
ARMANDO ROA 

La Tercer~ 12-3-SJ: 



MARIA VIOLETA ELIANA ROA BASTIAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SILVIA DEL CARMEN ROA BASTIAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CARMEN ROA · .- . 

Vicepresidente Suplente del Comité Sindmcal Chiile. 
Véase MANUEL BUSTOS HUERTA (12) y (13). (I,a Tercera 13-2-83) 



GONZALO ALEJANDRO ROA CORREA 
Cumple pena de 5 años y 1 dia desde el 6-10-73, 
Noruega. (N.o 627 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



l~DUJU(DO HOA CZICHK!~ 

Candi da to a regidor, 7h-71 , §11ºr1otE1ºº 131'\!'l><!J:a, 
P.Hadical, (AGuFcLA s/f) 



FHANCISCO JAVIEH !3.0A GAJAHDO 

Candidato a regidor, J-1+-60, La I,aja. 
Independiente. 
Candidato a regidor, 7-4-63, La Laja. 
P.De1n6crata Nacional. 
I<'HANCISCO HOA GAJAHOO 
Candidato a regidor, 7-4-71, La Laja. 
PC. 

(AGuFcLA s/t:) 

( AGul<'"é!LA si t:) 

(AGuFcLA s/f) 



JORGE HOA GAJAHDO 

Cundida to a re¡;idor, 7-11-63, La. Laja. 
P.,-DC. (AGul<'cLA s/f) 



OHLANDO HOA GAJ-AHDO 

Candidato a regidor, J-4-60, La L'l:ja'. 
P.Hadical. (AGuF'cLA si f') 



e eJi_d C o:n.;:.:; r;; jo J?J:."'O't:L11cJ.t3~J- é!_e- lt:L 
( 29~;,'-fl2) 



HERiiLDO ROA 

comunista, 
J)irigente del Sindic.ato Unico de l~E. y OO. de la. Planta 
Huachipato de la CAI', ConcE320jJrn, elegido el 6-9-73. ,. 
Detenido después del .ff, sigue detenido. 

(Con Octubre 74) 

i·,-

- '' 

.. - . ' 



HILDA ROA 
PS. Profesora, Qhillán. (032/19/MAH/979/13) 



MANUJD:, JJIA 

F'brioa de ladrillos. (oq8/23/AG0/98o/ilJJ.exo p.ly3) 



• 
JULIO EULOGIO E_OA MORALES 

Se autorizó su reingreso a1 pais, e1 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
JULIO ROA MOHALJ~S cumple pena de 3 affos y 1 dia desde el 29-1-76 • 

. Franci~~.~ (N.o 399 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



(MA)R~O A. ROA ORELLANA 
Profesor, Liceo de Hombres, Linares. 
1 a.i'io de servicio. 
Licencia Secundaria, 
Soltero. 
DO• ( AGuFcL .1 ó,o;) o-7~) 
MAHIO HOA ORl~LLANA 

Profesor;,. l~scuela (particular) No.J7, Linares, 
J_,icer1ciél f.iedia. 
Soltero. 

. ' " . '. ' ' 

J 

\ 

" 

(AGul~cL s/f') 



OSCAR ÉNJUQUE ROA 

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
men.tacibn, pero una cantidad importante tendrfa que abandonar. el pa:ts. 

(La "rercera 6-lf-77) 



ES'l'JGH g_oA HEBOLLIWO 

Partido D. Cristiano. 
Regidora de 99X'&l'>J'Sil?1~: 20-5-56 al J/¡-5-60. 

15-5-6Ó al 18-5-6J, (AGuFcCon s/f) 



j) 

JUAN DE DIOS ROA RIQUELME 

Carabineros detuvo y asesin6 en Octubre de 1973 a JUAN DE DIOS ROA RIQUELME en 
~ulch~n. (Análisis 20-5-86) 



ALEJANDHO HOA HOA 

Candidato a regidor, 7-lf-71, La Laja, 
PS. (AGuF'cLA s/:f) 



FI~HNANDO HOA HOA 

IJrof'esor· ele Ct1rsos Anexos Noct11r•nos, Liceo de .~~~:l];,,p;·i~ .. Y.! .. ~.:t~.'"--· 
FEHNANDO PA'l'IUCIO HOA HOA 
Prof'esor de Ciencias Naturales, Liceo do San Javier. 
J años do servicio. 
Egresado. 
Soltero. 
FlWNANJJO PA'l'iUCIO HOA HOA 
Profesora Biologia y Quimioa. 
Jc,años do servicio. 
EgreSa.clo. 
Soltero. 
P.N. 

(AGuF'cL 19711) 

(AGuFcL 31-10-74) 

(AGuFcL J1-10-74) 



I•'HANCISCO HOA HOA 

i~rofo sor Edt1cació11 Pri1narj_a, J;-1()}~_q __ o,~n~l_la. 
7 a~os de servicio, 
Normalista. 
Casa.do. 
J.J • N • ( AGuI•'cL s/:r) 



LUIS ALBEHTO goA HOA 

Lista Amnesty International: 
LUIS ALBEHTO HOA HOA Agosto 1971¡ (19-6-75) 



JORGE BOA s. 
Instructor, Facultad 
sidad de Concepción, 
Pro:fesor efe Bfologla 

de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer-

y Cs. Naturales, U, de Concepción (1976). 
(Catálogo General 1982/83) 



MOISES SAN'tIAGO ROA SANDOVAL 

Se autorizó su reingreso al pa!s el 9-J-8J. (El Sur 10-J-8J) 



SI~PTIMO SEGUNDO !3_0A TOLOZA 

Candidato a regidor, J-11-60, Nacim!if)ll,t,o,. 
P.Liberal. (AGul<'cLA s/f) 



RUBEN HEHNAN !iOA mrBTA 

Detenido por participar en una manifestaci6n cerca de la 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
V liase M.AHCEL CERDA AH.101'TACID ( 2). 

Catedral de Ooncepcion, 
·~··~"-"m_,,,__, __ ,,, 

(El Sur 14-11-84) 



VICTOH MANUEL HOA UHETA 

Candi da to a regidor, J-11-60, ~~<>~ I:aja~ 
Independiente. (AGuFcLA s/f) 



ROMAN ULISES ~OA AZUA 
o Artesano Grado 23 • 

Serv:i19ios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



LUIS 'jf)A. V.ALJ!INZtlltJ,A. 

llstibador, Lirqu.'11.. (o64/2l/JUL/98o/.A:nexo 2) 
-~-'0 



FERMIN ROA VALLEJOS (2) 
su actual edificio no puede albergar esa dotaci6n de alumnos. El centro de pa
dres y apoderados, que preside RUBEN TORRES, logr6 reunir una serie de materia 
hasta conformar tres aulas. 
Sin Gmbargo los esfuerzo:s de la comunidad llegaron hasta ese aspecto, y la Mun 
cipalidad y el Ej&rcito ahora harán el aporte restante para, solucionar ese pro 
blema. (17-8-75) 



FERMIN ªOA VALLEJOS 

Escuela N.o 79 "La LaJa" de Los Angeles, dh'eotor FERMIN 
.RO.A, radical oenist@ y 1nB11óñ.-

RUBEN Vecino de la escuela es ruli!tifi TOR.Rli:S 1 11gricul·tor con un 
predio de 46 hli.s., funcionario ,jubilado dcy F'f",CO. 1 mas6n, 
socialista extxunnistlll. TOHHES está exwarg$do de influir· po• 
11ticl!lillente en la escuela, no tiene nad& que ver· con la es· 
ouElla, pero siempre se encuentra ah1. 
Durante el tiempo de los recl'eos, todos los profesores es
t~n donde TORRES, parecen iusep@r-ables. 
llll 18-8-75, mand1u·on a los iüunmos a casa antes de la hora 
de selida, y despuf!s se re1üizó u:nii reunión del profesorf!l.
do con TORfíES en la se.la Q.e clases. 
Hace 15 d1as, la president@ del Ccintro de Padres y Apodera, 
dos deseaba oitar a reunión, .!U director BOA no lo pensaba 
necesario, porque ~l como dir'1o·tor está solucion¿;ndo todos 
los problemas solo con TORRES. I"a reunión, ain eillblill.'go~ tu· 
vo lug0r¡ pero primero el director hab1a tratado de evitar· 
la. (Ld1n 19-8-75) 
El 29-8-75, en horas de clases, RUBEN TORRES, su mujer y 
el director ROA fueron a una reunión de la Cooperativa Agr 
cola Chacayal. Esta cooperativa ha sido &undada por comu-
nistas, que todav1a la dirigen. (Ldm 5-9-75) 
Se iniciaron los trabaJos de construcción de tres aulas pa 
ra la Escuela N,o 79 de Los Angeles, obra que está siendo 
impálsada por la comunidad, con el respaido de la Municipa 
lidad y el EJéroito 1 a través de la accion c1vica. 
Esta escuela, que t1ene una matr1cula de 200 alumnos, en 



JUAN ROA VAHGAS 

Candidato a regidor, 
PN. 

1971 ' Cobquecura. 
'"<,, __ k ___ ,,,_~~'"'--""~"""-0"'-:"'-"' 

( AGuI•'c Ch s/ :J') 



HOMUALDO ROA VEHDUGO 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
FJstadio Regional de Qoncepc;iÓ!l,. 
(Lista de Procesados que Hecibirán Visita) 



RITA CRISTINA goA VILLEGAS 

Profesora Escuela No.45, 
4 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
UP. 
RITA ROA VILLEGAS 

Linares. 
,,,. "" ~·~"~~--~-

Profesora Escuela No,45, La Quinta, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



ROA 
En el Hogar de Menores Peral 
[\;i:!geJ&l3, tI·a baja un profesor 

en Santa B~rbara, 
socialista ROA. 

(Ldm 10-9-77) 



ROA 
Manuel Hugo Berrios Vera: 
En la Industria JARMAN conversamos con el camarada ROA, op 
rar}o, quien qued6 a cargo de hacer los contactos con los 
damas camaradas (comunistas). (Talca, 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
Conozco también a TORDESILLA, trabaja como mueblista en 
Jarman, ah1 ROA, creo, es operario, ambos activos en el PO 
(en la Clandestinidad en 1alca). (Talca 10-5-1975) 



PEDRO LUIS ROATA -·.· 

Véase BRUNO WERNER VON EHRENBERG 
PINOHEIRA ( 6) • 



ANA MAHIA HOBEH.'r FUENTES 

P.S. 
Av. Brasil 1 OJ/¡, Ch_i1:~~~' 
Lab. Casa. 
li.;sposo México (AGuFc 10-9-76) 



VICTOR ROB.EHT F'Ul~N'n;s 

P.S. 
Av, Brasil 1 034, CJ~~.3:.3:.~~1 1 ..•. 
o. FF. ce. ]~E. (AGul"c 10-9-76) 



ANDRES ENRIQUE ROBERT GALLET 

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



MABEL ROBl~RT RIVERA 

MA131'JL ROBERTS RIVJ<mA, duefta de casa, detenida el 11/12-8-86, en relaci6n con el 
descubrimiento de armas en Carrizal Bajo. (El Mercurio 13-8-86) 
NIABl~L ROBERT RIVERA, detenida en. Santiago•~~ (El Mercurio 14-8-86) 
La Vicaria presentó recurso de amparo en favor de MA.BEL ROBERT RIVERA. 

(La Tercera 13-8-86) 
!VIA.BJ<JL ROBERT RIVERA fue dejada en libertad. (El Sur 14-8-86) 



ROBERTO 

Se tiene la sospaeha de qud hay una esti;fcta dt1 correo 
del M.IR en :Fiu1aje 24 1 ?f.o 53, Villa Sllln Padro,_il.<:>ncep
~<l.i6:f!. El dueño d.e c1;u;ia se llama iAJ\1.~ff~,;r, UI,LOA. nu yerno 
ROBEHTO l!ler1a el oorreo del MIH. 
Lleg¡¡¡.n muchos autos, citronetas, paren, la gente b0J11t, 
eutra, estl dos minutos, sale y se va. (Con 14-B-'75) 

I 



ROBERTO 

También habria sido detenido un hombre joven solamente identificado como ROBER· 
TO, en el sector de Lorenzo Arenas, Concepci6n. (El Sur 16-11-86) 



ROBERTO 
ROBERTO está con la glicemia muy alta, no se cuida nada y lo notamos decaido, 

(Olga de Camus a Paulina, s/f) 



ROBJ;;HTO 

La ANDI se va a Alemania el Domingo e on el rey. HOBElt'rO está allá. Por 6 meses, 
( Dl~NISE a Margarita Camus Jjarenas, Santiago 14-1-81 ) 



ROBERTO 
Sta. Juana - P1'JPE y ROBERTO (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



ROBERTO 
18-5-80: Suiza. Basilea. 5,45 AM. 

Oficio Religioso en la Basilio a de "Mi.inster", anglicana. (No ene ontra
mos Iglesia oat61ioa). La Sdad. y el Reverendo ROBERTO nos invitan a 
tomar desayuno. Nos regalan 3o francos suizos. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



ROBERTO 

21-4-So: Navegando en el 11 0rion11 , en pleno Meditarrfuleo, Chipre. 
Conocemos a ROBERTO, canadiense cristiano, óramos con ~l y ya CONSTANT 
NO, griego ortodoxo, (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JAIME RORER'I'S 

El Mercurio 6-6-90: 
,,._ ' ........,,, --.-ik.-,...- . ' 



ERWIN ROBERTSON 
V~ase EUGENIO ANTONIO BERRIOS SAGREDO. (25-3-85) 



JAMES P. gOB~~SON CAMUS 

Docente Instituto de Biologia, UCV. 
Doctor, U. de Alabama (EUA). (ucv 1983) 



RENE ROBIN 

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



JAIME ;!iOBINA GAROIA 
C/o SILV~A SOTO BRITO. 
Ingeniero civil. 
PO. 
El matrimonio se encuentra en Francia. 

,,_,,_,,,,,__~,~;-""'~~"' 

. 

(AGuFoL 13-7-76) 



VIC'I'OR !3_0BINSON PEREZ 

29 años, soltero, 
Técnico molinero. 
Mirista, 
En la "lista de los 200 11 para México, 

ALEJANDRO ROBINSON PEHEZ 
Hecibido por México, 

~~=~···" 

" ....... 
·' 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



FERNANDO RODRIGO ROBINSON RAMOS 

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

i j 1 ;~ \ :·) 



AQmTJLES !,OBLB 

Dr. , mlfllieo lle _!.inares. 
Oon illeas UP. (Uno 12-10-73) 
Socialista. 
Trabaja en el Hespi tal de Linares. (Gr 23-12-7'.~j 
Socialista exaltado. (10-5-74) 
Trabaja en ei 2° piso del Hospital de Linares. 



JOSE goBLEDANO BASAUHI<} 

Docente Instituto de Física, Universidad Cat6lica de ya!_EaraÍ~2! 
Licenciado en Filosofía y Educaci6n, Universidad Cat6lica de Valparaíso. 
Profesor de Matemáticas y ~'Ísica, UCV. (UCV 1983) 



DILMO ROBLEDO PRADO 

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



CLAUDIO EOBLES A. 

Prof'esor 
Prof'esor 
Magister 

Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de Con~c;i.{¡n, 
de Matemática, Universidad de Chile (1968), -,~ ''"'''' 
en Matemática, Universidad Técnica del Estado (1978), 

(Catálogo General 1982/83) 



HUMBERTO !3_0BLES ADAHO 

Lista Amnesty International: 
HUMBEHTO ROBLES ADAHO 
Ausw, 3,747.392, Santiago Febrero 1971¡ (19-6-75) 



RAUL liOBLES ALVAREZ (2) 
El sur 5-12-86: 

La Ter;~~:4-12-s6: ng· Reelegidos 
P~~1UU.1istas e • ieron ~onsejeros de 
dirigentes nacionales ·pe ... rio,. di~. t~.s ,,, 

Faltando por escrutar ckeberg, 635. Raill Robles · ":'1' 
SANTIAGO. (EL SUR).- Guiller

mo Torres Gaona, actual secretario 
: general del Consejo Nacional del Co-
1 Jegio de Periodistas de Chile, obtuvo 
[ la primera mayoría en el país y en 
J Santiago, en la elección de .cinco 
l nuevos consejeros realizada entre el 

cuatro ciudades. anoche quedó sin cargo, al obtener 
culminó el proceso eleccio- sólo 183 preferencias, que no 
nario para el Consejo Nac10- pueden cambiar significa
nal del Cole~io de Periodis- tivamente con los resultados 
tas. Tambien se llenó el de lquique, Copiapó, Talca y 
cargo vacante de delegado Coyhaique. que no habían 
de Santiago ante dicho llegado anoche al cierre de 
Consejo. los escrutinios en Santiago. 

Los cinco elegidos para los Para delegado por la ca-
primeros cargos son: Gui- pita! ante el Consejo fue 
llermo Torres Gaona, con elegido Jaime Muñoz, que 
938 votos: José Tomás Re- logró 259 votos por 193 de 
veco, 786; Jorge Richards, Maura Brescia. Muñoz 

. 681; Humberto Ahumada, reemplaza al asesinado pe~ 
;-665; y Maria Olivia Mon- riodi.Sta José Carrasco. 

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 Jos regionales que 
faltan, Copiapó y Coyhaique, no altt; 
rará el resultado electoral ya conoc1-

do. En la elección pasada en el pri· 
mero de estos lugares votaron 6 pe· 
riodlstas y en el segundo; cinco. 

En total en el país votaron 827 pe· 
riodlstas. 



RAUL ROBLES ALVAREZ 

El Sur }o-11-86: 

Periodistas eligen consejeros 
SANTIAGO. (EL SUR 1.- Seis candi

datos po:>tulan a los cinco cargos de 
consejeros del Consejo Nacional del Co
legio de Periodistas, cuyas elecciones 
se realizarán en todo el país los días pri
. mera, dos y tres de diciembre próximo. 
El acto eleccionario fue autorizado por 
el jefe de zona en estado de sitio. 

Los candidatos que van a la reelec
ción son: Guillermo Torres Gaona, Ma
ría Olivia Monckeberg, Humberto Ahu
mada Acevedo, José Andrés Richards, 
José Tomás Reveco y Raúl Robles, este 

El Sur 4-12-86: 

último inscrito en Valparaíso. 
·Para votar los periodistas tienen que 

estar al dia en el pago de sus cuotas S<>

ciales al colegio. 

El Consejo Nacional está integrado 
en total por 10 consejeros, cuyos pe
ríodos duran dos años. Se rentleva par
cialmente la mitad cada año. En este 
Dlornento permanecen en sus cargos 
por un año más los consejeros Ignacio 
González, Lidia Baltra, Felidor Contre
ras, Alfredo Larreta y W al do Mora. 

Richards ganó elección zonal 
El actual dirigente Jorge Andrés 

Richards Rojas obtuvo la primera ma
yoría en las elecciones efectuadas en el 
Consejo Regional del Biobío del Colegio 
de Periodistas de Chile para elegir a 
cinco consejeros nacionales de la or
den. El profesional obtuvo 111 preferen
cias. 

Los resultados fueron Jos siguientes: 
Richards, 111 votos; Guillermo Torres 
Gaona, 94; María Olivia Monckeberg, 

89; José Reveco Valenzuela, 39; Hum
berto Ahumada Acevedo, 21; y Raúl 
Robles Alvarez no tuvo votación. 

En Concepción votaron 59 personas, 
en Chillán 16 y en Los Angeles 2. Cada 
votante podía marcar basta un máximo 
de cinco preferenCias. 

Esta elección, en todo el país, fue pa
ra renovar en forma parcial la directi
va nacional del Colegio de Periodistas, 
que encabeza Ignacio González. 

El Sur í-12-86: 

Elecciones en 
Colegio de 
Periodistas 

Desde hoy y hasta pasado mañana 
miércoles se efectuarán las elecciones 
para elegir a cinco consejeros naciona~ 
les del Colegio de Periodistas de Chile. 

En Concepción los colegjados podrán 
emitir sus preferencias en la sede del 
Consejo Regional de la orden, hoy des
tle las 13 a las 15 horas y mañana y pa
,sado desde las 18 a 20 horas. 

Postulan a esta renovación parcial 
del ·directorio nacional Jos periodistas 
Guillermo Torres Gaona, Raúl Robles 
Alvarez, Humberto Ahumada Acevedo, 
María Olivia Monckeberg Pardo, José 
Reveco Valenzuela y Jorge Andrés 
Richards Rojas. 



-HERNAN ENRIQUE goBLES CAMPOS 

Se autorizó su reingreso al pa1s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-8J) 

) Jj 



DANIEL SJEGUNDO ROBLES CORREA 

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



GABRIEL JESUS !iOBLES CORREA 
GABRIEL ROBLES CORREA cumple pena de 3 afios desde el 11-9-73. 
EE. uu. (N.o 188 N6mina favorecidos oonmuta(Jión; 1?-12-82) 
GABRIEL JESUS ROBLES CORREA 
Cumple pena de 3 afios desde el 11-9-73. 
EE.UU. (N.o 4o5 N6mina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 
GABRI'.EL JESUS ROBLES CORREA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84). 



44. 
Fernando ROBLES 
Cóndor [periódico de la comunidad alemana en Chile] 10-8-74 (según el diario de 
Munich "Münchner Zeitung" del 28-7-74): 

Artículo 
Relata la situación de Fernando ROBLES, exiliado en Alemania. No puede 
continuar sus estudios ya que le faltan los documentos de sus estudios realizados 
en Chile. 



FERNANDO B_OBLES 
Condor 1 o-8-74 (nach Münchener Zei tung vom 28-7-74): 

.· Uht.er· ·den· .Flüch_tlinge11'·---b~~i~den_.·-:_si~h;: ·_aüGh : 
_St11~pnte_n. _--Eille~.-- ·vop- .":!hnf:n; .. '._!-f'er:na:nd&¡,._'.-,R;P,_~-":: 
. bles . .;{2:1_) · ___ ·,_fi'Vir :hab_e11:-: ke~.i:e..--<rv.r&g~:ett~-~'-_iij)r] 
_-d_ér: J3uiidesr:~PU,bli~·: :z_~t -_,st~erf::·\~~ir:_~,.-~r_-1 
:·¡¿eine·:_:v~llsta_ndig_én :_--~e4g_!l_i~~t:~~1ag·e~>_b11~~~--'-
Ich ___ · zum __ :_ )3e~.sl;)iel <-h~}J_e.-. _,~:-:AW:-.-.i:mei~_~<A;p~_ttitt:~ 
z~~gri_i~r-:'·un~ :_. ,~ussél:'(léfu -:_ ~~ÚJ,~_;; __ '-~ú,~_~rien_e,~:-.:~~-1'?-: 
klatung;··_·-das_s_·--\i_ch •"Jrí · :_:Cpjle_;: _seó~.'.: :ª$111-~Stt!t'~
Soz_iologie · s,t_q_{ji~rt·: hB:b;e~·.'."'Abér.----_i;líeS~ riJJt~tje~;-. 

· le , Erklliruni ·-:-:~vil;d .. -_,<-v_(l1li--< '.~ültusTI:iniste~l1llTI_--; 
,tücht- _anerkanrit. __ -kh,_._Ji::ann· -nicbt- _s_tudier~n?:':-
1,v¡ ~il-" er· -~- .ilicht . ltannr;_ a_r_Peite~_. .. _-,Fernand:o,-~'.-_sEr 
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~elne Ve.r~oflté_.·,caus ~-Chile":komme:n:· .la$_seil3)- · 



HERNAN goBLES GONZALe'lZ 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos so los arreglarla la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante tondrla que abandonar el pals. 

(La Tercera 6-4-77) 



ARMANDO goBLES JENSEN 

Dentista de Ejército, ARMANDO ROBLES. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 13-8-75. 
ARMANDO ROJAS 
Dentista de Ejército, ARMANDO JO.TAS. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 1-9-75. 
ARMANDO ROBLES JENSEN 
159307 
Casado 
Naci6 el 23-6-1926 
Inici6 el servioio el 26-10-1973 
Nombramiento Oficial el 26-10-1973 
Ascenso a capitán de sanidad dental el 26-10-1973 
Actual destinaci6n1 26-10-1973 Grupo Art, 2 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalaf6n 1973) 



MAH'.l'INA EDITH !f.OBI,ES MARTIN"EZ 

Jefe de Personal, Hosp~ tal Satt"Qgr1g"ª"•" 
PS. Antijunta. Sus actividades en contra de la Junta, las hace en forma solapa-
da, tramitando y lentitud para ejecutar sus labores como Jefe de Personal. Con 
esto logra crear una mala imagen del Gobierno ante la ciudadanía, 
Tomás Yavar 437, San Carlos, 
Naci6 el 22-7-1938 en Chillán, 
Hija de Pedro y Rosa. 
C/c PEDRO S, Ml~NDEZ LEIVA, profesor, PS, 
Hijos RICARDO y ALBERTO. 
Estatura 1,58, tez morena, ojos color negro, pelo negro. (AGuFcSC 21-10-76) 



PEDRO L. ROBLES MEZA 

Yungay 737, Curic6. 
Radioaficion~d~"C':E 4 FX. 
Permiso J.804, Licencia J.169 N. 
No se conoce su filpol . 

. ,_, 

(AGuFc 14-J-76) 



ABIGAIL gOBLES MOLINA 

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



HERNAN ENHIQUE ROBLES MOLINA 

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



JORGE ROBLES MONTENEGRO 
El Sur-1-11-86: 
.Libertad,paca 5 detenidos 
.·J'~LPA~Q. (ORBE).:... La jefatura de·zona en estadode·sitio, provincia de 

'Valparauií>elSla·de·Pascua, emitió anoche un comunicado oficial,·dando cuenta 
de la puesta en libertad de cinco personas y la mantención de arresto de ·otras diez. 

La declal-ación;oque·lleva la firma del teniente primero, Gérmán Iturra, jefe del 
Departamento dé RR.PP. de la Primera Zona Naval; expresa que!Sé ha dispuesto 
el cese de la medida de arresto, a contar c;lel próximo domingo, de Rodrigo Alonso 
Vera Ríos, Marcela del Valle Cordero, Alejandra Pérez Mera,.JorgeRobles Mon-

. 1 ter¡egro y Raul·Alexis sanhueza Salas. 

El ~~ercurio 3o-1 o-86: 

Pide[LÜbertad 
De 8 Estudiantes 

V ALPARA!SO (Corresponsal).
Una carta en que pid~ libt;rtad de oc::ho 
estudiantes de la Un1vers1dad Católica 
de Valparaíso que se hallan detenidos, 
entregó ayer la Comisión Jurídica Per
manente de la Universidad Católica de 
Valparafso al Intendente Pablo W_un
derich. 

La nota está firmada por la coor
dinación de la comisión integrada por 
los presidentes de la Asociación Gre
mial de Académicos, de los Sindicatos 1 
y 2 de Trabajadores y de la Federación 
de Estudiantes. 

Suscriben también la carta 1.170 
miembros de la UCV; 156 administra
tivos 190 académicos -entre los cua
les n'rn1an 14 directores de escuelas y 7 
consejeros superiores- Y 824 estudian
tes. 

En parte de la nota se señala: "En 
nombre de la paz y de Ja armonfa que 
todos deseamos, solicitamos por su in
termedio al Supremo Gobierno la liber
tad de nuestros alumnos, porque que-! 
remos una reconciliación que llegue a 
lo más profundo de nuestra conviven
cia nacional". ~ . , 

Los detenidos son los estudiantes 
René Lues .Eseobar •. presidente de l~ 
Federación de Estudiantes, Carlos Le1-
va Cristian Acosta, Jorge ·Robles, Raúl 
Sa~hueza Maria Alejandra Pérez, 
Katty YuÍiissi y_ l'f!_~~~l_a de,I .Valir. 

Existe encargatoria de detenció~ 
para JORGE ROBLES MONTENEGRO, es 
tudiante de la UCV, por decreto 
exento del Ministerio del Inte
rior. 
Véase HARDY KNITTEL. 

(La Tercera 11-11-86) 

La Tercera 18-10-86: 
En libertad quedaron 19 de 

los 31 estudiantes que. resul
taron detenidos cuando fuer
zas policiales Ingresaron a la 
Casa Central y el edificio 
Monselior Gimpert de la Uni
versidad Católica pOrtelia. 

Se informó, por otro lado, 
que· quedaron en calidad de 
detenidos Valentina Zamorano 1 
y Marfa Alejandra Pére:z, de 
Castellano; Marcela del Valle, ¡ 
de Educación Básica; Mariana¡ 
Gallardo, de Servicio Social; 1 
Katty Giudice, de Biología; 1 

Jorge Robles, Raúl Sanhueza y j 
Cristián Acosta, de Castellano;/ 
Claudia Riquelme, de Mate
máticas; Eduardo Escobar y 
Andrés Sánchez, de 'Electrlci
dad; Claudia Fernández, de 
Agronomla y Angel Carrefio, 
de lnform.1tica. 



ORIETA ROBLES MORAIJES 

Profesora del Instituto Poli técnico Superior, .Linare~ 
12 años de servicio, 
Egresada Universidad, 
Ca.sada, ( AGuFcL 8-1o-7Lj.) 



JUAN ROBLES PEREIRA 
Hoy, a las 2o hrs., habrá una misa en la Catedral de ,Qonu~noián, la cual será 
oficiada por el can6nigo penitenciario JUAN ROBLES, según inform6 el comité ejE 
cutivo del Comando de Defensa de la U. A la misa están invitados docentes, fun
cionarios administrativos universitarios, estudiantes, familiares de estudian-
tes "Y toda la ciudadania en general". (El Sur 22-2-86) 
Juan Bautista ROBLES Pereira (1959) 
Secretario General y Canciller del Arzobispado 
u. Manzano 500, Casilla 195, fono 23575, Concepci6n. (Guia de la Iglesia 76) 
Juan Bautista ROBLES PEREIRA, 1928 
Secretario General y Canciller 
>'resbitero Juan B. ROBLES Pereira 
Oficinas 7 y 8 de la Curia (2° piso) 
.Jarros 544, Casilla 65-C, Concepci6n, (Guia de la Iglesia 82, p,257, 243) 



POPEYE HOBLES 

(Nómina Ldm 1978) 



HUGOE_OBLES ROBLES 

El Mercurio 11-4-76: SÁNCION·ES.-:-> .fueróit -con· 
fiscados y pasar(}ll ··a~- -pátrinto
nio f_i,s·cal la e_amiqneta Qhe· 
vrolet y·-1a CittnÚ.eta _Ax-'330 
qu~- ··.aparecían, __ li;ts_Cr;Jtas--. ·_a 
n-om-_bre _.:del_ ,_,,·_ex ___ d~P:U:~1:Y __ ppr 
la s~gun'tla--·- .AigfUJ);it·C-ió1i -.-Depa+· 
tRmentaL d_e_ S~<ntia·go,'. -l{~go 
Robl~-s -RuiJ.'ilesj:_ --_imilit91111te- _-del 
.proscrlt_o -P:c •. -__ ;E1r :IOs __ (}()~~~~~
randºst-_·:·cl,e:> <~_~'_:,·:~olR~,if):i,x<r:_;iro-ti7: 
fl_s~_a:tcffia'.:-'&-if::-§etíii:la'::ii:it-e·<E@~f~ 
'_.;p_~tcibfá .como __ tíni-co.s .. ingre- _-

sgs·_ :los de. su d_ieta ;par{?m_-_en· 
;~aria_, qu-e en __ septi_em·bre de 
¡-1~73 ·ascendta a __ 23.1~3,7_6 escu
l~-?$.:_ .-m~_~uah~~'- .:sum~t::<q:l\'f:1_-,,,d_e 
;~1g;~-~.~ .. ~;',,. ·µianen1 pudo ··haóiH. 
;~.a'r~J~X .. :~~á. _.P.~se_er: {li.ch10~· ye .• · 
lilcüi.os;·A:(léffi~~ RO-híes-ió~!ni_~~; 
ctíbió. ·~:e.ñ.al.l'i;l1:do;. Como ... :stí>;:d.o·· 
:rn.ic_~_l(}.:: -: 't~(l_t-i~Qs .:·'416, s·94°é ::,,<fet 
P~osc;i:~,t.o_. · P .C.;.::Jo(i_o --lo , q_u~:· ·da,, 
Pie .'.-:P<!'Eª._. _pr~umfF" .. que·:·:.fu~ro:ri 
.?:dq_t;t.i:rid-os coo·. dirfé:ro·s de·:es:{ 
ex:-,.-agr:upa~ió_il_ 

RUGO ROBLES, asilado y autorizado para salir del pa1s. (La Tercera ~-10-74) 
HUGO ORLANDO ROBLES ROBLES, ex diputado. (Diario Color 5-10-74) . 
Dirigentes del CNT, encabezados por RODOLl!'O SEGUEL y MANUEL BUSTOS, presentara~ 
eiil la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en favor de 85 exi-1 
liados chilenos, entre otros HUGO ROBLES. (El Mercurio 4-9-84) · 



RAUL ROBLES ROBLES 

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



JOHGE .B_OBLES BQUELLA 

Mapucista. 
El jefe de Relaciones Industriales de la Planta Huachi
pa.to de CAP, ~.~12cH:m, (Héctor Soto PH), el ,jefe de 
Personal (hamon Perez PO) y el sicólogo de Selección de 
Personal (Robles MAPU) actuaban en equipo en los proble· 
mas de selección y de ascensos y nombramientos. 
Después del prilinunciamiento, Hables fue transferido al 
Derartamento Planificación y Desarrollo de Personal, Se< 
cion Entrenamiento, como Asesor de Entrenamiento. 
Jorge Robles, sicólogo, fue contratado en 1971 como Ase· 
sor de SelecciJrn, trasladado en setiembre de '1973 a En
trenamiento, ascendido recientemente a Asesor B de EntrE 
nami.ento. (Con Octubre 74) 



ROSA ISABEL goBLES VELAZCO 

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



~P:r,~;.feüto 
-' 
V O <? Yl .;;:,:::~.~:.:C~~""'~~--



JAIME EUGENIO ROBOTH.AM BRAVO (2) 
gra" • .IDn las fuentes de Gobierno se informó, sin embargo, que bajo una bande
ra chilena habia una leyenda que decía "traidores al MIR". (16-7-75) 
Lista O'DIA: MiriBtas muertos, heridos o evadidos en Ar~tina: 
Jaime Eugenio Robothan Bravo. ···~ ~··~e 25-7-75) 
El 12 de julio llegó a Santiago un cable de la United Presa International in
formando del hallazgo de los cadáveres de LUIS ALBERTO GUENDELMAN WISNIAK y 
JAIMJE EUGENIO ROBOTHAM en el interior de un automóvil incendiado, en la locali 
dad de Pilar, a 45 kms. de Huenos Aires, Los cuerpos - agregaba el despacho -
se encontraron envueltos en un lienzo blanco con l<i inscripción: "Dados de ba
ja del MIR. Brigada Negra", 
Al enterarse de esto, viajaron a Buenos Aires la madr~ de LUIS ALBERTO GUENDEI 
MAN y un hermano de JAIME ROBOTHAM BRAVO. Pese a la ligera discrepancia en la 
ortografia de los apellidos paternos de csda uno (de origen judio), sus fami
liares pensaron que se trataba de los dos jóvenes que desde fines de 1974 se 
encontraban desaparecidos. 
s·eg{m declsraciones juiiadas de Sara Wismiak , •• y de Guillermo Robotham, los 
cadáveres no correspondían a los buscados, Pese a que ambos estaban completa
mente carbonitados, ello pudo determinarse por sus dentaduras •••• 
En la comisaria de Pilar se guardaban las cédulas de identidad halladas junto 
a los cadáveres. La de GUENDELMAN aparecía extendida el 24-2-1973 en el Regis
tro,Civil de Nuñoa por Mario Poblete B • •••.•• 
La cédula de identidad atribuida a ROBOTHAM también estaba extendida en Nuñoa 
por un funcionario de apellido Poblete, pero la firma de éste era diferente eni 
una y otra cédula, La foto corresponde a la de Robotham cuando tenía 14 años, . 
es decir, 8 años atrás. Al realizar - por orden del cónsul chileno - un perita), 
je para determinar la a~tigüedad,de las huellas, el Laboratorio de Policia de j 

La Plata determino que estas habian sido colocadas horas antes del descubri-
miento de los cadáveres. (Ercilla 13-8-75) 



, '' ' 

JAIME EUGENIO B_OBOTHAM BRAVO 

Lista Solidaridad I: 
JAIDME EUGENIO ROBOTHAM BRAVO 
Lista Solidaridad V: 
JAIME EUGENIO ROBOTHAM BRAVO 
Carnet 6.107.797 de Santiago. 
31-12-74 en Santiago. 
ONU Lista B2 = O DIA: 
JAIME EUGENIO ROBOTHAM BRAVO 
ONU Lista E: 

(J) 

JAIME EUGENIO HOBOTHAM BHAVO, 31-12-1975. 
Has been seen in places o~ detention. 
Lista Solidaridad !Va: 
JAIME EUGENIO HOBOTHAM BHAVO 
23 afios 
6.107.797 Santiago 
31-12-1974 
Estudiante universitario. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

( 1 o-2-77) 

(1977) 
N.o 591 JAIME EUGENIO HOBO'l'HAN BHAVO, no registra antecedentes en Identificacio-
nes. (Descargo CICH 1977) 
JAIME ROBOTHAM BRAVO, detenido el 31-12-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



JAIME EUGENIO ]OBO'l'HAM BRAVO 
Lista Amnesty International: 
JAIME EUGENIO ROBOTHAM BRAVO 
Ausw, (carnet) 258.835 Concepctón 
27 Jahre alt (27 años de edad), Student (estudiah-
te universitario) Septiembre 1973 
JAIMJ•~ EUGENIO ROBOTHAM BRAVO 
geb, am (nacido el) 16.12,51, Stgo, 
Student, Soziologie (estudiante de Sociología) 
Er war schon in Penalolen, in 
Valparaíso, in Base Colina 
verhaftet 
(ya estaba detenido en 
en Base Colina) 

Peñalolén, en Valparaíso, 
Diciembre de 1974 

(19-6-75) 
vos integrantes del MIR fueron asesinados la sellla
na pasada l2ª semana de julio) carca de Buenos Ai
res. Figuraban corno desaparecidos en Chile y enti
dades humanitarias, entre ellos Amn<ilsty Internatio· 
nal, habían planteado reclamos en favor de ellos. 
Se trata de LUIS ALBERTO W1'~NDELMANN 'l/ISNICK y JAI
ME EUGENIO ROBOSTAM BHAVO. 
Sus cadáveres fueron encontrados acribillados a ti1 
ros en el interior de un automóvil en las inmedia-1 
clones de la ciudad de Pilar, 45 kms. al noroeste 

1

1 
de Buenos Aires. 
Las informaciones dicen que sobre los cadbveres ~a~ 
bía un lienzo blanco con la leyenda "dados de baJa¡ 
del MIR", Más abajo aparecía la firma: "Brigada Ne~ 

j 



RODY MARSHALL ROBOTHAM GUERRERO 
Cumple pena de 2 años + 6 años relegación desde el 20-10-73, 
Canadá. (N.o 604 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
RODY MARSHA(LL) ROBOTJfAM GUERRERO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-

9-84) 



SEHGIO ALBEHTO HOCA J\HAV.l~NA 

Militante DC, 
Rttiz 1.'agle 575, l>-Iaestr·anza 71\., s.~~~·!~·t!.~$.S~ .. ,
l~x Fernández 1210, Nuñoa, Santiago 
Vota en Retiro. 

(Lista electoral 1972) 



FEHNANDO ROCA tn;c1mru\ 
Auxiliar Pta. Envasadora Terminal J!:NAP, 
1 año de servicio. 
Soltero, 
4° año Medio. 
Anti UP. 

Linares. 

(AGuFcL 74) 



LUSIANO ROCA BIAGLIOTTI 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUANA ROCA PINCII.F:IRA 

Auxiliar de Alimentaci6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares, 
J,1 años de servicio. 
Casada. 
6° año básico, 
Independiente, (AGuFcL s/r) 



Ll!,'TICIA ELIZAB1<;1'Il E_OCA 'rECHEIRA 

Estudiante, curso 2, Antropologia, 
Expulsadcv por marxista 1973. 

Universidad de Q~~!!221'2JJg1. 
(Listado Con 11-8-76) 



ISAURA ROCCA BECERRA 
Docente actual del Instituto Linares de los Maria-
nistas. (0Cwt>re 775) 
ISAURA ROSA ROCCA BECERRA 
Proresora Escuela No.11, Linares, 
6 años de servicio. 
No:umalista. 
Soltera, 
Independiente Dem. 
ISAURA HOCA BlECEHHA 
Proresora Escuela No,11, 
Independiente. 
ISAURA ROCCA m;;c1mHA 

(AGuFcL 10-10-74) 

Yerbas Buenas. 
(AGuFcL Sept.76) 

Proresora del Instituto Linares, 
1 año de servicio, 
Normalista, 
Soltera, (AGuFcL Oct,74) 



NOHA _!lOCCA'R. 

Profesor Asistente, 
de __ C_o11ce¡J9ibE~~ 
Profesor de Ingl6s, 

Facultad ele Eclucaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 

U, de Chile (19611). (Catálogo General 1982/83) 



ELIANA BOCCOCAMPOS 

Departamento de Salud, Universidad de Tal.ea, 1981, 
Eseuel.a de Salug, Universidad de Talea, 1982, 
Grado E,u.s. 12 , J.C. (EB 6-9-82) 



LUIS ANGEL liOCCO DIAZ 
LUIS ROCCO DIAZ, aaministrador del local de CODEPU, Avda. Brasil 55, Santiago, 
Detenido durante el allanamiento del 18-4-84. (El Mercurio 19-4-84f-- --
LUIS ANGEL ROCCO DIAZ, dejado en libertad incondicional por falta de méritos. 

(El Mercurio 25-4-84) 



IIECTOR ABEL BOCCO GQMgz 

Autorizado 
RECTOR ABEL 
Holanda. _, ,_""""'"_ .. ~,-·______. 

su reingreso al país, el 5-10-BJ, (LUN 6-10-83) 
ROCCO GOMEZ cumple pena de 5 años + 61 dl.as desde el 11-6-74. 

(N.o 618 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



ESTER ALICIA 8_0CCO MATUS 

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



MANUEL gocco MOREIIU 

Lista Amnesty I:i/f:,rnational: 
MANUEL ROCCO MOREIHA 
Ausw, 4,44672, Victoria Febrero 1974 (19-6-75) 
Liota italianos desaparecidos en Chile: 
MANUEL HOCCO MORl!'IHE (I,a Tercera 19-11-82) 



HIRMA SOCCO MUÑOZ 

Sección Salud, Universidad de Tal.~ .. 1981, (EB 6-9-82) 



PHOSPJ<:HINA gocco SAZO 

Proresora Educacibn Primaria, Loncomil 
2 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independientu derecha, (AGuFcL s/f') 



JOSE E.OCHA ALVAREZ 

La Epoca 31-10-89: 



_ANITA PAULINA JlOOHA 

_ANITA PAULINA ROCHA 
Villa Bulgaria, Pje A 5541, Quinta Normal. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 



VICTOR :!!,OCHA ASTETE 
Llegó primero como socialista, luego se pasó a la DO. San Carlos. 
Andaba en camioneta Ford, color azul claro, del servicio, patente VCJ-191. 
Tiene auto Opala nuevo, color blanco, patemte VCJ-603. (OMH 20-9-82) 
Jefe EMELMA. 
Auto patente ]']1'-5525. (Kl 11-5-86) 
ROCHA es mas6n. ( OMH 12-5-86) 
En Litral: 



ELIZABETH gocIIA CABELLO 

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



LUIS E_OCHA CO~'Rl~ 

Ayudante Jefe Interno, Presidio de L~~~~E,';'S~', 
20 años de servicio, 
Casado. 
6° año básico. 
DC. (AGuFcL 14-10-74) 



GASTON !iOCHA F 
GASTON ROCHA F., 5.428.899-9. . Il 

' 

(Plsn 86) 



RAQUEL ROCHA GATICA 
32 afios. 
Asilada en la Embajada de Italia, viajó a Suecia el 25-1-75. 

lEl Mercurio 26-1-75) 



LUZ ELENA goCHA GONZALEZ 

Prof'eso:m. Escuela No, 1 , Linares, 
19 años de servicio. ·~--
Normalista, 
Casada·, 
Independiente Izq. (AG F L 1 4) 
(LUZ RO)CHA GON(ZALEZ) u c 0-10-7 
Profesora Esl!!cuela N.o 1, MaipÚ 699, Linares. 
Independiente izquierda. (AGuFcL Sept. 76) 
LUZ ELENA ROCHA GONZALEZ 
Profesora Escuela N.o 1, Linares. 
Brasil 249, Linares. 
Carnet 56.825 de Linares. 
Naci6 el 12-10-1930 en Linares, hija de Antonio y Florinda. 
c/o OSOAR ALFREDO CISTERNA GATIOA. 
Estatura 1,65, tez blanca, ojos claros. 
Independiente de izquierda. (AGuFcL 18-9-76) 

'. ' . 



GLADYS ESTER ROCHA HERNANDEZ 

Profesora Escuela No. 39, ~:l,l!~,!'-E!,(l,, 
13 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 
GLADYS ROCHA HERNANDEZ 
Profesora Escuela N.o 66t !ANSA, Linares. 
Independiente. (AGuFcL Sept. 76) 
GL,ADYS ESTER HERNANDEZ ROCHA(!) 
C/c JORGE HERNAN CASTILLO GUZMAÑ, profesor Escuela N.o 39, Linares. 

(AGuFcL 23-9-76) 



JAIME !i_OCHA 
JAIME ROCHA, vicepresidente del Colegio de Abogados, estuvo presente en un acto 
autmrizado, el 1-5-86, en Lebu. (El Sur 2-5-86) 

.~ .. 



LIDIA ROCHA 
' Profesora. Penco, C/c Cd te. de Carabineros ,JORGE 'fiEHI,NO NEHIA. 

(o33/26/MAH~7fb) 
Eso. 595, Penco. (059/22/MAY/979/7) 

\ 



LUIS FELIPE ROCHA 
Regieassistenz im 1'1 ilm "Es herrscht Ruhe im Land 11 von Antonio Skli.rmeta. 

(1975) 



JAIME FDO, gócHA M. 

Abogado de Concepción, 
Adhirió al "comf¡;¡;-CQñStitucionalista 
otros 35 abogados penquestas. 

Independiente de Santiago, junto con 
(El Sur 28-9-78) 



MIGUEL HOCHA MEDINA . 

Fil iaci6n D. C. 
. . : .. '. 

•, 
·~, ·: . 

Encargado de Control Finanzas · .:.-··.·_.:· 
Ingres6 período n.c. en el mismo cargo·. ·' 
Egreaado del Instituto superior de come:Ppio.. -, ..... · 
Estudia planificeci6n eh la U de Concepci6n ·•· 

Petroqu1.rrii'ca Chilena, g __ ~ncepci§n. (i\Gu' 3.-74) 
.~ ._· .. ~ : ., 



DOMINGO !~. ROCHA MELO 

Of'icial Administrativo, Intendencia de _I,inares~~ 
5 aiios E.E.P.P., 23 a~os de servicio en Administracibn pbblica. 
Casaclo. 
Universidad de Chile, 4° a~o Leyes, 
P.N. (AGuFcL s/f') 



1" Bfi;J~l!HDO !;5.0CHJ\ ív10L1NA (2) 

lU empleado de servicio MAHCOS SJ<;PULVl•:JJJ\ OBOhIO del J,iceo esttJ di.:ipuesto n ha
blar sobre las actividades de los hermanos ROCHA, respecto ol uso del mime6gra-
fo, etc, (Flloe 1o-'l-'l6) 



fdlEI,J\RDO B_OCHA :11or,INf\ 

11uxiliar del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco 
Domicilio J,as (~uilas 11129, ~~~~·~' 
CQmunis.ta. (Nl<'Hoe 5-5-'76) 
J,os hermanos ABI<;J,AHDO y HOHBH'l'O HOCHA HOI.INA son am· 
bos auxiliares del Liceo de Hombres N.o 1 de 1I1e111uco, 
Uno de ellos es el encare;ado del mime6grafo del Lici 
o, y el otro es el jardinero. Pero en caso de apuro. 
trabajan los dos en el mime6grafo. 
Por casualidad, se escuch6 una conversaci6n telef6n: 
ca de AB:E,1,Arrno, en la cual expres6: - "si nos pillar 
" - "estoy tan preocupado", y de repente termin6: 
"No te puede decir nada más." 
Be sospecha que están haciendo panfletos, y más por 
ser compadres con el mirista ELEU'rElUO l'U.'.1,GAHF;Jo 
DI.AZ, encargado del mime6e;rafo de la Un:iverBidad Ca
t61:i.ca, Bode '.remuco. El domicilio de HüB};H'rO en Antj 
fil o?91 está muy cerca del de MEI,GARl~J·o en Gatrihur, 
la o1?5. ( 1J1 D'Hoe '7-6-'76) 
Se encontraron doB panfletos con el mismo texto pa
ra el 1° de Hayo, pero escritos independientemente. 

(19-6-'76) 
Ellos son los empleadon de servicio de confianza del 
· sector beneficial'? N.o 1. (li'Roe ?-6-76) 
L~s hermanos HllCH/1 son mozoB del r.icep .¿ do con.fionz1 
del Rector· uno sirve solamente paro 190 ~onaqaos 
del Rector: el otro es~fi a car~o OEl m1meo~rafo que 
funciona en la Rector1a. 



ROBJEHTO J:iOCHA MOJ,INA 

Auxiliar del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco. 
Domicilio Ant ifil 0791, ·--·~-. 

Comunxista, (NF!loe 5-5-'?6) 
I1os hermanoB ABKU\RDO y HOlfüH'.l'O HOC!IA MOJ~INA Bon run
bos aui&:iliare13 del Id.ceo de nombren N.o 1 de 'J.'emuco. 
Uno de ellos es el encargado del mime6gra:fo del J,iceo 
y el otro es el jardinero. Pero en caso ele apuro, tra 
bajan los dos en el mime6grafo. 
Be sospecha que estlin haciendo panfletos i.. y mli.s por 
ser compadres con el mirista ELEUTERIO M.oa..GAREJO DIAZ 
encargado del mime6grafo de la Universidad Cat6lica, 
Sede Temuco. El domicilio de ROBERTO est~ muy cerca 
del de MELGAHEJO en Catrihuala 0175. (TFRoe 7-6-76) 
Be encontraron dos panfletos con el mismo texto para 
el 10 de l'layo, pero escritos independientemente. 

(19-6-76) 
I.;Jlos son los empleados de servicio de confianza del 
i,Sector beneficial? N.o 1. (FHoe 7-6-76) 
Los hermanos hOCHJ\ ,.30n mo:ws del Liceo .Y de con:fi.Hnu• 
del hector ¡ uno BÜ ve rrnlcimentc pnru los m1Jnd13dos del 
R9ctor, el otro est~ v cHr~o del mime6~rafo c~ue fun-c1onH en la lwet·oria, ' · 
El empleado de scrvi.c i.o Mf•J.WOB ::H•ViJLV!'.Df\ OBOhIO del 
l1iceo rrntá diBpuesto a hCJblm· sobre 11.is fictivi.dudcs 
de los hermanos FOCllli, rer;pecto lll uso clel. mime6grafo 
etc. ( J<'hoo 1 o·-/-'16) 



HOCBA fv1')LINA 

Comunista, enfermera del Hospitril ele 'J1emuco. 
Casada con el comunifita .Y mozo del Liceo de-- Hombres 
N.o 1 JOSE MIGUEL CJ\NALJ1}) fl'IGU J•;HOA, 
Hermana de los comunistas y tembi~n mo7os del Liceo 
A BiBLJ\liDO .Y llOJ1Ji:1,'1'0 HOCII./\ ~hOLINJ1, ( F'lloe -¡ o-'l-'76) 



JUAN DOMINGO gOCHA MUÑOZ 

Profesor Escuela No.62, Linares, 
1 año de servicio. ~-~··---,~,w=~,,,~., 

Licencia Secundaria, 
Soltero. 
Apol:ltico. 
JUAN ROCHA MUÑOZ 
Profeso~•Esouela No,62, Cajbn de Pejerrey, Linares, 
Independiente, 

(AGulºcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MIGUEL ROCHA RODRIGUEZ 

Teniente de Carabineros MIGUEL ROCHA RODRIGUEZ., Taloa. 
Responsable de todas los vehiculos de Carabineros en la. 
zona;; 
Vino para ver como se desmontara el neumático del vehioulo 
accidentado· del Retlin de Catillo, para hacer su informe. 

.. El trajo a un mecánico de !fa.loa, RECTOR MENA, y su chofer. 
;J El te•niente es un hombre muy intranquilo, quedó sólo por 

un rato en la pieza. Sus lentes a.humados los sacó brevemente sólo al despe-
dirse. (Kt 18-12-85) 



OCTAVIA HOCI!A TAPIA 

Militante DC. 
E 8 tación V.Alegro. s/n, Villa Alegre, (Lista electoral 1972) 



:·· .· 

F.'ERNANDO E_OCHA TH.IGO 

Asilado en la Embajada de Argentina. 
Recibi6 salvoconducto sin solicitud de extradici6n, despu~s del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 

i\ ' 1 ,, f ,1\ l ¡ i '-~ ; 



Hl<:RNAN HOCHA VALLEJOS 

Candidato a regidor, 7-4-71, La ~Laja. 
I'. N. (AGulCcLA s/f) 



M. ISABEL g_OCllA VENTURA DE PEREZ '·'· '.: 
-' 

Autorizado su reingreso al~pals, el 5-10-BJ, 

·,'f. 



SERGIO GUSTAVO ROCHA VERDUGO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HEINRICH E_OCHllA VIOiii\. (2) 

UD~- hiipbrt~bt~:_-)Íl_Vés~
'.tigaei_ó~ --y -~x~;s1~i~Q-__ -$()~
bre alimentación hmnana -,,,,,,,. ---- __ ,_, -------·· ,,, _ _."-<--'•···e·, . .,,,_, 

:·.dará a co.nocer hoy el tec,. Estudió .-en. Ja· Académi~ 
; tor de la Universidaíl::d~ Politéétti·.ca ::~filit.ar;<.~l~ 
·Concepción, HEINRICll tuh)ndo~e. de ing~le;<>.\ 
ROCHNA VIOLA .. A .la politécnico APM,•en. ta\ 
cOrif erencia asisli.rán espcc:ía,lida(:Ldf?· ~úl:'l.ic.aJ::. 
'personalidades. . d~ ·¡;tost~r_iotmenfe·se,g __ ~aduó:_··· 
GObicrno, de. _otras---uni~-:¡ 'como· ptdfesór -dtf:_<~~~-::: 
yersidád_~~tV,~_C-il?_S::, ?-demia .. _ -En.~-~co_J>·(~< 
lnf_orma'rtVOs. · -/:_ . - - . <, 1 -CQt)!ts·h:r~:·:)fr-'Pf?_r;:y)·~-~~
- El- Leniértle .có~n~l- _de·'; -EjérCJlO.-J:~J--:_s~iza_·:-->:a\t}~S~_;: 
E;j~rcJtu ___ ,(.R1 1_:1:Jnric_h_· -i t(ld_iOS :::~lé--· .. espe9:•~-i~~~i~<' 

<}JPChila<n;a,_ci6: _.·:ep .. : Iq~_~_gtjé -y,_J1_e:riod~s ,:'. :.·d~-~ ---~~<:~f'ª'
;:t:l: :18 de0-::tilarro.<d(t :;-.1,-éa:J. --in_duS_tria:t:-_>: '-~-~> ;: ;_ ~;~ttas·
Est_á _casa<m,_ -c~n'---H~ltla-,j _eni}lr~Sa~:- __ : --_ ----:---'>-_:: 
Cárcam_o_Muñoz y- tiénen, ._- _ ~it-vió-·e1-ret,:EjércUti-e"i~ 

:-r-r_~s :híjá_s.--: '.-Jos _reg_i mJ_e~los-- (}rana~ 
·EgrCsó de la_ ~S_cuél~ der()$-1 - C_aza -- ·y 

Militar en -1,43, cofl'.;:la-- __ c_oracetos¡:en- l ___ . __ ----~ 
pt~irriera __ antigQ~º!!4.'. de_ Caballería., Es~U _ --tI~s~ 

Catli.logo General 1982/83: 
RECTOR HEINRICH 
ROCHNA VIOLA · 

Nacido en !quique, el 18 de marzo, 
de 1923. Casado con la Sra. Hilda Cár
camo; tres hijas. 

Estudió en la Escuela Militar, de laj 
cual egresó en 1943, y en la Academia 1 

Politécnica Militar. Es teniente coro
nel (R) del Arma de Caballería y posee! 
el título de Ingeniero Politécnico APM 
en la especialidad de Química. Profe
sor de Academia en Química-Física y 
Matemáticas. Realizó estudios espe
cializados en Suiza. 

(AO-AO - ~) 

ProfesiOnal~ente se eld~~:~Ft~ñ: ;s~ \ 
~~:i~:~uup~~~~:: d~ Ja J~stitución. ·1 

Asa..1•-'ettc1ocentes. 
Actividades ~"''."•"' neral de Quí
Profesor·de ~~¡mic:nG~a unfversidad \ 
hlica. lnorgaEsnitcad (1960) profesor de! 
Técnica del a 0 , ', · de 1 

~~~~~~o~e1 ~~~:;,;:~~~ ~
1

~
1

~s%uel: \¡ 
de Ingenieros Industriales~ ; 
Universidad (1964). 

ad 0 la Universidad de 
Rector~~ólegdesºd~ "¡ulio de 1975 hasta 
concepc1 n 
enero ~e_-~~~~----



HEINRICH gocHNA VIOLA 
Teniente coronel (R) de Ejtirci to, __ Co:n,QepcJón. 
Rector Delagdo de la Universidad de Concepci6n. 
ROCHNA es ingeniero del Ejtirci to, Acadtimicamente es un hor 
bre muy calificado, es Dr. en Física y era profesor de la 
UTE, Pero hasta el momento no ha tomado ninguna decisión. 
Y lo que es pemor, hay un error inicial que es no haberle 
fijado un objetmvo que cumplir. 
ROOHNA no es masón, 
El rector ROCHNA había pedido la renuncia al director de 
la Escuela de Educación de la Universidad, CARLOS HAQUIN 
AGUIRHE, masón marxista, fue el que llehó de masones y mar 
xistas la Escuela de Educación. (Con 19-9-75) 
SERGIO C@RREA BELLO, director del Instituto de Historia y 
Geograf1a, trató de convencer, más bien sorprender al rec
tor ROCHNA, cuando recitin se había hecho cargo de su pues
to, para que contratara al profesor PEDRO ILAVACA, comunis 
ta, Aprovechando que el rector recitin llegado no sabía, lo 
tuvo convencido casi para firmar el decreto. Hubo que in
tervenir con los Serviéios de Inteligencia para que avisa
ran al sr. ROCHNA que no firmara el decreto, 

(Con 19-9-75) 
ROCHNA no es capaz de tomar decisiones, es indeciso, 
Intervino Santiago a última hora, referente al hombramien
to. Es Doctor en Matem~tica, Master en F1sica, profesor de 
la UTE~ muy capaz como profesor. Pero como administrador 
... naaa. (Con 14-8-75) 



HEINRICH ROCHNA VIOLA 
Coronel (R). RE!lOtor de la u. de go~~!~n. (093/15/00T/979/1) 



ARTURO ROCK TARUD 

Escuela de Ingenie ria, Universidad de Talca., 1982, 
Grado E.u.s. 10°, 8 hrs. ,_,,,~ (EB 6-9-82) 



JUAN ,!!OCK TARUD 

Departamento de Administración y Economia, Universidad de Talca, 19811 
Nota: PS, 1 hasta 1972 UP, hoy? 
JUAN ANTONIO ROCK TARUD 
Escuela de Ciencias Económicas, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E,U,S. 7°, J,C,, Director Escuela, 
Nota: IC. (EB 6-9-82) 
JUAN ANTONIO ROCK T.ABUD 
Ingeniero Comercial. Trabaja con HAWES, Filpol: PC, 
Director Escuela de Ciencias Econ6micas, Universidad de Talca. 
Cuadro Orgánico de la Universidad. (EB 6-9-82) 
Nómina de cargos transformados: 
JUAN ANTONIO ROCK TARUD, Académico J,C,, Gra"do 10º, 
a Académico 1/2 Jornada Grado 10°. (AGuUTa 1-4-76) 



PABLO noco AGUIHHI~ 
Profesor Escuela No 22, lelto San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



EUGENIA ROCO CAMPOS 

Profesora Jefa del 4.o Año F del Liceo de Niñas de 
J:,i11.ar1's~, (21-12-77) 

" 

., ... 
. : . 

,. 



ALV.AHO ERNEST(O) ~ODAS AGUIHH.E 
No puede ingresar a Chile. 
ALV.AHO EHNESTO HODAS AGUIHitE 
Autorizado su regreso al país. 

-~ ,.. •'! 

'1: ~ '</ ·-; 
·.' 

t El rdercuri o 11-9-84 J 

tEl Mercurio 21-8-85) 



DANIELA ,!iODAS AGUIRRE 
No pue~e ingresar a Chile. 
DANlELA RODAS AGUlHRE 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurió 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALVARO TOBIAS EDUARDO RODAS SO'fOMAYOR 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS MAURICIO fiODELES BUSTOS 
Se autorizó su reingreso a1 pa!s, el 19-8-BJ. (La Tercera 20-8-BJ) 



:P ATJUC IA RODGlfüS 

La Secretaria Administrativa de la 8ecretar:1.a Nacional de Henovaci6n Carismátic1 
Hna. PATHICIA; dedicará especialmente a la atenci6n del público desde las 15 ha1 
ta las 16 horas; de Lunes a Viernes. (Henovaci6n, Boletin 7, Diciembre 1973) 
Secretaria de la Renovaci6n en el Esp:1.ritu Santo 
Calle Eliodoro Yafiez 1955 (cerca de Pedro de Valdivia) 
Clasificador 1016, Correo 35, 8antiago 
Fono 43042 
Hna. PATHICIA 1WDGERS 
Hna. VE1WNICA CBRSON (Henovaci6n, Boletín 7, Diciembre 1973) 



ANTONIO JlODILLE 
Escribe desde Valencia (España) al Obispo de Copiapó, CARLOS CAMUS. 
"Dentro de unos dias me dan parroquia. Yo les diré donde, Mis familiares han vis· 
to los diapositivas de Chile y han gritado mucho. 11 ANTONIO. 
La traje-ta postal timbrada en Alcira (Valencia) 21-11-68, en Copiapó 25-11~68, 

(San Manuel) 
Escribe desde Córdoba (España) al Obispo de Copiapó, CARLOS CAMUS, 
"Celebrando una semana sacerdotal", ANTONIO RODILLE. 
Timbrada la tarjeta postal en Villas del Arzobispo (Valencia) 13-7-69, en Copiap( 
18-7-69. (San Manuel) 



JUAN RODÓ RODAS 
Estudiante de la u. Santa Maria,deValparaiso. 
Suspendido por 3 semestres academicos a raiz de los hechos del 4-9-84. 
Amonestado por escrito a raiz de los hechos del 3-9-84, JUAN RODO RODA. 

(La Tercera 6-12-84) 
Hay encargatoria de detención para JUAN RODO ROJAS, de la U Santa Maria, por deore 
to exento del Ministerio del Interior. (La Tercera 11-11-86) 
V~ase HARDY KNITTEL. 



RODRIGO 
Sobre oon notas respeoto a alguna presentaoi6n en una iglesia. 
Partioipantea1 TITO BARRIGAS PEDRO 

MARIA RODRIGO 
ALEJANDRO MARITSA 
EDELMIRA Yo 
OHELI PATO 
ORISTINA (En el cuaderno PATRIOIO ATTON) 



RODRIGO 
Esposo de VERONIOA HINRIOHSEN MOYA (v~ala). (Paz 13-8-84) 



13.0DRIGUEZ 

Tte. Coronel de Carabruneros, RODRIQUEZ. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 2-9-75. (La Segunda 10-9-80) 



RODRIGUEZ 
Suboficial de Carabineros, Tres Esquinas, Depto. San Oa.rlos"~ 

· (GS 16-11-74) 
Pidió madera de un asentamiento para la caballeriza del 
Retén y la usó para su casa propia. (GS 3-7-75) 



HERNANDO ENRIQUE BODRIGUEZ AGUILERA 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-8). (ElMercurio 20-5-BJ) 



ROLANDO goDRIGUEZ AGUIHRE 

Se suspendib su relegaoibn el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



ALJ3ImTO ll.ODRIGUJ~Z 

ti'-x s::1rr;0n.to de Ca.rabine.rofJ. 
V:i.vo en Qui lleco, Los Anp,olcs, 
Rco:i.b:i.6 y oscond:i.6 o repartid ar~as en Quilleco, 
;junto a HJ•;CTOH ?:UHI'P.A (ex armero dol :1,j6rc:i.to); 
vea ~ste. (25-11-73) 



AN':fOlfIO E_ODRIGUEZ ALONZO 

AN':rONIO RODIUGUEZ ALONZO, calle Serrano N •o 225, San Carlos. 
AN".f0NIO RODRIGUEZ ALONZO es persona tranquila y seria, ademas es y .fue de Go
bier:ru~. No tiene aczividades que puedan alterar sus funcionel!l en cas@ que &l 
tu"'il"ie:ra un cargo dentro de la Comunal. Ademál!l es un admiradmr de la Sociedad 
y c@laborador, Donó a la Escuela de 0.ficiales el libro con la historia y foto· 
gr.-.fia.s de .la Col0nia, como retribución le mandaron un calendari0, el cual po: 

·mi intermedio se entregó a la Saciedad, ( OMH 1 o-6-83) 
. ANTONIO RODHIGUJ<JZ ALONZO 

serrano 572, San Carlos. 
carnet 78796-5. 
Hentista. 
casado. (Asoo, lista 2 1 Dio. 80; lista 3 1 1984) 
ANTONIO HODHIGUEZ ALONZO. Confiable, (As oc, nota en lista sin fecha) 



ANJJRES RODll.IGUEZ 

ANJJll.ES ll.ODll.IGUlpZ,, abogado de la Secretaria General de la UC, _Santi~Q.t. 
Integra la comision para oir en forma personal y separada &,,todos los alumnos ex-
pulsados. (El Mercurio 31-7-84) 
Actúa como secretario de la oomisi6n el secretario del Consejo Superior, ANDll.ES 
ll.ODRIGUEZ. (La Tercera 31-7-84) 



ANDRES RODRIGUEZ 

Dir«ur y ~te legal: Mtnud C&bic:K.c Doooso. 
Subdírcctor: Hernia Uñbo Ortegt. 
Som:tarla do rodacd6n! M. Tcm:a Rambaldi. , 
R.e:.:il.c:iomr y col.tbon.dÜU: 1os6 Aldwute.1.J., A. AIYmz. Mario Bcoodetti. 
'tult Cbalún, Juan Delpdo, Cuios Mtrl.t D<nún.gucz, JairMEsoobu, Hktor 
'anlndozVoldl<,Se.¡loO.judo<lán"'i.i.o.llllherCJüio,Palrid.<Oonúlez 
Hez, Ouiitian Ouaditn .. Hugo O. Guzmln Rambaldi, Alvaro C. Jimmet., 
Jtspu Lucero, Eloy Miruldt, Leo.a Mu&z,Ca.dos NMez, 1 cqe Oporto;Ana 
luedef, Andt61 Pucal Alltttde, Vicente P6n-a Fucnte1. Jame. Petm, 1uan 
{tdrig{n, Andr6c Rodrlguez. Emir Sadet, CtrlOI Slnchcz Trin«do. Grcgorio , 
>elicr, Hemín Soto, Muía Micael.a TOO.U, Esteban Torrea:, Virginia Vidal, [F 
gr11cio Vidaunúa.ga Maruíquez, Pedro Vwkovic, Gtby Web«. 
'otog:rúiu: Muí.t Oiga Allcmand R., Ncoo, Jorge Oortúlez. 1 N 

.. , 

,.,,,. 

A~ 1umor, dibujos: AmpuoArteche (Queleuú), MditlnHencn (Olck.). Chu· 
110 Onduu (Altuor), F.milio Pudo (C.cju), Daniel Paz,FeaundoSQ'idn, 1 
,.,,c.rl .. Cuun(Sim6a). • AÑO vm Ng 
Hlmini.stn.ai6n, secrctuía y tt.laci~ pública.1: Gustavo Fuentes, Fnncücl 1 212 
ibi~ea~~.1uli&Sal~r?~:1Esf>ino/-'· . , . lunec7domayodol990 -·-,-.. 



ANIBAL liODRIGUEZ 
Declaración jurada de JORGE HJ<JRNANDJ<;z SOTO: 
ANIBAL RODHIGUEZ, Jefe de Infiltración de Areas Industriales del BIC, empleado 
del Banco de Crédito e Inversiones, sucursal Huérfanos, Santiago. 
Jefe de la Sección Bienestar del Banco de Crédito e Inversiones, sucursal Huér 
fanos, 
Jefe de grupo del BIC. (Ohile-Amérmoa 52-53, 1979, p. 111 a 122) 



ANICETO liODRIGUEZ (2) 
El Dia'.t'io · O.olor .t:::>.-9-7 4: 

t~eftr·B·<····~i8í····· -tG ____ _,,F- ____ -_,_ ----------------<---_-,_<"·-- --

~R.odrilii~~)., 
SANTIAGO . (SOPESUR).'c El .. •1' . SéÍlador . socíalisfa · l\ÍlÍ~eto 
Rodríguez "llp podrá vol~er jan¡ás a Cl!ile",.segñn una re 
isoluClón admihistratlva .c11rs~<1rt•por ¡¡l ~opi~rng qíí<l,;le .. 
,can.cela cualquier PqSibi}ídá\! (\e r~tcí.rq~;•; •¡¡;: •;. ~!' •• ; ••• i? · .. · ... 
·• Al l!B:t a conócer la• dJ>.cisión;·ct!l'Jl'lObij!í\fii'i¡ ít11 wo.c!iro r 
oficial sefialó que ~l e_x s:ecrE?_t~_ri_o __ gén_eral: del:-J~ros~~_ito 
Par! ido Socialísta ~ha i11cu1"ril!o en ·l!lla faifa d@. le.alt\\d 
a su patria'' a+ form11¡ar elilif~rcore~ él( .Ca'!'4~as•,ilecJa, . 
raciones contra:rias·:a :QfiJJ:e. _,;, <:; _ - _, __ \-- ;._- >:;-__ ·: ::?_ ·"': ·_ ·: -: ! 

E!! . .fU~nl es del E:Jem1fiv0 s.e recordó que A.nlcefü Roorl" 
f!l1l!'•;habí~ s~~<! PV:esto. el! !iller!ad iricdlídicional. ltregcrde! 
,pér\ílanecer .~eteiíido '11;n corto. lapso, después del lhle 1

1 sePtiémbre de ¡ 973 .Incluso se ní:oyili~!JA s}n ni!!gún CÓ!I j 

<;:}:_.): __ ¡ 

__ , 

'0i 



JUAN CARLOS fi.ODRIGUEZ AR.AYA (2) 

Lista Solidaridad IVa: 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARAYA 
3o años 
4.866.865 Santiago 
17-11-1974 
Empleado particular (1977) 

D 

No hay mmcargos sobre JUAN CARLOS RODRIGUEZ AR.AYA, no ha sido buscado ni menos de-
tenido. , (Descargo o:tm 1977) 
JUAN RODRIGUEZ AR.AYA, detenido el 17-11-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

Véase su esposa CECILIA CAS'DRO SALVADORES (D},. 
Su padre REWATO RODRIGUEz; GJARCIA w:iivia en 1975, en Nicaragua. (AMM) 
L~ Terc~ra 15-2:..90: JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARAYA, sobreseimiento definitivo 

J:)oce,nuevos procesos por apelado. (La Epoca 20-12-89) 
casos. de· .detenidos desapá- Unidad y Lucha Junio 1978: 
recidos fueron amnistiados -~ .·. . .. -Hh .. · ¿Puede agL1ien creer q_ue se encuen-
d~fin!t!vilment~.por la jusH- tre en el 1'clandesti·,1aje'1 el raatrimo".lio femado por 
c1am1htar.·.··... .._ . '· ., • · I · 

-
.',S) _Juan Carlos Rodriguez Araya y Cecilia Gaorie ·a r.astro . 

.. Salvadores, si la detención de an1oos fue recorlccida 
-Juan )Carlos Rodrlguez - . 
,Araya: \30 aflós., empleado por el Eil1 -i sterio de Relaciones Exteriores de Cl:¡j.Je?. 
:particular, y Cecilia. Gabriela 
:Castro, SálYadi>res •. 23 a_llQ~,;.. 
estudiante de dereclió de 'la 
Üniversidad de Chile; 



JUAN CARLOS RODHIGUEZ ARAYA 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ AR1\YA 8.parece repetidas veces 
en las 3 listas de la Vicaria de la Solidaridad. 

(Corte Suprema 15-10-76) 
Lista 1\mnesty International: 
JUAN CARLO.S HODRIGUEZ ARAYA 
Ausw, Nr (carnet n.o) 4306865, Stgo., 
Ingenieur, (ingeniero) 
Tres Alamos Noviembre 1974 

(19-6-75) 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARAYA 
MIR. (Listado alfablitico 1978) 
Lista Solidaridad I: 
JUAN CAHLOS HODHIGUEZ AHAYA 
Lista Solidaridad V: 
JUAN CARLOS RODHIGUEZ AHAYA 
Carnet 4,806,865 de Santiago. 

(Octubre 76) 

17-11-74 en Santiago. (Mayo 78) 
Photo-copies were presentad of official dócuments 
admi tting det ention by military or securi ty agents 
of ••• RODRIGUEZ ARAYA, JUAN CARLOS, 

(UNO Report 10-2-77, P• 51) 
Seria posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, funcio 
nario de la DINA, sobre la situación de JUAN CARLOS
RODHIGUEZ ARAYA. 

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



MARIA CECILIA RODRIGUEZ ARAYA 

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



. f 

...... 

ANICETO RODRIGUEZ ARENAS (3) 
La Tercera 25-1-74: 

''.POR JNSTROCCIONESÜEI. G!')NERAJ;.PINOCffJST 



. '' ..... 

ANIOETO RODRIGUEZ ARENAS (4) 
Detenido en la Isla J)awson. 
El Cronista 29-11-76: 

)• 

(El Mercurio 29-10-73) 



'"':--_, 

ANICETO HODRIGUEZ AR.ENAS (5) 
El Universal, Caracas, según El Cronsita 21-2-77: 

t'¡~~~,~;~~1~:~~~;¡·~#tt:~&~i~~~~;g~~~l~~;~&iw~~ 
.s<Jleciixldad·.•n\es· de.·Alt.•l?l"i11o···rh.a ti>Q)dée,l¡:>laceii:!e• 
.Uesarr<>llar una grªº activirfad pQHt!c.a en:Ye,nemielal~nto 
e<'ª el ex-embajador de Alíende.el!. nuesfró país H ·· · • ez 

AceyeclQ.; .. >•·•······· ><•<>••······•···· · ..... . Anketq estO: .. considerado é<i¡no .. iln ;Íí 
·rn'.~n-~a~_- ill~_u_en_ci_a·_'.denti:o._,_:de _ _.nueStro -:GO 
~'atji.éri~er _~Unqtl~-.. :~P;t~nteµle_nte:_~-~--~~~~:,¡:.I)f:,-_----__ _ . _" __ rgo; 
den\ro; ,¡e. la .. Adr¡ifüistracion,es •. eL.gaj!l.\tO,:.l~ e,;. ;aq9s}' 
::ttná. :-~P,-~ie- --~:·t.Ha.t_e.i:_~J:'19st~_(~i;-'..9,Ue_:fl,1:if!.i_(J:~__}:_~W!~n,t~:':·~ap-

m .. ~3$····.·ª. ·.".h."yidades .. •'. po1ft··· füas.· ... ; .. •·.··! .. ···.•.ª .... · ...... ·.t ... .1n<> ... ·.·.-. at .. ··. ¡;~·u" .. ª.•·. ét'i .... ··é.·n.· ···.ª ... ·i'; ngnse los que es.tán ylosque,nos,.nunrua¡I•jfégarán,; •; 

Un grupo de abogados solicit6 el retorno al pais de él y otros 95 abogados 
liados, en carta al presidente JOSE BEHNALES (véalo) del Colegio de Abogados. 

(La Segunda 24-11-82) 
Comité de Solidaridad 

¡:5 11.522,40 de 

en Venezuela: véase CARMEN LAZO CAHREHA (2). 
Recibe 

. , 
pensiono 

Desautorizado; véase CAHLOS Arn1AMIHANO 
Véase CAHLOS AJJTAMIRAJITO OfüiEGO ( 5) º 

(El ~dercurio 

OHllEGO ( 4) º 
7-7-78) 

Particip6 en el Encuentro de Universidades JJatinoamericanas, c1 
las Universidades chilenas, en Bogotá, el 14 a 16-3-75º 

(Hadio Moscú, "Escucha 

con 

23-3-75) 



ANICETO RODilIGUEZ J\RENAS (6) 

111111 (IQGOTA, 18 (UPI).- El ex senador chileno 
. . :Aniceto ROdriguez ·diio--'.,fl.Qche.·.q.9.e·:·.i!I g~ltier.?o·.· 

deLgenetal Augusto F;ín~l!lief .vi.oló el' si7t~ ~!141! 
los·".rri.ás i!l~meri.tales prcirt, .. cJpi~~:··h.9:~•·1-'!.~~rló~;:, · <jf0'~f~ 

' .El ex parlamentátio>y .. ·exil.i"<l~,e~ {\/' >1 

hi.zo- :1a ·afirmación· dúrante :Uflai.·'.í-llf~-r.~~'!~--¡q 
:z:átl:ir:- én'-' la reunión'_ -de la P-rimera -Asam&_ eca-:.·: ·_ ef
Pa,r_larrientQ _ L-átinOamericano Y,--q_ue-_: -s~- >_c·lausur~._J:tOy
de·s):>u_és _de:·tre_s díBs .de d!i~:lib,eY~_p_ib: .. ~es, -~-,~- .. :.·,i:f-_ -__ .•• -----+) 

f\úd:rírt~Z'_dijo ·que - et:t dura,rtt~ st.t·---·_1tit:ei:ve:ncie>n-- -
Ch'Ile los derechQs huma~_ qµe_· J'ill-~het JJa __ :-'-~ins;taµ:ra~ 

·noS_ no"-· 6e· respetan y 11t-$_ ~~--_-un -Yé<~a<;lero, :r~,gill'!e_n 
_garantía~ 'PQlítica-s, y --~ de- ter,r-0-r,_ v10\at!d,_o l,as_ no¡: 
~i~t;!~n.ales están -sµspen- _ ¡r:~~~~~l:-:s_ Y._ ~?~---:~~~j~:>,<"--

- _, __ a11--- ·- _Ro_dr.tguez --- O!C u PU- .U_Jl ----
El _-ex_ sen .. _ ~r ·->aseguro - cUfut en.:_ el-, Par!~uneltto"-:· __ 

c!'iil-en-0. durante' el: de.P~?- ->-_z-_ __ -~::_--
tó _-rég-Hn:e-n ·de_l Presiderifie:.::-:c--->:} 
Salvador AllE!ildC: _ Éii '1973_ --< -"->-se -.asiló e-n la 'Einb_8-ja<1J3. ae _____ : ____ _ 
Ve;µ_e;zrtela d'e.SPuéS 'dó · __ que ·" 
tas· fuerzas- _mffihit.es' 0 de11ti-
s-ier-wn ·a--_Alie-nde. 

El "ex -dirilté_nlk: 'éiíiletio;. 
h-ab-lando _ante más_·4e-_ me
dio· _cente11~r de Sénád(ti'_és~· 

--ex -~rradoires -Y dirigeütes 
políticos de vrurios pa{&e.s 

El Cronista 13-12-78: 
·:El 'ex_ ·senador ~ócfolisla .Aiütieto- '.ROtmguez_ -_si:! -
entrQvist_!l--' en °Caú1C~s:" cÜn·. el IvíiniStr_o 1 de; ,:_f~e~ 
iaciones -de- Venezu_eii':, parii dprle_ cuenta- :d~.'ün:_: 
li~ehp pÓlícial .deni.i_iic¡adó Po_~, la_' .YldU'Ía de _la
Solldaddud en _SunHugo,: ·t'on10 es· ~,l.--i:leS::cubri~ 
mient:ii dt~ {)s¡;¡nienhlS h11mtihbs'-en Lonquén .. Los 

· f~ini!b\n;~-di~'llo.~ _ _.::'de,~r\p;1rcddú.~·-· oq¡1H1luu1.. u_1;u1 
: t'<J!ll'entru(•iórt y -:pr~1Wndt10 1;ki>Hlnr sh:i . nutq_¡:J~ 
zad6n ·en Suut.i~go> ,'fó<l¿s estos hcd1mr- no :So11 -
uisladús Y:·estlin. 'dii;i_g __ i_do~---pcu: el_ m_i_s~no_ o_rg1.tr1is-. 
_n10 -y finah~iados. Por:, !ns :n~ism:as-.f11_ent_es,.__ tienen 

¡- COITJO: único _óbjeUvo:. eJ-;·q.tcntar'- s·onfr¡\ _'l-a. ,sp~ 
:herp.nía '.9hilena_. ·" 

' ' - -. 
l'O'-" ó_h'i\- ÚHt:i't1-: __ 1_;f~.:_¡;::.~<\11.n"d1i1· 1ú_mlall_~ln Ailkt;fJ¡ 

Hoclrigtl(I'/. . _iltl -ontrevl.~ló' - coo d . Mil'd')ln_, (k 
Hc!aciorte::; de Vé_!l{Jzue_fo~; Alberto Consalvi_, p:u1i: 
entregarlo _dctalles-·._~br(i. el. h_allazg:ü tk· ·o.~1unen~ 
tas::_h!tlJl~n-~~:;e!l ,·,Ja, .::ftegi6g'_-Me_tropolitana. Ha 
,ll,umac_l~·.-'la. a.t~nclón:,g,ue. -algqnos _chile_nos: qik~ 
viven_ . .e11- -el _ _. _ex_~I'{ihjc_rc_1 dcba11, i_nfvrmar ·a esos 
gobiernos'-_:_·dc ,Jo ·-:quo' stu~e~e _· __ cn nuéstro pafo _ir 
s91)re _'tó~o·._,.µ~·.-_: .,hti~h_~s; qut~'. :tadkan _fundan1en'~ 
tulrneúl<:_ erL,f*_.,·v¡~~ .. :h-~tctnn de .~hile y que cst(!.n 
;;j{Jn~o ;l~1ye.'.itigu4~1!_-·:·'P0_1':. }Hs ·_Tríb1.n1afos nució-7.' 
rHJl_es\·_-Ven~zu,el:~_; .e,s._::uno-:-_dc _lo~'- _patWs qu~ _en~ 

_t regq -~n~y'or~_iiylt<Ja .eí'.':on6n1_l9~·- a._:estos -"exilhido.~<· 
~- ello __ 'üs_t_a_ri,a __ justlffon_iido: l_a _-clm!!hi: C1ue deben-: 
rendh')¡_(~r~_ódi~án_1:ente.~fO~ ~hílcúos_ tj_u0_viven __ Cll · 
aquel p-<Jí.ii. Pnr:ln-.d;em_Us--en-·üna liueva (leinos~
ttaéíbn-dé Có~1'0~~'>!::. !l'Úüiscltyen_én los a~untos )Jí~_ 
f:t•NH~S·= di!_fonos· uni(,conti;>_iúu_:ftue se _itite~ró en:: 
Vc~rl!JZ\Wlil .-ha- ._m¡Y_irtdo· _un cable-_ a /~ Corh~ 
SuprL'nhJ.- de -Chile, pí<lleiHio _ lina -irivcstlgadóo 
sobre -el "desl\p~~ecimicnto't _de·_-,i'..500 prú_sos 
politicos, cifr!I q~_e_:.ni la_ Yic;u:ía.- di' la Solida
ridad--s,e hab~_ía__ 1.~trevido a,mencionar: 



ANICETO RODHIGUBZ Afi:B:I~AS ( 7) 

La Cr6nica 16-1-So: El Mercurio 8-5-83: 



':"· 

ANICETO !!_ODRIGUEZ: ARENAS (8) 
La Tercera 30-7-82: 

Anicefo:,1111' , 

' . ,, ~ :" 

La Tercera 8-8-82: 



- > -.. ""-.·. 

ANICETO RODRIGUEZ ARENAS (9) 

El Mercurio 12-7-75 (v~as.e arriba (4): 

Exiliado en Venezuela. 
Invitado a Colombia por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno, dict6 
una conferencia en Bogotá y le fue ofrecida una cdlmida en Cali, 
Su visita no tuvo trascendencia en los medios periodisticos colombianos. 
Dijo en Bogotá, por ejemplo: 
"La izwuierda de Chile deberá buscar apoyo de los sectores cristianos y del Ejér-, 
cito, para intentar provocar la pretendida caida del Gobierno Militar de Chile. 11 · 

"Yo creo que hay que ganarse un sector de las FJi'.AA. para crear una empresa nue- ', 
va en el pais." 
"No podemos pretender que todos los miembros de las FJi' .AA. sean unos bandidos, 



ANICETO RODRIGUEZ ARENAS (10) 
unos facistas, unos criminales." 
"Yo pienso, personalmente, que habrá mañana o pasado, algunos oficj_ales dignos 
que querrán, realmente, reemprender el camino, olvidar las ignominias a que los 
han reducidos sus jefes y retornar a una senda junto al pueblo," 
"Ese camino tenemos que estimularlo con aquellos sectores que aún quieren jugar 
un rol hist6rico de nuevo junto a nosotros," 

V~ase CLODOMIRO ALMEYDA MEDINA (11). 
La Tercera·· 18-7-84.: 

MJJhf?ale. rte Atiiceto Bodrígllf'Ji? sgrt,ialfsf!'ls: 
··.··· · ;ai~~4~$er dltigllffi!';'f'·'' 

.JeífeFiort' ..... . . , , . <;r~... _-¡¡ 
Jl( ~i~~c~i4n • del ·-~~í:litl!!• 
én.~~e~~ei;i9~,_ Afirll'l~9!'/~ 
··.¡¡ÍlÍilesSei>ia!i~~cl~sde• 
r§ ié<!'i;t>ói 

. t;•. 

!ftijn\itcle~!9M4~f ~1~tl~~~~:;,> · · 
:._;· .. >:S:~~·~:~~;:;,;~f'ff.~'.~~:ikf!~~:~:'.:.:!·e~¡- ··eürta<: .. aes 
:.r-r.~:s·~b~~~ · · :>:;~:n.:~, .:!~.r:9Pi 
. hleJJ.~ªl~:· .: .. ::~'.:JC).~.:~,: .. ffi.i~!¿: 
.:~!;lt\t:E~.s··'.- .. ~.-. _ . __ --~:;\~~t-::-:~l::z~~-: 

---- ~ta,r,ip;'._,_g_rry_,'rilL/:;ft~,,- ~~~-: i 
)Ha,:_;, ~-9te~_tjY1d~~ ruft-~_;_:¡ 

. i'í<>.!{( ··.\V" 

(InfEmbCol 1-11-75 Schlosser) 

V~ase RUBEN ESCOBAR. 



ANICETO ~ODRIGUEZ ARENAS (11) 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Valdivia, Osorno y Llanquihue: (Novena Agrupación, 1969) 
Aniceto Rodríguez (PS) 
29.750 votos 

Pudo haber sido el Presidente de 
Chile pero la historia le marcó otro 
destiño. A la hora de elegir candidato, 
los partidariris de su linea --que eran 
más- decidieron abstenerse en la vo
tación para proclamar el candidato y se 
eligió a Allende. Del sector moderado, 
no pudo imponer su linea durante el 
Gobierno .de la UP, porque fue suce
dido en· lá·. Secretaria General del PS 
por el •1ultrista" Carlos Altamirano. 

Pese a ello, luchó hasta el final pa· 
ra que el Gobierno actµ.ara dentro de 
los' éauces legales en el Proceso hacia el 
socialismo, porque aparte de modera~ 
do, era un hombre legalista y conside
rado uno de los buenos legisladores 
tanto en la cámara como en el Senado. 

Detenido un tiempo en Dawson, 
donde declaró "tengo mi --conciencia 
muy tranquila", tras su liberació~ ~e
cidió exiliarse en Venezuela. Allí dirige 
¡:yrupos de chilenos y mantiene un per
~anente _contactq __ cQn _el ~cialismo "in
terno": Lejos de la linea almeydista,-Se 
ha mantenido equidistante de los sec
tores "Briones" y "Mandujano" en la, 
esperanza de que logren unirse y __ , for
mar un Partido Socialista moderado, 
que para las luchas futuras se manten~ 
ga alejado del comunismo. 

El·Sur 6-6-86: 
Exiliados 

SANTIAGO. (UPl).-Fuentes de la Subsecretaria del Interior confirmaron ayer 
que el gobierno estudia una petición para que se permita el reingreso al pals de los 
exparlamentarios Carmen Lazo, Aniceto Rodríguez y Adonis Sepúlveda. 

Los mismos informantes precisaron que dicha petición fue formulada al sub
secretario del Interior Luis.Alberto Cardemil, por el dirigente del Frente Socialis-' 
ta, J.uan Carlos Moraga. a comienzos de esta semana. 

La Tercera 27-8-86: 



.ANICETO RODRIGUEZ ARENAS (12) 

El Mercurio 
¡.$~EW~UtN ,., 
.stli~r:,. 



ANICE'JCO f!.ODRIGUE~ ARENAS (13) 

El MeTcurio 26-3-87: 

· ·d-e distintas trincheras nació una pro un a·· 
an1istad entre él y mi padre, hasta la· muertei 

1del últüno a comienzos de 1973. La circunstan-. 
,~c;üa anterior me p'e¡rmitió seguir su trayectoria:· 
' ;En una vi:Sita a Santiago pude enterarme 
!de quff personeros de su partido le ofrecieron 
: apoyar su postulación a la Presidencia de la R~ 
ipública·en la elección de 1970. Su respuesta fue 
LÜl rotundo no, argumentando que esto llevaría 
a la crisis con la consii,•uiente pérdida de la 
elección. Tiempo después pudo comprobar que 
su gesto no tuvo eco en Salvador Allende, que 
nun~a lo lla,mó ni para pedirle un consejo. 

~.~.--L!.-.~~~~PtÜ~.i:D.l?rf'. ___ <)_e }_9?.~ viyi_~~c_o~ su 
J'lll!l'.'11!t,~í!0IK;!&ei\Xt:111l:!~~!lt!l'1J,!"Mal!l®~i&~}jf~ 



ANIOETO RODRIGUEZ ARENAS 

Anteriormente habia viajado a Ven~zu~l~ luego de ser liberado 
el ex Senador ANICETO RODRIGUE~ex Secretario General del PS. 
El Mercurio 12-9-74:i;,v~*~J~e7f La Tercera 26-1-74: 

por el Gobierno, 
(El Sur 3-2-75J 

Ha salido en libertad dentro del pais. 
El" Mercurio 13-9-7 4: ~or:;~f!~J~¡ciJt~~?:¡¡.Ti"'5 

.4:,·R~a:~r1~ez ··· 
• hin. ·P~~~e;;: 
,Re~u~~; ··· 
•.. íef¡¡,·· 
i'él:·:P 
'paí-$ 
~ét;JP:d.Qt,_: .· .. _$ 
Ródrígti&~; 

1 !1:.1,ldO<:·:,:d}~.'--<f ! 

· $Íl p.at:rt1t~' :::< .-,,,. . . . >.···;;~r;:?."·:;'·J 
El ;Sec..r:~tarlo~ .. dé''. :P·f~ijsif·: 

:dé· ltt.'··Juntil. ·de ·GO~i~tn,;9;··:' 
, Fé-dérjr;9:·:· c:•:;:,tri.¡¡:~1 
: ni.fe.~tQ;- QJí "ii·····.A~·! 
ádqt>lf>···'el:.. .. . . .·Jt;:~~'. 
)i N:apfón1: ·g .u,gi$-
•.to. Pl~<J<il\i!L . · 

(La Tercera 5-10-74) 

ANICETO RODRIGUEZ ARENAS. 
(Diario Color 5-10-74) : 



ANTONIO HODHIGUEZ AHIAS 

Militante DC, 
Independencia 960, (;l}:i,LlÚLL' (Lista electoral 1972) 

. ~· - ~.. . 



INGHID B_ODHIGUEZ AHIAS 

7 Oriente 1777, Talca. 
Radioal'icionado CFT(nQ, 
Permiso 4,225, Licencia J,600 N, 
No se conoce su filpol. (AGuFc 14-J-76) 



.· 
- . ;)'~ .· 

~. ; ) ··,· 

JORGE RODRIGUEZ ARIAS 
Pitofesor de Nueva Aldea. 

Detenido eiila IslaQufriquina, volvió en Julio de 1974, 
(CGr diciembre 74) 



JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARIAS 
Juan Carlos RODRIGUEZ Arias (1977) 
Párroco de Pinto. 
JUAN CARLOS RODHIGUEZ ARIAS 
p¿rroco de la comuna de Pinto. 
Filpol: Simpatizante Gobierno. 
30-12-86: 

(Gu1a de la Iglesia 1982, p, 239) 

(Cchi 22-2-87) 



LEONIDAS RODRIGUEZ ARHEDONDO 

Práctico Agrlcola, IANSA, Linares. 
14 años de servicio, 
Casado, 
Técnico Agrlcola, 
P,DC, (AGuFcL 16-10-74) 



EDUARDO gODRIGUEZ AVENDAÑO 

Suspendido inde~inidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Resolución 10-4-74) " 



JAIRO LENIN RüDRIGUEZ AVILA 
Nó puede ingresar a Chile. 
JAIRO LENIN RODHIGUEZ AVlLA 
Autorizado su regreso a Chile. 

tEl Mercurio 11-9-84) 

tEl Mercurio 21-8-85) 



ICLSA RODHIGUJ~Z B. 

Instructor, Facul tac! de JEducaci6n, Humanidades y Arte, Uni versiclad de ~,::_ . ' 9 e p e i._Q[l_,!,-L. ( ) 
Profesor ele JEcluéaci6n Básica, U,Cat6lica 1967 . 
Consejero JEducacional y Vocacional, U,Cat6lica (1968). 

(Catálogo General 1982/83) 



MARIO goDRIGUEZ B, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepción. 
Licenciado en Quimica, Universidad de Concepción (197/f),''~ ~ 
Ph.D., Universidad de Freiburg, Alemania Federal (1978), 

(Cátálogo General 1982/83) 



MARIA HELENA ~ODRIGUEZ BADILLA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA ELENA RODRIGUEZ BADILLA. 

(LUN 18-9-85) 



AGUS'l'IN !!ODRIGUEZ BAEZA 

Mil.itante DC, 
n,Tronooso 32, Bul.nes. (Lista el.eotoral. 1972) 



BALTAZAR ªODRIGUEZ 
BALTAZ.AR RODRIGUEZ, representante de la Minera Arauoo. 
Participaba en una huelga de hambre en Cafiete. (La Tercera 3-8-86) 



JUAN RODRIGUEZ BARAJIONA 

Rel~gado a la 2ona norte del pais, por agresión a Carabineros y bomberos 1 durant~ un siniestro en.Conchali. (La Tercera 3o-11-83J 



ROSA ESTER liODRIGUEZ BASUALTO 
Detenida el 26-4-85 
Santiago. 

-Queda a et en ida. 
Relagada a Putú. 

en una reuni6n ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480 

(El Mercurio 30-4-85) 
(El Mercurio 2-5-85) 



JAIME ,goDRIGUEZ Bl~NGOECHEA 

Teniente coronel de Ej&rcito, 
Miembro del equipo de trabajo del Memorial del Ej~r 
cito de Chile N.o 382: 
Tte, Orl, HBHBJ!iH'l1 OHELLJ1NJ1 HJ~mnmA, La Política y 
Helaciones Int;ernacionales, Introducción a su gstu-
dio, 1975, (11-2-76) 



GABRIEL EDWINS gODRIGUEZ BUSTOS 
Miembro de la JJ.CC. en la Clandestinidad en Talca. 
Detenido. (Fines de AbrTr~'l975) 



MITZI DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BUSTOS 
MITZI RODRIGUEZ BUSTOS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1.s de MITZI DE LAS MERCEDl~S RODRIGUEZ BUSTOS. 

(LUN 18-9-85) 



VICENTE ªODRIGUEZ BUSTOS 
Comandante del Grupo Nº 3 de Helicópteros, Temuco. 

( 27-9-74 )~~-~··~ 
PJ:>esidirá Consejo de Guerra contra 23 miristas. 

(3o-7-74) 
~;J /16-2-'76 se efectúa el CE\mbio de inando del Grupo 3 
de Helicópteros de la FACH, en el Aeropuerto de :vlaque
lme, en 'l:'emuc o. 
Hace entrega del mando el coronel (11) VICENTE RODRI
GUJJ;Z BUS'.L'OS a su camarada de igual gra.do Slfü.GIO LIZA
SOIN l\llETRANO. 
I'reside la ceremonia de tnmsmisíón de mando el jefe 
del comando de combate de la FACH, general de Aviación 
MARIO VIVERO AVILA, quien ademés sirve de interventor 
en la entrega de la unidad. ('16-2-76) 
El Mercurio 31-7-74: 



VICENTE HODHIGUl~Z CABEZAS 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quille-co,-_ 
I_)~3 • (AGuFcLA si f) 



RJID iODRIGUlllZ a!NovM 
Oe.1ira:ll11!*1ia de obra.a e1v1les, Socio en la lh!presa del <IDPA, Ooncepci6n, (o5o/18/ 
JTJN/96e/'5./llll Sur 22-6-80) -""""~~M" 



RECTOR ROBE~HTO RODHIGlmZ CAHCAMO 

Lista Solidaridad V: 
HECTOH HOBEHTO HODRIGUEZ CAHCAMO 
Carnet 258.835 de Concepcibn, 
19-9-73 en Ooncepcibn. 
El Mercurio 14-12-77: 

Lista Solidaridad IVa: 
RECTOR ROBERTO RODRIGUEZ CARCAIY!O 
25 años 
258.835 Concepción 
19-9-1973 

(Mayo 78) 

Estudiante universitario, I<'ilosofia (tr~ de Concepción) ( 1977) 
HECTOR RODRIGUEZ CARCAMO, 2.389.515 Santiago, Registro de Ingreso al Instituto 
IY!&dico Legal N.o 2681, falleció el 19-9-73, a las 1o.25 hrs. 

(Descargo OIOR 1977) 
S'U madre es YOLANDA CAROAIV!O, (El Sur 12-1-79) 
RECTOR RODRIGUEZ OAROAMO, detenido el 19-9-73 por Carabineros. 

Universit~t Hamburg 15-8-78: 
(Análisis 20-5-86) 

!J[;f_J'Ofl.J.lQ!lllP-;UF.!'. C_jlf<CAt10 l 32, . Pers-;Ausweis-Nr. 25fl835, Philo
s_ophiestuclcnt dor Uni Concopci6n, fe;;tmüuno nm ;l.9.09.73. 



JUAN MANUEL RODRIGUEZ CARCAMO 

Profesor de la Escuela N.o 6 Nocturna de Adultos. 
3o años, Casado, 
Carnet 5,455,063-2 Chillán, 
Domicilio: Soto Aldea~:N:"o"8o1 , Chill í:!n. 
Detenido en Chillán, con 9 personss más, 
Se les encontró un mimeógrafo. 
Fueron puestos a disposición de la Fiscalía. 

(Ara 17-e-77) 

_, 



CARLOS goDRIGUEZ 

Maquillaje, Comisión Logistica, MIR, Temuco, (El Mercurio 27-3-74) 



CARLOS RODRIGUEZ 
Balance del MIR: 
Carlos Rodriguez 11 Caluga11 , preso. 
CARLOS RODRIGUEZ 11 CALUGA11 , preso. 

(Borrador Sohlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 



JORGE JiODRIGUEZ OARJULLO 

JOEGB HODRIGUEZ OAHRILI,o, relegado por motivos políticos, a Dalcahue, X Regi6n. 
(Bl Mercurio 16-11-84) 



JAIME RODRIGUEZ CARVAJAL 
Departamento de Biología y Química, Universidad de Talc8<-L 1981. 
Departamento de Biología y Química, Universidad de Tales,, 1982. 
Grado E.u.s. 15º, J.C. 
Nota: Concep. 79, (EB 6-9-82) 



FRAN.CISCO .BODRIGUEZ CEA 

"Rao.io Fu tura" (F. M. ) • 
Concesionario: Sociedad Radiodifusora Periodística del Maule. 

'HAYDEE MARIA VEGA URP.UTIA 
MARISOL DEL CARMEN VERDEJO MOYA 

Estudios: Avda. Isidoro del Solar 285, Tfaca! 

Su director es FRANCISCO RODRIGUEZ CEA, quien además es di
rector y propietario de Radio Fantástica de Curic6, P.D.a. 
HAY'DEE MARIA VEGA URRUTIA es casada con FERNANDO VERDEJO 
MOY'.A, P .s. 1 quien además es el verdadero dueflo de esta emi
sora. 
Esta radio no realiza acciones en apoyo al Gobierno, siendo 
su propietario un activista y crítico al Gobierno Militar. (Marzo de 1987) 



MARIA B_ODHIGUEZ CII'UJ~NTES 

Prof. con 6 horas sem., Grado 12°. 
Término nombramiento. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de '.rE!:!."'.~":.! (AGuFcUTa 1-4-76) 



GIRO ESTEBAN JiODHIGUEZ 
Detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 
Santiago. 
Queda detenido. (El Mercurio 30-4-85) 



CLAUDIO E_ODRIGUEZ 
Balance del MIR: 
CLAUDIO RODRIGUEZ "LAUTARO", muerto. (Borrador Schlosser) 
CLAUDIO RODRIGUEZ 11 LAUTAR0 11 , muerto. (Versi6n TV 19-2-75) 

t 

El 2-11-74, CLAUDIO RODRIGUEZ alias "FELIPE", hiri6 a un capitán de Seguridad. 
En el enfrentamiento, RODRIGUEZ recibi6 heridas que le ocasionaron la muerte cuan 
do era atendido de urgencia en el Instituto de Neurocirugia, 3 horas despubs del 
suceso. Vbase LAURA ALLENDE GOSSENS (5). (El Sur 5-11-74) 
La actutud combativa de LAUTARO. (BENJAMIN a ALFREDO 16-11-74 Schlosser) 
Muerte de LAUTARO. (BENJAMIN a DAVID Diciembre 1974 Schlosser) 



CLODOMIRO ;g_ODHIGUJ~Z 
Declaraci6n jurada de JORGE Hl~RNAND:i<;Z SOTO: 
CLODOMIHO RODHIGUEZ, Jefe Táctico del BIC, encargado de los interrligatorios y 
actual Jefe de Seguridad de LAN/Chile en Pudahuel, Santiago, 
Tambibn se le conoce como "COYOTE" y estaba encargado de los adliestramientos 
de los grupos de Patria y Libertad, 

(Chile-Ambrica 52-53, 1979, p. 111 a 122) 



MARIO ªODRIGUEZ COBOS 
Sobre la base creada por la artificial penetraci6n de corrientes filos6ficas 
orientales en Latinoamérica -manifestadas en sectas o entidades pseudo religioso~ 
filos6ficas- el 4-5-1969, en la ciudad argentina de Mendoza -sector "Punta de Va·! 
cas"- MARIO RODRIGUEZ COBOS (argentino, nacido el 6-1-1938) con la asistencia de 
varios chilenos, constituyó la organizaci6n SILO. Pocos meses más tarde, "SILO" 
-sobrenombre de RODRIGUEZ COBOS- visitaba nuestro pa1s y en Isla Negra adoctrina
ba adeptos y difund1a la doctrina "silo1sta". 
A6.n en 1969, SILO solicitó al Ministerio de Justicia su personeria juridica y és
te, a travl,s del informe desfavorable del Consejo del Estado, la deneg6. 

E1-·:--i1f de ;;t,·r-1.1. ae·· i·914, e1 ·per.16áico urie-n·t-ino_- 11 t.·a op1~- -
nión Cultural"g public6 una entrevista a Mario Rodr1tjuez CObos-SILo::' 
en que éste manifiesta .inequ1voca dependencia ideol6gicq del: marxis
mo leninismo. Frente a la pregunta "¿Qué los distingue del inarxis -
mo?", SILO respondi6: "en real1.dad, nos distingutntos más del leninis! 
mojen la concepci6n del partido como vanguardia", As1 SILO no s61o-;' 
no desmiente su militancia marxista, sino que respecto del leninis -: 

;mou s6lo plantea una divergenc.ia formal (partido como vanguardia) · : 
M§ aún, ante la interrogante "¿En qué coinciden con Marx?º SILO·:. -· 
af.irma: "En muchas cosas·. Las clases sociales, las luchas de clases", 
Es dec:ir, al igual que el marx.ismo, el "si.loísmo" reconoce la lucha
tj.e clases como factor motr'.íZ del quehacer humano e hist6rico; con t9_ 
do tampoco reniega de la violencia que tambi~n está en· Marx. Incluso 

. la deqcne17ací6n socialista es interpretado por srr...o según la utópi·~ 
ca tesis comuns:lta: es 11 la apropiación de los medí.os de producc16n ...., 
por parte de los trabajadores pura consti.tuir una sociedad sin cla -
se 11

• Rodr:f.guez Cobas termina definiendo la naturaleza de la organiza 
cj_Ón y s.1.m.bolo siloista: 11 las t.res revoluciones: social, cultural y-:: 
sicológ.icai'. 

(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Histórico
Culturales 1983 9 p. 4 y 7) 



LUIS RODRIGUE;\ COLLAO 

Do cent e l~scuela de Derecho, Universidad Ca tÓlica de .Yª1J2ª!:ª.Ltic:>._ 
Licenciado en Ciencias Jur:l.dicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



SUSf\NA RODHIGUEZ CONSTANZO 
Upelienta de l::lan F'abián. 
Tocaba guitarra e-ñ1'1.estas de la UP. ( GS 16-1 o-?Lq 



EXEQUIEL RODRIGUEZ OONTAJJOR 
No puede ingresar a Chile. 
Ecluido de la·. lista corregida. 

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



GUIDO MANUEL RODRIGUEZ CONTRERAS 

Brasil 224, San Carlos .• 
Na-oído el 22-12-1931. · 
Seg.-undo presidente del gremio de los taxistas. 
DC d-e izquierda. Tiene alianza política con la Iglesia. En los paros y mar
cha-s anda con los curas. Siempre cuando querían pillarlo, tenía en su cerca
nía o en su alrededor curas los aue usaba como protección. (ül\IIH 23-3-87) 
En 1979, firm6 por la Benefactora Dignidad. (26-3-87) 
9-7-73: 

-----· 



CARMEN BLANCA RODRIGUEZ CORDERO 

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

' 



ROLANDO JUAN RODRIGUEZ CORDERO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS ARNOLDO BODRIGUEZ CRISOSTO 

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



CRISTIAN RODRIGUEZ 

Comandante I•'ACH, CRISTIAN RODRIGUEZ. 
Condenado a muerte po~ Radio_Mosc6, el 12-1-76. 
Comandante FACH, CHIS'fIAN RODHIGUEZ. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 19-5-74. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



GUILLERMO B_ODRIGUEZ D. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Conce120_:!§,i:14 "" 

M~dico Cirujano, u. de Chile (1963), (Catálogo Generai 1982/83) 



HAUL HODHIGUJ~Z DEL PINO 

Detenido en Pisagua. 
Puesto en libertad por no tener antecedentes en su contra, 

(El Mercurio 8-8-74) 



OORA DEL PILAR RODRIGUEZ DEL VALLE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pal.s de OOHA DEL PILAH RODRIGUEZ DEL VALLE. 

(LUN 18-9-85) 



ENRIQUE EODRIGU~Z DIAZ 

N6mina del senador IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (83)), 



MIREYA HERMINIA _ROJ)HIGUEZ DIAZ 

Lista Solidaridad I: 
MIREYA ImRMINIA HODHIGUEZ DIAZ (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MIREYA HEHMINIA HODIHGUEZ DIAZ 
Carnet J,858,849 de Santiago. 
4-6-75 en Santiago. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
MIREYA HERMINIA RODRIGUEZ DIAZ 
34 años 
3.858.849 Santiago 
25-6-~975 
Secretaria ( 197-7) 
MIRELLA RODRIGUEZ DIAZ, detenida el 24-6-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
MIREYA HERMINIA RODRIGUEZ DIAZ, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



ALEJANDRO RODRIGUEZ DONOSO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9~84) 
Atitorizado el reingreso al pais de ALEJANDRO RODRIGUEZ DONOSO. 

(LUN 18-9-85) 

' 



JAVIEH ;!iODIUGUEZ DRABUCCO 

Relegado a la provionia de Tarapaoli, quecl6 libre por disposioi6n del Gobierno y 
regresa a Santiago, (JU Mercurio 25-12-83) 
V~ase JAVIER RODRIGUEZ TRABUCO, 

.-;. 



LUIS SEGUNDO RODRIGUEZ DROGUETT 
LUIS RODRIGUEZ DROGUETT cumple pena de 4 años desde el 16-10-73. 
lng~ª:l;~;rJ'.'51•, (N,o 161 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LUIS SEGUND(O) RODRIGUEZ DROGUETT no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9· 

84) 



CF~CILIA HODHIGUEZ DUAHTE 

Pro:fosora b~ducaci6n Primari,a, k<>}},C,()tQ:l,],Jca, 
6 a~os de servicio. 
Nor1nalista. 
Casada. 
Independiente derecl1a, 

, 

( AGu!ºcL s/:f) 



MIGUEL ANGEL EODRIGUEZ DUARTE 

Direooi6n de Bienes y Servicios, Universidad de T,al.'?~ .. 1981, (EB 6-9-82) 



NANCY RODHIGUEZ DUARTE 

El 21-8-75, arrib6 a Panami, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviaci6n, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba, 
El dla siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N,o 977 de 
Branif'f' para proceder a su inf'iltraci6n hacia Chile desde el Perú, 

(El Sur 11-11-75) 



MANUEL GUILLERMO RODRIGUEZ DURAN ( 2) 

·MiiliLtélRodrfg~el1'~Hrl~~: .··. . ..... •.•··· :~.···· : "!'' ,, 

Siridie~Js~~~ll' 
· dEJteAiq,o,pqr ~la~ · 

~. l>resideote ¡fel Sind,i~lt~I> ~ ~~r~~t~í ~¡~ 
congn;1so ele. traba¡~áf~~ dela$Ítl~de,fa;y;f<1te ·• 
ten.idó er:i a~r~u¡efrl:Ode .. ·m.a~ 

~ 



.MANUEL GUILLERMO liODRIGUEZ DURAN (3) 

L€1, .Te:r;'cera 
• Etl'.4ifi;t;i,;1/fl, 

9-12-84: 



,..,_. 

111ANUEL GUILLERMO B_ODRIGUEZ DURAN ( 4) 

9-12-84: 



i\l!ANUEI.i GUILLERMO liODRIGUEZ DURAN 
La Segunda 5-12-84: El Sur 7-12-84: 
Hoy liberan a chileno 

· d!etenido ayer por to
mar fotos e~ Lima. 

· i;:~ta ~ "t;;{iÍ~!i~~ 



ALDO !3_0DRIGU1CZ l~. 

Profesor Asociado, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepci6n. 
quimico icarmacéutico, Universidad de Chile (1968). (caITTogo~General 1982/83) 



JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO (2) 
El Mercurio 22-4-86: 



JOSE ,!iODlUGUEZ ELIZONDO 

Se dict6 orden de detenci6n contra JOSE HODRIGUEZ ELIZONDO por actividades. para 
consolidar un monopolio bancario mediante ventas negociadas o forzosas de accio-
nes bancarias. (El Mercurio 21-2-75) 
Ex Piscal de COHPO, 
Encargado reo por "monopolio bancario". 
JOSE ALEJANDRO VLADIMIR RODRIGUEZ ELIZONDO 

(El Mercurio 2642-75) 

Se autoriz6 su reingreso al país, e.1 8-7-83, (El Mercurio 9··-7-83) 
JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO public& enJfi;xico1 en 1976, Introducci&n al fascismo y, 
posteriormente, se ha destacado cerne el mas lúcido analista de pelitica interna
cional en Perú, escribiendo en la revista Caretas. Perú ne es un medie especial-
mente f~eil para un intelectual chileno. (Hoy 21-3-84) 
En una larga serie de p~1~micas, los comunistas atacaron al MIR y a sus aliados 
socialistas por "anticomunismo irresponsable" y "aventurerismo politico"• V~ase, 
por ejemplo, el articulo de ROBERTO PINTO en El Siglo, 18-7-1971, y el de JOSE 
RODRIGUEZ ELIZONDO, "Mitología de la ultraizquierda", en Principios, Mayo-Junio 
de 1971. (rlioss, Experimento, p. 117y241) 

•
··L··.·.· .•.•. ª.·.·.·.· ... • .•. :r.• .. ·.·•·.·e··.· .... ·:.·f ... ·.· ... º.·.·.·.·.e.·.··.r·/·.ª· ••. •.· .. •. ·.2.•.·• ....•. 1.· .. •.•.• .. -. 2 .... -.· .·~····.5····· .... ··.· .•• •.• .. ·. •jfé ' · ;;.;•, \í,;1·•11¡¡ :•>i, A · · · · · ·t ·.. • ex críticó de,. pin~ qe.LA¡ f~l!t~É!~il~i~l~i'l'.;)6~·p¡;q~fé'cl 
1.:an~ar1 l~ll•.ul·Cuen O.S. TERCERA. · ..•..•... ·. . Trnífs; . etl)s,•mas.allál 
,------ --,/<~-::-· -- ---- - ----- , ____ -- ; -,,,,_ -,-_-_, -- , _____ ,,,"'--·."·"·-- .... ·• ·.> .. ,. ··., .:::'.·.. ..··::>:..',·':.:.,.:<f rf:izci:!Zi.tJ.fiéS·,.ftló+:· 

·.1:.1.· .. ··.·.7'.~'.··.e·.·.''~.¡.'.•.•.•.·.:··.·.·.=.·.•.·.•.·.·.· u"•P r.1 
.!3:.o·Cftf.~:·u~.~,',<.f:6°~,:i'B·l6 ., ·.-. ·: .·-."\Y.r:-:~<·, •· 

~.9.u.ar.~e,.r}!é.t ·::~:~ ,<h~tll 
J:\<mbaberc>stacf '"' 



ENRIQUllll !!ODRIGUEZ 
Secretario de AJ.aaJ.d!a, Ohillin. 1''oto. (El. Sur 22-7-81/o43/o6/JUN/98o) 



MI'I'ZI )3_0DHIGUEZ ESCOBAH 

ProI'esora Escuela No 1, San Carla. 
P.N. (AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS A, RODRIGUEZ ESPINOZA 

Liberado de Puchuncavi. (El Sur 14-9i<76) 



HECTOR MANUEL gODRIGUEZ ESTAY 

Docente Escuela de Ingenieria Inf'ormática, Universidad Católica de_ValJ?ªrªJ'?<>• 
Ingeniero Civil Mecánico, . 
Magister Pontif'icia, Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil. 

(ucv 198J) 



ROSA RODRIGUEZ ESTRADA 

48 años, sin estado civil. 
Asistente social. 
?-liri sta. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
Recibida por México. 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera 15-3-75) 



EUDONIRA RODRIGUEZ 

Lista Arnnasty International: 
EUDOMIRA, 'RODRIGUEZ 
50 Jahre alt 
Studantin 

• 
D 

Agosto 19711 (19-6-75) 



EUGENIO RODRIGUEZ 

Académico de la Universidad de Taloa. 
Las carreras de ingen:ier'.La forestaT'~''''agronom'.La y veterinaria están a cargo de 
los académicos IfüGENIO ROFHIGUEZ y JUAN l~HANCO, este último jefe de la carrera 
do :ingenieros forestales. (I,a 'Percera 9-9-82) 



MAHIO goDRIGUJ~Z l<'. 

Profesor, Facultad . , 
22J?E:1- 01-1-• 
Profesor de Estado 

de Ed1tcaci6n, l-Iun1a11i(l<:ldes y Ar·te, Univer·sirlacl de Con-

en Castellano, U. de Chile (1958). 
(Cat61ogo General 1982/83) 



AHNALDO HODHIGUJ~Z JCJ\UNDl~Z 

Abogado, Av. Alemania 147, fono 21437, Los Arigeles. 
~~~-~~'"'--"'"""'""""""""~"""~' 

UP .• (N6mina Ld1n 1978) 



EUGENIA !3_0DRIGUEZ l"l~RNANDEZ DEL HIO 

Lista Amnesty International: 
EUGJ~NIA RODHIGUEZ FERNANDEZ DEL RIO 
verheiratet, 3 Kinder Mayo 1974 (19-6-75) 



'1 

HJEH1'1Jrn HODHIGUEZ ICEHNANDEZ 

Mas6n. 
i\.bogado, J;1os .irnggies,. (Ldm 'l-1<h-'75) 
J•:studio Colo Colo 11.56 1 Of. 206, fono 218?B, 
1.fonidencia i'1endoza 123, 'Dono 22355 1 Lo¡; Angeles, 

. (Guía telef6nica) 
HEHNAN HODHIGUEZ 1 upeliento de I,os Angeles. 
Ahora es visita bien vista en el casino de ofi
ciales de Los Angeles. (I,dm 15-6-?5) · 

Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles. 
P.Hadioall:. (AGuFoJ,A s/f) 



JOSE MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
La Tercera 19-10-86: 

Incomunicados extremistas 
VALPARAISO (Berta Morales, corresponsal).- El ·fiscal naval, 

, cápitán Juan José Donoso, envió en calidad de iricomunicados .a 1 

la cárcel pública, a dos trabajadores que fueron sorprendidos por· 
Una patrulla naval, la noche del jueves último, cuando intentaban 

i colocar una cárga con explosivos en la vfa férrea, a la altura de la 
Población Valencia. 

Los detenidos fueron identificados como Samuel Arturo Mella 
Cepeda y José· Manuel Rodríguez Fernández, obreros de una 
empresa de parquímetros de Quilpué. 

Según lo informado, tras ser sometidos a interrogatorios por el 
fiscal naval, los dos trabajadores reconoderon -la tenencia de i 
explosivos, por lo que se determinó su incomunicación en la ( 
cárcel p_ública po~:eña_. 



MAHIA Ji;LENA B_ODIUGUEZ FEHNANDEZ 

Profesora del Liceo de Hombres N.o 1 de __ j.'gmuco.L. 
Domicilio Gral, Cruz 525. 
Nacionalista, 
O/c HICHAHD HOEBI,ING VOST1\HI~í\. (NFHoe 5-5-'76) 
fl.rofeso.ra d(-J ;'.,'!(~sien, <~<)Xl -'1r7 gñoB de se.r·ISTici<) .fiocal 
de profesore y 1o eiios en servicio purticuler: 
'1950 a '1959 Colegio 13autistéJ, 'l'emuco 
1-9-1958 a 1959 Escuele T~cnice Femenina, ~·emuco 
1958 a 1961 Conservetorio N~cional de M~sica, Temuco 
'l-'1-196,I u 1962 Liceo de Nimw Géibriela Mistr<d, '['co 
1-3-'1962 Ran6 concurso en el Liceo de Hombres n.o 1, 
'J'emuco, c:on hornri.o completo ,Y ~jefaturf1 de curso has· 
tEJ la fecha (Interinato Jndefirüdo r~enndo en concur-, 
80). 
No tiene titulo de profesor, porque el uiio 1968 no la 
aceptaron, como reclw·d1 firinnr e] rcrsistro del PS. 

( Ii'f1oe 1 o-'7-'76) 
JUT,I/1 Uhh'EGO, l\ect;orD del Liceo Mixto de Irnperinl, 
nacionalista, .Y BOfUS C~·,HJS IJJi;Ni IQOl1:z, ,fefo de Inte
li¡T,exlcü1 Civil, 1<~ pidieron qucc se hagn cargo de la 
Inspectoría General deJ I,iceo N.o 1. (Flioe 'lo-'1-'/6) 



OSVALDO HODHIGUEZ l!'EHNAl\fDEJZ 

Mas6n. 
Abogado, I!Qf3 J1nf>~les. (1,dm 7-10-75) 
Av. Alemania 147, fono 214·37, líos Angeles. 

(Guía tclef6n:ica) 
Osvaldo Hodríguez era secretario de Al\füBU10 BUJ,:¡.;, 
l'H cenista. 
Desput'ls de las elecciones de Marz.o estaba en Osornc 
eomo Asesor Jurídico de la GORD'O. 
De militaneia radical marx\-Sta. 
Hasta ahora no fue detenido. :Los Angeles. (6-12-73) 



MANUEL HODRIGUEZ FIJ~RHO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(ListH de Procesados que Hecibirán Visita) 



GLADYS ELIZABETH SONIA E_ODHIGUEZ FLOHES 

Profesora Escuela No,J, 
16 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente, 

Linares. 

(SONIA RODRI)GUEZ FLORES 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



MAHY HODHIGUEZ FLOHES 

Profesora Escuela No,102, Linares. 
5 años de servicio. --,~-~,--, 

Licencia Secundarlia, 
Casada, (AGuFcL 10-10-74) 



NELSON OfN ALDO ll_ODHIGUEZ ]l'10HES 

No puede ingresar a Chile. 
Compárese OSV ALDO RODHIGUEZ. 

(JU Mercurio 11-9-84) 



l!'HA:NCISCJA HOJ>nrcnn~z 

En la lista entregada durante la reuni6n poli ti ca, realizada en la Oon.federaci&n 
1n Surco, el 4-6-83, de los dirigentes que serán elegidos en el Segundo Oongreso 
del Surco, .figura: 
- l!'RANCISCA HODHIGUEZ, (In.forme 9-6-B3 Cdz ~ 



FRANCISCO lW])HIGUJ<iZ 

FCO, ROJJHIGUEZ. J<;rcilla B2o. Los Angeles. (Nota en cuaderno de PATRICIO AT'l'ONj 



MANUEL ANIBAL RODRIGUEZ FUENTEALBA 
MANUEL ANIBAL RODRIGUEZ FUENTEALBA 
9.514.794-1 
Santiago 
~9-9-86 
Actividades subversivas 
PO · 
Tercera Fiscalía Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



ABEL RUBEN ~ODRIGUEZ FUENTES 

Profesor Escuela No.J6, Linares. 
4 años de servicio. ,--~-,,,~---~"···· 

Normalista. 
Soltero. 
ABEL RODHIGUEZ FUENTES 
Profesor Escuela No.J6, Abranquil, Yerbas Buenas. 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



DANIEL EODHIGUEZ l!'UENT!flS (2) 

J•umentó sus cargos, ahora es Hec tor del JJiceo 1 Secretario General de la Uni ver
s idad Católica, profesor de Castellamo en el Colegio Alem~n y profesor dentro 
de la Coordinación. 
J~s de la IC pero ahora 131 mismo se dice estar "con la Junta". 
No halla qu~ Inspector Ol'eneral poner en la mañana, No puedo trasladar el de la 
tarde a la mañana, porque el Hect;or no va nunca al JJiceo en la tarde. Dice: "Yo 
necesito otro inspector de confianza en la mañana, para cuando yo n,o venga." Es 
decir, en ninguna parte trabaja bien. 
su secretaria IHMA LJEY'l'ON CUBILLOS es comunista, su mozo de confianza, mirista, 
Hecibió en el I1iceo a todos los profesores marxistas castigados que quedaban si1 
clases y los defiende en cuanta incorrección hagan, (FHoe 5-5-76) 
El Hector dice qu~ se alegra que vuelvan ex elu~nos a est11diar en biblioteca, 
pero da la casualidad que sólo llegan los comunistas, p.e., un ex estudiante do 
Bpell:i.do l\.l!;~J:~1 1 .V;HJ 1,l\ qt)e salie:r·a por~ e.xt.rerniEtD .lJ(), y qtle se .reune cr1 el IJiceo co11 
otros muchachos. . . . .. . . . ,, ~l''lioe 'lo-'7-'(,6) . 
.Por orden del Hector, e.1. comun1.sta NJAHIO ])f1lf[;J \fJ;}l/1 quono a cnrr;o clel. dr6hivo 
del Liceo. 
El J:wctor nombr6 al comunista JOSJ•: MIGUi•:J, C1'Nl•J,1•;¡' [i'[G\JEHO/\ cu.i.d¡Jdor del p;ünn11si< 
con casa dentro del recinto del Liceo, 
Ji,l ¡¡ector eni DG con Ji'rei., IC con /lllende ,Y nbora colµ;1:<clo de los mi.litnres, "J•;r, 
COPIHUF:" le dicen los vlumnos. Y el mi.ri.st11 ,JUCl'. Cí1 liLOi:3 GOf>JZ!·J.r-:z FL/.N!i:TGG eF; su 
hombre de confi.Hnza. ( l<'fiot) 1o-'l-?6) 
Los Hermanos HOCHI\ MOI1INJ1 son moz.os del Liceo .Y de confi;3nzc del !lector; uno sir 
ve solnrnc11te 1)a1'0 los 1nn.t1dBd<)S <iel l~ec tor·, el otr·o e~·;;t;[i tJ crir·r;o deJ 1ni.n1eóp;rnfo 
que funcionél en lo ,He~torÍai /lmboB '"ºn cornunit>tns, . . (J"t/OP 1o-'7-?61 
,JUAN C11HJ,OB GONZ./1J,J•,Z aefend1.ó al Hector en las reun1ones cte padres y IJ)"lg erados 
porque el hector estaba con la UP, (FHoe 1o~7-7 



DflNil~L !?_0Dli IGUJ•;z FUEJ\'l'l~S ( 3) 

se deaarm6 la Escuela ~nexa del Liceo de Hombres h,o 1 m/m en 1966/67. Con la 
madera efc>te se conc;tru;y6 una cesa particular para el empleado de servicio DURAli 
y DUH/\N le hizo la casa particular de veraneo al Hector Di'IH:E:L Il0Dl1IGUEZ de la 
misma madera. (FHoe 11-'/-76) 



DANIEL :!iODRIGUEZ FUENTES 
Rector del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco. 
Primero fue DC, despu~s IC, ahora es un ferviente ad 
mirador de la Junta. El mismo dice a los alumnos "co 
mo a mí me dicen que yo soy colgado de los militares 
yo no soy un colgado de los militares, yo estoy con 
la Junta." 
Sin embargo, ~l decía que prefería el comunismo, por 
que una dictadura militar era terrible. 
Todos los profesores castigados, N.P., I.c., MIR, 
etc,, que quedaban sin clases, el los llevó al liceo 
y loa defiende en cuanta incorrección hagan. 
El comunista JUAN CARLOS GONllfALJ•;z, es de toda la con
fianza del Rector. 
Recibió al mirista H~_;CTOR HERRERA DAI,L 'ORSO con hora 
rio completo. 
Tambi6n le dio clases en el liceo al agitador marxis· 
ta PEDRO LARA. 
Su secretaria IRMA LEYTON es comunista. 
JUAN PARDO y DAGOBERTO BAEZA son soplónes del Rector 
Durante el tiempo de la UP, la comunista SOL ARRIAGA• 
DA traía órdenes de afuera, que se cumplían dentro 
del liceo con la venia del Rector. 
Se piensa que mientras permanezca en el cargo, no 
hay garantía ni seguridad para los profesores demo
cráticos y antimarxistas. Para el 11-9-73, lo confir· 
maron en su cargo, así se cometió una gran equivoca
ci6n. 
Direcci6n: Remodelación Caupolicán, Block 6, Depto.4~ 

CFR t><! 2!,- 1Z. 7.SJ 



LUIS EDGAHDO ,!3.0DHIGUlcZ FUENTlcS 

Se autorizb su reingreso al pais, el 21-6-SJ. (E_l Mercurio 22-6-SJ) ,, 

' ' ; 



LUIS HECTOR FRANCISCO RODRIGUEZ GALLARDO 
Esmon 10-4-90: 
ROD.RIGU.E.Z .. GALL,l\IUJO. ):,UIS _lmC'.I'OR .FRJ\NCISCO ( FMH) 

Causa Rol: 311-87 2da. Fismil Concepción. 

