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JOSEJi'INA §. 

JOSEFINA S., Av. B N.o 50, Praia Brava, Angia dos Reis, R.J., Brasil, CEP 23900, 
escribe el 29-9-83 a PAULINA. 
Por HORACIO he sabido que Uds. deberán ir a otro lugar. 
He enviado cartas y tarjetas a Uds. y no he sabido si las.han recibido o no. 
Tengo desde hace tiempo una tarjeta para Doh CARLOS y no la he enviado pues no se 
su dirección postal. 
Mi mamá está muy enfermita y yo no podre viajar a verla debido a que la situación 
financiera está mal. 
Mi marido e hijos están bien. 
Mi marido cada dia con más problemas que él busca en las malas compañias. 
Con muchas Saudades de Ud, y hermanas de Cdad, especialmente M. DE LOS ANGELES. 

JOSEFINA S. 
Abrazos de MIGUEL y CARLOS y recuerdos de ANG y HORACE, (San ~anue 1) 



SILVIA §_, 

Escribe a la Recordada PILAR (QUILODHAN GOMEZ), San Javier 22-8-84. 
Ha sido una gran sorpresa tu cartita, jamás pensé que llegaría algo de ti, lo ún 
co malo es que la he recibido muy tarde, espero que todavia estés en Talca y pue· 
das venir a verme. 
Bueno, lamento mucho lo de tu enfermedad, lo que tienes que hacer, y por favor 
hazlo, es cuidarte mucho, porque no es una enfermedad de muerte; pero sí es de 
mucho cuidado, de lo contrario te traerá secuelas grandes, así que a cuidarse, 
PILAR, sabes, tengo una buena nueva, tengo casa nueva, te invito a "mi casa". 
~Te acu/erdas de la cooperativa que te conté? Pues al fin resultó, el sábado 18 
del Pte. me cambié y estoy mmy contenta, la encuentro de todo mi gusto, ven acá 
al Hospital y de ahi nos vamos a casa. ¡,Qué te parece? 
En cuanto a lo que pasó con tu Primo, doy gracias a Dios, porque sucedió eso que 
fue un poco desagradable, pero al fin ocurrió y muy bueno para mí, porque con 
eso me lo saqué de muy adentro, y como tu dices no vale la pena, ¿cierto? 
PILAR, saludos ~ tu Mamá que siempre la recuerdo, a todos tus Hermanos y tu Papá, 
te espero muy pronto por acá, puede ser el Viernes, para que estemos juntos el 
fin de semana y contarte una infinidad de cosas. 
Te recuerdo mucho 
SILVIA S.... (San Manuel) 



MARIA AN'l'ONIETA SAA DIAZ 
La Delegada de las Mujeres por la Vida ante la Asamblea de la Civilidad, es 
MAliIA ANTONIETA SAA, socialista. (El Mercurio 6-7-86) 

MARIA ANTONIETA SAA DIAZ 
Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, requerid~ por el Ministerio del In
terior, por haber infringido 7 normas de la Ley de Seguridad del Estado, con-
vocando al paro de los días 2 y 3-7-86, (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO orden6 su arraigo, 

(El Mercurio 6-7-86) 
MARIA ANTONIETA SAA DIAZ fue aprehendida por funcionarios de Investigaciones en 
las afueras del Colegio de Abogados, Santiago, (El Mercurio 11-7-86) 
JvIAHIA ANTONIETA SAA, dirigente de la Agrupaci6n Mujeres por la Vida. 

(La ~'ercera 11-7-86) 
MARIA ANTONIBTA SAA DIAZ fue declarada reo. (El Mercurio 16-7-86) 
Y apel6. (I~l Mercurio 17-7-86) 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirm6 la encargatoria de reo por tres de 
lites contamplados en la Ley de Seguridad del Estado. 

(El Mercurio 1-8-86) 
Salio en libertad bajo fianza. (El Mercurio 19-8-86) 



SANTIAGO ALEX §AADE GHANDON 
No puede ingresar a Chile, 
SANTIAGO ALEX SAADE GHANDON 
Autorizado su regreso a Chile. 

(ln Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



XIMENA ELVIHA §.AADE GHANDON 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de XIMENA ELVIRA SAADE GRANDON. 

(LUN 18-9-85) 

1 



JULIO §)\.AI~ 

Odont6logo JULIO SAAil, haThi!lo ametrallad o junto con otras pers onaz, el 16-10-73. 
Véase CRISTIAN l\'IONT1WIDE:r;ro STuAUGHTER, . (El Mercurio 17-6-77) 



.EUGENIA G • .§.AAVEDRA ALBu{R)QUEHQUE 

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



ALejandro Qaavedra 
Alejandro Saavedra, 
Die Lage der Mapuche in Chile. 
Schrieb auch: Capitalismo y lucha de clases en el campo: Chile, 1970 - 72. 

