal Navarrete 
Bilbao 299, fono 45, San Car:j.os, (Guia telef, 1985) 



SIXTO B,ETAMAL NA.VAJUrnTJ~ 
San Carlos y Chillán. 
Es buen gallo, es para misiones de choque, 

(Bü 18-9-77) 
Bilbao 299, San Carlos. 1''ono 45. 
Carnet 23.011 de San Oarlos. 
RU'i' 1.601.619-5. 
Naci6 eJ. 28-3-1925. ( 20-1-82) 

Director del Centro General de Padres, Escuela Coi 
solidada, San Carlos. 
PN. (AGuFcSC 28-11-76) 
DuX'ante la Ul', JOHG1~ Al,VAIW IVAN J~SI'INA ACUÍ'ÍA org 
nizó una concentración mi:miva en Chilllm con unos 
mil hombreri ind1genan del Sur, Ah1 por orden dire 
de 61 agredieron a SIX'L'O Hl~TAMAL, lio trataron con 
leriiones en la cabeza en el llonp:Ltal de Chillán, 

( OlfJH 23-1 o-B1) 
Practica yoga, 
Metalizado, vive por su negocio en Chillán no más, 
in negocio se lo comió, 
Una hija es detective, otra trabaja de cajera en e 
negocio, Un hijo es Teniente de Carabineros. 

(AGob y otros 5-6-82) 
SIX'.110 HETAMAJJ NAVAHHET1'; 
Bilbao 299, fono 45, San Carlos, 
Nació el 28-3-1935. 
Carnet 23, 011 San Carlos, HUT 1 , 601. 619-5. 
'.relÓfono Chillán 21672, 
Comerciante establecido, Ferreteria Chillán. 



BERNARDITA RETAMAL ORELLANA 

Prof'esora Escuela No, :¡:3, ~~:i:·~~e~~ .. 
Licencia Secundaria, 
Soltera. 
Independiente, 
BF:HNARDITA Hl~TAMAL ORELLANA 
Prof'esora Escuela No,73, Villa San Luis, Linares. 
Simpatizante derecha. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



PEDRO ANTONIO RETAMAL ORTEGA 

Obrero Agricola (operario de temporada) IANSA, Linares. 
5 años de servicio, 
Casado. 
4° año Preparatonias, (AGuFcL 16-10-74) 



C ORNELI O B_E'l'A.MAL P. 

Profesor Auxiliar J Fa cu; tad de Ingenier:l.a, Uni versid§td de _Q9nc~ci6n. " 
Ingeniero Ejecucion Mecanico, U.'l'.E., (1975). (Oatilogo General 1982/BJ) 



FRESIA EETAMAL P. 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Hedicina, Universidad de .concepcibn. 
En:fermera, R, de Chile ( 19 51 ) • . , 
Magister en Salud de la Comunidad, U. Cato.lica de Chile (1978). 

(Catálogo General 1982/83) 



LINDORA DEL CARMEN RETAMAL PACHECO 

Profesora Escuela No,7, Linares, 
9 años de servicio. 
Normalist~ 

Casada, (AGuFcL 10-10-74) 
l1INDORA RETAMAL PACHECO 
Profesora Escuela No,102, Cristi con Encina, Linares, (AGuFcL Sept,76) 



OSOAR gETAMAL PAREDES 
DO. M~dioo, Hospital Regional, Ooncepoi6n. (099/25/oot/979/p.6) 

~,->,L4f,'ri>M'~'°"'°"''~"°' 



ELI.MTA B_ETAMAL PARRA 
Esposa del Alcalde VICTIDR GARCIA GARCIA ~e Tomb, Nombrada por bl como Jefa del 
Area de Cultura y J<;xtensi6n del DEM, Tome. 
DC, 
J<'ue nombrada Jefa del Area Cultural, con excelente sueldo, a pesar de que no tra
baj6 en el aula en forma efectiva por más de 7 años, aduciendo que su cargo de 
CEMA Chile no le permitia desarrollar sus actividades docentes; por lo tanto ella 
seria la única persona que en Chile se le pagaba por un voluntariado, 

(Inf. Tom6 25-11-81) 



RAUL gETAMAL PARRA 

Auxiliar Estadistica y Archivo, IANSA, ~L~!,!!~1::2ª• 
15 años de servicio, 
Casado, 
6° año Preparatorias, 
P.Radical. 
RAUL RETAMAL PARRA 
Auxiliar Estadistica y Archivo, IANSA, Linares, 
18 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico. 
P.N. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGu~'cL Sept, 76) 



PATRICIA HETAMATJ 
Connotada activista y dirigente politice estudiantil del 

PC, integrante del grupo del marxista argentino Edgardo 
Garbulsky Kleiman, profesor del Instituto de Antropología 
de la Universidad de_QgJ12e~c:!i~~~ne~7~~~~7g)de la UP. 



PATRICIO RETAMAL 

RETAMAL PATO 22231 
V~ase ANTO~no RETAMAL J<'LOR:l<:!S. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



ANA ~E'I'AMAL PEREIRA 

Profesora Escuela N0 ,97, Linares, 
7 años de servicio, " --~~-~~-
Propietaria. 
Casada. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 

ANA RETAMAL PEREIHA 
Profesora Escuela No,97, Pobl,Villa Presidente Ibañez, Linares, 
Independiente, (AGuFcL Sept,76) 
ANA RETAMAL PEREIRA 
Profesora Escuela de Párvulos N.o 97, Linares. Casada. (9-1o-77) 



OSCAR RETAMAL PEREZ 
OSCAR RETAMAL PEREZ, detenido el 
Panfleto iDónde están? 4-5-88: 

Osear Retamal Pérez. 
Detenido desaparecido 
en Parral el 25 de sep. 
tiérñ'Dr'li""'de 1973. 19 
años. Estudiante, Mfll· 
tante del P.S. 

Pro~aganda electoral de la 
Comlsi6n Juvenil de Derechos Humanos Linabes, 
Diciembre de 1989: 

La lista que a - continuación nombramos, corresponde. 
a los detenidos desapareci~os de la Provincia de Linares 
15 • .:.. Osear REit~mal Pérez, 16 años, Det. en Hetiro ~---" 

(Análisis 20-5-86) 

La Epoca 25-9-89: 
ose~ <6;Bg;o~ :IlETAMAL 
1PEREZ{W)~ eStuiliante, i~m-
1.l?ro. deFPartido.cSoc!alis fue 
' ~a;; ·re 



NABOR rrnTAMAL PHADENAS 

Candidato a regidor, 1967, Chill&n. 
DC. 
Director de l~ directiva del PRODEN, Chillán. Véase GASTON ,. 

• 

(AGuFcCh sir) 
CRUZ QUINTANA. 

(El Sur 7-5-~J) 



JOSE MANUEL RETAMAL QUEZADA 

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

':; i 'i í 



JOSE !;!!~TAMAL QUIROGA 

Militante DC. 
La Conquista, Lon¡¡-ayi. (Lista electoral 1972) 



MARCO A. B_ETAMAL R. 

Pro~esor Asociado, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Conce12c:J6~~ 
Licenciado en Biolog:l.a, U, de Concepcibn (1966). (Catálogo General 1982/83) 



RAUL RETAMAL 
Hoy 1-2-84: 

, ~f'.ré!),to los exiliado~ ~\ll 
_$ª9ar _-a1_,Una_s tonclps!?~-~~ 
¡que ver c.onlaroali$(jy n. 
·',ndr:St(C>:~ :s_ueños.-:_Y -ct~t,,:;,"' 
.el ~~fM.om~ Raúl R.¿t~\llª 
-N-0,~ )',~-~hnOs: _a. hacer --Si~i\f 
qµr ·x_QfiJ:Pi~n- ~1-~~fI!1~~ · 
seg · .· 
el/d. 



REINALDO gETAMAL 

Agricultor del Sindica to "Hermanos Carrera", .J:.!~~E.<:!%.• ••. 
Recibió un crédito de Eº 150.000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



JOSE RETAMAL RETAMAL 

Operador Mecánico, Dirección de Vialidad, Linares, 
26 años de servicio. 
Casado, 
6°año básico. (AGuFcL s/t:) 



LUIS JOEL RETAMAL RETAMAL 

Tra tero (operario de temporada) IANSA, L.i11~r~e~s! 
4 años de servicio, 
cssado, 
6 año básico, (AGuFcL 16-10-74) 



LUIS g_ETAMAL RETAMAL 

Auxiliar Escuela No,1, Linares. 
37 años de servicio, ·~~~~
Casado. 
Independiente Der. 
LUIS RETAMAL RETAMAL 
Auxiliar Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



RICARDO B_ETAMAL 
En un panfleto "Linarehse: ¡cuí.date de los informantes y Sapos de la C.N.I.I" 
figura: 
RICARDO RETAMAL (Jefe de la CNI. Linares). 
Trabaja en la Municipalidad. 
Tiene un hermano mellizo, igual como ~l. 
Es jefe de un grupo de derecha. 
Linares.~ 
GABRIEL BENAVENTE y RICARDO RETAMAL han enfrentado al Obispo CAMUS frente a la 
Catedral en público. (Herrum 13-12-86) 



HERI:DR'-10 plf.AMAL RIVAS 
MIR., Mfdioo, Hospital Regional, Oonoe.:oi&n. Fra.n()ia.. (099/25/00T/9'79/p.3) 
Dirigente. Bomba en Liceo, Cordones I(ndustrlaTe'S)~~ Francia, Volverá. No ha 
vuelto. (ibidem) 



RUFINO ªETAMAL 
El Sur 15-8-86: 

por .. d~ 
;l!g ~oí'l¡~~~~::~ ; < tós.te~nlfad. 
..• ; .. l\'i!t~l~\~.~'l.$íl~i.29~;~·º'ª~ 
cr¡¡gan¡,.· f~ltsll}ragtosr Ml!Pifi'"'h 
;¡íréfe~~i¡ct~s ;;Il-~ln ?.ª~W: ..•..•..•• 
riqQr,il!Jgr¡a,;81'.#!ll.oJ!ii ··2;4' • ¡:;;.SJ.;~ :>±;;; r ., 



DAMASO CLEMENTE RETAMAL SEGUEL 

Se autorizó su reingreso al páis, el 19-8-83, 

j ,)-\ 



LUIS ALBERTO E_ETAMAL SEGUEL 
LUIS RETAMAL SEGUEL cumple pena de 5 aftos desde el 17-10-73. 
]j&.UU, (N.o 357 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LUIA ALBERTO RETAMAL SEGUEL no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ANA MARGARITA RETAMAL SEPUJjVEDA 

Bilbao 299, fono 45, San Carlos. 
carroet 56. 960 San Carlos~~~~--· -·~~ 
Soltera, hija de SIXTO RETAMAL NAVARRE'l.'E, 
Comerciante en Chillán. (Asoc, lista 1 y 2 1 Dic. 80, lista 3, 1984) 



ARTURO g_:H:TAMAL SEPULVE])A 

Bilbao 299, fono 45, San Carlos, 
])irecci6n actual Chillán, 
Comerciante. · · · 
C / c MARIA ELJ<~NA CONTREHAS SOTO, 
Carnet 6o.9Bo San Carlos, 
Comercio en Chillán, Ferreteria, 
Hijo de SIXTO HETAMAL NAVAlmJ<;1'E. (Asoc, lista 1, ])ic, Bo; lista 3 1984) 

• 



JULIA DI<~L ROSARIO HETAMAL S:RPULVEDA 
ONU Lista D: 
JULIA DEL lWSAHIO RETAMAL SEPULVEDA, 15-8-1976, 
No aparece en las listas siguientes. 
JULIA RETAMAL SEPULVEDA, detenida el 13-8-76 por la DINA. 

(1o-2-77) 
(15-2-84) 

(Análisis 20-5-86) 



MAHCl~LA DEL PILAH. ll_ETAMAL SEPUINEDA 

Bilbao ?99, :fono 45, )3_?-nCa~lo[J. 
Direccion actual: Santiago, 
Carnet ?.662.325-2 Santiago. 
Estudiante Escuela Investigaciones, detective (subteniente), 
Soltera, hija de SIX'EO HETAMAL NAlfAHHJ<;TE. 

(Asoc. lista 2, Dic. So; lista 3, 1984) 

.,. 



MARIA INES HJ<~TAMAL SJU:'ULVEDA 

Bilbao 299, fono 45, San Carlos. 
Carnet 56.691 San Carlos. 
Dirección actual: .. con9epci6n. . , 
Profesora universitaria en Educacion Jí'isica. 
C/c VICTOH HUGO PACHECO OONTHlfüAS. (Asoc. lista 3, 1984) 



MIGUEI" PJilGEL RETAMAL SEPULVEDA (1a) 

Compra y Venta de REPlJES'fOS 
para toda clase de Automóviles 

LUIS ENRIQUE HEVIA H. 

San Francisco 599 • Fono 382403 
SANTIAGO 



M!GUEL ANGEL EETAMAL SEPULVEDA (2) 

El Presidente de la Federación Campesina EL PROGRESO es de filiación socialist1 
Luis Avendaño, el Secretario era mi camarada HF;'!'AMAJJ y el 'l'esorero Julio Ale-
gria (socialista). · 
Nuestro programa era activar todos los sindice.tos afiliados a la l!'ederación an
tes del 3o de junio, con el fin de presentar las listas a la Insuección del ~'r8 
bajo, para alcanzar la meta de 9,000 integrantes, tal como antes.del 11-9-?3. 
Yo era el cerebro de la Comisión Agraria, ya que yo le daba las instrucciones 
a RE'PAMAIJ, para actuara en los Sindicatos en los campos. (Talca, 10-5-19?5) 
Carnet 169.168 de Talca, 
Nacido 19-12-1948. 
Soltero. 
Agrilwul tor, 
Fundo Sta, Camila, Comuna San Clemente. (Carnet) 
Casado, 
Domicilio: 14 Oriente, Sitio 5, Talca, 
Trabajo en la Federación Campesina El Progreso y me desempeño como Secretario 
General desde 1963. 
Ingresfi al PO en el mes de marzo de 1973 en la célula "San Hafael" en el fundo 
(Pueblo San Rafael), 
En el mes de junio de 1974 se puso en contacto conmigo un dirigente de la RAN
QUIL, un tal SALINAS quien me manifestó que yo debla tra.bajar por la causa del 
PO y por lo tanto se me iba a dar una tarea, 
La tarea que me encomandó el camarada Salinas fue la de reclutar a otros cama
radas comunistas, para reintegrarlos al nuevo PC en la Clandestinidad, Esta ha 
sido mi misión, para lo cual he estado conversando con varios camaradas, los 
que se han negado a seguir colaborando con el PO, en el campo nadie quiere na
da con el PO. 
Los aue están actualmente activos en el PO, son los hermanos GONZALEZ - Sergio 



MIGUEL ANGEL B_ETAM./\L SEPUINED./\ (3) 

y Ramón - , con ellos tengo contacto y frecuentemente me van a preguntar si he 
reclutado nuevos camaradas para el PC, 
Me he mantenido activo despli!.és del 11-9-73, cplaborando por lH causa de m1 part·. 
do comunista. 
Soy funcionario pagado por el PC, y por mi traba.jo recibo la cantidad de Eº 140. 
ooo,- mensuales, y mi trabajo cons1ste en reactivar los sindicatos del Agro, 
El dinero de mi sueldo me lo cancela todos los meses SERGIO GONZALEZ en dinero 
efectivo,llevándomelo a mi casa. 
¡,os s1gui.entes sindicatos, sus directivas son c9mu1üstas y éstas dependen del 
PC de Tal ca: 1 
1,- Sindicato "El Rebelde", que funciona en la comuna de Pencahue, 
2. - id "Bella UnHm" id id de Maule 
3.- id "I~smeralda Sur" id id de Talca 
LJ., - id "La Marcha" id id de Mol ina 
Solamente estos cuatro sindicatos son en la actualidad los controlados por el 
PC de Talca, (Talca, 10-5-1975) 
Sergio Antonio González Castillo: 
Conozco a los sir,.,,1 srtss comun.i"tas acti .. vos y colsboradores con el PC en la Clan 
destinidad: •••• '-'11HGUEL ANGEL HE'PAMAL Sl~PUINE:DA, secretario de l!l Comisión Agr8-
r i.a. ('ralea, 1 o-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
- Comisión A~raria: a car,go de un tal RETAMAL. (Talca 10-5-1975) 
Detenido, a '4 Al amos". t '15-5-75) 
Sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



MIGUEL ANGEL RETAMAL SEPULVEDA 
Patricio Gregorio LARTIGA Calderón: 
La Comisi6n Agragia (del PC en la Clandestinidad en~'J,'~!~iD 
estaba formada de la siguiente manera: 
Encargado: Patricio Gregorio Lartiga Calderón 
Finanzas: id 
Secretario: MIGUEL ANGEL RETAMAL SEPULVEDA. 
RETAMAL era funcionario pagado por el PC, el que recib1a 
la suma de Eº 140,000 mensuales, este dinero se lo daba yo 
mismo, y procedía del Tesorero Víctor Hidalgo. 
RETAMAL me ha informado que los siguientes sindicatos esta 
rían en manos de izquierdistas, 
MAULE: Sindicato BELI,A UNION - Pedro vera ••.••••• comunista 

José Olivares...... id 
Benito Valenzuela.. id 

Estas personas será~ llsm3das por la Inspección del ~.'raba-
jo donde se les daria V B , para que ocuparan los puestos 
directivos. 
TALCA: Sindicato ESMERALDA SUR -

PresJ.dente: Isidoro Zapata 
Secretario: Pedro Montecinos 
Tesorero: Adohfo Suárez 

PENCAHUE: Sl.ndica:!Jo EL REBEI,DE -
Presidente: 
Secretario: Roberto Gutiérrez 
'.l'esorero: Enrique Andaur 

MOLINA: Sindicato LA MARCHA -
Presidente: Julio Monje 
Secretario: Fli"N~MXMM~XM~XKMMM 
Tesorero: 

comunista 
id 

apol1tico 

socialista 
socialista 

id 

socialista 
Carlos Bravo socialis 

social11~a (ta 



MIGUEL RETAIVIAL Sb".PULVEDA 
La Tercera 3-7-86: 

Detienen a banda que 
desvalijó una armeña 
~ ICartoa Pozo).- En -•-ltO• electuados an la 

, , de ayer on las poblaciones Manuel Roclriguez y Sol de 
, Septiembre, perSonal de Carabineros de Curk:ó logró la detención 
de, elamentos - al pasadc mes· de mayo robaron la anneria .de 
Raab y Roche! en Camilo Henriquez en al sector céntrico 
curicano,·_.to escopetas, ... 1ua11y revólvares. 

Los detenidos son Juan Comercial y tenencia ilegal de 
Antonio Gómez Grez, 21 anos; armas. 
Róbinson Sanhueza Nieves, 
22; luis Ardela Alcalno, 24; 
Miguel Retamal· Sepúlveda, 
31, y el menor R.R.R., de 15 
af\os, todos pasaron al Se
gundo Juzgado del Crimen 
como presuntos autores, . se~· 
gún la versión policial de los 
delitos de robo de armas, robo 
de dos vehfculos, daf\os a local 

Junto a eStos ittdividuos el 
informe policial sef\ala que fue 
detenido Jorge Patricio Oyar
zún-- .Arenas, acusado de fa- __ 
bricar artefactos incendiarlos y j 
de distribuir panfletos suber
sivos, siendo puesto a dispo

. sición de la Fiscalía Militar de 
C~r,ícó. 

El Mercurio 4-7-86: 

1 
Capturados Cinco Sujetos· 
·Que Asaffaron una Armería: 

CURICO.- Ciáco persOnas fueron 
detenidas y acusadas .de robar una cén
trica armería, informó Carabineros. 
, El hecho se registró a las 14.10 ho
ras del miércoles y afectó el local situa
do en Avenida Camilo llenrfquez 787, 

, propiedad de Victoria Dussaillant. 

La policía dijo que para ingresar ~l 
; local dos individuos rompieron el vi- ' 
drio de una ventana, sustrayendo des-
. de el interfor una pistola calibre 6.65 
mm.; un rifle de repetición calibre 22 
mm. y dos escopetas arowning calibre 
12 mm. y 16 mm. respectivamente. ~c
to seguido huyeron en un furgón utili-

Posteriormente la policía halló ~l 
vehículo en la localidad de Teno. 

El operativo de búsqueda de losan
tisociales se intensificó entre las 01 y 
06 horas de ayer, dando finalmente con 
el paradero de los individuos .. Estos 
fueron identificados .como Juan Arturo 
González Grez, de 21 años; Robinson 
Eudoro Sanhueza Nievas, 22; Luis Her
nán Servella Alcaino, 24 y el menor de 
15 años, R.V.R.V. -

tario color blanco, matricula FE-3437, 
. robaQ,o a las 1 t horas del mis filo miér-

. coles en el sector' de Malina. A bor?o 

( ) 
: de la máquina esperaban otros tre~ tn-

Carabineros señaló que el pasado 
lP de mayo el mismo grupo robó unau
tomóvil Fiat, matricula ER·3050, pro
piedad de Ramón Astorga Garrido, des
de el frente de su domicilio. Dicha má
quina fue incendiada, el 23 de mayo, en 

. la ciudad de Talca·. 
Los detenidos, las armas y el fur-· 

gón· recuperados, quedaron a disposi~ 
ción del tribunal correspondiente. Compárese JUAN ANTONIO GOMEZ G REZ l. . dividuos. . , 



IfECTOH ENHIQUE B_ETAMAI, SOTO 

Estudiante, curso 4, Derecho, Universidad de C()ncepci6p. 
Expulsado por marxista 1973, ~'--«~~"'(Listado Con 11-8-76) 



JUAN FIDEL ~ETAMAL TILLERIA 

Jera Instrumentación, IANSA, Linares. 
1 año de servicio. 
Casado. 
Egresado Instrumentación Indus. 
Desconocida. (AGuFcL Sept,76) 



SERGIO BETAMAL TILLERIA 

Profesor Escuela No.16, Linares. 
4 años de servicio. 
Licencia Media, 
Soltero, 
Independiente Dem. 
SERGIO ANTONIO RETAMAL TILLERIA 
Director Escuela No.16, Linares, 2 profesores, 
SERGIO RETAMAL TILLERIA 
Director Escuela No,16, Recreo, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



LEONTINA ,!lETAMAL TORO 

2.807.292-9 Santiagot 
Madre del presunto desaparecido MIGUEL ANGEL MOLINA RETAMAL, (Descargo CICR 1977 



WAL'I'ER R~;TAMAL 'I'RONCOSO 

Ayudante Secret_aria Ctas, Ctes, , 'I'esoreria Provincial, Linares, ( AGuFcL 5-li-76, 



OLGA RETAMAL VlcJAH 

Profesora Escuela No 88, _?aona, San Carlos. (AGuFcSC 28·-11-76) 



HILDA DE LAS MERCEDES E_ETAMAL VILCHEZ 

Profesora Escuela No,101, Linares, 
10 a¡os de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 

HILDA Rl~TAMAL VILCHJ~S 
Profesora Escuela Nc,101, Avenida Cementerio s/n, Linares, (AGuFcL Sept.76) 



MANUEL B_ETAMAL VILLALOBOS 

Guardia Interna, Presidio de Li!1~E.,:3.,~.,,,,, 
18 años de servicio. · 
Casado, 
6° año básico. 
DC. (AGuFcL 14-10-74) 



JORGE )lETAMAL Vl:LLEGAS 

Estudiante, curso 3, Servicio Social., Universidad de Po11c={~i§~n' 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 



!!,ETAMAL 

En la UTE de Oolloepción, loa oalifioadorea de. la labor 
universitaria son marxistas, miriatas oonooidoa, RETAMAL 
y, SAEZ, que son miembros de la Oomisión die Planificaoi!fn. 
Asesoran al Vice Reotor Delegado de la UTE, NORMANDA, que 
es del lado derecho. El Vioe Rector nombró a estos dos 
marxistas oonooidoa planificadores d'e la Universidad;. 

(Oon 15-6-74) 



ASRAEL LEONARDO gETAMALES BRICENO (2) 
La Epoca 9-9-89: 

.. 
~!Ji 



~SRAEL LEONARDO RETAMALES BRICEÑO 
Lista Amnesty International: 
RETAMALES BRICEÑO ASRAEL LEONARDO 
Ausw.Nr. (carne.t n.o) 2.934.165, Stgo, 
44 Jahre (44 aiWs) 
Mechaniker (mec,nico) Septiembre 1974 (19-6-75) 
List¡¡ O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Arg~ 
tina: 
Israel Leonardo Retamales Briceño. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
ASRAEL LEONARDO RETAMALES BRICEÑO (Octubre 76) 
ONU Lista A: 
ASRAEL RETAMALES BRICEÑO (5-10-75) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
ASRAEL LEONARDO RETAMALES BRICEÑO (5-10-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
ASRAEL LEONARDO RETAMALES BRICEÑO 
44 años 
2.934.165 Santiago 
7-9-1974 
Mecánico de Mantenci6n, Empleado. (1977) 
RETAMALES estaba detenido en la Academia de Guerra de la 
Fach en 1974, (Decl, AoA.Valenzuela M. 1984) 



MARIA ADRIANA RETAMALES OIWSTEGUI 
1.368.932-6 S~ntiago,, 4,a Avenida 1370, 
Madre del presunto desaparecido FERNANDO 
Firma ADRIANA DE AGUILERA •. 

San Miguel, 
GABRIEL VERGARA RETAMALES, 

(Descargo CICH 1977) 



JOSE SERVANDO RETAMALES PARRA 

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

: : ',,,; ·, l ;'¡ 



D 
ENRIQUE E_ETAMALES PEDRAZA 
Dado por desaparecido úíttimamente, EN!UQUE RETAMALES lºEDRAZA vive y trabaja ac-
tualmente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
ENRIQUE RETAMALES PEDHAZA declara encontrarse desarrollando sus actividades nor 
males. . (El Mercurio 14-12-77) 
ENRIQUE HETAMALES PEDHAZA, Brigadier de la Cruz 885, San Miguel, 1.261.179 San-
tiago, qued6 en libertad el 20-10-1973. -
Firma también su esposa HEBECA HOJAS MAHDONES, 1.362.706 Santiago, el 14-2-77. 

(Descargo CICH 1977) 



HECTOR ENRIQUE RETAMALES REYNOLDS - ' ... 

La Tercera 26-6-85: 



ALEJANDRO RETAMALES SANTANDER 
Cumple pena de 4 años desde el 24-8-73 (!). 
USA. (N.o 236 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ALEJANDRO RETAMALES SANTANDER no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84 

condenado por sedici6n e instigaci6n a ella. (N6mina citada) 



LUIS ~IDALDO RETAMALES URTUBIA 

Salió en libertad el 25-5-76. 

\ 

(El Mercurio 26-5-76) 



\ 

gE'l' AMALES 
En manos de SIFA (Servicio de Inteligencia de la 
Fuerza Aéreá) se encuentra detenido un dirigente 
nacional del MIR, Hetamales, ·alias El Ileta, al cua: 
se le enc©ntraron 2.ooo dólares. Ge cree que sería 
una parte.no másde los dineros que se reciben del. 
Comité pro Ayuda de Hefugiados que llegan al país. 
Este dinero generalmente es mandado por Suecia, l.<'il 
landia, Alemania, Frahcia., es decir, del marxismo 
de los países europeos. (fi 21-4-74) 
Compárea~ LUIS 11 EL RETA" RETAMAL. 



RAUL liETTIG GUlSSEN (2) 
El Sur i9-12-86: 

1:f.31\tl~ritg.5t '' "'· 
S~TLt~.;(~J>I)l~'tif ~~~;¡~~,;¡i 

C,i~!!ieiíl!fs;o'e~íiÍléf~~íiit0:·¡¡'#c~~,. 
qú~.~u~i!lé··ru.~11111 • ~~\l~ .• s!!toma •. 
:iior¡,t1~gió;11o!' ~111Düílíit121ii,0" <tt~i 
1;t.¡¡~1<.~e~lg .sx~llissen ;f · .. .... !'"ó'.I 
Iliiemtn'a ¡¡¡¡snrunero dé. . ~litá· 

fo¡~ª"·''·''''··.···< '<' ,, !*e«l~,~c~jltesidente .dl!l Colégilt 
d~f]Abii~¡¡o~ :e$tu!lió'(le~í!ch<J, el'l'J!I 
9~veraiil~d de'CtíBc:ílpclón y se titu!!l 
e!l¡y '.1¡9ª.5,· .. ··.obt.e.n\eirdo• el.>premio 
"P:DlY~t~idlid" qlie se otorg11b;i. al ~.\>" 
;j¡J~'ll\~o)l~·~sa c.11s1;1.dpes~¡¡ill!~~~. 
•pt1,1si\lente ~eléentro• de D'erecba.Jf de 
la Fe~~f'!clÓ!l d~ F]~tudil!Dtes de la Unf. 
;y~~~iil11.!l;J1~l1q!'Jst¡l: '.! 

La Tercera. 23-12-8.6: 



RAUL RETTIG GUIS&"EN - ··. 
Coordinador del Comité.Ejecutivo del Grupo de Estudios Constitucionales de 
Santiago. ··· · (El Sur 11-11-78) 

RAUL RETTIG GUISSEN. 
(La Segunda Julio 1986) 

Las Ultimas Noticias 8-5-83: ,.,-·;·"· . 
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PATRICIO gETTIG MONTALVA 

se suspendi6 su relegación el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 

( • ' 
... 



PATRICIO JULIO RETTING MONTALVA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83, 
PATRICIO HETTIG MONTALBA cumple pena de 41 dias 
desde el 2-7-75. 

(El Mercurio 28-8-83) 
remitidos a 1 año vig. P. Hec 

<E.E. UU. (N.o 142 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



JUAN RAFAEL gEULOVA MALUENDA 

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



ISOLDA REUQUE 
ISOLDA REUQUE, JUAN NECULQUEO y CECILIA ABURTO, miembros de la Comisión de Dis
ciplina y Revisova de Cuentas de Ad-Mapu, solicitaron una auditoria contable 
pa:ra investigar las actividades de Ad-Mapu durante el periodo 83/84. 

(LUN 9-6-84) 
JUAN NECULQUEO, ISOLDE REUQUE y CECILIA ABURTO exigieron la renuncia de todos 
los dirigentes nacionales de la Asociación de Pequéffos Agricultores y Artesanos 
Ad Mapu por mala administración y manejo de fondos. Su decisión obedece a la 
despreocupación y falta al cumplimiento de los estatutos, mala administración y 
la constante p~rdida de artesanias, dienros, m~~uinas y otros.,Temuoo. 

(El Mer~urio 8~6-84) 



MARGARITA REUSCH H. 

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



LUIS ARTURO SEVECO BASTIAS 

será puesto en libertad. · .. (El Mercurio 12-11-74) 



JAIMFl' REVIDO BIDERRA 
Sargento 1°, tripulante.d~·avi6n) 
Miembro de la comitiva del Ministro 
a Villa Baviera, el 16-1 ó-87 • 

de Defanaa PATRIOIO OARJlAJAL en la visita 
(19-10-87) 



EDUARDO J!.EVECO CJIRTES 
El Sur 6-7-86: 

VALPARAISO. (ORBE).- En el pe
nal de 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, San.ka · 
Lagos Cerda, Exequiel Risso y Erasmo' · 
Jofré, quienes fueron detenidos antes,: 
durante y después del paro. pacífico,. 
convocado por ta AsamBtea 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-1 · 
tos ministros de la Corte de Apela~' 
ciones. 



PEDRO LEONIDAS REVECO GUTIERREZ 

La Tercera 11-8-7J: 



/ 

," .. 

::J, 8 o !30., 

{-:h:f>?;:r·mo 1;o:c· ser 
( 19~12-73 

Era el mejor cirujano y efectuaba operaciones 
que ningún otro cirujano quiso hacer. Zurdl>. 
No trabaja más. su firma no vale en las farma-
cias. (Gr 23-12-73) 



.. 
FRANCISCO E~EVECO LEYTON 

·· Tntegrarit~ :Cíe¡ grupo .de· Manuel Rozas Pérez en el Institu
t.o de Antropología de la Universidad de Conc ión, des
pués del 11 de septiembre. 
Señalado por Rozas como miembro del SIM. 
Reveco era alumno de Sociología y quedó en la universidad 
por causas que se desconocen y fue asignado a Antropologí~ 
dentro de una cuota de alumnos enviados a esa.ugidad por 
las auto·ridades uni ver si tarias. A m'ediados de ano 11 egó 
una orden de expulsión de Reveco, que fue posteriormente 
anulada, y esta persona volvió al Instituto, gestión de la 
cual se preocupó personalmente Hozas de arreglar. 
Rozas, Últimamente, procedió a expulsar violentamente a Re 
veco de dsa unidad, oblig~ndolo a callarse p6blicamente 
por el hecho de que el suJeto la habia hecho una broma, 
Ante la violenta reprension de la directora de la unidad, 
insolentemente le respondió 9ue el podía hacerlo, ya que 
Reveca tenia que acatar sus ordenes. Reveco salio del edi
ficio, y el hecho fue inmediatamente notificado a las au
toridades universitarias por la dirección, Se recibió or
den de no admisión el el Instituto, de lo que se le notifil 
có. Sin ambargo, todos los días se instala en el estacio
namiento frente al edificio, en el interior del auto de 
Hissetti y acompañado del mismo Reveco, 

(Con 1'7-1o-7L~) 



Operador industrial, SEAM., 
Casado. 

o - á 7- ano b sico. 
PC. 

Tal ca. --
(AGuFcTa 29-11-75) 



ALFRl~DO GONZALO _13;EVECO SAPIAINS 

Se autorizb su rein~reso al pais, el S-7-BJ, 
ALFREDO GONZALO Rh-VECO SOFIAUS (!),trasladado 
creta del 4-3-1975. 

de 3 
(El Mercurio 9-7-BJ) 

Alamas a Ritoque, por de
(Descargo O}nJ 1977) 



FERNANDO REVECO SOTO (2) 
El Mercurio 13-12-85: La Tercera 

20-12-85: 

,1~as··.ges1ie6~~1él?'.'~f~sf\i¡Yl'~j' 
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tes del gr 
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FERNANDO REVECO SOTO 
ElMercurío 26-5-86: 

-Vlctor Zúñiga Are!lano 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalía Militar 
AD·HDC de Santiago, la. 
Fiscalía Militar de Santia
go, 4º y 15º Juzgado del 
Crimen de Santiago. 

fNnmbre: Heriberto Hernán 
1-Novoa Escobar. 
!Grado: Carabinero 
iUnidad: la, Comisaría de 
Carabineros. 
Circunstanc~as: El 28. 
Abril 1980 a las 08.50 ho· 
ras, un grupo de extremis
tas intenta poner una bom· 
ba en Ja llama de la liber
tad, ubicada en el Cerro 
Santa Lucia, dando muerte 
al Carabinero. 
>Autores: 
-Carlos García Herrera 

(M l R), procesado por la 
1a. y 2a. Fiscalía Militar. 
de Santiago. 

-Fernando Reveco Soto 
(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
~(autor material 
.dffhecho), 

-Fermín -Montes García 
(MIR), procesado por la 
Fiscalía Militar AD-HOC 
de Santiago y la. Fiscalía 
Militar de.Santiago. 

-Rodolfo Rodríguez Mo
raga (MIR), procesado 
por la la., 2a. y 3a. Fis
calía Militar de Santiago. 

-Elizabeth R-endic O late 
(MIR), procesada por la 
Fiscalía Militar AD-HOC 

·de Santiago. 
-Miriam Ortega Araya 

(MIR), procesada por la 
la, Ftscal.ía Militar de 
Santiago, 

-Osvaldo-Flores Jara 
(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Pedro Burgos lbañez 
(MIR), procesado por la 

la. Fisca!ía'Militar de 
Valpar.aíso. 

Abogados: 
Alejandro'.4Juz-mán:·Val
dés defiende:a'''fermín 
Montes·-García. 

La Tercera 21-6-87: 

• H ernáíi _::tiuezada Gabii;ia 
defiende.a ·Ca'rlos Gar
c{a-Herrera 
Alfonso lnzunza.:Bascuñán. 
represeot-aba -a ·_V.íctor 
.Zú~j9~_~reUano 



FERNANDO !!,EVECO SOTO 

La Tero.era 11-12~85: La Teroera 1o-1o-85: 
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JORG'E GUILLERMO !i_EVEGO SO'l'O 
;9qti$.i~.r~.4.q~,,.·.~r,f .lo_~· qp.~·;~:~! con?9e~:'!á .:9()~.·:súpl 
:.r~i~~~1'.:.:.&:}.~~::J~.lta<te..s:·;?~~i ,m.~~-~-~illvQ_,.,·:q:_:·· >· 
· Pod~i:~-ÉJec#_ti~~-)ili11Í1áfon_1 -vaciada _--~/7fci 
qtie no 1íabfa. antééedentes naria una de lá 
suficientes como para pro-1 :bunál superlor. 
hibir el ingeso del ampat•·i ' 'El abogado eorv "o: 

_do,_ y gUe ~ste tefila un,:_ der~-
1

9µe __ su r,~J?rt;senta_do -- espera_, 
·cho rar v1_:·_'i ~.~-gl: .. ;~.. at ... ~.' ,;_~;.'.·.Gfill. __ :;. ·---.º.·.-:·~eii-/lc>$. "P·· .. xrf .... ; 

--:,.1 !Xifüós::Wií8';0 \ffi~¡:~- ·e<&éfCrí~-~ 
}!'~ í.lí!4<í~;; ........ . 



,JORGE GlillILLERMO :gEVECO SOTO 

El Mercurio 6-2-87: 

,M~~'91,ilf!üt~x&~t·•r', 



LUIS ISMAEL gEVECO S~TO 

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



FBRNANDO REVECO VALENZUELA 
En Consejo de Guerra del 3-1-75, fue condenado: 

·c.·; .. '!)2i.Ú1ieht~:;-,--- .C·.Q_:l''.0:.11: :éJf:~~;_ '.(!t)) 
· r:en_~an'IJO ·--J~t.é,ye:c9: _- c:-v:~1eiiz.Urr7::: 

!$¡,_· a.:::a_10·_.-_cli:?-~.:'d~, p1·~!>1Qió ._l}'l~'<•) 
'--~r .. en-_ :sn :.~~rad~t-in.iri_imO-;·- :Co~_: 
-tno,-·áutor_<.d~)_ -d~Hto_>di;:;scr~ltj' 

e-:h -_-el artlc_µlo-"299,_,.:nürner-O :.-3 .. 
:-··@¡ .-··CóO.í_~4::,;:de~_-.J:ust-lr.ia- -Mf .. 
;)it<\t. ', c''.Y' ;;;'. •;; ; · <.·;,• 

:'_;:msa-:_di:S~ 
, P-O~i~lQ:p__ :,:~C~iS~Jg_8<.·.~---~-~-\ijÍ_t~~ió!'t,-_ 
~ti;:= ·:c;-µ:aiq~_iera_ ·;··pe ·-_-.ti_W¡_'.-,gr,f\ drnJ 

:;al -1nllita1•_- "qüe:, :: ·f_~siíi~~':in<illrrU' 
-.en_- desobe_dienc_ia:. -~-' ~rr- __ el-.-0~'"'
~líto_· _ pJ·e_v1~to:.--:en' J~l _:~~-r_Htulcf 
'-294-; dejp __ ne-.-cumpHr-· .suS .,d,+ .. 
,.he.res- --úlUJ&áJ,:eá/' -: - · 

R 

(El Sur 10-1-75) 



RAMON REVECO VENEGAS 

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



LUIS REVECO YAÑEZ 

Jefe de Control, Tesorer1-a Provincial, 1:'.!PªE"':~"'.~:.~ .. 
Simpatizante P,N, (AGuFcL 5-4-76) 



PATRICIO REVECO YAÑEZ 

Contador Supervisor, INDAP, VII Zona, L1c~'1E,,'!"'!, y Maule. (AGul<'cL J-6-75) 
PATRICIO REVECO YA!1EZ 
Militante DC. 
Lautaro 183, Linares. (Lista electoral 1972) 



SABAS !!_I~Y CITOHES 

Profesor del Instituto.l;~~pares, 
12 años de servicio, 
Maestro. 
Religioso. 
Nao. Española. (AGuFcL Oct,7h) 



RICARDO JORGE gEY CLERICUS (2) 



RICARDO JORGE REY CLERICUS 
El Sur 8-2-86: 

. .R~~~l~tí~H%~l.:; ·E.•/ ....• 
:•f'4<•·· Ha'rríeroct~z·~~~t~1 
~ 4jYf~f ;¡c~yo, rT!íWrJ 
€ll~(lc '6or~s. ei;r. · 
á~.EG~~ ••••..... / . • riiii•pal!~lf!º~~ºf71!i~tJé•(Jlf;; 
•~i!i¡;c¡ga y~f3IC)i~11\(,i8!Zmá,n•Ra\Jl~s;~\llf'Pª~f1.d~! ··•· 
,~~,,~t~Jii!1Y~;~tlí~'1.!lC>Yé.~, Be~\lí'r\lrá.lá;<íéferT!oiÍia¡¡! . . . . .. 
i!-1<1.rií!i!fJ~itéll.l!Si • .;. • .• •••• ) · ..• f.:;. •.. ·. '''.'>''•.: ··•!:.'{'•· :; 

E 1 Sur 11-2-86: 
'------·--/ 

1.fvl~!~f~o·~~~I• t~!~f~l!fl~~!;: 
1 .:J?~Iif~·'.s:• 

v •. . ) ;.;,q' . ~ ~~frle;~8éii~l~~~f¡ 
··~1.·s~9'100•8~é.feb¡;ér?, 

e.neí SantuaxloM;lti!l~µxic 
Uado.r,a de ·· q9~\:f1.PC:ió!j, 
cont¡;aíeron 111¡¡tri(tio~il.l 
f':íl~f ·•·· ~n(jrea • •'i.~rn~r)d~r 
~üzm.~n ~pn~i~<Í'rdo~o[g~ 
Rey (:l~ri~u~~·Pcu ·· · 
· ¡¡a(j~in¡¡~;; po¡;. p~fte 
no~ i~, .. Rp<;IQ.!1o"f.1e 
Quir()ga y Elpl~ .· ...... • ..... ··•. 
flamo~;y .. p~r.~~tté,qél;oó; 
v{o, Pee!¡;~ R~X ~~ª)tY Eb 
ci~a •. c.r~~¡;us.~~~~~gpye1, 
Bendijo'!~ ooda.i~L.!l[e"s)?~ 

>te(ó El!ecerQ¡¡¡riiz NóríllÍlt 
· lll)en~;'cp . · · " 



RAMON _!!EY DUQUE 

La Tercera 25-1-76: 



RAMON! !!H GU:IRRERO 

Poblador, Pobl~ei&n Lord Cocij.ran.a, Penco,. (145/11/MAR/981/6/A:n.exo 2/A:n.exo 3 p.1/ 
P'o5/A:n.exoi 4 p.le.6) O/e Jil.t.SA FIJlílNTES. 
Integrante de la oomisi~n ltev:l.111adora de Ouentas. (Nota/28/8/81/Ane:x:o: LUN 

(t~~Z~f W';/9:,1(.1/aó ele sutiai;o. ( 167 /27 /00T/981/ Anexo: Deolarac:l.6n) ,-

( 169/27/00T/981 y A.ne:iu>) 
(17o/27/00T/981/~/4/A.nexo) Presiélente Oomit6 de Adelanto, Poblae:I.'• Lord Ooch 
rano, Penco., 

(171/27/0CT/981/1) 



FRANCISCO RAFAEL REY RUBILAR 

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



PATRICIO BEY VERDUGO 

Secoibn Adquisiciones, Universidad de _'.l:'!:l:,~C?,,!:l:,• 1981. 
Nota: Q.E.P.D. (EB 6-9-82) 



ELIAS !iJDYES AVEVEDO 
Funcionario portuario, .Al1:tc.>fªgªf:l:tª~ 
Dirigente sindical DO. 
Detenido a fines de Agosto, (5-9-75) 
Sometido a proceso "pór actividades subversivas" por dispo· 
sición del juez militar de Antofagasta, Continúa detenido 
y no es efectivo que se haya dispuesto su traslado a la ca· 
pita!, No es dirigente, (6-9-79) 



ALFREDO REYES 
Enfermero del Hospital de Linares. 
A tiende en Consultorio Méd1co";~-~:Ea'ut aro 53"1, 2° piso, 
Oficina 5, Linares. 
El Heraldo, 8-9-77: 



ALVARO ALBERTO ~EYES ALONSO 

Ingeniero civil ,_§l'tlltiago~-
Hermano de JUAN CARLOS REYES ALONSO (vÍJalo). (El Mercurio 17-6-86) 



JUAN CARLOS REYES ALONSO (2) 
para apHcar Jas medMJa_s preventivas 
del ca~o. lo ·que conclüYó con la deten
ción de los señores.Cannobbio y Reyes. 

4.- Para mayor información, el se
ñor Reyes Alonso se encuentra suspen
dido tras ser sancionado por la autori
dad universitaria por sus reiteradas 
faltas a la disciplina, a la convivencia 
universitaria y por sus frecuentes lla
mados a la subversión. 

5.-Por su parte, el señor Cannobbio 
Opazo ha sido eliminado por su mal 
rendimiento académico y expulsado de 
esta universidad por su permanente 
conducta violentista que altera el or
den y la paz interna de esta casa' de.es
tudios. 

6.-Por último, ambas personas pre
sentaron recursos de protección que· 
fueron rechazados por unanimidad por · 
la ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Santiago, y posteriormente, por la ex
celentísima Corte Suprema de Justicia. 

7.- Por lo anteriormente expuesto,, 
los señores Patricio Canñobbio Opazo y1 
Juan Carlos Reyes Alonso han perdido 
:su calidad de alumnos de esta Univer
sidad y, por lo tanto, no pueden ·arro
garse ningún derecho ni representati
. vid ad alguna relacionada con esta casa 
de estudios sup'eri<>_res. 



JUAN DARLOS REYES ALONSO 
El Mercurio 17-6-86: El Mercurio 18-6-86: 

Presentados 
Amparos por 2 
Estudiantes 
• Escritos fueron interpuestos 

ayer en la Corte de Apela
ciones de Santiago. · 
Recursos· de amparo en favor de 

Patricio José Cannobio Qpazo, 24 años,¡ 
secretario general de la Federación del 
Estudiantes de la Universidad de San
tiago· y de Juan Carlos Reyes Alonso" 
secretario del Centro de Alumnos del 
Departamento d.e ~eografia del. men-; 
cionado establec1m1ento de estudios su
periores, quedaron presentados en la 
tarde de ayer en la Corte de Apelacio-·. 
nes de Santiago. ' 

E¿ los escritos, interpuestos por 
Patricio Cannobio Salas, comerciante, 
y Alvaro Alberto Reyes Alonso, inge-. 
niero civil, se afirma que los ampara-' 
dos fueron detenidos el domingo pa-1 

sado por funcionarios de la policía .uni-,

1

· 

formada. · 
En los documentos se solicita al tri

bunal de alzada capitalino tener por in·t .. , 
terpuestos los recursos, admitirlos ªt
tramitación y, en definitiva, acogerlos, 
ordenando la inmediata li_bertaQ _ d~ l_os 1 
amparados. -- - -----

USACh Explicó Razones de 
Detención de 2 Ex Alumnos 
• Petición al Minis~erio ~el ln,t~rior, que disp~so l.ª· medida,[ 

apunta a poner fin a s1stemahcos actos de v1olenc1a que al-¡ 
· teran la paz interna del plantel, se informó. 1 

1 

La Dirección de Comunicaciones sidad han adoptado en cada caso las! 
de la Universidad de Santiago dio a co- medidas establecidas en su ordena-i 
nocer ayer las razones por las cuales pi- miento interno para aplicar las sancio-!; 
dió al Ministerio del Interior que inter- nes correspondientes a fin de normali-! 
viniera para poner fin a la sistemática zar el ambiente dentro del claustro uni-/ 
perpetración de actos de violencia en el versitario. Sin embargo, se ha visto que; 
interior de sus campus. los alumnos sancionados o expulsados'· 

El comunicado de la USACh es el continúan dirigiendo, prnmovimiento y 
siguiente: participando en actos vandálicos y de-' 

"En relación a diversas informacio- lictuosos en el interior del campus. , 
'nes de prensa que se refieren a la re- 2.- El Consejo Académico de esta: 
ciente detención de los ex alumnos Pa- corporación solicitó al Señor Ministro: · 
tricio CannobbiO" Opazo y Juan Carlos del Interior, con fe_cha 11 de junio de,· 
Reyes Alonso, la Universidad de San- 1986, la intervención de la autoridad 
tiago se hace un deber en comunicar: pública ante los reiterados hechos de-

"1.· Como es de conocimiento públi- violencia dentro ,de la UniverSidad pa- · 
co esta Universidad, al igual que las di- ra que tome conocimiento oficial de los 
versas casas de estudio superiores del graves sucesos ocurridos a fin de que. 
país, se ha visto afectada desde hace al- se sancione a los responsables que ac
gún tiempo por sistemáticos actos de túan impunemente y se apliquen las· 
violencia, dirigidos por pequeños gru- medidas que correspondan. 
pos activistas que están reñidos abso- 3.· A raíz de esta solicitud emanada' 
lutamente con el quehacer universita- del Consejo Académico, e! Ministerio'. 
ria. del Interior tomó cartas en el asunto yi 

"Las autoridades de esta Univer- ordenó l~s acc:iones l~~~les pertinentes 



· .. ,.· 

FRANCISCO gEYES ~LVAREZ 

Domiciliado en la zapater1a Bota Roja en An1bal Pin· 
to en Parral. trabajó antes en el Lmc•eo de la ciu
dad, Actualmente se encuentra en el extranjero. 
El 28-1o-75t 61 llamó por larga distancia a su espo· 
ªª• GLADYS GARCIA, desde El Ecuador, probablemente 
Quito, fono 247966, La iñstruyo llamarle por el n6-
mero senalado1 preguntando por MARISOL o FERNANDO, 
La senora debla irse a Santiago el d1a siguiente, KJI 
a la casa de la hermana de ella (fono 202427), para 
buscar su pasaje que su marido va a mandarle all~. 
La hermana es casada con DENNIS JONES. (M5 29-10-75) 
GLADYS GARCIA se fue a Ecuador ya, Su esposo FRANCIS 
CO REYES, de la UP, estuvo detenido en Talca, fue 
profesor aqu1 en el Liceo, de Historia, y ella pro-
fesora de Biolog1a. (M5 15-11-75) 
Para el 11-9-73, FRANCISCO REYES, PC, fue a atacar 
la torre ENTEL en Talca, estaba muy bien puesto en 
la Uni~ersidad de Talca, Lo hizo con m~s gente; des-
pu6s lo detuvieron, (Mina 31-7-76) 
Para el pronunciamiento militar, el extremista FRAN
CISCO REYES se fue con un poblado, un montón de hom
bres, a derribar la torre de ENTEL, en la Cordillera, 
Por ah1 lo detuvieron y por eso estuvo detenido, Des. 
pu6s lo soltaron, (Mina 28-10-76) 
El concuñado de JUAN FRANCISCO TOHA CONCHA, FRANCIS
CO REYES, fue Intendente de 'Palea, actualmente se en1 
cuentra asilado en el extranjero. Cuando era profe- , 
sor del Liceo de Parral, perteneció al MIR, (AGu~1-~·lt)/ 



HECTOR GUSTAVO E,EYES ARANCIBIA 

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



FRANCISCO ISMAEL REYES ARANEDA 

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



JAIME gEYES AROCA (2) 
personas sospechosas, entre los que recuerdo al Dr. REYES. 

(Eugenio Maire Valladares, Inspector Jefe Investigaciones de 
San Carlos, 29-1~-74) 

En general, todas las personas que llegaban a la casa .de Mabrovski eran reconll!-
cidos marxistas, tales como , , el Dr. REYES. . 

(Obed Reinaguel Aros, detective 2º,·san Carlos, 29-4-74) 
Para poder ing»esar al Hospital de San Carlos en enero de 1972, tuve que ingre
sar al PS en carácter de simpatizante{ ya que nunca tuve que firmar ningún re
gistro, ni me di.aron carnet, ':f fue as como tuve que participar en la campaña 
de JAIME REYE!3 AROCA, cuando este estaba postulan.Po a diputado, pero en forma 
pasiva, ya que no asist1a casi nunca a marchas ni reuniones, 

· (Mario Dominguez Lagos, 10-5-74) 
Yo era simpatizante de la izquierda y vote por JAIME REYES AROCA. 

(César Uribe Méndez, ao-5-74) 
Yo era amigo del ex diputado socialista JAIME REYES AROCA, a quien conoc1 en el 
Rotary. (Mile Mabrovski, 22-6-74) 
A m~lnersonalmente me dio plata JAIME REYES. (Ricardo Catalán 22-4-74) 
Bra~ derecho del ex Diputado PS-MIR, doctor MARIO JAIME REYES AR.OCA, era PEDRO 
ARTURO M"UffOZ REYES. . 
El Dr. REYES AR.OCA se encuentra actualmente en Méjico, hasta donde viajó en fo!:_ 
ma clandestina a través de Argentina, Se presume ~ue mantiene correspondencia 
con PEDRO MUÑOZ y los que se reunen con él, lAGuFcSC 22-8-76) 
Carnet 70.520 de San Carlos, 
Nació el 7-5-1940 en Cafíete, 
Hijo de José Antonio y Josefina. 
Casado. i jÓ 
Médico Director del Hospital San Carlos hasta el 11-9-73. Posteriormente v ª 



JOSE F, ~EYES AROCA 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer-

~!::~i~;;~m'.~rrq~~~~'1úrgico, u, de Concepción (concepción, 1973), 
{catálogo General 1982/83) 



!Vl.ARIO JAI!l!E REYES AR.OCA (3) 
a México a través de la frontera con la 
Miembro activo y diputado por el PS. 

Argentina. 
(AGuFcSC 22-8-76) 

JAIME REYES AR.OCA. Candidato a diputado por el PC, 1971, Ñuble. (AGuFcCh s/f) 
El Mercurio 2-6-76: 

MARIO iJ'AIME REYES AROCA 
Autorizado su reingreso al país, el 27-8-8J. 
MARIO JAIME REYES AROCA 

(El Merourio 28-8-83) 

Se le rBvocó la autorización de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema aeogió reeurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa diete deereto, dejando la prohibici6n de ingreso sin efecto, 

(EJ. Mercurio 1-2-84) 
En una comida en san Carlos murieron unas 11 personas, a raíz de un envenena
miento producido por el Dr. REYES, quien se arrancó después del 11-9-73. El ve
neno eran salmonellas cultivadas de excrementos humanos, 

(OMH 7-7-85) 



MARIO JAH11E REYES AROCA -Mirista de _San Ca~:!.o::i ..• 
Domicilio: Gazmuri 55(). 
Médico y diputado, 
Con importancia dentro del MIR. ( 1973) 
Guido Cerda, profesor¡ un tal Hernández, dirigente de 
núcleo en Valle Hondo, comerciante; Antonio Ibarra; 
una tal Ana que tiene negocio en Valle Hondo; Iván Pa
rra; Héc·bor Caro, re{Sidor socialista; ,Jaime Navarro; 
Iván Espina; Juan Pávez; Juan Sepúlveda, "El Pollo" y 
otros, todos se pueden considerar acti vista.s y en cu
ya.s casas corrientemente, antes del 11, se reunían con 
el Doctor Jaime Reyes, (J'ia.rio Domínguez, antes del 17-
1-74) 
Participó en retmiones en la casa de Juan Salinas Ara
vena en San Carlos, (;Juan ~fa.linas, antes del 17-1-7~.) 
Em las campaiias electorales, la Piedad Merino fue a 
'l'rabuncura, acompañando al candidato a diputado Jai-
me Reyes, socialista. (GS 24-4-74) 

Como hombre de izquierda conoci a las siguientes per
sonas en San Carlos: , , , JAIME REYES; PILAR DE RI~YES,¡ 

( J·uan Cerda Escalona 1 15-a>.-71~) 
En San Carlos conozco a las siguientes personas, las 
cuales son activistas UP: JAIME REYE9. 

1 74
) 

(,Patricio Parra Mendez,15- -
Me consta que llegaban a la casa de Mabrovski muchas 



GABRIEL gEYES ARHIAGADA 

29 año"B, casado. 
Empleado Indap, 
Izquierda Cristiana, 
En la "lista de los 200" para México. (La 'rercera 11-1-75) 
Recibido por México, (La Tercera 15-3-75) 
GABRIEL REYES~ARRIAGADA, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84; 
GABRIEL REYES, ex secretario regional de la I.c., penquista quien figura en un 
recurso de amparo presentado el 18-9-84 en M~xico. (El Sur 8-lo-84) 



ANA MAHIA gEYES B. 

Instructor, l'acultad de Educaci6n, l!umanidados y Arte, Universidad do .Qg,n-: . 
. ' 

~;~·f¿·.;·~·i~"'~-Cle Inglés, U. (le Co11cepci6n 
Licenciada en Artes ~lusicnles, U, de 

{'1976), 
Concepci6n (1978). 

(Catálogo General 1982/BJ) 



JOSE B.EYES B, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenier:la, Universidad de .Q~~ciq_g"'~ 
Técnico Mecánico, U.T.E. (Catálogo General 1982/8.3) 



DINAR gEYES BARBE 

Docente Escuela de Ingeniería Eléctrica, Universidad Católica de .Ya:J,p~a,;i::,.J13g. 
Ingeniero Ejecución.Electricista, UCV. (UCV 1983) 



RICARDO FRANCISCO B_EYES BECERRA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE NEHEMIAS REYES BRAVO 

Electricista Ayudante, !ANSA, Linares, 
1 año de servicio, 
Soltero, 
Industrial Completa, 
JOSE N.EHEMIAS REYES BRAVO 
Electricista Ayudante, !ANSA, Linares. 
3~-años de servicio, 
Soltero, 
Desconocida, 
Egresada Ese, Indus·trial, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MANUJ~L Q.EYES BRIONES. 

Candidato a regidor, 7-4-63, Q¡¡~.:l2-~".~C:<>.~. 
PC. ( AGuFcLA s/ f') 



VICTOR REYES BRIONES 

Viajará a Francia este fin de semana. Asilado. en la Nuncfatura A:post6lica, 
--~ (La Segunda 3-3-76) 

VIOTOR REYES BRIONES se asil6 en la Nunciatura. (El· Sur 11-11-75) 
VlOTOR MANUEL REYES BRIONES 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 

. "·" .. 

i ''· i'.j <. 



HONOH.INA gT~YES BUHGOS 

Militante DC. 
y,Macl<onna J02, Pbl,Witcher, Chillán, (Listq electoral 1972) 



CESAR BEYES C. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
M~dico Cirujano, U, de Chile (1955). (cat~logo General 1982/83) 



RAUL g_EYES C. 
Profesor Asociado, Facultad de Ingenieria, 
Ingeniero Civil Mec6nico, U. de Concepci6n 

Universidad de Q_()f!SJ~J>c.:l_6rL..~ 
(1967). 

(Cat6logo General 1982/BJ) 



EDUARDO EEYES CARDENAS 
Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 

(El Mercurio 19-11-76) 



CARLOS ,!!EYES 

Abogado def'ensor en el Consejo de Guerra contra miristas, Temuco, 
(El Mercurio Jü-7-74) 



CARLOS REYES 

CARLOS REYES, candidato a difusi6n y relaciones públicas en la lista del PN (en 
receso) para la elecci6n de la FEC, U de Concepci6n. (El Sur 23-8-85) 



CARLOS E,EYES 
Teniente de Reserva,.l&§_Ang~les. 
Hijo de' CARLOS REYES DE LA FU1~NTE, Vicepresidente de COR.A 
DC. se lo nomQr6 jefe del Agro en Los Angeles después del 
'11-9-73· Colaboraba estrechamente con el. capitán SERGIO 
CALONGE, DC. 
JORGE ECHAURREN junto a CARLOS REYES están buscando maqui 
naria del fundo Guallali (enfardadora de heno, tractores, 
etc,), pese a que este fundo se vendi6 a la CORA con la 
maquinaria. (4-3-'75 Ldm) 



OARMEN liEYES 
Amiga de ANA LUISA PE!iíAILILLO(veala), que la conooib en Taloahuano. 
o/o PATRIOIO SOBRADO, actualmente viven en Rumania. (El Mercurio 13-4-80) 



LUIS DANILO !!EYES CARMONA 

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



2. 
Fidel REYES CASTILLO 
Ayer se juntaron con Guillermo SOTO el candidato a senador por la VIII Región, 
Fidel REYES CASTILLO, un joven abogado de aproximadamente 40 años y 
Eduardo CONTRERAS, San Carlos, del ex círculo de amigos,. Durante el 
encuentro, el candidato habría dicho que nos deberían defender con todos los 
medios posibles contra Aylwin, contra los comunistas y la prensa de izquierda. Por 
esto, Eduardo CONTRERAS llamó por teléfono, porque estima que este hombre 
es sumamente importante. Además es un colaborador muy cercano del tata. 
Pingo y Mauk lo saludaron hoy día en la mañana en San Carlos, porque Eduardo 
CONTRERAS ya lo había llamado por teléfono. 
Hoy en la tarde, Fidel REYES vendrá al Casino. 
De nuestros amigos están: Eduardo FUENTES, su esposa Mina. En la tarde viene 
Emilio. (Mk 1-10-89) 

Sigue texto en castellano. 

Otro texto manuscrito en castellano 



FIDEL ~EYES CASTILLO (2) 

~~-~~ 
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FIDEL REYES CASTILLO (3) 

Antecedentes entregados a FIDEL REYES: 

1.- La Tercera 7-8-1988: Pacheco exige proceso criminal. 

2.- Caras 8-2-1989: Entrevista. 
3.- Pluma y Pincel 16-3-1989: Entrevista. 
4.- Las Ultimas Noticias 19-3-1989: Entrevista. 
5.- Hoy 20-3-1989: Entrevista. 



FIDEL gEYES CASTILLO (4) 

6.~ La Tercera 27-4-1989: Pacheco se expresa sobre la Justicia 
militar. 

7.- La Epoca 20-8-1989: Entrevista. 
8.- La Tercera 27-9-89: Pacheco est~ citando del informe del Minis

tro en Visita solamente las acusaciones sin 
su desvirtuaci6n. 

9.- Antecedentes respecto al fallecimiento del hijo de Pacheco. 
10.- Testigos de Bonn. 
11.- Antecedentes sobre la actuaci6n de Pacheco en el exhorto crimina~ 

de la Fiscalía de Bonn, tramitado ante el Juzgado de Parral. 
a) Carta del 15-11-1988: Véase N.o 16 y 17. 
b) Carta del 24-11-1988: Escrito con preguntas. 
c) Carta del 28-11-1988: Tramitaci6n del exhorto. 
d) Carta del 30-11-1988: Escritos. 
e) Carta del 12-12-1988: Cobranza. 
f)J Carta del 20-1-1989: Informe final, propone nuevo exhorto. 

g) Carta del 31-1-1989: Cobr~nza. 
12.- Escrito de Pacheco a la Corte Suprema, 16-8-1989. 
13.- Fallo de la Corte Suprema, 8-9-1989. 



FIDEL ~EYES CASTILLO (5) 
El Sur 4-10-89: 
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FIDEL gEYES CASTILLO (6) 
lQ política, como · ocll!"rió hast~ .1973; ,ver !'? sófo activídades que reportan 
•alJllqU~.alg!lll()$;1a,;<lescalificarol! ~º11 el[ ;\lt~<!;!!les•·· .. sinq.· t,l!Jllb.ié,n. •aquellas· que 
•. apélat1\Tº. <lellllfgll~sa¡ l!eromas,vale ! •sabsfagalllilsnecesi<la!les<lel• espíritu. 
vi\Tir' µn,si8"mr'! dl'.!!'O:!;fáticc:> ,b'Ifgués,; Eh \Tirtud . de•. Jo prirnérn, hay que 
'e~ d~n<l!f,:Q.~ \1il!e/1!1l.~:<!é JBsli bérta!lés ¡ ~ ~~!Jlit,t,e.\Pro~lell1a W<!l!llle11t¡ll re-. 
•.Pllb,licas y l!'!tllllti~;délos derecho.s hu-: g101131119e !Jlj. !a.C(8antia y las fll)jas re• 
l,lllín ... ;•ellJ\ºIl~r~e a ~x¡ieriellcias, mu11ei'aci()lles ifo vastos sectores .. J¡:st1>i 
!'?~ti ; d,ad,as ~ cifl!1U1.Stll!léi¡)!!,i ha sido p!anteaao ya por eí cándidlltoi 
na~¡,: . ·. u8í¡tq>c~~aráfi.'. <;; .. ··••· i ll;rr~;i¡tJ~!flrterilso.se há1lega<loáde' 
. r,á' ... · P?ra~iati~ q11e .se).' socí8f:j iíall~ y~IJio ~í!ften~ar 1a: ~ít1'8ctM Mi 
.Eh deflni~iva,. :a.sii1rall1<!81 ll; lJll• di¡-¡.s.eetc:>re.&.<lete.rmi.n1.1<1os, . ~l!IP. t:l .de. la/ 
•sa~~~1lóPl!liti(1"y'.~!t!l1!deSa\'i"Qll~!lC?'..!l"duea9ióm •. • ... · < ···• •••.•. · :. . .. •¡ 
l!ól¡iiéq: X ~~!f.lleb,~~$fr•l!lt~fil e ill' • .1".~enní~ .•. es ~~ci;s¡\riQ contl'i~l!ir yj 
tegrallor; . .; . .;\! : é; .••.•.. · .•. • ... • • • ....• f apj\yar l!l.~ Coryora~í!Úl !lel:!esartpll~! 
• ··Pi;sd,~clJ)Illlt~~e~sta eco11ónii,co esl¡dcl Biobío>Ray que desarroUar un p!anf 

;i;;~~n¡~f~~tgg!!;":~~~~¡¡~~ :~1J:;~1~;"::¡:~ ;;~~#ty~~ét~~~j 
,.t·odºs"stll< !!l!P.eP:PS:' }la·s1g.o tradi1;1onal1. ~¡¡, ~~~~nt!l!:~.~.lí;+i'l1í@¡i¡e11tJ'lld 
.Sil ··~le '!ºe d~s~~l1tzo.11acentr~ se.SE>'¡.P~ollleí!!~¡:~Wi.'l~~.!lit~sfi;~ll!,zft'le ¡¡f,~ 
•halen i;:u.11Jes •. s,~11 los• 1tel!IS; de . presu• ll í!!Il~h°'s 1óv•nes. egre"!ldos<t1utn1& . 
pnesto filítl61íí}l 1?11rá ilati$faéér }as 11~,tán.:tiJicpndjcion~s depagarJás subid11s . • . 
cep.ida<lesde~llE~ión.p05tµl!' i¡ue co-,¡deil.tl!!~i?> . · j . • < . :1~ • ,.;,. ••I ~ {\Q.. • •..•. 

; · ·¡¡.de.l¡f¡>~fticiPl(<;!í)n,de•¡ ~~i~~eI<íS l1~1\Y• P?."'~~tollasílíllí't ~~º~.~!\ ...... ·.·· ...... <'~~9L ,a;'.~ ., 
·~~frº~~1d~~~r~;~r,ri~t~.,~i0~:l~.~:•·1 ·íl~í:fi&]'it4~t~$tiYff'l'~~~~1'iil~s 

~?!! ~>llet1e~1dllg"s de~graQ1a>~!'.;dei¡!ltro1lc! remon.aJ ltllm' eone.retps;. ¡>pt,'<!\!:~s•~os.t\'!!l~llJ!~so Y· 
en!\ ~er ~1.;ge~!\J\l'.ºllo, .· il. ¿G.u!ífe" .su pos1c1;n .atyespectoy ,me~\lli• s?n ~!'llº~~$i.Y\l\1p1p~I1.<.'!Pnes 

. . ........... · ~<!IT!ls!li>.ll.di.e!J~ll¡\~esu~ .;,,.'..J:'<íf .¡¡¡ ~!lgit\n y .e! wtere~. superior .tamb1en tienen c¡tte .~~ e_sp~~1f1cal\'• .No 
. puellt<>• .. ll•l,lllíI!efa qíjec~Jl.;lllfc•li.et !lé~. !l·elll¡,¡.y.o;éstoy ell.WndiciO,n~s,~e. su- es la hora d~ g.~~~&~aCI ¡¡~ ho-

! Pri;sup¡¡e~t~ Na~1~.n~~ té~~ja•elara~ ... ···.•. ··•····•···•••· !'~<>!fu i¡tlciatJva que S!gI\lfiqu~ • ra de las ~l11c1~~•.!l . lj"•,a fos 

.~ .•. ~.·. iltécl·c········.·. 'qu·'.ª.jfr.~r'.~ ... e· .. · .. 
1:.·.ir.•.•.:i.".·~ .• ~ .. é·¡··c···~ .. ·~~. fe~J· .. ·.~.~.1.·~·f·ami·ª·• ... r. ·.t.•·.~.ª.·• •. ª ... ;;····.ª.ª.·.~.~" ..• ~ ...... ·º.••.t.··.~ .. ~.;k .. ·.b!ct·º. º:f.n.·ª .. : ~~. f os .• r: .. ~.·.ª ... e .. r1.•'.118 .. ·.1·d···.~ •... ·.s···.•~ .. ·.··.".1.•.lt' .•. l.c.:.· .. ·e· .·· ····•· ... · .. ·.·.·.g. : •.. ·.·.n ..•. ~.· .. •.lª···q.·Pi>. ~ ... ~ ! ;¡( . ! . . er(\o a surealidad .. teresánJaÍÍ p(>siciones ideológicas .. lfl\ ~tlca,ll!\CÍOD8l \>Ue , ! . !~fl,~C~l)-

C . . ..... e~miH . conQmico debé promo..! que imp0,rta es Ja vojtinb1d. \!~ ®l"V1C10 ~::q?~}ª c1~~ a 6:~lº jle J¡rm-



FIDEL gEYES CASTILLO (7) 
··r ¿'CIJ!l~ll!ériíYa)gúnJliliitom~$able !qite;asíUrrliñl:¡li1>;elfutiu·Q no .está/en· el 
enitlipí'ógrafila mlJíilnó? <> ··. ' pa~l{dp.i¡ino eJ:l¡el~cyenir. • ••. ,. ·•·•· • .. -"Para nusotros ~. intr"!1sable el. ··· ·· · · · ~ · · • .~ · ·.· ' ··· ·· · ·· · • ·· · ·· 
plan!derecllpefaCiílil.M'lavigen<iiaple- El Roble, San Carlos, 23-9-89: 

~!~~~~~!itc!~~~~~!Jo!t: ¡;e,;~~-R·~~~p;~SSTEINLAt\oD~R ••.. OAB06~t)O•, 
'nados'estén;s<1metJ'd1>$porig~la1mi~1 Kl";I ~11¡¡&;;/ J;7Fa;:a'"'"'n · .. · .. ··· · ; .. ·.U' .. · .. · .; 
pé~i~dé!~ley:Te~e)tlóSqu~liíUrr~~i~)'j .· ONffiENCIA IJE PRENSA 
la Yída d~J~ Cliilenos. .¡•.•·, , : < . ' 

·En ~~g~do l~~at,d~~déielp!lfito, • .. · 
.vista, 'eé9µóllli~l» re~ueíta~~Ílt~ ' . n 
•sutroá .estlllli\)s PPf'tr~~'líi'f'••~lllln 
c:fo ili,r~i!t\!i<JeI.·tra!J¡jjlid~r,~dill;acfo 
'La'.e.d\lcaciólresW¡a'l!)versión;•Pllr 
f·Sín. ~¡¡úc.a¡¡i~n .noh.al'.d.esa.rrollo'.'El· Es.¡ 
ta¡¡otierie la ~bli¡¡~ci~llcde: pr?!f11<?Ver•l1Ji. 
· ed~~ac¡on,¡p?r!lqé stno1? 1i3cépeJigta¡ 
sú'pto~reS~•\ \' < o•f'•' · .. 1 

··'· ¿Cl;üíni¡ definiría lá' earl(éterísti!lai 
'd!1Sú:¡J~~IÍ\a&ilíí? < • .. , ./•. 

c_..YQ! qUi~~tá .ti;an~f~ílfiáTII!e;~n un¡ 
atitéfi~il!ajlpll~to; pa~l!.Yra1i3:í!lt: si!l'.d•itl 

,. caí)~¡¡ PilrYÍl~Ííf i,'í\glóti~ t>~bó )lQ11.•~ t¡¡daí 
· w éápácio~<l'éli he!léficiode ~i!colilU;L. 
ni dad que y!vi! eu un auténti9í> .J!lsfad<YJ 1 de ·D~f~i¡lj<i¡ ¡¡oi! preiY.,c&ón aHútl)ro t. 
úii hléhdo'~éla\ri¡ . sado: . . .· 

· ~iglléntodos 
•• . •Íii<lif · ·· · r· ,-J~\:7D~-~~c a¡, 

! .. . . . . li¡;¡te!l•lii!'f, . .•. ' ; 
:;-L.a í'ere~ii1a U!l ••.. éritáfiestá en: ; 
que yo hago U!! ~~IIÍado•alos CÍ\ldaclacj 

•!).qS1·P\ll'• ~~r!l;\l\!li;;~rtldos.;P<í!!ti.~s, 1!.J 



in.terés enp(i¡iéí- ayuda~ a rríe!\!áí:. "Creart;sé!.(elas:Pg¡-l!f!:i:l~¡l. 
solucionar alg1111os de.tg.s · :~cn1<:lll SE) f PrríC)nte la•En~it l);!<:les Y · 
probíEifÍ:¡as más urgentes ~~Za :A~rolngu~trcial, ,¡y~I . . . 
e¡ue· .. ílfll!l.én··· eni este caso qóe0'e$1;il'lter!lSílt1ta'e1él!tái'i:íil~1' 
E)specí¡>lroente.¡ al · .. Dist.ritc> .car el hecho de c¡lile Clííle 'l'a 
,~g 1c¡(:JC).incft:J~é a f!ari C!lr· ¡dejó ats mono blema 
ilqs, como es. la urgencia ¡exp 
fdll•restablecera l¡i!bréve-;}cadq ,·.l'. 
idad~llÍ··•Óficiría. de• lmptJes:[[pasanCt~ 
i1~}!1tE)rr1()5, !ll.atE)(ií! ge•. lal'¡cantidlj(f 
• 9u¡i11 Y,í! c;ue~ta con)af!o~ !!flj. 1 d,¡C)!'id • 
los.¡¡r¡te~i;lerít~s, ta111bi~nilr1orta, ·. ·•· . •. .. .·• PrgClumosl las ideas 
!e~ i.n)J1'.eríll~oqlle se desthi l~!f!lce>l~0'.;E'.;;.1~~r:¡eli~~tibte-I ;g ... . . • 
•nen (f>!lc;Joi;públicos,11ara! il'Tfetifeq'fí'J~í:tlíeiti'í! zC)n•¡-yai toif< 
•. PaYil)1e~lí1~10.ií1.eall')if:JCI~ ctei\hay•gr<il'.l·caotlélacl.7-0ebéé:¡ 
)s~o (:1a~lo~1 .• San. f~pián,iJt¡i~e;iis 
· Quirih(:J¡¡yohbtj~ectíra,. ya! ¡rentes 
qué el eíamino es}leñal dei :J)lamertt ... · .... · .•..•. ·. · ......• .J¡ 'ct' ,,, ... 
]rD9re§Q; Y• •. •< ·e · 1; l. ucp!on •. 

••··. 2 .q?T? Pr-0¡e~oI. Unhi.lª"s: 10 ;~~al . 
v!íti;1t~r•e>:e1 ~spe~~o edu-) "~f:ld,l:!,I'! 
catjio~at.;.,s .de yital'ih\Por:¡ 1~agü'.¡¡~ .····.···· 
taocl~¡Pª.íí!, do11. Fii;lel.· Re·i'lf,¡¡~~1~.~·~· re¡ill~¡i!·• ... ··· 
. YE'.s •. 'f.~ulnt~~s lo, lll(l'!r"sii/ l"\!í.!'¡'lpr~~í.!é!C)s <Íe ór)ílih~, 
,asr:. •.. .e.S¡?eFª'>~riC> .. · preari A<:lí'liC!ád,10~¡¡t~;'él.·~9rpá)ftü.I 
1aqµf eri f¡~n Carlós·!í1 nivel. ;l:íxfra~Jl:ír?·•····· ..• ''''!.• ,. , i L· .. ·''··.· 
ide¡ E;ri5eñaf:fz!l .Saperior1 · .. · .. ·roilef •. esto1lÓÍr>lJpJJ1ai;~ 
fJéeni.cá; que.le per1T1i.ta a¡ if!ec9slgat:1 ilé creaf[apl!(a•!; . 
¡to,s. • .~\lr!l?í'CIC)s, de . Ense-• · 11')~'11~ ;,90!11.[a,S. ,;r~.¡ni~0,si 
J,ñag~a ::¡~<;'!~(Í~ri<t, prime- 9~!í. (Í!íl)~<:íéc)rtunJ~.~(Í' !l~to) ¡ 
•ro·. segllirraqicados' en su dq13, 1¡iq11,ello~jóvep9~, C¡l)é! , ,;;.•····· 

~~;ªs~s~:~=~~:J'~:Ce~ ¡ii~~~~"~ 1~ ~~1~e~:~~.·:~ ~:;~~t~tAtr~1~a 
paracíón; esto es funda- · · · pqértál!·fj~rtj•J1otf 



§o,ti yo f):e, ,¡¡µese\ f):Ííl1,1bte.~eitl,'!g"~ ¡:;-:;:';';;:';';;:';';~~~~ 
.targo de,mí !lio¡¡a0,ª 1r11l!11i¡i,r y ,to ql'!e 

FIDEL gEYES CASTILLO (9) vída,que, :ounáfl~.rc liene·~~<·~ro;tll!~i~'tlé.$6 
pe~o;~01e Qt¡}tí;lptéíl'fl~<>Jof"J t~filltáS,~n ¡;;'árlos,'p~<\ré et son a !!~ ~f'lpr~Mé a !01)·[ ~rall!lio,l'níe a\e9ro:<lul1.ie 
i,maJ11,1elJÍ'e> á• • r,l!js!l¡b)ecer ¡ l más 9ueze$tayé aqur·.,,,,,.,.,r ?º una it,f!'a1n¡> tiene nir¡-¡ • h.ayai'ié!Q·bíencP6t' mt•ql!e 
,e$!~,¡\,~~~é¡i~I), y"ª~ér\f(l~.~i ' . . ~I c<)nsult¡;¡rle. su opi: guna posibilidad de·.~?er: 'le·,1~llr~;'.bfé~ <í.;t<lcf()S tps 
¡''qge ;!lan(>~(.J?§.\ijéa Pró: i ¡r;¡~n; íoll~Pél>l9';ª''~u i¡tefec1 · explicar~é~·,a··· 10~ cterf11's'i'¡· &i:(Qi~·!"<íli~qué.IBB?S·;fov~~ J~;\'?\'\'•,¡¿ 
¡ytnéiª''' <. ,:¡; ·· ··· •:,, ,.· .. \ \~lln~l!l~~~.;!kl.l!~!!H .?~.., I¡>~ entonces; hay .. Pe~S!)l)¡j,s¡ !fati fíl~Cho's biél)<\$: y "'·º': 

, Si;l~¡\Gc. · . efe¡ ~)ií:!l?¡j,l~~ a\ lª•Prel;~~l:I' , 9~é. tienE¡n la 9íª'1'.t:tl?1!qí-H!lieran s¡¡tisfac;e~~drlás ~l!s. · 
'San. Gilrri>ií ¡ ·· ''Yºi ¡r.¡•a;rr¡ag¡f•~eyto .. !!.11' <lll'º'ºrr .,dád'. · gt;ira recE'!PSlg¡jí¡.'rtn-l 1nE'!éE'lsicla<.le,s;0&11· ·.19 !)éíled 
•lltied · · · .y.i abí11riarnentE!J' nó~ gii?'' forrr~Si.9~ a con?éitlJle"!q~¡ ¡et¡¡< ?()r~p?;,~!~.• 
d. · 'í>.•·.<>.r.·.tl11g IE'l!'.·.g. o,,n .••. ing(ln ¡in.º'1nYe.- pe.ro·110.t1."11e .. n º.'.?gun. a P .. ª··.',!. tia. yqu .... 'f' ...... ·. s .... er. !!.\!... . . •. 's' 1 fniéntaífü'~niia · ··· 'ª. poqE'lL transmitirla y eso' ¡sei¡•lel;'¡j,,l()s .. · . el ~1-

br!k ¡creo s s es mu)'itnPor;tante,undirí~i ito11me:Zéj.éefr¡>'y•.\)$eé)'!)'pll' 
as, 8• .,1 que cte ro s, á la1, gE'lntE'l políti.<;<>..!!E'la .. ~a!1dida"i yje y E!s¡j, ~P~"iPaÍi!'ílJ,!,é J\e-
ervi- ~.Pres1 ,~~9!!~. t?•ª.Jaí;>,r\)sí<.le11cia () se(J [Qe~ la.QH\étE!I);, · ·. 't 

l~to"'1e~~ít<)~,; n.o estoy 1!!/ ~condi . ··················""R'~·i .cán?tdatéJ5'á' $eni1~?'· º' 1sé)~l?i<? ~ ... 1.Piiifs 
[$!lrvic/().d¡¡ IJ.es < .... · ... · :cl!'!ll s1c¡41ero ¡ ,$(;>,~· to ¡;¡ D1pu1~,, ¡yeq un tlQ,t1;1 
'm1co$¡p • !cj\j~~§jiifilpti$\)f<Í¡~i!i~LI fr .. • 1 t¡~¡i .. Ja.1'.'.í:l!!i~nfl ¡Jo¡vect1Uf!b. 