Delitos : Colocaci6n de Artefacto explosivo en Torre de 
A:\. ta 'rensi6n. 

07 JUN 987. Es detenido y al allanar su domicilio, 
se incautan 2 fusiles M-16, con cargadores, una 
subametralladora marca She, con cargadores con 
22 cartuchos, u1w granu<la casera, 5 estopines, 
un metro de cordón deLonunte y niecha lentµ. 

·,; 

Heclui.du l'.!11: Concr:[Jt.:Jún. 
Ercilla 11-4-90: Luis Rodríguez Gallardo (FMR). Proce

sado en Concepción por colocar explosi
vos en una torre de alta tensión. Allanado 
su domicilió en junio de 1987, se en· 
Contra.ron dos fusiles M-16 y una sub
ametralladora, entre otras armas y ele
mentos. 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

>'31>:.'• S•'!iUlS .. ljfé!!t~r·0R-0dl'lzy.e:t••.G'a, 
Uardó; reclúído1e'n;&antia¡¡a .. ;." · · 

' I 



MIGUEL ANGEL .J3.0DRIGUEZ GALLAHDO 

Lista Solidaridad I: 
MIGUEL ANGEL HODRIGUEZ GALLAHDO (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MIGUEL ANGEL RODHIGUEZ GALLARDO 
Carnet 6.021.539 de Santiago. 
18-8-75 en Santiago. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
MIGUEL ANGEL RODHIGUEZ GALLAHDO 
24 años 
6.021.539 Santiago 
28-8-1975 
Tornero Mecánico (1977) 
MIGUEJ, 11 EL QUILA" RODRIGU1'~Z GALLAHDO 

J> 

Dirigente de las JJ.CC. (detenido el 28-8-75). 
CAHOL FLORES entreg6 a RODHIGUEZ GALLAHDO, habian sido compafteros de estudio. 
Detenido en Cerrillos, la casa de seguridad en el paradero 2o de Gran Avenida, 
la Base Aérea de Colina. 
Se lo mat6 en l'edelhue, junto a RICAHDO WEIBJ<~L. (Decl, A.A.Valenzuela M. 1984) 
MIGUEL RODRIGUEZ GALLAHDO, detenido el 28-8-75 por el Comando Conjunto, 

(Análisis 20-5-86) 



TERESA VICTORIA goDRIGUEZ GALLARDO 

Profesora Escuela No.20, Linares, 
2 años de servicio. --.-·~,~~·~~ 

Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem. (AGuFcL 10~10-74) 



ADOL1''0 SANTIAGO !iüDRlGUEZ GAMBINO 

No puede ingresar a Chile. 
ADOLFO SANTIAGO HODHlGUEZ GAMBINO 
Autorizado su regreso a Chile. 

lEl Mercuiro 11-9-84) 

lEl Mercurio 21-8-85) 



GABRIEL gODRIGUEZ GARCIA HUIDOBRO 
Trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Desaargo ONU 1977) 



REN!A'l1~ RODRIGUE~ GiARCIA 
Padre de JUAN' CA:RLOS RODRIGUEZ ARAYA, quien era casado con la mirista CECILIA 
C./IJS'!1RO SALV'ADORES (D)1. 
Véas.e ambos. 
V:li't'ia en 1975 en Niical'agua., €AMM)) 



Pfl'l'HICIA I, HODHIG!Jlí;z GJBNDAHME 

Funcionariu del Liceo de Hombres 
Domicilio Av. Holandesa 0426, 
Filiaci6n politice desconocidu. 

N, o 1 de '1'emu'co, 

(KFHoe 5-5-'/6) 



GEHMAN HODHIGUJ<;z 

Ayudante del cura párroco de ~1'~°':r:te2;l!E)1'16, lücar) do fllb¡;. 
~ Sammon, ( -4-74 



LU::CS ,!!ODRIGUEZ GODOY 

Mi}..itante DC. 
Roo1e 531, ~~~.S~:rJq'!." 
Ineres6 en J.970, 
Pro:fesi6n 74. 

(Lista e1eotora1 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



VICl~NTl~ HODHIGUEZ GOMEZ 

Candidato a regidor, 3-4-60, Mulchén. 
P.Dernocrático. 
Candidato a regidor, 7-4-71, Mulchén. 
P.D. Nacional. 

(AGul~cLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



ARTAGNAN RODRIGUEZ GONZALEZ (2) 
ARTAGNAN RODRIGUEZ GONZALEZ, 5.119.091 Santiago, Registro de Ingreso al Institut1 
M~dico Legal N.o 2814, falleció el 27-12-74, a las 14.40 hrs. 

(Descargo CICR 1977) 
.ARTAGNAN RODRIGUEZ GONZALEZ, detenido el 24-8-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

La Epoca 25:-8-89: 
.'\RTA 



ARTAGNAN fSODHIGUJ.;Z GONZAI,EZ 

Lista Amnesty International: 
AR'J.'AGNAN HODHIGUEZ GONZAiiEZ 
Ausw, (carnet) 732.956 1 Barrancas 
ARTAGNAM RODRIGUEZ GONZALEZ 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 587'139, San 
28 Jahre (28 años), 
Mechaniker (mecAnico) 

Lista Solidaridad I: 
ARTAGNAN HODHIGUEZ GONZALEZ 
Lista Solidaridad V: 
ARTAGNAN HODlUGUEZ GONZALEZ 
Carnet 732,956 de Barrancas. 

Agosto 1974 

Bernardo, 

Diciembre 1974 
(19-6-75) 

t,P 

(Octubre 76) 

24-8-74 en Santiago. (Mayo is) 
Se encuentra vivo: ARTAGNAN RODHIGUE:Z GONZAI,EZ. 

(Expediente Molli fs, 19) 
ARTAGNAN RODRIGUEZ GONZALEZ: Recurso de Amparo N.o 1041-74 
sin lugar 2-12-74, 3ª Sala Corte Apelaciones, al 3º Juzga
do del Crimen de Santiago. (Expediente Molli fa. 112, 

3-1-78) 
Lista Solidaridad IVa: 
ARTAGNAN RODRIGUEZ GONZALEZ 
27 afíos 
171.537 San B-eirnardo 
23-8-1974 
Mecltnico ( 1977) 



JESUS DE LA PAZ EODRIGUEZ GONZALEZ 
Lista Amnesty International: 
JESUS DE LA PAZ RODRIGUEZ GONZALEZ 
Ausw, (carnet) 171.537, San Bernardo Agosto 1974 
JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 171537 San Bernardo, 
27 Jahre ( 27 años), 
Arbeiter (obrero) Diciembre 1974 

(19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
JESUS DE LA PAZ RODJUGUEZ GONZALEZ (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JESUS-.DE LA PAZ RODRIGUEZ GONZALEZ 
Carnet 171.537 de San Bernardo. 

(Mayo 78) 
detenido el 22-8-74 por la DINA. 

(Anhlisis 20-5-86) 

22-8-74 en Santiago. 
JESUS RODRIGURZ GONZALEZ, 



MARCELINO !_!ODHIGUEZ GONZALEZ 

Cargo: Oficial Mayor de Contabilidad, Grado 19° E.u.s. 
Carnet: 31,733 de Constituci6n. 
JO años de edad, 
Casado. 
Tfucnico Agrlcola, 
Ingres6 el 15-5-1969. 
Domicilio: 4 Poniente 11+91, Talca. 
JJ.RR. 
Lista de·Eliminaci6n, Universidad de Talca. 

V 

r, ' n ~ 

1.; ¡ {) ( )_; 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

¡i ·w) 



GERMAN J10DRIGUEZ GUAITA 

Radio 11L::!utaro". 

Concesionario: Ftadiodifusora del ~:aule Ltda.: 
PABLO ALVARBZ SAI.JJ1ANC.A BUCHI 
JUAN BERTUCCI FERRETTJ 
JUAN CORREA ECHEítIQUE 
GERMAN RODRIGUEZ GUAFL'A 
Coop. Riego del Centro Ltda. 

EstudiOB: 6 Oriente 928, __ T.alca. 

Emisora (A.M.) que mantiene cadena noticiosa y deportiva 
con Radio Agricultura de Santiago, Su línea política se con
sidera neutral, .primando los intereses económicos de sus 
propietarios. (Marzo de 1987) 



JORGE ~ODRIG1JEZ GUERRERO 

Em Con~ejo de Guerra del 3-1-75, fue condenado: 
t.tél1t6;:frifstfitd.O :~i.gre~:o: : · ... , ... · :!'\~~i~~ 

k . • . . .. gl'l•do':;a •la del 
}:jie..<:ir~ct0-:0 d~J':~dell~;.:~·---:_;:--:: - -
'" '-'~:".-:'.S:-'+-·-°" '"·'·- ' - --·---

~~~h~;;,,;,~:"i~' 
\-.\c'qzj:·~, 
•,:<j¡)5:< . . : -·~;.~-· 

(El Sur 10-1-75) 



GUILLERMO RODRIGUEZ 

Declaraci6n de la "Agrupaci6ri de Abogados.de los Presos Políticos": 
Los "presos políticos" IGNACIO VIDAURRAZAGA, E~íILIO VARGAS, GUILLERMO RODRIGUEZ, 
CECILIA RADRIGAN, JORGE PALMA, VASILY CARRILLO, VICTOR DIAZ, MIGUEL BARRIGA, 
LAUTARO CRUZ y MANUEL VALENZUELA "entre muchos otros, sufrieron la ejecuci6n o 
la detenci6n y subsecuente desaparecimiento de padres, c6nyuges o hermanos; y 
en ninguno de esos casos hubo juzgamiento ni detenci6n, y ni siquiera se indi-
vidualiz6 a los culpables". (El Mercurio 24-5-90) 



JOSE RODRIGUEZ GUTIERHEZ 

Carpintero Mueblista SAG, Linares 
7 años de servicio. 
4° año Primario. 
Casado. (AGuFcL s/:f) 



LAURA GABRIELA SODRIGUEZ GUTIEHREZ 

Estudiante, curso 5, Dental, Universidad de Concepción. 
ExpulsadCl- por marxista 1973. "~~~-,~,~-----(Listado Con 11-8-76) 



PABLO ~MILIO RODRIGUEZ GUZMAN (2) 
El Sur 1-11-85:_ La Tercera 1-11-85: 

< ,..,,..,,~ .. ->l<i<.~ ·"'""- -- ....._ 

A. Fuentes '¡"~ . . . LIBRES ,4 REOUERID9S 

¡ ·1 . El m11:11stro . sumanante Alberto Cha1gneau ordenó ayer dar 
libertad 1nmed1ata, por falta de méritos, a tres detenidos puestos 

'a su disposición con requerimiento del Ministerio del Interior. Se 
·tiata· de Pa.blo Rodríguez Guzmán, Adrián Fuentes Hermosilla y, -

quedó libre 
SANTIAGO. (UPl).-El ministro de la~ Alejandro P.into Hermosil!a. El miércoles_ en la noche dispuso la 

Corte de Apelaciones de .Santiago, San-! libertad de Un cuarto detenido, el -m_enor Enrique Malina·, 
tiago Chaigneaux, dejó en libertad a 1,_ Gutiérrez, tambíén por falta de méritos. 

. l ·, ! E_I requerimiento acusó a-los cuatro de altei:rar el orden público; 
tres personas que investigo en re acton ¡ · y alentar el derrocamiento del Gobierno. 
a una denuncia del Ministerio del Inte-, . -·· --"" --- - ·= -- .. _,_ 
rior, como presuntas infractoras a la 
Ley de Seguridad del Estado, conclu-, 
yendo que no existen méritos para so-
meterlas' a proceso. 

Ayer tarde quedaron en libertad in
condicional Pablo Emilio Rodríguez 
Guzmán, el penquista Adrián Fuentes 
Hennosilla -presidente del Sindicato de 
la Construcción-, y él estudiante Ale
jandro Pinto Hermosilla. El miércoles 
el magistrado ordenó la libertad del 
cerrajero Enrique Molina Gutiérrez, de 
65 años de edad, el cuarto de los acusa
dos por el requerimiento ministerial. 

Los cuatro fueron detenidos el 24 del 
mes pasado, en el Paseo Ahumada es-

. quilla Alameda Bernardo O'Higgins, 
por Carabineros, señalados como parti
cipantes en la colocación de barrica
das, lanzar piedras a la policía y distri
buir panfletos. 



PABLO EMILIO liODRIGUEZ GUZMAN 
El Mercurio 31-10-85: 

MINISTERIO DEL INTERIOR: 

.Presentan Requerimiento 
1 

'Contra Cinco Detenidos l 
cedentes de detenciones anterÍores por¡' 
hechos similares y que Pablo Rodri· 
guez Guzmán había sido encargado reoi 
en 1983 por los mismos delitos. f 

El Ministerio del Interior presentó 
un requerimiento judicial ante la Corte 
de Apelaciones de SantiaB"o en contra 
de cinco personas, por presuntas in· 
fracciones a ·la Ley de Seguridad del 
Estado. 

· La decisión afecta a Pablo Rodrf. 
i guez Guzmán, Adrián Fuentes Hermo
silla, Enrique Malina Gutiérrez y Ale

' jandro Pinto Hermósilla, quienes fue
ron detenidos pot Carabineros el 24 de 
octubre pasado, durante incidentes re
gistrados en Avenida Bernardo O'Hig
gins con Ahumada. El libelo sefiala qu~ 
estas personas cometieron infracciones 
al articulo cuarto, letra A y articulo 

, sexto letras A y D de la mencionada 
. ley, esto es, promover desórdenes e'n la 
1 via pública, alterar la tranquilidad, im
, pedir el libre acceso a las calles e inci
tar a la subversión y al derrocamiento 
del gobierno. 

El requerimiento informa al tri
bunal qu~ los detenidos tenian an~~-

La Corte de Apelaciones designó al 
ministro Alberto Chaigneau para que i 
investigue estos hechos y, en caso de [ 
proceder, someta a proceso a los incul·; 
pados. 

INTERROGATORIOS l 

El ministro sumariante, A~berto \· 
Chaigneau, luego de interrogar ,_a los 
cuatro requeridos, resolvió dejar en li
bertad a Enrique Molina Gutiérrez, 65 
afios, cerrajero, domiciliado e·n la po
blación "La Legua". 

Al mismo tiempo, el magistrado de
jó detenidas a las otras tres personas 
mencionadas en ol requerimiento del 
Ministerio del Interior, por existir di
ligencias pendientes. 

La Tercera 31-10-85: 
.,, INICIAN SUMARIO . 
El magi'Strado Alberto 

Chaigneau comenzó a instruir, 
.. ayer un sumario en contra de 

cuatro detenidos puestos a 
disposición de la Corte por 

l presuntas infracciones a la Ley 
; de Seguridad del Estado, s¡¡
-~ gún requerimiento presentado 
"por el Ministro del Interior. 
1 Los detenidos son Pablo 
· Ródrfguez · Guzmán, Adrián 
, fUQDtes · Hermosilla, E~riQue. 

-,, Malina Gutiérrez y Ale¡andro 
Pinto Hermosilla. 

De acuerdo a informaciones 
'emanadas en la Corte, los 
cuatro ingresaron a la ex 
Penitenciaría en calidad de 

: detenidos" en libre plática, en 
tanto se esclarecen las reales 
circunstancias de la aprehen
sión. 

El gobierno los acusa ~e 
intentar alterar el orden pu
blico y de atentar contra el 
gobierno legalmente estable
cido. 



LUCIA CAROLINA E_ODRIGUEZ 11 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, _S_¡¡nt;:LaJl{)_,, 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



HJWTOR ]iODHIGUEZ 

Hizo .uso de la palabra, como alumno de la u. Patricio Iiumumba, como representan 
te del Comit[J de Solidaridad de los Dem6cratm1 Chilenos, y en su calidad de co
munista, e.m la oelebraci6n del 49º aniversario de la fundaci6n del I'S dJtleno, e: 
la u. Patricio Lumumba de Moscú, (La Tercera 25-5-82) 



JOSE EUSEBIO !!_ODHIGUEZ rnmNANDEZ 

J,uga:bten:Lente del "MICKEY". 
Condenado a muer·te (fusilamiento). (Ercilla 1o-1o-73, pág. 31) 

+ 



fruGENIO gODRIGUEZ HERRERA 

Socio cooperador Radio Club Talca, Villa Los Cóndores 735, Depto, 12, Talca. 
. (Nomina 31-J-81 r··~···· 



MARCEID XfODRIGUEZ HERRERA 
La Tercera 20-12-85: 

Tras gestiones de Iglesia y relator de ONU 
(2) p d p . . , · resos e ex en1tenc1ana 

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

desde el nueve de diciembre decidieron ayer suspender Su· 
movill'Mento, "en reconocin1iento a la atención que les prestó el 
relator especial de las Naciones Unidas y en atención a su- alta 
investidura'', Informó el mismo Fernando Volio. 

La decisión de los encarce
lados se supo luego de que el 
vicario de la Solidaridad. 
monseñor Santiago T apla, vi
sitara al grupo, I¡ "tras comu
nicarles las gestiones realiza
das ante las autoridades res
pectivas, para obtener el me
joramiento ,de las condiciones 
de vida de todos los presos 
políticos, les soli~itó que por 
amor a la vida cesar&n en su 
justo movimiento". 

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

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

solicitando sean separados de 
los presos comunes, tras los ' 
sucesos ocurridos en la Cárcel 
de Valparafso, que provocaron¡ 
la muerte de un estudiante·-; 
universitario. . 

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

1 

de gobierno": · 

El vicário general de 
Santiago, monsef\or Cr\stián 
Precht, se expresó muy, 
complacido ante la .decisión del 
suspender la huelga de hamJ 
bre, ya que, dijo, los integran
tes del grupo se hallaban en un 
preocupante t1stado flsico: 



MAR.CELO ~ODRIGUEZ HERRERA 
La Tercera 11-12-851 
Enhueiga "Secél" nueve reos· 

En huelga de hambre indefinida y de la denominada "seca", o 
sea sin comer ni beber, se encuentran desde ay~r nueve reos de 
los denominados polfticos, .. del Centro de Readaptación Social, ex 
Penitenci8rla. · , 

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

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

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

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

El Mercurio 13-12-85: 

Reclusos Iniciaron' 
• HuelgCicre Hambre 
! • Nueve reos solicitaron reu

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

tención Preventivo Santi;,ago Sur, ex
. penitenciaria, continúan sosteniendo 
una huelga de hambre, según confir
maron fuentes oficiales de la Dirección 

;;'Nacional de Gendarmerfa. 
: Se dijo que los internos que toman 
.Parte en el movimiento están acusados 
lde infracciones a la Ley de Seguridad 
_!del Estado, acciones violentistas y de 
·ser presuntos mierobros de grupos .sub· 
"versivos ilegales. 

-.

1 Estos reos procesados -se agregú-
manifestaron al jefe de unidad sus in· 

itenciones de entrevistarse con el rela• 
:tor especial de Naciones Unidas para 
.Chile sobre Derechos Humanos, Fer
!hando Volio. 

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

La internos que toman parte de la 
huelga son: Luis Salamanca, .José Mln
guez, Miguel Pérez Quinteros; Rubén 
Riquelme Riquelme, Marcelo Rodrí
guez, Fernando Reveco, Mario Mella, 
Luis González y Guillermo Rodrfguez. 



RAMON RODRIGUEZ HERRERA 

Escuela de Inggnieria, Universidad de ~~~ 1982, 
Grado E,u.s. 9 , J.C. (EB 6-9-82) 



JUANA gODRIGUEZ HONORATO 

Profesora Escuela No,66, Linares, 
13 aiios de servicio: 
Tec, Manual. 
Casada. 
Independiente Dem, 
JUANARODRIGUEZ HONORATO 
Profesora ~souela N.o 66, IANSA, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

lAGuFoL Sept. 76) 



ARNALDO E.ODRIGUEZ HORMAZABAL 

42 años, casado, 
Profesor. 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para Mfuxico, 
Recibido por ~~co. 

(La Tercera 11-1-7.5) 
(La Tercera 1.5-3-7.5) 



.ARNALDO RODRIGUEZ HORMAZABAL 
Candidato del Partido Comunista para el Consejo Comunal de 
SUTE, Curicó, y candidato del Partido Federado de la UP pa
ra el Consejo Directivo Provincial de SUTlll1 Curicó. 

(31-5-73) 



SARA CAROLINA liODRIGUEZ HUENCHULLAN 
Cumple pena de 9 años desde el 24-11-73. 
Canadá. (N.o 600 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
!JARA CAROLINA RODRIGUEZ HUENCHULLAN no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



SARA CAROLINA E_ODRIGUEZ HUJ~NCHULLAN 

Mirista enjuiciada en Temuco, 
Solici tad·ós 9 años de presidio• 
SARA RODRIGUEZ HUENCHULLAN 

(El Mercurio 16-3-74) 

Condenada a 9 años de presidio, (El Mercurio 29-3-74) 
SARA RODRIGUEZ H. "SOFIA" 
Integrante subjef'atura Santa Rosa, Comit~ Local (GPM) Temuco, MIR, Cautin, 

(El MercurT0~27-3-74) 



CARLOS MANUEL RODRIGUEZ HUERTA 

Lista Amnesty International: 
CARLOS MANUE1, HODRIGUEZ HUERTA Julio 1974 (19-6-75) 



HUMBERTO g_ODRIGUEZ 
El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal1 editado por "Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". _ 

8 Consejo Editorial: José Balmes, •Luis Barría, Poli Dél.ano, José Gali.ano, Mauricio Rcdolés. O ·n1recior·Gerente y Representante Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
Editor General: Guillcnno Torres Gaona. O Redactores: Hernán Barahona, Miguel Garay, Ana Maña Gte:t, Marla Pía Maua, Gabriela Muñoz. Femando Quilodrán, Jorge 

Soza .Egaña.OColaboradores: Patricia Bauvignct., Eduardo Briceño, Hcmán Carvallo, Mariana Colmenares, José Gómez l...ópei. José Grillo, Clara Isabel Pércz, Rodrigo Rojas, 
Humbeno Rodriguez., Juan Pablo Urzúa. 0Edllor Gr,fico: Guidú. O Editor fotogrlifico:. Togo BlaiJ_~.OGr.tficos: Carlos Ascencio, Julio Oliva, David Olsson. · · · _ 
O Corresponsalfas en: Buenos Ain:s, Cara.as, Ciudad de México, La Habana.. Moscú, París, Roma. []Servicios Informativos: ANSA, Prensa Latina, Il\1TBRPRESS Service 
(IPS). . 
Gerente Administrativo y Comercial: Víctor Sáez. B. Secretarla adminlslratlva:Cccilia 

~aldovino. Secretaria Comercial: Xi.mena Pallamar. Auxiliar; Leandro Femández . 
Redacción: Compañía 2691. Fono 94883 .. Casilla 13479, Con-co 21, . : 
Santiag~ de Ollle: Impreso por Alborad~ S.A., que actúa sólo como impresora. · 



ANA MARIA !!ODHIGUEZ IBIJ~TA 

Estudiante, curso J, Obstetricia, 
Expulsado..- por marxista 1973, 

Universidad de 9~9lla2~"'"" 
(Listado Con 11-8-76) 



GREGORIO ~ RODHIGUEZ INOSTROZA 
Direcci6n anter!Lor: Brasil 450 (Depar:b.amentos particulares), San Carlos, 
Direcci6n actual: Cachapoal Alto (camino a, San Fabi~n), 
Jubilado de Carabineros. 
Casado. 
l!'ue compañero de armas con el Sargento SOTO IUQUELMg, perteneciente a la UP, 
y el actual Subo:fic ial Mayor ANDHADB em servio io, también de la UP, 

( Oi\'JH 14-3 -82) 
GREGORIO RODRIGUEZ INOSTROZA, Suboficial Mayor de Carabineros (R), 

(Certificada 25-2-82) 



RAMON RODHIGUJo:Z INSUNZA 

Militante DC. 
TI:. Ram1rez J01, Co.lthuec:o.~ (Lista electoral 1972) 



LUIS ALBEHTO HODHIGUEZ IHIBAHHA 

Candidato a regidor, 1967, Cobquecura. 
PS, 
Candidato a regidor, 1971, Cobquecura, 
PS, 

(AGul<'cCh s/f) 

(AGuI<'cCh s/f) 



ISMAEL JiODRIGUEZ 

Lleg6 a V('JJ:!~uela oomo poliz6n en el vapor noruego Nopal Trader y solicit6 asilo 
politico, 
No registrado en Identificaciones ni como tripulante u oficial de Márina Mercan
te, 
Vfiase ROBfüi.TO EDUARDO MOHALES DUBOIS, (El Sur 16 y 18..:.8-74) 



ISMEN~A RODRIGUMZ 
MI:it. 19J.t,m

1
e1s J!!f1~ª en Francia. Penco. 102/27/0CT/980/60) 

(144/061 ... Lt\A 981/8} 



RAUL RENE !ODRIGUEZ JACOB 
Actualmente en Colombia. 
Su solioitud de reingreso a Chile fue rechazada. (El Mercurio 26-8-74) 

RENE RODRIGUEZ JACOB no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de RAUL RENE RODRIGUEZ JACOB. 

(LUN 18-9-85) 



FILOMENA ROSA RODRIGUEZ JAQUE 

Subdirectora Escuela No,18, .Lina~es, 
16 años de servicio, 
No:t1malista, 
Casada, 
Independiente DEM, (AGuFcL 10-10-74) 
FILOMENA RODRIGUEZ JAQUE 
SubTDirectora Escuela No,18, Linares, (AGuFcL 5-4-76) 

FILOMENA RODRIGUEZ JAQUE 
Subdirectora Interina Escuela N.o 18, Linares. 
18 afios de servicio. 
Normalista. 
Apolitioa. 
Participante del Curso de Capacitación de Directores de 2a. Clase, Enero de 1977 
en Taloa. (AGuFoL 17-12-76) 



ANTONIO Dl~L CARMEN B,ODHIGUEZ JARA 

Detenido al 23-3-83 y relegado por 90 dius a Pisagua. (El Mercurio 31-3-83) 
V '3aso JOSE RAlYION AVJ~J;LO SOTO, 
Quedó libro el 22-6-83. (lEl Mercurio 24-6-83) 

\ 



CHISTINA' gornnGUJ~Z JAHA 

Profesora Escuola No 87, El Torre61~, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



RAQUEL _DEL Cl\RMEN !}_ODRIGUEZ JARA 

Pro:fesora. (Sub)-Directora Escuela No 61 , .~ª ~!!:'2:~.~ San Carlos. 
Balmaceda 732, San Carlos, 
Carnet 49.035 de San Carlos. 
Naci6 el 15-3-1944 en San Carlos. 
Hija de Luis Alberto y Julia Rosa. 
Hermanos: CRISTlNA, ANGELICA, JULIA, ROSA. 
Soltera. 
DC. (AGuFcSC 28-11-76) 



JORGE JiODRIGUEZ 
En un panfleto "Linarense: ¡cuídate de los informantes y Sapos de 
figura: 

~ 
la C.N.I.1 11 

JORGE RODRIGUEZ (Sub-Teniente de Ejército). 
(Herrum 13-12-86) Linares. 



JORGE HODRIGUEZ 

Instructor de nacionalidad cubana • 
• Santiago. (Foto: Chile syer y hoy, p~g. 25) 



JULIO HUMBimTo _BODHIGUEZ JORQUEHA 

Lista Amnesty International: 
JULIO HUMBI~RTO HODHIG.UEZ JOHQUERA 
Ausw. 4,706,885, Santiago Agosto 1974 (19-6-75) 



JULIO HUMBERTO SODRIGUEZ JORQUERA 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viaj6 ayer a Roma., 
30 afíosY, 

(El Mercurio 29-1-75) 
(El Sur 28-1-75) 



JOSE JULIO liODRIGUEZ 
Cubano. 
Contacto de las autoridades de la UP con un 
Nacional de Cuba, en el Markets Building de 
Véase JAIME BARRIOS. 

banco de Londres, filial del Banco 
29 Mincing Lane. 

( El Mercurio 26-9-73) 



J03l!l J!IPDlllGUJIZ 
"1!111 OHJIPO". Oen pren1iuario po1:1.od.al. ~~(};!~~ (11161/14/JUL/980/1/2/4) 
(o12/o3/lll10/9So) 



JUAN CARLOS ll_ODHIGUEZ 

JUAN CAHLOS RODHIGUEZ, Colaborador de la revista APSI. (APSI 5-6-84) 



JUAN! !J)DRIGUEZ 

Presidente de la organizaci6n gremial de los comerciantes del Mercado Oentral, "O~ 
oe;J¡?c:l,~ll,,! (El Sur 17-5-81/o5o/18/JUN/98o) 



EDUARDO !ODRIGUEZ KONG 

Estudiante de la U de Co2!_cepci6n, 
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) 



JORGE RODRIGUEZ KONG 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonesta-C:C6n 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 



MERCEDES goDRIGUEZ L. 

Proresor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Enrermera, U, de Chile (1951). (Catálogo General 1982/83) 



N1!:LLY HODHIGlmZ LADRA 

Prof'esora J;;scuela No 13, Q¡:t('hE1poal. 
PS, (AGuFcSC 28-11-76) 



ALIRO .ENRmQU1Jil RODRIGUEZ LANDEROS 

Est&d!stioo de la Oúcel de OhMoo!~Vera.nea.nte e111. c~sa de Vera, playa Sa.!11.tos del 
Mar, Loa.!11.oo, Se- e-xpresa en forma grosera y descomedida de los gel'l.era.les Pi•ochett 
y Mel'l.doza. Testigo del SAG, Constitución, 
(Informe I, p.4; Informe III, p.2; Informe Garc!a-Opazo p.2; Declaración 28-2-78; 
Legajo Lobos) 

ALIRO RODRIGUEZ LANDEROS 
Estadistico, l'residio de Linares. 
12 años de servicio. 
Cgsado. 
4 año medio. 
DO~ (AGuFcL 14-10-74) 



LAURA g_ODRIGUEZ 

Punto Final 23-4-90: 

l'lí~:íiedi 
f/t~::7< 



HAUL RODHIGUEZ LAZO ' 
Candidato a regidor, 196"(, Pinto. 
DC. (AGuFcCh s/f) 
Candidato a regidor, 19? 1 ' !Jinto. 
PN. (AGul"cCh s/f) 



ALVARO RODRIGUEZ LEIVA 
Departamento de Matemáticas, Ji'isica y Computaci6n, Universidad de T.ll:~~~ 1981, 
Nota: Pro, 
Departamento 
Grado E.u.s. 
Nota: PIR. 

de Matemáticas, Fisica y Computaci6n, Universidad de Talca, 1982, 
6°, J,C, 

(EB 6-9-82) 



DOLORES DEL CARMEN goDRIGUEZ LEIVA 

Auxiliar Escuela No.7, Linares. 
J2 años de servicio, -
Soltera. 
P.DC. 
DOLORES RODRIGUEZ LEIVA 
Auxiliar Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-l0-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



LEONARDO J:iODJlUGUEZ 

EE©NARDO HODHIGUBZ, estudiante de la UC, Santi§:g(),!_ 
Detenido pmr protestar contra la expulsi6n de 21 alumnos. (La Tercera 30-6-84) 



LUIS CHRIS'l!'IAN' g_ODRIG>UE?i; 

LUN.' 6-2-87: 
INTERROGAN A ESTUDIANTE 

J>ARlS, 5 (AFP) - Un estudiante chileno refugiado en 
Fiancia, fue interrogado el martes y el miércoles último 
por la policía judicial, que sospechaba que el joven pen
saba preparar atentados contra diplómáticos ·o instala
ciones chilenas en París, anunciaron fuentes fidedignas. 

Luis Christián Rodríguez, estudiante de sotiología de 
la facultad de Saint-Denís, que es uno de los organiza
dores de los Estados Generales del movimiento estu
diantil previstos para marzo próximo, fue liberado juntó 

. con los otros tres estud~~ntes anoche_:_ _______ _ 

El Mercurio 6-2-87: 



LUIS !!,ODRIGUEZ 
LUIS RODRIGUEZ forma1 junto con VERONICA TIZNAJ)ID y otros, la nueva directiva 
de emergencia, después de la detenci6n de JUAN OLIVARES CAYUL (véalo) y sus 
dos compafieros, de la FEUC Talcahlil.ano. (La Tercera 7-8-86) 



ESTEBAN M, RODRIGUEZ N, 

Profesor Adjunto, Facultad de Ingeniería, Universidad de ... Concepc;Lbn~·--
Ingeniero Comercial, U, de Concepcibn (1976), (Catálogo General 1982/83) 



LUIS B_ODRIGUEZ M 
LUIS RODRIGUEZ M., Composici6n de textos de revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



LENINGRADO VLADIMIH RODRIGUEZ MALDONADO 

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



MANUEL RODHIGUEZ 

Hegidor de ~.?3 ~Í\'1~~!~,'1,, abril 1956. (AGuFcLA s/f) 



T,.'i '\ c,:¡rn:;i·~· yi o·· -·,-)"f'l ~, ':'.:. TT0:.¡1z 
_¡_,Jic;.; u.u.U ~ J XtJ.li U.D 

OandiC-tEtt{) cornunista al 
CU1l, Co11ce·ocj_,ó:n. 

Oo11sejo :Pr·o\rir1ciaJ~ d.e 
( 29=>3-72) 

1a 



MANUEL J!ODRIGUEZ 
Antes del 11 sept., reuniones secretas en forma constantE 
en Oficina del seftor Rubén Sepúlveda González, jefe de CE 
tral de Adquisiciones de la Universidad d'e Concepcik5n, er 
tre este mismo seftor y elementos adictos ar-gobierno pase 
do, cpmo ser Rafael Merino (~rófugo) ex PS.- MANUEL RODRJ 
GUEZ, idem.- Antonio Leal y el "Cojo" Miranda, militantee 
del ex MIR.- Edmundo Meneses (comunista) y seffov Arredon
do, profesor y director respectivamente de la Escuela de 
Eoonomla y Administración de esta universidad (ambos ex-
pulsados). (Carta F. Zarzosa 2-5-74) 



MANUEL RODRIGUEZ 
Balance del MIR: 
MANUEL RODRIGUEZ, Comisi6n Pol1tica. 
i'llANUEL RODRIGUEZ, Comisibn Nacional. 
No figura. 
No figura. 

¡Organigrama 18-9-74) 
Diario Color 10-10-74) 
Borrador Sohlosser) 
Versibn TV 19-2-75) 



lVIARCELO RODRIGUEZ 

MARCELO RODRIGUEZ, actual presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la U del 
Biobío, ,Concepci6n. 
Encabeza la lista de la DC en la elecci6n del 2 y 3-9-85. (El Sur 23-8-85) 
MARCELO ROD;¡t_IGUEZ, elegido como secretario de finanzas. (El Sur 5-9-85) 

MARCEI,O ROD·H·I.GU···E· Z.'' consejero provincial de la JDC de Conc~ccéiri_.. 
Véase El\ULIO~J:l):~~l,l,;EE PAVEZ: foto. . \El Sur 30-1-86) 



MARCOS ~ODRIGUEZ 
MARCOS RODRIGUEZ, estudiante de la UC,~ntiag<2_!" 
Detenido en la toma de la casa central, el 16-7-86, 
falta de mérito. 

y puesto en libertad por 
(El Mercurio 19-7-86) 



MARIA ANGELIOA RODRlGUEZ 

Mnt. Periodista. O/e NELSON PALMA PALMA. (o44/o6/JUN/98o/Anexo 2,p.1) 



MARIA ANGELICA lWDHIGUEZ 

M • .Al'TGELICA HODIUGUEZ 
Yerbas Buenas 283 (Direcciones, San Manuel s/f) 



~lAH.IA INES IWDHIGUEZ 
Escribe a J<~STJ~H AHAVENA, Forestal Copihue, Linares '3-12-79, usando una tarjeta: 
Obispado Linares, casilla 1o7. 
El 9-12-79 a las 12 de la mañana, empezaremos la misión en Oillpihue, 
Oonic1. a tu hermana y sobrina en S. Nicolás, 
El sábado fuimos a Constitución con NOHMA y VEIWNICA, fue un d1.a lindo, 
J11a INES HODIUGUEZ. ( San Manuel) 
Escribe a ESTEH., Miraflores, 1o-2-Bo. 
Desde la misión de J1'.!iraflores te escribo. 
Estami!Js esperando a la Madre Provincial para empezar con el Postulantado. 
Mª INES H., (San Manue 1) 
Escribe a la Muy querida ALONDHA, Linares 7-B-79, 
tu amiga MAHIA INJ<~S S,O. ('?) (San Manuel) 
Obispado Linares, Departamento de Misiomes. 
A cargo de la Hermana INES RODHIGUEZ de Nuestra Señora de la Consolación. 
Independencia 248 1 fono 46, Linares. (Guia de la Iglesia 1982) 



AMANDA HODIUGUEZ MAHTINEZ 

Administrativo, Registro Civil de Linare 
21 años de servicio. 
Casada, 
L. Secundaria. 
J:> • N. 
AMANDA NIDIA HODHIGUJ~Z MAHTINEZ 
Oficial Hegistro Civil e Identificaci6n, Linares, 

o 19 grado. 
De Gobierno, 

(AGuFcL 30-9-74) 

(AGul"cL 5-4-76) 



HECTOR RODHIGUEZ MATURANA 

Figura en la lista de m•dicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio M•ctico. (El Mercurio J-1-83) 

; . 
'•\. 



RENE JOSE !iODRIGIIBZ MA'l'URANA 
Dirigente marxista. 
Abandonó el pais junto con su esposa el 20-1-74, a raiz de que se asilara en la 
Embajada de Venezuela. 
C/c ANA CH.ISTINA MUSA MATHIESEN (v~ala). (La Tercera 19-5-81) 

'-·~,_.,_.J. : ,,¡ 



OSVALDO HODIUGUEZ MELAHDT 

Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles, 
P,Hadical. (AGul?cLA s/f') 



DOMINGO gonnIGUEZ MJ<;LLA 

Militante DC, 
E.Ramiroz JOJ, Coihueco, (Lista electoral 1972) 



LEONARDO RODRIGUEZ MENDOZA 
No puede ingresar a Chile. 
Viiase ROSAURA MJ<~NDOZA CARIAGA. 

(El Mercurio 11-9-84) 



PATlUCIA LEONOR gomnGUEZ ll!ENDOZA 
No puede ingresar a Chile. (in Mercurio 11-9-84) 
Vfiase ROSAUHA MENDOZA CAHIAGA. 
Autorizado el reingreso al pa1s de PATRICIA LEONOR HODRIGUEZ MENDOZA. 

(LUN 18-9-85) 



ROSAURA RODHIGUEZ MENDOZA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
V~ase ROSAURA MENDOZA CARIAGA. 
Autorizado el reingreso al pais de ROSAURA RODRIGUEZ MENDOZA. 

(LUN 18-9-85) 



MANUEL RODRIGUEZ MKNESBS 
Ingeniero Forestal, 
Villa Los C6ndores 7o5, '!'alca• (1983) 
Jefe Zo~al de CONAF en tiempos de la UP. 
El ~ IVAN ALEXIS VILLA SUAZO (v~alo) todavía son amigos y trabajan juntos, for
man equipo, 
Actualmente, MANUEL RODHIGUEZ está en Santiago+ (Alcris 25-7-86) 



MIGU.illJ, WEi~OESLAO !!ODIUGUEZ 

Agricultor, Cacha;ppaj,~1 San Fabián. 
Sin antecedentes ;por ahora. (OMH 7-4-81) 



FLAVIO EODRIGUEZ MOLIN!A 

Radio "Sociedad difusora Santa María" '(F .M.), 

aoncesionario: Sociedad difusora Santa María: 
FLAVIO RODRHHTEZ JVIOLINA 

.---- AI,ONSO EBN.bJR CORREA 
Estudios: Trámite. 

Emisora que debe salir al aire durante e1 mes de Abri1 de1 
año en curso. Ambos propietarios son de apoyo inc()ndicj.onal 
.al GObierno.Militar •. r.,,iea. (Marzo de 1987) 

Plsn 16-7-85: 
Ra-dio Soberanía CC-152; 



HERNAN JlODlUGUEZ M01INA 

Aparece en la lista del Pl~N Clmb. 
Vive en el exilio por su propia voluntad. 
Aparece repet:Ld o en la lista. 
Sali6 del pais antes del 11-9-73, y por lo tanto, no pudo exiliarse, ni asilar
se, n:L fue perseguido. 
HEHNAN RODlUGUEZ MOLINA 
J,ist a de 1 PEN Club: periodista de 11 Clarin". 
Aparece meni:.i onado dos veces y figura como exiliado, 
En Septiembre de 1973 estaba fuera de 1 pa'i.s. ( l<:l Mercurio 19-1-76) 
Desde la mms, un periodista del Clarin, famoso por sus andanzas chilenas, habl~ 
ahora desde Hadio Mosc6, contando su personal versi6n de los hechos, rrnHNAN HO
DHIGUEZ MOLINA (elll: 1JC 1 ex mapucista, ex IC y actualmente eomunista) no estaba er 
Chile el 11 de Septiembre, sino en Corea del Norte. Desde alli viaj6 a Moscú, 
donde es uno de los j_nfornwntes, (Ercilla 1o-1o-73, pág. 12) 
HERNAN RODHIGUEZ, ex periodista del diario El Clarin. 
Participa en un "lobby" antichileno en la ONU. (Informe 11-12-75 Schlosser) 



FJWNANDO HODHIGUEZ MONSALVl~ 

Candidato a regidor, 1971, ELS51nne}2~. 
DC. 



'J!ANUJ~l~ g_ODRIGUEZ MONTENEGIW (2) 

fueron trasladados por GID VARlílL.A, acompañado del ex diputado <iel PO, LUIS AN
TOftIO FUif;JUl'EALBA 1 ti>mbl~n juzgad.o en estos momentos por el Consejo de Guerra, 
hasta la sede del dil:·ectorio del PO en Lota, en ddmde los e¡;¡peraba IBIDORO CA
IWILT,O 'l'ORNERIA. Posteriormente, los c¡¡¡j,ones fueron ent:t•agados a un tal .PlliD!{Q 1 
quien fu:e sindicado como nliembro del Comité contral del PO de li$.ntiago. 
El resto de los <Hljones de dinamita y el otro cajón de fulminantes que iueda
ron en <Hít$a de Manuel Ro9riguez, fue:i:·on retirados poster~ormente de all:i. por el 
ex diputado por Concepoion, IVAN ~UINTANA. Este los llevo con rumbo desconocido 
en une ci troneta de su propiedud. Jl:V. el momento del t;i;·e,riilledo estaba acompañado 
de otras doa personas, cuya identidad no ha sido rev(!lada. 
Tanto GUILLENMO CID VARELA oomo !\!:ANUJh"L RODRIGUEZ MONTli;J;lEGIW serán puestos en la 
mañana de hoy a disposición del lí'iscal i/liliter 1 Gustavo Vill~g;rán (labrera. 

(2o-1o-7.3) 
•En el mes de julio pasado IVAN '¿UUlTAN.A retiró cinco oa;jones de dinamita desde 
la oasa del ex ,jefe de personal de ENAOAR, MAN!:JIDL IIODRIGUEZ. ru deatino de esta 
cantidad de explosivos f'ueron los comandos extra.miatl!l.a que preparaban para a~
tuar en el aP1iestJ/O Plan "Z", destine.do a eliminar a la población contraria a 
la orientacion pol1tioa de l¡¡¡ UP. La implicancia da 'iUIN'I'AJJA fue conocida tras 
los interrogatorios priacticados a GUILiiERMO OID VAHEIJA, quien fuera detenido 
algunos d1as atrás. 
Incluso la espo13a del ex jefe de pe1•aon1il, 1u~m111, HOD!UGUIGZ, astil implicada en 
el siniestro plan, Fue asta dama quian entrag6 la dinamita en su casa, la que 
f'ie t;rasladada h$\lflt& 1111 d.omicilio del directorio. Hasta. a.111 \ pocos instantes 
despuea, en ese dla de mediados de julio, llegó un auto que GUILLEll.!110 OID no 
aabe ai se tr~taba de un l!'iat 12~ o de \ffi Peugeot lH:>lJ-, donde vi11jabfin s.lgunaa 
pl!Jrosnaa que el no oonoc1a 9 el auto tenia piatente de Te111uoo. (21-1o-'73) 



MANUEL JiODRIGUEZ MONTENEGRO (3) 

MANUEL RODRIGUEH MOJITTENEGRO, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
La Tercera 22-9-S5: MANUEL RODRIGUEZ MONTENEGRO cumple pena de 5 años desde el 

9-10-73. 
Alemania Federal. 
-----~-~~~-(líf~-o-76 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



.VJANUEL RODHIGUEZ MON'l'ENEGHO 

Dos funcionarios de la .ll;NJ.<JAH, que aparecen oompro
metiods en el traslado y oculta!llie:nto de explosivos, 
sacados d$sde esa empresa minera con autorizaci6n lb: 
del ex gerent<il general, ISIDOR.O OARRII,I.O TORNERIA, 
fueron detenidos por efectivos del Se1·vicio de Inte
ligancia de Carabineros. Fueron id2ntifioados como 
G.UILLERMO TERCERO CID VARELA2 24 anos, oasado 1 domi
ciliado en la Villa. San !dl'!rtln, calle 5.1 de 'l'aloahua• 
no¡ y MA~UEL RODRIGUEZ MONTENEGRO, 45 anos, casado, 
domioiliado en el seotor l'd&ule, casa T?, de scb.wager. 
Beg6n lo confesado por ambos detenidos, aparece im
plicado direo·IJam.ente en el robo de explosivos 1 apar
te del ex gerente general ISIDOHO CARHILLO, e<;ibual11t 
!ll.ente juEgado por el Oonse,jo de Guerra, constituido 
tln Concepci6n, el ex diputliído por Concepci6n, lVAN 
QUINTANA 1 quien permanece recluido en estos momentos 
en la isla Quiriquin!• 
De acuerdo con lo sen€ilado por uno de los detenidos, 
GUIJ,J,:EBMO T.lli1tOERO CID VAHE.'Lli 9 en el mes de .julio pa
sado, por orden del ex gerente general de Ji;NAOA!<, 
ISIDORO CARRILLO TORNE.RIA 1 .reti1·6 desde el mineral 
un t@tal de 1o cajas de dinamita y 2 cajas de fulmi
nant11:1a, para llevarlas posterionnente J1asta la casa 
de ~NUEli RODRIGUE:Z MONTJ~1U1GR0 1 el segundo de los 
aprehendidos. Al dia aigui@nte, parte de los explosi· 
vos (5 o aj a a de dinamite. y una caja de fulminantes) 



RODOLFO RODRIGUEZ IVIORAGA ( 2) 

;Nombre: Heriberto Hernán 
:Novoa Escobar. 
tGrado: Carabinero 
runtdad: la. Comisaría de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 28. 
Abril 1980 a las 08.50 ho· 
ras, un grupo de extremis· 
tas intenta poner una bom· 
ba en Ja Llama de Ja Liber
tad, ubicada en el Cerro 
Santa Lucía, dando muerte 
al Carabinero. 
Autores: 

-Carlos García Herrera 
{MIR), procesado por la 
la. y 2a. Fiscalía Militar. 
de Santiago. 

-Víctor Zúñiga Arellano 
(MtR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalia Militar 
AD·HDC de Santiago, la. 
Fiscalía Militar de Santia
go, 40 y 15º Juzgado de 1 
Crimen de Santiago. 

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

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

-Rodolfo Rodríguez Mo
raga IM 1 R), procesado 
.por la la., Za. y 3a. Fis
calía Militar de Santiago. 

-Elizabeth Rendic O late 
(MIR), procesada por la 
Fiscalía Militar AD-HDC 
de Santiago, 

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

-Osvaldo Flores Jara 
.(M 1 R), procesado por la 
la. Fiscalía Mílitar de 
Santiago. 

-Pedro Burgos lbañez 
IM 1 R), procesado por la 

la. Fiscalía Militar de 
Valparaíso. 

Abogados: 
Alejandro~uzmán ·Val
dés-de:fiende a fermfn 
Montes'.Gar:cía. 

• Hernán .. -0.uezada Cabrera 
defiende-a Carlos Gar
cía ·Herrera 
Alfonso lnzunza·.Sascuñán, 
representaba.a ·víctor 
Zú~!9~---~reUano 



RODOLFO ISMAEL RODRIGUEZ MORAGA 

MIR ~Listado alfab6tico 1978) 



RODOLl!,O RODRIGUEZ MORAGA 

El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Washington 
Godoy Palma. 
Grado: C.B 2º Carabineros 
Unidad: Escuela de Carab1· 
neros. 
Circunstancias: E1 30. Di
ciembre 1980 a las 14 .30 
horas un comando extre
mista'etectúa un triple asal· 
to bancario a sucursaLÑu
ñoa, Bancos Concepción, 

:ralea y de Chile, ubicados 
'en Avda. :1rarrázabal altura 
3300; a con secuencia del 
enfrentamiento murió 
iacribiHado trente al Banco 
·de Chile. 

Nombre: Daniel Leiva 
González 
Grado: CB 2º Carabineros 
Unidad: Escuela de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 30. Di· 
ciembre 1980 a las 14.30 
horas, un comando extre
mista efectúa ·un triple 
asalto bancario a sucursal 
Ñuñoa, Bancos de Concep
ción, Tálea y de Chile, ubi
cados en Avda. lrarrázabal 
altura 3300;a consecuen
cia del enfrentamiento, 
murió acribillado frente el 
Banco de Concepción. 
Autores: Detenidos 

-Carlos García Herrera 
(MI RI, procesado por la 

1a. y 2a. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Rodolto Rodrlguez 
Moraga (MIR), procesado 
por la 1a., 2a. y 3a. Fis· 
calía Militar de~§:~ntiag9~. 

-Miriam Ortega Araya 
(MIR), procesada por la 
1a. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Rolando Cartagena Cor· 
dova (MIR), procesado 
-por la FiscaHa Militar 
AD·HOC de Santiago y 
1a. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Víctor Zúñiga Arellano 
(MIR), procesado por la: 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalla Militar 
AD·HOC de Santiago, la. 
'Fiscal la Militar, 40 y 150 
Juzgado del Crimen de 
santiago. 

-Cecilia Radrigan Plaza 
(Ml A), procesada por la 
1a. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Eliiabeth Rendic O late 
(MIR), procesada por la 
Fiscalía Militar AD-HOC 
de Santiago, 

-Gonzalo González Qui-
. raga {MJR),,procesado 
por la 3a. Fiscali"a Militar 
de Santiago y Fiscali'a Mi 

litar AO..-HOC de.Santia
go. 

-Juan .Gajardo Ortiz 
{MIR), procesado por la 
F iscalía•MWtartADcHOC 
de·san·tiago- y la .. -Fjscalía 
Mi\itar--:de _Santiago. -

Abogados: 
• Hernán-:U-Uezada ·.Cabrera 

defiende-a Gonzalo 
González-0.uiroga 
Altonso ·lnzunza :Bascu
ñán. 

La Tercera 
21..,.6-87: 



CARLOS RODRIGUEZ MORALES 
Asilado en la Embajada de Panam~. 
Recibi6 salvoconducto sin solicitud de extradici6n, despu~s del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 



GUILLERMO RODRIGUEZ MORALES 

El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Carlos Antonio 
Tapia Barraza. 
Grado: Sot. (R) Ejército. 
Unidad: Central Nacional 
de Informaciones. 
Circunstancias: El 06. Ju
lio 1981alas08.10 horas, 
momentos en que apresta· 
ba a subir a su vehículo en 
su domicilib y dirigirse a su 
lugar de trabajo, fue acri
billado por un grupo de 
extremistas. El atentado 
fue realizado por un grupo 
de combate de Fuerza 
Central del MI R. 
Autores: 
-Fernando Valenzuela 

Espinoza (MIR), proce
sado por Ja 2a. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

c.,it• ¡¡,.11, ""*-~ 
{.f\11R), procesado por la 
2a. Fiscalla Militar, Fis. 
calla Militar AD-HO C de 
Santiago y 140 Juzgado 
del Crimen de Santiago. 

-Raúl Castro Montanares 
~MJR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, 150 Juzgado 
del Crimen de Santiago, 
Fiscalía Militar AD-HOC 
de Santiago, la. y 3a. Fis· 
calía Militar de Santiago. 

-Guillermo Rodríguez 
Morales IM 1 R), procesa
do por la 1a. y 2a. Fis
calía Militar de~antiago. 

Casado, seis hijos. 
Abogados: 

Alfonso lnzunza Bascu
ñán. 

• Hernán Quezada Cabrera. 

(4) 

El Mercurio 10-1-87: 

Juez Condenó a Mirista 
Autor de Nueve Incendios 
• Guillermo Rodríguez Morales está, además, sentenciado a 

cadena perpetua por la muerte de un agente de la CNI y 
acusado del homicidio frustrado de la mayor (C} lngrid Olde
rock. 
A dieciseis años de presidio mayor Asimismo. está implicado en el ho-

en su grado medio fue condenado el micidio frustrado de la mayor de Ca
miembro del Movimiento de Izquierda rabinero, Ingrid Olderock, ocurrido el 
Revolucionario (MIR), Guillermo Au- 15 de julio de 1981. 
relio Rodríguez Morales, autor de nue- El reo. sindicado como jefe de Jas 
ve incendios registrados entre septiem- milicias miristas, confesó ocupar un 
bre de 1980 y abril de 1981. cargo de dirección intermedia en el 

Los siniestros afectaron al Bowling MIR. Reconoció que junto a otros ex
Center Apoquindo, Multicine Vitacura, tremistas planeó la destrucción de dis
Comercial Balut y Benedetto, restarán tintos lugares "donde la burguesía san-· 
Camino Real, Comercial Sparta, Ccr tiaguina efectuaba sus compras o des
m·e-fcial lnsóiitO, "Calderón Confeccio- tinaba a sus expansiones creativas". 
nes, establecimientos Contex y super- Reconoció que él mismo fabricaba los 
mercado de telas "El Sauce". elementos incendiarios que entregaba 

La sentencia de primera i.QStancia a otros miembros de la célula terrorista 
la _dictó el titular del 16.o Juzgado del· que integraba. 
Crimen, Fernando Carreño Molina. Los nueve siniestros dejaron daños 

Rodríguez M1T)rales enfrenta una que superaron los ochenta millones de 
condena a ~adena perpetua, dictada. ·pesos y destruyeron, en la restarán Ca
P.O~ el ConseJo de Guerra, por el homi- mino Real, cuadros de pintores famo
c1_d10 del agente de la CNI, Carlos Ta- sos y piezas de colección tasados en 75 
.p1a_ Barraza, delito perpetrado el 6 de mil dólares. 
JU110 de 1981. ~odrj'guez Morales, además está 



GUILLERMO :B:_ODRIGUEZ lVIORALES ( 5) 
condenado a penas superiores a los 9 
años de presido en una causa que ven- El Mercurio 18-1-87: 
tiló la Fiscalía de Aviación de Santiago, 
Y en la Fiscalía Militar de Santiago por 
maltrato de obra a Carabinero- y robo 
de material de guerra. 

CONDENADO.- GuH!ermo Ro 
::..:::..:...:.::.;::.:::...:::..::.,;_~ driguez Mora 

les, jefe de las milicias miristas. 



GUILLERMO AURELIO RODRIGUEZ MORALES (2) 
E1 Mercurio 12-11-85: 

El magistrado del Décimo Sexto 
Juzgado del Crimen de Santiago, Fer
nando Carreño Molina, encargó reo a 
un sujeto -sindicado de jefe de las mi
licias del proscrito MIR-, como autor 
de nueve atentados incendiarios, entre 
ellos el que afectó al Restaurant "Cami
no Real", el 4 de noviembre de 1980. 

Se trata de Guillermo Aurelio Ro
dríguez Morales, de 35 afios, quien fue 

·detenido por efectivos de la Brigada 
Investigadora de Asaltos de la Policía 
de Investigaciones. Enfrenta además 
una condena a cadena perpetua, dic
tada por un consejo de guerra, como 
autor del homicidio del 'agente de la 
CNI, Carlos Tapia Barraza, hecho ocu
rrido el 6 de julio de 1981. Al mismo 
tiempo, Rodríguez está implicado, en
tre otros hechos, en el homicidio frus
trado de la mayor de Carabineros (R), 
Ingrid Olderock, el 15 de julio de 1981. 

El magistrado Fernando Carreño 
lo encargó reo como autor de los si
guientes alentados incendiarios: Tien
da "Insólito", 18 de marzo de 1981; Cal
derón Confecciones, 26 de septiembre 
de 1980; Bowling Center de Vilacura, 
27 de enero de 1981; Multicine de Vi
lacura, 27 de ener_o de 1,981 ;_ !J,estau-

rant "Camino Real", 4 de noviembre de 
1980; Central Deportiva Sparta, 30 de 
septiembre de 1980; Tienda Balut y Be
nedetto, 27 de enero de 1981; Confec
ciones Contex, 28 de enero de 1981- y 
Supermercado de Telas "El Sauce", 29 
de septiemb.re de 1980. 

El expediente del caso fue remitido 
hace unos días al Décimo Sexto Juz
gado del Crimen, luego que la Corte de 
Apelaciones de Santiago resolviera una 
contienda de competencia que S!'! había 
producido entre ese tribunal v el' No~ 
veno Juzgado dél Crim~n. Con fecha 4 
de noviembre, el tribunal de alzada de
terminó que el caso era de competencia 
del Décimo Sexto Juzgado. 

La Tercera 11-12-85: 

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

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

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

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

Según consta en el proceso, este in- miembro del MIR. 
dividuo también esta implicado en Además están Luis González Ugalde, miembro del P.S., 
otros hechos, tales como el asalto si- acusado de formar grupos de combatex-Miguel Pérez Quinteros, 
mulláneo a las sucursales Santa Elena del P.C., acusados de diversos atentados; Mario Mella Cruces, 
de los Bancos de Chile, Crédito e lnver- P.C.; José Minge Naranjo, miembro del Mapu, acusado de 
siones y de Concepción, el 28 de julio 
de 1980; el robo con intimidación y se- infringir la ley de seguridad del Estado; Marcelo Rodriguez 
cuestro de un chofer de un camión de Herrera, integrante del Frerite Manuel Rodríguez wMiguel Pérez 
la firma "Soprole'', el 6 de junio de Quinteros, P.C., procesado por ley de seguridad del Estado. 
1980 y el robo con homicidio en la su- Entre las peticiones que los huelguistas han efectuado está la 
cursal El Faro de] Banco del Estado, el . de ser colocados en celdas individuales y recibir la visita de 
22 de junio de 1981. Fernando Volio Jiménez, relator especial para Chile de Naciones 

U_niQ~s sobre derechos humanos. 

Nota: Falta aqui el nombre de GUI
LLERMO RODRIGUEZ, y Miguel Pllrez 
Quinteros se nombra dos veces. 

t 
"'l. 



ORALES ( 3 ) 
Tras gestiones de Iglesia y relator de ONU 

GUILLERMO AURELIO RODRIGUEZ M 
El Mercurio 13-12-85: La Tercera Presos de ex Penitenciaría 
Reclusos Iniciaron 20

-
12

-
85

: terminaron huelga de hambre 

Huelga de Hambre 
• Nueve reos solicitaron reu

nión con relator de ONU. 
Nueve rCctusos del Centro df' De

. tención Preventivo Santiago Su~. C'X
penitenciaria, rontinúan so;i;;tcn1cn~lo 
una huelga de hambre, segun. confir
maron fuentes oriciales de la D1recr1ón 
Nacional de c;endarmerla. 

Se dijo que.Jos internos que toman 
parte en el movinlienlo <'slán acusado~ 
de infraccion<'s a la Ley de ~f'gurldad 
del Estado, acriones violenhslas Y fl(' 
ser presuntos miernbros de ~rupos sub
versivos ilegales. 

Estos reos procesados .-se agre~(1·: 
manifestaron .al jefe de unidad sus in
tenciones de entrevistarse con el rela
tor especial 'de Naciones Unidas para 
Chile sobre Derecho!li Humanos, Fer-
hando Vollo. . 

Por su parle el Comité Ejcc11!1vo 
de la Qrganlzaclón de Prl'sos J;'nlll1cos 
de Ja ex Penitenciaria entrego un co
municado expresando (1ue ~ l.os dete
nidos que iniciaron el mov1m1ento, el 
lunes pasado, continuarán "hasta l:is 
últimas consecuencias". 

La internos (¡ue toman parle de la, 
huelga son: Luis Salamanc.,, .José Mfn
guez, Miguel Pérez Quinteros; Ruhén 
Riquelme Riquelme MarcC'lo Rodrf
guez, Fernando Reveco, Mario Mella, 
Luis González y Guillermo ltodrlgUC'?-. 

Los trece presos que se mantenfan en huelga de hambre seca 
desde el nueve de diciembre decidieron ayer suspender su, 
movhnlento, "en reconocin1iento a la atención que les prestó-el' 
relator especial de las Naciones Unidas y en atención a su· alta 
Investidura'', Informó el mismo Fernando Volio. 

La decisión de los encarce· 
lados se supo luego de que el 
vicario de la. Solidaridad, 
monseñor Santiago Tapia, vi
sitara al grupo, y "tres comu
nicarles las gestiones realiza-· 
das ante las autoridades res
pectivas, para obtener el me
joramiento .de las condiciones 
de vida de todos los presos 

· pollticos, les solicitó Que por 
amor a la vida cesar&n en su 
justo movimiento". 

Una declaración pública 
entregada por este último or
ganismo sef\aló que ''los ore
sos polllicos acogieron la pe
tición del vicario de la Solida
ridad, expresando su recono

. clr,niento por la actuación de la 
Iglesia en demanda de so-
lllciones para los graves pro
blemas que los aquejan". 

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

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

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

El vicclrlo general de 
Santiago, monsef\or Cristián 
Precht, se expresó muy 
complacido ante la decisión de 
suspender la huelga de ham-' 
bre, ya que, dijo, los integran
tes del grupo se hallaban en un 
preocupante l:!Stado ff~ico. _ 



GUILLERMO AURELIO RODRfilGUEZ MORALES (6) 
Cumple pena de 5 años y 1 dla + 4 años desde el 14-9-73. 
€anadá. (N.o 599 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

UILLERMO AUREL(IO) RODRIGUEZ MORALES no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



.tf 

GUILLERMO !!.OlliIGUEZ MORALES 
La Tercera 27-11-83: 

.·--':;-:: 

., 



RENAN JESUS RODRIGUEZ MORALES 

RENAN RODRIGUJDZ MORALES cumple pena de 1 + 3 años desde el 19-1 o-73. 
l~ancia~ (N.o 268 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
R 'NAN JESUS RODRIGUEZ MOHALl~S no puede regresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



RODOLFO RODRIGIDJZ MORALES 

El Sur 21-12-84: 

· ... >J~i~l~~;~~~~~!lW-lt'·''' ·· .. Y··· 

an.<Js .. l~·~aft~el1·" · i''<:<.,,://i-.----- 'i'''<~-: ,,,._, ____ -:--- •"c<y----::------···i-".·.----------·· - -·--



RODOLFO B.ODRIGUEZ MORALES 
El Sur 21-12-84: 

S~is:tniristas~?~:q~I:·;(, .. 
81 años GJ.e eárcel~~üa;~ 

sANTµQo.(ELSllt). ········~lfiscal~lt\(t~~¡,~~·~~#illGI';~ 
cargo la·investigl!.ción•d~ w.as<1ltoa•U11 Ílanc~~í!ll!il~<>;í!;~~~. condenó a 4.86.aiiós.de.presidioaseig. mleU.bl'os •. de~~;s.10>Í; 

. su~:fi1~erffa!~oªN~{)W~101~~á6 M.sc~i:Cllª¡¡~¡¡¡¡ 
en Ap~uindo. En. el'erifrentarpento con fueraas policialesmurió uno.de los 
participantes en el. hecho deli~t111!1. 

· Charles Ramír"" Caldera; En la opórtu. 
uidad se aprópia:on* .tte.s mí111mes 600 
mil pesos,• ·..•. .• · · : . . . · 
• .... P(!!lte~iof'ii1!l'¡ttll ·rosindividuo~. ata.~a
•ron llí 17a;, CóriJisaría de Garábineros y 

"" --'"~~-'""''L-,.;ifc·.-~"' ·-'-'" '·-· ~------'--- .:._ .. ,,, .. _ ···----~--" -------·-·· 



GEORGINA BRIDA HUTH RODlUGUEZ MUÑOZ 
Diagonal Navotavo 868, San Carlos~ 
Naci6 el 23-10-1928. 
C/c HIGIDIO CONTRERAS MUÑOZ. 
Hijos: GEOHGINA TERESITA D.J. CON'l'RERAS RODRIGUEZ, nacida el 8-10-1953. 

MIGUEL RAMON, Temuoo, 
LORGIA UBERLINDA, Ñiqu~n. 
d'J:DO AHMANDO, San Carlos• 
SELOMITH MAGALI, vive donde los padres. 
ABNER MENESES, igualmente. 
RUBY ARISOL, igualmente. 
HIGIDIO EVAHISTO, igualmente. 

Gente de marcada tendencia DC, la madre con actividad en la I~lesia. 
( OMH 9-4-84 ) 



JUANA IWSA RODHIGUEZ MUÑOZ 

Auxiliar de Enfermería, Posta Junquillo, e .. ::i:n EJ:'.!2~.! 
Domicilio: San Fabián. 
Carnet 58.035 de San Carlos. 
Naci6 el 13-6-1950 en San Fabián. 
Hija de Jos6 Luis y Maria Ema. 
Hermanos MARIO, I~NRIQUE. 
Filiaci6n política no conocida. 
Jefe de Posta, Ñiqu6n, San Carlos. 

(AGuFcSO 21-10-76) 
(AGuFcSO 21-10-76) 



I'EDHO .ALEJANDHO RODRIGDEZ NUNOZ 

Se cncuentrA detenido el ?1-1?-1973 en Pl 
Estadio Regio"fll de ~i._1)2_,, 
(List? de ProceoPdos que Rekcibir~n Visita) 



OSVALDO HERNAN B_ODHIGUEZ WJSSO 

No puede ingresar a Chile. 
Compárese OSVAJ~DO HODHIGUEZ. 

(El Mercurio 11-9-84) 



NARCISO !ODRIGUEZ (2) 

cal<:le y lo fusilan, ¿,De donde saliermii esos explosivos? Hesulta que salieron 
de ENACAR. ¿,Y quién es el resüonsable de 'lrns: la vigilancia de los explosivos? 
Un señor que nombró Isidoro Carrillo .Tornería como jefe del departamento de po 
blaciones. Y ese todavía esté en su puesto hoy dia, si, a él lo nombró Carri
llo, él estaba a cargo de los explosivos cuando hicieron las bombas, y el día 
antes de que se fuera mi general Pinochet, le encontraron explosivos en su ca
sa. Y al cabo Aroca lo mataron con una carabina del servicio que él manda. De-
biera haber estado preso ya qué rato, (CET 5-6-74) 
Cuando mataron al cabo Aroca, lo mataron con carabina Winchester; los carabina< 
Winchester salieron del Servicio de Vigilancia ge Lota, y el que eataba a cargc 
del Servivio de Vigilancia de Lota, el mismo senor esté hoy día, nunca ha sido 
interrogado. Y el mismo señor que estaba a cargo cuando encontraron los explo
sivos, también esté ahora a cargo de los explosivos. Cuando encontraron las boD 
bas, el mismo señor que ~staba ahí, es éste que esté ahora - que lo nombró, Ca
rrillo Tormerit¡i. esté fusilado - el obrero fue elevado a jefe de departamento, 
y tiene permiso a portar armas en este momento. (CET 3o-5-7LJ-) 
Incluso Narciso Rodríguez se mató, que estaba a cargo de los explosivos, Servi
cio de Vigilancia y Departamento de Poblaciones, Hace 15 dias se autoeliminó. 
El mismo se mató, ¡yor qué'? Se mató en el parqlile de Lota. Se pegó dos balazos, 
La pistola calibre 22, la tenia todavía en la mano. (CET 5-9-74) 
Con dos balazos en la cabeza, les suicidio? Probablemente es asesinato. 

, (25-10-74) 



NAHCISO E_ODHIGU.EZ 
Socialista. 
Trabaja en Lota-Schwager. 
El Gobernador de Coronel, Mayor de Carabineros Gas
tón Elgueta Bahamondes, le dio fermido para cargar 
]fnm~i·nomina para la recepción ~~16giñfu4~1 Pinoche 
en Lota, figuraban Narciso Rodríge.e.z y dos hombreE 
más que eran miristas. Narciso Rodríguez estaba irr 
plicado en la muerte del cabo Aroca de Carabineros 
manejaba los polvorines de la empresa ENACAR. Con
duce un camión con explosivos de la Empresa. 
Entonces todas estas cosas hicieron que el perso
nal dudara y se fueron sin pedir permiso a nadie y 
se metieron en la casa de Narciso Rodríguez y en
contraron amongelatina 60%. A raíz de eso se lo to 
mó preso y fueron a entregarlo al capitán Espinoza 
de Carabineros. El capitán lo entregó al SIM. Y 
SIM al día siguiente lo puso en libertad, habiéndo 
se encontrado amongelatina en la casa. ENACAR no 
usa amongelatina, la amongelatina la usa otra em
presa que se llama Lota Green. Tenía un montón su
ficiente para hacer volar el casino. Y el hombre 
en libertad. ·Cómo lo hacen? (Gu 18-5-71¡.) 
En Lota se delfcubrió el arsenal más grande que hay 
de Santiago para acá, miles de bombas y explosiv©s 
al lado de la comisaría, 5 mts., en la municipali
dad que está al lado. cae preso el gerente general, 
Carril.lo Tornería y lo fusilan, cae~ preso el aru-



MANUEL HODHTGUJ;;Z NAVARHI~TE 

Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles, 
P.Hadical. (AGul<'cLA s/:f) 



JOSE MII,L.AN RODHIGUEZ NAVAlliW 
Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegionel de Ooncepci!Sn. 
(Liste de Procesados que Hecibir&n Visita) 



JULIA RODRIGUEZ NAVARRO 

Profesora de la Escuela Mixta N.o 11 de Yerbas Bue.,. 
nas, c22:cy: .. 77) .. 
Profesora Escuela No,11, Linares, 
4 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
Apoli 1;ic~. 
JULIA RODRIGUEZ NAVARRO 

(AGuFcL 10-10-74) 

Profesora Escuela No.11, Yerbas Buenas, 
Independiente, (AGuFcL Sept, 76) 



r,u1s AURELIO E_ODRIGUEZ NEIHA 
Detenido por particifpr en una manifestaci6n cerca 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
V~ase MARCEJ, CERDA AI,MONACID (2), 

de la Catedral de Concepci6n, 
~ -"-~--··--·~~~ 

(El Sur 14-11-84) 



LUIS )lODHIGUEZ NOVOA 

Docente Escuela de Educaci611 Fisica, 
Profesor de Educacibn l"i sic a, UCV. 

Universidad Católica de Y~tEar_'!c}~~~, 
ucv 19(3J, 



PATRICIO RODRIGUEZ NUl'ilEZ 
El Mercurio 26-5-86: 



(R}OSA E. RODRIGUEZ OJEDA 
Oficial, Liceo de Hombres, Linares. 
Egresada Esp. Seor. Adm. 
3 afios de servicio. 
O asada. (AGuFcL 10..:1 o-74} 

' ;_, ' 



IGNACIO gODRIGUEZ OLEA 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenier1a, U de Chile t Santiag< 
(El Mercurio 9-9-85) --

1 

J 



PABLO RODRIGUEZ OLIVARES 

Estudiante de la U Metropolitana, 
bertad el 25-4-86. 

detenido el 17 y dejado en 11-
(El Mercurio 26-4-86) 



EXEQUIEL _!!ODRIGUEZ O 1 NEILLY 

Nómina del senador IRURETA de los 
toras textil, vestuario, calzado, 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca. 

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



. ,. 

BEHTA ELENA HODHIGUEZ ORELLANA 
No puede ingresar a Chile. 
BERTA RODHIGUJ<iZ ORJ<JLI,ANA 1 de Chillán. 

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



FLORENCIO RODll.IGUEZ ORELLANA 

N6mina AMOHC: 
FJ,ORENCIO HODRIGUfül OIU~I,LANA, Minicipalidad 1 
l!'reire 553 1 j3_an_Q_arl21-3.!, 

S, General, clave 9.870.493-S, 
(OMH 3o-8-E35) 



FLORENCIO E,ODHIGUEZ OHELLANA 
FLORENCIO RODHIGUEZ OREJ,LANA, calle Freira N.o 553, San Carlos. 
El sr, FI,ORENOIO RODRIGIJEZ ORELLANA es persona que sÓl@ nos ~es decir, a la 
comunal) puede cooperar en las actividades de facilidades para reuniones en 
la Municipalidad, conexiones con el Alcalde,: ayuda general para un posible 
operativ0, lo que efectuar1.a dentro de sus actividades y horario, 
Sus compromisos como Secretlil.rio Municipal le toman tedo el tiempo después de 
las horas de trabajo, que har1.a, si tuviera un cargo, el solo hecho de tener
lo. 
No es confiable para ningún cargo directivo, (OMH 10-6-83) 
FLORENOIO RODHIGUEZ OHELLANA 
l•'reire 553, San Carlos, 
Naci6 el 10-5-1942. 
Carnet 37,734 San Carlos, 
Secretario Jvlunicipal, San Carlos, 
C/o EDITH CARDENAS VIVANCO, (Asoc, lista 3, 1984) 



MAHIA !3_0DJUGUEZ OHELLANA 

Profesora Escuela No 61 , !~~J".!<()f'.9'<(),~L, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



HERNAN RODRIGUEZ ORTEGA 

Militante DO. 
Maipú 654, ~~E 91!!:.!2~.i .. (Lista electoral 1972) 

(y Iiista electoral II 19'72) 



MARCOS liODRlGUEZ ORTEGA 

No puede ingresar a Chile, 
M.AHCOS RODRlGUE:ol ORTEGA 
Autorizado su regreso a Chile, 

t l~l Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALMA RODHIGU.EZ OR'l'IZ 

Profesora Escuela Nocturna No 1, San Carlo (AGuFcSC 28~11-1976) 



MARIA INES B_ODRIGUEZ ORTIZ 

Profesora Escuela No,J4, Linares, 
3 años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Soltera. (AGuFcL 10-10-74) 
MARIA RODRIGUEZ ORTIZ 
Profesora Escuela No,21, Longav!. (AGuFcL Sept.76) 



' MAHCELO HODRIGUEZ OSSANDON 

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

'·· ·.-



.. ·· 
osv ALDo nomnmmz ( 2) 



45. 
Osvaldo RODRÍGUEZ 
Congreso "Por la Libertad de Chile'', 24 a 26-6-1983 en la ciudad de Münster. 
Acto cultural - folclor chileno. 
Invitado: Oswaldo RODRÍGUEZ (Programa) 

Relata el éxito de los conjuntos chilenos que participaron en el programa cultural, 
destacándose Osvaldo Rodríguez (el Gitano) que vive en París. 

Siguen citas del Mercurio (11-9-84), luego artículo de "El Sur" (27-1-85) 



_,-__ ~: -, 

OSVALDó ~ODRIGUEZ 

KongreE "Für·Chiles Freiheit", 24.-26. 6. 1.983 in Münster, 
Kulturveranstaltung - Chilenische Folklore. 
Es werden erwartet: OSWALDO RODRIGUEZ. (Programm) 
Auf zwei Bühnen traten Gruppen auf, die sich mit ihrer Musik ftir die Demokra
tie in Chile einsetzen - und deshalb fast alle irn Exil leben. OSWALDO RODRI-

. GUEZ (París), einer der bekanntesten unter ihnen, brauchte die Zuhoerer trotz 
seines friilien Auftrittes nicht erst "aufzuheizen": Se in e eindringlichen Lie
der, die sofort verdolrnetscht wurden, trafen gleich auf dankbaren Applaus. 

(1//estf. Nachrichten 27. 6. 83) 
El cantante OSVALDO RODRIGUEZ figura en la lista de los que no pueden ingres 
a Chile. 
V~ase NELSON OSVALDO RODRIGUEZ FLORES, 

OSVALDO HERNAN RODRIGUEZ MUSSO.. (El Mercurio 11-9-84) 



JUAN MANUEL !!_ODRIGUEZ OVANDO 

Profesor. Director Escuela No /¡J, fi'!!l. Q.<;t•Jl:!J,g, San Carlos. 
~ilbao 2/¡J, San Carlos. 
Carnet 28,707 de San Carlos. 
Naci6 el 20-11-19/¡!1 en Santiago. 
Hijo de Manuel . 
Hermanos: NIGOLAS. 
Casado. 
Estatura 1 1 70 mts., tez blanca, ojos color fece, Usa bigotes y patillajla~gas. 
P.I.R, En la actualidad se reune frecuentemente con ios de sus idbas pollticus. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



ALAN WIL1JiliJll!S E_O])RIGUEZ P.AUHECO ( 2) 



ALAN WILLIAMS !iODHIGUEZ PACHECO (3) 

i -_~A_LA:f;/_-~l!Lt~-lf!~--:-~diJ¿/~~~"j:- 1 

; _Pa_cl?ecp,-- :e_l--,-_-extr,emfs_t;;r_:. 
;_ mpe_rto _en un alfan~rr1ientii ; ~sµo~~-
'. en MaipU ,el 3 de eRera- ds. ·-! !.;:<!:{![-~ 
¡ e:s.tr:-- afio'. -.Er8_- q_o_or:dinBdo_r j :Jnfdt, 
tJB1llt~rfíJ!(MIR. - -- ·'des:' 

·dest 



ALA'.N wrr.LIAMS RODRIGUEZ PACFíECO 
' -

El 3-1-85, despu~s de un tiroteo con fuerzas de seguridad, estallido e incendio, 
murió carbonizado un extremista en Victoria 23o4, comuna de.Maipú.. ¡ 

·,,Era mirista, de nombre politice "1\!11\RIO", vinculado a la clandestina Radio "Libera-1 
ciÓn". (La Tercera 4-1-85) ' 
Por informaciones proporcionadas por la conviviente del muerto, EMILIA ROSA LOPEZ , 
CIFUEJITTES (vf3ala), se logró ubicar en el interior del patio de la vivienda quemada 1

1 un depósito subterráneo de explosivos y abundante documentación del MIR. , 
El terrorista abatido actuaba bajo los nombres JUAN CASTILLO PAii:MA, GUILLERr1IO MU- ¡ 

ÑOZ y RODRIGUEZ PACHECO, nombres bajo los cuales, incluso, lo conocia su convivien..¡ 
te. El vivia en calle Victoria desde Noviembre de 1983 y habria ingresado clandes-1 
tinamente al pais en 1981. Pertenecia al Aparato Militar del MIR. ! 

(La Tercera 5-1-85) · 
Identificado el extremista que murió calcinado en un enfrentamiento con efectivos 
de seguridad el dia 3 de Enero en la comuna de Maipú. DIJITACOS informó que se trata-! 
ba de ALAN WILLIAl\fS RODRIGUEZ PACHECO, de 28 años. Para sus operaciones clandesti- 1 
nas utilizaba los nombres falsos de JORGE LUIS AR.AYA GALLEGUILLOS, NELSON ARTURO i 
VID.AL TROJITCOSO, SEBASTIAN CARLOS IJITOS'.l'ROZA .ASTUDILliO y JUAN HERl\TAN CASTILLO PALMA. 1 

Su nombre poli tic o era "Rll.UL". Nació el 29-9-1956 y registraba domicilio en Jµltofa~ 
gasta. (Radio .Agricultura, 13.30 hrs., 17-1-85) 1 

El Mercurio 18-1-85: itfc!,~:lt'N · · 1 
~· ! 

:qOttrJtili 
¡g¡istacyc. 
'X"":-,_,S~gu 
-sb'S--'é'rán 
'tiüílíós,. ~~ 
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IGNACIO goDRIGUEZ PAPIC 

Abogado, Antof'agasta, II Región. 

JNfüi<HCl/FZ 1'1\l'lC !GN/\CIO 

C/\J'{CO:P1-ofl':;ionlll y Minei·a(;, 

llOMICJI 10 Jl/\f-'.IICUL/\IC /\11<¡¡1111w; U"l?i\6 /\11l.of,1qa'.;la. 

FllNO: 2/J ¡p,,¡ 

1111;111.: 111 r1rn1:11.111: f1111u1.111<1:.1.1 1'1"11. N"';H11 ur. :w;' 

l\llf: 1./Jl.:'lM-1. (Miembros del CES s/f 85) 

IGNACIO RODRIGUEZ PAPIC, designado miembro del CES, 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D.O, 9-1-86) 



BLANCA E. s_ODRIGUEZ PARADA 

Militante DC, 
Crist6ba1 Co16n 2, 
Ingres6 en 1972. 
Naoi6 en 1924. 
Profesi6n 83. 

San Carlos, (Lista electoral 1972) 

(J,is"ta electoral II 1972) 



.), 

BOAMERGUIS RODRIGUEZ PARADA 

Profesor, domiciliado en Puelma 473, "S~!lg_Ell:'..!ºEl_•_ 
24 años de edad. 
De filiación comunista. 
Detenido por haber participado en una reunión política 
de marxistas extremistas en el interior del restauran
te "Luz y Sombra" en Joaquín del Pino 2'75, San Carlos, 
el 2-9-74, a las 18 hrs. La reunión fue presidida por 
Miguel Qumntana Novoa. (1o-9-74) 



PLINIO EODRIGUEZ PARHA 

Estudiante, curso 1, Lic. Biologla, Universidad de Conoepci6n. 
Expulsado por marxista 1973, ~(I,istado Con 11-8-76) 



PATHICIO E_ODRIGUJ~Z 

Presiden-te de la JDC de,~Con~ipn. (El Sur 30-1-86) 



PEJJRO JESUS RODRIGill5Z 
Ex Ministro de Justicia. 
Hizo uso de la palabra en la reuni6n del Grupo 
de la Paz ADOLFO PEHEZ ESQUIVEL 1 el 4-11-80. 

de los 24 con el Premio Nobel 
(La Segunda 4-11-80) 



, 
SERGIO R.ODRIGUEZ PEHUJ\N - 1é-11-s4: 



LAURA gODRIGUEZ PEÑA 

. Prof'es.oPa.:.Escuela No 3, San Carlos, 
DC. ,"•''.·:f¿;i.f:/f?:'"", ,?/04e"'""""'''vvC"•"~",Vh:•~"'"""""""~''"V 

ProfE!lllO~~ prj_maria LAURA DEI, CAHMEN RODRIHUEZ PENA, 
MOSIL:&A,'ambos DO. 

(AGuI•'cSC 28--11-76) 
e/e JORGE ROBEHTO MUÑOZ HER

( OMH 2-3-82) 



PEREZ 

~l senador IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (8J)). 



LILIAN DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ PIZARRO 
LILIAN RODRIGUEZ PIZARRO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de LILIAN DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ PIZARRO, 

(LUN 18-9-85) 

,. 



FRANCISCA RODlUGUJ~Z POLANCO 

Militante DC. 
V.Maokenna, Pinto (Chillún). (Lista electoral 1972) 



MANUEL ,!!ODRIGUEZ POLANCO 

Militante ne. 
Correo'i.$.an Ignacio, ~~~ .. !~~~C.:i(), (Lista electoral 1972) 



ELIZABETH RODHIGUEZ PRONTOS 
ELIZABETH RODHIGUEZ PRONTOS 
dejar tarjeta en POMteria (Nota PAZ s/f) 



AGUSTIN.RODRIGUEZ PULGAR 
""""'! 

La Te;r<;>.eX:a 27-7-74: 
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IVAN GABHIEL .J3.0DHIGUl~Z QUINTl~HOS. 

se autorizó su reingreso al pa:ls, 

·>, . -"' 

el 21-6-SJ. 
~· 

(El Mercurio 22-6-SJ) 



Q:tllJWZ 

=~!ª{~:!~1~;1z.!:!;~~~) .. ~!l-~! .. !. 
Aqui vienen los "duros" 
AMBROSIO 
RODRIGUEZ 

Abogado. Profesor de la Es
cuela de Derecho de la U.' 

· Discipulo de Hugo Rosendei 
(ver). Asesor del Ministerio'; 
del Interior bajo el· actual¡ 
régimen. i 

•1as·&:1lt1r..iás·.nóiii?li~¡¡¡~1es'3:i~~~§lí1·· '-"•--:->--- -------- ------ -----------/ ---·--------- -- ._._<,-__ •. ,._---->-- < ---;-,- __ -,,-.,-,,.-, 



HOBERTO HODRIGUEZ H. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de _C211c~!6n.~-· 
Licenciado en Biologla, U, de Concepción (1970). (Catllogo General 1982/83) 

J 



RADDATZ 

11-76. (El Mercurio 18-11-76) 
{/.;, p. 32: . 

·~~¡,¡,.il. · ... tui s ·• .· ~2+isó; Rodrí.fil!,e2' >Rad.d.a t~ was/ .@es ted•·· by?PiIIE••· rq~it~,ffl 4~< ~;;.:·· ;;"!;'. 
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¡incominl"lní.caa,o ?. dt1ring whj.;ch :titn§!. }).~. 11arl .,.,revel!'t.ed fro01•·.·ál(;?f1'Ji~g; ~~t~t¡:i;~;l;nt~~ 
'undf;?r. torture,>•··lle '1ª~· .. moved 1;d '.!.'res··· .Atl!Illº·ª.·•ahcleuª.~reí Alanios·.:fol' :f;.<"t'tJ:ier/)C;o•?•· 
·inteI".t'Qgat;i~:n be;t'o;re,':his releasé.¡>\l:r'ª1lant. tó}dE!cree lfo>2343. on;;J,7,No.lf~r¡.iqei•}1'°' 

LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RADDATS, . f;~ detenido el 11 ".:..9.:76: s~ ·1~·;;~~tu'To incomu
nicado y durante ese tiempo no se le dej6 dormir y fue interrogado y torturado, 
No hay cargos sobre él, nunca ha sido buscado ni menos detenido, 

(Descargo O}TIJ 1977) 



;IGUEZ RADDA TZ 

(Listado alfabético 1978) 



JULIO RODRIGUEZ RAMIRl~Z 

Estudiante, curso 1, Ex-Period, y Comun., Universidad der9,g~~!?2l?~~1§!'• 
Expulsado por marxista 1973. 1Listado Con 11-8-76) 



SERGIO :ifbDRIGUEZ RAUCHTER 

:.!-if:9: 



RENATO gODRIGUEZ 
Teniente de Carabineros, Chiguayante, Concepción. 

· ( 6-1 o-74) -



BETSABE RODRIGUEZ 

Pl':M. Penco. (o19/o7/DIC/978/4-p.3) 
o-.,,,:i(,.,M 



l!EHNAN HODHIGUEZ RIOS 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de #9~!f>l1• 
Ingeniero Agronomo, U, de Concepción (Chillán, 1976). 

(Catálogo General 1982/83) 



HUGO ALFREDO RODIUGUEZ RIQUELME • 

cuela Consolidada, San Carlos~ 
(AGuFcSC 5-11-75.Y 

28-11-76) 



LUIS !iODHIGUEZ HIQUll:LMF; 

Lista Amnesty International: 
LUIS HODHIGUll:Z HIQUELMl~ 
Ausw, (carnet) 6,028.356 Santiago 

Septiembre 19'13 ( 19-6-'75) 
Lista Solidaridad V: 
LUIS FERNANDO HODHIGUEZ RIQUELME 
Carnet 6,028,356 de Santiago. 
11-9-73 en Santiago, {M'!Y_o 78) 
LUIS RODRIGUEZ RIQUELME, detenido el 11-9-·1~ por 
militares. (Análisis 20-5-86) 
11-9-73 Santiago, LUIS l!'DO. RODRIGUEZ RIQUELME, 26 
Fot6grafo, PS, Rgto. Tacna, 11-9-73. 

(Hoy mayo 1988) 



ROQUE ªODRIGUEZ RIQUELME 

{Lista electoral II 1972) 



ROBERTO goDRIGUEZ 
ROB~'RTO RODRIGUEZ del Comit& Ejecutivo del Consejo de Presidentes de Centros de 
Alrunnos de la USACH 1 Santiag~ (l"ortin Mapocho 30-9-85) 

,. \ 



ALBERTO SODRIGUEZ RODRIGUEZ 

91, Linares. (Lista electoral 1972) 



BENITO J,RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

Liberad9.de Tres Alamos. 
BENITO JULIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 
decreto del 20-1-1976, 

(El Sur 14-9-76) 
trasladado de 4 Alamos a 3 Alamos SF..NDET, por 

(Descargo ONU 1977) 



BERTA VIRGINIA J!ODHIGUEZ RODRIGUEZ 

Proresora Escuela No,21, Linares, 
17 años de servicio. ,-. ~-
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 



CLAUDIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Seccibn Bienestar del Personal, Universidad de Tll!.9.~t.~, .. 1981, (EB 6-9-82) 



DELF'IN OMAH HODlUGUEZ HODHIGUJ~Z 

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



GREGORIO SEBASTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1a) 
26-2-82: 

.\ i 

....... \ 
1 ) ! J. 1 " '.! 1:·. l\ \. ~·i .. , ¡¡ ' ' 

"··-'·"'""""'""" 

l ~ l " ... 

í;,· .. • 
j (tJ: 1 D ..• 



GREGO~IO SEBASTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ (2) 
Nació el 7-5-1958. Soltero. Estudiante. Brasil 450 Dpto. 4, San Carlos. 

(3o-3-82) 



GREGORIO SEBASTIAN liODRIGUEZ RODRIGUEZ ()) 
Caohapoal. 
'Tienen carnicería en el lugar, llamada Carn:i!cería. Rodríguez. 
Nació el 7-5-1961, hijo de GREGORIO RODRIGUEZ INOSTHOZA y DOMINGA DEL TRANSITO 
RODRIGUEZ URRUTIA. 
RUN 8,943,331-2. 
Soltero. 
Estudiante, Universidad del Biobío, Concepci6n. 
Vehículo del padre: camioneta Chevrolet LUV, blanca, patente VCL-037. 
Lleg6 a mi casa, pidiendo se le diera cuel~uier papel para llegar hasta el Hos
pital El Lavadero, ya que él solamente llegaba a la entrada, y al mismo tiempo 
conocer el lugar mayormente. Dijo que esto hab~a sido un acuerdo en conversación 
con ADRIAN BRAVO, ya que con esto se repartirían por un tiempo y las veces que 
este sefior llegara de Concepci6n, la clientela, Se la podrían repartir, y cuando 
él no estuviera, la tarjeta que yo le diera1 la podría ocupar su padre o algún 
amigo1 sobre todo en el verano, ya que podria llevar gente amiga ps.ra que vie-
ran medico. ( OMH 18-3-8'4) 



GREGORIO SEBASTIAN liODRIGUEZ RODRIGUEZ 
CÁRABINEROS DE CHILE 
PREFECTURA DE NUBLE Nº 17 
1 ra. C omisarla San Carlos 

C E R T I F I C A D O 
El Capitán de Carbineros y Comisario 

Subrbgante de la 1ra. Comisaria San Carlos, que suscribe, 
CERTIFICA: 

Que, conoce personalmente a Don GREGORIO 
SEBASTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Cédula de Identidad Nro. 
8943331-2 del Gabinete de San Carlos, domiciliado en el 
lugar QachapoaJ,, quien es hijo del Suboficial Mayor de Ca
rabineros (R) GREGORIO RODRIGUEZ INOSTROZA. 

Se extiende el presente certificado a 
petición del interesado y ser presentado en la COLONIA DE 
DIGNIDAD ALEMANA, con el objeto de obtener atención médica. 

SAN CARLOS, 25 de febrero de 1982.
LUIS O. MORALES MARCHANT 
Capitán de Carbineros 

LOMM.lgc. COMISARIO SUBROGANTE. 
Timbre: 
Carabineros de Chile 
San Carlos 
Prefectura Prov. de Nuble Nº17. 

Con este certificado, GREGORIO s. RODRIGUEZ R., llegó a la entrada del fundo El 
Lavadero, el 26-2-82, Tiene 24 afies de edad, se muestra pesado; gordo, 
Carnet del 2-3-78. 



HEOTOR MATEO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

Alcalde de: P~!O(J974). (Oa.rta N!l 2o/2o/OOT/979/Anexo) 



HECTOR MATEO RODlUGUEZ HOD!UGUEZ 

Candidato a regidor, 1971, P:i2l~,2,~, 
Partido Dem6crata Radical, ( AGul<'c Ch s / I') 



JORGE liODRIGUEZ RODRIGUEZ 
JORGE RODRIGUEZ preside el Consejo Regional del Carb6n,,Cono~J!,Oipn(El Sur 21-5-86 
JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEH, uno de los dirigentes comunistas de la zona de Concep-
ci6n. Vliase SEGUNDo RENE MILLAR VALDJ.;B};NI~'O. lEl Mercurio 21-11-86) 



JOSE G, BODRIGUEZ RODRIGUEZ 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias,y Forestales, Univer
sidad de~~ 
T6cnico Agricola, U, de Chile (Santiago, 1954). 
T6cnico Forestal, U. de Concepci6n (Los Angeles, 1975), 

(Catálogo General 1982/83) 



JULIO HODRIGUIEZ HODIUGUEZ 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue. 
PC. (AGuFcCh sff) 



LEONOH RODHIGUEZ HODHIGUE;z 

Militante DC, 
Chillanci to Montt 90, Ch:i,,J,,J,,án. (Lista electoral 1972) 



MARIA ELIANA s_ODHIGUEZ RODRIGUEZ 

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



MARTA SUSANA J!.ODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Profesora, Escuela E-140, §an Ce,rlQ!l• 
DC de izquierda. Trabajó por el~y está dentro del grupo que está contra el 
Gobierno. Además se opone a las actividades dentro del colegio en forma no di-

recta. (OMH 22-8-81) 
MARIA SUSANA HODHIGUEZ RODHIGUEZ 
Profesora Esc11ela No 2, San Carlosj 
Independiente, (AGuFcSC 28-11-76) 



OLIVIA ~ODRIGUEZ RODRIGUEZ 
C/e NAAMAN SEPULVEDA FERNANDOIS, ~~~~i:,i! (19-3-82) 
OLIVIA ZULEMA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
.Qachapoal_. 
Naci& el 22-2-1935. 
Carnet 4o.83o San Carlos. 
Dueña de casa, viuda. 
Hija de J6s~ Miguel Rodriguez Garrido y Ramona Rosa Rodriguez Riquelme, ambos 
fallecidos. 
Hijos: SANTIAGO JONATAN, HUGO IVAN, DANIEL AARON LIBAN, SERGIO ISAIAS y MIRIAM 
HELIA SEPULVEDA RODRIGUEZ, 
Situaci6n econ6mica poco más que regular, recibe ayuda de los dos hijos mayores, 
pero en pequeña proporci6n. 
Dadas las razones que gast6 en medicina para el esposo fallecide, su situaci&n 
ecen6mioa es insuficiente como viuda, (GS solicitud de atenci6n, 3e-3-84) 



SERGIO B_ODHIGUl~Z HODHIGUEZ 

Operador industrial, SEAM., 'fa.lp_""t~ 
Casado. 
8~ año básico. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



VICTOH M. goDHIGUEZ HODHIGUEZ 

Partido Socialista. 
Hegidor ele Q,Q.J!Cepci6]1: 1 6-5-71 al mayo 7 5. 

No alcanzó a tern1inar su periodo, por ser elegido 
diputado. (AGuFcCon s/f) 

MANUEL HODHIGUEZ HODHIGUJ<~Z 
Candidato a cliputaclo, periodo 1970 a 1973, Concepci6n, 
Partido ele la Unidad popular, 
VICTOH MANUJ~L HODIUGUEZ HODHIGUEZ ' 
Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 

(AGuFcCon s/f) 

Socialista. . (AGuFcCon s/f) 
VIOTOR MAN1JJ5Jj RODHIGUEZ RODHIGUEZ, no puede ingresar a Chile• 

(El Mercurio 11-9-84) 
MANUEL RODRIGUEZ RODHIGIDlZ figura en un recurso de amparo presentado el 18-9-84 
en m~xico. 
El ex diputado penquista, MANUEL RODRIGUEZ, figura en el mismo recurso de ampar1 

(ln Sur 8-1 o-84 ) 



HERNAN RODRIGUF.Z ROJAS 
Cumming 1348, fono 9o2ooo, 905562, Quilpué. 
Miembro del Club Aéreo Naval. 
Amigo de HS. 
Aeomienzos de Febrero estuvo en al Casino Familiar. 
Véase HERNAN BARRIA. (Mk 25-3-87) 



ROQUE RODRIGUEZ 

~í~f;~~~IA 13xau~~f~j~~ORTE:S 
socialista. 

BUSTOS, profesora Escuela Consolidadat San Carlos, 
(AGuFcSC 3-2-76) 



MAXIMINA B.ODRIGUEZ RUBILAR 

Estudiante, curso 2, Educ. Parvularia, Universidad de Concepción, 
Expulsad(\., por marxista 1973, (tfs"tacto-Con 11-8-76) 



LEOPOLDO RODRIGUEZ RUBKE 

Docente Escuela de Ingeniarla Eléctrica, Universidad Catblica de Va±lli!.~-· 
Ingeniero Ejecucibn_Electrbnico, UCV. (UCV 1983) 



LU.TS HODR.TGUJ~Z RU.TZ 

Kennedy 16 C-J, Chillán, 
CEhAAH (Guia de Radioaficionado: 

1982) 



JOSE A. RODRIGUEZ SALAZAR 

Militante DC, 
Rioardo Tronooso 12, B~:Ll!~"~".o (Lista eleotoral 1972) 



lWDRIGUEZ SALJt'ATE 

Comandante de Ejército, DINE. 
Hizo los interrogatorios de los 12 detenidos del 
PUR en Linares (a comienzos de mayo). 

(Car 2o-'f-'f4) 
Se lo conoci6 el 28-4-74 en I.inares. (2-5-74) 



ELISABETH DE LOURDES RODRIGUEZ SALINAS 
ELISAB~TE RODRIGUEZ SALINAS no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de ELISABETH DE LOURDES 

1·.'· 

(El Mercurio 11-9-84) 
RODRIGUEZ SALINAS. 

(LUN 18-9-85) 



SARA CARMEN RODRIGUEZ 
SARA CARMEN RODRJ;GUEZ, 20.994 San Miguel. 
Probablemente esposa del presunto desaparecido JORGE A. MORALEDA PINTO. 

(Descargo CICR 1977) 



SERGIO RODRIGUEZ SCHULZ 

Funcion8rio del J~iceo de Hombres N.o 1 de .. ,Temuco. 
Domicilio Q,uetru 990. 
Marxista, (NFHoe 5-5-'76) 



JOSE RODRIGUEZ SEPULVEDA 
Cumple pena de 2 + 2 aiios desde el 23-9-73. 
Canadli.. (N.o 256 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

JOSE RODRIGUEZ SEPULVEDA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HUMBERTO 
LUISVRODRIGUEZ SEPULVEDA 
Profesor de la Escuela Coeducacional Superior Noo 
35 de I>ina)'.'es. (25-10-77) 
LUIS HUMBEHTO HODHIGUEZ SEPULVEDA 
Profesor Escuela No,J5, Linares. 
22 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 
LUIS HODHIGUEZ SEPULVEDA 
Profesor Escuela No,J5, Patricio Lynch s)n, Linares. 
Independiente, (AGu~'cL Sept. 76) 



MIHEYA JULIA HODHIGUI•~Z SEPULVEDA 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
DC. (AGuFcSC 5-11-75Y 

28-11-76) 



QUINTIN RODRIGUEZ SEPULVEDA 

Universidad de T1:t:L<JllL 1981. (EB 6-9-82) 



RICARDO RODRIGUEZ SJ<~PUI.VEDA 

N6mina AMORC: 
RICARDO RODHIGUI~Z SEPUINI~DA, empleado EMELMA, DC, clave 7,942.747-S-, G, Veneogas 
4 73, San Carlos. ( OMH 30-8-85) 



VIRGILIO ~ODRIGUEZ SEVEHIN 

Docente Instituto de Arte, Universidad Católica de .YalJ?!!!:!!i.so, __ _ 
Profesor de Castellano, 
The Trustees oí' Columbia University, EUA. (ucv 1983) 



RICARDO ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ SIFRES 
RICARDO ENRIQUE RODRIGUEz; SIFHES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-

Autorizado el reingreso al pais de RICARDO ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ SIFRES. 
(LUN 18-9-85) 

84; 



SILVIO RODRIGUEZ (2) 
La Tercera, Rumb@ Juvenil 



SILVIO !,ODRIGUEZ (3) 

' 



SILVIO -ª.ODRIGUEZ (4) 



SILVIO !ODRIGUEZ (5) 



SILVIO RODRIGUEZ (6) 
La Tercera, Rumbe Juvenil 4~4-54: 



SILVIO ROllRIGUEZ (7) 
La Tercera, Rumbo Juvenil 11-4-84: 

V~ase ISABEL P'ARltA f8)o 
La Tercera, Rumbo Juvenil 2-5-84: 



SILVIO liODRIGUEZ (8) 
LUN 13-4-Bzt.: 



SILVIO RODRIGUEZ (9) 
El Mercurio 16-6-84: 

• 



SILVIO E_ODRIGUEZ (10) 
1 

La Tercera, Rumbo Juvenil, 1 9-7-84: 



SILVIO liODRIGUEZ (11) 
La Tercera, Humbo Juvenil 



SILVIO RODRIGUEZ (12) 
El Mercurio - Wikén 27-9-85: 





SILVIO ~ODRIGUEZ 



SILVIO liODRIGUEZ 





SILVIO liODRIGUEZ 



SILVIO RODRIGUEZ (19) 



SILVIO RODRIGUEZ (2o) 
El S\1r 18-1-87: 

· A'pa,ra.to\Rarü · 



.. - . ,• '· 

SILVIO ~ODRIGUEZ 

El movimiento musical de la "Nueva Trova Cubana" fue creado por el comunismo 
cubano en 1967, y sus máximos exponientea son los funcionarios del Ministerio 
de Cultura de Cuba SILVIO RODRIGUEZ y PABLO MILANES. Configurando las bases 
temáticas y musicaÍes sobre las que se desarrollar6.a el Canto Nuevo, ambos comu
nistas logran penetrar en nuestro pa!s, al ser irresponsablemente interpretados 
por cantantes no comunistas. Sliin embargo, la funci6n ideol6gica de estos agentes 
cubanos en el proceso cultural subversivo queda en evidencia, cuando SILVIO RO
DRIGUEZ canta en el Olimpia a MIGUEL ENRIQUEZ, ex jefe del MIR. 
El marxista PABLO MILANES, al que s6lo conocemos cantando al amor, tambi~n can
ta a la violencia comunista que hoy sufre nuestro• pa1s. 
En un encuentro de "Café· U i"~" , realizado en Abril de 1982, se homenaje6 a SIL
VIO RODRIGUEZ. No extrafia; entonces, que en la FERIA NACIONAL DEL LIBRO, reali
zada a fines de ese mismo afio, se vendieran estampas de SILVIO RODRIGUEZ, PABLO 
MILANES y VICTOR JARA. 
La acci6n de penetraci6n abarca toda la gama social y cubre la programaci6n ra
dial, incluso la FM, y el diario más importante del pa!s frecuentemente publica 
canciones de SILVIO RODRIGUEZ. (Cassette Canto Nuevo, 1983) 

V~aae RENNEE IVONNE FIGUEROA (1). 



SIX'.LO )!ODRIGUEZ. 
Obie;po tle la Araumm!a. (o75/15/MAY/98o/p.1) 

~t ; ···-··e 



ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ SOLIS 
Cumple pena de 6 años desde el 11-6-74. 
Holanda. (N.o 614 Nbmina favorecidos oonmutaoi&n; 17-12-82) 
ANGEL ENRIQ(UE) RODRIGUEZ SOLIS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84 



AMADA !l_ODRIGUEZ SOTO 

Jubilaciones, Caja de Previsibn do J<;mpleados Particulares, Linares, 
3 años de servicio. 
Soltera, 
6° año Humanidades, 
J,H,R, (AGuFcL Oct.]h) 



RENE gonRIGUEZ TAPIA 

Profesor de Ciencias Sociales e Ilistoria, Liceo de San Javier, 
"""~~~""'"""'""'"1<,,;'""""'''''"'~·.····-· 

J a~os de servicio. 
Ji";gresado. 
Soltero. (AGuFcL 31-10-74) 



ERVALDO J, RODRIGUEZ THEODOR (2) 
almirantes en retiro nuestra incondicional solidaridad con todo lo 
realizado hasta hoy por nuestros Camaradas dentro del servicio 
activo, ya que su acción valei-osa y decidida ha logrado dominar 
la sedición y ha permitido au~ el país recuperara. su ritmo de 
avance y progreso que hoy orgullosam~nte-ostentav. 
El Mercurio 12-11-85: ... · 



J. 

···~r,P 'JJ'nv1,u· ''"'''H.,"7 THEODOR _u_._,,. ~--<.J.J ._, _!::. ...vJ., . ...t..'--1 v.;.;.;LJ 

G e:n.r-;:cal 
(J a_ n 

153, '72'7o2 
Especialidades I 
Casado 
Nacido el 3-10-1920 
Iniciaci6n del Serviuio 1-3-1936 
Nombramiento de oficial 1-1-1939 

( 23-6-72) 

Ultimo ascenso '7-1-19?0, general de Brigada 
Actual destinaci6n 12-,ld'-1972 Misi6n USA. · (E 73) 
l~o era comunista, pero preocRpado de su puesto. 
Despu~s del 11, el general Pinochet lo e6h6. 

La Tercera, 5-11-85: 

Generales y almirantes (R) 
solidarizan con labor 
de Gobierno y FF .AA. 

(Aitlj: 2o-11-'74) 
jlos eleITT_,;ntOs". st.ibVeíSIVos eXtranjeros y -nacionales hablan 
formado una vasta organización terrorista, se declaró desde el 
'mismo dla 11 de septiembre de 1973 y hasta el 31 de diciembre 
de 1974, el Estado de Guerra interno y posteriormente el Estado' 
de Sitio." Durante el tiempo transcurrido y· como dolorosa· 
consecuencia de la obstinación de terroristas nacidos en Chile y 
adiestrados en el extranjero, cayeron numerosas vfctimas de · 
ambos bandos afectando a numerosos hogares de nuestra 
n8ción''. 

El cuerpo de generales y almirantes en retiro de la Defensa "Causa enorme preocupación entre los que ayer regimos los 
Nacional, entregó ayer la siguiente declaración pública: destinos de nuestras respectivas instit_uciones, el hecho de que 

"Ante el clamor de un pueblo sumergido en un caos sbcial algunos ciudadanos mal informados se hayan olvidado con tanta 
polftico, administrativo y de todo orden existente en el país, ést~ · facilidad del pasado y estén tratando de incoar acciones legales 
fue esc~chado por las Fuerzas Armadas y de Orden, las que el 11 en contra del personal de las "FF .AA. y de Orden que intervino y 
de septiembre de 1973 pusieron término a la anarqula existente, expuso sus vidas en defensa del saqrado derecho a la libertad". 
mediante un pronunciamiento militar encabezado por los mandos "Numerosos soldados, marinos~ aviadores y carabineros, han 
supremos de cada institución''.· 

"Como consecuéncia de haber tomado el poder y con el 
objetivo superior de organizar y dar tranquilidad at pafs, en el. cual 

caído para siempre en esta jornada restauradora de la paz y es 
por ello que en su memoria, hoy levantamos nuestra voz siempre 
firme, para Eúcpresar a nombre de todos los generales y 



JAIME !!_ODRIGUEZ TOHHES 

Práctico Agricola, INDAP, Linares, (AGuFcL J-6-75) 



JAVIER gODRIGUEZ TRABUCO 
Fue relegado a Tal Tal, el 29-3-84, después de la protesta del dia 27. · 

(El Mercurio 30-3-84) 
JAVIER RODRIGUEZ TRABUCO, quien cumpli6, hace alglm tiempo, pena de relegaci6n, 
~ue detenido en la madrugada de ayer en su domicilio. (El Mercurio 25-3-84) 
JAVIER RODRIGUEZ DRABUCCO, relegado a la provincia de Tarapacá, qued6 libre por 
disposici6n del Gobierno y regresa a Santiago. (El Mercurio 25-12-83) 



VIHGINIO HODHIGUEZ THONCOSO 

Candidato a regidor, J-4-60, 
PJ.Nacional Popular. 

Quilaco, 
''''' '··---·-····~ ''"' 

(AGuFcLA s/t:) 



TULIO gODRIGUEZ 
Coronéll de Carabineros, santiago, 
Gobernador del DepartamentO-Pedro Aguirre Cerda. 

(14--9-74) 



RODOLFO RODRIGUEZ ULLOA 

Estudiante, curso 2, llist, y Geograf'ia, Universidad de Conce,eción, 
Expulsado por marxista 1973. ~'{LfStado (fon 11-8-76) 



MANUEL RODRIGUEZ URIBE 

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



ALBERTO RODRIGUEZ URHA 

i\1APU. 
Candidato obrero a miembro del Consejo de Administraci6 
de la Cooperativa en formaci6n Paños Bellavista - 'l'omti, 

( 30-8-75) -~-----



JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ URRA 

Detenido por particip~r en una manifestación cerca de la Catedral deCo-ncepción, 
el 11-11-84, y puesto en lj.bertad posteriormente. 
Véase MAIWEL CERDA ALMONACID (2). (El Sur 14-11-84) 
JUAN BAUTISTA ~ODRIGUEZ URRA 

Estudiante de la U de .Concep¡;;jJw_. 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelac!ones de Concepción, 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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



MIGUEL ANGEL !iODRIGUEZ Ull.RUTIA 
Simón Bolívar 1060, San Carlos. 
Jubilado sss., fue empleado de la Ferretería Romero. 
Nació el 17-2-1922, hijo de Veterino Rodríguez Cavieres, fallecido, y Resalía de] 
Carmen Urrutia Mlindez. 
C/c ELODIA FIERRO AGUAY0 1 nacida el 15-12-1928 en Bajo Imperial, RUN 3.684.291-1. 
Hijos: Mirta Mireya Rodriguez Pierre, nacida el 21-1-1956, 

enferma de los oídos y muda de nacimiento. 
Erika HodrÍguez J!'ierro, nacida 30-3-1957, HUN 2. 632 • 76 3-3, 
san Gregorio. 
Yeannette Rodríguez l!'ierro, nacida el 15-2-1960, RUM 2.589.345-6, 
Angelmo 1251 1 Concepción. 

Actividad de la señora: Labores de casa y trabajos de su Iglesia Evángelica Adven 
tista, que guardan como día de descanso el día sábado, 
~s una persona que se considera en San Carlos como loca, por su conducta respecto 
a su religión. La predica en todo lugar a quien sea y la escucha, no importándole 
:3u condición social; ya que Dios considera a todos sus hijos, no mirándoles la ro· 
pa ni que liste sea feo o rico, según ella, Es una mujer de gran personalidad y qui 
durante todo el día viaja a distintas partes en su bicicleta, predicando la pala
bra de Dios, como ella la llama. Esto hace que la gente la toma como loca, porque 
'10 tiene vergüenza en pelear y discutir con cualquiera en la calle. Hay mucha gen· 
:;e que la reta y habla con ella en forma burlesca, mofándose de ella. En este as
~)ecto es conflictiva, ya que como conoce a casi toda la gente, llega incluso a 
las casas a seguir hablando y predicando, incluso tambil'm se enoja. Tiene un tem-
;Je.ramento casi explosivo. ( OMH 5-1 o-84) 



PABLO RODHIGUEZ URHUTIA 
Brasil 685, San Carlos. 
Dueño de campo'~-
T iene auto Opala, modelo 1968, 
Véase lUCHAHD SCHEPMATUf ADOLPJ;lS. (ONH 7-3-82) 
De derecha. \ O!VlH 8-3-82) 
JUAN PABLO ll.ODRIGUEZ URRUTIA 
Trahaja en Cercotex de Chi11án. 
Naci6 el 22-e-1935. 
RUN 3,275,361-2. ( OMH 5-10-84) 

N6mina AMORC: 
PABLO RODRIGUEZ UHHUTIA, agricultor, clave 5,921.946-S, Brasil 685, Indepemdencia 
965, San CarJ_os. (OMH :;ío-8-85) 



ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA (2) 
ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA, arquitecto, ex Vicepresidente de Housing Services 
Corporation, fue detenido el 27-7-76, Se desconoce su paradero. 
No hay cargos sobre él, nunca ha sido buscado ni menos detenido. 

j) 

(Descargo ONU 1977) 
ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA, detenido el 27-7-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

La Epoca 27-7-89: 

.AL~.IANDRO . RQD!ll,(ll)EtJi~~Y.f ~i ·~1:',~"' A~.l!íll;d~:'.lt~~·! 
Alc¡andro Rodrlgucz, arq~itccto;~.':'',Cbprc01d~.nlli.,a,ili.".t.l!{~oli11.y/ 

·.ex prcsídcn1é dCI Colegió de Ai<1úilectos cn1 roJtisai\os !%6 y;l.?,.70i. 
. recibitl unrcgalo dé sú CSi'!\Sli; Erá.~11 porichi\~ Scii1 vNM.:Yll ii!i~d\i 
dC bromi cxclaiñl\:-.,Para cuando n1c detengan''; fue (>rcmllj\iú~,: · 
rio. A las 17 horas salitl de Su dricinú particulur¡-U_blci.t<la Cn bi1llc·l 
tvlallinkrodt No. 70,y le <lijo H su scércluriu <¡uC iría a la rctinlón t'¡uC 
tenía con dos ingenieros, Carlos Sarí· 

,dor y Enrique SchlcsJnger, én c811e 
Aguslinas, y luego pasaría a la Em
presa Constructora MuSalem. Subió O. 
su automóvil Chevrolet, modelo Che· 
vy Nova, celeste, y enfiló por 8'11a .. 
vista. 

Fue su último rastro. Jamás llegó 
donde los tngeilieros que lo espera
ban, ni a la constructora Musalcm, ni . 
a su casa. Su mujer, Carmen Wipple; ' 
alarmada por su retraso,,Coricurri6 
alrededor de las 23 horas hasta las 

olidn<1s donde ella n1isma t ruhajabp y cnConl r6 t_odo en d.csordcn, 
el lcléíono estropeado y niuchas ~e las pertenencias de su mut~~~-' 
desaparecidas. Rccordá crtt\inccs quC c:on su c.SpoSo se habhin p~r~ 
catado de 'que desde hacía algunos días dos in~i'!'.lduos que 00· 

¡rm'-wili·taban en un automóvil Fqlc;ori rojo, con t·Cchonegro,·rnun,.cf. 
· níanv~ilanciasobrclaoíicii1a.· ·: · ··, · ··· ·i.,._: ·.·:l. 

Carmen no volvió á ver u su marido, ni al uuto c.¡uc lcspCticóccfa'; 
Debió seguir adelante con Sus cinc'o ~ijos .. Pabll1.RodrígUd1.;_ cl 
mayor, tendría graves prúhlémas para tcr1.ninar.'s1:1 ca,rrcrU ..d_c.: 
rnédico y hasta hace poco se <lcscmpcñabl:I c~l~~i.médicci del Clu~ 
Colo Colo. Soledad y Alejandra tamhién" lográl'On tcrmiria(sµ,s 
carreras de 1ncdicina. GonZaloy_Marcclo pn>:n\o's_cr,án árquf~~ctos¡_'. 
·earriien logr6 qué todos sus hijo~ Mfrán proftisionalés, pero la vida 
iie de;truy6. [JI voz se le fiie exlinguiendo e.n sus afiosde búsqueda 
y espera. EScticharios hablar dél padre es algo que dillcllmenle se 
puede resistir. .. . . . . . 
. Alejandro Rodrtguez tenfá .47 años al momento de.su desapa
ilción y, allá eri la Universidad de Concepción, aún está en pie la 
Casa del Arte que él construyó. . . . . . . 

Entre tos autos que Georg Packmor testifica que se encuentran 
'en Colonia Dignidad y pertenecen a detenidos desaparecidos se 
encuentra un Ch~v~~eJ, model9 Chevy Nova. 

:ANALISIS del 28 de agosto al 3 de septiembre de 1989' 



ALEJANDRO RODHIGUEZ 
Análisis 30-7-90: 

URZUA (3) 

ALEJANDRO 
RODRIGUEZ 

l• En busca de la verdad 

Al cumplirse catorce años de la 
detención y dcsapl1rici6n del arqui
tecto Alejandro Rodrfguc1. UrzOa, 
sus hijo~ hemos querido dar a cono

, ccr al país quién era él como padre, 
' profesional y polftico. 

Naci6 el 28 de enero de 1927 en 
S<1ntiago. Terminó la cducaci(m se
cundaria el año 1944con el premio 
"Roscnblitt" al mejor egresado del 
Liceo Amunátcgui. El afio 1950 s·c 
cas6 con Carmen Whipplc Ascui 
con la que tuvieron inicialmente 
tres hijos: Paz Alejandra, María 
Soh::dad y Pablo, ad ualmcncc médi
cos cirujanos. E laño 1953obtuvo su 
tflulo de Arquitecto con distinci6n 
unánime U. de Chile. Profesor de 
la.~ E.~cuclas de Arquitectura de las 
U. de Chile y Técnica de Conccp
d6n que contribuy6 a crear. Arqui
lccln de la Dirccci(rn de Pfoneamiento del Ministerio_ de 
Ohras Púhlktis y del Departamento de Edilicaci(Jn de la 
Facultad de Arnui_tectura de la Universidad de Chile. 

!Ión de Expo~idún de la Feria de América en Memlo1a 1_ 

(A111entina), 1953. "' 
Primer Premio Concurso paril el Edilicio Casa del; 

Profesional en Concepción, 1960. 1 
Primer Premio Concurso para el Edilicio Casa del' 

Arle de la Universidad de Concepción, 1962. 
Primer Premio Concurso para los Colegio.~ Regioria

les de la U. de Chile en Temuco, 1963, 
Primer Premio Concurso para el Conjunto Hahita

cional de Lota Corvi, 1966. 
Segundo Premio Concurso Edi

licio lnacap Concepción, 1967. 
Primer Premio Concurso Villa 

Acero para vivienda racionaliz.ada, 
Corvi, 1%7. 

Tercer Prem ioConcurso para el 
Edilicio Manzana Catedral de; 
~oncepci6n. Con Cormu, 1968. Í 
'. Diploma de Honor otorgado! 
por el Colegio de Arquitecto.~ de i 
Chile por el proyecto "Casa del. 
Arte" de la Universidad de Con-1 
cepci6n. Obra dislinguida eQ el! 
rubro Educaci6n. 1 

Colabnr6 activamcnle en divcr-1 
sas puhlicaciones relacionadas con 1 

su profesión, como son las revistas: 
Construcci(rn, Pro-Arle y Auca. 1 

Particip6 en Congresos Interna- ! 

cionales de fa U.LA. en 196.1 en La 1 

Habana, Cuba, yen 1967cn Praga, 
Checoslovaquia ! 

Como polftico fue un dc~tacado mililanle del P;u1ido' 
Comunista desde su ju\"entud. Creyúyluchc'l~iempre por i 
nn" "nciml,.,! ..,,i~ ;,.d., "°'"' r..n:.1.·--'" t •• ~···-=-:-.1!.1,_f r 

.D 



1 
" 

ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA 

Lista Solidaridad III: 
ALEJANDRO RODRIGUEZ UHZUA 
Julio 1976. (octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
ALEJANDHO RODHIGUEZ UHZUA 
Carnet 255.761 de Concepci&n. 
27-7-76 en Santiago. 
ONU JJista C: 
ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA 
27-7-1976. 
UNO Report 10-2-77, p. 32: 

.. ·.·.····• ~}' Aié3~~ Rbdr;lgUifa/•yrzua;j,·at'~:.¡;¡.~e~t¡. formor v.ice-p:reaident of w .· ·;· 
;Housing servid.es Corporation, was arre,s~ed'on·,27 July 1976. His wlrerM.Wuts era; 
~cwn:b -, '.-- · >.-- .. - <---" ·: ·-· ·- :':·,,, · -- .,_ .. _,_ ,_ /._:_,,_,,:·',:.'· ,_-:<'.:r~.: .. ;f---- :;u· 

ONU Lista D: 
ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA, 27-7-1976. 
Lista CIDH: 
ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA 
Lista Solidaridad IVa: 
ALEJANDRO RODRIGUEZ. URZ.UA 
49 años 
255.761 Concepci&n 
27-7-1976 
Profesor universitario, ex Regidor, ex Vicepresidente CORHABIT 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 

(17-6-77) 

( 1977) 



ALEJANDHO !3_0DHIGUEZ UHZUA 

Partido Comunista: 
Hegidor de g~~':1º"'.l/~j"~p.: 15-5-60 al 18-5-6J. (AGuFcCon s/f') 



DINA EMILIA RODRIGUEZ URZUA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JAIME EMILIO gODRIGUEZ URZUA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE OSVALDO gODRIGUEZ URZUA 

MIR (Listado al~abético 1978) 



LUZ BENIGNA goDRIGUEZ URZUA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA BERTA RODRIGUEZ URZUA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



FELIPE RODRIGUEZ V 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ~'1nt:j__aJLo, 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



FERNANDO JAVIER liODRIGUEZ VALDES 
FERNANDO RODRIGUEZ VALDES no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de FERNANDO JAVIER RODRIGUEZ VALDES, 

(LUN 18-9-85) 



MARGARITA RODRIGUEZ VALENZUELA 

Pedagoga en franc~s. 
O/o JORDI SANTAMARIA CLARAMUNT, __ M~xico, (El Sur 23-9-85) 



FHANCISCO ]3.0DHIGUEZ VASQUEZ 

Candi da to a regidor, 7-l;-63, Los Angeles. 
P.DC. (AGuFcLA s/f') 



MAURICIO ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ 
Entrevistas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo de 
Santiago y al lVIinistro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de los , 
detenidos en la Última jornada por la vida en Santiago, gestionan los familiares' 
de, entre otros, PATRICIO RODRIGUEZ. 
V~ase JOSE CAMPUBANO ALARCON. 
L'UN 23-8-85: 

(El Sur 19-8-85) 
MAURICIO ALBERITO RODRIGUEZ VAS
QUEZ, relegado a Río Frío. 

(El Mercurio 27-8T85) 



ANIBAL gODRIGUEZ VELASCO 

La Tercera 1-12-82: 



1'111NUEL RODRIGUEZ VELIZ 

Coronel de Ejército 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Provin
cia de Malleco (Excepto el departamento de Traiguén) 
(RUN: 2.472.232-5), _IJ.;1.-..,~ _ (13-3-74) 
La Tercera 6-11-77: 



MARIA EUGENIA JiODHIGUEZ VEHA 
Puelma 809, San Carlos. 
Nació el 4-~-1950, fiija de José Abel Rodriguez Rodriguez y Marta Ruperta Vega 
vásquez, ambos fellecidos. 
Carnet 7.912.202-7 de San Carlos. 
C/c :MANUEL MARTIRIANO VASQUEZ TOHHES (véalo), 
Socialista, (OMH 20-9-82) 



MIGUEL ENRIQUE !3_0DHIGUEZ VERGARA 

Lista Solidaridad V: 
MIGUEL ENRIQUE HODHIGUEZ VERGARA 
Carnet 2,936,648 de Santiago. 
17-11-75 en Santiago. 

D 

(Mayo 78) 



VICENTE ~ODRIGUEZ 

La Tercera 4-8-74: 

fa 
teríí& 

. de.C~illl'0 \110. 

J') ·'· /~'í.f.j¡l 
JJ<ídfígu"":~~ 
.íf~iªr ~.Nsi.~ty q 

.. m.áS,:·:::.c~P~lt.~d:. 
do Mltcóp\el'.¡s 
«U.•h.ta¡~·.:p¡ 

. c~iJen~.·.Anl(lS/~éC.~~f, 
q~~t1n~.d°-.:· ;.a-:J~:.: ··,~ .. ~·~,:.·:~()~ ~ ·., 
s~dé en \V!aqueli!í~[erilá 
capí!állle •!a?¡>r<l~l!fÍ:\á. de 
Cautln,.QCUJ)Ó el puesto de 
~'11.:H.S,:.Ef:~.:f~·ra:t_:t .. ~:,·:·:·.·>~·;~. 

! . T.~·~·ti~.f'o.rt. e§i~ ·:·4~.~;d~'·.:~ .. ·í;~·: 
>l"Ofres·p.ond10 ···.·:.resólyer· 



VICTORIANO BODRIGUEZ 
NOEMI FERNANDEZ FERNANDEZ (véala) y VICTORIANO RODRIGUEZ, matrimonio dueños 
del restaurante "El Amigo",, Tres Esquinas. (Kt 14-5-88) 



JOSE goDRIGUEZ VIDAL 
Fue relegado a San Pedro de Atacama, el 29-J-84, 
27. 
JOSE HODHIGlfEZ VIDAL, relegado a la provincia de 
sici6n del (}obierno y regresa a Snntiago, 

después de la protesta del din 
(El Mercurio JO-J-84) 

Tara~acá, qued6 libre por dispo 
{ g1 Mercurio 25-12-83) 



HAMON RODHIGUEZ VILLADLANCA 

Prof'osor Escuela No 57, ~":~,<,A,rJ>,~,!,~,9":",' San Carlos, (AGuFcSC 28-11 ,-76) 



HUMBEn'I'O RODRIGUEZ VILLABLANCA 

Candidato a regidor, 1967, Chill&n. 
P.R. (AGu~'cCh s/ f:) 



NYDIA goDRIGUEZ VILLABLANCA 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Concepci6n, 
Prof. Cs. Naturales, U, Cat6lica de Chile (Santiago, 1967). 

(Catálogo General 1982/83) 



LUIS RODIUGUI~Z VILLALOBOS 

Profesor Ed,f¡cación Primaria, ~~D~º5>~~!iJll'l • 
29 años de servicio, 
Norn1al is ta. 
Casado. 
Independiente Izq_uierclq, 
LUIS RODRIGUEZ VlLLALOHOS 
Profesor de Cursos Anexos Nocturnos, Liceo de San Javier. 
Socialista. 

(AGuFcL s/f) 

(AGuFcL 1974) 



SILVIO RODHIGUEZ VILLALOBOS 

2 Sur 9 Oriente, Talcq,,. 
Radioa.ficionado cE4on. 
Permiso 4.614, Licencia 3,998 N. 
Est~ con la Junta de Gobierno, pero no ha sido usado, puedo hacerse contacto. 

(AGu~'c 111-;3-76) 
Presidente C~mara de Comercio de Taloa. (La Teroen:¡, 3-3-82) 



JOSE M. E_ODRIGUEZ VILLAR (1,) 

Chofer Meclnico, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. (AGuFcL J-6-75) 



JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VILLIUl. 

Carnet 84,o73 de Linares. Chofer de INDAP, ~-"-~" ___ " __ _ 
El 14-2-74 llegó a la puerta de la Sociedad Dignidad, junto al 
funcionario del INDAP, René Iván Sepúlveda Araya. Dieron sus 
nombres y mostraron sus carnets, pero el chofer con mucho más 
repugnancia que el otro a quien indicó como su jefe. Siguieron 
su camino al fundo El Junquillo más adentro, 
Hora y media más tarde se recibió noticia que no habían andado 
a Junquillo. Se cpmprobó que habían salido del c"amino principal 
por un sendero de carretas que está en desuso, alcanzando por 
este sendero un camino recien construido con el fin de poder 
controlar el tráfico ilegal de extremistas, Siguieron este ca
mino, terminado de construirse en los Últimos días, hasta la al·. 
tura del Cerro Doradilla (1.G9o mts.), punto estratég;ico desde 
donde se puede ver casi media provincia de Linares y: Nuble. 
l~ncontrados de regreso en otro camino, después de haber reco
rrido 24 kms. dentro del fundo, dijeron haber errado de c:amino 
y mostraron un papel sin timbre, documento interno del INDAP, 
de control de vehículo no más. No llev-aba timbre, dijeron, por
que el jefe está en vavaciones y el jefe reemplazante Agustín 
Campos no tiene timbre. 
Hablaba Rodríguez que tenía carnet de INDAP, el funcionario no 
lo tenía, 
:E'ueron detenidos por Carabineros y mandados al señor Intendente·: 
Coronel Carlos Morales, con el informe respectivo. Siguen dete-
nidos en la Escuela de Arti:' 1. ería de Linares, ( 15-2-7 4) 
Unos días más, andaban en 1 ;ertad. (27-4-74) 



JUAN HODHIGUEZ VILLAH 

Militante DO. 
Maipú 1390, Linares, (Lista electoral 1972) 



CARLOS RODRIGUEZ WIFF 

CE 4 LC, socio activo Radio Club 'ralea, 7 Oriente 1777, 'ralea,. (J461iJ) 
fNomfña J1-J-81) 

CRISTIAN RODRIGUEZ WIIºl' 
7 Oriente 1777, 'ralea. 
Radioaficionado CE 4 LC. 
Permiso J,o4o, Licencia 2.464 G, 
No se conoce su filpol. 
SEBASTIAN a. A. RODRIGUEZ WIFF. 
SEBASTIAN RODRIGUEZ WIFE 
7 Oriente 1777, Taloa. 
CE4LC 

(AGuFc 111-J-76) 
(Guia N.o 16, Oot, 1977) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



·'~:¡.: ., 
GERARDO g_ODRlGUl!;Z WIJ•'Iº 

Tesorero Comunal dé Yil.1"1. ¿\.j,!¡g:J;;<h. (AGuFcL 5-'~-76) 



WALDO SóDRIGUEZ Y. 

Pro~esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, 
Médico Cirujano, U, de Chile (1955), {CatITogo General 1982/83) 



FELICIANO ALAMIHO HODHIGUJ<iZ YEVENES 

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

J 



PATHICIO HODHIGUEZ YEVJ~Nl~S 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulch~n. 
l) • N • (AGu)!'cLA s/f') 



NORA MORELIA goDJUGUEZ YHITZ 

Profesor Auxi'liar, Faoul tad de Odontologia, Universidad de Concepci6n, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1961 ), (catálogo GeneraI~f982J8J) 



BELIA RODRIGUEZ ZAPATA 
O/e: CLEMENTE BELISARIO NAVARRETE IBA.hZ. (o5o/o3/MAY/979/7) 



MANUEL RENE goDRIGUEZ ZARATE 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
12 años de servicio, 
Casado, 
5° año básico, 
PS, (AGuFcL Sept,76) 

! 



CARMEN SILVIA RODRIGUEZ ZUÑIGA 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Roma, 
Madre de Rebeli'.Oñli.ucán Grez Rodriguez. 
26 años. 

CARMEN SILV(I)A RODRIGUEZ ZUÑIGA 

(El Mercurio 29-1-75) 
(23-12-82) 
(El Sur 26-1-75) 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso de 

• · · (El Mercurio 11-9-84) 
CARMEN SILVIA RODRIGUEZ ZUÑIGA al pais. 

(LUN 18-9-85) 



PA'l'RICIO RODRIGUEZ ZUÑIGA 
V , 0....f"tt,../l¡? V '11~ ' 

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

(14-3-73) 

1 

( 



RODRIGUEZ 

Funcionario de'DINA, Los Angeles. 
El otro día andaba en la plaza de las micros, totalmen
·t;e ebrio, y con una na.rpet§! o cartera en la mano con pa 
peles del servicio, acompanado por un civil que nada ti 
ne que ver con esta institución. 
Desde afuera de un negocio, HODHIGUT~Z. gritó hscia aden
t".'O: - El asunto de don Jaime esté solucionado. 
Salió la secretaria dicHmdole que no grite, sino que 
entre. El no entró y siguió andando, hasta que entró en 
un negocio para. seguir tomando, La secretaria menciona
da avisó al jefe local de liODRIGUEZ y éste mandó a otro 
hombre para quitarle a RODRIGUEZ la carpete. con los pa
peles, pero HODRIGUEZ no la entregó, 
J!Jn Los Angeles todo el mundo dice que fue don Jaime Jl!rli 
quien denunció al jefe de Impuestos Internos, 

(Wafa 26-7-75) 



FLORA-LILY RENEE ROECKEL GLEISNER 

Profesor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de <:Jon~ció~~ 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1956). (Cat~logo General 1982/83) 



MARIENE gOECKEL VON B. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepci6n. , 
Ingeniero Civil Qutmico, U. de Concepci6n ( 1977). (Ca tálogo--Gener-a:CT982/8J) 



ANNA HOEHLING HODRIGUEZ 

~;ecretarie de le. Subdireccióri de Comunicación de la 
Universidad Católica de 'l'emuco. . 
'l'iene que ver con los grupos artísticos, .. de deporte, 
etc. · 
Hi~a de Richard Roehling Vostarek y María .Elena Ho-
drigue z Fernl'md e z.. ( 'I'Iioe 5-5-76) 
Durante el allarwmiento de la f:jubdirección de Comuhi1 
caci6n.for Inteliganc~e, e raí• de la ~royectada iu-1 
bl 1.cac ioh, ella mostro a los func i.onar ios un monton 
de otros libros comprometidos, que tenían en la ofi
cina por orden del Hector HA.VIOLA;· y se los llevaron 

( 'l'Hoc 7-6-76) 



HICHJ\HD gmmLING VOSTi\HEK (2) 

electricidad, ROEHLING tiene m/m 50 a 60 anos. • 
Ya antes del 11-9-73, fil mismo, su mujer y su hijo lucharon activamente sontra 
el marxismo. · · (27-10-75) · 
La hija trabaja en le Universidad Católica de Temuco, es secretaria de la Sub
dirección de Comunicación, tiene que ver con los f';rupos art1.sticos, de de'porte, 
etc. (THoe 5-5-76) 



RICHARD JiOEJJI,ING VOST/1HEK 

General Cruz 525 1 fono 32016, 'l'emuc.o. . . 
Ex ayudante del especial is ta eñ~coñet&s a:l,,!Jmfin IYERN 
rll!:R VON BRAUN, HOEHLING constrmia la N:ll±¡jlii oj,i.va de 
dirección del cohete V-2. · \. -
Despulis de terminar la segunda guerra mundial; ROER· 
LING. quer1a emigrar a Australia. Un d1.a antes de sa· 
lir su barco, fue detenido por infringir el toque d1 
queda, y la policía ~ilitar americans no lo dejó en 
1 ibertad. Se lo llevo ll 1m. UU. , pero lo. vida ahí no 
le gustoba mucho y der;pulis emigr6 !:! Chile, 
l~'n Temuco, ROEHLING tiene un pequeno taller de elec
tricidad, Las industrias y universidades del sur mru: 
dan a buscarlo Biempre que haya trabajos difíciles 
que ejecutar. 
ROEHLING no es hombre de negocios. EB ti\ contento con 
tener lixito en su trabajo - no es cepaz de exigir 
una remuneracHm adecuada por lo que hace. 
Bu hobby es construir helicópteros. /;ctualmente es
ti trabajando en el proyecto de un helicóptero con 
motor VIV para una persona, Por su mala situación fl.
nanciera, su trabajo en construir helicópteros no 
avanza sino lentamente. Todas sus ganancias las em
plea en sus experimentos. 
Es casado con Mi\HIP. l•JL.l!;NA RODHIGUEZ FbH1"ANDEZ que 
trabaja de profesora en el Liceo de Hombres N.o 1_de 
~~emuco. Su hijo PEDRO HOEHLING RODHlGUJ~:?,, de 19 anos 
de edad, esti estudiando la carrera de ingeniero de 



SERGIO Il,OESSLl':R 

5 de Abril 124, fario 21601, ,Chj_lllin. 
Propietario de varios fundos en la cercania de Bulnes. 
Compr6 la sembradora Hassia. . 
Compr6 reiteradas veces chancado integral para los caminos de sus fundos. 
Ofreci6 coset/i.• pero no se acept6 por tener otras posibilidades más cerca-

·nas. 
Habria sido destacado en 
productor de remolacha. 

el Informador Agr:lcola de Iia Tercera como mejor 
(Schorsch Marzo 83) 

J 



ANNIE ROFJ!'ET 
Remitente en fragmento de un sobre s/f, 
Señorita Annie ROFFET 
1 bis, rue de Viroflay 
75015 P.ARIS ( E!n sobre Paulina) 



SONIA DEL CARMEN MOGAZZI LOPEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de SONIA DEL CARMEN ROGAZI LOPEZ. 

(LUN 18-9-85) 



ALFONSO goGEL ASCENCIO 

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

..· 

' . 



OCTAVIO ROGEL MIRANDA 

ElMercurio 17-10-85: 
REQUERIMIENTOS 
EN PUNTA ARENAS 

PUNTA ARENAS (Francisco Eté
rov1c). tres requerimientos presen· 
tó la Intendencia de Magallanes luego 
de desórdenes ocurridos en esta ciudad 
én las últimas horas del martes. Se tra
ta de Andrés Daroch Sepúlveda, de 23 
aflos; Octavlo Roge! Miranda, 27, y Ga
briel Vera Torres, de 22, los que se en-' 
cuentran detenidos. 



LA ORA B_OGEL SEGUEL 

Estudiante de la U Metropolitana, Santia o 
be r tad el 25-li-86. 

detenidL el 17 y dejad~ en li
(El Mercurio 26-4-86) 



liOGELIO 

Dirigente mirista de Chillán; 
Experto en armas y explosivos. 
Participó en la torna de la ~oblación 8 de 
Dan Carlos en 1970. ~Alex 24-1-74) 

Octubre de 



JORGE ROGERS 
Dirigente de la Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles (CODEJU). 

(La Tercera 4-10-85) 



HAROLD ROGERS LILLO 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de YalJ2!!.l'.'.a1J'l9• 
Ingeniero Mecánico, 
Magister en Matemáticas, UCV, (ucv 1983) 



MAGGI JiOGERS 
MAYI ROGEHS J)E MOHEAU 63238 
Merced Oriente 44 
JOHGE MOREAU LAZO, 
Merced 44 - Oriente~ Fono 63238, yalparaieQ~ 
!VIAGGI ROGERS DE MOR.t5AU 
Fono 63238 
Merced 44 - Oriente 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Guia telef. 72/73) 

(Indice, San Manuel e/f) 
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JvRGb JiOGERS SOTOJV!AYOR 

Integrante del Circulo de Estudios Constitucionales. 
Miembro abogado del Circulo de· Estudios COnstitucionales. 
Véase Sobre Grupo de los 24. 

(Cosas 4-1-79) 
(El Sur 2-4-79) 
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RAUL ROJO ULLOA 

Lista Amnesty International1 
RAUL ROJO ULLOA Diciembre 1973 (19-6-75) 



ALICIA B_OJAS A, 

Profesor Auxiliar, Facul tac! ele Educación, Humanidades y Arte, Unj_versidad 
ele Concepción. 
Pr~'iesor~de-Es"taclo en Artes Plásticas, u. de Chile (1970). 
Licenciada on Artes Plásticos, U. de Concepción (1980). 

(catálogo General 1982/83) 



. ·'. 

ABRAHAM ROJAS 

Darsteller des Films "Es herrscht Ruhe im Land 11 von Antonio Skármeta. 
(1975) 



FRANCISCO JAVIER goJAS AGUAYO 

Estudiante, curso 1, Antropolog!a, Universidad de Conce2ción, 
Expulsado por marxista 1973, e~ ""-"- (Listado Con 11-8-76) 



IVAN NELSON N. EOJAS AGUILAR 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de IVAN NELSON ROJAS AGUILAR. 

(LUN 18-9-85) 



LUIS VICTOR HUGO ~OJAS AGUIRRE 
Condenado a varios afíos de presidio por transgredir las leyes de Seguridad del 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comit~ Sakharav para ser canjeado por preso politico ruso. 

(El Mercurio 22-5-77) 



AJJ!•:JAN:OHO HOJAS 

Presidente do la Jl'ederaci6n de Estudiantes de Chj_Je, J-!.s':E!! .. !.~.~~~---
1'0. 
lU Mercurio 31-8-72: 



,JUAN ROJAS AJ."]>$c~" 

En Cor1sejo de "'"' 
legaci '.,a 

~re del 29 y J0-5-74 
·alidad de .. Bui~ por 

en Pisagua, fue cendenado a 911 ,dlas 
participar en grupos paramilitares@ 

(El Mercurio 6-6-74) 

de ri 



HAJifON FD, .. •e; ¡·,, i!DE 

Her11ieJ· ic .'.".'\'.) HOJAS AJ\TDRADE (véalo) y herf'lano 
l!,UEl\f1J1 J<, µ r ? n ºJ 

consanguíneo de ALDO ROJAS 
( AR~1 1 5-2-86) 



HODRIGO ROJAS AlTDRADE (2) 

Como profesor en .Puerto fffontt polo1e6 con una alumna • .!JOS demás profesores lo hi
cieron echar, pese a que se había casado con la niña. Se fue a Argentina, donde 
la mujer falleci6 e'' un parto prematura, 
En su rencor co ;t,r2 'el sistema" se puso primero socialista y después comunista. 
15 años después ', a Chile y llegó a su hermano, ort!icial de Carabineros en 
Talca ( ?) • Hab' 1cado de la justicia argentina, enflaquecido, con muchas he-
ridas, así quP .aano lo hizo hospitalizar y después siguió cuidándolo. Hasta 
llegó el jef' itigaciones: Su hermano está organizando células comunistrs. 
Entonces el l entregó. 
Más tarde, ión, lo llamó RODHIGO: Vengo a la cabeza de la columna de le 
mmneros de ( •ramos a entrar por Barros Arana. Disponga que no estará ahí. 
Después lC' r J_eron a HODHIGO, pero su hermano no lo vio. 
Lo deportarm1 del país m/m en 1965. 
Con otra ocasión, se acercó al hermano en Santiago, en overall sucio. El partido 
lo había mandado como mecánico de mantención de maquinaria al Laboratorio de Chil 
Durante la UP, era jefe de "El Siglo". Llamó al hermano: "Aquí está 'El Rojo'," 
Con el 11, llegó al Estadio Nacional, y su hermano RA!VJON llamó a ALDO para que lo 
sacara de ahí. Pero éste se negó a verlo ni menos ayudarlo. Se arregló de alguna 
manera salir al exilio. 
J\scribiÓ un libro "Nunca arrollado". Ahí enumera a "los esbirros de la Dictadura" 
"Primero figura mi hermano ALDO ROJAS :B'UENTES", y le dedica unas 3o a 4o páginas. 
Se lo vio en TV como intérprete de Krushchow y Fidel Castro. 
Vi ve en Berlin _Orienta_l~(l(!Jjl,}_. 
Las hijas de RODHIGO regresaron a Chile. (AHF 15-2-86) 



RODRIGO ROJAS A "(JhADE ( 3) 

P. Mirandr 

; e_· 
H' 

~"'i? (Octubre de 1973), Colegio de Periodistas: 
uanto a la situación de Bernardita Aguirre Valdivieso, y Olivia Mo-

1. ":'rr!; ~c.. de quienes en el ofiCio se dice que no hay antecedentes, otras 
voJ:,ascguran que se encuentran detenidas en el Estadio Nacional, al 

; - l' Ricardo Rojas Ross-Moorey, Jaime Castillo, Francisco Javier Nei
,za. Manuel Cavieses Donoso, Julio Acosto Georges, Rodrigo 
, >tlrigo Rojas Andrade, cuya situación nos preocupa. 

>• .. se ha difundido la especie que algunos de los colegas deteni-
. ;ufrido serios maltratos físicos, como serían los casos de Alber-

. .L ._ .-1 y Rodrigo ~ajas, situ¡' ción acerca de la cual requerimos· una in
•. v .. ,,_,~n responsable . 

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

B Consejo Ec:Utorial: José Balmes, ·Luis Barría, Poli Délano, José Galiano, Mauricio Redolés. o-nirector~Gerente y Representante Legal: Juan Andrés Lagos E. . 
Editor General: Guillenno Torres Gaona. O Redactores: Hemán Barahona, Miguel Garay, Ana Maria Gicz. María Pía Maua, Gabriela Muñoz, Femando Quilodrán, Jorge 

'Soza .Egaña. O Colaboradores: Patricia Bauvigncl, Eduardo Briceño, Hemán Carvallo, Mariana Colmenares, José Gómez López., José Grillo, Clara Isabel Pérez., Rodrigo Rojas, 
Humbetto Rodriguez, Juan Pablo Urzúa. O Editor Gr,fico; Guidú. O Editor fotográfico; Togo Bla~Gr:Uicos: Carlos Ascencio, Julio Oliva, David Olsson.' · · . 
O Corresponsalias en: Buenos Aires, Caracas, Cíudad de México, La Habana, Moscú, París, Roma. []Servicios Informativos: ANSA, Prensa Latina, INTER.PRESS Service 
(IPS). . - . . . 

1 Gerente Administrativo y Comercial: Víctor Sáez B. Secn?taria administrativa:Cecilia Redacción: Compañía 2691. Fono 94883. -Casilla 13479, Correo 21, . . 
Baldovino. Secretaria Comercial: Ximena Pallamar. Auxiliar: Lcandro Femández Santiago de Otlle: Impreso por Albora~ S.A., que actúa sólQ como impresora. · 
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.A.l acto festivo crLle tu_\ro J..tlgo.r· el 2é~~~4-é33 o.r1 13er•·,
l'Ln Oriental, con motivo clcl 50 8 aniversario clel 
PS de Chile, acudió también el miembro de comi 
EdÓn poJJ.tica del Gomit€e Cent de1 J'C chileno, 
lWDHIGO HOJACJ. (I,a 't'ercera '.:'4 -f33) 
En la lista !ilel PEN Club: RODRIGO HOJAS, e'l! direo· 
tor de "lU Siglo", presuntamente "fusilado", 
Se le sitúa entre_Rusia. y j),lemq_nia Oriental, 

(El Mercurio 19-1-76) 
Pidió la intervención del Colegio de JJeriodistas 
para poder regresar al pals. 
Véase OSCAH WAISS BAND, (El Mercuri.o 30-3-83) 
HODRIGO ROJAS ANDHADE, no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11 -9-él4) 
RODHIGO ROJAS ANDRADE, hermano consanguineo del 
Coronel (R) de Carabineros ALDO ROJAS FUENTES (véa 
lo), 
Tiene titulas de profesor de Inglés, profesor de 
:B'rancés y de :reriodista de universidades chilenas. 
Además estudio Ciencias Politicas en la U de Lumum 
ba en Moscú. 



ANYELINA E,OJAS 
ANYELI~A ROJAS, periodista d\J _:J:~uiqu~. 
Recibio amenazas an6nimas de muer e con 
RRASCO TAPIA, 

anterioridad al asesinato de JOSE CA
( El Sur 13-9-86) 



MARIA ALEJANDRINA ROJAS ARAVENA (2) 
Una empleada dijo en el día mismo en que se dejó en libertad a Ale~andr: 
na, que hasta ahora ya no interrogaron a su jefa. 
Después de salir en libertad ella manifestó a una amiga: F!jatet yo sab: 
que la UP me había :J!llUl~'Xllln•xtr•mim armado una trampa. 
Investigaciones allanó su casa y sus tres negocios. Dos de los negocios 
instaló durante los últimos tres aftos, los tiene por 2 aftos y 8 meses¡ 
respeotivamente. 

•Tiene un almacén, un negooio de plástico y una Fuente de Soda. 
También en su casa habían colas. (Uno sin fecha) 
Anda oon patrulla militar para detener a "comunistas". 
Su hijo volvió de Uruguay:, dice que es karateoa, tendría varios"dan". 
En su fuente de soda tenra unas botellas de aceite, y unos hombres pedí
an aoeite para comprar. Ella se negó a venderlo y los ebrios se pusieron 
a armar un boche, o sea, la retaron. Ella mandó a buscar a su hijo para 
que él pegara a loe hombres. Pero uno de éstos le planteó un puftete al 
hijo que cayó y se pegó la cabeza, quedando hospitalizado oon traumatis
mo. Entonces ella se consiguió una patrulla militar para detener a los 
hombres que eran, según dijo ella, comunistas. 
Dijo que era una acción de la UP, porque ella es de la oposición, 

(Uno 18-12-73) 
El hijo de la Alejandrina se echó de la Escuela Militar. Loe Oomunistas 
lo mandaron a Uruguay para estudiar medicina. Actualmente en Linares. 

(Uno 23-12-73) 
Amiga de la Alejandrina es Estela Jara (véala). 
Mejor amigo de ella Mariano Muftoz, cajero Pagadero en el Banco Regional 
de Linares. (Uno 23-12-73) 



MARIA ALEJANDRINA SOJAS ARAVENA (3) 
(En la oaaa de la AJejandrina está un maeatll'o, Juan Navarr&i;e:,, enlao.e el& 
nosotros, m/m 60 al'ios de edad. Su sef!ora lava ropa para el Uno. :fJ}-12 ... 73 

~:U.er·ipre er·-a del lado del Gobierno, AlessandriGta - DC - Ul' ( IndeponcU.entE 
pe.ra AJ.lende). J<;n la oleoo:i.ones parlamentarias hizo la on,mpafía para el cm 
En su ©aso. a Q'l.paró equipos sanitarios. Se la de1nmoió - dos a.J.lnnarniEmtos 
se la detuvo, Jil día siguiente tuvo lugaJJ un allanamiento donde su e:x: rnari 
do a ra:i.z de una denuncia de ella, ]jo m:Lm110 pasó en muchos negocios de la 
oposioicín. l•'ue detenidci. pox· n d:LB.fJ, ·1n octavo día tofüi.vJ~a no la hnbían in
terrogado, el mismo d:fo. sali<Í en li bortad. Zo©'.r'o (?). 'f'enío. una pieza es pe 
o1a1 en la 8soue1a de Ar·bl1ería con telev:i.s:Lón y oooina. Hedioamentos se_ 
los trajo un of:Loial. El rLra donüngo vüdtó la misa con las mon;jaG en la 
oapiJ.la de ellas y oornulgó - una marxista total, El 11-9 ofreció abastecer 
a la i~souela de Jlrtille:cúi. y 11s.nw.r su hijo de Uru{ius.y, pén'a que él pueda 
tratar a lon mil:itaren de la, :";s.auela gratuitamente. '.~:Lene una d.eudn. a.e J•:º 
no,ooo,- con el Uno, (Uno 23-10-T'.5) 
'J.'rnbajaba fJ,c:tivamente oon el Corüté Independiente ele Izquierda que ella or. 
ganj_zó. Ilwlur>o ella pugabCJ, el arr:i.e11do del looR.l en que serüons:ban, Bste 
queda ubidada en Hrs,sil con Del:ioias, prop:i. edad del Dr •. Camilo Jlbujaturn, 

(Uno '7 ··3-7 ~r) 
Domiciliada en Rengo 927, Linares. 
Actividades ~ vinculaciones políticas.-
ALEJANDRINAOJAS siempre era del lado del gobierno: alessandrista - DC
upelienta (independiente para Allende). 
Trabajaba activamente como dirigente con el Comité Inde~endiente de Iz
quierda que ella organizaba. Ella incluso pagaba el arriendo del local 
en que sesionaban los días miércoles en la noche. Este queda ubicado en 
Brasil con Delicias, propiedad del marxista Dr. Camilo Abujatum Abuauad, 



MARIA ALEJANDRINA ROJAS ARAVENA (4) 
ex director del Hospital de Linares. 
Estando instalado el Partido Independiente de Izquierda en dicho local, se 
instaló también una emisora ahí, que iba a ser una sucursal de Radio Corpo
ración de Santiago. La antena·y planta transmisora están instaldos en te
rreno de un funcionario del SAG, que todavía se encuentra en su cargo, casa 
do con una hermana del fallecido diputado socialista MARIO DUENAS, en el ca· 
mino a Panimávida. 
Esta radio iba a salir al aire un día viernes, pero algciien dinamitó la ca
seta de la planta transmisora y la base de la antena el día jueves antes. 
Los equipos que estaban instalados en la sede del Partido Independiente de 
Izquierda, se veían desde la calle por sobre las cortinas metálicas unos 
tragaluz, y estuvieron hasta varios días después del 11-9-73. Pero cuando 
llegaron los militares a allanar, no encontraron nada. De esto tiene que 
saber la ALEJANDRINA ROJAS. 
Ella también estaba registrada en el Partido Radical marxista, en las elec
ciones parlamentarias hizo la campaña para el CEN. 
Ella andaba en las marchas UP, conocida por todo Linares. 
Una vez la ALEJANDRINA llamó a un comerciante democrático y le dijo que los 
cabros del PN le habían destruido su letrero luminoso. Dijo que ella lo ha
bía visto, acabando de llegar a Linares desde Santiago, y que por eso esta
ba llamando de inmediato. 
Realmente, ella estaba H andando en bicicleta, instigando a los socialistas. 
Y con la llamada quería desviar la sospecha. 
Funcionaria de SERMENA y FF.CC.-
Antes del 11-9-73 estaba funcinnaria de SERMENA, Linares, Era muy confidien
te de JULIO MOLINA, jefe administrativo de SERMENA y jefe del MIR que debe 
saber de las armas en Linares. 



MARIA ALEJANDRINA ROJAS ARAVENA (5) 
La ALEJANDRINA era uña y mugre con él. Siempre que él se enfermaba, ella 
era la practicante de cabecera, y todas las noches estaba donde JULIO MOLIN 
Muchas veces le molest6 al constructor MIGUEL BECERRA, que reparaba sus ca
sas, para que la fuera a dejar a la casa en su vehículo, y antes pasaba don 
de JULIO MOLINA al lado de SERMENA, donde vivía. 
Actualmente MOLINA está detenido, pero no se sabe d6nde. 
Además ALEJANDRINA ROJAS era y todavía es funcionaria (practicante) de FF. 
ce. 
Sus casas.-
Es propietaria de 7 casas: 
1.- Rengo 927, donde vi~ 
2.- Rengo esq. Carmen. 
3.- Arturo Prat 180 
4 y 5.- Esperanza esq. Arturo Prat. 
6.- Esperanza esq. Matadero, al lado de la línea férrea. 
7.- Poblaci6n Corvi en Yerbas Buenas. 
Sus ne ocios ne ociados.-

rimero tero a un negocio, perfumería y bazar, en la Galería Gidi. Después, 
en 1971, instal6 una fuente de soda frente al Estadio, en calle Rengo con 
Carmen¡ y a principios de 1973, al lado del bazar, un almacén que hoy es 
un negocio de artículos de plástico. 
Sin tener patente de almacén, le llegaban las mercaderías en cami6n desde 
Talca; el mencionado vehículo es de un señor BEROIZA del HOPARE de Linares, 
descargando entre las 3 y 4 hrs. de la madru~ada siempre. 
En su casa acapar6 equipos sanitarios; tambien había colas en la casa. 



MARIA ALEJANDRINA ROJAS ARAVENA (6) 

Fue miembro de la JAP y abasteció el campamento mirista Luciano Cruz, ubi
cado frente a su casa. En la toma del terreno respectivo había cooperado 
ella ampliamente, llegando a efectuarse las reuniones de planificación en 
el sitio mismo de su casa. 
Después los miristas de dicho campamento se enojaron con ella, ya que la 
mayor parte de la mercadería recibida, ella la vendía en el mercado negro. 
Uno de los clientes que tenía, era el abogado nacional RENE POBLETE SOTO
MAYOR de Linares, que estaba muy metido con ella. Por esta amidstad él fue 
sacado de la presidencia del PN. 
Partera.-
La ALEJANDRINA ROJAS también se dedica a partera. Así siempre sacó de líos 
de este tipo al abogado RENE POBLETE. 
Se sabe de una niña a la cual ella hizo un aborto y que después quedó mal. 
En este respecto colabora con el Dr. MORALES de San Javier, mandándole a 
las pacientes cuando ella no puede atenderlas. 
Escondió a miristas.-
A fines del ano de 1971, tenía ella escondidos dos miristas en una pieza 
de su casa en Esperanza al lado de la línea férrea. Al constructor MIGUEL 
BECERRA que realizaba reparaciones en la casa mencionada, le pidió primero 
sacar una madera almacenada en la pieza y después, que por favor no fuera 
a la pieza porque estaba ocupada con estos miristas. Estos delincuentes 
estuvieron escondidos de la justricia sólo unos días, porque muy rápidamen
te se les arregló el problema. 
Amenaza de muerte a MIGUEL BECERRA.-
Con gl constructor MIGUEL BECERRA HIDALGO tiene la ALEJANDRINA una deuda 
de E 80.000 de principios de 1972, a raíz de reparaciones hechas que nunca 
pagó. 



MARIA ALEJANDRINA ROJAS ARAVENA (7) 
A este gremialista MIGUEL BECERRA ella dio aviso del acuerdo tomado de par· 
te de miembros de la UP, de sentencia de muerte contra él. Primero dijo a 
su cuñada que le avisara. Después, en la oscuridad, llegó ella misma a la 
casa. _ 
Preguntó: -Oiga, Miguel, ;le dijo algo su cunada a Ud? 
El: - No, ;sobre qué cosa? 
Ella: - Yo le mandé avisar que se fuera de Linares, porque lo van a matar. 

En una reunión que hubo, se acordó. Y como yo estimo a Ud., y ade
más sé que tiene tantos niños, por eso le aviso para que Ud. salga 
de Linares. 

Pero de ningÚn modo quería dar ni siquiera un nombre de los asistentes en 
dicha reuni6n, diciendo que hasta tal punto no podía traicionar los suyos. 
Después del 11-9-73; MIGUEL BECERRA volvió a hablar con ella a pedirle que 
le dijera ahora ~uienes eran los del acuerdo. Ella se negó, diciendo que 
no era una reunion, sino una conversación que escuchó en la UTE, y no sabía 
qui:lnes eran. Cuando fue la primera vez a la casa, ella había dicho que este 
acuerdo partía de la Izquierda Cristiana. 
MIGUEL BECERRA nunca dio cuenta de esta amenaza en contra de su vida a 
ninguna autoridad competente. 
El hijo de la ALEJANDRINA.-
El 11-9-73, ella ofrecib abastecer la Escuela de Artillería en Linares y 
llamar a su ijijo de Uruguay, para que él pueda tratar a los militares de 
la Escuela gratuitamente. Este hijo estudiaba medicina en Uruguay desde 
el tiempo de Frei. 
El mostró ideas de derecha, discutiendo con la m~má. Su mujer y su suegra 
son netamente de derecha. Antes del 11 hizo ensenanza de karate a un gru-
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po de derecha en la casa Arturo Prat 180, sin saberlo su madre. 
La detención de ella.-
Se denuncib a ALEJANDRINA ROJAS y fue detenida. Invest:i@ciones allanó su 
casa y sus negocios. 
El dia después de su detención tuvo lugar un allanamiento donde su ex mari· 
do a raiz de una denuncia de ella. Lo mismo pasó en muchos negocios de opo· 
sición. Esta mujer tiene un poder de convencimiento muy grande, por eso 
no hay que dejarla que le hable a uno. 
Ella fue detenida por ocho dias. El octavo dia todavía no la habían inte
rrogado, como dijo una empleada suya, y el mismo día ella salió en liber
tad, 
Durante el tiempo de su detenci6n tenía una pieza especial en El Buen Pas
tor, donde estaba detenida, con televisión y cocina. Medicamentos se los 
trajo un oficial. El día domingo visitó la misa con las monjas en la ca
pilla de ellas y comulgó - ;marKista total ~ue es! 
Después de salir en libertad, ella manifesto a una amiga: - Fíjate, yo sa
bia que la UP me habia armado una trampa. 
Cuando el capitán JUAN MORALES SALGADO se hizo cargo del SIM de Linares, 
el subordinado sargento 1° ANTONIO AGUILAR BARRIENTOS le informó de que 
no había denuncias o cargos en contra de la detenida ALEJANDRINA ROJAS. 
Por lo tanto el capitán la puso en libertad. 
Eso manifestó el mismo capitán el 30-7-74. 
Incidente en la fuente de soda.-
En diciembre la ALEJANDRINA andaba con patrulla militar para detener a su
puestos comunistas. En su fuente de soda ella tenía unas botellasde aceite, 
y unos hombres pedían aceite para comprar. Ella negó a venderlo y los 
ebrios se pusieron a armar un boche, o sea, la retaron. Ella mandó a bus-
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car a su hijo, quien habia vuelto de Uruguay, para que él pegara a los 
hombres. Pero uno de éstos le dio un puñete al hijo que cayó y se pegó la 
cabeza, quedando hospitalizado con traumatismo. Entonces ella se consiguió 
una patrulla militar para 4etener a los hombres que eran, según dijo ella, 
comunistas. 
Dijo que era una acción de la UP, porque ella era de oposición. 
Su madre.-
En esta fuente de soda, a veces la ALEJANDRINA hace trabajar a su madre) 
una anciana de m/m 75 años, que vive casi de la limosna. Una vez la pego 
a su madre, dejándola en un estado calamitoso, La anciana cayó al suelo, 
de donde no se pudo parar, por tener un brazo inválido, y la ALEJANDRINA 
le dejó el cuerpo todo amoratado con los puntapiés que le dio. 
Sus amigos.-
Mejor amigo de ella es MARIANO MUNOZ, cajero pagadero en el Banco Regional 
de Linares, UP. El es sScio de sus negocios, y en tiempo de la UP tenia un 
almacén en su casa también. Además sirve de respaldo a la ALEJANDRINA, ya 
que ésta es separada de su legtimo marido. 
Amiga de la ALEJANDRINA es ESTELA JARA, socio con el hermano de aquella, 
OMAR ROJAS ARAVENA, en el negocio más grande de Linares, la Casa de las 
Lanas. ESTELA JARA Y OMAR ROJAS viven juntos. 
OMAR ROJAS era profesor en el Instituto Politécnico de Economía de Linares, 
ESTELA JARA administradora dél mismo instituto. Ella ahora es la persona 
más rica de Linares. Se sospecha que robó dinero en el Politécnico. Robó sí 
comestibles (arroz, papas, grasa1 azúcar, etc.) y los almacenó en una pieza 
que le facilitó la ALEJANDRINA RuJAS. 
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OMAR ROJAS tenía cocaina en la casa. 
MIGUEL BECERRA informó el 29-7-74, que en Linares, la noche del martes) 23 
de julio, un auto modelo Ford 46, color azul claro, le molestó, encerrando
le una v.ez al momento de adelantarlo, y en seguida tapándole la pasada du
rante 6 cuadras. Por último se estacionó al lado de un camión que estaba 
parado, para que él no pudiera pasar. Este auto tiene pa~ente de Santiago, 
y no le dio importancia por a:eer que se trataba de un senor que no conocía 
el pueblo. En la oscuridad, no pudo ver al conductor. 
Pero el 29 de julio vio manejando el mismo auto a MARIANO MUNOZ, acompaña-
do por la ALEJANDRINA ROJAS. (10 ~)-t'r) 
gn el funeral de Miguel Becerra estaba también la Alejandrina Hojas. Llegó 
co~o unos d~ez? gutn~e minutos m~tes ,de que sa<Jaran la 1:rn~ de ~-ª casa, acon;· 
panada por "ad:y111~'fr lli&~IJ.IJ( ?) Chacon y su sonora. l1a 1lle;JandrJ_na se acerco 
a la mamá de MJ_guel a darle el pémune, y ahj' la rnarnfÍ le dijo: 
- Yo no qui.ero que Ud. me ayude a sentir mi hi.jo, porque Ud, ha sido la cul
pable de lo que a Miguel le ha aucedido. 
I~sa no se puso ni colorado, pero absolutamente nada, pero con una sinvergüen. 
zure. lo. 1nás f~rB.11d.e que se i)odrín. decir. 
Después esta mujer sal:Ló con la gente que iba a pie a la iglesia. i-i:Lgui.ó ca
minando al lado de la mamá y del hermano, hablando a ér;tc. J~ntraron a la ig
lesia Y.despu~~ ele los renponsos cst1;1 mujer h.a ~do a comulgar para que tod~ 
el mundo de Linares la vea que ha rndo compungida por la muerte de Miguel. 

Despuén salió y siguió con el cortejo a pie, Caminó cerca de dos cuadras con 
el cortejo, entonces se retiró y se colocó en una esquina y m:Lró a toeia la 
een~~ que iba en el funeral. 
_;¡;f'l@Ji11>a Chacón con la neñora fueron los padrinos del rnah':Lrno:rüo <le Jií:Lguel Be
cerra y ;;j_]_yj_a ::ialgado, que hicieron un enjuague y ae casaron llolrnnente por 
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la :Lglesia. ~)e supone que detrás de este enjuague estaba Alejandrina Hojas, t:i'. 
de la 0ilvia. JO:lla dominaba a la 0:Llv:la; Miguel nunca pudo quitarle a la ~):LJ.vi 
la rnn:Lstad con la ille;jm1drina, 
La Alejandrina. Eo jas es una mu,j er que hace su agosto, que estr.í relacionada con 
la Estela Jara, una mujer que se hizo rica de la noche a la mafüma en I1inares, 
Son par:i. entes, es media cuñada ele ella, y so orce que mta mujer trabajaba en 
drogas. Y J3atarcf~ también trafica en drogas. ( Sptl. B-8-74) 
Alejandro Díaz era muy amigo de Jií:i.guel Becerra, lo_ llamaron tío 1üe,janclro, oon
v:Lv:L6 con la Alejandrina Hojas que fue su amante. Ahora es ci:wado con otra se-
ñora. ( Sptl. B-8-7 4) 
l)esi;parecieron algur;as personas. en Lini:;res, entre eJ;las la Ale ji::-ndrü.1a Hojas • 
.1,a J<,stela Jara llamo a don 1\.leJfJ.ndro Diaz y pregunto por la JllOJandrina, Jü oo:t'. 
test6 que presume que está presa. 
¡:;steJda: - Li,geri·tE~ v

1
o.v 13.ts¡_¡,ber datos exaotol3.. ( Sptl. 1,5-8-74) . 

Cuan o yo converse a 1.U. ima vez con .la Silvia Salgado, trate de averiguar de 
donde había salido esta necedad que habia entre Miguel y la Alejandrina Rojas 
Silvia me dijo que ella no sabia,,no se lo ~xplicaba porque la Alejandrina 
era una persona muy buena y que smempre natna esi;auo prcoeuvaaa ª'" que ella 
viviera feliz con Miguel. (Sptl. 28-8-74) 
La Alejandrina tiene en Linares una perfumeria que hasta hace poco ella misma 
atendia. Frente a la perfumeria está ubicada una peluqueria. Al lado de la 
perfumeria tiene un negocio doña Dina Cameratti, quien es intima amiga de la 
Alejandrina y de la Estela Jara. 
Doña Dina Cameratti contó en la peluquería, hace poco tiempo, la Alejandrina 
Rojas la habría regalado un ca~ón de manzanas a la Silvia Salgado. 
La dueña de la peluquería conto eso a raíz de que había oído decir que a Mi-
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guel Becerra lo habian envenenado con unas manzanas. 
La Dina cameratti es también de ideas marxistas y seguramente negaria que ella 
hubiese dicho tal cosa. · (Sptl 7-10-74) 
Cuando se le pidió las manzanas a la Silvia Salgado, las que quedaban en la pie· 
za de Miguel Becerra, para la investigación, ella declaró que no sabia nada de 
la procedencia de estas manzanas, 
Según la información no es probable que la dueña de la peluquería miente, pero 
si puede ser, que la Dina Cameratti niega después en algún interrogatorio lo an· 
tes expresado por ella. 
La ubicación de la perfumeria de la Alejandrána Rojas, del negocio de la Camerat 
ti y de la peluquería está en la Galería Gidi en tinares. 
Antes de convivir la Silvia Salgado con Miguel Becerra, ella vivía en la casa de 
la Alejandrina Rojas, que es su tia, y asi significaba un cargo más en la casa 
de la Alejandrina. Se sabe que la Alejandrina ayudó mucho para que se juntaban 
Miguel Becerra y la Silvia Salgado. Con esto la Silvia dejó de ser un cargo pa-
ra la Alejandrina. (Sptili 8-10-71~) 
La Alejandrina Rojas en Santiago negó que haya mandado un recado a Migu~l Bece7 
rra por intermedio de la sobrina, pero resulta que la sobrina estaba ahi tambien 
y las carearon las dos. (JMo 17-9-74) 
~l domingo pasado hubo una procesión en Linares de la Iglesia Católica, que celE 
bró el. Ano Santo, en la cual desfiló Alejandrina Rojas con todos los fieles. 

( Sptl 211-1 o-•711) 

b:oli 11ecC.l'T'él I~idE·lt::;o vi::;itó a i1lejn11dr·ir1e J-\()¡jns el _riri <Je Seifl<=Jno .• Este la_ a1ner1a 
z6 qv_e 101 volvo.r'ÍéJ B ·neter· l)l'ena. ::tue É~l 1·1or·l:-; tooo IJara \rolvnr· a. :net_yrla p.reBCJ 
él ella. r,e di,jo t1;rnbién c1ue estabo él conv;ene~do de que. el Do?tor l;en}a elg'? M 

que ver con lfJ muerte de su herrnmw. Y uqui vHme lo gr1Jve: JJLJO <iUe el se; iba 



a •neter urribn en fo1·11tv cl0nrlos~inH y vu b investi~ur c1ue lo qt1c lllJSHbz~. 
( Carli 11 .• ·J1-·'/LJ) 

A comienzos de la Última semana oay6 de m1 árbol un niño de 1o años. r,a Alejan
drina pas6 en bioj.oleta. Pregun·t6: Soy uni versJ:taria, ¿puedo ayudar yo? Mir6 al 
niño y dio su veredicto: El niño va a morir, tj.ene traw11atismo. Yo ·tengo que irma 
a la novena. l'ero el niño todavía vive. 
Alejandrina llam6 a la tia de la señora del Sptl., cuando ella pasó por su nego
cio. Le pregunt6 si su hija ser¡l'.a casada con Martínez. No, conteS"i;6 la tia, mi se 
brina. Alejandrina: Qué las-tima. 
Alejandrina expres6 que habria sufrido tanto en Ohile que quiere abandonar al 
país. (Se pidió arraigo). (Sptl 11-12-74) 
El domingo, 15-12-74, a las 1.30 hrs., sal¡l'. pa»a llevar a un maestro que trabaja· 
ba en mi casa, a la casa de ~ste. A 100 mts. de mi casa, frente al Buen Pastor, 
d6nde están todas ~as presas políticas et?•t v! ~auto estacionado en dirección 
opuesta, y reoonooi al conductor como MAHI.ANO MUNOZ, cajero del Banco Hegional dE 
Linares y amigo de la ALEJ.ANDHINA HOJAS. Hegresando luego, regresando luego, rece 
nooí también a la acompañante de MUNoz, la misma ALEJ.ANDHINA. Al no poden obsen ... 
varlos bien desde mi casa, volví a salir y me quedé a m/m 2 cuadras de distancia, 
frente a la casa del mayor Oardemil. 
De ah.1 pude constatar que el auto, desde que prmmeramente lo peroib;r se quedó 
por 45 minutos en el mismo lugar, mirando los ocupantes hacia el norte por calle 
Manuel Hodr¡l'.guezo 
Entonces cambiaron de lugar y colocaron el auto en el otro lado de la calle, sie1• 
pre frente al Buen Pastor, ahora mirando hacia el sur, por 15 minutos más. Al fü. 
se fueron a las 2.30 hrs., habiendo permanecido en dicho lugar por lo menos una 
hora o 
El auto estaba con los vidrios casi arriba, pese a que ese día .lmlil:fx hac;i'.a bastan 
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te calor. 
3o días atrás, cuando mi señora iba a casa con la lll.na en coohe, al llegar a 
casa pas6 en direcoi6n contraria la ALEJANDHINA ROJAS. Mir6 a mi señora bien 
oamente, se dio vuelta a mirarla, smn ningún disimulo. (Sptl. 18-12-74) 

la 
fre1 



i,. ALEJANDRINA ROJAS ARA VENA 
Dirigente del Movimiento Independiente de Izquierda 
(Brasil esq. Delicias), domiciliada en Rengo Nº 927, 
Linares. 

'.famDiéri···z.egistrada en el Partido Radical de Izquierd: 
Fue miembro de J AP y abasteció al MIR (Campamento Lu; 
ciano Cruz). Sin tener patente de almacén, le llega
ban las mercaderías en camión desde Ta.lea; e~ mencio· 
nado vehículo es de un seffor Bertiza del Ji/IOPARE Li:ne.. 
res, descargando entre las 3 y 4 hrs. de la madruga.di 
siempre. 
Durante el gobierno de la UP, instaló dos negocios 
(Fuente de Soda y almacén). 
En la toma del terreno frente a su casa cooperó amplJ 
mente, llegando a efectuarse las reuniones de planifj 
cación en el sitio de su casa. 
Es propietaria de 7 casas (Rengo 927; Rengo esq. Car· 
men; Arturo Prat 180; Esperanza esq. Arturo Prat ''.2'; 
Esperanza esg. Matadero; lado~línea férrea poblaciór 
Co:Mi. Yerbas" Buenas). 
Dio aviso a Miguel Becerra Hidalgo del acuerdo tome.de 
por l.a Izquierda UP de sentencia de muerte contra él 
(téngase presente que ella le deuda la suma de 1o,ooc 
Eº). 
Es funcionaria de SER.MENA Linares, muy confidente de 
Julio Ji/Iolina. 
Es funcionaria de FF.CC. (practicante). (Uno 21-9-73) 



OMAR ;g_oJ AS .ARA VENA 
Casa Las Lanas, Linares. 
Hermano de Alejandrí:iil;\Rojas (véala). 

. (Uno 19-12-73) 
Es socio de la Estala Jara en la Casa del la 
Lanas. 
Era profesor en ~l Instituto Politécnico de 
Economía de Linares. 
Ten!a cocaina. en la casa. (Uno s/f) 
Vive junto a la Estela Jara1 a.miga de su he 
mana. \Uno 23-12-73) 
El 1-2-72 qui.so visitar el fundo El l~avadeJ 
I,legó a las 16.25 en :furgón azul-blanco, pf 
tente KV 139 de Providencia con 6 personas. 
Le acompañaban Estela Jara, J,i_nares, y fü.cr 
do Ortiz Hojas, Fernando Yáñez Jara, Marfa 
Cristina Zaballa, Santiago, además 1m niño 
chico de 3 años m/m. Salieron a las 16.40. 

( 15-c>-74.) 



JUAN ENRIQUJE _80JAS AHAYA 

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



PASCUAL ROJAS AIUAS 
Dado por desaparecido Últimamente, PASCUAL ROJAS ARIAS vive y trabaja actualmen-
te en Chile. (I1a 'l'ercera 11-3-77) 
PASCUAL ROJAS ARIAS declara encontrarse desarrollando sus actividades normales. 

· (El Mercurio 14-12-77) 
PASCAL ROJAS ARIAS, Ruiseftor 4858 (nota: San Nicolás altura 520 - Parad •••• ). 
ANDRES JURIS ELGUETA, 4.288,156 Sª1J,tiago, dice que su compadre está viviendo en 
este domicilio, y el 10-1-77 salio de vacaciones al balneario de San Antonio a 
Barrancas. Firma tambi~n GHl'XJIA ALJ<1ARO JOFRE, 5,310.183-6 Santiago, 
16-2-1977. (Descargo CICR 1977) 



PI~DRO !.l_OJAS ASTUDILLO 

Militante DC, 
Listar Rossel 0098, Linaros, (Lista electoral 1972) 



'l'OMAS ROJAS AS'l'UDILLO 

Militante DC, 
Lister Ressel 0098, Linares, (Lista electeral 1972) 



zo:rLA HOJAS ASTUD:ru,o 

Militante DC. 
Listor Rossel 0098, Linares, (Lista electoral 1972) 



RENE ROJAS BAEZA 
Candidato del Partido Radical Genista al Consejo Direc·l;iv 
l~acional del SU'J~E. ( 31-5-73) 



l-IECTOH HOJAS BAHHOS 

Auxiliar Escuela No, 22, Lill!',E""s, 
31 años de servicio. 
Casado, 
P.R. (AGuFcL 10-10-74) 



LUIS ROJAS BAZO (2) 
CORHABIT, ya no trabaja ahi, la casa queda ubicada en calle 1 Oriente 7 ó 4, 
no estoy seguro, la casa tiene una reja y es de color pino de madera, ahí se 
encontraban CARLOS ROJAS, un tal VALENZUELA de Santiago y yo, 
ID!M~íftMX«HIXl»la'.XX«HIX~~XiK~«ÍXl!lliXMIXHlil{i~MX«Nifl(fil1ISXR©KKS Después de abril d4 
74 seguí en el equipo con LUIS ROJAS. 
A esa altura del año el dirigente máximo del partido en Talca era LUIS ROJAS , 
las reuniones se hacían en casa de él o en la de Vallejos y también en la mía, 
ROJAS tiene que saber también toda la organización del PC en Talca. 

(Talca 10-5-1975) 
LUIS ROJAS BAZO, Conviviente de la detenida SALOME FIGUEROA OLIVARES, la direc 
ción se dio por ñadio a Santiago, de todas maneras mayores antecedentes los 
puede proporcionar la detenida Salomé. LUIS ROJAS es importante, ya que era 
contacto entBe el Comité Central del PC en Santiago con Talca. ~Nota Hüp 17-5-

1975) 



I;U IS ROJAS BAZO 

Salom& Figueroa Olivares: 
Mi conviv1ente LUIS HOJAS BAZO era el contacto con plJJ:l:tiªzg 
del FC en la Clandestinidad en Talca, ('Palea 10-5-1975) 
A Ja cr:rna de CESA!\ MENA 1lco;HbDn los contllctos de 01rntia30, 
quo so lwci.an llama~ "1\NDHJDS" y J,UJS, Con respect.o 1J LUIS 
s6lo se aloj6 una vez en esta casa, despu6s empez6 a alojar 
en la casa de MAnco::=; (Fernando T.aro). (Noto Hüp 12-')-'75) 
Sorzio An·tcJnio Gonzb~sz Cnstillo: 
MAHCOB urn pJ:>esenU) D un funci.onorio de Santtago que dijo 
llamaJ:>se LUIS, quien se encarg6 de convencerme de que me 
queclal'a en 'J'nlcn, tr:·hqjnndo por el Porttdo. 

fTr.~~i, 10-s-1g?s) . _, , ' _, 

José Bernardo González Salinas: 
Los primeros contactos que tuve en la ciudad de Talca para 
reorganizar el PC en la Clandestinidad fue con Luis Rojas y 
Eugenio Vallejos, con los cuales tuve reuni6n en la casa de 
Vallejos. De esa reuni6n sali con el encargo de reclutar 
camaradas para el nuevo PC, 
Como Secretario General de este nuevo PC quedó LUIS ROJAS, 
Subdelegado de CORHABIT, que vive cerca del Estadio Sur, Es· 
te fue cambiado y se fue a Santiago, el que lo reemplazo 
fui yo mismo. (Talca, 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
El segundo contacto fue como el mes siguiente (xk marzo o 
abril de 1974), y me pasaron a decir a la casa el lugar en 
donde iba a ser la reuni6n, ésta era la casa de LUIS ROJAS, 
que queda cerca del Estadio sur, éste era el subdelegado de 



RUTH DE LOS ANGJELJES ROJAS B~~LTRAN 

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



ANA z:uNILDA ROJAS BRAVO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de ANA 

(El Mercurio 11-9-84) 
ZUNILDA ROJAS BRAVO. 

(LUN 18-9-85) 



GUSTAVO E,OJAS BRAVO 

Hoy 22-2-84: 



LUIS ALBEH'fO !3_0JAS BRAVO 

Profesor Escuela No,47, Linares> 
7 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, (AGuFcL 10-10-74) 
LUIS HOJAS BHAVO 
Profesor Escuela No,36, Abranquil, Yerbas Buenas. 
Simpatizante P.I.R. (AGuFcL Sept,76) 
LUIS ALBERTO ROJAS BRAVO 
Profesor Escuela N.o 36, Abranquil, Yerbas Buenas, 
Carnet 85.o9o de Linares, 
Población Porvenir, casa 5, Linares. 
Nació el 1-9-1945 en Linares, hijo de Luis Alberto y Lidia del Carmen. 
C/o CARMEN ROSA CABRERA PIZARRO. 
Simpatizante PIRv (AGuFcL 23-9-76) 



~IAJUO T,FONJ\JH)() !IO.T1\ '.i J)](¡\ ve 
J)nt<~nido ;1 -,'<1l'/, dn ·ion i.11c:ídr,11í.n:> dnl 1 1)-l:~--8?, "Y'<~lnt~;-¡do ;_1_ J)o1noyk:o. 

(~l. S11r 21-·J;> .. 82) 



NESTOH HORACIO g_OJAS BHAVO 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la I•'acultad de I(ngenieria, U de Ch1)·1e, ~ª"QJJt:i&KQ 

1n Mercurio 9-9-85 



NORA SUSANA ROJAS BRAVO 

Proresora. lJirectoru Escuela No 1, Su11 Carlos. 
Domicilio: Calle Ilrasll No 377 1 Sa11 Carlos, 
Carnet 46,364 de San Carlos. 
Nació el 1-5-1931 en 'l'alca. 
!lija de Josb y Marga~ita. 
IIox·1nanos: l-1a1•g't:lr'i ta y So:f1.tl, 
Ctt s Et el a. 
JEstatltrtl 1,75 1nts., tez bla11ca, ojos 
¡)olo :r'Ul>:i.o, 
J>,N.1 en la nct11alidr1d clo1n11estra ser 
actter·<lo cor1 todos los roG·11nor1es. Es 
UC ti Vllf/1011 te. 

color vordo, Etcostu111bra a te.ti_j_rse 

de este partido politlco. Ha estaclo 
di:f:il detectarlo. No ha participado 

(AGuFcSC 28-11-76) 

ol 

ele 



JUAN EDUARDO J!OJAS BRIONES 
Estudiaba Químio$ y Farmacia, Nº de matrícula 73-085608 1º 
Química y Farmacia. 
'l'rabajó en AMPIOH bajo las órdenes del sef'íor Ramón Pla Polo. 
Explicó a nuestro informante que era agente> SIM, trabajando 
en OQ!!(),fil>Oión, enviado por Santiago. ~u contacto en Conoep
oicfn es con el Servicio de, Investigaciones y su ola.ve' de' reoo 
nooimiento de peligro es "Clave4 halcón 3 problema". Además 
agregó que su jefe era agente SIM y trabajaba en Investigaoio· 
nes. 
Su ropa de trabajo para la policía militar es: Pantalón azul, 
chomba celeste, bajo una camisa café y chaqueta ootelé,'oolor 
mostaza. 
Dirección donde se' le puede ubicar: Laguna Redondo 2530, Deptc 
24. 
Nombre del padre: Juan Eduardo Rojas Vargas, está a cargo d'e' 
4 empresas deIRT, vive en Ly;on 225, fono 573650, Santiago. 
Fono de la polo la Erika, es eil. 28012 ¡ casa Pasaje, 3, Casa 2569 1 
Armando Alarcón, Hualpenoillo. . 
Todo lo.• esori to anteriormente salió d'e su persona en una oon
versaoión registrada con nuestro informante. 
(Ramón Pla Polo es dueño Panadería La Gloria, Manuel Rodrí-
guez 752). . · (AFGo 26-6-74) 



AMILCAR FRANCISCO gOJAS BUGUEÑO 
AMILCAR ROJAS BUGUEÑO cumple pena de 5 años desde el 19-10-73. 
Francia. (N.o 133 N6mina favorecidos conmutaci6n; 1'7-12-82) 

AMÍLÓAR FRANCIS(CO) HOJAS BUGUEÑO ,no puede ingresar a Chile, 
(El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS HUMBEHTO HOJAS BUSTAMANTE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JAIME B_OJAS C. 

Pro~esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
M~dico Cirujano, u. de Chile (1966). {catá]:ogo-GeneraT 1982/83) 



ANTONIO ~OJAS CABEZAS 
~'ue presentado un recurso Ele amparo en la Oorte de Apelaciones de San1i"?-~ en fa· 
vor de ANTONIO HOJAS OABBZAS, quien se encontrar1a aprehendido en la 1n Comisaria 
de Carabineros. Los recurrentes informaron que ROJAS CABEZAS habría subarrendado 
a un desconocido el departamento 5o5 del Portal J<'ernández Concha 960. 
Esta Última persona coloc6 un parlante -conectado a una grabadora- hacia la Plaza 
de Armas a trav~s del cual emiti6 propaganda antigubernamental. 

(Bl Mercurio 19-4-84) 



JULIO DEL C, ROJAS CABRERA 

Se suspendib su relegaoibn el 19-11-76, (El Sur 20-11-76) 



LUISA ESTER SOJAS CANTO 

Salió libre el 17-11-76. {~l Mercurio 18-11-76) 
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LUISA I~STHEH BOJAS CANTO 

Universidad rlo Talea. 
Alumna regular do'ATa"carrcra do Servicio Social. 
C6dula do identidad N~ 191,130 do '!'alca, 
Domiciliada en Poblaci6n Astahurrua{{a, Las Acacias N~ 2273 Tal.ca. 
Cargos: Portonoco al MIR.y FER. Tocio tipo do actividades pollticas. 
Propooicibn Fiscalia: Cancelacibn intncdiata do n1utricula. 
FALLO: Sin escribir, Absuelta. 
So adjunta fotocopia do su c6rlula Universitaria y Foto. 

(AGu!CcUTa é: 1-li-76) 



EDUAHDO HOJAS CANAS 

Cl~ I¡ BIIO, socio activo Radio Club Talca, Brisas del Claro 36, '[~;L9a, (32346) 
(Nomina 31-3-81) 

füJUJ\HDO HO.JA3 C1\NM; 
J,us lJ1'.'ist1S J6, rl'alca .. 
CJ•;/.¡ Bl !O (r.l~u1.tl e.lo Jia.d:i.oc1f'tc:icr11r1doB :198~2) 



l<'J\CUNDO ROJAS CAHCAMO 

Candidato a regidor, J-~-60 1 Los Angeles, 
P.Dembcrata Cristiano. 
Candidato a regidor, 7-'r-6J, Los Angeleu, 
I>. DC. 

(AGul•'cLA s/r) 

(AGuI•'cLA s/f) 



HUMBJ~HTO HOJAS CAHCAMO 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 
Soci;1lista. ( AG11l<'c Con s / f) 



PATRICIA ROJAS CARIOLA 

Estudiante de 1 a U de -º.C>ll.~~EC:~{i11_._ 
Sancionada 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) 



CARLOS ROJAS 

r,uN 3o-L>-89 : 

.Justicio_ Ordinaria para 
caso de 3 desaparecidos 
Lá Corte Suprema resolvió una 
contienda de competencia. 

¡ La nladre de" los herlnanos: Hen~inia Antequera, in
i te~_uso una querCila cnnunal en contra de un supuesto 
of1crnl, de nornbre Fernando R. Lauriani Maturana, 
quien hahrfa estarlo a cargo del operativo. 

La idenlidad del jefe de los ;igentes fue conocida de_.: 
bido a que en la vivienda de Ja fa1niJia Andróníco An
tequera se habría n1ontado un operativo denon1inado 

--:· <ira!onera>}, consi..;;tcnte en el don1inio del Jugar, rnan-, 
i .¡1cn.1endo a sus rnoradore.':' caplurados durante varios 

días, en espera de que se presenfnran visilanle." Sospc-
La Cuarta Salude la Corte Supre1na, con el voto fa-'.' ;cho.sos de actividades extremistas. 

vorable del Auditor General del f<~ército, coronel (J)!~ · (Jurante la espera, el pn~sunlo teniente Lauriani Ma
Fernando Torres Silva, resolvió una conlienda de con1-_.: lurana ordenó lavar y planC'h<lr una de sus CClmisas a Ja 

-petencia y dispuso que un proceso por el secuestro y::_· dueña de casn. Fn la prenda de vestir se hallaba rnar
desaparición de tres persorrns continúe investigándosc~icado su no1nhre. · 
en el Cuarto Juzgado del ('rin1cn de San Miguel. · · La in_vcs~ignción jl~~icü1l no ha arribado 11 ninguna 

La disputa surgió el año pasado cuando el juez n1ili- presunción ?e culpah1lrdad. En su íallo, la C'uarla Snla! 
tarde Santiago pidió al rnagistrado Jsmael Rodríguez,' instruyó ~11 JUC? Rodrfguez que acelere el-desarrollo de; 
del 4(l Juzgado del Crin1en de San Miguel, que se de-¡ las p_esqu1sas y luego cierre el sumario, abierto por casi 
clarara incon1peten~e y Je remitiera el caso, por apare-. 14 angs. __ 
cer inculpado un oficial de Ejército. _ 

E1 jue?. Rodríguez se rehusó y, al conocer todos los 
antecedentes, la (~uarta Sala de la Corte Suprema 
aprobó su decisión, manteniendo el proceso en su po-
der. · 

La resolución la pronunciaron los ministros Israel 
Bórquez, Servando Jordán y Osvaldo Faúndez, los 
abogados integranles Cecil Chellew y Ricardo Martln, 
y el auditor general del Ejército, coronel (J) Fernando 
'forres Silva. 

La causa se arraslra desde 1975, cuando agentes de·:
la ex Dina detuvieron en una casa de la comuna de San~ 
Miguel a los hern1anos Jorge Elfas y Juan Carlos An-r: 
drónico Antcqucn1. y a Carlos Rojas, sin que se supie-i 
ra 11unca 1nás de ellos. "" · __ 



CARLOS ROJAS 
José Bernardo González i::;alinas: 
En casa de LUIS ROJAS se encontraban CARLOS ROJAS, éste er 
el encargado del "horario" en el partido (comunista) antes 
del pronunciamiento, pagado por el partido, sé que vive po 
las "Colines", un tal VALENZUELA de i::;antiago y yo. 

CTt:iJ2t:i 10-5-1975) 



CAROLINA ROJAS 

La Epoca 24-4-90: 
La huella de Pinochet 
en retratos 
Seño.r ·Director: 

Concurrí hace poéos días a la Caja· de· 
Ahorros de Empleados. )'úbllcos, llamada 
también '-'C_aj_a Chicat~:,_ ubic(Ída- eD,-:-Avda-: 
'Bulnes 176. . . <L' 

Quedé muy sorprendida al :»et c¡ue Ja 
.foto dd Presidente a.e la·'llepúblfca, dOn 
rPatricio -Aylwin; n(} __ e_st_ab~: -PQr ningu11a 
parte, __ C()~-~--~s""-~~-~fll~,~;~~~:~º :sé,._ si -~s 
obligatorio. en/los serYicios públicos. 

La foto. del Primer Mand.atarío simpíe, 
mente allí en· la Caja no existe. ·Lo que si :vt; 
y no en {oto, sino e'! cul'dros pintados .al 
óleo, de aproximadamente dos por<uu me
tro, cada .. uno .(est~expuestósen'varías 
oficinas de· la repartlc,ió11); es ltl éapitáí\ 
general y alguacil mayo¡' · Au~sío · Pi110, 
chet. . . .,,,: ./ > ; 

Me parece insólito qúe élfUna repaiticjón. 
pública se destaque la figµril; de cuerpo 
. ente'.º• del comandante en jefe del Ejército 
y no la del Presidenté elegido mayoritaria y 
democráticamente por el pueblo de Cj¡ile. 
· Me gustarla que alguna autorlda~ dé la 
Caja pudiera explicar a qué se d~be .. 'esta 
sitlJ_ació!1__, __ qu_e .me parece·, _por de'c,it _-_IO:)~é-~ 
nos/fuera.de lugar. Carolina Rojas;S311, 
tia~o. , , , ,~--



ALFREDO ~OJAS CASTAíífEDA (2) 
El Mercurio 19-6-80: 
· ~a,;¡,~~t~ii1L"fi 
A.11-el.a-ciop;es. · ·r:ev,o·có:<·>. µ.na: 
dél .. 1ninJsfyo. · ' 

dán -J:iópéz, __ 

tr_a.do -.-:de(Tetó 
del ._pro.ces.o -·_ .. s. 
tro·-·. de ,AUréi:lo::: i!_Oj~~-:.-0.cAst~ 
"'.·. ot··º· r .. ge .. ". " ... ~.a:t· /d. •.··.· .. ·::.·.;~ .• e .. ·.:m··.· :,~¡( Estado ·durante.· 'lli:<·a.Oiriiit • · 
$adR;- -:'r :. <J1'll~ri6 .. :<J.li~<-::~:-·:-: 
inve_st1ga:ciOn. :-_~eít;t:ln:< 
f3]l11Uia,res: d,~.- Ro_J~S-->>B: 
se _---·.'h~~Ia d~f$a1p:a_xé(}~>, 
_P1á·rto--<d•tf<J915-- JU:nttv._·_~_:.: 
patente KR·400, de 't>r\i 
ca -:ya.gánH. __ :Dicha, _>de~_íi).Sá 
qu_e "ha·Y · c-u!a>fio tes 
ra.íi que :a.olas 
tenido én · 

-La ·,,-:c·Q:¡,f;e ,
ro: ·.--;;;e".:' 
dé'<~lifis·' 
al .Mi:niS:t 
gar __ -.en 

~~:f&fo-
añif<'f9 
qtte • .JiaSpa . a;til· sé .hubiere 
ese::ohi'~~-q·;é·-, ·"·" 

Lista Solidaridad !Va: 
ALFREDO ROJAS CASfilA.f\fEDA 
:34 afí.os 
4.019,953 Santiago 
4-3-1975 
Ingeniero Civil Electricista ( 1 977) 

~ALFREDO ROJAS CASTAÑEDA, detenido el 4-3-75 por la DINA, 
--~""' 

. Ai.li'RE~ CAStAJÍIEOA, lngenicr~, fue el Director 
General de Ferrocarnles del Estado hasta el 11 de septiembre de' 
1.973. Casado, con dos hijos. tuvo que enfrentar meses 1nuy diííciles 
para la subsistencia .después del Golpe Militar. A fines de sep
tiembre de 1974 fue detenido y llevado hasta el cuartel de la DINA 
ubicado en calle José Domingo Cañas esquina República de Israel. 
'Una sobreviviente de aquella prisión relató tiempo después: "Al
'fredo Rojas llegó aproximadamente el 27 6 28 de septiembre, Fue 
:detenido en su o.ficina. Se ~--· --~·-·-·-------~""""' 
mostraba muy preocupa-. 
do por su familia ... ". A los 
diez d!as fue liberado y · 
nada relató de su deten- · 
ción para no inquietar a su 

, esposa y a su madre, Con
tinuó trabajando en la 
'pequefta empresa de es-
tructuras metálicas que 
ilogr6 instalar en calle El 
'Quilo 5330, de Quinta 
Normal. 
,i El 4 de marzo de 1975,' 
,posados· las 20 horas,· 

(Análisis 2ó=5-86) 



ALFREDO ROJAS CASTAÑEDA (3) 
itbandon6 su oficina al volante de su aut<>:-un CltrOen hii1delOÁK~ 
88 Vagan, 1>utente KR-406 de Pro\'ldencln. Ja1nás llegó a su 
destino. Desapareció junio con su vchfculo. Su n1adrc, Sus dos hijos 
y su esposa, embnrazada de siete mCscs, esperarían inúLilmentc 
antes úc iniciar los lri1111itcs de búsqueda. ·~-""""" 

En u11a de sus múlt iplcs peregrinaciones de búsc]Ucda·.: Ja ina<lrc, 
Ana Luisa Rojas Castai1cda, cnco111nl el vchfculo de su hijo. 
"Frente a la Cárcel Pública de Santiago -rclatów cstnt:ionitdo. 
rcc(1nocí el vehículo Citrocn Yagan de propiedad de n1i hij11. Vacilé 
un n101ncnto, ya que era fácil errar, pero sin duda el auto que vi 
frente al Cuartel de la Dirección de I nvcstigacioncscra el de mi hijo• 
Alfredo Rojas. Era igual: beige y con capola negra, la 1nisn1a que: 
1ni hijo n1andara confeccionar especiulincnt~ y que 1.icnc unu ras--! 
milladura muy característica y única. Reconocí también la lapa del! 
depósito de bencina, que no corresponde ul 1nodclo, pues n1i hijo 
la había c,atnbiado". El jeep de Alfredo Rojos tenía sí otra patente. 
En su rccn1plazo llevaba una patente argentina placa C-473672. 

Poco le duró la alegría a la señora Ana Luisa Rojas. Hizo la 
denuncia y al.volver al sit ill del hallazgt• se cncontrtl con q~1c el auto 
había desaparecido paru siempre. Rtislros de Alfredo Rojas se 
encontraron después. Amclia Ncgnln declaró haberlo visto en la 
cárCCI secreta.de la DINA de Vllln (;rin1aldl hasta el 21 de mar1.o .. 

Fidclia Herrera loviocn el mis1no lugarhasla, 
el 16 de abril de 197~. fecha en que es trasla· 1

, 

dada a "Cuatro Alamos". i 
()ncc años c.lcspués, la au.tora de eslc¡ 

reportaje encontraría, entre los gruesos le-! 
gaJ<~S de un procc~o en Buenos Aires, los 
docunicntos incautados a un ex agente de fu 
DINA, Enrique Arancibia Clavel. Al 111edin 
de una esquela de saludos del coronel Man
uel Contrcras, dirigida al enlonccs Subsecre
tario de Seguridad Interior de la República 
Argentina, l-lécttn Luis García Rey. se en· 

cont raban cinco cédulas e.le idcnlida<l, cual ro 
de detenidos dcsaparcC1dos. Una de ellas 
pertenecía a Alfredo Rojas Castañeda (Car
net No. 4.019.95.l). 

· Alfredo Rojas fue· torturado por Marcelo Moren en VIila 
Grlmaldl. AIH se pierde su rastro. Tanto Villa Grimaldi como 
Marcelo Moren aparecen conectados con Colonia Dignidad. Un 
Cltroen Yagan, de similares características al de Alfredo ,Rojas 
Castañeda, se encontr8rla aún en Colonia Dignidad y, scgú n afirma 
Georg Packmor, perteilecl6 a un detenido desaparecido. En la 
C_olo_nia, ese Citroen Yagah era oondu"c_ido por \Yalter.~ube. 

ANALISIS del 28 de agosto al 3 de septiembre 1989 

J) 

AI,FHEDO HOJAS OASTAí\lEDA, sobreseimiento defi
nitivo apelado. (El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 



ALFREDO ROJ.AS CASTAf:iEDA ( 4) 

El Mercurio 13-6-90: 
.EN PROCESO: SOBRE DESAPARECIDO; . 

Presenta11.~ite·ja .pef .·· 
AplicaF ley0d.e AmIDst(a 1

1 

• Escritofue p:tesentadoante la Corte SupreO'la p~r ef:I 
abogado Nelson.CauccitoPereira,.yva d,irigido.con- .é 

tra ·tres ministros.de la.Corte MarciaL En la cat.tsa se 
investigaba el desaparecimiento de Ailfr~dt"Y~~oj~s 
Castañeda, ex director generaLde FF,CC .• gel Estlt).id,o' 
El abpgado NeISQri .é~ucoto_ ~~r:ei~_a;·"au~;r-s~:-__ y-~fü~4_i~tilia·¿~¡~:-~ 

pre_Seritó_,?._nte-l_a Corte Suprema-~n--J:'é-'.; '-saparecien_~ -
curs_o _d,e. queja en c,o_n_tra .de Jr:es:;mi_~i_s..:1 ;· ·: Qaucot() 
t_ros :_ d_e. la_ (!_orte _Marci_~h q_µi_eñ~ii en_ Yg..c: ·rja __ u~e Jttn<Ja 
to _de-illayona· _confirplar:qn_ ,el: S(J_bres_E}i~J ftlt?1 VJito,?e'.-: 
mi~nJ~. d~~initivo: dict~d,o_; -~9 _Niff\ld_.-dei h~~ ---~b:µ~_iv~:{ ;[ · c_()_9s 
la aphcacion del D.k.N,<> 2;1!\l,>1'0\ el•d,9b.f),S.\l!'..!>Dll)en!)¡j"q 
Juez MiliJá,r.· d~ S~nt~a.gp,.: .. ~:~~t:J~t'o.c~so. t· -.. ;·. ;::~~~di~f~qu~- -...p·o.r 
sobre -.~J .p,r.~_sunto};.l~§~~P~S-fil~!·t:~·~'?>P-e tnór.éll~~·;: .é_ti:~ªs, ·y· 1e. 
i·Alfredo J~oJas.: .Cf!s.t_a;ned~1:·::.f}X\:dire~~?r: ;A:R,lt);,isti,a ... :· .re~.µJ~:'°r :ji! 
'general de-Fer,to.c.ªr .. - · · " ·~Q.tl,,;;; --._ ¡ ¡¡)f_qC,_esO.f'.li_:é):-.g·q~ __ a '_-_ 

Seg_ú_n el_ ab, :a~~-~~: ~ado·lá_-irt't~,~~a(fróil'-~ 
da, .~ngeirl_~ro -\ tj~-- ______ .,_, ___ . _ -.. _. <i~~-- _,J>:.s.¡ ; _____ --~:gregq,.:;)14e/-.-\l'.~_u_e~tr 
fue: de~en~4~tP9~'(tlQ~-~~-ª'no_s.:~'t l'? ,ex¡ ~<iU~sJá Cé)~-~- Süpr,etn:a-,,_cqr_ 
"DINA.' el,4 ... de-1 ~.arZR de,J~7¡¡,¡ sgy<1ecfürei¡i~plib~J:\lela 
cuando -se 'dirfgla- -~_#sdtf_$J:tlil~~:·d.e-_tr,a~¡ '.aqfiL'se_-.:-h.á i~_yo_C3,d_c),_-,;_E;n-~ 
bajo,-:en_ Q_uint~ ~_orn)~I,:_~----_-sll_:-doJllicilio,! fb_t'~_~éi!trle11t_o.-tle:~i~itívC,tsti:· 
situado. ~n :&uñ_oa. :--E:if_ e_l_->~omen_to: -Qe¡ fmitjist-to->Ric:ar<f_q _-._.(1~1\1,:e~
. su apre_hen~ión¡ ~Oj_a_s-; Cast~~4ó:!_ con-i tituxti~~(j ~s.t~ ~l,_yg~ª~~~--~-~9-

D 



ALFREDO ROJAS CASTAÑEDA 

Lista Amnesty International: 
ALP'HEDO ROJAS CASTANEDA 
Lista Solidaridad I: 
ALFHEDO ROJAS CASTAÑEDA 
Lista Solidaridad V: 
ALFREDO ROJAS CASTAÑEDA 
Carnet 4.019.953 de Santiago. 

Septiembre 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

4-3-74 en Santiago. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad V: 
AL~'REDO ROJAS CASTAÑEDA 
Carnet 4,019.953-5 de Santiago. 
4-3-75 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
ALFREDO ROJAS CASTAÑEDA (5-10-75) 

Testimony of GLADYS DIAZ (UNO Report 10-2-77, P• 41): 

ALl!'RE1lO RO,TAS, seen in Villa Grimaldi by FIDELIA HERRERA HERRERA. 
(UNO Report 10-2-77, p. 42) 

ON1T Lista E: · t tion. 
ALFREDO ROJAS CASTA.í'IEDA, 27-2-1975• Has been seen in places(~~-~~?~~ 



JAIME !!<)JAS OASTRO 

DO. M~dico, Hospital. Regional., O~~~~U· (099/25/00T/979/p.3} 



SERGIO BPJAS OASmc> 
DO. M4dioo, Hospital. Regional., ~~~~R,°'!f!• (099/25/00T/979/p;;) (p.6) 



TULIO 
.[ i@ ROJAS CELLIER 
Capitán de Navío, Punta Arenas. 
Comandante en Jefe Subrogaiife·ae la III Zona Naval. 

(1°-10-74) 
Jefe del Estado Mayor de la 
Tercera Zona Naval. 

Comandancia en 
(27-9-'74) 

sus prtncipalt::S des_-1 
tinaciones han sido_ las; 
siguientes: _Jefe, del Mérito Militar"· por 30 
Dep~rtamento., -de._ Re~ años· Medalla _ "Minet
J á.c i:one s __ Pqbl1cas va"; conde-coracíón 
{1966}· _comandan~e_._del "Servicios Distinguidos 
transPorte "Aqui!es~j 11 de ·septiembre",_ Y la 
(1970); Agregado. Nava.! distinción "Atidón Cal· 
a la Emóajada,-de Chile derón'~ de P_rh:nerá. __ Cl~é' 
en E~Uad()r-'<1971); Jef~ se concedt~ por 
del Eséa_do MaYot de la Ecuador. . 
Co_inand_anc:ia>e_p.-~efede El comanda e RoJaS 
iántzonaNavhl (1973); cepier es ~asa con la 
conia;nda11_t~ p_E;! ,crucero senor:i Mrreya Bustos I 
"Pral" (197SJ; go!Jer- Valdes y padre de 
nad,0r _p_ro;y:it;tg.ial -_Y 1 cuati'o_hijos. 
cóm~nda11t~lle}a B~$e 

___ -----~j¡ __ -~á~uá~':-:_Ct_e::_ N-aVíó: ~;~t!;~~araisq:·> 
TUt..10 'RQ,JAS .. cm-: Durante .su .carrera 
LLI~R,--asu_nuo __ la- C_o-¡ navai" ha· recibido ___ l_~s 
roa:ttd~nci"a en_J~f,e de _la \ si"g1.lj.eptes--_ "medallas_ Y 
s·egunda -\Zona _ _---- N_ay_(ll. ! con:decorac1ones: 
con ba$~.~r el puer_tn d~: "Medalla Militar de .la 
Talcahua-p.o. _ _..Ingreso·: Ainladá?~ __ dé _tercera 
como. -cadete a __ : la- Es-, cla$e-:po.r :iq_,a~o_§ de.se~

-cueJa -_-~ay_al .el----2_8-- de viCJOs¡ -'-'Es,:trella al: 
febt~ro_de.::1941. egr_esaJJ- Mérit()_ Mílitat''.- por 20 
de>- d6l_-t>_Ülntel --el iu -de años de- ser_viciqs; __ 
enero-.i:l~-1947. r ·•Gra-n Estrella ·:al 

Jefe de la 



HECTOR g_OJAS CII. 

Profesor Adjunto, Facultad de Ingenie ria, Universidad de _C::()_l1_~"l'-~:i,«>!!,~-
Ingeniero Civil Metalúrgico, U.T.E. (1974). (Catálogo General 1982/83) 

/ 



FRED CRESCENTE ROJAS CHACAIV!A 

FREDORESENTE HOJAS CHACAMA no puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al país de :B'RED CHESCEN'l.'E ROJAS 

FRED CRESCJ<~NTl~ HOJAS CHAJllA. 
FRED HOJAS CHACAJITO, 

(El Mercurio 11-9-84) 
CH ACAMA. 

(El Mercurio 7-3-86) 
(El Sur 7-3-86) 
(La Tercera 7-3-86) 



LUIS HOJAS CHANDIJ\ 

32 Director: Junta de Vecinos N2 3 Urbana, San Carlos, 
PobJ.acibn Arnucania N~ 62, San Carlos. --
Trn.baj6 por el NO jttnto a los c1tras er1 f'or1na inclirecta, 
tiva es cooporudor con 11rnite. 

dentro de la direc
( OMH 23-10-81) 



lU;NI.; !;l;OJAS CL1\HK 

Militante DC. 
!'-laipÚ 285, l,inarc:s. (Lista eloctoral 1972) 



CLAUDIO ANDRES ROJAS • 
Detenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los incidentes en los Últimos días. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso recurso de amparo en favor de él, 
Santiag;o. (El Mercurio 8-9-85) 



FRANCISCO ,JAVIER ALEJANDRO ROJAS CONTADOR 

La Epoca 20-12-89: 

M.lsabel Joui. Feo. Rozas. 
MARIA ISABEL JOUI PE
TERSEN (19): estudiante de 
Economía de la Universidad de 
Chile: FRANCISCO JAVIER 
ALEJANDRO ROJAS CON
TADOR (22), fotógrafo: ambo,[ 
militantes del MIR fueron dete
nidos el 20 de diciembre de 1974¡ 
en la casa de Rojas en ·calle! 
Compañía, por funcionarios de: 
la DINA. Se sabe con certeza! 
que ella permaneció recluida en; 
Villa Grimaldi por lo menos: 
hasta enero de 1975 y él estuvo' 
en el centro de detención de Ma:: 
cul hasta, al menos,· el 30. de 
diciembre. 



JORGE EDUARDO ~OJAS OONTRb~iAS 
No puede ingresar a Ohiae. 
Oomp~rese EDUARDO ROJAS. 

(El Mercurio 11-9-84) 



JUAN BfJJAS GONTRERAS 
DG. M~dioo, Hospita1 Regiona1, .· QQll9~~~41-{p99/25/0G!l!/979/p.6) 



HERIBEH'J'O JlOJAS COPEJ,LI D 
Dado por desaparecido Últimamente, HERIBERTO ROJAS COPELLI vive y trabaja actua: 
mente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
HUl\IBERTO ROJAS COPELLI declara encontrarse desarrollando sus actividades norma-
les. (El Mercurio 14-12-77) 
HERIBERTO ROJAS COPELLI, Poblacion INSA, calle 4, casa 187, Santiago. 
Su padre HERIBERTO ROJAS GAJARDO, 24.563 MaipÚ, dice que su hijo vive en Pobla
ción 1,o de Marzo. Fue detenido el 29-8-74 y puesto en libertad el 17-e-74. 
Actualmente se encuentra trabajando en ENAP. 
16-2-1977. (Descargo CICR 1977) 



VICTOR liOJAS COPELLI 
Dado por des~parecido últimamente, VICTOR ROJAS COPELLI vive y trabaja actualmen-
te en Chile. (La Tercera 11-3-J7) 
VICTOR ROJAS COPELLI declara encontrarse desarrollando sus activi ades normales, 

(El Mercurio 14-12-77) 
VICTOR ROJAS COPELLI, San Andres 4o46,, __ Sa11tiago, 5,958,729-3, quedó en libertad 
el 19-9-1974. 
Firma Tambi6n MYRIAM ARRAl~O MADARIAGA(?), 4o.553 Maipú, el 15-2-77. 

VICTOR ANSJ<~LMO ROJAS COPB11LI, c/c MIRIAM ARRANO r~R:flifi~fcrR, CJ~~id~7JA Santiago, 
hijo de HEIUBJ<~TO HOJAS GAJARDO y UBERLINDA COPELLI HUIZ, mecánico industrial, 
San Andrés 4o46, Población Buzeta, Santiago, 5,95s,729-3. 
Detenido del 29-8-74 al 17-9-74. 
Continúa su trabajo normalmente, que es en INSA, 
18-2-1977. (Descargo ONU 1977) 



1!11 
THALA HOJAS ~e§'l!N.NX COHTES 

Profesora de Historia del Liceo de Hombres N.o 1 de 
j)eml.-19º• con horario completo. 
Sociafista. 
Casada con el socialista AUDITO GAVILAN, ex bibliote 
cario del liceo. 
Direcci6n: Circunvalación 1181, 'l'emuco. 

(Filoe 
Comunista. (NI•'Hoe 5-5-76) 
I•'ue trasladada a ,Chil]:á:n.. (I?roe 

23-'12-75) 

7-6-~6) 



CARLOS E_OJAS COVAIUWBIAS 

No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

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



ANSELMO DEL CAH.M(EN) !f.OJAS ClWZ 

No.puede ingresar a Chile. (J<:l Mercurio 11-9-84) 



HECTOH ARSENiü HOJAS ClWZ 

No puede ingresar a Chile, (1'!1 Mercurio 11-9-84) 



HECTOR REGINO !!_OJAS CRUZ 
NO puede ingresar a Chile. 
RECTOR REGINO ROJAS CRUZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MARIA CRISTIN(A) liOJAS CRUZ 
No puede ingresar a Chile. (l<a Mercurio 11-9-84) 



EDUARDO ANTONIO ~OJAS OUELLAH 
No puede ingresar a Chile. 
O ompáres e l<~DUAl~DO HOJAS, 

(El Mercurio 11-9-84) 



OSCAR ELIECER B_OJAS CUELLAR 
Cumple pena de 7 años desde el 10-11-73. 
Inglaterra. (N.o 611 N6mina favorecidos· conmutación; 17-12-82) 
OSCAR ELIEC(ER) ROJAS CUELLAR no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



SERGIO )3;0JAS D. 

Instructor, 
~ci61~ 
Pro:fesor de 

I1'act1l tad de l!;ducflciór1, llutnaniclacles y Arte, Uni ve1·si<Jacl ele Coll:-~ 

Matemática, U, de Concepci611 (1974). (catálogo General 1982/83) 



DANIEL E_OJAS 

Suboficial de Carabineros DANIEL ROJAS, 
Condenado a muerte por Rac;iio Moscú, el 10-9-711, (La Segunda 10-9-80) 



D.ARIO E_OJAS 
saludo de Navidad, DAltIO ROJAS, Diciembre 1978. 
Saludo de Navidad y Affo Nuevo a CARLOS CAMUS, de DARIO ROJAS, 

(San Manuel) 
Dic. 77. 

(San Manuel) 



PATHICIA E_OJAS DE LA FUEN1'g 

~~;:~:=l~=~~e!~ ~~u==~~~~g~a~o~~!~~~~!~~~n c~! 6~!~~º~~ Val_~élJ::n_ts_f ~cv 1983) 



JUAN 8_0JAS DEL CAMPO 

Encargado Taller SAG,Linares, 
3 años de servicio, 
4° año Humanidades. 
Casado, 
l">.I.11.. 



MAHIA ALICIA E_OJAS DEL CAMPO 

Profesora Escuela No.69, Linares. 
18 años de servicio. 
Normalista Parvularia. 
Casada. 
Independiente Deríl. (AGuFcL 10-10-74) 
MAHIA HOJAS DEL CAMPO 
Profesora de Educaci6n 
Linares. 

Parvularia, Direcci6n Provincial de Educaci6n Primaria, 
(AGuFcL Sept. 76) 



IIOMJ~HO HOJA~3 DIAZ. 

Prorssor Escuola No 4o, Santa Ana, Sar1 Carl.ouº (AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS E.OJAS DIAZ 
Segunda cuadra calle Rengo, _]j:i,l'!l:I,~~~~~ 
Socialista. 
Trabaja en Vialidad de Liaares. 
Ex dirigente de la organizaoi6n de obreros que indU· 
jo a quemar camiones conjuntamente oon Roberto y 
Raúl Aravena Gatica y Bernardb Retamal, en el paro 
de Octubre de 1972, (Gr 29-12-73) 
Herrero Forjador, Direoci6n de Vialidad, Linares, 
15 afios de servicio, 
Casado, 
5° afio Humanidades, 
PS, (AGuFcL s/f) 



MANUEL RAMON E_OJAS DIAZ 
Vicuña Mackenna 1165, San Carlos. 
Comerciante establecicfOOon negocio de puestos varios, 
Socialista. 
No se comprometió en acti.vidades subversj.vaa. 
Actualmente sólo actúa cuando puede, conversando 
Gobierno. 

con sus clientes en contra de 
(OMH 9-3-84-) 



~L\HIA Tl~HEZA HOJAS !HAZ 
~ '~~ 

Agente Local del SSS. ·, San Carlos. 
De Gobierno. (mm 22-8-81 ) 



SJ<;HGIO HO,JAS DIAZ 

ProI'esor Educaci6n Primaria, Loncon1illa. 
32 años ele servicio . ..... 
Normalista. 
Casaclo. 
P.Hadical. (AGuFcL s/f') 





DIOSCORO ROJAS (3) 
Yo.no sabf.a.que ot;;s cantore.s de canto lo.qUf!. quier.e,, ~é que voy·.a. grabar má~ 
nuevo habían Vendido.·6.de. Ull albUm". dis~OS¡ ..... no·.V:.f)Y a.:·¡>erd.er:)a sqU!.in':lidad. 

-¿El heeho.de.graba.r un.d.iseo có- LtJegó>~~:\e.Ulpie;Z·an a .. ·.·.qJ$~r~btt1r::~n Es· 
mote afect~? .. · ;,·~- táµos Unidb~;····."e.s(f s.~á,::::J~t~tes.(lilte. ·.Y 

"Al prinCi'pio ·cr:~fci~e ~~.!!?~n_ aco_·- vóY ~ ÍI'.:/;1;'.E~tqPa.1-:aCeJ)!,ar,é::.·ál __ gµ_na; íI!~ 
_ noce:rJotlos. D~spués_.ine di cuenta que vitaciótf/_·-:·--::;:Ul~S;-iq __ µ~: __ -s:e:a.:a'":conocer -~t· 
nadie_· me ·conoce:. _Oyen. las ,_c_á_nciones,: quierá_ .. ;a--C()[l0Cet __ ~\ - · 
perO,, t:reen_ inclusc> que_:·sqy _;:t_rge_ntino. 1 fÓ}:'"JJJgQb_·ert'ií Cárva}IÍI 
Fue ·_rara Ja -experiencia __ -de_-,- Pa~~I>- d~l · 
und~rground a la Juz_ plll)Iic:a._ L9--:-qll,_-~_ -si 
te11go -claro es que nadi_e _-.pu_ede .'.ql'.eer 
que-el pú.blich del_ca·n .. to p.opu._lar_e._s-s·ó···lo 
el del Café del Cerro. Yo no creo para 
ellos1 yo quiero-Jleg:ar a Ja mp.sa y en 
provincias-lo he lógr~do"; __ . -_- - .-.: _ :- -:z 

'. ªLo único .. que ·ql!:!_~_rº'.:-~s_'.-~al_il:-_,4e_:-'~s
to -discos, TV~-:tal-.-c_<,>m<fS<J,YFro.r_que 
,ya me está pas·a_ndQ.--Sígo·-_s~~~a_O:tlm_~dQ, 
pero aho:r:a-.-.dic_en_ que __ soy:_::_creido, <i"1-~ 
estoy ínflado porque-._'gralJ~~- un -long 
play. -Bueno eso qu_~--d!gan.:va;-a s~-~-Jo 
de menos· a--fu_ttJ_ro;---Lo--_que_-J~1110· _es q_ue 
:yo trabajo d~µia_sía<:J:o'..-:~ -JlO:t--~_so_ puedo 
'descuidar el ar_t~:;~- ~S_() _n9 _ _.pµ-e_a,e'- s,er. Si 
, uno _no .-está,_en·_::ctfn¡stan,t~_ ré,I~p~ó_n- .. con 
\la· crea_ció!I_- -~~- }>i~'rde;;\éQmO _se--"b.ar,.>. I>er
'd.ido. tanto$· talento~ .en.· .chile, Porque 
el,~ la -música_ n() :·se ::}:)~tle_(l.e: ·_yiv:_ir:._:_.-Y' o en 
~-esto ·de los discos est~y:--_i;;_u(g_iéndo·justo 
én urt-moínento de Cri$is·e'conómica.·o 
;sea qu_e voy:deJ:i nada ·h~cia át'r-ib~". 
''.-- ~J..Y:có:iru)--come:nz_~rás a gan~r--_al-
go_de- dinero? -

ucomi.enzo_ a hacer·-_ gira_s:.- .. -Luego 
'Voy_:_-a ·co_ti~epci6n1 Va_lparafso,(.óntué, 
_T_alca. -Es-Jnay;_qr-~_are. i:~_citales ._~~ San~ 
tíago. Y _r_epetité:·cosas __ :·como·1a~,_'que a 
mi me gustan; ----E,?s __ C(e_cir.)~e_var __ Jo-:popu
lar de u_i:i Ramó_ií_ Aguilera, lo_ --_p~pular 
d~l tangº. En ~rte uno tiene ql!e h,ac~r 



' DIOSCORO ROJAS 

Surgen 1os g:rupoo Cl:UMAL, 'üI«tTIGA• AIJU!Lilm.E, PtJ:&LCllE y Barrflco Andilui, entre 
otros. eooto los prillHl>ros eonjtm1a:is del Ca.uto l!f~ievo, que con personajeis de la 
~una Canción que se ma."ltuvieron vigent-, como PEDRO YANEZ., DIOOOORO ROJAS, 
ILLAPU, desarrollan au actividad en las Peñas .!''olklÓrieas que pronto se con
vierten en centros de aeeión po11tica izquierdista. (Cassette Canto Nuevo 198 
Gaceta del Biob1o 7 ó 14-8-83: 
Sólo con el objeto de buscar recursos 

. económic'os; ·se cr_eó a comienzos-de año la 
peña "El cora_zón'". El espectácUlo_ que se 
-presenta los sábadqs-persigue 'J_que ·haYél 
niás gente que tenga siquiera la_posibilidad 
de ganar- un poco' de plata,_ "-adif- __ más"·, 
·explica DlOscoro Rojas, quierl juntó a sus 
;he,rmanos,..,Catalina y Maüricio _y al- tío Ro
berto Parra, forman:el elenco de-la_ peña . 

. '.'Es.to·y· _e_n __ l:a ... ~~i.~·,·Jl· º. r·q·u·e __ ª.q. ui se de-. sarrolla el _can _-: -_u ar":(Diósébro RÓjas 
profesor _de músi_c~ Y;c_antaut~r): _ -. ' 

"Del canto popular no se vive, sólo 
se sobrevive y con grnndes 
dificultades. Las pershnas tienen que; 
buscar otra manera de ganar el · ' 
dinero para el pan, eltech() y el 
vestido~·, afirma Dioscoro Rojas. 



EDUAHDO GONZALO ,B.OJAS DONOSO 

MIH (Listado alfabético 1978) 



RODHIGO JOSE ROJAS DONOSO 

MIH (Listado alfabético 1978) 



ALIRO A.gOJAS DUBÓ 

Presidente Sindicato Pesquera Eperva N.o 1 Iq~ig~~' 
Nombrado miembro del Consejo Econbmico y Social. 

I Regibn. 
(El Mercurio 4-5-84) 

El Mercurio 4-6-84: 
._, :_t:rn·a·-_simila_r .-opí1_1_ió_n- ~mJtió el 

,preg,íd~n_te: _(iei _ --s¡:o:(}~C_fitO __ :_pe$quera 
JEBERVAN .. °'l!éfUlqué, _dé.la I_Re• 
¡gíq\J, Alif<> R()jas D!fbó. Agrégó. que 
su _príh_qi¡.l,_(l~-JIIt~_i:té8->~s 1<~n(llitar: as~ 
p_ec_tos--1.::éferen_tes-:;:f-l_a-Iegislación la
Q0:i;~l~ _t:<:ti-es _-_C_gmQ. :lá _jubila_ciól), al 8 

gu,n:o~: _.c~rt_!~~_Ifiqos: del __ De_cre_tcr_-ley 
.N.'Q2,2QQ,y o~¡-o~''. ..... ··• ···.· ... 

'.~~J:'d_i_~l9g~f Que_· se d'Eisarrol~a.:rá 
_etl;)3l;:seho :del ._Go:r1sejo_Ji1éóri6mico Y 
Social· .permitil-á t_al,llbién ·p1aµtear 
~lternativas· pa'ra .gener_ar mano de 

;_OPra_ en-__ -l(ls -dive,rSaS_ ::_reg~one_s, lo; 
<cqal -e~ :f?_S~llC!i_al en la ___ -actualidad", 
dijo_; ,por últi~?· - ,. , 

l~OJ/\S IJlJ!IO l\Ll RO 

Cl\lll<U• iJi1"i~cnL1• Sind icci"I, 

UU:lilil 111 l'/\1\l ICUIJ\!\ 1'11lilucio11 l.ilH11·1i1<I f1rnl<i WJ'J/C /\ricil 

! UHO • 

1 1 11:,\1: 111 11'.i\l:/\,l(I¡ lii1p1·1";<i l'1 ·.i¡11111·<1 Lp111'1<1 ./\. 

1::11 ·I . ! .'l; . 1 ', 'i 1 ·. (Miembros del CES s/f - 85) 



JUAN ROJ'AS DURAN 

El Sur 24-4-86: 
Encargados reos 

. VALPARAISQ; (ORBE).· La Fisca
lia Militar de este puerto encargó reos a 
cinco personas, algunas de ellas estu
diantes, por su participación en inci
dentes y desórdenes en establecimien
tos de educación superior de la zona, 
a¡iresión a Carabineros y tenencia ile
gal de explosivos. 

Los encargados reos por el tribunal 
militar fueron identificados como los 
estudiantes de la subsede José Miguel 
Carrera de la USM, Cristián Castillo 
Díaz, de 19 años, de la carrera de Mecá
nica Industrial, y Cristián Duiff Cruz, 
de 20 años, estudiante de Electricidad. 

El sujeto de 23 años sin oficio, identi
ficado como Yuri Ernesto González 
González, domiciliado en calle Abtao 
número 13 de Chortillos, está siendo 
procesado por la tenencia ilegal de 
explosivos. Este·había sido detenido en 
las.inmediaciones del Liceo Guillermo 
Rivera, de Viña del Mar, participando 
en los incidentes. También fue encarga
do reo Juan Rojas Durán, de 18 años,' 
estudiante del Segundo año C del Liceo 
A-23; Arturo Eduardo Isla Guerra, de 
26 años, casado, sin oficio, domiciliado 
en Avenida Rodelillo, población 
Abraham Lincoln de Valparaiso. 



AXA ROJAS DURANDEAU 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de yalparais9. 
Profesora de Matemáticas y Fisica, · 
Magister Centro Interamericano de Enseí'íanza Estadística (Chile), (UCV 198J) 



EDUARDO E_OJAS 

Integra grupo de exiliados chilenos en Conferencia Int ernac ion al de 1 'rrabajo en 
Ginebra, Véase IHJMJ3EH 1rO I~LGUE'.l'A GUI<)HIN ( 6), (JDl Mercurio 20-6-'80) 
Dirigente del MAPU. 
Presente en la conferencia de la OIT en Ginebra, en 1976. 

(La Tercera 26-6-76) 
EDUARDO ROJAS, Vicepresidente del Comité Sindical Chile, 
Véase MANUEL BUSTOS HUERTA (12) y (13). (La Tercera 13-2-83) 
EDUARDO ROJAS, ex vicepresidente de la CUT, figura en la lista de los que no pu1 
den ingresar a Chile. 
Véase JORGE EDUARDO ROJAS OONTRERAS, 

EDUARDO ANTONIO ROJAS OUELLAR, 
EDU.llRDO NIOANOR ROJAS RIVERA, Conoepci6n. (El Mercurio 11-9-84) 



OSVALDO ~OJAS EGAÑA 

Lista Solidaridad V: 
OSVALDO ROJAS EGAÑA 
Carnet J.072.574 de Santiago. 
22-7-75 en Santiago, 
Lista Solidaridad !Va: 
OSVALDO ROJAS EGAÑA 
43 años 
22-7-~975· 
Mecanico 

j) 

(Mayo 78) 

(1977) 



ELIANA HOJAS 

ELIANA HOJAS, asistente social, esposa de l<'HAJITCISCO COLOANE C.A1HDENAS (véalo), 
escritor y miembro del PO. _Santiago!. (l<n Mercurio y La Tercera 31-1-t37) 



GABHIJ~L JIUMBEH'l'O HOJ-AS ES:PINOZA 

Se encuentrn detenido el 21.-12 .. 1973 en el 
Estadio h'egional de Q_Q!}9Ql29Jé>r1. , 
(J,ista de Procesado¡¡ que Hecibiran Visi t3) 



MARIA TERESA ROJAS ~ 
MARIA TERESA ROJAS F. es suep;ra del desaparecido JOSE GABRIEL CAMPOS MORALES 
(véalo). Su hi,ja se llama MARIA ELIZABETH CAMiPOS ROJAS, 

(D6nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986 1 páp;. 27) 



AD1\N HOJAS FAUNDEZ 

Movilización y Playa Estacionamiento, Departamento Fi
nanzas y Administración, COHA, J:,i~l',11'~,@,• DC. (Hcp 9-6-'?: 



SERGIO RONALDO ROJAS FERNANDEZ 

Rechazado por M•xico. (La Tercera 15-3-75) 



ALEJANDRO GABHIEL goJAS ~'IGUEROA 

MIH (Listado alfabético 1978) 



ALEJANDRO MANUEL ROJAS FIGUEROA 

MIR 

L 
A C_onfederación del ,CRm~_rcio 
DetaUísta Establecido. ·Y.d.•.' .la 
Pequeña Industria de -Ollíle. ce- -

-le_b .. r···'IE·· e?-- -_una .r. eun.ió~ e:rlra_ordina. ri .• 
pará:t:ilar -el agudo problema_- det de
sabaSt_ cimiento y el aumento de san· 

c.io·n·_ es_. •.ra:los-c9me.r_cia. n ..... t··.·.·. S. e_:·d.eb .• e record r que el- presidente _de la_- Fe-
deraci de Estudiantes.: de Chíle, 
Alejandro Rojas, del P.á):iido __ ~()lll.U~ 
nistar propu_so '_'una fis~aH_zacíón pcr 
pular del comer_cio". 

---u-;·. 

(Listado alfabético 19781 



9-6-1973 

JOSE ROJAS FLORES -
Illirista detenido despu4s de la toma del 
Liceo de Hombres de Linares. 
Sin oficio, de 23 aficísdeedad. 



JU~ O.A.JU.os ¡oJJJJ FLORES 
F'l'R. Peiodista, Orln:i.oa, Oon~pei,.. (o44/o6/JUN/98o/Azl.exo p.3) 
Autorizado por Consejo Regional,o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



LUIS E_OJAS tLOHES ( :l) 
La Tercera 28\1-76: 

·-- +:/\ !: . ''CapHán Av_alos_'-'_: plan~' 
- - • _ 

1 1 tet en_ ·que_ -re3-liZQ los 
· . c_ufi;;áS: co_rreSPQtJdientes--' 

· para obtener el ¡¡rado i 
de_ subten_i~:11t_e·: :: Y:·_ de : 
piloto de .guerra_,E-gresó '. 
del Jnstitµto _-formador i· 
d~ Ja_-.-ofic'.ialida~·L de- la-· 
F ACH el ¡¡ño 1953. 
-·Entre las actividades 

desarróllada:s durante 
su- carrera. Profésional, 
sirvió un año en Ja Base 

_ "P-residente A.guirre 
Cerdai.. _ubicada eri la 

El cuadragésiffio , tsJa l)ecepcióri, _ ~it_.te:. 
noveno aniversario ·' rritorio antártica ·chi"" 
c_elebró sobriaIQente :el : lf!OO. Tambi~rt-·_se de-

1 Grupo de Aviación Nº 2 _$_empeñó' e,n el_ -cargo de ¡ con base en Q~intero. j-efe __ ct·e ___ -Relacione_s 
1 Dicha - unidad está .al Públicas .. de>Ja ... ·Fue:tza 
t marido ·del coma·ndante Aér:ea de ... 9hile. ·r11;1e.Sto 

de Grupo (Á) • LUIS en que se graqieó el 
ROJAS FLORES. ·quien apredo y re!<peto de los 
anteriormente se de- periodistas}· .que. h~bi
sempeñaba en· el Estado tualmente cubren las in- : 
Mayor de la Defensa formacioitéS' del· Minis· . 
Nacional. · ·terio ··de Defénsa .. :Na- : 

El comandante:Rojas cional~.~· . . - . . --. 
1 

nació en ·Ja ciudad de : .El .CO.O!<i,.Jld'ante Luis 

éuricó el 12 de febrero l'· .. ·R···oJ. as·. Fl .. o.re.s· .. ·;es e·. as. ado __ .• •. · de 1932. sus esttidios con la .. -·s.eñora· ··María : 
priinarios los re·auzó en Iriés··Cortés. Vivarico y : 
su ciudad natal .. al Igual paqre _~~-~!!,¿¡~ro ~i.i.~s. ": 
que Jos secundarios. En 
1950 se· vino-a .Santiago 

,Para postular a la.--Es-
cuela de Aviación 

La Tercera 28-1-77: 
1 . Nacl<\ en curici> el ;12 

de ·• febrero •de .. <193~. 
Reall•9 .. 's\Í~ .. éstuo:!ios ' piiJnarlos en sli•íliUdá.d 
nat"al, áJ l~a¡;que Jos 
secundarlos,·· ...... :\ ... \··.·:-;.::-<:· 

EJ Grilpo ·de .AYiación '; 
Nº 2 ·con· base. ·en .Quiñ
téro celebra sobri.amen
te en ·estos di as· _50 años 

, de pro!ffera labo)'.•Su 
actual ~omandante .. es. el 
coroné! de Aviación tAl 
LUISROJAS_FLORE_S. 

El ·corortel. <J:l.ojas es 
casado· cbn. M~ri'a .. }nés 
Cortés Vivanco y·.pad.re 
de cuatro hija.s·: <Antes 
de ser destfoad<> por. el 
Alto Mando de lá .. Fuérza 
Aérea "de Ghile a Quin' 
tero se -·deseñtpeñ<f. Con. 
acierto s alto grado de 

1 pr9fesionaliSmo ~n él 
Estado Mayor ·.de la 
DefénSa: NáciOnal Y· én 
Ja Jefatura del Depar
tamento ·de Relac10nei:; 
Públicas de la instilu" 
cióll. 

Ingresó .. a,¡a .. E.SCJ!e.l.~ 
de. ··Aviación uGapitán 
Aválos" en 1 .. 9·~0~ 
egresando. como .. ·::sµlio 
teniente ... en :l!\53 ,y ob
teniendo,: it:fll'Y\\'°' .el • 
mulo de ··pilotó de 
guerra. . _ . · 

i;:n ra vi.da prof~s.ton~l 
del cor0ne1c.:llljl~:Rojas 
Flores se·:. aest¡¡ca: ... 5.on 
grandes r~Iieves. la 
sacrificada· lab¡,r. des
plegada duran.t.e .IÍI). año 
en . 'la ·_base · aqtáttlca . 
' .. 'PteS.idént.e_ ~.gµj,t-~.~;. i 
Cerda'.' •. en' Ja Is!aPe;-. 
ce¡¡éión, que:ei;ta¡¡a R".i"O: 'ª· dil'ección de pe.rson.al 
de Iá ·Fu~rz:a Aére.a., 



LUIS ROJAS FLORES (3) 

La Tercera 25-4-73: 

Fue des_ignado el nuevo 
jefe de Relaciones 
Públicas de la Fuerza 
Aérea de Chile. La des
tinación recayó eri _ el 
comandante de Grupo 
(¡\) LUIS ROJAS 
FLORES de larga 
trayecto~ia profesional 
dentro de Ja Fuerza 
Aérea. 
1EI comandante Luis 

R.9jas Flores nació eii 
Curicó el 12 de febrero de 
1932. Realizó sus estudios 
primarios y secundarios 
en su ciudad natal. En 
1950 se trasladó a lá. capi
tal para ingresar a Ja 
Escuela de A viaCión 
Capitán Avalos. Egresó 

de la institución. en 1953. 
Años despuéS cte. haber 

egresado de la Escuela de 
Ayiación contrajo ma~ 
trimonio. con Maria ·Inés 
Cortés Vivanc'o. Es ,padre 
de ·cuatro hija.s ("lo que 
prueba que me gustan las 
mujeres"): María· Inés, 
Mónica . Cecilia, Xbnena 
Patricia y Valeria 
Paulina. 
El comandante Rojas ha 

tenido importantes 
destinaciones, Qonde 
siempre ha dado- mues-. 
tras de-:su gran cap_ac'idad 
pro(esional: -Grupo Uno, 
Ala_ 2; Bas_e Antártica 
Presidente Pedro Aguirr'e 
C~rda ;_ Comando de 

i Combate; Estado Mayor 
' de la Defensa Nacional; 
Grupo 10 y Academia de 
Guerra. 
Con fecha 24 de séptiem

bre asume a la jefetur!\ 

1
, de Relaciones Públicas-de 
la Fuerza Aérea de Chile. 



LUIS ROJAS FLORES 
Comandante de la FACH. 
Jefe del Departamento de 
Fuerza Aérea, , ¡j¡¡z:rt;ia~~<>· 

Relaciones PÚblicas de 1 
(3o-9-74) 



FRANCISCO B_OJAS 

FRANCISCO ROJAS y familia, residentes en }'léxico, se encuentran sin novedad. 
(La Tercera 23-9-85) 



RAUL ORLANDO liOJAS FUENTECINOS 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Diego de Almagro, III 

RAUL ORLANDO ROJAS MONTECINOS, 
RAUL ORLANDO ROJAS MONTh1:l.O, 

Región, (LUN 18-9-85) 
(El Mercurio 18-9-85) 
(El Sur 18-9-85) 



ALDO ROJAS FUJ~N'l'ES (2) 
l~duc6 a sus hijos en fmrma muy derecha, La hija le pregunt6 por un asunto de ga
rantía en arriendo, temiendo que el dueño del departamento no le va a devolver la 
garantía por supuestos daños etc, Entonces quería ella descontar de la garantía 
el pago del Último mes, JU le c ontest6: ''¡,Por qué me preguntas? Sabes ya como ac
tuar. Haz tu deber, y si el otro no haga el suyo, es otro asunto," 
Una hija es casada con un ingeniero en Chuquicamata; la otra, de nombre MARCELA, 
tiene titulo de secretaria bilingue (castellano-inglés), Parece que es casada tam 
bién y trabaja igualmente en Chuquicamata. 
Vfciase los hermanos consanguíneos de AI,DO ROJAS, RA!VION y RODRIGO ROJAS ANDRADE;, 
La señora hace mucha caridad, Cuando lleg6 un hombre sin zapatos, le regal6 zapa
tos del marido, pero los zapatos nuevos, no los viejos, 
Siempre hay alguien en la casa a quien ayudan. 
Hecibieron a un muchacho de 17 años que apenas sabía leer, ALDO lo hizo cumplir 
enseñanza básica y media en cursos vespertinos, Después entr6 en Carabineros, Más 
tarde lo encontr6 como cabo y casado. Años después corno Suboficial Mayor, Todo a 
raíz de la educaci6n que le había proporcionado. 
Su chofer llevaba a las hijas a la escuela. Se cas6 con la profesora de Inglés de 
las chicas. Ahora es chofer de buses J'ullman, 
ALDO ROJAS dice creer en un hacedor del mundo, pero no puede creer que éste se 
preocupara de los pecados de los hombres, como un general no cuenta las balas en 
los cuarteles diferentes. Pero practica y enseña una ética rigurosa. 
Gon 17 años estudiaba en el Liceo de 'l'raiguén, teniendo una bec11 p11ra el interna
do, Su padre y madrastra vivían en Chiloé, Había un paro en el liceo a raíz de 
pan malo; en consecuencia perdió su beca y no podía seguir en el Internado. Enton·· 
ces los frnaciscanos le ofrecieron pensi6n por 60 % mensuales, Pero el superior 
le devolvi6 3o % por sus ''gastos personales'', y en Pascua le devolvi6 los 60 % 
en total. 
1~n ese tiempo participabe en misas de la madrugada, con canto gregoriana, y apren 



ALDO )lOJ AS Ii'UENTlm ( 3) 
di6 apreciar estos cantos, Nuestro coro le hizo recordar esas misas. 
ALDO ROJAS entr6 en Oarabineros y cumpli6 31 años de servicio, 
En 1942 fue nombrad o Subteniente. 
Cuando era Teniente en 'l'alca, un hombre malherido pidi6 que le conversara. Hubo 
un accidente, su compadre lo habia herido involuntariamente con un revolver al 
que habian sacado las balas, quedando una inadvertida. Ahora, el hombre que se 
sentía morir, y a quien nunca le habian gustado .los pacas, con:fidenci6 al Tenien
te sus preocupaciones por su compadre, por su mujer y sus hijos. ALDO ROJAS se 
comprometi6 por todos estos asuntos y cumplió después, porque el hombre falleció 
en el hospital. Puso la mujer como portera en una escuela, después ella qued6 
ecónoma, y se preocupó por la educación de los niños. 
Como Capitán era rAsponsable de la seguridad en la Central Hidroeléctrica Los Ci
preses. Ahi presenció la instalaci6n de los ejes de las turbinas, 
Como Mayor estaba en Concepci6n, Estudió 3 años Leyes y un año psicologia de ma
sas (con el profesor BENAVENTE que le dio horas de recuperación a las 6 de la ma
ñana) en la U de Ooncepci6n. 'l'iene titulo de profesor universitario para temas 
básicas de Leyes. 
Es carrerista. En el examen en el Instituto Superior, le preguntaron por O'Hig
e;ins. Relató su juventud, pero al entrar en la época politica, desvió su relato 
a los Carrera. Le dieron un 7 por (Jarrera y un 3 por O'Higgins, 
f;n su tiempo de estudios universitarios, PABI,o N:fü{UDA trajo a PIDBL CAS'J'RO a la 
U de Concepción. Heclamaron algunos contra la presenclha de ALDO ROJAS y lo smra
ron de la reunión, 
declam6, entre otros, el profesor de Antropologia IlENJAMIN SUBBIWASJ~AUX, autor 
de "La Gente de :ilí.a Isla" y "Chile - una loca geografia 11 • 

Debe haber sido durante una primera visita de l~IDl\l, CASTRO -a Chile. 
i)omo Coronel era Prefecto de Oarabineros en Valdivia. 
In tiempo de FRBI, Oarabineros descubrió la escuela de gue~rillas en Chaihuin, de 



ALDO ROJAS PUl~N'J'ES ( 4) 
Corral 2o kms. al interioJ~. El oficial respectivo avis6 al Ejército. Una patrulm1 
militar irrumpi6 en el uanpamento con ráfagas de metralletas, y todos los 32 gue
rrilleros se dieron a la fuga. Después ALDO HOJAS recibi6 una orden.superior que 
era asunto policial. l~mbarc6 personal y un jeep y lleg6 al sector, Pasaron la bi
furcaci6n del camino en el lugar de un pozo de arena y marcharon 5 kms. más allá. 
Hegresaron en silencio total, empujando el jeep, sin hablar palabra, Bncontraron 
el camino, cercaron el campamento y detuvieron a 7 extremistas que habían regre
sado, los Únicm 1ue fueron pillados. 
FHEI le agradecio por escrito esa acci6n. 
Durante la UP, tenia un mapa de los fundos tomados en su jurisdicci6n, eran más 
de 450. Hizo desalojar los extremistas de fundos tomados, 
En la hacienda Arquilhue había 400 hombres armados. Entr6 con dms ayudantes, el 
comandante VIAL y otro oficial REYES, Uno de ellos tenía un walkie-talkie debajo 
de la camisa. Conocía el fundo y ofreci6 parlamentar con la gente sobre su pliego 
de peticiones. La hizo entrar en una ex bodega, convertida en sala de reuni6n. 
Negoci6 por media hora - la Única vez en su vida, dijo, que actu6 chueco - hasta 
que sus mil hombres, según uno de los tres palnes de acci6n preparados, hubieran 
rodeado la edificaci6n. Viendo por las ventanas a sus carabineros, termin6 la ne
gociaci6n e hizo detener a todos los hombres armados. 
Por ese éxito, evitando heridos y muertos, se gan6 una carta de reconocimiento del 
c;obierno UP. 
Hizo detener al Comandante PBPI~, cuando lo encontraron borracho, Pero el Goberna
dor marxista pidi6 poder hablar con él y lo dej6 escapar. Lleg6 el Ministro del 
Interior JAIME TOHA y desminti6 todo: JU Comandante PEPE no existiría, sería s6lo 
un fantasma, }~ntonces detuvieron al comandante PEPJ~ otra vez, habiendo avisado 
ALDO ROJAS a un periodista de la revista 1':rcilla y otro de la radio de Valdivia, 
e hizo f.otoerafiar al mirista junto consigo como Prefecto de la regi6n. Salieron 
la noticia y la foto, 



ALDü RüJ AS l<'U1'~NTES ( 5) 

Después lleg6 JACQUES CHONCHOL a la hacienda Neltume, para tomarla, El Prefecto 
lo invit6 a saludar a los dueños, unos españoles, pero CHONCHOL se neg6 terminan 
temente a hablar con "estos momios", ALDü HOJAS se opuso a la torna con razones 1 
gales y los invit6 a abandonar el lugar, primero al abogado de la CORA. 
Una vez efectuada la torna más tarde, el Prefecto hizo detener a todos los extre
mistas y los rnand6 por lancha a Panguipulli, Y estaba entre ellos el mismo JAC
QUJ~S CHONCHüL, 
Lo avisaron a ALDü 1WJA8 que el día subsiguiente debia estar en la Direcci6n Ge
neral en Santiago, Ya llev6 su renuncia redactada. El general PI~PE SEPULVEDA, 
compañero de la Escuela 8uperior y amigo suyo, le dijo que no podlÍl.a hacer nada 
por él que que debía presentarse al Presidente ALLENDI•;, 
ALLENDE, a quien conoci6 mucho desde el Senado, le pregunt6: ALDü, yestás en con· 
tra mía? - No, contest6, no estoy con~ra Ud., 8r. Presidente, sino contra su sis
tema y no permito las injusticias, - Quien no está por mí, está contra rní, dijo 
ALI,ENDE. - 8r, Presidente, acepto esta palabra de Cristo, pero no de Ud, -
ALLENDE lo ech6, sin jubilaci6n, sin nada, Protest6 que no lo podía, porque ya 
había presentado su renuncia. Al final 1 ALLENDE lo ech6 de la sala de audiencia, 
PEPE SEPULVEDA le comunic6 que ni habria ceremonia de entrega del mando, pero 
dio curso a su renuncia. Y cuando después solicit6 su jubilaci6n, no se la nega
ron. El general 8J~PULV1WA, entonces, le hizo un almuerzo de desagravio con la 
presencia de la oficialidad de Carabineros, lln su discurso se refirió a su jura
mento de Carabinero y dijo que por cumplirlo, fue despedido, dando un ejemplo 
para los demás. 
Regal6 sus informes y se qued6 sólo con el anillo de la J•;scuela Superior en la 
que estuvo por 3 años. 
Pero se guard6 sus planes de acci6n de ese tiempo. 
Sali6 en Enero ( ?) de 19Ql2, en J<'ebrero era el almuerzo, y entre ese tiempo y No
viembre habría sido ascendido a general, estando en el cuarto lmgar de ascenso. 



AJ,Dü HOJAS l!'UEN'l'ES ( 6) 
Entonces entr6 como jefe <le seguridad, <lespu~s también de personal y bienestar, 
a la papelera. 
J~n Septiembre de 1973 1 viv1.a, en Castillo Velasco con Campo de Deportes. Habian 
organizado la defensa de las poblaciones y él era jefe del sector. 
El 11, el General MENDOZA le dio una autorizaci6n con las firmas de la Junta Milj 
tar, para poder visitar cualquier lugar, asi que estaba muchas veces en el Esta
dio Nacional. 
Sac6 de ahí, por ejemplo, a un médico que había transitado en un vehiculo sin pa
tente y por lo tanto sospechoso, pero que no habia cometido nada más, 
Pero rehus6 ver o sacar a su hermano RODH1Gü HOJAS ANDHAJJE (véalo). 
Identific6 en la morgue a LI~HM QUlHUGA \véalo). 
Habia muchos centroamericanos (cubanos) entre los muertos, En un patio de la mor
gue con unos 100 cadáveres, el 80 % eran cubanos, 
Peuo después, , e~ General -PINO-em~r lo l~am6, para 1!1andarle a, Chuquic1_lmata como Je
fe de abastecimiento, J,e pregunto: ¿,Cuantos comunistas podra despedir? Contesto: 
Si tengo poder, todos los que Ud. desee, mi General, Entonces fue a Chuquicamata 
por 2 años 8 meses (1973 a 1976). 
Habia un paro en la panaderia, Se hizo confeccionar la lista de los huelguistas y 
junt6 a toda la gente. Ley6 la n6mina e hizo colocarse a estos 65 hombres a su 
izquierda, "'-!1enemos las 15.30. A las 17 hrs., estos hombres tiehen que haber sali, 
do del campamento," Sus pertenencias y familias debían salir en la mañana subsi
guiente. Otro hombre comentó': Nos viene encima el juicio final. Lo mandó de inme
diato a los expulsados que ahora eran 66 en total. Nunca más hubo problemas, 
En Chuquicamata - que querían hacer los marxistas el punto <le abastecimiento <le 
la Revoluci6m - había 42 bodegas llenas de las mejores y más diversas merca<lerias. 
No podian consumirse en 1o años, En Iquique, el comercio estaba completamente sa
turado con duraznos "fabricados especialmente para Chuqui", según la etiqueta, 
Durante dos años, venclian las mercaderias acaparadas. 



ALDO ,llOJAS J<'UEN'PES ( 7) 
Dispuso después que suministros y entregas de mercaderia debian contar con su 
firma, A raiz de esa resoluci6n, se devolvieron a Santiago en un solo dia 5o 
camiones, 
Por el pafo habla cerrado la panaderia, y el proveedor de pan s6lo tenia harina 
por unos dias, J<intonces viaj6 con este caballero a Salta, comprando él azúcar pa 
ra Chuqui, y el otro harina, 
PA'PRICIO MAlUN era el ayudante de ALDO ROJAS en ese tiempo, 
En Chuqui, ALDO ROJAS lleg6 a su jefe con un problema de abastecimiento, Este le 
dijo: No me venga con preguntas, me venga con soluciones, Tiene poder y tiene 
medios, solucione los problemas, - Nunca más pregunt6. 
Tenia que abastecer a 20,000 personas y la industria. 
Hasta hizo lle~ar bolas de molino desde Italia por via aérea. 
Llegaron de America delNorte 1o camiones de 100 tldas. c/u, en un barco sin plu
ma adecuada, y tampoco habla pluma correspondiente en puerto chileno alguno, Hi
zo regresar el barco a Calgary/Canadá - había partido dos dias antes - y traspa
sar los camiones a otro barco con pluma de 100 tldas, 
'Perminado su tiempo en Chuqui, se dedic6 a negocios junto con un socio amigo, 
Primero les iba m/m bien, pero después, Bn negocios de importaci6n de juguetes, 
les llegaron juguetes en febrero en vez de noviembre, y a precios más altos. 
Quebraron, Entonces dijo al socio, que continuara, él va a encargarse de las 
deudas. Negocio con los bancos y obtuvo plazos mejores. Entonces se fue al sur 
a Chiloé por 4o dias, para recuperar su ánimo, Volvi6, vendi6 la casa y otros 
bienes, y con trabajo muy duro durante año y medio pag6 todas las deudas. 
Esto debe haber durado hasta m/m 1980, 
Ahora trabaja con el eeneral (R) MA1'ffiEL CONTHERAS SEPULVJfüA. 
Vive en la casa vecina al Minsitro OSVAI1DO Ji'AUNDEZ VAJ,JjJ<]JOS )véalo), quien tiene. 
un punto fijo de Carabineros ante su casa, ALDO ROJAS ofrecio a los carabineros 1 

respectivos, dutante la noche, su terraza en el antejardin, para que tengan mejo~ 
! 
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protecci6n. 
J<;l siempre anda desarmado para no herir o matar 
cente, Diez veces ya la tomaron fotos y tambi6n 

accidentalmente a una persona 
fotografiaron su casa. 

(AHF 15-2-86) 

ino 



ALDG :gOJAS Ji'UENTES 
ALDO ROJAS, simple, nada extraordinario, sin pena ni gloria. 
Hermana es profesora. (Pablo Navarrete 13-2-86) 
ALDO ROJAS FUEN'J'ES . 
C_oronel (R) de Carabineros, Santiago.. 

11 
• 

Trabaja en "Seguridad y Asesoria_Integral, Alfa-Omega, Santiago. 
Nacido en los primeros meses de 1921. 
La madre, proveniente de un fundo en el camine 
de Parral a Cauquenes, falleci6 cuando él era 
aún guagua. 
Una hermana casada se encuentra con su marido 

ALoo RD~As FUENTES en España, 
ºº"º"EL e•••"'"."º" '"' C/c MARIA CELEBTE, una peruana que vivia en Li 

GERENTE SEGURIDAD OPERACIONAL ma, 
El suegro se ri6, cuando ALDO ROJAS le cont6 
sus ingresos. . 

Of". BANTA LUCIA 2'70 •<s.co•<c•v><•0 Pero MARIA CELESTE se cas6 con él, el 7-1-1950 
L.A REINA 5ANTIAl30 1 • t l 

'º"º' .,636,, E casamien o hab.La sido proyectado para el me 
de junio, pero como el suegro sinti6 su falle-

6º PISO 

'°"º' -3.!?0S-6"b 
cimiento inminente, se casaron en Enero. 

15 dias después del matrimonio 1 el suegro falleci6, 
Ambos rechazaron la herencia, el no queria aceptar dinero que no había ganado, y 
ella dijo que entonces él dependería de ella, pero en verdad ella como esposa deb 
depender de él. No queria ella alterar su relaci6n. 
Tienen tres hijos. El mayor, de 35 años, va a casarse el 14-3-86. Trabaja en com
putaci6n en Chuquicamata. Pidi6 prestado al padre la suma de 40.000 ¡6. Sie la dio 
por haber el hijo organizado el pago de la deuda por contraer. Pero no va a reci
bir el padre la restituci6n de la plata, sino que va a regalársela al hijo para 
;:m 1 rui ci e mielº 



ALEJANDRO l~NRIQUE 8_0JAS FIGUEROA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ROBERTO A ROJAS G 

ROBEHTO Ao ROJAS G., 7,325.2·:)-·K. (Plsn 86) 



HfüUBERTO ROJAS GAJAR.DO 

24.563 Maipú. 
l'adre del presunto desaparecido ú.1'1 tiERTO lJAS Cül'ELLI. (Descargo CICR 1977) 





HEJ\1TS HOJAS GALDAMES 

La Tercera 25-1-81: 19-9-81: La Tercora 
¡.,¡n_gresó al -M!n1SJE(r10.ae -~ - efectuó _estudios-- -sobre·:~ 
r Relaciones--: E_lí __ t_~_r,i~res_ i asuntos políticos en la : 
'¡ l1áce ___ 3 __ s- año. s __ -· f-_,:u_e_. ____ s-f!b. r_e~ ' Universidad de Prince- ! 

tario de. las embajadas tón l EE.UU. ) . 
·f-·!"-fe _fhile en: -A;rg_Elntina_., Durarite su carrera i 
: .TurguJa, Nacio11es_ U-ni_- diplomática se ha de-

-. das~ -Colombia·: _ --> _ - ¡ ; sempefl.ado en cargos 
¡ __ ,.:.-Tambíén ha-·cumplido ¡·i tanto en el exterior co- ¡ 

,!: destina,eiones en-las·em:: . ,· mo . en ·la Cancillería. 1 

i ·bajadas en Londres, Ita- ¡ ¡ . Entre 1940 y 1945 fue 
. }ia; SantaSede y Argen- ', ' procurador general de ' 

tina. En el l\iinisterio de 
1
11 Menores del Ministerío-_ ¡ 

R_elaciones· exteri()res 1 -,1 de ~usticia. Luego pasó ! 
ha_ ten_ido_loscargosde-Ll- :, a ·ta Secretaría.de la i 
jef_e __ de gabinete deL_Mi-,__-: ~ : Presidencia- de la: 
.nis t ro, di re et o r : : 1 ¡ Repúblidca y durante 36 : 

_.-Una_ destacada pá-rti~ '. económíco y del cere- '. il años ha pei:manecido en 
cipación cumple en la ! monial y protocol?. .· El Ministro de ·Rela: ';' el Ministerio de R.ela- El Ministro· de Rela- · 

· reunión· de lá Comisión -l~ HasL rrtª:r~°-- de_- 1~80 .. ¡.1 ciones Exteriores de¡¡ ciones Exter~ores. Se ha· '" ciones Ext~:ríor_es _-de _ 
Permanente del Pacifi- : fue embaJador de Chile,, 1 Ch.ile RENE ROJAS:-; desempeñado como Chile, RENE. RqJAS 

r C? Sur, en C~h. Col~m- f .en Espafl~ _y des_de ~sa l-i-GALDAMES, viaja este-Lt ~ecretario ~n Jas_ emba- GALDAMES, cl_ío-_-;:¡_--c9.I bm, el Canciller ch!le- : fecha ~im1st;?. ~~ _Rela.- q fin de semana a l)/ueva ¡: ¡~das de chµe en Argen: nocer en su reci<;nte,fa· 

l. ·.".º .. · .. RE N .E.-- R º. J. As_ t ero. n·. e_s E __ x_1~_r1_o __ r•._s ... ·. :.1¡.York con e1 Jin de'tnco __ r-. r_·,. tm_~.· Tu. rqu1a, Nac1of"!_e_ s ·. teryención·en l_a-_frcibiína 
,GALDAMES. · , i¡ Ha rec1b1do nm;nero- , porarse a las delibera- 1{Umdas. y Col.omb¡_a. de las Naciones Pnidas 

!- _ .. _J? __ µrap.t.e .dos _d1~s. s ___ e.
1
- l s~. s. - c_o_nde.· ._cora_c1.on_e. s -1 r. ciones de- _las Naci_o_ nes l_': Luego fue destinado-. a 1 las firmes -:_ba:_Se~- ·.qúe 

1--'.r_eunen. en esta .GtuQad -1 entre ellas la de-Orden :·i Unidas y exponer los I¡ las effibajaqas en Gran sustentanelaccionarin- ! 
r colp_.mb_ian~ los canci!le- : de--Mayo_ de- Arge11~-iJ?.a .. ; propósitos de la política!\ Bretaña, Ital!a; _Santa térior del-Gobiérno'-chi-

r.e.s- .de Co~o-~b~a, ,Gran Cruz de.Serv1c1os fi-exteriordenuestropaís. ; SedeyA~genhna. En la lerioysua~tivapólítíca; 
Ect!ad~~·- ¡>eru Y C~_~l~; D-i:s t i_-n g_u-i d9 s d_eJ [; El Canéiller Rójas _ Cancill~ria tuvo los._car- exterior. 

' .. ~ª'. ª ..... l1¡.·ar una_ pohti.ca Ecua_ do,_r_. _.O.rdén Fra_n_- '_i Galdames nació el :i2 de j go.s de _Jefe de gabme. te El Canciller René.Ro· 
' "?tnun ~e-~ef~i:sa. de la cisco de Miranda de -V-~- -~ ¡ enero de l9lS. Sus estu- : del !\'lt!11stro, d1r~ctor jas nació-el 22 de .enéto-·-

l.-r1qp~za 1ct~9log1ca y -~~l nezuela- ,y __ San .Greg?r10 
1 
J __ di9~ -primarios y secun- I ¡ e_con~tn1co y del _C~re- d~ 1919. Sus estudioS-pri~ _:' 

;-i:n_e __ d1oamb1~_n1e_ m_ ar.in_.º Magno de1_Vahcano, ! ·ctartos los hizo en el lns-
1

: montal y P. rotocolo .. E .. n marios ·y secundarios 
: correspond!e,nte al hto- titulo Nacional; poste- ! ¡ marzo de _1980 fue des1g- los realizo en el Instituto 
i ral d~l_Pac~fi,<:~ Sur, . riormente ingreso a la Ji I)~do_ M1n1st~o de Rela- _Nacional; pQStéf_íOI;':; 
i . fi;oJ,a$_.Gal_dames.:_ha Escuela de-Derecho de __ :\¡ c1onesExter1ores. -_ mente ingresó.a Ja:Es~ 
: tenido .. Y_ n des_. taca_ d .. º.· d_e.- la u. de Chile, titulá_ ndo- '¡ r Casa<lo .º .. º." 1_ a senora cúela de.Derecho de la 
¡. sempet]rr,en su carrera se de abogado en 1947, Ma,rgar!ta Calle¡as de Universidadde<::hjle;.tí: 
1 dtplomatica .. d.esde; <!'!e Los dos ~ños siguient_e& 1 Ro¡as, tienen 9 h1¡os. tulándose deallogado en . 



GUSTAVO ADOLFO ROJAS GARAY 

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



• 1 •• 

VIRGINIA MACARENA ROJAS GARAY 

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



HILDA HOJAS GAHCIP 

[Jna de Jos 1nejo.rcn fuD.cioi1Biios 
nares en el ano de 1977, 

del Hospital de Li
(li-ío-7?) 



LUIS HO,JAS GAHIUJJO 

1 aÜo de servicio~ 
o - ±' 3 ano 'rofesional Ji~scu.ola Norn1al, 

Soltero. 
Indopendiente Izquierda, 
Integrante del ex PS. Actuaci6n pol1.tioa en el Liceo, San 
No está capacitado como para desempefiarse como maestro en 
cambiarlo en beneficio de los alumnos. 
LUIS ROJAS GARRIDO 
Profesor Liceo San Javier. 
Socialista. 

( AGul<'cL s/f) 
Javier. 
un Liceo. Es necesari 

(AGuFcL s/f) 

No es titulado, s6lo está haciendo práctica supervisada en Escuela N.o 3. 
(AGuFcL 1974) 

Profesor perteneciente al PS, dirigente marxista (Escuela) Normal de Talca. 
Hace clases de Ciencias Sociales en el Liceo de San Javier, a pesar de la pro
hibici6n que existe de parte del Gobierno que elementos marxistas hagan clases 
de Ciencias Sociales e Historia. (AGuFcL s/f) 
LUIS ARMANDO HOJAS GAH!UDO 

tProfesor do Ciencias SocJ.ales 
1 aÜo ele servicio. 

0 ~· .( / ·,.3 <1110 l)oclug.·0¿;1.a. I3asi.ca .. 
(~él SéJ.CJ O., 

Activista C~enista. 

o 1Jisto:rir1, Li.cno de San Javio1·. 

( AGul<'cL 31 -1 0-7/¡) 



00'!.'AVIO HOJf,J GAHHIDO 

Miembro de una célula del PS en AricªJ que hacia circular 
material propagandístico en forma clandestina por la pro-
vincia, Deten~do, (7-1o-75) 



SEGUNDO ROSENDO goJAS GOMEZ 

Autori~ado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 
SEGUNDO ROSENDO ROJAS GOMEZ 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 



JIBJCTOH HOJAS GONZALJ<;z 

J~ista de voluntarios del li!IH para Angola: 
ROJAS GONZALEZ H6ctor, 
Véase MANUEL CAllil~Sl~S DONOSO, (Archivador Schlosser 24-2-76) 



.·~ ,.·-~· ••. ~ •• -•••.• 'Y:.• '. . 
~., '·.~ ... , 

JOSE RAMON ROJAS GONZALEZ 

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



JOSE ROJAS GONZALl~Z 

Profesor Escuela No,46, Linares. 
Licencia Secundaria, 
Casado, 
Independiente Dem, 
JOSE HOJAS GONZALEZ 
Profesor Escuola No,46, Altos de Llollinco, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



.. ,,,, 

JULIO ESTEBAN goJAS GONZALEZ 

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



MARTA l~. HOJAS GONZALEZ 

Jefe Secci6i1 Con1praventa, T. Ayudante, Inspocci6n de In1pt1estos Internos, Lin~ros 
26 a~os de servicio, 
Cétsacla. 
L. Soc1111dc:1ria. 
Indep0ndi0nte Derocha. (AGul<'cL 15-10-7'4 



GONZALO B,OJAS 
Poeta ohileno, probablemente vive en 
Vfiase PEDRO l1AS~~RA. 
GONZALO ROJAS estaba presente en las 
del 1o-9 al 13-10-1986. 

el extranjero. 
(La Tercera 26-6-83) 

Semanas Iberoamericanas en Hamburgo, 
(La Voz de Alemania 4/86) 



GONZAI,O HOJAS 

J~xtremi sta buscado en la provincia de Linares. 
Direcci6n de Aguas. 
Activista del Partido Socialista. 
Huye armado. (21-10-73) 



DANUTA TEHESA B_OJAS GRZABIEN 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico, (El Mercurio J-1-83) 



CLAUDIO ~OJAS GUANELLI 
Detenido el 7-9-85. 
Permanece en J?mij;JªKQ!,, 
CLAUDIO ROJAS GIANELLI. 

(LUN 18-9-85) 
(El Sur y El Mercurio 18-9-85) 



ENRIQUE GUILLERMO !3_0JAS GUERHEHO 

Lista Amnesty International: 
ENRIQUE GUII,LERMO HOJAS GUERHJ~RO 
Ausw, Nr. 4,193,856, Stgo, 

D 

Octubre 1974 (19-6-75) 



NANCY go.J AS GU'l'IJmrn~z 

ProI'esora Educaci6n Primaria 1 Loncomilla. 
16 a~os de servicio. 
Nornu.11 is ta. 

}'J. DC. 
NANCY ROJAS DE GUTIERREZ 

(AGuFcL s/í') 

Según las opiniones que en rueda de profesores se ha ventilado, se observa la i1 
quietud general de que está infiltrada junto a su espoáo dentro de un determina· 
do partido politico de oposici6n, y que hoy se ve constantemente con grupos de 
UP, del Liceo. Se puede agregar que su esposo fue mirista e interb'entor de un 
fundo. (AGuFcL s/f) 
Antecedentes contra la profesora MII1AGRO PRADENAS CAMPOS, los puede confirmar la 
profesora NANCY HOJAS DE GU'l'IEHHEZ, que trabaja en la misma Bscuela N.o 4, 
Es conveniente aclarar antecedentes en contra de la Directora de la Escuela N.o 
4, ANITA AH}::VALO STUARDO, todo esto lo conoce la profesora NANCY ROJAS DE G. 

(AGuFcL s/f) 
FLOH NANCY HOJA~i GUTilWHJ•;z 
Profesora Ciencias Naturalos, Licoo <lo Snn Javier. 
12 a~os do servicio. 
Nor•nu1.l is ttl. 
(:!8.SflCia 1 

DC, ( AGul•'cL J 1-10-7}¡) 



J,u:rn HOJ"AS GUZ!l!Al~ 

:~9E1'~·tamcnto de ll:iatoria, Geogruf:Í.a y Cieneian Soeialcn, Un:iverflidad de 'l'g:J,9~51J. 

Nota: I11 icha CNI Coqu:Lmbo, PS. 
Departamento de C:Lcnciaa Hifrt6r:Lcan y Sociales, Un:Lversidad de '!'alea, 19132, 
Grado E.u.s. 11°, J.C. 
Nota: P8. ( 1m 6-9-82) 



H.EC'I'OR MANlTEL )10JAS 
) 

Member of trade union still missing in Chile. (UNO Report 10-2-77, p. 71) 



GHACIELA E_OJAS HJENHIQUI•;Z 

Militante DC, 
27 Abril 875, Chillln, (Lista electoral 1972) 



CARLOS ROGgLIO ,ROJAS HEHNJ\NDI•;z 

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



DIOGENIES HOJAS J[J<~HNANDJE:t. 

l~egistro Contabilidad, Caja do llrevisi6n de &npleu<los Particulares, Linares. 
J aÜos de servicio. 
sglt_'.:ro, . 
6 ano liun1an1dadcs. 
J.R.R. (AUuFcL Oct,74) 



JORGE MIGUEL ROJAS HERNANDEZ 

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



DIOVISIC Sl!~GUNDO RO.TAS HUAMAN 
1,ugBrteniente de Pedro Acevedo (l:¡iililardo, jefe d<!!l "Plan Lo• 
bo .A1ml 11 en la provincia da Att1ctihl!e<. 
L• d@struc<Ji6n de la bomba e<¡i;v.&1 potable y da loe caiier1.· 
ea de inducción eetar1.a a cargo da Carloe Alberto soaa y 
lJiovisic s. Rojas. líen 11'1 rel'HHiél zona noi.'te, este ate:tltado 
habrla revistado cataatr6ticaa aonaeouanciea, 

( itJ-(;-'/5) 



HUGO ll_OJAS 

Asaltante de la panaderia "liantandef" en Lo Pla:;>1'.- 2360,.~Santi"l"t~()!~ 
Reducido por la duefia INES ORTIZ (veala) y su hiJa, fue arrancado del dominio de 
Carabineros por una muchedumbre de la Población "Santa Julia", 

( J.;l Mercurio 28-4-86) 



J 
ANA Dl~ LAS M, gOJAS IBANJ~Z 

Militante DC, 
Inst. Polit6cnico, Linares. 
ANA DE LAS MERCEDl~S ROJAS IBAÑEZ 
ProI'esora Escuela No.25, Linares, 
7 años de servicio. · 
Normalista, 
Casada. 
ANA ROJAS IBAÑEZ 
ProI'esora Escuela No.25, San Antonio, Linares, 

(Lista electoral 1972) 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



l~LBA E_OJAS IIJAÑJ~Z 

Profesora Escuela No.J2, Coironal, Yerbas Buonas. (AGuFcL Sept,76) 



FRESIA KOJAS INOSTROZA 

FRESIA ROZAS INOSTROZA 
Profesora detenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
Cochrane 184, ,sl'l"n,~!~~ y puesta a disposici6n del Ministerio del Interior, 

(La Tercera 3-5-86) 
FRESIA EDIT ROJAS INOSTROZA, 51 afios, profesora, (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Región Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
la profesora l•'RESIA EDI'.l'H ROJAS INOS'.l'ROZA. (La '.l'ercera 7-5-86) 
Fue dejada en libertad la profesora :b'R¡.jSIA FmI'l'H ROJAS INOS'l'ROZA. 

(El Mercurio 8-5-86) 



CARLOS !3_0JAS J, 

l)rofesor Asistente, Facl1ltad <le Ed11cé.1ci611, II11n1anirlacles )r 1\rte, Univei"siclad 
C 

,, 
de ~."!QEl- º''~ 
Profesor da Historia, 
Consejero Educacional 

Geograf':l.a y Educaci6n Civica, U, de Chile 
y Vocacional, U, de Chile (1962), 

(Cat6logo General 

(1961 ). 

1982/83) 



NESTOR ROJAS J. 

Profesor Auxiliar, Facult~d de Ingeniarla, Universidad de Concepci6n. 
Ingeniero Civil Minas, U,f,E. (1952), (Cat6logo General ~982/83) 



ELBA :B_OJAS JAHA 

Directora J<:scuela No, 32, ];inareJ3"·' 2 profesores. 
Independiente Der, ·· (AGulºcL 5-4-76) 



JOSE LORENZO ROJAS JARA 
Cumple pena de 3 aftos desde el 5-3-74, por incumplimiento de deberes militares. 
Inglaterra. (N.o 57 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JOSE LORENZO ROJAS JARA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ROSA ROJAS JARA 

Profesora Escuela No,J2, Linares. 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente, (AGuFcL 10-10-74) 



RAUL RICARDO ROJAS JIMENEZ 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-8J, (El Mercurio 20-5-83) 



ILVA C, goJAS JOHQUEHA 

Profesora Escuela No,J, Linare 
27 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente, 
ILVA ROJAS JORQUERA 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



PEDIW ROJAS JORQuEHA 
La Tercera 17-12-81: Amparo Rechazado 

PEDRO ROJAS 
Dinamarca. 
PEDRO ROJAS 

La Corte Supremaéónfirmó el· rechazo del recurso de 
amparo de Pedro Rojas Jorquera, un ciud.adano chileno 

'que fuera expulsado del país en 197.3. ' 
Rojas Jorquera, de 64 ajlos, hoy residente ·.en Dina-

! marca. fue sometido a ConSejo de Guerra en Antofagas- ¡ 
ita en 1973 y condenado a 6 afias de presidio. pena que 1 

'Je fue conmutada por la de extrañamiento. _ ' 
. Sus familiares recurrieron de amparo ante· la Corte de 1 

; Apelaciones de Santiago, luego de que el Ministerio clel ! 
Interior prohibiera el reingreso de Pedro Rojas, miem- 1 

bro del proscrito Partido Gomünista1 por considerarlo, 
¡ u_n "peligro para la paz interior de la Nación", · ! 
: La. Corte de, \pelaciones rechazó el amparo y esa sen- 1 

te11c1_a fue con11rmada por- la Primeta Sala de la Corte¡ 
Supreniao 

JORQUERA cumple pena de 6 aftos desde el 20-9-73. 
(N.o 602 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

JORQUERA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOffl•~ HOJAS 

,JOSJ~ HOJAS, estudiante de la U, de ygJpqra1.so, quien participa en unn huelga de 
hambre en apoyo n los expuJAa.sos de la U() de fümtiago. 
V~ase JUAN AHAYA. (1ü Mercurio 7-B-S~-) 



JUAN PABLO E_OJAS 
Maipu x Serrano, Linares. Mirista. .~, ~~~~" 

Sigue trabajando en SAG. 
Dicho funcionario tenía a cargo 
precisos a Sierra Maestra. 

un jeep y llevó datos 
(Gr 29-12-73) 



JULIO ROJAS 
JULIO ROJAS, chileno residente en Mfuxico, se encuentra-sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



MAHIA B_O,JAS LJ\HA 

Proresora Educnci6n Prin1aria, Loncomilla. 
111 a~os de servicio. 
Normalista, 
Soltera. (AGul•'cL s/t:) 



PATRICIO IVAN ROJAS LARA 

Salib en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 25-5-76~ 



LUIS GUILLEHJ.lü HOJAS I,AI1'rIGA 
,Jefe de Contabilidad, !los pi tal San Carlos. 
Contador. 
O'Hi~gins 393, San Carlo8. 
Nacio el 9-8-1940 en Malina. 
Hijo de Guillermo (albañil, PS.) y Maria Haq_uel (labores ele casa), domiciliados 
en l:1 oblaci6n COHVI, San Carlos. 
Hermanos !IIAHIA, HECTOR, PA1'HICIA, MAHINA, EJJ:J<JNA. 
C/ c MAHIA G, I1lliRCAJJO CAMl'OS, enfermera, 
Tres hijos, 
Acostumbra a peinarse atrás. 
PS. Activista en el rlJgimen anterior, haciendo propaganda en el establecimiento, 
LAHTIGA es tramitador con los sueldos de los funcionarios, ya q_ue si en Chillán 
se pagan el clia 23, ilste viene a cancelarles tres dtas después, trayendo como 
consecuencia un malestar entre el personal, culpando de estas anomaltas a las 
autoridades. Atrasa las cuentas a pagar a los proveedores g_ue los surten ele mer
cadertas, dicilJndoles que no hay dineros para cancelarles. Totalmente contrario 
al Gobierno, desprestigiándolo de esta forma. (AGuJi'cSC 21-10-76) 
El matrimonio trabaja en el Hospital de San Carlos. Son personas que trabajan 
asolapadamen-be, en silencio. (O!/[[-[ 2-3-82) 



J~AUTAHIO goJAS 

Declaraci6n jurada de JOHGJ~ J!JfüJlfA1'TD1')Z SOTO: 
Detective LAU1l'JúUO HOJAS, integrante o colaborador de BIC, Santiago. 

(Chile-América 52-53, 1979, p, 11~ 



JOSE RECTOR ROJAS LEIVA 
Cumple pena de 7 años desde el 12-9-75. 
Ca&iá. (N.o 622 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JOSE HECTOR ROJAS LEIVA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



HERNAN ROJAS LEMM 

La Tercera 18-5-81: 

. ¡ g".).-11~.1.s.-.:.ir'!iálr~~.d.!.·e 
AvJación. N•· 10 

: U!)tl()-1962) y la IV ,Bric 
· gada Mrea.con base en 

P nn ta. Ar en.a s 
.(1971-1972}. 

F;n 196Ull2- sé desem
peñó éOIJlo piloto del . 
Presidente de la 
Replibl,i_ca1 Jórge Ales
sandrí J;WOríguez. 

Egresó d., .la Acadé" 
, .mía de Guerra Aérea en 

·. - 1 1964 con el título. de ofi' 
Asumió el cargo de 1 cial. de. Estado Maxor. • 

• subdirector de Opera- · En 1966 obtuvo el título 
· ciones de la-Dirección de PlanH·icador 
- General de Aerotláutica Económico, tít.ulo otorc 
· Civil el coronel de gado por 1,a Universidad··•. 

Aviación ·(A\ HERNAN de Chile, .··. ; 
, ROJAS LEMM, Posteriormente se de• 

Egresó de la Es.cu.ela sempeñó en 1968_ c_OIJlO 
deAviacióncomooficial ayudante del Mimstto 
de la rama del Aire en de Defensa Naci~nal, y 
1947, obtenie.ndo poste- en 1973 fue dés1¡¡n~do 
riormente los títulos de agregado aerolláutlco 
piloto de guerra y de. en BrasiJ' . 
!nstructor de vuelo. por • En 1975-se. acogió a re-
1nsttumenlos. . \ tiro,v\ll.untarín de la ins" 

Hasta . el año 1967-de- . titutjón.- • . .· 
sempeñó <!iversns car- ' E!l los años 1975 y197~ 
gos en umdades de la se cle$empeñó como sub.-
Fuerza Aérea de. Chi. 'Je, ger. ent·e·. ae .. l··Banco º.·.··.· . .!··.· Entre ellos, la Coman- · Estaíló de· Chile·; en 
danci.a de la. Base 19'17}'¡8 como coordin?-
Ant.ártica HPresidente dor.-eie'CUtivo del MiniS':" 



LUIS ALBEH'ro !3_0JAS ROJAS 

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



LUIS ROJAS 
LUIS ROJAS, secretario de relaciones internas e internacionales del Movimiento 
Sindical Unitario, 
Vllase HUMJ3ERTO TORO VJ<~GA ( 1o). (La Tercera 2-12-86) 



LUIS ROJAS 
José Bernardo González Salinas: 
otros que pasarmn a estar en actividad es este nuevo PO ea 
la clandestinidad (en j:'~J,Qa) fueron •••• LUIS ROJAS, ex 
operario de CALAF. (Talca 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
La célula de CA~AF: ahí está LUIS ROJAS, no trabaja ya en 
CALAF, MARIA PENA, no sé si trabaja ahí todavía, 

(Talca 10-5-1975) 



LUZ ORIANA B_OJAS 
De 30 aftos. 
Detenida por su participación activa en el robo con fuerza a la panaderia "Iru
fia", Lo Plaza 2320, población Santa Julia, Ñuftoa, Santia~ (El Mercurio 11-9-85' 



M. ADRIANA ROJAS 
M. ADRIANA ROJAS 
Brionea Luoo 0193 
Paradero Gran Avenida 
La Oiaterna - §antiago (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



LUISA ROJAS MANTHEY 

Estudiante de 1 a U de ,_c~!l~~Jl~j,"6_11," __ 
Sancionada con amonestaci6n escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 



MANUEL goJAS 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares, 
Recibió un crédito de Eº 150.000 de INDAP, (AGuFcL 23-12-74) 



AUGUSTO ROJAS MARCHANT 

La Tercera 22-3-75: 

Asumió el <:argo dti 

R.e1ac~i. ·:nes. · .. Ge •. n. • ... tále. • ... en. la presa de . los~· 
Ferro rriles del Estado 
'el co nel de AviacJóir 
. (Rl UGUS'.1'.0 ROJAS''. 
MARCHANT, quien,¡ 

· tendrá a· su CaJ;'gO las'., 
, comunicaciones internas 

y . __ exte.rnas _d~ _- la- !: 

Em·présa, incluyen~o - et;¡ 
Servicio de Relaciones · 
Públicas y Publici~~-: 

. " ". . - i 
1- El coronel Ro1as posee 
·un·- interesante·-: curri-'
cUlum. Egresado del 
Inte·rnado- . Nacional· 
BalTos A_¡it,'<l Yc'')yego d7 
irti~iar'_· es,hitfios-de Arqut-~ 
tectura en 13 Universidad: 
Cat.ó1ica. ínl!l'esó a la. 

~s,_cuel_~-' -~:nli~ar, dond_e' 
Jq_~r;_}~óntéí!i!~(_o __ de_ curso, 

'·dfily'<·Pres1uétite" de la_ 
Re_p:_úblíca / -. gen_e-rál 
AuguSto fli_n~het, _ junto'· 
-ij::-,c1;1al. egresó .-e:n -1936. 

AI>:~:ñ~ sigui-~~f;'iniCió su 
carrera en la F ACH. en la! 
que llegó a :set subdireC
tor de la · Escuela de 
_Aviación_y_direct~r de la 
Escuela_ .. d_e -Esp{!t!i_a1.i<ia-
ides.- Realizó varios-viajes: 
á--lós Estados {Jñidos para 
t_raer:: rrta_~erial d~c- vuelo.
incltiyendo. los _ __1Jrimeros 
''l\:lentor'' qµe:.11e:gru:0,n _al· 
paJ_s. -_Fue también intér-

·: prete en inglés_.-

p·os "teriorm eii té se· 
desempe_ñó como:: 
ayudante de -. la Misión 
Militar _ norteameric_;.na 
en Ghile,. y seCr_et~rjO, ji~ 
la Misión.chilena en .. USA. 
Retirado de la FACH con., 
el gradó de_ ·corórtel;::>Se .-· 
incorporó a _una : _,_gt¡m~_ía 
de turismo, _y _.-~t~c:tr
m·ente -a ·Línea- _-:Aérea 
Nacional,.donde-Pé)i-'t:friéfi-: 
afioS fue asisten_~e' ~jec_uti'" 
yq d<!;la pf~$ñ1e11i:iií y 
cumplió- ---ecimisioiles- - en 
Europa y Brasfü 



REBECA ROJAS l'/IARDONES 

1.362.706 JL~.~. 
Esposa del presunto desaparecido ENRIQUE RJ<;~~AMALES PEDRAZA. (Descargo CICR 1977) 



MARIA MAGDALENA ROJAS (2) 
Pienso tenerla aqui el 30. 
La abrazo oon oarifto y ta.mbi~n a la hna. CARMEN PAZ. 
MARIA M:AGD.ALENA DE JESUS Carmelita. (San Manuel) 
Carta a PAULINITA querida, sin fecha: 
Si hay algo que debo agradecer al Seftor en estos dias de tantos favores, uno es 
el de haberte tenido aqui. 
No hemos podido hablar gran cosa, lo que no hicimos aqui, hazlo desde tu amado 
"Lo Chao6n". 
A. (San Manuel) 



MARIA MAGDALENA ,liOJAS 

Hna. M:ARIA MAGDALl~NA Dl~ JESUS 
1946 - 19 Septiembre - 1972 
Mrio. de Carmelitas Dzas, del S. C, de Jesús 
Viña del Mar. ('l'arjeta, San Manuel) 
Él 2)=12-f9't5, MARIA MAGDAJ,ENA DE JESUS, Priora Monasterio de Carmelitas Descal
zas del Sgdo. CorazÍiln de ,Jesús, Viña del Mar, otorga un informe sobre PAUI,INA CA-
ívlUS (véala (47/B)). (San Manuel) 
CARMELITAS JJE:J:, SAGHADO COHAZON DE JESUS (Contemplativas) 
Hna. Maria Magdalena ROJAS (Superiora) 
Cerro Las Colinas, San Miguel 344, Casilla 272, fono t35714, Viña del Mar. 

(Guia de la Iglesia 1976, p,45~) 
PAULINA (véala ( 50)) le escribe a Hna. MAHIA MAGDALJ•;NA ])}~ JESUS, J,o Chac6n, 27-
4-72. (San Manuel) 
Le escribí una carta a la A., diciéndole que me voy mañana después de la Santa 
Misa, pidiéndole mi ropa, se~uro que hablará conmigo, 

(MAll.IA DE LOS ANGELES a PAULINA s/f) 
PAULINA lee en esta carta, que fecha un año después de la primera que MARIA DE 
LOS ANGELES le escribi6: 
Le e:s,cribÍ una carta a la MAHIA Jli!AGDALENA, diciéndole ... 

(Cinta 6.-6-B4) 
Carta a mi queridisima Paulinitá» sin fecha: 
Con gozo veo como se va realizando todo lo que Ud. esperaba con tanta fe y con
fianza y está experimentando lo que supo esperar. Gozo con sus cartas, con sus 
acompaiiantes, especialmente con la Hna. CARMEN PAZ •••• ese vida tan pobre, tan 
sencilla, tan entregada en todo a todos, 
sé que tienen una tercera hermana y espero que lueguito nos dirá que ya hay una 
cuarta etc. etc. 



DARIO HEHNAN _80JAS MARIN 

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



l!ARIO OHLANDO HOJAS MAHQUEZ 
.'1.elegado a La Higuera, IV Hegi6n. (El Mercurio 4-12-84) 



JUAN 11.LEJANDRO liOJAS MARTINEZ (2) 
El Mercurio 15-8-80: 

El m·iris,ta··¡uan Alejandro Rojas 
Martínez,· í;iuien fue· .déte.nido.· el 

·.pasado. 28 d,e "julio en· él intefi.or 
'de la Vicaría de la Zona. Sur., 
'quedó a disposiéi6n de la. ~isca-

tía Militar 



,JUAN ALJ;;,TANDRO ROJAS T:UlB1.rnrnz (3) 

lYiirista del Comando "Miohimalonoo". 
28 afios. 
Detenido en Junio de 1980, 
Particip6 en la toma de una parroqu:La do San Mic:uel y en la usurpaoi&h de terre 
no de la poblaci6n 11 1,a Bandera". 
Gondena,do a .1 • 082 días d.e extrafiami ent o. ~ . . (Jn l\1er,eurio 23-1 o-81 ) 

No podra por ahora cumplir la pena de extranam:umto, po:v tener otro proceso pen· 
a.iente con la justicia chilena. (El Mercurio 21-11-81) 
JUAN A. ROJAS MAR'J'INEZ 
Sali6 en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. ( Bl Mercurio 19-11-76) 



JUAN ALEJANDRO liOJAS MARTIN.EZ 

(véalo). 
(El Mercurio 7-8-80) Detenido el 27-7-80. 

Comando MICHIM:ALONGO 
El 13-8-80 fue pusto a disposici6n de la Primera Fiscalia Militar de Santiago. 

Jqan Al!lll.l~dro 
Rojas · Martím¡z, nombre¡ 
i~<!11tico "Si~qrt", · éJíll~ho,¡ 
soltero, . · obrero .•. 28 .anos,1 

El Crenista 14-8-80: 
Los integrantes d.el grupo pértene

é~an a·: 'lo que ~ominaban 
. '•EstruCturá Pob1acional'.' y fue.ron! 
identificados· Co.mo .. Juan. A~ejandro 

1

1 

'Rojas M.3.rtinez~ Roberto. Fernandq 
Ahumada Gonzál~z~ Mignel.Eduar.do 

.Ya1e· z. V .. ál.d.és·, Valeriao!? J_or.ge. Dirt. a.-. m rea "Bravo, Kenny Rupertoj 
Sá chez Contteras, Ramón Antonio[ 
e· anellas Leiva y Norma Angélica j 
OtellamJ;Biffo. . . . . ¡ 

Juan Alejandro Rojas Mar.tínez· ha) 
estadó realizando. prppaganda sub-, 
versiva .en. Sectores poblacionales. Or- ¡ 

ganizó el "Comité de Viviendan en la 
poblacióri L3 Bfl.ndera: destinado· a 
inceiitiva,~· tomas ilegales: 

No podr~ cumplir por 
Pendientes. 

rdOJI\Ícilladé) en .. Los Avia' 
dores, casá ocho, Pobla
ción Jrr.iü.de La .Cisterna 

El 22 dé julio .pasad'\ matérí~Üzó 
_óoitlo fri_s~igador la:-.·~td~!:l·_·- :qu_e_ se-re~ 

, :gistró en .és_a·p~eJaciórl.-p_í~_-cl~Pués 
-buscó refugio eno:~~-V-iéJxria .&.u_r; 

Af ser :an~.ª~~-cr:·_·s_~- ~-aJrititili,q· _e_n.:,_e,í 
_entreiC&hó cse-:_--~~(iorttf·~rO~:- :~_riilas:··_P_~ 
fuego_, _abun4~~~~ _~l?!~P~i;f~iida_·-- __ s_uh:. 
vei:siva y paqu~t~·.d_~tdíátÍO_'cla11~·es~ 
ti.no. "~_l -~-e-1l~l'i:le'.'_;.\;:~is_t9_- para.':ser 
d1~tr1bu1Jl.Q·r'".:-·-;'..-_ _:: · . : ___ , ___ .:. __ 

(La Tercera 14-8-80) 

El Mercurio 15-8-80: 
: _ .Jua_Il· _ :AléjandrO _ R_ó_]a_s __ W!·~n;~~!lez, 
.qulen -aeiik&:Ptt" C!)_n - e_l n'q~Hti-
· co -de "Si_m·ón~' •. dé"2.Q.._a'ñ0s <fe' ,ei::lád. 
Ingresó al: __ MIR en_--julio-_.de: 197_3 ,:¡ 
e'stuvo arrestado en -cuatr_o .. Al_amos, 
Tres AJ.am9s y R1toque! _ en "1975. -AC· 
tu6, además) como __ ·~tnstlgado_r el~ -l_a_ 

;toma -qué- se _.regi$-t:ró _ell _la_ po-b!ació_n:'. 
;"La- Bandera" el· 23 d-é_ julio_ p_ásado-.: 
1 Posterior1nente, el 27 del rrtisinó~futes. 
!se. refugió_ én _la Vic_a_ría _ Sur, donde 
·fue_ d~t_enj_do ___ /!l _ -4}.~-;-. liJg_º"!~JJte; 

Detenido cuando 
Vicaria Sur. 

se hab1a refugiado en el recinto de la 

El Fiscal pidió 1.082 dias de relegación a Pachitén. 
(La Segunda 14-7-81) 

Condenado a 1.082 dias de expulsión del pala. 
(La Tercera 23-10-81) 

ahora la pena de extra.fiamientof por tener otros procesos 



MIGUEL E_OJAS MIKS 

Firm6 el manifiesto para la creacibn del Jnstituto "Senda Chile" en Parls. 
Véase JULIO CORTAZAR, (El Mercurio 20-1-SJ) 



MOISES B.OJAS 

Pastor metodista, <Joncepci&n. Marxista. (o33/ol/MAY/98o/3/4/Anexo 4) 
( 035/15/MAY/980/p. 27P :T.'1 ''"w~~~ 
(o49/o8/JUN/98o/p.1) 



ELENA DEL T. ,llOJAS MOLJNA 

Profesora Esc11ola No 1, Su~ Carlos. 
l). N. 



PI~THONILA f!OJAS MOHALJ~S 

Militanto DC. 
Finca Nor111a11die s/n, Villa Alegro. (Lista olectorul 1972) 



JOHGE JiOJAS r.lUNIZAGA 
Candidato del l'ar·tido Comunista al Consojo Di.rectivo Naoio 
nal del SU'.l'E, ( 31-5-73) 



AMANDA ROJAS MUÑOZ 

DO. Dentista, Hospital. Regional, O<,>!!c<'.~;R2!§n! (099/25/00T/979/p.7) 



LUIS ALBERTO BOJAS MUNOZ 
Esmon 10-4-90: 

ROJ(l.p l'filBQíL_LUl!.> l\J,Jlfül'.~Q . 

Causa Rol: 659-82, 2do. Jdo. Militar.§antiago. 

Del.i to 

Ercilla 

Infracción Ley de Control ·ae ·Armas .. secuestro y robo 
con intimidación. 

Hecluído en: s.111ti<igo. 
Beneficiado co11 salida domi11ical y solido diaria. 

11 4 90, Luis Aojas Muñoz. Procesado en San· 
- - • tlago por Infracción a la Ley de Control de 

Armas, secuestro y robo con Intimida· 
clón. _ _ _ _ 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

· 36.~ Luis Alberto Rojas Mufioz. 
Actualmente se halla .en libertad con· 

!dicional con salida diaria desde el 
iCR~gl. 

f 

f 



MANUEL ANTONIO ~OJAS MUÑOZ 

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



MANUEL CUSTODIO .J.!OJAS MUÑOZ 

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



MANUEL HOJAS MUÑOZ 
Detenido a raiz de los incidentes del 4 y 5-9-85, fue liberado, (El Sur 10-9-85) 



ROSEDAL AUGUSTO E_OJAS MUÑOZ 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



GASTON goJAS NAVARHETE 

La Tercera 1-12-77: 

Cuarenta años de ser
vicios iniritérrúínPidO:S_ 
cumple __ hoy_, el- ge_re_n_te 

. general del Sery¡cio de 
Seguro Social, QASTON 

. ROJASNAVAMETE. · .. 
' !)U dilatada carrera 1 
.fuhCtonaria la· inict6 .. en 
la -ex, Caja de _SegtJro 
Obllgatório · el af:o 1937 

: eri Antofagasta. 
Prestó servicios en La 

Serena, San Fernando y i 
.-en otrás unidades de 
trabajo y Iuegi>, en 1947 • 
]>revió concu~_so ::1,e ªt:l~ 
tecedentes, -fµe aseen: 
dido _ a Secretario Zonal 
.de V aldivia; co11- _igual 
cárgo fue trasládado a 
santiago. en 1952 

En 1960 fue designado 
'jefe del Departamento 

fgd.i.fi_ri:_~-~~~~.".d~_:J-.... D· ) .. -~_P_ª_ ~--~---· .. I · tamentoSucursales. --<"-'. 
Ha .. participado •en 

numerosos C\Jrg()s~ en_tre 
otros: "Curso_ .de Per-
tecciopam_iéY:to ___ p~r_µ 
·Agetités __ ~op_~~~-:,:-i;,g~:,~~~ 
ex Cala . éle Segl'!i¡g 
Obligatorioi '/0!'.J()!i!º 
d_e 'Pér(_e{!<(l()n;:t_gíi~~~~':~-~ -
realizado. enJa.ZQniíJ.:.d.~ 
valpa~aís!)·.·. tntégcl'.'Í; 
además,la.Comi.sft)n•f.lli<l'•. 
·estudió Jas .. modifica:. 
cion~s a los .c;onv_enio& 
·cié Ateµción_-M~_QiJ:'¡}_)• _,lá_ 
-CQmiSión __ de_s_i_gnada p_or 
la Dlrec.ción.< Ge\l"ral 
para ---estudiar_- e,1, _-!f;~::
glamento <!él< pepar· 
tamento .Ad!l1in:strac 
tivo. _ _ ><t< __ -- -__ 

A lo largó _de -~u,-_ca~ 
rrera · .f~c!ori_ariá _ 1-13-: 
sido fel_icita_d~ ·-e_n varj~s 

·oportunidades, pol'. · la 
. supertoridad, -por la 
IabQr desempeñada. 



ORLANDO DEL CARMEN ROJAS NAYARRETE 

El Mercurio 9-10-85: 
AMPARO POR DETENCION 

DE CINCO PERSONAS 

CURICO . (Aquiles. Meléndez).
Unl'écurso ae an1paro·por la detención 
de cinco personas entre la madrugada 
del sábado y la noche del domingo en 
esta ciudad, fue interpuesto por la abo
gado de la Vicaria de la Solidaridad de 
Talca, Silvia Espinoza Garrido, ante la· 
Corte de Apelaciones de esta ciudad.' 
Hasta este momento se desconoce quie
nes practicaron esta detención. 

Las personas a que alude el recur
so de amparo son Sigisfredo Reyes Pé
rez, obrero de población Aguas Negras, 
detenido el sábado a la una de la ma
drugada; Salvador San Martín Herre
ra, comerciante de Población José Ola
no Arismendi, detenido el sábado a las 
05,00 horas; Orlando del Carmen Rojas 
Navarrete, obrero, domiciliado en Po
blación Sol de Septiembre, detenido a 
las 14.30 horas del mis1no sábado; 
Francisco Cáceres, obrerd de Camino 
Viejo a Lontué, detenido el día 5, a las' 
16 horas, y Pedro Olmedo Rivera de' 
Población Santa Lucia, detenido el do
mingo, a las 23 hor~s. 

'l'odas las detenciones se practica
ron en los domicilios de estas personas. 

La Comisión de Derechos Humanos 
de Curicó dio a conocer que estas per
sonas no habían aparecido ni habían si
do puestas a disposición de autoridad 
alguna, por lo menos hasta el dfa de 
ayer. 



]<;LEUTJ~IUO HOJAS NAV AHHO 

Escuela de Oiensias l':con6nücas, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E,u.s. 14 , 6 hrs. · · · (EB 6-9-82) 



CARLOS R. ROJAS NEGRETE 

Docente Escuela de Ingenieria Eléctrica, Universidad Cat6lica de ."\1:ª1-Jlª!'.I!Jªº' 
Ingeniero Ejecución Electricista, 
Magister, ~de Texas, EUA, (ucv 1983) 



N!5LSON ROJAS 

Lél 1J.1erc erc:t ·1 ..,,,,3.,.,_,36: 
Polizones 

VERA.CRUi:,. México, julio 31 IAFPJ.
Cuatro chilenos que viajaron 13' dfas escon
didos en las bodegas de un barco demanda
ron asilo polltico en México, pero las 
autoridades de migración rechazaron la 
solicitud y los mantienen detenidos en este 
puerto del golfo de México, 400 kilómetros al 
oeste de la capital. 

Los cuatro polizones son Rosalíno Vega, 
Manuel Guerrero, Nelson Rojas y Juan Carlos 
Gatica, quienes revelaron que se escondieron 
en el barco durante la escala que este hizo en 
el puerto chileno de Antotagásta,_ huyendo de 
la persecución de la policía.de su pals. 

Indicaron que en los 14 dfas que duró la 
travesla, se alimentaron con agua y galletas 
que hablan preparado, pero que cuando se 
les terminaron se vieron obligados a salir a 
cubierta y solicitar auxilio. 

· Por ahora. __ las_ autoridades 1nigratorias 
meXTc:8nas r0chazaro-rl dar-CUi-so a la solicitud 
de asilo polftico y mantienen a los chilenos 
detenidos en dependencias portuarias.: 



HECTOH J~NRIQUE !!_OJAS NOHAMBUJ<:NA 

Auxiliar Escuela No.J9, Linares, 
2 años de servicio. 
Casado. 
P.I.R. 
NESTOR HOJAS NOHAMBUJ>NA 
Profesor Escu~la No,J9, Miraflores, Longavi, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



HEHNAN ANTONIO !3_0JAS NOHAMBUENA 

Profesor Escuela No,69, Linares, 
16 años de servicio, 
Normalista. 
Soltero, 
HEHNAN HOJAS NOHAMBUJ~NA 
Prof;,nior l~scuela No, 69, Manuel Hodriguez Jlf2, Linares, 
Independiente. 

HERNAN ROJAS NORAMBUENA 
Profesor del IDnstituto Polit~cnico Superior, Linares. 
12 afies de servicio. 
Normalista. 
Soltero. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

(AGuFcL 8-10-74) 



MALVA g_O,JAS NOHAMBUI~NA 

Prof'esora lCscuela No.21, .. !~.?.~~.~.Y.~· (AGuFcL Sept,76) 



ALBF:RTO HOJAS NOVOA 

Profesor Escuela No. 55, Linares. 
1 año de servicio. 
Titulado U,CatÓlica, 
Soltero, 
Independiente Dem, 
ALBEHTO HOJAS NOVOA 
Profesor Escuela No.55, Llancanao, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGub'cL Sept, 76) 



. ~· . 

MANUEL !!OJAS NUN:filZ 

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



':;e· . 

PATRICIA EMILIA ROJAS OLIVA 

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



OLIVERIO _13.0JAS 

·Ex-obrero portuario, OLIVJ<:RIO ROJAS. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 13-6-75. (La Segunda 10-9-80) 



MEDARDO E_OJAS ORELLANA 

Poblaciónt Baeza, e:h.11~~13!. 
Sooialis a. 
Trabajaba en Vialidad de Linares, actualmente des· 
pedido. 
Agitador en la obra, peligrosox. (Gr 29-12-73) 



OSVALDO !3_0JAS OHTIZ 

Comerciante, Los A~~oles. 
MJ:n, ( N6rninn Ldm 1978) 



l:n¿eY1 l f~l'(> c.t¿:;.r:ó~no1qo, ,J!,Q_'..~ __ ,.i,,\l]JS,'..~:!~'.,'.,,:.i __ " 
1~j¡-;J'O\' J?)~·ni~:i_o.11. c0x1t·(':_t l.o¡·; l)Cf_J_ltcfío:_; ::;,:_,;r.•J_n1_1_lto:r(~iJ r-)11_ 

ln. 7,Q,(J.:J_t- .A:/tltl;:i. u<Sln u. ;~n11.t;J Cfd.n -~·)(:T1 'f;nr1r~c·i_':_J. :~. ].n. u.e~ 
y· lr!:~ -~y¡_~od_tJCf! (l_ i fi.'0'.1_(l:l~;;.rJr~u l:t J.ou d_1)_lf1~~;_) r1oq11J~~'Íí);'; n.e;1•~ 
011~.Lto.1,·r:n,. 11r) :·!_r)u dn. ;:;nrn·i l.l ·1. r~tn~ 

\leD. ,Jo;3Ó l'-1r:.~'}lJC~l l'l.'1.r;::i, :/ ,J11 . ..-.1.11 __ TT(~1'''L111)fr (?~).,·1 ·t.,~?:J) 
,u;~ G.!.'~_::..: ¡:)()_· . .-; ·i u;_; ..:_;~_-lofL:·c,~;;_; e:_:"' :r,-1 :·, r~·-_:.;··,-¡_,_·i:(; t;.~ :-,,_,:: . ..1:·:i.Jl;_~ 

(i', ' '" -; 1 '-¡- -'· -' ·'· ,-1· ' ,.· ,., -, ·1·· - ·1 . 
u.1).1:\'.I \_J (; 'j J.l.._.tl,,;~l'l_I,._; 'J.2JJ.••( '; ('\_) .• JliÍ1.),:1.j .. .L··)'/,:1, tlr'I,· , ,-; 

110.!.' ;~;_·;¡1:1,;1.u u.,i;_'. ,;::.'-,-,_J. C'.:J:_!¡_l_-. .i..j_ ',u. ,]~, ._,_JJ.:.r·; .. ·tu,.:. 1r1_:',i;·f_~;, ,-;·1 . 
."1::{0 U ,.~11:1."·,, ,·~!...._ .. :;" .1.,.U: ;_!,!'·~~:..., __ · ,·i ··-\·""""1·!· 1..., 

' ' '"- e '•' - ' , ' ( ,_ l' 

(~:r.'PU~ ,;,_; ct.:_~c:i .. i:·, ·¡•,,"',;, .•.·-· ~lj __ ~-,., ;_-:. 0 J~ 1 1,-; 1 __;.Íl.t¡ 
t-·-n .1, ""' 
\•~_,··· 1··t.J1' 

La camioneta sigue llevando alimentos. 
Osear Rojas (mirista), Jara y Juan Merino están a oaJ 
go del Departamento T~onioo de la IANSA de Los .A:nge~ 
les. Siguen trabajando como antes, colaborando uno 
con otro. (Ldw. 30-12-73) 



·.,¡·.•·· • I ·.·. ' 
.. ,·~\. 

MARCIAL GERARDO s_OJAS OYARZO 

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



FLOHA E_OJAS OYARZUN 

Encar.Adquis.Parral, Dirección de Vialidad, Linares, 
13 años de servicio. 
Casada, 

o -5 ano Comercial. (AGuFcL s/r) 



JACINTO ROJAS P. 

Pro~esor Adjunto, Faoultad de Medioina, Universidad de Conoepoibn, 
M~dico Cirujano, U, de Chile (1938). (Cat~logo General 1982/83) 



ROLANDO ALIRO :B.,OJAS PAEZ 
ONU Lista C: 
ROLANDO ALIRO ROJAS PAEZ 
9-8-1976. (8-1o-76) 
UNO. R(3p9rt 1 o--2-77 ~ p •.• 32: 

: •. · .. · .. ·.· 'hW'~fiiti4.éfi1iZ:o~ Rojas É'1ézf~as. ~fneé{ed in b~e í}pmé .. o~;·.QAligU:;i~ilQJ§'J1~•1 ••• , ••• 

lper1.3ons ln · ci viJ~ a.n'c lo.the s ,w ~<? di¡J'p~ ey-écl.. !!o yarrant .·· of •arres t.··. ltiJ .. ··. wé.13 . ~<Jle~~!;~: 

1
1.to· tb,e· ~linii!tzjr o{Defenqe,· ;-rnél:-e; he,....,ás•. inte~oga,tea; ,.V/hilE¡beirlg.traz;ispot'if~q¡ 
-t;o •Villa. Gr~mald:i. h.iJ···..¡éÍs beateri withtÍ"ttnciheq!'\s• IIiJ;-tª~ .• therea±;té*1rettlovecl{i<>~f 
rc;uatrq Alamoey; whei'e he Wáf? held incom.tn\micad,q. for, '.L5 idáYS•'. .. His pre ser¡ t. Whe~a •·· 
; a,:re_ unkno'\m~~ ::. :-;,-::;:-:,~~: ;-: __ :', ·'· _,~,>- ,:· ___ ·:_-';---~::~:~i)~:::~'.---~:;::'j.· u:<- '>.-:;,,'~- ,, -- --- ·-/-~:0-/i:>--:. - ; :ri.7.: "'"' 

ROLANDO~ALir~o'li'oJAS PAEZ., fue detenido en su domicilio el 9-8-76 por agente 
de paisano que no mostraron orden de detención. 
No hay cargos sobre ~l, nunca ha sido buscado ni menos detenido. 

(Descargo O~ru 1977) 



' 
.»f .. 

RICARDO MANUEL ROJAS PARRA 

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



S0li>AN01l ;!lC).Ji~.~:; IJJ\Rll.tl(}Ul.i;Z 

OlJrero J1~NDESJ-\ .. , I_,os 1\:t1§:Glos .. 

PS. 
(N6mina Ldm 1973) 



PAZ B,_OJAS (2) 
recintos co¡no los cuarteles de Investi
gaciones y Carabineros "no reúnen las 
condiciones sanitarias para mantener a 
grandes poblaciones de detenidos". 

"Yo responsabilizo a los médicos que 
trabajan para estos servicios de que no 
se preocupen de esta situación", acotó 
la doctora López. 

Por su parte, el consejero del Colegio 
de Periodistas, Gustavo Pueller, djjo 
que "la prensa sigue con las mismas li
mitaciones de cuando estaba vigente el 
estado de sitio". 

"La libertad de prensa debe enten
derse por un completo acceso a difundir 
la información'', dijo Pueller. 

Finalmente, el presidente del (;olegio 
Médico de Chile y de la Federación de 
Colegios Profesionales, doctor Juan 
Lµis González, agradeció la presencia 
de la doctora Paz Rojas, expresando 
públicamente su rei:onocimiento al se
ñalar que "Paz Rojas es un ejemplo de 
consecuencia del valor. Su actitud nos 
debe servir de ejemplo para continuar 
esta lucha por la recuperación de la de
mocracia y el respeto a los derechos hu
manos". 



PAZ ROJAS 
La Dra. PAZ 
nalmente al 
visto en el 

ROJAS declaró en conferencia 
obrero SElWIO HUr.füERTO TAPIA 
lugar donde estuvo detenido, 

de prensa que había atendido profesio
CONTRERAS (véalo) quien reconoce haber 
a JUAN ANTONIO AGUIRHE BALLESTEROS (6) 

(La Tercera 5-10-84) 
PAZ ROJAS, de CODEPU. . (LUN 5-10-84) 
PAZ ROJAS fue detenida el 11-9-8. 5 en el Cementerio Genera.l de Santi)go •. 

, (La Tercera 12-9-85 
Eh una vigilia organizada por La :B'ederacion de Colegios Profesionales, que pre
side el Dr. JUAN GONZALEZ, y que culminó en la madrugada de ayer, se escucharon 
los testimonios de la Dra. PAZ ROJAS, quien estuvo detenida el 11-9-85. 

(El Sur 18-9-él5) 
El Sur 1 f3-9-él5: cios polidales no están cumpliendo a 

cabalidad sus funciones, ya que sólo se 

Profes1'onales examinarán limitan a observar a los detenidos sin 
chequearlos clínicamente". 

d h h eh' I La misma doctora agregó que duran· erec os umanos en 1 e te los días que ella fue detenida, desde 
SANTIAGO. (UPI).· La Federación de Colegios Profesionales anunció ayer que ,el 11 de septiembre hasta el lunes pasa-

dO,•pudo comprobar esta anomalía. 
en su próximo congreso del 4 y 5 de octubre examinará exhaustivamente el ·por su parte, la doctora Haydée Ló-
problema de los derechos humanos en eljlais. pez, secretaria general del Colegio Mé· 

Así lo aseguró el consejero del Cole; La conferencia de prensa fue ofrecida díco, díjo que esta conferencia de pren· 
gio de Ingenieros, Héctor Donoso, du-, también por las doctoras Paz Rojas y sa se había ofi;-~,cido como una culmina~ 
rante una conferencia de prensa efec· Haydée López, consejeras del Colegio ción a una vigilia organizada por la Fe· 
tuada por la federación en el Colegio Médico; el doctor Luis González, que deración de Colegios Profesionales, cul
Médíco. preside el Colegio Médíco y la Federa· minada antenoche luego de la libera· 

Donoso agregó que era necesario que ción de Colegios Profesionales; Fer- ción de la doctora Paz Rojas. 
cada colegio profesional formara su nando Escobar, del Colegio Médico, Y. Agregó que "las detenciones constitu· 
propia comisión de derechós humanos, Gustavo Pueller, representante del Co- yen una guerra sicológica para los pro
a fin de que en el futuro sea Creado un legio de Periodistas, entre otros. fesionales, como asimismo para la 
comité de derechos humanos de las en- La doctora Rojas aseguró que "los población en general". 
tidades profesionales. médicos que labofan en algunos servi-' Puntualizó la doctora López que los 



PEDRO ROJAS 

Informa sobre la reunión del Secretariado Internacional de Solidaridad con el 
Pueblo de Chile, una reunión siguiente en España y otras actividades de los 
chilenos exiliados en Europa, a comienzos de Mayo de 1975. 
_ _ , ./ , (Informe s/f Schlosser) 
Informa sobre delegación que se dirigiría a Washington, a reunirse con EDWARD 
KENNEDY, reunión DC en Buenos Aires 28 y 29-2-76, y varias otras actividades 
marxistas y DC en el exterior y dentro de Chile. 

(Informe Marzo 76 Schlosser) 



-
\ .. 
. '· . 



HERIBERTO SEGUNDO ROJAS PENNA 

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



OSCAR ROJAS PEÑA 

Práctico Agricola, IANSA, Linares, 
0,10 años de servicio, 
Soltero, 
Técnico Agricola, 
Desconocida, (AGuFcL Septl 76) 



. ,. ;;-., . • ~ 1 
{' 

PATRICIO DEL CARMEN ROJAS PINO 

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



. . ... ' ·, '·'·-· 

SUSANA YOLANDA ROJAS PINO 

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



VERONICA SOLEDAD ROJAS PINO 

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



TERESA ROJAS PIZARRO DE ANGULO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8M83, (El Mercurio 28-8-83} 

----~·~------~ 



GUACOLDA RAQU~~L _ROJAS PIZAHRO 

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



DAGOBER'l'O iiOJAS POBI,I<:Tl~ 

En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 en 
legaci6n en la localidad de ,,I(~es~"Lnt2~ por 

Pisagua, fue oondenado a 3 años de re
partioipab en grupos paramilitares. 

(El Merourio 6-6-74) 



HEC'l'OR !.!_OJAS POBLE'l'E 

Arturo Prut 16, Curepto, 
CE4H'l' (Guia de Radioaficionados 1982) 



MAIUO HO,JAS POULJ<;TE 

G.Mistral s/n, llu.f>r.ta .d.o Mataquito. 
Hadioa:ficionado e~; /¡ ll'l'. 
Permiso ?..168, Licencia 1,61¡1¡ G, 
oc. 

(AGul<'c 111--J-76) 



r,UIS ALBERTO goJAS PONCE 

Lista Amnesty International: 
LUIS ALBERTO ROJAS PONCE 
Ausw. 5.192,628, Santiago Marzo 1974 (19-6-75) 



HERNAN MARCELO goJAS PRETER (2) 

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



rrnRNAl'J JifiAHCELO ROJAS l'HETER 

La Tercera 16-12-77: 

El Cronista 18-1-78: 

El Cronista 25-12-'J7: 

El í'!Iercurio· 12_-1--78: 



ROBEHTO FHANCISCü E_OJAS PUGA 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



HITA HOJAS PUGIN 

Profesora de Ingl~s del Liceo de Hombres N.o 1 de 
'l'emuc o. 
soclarista. 
Vino castigada del Instituto Comercial. 
Dirección: Avenida J•;spaña 0212-A, 111emuco. 

( FRoe 23-12-75) 



EMA HOJAS QUILODHAN 



M, TEHl~SA goJAS QUILODR1\N 

Co11tadora, Cor·poración de Servicios 1-Iabi tacionalos, rralca. 
Solterét. 
PC, (AGul"cTa 29-h-'7 5) 



,JUAN IVAN go.JM; QUINTmrns 

J)ir1aor1to do lt:l Corn:Lsi.Ón ele JJ0.r0cl1os ,Juv011:Llos~ 
Dete11ido en horus de la madrugada dol 211-J-BJ, on st1 domi.ciJ.io on Valnaraisc 

(La Tercera 25:,'r.:83J·~·,,~, 



Estuvo en el Casino Familiar de Bulnes 
el ?3-1-87, ~on auto HP-5173 Honda, coÍc 
cafe, Acampanado por señora e hijo. 

(23-1-87) 



HODHIGO IVAN RO,JAS HADMILOVIC 

Profesor. 
I Z(ona) N(aval) VuteQraíso., 
Detenido en la Univ ersidad} Sta. Marfa. (Helación de Prisioneros 29-12-73) 



HAI~AEL g_OJAS 

HAJ<'AI~J, HOJAS, flant!~9J detenido el 5 6 6-11-B5 y releeado a Vicuña. 
(Bl Mercurio 12-11-85) 



ALA.J)IN ROJAS RAMIREZ 

ALA.JJIN ROJAS RAMIREZ, detenido el 10-4-75 por el SIM. (Análisis 20-5-86) 



ANA HOJAS HAMIHl•;z 

I)r·o:fesc>ra i¡;cittca<Ji611 1-)rin1a.ri<:-:l, IJoncotnllla. 
9 a~os de servicio. 
Norrnalist<=.l. 
Casada, (AGuFcL s/f) 



.;,,. 

JUANA DE LAS ROSAS BOJAS RAMIREZ 

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



RAMON E_OJAS 
sargento de Carabineros, de la Comisarllla de _§13,J:L_Qar~os.~ 
Es de familia DC al igual que su esposa. 
Lleva poco ·tiempo en San Carlos, pero se le conooe en actividades de enredos do 
faldas. 
ROJAS vive en forma ilegitima con JAVIERA DEL CARMEN QUEZADA QUEZADA (v~ala). 

(OMH 17-4-85) 



IVAR ARNOLDO liOJAS RAVANAL /Qeberes militares, 
IVAR ROJAS RAYANA· cumple pena de 7 años desde el 2o-1o-73, por incumplimientc 
{nglaterra.. (N.o 601 Nómina favorecidos conmutación¡ 17-12-82) 

VAR ARNOLDO ROJAS RAVANAL no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MAHlA HOJAS RIEDDJmSJGN 

J>1"0 .fo sora. 1~<1tlC<'lC i Ón Prini:1r•i t;t, J,or10orni1 la. 
2 a~os do servicio. 
Nor1nali.sta .• 
Sol t or<:t. 
Inc.lope11cli on. t 1? lzqt1iorcla. ( AGuF'cL s/ f') 



LUCIA goJAS REISCHEL DE SANFURGO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 
V€iase EDUARDO S.AlTl!'UliGO LIRA. 

(El Mercurio 28-8-83) 



RINETTA ROJAS 

Teilnehmer:Ln 
seit Freitag 

• 

am Hungerstreik im Pablo-Neruda-Haus, Am 'l'aubenflede 30, Hannover 
(26. 5. 1978), 11 Uhr. · . 

(Hamburg: Chilenen im Hungerstreik, 
Eine Dokumentation, 
Hamburg 1978. s. 27) 



EDUARDO NIO.AMOR ROJAS RIVERA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
EDUARDO HOJAS RIVEHA, de Concepci6n. (El Sur 23-9-84) 
EDUARDO NIO.ANOH ROJAS lUV1füA se encuentra detenido el 21-12-1973 en el Estadio 
H.egional de Ooncepci6n. (Lista de Procesados que Hecibirlm Visita) 
Compárese EDUARDO ROJAS. 
EDUARDO ROJAS RIVERA cumrle pena de 3 años desde el 13-10-73. 
Nºruega~- (N.o 348 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MANUEL JESUS ROJAS RIVERA 

El Mercurio 11-9-79: 
El ,gobierno "esHtdia la 

posibilidad" de pres.entar un 
requerin1iento legal en con· 
tra de las 35 personas rlete· 
nidas por Carabinero.!. el sa· 
hado en la noche y que están 
a disposición del 11-finisterio 
del Interior. 

Segtin informó ayer esta 
Se(a·.::taria de Estado, la ac
ción legal estaría basada en 
que esas personas, 18 hotn· 
hres ~· 17 mujeres, "partici¡):i
ron en un desfile de carác
ter público, de ·tipo poHtlco, 
no -autorizado". 

Precisó el 1\tinisterio del 
lnrertor que los · hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, tnien
tras que las mujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se originó cuando un numero
so grupo de personas. entre 
las cuales babia sacerdotes y 
religiosas. realizó una marcha 
de so1idarldad con quienes se 
P.ncuentran en ·huelga de 
11ambre en la parroquia de 
San Cayetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alli. 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque la manlfest.ación 
no estaba autorJzada, lo que 
no fue acatado por varias de 
t!Sas personas. En vista de 
Lllo, las fuerzas policiales 
procedieron a su deJención. 

El l\-Unisterio también iden- dez, Sara lAlz lturra Barrientos, 
ttltcó á' una de las detenidas Juan Cerpa Cor.nejo Luis Ber· 
como la ciudadana nortea1ne· múdez Llantén Helén Hughes 
r1cana Helen Elizabeth Hn· Fishor -Y Ernesitna del Rosario 
ghes Fisher, de 30 años, ca· ·Espinoza González 
sada, quien trabaja en la Vi· ' · · '' · 
caria de la Solidaridad. 

RECURSO OE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

VJcaria de Ja Solidaridad pre
,8entaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
tavor de 29 de los detenidos. 

.La nómina es IR !'iguiente: 
Roberto Ren1enik Cohen, 

Eugenio Valdivia Fuentes, AJ. 
fredo Andrade l\firanda, l\fa. 
nuel Espinoza Navarrete. Jor
ge ¡gnacio Ulloa Fierro, Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\1uñoz, l\lanuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En
·rlque Cáceres Toledo, Bella 
Ana l\lufioz Valdés, Victoria 
l\iJra Castillo, l\!ónica Berrfos 
Dun~n. José l\'Ilguel Trafilaf 
Huinca, l\larg·arita Fernández 
'Herrera, Clarivel l\lartínez Qr. 
·tega, l\taria Cecilia l\1uiioz 
Agullera, l\Iaría Orlanda .Farias 
l\luñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodriguez, Ninfa 
Almar Rojas, Ana González 
G!lnzález de Recabarren, Borls 
Humberto Rivera González. 
Luisa Victoria Baeza Fernán. 



Rü:BINSON JlOJAS 

Escribi6 un libro "l~stos mataron a Allende" que se public6 en Rio;.uu. en inglés 
como 11 The mlilrder of Allende" (Harper and How), en fecha reciente. 

(In Mercurio 1-11-78) 



GERMAN !!_OJAS ROBRICK 
Autorizado su reingreso a1 pa!s, e1 27-8-8J, (E1 Mercurio 28-8-83) 



AGUST!N E. g_OJAS RODRIGUEZ 

111 años, casado. 
Dentista. 
Mirista. 
E11 la "lista de los 200 11 para México, 
Recibido por ~1Óxj,~2~Q• 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera 15-3-75) 



AGUSTIN gOJAS HODRIGUEZ 

Lista Amnesty International: 
AGUSTIN ROJAS HODRIGUEZ 
Ausw. Nr. J.25h.890, Stgo, Octubre 1971¡ (19-6-75) 



BEATRIZ MAHGAIUTA ROJAS ROJAS 

Autorizado su reingreso al pais, ol 1J-4-8J. (!<:! Mercurio 1l¡-l1-8J) 



.... ,•,, •.. ... 
FRANCISCO LUIS ROJAS ROJAS , 
Autorizado su reingreso al pa!s, el· 27-8-:.83. " (El Mercurio 28~8-83) 

,' -·' 

'J-



LILIAllfA ROJ'AS ROJAS 

Candidata del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio· 
nal del SU'J:E. (31-5-73) 



LUIS EOJAS ROJAS 

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



MANUEL ANTONIO )3.0JAS HOJAS 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
J años de servicio, 
Soltero, 
4° año ro industrial. 
Desconocida, (AGuFcL Sept.76) 



MARIA HAYDEE DEL CARMEN ~OJAS ROJAS 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA HAYDEE DEL CARMEN .. ROJAS ROJAS, 

(LUN 18-9-85) 
No figura en la lista de aquellos que no pueden ingresar a Chile. 

• (El Merourio 11-9-84) 



MIGUEL ;g_oJAS ROJAS (l:.) 
,¡¡p6nde están ••• ?, 

.,.. -
~ - -

Obispado de Linares 1986, pág. 
MIGUEL ROJAS ·ROJAS, pe
queño agk~eultok, &impa-
tizante del pak~do &o-
eiali&ta, ea&ada, 5 hi-
jo& , 5 'l . año& a la 6 echa 
de &u. ·detención, Cakn[. 
19.13'l de Pakkal. 

23 a 25: 

Miguel Rojas R. Fue .detenido en su 
domicilio a las 5 de la mañana del 13 de octu
bre de 1973 por l)na patrulla de Car;ibineros 
pertenecientes a la dotaci6n del Retén de Ca
til lo, entre los cuales se contaba Di6genes, 
Toledo. Sin dar _razones . ni exhibir orden de 
autoridad alguna procedieron a detenerlo con
duciéndolo en una ca~ioneta hasta el retén 
mencionado; en el camino se detuvieron en 
casa de Don Juan Llanos ubicada en ·el F'úndo: 
Palomar de Parral y. que también corresponde: 
al domicilio de los detenidos y allí proce-~ 
dieron a detener a su hijo Gilberto Rojas' 
·vásquez. ·- · 

En el Retén de Catillo permenecieron 
por dos días y allí se informó a los famil.ia-. 
res de ambos que serían trasladados a la Comi·
:saría· de Parral. En dicha Comisaría los, fyQ-i 
cionarios dieron diferentes respuestas a los' 



MIGUEL ROJAS ROJAS (!$) 
familiares respecto de la situación de los de
t'enTd'os; algunos informaron que ambos habían 
sido dejados en libertad en el mismo Retén, y 
otros manifestaron que habían sido entregados 
a patrullas militares. 

Se interpuso ante la Corte de Apela
ciones de Chillán Recurso de Amparo en favor 
de ambos detenidos, recurso que ingresó con fe
cha 7 de noviembre de 1975 con el Rol 96.524, 
el que fuera rechazado en virtud de los si
guientes antecedentes: 

a) A f s. 3 informe de la Fiscalía 
Militar de Auble que seftala que los amparados 
"no estari ni han sido procesa~dos por esta Fis
calía Militar". 

~ b) A fs. 5 informe radiográfico de 
la Tercera Comisaría de Parral que seftala "pro-' 
cedimiento negativo, ya que no ha figurado de
tenido en el Retén de Catillo ni en 3er Comisa
ría de Parral. Cúmpleme informarle que subofi
cial Mayor Diógenes Toledo Pérez fue traslada
do a la Cuarta Comisaría Illapel con fecha 
1-3-75, donde actualmente sirve". 



MIGUEL !iOJAS ROJAS (!¡.) 
·~-~ El fallo de la Corte señala "que 

seg6n se desprende de estos antecedentes 
Miguel Rojas Rojas y Gilbertc Rojas Vásquez 
no han sido detenidos por carabineros ni se en
cuentran actualmente procesados por la Fisca
lía Militar de Ñuble y, en consecuencia, no se 
encuentran en ninguno de los casos previstos 
en el Art º 306 del Código de Procedimiento, 
Penal, por lo que no procede el amparo solici

MIGUEL ROJAS ROJAS, detenido 
el 13-1 o-73 por Carabineros. 

(An~lmsis 20-5-86) 
La Epoca 13-10-89: 
~~~ !IO~!~(S2)í 