01ée?¡¡;;:7~Pacictact cte S?- ( (.lÍQbre';;fii i.j1Plon~s !l 
.[l)J('.~'91ll¡l<l[l cop elpuebl(), :\lí}ll1i~ . r$()! ri;fa11ct9 t1Ji 
e~o.es muy iínport~ntll, oicJ~p · .. · ... ·· .. ·· ..... ·.· . h<i ¡, . 1-f"j .,,, .... ·· ..... fa 
me> '\)stél'y ré)fki!1'1cfo .. ¡¡! qú!l sr ~oses 11~1 e~toh~é:ii l.E!s !lntr~a~fi'e'1te >1ií!'t!ÍÍ§é 
Frn~~isco Javier 6.rr~~riz, : 'l<>t11() }li¡.ci~d>IÍi!aqlai\~'Yoá a1 · ~Q'rlilF~ .~',élÍ]'!a(dáli''Y ~F 

mi ;~11; ¡l17,q~,¡!1!l.!~~~lg¡ 9!1<! le , entender, y ~ra.hll\~f~ . .J,. .. ! jgur¡~~~é ·· · · ·· ¡ ~n-
mE\ri~iiiié en fbrr)1a dlrecta. p~r¡n1~1,$g,',9c>1L ,~~;.;E~'~~ , ,vl"r i ~rr~l{(I~ tiene. ese f. ¡~ tnirl)i, e éJÍ!I 

lr~ñflil• f¡¡i¿¡¡•\íOíf¡J ) ¡ br~ f~c111l's~$'·J5(!l~lelli>1~ · m~nto·. Y .. por eso. qué ha . ilá~~. y• .eh. 
·· · ·

5 
· ()S ¡cfiffcil!l¡>;1tésóe~'i)j¡a't:!JalH 1sínt(lri~aao... rápicJ>1mentei ~rahdo;0ae'espata~; alta 

cfll? . ¡q!IE\ cr?¿,: \Ocf,~ · lélle: iR;>n ,m!l.G;f):2§,9Í!lí:l'1ct:!ingi¡., !: . historiª¡}!)Sllcef pi!j~;!)~. ló 
.~'s1 ;JRrq4~.,,¡s . ~\!\' '· i!J)· I, . ·~n .seQUncto lugar me, 'ªJ1!iegél,¡. Y. !l<l• !o· qu\(;lre; 
!J'(>rtant~. que él cfüdadano : paree<> .U,11 .. ~oi:nbre que no¡ gorg~'f'. SE! formlllari mu"' 
.entienda ! . c~n. , ¡,ialabras ,está ligad<? Í¡j,tJ1f!()C<lJ' niri• ;it¡;jS 9µ(lreJ(ás él'llté ... el 

'si no .. · ..... · . . . ..... .prímet SE!nc111as tasi~~ comp¡e.¡guna 1ntern~clon~1, 11º e~· iprésente y el ¡i¡j,iíácjo ·.se 
•qliqal\l'l:!o';!Í;.,$!jl¡i{l\¡l!)~sqií~ ,~ey,,i:¡ql'gHé¡~\\'sl\J,;!l~ !'IJQO! tá ligado 'arnlngón. clan, corre etriesgodeperderel 



FIDEL REYES CASTILLO (10) 
:•F'~\!<ll a~~~éé9iªi'>!li!i#'ett~¡¡¡á·.~i 
• terr'ilfismó .•10. ~!!lile cestlltlianíf9: (!e,&d(l •. 
•!i¡ice J¡¡rgp ~i~ll<1.e.U¡,ll!usa;f.llell•glUli, · 
. z11cdllfYllfesií,tente.•llel •• ·· . . ,o 

;~J~~l"(¡¡dot !p'!r· nués~.Zo' ~ .. ~!álM:iici~~.i:!~•Íirl.•pl8J),preve¡¡~Vo iiber.oan1.erí11apo .lle• f iidíl" 
r)a, posíulandó por et Gran lllil!fl!~i'OtiSt/í('~ejvá : iiia~alládé~s .~echos !!~PecÍllliiítí!$\ .. ·.. ... . . . . : ••. ~ 
f'reqte •. ?e . (;bi.lj!fY. • .c¡ue .¡íhéi'~~ ~>(.. e¡ ~S ilJic~~OfOnn!ÜÍb YílSt,ado.de dj1~ech<1;c¡jleJíy;td!);~ell<II'jJ 
cul!hf¡¡ con el eféc:ffvo apo- i ~~;¡iorl ~s •sl!ct.ofe•> ¡¡lllliti!ó él • de 1987 y que cülminó conla\!eiiomlmi• 
yo .. de u'l<! .9[11!'.l masa. pe •Clln. ·.. 'íidot, >llíQi;ádo:PideUfo· a~/' C:~rta dile . .qµ~ <.li? a 
lndependient~,¡. P'.1ttidMos •· .1yes Cás .··· , al tratar con 11JL SUR c®®et conClu'lilól!; C.O!llel!,dii-
de su i¡gst'!'ª ¡i~lftíca cié,¡ s~bre la esC:llJa{!lí .\!e. viole1wJ¡¡que se h;l /:!6.A!if~;lt~ . . ¡: ·: L' 
Oen!ro;1Q§!nt(q.:C. • . · · 2Fm,llefi~t·~~~º.¡~?:~?ffi ~.~ipl,~ dÍ;lp, ~s,peci;d- · Pr!mero;que natlil;-~i'ílíl~. Fld~'·~ 
El Sur 2B-ll-R9: ,c.:•,~.o'.'!!.'{~g< ··· y~. esindispe¡is~t1leai$lár•ll!\~'(l'Ol'i""' 

Blii8Díil8 ·airit~ 
""' " ~ ' ~ ;','C <~::>>fo';,/, ::,-;~;>i~:f: 

"' M.~~....;'.i .. f.\l.!.,*9l.
1
.,.i.l .. i• .. ,,,%~ i?.1111 

' '',, -:::~:'; ,''-:/'! 

cJed~<l'á.li>¡¡~~~ 
práetic.'! flle¡!tíl¡¡s · 
es ta;ea dé li!Jli>!~ 

• ~~l'Clli~f'~\:1.an~11~á1rtie~ll >····· 

~~s.~l! é"cl:~~~~6~;y.;4ªµ~~~ 

•• SOstl!íle~ ti u e.al t~mJrt<>'4~1"g¡j'~L· 
es Qn. sofisrfiá, áfírm.S: . 

< .. > 'tívasyrep~·· 

·. "~J~,~!lf ¡¡~llo, pi¡¡- ª ·a.,.:. . .. 



FIDEL REYES CASTILLO (11) 



FIDEL REYES CASTILLO (12) 
El Sur 29-11-89: 

;~~9f!<itl~a~:·;······· 



FIDEL gEYES CASTILLO (13) 
.-ílgrega él comiíiifoadlJ.: lll¡ili én la re. 
~gión"se ha· podido apreciar esta ,IJÍ"..' 
· tu¡¡ción y como tllmbiéÍlcló ha·dénllí¡·' 
ciáilo n~estro . líder_ y caudillo, tutüJiO: 
¡ír~sid~nt~. ~e la Jfeií<!b~ca.francisco: 
Javier El;I'3ZUíifa. . ,. .> · ,.·· .. · .··. . •.. • .·.·. : ¡ 

El. docu.nte(lt@.t~ há~i~!ldO un 
Jlaniado .an.ódeillrseci>ílfuridlrpor~os· 
fa~~.~gltlq!í'S ~él!ll~Olll>S que ¡>i;éten:l 
dllJí ¡iérjtjtflliátJI ~~· ptofesi1mal.papaci-· 
Í/l~Q y ~e®nOctdo olll!cionill e .. lítterna
iéionlllmente1 como .ese! señ11r·F'idel Re' 'yélí;• . .. . .. . . . . . . 

La Ter.cera 

.'S~li~fá 



FIDEL REYES CASTILLO (14) 

11:1.~;¡fj¡C'J# 'iia~va <ff.liii>e 
~fía'la•der;J;Y•el'JltoleKiif; J< 

NON(ei\~. . 

4tof,¡~oidE: ÓVA1.1E . 
(Santiago) 

AtQuít.eCtúfa.:· ·. ':'.~. 
Diseño .Pl:üsajiSU{ 
Qt;irech_ó ··:;- -/-.;<<·- ,. -- · 
Cc)tnJ:inic_ación $tj.ci~\ 
lngenieda:c?.(11.~_r_pJ;;iJ 
Psi_colqgía · · 

Beft!lffdá MÓrltÍ 
N • •41•¡;. ;y ·• • • . 

-'f'_rovldé_nci~ _; 
22~8·108\ .• 



FIDJ~T, REYÉS CASTII"LO 
Gestern abend haben sich der Senator-Kandidat fUr die VIII. Region, FIDEL RE
YES CASTII,LO, ein junger Rechtsanwal t, ctwa LeO Jahre, und EDUARDO CONTRERAS, 
San Carlos, vom ex Freundeskreis, mit GUILl~ERMO SOTO getroffen. Dabei soll 
de1· Kandidat sich ge1:lussert haben, man müsse uns dringend mit :allen Mitteln 
gegen Aylwin, gegen die Kommunistcn und gegen die linke Presse verteidigen. 
Deshalb reif EDUARDO CONTRERAS an, weil er den Mann für sehr wichtig h1:llt, zu
mal er ein ganz enger Mitarbeiter vom Opa ist. 
Pingo und Mauk ha ben ihn heute margen in San Carlos kurz begrUsst, weil EDUAR,...¡ 
DO CONTRERAS ihn schon angerufen hatte. 
FIDEL REYES kommt heute nachmittag ins Casino. 
Von unseren l<'reunden sind hier: EDUARDO FUENTES, seine Frau, MINA, Nachmittags¡ 
will EMILIO noch kommen, (Mk 1-10-89) 

1 

FIDEL REYES estuvo en el Casino junto con HERIBERTO HERNANDEZ CASTILLO (v~alo~ 
:B'IDEL REYES CASTILJ,O, fono oficina 2127919, 
Casa Vilanova LHl, Las Condes. 
Profesor de Derecho Internacional. 
Libro de Visitas: "') , 

ÍCA.-t !) 

(Alh 1-10-89) 



RAUL lll~YES CIIAVEZ 

RAUL Rl<iYES CHAVJ<JZ, detenido a fines de Junio de 1975, dejado en liberttad el 30-
6-·1 917'5. (V '3ase 1''ElUTANDO DIAZ MULL1<JR) •• ~antiago1 

(2 informe CIDH, El Mercurio 9-6-76) 



MANUEL ANTONIO gEYES CIFUENTES 

Auxiliar de Proteccibn, IANSA, Linares, 
17 años de servicio. 
Casado. 
Jº año básico, 
P.DC. (AGuFcL Sept,76) 



XIMENA gEYES CLEMENTE 
JIMENA REYES CLEMENTE, miembro de la Comisi6n de Derechos Humanos de Los Angele 
Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribuna 2o-lo-84) 
XIMENA REYES, secretaria ejecutiva de la Comisi6n de Derechos Humanos. 

(La Tribuna 29-lo-84) 



JOSE DAGOBEH'rO REYES CONTHERAS 

Se encuentra detenido el 21-12--1973 en el 
Estadio Hegional de Co11ce~ 
(Lista de Procesados que Recibirán Vis:!.ta) 



FHESIA HEYl~S COHDOVA -
Profesora Educacibn Pri1naria, Loncomilla. 
4 a~os de servicio. 
Propietaria. 
Soltera. 
P.DC. (AGul"cL s/f') 



FRANOISOO ~EYES OORTES 
Oandidato nacional a regidor de San Javier. (La Prensa 1971) 



WALTERIO ALEJANDRO M_J<~YES CRUZ 
Dado por desaparecido, \'IALTERIO ALl~JANDRO REYES CRUZ vive en Buenos Aires,, se-
gún sus familiares• (La Tercera 11-:::i-'7'7) 

WALTERIO ALEJANDRO HEYBS CRUZ se encuentra en el extranjero, según sus familia
res. (El Sur 1~-12-77) 

WALTEHIO ALEJANDHO HEYES CRUZ, Gaspar Villarroel 1739 Santiago, 
Nota: (Ñunol'l) Gmo. l'/lann 1900-1899 - Zafiartu 2600. 
Su madre VIOLETA CRUZ ZUBIETA, 3.188.684-8 Santiago, dice que fue detenido el 
8-8-74 y puesto en libertad el 4-9-74. Actualmente se encuentra trabajando en 
Argentina, BUenos Airea. 
16-2-1977. (Descargo CICH 1977) 



EDGARDO 8_EYES D. 

Instructor, Facultad de Ingenier:ia, 
Ingeniero Ejecuci6n Mecánico, u. de 

Universidad de Concepci6n. 
Concepci6n (1975}. 

(Catálogo General 1982/83) 
El Sur 13-12-85: 

En U. de Concepción: 

Rescinden contrato 
a cinco académicos 

füeron reli6iC.ados-oPortllname~ie--eñ-f3! 
,planta administrativa y sólo se debió' 

; rescindir contrato a quienes no acepta) 
. ron la idea de integrarse a la función 
administrativa. 

Dirigentes de la Asociación de Acadé
micos de Ingeniería, por su parte, con
firmaron esa versión y se limitaron a1 

1

expresar que en relación con esos casos\ ________________ ..,, ______ "'"'"J5"'.~---• -·-- ya todo "está_decidid_o". 

Cinco académicos de jornada completa de la Facultad de lngenieríá de la Uni· - - - -
versidad de Concepción fueron notificados de cese de funciones por parte de la 
autoridad superior del plantel. Se trata de los docentes Ramiro Garcla, Edgardo 
Reyes, Hermann Calsson, Sergio Fuentealba y Mario Gaete, quienes deberán ale, 
jarse del plantel a contar del 31 de julio dsl próximo año. ' 

La notificación causó sorpresa entre. ción Se tomó haCe-Ya--ba-stante HemPo;
algunos de sus colegas -tal como lo dan ,previo estudio y consulta con los demás 

1 

a conocer en carta enviada a EL SUR-; 8.cadémicos. De hecho, el ingreso a las 
'pero averiguaciones practicadas por:.carreras de Ingeniería d~ Ejecución se 
este medio informativo permiten es-: suprimió hace algunos años y e_n _estos. 
tablecer que sólo se trató de una medi-lmomentos se encuentran a punto de 

, da adoptada como consecuencia de !al graduarse los ·últimos alumnos que 
, supresión de las carreras de Ingeniería completan su preparación. En el futu
de Ejecución, en las que los cinco profe- ro, esa Facultad sólo preparará profe-
. sionales aludidos prestaban servicios. , sionales a nivel de Ingeniería Civil. Los 
' En el decanato de la Facultad de In-1 docentes que se desempeñaban como, 
geniería se señaló que tal determina-· formaéiores en ese desaparecido nivel' 



CARLOS _!!EYES DE LA ~'UENTE (!1) 

La Tercera 24-7•74: La Tercera 26-8-74: 
~: 

r 



CARLOS E_EYES DE LA ]'UENTE (3) 

La Tercera s/f: 
~-

Reemplazando como Vicepresidente de CORA al coronel (R) 
ALBERTO ARANDA. (23-7-74) 



C _1;.l{LÜ ;J lli~ºfb5 :o:s .LA li'·u_c;:rrr.·c :s -
T'1 ~ r~ 1"' (fl t· ') .:..iJ <..;;;.,. •''•M ,,.. ""' 

reincorpor6 al servicio, en 
( '(1 :l(). !' Ty,ci c··G·i .... n c:r1 J..o Q118 Y1() S8 \_ .fa.cJ"l.1.•.. a .l..~LO~- ;;:;J '-"' -

C!~1stil}_() Bt1~0 y tarnpoc~o s12 

to" 

secc:tó11 iig~c:tc11l 
a.crt111rie:CEl, al TI:r. .. ~ IJtliS 
lo r:.iepé:t1:ase (te su 
(6-12-73) 

Coronel de Reserva. Derecho. Agro. 
Pariente del Dr. Castillo,socialista y amigo de Allende•. 
'l'ambHm ver proceso Raúl Castillo - Román Lara. 

(Ldm 6"'-12-73) 



G.GAUVlO Jiiri,~Ll DE LA MAZA 

Do1nioilia<Jo 011 Ji\.r•ei:co 3,i·y, ~Ct:n.DJ:"0s. 
Dirigont0 del í\Ill( en Vn.lcl:i.v~mli:i.fío n.t1·áu oarnhio a 
Co:r1ccr)o1ór1. ])c81Ju6s <lol ·1 ·J.,u9 ]_J.cr;ó [1 L:i:i:-iv,x·os y po1·n1D,""" 
11cce 011 uu co.sr.-t.. I)osi 'bJ_nrnr~nte ~-t11.de OBC:()l1.d.iclo d.e v .. 1.go. 
i:!AUHlGlO J(l~YBJ, un hermano suyo, pertenece ul 8D.I y 
tro.baja rcn J,ül:JJ'.'r,u, (Uno 26--10/26-11-7:3) 



iliAUlUCIO ~EYES DE LA M:AZA 

liücmb:ro del SILl que troJiaja en J,inaroa. 
Hc:rmano cl.c1 J.1:i.riata C1aud:Lo Reycs~Zldl"l ci7~1'!, 

(Uno 20·~·1o/26-11"73) 



DE 
ALBERTO 11.EYEq/LA PIEDRA 

nr~, d0ntJ.sta dn ~:Ln:trt)8~ 
1)0 o 

:DJjo 01-. ·13 cl0 JJJni_0r11h~cr-; '.'. trn. c:J.J"'~J.l):i.11e1·0 q1.1.c 1r;; 

~1 rln.:r:':·:_¡e 'Tttelt;J. lu. to.-1."·f:;Jl l'l.~ 
r;1.l h:L:j0 \!l'}_11illn c:~1J trt ri:;tz 1.& 

(!o:n.:J\llt:-t ~ ~}/'.'(~J¡~p 7J;J.'l, ·;10Yl.0 (r2;3".Y -¡o'.) e 

T?i:;;:;i_<l.r~nni1J,~ :t:iobl_a.c-1_ó11 <l_r~ fJri.~r'';_\l1:i.n.0:r•o0 íl? ,_ :fo:no 
fi2·3. (Uno '!') •. 12 .. 71) 

Sigue trabajando en el Hospital de Linares. 
Casado oon la Dra. Yolanda de la Maza, tambi~n 
dentista. !¿ 
Dijo1 Posiblemente dará vuelta la tortilla. 
Ellos echaron a un hijo, piloto oivil, de la 
oasa por ser opuesto a los ideales de ellos. 

(Gr 23-12-73) 
Daba charlas de marxismo, Invitaba personalmen. 
te y por escrito a rev.niones, 
Bncubridor, tuvo escondido el auto del Dr. Za-' 
morano en el garaje de su casa, y en 1m princi< 
pio también la mujer de éste. ( 10-5-73) 

'l'rdb8.ja cm. el ·¡er piso del Hospital üe .Linares,, 



ALICIA DE LAS MEHCEDES B_EYI~S DIAZ 

profesora Escuela No, 97, .1-i .. ~"':!'e" '·-

1 año de servicio, 
Licencia Media, 
So1tera. 
Independiente, (AGuFcL 10-10-74) 



un:s HEYES DOUGLAS 

Comunista. 
Candidato obrero a miembro del Consejo de /idministraci6n d1 
la Coop:erativa en formaci6n Paños Bellavista - Tomé, 

( 30-8-75 y---



NELSON REYES DROGUETT 

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



ENHIQ,UI<: ~EYE:S 

Gandida to a regidor, 19'71, Pemuc"o. 
MAPU (AGul<'cCh s/f) 



~NRIQUE g_EYES 

füRIQUE HEYES, Jiantiag'2..t detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Tocopilla. 
( J<ll Mercurio 12-11-85) 



o\'~~• ;· •/.;~· , .. . . · 
CARLOS ALBERTO REYES ESPINOZA 

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



JOSE DESIDEHIO HEYES l~SPINOZA 

Candidato a regidor, J-lr-60, Quilaco, 
P,Nacional Popular, (AGuFcLA s/f') 



NICIA INES REYES ESPINOZA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUANA !!_EYES FERNANDEZ DE AYACHE 

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



YOLANDA g_EYES FEHNANDEZ 

Docente Escuela de Ingeniarla Comercial, Universidad Católica de V.§tlEl');~Í so._ 
Ingeniero Comercial, UCV. (ucv 1983)-



FERNANDO REYES 
La Tercera 10-10-86: 



ANA OLGA !3_EYES FimRADA 

Lista Amnesty International: 
ANA OLGA HTtYES l<'ERHADA 
Ausw, Nr, 2,J02,4J6, Stgo, 

J> 

Septiembre 1974 (19-6-75) 



JUAN CARLOS liEYES FERRADA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
JUAN CARLOS REYES FERRADA. 

(LUN 18-9-85) 



\ 

JOSE REYES FONSl!:CA 

Comunista, 
Candidato obrero a miembro de la Junta de Vigilancia de 
la Cooperativa en formación Panos Bellavista - Tom&. 

( ?o-8-75) ~-----



FRANCISCO ªEYES (2) 
PEDRO GARCIA GONZALEZ es de izquierda por familiares adictos al marxismo. Es 
Cunado de FRANCISCO REYES que fue profesor del Liceo de Parral y en tiempos 
de Allende fue catedrático en la Universidad de Chile, Sede Talca, y ocupó ca; 
gos de influencia en el gobierno de la UP. ~stuvo preso por querer provocar 
graves delitos de sabotaje, Actualmente está en El Ecuador, probablemente Qui· 
to, adonde le siguió su mujer GLADYS GARCIA en noviembre de 1975, (AGob 21-9-

FRANCISCO REYES ALVAREZ, ex Intendente de Talca. 
FRANCISCO REYES ALVAREZ 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 

76) 
(AGuFcUTa Junio 75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



JUAN SEGUNDO EEYES FUENTES 

Electricista Ayudante, IANSA, Linares. 
0,1 año de servicio. 
Soltero. 
Industrial Completa, 
JUAN SEGUNDO REYES FUENTES 
Electricista Ayudante, IANSA, Linares, 
2 años de servicio. 
Casado. 
Egresado Ese, Industrial. 
Desconocida. 

(AGuFoL 16-lo-74) 

(AGuFoL Sept.76) 



MARIA Rl~Yl"S l'Ul~N'I'ES' 

Auxiliar de Alimentacibn, 
1 1 8 años de servicio. 
Casada, 
6° año básico. 
Independiente Izquierda, 

Junta de Auxilio Escolar y Becas de L~t!:!~res, 

(AGuFcL s/f') 



f; ,,.;,... ... ~·«)?··- .. 
~-:;.. :· ,, . . 

EDMUNDO CARLOS REYES FUENZALIDA 

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

• ;e_ 



. '.'t. 

GABRIELA ,REYES GAETE 

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



.,. .. 
MANUEL LAUT.ARO liEYES GARRIDO 
Perteneciente al MIR, muerto en Rinconada de Maipú. 
V[;ase ALBERTO RECAREDO GALLAI?.DO PACHECO, Sagtiago. 

(2 informe CIDH, El Mercurio 9-6-76) 



MIGUEL !3_EYES GAHHIDO 

Candi da to a regidor, J-h-60, _1,gs~A~g~~"',}3_, 
P.Hadical, 

(AGul"cLA s/r) 



AGUSTIN EDUARDO RIE.Y:fi:S GOJl1'.il.'ALEZ 

Lista Amnesty International: 
J\GUSTIN REYES GONZALH:Z 
verheiratet, 1 Kind (casado, un hijo) 
Student (estudiante universitario) 
AGUSTIN EDUJ\RllO HEYE.S GONZALEZ 
23 Hahre alt (23 años de edad) 
Ha.ndwerker (artesano) Mayo 1974 (19-6-75) 
Lista O' DIA: Mir is tas muertos, heridos o evadidos en .A!'.e;~i 
tina: 
Agustín Osvaldo Reyes González. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
AGUSTIN EDUARDO REYES GONZALEZ (Octubre 76 
Lista Solidaridad V: 
AGUSTIN EDUARDO REYES GONZALEZ 
Carnet 4.309.970 de Santiago. 
25-5-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
AGUSTIN REYES GONZALEZ 
ONU Lista B2 = O DIA: 
AGUSTIN EDUARDO REYES GONZALEZ 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
• ·Serla ·posible investigar quién era el propietario de 1~·¿,mionetaCh~vroi8t c::.10, 
patente. HSN-36, año 1974, Municipalidad de La Cisterna, en que fue detenido 
Agustín Reyes González. 

(Mayo 78. 

(5-10-75 

(5-10-75 



AGUSTIN EDUARDO REYES GONZALEZ (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
AGUSTIN EDUARDO REYES GONZALEZ 
24 años 
4.3o9.97o Santiago 
25-5-1974 
Artesano en cuero 
AGUSTIN REYES GONZALEZ, detenido el 27-5-74 por la DINA. 
Fortin Mapocho 9-4-88: 

lí&i::tJ:¡; 
( 1 977) 

(Análisis 20-5-86) 

D 



AGUSTIN EDUARDO J&EYES GONZALEZ (3) 

rs~isCiVi!~Os qu~ .~e mo; iY}¡Q~&77 
;vil1zaban en una Clll)ll(m\'t'! i$~C\l~Str 
marca Chevrolet, e.n .lll~'i!(me~ iC~íínen 
¡diacio:nes . ds .lt~l'.áf~va:t;, coli íh634): 
,MacµI, arrest9 !Jirese.ni;ll!<lor por, ·· · · · · 
conocido.s de. la. familia. 

EnJunio, el afectad¡¡ fue He· 
v.adoen tfes/\jpot(nnidlldes. a !¡¡ 
casa .de .sll .· ~.a.~r,~.·:P:'~r: ·:S~s· apre_." 
hensores, .éiufeííes se i<fe!l!tifi~;I' 
ron como age11t~ .dtl la l),H\lA,r y 
,unu,de los·.cµ¡tles4f~e~~co,11ocidp; 
como Raúl .. Romo,,,·,.· · 
' E/.l5 (fe~illí'l . .. . 
f:X!:?.if:~~~ ::fti:~··. 
rde·r,íms. 
itl\t 

·'"• 

'e§ par~~iiro.,,, .. ,,,, f'C.J'.'''''·''l 
' El24 de)lilio de 1~7~r J;;(l,SeJ 
guridp repn1dujo lina in~ol'rf\<,I· 
,dón publicadt !<ll ~I td,(~io 
'f! 'Dfá¡ \l~i~!'a,S,;\,.e.n ll!¡rc"!l\/ se 
! expre.sa l:i!lr\l!J\''r\ll1'tJ;\>l'!l d•v5? 
rchilen·p "' 
'.dos 

'confu~r~aspo\ltj . , 
en Ja .Ií)c¡¡licjacj .... de . ! ,~e.ne 

; tina'·'.·; :'Re~-~-s_;·_,_{j_on_z. _. __ ., .: P;:;trece 
iiitcluidO-: ~1i:'eSa--nótilin~. · 

.s·_~,_interpu_si~f-bh:/_íi~_s ;f~bt(~o~ 
de ''. alíÍparo . a1,1te, }a QJ!!~!e de 
Apeiaciól)és(téiI,03í~,z4, . .S5'S-74 

J) 



I1UIS ALBEHTO E_EYES GONZALEZ 

Saludo de Navidad y Año Nuevo de LUIS ALBEHTO REYES, Santiago de Chile, 
(San Manuel s/f) 

CAHJ]OS C.All!OS, relaciones: LUIS HEYES GONZALEZ, estudiante, domiciliado en 
Washington 116. (Antecedentes Marzo 1984) 

LUIS A, REYES GONZALEZ 
Estado 360, :.2° piso, fono •31061, Santiago, (Guia telef. 82/83) 

Jorge 

'1 

1 

1 

J 



RAQUEL REYES GONZALI~Z 

Universidad de Taloa 1981. (EB 6-9-82) 



SEGUNDO llERNAN REYES GONZALEZ 

Lista Solidaridad V: 
SEGUNDO ImHNAN REYES GONZALEZ 
Carnet 5,404.194 de Santiato. 
J-11-74 en Mulch6n, 
SEGUNDO REYES GONZALEZ, detenido el 3-11-73 por Carabineros, 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 



SIGIJ!'HEDO DE LA CRUZ !f.EYES GOHZALEZ 

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



.-"l . ..... . 

MARIA GLORIA REYES GRANDI 

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



BENIOIO nEOPOLDO E,EYES GUZMAN 
No puede ingresar a Chile. 
BIDTIOIO HEYES GUZMAN, de Tom€i, 
BENIOIO HEYES GUZMAN cumple pena de 5 a:ños desde el 
J1lt4 .. Lc (N.o 249 N6mina favorecidos conmutaci6n; 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 
28-10-73. 
17-12-82) 



NOTIMA gJ~YJ~S Hl~NHIQUEZ 

Directora Educacibn Pri1naria, Loncomilla. 
19 años de servicio. 
Normalista. 
Viuda. 
P.N. (AGuFcL s/:r) 



SEGUNDO DEL C. E_EYES HERNANDEZ 

Obrero Agricola, IANSA, 
15 años de servicio. 
Casado. 

o -1 ano Medio. 
PS. (AGuFcL Sept.76) 



VICTOH HEYES HEHNANDEZ 

MIH. Juez del 4º Juzgado de ~~~~!lJ.º2.• (Nota Mm s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 



ISABEL ADRIANA ~EYES HORMAZABAL 
N0 puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de 

(El Mercurio 11-9-84) 
ISABEL ADRIANA REYES HORMAZABAL. 

(LUN 18-9-85) 

/ 



HUMBEH~'O JULIO HEYES 

Capitán de Ejército, Lina.res. 
Capitán Ayudante de lá~Iritendencia de J,inares, 

(Sept. 73) (4-1-74) 



HUMBJilR~ ¡my'ES 

Pro D•l•gadio laieos, ~oana:to <J•ntro, Oonoepc16'n. (o35/l5/l!JA.Y/98e/p.9) 



LUIS ROBEHTO REYES JIMENEZ 

Lista Amnesty International1 
LUIS ROBERTO HEYES JIMENEZ 
Ausw. 112.094, Quillota (19-IÓ-75) 



JOSE LUIS ;gEYES 

PAGINA Nº 3 · ·Iº -ABRIL- 1990 

~ ..... ' ~;,~º~e~~~~;~o~~t;.~,:L 
Fditor: Empresa Periodí_stica. l'RODXX:I<JN ~, , 

Fotografías.: .~José LUis·-~Reyes··.·:--' "",,_ . 
. Secretarias:. Mónica •González Rojas . · 

. .. ,, Cecilia Ramos Ramírez·,. ,,, ,, . 

. Direc. ci6n. · · Colo-Colo· 189 Linares' ' >;, .. 



JUAN CARLOS [EYES 

Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
27 años• (El Mercurio 19-1-75) 

f i ¡ 'i 



S.EGUNDO gEYI~S LEGAROS 

Lista Amnesty International: 
t¡EGUNDO REYJ~S LECAHOS 
Ausw. 467,129, Valparaiso Diciembre 1973 (19-6-75) 



FRANCISCO HERNAN gEYES LIARD 

La Tercera 2-2-8J: 



LUISA J1EYES 
Hoy 1-2-84: 



NELLY INES B_EYES MALDONA;DO 
NELLY REYES MALDONADO no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de NELLY INES REYES 

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

(LUN 18-9_.85) 



FERNANDO REYES MATTA 
Análisis 27-3-84: 



. ' 
MIGUEL PATRICIO B_EYES MELLA 

Se autorizb su reingreso al pals el 9-3-83, (in Sur 10-3-83) 



PATRICIO g_EYES MELLA 

Lista Amnesty International: 
PATRICIO REYES MELLA Febrero 1974 (19-6-75) 



IVAN OGANEFF ~EYES MIERS 

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



SETI ENRIQUE REYES MIERS 

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



MIMÍ g_EYES 
MIMÍ REYES, chilena residente en Mllxico, se encu~ntra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



TEGUALDA CRISTINA REYES MONTHI 
Dentista, Hospital "~"l;l"J'l Carlos. (AGuFoSC 21-10-76) 



LUIS ALBERTO REYES MORALES 
Condenado a varios afíos de presidio por transgredir las leyes de Seguridad del 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comit~ Sakharov para ser oonjeado por preso pol1tioo ruso. 

(El Mercurio 22-5-77) 



TERESA MILLARAY gEYES MORETTI 

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



JUAN NICANOR REYES MORIS 
N0 puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa~s de JUAN 

(El Mercurio 11-9-84) 
NICANOR REYES MORIS. 

(LUN 18-9-85) 



JUAN NICANOR ,!!EYES MORIS 

Será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 



JQF.GE gEYES MUÑOZ 

Ex integrante del curso 4° ano A de la Segunda Compaii1a, que ingres6 a la Es
cuela Militar el J-J-19JJ, 
c0 rnpaiiero de curso del General PINOCHET. 
yéase JOSE IGNACIO IBIETA, 

). ' { 

-,¡' : { . ,, 

(El Mercurio 4-2-BJ) 

1 ( ~ 1 :r 

¡:;' 



JORGE ªEYES MUÑOZ 

Direoci6n de Deportes y Recreaci6n, Universidad de .'l'.!!.~!ll- 1981, 
Direcci6n de Deportes y »t Recreaci6n, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 6°, J.C. 
Nota: PR, (EB 6-9-82) 



PATRICIO REYES N. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias, Unive~sidad de 92ncepci2n. 
Licenciado en Qúimica, Universidad de Concepcion, (1974). 
Licenciado en Ciencias.Quimicas, Universidad Complutense, Madrid, España (1978) 

(Catálogo ~eneral 1982/83) 
Doctor en Ciencias, Universidad Complutense, Matrid, Espana (1980). 

Catálogo General 1982/83) 



SERGIO ALFONSO E_EYES NAVAHRETE (2) 
Lista Solidaridad !Va: 
SERGIO ALFONSO REYES NAVARRETE 
26 afios; 
5.574.474 Santiago 
16-11-1974 
Ingeniero Comercial COIU'O (1977) 
SERGIO REYES NAVARRETE, detenido el 16-11-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
SERGIO ALFONSO REYES NAVARRETE, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 

D 



AI1FONSO 
SERGIOvREYES NAVARRETE 

D+ 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de 
tro de los últimos tres meses en el extranjero, 

lucha den-

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
SERGIO ALFONSO REYES NJ\ViUlRETIG 
Ausw.Nr, (~arnct n.o) 557~'>73, Stgo, 
26 Jabre, Ingenieur (26 anos, ingeniero) Noviembre '1974 

('19-6-?5) 
Lista Solidaridad I: 
SERGIO ALI•'ONSO HEY~~S NAVAHHETE 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO ALFONSO REYES NAVAHHETE 
Carnet 5,574,474 de Santiago, 
16-11-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
SERGIO REYES NAVARHETE 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
ONU Lista Bl=LEA: 
SEHGIO REYES NAVARHETE (5-·~¡0-75) 
Seria posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, funcionario 
de la DINA, sobre la situación de S}::RGIO REYES NAVARRETE, 
e investigar quien era el propietario de la camioneta en 
que ~l y otros fueron detenidos. 
V~ase JACQUELINE DROUILLY JURICH, 

(Separata Solidaridad M.o 23, Nov. 78) 
Véase su madre MAGDALENA NAVARRETE FARALDO. 



LUIS ABERTO O, fiEYES NAVARRO 

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



ISABEL M, !!_EYl~S NETTLE 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de yalpg~Js(). ) 
Arquitecto. 1tUCV 1983 



MARIA REYES NORIEGA - ' 
41 a~os, soltera, 
Contadora. 
Mirista, 
En la "lista de los 200 11 para Mlixico. 
MARIA NELLY REYES NORIEGA 
Recibida por M6xico~ 
MARIA NELLY REYES NORIEGA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8), 

(La 'rareara 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 

(El Mercurio 28-8-8)) 



HECTOR J;Q•:YJ~S NUilíEZ 

Detenido a raiz del descubrimiento de una imprenta clandestina del PS, en el se 
tor de Recoleta, 
Procesado por actividades con grupos de extrema izquierda. 
Expulsado el 12-5-78, 
La Corte Suprema reohaz6 el recurso de amparo correspondiente, 
Vfiase ENIUQUE Sl~PULVJ~DA COLOMA, (El Sur 13-7-78; lü Mercurio 19-7-78) 
MIH, · 
Condena convertida en extreñamiento, (Le Matin 17-5-78) 



JOSE REYES O. 

Profesor Asistente, I~acul tad de Ingenieria, Universidad de ~9.2.D:.<:Jepc:i,_9n. 
Ingeniero Civil Moc6nico, U, de Concepcibn (1971), (C~t6logo General 1982/BJ) 



im;:::LSON REYES OJEDA 

s
9 

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



EDUARDO FRANCISCO E_EYES ORTIZ 

Sali6 libre el 17-11-76. 
EDUARDO FRANCISCO REYES ORTIZ, arrested 
has been induoed to sign a "oontraot o:f 
tion o:f Loyalty to the Government. 

(El Mercurio 18-11-76) 
on 26-12-75, detained al Cuatro Alamos, 
employment 11 w:tth the DINA or a deolara
(UNO Report 8-10-76, P• 91) 



OSCAR REYES 
El periodista OSCAR REYES fue detenido ayer por protagonizar disturbios en el 
centro de _Sfil!E~ (El Mercurio 3-7-86) 



XIMENA LORETO Hl~YES OSORIO ~ 
Relegada a Putú, por transgredrur a la Ley de Seguridad Interior del Estado. 

(El Sur 19-4-85) 
I.a religiosa XII/!ENA REYES OSORIO fue detenida el 25-3-85, a las 13 hrs,, en la;a 
proximidades de la plazoleta San Francisco• Santiago~-
Véase MARIA RIVERA OLAVJ<l, (El Mercurio 26-3-85) 
A XIMENA REYES, 21 años, Técnico Parvularia, integrante del movimiento contra la 
tortura "Sebastián Acevedo" la detuvieron el 25-3 cerca de las 13,30 horas. 
Véase ALICIA ELIANA SANDOVAL TORHES. (Buena Nueva Mayo 85) 



GUILLERMO GABRIEL EEYES OYARZUN 

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



NELSON REYES P. 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera''• 
Recibió un crédito de Eº lJ0,000 de INDAP, 

Linares, 
(AGuFcL 23-12-74) 



SERGIO AN'I'ONIO REYES PARADA 

Profesor Escuela NoJ 
3 años de servicio, 
Licencia Humanidades. 
Soltero. 
P,DC. 
SERGIO REYES PARADA 

52, Linare2, 

Profesor Escuela No.52, Mesamavida, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



SIGISFREDO ~EYES PERE0 
El Mercurio 9-10-85: 



PILA.fl. Dl~ )iEYI~S 

Declar6 Juan Salinas Aravena: 
Antes del 11-9-'-73, en mi domicilio se hicieron va
rias reuniones del partido y en general de la lJP, 
donde conocí s. un¡¡. tal :Pilar de Heyes. 
San Carlos, (Antes del 17-1-74) 

Como hombre de la izquierda conocí a las siguien
tes personas en San Carlos: ••• JAIME REYES; PELAR 
DE REYES. (Juan Cerda Escalona, 15-1-74·) 



GUILLERMO BEYES PINTO 

Autorizado su reingresoial pais, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-8J) 



DANIEL ABRAHAM REYES PINA 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha de 
tro de los últimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
DANIJi:L REYES PIÑA 
J1usw. (carnet) l¡7,1125, San Miguel Julio 19'7l/· (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
DANIEL ABHAHAM HEYES PIÑA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
DANIEL ABHAHAM HEYES PIÑA 
Carnet 47.425 de San Miguel. 
18-6-74 en Santiago. 
DANIEL REYES PIÑA 
ONU Lista Bl=LEA: 
DANIEL REYES PIÑA 
Lista Solidaridad IVa: 
DANIEL ABRAHAM REYES PIÑA 
25 años 
47.425 San Miguel 
18-6-1974 
Peluquero 

(Mayo is) 
(5-10-75) 

(5-10-75) 

( 1977) 
DANIEL REYES PIÑA, detenido el 18-7-74 por la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 
38. DANIEL ABRAHAM REYES PIÑA, hecho desaparecer en Londres 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



XIMENA !!EYES PIRAINO 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Y(1E~ª1=lt~. 
Ingeniero de Ejecución en Pesquerias, UCV. UCV 1983) 



ALFREDO NICOLAS REYES RAJCh'VICH 
Relegado a Contulmo. (La Tercera 20-12-84) 



ENRIQUE REYES RAMIREZ 

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



.. - . ' .,.. .... 

PAULINA REYES RAMIREZ 

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



RIMSKY B_EYES HAMIREZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resolución To-4-7"4T~ 

I 
í 



RAUL REYES 
RAUL REYES participó en la marcha del 19-1-90. 
Linares. Ex preso político, DO de izquierda, 
Di;io: RAUL REYES me llamo. So;y: E)X preso político. 



RAUL REYES 
Contacto del MIR entre ANA LUISA PEÑAILILLO (véala) y ANDRES PASCAL ALLENDE en 
santiago, a fines de Ji:bril de 1979. (El Mercurio 13-4-80) 



DOMINGO g_EYES RAVANAL 
MIR. 
Candidato obrero a miembro del 
de la Ooop~rativa en formaci6n 

\ 

Consejo de Administraci6n 
Paños Bellavista - Tomé, 

( 30-8-75) ----~· 



JUAN RI<;YES RAVANAL 

MIR. . ..... 
Candi"Q,@to obrero a miembro del Consejo de Administra
ción de·lá Cooperativa en formaci6n Paños Bellavista 

Tom&,· (3o-8-75) 



HEOTOR ~EYES REYES 
Oandidato del Partido Sooialista para el Oonsejo Oomunal 
de SUTE, Ouric~~. ( 31-5-73) 



JUAN ~YES. ··NEYES 

Jornalero (personal transitorio), Dirección de Vialidad, _Linares.:. 
3 años de servicio, 
Casado, 
6°año básico, (AGuFcL s/f) 



MIGUEL . .AJ)íGEli REYES REYES 

Cabo 'de Ejército, Escuela de Artillería de Linares. 
El ¿_g.::;zi¡¡;:/llegó al Hospital El :Lavadero. ( 23-8-7 4) 

/' ,, 



RAUL _!!EYES RIEFO 

Estudiante, curso 5, Ex-Sociolog!a, Universidad de Con~ción 
Expulsado por marxista 1973. ,,¿//~/-?://, (LT'stado Con 11-8-76) 



RAUL ,!lEYES RIFO 

Lista Amnesty International: 
HAUL REYES RIFO Febrero 1974 ( 19-6-75) 

Lista italianos desaparecidos en Chile: 
RAUL R1~YES Hil!'FO (La Tercera 19-11-82) 



JORGE GALVARINO REYES RIVEROS 
'!!<, 

Mm (Li~tado alfabético 1978) 



CATERINA DEL CARMEN REYES ROA ,,, ,1>, 

El sur 
18

-
11

-
85

: Cuatro detenid6s"\(':L ,. " 
,,, 

en enfrentamiento 
SANTIAGO. (ORBE).- Un hofnbre y.tres mujeres fueron detenidos y puéstos a 

disposición de la justicia militar acusados de protagonizar un incidente ci;m cara· 
bineros de s.ervicio ayer de madrugada, ·e!! el $e(:tor !le. ~lanco Encalada, 
mientras escapaban en un vehlculo robado. · . . ... 

Los aprehendidos son José Alejandro . control \.eblcular, los 8 ocupantes del 
Alvarado Martlnez, 21 años, soltero, sin · referido vehlculo no acataron la orden 

· oficio, domiciliado en la Villa Franela;,¡,. !fe detención, escapando por calle Bien· 
: Claudia Joana Tlllerla Morales, 15i Li"' et> contra el tránsltb. Luego, enfilaron 
, dla Raquel Solls, .17, estas dos últimas.,,, ,por .Alfonso y los ocupantes comenza· I 
·con residencia. en la población San· ron a disparar contra el bus policial que 
lillgo, y Caterlna del Carmen Reyes los persegu(a. · 

•.Roa, 20; con domicilio en la Vllli! Fran· Los efectivos de Carabineros repe·. 
: pía. lieron la acción e impactaron el newná· 
·. Según información entregada por la tico posterior izquierdo, motivo por el 

li 1 f cual, el jeep detuvo la marchá en la es-
¡ po · c a uni armada, alrededor de ·~s · w tt s be · 
07.20 horas de ayer, desconocidos roba· quina de Santiago a con u rcase

.. ro11 e~ ·Jeep Suzuki de color café, paten· aux, casi frente al estadio San Eugenio. 
Ai ser registrado el velúculo se .Incauta· 

te F-'-3152, propiedad de Jorge Morales ron dos revólveres Smlth Wesson,· cae 
Soto. Este hecho ocurrió· en Nocedal · 
fr.ente al N" 156, sector Las Rejas, do- libre 32 Y 38, con toda la munición per-
¡ni il' d 1 af d · cotada y, al parecer, robados. 
1 c 

10 
e ecta 0

• . . • . Asimismo, se Indicó que en este lugar 
¡• ·Posteriormente, a las 01.40 horas de : se logró la aprehensión de las personas' 
ayer, en la esquina de Blanco Encalada . antes señaladas, quienes estaban bajo , 
con Bascuñán, en· clrcUÍlstancias que la Influencia del alcohol y presumible· ' 
personal de Carabineros efectuaba un mente drogados. ' · 



·--.. 

RENE DELFIN SEGUNDO REYES RODRIGUEZ 
32 años, procedente de Santiago. 
Detenido el 6-9-75 en Cipolleti, ArgentinaJ como miembro 
del grupo de SERGIO MIRANDA GUAJARDO. (11 y 12-9-75) 
RENE REYES RODRIGUEZ 
Refugiado chileno en Buenos Aires, secuestrado durante 
36 horas. 
V~ase SERGIO PARRA GANVASEGUI. (La Tercera 14 y 15-7-76) 



JOSE HEYES ROOO 

Docente Escuela de Música, Universidad Católica de Y:aJp_rtra:l.";o• 
Int6rprete Musical, (UCV 1983) 



GUSTAVO EEYES ROMAN 
'trofesor y vicerrector del Instituto Pedag6gico 
de la Universidad de Chile, S.anti~go. 
Dejó su cargo, "porque tenia···au~a"'lud resentida", 
. (15-10-75) 



VICTOR VICENTE, E_EY.E .. S HOMAN 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-SJ. (El Sur 10-J-SJ) 



VICTOR VICENTE ~EYES ROMAN 
Detenido el 26-4-85 
Santiago·• 
Queda detenido. 
Relagado a Chonchi. 

en una reuni6n ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 

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



SALVADOR REYES ROSALES 
Detenido en Pisagua que se va a dejar en libertad pr6ximamente. (Nota 30-4-74) 

!, '.) ! .·\ ¡ 



AUGUSTO ~EYES ROZAS 

La Tercera 20~4-74: 



GUSTAVO B_EYJ~S RUBIO 

GUSTAVO REYES RUBIO, direcci6n: Capitán Orella(na) 2385 (Santiago), 
EI.IANA BOH.QUEZ Casilla 658. 
De parte de ADRIANA (BOH.QU.!'Jz. ADH.IAZOJ,A). 
255243. (Nota Mayo 1975) 



PATRICIO RENAN REYES RUIZ 

De 17 años, del Liceo A-35, Concepci6n. 
Detenido el 15-4-86, durante incidentes. (El Sur 16-4-86) 



ELENA REYES SALAS 
De 19 afios, cesante. 
Detenida el 28-6-84 en Concepci6n, 
véase LUIS APPELGREN CÁRRASCO. --

por promover des6rdenes en la via pública. 
(El Sur 30-6-84) 



JOSE ~EYES SALAS 
De 16 años, estudiante. 
Detenido el 28-6-84 en Ooncepci6n, ,,,por promover des6rdenes en la via pública. 
V~ase LUIS APPELGREN CARRASCO. ~ (El Sur 30-6-84) 



ANGEL IVAN REYES.SALDA.MANDO - . •. 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Roma.~ 
Hijo de Doris-iro8á Saldamando Diaz. 
. 2 años. · 
ÁNGEL IVAN REYES SALDAMANDO 

·'Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, 

(El Mercurio 29-1-75) 
(23-12-82) 
(I~l Sur 28-1-75) 

(El Mercurio 28-8-SJ) 



JUAN CLAUDIO REYES SALDIAS 

JUAN CLAUDIO REYES SALDIAS, detenido en el 
;¡transcurso de incidentes en la Plaza de Armas 

frente al Palacio de la Moneda, Santiago, el 
9-8-85. La Vicaria de la Solidaridad interpuso 
un recurso de amparo en su favor. 

(El Si¿r 10-8-85) 
El dirigente juvenil DC JUAN CLAUDiü REYES 
permaneci6, sin que se hubiese formulado cargo 
en su contra, una semana detenido. 
Fue dejado en libertad. (El Mercurio 18-8-85) 

JUAN CLAUDIO REYES, dirigente DC, detenido durante des6rdenes en 
Santiago, el 3-7-86. (El Mercurio 4-7-86) 

, El Mercurio 23-4-86: 
, Tres hÓras pe-~8'1eCió, de-~ 
:tenido anoche en la Tercera 
: Comisarla de Carabineros el' 
l dirigente juvenil de la Oemo-
. cracia Cristiana, Roberto -Re-1 

' yes Saldtas, hermano del: di-; 
,rectivó de la misrTia colectivi-
. dad Juan Claudi() Reyes. 



ROBERTO -ª.EYES SALDIAS 
El Mercurio 23-4-86: 

Detención de · 
dirigente de la JDC 

Tres horas permaneció de
tenido anoche en la Tercera 
Comisaria de Carabineros el 
dirigente juvenil de la Demo
cracia Cristiana, Roberto Re
yes Saldfas, hermano del di
rectivo de la misma colectivi
dad Juan Claudia Reyes. 

El hecho habla sido de
nunciad o por despachos 
radiales Que dieron cuenta que 
Reyes y otros dos jóvenes 
fueron objeto de un intento de 
secuestro por dos civiles 
desconocidos, cuando circu
laban por Alamed·a con Ro
berto Ossa Pratot. 

Más tarde, su familia recibió 
un llamado telefónico desde la 
T erc_era Comisarfa, para_ che-' 
quear el domicilio del dirigente. 
Funcionarios de esta unidad 
policial dijeron que Reyes "fue 
detenido por desórdenes a las 
19 horas" y liberado cerca de 
las 22, "no se justificaba 
mahtener su detención". 

Santiago •. 



JOSJE ELISOLDE gEYgs SAN MAHTIN 

Candidato a regidor, 7-4-63, Los Ang~l2s, 
P,Hadical, (AGuIOcLA s/ f') 



Illi:NE HEYl':S SANCHEZ 

Directora Educacibn Prin1aria, Loncomilln. 
JJ aiios de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
!'.Radical• 

RENE REYES SANCHEZ 
Profesor Liceo de San Javier. 
Radical Genista. 
HENE RlEY JGS SANCl!J<:Z 
Pro:fesor de Matemáticas, Liceo de San Javier. 
28 aiios de servicio. 
Nor1nal i sta. 
Casarlo. 

(AGul'cL s/:f) 

( AGuFcL 1974) 

P.Radical. (AGuFcL J1-10-7li) 



HERNAN REYES SANTELICES 
Capitfln de Ejtlrcito, I4P:~res" 
vocal del consejo de iru'erra-ae Linares en la causa 
19-73, respecto al MIR de Linares, 
2 votos disidentes por agravar la pena, 

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



San:b':Lago HI~YES 

Darsteller des 
Films "l~s herrscht Huhe im Landl/- von Antonio Skármeta. 

(1975) 

\ 
\ 
j' 



JAIME ALBERTO REYES SAU 
JAIME ALBERTO REYES SAD no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de JAIME ALBERTO REYES 

Véase BERTA DEL PILA!~ SAU AGUAYO DE REYES, 

(El Mercurio 11-9-84) 
SAU, 
(LUN 18-9-85) 



PILAR ANDREA REYES SAU 
PILAR ANDREA REYES SAD no puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de PILAR ANDREA REYES 

V~ase BERTA DEL PILAR SAU AGUAYO DE REYES, 

(El Mercurio 11-9-84) 
SAU, 
(LUN 18-9-85) 



Com:Lté Cnntr:J.l Juventud Soci.D.1.Lita, 
Santiaco. 
Debe rendir cuenta de las compras de armas en 
la Argentina, 
Ha estado en el extranjero, 
Inteligen1:e, decididoJ :·"~\con al ta preparaoi6n, 
Eeti en libertad, (Molli 26, Oc1:, 73) 



GONZALO REYES SEPULVEDA 
Detenido· en el colegio 11 Monteasori 11 , Santiago, el lf-3-84, junto con JUAN DE DIOS 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. (El Mercurio 9-3-84) 
GONZALO REYES SEPULVEDA fue puesto en libertad. (El Mercurio 10-3-84) 
Se hizo parte en el recurso de amparo del 9-3-84, en favor de los que ai~uen de-
tenidos. (El Mercurio 11-3-84) 



MABIA AJITGJ~LICA E_EYES Sl~PULVEDA 

N6mina AMOHC: 
''1JA.l{IA ANGELICA HEYES SEPULVEDA1 Empleada 
:rermanos Carrera 1 0313, Poblacibn General 

Notaria, secci6n 't11.tulos, clave 
Schne ider, San Carlos. 

~~(CYMFf30-E1:.a5) 

3. 945. 014-~ 



MARIA CECILIA REYES SIJ~HHA 

Profesora Escuela No.20, Linares, 
3 años de servicio. -~,---
Licencia Secundaria. 
Soltera. 
MAHIA CECILIA HEYES SIEHHA 
Profesor Escuela No,20, Los Batros, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



HORTENCIS DEL C, gEYES SOLORZA 

Profesor Escuela No.9, Linares, 
Licencia Humanidades. ~-~~~
Soltero. 
Apol:l.tico. 
HOHTENCIA REYJES SOLORZA 
Profesora Escuela No,9, Las Mercedes, Longav:I.. 
Nacional, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.) 



JOSE GUILLERMO REYES SOTO 
Obrero del fundo Sta; Matilde de Lo~s~f\Qge_l(J_<l, _propie 
dad de Francisco Jose Stegmeyer Dolfen, 
Agitador, firmó reclamo por motivos políticos. 
Carnet '75.o79 de Los Angeles. (Ldm 11-'7-'74) 



NICLSON _liEYES SOTO 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica do Y'11EarEl,Lo;g". 
Licenciado en Ciencias Jurldicas y Sociales, UCV. 
Abogado. 
Doctor, Universidad de Salamanca (España). (UCV 1983) 



SERGIO REINALDO liEYES SOTO 
SERGIO REYES SOTO cum~le pena de 5 años desde el 18-12-73. 
EE.UU. (N.o 166 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
SERGIO REINALDO REYES SOTO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIA Rl~YJ~S SUAZO 

Sub-Director Educaci6n Primaria, Loncon1:L:Lla,. 
18 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
P.N. (AGuFcL s/f) 



PATHICIO DEL C.AitMElíf HEYES SUTII:B:HJjJrnD (2) 

El Mercurio 14-12-80: 
. \'de\¿;·~~~~ 
J'ti,t~tra:ti 
'-_R~Y~_s'::-.:s_ _ " ___ ___ _ ____ )i~ 

'L ~-iJ:_ti~!-tf.9- -~ -tior,w-C_a-i~hi;néros: )~if- _:ji 
:r~Jl!litf~x>íi!l!ii'ti~c~if~~1(i 

El Mercurio 19-6-80: 

El Mercurio 1o-12-8o: 

,i•(>: '.:)1~1 
d~1.•.l\i>', 
es,_-<SU-. 
'Béye_s· 

,O ::?en -JQ~:- . Príme~
-r_ _ _ _ jte;:1~79/'por fun· 
cjQU~~i_C.-~'.- de_ la policí~_-- ·uni_fora:>:ada,_. lue. 

gl!- qu,·~f--·:ju_ntcl'- a_···:·cit_ros ctiatro. Viole'tt·· 
hstas->_-:C:.Ql_ocara· .·un Jienzq-. -con 'leyendas 
·extre ' e_n __ ,,,la __ ;-~-~n1ii_l1ª._-'.€J.e· _:<\y~njd:i: 

-_ini· ~c:q'fi:. -_ ·ii#bl!!,;:· ·<- _- ;. :: ___ -<-::· > ,·-:Z-::: 
~ep 'i' · · _ - j:,_~rt~q~·:_e_~~ 
-~~}~--- '.-.':t!Jrti.tecf:~Ciln ·· 

•'/; 

:~~~~~~~Ó:~-: 
J!Í~_S'-'tié' 'fU).~;'. 

i:!eiM.7a1Jµ• 
_<JrtS~!'G:ía:··iii-i~ 

áU or de - ínfrac-

l 



PATRICIO DEL CARMEN REYES SUTHERLAND (3) 

Esmon 10-4-90: 
~i;:xr:;:; .. gp;qmR.Ll\ND,. Pf\'.l'HJ:f:79_,J¿EI, c11.nMEN 

Causa Rol: 636-79, 23-80 de la 2da. Fismil Santiago y Corte 
Apelaciones Santiago. 

Delito 

Condena 

Porte ilegal de armas de fuego y· granadas, maltrato 
de obra a Carabineros de Servicio. 

10 aiios más 2 uííos 111<\s 61 díus de relegación. 
Recluido en Sunta Cruz. 
Libertad condicional a partir del 26 OCT 988. 

Ercilla 11-4-90: Patricio Reye-s sutherla-nd. Proc0sad0 
en Santiago por portar armas y granadas 
y agresión~ Carabineros. · 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

'< 133.,-,. Patficio <Reyes< l>títl\\\~laJI!d; 
quielf.-P·ermanece en:11_bertad,_,!l9.v_~iClo-
nal en Concepción. / -._.-_:_"'._?:\:, 



PATRICIO DEL CARMEN REYES SUTHERLJ1ND 

Alias "ESTEBAN", 

' , 
Detenido el 24-8-77, a las 22.35, como participante 
en una reunión política clandestina enela Parvulario 
"Sol Naciente" de la Remodelación Américo Vespucio 
Norte, M~nzana HA, 1313Blli~ .. 
La reunion fue presidida por la Directora del parvu
lario DENISSE ANGELICA ARA YA CASTELLI (véala), 
REYES estuvo detenido en Tres Alamas por Decreto ExeI 
to N,o 1774 del 3-12-75, por desarrollar actividades 
subversivas, Pertenece al MIR y es el supuesto emlace 
del Jefe de Comunicaciones y Seguridad del Comité Cen 
tral del MIR, Quedó en libertad el 17-11-76 por Decre 
to N.o 2344. 
La religiosa CAROLINE MARIA MA YER (véala), que dirige 
el parvulario, informó que PATRICIO REYES, sindicado 
como mirista, tiene un hijo en el establecimiento. 
REYES est&i incomunicado en la Cárcel Pública de San-
tiago, (25/26/2'7-8-77) 
PATRICIO DEL CARMEN REYES SUTBERLAND 
MIR• (Listado alfab~tioo 1978) 
PATRICIO REYES SUTHERLAND 
Salió en libertad qe Puohunoavi el 18-11-76. 

·· (El Mercurio 19-11-76) 



ANA E. ,!3.EYES T. 

profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de~C-"°~ll()_(lpcibg~~---
Profesor de Biologia y Cs. Naturales, U. de 
M.Sc., U. de Minnesota (1969). 

Chile (1963). 
(Catálogo General 1982/83) 



ALEJANDRO ~EYES TAPIA 

Docente Instituto de Ciencias Religiosas, Universidad Catblica <JuªcvVall;!~r3. ~li;i;i., 
Bachiller en Filosof1a. l 19° ) 



GASTON LUIS REYES TAPIA 
El Mercurio 15-11-85: 



EUGIDNIO REYES TASTETS 

La Tercera 26-9-77: 



LUIS ALBERTO gEYES TASTETS 

La Tercera 5-5-82: 



ROLANDO BEYES TIO 

Estudiante, curso 4, Agronomia:-~~!1,l;án, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de Concepción, 
(Listado Con 11-8-76) 



GABRIEL gEYES TOLOZA 
Teniente de Carabineros, Linares. 
Secretario del Prefecto Coronel JORGE BOETTO CASTRO. (Epla 29-5-90) 

·' 



ENRIQUE REINALDO REYES TORRES 
ENRIQUE REYES TORRES, cumple pena de 3 años des de el 11-9-73. 
Canadá. (N.o 2o N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ENRIQUE REINALDO REYE TORRES no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



IGNACIO ALBERTO ;[EYES URRA 
Detenido como integrante de escuela de guerrillas en Baquedano 1 082, lli:t~_l1te!_<>·-
PS. 
Vllase ROBERTO CANCffiNO ROJAS. . . (La Tercera 26-2-85) 
Detenido el dia 22, en horas de medianoche. (La Tercera 27-2-85) 
Permanece en el presidio c&rcel de Valpara1do. (La Tercera 14-8-85) 



RIC.ARDO ANTONIO REYES URRA 
El Mercurio 26-5-86: 

+ 



ENRIQUETfl liEYES VALERIO (2) 
Ohser"raciones del Gobierno de Chile 
al informe, El Mercurio 9-6-76: 

__ . \~:mn ·.~úálít.P ·á~a~rtfa;er~·é:'·cle·:.E.iil'iqúi?- Rey:es .. Y~fer19~,1.~·Jtj"í{f;!~~·. 
;_'9ga.CióJ:i·:,$~'··intci6 .efi ~l··sl1-ijJ:aiíoJiistruidd_.··.Co* N.·'t :J.,OPll:'f 5 -!',leIJ¡E· 
~Vt:f~gadq. Mflital•. de·: S¡p:~t:iagq 'seg)lri el. tn·o·Cedii:tiie • 
~'d~ .. ~1einp(f .. d~. · a.:en· a 
.d:_e: .a:c¡ueJI · ·-
:P.1;$~q 

:~:!,~P:.fi . .. . .·sµe:ua .ca~Sia.y;·: .. ;'\>~·.: · ·.;·/:r· .. :.(.- ----~;:_;·, 
: _ ,:~1:_háJl~fS~-4~Cret_~atr:t;i:~O.t?i;i3~'.Aei·:éSta'§~----
;lfi$cf.tl·y<s_t\ rgsolUeil,lu3!ó~1: 
:_'tj_g_ación -- ·uerte· 
P<>rla 
~1-er~ ______ 'i~~:cJ'tt#ít,t~------------ , _________ ;_:·éI:·W~f;;g_~ª~~-u,~-' 

·, estft- pen: __ e-··-Y'liu.-Cat1sa:: por :.en,rle. :se :_.enchelitB~---';~!(·~~tai'l~ __ d~.· 
S:um'a:riQ~·:Secrefo:' cO.ll10,,,t9da in:V~ªtiga~l),n-:Ue·:~~4l::fiit:f.\ti~1~<,r--f#t 
. (;lJlíJe. • ' ., '· 



ENRIQ,,::"TA RJEn;s VAJJEHIO 

2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
d) :~·U:et::te>:·~e .:En:tiqueta .. R~s;.,y~1~riof, El. 'gáj}a~Q· 1;o .. !fe 

nóviem'f}r:e:·'.he. 1975, a.lrededor ·:d~ "las. 20,3.0 .. h.oras· .l~egó. a· .su 
domlcilio."., .. :,d:Et>;ta.rra~n : · GJ1.~da~ill(lS~.-.... Sa~·1'0.:·. ·el;., ¡,aóre G-ui~ 
llerp;lo-.. ··:H~llid~ñ>: :I:Io,·wa.rcl,;}~. · i;ia('éii:in:a;~-~a: .irl~Qd .. esa, · s.upe·. 
riQ~! .. :lt~~iP~.!í'l· ... ~~ . 1~ ... <:;o.n .. g;~e·~~~ión .. d.e. ·. $*µ. '9olü~bat;'?,., ca.r· 
ne.~ ... ci·e ::iíi;~:ri:ti:4ád .. ·de .~!dirauj~rí~· ;N,:·:.o ;5.'..639:307-2: .·.d.ce··.;S_afí·~i,'ago. 
Su· ~.és.if}:~A;cla ~:~:la S~de"' dé . l~<<f?-O:ngr:egaci<S?- ·: '(i"e:··Sacn~i,~g;o.: 

-. ~~ia ... 11·9r~:·;más:' un~.cfé· ,ueg~.,·.á)H la.< ora; ''$°!J.·eµ3:·::·9~si~1~' 
(tuie:h ::v.i.ve:: ,en .. -Bilbao. con. ·Lar.raJ.~.1 G<indarlUa.s·:::-t:l.ér;:S~t)tiago, 
con .. et.:}lbJ~fo· .de- v~i_tar á la reliiti'°-sa' · Cohstanilla:·:-"Kelly;;. ·i;Iue 
se .. ~e:neo.i1t~itbá .... enferma· •.. Poco ~:e·sptt~s~>..e.1 padr,e GIDJlert(H) 
Se ... ~ir:staió .... e:n.·<~Ü .. ::Otfcina en.' el :·Se_g.u.ndo . piso,·. d.O.~d~ : .. tatm.b.ién 
est.a.ba .. la ,..Pie:z~:·::d.·e.-·,:l~ ::e~;f.ei:llla:.: ;Re·pentinament.e .. : :.sintió:.-.:. ~n .~l 
'fillen,c~9> .. -de·.Ja<1io~:h~hJ.U;,:.a '<l".4:fll:~ª· ·'. dt't_, me,tralletas .. i'."- :.pn.:. ~Jt-o 
hl)rten(f P::.<Y. ,P.~.919rtg.Itdo, .f.P:{!Cnsó·: •.q u~. -la .. · cas.~ esta.bfl ;·$l'~µq-0 · a,s~l~ 
tada·. ,pot;:·::l<;H~r,unes'::,"· Bajó ... a ·la· .. J'.llanta:. ?aja y al:::entrw·r::· ·,al li· 
vtp.g; ... v,rq.:,;f~1!. el. :-.s11el9.::: a su.: .:a)1'Uli .. d~ : .caga, ·. EN~l:T.~J.tl!l'rA::<aJ5'.' 
YES-'.VA~lµb, .. d,e ~Q ·añ-O;s; Sép,a.~ada~ ... ~·:,hi.Jo..:¡,,; .. <lufell" ~i~!>ta-
ba ·t;~. ·:~.:r:tt.{(!Jos· ::de. :Ja. Congregac.ión, .. A·: su· a:Liéde'dor . iútOíá 
'mt1ch3:-,:::.S:~n:,g~e ...... El. ·~~·C.~.i~'()'te.· ·:~amó. &:~.+adíol;}aúr'.fi;~?8,,:;>Q:ft~:i:lo 
cueµ;t.ª\·d~l.,-.:·~tal:,Jn~.i4~:t.e,: .Lµego. S()bi'ey:ln~·.::~a.::;.n·~e.v;.a .... rá-. 
f,ag~· ... '~.-é· :;~'.é·ttii1le~.~~:'.'iÍ~d~.,,. ' aµt~j,ar:din:< q.~.:.:.~~::. ª.; ia '.·:~aille, 
Lar¡;:a,ín~ ... ·- · .. .. '?f§n>'.~~~~as.:r·~~~:ais .;.d·e · .. ri\e~I 
tralJ~tHs: t~ .... · . i~ .. : . .::.h:kC:iá· .. :~:t:; .. fQn'~:·<,,ik.:.J~ _ .. PJ:'.Q~ 
piéd~Q., .... , ........ á~·>un>::~<íll~~;.)?áti-0 'iht~if?r .. .":q~~:. ·<t.:e,~lin~!w 
c9.n.;;: 1a.·.-;'.~~s,~. ::,:d.01 sefi~r . .-:A:1Í!.eft .. i:i··.J3al#t. · $0.r¡>r~Y.a,~e1i~.: >sel 
:e·Ílc~~ti6'.T:~:Oi1'.: 3 civiles ... ~~4~,s:.<l~. :metia:ll~tas ;'que· se. ·ll:pi;,~:-) 
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.: ... :.-~:'';s~t:ar ·la::·~11·~a11:it._''.~~~ri~::... . ..... : .. :··. ,_·. _ .>. · 1 

jar .. \Cort:~ét~ · el<: ·tel~toii:q,, .·.y·}~·· .·c;it.óf~hosf'<'U,1f .... ' P<í~.<·á:Il'.t:ea:<éiJMl 
se~ .. · fµér.~ft.(:_'ha~:~a/·Ué·gadu .·. lii ·"'"~·~·~UlWp .. (}i.<k .·.11.~y;á,fitl-O:s~::- :ar lá<·:ir:(ó7-·! 
r;l~µn,d"-"' , pes_p_fiés> -.4€:::-la-\~ lleg:a'd·tt: :'dt.~>>P:~ro-'<'-w,c 
Jo. · ·ar-~-e~s: __ s<t::;lll'.~s§nt-0_·,;,l~---_'!>fütr:µ11a>"/d~- · 

9-'·_-:_-~"1:ci:~~1-~ª-> -_:t~J,~~9l1i-l!:ª1!1-~4:t~;-, .- -:m ~:a1 
~-04 __ \}S•.:_.•TQS·:,:P~·mert,o~~-;::-)4'.16J-\~-;- -- 1$:. 

-· -~::~~~,i_i:e __ _ : __ ~SR~.rc~él~s':: .. ~P'ór,_; e\ , _a_e 
es, ·:qu,~;>;~~tabán $~8r~i-~a:S · Ot:i"' 

'R:>Irl~_itieritd _ - /f~x~;; .::Cz._ ·"--.'~~ 
r..r -~<,-P_~-t~~jnér _ r_O,yé.C,- ·t:J:üifil.: 
gQ :.~~-- la~_-_,-yaítI~s, l;!.jio'·· de_:.·'é}tta.: 
hin ;• · ........ :·.:,· .. ::<·.>'.':,._··:· .. ··.:· .. ,·.,, .. ,. ..... -.. ,,•'> ..... ' '•",•; ..... ; .. .;"'·'•" 

·{iúa · .Uil-Ormác~~h<:·of ~{;~:~.P,ó.rS¡~~~·¡":'ii~·~; .. ~~·~:])i~il!·~ón: 
-d~· l'rifa:t'.Ma'Ci:Qttwf/d~-< ~:t:no ......... eti•'-tJ.eclait8.~ci:6rJ;9j>ú:.bli~a.~';,if~Cl~ 
.a· .~%~·~t' 'et>}.1:<:4~<;.· ~:ñ"'1a ..... ~:.:ca:s.á><tf~ 
~Jl~~;;... - -·; .. ;S"éI.'..':.:·~.:e.·.·:~ 
g¡ . ~tic'!t• fijl(ll 
nb-0 a jliqhO · 
\siti·o~ 
te:ci. . de Pistó'las y: fusi:f~s >NO, 
por.~:Ja .. doetor:a y su 

1<>$::-::fup:.cignati:qS~./i;· .... <· .. :: ·-: ... ,: .:.: ".'::'.· >> .... / 
. · rur.h~ -. de~Ptléi:-'.(ier··:,..tiro:'féh./:1~>: .......... ; .... ·pg~.ó: 

:~4~rs~:·.el:l .... ~:;,.;clo~~hc.:. 4~~;JJt,.· ... r;~.~~;_\]~pfrjt{!ó,~ ... 
i se - tru:e 'fUe':·}d~(.fttbre.~ta~-·':Sµ<<iiíCfr:m·l?i@ltn~e'. 
llog~>> .. ,, -·· ...... · ··· ,, ....... ··A .. · .. :.::.f'-\/>Y.-.. ~>:<•·'.":;;:..-.·: 
1 ··~:A: ntamiento. resultó ñ:eri~ en un bra- 1 

fz~ .. t°(It···h-0}fr~.~~ de 'los Servicios de Seguridad con Pxoyeetil 
¡:-0a.J,íf?:t'.,e··. 7,S~·: . .'::.i:l~ .. :P:mtola"'. 
¡ ... .: :<·'·1g.u~.~e,µte: -f~e, á1~.aiiZilr(;la·.,·1a ···e'T:Pié.H:tt~'. .. ;:dJf'.?1.<(·. 
: u'n'·:-·fr~_Y'e?.til.:;-.d~ :~s.n ·:A:·~~.' :·:·éf:i.spá,t'id:o:: .. :.ti.ri;t;:'/;el.:~: .. :!!;.Cb 

.i\.1'.ás::;;-'~át<te'. .. su:b~ón. l<>s:::.~lVHe.~'.'Pot l~ ·éScrule.ra ~: . ."·2~? ... pi·i 
~Q<:.~')E1,rd::c.ediernn:r~<·:á1ta:ti.~r .... -,t-0~·as.:· 'las · dependenc.ias,::··s_e"···:e.n-¡ 
C()n~:r,a·tnn:: :'.con- :,laht<rligi:PS.,. _.~nf:erma,.. ···que ~ta !J:.a· .. rur:roóUl.a~.a: 
.~e~ª.'.11~~:.' ... .1'.fe.;··p;egaron;,.,un · puntapi~·-Y la hici~:r;o:n•. baja.r:..al :P.ri-j 
tlJE}f,.~;:~i.S:P:;:.c;P'on: ,-Ia·s· .:qi.lWIOS en·,. alto, a·puntada ·P:or::.:sus ···:ªP~e~·! 
h'~n§~'.:ftéSf>:··<,:,,.· .............. - ·. ->, ,..... ·>.. •. ..1- ...... :.<'d 

r d~ .. ~i:a-> :~o·et°-!ª:·. C::~B.Siti;Y/.'<des~e:::_:~l: :il,it.~i'i<fr·:: .. d~:'.·>.e;s~.c:·. ... .. . . . . , 
_! ~1. !fitfl'Pp~é~~ ·ia··. 'fiClirn1*·.·:_.~1t·1a. '.!íi~_'~~}; .. d.'$f~:~~<f;·::'.·S,ít0]1j~b.t<rs.:. 
i d~pués · .:fall~ció , en· ·.iai -:.J?oSt.a:·:·Cen:tral'· ··de·"'··Ii .... :·A:·S-iS:.t'e'ficiá'·::>Pú;;._! 
L'blí~a! .. >: .... : .. ' ·: .... .- ... , :. . ..... >· .. -..... ·.>>~ :· ..... '.'.·' ~'. · ·· ···::.:·.·"_ ...... <.:·.::::"::.:-.:·.:.; 
L ..... : .· .. :"Eii .. ~I-4~'terior de. l~ ~8,&~: .. :se''·:fitr~~.n~rar-~n: ... •,tt.es·:-::vaiíti1f~s1 
t.<I~ ·fu~i.1' .'.~~·.'.''!! .. . :tres .... d·e:. ·p.iS:~6-iil ,/ea:·ll:~'t~?:(l:.~.;.:'A:F .. ;.:ptdtiué~) 
l et .arl~a11~.llliént1:}:·.'é:t1' l.a< :ca~·a;·:.''?'~ '<§;eP~~q·:.¡ª.e:: :-J~:'..::·~.a~~~\ .'.G.()!µ~;. !:: 

·:·: .... <~~·'.:':~~~;':'..:~e! ... ::.g!J!.·:P:.a:)~a~~ .. >il. ,la .:ª~'1?111.~ncl?';- ·:J;la~~> .. q~e .. s~¡ 
·JieV:M á~:~l\··C::tJ:;i;P~:X<!~ .. <!f°. ·~e.!f 0,!;.~,.:~11r1~1.l_et .. a, CiU,E}; ,...§~g~~::-lai "'º~ª.~! 
OatSid~;.': :·~~gUia- .<!::Oíl ·: .. lntl.8-o; :e.o~_r.iprm,en,.~ •.. ~ i · v.~l~~r .,:al li'.'. :j 
",·i~~;;<..iel; .. :s~ic.er,4,oJe;:· :Yi.~ ... -:.~· ..... t;~-?<:_<\i,!J:Íf?.rmad?s .:~ .::p<,iJ;~binerp.s,~ 

··Dos>, .eran::;.~1*fal~~'':.::'§~· .:·al~r"ó':>1,!1UC!Jk .. -Pues·· P.ensó .. : _'<Jú~ · e;~an¡ 
los: '~.~e: :)~1: _haiqíif '11.?íriadó'.·.P·.O'f ::~tét?n9'., I.;os :apr-eli~llSº:Ve~· .. g.é1 
Uevanort<i-a)a~·.Dr:a,' C;;issidy- y: a:·:.Su· _emplead-4· después de dew¡ 

: ·b&n;?.s;: .. :s.e .. · é:n.oo~ft.al'.fJ:.n. :ell: · t?;fJa:."<s{ila.illén~e>.::,.t!Jbt,:> -:11~Ugitf:Sa:.:·:,!li"·i 
iféim~·:" ;y: ~~ ~. ~an1~r;:. r:·:' ajr· :<s~r®:r.~ó té·;' :-&.e'if Ek!~4',;·jr~ltitta.da:i<(fu:f!: 
pe.rntª~.e:.ei.ó.:~:.·:en:. et· ::~glin~cv ·~1*); ··A:Geniá:~·:/ de :.::lilS< .. l>e:r,~~nas· 
iiµpl,i~_!!ª·~.:<'Y:. _l.{l ·._ ~íctim¡· ·d~l ~nfr&n-tanii'etífo'':' · · 

+ 



ROSA DEL CARMEN REYES VARAS 

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



MIGUEL !3_EYES VARGAS 

Suboperador ENAFHI, Linares. 
J años de servicio. 
Casado. 
5° año Industrial. 
Independiente. (AGu~'cL Oct,74) 



LEOPOLDO ENRIQUE REYES VASQUEZ 

Jornalero (operario de temporada) IANSA, Linares. 
6 años de servicio. ~~~-·-""~"'-~~-.~~ 

Casado. 
6° año Preparatorias. (AGuFcL 16-10-74) 



. . . -" ·¡ 

JOSE MELITON REYES VERA 

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



TOMAS REYES VICUÑA (2) 
El Mercurio 7-1-86: 

SJ.JS,;JtlltE/?AL~S 

~fjl/iJls <·· ••···•··.· ft ! ifj¡~fl:j~? 