TOI'!:!() •.R(): 
f~$):·0~~91llc 

tado"º' 

.. • . .• o,.pad~!?tí l\ij¡);. 
í>rí .. . ... . 'd$>s~1l~ de tlt;til¡ 

1?71ce11elfiindo '~!31.J'!~i· 
En el m].. smo fallt> "'\a;;: Corte ordenó' 1 'l~úl?'~.rrAf¡p()F.Ullll,'Pit:i 

· ~ab~i:t¡)s det1~ei~íl1 
instruir proceso "a fin de investigar la posi-i, · .. ······ .. en,Uelqs.qu'\ísi;.~tj•¡ 
ble comisión de un delito en los hechos denun-!. ¡Jfon,trílba~•l · .es· 
C].. ados". En la causa por Presunta Desgraci· af Toledóil!n -

dl!~día&~f 
tramitada ante el Juzgado de Letras de Parral .ll)s.Jaihili 
(Rol 29.871) la cónyuge de Miguel Rojas ille;vlid!lslll 
ratificó posteriormente la denuncia, causa ~!'~e"sl,,0<!'~!f' 
que fuera más tarde so_bi::e_s~ida · paradéto·dp'l 

Otras gestiones de los familiares 
han sido cartas al Ministro del Interior y a 
la Gobernación de Linares, sin que se obtu
viera respuesta a ninguna de ellas. 



MIG'UEL !!(,)JAS ROJAS (5)1 
-él ~'9 C!s Jl.']~!.o ~9 "19'7S • el Chispo de-· Line.rWa· y emr1a 

carta- nl sr. Min1st!""':) d~! zn~er!or • 1~c1uyeneo vna relac:i6n Ce 11 
::>1il~sonas desapar!=!dn5 en ¡~ ProTinc•a -• 1a1 e.Males habr!an aido dete
nidas par laa sar71clo3 da $e;-.sr1dad de l• t'-rorinc!a,. 

t- ~o~ G~~ri~1'=~~001S f't<t~eles. 
1- A.ns<t!.l!XI h!'!tc!'l1o C~nc:1no -1..__~avena. 
·- ~u!~ EV~ng~list~ Aqu~yo fernondez. 

~or~g ae~nebe ~en9z ól~vo. 
1- ~aric ¿s~h~l Belt:ren s~nche-a. 
,_ ~ui~ ér.ri~~~ fl1~rera Cofre. 
- C•sc~ Eladl:-> Baldias Daza. 
-- t..u1s ~ol~o"T~o1a ccmc.ha. 
i- ~trUel Rojas P.o'a•· 
·- C1lbe,,to. Antonio Ro'u l'e:sqvea. 
¡- 4uan A:ene Malina. Mog.ollonea. 

lAdemls 'll Ol::i•"° da 1.1~a,,,.. Ca!ou • "lnf-·-l·ca.., de •trH ·CU&"tn:i 
:P•,.·sonaa deaa;>arecidas qulean ~ajaban - l.a ~6" de s.,. 
~BY.ll!l'" 1 
:- Teefil~ seoundo Arce Tolos.a. 
~- "8~1e1o aónzal4!Z. 
- Abelard.o Saridoval. 
,- Joaa se:ni1-· · • ·. · .: 
: sequo camua • loa cadSveres ·d<ÍI ._.t,.. · _._... l'ueron '"'"11'"1 tos e ..... 
fem11.1are,.,. ·-
( inr,,..,,,a;:Hin "~tra1<!a ele la n""lst.a !:ol1d&r1~ • oi>d1tada .,. .la pr-1-

...,..., quincena .de J'-'i)Osto~da.l9VS.) .·. . · · 4 

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos 
Diciembre de 1989: 

Pan~.~.e_t~ _iD~ndf:l están? 4-5-88: 

Humanos Linanes, 

La lista que a continuación nambramas, carrespande 
a las detenidas desaparecidas de la Provincia de Linares 
19.- Miguel R¿.Jas Rajas, 56, añas, Det,.' en Parral 

.D 

¡Miguel Rojas Rojas. De
>Jtertido desaparecido en 

'Parral el 13 de octubre 
!de 1973. 52 años. Obre
!ro Agr{cola. Militante 
:del P.S. 



MIGUEL ]OJAS ROJAS (6) 

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 
HUGO SOTO CAMEOS 
ENRIQUE CARRENO G. 
RAMIRO ROMERO 
CLAUD(I)O ESCANILLA 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ 

MIGUEL ROJAS VASOUEZ 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
HECTO(R) MAUREIRA 
HECTOR 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 Pa:rrtido Socialista de Chile, Parral, Mayo de 1988) 



MIGUEL HOJAS HOJAS 

Lista Solidaridad I: 
MIGUEL HOJAS HOJAS 
Lista Solidaridad V: 
MIGUEL HOJAS HOJAS 
Carnet J9.732 de Linares. 
13-10-73 en Linares. 
Sobre el supuesto desaparecido MIGUEL ROJAS ROJAS 
por existir varias personas con el mismo nombre. 
Separata S.olidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible Tr.terrogar al Sargento de Carabineros Diógenes Toledo Pá:az, del 
R01b de Cotillo, acerca de la sítuacíón de Miguel Rojas Rojas, de Golberto Rojas 
\i'.á:~uez,_de-_Ru~rto Torres P,.ravena. -

Lista Solidaridad IVa: 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
55 años 
13-10-1973 
Obrero agr1cola 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

se solicitan más antecedentef 
(El Sur 14-12-77) 

( 1 977) 
N.o 605 MIGUEL ROJAS ROJAS: figuran 12 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 
Su hija MARGARITA 
Dignidad. 

ROJAS VASQUEZ (véala) dice tener la esperanza de·que esté en 
(El Sur 6-5-88) 



HAMIHO Josg ROJ1\S HOJAS 

Mi.iliitante DC. 
Villa Alegre, (Lista electoral 1972) 



RAUL SEGU.NDO !!.OJAS ROJAS 

Se autoriz6 su reingreso al pais el 9-3-83. (El Sur 10-3-83) 

. ,, , 

,,- , . . ' .· 



RUPERTO ROJAS ROJAS 
Obrero. Poblao16n Vicente P'rez Rosales, <J!l:l::I.:I.~~· (15/SEP/979/112) 
(o9o/ll/OOT/979/Idsta.do 112) 



S]<)ll.GIO YAMIL li,OJAS HOJAS 

SEIWIO ROJAS, detenido el 7-11-84, 
g~ 
SERGIO YAIV!IL HOJAS ROJAS, relegado 

en la Sede !YIDP Metropolitano (Juvenil), 
(La Peroera 8-11-84) 

a Puerto Ays~n, XI Regi6n. 
(in Mercurio 16-11-84) 

Santü 



RUBEN B_OJAS HOMAN 

La Tercera 20-1-82: 

.qi~.n •.. á t.ra~é5- ... di;l,.e.quipos 
d& .· ·':adio1 .. c.ºQ~Ctá?.~s .. ·. :--ª 

:\u.n~···.c.~~.~~at;i.,bi.c~.d<J eti_._l_ªs 
f oficinas de--)-~"' G.obein~-

cjón_;._ _ _ _ <<:_,::/-:; _:_ .-:::;_. < 
_:Egl'.8$6: d_e )~ ;,t;~pUe~fi M_i~,'-. 

íh:ár·:eri" 1 ,945_;_;:.DUt13_~te. los 
·::·anos·-·s-2-_a1: e~_:e.{~,q-!~ó:·c,.µr: 
so de: Es!ad_o _·Mayor_ª":- lél 
Academia. de_. Guerra. J:11. 
1969 ·realiz8 curso ·,de 
postgraduados para· O~fi:
ciafes de· Estado Mayor :!3'" 
la_·A_cademia· de-Guerr:it:~-~ i 
santtago. En 1971 ~~, 1 

sarrolla curso .de comancjo -' 
y EStado Mayor en.--~ el 

; Ejército. ___ de , Estados Uf,ti-
Cuatro af\os en_ el cargO . cf~~',:>:-fll:.@:[lf:?-· .GuHck1 Zotlá 

de gobernado'r'- PíoJ{jJ1ci~l ::.deJP81J$l,i.·:·'.·--- :-_ · ___ · 
cum-ple hoy el_coroileL:(E)- :_ -::~~nt~-!:;~uS::_"J)tteStos· ~igu~ 
ROB~~ ROJAS ROMAN, : ratt,l_()_~:Si_gUien,tes_:- _____ ,¡,._;,_ 

quien_ fue __ designado el 20: :\-- · : 1_:~~72;._e:up;_o:-<:i_e Ad_oc~r,i_
dá _enero"de-1978. _Dura~- ~ ~ta'ffllBrtto,·:;-ci;e_:_;_m,f.l~do- ---~'.f_e 
te su ge_stión como m~~k-' 1 

-.ÍJhid_a_l'.fes. __ ---~-Jnde~Eni~i_e~!-~• 
· ma_·autc;>ridad de la prov1n~ _eñ_.--~-'_:-Est~tl<>-:M-ay'or_ G~n~-

cia de tauique, se ha des~-- f_iÚ_-delEi~n:~i!º-•:._---_..--'.:-~ _ .:: 
·. tacad_o--po:r.-_s~ profunda l_a:-- . ._l):EJSd,e::}_-967_-, __ 1 ___ 7_0, --j13_fe 
''_b_or de integracit5n de_ l_os_ -det--D~par,;rarné.(lt<J:-_:Pe lr_is-
, ·p_µBblos del interio[ f~lr_e_""' - trucpió_n ___ de:'la:_b_ir:eccióri_ -~~ 
: dador de 75)-con la ciudad i-- -_lnstru_c-ción__déH§j_~rcito:·:-: 
t_y Su ·atenéióñ--h8riia .los :- _ t-97_3_~_7_4::--:_é,O-tnanda~te 
i -se·ctores_más-modestos. ¡-_Jl~I :R_ewimíi;intó -' 1_Saf:!__Qr?'-'-, 

'Así -- sé logró li:( :el_ectrifi- ; _ fJ_rl":-fiY~~o_-;_-lVl,O~tt,_ ::-Fj.le_-:--_Jtl
cación -_de ~más d_el _ cin- ;-te(l_dé:OtEf-_--_: {_Sl :_.~é>-_-Lla9-
c_uénta_por' ciénto .. de _ésas · qoiliue.--)'9-7-5;-:Jefe: d.~l;Es- . 
-foCalldadeS y la ihsta_rácí6n tado· MayOt d8 ia_ S_egu_~da 
de uflB red- Qe_ com,u~ica- División de.Ejército. 



JUAN B_OJAS HOSALES 

Jefe Cobranza Judicial, Tesoreria Provincial, Linares. 



RICARDO ROJAS ROSS-MOOREY 

P. Miranda pág. 233 (Octubre de 1973): 
Ricardo Rojas Ross-Morey, relala que le 11 de septiembre fue deteni

do por militares vesúdos con uniformes camu ados, su posterior traslado al 
cuartel de Investigaciones donde fue interrog o numerosas veces, luego al 
Ministerio de Defensa donde continuaron intc ogándolo y su posterior tras
lado al Es1adio Nacional. Y agrega "fui allí nu vamente interrogado el 24 de 
¡septiembre, fecha en que lambién lo fueron . os colegas Alberto Gaml)oa, 
1Guillerrno Torres Gaona, Albornoz, Francisco avier Neira, Jesús Henríquez, 
Franklin Quevedo, Quilodrán, Ramiro Sepúlveda, Osear Waiss y otros cuyos 
nombres no .recuerdo". Los interro. gatorios y ~bremios posteriores. en tres. o- i 

'portunidades más, por personal de C¡uabiner~s . 
. En-su -~elato prosigue:. ;'Con fecha 29 de bctubre fui sacado del Estadio· 

Nacional por personal de la Fuerza Aérea de IChile y conducido a un lugar 
cuya ubicación ignoro, donde permanecí hastk el 4 de diciembre ... " . 

,- -- 1 > • 

P. Miranda pág. 232 (Octubre de 1973), Colegio de Periodistas: 
"En cuanto a la situación de Iiemardita Aguirre Valdivieso, y Olivia Mo

ra Campos, de quienes en el ofitio se dice que no hay antecedentes, otras 
personas aseguran que se encuentran detenidas en el Estadio Nacional, al 
igual que Ricardo Rojas Ross-Moorey, Jaime Castillo, Francisco Javier Nei
ra Sanhueza, Manuel Ca vieses Donoso, Julio Acosto Georges, Rodrigo 
Atrias y Rodrigo Rojas Andrade, cuya situación nos preocupa. 



GLADYS i8li~ .ALAROON 

Du.efla de casa. PoblaoicSn Vicente P~rez Rosales, Clhill&. (15/SEP/979/49) .. _ _,,,, __ 
(~9o/ll/OOT/97!9/Listado 49) 



RUBEN ROJAS 
Coronel de Ejército, Temuco. 
Comandante subrogante de la IV División de Ejército. 

(27-9-74) 



ALF'ONSO HOJAS HUIZ TAGLI~ 

1 Norte ¡/¡53, 'I'fl!~Qg,. 
natlioafioionaclo CE Ir 011, 
Permiso l¡,558, Liconoin J,941. 
No coní'iablo. 



l·IAIU:1\ !i.O,JAS I\UJ7, TACH~I•; 

7 Orianto 1h1ü, Talca. 
CJ<;I¡ COA 

(<X1t1.<:l c1o Iié1dJoaf'jcio110.clon ·198:-2) 



ROLANDO ALIHO E_OJAS SAEZ 

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



PEDRO SERGIO ROJAS SALD!AS 

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



LAUDINA EDITH B_OJAS SAJ,INAS 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreGO al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
LAUDINA EDITH ROJAS SALINAS, 

· (IU Mercurio 7-3-86) 



ROSALINDA MARIANA HOJAS SAMOHANO 
o Acadómico J,C, Grarlo 8 , 

Renuncia, 
Nómina de Cargos de.finidos, Universidad de Tale a .• (AGuFcUTa 1-11-76) 



ALFREDO GUILLERMO ROJAS SANOHEZ 

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



OSCAR ROBINSON ROJAS SANDFORD 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
OSOAR ROBINSON ROJAS SAN1Jl!'ORD 
Se le revoo6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 



IIUGO :li_OJAS Sl~GOVIA 

Subdirector del Colegio J,atinoamer.i.cano de Integrac.i.6n, Avda, J,os Leones 14.01, 
sa,12~.i.ago_~ (El Mercurio 30-3-85) 



HUGO !3_0JAS SEPULVEDA 

Decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Planificador Regional ACIF, Par!s, Francia, 
Docente Escuela de Arquitectura, Universidad 
Arquitecto, 
Planificador Regional A.C,I,F. Parls. 

Universidad Católica de .Yalparaisq, 
(ucv 1983) 

Católica de Valparalso. 

(ucv 1983) 



MYRIAM ANGELICA g_OJAS SEPULVEDA 
Profesora de Ciencias Sociales e Historia, Liceo de Hombres, San Javier. 
Casada. 
PS. (AGuFcL 31-10-74) 
HYHIAM ANGléLJ:CA HO,JAS SléPULViéDA 
l):rof'osortt do Cier1c:i.<'ls ~3ociélles o llistoritl, J.,i.coo de ~~t111 Jn.viox". 
9 a~os rfo servicio. 
1'i tt1laclrt. 
Casnrl;1. 
l-IS • (AGuFcL Jl-10-74) 

',,. 

f. ( ; J ' . ~) r ¡, 

1 ! >" 1' ) : 



SERGIO ROJAS 
Docente del Curso Especial de Formación de Directores de Escuela de 1a. Clase en 
Salud Pública, 2a. y 3ra. Etapa. UTE ~ª:LCJª' (AGuFcL 17-9-75) 



LEUTÍN ROJAS SSRRJNO 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83. 
Hoy 22-2-84: . 
1976: Yo rt'('Ul'nlo hunhil-n, del .L'Ut{·n 

Rojas (C'anatlú, corto1nclraíc 
docurnentcil, 16 111nt.). - ~ 

1982: Con.las ~uc;;J;1s dc-;ni=guiü1 u, de 
Leutén Rojas {cortometraje 

,docun1cntal, 16 rnm., color 

/Canadá). ... ' i 
' Nic~1ragua:-el SUCii(> de sam no, dc-
~Leutén Rojas y Leonardo Gut 'rrez 
(n1cdio1nctrajc docurncntal, 16 nun., 

CJ,:ilQ.r lCa1~a.~At .. "Toj -; "' 

LEUTEN ROJAS SERRANO, no puede ingresar a Chile. 
LEUTEN ROJAS, hermano de LIENTUR ROJAS. 

(El Mercurio 28-8-83) 

(El ~1Iercurio 11-9-84) 
(El Sur 13-9-84) 



LIENTlm ROJAS SBHHANO 

Hermano de I1EU'_rfi)N ROJAS BBHli.ANO, exiliado con prohibici6n de ingreso. 
( 1n Bur 1 3-9-84) 



HUMBEHTO HOJAS SILVA 

Candidato a regidor, 7-4-71, La Laja, 
PS. ( AGtffcLA s/ f') 



JULIO HOJAS SILVA 

Partido Conservador. 
llegidor de Concepci6n: 21-5-50 

1'7-5-53 
20-5-56 
15-5-60 
19-5-6J 

al 16-5-53. 
al 19-5-56. 
al 11f-5-60. 
al 18-5-6J. 
a.1 20-5-67. (AGuICcCon s/í') 



SILVERIO ]3.0JAS 

Interventor Portuario, SILVfüUO ROJAS. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 2-6-75, (La Segunda 10-9-80) 

1 
1 
i 



,JUAN goJAS SOTO 

· ¡ • ·1967, Tuca¡>el. Cantlidato a regicor, 

l"l.l{. I 'J 
Cs.ndidfr~o a regidor, 1971, Iuepi ·• 
PH. 

(AGulCcCh s/r) 

(AGu~'oCh s/f) 



PATRICIO ROJAS SOTO 

PATIUOIO HOJAS SO'J.'O, con antecedentes poli ticos de ·tipo subversiuo, releeado a 
Achao, X Hegi6n. (Ha.dio Mineria, 19.oo hrs., 16-11-B4 y La Tercera 17-11-84) 



l!f'HNAN 
Sfü<GIO HOJAS 'SOTO 

P.I.H. 
Navotavo 465, Sa11 Carlos. 
Car11ot h5 0 012 clo St111 Cv.rlos. 
Naci6 ol 9 .. 9 ... 191+5 en o3an Carlos. 
JI.ijo do SOB'l.t11do y ,Jt1a11<:l. 
Horlllanos: SONIA, IIJtCTOH, DJ\VTD. 
C/c AUHOHA L. 
Est<1l:ttra. 1 ,65 1nts., toz lJla11da, ojos color ca_f~é. 
i~.I.n. Con1r)arto COll nAUJ ... 'f'Ol~f{ES 11 1)[;", IJ:cof'onor de 
(Ji'otc~r.r1."n.f'o) 

ltl J~.C.E. de ~:>a.11 C;.lx'los .. 
(AGuFcSC 28-11-76) 



SONIA HI~J,IA E.OJAS SOTO 
La funcionaria SONIA HOJAS, del SSS, de S1:tl). Carl,()s, es de p~simo desempeño, NO!, 
malmente abandona su trabajo en horas de atencion al público, en compañia de su 
esposo, el ex diputado DO, CESAH Ji'UENTES Vl~NEGAS, con el eonsentimiento de su 
Jefe VIC'.L'OH. l'UBNTES NAVAHllETB, el q_ue no ha tomado ninguna medida contra esta 
funcionarial y q_ue vaya en bien del servicio, 
Diego l'nrta es 445, San Carlos, 
Carnet 57,703 de San Carlos. 
Naci6 el 20-7-1947 en San Carlos, 
Hija de Segundo y Juana Olirnpia, ambos fallecidos, 
Hermanos ID•:J,IA y DANIEL, 
a/o CESAH :B1UF;N'.L'ES VENEGAS. 
Estatura 1,67, tez blanca, ojos claros verdes. 
Reconocida militancia DO, Actividades pol1.ticas antes del 11-9-73 las de su pa!_ 
tido, y actualmente su linea, 
Destaca por el trato discriminatorio con el público. 

(AGul•'cSC 20-2-76 y 26-2-76) 
CESAR FUENTES VENEGAS es casado con una socialista de fila, actualmente la mujer 
no activa. (OMH 22-11-86) 



YURI IVAN ROJAS SOTO 
Nombre poli tic o "RAMON", "JOSE", "IVIANUEL" 
Integrante del Regional Temuco del FP!YlR. 
Detenido y declarado reo. 
V~ase MOISES IVIARILAO PICHUN. 

o 11 AUGUSTO". 

La Tercera 28-4-85: 
(El Mercurio 28-4 y 6-5-85) 

El Mercurio 13-11-85: 

Condenan· a· Prisión 
'A ·:'Cúdtrb 'Extremistas 
IB ,Presuntos autores de atentados en lo Novend Región. 

TEMUCO (lleinaldo Neira Huiz).
Con penas {te. f)risióh que vnn de 541 
dias a O años, e\ 1niQistro sumariapte de 
la Corte de J\(Hllaci(Hl<'i; de e~ta ciudad, 
Antonio Castro GútlérrCz, cond~nó a. 
cuatro 1nien1hroS de una célula del au· 
tódeno1nin:ado Frente l\1anuel Rodri· 
gtiez, contra quienes·1a Intendencia Re· 

. gional p_rCsenló un. requerimiento por 
pre.'.'lu ntas ·¡nfracciones a la Ley Pe Se· 
~urldad del lj:sl'1do. ' '· ,· ... · . 

•' .' 
. · . , El fo:"?llo dé prin1era instan~ia, del 
qlle apelaron los ahogados defensores, 
afecta a Julieta Ester.Guajardo Rojas, 
Paicavi Len\olemo Pair1emal Morales, 
Erika Salomé Garay Grenet y Yurl Ro· 
jtt!'I .s{~_l<'. _Lo_s dos primeros fuf'!ron <;~l~~ 

denarlos a 600 1Uas y G aiíos de prisión, 
por delitos contentplado,"I en la Ley de 
St~guridad del Estado y Conductas Tc
rroi·istas, · respectiva1nente; en !<Hito 
que los dos restantes a 541 dfr1s y Q 
años r un dla, poi' los misrnos delitos. 
· f.!.stas cuatt·o personas fueron de· 
tenidas a fines de abril pasado, por Ca· 
rabineros dé la Prefectura de Cautin, 
junto a M<1rtin Paíne1nnl Gallardo, n:ll· 
'tl3ríno tlallanlo lluil·haqueo y Linco
yán Palnemal Murales, a quienes el mi
nistro Castro absolvió.; 'l'p<los conti
núan detenidos, pues pHralelan1ente 
son proc~sados por Ja Fiscalía Militar 
de Temuco por su presunta participa· 
ción en delitos cOntemplados en Ja Ley 
de Control d(• í\rrnus y Ex1~losivos. 



ELENA ROJAS STAUB -na. M~dioo, Hospital Regional, 00?lQ!PS'J.~<1A~, (099/25/00T/979/p.6) 



ST1':Ll.A HOJAS 

"Y? soy cristiana":. cUce S'O]i;J,J,Jl HOJAS, de I'edag;g~Ec er.i Cast ?llano, UC ! .S.1:111.l;t51c;o, 
q1nen se declara m11J.tcmte DC. "Y IHenso que con la violencia no se llega a ningui 
parte, pero creo que es 16gico cuando no existen otros medios"-, 

(El Mercurio 8-7-84) 



Iton a.., 
de1 
Nov, 



SYLVIA H.OJAS 

C/o JOHGJ~ INZUNZA BAIIBIOS(vf:ialo y Ji'RJ<;SIA ~'EHNANDEZ) • (La Segunda 20-9-78) 



ALAMIHO HOJAS TACPIA 
Salió en libertad el 7-6-76, (El Mercurio 8-6-76) 

.· ' 



MAHGAHITfl HO,Jf\S '1'EJOS 

Escuela 6 de Parral, PDC, profesora, 11~ nños de ser-
vicio, casadn, estudios medios, Traslndada a Santia-
f~º·. (Talman 10-9-76) 



ANGELICA HOXANA go.JAS 'l'OLrmo 

]i;stt1cl:i.c:-1ntn. clo onsoñ<1r1~a n1oclirl, cJotor1ida 011 los i..nci<lor1t0s <1ol 23-3~83 
er1 Concepc:tór1" 
Los:fónaé!a y quodada hospitalizada. (1n Sur 26-3-83) 
21 a~os, alumna de onse~anza mediaª 
Detonida ol 23-3-83 durante los innidentos en Concepci6ri. (El Sur 27-3-83) 
Fue puesta a disposici6n do la Pr:tmora Ji':tscaLla Militar de Concepción, 

(El Sur 30-3-83) 



ANGELICA ROJAS TOLEDO 
VILMA CECILIA ROJAS TOLEDO, detenida en 
JAS, actualmente internada en la cárcel 
lia Militar de .. sant1:.!!B2• 

Concepcibn, es hermana de ANGELICA HO
de San Miguel y procesada por la Fmsca· 

(El Sur 16-11-86) 



VILMA CECILIA ROJAS TOLEDO 

Detenida el fin de semana Último, VILM:A ROJAS TOLEDO, alias "MIREYA". 
V~ase JUAN CARLOS MU:f\íoz PANDO. (La Tercera 21-11-86) 
El Sur 21-11-86: El Mercurio 21-11-86: A las 2 de la madnugada de ayer fu 

. La J).füma integrante detenida,. es detenida en Camilo Henr1.quez 152, 
WlmaC . . ·a~ . d~ en.Qoncep~~t6nL VILMA CECILIA ROJAS 
dé ?ílist . e;, · os.! TOLEDO i t t b ,d.el;¡¡'¡J~ra ii.~ ó!f~<i'¡¡•r , m en ras se ene on ra a en 
ij'~~¡,~:~·!·~ /';;;lltt! el domicilio de su abuela y momen-
~'~k~x ..... · ........ ·.a tempo-¡ tos antes se allan6 su casa, ubica1 
.ta ·· J>mf<íl!lo'Y<!Ue, poste·' en Calle 2 casa 5, Barrio Norte, ei 

g'íí¡jl\ i:fá'fa·~¡Jcuso :a in· 
_ .•.• ~:!lfup<¡s;t.\licro'•istaS."c__ busca de armamento. 

Esta det eni!l.a es hermana de ANGELI1 
ROJAS, actualmente internada en la cárcel de San Miguel y 
procesada por la l''iscal1a Militar de Santiago. 

(El Sur 16-11-86) 

Sobre WILMA ROJAS TOLEDO el informe del m~dico legalista indica que ~sta seña 
16 no haber recibido apremios. Agrega que presenta gran dificultad al caminar 
y para mantenerse en pie ? que en el pliegue del codo derecho presenta una he 
rida puntif orme en relacion a la vena de ese lugar. No se muestra otro tipo d 
lesi6n traumática en ninguna parte de la superficie, Agrega que no es posible 
determinar en el momento del examen la causa de su limitaci6n f1sica, aparen
temente no hay un motivo traumático y bien podr1.a tratarse de la consecuencia 
de haber ingerido o recibido inyecciones de algún medicamento calmante, 

(El Sur 22-11-86) 
Encargada reo. (El Sur 26-11-86) 
El abogado ADOLFO MONTIEL se hará cargo de la defensa de WILMA CECILIA ROJAS 
TOLEDO. Señaló que pedirá al fiscal que llame a declarar a algunos testigos 
del allanamiento en las casas de familiares de WILMA ROJAS, asegurando QUe no 
se encontraron armas ni explosivos. (El Sur 26-11-86) 



CARLOS ENRIQUE _ROJAS '!'ORO 

Quedó en libertad. 
se dej6 sin efecto el 19-5-76, D.E. 19o4 del 10-2-76. 

(El Mercurio 20-?-76) 
(gl Sur 20-5-76) 



AHNOLDO _!!OJAS TOHHES 

Chofer Mec6nico, INDAP, VII Zona, Linares y Maule, (AGuFcL J-6-75) 



JORGE NIBALDO goJAS TORRES 
JO~~E ROJAS TORRES cumple pena de 3 años desde el 3-11-73. 
orure.~. (N.o 313 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JORGE NIBALDO ROJAS 'l'OHRES no puede ingresar al pais. (El Mercurio 11-9-84) 



YOLANDA e • .13.0JAS TORrms 

Militante DC, 
Ramón Olate 665, Linares, 
YOLANDA CELSA ROJAS TORims 
Profesora Escuela No.J5, Linares, 
16 aiios de servicio. 
Normalista. 
Casada. 

(Lista electoral 1972) 

P.DC. (AGµFcL 10-10-74) 
YOLANDA HOJAS TOmms 
Profesora I~scuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares, (A,<Jul"cL Sept. 76) 



'l'UJLIO ROJAS 

OontraJ.mirante. Gobernador Provincial., 0o!1ºE?P2,!~~· (035/15/MA'f/980/p.5) 



DANIEL ROJAS U 
DANIEL ROJAS U., 6,352.255-4. (Plsn 86) 



OSCAR E_OJAS UGAS 

Ingenier~ Agrónomo, L~~o~s····~····.~~.n~~····· 
PC. (Nómina Ldm 1978) 



ABRAHAN ERNESTO EOrrAs URBINA 
Autorizado su reingreso ai pais, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



SERGIO ROJAS URBINA (i) 
El Mercurio 3-7-86: 

La Primera Sala de la Corte de 
Apelaciones de Sani1ª@.L por unani-

1 m1dad, elevó de 40()"a 541 d1as de rele
gación en la ciudad de Ovalle, remiti
dos, la pena impuesta por el ministro 
sumariante Adolfo Bañados Cuadra. a 
Sergio Rojas Urbina, como presunto in
fractor de la Ley de Seguridad del Es
tado. 

El fallo fue pronunciado por los mi
nistros Marcos Libedinsky, Raquel 
Camposano y Alberto Novoa. 

La causa que afecta a Rojas Urbina 
se originó- en un ·requerimiento presen
tado ante la justicia ordinaria por el In
tendente de la Región Metropolitana. 
mayor general Osvaldo Hernández Pe
dreros. 

Rojas Urbina quedará. sometido al 
control del Patronato de Reos respec
tivo. Fue detenido el 28 de marzo pa
sado al ser sorpr:endido lanzando pan
fletos supuestame.01e subVersivos fren
te a una unidad militar, situada en 
.>\venida Santa Rosa con Coquimbo. 

Alegó en representación del Inten
dente de la Región Metropolitana, el 
abogado Carlos Castro. 



SERG~O ROJAS URBINA 

El Mercurio 20-5-86: 

:t.<4;i.F~~f 4r11'J~~~~6 
A.tíJsCJil~~6.¡··~~~ 
Ley de ~~gt1(idgd 

La Octava Sal~•de' la'Corte deApe: 
laciones de ·santiago, --por unanimidad, 
aprobó la acusac_ión. deducida pol'.etmi
nistro sumaríante,. Ad.cdfo· Ba~ádos 
Cuadra,·en contra de Sergio Roja$.Ur-, 
bina, como supuesto autor de infrac-, 
ción al artículo 4.0, letra b), de la. Ley 
, de Seguridad' del Estado. ' 
. . La causa que tramita el magistrado 
Bañado.s se originó en un requerimien
to inte.rpuesto ante la justicia or.dinari& 
por el Intendente de la Región ··Metro
poli~ana, general Osvaldo Hernández 
Pedreros. Se dijo que·Rojas Urbina fue 
'detenido, ·a comienzos·cte abril pasado, 
cuando se le sorprendió lapzandO pan~· 
fletas presuntamente subvérsivos fren· 
te a una -unidad militar, -situád_a en- la 
esquina de Avenida Santa Rosa con Co-
quimbo. , 
, El fallo del tribunal de alzada fue 
pronu:rlciado pór los _ministros Lionel 
'Beral.id, Efrén Aray~ y Juan GQnzález. 

El fiscal de la Corte. de Apelado· 
nes, :fylarcial García Pica, -en- informe 
que eva~uó _hace algún: tiempo habí~ re· 
comendado· que ·se dictara sobresei· 
mi~nt~_~emporal en la ca~sa·. 

Jj:l Mercurio 13-6-86: 

Condenado 
lnfract9~ g/g 
Ley de. ~gui'iC/68 

El ministro sumaria-nte;-·Adolfo Ba~ 
ñados Cuadra, de la Corte: de ·Apelacio· 
nes dé -Sahtia~o, . condenó_ ~n fallo_ de 
pr_imera instancia a -Sergio· Rojas l]_z:. 

-b!na; ª->4Q()-.d_ias ,d~ _relegació.IJ a J~ .. _c~ti· 
da~:J.: d~---ov:alle; --p~h_á: ·_q_ue __ se--1_~- reIJl_itió, . 
comor-.pr~5-ün~9 a:utor: dtr·.Jnfraccif?:µ -al : 
artícul9.4'.o; letra bJ,-de la Ley d_e:se~' 
guridad del_ Estado. . . .... . , .' 

I)é _ --a-~ti~r_d_o ·'al men~Ot_lado clicta. 
me"ii; R-ojas'·Urbina_, qued,3:fá s·ometido a 
la vigilaricia d·e1-Patronato de .Reos res· 

, pectivo- por--el- lapso· de _400--di~s::-
Rojas Urbina fue. detenido 'el 30 de . 

l'narzó P{lSJldQ cuandó _se_ le ~O;i;ptendió 
lanzando- panfl~tos· __ sµpuestamente sµb· 
versivos __ fr~nteí a- una u~idad._ militar. 
-situada _en· -A. venida Santa Rasa con ca
lle C9quimb9. . .. . . . . . .. .. , 

lja_ ca-usa·· que -tr~mita;:et- ministro 
sumariante;< -Ad"oJfo -Bañados, s·e originó 
en un -requeriníiento- presentado ant~ 
la .justicia _ordinaria -pcír el Intendenté 
de la Región _Metropolitana,· ma~or ge· 
neral Osvaldo Herilández Pedreros. 

RojaS Urbina, quien se'·encuentra 
actualmente ··en libertad bajo fianza~ -se·· 
rá' _notificado en la_s· próximas horas de 
Iá resolución adoptada por el ministro 
suma.riante. El -afecta_do por- el dicta· 

La Tercera 13-6-86: 

Rerpitídos atP¡;¡,tron~:t:o de Reos 

400 días/de relegación 
por llamar a indisciplina 

A -· cuátroc1~rftos- díéls · de. 
lperm_'anen··cfá _obli.gada en 
~pvalle,-·remítidos a igua_I· .lapso 

de libertad vigilada por E 
Patronato de Reos, e1 
Saniac;¡9 fue condenado Ser 
gio 01as Urbina. Fue proce 
sado por infracción al artículi 
4°, letra b) de la Ley d1 
-Seguridad del Estado, esto es 
'intento de inducir a la indisci 
pfina a las Fuerzas Armadas. 

Rojas Urbina fue sorprendid1 
.-el 30 de marzo· pasado lan 
zando panfletos subversivo 
·en Santa Rosa esQuina .d1 
Copiapó; inmediaciones dE 
Regímlrurto·· Blindado N º _ 2. E1 
la actualidad el reo Se encuen 
tra en libertad bajo fia_n~a~-

men podría apelar. El ·citado recurso 
·sería c_9nocido Y fall_a_do_ p_or una de las 
salas del' tribunal _de--aliada capitalino. 



MONICA BERNARDITA ROJAS URZUA 

Académico J.C. Grado 9°. 
Renuncia. 
N6mina d gos definidos, Universidad de Ta}'::'::., 
MONICA B DITA ROJAS URZUA 
Cargo: Académico con jornada completa, Grado 9° E.U.S. 
Carnet: 153.872 de Talca. 
30 años. 
Casada. 
Educadora de párvulos. 
Ingres6 el 3.4.72. 
Domicilio: Loteo Prosperidad Nro. 3!f, Tal ca. 
IC. 

(AGuFcUTa 1-h-76) 

N6mina de Renuncias, Universidad de Talcai.c (AGuFcUTa 1-4-76) 
MONIC.i\ BE;rrnAHDITA ROJAS UHZUA 
Carnet 153,872 de Talca. 
Func~onaria encargada de la Supervisi6n Pr~ctica de Educadores de P&rvulos, 
Universid.acl ele Ta.lea. 
28 años. 
Casada con CESAH R'OBEHTO mrnINA AVENDAÑO. 
Domiciliada en 2 Norte N~ 16lfO, Depto. hl 1, fono 3h491 de Talca. 
Filiaci&n politica de Izquierda, sectar~a. 
Efect6a abierta persecuci6n a alumnos que no comparten sus ideologias politicas 

(AGuFcUTa Junio 1975) 



Casa~, 
sº afió> 
PC. 

Dirección de Vialidad, Talca. 

/ 

(AGuFcTa 29-lf-75) 



6, rralca~ 
ado , 4 

51, Licencia 1,819 N. 
a, poro no conf_iabl e, 

TO ROJAS VALDES 
~. Talca. 

(AGuFc 14-J-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



·edad publicj_ taria Pudahuel • 
il:ltualmente en trámite su traspaso a su ac
tual propietario J,UIS. ROJAS VJ\J,Jiu:s, ex P .N. 

Estudios: 2 Norte/ Avd-a. Isidoro del Solar, Talca. 
---

Man ti ene línea política de apoyo al Gobierno, 
te en todas las gestion';"s_ que emprende. 

apoyando a és-
(Marzo de 1987) 



JOSE LUIS ROJAS VALENCIA 

Figura en la lista de m6dicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio M6dico, (El Mercurio 3-1-83) 

JOSE LUIS ROJAS VALENCIA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27--8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
JOSF: LUIS ROJAS VALENCIA . 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1s. (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso. 

(El Mercurio 1-2-84) 

.· 



,f" 

CAR.#>S !iOJAS lfiENZUELA 
Defnido'1 TEf'I de los incidentes 

'~~(, 

del 4 y 5-9-85 y despu~s liberado. 
(La Segunda 16-9-85) 



CARMEN MARGARITA ROJAS VA:LENZUELA 

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



GABRJ: !~LA no,J ASC V ALENZUELA 

Profesora Educaci6n Primaria, Loncomilla .. 
8 aÜos de servicio .. 
Norraalista .. 
Casa(la. (AGuFcL s/f) 



JUAN CARLOS ROJAS VALENZUELA 

Plsn 16-?-85: 
Radio Ancoa CC-116, I,inares: 

Radio Controlador ,> ROJAS Valenzuela Juan Carlos, chile-. 
no, nacido eq Talca el 20.MAR.948 1 · 

hijo de c(!sar y Ana Julia, casado con 
Maria Rosa ACUfiA, civil NQ 170.378 
Talca, domiciliado en 6 Oriente 1771 
Talca. Filpol: Se. desconoce. 



MAHIA LUISA AMALIA ]lOJAS VALENZUí<:LA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 1J-11-8J, 

··~ 

(El Mercurio 14-4-83) 



RODOLFO ENRIQUE ROJAS VALENZUELA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, . 

·-O::J ""'*2' > ·-~~-'<;'t"""'· •. ;·-~ - .• ,. . 1 '•'•-,i.lil'._: _ .... ~"' 

~ 

.- f• 
...... ~·· " ..... ~ .•. 

(El Mercurio 28-8-83)' 

. · ·, 



;ROJAS VASQUEZ (2) 



ADELINA DEL CARMEN ROJAS VASQUEZ 

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



BENICIO SEGUNDO !l_OJAS VASQUEZ 

Profesor Anexo Escuela No.13, Los Mogotes, Linares. 
5 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Soltero. 
BENICIO ROJAS VASQUEZ 
Profesor Escuela No.13, Vega de Salas, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGu}'cL Sept, 76) 



GILBERTO ROJAS VASQUEZ (2) 

~ Se interpuso ante la Corte de Apeia-
ciones de Chillán Recurso de --Amparo en favor 
de ambos. det_enidos, recurso que ingresó con fe.:. 

.. cha :.7-de- noV:iembre de 1975 con·--e1-·-Ro1·-96.524, 
el - que, fuera rechazado- en virtud de· los si-, 
¡guientes antecedentes: 
j 
, a)_ A fs. 3 informe de la Fiscalía 
.¡'Militar de Nuble que señala que los amparados 
¡"no, est~n. ni ~an sido procesados por esta Fis-
¡calia Militar • . __ _ _-, __ '·<·- :. 

1 f, b) A f s. 5 informe· radiográfico de 
ila Tercera Comisaría de Parral que señala "pro
cedimiento negativo, ya que no ha fi·gurado de
tenido en el Retén de Catillo ni--eri 3er Comisa
ría de Parral. Cúmpleme informarle que subofi
cial Mayor Diógenes Toledo Pérez fue traslada
do a la Cuarta Comisaría Illapel con fecha 
1-3-75, donde actualmente sirve". 

1 - - - - .. 

1 

. __ . El fallo de la Corte señala "que 

1
según se . desprende._ de-~ estos - antecedentes 
!Miguel. Rojas Rojas_ y Gilbertc Rojas· Vásquez 
:no han sido detenidos por carabineros ni se en
cuentran ac-tualmente procesados por la Fisca
lía Militar de _ Ñuble y, en - consecuencia·~- rio sé 
encuentran en __ ninguno de los·: casos previstos 
en .• el ~ Art. - 306 __ del.,. CÓdigo~.-de _. Procectimientó. 
Penal,- por ·10 que• no. procede·.~el 'amparo. solici:-
tado". - - ·- - -· · ·---, - - · ·-- ~----..:.i; 



GILBERTC E_OJAS VASQUEZ (3) 
- , , En el mismo . fallo la Corte ordené> 

instruir proceso "a fin de investigar la posi
.ble comisión de un delito en los hechos denun-. 
ciados"-. En la causa por Presunta Desgracia 
tramitada ante el Juzgado de Letras de P·arral 
(Rol 29.871) la cónyuge de Miguel Rojas· 
ratificó posteriormente la denuncia, causa 
que fuera más tarde sobreseída. 

Otras gestiones de los familiares 
han sido cartas ·al Ministro del Interior y a 
la Gobernación de Linares, sin que se obtu
viera re_SJJUesta a ninguna de ell</;_~ •. 

~ ·~""'--"--~----""":- ---• .,,, ":I-L.::id:IMiJi'.-Jí\',,.,:;oá__, 

Lista Solidaridad I: 
GILBERTO ROJAS VASQUEZ 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

GILBERTO ANTONIO ROJAS VASQ.UEZ 
1)-10-73 en Linares. (Mayo 78) 

al Sargento de Carabineros DIOGENES TOLEDOPPEREZ, del 
de la situación de GILBERTO ROJAS VASQUEZ. 

Seria posible interrogar 
Retl!n de _Ca tillo, acerca 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 

,GILBERTO ROJAS VASQUEZ 
13-1 o-1973 
Qbrero ( 1977) 

GILBERTO ROJAS VASQUEZ, detenido el 13-1 o-73 por Carabineros. (Anfi.lisis l.17-í-4) 



GILBERTC !!_0JAS VASQUE'!!!; (4) 
· -- . -61 n<J d9: "-?~~o c!s '19?'3 • el Cbispo de- LlnaNe· y erwS.a 

1¡ 
·ca~ta· ~l ST. MiMi~t~ dal !nter!Of" • in~l~'J"'endo u-na relnci6n de 11 · 
pc~sonas decaepar!'c!dz:i5 en la rro..-inc•a ·• · 'ª! c:.Males habrian údo data.o¡ 

•n1das 1f'Jr lo3 Slll"'"J'iC.103 de ,;;e;--.rr1dad_ de l& r-.rortncia. - ·¡ 

1- .JoH G~~ri!!l'!:e..•001J fll'ioreilc.-s. ' 
)- MGa!:!r.?O ,.,nton1o C~ncino t.~avel'\a., 
i- LU!5 EVen~~l1st~ Aqueyo ~ernondes. 
·!- .Jcir~e 13.ernabe 'ta!'le:z -01sva .. 
i- ~arin 1ss~~l eeltr-a~ 5arrehRa. 
;_ ~ui~ tnri~~~ R1~r• Co!~e. 
- C:·st:!!!" El3-dl:t zeldias D~. 
·- L.v1s Rolm'?d:o Teoia coneha. 
:- ~..i~uel Rojas P.o,ea. 
~ -t:1lbe:-t.o "neon!o- RoJn \#~ 
··- 4uan R:ene f'tDlina ttogollone•• 
ÍJldl!lÑ.s Oll Ol:ia90 d& L1fta"""' - • -tnf ......... 1 'CallCÍ q OtrH .eustro 

l ""~"""H ·<teaeo;>arecl.das qu1enea tral>ajal>aft - l.a ~6rí •<1• s.., 
-JaYitt .t 

)- Te.of1lo Segundo At"Ce Tolos&. 
- -Mauricio Gonza!ez. 
- Abálard.o sandoval. 
- .. .lose 5epu;1Yeda. · • : ·. 
se;un C&Mua , los cedlveres ~ ejtu -pe:rson&• -t'verrsn "devuelto• • JN8 
-fem11J.a.!"es. . . · 
e· :tnf.,,.,,,ai::t6n e>rtral<!a de la n~vl.sta !:l>HctU.!.<1&11 • d1tada . ..,. .1. 8 prl-

aer.o q;:.incen.¡¡ de i"..gosto da. 19"1~.) ·, · 

Propaganda electoralá.e la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linares, 
Diciembre de 1989: 

. La lista que a -continuación nombramos, corresponde 
a las detenidas desaparecidas de la Provincia de Linares 
~ilberto Rojas Vásq11e~, 3l1 años, Det. en Parral 

.D 
El Sur 6-5-88: 

Margarila Hojas ·vásquez, secre
taria de la Agrupación de F'a1ni
liares de [)etenidos Desaparecidos 
de Linares, indicó que su padre Mi
guel y su herrnano (~ilberlo desupo
recieron en 1973, en Parral. 
"1'enen1os la esperanza de que estén 
en Dignidad. l(ay denuncia.s sobre 
sus casos en Cliilláu y en Parral y 
sus procesos se reactivaron ahora, 
por secuestro". 

iGllberto Rojas Vásquez. 
:oetenldo desaparecido 
¡en Parral el 13 de octu
:bre de 1973. 28 afias. 
1 carplntero. Militante 
!del_ r:>.s_~--



GILBERTO BOJAS VASQUEZ (5) 

EL GRITO DESGARRADOR DE LAS MADRES CHILENAS ES DONDE ESTAN NUES
TROS FAMILIARES 

LUIS AQUINIO FERNANDEZ 
LUIS RIVERA _ 
MANUEL BASCUNAN 
RUPERTO TORRES 

MIGUEL ROJAS VASOUEZ 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
HECTO(R) MAUREIRA 
HECTOR CAMPOS 
GASPAR HERNANDEZ _ OSCAR SALDIAS DAZA 

HUGO SOTO CAMros 
ENRIQUE CARRENO G. 
RAMIRO ROMERO 

SON MUCHOS MAS LOS CO!'!FANEROS 
QUE ESPERAN JUSTICIA. 

CLAUD(I)O ESCANILLA - ,,, 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ POR TODOS ELLOS Y MUCHOS O.ROS 

EXIGIMOS SE ESCLARESCA Y JUSGE 
A LOS CULPABLES. 

(Panfleto Partido Socialista de Chile, Parral, Mayo de 
La Epoca 13-10-89: 

1988) 

j) 



GILBERTO ],iOJAS V ASQUEZ 

¿Dónde están ••• ?,_Obispado 

GI LBERTO .FJUl:S VASQUEZ, 
h.i..j o, de6apa1Íec..i..do con-r 
ju.n-tame.n.te. con 6U. padJr..e.' 
M.i..gu.e.l Ro j a6 , caJr..p.i..n-te.Jr..o, i 
6.i..mpa.t.i..zan.t:e. del. P.¡ 
Soc..i..al-L6-ta, 2.8 año6· al' 
mamen.to de. 6U. de..tenc.i..ón j 
dom.i..c.ll.i..ado e.n El AJr..Jr..ayá~¡ 
6/n S.t:go., Ca1tné. 5.181.¡ 
832, de. pa6o e.n el Fu.ndo[ 
El Paloma,'¡_ de. PaJr..!tal · y# 
de..te.n.i..do e.n el dom.i..c..i..Uoi 
de. 6U. 6u.llgJr..o, Ju.an Lta-1

¡ 

lt06. 

de Liáares 1986, pág. 23 a 25: 
·--··-···--~-Miguef Rojas R. Fue .detenido en su 

.domicilio a las 5 de la mañana del 13 de octu
;bre de 1973 por una patrulla de Carabineros 
¡pertenecientes a la dotaci6n del Retin de Ca
jtillo, entre los cuales se contaba Di6genes 
jToledo. Sin dar .razones . ni exhibir orden de 

.·
1
1autoridad ·alguna procedieron a de. tenerlo con
•duciindolo en una camioneta hasta ~l retin 
mencionado; en el camino se detuvieron en 
casa de Don Juan Llanos ubic.ada en el Fundo 
Palomar de Parral y · que · tambiin corresponde. 

¡al domicilio de los detenidos y -allí · proce
¡dieron a detener· a su hijo Gilberto Rojas 
·v· i···ªªgµez. . ¡ . En .el Retin de Catillo. permenecieron 
:por dos días· y allí ·se informó a· los familia
res de ambos que serían trasladados a· 1a Comi
saría:·· de Parral. En dicha Comisaría los fun
cionarios dieron diferentes respuestas a los 
familiares respe~to de la sittiaci6n de los de
tenidos; · algunos informaron que ambos. habían 
sido dej actos ·en libertad· en el mismo- Retin, y 
otros manifestaron que habían ·sido entregados 
a patrullas militares. 



.... ·' 

HUGO CARLOS ROJAS VASQUEZ 

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



MARGARITA ROJAS VASQUEZ 
El Sur 6-5-88: 

Maigarita--IJo.fas Wsquez secre
taria de la Agrupilción de

1 

Fami
liares de Detenidos Desaparecidos 
de Linares, indicó que su padre Mi
guel y su he1mano Gilberto desapa
recieron en 1973, en Parral. 

1
1'Tenemos la esperanza de que estén' 
en Dignidad. Hay denuncias sobre 
sus casos en Chíllán y en Parral y 
sus procesos se reactivaron ahora, 1 

p()_r ~ec~-~_stro''. ___ _ __ -----.. ----- 1 -

Particip6 en la marcha del 19-1-90 con un cartel de 
su padre MIGUEL ROJAS ROJAS. 



' ' ' . .- ~ ' . 

MIGUEL ANGEL ROJAS VASQUEZ 

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



RO,TAS VASQUEZ 

Linares. 
Particip6 en la ma-rcha del 19-1-90: 

Llevaba el foto de su hermano desaparec~do GILBERTO ROJAS VASQUEZ • 

• 



JUAN BERNARDO ROJAS VEGA 
JUAN ROJAS VEGAS cumple pena de 5 afios desde el 21-9-73. 
EE.UU. (N.o 165 N6mina favorecidos oonmutaci6n; 17-12-82) 
JüiTifBÉRNARDO ROJAS VEGA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



... 

LAUTARO RAMON goJAS VEGA 

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



AXEL goJAS VELIZ 

Académico J.C., Grado 10°. 
Servicios no necesarios6 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de .'.l'!"J::~~ (AGuFcUTa 1-4-76) 



HECTOlt "j¿OJAS VEl\ll~G.AS 

Coro11el de Carabineros, Santiago. 
Trabaja en la Dirección -General. 
Goza de la confianza de la Junta. 
En 1960 estaba en Parral como capi té.:n y subió a may 
en esta ciudad. 
Está ayudando a Julio Eleno Torres Aravena en el as 
to de su hermano ltuperto de Gatillo. (22-2-74) 



EDMUNDO NICOMEDES !3_0JAS VERDUGO 

Prof. con 6 horas sem. Grado 10°. 
Renuncia. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de T~lc~: 
EDMUNDO NICOMEDES ROJAS VEHDUGO 
Cargo: Profesor 6 horas semanales, Grado 10° E.U.S. 
Carnet: 110.024 de Talca. 
J4 años. 
Casado. 
Cirujano dentista. 
Ingresó el 1-4-71. 
Domicilio: 7 1/2 Oriente 1J40, Talca. 
PC. 
Nórnina de Renuncias, Universidad de Tale a .. 

(AGuFcUTa 1-1f-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



ADELINA HOJAS V!';HGAHA 

Militante ne. 
Pbl.Rodr:lguez, Casa 101, Chillán. (Lista electoral 1972) 



CARLOS gOJAS VERGARA 

Lista Amnesty International: 
CAHLOS HOJAS VEHGARA Enero 1974 (19-6-75) 



LUIS ROJAS VERGARA 

Lista Amnesty Internationalt 
LUIS ROJAS VERGARA Enero 1974 

D 

(19-6-75) 



ORLAJIIDO JiOJAS V-EltGlU'Ul. 

Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio 
nal del SU'.l'J~. ( 31-5-74) 



OSCAR ROJAS VEHGARA 

Lista Amnesty International: 
OSCAR ROJAS VEHGARA Enero 1974 (19-6-75) 



WILDA Jl:OJAS VERGll.RA 

Candidata del Partido Comunista al Consejo Directivo Naci( 
nal del SUTE. \31-5-73) 



OASIANO ROJAS VIERA -Les participo con alegria de mi ordenaci6n Sacerdotal, que me ser~ conferida por 
Mons. FERNANDO ARIZTIA RUIZ, Obispo de Copiap6, el Domingo 27 de Septiembre, a 
las 19 horas en la Iglesia Catedral, 
Celebrar~ la primera Misa el 28 de Septiembre a las 19 horas en la capilla de Sal 
Lorenzo, poblaoi6n Rosario, 

COPIAPO, SEPTIEMBRE 1981, 
Escrito a mano: Teresita, 

CASIANO ROJAS VIERA 

La Srta. ALINE le ofrece su casa. 

CASIANO ROJAS VIEHA, 51 (1981) 
Párroco ~arroquia 7, · 
7. 11 Santis ima Trinidad 11 ( 1 916) 

P~rroco: Pbro. Casiano HOJAS Viera 
Los Carrera 5820, Punta Negra, casilla 

Saludos 
OASIANO, ( San Manue 1) 

82, Copiap6. 
(Guia de la Iglesia 1982, p, 75¡ 72) 



CARMEN ROJAS VILARDEL 

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



JORGE ROJAS VILLALOBOS 

Constructor Civil, IANSA, Linares. 
o,6 años de servicio. 
Casado. 
Constructor Civil. 
Desconocida. (AGuFcL Sept.76) 



ALEJANDRO ROJAS WAINEH. (2) 

La Tribuna 21-11-72: 

."LA PAS.fONA.RIA"'.-:--. C~ntrn su vqluntqd ~endréi 
q.ue. Sol ta~:.: él pituto ~ •. •, 

todoS· )~St.á. cla.j:o, eri.tpriées . ....:..agte~¡} . Ví vero~; 
q4e eorrespOÜ.de- y de.be~·-_i::ealízarse e1e_cciones; de_ direc .. 
tiva_ rje_ l!"'.ECI1·e_n- este mes: de ·noYie~bre>'Un _intento de. 

--eontrolar_ ·Ia. posibilidad_ de manlfe-Star~_e-_Jíbr_einent~. a_ los 
';estudiantes, es- ~óT_o_._ una- actitud- _den1erre_iaI _Xle }os dirigen ... 
teS- de '.Ja up- pará. 1na~_ten~~~·el CoIJtro_l d;e __ .,gr_emiOS. 

La Segunda 29-11-73: 

Prófugo. 
Se declaró en 
patrimonial. 

(El Mercurio 29-10-73) 
estudio su situación 
(La Tercera 21-5-74) 



ALEJANDRO ~OJAS WAINER 

La Nación 1973: Personeros como ALEJANDIW HO
JAS (ex presidente de Ji'ECh) o 
los Quilapayún habrían renega
do del·comunismo. 
(:Blanca Arthur, El Mercurio 
14-11-132) 



ALEJANDRO ]iOJAS V[AINER 

.. e$~ena ... corr«s:(lo1fcle aLíni.cio de .. la fenom~l!~t· gr.és.ca p~(i,ll\ .. 
lt<Jnizada áyer én'Wa>cámara por la· mayoria de Ii:;s di)'.l.utadqs, c~a!1'. · 
¡{o $e discutía l.a ,aéusaefün constitucion~l contra los Mínisb·9$; dél 
¡¡':i;ab•il> y d'e M:Rjo.é¡'(a, •. Hacia el lado derecho, en la parte. alta, se 
'Vl) al comunístir+fod~íandro Rojas (mando. recibe un golpe M pu.90 
jlel de~ocF~taci;l~.t~ano .• Carlos Dupré, a .. quien s.e ve.más abajp.····J\í· 
li(d.o'izqt¡iérJlof;Ios\democratacristianos Claudio Huepe, n¡ás cerca 



ALEJ AN:URO RüJ AS WAINh'H ( 5 ) 

El Mercurio 19-12-82: 



ALEJANDRO ROJAS WAINh"'R (6) 
ALEHANDRO ROJAS WAINER, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ALEJANDRO JiOJAS WAINER 
Ex dirigente de FEUCH. 
Entre los manifestantes contra una exposición de ~apices populares chilenos, en 
Febrero de 19~8, en el Musée de l'Athénée en Ginebra, se reconoció a ALEJANDRO 
ROJAS. '(tá.''§egunda 13-4-78) 
Un automóvil inscrito a nombre del comunista ALEJANDRO ROJAS WAINER pasó a domi 
nio del Estado. (La Tercera 22-11-74) 

La Tribuna 30-12-72: 

: r#l"~f>t~ 
~n~isyog 
"'""'_,.,~ .. ,; .. · .. ~c··.,,···,, ... · ... ·,".o< .. >;,.,,,, .//,,• """''°"·" •; .,.,, 

"tf PJfSION:lf!llA''. f Qabros u!II~1>rift~qs Ie ·[Jo. 
. . . ~... ·• ·n.en íma coifo ~ ~~ 11r<inile. · 



WAJ,lJO ROJAS 

Pertenece a la 11 generaci6n diBpersa" de poetaB chilenos 1 formada por escritores 
de alrededor de 40 años. 
Vive desde hace afí©s en Norteamérica o J~uropa, (:Buen Domingo 23-1-il3) 
Poeta chileno quien no vive ni publica en Chile. 
V~ase PEDHO LASTHA. (La 'l'ercera 26-6-83) 



AQUILES !3:0JAS YAÑES 

Servicios Generales, ENAFHI, Linares. 
3 años de servicioe 
Casado, 
6° año básico. 
Independiente. (AGul<'cL Oct, 711) 



JOSE goJAS VILLALOBOS 

Guardia Arrnada, I>res idio de Li.nares .. 
1 año de servicio. 
Casado. 

o - , 8 ano basico. (AGuFcL 14-10-74) 



WALDA go,JAS YAÑEZ 

Auxiliar de Alimentaci6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares~ 
1,8 aiios de servicio~ 
Separada. 
6° año l1ásico,, 
Hadica.L (AGuF'cL s/f') 



J\UTIIBLIA ROJA;3 ZJ\.P.él'f!t 

Profesora Escuela No 7j Cocharcasj San Carlos$ (.LlG1JFCsc 28~~ 11 ~76) 



MARIO ROJAS Z:AJ'ATA 
Carabinero, cuyo familia vive en Chillán. 
Anteriormente, lil estaba en el Control Ñuble. 
Actualmente, en Carlos. (Alh 27-3-86) 



RUBEN ROJAS ZAPATA 

Sali6 en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



E~~~~"~°'' lEJ"°~R~~~' 
:··.·-· .. ··:·¡P.he s i'd.li!:~i.e· .::·.~·ª 
C()AN)QUEM.. COJPÓ' 
ración ·~de Ayuda <JI Nif\b 
Quem¡;¡do, ha. ÍmpulsattO 
por PJirnera vez. y ·.con 
g.ran.~xito.en nue.strO pals 
la. "Sem·ana del Niño 
Ouemado~,r. · 

El f<i~últativo nació en 

S~nti.¡;¡g·o,, y st,1s .· .e=;;.~Ú9~i·~· : 
~niv.e.q~i.~Oif JO~. ·~.fEJ:ct~~ 

.. ,~._en. )el. Po.nüti.cia ... Ui:ii~~s.í-: 
·.dad .Católica. Post~rJb~.:· -

·-·tnenté realizó ·curscfs J.dé
postgrado en el Ser((l;oib 
de .. Cirugía Infantil"' ::del 
HoS¡)itál .Róberto .. ?ei .Rf,0 y 
fue. discípulo, .en:,,.·Barce~ 
lona, .d.el cirujano· Plástico 
Dr. Luis. Tresserra. 

Ef Dr. Rojcis. i~_íci6_ deSde 
1977 . _g_e_stiorles _, par1;1 
cr~ar_ un centr~ · esPeCi_a~ · 
!izado que ateli.diera úni~ 
camente -a niños· -que
mados, dada lá alta incl-' 
dencía _e_xiste-nte----_ "eci 
n_uestro p·ars;- .de - 5Q.OÓO 
casos anuales; .y la_- _ca.-. 
í-encia .de ·depéndencia·s 
qul';l' contar_an con,_,--:.1o·s 
rec1,1rs_os , y condiciónes 
adecua(:Jos para este_ tipo 
de pa_l::¡:i""'~ti ... c• 



MARIA ROJAS ZUÑIGA 

Docente l~scuela de Servicio Social, Universidad Cat6lica de /Valpara:tso, . 
Asistente Social, ucv. (ucv 198J) 



PATRICIA gOJAS ZUÑIGA 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Ya].paraSJíL<>~• 
Profesora de Biología. 
Licenciada en Filosofía y Educación, UCV. (UCV 1983) 



JlOJAS 

pi!!rll!CUl!ll di!!l teey~~-L~U 
Vl!l!ll'l!lllld@ (H'IU UGl!l@tr"::is. lllUt!C,U 

cara dlil !i~apueil<11, 
qui!! 111s niu:g@n.to • !H3 
dJll vista, p~u:o lo 
partG qui!! si!! pod1a 
1111111 y tr4!1pa. i:;ste mapui:::n.e 
dcndl!I vivl!I. vi!!~ me 
-• a un tal di!! 
pera1•io l!ll;1, e¡¡¡¡ oomtmist¡¡¡ 
t111bio en eontlíleto con 01 
un Olub !!loe ial, 1>1!1 ~' 
escueh~ el t1:1m~1 (4U@ no1Jotroa 
lolll miliool!I "ohU!!léH:>l!I" • 'l t:l.1.m¡¡¡ 

(TH!!."1'1 



,ROJAS 
Oapi t<!n de Ej,érci to,, Santiago. 
Integrante del SIM. · · · · ··· ·· 
Su padre es radicQ.1 . cenista; su t;l'.o PIR, su hijo lladi 
cal cenista. . 
El capitán cuenta todo a su hijo. · (JMo 4-7:-7·41· 

" 



{ERGIO :I<;NRIQUE ROJO ARACENA 

Relegado a Lanco, X Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



ABRAiiAM MIGUEL !!OJO BUSTAMANTE 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 
ABRAHAJ\li MIGUEL HOJO BUSTAl11IANT"B~, trasll:adado de 4 Al amos 
decreto del 20-1-1976. 

(El Mercurio 19-11-76) 
a 3 Alamos SENDET, por 
(Descargo l:nm 1977) 



go, ¿no es .. Cierto? "C!ld~ nación m .... ª .. s.'. pe. ta. cas. '. cl]{·!:t··· .. u ..... Jll···.~.·.:.•·.Y'.ºº.'.·.ti¡m-.. ·¡·· portla¡lcJs¿~~~;i!e.~<:!l•.• 
tiene sus prejuícios. . . bres raras. . .... •> > . . que estabair~t(~i!,~S,~!!•l'. 

• O ( 
2

) Volviendo a los nlfios. Yo le. Volv:eremoii,!\fiblaifdo.aleínán; queVa@vial't~~~~~í;~ 
DANIEL '§:.OJ les digo ,en broma: "\fds. tiel(en suecp1 holancJé.s, francés, italiano,¡ '."Os 'soldádoit'>sc.e:µ~~; 

chilt:110--y .que-la_ "mami"-.t~bién_. , una profesi~ctore$". _ ---- ,, - danés, cat_aiá11, irtglés )! -~gunos ! ron:,- "í!ll-é:_Jt -- ---tl~"n-
¿ Uds~~ ee Chne, comen mucho La Verdad-, querido -_Chile;-, __ es dialectos. . PJt*11-~--p~Ie_ai.~·;,,· ~~~ 
aj~? m~ pr~Ft? hace !'º,~º el, que creo. que tu ganarás, al ftrial, \folveremos; Chile. Cargados de Pihochet nos i ínil.tad¡} •·lli~Z· 
mas chico. Uds, .. e!! e.hile , en ;con esta aventura.del e,¡i!iq. 0\1-. optilnismo, a ayudarac()11•tmir1a chas .vec~s,. peto n'!sotrq~J~!p<i, 
un -alemán- _.con_ -- _acento-- :del -sur, ·¡ narás' mi~ tiiñOS,. por ._éjen]vJo, .. tr~s i Patri~ · nueva que. se levéint3Iá de demps r~.spoflder:: ... c~n l~.:,:f~.1!10.sa 
perfecto .. Como. puedes ver no se ¡bandidos, despiertps, que ~alílan las .ceniZas. de la catástrofe.. ·rrase de llonJnan :Pen<)do: ','los 
puede luchar en contra de la rea-¡ alemán, que tio~~entido tan• Volver~os, incorregibles. y: muertqs. que vos matásteis go?llll 
lidad, ~o cotidiano, la escuela, 1 alto de la justicia que nada los ha-. Hm,aq_ist~,s''; '~to_nt~s· ·~,~il~~:t.;. ,:~c.~¡: de·buena .. saludn ; .. 
los amigos., El!~ ~on aleman~s,: ce cejar cuando se trata de.lu?1/Jtr .. murustas. , •"sOc>ahstas. ,•'. rotos, 1 Bien, Chile querido, desde lejos 
~ab.Ian·ale!Jlan,,-,vive.n en,Alem~n1a. ¡en .·contra. de .ella, que .... re:ch11.zan, · .. ~.'subvers1vosj:en .. :f~,: qu.endo·Chi'"! vemos con esperanza que te r.e.b.e
Sobre. el ajo, te puedo :decir que i consecuentemente, toda for.tna de le: demócratas y socialistas• las y exlgés "que se vaya", Noso· 

los .. alemanes son.tan .PririJitivos./I dictadura (inclu.ida l. a d. • .. l···.·.·p·a·p·1··.· .... •.') • .. s·e·gu·. ram. · ··.en. te. vo!·v··.·r .. em. ··.ó.'s .. c.º.·.·.11·.··.· .' t.ros 1.~ h.ªº ... ". m·· .. º.' e.m. ·.p .. •ñ .. º.ª.q. u.· ... '.P .... ª .. rª. en sus costumbres cuhnar~as que y que segurámente aprenderan.a una '"níano por delante y otra· que tu te veas alguna vez ltbte de 
º?nd.ena~<:>A :ha.ce m.uch~s s1gl~~ al; quererte como·no~otros .. Y:que -s~~- por, dettás~'. Tratat~riló.s~- ... e~o·:sí, ·:.·la dict~dura;,->.;>.·,.:··.<·.~>':::.--;-;::<::; ... :<y:: .. ::>:::z~·::':{~><.:. 
a¡o al ex11io. D,•c!l(l_que · huele • 1 guramenté aportaran mnchp cnan: de que aquí nos den :algó: '}\ata· .. 1)a]Ud¡>S \lel.JaVf~~,;<;j¡~f'/1~~1~¡ 

S .. e .. r .. e.xt.ran.¡e.ro· .. ".nA •. }e.mam·ª.·. !'•-\ .. do regres. emo·s· .. ·S.on. •.·.tu· futur,o.· remos d.º .. .volv~r··· c.ón. u. n .. ".• .. !Ilª.· .. q·u·.··. ¡. la_I?abel¿ .. ~·.·.)j..·.-~ i"1.· .... vv¡tt··· º.•. '.','.l'•·.·.ª.· .. lll. Jí ....... ~7.n······· .. ··.·.·d ... ~· _deral es una tarea dtj)~il de cum-; ihternacional, dina yo. . na, una ·herrámienta, álgún pró- Miguel, :.~ Jqse Y, :(;armen,. 
plir .. Los :natl\tes no Slent~n una La cuenta de Pinochet no resul- yecto para aportar a tu r~c()Q~· todos ~i;os, que v9ly~ra!l X; ':11.l~ ! 
preferencia muy lllarcada por . los . t. L · .. · . d ¡ . amor . a lá Patda trucción .• iridnstrial .. Si rió e~•¡ló· con,struuan Ju f!lturnde.'."<>crafi.co, 
eXtrafíos;·. ~ás bien. c:~.een ~ue to~o ·, e~.am~r ~~ 1: ':emOctaCia Y el .so~ia: . sib1e'" vOlv~r:em~s~_ :- a~.í_ :-no·.' '.~ .. á~, ·socialista Y JUSto. - -·• 
lo que viel'le.<lel sur Y no es rubio , lisrrio fueron más fuertes ' "a pata pela y con leva'\ Con le· 
de '!ios az.ules es sospechoso por · .. . ·.· . •· · . : , . 1 · : va patdótica nacional y ªl\ti-im-

. naturaleza. Las .Y~fan>psas ''hOI\: · . Tu te debes acwdar aun. de · ~~ perialistí( cdn 9rgu1lo de s.er 5hi· 
rosas·exc:epctPQes'~on muchas.Y f.anfarronadas d~! pn111er}í~mp .· '·lenos y.de que .Pinoc)¡et .. y .s\I 
muy "hofltbsaS'·:~,:p~r<? .. la rfiay~r1a a Io_s .maq~stas,.<. los ~ivtdiremos. ¡ c0'nde11á-·:al destierro·:.nci' .. ri.os .·dÓ~· 
no sierite ·.rufC't!ri.~?:ni.'1?!ra a4~íra~ ·en ... tres __ terpio: ,.un t~rcio .~uert?•, . blegq. y.,n.ó P~Jdim9.$ riu.eStr:~ idé.ri~ 
ción espeéiál. por los extrallJeros. \un t~r~;o ,,Uesterrado Y un tercm • tidad en esto.s año.s' Este pa~s 
Nosotros~ estam()• ~ ~~pjlla,·por· ¡en prmon ' . ···.· . . . . ..frigorífico como lo ll;unaba un 
q~e s?".1·"• '.'fJlenprY por!º tan- ¡ No~otros somos ~l. segundo ter-¡ amigo al1tofagastino, nos~ visto 
to exot1cos, ademas en.Chile ~ay ¡ cio,_ l,c!LI11ll.ºl'lºs ~mies. Volvere? d~sfilar, cantar, actuar, pe~hr, dis· 

muchos al.em .. a·n·e. s.~.·.¿ .. n ..... º ... ·.º.·'.c .. 'º .. rt·.º· .· Y. ! mo. s;Cl¡ile. D."". ,d.' .• · .. ·~ .. ·.~."". r"ih·º.· ;d¡\ Ja¡· curs.ear por. ti Chile, po .. r. tu .. l.iber.Ios álemanes en Chile .levantaron muerte .civil, volveremos, con ·éa·. tad y nos seguiiá viendo. Somos 
todo. lo que hay al sur de Sa.ntia- · . · · 



DANIEL J!OJO 
Análisis 13-3-84: 

DESDE ALEMANIA~ 
>';? 

0, 

sus bosques intactós porque la Alemania Federal. En Europa se 
madera· que_ nece. _sitankla c_ómpran .mos much6S7":E1T·-Bstocolmo vive1 
barata en países comer tú que tie- uno_s 40 mil chilenos. En París, 1: 
nen 11n '\gpbiemo que iégala los colonia es· mucho más grande. Do; 

1 bosques pa'ra comprar. barátijas tercios de los que vivimos en Ale 
importadas, de·· Taiwán. La RFA manía tenemos- el pasa·porte azµ 

i ' está en el centro de. Europa y muy de la Convención de Ginebra d< 
·¡ cerca de otros países muy bonitos 1951 para los refugiados. Es ur 
' tanibién. documento de viaje por el cual se 

-Corno Suiza, por· ejemplo . . q nos· autoriza a "regresar" en todo 
;\ustria, o la "bella Italia.". El cli- momento al territorio de la RFA. 

· J1 ma es una Versión mOdetada del Hay ocasiones, 'Chile lejano, en 
,<, _,_ -. , -·;:_/ de Aysén o·Punta.Afenas (eso sí que me sorprendo a mí mismo, 
Daajel Roj?.[,1

1
·. sin sol de medianoche). Stuttgarf mientras viajo en el tranvía en di

"::l':::::::l;:;:::=::i=;i=;:=::i:::;:;=:========= está casi exactamente en la latitud i:ección a mi trabajo, con Ia·mente 
Wi ·. '!f de Puerto ·Aysén, en el hemisferio puesta en tu mar, en tus playas .. O 

.• Hede<!idido~cl'ibirte,uiul.~~ •• ~o<i11•~bu:noqoe(een· :!; norte. Si trasladamos tu geografía c0miendo un !omito con palla 

Cár. -t.···a~ áiBtJil.,~ 
,., -- < -· ....... - , ·· .. '\.<-";.·_¿c.;.'.:- ... , "' 
•./f 

tere~.com~Ílos.va a11osotrostiís'<ixlliá¡b>s;.. ; •> .• ( . . \. y la ponemos en el mismo grado (aquí no hay pallas y cuando hay, 
i.~.trtmseurrído ochollijosl.l.41·y~tdad~s que.,ni~paíe_cen nna de latitud y en la longitud de Eu- . son muy caras), en Santiago. o 

etenijdad de i;le!i(ierr~, y ~i!iii;;J\'lu(i •!t ~~ ~.. . . . pit¡dista: ropa, alcanzas desde el centro de caminando, muerto de calor, por 
.nús ámiMs iúeináíí<$ :(t¡o~JIO.s)~~~;>Y: ll.O.•.M~~),•, .. · .. ·· .. ··· .• : "aqu1 Africa hasta el sur de Suecia. la .calle Ahumada en el verano. No 
tienes trabajo" (~ ~I ~bi~~()ll~P~r.<f~~i~~lé)i !Íli pie!IS~ pa• Cuando les explico este juegÜ' a es bueno _eso de soñar despierto, 
ra mi)¡ '~ien~ IÍllldJéin\tgr~tirl'i•Jlwa t~ r~·1!!J,~Hen~l~b1emo mis amigos. alemanes. se quedan.·! uno te1m111a amargado y con la 
.Po~ .no pagué n?ll!"" O.uFnje~.i<;Q.) ''ti~lltl~ ~~~l,'l>~isl' (la es- cop,J¡¡~Jlgp~ .a!li.er!.a y me <;1_ic.."!1:) "d,~pre" o cpn, el "caldo de. cabe-
~lléla•.t~nt.bien ~l)l gt;ltj•,~!l~t<filJíie~g,.l!g¡1UJ11l;.P,•~J.()), enfm, "cómo puede ser que un pa1s sea. 11 za como d~~tamos en el Campo 
nt.ediéenltji§cálnigi¡s, ti~l1~8j:!!b~atj(IJÍ''•$C!lin:!iitiíl' en~l!'.1"bi"'."o Po- tan · largo", yo les contesto. ''no:• de_ Concentr ción de I'! Isla Qui: 
pul%!~~.i~~)t~Jj~~;:rn~.diit'? · · · .~tónotengo sólo es largo,.sino que además es/ riquina cuan uno se arrinconaba 
• · ·· • .. sin,l'a:tri!'; torni..· 11.testo. en cada región más. lindo que en la• y no quería- abiar, ni hacer bro

pSO país. U:n-¡ 
¡¡~bosq11es in- .•. 
.d~~ ·e?Cplorar · i 

.o .. Los alemanes . 
rrdiCioneS::de man!en,er i 

otra y la gente ~n Chile es cariñoSa: 'mas ni nada: "ése está tomando 
y rebelde ... " Lisonjas aparte. Aqllf:icaldo de cabezas", decían, com
en Alemania somos- 8. 700 chilenos ,¡prensivos, los "prisioneros de 
(mujeres, hombres~ nin.OS, viejo·s, y' guerra" como éramos llamados en 
el gato que .se nacionalizó), Este .esa época. 
dato es del Ministerio del Interior. Los niños. Mira, chilito, para 
Somos una minoría -entre las mi- serte franco, ellos no se acuerdan 
norías nacionales que viveri ell de ti. Sólo ·saben que la" abuela 

vive en Chile y que el "papi" es 



LUIS EDUARDO HOJO G.AET:E: 
En Valparaiso fueron puestos a disposici6n de la Justicia Militar, por encon
trarse involucrados en actividades subversivas, Mil~ MIGUEL ALEJANDRO 
TORRES ROSELLO, RAFAEL MARIO CRUZ BRUNA y LUIS EDUARDO ROJO GAETE. 

(La Tercera 21-11-84) 



!eLl\.líJUB L !':MILI O ltü JO 

J~n la lista del Y!~N Club, apareoe nombrado dos veces, corno :sun,:rn HO,TO o M.Al'IUEL 
Eil!ILIO 110JO, de 11 tll Siglo", uno, y de J'ortales, e 1 otro. . 
Está en libertad absoluta y dedicado al comercio. (El Mercurio 19-1-76) 



RODOLFO ROJO 
Director del Departamento de Ingl~s del Instituto Pedagó
gico de la Universidad de Chile ,_S¡¡¡!ltJ¡¡¡g9, 
Detenido por actividades marxistas. &14-8-75) 



FERDINALDO ROJO ROJO 

Presidente Sindic.ato Ferrocarriles del Estado, IV Región. 
Nombrado miembro del Consejo Econórni.co y Social~ (El Mercurio 4-5-84) 

f\OJO l\OJO FI IZIJ IN/\LIJO 

C/\l\(;!J: 1l'dll',[HH'l1·', d1· Cdl''.Jd y 1
1
1\'.Ji·),j¡•j'(J • 

llOMICll !O l'/\f<T!Cillí\I·:: C:<tll<' Cuc1·1l11111' 11'·1~ '.<J Co< 1 111110, 

FONO: 

LUC/\R Dt: TfU\ílf\,JO: Fe1Tocarrilcs dr'l t:st<trJo 

·FONO: 3U 111?-Coq11i1i1liu Jl\f.01// Sc111Liil<JO. 

RUT: 11.301.~íl/-ll (Miembros del CES s/f - 85) 
--------------~,. ~-------;- ·---- -"~-: 

FERDINALDO ROJO ROJO, designado miembro del CES. (D,O. 9-1-86) 



ALEJANDRO VICTOR gOJAS WIENER 
No puede ingresar a Chi&e. (El Mercurio 11-9-84) 



WILLIAM ROJO 

WILLIAM ROJO, estudiante de 
1o dias, orden de detenci6n 
V~ase HRADY KNITTEL. 

la UC _Yalparaiso, sobre el cual pende, desde hace 
por decreto exento del Ministerio del Interior. 

(La Tercera 11-11-86) 



ERNESTO ,JOSE HOiiANDO 

Distinguidas visitas a 11.MOHC c\E; Se, i arlas: 
~-

(/.uien :tuvo 1-a mWión, a:Uwvé¡; de 4J.U6 ini.~ dWJLla.1>, de 1te/;:>1t-
i pvt nuuúwL> etdw:LW1> e inviloJuwl!J a conlinuaA en el µu,ciJwn:le rmuub del midlci-MUJ (111i! 
;el 'f:n:t. [tcnedo ':fo1JJé"fr.0Ja11do, ¿,u p1re..t>enci.a. en flll<'-'>V<a ciudad ha MAvido como el>i:i.mu.lo pa
; 
' J ! _ , / . Ji!) , ! .IU1 que cr1da cu.a :6ell/l ~-![ lll<L6 h:L6 p<VU>ONUJ que de¿,een .u~ a nuuúia 1tet>peiada w1uien. 

(OMH 30-8-85) 
EHNES~'O ,JO SE HOLAJ\TDO 

N6mina AMOHC: 
EHNESTO JOSE HOLANDO, Conferencista, argentino, clave 2.701.143-S-, Sah José, C 
lifornia, EJE.UD. 
véase YEANHTJfcT:-R9LANDQ. (Ol\ffi 30-8-85) 

--·- ------- -----------,.------.,,-,,,----------· 



ISIDRO ROLANDO TONDIKE 

El 21-8-75, arrib6 a Panaml, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviaci6n, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El dla siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltraci6n hacia Chile desde el Per6. 

(El Sur 11-11-75) 



YBAJITINE G • R OI,J\JITDO 

N6mina AMORC: 
YEJ\NINE G. P:OLANDO¡ espo~a y ~eor~~ar:ia 
0.443.441, San Jose, California, Kl~JJ1l, 

ele 1\HNESTO J(OSII ROLAilillO), francesa, clave 
(mili 30-s-s5) 



JUAN G. ROLDAN BERNAL 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JUAN ROLDAN BHRNAL, de Talcahuano. (El Sur 23-9-84) 
JUAN GUILLERMO ROLDAN BERNAL cumple pena de 8 afios desde el 9-8-73 (!), 
Canadá, (N.o 620 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
Condenado por sedición. (Ibidem) 



ANNABELLA ADRIANA ROLDAN IBARRA 

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



ANICETO ROLDAN JAQUE 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares 
9 años de servicio. 
Profesor del Estado. 
Casado. 
P.DC. (AGuFcL 8-1o-7'+) 



DOMINGO g_OLDAN JAQUE (1.) 
Militante DC. 
Inst. Politécnico, Linares. (Lista electoral 1972) 



:ilOM1NGO ANTONIO E_OLDAN JAQUE 
La Tercera 3-8-90: 

Pedro Ortiz_ Ap~f,ta~_:--_q1:J~e~- ;Espinoza; -del gobernact_or 
;: fuer~·-retnoyido_----p_Ot-_4_~Ci~i6n_ -,Manuel ·Feo~ -Mesa --Seco; 
supe~(!'(_-y eµv:i~d9:_e{l_.--C-'?~'+ ~autoridades educacioriales. e 
siph; ___ :ci_~-<s_~r_yíéíós---a Ja- --reSO~ :.itl_yitadós.especiales. 
re!'Í'f · I'tovincial de esta· . ·.· En la· oportunidad te hizo 
ciuclafü , .. . . · entrega del. cargo H:muberto 

Roldán Jaque se' des.em- 'Mejías, jefe técnico de la Di
p_efió. duran_te--_ Varios :-·_años- :rección Provincial de Educa
comJnspectór-_geJleral_d_el-Li- :ción_, quien --Se désempeñ_aba 
ceo Politécnico A-25 de esta en calid_a_d_de subrogante~ --
ciudad y'' en un breve - -- -
período, fue director del Ins-
tituto Comercial de la ciudad. 
deTalca. · 

Et :ilueVO- ·--dire~tor J)'i'Ovin'" 
cial de Educación cuenül-con 
una larga_-experiencia en edu
cación, producto de sus (rein-. 

, "LINARÉS.- Manuei Feo. -Mesa Seco, goberna4oi ~e L$n~s; ! ta_ -f_-_stijsJti,'i_Q_$ ___ d~_:s.er1dcioS:. _de' 
Domingo Roldán Jaque, director provincial de Educaci6n,-y :fas_cu_ales la.grlin _m:iyof_ía_los 
Ro~erto Montecinos Espinoza, Seremi de Educ~ci6n. . '.ha d_eseÍilpe_fiado -e;n ht educa".' 

¡ciQ~'té~nico-~profesiqn~l. 
Asu'r:tl.ió en Linares 

. . . . • • Alltig\ló militantedel P~r, 

¡N· ···u· ·e V o d •• r e·c· ·t····.·o·~~~iiá~·rat~:t¡,:c:;~~~a;'d'~ · · · · · ·. · . · .1 icru:gos directiyo~ a.nivel pro, 
_ . jvincial-y comuíu,tl~ ~omo asi~ ·d ... ·.·e.·· E· d' - -- : • _- , __ > - __ :mismo en_IaS'-_qrganizaciqtieSi -- ' ,_·u c. a C· 1 o·.;n:gremial_es_del_m:a~ist_er~_()·:Y._c;~e. __ ,n 

· , - -: -- - 'el sector educacional .de- su 
-- -, ~ ~- --- ----------- --------- Colectividadpolití'.~a;.- __ -: __ ;<c;_ ---

L I NARES . -(E n-_ri-q u e,- iáqUe; a5umió--_.rec_ient~ine_nte, La ceremoni8.:-.eJ1.LCi\1_e-:.~~u-
Gut1errez}_.- El pfofe:sor de' como dírect9r_ provincial __ def mio.· su cargo .. co.n._tt?,'_:-.~.~.i.?n-: la 
Estado en Ciencias Sociales.. Educación de Linare.s., ' re- · d ¡ · d Ed 
D m·n· ·A 1· · Roldán em .. plazando•nel.alt.oc.ar•g·o·a :pres_eJJCia_ ~-_-sere111~--- e_-_- __ :u-: o _ -~- g_ft: n_ qntq_ --, - . "' cacióll Robefto M"?nteciI!os 



JUAN CARLOS ROLDAN 

La Tercera 30-5-85: 

Detencí«}rt,4e' c¡u• · }t•g•r9l' 
-ndial~~--~- ~H~_,. ~---

C.po
·. fllit 

- -: -- -,,_,- -, -<' -rO_ff_<,~!_;-:~n_\~f!ffi?,~-"--:~----

UO. iv.· er.s.· ... ita.ria.·•.·.··.·· si'1,!'j\I.• ~ • .,,:¡r~.11!~i , • •· - inc;Jden5e~-·- _D>s->-fj_J$': _ 

_ El_ ~st'~tir~~t&r:~~--:~f#~ói;f~j ;- ·:-~~-~~,~~!~~--':_- H-~s~-
Juan• Cárlos R?ldáfr< fue · ·.s .. an. t.r. ... i uau:rn 0 • • .. 
detenido por_- c_a~abinerºs ~ --~ 
durante -l_ri:t:¡ . incidentéS:<-Ctue 
se registrarOn-:·,Jr~~tfl:- al 
Campus Aridr~s--,a~_li()_(de-1~ 
lL de :Chile.'.""Lós-_-actlnteci~ 
·mi~ntos- -se s_UéE!clle_ron- .pa-
s8das·-tas 15-horas--en-t_as 
esquinás _de. O_i:agon_áf>. P:a-: 
raguay y. Portug;¡.l .y l\il•r: 
-coleta :con -P,ort_tJg_al~.- luego 
de uná· ·- asamblea'/ .. -de la 
FECH. que• se .:. realizq al 
l'n:teriór.del-'recitJtO, _-_ -- _ -, 

En:_-::.esta_- :_<>GáSió_n_ ---loS 
altJnJ,ti_9s-_ co_nvciCa{:i_o_~ -P9r-__la 

'FECH_-;: s~- _ teuni_f3J9 __ n---_-:--~~~ra 
reclamar __ ._ pot _ l_a::-d~fé)ls_B:- 0_de 
la ·universidad-, __ su_:·:a_ut_9·no
rtlfa · y_.-,~ .·segur_í_d_a_.d- dé--;-.t,_os 
estúdia_nte·s.- Al -:téfrhin:c(_::de 
la aSiitf1-blea:·;--.uQ~-~9~~¡,9 __ ,.r~~
ducldo Sa_lió:a·la C:-alfe~-: · - -

con.- ádoquin'6s'T _ _.pie<:fr~s- y 
barrercis'_- _móv_ile~--- i,f)~etr9'}?~ 
¡Jiero_n _. p·()r .(;}lgu~()sZfu_irJti~PS_ 

· ef trán-sito vetlicuJar ,_ -bS$tél 



MANUEL JESUS ROLDAN MARTINEZ 

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



CAHLOS HOLING J,LCHIN 

Militante DC. 
Pl1rón 128, (?J1ill[~1i.. (Lista electoral 1972) 



GUILLERMO ANTONIO ROLLA PIMENTEL 
GUILLERMO ROLLA PIMENTEL no puede ingresar a Chile. (El Mernurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de GUILLERMO ANTONIO ROLLA PIMENTEL. 

(LUN 18-9-85) 



ERMELINDA ROLLh'RO B, -Sr. EHMELINDA HOLLEHO B. manda saludos de Navidad a CARLOS CAMUS y le agradece 
la fraternal atenci6n de sus hermanas de Vallenar. 
-ª~~~ 1ª Dom, di Avvento 1973. (San Manuel) 



ROLO 
Bolivia 
OARMEN y ROLO 
Oaeilla 5625, La Paz (Nota PAZ e/f) 



MJ\RIA MTGELICA ROMAGNOLI PJ«ENNIGER 

V~ase ALDO ROZZI (5). 



NORA ];!,,OMAN ACh'VEDO 

El Mercurio 2-7-86: 
- - . -

De Facultad de Artes: 

Presentan Recurso 
De Protección 
Por Académicos 

Un recurso de protección en favor
1 

de los académicos, funcionarios admi
nistrativos y estudiantes de la Facultad: 
de Artes de la Universidad de Chile 
quedó presentado en la secretaria en lo 
civil de la Corte de Apelaciones de San
tia o. ~--~·-~ : 
-~os recurrentes, en el escrito, ha-¡ 
ceo una relación de hechos registrados¡ 
en los últimos días, y que en su opi-1 
nión, los han afectado gravemente. 1 

El mencionado recurso fue ínter-: 
1 puesto por 'Pedro Sierra Espinoza, Pa-· 
; tricia del Canto Vargas y Sonia Rand' 
:·urrutia, presidente y consejeras, res-. 
pectivamente, de la Asociación de Aca-· 
démicos de la Facultad de Artes de la· 
Universidad de Chile; Carlos Rarnírei 

. López, Nora Román Acevedo, Franklin 
Santiháfiez Diaz, y Federico Schun1a
ger Rati. 



ANTONIO ROMAN 

AGlrnDA SAEZ. 



JORGE ENRIQUE gOMAN CARVAJAL 

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



JAIME ROMAN F'IGUEROA 

La Tercera 16-J-75: 
;tan de Fragata (,\.•) 1 Mrónav.al. <Je '.'El .B~llo~ 
;_J,:ai111e_. R~m*11·- Fi_g~etoa_r _ ,_to:'. :I._.J_-J~-~-;-___ --.:-<I~f~r: -_·,Qe_ -
i,J!'stuQí9!;i: En ei·---~~l~~i() '-1 -c>--P~r;~~ion~~~t_: ·: .. '.-. 4~r._ ___ '--~; 
¡~_e_man----d,~- .LQ~--- ~g~~es! :c·~~-~-11.da.:11-~í_á,\'.-:;.<·d.~_---:: -:·:1~.--: 
LS~titi~g9_;· _-_.:(;Q_qcep:c;i~~: ·--:e á_yJ~~~~fl- 'l!ª'"~l:;.-:_ -:·--í9:~&,:~J 
-n~~-t_i_~:qto "·-___ N,·_~-~l_Op::_a1·.:· _QficiaJ· _·_aviá~t>t>:tf~.-- ·Já: ! 
¡:Egr_esó·_ -·-qe": I~t- -~s_c_tif!lá ·: ·éS~tm.:· ... :~. r. ª .. :.·.1·96.: ·. ·1x·-G:Q.r.··.S(j: .. ':(t;.--~.-:1 
\,(Nay_a1 __ ·t;·Atltfrh::J>t¡jt.1_1_::-.:~-,-¡ Jrl!or?IcJci®.,~s----~n Jil., ~c_a;_ 
k~~-5,'L .·:Viaje _:qe: _i_n_li~~~~-{ón·::j __ d~mia_. __ dé_}~11enta·. ~~ya1; .. -
¡.:~1(.: el': .. Buqu.~... E·~.~,~e~,~f ;· -1!)1)8·:196~.:. Cµrstt .. :· .r.t;'il!)l.a.r· ... 
r''~tesidénte Pinto''. Jl(ji'.; de . Estádo . l\'lár9•.;.·l!!;7~: ·.· 
t_.pélí.s.es s,.ud,ametiCa~o.S:~' '· p~maridª~~.t~·.C!e,~la: tó'tW~_'· 
i" .. c.lJRSo·s.:.-:'.: Ct1rSo,. ... -~e r. de.ra·.· º'.l'eguáltlií~-':<<~!)Tf; 
i..~pHcácJóii. :· .. ~ti,.' .:.to.rp·~o~.$·'· _ ¡.. Com·andánt·etíe···ta

1

fl.Otltlii. 
¡subm~tínos, artil\~la. )' .. • 1 de TorMderas; 1972' Jeíe 
J.tele.(!011J_.un·i~3,-:;.c;J:o .. ~·.~~,.:: 't de operaci.~n;ies. !Je .. la 

. j. E01~ar.ca~d .~~::.:: .. :.prg~~~: 3 Tercera ZOna NaVal· 
Hoy la ARMADA DE ·:. :>'Higgins; •buqy~ ~iató' ' .197~: P,.ofesor de estra'. 

CHIL~;celebrá.los .cin' I gr ~J~ .. ; . eo.r:~r~K'!' ¡ tegia.el) .la. Academia d.•.·.•.· 
cuenta>y dos años,. de s\1 : {'Cb1~at;ia.'l·;,_ .. J~:ir~~J~;~f~>. '..:.J,!Qp),Tª:-~N~Yá! •.. ·-· ·'·- ·· ... · .. > 
arma aérea. , : "lqu1que·n'·;· <~a·r:~¡¡t:za·_ -

E;l 16 ·de .. m.arzo ·de 1923 · · :<"·P~az:\'. .) t~1I1Ql.~~4()t:'.:~.ilt? ·! 
la Aviáción Naval se !.,~lhtf'.;_i:tj.a,r-~'$óbefies;':\ .. P.~:.i 

t.Jn:~·órPO.ra orgánica.mente \ ~~ .. ol~~fJ ·:.::,.. ~·'.Rat;tc.a;-~u:á'.:'. 
a· nuestr·a Armada f. ~ur:56:-ije. a\r,ia~tÓD:)~n lo~. 
Nacional para satisfacer.:·\. EsiadOS, .... : .. ".·Unidó§, . :de 

. sus necesidades óperaU- ;:.·.Nort .. ~a,.Iliér:::i.c:a, . ..,··~:~··la.s 
: vas. .: baS~~· .. . na.V,.ále.~·''· ,... ..d.e··.
~ .... Su aSiento pi'incipal _s·e [·.Pens§_aco.l.á,,r ~arinY,,·.~~i" 
, epcllentra.hoy en .. clia en .la ttihg~ .Sh~t;m.~.tl y·:E,llY~~.n, · 
:Base -.~erOnaval,. - :''·El.! F.i.~l.d:. Etnb~rcndo··;:~n ... eJ 
:Bellote.", desde· donde -Ia. ~I' por-taviones·_ ·us,N.·''.'Ari,.fie:. 

¡.A···.'.·.m··.ad.·.ª .. ·d····e .. ·.Gtt.· .. ¡.·¡.·." .. !'O .. ntinú. ªI tam" .. 196p: Pil~to d~ :s.us ·actividades .. · pro·:. ·avi.ór:' y>h;~IicQpJer9td,~:.ia 
!f~S~í.~n~I~S:>Y:: .. ·.<te . _ bie~ . 1 es,e.\la:g.;.~·~·:.J:.9~3··.:-··:,\E}.1C'p . .fa·~. 
;Pplíhe~. .·.· .. ·. <: •. )llCi.ónJ~nt~rfüía. (p\loto 
:.:. ·F,:l .. Cf!.man~(\n.t~';:lle· .1a.·1 ~b~ié.~d()tb:.1~:.·. Jéfe· 
A,viacíón .. ·1'l,av3fes-'él .. capi-- ·dé «)petapi0.n~$éde 18 -~ase 



IVAN R, B_OMAN GAMBI(L) 

25 años, soltero • 
. Empleado. 
MAPU. 
·En la "lista de los 200" para México. 
IVAN ROMAN GAMBIL 
Recibido por México. . ~-

IVAN ROMAN GA!\ffiIL no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de IVAN ORLANDO 

{La Tercera 11-1-75) 

{La Tercera 15-3-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 
ROMAN GAMBI. 

(LUN 18-9"-8.5) 
-----;:-- - -,~ ;-~,..--·-,-,,-- ·..- . - ~:-'-- ------ -

,: -4 



G ASP ,l\Ic H.OMAN 

G.ASPAH HOHA!IT integra el comité directivo del "Comité de Joli.daridad con Procesado¡ 
por Ley de i:legu.ridad Interior del Estado". 
Véase JUAN UAHLOS ITOHAGA. (LUN 11-1o-t33) 



AHTUHO liOMAN H.ERHEHA 

La Tercera 27-5-83: 

i E L •··· ¡;¡¡¡ de lpí\i~c;>>. ~~$i~•1.9~1~· ~~~ic\)~"º ol ¡ . .·.. · .. mác··"º·.··.·"·.·.·· ... • .•. · .. ·.• ... -<t. ~ ... ·.·.;.).·':::.:S<i, ... >: .. ··.· ...•. ·.• .. •.-:' -c-ci'le·iito:.· ·santo;~. ._ .. -· -- ·---< --
• • • ··-' w. "'"' - :::.·.· •• • .• ··.·q· ..• • .. ·º·.·.· ... .-'.'•.n.· ... ~.· ... :'.•.·.··.·.".'·-.. • •• '.· .• ·· .. 1·.·.~.·"'.•s·.·.·.·.·.: .,., ¡ .. · . ·Ter,c.é,!á~~\,;x,1,:{R'.'f~.ltu<'>''""' ~ 1u r· ~ 

! R(!MAlll FIEftRÉIJ~<. :!Í!r . ·. ··· lí'n,; ~.í•;!9!'1i!µ 
di~tí,ry~~iqc>:;.c?.'}ht.".r~/f~·~fi~.~··./ <.X~~· .;~:iít.~(üJ"<,,{tr~h ...... , ·.· ·'·. . . . _ 
de .···.·PJi'.rta,·./ ... ?.Ofefi.t('''.:~~.~a:. , .. : - · ·:,·~:· :)'J,?.~~Íícir_~ery~.e:2:~~:.)~ ,:::·pp·¡~-.· 
les':·~·<.,, ~·()r·· >'!a··- __ -~.cu:i_t~~-~~- _:· /:i'*f?f~--i~~d,- ?éf~S:~tlilJ~l:~_.:_p~f)Jl_e· 
_r~rciófi:··· __ .d,_~1-__ c_o:rri.~rcl_CJ_": ·oé-~-- · · '-_ : __ :-_:_e$Íúd~'--_-PeñodiSrr{Q._--<.Y:;::,-.Sf::,:. 

·¡ ti:lllist~f:-··.de ·. O hile;: J:EI > 'Qa- ·'.'.?'/ éótti€í.:i~; !'" ·<. :·.· <: ... ,.1: .... • :.: <·\> ·: ._ ::.0; ,j 
· 1.·~k~Ori·._.Je.:·:~·~tá ... en,tr~gé'aó :Lteg~t-.:.a .'·:.l~- :l]~rc~t~f'LJ 
é(:6.d_~ j_UnÍfrpt,ó>tiJl"f(L "'é.O rti O'':; C 0 r_r~:.9.:t(f(> .. d ª· -\ 

~ ~ a é i ~;-t .. e I ' .... J .. :·8;'. -<r:_e J~n,teb.8-s· e:I' .1-J::·.-d.e,:-· jurjii{'-de,.- -
diciem~re efe 1.~43,:·-CU_rs·ó ·i-96~ .. i. :'. ·P.él~?rtdO:i: -. ~::·.::.tf.e'" · l 

·· ~.~tj;\~~a.r~~l:~ª'.g~.ªf~~~~.::.-::i 
-(~-i??~~.i,~.. . Er·. · :c:.e.L: t:r~~.~~·'..: .', 

·+, .s.~r~.9::: -cti\·.: ·-}111~r':·:;~rjMIJ,~!_~ .. 
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ROMAN HERRERA 

Tte. del Ejército ROMAN. 
Condenado a muerte por Radio Moscb, 
PATHICIO SI<:HGIO HOMAN HE;HJIJi:HA 
217l1 
27968L¡ 
In:far1teria 
Especialidades: 6 
Soltero 
Naci6 el 8-9-194~ 
Ix1ició e.l ser1.riclo el 1-1~1961~ 
Noinf)rarnier1to Oficial el 1-8-·1967 
Ascenso a Teniente el 1-8-1970 
Actual destinaci6n: 7-9-1973 

Heg.Inf.Mot.Nº1 

el 22-11-74. 

227l.¡ 

363509 
I11fa.t1 t er~t.:.1 
Espocj_aJidades: 7-6 
Soltero 
fJa_cib el-- ·27~~11-19'-!-9 

(La Segunda 10-9-80) 

Inicib el servicio el 1-1-1964 
Nor11bra.mie11to O:ficia.l el 1- ·1-1 968 
Ascenso a Toni.ente el 1-1-1971 
Actual destinaci6n: 11- ·¡ 1 ... 1970 

Ese" Para.e~ l<'F. ltJE .. 
(Escalal'6n 1973) 



JOSE li_OlV!AN 
JOSE HOMAN, Redactor de la revista APSI. 

JOSE ROMAN, Redactor. 
(APSI 5-6-84) 
(Apsi 14-7-86) 



JOSE IWIV'iliJ{ 

Guionista y critico chileno. 
JOSE R~MAN tra ~j6 en, el ~u~6n de la. pel~cula. "Estaci6n de regreso" de ~1EONAR· 
DO KOCJ,ING WINK.LEH (vealo) Junto al propio KOCKING. J~sta pelicula constJ_tuye 
su retorno al cine después de 15 afios. Anteril!¡ !"mente escri bi6 los libretes de 
dos filmes de ALDO 1''RANCIA, 11Valparaíso mi amor" y "Ya no basta con rezar", 

( Bue.n Domingo 27-9-87) 



MARCELA ªOMAN 
MARCELA ROMAN, Secretaria de la revis~a Análisis. (Análisis 13-3-84) 
Sigue en el mismo cargo. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 



MARCOS ROMAN 
Se habla deducido recurso de protecci6n en favor de MARCOS ROMAN, estudiante de 
Ingenieria Comercial, suspendido por dos semestres por las autoridades de la 
USAC]Jí, §~!1:~~~~go! (El Mercurio 27-3-86) 



IGNACIO B_OMAN MOLINA 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat6lica 
de . \T~!PfJ:EfJ:.is..? • 
Profesor de Castellano, UCV. 
Profesor de Alemán. (UCV 198J) 



PATRICIA ROlliAN MORALES 

El Sur 30-7-86: La Tercera 29-7-86: 



EDUARDO l\OMAN OLAVE 
.Detenido por actividades marxistas en el Instituto Pedag6· 
gico de la Universidad de Chile, Santiago. 
Abogado. 
Recurso de amparo en acuerdo. ( 2L~-8-75) 



¡,. 

PABLO goMAN 
PABLO HOMAN, El Modelo :Econ6mico de la Junta Militar y Algli!nos Aspee tos de la 
Distribuci6n de Ingresos, 
1.rrabajo presentado al Seminario 11 1n modelo econ6mico de la Junta Militar chile
na", en r¡otterdam, 13 a 17-12-78. 

(Chile-América 52-53, 1979, pág. II,2/3) 



SERGIO OSVALDO ROMAJIT PALMA 

Plsn 16-'7-85: 
Radio Soberanía CC-152, Linares: 

<l~]f ~'~il~i;~~if ilíi~MITtli~¡st~!f i~~~;;i 
".•:/;}''!.!if•':·,,,.: '); :" ,, . .\' ·· \/ .. 9 71 LJ.füd. es;,: \·,L(:N:• iiº1•· ~ ~ 0.~."1:,• 7 '· 8"-0 , : 

:·. . , : : ',' ... ·· , .,, : ,,,,, , :· ·•··'· .. ·, (lornici~~.ado 'i'r\ .. cararrir>arí.qt.le. lJQ 340 
.;¡:i ':' lL~·: :,;·» . · :.Scix'Dfüu; 2 !)~~P~s9~¿¡,~t.tl?~~'.\,".'§~),,~1esapn°cr<:J· .. ·. · 



Alumna c1c 
Y[ li e f;i Ó11. 
Detenida. 

la mwucla de guerrillas rural, sector ¡,;l Olovo, comurm de l.a 
Jl1 r·e1Jte J?21:Gri6tico Lü:_:i_1111el llo(trígue z. ·"~'"~~=:=~:: ... ::""' 

Véase LUIS MORALES DE LA PIÑA. 
(Bl Mercurio 13-2-85) 

Estudiante de la UO Valparaiso, contra la cual existe encargatoria de detenci6n pe 
decreto exento del Mfnisterio del Interior. 
Cumplió una condena de dos años, de acuerdo a un dictamen 
por Ley de Control de Armas y Explosivos, y nuevamente se 
Véase HARDY KNITTEL. 

de la J<'iscalia Militar, 
habia integrado a clases 
(La Tercera 11-11-86) 



ENRIQ. UE: ROMAN PERE:z 
' -

f\lfiernbro <7le1 11 (~omr;;;r1d_o de r'esistex1cin 11 del er1 -V<3.1 
!lftl!', que dependía de 1'1 célula mirü,ta de J\IIT:ll:SA 
'11RELLA ll:i! l:lJ\EZ JiflUNDHol\ en Cop p6. 
H~l comando prflter1d.ta ir1.ici.a.I' le:'. 1_--.,r-~ituc,i6n eIJ el va~ 
lle d.el f:IU8.SCO" l\:0rB ello, f'.:J6 l1t0.b1.Dr:. Orfjé:\IJiZBdO (18 
tal forma que ya tenian mime6grafos, donde 
panfletos en contrH del actual Gobierno y t 
lo rnGrJos é)o n1ic1:of.tlms con. ix1st_l'11cc it)!Jes (ÍC OI'f);D.x1iz: 
ciór1 y· estrategia Clel f\lfIR.. ( 3-"1 ~_?.-r75) 
/, 1 i 8 •· "T Ji:1;·N1 J\ i 'DO" ( ··7 'I ) ·¡· 5· ) . ·' . -~lo ~' __ 1,. __ . ..:.1. " , - e_-· 



JUAN HOMAN HIVERA 

Militante IJC. 
Chacabuco 0195, Curic6~ Vota en Parrale (Lista electoral 1972) 



LUIS H.OLANDO HOMAN HOJAS -Pers. de servicio, VII Zona de Salud, Talca. 
Casado. 
Estudios primarios. 
PC. (AGuFcTa 29-l¡-75) 



REYNER B_OMAN ROJAS 

Estudiante, curso J, Derecho, Universidad de Concepci6n. 
Expulsado por marxista 1973, ,, ,,,,,, (Listado Con 11-8-76) 



HOLANDO ROMAN 
'I'eniente de 1Djército, Los .11nge}e13. 
D. Son tres hermanos o]·rcTaTes; ······ (l~dm 6-'12-'7 3) 



IW SA ll.OW!Al~ 

'l'rabaja en el 2° piso del Hospital de _Ici~~f:".l:'._~'.1"!_ 
Trabaja en l{ol clel :Personal. 
Actj_vista, extrenüsta, arbitraria. ( 1o-5-7~") 



SHENDA B_OMAN 
SHENDA ROMAN, actriz chilena en el exili0. (El Mercurio 29-12-83) 



JORGE ~OMAN VALENZUELA 

Docente I~scuela de Música, Universidad Ca t6lica de Valn¡:i,ra.J,s2. 
Intérprete Musical. (UCV 198J) 



OMAR DOMINGO gOMAN VERGARA 

Lista Amnesty International: 
OMAR DOMINGO ROMAN VERGARA 
Ausw. 4.609.558, Santiago Diciembre 1973 (19-6-75) 



RO MAN 
- Sra, HOl'l!AN - Justicia en los negocios.

Descrédito de su hija. 
(Cuaderno de PA~~HICIO ATTON, después del 25-12-79) 



PATRICIO ROMANO LORCA 

Profesor y periodista. 
Viajó a las 15.30 hrs. desde Pudahuel a Alemania Oriental con Lufthansa. 

, ---(E! aronls1;a- 11-12-76) 
Comunista, dirigente de Osorno. (El Mercurio 18-11-76) 
Viajó ayer con Lufthansa a Berlin Occidental. (El Mercurio 11-12-76) 
Se dirige a Alemania Federal. (El Sur 10-12-76) 
PA'l'RICIO HOI\lANO LORCA recei ved asylum in the · German Democratic Hepublic. 

· ,, (UNOReport 10-2-77, p. 63) 
Not released in the light of the danger which he posed to internal security [1,nd 
his repeatedly stated aim to attempt to overthrow the Government of Chile by 
means of rebellion and armed struggle. 

(Letter 6-1-77, U}TO Report 1 o-2-77, Annex. III, p. 1) 
PATIUCIO ROMA!lfü LOIWA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9.-84) 
PATHICIO HOMAND LOHCA está con prohibición de ingreso al pa1s. (Apsi 30-6-86) 



FRANCISCO ]3;0MAS CLAHK 

Paradocente del Instituto Polit~cnico Superior, Linaresº 
13 añas de servicio. 
Licencia Secundaria~ 
Soltero. (AGuFcL 8-10-7h) 



EDUARDO ROMBAN TOPAZ 

El Mercurio 12-1-75: 

EDUARDO RONBAN TOPAZ 
Figura en la lista de 
Colegio Médico. 

~4 

médicos exiliádos ~ue desean ';regresar, presentada 
• (El Mercurio 3-1-83) 

-,;- ~ , ·., ·. ·\ ,.. A 

por el 



FRANCOISE B_OMEO BUSTOS 
FRANCOISE ROMEU BUSTOS 
No puede ingresar a Chile. 
FRANCOISE ROMEO BUSTOS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21 -8-85) 

1 

1 

¡ 
1 

1 
1 

1 

J 



CARLOS ENRIQUE ROBERTO ROMEO DE LA FUENTE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VIOTOR ROMEO DE LA FUENTE 
Balance del MIR: 
"EL GUAJIRO", secretariado zona central. 
VIOTOR ROMEO DE LA FUENTE, expulsado del pais. 
VIOTOR ROMEO DE LA FUENTE "GUAJIRO", expulsado del 
VIOTOR ROMEO DE LA FUENTE 
Detenido que se enviar~ a Europa. 
VIOTOR ROMEO DE LA FUENTE 
MIR. 

~
Organigrama 18-9-74) 
Borrador Schlosser) 

pa1s. Versi6n TV 19-2-75) 

(Diario Color 1-2-75) 

(Lia,tado alfabético 1978) 



SANTOS E_OlllEO 
Balance del MIR: 
SANTOS ROMEO, muerto. 
Santos Romeo, muerto. 
VICTOR TORO menciona entre otros 
carta a los compañeros de 1975, 

(Borrador Schlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 

"mártires" del MIH a JOSB SANTOS HOMEO, en una 
(Descargo ONU 1977) 



ANTONIO ROll'JERA 

Escribió una carta que confirmaba que en Chile no el!üstia persecución de ningu
na especie para las actividades artisticas. 
Heaccionó CAH.LOS i'!!Al,DOJ\TADO (véalo). (:l'a Mercurio 13-13-75: 15-6 a 15-7) 



CARMEN GLORIA ~OMERO BRAVO 

Sección Ingresos, Universidad de Talca., 1981. 
Nota: PN. (EB 6-9-82) 



ELIANA ,ROMERO AouitA 
Comerciante. PoblaoicSn Vicente P~ez Rosales, Qh!!lmu, (15/SEP/979/18) 
(o9o/ll/OOT/979/Listadlo 18) 



OSCAR ROBERTO ROMERO AEDO 

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



ALEJANDRO ROMERO 
Balance del MIR: 
ALEJANDRO ROMERO 
Central, preso. 
ALEJANDRO ROMERO 
Central, preso. 

"TRANCUILO", Secretario Regional 

11 TRANCUILO", Secretario Regional 

Valparaíso, miembro del 
(Borrador Schlosser) 
Valparaíso, miembro del 
(Versi6n TV 19-2-75) 

Comité 

Comité 



MARCELO ABEL ROMEHO ARI~NAS 

Se le pormiti6 regresar al pals, el 14-1-1983, 
Hijo de ABEL ROMEHO Bl~NÍTEZ y EDITH lO:LSA ARENAS VELOZ. (El Mercurio 15-1-BJ) 



PATRICIO ALBEHTO )}OMfCRO ARENAS 

Se le permiti6 regresar,al pais, el 11<-1-198J. 
Hijo de ABEL ROMERO BENITEZ y EDITH ELSA ARENAS VELOZ, (El Mercurio 15-1-SJ) 



RICARDO ALl'REDO QOMERO ARENAS 

Se le permiti6 regresar,al pais, el 14-1-1983. 
Hijo de ABEL ROMERO BJO:NITEZ y EDITH ELSA ARENAS VELOZ. (El Mercurio 15-1-83) 



SEHGIO ALEX E_OMEHO AHENAS 

Se le permiti6 regresar,al pais, el 14-1-1983, 
Hijo de ADl~L HOMEHO Bl~NITEZ y EDITH ELSA ARENAS VELOZ, (El Mercurio 15-1-83) 



CECILIA DE LOURDES ROMERO ASTUDILLO 

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



VICEN'fE RO!VIERO ASTUDILLO 
Detenido el 23-3-84, a las 17.30 hrs., en San Pablo con Teniente Merino, .. Sfillt:lMQ, 
junto a otras personas que se dirigian a un acto éa homenaje a SALVADOR ALLENDE. 
Véase S.ABI}rü OSCAR J,IZAMA GONZALEZ. (El Mercurio 25-3-84) 
VICENTE T:EXlDORO ROMERO ASTUDILLO, detenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los 
incidentes en los 6ltimos días. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recli!rso de amparo en favor de él. 

(El Mercurio 8-9-85) 
VICENTE TEODORO ROMERO ASTUDILLO, relegado a Taltal, II Regi6n. 

(LUN 18-9-85) 



JlRlvlANDO ROMERO BAEZ 

El Mercurio 25-2-84: 



MANUEL 80MERO BARRIOS 

MIR (Listado alfab6tico 1978) 



GUILLEHMO ATLAS JiOMEHO BELLO 

El Sur 24-6-79: 

, oumeimó .. Avlas . lióll\ero, 
:Bello; de 23 añqs -(:le _e_(l:id, 
'c·asacto, .un. J1i)o, fue --<ie~enJclo; 
'aproximadl:tm·ente a, las -o.30, 
hOras de- _á.;yer~-- _por--och<:L __ -.a 
die"Zl personás que-- se de_spla-f 
zaban en- .una cainion:e~a r 
dijeron .pertenecel'.' a -un 'Ser
vicio d:e seguridad que no;: 
:precisa.ron. 
! -Abogados cle1 -Departamen .. 
'to de ,·Asistencia Sociat .del¡· 
Arzoihfs:pado ge _·-concepción.: 

. consult_a,Q.os pGr· EJ;.i· SVR .• di-
¡ cteron q\le en la tarde de 
Wyer S!} pres'entó un recurso 
de- amparo en su favor en 
Ja Corte de-. Apela~iones. -

· Atlas Rómero,, · vir\>"e en To~· 
'111.é y- ha sí do procesada· fiOr, 
1ñO'f.i~10S ·poJíticos en la Cau-.' 
sa A.NCLA.;.5 del año 1974, 

Según-los abogádos del Ar .. 
tobispadó, el -detenido -cµyo 
aictual ·paradero se _ de~cono ... 
ce- fue -esposado y luego dal 
'lo- cua-1. se dij(} que : -habían! 
encontrado -municiOnes ente- 1

1 

rrada&;- amenazando- :con- v:ol--i 
ver por la. esposa. El matri-: 
mon~o asegura que las muni-! 
cíones- no esta:ban en la -ca .. 
sa. _ G!llillell'mo -_ A_tlas Romero, 
es casado i!On lMireya Nóva ' 
y _tieneíll -11n hijo de un liño. 

El re-curso die amparo lo 
presentó la madre del -dete ... 
nido, M~rc~c_le~- ~el_lo. · 



BENEDICTO:iiB_OMERO BENA VIDES 

JO años, casado. 
Soldador. 
~firista. 

En la "lista de los 200 11 para México. 
Rechazado por Méx±co. 
BENEDICTO ROMERO BENAVIDES 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-BJ. 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera 15-3-75) 

(El Mercurio 28-8-8') 



, 
ABEL ROMERO BENITEZ 

Se le pormitib regresar al pais, el 
e/ c EDITH ELSA ARENAS Vl!:LOZ, padres 
Alfredo y Patricio Alberto. 

1 t+-1-1983. 
de Marcelo Abel,Sergio Alex, Ricardo 

(El Mercurio 15-1-BJ) 



JUAN CARLOS ªOMERO BUSTOS 

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



FILOlVIBNA g_BIYIEHO CABRERA 

Supervisora ilrtes Plásticas de la Direcci6n de J~.:duca 
ci6n Provincial de Linares. (28-8-'?7) 
FILOMENA DEL CARMEN ROMERO CABRERA 
Profesora Escuela No.1, Linares; 

15 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera, 
Independiente Der. 

FILOMENA ROIYIERO CABRERA 
Profesora de Artes Plásticas, 
Educación Primaria, Linares. 

(AGuFcL ilt:J-10-74) 

Direcc ion Provine ial dE 
(AGuFcL Sept. 76) 



OLGA AIDA ROMEHO CAMPOS 

Subdirectora Escuela No.2, 
27 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P.DC. 

Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 



DELINDA HOMfGHO CANALES 

Profesora Educaci6n Priniariaj Loncon1illa~ 
J a;os de servicioé 
PropiHto.:ria, 
(!asada .. 
Independiente derec}1a~ (AGuFcL s/:f) 



MARIO ROMEHO CANCINO 

Tornero, SEAM. , Tale a. 
Soltero. 
5~ industrial. 
PC. (AGuFcTa 29-h-75) 



GUS'J'AVO Eº HOI'.!EHO CASTILLO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Itegional de ,.QoncQ~Qjjli::t. 
(Lista de Procesados que Heciblr~m Visita) 



BELISAHIO !3_0MERO CASTRO 

Auxiliar Escuela No·. 21, _I,_:i,~a_res. 
Casado. 
Independiente Dem. 
BELISARIO ROMERO CASTHO 
Auxiliar Escuela No.21, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JAIME ROMERO DONOSO 

Ca1llla .560 

~Alme ~omero ':Do"º"º 
Abogado 

fono1: Of. 23087 - Re1. 22550 

Punta Arenas 
Chile 

Estuvo en el' Casino Familiar de Bulnes. 
Jiland6 saludos al Sr. Schmidt. 
J~x estudiante de derecho en la oficina de LUIE 
(IRTIZ QUIROGA. 
Desde hace 15 afios vive como abogado en Punta 
Arenas. -~---

-j;¡- gustarl.a ver algfan dl.a otra vez la Socie-
dad Dignidad. (Mk 20-2-87~ 



JOSE ROMERO EOilEVRRRIA. 
Meoánioo. Poblaoi6n Vicente P~rez RosaJ.es, Ohillán. (15/SEP/979/34) 

---,¿~Jff&i 

(o9o/ll/oot/979/Listado 34) 



"EL GUATON" ROMERO 

Dirigi& el asalto al b*s y al retin Niblinto y sabe de lei 
armas transportadas en el bus.MIR.(Nota1!i! Hüp 16-5-75) 



GABHIEL ROMERO ELGUE·J:.A 

Candidato del Partido Comunista al Consejo Directivo Nacio-
nal del SUTE, (31-5-73) 



HEIDlAN ROMERO ESPINOZA , . 
. 1 e··-/ i"> 

Director de la Escuela Técnica de Inve stiga.c'io-
1'!8 s. 
Nombr6 para los cursos 71-72-73 
nal de adherencia comp:vobada al 
giendo a veces personalmente el 
do. 

solamen-te uerso· 
Gobierno Ul\ ex: 
carne·!; de partj .. 

(Bustos) 
Ex jeffJ de la Brigada 
Ex jefe de la Policía 
Informaciones). 

do Honücidios. 
Política (Departamento de 

(4-P-73) 



NES'l'OR ROMERO F, 

Instructor Adjunto, Facultad de Ciencias, Universidad de Q,R,P~JUl~.ón. 
Proresor de F!sica y Ciencias Naturales, Universidad de Concepción (1979), 

(catálogo General 19a2/8J) 



FRANCISCO liOMERO 

El Sur 25-12-85: 
. f'ór s.U pá;fe, 1q~ dirigeªt.ef de la 
;Jj'F!~. •· .~r¡¡i1ayer,~ d~•:l;,1~.a-
' cio!né11 !i¡l8riZ1111.con el · · · . n• 
te.F!riin oníer<1, a ·· ~n 
de.l.i'~li~ei'á'd ·· ······ · ··· · 
ca;>11UíenP!l'. 
ni{~ii!;íái'ja po diiíj:( 
lí~Milifíir~co .· ~'. ....... tes¡¡e.ra 
Universidad Árforo :Pra , que cumplen 
ocho. días en hnélga de• hllmbre para. 
evitar la eXl>~!ó.'!de ~alumnos . 

.;>antiago. 



JIMENA ROMERO FUENTES 
Mirista, recluida en la cárcel de Quillota. 
Sali6 del pa1s el 18-10-74. 
V~ase AGUSTIN TORRES ARENAS. (La Tercera 19-10-74) 



MARIO ROMEHO G. 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad 
de Concepci6n,_ 
Abogado, U. de Concopci6n (1974), (Cat6logo Genoral 198?/83) 



MARIO ROMERO G. 

Abogado de Concepción. 
Adhirió al -Co"iñit'1i'co"ñsti tucionalista Independiente de Santiago, junto con 
otros 35 abogados penquistas. (El Sur 28-9-78) 



J!'ERNANDO gow111w GODOY 

San Carlos. 
Nacio el 14-6-1935. 
C/c VERENA VON UNGERN-STERNBERG REI!liER, nacida el 7-11-1940, 
De su alcoholismo desde hace años resultaban dificultades familiares. 
Hijas: BERNARDITA PAZ ROJ\fl<JRO VON UNGERN-STERNBERG, nacida el 8-2-1964, 

VJ<1RENA CAHOJ:.INA, nacida el 23-3-1961. (1974 - '.i'8) 



Mi\RIO f!:OMEHO GODOY (2) ... ·~ 
En Curicó va a quedar como oficial de justicia Alberto Cardem·iJ; .He.rI·era. 101 
fue dirigente, abogado secretario del Comando Mul ti.gremial d4·. éuricó que tu
V? mucha fuerza, j\lnto con. Gonzalo Ibáñez Santa Maria, a bo¿;o.dó también, que 
dio u~ im_pulso a nivel nacional y con el actual fiscal de Chi,llán .Komero, que 
tarnbien es nacionalistta antiguo. (fi 17-11-7LJ-). 
C/c Bernardita Castro de Romero. (fi 29-12-74) 
MAIUO HOM:EHO está sin pega. Se lo despidió como filrnal y tambié,n de la Univer 
sidad, como incapaz. ... (Bü 12-3-82) . · 
MARIO RO!'iffi'RO, ROBERTO MORA, WILLY BASC1J!l!AN (TVJ\iacional), COCO L-EGRAND tomaron 
juramanto de 9 personas de Chillfui y San Carlos para la Avanzadá·.·Na.cional. 
Eran, entre otros, HUGO VIERJITI<.:R que tiene negocio de rop21 en Sa-1'1 Carlos, HER
NAN ROMERO, todos los ROMERO, OSCAR MUIOZ HILD:B;BRAND. 
La Avanzadl'I !Tac ional tiene un Conjunto J<'olklÓrico en Chillán, en este conjun
to toca guitarra CllCil1IA CONTRERAS, hija de EDUARDO COJ';JTRERAS de San Carlos, 

En todo Chile hay 200 personas a quienes se lee tomó juramento. 
( Oi\fil 11-1 o-84) 

!VIARIO ROMERO GODOY 
l\ilatta. 477, San Carlos. 
1'1 ono 23 6, 
Piscal Mi.litar (Chillán), Jefe de Sección Administración, U de Chile, Santiaglq 
C/c BERNARDITA CASTRO WIREN. (Asoc. lista 3, 1984) 
MARIO ROMERO GODOY 
Serrano s/n Galer1a Pedro Venegas Ltcal 9-A Of,, fono 295, San Carlos. 

(Guia telef, 1985) 



Mario ROMERO GODOY 

Fiscal Chillán, 6.art.Q~~~Ji'* (Carta N.o 2/13/DIC/978) 
(Carta N.o 5/28/FEB/979) 
(lo4/oB/NOV/98o) 

(113/22/NOV/98o/4) 
Jefe Departa.mento de Extensi&n y Oomunioaoiones, U. de Ohile, Santiago. (134/16/ 
FEB/981/1/3) 



MARIO ,!OJll!ERO ,\!ODOY . ~ 
Fiscal militar del Regimiento de Chillán. 
Es totalmente correcto, (Blli'ste 18-12-73) 
De visita el 3-1-74. Se llevó los antecedentes sobre 
Carlos Carter T. y Pablo Fuentes D!i'.'az. 
Vea lo que di:ijo sobre: Fernando Ara.ncibia Bonilla, 

Guillermo (Memo)' Fuentes 
El auditor de la División, Rnrejola, coronel activq. 
me llamó la atención, porque yo no procesaba a la 
gente de PyL, procesaba nada más que los del MIR y 
que yo me sentía más militar que abogado. Y después 
que me retó, no sé cuánto rato, me dijo: - Yo no 
soy DC ( ! ! ! ) • 
Me retó porque yo me meto en cosas de operativos, 
me acusaron donde el general Toro. Que yo me metie
ra en cosas que no eran de mi incumbencia. Que yo 
era sólo abogadp. Entonces le dije a Urrejola que 
no, para mi primera estaba la causa. Se puso colo
rado: - Bueno - me dijo·- entiende que la causa es 
muy noble. Yo no soy DC. 
- Yo no he preguntado por su militancia política, 
mi coronel. 
Mi coronel Guedelhoefer me dijo que yo no puedo sa
lir de la Fiscalía, o sea, que yo debe dedicarme a 
nada más que a estar en la Fiscalía, con el pretex
tode que miemtras no terminan los procesos. 

(Mario 14-9-74) 



LUIS FERNANDO ROMERO GONZALEZ 
Detenido el 7-9-85 y relega.do a Sierra Gorda, II Región. (LUN 18-9-85) 



RAMIRO ROMERO GONZALEZ (2): 
~=~ -

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos 
Diciembre de 1989: 

Humanos Linanes, 

-La lista que a continuaci6n -- nombramos, corresponde 
a los detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares 

'~amiro Romero Ganzálf'Z:_Det. en Pa}'ral 

La Epoca 13-10-89: 

D 



RAMIRO EOMER0 GONZALEZ 
RAMIRO ROMERO GONZALEZ, detenido el 13-10-73 por Carabineros. 
Panfleto iD6nde están? 4-5-88: 

, Ramiro Romero Gonzá
: 1ez. Detenido desapare
cido en~~e1 13 de 
octubre de 1973. 29 
años. Agricultor, Mlll
tante del P.S. 

(Análisis 20-5-86) 

~J, GRJTO 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 Partido Socialista de Chile,. Parral, Mayo de 1988) 



GRISEL E,OMERO 
e/e VICTOR RUBENOFF del "Grupo Quimantu" en Argentina (vllalo). 

(Informe 10-12-73 Schlosser) 



MARIA DOMINGA B_OMEHO GUAijAHDO 

Profesora Escuela No.64, Linares. 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P.N. (AGuFcL 10-10-74) 



JOSE ALEJANDRO ROMERO GUZ,MAN 
ALEJANDRO ROMERO GUZMAN cumple pena de 5 años desde el 2o-1o-73. 
_¡,ngl._IU~.. (N.o 46 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JOSE ALEJANDRO ROMERO GUZMAN no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



lUCARJ.lO ROT:IERO GUZ!!!AN 

PO. 
Jefe de la Seeción Gobierno Interior en el Ministerio 
Hombre de eonfianza del Ministro ENHIQUE MONTEHO. 

del .. Interior,. sª11!j,·~'· 
(Kl.-Str. 9-10-82¡ 



HUMBERTA ROMERO 

HUl\IIBERTA ROMJIBO, esposa de un presunto desaparecido de la pro'loincia de Ñuble. 
(El Sur 1-2-79) 



ROMUALDO DEL CARMEN ROMl'iIW JAQUE 

Nació el 10-6-1934, 
Población René Schneider, pasaje 2-1 de Mayo, casa 964, San Carlos, 
RUN 3.587.075-K. 
Panificador. 
C/c EllfJILIA DEL CARMEN CANDIA VJfüGARA (véala). 
Simpatizante socialista. (mm 1-3-85) 



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



JESUS !VlAIUA )lOMEHO 

C/c AS'l'IUD VEIRA, padres de CHHIS'rIAN HOMERO VEIHA. 
Integró el grupo de 8 chilenos que se tomaron pacificamente las oficinas de 
Alí:NUR en Lima, 
Viajó con su familia el 28-9-77 a ".Dinamarca~" 
Véase "HEC'.rOH IVAH" (1) a (4). (El Sur 29-9-77) 



C~lu1\DYS ItOt1D:t:l=tO JI-1'-fSN_EZ 

Profesora Escuela No 1, San Carlos~ (AGnFcSC 28-11-76) 



ISABEL liOMERO JIMENEZ 
El Mercurio 18-9-86: 

Se informó que por antecedentes 
proporcionados por los vecinos del sec-
tor, se concurrió basta Roberto Espi
noa. 537. inmueble cuyas puertas ha
blan sido violentadas, al parecer, por 
delincuentes comunes. Al ir a constatar 
la denuncia por robo; Carabineros des-: 
cubrió que en el interior de la casa· ha
bla abundante literatura marnsta, afi
ches y panfletos del proscrito Partido 
Comunista. 

Se dijo que el propietario de la vi
vienda, identificado como Alfredo En
rique Iriarte Iriarte, se encontraba 
fuera de Santiam! y que había aban
donado el m.mue e hace algunos días. 

El Sur 18-9-86: 
Por otra parte, también se allanó una 

casa-habitación en calle Roberto Espi
nozá 537, de propiedad de Isabel Rome
ro Jiménez. 

Según versiones recogidas en el lu
gar, los vecinos del inmueble llamaron 
a Carabineros porque al parecer se 
habría producido un robo en . la citada 
casa. . .-__ , 

Al llegar los efectivos de seguridad, 
constataron que todas las pertenencias 
de Jos moradores se encontraban en 
completo desorden y luego de un prolijo· 
registro sólo descubrieron algunos 

. panfletos y literatura de carácter mar-' 
_xista. ... -



JOSE HOMEHO 

JOSJ~ HOMEIW, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastifm Acevedo 11 , de· 
tenido el 213-9-134 como manifes-tantc, reclamando por el presunto desaparecimient< 
de JUAN AN'!'ONlO AGUIHHE BAJ,J,ES~_·Jmos (v&alo), y dejado en libertad. 

(Bl Mercurio y La 'J'erccra 29-9-B4) 



JUAN CARLOS Ji.OMlfüO 

Camionero. 
San Martín 193, fono 61, J,a,]ao 
Agita en e ontra de la BeiíeTáctora Dignidad, 
Sindicato Profesional de Dueños de Camiones 
San Mar·~ín 193, fono 61, Laja. 

( Informac i6n de JULIO l~AGOS 6-8-86) 
de Laja 

(Guía telef. 1985) 



PEDRO goNERO JULIO (2) 

La Tercera 29-5-S3: La Tercera 4-8-7'71 



PEDRO ROMERO JULIO (S) 
La Tercera 14-1-82: Le Tercera 28-5-841 

siguiente hizo el curao $ign,á_QQ- seg.undo:_-co·- Veinto yilos dn fructí 
de_ ~p_ecialización en 1 ;,_::-{ri~µji;ttJ_ile~>-g~_l __ ,.;h,~9ue: fcra lélbor ~iontir'ica 
návega,ci9n" e_ hidrog~$"",i l>::iiíslgµ¡_4_<::~e :"'.la:\:E~~t1a--:j Cllrnpie t'r1<1!]1Jllil el lnsti

_j'fa-' -·~n 'la --Escu~la ·de ,¡
1 1-- 0 arl!--.-.'.>Ctü:Ce_:r!!':~·::1;~~a,.t'-1,;-_; ¡ tuto AntáitiCo Chilt>nn 

'·::o·p~J-8::-.~J~ne_s.-:·de la-{ -i~ .,-:·_-c_oIÍl __ nt~:-:tle_ ¡ lNACH. Este organismo 
:Arrr(á,tla.~~,, l!!n -_- __ 1_95& es JI L'- _,___ )-;··_ .en,- : _técnico, de"-Pendiente del 
de_s_ti,na_~_,-_._-<:!_O!llO-· j~~'"';:! \Y,. __ -()Jt<L d,~~ _la Mln!sterio ele Relaciones 
_trU~i<>(-__ ·.'~ru~'-~-:-:>E$~t¡elai-1 !~'. > -~·,,'_::Q~raCio- Exteriores, es el encar-
N~Val-y en l959_--y•3Jó.:a::J. !;:~· <··>> ~·;:::~;!~.:·,·).~.ttn.adai gadO de planificar Y 
IJ;9lan~a.-:-.Pº~º."··!ns,pec-:.¡ ;::·:. : .. ::77;;·.::~~e.tt.or:·:· .. de la ' coordina! !as actividades 
to~.:.de:.com;.ttucc1ó.11: d~l i \.::É,,sc.tJ,~Já;.;;.f;fa~lll.. Lueg~ e cientfftcas ·y tecnológicas 
~.'Piloto.Pa(~p'.'.<_:··:;'. .:- ... ·:; : F;'fue-g:.~·grre_gado,.. ·nayal-?e que orgariís111os prívados 

En 1960~nombrado. Ja' embajada de Chile .o estarales ·debidamen· 
, . oficial de na.vegación en.Espafui:;.desde 1980 

d .e 1 . e r lt c er . o es direefor del Instituto 
, ... .. . . 

1

: ''0'J!1ggins" y dé la Antártico Chileno, 
Para supervigilar la! , Eséuadra,. efeétúando INACH. 

iniciación y .desarroUol 'al a,ño siguiente·el\!'Il 
de. los programas cien· , Crucero de .rnstriicción 

·tíficos del INACH, , Oficial de Navegación 
Instituto Antártico: :del buque escuela 
Chileno, viajó. a lá·! , "Esmeralda". Luego de 
Antártica el director de , 1 diversas destinaciones, 
ese organismo, Pedro ' : en 1964 'realizó: el. curso 

. : ' de Estad.o ]\fayor ~n Ja 
Romero Julm.. . : ('Academia . de 'Gµerra 

Egresado de Ia¡:Naval. · 
Escuela Nav'!_I en 1950, ' · :pesde 196·ª a 1972 se 

; se de_:iempenó desde, deselilpéiió có.m.o 
i ese ano has.ta 19.55. a·, oficial de .operaciones 
. bordo de buques d~ ~a de. Estado ]\fayor Ge-
' Armada .. ,En 1956 v1,a¡ó neral. y profesor de 
a Francia como 1~- Estra,~~iay Táctica en . 
pector de consb:ucc1ó!1 la A.<fadentia d.e Gúerr~ , 
del petrolero "Ab:r:!1- Aérea. 'En '1973 es ·dé- ·. 
rante Montt". Al .ano .... 1 

te aut<nizados por el Mi
nisterio de ílelncioncs ; 
Exteriores· !IP.VE!n a· cabo 
en t.1 Te.tri+tl'¡e Áh~vf:to 
Chileno. Actual director 
de! INACH es PEDRO 
ROMERO .1Ull0. 

Desde 1969 a 1972 se 
desempe1ló con10 ofidal 
de Operaciones de Estado 
Mayor Genera! y profesor 
de Estrategia y Táctica en 
la Academia de Guerra 
Aérea. En 1973 es de
signado segundo co
mandante del buque in
signia de la Escuadr2, 
crucero "Prat"; en 1974, 
comandante de la "Es
meralda"; en 1975, di
rector de la tscue!a de 
OneraGi·ones de la Ar
'nada; 1976-77, direCtor 
de la Escuela NavaL 
Luego fue agregado naval 
de la Embajada de Chile 
en España: 



PEDHO ªOMEHO JULIO 

La Tercera 25-1-74: 

El capi!¡jn iJ~ Fragata 
PEDRO ROl\1ERo 
JULIO fueno1I1hrado por 
el Alto Mande> .Naval 
cómo·· éoinándanle · del 
bugue-esc4e1·a ... ·.~smerá·~
·da:". El d~tlnguido oficial 
de Matina iiaCi6- ~~ .23 de 
mayo de 1929.en la ciµdad 
de lllapel. Casa<lo, es pa., 
dre ·de seis. hi.j()s·: :y.;.,, · 

El comandante PEDRQ 

_si~uienJes cu'i·sos: ~ns- "Piloto,· -~at_dó": 
trucción .de guar- pi!ip3pj.Íá~ d.~ F~agata 1 
diama.rína; aplicación de 1 · PED,lt'O. ·.·•· · !\!z!iJ,RO 

1 torp~_d9.s, __ ¿¡~_tip_~".'~~- Y.,,'. ~----~-QL_o:r-·ha-~· itl.~r::.:~a~·-: 
; -'t~:ilee·01,1flí~-i e ~-c.i,·n)í~s. ·;_:,~:Y:t __ sigm,:~té,S:,:_ __ec_~¡¡1cio-
. especialidad · eír. !1:.l'il · · · ... ~· · ;¡¡;estrella 

v __ ega_ci~~"';j~Qr~aCiptJ~_$_ ;f_f -~- ~~_o_s ___ : de 
y regµll>t de Est!'do j" .M . e da IJ a 
Máyor. . · .· .. · . '.¡¡ ,, /Me.dalla 

. • ·,. El nuev.0 . ]el~. máxi~~ e ·\llíél:lfu lY!llilar , 
del'ber!l'antlmj!ole\á a I'! · . .. . ,de,• · ic!~.s;' 
--~'D~m~r>~~--'Il9_~?.}:-:_~_óm,d :~r~c;µ:_ ~~~~-ª'. 

;_ Se Je.'.c:~~~~-;;e'n;: __ el-\:mull;- _ ... __ q~ -~-e~~: 
:---dO-"- se_-:-ae~elE_Pe~ó-: -_~n~:--____ ;~- ~-~X:~~--_:::~e,- -e-- --~-y_- :--l-13_ 
·¡ teriorm.-_~n-t-e --- ··com·--~.__: :h'(!OJ1-4~ érit_o_ -· 
r-:ayu_dante_..-'<;let·-:-s~~u_n~9:_,_" :?··-'::~~:--__ -~da 
· <;~mandantedeT~ansll<l!',¡,. ;.pof;el rasil .. 

1e--" Aquiles_!'_-. "Jfúé __ i_~strl!S~--- "''-- -- ___ ._,__.-.. 
tor. de lá Escuela .de qi;¡¡:, · · 
mete.yjefé deestu(ij!)Si'.íf~· 
la Esmeralda, . ; : ' : 

Hitos i_Iíl_portant_~..el'J_su 
vida han sido_ sus 

' ROMERQ ingresó a la 
Escuela. NaVal:·e1· 1° ·de 
enero de . 1947, egresando 
de ella con el grad¡¡ de . · 
s.ubteniente el 19 .de julio 

·,.de_ 19.50. · D.urante, ·su 
carrera profesional h.a 
__real_izado_y_ apr9badO ·sa_

. tisfactoríamente los 

dese_mp:e.ñcts--.--::-C:om.o_ l. 
comandante-_ del -remolca~_.· 
di'-"" d_e>alta mar __ '-'Colo 
Cr i' 

1 
; - ofic_ihl de ! 

operaCio_nes del·.Gi;up4J ele ¡ . 
-Tarea Antártic_o y· _segµIi--: _, 1 

do comandant1> dél cruce- ; 
_ro._'~Capit_átt_-P,-rat1.1·.- Por 
otra parte el año 1956 fue 
corriisiona~o--_ a __ Francia-
para -tr_a_ei al _ petrole_ro · 
uAIInirante MontV~ y---en 
195~}!nviado_ a ·ffolan~~:-a 
buscar er transporte 

La Tercera 29-5-81: 

por el Ministerio. de Re
laciones EXterioi_~s, Jle
ven a cábo en el 'I'_er.rito~ 
rio AntártjcO, o fuera -de 
él, . en virtud .de lo .dis
puesto en el. . Trat;ido 
Antártico. del l' de di, 
ciembte de 1959", 

También este Ins.titu
to está facultado para 

, planificar, __ organi_zar y 
dirigir __ exped~ciones 
propias 'ala j\ntártida, e 
incluso pttede- :'"";-Si ~o es~ 
tima· conve-niente
empr_ender -·-1nvesti~-á~ 
ciones y mantener una 

Die c-i si e t_.e _ · a·_ñ os base científic'a-Propia-eri .1 
cumple hoy el. Instituto el Territorio Antártico 
Antártico ChiJe.no, Chileno: 
INACH, cuyo directores A .un nivel superior, el 
el capitán de Navío (R) INA()H asesora al Mi-
PEDRO. ROMERO . JU- nis te.ti o de RR.EE., a 
uo, El INACH, orga- or¡¡anísll)os estátalés, a 
ni§mo técnico _que de- urnversidades~ e institµ-
pencte del Minis_ter_i_o de ciones científic3s na-
B.ela_cíOnes Exter_ioreS:, éionales- en temas rela-
tiene comó misión- fun:- cionados coµ el - cónti_-
damental ~cte acuerdo \ nenfoblanco. 
a la Ley 15.266 de 1° de· :, Desde hace un año, el 
octubre de 19.63- "pla~ INA()H es dirigido por el 
teat, or_ientar- y-cootdi- ex.- _comandante -del 
na:r la_s activid_ade~ buque~escuela- "Esme
científicas,. y técnicas ralaa" y ex director de 
qúe organismos del Es- la . Escuela. .Naval .ca-
t.ado O particularéS; de.- pitan de navío. (R) 
bidamente autorizados Pedro Romero -_ J-ulio, 



JOSE Rm/lli"'RO LAGOS 
JOSE ROMERO LAGGlS, 
La Epoca 14-9-89: 
JÓSE Fp~ • NDO R?MERO 
'LA,G()S (ZZ): ·fue: d.~temdo el. l 4 
'.de.:iePtiembre ·de· 1973 por.cara, 
binet")'~ delretén Niblínto en .el 
cénttP'de Chillán, cuanll,~.iba 
junto a '&u amigo Jé>rge ·Vera 
Gon~_ª-_le~. 

detenido el 11-9-73 poll'l' Carabineros. (Análisis 20-5-86) 

11-9-73 Ghill~n, JOSE ROMERO LAGOS, 22, Universitario, S/I, 
situaci6n posterior desconocida 11+-9-73. 

(Hoy mayo 1988) 



LUIS HUMBERTO ROMERO LAGOS 
Cumple pena de 5 años desde el 1-10-73. 
Holanda. (N.o 615 Nomina favoredidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 
"LUIS HUMBERTO ROMERO LAGOS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Condenado por maltrato de obra a Carabinero en servicio. (N6mina citada) 



RUDECINDO DEL CAHMCN HOMEHO LAGOS 

Candidato a regidor, 1967 1 Portezuelo. 
PC. 
Candi da to a regidor, 1 971 , Port azuelo, 
PC, 

(AGuF'cCh s/f) 

(AGuFcCh s/í') 



Militante DC. 
A.Prat 705, Linare~~ Vota en Retiro~ (Lista electoral 1972) 



LEOPOLDO ;!iOMERO 
Médlhco pediatr&. Pololo de MONICA HINRICHSEN MOYA (véala). 

(Carta de la madre de Paz, 13-8-84) 



ANA LUISA ROMERO LIZAMA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ANA LUISA ROMERO LIZAMA. 

(LUN 18-9-85) 



MARIA ISABEL ROMERO LOPEZ -
Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 
MARIA ISABEL ROMERO J,QPEZ 
Se le revocó la autorización de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 



RAUL _!!OMEHO M, 

Instructor, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Hecursos Naturales, Univer
sidad de Concepci6n. 
Médico Ci-rujano";u;<l0 Chile ( 1970). (Catálogo General 1982183) 



MA!UA llOLOin;s ,liOMl'>llO 
llibliotocaria Licoo ele San J11vier. 
~)ocialist¡1. 

MAHTA DOLOims HOMJWO i\LVAHJ•;z 
Bil1l.iotocaria, grado 21, Liceo clo Sa11 Javier. 
28 a~os ele servicio. 
1'i t lllncl;:1. 
Ca s<:-ld<-1. 
P.Hadical. 

(AGu!<'cL 1971¡) 

(.AGuFcL J 1 -1 () .. 71¡) 



lVfAR I A l;i OIV!ER O Il'UcR TI N 

H O S T E R 1 A "C O L O N 1 A L" 
María Romero Martín 

A. Pinto 930 - Fonos: 561378 - 561344 - Mulchón 

Estuvo en el Casino Familiar. 
T'iene una foto del General PINOCHET 
en su casa, con su nieto en el brazo. 

(Mk 25-3-87) 



CLAUDIO !.IJAR T IN:t<~Z 

Relegado a zona norte del país, por agresión a Carabineros y bomberos, durant< 
un incendio en onchall.. (La Tercera 30-11-83) 



ELIZABETH BOMERO MAYER 

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



ROLANDO GARAY B_OMERO MEJIAS 

Estudiante, curso l¡, Antropología, Universidad de C9n_"'.~pci6n. 
Expulsado por marxista 1973. - {Listado Con 11-8-76) 



MARIA MELLA 

O/e MARIO R ARDO ACUÑA DOTE, .:&!:\J:13:J·:t'.El.l'l.• ... (AGuFoL 23-9-76) 



(El Sur 114-9-76) 



CAHLOS ROM&;Ru MIJNDl!.:z 

Jtuneionn:ri.o <1el I1iceo de T-l:ombres l\·,. o ~¡ de 1ren1t1co"' 
1.Jomicili<) Av,,, :tI<>.1.::1ndesa 04.26 .. 
Fil ie.c ión política desconocida. (J\fi'lrne 5-5-'?6) 



ROMERO MENDEZ LAGOS 

(Listado alfabético 1978) 



,.-, 

LIDIA DOLORES ROMERO MENDEZ 

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



MARGARITA VALERIA ROMERO MENDEZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
MARGARITA VALERIA ROMBRO MENDEZ 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al país •. (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso, 

(El Mercurio 1-2-84) 



!VIARIA ISABEL ROMERO ME:NDEZ 

Correo del MIR de Concepción. 
Domiciliada en cas-a Echaurren 9, 6° piso, único departa
mento. 
Domingo 13-7-75 tiene contacto con correo MIR en la Esta· 
ción Central de Santiago, a las 1o de la mañana, 
Ella tiene un papel del Regional de Concepci6n, pero no 
sabe el nombre completo del contacto, a quien conoce de 
vista. 
Está retendda. (Gu 12-7-75) 



ALFONSO ENRIQUE SOMERO MENESES 

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



SERGIO CARLOS ROMERO MENESES 

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



1 

LEONOR ROMERO MONTECINOS 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, Santiago 
,.,u;,.i·xista. (Resoluci6n 10::¡¡:;-74y' 



PEDRO ANTONIO ROMERO MORENO 
Cumple pena de 5 años desde el 21-9-73. 
Inglaterra~ (N.o 605 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
PEDRO ANTON( IO) HOMERO MORENO no puede ingresar a Chile. (Jn Mercurio 11-9-84) 



CARLOS !!_OMERO MUl'iOZ (2) 

y a la fecha, según lo que se dice1 habrían desaparecido de la Fiscalía un 
número cercano a 10 unidades, habiendose tenido que otorgar la libertad por 
falta de méritos o pruebas en su contra. - La familia VASQUEZ SALAS es de f 
liación política PC y el pastor JOEL VASQUEZ PER];z fue puesto por el Obispo 
ENRIQUE CHAVEZ CAMPOS, quien vive en Curicó. (Gu 7-10-74) 
El oficial que mantiene relaciones con la MAGDAL:f!~NA VASQUEZ SALAS, es el ca 
pitán Carlos Romero Muñoz, fiscal militar de Linares, que recientemente asu 
mió como jefe del SIM. (Hcp 15-10-74) 
Llama la atención que al capitán ~omero se lo ve siempre solo, nunca en com· 
paiiía de otros oficiales. (Sptl 15-1 o-'74) 
El 1o-1o-74, en la tarde, el capitán Romero con el piloto particular Reyes 
aterrizaron en un avión CCSFB del Club Aéreo de Linares, en la cancha del 
Hospital El Lavadero, buscando información sobre las condiciones dentro de 
la Cordillera, en preparación de una maniobra proyectada en la montaña por 
la Escuela de Artillería. (15-10-74) 
Devolv~mos el vehículo y fui a buscar el mío propio para ir a buscar al fis· 
cal e irnos al lugar donde estaba el prisionero. Fuimos a buscar al fiscal · 
yo esperaba fuera siempre para que no me viera nadie, solamente entró Muñoz' 
habló con él,Y cuando volvió me dijo: "Adivine qué orden traigo". Bueno la 
ci:ra que traia y el tono en qtile me dijo, adi'iJiné al tiro que había que ~li
minar a Batarce. Entonces le dije: "Hay que darle vuelta". "SÍ - me dijo -
haya que darle vuelta, y para qué venia, si no iDa a conversar nada con Ba
tarce". O sea, para qué iba a venir el fiscal, si no iba a conversar lllada 
con Batarce. (Informe 25 de Mayo de 19'74) 



CARI,CJr3 HOMJi.:HO l\IJUÑOZ ( 3) 

JU capi t~"n Homero siempre se mueve solo y se compra d:is2os ele los l~uinchoroD. 
Lo he topado de noche, tiene un F:Lat 600, con harta E; ninas adentro, a una la 
reconmci, se llama ArtuD, hermana de un abogado que actúa como sonDejero enR 
el ConDejo de Guerra de la FiDcalÍa Militar, Jaime 1\rtirn. 
Sergio Munoz dice que no hay que tener deDconfianza en 1wrnero. 
Entra y sale en la casa de v1.ctor Movl.llo en Lina.re:c;. (,Sptl 18-10-?LJ) 
Fue aDcendido a mayor. (Car 3o-1o-?4) 
I1a aboe;Elél..o d.e CJOI~A ele T.1it1Etr'es, ISA~B·te:L i3.1\J\fCE-Ii~Z, le 11::1btr0 mr;1x1lfF~sta.d.o t<_l eB.p:i_t;bx.1 
I1UI.8 Cl\IV{PUSJ\1\TO¡ f:Lscal, que el üINt le 11.ebÍ.:;1 _necb.o c:tlgl111.an pregun.tr:lf:3, y e~:J() .r):t'( 

ocup6 al capitan, r111e vi.no a averiguar donde el i:'IM Di efectivamente hnb'i_c, al
g(m _p1·oblernn con e rita dama; incluso insinu6 que ellro: habiu flido Ja poloJ13 del 
fit:>Ci'.·:tl aJ"lt;erior·, mElyo:e C.J.Ull1C)~:) llONII~l~.0,. (T1cp )~'~·- 1?5) 



CARLOS ROMERO MUÑOZ 
Capitán y Fiscal militar de Linares. 
Sl&lo el abogado Roberto MuftozAlfraliam tiene accei 
a la Fiscalía militar. Logró que oasi todos los 
marxistas andan en libertad bajo fianza. El fisc! 
da lugar a sus peticiones. Logró excarcelar inclt 
so a upelientos que habían sido detenidos por ac! 
paramientos. (Uno 23-10-73) -
Bueno, esperamos que las investigaciones que se e 
tán gaciendo, se hagan por intermedio de la Fisca 
lía Militar, no por intermedio del SIM •. El 1fuico 

que hace todas las cosas es el capitán Romero. 
J,a Fisca1ía es como tumba, ni a imo le dan infor-· 
mación. Fuera de1 capitán Romero trabajan en la 
F.iscalía dos suboficiales que son muy buenos, gen 
te que estuvo en la lucha y probada. Ahí yo no te 
go ninguna duda en la Fiscalía. (Car 20-7-74) 
En Linares, calle Serrano 255, vive el pastor e
vangélico pentecostal JOEL VASQUEZ PEREZ. Reside 
con él sus hijos SALVADOR y MAGDALENA VASQUEZ SA 
LAS. MAGDALENA fue infiltrada en la vida privada 
de un oficial de la Escuela de Artillería de Li
nares, capitán, con quien mantiene relaciones a
morosas. Este oficial concurre continuamente al 
domicilio del pastor, - El objetivo que persigue 
la familia VASQUEZ SALAS, es que el oficial sus
traiga o cambie documentos comprometedores de m~ 
xistas procesados en la F'iscalia de esa guarnici 



RAMON ROMEJW Jll!UÑOZ (2) 
N6m:Lna AMORC: 
RAMON ROMERO MU:ílrOZ, s, de PEIRANO, comercio 
je Mario Rodriguez 312, J;lqn Carlos"~~ 

abarrotes, clave 8.940-984-S, Pas¡ 
(OMH 30-8-85) 



RAMON EUGENIO ROil'IERO MUÑOZ 

Secretario del abogado HUMBERTO PEIRANO PEIRANO (véalo), .sa~arlos. 
DC y contra el Gobierno, como su jefe. 
Actividades subversivas son su profesi6n. 
Tiene un Peugeot de color verde oscuro. 
De estatura chica ~ obesa, con brazos cortos. 
El 21·11-86, visito el negocio de la Sra. IVIARIA, porque quería hablar con algu
no de los jefes de la Benefactora Dignidad, respecto al cambio de cauce del río 
Perquilauquén. La señora le recomend6 visitar el casino durante el fin de seman 

( OIVIH 22-11-86) 
RAMON EUGENIO ROMERO M1JÍ\fOZ 
RUN 5.267.522-7 (Carnet 3RYNOK). 
Secretario de HUMBERTO PEIRANO PEIRANO. 
Tiene negocio de puestos varios en calle Bilbao, San Carlos. 
Un tiempo atrás - cuando comenzó el asunto del agua - expres6 a la Sra. MARIA: 
Sra. l\'f.ARIA, qué me dice Ud., han pasado arbitrariamente, amenazando al personal 
y han pasado a atropellar el derecho de prmpiedad. Agreg6 en forma muy baja: La 
vincalaciones ~on el Gobierno no los autorizan a realizar estas acciones. Ella 
contest6: Jovencito, prmmero Ud, aclare de quien se trata, porque Ud. lo está 
c;_ousando y yo solamente tengo un hijo. Contest6: No, no es para que se enoje, 
>ra. I'ILARIA. Y dijo se refiere a los alemanes de la Colonia. La Sra. le contestó 

' qué colonia o lugar se trata. El dijo sonriendo: Son los alemanes de Parral, 
•l Fundo :r~l Lavadero. Después de bastante conversaci6n expresó: No todos son 
nte sin educación. Veremos ahora que pasa con nuestro abogado. Ya se verá • 

.. jese que pasaron el rio con perros los alemanes y llevaban chilenos que los 
''ligaron (a los trabajadores) a retirarse. Todos a casi todos (de EStos trabaja 
ires) reciben atención en el hospital (de los alemanes). Ahora tienen miedo de 
as gringos, dimcen ellos (y no se atreven a acudir al hospital), 

( OIV!H 2-2-87) 



IRENE goMERO NARANJO 
IRENE ROMERO NARANJO firma la carta de la Agrupaci6n de Familiares de Exiliadce 
de la VIII Regi6m al Ministro del Interior, SERGIO ONOFRE JARPA. 

(LUN 24-8-83) 
IRENE ROMERO 
Dirigente politi~a de Concepci6n que firm6 un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PALl'iT~-ALÉJ ANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNAN.DO PAULSEN. 
V~ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



HECTOR l>:. ROM~~RO NAVIA 

Chofer>Corporaci6n Obras Urbanas, Linaros. 
o - ' 7 ano basico. 

8 años de servicio8 
Casado. 
P.S. (AGu:&'cL Oct.74) 



LUIS A. ROMERO NAVIA 

1''1aestro 1 º;, Corporaciór1 ütJras Urbanas, Linares. 
o - ' 7 ano basico. 

9 años de servicio. 
Casado. 
PS. (AGuFcL /Oct.74) 



SANTIAGO ROMERO OGA!V!PO 
Santiago ROMERO Ocampo (1954) 
Párroco "Inmaculttda Concepcion" de Antuco 
Casilla 71, Antuco. (Guía de la Iglesia 1976) 
Santiago RONJ<:::RO ()campo 53 ( 1953) 
Párroco de la parro<:¡uia de la Inmaculada Goncepci6n, .Antuco. 

La Tribuna 6-2-86: La Tribuna 22-2-86: 
PARROQUIA SAN CARLOS 

Finalmente monseñor Fuenzalida informó 
también mañana domingo a las 1 2 horas hará 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 265) 

párroco admtn.Ls 
trador de San Carlos P~" 

_rén~,~cra. el Padre Santla 
go Romero; ga de la parroquia San Carlos al reverenoo 

Santiago Romero, quien deja fa parroquia de Antu;;.%, 



OM1li HOViJWO 

Trabajador socialista de ,~nderas Astud.illo, San (]arlas. 
' . , . . ' - ' "''""'"''"~"~"'~ ..... -.. ~.~ 

Tamo1en andaba con eJ. rnismo cuen~o co1no su putr'on, Ha1non 
Astudillo Naverrcte, que al fiscal Romero lo van u sacar. 
'l'nmbién fue advertido por el fiscal, (fi ;:>11-11-·711.) 



LUIS RENE ROMERO OPAZO 
Detenido por participar en una manifestaci6n cerca de la Catedral de. c2 . .rt2eJ;i<;i§n?. 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
Vfiase !VlARCEL CERDA ALTu!ONACID (2). (El Sur 14-11-84) 



OSOAR .A.RNULF0 pmoo 
Arzobispo de ~!!!~~9r. Asesinado. (o35/15/MAY/98o/p.15) 



JULIA gOMERO PARADA 

Mi1itante DC, 
Hua11eria, San Fabián, 
Prof'esión 83"~.,,-" ,, ~· ,,,, -~--, 

(Lista e1ectora1 1972) 
(Lista e1ectora1 II 1972) 



ROSA A. SOMERO PARADA 

Militante DC. 
Luis Acevedo 677, San.C,,.rlos. 
Luis Aceveda 877. San <Jário s. ·· 
Ingres.6 en 1972. 
Naci6 en 1921. 
Profesi6n 83. 

(Lista electoral 1972) 

(J,j_sta electoral II 1972) 



D:E LAS MBRC:EDES 
LUISIN1'°VHOMl~HO Pi\HRA 

Profesora I!:sc11ela. 1'Jo 95, El J)113:"'a.zno~ Sa.n Ca.rlos. (AGu.FcSC 28=11~76) 
Carnet 5.252.785-6 de Chillán, otorgado el 23-7-1975. 
Naci6 el 25-4-1948 en Chillán. 
Soltera. 
Profesora. 
Poblaci6n Centenario, Avenida Chile 123, Chillán. (19-2-8U) 



PA'.l'lUOIO HOMERO 

Asilado en la Embajada austriaca desde Octubre de 1975, viajó ayer a Austria. 
(In Sur 4-2-76) 

i ; ,,,',, 1 i i !·1 ; i 1 ()' i 



MIGUEL ANTONIO RAUL liOMERO PAVEZ 
MIGUEL ROMERO PAVEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de MIGUEL ANTONIO RAUL ~OMERO PAVEZ. 

(LUN 18-9-85) 



ANGEL ROMEHO PEHEZ 

Docente Instituto de Física, Universidad Católica de ya:i,1'~ªrE1i,~()~ 
Licenciado en Filosofía y Educación. 
Profesor de Matemáticas y I0ísica, UCV. (UCV 1983) 



SERGIO gOMEHO PEREZ 

Docente Instituto de Fisica, Universidad Católica de ValJ21,!;E~J,13()• 
Licenciado en Filosofia y Educación,UCV. 
Profesor de Matem&ticas y Fisica, UCV. (UCV 1983) 



SERGIO ROMERO PIZARRO 

La Tercera 16-7-76: 

SERGIO ROMERO PI·' 
·ZARRO, activo dirigente 
de la SJl[A, acaba. tle 
asumir · como . _Slib_secre
tario de· la .cartera de 
Ag'riculti,ii'a. 

SERGIO ROMERO 
nació en sántiago el. 8 de 
ilidembre de 1938: .· Sus 
estudios- pi-i'~ario~. lós 
_reaHzó en el Liceo_ de Buin 
y las hwnanidadés en e] 
Colegio Hispanoameri
cano. 

La Tercera 7-11-83: La Tercera 27-7-85: 

Chileno 
reelegido 
·enla OIT 

El director· de -ia Sociedad 
Nacional de Agricultura y pre
sident~ de la Feria Nacional de 
Santiago, abogado Sergio 
Romero Pizarra, fue reelegido 
por un nuevb perfádo de 4 
años (1985-1989) como 
miembro titular de -la Coniisión.
Consultiva sobre Desarrollo 
R_ural de la Organización ln
tern;;i:cional del Trabajo, OIT, 
en representación -de· los em-
pleadores. _ 

Esta Comisión 0st'á cons
tituida por 12 miembros gu~ 
bernamentale's, e!Ítre ellos 
China, USA, URSS e India; 12 
representa_ntes de ros emplea
dores, destacando Chile, In
donesia, Gharia_, España,-_ Sue
cia y Nicaragua pOr primera 
vez, y- 12 delegados de los; 
trabajadores. 



LEONARDO ALBERT(O) HOMERO QUIDEL 
No puede ingresar a Chile, 
LEONARDO ALBER(TO) ROMERO QUIDEL 
Autorizado su regreso a Ohile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 
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HECTOR ROMERO RAMIREZ 

Socio cooperador Radio Club Talca. Alameda B. 0 1 Higgins 487, Talca. (32864) 
( Nominá :n::3..:.31 ) 



VICENTE B_OMEHO RAMIREZ 
No puede ingresar a Chile. 
VICENTE ROMEHO RAMIREZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



EMILIA ROMERO RETAMAL 
~ 

Militante DC. 
Independencia 689, Chillán. (Lista electoral 1972) 



RAMONA E. ROMEHO HETAJl'iAL 

Militante DC. 
Sarmiento 501, Tefl1uco~ Vota en Chillán. (Lista electoral 1972) 



ROBERTO ROMERO 
Designado director de la Radio ,.Gabriela,. F.M., 0oncepci6n. (Foto: El b"ul? 5-7-81/ 
014/21/NOV/978) . " __ , 



MIRELLA ª-OMERO RO!VJAN 
Oficial Administrativa, Liceo de San Javier. 
Socialista. 
Ji.1IRJ!:Yil.. ilDT:?.Il\.l'{A r~C)l>1ETZO rzo:tvlP,_N 

((AGuFcL 1974) 

Oficial Administrativa, grado 29, Liceo de San Javier& 
2 aiios de servici11. 
30 - p d ' ·¡~' . ano .e agog1a ~as1ca& 

Casad;:::J., Q 

P,Hadical Ccnista. (AGul."cL 31-10-711) 

T 



JOSE RABINO EOMERO SALAZAR 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



RUBEN DARIO ROMERO SANOHEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Merourio 11-9-84) 
Autorizado .el reingreso al pais de RUBEN DARIO ROMERO SANOHEZ, 

(LUN 18-9-85) 



JUAN SEGUNDO E_Ol'.1J<"IB.0 SARAVIA 
No puede ingresar a Chile. 
JUAN ROMERO SARAVIA, de Coronel. 

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



NISARAIN HOMEHO SILVi\ 

Militante DC. 
Phl.La:fuente, ChiLLán. (Lista electoral 1972) 



TERESA ROMERO 
Directora Escuela E-423, .Tomé. 
UP y DO. (Inf. Tomé 25-11-81) 



ILFONSO goMERO TORRES 

Operador Ayudante, IANSA, Linar.e .. E!.• 
20 años de servicio. 
4° año Humanidades. 
P .. I.R .. 
Casado. 
ILFONSO BENITO ROMEHO TORHES 
Operador General, IANSA, Linares, 
g3 años de servicio. 
Casado. 
4° año Medio. 
P .. I.R .. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LUIS ARMANDO ROMERO TORHES 

Bombero de Fábrica, IANSA, Linares. 
17 años de servicio. 
Casado. 
7° año básico. 
Independiente, (AGuFcL Sept.76) 



SERGIO VICENTE RülVIERO V ARAS 

El Mercurio 9-10-86: 

;oetenid9s .. Dos 
[Extremistas 
En Arica 
· ARICA (Juli~ R<>ias .Gallar(j9):~ 

A d1spos_1c16n deJa_FJscalia M,ílitar'Juew
ron- -puestos_ do~ sujetos --acusados de 
perpetrar ·aquí ,una-__ Sl;!!tie ~e atentados 
:terroristas. - , · 
; Así lo.señala un coúÍ.úriié-ado oficial 
!entregado -ayer- en: Ja tUdcr- -P_t;>r'- el ·g&-
[ber_nador de Arica, :abog~do ;Osear Ba:_
¡ rrientos Lavíll',-t:l_ondé Se __ iµdi_e~ qu_e_ am~
:-,bos pertenecían_--y_:ncupa_b¡t;~l alt_()_S carw 
!go$. en ___ el<llamado Ft_e11t~-:-·J4:~rf{I~k,Ro-
fdríguez y en la¡¡ ;Juventt¡des 'Rellel!}es 
;Miguel Entíquez .. __ ----: · _- _·::.--<_:·-_____ -_- . -

Se trata de S·e.rgi .. ··o-Viee .. nt .. _e:·R· .. ºm .. º.'º' : Var;:t.s y Alejandro Segundo Luque Mo-
~ rales, los _dos con· nµtrido.:_prontuario 
polftico-policial. En.tre las actividades 

¡·extremistas de que se les acus~ figuran,· 
: la colocación· de explosivos. en· la .Uni-' 
.versida_4:de Tarapacá, cine .Colón y en 
diyers.as torres· ele al.ta .tensiQn.: de. la 
energía: eléctrica. Los . dos :fµE}r()µ. de
tenidos por efectivos .de la Centtál:Na
cional ~e Informaciones; 

La Tercera 9-10-86: 

Detenidos autores de atentados en Arica 
ARICA -(P0r Juan Carlos 

Poli).- Dos extremistas pe_rte
nec1entes al Frente Manuel 
Rodriguez y a la Juventud 
Rebelde "Miguel Enríquez" 
fueron detenidos por efectivo~ 
de seguridad y puestos _a 
disposición de la Sexta Fiscalfa 
Militar de Arica. 

La ·información fue entre
gada por un comunicado 
oficial de la Gobernación, se
flalando que se trata de Ale
jandro Luque Morales, cono-

cido como "El Ketta", mili
tante de 18 Juventud Rebelde 
''Miguel Enríquez''. 

Según la información ema
nada de la Gobernación en el 
año 1971 ingresó al MIR 
participando en diversas 
acciones hasta 1974. En el 
año 1982 reingresó al MIR, 
insertándose en Ja Juventud 
Rebelde. Participó en varios 
atentados a subestaciones 
eléctricas y postes alimenta
dores. 

El otro ·de los detenidos es 

Sergio Romero Varas, apodado 
"El Chacho, integrante del 
Frente Manuel Rodrlguez, Se 
le acusa de haber participado• 
en el atenta_do de la sede de la 
Secretaria de Ja Juventud y a 
la iglesia mormona de la calle 
Diego Portales. 

A los dos detenidos se tes 
acusa también de la planifica
ción del atentado con explo
sivo en el cine Colón, regis
trad o el pasado 11 de 
septiembre. 



C3 ndidato a regidor, 2-l~·-67, Los Angeles. 
PC. (AGuFcLA s/f) 



FERNANDO liOMERO VASQUEZ 
Candidato nacional a regidor de San Javier. (La Prensa 1971) 



GJl:OHGIKA ROMEHO VASQUEZ 

Carnet 1o5.6o5 de T~lca, chilena, 
Soltera. 
Nacida el 15-7-1933· 
Domicilio: Ampliación Talca, Manzana 23, Casa 5, Talce. 
Ingresé al PC en el año 1964 a la célula ''Marr~aríra··ffaran 
jo" en la ciudad ae 'l'alca. 
E:n el mes de mBrzo de este año, la CHELI\ me m¡1ndó D decir 
eon una de sus hijas (la f-)ax1dra) que dee,eaba conve:nrn.r eo 
migo, 
Yo espE~r·~ a la C~RJ~IJJ\ eJ1 mi casci ex1 do.r1d.e converst:1rnot0 s<>br 
el tema de volver n reactivar la llama Femeniria del PC on 
la eiudad de Talca, 
Jtn. ·vista qtte yo estal)a c:noreaa_a_, .Por qtle r:1nt0s rne había.n 
hecho una mala jugada, porque yo necesitaba teabajo y e11 
los comunistas me lo negaron, por tal razón yo me neguli 
rotundamente a participar, (ir1ilca 10-5-1975) 
José Bernardo González Salinas: 
Conozco a (GEOR)GINA ROMERO, soltera, lavandera, vive Po
blación Ampliación Talca, queda al fmndo de la Ampliación 
al lado norte, Está activa en al PC. (Talca 10-5-197~) 
Dete~ida, dejada en libertad, (15-5-75) 



CHIUSTIAN HOMERO VEIHA 

Hijo de los refu@:iados chilenos JESUS MAHIA H011Il~RO y ASTRID Vl."1RA. 
Viaj6 con sus padres ª~·Dinamarca, el 28-9-77. (JU Sur 29-9-77) 



Militante DC. 
Condell 126, Pbl.Centenario, Chillán. (Ji~ta electoral 1972) 



~ A ~'i:I trlt'M}• 
y lli "!;li"" ~ 

i'ih:1 .r1. mnfiüs:t;i,n titl mú~~,do ~e ef'J'tu"1?t·!!I 
c:e.:r. E1~\TJ C!nu:·Aon d.\!il .Bubto1Jj2-:rriG 
Jén:c~tlc J:í'r;~fE!UE~\·;'.;d I~·~1mei·o Von n,.,,,.,, 
C~ D 4.:::n {j·0Jl1;·iyq12r&. 

Iíl\ ;:;a;ñ,iJ,iw r::t~Jm1ti'o d*~ 2':J: ~~fii•f:if.I í]:f3 
· edr~,(!~ i~JrJ~~e:1mp~~ña'b~ ~~ t.nr:rtiru~cl!i'!~l· i.Jr1 t1I: 
€'J't1!i~rto-1 J:J_o~ -2 J-'ürJ TJ1·iillCtt:i3·;r~~~j ©1Gp&111d1r-nt0 rlei ta 
Fl;;SgadF l.\~~ZéJA, e,uf.~ió .01 ti>.tnl 51.(~eiden~e 
CfU~¡;· l~!. J'I:r:·tqr].~¡¡ Í:I,'.Vf:'t'.Yl]ff~8. 

Ef jOV{?•ll ei1i%t1X' t1uJJiBi. 11ac~t~0 ercl .;:1:;,i;-:\ C0ir 
1
:!'][:) hi_jo r;~;_: ;,lCH:1- r-i.:n.~"'.10'.H\J ~:t}:; y Y/ (\f,! .la 

-.1:·1fí-1•-¡,·¡· \l{;'V'iV!X1f1 ·i:/<;0v1 U 1 n·,,.-,,, :f,1nr,nc11,'Q X'~·;.·;,-~~c;;Lr:\;;.;.s é.~l 

~i~:-~\-~-·-·' , ;:, ~7 -v:l1;~·{11a~h~ ... ~~: 'c\JI1J.oe~dá2 JI,:<r~ru1~:~~1 (·~ln I~. 
~icg~i (ií(;1, 

1Loc1 rr:1?.toa d: l n'.'ii\i{)~fu~}. trmsladS\· 
h·,r:-; ""'··· i:J.¿.;-:.~·.1),!·gu y rJ~¡ n:U.l fa S.:;;,¡¡:1 Carlicr:_1 t:~11 :,;i: rü:-~0.:1.·n 

1'.th¿;•; '7:.~:·,.r:t,G:. 1~Ut 1-.0.\1:iHf,;1),l,3J VO -,,i :.tt;,~ 

dH:· ftif1.r.i.brii11l $_'•1ÍC:i:~~ 
[E!B e~:1 },\~ !3gf:i lJ1~·p,;,1c28C(), ~'.')Z)~áur1 - l!$ 

o.n .11~t Eui·i¡rt.snci:), a:~n t1n.P', dc-.iórcrr·í.cióI1 m~!~tn.~1 • .!o 
}c'Qt::JV't~. :rteg~.ó;n, f:;i.n1il"i.n:r:c~ y st.1igos. 

EN ACCIDENTE 
F ALLECIOSUBTENIENTE 

; . COY:HAIQUE.- E¡¡ circurt~11né 
: cías en que se encontraba r~~i2;áf:i~Q 
;trc:lPajos ;futinar¡os _de_ ii)stru~'.~i6_tJ<Y:_ 
!Poi causa qU~ _se 1_nyes,ti_gan,. _fa;ll_e9:i6_ 
ceJsubte11iente.de Ejército, Fem!indo; 
~Romero. \V.on-· J]ngef;·:·~fioial .. :q~e;0.d~~ : 
¡sempeñab~ trabajos de in_structor:en 
;el ·cuartel _jnímeio ... -.dc:JS _ :__La_~ 
'Bandurrias~ _ f1-ni_d_ad. de_pen,dienfe 
·de laBdgadaAysen. 
• A través del Departamento CÍéil<l
laciones Públicas d.e la unidad mili
tar~ _se dijo' .que: los .r!2l.StQ~--: ffio'.fl:al~s 
del joven pfici_al serán: remi.t_i.do.s a la; 
ciudad de Saµ Carl9s, ·donde residen' 
sus familiares. 



FERNANDO ROMERO VOJIT UNGEHN-STimNBERG ( 3) 

Era un accidente. J;;l estaba en el volante de un jeep, cuando otro subteniente, 
muy amigo de él, subi6 al vehiculo y puso su fusil sin haberle puesto el segu·· 
ro. Se solt6 un disparo y la bala le entr6 en el cuerpo debajo de la cintura, 
desde atrás y sali6 arriba en el hombro. (Antonio Rodriguez Alonso 24-7-~ 



FERNANDO ROMERO VON U~!GERN-STERNBE1','' 

La Tercera 1-7·~83: 

En accidente falleció 

.subteniente del Ejército 

e OYHAIQUE.- En cir'cJrístáncici en Que se ·.enc.óntíaba 
realizSnd.o. tr.ab.ajos rutin. arioS d~ ·i~strü. cción .. Y· ·por 

-causas .que se investigan,.·fallec;ió· el subteniente· de 
Ejército. Fernando . Romero vón. Unge.r';. oficial que 
d~sempeñaba trabajos de. instrucción en·el· Cuc;trtel N°· 2 

·;~Las BatJdur:rias-, unidad dependiente de la Brigad~ Aysén,. 
. . 

Á través del De~.~rtamenté> de Relaciones ·Públic.a; .de~ la 
unidad militar,· Se dijo. que los restos .. m.ortales del jov.en 
oficial serán remitidos a la ciudad de· San Carlos:. donde 
residen sus fÍ31T1ili~.r~s .. __ ," · 

F:ER~TANDO nmrnrw VON U:NGERN-STJi~RNBEHG 

lnves~igan Muerte de Oficial 
¡ Cj}l~QUE.- Un subteniente de ejército falleéió,i 
por··cauSas. qu_e se investigan cuandQ reauzaba-tra~a .. ·i 
jos _rutinarios_ de instrucción. én_ las. cercanías de esta 
ciudad. .· . _ __. . ·: 

}!:_l oficial .. instrtictorJue jderitifiC_ado .cbm-o Fernanao; 
Rbmero Von Unger; que se desempe_ñaba en el cuart~l ¡ 
núme:ro 2 ''Las ,Bandurrias" 1' unidad ~pendiente de!' la¡ 
BrigadaAysén. . . . . . . .·. ·. . . ·· 

' Su, mu_erte n,o fue aGl~rad_a _por_ el ·departamento ,de 
· Re~a~i"ones Púb,Iicas de· la unida_d milita~, el·que se-<li .. 
mító'-a-informar que ·lós restos mottale.s de Fernando 

. ·Romero serán -réinitidos a ·San Carlos, ciudad doiide 
, residen süS'fainiliafeS. · · · 

lJTaci6 el 2-3-1960, hijo de l'1 ernando Romero 
berg Heimer. 

Godoy y Verena von Ungcrn-Stcrn
( 15-7-83) 



LEOPOLDO DEL CA!.HMEN ROMI<;HO YAR" Z 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo. 
Independiente. (AGuFcCh s/f') 



.BPM111RO 

(l.35/o3/Mil/98l/Al'l.&XO l:p.5) 



(;a·oit;.:5x1 CLe )~jé::coito, Ol1:LJ_lá11 .. 
~o01·c~iJlé;!,(LOI' (le co:u.J-1, Cn).8 :ceeJTI.TJlaz(5 a.l ~L1 e·i-1.ie:n.t0 ·:~)ed.T'O 
C·l12;í11c:1.Y1., - ( G-~1 1-lJ.-7ª') 
e ~1 T)i t~S:n }~.L1f a e 1 J?i e a_i"' ~:i. C OI':cer1. e o:n A ef~t~j-ó c_1 i_1 e ~e e err1·p ].,~"1.z ,~-),:t:'( 
{3,:L-- '."Pex1ic11 te Perlro Gv_z1n:~fx1 J-~l·1r;11·ez cc)n TLn ·at'iciH.l cte ]_j~. 
nea CLtJ.C~ j~~Jrrás }:1Et te:nj_do c2::i.n1rJo ·::l c1u.e ·t:LeJ.1e J1in,g1ír1 cor10-
cixn:Le:n.to d.e c:t{SI'iC1llt1,1:r·a. i1i er0t11::~~~-º~.' (:le, .. c.-;.v:cj_o11J_·t;11x'~-:i., rv 
dao (Il 11-4-/4) 



SERGIO R. go.Mo AGUIL.J<:RA 

43 años, casado, 
Obrero, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
SEHGIO E, ROMO AGUILEHA 
Rechazado por México. 
Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76, 

, 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 
(El Mercurio 19-11-76) 



ESTEBAN NOLBERTO ROIVIO ALVAREZ 
Relegado a Los Muermos, X Regi6n. (La Tercera 5-12-84) · 



HECTOR goMO D. 

Profesor Auxiliar, Facultad do Ciencias Biológicas y do Recursos Naturales, 
Un i v o r s id ad do ¿:.()E:.C .. ~J:>Sli Ó !l~ .. -
B i 61 ó g o Marino, U, do Chile (1974). (Catálogo General 1982/83) 



CECILIA ROMO DONOSO 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Catblica de ValJ2i:trat¡;¡g. 
Contador Auditor, U, de Chile, 
Ingeniero Comercial, u. de Chile (Chile), (UCV 1983) 





MARCELO ROMO ~3) 



MARCELO ROMO 
Balance del MIR: 
MARCELO ROMO, preso. 
UJ:ARCELO ROMO, .preso. 

(Borrador Schlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 



LUIS liO!VIO l/iJ<~1'TA 

Hermano de OSVALDO ENRIQUE ROMO J\IIENA (véalo (5)), (El Sur 28-12-80) 



( ') ) .,e 

-- --· " 1 11· '" ( l' Y) 1·1· , 1' o! 1·1 c'I. '·'·· ,T r.1.1 .. ·,¡c.-r.'; ·.e ;)JLI\_C J)1lfi':rTr!1}]S C)l-T) ; J_1D, ;)Cfill .. 110.D, . ~T~(JO .~O:::Jt::li. t1 -'·_;~·0 .... J. - --

Sin embatgo. lí;aCf! poco_s 111 "Conve_rsé_ personahl'.tf!!n~ ocasfones_ al ex Oirector· de Romo o_"EJ_ Comáitdant~- la persona que da órdenes, 
días atrá,_s_, 1~: .(;u_a_rta Sal_ a te ·con "e't _ .c;i:la_do _ d~val~o la disuelta DINA, __ General RaUI" exJ~_i __ 9 · _;_ent_op:~.e~_ -}~ ¡que instr_úye: a:- cuá_I_es_ diri
acordóJr~ab_~it,}!µevátnente Romo que·:viv~ -~n-E()_S :Mo .. ·.(R) Manuel _·Contreras Se- destituci~ del __ pir~c;t_of_--~-~ 1geilt:$::m~rx1s_t:as Se d~~en~ 
la ín\'e~tig{l~i~q>;Y::decretó, lineros 13QS¡·-c:n :doh~_e_ien- ipülv_e.da: _En_:_a.!n~_os .. ig_t~r .. to· Investi.gac:lon,es,.}~~1,l'yltp:l$.: 1det.ener. ·Desde en.t0:nces 
al mismo. ti.emJ>O:, una serie coht.ré: .. u™' ~·:y191,l~1 .. u:,1a .. <!fe · ga.torios,_ el,,,nqm~I:e -y la ac· tr.o. del· I.hteriqr. ·Y deman~o_. '.!ni~'.ia· ~fla nue~a_:étap.i.\; 
de ·diligén{ililS'.Fi!ft->tdt'hó-·al· cuat_r.~:-> n1fifflí~eS:·_<,ve:$_t~ós tuación ·de-· Qsval~o Romo: qu't\ Allen"de fuera, ·p.e_r:~'?· ' .Lif,_¡_i,C;Íuietd~ acµ_sa ahora 
caso. E,~t,·~::-:·é~tl$_r·-.-...se, _.en· de·Ci_vi),,Romo me·maniféS.. en la ex I)lN_A ha ··~i_!\llrado nalmente·,a la poblac1,on a 'á:;'O~v~do:R()m.() .dt:. haber 
cu·e_ntr'ft.;.:~fi~~·--:?>tdf9··:~e- de·-· tó que debía-ser citado.p9r reiteradamente. eXPli.car eLJior. é¡Ué,:se._ase~ sido' un "infiltrado'' .de Jos 
tención.-e'n- coi;itt:a de '~El' ¡intermedio del Servi.c_i_o:_de ¿Quién ·es·este. petSo~_aje, sinaba: -al _puebl~:;.:._;-_AHende J:ieiVicio.s; :.d~{_?_~(l.t;ellg.en_cia 
C9~a_rí~_a_1.1.t~,_::.~.~t;i'l't- p_or, .. .-.s:4 .. ¡. lntéli9enc:Ja Militar .fiór··t~a"'. que preocupa·.>ª--. -nuestra fue-· a· kO Hermida;>c°-n_ve11· :.en: el'MIR, t'ó:re:5-.P'oiisabili· 
ptés_unta::.iml)Ii·Ca-ñc.ia:.en eJ .. J bai,ar él _en dicho Servici~~. justicia?·~ Es. lo..-.qu·? .:ecor· cido que _Íla_ten~,ría .pr,obl~; za~· ade.m.ás~ de -$~r .. u.n? _de 
desapare~iP;iier1t6_:-y·-_ even."'J :Po_r ese rf1óUvo·, -s_e 'l_eg.a.ba daremos en, esta_cron}ca. mas· para-. cpntrP.!..!l-r:)Ia:, s~~': lc.-s: enc¿¡rg~dos _cJe· hi_s_:de
t'!ál · mt;1e,m:e. ·a~t::·-extf~n:~.is-[ a re'cib.ir-la citación'.'.~ : Qsvaldo_.Roi_no Mtfk1a, co· tuaci~n: Pero:sui,()~~~ori~·.:.Y.: -~~nciones, d~:. _lf;1.~ :-~a,ge1~~-
ta: Lá Ofden. .® .aJ>rehen- ¡ • Este testimonio-. pertene- . nocido.politicatne~te como ;su .<'.i_nu~eca" ·tro<.b'S:~tt){·~L ·:cíqnes_.y ·t9rfµ.:rá$¿:-.-~ost.ie.l\~·, 
Sión .está-.en.-poder.ge, In·_\ .. ce--al fÜncionariq de carabi· :, "EJ Comand-ante Rául" e> coni_an_dante.'Raúl lo:j.11~re-.: que _person.cis·:.- ·<fét~1_1.i_d~p 
véSt.i~~~iones segítn-confir-' ineros Héctor Lebra~c Qui~- ""Ei g-uatón Romo'',. saltó pó.duT'ament_e y_.en·Púb.lfr!o;.; 11,.or_·él_··aúrr11_err~:r~tj~C:énº':~-~~ 
m-éirOn; _e$ta _ maifána· _.fuen:~ : lidrá'n · Alfaró-1 explica!1clO eSpectacularmé11te al .. co.. Lo ai::.u.só· de reforml_~!a_. y sapareCidas'.. Vi,_~~~-fía q_~ la 
tes de la policía civil. en . el .Undé.cimo_ ·'Juzgado_· nocimieilto de la :opi.n,i(>n <i:e .n6 . ~er rev:o.~uCionario.. ;_soli~_atid~d· ·afi.fm:a>qu~,; :a 

También se. acordó ~i_tar. ,: dél Crimen que él cum¡>liq:· _ ¡}ública_ en agosto_ de ~972, .La discusión de .ept.ón_c.é_S; a;·' :I? .menos/ ftn :J9: Casos 'de 
n9eya-men~e·:·_·a _ d~-.~.l~a·r. a: ~el mandato de. la jus.UCia Y:: en plena administración viva voz .Y de gr~e~~y.:··t;ftl~_~· :~preh_e11sion.es por ra_zones 
.Ogho-;p~rsoJr.~s_-quie,tj;~s as.e;¡i. la respuesta o~ten.id.a. . . ·'.; UP. ~ ' . _ -. . _ brej _fue- repr,oduriidB,·.'·:Y.:'.~.o- 'políti.c~_; .el hcimbre:que. cli~ 
.·güraron:~h.~é.t;yistq~:·,td·-de-· ¡ El:· nomt>r_e :de ·.J)~~.al~?"' El d~a s., func1on;~.r1os. de:. :tne.ntada-ampliame~}e<::por i;'igí~---ª~·j~Tupo :.no. _era .. otro 
sapare_~id9- c;uán~g~-.es_te- .. s.~--: Romo ~a .~al~a.do :~'!~~a~ .lllvestigac1ones ... pegarqn los tne.d.ioS:infOrrriiit_rV:óá;_, .. _-_' q_~e 9syalc_I() Romo. 