+ 



TOMAS REYES VICUÑA (3) 
:IJ<>'i"\_SáDtiág9,_, c~_~_gQ_-;_qu~--~"-~-llt>-~:';~li-:--Ü:~~---_ 
;el • ,l<Jue:Sl!ll3:<1~F·ccl>% :l;i;;: :4¡;iv 
. ;~o\i.i.n'C!lal eJ.l;tI;e l:ll65 •i:' 

';:'.-~': Ja:s:ref1Iec-~_iO_n::::;y;_ .-_d 
. . . . ;€fánlc~<ci! ~lt'l · .. 

_O,,::F:~~~+-;-:.: / -;_-~: 
(i<!!i J¡¡.~!Iló-

· :·· ·• : fil:¡(\dtief\í>s 
por·c3lle~•¡;¡íni!:foas!'!!!o . . ... ·º··ª"un 
cfl.nteÍ),<1<><!~ 'l)ieJlí]j msv<lé' • .la; J:u:ité'.ltll)} 
D_~~ó~l'!ata :-Crl_st,µna_,-:y de -$uS.--~rl:g~n~ 

+ 



TOMAS REYES VICUÑA (4) 

> .. En •. · ..• ·.···• 
apagare¡ 
jóvlí!illl' 

+ 



TOMAS liEYES VICUÑA (5) 
'· 

:- -_-_:-~~;i~~~-~r~~f--¡:-_<,.:- : __ ,,- '-'> :;-;~~r: 
-- pit:éi'J;-.<si_Eindo\--r-e·et_egtdó'.-j:f(f:: 
---,,,¿¡~~->~}:id~~-~i~ád€ifr;::·::->:<;-::'t(_' 
: . -~:-~-~_t:e ,fí __ ~ i'l'r{~:,b;tej ::i_-_'f;~~>~ 
- f:!le'9f~_n ___ -:seJJ~f(lt>f: __ é .pór.··,_:r~:-\ 

.<i:)::;:d_~~r;~Ef ><:a~·r·4~--~qló~<+:-'.flrj:t'_1 
<: : ::. ~::~in~_ia.~;F·:·-~o:tf_e -->21:9l?.!>::.·_::-:y· __ ¡ 
-___ -~·_<}~1-~;<-·:eP~~~r11_~_~d:/~-~-· :J~:1 

';>i+l:i,~~,--é1V~:<i:':~-r-~~l~Q--__ ,:··p[~.si~' 
--t~:'~2~St~~~!~iZh~~~ " -
;_.:::d~~-~frIP_~QQ. lé --
:.~.de:tici8.:-· - <0 

+ 
El Sur 7-1-86: 

i' ~~~iél~:~~~;y; 



TOMAS REYES VICUÑA {6) 
MFW, PDC en Chile, P• 22: 

Durante la segunda quincena de abril de 1967 la directiva 
democratacristiana nombró una Comisión Político Técnica 
destinada a preparar, en el plazo de dos meses, un informe 

· que sirviera al partido para reacondicionar su estrategia po
lítica a las nuevas circunstancias. 

Integrantes de la Comisión fueron designados Jacques 
Chonchol, Tomás Reyes, Luis Malril, Vicente Sota, Julio Silva 
Solar. Carlos Massad y Pedro Felipe Ramirez. 

En el mes de julio, durante la Junta Nacional del Partido' 
Demócrata Cristiano fue presentado el informe de la Comi
sión bajo el título de "Proposiciones para una Acción Poli-' 
tica en el periodo 1967-1970 de una Vía No Capitalista de De-< 
sarrollo[ 

t 



TOMAS !f.EYES VICill~A 

La Segunda 6-1-86: 

i~-~:;_ ...•. ~t·.···· 
·~:'>' ~ ~ 

aí)y'álas 15:il\Ótiil!;:&• 
faI}.<;1~\~1,dtí.~.c!!i!fo. ;;<:•
pa~l~rnentai;i,9¡.,.~ ··· 
1'()l¡1á!i, i!l~YJ~~; Mol 
·"9?~).~.¡>.ipti¡~ 
PllSado~¡.~e;ep;~I:l>;'~ 
fs1l,,!f9n<!~ ,si" "1lly~fltra~a: ast~ hoy en 
i1a:átlni<1ac!i!e :fra:(~ie'Pi:()ln.tl!' · 

+ 



CARLOS OSVALDO ;!iEYES VIL0Hl5S 

Terrorista quien, el 13-5-81, 
compañia de ANA CRISTINA l>TIJSA 

• 

+· 
·matado por su propia bomba, er 

(La Tercera 19-5-81¡ 



RODRIGO ALEJANDRO g_EYES VILLAGRAN 
Fundó junto con KZ la directiva de 
tenece. 
Nombrado perito para investigar la 
el Ministro ROBERT. 

RODRIGO REYES VILLAGRAN 
CORREDOR DR PROPIEDADES 

DIAGONAL N" 51 
C/\SlLLA 621 
fONO 236095 

'l'Al.C/\ 

Renovación Nacional em Talca, a que per
(KZ 4-Lf-89) 

contabilidad y economía de Dignidad, por 
(4-4-89) 



CHISTINA 8,EYJES VISCAY 

Profesora Escuela No J/¡, !~tl".~!'J'' San Carlos. (AGuFcSC 28-11-"(6) 



MIGUEL ANGEL REYES VIVANCO 

Esmon 10-4-90: 
J3.E.Y)>§ YIVAJ'i!;.Q~MU.;.\llil-_.N!Q!~! 

Causa Rol: 34694-9, 9° Jdo. del Crimen de Santiago. 

Delito '• Hurto 1Je vehicul.o. 

Condena 3 años y un día. 

Hecluído en: Santiago. 
el 12 MAY 989. 

Libertad condicional desde 

Ercilla 11-4-90 • ' Miguel Angel Reyes V. Procesado en 
• !_Sa_nt~ag_? por hurto de~e~lculo._ 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregad~ por JOSE G~IANO: 

u,¡;;¡~. :·;~iguelArig!il:i!'é'Yíl~;~~Ylln~'!· 
'a¡¡tll!ll.m~nté''.~ñ Jillett~!l'Cllnlfic1oífiíl e¡i 
;~a11 lllJ§ue1' ' · · · · · 

l 

1 



CARLOS GUILLERMO ftEYGADAS MORALES 

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



CARI,os liE'íMOND A1;DUNATE ( 6) 

Generalmente la informaci6n fue entregada por medio de CARI,OS ASHTON, ALVARO 
PUGA, DANIJU, GALJ,EGUII1J,OS, CARJ,OS HAYMOND, y los nacionales a los servicios 
de inteligencia, (Molli 60, Oct. 73) 



CARLOS ~h'YMOND A. (2) 
Cosas Julio 84: CARLOS RAYMOND: "Llevamos casi un afio de apertura y el acuerdo 

para u.na transici6n pacifica aún no se produc_e'' . 
,4L'!'.o:pt~.!~~!°4TE DE L~. llt.tlc:Jl\INACIONAL, e~TACQN;\lEt.fpr[)O Íl).f .. ijü~~~~~:~ .. ~e preocupan de estas ··mate

.DIALº.~().~~;c,Pl';f,4 F<?!lP.tUl.A V:Al.ll)A;. P:4.RA<ALCAtf~.4~ EL :eO~SEJ'4$0,;sl-Frutos de ta apertura fueron ta 
tE>~e~~R'..4.(!•lf •[)A;~l() l)E••· LA;· P()l,ITl?AC.lotJQ!JE•. cAJíAcTEl'l•t4 ;~;t~(~anza De01~~tit':t•el2:rt1l'~de 
p¡,r,~Ef'4()~~;~~-. · .... ·. ~AqlA~ A El,l.A;$J ppqg~()Jl.,,,.,()YfMIEl\lJQ[)~'fj't;~~ ¡~';'-<;'cho Y el Movimiento Demo, ! 

'f'fº~~.~IEff'.~A;·~~ i , ••..•. · .. 9 .• l:)ELA;sL~\'ES~q~·Jl~.~~·'.SEitA':l~~'~A~ISlMq!í'~~;¡°!:::~~ :;:d~:~~!'iés:U ":'~';.~·· 
•·._., •.. ·······•· t::tAR•~&~911ls1'1Tll.c!ºt.t.pJ.\RA lR'.·•A.·UNCONGRE$.QELEGfl)();{• • /.¿rsis. ¿Que significa para usted·esta ' 'U sted me entrevista en u~ La excepdóii es ef gobÍemo. Tanto de fas Iraéciories-de1oq>ru-ud~~ , . situación? . 

momento particularmente• el Presidente de Ja República como .mcluso de todos los grupos d1S1den- ¡-Esta cns1s obedece a que estos 
confuso. Creo que la opinión pública. el ministro del futerior reiteran ha- tes frente al gobierno. Respecto a la grupos no han sabido, o no. han 
e.'tá satnrada de, oír a to.dos Jos polí- .i bitu?hnente qúe el itinerario está ¡>rensa, se observa una labor_~sca- consegni~o, interpretar Jos anhelos 
licos o ex pohticos de este país i esenio en la Constitución Política. hzadora. Tenemos ~a transtc1on en ,de los ch!lenos. Creo que en general 
dandoopinionesqueendefinitivan0 .Entonces, ¿para qué el diálogo? marc~a. Y,. ademas, la apertur.a en.el país, en un amplísimo nivel, 
se concretan en entendimientos 0 Carlos Raymond analiza en esta produjo en Cierta forma una pacif1- existe un grado de consenso en.d 
avances efectivos para regularizar. ?por111;11idad lo que a su juicio ha cación, porque terminó ~o~ la se- sentido de cómo debe llevarse ade,. 
nuestra institucionalidad." ¡un pedido un avance más efectivo. cuela de protestas que s1gnif1caron !ante. la transición, qué pasos deben 
Abogado, alto dirigente de Ja Unión; . . . v1olencia y algunas muertes. segurrse e incluso de Jo que.debe Sér 
Nacional -movimiento integrante LOSGRUPOSPOLITICOSYEL "Sin embargo, hay algo que lamen- un calendario político. }>ero .. los 
del Grupo de· 1os Ocho-, Carlos GOBIERNO tar. Es la incapacidad que hai;t .de- grupos J?Olíticos, porestarenredadris 
Raymond representa .con Ja bones- . . mostrado tanto los grupos pohticos en sus mtereses partidistas no han 
tidad de sus palabras a infmidad de -Sectores de gobierno sostienen como el gobierno de alcanzar un sabido interpretar este c¿nsenso. 
chilenos. Porque .es evidente que que la apertura política permitió entendimiento nacional que hag_a Cuando hablo de consenso me re-' 
existe una confusión en Jos sectores revel.a~, el verdadero nivel. de la pos1bl~ lo ~ue la mmensa mayo~a?eroatodalaopinipnpúblic'!q\ll'S~, 
que. intervienen en la política. sejopos~c~o?· ¿Qué opina usted de d~! prus ,q_mere, esto es un~ tran~1-:1?te.res~ ~n este tema, no sólo las' 

, advierte Ja falta de defmiciones, de este JUICH!? cmn pac1f1ca. Llevamos casi un ano.Jun1tadísunas esferas de influencia 
pi. ~ws, de altemat.i.va ... En. un m':'s¡-Pienso que el balance que permite desde que ,se inició la ape. rtnra Y .eJ•.de las cúp~as. política. s.que. aparecen 
mas se cmnple el pnmer an1versano la, apertura es bastante positivo. A a_cuerdo aun no se produce, ex1s-hoy part1c1pando en los debates. 
de !~ llamada apertnra, y el cmn-.ra1z de el!~ se inició el es!Udio de lasi tiendo, 7omo hay, ele~i:ntos para"'.Pero también por parte del go
pleanos··sorprende a casi todos Iosrleyes políticas, existe una actividad~ conseguirlo. Esta s1tuac1on resulta .b1emo se observan inconvenientes. 
invitados ºnfranca~stmcturación}de hecho de los partidos políticos -o deprimente para todas las personas El principal ha sido el no haber for-



4 
juicio, ¿esto es un triunfo del ~~- para que cumplan, en defüÍÍtiva,"iíl· 
bierno que fomenta la despohtt- rol de ser cauces de la opinión pú-' • 

CARLOS REYMOND A. (3) zación o refleja la ausencia de, blica.Peroéstasmedidasnopueden 
mula~o un plañ político para la tran-vimiento que aspire a una transición verdadero• líderes en. <;l paí~? considerarse aisladamente. Porque, 
sición, Si bien se han dado algunos en los términos que ñe enunciado. El -Entiendo por po~ill~ac10n el por una parte se pide cierto número, 
pasos, no se ha planteado un itinera- MDP no representa una alternativa interés por la cosa P'!bhca. Y me de firmas y en la misma ley se esta-' 
rio que satisfaga el interés de los en la !Utura demqcracia, po~ue,.~ólo parece m~y ~sitivo que la gente blece que los partidos deber.ín ob
chilenos. Sólo de parte del Grupo de ,conslltuye lo que fue el gobiernó de tenga-ese mteres. Fue gracias a esa .tener unª cuota del electorado para 

''Jos Ocho se observa mayor cohe-:Ia Unidad Popular, el cual fue re- politización que ex~ste entre los. chi- 'continuar existieritlo .. A mi juicio 
rencia, porque han formulado .una· chazado por la revolución popular lenos_ que se produjo ~I movumento ,debe irse a una conjunción de ambas 

'propuesta realista, más acorde con el;· que se produjo en 1973 en contra del del'.'"º 1973 .. Creo asi que lo que el medidas para así ir a la formación de , 
'deseo de Ja ciudadanía." 'irégimen de Salvador Allende. gobierno realmente busca es el en- grandes colectividades, ojalá de 

. :-Entonces, ¿usted está de tendimiento Y naturalmente que en centro, que sean las conductoras de 
EN--

11
-
0
-RN-.-

0
-A-D_E_FINl_ .. _C_I_O_N_E_S_.acuerdo con la posición de la estesentidohafaltadoumdaddentro la opinión pública. •Estimo que¡~ 

,Unión Demócrata Independiente de los grupos politicos. Esto obec, cifra que se ha dado, que.debe ser 
. ------. -. -----~· i de declarar inconstitucional al dece, en parte importante, a que no considerada por la Junta de Go
-Una de las cr!ticas que se.l':s. for· ¡MDP? aparecen líderes capaces .de lograr biemo, es excesiva y pienso que es 
mula a los parttdo~ ~~ opostcmn, es: -No estoy de acuerdo. Considero esa unidad" Hay _que considerar qu!' adecuada la acordada por el Consejo 
su fa!ta de defimcion frente al 1 que es inoportuno, en un momento llevarnos diez anos en receso ~h- .de. Estado o una levemente superior;, 
•marx~!?º· ¿Usted cree que :esa!que. ~o existen legalmente partidos tico y qu~ en el curso de estos. anos quizá treinta-mil firmas sería razo
:~efini~!on pu.e~a ,;'1terar la act'!_aJ_¡pohll.cos, poner!? al margen .dela han surgido nuevas g~ner~c10ne,s ,nable. • . .: 
•Sttuacmn pohtica. _ . · ¡legalidad a traves de mecanismos ;que carecende la expenencia poh- :-¿Cree usted que este regimen, 
- La Alianza Democrát.ic.a sufre en ¡constitúcionales. Además, respecto ticaque tuvieron otros. En todo cas? definido como autoritario, podrá 
estos momentos una cnsis"Jncluso ¡a la disposición constitucional que tengo una excelente idea de lo.s poh- variar en lo sústantivo con lil sola 
se habla de i;eestructm:arla,. j~s.t~-texcluye ciertas actividades partidis- ticos chilen~s. e~tencía legal de los partidos' 
mente en razon de su mdefmic10n¡tas, entiendo con bastante claridad -En relacmn al proyecto de Ley ,pohticos? · 
frente· a problemas itnport~tes, uno, que ellas no significan perseguir el sobre Partidos Po~ticos, ¿es!á de· - No. L~ sola presencia legal de· los 
de los cuales es el marxism?". No pensamiento político. Solamente se acuerdo con la cifra de ciento partidosdeningunamanerahará va
estoy convencido, . en absoluto, de\persigne excluir de la participación cincuenta '!1iJ firmas para integrar: riar, sustancialmente, las actuales, 
que sea favorable esta de.sarticula- en los procesos políticos a detenni- una colectmdad? . . !circunstancias; Si líien los partidos 
ción' de la Alianza .. Pienso que la nadas posturas .antidemocráticas. -Me parece una cifra excesjva.\no están legalmente constituidos, 
oposición democrátic¿i puede Y debe Creo, sobre. esto, que primero haYiestán. actuando como tales. Ello no 
ser un elemento útil para alcanzar el. SOBRE CIFRAS Y PARTIDOS que considerar los propósitos que se1ha significado variar mucho, ¿no? 

: 'entendimiento necesario si quere~, _ :han tenido en vista para exigir de-¡-¿No es contradictorio que en un 
mos un'proceso pacífico y consen-:-La, opinión pública aparente- 'terminada cantidad de adherentes. régimen autoritario se permita la 
sual. Ahora bien, respecto al MDPlament~ no ~a sido mo~vada por los: Este es indudablemente el deseo de.existencia de los partidos políticos 
situación es diferente. No es un mo-actuales lideres pohticos. A- sm que se integren grandes corrientes que, en esencia, significao la li-



CAR~~r~~d~!:a~~:: A. . ( 4) 
¡-Podría parecer .contradictorio. 
•Pero esto i(<tY que considerarlo den, 
• IID del. ~lll~nto político que esta-
; mos v1y1en<lo:. El .gobierno .ha ex-. 
pi;sado .~n..}ntenc!ón de provocár' 

:.una _trans1c1on hacia .la democracia 
•en l~in?s más acelerádos qúe Jos. 
¡que senal¡¡ la Constitución Política 
[facilit&]d? Ja aprobación de Ieye~ 
necesanas para elfjmcionarniento de 
instituciones democráticas... ·· 
.-¿Por qué piensa usted que existe 
:esa intentióRt_en_-circunstancias·de 
que el Presidente Pinochet insiste 
en que no se variará un soló paso 
del• ~alendarj(! constitucion."I? 
:-Lay~ad es. que µna de Jás cfüi: 
,~últit!lesque. ha tenido la transición 

·. potP"rté d~l gobi~mo, es la forma 
v¡j¡j(l¡inte CQll que la ba enfrentado.· En 
cierta rnanetll, y.en ciertas opo!funi
dades ¡1C~pel;(1S de gobierno b~ 
aceptad() ~a posibilidad de una ace
leración de IOs plazos fijados en la 
Sar\a Fundamentru. ·.Naturalmente 
· Y.<J q'!iero.ínterpretar las pruabras del 
·Presidente Pin\)éhet, en el sentido de 
que par~ IJ\>!lizar esta aceleración es 
necesario modificar la Constitución 

!:de acuerdo con.las normas qúe para 
tru ·efecto señalaJa misma Carta. 
'.'Va a llegar un 111omento,. en el "Piens~ q~ ~bi~- planteadas las condiciones __ deittro de loS Sectores de inspiración'4eDtOcr_~!icá\pata qu~~-et¡ 



CARLOS REYMOND A. (5) 
pro~eso de tf;;;;sición, donde se Iidadde incluir a los partidos re- El Mercurio 29-8-86: 
producirá un acuerdo de todos los gionales? 
chilenos, que hará necesario· refor- ~Sobre ese particular estimo que la 
rnar la Constitución. Ello ocurrirá incorporación de los partidos re
con posterioridad a la aprobación de gionale~ no va a prosperaren defrni
Ias leyes políticas, actualmente en ti va. Los partidos tienen dentro de la 
estudio. Después de su díctación, y democracia un rol de carácter na
para hacer posible la elección de un : icional que no adln.ite regionalismos. 
Congreso, habrá que modificar la :..,-Tanto el Presidente. Pinochet 
Constitución. :Como ~ ministro del Interior han 
· - ¿No teme que toda est" legisla, señalado .sus esperanzas de que el 
ción que se está estudiando y que '.diálogo. se reanude,·· siempre que 
eventualmente ¡meda entrar en 

1
ocurra . sohrebases de respeto 

vigor, será desoída por la oposi' .mutuo •. ¿ Qué objétivo le ve usted 
ción como ha ocurrido con la ien e~te m111neuto al diálogo? 
Constitución Política de 1980? ! -Pienso que estín planteadas las 
-No creo que asf sea. Podría suce" · ·condiciones dentro de los sectores de 
der que hubiera modificaciones al ~~piración democrática para que el 
texto constitucional. En general diafogi> prospere, para álcanzar un 
todas las fuerzas políticas tienen re- entendimiento.básico para la tránsi
servas, tanto. los que reconocen la .ción. Rae.e muy bien el gi>biemo.en 
legitimidad de la Constitución como, ,demostrar optimismo en este te
los que la impugnan y estiman que rreno. • 
de alguP.3: forma·- debe ser modifi~. , Luis Alvarez Báltierra 
cada. Pienso que· lo . primero que· 
debe set modificado sou justamente 
las normas para la reforma de la 
propiaConstitución que, corno están 
concebidas, dificultan enormemente 
esa posibilidad. · 
- Respecto a la incorporación en 
el texto de ley sobre Partidos Polí-
ticos, ¿qué opina sobre la posibi-



CARLOS REYMOND A. (6} 



CARLOS liEYMOND ALDUNATE 
El Mercurio 4-5-84: V~aae Sobre El Melocotón, 

17-5-84 y 29-5-84. 



ANIBAL liEYNA (1a) 

8-11-1978: 



ANIBAL REYNA 

Spielt die Hau~trolle des Vaters im Film "Aus der Ferne sehe ich dieses Land" 
von Antonio Skarmeta. (Deutsches FS, 8-11-1978) 



MARCELO EDUARDO REYNAUD QUINTANILLA 
MARCELO REYNAUD QUINTANILLA cumple pena de 5 af\os, porque imparti6 instruccio
nes y conocimiento de armas y explosivos y sobre infiltraci6n en FF.AA., desde 
Canadá. el 15-10-73, 

(N,o 54 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
MARCELO EDUARDO REYNAUD QUINTANILLA no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



,..·. 

HECTOH !!_EYNAUD HEINOSO 

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



HECTOR SERGIO LIBYNAUD RIOS 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
HECTOR SERGIO REYNAUD RIOS (La Segunda 23-11-82) 



ANA MARIA REYNOLDS 
ANA MARIA HEYHOLDS 
fono 976266 
2 Poniente 265 (Indice, Sliln M¡¡inuel 13/f) 

.. 



JOSE REYNOSO CURAQUEO 

El Sur 27-7-90: 
Dos nuevos presos políticos que per

manecían en el Complejo Penitenciario 
El Manzano de Concepción quedaron en 
libertad previo pago de una fianza de 50 
mil pesos cada uno. 

La información fue entregada anoche 
a EL SUR por Mario Figueroa, repre
sentante del Comité de Defensa de los 
Derechos del Pueblo, Codepu, y confir
mada por Gendarmería. 

Se trata de Emiliano San Martfu Cbá
vez, quien permanecía detenido desde 
el 29 de diciembre de 1988 y ¡¡rocesado 
por la Primera Fiscalia Militar de Con-

cepción por infringir la Ley de Control 
de Armas y Explosivos y José Reynoso 
Curaqueo, detenido el 23 de agosto de 
1984 por húracción a la Ley Antlterro
rista, a la Ley de Seguridad Interior del 
Estado, y a la Ley de Control de Armas. 

Ambos presos políticos fueron respal
dados por el abogado Carlos Cabrera 
Sepúlveda, quien logró la libertad bajo 
fianza de ellos. 

Después del 11 de marzo han sido li
berados en la Octava Región 18 presos 
políticos. De ellos 6 consiguieron la li
berlad por indulto presidencial, tenien
do condenas entre 3 y 4 años. 



MARIA ERIKA !Pf ODE MORENO 

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



LIDIA DEL C. E_OA QUIROZ 

Militante DC, 
Curvas de Put<:lgán, J¿i,.p._ar,_e~. (Lista electoral 1972) 



MAROOS EIBERA ALBORNOZ 
Candidato de la lista 4, "Unidad Sin Exclusi6n contra la Intervenci6n" -
Socialistas 11 0omandantes" y "Juventud Réblaide Mi¡¡;uel Enriquez" - para la 
de la directiva de la FEUSAOH, §antiago. tEl Mercurio 10-11-85) 

es decir 
eleoci6n 



ANDRES RIBERA 
ANDRES RIBERA, chileno residente en México, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



EDUAHDO RIBERA DE LA BARHA 

Docente Escuela de Educación Física, 
Profesor de Educación Física, UCV. 

Universidad Católica de yª_lparalso. 
(ucv 19s3) 



MARGARITA RIBIC LANDRIK ,.... 
. ' 

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



MARIA RIBIC LANDNIK 

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



RICHARD RIBIC LANDNIK 
Autorizado su reil:igreso al pa!s, el 27-8-8). (El Mercurio 28-8-83) 



GERARDO ANTONIO S,ICARDJ~ MOREJON 
En Amst erdam. se crearla, en breve plazo, un organismo llamado 11 0PRECHI" (Opera
ci6n Rescate Chile), y sus bases estarian siendo organizadas por un ciudadano 
ecuatoriano de nombre GERARDO ANTONIO RICARDE MOREJON y su esposa chilena PATRI 
CIA EUGENIA SCHELL RIVEROS. Anbos están registrados actualmente en la Universi
dad Vrije (Universidad Libre) de Amsterdam, de conocida tendencia de ultraiz
quierda. 
RICARDE MOREJON Naci6 en Ecuador el 23-6-1948, contrajo matrimonio en Chile con 
su actual esposa el 15-7-1973. Ella naci6· en Chile el 17-6-1953. Ambos residie-

··;r-on en nuestro pais, hasta su salida en Noviembre de 1973, en Santiago. 
RICARDE MOREJON habria.ingresado a Chile entre los aftos 1967 a 1970, en calidad 
de refugiado. En el pais se incorpor6 al MIR. En 1970 habria viajado secretamen· 
te a Ecuador, donde particip6 en aslatos con armas pesadas. Sus huellas digita
les habrian aparec'ido en un bazooka encontrado en un sitio cercano al lugar en 
que se cometi6 un asalto. Posteriormente regres6 a Chile, dmnde fue nombrado 11-
der del grupo "Lenin". 
Se desconoce la calidad en que ingres6 a Holanda, pero habria colaborado a su 
ingreso un tal seftor TINNAROTTI. 
Estarla de interbs investigar los contactos que RICARDE mantuvo en Chile duran
te su permanencia, ya que muc~os de ellos estarian actualmente en Holanda y con 
los otros, aún en el pais, mantendria intercambio permanente de correspondencia. 

( InfJ<~mbHol Ji'ebrero 76 Schlosser) 



MARIO E_ICARDI GANS 

Estudiante, Ing, Comercial, (x Sr. Rector), Universidad de Conce12ct~l'l· 
Expulsado por marxista 1973, (Lístaao Con 11-8-76) 

')' . j¡ J ·. 



MARIO ,!iICARDI 
Profesor MARIO RICARDi¡<Jiiiembro de la Sociedad de Bellafl Artes de Concepci6n. 
Actualmente fuera del pá.~s. 
V~ase NEMESIO ANTUNEZ z. (35) y (36). (El Sur 29-5-84) 

. ·'"· 
.'"j., 



4-8-1973 

MARIO RICARDI -
CONSEJERO en Repreaentaci6n del MUI (Movi
miento Universlhtario de Izquierda) en la 
Universidad de.,Concepc~ 



MAHIO AH'l'URO RICARDI GA!1S 

Se encuentra detenido el 21-12-19'?3 en el 
Estadio Hegional de .Q.Qn~fil19i6n. 
(Lista de Procesados que Recibir~m V:Lsi ta) 



"E,ICARDO" 

De.~.ntiago venia un in 1 VAL&;f;ZtJEE.A 1 quien era oo:ntaotrJ 
oon el Comit& Ce.nt.t•al (del PC), otro que venia de l:lan
tiae;• ere. un tal SitI?GIO :¡· otro que t1;1rnbién venia a dar
nos il:u1t:t'uecio1uu1 dt\l f~antiago era un t&l HIOARDO. l'la1HH!i 
trel!i ee turn¡¡¡baa peJ.'a venir de Bantiago a Taloa, 

( J¡;¡¡¡¡¡{I Bernat'do Gonzf;lez ~al ina111, '.I'aloa 10-5 ... •75) 
Jos~ Bernardo González Salinaa1 . 
IJe allf:l (i:1ant!ago) venia un tal SERGIO pl'imero, "l Últi• 
mo qui'! vine para acá fue HlCAlíDO (chapa) y llega a di.te• 
rentee oaíUi!fl si.ue tiene lt~ 0rgli!ni11acibn, el 11eori'ltar!o 
de Orgenizaoion ~s el que sabe loa contactos con Santia, 
go, ('I'fllca 1o-5-'75) 



RICARDO 
RICARDO y HECTOR mandan un saludo de Navidad a las 
Esperamos pronto llegar a Uds, 

-

Queridas hermanas y dicen: 
Stgo, 24-12-78, 

(San Manuel) 



"',, . . \ ! ~~:. 

FRANCISCO JOSE BICCHIUTI PEREZ 

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



"'EL GRINGO" B_ICC I 
Declaraciones VICTOR TORO, Descargo ONU 1977: 

'I'Ftmbién se encontraba récluido en Hi toque un tal RICCI t que desernpai\ebft una 
labor cultural y de inc trucc16n b!sica a los detenido~, sin integrar el con-
3ejo de Aneianos. La labor que desarrollaba ten.f.a buena comunic.lci~n con el 
ext~rior a traves dP.. su madre la qu,e .ten!a vinculaci~n con el Comite Pro
P<:i~. 1qnoro qul": clase de informaci~rii'podr!a haber envio.do o recibido por ee
t~ contacto.-

llebó dei:iora.t' é¡ue en .Í1 ,campnmento de Ritoque yo era el encar
gndo dH MlR.- Por tal motivó confec!'i<t~liba ,10• documentos ele car5cter politi
ce ~rt c:omp:i.f.1ia de otros· ini~mb.tod clf~ ._ésti~!L ~artido Con tnua cultura de la que yo 
posee>, entre 1(1$ cúates pti~~ó, liter¡d<iná!f;~i,,,cli¡~NGO,RICCI. RENATO ARIAS, EL RINO 
cuyo nttmbl(e no r~euerdO ,Y,,%N.-'\'t/llI<;i.8,~$t~;d?~l!ntentac~lln se enviaba a travea de 
barreHneo y se eandí.Mb4;~1 ""tedd .. <lei,:rtcinto de,priaioneroa en 1a s19uien 
te tor111a• . Yo aé' lá J:lá•.ib,ii, .i\',V111i:.Y~ilt~, y 4a~~,.,ií,,a,u,,madre en lº" diae de visita 
~otn a un flaco de Mmbr~ /p~f!!L <\rl. ei 

3
domieiHo, ~e .. e1~a, o en la oficina del Abo

gado nESOLLEDú c&ya direcéit11 ed ~n el centrd,p~to no se con exactitud. Esto 
se realizaba en rorma perio~icái ~a d~cum~n~~pibn.iba dirigida al Jefe Del Re
gional Santiago, qUJ.~h pued~ oé~ ~n:,\"~te rnOl¡J~nto ,NAl'IC:l!O AGUJ:LOo Antet"i(ll:mente 
era OAGOfJ~RTO PEIIBZ pero éoltlo ellt~ .tiabia d<:alado, posicione• y se encontraba 
1ntegrand6 l• ComH16n i>?1H~co ¡, N,\N<;:Ho po~#,a .oc11pai', su lugar por jerarqu!a 
y capacidad. La respUest$ q esti,!I batretin..~.,:regresaban por intermedio de la 
misma inadre de vA.1>1:.YutiICi~i"f~, ~11,.~~~1;111.i vei¡J>#;~:, , 

Cf. JULIAN RICHI DEL VALLE. 



ANGICL JUAN RICCI SILVA 

Acad6mico J.C., Grado 9°. 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos de:finidos, Universidad de Tal 

,~,,~~'''' 
(AGuFcU1'a 1-4-76) 



Madre de JlICCI 
Declaración VICTOR TORO, Descargo ONU 1977: 
T&mbi.~n se encOntraba --~~e luido en Hi toque. un tal RICCI, que desempai\eba una 
labor cultural y de inctrucc.i6n b~.sica a los detenidos, sin 'integrar el Con
~ejo d~ Aneianos. La labor que desarrollaba -tenla bu~na comunlcac16n con el 
ext[!rior a traves de" au madre la qu,e .tenia vinculaci6n con el Comite fro
P<J.z. Ignoro q\.H"': close de informaci~ri't'podr!a haber enviado o recibido por ee• 
t~ contacto.-

V~ase "EL GRIJITGO" RICCI. 



VIC'l'OR HUGO HIC.E SANCHEZ 

P1•of'esor Escuela No 61, !;~ .. ~l"..t:C?."'..''.Li San Carlos. 
Dondcilio: Pobl, Las Hortigas, San Carlos. 
Carnet 71,466 de San Carlos. 
Nació el 2-10-1949 en Chillán. 
Hijo de Vlctor y Benedicta. 
Hermanos: EMA, ELIANA, HAQUEL. 
Soltero. 
Estatura 1,62 mts., tez moreno, 
DC. Fue presidente de la J,D,C, 
polltica que realizaba la DC. 

ojos color caf'é. 
en San Carlos. ApoycS todo tipo de campana 

(AGuFcSC 28-11-76) 
Se reune con JOSE P.P. MUÑOZ AGUAYO, DC. (AGuFoSC 28-11-76) 



PABLO RICHARD GUZlVIAN (2) 
Original ersdteint Iil den politisdJ.én Bekenntnissen der Be\vegung nur ihr Impuls. 

Die Priester erklilren, sie würden sich in die> Sozialistisdte Front einreihen, weil sie 
ühC'rzeu!lt sind: ,J-Iier und heute kann man 1111r in der re\·olutiondren Praxis die be
rreiende Kraft der Gottesliebe, des Todec; und dPr Auferstehung Chrisli entdecken". 

Wer seine Kenntni!I über die ,.Christen fur den Sozialisnius~ nicht nur aus de'l 
Dok11n1l'nlrn heziehl, ist iuniidrst iiht•rrasd1t, fL10 fasl tille dí<'st• Priester, was·sie revo
lutioniire Praxis nennen, in den Strukturen dr·r Amtskirche tun. Im Aurtrag ihrer Bl
sdiOfe arbeiten sie als Gemeindepfarrer, Studenten- und Arheiter-Seelsorger, lmrnl?r 
im Team. Sij:? Ieben in den Slums, di.e die Unterent\vicklungsgesellsdtaften den Sdtwlich

, sl<'n als Tiehausung zuweisen. Jhr Geld Vf'rdil·nC'n sie mil Er\verbsarbeit. M_an findct 
: f\.fit(Jlieder dcr- vo"r Jahresfrist gegründ1 1ll'n Pri<•slerlH'\\'<'Ut1ng unll'r den 1-lilrsarbeitórn 
; in der Kupferminc nnd unter Santiagos Universiltits-Professoren. Zu den Letzgenanntcn 
gehürt Pithlo Richard Guzman, ein. typi<>d1l's B··ispi(•I tnis t!Pr Praxis der .. Christcn für· 
dPn Só~inlismus". 

Pablo Ridtard Guzman ist 32 Jahre alt. Er studierte bis zur Priesterweihe in Chile, 
; absolvierte sel ne theologische Weitcrbildung in \Vien, Ron1 und Paderborn. Aus 
[ Europd z'urückgckchrt, erhlelt er eincn Lehrs1 uhl für Exegese in der Thcologlschen 

1 

f'akuttat der Katholisd1en Universittit von Santiago und eine Arbeiterpfarrei am Stadt
ra~. . . 

• 1 Wie die gut 10 000 Nac.hbarn dort, wohnt P<.Iblo Rid1ard in einer selbstgczimmerten. 
::·~Jlüttc, Sec.hs Bet_ten gibt e_s darin und __ vier stdndige_ Be\vohne_r. Zwei Sc.blafstiitten 
~Stehen ilnlner GiiSt~ii--b~Teil. -yo~ ··alle~ den -FühTem cter So2:iil-IiSiisrneil-U~d kommu· 
:nistisdlen Parleien, die von ausw.lrts zur Sc.bulungsarbeit kommen. 

11 

Auswñrts heiBt ·hier Santiago. Nacbts gibt es kelne Busverbindung mehr in die 
Stadt. 

Das Tean1 hihlen dir. Prir.sfcr Pc1hlo und Marii\no und zwei Scminarislen. Mariano 
isl irn ErwPrhshrrur f11d1ilPkl, rind<'l ~idt cl.irin ~Í;~r~;1nniilz, ~Pildt~nt lliu Volksclnhr.lts·' 
reglerung den sozialt·n Wohnungsbau vorantrelbt und die wcnlgcn Grund1nustcr Iür 
Slcdlungshüuscr und Wohnhlück.c ff':rlig slnd. Padre Mariano arheitet nun ohne Eln
nahtnequelle im gew.Jhllen Baukontitee des gewtihlten Nadtbarschartsratcs. 

Das Komitee ist zustiindlg für die Zuteilung der Holzfertigtelle und handgemachten 
Zlegelsteine, mit denPn nac.b und nach und in Selbsthllfe der Slum in eine Arbeiter-



(,' 

PABLO RICHARD GUZMAN (3) 
siedlung .. umgewandelt wird. In den nachbarsdlaftlitben Selbsthilfeorganisallonen der 
Villa Francia sind audt die belden Seminaristen aktiv. Einer ist bereits Diakon und 
studierl Sozialpiidagogik, der zweite i.st noch 111eologiestudent. Ihr Priesterseminar 
ist Pablos und Marianos Hütte. Mit der Reform der Priesterausbildung in Santiago 
wurde das alte Sen1ioar aufgelüst. Die zukilnftigen Pfarrer lerneo heute pastorale 
Praxis im Zusammenleben mit Priesterteams, die melsten bel den ,.Christen filr den·' 
Sozialismus." 

Atle sind zu einen1 Zweitstudium verpHidltet, um spiiter ihren Lebensunlerhalt aus 
eigen·er Arbeit zu sid1ern. 

Den wenigen, die solffie Anforderungen durd1halten, ist das ZO!ibat keln Problr>m. 
Sic teilen die freiwillíge Ehclosigkeit mit den radikalen jungen Revolulioniiren in 
Chile und anderen ldteinamerikanisc:hen Landern. 

Für Manner wie Pablo lilllt sidt die Sorge für Frau und Klnder nicht mit dem 
existenliellen Kampf vereinbaren, den sie führen wollen. 

Pablo Ric:hards revolutlonilre Praxis geschieht auf drei Ebenen: In seiner Universi .. 
· tatsarbeit sucht er· die analytischen Werte des lvlarxismus und die ethischen Werte 
des Christentuins für den Aufbau des Sozialismus in Chile fruc:htbar zu machen. Die so! 

. gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Prlester Pablo Richard Guzman vornehmltch¡ 
In der zweilen Ebenc seiner revolution6ren Praxis, der Parteiarbeit. 

1 Pablo ist ein polilischer Referent in der MAPU, einer Abspaltung von den Chrtst
. demokraten, die sich heute als f\larxistisch-Leninistische Partei versleht und der Volks-· 
einheitsregierung angehOrt. Mit den politischen Genossen treibt er die Bewulltseins

: bildung und Organisation der Entrechteten voran. Es gibt erste Fortschritte in dieser 
'Slumpfarrei, die sida zur Arbeitersiedlung hochradcert. Was sie konnten, haben die' 
Sicdler In cigener Lcistung erstellt. Ihre Sdtulen, GcmeinsdlaHszentrcn und SportplAtze: 
sind Eigenbau. Der 1\nschluO an die stiidtische Kanalisation wurde von den BehOrden 
vcrsprochcn --- unll heim Verspn·chen blieb es bisher. 

Früher hiltte man es bei Bittgesudten belassen. Heute niarschiert man zum ""'riJ.: 
sterium für OHenUiche Arbeilen. 

Und die Dcan1tcn dort wisscn, da(} die angcdrohte Besctzung ihrcr Bürús wohr
geinacht wird, wenn sie nlc.ht der Forderung nachkommen, in der Vollversammlung 
der Sie:dler Rede und Anl\Vor~ zu stehen und dort einen Ter!llin __ für die ~~!J.ren~i_ef~run_g 



PABLO !i, I CHARD G UZJVIAN ( 4) 
festzulegen. Man FHH siéh nidJ.t mehr vertrOsten, schon gar nicht von einer Regierunq, 
die dem Volk die Macht verspracfí. Zu' dlesem wadtsenden Selbstbcwu8tsein im Sub· 

: prole~ariat -ha ben die Priester· filr den Sozialis~_us ihren -Tell belgetragen. 

Die dritte Ebene in ~er revoluttonaren Praxis von Pablo Ridlard Guzman ist 1er 
Aufbau einer christlichen Gemeinde in Villa_ Francia. Es gibt hier keinen Kirchbnu 

· - und wird noch Jan ge keinen 9eben - -keine Gemeitidegottesdienste, keine Sakr3 .. 
men-iespcndung. Wie überhaupl nict1t-s ge-~d~i-~ht, wa~ -,de~ trildi-lio~~Úen See'1SOrge. 
entspricht. 

Angefangen hat, was bier Evangelisation genannt wird, das mühsame und sdlritt-¡ 
weise Chrislwerden. 80 Nachbarn haben sich mit den Priestern Pablo und Mariano! 
und den bciden Seminaristen zu einer dnistlid1cn Kon1muniUlt zusammcngefunden.1 

dicsor Evunuclisiltion, die üUS!Jloirhl, w.is in dcr politi~_d1cn Arht~il oft. zu kurz ko1nn1t:I 
,Sic b~gnnncn, übur die Pro1Jlu1nc in lhrcr Siedlung u1u.I tleren Ursnd1en 11ad1zudenk_cn.¡· 
Untererndhrung, Alkoholismus, Elend, Prostitutíon - das sind einlge der Themen 1 ~. 

'das BCharrcn auf dcr Wandlung der Mcnsd1en sclbst und nidJ.t nur c.ler Strukturen,-¡-~ 
die si_~ am yollen M_enschsein hindern. Ii i l de g ar d L ü n 1ng 1 · 

-,,----.---.-.. - - -- - - ' -- . -~ 



40.y41. 
Pablo Richard GUZMAN 
Texto en español sobre el sacerdote expulsado (MIR) 

Sigue texto en alemán 
Junge Kirche 1972 ["Iglesia Joven" revista teológica] (Noviembre) pp. 532 -534 
"Cristianos por el Socialismo" 
Descripción de "Cristianos por el Socialismo" como grupo radical-marxista. Uno de 
cada diez sacerdotes es miembro del movimiento "Cristianos por el Socialismo". 

Pablo Richard GUZMAN (2) 
Descripción del trabajo de Pablo Richard GUZMAN (edad 32 años) en los 
campamentos, se mencionan además los sacerdotes Mariano y Pablo. Estudios 
de teología en Chile, luego perfeccionamiento en Viena (Austria), Roma (Italia) y 
Paderborn (Alemania), miembro del MAPU. 



PABLO B.ICHARD GUZMAN 

Su apoyo total a la entrega en comodato de algunos 
colegios católicos al Estado, dieron a conocer los 
sacerdotes Gonzalo Arroyo, Martín Gárate, Esteban 
Gumucio y Pablo Richard, miembros del grupo "Cris
tianos para el Socialismo". (Breve Historia 10-9-71) 
Balance de 1 MIR: 
PABLO RICHARDS (sacerdote), expulsado del pais. 

(Borrador Schlosser) 
PABLO RICHARDS (sacerdote), expulsado del pais. 

(Versión TV 19-2-75) 
Cristianos por el Socialismo, p. 3o4: 
R1(~HARD GuzMA:•, Prrb!o Sac<'.'rdote chileno. Ordenado en 1967. 1971: Profes..or de la Facultad· 

irle ~l'<-olo!~ía de la lJrlÍV\'rsid;id C,1tblica de Chile. 1<¡70-·H)f:\: Es.:Titor y periodista ck la Unidad 
[PopuLll'. Kcdar!or de la publicación del Partido :-iot.ia!ista 1.1Punw Final<!. 1~n1: tv!icmbro de lo~ 

., i'iO<:hfnta<<. 1g71: iv1icmbro cA~ Comité Coordinador dd diálogo Fidel (Castro)- JJÜchenH\~( (sa
·!cerdotl:'s). Expuhado de !a Facultad de Teología UC. 1971: Viajó a Cuba invitado por Fidel Castro. 

:4'~) F11 La Hab;uia firmó un I'vlcns<ijc a lo& Cristianos ck Amt-rica Latina, recomerHlando rl régimen mar
<·i >;Ís\;1. 19t,;: l\·íoderüdor dt: la Asamblea Anual de los »Cri~tianos por el Sodialismo~<. 1973: 

i f:_',x¡~u~.·-;adn r~;_:_l_país por s1~f R~~ivist_a_~_:J MJ!l. Reduc_ido_~~-~~t~-~9-~:_~cal -

:Junge Kirche 1972 (November) S. 532 - 534: 
, :1. c:11i 1-e -

.,ChrlstCn für den SoilaUsmus"' 

.f••d1•1 Zf'hlllt! dt•r ki1lhollsda~n Pricslt•r in Chile tJPhúrt ht•ulc iur Aewegung "Cluish~n 
für deit Sozialis1nus"; wer sle nur nach ihren Dokumenten beurteilt, die einem gegen 
Papier- und Abzugskosten in ihrem Konl~ktbüro in' Santiago bereihvillig ausgehiln
cligt we-rden, vermutet in dc>n ~Christen für den Soziülismus'' eine weiterc radikal
n1arxistische Splittergruppe in diesem Land. Da ist '"º" Klassenkan1pf die Rede. Da wird 
die führende Rolle des Proletariats ín1 re\'olulioniircn Prozpfi anerkilnnt und rlie Ver
pllid1lung cingegangen, Scite an Seite mit ihni das in1perialistisd1e und kapitalistischc 
Syst('1n von Grund auf zu zerstOren. 



SARA LUISA B.ICHARD LAGOS 

Militante DC, 
Av. Argentina 201, Chillán, 

•,. ,~ '.·:.: .. -~ 

(Lista electoral 1972) 



RICHARD 

Supuestamente integrante de una Firma de Consultores Econ6micos del Estado de 
Luisiana, ]:<;¡.;. UU. 
Contactos con HUGO CAHDEMIL desde fines de Abril de 1980 al 15-8-1981 1 en !'!Mhi!lJ 
t QI!""";[1'1tl.W '~ (Memorándum Cardemiili 26-6-82, phg. 2 a 6) 



JORGE .ANDRES !ICH.ARDS ROJAS (2) 

El Mercurio 14-11-86: 
Periodistas denuncian amenazas 
• Ocho profesionales fueron conminados 

a suspender boletín informativo men
sual 

La Tercera 17-9-86: 
Rechazado recurso 
de protección 
par;a-periodistas 

La .Quinta Sala de la Corte 
de "".Apelaciones de Santiago 
rechazó ayer el recurso. de 
protección -interpuesto por el 
Colegio de Periodistas A.G., 
erí favor de la totalidad de jos 
dirigBAtes- ds .. ia Orden, .luego 
que tres profestona'8S han 'Sido. 
amenazados en su integridad 
fisica y derecho a lél_ Vida; · 

Ocho dirigentes del Colegio de ·Pe
riodistas denunciaron que un autode-¡ 
nominado "Comando 7 de Septiembre' 
Acción Patriótica Antimarxista" los 
amenazó y los conminó a dejar de pu
blicar un boletín informativo que edi
tan mensualmente. 

Mediante anónimos escritos los 
desconocidos amenazaron con ·~-volar el 
colegio de rojos" si no se pone fin a las 
publicación, distribuida mens1,1almente 
entre los casi 900 periodistas sfe la Re-. 
gión Metropolitana y más de 1.000 en el 
resto del país. 

La Tercera 22-9-86: 

El anónimo señala también qu.e 
"Carrasco fue el comienzo", haciendo 
alusión al periodista José Carrasco Ta
pia, asesinado la madrugada del lunes 
8 de septiembre, horas después d;el 
atentado contra el Primer Mandatario. 

Guillermo Torres, secretario ge
neral del gremio, dijo que la carta fue 
dejada ayer debajo de la puena y está. 
dirigida a ocho dirigentes y tres perio
distas que participaron en la redacción 
del boletín. 

Los dirigentes amenazados son 
Guillermo Torres, Felidor Contreras, 
Jorge Andrés Richard, Pablo Portales, 
Antonio Cabello, Gustavo PueUer,. 
Oriana Zorrilla y Manuel Mercado. 



JORGE ANDRES RICH.ARDS ROJAS ( 3) 

.... , ... 11•1 ElSur 1-12-86: 

.. ·¡órilí, 
e. .. ilii: Cl\iíÍ)¡ 

. . . . . .·. . .. li\j¡'lo~.C:o!e~i!( z¡jOQI'al! 
¡¡e¡Jlltit; . . . . ferenci)ísloo•!a ~ede<díí~ 
• ~i¡l!S6Ji¡. );(egll)ha!l !fe 1lf t>f!fE!í\'i. !ill~ aes" 
¡id~},¡~'~3¡~ las,i~'hQrasy,~a,!l~a)".~~ 
rS$d~d~de l~s18a ~frhórM.>·Í·\··· >¡• ;; 

·· · • a· e~t:a ren9yaciQn Par:qial 
01'io:~~füi?~*cr11~ ~~!'i~fs't.a}l 

.t¡is Gaonll;Rliíll<Rol:íles 
< o\'\1¡~.!l~~í)!l§íl~¡¡\ 
ncke~erg Rar;~1>}.J1)$é 

~e\t~eif.••, .~l~~uelá'. ..•. f .. .Jorge; @!Ir~ 
Ricllari:í.SC;ltojas/ · · ···· · ····. ·· ···· · ·· ·· ·· · 



JORGE AflrDRES RICHJ\RDS ROJAS (4) 

La Tercera 4-12-86: El Sur 5-12-86: 

Periodistas eligieron Reelegidos 
dirigentes nacionales consejeros de 

Faltando por escrutar 
cuatro ciudades, anoche 
culminó el proceso eleccio
nario para el Consejo Nacio
nal del Colegio de Periodis
tas. Tambien se llenó el 
cargo vacante de delegado 
de Santiago ante dicho 
Consejo. 

Los cinco elegidos para los 
primeros cargos son: Gui
llermo Torres Gaona, con 
938 votos; José Tomás Re
veco, 786; Jorge Richards, 
· 681; Humberto Ahumada, 
:665; y María Olivia Man-

ckeberg, 635. Raúl Robles 
quedó sin cargo, al obtener 
sólo 1&3 preferencias, que no 
pueden cambiar significa
tivamente con los resultados 
de !quique. Copiapó, Talca y 
Coyhaique, que no habían 
llegado anoche al cierre de 
los escrutinios en Santiago. 

Para delegado por la ca
pital ante el Consejo fue 
elegido Jaime Muñoz, que 
logró 259 votos por 193 de 
Maura Brescia. Muñoz 
reemplaza al asesinado pe
riodista José Carrasco. 

P~.r,pdi§I~$··' 
SANTIAGO. (EL SUR).- Guiller

mo Torres Gaona, actual secretarlo 
general del Consejo Nacional del Co
legio de Periodistas de Chile, obtuvo 
Ja primera mayorla en el pals y en 
Santiago, en la elección de .cinco 
nuevos consejeros realizada entre el 
lunes y el miércoles. La votación na
cional -faltando sólo Copiapó y 
Coyhaique- fue· la siguiente: Torres 
943 votos, José Reveco 878 votos, 
Hwnberto Ahwnada 712 votos, Jor
ge Andrés Richards 692 votos y Ma
ría Olivia Monckeberg 637. El sexto 
candidato -no elegido-, Raúl Robles, 
obtuvo 187 votos. 

En Santiago, Torres alcanzó a 709. 
El Regional Santiago eligió asi

mismo a su delegado ante el Consejo 
Nacional, ganador resultó Jaime 
Muñoz con 259 votos contra 193 de 
Maura Brescia. 

La votación de los regionales que 

faltan, Coplap6 y Coyhalque, no alte
rará el resultado electoral ya conoci
do. En la elección pasada en el pri
mero ¡je estos lugares votaron 6 pe
riodistas y en el segundo, cinco. 

En total en el pals votaron 827 pe
riodistas. 

El Sur 20-12-86: 

Protección 
policial a 

periodistas 
SAN'J'IA< ;o. (U l'I). - !.a Corle ti· 

Apelal'i1111c!'.i al'ogió un recurso lle pro
tección en favor de duce dirigentes del 
Colegio de Periodistas que esti.lríari 
a1nci"1ai:ulos de 11u1crte por un:i organ· 
zal'ión antil'(lfllllnista cla11dcsti11a, y 
;u:unló proporcionarles vigitanl'ia poli
cial 1lt1111ieili1.1ria durante 1111111c::;. 

111 rc,<;ulución fue adoptada por lo::. 
111;1gislrados de la .Sexta Sala del 'l'ri!Ju
nal dt~ Al:t.;.Hla, y tavurcec a los siguien
tes pro(csionalc.<;: ltcnato Millas, 1.ui 
Anics, Antonio Cabello, Max I..aulic, 
Clar<1 Jsabcl Pl!rcz, Pablo Portales, 
(fuillcr1110 'l'orrcs, ()riana Znrrilla, (~us-
tavo Pu,;ller, Andrés llichartls, Manut F 
Mercado y Feli<lor Contrera:::. 



JORGE ANDRES RICHAR.DS ROJAS ( 5) 
. El MerCUJl"iCll 3-2-87: 

Colegio de Periodistas 
Señor Director: 
En relación con la carta que envía el se- ' 

ñor Waldo Mora L. quisiera puntualizar lo si
guiente: No es efectivo que yo reconociera 
ante Jos señores Reveco y Larrete que había, 

; un acuerdo previo para elegir la nueva mesa 
~ir~ctiva del qolegio. Las c~nversaciones pre

. hm1nares tuvieron por objeto barajar- diver
sas fórmulas. Hasta el último momento no se 

: acordó rü~_guna d~ epas, precisamente por
; que la primera pr1or1dad la tenía la forma
:ción d-c~ un'a mesa universal. En ese espíritu 
hablé con Jos! Tomás Reveco para persuadir· 

!lo a que aceptara la tesorería. Lo demás es 
una antojadiza opinión del señor Mora. 

Jorge Andrés Richards 
Vicepresidente 

_ C_t?le~. de Períodistas de Chile 



JORGE ANDRES gICHARDS ROJAS (6) 
El Mercurio 2~-5-90: 
Desde Ayer: . . Antonio Cabello Quezada, Igor Entra!• 

A·s.'u'"'·m·· .. 
1
.
0
., N.u"e."v·· ·a: .. Jiménez, Daniel ullo cuadra Y José . 'Tomás Reveco Valenzuela.·· _ ·:: --:-·· · · -' -· -, 

, : Las personas anteriorme'.nte _ nom-ó"Jr e ctivi •· cl e .. g~;g,·~1 Kf'J::~~;;:~~. ':!~ 1"3:Lcargos 

Perfódistas::> · 
e La entidad qti~cic) ~re-

sidida por elprofesio-
. na! Senén. Con~i!'!z:os. · · 

La defensa de 1a :nb~rt~¿f d~-,,~~Pl-e-. 
sión, vigilancia al cumplimiento de los 
derechos de los periodistas, recupera-
·ctón de1 caracter universitario de la 
profesión, libre acceso a las fuentes, 
fin del ejercicio ilegal;· reestableci-
¡miento de sueldos m!nimos y aranceles, 
·y solución al problema de los pepsi<>-
'nados, $ón--1os ptjncipales ,oQjetivos. de 
la nueva· !lirectiva 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; Guillermo To
rres Gaona, secretario general; y Alfre
do Aceituno, tesorero. 

· Como consejeros fueron elegidos 
Juan Ibáfiez E!gueta, Felidor Contre
ras MUiloz. Pabld Portales Cifµentes, 

--·-··--------------



JORGE 1\lHlRES RICHAHDS ROJAS 
JORGE J\l.TDRES RICHARDS, Colaborador de la revista APSI, (APSI 5-6-84) 
Se propuso crear una Agrupaci6n de Chilenos ex residentes en México. Entre las 
personas a quienes pueden dirigirse los interesados están el doctor ANTONIO CA
VALLA, JORGE ANDRES RICHARDS, periodista, y el economista ALVARO BRIONES. 

(Fortin Mapocho 30-9-85) 
JORGE ANDRES RICHARDS, Redactor de la revista Apsi, (Apsi 14-7-86) 
JORGE ANDRES RICHARDS ROJAS, conse~ero del Consejo Nacional de Periodistas, fue 
incluido en un recurso de proteccion en favor de ~1 dirigentes de los periodis
tas. 
Véase LIDIA BALTRA MONTANER. (El Sur 13-9-86) 
El Sur 1 3-11 -8 6-; El colegio rechaza terminantemente 

A ,,../ estas amenazas y reitera al Gobierno la menazan ue fflUª'te exigencia de una ·investigaciónª rondo vi de los grupos que atizan este clima de 
• ,,../ • amenazas y amedrentamiento y que a once per1ou1stas ~!~~::;~a~ia~uestro dirigente José 

SANTIAGO. (EL SUR).· El Colegio jerós nacionales Guillermo Torres, Fe- Junto con esto, el Colegio reafirma su 
de Periodistas denunció ayer haber re- lidor Contreras y Jorge Andrés, voluntad de seguir luchando sin cesar 
cibidonuevasamenazascontradirigen- Richards, a los conse¡'eros regionales' por la libertad de expresión y el res-
t tablecimiento de todos los derechos es y miembros de la orden y pidió al Pablo Portales, Antonio Cabello, Gusta-
Gobierno investigar los grupos que ati- .vo Pueller, Oriana Zorrilla y Manuel conculcadosª los 

t l . d · periodistas". zan es e cuna de ame rentamiento. La 'Mercado y a los colegas Luis Arnes Cla-
declaración dice: rivel y Renato Millas. _ 

"La mesa directiva del Consejo Na- El Colegió de Periódistas, como enti' 
cional del Colegio de Periodistas denun- dad gremial pluralista, manifiesta su 
cia las amenazas llegadas a la institu-. pleno apoyo a todos estos colegas y dis
ción, mediante una carta firmada por pondrá la asesoría jurídica necesaria 
un autodenominado 'Comando 7 de Sep- para interponer los recursos que se esti
tiembre, acción patriótica antimarxis-. men pertinentes ante los tribunales de 
ta' y que han sido dirigidas a los conse- justicia. 



JULIAN RICHI DEL VALLE 
Rechazado por M"'xico. (La Tercera 15-3-75) 
JULIAN JORGE RICHI DEL VALLE no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 

' ,~. 



CLAUS !!.ICHTER 
Reportaje sobre el Coronel CHRIS'IHAN ACKERKNECHT SAN MARTIN, con entrevistas 
a MANUEL ORELLANA, JAIME VERA y LEONOR DE LIRA, 
TV alemana, 9-5-1977. (Video) 



OSVALDO ruco JIMENltZ 

Candidato a regidor, J-4-60, ~lulgJ1~}'h, 
P.Liberal. (AGuFcLA s/f) 



CLAUDIO ALBERTO ftICOBELLI CONTRERAS 
Autorizado su reingre.so al pais, el 27-8-8'.3. (El Mercurio 28-8-8'.3) 



ITALO FERNANDO RICOBELLI CONTRERAS 

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



E'rIENNE RIEBEN 
PIERRE(ETIAN RET.BEN) 
Ciudadano suiz.o,. expµ.lsado del pais con salvoconducto, 
El Mercurio 19-4.:..7 4: · 

DEBERA. ~BANQQJ:il~fi. EL . P~l$;~. 

···.Qaetlo .. ea;.l/beílltlt 
P~iJol1jJi siiiá"~:--~ 

EiJ.-iia.::tá-riie<~:~e>:.:~$~~: ¿~~ /\: ~u·e·- .i~i~.~ ·f~i~· .a: ---~n-_ l1-tº_¡~ 
dó_ ~nF_-Ube.Jt.tad,;\·el; ~riod)s- ceso' _de e~ptil&ión;- Sé en-! 
ta<_:suíio. l"iei're·-•Ettie:ne, Rte. euentra perr_eC~·amep_te'-'-. 

·: b.en, · Q-úlen- · · de,berá aban·ao. . _-- · :oF_l~l~~ · :_ 
·:~·,-,-. nar: --el J.País. próx1mamente ,:Por- otra· .par~. en --horas:~;, 
::..c-.··_.·po.:f\-01'den.- del .Minfflterio -_de 1a. ltlañapa -1:1:.e &Y~r •. ·e1r~, 

·· · de!l Int~_r¡o:r. :M_i11ist~o :secret;l!rio .. _GéneTalr: 
·.-c1,.." • Rieben_,-<ie. 35·--años_, esta~ de /GÓ!b'_i-e·rn91 :_-c_o_fo·ne_!l _ Pe-'.·-
~.,_ · bá defu'll1do en la .. Acade- dro Ewing:,,,, .. in.foi:mó: "fl los'¡ 

- mia.· cte Guerra Aérea . y. ·a"'- periodisit~s .... ·q.~e . :Rieb~n es- : .. 
di-s'P'OSición cte .la Fiscalía', tab~i' ,a,.'disnoSiciQíl· de;:la.fis~1· 
Mitita,r. -s:e~Ú'Jl se irtformó· .caUa .l\IIili~'ar;:./.,. · .-::··/ ·· ~_. 

cl.~~!:~~ .. ~~t¡¡: ~Izo se·. ~'rn- . · ):~;llji:.b~~:Íi~.~ .... :.lªpl!bi~n' que.~-
cue-ntra en ·este· momento ·no···lí,itbía:.:.tn,J?:t:é.::;,.~.d.~· . .-.:a-1 .'.País¡, 
é:n·. la ·.reSid-en'cia .del- Emba- eli. e.· al .. ··i·.ª .. :ªª ... ' ... d. e. i .... 1' .. ·.!:!.·.·.r. i.".·.d.i.s_t. .. it. Y f ja·d-or .. de· Suiza,. ·._Cha.rles ;qu.e·.se:é"JttV-estiga)lail. tos n10-.~ 

'M~~;ben .:..:.ex~resó el tli- .. g~?&· ·d~.:.-~u :.~;'~~.~~;;~.:-:~n.f 
PJólmát.ic~ <saldrá ·d~l ; t>_.a~ú d.!f~<i'. ... a· .}~q.nq- ;. 
tan 'tJtOn t-o · lo. tle-.l&-rflíñjtr ~1' .. :. cef·. ;' .. , . _ :·. éa:tí:{o§:::. :'~lle ·,.~e · · 1).a-J 
M~n!§l~riq <\e.L:.Tuit_e:i:i~?' ~-'Y:.~'"- cen."a ·. ieiPe.rt.:., .. - ............ :. ,;,· 

,,_,,.,_,_¿,~-'-';:7'"'---" \ '.;::'._,;;;¿ ... .,_._.__,, 

(La Tercera 20-4-74) 



FRANCISCO JOSE RIECHINTI PEREZ - " 

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



J,urs RIEDEIJ MAR91'íNEZ '~ 
Subteniente de Efé:r~i to, .. Si11"1tJfi&Q,- , ' 
JU 11-4-74 se graduo de piloto de Ejercito. 
Aviaci6n Militar. ( 12-4-74) 



H, GUILLEHMO HIEDEMANN RIEDEMANN 

subdirector· A'O:ministrátivo-, Universid-ad católica de 
Temuco. · 
·De;·~ 

])omiciliodo Carlos Dittborn o1o46, fono 3'~53'?. 
Antes del 11-9-'73, participó vctivamente en su par
toda. 'I'otalmente opositor al actual Gobierno, se de-
dica a criticarlo. ('11Hoe 5-5-'76) 



CRISTIAN RIEGO RAMIRÉZ 

La Segunda 25-5-90: 
El secretario general de la Comisión Verdad)' Reconciliación, Jorge Correa, dio a 
conocer esta mañana a "La Segunda" los nombres de los nue1•e abogados que co
laborarán con la entidad. 
Los profesionales son los siguientes: Rodrigo Zegers Reyes (32 años)J• Paulina 
Ramos Vergara (32), quienes se desempeñaban corno abogados del Consejo de Es
tado; Cristián Riego Ramirez (28 años); Gastón Gómez Bernales (30); ,Juan Fran
chini; Juan Enrique Vargas Viancos (28); Francisco Recabarren Medeiros (34) y 
Pedro Mujica Barrientos. También colaborará el licenciado Cristóbal Orrego 
Sánchez. 

Equipo sin experiencia en 
Derechos Humanos 

Jorge Correa explicó a La Segunda 
"que este equipo, que no tiene expe
riencia en atención profesional del ti
po de casos que llegará a la Comisión, 
tendrá funciones ejecutivas para im
plementar las políticas y medidas que 
va a resolver la entidad o algunos de 
sus miembros". Asimismo, dijo que 
también evaluarán la información re
cibida, para proponer a los integran
tes de la Comisión la realización de 
actuaciones que puedan "colaborar a 
formar convicción a sus miembros 
resnecto de lo ocurrido". Los aboga-

dos, indicó, recibirán testimonios-di
rectos e inmediatos. 

Correa agregó que el equipo que se 
incorporará al organismo, fueseiec, 
cionado por sus cualidades profesio
nales y considerando los mismos 
principios que tuvo el presidente Ayl
win para formar la Comisión de Ver
dad y Reconciliación: "la no exclu
sión de ningún profesional en razón 
de sus posibles adhesiones políticas". 
Enfatizó que "todos los miembros es
tán a titulo estrictamente personal y 
nadie representa a ningún grupo po
lítico, sin perjuicio de las personales 
adhesiones que tengan". 



JAIME RIERA REHEREN 

MIR 

. . ; . '·.V·• .... 

(Listado alfabético 1978) 



JAIME RIERA REHREN 
Detenido que se enviar~ a Europa. 

~""'' 

(El Diario Color 1-2-75) 



WLADIMIR _g_I(¡)sco BAHAMONDES ... 
Estudiante de la U de Concepci6n_~-
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) 



.. -· ... -.. . -· ., 
. • • ·' ... .. •• 1 • ·.~ • • .4 

CARLOS J:!.I,!~SCO G;~EZ él . '·· ;:: '.' "~: ·. ': '.1 ~~·} :>~:, . 
El profesor Cf\RLO.S H,i:gsc:o G1~trrn, de la' Acadeni:l.a· a·e'"Bellas Artes, partic ip6 en 
la comisi6n de esl;udio 'de· 11W '•rv, del Instituto de Chile, en 1980, 
Véase AMADOR Ji(EGHME, (La Tercera - Buen Domingo 3-4-83) 



.. ·-, '> . 

RICARDO RIESGO JARAMILLO (.l-)_ 

La Tercera 9-11-83: La Tercera 20-6-~4: 



RICARDO :!!IESCO .)"ARAMILLP- ; 

';.'J·.;::r-. •,,/,_;, •' ',',',,' ·-->< •','" .>.··/~~: 
~< .. '~;~qrafl~f:d,é+la: up~yf;~:r~:i9~~·:' 

'~~ii!i~~~~~ih~~~~~j 
,,t)~lft~•1~~~·ur~r~:t'.r'· .. ~tt:;A.1~5n,~~.; 
)di~'.;;,' ~~rrit).· >0h~'.'\~.~J.le.;<'.·:::Y;;:>.~!J'.I 

· -->· -; .. :_~9tití~~tJ9_:;~u~:r~~~lt~9~S --éft: 
·: -r'::i~-~-~~~-<_, ~$P_eC_iálizact_~ -ae i 

'~~:ed~~::fl~,:~:-·;.: · · 

" .,;, - . 

··,;; 

La 
!-·. 



VICTOR SEGUNDO SIESCO TELLEZ 

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



M.AROl'LO ¡:i::ssoo VJiGA 

Seeretario .A.boglldo de la Gobe:ma«1.6n, Ohillln. (o56/o7/JUL/9So) 



.. . ·, . • .. •; • ·:J; • • .• • j,1 .~.; ..... , .... \· • • .• •. ' ·: •. ·•• • • ' •• 

MARCELO ~IF.SCO VEG!A . . ' :':;:::.:/:/(~:::··~·:·:;• .:·;:~<;> . 
En 1985 • se detecta la vinculaci6n del Alca];de \·iJ·tVOhillán 1 ·JUAN' .HEC'f''OR CANA- · 
HUA'llE MARZJTCA ~véalo) con la emprP.sa constructora co·nformadA por el ex Alcal
de de San FabiRn, SF.RQ:IO LAG;QS ASSADI • MAR CELO RIESGO VEGA (a:&':l!Uá.Jl DEM de Cbii..,. 
11~n) y·. H'ECTOR. CAMPOS V AI,DERRAMA, · .. 
J,a constructora EMCOCI poRtula 'il. obtiP.ne propuestas nor traba.i'o:s a otras muni-
cipalidades· de la provincia de Nluble. 1 

Es disuelta la constructora al hacerse público los nombres y cargos de sus so-
cios. 
El Oonstructor Civil CAMPOS les acusa de estafa. (Jg:fsch 13-7-87) 



GERMAN RIESGO ZAÑARTU (2) 

La :Te,rce''r.'a 2:3~:3-79: 

. ~ -' : 
·._, 

'GERMAJ)T RlESCO ha tenido unos 
6 reuniones en San Carlos, :~u 
con ex di~igentes y miembros 
inscritos del PN. En la Últil 
ma. reuni6n, ha.ce unas 2 sema-, 
nas y media, asistieron per
sonal de la Municipalidad, 
PN, DC, y un socialista, ta
xista casado con una hija de 

BALDECCRI, PS. A trav~s de este individuo so
cialista, todo San Carlos, sabe lo Slue se tra- , 
ta en las reuniones. RIESCO informo que tanto 1 

San Carlos como la gente del PN debieran uni- 1 

ficarse y cerrar filas en grupos como la UDI, i 
ADENA, ALLEMAJ\TD (Grupo de los Ocho) y Talleres¡ 
Socialistas. Todos estos grupos debieran es- ; 
tar alertas en este momento, para ir en ayuda j 

a los más necesitados y tratar de pedir por : 
vías pacíficas el retorno de las FF.AA. a sus (' 
cuarteles, para que así el país funcione en , 
forma democrática¡ pedir en forma amable, pe
ro dura la democratizaci6n del país, para que 
así las Jt'F.AA. se retiren con dignidád a sus 
cuarteles, porque si continúan , en .esta !lla'rbha 
en que están ancladas y no dan libertad para 
J.legai» a, elecciones, se dar& por 're~ul tado ,, 



... 
GERIVIAN RIESCO ZAÑARTU (3)' . ··• .. · . ' 
que el pais cada dia se~~ª más ~bbr:é., :s:i:~:ir8'~rtl'l;d, si~;·';tf:ái}·~.J'.i/·;·:~in'sdÍución. 
del problema económico. · . ·. :' . < · · .. <. ·: .. :· ' : · · 
Según RIESCO, ~l fue llaJ]lado por JAR.1'11, en su calid<id ele e:le 'PN. L13, m;¡eva Consti
tución no :Giené gariintias para .el -~rabajador, ·1a riuev.a .ley d·e. elecciones estaba . 
prepár?tda ·para ganar cierto grupo por el sistem8. que tiene. · . · ! 

El :n:o· est~ en contri!\ de las :B11''.AA., p·ero si en cont·ra de la acción que se empren 
de a trav~s de ellas,· Se refiri6 ·mucho a la libertad de expresión. -El haria este; 
trahaj'o .de -unificaci6n a trav~s de· todo el pais. Una vez· logrado la unidad, plan 
tear~n 1 o puntos al Gobierno - los que no revelaba, Con esto, ellos quieren qlll.e ! 

las .Fl!'~.AA. se vayan ·con la frente en alto porque todavia es· tiempo qlii.e lo pagan,! 
y el pais recuerde que ellos liberaron a Chile del commU:ni.smo.. · · __ · 
Comparó este Gobierno con un gran barco que debió haberse mi'mtenido con su sis-, 
tema !J años, luego haberse comenzado con lo~' ex dirigentes del PN e ir probando 1

1

· 

con una ley de elecciones, ya que_ en este tiempo tenia todo el poder y control . 
del pais., intenalando en municipalidades a personal (le c_onfianza, p{?cra. que de j 
ahi no saliera ni el PEM ni el POJH, que han desacrea.itado mucho. al pais. :1 

Pero todavia es tiempo para que los partidos poli ticos resuelvil.n problemas que 1 

hasta ahora no han podido resolver por las armas. · f 

Mencionó a otros· p11ises 111tinoarnerrilcanos y 8. Españ11 con gobiernos ihili tro'es que ¡ 
han frac11sado económicamente. (QJVJfI· 11.-lo-84) .. . 
GERMAN RIESCO, JUAN EDUARDO KING y ADOLFO BALLAS del Partido Nacional hablaron i 
con EDWARD KENNEDY, durante su visita en Santiago. (El !Vlercurio 16-1-,.86) .. ·· 
14-1-1966, 15.10 - 18.15: Sr. RIESCO, La Montaña, con su primo Sr, R1V:A.S':al mo- 1 

lino y al taller mecMico, · :-· · 
Jeep de color gris-naranjo, PH-121, San Fabián. 

16-3-1969, 1B.2o-2o.3o: RIESCO hijo, La Montaña, al hospital. (GK) 



GERlVIAN RIESCO Z:AÍ~ARTU ('4) 
,_, ,'' . ... . 

El 1-11-79, llegaron dos ·matrimonios· a lá't!·ntraa.a·deT.fundo El.La,y·aderb;·.s·ra. 
JACQUELINE DOMEYKO CASSEL y FERNANDOJOSE ECHEVERRIA VIAL1. y S-ERGIO ]],.CARAGNARO 
y sra. lllíinnaron fotos y. ~:. les pid,i6 el rollo, después sé les convido .a tomar on-
ce en . .,la casa de recepc.iqn. . . . .• . · . 
El 2o-·1-8o, a las 21 a 22.30 hrs., lleg6 Gb'Rll/IAN RIESGO con. sra. JACQUELINE .CAS
SEL VAN DOORN, JACQUELINE DOl\IIEYKO CASSEL y 5 personas más, para preguntar por las 
fotos dejadas el 1-11:;-79, que eran.de la.luna de miel de JACQUELINE DOlVIEYKO. 

' ·. :··",,~ .. -. ··7 --- . 

í 



GERllffAN RIESGO Z.AÑJ\R'JlU ( 5) 



-' 
GERIVIAN RIESGO ZAl~ARTU ( 6) · .. S..ñer . 

GE!l.l'!AN RlESGO ZAhARTU 
FOO. Lí. MONTAN,;,.: s.i.N ~'AB:fAN 
PRFSEJl!TE.- / ,., 

Me permite de saludarlo cerdialm11nte .a Ud, 
y la pte tiene el ergete de meleatar su atenci.Sn, con al 
fin d11 pedirle un eran servid"• y c¡ue es para mi.madre 
e hermana, en la eUlill ellas tiene illl · interes de •ir a la 

' ~<1,, (;1<4~ : ·~ ~ ~•a~/ZW [ ~·;:;;a .~t:n!~ª~.~:si~:~! ~a~::~• p:;;u;:~.;~:; 
. • GERMAN. 'l<tEsco zAÑARTu .. ·, a esa, y P"r es• le quiere molestar a. Ud sr. Ri..see 

!.~. J.· .• ·.·.···~·4.· ~.; '~ ,· P ·~~1:~:~~~ r .. , ~ kr' .. . ·.·~ -. ~~~h:•/1:!;.;! ~~~v!:i~~ :n~: ~:l ele m.:;,.:.::~a~e=~· 
ITl"'""" · --d" ..,, w.v« - ·---r· - f".':"""" tiene algun pasee per San ~arlos, espere me le pa¡se a ' 

, so'<'••~"º NAc10NAL o•.AoRicuLTURA 4 ~ ~""""1 degar, ye trabaje. en la Inspección Trabaje: San "arles, 
: -~:~~Fe:oR~~' ~::os-o_ ~- - -- -11 '114 I y que Ud muy bién, n1e ceneca, ·éspere c1ue me perdone que_ 

~~·'_"G0 -c"'" " .~ ' · {1:)¡-. _ le haya molestad•, para pedirle este faver ya diche. en 
esta..-

- . -~ 

le dey las gNcills ; espere tanor respuesta a. l~ 
dicha y pueda llega me la Tarjeta y p"der ir .a .Parral 
la G.,lenia Disnidad.-

~ 
.\ 

Gracias. 

l.- TARJETA- / 



GERMAN RIESCO ZAÑARTU (7) 
GERIV!AN RIESCO tiene un hermano, JOSE IVIIGUEL, soltero, con complejos, fresco, 
quien está. molestando a niñas con miradas y piropos. 
La sra. de RIESCO fue divorciada de su primer matrimonio, (GS 15-8-80) 
FERNANDO POBLETE CASTILLO trabajaba en.el aserradero en el fundo de GERMAN RIES
Co, a trato, Los Últimos· tres meses no pag6 más con plata, s6lo dio mercader1.a 
de la pulper1.a. La situaci6n de los trabajadores del fundo era igual. Pas6 más 
a menudo, que por uno, dos o tres meses no da Plata a los trabajadores. 