¿QÓIENES? 
eo.~o~tr~bl:,i .. de;t~11jd_c)· ... ~n-.y1 .. , men_t.e· en :.las .. ui,v~s.bgac!º" hasta la poblac-ion L9-_Her· ·ta~ foto.S del ~6rn.a.ndan_
lla. Gtirn_aldi_Y·,.b'ií,.i:itfo:·Ala.; in·es-- reaHza:das. ·por:-:er·'.Mt~~ '.mida en:una pesqu.is~ fu_fl~ te .Romo de esa ·époCrt.- lo 
mos __ : remit!t µtr:'ex.ho_rt.() al ~nistrd_·Ein Vi_s:ita. S_ér,v.~n_do:· -naria. Tuvieron.un. enfren· mues.tran,paradplitlm_e.~te, · 
juzg~~p __ ,.:- .tt~r .. ·- :d~ente · Jord_án- para . esta_~.Iece.~: lo_: '.tamíento armado co~. po· Junto:a A:llende :'fl_ ~os -~;iX¡. 111_'0~yald(:;. R()tno M,.e'ria_,, E.1 
de· As .. unción un . ocurri~o: en Ja .c.ap1tal. ª·_.al• ;_tilado.res dónde m_u_r_10_ el mos.jerarc<ls .marxistas~ · Cori:iandant.e .. ·, -.-.R:a.úl,.. ~.s 
ofició ~i::c_;N.I~ ..... q.ue-.in· · : redect.or:ae un cente,nai-de '~obrero -René. Saravja: O~~ . El' l l de- Septiembre de d~s..crito c_om .. o<ur) '-·nOn:ib~e 
'form:e ai tti_b~_ziáF_::~obre Jo~ ·\perso11cis cttte fueron. d.ete· :ya.Id? ~?ffi;º :e.ra erit~ry~es_ 1973, .el Comandante ;_Ra.úl qué·-de_pe.ten~r. ahQia:;ápro· 
nombres_ ._e- ,111;_dJV~duahZ,a· .. 1,nidas- por personal .de .. la .. et pqnctpald1ngen.te 9~ Lo aparece nu_gvamente-:·en Lo xirn.~~a~.e~te:. _._.SO.·._. ._añós. 
'ción:del µerSf>'n.~l_.f!e D_INA 'Seg'uridacl Nacional y,. ac· :HermídéllM.i.rista reconoci·: Hermida. Ya no viSte. pon-- DeS(le'·-fines:tfe:197_!JtSE! des_· 
que habría estado- a cargo: _tualrriertle-,_~~-saparecidas: .. '. -.d.f). _.'a:gi.tátlo,r:profésional .Y.·, 'ch.Oc:ca.mpe-sinó _o;.:atuendos conoce su paradero y sus 
de ·ViHa ·Grimaldi e11tre. el El magistrado Jordán ha, pfomoto_r: ;;de .vari .. as ;. "tq·' fe\rol.uCionariOs.-·Viste ·uni'· activid,adés~-. ('<se· .. insiste' 

. segundo seméstre _d-e {975· ·interrogado en los' últimos' t:na,s''.;Jevañtó_ a la. poblad.~ forme militar.y .e.s:t~ ___ ¿L:Car-:,. qu~ .,gentro .. de la ex Dina 
y·ene_ro de 1976. días _y por lo rp.enos en dos coñtra la_ policía ciVff. . go cJe algunos .homb_res: 'ES _ cuili;pl~9 ·~~a :étapa, y é~ta 



,·fue la de_ .. -desarmar -ros 
principales ·cffadrús m.i-ris
tas, lo c¡u_e SE:'! habría cum_. 
plido -er ·es_a ·fecha}._ Lo:~e· 
cuerdan_. i::_omo un. hom_bre 

· bas:tante alto: ·l,80 mt. -co_
mO · nlínimo _-y extremadq~ 
mente. corpulento, con. upa 
tendencia a ta obesidad ( . 
de 'áhí su. Otro· apod~-'·._de 
"Guatón Romo"), SU .. catl\~ 
nar es_ desp.aci9so y bál<:in -~ 
ceado y al andar, .arra-Stra1 
Ji,geramen~e, __ los pies .. .fi.~ 
Cutí.$; es de Ut;I tono cetn~p,; 
os~ur,O,,. i>:onJ.iná_pi~l-de--áS"'· 
pectó .. "g_i:(t!ii~ri!a,;~ .:c;ebo_sa ·Y: 
bl-íllante,._-QuiéJ!~-~- lo. corio
ceh- de cerca ~.firman que 
tiene una fuerza física des-
comunaL ¡ 

Se. te sabe casadó, y cori 
bástanté. esta'bilidad fam_i
Jiárt- 'co.n .dos, q_ trés,_ hijos_. 
PeSe a su estabilidad ma~ 
trímOnial se sosti_ene .-_.q'ue 

'.cLiando era dirigente: po~ 
bla<.¡ional def. MIR u_na. de. 
las . cosas que np. gustaba~ 
;era su _costum_l1,~-e de -~na--~ 
:_morar y e_nredar§;e<c.on: laS.:1 
pQbladoras·,_ l\!Iá.s.::tarde, _.y·: 
~~J.1 la fa_se que se I.e-'indíc.a 
'como· agente de la __ e.x··I?l
NÁ-·haY ·numerosOS: .te~Ji~ 
tnonios, de· d,eteri1das ·q1:1e:. 
ase"gura'n._haber sido vi.<)la-· 
das porJ~!?.t~ ~ujeJo.- · 

11 Con su rostro ovalado y de cabeza gr;lnde, Osvaldo 
Romo Mena "El Comandante Raúl." (a la derecha) 

escucha decl~raciones de Alejandro ViUalobos, el 
M'ickey:~ también mir:ista, y quien -~urió en _un enfrenta~ 

·miento con las fuerzas de seguridad en 1975. El Co· 
mandante. Raúl en cambio, era infiltrado en el .MIR. Lo 
busca ahora.la jUsticia por sus excesos en__la_ ex DINA. 

·CUANDO APARECE? identidad 3.674.9J8 de 
¿ · Santiago y· que .tiene el 

11 Los primeros .ant,eceden-. prontuario penal 576.363. 
tes que Se tienen de Os-· al haber sido declarado reo 

valdo Romo- Mena se vin· pór hUrto el 27 de enero de 
culan con la comuna de· 195_8. 

l '· Ñu_ñóa, donde ha vivido ª: Desde 1960 presta sérv1-
: niayor parte_ ele su vida-; ciós en la Mu'oicipálidad de' 
·Identificación ihformó que ·Nuñoa. De él_.se dice ,que 
ap'arece _c_()_n ___ la cédula de fu"e 5·ecré-tario · PriV_acto·_.del 

ex regidor nacional-y eX:.-aI- dadores de estas usurpa 
calde de esa misma comu~ ciones que luego st• haríar 
na Jorge Monckeberg. En tan populares. Su fama ciE 
esos dias, Romo vivía_ en la agitador va en aumento. e~ 
Avenida Egaña. Entre_l96~ reclutado por el MIR qu~ 
y 1964, Osyaldo_ Romo Me- lo hc\ce uno ele sus favorí· 
na ocupa funciones de ma· tos. 
yor. importaJ?.<;Ja, t~n esa DIPUTADO 
Corporación .. Sin embargo, Siendo rnidsta, Romo Me 
y cüriosamente no aparee~ na tuvo doble militancia 
legalmente como funciona~.' En 1967 ingresó al partid~ 

socialista. Poco dura su rru 
rio. Iitancia en esa colectivi 
. A fines del gobierno de· dad. En 1969, y al produ 
Frei El Comandante Raúl cirse la división de los so· 
surg'e ya nítidamente como cialistas, Romo se 1natricu· 
agitador Poblacidnal.· En ló con el grupo de los du 

·diciembre de 1969, encabe-1 ros, ingresando a la USO 
za a una vientena de habi- PO, Unión Socialista Popu 
tantes de_ la p_oblación "Pa- lar que dirigía el ex sena· 
lena". Ocupan el estanque dor Raúl Ampuero Díaz 
almacenador de' agua de' El Comandante Raúl do· 
los conjU.ntos habitaciona- mina sin contrapeso en lo~ 
les de Peñalolen. Luego can1parnentos por él for· 
cortan la entrada de agua a madoS, nacidos de "to· 
la "copa", suspendiendo el· n1as'', Lugares como "Lulo 
suministro. En esos nlis<Pinochet", "Asalto al Cuar
mos días, se declaró un in- te! Moneada'',_ "Vietnam 

. cendio en el sector:y 23 vi·- Heroico" y otros, lo tienen 
viendas fueron destruídas. como su líder. Su fama cre
Bomberós indicó que la fa!- ce cuando en Lo Hermida 
ta de agua fue factor im-- se enfrenta e increpa pú_
portante en la desgracia. .:blica y violentamente & 

- : Salvador Allende acusán-
De ahí en adelante, Ro- 1 dolo de burgués y refor

; mo _Mena encabeza la ma-:mista. 
, yo na de las tomas de terre-, En las elecciones parla.
'nos e_n· el sector de Peñalo·:inentarias de marzo de 
lén, siendo uno de los fun-'1973, Osvaldo Romo Mena 



I C2lflí; ( 4-) 
,·es u.n.o d.e .. los.:Catlé:li(tát(Js: 
¡Qui.e_re .~Rer:.)liPutad~.,,;_·.J::.? 8,pa:ra.to de e o.n_tro,JJ1.te en_ e de 1 EL e1"~;D, 
ihace_ Qc}:t,,;-~;;t._JJTQY,i,n_~í.a¡:::iJ,Ef- en.si tota.lrnex1t;e a.J. ay11cJ.3,do por eJ. f-a.moso 
Ll¡inq.Jl:i,h~y~·::~_,,en- i_ep~$en~ , b ] / 1 ) tációri.-_d0%trSEJtro::.- ''ier"'·- GlJ.yo nom re rGEt ... ,. os \ . 

. a.e ''ón, (Declaración ''ª'3 e"Dedi 0nte·r¡1011·· f'd 17) ·ti (4"("1 ,..<,_-"_ ·•--.•-'-"-- ,, .! .. -·-·o.,.J. -~-"-'<11 

·~~ erenc 7? RAUL ROMO, consultado en el Departamento de Informaciones de 
S,proéluceelpr~nul\cfr.,f~>Invesi;igaciones, resultó ser OSVALDO ENRIQUE ROMO MENA, (a) 

-rito de l¡is Eu~r~iis!Af:¡;'!'.~ELAJOMÁiifDANTE RAUL". Ex miembro USOP.O. Carnet 3. 67 4. 948 de 
lll•das y de .Orden. ,eo,,, .. ,.,. t. i .·, C , lt. d . · 1 · 11 L " t "696 t i:riienza aquí la segllnda' ;Jt<To.n ago; · on u 1mo om101 10 ca e os v or eses :.; , Es a 

·~tapa de este_petsplfa)e. numeracion no existe, la más cerca es 5660, de alli pasa al. 
b.u.scadoFor.1aiusttc1<1 .. )'I 5720, Actualmente en dicho ·lugar se construye doble via con 
~a:• ~;fJét~b:~~yC::i: ;,Avda. Eg.Siía. (Expediente Molli fs, 97vta., 21-12-77) · 
pamento ''.Lulo .pfn()cfie¡"; TÍ 1· . :· ' ··d 1 G l CONmI"'"'i S t l ¡¡¡ • • t JORJJAN • .dondeirMa.vestídó.de!sub''· ec aracione.J e ·en era -'- '"'""' 1., an e e . :i.nis ro . • 
Qficiál de11Íército. se.Í>ña; Admite que el ex dirj_gente del MIR, OSVALDO ENRIQUE ROMO MEN.1 
de q.ue dabai()strucci?<>e"s fue colaborador de la DINA y que por este hecho fue condenf 
a¡ personal ba¡o su .mando d t t i t ' ' 
.sobrelaspersonasqu~dec. o a muer e por.los e~ rem_s as.. . . . . . . ... 
bíanser d.etenidás.d~ in- Con respecto a IWl\TO se que era mirista en el tiempo de ALJ.1I~N· 
!Ilediato,. E.sas pe;s~µas DE. Con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 he tenldo 
eran .quien.es lo. hab1arl se~ . . . · 1 ' 1 cunctadoe¡t.laláborde'agi- conocimiento de que era informador de a gunos agentes de a 
r•fióriqueélnüsmoh~bía DINA¡ mejor dicho, fue informador, ya que este hombre desapa· 
1ntc1ado· y ,que tanto.s¡,elo~ reo io . 
gio.s h~bíél de!'perta?-o .~n el 0 º . . 
MIR Quienéshástaenton' oe le hace presente al declarante el testimonio d Ministro 
cé~loadiiraban,d~J•~O:n?'\ de la Corte Suprema, sefior JOSE MARIA EYZAGUIHRE, en cuanto 
quererlo ycomen2af9h'·~ ' ~ ' . l d 1 t 1 . f st' po-rt i-odiatlo, Deja entonces de : es e e .expresa que e ec arai;i e e maru e o en u;:ia o .. un 
ser el ••comaríi:!ante R!á~I" dad que HOMO habia pertenecido a DlNA hasta el ano 1975 y qur 
;Pa.r_apas~raserel."Gu~ton; luego había hecho aba.nc1ono del pa'l.s y exDresa: 
Raul",comoseal1rmaeraV, · . t ·d d h bl' J. , .. -or EYZA-llamaMJ>ór'los hoin.'fltest Que. recuerda que en una opor .u.ni a a o con e 0en . 

'qu~~nlae><DINA~sflíbanl.· GUTHHE acerca de ROMO y le cont6 la historla de que HOü!O era 
-: .baJO ~u tn~Il~~- _ ,· : - . .- e 



OSVALDO ENRIQUB ROMO MEJITA (5) 

informante de un agente de la DINA y este hombre fue 1 según me informaron, 
una de las personas que cUo el dato sobre la ubicacion de Jl1IGUI~IJ RRlQUEZ y a 
ra1z de eso lo aprehendimos. Murió en un enfrentamiento el mencionado EliITU
QUEZ. 
Expresa que no ha visto nunca a ROMO. 

OSVALDO HOJYJO. 
(La Segunda 31-3-80) 

Condenado a muerte por Radio Moscú, el 13-1-76. (La Segunda 1o-9-8o) 
Por diversos stimonios ha sido reconocido como torturador en Villa Grimaldi 
OSVAJ,DO ROMO, 
I.U. (no es nombre verdadero) dice que 
mandante RAUI, o "I;::r, GUATOI~" IW!YJO, como 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

recomoció a. OSVAJ;])O ROMO MENA, el 
le dec1an. · (Anlilisis 17-7-84) 

As( es como. por ejemplo, -bastar fa tomar declaración a las personas 
individualizadas como responsables del arresto v posterior desaparecimiento en 
casos determinados. De los antecedentes que hemos conocido vemos que sería 
posible interrogar a Clsvaldo Romo Mena, funcionario de la DINA, sobre la 
situación de Eduardo Ziede, de Juan Chacón Olivares, de Sergio T armen Méndez, 
de María Inés Alvarado Borgel, de Alfonso Chanfreau Oyarce, de Jaime Buzio 
Lorca, de Modesto Espinoza Pozo, de Manuel Carter Lara, de José Flores Rojas, de 
Violeta López Díaz, de Mónica Llanca. lturra, de Manuel Jesús Villalobos Díaz, de 
Eugenia Martíne.z Hernández, de Luis Fuentes Riquelrne, de Jorge D'Orival Briceño, 
de Sergio Reyes Navarrete, de Claudia Silva Peralta, de Fernando Silva Camus, de 
Anselmo Radrigán Plaza, de Juan Carlos Rodríguez Araya, de Cecilia Castro 
Salvadores. 

El sur 28-12-80: 
SANTIAGO.- Por f¡dtá de méritos fue 

dejado en libertad ayer Luis Romo Me
na, interrogado por elMÍjlÍStto en Visi
ta, Servando Jordán, que instruye un 
proceso en relación . a varios casos de 
: detenidos desaparecidos. · 

Luis Romo Mena es hermano de Os· 
valdo Romo Mena, nfás conoeido comó: 
el 11Comandante Raúl"~ de-con:ocida ac-: 
tuación poblacional en los tiempos de la 
UP y que bajo el actual réglinen ¡¡¡¡bría 
trabajado para la ex::DIN;\.. ¡;;sta es la 
prinlera vez, según se destacó en .fuen
tes policiales, que se .detie.ae a. alguien 
aunque sea presul1tamente inlplicado 
en el caso de. los .detenldos
desa¡¡areeidos; (EL SUR). · · 

co-



OSVALJ;l~,,ENRIQUE ]OMO MENA ( 6) 

Pamela Jiles, Prontuario de la Traici6n, Análisis 1-10-85: 
EL GUATON ROMO fe de tortura en Villa Grimaldi, El mismo 11 de septiembre que estaba custodiado por 

fue el autor material de nume- !legó a la población en que cuatro militares vestido& de ci
rosos asesinatos. además de vivía vestido de suboficial ma- vil. En esa oportunidad, Romo 
apremios a numerosas muje- yor del Ejército e hizo detener 1 manirestó que debía ser citado 
res Y niflos pequeños. a todos los pobladores de 1por intermedio del Servicio de 

Osvaldo Enrique Romo Me
na -carnet de identidad 
3.674.948- tiene uno de los 
prontuarios más siniestros co- Ex militante del Partido So- izquierda del sector. Entre fe- :lnteligenci<'.:I Militar, ya que tra
mo torturador. En la actualidad cialisla Y luego de la Unión So- brero y abril de 197 4 se dedi- bajaba allí. Desde entonces se 
debe tener unos cincuenta 'cialisla Popular (Usopo), es ca a ·la formación ele aparatos vuelve difusa la pista del Gua
años, es muy alto y corpulen- muy probable que se .trate de seguridad en las universi- Ión Rorno. 
to, con tendencia a la obesi- 'más de un caso de infiltración dades. Más tarde se hizo co-
dad, caminE! _~_f!_.to_r_ma _)enta y. que de un colaborador. Ya nocido co1no encargado de 
balanceada, arrastrando lige- desde 1969 nay dalos de sus grupos de interrogadores. Pro-
ramente los pies, es moreno, actividades· como provocador gresivamente adquiere fama 
su piel tiene un aspecto gra- en el sector poblacional. Con- por su salvajismo y crueldad. 
siento y seboso y de él se di- ducia tomas de terreno Y luego Romo es un lorturaclor parlicu-
ce que tenía una fuerza deseo- entregaba a los participantes larmente sádico y de compor-
munal. Sus alias son 'Et Gua- 0 bien les cobraba un' derecho tamienlo paranoico, según sus 
Ión Romo' o 'Et Comandante mensual por permanecer en la victimas. Su conduela sexual 
Raúl'. ocupación: desencadenaba. es especialmente aberrarlle: 
· Contra Romo hay querellas enfrentamientos suicidas entre tiene la costumbre de violar a 
tJPr secuestros, detenciones los pobladores y la policía; toda mujer que tortura, no im-

'gales, robo, maltrato, lorlu-. participaba en allanamientos a porta el estado en que esté. 
s, y se le menciona. en más. poblaciones señalando a sus Un dato curioso es que Ro-
~ un centenar de recursos de , dirigentes. 'mo siempre se d8senvo!vió en 
iparo. Son innumerables los En marzo de ·1973, Romo un mismo sector geográfico: 
;timonios de personas que fue candidato a diputado por. la cornuna de Nunoa. 
brevivieron a !a tortura que Llanquihue en representación. El 9 de agosto de 1975, 
recuerdan con10 una bestia de Usopo. Durante su campa-. OsvaJdo Romo se negó a reci-

Cc.:.paz de las mayores abe-: na, provocó graves incidentes, bir una citación que le llevaba 
, raciones y brutalidades que· destrozos Y problernas en lo- un carabinero de la 13º Comi~ 
se pued¡;¡n imagin_ar. CC?_í!lº je-: dos los puntos del país que vi- saría de Ñuñoa a su domicilio, 

sitó. 



osv QUE ;!iOMO MENA ('7) 

~~ticiuaci6n de ·· 
O svs J_é!_o ~- Eena por e j er.~-
plo, ere las deterwion:es de 
06.x1~)2.:?Ft 1J1'?ibe T-ain.~Jla;;, _Ea.
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18-4-1973 

Osva.ldo Romo Mena .,.. 
"El Comandante Rdl" 
Jefe del campamento ~(¡- .lí~!:l!l:i:él,ª1 mirista. 
La Tercera 

2-4-So: 

-----·~·-·--------~'-"" ~-~,~--~-~~~---~-----~--·--~- .. --~"-~\ 

é. 1_1nr:ion:H'ÍI!'; P'F \"'V';:rp(: rh' \:-; 
••;;rt:: :'-:;-iJ;_¡ d(· í ·• ;r:ici;-:n,n ;;~Tr i.: 

hu:;r:i1_1eda de on indi•:iduo UHT\O ( i:'>•:c11do Ho1n•: 
:•í(;n\t. cijnoudo h;1ct' ·1igu111y.; ;;¡~t,_l''· ,_·nnir1 e] ·\'on1.~n<:!ó:r,•t:' 
Houí' 

L.:,~ pl'itncra.s diiii!enc;~\.°' en ·orn() --d ¡»2,-ac-J1-1ro rle Hnr,oc 
\:f:n;-1 r2suliornn jnfruc1-u1<fa·.;, .~t-;« n :~e supo c'n l1nrc1·0 r;,. 

:_:_1 \Y:squis;-\ políc¡z,j e: l,, ar:;--·H:ri:_e;1-:,o;nll:' rc];JC:ior,~'d:-. 
· · t' · - ' en el aii·~ 

~~:~~¡ _
1

-'rir'.!n~·~-"~'.~~:~~¡~·~: ! ~~;;~. ~'~ ]_: n \ vr ,- ~oi rLo ci clt0 (encepclón .' 
¡;u~::;id1_•nli:' d-e J.¡ f"PdtO!'GC -i;-:: •)f' f;:t;_~dir:r;f_('~_. r{\~ f:'?-~l r::-l:C.~: '~i· 

r::- ;;1 ~1(;;~;::~:/(~~[~.~~\~ei 1 ~~;~~1;~~_,1 ;~~r_'._un , -- -;, ., .. n:o.k t• 1- 'uentcs 
~-~:t1: ~,'. ;~ ,r: (~fon;-;~~-. s ~i:~;~;j~ :~i ~1~ ~ ~-~ ( :;;_i~-~'.-: (-';¡ :z~ndel~ i 11a

1f ~:Jl~_:: ~~~.~; 
1 dr; Lur~idl11i Cruz \1~guel Fr1r:Piif';' Ed;:uird I<:n.lú1tiC-/ 

hciUl.i:·;\~J v;-in Sch( ::·/·e;;_ n' ·,.,·,'.¡;_, q:JF s;;dn•i-or:.. :_\-"' 
( •m1~~·pc1on en 1~i~,_· p::i.r;-: r'.·:rJ' '" "'' ~dr;,'._i,1gü ~!i ;1é,;_1Jí;: 

:lt· b.c;nroc; '; ot1-:~: (E·-::h1·1¡ "l 
! .asi Indo-:. Pll1Y- ';-.,·urr;hien .sc,b-,e·;, 



JUAN CAHLOS 8.0MO PALACIOS 

29 años, casado, 
Empleado público, 
Comunista, ex GAP 
En la ''lista de los 200 11 para M6xico. 
Hecibido por Mfuxico, 
JUAN CARLO::> ROi'IIO PALACIOS 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera 15-3-75) 

En la "lista de los 200 11 y recdmocido por los e.11dliados de la "Casa de Chile" 
en M~xico. (La Tercera 14-1-75) 



•A/1c;¿, R~roc11«•t<t.s~i~id~il~e \ 
qpon,.€fca·.e.fi:tregarl¡; fp~:q.q~;Í'f_.:· _' 
cbfrese.'!~.d$::·. " -

seminario La Perspectiva 
KES:l!'<l!l#oJElt.Et Q~Q~ 

... ~~,.i~l\'rf~nikr~s4~lil'.>i~go~4~ 
·.· ·. k"~ .<>r;ll!l'!i~;¡l t~$/l f!lf<>,~\'. (\el\cya• 

.. Ltl\iV<!rsí~"~~~ .~flí\1<r~n~ll<jsi>o/~~¡¡o ··.··· 

de la !Vlujer en el Siglo XXI. 
h.u.tJl:~:~í~$1d1. ;~#:J~;~¡~-f:f; .. ;:~~~c.:·t,~,I~ j~ríf.<>,:.:~J,:~:d·~~~~'.'.~:'.~9;,:< · .. 

;:$<>rrWtkfb· CI :éste,¡_· ~.h~;.:a~~~tixc>::tt·u.n.:eS'.Cf~,e~· 

k ~ 
···~· 

·· • 'il!(>¡j~!!~§~ll:~t~~!?~~)<¡Vni~~rsi~g<f:~11brl ... < . 
S()l\Jll\íl~ qqyfi"'c"~f.tl,p~pg<¡t:!~; B(9~f~~<>l<tm?fí · '11 .. 0í!J <lf é~ixi~~'1~~(f. 
~~9¿~?'!z!1ftltiri•Pfl'!!ñ?, !ill"!j!"d~; •• #:'ºr,íwE!.!9~fll".· ; ¡ ....•.... ~!lY c¡~~·~~l".~!j!ctl.92 
.~f:J~~(~g~:;;~P~r.~!~~~jg.~~§í~/e~~~~;:.4;~.~?1#~·:fBr,n,~f~.í~r;.·Z ¡ ~:s.~ ... :.~~:~4t~t.qo,/f~.rn~ntpq 
! · .~1~1.eqte~'~rt!:\II$1'ct.rt•f!j'!)'t>\fo :fl\Ví~~~·' c¡r;!J.\'~~t ••.••. • ,lq.;1)11rti5Jnj~'il¿¡ . . . . .. e¡¡¡~~ 
· · · · :Q:irf-.:·.t;dfi/t;té.Ftlqsl(tir9:.ri:;Qµe:J~rtrarv.fl't11~~0 L~~t~~--~;~~1in,~·q .·~ar.9f~tl~:·,.Y:;:; . <·-/';;:( .-·1 

~i(ór( • ;lCfl'.'."; fq. <1.~!és7 5om~fi~"·ª'"•l1. . . . . . )~·;!~~ 
_-:~~::~ft>tt~~:_rQJ1ci:i_fr~IP:ct_SfM!,f:~_e:úi~~~~i~?~~~o.::~?tit.?t.i. H~~~ .. r~.~,~~l!:.{;·!~:.:'i:i1.Uie.r ... ~~é?f~9: ~m: .... "·· ;., '· . . .. ·.· · .. :.,~.~\~·0$1~tg9~:. 
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n .c1~ j<l 'íf?fe\' ··Y· .. · .. · fli!>r'!<sl>.ifé 0,11\iVSí esto. 5,0i;e<!iE!r<i, c~ri19 lo~ fú~it\;.~~r;., 
.~~··;·.~.~Lli~;;o,1,sz.itf~~d::·::·.1:-~qf:ki:e.~~árt. ii:tt;'nton~~,;_.·l.O-·:~ui~.~·:·P~·rd$,r,:~·;·~·ú·:s-1J,bs:ÍtÚicl~:;,
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'.?i;t~V;,i;)'JP::·.:Pi~ie(J9<éf}Jé: ~ t;isp,eranz.Cr: • ~-- --" -



-~ur~nJ.eJ,~:ªt;t- 1 í'S(raCíófr~:-(Ue , 
~í~~~,ll~l,.C:o-

0 . . .. .~ .A.b0~'1~l>¡!.i.~•rgo 
<~~.-:-t1,ue, _,11'.J,~ri~j,~~e_---:--~-~'t._gal- i 

1 :ii.:~d~~t.,"íad~:::: 
f _ ZacJóo .de : Naciones --Uni-
¡ ~das __ en- _ ta _ <?ºht_i_s,i?n- ; 
i Ju~ídi~• y Sj\Cl~I de la 
· M\IJ~i-.,-y_-[l}iéulbr_c;>_ de __ la 

Cómisión -- __ Cof1Stitucíonal 
redactora -de 1~ nueva 
Con·sUlúció_Q PolitiCa' de 
Chífe. 

-ÁI bácel-$e cátgo df# sus-
-Asumió --~¡ eatgo de ·nuevas funcione~-., la --~ra. 

di,rectora -nacioQaJ ·:-_de Ron:ió _ m_~Di_f~8-tó --- .qu_e_ 
Industria y COtrteróio la CóriSi'~~r~l,R:_U~-~---í~!t1-elJ_S3 . 
abogado ALICIA ROM() 1 responsábilidád4llln~rJa RO MAN, quien sucéde al, <!irecció.n d.e . DIRWCO, 
coroneJ:<R l -Franc:iscb_Ca-r¡ se,iialé1ndo -que-: ~3:~-: l_as_ 
bello.-:__ _ -:---- _ __ _- ! · mujer~$_--:~e __ -Ghil~ __ Je,n_drán;. 

Alicia Romo ·S:e 'habja., ·.q\Je·~oogerar.con.e_Háj:lO.r 
: de·semj>éñado c.omoj ''Cuanto .. · el ~echo ,'.d.~ 0: .... ~~r 
\ abogado en 13 ·fisc_é)lía ... 9~ i muj~r .. Signüicará ... e.~tar 

DIRINCO. en e.l per!pdo , m~s. cer~a de I9s pr~~ 
cómprendido :entreJcjg.:. ·ble~ai.d,~ ·la.dueñ~ .de 

.. años ~~-ft4. siend.o· é~~e. el ' 
único· cargo públi.co O<!U:-· 

, pado.h,asta ahora'por·.ella. 
¡ En.general se ha. ~e(JiC~do 

1 

alejerc. icíó'libredesu.p ro 
fesión.y por su destacada 
participación como 

casa. 



111.ARCELO liOl\10 ROMO (4) 
MARCELO ROJ'IIO ROMO, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
MARCELO JORGE ROMEO ROMO ROMO cumple pena de 7 años desde el 18-12-73. 
~later~a._, (N.o 597 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



MARCELO !DMO ROMO 

MARCELO ROMO, act0r chilen0 en el exili0. 
Cauce 17-9-84: 

(El Mercurie 29-12-83) 

é~l;l~9Jor9~ile~o,radi~d · · 
cífari ·· ª~º_.~/ · 

onizara 



ARMANDO g<)MO STUARDO 

DO. M~dioo, Hospital Regional, Y2:~q~~ci~~· (099/25/00T/979/p.6) 



A'IOLO T 
n1lfJIEJinarense lº-4-90: 

JLPABLES DEL ABUSO DE 
11.IO;S MOLINEROS .. 

Por: 
ALDO RONCAGLIOLO T 

Desde hace muchos afí.os, por 
:no decir siempre, los próduétores 
ide arroz, hemos sido culpables .de 
ii-iuestra propia desgCacia aL no 
'conseguir año tras aijo un precio 
[justo · para el produ.cto tjue 
\cosechamos. 

De nuestra falta· de Visión se 
·han aprovechado los indu~triales -· 
:que .e laboran y venden .el fruto dé 
·nuestro trabajo, 9bteniendo con 
ello enormes gan~ncias·, _ las que: 
se rEifleJan en el proceso que· 
evidencian a los pocos años de 
dedicarse, a esta acti.Vidad. 

En cambio, loq que trabajamos 
la .tierra, no tenernos alternativa 
rentable por .no saber-·defende_r_ el 
precio de- ló que cosechamos, y 
por , ende p~rdiendo nuestro 
ca pi ta 1. Algunos hace años. 

vendieron sus ·· tier_ras, otl:os no 
tienen con qUe trabajar y los más 
se encuentran endeudados más alla' 

'de sus-posi_bilidades. 

Por lo antérior, la mayorfa. 
de los productores de arroz, 
somos empresarios dependientes de 
,los Bancos o de los Molinos, 
trabajamos 'para ·e11os, esperando 
que a1gún día suceda un milagro, 
el cual lógicamente no ocurrirá. 

-Algunos d_irigentes gremia_les 

hemos tratado de unir a los 
arroceros- c::on el fiQ..:. de éVitar 

¡que· seah -Ob_jet'o- de-"de~pOjo,'_ perO 
tene_mos _q_~e - reconocer.-. _qµé .'fuJ' 
sirmpre._ h~?s- ·tenid? -~)(iJ:_o, .-_p.ó:t 
iello no , . .lograrnos- incentivar a'-..la 
:mayoría_ par-a tómBi medidas 
efectiV-as' COffi(_.) laS . q:Ue s·e· 

'proponen este año-, s'égún :>i:~g
- ¡perspectiva·$ lc_Sgic~s de precio 

que sean mejores que el .a~o 1 

anterior. 

Como Pré·Sídénte . ·:·de la 
Asociación Arrocera dé Liii.:l'res 

"deseo- hacer"un" úl~'imo llamado. _a 
la unidad del gremio, debemos. 
perrnánecer _unidos a_:pe~ar ____ :de las 
presiones que se·ráÍl.- ·mUChas:,. y~ 
;que __ desean quebra,r "~~ést_J:'.'1-
'organizacfón, única ·foima ~ .d~ 
segµir_ aprovechánd()se- -':de· ·:_h~$:t,:6 
trabajó Sin. una· retribUQión 
Justa; tengo además la f1:bné 

convicción de que et' "Preside~t_e¡ 
Aylwi.n hará cumplir las pr:ome.saS 
(de fortaleter l_as . Asoci_a_ción,e~ ! 
Gremiales, de implemeritat _,una' 
política· agrícola, en dondé -lo:s 
prod~ctores te_n_gan. _un_ prec_ío: 
justo_de modo de redistribuir las 
utilidades: en fonna propOrcioná.l, 
entre el que produce, laborá--y el 
que consume. 



JUAN RONCAGLIOLO ZIOMI 

Docente Escuela de Ingenieria Mecánica, Universidad Católica de ,Val_par_EIJ~CL.-
Ingeniero Civil Mecánico. (UCV 1983 J 



Roncagliolo 
Profesor de Derecho Penal, 
Su docencia deja mucho que 

Universidad de Concepciói 
desear en calidad:····· · 

(Con marzo 1975) 



NADBEZHADE RONDA VILDÓSOLA 
NADEZHADE RONDA VILDOSOLA 
No puede ingresar a Chile. 
NADSEZHADE RONDA VILDOSOLA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



.M. Ji;UGENiflHONDANELLI HODRIGUEZ 

Militante DC. 
Cons,¡~uci6n (1)339, Chillán, 
V~cas'~<''LUIS MARTIN1EZ BASTIDAS. 

(Lista electoral 1972) 



PATRICIO ~OOVEHS HAHTWIJK 
Patricio ROOVEHS Hartwijk, SCJ ( Sagradoi .corazón) ( 1937) 
Vicario Cooperador "Santa Marta" (Zona Oriente) 
Agustinas 2324, casilla 2720, fonos 95723/273222 (parroquia), Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1976) • 
Patricio ROOVERS Hartwijk, 71 (1937), holandés 
Casa Central, Barros Luoo 3150, casilla 9-D, San Miguel, Santiago 13, fono 561562 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 415,414) 
4-2-75: 3 1/2 P.M. P. PATRICIO ROOVEHS - viaje. 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



MAX E.OPERT CON~~HERAS 

Lista de voluntarios del lUH para Angola: 
HOPPfütT CONTH1'iHAS Max. 
véase llIJ\NtrEL CA.Bn;m.;s DONOSO. 
Hijo de A}WRES EN1UQtrE ROPEHT (}AI1L};T y MIHIA OHEA "LA PAYITA" CON'J'HERAS BJ~LJ,. 

(Archivador Schlosse.r 24-2-76) 
MAX LUIS ROPERT CONTRERAS 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ANDRES ENIUQUE :\lOPERT GALLET 

~sposo <le Mir;ha 0m1t:r0y·a0, Tia llayi ta. j~ u '" i''°, 
O /,0-~0ó yoflc.c n111p] i o <lci~Un P]_ ;:,iDila. ( iG·--11.,-..7'3) ~ 

(AJjLENDJ<;) ••• lo hubiese enviado al exterior, en misi6n 
paro, alejarlo de sus amores. 
El {ütimo viaje de HOPEHT fue en 1961, recién elegido 
JOHGE A1EJANDHI: fue por su cuenta a vivir en Paris y 
se gradu6 en la Sor bona en Jt11-s ica Nuclear, aunque ya 
tenfü.a casi 50 años. Después reccilrri6 Europa en un 
trs.iler. 
Nacido y criado en el seno de una fanülia respetable 
y pudien-t;e, cuando llev6 a MIHIA como novia a- la casa 
de sus padres, "no se la miraron bien", pese a lo cual 
cas6 con ella. 
J,os suyos siempre lo consideraban algo "cabeza duro." 
por e· sus t ?~denci~.s soc iali~tas ~, Acab7.' de. paR~.rl~ ~a~·~, 
pue.o un hJ.JO mur.t6 en una J. efrJ.cga d.1.as a.tras, 1 ººte 
riormentc HOP.E;H'J' fue detenido y enviado a la cárcel, 
Pero a HOl'ER'L' le ha llovido BObre mojado: la Bemana 
paBada :fue descubierto en una co.Ba suya del Bector Vi
vaceta, un arBenaJ. del ex GAI>, oculto en un subterrá
neo con túnel, convertido en sede de guerrillan. 

(Erc:illa 1o-1o-73, pág. 15) 



ISABEL MAHGAR(ITA} JiOPERT 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



NEMECIO ROQUE SAVASGENES 
No puede ingresar a Chile. 
NEMESIO·ROQUE SkVASGENES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



E.OQUE 
Un ex Carabinero ROQUE, que estaba anteriormente ei;i _Earral ,, fue elado ele baja por 

.alcoh6lico. Tambi~n actualmente no lo toman en serio. 
Ahora eleclar6 en Linares ante la Comisi6n ele Verdad y Reconcilia~i6n, diciendo 
~que habría asistido cuando en San Manuel se fusil6 a varias personas que fueron 
inhumaas en el bosque. (Mora 12-7-90) -



ROQUE 

Yungay - ROQUE. Q.\t.ENO 
4-5-75: Misa ROQUE - P. PATRIOIO. 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
(Nota PAULINA, Agenda 1975) 



MARCELO ROQUEFORT ORTIZ 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con amonest-ación~e-scí:-íta bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

de 



HOSA 
ROSA, BASILIO y ANTONIO mandan carta de apoyo a PnULINA, sin fecha ni lugan 
probablemente en 1984. (San Manuel) 



ROSALBA 
La Hna: HOSALBA de 
gres6 a su tierra, 
organismo, cansado 

la Oongregaci6n de "Hnas. Dominicas de la Presentaci6n", re
Colombia, en busca de descanso para revmtalizar su desgastado 
por tanto trabajo. 

(J<~l Bolet1.n de l.a Consagrada, .. Lina:bes 26 ... 7-84) 



RAFAEL !!_OSALES ALVEAR 

F'ENATS. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 

RAJ1'AEL ROSALES ALV1':.1rn., presidente de la 1'1ederaci6n Hacional de Trabajadores de 
la Salud (1'1ENATS), que agrupa a alrededor de 62 mil personas. 
El Mercurio 9-7-84: .(El Mercurio 9-7-84) 

fWS/\LES ALVE/11\ R/\F/\IL ... ·Rafael. Rosales Alvear, presidente 
de la Federación Nacional de· Trabaja
dor.es de la Salud (FENATS), que 
agrupa a alrededor de. 62 mil personas, 
indicó·que 11aún estamos organizándo~ 
nos:, pero la tarea realizada h.asta este 
momento puede :ser calificada como 
muy ·positiva, ·incluida la .creación del 
consejo y la apr:.Jbación del reglamento 
interno". 

Agregó qu.e ºnos proporciona es
peranza que los dirig~ptes.laborales Y! 
empre:5ariales ~en~éll,nos. la posibilid.ad' 
de dar a conocer. nuestra opinió11 .sobre 
las materias que el Presidente.nus.conM1; 
sµlte". ., · . ___ 1 

C/\r{l;O:Pcltc. N<1cio11al cl1: la Fl'dcració11 Nacio11ul 1k Tr-abajuclores de '.ia-
1 ud FEN/\TS. 

DüMIC!LIO PAllT!CUL/111: l~r·asmo lscala Nº23GG 

FONO: 9~ 034 - G9r¡1¡4 71! 

Ull;/11( lle TR/\fl/\Jll:':c111ta f\osa Nº?~!i:l 

FONO: 'ill\607 

l\U 1 : (Miembros 

Sant 

RAFAEL ROSALES ALVEAR, designado miembro del CES. 
RAFAEL ROSALES integra una comisi6n especial del CES 
mapuche en el campo agrícola. 

del CES. s/f - 85) 

(D.O. 9-1-86) 
que estudia la situaci6n 

(El Sur 21-10-86) 



JUAN C ROSALES B 
JUAN C. ROSALES B., 8.782.833-6. (Plsn 86) 



R_Ddical mar·x·ista Q 

'I'utor ./i.cadl3mico en la Escuela de DeTectw de la 
Un~.versida? de~CL(l!J:~epc i6n,:, 

.begun "hl Dia" , N, o 4, 15-;;i-76. (Con 20-5-76) 



CARLOS E_OSALES 
Carlos Rosales, junto 
ración pública en que 
Véase MARIA MALUENDA. 

con 1o ex parlamentarios comunistas más, firmó una dec1a
exigen el t~rmino del exilio, 

(El Mercurio 8-11-83) 



OMAR RIGOBERTO ROSALES CHAVEZ (2) 
OMAR RIGOBERTO ROSALES CHAVEZ, detenido en reiteradas ocasiones, fue relegado a 
Melinka, Chiloé, por su vinculación con los incidentes del 2-8-85. 

(La ~eroera 7-8-85) 
OMAR ROSALES 1 de la Comisión Chilena de Derechos Humanso, detenido el 4-8-85, por 
su vinculacion con los desórdenes del viernes pasado. (El Mercurio 5-8-85) 
OMAR ROSALES fue trasladado a Villa O'Higgins. (Fortín Mapocho 30-9-85) 



()MAR RIGOJ3ERTO !!OSALES CHAVEZ 

·Salió en J,.ibertad de Puohunoav! el' 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 

ONU Lista C: 
OM.AR HIGO:BER'l'O ROSALl~S CHAVEZ 
11-8-1976· (8-1o-76) 
0111.AB IWSAJ,ES CHAVBZ 
Cesante. 
Detenido en horas de la madrugada del 24-3-83, en su domicilio en Santiago, 

(La Tercera 25-3-83) 
.OMAR ROSALES 
Vinculado a la Agrupaci6n de Helegados, 
OM.A11 IUGOJ3EHTO ROSALES CHAVEZ 
Relegado por 90 dias a Pisagua. 

(El Mercurio 25-3-83) 

(El Mercurio 31-3-83) 
Véase JOS1~ HAMON AVELJJO SOTO. 
Qa.ed6 libre el. 22-6-83. (El Mercurio 24-6-83) 
El presidente de los relegados, Ol1!AH HOSALES, respondi6 al saludo de monsefior 
Juan de c.ASTH0 1 agradeciendo la labor prestada por la Iglesia de Arica, !qui
que y la Vicaria de la Solidaridad y sefial6 que el grupo se habia transforma
do en una verdadera familia. Se mostr6 asombrado porque fueron traiaos inopina 
<lamente una semana antes del plazo de su relegación y seftal6 que estaban muy 
afectados por la idea de reencontrarse con sus familias·,Y separarse de los 
unuevos hermanos" que habian ganado durante su relegacion. . 

(La Teroe.ra 25-6-83) 
l<'l presidente de los ex rele9ados, OMAl~ ROSALES, sefialo que no podían moverse 
r~ás ~llá del radio de un kilometro y que los habitant~s del lugar son A,o, ade
más de 60 pescadores, que residen por temporadas en Pisagua. 

(La Tercera 1-7-83) 
Véase JAVIlfü SAEZ PAIVA (foto). 



SER.AFIN ROSALES ESPINOZA 
Director Liceo A-23, ~~CallJ!2P.J?~~ (o72/o2/JUL/979) 



NESTOH EXEQUIEL :!!_OSALES GARCIA 
NESTOR ROSALES GAROIA cumple pena de 5 años y 1 día desde el 26-10-73. 
Francia. (N.o 143 N6mina favorecidos conmutaci6n; 26-10-73) 
NESTOR EXEQUIEL ROSALES GARCIA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84 



JOlllJ, JlOSALJIS Gl:l'JZMAI 
S~etal!'io Regional de la Secretaría de la Juventud, 
(l'J!'f/19/~/981/4) 
(135/o,3/MAR/981/Anexo l: p.l) 
(13.7/03/MAR/98l/An8'Xb: El Sur e/'f' foto) 

Ooneepoifn. (124/13/ENE/981/3] 
'"~---



, . 
f)eg1Jmn OI'['.-;DYtlg;rfJIDB: 

Cont.r·o1 1:I1écr1ico, l)eyYto. íi.dan.tenc :Ló.n, 
Petroquí.mica Chilen;c¡, Conc (J\Gu ?-74) 



l 



RAUL DTJ:L C. ROSALES LAGOS 

Militante DC. 
Penuelas s/r1 correo, Yerba,._s FJ12ena,.s .. (Lista electoral 1972) 



SILVIA HOSA gosALES NAV.A:RRET.E 

Una de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no toner en regla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la docu
mentación, pero una cantidad importante tendrla que abandonar ol pais. 

(La Tercera 6-4-77) 



NES1'0R ROSALES 

Lista Amnesty International1 
NESTOH HOSALES 
verheiratet, Arbeiter 

D 

Septiembre 1973 (19-6-75) 



HAUL HOSALES OJEDA 

Profesor Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
5 aiios de servicio~ 
Normalist¡:le 
Ca,s<J .. do. 
P.DC. (AGuFcL s/f) 



NELLY ROSAL.ES RIVEHA 

Funcionaria Ser·vicio I1np11estos I.nternos, Oficina Bie11.estar, Qt?;_.q,,,t:i,,~.g9 __ & 

(Lista 28-3-'79) 



LUCIANO, ROSALES RODRIGUJ~Z 

Egresado, Bioquimica, Universidad 
Expulsado por marxista 1973, 

i\-(·:·¡-:-; 'r: ;t ·i:p~1::·n:-_1 )':!-,r~,1, ,,!' 

;-1:!· r-! r: ni 1, uc; • 

de Concepc i6n. 
(Listado Con 11-8-76) 



MANUEL J. ROSALES ROSALES 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



CAHLOS ]lOSALES VALVJi;HDE 

Candidato a diputado, perlado 1970 a 1973, Concepci6n. 
Unión Socialista PopularG (AGuFcCon s/f') 



PEDRO ALEJANDRO ROSALES ZAPATA 
B:ilbao 21, San Carlos (Sector Ultra Es-t;aci6n). 
Naci6 el 5-2-1956. 
RUN 7.492.312-7. 
T~cnico Agrícola, trabaja en Oficina para Consultas Agrícolas, San Carlos. 
C/c MARIA VEROMICA CORTEZ SAAVEDRA (véala). 
Hijo de Pedro Rosales Rosales y Margarita d.C. Zapata Zapata. 
Esta pareja trabaja en San Carlos desde hace m/m año y medio. Uo se les conoce 
actividad política. Son muy reservados, tranquilos y amables. 
Arriendan casa donde una solterona que es de marcada tendencia socialista, pero 
que tambfuén es reservad.a y sola. 
Con respecto al trabajo del esposa, si no fuera DO, no estarGia alli; porque en 
su trabajo el 90% de la gente es DC. (OMH 9-3-84) 
Posiblemente se refiere al mismo matrimonio esta noticia: 
Una señora de marcada tendencia socialista por sus contactos, ya qne no se le c• 
noce mayormente, pues est&n en San Carlos muy poco tiempo. El esposo es emplead• 
del Departamento Agricola Ganadero. Llegaron de Santiago, Las casas les son en
tregadas en lo posible a DC o slilcialistas. J<~sta nueva familia es muy tranquila, 
casi gran parte del tiempo est~n en casa, cuando no trabajan. El muchacho es 
pandillero, las juntas son de socialistas que también llegaron hace poco a San 
Car los. ( OMH 9-3-84) 



ROS.flLES 
Jefe regional de FF.CC. de,_Qoncepción, 
Sistemáticamente está torpedeando todas las iniciativas d( 
la Gobernación Provincial y de la Intendencia .Regional. L1 
última de ellas: se negó a remover un trozo de un triángu· 
lo de 11nea de la estación de Monteaguila para permitir 11 
construcción de una población para empleados públicos, I!.:s< 
trozo de linea no se utiliza, porque es un antiguo triáng1 
lo donde se hicieron unos cambios que ahora ya no se hacer 
ITil contralmirante S~'ORAKER le pidió en oficio a este sr. 
ROSALES que sacara Ja linea, g1 sr. ROSALES dijdJ, no. Sugi 
rió al contralmirante que o insistiera dando la orden o dj 
ra cuenta a Santiago, No quiso tomar el Gobernador le decj 
sión, (Con 19-9-75) 



ROS.All.IO 
MARI.A SAIZ (v~ala) 
ROSARIO 
M • .ANGELES (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
4-2-75: Sant. Pudahuel con CRISTINA. Despedir a IWSARIO. 

(Nota PAULINA, Agenda 1975) 
Mamá está un poco delicada y ROSARIO con c6licos de ri:ñ6n. Si persisten, tendrán 
que operarla. (1>1ARIA SAIZ a CARLOS CAMUS, Murcia, 18-11-71) 
20-6-80: Gandlia. Bnouentro con MARIA SAIZ y ROSARIO. 
23-6-80: Algemeri. Vamos a pasar el dÍa con ENRIQUE COGOLLOS y ROSARIO. 

(Notas PAULINA, Agenda 1980) 



HECTOR ROSAS AGUILERA 

Pi:oyecci6n Linarense 12-1+-90: algunos potentados y otros, no 
_ . tanto que · les ha:n quita<l,p á 

11 •• ·.H·• ASTA LA' VICT:QR. IA. 11 ,:.~.~~!gi,:o- pe-~O~ la _:realidad_ quefnúest·ros hennanos-de· sufrímient9s 
l 1 l 1 lo_s. . . ºpobres_; sús parcelas, , en&afiÉí.Ítd'Ólos::_ 'con 

_ _, - ·'- ,·-- .t~abaJ~dores. y. ~rtes_anos. de _la_ unas_ .escrupulosas _mo~-~4~f! __ a 
Por: Héctor Rosas Aguilera tierra • es oiferente. . llubo, atemorizánoolos indisGrlmi:nOC!aimte. 

Refonna Agraria y· al camp(;!sino .-se¡ 

, Estimados amigos parceletos ; 
- asignatarios: 111.a_' tierra eS 
para qttj.en la trabaja" .. Cuantas.; 
veces . usted -: ha é._Sc;uchado. este:i 
slogan, tal vez rm..tchás, .. pero. ¿se·i 
hab~á Gumplido?. Todps l9sj 
gob1.ernos cual más., cual menos., ¡ 
tratan o han tratado de h8.cérl0J 

.:le hizo_ dueño de un trozó de :Amigos lectores- de _ Proyeé:ción 
itierra con el obJ"eto de h.3.cer.-la , Linarense, semana a s~na a 
producir y con las - utilid-adés: través de 'esta columná que_. hemos 
subSistir e1 y su grupo fámiliai denominado "Hasta J.,;a, VictOrian, 
en forma digna y como todO se~ iré dando a conocer· a mis amigos 
ihumano ·10 merece. · parceleros - asignatar1os, como a 

ustedes, las difererites gestiones 
Nue·stro ··· Befior dice._ en Las: que se encuentran realiz~ndo 

Sagradas Escritúias: 1
_
1_Con el nu~stros ab()gados criminalistas 

sudor en la. frente. te gana.tas· el en esta provincia, como a Su vez 
;pan cotidiano". Ustt,?des ·amigos 'denunciandO: públicaritente. y sin 
parceleros -:- asignatarios, eStó_y t · · · · · .. ho -¡ -a.pu Jos. a .quienes por Il11J.C .s anos 
~~:i:~~amenst~ 1

; ~ª!· g:~~~~ ise han venido'·. builaildó .·~el :,s,ec.tor 
saé:tificio, porque el "huaso campes~no '· " .. e.speud.ci~~~teh. -: ;.P;olrd·: ·sd,u 

. 'carenc1.a·.cie· est. ;i,os.:·:.~: ........ ~1,.· .... ª , 
chileno" a peSar de Ser Sufrido, lo qu.e. en·ningúO. .. ~a:s-o:.Eis: sin.Pn.imo 
humillado y engañ'ado ·por sObre' de cobardía. · · 
todas las. cosas, h.onesto. · 

AinárrerttoS bien la Cincha 
Nuestra Federacídn Nacioiial porque el :pfíi.gO .. '.s.e: ·Va ... ·.á.: ... P.()n~t;.: a 

ha levantado una .bandera de lucha· corcóvear. ComenzQ. la..;· ne.oorª.cia 
,y no desC'ansaremos hasta Ver, y . con. ella.> .. los .. ~.ºbfé5: .. ·Y, 
cristalizado nuestro ·objetivo. meno$pteciado.s:-.'comen.~amc>.~ .a: ... t;e~eF 
Nuestro norte es: Recuperar t9das dereyho a_ yoz y .vpt.l):~·:,.T,ia· :h?I'.é,l .d.é. 
las párcelas estafadas y rob8das, la verdad· ha llegado "'/· .. la 
impunemente a los asignatarios. ·asumiremos con mucha valent1a. 

:He tenido en mis manos doctnnentós 
q1:1e revelan la ~inverguenzura de· Has.ta la próxima. 



MIGUEL.l.A, ;!!OSAS DEL CANTO 

Docente Escuela de Ingenier:1a JUéctrica, Universidad Ca tÓlica de Va1Eara:1so, 
Ingeniero Ejecución Electricista; UCV. (ucv19sJ)'··· 



GRACIELA ROSAS DI BIAGGIO 

Profesor Asistente, Facultad de 0dontolog!a, Universidad de.Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1946). (Catálogo General 1982/SJ) 



EDUARDO ROSAS FAJ3R11S 

Candidato del Partido 
de SUTE, Curioó. 

Socialista para el Consejo Comunal 
( 31-5-73) 



MARTA B,OSAS G. 

Prof'e_sor Asociado, Faculta_d de Medicina, __ Universida~ de 9~ncepción. 
Enf'ermera Hospitalaria, U, de Chile (1952), 
Enf'e'rmera Sanitaria, U, de Concepoi_Ón (1954). 
Egresada Magister Salud de la Comunidad, u·, Católica de Chile (1978), 

(catálogo General 1982/83) 



GLADYS VALENTINA EOSAS GONZALEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de GLADYS VALENTINA ROSAS GONZALEZ. 

(LUN 18-9-85) 



GONZALO ªOSAS GONZALEZ 

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



FERNANDO ROSAS P1''IN!GSTHORN ( 2) 

¿Qué cosas de la vida política chilena le atoran? 
,--Pifídl contest~r¡ .estamos en receso'.· 

.¿ColrqÚé·'c~sa cotidíana·.simbolíZarfa Ía tontera? 
, . --Co·n to·.cato. de·latO que tiene la mayoría de las 
!personas t¡üe vi aj off en el· Metr9 .de Santiago .. · 

¿Qué--fetna st'empte Je vuelve.cuando no.lógí:a 
dormirse? 

-Lo te'rribfe.rrie'nte corta que es la vida. 
¿Ha sido. vencido por algún automatismo superfluo? 
~Sí; pre·nder cigarrillos móS de los neces_arios. 
En· .estado' depresivo, ¿qué· recuerdo le ayuda a 

sonreír? 
-;Ninguno! 
-¿Qué le . .hace refr a carcajadas? 
___:_chistes como aquel en que'! un t_ipo le pregunta a 

''ººle 
miedo a 

otro: ¿Sufrió mucho_ su casa con el terremOto de mOrzo?, 
. y e_I otro responde: "No, no sufrió nada, se vino abajo de 
Un v!aje", 

¿A étué ma/ad"ero le quitarla el uso. de la palabra 
,, temfioralfflente.? 
~. varios comen'faristas deportivos y a otros 

esp'ecííTienes _de la televisión. 

.. l.
r •. 
f' ; 



FERNANDO ROSAS P:B'INGSTHOHN ( 3) 
¿Qué siente _cuando lo elogian? 
-A decir·verdad,_me siento bien. 
¿A C,ué le tiene miedo? 
-'"-A nada. 
¿QUé rasgo físico suyo le incomodaba en la níñei? 
--El ser demasiado alto, g'ordo" y feo. 

¿Y qué es lo que mós le gusta de usted? 
-Cuando soy capaz de escu_char. 
¿Y le __ desagrada má_s de ústed? 
-Ser, a veces, muy hablador. 
¿Qué ;;ente frenk a la homosexua/idqd? 
~refunda lástima. Pienso que, por lo generali el 

homosexual (casi siempre sin culpa suya) sufre lojndecible. 
. al ser rechazado por una parte ·importante de- la 
sociedad. · 
- ¿La perfecta felicidad terrenal? 

.::._Vacaciones a orillas de un lago acompañado-de mi 
. mujer. 

Logros militares -que fe han asombriido.· 
--la-defens~ de 1~91at~rra POr su Fuerza Aérea en · 

1941 y. la resistencia rusa a las fuerzas álemanas en.la 
Segunda Guerra. -

· ¿El colmo de fa idiotez? 
~Vivir pensa~do que las cosas que a uno no 18 gustan 

vcin a cambíar mañaná,-o a lainversa, pensar que 
aq'uellas no van a cambiar nunca. 

¿Por qué siente mayor ~uriosidad? 
--Pór saber cuándo demonios van a Cambiar las cosas 

que yo quisiera Cambiar". 
¿Qué desea concfuir_anfe_S'de su muerte? 
--Nada, ya. Pienso ahq_ra que la-vida es una cbr¡era-

de postas y nuestra función es correr-~n tramO. -

- ¿Qué virtud suya intentarla que· se le reconociera como 
acto de justicia? : 
~--la hone.stidad a toda prueba.-

. _En la iuve~tud Ud habrá luchado y rfiscutídoppr idéas 
e idea/es_ que luef!O ha juzgado equivoc_ados.--

---iSi_n duda! Cu9ndq muchacho_ Creía-que !Os co_sas 
eran blancas o negras_. A_horo-pienso que la realidod es 
mucho_ rt:Jós matizáda, y la gran niayoiía de los cosos no -
son ni lo uno ni lo otro. 

¿El chileno más diverfidó,- sei;J_ún _usted?--- .. ,--> 
~iVertido, no"-sé-. lng~niosos son_ Jaime Cel_edón y 

Enrique Lafourca_de. __ · · 

De lo dicho contrq usted, ¿qOé le ha he~ho gra~ia? 
4Que no sé nada de_ músicOJ 
¿QUé progrOmaS de --TV sr'ntoniza ha(Jifualmente? 

· ~¡n·g~_no _habitualffiente: Los mejores son a veces 81 
dom1_ngo en lo ":1-añana. Lb_ fra_n(a .cultural por: todos los 
ca~ales a la misni-á ho_ra, ·e_I mism_(;> díQ,_ e_s una muestra de 
incre(bfe_-estupidez.-f , , -

¡Su mayo.r-satisfac_~iónf 
.-Haber diriQidO la primera orqo_esta prOfesional . 

chil~na que hlz9 co_nciertos en Europa; Es-tadós l!nidos y 
'casi todo_s los pafs_e_s latinoameriéanos {fue _lci Orquesto de 
Cámaro de Je¡ U. Católica, entre 1964 y 1976}. 

¿Qué compoitamiei1to de la sociedad Je résulta_:-. 
incomprensible? _ _ · 
~ con'.ormísmo con situado~es. de not9ria iÍtjÜStfcio. 
¿Qu~ aviso codlercial .fe __ sa(:a de quicio? 
-:-Todos los que_inventan un m1,1ndo d~ mentirO. 



~ UlH :t:¡ :i1uuu -\,..UlUllLU Ut:l ;)UfJHUHU,- !Ut:l!:JO ae,:erecruor 

~'ERN ANDO ROSAS PF PTG STHORN una l~bar excepcional. .El director d<t orq~est9: • 
J.'I Fernando __ Rosas _ _:_t_art)bién -~gfe;!$~p~;:?~--J¡~~Í;~_qh?-

Y a 2 7 -8-8 5 : tomaría lue9,o otra díreq:i/ín}é!•\JE(ifas~~(~~<lCí8.n • 
_ ,Beethi;>ven:-:-: fundada éo_n._"Aqolfb,-_~l~}~s'~--:~}::Y.;tuego 

·A·--- . u· TrrIRETn/1170 d7kJ·Badio_'Be_ethoven,·aníbasenSOn.t1ago¡:--i)'rfi_baS 
.· .. · . ···• .. IV 1 . .. .. . . J )('-1 J\ · ~J~;~:les, ambas con la antena dirigida a la mejor 

·Por LUIS ALBERTO GANDERA TS Su. batuta ha permanecido desde entonces mós 
_quieta que .ijJquieta. Y no-po-,r__p·(ímerO vez, pues :F· -.:. - >· ~- d · R. qfltes·, 1en Ún-_mq_mento :~stuvé peleado :con todós'', • · ... ·. ernan. · .. O... . . O.·. s·as· ... com~ é,1 toadmit•¡.si bien"º •e culpª' 

_ ___ _ __ _ __ _ _ _ _ 1· <~~o_soy.d~_fo·_~_pspeicífic()'._-·_Clar~:qU:~_-Cu_(JQ-do 
En-cualquier _dec_laración .so_ya, RósaS--ni'uestíá_ ,· e~---~~:-:~afs hay -~ucli9_.~E!_n_t~~se_rV-/I _qu~ _ ~Sach~-_lq 

¡ á_lgunas_ ~e_-su_s :fl~_rescendps-~~tísticas y _también c9-?E?-zg · -· · _ C~-~-.rd_p ~r,E!_~ e,h:_,Cl__f~o estoy dispU,-~sf_p-:a 
'al9_una ~-spt:po, p_erfec,t~_~_eryf~:agozada1 _corrio d_~~:Ja vida por-eSO.- Ja_qi~s H~·sido _ní s~r~ __ sérviL-La 
c~rre_se()r.cl~--~ __ IO-_séf1si~iliQgd de-_IJ_ry ~rtista. He ciquf · ~~qo~ -~s_ qu_~ yo __ no--pele~: defiéndo ~os_as. · 
un boto~ci_to de _Rosas:__ __ _ ---- '.-':'.:~osas" es-'-p-~f_q él sinónimo d,e_ mú~ica,_: __ -
~y O,:_defe~~í _siefTipre y ·si_~o _def~n_dié_fldq _la furkf_f!!Tíental_mente_._ X- _por esq- u_n._ popu_lar prÓg"ramo 

aétlVfd~f_{ artÍstícO ___ p~~----E,!-~C,im_iJ_:-_Qe:--c_tJ.d.lquier"-trínchero d_e,__músico por_ TV-__ _qll:'( é'-_hizo t~vo ___ un t_ítufo._qÚé __ _-
' id_eol:Q$1_~_ª·---Paro .u.n';'i$::_~~i:_~Y:9:_:fi~-~bre.dé: iz_quierdo, 9~-~~_!:a:-_se,r -_una, _of_irll1~dó0:- '-'-Músicq-_lllúsicd\'>: --- : _ -, 
par,_Ct-()t(:()S, _un _niQ_irji·9; __ i-F?::·faltO_n·:·qpi_e9.E?s. me Af!t~9ciOO _:~e- un_a ?~Pi_rq~i6n, brOtci_dti- pni~Qi~.e~te: 
Cons_id_":r~n _ un_f:!_9~iJí_br(Sto; _ ----:-_~ J' _ __ , - c~~9Hef?.J1fñ_~_-s~_lf? P~\l_.sa~a ~n __ dirí_gk una _ofq:üesfo_, 

O, ~~--d/ Un Ros9~;):1~::__1_ar~I~-cplg~~te_-~ aú~i:L4:~·:ftJ~r:ct_:ú°:_º-Y~:z _ _y-loP-gp_ r,rtP_rir, _ _ ____ , _::-~:: '~ -
'.~e_r~_ la-veréf?ª-es· que~_jomOSc-~~:'a. _(t1Llito_9o. en --~ los,53 :añ~s,:-pie_~_sa y- actú(i'~()n_ ta-V~~-e,:~é:rt~ia 

partido: _alguno,y .pr;et~ndo que la h_JÚ_siCO sE!a un dÉi-.sus _años'Juv~nifes. Síénté que la peor_pér-dida 
: lugar cle-~néueritro_P?r"o la:gertf9; __ pien~e eli:i lo--que pó~ría ser 10 de su libertad, l_o de su de(echo , 
'pie~s~. -Eso fu~ lo_i:¡ue defend(si~mpre1 ~roJui poco irr-enuntiable_ a decidir sobre_ sí _mismo. Y __ pó_r eso, 
c~mprend_ido'.-;A_ u_no __ l~-_teníari qtJe_ ponf:!r Un~ ''cuando_m_e la cqarton, brinco". _ 
~-e_tíq~e_tal_Como si:-_no pudi_erér-~_xistir.g~nte lnnecesarío_resulta-entr_ar en porrnenores-c;:fe las 
in~epen<:Jie~te. _Y-lo-otr()-,q_ue .he qpr_end_ido:~s- __ que el muchos-cosas que _ha _cré<Jdo e íni_ciad<;> en ef campo 
¡~xJt~ ~ro_~q_<'a-env_i~ia.,.:_:Y_ a_unque S·oy_ <;on_fi,ci~íShno, musical ch_ileno. Cuglqu_lera_que_ no viva _eri IÓ LuOa. 
¡ ~9:~f:~ -s~_;qo_~_:~s-_p_r:u'd_e~te c~_i_dúts_e· u_n .P_?qllit<>. -HúY. s_abe que _Fernándo'. ~osas .Pfin9sf~orn e_s uho _de_ !Os -
;gent:~-!llós ·p~~~~f)-~_-de_ Jo _qlJ~_-P_ºr-~c8-:: _por_teñ°'~-~ós_irn~offantes de su gerlera~ióh qu_e.ha 
. ., __ Así-se:CJ~efa~-'ftí hqCe--Ya-:no ppc9Jiehipo-,- 0 -:_Ré:iquel permone_c1do _en este:-P~ís, _un c_hil_e_o~ excepcionaJ 
~()r,r~_a.t en_ Erc,~/c1;-_p<?r__háber sido m~rgina_do_de_ (o que se ha ·quedodo aqu.r (:on··el propósito.de ha_~er-fo 



IHlfJA MARIA ANTONIETA gosAs VELASC,'.UEZ 

Prof'esora de maten1áticas, ·universida.d técnica rle ,.ralea .. 
Carnet 1Lf7.026, Talca. 
31 años de edad. 
Casada. 
Irigoyen 1511.3, Pobl. Argentina., Talca. 
PC. 

' 

(AGuF'cTa 29-Lf-75) 



JOSE BENEDIC'.110 1i,OSAS VERGARA 
Cumple pena de 7 años desde el 3-1-74. 
J¡folanda, (N.o 606 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JOSE BENEDICTO ROSAS VERGARA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



VIOTOR ROSAS VERGARA 
Cumple pena de 3 años desde el 14-9-73, por injurias y ofensas a FF.AA, 
3uecia. (N.o 1 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
VICTOR ROSAS VERGARA no puede ingresar a Chile. (El Mercurmo 11-9-84) 



CARLOS RODRIGO ROSASCO J 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, :;>ªgj:;tªgg~•-
Desea estudiar en forma normal, 
V~ase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



JOSE (2) 

: º·º·'~tJiº····rn.i.srrt{;i· .. 9ued.a rffiitlffii2:8do. al Qira.r. ná .irlás 
:, .QtJ.Et.,~'?,:~.torhÓ"Oe·la·tr.ave~ura e.scof;ar,-· .Es.~com.CJ. __ :~ó 
' auto(T'¡\vll grande Y:bllhit'? alquele.~u~~'?·i'í(un 
m<'ltO;~{¡¡,rnasiado peque!i9, ·· .•.. ·. . .•. •. )< 

sr, gr.a~de \f bonito és \!' arnbiente cread?, los: 
.. person.a}Ef~> llenos d~ .. ·'?'tcJ.~r·?'-_}ru5~l~\~::_:;.<:J,J:e;::\f}.ª1~ ¡ 

_
1 'disquisiciq_ne_s hechas c·on _>_f>P9~:~UJ)iCi'ad_.:_-'-é_·_:}nt_eli:. :1 

~, genqia. _José :·_L_µis -R~s_a:sccr_·;-.e~_:>un:·_:-_e_sc_ritor-·'. 'dp!_ 
· categoría, _s_ólo q~e ·-a.-· noestr~---:j~i_ci?- pudq <'.{_ar¡ 
mayor volt.imen· -a-:_.su __ recie_nte.<_;~OveJa. _Y:_ qu,º'·-·J 
escribirla con may_Or:pr~ocupát:i<):_?_---t?'?1ª': Y_a:~ll!.~"¡ 

',hay· frases descuidí:ldasi _ COfllCJ ___ ~-~<::háS_Jtl: --~-ª~-8-r:_'i 
Pero esto iinporta-.-meno_l> Y:_--c¡_ued~_- -CO(rlpe_nsli~-~_j 
de sobr8_ con ún_· halo>_--_~<:>é~\~9:----q~-~-----~pnp,Ett:fet 
especial _encanto a :la --"-~-v~l,~:;:>-La_s- Jín_e-~~-::úJtJrrr~~r! 

: por eje_mplo.- __ no pued_~:? _- __ ohtid~_rse_'.- ---9-?_s_,;j_~v~:~-~'.s·i 
; ~bservan el_ vueJo-___ de :--;:un_a_ -,~~~ri~o~a~; _ '-~¡_Mir~Íl--~ 

miren! -exchamó_-- --~-_t:· _N_~f!fº'"'-- _-IQ~_é- -ma_rip_~~~----_rrní:~1 
gigante! Enrique tí\r:n.?i~n seJa quedó obser.l(ancfo 
y dijo: _ _-¿Han---visto_- __ un~: man~ra d~"" vq-lar ·rilás-l 
inepta que 1.a dé las maripos~s?' ·, .. _________ ,_ _, ·-----------~--------" ---- _, __ ---



J:Escri tor. 
Participo en las jormadas sobre 
cia de los ausentes", en Santiago• 

era tura en exte or: la 

V!Jase IiUIS LATOHJ:m. 
La Tercera 20-3-831 

ila última n·ovela 
f-'--~~~~~~~~~~~~~~~ 
i 

'deRosasoo 

PorHugo 

Montes 
t . - --- -- - -_ ·:· _ _- -- --- _---- ----

H_E -sido_ un _entu~ia_sta, lector_ de_ l~ __ _-qbra -d_e 

: José .L.ui.s_ RoSasco. -~ ... e·._gus.tan. su.s,-?'úentos, 
·¡ én especial 'fHoy d1a, es mañana- , ~erda-
1 dera joyita líteraria y de sicología infantil. Su· 
r novela "Dónde estás ConstariZa ..• " T preintada_en 
·¡ et· eX_igente _concurso Andrés Belfo, es-asimismo 
, de óptlmalactura. . · . . . . ·. .... . . . .. 

¡·.. . i=:úi~ __ pot_ lo ... --ni.·ls·m· o, con a,fegría Y ,:s~~ ... '.-ª_r::t_z. ª. ---ª. 'ª- ... 
. más reciente -de sus novelas,. T1empo .. __ para 
1 __ crecer' 1 , .editada_ con el sello afamado d~: 
'. B_rugue_ra. _:¿lnflU,yó_ :tanta, cosa __ bue_na_ pan:~ 

sentirme- l.!!' _tanto ~~~ilusiona~? _!µ~go_sfe_-l_eerl_a? 

(1n Mercurio 18-11-82) 

Puede ser. Procuro, -entonces, en aras «de-.-la 
) justicia,_no vincular-de- sobrá esta nov_elá-con Ja 
: _cre_ación ant6r_igr ni con ef prestigio-- jtJstainente 
\ afCantado por R·os,asco. 

Est_amos ant'e úna -novela érl clave; Et ColeQib 
Saint George, que h'l inspirado. más de .un. relat() 
de calidad -piénsese, por ejerQplo, e~ cu_entos y 

- novelas de Carlos R_uit-Tagle,. es _el _verd~dero 
. prn~agonista í;fe la obra· .. En él, un mundo de 

muchachos a'fianza su amistad, crece- er'P ex-
p'edehcias húmanas-_antes _que en conoci_~iento_s 

_ ititBlectlJales __ y h~ce· la_s mil. pilatu_na(iaS . p~_olJ:ías 
d0 la vida es9Qla_r. Es- l_a adol0scenai_a q_Ué ~(rum_pe_. 

" de lleno,· ccÍh el idealismo, los desbqréÍes, la 
í afeCtivídad,- tíPi9o_s de,_- tan hermo_s·o_ éóhio:-- .d_ifíéll 
~período de la vida~ El __ ,~utor_ tiene una __ capa_ci<;tad 

:·íncrefbl_e para-captar matices y situacjone__S-_de-la_ 
juventud:- Está, por ejemplo; esa lamenta.ble 
Visitá· a _un prOstíbulo. Relato perfecto, en que_ el 
r:nelancóliCO- d_esenlace reviste incluso sanos 
alCancef)· éti.cos. Y haY gracia, hu_ mor, critica de 
buena IE!y; . . . . ... . . . .· 

Lo_ que- no_ terrll_i_na _ -d_e _ cqnvencern_os- es· _1§1 
futilidad: del argumento. La anécdota del robode 
loS: libros de clases -_parece- un motivo literario 
insufici~rite _ _para 6acer avanzar todo ef __ rel_~~()· El 



GUSTAVO ~OSCH CABRIGNAC 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Mecánica, Universidad Católica de Y:!!!P~f!!'_f!Jf3<>• 
Doctor en Ingeniarla, Universidad Nacional del Sur, Argentina, 

(ucv 1983) 



!VIARIA CRISTINA ROSE :l<'ISCHER 

El Sur 24-12-85: 
La doétora .. Rose Fis.cher, como co

investigad?r~, esta participando en 
varif.)l! tp1bajos del áre~ de la m;1de, 
ra. Actua~e11te.1~abl!ja en.impar: 
l!lntes>¡ifoyectos rel¡¡ci0na<los con 

, los hongos marichlídores del pino ra• 
'di;1ta que s~ prQcesa ell ,lq Octava, 

' Región, . . . < , .. 
. La profesional fía sido dístmguida 
<m varias. oportunidades con beca~al 
extranjero, entre ellas dos delSei:vi· 

· cio Alemán de Intercambio .Acadé
. mico (DMIJJ. 
' D_octora Maria Cristina. Rose i O onc . , 

ion. 
Fische(. , . - ............ o .......... . 

Nombramiento 
en Departamento 
Forestal 

La doctora María Cristina. Rose 
Fischer, docente e investigadora de 
la Universidad del Biobío, asumió 
ayer como djrectora subrogante del 
Departamento de Industrias Fores
táles de esa casa de e,stndíos. La no
minación se produjo ante el aleja
miento del titillar, doctor Gerhard 
Stohr, que viajó a Pakistáll, comi
sionado por el gobiefllode .la Re
pública Federal de Alemania. 



, 
BJi~IfiJ AllJJO }l O f31~11LO 

BEHNAHDO ROSJILL6, profe<rnr artista de la Academia Superior de Ciencias Peda¡:;6gic 
de Santiago. 
V lliJ::.9e LUCIA ~PEltEIHll., (Ye, 5-2-85) 



JORGE AUGUSTO liOSELLÓ PALMA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
JORGE AUGUSTO ROSELLO PALMA. 

(LUN 18-9-85) 



MONTESINOS gosENDE CANDIA 

No puede ingresar a Chile. 
MONTESINOS ROSENDE CANDIA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



PEDB.O lWSENDE HEVIA 

Jeorn ~nsenoe ~eili11, Oiuronel oe 0Iarabineru•J1 
Jefe del Departamento de Fronteras · 

Limites de Carabineros 

Amunátegui Nº 519 - 10Q Piso 

Fono: 715106 - Anexo 311 

Se acogi6 al retiro-. 
('.l'arjeta s/f) 

(Gdz 4-7-83) 



RENA'.I'O ROSENDE HEVIA 
Teniente Coronel de Ejircito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia 
cia de Maule 
RUN: 2.635.029-8 
A.s1J1nj«6 con.to J. eí'e de Zo110, e21 I~~rt21clo a_e 
\-"i11cis, c'1e )~ . .'IEL1.:tl e e Ir1-Ct;ncle1rte l\'l"ili -ta,::c·"' 
Uon1t::Lr1cJ.c1x1te <1e~L Da4tall6IL <1o IJLf,:;:t:rtteI'~Lc-J. 
11 i'.UJ (l •:¡ -¡ ·j e.~TL ¡¡ Co. , .,._ . _,_,_, .. '-.-•-.. ' _:.:·:.:~ .. ,}.=·=·"··"'2~ 

de la Provin-

(13-3-71~) 
;Jj~ tio de lEt J?roL
( 29·· 1-72í) 
ele L.lo11"tt::i.i1a }J 0 ·1 j 
( 20 • .;s .. 71¡.) 

El Intendente Hosenda ha confirmado al actual alcalde 
uveliento de Cauguenes, Manuel Moya Medel. (Gu 28-8-74-) 
Vi si ta en el fm1do El Lavadero el 8-2-7 4. ( 5-9-7 4) 

C--.~ 

.~li., ' ' 

·.~ ..... ' > .. 
_ ____;_( ,_ -- --



ANTONIA ROSENDE MOLINA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
ANTONIA ROSENDE MOLINA. 

(LUN 18-9-85) 



HUGO HOS.b;NDE SUBlABRE 

Decano Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 
(Guia da Carreras y Programas 1983) 

Qu' pasa 3-4-80: Aqui vienen loe "duros" 

HUGO ROSENDE 
Abogaqo. Profesor y Decano 

de la Escuela de Derecho de la 
U. Ha defendido al Gobierno 
en juicios de repercusión polí
tica (expulsión de Jaime Cas
tillo y Eugenio Vel~s~o). Ase:__ 

sor del Presidente Jorge Ales
sandri, tuvo con él una brusca 
ruptura. Ex diputado conser
vador. Ex diputado social
cristiano. 

La Tercera 31-12-84: 

, El .. Mirilstfa'·de Justicia, 
[H U ~ O R O S E N O E 
TS4.BlABRE,_ recibió ··-un 
'dip-loma de rec.on~

"_' cimiento de la LiníversÍ· 
dad de __ Chile_ por lós 

;s-e:rvícici$ prestados al 
plantel _durante má_s de 
treinta afias d_e· docencla. 

El Secretario de :Estado 
recibió su -título de. ·abo
gado -en 194 l-, ---iríiciaádo 
IUego_ - sus-. aC:Íl\l.~1J3des 
docentes- 9o_rnó -<:profe.sor 
de Derecho•'c-rvu,_ cátedra 
que ha desémpeñado_ can 
singular brillO'~ - En ---Í'-976 
asumi_ó co_~() ___ d~p_ano de 
la Fac;ultád-:(i_E:i:, Dere'p_ho: de 
la Universfdél;d-.::-de_ Chile. 
Eó_ esé -é~f:9o;'-.--CqJll_O_ :ási
m_is_rryo __ erf _,!_a _Pí:~~d_encta 
de lá "Ed~t;&i-i~L JUdd_i_ca, 
reallzó __ --~~~-, _ _- __ --J_á.}Jor ____ --cu_yo 
objetiV9 _--fu~: ·r_a _·mOde_rní

---~-itci9n_ _de_-_----la· -.en~eñanza 
9~*-: --_Oére_(}h_o v ---t~,- -ex
pansión· dé; __ la actiV:idad 
editorial. 

D.e:S.-d;e>el 1-9 de 
dicieffibr.e -- de_ 1983 se 
des_eirlpéña: co.rrío Mi
nistro de Justicia. 



LOTTY E_OSENFELD 



RICAHDO IGOH gosENMANN Dl<;CJ<;HHA 

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

Entrevistas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo 
de Santiago y al Minl!S;tro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de 
los detenidos en la Última jornada por la vida en Santiago 1 gestionan los fa-
miliares de, entre otros, RICARDO ROSERMANN. (El Sur 19-8-85) 



HARALD gOSENQVIST SEÑORET 
La Tercera 6-2-86: 

Hoy celebra _un nuevo· ani~ "Esmeralda"; en 1959, ayu
Versarío ASMAR. Al frente de_ dante del j~te. :·de la Misión 
la empre:sa se_ halla; como Naval de CHJfé{ én-Washington; 
director. el cóntralmirante en 1960-61, arumno de la 
HARALD -ROSENQVIST SE- _Escuela d~JngeÍiierla Naval; en 
ÑORÉT, -qt.ilen asumió recien- 1962 _ se deSemp_eñó como·, 
temente ·ese cargO luego. de oficial de División ·l:ln el crucero ! 
una brillante trayectoria-.. pro.- O'Hig_gins; e_ntre los años! 
fesional. 1963 y 66 ·perr:na_neci6 en la.·: 

El alto oficial egresó de la Misión · Naval, _de Chile en 1 

Escuela Naval en 1957. En Washington; entre 1967 y 70, ¡ 
1958 fue ayudante del jefe de· jefe del Departamento de·¡ 
Estudios del btique-escuela Producción de. ASMAR; en 

197,1, ·jeife de la División de· 
Provectos y Alteraciones de la 
biíección de Ingeniería :v 
Construcción Naval de Chile 
en lng_laterra;.en 1_974, "jefe de 
la DivisiQn de. Proyectos de la 
Dirección de·. Ingeniería .de la 
Armada; .. · .en. 197.5~79, jefé. de 
Proyectos. de.· ASMAR; 
1980-81 ; superintendente de 
PrOducción de ASMAR; 
1982-84, administrador de 
ASMAIL_ 



1' AUL JlOSlENS'eEll\T IWDAN 

El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 15-6) -;Siete. profesores n:orteamerican.o.s· .ellViaron u'i:l'.a:· .éarta 
al Secretario .P~ra·. Asuntos. Latmoa.meJ:'l<:ltt,I.~tf W:iµ!·~.th .. R.ogers 
par.a· ~-ne _ ,~ecla_m€: la . ., libe:1~ad -:de los · _·-~_cat.e_dir,iltfc.H~'-\·-0hil~nos 
deté~itl~s~ :Una:_ ::fH.ef1•_te. cCHJ.llUl_is,ta -iµ•tetn,a_eí9-U,ft~:-,-·~Írni,--.. ttu_e 
eiitie 19S pEttición_a-rios figura-- P:au:l,- Rosé'll~tein • .lt_,¡:¡·d,-3.n,-_·/qlie, 
Origin:a,riamente -a•Poyp los .paan:es'._'.''·eoon&mioos '.-de_l {}(j:61et_ri'd 
chileno. · .- -



FANNY gosgNZUAIG J?RISMAN 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-83) 



ENRIQUE ;g_oss 
ENRIQUE ROSS, procurador de la Vicaria de la Solidaridad, ingres6 a la Corte 
de Apelaciones de Santiago el recurso de amparo en favor de MANUEL HERNANilEZ 
VIDAL (véalo; foto de :J;;J\JRIQUE ROSS). (La Tercera 23-1-87) 



ERWIN .ARIEL ROSS MIRANDA 
La Tercera 10-11-85: 

Grupo estudiantil porteño 

acusado de actos terroristas 
VALPARAISO_ (Hernán Camacho).- A disposición de la 

FiSCaITa"M1htar de Valparaíso se encuentran seis estudiantes de la 
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 iéJ responsabilidad que le cabe en el 
incendio de un bus "Exoresos Viña del Mar", por lo tanto 
acusado de infringir la Ley Antiterrorista-, Jorge Riveras Alarcón, 
Claudia Muñoz Oíaz y Erwin Ariel Ross Miranda. 

Por su parte el presidente de la Federación de Estudiantes de la 
UCV, Pablo Andueza, indicó que los abogados están abocados 
de lleno él la defensa de los citados jóvenes, actualmente 
recluidos en la cárcel presidio de Valparalso. 

Por ot.rtt parte el presidente de la carrera de ingeniería civil de la 
Universidad Católica, Sergio Rubilar, indicó que había concluido 
una vigilia solidaria en favor de los detenidos en la que 
participaron casi un centenar de estudiantes con pleno apoyo de 
académicos. 

La Tercera 13-11-85: 
VALPARAISO.· Por falta 

de méritos, el juez del Se
gundo Juzgado del Crimen de 

, Valparafso dejó en libertad al 
alumno de construcción civil, 
Jorge Mestre, a quien Carabi
neros puso a disposición por 
colocar un artefacto explosivo 

1aunbus. 
En igual situación de libertad 

fueron dejados tres estudian-.. 
tes de ingenierfa civil indus
trial, Erwin Ross, _Jorge Rive
ros y un tercero cuyo nombre 
no fue entregado a la publici
dad, quienes fueron detenidos 
durante los incidentes calleje
ros d_el miérc_ole!i p_asadQ. 



EDUARDO ROSS RIFFO 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspens-:i6_n ___ de 2 s-emestres 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 EDUARDO ROSSE 

LUIS EDUAHDO ROSSE, coordinador de la Juventud Nacional Universitaria, 
(La Tercera 23-6-84) 



DARWIN ROSSEL 

DAEWIN ROSSEL, estudiante del tercer año de Derecho en la U. de Chile, SantiaEQ, 
particip6 en la toma del Liceo A-12. (La Tercera 14-7-851~~~~~~-



EDUARDO !3_0SSJi;L FLOiu<;S 

Estudiante del Ciclo Bá.sico de Castellano, Universidad Católica, ~3antiago. 
Expulsado por protagonizar la toma del Instituto de ~'ilosofia, e1--21:=-z:31¡'",;

Detenido el 21-6-84 y dejado en libertad por 
(El Mercurio 29-6-84) 

la intervenci6n del Arzobispo de 
Santiago. 
Ayer se inform6 que 
de Castellano. 

(La Tercera 29-6-84) 
pressnt6 su apelaci6n EDUARDO IWSSEL ]'LORES, del Cic:Ío 

Qued6 expulsado EDUAHDO ROSSKl,. 
(La Tercera 1-f:l-8~-) 
(El Mercurio 4-8-84) 

Bétsic 



EDUARDO EOSSEL GUGURINA 

Estudiante, curso J, Agronomia-Chillán, Universidad de.CC>l1ºepci6n. 
Expulsado por marxista 1973, (Líl:rtádo Con 11-8-76) 



ARNALDO B_OSSEL MORENO 
La Tribuna,_Los Angeles, 21-8-89: 

1\RNAtDO Ri~ssm, M'.O\tEIS'O 
·. l\.B ffG AD(,1 

;A\r; A~tA ~~ . FO~O 321324¡ ··•··• OA.~ Z25 
• Q9n~tos~ Estu!Ji!l!f<Hél<r IJ:'.i!J!l!QI>; . )fpses~es .·. Etectlval!, 
1 ·-- ".J?'ar.tJ~io11:es;< ··.-:t~~f#f~.6-~: ·::,~Ó1\m,t~"j , ~E[present~~~ 

.. ~n,~;·.:::•~i?J:i;~;~~~i'?n~S., 



N.EPTUNO ROSSEL RODHIGUJ~Z 

La Tercera 28-12-73: 

ez de~,letras~~ 
Por-infringir disposiciones: (ahic_r~a1nente. en pOHti~a Co1no- con~-;Ccuentia del 

¡·de _la _Constitución PolHica · ¡:pi:tichsla aplicando __ en ·-~t~. pronuncia1n¡ento n1ilitar del 
1 de! f•:stado. kis nlinistros de , Tnbu1v:11 todas las _tesis.'11 de septiernbre, los niás 

la Corté Suprctnn de J_usticia \. 1narxislas: ~-·-=,-==·"r:~ ._-~_destacados simpatizan!;~s {Jfo] 

reino vieron de su cargo . .::i un •c¡":"~f:rfl75STN.>s par.Ucular~JH:fíle. e. i.Pª sa do rég i n1 en fueron 
juez de·. Letras. Ln _ grave por9ue es el prirnero.·1rasladados a distint_os 
dracqnjan_a resolqciún. :1 quosc_reg1strae11Chileenla,:_cargosy varios_renunciaron . 

.. prin:era. Ci:1_~--.-.~i.,._,.<,u:.~ta~.Cp.,_ j l,dti1_n~1_d~c~:~la. En l~. P<'\:,ª.?ª:: !>entro del Podér Judicial no 
~·n-rucJ~iYno.s, ;:iJecto al -ti- J~ 1\nun,1shdc1on el Go~_JcX110;:1Jubo 1nayor pYoblei:na 
f tu lar d~l J_uzgadn de LJ~tras g 1 !r~~1·~ po_: tod~s los. nie~i:;s d~ ;'porque ~ran. 1nuy pocos los 
¡de Cop1ano,v)~-~J?i.9L\Q..J:Ll.:;;~;_cJ-ff,,,. pn11!tza1 e_l ! ode~ ~u~1?,1al Y_;, que hnhi:in 1ntf'nt.'1rlo rr(vn· 
~ Ho_drit_!_uez~ Aünquc .no ·se '· h?:-->ta creo un rnu.~1 CUP- ~eni;un grupo 1narxísta _y, 
f_(,ill.1·Z:g6'"\lersión ·oficial del c1er~as_ esferas. h.~e ~~Uptl¡:ademüs, contaban con 1a_to-
~ acuz:i·Jo., se d!Jo que . -el t.r~:to de conh'~l~~-.'. ~1.n ?!~:~ºltal yposiciún de la 1nagi.stra~ 
;] n1ng¡slr200 hJ.b1a eon1etido <».1to; la, Asoc.ac10H ,N_acJ.~;.,'.~¡-.i 'ttira qu_e se niega tern11nan· 
:1 ·, f <J-!_ ·¡as en- e 1 de _ JV1ag1straclos- Y --'u-eg? rn-: ¡ tern1•ntf' :i :iniiear los código~ 

st;s funcion1!S" lentó ~lí\lidir- ~! organ'.51:°?1 desde un . 'pt1ntO de_. vísta 
v oue cHnioortarni~·rúo" que renne a los Juec~s . .Deüi"l político rualquit'ra que 

, ¡·1n ~·st:iba ac-nrd'c ~\Jn lo <)Sta- do a qué ·el grupo rl!Onº
3
. f'XiSLa f:\t:a. • 

\Jh!cidn en la Curta . Fun- dai·ios-del régi!nen , 
rl:unen!al de l;i no pasó de 20, jarnás tuvieron 

En lrn:i-n-~0dio;; se ninguna in1portancia en 01 
dijo que. el jliez l\l~:p!.u11D ¡ Posler_ Judicial. 
H.n3s2l inrursiongdo: 



CARLINA gossEL SEGUEL 

Oficial Administrativo SAG, Linares. 
2 años de servicio. 
Secretaria Administrativa. 
Casada. (AGuFcL s/f) 



f.·IA.1~-ur!;I, (:F'J)O) I(OSSl~Ll,()~[' ]\1UJICJ\. 

'récx1ico .l1-g':ricola, Col[Yr1 f'ff a.1 1012 1 L,os_ltr!:.Y:.~_-les,., 
I)S $ 

( l\fÓ1nir1a Ld.rn ·¡ 97 8) 



EDUARDO ROSSELOT JAHAMILLO 

La Tercera 15-J-841 

S.aint- G~orQ~ ·:~ ·:sus,~.~~·~4:> 
: dio.:s ,. · ... unfv,et_r~it .. _t_io5;·--(.~1:t~Jlil • 
. ~.~cu~t'.tt¿_~~:.'JY!~~~na. :~e.da, 
u,n1x~·~.s.!.d~.~"·.: .·~.e,.:·:.:?.~,.1,1,,~:.• 
Secf~z~.~~~·,·· :'..;,:;;· .. :.::.·: :::.:. < ... ::.·· 

ll.6fii~1~·>'·~u .. ::·~r~y,.e.~?~J.a 
Ph~!·~~ .. !()ri.a,~.::h,+l.:(l.·'?;;~~UP.~':f~ 
tos~~art;,·o.~ ::~~·.·~Ub,·~¡fe..pt~-r:. 

~, .. déf':· · .. ····D.?.p 8-:ft a.i:ri~J:i.to ·:, ... ·::.<i~:· 
M.e.~,icl~~t{ 19(:tll€1·fJ~.~~ .. '.:·Qé 
1~ ... se.~c.•c?n.:.'·~~i<~.a_r,g-!~:1.Q.~!8-·:. 

, e 19J~:aq1¡ v ;i11,t~: 11~1 
~ f!.e!)tr,·o:: ··C~r·~i.~\('as,~l.JJar 

(cl981J; tti'cl.~75,c¡l>tuv~ 
t. á .. c.a d,a~.· · .. ··¿· a .. r cera adáff,lás ... ·e! .. ·grfi~.i? .. ··d.~ ... Pr.o~ 
Pr~fe~tonal ... ·Y ... aca- 'fe.spr .JitUl.~r '-:en ·.med.icJna 

Ct'lnníca: ·.el. prof~·sC?r, ·Dr.· .<card[o!Ogfa:), .~lthria ~tapa 
EDUA.RD.0. ··Ro.~.S~LOT·;· d.e.lá ca·rrer8 académica. 
JARAMIÍ.LO ·~~(019 ~I 
car_g~ de:. dire.ctor ·.·del 
Depártarrlento· de:: !'Ji.~d~~ 
cina ·del Ho.s¡;>i.t.al ·.C.1.fni<:.º 
de. la. Universidad .. de .. (;hi-
le;.· un9 de·.:lo.~· m~~·}m-.: 
portantes. ·cte. la ... F~f~:'l.,.d.:' 

· _dei;;,~~·; .el · punto !1':;_'.)J.i~ta .-: 
·aocehte 'y .. asistenCt'iC en 1 

fós .. ·distiiitos. coriienidcJS: ·y 
espeCiallda_des . ~e la·· me:--:· 
dicina interna. 

Nació:.en Santiago .. et 17 
de febre,ro .de .1933, ·r.eá
lizando .. s,us _estudios . se

. cundarios. en· .el. ColeQio 



HERNAN ROSSELOT SOLO DE ZALDIVAR 

Empleador Agricola San~na!1do, VI Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 
lt0';;;1101. '.)010 DI /l\UiJVi\lt llil~W1H 

Cl\IH;o: Uirector Ge1·c11tc ~1!1'0 c1i·;·1c11d SJ1.C., l\qricultor l'ropicl.Jrio 
L ;;pol'LJ<lo1·. 

llül·llCILIO f'l\l(r!CIJLAI\: Juu11 Gc1utistc1 PilsLenc N"C32 1
1 cSd~: 

1 UIW: 1W?[Ul 

LUCl\lt L~L 11(/\lll\JO: i'!ipo Chi ll!llil 1;,l\.C. l\vda. ílul1ws IJil S;111tidUü. 
Fundo Sant¿1 l\c•rt« Chirnburnn<¡o VI ltcqicin. 

FU!W: JIJ(:i:l-Slli'.11 !JLllJ l 3·-tl~,('Oli 36X2 Cl1 i111ba1·unuo. 

IWT: J.OGG.Sll-? (Mie¡nbros del CES s/f - 85) 

(El Mercurio 4-5-84) 

HERNAN ROSSELOT SOLO DE ZALDIVAR, designado miembro del CES. (D.O. 9~1-86) 
HERNAN ROSSELOT, integrante de la Comisión de comercio extBrno del CES. 

(El Sur 24-11-85) 



JOSE ROSSEMJ3ERG V 
JOSE ROSSEJ'IIBERG V., industrial IX Regi6n. 
Nuevo miembro del CES. (La Segunda 12-5-86) 



RODOLFO A. goSSET CARVAJAL 
RODOLFO ROSSE~ CARVAJAL, estudiante 
Santiago. 
Véase MARCOS EDUARDO LOPEZ ONETTO. 
RODOLFO A. ROSSET CARVAJAL. 

universitario detenido por la CNI el 3-12-84. 

(El Mercurio 8-12-84) 
(El Sur 8-12-84) 



AGDLLO j.OSSI 
Cardenal. Prefecto de la. Sagrada. Oongrega.ci&n. Roma.. (o35/15/MAY/98o/p.1) 



OLGA CAROLINA ROSSI RUBIO 

Asistente Social J.e:fe, Serv. B. Est. , Grado 12°. 
Término de nombramiento/Jubilación • 
Nómina de Cargos de:finidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-4-76) 



ETTORE gossI ZEREGA 

La Tercera 2-12-81: 

,ta:.:_~.SP.~:éí~i~Af :·f'O-_:;r~-~~-d~---
Mayor''.-,, --· _____ --~o:>-----:-~-\,<:;-; 
· __ H_a: -reaH;z_ad_o_- c;~~S(J~:;-:_9~;: 
·s-~gtiri~á?_--d~_}ltítlr~:f·_y:.;)\;~ 
_rortrn~ílt?'~ére_f!'- ~rtr~::~ll-~ 
nt.lm-~ro·s_á_~~: _-con:~é:~ó_ta:' 
Ci(iO~~ '.dfista~an~ btS: --O,~>!ª 
Fll~.i~i!IYC--:~~-i_eif :'::de __ <\9h~I~, 
E~tre.lla M!lilar'. 1;1 de S~p' 
:ti_~"'1bre_~ :-'\:~itiCuEfrtterya_r,io 
dé:_la,,Fu~rz_~--_Aérea __ ~_e,:Chi~ 
18-y Minerv~_,_,: --:- :>- "::':_,; :-

_Ettore :-Ró~s_i_, es._;qªs(ld_O 
(--cón--la- senor_a ftos_a)ytar_ta 

;¡ ,.Hein __ Ag~ila_ y --tiene_.n--. .tre~ 
-1--:hijo~:- Marcello Ettore~_An

Ha sido desigriadó como . 

J':l~IQ, Mauricio y DSQiella 
Fr'ancesca. 

: edecán -8éTeo. de la,,Junta 
de Gobierno, :.el .:coro·an~ 
dante ... d~--_Escuadrilfa_ (!\.) 
ETTORE ROSSI ZEREG,t\, 

! continuáiidO asf s1..i: brillán· 
-te · car~era en la· FUeria 

¡ Aérea de Chil~-. 
El comandante RoSsi 

ingresó a_ la Escuela · de 
'Aviación él 1° de énero 'de 
-1965,- obteniendÓ á sU 
·egreso-el primer:.pueSto de 
su prorn·t?ción. __ -_ 

S_us .•'de_stinaciones las 
ha· · c_umplido .én; (lrupo 

-_:_Tácti-_co; __ Gr_upo· d_e 

1

- Aviación>l'fº_7; __ .-,G_rupo de
Aviación-Nº 9 y en la Aca~ 
derilja de-Guerra Aérea,_.en 



LUISA RAFAELA liOSSIER JARA 
LUISA ROSSIER JARA DE FERNA(NDEZ) no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-

84) 
Autorizado el reingreso al pais de LUISA RAFAELA ROSSIER JARA. (LUN 18-9-85) 
V~a.nse LUIS ANTONIO y JOAQUIN IGNACIO FERNANDEZ ROSSIER. 

1 
1 
1 
} 



LEONARDO HOSSO COLUCCI 

2 Sur 1293, Dpto, A, Talca, 
Radioaficionado CE 4 
Permiso 3,401, Licencia 2,773 G. 
No se conoce su filpol. (AGuF'c 111-J-76) 



CLAUDIO ROSSO HEYDEL 
Designado miembro del CES. (D,O. 9-1-86) 



VIERNER ROS'l:'AN 

Jefe de sección Am~rica del Sur en "Brot für die 
Welt" (Pan para el Mundo) de"Diakonisches Werl!:" 
(Labor de ayuda de la Iglesia), _§tuj;;j¡_gart~ 
A fines de 1973 visitó Chile y teñla contactos con 
el Comit~ pro Paz de RELMUT :b'RENZ y el Obispo ARIZ
TI.A. 
En la oficina de ROSTAN hay un cartel "Parteinahme 
ist Christenpflicht" (Tomar partido es obligación 
cristiana), (Diario de Stuttgart s/f) 



;JUANA E_OTEH!WIN 

Parroquia "La Asuno.i6n 11 en)rlll<Ja!1UEUJ,.<.>.~~~ , 
El equipo que trabaja en los retiros esta 
LOS NlAGSAM, el Hermano GREGOlUO (GRANT) y 
últimas viven en la 6asa de Oraci6n. 
M.ARYKNOJ,J:., Talcahuano: 
"Casa de Oraci6n11 (2 religiosas) 

formado principalmente por el P, CAR
las Hnas. JUANA y NORMA, Estas dos 
(Henovaci6n,. Boletín 11, Mayo 1974) 

1as Higueras, casilla 6 D, fono 41223, Talcahuano, 
(Guía de, la Igl csia 1976, P• 323) 

Juana HO'.rEIU/1.1\.NN ( liíaryknoll) 
Hesponsable "Casa de OraeiÓn" 
Las Higueras, Casilla 6 D, 9!alcahuano. (Guía de la Iglesia 1976, p. 334) 



SERGIO DANIEL liOUBILLARD GONZALEZ 
Cumple pena de 5 años + 3 anos + 541 dias desde el 8-11-73. 
Rep, Fed, Alemap~~ (N.o 596 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



GONZALO ROVIRA SOTO (2) 
El Mercurio 17-2-85: 
ACPi!(;hi:. 

!"~;l~g:~d~·· 
\!icebr¡t 
ae,J.á··.t 

'--.; ::·--- --__ ,., 
+; 

: . .. i;::·.E'l·::vicepr.e~:i~·~~t:~~.: ., 
;de Esfüdí~pte~. d~.•la 
Chilf, G0nza)<> · l!oyí 
•ayér .a. la )ocalidail.• · 
:en ,c,o:,nf,or.midad a ün:' ' ',. ·' 
: ... :. __ .L.a i~.form~C.i?i* Jli~· 
[pgr)a Pj)llcia.dc¡ny·· 
!lall;dó qµi;. Ia me<lida 
r.¡q~Jn.id~d a l.a~. flispqsi:cfones.-·-' 
[-gen.tes1_r .. _ ·<-.-._- __ :·_) .<: .·-\ >':-:'·-:·: --··-"' 

Rovira había_ :&jdo:_-deten,ido,·:p 
:~_r,eto·ex~nto, h:ace .. ~ttQ&_. c~_n~~-::d: 
'.los;_ :furteÍ'~leS del--_.e.Studiaii_'t~:Jt si~ 
:tatio-_·Patríc_io._:~_a_~zal).91 _ _,: in'.~~~t ____ -__ i,z' 
¡.,a.e:-:. ~n;~r-~~:sµ:~~J!i~nªª ----~~~41~-c'a~_-_ tt(l&:: sJ~J: 
tráltto detelifüó UéSq~ i;.a:il; FcliJ>e\•<!oI1.; 
:;d~_:p_ax .. ii:fipa~~--itt{lt,,o -~-~~:i;o.i(~4~ _utj'í_y~~:-1 
¡ sit~rrid$\·tn1,; ti'áñ3jos-_ cltf_:vét'aIJó_ no "<1lut&::¡ 
lriiado~:-~t-'J:---- -~ · _- -- _ _-_,,I:_: __ --- -,-- ;--:-~:~~- -,-_:_::,' ~, 

GONZALO 
chi, ha 

ROVIRA SOTO, quien se encontraba arrestad~en Con
sido sujeto a permanencia obligada en Mamifia. 

(E+ Mercurio 18-6-85) 

El dirigente de la ]'ECH GONZALO ROVIRA 
vuelve esta tarde a Santiago despu~s de 
meses de relegación. MDP. 

(La Segunda 16-9-85) 
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GONZALO ROVIRA SOTO (4) 
Fortín Mapocho 30-9-85: 
GONZALO ROVI.liA: 
"LA UNID.AD NO SE HACE ENTRE CUATRO PAREDES" 

····•s~ftttzf~eg¡¡~Jfi'····.·· ·<tornpen· 
1 t:tet:1eil'iin0 'qJtas>+' 

·'ti~.t<IC:i!i'f .z,t:~ : ' ,J•:' ... ·... ..... .. . . . 
· ~~rtím¡.J~.i.i.ñil •Qi:!i!~f:Stl:rt(a' .. 

tdil:noci' · · ' · · •sil um., sociedad 
· .. '.~~~EJC:'ri .... ·.·>·\•. s<>).'/•¡>i!>'r .. 

lI_egó _a--s~ti~go "'liflce,: __ ~_nO,S-,:qui_~~~::~ías:\ l~~~º _de _una :_:~_il_--_,~_uchá<:hruf _esnidiáfite~ _ág_tedíd~<-Y':vi6-~-~'.-->:E#iO~:~ 
_'_,rele,g;á,é~t}fi' :~Goijchi:;tMaltiÍ_ñ~:i;/ro_~~iíoo.~"-d~----si_~_~f;- ~es~ t_~-~~f P,µéd:en· -relega:i:nos C~tás v,ec~-- qu_i~-~-~--;~~~,-,~~o;_,tj? 
'.f' :.ufl~'·seman,~"_:·:~:~u~>det~ni~o- _e_n:_~loi fú~eajes· de:;:_~fr;i_ci() f_:t_a __ -_a_;;·~éstiulr_-nuest!f?: _ifefCC:h? _ª luCh;ct __ :~r ,ta<yf~~!- ~~::_J~:! 
:-~~~anur·a<pocás--S,'é~~:-'-~é-'.:~~abe·í;:'.1\$~-¡d_o _ co~~:':Vite~ '.:_a~~-erracia_,_ ·:po~,-,'_í~ -~Offi"iáa_~- !~'YiVi~Cld~~ l~ Cfí~cOC¡-6n;>;_'.Esp i 
':f>res¡4eht~:_..-~e: J:i\);~~-~4~;: ií:na;'\F~tff: __ -~1~,g!_dá.:~-Cfesp"}~~-:-:~~ ';_µo·:-19 puede~::tomper~- ni ·cóinpcir-~ ·ni- ttánsM~-'. -- --
a . v<oifi'~ ~tlíta<tír<le .(In¡¡•',¡mpJia unidad <>jmi- . i . ··.· < •. 

Ístá•lti~!t:, . · '.7 · •....... · ........ · ... ·• ·• .· .. • .·· ti.NtDAD J!STUl)ili\ri'IL 
.R.P\ii'f\li 1i:f.~c>Z~Jüfos;• d~d¡anct:~;Jicepd~til!ai .y tl.NíDAD· N'A:b:oNAL. 

·::flt~:-::e~~iant~_ }J:I!~:?.~~-°-~- _ -n~, 
:iilitf;,elj~tevis,~_a<: i1:'--lf!escv. d~' -~u! 

~gí¡<i(~fi~ l~f.i > •. ·.·• ••·••• ... ! < . ! 
- < _?.:---;~~¿tg¡ __ (i_~_~jp~~·-?_~-~-i{i~~():qUel 

_-:té>ri:;~~8fücr-_-:~néf!i;i -_p-~~ft~!~g~~ 
r~=:~n~: ·.·· . ·. . . . . ·§¡áfü;eht&i 

· pudo ll~gár 
-- -u~-__:~r~?d __ 

J'.~o!rf" l~;,'. 
e. 
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tiene un~ ~ECH: deffip<:rát,iE~~-~~--:aslll!1ir la __ i~-~liª~P9:r_---i_as 
(r~_i_vindiC,<1t:iO,:ºes·--est_~_i~-tF1-Cs,_:::~::FE.~JiY .. _~~, .. :~s-~~:::~:~-n~~do 
:ya_: se ha _'gafi_adó:·u~--l_Mgk&~;:'Ji.---.--fi0·-.:5-_ó!Cl:'_;~- tip;;:d_t--:i~--_-~t\i'" 
diat>t<~, sjnp q~é ha ~ivindicác\PSlá · 'Íioáfl dé''<f!Íós; 
eol)l.9 FECH;j"•de l'áft:icipafHeí'f'~1'> . ''il#'i<ll\:il. 
Ct¡ÍÚÍ~o as(ljfjfitl~<ébmo•<íit2%iy/!;F;l . . ..... · .. :yb~~\jl\e 
supim~s 1!15 ~esU)<julps, il&Jlé'~~j~tt¡-fWíf&~cló[;ptl~la
dór~s, _ n9_ estu_d_iant~$:.-s_i_ii<J::~~)?(J_h_-t~~~~~ _.tj~_;-~~t~::~i~o. 
asesinados•, U~o c\ééll(>s ér~~g!iirri! lfillJ~~·h:!~·. (;óífello 
reivindícam~ t¡U_e: I_a--"ItliYA::~por ·_ti~~\:P~-i~_íd_á9_~-_-~e~ó
crácica es la lllismá fü\:ha.d~t9<1oel¡llíeoiópot.t!rl'ChiI~ 
demócráticó'_-\ -. ---- · -- -" ----- - -· - ------ ------- -- ·- -

. . - ¿Ahor11, ésa .IJ!lldad que "" ¡¡es\j) p.u... .,jegir ~ la 

.actual directiva. de la. FECH tiene.J>erspectivas ah~ra 
;en.la próximá.elecci<;Jn y ªlÍn e.n,el quehacer .. mediato 
e inmediato .de la FECH?. '· · · · · ' 

-.~'.Sí. Y di.scul~ q~e.· ~e .. alargu,e un poco en.-·Ja<~~
Plles.~a: l~· ~.nidad del .mqyilP:ient(} ~~.tudi.an.tjl no.:fqe .. ftUCf> 
de n1ngu(la negoéiaci6n. 'Es-cierto que se,disc:ucé.y··se.l)e
goc~a. ~uchas Veces, a:peSai del anh~lo·.Ibayoritario"dé 
los ,~~.t~di~fi~es, --~.· ~s~elVe :':1Qá. ysra ~? .. ?9ª sáJ~ .. q~~~fi~. 
eS.·J~P71s.ar.y~nt~- u;ia .. }l.~~.b~~~~ ~~;1<~.i.~~~:!~rte~.J'~lf;!i~~ffi'. 
·TamQ1érJ;· se· .. hace·J?Olít!ca::~~ uiia :·~.~jea~·. en'>fddq>rfí02"1 

mento. ~Pero esfa.rio fue _i,mii uriidOOJ:i~~ se fragµat3_:allí. 
,Se forjó en lar¡¡as jornadas <le 11'c:lia. qq~ ~i~nen del. so' y ' 
·g ¡ en el Pedagpgi'-º' _en la-·{J.r.tivers,i_fl~/:f~~~ca_~ -_--A~ttí-::\~0 : 
existe _ning4_n _lft:fer m~vil~t;>SQ,_-;_q_ue __ -_ñ¡~::lo~rad_º';e_~"<Fi~-! 
dad .. Ningún ~ido qu~~ an,t!f;.sí.li'lfª. dk~~; v.~· ; 
?1ºs a ~acer 1~---~íd~~t_,_ ~it:::~<J::~ __ :cfíc~.\~;:P?Cé. -__ 1'fc>:-~~-_tin>i 
invtnto. Y-y1:1:-:.~~ara::.r10_$ó_t_~é-!_~_--,~-~----reáli$J_~~--- Para,los<~~ 
tudi~tes hoy:.:é~ irilln3$~Pi\P1_~ ent~e-Q--:\ltl~;-lucha_ f~ontaf 
:por cop.quistai:e,s~:p.~~X'~ts,i:g:a,il_-_-q~:qi:q<t{i,~i~. -~i·n Unidad't,, 

Per,o, im:~~-,:_,G
y- aspíracione$---j~~-
vas y: aspu;at.10~~~~:--

··Existe .-un 

de ÚÍl rápidtj ... ·· .. ·. .. .. .. . . .• y · .. . · .... ·y •Y' 

ellá ª(} SólO---~rq~~--- seairioS---jOv~9~ ----_> ,: __ ,---.:;:- ::_- --'"'~-- _se,_an,1:~-'.~~~~
:_diántes· o_-po~ue-searrio_s:_ chi~c;:n_o_s/-~~~,:~(~to(!~--'.~~~-:-:5-?-ff:_; 
·sas- juht~~- E_nt~f,!~~q~_: c:i~~:-.l-~t-JJ~_-~g~ielád<_tiC~~(~-:~I: 
sOdal,- ·una func10ii:~que .cdrill)_lit :de~~~-:_--~e-_una_ -_~()(;_ietl~-;: 
:de_moctática ai _-~_e_iV~f~ _-de ____ ~:-P~r~;fr~;:~~f,--_4e~-arrOl:I,o ~-ffi;---! 
pio-, -_naCi_on_al ~--·-:-ín~~~?'dí_~_nt_e_,. -~gi~~epte-· y de~~-~::,:e:~~~-1 

pu_nto ·de vi~tª-·---~ll;·_la '.~-tual-_-un_iy~,J~~---_nos _s~~~~o~: 
fruSttados, portj~~--esra un_iv~~!daQ_._:n°-_~~~á-: al senf~~i~_: ~~--; 
iÍlter~seS nacibnales. Y nOsOtws quere~oS la _uniV'e_~id_aQj 
al servicio. de Cliile, de su pueblo. 9'1• plantee JSfOYé<,t?s.i 
PW:a, -~ql~c_ionru:- est~---~~isi~-~--J:~~~~~~~f9-~--,,q~'}ºº tffrª~p~j 
ical_clll~:_j'Ptere~ _ ~-~:--P..?!1_en~ '.Qe;219$~&_tµ_pp5-}h1_~--S!!f~~3i, 
Q_ueremos _ economistas: cuya preocupa(:ión __ princip~- ·se3l' 
solu~ionar la· pobreza y que _se _integre11--ª:-~l.- .que_ dc=~at~Of: 
l1en :al_Í:etnativas en, _consecuencia.-_ y _toOt:>:-,ello _es-- ~i~le
s.ólo dentro de un proyecto gl<!l>itl c\e •ociec\ad". . . 

Et AcumIDo NAOQNM, 

.. ~ ¿éómo cree JJd que ínflµÍrá ei t,!?ci~llt~ A,~'~ 
Nacional Pata logrruo Ja unid,~ •º'°<;~~a.rii' .lf ~lit!!~~"1'. 
esa---_ alterit~civa:-_ d_e .-piQfecto>-J:lafiC?~~;;,5-~~m~~6-
pr()pio en que Ut¡b,,yen il¡se~~'.ai~!ltlili · J~?'. 

:--"7"'.-·_·s:í crfk> .--ql,ie-\-_~s __ -W,l ~¡xi~é; ~ edlOWdé-
que .se.ctores de dere~hayan,i~ 
su-disWici~i~~:~º-':del::·:ré~ittl~~-·-'.--: _____ _-
t.o. Perp I.o fundamental se ::w:,¡elllil¡,.. 
~ Pif!p§het. Y>p~_-~-ello.-::la·:-____ , _·--:: __ ... ; __ _-~~-':~_':C_#,~'.!-~:-'.~~~:--::::.::--<>-
En e~e_ "Acuerdo_ Derilocrá~if;~--;:Y?_:-1f~:;~-~~---h_iti:-\~i~~t~t~-i 
~de acción_: la:-lticha:-~ -eJ;:,té_riilin_o:-~~l _ _._~liq-,_-_-_las.:-:lll~~~~! 
inmediatas, ·en, ·gen~rirl}:_:_-Pe_~_,fáltan- ttu1chaS:_ ottif;_.eos&:~-, 
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l'alra.la ptl)p~e~tl(;~~ .lfl~est~ j)~"¡¡¡: lfl'\'f;l: 
la 'cesantía;.··. ·¿?·~·;!~.·irt~seria) .. ·~º·º.· .1ii:,r,f!¡{fés;iófl·j .: ,. 
niéf.iél. ·~etri:·~~~: ~·~~ Jas,: .c6:0si~C.~~ós 
áb~ ·~.l. caIJUnp· ~ára: Un ~~liÓ;:.fré~tCY.1.~~i~~:~~;:f~>'.~~: 
gº!"··e,n.:i¡ue ·ia uhitlad no. Se .. hílc'evetitré···t:IÍa:t.rifJ~~es~~·,..:. 

• tos ClfilENo~ ~ai'< m(¡;~§~ 
·,·.:. -,·: ... ,-_<.·.'::--:·> .·<·. 

~.~a~ ... ~sruv? .. ,·tpás ··de ·,·~i~t~. ·iii.~s~s:.e~:.:f~~!~.~ti>~.~.~~ 
rió eón umfür¡nados. ¿Qué ínípreSiór¡ J:rali d.,, ~ÍI<>~? 
¿C6m6 s0h?' . · .... · · ·· ·· ... ··· · . . ... · ' X .: ' 

... -o''ffay xnu~has clasesde unifurmlítl~r f r¡lt~<r••:~í~ 
· (~~~nte .·~gúp.:.s~ ... ~.ada uno .. d.e. ~"-·º~· .:·~~y·~!t·~.~/.~.,::f ?s· 
~ue, : .llamílll '.'1~ .. ·~Ptivados".•. ~lle· ~n·:>·· .;·:n?.: .;r<i.>i· ... ª"'~.~~í~. 
1os. ~ás·:.~onve~cid~. del r.ég~m~.n~:- pe:_~-; 1~-'li~t_~_- :_~q:t:1~~
i;ios-. --Ahora, me tocó xoriocet· _mu~fioS--oficíalés~ qué --eiafi: 
como t1osOtt(),~· C~ilenos. con, unifor~e~_-__ ):"'_._renían 10s_ mis
~~ 11'°:ble1D~;,q'l"'~Lpa<fre o I;i:m,ac!~'~!ífermos, que. el 
~~ri:q_~Q,<~~s.µit_e~::Ci~~ ijuy_'.:q_ue_ -fll~élar- -;dinero __ a- la. fariii
lit,t• Iguafe~ a.n0s9~ro& y·- mucljos de eUos, a_ ve!Ces, __ ':-~n· · 

: más_.-:srifrimj_ento;:-En general no ~IlJriS ~1ah:ci!~o~_, ~~ 
un campo_: de ~ncentraciQo--.-;e:r un---'-CálDBO .de::,_q>nce~tR\-
:ciQn~-.• ~-'.-. _ _-. . __ --- _ _-_ ·:-::----:\'<:_ __ _-::-:f>? __ ,:·,.~<-::Y}>'>:::·' 

"Yo -~~í_ de ·:,ití- con una:·visión-- muY-_dafurHéda>o~~i~· 
dad, de -_r?mper:-~ _abistliº'-CJUe b·an_ ttatado_ d~:~~::entre 
_unifo~~~bs- -y éiv-i:l~_, .- de -rt,>r.pMt:---~t ~~~iento~',:~~~ 
es Un--cCrco irreaI __ ér.i sus -bas#s::Jos---sOI_dád~ :~~r:.Híj'os--:d~ 
obreros;,, :-Ollllpesih()S,\_ poblad9res.- -Sus :~_e:~~os-- ~~O' __ ':~"' 
bajadores,·~m¡>leac!?"•••·'°n los m.ismusf><Ql>lení~·9vcr ~!:~ 
ven lo,s:-trabajaifure~--;-é*~iles. :·-Entonces-0-ex-ist_~'-~Al11-~::_!-:~~~~~:
dad de no haé~rles ~1 jµegq .~· l?s que h"'.' ín~e~radt¡f·P~º 
cante .todo -éSte--:·tielil~~ · -!-~f>ai:aiºOS·: · -E(-::prü~l~~-;~;~~:-~!i 
entre. :unifurmad_~_: y.- civ_H~-: Está: -~~~~é0:_:~-~rii~:;:y--::-~?
dem6cratas. Y: esmr. cierro .d~ ~ue e1;1,í11$f.OOil!~ ~~.J<t• 
unifo_rmados; _h~y --zmayorit~i:~eµ_te::· un_::~:~l~i'i_~r _·.-~-~-_::~~'2:' 
mocracia. Y- esto·-no es un:-;·í:il-i~te,i~~"-_--ll,!18t_a_-:~e-:_'litS-:eSf~_~:./ 
~t-icas _-qué _exiStén,:_-Jas_ enéu~ti!S::-de_:opinióri-'-_<t(iC-:S,e-~Iian:;,:_~~~ 
cho a-es~e--réspecw'\ ---- · · \ ' --' > 
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Véase SERGIO DIEZ ARRIAGADA. 
GERMAN QUINTANA, FRAJllXLIN SANTIBAÑEZ y JOSE MELEN 
DEZ se incorporaron a la FECR, ante la detención 
de HUMB··ERTO BUROTTO, RA:E'AEL SABAT y los problemas 
que afectan a GONZALO ROVIRA, quien estaria sien
do perseguido por civiles no identificados. 
· (El Sur 19-4-86) 
El Sur 21-6-86: . 

~ 
~~ 
}~i 

-q~¡~ 

GONZALO ROVIRA, vicepreside: 
te de ;J.a FECH, detenido y si 
mariado a raiz de la toma d· 
la casa central de la U. 
(El Mercurio 1 y 3-7-86) 



GONZALO ROVIRA SOTO (8) Rovlr,,.,.p~rmanecedéfonfüo é11 ;Ja Pri, nos de la Escueta de Ing.eniería, a las 
'mera C0nús~rla, luego de que ayer ob, lLOO horas, para narrar Jós pasos qué 

La Tercera 11-7-86: ;tuvieron su l1pertad 13 alumnos de esa ,·ese organfsmoe.studiantiiad~ptará en 
rPorque.náClos. u .. hija . .. . rcasadeest~di?s. < .· • ; •. · •.. ¡¡favordesuvicepresidente, . 

u E! 3.0 de JQl11º pas,adol1!a§d\l un,cen· 1 • 

ip·...1 · ··1·i... ....,,. ,ii~i.'.;:r '.··.,· ...... · .. • .. ·_.·.·.'.•,• .. •.·.a··.· .. ·· .. ·· .. ·.·.,1 ....•.. · •. ·.·•·· tenar d~ ~túdiánt~s ~g t!!.I!5'ót<li!F11Dté' El Sur 15-7-86: •.... tuen 1ue1 .. ~~;~,~. •. ll1!8\IÓáSfhOras(.\l1 casa ~l>llt~I 9¡,.i.11 i CasoG~bialóltó'Viífá 
'para. • dirige_.nt_ ..... e_._•._ •• · ... •••.··.a.·?·'.·~·-··· :cfl ,?3~ili'~;~~ª !:1 ~~1!~íª \':{e'i'\T~~~~ ! El pre~id~nt• de1a~EGa;!)ufü1Je~º 

. . .. ,.. .. . . . (\Ínivers.Íti\)'ja», según decláraron. ¡~lf.~!l~º· c~lific.óde ,''llf~lt~~il.á ~)jllus~ 
U . . .. • . . ·. .. · . ·. ·· : · .. · <. , .•. ·.· i "'steflnde-semaná obtuvieron paUÍÍl· ta'' lá pe· rmanenciá a ·di•posicio'n' •··'dél · na. sohc1tuá al M1mstrodel Interior, ~m~rd.<>;Garc1a, para que ·t• "'. •. ·• •.;•.,>'lib. ·• . •· ·. ·. •. · ·.· . . '· ' ··. · · · · · ... i · • • · }, ... i 

autorice al vicepresidente di> la fECH, Ggnzato Rovir~ a.visitar a ¡ .,.)\l!J1;U~~'!/;S~ .. er\ad 1'!8 38 uni\'~rs1ta· . Ministerió del Interior ttél viceptesí~ 
su esposa e hija, formularon dirigentes es~u¡Jiáhtiles ... ~ovira,·se·,.rio.~.gu~ .. ¡¡un,,permane(llan detenidos, a ·.dente de la Agrupación Estíídi~ntil 
encuentrc;1.: recluido en t~·Primera .comisar1~··ge 9~rabirierQs déSde 1.t~Jspósicíón,·:~f:!!l Miriisterio. del In~.erior,, ·· GonZalo Rovira, quien se encuentra de
el día 30. de junio, luego de particip"afen l~tó'l'a de la c;asa :.en.l~Priffiera Conúsaría ul>ié,¡da en tenidodesd~ eláOrl,iijúrliopasÍlttoi"é"i"l.Iá 
Central de la Universidad de Chile.. · •. . · .. . " • \~ ·. . ; lc¡¡ll.é Sa;ñt1>P<iíningo con Mac Ivet Prúnera 9ó1Ílisíirla de qlr!Íbiiíéfó,s",; 

La. petición Jue entregada, segl¡p . dijo Jaime f19<!r~de, yqgero.: ¡. g¡jf el"l\liarlti\/!JQS estudiantes fueron Bu. ro_ tto diio q_ u_ .. e ... ·.¡Je fos_ .11 .. 7_. •·.ª .. ··.1 .. um.• ·.·. n. ¡¡8 de I~ FECH, al M1n1stro García en la:tarde.de ayer. La nota, •. .,, .•.. ,_, ···•·~ ·¡· ... d· . · di"· · · 
enViáda ··pot Andrade señalá ~ ·como--.e.s.·· d~· .·~P :.c.o~ó(;lm!erit~. Qd: : t,I.1.~.o~~~·~.~~·'.:qµ~;:~>s1 .. uas1on. .·~ su :.:vi~ que ese . a oc~paron la c;asa Cen,trald~ 
ha . dispues;o · 1.a aetención. de Gonzálo R9Ví<11. én .i Ja . f'rlmera . •¡:e¡rr~~Ici!'líte ~9.Y.!~~ .~er111 rev.1sa.da. a la Universidad de Chile para' 'lliímar1a 
Cpmlsaría de Carabineros de Santiago,, !',1 igoal)'.9~e de .otrqs · ip~i!"" íle.liOY;': e~ljiJ ~eñalar que Rovira atención Y exigir el término de lá.inter· 
est~diantes ,9ue aun perm0ne?én arres,ta~9s a~t~~;-.,1.ct1a 30 .del ¡fíí:1:1 r~let¡í¡do Jtnt!!,rJ.¡jrtnente por deci· venci~n militar en nuestra universidad, 
m~~ pasado. :. .. ·. . . · . . · .· • . .. .. ..:Jf,• .,. . . .... • !sione~.gubernam~tít¡I~es. , .· 116 se encuentran en libe¡'\ad y ~ólo Ro, 

.·;. En .•1 dfa de ayer (anteayer).,. nacio .w>a .H•J'I.}!". ~gl)•a10• ¡;u · Ahté esto los. joveñes enútieron una vira se mantiene privado de ella . Ello 
:ma~re· Y. la .pequef'ía ___ _se· encuentrari_··_er:r:::_t~><.C::.l.1~1.ccf.· __ yrctof1a. id· _ .... ··.,·'.:_.-ú-.'\·/:;_ ... - -- . -·_ . .-.-.: ·· d _, d ·· b'tr ·· · ~ ··-'·' 
Rot,JSsé_au ... La ·~et_i6ión .que hago -e'f1 _ es~e :acto:·~·s.:QU~41~·;·_ ciuto.rice· l .. ecla~a,9.1o:i,i;:·l?. ~11~~-t-~n .. la q~~ .. seq~I_a- .a emas ~ ~;r ar I ~.r10 e I~JUS~9 .re ve..:; 
a· Go.nzalo Rovlra para.visitar· a su cónY:u.~~- ~ biia al¡r brevedad 1rg9 !l,\J:iYOIQl1t¡ld sJe,per,manecer al l!lte· la la repres1on sele9tiv;tque l¡ace l'l go, 
posible''· · • · . ..· ··. ·· .. ·•· . 1 ..• ·• ..... irio,rder(!l1;ha c.omisarl3 hasta que se li· bierno hacl3 el movimiento estudia.ne 
El sur 14_7_~6 : · · ····· ~ .· · :l)erl\~"á(\ónzaJQRovif¡i.. ·· .· ·. tir'. · · ··· · · · 

1. í\y~r en:ía:lilªñÍlnallj ¡llrectiva de la 
Sólo Rovita iF¡¡í9H; ctu~ l\IÍJl 'p~lilanec~a detenida, 

1 
no pud~ llevar. a eal!o ~u. deseo, pefono 

s ig·· u e d e.···.·.·.1_ .. e... n_._i ... d.··•·.· º······· '.·•.·.> . firtí1aron:.el libro de registro de la c.omi

SANTIAGO. (tiPI) • .."..:~óla elyic,epr~' 
sidente· de la F0der¡¡~ión. de J;;stnil\ail" 
tes de la "Qníversid!\d de.ehjle, Qo11zalo 

sar.í¡¡ "eb señal (le ptoteSfa" > Se¡l!ÍD 
puntua.lizó un.~stuiliant.e. • . . . .. , 
. El presid~nte de la FECH, Humbetto 
· Buro&to, o{recerá hoy _lune_s una confe
ren.cía de prensa, en el centro de alum· 



GONZALO IWVIRA SOTO ( 9) 

La Tercera 14-7-86: 
f>tros Jgj~yÉl~~§. ··· tg!)tlfq. 