(Skr. 8-1-87) 
GERIVIAN RIESGO dice: En una buena mesa podemos conversar y llegar a un acuerdo 
con socialistas y por qué no comunistas, los cuales tendr1.an que realizar com-
promisos de honor etc. (OMH 6-1-87) 
FERNANDO POBLETE CASTILLO dijo que hasta los 3 a 4 meses no pa4iaba a los traba
jadores, pero si arreglaba las libretas, asi q_ue CPeo la apari~mcia de que cum
pl1.a con todas sus obligaciones, 
Ii'RANCISCO VALDES POBLETE trabajaba desde los 15 años de edad en el fundo La Mon
taña de,GERl'/!AJIT HTESCO; Cortaba leña, araba •. Para los trab<:tja~o:i;'es de fuera - son¡· 
unos 9 o 1o - el patron no les arregla la libreta, por pr1nc1p10. Paga todo, pe
ro con una demora de hasta 4 meses. (Skr. 26-2-87) ¡ 

GERMAN. RIESGO es nacional. Se tira de p icada contra PIN'OCHIE'l1', cont.Fa el régimen.! 
Dice que los militares tienen que recogerse a sus cuarteles. Entonces, este caba~1' llero se ha olvidado de que los militares lo hicieron recuperar su fundo. . 
GERMAWRIERCO no me mira muy bien, porque no estoy con el PNT. Estoy inscrito en 
la Avanzada Nacional. Eso supo G,ERMAN' RIESCO y dijo: - No, este niño se est!i. !Il1e-
tiendo muy fuerte, no debe meterse tanto. (G:S 3-7-87) 
La UDI la estaba dirigiendo GERMAN RIESCA. Una frase suya en una de las pril!IEf:iros 
reuniones fue: 
N!uestro gobierno actualmente es un barco a la deriwa que en cualquier mollll!llOnto 



G>ERMANI .1.'U'ESCO ZAR'AR'll'U f 8); · 

va .!l·naufragar, nues,tras i>f'.AA. perdieron el momento de retirarse el!l! gloria y 
ma3eetad a sus cuarteles, y a PINOCHE'll' a verle construido WL monumento de vi-
da. . ·. . (orm 17-7-87) 
BE1Ulf1'Ni R]ESCO tiene 60 trabajadores forestales:, :¡>ero todos siJll. libreta, EJll su 
lundd· tralilaja.tlí 8 hom'ores sol teros sin 1ibreta, solo los casados tienen l:librre-
11a. Esos soni todea: traba.jadores que viun dentro de1 :ffu.n:do. Los que rienen de 
afuera, tampoco tienen li'or~:.ta. R]ESCO pagaba hasta ahoJ!"a 35QJ ~/clia, 15.ltima-
m .... ente aumentó el sueldo a 380> ¡¡f/dia. (Skr 14-8-~} 
El Mercurio 1 - -90: 



GEHMAN HIESOO ZAí+AR'l'U 
• , •. ,· ·~ •• ~ .i. .... ~--t,o>~;~·:.~~; .. -~,i.·:_:-~-

~. '.,:-; . ·:: ••. -~~-. .A._~ ... ¡1 .. '. __ •. ; . - - ~ ·• 

Candidato a diputado por el. n~., 1971, 1'Jub~:;",;,j;·"f.~··,~·'.·, ·.(AGuFoO:fi·,s/f) 
Existe una radio en el fundo La Montaña, comuna San J<1.~tián,, de propiedad. de 
GERl'UH HIESCO (PH); (AGuFoSC 10-5-76) 

. '· 

La Tercera 21-3..-7.9: 



HECTOR RIESL~~ 

La Tercera 10-7-BJ: 



BRIKO ¡IEBB 
pI!)S 

Frua.tionario del. puerto Pe1u:10.,.~l~át. ( o93/3o/SEP/98o/ Anexo• 2t P• 3) 
Gerente de Operaciones, Puerto Lirqui(n. (J.51/2o/MAR/98l./Anext:H lll Sur 18-3-Sl, tot~ 



MATEO ,!iIETMJ~Y1m 

Padre MATEO saluda cordialmente a Su Obmspo y amigo y le desea de todo corazón: 
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo. Y.B. 2o de Dio. 1979, (San Manuel) 
Yerbas Buenas. 
"Santa Cruz" (1585) 
Párroco: R.P. Mateo HIBTMEYEH 
Misionero de la Sagrada Ji'amilia 
Casilla 14, Yerbas Buenas, 
Mateo RIETMÉYER, 1924 (1952) 
Párroco, casa 15, Consejero Provincial. 
15, Yerbas Buenas: Parroquia "Santa Cruz" (1 rel.) 
Párroco: P. Mateo lietmeyer 
Plaza de Armas s/n,, casilla 14, (nuia de la Iglesia 1982, p, 227, 413, 412) 



coco (2) 

claramente las razones de porqué causaba problemas, desde un principio, no se 
atrevieron a herirlo, y le dieron como primera explicaci6n una cosa evasiva que 
sirvió para crear confusiones, luego EPHHAIM hablo conmigo ~primero fue PHILIPPS 
que habl6 con COCO y yo estuve presente) y me explic6 derechamente el problema, 
luego yo le dije a JOSET que era preferible herir un poco y decirselo, se lo di
jo, después·yo conversé largo con COCO el asunto de una manera objetiva (dentro 
de mis mejores intenciones para ambos lados) tratando de que reconociera lo err6· 
neo o no err6neo en él y en la comunidad. Progresivamente se fue defendiendo, 
hasta considerar que no le habian dado las razones reales del problema y se fue 
en parte resentido con algunos hermanos. 
Entre todo este tiempo empezaron a mostrarle algunos signos de rechazo notorios 
pero no extremos, y reiteradas veces se le dijo que tenia que integrarse a todas 
las actividades de la comunidad. 
Asi parti6 estuvo 1o dias en Lourdes y luego y luego su Última carta venia de 
Paris, de casa de un Hno. Jesuita que conoci6 en Israel. De todo esto y de estos 
lugares, hazme si el favor grande de reserv~rtelo solo para ti y ores, no cuen
ten absolutamente nada a su familia, mientras él no lo haga. Porque en parte es
toy rompiendo la fidelidad hacia él al contarte todo esto, porque me pidi6 no ha· 
blar nada a nadie. Pero bueno meti las patas en la primera carta que te envié, y 
s6lo espero tu reserva y tu intensa oración, porque creo que existe(n) algunas 
cosas confusas en COCO que las da como del Señor, sobretodo su concepto de liber
tas de hijo de Dios, si no es la libertad para renunciar, no sé, creo que no es 
la libertad de Dios, sino del espiritu del hombre. 
Nota: Ya recibi tu carta de COCO del 5 de Dic. 

(JAVIEH ALVAHEZ a PAULINA, desde Cordes 26-1-81) 
Mira sii1COCO puede traerme la caja (a Santiago), le das, 

(EJ,IZABETH DIJl:Z MANCILljA a PAULINA, 17-4-78) 



coco (3) 
Cariños a COCO y don CARLOS. '.l'ambién a los Hntos. si los ven. 

(Carta PAZ a PAUJjINA 27-1 o-77) 
Aqui apareció COCO 1 que ha sido un ángel, para todos los mandados, y no se ha mo· 
vida de mi lado, aUn no conoce nada. COCO nos consigui8 un convento donde aloja
mos 9ratis por tres dias, luego veremos. El con JAVIER están en una comunidad ca· 
rismatica francesa, en Nazareth. (PAULINA a IvIARGAIU'fA C .L., Jerusalem 6-3-So) 
Tarjeta s/f a PAULITA de Nuestro Amor de PATO, GILDITA, AUGUSTO, LULA, JOSE, ES-
TEBAN, JAIME, Coco, para su cumpleaños. (San Manuel) 
Acabamos de llegar a San Manuel, y antes de que se vaya coco, te envio este pe-
queño saludo. (PAULINA a PATRICIO, 9-11-19 •• J 

Carta en 2 hojas (1: 29 a 31-1-78; 2: Para N.os de tel~fonos) de la Agenda 1978. 
PAULITA es maravilloso como Dios reúne a sus pollitos en su providencia bajo el 
manto de su Madre Maria. Es admirable tambi~n como Dios ha permitido reunirnos 
hoy sin saber unos con otros q' nos encontraremos para despedir a nuestra Galli
na Madre en la Tierra. Gracias Jahve porque eterna es tu misericordia e ines
contables tus designios. Gracias por reunirnos como pollitos ante esta Gallinita 
PAULITA. Traje la direcci6n de GABRIELITA para q' le escribas y no olvides de 
hacerlo tan bien como comigo"ma. has asitido y tanto bien Dios ha hecho por me
dio de ti. Ruegote que si es que quieres y te falla el tiempo para contestar mis, 
futuras; no importa si no lo haces al momento pero aprovecha si de mantener co- i 
rrespondencia con GABRIELITA si es Voluntad de Dios. ¡' 

Se despide tu hijo y pollo mojado COCO, Saludo y abrazo con un beso a la GORDmTA 
y a BERTITA que unidos en la oraci6n y en la Voluntad de Jesús - Padre - Espiri-1 
tu santo. Ruegan porq' senos(?) fieles. 
GABRIELA HQFFENS BERMUDEZ 
Villarrica N.o 581, Comuna de Providencia, Santiago. (San Manuel) 



óóCO (4) 
5-2-80: Stgo. Toda la mafiana en l~urotur con HILDA, COCO y JAVIER. 
7-2-80: Va OOCO a Viña. 
8-2-80: coco. 
28-2-Sp: (Nazareth) Nos encontramos con COCO y JAVIEH y Hta. EliIAlTUELLE. 

3-3-80: (Jerusalem) Llega COCO, JAVIER y FCO. ANT. . 
14-3-80: (Jerusalem) Van COCO y JAVIEH al Ecce Horno. Misa de 6 P.M. 

Nos invitan a almorzar con ellos a 11 Le6n de Judá 11 • 

15-3-80: Almorzamos en casa de la comunidad francesa, con COCO, JAVIER y l\1ARY, 
una joven francesa. 

16-3-80: Con los Htos. COCO, JAVIER. 
Conoci a PATRICK. 
Almorcé en casa de COCO. 

22-3-80: COCO y JAVIER. 
26-7-80: Parlbs - escribo a COCO y JACQUES, y a EPHHAIM y JO. 

(Notas PAULINA, Agenda 1980) 
19-8-80: Hablo con el P. PASTOR SALVO. 

Le doy los 300 d61. de COCO. 
P.P. Francescani 
COCO RIETTA 
Casa Nova P.O.B. 121 Jerusalem Israel. 
42me de Grenelle ~~~- 96 
75007 Paria - Frunce Cla~a 

prima 
de M.R. 
4º piso por detrás. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



COCO E_IETTA 

A COCO le lleg6 una carta tuya, ahora que no entiendo en la mia si es que me ha
blas de esta primera o venia o viene otra en camino. De todas maneras la primera 
la lei, 
Sobre COCO, no te comparti nada porque creí que él lo habia hecho, como él no lo 
ha hecho (no sé si te ha escrito) ya te voy a pedir que tú no hagas ningún comen 
tario ni a él, ni a nadie, por respetar la libertad de COCO si es que él desea 
contarlo o no (~ste se pas6 para ser misterioso! el Seftor misterioso elaborado 
por los te6logos es una alpargata reqmete-viaja). En síntesis, su persona produ
jo problemas acá entre las hermanas por su exceso de amabilidad que através de 
ella a veces se trasluce espíritu mundano o carnal como dicen otros y por otro 
lado él no pone cuidado en su lengua, y aqui CATTY y PIERRE ETIENNE entienden el 
espaftol, se expresaba sin mayores consideraciones con insolencias o expresiones 
y a veces relatos, que no harían más que confirmar lo primero, lo del espíritu 
carnal, yo creo que en parte existe y a él le cuesta sobremanera reconocer las 
fallas en si mismo, tiene un mecanismo defensivo instantáneo, 
El otro problema es que él llevó su vida en forma independiente, haciendo uso de 
su libertad personal, sin integrarse a la vida de la comunidad más que en el tra· 
bajo y la comida, tenia su propio ritmo de oraci6n levantándose a las 6 A.M. des· 
velando a algunos hermanos, Luego no defini6 desde un principio cual era su ne
cesidad para estar en la comunidad, aquí estuvo 3 meses, la norma para una per
sona que se queda tanto tiempo es que se tiene que integrar como uno más de la 
comunidad, como él no lo explicitó nadie sabía que es lo que hacia tanto tiempo 
acá (esto entraba dentro de sus reservas). 
Otro aspecto es que debe haber chocado su persona por la forma de vestirse pare
c ia medio disfrazado y con un capuch6n que yo le presté, su chalina, chalecos, 
chaquetón, todo enoima a ln vez, y asi oasi todo el dia. Son formas un poco es
trafalarias, Por parte de la comunidad, primero que tienen el criterio que quien 
viene de visita debe compartir la vida de la comunidad, segundo no le plantearon 



LUCY :fiIETTA 

L UCY RIET'l'A Dl~ ZUCHE'l''l'I 
Lucerna 0508, Pard. ~9 1/2 
e is terna (l'fota PAULINA, Agenda 1980) 



CLAUDIO lilEUTORT S 

CLAUDIO RIEUTORT S., presidente del sindicato Sigdokoppers, 
Nuevo miembro del CES, (La Segunda 12-5-86) 



ALFONSO gIFFO CAMILO 

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



JOSE MANUEL !!_IJ!'J!'O CARRASCO 
JOSE MANUEL RIFFO CARRASCO 
7.897.635-7 
Te muco 
Porte~documentación subversiva 
PO 
Fiscal Militar Cautin (El Sur 8-10-86) 



C/\U:POLICAN RIFFO 

Mir is ta. 
/\uociliar del Muelle de la Planta Huaclüpato de la CilP, 
_Q~Ecepci_6~J en tiempos de la UP. 
Actualmente Orientador en el Subdepartemcnto de Entrena
miento del Departamento de Planificaci6n y Desarrollo de 
Personal. (Con Octubre ·71;) 



OMAH g·I>Fl'O IEHICES 

Candidato a regidor, 
J>S. 

7-4-71, Quilaco~ 
(AGuFoLA s/f) 



ANTONIO IWUAHDO gIFl'O FIGUEHOA 

J6 años, obrero del calzado. 
Detenido el 2J-J-8J durante los incidentes en Concepcibn. (El Sur 27-J-8J) 
Puesto a disposi~ibn de la Corte do Apelaciones de Concepci6n. 

(El Sur JO-J-SJ) 
Qued6 en libertad por falta de méritos, (El Sur 1-4-83) 

·.-.,·. 



JULIO CESAR RIFFO FIGUEROA 
Conmutado presidio perpetuo por extrañamiiénto. 
Cuenta con visa de Holanda, viajará pr6ximamante. 

''"~·' 

Extremista muerto en la zona de Neltume. 
La Tercera 24=9-?t: . 

JI'·· · m1>fé;"Jí!lio·e¡~~r1, 
,·:·.,,,-,"':\ó'-f"•''"''F. 

!gll''·<·.5:1 
.a«s'Lauº~; . •i 
.v.ll~Soltlíro; · · 
llíiíJiC 

(El Mercurio 15-8-77) 



,JUAN DE DIOS RIFFO HERRERA 

~uidador. Hecinto (o U/l!,/DIC/978/Declaración 2) 



GABRIELA RIFFO MARTINEZ 

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



J\I,ICIA !3.II'FO MTDNA 

M:Llitante DC, 
Pje. 11 C/039, Pbl.Purón, Chillán. (Lista electoral 1972) 



. . . 

ENZO IVAN ANTONIO RIFFO NAV.ARRETE 
Mirista detenido y acusado de asociaci6n ilicita. 
V~ase CARLOS BRUIT GUTIERREZ (1). (El Mercurio 28-3-82) 



BERNARDO RIFFO OCARES 
Presidente del Consejo de Delegados de Lenguas. 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspensT6n~de·~·4~·semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

.. <e.t~.\~!ií.~.::~r~~~~~>stti:i:i!i. 
•D'lf"'¡ 
f •. ,:;.¡\~é¡ 
1~1 

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

(El Sur 21-3-86) 



SERGIO ALEJANDRO RIFFO RAMOS (2) 
SERGIO ALEJANDRO RIFFO RAMOS, Biobio 1408, Santiago. 
El domicilio es del SOF de Ej~rciDo SERGIO APOLONIO RIFFO RAMOS (v~alo), 
antecedentes no coinciden con los del presunto desaparecido. 

(Descargo CICR 1977) 
Su madre es BLANCA RAMOS, vive en la VIII REGION. (}::l Sur 12-1-79) 
SERGIO RIFFO RAMOS, detenido el 29-11-74 por la DINA y el SIFA. . 

(Análisis 20-5-86) 
Uri.ive37sita1; Jl.am[JUJ,'J; 15-:-,Z;;;ZS,; _. .- , 

. ALEJAEDHO ílTFFO ílAHOS: 27, Pers~Ausweis-Nr. 325515, FestnaJ1rno 
¡ :-::--=:-. ·· --== ~=--~~=mJ;2 ',l l,~ 7}I ' '- -" 

cuyoil 



·SERGIO ALEJANDHO RIFFO RAMOS 

Lista Amnesty International: 
SERGIO ALEJANDHO HIFFO RAMOS 
Ausw. Nr, 325515, Concepci6n Noviembre 1974 ( 19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
SERGIO ALJ~JANDRO HIFl'O RAMOS (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
SEHGIO ALEJANDRO RlFb'O RAMOS 
Carnet 325,515 de Concepci6n, 
29-11-74 en Santiago, (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
SERGIO RIFFO RAMOS .. (5-10-75) 
Se encuentra vivo: smwro AJJJ<]JANmW RIFI•'O RAMOS. (1~x12ediente Molli fs. 19) 
SERGIO ALEJANDRO RIFFO RAMOS: Recurso de Amparo N.o 1540-74, rechazado 23-1-75, 
6ª Sala Corte Apelaciones, al 1° Juz"do del Crimen de Santiago. 

Expediente Molli fa. 112, 3-1-78) 
Lista italianos desaparecidos en Chi e: 
SERGIO IU@J!'O (La Tercera 19-1 ·1-·82) 
SERGIO ALEJANDRO RIFFO RAMOS vive y trabaja actualmente en Chile. 

(La Tercera 11-3-77) 
SERGIO ALJ<JJANDRO RIJ!'FO RAMOS declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales. (El Mercurio 14-12-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
SERGIO ALEJANDRO RIFFO RAMOS 
23 aftos 
325.515 Conoepcimn 
29-11-1974 
Estudiante universitario, Sociolog1a (1977) 



SERGIO APOLONIO ,!1I1<'1''0 RAMOS 
En el presunto domicilio del presmnto desaparecido SERGIO ALEJANDRO RIFFO RAMOS 
(véalo), vivé el Sargento 2.o de Ejército SERGIO APOLONIO RIFFO RAMOS, O/I 0.314 
589-1 Santiago y local 86.437 de Valdivia, naci6 el 9~9-1935 en Tpaiguén. Actual· 
mente se encuentra con feriado en Valdivia, Poblaci6n Per~, Arequipa 831. 
Se presenta el 28-2 a Arsenales de Guerra del Ejército. 
D~micilio: Biobio 1408, ~antiago. 
El afectado es SOF de Ej-rcito y no ha sido procesado ni detenido. 
16-2-1977. (Descargo OIOR 1977) 



LUIS liIFl!"'O RETAMAL 
Detenido, el 19-12-84, en torno al atentado contra la Tenencia Sta. Adriana, Santia· 

el 6-12-84. (El Mercurio 21-12-84) .,~,-~ go, 



MAHIO RII''l<'O Hil•'l"ü 

Candidato a regidor, 1 9'71 , E-J,, c;,13-rrnen: 

PS. 
(AGul"cCh s/f) 



MARIO E_Il!'l!'O RODRIGBEZ 

No puede ingresar a Chile, {El Mercurio 11-9-84) 
De Lota, El Sur 23-9-84) 
MARIO RD'FO RODRIGUEZ cumple pena de 5 años y 1 d a desde el 30-11-73, 
Holanda. (N.o 613 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
~=~ 



ROSA. i,IFFO 
Pobladora de Lord Ooohrane, Pe:n.eo. (168/27/00T/981/5/.All.exo) 

'"'""'."0'1*<:0'",:',M,;;,-;_,~ 



EDGARDO RIFFO SAEZ 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
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) 



LUIS :!3_IFF0 T. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepci6n. 
Ingeniero Civil Mecánico, u. de Concepci6n (1974). (catáTógo ~Geñ¡rai 1982/BJ) 



HECTOR EDUARDO RIFFO ZAMORANO 

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



' 
RIFFO 
Alcalde socialista de Temuco durante la UP, 

-~--~~ (FRoe 23-12-75) 



JUAN HIFO ,-1 

uomunista de Lota. 
Trabaja en ENACAR.-
Debe saber de armas, porque tiene m§s alcance al par
tido. Conversó v0rias veces con los otros, y dijo él, 

. igual que Juan Parra y Julio Sél lazar. 
(Declaración Valdebenito 29-9-74) 



Rilí'O 

Funcionario del SIM, Linares. 
Recién llegado. ··~~~·~~ (Hcp 23-8-74) 



MARTA ELIANA gIGART RAMIREZ 

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



RIGUB 

Mirista de Concepción. 
Dirigió y organIZCíüon otros 
8 de Octubre en San Carlos. 

la toma de la población 
(Alex 24-1-74) 









(5) 

El Mercurio 6-11-84: 



ANDRES ~ILLON ROMA.NÍ (6) 

El Mercurio 9-11-84: 



ANDRES.RILLON HOMANÍ(7) 

La Segµp.aa 9-4-85: · , 1i1wrl~~!!~~1~¡1~~:~~~;:~~;!~~~~w 
lL is~~~~~\iericli!ll'~ ·· 
i ¡¡¡a1s~~~s ····· ·· ··. ··· ··· 
.flllurid<tde. 
'l~s~ó¡)iiF • 
lallionés · l'.illler<>' de la 

t
pspcesadores de la drogl¡'. • • • .. .. , 

Y recién la vienen a encontrar, ; · 1 
, Eso de que "en Chile todos nos conocfli.tnt!s",: 
füo sena apfü:able allá,o ;. ,• .••.••... x · .• ·. ; ·· 
'0s1i.!i>J)J\$";,~1>tl1;.at>1e1~~~9Jt~l<k6~~l·i¡.¡¡f 
dl$i~~ !fil~ e~qs lll!go!f'i' · · · 



AfTDRES RILLON 1WMANÍ 



•... , 

SERGIO JiILLON 

SERGIO RILLON, jefe de la Comisi6n de Relaciones Iglesia-Gobierno. 
. : (La Segunda 7-11-84) 



RINA 
6-4-80: (Jerusalem) Dormimos en oasa de HINA, judía rusa convertida. 

(Nota PAULDTA, Agenda 1980) 



EL RINCON DE AZOCAR (2) 



.. 
EL liINCON DE AZOO.AR 
Revista del Domingo 7-8-83: 

t~---:~;~~i4'c:t __ :h~§er:--,-:-~1 
~s¡;·~· ~iné~,11~1 

b.11irllí\itO:cirutdeft 



.. 
MAHIA TERESA B_INCON 

Candidato a regidor, 1971, ~':'Lll~!'~ 
PS. ( AGuICc Ch si f') 



OLGA EINCON 
OLGA RINCON, chilena residente en M~xico, se encuantra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



SlmGIO _!lINfü\UX VILLALOBOS 

Militante DC. 
Av.Libertad··. 7111, CJ1~~lJ .. ~n. (Lista electoral 1972) 



11 EL RINO" 
Declaración VICTOR TORO, 12-11-75, Descargo ONU 1977: 

. bebó decllÍrat ,que en d Cámpnmento de Ri toqtA• yo era·. al encar
g.,do dH MlR.- Por tal m6tivci confeecic¡p~ba, }os documentos de car&cter pol!U
co l'n eompllll.a de citros miembron de este Partido con inuo cultura de la que yo 
pose<> 1 l'nl:re lOS cu"l~!I pu~do, ü1enci~11~~' ~1,,dfiXNGO RIC:CI 1 RENA'l'O ARIAS. EL RINO 
cu~·o ncimbh 110 hcuerdo y, Vl•N~ruR+~• ~.¡:Ha, d~~umentac16n •• enviaba a travea d• 
barretl:nec y te C:llMH~.abA h. ev,t. ert.ol' de1 .,,r11c. int<i de, prisionero• en la d9111en 
te foJ:111a!·. Yo U la paaal!I! J ~l\lj-,YUtdC:, y ~el:e.,t! ,su.madre en 10• diae de vid ta 
~otB ~ un flaco de nómbr$ ),;~EL ~rl lii,domic!Ho 4e e1la o en 1a oficina del Abo
godo rJ.:OOLLEDC c'yn rlirecci6n erl @n el ce~tro.P•to nd se con exactitud. Eeto 
ee reBlitaba en fotmá periodicá¡ ~.¡ d~cumen~~p16n,iba dirigida al Jefe Del Re
gional Sant1ago 1 qul.t11 pu,dJ •l:Ji tn,,~Sté 11101114n~o N.\tl~llO AGUILO. Anteriormente 
era DAGOUER'l\l P!!l!Ei pero tolf!ó Utli; liábi!I, H9ti .. do podciones y ee encontraba 
inteqhndb 111 CorniU6ri 1>(>1~t~d~ j ,Nl\~~110, podt!,i ocupa1', •u lugar por jerarqu!a 
y capat:idlld. La r.upues U .. ~ .. ,~!! t48 ¡ ~aj¡retine\I ¡¡~i'!gresaban por in te medio de la . 
mi1n1n 111 .. dre de Vht¡~rt.11irc.t ~1!;/:'6, .ln,~f,OFJft~ verhil;1¡.-



CHITA RIOl<'RIO 

penco. Pariente .. cte MAilG..ARITA RIQl<'RIO. <Co48/o8/J1JN/98o/2/6/lo/ll/l/5/14) 
-.,.,.,,,,,,,..,,_.,;,,,e{~-.~·-- ' 



MARGARITA RIOFRIO DE MERINO 

La Tercera 12-6-77: 



MARGARITA RIOFRIO ' . 

lilsposa del Almirante MHRINO. Santiago. (o48/o8/JUN/98o/B/ll) ,· 
'.b,_ ~.,¡¡;;)jffiftli x- .- tt :: 



SERGIO EIOJA MONCADA 

Lista Amnesty International: 
SERGIO RIOJA MONCADA 
26 Jahre alt, verheiratet 
Profesor filr Gesohiohte und 
Geografie Septiembre 1973 (19-6-75) 



WALDO RIOS AGURTO (1a) 



WALDO RIOS AGURTO 
Cabo de Carabineros, San Carlos. 
carnet 133. 039 Chi'llan:~ 
Domicilio: Pobl, Purén 3 Oriente 26, Chillán. 
Llegó el 13-1-'75 al fundo El I.avadero, mandado por el 
Gobernador Duarte de San Carlos, (13-1-75) 
Cabo d.e Carabineros, Chillán, persona bien derecha. 
JUan Morales le entregó un papel que probablemente 
estaba dirigido a MANUEL MORALES (véalo). 

( fi 16-6-74) 

• 



JOSE gIOS ALARCON 

Mil.itante DO. 
Cayumanq~i 402, ~~~::~.ll1:'. · (Lista el.ectoral. 1972) 



ALEJANDRO !iIOS 
Al iniciar su período, en lugar de entregar el Ministerio 
de Defensa a un marxista, lo que hubiera provocado 18.S sos· 
pechas del Ej(Jrcito, Allende se lo dio a un ra'dical (Alejar 
dro Ríos), quien era mu~ conocido en el ambiente castrense 
por haber sido muchos anos profesor de la Ewcuela Militar. 

(Moss, Experimento, p. 171) 



LAUTARO RIOS ALVAREZ 
Conocido abogado de Valparaiso, quien desde m~s de un ·año se encuentra estudiand1 
en España. -
C/o y separado de MIRTA CROCCO. 
Sus hijos son ALICIA LILI.ANA, RICARDO .ANIBAL, BLANCA, XIMENA y PABLO RIOS CROCCO 
(v~alos). (La Tercera 15 y 17-12-84) 



LUIS !5_IOS ALVAHEZ 

Candidato a regidor, 7-1~-71, Negr,fl,t,e, 
P.D.C. (AGul"cLA s/f) 



, 
FERNANDO gros ARAGONES 

52 años, sin estado civil, 
Empleado. 
l'lirista, 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibido por Méxicor 
FERNANoo nAuL RTós ARAGoNEs 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, 

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

(El Mercurio 28-8-8.'.3) 



.,. 
+.f,,( .;t.,. 

~ (\'VWJu ~~'Y.:0'0\) ~~ -W\WJ ut~V\, 
~ )Jj\"JCJ'J 00<\r,",-\;OJÜ'J ~¡(~~'J'l:íG . 

~~G'h ~~~~'VW-J/ 
QCQo~Q~ r 

~~---- --·-~------

EDUARDO RIOS ARIAS, Presidente de 
ne. 

(Casino Familiar) 
1 Uni6n Democrática de Tra?ajadores.) 
ª (El Mercurio 23-6-84 

,. 



EDUARDO! !los ARIAS 

DO. Dirigente Grupo de loe: Die'Z. (o53/o7/MAY/979/Anexo El iur 7-5-79) 



I<:DUAR:DO ~IOS AHIAS 

LÜIJERS, y no lo hizo despm~s. 
(El Mercurio 3 y 9-2-83) 



DONATILA HIOS BECEHHA 

Comisiones constituidas del Sinodo 1982, Obispado Linares. 
Secretariado - Copia: DONATILA HIOS y Secretarias del Obispado. 

(Circ1Llar 
Hural ( DAH) • 

13-8-82) 
Obispado Linares, Departamen·to de Acción 
Secretaria: Srta. Donatila HIOS Becerra. 
Melozal, Casa Pastri>ral Juvenil. (Guia de la Iglesia 1982, p. 225) 



ENRIQUE gIOS BLANCO 

En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 
legaci6n en la localidad de_Hijuelas, 

en Pisagua, fue condenado a 911 dias de r 
por participar en grupos paramilitares, 

(El Mercurio 6-6-74) 



LUIS ALEJANDRO gros BRAÑA 

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



JOHGE HIOS O. 

Pro:fe sor Auxiliar, Facultad de Ingeni er:la, Universidad de _Q(),ll,~€ll'_c},6n '··~
Ingeniero Ejecuci6n Electr6nico, U. de Ooncepci6n (1971), 

(Catálogo General 1982/83) 



MAGALY ~ros c. 
Una de los más destacados militantes de SILO. 

(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Hist6rioo-Cul· 
turales 1983, p. 5) 



GUIDO JAVIER FERNANDO ~IOS CARTIER 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ALEJANDRO RIOS CHELEN 

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



DANILO OSCAR RIOS CONTRERAS 

Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83, (La T.ercera 20-8-83) 

! /~ '! "j \ 1 :!. . "·'r; { H J ¡ ! J í : ( j;. \ ·' ~·{ \ 1 '. : l ! ¡ ')' ¡ 



ALICIA LILIANA liIOS CROCCO (2) 

La Tercera 15-12-84: 

.~d.c~.f11A~!:~~:á.Q~~·;~.-'1'1"1!-. ·· · ·~~.~fi•~Wll~t'r:· ... · · ·. ·· 



-,- ~ 

.AL:CIA LILIJ\llTA RIOS CROCCO (3) 

rEldlii,tidl~il .... W.:g¡¿~· 
r¡,a>·~o/' · .. d\······e··· .•········.····1···•a> . ffii'it~fj¡;.~j{3U;O>:.m•<•········U.a!'·.:.12;r ·····~11;.· .• •··· 
I~ i~ ·•·· .. · .... · .. ··•· ... ·· .· ..... i.~~Él2~1l•~ifi'< <·, .~·. •·· ~i'.;.'· :Eiail~~ª~~ri¡;· 



ALICIA LILIANA RIOS moceo (4) + 

X11Ci4~;:~tl§>~td~'CG6"-;}ii<bt~id~_--¿,e_-~-ú:fnád(6, ---~~10'~~~-:-fif pi~'-
·estudiBdÓ :5/cQ,'9~1~/!~, Jng/~t~_tr,<J,.-:J<·:_flf?:t~~l0'e_nte Jo _hií.cía .-en la~:; 

· Universidad Cat'Gfica.: · · - · · · · ' ·'" 



AL1CIA LILI.ANA ~IOS CROCCO 
El Mercurio 1 '.:'.-12-84: 

+ 



BLANCA !!IOS cRncco 

Soci61oga. 
Hernfua de ALICIA LILIANA HIOS CROCCO (v~ala). (La Tercera 17-12-84) 

/• 



PABLO ~IOS CROCCO 
Disefiador industrmal. 
Radicado en Inglaterra. 
Hermano de ALICIA LILIANA RIOS CROCCO (véala). 

. . . ~ 

(La Tercera 17-12-84) 



RICARDO ANIBAL ,!iIOS 1 OROCCO 
Relegad o a Paillaco, X Re¡;ibn. 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad Santi 
Maria de Valparaiso. (La Tercera 5-12-84) 

RICARDO RIOS, suspendidos por 3 semestres acad~micos, a consecuencias del sumario 
iniciado el 2-4-84. (La Tercera 6-12-84) 

RICARDO RIOS CROCCO, amonestado por escrito a raiz de los hechos registrados el 
3-9-84. (La Tercera 6-12-84) 
Hermano de ALICIA LILIANA RIOS CROCCO (v~ala). (El Sur 14-12-84) 

' 



XIMENA JlIOS CROCCO 
Estudiante de Arte. 
De cumpleafios el 13-12. 
Hermana de ALICIA LILIANA RIOS CROCCO (v~ala). (La Tercera 17-12-84) 



EDUARDO B_IOS 
EDUARDO RIOS, estudiante de la carrera de Espaftol, fue expulsado por la Rector1a 
de la U de Concepción. 
Véase LUIS APPELGREN CARRASCO. (El Sur 19-6-85) 



JAIME JOSE liIOS J!'ONTEALBA 

Relegado a La Higuera, IV Regibn. (El Mercurio 4-12-84) 



JUAN CAHLOS HIOS GODOY 

Lista Amnesty International: 
JUAN CAHLOS HIOS GODOY Abril 1971¡ 

D 

(19-6-75) 



JOSE ARIEL RIOS GONZALEZ 

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

) ) 1-;,- ' ¡il::' .·¡ !_-; :;;";()'j 



JOSE ORI,.ANDO ,!iIOS GONZALEZ 

Ex oficial del Hegimiento YU:ngay. 
Pertenece actualmente a la USOPO, 
J<ira instruc·tor del Centro Cultural 
cios militares, 

de izquierda, en _San Felipe, para ejerci
(Molli 20-6-73) 



GONZALO RIOS 
GONZALO RIOS, dirigente estudiantil de la U de Playa Ancha, Valparaiso, 

(El Su~-



GREGORIO SALVADOR RIOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PATRICIO gIOS GUZMAN 

Socio cooperador Radio Club Talca, Los Boldos 116, Coop, SALUTAL, Tale¡:¡ .• 
(31066) (Nomina JT~3=131J 



JUAN .AJl11'.PON1IO B,IOS 
PJNS1den1ie de Ob.ilEI>. (l2f>/2l/DI0/98o/3) 



RAUL RIOS LLANOS 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Q,g,i:¡9~p9:i,6~. 
Radical. (AGuIOcCon s/f) 



TAMARA BEATRIZ RIOS LOPEZ 
Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



JUVENAL liIOS MANCILLA 
Asilado en la Embajada venezolana. Viaj6 ayer a Caracas. (I,a '.J.'ercera 5-2-76) 
Asilado por un año en la Embajada, viaj6 con visa de tránsito a Venezaela. Por 
lo tanto debe abandonar Venezuela por otro pais. (El Sur 2-4-76) 
JUVENAL RIVAS. (ibidem) 



MARCELA ,!iIOS 
Dos personas que se identificaron ooino miembros del "l!'rente Mrumel Hodr1guez", 
brazo armado del PC, fueron detenidos a las 22.30 hrs. del 11-9-85, en Matuca
na con Agustinas...._ Sr-mtiago, al ser sorprendidos oolooando un artefacto explo
sivo. Fueron identificados oomo MAIWl%0 CARRASCO y rtiARCBLA RlOS. 

(Hl Mercurio 13-9-ü5) 



RODOLFO RIOS MATliMALA 

Dire~tor del Coro del Magisterio de San Javier y del 
Coro Santa Cecilia. (2o::r;::r::'77) 



ANIBAL gIOS MONTT 

Bancario.del Banco del Estado, 
Nombrado nlie?Jbro d_el. C.onsejo Económi<;o y Social. 

RIOS MONTI ANIÍlAL~ -~e~--~ . -

Cl\RCO: Subge1·e11tc Cc11crc1l clcl llJ11co del Estado de Chile. 

DOMICILIO Pl\RTICULl\IC Pedro cie Vulciiviu N"lll'1 lkpto. 203 Santi¡¡go. 

icDNO: 4997U2 

LUGl\I\ DE TRl\llAJO: Banco clel lcst.aclo ele Chile. 

1 u:fü: rdi\IJ 1 ·· 

l\IJ 1 : '.'. ') l (. (1()4. e, 

ANIBAL RIOS MONTT, designado nÍiefubro del CES. 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D.O. 9-1-86) 



EMA B_IOS MU!iiOZ 

Militante DC, 
Arturo Prat 353, Bul!lE).fl .. !. (Lista electoral 1972) 



,füAN GUILLEHl10 RIOS !1UNOZ 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegionel de Concepción. 
(Lista de Procesados que Hecibirán Vi si ta) -



JU.AN RIOS MUÑOZ 

se suspendib su relegacibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



MOISES JlIOS NUÑ~ 
Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio· 
nal del SUTE, " (31-5-73) 



FRAN:OISOO RIOS PAOHEOO 

Jefe d:e Oorreos, OhiJ.l&i. PR marxista. (J.14/26/DIC/979/4/5) 
-- , , 7 Yft:4wd 



GILDA RIOS PAOit!ilOO 

T'ele:grafista, Oorreos Cauquen~. C/c el Jefe de Oorreos, OARLOS MONSALVEB. 
Hermana de FRANCISCO, ~y otra herma.nao (114/26/DJ.0/979/2/4/5) 



NIBALDO RIOS PAOHEOO 

Jefe Re~ionaJ. de la Oficina de Personal, Correos Ooncepci&n. Antijunta.. 
( 114/26/Dl<J/979/ 4/5) dP~#"P~-"' 

I 



SONIA'!IOS PACHECO (2) 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
"-"'Ser(a ·~~sible, '¡~t~r·;~g~~A··a¡- suboficial de Carab_ineÍos Julio Contreras Chávez, 
ádscrito a la DINA, acerca de la situación de Fabián !barra Córdova, dC'Sonia Ríos 
Pacheco. , 

Sería posible interrogar a José Manuel Mac Millan Godoy, funcionario civil, 
cuñado de Contf€ras Chávez, acerca de la situación de Fabián lbarra Córdova, de 
Sonia Ríos J>_a,checo. 

-_Seríá _Posible -interiogar a! Coronel tie E}érCitO Eduardo -OY:árzún;--co·ma-naanfe· 
··-de.f ReQ_imiénto Maipo __ de Valparáíso, acerca de la situación d"e Fabián. l~arf_a 
i &rdova,_ de Sonia ·Ríos Pacheco, de -Alfredo Garci'a Vega,_!<de Carlos· __ Rios_eéo 
; E>sPinoza, .de Horacio. Carabantes Olivares,. de l'\.1aría Gutiérrei Martínez, de Abel 
: Vilc~~s Figueroa, de. E lías Villar Ouijón. 

Sería posible, interrogar. 11' quien estuvo a cargo del· Reg_imie.nto · Maipo de 
Valparalso, sobre la situación de Fabián lbarra Córdova, de ~oma Roos Pache~o, de 

'Alfredo Garcla Vega, de Cario¡¡ Rioseco Espinoza, de Horacoo Carabantes Olivares, 
de Maria GutiérrezJ)llarti!l~~;de Abel.Vilches FiQuerp~. de Elía~ Víllar_(l~iif>n: . 

Lista S~lld~rldad IVa: . -· 
MARIA DEL TRANSITO RIOS PACHIWO 
31 años 
17-1-1975 

La Epoca 17-1-90: 

Estudiante universitaria, Pedagogia en Química, U de Concepción 

RIOS PACHJWO, extremista IVIIR, desaparecida después del 11/S:EP/973. 

de GILDA, :B'HANCISCO y NIBALDO, ( 114/26/DIC/979/5) 

( 1977) 

Hermana 

SONIA RIOS PACHECO, detenida el 17-1-75 por la DINA.y militar.eso 
(Análisis 20-5-86) 

.D 1 



SONIA gros PACHECO (3) 

El Mercurio 5-11-89: 
'-

La Segunda Sala de la Corte Mar
cial 'conoció de una ¡ipelación deducida 
en c~ntra de una resólución por la que 
Se dictó sobreseimiento definitivo, por 
aplicación del Decreto Ley sobre Am'"'., 
nistfa, en un proceso sobre ocho per-· 
sonas presuntamente detenidas-_ desa
,Parecidas, · todas ellas supuestamente 
pertenecientes- al Movimiento de Iz
quierda Revolucionario (MIR)~ 

Los hechos que dieron origen a la' 
causa, según la parte querellante, se; 
habrían registrado entre el 17 Y 27 de 
enero de 1975, en .la ciudad de Valpa.:; 
raíso. . ,, 

Los presuntos detenidos-desapare-t 
cidos, de acuerdo a versión proporcio-¡ 
nada por la parte querellante, son Fa-' 
bián !barra Córdova, 27 años; Sonia: 
Rios Pacheco, 30 años; Carlos Rioseco i 
Espinoza, 26 años; Alfredo García Ve-' 
ga, 30 años; Abel Vilches Figueroa, 37, 
años; Elias Villar Quijón, 20 años; Ho
racio Carabantes Olivares, 21; y Maria: 
Isabel Gutiérrez Martín~z. · ' 



SONIA gros PACHECO 

ListaSolidaridad I: 
SONIA RIOS PACHECO 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

SONIA Dl~L TRANSITO RIOS PACHECO 
17-1-75 en Vi;a del Mar. 
Véase RIOS PACHECO. 

(Mayo 78) 

I stayed with ten persons who have since disappeared: SONIA HIOS, ••••••• 
!Vlost of them were wi th me in Maipo camp and the rest at the Villa Grimaldi, '.I'he 
last time I saw ·i;hem they were all in satisfactory state, (January/l"ebruary 1975) 

(Statemant 3, UNO Report 1m-2-77, Annex V, p, 5) 
In January 1975, at the Villa Grimaldi, I saw AI1I•'Hl~DO GAHCIA VEGA, the husband 
of SONIA RIOS, who was in my room. 

(Staternent 7, UNO Repovt 10-2-77, Annex V, p. 1o) 
SONIA HIOS PACHECO, arrestad and detained during the second half of January 1975 
by agents of DINA in Valparaiso. (UNO Report 8-10-76, p, 68) 
The Government indicated that: 
"After initial statements were taken from them, the following persons were re
leased since they had no direct connexion with .the rnatters being investi~ated: 
•••••••• SONIA RIOS PACHEC0. 11 (UNO Report 10-2-77, p. 48) 
ONU Lista E: 
SONIA RIOS PACHECO, 17-1-1975. 
Has been seen in places of detention. (1o-2-77) 
E~,28-4-79, .la Corte Marcial oraenf:i 11 repnner al estado de sumario" la investiga
cion sobre SONIA RIOS PACm;co. (Chile-Am&rica 52-53 1979 p 126) 
Es su madre HEGINA PACHECO vda, de.RIOS, quien vive en IJ VIII'Hegibn, 

(El Sur 12-1-79) 



MAHIO HIOS PADILIA 
•> 

Candidato a diputado , 5-3-61, Los !\ng"J"I?·• 
PC. (AGuJ<'cLA s/f) 



ERASMO A, _llIOS PAHRA 

Militante DCo 
Avda, Pizarra 2529, San Lazara 9A, Sari~i,"1,,1'\',(),,!, 

Vota en Lj_nares. 
(Lista electciral 1972) 



MARCO ANTONIO JiIOS RAMIREZ 
El Sur 6-5-81: Condenado a 1.325 dias por infrac-. 

ción a la Ley de Control .de Armas, 
pena ya cumplida. 

(El Sur 21 y 24-4-85) 



PEDRO .f:!ARTIN RIOS RAMIREZ 

Liberado el 18-12-75· 

' 

(El Cronista 19-12-75) 



CARLOS ªIOS REBECO 
Detehido en el colegio "Montessori11 , Santiago, el ~-3-84, junto con JUAN DE DIO~ 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. (El Mercurio 9-3-84) 
CARLOS EDUARDO RIOS REBECO fue puesto en libertad. (El Mercurio 10-3-84) 
Se hizo parte en el recurso de amparo del 9-3-84, en favor de los que siguen de· 
tenidos. (El Mercurio 11-3-84) 

. 



MONIOA RIOS REBECO -
Detenido en el oolegio 11 Montessori11 , Santiago, el 7--3-84, junto oon JUAN DE DI08 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. (El Merourio 9-3-84) 
La profesora MONIOA RIOS REBECO fue puesta en libertad. (El Mercurio 10-3-84) 
se hizo parte en el reourso de amparo del 9-3-84, en favor de los que si~uen de-
tenidos. (El Mercurio 11-3-84) 



RICARDO B_IOS 

El Mercurio 8-11-86: 
Presentarán en Va/paraíso: 

Recursos de 
Protección 
Por Estudiantes 

A su vez, los dirigentes de la 
FEUSM dieron a conocer una carta 
que enviaron al rector de la USM, en 
que hacen ver su preocupación frente a 
la situación de los alumnos de esa casa 
de estudios que están detenidos y cues
tionan el cuerpo de vigilantes de la Ca· 
sa Central. 

Piden a la autoridad universitaria 
"que realice gestiones conducentes a 
conseguir 13 libertad de todos los es
tudiantes de la Universidad ·que .hoy se 

VALPARAISO <Corresponsal).- encuentran detenidos sin cargo algu· 
Un féCUfsó de protección en favor de no", en especial la de Eduardo Lizama, 
todos los alumnos de las universidades expulsado, "quién si bien para usted no 
de Playa Ancha, Católica de Valparafso es alumno de Ja Universidad, para la 
y Santa María, presentarán las Fede· comunidad universitaria es un estu· 
raciones de Estudiantes de esas casas di ante· más y uno de los mejores alum· 
de estudios, con el patrocinio de la Co· ·nos que hayan visto nuestras aulas'.'. 
misión de Derechos Iiumanos. 

Así lo dió a conocer el presidente 
de la Federación de Estudiantes de la 
U.· de-Playa Ancha, Roberto Contreras, 
quien indicó que la· decisión se debe a 
que testimonios.,-de.-estudiantes dete· 
nidos esta semana indicarían la exis· 
tencia de listas.de alumnos en poder de 
la policfa, 

Contreras ,señ3Jó que el martes 4 
fue detenida la presidenta del Centro 
de Alumnos de Pedagogía en Química 
de la U. de Playa Ancha, Claudia Fuen· 
tealba. "Mientras la policL.2 la esperaba 
en su casa, le fue mostrada una nómina 
de personas a su mamá. Esto, tnás los 
antecedentes de la detención de Ricar· 
do Ríos de la UShl. nos indica que hay 
una lista de personas a quienes se bus· 
ca detener. No sabemos por qué ni 
quiénes son y por eso vamos a presen
tar el recurso" señaló el dirigente en 
reunión de prensa. 



DANIEL G. RIOS RIOS 

Militante DC. 
Arturo Prat 353, J3~!1!~"!, .. (Lista electoral 1972) 



JUAN JESUS ~ros RIOS 
Autorizado su reingreso a Chile. 
No figura en la lista de aquellos que no pueden 

(LUN 18-9-85) 
ingresar al pais. 

(El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL ANGEL RIOS SAEZ 
De 17 aftos, del Liceo A-35, Concepci6n. 
Detenido el 15-4-86, durante incidentes. (Jn Sur 16-4-86) 



ALEJANDRO ªIOS SALAS 
Cumple pena de 3 años + 3 años desde el 20-9-73. 
QanadáL. (N.o 610 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
ALEJANDRO RIOS SALAS no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ALEJANDRO RIOS SALAS 
Militante del partido socialista. 
Profesor de Kárate, ointur&n amarillo, instructor 
en cursos en partidos de izquierda, en Parral y Li· 
nares. 
Trabaja en obras civilies de OORA1 Linares. 
Domicilio: Delicias al llegar a Los Salesianos. 

(Uno 21-9-73) 
Un cinturón verde que había en J,inares, ahora dete
nido, que hacía clases clandestinas al PS y PG. 

(Uno 23-7-74) 
Alejandro Híos Salas está condenado a muerte por al 
ta traición en Linares ahora. (Sptl. 8-8-74) 



RIOS SALAS 
El hermano de Alejandro Ríos Salas que mtá condenadc 
a muerte por alta traición en Linares ahora, este he 
mano el lunes, martes o miércoles· andaba con un hija 
de Batarce en el auto. Yo conozco la lffamilia, nimca 
tenía alguna relación con Batarce. 
El día lunes, 5-B-74, cuando fuimos a allanar la ca
sa de Miguel Becerra, mi camioneta estaba frente a 
Investigaciones y este hombre estaba a media cuadra 
no más, mirando la camioneta. Se llama Ríos Salas, 
no sé el mombre. 
Y después se quedó mirando, y era madia hora más tar 
de que él me vio junto con él. Esta'lila media hora más 
mirandolo a él, y después se fue. (Sptl. B-8-74) 

Anda en auto PJM-11. Estacionó su auto carca del ne· 
gocio de Eugenio, 15 minutos más tarde, sin tener 
necesidad alguna, había cambiado el lugar de estaci< 
namiento hasta directamente ante este negocio. Se 
sospecha que el vehículo no le pertenece sino a Ba
tarce. 
El j9 29-7-74, Uno dijo que éste serla más extremis-
ta que su hermano Alejandro. (Sptl 15-10-74) 
R!(os Salas anda pocas veces no más en el auto plomo, 
despu,~s anda a pie no más • .Ahora está más flaco, hao~ 
medio afio es·taba más gordo. ( Sptl 24-10-74) 
El lunes ( 28) el Sptl vio el auto PJM-111 con o·tro 
conductor que no conocía. Este hombre lo mir~, estan
do a 1o pasos de distancia, y también lo mir~ en el 
espejo retrovisoy_·. (.S¡>tl 3o-1o,-74) 



LAUTARO SEGUNDO RIOS SALAZAR 

Se suspendió su relegación el ?9-11-76. (El Sur 20-11-76) 



MAHIO E_IOS SANTANDER 

Candidato a diputado, 2-J-69, Los . Ar,1~ e l.c> s , 
PN. 
Candidato a diputado, 4-J-73, Los Angeles. 
P.CODE. 
Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles. 
PN. 

La Tribuna 19-7-77: ;::,o,,;,'.1',_.;_.:,_'.,'-

El alcal-de <le '"i.Os-· -Angei-eS~ t fi.a:Ió Ríos. "----~--
Mario Río~ Santander, fue 1- ~ En una ~egunda llama-d;i ! 
,designado por el Presiden~:.~ i telefónica se le con1.unicó 
cte la Rc»pública como alcJJ-1. 1dt'Sde el l\1iuisterio del Intc-. · 
de de la co1nuna de PuJu- ·. rior (Jlll~ ~;u decreto de nom
nucl. i;;n uaut.iago_ Dt.:b:~1A [.·,, U1anür::nto había sido firma-, 
usunür·: .sus nuevas funciones f[i clo p".Jr el Jefe del Estado Y 
en los prilneros 15 días. L;~ [-·<que le sería co1nunicada pos 
dtsignru.:1ón t:n1anó cie un lla 1 terior'l"ncnte la fecha en que 
inado tell!1fú11it;o el viernl'S ! dcterá asu1nir su nue-vo car 
15. a las 18 horas, recibir.la i go. 
por Mario I-~f'OS dcr:de 1:1 Mi- r Mario .Ríos espera pura 
nislcrio cL•l Interior, con~:ui- i hoy en la .ma_fiana con~--!'.1 

.Lúndosele si accpLaria asunül' fecha exacta -en que deberá 
dichas funciones. dejar sus funciones como al-

La llarnada, que se hizo a calde cte Los ~ngeles. 
nombre del Jefe de Estallo. En rclUCloh C'dn este non1-
expresó ~L Ju pr!n1era aulo1í- bnunienlo, Rios scflaló a -·L.A 
da.d ang-elina q;Je el Pre.si- TflihlUNA que ,significat.t 
dente Pinochet vería con su- un verdadero desafío hacer:
mo agrado su aceptación Y se cargo de la co1nuna de 
que a.sumiera en la fe:::J1a Pudalluel. ".Vis, dijo, nn1y ex 
más breve posible. La res- tensa y con ihfinidad de pro 
¡puesta ·fue afirn1ativa "por ble1nas, inc1uyendo los de 
el af'ecto y adlnil·ación que rclJreza. Constil-uye el dor1ni 
~iento por el Presidente'', se tcrio de Santiago -y es la e:: 

B:.l!TUllCUS". 

La 'l'ri bu.na 
20-7-77: 

(AGuFcLA s/f) 

(AGj.j.FcLA s/f) 

(AGul:<'cLA s/f) 

MARIO RIOS: "He aceptado un 
como muchos otros en mi vida". 

desafio, 



PATRICIO ªIOS SEGOVIA 
De·tenido al ingresar a la sede de AGECH, Lord Cochrane 184, Santiago, el 31-3-85 

(El Mercurio 1-4-85) 



LIBRADA MAHGAIUTA RIOS SEPULVJ~DA 

Profesora de Ciencias Naturales, 
Ingresada. 

o - • J ano Pedagogia. 
Soltera, 
DC. 

Liceo de San Javier. __ _,,,,_.,,,""''*"'!>im~C:···,,,, 

(AGuFcL Jl-lü-74) 



MAHIA TlWl~SA !3_IOS sgPULV!i:DA 

Profesora de Ciencias Naturales, Liceo do §all~!Íll:Xi~~!'.,~ 
Ingresada. 

o - ' 2 ano Pedagogia. 
Soltera, 
DC, (AGulºcL Jl-lo-711) 



IIERIJIT GUILLERMO IUOS SOTO 

Lista Solidaridad I: 
HERIJIT GUILLERMO RIOS SOTO , 
Lista Solidaridad V: 
HERBIT GUILLERMO RIOS SOTO 
Carnet 116,398 de Osorno. 
ÓÑÓ-LÍstJi i~ntiago. 
HERBIT RIOS SOTO 

(Octubre 76) 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de Villa Grimaldi, 
tuación de HERBIT RIOS SOTO. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 
Lista Solidaridad IVa: 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
sobre la si-
78) 

Hh"'.RBIT GUILLERMO RIOS SOTO 
2"1 años 
116.398 Osorno 
3-1-1975 
Estudiante universitario, Pedagogia en Historia 
HERBIT RIOS SOTO, detenido el 3-1-75 por la DINA. 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



IVOJ':rNE Q}OS TALJ,EDO 
El .Aparato J,aboral del Reg:im;e.nto Tacna, :fue seclimdado por l¡i, Jefa de Perso;
nal de la Industria Metal~rg:ica ASA, IVONNJ•; RIOS TAI,J;EDO, Asistente Social. 
V'3ase JOHGE ZUCCHINO AGUIRHE, . , 

(DeclaracJ.on grabada, expediente Molli fs, 14) 
EMM.A IVONNE RIOS TALLEDO 
Natural de Santiago. 
27 años. 
sol -tera. 
carnet 6,346.689-1 de j!antiago. 
Jefa de Relaciones Industriales de industria metalúrgica AZA. 
Domiciliada en Sohlaok 337, Santiago. 
Me desempefio en la empresa AZA desde Enero de 1976. 

(Expediente_Molli fs. 83, 14-12-77) 
Declaraciones del General CONTRERAS ante el Ministro JOEDAN: 
se le pregunta si conoce a IVONNE HIOS TAYEDo; asistente social, y expresa 
que no la ubica. (La Segunda 31-3-80) 



LAURENCIO RIOS TRONCOSO ('.L) 
La Tercera 15-8-74: 



LAURENcmo RIOS TRONCOSO 
Teniente de la Armada,_Santiago-t. 
Jefe de Gabinete del Ministro de la Vivienda, Arturo 
Troncoso Daroch. (24~8-74) 



ALEJANDRO ~IOS VAIJ)IVIA 
El Sur 17-5-86: 

Exm/n/stro Alejandro Rfos Vafdlvfa: 

Chile debe recuperar 
su unidad cívico-militar 

SANTIAGO. (UPI).- El exmlnlstro 
de Defensa, Alejandro Ríos Valdivla, 
dijo que "Chile debe recuperar su Wli· 
dad civlco·mliltar, la que siempre tuvo 
y que hoy está rota''. 

La opinión del exministro de las car·· 
leras de Defensa y Educación fue veril· 
da antenoche en el transcurso de lU1 fo. 
ro, organizado por el Colegio de Soclólo· 
gos de Chile sobre el tema "FF.M. oh· 
jeto de investigación sociológica". 

En el encuentro participaron los so
ciólogos Fernando Bustamante, Hum· 
berto Lagos y Augusto Varas, quienes 

expusieron acerca de las perspectivas 
teóricas metodológicas bajo las cuales 
es posible dimensionar a las FF.M. co
mo lU18 Institución, 

Dentro de los Invitados figuraron 
también militares de diversas ramas, 
en retiro y otros en set'Viclo activo. 
Entre ellos estaban el general Gulller· 
mo Pickerlng, el general Mario Sepúl· 
veda, el almirante Fernando Buzeta y 
el coronel Héctor Jacob. 

Luego de las exposiciones de los pro
fesionales, que se refirieron a tres ám· 
hitos distintos del tema, lntet'Vinleron 
los mllltares Invitados. 

_J 



+ 
AlV!ADOH HIOS VALDIVIA 

Alias "El 'J'artamudo 1!. l)robablemente de La Legua,~ 
Condenado a muerte (fusilamiento). (Ji:rcilla 10-10-73 1 pltg, 3o/31) 



ORESTE J1IOS VALDIVIA 
Oandidato del Partido Radical Oenista al Oonsejo Directivo 
Nacional del SUTE. .. ( 31-5-73) 



MABEL gros VASQUI~Z 
Heceptora de solicitudes de toda clase ele beneficios, SSS, lJpar"~~· ( AGul'cL 5-lf-

76 



GUILLERMO gIOS VEJAR 

La Tercera 22-8-75: 



RUGO )iIOS VERDUGO 

Ex Gobernador comunista de San Carlos. 
Actualmente preso en Chillan-:--~~~-'-(llu 27-2-74) 
Rioarte Candia era muy amigo del Gobernador PO Hu-
go HÍos Verdugo. ( GS '7-2-74) 
Gobernador marxista de San Carlos en 1973. 
su hombre de confianza era PEDRO MARIA CARRASCO C~ 
RRASCO, PO. (AGuFoSC 19-8-76) 
Gobernador comunista de San Carlos. Hizo a LIRO 
ZARATE CANCINO, I'C, jefe de contratación de la MU· 
nicipalidad, (OMH 20-9-82) 



HUGO HIOS VEHDUGO -
Goberhador marxista ele S.1'(n Carlos en 197'3. 
Su (íombre ele confianza éra"J']l;lJfHJM.AJIIA C.Íl.HHASCO CAHHASCO, PO. (AGuJ!'cSC 19-6-76) 



3. 
Hugo Daniel RIOS VIDELA 

Informaciones en castellano. 

Hugo Daniel RIOS VIDELA (2) 

Testimonio de Gladys DIAZ (Informe ONU 10-2-77, pág. 41): 

Hugo Daniel RIOS VIDELA: Estuve con él en "la torre" (él estaba en el segundo 
piso, yo estaba en el tercer piso) del 20 al 28 de febrero. Tenía una bala en su 
cuello que no se la habían extraído ni tampoco lo habían atendido por las heridas 
que tenía. Estaba anémico, tenía fiebre alta y fuertes dolores. Solía verlo cuando 
lo llevaban a comer o al baño. A pesar de que estábamos vendados, lo reconocía 
porque tenia dos dedos menos en una mano y su voz era inconfundible. Además 
lo había conocido hace un tiempo atrás. Se lo llevaron de "la torre" y nunca más se 
supo de él. Fue visto por mucha gente que dio su testimonio ante un tribunal 
chileno. 

A continuación informaciones en castellano. 



l:lffIGO Dll1HEL fiIOS VIDELA ( 2) 

Testimony of GJ,ADYS DIAZ (UNO Report 1 o-2-77, p. 41): 

n1.i~w •iífü~"J51@i ···· :.· · :r\íi;¡m•;·:r 1::v1t>(\\í ·~i:i.th''·'m.:tn:'iii"-íilte'To1iér!''%né':1~e.~Jfóin''lt;lie't''" 

rcqUr;ld<'.lrab],€1. ·~:k·.. . !•·\).~<;.~( '\l~ ~~~Yh:i!)l ~h:.@U' :lllt<l;\'\:tPO.k;U:p;.fo'1'.'lnl~2.ls 't>~:,'j;o•;;t)l~ .·.'• i 

lY~~h~~:fu;,;i.2·~1~,1'i,;¿.~t51!1{ré 1?~·~~;~tff;~;t2~~~~¡í\,[1i.l~~9~~~~i0·!11~.0~~iíi~~f?1~~;~~f ~\t.~• :: 
:!';l!fce :¡¡i¡, •1!li§r¡.um¡. · ol'l''Puev MJ:!U\a:tld .:,t¡1s.• iilo';lio~;W(l.!.l \i:!llllict~tl.·m.b le.• ,,,..:¡: ha9. 1cn()~rar;:;h;t.m ¡ • 

[~~~l~~y~z.1~i;:.~~;~~:~~t~~~;;~~~i~·~~~¡f ~~~~1i~~t~i1~~~~~~~~itt~~a~1~~t:J. 
Lista Solidaridad IVa: 
HUGO DANIEL RIOS VIDELA 
21 años 
14-2-1975 
Estudiante 

HUGO RIOS VIDELA, detenido el 14-2-75. 
( 1 977) 

(Análisis 20-5-86) 



RUGO DANIEL RIOS VEDELA 
Lista Amnesty International: 
HUGO RIOS VIDJELA 
21 Jahre alt, Student (21 años de edad, estudiante univer-
sitario) Febrero 1974 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Hugo Daniel R1os Videla, 
Miristas muertos, heridos o evadidos en Argentina, 

··--~~·125-7-75) 

HUGO DANIEL RIOS VIDELA 
MIR. (Listado alfab6tico 1978) 
Lista Solidaridad I: 
JIUGO DANIEL IUOS VIDELA 
Lista Solidaridad V: 
HUGO DANIEL HIOS VIDELA 
Carnet 6.495,858-K de Santiago. 
14-2-75 en Santiago. 
ONU Lista A: 
HUGO RIOS VIDELA 
ONU Lista B2 = O DIA1 
RUGO DANIEL RIOS VIDELA 
ONU Lista E: . 
HUGO J)ANIEL RIOS VIDELA, 14-2-1 975 • 
Has been seen in places of detention. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

( 1 o-2-77) 



PEDRO EIOS VILLALOBOS 

Práctico Producción SAG, Li.1!.E\!:~.~.~. 
2 años de servicio. 
Práctico Agrícola. 
Casado. 
P.Radical. (AGuFcL s/f) 



RIOS 
Cura viejo de Concepción, partidarmo de la Junta y contra-
rio a SERGIO CONTRERAS, (Con 19-9-75) 



RJ:CARDO !!IOSECO AGUILERA 

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



l<'RANCISCO 8_IOSECO DARHUETO 

Ex-Jefe Máquinas SEAM COHFO, L2,~,~~1~s. 
UP. 

ji'',,} ;,-, i ,i "' 
<, (\ ,{} 

(Nbmina Ldm 1978) 

<)' 



JORGE A. RIOSECO CONTRERAS 

Mayor del Ejercito, Intendencia de Cauquenes. 
Dr., Cirujano dentista. ·----
Instituto de Biologia, Universidad de Concepción. 

(Ku 2l¡-12-73) 
Delegado Militar al Agro ,Provincia del Maule. 

, (Carta 27-12--73) 
Visita en el fundo El Lavadero el 8-2-74, acompañando 
al Intendente Rosende. · (5-9-74) 
I,e gusta el Ejército, el uniforme y la vida buena. 
Separado: un hijo visit6 la Escuela Militar. 
Trata de fisgonear dondequ.®:iera pueda. 
Oficial de Reserva del Hegimiento Chacabuco de Concep-
ción. No es muy preparado. (Vil.ches 4-9-74) 
Quiso visitar el fw1do El Lavadero con su se:iiiora desde 
Gatillo el 6-9-74. Se le pidió postergar su visita has-
ta el verano. (5-9-74) 



GABRIEL B_IOSlWO E, 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Ciencias Jur:ldicas y Sociales, Universidad 

~~o~~J·~";Efr:!>;¡~ Concepcibn ( 1971¡), (Catálogo Genera]. 1982/83) 



GABRil~L RIOSBCO ENJUQtmz 

Abog~do de Qoncepci6n. 
I!abl6 en el homenaje a ALI<'OJITSO URHEJOJJA ARRAU (v~alo (4)), (El Sur 2-9-84) 

.. 



CARLOS RAMON RIOSEC@. ESPINOZA (2) 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
Sería posible ínterrogar al Coronel .. de -Ejército EdUardO ·o;/arzun·, C§rn8Qdiiiif8! 

:CJ_eJ _Regimiento ·-Maipo ·de Valparaíso, acerca de- la situación d_e Fabi'á11---1ba_rr_~i 
Córdova; de Sonia Ríos Pacheco, de Alfredo García Vega, ,de Car.los. Ríos~co' 
·EsPínoza, de Horacio,'Carabantes Olivares,_ de. María GutiérreZ Martín-ez, de ~bef 

: Vilch~s Figueroa,de E lías ViHarOuijón. . · . ·, 
.· s;rra posible 'lnterrol!ar a.quien estuvo a cargo del Reg.imie,nto Maipo del 
Valparalso,. sobre la situaci6n de Fabián lbarra Córdova, de ~orna R1os Pache~o, de 
Alfredo García Vega, de Cario$ Rioseco Espinoza, de Horac10 Carabantes Olivares, 

' de Maria GutiérrezMartlnez, de AbetVilches Figueroa, de El fas Villar_Ou.~6!':... __ J 
Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS RAMON RIOSECO ESPINOZA 
27 años 
308,116 Concepci6n 
18-1-1975 

La Epoca 19-1-90: 

Vendedor, Estudiante universitario, Odontología (1977) 
Su espo.sa es HILDA ESPINOZA, vive en la VIII Regi6n. (El Sur 12-1-79) 
CARLOS RIOSECO ESPINOZA, detenido el 18-1-75 por la DINA y militares, 

. . .. · .. ·. ... ... . ... · ... ··.·. .. . . (Análisis 20-5-86) El Sttr 1 I-1 -:-137· , Juan Pal>tóll/'El !vlenSajet.o de. la 11!.ocri:opia? . · · 
Cai;;(!);eff!:cJ~ten ido.- Vída,¡. pero cabe!! inu:11as P~!\~-. 

1 
• • 9'1<.la¡lí~ ~!\ 

, ?: ::::;:0;;,,",;,,,.;¿. 1. ,. • • tas referent!\.ª i¡ue es.ta.in.os ~91eir; .•. n.1nw¡ ·IJl.elldJg 
1d~~P~f"~idO ;dopara pre¡:íarál'l'\oS'.íl'!~i~'!l~a.Y~~ .1~.ciud!}\i>!)IÍls ,, 

. ! y ;, sita. ' . . . ·•··.. .. . . . 810!'; m¡i~ v1~l!\p!ll.á 
SeílorDtrec on . i¡ln nuestro país, 911e. n.o !\s llllpijís :í'<1\leíf~~·9u!\ b,~l:. •. : ; 

•. 1·• . .... , . · . .· de fieJ.!lnllnos, pórque n0 • hemos.¡ Ntl.~y~s·¡¡¡¡tás \J\lé: , élF! 
\>lU!\ll~ro p31s, tanto los 

1 
logrado la.te~óneiliación. ¿Qué Cál'<tj mqté~(lg~I~ir¡¡(°'¡,p~t~stmi~~()¡¡c¡ 

llc~s, cOIIlo lo¡¡ d!\;1 ~é pohdrá para recibitfü'? ¿Será ~na¡ 1di.:;i~~es:. ¡..~ca~o1~"''exiJi,í)'<!o~'t¡i1:¡¡}ll: 
.a~~qg¡i'/L~~!\~eS-· •nueva·eareti, •en·qtleSólo.seápár.~ri-; •ebilenQ8 .. yrio ;tien~n·el~in~\bdtíteilí\01 
ll .. ¡ega,,.¡i,:."~"··· '··' tará viv'ir .en paz, libertad. y de- a vivir en su.patria? ·.. · · 

D 



El Mergurip 5-11-89: 
La Segunda Sala de la Corte Mar

éial conoció de una apelación deducida 
en contra de una resolución por la que 
se dictó sobreseimiento definitivo, por 
aplicación del Decreto Ley sobre Am-: 
nistía, en un proceso sobre ·ocho per-: 
so nas presuntamente detenidas-: desa
parecidas.· todas ellas supuestamente 
'pertenecientes al Movimiento de Iz- ; 
·quier_da Revolucionario (MIR): 

Los hecboS que dieron origen a -la 
~ausa, según_ la parte querell~nte, se 
habrían registrado entre el 17 y 27 de 
enero de 1975t en la ciudad- de Valpa-: 
raíso. . : 

Los presuntos detenidos-desapare
·:cidos, de acuerdo a versión ·pr-0porcio-. 
nada por la parte querellante, son Fa-. 
bián lbarra Córdova, 27 afias; Sonia 
Ríos Pacbeco, 30 años; Carlos Rioseco: 
Espinoza, 26 años; Alfredo García Ve
ga, 30 años; Abel Vilches Figueroa, 37' 
años; Elfas Villar Quijón, 20 años; Ho
racio Carabantes Olivares, 21; y María 
Isabel Gutiérrez Martfn~z. · 



CARLOS RAMON RIOSECO ESPINOZA 
Lista Amnesty International: 
CARLOS RAMON RIOSECO ESPINOZA 
geb. 8.2.48, 
verhaftet von der DINA. 
Lista Solidaridad I: 
CAHLOS RAMON RIOSECO ESPINOZA 
Lista Solidaridad V: 
CAHLOS HAMON RIOSECO ESPINOZA 
Carnet J08.116 de Concepci6n. 

Ent!ro 1975 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

18-1-75 en Viña del Mar. (Ma:irn 78) 
CARLOS RAJ,flüN HIOSECO ESiFINOZA, arres ted and detained during the second half of 
,January 1975 by agents of DINA in Valparaiso. (UNO Report 8-10-76, p. 68) 
Se encuentra vivo: CARillS EAMON fUOSJ<~CO 1rnPI1\fOZA. (:t;xpediente HoJli fs. 19) 
CARLOS RAMON RIOSEOO ESPINOZ,A: Recurso de Amparo N.o 237-75, sin lugar 19-2-75, 
2ª Sala Corte Apelaciones, al 2° Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli fs. 112, 3-1-78) 
The Government indicated that: 
"After initial statements were taken from them, the following persona were re
leased since they had no direct connexiom with the matters being investi~ated: 
••••••• CARLOS RAMON RIOSECO ESPINOZA, •••• (UNO Report 10-2-77, p. 48) 
ONU Lista E: 
CARLOS RIOSECO ESPinOZA, 9-1-1975. 
Has bee~ seen in places of detention. 
El 28-4-79, la Corte Marcial orden6 "reponer al estado de sumario" 
ci6n sobre CARLOS RIOSJ<•CO. (Chile-América '.)2-53, 1979, p, 

(1o-2-77) 
la investiga· 
126) 



MARIA DE LA L. gIOSECO G, 

Profesor Asociado, Unidad 
Profesor de Matemáticas y 
Magister en Educación, U. 

~os Angeles, Universidad de Concepción. 
FÍsica, u. Católica de Chile (1965). 
Católica de Chile (1979). 

(Catálogo General 1982/83) 



SILVIA ~IOSECO GUTIJmHEZ 

Prof'osor, l~scuela Consolidada, 
DC. 
Prof'esor 1 J!;scu~la Consolidada, 

S¡g¡.~ 

San 

J;S!J:A.9.§.h, 

Carlos. 
(AGuFcSC 5-1<1:-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 



ISMAEL RIOSEOO 
Funoionario del SAG, ~f!_,Al'lgeles~ 
El SIM lo vigila. 
Presidente de los olubfs de fútbol de los asentammentos, 
También los presidentes de los alubia individuales son 
upelientos. 
De esa manera se pueden reunir sin despertar sospecha. 
El domingo, 23-12-73, los club#s de fútbol se reunieron 1 
ese mismo días lleg<S alguien de Santiago al Asentamientc 
El Peral, y simultáneamente otra persona a QUilleen. 
El :presid'ente del club de fútbol de Los Angeles &a emple 
do {vigilante) de Agua Potable• Un tipo: muy suoio, flojo 
Según dicen sus niftos está totalmente en oontra d:e los 
militares. 
Vive cerca de la casa de Joseph Btegmeyer. 

(Ldw 30-12-73) 



JUAN gIOSECO NOVA 

Estudiante, curso 2, Experiod, y Comun., Universidad de Concepción. 
Expulsadp por marxista 1973, (L:i:SYado""con 11-8-76) 



JUAN RIOSE~O NOVA 

i\'!IR. Poblaci6n S8nta Victoria, Pene~º!~~ C/c NOR~flA INES CABEZ1\S SEHMORE. 
(028/15/MAR/979) 



RIOARDO J!IOSEOO REYES 
Oandidato del Partido Oomurti.sta al Oonsejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-74) 



MANUEL gIOSECO RIOSECO 

. Abogad o , Lo s Carrera , Lo;c:.,:::ª .. ,._: .. ::,~?~;;;:.-.::, .. ::::,,, 
PS. (Nómina Ldm 1978) 



WENCESLAO RIOSECO RIOSECO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
De Concepción. (El Sur 23-9-84) 
WENCESLAO RIOSECO RIOSECO cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 19-11-73. 
EEanc~~~ (N.o 164 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



OSVALDO RIOSECO HODRIGUEZ 
Subteniente de Armada. 
Infante de Marina. 
Compañía de guardia del Ministerio de Defensa Nacio-
nal ;",,s~ tiaQ;("),• ( 7-8-7 4) 



LUIS FELIPE RlnOSEOO ROMAN 

fo'ffl7~~¡~fu.~'2/~~~&y4/JUN/979/'5/9) 
(B/2o/SKP/'¡J'Jf}/ Anexos la3) 
f~~~~,0o~/f9~~'16ti~)Y(fR~i&~ 
(Carta N!l 20/2o/OOT/979/l/5) 
(113/26/DI0/979/3) 
(oo2/24/ENE/98o/Anexo/3/4) 



PEDRO SIOSECO S. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Co~~ón~ 
Médico Cirujano, U, de Chile (1972). (Catálogo General 1982/BJ) 



ALBER'.l.'0 g_IOSECO VASQUEZ 

La familia RIOSEOO VASQlJEZ explotaba mal su fundo en Coi 
hueco (Biobio), no srregli1ban las libretas, no pagaban a 
los traoi]adores. VUrante el r~gimen marxista vendieron 
su f\mdo voluntari&mente a la CORA, que lo pagó. 
l!:l asentamiento en Ooihueco est€i. trabajando bien, tienen 
500 novillos, por ejemplo. se dice que van 8 quitarles e 
fundo a los aentados, para devolverlo a sus dueños antep 
riores. 
MANUEL fdOl:JECO, radical oenista, masón, ere amigo per111oa 
nal de Allende, ALBEHTO úIOSECO, DO, amigo ,personal de 
Frei. (Ldm 4-3-75) 



MANUEL RIOSECO VASQUEZ (2) 
MANUEL RIOSECO VASQUEZ, miembro de la Comisi6n de Derechos Humanos de Los An159-
les. Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribuna 2o-lo-84) 



MANUEI, groSECO VASQUEZ 

La familia RIOSECO VASQUEZ explotaba mal su fundo en Coi"' 
hueco (Bic2l:JJg), no arreglaban las libretas, no pagaban a, 
los trabaJadores. Durante el r€lgimen marxista vendieron 
su fundo voluntariamente a la CORA, que lo pagó. 
El asentamiento en Coihueco esté. trabajando bien, tienen 
500 novillos, por e,jemplo, Se dice que van a qu_!tarles el 
fundo a los a.(entados, para devolverlo a sus duenos anteP 
riores. 
lV1ANUI1L HIOSEGO, radical cenista, masón, era amigo perso!'l 
nal de Allende, ALBEHTO JHOSECO, DC, amigo personal de 
:B'rei. (Ldm 4-3-75) 
Candidato a diputado, el 5-3-61 y 4-3-65, Los .Angelefi'I. 
P.H. (AGuFeLA s/f) 
La Segunda 27-4-82: 

.. •\. ..... · .RADICALES .. ·. <••;• <t~~{'.V<í' 
· • .. . ••<• · . • · ··•• ••. •• ··,•·• >• •< J:o.S• 

Tá);i:ibfén .Ia tendelé.5'.ia radíc'/cl. ·i~11llj~¡i1', d~~i1t;1 illlra\t\t 
.nli J;l!l • .PrJlsidenti¡ en .Ch_i!e:, e11 ~e~m.~\a>:éi:cll~Y/f¡,1)"• pr~pi(jfü.dopó 
s~lltJ'a·sulé,. e\ c¡¡al simultane$!jnellPé ooí:11'li¡.~á11l!' tón1'af!l>;dé p~tiltla 'f.: 
v1éeprl(si¡l<?ncla .<lw la .)nternaqionahS<><\íá~íStái · ·· · ·· · · 
que ílt<!~.íc!é'11\l}l.1y~ran¡lt:.i. ••··•·····.·.··•• ·•·. 
La~i~e.ctiya d,eQ~r<> delcP<í.Í~0~ 

p<>r~"es persona~, al):r¡enciscc!.0; .. 
gaI¡ód~aP9YQ Jo formfl*f'W9I¡ic~.P ..... . 
Ahteriormen~e habtí'i' ~xi~~¡~q t!na,. 

de trar¡sición, encabr;zada l)\Jfel <> · r,, 
·}ljos~tc¡, q_u.e.re,emplazab'°"a./ i.l:t. . •....... 

•. l'--!?•líl~s impo¡:l;ant.,. _di>'lilfl.t! ./· •.. ~<i.~.!i•ffile : 
tend·fi.a. una línea ·rénovadora, ··e .·. :o .. ):e.ti:V:5?;i:~{i;~':. 
damental · es· la diferenciación con l<>s (;drríl\t1ls/ 



OSCAR RIPOLL 
OSOAR RIPOLL, socialista de Ailica. 
Ingeniero de la CORFO. 
Muerto en 1973. 

+ 
(La Epoca 18-5-88) 

J 



LUIS RIQUELME ALVAREZ 

La Tercera 8-10-77: 



GUIDÜ gIQUELME ANDAUR (2) 

La Tercera 22-J-83: 



í 

( ~/ 
:·, " .. :;..; !Zen.lente C!o't.on~L t!.omanJ.g.n.f:t. 

............. GüiDO""jlJü'iiME'''ANDAü"R"''•······I I 

)J,[ d?e . ;·wto 'Jnfant<'{a dl1ña. di!º 13 "dlndaÍiln", suluda 
~tt • al Sr. Preside11te de la Sociedad Bene
f0 tora y .Educacional "Dit?;nidad", Dn rm:mii\JliN 

·A· UMIT'D y Miembros del Consejo y con motivo 
~.de celebrarse el 168Q Aniversario de nuestra 

Independencia Nacional y el Día de las "Glo
rias" del Ejército", tiene el agrado de invi
·barlos al Acto Oí vice Militar el 19 de Sept. 
a las 11.30 Hrs. en la Plaza dé Armas~-



SIIiVIA B,IQU:J!IUIIJ.S ilA.VlDJA 

oo. PEl!Piodista, Oa.ruil 5, Oonoepci6rt. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.l) 
Autorizado por Consejo Regionaí;-\044/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



RAUI1 JSIQlmLME ARIAS 
Durante la U1' pertenecía al MIR, aún está en su sasa 
dicho signo. 
Rntr6 a Carabi.neros en el verano de 1974. 
Vive en Rodrigo de Araya 2327 (m/m, el .N.o no muy se
{',Uro) • 
Su madre fue regidora o candidata a regidora por Tal
C8.huo.no antes del gobierno UP. 
Tordecilla, comandm1te de la 11 vornisaría de .. §,ci,ri.tia@, 
está en antecedentes de esto desde marzo. No se sabe 
si habría hecho alguna averiguaci6n al respecto, por
qt.te a aiquclt11e a(i.n se ve de carabinero, pertenece a 
la patrulla 1o3. 
Un vecino antimarxista le tiene miedo a Riquelme,por
que todos saben que es marxista y ahora anda en unifor 
me de carabinero. (PSu 8-9-74) -
Domiciliado Rodrigo de Ar.ya, entre los n.os ?325 y 
2329. Reci~n fue exonerado de Carabineros por mirista 
seg6n una reciente informaci6n. · ' 
E:n la misma casa se not6 :nucho 1nov imiento ele juventu

"des en los días cuando :nuri6 .;liguel o:nríquez. 
(I'Su 4-11-71>) 



DOMINGA gIQUELME B. 

Militante DC. 
O'Higgins 499, San Carlos, 
Prof'esi6n 10. ···-··.,,, .. · · 

Vl>ase SEHGIO E. SAN MAHTIN HIQUELME. 
Prof esi6n 10 = profesor, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 
(18-l-B2) 



JOSE ,13.IQUELME BARRAZA 

Ayudante Mecánico Lubricador Terminal ENAP, Linares, 
6 años de servicio. 1 

Casado. 
2° año Humanidades. 
DC. (AGuFcL 74) 



JOSE LUIS IUQUELM:E BASOUÑAN 

Técnico eléctrioista de 33 años de edad. J"<.1,/L 
Trabajé en SEAM-CORFO. 
Implicado en el asesinato del Edecán Naval d'el Presi
dente, Capitán de Navío Arturo Araya Peters. 

(4-8-73) 



AHISTIDl~S ,!lIQUELME BENITJ<::l 

Candidato a regidor, 
PN. (AGul~cCh s/t:) 



JOHGE g_IQ.UEIJME BETPNCOUHT 

PC. Municipalidad Penco o19/o7 /DIC/978/1;-p,?) 



EXl~QUIEL !3_IQUELMl~ UHIONJ~S 

Candidato a regidor, 7-h-71, Neg:i;-et(l"• 
P.DC. (AGul'cLA s/f) 



OSCAR RIQUELMlt BIUONJES 

Militante DC. 
Rodrlquez 210, Linares, (Lista electoral 1972) 



GUIDO gIQUELME BRUPBECKER 

Empresario de la Construcción, XII Región. 
Nombrado miembro.del Consejo Económico y Social. 

1\ I ()Ui-1 .MF lliWl'lllCKU\ CU l DO 

C/\l\CO: L111¡H·1:sc1rio de: lo Co11strncció11, Mie111IJrn do COOIJl.RI:., !'lite. del 
Culc«¡iu di: /\1·q11iLccLn:; de "1<1 XII IU'qfo11. 

IJOMlC!Llü f'/\ln!CUL/\I\: Claudia C«1y ll"lJGl/ l'til. /\rc:\IJS. 

FllNO: il·1~:~ 

LUl;~,I( IJL "11\/\G/\,JO: )1liu 27 Bci1Tio Jndusl1·idl l'l.il. !\i'ic11c1s. 

IONil ?l<'~:; 

(Miembros del CES s/f - 85) 

(El Mercurio 4-5-84) 



AURIA DEL CARMEN gIQUELME BUSTOS 

Profesora Escuela No. 26, ~~~~~~.~~ ..... . 
11 años de servicio. 
Jef'e Taller. 
Soltera. 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 



JOSE E_IQUELME CANALES ., 
31 años, casado, 
Practicante, 
Comunista, 
En la ''lista de los 200 11 para Mbxico. (La Tercera 11-1-75) 



Candüb:{;o corriuni rita al 
CU1', Sonob12ctón,_ . 

o.or1Hc~o Provi:o.ci. al 
. .· ( ~iJ-3·~72) 

rl.t~ la 



EDGAR g_IQUEM1lE CARRASCO 
Profesor. Director Escuela F-155, Chacay 1 San Carlos. 

~-\~ificado N.o 71 del 25-11-80) 



CARLOS PATRICIO E_IQUELME CAVIERES 

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

(JU ¡ i 



MIGUJ!;J, E_IQUELMJ~ C l.i:BALLOS 

Jrnxiliar del J,iceo de Hombres N.o 1 de 'remuco, 
Dom.le il i.o liu i.chach11e l4-o1. ···-"··~~ ....... -.... " .... , __ 
Filiaci6n politice desconocida. (Nmloe 5-5-76) 



HILDA B_IQUJ~L~U<; CISTEHNAS 

Militante DC. 
21 de Mayo 592,Dp.6oh, Sta.Lucia 1A C, Sant.t"!.~5'• 
Vota en Chillán. 

(Lista electoral 1972) 



LUIS l~DUAHDO )lIQUELME CISTEHNAS 

Exiliado chileno de 24- afíos, viaj6 reubicado desde Lima a Prancia. 
(&1 Mercurio 7-1 o-77) 



CLAUDIO RIQUELME 
La Tercera 18-10-86: 

En libertad quedaron l9 __ de 
los 31 estudiantes que résul
taron detenidos cuando fuer· 
zas policiales ingresaron a la 
1Casa Central x_ el edificio 
Monsef'ídf""G1mpert de la Uni
versidad Católica portef'la. 

Se informó, por otro lado, 
'que· quedaron en calidad de 
detenidos Valentina Zamorano' 
y Maria Alejandra Pérez, de, 
Castellano; Marcela del Valle, 
de Educación Básica; Mariana 
Gallardo, de Servicio Social; 
Katty Giudice, de Biologla; 
Jorge Robles, Raúl Sanhueza y 
Cristián Acosta, de Castellano; 
Claudia Riquelme, de Mate
máticas; Eduardo Escobar y 
Andrés Sánchez, de Electrici
dad; Claudia Fernández, de 
Agronomla y Angel Carreno-, 
de lnformética. 

Valparaiso. 



JOSE RIQUELNlli COFID~ (t) 
Casilla 3o, Linares. 
Directivo de los Apicultores de la Provincia de ~inares. 
Profesor, Supervisor, encargado de textos escolares en la Direcci6n de JDduca
c i6n Provincial, Linares. 
1os apicultores vendieron abejas a la Benefactora Dignidad por interme~io de 
fara Gruesa, (Agosto 86) 



JOSE SERGIO gIQUELME COFRE 

Director Escuela No,J8, !:'.:!,!1:~<:>-~"°'' 
18 años de servicio. 
Normalista, 
Casado, 
Independiente. 
JOSE '\RIQUELME COFRE 
Director Escuela No,J8, Linares, 15 profesores. 
Independiente Der. 
JOSE RIQUELME COFRE 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Director Escuela No,J8, Vara Gruesa, Linares. (AGuFcL Sept.76) 
Director Subrmgante, Escuela N.o 38, Vara Gruesa. 
Participó en el Curso Especial de Formación de Directores de Escuela de 1a. Cla-
se de la UTE Talca. (AGuFcL 17-9-75) 
JOSE SERGIO RIQUELME COFRE 
Profesor de Estado, Escuela N.o 38, Vara &ruesa. 
Vara Gruesa, Linares. 
Carnet 53.277 de Linares. 
Nació el 9-9-1935 en Mulchén, hijo de José Eleuterio y Estela. 
C/c MERCEDES ALICIA LASTRA SALDIAS. 
Opositor al Gobierno de la UP. 
Apol1tico. 
El ex Director de la Escuela N.o 38 fue detenido por estar comprometido en las 
actividades del PS, En esta oportunidad asumio oomo Director JOSE RIQUELME ha@ta 
la fech,a. 
No tiene contactos con las FF.AA. (AGuFcL 17-9-75) 



FEDEIHCO !!_IQUELME CONCHA 

Lista Solidaridad V: 
FEDERICO RIQUJ<:LM!~ CONCHA 
Carnet ~7.714 de San Rosando, 
lJ-9-73 en Laja, 
Carabineros detuvo y asesinó 
Yumbel. 

en Septiembre de 1973 a 
(Mayo 78) 

Ji'EDERICO RIQUELME CONCHA e1 
( Análisis 20-5-86) 



MARGARITA gIQUELME CONTRERAS 

Militante DC. 
O 'Higgins, ~~-g.!.2.~! (Lista electoral 1972) 



OSCAR PLACIDO HIQUELME CON'rREHAS 

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



S/\MUEL gIQUELME CRUZ (2) 
M/m el '12-9-73, Hodrigo pre¡~unt6 a un coronel de Cr:r:cibineros: 
- i,:Q,ué paB6 con -t3íHVlU1'JJ_J .Kl(¿UIL1JiVIJi!? 
- IJo fus il.::unos. 
/\hora Últimamente, Jil·.¿U1~L1'1J•, nparoce trnblando cm Hadio ;•{¡oscfl, (;wdrigo 2B-3··76) 



;3er cap~-,-j 

ta~:Jos e:d 

SAlVIUJ~L HIQUELM::E, l'C, rm.bdirector de Investigacio
.11es, es t;2,ba en.carp;n,d o a t:can.cru.il.iza1· o eliraina,r 
a cualqu.ier militante· de la Ul' que fuera contra
rio a ellos, es decir, cada voz disidente dentro 
de1 Comité Central. (Molli 63, Oct, 73) 



GLADYS HIQUELMJ~ Dl~L S, 

Profesor Auxiliar, Facultad de lMucaciÓn, Humanidades y Arte, Universidad 
el e . C q,g~~~l? e ~;,§ 11.!._, 

Profesora Educadora de Plrvulos, U, de Concepción (1971). 
(Catllogo General 1982/BJ) 



HECTOR NOEL gIQUELME DELGADO 
Cumple pena de 4 a.ft.os desde el 27-10-73. 
Rep. Ji'ed. Alemana. (N.o 609 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
HECTOR DEL( ••• ) RIQUELME DELGADO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-

9-84) 



R + 



ce¡l(lióndomf~d~ióc!ef~ií~tk;¡¡í~~a· ~I'j'éfecí~;)a· ('J¡íílrt~¡~n¡¡; 
dl!IIle!lte .;¡ l¡¡S ~~·41! · ·· ·· ·. · · • · n~~ ~tlf¡ii.'~y'et'q~ 

P?!'{s\f Jiij"f ~¡ ~f ·tÍ!fyQfÍ~>[lé Jjfti4uéííÍ ¡¡¡ 
Utgen~il! dé'~e/e$ • ·..•. ~¡i!ligníi.élóíí! r 
m.i11~o>;d@~or(.iu~tavo; . . . . . ¡estil h@Ííó p~!\.'a , 
fürgiq a¡~p•.$JJR q11e Riguel . . . ...• < •.. rel robo ·ª· .1!!' ~ep 
verfili.!ngt~só.JllU~éido .11 ~seéé!ífro M.iíípú•1~4 · 
11 .·. l¡¡S 1º·~~~'!!!1· ... ®cu)Q. déAlú?eto qµ · ~1~;30l¡\frlilf:íiu.ljl síiqt;~r lde¡¡l e1í'í•l · 
d~ ... . • tmat!Íl~era< ···· ,~i;i.dc! íi.. téll1Jbíll 
<;9ít~~J,ll(l •..• ·:.,gíJo.-ilf11~.ta. @o~~: ,b:¡dojilel 
mó,9.l!e p¡:íl$f1Íílal)11 d · .a; füi!a 'teno ··· 
.err lll. cáb tt el ¡") !, 

,,'',-,'<-"' 



MARQUES ROBOLFO !l,IQUELME ECHEVERRIA ( L~) 

'! ·¡¡r 
'ao:na .. 
ltf.4() .$:'· • 

! El .... éx•f1m~l 
itr~_sceri4i_~-;,:,~ -
¡~uládt:): a org 
'1'l!l'f'1 ~.él ;lila 
\rrtenó':s',;:.:en-- la
hab(~ ~iíio,i>Djeto¡!I 
qµe sil¡!íl~,. 'lP~rtú ... . . . ..... . 
,qu_~:'~-~-i~?:~-:cp1;t¡,0h~_r,i,_t,l~-:-~_n:\;·w:t 
'-~r€tZ9:j::::-~-~<t~~t-f?:2é¡11#·::,y.n~'-:_~le 
súsolít~~ª\1\é~•fue.abatltl()•~n 
el- iriCiiletíte·;: <·oCuirido ;:éÚ '!; __ las 

R + 

manifestó lá 



MARQUES RODOLFO RIQUEJ,JVIE EOHEVERRIA (5) 
!Ilujer. · . . . .. '. • · callejón Ñuble-R11J?áii.co: Su
', Otras_--_ :vecinas-- diJeron · __ -_qu_e ;pimo_s_ · ,tarn~'iért-que_Ja>:·p(>Hcia_ 
fe-11 u~-p~imer:rnomento.·creye:'- ;h_abía. enc9ntraQo, '-a{gu_n·a:s 
1t9_n -,;qq~\-:,>~~ .:::t~ataba de __ la'. rrnar~as·:~it:·el,cainino--segúirl:O 
explosión-'.'---~e:::--~na _ bo~bª":- o: 1pOr· tos-·autótes _dél: atent~dó, 
t!etrui.tlQ :p:roducido-po_r· ~l !!_S_~ ¡pe_ro-nuSotras tam_poco-virnos' 

f·cape, :de_-.un-'veJiiculo.; ''-::p(itO jes~{s :marcaS---y:--rto-- sabem<ls 
ent~a.tnós:··en :sospech~s-.·-_clJ.ªIl'-: ;qué >()_tras_: ·co_sas -habrátr -enw 
do_ -con_ta:rnos,· Ias_ -e{(J)!o_sicn~:e __ s (eontra:Ao-.cen- ·el , Iuiar! ! , -·-dije--· 
que ·f1.1eron· -·tres--- ~llY>):s~~ :.tonJ¿¡s"veci~¡;is. . , 
guidas.''. , En 'hrsede·de la <?oop·ératl• 

·: .'-'·NoS~tÍ'á~., ~i]e\o.n.·;.-'Jl~·--,~i- 'vct·:·< .. ·):\gfÍéola · '.·Re.tnol~chefa~. 
tnO!)_ ·nada:., SalV9·: . .'C}lJ.e .. ··~o.s~:.q.~-~ '~l{..t>Nu,ble·¡ ."~o~pet~11Íª. -s~s 
te·cttves' ingre~ªrpn ,a ~:n~ .cas .. a, o'f1cin,~; :· ·~e ". iJl~-ic.P :·:. '.q.~~ 
vecina ,.bü$~ái;i:d.c,:·.a."19~.- .. ~ . .utQ"'. _.M_árquez ·'.'.siern·p,re ".Se.:.c.<>41-;--· 
:tés;- pérb nó:JC)~~~ro,~ ~-µ~tlf:l ~. '. :: ]J:ort~_. "cºIil?: .: urta·/. bellishµa¡ 
;Agregaron que· pót ,-:10 que· !pe,rs.ona., muy. ate:nt() ··:'Y> con1 c11i.it¡JN., .... -.. l/n .. :veclif?r.ni:i;és,_t 
:supier9tl :más .. t~rde, _ lo,s "·a.ta- ;dispo1}ibilida<l, .. :.Par.~ : .t?d()$J.' .. : :. ,n4_er:te. eJ s8rgent;,, ... e1J'l~Jftffl>:: .. S 
canieS Jíú:Yerona a· píe pQr e1 11ªstab~: a :cargcrcteI:..Oo:tnit~:lle; '>es_Ípi.in.:1deJit$:Cá1Ies:fh.asiJy_E 

i <JiliLMN,-Enestas d#pendé~dlfsieir la séde aé1~ •. Ciíopert•' 
' va :AgricOIB CAR}·ÑUble, "tr:ibaJaha .'el po1ic1a aiieslnado·,: 

:B,ef~f:Í~~ .. Pe.CÍl~fia.i:>.~<>dCP~i.~ ;~:~t. 
,(/fJí~~ismo• er~adcvp<'.lrC:l<(s illJ; 
itgtic!il.tores.·.•.•li\l~S'!.· .• ·•.J?á~a 
:cpntrartesiat el'aí>ig~ati>"' 

Mis.As.> 

··· ·oiiu,iA~.- ·~os•·¿rt~~~; 
!tel,igiosos s~::; .... ·~f~cttl~áµ·:.:·~Q;Y 
,ep el 'domicfll<> de,. S.¡9¡íc> · 
:Mqrqnes' Riquelme c)39lí•We'. 
ttía.,:"' .. s~gún,.-: .. se·< ·!J~P.a.lQ'::~ .. ¡¡t,f~r~ 
:.tárde· .en .. :·-la>Casa:.:haüitae¡-ófl 
'de calle Linc()yali'34l\~e fa. 
pobl~ciónMa,td<¡>,n•~.'\'· >••.• 
.• ... Elpfim~t<? lle ~s()siofléiCJ~ 
se reáliptr.á á .las:\!J;<Jrí'íl.\llf~$,. 
a . c~r~o -·de.:. :".!J.il'·· ... ::~~~c~~f!ót:e 
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EDUARDO ],µQUELME : • 

Oandidato del Par·bidq;4Jóm1.Ul:ista al. CJonsejo{1Direoti vo Nacio-
nal del SUTFJ. .. ·. · . (31-5-7'.3) 



EDUARDO RIQUEL!VIB 

La Tribuna 6-2-86: 
pá<ro- . 

eo acM:diiiátrádor de la Po. 
rroquia _de Negrete será 

1el presb~r~o Rl · 
que'.me;_' 



CINTIA liIQUELll'IE ESCOBAR 
El Sur 6-12-85: El Sur 7-12-85: 

!~iQ~rtEld<~,< 
~áfitlet~t~ · 



ELADIA !!_IQUJ<:LMto; FEHNJ\NDJ.;z 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue, 
D.H. (AGul'cCh s/f) 



HUGTXEL F • RIQUI•JLME FLORlfü -
Militante D.O. Ingres6 en 1964. 
Esta.nislao Godoy 631, San Oarloa. 
Naci6 en 1940. ··· · ·· ., 
Profesi6n 10. 
Profesi6n 10 = profesor. 

(Lista electoral II 1972) 
(18-1-82) 



RUBEN EIQUELME FLORJES 

Profesor Escuela No,1, Linares. 
15 años de servicio. -·-~-~-, 

Normalista. 
Casado. 
UP. 
RUBEN RIQUELME FLORES 
Profesor Es<!!iuela N.o 1, MaipÚ 699, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



CLAUDIO RIQUELME FONTECILLA 
De 35 afios, casado, emplead.o. 
Domiciliado en Applegat4 533, Las Higueras, _Talcahuano. 
Detenido el 21~11-84 en Concepci6n, al promover des6rdenes en la via pública. 

(El Sur 28-11-84) 
Ingres6 ayer a la cárcel de Concepci6n CLAUDIO RIQUELME l•'ONTECILI,A, 35, casado, 
empleado. (El Sur 1-12-84) 



DORALIZA B_IQUELMJ~ FRANCO 

MJlitante,J)C. 
Baquedano 710 1 Chi,l.l~.t¡t7 (Lista electoral 1972) 



RAQUEL ,!!IQUELME G. 

Estudiante, Asist. Dental Escolar, 
Expulsadw por marxista 1973, 

Universidad de ºº-l'.1ºl'~5:,ió~! 
rListado Con 11-8-76) 



GLORIA ISABEL RIQUELME GALERA 

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



JAIME NURY gIQUELME GANGAS 
La Epoca 23-4-89: 

• RAUL FRANCISCO TAPIA 
HERNANDEZ (28), JAIME 
NURY RIQUELME GANGAS 
'(24).- Raúl Tapia, casado, car
pintero, y Jaime Riquelrne, 
obrero de la construcción, fue
ron detenidos el 23 de abril de 
1978, cuando salieron de su tra·· 

;bajo en Buenos Aires, Argenti
na. 

--"'Tapia 1-lernández viajó desde 
Chile a Argentina en novien1bre 
de 1975. Pennaneció en la ciu
dad de Mendoza durante ntás de 
dos años, período en el que tra
bajó en su oficio de caxpintero. 

Posterionnente viajó a Cór
doba y, en febrero de 1978, se 
trasladó a la ciudad de Buenos 
,Aires para trabajar en una obra 
en construcción de propiedad 
'del Hospital Naval, ubicada en 
,calle Ramos Melle 990, lugar 
donde además vivla al momento 
de su detención y desaparición. 

De la casa de Tapia Hernán
·dez no se retiró su ropa ni tam
poco el sueldo correspondiente 
al mes trabajado, el cual fue 
posteriormente entregado a su 
hermana por el gerente de la 
empresa. 

Accfones Legales 
En mayo de 1978 se presentó 

una c!~nuncia por desaparición 

en la secciona! 11 de la Policía 
Federal de Argentina, en la Sede 
Central de la misma, ~' en el 
Ministerio. del Interior de ese 
país. 

En septiembre de ese misn10 
año se rechazó un recurso de 
habeas corpus, y ante la Crus ' 
Roja Internacional se volvió a 
presentar una denuncia por des-
aparición. , 

Hasta la fecha ninguna de las 
gestiones realizadas ha logrado 
dar con sus respectivos parade
ros. 



JUAN E_IQUELME GAHAY 

Partido Conservador. 
Regidor de Q5;>JJSJSU2S?~~QllJ 21-5-50 al 16-5-53. 

17-5-53 al 19-5-56. (AGuFcCon s/f') 



JOSJ5 JlIQID~LMJ<~ GARCIA 

Miembro del grupo musj.cal 11 Al turas" de Santiago. 
Detenido el 30-1-85 en Castro, por part.icipa:r en· una reuni6n politica no autoriza-
da. Dejado en libertad el 4-2-05. 
V €Jase MARTIH Ch'HDA. ,·.· 

" (I,a Tercera 5-2-!35) 



HICARDO ALBERTO !:l_IQUELME GUARDIOI·A 

F;mpleado u obrero contratado 19711 en CAP, Huachi.pato ,__J:!.911 
ce~:i,ón, ficha 8155. 
De los contratados en 1974, salvo 1 ó 2, todos son marxis 
tas. (Lista Con 16-11-74) 



MANUEL E_IQUEL!Vlli RENHIQUEZ 

32 afies. 
Asilado en la Embajada de Italia, viaj6 a Suecia el 25:...1-75. 

tEl Mercurio 26-1-75) 



ILANA B_IQUELME 
ILANA RIQUELME, esposa del supuesto Santiagc 



SERGIO /lIQUELMIE INOS'.l'HOZA 

Era una especie de contador-tesorero 
Despu6s del 11-9-73, estuvo detenido 
Entrbnces se asil6 en una embajada en 
Ahora está en.Francia. 
SERGIO RIQUELMJ<~ INOSTROZA 

del PC en Tenmco, 
como tres veces. 
Santiago y asi sa1i6 del pais. 

(J<1rHoe 5-12-79) 

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



ELSA OLIVIA B_IQUELMl~ I'rURRA 

Se le permitib regresar al pais, el 14-1-198), (El Mercurio 15-1-SJ) 



JULIO !j_IQ!J]o)LME JAHA 

Lista Amnesty International: 
JULIO RIQUJ~LME JAHA Septiembre 19'?3 (19-6-'15) 



JUAN RIQU.GIJIIB · - -;'· 

ExtrenrlrYta. '<' 
Domiciliado en loa tJ,ano8 dE< Chólgualrno, I108 An-
1Teles, 
nano d~recha del ex diputado Luis Tejcda Oliva. 
1\I parecer moviiniontos de vehíeulos en la noclrn. 
Se supone que aún llegan camionetas a slil domici-
lio, (27-11-73) 



MARISOL ALEJANDRA E,IQUELME LAGOS 

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

()- ¡ : ' ! f. { 



ALEJANDRO GREGORIO gIQUELME LETELIER 

Profesor Escuela No,49, Lina~es~ 
1 5 años de servicio, -~~"-· · "~" · 
Normalista, 
Casado, 
Independiente, 

ALEJANDRO RIQUELME LETELIER 
Profesor Esvuela N,o 102, Linares, 
15 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 

(AGuFcL 10-10-74) 

Indpemdiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 
ALEJANDRO RIQUELME LETELIER 
Simpatizante P.I,R, 
Profesor Escuela No, 49Ú Ea tuco.J. Linares, (AGuFcL Sept, 76) 
ALEJANDRO GREGORIO RIQ ELME LETELIER 
Profesor Escuela N.o 49, Batuco, Linares. 
Lautaro 855, Linares. 
Carnet 61.201 de Linares. 
Nació el 10-3-1935 en Constitución, hijo de Gumeroindo y Maria. 
c/o MARIA VIERA RONDANELLI. 
Estatura 1,68, tez morena, ojos color café, 
Simpatizante PIR. (AGuFoL 23-9-76) 



JOSE MARIO gIQUELME LETELIER 

Profesor Escuela No.26, Linares. 
15 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 
JOSE RIQUELME 
Profesor Jefe del so afio básico, Escuela N.o 29, Panimávida, Linares. (23-12-77: 



IJiULIO RIQUELME LOBOS 
N.o 582. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



JUAN ;!!IQUELME LOPEZ 

Inspector Brigada SAG, Linares, 
2 años de servicio, 
Práctico Agricola, 
casado. 
P.Radical. (AGul<'cL s/r) 



MARIA CRISTINA ).lIQUELME M. 

Instructor, l!'acultad de Farmacia, Universidad de Qo119~~12c;L6n~~ 
Educadora en Alimentos, Universidad ele Concepci6n (1971[). 
Nutricionista, Universidad ele Concepci6n. (19'76). (Catálogo General 1982/SJ) 



RENE gIQUELME M. 

Pro~esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de ~oncepción__,_ 
M6dico Cirujano, u. de Chile (1949), · (Cat61ogo General 1982/83) 



GLENDA RIQUJ<iLME MANRIQUEZ 

Departamento 
Nota: DC. 
Departamento 
Grado E.u.s. 
Nota: PN. 

de Matemáticas, Física y Computaci6n, Universidad de Talca 1981. 
,,,~, 

de Matemáticas, Física y Computaci6n, Universidad de Talca, 1982, 
15º, J.C. 

(EB 6-9-82) 



MARIO RIQUEI,JvIB 

MABIO RIQUELMA, junto oon 1 o ex parlamentarios comunistas 
ción pública en que exigen el t~rmino del exilio. 
V~ase MARIA IVIAJ,UENDA, 

más, firmó una declara-

(El Mercurio 8-11-83) 



JUAN B_IQUELME MASSAHDO 

Será puesto en libertad, {El Mercurio 12-11-74) 



l\UREYA R I QUELil'!E ( 2 ) 

" D 

.~ 

La última foto de Mireya, en París: 
"No puedo seguir viviendo sin dignidad ... 

• 
"Ese d!a 101116 desayuno conn1igo parka, Y sc los puso c~c din. Su reloj 

\.'Orno cualquier otro.- Algo me dijo mi quedó sobre la 1ncsa. 
instinto de madre, pero tuve que dejarla __ _,.,, 
sola p<ua no seguir fallando a n1i HParti al hospi!nl. Al llegar, 
lrnhujo. Al regresar, un polidu 1uc ubrió co11fir1nuro11 que e.~tahu 1nucna, No 111c 
la puerta del dcparla111cnto. La ventana dejaron verla. No pude llorar. Esperé a 
de la cocina estaba abierta. Alguien dijo · que llegara su padre. Al darle la noti_cia 
que se había tirado al vacío ... Se había sólo dijo; 
co_1nprado un blue-jeans, bolas y una --¿Por qué a 1ní? ¿,Por qué a nosotros'!'~ 



Sitj alt~r~~!lyadi{flí!l\ "Y~ notaba que cada día iba cayendo 
:~'Es·:q(.f~:-nutlc" ' ,' ', en un pozo n1ás profundo, pero 1ne 

c:(é)\ ... i~-i#'.fµ_~>-'>-" , sentía i1npotcnte para hacer rnás. Sólo MIREYA RIQUELME 
i:nadre-1:~-'- , trataba de estin1ularla con toda mi 

Hoy 8-2-84: só!did¿{fa tí.'rnurn, pí.'ro eso ta111bién rcsullaba 
Pero al margen de quienes ven l:u:é_6f'" ' inútil. .. Estaba rnás allá óe las palabras 

estabilizado su futuro y responden que ~~P- y de la capacidad de entender. Tal vez 
vendrían a Chile 1<!sólo a pasar sus · ·una solución desesperada hubiera sido 
vacaciones", el exilio inscribió entre los cn1barcarla a (~hile a la casa de algún 
Jóvenes hechos dolorosos y trágicos, ¡ a día e-ra roás dificil fanliliar. A lo rnejoi- estábamos muy 
con10 el de la estudiante Mireya ~- ¡:entablar un diá:lo-gn CQJl la "Chechi" t ofuscados con10 para pensar e.Ii esa 
Riqucln1c, de 17 anos, que vivía en ~¡ [porqu({ no escuchaba. Había dejado

0
de 1 Slilul'ión, ~~ 

~El relato _lo ha~e su m~dre: __ ¡fs~ir:-~ __ s~~---ªrri-~~-s::'Y~>~_-?:l~':~!~-~t~~-~ÍL~;::;.:\:::~; · 1 ' 'A veces rcf!olaba su odio contra 
-La "Ch(!ch1" (M1reya) v1via sola en 1 lAp~nas __ c_~T_í_a'.:-_:> :¿<f-_-/,Xf::·--{-_-- Y:{::':·x-::,Jtf!:' °'~todos nosotros con10 buscando un 

un i.:cntro univcrsitnrio de un haríio 'I; '_:'~~nton,_g~~,::_~-:- -~ -e '};~(í_~~:s;,: flculpable, aunque sabía n1uy bien quién 

pad .. si .. "º ... , l .•. c.n~. a1n. c.·'.'·.t·e·, .. ?·e cn.' .. P ... c .. zó. '.' .. '.?. '.' .. tir _·:··.de! .... • .. ~.j'e .. i_d.·.--:a.~,,r····.·.-'.·e··.;.::&._ -: .•.. ·.·.·· .. ;··.· ... ·.·.·''.·.·.· .. •.·• .•.. :-.· "-.·.· ..•. •.·· .. •.· .. ·.·.·.·.·.·.·.---- :~f····.'.~.·.: ... s.~.·.•.;;.•.::··.•.~.:;····.:.;.'' ....•. ;.'j- ___ ) cr;_~ .el causante de su desdicha en el 1naL Por d1st1ntos motivos en esos d1as ,Ensayq_tp4:asslas.:poS1-lí1bda't~1:i.--S1empre, __ .. i cx1ho y el <le tantas n1uchachas con10 
-,_~?)?_~,~ _:~-~~·9'.$VB:~-~ti;;,' -~- --~:~ -,:;-_ -"'.-: ~1_Ia ~f~_u_11er_~~©~-- e_1'l::e,I-~q¡~I9~:I!:f~:-~~~-~isq_ :r~----_ 1 ella q~e. tambié~ estaban atravesando 
op_~rát~~;<:J~iáJá~'tt9l~l '.jq,~ .cr~<:},-Q:U~_'.e_s_o htz():_,élu_T~?~~-tc'-'-~~:f~~cor:.:-:,-:<_'~·-., por cns1s _parecidas. Llegó al extremo de 
Sf!lc!J_nr~-- ,_ v'v v," "" __ '_ ·_ __contr~:._ttoso~t?S;:-,Pp:,qu~----~~sis_~(~_:en·:g~e:- no vcst irse ni lavarse; comenzó a entrar · - --ª~í~ :!p_~~a-:r~~p_etar:_Ia. Yi~~--:P-e, hf - -, - , en una etapa casi vegetal. Sólo el 

~)i·~,ªti::c'.'.t~~~í,~_'.>. n1ovimien10 de sus ojos servía para 

qllé,f~,f :,':,, ,' ' :- ' -</' 

Je-::-Y;$,n-~~~';:-~{,~e-!)Ü,
lfriei:t~S,--)':'.,-~~--l1!ii,;, · 
'.t]~~--;~~t~:~~;''~h~ ~-~:: 
fue':ll;rcí~íl&~aa.,c11¡( 

·sf¿j '''.:~ digñ'i: __ : :_ _ _ ____ <--- · confinnar que sc::guía viviendo. Intentó 
<,-::con_iri?jgniCbt~:<~ó~t_: cortarse las venas otra vez y un 111édico 
·;;-_ ~:'~un}~n,t_~fr¡_tjS:::Si( nos recomendó que la internáramos en el 
~;prote~-tc;,t:._IU_~:P;:_'.t;f' hospital siquiátrico de Santa Ana". ' 
¡[llevamos c!pn~e mi 
ycur_ios~-~~rite_,• J~,, 
¡rop.~~\ªg4nt~y¡ 
itwej~~-7 .' ·- · 

• for.obt~ 
:~par'1;'_'-
:~--¿p_óf: 
"dóEC 

¿Por qué a mí? 
"Estuvo estable varios dia_s hasta que 

sufrió un;:i rci:aída. Ahora tenía n1icdo 
ltii~b:áfllÚ~~il ! \k 1 odo, Un 1111cvo 111édico S<.' encargó d~~ 

su trata111ic11to·an1bulatorio. Hizo 
algunos progresos, como mostrar interés· 

estudiar de nuevo. Se levantaba y 
al abisn10 ... 



GABRIELA MATILDE gIQUELME MOCOCAIN 
GABRIELA MATILD(E) RIQUELME MOCOCAIN, no puede ingresar a Chile. 