Bovira.es · 
q~~~~igQ· 
<,-Go~·ia¡:~;~~n~-:":_Bovirlt:-s: 

s;:~ FECf.f_;.~ E!-~'----~f:_--:4niqo· __ t~ 
>iiJiiversitariQ_-_-_~uv:a·:detenci -- ____ res,II 
-.e_n et recf_nto_--- __ d_e -la- Pr_itft~J'.a- -, Ci:>, 
-S_<trabiñe.ros_. -::-; ... >>_--.- __ .'.- _ :;:;'.:_:} _:<<-,,_;:,<:>;'._ -: ~;~-:/;:.-;,<·::<~-+ 

Otros tr~-~eTJJ:ni:yersitariq;~r que,_ ,~,stu,~(ii;,t<:)h' ::H( 
O(Jche ,x:fel ~~-b~-~()-_·al--domt~_go __ -i~OtQ,.-'.a_.>f!oVira,; 
r.v~ron hbe\~ªq~sa¡as s¡e~;. de l\!f~l\"~~· sl\ 
s __ aJ1_da est(l,b~é~1:11,J,n~1_.¡fdáJiaf(;IJ~s 1l\ t;ror;§,s;:::::· -/-;;,,:,¡:::.¡ 

;::-i~_ftov_i~~>:Jx1~---<gew_:rifio · :el:f::·';:hY·--- ~e< juti~r-v;z.::$.e 
en·cueriu;a-_ < a:::_-· cf_i_$pq~iC: ::Mt_ __del 

;lntf?rior. _:yo-11s~qo8nte_ --·:... ~:.:d~: 
E~tado ¡li~p~~ de 20 di ¡¡ . . . . . ti(ja 

: re~oru9.igrl'·ci!Je.:fe .. af~cte.. . . ~ ..... ~~sql.v.~~á .. PPr: 
-~-ll·ª rl,e _ .tres .alte.r,,r:J~~.iva8-:·:·!;t~ .. 1~.€JS~.i<)'f;l(' ,~~q.ue~.: 
· r.im.iento- ad ~!~:.c.arg.cfSf!;!n .. s,J:rcOrl~t:a/ci . .'::;.,-~:: :.:: '· 

El .ví enteyde,:4fi:.f. • -H ;e~~llv~Ete.1~.9~~Qj 
~s¡·~te . -.:. . . . e,t::::·.~l\o.ff:,l9 ; .-.. diJii:lflté< qµatro.¡· 
JlleseS::;Ó.~;~J!1J.~n~:c1p .de::··I -·e1¡ 
camparrrentcf. 
Calama;É • 

': Vfgllad°i:f:l{lpt-i;.Uh;;ta 
v > flnal.rT)~(í\~ , , t 
.T;pconaO<::<';>.':. . .·<:::z:y;_:.-
:.~::'-~EI. únicq_.\#et~ni~~~':qUe:. 
·1µnto a R.-ó~ira,:fue:.E!,L~x .. es 

La Tercera 17-7-86: 

. . . El. ll(onse]ci,> 
¡ sitativ ª!' r a>J;iíc~ltli(l!#d 
'nieda .~.e::-·Ja.:~ .. :JJ:niv::e;r~~!; 
i Paila, ~iílíoitg ¿;lll ¡~tj ~\~rns;;¡ l" 
'. pt,ortta · .. n~.~.ta,gil}h,\~:A~J;'.;vic.~~.~~f.t 

· : .. ~!d.~nt.e ·:· de,:>la\\~E(::!B::f.:-;;f)onzaf.0:! 
1 RoV-ir'á:·:·, .·. :':;.:,f:: :;.;;y;.:.'t;:.:::x'.:.(··,~;;~:: .. :¿i;;-r;:1:z:'.:·;: 

.Así Jo . .i.nf.orll\.<;\ .. ::~f._.. r~P:rgi>Br:t:.1 
•tartte d<f la ,p~stp~al,i;M~b~t1rc 
¡ OHva~ .. tuego,::'.d~:.;'.Eirt!t:~~élr .. ·\~.fl:·:I~ .. ! 
; re~epci:ón.::.J(j.~1</,~aJa.Ciq:·: difi& .. :.C~;: 
·Mo.neda:;.-:urra_:-·q~.- '!.! 
Ministro '.dehJl)t · 

: G.arcíéh": y'.. qlfe . ....'.c 
qíetic!ón·.>'· --' .... ·/,., ... ;<' 

(')Uva{; qiJteáK 
~· .s.~.~.e, .. :qer:Gti.b • 
.. a.e . .c:Otr 
Plic.ó. 

\que ... ,c: 
de~e1:1ci6n ·:.::~.e,:zt: 
rar\d<Jo> q4e··:··- ~ 

. aprel\e 
Pa~ióh 
Unive~s[daci'l;Je ~~11~,\ 
encue.~~í:C!'O·~l.il?le~·;-f·~A,;·/C'' 
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LUN 20-7-86: 

¡;Baler·Ju' 
.·:·:.\.<'.·.:{:;::>:·.:':,··' .· :·.· .. '\¡~.·:.~{'>; 

rdce1011···· 



'. ·•:i.:.;·3, ,.,.;?ün ros·-- c·argos¡ 
f0ri'nulados en su contra. 

GONZALO ROVIRA SOTO (11) 
La Tercera 20-7-86: 

DEFINICIONES 

En las consideraciones sobre 

Gobierno presentó requerimiento 
en contra de Gonzalo Rovira 
Ayer fue interrogado por ministro sumariante y enviado detenido 
a la cárcel 

El dirigente estudiantil Expresó AOdrfg~-.-z-que el el t'Ondo- del requerimiento 
Gonzalo Rovira Soto fue in- requerimiento presentado presentado, el abogad_o_ Ro
terrogado ayer .Pº' el ministro busca una definición tanto del c!~!guez dijo que esperaban
sumariante Alberto Novoa y propio RoVira Como de lo que definiciones trascendentales 
enviado a la cárcel detenido a es el· sisteina universití:!rlo y la sobre el futuro de la universi
disposición del tribunal, pro- acción oei Partido Comunista dad como institución de estu
cesado por infracciones a la en las univerSidades chilenas, dios superiores. 
ley de Seguridad del Estado. según comentó. Dijo el representante del 

Rovira, vicepresidente de la, Dijo también que el docu- Gobierno: "Hemos pedido_ al, 
FECH, permanecfa detenido a. mento de 20 páginas presen- Poder Judicial que se pronun
disposición del Ministerio del tado en contra del dirigente cie sobre esta 1nateria y que la 
Interior desde el 1 ° de julio estudiantil tiene s.u funda- gran mayorla del pafs tome 
pasado cuando fue desalojada mento en el fallo del Tribunal conciencia sobre la problemá
la Casa Central de la U. de Constitucional de eneró de tica (universitaria)". 
Chile, ocupada por un cente- 1985, que declaró ilegales los Adelantando cifras, el pro
nar de estudiantes, quienes partidos marxistas, como el: ,fesional dijo que en Chile 
formularon demandas a la PC, PS J\!.meyda y MIR. · !estudian 165.000 universi
autoridad. , Y agregó: "Además está -. tarios, quienes acceden al. 50 

Según confirmó ayer el fundamentado el reque- por ciento del· presupuesto 
abogado Ambrosio Rodrfguez, rimiento sobre la tesis 'destinado por el Est.ado a 
de la· cartera de Interior, cerca expuesta por el PC acerca de educación, y que 3.600.000 
de las 21 horas del viernes la ingobernabilidad de la uni- estudiantes se distribuyen en 
último el Gobierno presentó versidad y del país". enseñanza mBdi_a y básica, 
requerimiento en contra del' Señaló el abogado del Mi- utilizando el 50 por ciento 
detenido Rovira, designando la nisterio del Interior también restan~e del pi"esupuesto-. 
Corte de Apelaciones al mi- que el. ma~co general de re fe- Para concluir: "Si no hay un 
nistro Alberto Novoa para rencía explica las conductas funcionamiento normal de las 
instruir el proceso correspo_n- iHcitas en que habrla incurrido· universidades, se crea la al
diente, Rovira . Soto y que superan la ternativa de distraer los re-

Dirigente estudiantil Gonzalo' 
Ro vira. 

cursos totales en ese otro 
segmento de alumnos de me
dia y básica que sólo dese·a. 
estudiar en paz". 

Ambrosio Rodríguez indicó 
tan:ibién que- esperaba que 
tanto los padres como apode
rados tomaran conciencia del 
problema generado en . las 
universidades, adoptando un 
'pronunciamiento· sobre qué 
deseaban para sus hijos en la 
actualidad, asf como en el 
futuro. 



GONZALO ROVIRA SOTO (12) 
El Mercurio 20-7-86: 

En Requerin)iento contra Rovira: 

El Gobierno Busca 
Fallo sobre Acción 
PC en Universidades 
• Abogado Ambrosio Rodríguez precisó que presentación del 

Ministerio del Interior contra el dirigente de la FECH, Gon
zalo Rovira, pretende que el Poder Judicial se manifieste so
bre las actividades del Partido Comunista en las sedes de en
señanza superior. 

El abogado del Ministerio del In- medida 1egal". 
terior, Ambrosio Rodríguez, afirmó . 
~'yer que el requerimiento presentado. La mencionada Secretaria ~e Es-
cnntra el vicepresidente de -la FECH,.__tado prei"i~.nt? a las 21 horas del viernes 
Gonzillo Rovira, "pretende un pronun-¡-un .requer1m1ento ant~ ~a Corte d~ Ap~
ciamiento del Poder Judicial sobre lar ,lac1ones, rontra el dirigente un1vers1-
acción del Partido Comunista en las',tario, a qL-ien acusó de infringir la Ley 
Universidades" de Seguridad Interior del Estado, en 

· · sus artículós N.o 4, letras A, By G; N.o 
Planteó que esta materia requiere 6, letras A,- B, e, D y F; y artículo N.o 

de una definición nacional y que "la 11. 
pretendemos provocar a través de esta: 

. ~Ovir·a:-_fue interrogado·-·ayei·. por-e-i
m1~1stro N pvoa y volverá a declarar 
manana, según precisó Ambrosio Ro
dríguez. 

. .El dirig<~nte fue detenido el 30 de 
Junio pasado, en el interior de Ja Casa 
Central de la Universidad de Chile 
cuando, juilt·J a un centenar de alum
~os, se tpma1·on_ el recint_o para exigir 
el término a la 1ntervenc1ón militar en 

las Universid-~des y del sistema de rec-
tores dele,gados". 

Luego de dec-Iarar ante el magistra
do Novoa, Rovira fue enviado al Ane
xo-Cárcel Capt11chinos. 

E.n la mariana de ayer, llegó hasta 
los tr1bunales:de justicia el Decano de 
la Facultad de Filosofía, Humanidades 
Y Educación, j1 Fernando Valenzuela 
quien sefialó que concurrió hasta alli 
para conversai:' con el ministro Novoa y 
e~presarle la . inquietud general que' 
existe por la situación- de Rovira, quien 
pertenece a esa facultad. . 

FUNDAMENTOS 

.Al ser consultado por "El Mercu
rio" sobre el tema, Ambrosio Rodrí
guez planteó que si bien el requeri
miento va dirigido contra Gonzalo Ro· 
vira, tiene un rol más trascendente va 
que "pretende un pronunciamiento'del 
Poder Judicial sobre la acción del PC 
en las Universidades". 

Explicó que esta medida se fun
damenta, primero, en el fallo del Tri
bun~l Constitucional, enti~ad que de
claro al margen de la legahdad vigente 
al Partido Comunista; y, segundo en 
"las intervenciones públicas del s~ñor 
Rovira sobre la tesis de ingobernabili
dad en la Universidad y 1 por ende en: 
la sociedad, estableciendo un marco' ge
neral de ilicitud, que es el que justifica: 
todas las conductas que este sujeto ha 
realizado". · 



GONZALO 'ª-OVIRA SOTO (13) 
Tras precisar que "se ha acredi

tado la comisión de cerca de 20 actos 
delictuosos'', dijo que el requerimiento 
:presentado ".tiene. justificación teórica 
en lo que es el comunismo como mé
todo de acción política, al tiempo que 
es también una manera de llamar la 
atención de Ia· gran mayoría de los es
tudiantes universitarios sobre el riesgo 
que están corriendo por la acción de 
una minoría marxista". 

Hizo hincapié en que las medidas 
"no dicen relación con resoluciones 
restrictivas de libertad" y que "van di
rigidas a la toma de conciencia de la po
blación sobre el peligro del comunis
mo". 

Por p¡¡rti<:ip¡¡r er1 toroa, . t' 

M in istr:o e~p,@'.r¡pc¡ll\);t@·. ~\,,. ¿,,~ 
·vicepres.•id.erit(!·fll·~~fi, ..... · ... á; 

SANTIAGO. (l)l"l).S' .El \f)C".Pf:esidente··~e••1a.f~d!t('!C.Í~l'i·:4é 
Universid.ad de Chíle, Gonzalo Royíra, fue. enyiad<! aye(.al ~(le 
nos al término. de las declara¿ iones que préstó ante el minjsfr 

be~~~~:~~~ÍaródesdeJas ~4.30tíasta las 1.6 horalí .. · ... ·.• t :+ .• ?¿., ···•·······••·.• 
El milii.stro decidió hacer !Íl!~ del pla- ayjlr e~ becmio d~la Faé~lt11~ (le'.1<'116-

zo de ~inco días que le faculta'la ley pa- sófía¡ Humanfdade§ l"Edll<!á.éi6í¡¡•'/);er" 
·ra encargarlo'reo o decretar su'Uber-· ~ando Vale~~el'.'1\lllÍe¡rm¡t11ítit~tí>.ttüe 
tad .. ·.. . . . . . .. · . . . había idi>allíJ?áracQI\vel"sa~cO,~·el~, 

Rovir;i afí:ónta una ácusación d~l l\iJ' nistro Novoa yprése!ltllrle l~•í!Iéó~ttpa' 
nisterlo .. • •. del Interior• ·.por ·· supuesta . · ción ge1'!eral que é*lst~p~rdtt~tu\leión ·. 
infracción a la Ley. dé Seguridad Inte~ que afoctá~ Rovira,•qúienpértenecé a . 
rio.r del Estado, · esa Facultad:' · ·· · · · · · 

·La información fue enttegaila pol' Ia 
es pos¡¡-de Rovfra, 'l'eres¡t Rµbfo: .. · · ... 

El yicepresidente de 1á J\'ECHfüe de
teni.do el 30 de junÍ'! en el interior. de)a 
casa central d~fa P~iver,sidad.de Cñiie, 
cu~ndo junto '! más'de un c~ntenar de 
estu.diántes de ese plantéli entre ellos: 
los. máximos dkediv~s de fa l,'edera
Ción de Estudia~~e,..;re~í~ban una tO' 
ma del reéinto ¡¡ara exigir "el término 
a l¡r intervención. mili!@~ én Jas 1íniv.et
sidade's y del siste.ma de rectores delé,. 
gadfuf'.~ .· ... ·.· :__ _ __ .. ~" · 

Has\a los.'I'ribun¡¡les d~}u'i'tidallegó 

· EiL SUft • ....;i C1111~ep~i611~· 
domingo. 20.deJulio de.1986. 

·---·'~-~~--·~--·-·-·-· -·---



GONZALO fl:.OVIRA SOTO (14) 
La Tercera 22-7-86: 
Re h · · ~·->1 ·· - 'rP?~ª. de .. ':~.'l-:.::qf>tn~,tQi~!Pi:)~lHY-9:r~ . e azan e1 . . ¡~1far10'. ce9t1énda~e>•>ll(".íí!l~.1 

!--/·•· .. ·. :·/.··•I.···:_:~.•"> ·' .'::·<··<-; . LrnUc.°-s, ·. estud_~t;a.~t.e::~f:~·.Y :renuenn11e11to 
1 

:l<~mini~trativo~;c¡,: an11ei•>+a· 
; · ... "1. -- .· ·:· · - .-- -<,_,.... ;grave,cnsts~que·.enf:te.nta(!;i;;'.z,·:<~<·<:.,. 

·contraRovira ··r.';;. T~;~~;~ 23::7.:.86: 
Los dirigen;esd~ hiF~de;•; FECH pide la liber

ción de Estudi.antes de 1.a tad de ROVIRA 
• Uníve(sÍdact de C.hile (FECHl [ 
re_Chazal'on - 'el _ r_equérirliient_~_ El presidente de la Federación de EStudiantes 

.. que formuló el Gobierno· en de la Universidad de Chile {FECHL Humb~rto 
contra ·de,'Gohz8fo-·Rdvira'-.Su Burotto, afirmó que el pleno de la organización 
vicepre~idente .. _-As_í·:'.--1~----seftaló~ estudiantil es tan culpable como el propio 
R_icatdo -Herrera-;:· secretario -de: Rovira de los cargos que se le impUtan. Burotto 
~_Finanzas<--de_--fa: orgartíZaci_óni 1ofreció una conferencia de- prensa en la sede 
__ estudiantil¡_ afirmando-que-:una;_ ,del Instituto Profesional de Santiago, ocasión. 
re_spuesta -01;_ás amplia -:_~e"f'á en que se leyó una declaración sobre la· 
entregada luego--de_-un pl~nario posición de los estudiantes frente a la 
de,dirigentes. administración de justicia Que se les aplica. 

·~Rechazamos-:--este-_tip'o---de Expresó que la ocupación de la Casa central 
·reguerimientos-_c_ont_ra_ G_orizalo de la ''·U',. la hicieron cumpliendó 'un deber 
Rpvirt{';-dij_o_Herrera·.- · _-,- ,como estudi_antes y chilenos, y 'que es 

Re_spepto--de-la· acusacJói;r:::d'~ incongruente la posición de las autoridades de 
que Rovira-.-.serí~---:el_-instiga-Otjr gobierno por acusar sólo al vicepresidente de la 
--.deJa:-tesis.:dé-·Jngobernab_ilida_d'~ FECH, Gonzalo Rovira, de ser el autor 
en _ la . uníversidad, Herrera, intelectual de la tesis de. ingobernabilidad de la 

.:afirmó qu~ -~-'_no.'ha:"hecho ·más univ:ersidad. ''Es más -dijeron lo·s alumnos-, 
!qu~ h?bl~r-- com_o·-:--d_irig_~n~_e Rovira estaba relegado cuando esta moción fue 
1_untYE!rsttariP_,_ .. _-r:es.poridienc{o-/---_a-: aprobada en la FECH''. 
:-tos_ acuerdos·-- de- !a ::_tede'- Respecto del sumario que sigue el fiscal 
¡rac~ón'.',_ p~nt_tJ~li~-~~-Cf()_-:Qµe,_-tal_ .. designado por el rector. rnayor general Roberto 
!.tetUS; surg1ó:::_::~;-ijt_'JÍ_rit~_fjo¡:_;,:t'.féf_-:_ Soto, el profesor de Derecho Procesal Pierino 
fcOn_jun~~-. -~eJ~-::ctJo~il]'li~fí!:éi:,~~~"-:::¡ Perazzo, el presidente de la FECH anotó: "El 
\._tµd_1_an~1f __ _..:"" .-/· _ :- _\-:;--- -·.·<._.--'." ,:-' '. __ '_;'.: , reglamento de. disciplina fue rechazado por 
~ ---Asjmi~-rno1 :_--se_n,~l_ó.J--,QuEJ:: _hpy,, toda la co.mu'(iidad· universitaria e. incluso_ el 
V'Jo_s __ <,---~$ludf,aJ1!_f!:S_'-"-::bU~q~n----/J~, rector-delegado se comprometió expresamente 
?gobe~fa~~ilfdaél2d~:_Jo§:::jJl_arti~-ies:¡ a no aplicarlo''. 
(-de ~duc~ciórr ---s_L{l'.Y~déít;:;_·:'tJQt_: 

La Tercera 24-7-86: 
Señala deplatac\ón'pública·de Uf\IN'érs!dad.·. 
11•G~l)Zéllo•.··Rovtt~:;~~ 
.·eS·•·.alumno detá:!~,U~' 

.- ~.a-_ D~rec_ción -~_é; Co"!u_hicarii~t\e_~-·-;d~_--J;_:--i~ij~~~~(á~'~'-ª¡{~_~jie 
t!idI~ó_ que_ :Gq~~Io _Rovtra-no._es_- ~Jumno.-det· PfanteJ:·:~-~Y:-~t!fS-eñata 
en nota de prensa difundida.,_a _ lps_,_._fll_~_iO!i-.-o_agr~garídó:-.qQe .-éste 
participó en la toma de la Casá-:-c~e:Otral:de:'fa ~'-U.!,t-iL,_;:;-::-::,r:.:-'>'-_,,,>-.-;;~T-r::·::--->· ---- -

r_~Go.nza1Q R_ovirá ___ Dº- -es· ,ié~i_~·~~-Dufár'lt-e~:J-o~.:iltlÓ~--1flS5<v-
. ~J~i:nna. de_ la. _U_n.ivers_idad_ .-d_e: 1-~_86 no- reQt_sti:a-.matrlcula, ni 

Chile", __ afirm_a e_l ·COffi-úril~ido. t,arr¡p_óco --_nt¡,_ ·:SO!i.cítadá- - su 
Cabe __ reco_rtj~_r , que -.R<;ivira --es. _. __ reJr\qorporaói6n : a-- )_a ___ _ universi~ 
;a~~ualrn.e,l1~~--:X!~~~-tg~!tí_~~te __ ::_de1 ;;:~a,-~_ü_~:>_ ---:: ____ \--_.-;- __ . "-':_:<:::--'.-- _---':'" __ :_ -::-__ :.,-.-' ;-. 
Ja------ Féd&rack1_nx de E~jiJ1;tii:ltlt~~_¡:;-:__::.,_: __ G9'1z:~1q ::_:R,.oyiiir..--_:pijrh)~rtece; 
!FECt\J .....•• < ·.•.. .• · .... < • > .;.q~te1Jí(lo en él• Anexo Gárcél 
· T:a,mJ>!~-9:-~:~e-___ ;-:diJ .;-_Q~~--rlt_a -:;'d.~li_ix;;ajluchi_no_,' ~bajo_ rEMJ_uerimlento 

histofiara~adé.mit:o- de ---Róvi"rá::;, del Ministeirfo del lriterior. 
~'Ingresó .en _l~SO a la carrera - ' 
de-Ayronomfa _por cupo 'espe-' 
ciat para --~h~_rnoo&-:c_o_11_ --~stücfiO~-
en. er :eXtran_jéfo -:-f/J;Jeín:@:l)ia 
Or_ientaJ), re_ti-r.ártd_ose a 
mediados d_e es0-:mi"S:mo:-año_,, 
En--J981, ·mediante -ef' mismo 
sistema_ de_- in_greso, -se_ matri-
cµtó en- la ca(rera de' L.ice"ncla-
;~~r-~:-::-.---~~f-:'~_il~_r~iurá/ J)eírll_á-
,_11~pJt:i_!Jdil'_-:_#o_fri_<i::::Btµmp9 -:-~a,sta 
1984, .. fechá cte ·sú'úfiíma 

;,~~t_ríc_l!Ja_-:--eri/-e~ta --q()JJJ,-~.ra,C:ión, ,: 
1 e~, _qg_e/s_~:-.'~G"Q;Qió,;_~ltsiSte_@~- tf_Er: 
créQ:ito ffsc:at_'.- ~-----fi~es-_ _-~e- e_s_e 
año reprob~-:_ Su_'_:,'$_~rri1~ri9 ___ ,Qei 
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El Mercurio 25-7-86: 

11:61~•fü.~i:élcf¡f(lc~ltad déFifo~~fí~ '~e 
ei1~líc¡~. · éeión del"ciirig~íitedé ..... .. } 
tra.?.~~..... .~:~11.ellf.11e!<?.~~rc:~l~a~14~~~~¡¡ 

.t:s A ... R····.1.•· ... ·.:u .... • .•. ·.·.·.·····M·······,···· .. -.N ...... ·.··.• .. ,.' .. º .. ·.· .. ··· ...• ·.· ... · .. ·.·, .. • .. •••.· •. ·.·.··:·:.·.·.· .. ·.·.· ... ·.·.··.'·.··.·.-•. , .. ··.•.···.· .... ·.,·,···, .. ·· .... ·· .. ·······.'.· .. ·.·, ..•......•. ' ... ·.·.···,··· ...•. ·.··, .•.. · •.. ·.··.·.,.· .. · •. ·•···.··.· ... •·.'· 
•.• 

· .. O'Vllt!J .. 

.
,.... . ..r!su••: ·e: ·~u··•·.' íf 
~,_:·',•'IJJ :::' __ ~---"_; •. ·"ji -~i; _-->' 

El dec.áno d~·tii JJ'lítµlta!i .·. 
sofla. dé la UnívefsidátV<ie (lh' 

. ha11do V11lenzuel.a .. J;ír!tZ(!,'·~~¡¡ 
qu~{'legahn~nte,:--~l?dlri.~rit~ 
ti! .Gónza10·-Rovira ncr·eS·.·alurfi 
· cas.~ ·,.d'e; estudios;· por· cu,áD:~o. 
cu¡ a füe J>•gada,ul{á. ve.z;gn~ .• sj!.; . )Íl!i! 
cerrado el .plaz() estáblecid!I i>~l:a.ellj),.Y. 
no· hiz<r i1sQ.·del ·lJl~.anismo.':4ú.t;vlC::;;t~~t"'· 
mlte .sQlicitar N¡natrlcµla fl(er~ ;d~·cpla, 
zó" . ·-::_- . :·.' .. · .· ·: ··· .. ·· <. >:··>:·.<·--· • .<·'.·:·;•!:'.·':>· <··_-

. ·;Laaetar.aci~n !.•.:entregó V.a!é1lzir~ 
la als.erconsu.lt;.¡do.resJ!ect9:delas•#ir-
maciones -en_tre~_adas_ RPr.j;lJm:g~ · 
la Federaci61l de:Estudi.?.nt~s:del 
versidad d~ •• c1me; .Fe~l!, 
bíeton. ddctnrte.nt()~ -~n-.,J~ 
dita. que IíoVir!l s.~ •fuaf ... · . .. •;.<!síi 
P~antel tanto ~I '•iJ)>' ¡>~slf'. ¡¡ ~<!Jlíli~•~e, 
ano .. :·. ""' ··-. :·.: . . ;:,_::··.··'. < '>>·.:-··.· .,. 

L,.os: .es~µdiant,sJ~d~_c_atJf 
enci .. se ·de'S.v-irtU.ab8,; :~~~d~ .. 
tregada po~. ~a .. l)ir~~eitl~f:. 
ciones de· la .:UniVersidat;t;~~· 
puntualiza. <ítl~ Gón~<! . 
sado de .la c3:1'r~ra ~1' . .\l! 
.Litenitfi~a./nQ .. :~s.·.ii.It!PlJ)<f ... /• .. _-, 

1 estUCli{)S;· ;de~_jd().:'. ij,_- q{1-~ftffJ:_.a,P _,, < _ - _ , .,_ Jt 
sis enl9!!4;~o rew~tfi.niatrlCltl,a ~llIº~ 
años 198~ .;v.19$6;y,Ilo .h:i. Sf11'~1ta!lo su 
.rein<!orP_~I"a~.!~!1 _c_q!P._~:"e~!~d1~~!-~~ ____ -: -· -
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ra ello't 
'f~ll.'db~<.' 

de IIJªt 
\áb ·.·. . 1~~1>.~ ~14 
'\in .earnéd\Í'rl•. fa 
.Hurñánidades )! '.E 
·se \!).ratri):)uy" 
~orr.espond.i,ent 
Xsin:ú.s.mb1··"exJ?l 
aprol;hJ··sJ,ttésis .. · étt eli·.áii.9 
cuá~t~ fue":_relegad~(ª.::i~':< 
Conch1. ..•. • 

(~pns.tt.li:~d~ eÍ'.#é~~~~~dr~·~iid;~&,-
:·.1enzue1~ 'éll;:teSpécto;-Fín,ñi'CO · · Jü Pfl& 
td~Ja i¡¡at1'.leula. d.~ 
! éU!W"do' Ya se hal>.. ·.. . •. 
qqe: Ja: u.níversidád,· o.tqr:g .. ~: . ·!lll':V·!' 
';dicha', tránijte~ y que· e~.t~. '" '"'' .~1_~120 
:.su·.s0:li~:itu<tde:."mat~íCul<?, .. ~ti~r<td~,··.p1iv· 
lztg.~. ·. Ix;t.di.C!) ·'91!e· .. en.:. to4o S.~s.%J~.·J~st~~. }Ht 
.:te:~ecí.entes. debe.rán ~ér-_ .:~a .. l~a:do*\. fst1 
:.su_ óPQrtUhida·d, ·en ca_S:Q !t-ll~. ·_el:di_tig1;01t~
te- (ie·:ta·_-Fe_ch J,t_~ga .uso '?.e:;es:a::f_3:~~!1:~-~\ : .. ; 

¡-_-_·_;.--/-Este -'_.~_lthl10 __ riie~~ti~:s~{i:;;~--g~f~:~-:~o;:~< 
te.n1pl~do .•.l!I · e.1 r~¡¡l•I11•n.\</.'·'M': la,; µm·, 
:v_erSidad-: -Y->llt_ de~~s1ón;-d~_:_':B,:Ye_µt~- _9- _J:<t 
ch~r,--i~----~atri(!ut_a _ ~stá-·\r~~j:eáU_~--~_.e);t- e_'· 
rector; ,. __ 9ui~Q.-----:-lo: ~e,c~~e--- f_<?n_S-i_.~~r~9d1> ¡ 
los. antece.dent«s: del,«stu\11.ant.e: .. : ·. :.: 

El Sur 27-7-86: 
........... í"\~~~~is~.1~º'%i~~ 

.. ~1 ~i:i~.ell~e de Ja A~Óciaeíóll aé·\\éad€nucf1Ís d~Ja•tlt1ive:~i~ad)\le C,J¡ile,iñt~º 
::Diaz, .ilíj-0queEovira es al;¡~~ ~piv.~~sitaho y ºl!~JaS~t1•el.apqy~.de/1Iq~g~líi~a· 
'ción de4ldo a que ~stá"Sí1ll;l\itl¡tc[a;uzyj!Úcío poi¡t.ie():.:~.•·T .·· :••:• > • i•······· • 
·.· .El !lirij\e!lte¡te: lo¡¡ ªB!lMil)ic~!l"~P~s.klente ~j>f ~!.e:gi~cl~~é<)iS?~V ·· ·,ari(JS¡ . 
lñjgó .Elíáz,;alreferir&j! ala~itiI¡¡ción en que ~e\!\I)CÍleI)ir~ !l"Ltticep ·· · la 
FECN:¡:Gonzále J"!.ovka,2dij<h;r .• . . . . , ;:. , • ... . , .... · ..... ,·.·.·· •• , 

''Cón;¡pl~Jllllliánifestadol.á.As~ci¡t~ión de A9adeífiic0s d.ela:J.)"tíiversi~¡iq~~ó,bl• 
. l~; 1l0llºt~~~ cre~mós que eí dkigenfef.Rovira ~ est11lliante)ela utíiversi!l~d; Pre' 
e!U\1$':qí(eie$!),:4e:puedé i!ómpróbar' Y sé dispone~ei°c~ certí~)caí!os íle níatríeul¡¡, El 
est(\~ia~~;{\ovirit está realiZando su tesis e!llíi uliiv~r§idád''. · ·· · 
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El Sur 12-8-86: 

·~·i>r:l~@.lll< , .... • 
:ao~iFa·~n' · ·· 
· 111>ert~c1 · 
·.··s~1'1.(oo,·tufi1:i,: J\!!II)fijiilj:<Y ~u
:~ri•mte A:íliett\).I'foyoa co.ncejf~Q·a~~r 
·tatjfefa ~~i;láíí:. bílJ'> fiá')Za''<:~~·c,im
' sultlt a lá'chfté; dehfo~í>iesi~im~d~ la 
'F'Effi, •. Qó~álli'Rlí\tlra.:. ··•··· .• ',.'''.'. ;·' 

La fianza asciende a la cáritidlíd 'de 
10.000 ¡íií~Ós. ,.• .•. . .•....•. ·• ... · . ·.····. ·, ...•. 
Royir"est~ det~nid\)desjfe,el·~Qjfe•,u

··nio,despuég·que partiéipó,jtllltcfá otros 
tl~'íÍ\liinri~, én. fa toíilá,!f.eJá:Clísit 
. CE!íítia.r de lal!niVetsi!flidjle €ljll&• 

El. l\í:il)jste.ri~ del rnt~riót\tirdenó. un 
teqtíerillJtento ~o~i,-~,el .. ..•. es~-
di~ntn. el f~;;llé)till<ú\Jíás .•. ..··•.en' 111 
~raqción 11rarll.cufü 4olelt .. · . .él sex• 
t°', 1~tta ~ !ffla. rféyn~ s~~19a11 b.'!te-
ilordelEsf:iiao: ···· • •• ,.>•·••.' • 

.. El. prillJ<'.ro. c~sti¡¡;~ •• p~r mtfitl¡íi a;. fa 
~1>yef~itíu 9erardti:ff Pú · derroea, 
í)ll<iilt!l~é1~ofüemo1e1 .•.. · ..• 
c¡ii C!esófíl!'!Jes e11 lá yúi pt\Jí 1 . 
rar.1ª trá1uiuiJidad~iud¡¡dana: 

El Mercurio 17-8-86: 
i~~-l!!l~!f2) 
~q~~~~@:· 
0.~E!:!il> 
~líí1:1~1!Jd ·. 
;yih~~:::V>c
d.edilsttr . tés' (!<);Ja 
CIJile CE!it<Jlf)¡ : • c~;.J'? 
La Tercera 21-8-86: 
·libre ;bajoi'. 1 

fiá~~~~N~iit~ . ----- --<---- ___ ,,_ ,_-,. - - ''"''""""'~;-, 

ta;"¡'~té:eia,s~ía01leJa. Coite 
.de.••Apelaé:I. 
rili<lait .. 

El Mercurio 21-8-86: 
Fallo de Corte de Apelaciones 
Conceden Excarcelaci6n De 
Gonzalo Rovira 
• Vicepresidente de la FECH 

abandon6 anoche el Amexo
Cárcel Capuchinos, Tribunal 
de Alzada dej6 en firme lo 
resuelto por el ministro 
sumariante, Alberto Novoa 
.. Lá Teicerá •Sálá·:clex.f~cit11il"teide 
Ap·etaciories -de __ Santiag9J _-_ pOr '"}l:Q_Q'lriw 
.midad, cqpcedi<j;~a)ibe;í;tá!l.;l!aJ!f'1fi~!l~ 
:de diez ml'l pesós á'G!imaló'Ro'Yit¡¡.•s!>-
;tq,.,:y¡ce1misjd~¡ite · r:a.~ión ele 
1Esttidiantés: 4• lá . . . .cVd.e Chl-
i_t~¡_'flµJ;~P~:J~!J~~-~stin_a:-. __ _ d·e 
: r_e() . cc.,fno _ P,'I;e$_{l_J1te>-:· ª~~o-F; ac:-
ci.ónes ·a la Ifey:.de;J>ell1t 
,do.·:_<· _ _::,_-_'----;:::·-,,._::::_>:;,:<;-_·:~>:;:·-~- -

. • El fa..Ho del; .. ~líi 
Pit•lj¡i'o, ,por el,<¡q'f; 
: s~_l_u~1~_11_:.:. a_nt~_ 
, rianté, !Mil 
•dq.;po.r 
J;ti9a~d 
'·!!l'lHJte 



GONZALO ~OVIRA SOTO (19) ~~~~ .. ~~~~ 
iones,llliive 
(!Íli~líi~n~~. 

El Mercurio 24-8-86: 
;lfüllira tia 'Perlieríf.sá1amna Coifíft'le' 

.·. .. }A\P•laciones de Santi l!?r' 
un;inimidad, concedió [20] la . adi 

••b.W<l•{iail,Zil?.<1•:10. mil . · ···· 
.Rilvira;,.•'.\'Íéepfesident~· 
ción' cl•.Es~u¡jjantes de. 
de r:::pn~;:.enb'argitd<fr:eo:. 
autor .. de·. dos infraC·ci·or,i 
Seguridad del Estado: • 

El Sur 22-1 o-86: a~il:dasc1er 
''·<: 

~·-'~O~te1~~~-.1rnpea1rt.,1t1i<J.arf9pI?,,~~i,9~~*······· · 
·• Ef ili~lgente Wliyeriíitat:ióf llolítico j~~ellll. Gonzii(o i''!~~·~ir,ili~i~ier 
-en Coneepj!\ón-quti existe11· seetol."es. que háll. b~~~<l!I.o subte1'ftlgjo~PJ1.ra 

¡hnpeilir que.&~pr:oduzca.launidad.de l~l)pos~e~o~•··· < ~·; ..• ;f~ 
1
1
, .Jtovlra á!irmó' qúe tocios los sectOres · . .íliig)ol,it.erul'{iilll efillll;iilif$tll11... .'!'é 
,!le izquierda.se han !le.filtido• ''N~ esta• "esa es úna d~cisi~i:t.~!'Jl)"s . .. :f.íS! 
•mos por la uilliúiriz¡ición ~ela'polí\i~a; Son · · · · .• ~S!Jll~•hl¡nÍl\!~!í'!í ........... •t\~!f. 
Pero .ent.end'lmos• que des¡¡íJé~7 de. lp . :'~fpr\)bleri.l1J:esgl)~.~9~"~ 
años .de diCúiclµra, d.esPtJ.é~ de.o/! ¡t<ilp" ,est!! . ·. . ... ~Jit;cégu¡t{l\a;~~O's,¡í~~il!"r¡,t"~ 
.JI!ili!ll¡; que fue sangrieµt<1¡ de~t¡és: .de •'¿.Xqtií\"w~ !níliórta a nnJa..~~\ien:qll,~ 
un lly~e septiembr<) <lt¡e Ij1il!tarl2ó: Ja. ; teµ~~s. de. tu. part.i!l¡i¡c)í,Í!'!i.O hási!lµt.J;ic 
¡~~1ític~,; ~o· se. puede pttite,11~r <íú". el lll,ííid!!dlo !lll,Eíll"S ha ~"f,µU~~o la ~ºlir 
R1'~jilo,c,pi!eno.se .quecle.esperll,t¡d°: l!l al •quista :il~'lás+~ederaci!'n.~s estu<iia:gIJ¡: 
,:S?tni .. ij! 'Y7 nral 2000. Ml!.s, µos¡iary~e¡ 'les?1El.. .. . . '¡íadliiqµeha¡í~!1fü!tldq"i 
quelexisteµ !!P.eV!íS subl~~u~!°:s ¡>11ra : gu ~einéorlí@'ldºsfo 
impedir la unida!! ~el~'l~()j¡1Cton; Esl:i!-: .di · ¡1 · · · · 

moií al>sol'!'úilllente s.,gn.~()j¡ de ql1<i e11 i tin 
las urnas vamos a•r11tif(q¡ir, los estu:- i 
diantes,. que el atlllt]lo ~tarí9, }~ u~- j 
·geµcia de e~taunídad,e¡:,~iilíllerativo, 
central.de.nue~r!l.P!lej¡l9,.L¡¡ul1Íd¡íd;e~• 
.1.a. he.rramienta .. · central: p~a~el'!llinar 
~l dí¡i d.,. h~y con tf!llo ~¡ suf.~iJlliento, 

'.<fon Ja q~~an\ía, la ipiseria, con lli si-
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~&li~i~<~ ... ·. ... .. . ... .· .• • 
tariOdeiamayiii'll!··Y' sllsPl!:t'tido~ h.an 
sido síémpre e<i!1$'~eu;entllsCQn/é~a lllli• 
datl":::'. ;,_·.·>:e·_;"·:: f;::::···. '<':<T.·'/:.·~: ... ·J;.~'.:· .. :·'.;_.; :;·.'.'.' :~/ .:·<: ·.:·."-·,. 

Añadió. !lll~ ;'.'.el; .fy!;ov~~l!t!';P~ 
mocráticqRopuía)-. fuí.~idQ¡cll!~.rr:·~$tae 
l)lOS PQr I¡¡ •!11ºXHi~a~tc\p.. Y:.ll!.UIJi\!llq c;o11; 
todos lós sé~tol"es, es'~íí\~s pllr,J;1'i¡i~'* : 
lizacióll 11sce~t1~11té'1} '· •..•.•..•. < ·,. e ; . 

·.Gollz!\lo l\~Vit¡j. a.firÍ!ilÍ qj\~. í(t~~l~f!~· 
"" ~!ll im>1". •. ''d~fé.!111i!iá!' ~í¡.t¡¡.\!í~llk 
di¡rá al más corto·pJaio; representa el 

<<·,f~'li~~i~ dé~~i>f~~ . 
Íi!l~• y ~el ¡íuebl9 

'i\11' .. .¡~~íl.. ~m"!'~áol"~ im 
lis dil l;ls e)ecCÍQlleS ll0JYer· 
~~t~ildÍa~; · · · ·· · 

La Tercera 7-11-86: 
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El Sur 25-12-86: La Tercera 25-12-86: 

Cort.edejósin efec~o ;.m1 
condena de G. Rov1ra G •. rto••~;0 

SANTIAGO. 1 UP!).~ Por voto.de mayona de los milllstros de la.Tercer.a Sala de ··Po'i''vllto;;de ·11lll:\[orja.;·i·áQSi 
la Corte de Apelac10nes de Santiago anularon ayer el fallo de prunera mstancrn n@iS(rlls.f.\~ Ja(l'e¡:~e~a:·Sála• 
que había condenado a :>41 días de prisión, con remisión de la pena, al exvicepres1- d!¡\;}ll;.P.,.r~;de .. A,pejacioi!Jii;; 
dente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (F'ECH), Gonza- deSantil.lg{);anl!laro!l;á;)"OI~ 
lo Rovira Soto. • fallo. de 11rimera instancia' 

La resolución fue dictada por los ministros Amaldo Toro y Ricardo Gálvez, ! q!'e habí~ ~!ln~e\lado ¡¡_ ~~1 
quienes deja~o~ sin efecto lo dí~taminado por el ~stro sumariante, Alberto. No-; ~~-s-é!e.~ri~~~D:i:_co~-::!:e~!~-1~ 
voa que habrn inculpado a Rovira como presunto infractor a la Ley de Segundad; . 1\! pena,. al ex ~cepl'.\)Sb 

, . , , dente de; la F!!derallión;c;de; 
Interior oel Estado. . , . . l Est\ldiantlíli'delá.t;(ni#1>fsi, 

Conti:a ese dictarnen se pronunc10 el abogado rntegrante de ese tribunal,¡ da'Q. de•cin;ie•WJ5<lll),.-~J\' ellflol!·.pt§;J<im!JS'!lías••; .la 
Franklin Geldres. . . . . . . . •1zal!J•ll<>yita;Soti¡. ·••.··'''?·i·;,,,····''.i •. <;orlerl¡uptema'¡:\uii.!i¡ee,uti;o 

Rovira fue sometido a proceso por requerumento del Mimsteno del Interior pre-¡ :Tua .resolúclón:fue:dlctáda de <l!lé$a eil cbJ\tra'.de' fo¡¡' 
sentado el 19 de julio último, por participar en una ocupación ilegal de dependen-¡por::los, ll)ÍUiSlros: ;\ríiíildl) IIliniStros~oroyG~lvez. 
cias de la casa central de la Universidad de Chile. 1 To;ro- y ; Ricardo :Gl!'!Y~'Z; 

Trascendió que el Ministerio del frlt.erior presentará en .los próximos clias, ante qdl!lltaenes. dejar(j'n si,fief~~;Jo 
la Cor,ce Suprema, un recurso de que¡a en contra de los mrnistros Toro y Gálvez. ·. c .... m. }D··· ;i,cto ..• ·.P,,·º .. b".e· l· :nmns ..... · .. ··.·.'.'.tr ..•.. ·il .. sumarran.er "' · erto::•Novóá' 

; que habfu':,:in~ill adOi'aCil'J;o:. 
: virac0mol!i<ííJ·.. . ·· · 
: a dos norm_as ~e·lá.: 
Seguridad;delEsta~o: 

+<Jq11tr ese, <U•~ 
pto · ,.4¡; " 

·te 
F1' 
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El Mercurio 26-5-87: I1a Tercera 29-5-87: 
CORTE SúPRt!VIAc·' .. . .. 

's~i ~~!~le ~~~~r 
Condenan a 
G. Rovira 
a541 días ,Para Górlzalb iovira> La 2' Sala ·de la corte 
Suprema, en fallo dividido (3 
x 2)', acogió un recurso de 
queja presentado por la au
toridad administrativa 
contra dos magistrados de la 
corte de Apelaciones y 
condenó a Gonzalo René 
Rovira Soto a 541 días de 
prisión como autor ·de. in
fracción a Ja Ley sobre Se
' guridad del Estado, artículo 
6° letra a), remitido a liber
tad controlada por el Pa-c 

e· Segunda Sal~ reyoc~ resolú~ip; q~; había ·absuelto 
al ex dirigente Gónzalo Rovirá., ; > ' · ·. · ... ·· .. 

} _-_-___ >'. --- ; _;-_.,: :,--, -- - --- -_ j - _, \ - ___ :-
)'.a Sei¡Uhd~ $ala de la corte Supre

ma __ condenó.-_~·yei- ,·á_._._5,4_1._d~~~---:~e cárcel 
coii ~1-._b_enef~_ctQ _de )_i(peru1-:,_~~mitida;: a:I< 
ex· !\residente de la Fe<Ieracióu. d.• Es' 

· tudi?n.tes d.e la univ~tsi<i•d de .c1me 
, (FEch), Gon~alo Rílvir~;.tevo~andó~sí •. 
']ina resolución de J~ C9Í:I.~ de>Al>E\l~cto, 
nes "1!1e Jiabla .absuelto ál ex dirigente 
~DÍV,~J,'Sita_r,~(j .. -; .,-·,, __ __- __ . 

Rt:)Vit;":t_Ju~ -_Pr«;l'ces~_d_~ _ a-,_ra,i~-:~e< l~ 
ocupaéiq11 ,_ q'-1-e más __ d~. -_u~f :cent~íir ,de 

<·univ·EirSitarios_ efecttiÓ'.:a_-la ·casa_,Ce:n~fal 
· de .la Un.iversidad Católica de Ch~le, 
ocúrrida·el30 de junio del iñ<>;pas.ad<Í: ..• 

Ante· Jos .hechos; el .Minrsterio d.el 
:Interior pre.sentó un requeiimiento.en 
; .... su .cont.ra por presun.tas. infracciones a , 
iTl artículos de Ja LeY .de.S1>guridad del 
::·:Est_ado .. d.el cual Ja. rectoria de esa Casa. 
''~de ~studios.se hizo parte.. · 

··••··.····•·· cii11íi~lta~ó s~breJi ¡,~;;b,~~r:~¡Cpre- tr~'iª::Íi~~¡~~¡:1 :i ~~~!rior. 
sident.e'!te•!.a'FJ;:Pb !q'~alilicócQlj!~"la' presentó requerimiento 
qi~ntab~e, 'p.orqti_~·· el·.d~r~c~P.~tle:.l()S es~ t 
tu.(:ii3-n'.t~~ dé 'llJ:.c.~·~r.J>Qr.:·'~p:~:r'_féiVlndi-. ·con ra Rovira, dirigente es
cacfollés.eslé~ltimt¡'.'. · · · tudiantil, en julio de 1986, 

luego que encabezó una 
comentó. que los. planteamientos, ocupación de· dependencias 

qQe Ortgi11aron.Ja ... ocup~-eión.sop .. ahora·; de la U. de Chile, frente a un 
comp~rtidos .por. todóS·'los .s.ectorés, co~¡ centenar de universitarios. 
mo es el fin del sistema de tos re·ct.or.E!S: El sumario lo instruyó el 
delegados. . i magistrado Alberto Novoa 

Frias .. Su fallo condenó a 

Rovira a la pena de 541 dla: 
de prisión, sentencia revo 
cada por los ministros RI 
cardo Gálvez y Arnald< 
Toro, en la Tercera Sala d< 
la é¡~1ca. 



GONZALO ROVIRA SOTO 



JAIME g_OVIRO SOTO 
La Tercera 28-6-Sí 

•· Et d' .. t d 1 '. 11.1" .. · .. ·.·.•···•· ... ·.· ... • 
,~'.;~iliaii{attiviil~ 

· .. , \+·Pi>Jítitó . reipci,,~tll:I~,·· 
. E( estudianté de Agr<lnomía de la Uuiversid.!!d d<¡ 

<¡Jíile.)J¡iime R()Yit'!! .§o.to·fue 'lxpul~ad.,cí.(llél'¡l¡ljs, ~e 
ac~er!lo a ~isp!J$iciones constit~ciqn:íle~.' 1:-0.¡<~l);~Jií:l!!l 
irifotníe de pre~sá ae .la Div.isión de (:omooifífl!ión'síí' 
cfa.Sutextol'Seísiguiente: ; .· ... · ,{•0'' :!0<· 

'!La. División .. de.Gomunicacíón Social.in.fórn¡a.,¡c !il 
opinión ptíblica que ""1 el díá, de,!ío;v·fa;Yerl; c.!l!lf!J!71í).é 
lo faculta l¡i G0.11!1titu11Jón Pohti~a del E.stad9, C\~n!sc 
terió d.eUn.teri\lr decretó la expulsión ijéllJllf~deJaiJnj, 
F~rnándef Rovira; 1¡otá, estndia;tít~·detta\i!l déAgr(jc 
nom~ádela Qniv~rsida\ideChile. · < · ... ; : 0: 

Ró"Ífª Sóto, · a~tiyista· político marxista rei!IC\den(f!, 
pabia·salidodél pa:ís•siendo menor. d.e.edad, c()rtsí,llyó, 
c9ndu9t.ode·cort~ía¡por• h¡iberse asílad9 sus P!l'l'!'~' 
Regresó a.Chile eon•document¡¡cíón11ormal.exti\ 
e~ ·· · á. ·¡;;n el mes de ali~U delpres~nte. 

.d · · r!'alizar acciones atentatorj¡iS .étilí 

· 25 de junio fue isorpr!>ndi~ol~í)*~~ªc\' 
rg.ivos .al interior.del Licerip.arla•SallíS! 
r¡¡i)letfü que contenía pr,opagantla,s.!!1.\-1 
nzas con leyendas atentorias contrá.1$ , " ' ' ' -

JAIME FERNANDO ROVIRO SOTO, (LUN 28-6-81) 

Mercurio 29-6-81: 

1RicJen ct.iM~·· .. ·. ·· 
1, ~:.·' ':: :.·· ·.··.···::~.::· .. ~::··· -:~·:·_: .::,,.-_ .. -- _--: ::·: ;\_: ;·.- ~-·~ : __ - :_· ':_'.· 

.\·S~··~a~e 
:E~~~i~ii~~,c·. 

-~jj~;;::cl~f -; -:tt~i\-ci~cfytq;;(:tlé·_: ·ex~-
·.sióir-"·.et_~·-- te;?·;1~,i)ll~.-- _ lt()Y:ii'a_ 
soiieít'ó -- ; .. a~no·mlita_(fó''<-trc0:·· 
JtLVerfif<P:'r ,9 _:·~~-··_,exn~;:i.d_:()S1~~ 

·A· t:rav· úfr· .-córíiuh_iéad9;- -d~ 
'Ó~nii~§.:·.:;üif e·.>-ROvir¡¡.-.-~otó ,~: 

, det~tl,iil;o /el r;tid)íltill'.19;{_ 
se· ·dfl'.ig(~----- ·en .'.la> 1'~-~: 
AgrOn@il;i_íR,__ _ _ nJ:>Ori!:V~r:sidá,t{.J:l 
· ·:----f':·gre'ga::'0Ja\'_n:ota- _ q1ie -(~él\~
no ~)$i_s~rti __ -Cargos -p_endiente·s•í 
9.·tte_;--:Y8-f*'.1;:-_ ac_us~-~~U: -!!~ -~_i-n_gwi_a __ , ~sp 
se-- -dÚjpuso · su- expUISi6ti _del--.-país!'_ 
b~r_-cáodolo __ ~h _ él---- _vuel(J_;: -9?-~: efe----~
co_n _ de$_ti_~n _;:·ª-::- ~ª:~¡~~:_:.- -~_l-: ~~7 __ · :_ª~ --- i __ y,;,\>º
pa~~~~~esa; ;--asimi_srno;.: ~qinr.·-~º-~~fit- .:~:J~ 
se _ _-aeserri_peñaba · como----:- p_r~_sfdeonte ;<-:tf~l 
,Gomiti?: Juve:pil _ Pro;re_t_or:nf):. -cI~---'._e_~-ilill:_djí_s 
·:r -q·ue "-su- ·expulsión· n:ó- __ fµ:e---eoinurJ;~_~fl~ 
a _:-sus~ fami1iar~5-·- -po_r lf}_-._ q:u~, .d~~-Q ~-;P~~-
tir.-:-_desp_:rov-iSt<r_:qe.-·_ dirrero_---y: del---ve_~~-~_. 
rlo -·ma:s indispenS~-b-1~<-P,ara-:. _e~_:_,_y_iáj~:,~: 



MARCELA ELENA ROVIROSA LEON 

Profesora Escuela No, 49, .~iI1~:SE! .. ~ • 
1 año de servicio. 
4°año Medio. 
Casada. 
O.P. (U.P.) (AGuFcL 10-10-74) 



EVJ~LYN ROYl~R URRUTIA 

Estudiante, curso 1, Enfermería, 
Expulsad~ por marxista 1973 

Universidad de Concepción, 
*""+ \Listado Con 11-8-76) 



PAULINA ROYO UHRIZOLA 

Departamento de Ed ucaci6n e Idiomas, Universidad de TalcaI 1981 • 
Departamento de Filosofía y Psicología, Universidad ae Ta ca, 1982. 
Grado E.u.s. 11°, J.C. 
Nota: DC. (EB 6-9-82) 



PATRICIO ROYO ZUÑIGA 

CE 4 NK, socio activo Radio Club Talca, Balmaceda 560, Tale a. 
··········(Nomina Jl-J-81) 

CLAUDIO HOYO ZÚNIGA 
Ba.ln1aceda 98 V .. Ecién, Ta.le<::!.º 
Iiadi0Etf'ici.on.2tdo CE h NI\. 
Permiso 4.371, Licencia J,754 G. 
Ex UP. 
CLAUDIO l'ATRICIO HOYO ZUJiIGA. 
CLAUDIO PATRICIO ROYO ZUÑIGA 
Balmaceda 98, Talca, 
CE4NK 

(AGuFc lif-J-76) 
(Guia N.o 16, Oct. 1977) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



PA'rRICIO ROZALEt) 

Teniente de Ej6rcito, Los Angeles. 
D. ~.'o tal confianza. rt.élm 6.:..12-73) 



PA'rIUCIO JlOZAS B 
PATHICIO HOZAS B., Colaborador de la revista Cauce, (Cauce 17-9 y 29-10-84) 



OAHLOS fiOZAS OONTADOH 

Véase HIOAHDO RBINOSO MUÑOZ. 



FRANCISCO JAVIER g_OZAS CONTADOR 
Lista Amnesty International: 
FRANCISCO JAVIER ROZAS CONTADOR 
Ausw. Nr. 6505!39, Stmgo. 
23 Jab.re, Photografer 
Lista Solidaridad I: 

Dioiembre 1974 ( 19-6-75) 

F'RANCISCO JAVIE:R HOZAS CONTADOH 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

FRANCISCO JAVIER ROSAS CONTADOR 
Carnet 6.595.234 de Santiago. 
20-12-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
FRANCISCO ROZAS CONTADOR 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: .. 

StSrfa posible investigar quién era eJ propietario de la Camioneta Chevrolet C-10,\ 
~~Pa~te~nte Bl--:896, año 1974, Municipalidad de Conchall, color rojo, en que fueron¡ 

detenidos Maria Isabel Jouy Pete.rs~n. Francisco Rozas Contádor.. . .. . . . . 1 

Lista Solidaridad IVa: 
FRANCISCO JAVIER ROZAS CONTADOR 
22 afios 
6.595.234 Santiago 
20-12-1974 
Fotógrafo 
FRANCISCO ROZAS CONTADOR, detenido el 20-12-74 por la DINA. 

(Análisis 2o-5.,,,86) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(1977) 



ROZAS de ARIAS 
Declaraciones VICTOR 'l'ORO, 12-11-75, Descargo OJ\TU 1 977: 

Tf>!n90 cono
clt'.11 l'! n to que n:~N/\TO ARI1\.S m'l~mbro de·l Min, "nv.iabn por. EU propi~ cuenta co
r.1un:tciicioue::i de cornct-.~r. p011tico y rncihia d~ lf.\ misma indolf"l por 1.nt.erme
di0 el~ .s_u rnadr('J tarnhjJ·n .1 n t(";g.rnri t~ del Comi t.e Pro-I?az ·-

. . , · . Debo "!llhi?oiltíi.t qu~ a ,Princl.,pios dc>l presente afio en una conver 
z~c!t>n •11.i~ •b• tuv~ ton ltt:rlA11(> AnJ.lill ~n 11Hoque me c"nfidenc16 que en el mes de 
::-1!oe~~~ f..f;. 19"/4, l°' pr1bi~ _,~ntit!?~dcJ J_ !u. m~9rd_ Un papel· con' 1a direcci6n de 
dos,'d.ep,9.si-cori de ...,,rl!las qut? ten ..... a, a !iu c&rgc;i,

1
P11t-et'qU1e e1la lo entregase a gente 

oel, Pu.,,t.l,d.o ~ fin _d1'- qu~ _e~tos ,fU~f4n r~cup11:="ado(I. Adem~l!I me convers6 que pre
!\Umta. que:- su ~z¡t\.t~ i'io _ibLhti~jo~~ heCho y quo_e~ pnpel deb:tn huner10 roto, por 

1¡ • , f" 1 " e-, ' , _ .. ,_. , l 

tcmpt',. ~ i~\S,-,,.~VJllHlict1_t_i0~\ftt1 qu:?.;~sto trae Connic;Jo o tal veo hizo entreg~ de "estas 
u la ~l9~01.a.~"'. 



JOSE B~~NJ<~DIC'l'O ROZAS F'FJHNANDEZ 

Mirista enjuiciado en 'l'emuco, 
Solicitados 541 dias, según articulo 
afticulo 4, letra d, ley N.d ~7.798. 
JOSE ~OZAS FERNANDJ•;z 
Condenado a 9 años de presidio. 

8, inciso 1.o, m6s J anos y 1 dia según 
(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-3-74) 





HlTíi:D ROZAS 
<,f -

Da1,;,,l:eller im 1!'1.l:n 'Aus der Eerne selle ich dieses Land" von Antonio Skármeta. 
(Deutsches FS, 8-11-1978) 



LUIS G. gozAs L. 

Instructor Adjunto, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción. 
Abogado, U, de Concepción C1973), (Catálogo General 1982/83) 



LUIS goZAS LUENGO 

Abogado de Concepción. 
Adhirió al ~co~úiT~tlí~constitucionalista 
otros 35 abogados penquistas. 

Independiente de Santiago, junto con 
(El Sur 28-9-78) 



VICTOR ROZAS lVI 
VICTOR ROZAS M., 11.133.768-3. (Plsn 86) 



MARIO j!OZAí:l 

Sarge11.to 2!! de Oara.blilm?os, Oonstittio~JIJ_· 
.Particip8 en el registro d.el ~cruiipruiie:i:dio de la Sociedad Digm.idad. 
(Inf'orme ~ro:fa--Opazo p.l; IJ8¡gajo Lobos) 



ROZAS 
JOSE ~OSAS VERGARA 

~lirista de Temuco. 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra. 
JORGE.ROZAS VERGARA "MOTA" 
Falsificación, Comisión de Logistica, MIR, 
El Mercurio 1-8-74: 

(El Mércurio 30-7-74) 

(El Mercurio 27-3-74) rrernuco. 



OMAR ROZAS 
ONIAR ROZAS, estudiante 
Detenido en la toma de 
falta de mérito. 

de la UC, Santiago. 
la casa central, el 16-7-86, y puesto en libertad por 

(El Mercurio 19-7-86) 



••JIL TU.&~" IOZAS :PAZ 

lb: estudiante de Lew'es, O&noepoiln. Oorreo extremista. (o75/ll/A00/98o/3) 
'-~~~,""'~'~);; 



EDUARDO ROZAS PEREZ 

Instructor, Facultad de 0dontologia, Universidad de Concepcibn. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1972), (CatKlogo General 1982/83) 



·•-. 

MANUEL ~OZAS FE;Rgz, (.,_ J , 

Patricia Retamal (PC), Jorge POCH (PC), Jorge Salgado (Rad.Revol.) y contaba 
con el apoyo del docente Higoberto Rivera Aguero y esposa Pilar Campaña Bed
well. 
Ea grupo recibía permanentemente instrucciones mediante un emisario ex alumno 
que trabajaba como docente en la U. de Chile en Santiago, llamado Patricio Le 
ón. El grupo mantenía muy buenas relaciones con una fracción de activistas mi 
ristas del Instituto y extranjeros colombianos y peruanos que según se rumo
reaba habían recibido entrenamiento en Cuba y que abandonaron rápidamente el 
país después del 11 de septiembre. 
Todos estos elementos y un '?o % del alumnado reconocidos por sus actividades 
políticas fueron exp•lsados del Instituto por sus actuales directivos Sra. Zu· 
lema Seguel Seguel y Orlando Campana von Vriessen que con un pequeño grupo de 
alumnoB organizaron e hicieron frente al marxismo en esa unidad. 
Con posterioridad al 11 de septiembre, Manuel HozaB Pérez se acercó a la nue
va direcc.ión del Instituto y mostrándose muy interiorizado de la organización 
y actividades de los servicios de inteligencia militar, exhibió documentos 
que lo acreditaban cmno miembro del SIIVJ y senaló que era un alto funcionario 
oficial, incluso con renta, que había sido asignado como ,jefe en ls tarea de 
8ontrol del Instituto y que tenia bajo su mando a un grupo de gente que las 
autoridades militares habían destacado en esa unidad. Fue esta razón por la 
cual Rozas no fue expulsado del Instituto, ya que manifest6 que h2bi.a recibidc 
la orden de infiltrarse en el grupo marxista. Cabe preguntarse si proporcionó 
la informaci6n correspondiente de las actividades que el grupo dessrrollaba. 
Se~aló como colaborador principal y miembro del SIM a Renato Montoya Gómez, 

• alumno que egresó a comienzos del prf!!sente año de la ca~rera de Antroroolo
gia y que fue contratado como profesor in~trvctor, favorecido por los.antece
dentes esgrimidos y por la falta de especialistas dado a que con la limpieza 
que se efectuo sólo quedaron los docentes que act,ualmente desernpeñan la direc-



i'ilANUIBL ROZAS PE!mz ( 3) 

ción, Esta persona ha sido sindicada por recl.entes averiguaciones como militan 
te de la Izquierda Cristiana y ha apoyado a Rozas en sus actuaciones que se se 
ñalan más adelante. 
Durante el presente año, Hozas inició una activa campaña, en la que en forma 
muy hábil se dio a conocer como miembro de los servici2s de inteligencia, mane· 
jaba tanjetas del SIM y se rodeó de un grupo muy extrano de gente, que empezó 
a tener un comportamiento muy raro y a promover la desconfianza, la incertidum· 
bre, el temor y la vuelta a la antigua estructura del Instituto (la creación o 
reapertura del Departamento de Antropologia Social, que fue eliminado por los 
actuales directivos por haber sido el centro del activismo marxista). El grupo 
que ha apoyado a Hozas en estas actividades cuyo objetivo bien claro es des
truir la nueva estructura de esa unidad, empezando por la eliminación de la 
planta directiva, y volver al antiguo estado de cosas, está formado por Pedro 
Aylwin (señalado por Rozas como miembro del SIM y del que se sabe militancia de 
la DC), Héctor Pino (idem que el anterior), Marcos Hissetti Eprech (del que se 
tienen profundas dudas de marxista y que estaba muy allegado al grupo de Gar
bulsky), Francisco Heveco Leyton (también señalado por Hozas com6 miembro del 
SIM). Heveco era alumno de Sociología y quedó en la universidad por causas que 
se desconocen y fue asignado a Antropología dentro de una cuota de alumnos en
viados a esa unidad por las autoridades universitarias. A mediados de año lle
gó una orden de expulsión de Heveco, que fue posteriormente anulada y esta per
sona volvió al Instituto, gestión de la cual se preocupó personailimente Rozas 
de arreglar. 
Hozas propaló que en reconocimiento de sus actividades dentro del SH1 y en mi
sión especial del servicio viajaba a Argentina. El viaje fue recientemente efea 
tuado. 
Por sus actuaciones Hozas fue repetidas veces amonestado por las autoridades 
del Instituto y amenazó de hecho a profesores, empleaddo incluso amenazas de 



MANUIGL JlOZAS PB;HEZ ( 4) 

detención, haciendo abuso de poder y creando un clima de intranquilidad, incer
tidumbre y temor entre docentes y alumnos, expresando que él no tenia ningún te 
mor, ya que contaba con los medios y mecanismos para hacer efectivas sus amena
zas. Este estado de cosas fue denunciado Fºr la dirección a las altas autorida
des universitarias, al hacerse la situacion de extorsión incontrolable por los 
mecanismos internos habituales. A raíz de su Última actuación en el Instituto 
en presencia do alumnos y la directora do osa unidad - procedió a expulsar vio-
1 entamente a Reveco de esa unidad, oblig,ndolo a callerso públicamente por el 
hecho de que el sujeto le había hecho una broma. Ante la violenta reprensión de 
la directora de la unidad, insolentemente le respondió que él podía hacerlo, ya 
que Reveco tenia que atacar sus Órdenes. Revoco salió del edificJ.o y el hecho 
fue inmediatamente notificado a las autoridades universitarias por la dirección, 
Se recibió la orden de no admisión en el Instituto de lo que se le notificó. Sir 
embargo, todos los días se instala en el estacionamiento frente al edificio, en 
el interior del auto de Rürnetti y acompañado del mismo Heveco, Aylwin, 
Solidarizando con Rozas, Henato Montoya renunció como profesor abandonando su 
puesto sin hacer entrega de él, mediante una carta injuriosa, elegando que su 
amigo había sido calumniado, 
Rozas en repetidas veces ha sefialado la existencia de lo que en palabras textua
l es llema ''un cuartel chico del SIM'', donde se reunen en calle Mathieu N.o 75, 
Benato Montoya vive como pensionista universitario en el Seminario Salesiano, 
donde se sabe tienen frecuentes reuniones una serie de personas desconocidas. 

(con 17-10-711) 
Sobre el asunto en Antropología no se ha hecho nada y sigue m6s grave. Un fun
cionario detectó una f6br·ica de carnets, paseportes y todo de esta gente. 

(Con 11-11-7Lc) 



MANUEI, HOZAS PEHEZ 
Alumno egresado (agosto de 19'/11) de la carrera de Antro· 
pología, Universidad de Concepción, 
Domicilio: Pelantaro 661, comceJ:>gion. 
Ingesó al Instituto de Antropoiogia el año 1970, 
Apenas ingresado, se integró al grupo marxista que por 
mayoría controlaba a esta unidad y ocupó cargos en la re 
presentación estudiantil, formada por un bloque de ele
mentos marxistas y activistas de izquierda. Mili. tante y 
dirigente de la Izquierda Cristiana. 
Pasó a ser la persona de plena confianza del reconocido 
marxista argentino y profesor de ese Instituto Edgardo 
Garhulsky Kleiman. Actuó como chofer de esta persona, 

con la cual hacía frecuentes viajes a las comunidades 
indígenas de Angol, Cañóte, Paicav1, Coronel, Lota y o
tros lugares que se desconocen. 
Estos viajes se hacían encubiertos por una falsa investi· 
gación antropológica, cuyos resultados nunca se conocie
.ron .• 9e, 1\.ltilJ,~IJ,l'.Qfl J:ll!ra r·ci11tos, rJfectOi?! 1fondos universita
rios y un vehiculo que fue puesto a su disposición sin 
chofer y ning6n tipo de control. 
El grupo se dedicaba al activismo1 proselitismo político 
subversión en las comunidades indigenas y zona del car
bón y a otras actividades que se desconocen. La persona 
en referencia ofreció en repetidas oportunidades y par
ticulares, venta de armas (metralletas) y municiones, 
El grupo en referencia estt;'bt;' formado, t;'parte de Gqr~uls1 
ky, por los connotados act1vistas y dirigentes pol1t1cos 
estudiantiles: Alvaro Foresti (PC), i'ilario Villalobos(PS)¡ 

• 



HECTOR mrnNAN gozAs PIZAllHO 

Liberado ele Tres Ala1nos. (El Sur 14-9-76) 



lV!ONICA ROZAS H 
MONICA HOZAS Colegio 233725 
MONIOA ROZAS 42146 
MONICA ROZAS R • 
Nva Los Leones o2o3, fono 42146, Santiago, 
Nuevo número 2321261, 
ROZAS MONIOA 
Nueva Los Leones o2o3 
ROZAS al otro lado del Mapooho 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Guia telef. 82/83 y 7o/71) 
(Guia telef. 84/85) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
(Nota PAULINA, 15-12, Agenda 1980) 



Cl':SAR !3_0ZAS HIVEHA 

Fclo. I~a tig11illo, ~~-C>,!!JJ,~y_t.,!, 
Radioaficionado CE 4 DD. 
Permiso J. 8117, Licencia J. 5911, 
No se conoce su filpol, 



;ru.AJ'f CAlUJOS HOZAS nom1IGU1~7. 

Rn Enero de 1979 se detuvo al egresado de sociolog1.a JUAJif CAHI10S HOZAS HODIUGUl~Z. 
( Chilc-Am€Jrica 52-53, 1979 9 I>• 128) 



ALJ•;JANDHO goZAS VALLJ';JOS 

Candidato a reGidor, 1971, Yungay. 
DC. ( 1\GuYcCh s/:f) 



GUIDO ROZAS VASQUEZ 
Esmon 10-4-90: 
go.:.111s YllSQUJ:;(. GU.lJJP ( MlH) 

Ca4sa Rol: 105-87, Fisn1il Osorno. 

Delito Transporte ilegal de Explosivos. 

Condena 3 anos y un día. 
Libertad cond.i.ciorwl a rartir del 16 NOV 989. 

Ercilla 11-4-90: Guido Rozas. vásquez_(Mlr) •.. sel1ten· 
ciado en Osorno a tres años portranspor· 

· te_d_~ !3Xpl9sivos. ' 

El Mercurio 17-3-90: 
Lista entregada por JOSE GALIAHO: 

a1.- Guído Rozas Vás·C¡u.éz. en U~ 
, berla_d coJ!dicíonal e_i::t_ ÜS(!_rno. 

t 

I 



MARIA ERJ\llINDA ROZAS VELASQUEZ (2) 
La Tercera 9-11-85: 

Requerimiento 
contra seis 
mujeres presas 

El intendente de la Región 
Metropolitana, mayor general 
Osvaldo Hernández Pedreros, 
presentó un requerimiento 
ante la Corte de Apelaciones, 
contra seis mujeres detenidas 
por Carabineros, por gritar 
consignas, repartir panfletos y 
alterar la tranquilidad pública. 

La·s afectadas son Rosa 
Espfnola Vega, Nélida Araya 
Vilches, C'elinda Hurtado 
Cabrera, Marlene Lillo Smith, 
María Rojas Velásquez y 
Marianela Esplnola Vega. 

la Corte de Apelaciones 
designó como ministro suma
riante a Violeta Guzmán, quien 
deberá iniciar el proceso por 
cuatro infracciones a la Ley de 
Seguridad del Estado. 

El Mercurio 14-12-85: 
EN PROCESO POR LEY DE SEGURIDAD: 

Ministra Sumariante 
Sobreseyó a 6 Muj~res 

La Séptima Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó ayer 
una resolución anterior de la ministra 
sumariante, Violeta Guzmán, por la 
que se sobreseyó temporalmente a seis 
mujeres que habían sido inculpadas co
mo presuntas infractoras de la Ley de 
Seguridad del Estado. 

La causa que tramita la mencio
nada magistrada se originó en un re-
querimiento interpuesto .ante la justi
cia ordinaria por el Intendente de la 
Región Metropolitana. 

La resolución judicial beneficia a 
Rosa Espfnola Vega, N élida Araya Vil
ches, Celinda Hurtado Cabrera, Mar
lene Lillo Smith, María Rozas Velás
quez y Marianela Espinoza Vega. Estas 
personas habian sido detenidas por 

funcionarios de Carabineros la noche 
del 4 de noviembre pasado, en Ala
meda con Teatinos, siendo acusadas de 
realizar supuestamente acciones masi
vas en forma concertada. lanzando gri
tos Y distribuyendo panfletos. 

La Intendencia Metropolitana puso 
a l~s aprehendidas a disposición de los 
Tribunales de Justicia, inculpándolas 
de haber cometido cuatro infracciones 
a la Ley de Seguridad del Estado. 

La ministra sumarii:tnte, Violeta 
Guzmán, luego de efectuar la investi
gación correspondiente, concluyó que 
no había méritos para someter a pro
ceso a las inculpadas, resolución que 
fue ratificada por el tribunal de alzada 
capitalino. 



JVJARIA ROZAS VELASQUEZ 

MARIA HOZAS VELASQUEZ, de la Coordinadora NACIONAL 
rar, a raíz de los incidentes en los Últimos días, 
SERGIO VALli:NZUELA PA'L'Ií\ro. 

SINDICAL, fue citada a decla
por el Minl:Stro sumariante 

La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso preventivo en favor de ella. 
Santiago. (El Mercurio 8-9-85) 

'™1'l!:lrnIA ROZAS, directora de AGECH. (El Sur 8-9-85) 
Algunos dirigentes sindicales fueron insultados y agredidos al abandonar la Ca
tedral de Santiago despu~s del Ted~um, entre ellos la secretaria de la AGECH, 
MARIA ROZAS. (El Sur 21-9-85) 
La Tercera 10-11-85: 

La ministra sumariante Vio- La ministra Violeta. Guzmán 
lata Guzmán Farreo dejó en interrogó por .más de tres 
libertad incondicional, por falta horas a las requeridas, que 
de máritos, ayer a seis mujeres fueron traíd::ts hasta la. Corte 
en contra de quienes el Minis- de Apelaciones .por funcio¡ 
terio del Interior· habfa. solici- narios de la subcomisarra San 
tado su procesamiento por un Cristóbal de Carabineros en. 
total de cuatro "infracciones a ··donde perma~~cían-detenidas. 
la Ley de Seguridad del Esta- · 
do. _ ._. >. ---

1..as favoreCidas con la reso
lución judicial . son Rosa Espi
no la Vega, Manuela .Espfnola 
Vega, Nélida Araya Vilches, 
Celinda Hurtado Cabrera, 
Marlene Lillo Smith y Maria 
Rozas Velásquez, quienes ha
blan sido _detenidas por Cara
birieros alrededor de las· 19 
horas -del .l.une$ 4 de 
noviembre· en. Alameda Ber
nardo O'HiQgins y Teatinos 
luego de efectuar una mani-
festación no autorizada en la 
Plaia Bulnes de.la capita_I. 

LUN 9-11-85: 
Finalmente, en otro iCquerimiento del Intendente, tam

bién por presunta~ infracciones a la Ley de Segurida~ del 
Estado, contra seis mujeres, para el cual la Corte designó 
sumariante a la ministra Violeta Guzmán Farren, las de
tenidas serán interrogadas hoy. Se trata de Rosa Be~triz 
Espinola Vega, Nélida·del Carmen Araya Vilches, Cehnda 
del Carmen Hurtado Cabrera, Marlene del Carmen Lillo 
Smith, María Erminda Rosas Velásquez, y Marianela Es
pinola Vega. 

El Mercurio 9-11-85: 
Por-otr3 P8rie, en'" ía tarde de ayer 

quedó presentado en la Corte de Ape
laciones de Santiago un nuevo reque
rimiento del Intendenter en contra de 
seis rhujeres, por presuntas infraccio
nes a la Le~ de Seguridad del Estado. 

La medida afecta a Rosa · Espfnola 
Vega, Manuela Esplnola Vega, Nélida 
Araya Vilches, Celinda Hurtado Cabre
ra, Marlene Lillo Smith y María Rozas 
Velásquez. 

Según señala el escrito, estas per
sonas fueron detenidas el 4 de noviem
bre pasado cuando gritaban consignas 
y repartían panfletos en el sector de 
Alameda con Teatinos. 

Se les acusa de presuntas infraccio
nes a los artículos 4°, letras a), c) y f) y 
6°, letras a) de la Ley de Seguridad del 
Estado. 

Como ministro surnariaiite para in
vestigar estos hechos, fue designada la 
magistrado Violeta Guzmán Farreo, de 
la Corte de Apelaciones de Santiago. 



l;-> ptÍ.c,e ingresar a Chí,,,. · 
IQ~JIJ J;fOífcl~h Y~\?rAR.A 

t" .. ercurio 11-9-8\. 
(1!...L St:r 23-9-84) . 



IWBJ!IR'.00 j.OZAS VILLA.NUEVA 

D07)Periodista., publioa.oiones interna.e OAJ?, jJ~!!~~,! (o44/o6/JUN/9Bo/Anexo 
P'o2 
Autorizado por Consejo Regional, (0411/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



ALICIA HOZI 
Secretaria del Departamento de Obres Seniteries de An-
~s. 
·case"dB con un sr. More que tr·abajó en CORHJ\BIT durante el 
r&gimen pasado y todavle quede preso; (Ldm 5-7-75) 



AÍiDO ROZZI (2) 
ALDO es rubio castaño y usa lentes, 
15,oo hrs. Campos Oriente U,C, 
Panfleto: 
Clasificador 188 
Correo central 
Santiago 

NI lJlfüJWHAS 
NI IZQUilfüDAS 
Ni capitalismo 
Nm comunismo 
• Por un verdadero 
, }>or la unidad de 
• Por una sociedad 
CB1JAD1'~ 

( ,JM Julio 84) 

socialismo nacional 
occidente 
joven creada por una voluntad joven 

Nota: Jefe = 
CEDADE 

'l'Ía de AJ,DO: 

ALDO HOZZI, el joven que escribib 
con sede en gspaña. 

a la Sociedad. 
(JM Agosto 84) 
(JM ,Tulio 84) v~ase SILVIA HUZZI HICOTTI, 



;! ( J, (~D 7(, ¿¿ ;' 
fo-vD' Yl/ji¡/ 

Sci - s-- ~¡; 

Edtnrtfd)rf ften 
AM1080 Wien, Fuhrmannsgasse 18a 

Rul (0222) 48 22 73 

Der Eckartschriften-Verlag der bsterreichischen 

landsmannschaft erlaubt sich hiemit das Ver

zeichnis der von ihm derzeit angebotenen Titel 

vorzulegen. Es sind bis Herbst 1985 95 Hefte 

erschienen, viele waren innerha!b weniger 

Monate vergrilfen. Falls Sie sich daher lür ein 

Thema oder einen Autor besonders lnter

essieren, bitten wir um rasche Bestellung, da

mi! Sie das Heft sicher noch erhalten kilnnen. 

Wenn lhnen eine Eckartschrilt unaulgefordert, 

als Ansichtsexemplar, zugesandt wird, ge

schieht dies unverbindlich. Sollten Sie diese 

Schrift nicht behalten wollen, bitten wir um 

Rücksendung mit dem Vermerk: ,,Zurück an 

den Absender", und zwar in dem van uns 

verwendeten Brielumschlag! Dadurch entstehen 

lhnen keine Portokosten. 

lm letzten Jahr sind erschienen: 

Helt 93 
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ALDO ROZZI (4) 

[sTinAl/os 1'.\Hib-0~ ! 

9Ll L ~/.Lo Ro"tc1, t"°:I" 18 ''·~. ~\ ,.,w .. ", [Jc,_,J", 
'-!·•. (,,. ~ u%clo.J G,J.,;i.<,.,. 1 11.,.. ~'°"'L "(O . ko e.Jc,Jz, f'º'.')"' h'< • 

°f"'k.AA ~;,,. w.,J,, .. ,;t;, e,," cv,'(Hl.,,, 'i .rv-. i, (A'"l.CJ") ,J, u, .. ,, 11 

\.r0Jv,jh é.o t,,".iA . (tº ,_,~ ~ J (,, ~'° fi.6~ , cl"f'''~ ,,. ,) 

tc'-0 ~le,..,.,,;_ (ol,"'l, lee 1'v. ~)'' 1 .. ,)~ 1co., Le,. ~, L c~c f'''"'*.{ ,e) 

"\ 1,.c"'\ ~U J.., 1l"Lº""' 'I su1lo 1
,, t" ,), :J/c,""'.~""· 

t.;,~ ~~ los c""!v, v~ h<J~ ,, LL&. l/" 
u,"''1{º . ~-~ ,.._,C,,,,.;,,~ ,J,_1"""' ,k. Pc""'rJ ' ,~ l'.,cllo, ,.,.(.,,,,,,,e, 

11..,.. J. ,Sc,1 ul.ii (\..~ .\u.,-o u.,{,._, I'..¡''" )"''~\ c.L.,_,,G~ 1 ¡.,,.lv·o 
~ .,):Q ,J,, Q.QQOcJ <l.,,, ~ ~'""'{""'!\ . l'L'l ~,,L,, "º I''' ;,_,,(o,,;; '""''"' L.c,c, 

,_ ~ wlJ f ye..\ l1'-"'.t..Jr_L V.J......,-".} 4-;~ l.· L-0. ~; h.Q fº'"-~!t!'I'.. l-f9 .... ty..._IL..,;{; /}.-1.:_....,~h,:) 

'\ '"""º ·1"vJYL L.., h,,J,vu,,,,_.., \<J0 ,J,~",,...ª > "''''" "·IA., i•·c.,. ~u .... ,,~ 
C>-'\cú .Ne ~""''L."'\º"·'"' rwcf"w-cn , .• ""ít" '/'"'V'' 1" '¡,,,!,, ,!,_,.,!,e. 
~ ~ "°' W~o-f' CJ.-Ol,t4 Jci '"-· /<.,, • ., 1 J!a.,,,,",J,. o ,, l, ... J,...,. 

'~ \,°"J,, U ~A-W í,~),.,,_;: f "t c.. f" JI_,, ,) ll,,(,. l~ir" 1 '¡ ' f 
-~·" (<;..:::le~ (¡p, L.o, r~,;.,,,, 1 Jl,e ~i-ú.,.1, 'U:j'"" ." 1,. (.»,,1 

~ (,, ~L<J~' )¡'-'-' \....o 0 ~.".,l, olü 1 1~' l. f •• ct., )1J, "'"') 

l'"'"\~~ Li,,, ,J. ~.,~li.f!,e-0 ~Lo. ~, ,
1

, ,,, ,tj}ct ,( 
C__.(,....,,__~L l..(J-1'- ~ Colo~L~~ ¡ S-(' 1 ... -·~11 \.,,_11.-y\ i_,'-'VJ~'(,.,.-t.,, .. 1,,lo '\..._..wJ"-.,',> (..,-"'_c·_~.lc, l"--cCr. 1 

JQ JL 1 \"""' ·1'-0 c,.1~,,4 ~olo º\w•,o '1"' H )e,(,, ºJ'"A"'"''L.,J 
r>--~- Lt:sn . .Q""{_,11-,-L, fc"(r, e~. vv..e_. Cú<\-O'i()(J0\ r~--f1.---trru~J, ...... ~..li_,,/(o ! ¡J v-e_,;y,_ /:{,,,__¿-1.ti....,; 

1"''-'L-i (fe-~_,,..,4-t,uv.e/J 

r;"L,J," ,Jlc. ,, l.<.J,).,,, 1 V""'"'""' '''"''I;" 

At,l;T~;rz, 



ALDO gozzr (5) 

Carta recibida el 22-1-87: 

'/ 

SOótédád Benetactorá y f.duóQdorií. Dlgrlldad: 

~ÓB dÓé jMeri.Et~j .~_9 .Zi t 21 arios • quG deseamos 

vidltér W~&t~ 0010.ÜU:lfl. diótl1ro és oonOoerloe a ttetedee, 

trli éiJiliO Jé .:vldij é1:.tto -~ qbe a rioliiotros nos atriie muohiffbo 

ia vida. tHi.d.í.ClóMi, (jtie: ia entendemos oO!Jto algo que va mu

cho mdS aiil (Jue uhA to:Í'il'ía exterior- modo de vestlr, arte, 

ete- es uriA Jnáhflrii dé Vél- el nlundo donde el Honor y la 

ittéltad óc\tp¡n iii }irLiíe~ pláno. Ambos somos deecendlentes de 

rutlil.011 y nOe ttlttoS j::lronio a vtvlr alU, por io qúe les rogBrlB 

ra8Potid.ér ia carti i)ara eabér st. podemos vlsU:.arlOs. 

Dee ánté mÁüo, irao1as, 

SiilVádé>i' · 702 

Sent\agó 

A ldo Rozz t ií. 

M. Anl!'Íllo• Romagnoli Pfennlger 



A1Do gozzr (6) 
----.,--.---- --
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ALDO ROZZI (7) 
La Tercera 10-3-85: 



ALDO E_OZZI (8) 
El 8-8-87, dos desconocidos trataron, durante bastante tiempo, de ponerse en 
contacto con los habitantes de la casa Campo de Deportes 817, Santiago, sin 
éxito, 



ALDO !OZZI (9) 

:r·,~t~~~-t~~~t~::~.;;.· ~·<\·:C~<.·,:.~::.~~:s;::;:;;:>'.sr·.rt>:<x; ·-
-.... · .: . ·:~.1aci8tt-.)::Q:Ó>'ef .3I'tíC,Jili{:'.'~~~~f 

,. )i~.~!<"1Pai,ecíd~:(él ?7'de_jtinio~ .dél .s~ñ.~ 
'.B~s~·~1: .. :a,.o~rer,~ ... ·.·9.tJ.te't'1;J~.éféri.rtµe···:3-~ ·tá·.,. /.· . 'i-

1 'tagonis.mo, .que nor~aJmente·;,se· .. e~pleá:;·-::·e.11-, 
tre:" .Ios.:··c.onc:ept.os. 1'átino. Y .. ge.rmart<t;·::.r:·· .:D:lás. 
bien.\entre·--ít~lia:n.Q y germano. ··-El: basars_e:_en: 
el_ iclioma p11ra·e~to_ e$ un error,.ya·:que·:es _sólo 
llnQ?A:~:11tr~-taP:toSt de los fact~r,es·::Cú.l_fu:i;_al~s. 
Y'. e:rf él ~a.so éd~ Italia, el,idioma'íta!i'\llO al 

El 17-8-87, ALDO ROZZI quiso hablar 
con alg(m personero de la Sociedad 
Dignidad, "a raíz de los problemas 
que Uds~ tienen"; 
Pero la fuiica persona que estaba en 
Campo de Deportes 817, 



Heft 81: H. Wamser, U.nsere deu:tschen Vornamen. 
Ratgeber für die Wahl heimischer Vor
namen. 2. AufJage. 96 Seiten. S 50.-, 
DM 7.50.-. 

Heft 82: J. W. K6nig, VorderOsterreich. Auf Habs
burgs Spuren. 56 Seiten. S 40.-, DM 5.80. 

Heft 83: K. !lg, Das Deutschtum in Chile und 
Argentinien. 96 Seiten. S 50.-, DM 7.50. 

Heft 84: Heilig Vaier!and. Neuere deutsche Lyrik. 
Ein Heft ,zur -Besinnung und für Feier
gesta!tung. 96 Seiten. S. 50.-, DM 7.50. 

Heft 85: L .. C. Salm, Flandern. 2., erweiterte Auf
fage. 96 Seiten, ·1 Karte. S 50.-, DM 7.50. 

Heft 86: E. Pitsch, Türkenkrieg 1683. 128 Seiten, 
3 Karten. S 58.-, DM 8.50. 

Heft 87: M. Stolz, DaS groBe Feuer. Die Geschichte 
eines deutschen Dorfes in Osts!awonien. 
70 Seiten, 1 Karte. S 40.-, DM 5.80. 

Heft 87a: H. Wamser, Proveis - Eine Bauernge
meinde in Südtirol. 15 Seiten. S 20.-, 
DM 3.-. 

Heft 88: W. Koeppen, Der deutsche Ritterorden. 
Seine Geschichte und ihre Auswirkungen 
auf die europi:iische Geschichte. 78 áeiten, 
1 Karte. S 50.-, DM 7.50. 

Heft 89: J. V. Senz, Die Deutschen im Batscher
!and. Ploniere und M8.rtyrer des Abend
!andes im europ8.ischen Südosten. 104 Sei
ten, 1 Karte. S 50.-, DM 7.50. 

Heft 90: R. Hampef, Eine lanze für das Volk. 
Nachdenktiches zur Lage unseres Volkes. 
Ausgew§.hfte Aufs§.tze. 88 Seiten. S 50.-, 
DM 7.50. 

Heft 91: K. Mittermaier, Tiro! unter fremder Herr~ 

schaft. Tirofer Freiheitskampf 1809. 128 Sei
ten. S 58.-, DM 8.50. 

Heft 92: O. Scrinzi, Politik zwischen fdeologie und 
Wissenschaft. 124 Selten. S 58.-, DM 8.50. 

Heft 93: E. Pitsch, 1945. 1. Teil. Vorgeschichte und 
Ursachen der Niederlage. 127 Seiten, 
3 Karten. S 58.-, DM 8.50. 

Heft 94: E. Pitsch, 1945. 2, Teil. Kapitufation -
Besatzungszeit - Vertreibung. 124 Seiten, 
3 Karten. S 58.-, DM 8.50. 

Heft 94a: A. Wildgans, Rede über Osterreich. In 
voltstandiger Fassung. 30 Seiten, 1 Karte, 
Bi!d des Dichters. S 28.-, DM 4.-. 

Heft 95: R. Pozorny, Blühendes Mahreriand. 95 Sei
ten. s 50.-, DM 7.50. 

Heft 96: R. Eller, Das Marchen. Ursprung, Sinnge
halt, Symbolik. 80 Seiten. S 50.-, DM 7.50. 

Osterreichische landsmannschaft (Eckartscf'}riften), 
Fuhrmannsgasse 18-a, A-1080 Wien, · 
Ruf (0222) 48 22 73 

Bankverbindungen Osterreich: 
PSK Nr. 2.334.798 
Erste 6sterr. Spar-Casse Nr. 000-45.195 

Bankverbindungen Bundesrepub!ik Deutsch!and: 
PSchA Berlin-West Konto Nr. 33200101 
Bayrische Landesbank München Kto.-Nr. 25.553 

Bankverbindungen ltalien: 
Raiffeisen-Zentra!kasse Südtiro! 
1-39100 Bozen Kto.-Nr. 29001/7 

/r Jl(Jo ~¿¿/ fo,,,, o <fl/ji¡f. 
'3tJ-S:- .?{, 

f dtortf dlrf ften 
A-1080 Wien, Fuhrmannsgasse 18a 

Ruf (0222) 48 22 73 

Der Eckartschriften-Verlag der Dsterreichischen 

Landsmannschal! erlaubt sich hiemit das Ver

zeichnis der von ihm derze1t angebotenen Ti!el 

vorzulegen. Es sind bis Herbst 1985 95 Hefte 

erschienen, viere waren innerhalb weniger 

Monate vergriffen. Falls Sie sich daher für ein 

Thema oder einen Autor besonders inter

essieren, bitten wir um rasche Bestellung, da

mit Sie das Heft sicher noch erhallen kiinnen. 

Wenn lhnen eine Eckartschrift unaulgeforderl, 

als Ansichtsexemplar, zugesand! wird, ge

schieht dies unverbindlich. Sollten Sie diese 

Schrift nichl behalten wollen, bitten wir um 

Rücksendung mit dem Vermerk: ,,Zurück an 

den Absender", und zwar in dem van uns 

verwendeten Briefumschlag! Dadurch entstehen 

lhnen keine Por!okosten. 

lm letzten Jahr sind erschienen: 

Heft 93 

Erwin P it s eh : 

1945 1. Teil 
Vorgeschichte und Ursachen der Niederlage 

127 Seiten, 3 Karten. 1985. S 58.-, DM 8.50 

Vierzig Jahre nach Ende des Zweiten Welt
krieges gibt der quellenkundige Verfasser eine 
dokumentierte Darstellung der Lage an den 
Fronten und in der Helmat von 1944 bis zum 
mifit8.rischen Ende. 

Heft 94 

Erwin Pi t se h : 

1945 2. Teil 
Kapitulation - Besatzungszeil - Vertreibung 

124 Seiten, 3 Karten. 1985. S 58.-, DM 8.50 

Dieser Fortsetzungsband befaBt sich mit den 
Geschehnissen in den letzten Kriegswochen 
und nach der Kapitu!ation. Dabel werden vor
wiegend fo!gende Themenkreise behandelt: 
Das Kriegsende, die Kapitulation, die Teilung 
Deutschlands, die Vertreibung, die Situation 
der deutschen Kriegsgefangenen, die Ent
nazifizierung und die politische Neugestaltung. 

Heft 94a 

Anton W i 1 d g a ns : 

Rede über tls!erreich 
In volls!ii.ndiger Fassung 

30 Seiten, 1 Karte, Bild des Dichters. 1985. 
S 28.-, DM 4.-



Mit diesem Zusatzband erfüllen die Eckart
schriften einen immer wieder an sie heran
getragenen Wunsch ihrer Leser nach einer 
Neuauf!age der ehemaligen Eckartschrift 4 a. 
Diese wurde gegenüber der ersten Ausgabe 
durch eine ausführ!iche Biographie des Dich
ters und einen Aufsatz, der die ,,Rede über 
Osterreich" aus der heutigen Sicht beleuchtet, 
erweltert. 

Hefl 95 

Reinhard Pozo r n y : 

lllühendes Mahrerland 
96 Seiten. 1985. S 50.-, DI\/! 7.50 

Ein Erinnerungsbuch des bekannten Pub!izi
sten, in dem er vor allem seine Erlebnisse 
und Eindrücke aus der Zeit schildert, in der 
er lm Rahmen des Deutschen Ku!turverbandes 
wesent!ichen Antei! an der v61kischen Arbeit 
ln M8.hren hatte. Die Geschichte des landes, 
seine Menschen und die landschaft werden in 
teils ernster, teils humorvolter Schilderung 
dem Leser nahegebracht. 

Helt 96 

Rose E 11 e r: 

Das Marchen 
Ursprung, Sinngehalt, Symbolik 

80 Seiten. 1985. S 50.-, DI\/! 7.50 

Wie alt sind die Marchen, woher stammen sie, 
was ist ihr Wesen, ihr Sinngehalt? Diese und 
viele andere Fragen, die sich der MB.rchen
leser stel!t, behandelt die Autorin aus ihrem 
reichen Fachwissen auf áem Gebiet der 
MB.rchenforschung. ~ 

Voranküncligung der bis Ende 1986 
erscheinenden Helle 

Heft 97 

Allred E i s f e 1 d : 

Die Deu!schen in Ru31and une! In der 
Sowjelunion 

Der Autor spannt einen weiten Bogen vom 
Ende des 17. Jahrhunderts, dem Beginn der 
deutschen Ko!onisation in RuBJand unter dem 
Zaren Peter L bis zur gegenw8.rtigen Lage der 
Deutschen in der Sowjetunion. 

Heft 98 

Christian Th. Sto 11 : 

Die Deutschen im polnischen l\llachlbereich 
nach 1945 

Heft 99 

Südmahren und Niederéislerreicll -
die fllordgrenze Óslerreichs 

Ein Land, ein Volk, zwei Staaten: Die Ge
schicke van SüdmS.hren und Nieder6sterreich 
waren durch Jahrhunderte lang eng mitein
ander verbunden. Das Landschaftsbild ist 8.hn
fich, durch die b6hmische Masse, das Hügel
land und die Thaya gepr8.gt. Diese Schrift sol! 
auf den umfassenden Arbeiten des im Vorjahr 
verstorbenen Heinz Wamser aufbauen, sie so!! 
g!eichzeitig auch dem Gedenken an unseren 
landsmannschafter Heinz Wamser gewidmet 

sein. Aus dem Verstandnis der Geschichte [m 
Norden Osterreichs baut die Grenzlandarbeit 
der Gegenwart auf. 

Helt 100 

Robert H a m p e 1 : 

Besinnllche Wanderung 

Derzell llelerbare EckarlschrH!en 

Heft 7: G. Berka, Gibt ·es die 6sterreichische 
Nation? Gegeri · eine geschichtswidrige 
Erfindung. S 14.-, DM 2.50. 

Heft 13: F. Stüber, Die deutsChe Erheb'ung 1813/15. 
Die Lehren aus ·einer Rückschau. 86 Sei
ten. S 20.30, DM 3.30. 

Heft 20: M. Straka, Grenzland-Schutzarbeit, eine 
lebensnotwendigkeit tisterreichs. í 5 Sei
ten. s 9.50, DM 1.60. 

Heft 24: K. Thums, Gesundes Erbe - Gesundes 
\folk. 79 Seiten. S 22.50, DM 3.70. 

Heft 29: G. Brugger, Die deutsche Voiksgruppe in 
Belgien gestern, heute, morgen. 63 Seiten. 
S 20.30, DM 3.30. 

Heft 3"1: T. Borodajkewycz, St. Germain. Diktat 
gegen die Selbstbestimmung. 47 Seiten. 
S 20.30, DM 3.30. 

Heft 32: K. A. Rohan, Die Deutschen und' die Welt. 
54 Seiten. S 20.30, DM 3.30. 

Heft 41: W. Pfeyer, Dichtung und VolksbewuBtsein. 
32 Seiten. S 14.-, DM 2.30. 

Heft 44: F. Stüber, Der deutsche Dichter Franz 
GriHparzer. 32 Seiten. S í4.-, DM 2.30. 

Heft 54: Schrifttum der Volkstreue. 54 Seiten. 
S 26.-, DM 3.60. 

Heft 56: R. Müf!er-Sternberg, VOlker und Zeiten. 
72 Seiten. S 32.-, DM 4.60. 

Heft 57: E. Thomson, Die Deutsch-Balten. 64 Sei
ten. S 35.-, DM 5.-. 

Heft 58: W. Pfannhauser, Unser Turnen. 2., erwei
terte und erganzte Auf!age. 80 Seiten. 
S 35.-, DM 5.-. 

Heft 59: t.isterreichs deutsches Bekenntnis. 2. Auf
lage. 54 Seiten. S 35.-, DM 5.-. 

Heft 62: W. Berger, Das Burgenland. 84 Seiten, 
8 Karten. S 35.-, DM 5.-. 

Heft 64: G. Repp, BevO!kerungspoiitische Fragen. 
72 Seiten. S 35.-, DM 5.-. 

Heft 65: K. Springenschmid, Janitscharen? 80 Sei
ten. S 35.-, DM 5.-. 

Heft 67: H. Ritter v. Srbik, Zwei Reden für tJster
reich. 64 Seiten. S 35.-, DM 5.-. 

Heft 68: K. l!g, Das Deutschtum in Brasillen. í04 
Seiten. S 40.-, DM 5.80. 

Heft 76: M. Straka, Untersteiermark. Unvergessene 
Heimat. 2. Auflage. 96 Seiten. S 40.-, 
DM 5.80. 

Heft 78: H. Polesny, Friedrich Ludwig Jahn -
Mensch und Werk. 96 Seiten. S 40.-, 
DM 5.80. 

Heft 79: G. Wurbs, Die deutsche Sprachinse! Bielitz
Biala. 2. Aufiage. 88 Seiten. S 40.-, 
DM 5.80. 

Heft 80: H. Jordis-Lohausen, Strategien des Ober
lebens. 62 Seiten. S 40.-, DM 5.80. 



2. 
AldoROZZI 
Comentario en español 
Texto en alemán 

Folleto de una editorial de Austria que publica cuadernos, libros etc. con un contenido 
claramente nacionalsocialista 



ALDO !,OZZI MARIN ( 1!0) 

Al do Rossi Marfn .. 
· Estud-íante de Derechó: 

·Universidad Católica 

Jefe ALDO ROZ.ZI, el joven que escri bi6 a la Sociedad. 
CEDADE con sede en España. (Nota s/f en el dorso) 



ALDO B:OZZI MARIN (12) 

A soc. ~ ac ~ ciWt"S &u \9 cb\S. 1 r'~"i 
Cd.si\l~ 22-S 
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ALDO liOZZI MA.RIN 
Escribe: 
ALDO HOZZI ~Santia{¡o, 12 de Junio de 1984 
Salvador 7o2 
Santiago 
Fono 44747 
Estimados amigos! 

Mi llamo ALDO HOZZI, tengo 18 años y estudio Derecho en la Universidad Cat61i
ca, en Santiago. Les escribo porque me gustarf.a tener contacto con ustedes y ver 
la posibilidad de conocer vuestra colonia. Yo estudié en el Colegio Alemán, des
pués en el J,iceo Alemán (donde hice mi enseñanza media, con un 6,2 de promedio) 
y soy descendiente de italianos y SUIZOS, En este último país tengo muchos parien· 
tes los cuales vienen seguido a Chile. Ym conozco las colonias alemanas de Para
guay, y pueblos alemanes en el Sur de Arggntina. Pero éstos están muy abiertas, 
salvo parte de ellas en el Paraguay. Les escribo no por interés momentáneo, infan· 
til, ni mucho menos turístico. Sino porque realmente siento y amo mucho las tra
diciones tanto alemanas como suizas. Siempre aquf. en Santiago nos juntamos amigo~ 
y amigas, casi todos descendientes de alemanes a conversar acerca de un tema re
lacionado o a bailar algún b~ile tlpico, '.l'ambién participo en el Club Suizo, y el 
nismo contacto con los parientes, el ambiente aqui en la casa y la educaci6n que 
1e recibido, me ha hecho sentir muy profundamente todo este maravilloso mundo. 
lé que es diflcil el contacto con la Colonia, sé que han inventado muchos cuentos 
werca de ella, pero no importa. S6lo quiero que me den la oportunidad de conocer 
tos para que me conozcan personalmente, y vean también mis intensiones, 
laluda atte. a ustedes, vuestro amigo 

AJ,J)O HOZZI 
lirecci6n: Farmacia y oficina de su padre HICAHDO ENHIQUJ<; HOZZI 
'ono: Casa. 

(Carta) 
HICOTTI (vealo), 

(16-8-84) 



RICARDO HOZZI RICOT'CI 
HICARDO HOZZI IUCOf¡lTI, padre de ALDO ROZZI. 
Farmacia: Salvador 7o2, piso 10, fonos 740758 y 86177 
Farmacia: Ejército 3o3, fono 725943 
Oficina: Salvador 7o2, piso 4°, fono 497591 
Casa: Hancagua 0635, fono 44747, Santiago, (JM Julio 84) 



SILVIA ROZZI. RICOTTI 
SILVIA HOZZI HICOTTI 
Portofino 4375, Depto. 1 o1 , fmcro 2286294, Santiago. (JM Julio 84) 



ANGELO SALVATORE ROZZU CANO 
Sacerdote de nacionalidad italiana en.Copiap6. 
Miembro de una céliila mirista. Detenido. 
Véase GIUSEPPE MURINEDU ROZZU y RAUL RAMON LOPEZ 
Sali6 de 1 pais. 
TORE RUZZU - PEPPilTO SÍMULA - GIUSEPPE MURINEDU 
079-42095 
Parroquia Osil~ 07033 
Via Saruma 

NEIRA. (La Tercera 11-11-75) 
(La Tercera 30-11-75) 

Talur(1) 74 Sassari (Cerdeffa) 
Cristianos por el Socialismo, p. 304: 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

-~Ozi\í CA-N11; Sah·ouorc 1\nge!n Satl'.nlot(' italiano. Nad1~ t~n 19r1. Espedalizado <·n la c-r("adó1;, 
6t. unn!.tt'tl.!:ulr~ tTi~tianas. Trabajó en la Parroquia San José (Jbrcro (Pohladón Las Cantt>tas- · 
Co¡ii'I¡·¿). Noviembre Hf/_'1: Dl.~1·nido por formar parte de una n'.•lula niirista en plena acth·idad. ~ . - ·. . . 

~. -



! 
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VICTOR RUBENOl:!'F 

VICTOR DUBENOFF y su esposa GRISEL RO!VIERO DE RUBENOl:!'F, son miembros chilenos 
del "Grupo Quimantu" en _Argentina (v~alo). (Informe 1 o-12-73 Schlosser) 



AMELIA JlU13BRT PAHRA 
Consolaci6n General 
M. AMELIA HUJ3BHT PAHHA 
Viale Gottardo 117 
00141 Homa 
898392'-~· 

Via nomentana a diestra (Nota PAULINA, Agenda 1980) 

1 

1 



HOSA g_UBILAH BURBOA 

Profesora Escuela (particular) 
9 a~os ~e servicio. 
Licencia Secundariae 
Soltera, 

Linares~ 

(AGuFcL s/f) 



EDUARDO ALANS ~UBILAR CASTILLO 

Auxiliar de Panificadora, IANSA, Linares. 
5 años de servicio. 
Casado. 
sº año básico. 
P.DC, (AGuFcL Sej:>t.76) 



LUIS RUBILAR CONTRERAS 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ,,Copcepció11,~, 
M•dioo Veterinario, U.Austral de Chile (Valdivia, 1972), 

(Catálogo General 1982/83) 



EDUARDO mrn ILlill 

EDUAH.Dü HU13ILlill, vicepresidente del Centro de Alümnos de Periodismo, UC, -~':b~!á:~ 
Detenido por protestar contra la expulsi6n de 21 alumnos. (La Tercera 30-6-8· 



hatial!l'!ll',,. 
hbe readir eu111ata de las e-F•• 4& arlll!As ea 
la Argeatiaa. 
Ha •atado en el exta:aajere. 
Iatelig1u1te. decidide1 .· • .1 eoa al.ta F•JJaraeióx 
lllstl ea l.ibertad. (Melli 2ó, Oet. 73) 



FRESIA gUBILAR 

Esposa del práctico agr~cola MARIO AMPUERO,INDAP,~!!~.• 
Recibió un crédito de E 180.000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 

,,,~·.· . . '\: .. 
+ 



ROSA JUVENILIA RUBILAR GARRIDO 

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



FLORENCIO RUBILAR GUTIEHREZ 

Carabineros detuvo y asesin6 en Octubre de 1973 a I<'LORENCIO RUBILAR GUTIERREZ en 
.Mul~h~.n! (Análisis 20-5-86) 



JOSE LORENZO HUBILAR 
Carabineros detuvo y 
en Mulchfoin. ----· 

GUTIERREZ 
asesinó en Octubre de 1973 a JOSE LORENZO HUBILAR GUTIERREZ 

(Análisis 20-5-86) 



JOSE gUBILAR GUTIERREZ 
Carabineros detuvo y asesinb en Octubre de 1973 a JOSE HUBILAR GUTIERHEZ en Mulchár 

(Análisis 20-5-86) ·-~~···~ 



JOSE ~UBILAR JARA 
Sargento 2° de Carabineros, Concepci6n. (N6mina Dic. 1984) 



GERARDO gUBILAR MORALES 

Lista Amnesty International: 
GERAHDO.HUBILAR MORALES 
Lista Solidaridad I: 
GERAHDO HUBILAR MOHALES 
Lista Solidaridad V: 
GERARDO ISMAEL RUBILAR MORALES 
Carnet 1.195.188 de Santiago, 
25-1-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad !Va: 
Gh"RARDO ISMAEL RUBILAR MORALES 
26 afios 
~.195.188 Santiago 
26-1-1974 
Encargado Balneario Populares 
GERARDO RUBILAR MORALES, detenido-eel 

Enero 1974 (19.-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo78) 

( 1 977) 
25-1-74 por militares. (Análisis 20-5-86) 



¡ 
1'JRNES'l'O lWBILAR MUÑOZ 

Lista Amnesty International: 
EHNESTO RUBILAR il!UÑOZ Septiembre 1973 



CLARA gUBILAR OCAMPO 

Estudiante, curso 2, Ed.Bás.Cs.Nat,, Universidad de Con~ción. 
Expulsa.de:\., por marxista 1973, TListado Con 11-8-76) 

1 



ENRIQUE liUBILAR PASTENE 

Asj_lado en la Ilrnbajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
4 años, Hijo de };SMEHITA PASTENE. (El Mercurro-r<r.:.1-75) 



MII,:f,AHAY HUBIDAH PAS'eENE 

Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia. 
1 año, Hija de ESMEHITA PASTENJ<:. ( Bl Mercurio 19-1-75) 



ROLANDO RUBILAR 

Comunidad Eclesial de Base San Lucas, Parroquia Espiritu Santo, Temuco. 
ROLANDO RUBILAH. (Temuco-- Se¡)t:- 83) 



HICAHDO HUBILAH HUBILAH 

Candidato a regidor, 1971, El Carmen. 
P.R .. (AGuI<'cCh s/f) 



SANTIAG-0 )lUBILAH SAJ;A~.AH 

Lista de voluntarios del !UH para Angola: 
IWBILAJ{ SALAZAR Santiago, 
v&ase iVIAHUJ~L DAllIESJ~S DONOSO, (Archivador Schlosser 24-2-76) 



SANTIAGO gUBILAR SANDOVAL 

Cura de Concepci6n, partidario de la Junta y contrario a 
SERGIO éONTRERAS. ~· (Con 19-9-75) 



SilfiAGO ItU11ILAR 

Pro Vie:ario lilpisoopal de Yumbel.. (0"55/l.5/MAY/980/p.9) 



SERGIO !3_UBILAR 

Mirista de Temuco. 
Absuelto. (El Mercurio 29-3-74) 



SVINICH gUBINET MAJUR 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 
término fatal de 15 dias. (El Mercurio 24-J-74) 
SVIMIECK RUBINETTo SVINICK RUBXNET "GRINGO" 
Grupo Especial de Operaciones (GEO) subjefatura Tareas Especiales, Comité 
Local (GPM) !_emuco 1 MIR, Cautin, (El Mercurio 27"'3-74) 



IVAN PATRICIO RUBIO ABARCA 
IVAN RUBIO ABARCA cumple pena de 4 años desde el 11-9-73 • 
.EE·Jm~ (N.o 169 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
TVAN PATRICIO RUBIO ABARCA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



CAHLOS VIC'l'OR HUBIO CAMPOS 
28 años, casado, 
Ingeniero. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para M&x1.co. (La Tercera 11-1-75) 
VICTOR MANUEL HUBIO CAMPOS 
Hechazado por M&xico. (La Tercera 15-3-75) 
VICTOR MANUEL HUBIO CAMPOS, técnico electrónico, c/c GLOHIA YOLANDA FUENZALIDA 
MALDONADO, domiciliado en Campamento Tres Alamas, Santiago, e su sucio IGNACIO 
LANTADILLA LOPEZ, vendieron el 18-2-1976, la parcela 18 de San Manuel a CARLOS 
BILLEKE VILLALOBOS. 

(Inscripci6n a fs. 1o97, N.o 1o28, añó 1980, Conservador de Bienes Haiees de 
Parral) · 

MANUEL HUBIO CAMPOS era mirista y se fue a,Canadá. Rabia querido vender toda la 
parcela a otra gente, pero como BILLEKE ten!a derecho de preferencia como co
dueño, lo que alego ante el tribunal, HUBIO tenia que venderle la parcela a él. 

· (Btr-Hilda Villalobos 1983) 
Autorizado su regreso a Chile de VICTOH MANUEL RUBIO CAMPOS. 

(La Tercera 18-3-87) 



CRISTIAN ALEJANDRO RUBIO CARCAMO 

Detenido en allanamiento en relaci6n con un dep6sito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840, Ya]-paraíso:~ 
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA VERGARA. (El Mercurio 6-11-86) 
CRISTIAN ALEJANDRO RUBIO CARCAMO quedb Íibre ayer. (La Tercera 11-11-86) 



EDUARDO ARTEMIO RUBIO CARCAMO 
Detenido' en allanamiento en relación con un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840,.Valparaíso. 
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA.''vifRGARA. 
EDUARDO ARTElVIIO RUBIO CARCAI\IIO quedb libre ayer. 

(El Mercurio 6-11-86) 

(La Tercera 11-11-86) 



LEONARDO EUGENIO RUBIO CARCAMO 

Detenido en allanamiento en relación con un depósito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840, Ya~J@l:!!~"' 
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA VERGARA. 
LEONARDO EUGENIO RUBIO CARCAMO quedó libre ayer, 

(El Mercurio 6-11-86) 
(La Tercera 11-11-86) 



PATRICIO HOMERO B_UBIO CARCAMO 

Detenido en allanamiento en relaci6n con un dep6sito de seguridad del "Frente Manuel Rodrí
guez" en Moctezuma 840,_yalpargiii!()," 
Véase BERNARDINO JESUS CHACANA VERGARA. 
PATRICIO HOMERO RUBIO CARCAMO quedb libre ayer. 

(El Mercurio 6-11-86) 
(La Tercera 11-11-86) 



CRISTIAN RU13IO 
La Segunda 6-6-90: 
Ficha ~e los AspitBantes a 



MAFALDA ~UBIO DAPELO 

Figura en la lista de médicos 
por el Colegio Médico. 

El Mercurio 23-2-83: 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-8J) 

---



ELIAS ANTONIO HUBIO 

Candidato a regidor, 7-Lf-71, Santa Bárbara. 
P.Democracia Radical. (AGuFcLA si í') 



0.ÁRLOS !lú:B!ó FúENTEALBA 
Tendencia sociaJ.ieta. Profesor Escuela InduetriaJ., Ohilli!n. (o71/o2/JUL/979/ 
Anexo p.4) "~~--" 



GONZALO RUBIO 

Ex integrante del curso 4° año A de la Segunda Compañia, que ingresó 
cuela Militar el 3-3-1933· 

~ a la Es-

Compañero de curso del Gener~i PINOCHET. 
Véase JOSE IGNACIO IBIETA. (El Mercurio 4-2-BJ) 



HECTOR RUJ3IO 

El Delegado de la Confederaci6n Nacional de Cooperativas a la Asamblea de la 
Civilidad, es HECTOR RUJ3IO. (El Mercurio 6-7-86) 



EDUARDO RUBIO HORLACHER 

Ii'uncionario del Liceo de 
Domicilio Circunvalaci6n 
Nacionalista. 

Hombres N.o 1 de Temuco. 
·1 o.?o. 

(Nli'Roe 5-5-'76) 



JOSE gUBIO HORNAUER 

Docente Escuela de Ingenieria Eléctrica, 
Ingeniero Ejecuci&n,Electricista,UCV. 

Universidad Cat&lica de Va~araiso. 
(úcv 1983) ··~ 



JOSE FHANCISCO ANTONIO RUBIO 

Candidato a regidor, 
l). fladical. 
JOSE ANTONIO HUBIO 
Candidato a regidor, 7-lr-71, Quilleco. 

'. P.DC. 

(AGuFcLA s/f') 

(AGuFcLA s/f) 



JU.AN J. 

Escribir constante. Casilla 7 Talca. JUAN J. RUBIO. 
Escribir a JUANJO - casilla 7, Taloa. 

(Anotaciones sin fecha de PATRICIO ATTON, Mayo de 1981) 



BETZABE gUBIO LARA 

Estudian ta, curso J, Quimica y Farmacia, Uni varsidad( da . C!:~.~k!~'?iÉ.r!• ) 
Expulsado-, por marxista 1973. Listado Con 11-8-76 



M.ARIANI'! ;!iUBI O 

Hoy 8-2-84: 
Un dc!a!lc curioso en el proceso de l9s 

niños y adolescentes exiliados era su 
tendencia· a engOrdar, ínfluenciados por 
la propaganda consurnista dentro de una 
sociedad alta111cnte industrializada. 
tvlariana Rubio, de 16 afias, explica sus 
motivos: 

-Cuando vuelvo de clases y llego a la 
casa, no hay nadie. Abro el refrigerador 
y n1iro lo que puedo comer y me sirvo 
todo lo que encuentro a mano. Después 
siento a.~cn de rni 111i.~111a y llH.' pro111cto 

no volver a hacerlo. Pero al día siguiente 
n1e sorprendo explorando de nuevo todo 
lo que hay en la cocina. 



ANAIS ,!!UBIO MATURANA 
Candidato del :Partido Radical Ce:nista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



MIGUEL RUBIO 

Jefe Investigaciones, MIGUEL RUBIO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 1-4-75. 
Servicio Investigación, MIGUEL RUBIO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 25-4-75. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



O!liAR ANDRES RUBIO OHEI,LANA 

oMAR RUBIO ORELLANA cumple pena de 5 años desde el 14-9-73. 
Ganad~. (N.o 73 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
ü~ÑDRES RUBIO ORELLANA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



lVi.liJliUEL JiU-.SIO PALMA 

Mi1itante D.O., 
Montenioo, Pinto. 

'c-=-'*'W""~ 
(Lista e1ectoral 1972) 

!) 



BERTAXIOIVIARA RUBIO PEREIRA 
Estudiante detenida el 5-9-85 en la Facultad de Ingeniería, U de Chile, Santiago 

(El Mercurio 9-9-85)~--~~ 



MANUEL BERNARDO ll,URIO PEHEZ 

Cumple pena de 5 años desde el 14-9-73. 
Holanda. (N.o 621 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
11ANUEL-BERNARDO RUBIO PEREZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RIGOBERTO RUBIO RAMIREZ 

General. Intendente de Concenci6n. (o18/o7/DIC/978/8) 
(Carta N.o 3/?7 /DIC/978/4')'~,p~,,_,_ 
(032/19/MPR/979/p,7) 
( 035/28/MAR/979/17) 
O/a P.ALMIRA BAGHMTTI (oo3/28/FEB/98o/2-2) 
(o35/15/MAY/98o/p'.5/p.7) 



SERGIO RUBIO RAMIREZ 
Teniente coronel de Carabineros, Talca. (2-4-74) 



SIXTO FRANCISCO RIGOBERTO RUBIO RAMIREZ (2) 
1968, de Post-Graduados en la Academia de Guerra; 
1969, Relaciones Públicas en la Academia de Guerra; 
1969, alumno del Colegio Interamericano de Defensa. 
Ascensos: 1941, cadete de la Escuela Militar; 

1944, alférez de Ejército, Arma de Ingenieros; 
1945, :tirm±wmt subteniente; 
1948, teniente; 
1954, capitán; 
1963, mayor; 
1968, teniente coronel; 
1972, coronel. 

Destinaciones: 
1941, Escuela Militar (alumno); 
1944, Regimiento Ingenieros N.o 1 "Atacama"; 
1950, Escuela de Ingenieros; 
1951, Regimiento Ingenieros N.o 1 "Atacama"; 
1952, Escuela de Ingenieros; 
1952, Regimiento u Ingenieros N.o 1, "Atacama"; 
1952, Escuela de Ingenieros; , 
1954, Misión Militar de Chile en Washington (comandado a las escuelas que el E· 

jército de los EE.UU. mantiene en Panamá); 
1954, Comando en Jefe (Inspec. Ingenieros); 
'1955, Escuela de Ingenieros; 
1958, Escuela Militar; 
1960, Academia de Guerra (alumno); 
1962, Escuela de Blindados; 
1965 1 Escuela de Ingenieros; 
1966, Cuerpo Militar del Trabajo; 



( 

SIXTO FRANCISCO RIGOBERTO RUBIO RAMIREZ (3) 

1967, Academia de Guerra; 
1969, Misión Militar de Chile en EE.UU., Washington D.C., alumno del Colegio 

Interamericano de Defensa; 
1971, Jefatura de Ingenieros y Cuerpo Militar del Trabajo; 
1971, Estado Mayor General del Ejército; 
1972, Secretario General del Ejército. 
Especialidades: 
Oficial de Estado Mayor; 
Profesor de Academia de Guerra en "Log1stica", "Geograf1a Militar", 11 Geopol1ti 
ca 11

• 

Medallas y condecoraciones: 
:¡¡;strella Militar, Estrella al Mérito Militar, Medalla .Minerva (curso regular 
Academia de Guerra), Medalla Diosa Minerva (profesor de Academia), Medalla de 
plata conferida por la I. Municipalidad de San Antonio. (27-12-73) 
Asumió la dirección de la Escuela Militar en reemplazo del general Nilo Floody 
Buxton. (28-12-73) 
El coronel Francisco Pérez Far1as reemplaza al general de brigada Rigoberto Ru 
bio Ramírez como director de la Escuela Militar. Rubio fue nombrado Director 
de Instrucción. La ceremonia de cambio de mando se realiza hoy domingo en el 
fundo San Manuel de Melipilla, donde están cumpliendo su período de campaña a-
nual los cadetes. (16-3-75) 
El general Rigoberto Rubio Ramírez, del Comando de Ingenieros e Infraestructu
ras, pasa a Comandante en Jefe de la Tercera División en Concepción. 

( 30-'I o-75) 



S:IXTO FHANCISCO HIGOBE:HTO RUBIO HANIR11Z ( I+) 

La Tercera 5-4-83: La Tercera 28-2-84: 
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SIXTO FRANCISCO RIGOBERTO RUBIO RAMIREZ (5) 
La Tercera 16~12-85: 



SIXTO FRANCISCO 
V IUGO:Bl:iifO 11.UBIO RAMIREZ 

Coronel de Ejdrcito. 
Director de la Ilscuela litar y Comandante subrogante 
del Comando de Insti tú tos Ifi.ilitares. 

410, 74711. 
Ingeniero. 
Especialidades I-III. 
Casado. 
Nacido el 16-3-1926. 
Iniciación del Servicio: 1-3-1941, 
Nombramiento de Oficial: 23-12-1944. 
Ultimo ascenso: coronel 2-1-19?2. 

( 3-4-74-) 

Actual destinación: 28-9-1971 Cdo, Jefe Ejto, 
(Escalafón 1973) 

El coronel Rigoberto Rubio Ram1Bez, que asume hoy el 
mando de la Escuela Militar, Secretario General del E
jercito, nació en Santiago el 16-3-26. Es casado con 
la. señora Palmira. Florentina Baghetti Gaete. 
Grado: coronel de Ejérocéito, Secretario General de E
jército, Arma de Ingenieros. 
Los cursos que ha realizado son los siguientes: 
1941-44, Escuela Militar; 
1952, de teniente, Escuela de Ingenieros; 
1960-62, Regular de Estado Mayor en la Academia de Gue· 

rra; . . , 
1963, de Capac1tac1on Pedagógica en la Academia de Gue· 

rra; 



JUAN HUBIO HAVANAL 

Estudiante, curso 2 1 Hist, y Geografia, Universidad de Concepci6n, 
Expulsado por marxista 1973, (L1s'ta<Ío- Con 11-8-76) 



ARMA.lWO SEGUNDO RUBIO RET.AMAL 

Estibador Lirqu,n. (o64/21/JUL/98o/An.exos ly2) 
44f4ii!WM~ 



ARMANDó Ro:B10 RETAMAL . 