IEl Mercurio 11-9-84) 
GABRIELA RIQUELME MOCOCAIN, penquista. 1n Sur 13-9-84) 
GABRIELA RIQUELJl'IE Jl'IACOCAIN cumple pena de 3 años y 1 d a desde el 14-11-'73. 
~~~i:t~!~ (N.o 273 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



RENlil, B_IQUELME MOOOOAINl 

DO. Médico, Hospital Regional, Oon()~ie~:l:~ri,~ ( 099/25/00T/979/p.4) 



JUAN ERNESTO _RIQUELMn; HONTJ<;CJ:NOS 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Hendoza, por no tenor en regla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la documen
taci&n, pero una cantidad importante tendrla que abandonar el pals, 

(La Tercera 6-4-77) 



FRESIA LUZMILA RIQUELME MORENO 

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



AGUSTIN gIQUELME MUÑOZ 

Chofer camión, Dirección de Vialidad, Linares, 
19 áños de servicio. 
Casado, 
6° año básico, 
Apolítico. (AGuFcL s/f) 



PEDRO ANTONIO BIQUELME MUÑOZ 

Pro fo sor )Escuela No 17, ~':1"1"-dr~lO,~~(>U(), San Carlos 
Director) 
Domicilio: Brasil 99, San Carlos. 
Carnet: 57.624 de San Carlos, 
Nació ol 6-6-191¡0 en Santiago, 
Hijo de Pedro y Boatriz. 
c/e MARIA CAHO CONTRERAS 
Hijos: JANl<:TTE, HAHIA. 
Estatura 1,60 mts., toz moreno, ojos color cafó, gruoso. (AGuFcSC 28-11-76) 



RAMIRO !!_IQUELME MUÑOZ 

Jefe de Náquinas, Dirección de Vialidad, Linares, 
29 años de servicio, 
Casado, 
1° año medio. 
Apol:l.tico, (AGuFcL s/f') 



MARIO RAUL liIQUELME NAVARRETE 
Enzo Oerda 238, Poblaoi6n El Roble, San Carlos, 
Taxista y duefio de su máquina, 
Sargento Primero de Carabineros, jubilado. 
Fue anteriormente durante la UP un demÓoData mu~ moderado, suve. 
Luego se pas6 a apoyar a la derecha y se le tomo, hace un afio atrás m/m, para 
que formara el "Grupo de los 30" en apoyo al Gobierno y al cuidado de los bie
nes y servicios de utilidad pública de San Carlos. 
Por su actividad, no opina ni a favor ni en contra del Gobiernot s6lo se limita 
a la misma conversaci6n del cliente. (OMH 9-3-84) 



NORA RIQUELME 

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



LEONIDAS RIQUELME ~UNEZ 

Militante DC. 
Errazuriz 146, Concepcibn, Vota en Quillbn. (Lista electoral 1972) 



FRANCISCO ULISES gIQUELME OLGUIN 

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



IRMA B_IQUEI,ME ORELLANA 

Militante DC. 
Anibal Pinto s/n, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



RJ<;NE E_IQUJ<;LME ORTEGA 

Candidato a regidor, 1971, PJ!lto, 
P.R. (AGuFcCh s/f) 



ANIBAL RAIMUNDO ~IQUELME PINO 

Lista Solidaridad V: 
ANIBAL RAIMUNDO RIQUELME PINO 
Carnet 13.593 de Villa Alemana. 
9-9-76 en Santiago. 
ONU Lista D: 
ANIBAL RAI!VIDNDO RIQUELME PINO, 29-9-9:976 • 
Lista Solidaridad IVa: 
ANIBAL RAIMUNDO RIQUELME PINO 
29 años 
13.593 Villa Alemana 
9-9-1976 
Ex dirigente sindical de gasfiter 
ANIBAL RIQUELME PINTO, detenido el 9-9-76 por la DINA. 
La Epoca 9-9-89: 

. i.AN:IBAJ,¡;;RAJMJ11"il)l:> ª.l

Anibat Ftiqu81, 
:me. 

iQ:tJI';I,~;PiNjj Ct~:'Ditigé:r1te 
lsihilletil gelac?íi~lf 11csion;';Iiíf li-· 
ltru:íte''ª~ las Júvenhídé~ G¡¡mth · . i~~f~~'f '<)~f93iíe'g~ ,, 
itíem.fi;ye<¡¡;;l . 9:(}(¡ ff ·· · 
fil~cí~~~'li~.· .\::sJcfotvi 
seg\li@'e!lt();Y '(lgtl¡ti'i~ia' 
'Cbbi5Cíd:QS:~_'-:,;:; --, :,;->:.. 

(Mayo78) 

(10-2-77) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



GONZALO RIQUELME PINUER 
~ 

Relegado a Petoroa, V Regi6n. (La Tercera 6-12-84) 



LILIANA ftIQUELME POBLETE 

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

j f > 



GLORIA gIQUELME PUEBLA 

Universidad de 'I'!!-1S1",,!,," 
Alumna regular de la carrera de Servicio Social, Por el momento no se obtie
nen sus datos personales, 
Cargos: Desarrollar activismo polltico en la Sede, Pertenecla a la Brigada 
ELMO CA'I'ALAN(Socialista), alterar la convivencia y ,jerarqula Universitaria. 
Denuncia: Hecha por el Centro de asuntos estudiantiles. 
Proposici6n de la Fisoalia: Cancelaci6n Matricula, 
Descargos: Niega su participaci6n en la Brigada ELMO CATALAN. 
Resoluci6n Vice-Rector CHIUS'I'EN'~ Suspens:l6n primor semestre 71~, 

(AGuFcU'I'a 21-4-76) 



ROSA ESTELA gIQUELME QUEZADA 
CAMINATA POR LOS DERECHOS 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 HERMOSILLA GATICA, C.I. N.o 6.713.655-1, Secretario ~eneral de la 
C.00.HH. Linares. 
ESTEBAN ALBERTO PEREZ BURGOS, C.I. N.o 9.172.946-6, Dirigente de la Comisión 
Juvenil de 00.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.00.HH. Linares. 
NANCV LAGOS PINILLA, C.I. N.o 6.674.596-1, Secretaria de Finanzas de la C.DD.HH. 
Linares. 
MARIA HONICA DEL CARMEN CORVALAN LATAPIA, C.I. N.o 8.079.665-K, representante 
del Frente de Hujeres por la Democracia y ex· Secretaria Ejecutiva de la C.00.HH. 
Linares. 
ROSA ESTELA RIQUELHE QUEZADA, C.I. N.o 1.442.258-7, representante del Frente de 
Mujeres por la Democracia. (17-1-90) 



OSCAR !iIQ.UELME QUIJADA 

PS. Profesor, Chillán. (032/19/MflR/979/1'1) 



ULORIA !1_IQUELME QUINTANA 

Profesora Escuela }fo 61¡. Anexa, El Torrebn 
~--'""""''"'""""'"''"'"'c0_', 

<; 1; (. 

San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



RAl"ION RIQUELl"IE 

,Jil~UR -,•~én.•áblldo~7de.dlclembrede 1986:. 

·Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden· restitución 
de las libertades_· 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dils al quehácer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad irune
maron una declaración públlca donde diata !le restituir las llbertades públl· 
~tre otras cosas- sollcitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitlvo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un esl¡¡do democrátlc~ de derecho. · 
.más que nunca, la necesidad irunediata 1.: Un palB sln justicia no será digno en 
de restituir las llbertades públicas y ¡la memoria de los ~ombres. La historia 
privadaq". <l~.8§i~J>Uebló .no puede seguir eser!· 

El texto completo de esta declaración . biéndose con sangre: 
!lBelslguiente: · ' Ennombredelavlda. · 
• "En .Concepclóní. reunidos en la di· ~ .. Por la llbertaq, . . 
versldad intelectual de la cultura, hace- Mar.lo Alarcón Berney, Marco Ant«r 
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
.la conciencl.a colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos,' sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverria, Juan 
los determine, para que en la suma de Esp¡noza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
Ja voluntad de las irunensas mayorlas, Alexls Flgtieroa, Enrique Fierro, Ester 
de manerll pacifica Y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto <le obediencia democrática se Godoy,. Ter~ Gunther, ¡\.lejandra Gu-

tlérrez, Tomás Harris, Brisolla Herre
ra, Luis Jara, Ann· Klni, Sebastlán La-' 
gos, Mirlam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlris Me!Ssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Gennana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Ximena Pozo 
Abufarile, Mariela Ragllantl, Héctor 
Ranúrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlqúelme;· Juan Pablo ~!veros, Con-· 
·aueloSa·avedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santander,· Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Mart!
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
E;l~a Vili:Jles y.Mario Zapata". 



REGINA !tIQUELME 

O(?)/c ALFONSO IB.AllA ROJAS. PoblacitSn Vicente P4rez Rosales, Ohillú.. (15/SEP/ 
979/84) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 84) 



RUBEN !f.IQUELME RETAMAL 
La Tercera 20-12-85: 

( 2 ) Tras gestiones de Iglesia y relator de ONU 

Presos de ex Penitenciaría 
terminaron huelga de hambre 

< • V 

'1 • ' 

i los ttece-_pfesos que se mentenlBn en huelga de- hambre seca 
desde el rlu8ve de diciembre decidieron ayer suspander su 

:movimiento, "en reconocin1iento a In atención que les prestó ni: 
¡relator especial de las Naciones Unidas y en ate"cfón a su alta¡ 
Investidura", lnfonnó el mismo Fernando Vallo. , 

la decisión de los encarce· 
lado~ se supo luego de que el 
vicario de la Solidaridad, 

1 monseñor Santiago Tapia, vi
sitara al grupo, y "tras con1u
nicarles las gestiones realiza
das ante las autoridadP.s res· 
pt?ctivas, para obtener el me· 
joramiento -.de lns condiciones 
de vida de· todos los presos 
pollticos, feS sofi~itó que· por 
a111or a fa vida cesar&n en su 
justo movimi~nlo''. 

Una declaración pública 
i entregada por este último or-

, 

1 ganlsmo senató que "los pre-
! sos polllicos acogieron la pe
! tíción del viéario dé la Solida
ridad. exp·resando su recono

¡ cii11iento por la actuación d~ la 
f9lesia en demanda de · so
luciones para los graves pro
blemas que los aquejan". 

El grupo Inició su huelga de 
hamhte absteniéndose Incluso 
de Ingerir llquidos en demanda 
de mejores condiciones de 
vida dentro de la eK Peni
tenciada . y, principalmente, 

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

Volio Jiménez diio. ayer ha
her recihido una carta de los 
huelguistas, comunicándole 
que suspendrnlan su acción 
una vez que el propio perso
nero leyera su texto a tre'vés 1 

de laS radioemisoras. ''Muy: 
emocionado, este relator h11ce 1 

ol anuncio -leyó VoJio 
Jiménez-, y ex pres.a que, sin! 
conocer fa decisión de ellos, 1 
ya habla hechb gestiones ante · 
las• autoridades conipetentes 
de gobierlio''.' 

El vicario general _de· 
Santiago, monsenor Crlstián 
Precht, sff expresó muy 
complacido ante la decisión de 
suspenrler la huelga de ham
hre, y<l que, dijo', los Integran
tes del grupo se hallaban en un· 
preocupante ttstado llsico. 



RUJLN ;[IQUELJ\IB RET.Al!!IAL 

De'., eni a, o 
en 1· 

en relaci6n al asalto a la 
plática y su causa apelada 

Lai .11-12-85: 

En huelga "seca" nueve reos , 
En huelga de hambre ind~e la denominada "seca", o: 

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

La superioridad de Gendarmerfa 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 internación en el hospital 
carcelario. 

Antecedentes recogidos por LA TERCERA señalan que los reos 
en huelga son: Fernando Aeveco 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, sindica.do como miembro del MIR; Rubén Riqueh.ne,. 
miembro del MIR. 

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

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

10ª Comisaria de La Cisterna, el 4-11-84, reo 
a la Corte Marcial. (La Tercera 9-12-84) 

Ei). ~4ercurio .13-12-85: 
'R.,e __ ,·-lusos ln· 1·,·· 1·0--,---0--n···· ·a1que1me Rtquetm•. Man·e10 Ro<1r1-
, -"-= guez. Fernando Reveco, Mano Mf>ll:1, 

·.'!Huelga de Hambre,'Lurs Gonz:11cz y 1i..m.,, mR 11m1r1~"''' 

• Nueve reos solicitaron reu-' 
nión con relator de ONU. 
Nueve rrclusos del Cenlro d(' IJr- 1 

tención Preventivo Santiago Sur, ex
P<'nilenclaria, rontinúan sosf(•nir-rHto' 
una huelga de han1br(', según ronrir
,maron fuenles oriciales de la Dirf'C't'Íún 
Nacional dr C:endartnrrfa. 
. Sr dijo que Jos lnlt•t11os q111• tonH1n 
:parle <'n el rnovinlienlo (•sfán afuc;;ulos 
de infractionC's a la Lf'v dr. Sr_•gurid:irl 

1del Estado, ac<·iones violentislas .v d<· 
ser pre:i;nntos miernbros de ,:?rupos !<iUb
vcrslvos ilegalrs. 
: f:stos reos procf'sados -se agrC'~fl-. 
1manlfestaron .al jefe de unidad sus in
tenciones de entrevislarsr. ron el rr.Ja. 
itor especial de Naciones Unirlas p<1r:i 
Chile sohre Dercch.os lfumanns, Jo'r•r· 
_¡hantlo Volio. . 
: Por su ¡1arle rl Cornil/. f':jrcutivo; 
·de la Or,gan 7.aclón de ('r(•sos Pollticos 1

, 

de la ex Penitenciaria entrr~il un r·o
n111nlcado expresanrlo 11u"" P los rlr·h·· 

·nidos que iniciaron r.I n1ovirnlC"n!n, f'I ¡ 
lunes pasado, continuarán "hasta las 
liftimas consecur.ncias". 

La Internos que loman 1i:1rff'_ de lí! 
huelga son: Luis Salamanra, .Jo~~ Mfn
guez, Miguel Pf!rez Qulttl f'rns; Ruh~n 



RUBEN E,IQUELME RETAMA.LES 
El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Elías Manuel Ara· 
vena Cáceres. 
Grado: Carabinero 
Unidad: lOa. Comisaria de 
La Cisterna. 
Circunstancias: El 04. No· 
viembre 1984 a las 21.1 O 
horas, falleció en el trans
curso de un enfrentamian
to luego que un comando 
terrorista atacó con grana
das y armas de fuego la 
10a. Comisaría de la Cis· 
terna. Los autores fueron 
aprehendidos y su proceso 
está en curso en la la. Fis
calía Militar de Santiago...:_ 

Nombre: jasé Gustavo 
Erices Rodriguez. 
Grado: Carabinero 
Unidad: lOa. Comisaria 
de la Cisterna. 
Circunstancias: El 04. Nov. 
1984 a las 21 :10 horas, falle· 
ce cuando era atendido en 
el Hospital Barros luco 
como consecuencia de 1ás 
heridas recibidas en el 
atentado terrorista electua· 
do a la 10a. Comisaria de 
Carabineros. 
Los aulores fue1on 
apreht>nd1dos y su proceso 
está en cu1 so en la 1 a. F is· 
calia Mi11tc11 de Santiago. 
Autores: 
-Rubén R1quelme Reta

males. !Frente Manuel 
RodriyuP.1). 

-.t>~• bwf<> IJ,;i~ í!illo· 
11e801FTé"ilt1rMan1.1er 
RodrfgL1ez). 

-Vladi1ní1 ·Mancilla ·Adus
me (f rente0Manop¡;¡¡o· 
driguez). - ~-·':·. 

Abogados: ~ -. 
• NeJson CaucOtoo:Perei-
'ª' --·-·-. 



ERNEffTO !iIQUELME REYES 

Camionero. 
ne. 
Oficina Castell6n 742, Concepci6n. 
Casa en Talcahuano. 
Agita en contra de--ia. '.Benefactora Dignidad. (Informaci6n de JULIO LAGOS 6-8-86) . . . 
ERNESTO RIQUELME, dirigente de los camioneros de la Regi6n del Jlío-bi9., está 
apoyando al dete11ido dirigente HEC'J.'OR MOYA MARTINEZ. (El Sur 17-7-86) 



VICTOR IlIQUELME RIADI 
Detenido durante disturbios en Temuco. 
No es estudiante universitario. (La Tercera 10-9-85) 



NESTOR liIQUELME RIQUELME 
28 afios. 
Asilado en la Embajada de Italia, viajb a Suecia el 25-1-75. 

lEl Mercurio 26-1-75) 
NESTOR ALEJANDRO RIQUELME RIQUELME 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



NORMA DEL CARMEN RIQUELME RIQUELME 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pals de NORMA DEL CARMEN RIQUELME RIQUELME. 

(LUN 18-9-85) 



OSCAR M. B.IQUELME RIQUELME 

Militante DC. 
MaipÚ 924, San Carlos, 
Ine;reH6 en l96(), 
Profesi6n 82. 

OSCAll. MANUJ~L HIQUJ<;L1vm HIQUEJj]>@; 
MaipÚ 928, San Carlos. 
Carnet 18144 San Carlos. 
Casado, 
Sargento 2° (H) de Carabineros, 

{ 

I< 

(Lista electoral 1972) 

(Iústa elector<ü II 1972) 

(Asoc, lista 2, Die, So; lista 3, 1984) 



VICTOH !3_IQUJ~LNl~ HIQUl~LMlG 

Militante DC. 
Av, Inglaterra 36, ChiJlfo,, (LiBta electoral 1972) 



RODRIGO gIQUELME SAAVEDRA 
Estudiante de 16 años del Liceo A-35 de Concepci6n. 
Detenido a raiz de d.es6rdenes en Caupolicán y vh:tor Lamas, el 4-6-86. 

(J<.:l Sur 5-6-86) 



JULIAN 8_ÜÚ.JELME SALDAÑA 

Candidato a regidor, 7-4-71, LaJ:aja., 
PC, (AGuFcLA slf) 



JUAN RIQUEL~R SALGADO 
Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanción 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) 



PATRIOIA RIQUELME SAMT. 
Hospital. Regional., Ooncepci6n. (099/25/00T/979/p.6) 

---4,d("""''";klf~%/u.'0""',!<M,~c 



RO~INSON NOLASOO liIQUELME SEGOVIA 
Lista Amnesty International: 
ROBINSON NOLASOO RIQUELME SEGOVIA 
Ausw. Nr. 6348911, Stgo. 
Verhaftet von Luftwaffemilitaren 

l¡Jf;;p, ~ 1,~. r?;_\:1 • .\-r? .! ) .-:~ _;f_1:rn·:,;_(i 

}Í"'.i',-;()'.f :,'.·'./,_'-'! ;Jr! i/f f.>:\ !· ''Ty:J '/Ui;< 
)'.1·~~r~1 'r1;¡¡¡q~-:?¡:j -y1x-r~>1,\)\;.~:TO!J:-1 J: 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



OLASCO HIQUELME Sl~GOVIA 
~ -::<,-- -

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



B.H~UELME SEPULVEDA 

J>la Consolidada, §ºai: Qºar:l,~~·º 
,,' ,'/,,, 

~UELME SEPULVEDA, auxiliar, Escuela Consolidada, 
(AGuFcSC 5-11-75) 
San Carlos. 
(AGuFoSC 28-11-76) 



SERGIO B_IQUELME 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria(de la U'l'E, _fi~'!iJ:~~~L" 
por marxista. Resolución 10-q-74 1 



LME SOTO 
6- 86: 

por acciones terroristas . 

entan detenidos 
A cincO ·awnentaron los detenidos por acciones terroristas 

.en la zóna de Chillán, al presentarse voluntariamente en la 
Fiscalía Militar de Ñuble el joven Mario Riquelme Soto, de 20 
años de edad, a quien se acusa de haber recibido una granada 
cuyo destino aún se desconoce. Tras su interrogatorio, fue re
mitido a la cárcel, en libre plática. 

El fiscal Olegario Jarpa interrogó, además, a dos de ocho 
personas cuya detención encargó, entre ellos Gonzalo Canci
no y una menor conviviente de un su~versivo .fallecido, 

quienes luego quedaron en libertad condicionada. Por otra 
parte, para mañana lunes se encuentra citado a la Fiscalía 
Militar el sacerdote español del Movimiento por un Mundo 
Mejor, José Antonio Ortega Martín, que se encontraba fuera 
de Chillán, y a quien uno de los detenidos -Pedro Samuel 
Manzano Matus- habría solicitado ayuda, mientras estaba en 
la clandestinidad, según una versión oficial de la CNI. Están 
detenidos por similares acciones, José Sepúlveda, Juan 
Contreras y Juan Baeza. 



TEMISTOCLES RIQUELME 

Militante ne. 
O'Higgins 635, 
Profesión 22 "" 

San Carlos. 
Agricultor, 

(Lista electoral 1972) 
(Lista electoral II 1972) 



JUAN gIQUELME 'l'RONCOSO 

PS. Auxiliar de Contabilidad, Santia , Extremista, (o25/o5/MliR/979) 



HORACIO AQUILES g_IQULEME URREA 

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



tituto Comercial Nocturno, San Garlo • (AGuFcSC 28-11-76) 



PATRICIO DEL CARMEN RIQUELIVIE VALENZUELA 
Cumple pena de 3 años + 541 dias desde el 14-9-73. 
Noruega, (N.o 616 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
PATRICIO DEL CARMEN RIQUELME VALENZUELA no puede ingreaar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



, ~!ri,a,:res, 
vicio. 

mari'o. 
(AGuFcL s/f') 



V ALERO 

'brica, IANSA, Linares. 
vicio. 

(AGuFcL Sept.76) 



QUEJ,ME VARAS 

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



JORGE gIQUELME VARAS 
Miembro de una c~lula del MAPU en Arica, que confeccionaba 
documentos y panfletos. Detenido antes-del 2-1 o. %LJ.-1 o-75) 



LUZ . RIC}UELME V AH.GAS 
-·,,,,·'--

' casa. Bsposa del marxista lUJNE OAR'L'AGENA ?<rnNDOZA, 
n Bolívar 1028, Poblaci6n General Schneider (ex ValJ_e Hondo), ~. 

(OMH 23-10-81) 
e llama Rl~NE, Rl'!NE ORLANDO o JOSE ORLANDO, ( 19-2-82) 



OCTAVIO RIQUELME VENEGAS 

OCTAVIO HIQUELME VENEGAS, detenido el 3o-1 o-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86; 



OCTAVIO !,l_IC~UELMI~ VENJ~GAS 

Candidato a regidor, 1971, Dulnes, 
PS. (AGuFcCh s/f) 



JULIO B_IQUELME VINE'l' 

Militante DC, 
Pbl.g¡j,zarro·;! Casa 10, (Jhillán, • (Lista electoral 1972) 



)gQUELME 
DO de izquierda de Santa Fe, _:i:,os ~.les. 
Durante el ·tiempo de la.JJP, apoY<f a los marxistas! es 
pecialmente a un tal Segura que habJ3ia es·tado en Uhi:n 
Roja y Checosloya.q.ui. a, y. que era dirigente del aindie 
to de obreros agrd'."c.olas de Santa Fe. (Li 2-1-7.f°) 
Vea Eulog•o Segura Castro. 



HIQUELME 

El auditor de Concepci6n, Gonzalo Urrejola, me mandó una 
tarjeta hace poco preguntándome y pidiéndome que yo den
tro de lo que yo pudie¿ra ?yudara a un mirista que está 
procesado en .Qhillá21, que es cuñado de un fiscal m:Llitar 
de Concepción. El mir'isj:;a es de apellido Riquelme, alias 
El Tomate. Está en el proceso del PIR. (Fi 15-11-74) 
El fiscal de Carabineros Sergio Perez en Concepci6n, tie· 
ne un cuñado mirista que ~tá preso en Chillan, de apelli· 
do Riquelme, alias El Tomate. B;l coronel Gonzvlo Urre~o
la pidió facilidades para este mirista por trataise de un 
cuñado del fiscal Pere2,. (fi 1'/-11-74) 



MARCOS RISSET'l'I EPRECH 

Integrante del grupo de Manuel Rozas Pérez en el Institu
to de Antropología de la Universidad de Concepción, des-
pués del 11 de septiembre. ·-~~~~-~--~~~······ 

De €il se tienen profundas dudas de marxista, estaba muy 
allegado al grupo del marxista argentino Edgardo Garbuls
ky en el mismo Instmtuto en tiempo de la UP. 

(Con 17-10-'?L~) 



EXEQUIEL JiISSO 

El Sur 6-7-86: 
VALPARAISO, (ORBE).- En el pe

nal de - este Q,_~erto permanecen 
recluidas ,,diez 41Has quince personas 
requerj<l,,~~ . por la Intendencia Re
igional, por infracción a la ley de seguri
'dad del Estado y por conductas terro
:rlstas. 
' . 

1 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 Erasmoi 
Jofré, qtúenes fueron detenidOs. ante~,, 
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. 



HUfü!BERTO EXEQUIEL RISSO ROI\IIO 

La Tercera 13-11-85: 
, Por último,·_ la Intendencia, 
Regional piesentó, al igual Qu~ 
:en el 'ca:so•ame1ior,•el lunes,- a~j 
;1a C~>rte ·un- ~•quatimient<? en',i 

.
ic·o·n.tr_•-. d.ª. -:.·Exequie. I R1ss.ºI iRon\cf:-Guillermo Pino Dlaz. 
]Mil'&\f,+:~ma ~n~- Pizarro1 v_¡ 
Elena -~ga· Ros•'!-_ - -_ ' 

La Tercera 24-11-85: 
• :; pe ' igual mansla.\.llltlron declarados reos Humberto . Rizzo 
Ramoi, Guíllerrno _pii¡ci Dlai, Norma Pino Piz~rro y Elena Vega 
Rizzo, ·_quienes ·fueron -"Cap rorados p9r efe~t1vos de la poli e fa 
uiolfonnadll e11 el barrio de AchupállH, en Vofta del Mar,_·cu~ndo 
lallZlobáro mfQualltos a la vla.iiób,Hca,:~~- _ ' - ---· · 



roRGE RITTER 11/LATUSOH ( 2) 

Nq, -_-) ) -,1 // "!.' - o /' ·- °'.~ 
'''' • '' ,,....,, •\!i•• · ¡,,, ,,,,.,,,,, ,,4J.,n,, .. , .•.• 1' ,,, 

·• ·;·i ! " ' . 
dfl "'"'""'"!"~,;~.{ ... , u ..... ¡..,1;: .. .. , ", , .... J 

·.··~ 



JORGE RITTER MATUSCH (3) 

.r-----~-··--r-~---··r··--;J ·.-.·· 
TARJETA. ROlVIPE -FIL.t\S 

' "C',;_r;•Jri11'r-r•·•-", f1',:Trnitln'1 fil porl.adof', 
;.;dX•_·s 1-;-rr;c'ios i'''r OO-Jlf>S y 1•! dará las 

. f•:1libfc·,; o:r,;, (•l ~tl'Vli::lr/' 



JORGE RIT'rER MATUSCH ( 4) 'R1ff-er- '1 Jorge 

Ca c1),°' poci 1 

O: ~J... bra~\~ 301\:bEo ueel s<ihe 4-1.0, t k~ M ,,,1 1 o\ r '11 e,¡- i11 ol <J 

Hühli 'a~i(.:.u~ hok r r\)ll, olo.J '.l>ucl<Mo«uS Von olu ~lrlhie, ~ur OX.lso, 

:,0?7<G~--o~or -_~in~-:~~ bek~~en Sl-Jt u11~f 1c~1tse ClPM G~1r;,, 
Aktenvermerk 18.l~.19f32 

Betrifft: Jorge Ritter Cacha poal 

(Ritter war mit Herrn Schepmann und Herrn von Benger Ende Mtirz 

im Empfangshaus und wurde dort von Albert empfanc;en.) 

Erwin berichtet über Ritter: Als wir vor einigen Jabren bei 
Ritter gedroschen haben, holten l~rwin und 8ie13mun~,den Lohn
weizen ab. ílitter sagte zu Erwin, und zeigte dabei nuf 3 
Stapel: diesen Stapel milBt ihr noch kontrollieren, da künnte 

Dreck drin sein. Die anderen Gtnpel sind in Ordnung. 
Dann hnt er, wahrend Erwin die sogenannten Drccksticke kon
trollierte, die anderen 2 Stapel mon seinen Arbaitern aufladen 
lassen und als wir damit zur Mühle kamen, stellte sich heraus, 
daB die aufgeladenen SB.cke vollkommen schmutzigen Weizen ent
hiel ten, den uns keine Mühle abgenommen hbitte. 
Auch wir haben ihn zurückgewiesen. Ritter kam noch zur Mühle 
und es war ein .,in-und fter-e;erede und Ritter hat den \·leizen 

wieder mitbekommen. 



Cajón 6 

1. 
Jorge RITTERMATUSCH (4) 
Texto en alemán, escrito a mano: 

RITTER, Jorge 
Cachapoal 

12-11-76: En la Duckmaus [sobrenombre para un vehículo???] D. Fritz llevó a Jorge y 
sus 460 kilos de harina que había comprado en el molino a la Balsa. 

31-1-77: En el Galpón les ofrecieron jugo y galletas a Jorge y a su esposa. 

Nota 18-4-1982 

Asunto: Jorge RITTER 
Cachapoal 

(A fines de marzo, RITTER estuvo con el señor SCHEPMANN y el señor SENGER en la 
casa de recepción donde fueron recibidos por Albert.) 

Erwin informa sobre RITTER: Hace unos años atrás, después de haber trillado donde 
RITTER, Erwin y Siegmund fueron a buscar el trigo que recibieron como salario. RITTER 
le dijo a Erwin, mostrándole tres pilas [de sacos de trigo]: hay que revisar este montón, tal 
vez no esté limpio. Los otros sacos están bien. Mientras Erwin estaba revisando los sacos, 
sus obreros cargaron los dos montones restantes. Y cuando llegamos al molino, resultó que 
el trigo en los sacos tenía tantas impurezas que ningún molino lo hubiera aceptado. 
Nosotros también rechazamos el trigo. RITTER llegó al molino y se generó una discusión y 
RITTER tenía que llevarse el trigo. 



JORGE RITiTTER lVIATUSCH 

26-3-82: 

' 

J ('>¡¡(JE B l'I"I'EB l\'l 

' Í) 1 ¡· !/<· ,, l·l 
1 ' 



ESTRELLA RITTINGGER SALAZAR 

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



JOSE g_IUMALLO SANZ 

Docente Escuela de Ingeniarla Bioqu!mica, Universidad Católioa de Valparl:!"!so, 
Médico Cirujano. 
Doctor en Bioqu1.mica 1 Instituto Tecnológico de Massachusetts, EUA. 

(ucv 1983) 



RICARDO RIV ADENEIRA MONREAI, 

Consejero del Oonsejo de Defensa del Estado, l?ant;!J¿gQ, 
(Informe 372, 24-6-81, Santiago; Legajo Colegio Concepci6n-Parral) 



LUIS TI_IV AL Y ALDEZ 

El Mercurio 26-5-86: 



LUIS :E.IViANO (2) 

La Tdrcera 
Columnist~ 

13-3-90: 



LUIS RIVANO ( 3). 
- l '* 



.f\~a tentác:i?'n'', ,qife. ai. dej~r". i.ranqlllfo·l!l ~é~(i,,A!(l(léllos 
·· JJ;Y.b:\lena ¡>!l:)ic(Jlai p0r ,des¡¡r~c~~ .!)º s<>,1t1.()~~~ti;i;°'1];10; 

111¡inen. la fl'.)isi~l!; ;y .e\ ¡ '•·•~P.~. ~ll!>ll~st() qu~ ~tse .. ~. 
ás~><e()m<¡'8i j'iré~Jhñ:os .. ¡~~tadist17aJ!lente .• ChJ.Ie.•efJit·· 

O~ $\lpn~st()•QU .• •· .· . aj sr~.O :\jUe SI; contamo~ a' Jgs 
..• . ~~~it{); d~ s.a:Iya~ ja:si ,!lteos, .i:nás •.. Jas: .lli~é~~t~sii 

;l\ab:ra:· ())v1dádl)el m o'de! •,WOtmOnes,, los i:nusul 
@~{ c:ui1;'1 9;>lltlev¡\ín,tint~\vdi\fl;#f , .. !f ..• ·1asi ¡que. se me ésca:t>í\ll>'ver. 
tas)IleI1te5,J?~l"l\s y digAAs, que\n.\Ís.sá]va;11.5fei •una. ma~'?r~a tan. gra •........ •.··· .. · 
un.dlcia;,1:.~p.a$ ; señ9ras, ~gr¿llpagas: en •no sé • <í}!e• clicJ~n.5f;<i.s~ ,9~tl5Jjli, 

ité:de,''dfil'~ns<f!'tte.nuestra: dig'ui(fad'~ h1ci¡,:l'on >njn.gu110•· éf~>Josi pr5q 
I~s· .. revi•tas• g()D,''!íúJer~ .. ífesnuda~ que ~xbillían ~.··el 5eil,O!; !í)lJ~poi.esi;íi 

é):S:cosdelaciµda(I .. · : . . . . ' ,. •'· eg~ •. · 
' .. :;,, .. , .. ·-"_·,<·. ·.,, ', -- .. ·.· :.:~: .. \,,; ,,--·.·. '\·:.:·--:·::·.' ·,,_,:,\,-,~~t~; 

~\'l.fía g~~f<i;~<:> ver piiblkl!da la fot!íg~áfíll.:cie ráel1Fés 
> ... · ..... w a,s J>llfi'lPqll~t ve!lesJa car¡l. ¡Me re,:rie;t'{)álll.s> :y fle> 
d,Íl.!Í;!llS lléJ CJjmité, ll\;J,'!Clas .qu.e ~lell.én retratádas!;!lcel )¡)() . 

' ~l,>,Ja;lf ~P~~ '. º· el .~ '·Pén~f\<w~e:' '· 1 ~t>mq.se,r,áriJ, 
•·•···· ~ll ~'!>~ ú.Itirous>ct,í¡i§.• ap¡ire0ió ¡!n.•.Já. !'it 
·~e!;JII.!'~éf~U. dlfl<:>l\i.sp0¡ ~.arlOS··Q~m;~lj;;;;,p~# !"' ~(iltfe,reneiá EpisccovíU~ a~lt~auclo;ei~F:~stl\!¡t1 . . 
•.Gítiicl!l'itdeY:iñadí:tl'Vta~:······· ... · 't'.~::.¡. '··'·· i7 ff '''· .. ·.·.·.·••·•.··.·. · ' )' .. ·· ..... º~J)"l~S 

... ... . ~l'l . . 9;Ue un Ófüspó lle la, IjíÍés.ia':ve~fbd~;.~s~~~ 
•lt•tc '¡.d,~··•lc:>s ~at~lic<)S'f<:Y' sieu.do,.má~l'!U.~·t¡.)!.ll:.yé ·Íl.. 

~~· · .... · ... /. j;<SU. I . ·. . ;t~li¡irá ~} :p}~O¡·detég)1\) €P'!fa 'se r~nstill<i;• · ... <! .... ,. · ...... ······ .. . 7 ' ' 
~tt!l'ill''Y'i'etar .. cí an)onéstar··. a 'sús ,cl'Jfrade5.• 'PJ;rel ¡iu.• ·· .··• Nq esser.J:Iítey''ltl~lJ)§~~~'rée .. 
!i)iílíiihlo' de ,buen· gusto debier¡i. tli.ctar • a sil' taz&í ¡;'¡tj!;• ¡!ice: · ''Crcecer · .en la'' n!íf!füll !:lé' 



JUAN OMAR sxVANO SANDOVAL 
salió en.i:w;.ertad el 25-5-761 (El Mercurio 26-5-76) 
El comit9 Resistencia del Campamento 3 Alamos es una unidad d9 izquierda, 
formada por los prisioneros más antiguos y de más capacidad y que cuentan con 
la benevO'lencia de la jefatura de ese recinto. Ellos, al ser suprimido el Con
sejo de Ancianos, optaron por unirse y requerir de la jefatura todas las garan 
tias que han sido suprimidas. JU que dirige lW el viejo VALLJ<JJOS del PO, por 
ser el que tiene mayoria de detenidas, y junto a bl están el GRINGO ZOTT del 
MIR y el pro:fesor RIVANO de la U de Chile, quien dice ser independiente. 

(Declaraci6n VICTOR TORO, 12-11-75, Descargo ONU 1977) 



JUAN RIVANO S.ANDOVAL 
Profesor de Filosofia del Instituto Pedag6gico de la Uni
versidad de Chile, Santiago, 
Detenido por activ1aades marxistas, 
Recurso de amparo rechazado, 

(14-8-?5) 
(24-8-75) 

JUAN OMAR RIVANO SANDOVAL ce 
MIR. (Listado alfabético 1978) 



ADHIAW BIVAS 
Se dice que lleg6 a ocupar un alto yuesto en al 
guna industria en la zona de Concepcion, u:n inge
niero de nombre Adrián Hi va.s ,'~eT~cual ·~estuvo en 
Vietnum. e 

0 (Cdz Hj.-8-74) 



Nl~LSON IUVAS ALDEA 

P.C. 
o. de Rosas 334, Quirihue 

" ,. " """"""~"~""~"·""~ 
Vendedor. (AGul<'c 10-9-76) 



DAVID gIVAS ALVAREZ 

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

"¡ i' •ji) l.l '¡ 



NELSON ADONIAS RIVAS ARANCIBIA 

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

•'¡ )Ú, '. : ll 'i 



SELVA RIVAS ARANCIBIA 

Estudiante, curso 1 , Dental, Universidad de c,~~~?J?!'.'~1:S!!~! 
Expulsad~ por marxista 1973. {Listado Con 11-8-76) 



SELVA RIVAS ARANCIBIA 

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

f ¡¡ 



SOMBRA PATRICIA gIVAS ARANCIBIA 

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

') 1 ,\ T 



LEONARDO gIVAS BALMACEDA 

23 años, casado, 
Empleado. 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para 
Rechazado p~~.M6xico, 
LEONARDO RI~ASB:ALMAOEDA 
No puede ·ingrésar a Chile. 
Eoluido ·de'· la. lis'ta corregida. 

'.-'· 

México, 

• 

. . ' . : 

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

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



FERNANDO gIVAS BAHHERA 

Pintor Señal.iz:,, Dirección de Vialidad, CLinares. 
6 años de servicio, 
Casado. 
6°año básico. 
Apol.itico. (AGuFcL s/t:) 



OMAR 
OSMINvRIVAS CAMPOS -Contador, hace clases de Matemáticas en el Liceo de 
Hombres N.o 1 de -~'emuco_. 
Comunista. 
Durante la UP tu~o repartos de canastas familiares 
en su casa. 
Muy amigo del espartaquista y mirista TULIO MORA A~ 
LARCON. 
Dirección: Zenteno 0195, Temuco. (FRoe 23-12-75) 



GUILJjEHMO !!_IVAS CAH.IS 

GUILLERMO RIVAS CARIS, relegado a, Inca del Oro, III Regi6n. 
(La Tercera 21-11-84) 



BERNARDO ANDHES !UVAS CARO 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos ele residencia. A muchos ele ellos se los arreelar:la la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante tenclria que abandonar el pa:ls. 

(La Tercera 6-4-77) 
. " ... 

.. 
'. · ... ·· , . . .. . . . 

.. ~ . 

. ·'.• 

\ 



PATRICIO GUSTAVO BIVAS CASTILLO 

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

.. · 
. ·.; . 

', . ~· . 

! ¡ i ) i ¡ i ¡" 



ANA MARIA gIVAB DE A. 
Militante DC. 
Sgto. Aldea 301, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



SILVIA ~IVAS DE JURADO 

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



O.ARMEN RIVAS ESOALONA 

O/o MANUEL MORALES NU&Ez. Poblaoi&n Vicente P'rez Rosales. 
9719/91) 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 91) 

Ohill'11.. Jl5/SNP/ 
""º~""'"""'+Y"~~z 



MARIO RIVAS ESPEJO 

Se autorizb su reingreso al pa!s, el l9-8-8J. (La Tercera 20-8-83) 



SAMUEL RIVAS ESPINOZA 
El Sur 9-11-85: 



HECTOR BIVAS FIGUEROA 

Departamento de Ingenier!a, Universidad de . Talo~ .. 1981 • 
Escuela de Ingenier!a, Universidad de Ta1oa~;1'9B2: 
Grado E.u.s. 9º, J,c. 
Nota: PS. (lllB 6-9-82) 



FRANCISCO RIVAS (2) 

_Vo1i- den Milit§.rs rückg.§.ii§ig 
gem:-acht und das van cler Re
gierung Frei é!-ttfgebaute_ , Ge
s_undheitssysten1 für die einfa
:che· Bevi:ilkerung zerschlagen 
:\vor<len. Nach-dreijii.hriger Mili",' 
!ta.Tberrscha.ft habe Chile immer~ 
inoch hundertprozentige IÍffla-' 
~ion und eine Arbeitslosigkéit: 
:Von 25 Prozent. 
1 ' - -

i Derri im Januar dtuchgi2führ
:ten Referendum maB Rivas kei
)nerlei Bedeutung-bei, es sei un
[ter undemokratischen- Bedin
! gungen zus.ta_ndé gekornmen, 
¡ der _ 9pposilion ha be_ man kei-_ 
'nerlei Gelegen·heit zu eigener 
Meinungsduflerung ei¡;igeraumt. 

Trudi FuchS, V d'fSitZeriH.é' der 
i

1
Júngen · . lJnion in Troisdorf: 
,,Wir bekrdftigen unsere Solida
ritat ffiit -den Christdemokraten 
in Chile und unterstützen dereri 
Kampf für di"e- Wiederherstel
lung der Demokratfe." 

Siegbnrger Presse, Zeitung der Jungen Union Sieburg, Heft 2, 
Februar 1978: 

JU Troisdorf 
informiert über Chil~ 
lm Rahmen eines Disk4ssionsabends 
am 9 .. 1. 78 sprach der in Deutschland im 
'Exil ''lebende chilenische Christdemo
'krat Francisco Rivas die Mitglieder de 
Jungen Union Troisdorf über die po
litische und soziale Situation in Chile. , 
'Francisco Rivas war in Chile Mitarbeiter' 
eines lnstitutes für Entwicklungshilfeder 
Vereinten Nationen. Neben seiner Mit
Jliedschaft in der Christdemokratischen 
Partei Chiles war Francisco Rivas auch 
bei der Landarbeiter,gewerkschaft tiitig. 
Aus diesen Gründen wurde er nach dem 
Militiirputsch mehrere Male inhaftiert 
und muBte 1975 Chile verlassen. Fran
.cisco Rivas lebt seitdem mil politischem 
Asyl in der Bundesrepublik. 
Neben erschreckenden Verletzungen 
der Menschenrechte warf der verfolgté 
Christdemokrat der chilenischen Junta' 
vor, die wfrtschaftliche und soziale Ent-

wicklung Chiles zuvernachliissigen. Die 
bereits unter dem Priisidenten Frei ein· 
geleitete Agrarreform wurde van den 
Militiirs rückgiingig gemacht, das. von 
der Regierung Frei eingeführte Gesund
:heitssystem für die einfache Bevéilke
rung zerschlagen, und durchef' e libera
listische lmportpolitik wurde .der ein-.,· .•• 
heimischen Industrie die xístenz-
grundlage entzogen. i 
Nach über drei Jahren Militiirherrschafl' 
'hat Chile noch immer über 300 Prcizent' 
lnflation und ein Millionenheer von Ar-! 
beitslosen. Zahlreiche Fachkriifte wan-: 
dern ins Ausland ab. Dem von der Junta 
im Januar diesen Jahres durchgeführ-: 
ten Referendum maB Rlvas keinerlei Be-' 
deutun¡:¡ bei, da es unter undemokra-' 
tischen Voraussetzungen zustar\de kam.' 
iDie Arbeit des Solidaritiíts-Vikariatesi 
'der katholischen Kirche Chiles wurdei 
von Rivas besonders hervorgehoben,I 
Hierdurch konnte zahlreichen poli
tischen Gefangenen geholfen werden. 

' . ~-



FRANCISCO IUVAS (3) 
Integra grupo de exiliados chilenos en Conferencia Internacional del Trabajo en 
Ginebra. Véase HUlVIl3BH1'0 llLGUB'l'A GUlfüIN ( 6). (111 Mercurio 20-6-80) 
FRANCISCO RIVAS, Vicepresidente Suplente del Comité Sindical Chile. 
Véase !VIANUBL BUSTOS Hl!BRTA (12) y (13), (La Tercera 13-2-83) 
FRANCISCO RIVAS (Alemania.) estuvo en c111ntacte cen les dirigentes chilenos -que 
viaja.ron a Mendeza. (La Tercera 14-3-84) 



42. 
Francisco RIVAS 
Recortes de diarios alemanes 
Rhein-Sieg-Rundschau 3-2-78 [diario local alemán] 
Chileno acusa a la Junta 
El demócrata-cristiano Rivas habla en la Junge Union Uuventud demócrata
cristiana alemana] 
Rivas cuenta de las violaciones a los Derechos Humanos, de la crisis económica, 
etc. Está exiliado en la RFA después de haber sido detenido reiteradamente en 
Chile y finalmente expulsado. 

Koelner Stadtanzeiger 4-2-78: [diario alemán de la ciudad de Colonia] 
"El plebiscito en Chile no tiene ningún sentido" 
Rivas: constantemente violaciones a los DDHH 
Se refiere al mismo encuentro con la Juventud Demócrata-Cristiana (véase 
artículo anterior). Los demócrata-cristianos confirman su solidaridad con Chile. 
Siegburger Presse, diario de la Juventud Demócrata-Cristiana de Siegburg, 
cuaderno 2, Febrero 1978 
Véase artículos anteriores 



Hhein-Sieg-Rundschau 3-2-78: 

:Chile·ne klagt 
'die Junt·a an 

Koelner Stadtanzeiger 4-2-78: 

.. · ·,,Chiíe-Refer~ndum i 

hat keine Bedeutung''¡ 
Rivas: Mensche~rechte sfündig verletzt 

Christdemokrat Rivas redete bei der JU - ·· ~1~;;i~d~~!k~;;i~~:::;:,~:·h~:~/ 
' 

vl Troisdorf. Erschr~ckende•.',:.-:.'.t~.I·.h.'e;rr.?ch~iit --Ve. rzerCfríle- c.-~.i!e~', .. '--n¡.·e JtIT. - ':ºi .. sdor .. f bekri:i.ftig:te' Jungen Union in Troisdorf in~; 
Verletzungen der Mensch-en·,,erne . .ube,- hun.dertproze.nt..,ge rhrre So1'1da:"1tat m~t .[len chile- dormierte der chilenische' 
rechte und -ein•e Ve·rn.achla'.ss:-;· Infü1at'ron i.:::.d e1ne Arbe1.ts¡o· :nJsche-n. Ch:rlstdem-oknR·len, Sie '.Christdemokrat Francisco Rivas 
gun,g :dier wirtsch-a·füichen und¡,·51e:rt'q~ote VD!l 25 Prozent. ,slJ:y-~·ch s!ch ·d'abei ausdriicklich 'über die politische und soziale 
sorialen Entwickl'll:n!g des Lan-! Positiv :Col:> Rivas d·ie Ar.beit, fiíf ·.a·'.•e W~ederherste-l1lu.ng der .Situation in seinem Land. RivaS 
des wa.rf de•T chilenische;.·des SoJ:idar:tats-V'.karia.tes. der:D.emokroatfe und einer rechts-· :war in Chile Mitarbeitei .einés 
Christ·dem.okr:at Francisco Rí- káth'o.Jischen Kirche Chiles urnid- so.zi-a!-s~aati1iohien Ordoongi iinstitutes -·für -Ent.vicklungshÍHe 
v:as der lvlilitiirj•unta in Santiago, hervor. r-.;-¡cbt nur z·ah:he.ichen. in .die·m. Anden1ia-n<l ·a'lls, Die JU! 'der -Ve!einten .. Nationen ·und in 
vor. Bei ·etnem· DiSikuss-ions- · poHt'ische:i Gef:angenen ha be ·p_rolieS'l!i:E!'i're b!son·~i:i:rs_ ge:gen: :der Landarbeitergewerkschaft 
aben•d 1d'e·r lumgen Union: (JU) in g-·eho1fe-n -•s.;:o:-den kOnne-n: auch. d1ie D.epor-tation \ ,,'ñ zwñlf1 'aktiv. Nach dem Militarputsch 
Troisdorf berichtete er über die. mit der E~~rich:tm:ug. van Kia.t>Chf'is·fld'emokTaten un·d fO<l'd.ert,e¡ 1974 wurde er m_ehrfach verhaf..-
poH-tische u.nd sozi·a'ie Sit•uaHon) derspielstuben ·· sei vi el zu~'.,d·eren- umgeh:?~~e ___ fre.i1l•I!ill_S'\!n.g. -·" tet und muflte schlieBlich dá.s 
in seine-m Lan.d. .' '- .. = .. -_."", ! Linde:run2 ci'eS sozial•en Elend-~J - Land verlassen; In det-Bundes-

N·ach Angiaben Riy:r<i:.~-~._i~t:_~_i:~_¡ der Bev:a.::.c.erung heig·eh.a.geri-, republik wU:rde Rivas politl-! 
fhB.rreits 'Un-te-r dern. christdemo~·-\ worden. , sches-Asyl gewiihrt. _ ·! 
;kratisc-h.en Priísident•cn Eduar- .i Fr:anoisco Riv-as \-.rar ;,n Chile Neben erschreckenden Ver--: 
do Frei e:'.ngeieitete Agrarre-')·f'vi'it•a,r.beHe:- -eines U.no-TrnsNtuts letzungen_ der Menschenrechte' 
fcir·m von é::n Militiirs· zunicht·e '. für Entw'ck:un.ozshilfe und für 1 Warf .Rivas der neuen chileni-
gem1acht ur.d ·ein von-.der gle_i-·! di·e LaÍJ.·d~:'beit'erge,tverkschaft schen Junta vor, die wirtschaft-
chen Re_g~ erun.g aulgP."ba·ules .: tiiti-g. _D·esh "':b ve-rh·a·ftetcn ihn liche urrd soziale Entwicklungf 
Gesundeh'.,ssystem zerschla-. d-ie B'ehOrd<::'n nsch de.m M.!H~ C~ile~ · zu v:rnat)l.liissigen, s0j 
g.en wo.rde::t. E:ne J.iheralistl- t8.rn1u·tsoh ::n·ehrere ~1·al·e und se1. die. berer_ts J:r~ier Eduardo¡ 
sche lmpo::-tpolitik ha be d'er \l\/!8·sen ih:: schl;eBHch aus. 'Fre1 _.e1ng_ele1t.ete __ ·<Agr.are'form_/ 
ei.nh·e·imsic::en Industrie auB~r- s.e'itdiem g""<?r;".eflt Riva~ politi-
dem d'..e Ex'.s:enzgru.nd1l·a,g-e ent- sches A·sy[ in der Bundesrepu-
z_~~:-~n. Nacb dre1 J-ahren_ M'.H- bHk. 



VICTOR ORLANDO gIVAS FREIRE 

Bombero de Flbrica, IANSA, Linares. 
2 años de servicio. 
Casado 
6° año blsico. 
Desconocida, (AGuFcL Sept,76) 



MANUI"L RIVAS GONZALl>Z 

Candidato a regidor, 1971, Po.rtezu.e.J, .. o,. 
PN. (AGuFcCh s/t:) 



MARIA RIVAS GONZALEZ 
Se autoriz6 su reingreso 

MARTA RIVAS GONZALEZ, 

al pais, el 8-7-83, 
(Hadio Agricultura 8-7-83; El Mercurio 9-7-83) 
(El Sur y La Tercera 9-7-83) 



R.AMON !?cIVAS GUZMAN 

La T,ercera 6-8-82 i 



. . : •·. .... t' .. 

FRANKLIN ;RIVASHENRIQUEZ 

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



FHANKLIN )3.IVAS lll~NHIQUEZ 

Candidato a re~idor, 1971 1 El Cannen. 
1~c. 

FRANKLIN RIVAS HENRIQUEZ. 
Mirista muy importanne de San Carlos. 
Domicilio: Maipú 843. 

(AGuI•'cCh s/f) 
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JOSE PATRICIO RIVAS HERRERA (~) 
Balance del MIR: 
JOSE PATRICIO RIVAS "GASPAR", miembro del secretariado regional Santiago, perte-
neciente al Comitll Central, preso.· (Borrador Schlosser) 
JOSE· PATRICIO RIVAS "GASPAR", miembro del secretariado regional Santiago, perte-
lillmeciente al Comitll Central, preso. (Versi6n TV 19-2-75) 
PATRICIO RIVAS HERRERA, 21 aflos, estudiante universitatrio, podria sufrir, en el 
Consejo de Gue·rra de la FACH, 15 aflos de cárcel. (La Tercera 24-4-75) 
Caida GASPAR (28 11'.!ayo). (Actividad PABLO 12-8-74 Schlosser) 
La Segunda 27-6-90: 
Los planteameintos políticos y econ6micos del "nuevo" MIR, autodenominado "polí
tico" 
PATRICIO RIVAS (MIR renovado): "Violencia debe estar siempre en el cálculo, En 
la medida que el socialismo acumule poder, disminuirá la cuota de ella". 
Por Juan Rauld. Nllz~~i{IJ.·~~..:;..~'.JJ,á)~(f .. ··.··· .1J~~~~r?i:lJ?:c';>11,$i4f?ral:g,~i~'l'lfpte in-

.;u:~~fftc<J.fj,~!'J. l~·vi<>:l~ •· ' t1cJ.'.é''t;lf;ci'PlJ,:.p9lí~cci;¡~rofu:ndct~I 
17J~~~~·hf~m(}raz, cu.vo.si 'i!i'nsf!e~~n ·· s:0é'4~(( ~~;P(1.i$ ~ie~.i 
ner;i;~~s<>:tigenes en .. $ · itC:.tica · :íos.aiíossese'n,' 
tct::S!j\ > .. · .... · .. .. )· 

F¿~elcumµli11Jie · 
e~;~uento. 'ltte. ~rr,. 
in""r!~~ci,¡nten~~~f>~~ 
1M,'~~en~~asins~ªnc .. · 
: ci .;éJon<'leer · esta· enll'E! ' ,,, ''e0~ll .. ······•.· .. 



JOSE PATRICIO RIVAS HERRERA (3) 

P. Rivas, miembro de la comísl6n ·poHtica delMIR: "Estanios dispue5fosi 
¡a asumJ.rla respansabllidad polltíca de nuestra resisten.cía popular. Pero no: 
·entregar".IJ1°.S nomb!;esnl habJaremos denuestrásaccíoneseon~retas.'! 

"El MIRc-esoo illte,.to polltico-!'111-1 Política del Moviuñ,ento !fe }zÍl!Jie~ll 
~.pote8canÍºflll'YªPasion31"almQ- 1 

RerOiui;ioriatj!l, < > </. ·• ··· 1 

vimiooto popula.. oo la]!dea de UI\ª d"." , , .~llíll!l ~f~ de ¡JS,,l!ll!ls !le. edlld,¡ 
mocracia con socialismo'', dice Patri~ .• ci".l)tistapolitica.·e~es~a.deláEcolel 
cio •Rivas, integrante de la Comisión . Prácti911e !ft! í:léijliel!Y.~lll tJ@'ersídlíll 1 

:•~giia~···liíi •~eia .. d, ··1~ ¡~ji~a&l 
•i;n!lrttl.lera .d!!l MIR.· "N<! !l!íili!B&íll1~rs 
&Uenza dekpasl\do;fo qúebicimo~fµ'é 
C<!!"l'ecfa y. legftiíno, y ajm¡llll;llQS .. lí.tlf' 
CQnstrulr la izquietd¡i chq~ha'\ •· ~, 
;Cree·e,. lltmicési~ ·· 

tfoika en el sc>é!a.li$1!l 
rémc>s lll)a dlll!lc>c ·· 
qu.e se· pte~e~én < 

•<l!i¡ll\• ·.del .. caP\tal~sl!lf'l; <\ti~ 
;t~. a1tem11n.()ia E!í1 ~1.po.iitit 
•l~b11rtad de.pr~11iy;;eh:!la, 
¡tjngl!ll lastelaci~né .· ··· 
L; Y espera ins~rtar 
¡P.of\tica; .. ~·P~stularetii~~0 
~s~llll:én1as: t>~~~ · ·· · 
inícip~les". -::_.._:-<' --
{>.:o -- - /:- -- -·--·_.>-_--,_:,'':<'<:_':;:>:_'~<""--'-
¡ '"""¿Cóní() SI} ~ll!ih< 
amiéntos .al.A. J.üz·lclii lí'.I' 

Mllt~ .. · .·· ... ···•· < < . •'"":"En·· la,;Jié.!!<¡~i!,~<\lf. 
sqcia}ismcihered~dO.lll> ............ ·.. l 
·rusir• El mundo.de.lap'~tes~toiít:i¡;•~et.I 
t~es,~~s'l~emá.en!O'~ó · · · i'~er8•• 
tic();~~t;e~t~ose11•~ .... · ¡~I 
•P()lí~li:a:;;~~~méa~'lí1~f'li1' .· ....... \ .. i· , · [ 
[.·.· .;;;¡¡¡l!~;l;!~ h!!Ji.er iexis~ií(t.;~F~lllñbi~: 



-<is-resistencia __ ~m 
G > ,~~~ ~I ~jf 

JOSE PATRICIO RIV AS HERRERA ( 4) ft > • ~'!l1nt1Mlfi(g~qi;i 
__ ,-- !g¡¡:{rm,otü~fo~lttrt'-!S' Jil110.~!;~!fs;q _ .f ·•- -

conc~ado en Unión SoViética, -- ¿el· capit!Jilsmo"? _ > - _ . _- ··--•- de ni¡e~~'-l-Pk!>Y:e~o s!'C_ií¡Xis~ii; 1'1iSf:ó-. 
MIR ftOhabrfa evolucionado?_- __ • _ : ~El)!l no tiene programa al~~~ª~! rl<:o, hal.ít¡i<!ll<irn~lltc;>,sze~n'f(IJ~ti~\lS:rf' · 

'--'Nó __ es así. _La •renovación en eI !tivo .<!l. de la dereeha.l)eoliberat;p¡l¡I:~ :'~~IXlP~~líabl'~'cªlgo de violeR~!a~ 11;1i 
M1R arrafü'ª de su misma·fúndaeión.: huértariá ae una utopía -ciue éoniii¡¡e:• fcl,;;san!i ~.:~alle-i:• cuái{d~ sel'~ Jnd1$.r 
'Po-rque desde su origen tiene una, vH v¡¡; q~E! apasjone _a_ la sociedad. Y no, iPet1~abÍE!~ii:t!~~'-lillll~e~'!~ : . J··- ···¡ 
sión troskista, antíeSf;alirú~ta•Y'• í'ºrfo .renµ'eyca • s¡¡ cultu~a como propuElst111 f ~l-J;;íi;fil~llezl!~~l!.'"'P~l'E!~ta•li~, 
•tanto, den!ó~~~ticaiítel·rn~smc>•f><i" idei-Poder •. Está en el camino correcto;, •¡¡!fa'l'l!'llieJíl ~t·lll 1't~l'l!!!pf!C•i 
'to désd~- füego la pere!ltrolka cómpro-1 áu11que auna velocidad escasa,•- ,. • _ ,_. 1 ti>•df! fa eit _ _ __ _ _ '.teltéiÍentes'$i>•! 
metió en los cambios a 1¡¡ mitad de la_ ¡ ,-¿Yenlaestru~urn eéQnómiel\1 ¡ !bre:llqs ¡¡e~Ql'J · ' ' >7; ,,,:;/ 

humanidad, y eso 11os_ hace. reflexio{.k-Las,.,rel!Wiones de ?ttircado :v .e1¡ r ~Estamos ;cll~ ___ •. -- _ .. __ :¡f~íi§~11li1'Ifü1 
nar. _ _ -· _ _ __ · _ _ _ . ' !sflCil!lismo son•~ontpatibles hoy. El¡ rresp_ons¡¡bilida'd. Il.\ll • (Íe;;ntiestra 
. , .. , .... ¿Qué.postula el 1'nlt c91110 pro- ¡111ercado•ji¡gatá, dúrante unfargo_pe•I, fresístenciac,¡.¡o¡:¡~Ji¡t,;;E¡r ;ef(i¡;colábo-i 

y¡¡ct!>(IOlftieo? + _______ ·;-- .-- V\_ ríodo en lá ci>nstrucción del sodáli~;-

1 
Í¡'allíos al_ ttí_!Ilíf!l d~I¡¡_Co~eétt¡¡eiólJ•! 

.;. •;·;-.J;l'~sJ~a~ .M~t,c<i$:, J_.a 1!_1,1.'!f!l jior 'mo, un _rol·_ reglllador de la ec()llowJ~¡ ~¡iJ¡Dq~f_t¡¡~fii~~ Pl1<!let1Íl):' ~li~e!_AA: 
·IÍlíll.demCltj-aci¡¡¡f:¡.)_n¡¡~¡¡Ys~e~ a'_di· 'aúnque_con.relaciones mas favqr¡¡bles, ;~Rl' ¡túenh fii<(f<íl¡ ~vor¡¡~l~s.á )!J!ó.i 
f~elJSia ;\l~J<i .a~~n¡¡.IJ,~9fii~da que para los trabajadores. Ensegu1di¡, e~ Peronq ,ljtr~tern!ls nó1Db~~ljÍlia; 
plantea tteííl.<JCraci.~--corí papífalisino. .Estado-debe-asumir_suhsidari¡¡m!lnt~1 'blíi_~ííl.os (Í_e; n~e~frir~ ae~ig_n~~ 'i;c>n·I 
!rambiéh, un socilflisnto <!!)ndejuegan iJa educa~l~n, la salud Y la Jlivienaa,¡Y'• i!Pl'flfa~· pues ¡,Jlocorre~ppnd~ ~IaJó:/ 
'l!Xl ~pi si¡stanti~9 los'<iif¡:ec)ll)s:i1Jdi- debe .~stir 11demás una f?r~a í\º.<?·. rg¡ca;dé Pirí.ocl!tét;_qt¡e q'lJil'!rl!' \ndivt'• 
:Viduáles, Jircohipetenciir-i>óJ.iticlj_to(al perat1va que ayUde a constitwr a los dírllllzárJos prói:f1SóS; Nl'.lliot'f()s "sí)lti 
Yia alt~q¡anéi~ en etp<Jder. Por .¡íl- trabajadores en autogestores, Finl!l-, asumiremós tas responsa~llida(fe!f eo
timo,, un esqu~ma en el que _l~s 1-e_la·' mente,. se llegará a una democtac!a; ile(lti).'!l8c• s¡ l.'!• F1t!)!:lJª~ ~l'i!l}ir<il!s ¡o 
:c.il)ne$ de ··explotl!ción· __ desaparecen' socialci•t!l; - d-arl_ - , ., . • lhacentiunbién. ··· '· ·-f' · · · 
-~~<iua!nieÍlte. Yan9_pe11samos en -¿_ómose ·aeseproce50 •• ,_ ¡ · _ -_,.-_-, ___ !----. , _, .• -<···-- •--·--
gue la revolución sea \in_ proceso ca"; --""PdJ:_tÍn proceso de lucha de clases' ,¡ ---•9.llé si~1fi(la, • e!!' ~~~re~o, 
tástrófico a tm¡¡ h()ra selialada, sino en el Parl~e~to'. que es una forma ª"~1111~ .J"'~~~~~~li~~~:. f 0 btl-; 
ajgo m(s c9mplejo; níá~ prqajmo a lo de democracra indirecta. eas' ? - · -- --- - - • ------- •· ----
•qut; llan _mdg _I~~ r~v!'luciones bnrgu7-, -¿No cabe ~a Ja }'iolencia? '. ___ .. __ r,8~ l~~f~~~ 
."llll•cq}ledemorari>n aqq ilil¡ºs ªIJ 'ct•in: · · _ .....,.SieinPre1defle estatt111¡-e¡ c41'3ulo, con!)c«;r que; .J 
plirsus premis'!s- , ' _,- --•- AUJ!que et¡~á W.!ldÍda qué el sc¡~i.\¡Us-¡ te, tl_o ~4~i\!gll_ _ ___ _ ______ _ 
''''~Por qué -dice que la• Izquierda. mo acrimttle;pif.!ter, disinl11uirá la cuo, asllÍll!r'q~~~cb - º < ( > l'lcrª; 
chilena plantea una "democracia cQn' ta de ella. No J'éhegaml)ll qµe en._!)I J.l'!: ción •nací<?i'lal ¡¡poyaifil enTía!l atinas, 



JOSE PATIUCIO B.IVAS HERRERA (5) 

Per.iü!!icáró¡i' !ll p~oJ,(11' 
truc(!iól1 delai~ • · · ···· 
• : . .-:1 ~Jt~otno 
Iidades pe\tldesl' 

--,-NQ, .pqr úe .• e~ 
;baée#jí,i • . ··.··• ....... · > ... •·· •... · .···••· .•.. · .• 
:una ré~Ís~i!n()iá d~nió!ít~ . . . lll 
!dictadura: .Ji.o;.de·los'~ilitar('Os,•por el! 
·col1trario, ful'! llll genocidio am~~tado: 

.iP()1'el t.errotj¡¡mode~tado.·· <··· .... •.• 
¡. · .•. · ·~El1trf!gart•a.ite~edentes •ll$•·•Parl! 
¡ustedes·• as\1111.ir.• ~i>,c¡nsabillda(I• ~r 
¡Ios·hecbosllíey.Jo!eneill'?.• ••. ·••>•·· •. 
1 . =Yo es~oy eir>díspasícfün de •. a5ú' 
ilnir la respoMabilidad.defa aétividad 
!: ' ' ',. · .. '.><·: ' ' '•' '-'• •' ·, ' 
;del MIR .. dül'lfñ.t~ los l t; ~()ot•recie?l...C 
ites. T¡j1 éo.mo lo !l~ía cualc¡ú.ter otro 
:mirista. í..o'<í!'e nO.:estamos•~r~p)les, 
¡tos,··· r.eitet<>/ es· a .. EÍlltregar• nqmlires. 
Itas instit.umonesitiehen siémpriFdi" 
ltecciones. colecttv.11s,Este('fjetci•!ici:dé, 
lllig\ii~ll~ c¡ue·. hat'ei!fos; no ro. '1emo.s 
¡Por p~~ciflai&eré,c?~.!)Í;~n íos cua:f 
dr~s~~J~~;•••1·•···•··••• ~;¡~üfció 
el Fientií:íYtanü 
~~t)cono~~o 

jug11ro.n.·en\l~;146!!' 
qüe en Iatran$iél 
•diciembre, se , 
cabe I~ '<'ÍQl~, 
.\~qrqµe.quit~~ 
¡~madai~l'~l.R 
eón los · 

• et(ando•.á<:fü 



JOSE PATRICIO RIViill HERRERA (6) 

''Pi¡leh es~~at'llc~r .s~~uacioll~$ide atró
¡·~~IW~ilosdere~os hulll~J!~'; ; ; ! 
h~~ljl~n '-stedes. que;~~~¡~~' 
f!ljiiíl~;t>¡~~~l;utatllente lnqe~Atlisll~J~ 
~lt!!síJ~étritfa~ · .. ·.·· . . :Y 
'' •.. ·.·.· Asumi~os;ll.l;.~~~~lfü¡d· 
sis.te11ei11 ~n¡.a¡¡al\ilntl'.;t 

l~1lJ~~t*~12#~ . 
Ire.t:()in~~~il!l 
¡ evi!;iElljili~Í!l)te; . . . .. . . . .. . . .·. . . , 
grµp¡>¡líefedel!o deJádecada'dell)~~!I' 
y que . estaba. ¡JisJiílest()i t>; ;ll'?llef't!l 

.cuerpo enlaiUctíác~ntrá Iá ifíc!á<l\lci 

. • . -óR;!<> ·• •• • . ! \.-..< <. 
ra. "' . . ., .. . . • . . , Flll:uP'? 

-Pera. Ja acthilda
1
d ~errll~ra ~ej, f P'~ilj: .. ,, ..... ,, 

[MIR·atentócontra 91!<. erec. os U• ipatti!l.().'~ .· .. ;;, .. ,.,. 
imanos dela población; . . ... ; fdlCfll~OS !ilí {)llíif~jij'. 
! --.El derecho a Javidá estaQa C011t idicaJes, y q , ... ·•····., ár C!IÍldl" 
'tantemente en jueg0 du.rante 'ªJ'W',c :datos miiistas•;1.tlaseleé?i9n~~;<!e·~· 
tadura, Asf,nuestra lucha armad'\ ;IJr.1' ¡gldo~es' La;i~<tJlier¡la1~h~,Jleylll'. !ajíi, 
i¡egttlma,Estábamos .E>r¡. luclía. glo~.al, [bién url ca.ndi~atl>Iíre$T¡¡e'!ciíll e11 
contra .un sistema; El! él, no hay dife- 1993 .. ÍJéb1f v()lver 1;1 llerfllar ef.áJJén' 
rencia entre a!guién que defirüe~1;1 fa <lisÍno revolt¡cionai;iQ ª'! el P!\Ís .. ·• • , 
tas1.1del Producto Naciónal Br'*'Y l;l!: "'.'."¿Qu~ nombre. sería . de, sú .pre~!'' 
guíen que•. diera .vuelta· a mi ~íril.lll).O remiia .·PI.Irª . u111;1. candidatura . pr!!Si' 
•para tortura.a unpr.eso p~l~co .. una ·del'.l!liáí?• ...•.. ,. ,,} .. · ... ·· ... , ... · ... · · 
y otrá e.osa correspc;!J,l~1'll f1 ¡n1sl)lo · ,zH:~'V'.Y:aI;i. <i;;~~P,¡¡ili?.capa~és 1 
enfoqué l!lj)bli1\ .·•.·•;, ; •¡~~~; '''•''·'<·· ·.,;·, ....... •.•/ ·.. •l!~B:!!ll,}>• ·~:~f{~~~'i:~.!'!:• 

. ~i:!:~sp:v:::lfaT:~e=:~ién.! ~¡,!?§:Jtií~ 57 '*'" < y 
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El Mercurio 28-6-90: 
Entre 1973 y 1986: 
MIR Reconoce 600 Acciones Violentist;as 

Dirigentes de la Comisi6n Política de la organización extremista reconocieron 
la autoría de ese número de hechos, estimando como "acertado" la experiencia 
guerrillera de Neltume y como "un error politice" el asesinato del general 
Carol Urzúa, 
Plantearon la realizaci6n de un debate televisado con sectores de derecha para 
dilucidar responsabilidades en los hechos de violencia a partir de 1973. 
Señalaron que "en la medida que el FMR autónomo y el movimiento Lautaro sean . 
integrados a un proceso. de definiciones poli t. ic .. ªs .. , ellos van. a c. orregir sustan-'I 
tivamente su política para el período actual". 

-.,,régi _' _: ___ -~-~y~:-:tJetecba--chilena, :com(t; síenl-J 1 
:pre1 escond.e, sus r~spansabdidádé• his•' · 
tól'te'as•Mtrás de•un.sectordeJos nlili· ;•>:ca'na.ct·- -- - -- --

tie fa 



f!atfldb ~~"~~ Í! Jcisll'¡w:i*-¡4if N¡ 
.... _ 'Jí.ici~-~?~~-~~)bal(l1i'~~:-~6lif~<l _ 

_ :<-_" __ ,__ _ _ ;:exlre?iiis_ttJ.:4-_t,:l:á~¡:~'Jt . -.-.::- __ __ __ :· .. _-- __ _ <·>> 
i!á·r_oti-con el régi~en paSadó ~~ -~i ·.fin: Ja_i;tCe -úl_tiino e ñt.iestra~- acci_one~-1'>'. _ 
_ -µ~--~f~stablecer _co_n claridad las respoií~: (Afirmaron_ que _entregarán toda.la i_n~, 
-:Sa;§_ill~l_ades indíviduáles y cole .. ~tiv'as e9: \fútm_ación .de que disponen a .. h~_-C9rnj~ 
íe,,S:~f_trágicQ __ períodQ' de_ nuestfa .. -hí_s~Q-;: ~i,pµ:Verdad.-_y _ReCopocUi,ación, que pré:-
!~~~-·-i~: __ -_- ____ :_ ,__ · __,_-- --_- __ " _ _ _----\- __ ,_-:· ~1,~~--~l jurista Ráúl R~ttig. · 
~\,:~·<:·Agt_~garon-,q~J la_- dire_cciúµ~/Cl~-<l\-; f--:~·:_:_~->3-;:- ~- <- -:: ___ '.:_:---? __ -\-:>\;>_ :-;> <. ,,_ 
¡5})?~l:ipiz_a_~íón a·sumía:colectiv:a~-~"t~: .. {á:.!i.! [f;zJfr±}- ·cQN:·RN\V-EL:ir1'1R 
rQ~CiS~_ones _que ·impuso ºpara.--~esistir .- a. F-:?%$,:-:_._'.\:>:.0'< · . _-:~ : ::.· .. .. e _. _--,. _ ::<~--::::-:·:'. _. _ .. ·:.--_- . .- .. ::·' ... -: .... 
fl~--~~~ad_.ura". Y qu~ ••deja en J!lanos del: '---~~:--.P:a~ticiQ:Ri~~-s: declat'6:>:9._itf{--~l:~IR 
;ptleblo y las fuerzas_ democráticas el l?~-· E!~t-a. ·d1spue~to a- -.co!J..vers-ar- con Reno-
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:Integrantes de la comlsión 11Ólítica·cÍe_l __ Movimiento -~ J:;C,uiét<la ílé:volµciofi·Grid_ 
(MJR-.Político) se reunie_ron en la· tarde~ a_yer-.con.la_ Comís:ión Verdad, y· i,t,e~o~ci;.· 
;iíación~ a· la que entregaron lista de ·400 casos de militantes- mu_ertos en :U:>:S ·-4lti1nos 
[años.: ·En el grabado, los dirigentes Roberto- More.no, Patricio·Rivas·y José Miguel 

· ·Moya. 

Entreg6 Lista de 400 Casos: 
MIR Político Se Reuni6 Con la Comisi6n Rettig 
- Comisi6n política de la colectividad fue re-

cibida por el presidente del gru, 
po especial de trabajo, Raúl Ret, 
tig, y el secretario general, 
Jorge Correa Sutil. 
Grupo admitió hace pocos días ha
ber cometido más de 600 acciones 
armadas en el curso de los últi-
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tos y-que corresponden· a-falsos enfren-
tamientos''.. _ __ _ __ : ____ ,. -- ------ _/--->>-_ .: ___ _. _ _--__ · _- _.,.-- --: 

Indicaron que __ ha&iát\-__ :señalado á 
Rettig .que estaban:---'~P._:<disPosici_ón de 
se~ir _ e~tr~gá~(io_l~ __ --1;11~~~re_s _ --ªIl_tece· 

4-'teS-_ 'SQbii ·eso-s~~i---()trQS·~-Ca~os; _ en la 
4!..eJ~da, que_ iue.rall __ r~e_at._ando:la- _infor
mación _respectiva.-------·-<.--~ _ ._, 

Mat_lifestaron-.que es~imab;rn-:que la_: 
comisión l;es el paso .. más imp_ortante,en, 
el- proc_esQ de _reconciliación_ y ,v_eJ:dad,
peto .también _de justiclá en. el marco de 
la-transición chilena 'hoy día": 

-- E_n una -üeclaraéión -escrita- ent.te
gada en la. oportunidad, defienden el 
prillcipio de_ la:rebelión-y_ luego_niegan · 
autoridad moral a los-partidos, dirigen
tes y parlame:nta~-i!ls--de: derecha para 
opinar sobre· derechos_ humanos~ Fina-.· 
liza sefialandó que el MIR y --su :direc-; 
ción :"a_sumen-co_n.dignidad_la cuota de 
. heiofsmo-". ' - · ' 

Anté_ -_una consulta, Patricio -Rfvas 1 

copinó que el. secretario general de -Re-! 
novación Nacional, _Andrés Allamand 
·~cometió- un lapsus frel!diailo- -al se·ña~ 
lar que muchas de las· víctimas--que ha
bían aparecido en las_ fosas clandesti
nas no._ eran -_«blancas p_alo_mas.; creo 
que -eso es extiaordínariamente · gráve 
porque tiende a justificar el hOrror du
rante ·estos 16 años·~. 

El Mercurio 7-7-90: La Epoca 7-7-90: 
~ijo el.MIR: ' ' ' •, 'Du,rª8 críticas ' sistencia estuvo ÍllafC!lflª por 
• F!\. . .t .. , , . L ch' . . . . . . . ... . :el derecho a; <lefmdefla Vida 

r
1
u ~;BeEstrn1·c·ªa' ;::e·nªt·e·.••·.¡, 1.·Jdarp~,i,a·· 1,··~G·····~'""·an·' :f~*1!~~:~~i;.~~~ 

E .~., , , . . ,· . a.u..au milita¡-, Ser:g\ó .. @!irifre.•,Jarp~; 

e · · ' ' 11 · ' All · A ''el redactor c:fe:la cG<>n.s.titD.' ···orrecta.· ' ,' ' .....•.•.•.•. :, y'' amanu ', ', cióttJji(IQ~!ietistl!:!~~q~z, 
•1U¡\n.ye1.e.íiril'lsame.t¡~e. ~~n°" 

Duras criticas a Ren!'Vación Nacio,f Los·miembrosdela comi- ;vadpdirigeÍlte c:le..Ja,,c:f7f~clil!l 
;nal por."su· negativ:~. ª·-- so.stener un d~ ·, l't" d ¡ M · 'e t ·And , ·· A.1¡ • · · d ·r -- " -
bat.e púllliéo. sobfe. ¡~ res¡ionsabilida,, s10n po t te.a. e. . ovmu n º· •. . re~ :9" I•IJl'.an. i• ,a.sgan 
des en los. hechos de 'violén~.a aconte,, de Izquierda Revolucionaria· 'vestiduras. para sefiáJi¡r. que 
cid os durante el ¡¡asado. régimen mili- ,(MIR) Patricio Rivas .Y José. no sabían. nada dela tortura, 
tar formularon ayer los dirigeµtes de Miguel Moya reiteraron su• 1 de los caIJl'í>º" de'prjsióneros, 
la facción polltic~ del MIR, Patricio Ri• emplazamiento a lá der~cha, ' : los cementerios élipides~li¡os 
vasyJoséMi~el Moya.. · • "que compartió el poder Y. el Lo los desapar.ecidos.'' .. 

Los .. rep~s~xit,ari,~s.;.·--pliri$tas insis-- h 1 . . · ' Al .e • · Al1 d. ' 
,tieron en qu~ 1~· detlJ(!!í~'chilena. ti.ene : . orror con e regunen pmo-1., .. re.er1rse a ... lU[lan ~1 
.tesponsabilidad•en Ill$ viólit~íones a ros! ! chetista;', .ª un. debate n~cio- ¡ quien caljfi~ó al MIR de "~~-! 
'1derechoshum,ános. ··.. . . . , · .. , .. ··' , .. na! y publico para "sunnr su, ,bardes.cnnnnales delapqhtFI 

ASimisin<t, ··.destacal".Qn 9Ue·1as .ac:-: ·responsabilidad- política y· ca."-, .señalare.u: ·''Al.la ... ) 
:clones.de resistencia Y r~.belión a qµe: moral_ ''por los cómenes de! ma_ncI; en u_n_tipico acto·._fam:..) 

. ia¡ieló el MIR'en ac¡uellosáiios son acep·' lesa humanidad en que.se .. vio,· do, sen."al. ·ª·. que. e.n. todo. .e.aso.' tadas como jµ~tas.emmúltipfeS instru-' . 
:mentos Juridill<>s. internac,ioµa.les. . ..· · envuell'! durante el pet'íodo 1 las .víctima~ C!l~all.,os.ame¡it~s, 

"Nuestr fue«t'!tíca y ¡iqllti• de .la dictadura",.· .. .. : se rescatan,)10y .,'no eran 
camente co e11Presaro!l• en ·una Indicaron que la proposi-' blruicas pal(}más' ,y además 
decl;;~~!~~' <'it~~-:;'.á*~<~ti:i~~ ción ''!fl:haceun destacamen- '~:~n segbui~~~~s-d_e 'Jl·:t~v:g)ri-
Vimiento res~!fiál: "'"éfiIO- -pasado y to político que; como--- otros c1on:-CU,_ana-_-;-~- ______ -
defendió la Vida. en Chile, enfrentó el. genoci- ~De t;sta maner* expre" 

dio con la resis_t~ncia y la_re-; __ sa_ron----:;·._se_ eµgg_p.:~lt~t--.:~_-:--h1~ 
belión, aceptadas como jus- declaraciones.d~l.gen!eral (R) 
tas en múltiples instrumentos MOOlnabojsq~!l.t¡CJSiac!vierte 
jurídicos: nuestra lucha .fue qn.e al int<;riql'i:c!t!lli$ institu, 
ética. y P?líticament_e corree- .ciones- -mili!aies'<-'hay_. ._gente 
ta, nuestra actividad_en la ie- que-- -Se_ í:>Uede _dt::_scontr~lar;-. 
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Si en las FF .ÁA~, in~titnci()-
nes qlle· t_ienen, ___ c:5'!lS:~l~~Í?-: 
nalmente el monop(llil:l'Pl\"las 
arma_~_t/h~X_,gent,~: ~ Ue'"-

•de descontrolar~ e 
fP~s~~;_:'-_-_:.: 
¡;·;Resp¡¡;Y . . . . sa7 
, ci.i\n. p(}~,~ªrte a,,, ........ ·. ·.·· ele, 
pí'ell$i9!i~I! i)):!!?rma~fi\Ji q11e; 
entregó Rí:Yas sobre las 600 
ra:~c · resiste · Pú:-: 
lbli ·na ios 
::-':ff'i n . 

tesos.(.,.· .. e 
i~el'~cha l!ft~4!a a 
cortina de•hinrio. l-
tar respons¡¡.biJi.p11:¡les etLél 

.: '' g~Ji¡)ci<;li(} d!i la dj~!¡¡dura' ' . 
AgJ;egó qjle soir•li)s.,\nismos 
'1ué •ª'ltes .titular<l!l "A fos 

'. lll,iriSt_as __ -,$e -les--:ca?ll_: .cOrno --ra-· 
-tas:1

'., y Que<~'e<iOrClliÍaban la 
1 repercusión pública •de los 

pretendidos enfrent¡¡mientos 
inv~n~ados por la CNI"_. _ 

F'ortin Mapocho 9-6-90: 
Reuni6n de dirigerrcias 

Unareuni611Jlat11 análH 
¡.zar. ~l. p. rolíle!lla d. e los d. er.e'I ichos humanos, particular-
:mente lo relacionado con la! 
!ll"ll&edía de Pisagua, y.lo i 
¡relativo a las"leyes Cum¡.ilic; 
¡do'', sostuvieron las díreé,. 
ciones delpa¡-tido Comu.nis, 
:ur del MIR. ·· ' .... Y ..••.... 

PISAGUÁ 

comunista y mirista. 
'j .. L.E'tESCUMPUDO" 
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El MeTcurio 2Lf-6-90: 

SI1~~r~~1:~NCtrLtJ\~:.· ..••.. ·;:·······.····,: ·Él Ml~~tDisp~estq ~ ~~velª 
•Datos·a.e··A~cione~r.Afmaaas 
••La condkíórt ~qt1~i~i~ha.~f~~~~~~~1.~~;~.~~~lt1aiz~ 

quierda .exige·••para(l~~~~~~~~~c:~a~~~~!i·~obre !¡us·.• 
excesos programático¡~5 qué01'c.f1~1'~í:>:~~!P:s.~eJ~ cie~ . 

. re~ha. íé'C()hóZCaJ:l•$U. P:i. rtiéipa~u.s'n.·i.T~~i~.:.<?1 .... ~.pi:()"n .•..•.••.. ~·.s····. a 
losderechcisnumanés'~ .. · .·. ······ .. •.:;,.¡ • ... ; ~ •... ··•·• .•. · ..• ·· 
E1-.. Moiiirih~rtio:.J~··: .. 1~~tii·ef~~: }t~~~' dijeton~··,-a.1g~ri.~'~,,~~~l~>~~ntfüie:~~ 

luciona. t. ia : (:Mí. R) .• : ª .. t.r.a.·v.é .. ·.• .... d·e· •.•.u. d.·. Íri·¡· ¡. t~m .. ente ..•. J.11#.,91 .. µ.~r.·" .... d ... ·.º.· .. ·:·~<·e .. }:~.·::.:.:·d···.L·t·h····.ª" .. ·J:-V.iQJ~ .. ~', gente;Patticio .. Rivas, anunció.ayer que.¡.c1ones1
\ Tanto R1vas···como. Moya ·na1 

está dispuesto a re Velar :"Con :nombre y}¡ maron ª·'.·cre,ar :J\~;·eSl?'<l,O>Jle:·<tpl1:1i6rt:al.' 
apellido" antece.de.ntes :de.Ja .. estrategia:: respecto~· .~~n:.<e1-.. ,ol)Jeto:.;~E('.;dec1ararlos.: 
armada. C()n .. que, dicha .. ~rgar:liz~·ción ·.re~ inhábile;;.~par~: .. pp<Jnúneici~8-·e>"éi:i,·el:--Par~; 
sistió .·al ai:iterior .. ·.gq~ierno .. D.e-~te m0; ,lamento:sobre.;estas·.Jfi~ter~a~ ::',;.;·~··;::-. "" : .. : ..... · ... ¡ 
d°'· di.cho sect.or · cte .:13·, ··~· ult~.aiz_c:¡uierda . E:fl:J11 ... ~eu.niótl .con<-l~':preít$:a;>I~:lj~: 
as~nniría· su .. grado de .resp9nsabilidacl. dere.s· ;¡zqut~r.diSJ;as .. ,.•.des~.stjln~on·:.~,1.as! 
moral y política _'en .el clima ·cp.nfron~a- : declar~ciott.és·:·dé:Ja.: oposiciQJI 'Y ·.el :l!}Jé-r-~ 
cional:d~.l .pafs_._ 'ral ,reconocimiento tén- cito a ·raíz /d·e :lps ··sucesos .. ·de<Pisagu3:;: 
dña lugar .. ;en,.- \lil: ·debate... ·J)aei.on.al, : Aseveraron: _que; ·.:en. lugar;:del-contex~o 
"siempr.~·gu~·.persone.ros,de·.\a cler,~cha '. de.guer!a:.ciyil .que a¡nb~s s~~\QJ;'e~ ad·ll"' 
concurr~n .a .~l para: ... hacet'Ao· .... P.t:o.pio'~·i !·cen.Jo .que.tuvo.·lttgar.·en· ... Chile.:·flle:·un 
aclaró .. Rív.as

1 
.que ... brip.dQ;,.·u.na con~er.en-1 i g~.:g.ocidio·: · f{.La .' dispQSíci(>n: subjetiva a 

· ci{l de. i>feris:r :Jti.nt.o··'al'.:miétnbr.°'· ;·d,e ·:l~ :. -la):gu,elfl'..ª::·ci.vil;' ·.desde·. ~l:,.<P,u.nto" .. de: :vis.ta 
c~m.isi'Oti.' 'IftíCª; J os~·)\fi.gU.ei:'Moyá .. >::.,, de la,mor~l;Jc;.s,:·principi9s·:.~~-u:idi.c<>_s:y·la: 

A ..... . .:losldíl'ig".D;tesaésMllfiJ .mi.sm~ cJ:o~ti\la milliati•'Mí!'lbgue~ra, 
ca·ron Ja:<:ii. . ... iélad>>moi:at<·d:e .. 10s ;:Séii,á~. siho. ge,:r)p~~di!>~\.,di~_e,·,líi: ·d~j!:l~.f.~:e~Qn ,P~: .. 
d(.lres ·de'Sigi:iados ·pata .. v.otar·.én· materia blica c}~l::·'~~R .• :·,.:"'.:.·'..;!:;'.:.}:.'.~'':\ ... ::<:. '(\·"'··:··-.. :-< .. './ ': .... : 11 
de Det'échos ·Humanos,· pues --'Ségún AJ1.alita:nd:Q. ··tas· .yapré't;fá'(!iOfí~s:·.-:déJi 
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La Tercera 7-7-90: 

HERRERA (14) 
frente una consulta no estar 

~~.,,..,-~~~.,,..,-,..-;--.,.--,-., 

PátPíciaÍ!ivasy Jos/! M, Moya; dirigentes delMIR. 

de acuerdo tOri ''la víá armactá! 
Como. mét.odo · ~.e Tli,Cha/pai:a 1 

alca11zaral poder, por !o.i¡ue, 
Seg.ún .. élíjer~ .• np --co.Qipafi~~i:i 
: los \;1-inea.mierttpS ~a.e.· ta>acci9il; 
l·deI,,·Jiamagq. __ .g~po ;:~.'La_t,tJ~-: 
~rq',·:~.7:<: . ·-_< --.::·· .:.·. ·.. .: .> .. ·>.· ,-_(·, 
; .,.:~J:'.ós;·:4iriªt!n~es .·etp¡jk~~ªrqn¡ 
;a ~arneteJ!li\ii a • .JII>i .• <1~~ 
:p*}Jlico ... ''c<?~· ·la. ·c.er'tí_d~mpre 1 
.de·"q1Je. es.ta pr.er.e.ndí~a:yrt~~:I 
1.réch~. rertQv~da .. deb~ :ª~·ll·~1r ¡ 
\su.· respo11sabiUd~d, .·_PQl~t~r;a >Y ;1 !moral .. Por ·tos :crím.~nes. d'e, le- 1 

isa .. · humanidad ·en· que. se.:.vio ! 
ienvu:elta. en.· e.l peri.odo ·p~Sá-.¡ 
;do:.~\· - . ,., :_~_-_->._"_. -, :, _, .-, 

'~El emp.lazanlí.~pt9.1~·h~c.e[ 
:el,d,e$Íacamento p·qlíti~o;.·qµe 
icOm.o o.t.ros en, _.Cliile,! 

Por. der. echos· hu·ma·no. s. 'enfrentó .el genocidio ~on 1a¡ 
- resi.ste11cía, y lá - .r~bel.íQn,j 

- · > . · . ..:·.: . . . . . '.aceptadas .como .jllst¡¡s:'.en· 

M·¡R··· · ll . . • .1 . e· lJ· T' imúltipl•• instmm?.nto• 
·¡ ' ':: ' ' 'a m .a ... a ' .a.:. ·. ' ' ... : . ¡ ~u,ri~icos ínt.e_rnacio~~~es·'\ 
' .. ·,: - ·; · < ....... · .. · . · · .·. · ~ .. ·. ·: ·_.. :·: ·- ... · .. ,,.¡ ;n_i~n1.f~st~ronen un~·de:clar?~ 
a ''estado de asamblea ·.' jctA;~:!'c~. do~µlll~íÍtOgue 
' .. · -· ' ·- · i"esta lucha. fue ética .Y'J~oliti-

Los dirige,~tes del MÜvi-.''.íi~ChO~-·h'_llffii,IlOi--y:'il.i p~ebi~! ·camentecorrecta'"'; -
miento de· Izquíerda. Revolu.~ .en su cti-hj~rit<'.f,.'a gener~r ~n.i "El genocidio en el éua] se 
cionaría . .(MIR) Patr.icio Ri~ 'estado de asaiub1ea ~ach:>:P,.~l.i 'vio coltidida la.-de:rec.há prO'
vas y fosé Miguel Moya lla-; que ensa\lche .Y•.mul\ipliquej dujo él. ho.rror no sólo 'en .la 
·m(lron _ft;.la Central Unitaria¡ ;los, .. llÍ"'.~les. ~cttiilléS'.,.Ji_~: ... :~on-:j ,.conciencia de nue~tro.pu:eblo, 
de" Tfilbaja.dores (CUT),.. la; :.ciencia· respecto d.e Ios.:crime-, ;sino e.n.toda·lá com.ullidad in:
,Fe.der11ci.ón di .Estudiantes qe· :l}.es-?e, .I~sa hu.m~.ni4a.~::come-1 !ter.na,~ional", puntualizar·on 
'Chíl,e:(Fech) .. Y .ª las organiza:.: .!dd,os.par,'·etp_inochetistpa~:... 'los dii:lgerites· 
ciones poblacionales y d_e -.de-j _ ·Sin,e~J?~!.gg:; ~anife~tan~n·, 

' ', ' ',: .:>'··>·,>\ 
-Riyas .. t~.~~i~n.-_.\ .. tóti~ 

vocó a fa Feph. a las•qr' 
g~;i,<;i¡>né.$ ..• •.11.n!ll~r'i"?;" 
.n;Ql~ y de.detC<lh<1$ li,ú
mano~ y al puef)lq,. en su 



JOSE PATRICIO gIVAS HERRERA (15) 
El Mercurio 9-8-90: 

.MIR penuncia 1'.~S.l1E8:~ª~Asesina:;:- .S. su.s Dirigentes • 

. e Fraec· . q~ la organi~~.ció \e),(ttje · 
$~Pl'l$J>iración efi ·· k!¡¡ .. . . . 

•·f.a.?tfaccl~n <p.óí1t¡c¡¡ .Í~i·iw.1a·· d.~
:·µ!Jn~!~-'i~Yey:·J.a .·e~~.~.~n.~3>:cl~::-.. ·ll:n~\tj1I,is~. 
p1rac1~1•d\e ¡¡:arte •ile. s~ct~t~• .d~.·nl.tra' 
de:r;eth~;_·qtítl. ~.~.·>9l;iép,t(l.ti,<:.~:;,, .a.se~inllr '..·t1J 

· ... ~la•;ilir~<rciór¡. .futEi$til parái 
al í!Í:\lli•l'!Í?c.Y•>fl'lls~~·r !~·Po· 
ejny~:stig~~ I:áS·/ViOI~CÍ()Ile$·o·;;ti 

losd ... i!!Cl\ósh. · •····.· .• <.• ··•.• 
t·-- ·· .:As es ... c:I~ 
I.tr<c.Q _ l,irta: 
~on1-et --:~res:· 
'pon_~.a. · .opó-
'.sitores_ 1'·- la 
UDid ges• 
tore 



JOSE 
PATRICIO RIVAS HERRERA 

Ti/N 2?-6-1990, Noticiero de las 20;30 hrs., ___ _ 

TJocutor: El di;igente del MIR, PATRICIO RIVAS, ini'orm6 que" este mo
vimiento realizó 600 acciones que denomin6 de resistencia, 
durante el régimen anterior. Según él, esos hechos se jus
tificaron ética y jurídicamente. 

Locutora: La de~laraci6n la hizo al emplazar a la derecha política a 
un debate público respecto a los hechos de violencia ocu
rridos en los últimos 16 años. RIVAS manifestó que las ac
ciones del MIR fueron consecuenciA de la represión por par
te del gobierno anterior. Agregó que la resistencia y la 
rebelión se vi~ron legitimadas ética y jurídicamente,_ por
que debieron enfrentar el exterminio de las fuerzas democrá
ticas y socialistas. Señal6 que el MIR asume ante el pueblo 
la responsabilidad de sus acciones. Pero a la vez dijo, la 
derecha debe reconocer sus responsabilidades morales y polí
ticas por las violaciones a los derechos humanos. 

RIVAS: 11 Durante el régimen pasado, fue necesario resistir con las 
armas a la dictadura. Sin embargo, creemos que algunas ac~ 
cianea no constituyeron elementos de apoyo en el proceso de 
reconstrucci6n del campo popular y fueron errores. Pero la 
mayoría de ellas se inscribieron en una política de resis
tencia digna en contra del avance de la dictadura. 
Y creo que lo de varlos Urzúa fue un error, constituy6 un 
error político sustantivo. Porque creo que no había clari
dad respecto al objetivo político que se buscaba. Pienso de 
que se diluy6 esta acci6n esencialmente en una confusa idea 
de accionar militarmente en contra de los cuadros militares 
del régimen y no fue explicable por sí misma. 
Yo creo que en Neltume fue una decisi6n correcta. El inten
to de construir una guerrilla en Neltume y Nahuelbuta, una 
vez que el plebiscito de 1980 demostré que ya no había otro 
camino en esas condiciones, fue una decisi6n correcta, moral, 
ética y políticamente correcta. 11 

La Tercera 28-6-90: 



MARIA YOLANDA !!_!VAS IIEHHJ~HA 

Inspectora, Escuela Consolidada, San .. Carlos, 
Profesor&, Esc11ela Co1i.solidada 1 san·· ·c·~~:los. 
P.S. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



SAMUEL JOSE RIV AS HERRERA 

(La Tercera 27-12-84) 
Comisi6n de Derechos Humanos 

(El Sur 26-12-84) 
de !quique, 



MARIO RIVAS INOSTROZA 

MIR 

. - .. 
'-··· .~ 

(Listado alfabético 1978) 



J 
MIR. 

¡R 

1 1 
) 

RIVAS JAQUE 

(GrFu 26-9-78) 



JUAN ROBERTO RIVAS JAQUE 
' -

El IVierctlrio 5-5-74: 
~ 

I 



JULIAN RIVAS 
'l'eniente de Reserva de la FACI{, Los Angeles. 
D. Piloto. (Ldm 6-1Z-73) · 



V 
LILI RIVAS LABBE 
Sa encuentra detenida el 21--12-1973 en el 
Estadio Hee;ional de Co¡;:icepcifuk 
(Lista de Procesados que Hecibirán Visita) 



LILLY ESTHER RIVAS LABBÉ 
No puede ingresar a Chile. 
LILLY ESTHER RIVAS LABBE 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



FRANCISCO RIVAS LARRAIN (2) 
La familia revel6 ahora que lil es autor del libro de politica-ficci6n ":llnforme 
Mancini", bajo el seud6nimo de "FRANCISCO SIMON". 

(La Segunda 16-7-86) 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirm6 la encargatoria de reo por tres de 
litos contamplados en la Ley de Seguridad del Estado. (El Mercurio 1-8-86) 
Sali6 en libertad baJo fianza. (El Mercurio 19-8-86) 
Reportaje en Anexo Carcel Capuchinos, 
vliase JUAN LUIS GONZALEZ, REYES ( 9) a ( 11 ) • 
El Sur 30-7-86: 
· 11 • ·r· ····. ·· ···· ······. · ......... · ··.·· •(a.y.~~>a.}.~§~ti~g•,Y·.w~we.q,111•a,n<íi$co 
'.lf ISI . an. ª> ' '.ifU1,'3SÍ¡a~l!Í1\,qq.i,eJIS!!,ell~el'\t~a.dílte'¡ 
· · . . . · · • f.ní!l~:énAI<l!!'í¡¡j¡() Cá:t~e1 íl!íicapJl~bÍ\l!>s. 

:.·r· ... ·· .. ···· .. e.·.· .. ·.· .. •·· .. ·,·.···.··.· ... ·· .. ·.~.·f:I·.·. >.···.·.··.·.•e:.• .. ·.•···•·.·.· .. ·r• .. ·.·.• .. ;.,•· ..• ·.·d·.·.···.·.·.·.··•·.·.·.n.· f,' .•. ·.· ... • .. '. .. '.F ....•. "an.··.· .·· .. c···.i•Q.º lll .. •·.v .. ~:¿ •. · .. •.·.···"····.º.·.·.t··.···e··.· m.········.;, .•. ·.í·.º.••.·.ll····.·.en .. • .. •.·.···.~ .. ·•.· : ... ·· · ... • • ' s· ·· 1 • :· •u •. !'llt <tt,!1 0.¡,1~gió ~\:l!e<>'•.d~''d.fil!e, 
• .. ·.. .. ·,·'• ·· •lhiembrode.JaA bloo·de.l!frCívili• 

,,, ·,• •··• ···./. ·'''·•·' .. · .... laadypr ífoi'.,.lloh'.Jmpqr, 
• ·S'~l'fTJ:~Oq, .(uPr¡:"j' t;a ~fa• ! !antes ia .. .. .·. . mtl'~~,.~~ferf~ 
Cbi!~~a~~1.~br11~n(oÍ'1Ílóay~t•qúeJII!a ~tior.; <,,,,,, ''' •;< · · · · · · · 
dél~l(éi:ón. !l~'fa enti(I~~ rlsitó én~l. :. · . ····•··· .. ,, , ,, ~7. , ,'?;, 
a11.IDt<¡ d.átlí~í'~púcflln~ al es~rltot y , .' , "El. prt,!Síiíeilté<;ilg Jif ;; 
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1 

FRANCISCO RIVAS LARRAIN 

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) 
FRANCISCO RIVAS LARRAIN fue aprehendido por funcionarios de Investigaciones 
las afueras del Colegio de Abogados, Santiago. (El Mercurio 11-7-86) 
FRANCISCO RIVAS, dirigente del Colegio Médico. (La Tercera 11-7-86}. 
FRANCISCO RIVAS, secretario general del Colegio Médico. (La Tercera 12-7-86) 
FRANCISCO SI!V!ON RIVAS LARRAIN fue declarado reo, (El Mercurio 16-7-86) 
y apel6o (El Mercurio 17-7-86) 
LUN 20-7-86: 

Carta o sus colegas enviaron 
doctores Gonzólez y Rivas 
'• Agradecen solidaridad de los médicos. 

brees el único animal que puede ensimismarse Y alterarse a 
voluntad y que ambos estados de conciencia dependen de la 
circunstancia histórica que viven los pueblos y Jos hom
bres". Afirman que, "estamos seguros, no es tiempo de en
simismamiento. Es tiempo de alteración. Debemos dejar de 
mirar hacia nosotros mismos y dirigir la mirada hacia afue
ra. Hacia nuestro pueblo y sus sufrimientos". 

Una carta "a lodos los médicos de Chile" enviaron, desde 
el anexo cárcel Capuchinos, donde se encuentran recluidos, 
Jos doctores Juan Luis González y Francisco Rivas, dirigen~ 
tes del Colegio Médico. En la misiva, los profesionales ma~ 
nifiestan que "hoy miramos con inclaudicable optimismo el 
futuro de Chile". Afirman que "por encinta del terror que 
avasalla nuestra patria, más allá de él y de su tiempo que se 
aproxin1a a su fin, visualizamos una nación en paz, libre, 
con justicia plena, en Ja cual se habrán disipado Jos renco~ 
res y se habrá despejado el camino de nuestro reencuentro"; 

Expresan que su detención los hace sentir "una indefini-, 
ble mezcla de orgullo y de vergüenza". 

Recuerdan a Ortega y Gasset, quien decía "que el hon1-

Evocaron el año 1981, cuando fueron elegidos como di
rigentes. "Dijimos que la frontera entre lo gremial Y Jopo
lítico era una linea trazada en fonna arbitraria. Dijimos que 
!traspasaríamos esa línea, que.correríamos esa frontera irila
jginaria empujados ·por nuestros deberes éticos y ciudada
·nos. Nos hemos, pues, alterado y desobedecido y Ja justicia 
no.S ha declarado reos. Pero sabemos.que ustedes l"tan em-· 
pujado con nosotros esa frontera, han traspasado ya esa li-; 
nea que ayer creíamos infranqueable. Sabemos cfue no vol
verán atrás. Pronto estaremos todos junios otra vez, inten
tando hacer que nuestro ejemplo de unidad prenda en todas 
Ji.is organizaciones sociales y políticas de nuestro país. En
ton~es l:iabren1os triunfado". 

en 



LINA RIVAS 

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

; ¡ _,¡ < i' ' 



JUVENAL RIVAS MANSILLA 

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



IMRISA E_IV AS 

HIVAS MARISA 
viuda de ALFHEDO SANOHEZ 35539 
ALFHEDO SAJITOHEZ LAZOANO 

(Nota PAUJ,INA, Agenda 1980) 

Av. Libertador B, O'Higgins 580 P 11°, fono 355391 Santiago. 
(Guia telef. 82/83) 

'• 



MARTA E_IVAS 
C/c HAJ!'Al~L AGUSTIN GUMUCIO. 
Profesora de Ciencias Sociales en la Universidad de Paris, 

Regresó con su marido a Chile. 
Véase RAFAEL A. GUMUCIO VIVES (4). 

(El Mercurio 

(El Mercurio 

17-5-81) 

26-7-83) 



LINCOLN RICARDO RIVAS MATUS 
Relegado a Lanco, X Regi6n. 
Estudiante detenido el 28-11-84 
Maria de Valparaiso. 
LINOOLN RIV Aff MATUS, amonestado 
3-9-84. 

en los sucesos registrados en la Universidad Santa 
(La Tercera 6-12-84) 

por escrito a raiz de los hechos registrados el 
(La Tercera 6-12-84) 



ARMANDO ANTONIO RIVAS 
Cumple pena de 5 años 
.Rep. Fed. Alemana. 

MIRANDA 
y 1 dia desde el 3-10-73 por deserción calificada, 

(N.o 603 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



RODRIGO RIVAS MORALES 
., 

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



JOSE ANDRES EIVAS OSSES 
Se encuentra detenido dl 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de l'rocesados que Recibirán Vi.si. tal) 



JAIME gIVAS PALACIOS 
JAIME RIVA PALACIOS, chileno residente en M~xico, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



JOSE LEONIDAS RIVAS PORTER 
-·. -

Se le permitió regresar al pa1s 1 a raiz de su Solicitud, el 2)-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



BERNABE LUIS RIVAS Q, 

Prof'asor Asistenta, Facultad da Ciencias, Universidad da ~ibn. 
Bioquimico, Uni varsidad da Concepción ( 1976). · - ·· 
Ph.D., Universidad da Concepción (1980). (Catálogo General 1982/83) 

/ 



MANUEL JESUS gIVAS QUEVEDO 

Despachador de Bodega, IANSA, .~!.!!~E.l>f>.!. 
17 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
PS. (AGuFcL Sept,76) 



MIGUEL RIVAS RACHif'-OFF 

Lista Amnesty International: 
MIGUEL RIVAS RACHIYOFF 
Ausw. 2.225.328, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
MIGUEL RIVAS RACHITOFF 
Lista Solidaridad V: 
MIGUEL RIV AS RACHITOI<'I<' 
Carnet 2.325.328 de Santiago. 

Enero 1974 (19-6-75) 

(octubre 76) 

3-1-74 en Santiago. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
MIGUEL RIVAS RACHITOFF 
2.225.328 Santiago 
3-1-1974 (1977) 
MIGUEL RIVAS RACHITQFF, detenido el 3-1-74 por la FACH. (Análisis 20-5-86) 

La Terc1ra 15-2-90: cardo o,ctavio López! 
·ooce,.nuevos procesos por Elgueda, .16 ·anos, .co

casos, de· detenidos desapá- lllerciante de ferias libres; 
recidos fuerón amnistiados Héctor,: .Orlando .. Vice~cio' 
definitivamente por la justi~ González, 24 al\os,.obrero; y 
cia militar.·: · · · · · · ' '·' · ¡Enrique Parfs Roa, 40 al\o's,' 
- . . '12) José' médico, . ex miembro del 
Miguel Rivas .. Rachitoff,. 36, :Conséjo Normativo Superior· 
anos, periodista no :titulado;! de. la Universidad de Chile, 
Osear Reinaldo Lagos Rlos,' asesor del .:.ex Presidente 
20 .· al'los, obrero; Pablo' Allende· en materia de. ense
Aranda Schmied, 20 al\os, l\anfa súpetiot. 
estudiante de medicina de fa' 
Universidad ·de Chile;. ·. Ri·i 



RAMON RIV AS 
RAMON RIVAS, Comandante de Carabineros. 
Estudmó Leyes y recibió su título de abogado. 
Va a segu±r en servicio activo. (ARF 15-2-86) 



CRISTIAN gIVAS RIVAS 

Encargado Horno de Cal, IANSA, 
20 años de servicio. 
Casado. 
4° año básico. 
PS, 

Linares, 
·"·~,,~~~~·~,,·~~~-·-~"·h•#·"~·~··' 

(AGuFcL Sept.76) 



EXCEQUIT•;L HIVAS fUVAS - . 
Candidato a regidor, 1967, 
ne. 
EXEQUIEL HIVAS RIVAS 
Candidato a regidor, 
ne. 

1971, San Ignacio, 

~AGul?cCh s/f:) 

(AGul>'cCh s/t:) 



LINO SEGUNDO EIVAS RIVAS 
Bulne~ vive al lado poniente del camino a la planta. 

<Pensionado sss. 
Relat6 que los alemanes tienen perros de tamaño de caballos. Ellos llevan la 
plata a Alemania. J<:Jm Mayo o ••• han aprehendido a un campesino y maniatado. 
Se llama FRANCISCO RIFFO. Lo han llevado a la planta chancadora, para llevar
lo después al fundo in Jjavadero al campo de concentraci6n. Entonces lleg6 el 
cura de Qui116n y hab16 con ellos. Despué soltaron al campesino, 

(Jgfsch-Mk 2-9-86) 



\'IALDEMAf{ !i_IV AS ROA 

\'IALDEM.Alt IUVAS ROA, relegado a Alto del Carmen, III Hegi6n, 
(La Tercera 21-11-84) 



ABHAHAM ll_IV AS SAliAZAli 
Arrestado por Investigaciones de Concepci6n. 

(El Sur 6 y 7-2-85· La '.Cercera 7-2-85) 
Relegado a Gonchi, comuna de Calama. (La 'l'erccra 9-2-85~ 
Dirigente de la Coordinadora Hegional Sindical, CJoncepci6n. 

(El Sur 7-2-85) 
AJ3HA1IAM HIVAS, obrero, dirieente del Sindicato de la Gonstrucci6n, fue requerido 
por personal de Invcstigacj_oncs en una casa habitaci6n l1AN a., en 'l'alcahuano, a 
laB o5. oo hrs. del 5-2-85. . ·· · 
Prcsent6, junto con otroB, una demanda contra por8onal de Investigaciones que all 
allan6 la sede sindical de Los carrera 856, Concepci6n. 

(El Sur 8-2-85) 
Dirigente del Sindicato de la Construcci6n, que posee personalidad jurídica. Fue 
reelegido por las bases el 30 de Enero pasado. (El Sur 10-2-85) 
Se encuentra arrestado en Cpnchi hasta el t~rmino del Estado de Sitio. 

. (El Sur 9-2-85) 
ABRAHAM RIVAS tenia problemas de salud y en fecha pr6xima será trasladado más al 
SU!'. (El Sur 1 9-2-85) 
Se le levant6 la incomunicaci6n. (El Mercurio 26-2-85) 
Puede recibir visitas de lunes a domingo. (La Tercera 3-3-85) 

ABHAHAM HIVAS SALAZAH se encuentra relegado a Sierra Gorda, por transgredir a la 
Ley de Seguridad Interior del JEstado. (El Sur 19-4-85) 



DOIWA J'iIV.AS SANCHEZ 

Jtuncionaria del 11ceo de Hombres 
Domicilio AndrAs Bello 120. 
Filiaci6n politica desconocida, 

N.o 1 de Temuco. 

(NFRoe 5-5-'76) 



PATRICIO FERNANDO gIVAS SEPULVEDA 

Dista Solidaridad I: 
PATRICIO FERNANDO RIVAS SEPULVEDA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
PATIUCIO FEHNANDO !UVAS SEPULVIWA 
Carnet 4,817.896 de Santiago. 
Jl-8-75 . en Angel, (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
PATRICIO FERNANDO RIVAS SEPULVEDA 
3o aflos 
4.817.896 
31-8-1975 
Detective (1977) 
PATRICIO RIVAS SEPULVEDA, detenido el 31-8-75 por Carabineros y civiles, 

(Análisis 20-5-86) 



JUAN CARLOS gIVAS TAQUIA 

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



LUIS OMAR gIVAS TAQUIA 

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



MANUEL ALBERTO 8_IVAS TAQUIA 

se autoriz6 sw reiné!reso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

.. ~;. _",á.: -.-- :._ • 
. . .. ~ -



TATO B_IVAS 
Marxista de Talca, (Nota Mayo 1975) 



ARTURO ~IVAS URRA 

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 el local de 
CODEPU, luego de participar en ffiani
fes!aciones estudiantiles en el centro. 

ierrogados por el titular Pedro Márisio. 
Los cuatro incomunicados son: Boris 

Silva Astorga, Daniel Ulloa Lillo, Artu
ro Rivas Urra y Luis Pardo Seguel. En 
libre plática ingresaron al penal de 
Chacabuco 70: Jorge Andrade Levano, 
Marco Martútez Salamanca y Reginal
do Marinado Parra. Quedaron en liber-. 
!ad incondicional por falta de mérito: 
Susana Araya. Santos, Mlriam 
Ferreira, estudiantes y el comerciantec 
Patricio San Martút 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 comproba-· 
dos. · Cuatro de ellas 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 
~carabineros>: daño ~n la propiedad a estudiantes 
fJScat Otros seJS estudiantes secunda
rios que hablan sido detenido~ también 
el miércoles en los mismos incidentes 
quedaron en libertad por ser menores 
de edad. 

Los diez estudiantes, la mayoría de la 
Universidad del Biobfo, algtinos secun
darios y un comérciante, pasaron la 
noche del miércoles al jueves en la Pri
mera Comisaría de Carabineros y ayer 
pasaron después del mediodía a la Se
,;unda Flscalia Militar donde fueron in-

Tres estudiantes universitarios 
fueron declarados reos ayer por la se
gunda flscalia militar, a raíz de una 
acusación de maltrato de obra a carabi
neros y daño en la propiedad fiscal, en 
las manifestaciones estudiantiles del 25 
de junio. Son ellos Borís Silva Astorga, 
Luis ParJ!o Seguel y Marco Martútez 
Salamanca. 

Por otra parte, el fiscal resolvló la li
bertad Incondicional por falta de méri
tos a otros cuatro estudiantes que ha
blan ingresado el jueves a la cárcel 
pública por el mismo proceso: Jorge 
Andrade Levano, Reginaldo .Marinado 
Barra, Daniel Ulloa Llllo y Arturo.Rl
vas Urra. Ya el mismo jueves al pre-' 
sentarse a la .flscalia hablan. quedado 
también en libertad por falta de mérito,. 
Susana Araya Santos, Mlriam Ferreira 
y Patricio San•Martln Gelves, éste últi
mo comerciante .. Se·lnformó en fuentes 
de la defensa del grupo, que el lunes se 
presentará una petición de libertad ba
jo fianza para los tres declarados reos, 
que no fue otorgada ayer por haber dili
gencias pendientes. 

En la Corte de Apelaciones, en tanto, 
se encuentra en etapa de petición de in
formes el recurso d,e amparo presenta
do por la.defensa en favor.de todos los 
componentes deLgrupÓ 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 habla llegado a co
municar la detención de otros dos com
pañeros universitarios''. 



MARTA ~IVAS VALDEBENITO 
Profesora del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
28 años de servicio. """" -~~ 
Normalista. 
Casada. 
(MA)RTA RIVAS VALDEBENITO 
Profesora de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
27 ai'ios de servicio. 
Profesora Normalista. 
Casada. Independiente derecha. 

(AGuFcL 8-io-74) 

(AGuFcL 1o-1o-74) 



(RAM)ON RIVAS VALDEBENITO 
Profesor de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
18 aiíos de servicio. 
3er P. Francbs. 
Casado. 
PN. (AGuFcL 1,o-1o-74) 
RAMON RIVAS VALDEBENITO 
Profesor de Franobs del Liceo de Parral. 
C/c la Directora DORA ULLOA ROJO. (Talman junio 76) 
MÚsioo y poeta. 
Con el traslado de su esposa a Talca, 61 prestar~ servicios en el Liceo N,o 2 de 
esa ciudad. (14-4-77) 

'\ ¡r, T ';r.: '.) ./ .· ... •··' .. 
il J 



JOH.GE !3_IVAS VALENZUELA 

Ayudante Secci6n Ingresos, Tesoreria Provincial, Linares. 
,,•,•.,•, "' '" ',,' (AGuFcL 5-4-76) 



JOSE LUIS RIVAS VALENZUELA 

Qued6 en libertad, (El Mercurio 20-5-76) 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D.E. 1976 del 30-3-76. (El Sur 20-5-76) 

'.í··'l'•f l < l i . •,; ¡ i .- ~ ' ' 



JUAN liIVAS VELASQUEZ 
condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusión por la de 
extrañamiento. (El Mercurio 7-5-76) 

Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 
JUAN MANUEL RIVAS VELASQUEZ cumple pena de 4 años + 541 dias desde el 29-10-73, 
~E. U~ (N.o 608 Nómina favorecidos conmutaoión; 17-12-82) 
JÜAíf'"r.iANUEL RIVAS VELASQUEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CAHLOS ALBI<;HTO HIVAS VENEGAS 

Candidato a regidor, 1967, Pinto, 
DC. (AGuF'cCh s/f) 



noSAMIN nIVAS VENI;:GAS 

Pro:fesora Escuela No 57, Las A!'.l:>.<:>,.!.2Q'?: .. '?, San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE A. RIVAS VILLALOBOS 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonestacion_es_cr:lta bajo apercibimiento. 
San~i6n 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) 



ROSA ELIANA gIVAS VIVEROS 

Proresor Asistente, Facultad de Odontologia, Univers~dad de Conc~ibn. 
Cirujano Dehtista, Universidad de Chile (1951). (Catalogo General 1982T8J) 
ELIANA RIVAS V., RUN 1.348.896-5. Académico Facultad de Odontologia, U de Con-
cepoi6n. Critica a PEDRO VERA CASTILLO (véalo). (El Sur 7-12-85) 
C/o JUAN ESTEBAN VALh'NZUELA ALARCON (véalo), (El Sur 12-12-85) 



RIVAS 
Marxista de ~uir-::i,_~~El· 
Detenido el 11-9-73 con explosivos •. 
Estuvo detenido, ahora libre, "%/ 

(Moneada septiembre '74) 



RIVAS 
Como hombre de 
en _f3an 2,~r~_os : .. 

izquierda conoc1 a las siguientes personas 
••• a un tal RIVAS, activista comunista, 
(Juan Cerda Escalo}la, 15-1-74) 



FRANCISCO gIVEAU~ CORREA 
Santiago. 
Carne~ 7.s37.273. 
V~ase FERNANDO HURTADO LAJ'!!BERT. (Revista del Domingo 13-4-85) 



ELISEO !!_IVERA A, 

Profesor Asistente, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción, 
Profesor de Educación, U, cie Chile { 1970). (Catálogo General 1982/BJ) 



HIGOBERTO RIVEHA AGUERO 

El grupo marxista del argentlimo Edgardo Garbulsky Kleimar 
profesor del Instituto de Antropolóigía de la Universidad 
de .. 9.~!12.EJP-9i6n~_en tiempo de la UP, contaba con el apoyo 
del docente Higoberto Hivera Aguero y esposa Pilar Campa, 
iia Bedwell. (con 17-10-74) · 



AJ,BIW B_I VERA 

Superintendente de Sala de hl:iquinaa de Tcrmtrw.ción 
ele Ccluloaa¡_1U'a~.c:i~. 
De militancia comunial;a, al que se le prcGm1w de ac
tivtcladcs inoluao dCJ secretario de cc~lu1as en r.ota. 
No obrJtmüc uu pneoto de ünper:i.ntendente 'L'Scn:i.co, ca 
pece ele título ele Ingcnitél'O, y SUD prop:Lon colegas 
si.empre lo conocieron como 1m simple operador de-~ má·· 
quina. (IllancG 22--10··'73) 



.ANDRES RIVERA 

ANDRES RIVERA, alumno de Arquitectura de la U de Chile, :;>antiago. 
Detenido el viernes pasado por participar en la toma de-la"'torrecle la :F'acultad dE 
Econom1a. (Bl Mercurio 26-4-86) 



ARTURO NELSON RIVERA ARANCIBIA 

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



JUI,IO HEHNAN HIVEHA .AHANEDA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepción. 
(Lista de Procesados.que Reciblrán Visita~ 



H.ENJ<: IUVm~A AHANIS 

Candidato a regidor, 7-1+-71, klu;t"El:>~~'l' 
P.D.Hadical. ( AGulCcLA s j f') 



ALBERTO EDUARDO RIVERA ARAYA 

Profesor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1957). (Catálogo 'Q:en0ra1f98'2/8J} 



Jos1~ l'EHNANDO grv1mA AHIAS 

Candi da to a regidor, 7-1f-6J, Quilleco. 
I_)C. (AGulCcLA s/f') 



HEHIBEHTO HIVERA BARHA 

Lista Solidaridad V: 
HEHI.Bfü~TO HIVEHA BAHHA 
Carnet 45.767 de Los Angeles. 
16-9-73 en Los Angeles. (Mayo 78) 

HERIBERTO RIVERA BARRA, detenido el 16-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 16-9-89: 16-9-73 Los Angeles, HERIBERTO RIVERA BARRA, l:f-8 Top6grafó, 

situaci6n posterior desconocida 16-9-73. ' 
(Hoy mayo 1988) 



JUAN Sl~GUNDO RIVERA DAHHA 

Candidato a regidor, J-4-60, Santa B&rbara. 
P. DO, (AGuFcLA s/:f) 



JUAN B_IVERA BELTRAN 

Profesor Ayudante del Instituto Poli técnico Superior .,J!J:J:l<3.F8S ~, 
9 años de servicio. 
J.Taller. 
Casado. (AGuFcL 8-10-74) 
JUAN RIVERA 
Profesor de Linares. Recibió un diploma de honor de la Ensefianza Profesional de 
Linares. (28-8-77) 



OSVALDO RIVERA BRAVO 

Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83, .·· · 
OSV ALDO RIV11RA BRAVO, periodista, 

(La Tercera 20-8-83) 
(El Sur 20-3-83) 



MARCIA B,l:VERA BUSTOS 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, 
Expu1sadQ., por marxista 1973, 

Universidad de j;/2,!~5'"~¡ici.bn, 
(Listado Con T1-8-76) 



HERNAN !!IVERA CALDERON ( 2) . 



HERNAN gIVERA CALDERON 



NILDA ALICIA gIVERA CALDERON 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SONIA AMERIOA RIV:F;RA OALDJ<:filO!if ( 1 a) 



SONIA AMERICA RIV:kiHA CAI,DJfüON ( 1 b) 



SONIA AMERIOA RIVERA OALDERON (2) 
SONIA RIVERA OALDERON hizo una reclamaci6n durante la visita semestral de cb.rce
les, en la Casa Correccional de Mujeres. La mujer ligado al VOP manifest6 que 
llevaba 6 años recluida. Se aclar6 que se le acusa de maltrato y homicidio de un 
carabinero, por parte de la Justicia militar, y de dos robos con violencia, en 
la justicia ordinaria. 

(El Mercurio 6-4-77) 



SONIA AMERICA RIVERA CALDERON 
El Mercurio 11-6-So: 



SEG~DO 
EUGENIO liIVERA CAMPOS 
EUGENIO RIVERA, alumno de Obras Civiles, USACH, Santiago. 
Detenido en una manifestaci6n que exigía justicia en la muerte del egresado 
JULIO SANTIBAilfEZ (PO), quien apareci6 dinamitado en la precordillera. 

(La Tercera 2e-e-s5) 
Diario Austral 15-8-86: 



LUIS C. RIVERA CAMPOS 

Militante DC. 
Freire 945, Linares. (Lista electoral 1972) 



CARLOS !iIVERA 
El doctor CARLOS RIVEHA particip6 en 
entre~aron su análisis critico de .la 
81. yease Sobre Grupo de los 24, 

la reunión del Grupo de los 24, 
nueva Constitución a la prensa, 

(El Mercurio 5-3-81) 

en que 
el 3-3-



JOSE gIVERA CARRION 

Fue relegado a Tal Tal, el 29-J-84, después de la protesta del día 27, 

El Mercurio 26-3-84: 
·· :detén' 

(El Mercurio 30-3-84) 

JOSE l'/l.A1WELINO HIVERA CARRION, dirigente de la Confe
deraci6n Nacional de Trabajadores de la Construcci6n. 
Detenido por infracci6n a la Ley de Seguridad del Esta
do, declarado reo y dejado en libertad bajo fianza. 
V~ase SEHGIO THONCOSO CISTEHNAS (1) a (5) y (7). 

· (Prensa 17-4 a 9-6-85) 
Sobrese1do. (La Tercera 25-7-85) 
El Ministerio del Interior requirió, entre otros dirigen 
tes sindicales, también a JOSE RIVERA, a ra~z de los inr, 
cidentes del 4 y 5-9-85. (El Mercurio 6-9-85) 

Sobreseido por la Corte de Apelaciones. (LUN 1-11-85) 
SERGIO (!)RIVERA CARRION, secDetario de Cultura. (El Sur 12-10-85) 
El Ministro SEHGIO VALENZUELA PATI~fO declar6 reo a JOSE RIVERA CARRION de la Con 
federaci6n de Trabajadores de la Construcción. Se encuentra en libertad provisi~ 
nal. (El Sur 25-12-85) 
El sur 15-7-86: Por protestas del año pasado 

Condenados 11 opositores 
SANTIAGO. ( UPIJ.- El ministro de cipado en la protesta del 4 de sep-. Poblete Avila, Arturo Martínez Malina, 

la Corte de Apelaciones de Santiago, Uembre del año pasad(). . José Figueroa Jorquera y Samuel Bello 
Sergio Valenzuela Patiño, condenó ayer Los a!cclados sonRodolfo Seguel Mo- Sepúlveda . 
. a 61 días ele prisión, p{'na remitida al lina, Manuel Bustos Huerta, Mario Ara- A to~os se les r.emitió la pena, con ex
control por parte del Patronato de Re- neda Espinoza, Eduardo Valencia Sáez, cepclón de Manuel Bustos y Mario Ara-

: ·us, a once dirigentes encontrados res- José Rivera Carrión, Jorge Pavez necia, los que por teuer una condena an
i ponsables de haber convocado y parti* Urrutia, Luis Ca1npos Leal, Carlos terior sufrirán reclusión nocturna. 



SILVIA RIVERA CASTRO 

Vicepresidenta del Consejo Metropolitano de Periodistas,,Santiago, fue incluida 
en un recurso de protección en favor de 21 dirigentes de los·. periodistas. 
Véase LIDIA BALTRA MONTANER. (El Sut- 13-9-86) 
La Tercera 17-9-86: 
'.Rechazado recurso 
de.protección 
pai;a 1)eriodistas 

La .Quinta Sala de la ·corte 
de . Apelaciones de Santiago 
rechazó ayer el recurso de 
protecciói:i interpuesto por el . 
Cole_gi<>,, _!l,~ , ... l",erip¡lis~a~ "A, G. , 

-~n fa\(or ,de le -totalidad de los 
diÍigentes de. la .Orden, luego 
que tres profesiona"'s han -sido
amenazados en su integridad 
fisica y derecho a la vida. -



LUIS ENRIQUE RIVERA COFRE (2) 
LUIS RIVERA COFRE, detenido el 5-10-73 por militares y Carabineros. 

(Anlilisis 20-5-86) 
___..--. -Sl 09 d:s !'.?o~r~o c!e 1973 • el Cb1i:pb de- Llrtar9•· y enYfa 

1ca:-t:a· ~1 S?'. Min1st~ cl3l :nt.er!~ .- 1r.e1uyendo u-na relllCi.6n Ce 11 · ; 
-Ptl!"sonas- des:apar!~!da~ en la Pro•inc•a ·• iaa cuales habi'!.an aido date.: 
1n1das ¡nJr lo-:a se.I"'ticios da ~e;-..r:-1da.d de l.a Trovincia. . 1 

,_ .SoH Ge.!::ri'!l'ce..,.t:)Q"3 fllor-eles. 

Panfleto -i.pónde están? 4-:..5-88: 

-- Mae!~ ,.,??tonio Ceneino ,..,_~~Y?!-fta• 
- LU15 S.~ng~list~ ~queyo ~e~nondes. 
- Jor~g Q.ern~be Ya~9z Ol~vo. 
- ~aric ~s~~~l &e!tra~ S~nchta. 
- ~~is fnr1n~w:? Ri~rera Co~re. 
- C•st:a:- Eladi:> ZeldiAS oaz.a. 
- 1.v1s Rol~o Tacla coneha. 
- ~~tw~l Roja~ Roja•• 
·- C:.Ube:-to •netmio "°'ª" \'~ 
1- 4u~n Rene t't:>lina Mogollones. 
l.demls <il obbl>O d1t L1!\ai:e. - , -¡~--•1 _..., de -•tras <:urtn; 
11>erscmaa de•s;>arec:id•• qu1enn tr••J- . ..,. la -=acd611 da SM 
/-Ja'f'le-r • 

1
- ':'e:>filo Segundo Ar<:e TDl..,... 
- -M&~r1e1o Gona;e.lez. 
!- Abalard,o Sandoval. 
~-. ..Jon Se;nzl"redá. . , · . 
'segun c.as:ua , lo• c:~.Sveres ~ ~t.Q ··pes wna• iueron '.dwue:t toa a .aua 
1 f'em11.1e;r-~g¡. · . . ...... . 
1 :tflf'1>n!a<:1Ón extrai<la Ce la R~v!sta ""Udu'.td&ti Cld1tl:da - 1 1 -_ 

aer.o qw.nce:n.¡¡ ~e JU¡)Cst.o de 'l9"1~a) . · · .... • - a pr --. 

JAIME NARANJO ORTIZ nombra a LUIS RIVERA como uno 
la Colonia Dignidad antes de desapamrecer. 

iLuis Rivera Cofré. De·: 
tenido desaparecido en 

¡·Parral et 5 de octubre· 
de 1973. 21 años. Mill
~tante del P.5. 

de los que habrían pasado por 
(LUN 9-8-88) 



LUIS ENRIQUE BIVERA COFRE (3) 

EL GRITO DESGARRADOR DE LAS MADRES CHILENAS ES DONDE ESTAN NUES-
TROS FAMILIARES 

LUIS AQUINIO FERNANDEZ 
LUIS RIVERA _ -
MANUEL BASCUNAN 
RUPERTO TORRES 
OSCAR SALDIAS DAZA 
RUGO SOTO CAM~OS 
ENRIQUE CARRENO G. 
RAMIRO ROMERO 
CLAUD(I)O ESCANILLA 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ 

MIGUEL ROJAS VASQUEZ 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
HECTO(R) MAUREIRA 
RECTOR CAMPOS 
GASPAR HERNANDEZ _ 

SON MUCHOS MAS LOS COMPANEROS 
QUE ESPERAN JUSTICIA. 

POR TODOS ELLOS Y MUCHOS OTROS 
EXIGIMOS SE ESCLARESCA Y JUSGE 
A LOS CULPABLES. 

(Panfleto Pantido Socialista de Chile, Parral, Mayo de 1988) 
Propaganda electoral de la La Epoca 5-10-89: 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Lina:bes, 
Diciembre de 19891 -

La lista que- a - continuación- nombramos, corresponde' 
~os detenidos desapareci~os de la Provincia de Linares 
18.~uis Rivera Cofré, 21 años, Det. en Parral 

- -- -- ' --



LUIS ENRIQUE RIVERA COFRE 

¡D6nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 
F'ue detenido por efectivos. milita

¡res en su domicilio el 5 de Octubre de 1973, 
!a las 22: 30 horas y conducido a la Comisaría 
ide Parral, lugar hasta. el que sus familiares 
iconcurrÍ?n diariamente llevándole aliment.os, 
pero sin que se les permitiera verlo. E;l 8 
de Octubre de 1973 se les,comunic6 que había 
sido puesto en libertad por no existir, 
cargos en su contra. ·Como no regresara a su' 
domicilio, la abuela materna, doña Luisa 
Niño Mena, concurri6 el sábado 13 de Octubre 
a la Comisaría a preguntar por su nieto, 
siendo también detenida y trasladada a la 
cárcel Pública. E;n dicho recinto pudo ver a 
su nieto antes de que ella recobrara su li
bertad, el lunes 15 de Octubre. 

Desde la cárcel el detenido fue 
trasladado a la E;scuela de Artillería de Li
nares, lugar en que tampoco fue posible vi
sitarlo por la familia, no obstante de que 
se le,,.llevaba regularmente ropa y alimentos. 
E;n el mes de Diciembre de 1973 no se acept6 
más alimentos para el detenido. La familia,a 
través de un abogado al que se solicit6 inda
gara por su paradero, inform6 que Luis Rive-. 
ra no se encontraba en el mes indicadó en' 

)! 

LUIS ENR1om: RIVERA, ea-
2/3: tJado, 111-í..embJto del PaJt-

.Udo SoúaUtJ-ta de 
;Pa1t1tat. 



JORGE EDUARDO RIVERA CHUCJ!AGA 

Docente Instituto de Filosof':la, Universidad Cat6lica de Y:alQ!!I'.ªÍ.§~ 
Licenciado en Filosof'ia, UCV. 
Doctor, Universidad ele HeiAielberg(R.F. Alemana). (ucv 1983) 



VICTOR RIVERA CRUCHAGA . -
Docente Escuela de Arquitectura, 
Ingeniero Civil, 

Universidad Cat61ica de Valpara:l.so. 
~··· · Cucv 19s3) 



SERGIO RIVEHA CUEVAS 
Se encuentI'a detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepción. 
(Lista de Procesados que RecibiI'án Visita) 



SERGI' M, !!_IVERA DEL RIO (2) 

Fdb, Bella Vista, Cauquenes, 
CE4ENG (Guia de Radioaficionados 1982) 



SERGIO RIVEHA DEL RIO 
Radioaficionado CEL!-NG, Fundo Bellavista, Casilla 1o2 
Cauguenes. 
Para-mr·1a única persona derecha de los radioaficio 

nados de Cauquenes.Es un hombre que trabajó mucho coi 
ALESSANDRI, trabajó con SERGIO DIEZ, hacia las graba· 
ciones de todas las campañas. Tenia un equipo muy _po· 
tente, amplificador. Está fuera del pueblo y llenaba 
el pueblo con la _propaganda de ALESS.ANDHI, arriesgán· 
dose que se le quemara su casa, arriesgándose una se· 
rie de cosas, porque estaba en la parte del barrio 
más popular de Cauquenes, allá fuera. 
Lo único, SEHGIO es una persona que hay que tener 
cierto tino, porque es muy alocado por sus cosas, co· 
mo que se sobrepasa, un poco prepotente. 
El dia 13-9-73, cuando se pudo salir, CARLOS GONZALE~ 
J,, otro radioaficionado socialista, llegó donde SER· 
GIO, a que, por favor, le escondiera una bolsa de yer 
ba, de azúcar y de otras cosas que tenia, por miedo 
a los militares que se la quitaran. Como habia escu
chado la voz de SERGIO en elguna frecuencia, le dijo: 
"Ud. es amigo de los mili tares, escóndame esto, si 
no, me van a fusilar," Sli;l'IGIO, por supuesto, se negó 
a una cosa asi, (Mami 12-10-77) 
Permiso 4,357, Licencia 3.739 G. 
Nacionalista, pero no con:fiáhle. (AGuFc J/¡-J-76) 

El radioaficionado más fanático de Cauquenes. 
(NPV 8-5-84) 



HERNAN RIVERA DELGADO 

El Mercurio 14-12-83: 

Amparo···por Detenidos.· 
. . '.j .¡.:---. , 

• Efectuaban huelgo de hombre en un recinto universitario. .. 
. Un recurso de a.mparO en favor de 

diez personas detenidas en la noche del 
lunes pasado, según· los denunciantes, 
mientras realiz.aban ·una huelga ·de 
hambre en dependencias de la Facui· 
tad de Ciencias BásiCas y Matemáticas, · 
dependiente de la Academia Superior 
de Ciencias Pedagógicas, quedó presen· 
ta do ayer .en la Corte ·de Apelaciones 
de Santiago. : • . .. , .. · .. · · . . : 
" Los amP,Mados 'soD NOrina ·ldat-us· 
González,.V1óleta Zúfilga Peralta,, Irene 
Godoy Godoy, Maria PllquiL Lizama, 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres 
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita 
Ram!rez de Garc!a, Abelina Marihuán 
,¡•.Maria Castillo Sepúlveda.. · · 

1 _,. 

. :: -El 11habeas ootj>uk0 ·Jue presentado 
·por Clara Torres Rloi, Cecilia Escobar 
Cepeda, ·Maria Inés Godoy Godoy y Vi· 
viana Dlaz Caro. . . ¡ 

·Los amparados soh, de acU.e~o a lo 
afirmado en el escrito, familiares de 
presuntos -detenidos-idesaparecidos, -Y 
se hallan.detenidos en•la Sexta·Coml· 
saría de Carabineros¡!-:·'.···., ··-:< __ ,. -

"-: .:· '-=·_:_ -_,¡·:~i~.~F;~;-~ . . 
- .En efrecurso de ániparo se solicita 

. a la Corte, acogerlo, ordenando a quien 
corresponda, la libertad de las perso

. nas aprehendidas.'Tahlbién, que Uh mi
nistro del tribunal sé constituya en .el 
lu¡¡ar de detención. i . .. 

El Mercurio 15-12-83: 
. . La Séptima Sala de 1a ·corte ·ae 
Apetacion·es, por, unanimidad, ··acogió 
.un ainpftro presentado en favor de diez 
,personas detenidas por .la policfa uni· 
formada el lunes pasado, segt)n los de
nunciantes, mientras· realizaban una 
huelga de hambre ·en la Facultad de 
Ciencias Básicas y Farmaceúticas, y or· 
denó su Inmediata libertad .. 

. El tribunal de alzada capitalino, en 
·virtud de los informes recibidos, es
timó que· la aprehensión de los ampa· 
rados fue "arbitraria". . 

El fallo de la Séptima Sala fue pro· 
nunciado pór los ministros José Cáno
vas y Marta Ossa y por el abogado in
tegrante Jorge Varela, y beneficia a las 
siguientes personas: Norma Beatriz 
Gonzáiez, Violeta Zúñiga Peralta, Irene 
Godoy Godoy, Maria Piiqull Lizama, 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres 
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita 
Ram!rez de Garc!a, Abelina Marihuán 
y Maria Castillo Sepúlveda. Se trata de 
familiares de presuntos detenidos·de-
-~~r;,~~-~~d-~st ~~~-º-~e afirm~_ ~~·--~1 ,.~~-

Los amparados recuperaron -su li
bertad en la tarde de ayer, de acuerdo 
·a informaciones proporcionada.s por 
sus abog~dos defensores.. 



EUGENIO RIVERA DESGROUX 
Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de 
Departamento de Eb Loa. 
Rol Contraloria N ·71.358 

Emergencia del 

(11-9-73) 



LUIS ALBER'fO RIVERA DIAZ 

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



JUAN JOSE RIVERA DONOSO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



RAUL HILAil.IO RIVERA DUARTE 
Salió en libertad de PuchuncaV1 el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 

'·: 



CAHLOS grv!HA ESCALONA 

Candidato a regidor, 1971, 
PS. 

Pe1nuco. 
(AGul<'cCh s/f) 



JOSE NOLASCO HIVERA ICSCOBEDO 

Se le permiti6 regresar al pals, el 14-1-1983. (El Mercurio 15-1-83) 





MARCO ANTONIO ~IVERA ESCOBEDO 
El Mdrcurio 15-7-86: 

¡~~~,(~~~~~~iit(J , ¿ii~'l;II~~~.: . · .. · . 

Santiago, 

La Naci6n 15-7-86: 



JOSE RIVEHA ESPARZA 

D.C. de izquierda. 
Candidato empleado e miembro de le Junte de Vigilancia 
de le Cooperativa en formación P<iños Bellaviste - Tomé. 

( 3o-8-7~) ---~--



JORGE RIVERA FRITIS 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
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 
(El Sur 21-3-86) 

de 



··,norr , .. , P1·•m¡> ·\. J_• _, \ _/ • .• J_/ll', 2;_ V J!1 ~U 

Comun:i.uta el.e Ooroncl. 
Oancl.:Ldato del PÓ do Dono Gpo:i Ón al Consc jo Jfo.cionu.J 
ele la CU'.P.. ( 29-3··72) 



SERGIO HERNAN RIVERA PUENTES 

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

1 ¡ f.l ( (\;' .:¡ 



VICENTE RICARDO BIVERA FUENTES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ENRIQUETA CLOTILDE RIVERA GODOY 
. -

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
ENRIQUETA CLOTILDE RIVERA GODOY. 

(LUN 18-9-85) 



BORIS HUMBERTO RIVERA GONZALEZ 

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

posibilidad" de presentar un 
requerimiento legal- en con
tra de las 35 personas dete· 
nidas por Carabinero~ el sá· 
hado en la noche y que !!Stñn 
a disposición del ?tfinisterio 
del Interior. 

Según informó ayer esta 
Set1·-ctaria de Estado, Ja ac
ción legal estaría basada en 
que esas personas, 18 ho111-
hres v 17 mujeres, ''partlcip~
ron en un desfile de carác
ter- púbJico. de ·tipo politlco, 
no autorizado". 

Precisó el l\Jinisterio del 
Interior que "Jos · hon1bres 
<tfrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, mien
tras que las mujeres están en 
Ja Novena. 

La detención de todos ellos 
se originó cuando un numero
so grupo de personas. entrt: 
las cuales habia sacerdotes v 
relJglosas, realizó una march¡1 
de solidaridad con quienes se 
Pncuentran en huelga de 
J1ambre en Ja parroquia de 
San Cayetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh. 
carabineros les pidió disol· 
verse porque la nlanifest.aclón 
no estaba autorizada, Jo que 
10 fue acatado por varias de 
• sas personas. En \•ista de 
.ao, las fuerzas policin.les 
i<ocedieron a su delención. 

El i\Unlsterio también iden· dez, sara lAiz !turra· Barrientos, 
tlttcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cor.nejo, ·Luis Ber· 
como Ja cludadan? nortean1e· múdez Llantén, Helen _ Hughes 
r1cana Helen Ehzabeth Hu- Fisher .y Ernestina del Rosario 
ghes · Fisher. de 30 años, ca· 'Esplnoza González. 
sada, quien trabaja en la Vi· 
carla de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abo¡!ados de la 

·vicaria de la SolidarJdad µre
·lientaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cer.da recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 

-La nómina es la s12uiente: 
Roberto Remenik Cohen, 

Eugenio Valdivia Fuentes, AJ. 
fredo Andrade l\Hranda, l\ta. 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor. 
ge Ignacio Ulloa Fierro, Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\1uñoz, l\tanuel Jeslis 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
,rJque Cáceres Toledo, Bella 
Ana . l\tuñoz Valdés, Victoria 
l\Iira CasUllo, l\1ónica . BerrJos 
Ouri.n, José l\UgueJ TrafJlaf 
Huinca, l\targarita Fernándei 
'Herrera, CJarJvel l\1artinez Or. 
·tega, Maria Cecilia l\Iui1oz 
Aguilera. l\faría Orlanda .Farias 
l\1uñoz, Rosa Oliver suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Almar Rojas, Ana González 
G~nzález de Recabarren, Borls 
Humberlo Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza Fernan. 



JAIME RODRIGO !_3.IVEHA GONZALEZ 

Gandida to a regidor, 1 967, pu"~!':ª"',""• 
DC. 

JAIME H.IVERA GONZALEZ. Militante DO, 
Barrio Estaoi6n Santa Clara s/n, Bulnes, 
JAIME RIVEHA GONZALEZ. Candidato a regidor, 

(Lista eleot9r&l 1 g72) / ) 
1971, Bulnes, DO, ,AGuFoDh s f 



MIHNA RIVERA GUIÑEZ 

Dentista, Hospital Regional, {J():11~13l?~Q;:j.AJ1i (099/25/00T/979/p.6) 



JUAN CARLOS !3_IVERA GUTIERHEZ 

Lista Amnesty International: 
JUAN CARLOS RJ;VERA GUTIERREZ Noviembre 1973 (19-6-75) 



MAHIA RI\TEHA GUTIEHHEZ ( 2) -. 
mingo, pero no todo es malo. Yo vivo con una amiga y ella es muy buena, muy de 
Dios, se llama ALEJANDHA. 
Su amiga MAHIA RIVERA. / 
Si quieren contestarme, haganlo a esta direcci6n: Eduardo Munita N.o 3760 

Providencia (ex Ñufioa) 
. , .. , Stgo. (San Manuel) 

Actualmente vivo con ALEJANDRA y MAHIA hace un mes.(PILI a PAULINA 21-6-83) 
Escribe a Hna: Paulina de Cristo1 Casilla N.o 14, Parral, 
Rtte: !VIARIA HIVlmA, Correo Putagan, Viznaga. 
Querida y repetada Hna. Paulina. Vizuaga, 13-5-81, 
Habl~ con mamá, parece que no se opone, pero se queda muy triste cuando yo le ha
blo del asunto. 
Tengo un nuevo amigo, lo conocí en el sínodo; (}Js el Único que me dice: "Tu pue
des si de verdad lo deseas llegar a ser una servidora de Cristo",) 
Papá era muy malo, cuando se no emborrachaba era un papá muy bueno, pero lo malo 
era que casi siempre estaba curado, yo soy la menor de 8 hermanos, La verdad es 
que a mí nunca me pag6, pero yo viv~ mi niñez y toda mi vida (aunque no muy larg~ 
con miedo, asustada, viendo cosas que eran horribles, viendo esas cosas que ve 
una cuando está pequeña y no se le borran jamás. Yo pocas veces pude tener amigas 
(os) ya que si lo llegaba a tener, nos encarraba papá, con llave, y no nos dejaba 
salir en ese tiempo estaba una hermana con nosozros. Así es que más nos valía no · 
tener amigos. 
Por eso ahora que tengo uno me siento mu1 bien. 
MARIA HIVJ~RA. 
Conteste a mi nombre a: Correo 
Estamos .en la capilla BEATRIZ, 

Putagán, Viznaga. (San Manuel) 
PILI, RAUL, MARIA, ANGEL!TO y yo. 

(INGRID a PAULINA desde San Manuel, s/f) 



MARIA liIVEll,A GUTIERREZ 
Visita· de las Herma.ni tas de la Paz. 
Participo, junto co:n PILAR QUILODRAN GOMEZ, e:n la reunión de la Junta de Ve• 
cinos de Sa.n Manuel, el 16-8-82, sintener derecho para eso. .. ·· ~. : 
Ellas y MARIA DE LOS ANGELES VELARDE. MORA salen en la camioneta patente GIK-, 
087 de Quinta Normal, que babia. traido alimentos. (25-5-83) 
16-8-82: ' 

Escribe Santiago - IV-82: 

1\li\RIA B~ RIVERA GUTIERREZ 
27 años. 
Naoi6 en Villa Alegr.,.) · 
Vive en esta comuna t? • 
H~ce 5 años vivia en Villa Alegre. 
8 año básico. 
Soltera. (21-4-1982) 
MARIA RIVERA G. 
Tocornal N,o 392 
Sector Centro 

Stgo. (Nota ESTER s/f) 
Manda u.>ia tarjeta: 
Para el grupo Juvenil de una ex integrante 

MARIA RIVERA 
25-IV-83 

(San Manuel) 

Queridos amigos: (JUVENAL, RUDY, CECY, BETTY, CLAUDIO, ALVINO, VALENTIN,VIC
TORIANO), (y todos los demás q' pueden estar en el grupo). 
Aquí he conoci~o muchos c~icos y niñaª jóvenes, Y~ que estoy estudi~dot P~
ro es muy distinto el ambiente de aqui, al de allá y es esa una de as an 
tas .razones que tengo para echarles de ,menos, sobre todo el día sábado y do-' 



ENRIQUE liIVERA H 
ENRIQUE RIVERA H. firm6 la Licencia Secundaria del Alcalde de Tom6, VICTOR GARCIA 
GAJWIA, en l'<fatemática y Pisica, sin tomar efectivamente el examen, en el Liceo 
Vespertino de Tom6. 
DC. ( Inf. Tomé 25-11-81) 



GUILLERMO _!!!VERA HEJl.VY 

La Tercera 25-8-76: 



HERNAN ªIVERA 
HERNAN RIVERA, director del nuevo Directorio Nacional del Colegio de Arquiteo-
tos, (LUN 24-6-86) 



RAFAEL H. RIVERA HlmNANDEZ 

32 años, casado. 
Obrero. 
Mirista. 
En la ''lista de los 200 11 para M6xico, 
Socialista. 
Rechazado por M6xico. 
HAF AEL RIV.l':RA HEHNANDEZ 
tiali6 en libertad. 

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

(El Mercurio 31-12-75) 



RAFAEL HERNAN liIVERA HERNANDEZ 
RAFAEL RIVERA HERNANDEZ no 
Autorizado el reingreso al 

puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
pa1s de RAFAEL HERNAN RIVERA HERNANDEZ. 

(LUN 18-9-85) 



JORGE E, gIVERA HEYSEN 

Instructor, Facultad de 
Técnico Forestal, U. de 

Ciencias Agropecuarias y Forestales, U, de ~!!9epción. 
Concepción (Los Angeles, 1974). 

(Catálogo General 1982/83) 



OMAH !3_IVImA HIDALGO 

Profesor Educnci&11 ~rimaria, 
8 años de servicio. 
Nortnalista. 
Casado, 
Independiente Izquierda, 

I. .... oncornilla. 
~'"""-'"'"~~"'-'_,_,,,,~,-,,,,,,, _ __,,,,_,_~ __ _,,,' ----

(AGuFcL s/f) 



HECTOR RIVJ<:HA llONOHATO 

Candidato a regidor, 1967, 
l'S • 
Candidato a regidor, 1971, 
l:JS • 

Quirihue, 
' "' "-'"~''"•'••-·-•--,.• .. >',,-~.~'~ 

Quirihue, 
(AGul~cCh s/f) 

(AGul<'cCh s/f) 



JUAN !!_IVERA I. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad iie ~~§JlQ:i,Qn. 
Licenciado en Fisioa, Universidad de Chile (1972). (Catálogo General 1982/83) 



PATHICIA HIVJmA IBAÑEZ 

l:>rof'e sora 1~dt1Cllci6n l'rin1aria 1 l~oncornil la. 
1 aiio de servicio. 

o -J ano Profesional Escuela Normal. 
Soltera. 
Independiente Izquierda. (A<h1FcL s/t:) 



PEDRO SEGUNDO RIVERA INZUNZA 

Estudiante, curso J, Hist. y Geograf':l.a, Universidad de ConceEción 
Expulsado por marxista 1973. (ii,;t'ado~Con • 11-8-76) 



IRMA RIVERA. 
IRMA RIVERA, dueña de casa, detenida el 2o-1o-85 en La Serena. 
V fiase CLAUDIO CJIB.DA AGUILERA, (El Mercurio 23-1 o-85) 



ISABEL DEL CARMEN SIVERA 

Se suspendib su relegacibn el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



ISMAEL RIVERA 

Sargento de 
Condenado a 
Sargento de 
Condenado a 

Carabineros, ISMAEL RIVERA. 
muorte por Radio Mosc6, el 25-6-75, . . . . 
Carabineros, ISMAEL RIVERA 
muerte por Radio Mosc6, el.J0-5-75. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



LUIS ,!!IVEHA JAHPA 

Estudiante, curso 2, Lic. Biología, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973. ''''''{C:l:stacio Con 11-8-76) 



MARIA TERESA B_ÍVERA JELDRES 

Mirista enjuiciada en Temuco. 
Solicitados 3 años y 1 dia de presidio. 
MARIA RIVEHA JELDHES 
Condenada a ·9 años de presidio. 
MARIA TERESA RIVERA JELDREZ 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 

Enjuiciada por un nuevo Consejo de Guerra, (El Mercurio Jü-7-74) 
MARIA TERESA RIVERA GELDRES 
Mirista condenada en Temuoo a 5 afies de prisión. Su pena le fue permutada por J 
la de extrafiamiento. 
Véase NATACHA CARRION OSORIO. (El Sur 11-3-76) 
MARIA RIVERA GELDRES cumple pena de 5 afies desde el 2-1-74. 
Wrancia. (N.o 48 Nómina favorecidos conmutación¡ 17-12-82) 

liiA.RIA TERESA RIVERA GELDRES no puede ingresar a Chile, 
(El Mercurio 11-9-84) 

\ 



"JOSL RIVERA" (2) 
duenp de la parcela, quien 
llegaba al lugar cada 15 dfas. 
Iba en una camioneta LUV, 
blanca, que generalmente traía, 
madera, la misma que pudo~ 

, haber sido utilizada en la : 
; construcción del refugio tipo 
"bunker", similar a la vista en 
el arsenal hallado en· Huasca 
Bajo, 111 Región. r~~ 

"Ese senor es gordito, ca
bezón y de piel morena", 
recuerdan los campesinos, 
quienes precisan que casi 
siempre llevaba un vestón 
plomo oscuro. 

La última vez que se vio a lá 
mujer en· Paine fue hace tres 
semanas; dijo que se le habla! 
muerto un familiar. En cambio,, 
el hombre fue visto el miérco-: 
les en la tarde, dos horas antes; 
del hallazgo, junto a otra 
persona que -según contó- era 1 

su hermano. ' 
En la casa quedaron aban-· 

donados dos perros, bastante 
feróce-S, conocidOs e-orno· 
"Nerón" y "Bronco". 



"JOSJJ RIVERA 11 

La 'eercera 21-8-86: 

~0 

~0~~0'1" 
.. ~\'l>'o~"'C) 

-.:>'" ~0 v <(b' 
~ 1;.e ~'º r;:,'i)e 

r..\.º ~6 1tº 
~·0 0\0 #'e 

Dos arsenales de grupos extremistas fueron encontrados ayer por agentes de la CNI ~ 
diferentes puntos de la Reglón Metropolitana. d l Trilla 8 unos seis 

Uno de ellos, al mayor. se descubrió en la parcela H-4 de los Huertos e_ a • <' '°'"• ~·o· . e• 0 ~eº' / ».'(\º o(\"' 
'l.,,_,t"_ c"<''f>- _/ t-"'e '!'..~'((" kilómetros al norte dt,!_ Palne. 

Alll, en una casa que fue 
habitada hasta la manana de 
ayer por una pareja compuesta 
de un hombre de unos 30 anos 
y una mujer de 25, personal de 
seguridad encontró una pieza 
subterránea, tipo bunker. Esta 
se encontraba a unos cuatro 
metros de profundidad y tenla 
un largo de 3 metros por 2. 50 
de ancho. 

ARMAMENTO 

En la habitación subterránea 
fueron encontrados una es
copeta recortatla, 45 fusiles 
M-16, 60 fusiles FAL, 9 
bombas para mortero de 81 
mm., 3 lanzacohetes Katiuska !

1 

RPG· 7; 320 cargas de pro-. 
yección para lanzacohetes Ka
tiuska, 82 cohetes antitanques I 

Según indagaciones hechas¡: LAW M-72 Al; 2 apuntadores,
1 

con los trabajadores de la : , de proyección para lanzaco- i 
parcela, la pareja llegó en·~ hetes Katiuska; 95 rockets1 
febrero último, luego de. lanzacohetes antitanques Ka-' 
comprar el predio, dedicán- : tiuska; 327 cargas para fusil 
dose a plantar almácigos como· FAL; 12 yataganes para fusil; 
pantalla. Loli tres jornaleros no FAL; 48 yataganes para fusili 
vieron nada sospechoso_ du- M-16; 1.900 tiros para ame- 1

1 
rente todo este tiempo. tralladoras M-60; 2.400 tiros! 

La pareja se habla retirado 5.56; 28.170 tiros para fusil 
de la parcela hace una serna- M-16 calibre 5.56; 11 ex
na, con el fin de liquidarla, tractores de bombas de mor
regresando ayer el tiombre. teros; 160 cargas de M-16 
Este pagó lo que debla a los I chicas; 965 tiros para fusil AK; 
jornaleros e incluso departió 

1 
136 portafusiles de tela y 100 

con uno de ellos unos minutos' portagranadas de tela. 
en un restaurante cercano, a 
modo de despedida. Luego dijo 
viaja~ a Antofagasta. 

~0 ~''" v<. # 
La Tercera 22-8-86: 00•'" •º~: ... o•~.-~·~0•'0 

'»"\'1> :(\e\\)'
0

e'f.'Q9°.._ 'l>s"º 

r»9"' """ ~--º· ~~"' ....... 0 o ,..<!: «'" ~e; q, .0 -
fl:lo...S eP"~et< "\~ :(\\.0 tanto por su atractivo físico, 

~"'º~es• 0(1.fi. \.t-1;.'1)\fi. ,según coincidieron "El Rucio" 
~.,¡ef.'00'(\fi. ,,, ~1;.o ~'00,\b y un campesino que vive a 

0 s'<S- ~ e.'fl. ~e~ 0q,9 ~?> pocos metros de la casa 
f,\f> ~i,~º 

0 
'Q\)' 6(1."~· o,.U.0 allanada, Serat¡po §ánchez. 

/ 'Q1>10siiJ o...s....,..,.e'!J.v\O Este último estaba 
. 0-.t6ti> 1;.e ~:-,,.~'#~\.e ·0~ durmiendo cuando llegaron los 

\,'f> ~ \)..t-º ~.,,.,ve.pe~· efectivos de seguridad. "Me 
~--~ -~.f1>" 'll'-"0~0~ dijeron que fuera a la ca~a a 
"'" ~ ~e ~'(\o" ayudarles a escarbar. Casi me 
, ~~~~ '""' car de espalda cuando h1c1eron 

\C~< _;:;;::=._,,_ - --~---- -·- _,___ -- pedazo un cholguán y en-
. --- j El hombre.. que se. hacfa contraron dos fusiles con la 

¡llamar Jos~ Rivera, le hizo u~a bala pasada, listos para dis-
1,demostrac16n del uso de hn- _ parar. Después bajamos al 
1chaco al "Rucio", quien quedó subterráneo que hablan hecho 
1jmrresionad? Pº,~ la dest~~za , y no lo· podla creer. Me dio 
1
de subversivo. El es bajito, diarrea porque pensé que todo 
ide unos 30 a~os,_ tien.~ ojos i pudo haber explotado y haber 
jazules y es rubio. Me ~IJO que· volado mi ranchito, con mi 
)habla sido militar, pero que se guagua, que apenas tiene 20 
habfa retirado. Una vez sacó el ; dfas". 
linchaco y me mostró cómo lo . En cuanto a las armas, los 
manejaba.:· Oiga, y_el gallo se lugaret'los seí'ialan, como única 
pasaba, ni se~ le vela en las explicación posible, que las 
manos". pudo haber llevado un sujeto 

La mujer, conocida como la de aproximadamente 40 ai'los 
"Yaya", causaba furor en de edad, supuestamente el 



LILIAN RIV1'~RA 
LILIAN RIV:E:RA, estudiante expulsada de la U de la Frontera, Temuco, 
Véase RUBEN :b'IUTZ, (LUN 19-6-85) 



ALFONSO MAUilICIO RIVERA LOPEZ 

26-5-86: 
it\~~~l'if1'~i)filíifí§'l~5'lt!l!IJfüJI'. 



MANUEL MARCELO B_IVERA MADRID 
Detenido el 7-9-85 y relegado a San Pedro de Atacama, II regi6n. (LUN 18-9-85) 



EDMUNDO B_IVERA M.ARAMBIO 

Edmundo RIVERA Marambio (1928) 
Profesor. 
Av. El Bosque 822, fono 460393, ~ (Guia de la Iglesia 1976) 
Edmundo Rivera firmó oarta adhesion a la Junta.· · · · 
V~ase JUAN P.ALLAVICINI E. (La Tercera '4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 
Pbro. EDMUNDO RIVERA firmó la declaraoión de apoyo y aplauso a ttLa Iglesia de: 
Silencio en Chile". 
Véase ERNESTO ALOAYAGA AJ..CAYAGA. (La. Tercera 9-6-76) 



INA RIVERAS MARDONES 

Suspendidq, inde:finidamen te de la Facultad de Ingeniería de la UTE, Santiago 1• 

por marxista. (Resolución 10-4-74) 



I.I..!\.H.I .ú. .ú.;:,;·G· BT1l O .i\ ;11 V .biíJi. 

r·:;:--o:e cuoI'c!. lJl'. 
--1,,,,.,.,,01·1 ·!">1. ~,T.-::.·'1 pú _,.~·,,r··!··,.,Y, r::, 1.,,.. -,--.',~~· 1·e1J'",--~ ~o.-,>. J_, -~1v•.; __ -. __ ,_ "re·.-, -·i·:,, ___ ., i._J --~ 1 -- ,, 1 J_J,.1,,_· ....,Lt ._,,_, •;; 

C GI'<1[J., l.':l. lJ_:), J?r·;~t:O.C :lG., ,lL~].ti<::t[jO,. 
[Je 1'8ltll'~ rl_ic:i.~c:t::J.f:lCY1·tn CO_!J_ ot)~O;~; j}1~o.fCJLJO:C'.~0 lJil. 

( lIJ.l ::):i. e º r( 3) 



FLOHENCIO B_IVEHA MAHQUEZ 

Candidato a regidor, 1967, Chillln 
PC, ( AGulCcCh s/ f') 



PEDHO g_IVERA MAHQUEZ 

En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 en Pisagua, fue sentenciado a 3 años de 
prisi6n por participar en grupos paramilil;3,re~-~" (El Mercurio 6-6-74) 



JUAN LUIS RIVERA MATUS 

Lista Solidaridad I: 
JUAN LUIS RIVERA MATUS (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JUAN LUIS RXVERA MATUS 
Carnet 1,923.690 de Santiago. 
6-11-75 en Santiago. (Mayo 78) 

Lista Solidaridad !Va: 
JUAN LUIS RIVERA MATUS 
52 afias 
1,923.690 Santiago 
6-11-1975 
Empleado ( 1977) 
JUAN RIVERA MATUS, detenido el 6-11-75 por Investigaciones. (Análisis 20-5-86) 



ARNALDO IIERNAN !,!.IVERA MENDEZ 

Auxiliar Electricista, IANSA, Linares, 
0,1 año de servicio, 
Casado, 
4° año Industrial. 
Desconocida, (AGuFcL Sept.76) 



LUIS A. RIVERA MONTOYA 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
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) 



HUGO l!EHIBEHTO RIVERA MOHGADO 

Candidato a regidor, 1967, Yungay. 
DC, 

___ ,,,,=c-$..-1' 

(AGuFcCh s/f) 



JOSlc lcMILIO HIVEHA MUÑOZ 

Militante DC, 
Pje. 1, I>1)1.1~lian<-l Go11zález, Q_l?:.il~l(t.Jl!,,, (Lista electoral 1972) 



MARIA SOLEDAD g_IVERA NUÑOZ 

Alumna de Educación Diferencia:¡_, Universidad Católica de Valnaraiso, 
Secretario Federación de Estudiantes UCV' 83. · ___ :=:.l.ucv · 1983) 



NELSON HIVEHA 
En un proceso en Talca, por tr~fico de armas y municiones, fue sentenciado, en 
calidad de pr6fugo, a 5 añms de c~rcel, (Diario Color ~-5-74) 



ANDRES S, B_IVERA NEVEAU 

27 años, casado. 
Mecánico. 
Socialista, 
En la "lista de los 200" para Mbxico, 
ANDRES RIVERA NEVEU 
Recibido por Mlixico. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



MAR!A RIVERA OLAVE 

EilinMé:vgurio 26-3-85: 

·, .... ,, ... ,~. .. .. . .. 

. ·~ 
. 'v-i\ 



LUIS gIVERA OTAIZA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la Ul'E, .san.~J.-~+ 
por marxista. (Resoluoi6n 10-4-74) 



AUGUSTO DEL CARMJ<JN g_IVERA PALMA 
RUN 5.825.101-1, 
Nació el 9-7-1952 en.Qabrero. (Litral 1-2-87) 



ELIODORO ANTONIO !i_IVERA PALMA 
RUN 5,839.225-1. 
Naci6 el 6-2-1950 en_CJJcbrero, 
Abogado. - (Litral 1-2-87) 



PATHICIO g_IVJ<:HA 

Lista Amnesty International: 
PATHICIO HIVEHA 
28 Jabre alt, verheiratet 
1 Kind, Ingenieur 

j) 

Septiembre 1973 ( 19-6-7.5) 



JAVIER liIVERA PIZARRO 
Hijo de PALMENIA PIZARRO (v~alQ), residente en M~xico. (La Tercera 26-9-85) 



SBHGIO ]lIVERA QUJEVJEDO 

Candidato a regidor, 1971, Yungay. 
PS. (AGuI'cCh s/f') 



MARIA ELIANA JiIVERA QUIJADA 
El Sur 14-12-78: :-::g;A~tÁi~:t)?:··~<··>· una thujecr iJ:erteneci;ente al 

Mitvi_in-i.1}n ~ c(1r','..}i•Qiüer_tj:.~. J:tevoluci?n.~r1a1 id 
:.C-C•~rt\'.l>::]v.taría ]!}li~tha>RivéJ~.a :~ 
:dt;t -V.E:~~,e.zuf!Jft, ··a '':l_á.$; l·a<JtCú.·as 

<~ª·~gü,n~:S'e\2. .. . .. --· 
:indici:t-n<lo ,que.< 
efe · cjipl{j~Rf;i~a,.. _ 
era-· de ·Márfá:. E 

··cahC:,,s.éñ!\il~X:; 
, i~.obl_a_éión_, }~-Bné:' 
vienda ap~ua1.*1\ell 
por -ef_ect!Vos ,d;a 
(OR,BE)s:> . 

• . >-.. :.· •... ;'.,}~i~-,l· .... >.:< .•. ': 

J~~~-~t~-~-_>,~~'.: .. -,:1~-':,· 
tfá __ tféL: .. ;:(iit~:f:i-Of~·;·-->J 
_q·11 e --se. __ ·~llrüH.é~-~r.a.:. . 
~utti-ca. __ -ven~rol~rr~· 

>,~_--.. ---Ll;J_s _-:jn4'.o~ma. 
~uélf!c . -Q(:}tnttn:i.c_ó --~ 
'.EX.he,ripre:s:--Já; ';:@f~ 
~.l<l.fcg,oJt!J"R :p<¡ 



PATRICIO gIVERA R. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, 
'Universidad de Concepción. 
Licenciado en Biologla~-,"'11:-de Concepcibn ( 1967). 
Dr. Rer, Nat. u. Libre de Berlin (1981). (Catálogo General 1982/83) 



HAQUI~L JlIV.EHA 

De la yni6n de Mujeres de Y,alparaíso. 
Asistio al Congreso Mundial Ji'emenino en Helsinki, I•'inlandia. 
Particip6 en la comisi6n de "La Mujer y la Ji'amilia". 
Despulis del congreso, las chilenas viajaron a Husia, invitadas por las muj13ré13. 
de la Uni6n Sovilitica. (11aula Octubre 1969) 

• 



J<;RNESTO HIVERA REYES 

Designado como Director de la Junta Directiva de la Universidad d~ Talca, 
Monseñor ERNESTO RIVERA lU~YES. (Diario Oficial 2-3-83) 
EHNES'.l.'0 RIVEHA ( 1934) 
Vicario General y Provisor, 
Casilla 782 ó 283, fono 31310, Talca, 
Vicario General y Provisor: 
Monseñor EHNESTO RIVERA HJ~YES. 
Casilla 782, Fanos 31310/32660, Talca. (Guia de la Iglesia 1976) 

EHNESTO HIVl~HA HEYES 
Departamento de Ciencias Históricas y Sociales, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.U.So 8°, 6 hrs. 
Nota: Cura. (EB 6-9-82) 



:ROBERTO LUIS B,IVERA REYES 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pais de ROBERTO LUIS 

(El Mercurio 11-9-84) 
RIVERA REYES, 
(I,UN 18-9-85) 



GP~ORGINA HIVEHA R'Il"FO 

Cundidato a regidor, 7-4-71, Nacimiento. 
PS. 

. ' 
( AGul''c LA s/ f) 



ORLANDO 
( OSVALDO) ,EIVERA RIFl?O 

Vice Decano de Agronomía, J1Jlill6,n 1 U, de Conoepci&n. (124/13/ENE/981/3/8/9) 
(l.251.'.15/.ENiEf981/.Anexo1: El Sur lo-1-81; El Sur 14-1-BJ.; El Sur 15-1-81) 
(127l191EN!í01 81J4) 

32 61FEB 81) 
C0.4VfoV/II fg81/ Anexo: El Sur 5-3-81) 
No,ta: ORLA.NIDO = El Sur lo, 14, 15-1-81 

OSVALDO = 124/3/8; 127/4; 132/1/2 
El Sur 5-3-81 (v~ase 143/2) 



OSVALDO RIVERA RIFFO 

La Tercera 11-3-83: 



GERMAN R. gIVERA RIQUELME 

Militante DO. 
Porvenir 1 074, Lin~.~~s .. ,. (Lista electoral 1972) 



EHASMO RlVEHA RIVFJHA 

Militante DC, 
-~ 5 1 . 1 ' N. l~gana O , 9N.N~~0-~:!._ex! • (Lista electoral 1972) 



JOSE RIVERA RIVERA 

Candidato á regidor, 
PN. 

1967, Quillón, 
*""""'""'"'"''''"~' ,,, (AGuJi'cCh s/I') 



ROSA DEL CARMEN B_IVERA lUVERA 

Se le permiti6 regresar al pals, el 14-1-198J. (El Mercurio 15-1-BJ) 



LAURA NELIDA RIVERA ROBLES 

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

:,,_; i ¡,,:. 



MOISES RIVEHA SAEZ 

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



ESTER RIVEHA SANClll~Z 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulch•n. 
P,H.adical. (AGuFcLA s/f) 



JOVINA E_IVERA SANOHEZ 
El Mercurio 14-12-83: 

Amparo--por Deténidos 
. - . . , -1 -¡>. -· 

• Efectuaban huelga de hambre en un recinto universitario. 

Un recurso de amparo en favor de 
diez personas detenidas en la noche del 
lunes pasado, según· los denunciantes, 
mientras _ realiuiban ·una huelga de 
hambre en depende_ncias de la F~cul· 
tad de Ciencias Básicas y Matemáh"!'-', · 
dependiente de la Academia Superior 
de Ciencias Pedagógicas, .quedó presen· 
tado ayer .en la Corte de Apelaciones 
de Santiago. · < . 

. 1 • . .• 
. :, -El '"habeas corj>uj;"Jue presentado 
por Clara Torres Rlos, Cecilia Escoba.r 
Cepeda, Marta Inés GOdoy GOdoy y V1· 
viana Dfaz Car.o. · ~ . -¡ ·: :· · - . · _· 

. ·Los ampar3dos soh.-tle.·acUento a lo 
afirmado en el escrito, -.fam1llares de 
presuntos . detenidOS'desaparecldos, r 
se hallan-detenidos en: la Sexta ·Conu
sarfa de Car~blneros; \ · ::-:.~· •· · • 

~oJfi~~fJ~~~jf;a ~~~:a.l>f::~~ . : ~'En el ~e~urso de i~~;;o se solicita 
Godoy GOdoy, ·Marfa Pllqull. Lizama, . a la Corte, acogerlo,ordenando a quien 
Jovlna Rivera Sánchez. Gala Torres· corresponda, la liberltad de las perso
Aravena Hernán Rivera Delgado, Rita · nas aprehendidas:También, que un mi· 
Ramlrez 'de Garcfa, Abeiina Marihuán nistro del tribunal sé constituya en el 
,y Maria .CasWlo SepúJVeda• · · . lugar de detención. . i . . 

Compárese SERGIO PANTOJA RIVERA (D). 

El Mercurio 15-12-83: 
La Séptima Sala de la ·corte· Cle 

Apélaciories, por unanimidad, ··acogió 
.un amparo presentado en fav.or de diez 
.personas detenidas por .la poJicfa -uni
formada el lunes pasado, seg4n Jos de
nunciantes, mientras realizaban µna 
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 pór los ministros José Cáno
vas y Marta Ossa y por el abogado in· 
tegrante Jorge Varela, y beneficia a las 
siguientes personas: Norma Beatriz 
Gonzáiez, Violeta Zúiliga Peralta, Irene 
Godoy Godoy, Maria Pilqull Lizama, 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres 
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita 
Ramlrez de Garcla, Abelina Marihuán 
y Maria Castillo Sepúlveda. Se trata de 
familiares de presuntos detenidos--de-
.~~&~~~cict:~_s! 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 abogados defensore~. 



SERGIO RIVERA 

El Sur 1'3-2-86: 
Télex de apoyo 

E( texto está firmado por los profe-
Su solidaridad con el "colega Víctor · sionales Luis.Torres, Juan Bizama, Po

Silva, trente a la arbitrarla medida que lonio Ar~e, Cecilia Inostroza, Fernando 
motivó su exoneración del cargo de do- Ale, .. Sergio :Riv~~a, Fraqcisco Mas
cente de la Universidad de Goilcep- quleriin/ Píltl"lclo Bello, Alberto Mac
ción", manifestaron, vía . téléx, los kenria, Osear Paviov, Erick Pavlov, 
químicos farmacéuticos y bioquímicos David Flores, Maria Arrieta y Vale-
de Iquique. riano Gómez. 



SONIA JiIVERA 
Hl!ly 1-2-84: 



Gitl3RIEL HIVEHA SOTOM.AYOH 

Candidato a regidor, 7~4771,Quilleco, 
l)S. (AGuJ<'cLA s/ f) 



CELSO gIVERA TORRICO 

Ce 4 DHL, socio activo Radio Club Talca, 

Radioaficionado CE 4 HL. 
Permiso 4,038, Licencia 3,380, 
No se conoce su filpol. 
CELSO RIVERA TORRICO 
1 Orieñte 1700, Talca. 
CE4DHL 

1 Oriente 1700, T(a!~<'.~~~(31056) 
Nomina 31-J-81) 

(AGuFc 1h-J-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



URBANO R I VEliA 

Comunista, 
Asesor de Organizaci6n en el Departámento de Planificaci& 
y Desarrollo de Personal de la Pl{\iílta de Huachipato de '.)_a 
CJ1P, .D.oncEljlci6n, (Con Octubre 71+) 



(GLA)DYS RIVERA URREA 
Profesora de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
2o ailos de servicio. 
Egresada Pod. Matem~tioas. 
Oasada. 
DO• ( AGuFoL ,;fd;..)1o-74) 

,.,, 
(,_, 



INES RIVERA V ALDlmENITO 

Militante'DC, 
Pbl. Jos& Sep6lv~~~. Chill&n. (Lista eledtoral 1972) 



CARLOS ENRIQUE RIVERA VALENZUELA 

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



FLORDOIO RIVERA V.ALBZUELA 
Ps. Estibador ljA~(l~~w~n. Brigada Tupamaros. (064/21/JUL/9&/4-9) 



RAUL AURELI O EDI (SON) B.IVERA V AH.GAS 
No puede ingresar a Chile. 
RAUL AURELIO EDI(SON) RIVERA VARGAS 
Autorizado su regreso a Chile. 
RAUL VARGAS RIVERA cumple pena de 3 aftos y 
Arti~!illc.~ (N.o 152 N6mina favorecidos 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 
1 día desde el 13-9-73. 
conmutaci6n; 17-12-82) 



CARLOS GUILLERMO RIVERA VERGARA 

se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercora 20-8-83) 



(2) PATRICIO ~IVERA VIEDMA 
La Tercera 12-11-86: La Tercera 14-11-86: 

'POC APOYA'A ESTUDIANTES' ' ' 

LUN 6-12-86: 

:Declarados. 
:reos cuatro 
:estudiantes 

Cuatro estudiantes de en-
· senanza media fueron decla
rados reos por el articulo 3 º , y 

· 13 º de la Ley de Control de 
; Armas, acusados de porte de 
,ártefactos nocivos en la toma 
del Liceo Darfo Salas, ocurrida 
lªl. miércoles de la semana 
.pasada. 
l Los jóvenes· encargat;fos reos 
ison: Osear Gloulser Ortiz, José 
(Sabaj Méndez, .Patricia Rivera 
~Viedma y Marco_ Antonio 
1.Paulsen Figueroa, todos ellos 
~.remitidos a la ex Penitenciaría. 

- Otros cuatro estudiantes, 
1 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. 

.. _._,. 

.:"El• Consejo "Nacionel ·:deJ"1'ertidoi.Oemócreta ·Cristlal*>' acerdó 
·~reser su -sOildaridad ·y/.apoyo;~'ª ,'JOS'- estudiantes ;;JoSé:.;Sabat, 
1p~idente·de la FESES; Patricio 'fflvera/ ex .preóidente':deJ .. comité 
¡pro"FESES, .Qscar .Glanzency,c:<;Marcos .Paulsen,>detenidos y 
iposteriormente. 8ncarg8dos:~~,; · ·:- .. 
1,,ufcolectividll!l¡et1ti:egól~"1<>. su apoyo a leFESES"·'en.su 
¡legftima•lucha ·~estable,,..Y~OB'4>!'ganlzación.autónorna ·"'8'" 
ilos ieStudiantes Y\rechii'zil~¡¡.¡s:.¡iabsoluto · ,,; .la ~ón ··de 
ienvolver,·a·.,estos';jóvenés~;e~;-~iaión de aCciorie~-.:de .V(ólencia 
~Y:l!9!.11<~i~:P~~~.!,-· -~~ -~ .. \í - -t·r~~_,,-,,,..¿.~:i.:"'-..... 

~EllVI$1'CUrio 6-12-86: 
Fallo de Corte. Mcircic;,, 

Libres Bajó 
Fianza Alumno~ 
Secundarios 

el 5 de nOvlembfé"--pi"Ú;atlo, durari[e el 
; desalojo que se produjo con poslerio
·: ridad a lb torna del Liceo Darlo Salas. 
· .Los estudiantes secundarios recu
, Peraron Su libertad en horas de la tar
dé de ayer. Enfrentan un _proce~o en la 

·justicia rhilitar con10 presuntos autores 
de iilfracción a los arUculos 3 y 13 de la 

, Ley sobre Contrul de Armas y Explo
Sivos (tenencia de artefactos incendia-

, rios) .. , . , _ . ,- __ . 
, ,,.L~s jóvenes estuvieron, aj>l'lll<lÍ!i•· 
damen!é url mes sometidos a prts1ón 

11 Los jovenes habían sido de- , r•reirentiva . 

tenidos durante la toma del , 
Liceo Darlo Salas. 
La Corte ·Marcial, por unahitnidad, ' 

aprobó una resolución anterior deJ ti- ' 
luJar de Ja Prilnera F'iscalla Militar, , 
EnrJQue OliVares, por la que se otorgó ·. 
la libertad bajo fianza a los estudiantes ' 
secundario.'): Marcos Paulsen, Osear 
Glauser, Patricio Rivera y José ~abat. , 

Los jóvenes hablan sido detenidos 
por personal de la polic~a_ ui:iifonnada 

liberan a 4 
secundarios 
Luego de pcn11ancccr 

· un ínes recluidos en el 
, anexo cárcel de C'apuchi
nos, recuperaron ayer su 

! libertad cuatro esludian
tes secundario!'> delcnidos 
durante lu lonu1 del f .ire(l 
í)arfo Snl;t'i. ' 

Marcos P1111lsen, ()scar 
(}lauscr, Palricio Rivcr:i y 
José Rnhnl qucd;iron li
hrcs luego que la Corte 
Marcinl confinnara lo re
sucito por el titular de 1:1 
Pri1ncra Fiscnlla Militar, 

·otorgándoles la libcrlad 
hajQ fianz,a de $10 1niJ. 

Durnnte la ocup:ición 
del Liceo Darlo S:das. fue
ron aprehendidos n16s de ' 
1111 centenar de t•studian- : 
les, de los cuales 16 pasa-' 
ron a la Fiscalfn l\tfilitar. 
Sólo quedaron detenidos 
los c11atro jbvcncs 111cncio
nados, pnr prcsun!a lc
ncncín de <'Xplnsivos. 



PATRICIO RIVERA ~IEDl\IIA (3) 
La Tercera 6-12-86: 



PATRICIO I!.IVER.A VIEDMA 
La directiva de la Agruración Secundaria de Estudiantes Cristianos, encabezada por 
PATRICIO RIVERA, convoco ayer para una movilización que tendr!'i lugar el próximo 
viernes en los colegios, Santiago. 
Se trata de la situación después de la expulsión de 21 alumnos de la UC. 

(El Mercurio 4-7-84) 
La Tercera 17~7-85: Detenido el 

2-10-85 el di
rigente secunda'" 
rio de la JDC, 
PATRICIO RIVERA!! 
Véase C LA.UDIO 
DURAN. 
(La Tercera 

4-10-85) 



CLAFDIO lUVEBA VILLAWODOS - . 

"" el 

V.; "< i·~) 
.J~ '-.l.. J CJ. 



SERGIO RIVERA ZULETA 
Secretario general del Centro de Alwnnos de Física y Ciencias, U de La Serena" 
Detenido el 20-10-85. 
VlJase CLAUDIO CERDA AGUILERA. (El Mercurio 23-10-85) 



HECTOR ORLANDO RIVERA ROJAS 
Capitán de Carabineros y Comisario de Yumbel. 
casado con Olga de Rivera, º\16::g-;;::74) 



CLAUDIO RIVERAS VILLALOBOS - ., 
Nómina del senador IHUHJ~TA de los 
toras textil, vestuario, calzado, 

CLAUDIO RIVERA 
En la misma nómina. 

" 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca, 

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

(El Mercurio 16-1-73/83) 



RIVERO· (.2) . · .. 
El capitán Rive.I'o, se dioe que está actualmente en Santiago, en el Servicio de 
Inteligencia~ · 
El padre'de ~l es radical cenista, actual Coordinador Provincial de la Educa
ción. de Nu)>le •. Cqnfirmó a los marxistas en sus puestos en le educación. 
El capitán Rivero·puso en libertad, 2 ó 3 veces, al mirista Carlos Cartea Torr
uella.del. SAG dé Chillán, que, supuestamente, estaba trabajando en encuestas 
agropecuarias. Oartes logró, mediante un montón de mentiras y evasivas pobres, 