Nacionalista (P~L). Penco. (066/11/JUN/979/Anexo) 



EDUAROO jp:BIO RE'!'AM.l\I. 

llstibador, !!;!:r~u~? (o64/2l/JUL/98o/3•3•2/Anf!l!K.os ly2) 



MARIA ,RUBIO RETAMAL 

Hermana de .ARMANDO. Penao. (o66/ll/JUN/979/Ane-xo) 
.~e----



OSOAR IUBIO RETAMAL 
Estibador, :r..!!.<!:':!!~.~ (o64/21/JUL/98o/Anexos ly2) 



CECILIA RUBIO RUBIO 

Estudiante de la U de Conc~pci6n. 
Sa~ionada con amonestacionescrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el returso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



LUIS AHTURO HUBIO SALINAS 

Profesor, Escuela Consolidada, 
Profesor, Escuela Consolidada, 
DC. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



TERESA !iu:BIO 

TERESA RUBIO 222618 
V• Maokenna 673 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
Heligiosas J!'ranoisoanas, Misioneras de Maria 
Av. Vicuña Maokenna, fono 2222618, _Santiag_()• (Guia telef. 82/83) 



HECTOR !!UBIO 'l'EHRA 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de "Va), .. t>a:ri:;Jso, 
Profesor de Matemáticas y Fisica, UCV. (UCV 1983) 



HERNAN SERGIO 8_UDIO TEHHA 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Cat6lica de Valparaiso. 
Profesor de Matemáticas, UCV. . fucv 1983) 



RUDOLPH 
RECTOR HUDDOLPF Martínez 

PR. marxista, Presidnete Colegio Profesores VIII Regi6n. (o?~/05/EN~/979/9) 
PR - DC, (o32/19/MJ\R/979/1a8/1o/12a18) C/c LUISA CflSTILW. ( lmexo: El Sur) 
Reotor Lieao N!! 32, Co"~~~'*~• (o74/o2/JUL/979) 



ERNESTO gUDLOFF R. 

Profesor Adjunto, Facultad de Ingeniarla, Universidad de Concepci6n, 
Ingeniero Co1uercial, U. de Chile (1944). (Cat,logo General 1982/83) 



FREDY gunoLF OPORTO 

Militante DC, 
Certeneja 85, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



MARIA I. gUDOLPH G. 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, 
Universidad De Goncepcibn. 
Bioquímico, U, de- ChilelJ97J). (Catálogo General 1982/83) 



MIRIAM B_UDOLPII G, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepci6n, 
Ingeniero Civil Quimico, U, de Concepci6n (1973), (catálogú"~Generá-i1982/8J) 



RECTOR RUDOLPHI 

l:rquitecto de la U. de QS'J1,9~~J?~jj,1!&, C/c IVONNE FONTAINE y ll'tlparado, 
(035/28/MAR/979/1) 



ARGIMIRO g_UEDA BLAZQUJ<iZ 

Riquelme 585, fono 210, San Carlo~-· (Guia telef. 1985) 



ARNO RUF T. 

Pro:fesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Co1~c:e12cibn. 
Qu:l.mico Farmacéutico, Universidad de Chile (1957). (Catáiog'o General 1982/BJ) 



SOFIA B_UGGmn V. 

Profesor A11xiliar, Fac11l tad do l1~dt1caci611, JI1una11ic:lacles y Arte, Universidad 

~;o~~:~;l?~~~~Q~;ancés, U, de Chile (1966), (catálogo General 1982/83) 



lENHIQUE !,_l;UGGJmI VEGA 
Profesor Asociado, Faclll taLi d.e Edt1cación, llun1a11idades y A.rte, U.ni versiclad 
de Con.cepción. 
Profe~or de ~spaiiol, U. de Concepci6n, (1974). 
Licenciado en Letras, U. de Concepci6n (1974). (cat&logo General 1982/BJ) 
Integra la comisión del Intendente Regional que deberá estudiar la situación 
que se vive en la U de Concepción, ENRIQUE RUGGERI VEGA, profesor de la Facul
tad de Educación, Humanidades y Arte y asesor de la Vicerrector1a Académica. 

. (La Tercera 7-2-86) 



Un tal RUh ;¡j un joven Staufen recientemente habrían 
llegado a~ción~y la policrta habría perdido la 
pista. Ru:!i tiene· 21 años, pesa 65 kilo:s y1 tiene m/m 
1, 7o m de talla, es rubio, habla castellano con ace 
to. 
Stau~en tiene la cara 
Ambos hombres habrían 
chosa. 

colorada. 
demostrado una actitud 

(Odz 10-5-74) 
sos pe-



JUAN RAl!'AEL RUILOVA MAJ,UENDA 

Detenido que se enviará a Vjin~z~ela~ (El Diarmo Color 1-2-75) 



RAUL ERNESTO gUILOVA MALUENDA 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



' PAZ RUilVIALLO 

"Si los tomadores se negaron a salir 
presalia, es porque estaban buscando 
Pedagogía en Inglés, UC, Santiago~-

cuando se .les ofreció hacerlo, si~ ninguna r 
la violancia", señala PAZ RUHtlALLO, alumna d 

(El Mercurio 8-7-84) 



HERIBERTO FERNANDO RUITH~::RFORD RYKS 
HERIBERTO RUTHENFORD RYKS cumple pena de 5 aftos desde el 2-10-73. 
EE.UU. (N.o 84 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
HERfBERTO RUITHERFORD RYKS 
HERIBERTO FERNA(NDO) RUITHERFORD RYKS no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
Eliminado en ambos lugares en la lista corregida. (La Segunda 12-9-84) 



HERIBERTO RUITHERFORD RYKS 

No puede ingresar a Chile. 
HERIBEHTO RUTHJSRFORD RIJKS, exoluido de la lista 

( Ji11 Mercurio 11-9-84) 
corregida. 

(La Segunda 12-9-84) 



RUI Z AC:t:VEDO 

Alcalde UP de Coelemu y amigo del Dr. :Biduardo Contr 
ras Trabuco, dlreétor del Hospital de Coelemu. 
Fue detendio en la isla Quiriquina, pero nunca fue 
tratado en el sentido de que no dijo nada de lo que 
sabía. (6-4-74) 



JOSE guIZ ALEGRIA 

Docente Escuela de Construccibn Civil, Universidad Catblioa de "Yalp"ª:r'ª:l.s~, 
Constructor Civil, ucv. (ucv 1983) 



RAQUEL liUIZ ALVAREZ 
Profesora del Instituto Poli técnico Superior, ~~res. 
9 años de servicio. 
Profesora del Estado. 
Casada. (AGuFcL 8-10-74) 



DIADEMA RUIZ AMIGO 

Candidato a regidor, 7-'+-71, Ne,gre,te~ 
P.Hadical. (AGul"cLA s/f) 



SOCRATES RUIZ AMIGO 

Registro Inspección, Caja de Jirevisión de :Ernpleados Particulares, ~z=~-;;;;~;,:;;:.:.~, ,,, 
10 años de servicioº 
Ci)sa::o. 
5 ano Humanidades. 
Independiente. (AGuFcL Oct.74) 



JOSE RUIZ ANDRADE 

Operador industrial, SEAM., Talca. 
Casado, 
6':: año básico. 
PC. (AGuFcTa 29-11-75) 



CAHLOS SEHGIO gurz AHANSAES 
Dado por desaparecido, CAHJ,OS ST~RGIO RUIZ AHANSAES vive en EE.UU)' según sus fa-
miliares. (La Tercera 11-3-77 
CAHLOS SERGIO HUIZ AHANZÁES se encuentra en el extranjero, se~ún sus familiares, 

(El Sur 14-12-77) 
CAHLOS SJ<!RGIO HUIZ AHANZAES, Placer 1385, Santiago. 
CAHLOS SERGIO HUIZ AHANSAEZ se encuentra en EE.UU. con su esposa ORIANA GONZALEZ 
ESPINOZA y dos hijos. La esposa escribe de 

6621-C cavington Lane 
Dallas 
Texas 75214 
USA. 

Firman la suegra de HUIZ y la hermana de ella: AIDA ESPINOZA HUIZ, 606.780 San
tiago, y CRISTINA ESPINOZA HUIZ, 1.1o8,17o Santia~o. 
15-2-1977. (Descargo C ICR 1977) 



CARLOS RUIZ ARANZAES 

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



HERNAN gu1z ARAYA 

Auxiliar de Maestranza, !ANSA, Linares. 
17 años de servicio, 
Casado. 
4° año Industrial. 
PS. (AGuFcL Sept.76) 



JOSE RAMON RUIZ ARRIAGADA 
En la sección Manteniml:itento Mecánico de CAP, Q~i:i,nc~ón 
el empleado Mario Montecinos Durán, tuvo conocimiento 
en forma personal que el jefe de esa sección, José Ra
món Ruiz Arriagada, exhibió una lista donde aparecen 
67 empleados de la Usina propuestos para ser despedidos 
y entre los cuales se encontraba su nombre, sin que a 
su juicio, hubieran fundamentos legales o administrati
vos para su despido. Posteriormente, ante los ruegos 
que formulara a Ruiz, éste resolvió borrarlo de la lis
ta, pero sin clarificar los motivos de tal resolución, 
creando con ello un clima de verdadera incertidumbre en 
tre los componentes de la sección al percatarse de los 
rumores que propagan los elementos contrarios al gobier' 
no son efectivos, avalados con la demostración que hizo 
Ruiz. Ante su consulta a algunos funcionarios de mayor 
categoría, Mario Montecinos recibió como única respues
ta la siguiente expresión: "Son órdenes de la Junta Mi-
litar". (Agosto 71+) 



ENRIQUE RUIZ, B 

Geniaral ENRIQUE RUIZ B., Director de Inteligencia de la Jr,ACH, Santiago. 
(Decla. A.A.Valenzuaia M. 1984) 



IVAN CLAUDIO B_UIZ BAHRA 

Estudiante, curso 4, Ex-Sociologia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ~"~~~is-tado Con 11-8-76) 



MATEO !!:_UIZ BAHHEHA 

Candidato a regidor, T-4-71, Santa Blrbara. 
P.Hadical. (AGul<~cLA s/r) 



ALFREDO RUIZ BARRIENTOS 

La Tercera 2-8-81~: 
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LINDORFO ~UIZ BARRIGA 
LINDORFO RUIZ BARRIGA 
2.677.271-0 
Santiago 
9-9-86 
Actividades subversivas 
PC 
Tercera Fiscalía lVlilitar Santiago (El Sur 8-10-86) 



GUILLERMO AQUILES RUIZ BONILLA 
cumple pena de 5 afios desde el 15-9-73. 
Inglaterra. (N.o 617 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ff(JIJ'.;J;"ElfmJRUIZ BONILLA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS gurz BOURGEOIS 

La Ter.cera 9-3-84:. 



CARLOS RUIZ BURGOS 

Guarda Almacén, Dirección de Vialidad,_Li~~res. 
37 años de servicio. 
Casado. 
60 - ' ano basico. 
UP. (AGuFcL s/f) 



RENE ANTONIO HUZ CAHI 

Lista Amnesty I11ternational: 
RENE ANTONIO HUZ CAHI Agosto 1974 (19-6-75) 



MAURICIO RUIZ CAR.MONA 
La Tercera 26-10-84: 

De la "U" 

lleclaQ1ª1Ji .. P:Q,,.:d~ll .. 
estudi~nté~a~:·;. 
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inucha~ho~ reclaFTlan la ímnedia.t!j'fi iíí:t•del aríii. 
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Santiago. 



SEGUNDO g_UIZ CASTRO 

Jardinero, Direcci6n 
Casado. 

o -5 ano Preparatoria. 
PC. 

de Vialidad, Talca. 

(AGuFcTa 29-4-75) 



LUCIA DEL CARMEN guiz CONTRERAS 
LUCIA RUIZ CONTRERAS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de LUCIA DEL CARMEN RUIZ CONTRERAS. 

(LUN 18-9-85) 



SERGIO ~UIZ CORNEJO 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de \Ta,,l,pa,!'J!:Í-.::t<u 
Magister,U.T. Federico Santa Maria (Chile). (UCV 198J) 



CESAR gu1z DANYAU (2) 
te. Los dirigentes de izquierda de la CUT, como lo habían hecho en anteriores 
crisis, pidieron a los trabajadores que hicieran guardia en las fábricas. 
Pero el significado a largo plazo del despido de Ruiz fue que terminó socavan
la confianza del Ej~rcito y de la Marina en sus comandantes. La FACH había per 
manecido sólidamente junto a Ruiz; el general Leigh compartía las ideas de 
Ruiz sobre la situación y era reacio a ocupar su puesto. 

(Moss, Experimento, p. 2o4/5) 
La Tercera 2-2-79: 

E.I-eX ·comandante eti. 
Jefe d.e la F'uerza Aéréil.:C 
de Chile, general deIAirel 
(l\) CE;SAR RúIZ. DANC 

:YA-u.,J_ue d_e'signado em: 
hai<i!lor ¡je Chile en .el Ja• 

'pón. . .•. 
El generall_tuizD:any¿¡u 

-quien_ debió finaliz_~r -~u 
Carrera en las FF.AA,.:. ___ ,en 
fo_riria- abrupta, 1Uego--de_ 
-ser llamado- a ocupar_.-el 
Ministerio de- Obras 
Públicas én los·. -crltiCoS · 

momentos que viVió-- el 
PB:iS_ durante el {iolJierno 
pasad<>-:-' -:na.ció- en,--.2.s· de• 
octt¡l¡re d!! .. 1918 el' AI¡gol. 
cursó _sus,-- eshtQios en el 
I:.iceO de·san Fe~ip_e ha_sta' 
1926 y ,_.¡)QStét,ioi:pient_e, en·: 
el Lice.o de Hombres. de 
Angol y en la Univérsídad ·· 
de Chile.. . ·· ·. . 

Ert J9';I7 jngresó- ,c_omo 
sµball~tez a la,. Escúela 
Militat-Y al año-_Siguien~e:_ ,: 
con_.el grado de .oficia_l_
alféi;ez- -_a. la--- ES(:_uela _:de 
Ayia:ció¡¡; do11de obtµv:0,_el 
títtilo de subt11iú.ent~. Pilo: to . de. · g'ferra. ~n 1939• .. 
Entre 1942 .. y .1944 r~afü;ó,, · 
UJ)_<J!Urso ___ '. de ___ p~r:f-eC':";_ ·:· 

En el ca!"Pº diplom•V 
tico.: xe_present.6- a-_:'Chile 
como·émba_j_~d9r ~_xtr_¿¡Or~ 
dina:ri<f y_ -pl~_hilfO_t~t,t~i3-r1o 
a .l.a . tr:.an~ml.~i.~ll c!el, 
:man_do':-~presiQ~neial ·:.ef\·_
, Asunci6n_~:-Pa_r~gµay. -Su 

largqisima tí;_ayectori(J _e!1 
Ja E'AyH fe u~ Sigñifícaoo 
tecibír_._---·,,·,_C! __ C)ií.decor_acion_t;?S 
t,atjtO,_ .c~Jl_~nr~.- ____ como 

>~µ-_a11i_era~--~ ->--~- --------: -;<:-, > 
Fue rectpr il" la JJni· 

yersidad .. df' . Ch¡ie.; 
:::-vi~e¡tF'ey~dente,: -:a~s~ 
.tralívodel}3'•~cy ¡;;.sp~nol 
de Chile; presiden.te !!~L · 
Rolácy Club de~aníiago y 
gerente-de_-lajbinea 1\'éiya 
Sol~st.ral .. :)' ···de .la t;Jilr· 
poración de. S~gurida? ,Y. 
Prevención de -A:ccident~s 
d'l) '\)'.abaio .. 

cioñaliliento . eµ·: -la_ ; J:Jii,s_e,- --:
Naval de .é:orp11s Chri$lltí; •e 
en USA, ~e donderei.resó ·;,., . 
¡Jata_desempeñar_s~-c!:JµIO -: ! 

pfolesór de ~amen!¡, • 

1 
J\iéreo en .. la. E.seuela de 

: .Aviación. 
~ 



CESAR RUIZ DANYAU (3) 
La Tercera 18-5-86: 
:-:-0:-:'4~'-)~s_9~t8_é_1·o·n_;--~~{}ipri~1 ___ de~~ 
tJ~er~_-'J8-_\t:tig~-ciO_n,_:,:t_-~~-~r~_i~l 
ifAl\l~G()l.,.eo' Íe\(~iOofC&I~¡ 
;:~r~-~~>i>r,~Cfeo~e1!f~11tit:--:.: :_~-~!--ª 
de~lgn_8-r_,>~·/:~U# __ :::~~-t"ri_~~d~1_; 
µ·r,o-~~~tó:·_,: &;: _:f~-~-~·~_f1-I_~;_-'.ff9~,rq~ 
!pre~id_e_9~e __ tJé:JtJ:;ltí~j_(f~~,it>ll,:~F, 

. 'del··Aíre.,éÉSl\IN'll:UZ 



CESAR RUIZ DANYAU 
En agosto de 1973, los 4 jefes de los servicios fueron nom 
brados en el gabinete •••• El general de la FACH césar Rui 
Danyau fue designado Ministro de Obra.s PÚblicas y Transpor 
tes •••• De los 4 ministros militares, ••• uno criticaba 
al gobierno (Ruiz) ••• El nuevo gabinete se quebró en meno 
de 15 días, cuando Allende le quitó a Ruiz su cargo de la 
FACH. Ruiz Danyau tenía una tarea imposible al tratar con 
los camioneros en huelga por intermedio de su subsecreta
rio, Jaime Faivovich, socialista extremista que creía que 
la solución del conflicto estaba en utilizar a los soldada 
de la FACH para requisarles los camiones a los huelgistas. 
El general Ruiz presentó su renuncia como ministro después 
de sólo nueve días de ejercicio, diciendo que había sido 
"incápaz de lograr sus objetivos". 
Sin embargo, Ruiz se encontró con que el Dr. Allende esta
ba esperando para aceptarle tambi&n la renuncia como Coman 
dante en Jefe de la FACH. A la noche siguiente insinuó en 
la televisión que había sido arvitra:biamente despedido y 
sus colegas de la FACH corrieron en su apoyo. El lunes 2o 
de agosto, mientras el Presidente estaba en el Sur, en Chi 
llán, un coronel de la FACH llamado Ramón Gallegos anunció 
que el servicio quería protestar contra el aaño hecho a su 
"Único y autentico comandante". Los comandantes de la FACH 
fueron lo bastante hábiles para no hacerlo sin contar con 
el apoyo de los otros servicios, pero cuando el general 
Gustavo Leigh se hizo cargo del puesto de Ruiz ese lunes 
en la noche, la atmósfera política en Santiago era deliran 



JOSE J!UIZ DI: GIORGIO (2) 
"Yo me pregunto ¿por qu~ el sefior JOSE RUIZ no asistió a la reunión del Preside!! 
te de la HepÚblica con el sector privado y expuso alli sus problemas laborales, 
como lo hicieron libremente otros dirigentes sindicales?" 

(La Nación 29-2-84) 
JOSE HUIZ DI GIORGIO se encuentra en calidad de detenido en el Hospital Clínico 
de Punta Ar.enas. (El Sur 29-2-84) 
El dirigente de los petroleros fur golpeado en la cabeza durante las manifesta
ciones antigubernamentales ocurridas en Punta Arenas, 

. (El Sur 29-2-84) 
Ministro MARQUEZ DE LA PLATA: JOSE RUIZ DI ~IOHGIO no fue detenido en activida
des gremiales, sino en incidentes poli tic os registrados en la via pública. 

(La Tercera 1-3-84) 
El presidente de la federación de trabajadores del petróleo, JOSE RUIZ DI GIOR
GO, se halla en el Hospital Regional con vigilancia de Gendarmeria. 

(El Mercurio 1-3-84) 
Feilieración J\Tacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de OhilE 
"Informamos a las bases que nuestro compañero presidente está hospitalizado con 
diagnóstico de TEO cerrado y cuntusiÓn en la cabeza. Está detenido e incomunica
do, enjuiciado por protestar contra el Gobierno". (JJa Tercera 2-3-84) 
JOSE RUIZ DI GIORGIO 
Presidente de los petroleros, 47 años. Incomunioado, (El Mercurio 3-3-84) 
Vinculado a diversas organizaciones de la Ie;lesia Católica local. 

(El Mercurio 5-3-84) 
Encargado reo por incitar o inducir a la subversión del orden público, a la re
sist encía o derrocamiento de 1 gobierno constituido y por provocar desórdenes; 

(El Mercurio 4-3-84) 



,TOSE IWI;J, DI GIOHCfIO (3) 

O"bi.s po ~:C>lVU\.S C}QJ\TZJ~~Ll~Z 1/IOl{ALES inf orrnó c1ue 1-flJIZ ~DI G I ()I{G-IQ e olab oraba di recta
mente óon el Obispado. "Es un hombre loal a sus principios, u.n laico comprome-
tido e on s11 :fe. Yo lo respeto :porc1l,1e veo en. é 1 un.8. _persona J_e o, sl1s· ~prixici-
pios." (El Mercurio 6-3-84) 
Fue declarado reo por J.os doJ.itos de 
orden pfrbJ.ico, 1irovocar desórdenes e 

La Tercera 3-4-84: 

. •t ·' . 1 ., l 1· ·' l l ix1c1 ac1011., ].nc.uccion a, _a su.oversion. ce_, 
injt11·ic:ts al l?resid.ente de lt:t RepÚblica.r. 

(El Mercurio 9-3-84) 



JOSE RUIZ DI GIORGIO (4) 
El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Petróleo de Magallanes, 
en nota especial que lleva la firma de .. ,TOSE RUIZ DI GIORGIO, nos ha entregaqo 
su más amplia solidaridad ante la situación que se está •iendo, es decir, el 
atentado contra Radio Mineria de Punta Arenas, en la madrugada de ayer. · 

Hoy 22-2-84.S,0 

Propuesta para un paro 

(Radio Mineria, 19.00 hrs., 6-4-84) 
11-(> sólo carecen de una ruentc de trnbaio 
sino que ·-además- se hacinan en rni;e
rables chozas. En esta situación, el movi-
niiento sindical organizado, única fucrt.n 

Almeyda .rt!cibió también la visita soli- socia! ___ (=--?-~ : c_apa:ci~~d _ de _- c~H~V(~ra_t_or:i __ a, 
daria del deinocratacristiano José Ruiz di tJeO~~Jl9r-:;~~~:;-~~P:~-~5:-ªf?í_~i(la_?i·~t~~<?~j~'~::i:4~~ 
Ciiorgio, presidente de la Federación !"Ja~ '.)~:iG,i~~-\H~::o_:~r:~Jtll:·Irl,9y~~:i~11:tq:;:Jl~~\:f1ii:m:~t'\J 
cional de Trabajadores del Petróleo: u Fui · · · <;,Q:i;IJStoiJ~S-:deJ1riJ:~~-~~il:r:' 
porque, después- dé eScuchar su discurso ¡f · Qr:~l~:.·;v!.~'::P_~S 
en el 1nismo teatro· Caupolicán, .no en-~ :qú~.>~$t.~> 
contré en sus palabras ningún. llanlado a la ';':;r:<<:.t~p··.;:; 
subversión ni al uso de la violencia. Más 
bien creo que interpretó a n1uchos chile- [:· 
nos· que hoy esperan 1a salida del general f· 

Pinochet, lo que incvltabkm·entc origina [:Rµ 
la constitución de un gobierno de cíner- :.' ..... · 
gencia. ·Por eso fui a entregarle mi respal-:. ·~di. 
do", explicó luego a HOY. ~u'#iJ[~'~~ 

Ruiz di Oíorgio, adttnás, csluvo entre·i,.JiCa.~::.g~.;t>. ... ·.:.;.; ... _, ... ,
Jos dirigentes sindicales del C:omando Na-- .~·~?3~·~~f15,l_e;tt):á,.t.~\.;;~~:t1~.!ftí_lt::'i\i(. 
cional de Trabaiadores que -dos días an~' · · · ·,:.éf·Cs::fl:f(;iZd;aeYtQ::; ... 

M . 1 ,. ¡! ·.,, .. ,.·,·.. ;"'J":y··.··,:'''';'/OC·''':'°f/'.'°/f•,;·· .. ·,:..·;>. 
tes que el D.t 1- acortaron rea izar e f~P:~'·~N· ·.~. .,. ;... .. .}if.SJ,f&,~~;:~~Jit~W~;f.¡\2}.(\t~¿ 
paro nacional. , l(~r.th~~> .t.1-~~~i'. .. ¡~~.f~$~i:\iÓf:I;.}ijl~J:~:f '.:',:/if\i\i 

-Nuestra decisión obedece a la descs~''dfble,\:~ ...... ·::;· .,:,.·· ... ·b, .. :µ~.::::~.~~gH1itf,;'·~9;·i~'.t?.IAttq:;'.~e;i ~~~~ '>,,.. 
pera da situación en qut se encllentran 'coffiíd...a '···~·~'f·~.q~/:;~~.Pl:ie~p,,::JTIÍ~n)ia$:,/&~2:~.'ef~~ :;:;.~:.: .. :" .. :· 
cientos de 1nilcs de comtiat riotas, Jos que _:sa.~~óll~.:·ü.~a.;;~9J~~~:9:a,~:'~.~~tj:qfufq1f.}é#~~~~X~1 ~-'/'·.:::c:~(:T;:;J 



JOSE liUIZ DI GIORGIO (5) 
ra-
j,'.¡ JOSE RUIZ DI GIORGIO, 

' 

El Mercurio 

Consejero de la revista .Análisis, 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 



JOSE !i,UIZ DI GIORGIO (6) 
El Mercurio 31-3-84.: 



JOSE g_urz DI GIORGIO (7) 

Punta Arenas. El fiscal de la Corte 
de Apelaciones de esta ciudad, JUAN 
ESCOBAR, pidi6 una pena de 542 dias 
de presidio menor para JOSE RUIZ DI 
GIORGIO, el dirigente de los traba
jadores del petroleo, CARLOS MLADI
NIC, presidente de la DC en Mi;galla
nes y otros 7 procesados a raiz de 
los incidentes que se produjeron el 
26 de Febrero pasado en la Plaza de 
Armas de la ciudad austral durante 
la visita del Presidente PINOCHET. 
(Radio Miner1a, 19.oo hrs., 9-5-84) 



JOSE RUIZ DI GIORGIO (8) 

El Mercurio 11-5-84: 

C<iso por Incidentes en P. JJ.renas: ¡ 

Ministerio del r 

In.te. rior·.· Discrepa·]· 
De Sobreseimientot . El Merm;\ri.o 17- 5- 84 : 
• . . · :: • . •. ·• .• :· .. •·· • : .:: 1 

. llli Pres~ntará acusadon Q!)9r::¡ 
· te contra los ocho reoi;. .. ·.· · 
"''""-. 

i·. •PUNTA··ARENAS •. 11".f;,¡~¡~~j;:t~·i 
: royic) .-:-:-· EtMinisterio _del ,Interior diS-[ 
<crepa del sobr.eseimiel)to-·_,.le_, a_igu_nQS¡ 
;:delitos' pedido p_ór~ ei fiscil '(!e. raJ:,'orte ! 
;·d~- -~p-elaciones, -:,;f l.lan -. EsC()ba:x:: Cero;~ •. 
:_paf a octJ;oo re(Js: dé~enidos>. ~ni i_QJ.l:id~Ilte_s. 
i prov.ocados. en _la :vi:sita -~e-.,_S.E.-_;'-a.·_~sta_! 
tjudad. . . .· •. · • • • ·· .. · .< • : 

.•... Así lo señaló el a1'ogado de.la Go'r 
_betn~_t.:if;u .. -.~.-· "'"'"'::""'lanp.s,:>:_:Gui_ilermc_i 
Ibacahe;-quien- anunclO que __ se·: presen~, 

;Jará_-.uná-acusación aparte .contr_a ,esa::; 1

1 <-.ocho ·personas, entre. las·que_se·:incluy~·. 
:,·el presidente de· los trabajad9res.petr{>·i 
;. JHi:_~s7 .'.r osé .. ~P~'l ni .·_a.iij;rgó-~ ·:.-':.:>_:: <,~-".' .. <·::·· . •. ! 

Esc<1bar. Cerda j)idió para ellos 54f 1 
dfas: _de .p_residio mert0,r,- :en Su.·:·-gradol 

::_,~medi~»J>or .i!IJ.uria:~ .. ·-·~º~~:· ~l:Vr:esiden1 .. te de,la Repul>lica, ., .. ·. · . 

El Mercurio 27~7-84: 
Fallo de segunga instancia: 
541 dias de presidio a dirigentes 
opositores. 

·PUN'FÁ: 
róvH:~·- -;:...c-. 
efí·.SU 
rue~ó 
Apl\1 
j 



JOSE RUIZ DI GIORGIO (9) 
,Aqt.j.i\~~.ct\le ,9Jl11ít!il!W: Juar¡~i!'llt~~~~"' La Tercera 27-7-84: 
')i"(l~''álf~\(el,t~iid1'<Jn\ln. ·cárg<!'.SJ¡l$J!!!ª 
/G1i0;:r_r:~11'{> ___ Tql~d(F 
i. ·;. i··''!'an~o 
tiínt9.~ue 
~<vlSto- -
.¡);gJ~ .. . . . Se!l.uil 
:-re1~~í,iti%_,:_a,.-JJ:rov:ocar -d 
t.~t~t __ -I~:\tran:q~ilí(lR_ 
'(!l)Iifl~I:i~~-ó_S_: }l"OfJ~yl~ 
·ái't · · · · :se 'r<ifle 

- i-'Üt)_~·:-~~
: oe-jOs-· 

, -~n:·: __ -lt~~~~t: 
n:o~Ve-ft$~reí' 

El Mercurio 10-8-84: 



JOSE !1UIZ DI GIORGIO (1o) 
El Mercurio 8-5-84: 

i.JOSfRVI~ DE;'#l.~RGIQ: 
t, +,,,','_,'' '",, >',-_,,,'/,''',>',;','-"'Y ,c,----,,;_->--Lí 

' t 1. 



JOSE RUIZ Dill GIORGIO (11) 
Santiago. El CNT anunció hoy la formación de una mesa de concertación que agrupa
ria todos los sectores politices sociales y profesionales del pais, con miras a 
lograr el cambio de Gobierno. As! lo sefialó en conferencia de prensa JULIO RUIZ 
DI GIORGIO, tras asumir como presidente del comando en reemplazo del titular RO
DOLFO SEGUEL, quien viajará el lunes próximo a participar en Ginebra en la asam
blea anual de la OIT como invitado especial de esa organización internacional. 

(Radim Mineria, 19.oo hrs., 9-5-84) 
SEGUEL viajará a Ginebra el próximo lunes. Mientras tanto quedarSia al frente de'l 
Comando de Trabajadores JOSE RUIZ DI GIORGIO, presidente de los trabajadores del 
petroleo. (Radio Mineria, 19.oo hrs., 11-5-84) 
Ante su fracaso en convencer a los huelguistas (de hambre de El Teniente) de que 
abandonasen su actitud, el presidente subrogante del CNT, RUIZ DI GIORGIO, hizo 
una maniobra horrible: pretendió declararlos inhabilitados para tomar decisiones, 
es decir, locos. Y el dia 24 de Mayo, el mismo RUIZ encabez6 una manifestación en 
el centro de Santiago, contra la huelga de los mili.eros, al grito de "Minero/ Mine-
ro/ Tu vida está primero!!". . (El Socialista,JJS), Junio 84) 
I,a Te re era 19-5-84: ,~ien~epída Mpart~ a¡;·aTve'y:lliliC~<;tcir.e.~ ctee¡I a1¡ 

Gf -" ---- ·:"Xff'.f~_:-,-~\'-_,A>s:;_::J~~;¡yK:s-~sJ!r:6;:~--~~:~~;-la .. uE{-f3'¡;-,'-~-ÉJ:fll_ª~-d_ó,:--~abi_an_?_1/~~:-:·_:_-->-

ú:e_-_:> 

1 '::~:-p~i~fí)'i17::-;~~,t~i-~ri~1it"f~m~:4 -
!-;.' gis1~i~;tfif!ft:?t~(~-Tfl~-eftií:~~~yer 
~~i:;'l:)J~'t9:go~ttoj?:r;e'SJct§:O te_ -1 b 

;;: __ -.\~.~."' .. ·.,, ...... ·.·.·.·.·.::>::.,-.r.t····g·.:~::\.·,.·.·.'.··.~-.•. ·.·.·.z~.( ... /.'-'.'- ~pre.·.·•_º.·.". '.· .• •.P __ -.. -ª.· .. ªº.'.?.:t:f'e. >_u .. _-~fl_>_s_. ".'. i.~:-.'.11_·_• .•. _;.h_ .. ec;h. oif:-Q:. ·".•_.· .. ~ -•;1-1Je1·: ·.a···)~ n·~:···S·a.iltíag~"'···"'~·!y"· te.n~nr~S'>·.en:· .·E 
./i.F::.:~~: ... · : .. ·:·: ··~::;.::r:~::::;,::::~.~:;; :: :~a.o~¡~q:~:r..~~· ·:51J1.é:: ::e.stá:.h;;. '.~r:t .. .J1ye1g~ >.:d~ ,:> 

<: ::>::: ' ·• > '""°dFt·:(,~~ih!3Jlt:. ~'.).:.f~~.'<~fí?:'Kl,í\)fl~:>~qrai-:;:fH4,~:~,.:J'talJ.er, i 
· jt~ta.1:~d.~·::·~.iil.~I;JP~.:.Qe:.xa .. t1p~_?:'~B,r::Jqjt.~.f!·!~~.~Q:U:$§.\r~: .. 6_i~ 

fGént.!:51éi..6:::e,~; .evit6r;:nqff::~,$.~_':y t~.~:~-~.'.~!.~,roa·~ :\·:·~ ... ·. ::. ' :· 
i..¡ -Ek. ::p'.a.~~;#:º -;:~¡~~G;d:t.~~4:> .. ·.ef:i-~::i•l:~o.fl:~:.Q.~: .. ~:·ctei,:. ...... s~r .. 

::<::~·~f?U.iJte~~"P .::?;·!?á;c~~fi..0<:: > 5-?!iCii?:,:·,,.::;;J~: _..'Ja_ 
-.. }s:>:.n.~.s .. .- :de,.::~st.~:··~ c.rµtfa~:<;l~fr:.{}.~-g<:ªGgw 

ti!'i~s.<.Y<<~f:\:.'·?.í.tt:/'~·~.:::: .. Pr:is.ÍQft: .p~~~if:.;(~.i:<.':Gf· - : .. 
h.e~.r:t.gs::J~i~·~f·~·p~.s:e~: .. ~1.9.~:?:}'vt.~1).i).Z: 
:qti·:ª_q~.f!:.:: .. ::<;el::<S~~J;~,·:):d.e·:·: .. : .. ;:E~ta,di?.;:::;;:P,.r~.~-!gf .. ~X::\~G:~.:::cz8fi~~if:i~riI,a 
.g.~y.t.?~~-V'111~élF::z;:s.:?'·.'Jir.·;;i.c .. ~~á::~~:>~;.~,~·:.::.Q.~1x,_q:~ ... :;'·:fc:f$>.ó:~Y:1.~~mm'a'' 
doR'if't~>. !._a:s·;;f e!r.i!,~"_:.A'.I:·y_>·J;) _t}:te<f.51 ·:·L:e,y·: q.~: :~~.~g¡j_ridad..,...·.11).fSt'.~B~ < 



JOSE RUIZ DI GIORGIO (12) 

El :Mercurio 29-6-84: 



JOSE ~UIZ DI GIURGIO (13) 
La Segunda 11-5-84: '"· 

' -~. . 

·' 

.·.:, ' 



.. · . 
. ;,;. .· " 

JOSE ~UIZ DI GIORGIO (14) 
. El Sur i 9-12-'84: El Sur 24-6-84: 



JOSE RUIZ DI GIORGIO (15) 
El Mercurio 19-7-85: 

,.~.'o<.:':.:,~.·. ' ' ' 
El Sur 19-7-85: 

.; 

·~09E RUIZ DI GIORGIO fu• citado 
para declarar ante el ministro en 
visita SERGIO VALENZUELA PATIÑO 
respecto a los actos de violancia 
del 4 y 5-9-85. 
No tiene nade que ver con el caso 
porque, en su calidad de presiden· 
te de la Federación del Petroleo, 
estuvo más de un mes en Magallane1 
concurriendo a las reuniones sobri 
negociación colectiva de estos tri 
bajadores, que terminó el sábado 
último, (La Tercera 10-9-85) 
La Nación 19-7-85: 

·~~11,ft!~~~fJ ·• 
f·~,f~:~t,!~~!~~1. [~~8~ 
J·ali·~·1uil·:·· 1.1;, · 

•< , ... ; .. , •. ;~ <} .• .• ,. j itr~ 



JOSE RUIZ DI ( 16) 

El Mercurio 



JOSE RUIZ DI GIORGIO (17} 

El Ministro SEHGIO VALENZUELA PATIÑO declaró reo a JOSE HUIZ DE GIOHGIO del Comar 
'do Nacional de Trabajadores. 
JOSE HUIZ DE GIORGO fue dejado en libertad incondicional, por falta de méritos, E 

.miércolesº (El Sur 25-12-85) 
J.¡.¡.nto al Dr. HICARDO VACAREZZA se sent6 en la mesa de la Asamblea de la Civilidad 
el vicepresidente del PDC, JOSE HUIZ DI GiüRGIO, el que -según se aclar6- estaba 
en la mesa como representante del CNT y no como dirigente político. 

(El Mercurio 19-7-86) 



.~~~~· .- .. 

JOl::lE RUIZ DI GIORGIO 
,. 

• >,, 

Entre los detenidos (en Punta Aranas, el 26-2-84) figura el dirigente sindi~al d 
los trabajadores del petróleo, JOSE LUIS DI'GIORGIO, quienes fueron trasladados 
hasta la Primera Comisaria de Carabiner0s. El dirigente petrolero result6 herido 
en el cráneo durante los incidentes, · · (El Sur 27-2-84) 
Entre los detenidos JOSE RUIZ DE GIORGIO, presidente de·la Federaci6n del Petr6-
leo. ' (La Tercara 27-2-84) 
DO: "Ha resultado gravemente herido el dirigente. gremial y militante DO, JOSE 
RUIZ DI GIORGIO. Este último se encuentra además bajo arresto," 
La detenci6n del presidente de la Federaci6n y presidente del Sindicato RegionaJ 
JOSE RUIZ DI GIORGIO. 
El presidente del Sindicato petrolero, JOSE RUIZ, se encuentra en el Hospital Re 
gional. (El Mercurio 28-2-84) 
Presidente del Comitli de Defensa de las Empresas del Estado; PEDRO Afi._AYA: 
El dirigente de los trabajadores del petr6leo, JOSE RUIZ DI GIORGIO, quien sufrj 
una herida an la cabeza al tlirmino de los incidentes registrados en Punta Arena~ 
DI GIORGIO se encuentra internado en el hospital de la austral ciudad en calidad 
de detenido. (El Sur 28-2-84) 
JOSE RUIZ JJI GIORGIO, presidente de la Pederaci6n de Trabajadores del Petr6leo, 
quien result6 herido y está detenido, (El Sur 28-2-84) 
En cuanto a las lesiones del presidente de los trabajadores petroleros, se dis
puso que sean investigadas por el juez del crimen que se encontraba de turno el 
d1a de los hechos, esto es, el domingo 26 de febrero. (El Mercurio 29-2-84) 
Intendente de Magallanes, mayor general JUAN GUILLERMO TORO DAVILA: 
"El señor JOSE RUIZ fue detenido como ciudadano y no representando a los trabaj::: 
dores de ENAP, quien incit6 a un grupo de exaltados refugiados en la Catedral e 
insultó al Gobierno, a las Fueraas Armadas, a la bandera y al himno nacional, 
los más sagrados valores patrios". 



JOSE FERNANDO gurz DOMENÍ~S 
Considerado en el programa de reubicaci6n en Alemanáa Federal presentado por el 
Ministro KARL MOERSCH. (El Mercurio 6-7-76) 

JOSE FERNANDO RUIZ DUMÉNEZ sali6 en libertad de Puchuncav1 el 18-11-76, 
(El Mercurio 19-11-76) 



MARIA DIANA guiz. DUHALDE 

No puede ingresar a Chile. 
MARIA DIANA RUIZ DlJHALDE 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(Jn Mercurio 21-8-85) 



KDUAllDO JiUIZ 
Ex V:lce-Hector de la Sede Oriente de la u. de Chile, 
Partie ip6 en el Encuentro de Univerrüdades I1atinoamericanas, de solidaridad con 
las Un:lversidades ch:llenas, en Boe;otá, el 14 a 1G-3-75. 

· (Hadio Moscú, "l~scucha Chile" 23-3-75) 
EDUAllDO RUIZ partic:lp6 en el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declara-
ción de La Habana, 3-13-85, (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



lilidlRA &u:t z 
De1ega4a re1igiosa, 



RICARDO ESTANISLAO RUIZ ESCALONA 

Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercu~io 8-6-76) 

RICARDO HUIZ ESCALONA 
Carnet 75.245 de Coronel. Nacib el 17-9-1952. 
22 años, soltero. 
Neira casa 111, ii~l.· 
1er. año Quimi.ca en la Universidad~ Sede del Carb6n; Coronel, 2 meses no más; 
en 1974. Antes en el Liceo hasta 4 año medio. 
Antes del 11-9-T5, su madre pertenecia al PC. 
FER, por 2 añ.os. 
Participb en 5 rayados en las calles. 
HECTOR JELDES es hermano de su padrastro. 
Estaba implicado en elaboracibn de propaganda subversiva, y al ordenársele por 
intermedio del mirista "EL CHAIVlA" ( JOll.GE llIZAMA 'rAPIA) quedar en receso, una ve2 
que muri6 MIGUEL l":limIQUEZ, sigui6 militando en la JJ .ce. de Coronel, Comité Lo-
cal Sur. (Ruiz 13/14 y 18-2-75) 
JELDES manifestb conocer un mirista de la Poblaci6n Jjauri, perteneciente al equi 
po de fÚ.tbol CAHLOS BOHHACHEH, quien juega con el N.o 8 en el Equipo de Honor, 
quien resul tb ser HICAHDO HUIZ ESCAIJONA del FEH. ( Jeldes 11-2-75) 
Detenido 12-2-75. (AGuCrl resumen s/f) 



MANUEL HUIZ ESCOIJAH 

Of. Estd. y'Censos, 
DC, 

. .f; 

(N6wina Ldm 19'78) 



GONZALO RUIZ FERNANDEZ 

Lista Amnesty International: 
GONZALO HUIZ J<~J<~RNANDEZ Septiembre <1,974 (19-6-75) 



MAUHICIO RUIZ FEHNANDEZ 

Lista Amnesty International: 
MAUlUCIO RUIZ l<'EHNANDF]Z §eptiembre 1974 (19-6-75) 



FERNANDO E_UIZ 
El 17-9-73, Fernando Ruiz de Trapa-Trapa llev6 a Bal
boa, 11der mirista del sector ae~~~.Bárbara con 
4 miristas más a la Argentina, (Ldm 16-4-75) 



JOSE RUIZ FIERRO 

Departamento de Biología y Química, Universidad de T§,ls;a, 1981. 
Departamento de Biología y Química, Universidad de Ta1cs, 1982. 
Grado 13°, J.C. 
Nota: Concep. 80. (EB 6-9-82) 

/ 



OLGA RUIZ FIGUEROA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VICTORIA RUIZ FRANCO 
d/c el sooiomirista MIGUEL ANGEL ORTIZ AVILES (véalo). (HEst 24-6-76) 



RONALD WASHINGTON EUIZ GAETE 
N0 puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de RONALD WASHINGTON RUIZ GAETE. 

(LUN 18-9-85) 



PEDRO ;g_ur~ GARAY 
Relegado a. ll't zona norte del pais, por agresi6n a Carabineros y bomberos, durante 
Ul'l! siniestro en _e onchal'.i. ._ 

.·.:.:}~~ 
-·~i.¡.~· .... · .•... 

Jr0.:;;I __ .. , . . i:?'t'é"O.qlgí)::<·B" 
·y.··.··~-~~·~~-:~(:f~.htlii.c~a,.de ·. 

-.····:<<--. · .. ,.:t/< .. :-_/ .. :-- \·>--_S_,lJ:· _-._h_i_jo ___ .pequeño_.-, 
·_seftú11 ::J11Cf_iq,6l:-:el_ ·n:iélr._i_dq:· ~é __ 5tijó_, __ quf:! le 
esperá_ra:>en --un_ -lugar, ___ cerca·nO- -a lar 

~gtrrn,~·c¡.8-,,. _ ~·~~:s ... ·.· $e . habí~n. enterado 
; .. ~flf~<_:-.·e-fl:·'.:·d.8-s: ~:·.~.FCJ.~ÍrTlicl,~?ª5,,_ · .~,~;bJa. lJJl 
:·.iíí'CerfdJ;o::,.·:>tli.~9.C\l'::'· l~:::·muJ~~·,:'.<1u:vb··>9ue··i 
h.uir det h:lgar;• éf?bítlo a ros gá~¡¡s. 
l<Jtriin.~~·!frl~~. ~.qu~. ·. t~.rizabal) .·:·la,~>fy~r
zas .. esf)e.cfáles·; :y ·.éte~ae· ese m·&meHitO 
P.$rPiO.;··é.1.:'>ó~n:taet6 .9on .. ~Q.; :·:~~·jJQs.O; 
qUe si.ifte:dé'Ut·ce:ra. (La Tercera 30-11-83) 



HUMBEHTO f!.UIZ 

HUMBERTO HUIZ, estudiante detenido después de una marcha del silencio frente a la 
parroquia San Hoque, ººSantia@! (La Tercera 21-7-84) 



JULIO RUIZ; 

JULIO RUIZ. participb en el debate sobre la deuda externa y firmó la Declaración 
de La Habana,_. el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 

La ~~~~~~: Dingentes del MDP, DC y radicales 
: asisten a otro seminario en B. Aires · 
: Dirigentes del MDP, OC, Partido · 
i Radical y sindicales viajaron a Bue-
1 nos Aires la semana pasada para asis-

. j tir a un encuentro organizado por ia. · 
/ Comisión Argentina de Solidaridád -
1 con el Pueblo Chileno,--.que preside el 
'diputado de la Unióri Cívica Radical, -
· Hugo Diógenes Piusil. 
' Según se sellaló, la invitación co: 
lrresponde a la celebración del primer 
1. afio de existencia de la Comisión que -
i inte~an- djrigentes p()liticos y. sinqi-
1 cales traslln<Unos, además de exilia-. 
'dos chilenos:· 

Se indicó que .a fa asamblea, que se 
reillizó los días 9 y 10 de. mayo en el 
centro cultural Gerierar San Martín, 
asistieron, entre otrOS, !Os dirigentes 

: del MDP Germán Correa, José San· 
' fuentes, Rafael Maroto, Reynaldo Sa· 
. enz y. Julio Ruiz y fas .democratacris
tianos_ Claudlo Huepe, Guillermo 
Yungue, Wilma -Saavedra y Andrés 

· Rengifo (pre~idente Federación de 
Estud!lllltes de la 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 ·u encuentro de .solidaridad con el 
pueblo chileno", asistieron también 
delegaciones de otros países del Cono 
Sur. Entre los invitados se nombró a 
Alfonso Barrantes, Alcalde de Lima; 
Gastón Encinas, presidente de la Cá
mara de Diputados de Bolivia, Walter 
Delgadillo, secretario general de la 

-Central Obrera Bolviana; Liber 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 cé>n persone
ros- de gobierno y políticos argenti
.nos; Además, Ja asamblea incluía di
versas exposiciones,. intercambio de 
opiniones y un acto de clausura a car
go del diputado Piusil. 



Depart 
Grado 

e Biología y Química, Universi.dad de Talca, 1982. 
0 

14°, 16 hrs. · (EB 6-9-82) 



ªUIZ LAZO 
el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



RUIZ LAZO 

(Listado alfabético 1978) 



SERGIO RUIZ LAZO 
SERGIO RUIZ LAZO, detenido el 20-12-84 por la CNI. 
La Epoca 20-12-89: 
.SF;~GJO .<) ttVti . 
~~f;lt~ll~~; tri.<l()>eL 2,0. 
•dé diciémb±:ti llceÍtJ"c yía 

g~i E,t líéé!jo 
.· .·. <I,~s)lt¡és t¡u.e 
~· h1eg() d~. 1!!1< 

!~< •.. XJ Ió éll.Er.ap~ia: .. ~;;spi¡é~ 
dél golpe íhilitar'éstlívo u!J•ª!'!'?· 
de!et¡ido· en Villa Grifilalcli.• 

(Análisis 20-5-86) 



JOSE O RUilil LEGAL _...... '.'.'>e 

LEGAL 

ilegal de armas 

(El Sur 8-10-86) 



ON 
Relegado ~a'ª z~ 
un siniest- en 

orte del país, por agresión a Carabineros y bomberos, durant 
ali. (La Tercera 30-11-83) 



(_) 

Organizaba todas las huelgas. 
Actualmente Asesor Laboral de la Gobernación Provi~ 
cial de Concepción. 
Su jefe es el capitán de corbeta RENE MATI~'LUNA FI
GUEHOA, Jefe de la Oficina Provincial Laboral y pre 
sidente del Comité Ejecutivo Laboral. 

(CGr 5-9-75) 



GUILLER·. rz MARQUEZ 

Radio Op~fQ,¡:l.or, Di:ección de Vialidad, 
29 años de ~servic ·· ., 
Casado. J.·· 

2° año medio .2' 
P.DC. 
Militante DO. 
Pbl. Linares, E. Unidos 1472, Linares. 

Linares. 

(AGuFcL s/f) 

(Lista electoral 1972) 



MARIO RUIZ MARQUEZ 
Señor Fernando Zúñiga, encargado como miembro-delegado d'EI' 
la ex UP en este sector del Barrio (Universitario de Con
cepción) para todas las elecciones que se efectuaban en~e¡ 
~universidad, misión encomandada por los señores Eduard1 
Fonseca Fuentealba (contador) PR y MARIO RUIZ MARQUEZ PC, 
en esta misma oficina (Central de Adquisiciones). 

(Carta F. Zarzosa 2-5-74) 



'::'<>'!"<<'''' /' 
\-'iid~,·-:'< 

AGUSTl::rfl:\:th:z MATTA 
·, 

CE 4 NY'~ 'socio activo Radio Clúb Taica. 6 Oriente 1399, Talca, (31433) 
(Nomina 31-3-81) 

Radioaf'icionado CE 1; AY. 
Permiso 1,099, Licencia 399 G. 
Nacionalista 9 pero no conf~able. 
AGUSTIN RUIZ MATTA 
6 Oriont; 1399, Talca. 
CE4NY (Guia de Radioaf'icionados 1982) 



MAGDA RUIZ MENDl~Z 

Cumple pena de 1,080 dias desde el 21-12-73. 
Dinamarca, (N.o 229 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
MAGDA ILIA HUIZ MENDEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



XIMENA RUIZ MERINO 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de c,2ri,ce¡z2";!,,bn, 
Expulsad<>-. por marxista 1973, \Listado Con 11-8-76) 



JUAN 

_0ados Corporación Obras Urbanas, Linares. 
1 

ola. 
8 años de servicio. 
Casado. 
DC, (AGuFcL Oct.74) 

',:, .. id' 



DANTE 
DANTE 
84. 
DANTE :t. 

enido en la sede de 

RUIZ MOLINA, ingres6 

·" 
COD.EPU, Avda. Brasil 55, Santiago) 

· (El Mercurio 19-4-84 
a la c~rcel. (El Mercurio 25-4-84) 

el 18-4-



Profes 
7 años 
Normal is 
Casado. 

~bn Primaria, Loncomilla. 
cio. 

Independiente derecha. 
( AGuJ<'cL s/ f') 



RAFAEL 

El Mere 
Corte 'M<írCiCIF-

íiB:OSCATELLI 
6-5-86: 

(2) 

' e·' o' :..i.C•,m' a· n· ' Con Jena : ! . El profesfonal añadió que los aba. 
flD1.1 CJI , gados defensores de los sentenciados, 

M
,, .·,·.~e· ·m'·;·b"··,,;,

0 
.. 
5
, d· e Ex· PS estudiarán la posible presentación de, un recurso de queja ante la Corte Su-· 

prema en contra de los ·ministros de la 
,,: · 1 1 , , ; . : Corte Marcial, magistrados que confir-
• fueron sentenciados por; maron el fallo de primera instan_ei_a. · 

formar grupo carmado de'. 
combate. 
La Corte Marcial, por unanimidad, 

confirmó un fallo anterior dél juez mi
litar de Santiago, brigadier general Sa
muel Rojas Pérez; por el que ~e con
denó a tres años y un dia de presidio· a 
tres miembros del ·ex Partido Socialis
ta, Como autores de infracción a la Ley 
de Control de Armas. . 

La resolución afecta a Rafael Ruiz 
Moscatelli, Gustavo Zepeda Camilliere 
y Andrés Galanakis Tapia. La justic_ia 
los :halló responsables de "formar gru
po armado de combate''. 

Los· tres violentistas fueron dete
nidqs el 28 de diciembre de 1983 por 
-.gentes de un s~rviciO". de seguridad y,' 
póSteriotinente, · pueS:tos a disposición 
de la Segiinda Fiscalla Militar. , 

El abogado Alfonso lnsunza Bás-, 
Cufián; def~nsor- de Galanakis y Zepe
d.a,: :expresó_ a los periodistas que los 
tres: condenados se hallan· recluidos en 
'la ex Cárcel Pública de Santiago y que 
cumplirán las penas qile les han sido 
impuestas el 31 de diciembre de 1986. 

Véase también NIGOLAS GALANAKIS 
TAPIA, 
RAFAEL RUIZ MOSOATELLI era ex 
miembro del GAP, 

(La Segunda 5-5-86) 



RAFAEL HERNAJ(l~UIZ MOSCATELLI 

Queda uno de los grupos a.el ~!IR que todavía tienec a 
mas; el grupo que dirige Ruiz !V!oscatelli. Esa ei:; 1(). 
fracción que se está tratando de ubicar ahora para.· 
barrerla. (Fi 21-4-74) 
RAFAEL HERNAN RUIZ MOSCATELLI 
MIR. (Listado alfab~tiéo 1978) 



ea conviviente de MARIA CECILIA SUAREZ LINDART 
(La Tercera-14-3-84) 

(véala (4 

La Tercera 4-7-85: 

eS,i_Pn:_e 

?i_~;;~i~~ 
JQ~·--- <: 
<!,,d~ la 

Jlc:~t_<un_a; 
_f9éJ;Zí:lS: ---de, 

:-,<"~ª\í~i;,~~~~~~~F~~~-~~fr~;:~~t/~-~ª 
~y , $íl~F~c;'(?Rf!ttpl de, AIIll•~ Y 

El Mercurio 5-4-86: 

FALLO DE JUEZ MILITAR: 

1Presidio para Tres 
Miembros del ex· P.S. 
• Se les halló culpables de infracción a la Ley de Control de Ar

mas, consistente en habedormado un grupo armado de com
bate. , 
A la pena de tres años y un día de 

presidio condenó el Juez Militar de· 
Santiago, general Samuel Rojas Pérez, 
a tres integrantes de la facción "24 
Congreso" del ex Partido. Socialista, co
mo presuntos _autores de infracción al 
artículo 8.o de la Ley sobre Control de 
Armas, consistente en haber formado 
un grupo armado de combate. 

Los afectados por el fallo de pri· 
mera instancia son Rafael Ruiz Mosca· 
teUi, Andrés Galanakis Tapia y Gus
tavo Zepeda. 

El -abogado Lautaro Campusano, 
defensor del primero de los citados, 
apeló de la resolución que afecta a su 
defendido. El mencionado recurso será 
conocido y fallado próximamente por la 
Corte Marcial. 

Los reos fueron detenidos el 28 de 
diciembre de 1983 por efectivos de se
guridad cuando abandonaban un in
mueble situado en la comuna de San 
Miguel. En la oportunidad; en un c;:o
municado oficial de la C.N .l. se indicó 
que los tres aprehendidos fueron pues
tos a disposición de· la· Segunda Fiscalía 
Militar acusados de cometer una serie 
de actos violentistas. Se les inculpó, en
tre otros delitos, de la colocación de ar
tefactos explosivos en contra de la an
tena de una radioemisora y de la pose
sión de elementos para la fabricación 
de bombas. 

Los procesados negaron en la Se
gunda Fiscalía haber. tenido en su po
der el citado material terrorista. 



.. ·· 

FEHNAND~~ \Rrhz NA V AHHETE 

Candid 
Unión 

diputado, periodo 1970 a 1973, C:<ll1'2''J?~<?,iéi!1,'. 
ista Popular . 

,,;-,. 

(AGul•'cCon s/f') 



ALICIA RUIZ NAVARRO 

Prof'esora_._~ducació:n. Prima:r·ia, 
4 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente derecha, (AGuFcL s/f) 



DAGOBERTO RUIZ NAVARRO 

A)l:udante Of'. Contabilidad, Dirección de Vialidad, Linares. 
5 años de

0

servicio. 
Casado. 
4°año medio. 
PS. (AGuFcL s/f') 



Il'lARIA SYLVIA lilTIZ NOVAS 

Carnet 5.513.632-7 de Coronel (1983). 
Asistente Social. 
Naci6 el 13-1-1947, circunscripci6n Portales. (Litral 1-2-87) 



SERGIO RUIZ OYAHCE 

Lista Arnnesty International: 
SEHGIO HUIZ OYARCE Marzo 197h (19-6-75) 



DAVID ªUIZ OYARZO 

Se suspendió su re1egación e1 19-11-76. (E1 Sur 20-11-76) 



RENE guiz OYARZUN 

Médico, IANSA, Li!l":res, 
9 años de servi~c:ro; 
Casado. 
Medicina General. 
P.N. (AGuFcL 16-10-74) 



LILIANA DEL PILAR ~UIZ PACHECO 

Socia cooperadora Radio Club Talca. 6 Orfuente 1399, Talca. (31433) 
"""~~~'~TNomina 31-3-81 ) 



OLGA ;&UIZ PANilOJ'A 

Nacionalista. Mldioo, Hospital Regional, Oonoepoi6n. (099/25/00T/979/p.4) 



PEDRO !!_UIZ 
PEDRO RUIZ 
3.080.792-8 
Valdivia 
24-9-86 
Atentados terroristas y porte ilegal de armas 
PC 
Fiscalia Militar Valdivia {El sur 8-10-86) 



CAHLOS HUIZ PEHEIHA 

Directora Educaci6n Primaria, 
15 años de servicio. 
Nor1nalista,, 
Casada. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



HIRMA EUGENIA llUIZ PEREZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al 

(El Mercurio 11-9-84) 
pais de HIRMA EUGENIA RUIZ PEREZ. 

(LUN 18-9-85) 



MARCELO RUIZ PEREZ 

Elegido director del Instituto de Ingenieros de Chile. 
V~ase RAUL ALCAINO LIHN. (La Tercera 30-11-86) 



ROB:INSON g_urz PINCHEIHA 

Condenado por delito contra el Estado. 
Viaj6 ayer a Amsterdam,~ (La Tercera 5-2-76) 

ROB:INSON RUIZ PINCHEIRA, no puede ingresar a Chile, 
De Concepci6n. 

i l' 

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



HERNA:N RUIZ PULIDO 

l?igura en la lista de médicos exiliados que desean re¡{resar, presentada 
por e1 Colegio Médico, (El Mercurio J-1-83) 



VICTOR H. guiz R. 

Instructor, Facultad de Ciencias Biolbgicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de ~'!()~()ib!!~~ 
Profesor Estado en Biologia y Cs. Naturales, U, de Concepcibn (1976). 
Licenciado en Biologia, U, de Concepcibn (1981). (Catllogo General 1982/83) 



DAMASO SAMUEL EUIZ RAMOS 

Profesor Escuela No,J8, Linares, 
2 anos de servicio. 
Normalista. 
Soltero. 
UP. 
DAMASO RUIZ RAMOS 
Profesor Escuela No,J8, Vara Gruesa, Linares. 

(AGuFeL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



RAUL ;[UIZ (2) 

_ ·-~_Et;~~iJio s_e: i,ni~~-a--§!Oh>úrt~ :~~~-~~~~;~i~7n'f 
:7!1-_ q~eJ~--><-c- i_e_~--';S:~;- -
µieri:\én erl eí · · • ~ 
partida. Eµ Í% 'hos 
idiom_aS -~ª-~-h' 
fa~ilid'\~, El 
~Ieá:ientÓ·de J_ e -,_- _______ ----> _-,'t~J-;?/f~:_:u~_--<-':' 
·;simpl~)hs~_;_pPl-~p_tó·_~~-- ~-Q~#:~lb~ff6~~:§_;:_: · 1 

}Tod<Jelmu~do•s•.Jl.~.~i[tl~;~quéli.t~eJ1te 
.hable con aéento. EirE~tef€~qff~?~ ·. 
• ballen'a .todos !iablan idiqúj~S, qQeÍjÓlés· 
;~qr,respt>_n,él_~IJ ~ _;_ haJjla_~: .. rria1_, __ :;~~---:~_9_9J~~~an_ ' 
en ·.Ótr~I.e,pgúa diféfé~t~, E'rt#li@1l<ie.1 

-.:biHngü_isri;iO _marcaJptl'~)lria::-~~cfritet~ · ~il" 
lasielaciones";___ :-- " -- · ·- · 



RAUL JJ.UIZ (3) RAUl RUiZ 



RAUL E,UIZ ( 4}: 

i)iálogo cuesti~nado 
íúlogos r/t' exiliado.Y, la pri1ucra 
película que Raúl Ruiz filinó tras 
salir de Chile, es un documental 

que reconstruye escenas co1idi<1nas en la 
vida del lksticrro. En la 111ayor parte del 
n1etraje, son los propios eútrevistados 
!os que narran sus experiencias, 1nientras 
H.uiz se lirnita á registrar sus cxprcsionc.s 
sin 1nanipulación y a ilustrarlas con 
pequenas reconstrucciones.-10, la rutina 
diaria. La película se centró 'en los 

'chilenos qHe vivían en París y el cincasHI 
'agregó, en la etapa dcl~tajC, textos 
'de intelectuales y filósofos franceses. 

l .a t•,-.:Jlihidún de In pdkula indignó n 
lo:-; l'xíliados. Se· quejaron de ljnc Ruíz 

. habia n1ostrado las pequcflas miserias 
rutinarias y que no había dado la 
dinl("flsión dolorosa del tenia. A su 
juicio, habia asu1nido una actitud crítica 
que en ese tiempo no cabía. 

·~·.J ,o niús c11ríúsn":""' .. s1.: defendía Rui1. 
en París, ticrupo después-- es que la 
parte: que les n1olesta corrió por cuenta 
de ellos ,misn1os, los protagonistas, que 
se p('rtorharon ron s11s propios 

rcs1i1no11ios, l.a parle n1ús cuidadosa era 
la nlÍa ... 

-Cine y poli!ica son conceptos 
1111iu~b11icos o punddos. ¿(~uántlo se 
junlan, cuándo se rechnzan'! 

-En Chile nunca hubo interés i':lor el 
cine como una forma real de expresión 
eslética en relación éon la propaganda 
política. El cinc nunca ha servido para 
eso y cuando se trató de llevar a· la 
práctica esa iniciativa, los resultados 
fucro11 negativos. El cinc' es uni1 fornl<l 
de expresión 1nuy cotnpleja y el proceso 
de hacer. una película es tan variado que 
si 11110 consigue inlCf',rar ese proceso el 
fil1nt.' se ln111sfor111a en un h:s1iti1011io 
político rnucho n1ás h11portanlc que una 
película puramente propagandística. 

_,,.Pero t·n /Jiálo~os dt· cxi/íados sr ru1sú 
111 otro extre1no, t'uusundo un verdndcro 
cscánd}llo entre los. dirigentes políticos. 

--Al llegar a Francia inlcnté seguir 
1rabaj:1ndo co1110 en ('hile con gl'nlc que 
no eran nc:ccsarian1Crlte actores, 
insertados en la vida cotidiana Y: 
tratando de hacer experimento\ de fúcil 
t·o111prcnsió11. 1 h.·0pul·s p;isé un nfio y 

tncdio cesante. l::stnha niuy deprin1idu en 
la filn1ación y la película trasciende esa 
amargura que era cornpleta1nente 
involuntaria. · 
.-l'l'ro su pdic,da ri:suH_ú lo 1nisn10 (fUe 

quitarse todas las máscaras para mostrar 
un gru(>O de resentidos sociales que 
tocaban fondo en cual(1uier cosa. 

-Siempre consideré que los exiliados 
son los maestros de ta dialéctica. Como 
lo han perdido t9do o lo viven 
perdiendo en los sucesivos ca1nbios.de 
Países -trabajos, idion1as, etc.- su · 
únicó interés se centra en lo que· puede 
carnbiar. Son tHltics!úlico~. En el 
1no111e.:1110 en que fil111é esa pdkula 
{1974} la gente viv_íri bajo los efectos de 
la violencia y las llmitaciones que 
pfodudan las frustraciones produclo de 
la an1argura y la derrota 1)01ítiéa. l\!1í 
intención fue hacer un_fifn1 serio pero 
todo el n1undo con\cnzó a hacer chistes 
de lnuuor llt'fffO dura111c la filniadón .. 
Cuando llegó el rnon1c11tÜ de 
compaginar dejé todo tal cual se habla 
filrnado provocando una gran reacción 
en l\Hll ra. 



RAUL !t_UIZ, 

lidad que sed¡.;b:l:\l 
un 1enguaje:-siffiPl6~~: 
detalles míriirscutM'' 



RAUL !f.UIZ {6) 

oirn cxnernn y n1e CJIL'Onlré trnba_iando 
cnn pirras figuras rclóficas y que en el 
fondo era un cinc de propaganda 1 de 
acción política, pensando en el realisrno 
~ocialisfa,-en cicrlas pdículas que había 
risto cuando era nifí:o L'll ta parroquia. 
Es decir, un cine al servicio de cierta'i 
icl_éns. 
, -~:-_;;<:--~ünio rnargioú dt•' sus JH'lít·11las la 
obSe:~()lJ del exiÚo, que parcela ser el 

, e ún_ft~,_-;'.;_tígtúitE'nto posible en el dcstio.>rro'? 

"las tres coronas 
del marinero": fantasia,. 
realidad y la nostalgia 
por Valparaíso 



RAUL E_UIZ (7) 

dl' llll _Ílll'go dl' c~pl'_jos, con10 sí se 
tratara-tle una realid~cn otra, o 
1111 snefin (]lle es .pnr!l' in1cn1a de 01ro 

_ ~-No.~01rns los chilenos fuinios los 
unicos cxilíados que lk:1r1111o:i hasta el: 
últinio cxrrern~ la actitud excesiva de 
.scgt1ir haciendo pcirC-ulas s()bf-e--·crtc-rila. 
Sólo los judíos polacos en Nueva York 
habían seguido esa línea fihnando en las 
afueras de !a ciudad suponiendo que la fun.ción de Ot~o más reducido: es una , 
nn.:iún tn1t1s<.:11rda en .Varsovia y los cs~~ral q~e ri? se sale de su eje ce11tral. 
¡K·rson~tjcs hablaban en yiddish. , La historia del barco y los 
Nosotros scguh11os con la obsesión de .tnpu!an1cs niuertos ct}~fan carnhiando 
fil111ar e11 l:as!cllano aunqut~ los · de niáscaras, pcru.~ten siendo ellos 
c.\tcríorcs se rlhncn en Finlandia, n_iismos !11etidos en un círculo etcrn~. 
inventando un supuesto país de utilería. 1 odos gJran en torno a la n1ís1na verdad, 
Filos, co1no· nosotros, ignoraban que ¡~ero tnl .~cz la van interpretando en 
estaban frente a una situación ¡ lornia <ll!crcnte Y ese 1nilagro se-produce 
irreversible. El cxilío se n.1n1ifica en j de.ntr~ de la cán1ara, y es parte, del 
todns 1nis películas con otras !niistcno de la creación que se va-

,caractcrísticas. Pero son como ;ni~ltiplicaudo, E¡; un via¡c hacia el más 
'vari:_icioncs. rnús cercanas o lejanas sobre ¡alfa¡ do~1dc se producen una serie de 
'el nlis1110 tc1na con10 en el caso <le f,as paiadojas que se reflejan en el últin10 de 
'.rres coronas del urarínero. todos los espejos que tarnpoco tienen fin 

--.Los críticos han señalado que- su obra Y esta paradoja se produce porque se 
1.·s una de lus 1nús revoha·ionarh's l' 'trata de. un Jfltn, de una acción. Y los 

.:dcsl'onccrüulfcs de ht década. Insisten en personajes son como las son1bras de Jos 
su desmesuradó afán de seguir :· n1ucrtos que también están vivos y en 
fl'ilnv111ulo en hí fl'cniea de- la fihnadún. ;cs~)S cxt~·c1nos llinitcs transcurre su 

--(:01ü~-fpúalquícr creador del T'crr;cr _iexistcnc1a, 
. rviundq:.-me··.si.ento in1prcsíonado por la :· '.'Sólo ha_y un detalle in1portante: no 

·:ftCCn.ic:á(litfti.ica. En Francia"exisfía una /saben. que.están n1ucrtos. Se produce 
;,S5fH_:'.c:i~·dq-; ta°-.'\ .. p.ara interpretar la rea- !. unt.l situación (que ta111bién ocurre en Ja 
i':ii.~úd: .. Yü"}i_i.t,J1:.~JipCÍ1tc e1npccC a il.!rnar i·pel~c¡~fa ~/tuerto en que todo el mundo 
n1.itagros'q~.~;'.~ª?'J?roducían dentro de la :.e~ta. s~!1 vida Y. por lo tanto, no hay 
cdn1ara, ·En: 'el á~s9.de·Las tres·coronas ;: ficción posible Y donde no hay , 

: del n1arinero tü(lo funciona con10 dentro: a!Jsolutaincntc nada que ganar o perder 
·Y por esta situación tan absu~da es que 

! se van gestanijQJ~J:a;itasías del 
\ •.1.r,gu1n.cn.1.o que se rcritc una y otra vez, 
,s!cnip1c igual, pero 111uy disiinto. 

"\-~~t.~nces la parado~~ to~a ~l últinio 
. cxtrtn10 de la crcac1011 fitrnica. l1c ahí el 

lk'.sco11cicrto o In sorprc~•a' ',"' 

s~~~~nc·./ ·.~· .. ···.· .. ·.e··. ·.t·a··.··.·.·· · •.•... · ...••... · ... ·· ···.·· .·.··•.··.·.·. '···.·.·º "" n··q .. : . ··.' ... ··.· ·Q··· ~· Y.,v' .. "". ·} 
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.·.·i·,>/ D 
<:v/ ·.. ~~,,dl~. ,.)j_o, D~~-~l 
ÍcJji .• !,~.·. expro~i~ción 
~'::''·.;' >~l~~~l_Í§.~.? .. ~ocJ~Hst_a ..... ,:·<···.:.,"' 

. ·· ::.-~:.:~~S:::'-11.i.~ut!.r~_,(coitome!r.ai~J;::<;~:; 
, -~-:~.~j~? ;c·?~~-~tÍ:~ (film ;ro~.adp~-·,>.': 
iie¡;o'. no m~nta<\9} . . .. • • · 

''.!,~ léo.~~ y la,Pr~.P'li~a • 
(~ort()!n<:fr~je) • .• •• ,;•••· 

•· f ~"li . ~alo\Ílilla .. b~or~ IJ;l11r/p~~i:\íi:\ti.J'·.· 
· ·, lliílqniila · · · · · · · · 

lú nu11., hfanco y Jll'¡~ro) 
El tuerto (fit:dún, lú 111111., 

color,~; 

Quen·lbs de jardint'S 
(d~H.:u11wn(;1!, 16 111t11., color, 
1:r;:1ncia) 
So1nbn1s chinas (ficción, 16 
n11n., ro!or, Franci<1) 

1983 ·Bere11in.· (ficción, 15 111111., 

blanco y l1cgro, Fraucia) 
l~usticichid de la Ciudnd de los 
Piralns (ficción, 35 mm., color, 
1:ran--·i;:1) 

Punlo de fugu (ficción, 35 
111111., color, Francia) 
El rcgn·so fü.i.'iñ"7rfí11tt.•11r dt> 
hihlioh•('ns (docu111c11tal, video 
Francia) ' 
Las tres coron~1s del 1nari11ero 
(fi~·dón, 35 111111., color, 
!.'r;.incii1) 

Trabajaba, aden1ás, a fines de 1983 
en dos nucvns películas de ficción: El 
gr11u it.·"fro, basad:! en la obra de 
Pedro c:aldcrón de la Harca, y Ei 
elerno niarido, de Fcdor Dostoicvski. 

Vl'!ase Z:UZAf\TA J\IIRJAM. 

VALERIA SARMIENTO (véala)es la espo
sa del director chileno R.AUL RUIZ 1 uno de los cineastas nacional.es mas 
prestigiados, que vive en el exilio. 

(La Segunda 24-9-85) 



RAUL RUIZ (9) 
Entrevista a OSC.AR B.ARNEY FI~IBT, realizador, guionista y 
pxoductor de cine argentino. 
"0onozco a RAUL RUIZ, que hace 
mente me gusta." 

el cine que a mi personal
(La Gaceta del Biobio 10-2-

85) 



Rll.UL RUIZ 

Hoy 22-2-84: 
, --l?v:_-~ste -ª!11 )i _p_~_F:rt_tt_~_Y_º~ _¡;h:ie-
~ítili~\i c~\if!B"'\" r&'sff í?:flhier~df( 
e' ··· 'EJca~? . · 

~%PfqüH 

había sido des cnda corno una de la~ 
llll'jon·~ de la dt.'.>l: da del 70, scguidn por 
una serie de 111ucst s rctr'ospcctivas en 
varios países europeos. 

-- =;~(Yl!ll()---~tl'ectú CfCXü-i{')---a los t•lneaStas? 

• Rul!I Huii: :"''~f)csató una producción 
fíhnica en cade(1'a que se ha 
transfonnado eh un fenón1cno único, sin 
precedentes. Sólo en los tres pr!nicros 
a1los se superó en diez veces lo que se 
había hecho alltcs. 1-lay colegas 
produciendo én Estados_ Unidos, 
Canadá, Europa y Africa. 

-¿~·;n qué ~edida su rnejor nivel 
pr?_fes1onaf_le.~ ha pennitido camb',. , . 
rnt•todo.<¡: de trahaJo?.. 1a1 sus 

" Hn1'il Huiz· ~··Ali.,., , . 
... · ·• (f,1y.inon1l'.\1t:nto 

~rls1or~ado por el lic1npó con10 anlcs 
.. ºr.~.nmcra vez he sentido lo que .. 
s1gn~l1ca ser un cincasra profcsion·1! 
~l~!~ll~ll. qt!e ha llegado a fllnuir la 'n;ilad 
.e sus pehculas con piloto auton1át' 

~111 pensar lo que hace Es "ª''. 1 . '~ºf. , , , · ~- ~., ·' o m1srno 
Qllt lll.!llCJar 11rt HUto r·r·1 i\n \ . I. · · · " itncu 

, ,.1f1na. haL't'r una pclirula era u11 hct.:ho 
exccpc1ona1 l'"?"fl /' 1 ¡ · •e 1cu a no garantizab;t 
a otr(l,. porque no había una base -

· · r l'''C(os" -·-¿f:uúlrs son sus nul"\.OS P 0 " · · 
.. Ú,;lúl H.uL,-..: ~·~l·:stE'r)'º"Y.;;,i_Qaiando con 

( . . .,1\clos Uno de dos 0 tres ::ugu1ncn os p.u, . · · 
cl!~)s basado en una novela de S~c~cnson 
y que ¡\ene que ver con .el_ co.l,on1a!1s1no, 
pero no trutndo co1110 SI !~ic~,\ u'.1'1 .· 
ratalidad, i~i corno una cntcn~1.~dad, \sino 
co1110 un s1stcn1a in u y con1pllc<tdo (_e 
nrgani1 ;:ición social lleno de . 
uH\1 radkcinncs. l \;1y que an;ll~1;ar el 
violen!-·' Jlroccso de unifonnacion de Ja 
cultura inundial en el siglo XIX y luego 
inirarln en un sc11tido inverso' cuando se 
vudvi.' contra F.uropa. 

··().déj~de ..:runt~~· 
RJ\ii: . ;Es urt Pv!:í 

.·. ~rs¡iectív~§•AJ~un 
ij1/mscaiú<(J.;"f cf~es 
o yEt techó .de la b ·.· . . 

reliCión <;bn_ 'los -mitos .-mári_~_~:~ .. Y:~~.s:de; 
... ese-. punto-.d_e ~í~t~:-":~f~~ )i_g~~,~~-,¡"q:~~r;L -, 
;exiliO y resuelto~:d_esde_un-_~11~1:11?:- -
_f;:_tn_tásticb._-:_8-!-:in<lr,.,a13~ - o: -
:¡;lara_-.simbi'.>l(!~~~ .. _d_~)Jl$ 
.comienzo.:de1 d'~sái't 
;-histdria_s _l_as. es~u'i:;_h' 
techo.dela 

",~etiocJdi'Ci 
arto'irie..~.z.- ___ .::. -_·,::-.\;+--::<-•-

itiene _qtle!:;·~~r-_-.,..:::· _____ --- .. --- 5~;~~~-~r~_-
_entidad paci_onaI-ti-1:f~~ .. -~0~f,-I.e~ <" 
'otras -formas_ (:ul_t-urates_>de_~·-
inrerriacional. , 



,TOSE RUIZ HOA 

FC. Funcionario munioripal, Penco. ( o19/o7 /DIC/978/4-p. 3) 
(o3/FEB/981/Anexos Tercera 24-2-81) 



JUAN RUIZ HODRIGUEZ 

Empleado u obrero contratado 
cepci6n, Jicha 8147. 
~e los contratados en 1974, 
tas. 

1974 en CAP, Huachipato, Con-

salvo 1 6 2, todos son marxis, 
(Lista Con 16-11-74) 1 



PATRICIO ENRIQUE RUIZ ROJAS 

Oficial de Personal Grado 25°, 
Renuncia. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 
PATRICIO ENRIQUE RUIZ ROJAS 
Cargo: Oficial de personal, Grado 25° E.U.S. 
Carnet: 189.201 de Talca. 
24 a~os: . 
Soltero. 
Licencia secundaria. 
Ingresó el 21-10-74. 
Domicilio: Pobl, Independencia, Palencia 591. 
PC. 
Nómina de Renuncias, Universidad de Talca, 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-l>-76) 



MARIA I. E_UIZ ROMI 

Administrativa del Instituto Politécnico Superior, 
13 años de servicio. 
Licencia Secundaria~ 
Casada. 

Linares. 

(AGuFcL 8-10-74) 



.AM.A.NDINA fi.UIZ RUIZ 

PO. Telefonista Hospital Regional de OqJ!g!lls&!1!i~ (o65/o4/JUN/979) 



JUAN g_UIZ RUIZ 

JUAN RUIZ RUIZ, designado miembro 
del CES. 
Presidente de los pescadores arte 
sanales de la VIII Región. -

(D.O. 9-1-86 y El Sur 10-1-86) 



MIGUEL B:UIZ HUIZ 

Candidato a diputado, 
P.U.P. 
Candidato a regidor, J-11.-60, Los Angeles. 
PN. 
Candidato a regidor, 7-4-63, Los Angeles. 
P .. Democracia Nacio1i.al .. 
MIGUJ'L RUIZ RUIZ 
Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles. 
P.Democritico Nacional9 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuF'cLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



GLADIS MARIA RUIZ SALAS 
(AGuFcL 5-4-76) 



.HUIZ 

Sec:ieetaria suplente, 11° Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía, Santiago, 
(Expediente Molli, 2~.-1 o-77) 

Secretaria. (Expediente Molli fs. 134, •• -4-78) 



PEDRQ . J¡f. RU):z; SÁ!fl'ANA 
.. _., .... ,~'-' -!,. ·-· _ .. -,·,1-¡< .•· 

.P:e.di'o .'N¡'. Rm.z.~>.Salítanai {1946) · 
P:árroeo "San. ·aa.rilla"· ile Ohonohi. 
Oaáilla 1, Ohonehí;; .dñiloe. 
Oh.onebi: "San Oárlos (.1839) 
Párroco Pedro N~ Ruii. 
Oas illa 1 , Ohonchi. 
ffb<ispade de Ancud. · ( Gu~a de la Iglesia 1976) 
Pbre. PEDRO RUIZ.fiirmb la declaracibn de apoyo y a.plauso a "La Iglesia del Si· 
leneio en Chilen. 
V~ase ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



GONZALO RUIZ SCHE:LE 
Capitán de Fragata. 
Jefe del Servicio de Señalización 
titutoHidrográfico de la Armada. 

Marítima del 
(1976) 

In E 



MARIO AUGUSTO guiz SOLIS 

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



ALICIA E_UIZ TAGLE (2)) 
más polftica"- es lii oportunidad de 1 f 
viajar-y conocer gente interesap.té. El! ; 
año pasado, por ejemplo., los invitaron! }' 
dos meses a Inglaterra y Alemania· Y¡ i 
estuvieron_ con Margaret Thatcher, la! · 
princesa-Diana y ... ºlo mejor, nos con·! 
cedieron .. también una_ audiencia _pri·; 
vada eon: . .el ·Santo Padre'', .cuent~ ·con 
devoción. · -_,: 

·El -niisnlo entusiasmo con -que· ·ha
bla, ló ha;derp.ostrado Alicia .a ao largo 
de su vida. -Le encanta intervenir-en los 
negocios '.,de' Fernando, ·.un -empresarip_ 
además_ üe -p<>litico .. Ha trabajado e~1Jas'. 
plantas--de incubación,.en.1a -crianza de 
pollos. "Ahora . ·.estamos ,haciendo u~· 
frigorífico y por primera vez, lo que 
-nos :tiene bastante nerviosos, expo~ 
remos uva de mesa~'. El campo no e~ 
nunca un negocio ·seguro, pero -ella l~; 
toma,con natura~dad: "Uno ·se .acos; ~·Yo traba;o···en .l.as obraS sociales del 
.tumbra a confiar, porque.Dios si~~p~ !Gobierno,··.porque creo muy importante 
te,aprleta,, pero -n~ca te _ah~r~ • ª~tt: :.que Zas autoridades sepan que estamos 
~ra. iY cuando la .expropiación .era in¡ ;4·:.su. lado, pero que también queremos 
uunente,·puso·una_peluqueria,'que d~."' •na salida·demoCTática tranquila para 
pués cerró cuando se dieron las :con .:¡ ,81 piiís" ~explica .Alicia Ruiz Tagle de 
cionespara·volver·a lo,que más .leg_us~;: '., _, · · ,,. ~;Otfhagavía. . 
'la·vida·familiar·yJadevoluntanado; ·"J;.~ · _ 1 

·-· _ __ .. 

' ·.-Desde .hace doce aiios trabaja ·en lil .a •SU J.ado,~,~ro·- que también queremos 
Cóiiiité_'Nacional de Jardines Infantile~. un1t .. salida4le,mocráttca·tranquila par~ 
y Navida'.d,-del que ha sidojefa, slibjefa: el paf_~:~ .. _: :~-i·.:J 

. y .;ahora ... sueh;e :para las ··comunas .del.: .. J~~tanca,~'.-en _.-·cualquier medio y lu
área "sur,· \las ,más conflictivas". ·Ha.sta, gar,_'l'Do ·ha_:.encontrac;lo reacciones .ad-. 
hace seis aiios, se desempefló tamb1é~. verias-'Por·'1·fcatitarle sus pareceres" ni 
en Ceina, trdbajando en poblaciones co-; síquieraca·:ia·señora L-Ucla. Pero ella sé 
mo La Legua y.La Victoria por un largo1 -define.-como·muy'leal, así es que la gen~ 
período. :Aclara.que-.nO es incompat~bl~.j te termina aceptándola·t_al cual es: _au-
hoy ser :·t!'nacional" ~mo !~lla -.se ·de;1 téntica.~\~ __ .--, ,,,.,~:;:.n- .. . _ . _ 
fine-_ y: cooperar con ·el,gob1emo: ·~-Yo.1 · 
trabajo 1óil'1las~i01iras ,sociales del Go-
·bierno .:porque-.,,ereo muy importante 
que Jlis autoridades .sep~ 9ue estamos 



A1ICIA RUIZ TAGLE 
El Mercurio 26-1-86: 

e<-\·,,. 

ALICIA RUJZ TAGLE DE OCHAGAVIA: . ¡<, .··•.··· .······.·. . . .· . . . • • . ,, 
''Soy una Intrusa en los A·suntos 'de M1 Mar~do 

· 1 - . , s ·t¡agO. -~ 108- di·ez.-afiOS d·e--ñiatrimoniO:--'ma= "porque ';me . PBr.eC_é ;úiuY~ iiD,,or .. 

A ~ICIA pare. cde col nc1ftar ·¡!JS mt ... •yªyna co~ ·seis hijos' euaJÍdo Fernarido· .tan. te·para-·Ja¡formacJón·de:los,niños,el; 
Jores rasgos e as ami ias ra- . ·;.. . ' · ch·l é d ·que vean a su padre·eomo al ~y'' i dicionales. Viste extremadamen; ;salió elegido diputado por-. I o • on-., , ·.• . .. 

te sencilla, sin una got~ de pintura, sal-¡ i dt 3e des~m!e~~s c~~~t!;fo~e~f: -~ . Se siente- de cien .aiíOs," .aunque sólo 
vo un tc;>que en ·los labios, Y luce un es-:_¡ ro os Y 0 r . ' . ', .>-cumplió 53, y la verdad -es que ·por la· 
cap~lan? ~e o~do en ell .pulellfo. Suma·11·mos~~:~f:~s fu~arl3mentario Aliciai._sabidurfa de vida que·refleja,-parecie
mente dis~1ngu1 .ª• ref eJa a. orm.a en . ~ 'tó . : ra tener más. '"Yo-- creo que para el 
que han vivido siempre. Con senctllez,i ! fue su.secre_~a:ia, 10 que no.'l~- 00~ .mu ! -equilibrio familiar ,1las mujeres tene
"como en los antiguos tiempos, .que11cho, porque néndose confiesa-ser-una_'·-mos que.saber-aguantar·y ceder si-no· 
aunque tuvieran mucho vivfan en-for-: '1 "intrusa" respecto de-Jos asuntos de su no hay posibilidades de:compatibiHzar: 
ma orden:.>.da", 'dice. Con siete !tj.jos, en-r marido. Durante las campatias, :~e tras- ,-con la pareja. ·Tú tienes -que .saber·.que 
tre los 33 y los ·1a, habría terudo ·más_; ladaba los tres meses con él al extremo¡ -las ·decisiones ·grandes -tú las vas .a de-, 
p~r el~? "pero no. llegaron". Total , ex-:_ sur del país, Y dul".an_!~_l51sve~nos, pa~- ¡ cldir -en materia-de principios o edu-j 
pbca, las familias numeros_as se edu-; tia con los niños, Jos--pololos.y hasta los· cactón·de los-.hJjos, ·por,ejemplo--y en·1 
can solas. El que más me ha costado_ es:,novios después .. ~u- ·filosofía ha .sido 

1 
el resto debes·ceder'', explica cuando le! 

el ·menor, debido ·a la -diferencia .de :·siempre primero :el marido ·y .después! preguntamos :por la ··receta del "matri·' 
·edad que ·tiene con l~s·restante~'~t-~I~e-:los niños, "ponlo,.porque-es un consejo,_; monio feliz"·-que ella parece-tener. 1, 

,en su tono alegre Y: viva.z. · -. · , ~sabio de una viejita momia"', apu_nta: . ···_ . -:- _ - : ... 1 ·.i 
Con más de diez n1et~. Y «:!!ros ·-en: entre risas. y después agrega: "los hJ. . Por.que .Al1c13: ha tenido _que dec1 I' 

·camino, reconoce que prefi.ere ·-los ~¡jos 8 uno se los presta Dios. lJno tos: dtr ~as~nte,su y1da 1en función-de. su_ 
I~os grandes", pero:el sentido de .fanu-~'-educa y después se van. Eso no h~y-que: mati!fo. -Sólo -en-estos años .de .receso[ 
ha lo lleva ~n-ar:raigado 9ue var1os·~e: perderlo nunca· ·de vista, porque aun··¡ político -~o-b~"recuperado un poco. Por

1
1 

sus hijos --aunque trab~JaD en Santia-: que uno esté cansada embarazada ·o lo· ·_eso '.le· dice siempre a la seilora Lucia.,
go- viven en -las -casitas_ de inquilinos . que sea, siempre debe seguir .al mari·! ¡_~graei~ a ·usted "teng~ a _Femando en:
arregladas del fundo/.de. T~lagante. A do que· es quien permanece junto a 1 :'la casa .. Re~erda ._que lo_ p_eor.d:e esta!

1 esta tierra partió ella: recién casa~a,ha- un~''. . . . ·- .. · ·. . ¡:_:~ada·con-un:polít1co.es -la-falta ~e pn·. 
ce casi 35 afios. Detestaba Ja polftica,-.al - .... ¡_:vacidad famibar. ~'Están,<-j-sJempre· ro-: 
punto Que.no sospechó· que su.marido, Detesta'Jas -espos-as -vfttimas; ellaí_)deados por amigos y electores. Por esor 
Fernando Ochagavía, heredaría-:la ·vo-_ nunca 10· fue -Alimentó :.sin embargo Jai.'nosotros determinamos .que el domin- · 
cación de sus dos·.3.buelos _parlamenta-Linlagen del .Padre .cori::t~ .el máximo 'so-·\',:go fuera el dfa sagrado, costumbre que · 
rios ... Al año, y él .con sólo 24 ·años, -ya. bérano_ de 'Ja -casa; :porque cree que esa-; :aún conservamos~'. · 
era regidor por Talagante"-. ·'. . imagen -les--.da .'segllridad a los ·hijos;\: _Lo mejor, en cambio de ser la se-

'Volvieron- a vivir nuevamente 'en; "En ese _~sentido,~oy ··machista" ---afir· 'ñora de ... -·"porque eso he _s_ido yo, ja-



ALFREDO RUIZ TAGLE JIMENEZ 
La Tl!!'rcera. 2.5-12-'75: 

' '"' '• ,., .. EDUARDO FREI le ofreció plata a st 
. · bufiad'G para "Mi Casa" - bajo la ce 

dici&nde que haga propaganda en 
.•·centra dé la J'l.Uita. · · 

·Indignado rechazó la oferta. 
. (Cal'd durante su Última visita, 

·26-8-77) 



MARIA EUGENIA [UIZ TAGLE 

Activista comunista a quien 
la o~roel en Chile y llevar 

01.roulos allendistas en Venezuela proyectan sacar de 
a Venezuela. 

('El Mundo" de Caracas - El Mercurio 21-7-75) 



EUGENIO RUIZ 'TAGL1'~ ORREGO , 
o . . .. . 

2 informe OIDH, El Mercurio 9-6-76: 
·a~-;::. i;~·iilifO:: tt~l~tfiíf' é,·~ qf'ré!f~;- ·:'4~·>,·2~'.·:;.'.~$~· 

:ve.éJÍÍ()i\i.~:.';'4-t · ·· ·· . <\~}~~'. · ·-- · · · · - ·' 
:t&tia · · n ir de + + . . ~ 19:t:t . .¡il; 
·lnad.t~/'.·1'!.;>~.~ñ~r.~·.:::.A::li~ :• j.¡~· · 

.. reei~id~.,:'.~\~:~avet~:: .a~,.:S 
tu.ra·s.· -. fí,s~~~1(''.0-bsetvia ~a~:: 
~l .. ··:1~·-.~·~~ ·~~~~·lt:b~~L d~ __ :.19? 
.ihée~Q'.·.:·~·:.:·P~.· .. :~rt e9.~~ ... < 
y .J>tt~.s:::ii,'11.r<>ría~d.~. ·~.nit~r~~,,.-~· 
clel 1nfe.r101;; .· ·E:ittrt-ctu~·.-.·~·Q.nt~l:P/ 
~~a ... e}t;hµp?:~:· ~9::· .. e'~~!~!,._"·'.ic· -
:a.utó:ps~·-... éJJi.e~.:·d~tP:.u~~!~:;·\~t;; 
:ss~ .~·ueitij.~tJui$::,,_!eítlif .. ~fi?· 
!oierno>d~, Oliíl~ e} ~14<>.'. 
'Orre~·o·- a~'a,de -q<tte' -él' 30'-::ct~ 
~u.- hijo_ t~~f¿C_.,~(_d_o_s_ ... bv;p~-e .. t.9~ ... >.Clii.:\ 
teléf onó: ···a·.:· 1.t..ho ... a.a.:. ·soS\:'Mitfistró$. ·:.'él 
,'·.-·- ---"~~:---'_"-~~i"":-.--::·:·~i:'~'-.. -::::·:"C:~-·~.."-"....:·~' 

Observació:r:fes del Gobierno chile
no, :3:-}::f.6: .·. 

~;;~~~'~!i~•:;~· 
!J'>rii>\i>r ~·u~g,u<> M.ilit¡>r ª"· 
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'Y ·.19 ,d~ se,,bloinl>re;..<l• .1973 que . 
as¡te1ct-0-s:.,. ·. : ... : ' ·.:·'.>.: ... .-.:;/c.~· ... ..:·>~.:<;:,>/-
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JORGE RUBEN !iUIZ TORRES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JORGE RUBJiiN RUIZ TORRES. 

(LUN 18-9-85) 



MARIA VALENTINA ~UIZ TORRES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA 

(El Mercurio 11-9-84) 
VALENTINA RUIZ TORRES. 

(LUN 18-9-85) 



GUILLERMO RUIZ TRONCOSO 
La Tercera 5-7-78: 



JOAQUIN ENRIQUE liUIZ URRUTIA 
Plsn 16-7-85: 
Radio Ancoa CC-116, Lins.res: 

Programador : RUIZ Urrutia Joaquín Enrique, chile-
no, ntlcido en Bulnes el 2 7 .FEB. 95 7, 
hijo de Carlos y Raque, soltero, ci~ 
vil NQ 113.264 Linares, domiciliado 
en valentín Letelier NQ 75 Linares. 
Filpol: Se descono.ce. 



LUIS AUGUSTO RUIZ VALLEJOS 

Of. de Contabilidad, VII Zona de Salud, ::L¡,¡,ls:;,"~"" 
Casado. 

o ', ' Univ. 3- Te,c. Adm. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



MARIA BETSAB'E B_UIZ VALLEJOS 
MARIA BERT3ABE RUIZ VALLEJOS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA BETBABE RUIZ VALLEJOS. 

(LUN 18-9-85) 



JOSE MANUEL RUIZ VARGAS 
Detenido en los incidentes en Punta Arenas., el 26-2-84. 
27 años. Incomunicado. (El Mercurio 3-3-84) 
JOS.E MANUEL HUIZ VARGAS, encargado reo por desordenes. (JU Mercurio. 4-3-84) 
En libertad bajo fianza. (Radio Agricultura, o8.2o hrs., 28-3-84) 

Fue condenado a 541 d!as de presidio menor, con pena remitida, en segunda instan-
cia. (El Mercurio 27-7-84) 

\ 



JAVIER RUIZ VERA 

Liberado de Puchuncavi. 

JAVIBR HUIZ V:I<~RA 
Dirigente de la Comisi6n de Derechos Juveniles. 
Detenido en horas de la madrugada del 24-3-83, en 

(El Sur 14-9-76) 

su domicilio en Vajhparaíso. 
(La Tercera 25-3-83) 



JUAN CARLOS gUIZ VILLARROEL 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resolución 1 o-4-74)-



EGIDIO RUIZ Y. 
Linotipista que trabaja en la Imprenta Gutiérrez ex 
Temucg~y vive en calle Delicia 290. 
El esttl imprimiendocland'estinamente, para la iz
quierda, panfletos etc •. 

E G' I D I O • R U I Z Y. 
}'i~otipista 

Impta, Gutiérrez TE MUCO ('rHoe 19-5-'76) 
-~ ,.¡______ - ---- • 



RUFO gurZ-ESQUIDE ESPINOZA 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, C:2l!S'5?.12S:=h6!1, 
Nacional. (AGul?cOon s/f) 



ADRIANA ªUIZ-ESQUIDE JARA 
DC, dirigenta provincial de Santiago,!-_ 
Vf3ase WILNA SAAVEDRA. (El Sur 1-12-85) 



MARIANO RUIZ-ESQUIDE JARA (2) 

llttr· 
i~j~i:~cR~~~~/~:~]. 
· ~~ü!~~iiIÓ~~vJf i;,··· 
·••···~l~gló'M«litó; *1 •i.;• 



MARIANO _gUIZ-ESQUIDE JARA 

Candi da to a diputado, perlado 1970 a 1973, (;g}?,2~Ec:i,Ó~:g, 
DC~ ·(AGul"cCon s/f) 
MAlUO RUIZ-ESQUIDE JAHA 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepción, 
Confederación de la Democracia. (AGuFcCon s/r) 
Firm6 la ~eclaraci6n Politica de la DC, del 13-9-73, com9 MARIANO RUIZ-ESQUIDE 
J., diputado. · ~9-11-74) 

Dr. MARIANO RUIZ-ESQUIDE, vicepresidente del Censeje Regic 
nal del Celegio M~dico de Chile, Cencepcibn. 

, (El Sur 13-3-84) 
MARIANO RUIZ ESQUIDE, Canse· 
jero de la revista Análimis 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 
MARIANO RUIZ-ESQUIDE, vice
presidente del Consejo Regi 
nal de.l Colegio M~dico. 

(El Sur 28-12-84) 



JOSE ~UIZ-GUIÑAZÚ ERRAl'i!OUPSE 

Cris;!;ianos por el-S'l:l:~ialismo, p. 3o4: 
Ru1z-Gu1iJAzli E!rnAMoupc:1~,. josC Sacerdote argentino. Nació en ·u-ueno·s Aire;; en 19~3. ()r~ · 
11".-nat\n 1.'n r96,~. tdiembro dd Ccmsi:.:jo de Redacción de: b revista chi.lena »Pastond Popular«, de 
<cridenda revoludonari<l. Profc~or {fe! Seminario Pontificio de Santiago. 1969: A pedido dt fa 
)¡lgleú::i Jün~n(t, cekbró una mh;a por los extrernislas del MIR prófugo!l de la jusüda o detenidu:i¡, 
Reduddn al e :lo lain~l, 



ALBERTO !!,UIZ-TAGLE PORTALES 

CE 4 DKJ, socio activo Radio Club Talca. 1 Norte 565, Talca. (34439) 
~omina 31-381) 

ALBERTO RUIZ TAGLE PORTALES 
1 Norte 565, Talca. 
CE4DKJ (Guia de Radioaficionados 1982) 



JUAN RUMIE FAllIAS 
condenado a varios años de presidio por transgredir las leyes de Seguridad del 
Estado y Control de Armas. 
Nombrado al Comit~ Sakharov para ser canjeado por preso politico ruso. 

. (El Mercurio 22-5-77) 
JUAN RUMIE l<'ARIAS cumple pena de 6 años desde el 15-1 o-73. 
Inglaterra. (N.o 607 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JUAN RUMIE FARIAS no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



SARA INES RUMINOT GUZMAN 
Militante DC. 
Serrano 349, J3~l!1"i::§"! (Lista e~ectoral 1972) 



MIGUEL RUlV!INOT NQNDACA 
"Linarense:¡cuidate de los informantes y Sapos de la C.N.I.!" En un panfleto 

figura: 
RUMINO 
Linares. 

(Trabaja en la Colonia Dignidad). (Herrum 13-12-86) 



JUAN RUMMLER WISNEKY 

Sacerd~te Escuela Agricola, Don Hosco, 
1 año de servicio~ 
Estudios Teol&gicos, 
FRANCISCO RUl\'IMLER WISNEKY, SDB (1942), 
E. Ramírez esq. V. Letelier, Linares. 

(AGuFcL Oct.7li) 

(Guía de la Iglesia 1976) 



JOSI~ EDUARDO HUSEJ~L ]'IGUEHOA 

Ohlleno expli!lsado de Argentlna 
en Octubre de 1976, 
V '3ase MAUHIOIO ALBEH'l'O SALINAS 

' ¡ ''' i . 

por "atentar contra la segurldad de la nacl6n 11 , 

MONS. (La Tercera 10-12-76) 



GUILLERMO RUSSEL 

GUILLERMO RUSSEL, estudiante de la UC, Santiago. 
Detenido por protestar contra la expulsI6n de 21 alumnos. (JJa Tercera 30-6-84) 



EDUARDO RUSSO COLUCCI 

Socio cooperador Radio Club 'ralea, 1 Nor.te 841, Block 
(JJJJ5) 

D, 2°piso, 'ralea, 
(Nomina '.ff:.J=~i'.r'fT 



LEONARDO RUSSO COLUCCI 

CE 4 XZ, socio activo Radio Club Talca. 1 Sur 1293, Depto.A, 1'.~19~,~ (34249) 
. (Nomina 31-3-81) 

LEONARD RUSSO COLUCCI 
2 Sur 1293, Talca. 
CE4XX (Guia de Radioaficionados 1982) 



ARMANDO RUTGERS WELBERGEN 

Párroco de Nirivilo Const.itución. 
' "''"""''"• ~~h,·~~~""""''"'"'"'''~h-'·~·"';,,,,>;V"""~· (Oot.~ 



DANIEL E_UT:lfLAND 
Detenido al ingresar a la sede de AGECH, Lord Cochrane 184, Santiago, el 31-3-85. 

. (El MercurTO 1-4-85) 



CLAUDIO RUTLLAJ)TT 

CLAUDIO RUTLLANT, estudiante del Liceo ]'rancisco Miranda, . San tia~, particip6 en 
la toma del Liceo A-12. (La Tercera~14~7-85) 



ANA MARIA guz ABELLO 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de 
Diseñador Gráfico. 

V~ J,_pa,ra,1~!> • 
(ucv 1983) 



ARIASELVA ftúZ DURA.N 

La Tércer¡;l :11)-12-,,8'2.: 
.. ····' '. ... - ... 
>; 

i.'f.f.>lc'.J~
1
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LUISA guz ESCUDJ~RO 

Docente Instituto de Biologia, Universidad Ca tÓlica de Va!.Pª!'.ªJ~,o,, 
Profesora de Biologia, UCV. 
Licenciada en Filosofia y Educación. 
Magister, U. de Kansas (EUA). (ucv 1983) 



ALEXIS RUZ OHTIZ 
No puede ingresar a Chile. 
ALEXIS RUZ OHTIZ 
Autorizado su,,regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



SANTIAGO RÜZ PRADO 

Lista Amnesty International: 
SANTIAGO RUZ PRADO Julio 1974 (19-6-75) 



SANTIAGO nuz PHADO 

Candidato a regidor, 1967 1 Chillán. 
PS. 
SAN'PIAGO RUZ l'RADO 
55 ~lños. 

(AGuFcCh s/f') 

Asilado en la Embajada de Italia, viajó a Suecia el 25-1-75, 

SANTIAGO HUIVl:B(ERTO) RUZ PRADO 
No puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 26-1-75) 

(El Mercurio 11-9-84) 



~' .. 

f,A~TTJAGO RUZ 
. l~l secretario dé ta JuYentud Soci .. alista 

sa,be:0- St1 .:Pi:i:i:-ad!ero·;. 
SAN'!'IAGO BUZ¡ ces inuy 1.m]Jo:rtante 

(Molli 63, Oct. 73) 



MARIA INES RUZ ZANARTE 

MIR 

) 

(Listado alfabético 1978) 



GUS'llWO (y IUC1UWO) fiUZ ZAÑARTU 

11.mbos hermanos se encuentran de·tenidos. 
Hijos del profesor Ruz. 
Uno es del CC del PS, el otro del MIR, 
Ambos son de Chillán, pero son dirigentes nacionales, hac1 
tiempo que se encc;ntraban trabi;jando en _f¿@:.~Q4 
Una cuñada de I1enin Bspina seria casada con 1.Ulo de los 
Ruz o relacionada por familia con los Ruz, que habría sid< 
telefonista en Tomás M.oro o La lilonada. Esta se encontrarÍI 
por aquí de San Carlos a la costa. (fi 21-4-74) 

RepEresentante socialista en Argel, con ocasión del Pacto 
DC-PC. 
Vliase RENAN FUENTEAJ,BA MOENA (2) a (7), foto (5)• 
GUSTAVO RUZ ZAÑARTU 
No puede ingresar a Chile, (Jn Mercurio 11-9-84) 
GUSTAVO AlmELIO HUZ ZAÑARTU, trasladado de 3 Alamos a 
Hitoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



MARIA IN:I!~S g_uz Z.Ai.ARTU 
No puede ingresar a Chile. 
MARIA RUZ 7i.AÑARTU, de Concepci6n. 

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



RICAHDO HUZ ZAÍ~ARTU ( 2) 

Lista Amnesty International: 
RICARDO HUZ 
verheiratet, 1 Kind 
Lehrer 

RICARDO DELFIN RUZ Z.Aí'tll.RTU 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

Marzo 1974 ( 1'J--6-75) 

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



RICARDO liUZ ZAÑARTU 
• 

Los Hermanos GUSTAVO (véalo) y RICARDO RUZ se encuentram detenidos. 
Hijos del profesor RUZ,. 

del MIR. Uno es del ce del PS, el otro, 
Ambos son de Chillán, pero son 
traban trabajando en Santiago. 
Balance del MIR: 

dirigentes nacionales, hace tiempo que 
(fi 21-4-74) 

se encon-

RICARDO RUZ 1
.
1ÁLEXIS 11

, miembro volante del Comité 
bladores, preso. 
RICARDO RUZ "ALEXIS", miembro volante del Comité 
preso. 
RICARDO RUZ ZAÑARTU 

Central, Encargado Nacional Po
(Borrador Schlosser) 

Central, Encatgado Pobladores, 
(Versi6n TV 19-2-75) 

En el Consejo de Guerra de la.FACH, se pidi6 18 afios de cárcel para RICARDO 
de 30 afios. (La Tercera 24-4-75) 

Ca1da de ALEXIS. (SEBASfilIAN a ce. y CP. 5-10-74 Schlosser) 
UNO-Bericht 4-2-76, S. 38: 

;, 1 o5. Rifütit>dd,'..'Ifu:~·za'il)lt,~•tli ¡.¡\\rd~ iio~ detf .. B$h~r!feri·. <l~ti>(jc('Jnera1s~!f~ts..i, 

i~~~fit~9~5r~a~tj~f·t~;~fAi!;o!W ~~~~!~~f7~~~e:~~~i~~K~tf:1~a~m.·t,..;.J 
1 Staatsgefangnis von San ti agoUbergef'ührt,. von 'WCl . er spater ver;-.¡¡'.(. j 
¡schwinden soll 15e. Er ¡,¡urde vór Gericht gestel:I. t¡ de,s Ver:f'a,hreri W'!J.r , 
tp.rakt:i.sch abg.eschloss,Emf !'tas Urte:i.:I, war bald ~u erwa.rten~ per (}e-: : .. ! 
jneralstaatsa.nwalt pladiel'te .. f¡lr. ei!le Frei}1eit,i;:strafe, yon) 8 JahI>en• • 
! rm Juni · 1977 ·saben Mit~.l~eder sein.er Farni~i.e~ die ~u: dem. "'ºº!J?n~¿; 
J li ch genel¡migtert BesUc'f;t. g°'kotm11en waren, wi e e.t von ni ch ti den ti f'i;-· 
[zierbarenMÉinnern. auf1 .. de11f,Geftingnis,weggebracht wµrde~/Von da· e,n,.\. 
tblieben der Aufenth11ltsortvon Ruz.Zañartuunddie, !dentitat·der¡ ¡ 
¡Personen, dio ihn weggehrapht'hatten, imDunkeln~ /Die. zust;¡ndig¡¡r¡, 1 
iBehlírdE!n haben in d~eser Beziehung der Familie. keine Náchricht ¡>;e:;>· 
[geben.]c~ ...... ··· . · · .. · . . . ~· . 

RBZ, 



JORGE CARLOS guz ZUÑIGA 

Lista Solidaridad V: 
JORGE CARLOS RUZ ZUÑIGA 
20-9-73 en Sªntiago. 
JORGE RUZ ZUNIGA, detenido 

(Mayo 78) 
20-5-86) 

El Sur 20-1-88: 

Recurso 

SANTIAGO. (UPI).- El abo
gado Nelson Caucoto Pereira pre
sentó un recurso de queja ante la 
Corte Suprema en contra de un 
fallo de la Corte Marcial que 
sobreseyó definitivamente, en 
virt.ud de la ley de amnistía, un 
proceso por la detención y poste
rior desaoarición del ingeniero 
hidráulicÓ. Jorge Ruz Zúñiga. 

Según el abogado, el profe
sionai -casado con una ciudadana 
soviética- fue detenido el 20 de 
septiembre de 1973 en dependen
cias del exservicio de cooperaw 
ción técnica, ubicadas en calle 
Rivas Vicuña 365, comuna de 
Maipú. 

el 20-9-73 por militares. (Análisis 
En la causa del detenido-desaparecido, el profesional comu
nista JORGE RUZ ZUÑIGA, detenido por militares en la empre
sa Bercotec 1 en Cerillos, delante de cien personas, la Corte 
Suprema recientemente acogi6 los ar12:umentos deJ abogado OAU
OOTO, resolviendo que la ley de amnistía no es aplicable, 
por lo que no se puede archivar definitivamente el sumario, 

(Fortín Mapocho 25-8-89) 



OSV ALDO RYBERTT. 
OSVALDO RYBERTT, Rector subrogante del.Instituto Profesional, IPV, di) Valdivia. 
Véase GAS TON LUIS REYES TAPIA. (El Mercurio 15-1 i-85) ··~~ .. 



llRD1IO HYGllJJOWSKI l'A'J1BZYNSKI ( 2) 

Auf cler 0ch1uJJfeier den :B'or-tbildungsseminnrs ·für clüleniBche Deutschlehrer vrnr J'a
ter 13HU~JO HYCH110WSKY alio.Vertreter deEJ H:ektrors de Akademie zugegen (Academia Supe 
:cj_.01· d_e (Jier1ci élS Fecl.a.g6fiicas ct'é. 8Ftlrl:;j_ago) • ( Condor 6-13-83) 
El Mercurio 29-6-90: · . 

. fCJlle~~il.~~·.Pu~d_~.:~s:!/Jl~lZ ... ~ 
fne~P~raQas declaraciQnes d~ :·_uµ,_:··J_pveniF~ados en ¡3t féferic:la_ entre\risfa y la ·corres_- No_ diS,ttlinuyanius_Jalnás .a~µ~ll_o ·d~: __ qu~_-,:~-~: 

cfiile110. que desemPefia funtjones ~'*:.!'fiblicas l ::tjondiente Doctrina_ de la Jglesla;_ Í · .P~Ilc:\~':,~!'._~,~:r-<re_tn9_:s~~:;:~~l Jl~_tji.9r;~;~_~Jo -ho.rt! 
h~n ··conmovido · Ia conciencia· Cri~tian_a: Y_ ·ta 1 '.:.:_: Aborto: .. _ _-:~-- __ _ ._ d9:d;é_-Sii_t:JIÍi5-.~ª---h,llID,_~,Qid.~~.·;·>·;~-:·. !·.· ··i::;r·,:-_; · .. : .. ,. . .. ! 
riueva concie~cia recta de- todo hombre qlle as--1 ! .:: :·.--~usta"iiiente hóy se c9J1den.a el terro~is.~ · .I~:J~.~(~.~.vEt~.es .eII.Bo:Í.(j~~:~.tt~·§:+~.Y~l9S2) t ·: - ¡ 

Pira·~ la plenitud de su ser y al desarrollo y.j 1i!1º• como atenta.do y violación de derech,~:~.j :~n;<.~ª ::-;~c::i~·?:a~;: ~~.t~?:1-.t;.:v~elv~n ·a · su,r~ 
creci~.7nto·d.e.nuestra comunidad n.a.cional enHe1ementales' del' .. hombre: 'se .cOndena el a·s~-i fuetZas .. P:º.~~r?sas,.que :alllerazan:·la vi(ia::hu-

- t~rmin.9.s de sanidad física, espirittÍal:y ética. fisinato .del hoinbre, como:cosa ínan-ifiestam.en~! m'tl·?: -'L3,t(~tan,a.~ia; una mU.erte· pi:ovocada,: 
·;. · De.sa.prensivas . de~araciones qu~, no obs-[¡te conti:aria a la existencia misma del hnm7: . po~,·~PtJ,~'S~{l_·c?~Pasión .• vuelve .a_ ~e_r .una .. pa-· 

· tante, h~: motivado reacciones de desaproba-l;bre; pero a la vez; el privar de' Ja. vida al hoin~ : lab .. ~á):-:_~~p~tía.a·· con .. ª.~~~ante .:ftecuencia· Y; 
: c.~ón en'ct,\.llllto. aqu.éllas introducen tin factor_.de t;.bre no na Cid o Se llama. "human.~smo", se co.n-· :cu~:rtí~.::éon:·~-u~vos,·y . .-·,~~r.~yi.;i.dos def.~nsores. 
· incertidum,Pre respecto de las políticas .-Q1;le~lsidera "sefial de progreso", de émancipaciólt, ·L.a;fgJe~ia·n~(:í>tJ~~-e:c~l~r:t~rµ.P_.O.c9. a,nte la l.~-! 
0veiltuaimente .. ,.::1lu~ieren ·-imp~sarse sobfe Iasl./que estaría irtcluso c.onforme con la dignid'a~ ·bérarlt~·c:~$i:t~~~l::d:~l:a~·~.rtO ... e~.,:V~~stro.paíS: 
h,"a~cendentes :·qesti0:nes ~ue .. ·el joven funci<>-i¡{lumana: (Queridísimos:. No d~gO, .estas .. pa~a~. y ~:.ot-r~:S.11:\{l~~~.s>n~.~g~~,~'.···::, .... :~::.::·.;''.;:\' .:.: 1 

nanoabordó.en.·una.entrev1stadeprensa. ·\.'.bras para acusar a nadie, las d1go·para mani .. ¡ CA10~~º1~~ie:n,M~~.~~~lii<;lhY~~;ª~·~'··, _. _ ¡ 
POt: ellQ,.resulta oportuno·y ne_cesario t'é-:1¡·ifestar·mi sufrimiento interfr>r). . .:.! La.:.Jó?.i.c~::18nti--yi~a·:,.Ef~-·.·~$t.oá 'f~.ipte añ.°:s,: 

cordar, ulla vez más, las enseñ.anzas del PO~~ ! . ¡No nos engañemos! Todos. nos()tros -/e-' nuID;~:~os~s;~~~~~.os. h.an~.~f~~~~~:ªrl,?:·,ª su. dig-i 
tificado Y!. muy en pa~i~u.lar ... las que reit~.~1,·cordadlo si_empr.e. queridísimos j.óve~es~.~~':j J~j~~·;:dg¿~~r··Jos .~~!%~,;~9!5J.a· .. :7~~~-'~::· 
radamente ha hecho.pubbcas S.S. Juan Pabl~¡ ·hemos. superar semejantes .contrad1cc1ones~ tllª~·ª'.}n ... ·~- ·'· .. ·.<:~Jl.~?,~l,~.~~l.~~f~Il~s:.á~~¡ 
I.1. Procllrar, com~ 'lo hac.e ~l a.ctual Pontffi,~~ti :Recordad que s~lo "l~ v~rdad o.s ~ará libre~:·'·! ·~Í-~~~~<:.~?~o,> / ... _ ·: d~ttS.?flf({~.r,~~~~'~'·.~~::.~~ ·~ll,~)! 
<J.ue .J~s generaciones Jóvenes, .d~ QUest~~l :<Jn; 8,.32). Sólo l.ª. verdad .tia.ne la. fuerza ·P.ª."! dó,:v~rttad~~.S,.,.... ·dtt-1n,2~~~~~~~¿::·:''. .. '-:: ·>::.·:i 
tleinpo· ... no:.t,~~iciQnen el .. superior destin~··:,aJ 'fa transforma'r el mundo ·en la diteccíón _del\ ~;~9~~ ... :~~~Z:?~, . ~;.;:_.~~fmtf~ ~::Q.!~i ' 
q.ue .. ~:!!tán· Ibtmados,.en cuant.o .. de:.ellas sur~ .. / 'auténtico progresff y del reat~'-hllmanismc;t!: . .J Cr~.a~ó~~:.IÍ?!'<:· ... ,/_._........ . ·~:d~Jlr -
j;án: ·~~~lid.eres del futuro pr~ximo, es asu?~°i 'y no llamemos .. ª·. las exi,genctas· de la. veí:daat; .!~:.~t~·'las··.pja,l.'~~Íl~:~::'hif:~· 
1e v.{ta.l importa~cia. frente al cual no .caben.¡ :de la conciencia,' de 'l~. dignidad ... 'l.~na op.eión1 ;cimü~~Qt(J:~e:l;)ios cóm? J:?i.os: .. es e .. xn ert ºi,.1 .. :e 
?Pmpromisos ale~tori°-s· ni .. silenci~.s cómplV; .s?lamente. ºpolitica'':_'··s~~-;>:e·~~~'~tj~·~'.:~Jt~.t,~~l ttrfn~.e.~~.n:i~.?t~ absurdo, .de construir i,nfrnunª. 

' e.es.' ~e ·~qu_í ·a1gun~ __ (:le_ .l~~- P_!'C?:O~emas ah~!~ ·mas -Y.. por tanto- irrenutlél'at1féS~tí~l "hdiDbre. i 1d0 q_~é' séCi(Párta <;ompleta!flent.e ~~ Í>i()$,. . ' 



fé puedeI_I dar en.la vida humiina;sittü(~'iñtiés 

BRUNO JlYCH:GOWSKI PATEZYNSKI (3) ~ales que s.ea licito no reconoce.r 11 Dios como.·' 
Dios. · ·~ 

(IV Congreso Internacioniil de la· ·FariÍi~ ni pueden· s~pa~arlo_ los cónYllges cristi_anos, (Discurso en Rom_a_, 17-lX~l9.S3f · 
'lia, 14-III-1~88). . · :que ante él al'tar. han coritr'aído u;.a alianza , Relaciones premat_rimon.iaies: 

A pe.sar .de- los IDtentos d0 disfrazar la ver~: lttevocabie de amor,_ :·confirmad.a" pOr Dios · ''~ienavertturados losJímpiós cte,corazón,! 
dad con juegos dialécticos;· a pesar de que se pre-: con la ~aCia sacrairiehtat· · · '_porque ellos verán a Dios'·' (Mt:_· __ 5,_ !8). jSólo· 
tende rehuir la reflexión. la mayoriá de la· gente; (Panamá, WÍII-1983). __ ·:un corazón Iimpi~ pue<Je ·arp.·ar J)!:~namente--a,· 
sigue pensando Que.el aborto es un crimen cons- AnticoncepCión: _ ' . . ;:Dios!_ ¡Sólo un cOrazón límp_iQ~,_P;tt~4~-:J_I,~vaii 
ciente contra vidas humanas.inocentes. En primer lugar_ son razones de Qrden tea- :plenamente .a cabo la gran: enlp~-~s':l:_ ~e_:arrio·t 

1(Roma, 3·11I.:-1988)._ , , lógico. En el origen _de toda persona humana: que es el matrimonio! ¡Sól.o un·-CoraZón-lim-
1\!~i:i~n __ Est;ado tiene del'~cho a C()_ntr_3--decír- hay Un acto creador de Dios; -nin'gún hombre: pio puede servir plenamente a_ I_oS _deÍilásL -

los valores morales enr3izados--eil''ii"nilturaieza- viene'a la existencia por azar; es sienípre el, ·sabéis bien que cuando no _se- rt".SP~tan: 
misma del hombre. Estos v~ores constituyen et término del -amor creador de Dios. De esta' los_ Principios de _la ley natu_ral _Sobre: la se.
precioso legado de Ia-civiliiación. Si 13. sociedad: fundarñental verdad de fe y de razón, resulta. xualidad_- se convierte a las persotias en obje-! 
en:ipiet.a a negar el -valor_ del indivi?uo o.ª su-:,que la_ capacidad procreadora_ insCrita en Ja·~tos,:y ~odo el g;¡tp con~enido del.~mor_v-ierie a¡ 
, bordinar la persona hwi1ana a consideraciones sexuahdad humana es --en su verdad más: re,duc1~se a un mero 1ntercamb10-egoísta._ Se¡ 
·pragmáticas o utilitartstas, -COinienza a-destruíf!,'profunda-:- cooperación con Ja potencia crea-·_:despoja de verd3dera humanidad- a la u:tii~ni 
las defensas _que salvaguardan sus propios va-!1dora de Dios~ Y resUita también que d_e- esta _entre varón_ y mujer, rebajártdola .a _la dimen-: 
lores fundamentales. , IJmisma c~pacídad el hombre y la" mujer no·son-.sión .animal. que es incompatible con. la dig-i ~ ¡,: 

(Kevelaer; 2-V-1987). i!árbitros, ni tampoco dueñoS,-_puesto que es-'_nidad de_. hijos de.Dios_.-Nof~Itan quien_és conj "*"' o 
. _ · ~!tán llamados a coinpartir en-ella y por medio:Vi_erteII-la_ca¡)acidad gene:ati_v~_del hombreyl .f!_ ~ 

. Divorcio: _ _ i;de ella, la decisión creado_ra de Dios.- Por tan-!ld~ la_ mujer en_ objeto de comercio,- -procla-i i.h- Q1 
Ante las dificultades que puedan surgirl[to~ cuando mediante la contrace¡jció'n los es*.'!mando- como_ conquistas de la libertád lo qtie: J ~ _7;. 

de_ntro de la vida_ conyugal, noº· s dejéis de-i!.posos privan al e¡'erciCio~de su se:Xualidad:¡es pura Y llanamente degrádación de la per.i '·> N .... ' 
1 ! ~..'.i!j.: 

sorientar por el fácil expedient_e del divorcio, itconyugal sti -potencial capacidad procreadofa ·;sona Y ofensa al Cread9r.. · _; r = o< -r,, :<: 

que sólo da_ apa_rie_ncias de soluc;ión, pue~ en::se atribuyen un poder que sólo a Dios_ pertC:: Jóvenes· paragu~yos:- No dejéis- que des- / ~ : ~ ¿ 
realidad se li~itá_ a trasladar los problemas,: nece,· el poder de decidir en última instancia· truyan vuestro futuro. ¡No os dejéis _-_arrebatar¡· lb - fJ s:: 
,;¡tgravándolos, -hacia otros ámbitos. Los crís-}a _venida de- una persona humana a.la exis-:_la riqueza del ~mor,! Asegurad vue&tra fide.¡ f~ ,,& ~ ~ 
tianos saben que el matrimonio, indisoluble ,tencia. Se atribuyen I;l facultad de· ser deposi-! lidad,.Ia de vuestras futuras familias_ que fOr~Í ! ~ Z 8- :¡ 
por naturaleza, ha sido_ saritificado por Cristo,,tarioS últimos de la fUente de la vida_huina'na· maréis ei;.i el amor.de Cristo. _ ! 1 S. __ f f! $ 
haciéndolo participa_r del _amor fiel e indes-:y no sólo la "de ser cooperadores del poderi: ·(A los jóvenes en.Asunción, 18-V-1988). 1 .·~ !; ~ ~ 
tructible entre El Y su Iglesia (cfr. Ef, 32). :\creador de Dios. En esta perspeCtiVa;, 1a-_cOn-~ · _ A la Doctrin3:_ Pontificia ~u_e_ aquí he'moS-1 ;"~::$ . .8: 

(Homilia ~n Montevi.deo, 1-IV-1987). i:~ra~epci_ón-se ha de_ considera_r en forma ob-:_citado en términos textuale_s_.rí;g cabe agregarj·-¿'-;E º 
Lo que Dios ha unido no lo separe el}etlva tan profundamente ilícit.a, que jamás __ n~da má~. _s~l~o. tal vez, dirigir ala juventud1_,z lll ~ 

hombre. No puede, no debe separar la auto-l:pue~e justificarse_por razón ninguna. Pensar'de ChHe-el paterno llamado de .Juan Pablo' ri/' iñ ~ 
ridad civil lo que Dios ha sellad_o. No deben;_o a~irmar lo contrario equivale ·a opinar é¡ue a la juventuél del Paraguay: "Jóvenes chile." 8 ~ 

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



BEUNO HYCHJ,OWSKI PATBZYJITSKI \'*' 
Bruno HYCHLOVISKI Patezynski, SJJB (191\8) ... 
Capell~m lüs i6n Polaca · ·· \ · · 
Av. Ricardo Gumming 4, caElilla 16, :fol.í10s 

Bruno RYCIILOWSKI Palezynski, 7o (1938), 
Salesianos-Alarneda 
c. Misión Polaca 

90813/93569, 
( 

• ., 1 
c+uia o.e -ª 

polaco 

'" t -.. ':>an iago , __ 
Iglesia 1976) 

Hesponsable: P. Bruno EYGHLOWSKI P. 
(rnisnia (lj_1"ección) 
El Mercurio ·11-·1 o-84: 

(Gula de la Iglesia 1982, p. 427, 423) 

Lucha coiitro·
El Marxismo. 

t l ct0 _ _r~ri'gión. ·y I_a jiJegar1a; :de¡ __ niño conrnqeV-é · 
i[et ~()razón de la Madré:déDlos. . . .· · · 

1

1' Junto a él está la juventud chilena, agra-' 

¡
;decida pore1 Eiecreto-Ley que le1acilita el ac-1 
¡ceso al fnáximo tesoro; Cristo, a lo largo de¡' 

-.~.~~~~c=-~.-------c-7'"11sus estudios de la enseñanza media. , " 
Señor Director: :. ~aj¡} ª"'?JLe~;tn lJ>lli:~.llc.est<a@.§ .'lU.• sell§;J 
Aún resuena en mis oídos la amarga que·1 lfíx1aban en las orillas del Zan1ón:de~~~tl.1'1'=11 

ja del Excelentísimo Señor Presidente de Ja¡ ida y en decenas de campamento$ en un am· 
Repúóliea, de sentirse solo en el combate cQn-

1 
[biente subhumano y que hoy dispouen de vi-

tra el marxismffi<le:ninismo. 1 1viendas modestas, p-ero dignas. 
;-·, _-_':'·Es -_cierto qq:e:-1111J,clio$: ~hilen;{}sJqUe-d_~be~¡ f _____ J-Qnto __ -_a __ -él están --numeros_os: -sac:erd,otes¡ 
irían.J~:st_ar-e_n. la--:prí_Ill~f,-f\<-lJ-1!~ª:-~tr_l~_--~_uc_~-ª qq11-_1 1que e.1_1_ l~ __ p~nta Misa;di~tia <Pi~~tv~-Dios quel 
1-trª _e~' eomun1s,Ill_o. at~cL e~t~n,;_~o_n&tl~~<J~ _e tí _la1 !beQd;ig<) . .su labor ·p;Jt~1ót1ca_ y_ cr1st1ana. -
rg-la_ci_(l_l;:-:!p~,ifer_~nci~, :~-~----t>~9r-- ~'1-tí;_ J.~-i~_ifu?lan¡ L - :- -.J !frJ:~q: ?- él es_tán Il1Uéh~s religios_as_:_~ue :e11 
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