ser puesto en libertad ~espués de corto t~empo por parte del capitán Rivero, pe 
se.a lo que se sabe de.fuente segura que Oartes estaba encargado de alimentar 
a loa extremistas en la·Cordillera. 
Se encontró entre las pertenencias que Cartea llevaba consigo, un: recibo sobre 
pago de cuotas a la Juvent1il.d Radical Revolucionaria, un santo.y aefta del MIR y 
un panfleto BP al campesinado. Todos estos antecedentes nq se requirieron ni 
se analizaron po11: el capitán Rivero, y desde hace· .bastante tiempo desaparecie
ron. Tampoco existen otros antecedentes refnente a las deienoiones de Cartes. 
El SIM de Chillán se encuentra sospechoso de estar infil~rado fuertemente. 
Un día antes del Operativo Cerro Gallo ( 15 y 16-3-74), .el día jueves 14, el 
coordinador de la CORA, Luis Gustavo González Mora, DO,, avisó en uno de .los 
fundos afectos ~ue no se realizará la fiesta con asado, proyectada para sábado 
y domingo, a raiz del operativo. 
El capitán Hivero no participó en este operativo. El tenía ese día, como dijo, 
una misión especial en San Fabián, junto a otros funcionarios. 
Muy lamentablemente, por una indisoreción, el capitán Rivero está informado 
sobre el lugar donde se encuentra el yugbslavo-ruso-chileno Mile Mabrovski. 

(15-7-74) 
De visita en el í'Wldo El Lavadero, el 13-3-74. (1o-9-7~) 



!iIVERO (3) .· 

Rivero regresó, está a cargo del SIM. 
De la gente· que trabaja en el regimiento, el más cuerdo es Rivero, 
Padre radical, def!pués lKIM PIR. Yo creo que Rivero no es marxista, no meto las 
manos al fuego. Es ·u:ii carácter raro. (fi 14-9-74) 



ALFlUlJJO ¡IVlllB.C 

Repe>rtero, ~iao. (e.3/FJ!JB/981/Anexo: hrcer& 29•l.-8l; Tercera ll-2-81) 



JOSE JiIVi<;RO. (2) 

Psesor de Seguridad del Presidente Allende, Svntiap;o. 
Mnnd6 el 27-12-71 un informe muy secreto sobre repartici6n de 1n·mos al presiden· 
te Allende.. (El Mercurio 21~-2-711) 



JOSE RIVERO 
Untar den personlichen Ratgebern und Mitarbeitern (Aseso
res) Allendes verdienen noch erwahnt zu werden: der Argen· 
tinier Antonio Benedicto Cerbián ••• und José Rivero, der 
die Funktion des· Asesor de Seguridad del Presidente (Sichi 
heitsdienst), des Chefs der Waffenlager in der "Moneda" 

.und des GAP sowie des verbindungsmannes zur MIR in einer 
Person vereinigte; saine Herkunft blieb mysterios. Nach 
der wahrscheinlichsten Hypothese war er Kubaner, Sonderge
sandter von :F'idel Castro (vgl. den ausführl ichen Bericht 
mit Publikation eines im Safe des Priisidentenpalais aufge
fundenen Dokuments in "El Mercurio", Edición Internacional 
18,-24, Februar 1974, p.3), ··. 

(M. Puelma, Chile 1970-1973, S, 113, A, 47) 
Traducción: Entre los consejeros y colaboradores (aseso
res) personales de Allende merecen a.demás mención: el ar
gentino Antonio Benedicto Cerbián ••• y José Rivero, que 
a~xbtli:fll:a«ilÍm•axllhlixta11:1uax«11:x~11:guxi«a«x«11:x:x:Rx11:ai«ftlll:lul: 
~JO!'i«:i:Rx«R:idilRgHJti:R&ltJx reunió las funciones del Asesor 
de Seguridad del Presidente (servicio de seguridad), del 
jefe de los depó:i:sitos de armas en la "Moneda" y del GAP, 
y del enlace con el MIR en una persona¡ su procedencia 
quedaba misteriosa. Según la hipótesis más ~robable era 
cubano, enviado especial de Fidel Castro (vease la infor
mación detallada con publicación de un documento encontra
do en a la caja de fondos del palacio presidencial, en El 
Mercurio, Edición Internacional, 18 a 24-2-1974, p.3) 

(Idem) 



MARIA RIVERO MUÑOZ 

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

· (La Tercera 3-5-86) 
MARIA ISABEL RIVERO MUÑOZ, 28 años, profesora, (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Regi6n Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
la profesora !VIARIA ISABEL RIVEROS MUÑOZ. (La_ Tercera 7-5-86) 
Fue dejada en libertad la profesora MARIA ISABEL RIVEROS lVIUNOZ. 

(El Mercurio 8-5-86) 



HERMINDA E_IVl~HO PINO 

Militante DC, 
Comercio JOO, Cóihueco. (Lista electoral 1972) 



.J~ 
JUAN LUIS ~IVERO SAAVEDRA 

1 

El domingo, 6-4-75. fueron hallados 6 cadáveres acribilla
dos de balazos, cerca del aeropuerto internacional de E
zeiza9 25 k:ms. al sur de _Buerio¡¡¡ __ ,[l;l:~es, Arg~ntir¡a. bajo un 
cartel que rezaba: ".ll'uimos ae:r .R;Rl'. Montoneros, .li'AR". 
Cuatro fueron identificados como los chilenos: 
JUAN ES~IJUAR PIZABHO HUIZ, de 25 afios, ingresado en la 
Argentina el 6-9-74, que registra antecedentes fºr contra
venciones y petici6n de paradero por la Direccion Nacio
nal de D:lmigraoiones; (tambi6n de 26 y 27 años); 
JUAN LUIS Ull RIVEI\O SA.1\VEDli.li., de 34 ¡~nos, comunista¡ 
LINO AGUIRRE BUGUJ!lRA, ingresado en Argentina el 18-10-74 9 
com.unista¡ 
JtlAE FIERGO ALDO OIPUEN~ES, de 29 años, comunista; 
residentes en Buenos Aires. (9-'+-75) 



LUIS HIVEHO VALDJrnElH'UO 

Detenido el 5-2-85 por Investigaciones de Uoneepei6n. (El Sur 6-2-85) 

•', •.· 



JORGE HIVERO VOiLLAVICENCIO - . 
N.o 589. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICH 1977) 



RIVERO 
Subgerente de Helac iones Indus't:ria les de gNACAR, 
Lota. 
~Esta-a cargo del departamento que maneja toda la 
industria directamente, abogado, DC, cargado para 
el MAPU, como su pariente Pedro Courard, gerente 
general, y ambos parientes de Alberto il]LIH!'Kll: Jerei 
ex senador del MAPU, que llegaba a la casa de RX 
ellos en la campaiia politica en el periodo de la 
UP, (CET 30-5-74) 
Sooialista, abogado de ENAOAR, Lota. 
Amigo del abogado l!'ernando Saenger de Ooncepci6n. 
Los días 14 a 16-9-73 1 se escondi6 con toda su faini· 
lia en la casa de Saenger. 
Goza de la protecci6n de Fernando Léniz, M:i.nistro 
de Economía. ( Li 2-1-75) 



i 
1 

IIIV:ti:Il.O 
Ca.pi tán de Ejército, Chilüfn. 
Jefe del SIM, Chillán:---
Visi tó la Sociedad Dignidad junto con el coman
daTJ.te C~onzález el! helicópten> el 30-1-74. 
:Dijo ClLl.8 11 81'8,íl Yflé:LSt)n., 
Dijo que él habría sacado todo de Ilab:covski den
tx·o de 5 dÍéJ.S e Ije h·(1biera cla,do 1TIO~C:fina. y desp1J.és 
l1abrÍét ca.rr1ca.clo to el_ o .. 
Dice que la Jocieclad Dignid8.d es m1 estado dentro 
del estado. (12-2-74) 
1U capitán 1üvero también es masón. ( fi 16-6-7<1-) 
Dejcí en libertad a Ca:clos Cartee Torruella, exis
tie11clo ll11a oJ:c1en clel ge11era,l Toro de Cllle e]. fis
cal de ChilJAn ;icmto a m1 oolaborado1" ele CAJSI 
i11"'te:crogue a.l a.ete:r1id,o. ·~{ r10 e:x·is·te :r.1ing1ui.a acta .. , 
ni antecedentes algu11-0s en oontJ:a <1e Cartee. 

(1b-6-74) 
Capitán lü vero, actualmente ux participando en 
1u-i ci.1r'so Clel ~JIIVt e11 Uü.11-tiEtgo, es n1aI'xis·t;a,é 

( 18-6-74) 
-rlea. rni1'ista Ti tc-:1. (fi 16-6-74) 
El SIM de Ohillán (capitán Ri vero) se niega a pre~ 
atar personal para un allanamiento a :fondo con dei 
tectores de metales etc., en la :fábrioa de oasas 
pre:fabricadas del Hogar de Cristo en Ohillin. 
Existen datos :fidedignos sobre armas escond~~as 
ah!. Esta negación se reiteró tres veces con la 
razón de que ya se había allanado todo. 



JORGE RIVEROS AL.ARCON 
La Tercera 10-11-85: 

Grupo estudiantil porteño 

acusado de actos terroristas 
VALPARAISO (Hernán Camacho).- A disposición de la 

F1sca\\a Mthtar cle Valparaiso se encuentran seis estudiantes de !a 
Universidad Católica de este puerto, por los hechos de violencia 
registrados durante los días 5 y 6 pasados. ¡ 

· Los jóvenes fueron llamados a declarar a la Fiscalía Militar y 
son Jorge Alberto Martínez Flores de la carrera de música, Juan 
Carlos Fuica Mujica de agronomía .. Jorge Mestre Almendro.¡ 
construcción civil, -por la responsabilidad que le cabe en el· 
incendio ·de un bus "Expresos Viña Qel Mar", por lo tanto 
acusado de infringir la Ley Antiterrorista-, Jorge Riveras A1arcón, 
Claudia Muñoz Dfaz y Erwin Ariel Ross Miranda. 

Por su parte el presidente de la Federación de Estudiantes de la; 
UCV, Pablo Andueza, indicó que los abogados están abocados l 
de lleno a la defensa de los citados jóvenes, actualmente! 
recluidos en la cárcel presidio de Valparafso. 

Por otra parte el presidente de la carrera de ingeniarla civil de la; 
Universidad Católica, Sergio Rubilar, indicó que habla concluido 
una vigilia solidaria en favor de los de.tenidos en la que 
participaron casi un centenar de estudiantes con pleno apoyo de 
académicos. 

La Tercera 13-11-85: 



ANGELICA RIVEROS 
ANGELICA HIVEROS, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Acevedo" 
detenida el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimien 
to de JUAN AN~~ONIO AGUIHHJ~ BALLESTEHOS (vflalo), y dejada en libertad. 

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



EJ,EODono giv1mos AQUEVEQUE 

Militante DC. 
Palacios 691, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



CARLOS MA1'TITEL RIVEROS BEQUI.ARELLI 



ARTURO ENRIQUE RIVEROS BLANCO (2) 

ba rodeada de fuerzas mili tares al mando del 1 

nuevo Gobernador, quien le manifestó a ·Riveras 
que, a partir de ese momento, quedaba en-calidad 
de detenido siendo llevado a la cárcel pública, 
lugar donde recibió apremios físicos y síqui
cos. Alrededor de las 15:00 horas de ese día fue 
dejado en libertad- disponiendose arresto domi
ciliario, el que duró hasta el 14 de septiembre. 
Ese día, a las 19.:00 horas fue nuevamente lle-. 
vado a la cárcel local. El 15 de septiembre se, 
habría trasladado a la Escuela de Artillería de 
Linares. según informó el capitán Juan Morales s. 
y habría siclo sacado de la cárcel con un dÍ~f:... ! 
gente de la firma Ingecil (Constructora de la' 
planta de Celulosa) José Saavedra Betancurt. 

---'= 
El 22 de septiembre de 1973 su cónyu

ge Catherine Delgado Soto se presentó en la 
cárcel donde se le hizo entrega de los efectos 
personales de Riveras. 

Posteriormente la cónyuge visitó Li
nares y en la Escuela de Artillería se le in
formó por intermedio de un Mayor de apellido 
Pérez que el detenido había sido puesto en li
bertad previa declaración por escrito, lo que 
habría ocurrido el 15 de septiembre bajo con-. 
dición de presentarse a firmar periódicamente .1 

.J 



ARTURO ENRIQUE RIVEROS BLANCO (3) 

Más tarde el militar referido se retractó di
ciendo que' el' detenido había sido puesto en' li':: 
bertad ''equivocadamente" y que astaba siendo 
llamado por medio de un bando militar a objeto 
de que se apersonara en la Unidad Militar re
ferida. 

No se ha vuelto a tener, desde esa. fe
cha, mayores datos sobre su paradero. 

Con fecha 6 de noviembre de 1980 se 
inició proceso por presunta desgracia ante el, 
j~zgado del crimen de Constitución. La causa se! 
sobreseyó temporalmente siendo aprobada por la 
Corte de Apelaciones de Tal ca, con fecha 8 de; 

.enero de 1982. 

N~ obstante lo anterior a fs. 9 del 
proceso mencionado, según orden de investigar 
del Servicio de Investigaciones de Constitución 
se lee lo siguiente: 

"Trailadado a la cárcel pública de es
. ta ciudad el señor alcaide Don Hernán Al varez 
Pasten informó que allí existe la siguiente 
constancia: servicio de guardia del día 14 de 
septiembre de 1973, a las 19:25 horas dice: 
por orden verbal d~eñor Capitán de Ejer
cito Juan Morales Salgado recibí al detenido 



.ARTURO ENRIQUE RIVEROS BLANCO (4) 
incomunicado Arturo Riveras Blanco·. En la mis
ma fecha, a las 22:00 hrs. dice: a la hora indi
cada al margen pasó al establecimiento penal 
el Sr.,Gobernador Militar, quien después de in
terrogar a algunos detenidos políticos, al re
tirarse, se llevó a los detenidos Arturo Rive
ros Blanco y Jorge Saavedra Betancurt. Dejó la 
presente constancia para los fines correspon
'dientes. Es cuanto puedo informar a US. Cons
titución 28 de noviembre de 1980. Firma Jorge 
Ahumada Fuentes. Comisario Jefe Roberto Silva 
Slaterry, Detective. 

En el mes de diciembre de 1985: se ha 
reactivado la causa mediante querella criminal 
en contra de quienes resultaron_ responsables d~ 
la desaparic.ión' de Arturo Riveros Blanco, causa 
que se tramita en el Juzgado del C. 'de Cons ti-
tución. ·\ 

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linabes, 
Diciembre de 1989: ~ · 

·¡_:13 lista que ,¡--continuaci6n nombramos, corresponde 
a los detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares 
16~uro Riveras Blanco, '23 años,Det. en Constitución 

Panfleto LDónde están? 
lJ.-5-88: 

Arturo Enrique Riveros 
Blanco, Casado, un hfJo. 

: Nacido et 6 de octubre 
de 1950 en Santiago, 
Gobernador subrogante 
de Constítución al 11 
de septiembre de 1973. 
Universitario y emplea., 
do de Celulosa Consti~ 
tucJón {CELCO}, de 
profesión Dibujante 
Técnico, 23 años a la 
fecha_ de lé_l detención. -



BLANCO ('.)) 
La Epoca 



ARTURO ENRIQUB HIVEROS BLANCO 

.¡¡,Dónde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 18 a 21: 

ARTURO cNRIQUE RIVEROS lulo&a Con& - .tLtuci.ón 
BLANCO, ea&ado, un fújo, (Celeo), de plt.oáe&ión 
naci.do el 6 de oetab1t.e de Vibajante Tieni..eo, 23 a-
1950 uz SanUago, Gobe1t.-i/io& a la 6eeha de ta de
nadolt. &ub1t.ogante de Con1>t:i- ;tendón. 
t:uci.ón at 11 de ¡, epUemb11.e 
'de 1913 • . U.FÚ.VC.lt.6LtaJt.iO y 
emp-feado d_e Ce - Desde el mes de mayo has ta el 11 de .f, 

septiembre de 1973 se desempeñó como Gobernador 
Subrog&hte en el Dpto. de Constit1ici6n. 

El 11 de septiembre. de 1973, a las 
13: 00 hrs. -, las· dependencias . de la Gobernación 
·donde Riveros tenía su residencia, fueron ocu
·padas. por fuerzas de carabineros al mando de un 
Mayor. A las 23:00 hrs. de ese día se presen
taron en la Gobernación tropas mili tares coman
dadas por el capitán de Ejército Juan Morales 
Salgado í quién comunicó a Ri veros que a contar 
de ese,~omento él se hacía cargo de la Goberna
ción. R1veros permaneció, sin embargo, en las 
dependencias- que ocupaba-. y el resto pasó a poder 
del nuevo Gobernado.r;; Militar. 

El 12 de septiembre de 1973 Riveros se. 
presentó ··en Celco para regularizar su sitl},ación 
como empleado de la empresa, la que se encontra-



ARTURO RIVEROS BLANCO 
Extremista buscado en la provincia de Linares. 
Huye con armas y explosivos. (21..:To:::m~ 



JOSE NARCISO gIVEROS CALDERON 

Salió en libertad de Puchuncav! el 18-11-76. 
JOSE NARCISO RIVh'ROS CALDERON, trasladado de 3 Alamos 
del 4-3-1975. 

(El Mercurio 19-11-76) 
a Ritoque, por decreto 

(Descargo ONU 1977) 



GLORIA DEL CARMEN RIVEROS CASTRO 
GLORIA RIVEROS CASTRO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el r~ingreso al país de GLORIA DEL CARMEN RIVEROS CASTRO. 

(LUN 18-9-85) 



JOSE HERNAN RIVEROS CHAVEZ (2); 

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil, de Derechos Humanos Linaves, 
.~~mbre de 1989: 

Ta lista que a-continuad6n- nombramos, corresponde., 
a los detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares · 

17.- José rüyeros Ch§vez, 27 años, Diet. en ·Parral 

La Epoca 12-10-:89.: 
Jl'>s.E~ 
cfl;.\ 
•consti'll 
deó!'fiibreae·· i~1· .. 
cilio de P~ic¡¡l por> ....... ··· .. ·• . .Ps 
el<; prrallip)1ro~, entr~ 16~ cP:l\'\es 
se: encciptrab<\ lí1I ~arab.inéro ele 
apel)ido (;ontrér¡¡sL ··•· ... ········· .· 

El. afectado Jne)l~vaclq ¡¡)a 
Comisa.ria, d.e P,¡rr~ .. )"osl~fiot." 
metite.seJe .. füfOtinÍí ala•.faínllla 
que líabía iililo tt;isfádallííé a fa 

• EscueI11. d~~t!Uetf~· ... 
sin.1111e p()stéftorme11~ 
ran iiotiéiíí$'ilé sir p' 



'1$ 
JOSE EERNAN RIVERA CHAVEZ 
N.o 585. No registra antecedentes en Identificaciones, 
¿D6nde est&n ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 16/17: 

(Descargo OIOR 1977) 

'· 

·~r..aS,i..E HERNAN Rl,JlfRO 
CHAllEZ. de qrúen 6e ,i..g:.: 
[ noJLan mayol[U aft.teee
!devi:tu. 

Fue detenido el 11 de Octubre de 
11973 en su domicdlio•de Parral por funcionarios 

de Carabineros, entre los cuales se encontra
, ba uno de apellido Contreras. Lo trasladaron a 
la Comisaría de Parral y el día 12 de Octubre 

•de 1973 se le informó a su madre que había 
sido trasladado a la Escuela de Artillería de 
Linares, sin que posteriormente se tuviera no
ticia alguna sobre.su paradero. 

JOSE RIVEROS CHAVEZ, detenido el 3-10-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 
Panfleto iDónde están? 4-5-88: 

.José Riveras Chávez. 
Detenido desaparecido 
en Parral el 3 de octu
bre de 1973. 27 aftas. 
Obrero de la Construc-' 
ción. .. 



,JOS!~ MM!IJ\ FIVfüWS COi\E,Jl<llOS 

t;Eicerciote OSA (19LJ8), 
Víonj itas lj67, fono 3675~, ~S'i nt iago. 

(Guí_n Iglesr;J76) 
La Dirección de Lduc,,c ihn :;ecundnrüi envió unB cir
cular a todos los establecimientos de ln capitel en 
la cual seiiala: · 
"que el rcligürno, pedre JmsE IIIVE:l'IOS, no cuente co. 
autorürnción, por el momento, pnrB ejercer funcione 
ministeriales de ningunfi especie.'' 
I,1i nota .fue enviBdax el 7 del pre1.rnnte, a Jvs 12,20 
hr•s. 
Cabe recordvr que el padre R.lVi<:BOS fue uno de los 
m5s fervientes enemigos del r6gimen de Salvador A
llende y combati6 ~1 t1·1iv~s de lA r¿dio D los m0rxis
tas que pretendían destruir nuestr·o país. 

(J.D i3egundn, 9-7-'/6) 
La Tercera, 1-4-77: Asunción, 31 (LATIN). Un sacerd1 
te chileno afirmó aquí que el marxismo emplea m6to
dos científicos para influir sobre los sacerdotes 
del continente y que una de sus víctimas ha sido el 
Primado de su país, Cardenal RAUL SILVA HENRIQUEZ. 
El sacerdote JOSJE RIVEROS, jefe del programa de in
tercambio de la Nniversidad de Chile, formuló las 
declaraciones durante la sesión final del Tercer 
Congreso de la Confederación Anticomunista Latino
americana (CAL). 



ROSA EDITH B_IVEROS C(i)'NSTANZO 

C/o DANIEL ANDRES SCHUMAN OR'l'IZ, ~San Ca_Elos!. (9-1-87) 



GABRIELA !!_IVEHOS CUEVAS 

Extencionista Agricola, INDAP, VIIZona, Linares y Maule. (AGuFcL J-6-75) 



EDGARDO B_IVEROS 

EDGARDO RIVEROS, Mitglied einer o.hilenischen DC•Delegation, die Anfang .Mai 1984 
im Münchener Rathaus eingeladen sein so11·. 
Leiter der Internationalen Abteilung des Alternativ-Projektes der demokratische 
Opposition Chiles •. 
Stipendienbeauftragter. 

La delegaci6n fue invitada a Colonia 
(Anfrage Zwi ts.ch. 16-4-84) 

por la Fundaci6n Konrad Adenáuer. 
(El .~ercuri,o ·'.6•5-?4) · 

~ : 



CARLOS RIVJIBOS ESPINOLA 
Cumple pena de 4 a.fías desde el 24-4-74. 
Inglaterra. (N.o 226 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



FERNANDO PATRICIO EIVEROS FLORES 

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



HUGO HIVEROS GOMEZ (2) 
Mirista del Comando "Michimalolllllco". 
Encargado reo por infracciones a la Ley 
ciaciones ilicitas. 

'; (-}\ \") 

+ 
de Seguridad y Decreto N.o 77 sobre aso

(El Mercurio 23-1 o-81) 



HUGO EDUARDO liIVEROS GOMEZ + 
Fue puesto a disposición de la Corte de Apelaciones del Departamento Pedro Agui
rre Cerda. 

El Mercurio 6-11-8oi 
(La Segunda 5-11-80) 

La Segunda 14-7-81: 



HEOTOR EDUARDO RIVEROS 
HEOTOR EDUARDO RIVEROS, estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registra
dos en la Universidad Santa Maria de_Valparaiso. 
Puesto en libertad con ci taci6n al Juzgado de Polioia Loo al. (I,UN 1-12-84) 



43. 
Hugo RIVEROS 
Congreso "Por la Libertad de Chile", 24 a 26-6-1983 en la ciudad de Münster. 
Acto cultural - programa paralelo 
Se muestra una exposición con obras del pintor Hugo RIVEROS (Programa). 



HUGO RIVEROS - . 

KongreB 11 Ftir Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 
Kulturveranstaltung - Rahmenprogramm. 
Gezeigt werden: Eine Ausstellung mit Bildern 

in Mtinster. .( ... "· 
. '• · ..... ~. 
. ' 

des Malers HUGÓ RIVEROS, 
( Progralllin) 



SERGIO liIVEROS JARA 
MAPU, 
Detenido el 17-1-85 y procesado por infracción a la Ley de Control de Armas. 
Se le otorgo la libertad bajo fianza, 
V~ase CARLOS CONTRERAS VARAS, (El Mercurio 24-5-85 y La Tercera 21-6-85) 



JilVIl~R RIVJ~HOS 

I,ista ilmnesty International: 
JAVH~H RIVJrnos Septiembre 1973 (19-6-75) 



JUAN PABLO RIVEROS 

, EL SUR~ Co~epcl{ln, $ábado 27 de.diciembre de 1986 •. 

;p~~sonas vlriculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al sllencio, manlfestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad lrune
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-ilntre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. · 
más que nunca, la necesidad inmediata ,, Un pals sin justlci8 no será digno en 
de restituir las libertades públicas y \la memoria de lOI! hombres. La historia 
privadas". ~.ll!l~.~ueblb .no 'puede seguir escri-

Ei texto completo de esta declaración , bléndose con sangre.-
~ elslgulente: · : Ennombredelavlda. 

· "En Concepción; reunidos en la di- ; . Por la libertad. , 
versldad intelectual de la cultura, hace- Merlo Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bai, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos,' shl condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Esplnoza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las irunensas mayorlas, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un aclP 4e obediencia democrática.se GO<loy, 'fer~ Gunlher, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Hatrls, Brlsoiia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastián La·' 
gos, MlrlaJ¡¡ Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador,'Xlmena Pozo 
Abtifarhe, Marleia Ragllanti, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rel>olie<Jo, Ramón 
RiqUeime; Juan Pablo ~iver.os, COn
·auelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Santana: Sancira Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Ell\a.Vllches y.Merlo Zapata". 



MIRIAM JANET ªIVEROS MARTINEZ 

El Mercurio 16-9-86: 

En libertad 5 
Estudiantes 
En Va/paraíso 

VALPARAISO (Corresponsal).
A fravés de un comunicado emitido 
ayer por la Jefatura de Zona en Estado 
de Sitio de las provJncias de Valparafso 
e Isla de Pascua, fueron puestos en Ji· 
bertad cinco estudiantes de educación 
superior en Valparaíso. 

Los estudiantes liberados son Car
los Cristián Acosta Abarzúa yMarcela 
Leolia Contreras Abarca, de la UCV; 
Francisco Javier Valenzuela Velás· 
quez, Hernán Eduardo Montero Ver
gara y Miriam Janet Riveros Martfnez, 
dela USM. 



MARINA IUVEHOS MJtDINA 

Prof'esora !\scuela (particular) No, 7, l::!,~l!'lE~:'.3! .. 
2 años de servicio. 
Licencia Media, 
Soltera. 
P. DC, (AGuFcL s/f') 



CARLOS RIVEROS NIETO 

Integrante de la directiva de la Corporación Nacional Pro Defensa de la Paz, 
CORPAZ, Santiago. (El Mercurio 21-5-86) 



OLIMPIA B_IVEROS (i) 
DLIMPIA RIVEROS 
Dirigente político. de ~<;¿g~n~p_c~f>21- que firmó un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V6ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



OLIMPIA ;!iIVEROS 
OLIMPIA RIVEROS firma la carta 
la VIII Regi&n al Ministre del 

de la Agrupaeibn de Familiares de Exiliad•s 
Interier, SERGIO ONOFRE JARPA. 

El Sur 11-9-85: 
· ··Su preocupación por' una serie de sí-¡ cer que los requerimientos contra diri, 
tuaciones irregulares que están afee-, 'gentes nacionales de esta entidad grec 
tando al profesora . de la zona y del. imial significan la creación de un obstá, 
'país plante_ó ., e!Cm~sejo Provincial;, xculo. para avanzN .~n la investigación 
de la Asoc1ac10n Gremial de Educado-¡;;para acl¡_, éf cnmen de tres profe-. 
'res de Chile (AGECH), O limpia· Rive-;.,¡sionales que aparecieron degollados en 
:ros, presidenta de este organismo, afir{¡Quilicura. 
•mó que todo esto,fonna parte de "una¡ i. Después aseguró que en el mismo, 
ipersecución planificada contra la! .contexto se inscriben algunas acciones 
AGECH". ! . ! /de despido y traslados en contrarde ex-, 

Al entregar más detalles dio a cono¡' ¡,dirigentes de AGECH y profesores de la· 

Olimpia Riveros, presidenta 
AGECH. 

'JZona. 

V~ase MANUEL PEREZ y 
VALENTIN BARRIA. 

¡, En 1'ií1calfuano y Tolne¡l.guállnehte, 
ise han registrado traslados. que no son! 
!;correctos y todo esto, ~egún la. preside11J 

'¡ta. provincial de ' s~ debe a qa~ 
t;Hnuestra org_a · l_eyantó la- v~j 
fpara defender l echo~ del magiste-l Frio,,. - · - -_'. 1 

f_'-' -- ----·. :· ', -- '.:;Á 
!. Para analizar ·esto mismo y comóJ. 
/expresión de apoyo a estos profesores~ 

¡;¡<'\ ¡ayer a las 19.30 h~ras se efectuó un~¡ 
.. , !asamblea general; el viern~s •. a la m_is,: 

lma hora, ,habrá w1 acto CJ!llural y el 

(LUN 24-8-8'3) 
. próxima lunes se inl;iai:á ~na jormulá 
de planificación. . "' .. ·· 

de 



OSV:.ALDO RIVEROS 
~ r 

Comunista. )u,vc,vr 

Se desempefia en Contabilidad de Terminal Ganadero de 
SOCOAGRO, contin~a igual cargo. 
Durante régimen de la UP, hacía una labor netamente po. 
lítica, formó las células comunistas en los distintos 
Departamentos y l!'iliales de SOCOAGRO, '.Perminales de 
Mataderos, etc, 21-11-1973. 



OLIMPIA liIVEROS RAVELLO 
Presidenta provincial de AGECH-Concepci6n. 
Vfiase JUAN ALBEI-tTO ZUCHEL MATA111ALA (13). (El Sur 6-10-85) 



. · OSCAH JOAQUIN · li_IVEROS HAVELO 

.'.No puede ingresar a Chile. 
-OSCAH RIVEHOS RAVELO, de Concepci6n, 
OSCAH JOAQUIN RIVEHO RAVELO 

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

Autorizado su regreso a Chile, tEl Mercurio 21-8-85) 
OSCAR RIVEROS HAVELLO cumple pena de 4 aftos desde el 10-11-74, 
!Jii~gica!_ (N.o 272 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



JU,4N RIVEHOS RO.TAS 

Chileno marxista dep.u11tado ol 31-12-74 por el Gobierno de 
Honduras, donde lle¡.;6 en 1973, habiéndose asilado en la 
Embajada de Honduras en Chile.· 
Vea a eNHIQUJ~ ASTORGA LIRA. (2-1-?5) 



GUSTAVO ADOJJJ<'O E_IVEROS SAN MARTIN 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenier1a, U de Chile, Santiago 
(El Mercurio 9-9-85) 



EMILIO HIVEROS SILVA 
El Mercurio 12-11-85: 

A LA JUSTICIA 3 DETENIDOS 
POR LE~NTITERRORISTA 
Tres personas· fueron detenidas, 

acusadas de presunta infracción .ª la 
Ley Antiterrorista, y puestas a dispo
sición del Octavo Juzgado del Crimen. 

La policía informó que en p~der de 
los sujetos se encontraron c;tos p1s~ol~s, 
un revólver, un artefacto 1ncend1ar~o. 
gorros pasamontafia y envases de pin
tura 'spray'. 

Se dijo que a las 02.30 horas de 
ayer en Ricardo Santa Cruz 783, per
sonai de Radio Patrullas de Carabine
ros sorprendió a Emilio Riveros Silva, 
31 años, empleado de seguridad de una 
entidad bancaria; Orlando Sepúlveda 
Maldini, 26 años, operador de compu
tación, y Jorge Walton Donoso, 22 años, 
estudiante, empujando el automóvil 
Chevrolet Opala, matricula GK-25-72. 

Carabineros interrogó a los tres in
dividuos y al entrar en sospechas re
visó el interior del vehículo, hallando 
una mochila con dos pistolas 6,35 mm 
( Beretta y Fama e}, un artefacto incen
diario, gorros pasamontaña y envases 
de pintura. Además, en poder de uno 
de los sujetos se encontró un revólver 
de5,5mm. 

El Sur 12-11-85: 

Detenidos tre_s sujetos 
acusados de terrorismo 

SANTIAGO. (ORBE).- Un furgón de 
· radiopatrüllas de Carabineros que efec
tuaba un patrullaje de rutina, sorpren
dió a las 02.30 horas de ayer a tres indi
viduos empujando un automóvil des
compuesto frente al número 783 de Ri

. cardo Santa Cruz de esta capital. 

Al ser revisado el vehlculo, marca 

Chevrolet, color rojo, patente GK-2572 
fueron encontrados nllIIlerosos gorros 
pasamontañas en el interior de una 
mochila de lona; un artefacto incen

. diario de fabricación casera; un revól
ver 5_.5 milímetros, marca Krosm, para: .. : 
disparar pastones y dos pistolas auto' · 
máticas calibre 45 milímetros, marca 
Baretta y Famae, respectivamente. 



HERIBERTo ,!!:IVEROB TAPIA 

PR. marxista. Director Escuela B!isioa NI! 16, O~~~ (o71/o2/JU'L/979/Anexo p.4 



MARINA EDITH RIVEROS TAPIA 

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



GUILLERMO !!!'VEROS URZUA 

Estudiante, curso 4, Agronom:l.a-Chillán, Universidad de Co.1:1c.~ción, 
Expulsado por marxista 1973, ~~\Listado Con 11-8-76) 



RENE gIVEROS VALDERRA!VLA 
Teniente de Ejilrcito, Santiago. 
DINA. .. 
Domicilio Virgilio Figueroa 6719, Las Condes. 
C/c Ingrid Jaeger Karl. (26-11-74) 



ZULEMA DEL ROSARIO gIVEROS VERGARA 

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



SERGIO ALBERTO RIVEROS 
' Epoca 15-8-89: 

VILLAVICENCIO (2) 
SERGIO RIVEROS 'VILLAVICENCIO, sobreseimiento 
definitivo apelado, 

(El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 
SERGIO ALBERTO RIVEROS VILLAVICENCI~, hecho 
desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



SERGIO ALBERTO HIVEHOS VILLAVICENCIO 

Lista Amnesty International: 
SERGIO ALBERTO RIVEROS VILLAVICENCIO 
Ausw. 4º339.612, Santiago Agosto 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
SERGIO ALBERTO RIVEROS VILLAVICENCIO 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO ALBEHTO HIVEROS VILLAVICENCIO 
Carnet 4.339,612 de Santiago. 
15-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
SERGIO RIVEROS VILLAVICENCIO 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

.: · Ser(ij,, posible interrogar. a fa funcionar,ia de .la D ! N~·, Luz ~~~e SandovalT ácerca 
de- fa sítu~ción de .ti.lvaro Barrios Duque, de Sergio R!verc;,_; ·Vi!lavicencfo. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicada 
en calle Londres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974, 
sobre la situación de SERGIO RIVEROS VILLAVICEI\TCIQ. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
SERGIO ALBERTO RIVEROS VILLAVICENCIO 
32 afios 
4.339.612 Santiago 
15-8-1974 
Tip6grafo 
SERGIO RIVEROS VILLAVICENCIO, 

( 1977) 
detenido el 15-8-74 por la DINA y Carabineros. 

(Análisis 20-5-86) 


	R. MARIA
	R. V. R. V.
	RABAH NERESSI EDWARD
	RABANALES COULOMB JEAN PAUL
	RABEL BERTOLOTTO NADIM ABRAHAMM
	RABERT
	RABIE MUFCHI CARMEN GLORIA
	RABY BARROS ASTRID
	RABY L. ENA
	RABY MILLER HENRY
	RACEL GROURINA ANTONIO
	RADA JULIO
	RADA MLADINICH JUAN FELIPE.
	RADA MLADINICH JUAN FELIPE
	RADDATZ BARRA CRISTIAN TOMAS
	RADEMACHER HELMUTH
	RADEMACHER RIED WERNER
	RADEMACHER VICTOR
	RADIC PRADO JOSE
	RADIC SANDRA
	RADICE C. NELSON
	RADICH WALTER
	RADIO CHILENA
	RADRIGAN JUAN (2)
	RADRIGAN JUAN (3)
	RADRIGAN JUAN
	RADRIGAN JULIAN
	RADRIGAN PLAZA ANSELMO OSVALDO 2
	RADRIGAN PLAZA ANSELMO OSVALDO
	RADRIGAN PLAZA CECILIA (2)
	RADRIGAN PLAZA CECILIA
	RAFAEL .
	RAFAEL.
	RAFAEL
	RAFFO COSCINA JERKO
	RAFIDE BATARCE MATIAS (2)
	RAFIDE BATARCE MATIAS (3)
	RAFIDE BATARCE MATIAS (4)
	RAFIDE BATARCE MATIAS
	RAGGIO CRISTIAN
	RAGGIO
	RAGGO CUBILLOS ARIOSTO AMADO
	RAGGO CUBILLOS JUAN CRISTOBAL
	RAGLIANTI GONZALEZ ANDREA
	RAGLIANTI MARIELA
	RAHAL MARIN ELIANA
	RAICES SELLO
	RAICES
	RAILAF CANIO RAFAEL
	RAILAF CURAQUEO JOSE LUIS
	RAIN PAINEMIL DOMINGO
	RAIO LLANCALEO DOMINGO
	RAITERI NINETTE
	RAJ DANA
	RAJS GRZEBIEN DANUTA TERESA
	RAKOS DONOSO CLARISA EMA
	RALIL NAHUELQUIN LUIS ALBERTO
	RALIL NAHUELQUIN RAMON HERMINIO
	RAM RONALD
	RAMACIOTTI FRACCHIA JOSE LUIS
	RAMBALDI MARIA TERESA
	RAMDOHR PLOEN ERWIN
	RAMDOHR VARGAS GUSTAVO
	RAMIREZ ..
	RAMIREZ .
	RAMIREZ A. SERGIO
	RAMIREZ ABELARDO
	RAMIREZ AGUIRRE ALVARO AUGUSTO
	RAMIREZ AGUIRRE HERNAN OCTAVIO
	RAMIREZ ALBERTO
	RAMIREZ ALIVERA FRANCINA
	RAMIREZ ALLAN
	RAMIREZ ALVARO
	RAMIREZ ALVEAL HECTOR
	RAMIREZ ANGELITA
	RAMIREZ ARAVENA JOSE LUIS ALBERTO
	RAMIREZ ARENA ALBERTO
	RAMIREZ ARGANDOÑA JUAN
	RAMIREZ ARIAS JUANA DEL C.
	RAMIREZ ARIEL
	RAMIREZ ARRIAGADA GUSTAVO L.
	RAMIREZ AVENDAÑO FELIPE DOMINGO
	RAMIREZ AVILA UCILA SAYA
	RAMÍREZ AZÚA LUIS ERNESTO
	RAMIREZ B. RAQUEL
	RAMIREZ BAEZ JUAN
	RAMIREZ BAEZA NORFELINA DEL TRANSITO
	RAMIREZ BARRIA WILLIAM 2
	RAMIREZ BARRIA WILLIAM OSVALDO
	RAMIREZ BEIZA JUAN
	RAMIREZ BELMAR ANTONIO HERIBERTO
	RAMIREZ BELMAR MANUEL
	RAMIREZ BURTON MARIO
	RAMIREZ C. JULIA
	RAMIREZ CABALLERO HUMILDE APOLINIA
	RAMIREZ CALDERON GUSTAVO
	RAMIREZ CARLOS ROBERTO
	RAMIREZ CARMEN INEZ
	RAMIREZ CARVAJAL RUBEN DARIO
	RAMIREZ CEBALLOS PEDRO FELIPE (2)
	RAMIREZ CEBALLOS PEDRO FELIPE (3)
	RAMIREZ CEBALLOS PEDRO FELIPE (4)
	RAMIREZ CEBALLOS PEDRO FELIPE (5)
	RAMIREZ CEBALLOS PEDRO FELIPE (6)
	RAMIREZ CEBALLOS PEDRO FELIPE (7)
	RAMIREZ CEBALLOS PEDRO FELIPE. Traducción.
	RAMIREZ CEBALLOS PEDRO FELIPE. Traducción
	RAMIREZ CEBALLOS PEDRO FELIPE
	RAMIREZ CHAVEZ RUDEL
	RAMIREZ CLAUDIO
	RAMIREZ COFRE MARCOS
	RAMIREZ CORREA CARLOS ROBERTO
	RAMIREZ CUEVAS HERNAN
	RAMIREZ DAZA ADRIANA B.
	RAMIREZ DE ARELLANO ESPEJO SONIA JIMENA
	RAMIREZ DE ARELLANO NUÑEZ CARLOS A.
	RAMIREZ DE GARCIA RITA
	RAMIREZ DEL PRADO ROBINSON
	RAMIREZ DIAZ JOSE
	RAMIREZ DINA JOSE
	RAMIREZ 'EL CHICO'
	RAMIREZ ELOY (1a)
	RAMIREZ ELOY (2)
	RAMIREZ ELOY (3)
	RAMIREZ ELOY
	RAMIREZ ESPINOZA ALFONSO LIBORIO
	RAMIREZ ESPINOZA SERGIO
	RAMIREZ EUGENIO
	RAMIREZ F. LUIS
	RAMIREZ FAUNDEZ JAIME
	RAMIREZ FAUNDEZ RAUL ARTURO
	RAMIREZ FERNANDEZ ADRIANA LOURDES
	RAMIREZ FUENTES MARIA LUISA
	RAMIREZ FUENTES PATRICIO CLAUDIO
	RAMIREZ G. SOLEDAD
	RAMIREZ GALLARDO JUAN
	RAMIREZ GALLEGOS MARIA JULIETA 2
	RAMIREZ GALLEGOS MARIA JULIETA
	RAMIREZ GARRETON CARLOS
	RAMIREZ GARRIDO GABRIELA
	RAMIREZ GATICA FRANCISCO JAVIER
	RAMIREZ GERMAN
	RAMIREZ HECTOR
	RAMIREZ HERNAN
	RAMIREZ HERRERA RICARDO IGNACIO
	RAMIREZ JAIME.
	RAMIREZ JAIME
	RAMIREZ JAVIERA
	RAMIREZ JOSE
	RAMIREZ JUANA ROSA
	RAMIREZ JUANA
	RAMIREZ LEIVA MARIA
	RAMIREZ LUIS EDUARDO
	RAMIREZ MARIA DEL CARMEN
	RAMIREZ MARIO
	RAMIREZ MARTINEZ LUIS ALBERTO
	RAMIREZ MERINO ARTURO RAUL
	RAMIREZ 'MILICO'
	RAMIREZ MORAGA JUAN JOSE
	RAMIREZ MUÑOZ CARLOS HERNAN
	RAMIREZ N. ADRIANA
	RAMIREZ NAVARRO RODRIGO GONZALO
	RAMIREZ NECOCHEA HERNAN
	RAMIREZ NOGALES JOSE MANUEÑ
	RAMIREZ OLIVIA
	RAMIREZ ORELLANA TOMAS
	RAMIREZ OROZCO FLAVIO ADOLFO
	RAMIREZ PABLO
	RAMIREZ QUINTANA PAULINA
	RAMIREZ R. IVAN
	RAMIREZ RAMIREZ LAUTARO
	RAMIREZ RAMIREZ MARIANO
	RAMIREZ RAMIREZ SADY ETELVINA
	RAMIREZ REYES ALBERTO
	RAMIREZ RIVAS GREGORIO
	RAMIREZ ROJAS CARLOS
	RAMIREZ ROJAS MANUEL
	RAMIREZ ROSALES JOSE MANUEL
	RAMIREZ SAAVEDRA JUAN LUIS
	RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO DEL CARMEN
	RAMIREZ SANCHEZ OSCAR
	RAMIREZ SEGURA ELISA VICTORIA
	RAMIREZ SEGURA MARGARITA DE LAS N.
	RAMIREZ SERGIO
	RAMIREZ SILVA FRANCISCO
	RAMIREZ SIRINA ZIRZA
	RAMIREZ SUAREZ LIDIA
	RAMIREZ THELMA
	RAMIREZ TORRES MATILDE
	RAMIREZ VALDEBENITO CARLOS FORTUNATO
	RAMIREZ VALENTIN
	RAMIREZ VICTOR MANUEL
	RAMIREZ ZAMBRANO VICTOR MANUEL
	RAMIREZ ZENON
	RAMIREZ.
	RAMIREZ
	RAMIS L. JUAN
	RAMIS L. MARCO A.
	RAMON RAVEST JUAN
	RAMON..
	RAMON.
	RAMON
	RAMOS ACUÑA GASTON
	RAMOS ALBORNOZ SERGIO MARIO
	RAMOS ARELLANO ERICH I.
	RAMOS BENADO ANTONIO ISAAC
	RAMOS BENADO CAMILA CLARA
	RAMOS BRAVO GLADYS MARIA
	RAMOS CARLOS
	RAMOS CARRERA ROBERTO EMILIO
	RAMOS DE LEON FERNANDO
	RAMOS GARRIDO OSCAR ORLANDO 2
	RAMOS GARRIDO OSCAR ORLANDO
	RAMOS H. EUSEBIO
	RAMOS HARCE EUSEBIO RICARDO
	RAMOS HENRIQUEZ DARIO
	RAMOS HEREDIA JULIO ALBERTO
	RAMOS JAVIER LIENTUR
	RAMOS JORQUERA MARIA
	RAMOS JUAN
	RAMOS LECAROS LUIS ANTONIO
	RAMOS P. RENE
	RAMOS PALMA MARIO LEONARDO
	RAMOS PARRA MANUEL JOSE
	RAMOS PORTARRIEU JUAN SEBASTIAN
	RAMOS RAMIREZ OSCAR ORLANDO
	RAMOS RAMOS CLAUDIO
	RAMOS RAMOS JAVIER LIENTUR
	RAMOS RIVEROS OSVALDO DEL CARMEN
	RAMOS ROJAS LUIS
	RAMOS SALINAS FLORA
	RAMOS SARAVIA BERNARDO ANTONIO
	RAMOS SETTI ANA OLGA
	RAMOS V. FERNANDO
	RAMOS VIVANCO OSCAR ANTONIO 2
	RAMOS VIVANCO OSCAR ANTONIO
	RAQUEL
	RARA CARMEN
	RASZCZYNSKY PADILLA KATYA
	RAUL.
	RAUL
	RAVANAL DEPASSIER SERGIO EDUARDO
	RAVELO PALACIOS ELISA
	RAVERT SANTIS GUILLERMO MARIO
	RAVEST ARRIAGADA JULIO EDUARDO
	RAVEST BALLADARES PAULA LIGEIA
	RAVEST CALDERON PAMELA VERONICA
	RAVEST GUILLERMO
	RAVEST JUAN RAMON
	RAYGADA HUGO
	RAYMOND JIMENEZ DIANA RUTH
	RAYO C. LUCINDA
	RAYO ZUÑIGA DE VADELL MARCELA ZULEMA DEL CARMEN
	RAZMILIC VALDES IVAN
	REAGAN RONALD
	REALES LUCERO JORGE
	REALES LUCERO LILIANA
	REBECA
	REBOLLEDO ACEVEDO LEONIDAS
	REBOLLEDO ACEVEDO SARA
	REBOLLEDO ALARCON RAUL DOROTEO
	REBOLLEDO ALFARO JAIME
	REBOLLEDO ARELLANO MARIO ENRIQUE
	REBOLLEDO BERROTA HUGO
	REBOLLEDO BIDEGAIN MARCOS
	REBOLLEDO BIDEGAIN SIMON
	REBOLLEDO BRAVO MANUEL
	REBOLLEDO BRITO PEDRO CERDA
	REBOLLEDO CAMPOS LUIS
	REBOLLEDO CARRASCO VICTOR
	REBOLLEDO ESPINOZA RAMON
	REBOLLEDO FERNANDO
	REBOLLEDO FRITZ AUGUSTO ENRIQUE
	REBOLLEDO GONZALEZ MIGUEL ANGEL
	REBOLLEDO GONZALEZ SAMUEL A.
	REBOLLEDO GONZALEZ VICTOR MANUEL
	REBOLLEDO GUEVARA JORGE
	REBOLLEDO HUGO
	REBOLLEDO JELDRES YOANE ADRIANA
	REBOLLEDO LEON NELLY RUTH
	REBOLLEDO LEON ROSA
	REBOLLEDO LILLO SILVIA
	REBOLLEDO LOPEZ LUIS
	REBOLLEDO MARIA DE LA PAZ
	REBOLLEDO MARIANA
	REBOLLEDO MIRANDA REINALDO
	REBOLLEDO MIRANDA VICTORIA
	REBOLLEDO NUÑEZ ERNESTO
	REBOLLEDO PERDIGUERO ALVARO
	REBOLLEDO PINO GUILLERMINA DEL CARMEN
	REBOLLEDO QUILODRAN AQUILES.
	REBOLLEDO QUILODRAN AQUILES
	REBOLLEDO R. MALVINA
	REBOLLEDO RAFAEL
	REBOLLEDO REBOLLEDO AURELIA
	REBOLLEDO REYES JOSE AGUSTIN
	REBOLLEDO RICHARDS CARLOS
	REBOLLEDO RIQUELME MARIA ELCIRA
	REBOLLEDO RIVAS CRISTINA
	REBOLLEDO ROBLES MARIA MAGDALENA
	REBOLLEDO ROLANDO
	REBOLLEDO SAEZ PAOLA
	REBOLLEDO SALAZAR SOFIA
	REBOLLEDO SANCHEZ JUAN E.
	REBOLLEDO SANCHEZ LIDIA
	REBOLLEDO SERGIO
	REBOLLEDO SIMON
	REBOLLEDO VALENZUELA OSCAR SEGUNDO
	REBOLLEDO VERA WILLIAMS (2)
	REBOLLEDO VERA WILLIAMS
	REBOLLEDO VILLAGRA JAIME
	RECABARREN BLAS
	RECABARREN CASTILLO RENE ANTONIO
	RECABARREN CLARA
	RECABARREN DELGADO DIEGO (2)
	RECABARREN DELGADO DIEGO
	RECABARREN DIAZ ARNALDO
	RECABARREN DIAZ JUAN
	RECABARREN DIEGO
	RECABARREN FRANCISCO
	RECABARREN GARCIA LAURA
	RECABARREN GONZALEZ ANA
	RECABARREN GONZALEZ LUIS EMILIO (traduccion 2)
	RECABARREN GONZALEZ LUIS EMILIO 2
	RECABARREN GONZALEZ LUIS EMILIO 3
	RECABARREN GONZALEZ LUIS EMILIO
	RECABARREN GONZALEZ LUIS EMILIOR (traduccion)
	RECABARREN GONZALEZ MANUEL GUILLERMO 2
	RECABARREN GONZALEZ MANUEL GUILLERMO
	RECABARREN GONZALEZ RICARDO ELIAS
	RECABARREN JUAN
	RECABARREN MEDEIROS ANTONIO
	RECABARREN MEDEIROS FRANCISCO
	RECABARREN MORGADO SERGIO E.
	RECABARREN PATRICIO
	RECABARREN PEÑAILILLO LADISLAO
	RECABARREN RECABAL HENRIQUEZ EULALIA ROSA
	RECABARREN ROJAS ERNESTO ELIAS (2)
	RECABARREN ROJAS ERNESTO ELIAS
	RECABARREN ROJAS MANUEL SEGUNDO 2
	RECABARREN ROJAS MANUEL SEGUNDO 3
	RECABARREN ROJAS MANUEL SEGUNDO
	RECABARREN SILVA JORGE
	RECABARREN TOJAS MANUEL SEGUNDO
	RECABARREN VASQUEZ JUAN
	RECABEL G. MARIA ELENA
	RECART O. SERGIO
	RECARTE SARASA SEVERIANO
	RECASENS SALVO ANDRES
	RECCIO OLGUIN FERNANDO
	RECUERO MARCO ANTONIO
	REDACTOR DE ULTIMA HORA Y PURO CHILE (2)
	REDACTOR DE ULTIMA HORA Y PURO CHILE
	REDINGTON GUILLERMO
	REDLICH SCHAEFFER HERIBERTO ALFONSO
	REDOLÉS MAURICIO
	REED DE CORTILLAS MARIO ALFONSO
	REEVES ANDRES (AN)DRES
	REEVES IRIARTE ANDRES
	REFFERS BUSTAMANTE ALBERTO
	REFFERS BUSTAMANTE PARIS
	REGEHEZZA INSUNZA JUAN
	REGHEZZA I. ANDRES
	REGLÁ OCLIVAR
	REGLAS CONCHA EDUARDO
	REHBEIN PESCE ANTONIO
	REHHOF SONIA
	REHREN PULIDO ALFREDO (2)
	REHREN PULIDO ALFREDO
	REICHLER MARISA
	REICHMANNN M. TOMAS
	REIMAN CAMPOS VICTOR MANUEL
	REIMAN CAMPOS VICTOR RAMON
	REIMAN WEIGERT LIZA
	REIMER JOAN (2)
	REIMER JOAN
	REINAGUEL REINAGOL AROS OBED
	REINALDO QUINTEROS BERNARDO
	REINAO PAILLAO GILBERTO
	REINBACH M. ROLANDO
	REINDL HAUSER MAX. Traducción
	REINDL HAUSER MAX
	REINERO SAN MARTIN MARIO
	REINICKE S. KARIN
	REINOSO A. HERNALDO
	REINOSO CAAMAÑO HECTOR EDMUNDO
	REINOSO HOOD YOLANDA
	REINOSO MUÑOZ RICARDO
	REINOSO OLATE HECTOR
	REISER TERAM FELIPE
	REITERI FLORES JUAN
	REITZ AGUIRRE EDUARDO
	REITZE CAMPOS PATRICIO
	REITZE CRISTIAN
	REJANO CASTILLO SERGIO EDUARDO
	REKAS URRA ANDRES (traduccion)
	REKAS URRA ANDRES
	REKAS URRA ELIZABETH DE LAS MERCEDES 2
	REKAS URRA ELIZABETH DE LAS MERCEDES
	REMENIK COHE ROBERTO
	REMENTERIA CHANTAL DE
	REMENTERIA TRONCOSO RICARDO
	RENAN PATRICIO
	RENATO
	RENCORET BRAVO JORGE
	RENCORET D. RAUL
	RENCORET NUÑEZ BEATRIZ
	RENDEL AUGANT ERNESTO (2)
	RENDEL AUGANT ERNESTO (3)
	RENDEL AUGANT ERNESTO
	RENDIC OLATE ELIZABETH (2)
	RENDIC OLATE ELIZABETH (3)
	RENDIC OLATE ELIZABETH (4)
	RENDIC OLATE ELIZABETH
	RENDIC SANDRA
	RENDICH ELIZABETH
	RENDLER HEIDRUN 2
	RENDLER HEIDRUN
	RENE (2)
	RENE (3)
	RENE GARAY JOSE FRANCISCO
	RENE
	RENEE
	RENGIFO ALVAREZ JOAQUIN DOMINGO
	RENGIFO BLANCA
	RENGIFO BRICEÑO LUIS ANDRES (2)
	RENGIFO BRICEÑO LUIS ANDRES (3)
	RENGIFO BRICEÑO LUIS ANDRES
	RENGIFO PEREZ BLANCA
	RENGIFO SALAZAR CLAUDIO OSVALDO
	RENGIFO SALAZAR HECTOR ALEXANDRE
	RENGIFO VILDOSOLA GUSTAVO OSVALDO
	RENIANSKI S.
	RENNER HERMANN (2)
	RENNER HERMANN (3)
	RENNER HERMANN MONASTERIO (4)
	RENNER HERMANN MONASTERIO
	RENNER HERMANN. Traducción
	RENOVACION CARISMATICA
	REPISO ARRIAGADA FRANCISCO FERNANDO
	REPISO BETANCOURT HELIA
	REPISO
	REPISSO
	REPOL ELCIRA
	REPOL SALGADO MANUEL SEGUNDO
	REPORTERO DE EL SIGLO (2)
	REPORTERO DE EL SIGLO
	REPORTERO DE LAS ULTIMAS NOTICIAS
	REQUENA MARIANO
	REQUENA RUEDA SERGIO CARLOS
	RESI
	RESTELLI PORTUGUEZ JUAN JOSE
	RESTINI CALVO PATRICIA
	RETAMAL ACUÑA HUGO
	RETAMAL ALBORNOZ MISAEL HUMBERTO
	RETAMAL AMIGO FELIX
	RETAMAL ANIBAL
	RETAMAL BADILLA MARGARITA
	RETAMAL BARRERA MARIA
	RETAMAL BASTIAS GRACIELA
	RETAMAL BENJAMIN
	RETAMAL BERNARDO
	RETAMAL BERRIOS HUMBERTO
	RETAMAL BERRIOS JORGE
	RETAMAL BREVIS HERIBERTO
	RETAMAL BREVIS HUMBERTO SERVANDO
	RETAMAL BRICEÑO AZRAEL LEONARDO
	RETAMAL BRICEÑO CEFERINO ARCADIO
	RETAMAL BRICEÑO ROBERTO
	RETAMAL CARRILE LUCY
	RETAMAL CASTILLO LUCY
	RETAMAL CONTRERAS BLANCA (2)
	RETAMAL CONTRERAS BLANCA
	RETAMAL CORNEJO DIXON
	RETAMAL CUBLILLOS MARIA PATRICIA
	RETAMAL DIAZ MIGUEL ANGEL
	RETAMAL DIXON
	RETAMAL ELO HUGO
	RETAMAL ELO MARIA TERESA
	RETAMAL ELO SILVIA DEL ROSARIO
	RETAMAL ENCINA GABRIELA
	RETAMAL ESPINOZA GUSTAVO
	RETAMAL F. ARTURO
	RETAMAL FAVEREAU JULIO.
	RETAMAL FAVEREAU JULIO
	RETAMAL FERNANDEZ PEDRO GREGORIO
	RETAMAL FLORES ANTONIO
	RETAMAL FUENTEALBA RAMILIO
	RETAMAL GONZALEZ JOSE
	RETAMAL GONZALEZ WALDO
	RETAMAL H.
	RETAMAL HERIBERTO
	RETAMAL HERNANDEZ GILDA.
	RETAMAL HERNANDEZ GILDA
	RETAMAL HERNANDEZ JOSE
	RETAMAL HERNANDEZ NORMA DE JESUS
	RETAMAL JARA GUILLERMO
	RETAMAL JIMENEZ ENRIQUE
	RETAMAL JOSE
	RETAMAL LARA JOSE
	RETAMAL LEONOR
	RETAMAL LOPEZ SERGIO DEL C.
	RETAMAL LUIS
	RETAMAL MARCELO
	RETAMAL MARCHANT JORGE
	RETAMAL MARIO
	RETAMAL MATAMALA FRANCISCO
	RETAMAL MAUREIRA MIGUEL OSCAR
	RETAMAL MOLINA JOSE
	RETAMAL MONTECINOS ORLANDO ANDRES
	RETAMAL MONTECINOS ORLANDO.
	RETAMAL MONTECINOS ORLANDO
	RETAMAL MUÑOZ JUAN DE DIOS
	RETAMAL NAVARRETE SIXTO (2)
	RETAMAL NAVARRETE SIXTO
	RETAMAL ORELLANA BERNARDITA
	RETAMAL ORTEGA PEDRO ANTONIO
	RETAMAL P. CORNELIO
	RETAMAL P. FRESIA
	RETAMAL PACHECO LINDORA DEL CARMEN
	RETAMAL PAREDES OSCAR
	RETAMAL PARRA ELIANA
	RETAMAL PARRA RAUL
	RETAMAL PATRICIA
	RETAMAL PATRICIO
	RETAMAL PEREIRA ANA
	RETAMAL PEREZ OSCAR
	RETAMAL PRADENAS NABOR
	RETAMAL QUEZADA JOSE MANUEL
	RETAMAL QUIROGA JOSE
	RETAMAL R. MARCO A.
	RETAMAL RAUL
	RETAMAL REINALDO
	RETAMAL RETAMAL JOSE
	RETAMAL RETAMAL LUIS JOEL
	RETAMAL RETAMAL LUIS
	RETAMAL RICARDO
	RETAMAL RIVAS HERIBERTO
	RETAMAL RUFINO
	RETAMAL SEGUEL DAMASO CLEMENTE
	RETAMAL SEGUEL LUIS ALBERTO
	RETAMAL SEPULVEDA ANA MARGARITA
	RETAMAL SEPULVEDA ARTURO
	RETAMAL SEPULVEDA JULIA DEL ROSARIO
	RETAMAL SEPULVEDA MARCELA DEL PILAR
	RETAMAL SEPULVEDA MARIA INES
	RETAMAL SEPULVEDA MIGUEL ANGEL (1a)
	RETAMAL SEPULVEDA MIGUEL ANGEL (2)
	RETAMAL SEPULVEDA MIGUEL ANGEL (3)
	RETAMAL SEPULVEDA MIGUEL ANGEL
	RETAMAL SEPULVEDA MIGUEL
	RETAMAL SOTO HECTOR ENRIQUE
	RETAMAL TILLERIA JUAN FIDEL
	RETAMAL TILLERIA SERGIO
	RETAMAL TORO LEONTINA
	RETAMAL TRONCOSO WALTER
	RETAMAL VEJAR OLGA
	RETAMAL VILCHEZ HILDA DE LAS MERCEDES
	RETAMAL VILLALOBOS MANUEL
	RETAMAL VILLEGAS JORGE
	RETAMAL
	RETAMALES BRICEÑO ASRAEL LEONARDO 2
	RETAMALES BRICEÑO ASRAEL LEONARDO
	RETAMALES OROSTEGUI MARIA ADRIANA
	RETAMALES PARRA JOSE SERVANDO
	RETAMALES PEDRAZA ENRIQUE
	RETAMALES REYNOLDS HECTOR ENRIQUE
	RETAMALES SANTANDER ALEJANDRO
	RETAMALES URTUBIA LUIS NIBALDO
	RETAMALES
	RETTIG GUISSEN RAUL (2)
	RETTIG GUISSEN RAUL
	RETTIG MONTALVA PATRICIO
	RETTING MONTALVA PATRICIO JULIO
	REULOVA MALUENDA JUAN RAFAEL
	REUQUE ISOLDA
	REUSCH H. MARGARITA
	REVECO BASTIAS LUIS ARTURO
	REVECO BECERRA JAIME
	REVECO CARTES EDUARDO
	REVECO GUTIERREZ PEDRO LEONIDAS
	REVECO JUAN
	REVECO LEYTON FRANCISCO
	REVECO LOPEZ ERASMO
	REVECO SAPIAINS ALFREDO GONZALO
	REVECO SOTO FERNANDO (2)
	REVECO SOTO FERNANDO.
	REVECO SOTO FERNANDO
	REVECO SOTO JORGE GUILLERMO (2)
	REVECO SOTO JORGE GUILLERMO
	REVECO SOTO LUIS ISMAEL
	REVECO VALENZUELA FERNANDO
	REVECO VENEGAS RAMON
	REVECO YAÑEZ LUIS
	REVECO YAÑEZ PATRICIO
	REY CITORES SABAS
	REY CLERICUS RICARDO JORGE (2)
	REY CLERICUS RICARDO JORGE
	REY DUQUE RAMON
	REY GUERRERO RAMON
	REY RUBILAR FRANCISCO RAFAEL
	REY VERDUGO PATRICIO
	REYES ACEVEDO ELIAS
	REYES ALFREDO
	REYES ALONSO ALVARO ALBERTO
	REYES ALONSO JUAN CARLOS 2
	REYES ALONSO JUAN CARLOS
	REYES ALVAREZ FRANCISCO
	REYES ARANCIBIA HECTOR GUSTAVO
	REYES ARANEDA FRANCISCO ISMAEL
	REYES AROCA JAIME (2)
	REYES AROCA JOSE F.
	REYES AROCA MARIO JAIME (3)
	REYES AROCA MARIO JAIME
	REYES ARRIAGADA GABRIEL
	REYES B. ANA MARIA
	REYES B. JOSE
	REYES BARBE DINAR
	REYES BECERRA RICARDO FRANCISCO
	REYES BRAVO JOSE NEHEMIDAS
	REYES BRIONES MANUEL
	REYES BRIONES VICTOR
	REYES BURGOS HONORINA
	REYES C. CESAR
	REYES C. RAUL
	REYES CARDENAS EDUARDO
	REYES CARLOS..
	REYES CARLOS.
	REYES CARLOS
	REYES CARMEN
	REYES CARMONA LUIS DANILO
	REYES CASTILLO FIDEL (traduccion)
	REYES CASTILLO FIDEL 2
	REYES CASTILLO FIDEL 3
	REYES CASTILLO FIDEL 4
	REYES CASTILLO FIDEL 5
	REYES CASTILLO FIDEL 6
	REYES CASTILLO FIDEL 7
	REYES CASTILLO FIDEL 8
	REYES CASTILLO FIDEL 9
	REYES CASTILLO FIDEL 10
	REYES CASTILLO FIDEL 11
	REYES CASTILLO FIDEL 12
	REYES CASTILLO FIDEL 13
	REYES CASTILLO FIDEL 14
	REYES CASTILLO FIDEL
	REYES CHAVEZ RAUL
	REYES CIFUENTES MANUEL ANTONIO
	REYES CLEMENTE XIMENA
	REYES CONTRERAS JOSE DAGOBERTO
	REYES CORDOVA FRESIA
	REYES CORTES FRANCISCO
	REYES CRUZ WALTERIO ALEJANDRO
	REYES D. EDGARDO
	REYES DE LA FUENTE CARLOS 2
	REYES DE LA FUENTE CARLOS 3
	REYES DE LA FUENTE CARLOS
	REYES DE LA MAZA CLAUDIO
	REYES DE LA MAZA MAURICIO
	REYES DE LA PIEDRA ALBERTO
	REYES DIAZ ALICIA DE LAS MERCEDES
	REYES DOUGLAS LUIS
	REYES DROGUETT NELSON
	REYES ENRIQUE.
	REYES ENRIQUE
	REYES ESPINOZA CARLOS ALBERTO
	REYES ESPINOZA JOSE DESIDERIO
	REYES ESPINOZA NICIA INES
	REYES FERNANDEZ DE AYACHE JUANA
	REYES FERNANDEZ YOLANDA
	REYES FERNANDO
	REYES FERRADA ANA OLGA
	REYES FERRADA JUAN CARLOS
	REYES FONSECA JOSE
	REYES FRANCISCO (2)
	REYES FUENTES JUAN SEGUNDO
	REYES FUENTES MARIA
	REYES FUENZALIDA EDMUNDO CARLOS
	REYES GAETE GABRIELA
	REYES GARRIDO MANUEL LAUTARO
	REYES GARRIDO MIGUEL
	REYES GONZALEZ AGSUTIN EDUARDO
	REYES GONZALEZ AGUSTIN EDUARDO 2
	REYES GONZALEZ AGUSTIN EDUARDO 3
	REYES GONZALEZ LUIS ALBERTO
	REYES GONZALEZ RAQUEL
	REYES GONZALEZ SEGUNDO HERNAN
	REYES GONZALEZ SIGIFREDO DE LA CRUZ
	REYES GRANDI MARIA GLORIA
	REYES GUZMAN BENICIO LEOPOLDO
	REYES HENRIQUEZ NORMA
	REYES HERNANDEZ SEGUNDO DEL C.
	REYES HERNANDEZ VICTOR
	REYES HORMAZABAL ISABEL ADRIANA
	REYES HUMBERTO JULIO
	REYES HUMBERTO
	REYES JIMENEZ LUIS ROBERTO
	REYES JOSE LUIS
	REYES JUAN CARLOS
	REYES LECAROS SEGUNDO
	REYES LIARD FRANCISCO HERNAN
	REYES LUISA
	REYES MALDONADO NELLY INES
	REYES MATTA FERNANDO
	REYES MELLA MIGUEL PATRICIO
	REYES MELLA PATRICIO
	REYES MIERS IVAN OGANEFF
	REYES MIERS SETI ENRIQUE
	REYES MIMI
	REYES MONTHI TEGUALDA CRISTINA
	REYES MORALES LUIS ALBERTO
	REYES MORETTI TERESA MILLARAY
	REYES MORIS JUAN NICANOR.
	REYES MORIS JUAN NICANOR
	REYES MUÑOZ JORGE.
	REYES MUÑOZ JORGE
	REYES N. PATRICIO
	REYES NAVARRETE SERGIO ALFONSO 2
	REYES NAVARRETE SERGIO ALFONSO
	REYES NAVARRO LUIS ABERTO O.
	REYES NETTLE ISABEL M.
	REYES NORIEGA MARIA
	REYES NUÑEZ HECTOR
	REYES O. JOSE
	REYES OJEDA NELSON
	REYES ORTIZ EDUARDO FRANCISCO
	REYES OSCAR
	REYES OSORIO XIMENA LORETO
	REYES OYARZUN  GUILLERMO GABRIEL
	REYES P. NELSON
	REYES PARADA SERGIO ANTONIO
	REYES PEREZ SIGISFREDO
	REYES PILAR DE
	REYES PINTO GUILLERMO
	REYES PIÑA DANIEL ABRAHAM
	REYES PIRAINO XIMENA
	REYES RAJCEVICH ALFREDO NICOLAS
	REYES RAMIREZ ENRIQUE
	REYES RAMIREZ PAULINA
	REYES RAMIREZ RIMSKY
	REYES RAUL.
	REYES RAUL
	REYES RAVANAL DOMINGO
	REYES RAVANAL JUAN
	REYES REUES HECTOR
	REYES REYES JUAN
	REYES REYES MIGUEL ANGEL
	REYES RIFFO RAUL
	REYES RIFO RAUL
	REYES RIVEROS JORGE GALVARINO
	REYES ROA CATERINA DEL CARMEN
	REYES RODRIGUEZ RENE DELFIN SEGUNDO
	REYES ROGO JOSE
	REYES ROMAN GUSTAVO
	REYES ROMAN VICTOR VICENTE.
	REYES ROMAN VICTOR VICENTE
	REYES ROSALES SALVADOR
	REYES ROZAS AUGUSTO
	REYES RUBIO GUSTAVO
	REYES RUIZ PATRICIO RENAN
	REYES SALAS ELENA
	REYES SALAS JOSE
	REYES SALDAMANDO ANGEL IVAN
	REYES SALDIAS JUAN CLAUDIO
	REYES SALDIAS ROBERTO
	REYES SAN MARTIN JOSE ELISOLDE
	REYES SANCHEZ RENE
	REYES SANTELICES HERNAN
	REYES SANTIAGO
	REYES SAU JAIME ALBERTO
	REYES SAU PILAR ANDREA
	REYES SEGUNDO
	REYES SEPULVEDA GONZALO
	REYES SEPULVEDA MARIA ANGELICA
	REYES SIERRA MARIA CECILIA
	REYES SOLORZA HORTENCIS DEL C.
	REYES SOTO JOSE GUILLERMO
	REYES SOTO NELSON
	REYES SOTO SERGIO REINALDO
	REYES SUAZO MARIA
	REYES SUTHERLAND PATRICIO DEL CARMEN 2
	REYES SUTHERLAND PATRICIO DEL CARMEN 3
	REYES SUTHERLAND PATRICIO DEL CARMEN
	REYES T. ANA E.
	REYES TAPIA ALEJANDRO
	REYES TAPIA GASTON LUIS
	REYES TASTEST EUGENIO
	REYES TASTEST LUIS ALBERTO
	REYES TIO ROLANDO
	REYES TOLOZA GABRIEL
	REYES TORRES ENRIQUE REINALDO
	REYES URRA IGNACIO ALBERTO
	REYES URRA RICARDO ANTONIO
	REYES VALERIO ENRIQUETA 2
	REYES VALERIO ENRIQUETA
	REYES VARAS ROSA DEL CARMEN
	REYES VARGAS MIGUEL
	REYES VASQUEZ LEOPOLDO ENRIQUE
	REYES VERA JOSE MELITON
	REYES VICUÑA TOMAS 2
	REYES VICUÑA TOMAS 3
	REYES VICUÑA TOMAS 4
	REYES VICUÑA TOMAS 5
	REYES VICUÑA TOMAS 6
	REYES VICUÑA TOMAS
	REYES VILCHES CARLOS OSVALDO
	REYES VILLAGRAN RODRIGO ALEJANDRO
	REYES VISCAY CRISTINA
	REYES VIVANCO MIGUEL ANGEL
	REYGADAS MORALES CARLOS GUILLERMO
	REYMOND ALDUNATE CARLOS .6.
	REYMOND ALDUNATE CARLOS 2
	REYMOND ALDUNATE CARLOS 3
	REYMOND ALDUNATE CARLOS 4
	REYMOND ALDUNATE CARLOS 5
	REYMOND ALDUNATE CARLOS 6
	REYMOND ALDUNATE CARLOS
	REYNA ANIBAL (1a)
	REYNA ANIBAL
	REYNAUD QUINTANILLA MARCELO EDUARDO
	REYNAUD REINOSO HECTOR
	REYNAUD RIOS HECTOR SERGIO
	REYNOLDS ANA MARIA
	REYNOSO CURAQUEO JOSE
	RHODE MORENO MARIA ERIKA
	RIA QUIROZ LIDIA DEL C.
	RIBERA ALBORNOZ MARCOS
	RIBERA ANDRES
	RIBERA DE LA BARRA EDUARDO
	RIBIC LANDNIK MARGARITA
	RIBIC LANDNIK MARIA
	RIBIC LANDNIK RICHARD
	RICARDE MOREJON GERARDO ANTONIO
	RICARDI GANS MARIO
	RICARDI MARIO.
	RICARDI MARIO
	RICARDO GAMS MARIO ARTURO
	RICARDO.
	RICARDO
	RICCHIUTI PEREZ FRANCISCO JOSE
	RICCI EL GRINGO
	RICCI SILVA ANGEL JUAN
	RICCI. MADRE DE
	RICE SANCHEZ VICTOR HUGO
	RICHARD GUZMAN PABLO (2)
	RICHARD GUZMAN PABLO (3)
	RICHARD GUZMAN PABLO (4)
	RICHARD GUZMAN PABLO. Traducción
	RICHARD GUZMAN PABLO
	RICHARD LAGOS SARA LUISA
	RICHARD
	RICHARDS ROJAS JORGE ANDRES 2
	RICHARDS ROJAS JORGE ANDRES 3
	RICHARDS ROJAS JORGE ANDRES 4
	RICHARDS ROJAS JORGE ANDRES 5
	RICHARDS ROJAS JORGE ANDRES 6
	RICHARDS ROJAS JORGE ANDRES
	RICHI DEL VALLE JULIAN
	RICHTER CLAUS
	RICO JIMENEZ OSVALDO
	RICOBELLI CONTRERAS CLAUDIO ALBERTO
	RICOBELLI CONTRERAS ITALO FERNANDO
	RIEBEN PIERRE ETIENNE
	RIECHINTI PEREZ FRANCISCO JOSE
	RIEDEL MARTINEZ LUIS
	RIEDEMANN RIEDEMANN H. GUILLERMO
	RIEGO RAMIREZ CRISTIAN
	RIERA REHEREN JAIME
	RIERA REHREN JAIME
	RIESCO BAHAMONDES WLADIMIR
	RIESCO GREZ CARLOS
	RIESCO JARAMILLO RICARDO 2
	RIESCO JARAMILLO RICARDO
	RIESCO TELLEZ VICTOR SEGUNDO
	RIESCO VEGA MARCELO.
	RIESCO VEGA MARCELO
	RIESCO ZAÑARTU GERMAN 2
	RIESCO ZAÑARTU GERMAN 3
	RIESCO ZAÑARTU GERMAN 4
	RIESCO ZAÑARTU GERMAN 5
	RIESCO ZAÑARTU GERMAN 6
	RIESCO ZAÑARTU GERMAN 7
	RIESCO ZAÑARTU GERMAN 8
	RIESCO ZAÑARTU GERMAN
	RIESLE HECTOR
	RIESS ERIKO
	RIETMEYER MATEO
	RIETTA COCO 2
	RIETTA COCO 3
	RIETTA COCO 4
	RIETTA COCO
	RIETTA LUCY
	RIEUTORT S. CLAUDIO
	RIFFO CAMILO ALFONSO
	RIFFO CARRASCO JOSE MANUEL
	RIFFO CAUPOLICAN
	RIFFO ERICES OMAR
	RIFFO FIGUEROA ANTONIO EDUARDO
	RIFFO FIGUEROA JULIO CESAR
	RIFFO HERRERA JUAN DE DIOS
	RIFFO MARTINEZ GABRIELA
	RIFFO MENA ALICIA
	RIFFO NAVARRETE ENZO IVAN ANTONIO
	RIFFO OCARES BERNARDO
	RIFFO RAMOS SERGIO ALEJANDRO 2
	RIFFO RAMOS SERGIO ALEJANDRO
	RIFFO RAMOS SERGIO APOLONIO
	RIFFO RETAMAL LUIS
	RIFFO RIFFO MARIO
	RIFFO RODRIGUEZ MARIO
	RIFFO ROSA
	RIFFO SAEZ EDGARDO
	RIFFO T. LUIS
	RIFFO ZAMORANO HECTOR EDUARDO
	RIFFO
	RIFO JUAN
	RIFO
	RIGART RAMIREZ MARTA ELIANA
	RIGUE
	RILLON ANDRES 2
	RILLON ANDRES 3
	RILLON ANDRES 4
	RILLON ANDRES 5
	RILLON ANDRES 6
	RILLON ANDRES 7
	RILLON ROMANI ANDRES
	RILLON SERGIO
	RINA
	RINCON DE AZOCAR, EL 2
	RINCON DE AZOCAR, EL
	RINCON MARIA TERESA
	RINCON OLGA
	RINEAUX VILLALOBOS SERGIO
	RINO, EL
	RIOFRIO CHITA
	RIOFRIO DE MERINO MARGARITA
	RIOFRIO MARGARITA
	RIOJA MONDACA SERGIO
	RIOS AGURTO WALDO (1a)
	RIOS AGURTO WALDO
	RIOS ALARCON JOSE
	RIOS ALEJANDRO
	RIOS ALVAREZ LAUTARO
	RIOS ALVAREZ LUIS
	RIOS ARAGONES FERNANDO
	RIOS ARIAS EDUARDO (2)
	RIOS ARIAS EDUARDO.
	RIOS ARIAS EDUARDO
	RIOS BECERRA DONATILA
	RIOS BLANCO ENRIQUE
	RIOS BRAÑA LUIS ALEJANDRO
	RIOS C. JORGE
	RIOS C. MAGALY
	RIOS CARTIER GUIDO JAVIER FERNANDO
	RIOS CHELEN ALEJANDRO
	RIOS CONTRERAS DANILO OSCAR
	RIOS CROCCO ALICIA LILIANA (2)
	RIOS CROCCO ALICIA LILIANA (3)
	RIOS CROCCO ALICIA LILIANA (4)
	RIOS CROCCO ALICIA LILIANA
	RIOS CROCCO BLANCA
	RIOS CROCCO PABLO
	RIOS CROCCO RICARDO ANIBAL
	RIOS CROCCO XIMENA
	RIOS EDUARDO
	RIOS FONTEALBA JAIME JOSE
	RIOS GODOY JUAN CARLOS
	RIOS GONZALEZ JOSE ARIEL
	RIOS GONZALEZ JOSE ORLANDO
	RIOS GONZALO
	RIOS GREGORIO SALVADOR
	RIOS GUZMAN PATRICIO
	RIOS JUAN ANTONIO
	RIOS LLANOS RAUL
	RIOS LOPEZ TAMARA BEATRIZ
	RIOS MANCILLA JUVENAL
	RIOS MARCELA
	RIOS MATAMALA RODOLFO
	RIOS MONTT ANIBAL
	RIOS MUÑOZ EMA
	RIOS MUÑOZ JUAN GUILLERMO
	RIOS MUÑOZ JUAN
	RIOS NUÑEZ MOISES
	RIOS PACHECO FRANCISCO
	RIOS PACHECO GILDA
	RIOS PACHECO NIBALDO
	RIOS PACHECO SONIA 2
	RIOS PACHECO SONIA 3
	RIOS PACHECO SONIA
	RIOS PADILLA MARIO
	RIOS PARRA ERASMO A.
	RIOS RAMIREZ MARCO ANTONIO
	RIOS RAMIREZ PEDRO MARTIN
	RIOS REBECO CARLOS
	RIOS REBECO MONICA
	RIOS RICARDO
	RIOS RIOS DANIEL G.
	RIOS RIOS JUAN JESUS
	RIOS SAEZ MIGUEL ANGEL
	RIOS SALAS ALEJANDRO.
	RIOS SALAS ALEJANDRO
	RIOS SALAS
	RIOS SALAZAR LAUTARO SEGUNDO
	RIOS SANTANDER MARIO
	RIOS SEGOVIA PATRICIO
	RIOS SEPULVEDA LIBRADA MARGARITA
	RIOS SEPULVEDA MARIA TERESA
	RIOS SOTO HERBIT GUILLERMO
	RIOS TALLEDO IVONNE
	RIOS TRONCOSO LAURENCIO (2)
	RIOS TRONCOSO LAURENCIO
	RIOS VALDIVIA ALEJANDRO
	RIOS VALDIVIA AMADOR
	RIOS VALDIVIA ORESTE
	RIOS VASQUEZ MABEL
	RIOS VEJAR GUILLERMO
	RIOS VERDUGO HUGO.
	RIOS VERDUGO HUGO
	RIOS VIDELA HUGO DANIEL (traduccion)
	RIOS VIDELA HUGO DANIEL 2
	RIOS VIDELA HUGO DANIEL
	RIOS VILLALOBOS PEDRO
	RIOS
	RIOSECO AGUILERA RICARDO
	RIOSECO BARRUETO FRANCISCO
	RIOSECO CONTRERAS JORGE A.
	RIOSECO E. GABRIEL
	RIOSECO ENRIQUEZ GABRIEL
	RIOSECO ESPINOZA CARLOS RAMON 2
	RIOSECO ESPINOZA CARLOS RAMON 3
	RIOSECO ESPINOZA CARLOS RAMON
	RIOSECO G. MARIA DE LA L.
	RIOSECO GUTIERREZ SILVIA
	RIOSECO ISMAEL
	RIOSECO NOVA JUAN.
	RIOSECO NOVA JUAN
	RIOSECO REYES RICARDO
	RIOSECO RIOSECO MANUEL
	RIOSECO RIOSECO WENCESLAO
	RIOSECO RODRIGUEZ OSVALDO
	RIOSECO ROMAN LUIS FELIPE
	RIOSECO S. PEDRO
	RIOSECO VASQUEZ ALBERTO
	RIOSECO VASQUEZ MANUEL (2)
	RIOSECO VASQUEZ MANUEL
	RIPOLL OSCAR
	RIQUELME ALVAREZ LUIS
	RIQUELME ANDAUR GUIDO (2)
	RIQUELME ANDAUR GUIDO
	RIQUELME ARAVENA SILVIA
	RIQUELME ARIAS RAUL
	RIQUELME B. DOMINGA
	RIQUELME BARRAZA JOSE
	RIQUELME BASCUÑAN JOSE LUIS
	RIQUELME BENITEZ ARISTIDES
	RIQUELME BETANCOURT JORGE
	RIQUELME BRIONES EXEQUIEL
	RIQUELME BRIONES OSCAR
	RIQUELME BRUPBECKER GUIDO
	RIQUELME BUSTOS AURIA DEL CARMEN
	RIQUELME CANALES JOSE
	RIQUELME CARLOS
	RIQUELME CARRASCO EDGAR
	RIQUELME CAVIERES CARLOS PATRICIO
	RIQUELME CEBALLOS MIGUEL
	RIQUELME CISTERNAS HILDA
	RIQUELME CISTERNAS LUIS EDUARDO
	RIQUELME CLAUDIO
	RIQUELME COFRE JOSE (2)
	RIQUELME COFRE JOSE SERGIO
	RIQUELME CONCHA FEDERICO
	RIQUELME CONTRERAS MARGARITA
	RIQUELME CONTRERAS OSCAR PLACIDO
	RIQUELME CRUZ SAMUEL (2)
	RIQUELME CRUZ SAMUEL
	RIQUELME DEL S. GLADYS
	RIQUELME DELGADO HECTOR NOEL
	RIQUELME ECHEVERRIA MARQUES RODOLFO (2)
	RIQUELME ECHEVERRIA MARQUES RODOLFO (3)
	RIQUELME ECHEVERRIA MARQUES RODOLFO (4)
	RIQUELME ECHEVERRIA MARQUES RODOLFO (5)
	RIQUELME ECHEVERRIA MARQUES RODOLFO
	RIQUELME EDUARDO.
	RIQUELME EDUARDO
	RIQUELME ESCOBAR CINTIA
	RIQUELME FERNANDEZ ELADIA
	RIQUELME FLORES HUGUEL F.
	RIQUELME FLORES RUBEN
	RIQUELME FONTECILLA CLAUDIO
	RIQUELME FRANCO DORALIZA
	RIQUELME G. RAQUEL
	RIQUELME GALERA GLORIA ISABEL
	RIQUELME GANGAS JAIME NURY
	RIQUELME GARAY JUAN
	RIQUELME GARCIA JOSE
	RIQUELME GUARDIOLA RICARDO ALBERTO
	RIQUELME HENRIQUEZ MANUEL
	RIQUELME ILANA
	RIQUELME INOSTROZA SERGIO
	RIQUELME ITURRA ELSA OLIVIA
	RIQUELME JARA JULIO
	RIQUELME JUAN
	RIQUELME LAGOS MARISOL ALEJANDRA
	RIQUELME LETELIER ALEJANDRO GREGORIO
	RIQUELME LETELIER JOSE MARIO
	RIQUELME LOBOS JULIO
	RIQUELME LOPEZ JUAN
	RIQUELME M. MARIA CRISTINA
	RIQUELME M. RENE
	RIQUELME MANRIQUEZ GLENDA
	RIQUELME MARIO
	RIQUELME MASSARDO JUAN
	RIQUELME MIREYA (2)
	RIQUELME MIREYA
	RIQUELME MOCOCAIN GABRIELA MATILDE
	RIQUELME MOCOCAIN RENE
	RIQUELME MONTECINOS JUAN ERNESTO
	RIQUELME MORENO FRESIA LUZMILA
	RIQUELME MUÑOZ AGUSTIN
	RIQUELME MUÑOZ PEDRO ANTONIO
	RIQUELME MUÑOZ RAMIRO
	RIQUELME NAVARRETE MARIO RAUL
	RIQUELME NORA
	RIQUELME NUÑEZ LEONIDAS
	RIQUELME OLGUIN FRANCISCO ULISES
	RIQUELME ORELLANA IRMA
	RIQUELME ORTEGA RENE
	RIQUELME PINO ANIBAL RAIMUNDO
	RIQUELME PINUER GONZALO
	RIQUELME POBLETE LILIANA
	RIQUELME PUEBLA GLORIA
	RIQUELME QUEZADA ROSA ESTELA
	RIQUELME QUIJADA OSCAR
	RIQUELME QUINTANA GLORIA
	RIQUELME RAMON
	RIQUELME REGINA
	RIQUELME RETAMAL RUBEN (2)
	RIQUELME RETAMAL RUBEN
	RIQUELME RETAMALES RUBEN
	RIQUELME REYES ERNESTO
	RIQUELME RIADI VICTOR
	RIQUELME RIQUELME NESTOR
	RIQUELME RIQUELME NORMA DEL CARMEN
	RIQUELME RIQUELME OSCAR M.
	RIQUELME RIQUELME VICTOR
	RIQUELME SAAVEDRA RODRIGO
	RIQUELME SALDAÑA JULIAN
	RIQUELME SALGADO JUAN
	RIQUELME SANT. PATRICIA
	RIQUELME SEGOVIA ROBINSON NOLASCO.
	RIQUELME SEGOVIA ROBINSON NOLASCO
	RIQUELME SEPULVEDA OSCAR MANUEL
	RIQUELME SERGIO
	RIQUELME SOTO MARIO
	RIQUELME TEMISTOCLES
	RIQUELME TRONCOSO JUAN
	RIQUELME URREA HORACIO AQUILES
	RIQUELME VALENZUELA ARTEMIO
	RIQUELME VALENZUELA PATRICIO DEL CARMEN
	RIQUELME VALERO JOSE
	RIQUELME VALERO OMAR JOEL
	RIQUELME VARAS JORGE.
	RIQUELME VARAS JORGE
	RIQUELME VARGAS LUZ
	RIQUELME VENEGAS OCTAVIO.
	RIQUELME VENEGAS OCTAVIO
	RIQUELME VINET JULIO
	RIQUELME.
	RIQUELME
	RISSETTI EPRECH MARCOS
	RISSO EXEQUIEL
	RISSO ROMO HUMBERTO EXEQUIEL
	RITTER MATUSCH JORGE (2)
	RITTER MATUSCH JORGE (3)
	RITTER MATUSCH JORGE (4)
	RITTER MATUSCH JORGE. Traduccion
	RITTER MATUSCH JORGE
	RITTINGGER SALAZAR ESTRELLA
	RIUMALLO SANZ JOSE
	RIVADENEIRA MONREAL RICARDO
	RIVAL VALDEZ LUIS
	RIVANO LUIS 2
	RIVANO LUIS 3
	RIVANO LUIS
	RIVANO SANDOVAL JUAN OMAR
	RIVANO SANDOVAL JUAN
	RIVAS ADRIAN
	RIVAS ALDEA NELSON
	RIVAS ALVAREZ DAVID
	RIVAS ARANCIBIA NELSON ADONIAS
	RIVAS ARANCIBIA SELVA.
	RIVAS ARANCIBIA SELVA
	RIVAS ARANCIBIA SOMBRA PATRICIA
	RIVAS BALMACEDA LEONARDO
	RIVAS BARRERA FERNANDO
	RIVAS CAMPOS OSMIN OMAR
	RIVAS CARIS GUILLERMO
	RIVAS CARO BERNARDO ANDRES
	RIVAS CASTILLO PATRICIO GUSTAVO
	RIVAS DE A. ANA MARIA
	RIVAS DE JURADO SILVIA
	RIVAS ESCALONA CARMEN
	RIVAS ESPEJO MARIO
	RIVAS ESPINOZA SAMUEL
	RIVAS FIGUEROA HECTOR
	RIVAS FRANCISCO (2)
	RIVAS FRANCISCO (3)
	RIVAS FRANCISCO. Traducción
	RIVAS FRANCISCO
	RIVAS FREIRE VICTOR ORLANDO
	RIVAS GONZALEZ MANUEL
	RIVAS GONZALEZ MARIA
	RIVAS GUZMAN RAMON
	RIVAS HENRIQUEZ FRANKLIN.
	RIVAS HENRIQUEZ FRANKLIN
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 2
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 3
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 4
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 5
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 6
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 7
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 8
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 9
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 10
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 11
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 12
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 13
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 14
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO 15
	RIVAS HERRERA JOSE PATRICIO
	RIVAS HERRERA MARIA YOLANDA
	RIVAS HERRERA SAMUEL JOSE
	RIVAS INOSTROZA MARIO
	RIVAS JAQUE J.R.
	RIVAS JAQUE JUAN ROBERTO
	RIVAS JULIAN
	RIVAS LABBE LILI
	RIVAS LABBE LILLY ESTHER
	RIVAS LARRAIN FRANCISCO (2)
	RIVAS LARRAIN FRANCISCO
	RIVAS LINA
	RIVAS MANSILLA JUVENAL
	RIVAS MARITSA
	RIVAS MARTA
	RIVAS MATUS LINCOLN RICARDO
	RIVAS MIRANDA ARMANDO ANTONIO
	RIVAS MORALES RODRIGO
	RIVAS OSSES JOSE ANDRES
	RIVAS PALACIOS JAIME
	RIVAS PORTER JOSE LEONIDAS
	RIVAS Q. BERNABE LUIS
	RIVAS QUEVEDO MANUEL JESUS
	RIVAS RACHITOFF MIGUEL
	RIVAS RAMON
	RIVAS RIVAS CRISTIAN
	RIVAS RIVAS EXCEQUIEL
	RIVAS RIVAS LINO SEGUNDO
	RIVAS ROA WALDEMAR
	RIVAS SALAZAR ABRAHAM
	RIVAS SANCHEZ DORCA
	RIVAS SEPULVEDA PATRICIO FERNANDO
	RIVAS TAQUIA JUAN CARLOS
	RIVAS TAQUIA LUIS OMAR
	RIVAS TAQUIA MANUEL ALBERTO
	RIVAS TATO
	RIVAS URRA ARTURO
	RIVAS VALDEBENITO MARTA
	RIVAS VALDEBENITO RAM (ON)
	RIVAS VALENZUELA JORGE
	RIVAS VALENZUELA JOSE LUIS
	RIVAS VELASQUEZ JUAN
	RIVAS VENEGAS CARLOS ALBERTO
	RIVAS VENEGAS ROSAMIN
	RIVAS VILLALOBOS JOSE A.
	RIVAS VIVEROS ROSA ELIANA
	RIVAS.
	RIVAS
	RIVEAUX CORREA FRANCISCO
	RIVERA A. ELISEO
	RIVERA AGUERO RIGOBERTO
	RIVERA ALBIN
	RIVERA ANDRES
	RIVERA ARANCIBIA ARTURO NELSON
	RIVERA ARANEDA JULIO HERNAN
	RIVERA ARANIS RENE
	RIVERA ARAYA ALBERTO EDUARDO
	RIVERA ARIAS JOSE FERNANDO
	RIVERA BARRA HERIBERTO
	RIVERA BARRA JUAN SEGUNDO
	RIVERA BELTRAN JUAN
	RIVERA BRAVO OSVALDO
	RIVERA BUSTOS MARCIA
	RIVERA CALDERON HERNAN 2
	RIVERA CALDERON HERNAN
	RIVERA CALDERON NILDA ALICIA
	RIVERA CALDERON SONIA AMERICA (1a)
	RIVERA CALDERON SONIA AMERICA (1b)
	RIVERA CALDERON SONIA AMERICA (2)
	RIVERA CALDERON SONIA AMERICA
	RIVERA CAMPOS EUGENIO SEGUNDO
	RIVERA CAMPOS LUIS C.
	RIVERA CARLOS
	RIVERA CARRION JOSE
	RIVERA CASTRO SILVIA
	RIVERA COFRE LUIS ENRIQUE 2
	RIVERA COFRE LUIS ENRIQUE 3
	RIVERA COFRE LUIS ENRIQUE
	RIVERA CRUCHAGA JORGE EDUARDO
	RIVERA CRUCHAGA VICTOR
	RIVERA CUEVAS SERGIO
	RIVERA DEL RIO SERGIO 2
	RIVERA DEL RIO SERGIO
	RIVERA DELGADO HERNAN
	RIVERA DESGROUX EUGENIO
	RIVERA DIAZ LUIS ALBERTO
	RIVERA DONOS JUAN JOSE
	RIVERA DUARTE RAUL HILARIO
	RIVERA ESCALONA CARLOS
	RIVERA ESCOBEDO JOSE NOLASCO
	RIVERA ESCOBEDO MARCO ANTONIO 2
	RIVERA ESCOBEDO MARCO ANTONIO
	RIVERA ESPARZA JOSE
	RIVERA FRITIS JORGE
	RIVERA FROILAN
	RIVERA FUENTES SERGIO HERNAN
	RIVERA FUENTES VICENTE RICARDO
	RIVERA GODOY ENRIQUETA CLOTILDE
	RIVERA GONZALEZ BORIS HUMBERTO
	RIVERA GONZALEZ JAIME RODRIGO
	RIVERA GUIÑEZ MIRNA
	RIVERA GUTIERREZ JUAN CARLOS
	RIVERA GUTIERREZ MARIA 2
	RIVERA GUTIERREZ MARIA
	RIVERA H. ENRIQUE
	RIVERA HEAVY GUILLERMO
	RIVERA HERNAN
	RIVERA HERNANDEZ RAFAEL H.
	RIVERA HERNANDEZ RAFAEL HERNAN
	RIVERA HEYSEN JORGE E.
	RIVERA HIDALGO OMAR
	RIVERA HONORATO HECTOR
	RIVERA I. JUAN
	RIVERA IBAÑEZ PATRICIA
	RIVERA INZUNZA PEDRO SEGUNDO
	RIVERA IRMA
	RIVERA ISABEL DEL CARMEN
	RIVERA ISMAEL
	RIVERA JARPA LUIS
	RIVERA JELDRES MARIA TERESA
	RIVERA JOSE 2
	RIVERA JOSE
	RIVERA LILIAN
	RIVERA LOPEZ ALFONSO MAURICIO
	RIVERA MADRID MANUEL MARCELO
	RIVERA MARAMBIO EDMUNDO
	RIVERA MARDONES INA
	RIVERA MARIA ANGELICA
	RIVERA MARQUEZ FLORENCIO
	RIVERA MARQUEZ PEDRO
	RIVERA MATUS JUAN LUIS
	RIVERA MENDEZ ARNALDO HERNAN
	RIVERA MONTOYA LUIS A.
	RIVERA MORGADO HUGO HERIBERTO
	RIVERA MUÑOZ JOSE EMILIO
	RIVERA MUÑOZ MARIA SOLEDAD
	RIVERA NELSON
	RIVERA NEVEAU ANDRES S.
	RIVERA OLAVE MARIA
	RIVERA OTAIZA LUIS
	RIVERA PALMA AUGUSTO DEL CARMEN
	RIVERA PALMA ELIODORO ANTONIO
	RIVERA PATRICIO
	RIVERA PIZARRO JAVIER
	RIVERA QUEVEDO SERGIO
	RIVERA QUIJADA MARIA ELIANA
	RIVERA R. PATRICIO
	RIVERA RAQUEL
	RIVERA REYES ERNESTO
	RIVERA REYES ROBERTO LUIS
	RIVERA RIFFO GEORGINA
	RIVERA RIFFO ORLANDO (OSVALDO)
	RIVERA RIFFO OSVALDO
	RIVERA RIQUELME GERNAN
	RIVERA RIVERA ERASMO
	RIVERA RIVERA JOSE
	RIVERA RIVERA ROSA DEL CARMEN
	RIVERA ROBLES LAURA NELIDA
	RIVERA SAEZ MOISES
	RIVERA SANCHEZ ESTER
	RIVERA SANCHEZ JOVINA
	RIVERA SERGIO
	RIVERA SONIA
	RIVERA SOTOMAYOR GABRIEL
	RIVERA TORRICO CELSO
	RIVERA URBANO
	RIVERA URREA (GLA) DYS
	RIVERA VALDEBENITO INES
	RIVERA VALENZUELA CARLOS ENRIQUE
	RIVERA VALENZUELA FLORENCIO
	RIVERA VARGAS RAUL AURELIO EDI(SON)
	RIVERA VERGARA CARLOS GUILLERMO
	RIVERA VIEDMAN PATRICIO 2
	RIVERA VIEDMAN PATRICIO 3
	RIVERA VIEDMAN PATRICIO
	RIVERA VILLALOBOS CLAUDIO
	RIVERA ZULETA SERGIO
	RIVERAS ROJAS HECTOR ORLANDO
	RIVERAS VILLALOBOS CLAUDIO
	RIVERO 2
	RIVERO 3
	RIVERO ALFREDO
	RIVERO JOSE 2
	RIVERO JOSE
	RIVERO MUÑOZ MARIA
	RIVERO PINO HERMINDA
	RIVERO SAAVEDRA JUAN LUIS
	RIVERO VALDEBENITO LUIS
	RIVERO VILLAVICENCIO JORGE
	RIVERO.
	RIVERO
	RIVEROS ALARCON JORGE
	RIVEROS ANGELICA
	RIVEROS AQUEVEQUE ELEODORO
	RIVEROS BEQUIARELLI CARLOS MANUEL
	RIVEROS BLANCO ARTURO ENRIQUE 2
	RIVEROS BLANCO ARTURO ENRIQUE 3
	RIVEROS BLANCO ARTURO ENRIQUE 4
	RIVEROS BLANCO ARTURO ENRIQUE 5
	RIVEROS BLANCO ARTURO ENRIQUE
	RIVEROS BLANCO ARTURO
	RIVEROS CALDERON JOSE NARCISO
	RIVEROS CASTRO GLORIA DEL CARMEN
	RIVEROS CHAVEZ JOSE HERNAN 2
	RIVEROS CHAVEZ JOSE HERNAN
	RIVEROS CONEJEROS JOSE MARIA
	RIVEROS CONSTANZO ROSA EDITH
	RIVEROS CUEVAS GABRIELA
	RIVEROS EDGARDO
	RIVEROS ESPINOLA CARLOS
	RIVEROS FLORES FERNANDO PATRICIO
	RIVEROS GOMEZ HUGO EDUARDO 2
	RIVEROS GOMEZ HUGO EDUARDO
	RIVEROS HECTOR EDUARDO
	RIVEROS HUGO. Traducción
	RIVEROS HUGO
	RIVEROS JARA SERGIO
	RIVEROS JAVIER
	RIVEROS JUAN PABLO
	RIVEROS MARTINEZ MIRIAM JANET
	RIVEROS MEDINA MARINA
	RIVEROS NIETO CARLOS
	RIVEROS OLIMPIA 2
	RIVEROS OLIMPIA
	RIVEROS OSAVALDO
	RIVEROS RAVELLO OLIMPIA
	RIVEROS RAVELO OSCAR JOAQUIN
	RIVEROS ROJAS JUAN
	RIVEROS SAN MARTIN GUSTAVO ADOLFO
	RIVEROS SILVIA EMILIA
	RIVEROS TAPIA HERIBERTO
	RIVEROS TAPIA MARINA EDITH
	RIVEROS URZUA GUILLERMO
	RIVEROS VALDERRAMA RENE
	RIVEROS VERGARA ZULEMA DEL ROSARIO
	RIVEROS VILLAVICENCIO SERGIO ALBERTO 2
	RIVEROS VILLAVICENCIO SERGIO ALBERTO