Alberto Corazón Ed., Madrilit 1975. 
(Pogrom April 1977, s. 22/23) 



ISMAEL .§.AAVEDRA AVELLO 

Regidor de ~ .. Oca;i;:.l'º"·ª·• Partido Liberal, 1953. 
Regidor de San Carlos, Partido Liberal, 1956. 
Regidor de San Carlos, Partido Liberal, 1960. 
Regidor de San Carlos, Partido Liberal, 1963. (AGuFcSC s/f) 



PABLO §AAVEDRA B. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad 
de g_cmc~-~ión_!_ 
Abogado, U, de Concepción (1955), (Catálogo General 1982/83) 



CORNELIO SAAVEDRA BAEZA (1a) 

Santiago, 28 de Septiembre de 1982. 

Señores 
Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad 

PARRAL.-

Muy seRores míos: 

Habiendo quedado terminada la negociación de 
venta a Uds. de mi propiedad denominada Parcela Nº l de la Colo
nia de la ex Hacienda San Manuel de Parral, me permito puntual i
zarles el acuerdo verbal a que llegamos relacionado con la exis
tencia en la propiedad de un lugar destinado al culto católico, 
compuesto por una iglesia y algunas dependencias destinadas a la 
habitación de las personas a su servicio y terrenos anexos~ 

En todo momento, durante las conversaciones 
que precedieron a la realización del negocio les hice presente a 
Uds. la obligación moral que como católico me asistía, de que en 
caso de acordarse la venta, deberíamos buscar una fórmula para 
que se perpetuara el destino qLedichos lugares tenían, a lo que 
Uds. estuvieron siempre muy bien dispuestos. 

u ! ·-1· 

Pcir existir impedimentos legales, me fué impo 
sible en los aRos que antecedieron a la venta, transferir al ObTs 
pado de Linares los edifici'JS y terrenos referidos. A su vez, Uds. 
no aceptaron tomar sobre si una obl ¡gaci6n de esta naturaleza, pe 
ro se manifestaron llanos a cumplir con 1a obllgación de concien-=
cia que sobre mi pesaba, asumiendo el compromiso de mantener destl 
nadas al servicio del culto cat6lico, apostólico y romano) los 
lugares ya mencionados. 

Frente a es to, no me qt.~c::_· .- 1 otro recurso que con 
flar en 1a buena fe de Uds. para el cump:ln, -~:1to de1 deber mora' -

a que yo estaba comprurnetido. 

Conf!o en que Uds. no defraudaran mis in enciones 
y sólo ies pido cow-~- un pequeño resg!.,1ardo pd:-a e111.)~ que de en 

/ .. 



COHNELIO SAAVEDHA BAEZA (1b) 

2/ .. 

constancia en actas de la pr6xima reun1on de Directorio ~e los 
planteamientos que les hago en esta carta. 

Una vez tomado dicho acuerdo, les agradecería me hi
cieran llegar una copia del mismo debldan~nte certificado por 
quien corresponda. 

Sin otro particular, saluda muy atte. a Uds. 

-~---------·--~ ,/ ----· 

/ 

/ 

/.,.-··· 

\ 
'· 

CQ.RNEL 1 O SAAVEDRA BAEZA 



e OHNELI o .§.AA VEDRA BAEZA ( 1 e) 

Sant1agd", 18 de Octubre de 1982. 

Señores 
Sociedad Benefactora y 
Educacional Dignidad 

PARRAL. 

Muy señores míos: 

Habiendo quedada terminada la negociación de 
venta a Uds. de mi propiedad denominada Parcela Nº 1 de la Co
lonia de la ex Hacienda San Manuel de Parral, me permito puntua . 
. 1 i.zarles el acuerdo verbal a que llegamos relacionado con la -
existenciá en Ja propiedad de un lugar destinado al culto cató~ 
l i. co. 

En todo momento, durante las conversaciones 
precedieron a la realización del negocio les hice presente a 
Uds. la obligación mon!l que como católico me asistía, de que !'!n 
caso de acordarse la venta, deberíamos buscar una fórmula para 
que se conservara el desti.nq que ese. lugar tenía, en lo que 
estuvieron de acuerdo, precfsando que el Jo, debía implicar la 
trega del uso de. la lgle8cia,y sus dependencias anexas, a una 
gregaci ón o sacerdotes católicos que contaran con vuestra ac:ep·ta1.:. 
ción. 



CORNELIO SAAVEDHA BAEZA ( 1 d) 

Por existir impedimentos legales, me fué imD<>-... ··•· 
sible en los años que antecedieron a la venta, transferir al 
pado de Linares el edificio.y terreno referidos. A su vez, · 
Uds. no aceptaron tomar sobre si una obligación de esta naturale~· 
za, pero se manifestarnn llanos a cumplir con la obligación de. 
conciencia que sobre mi pesaba, asumiéndo el compromiso de mante..: 
ner destinados a.1 servido del culto católico, apostólico y 
no, el lugar ya mencionado. 

Frente a esto, no m e queda otro recurso que·'"""'''>"••, 
fiar en la buena fe de Uds, para el cump.llmiento del deber 
a que yo estaba comprometido, 

Confro en que Uds. no defraudarán mi s. intenciones 
y s6lo les pido como un pequeño resguardo personal para ello, que •• 
dejen constancia en actas de la proxima reunión de Directorio, de. Jc)s 
planteamientos que J~s hago en esta carta. 

hicieran l Jegar 
corresponda. 

Una vezt.o~~.c!o di cho acuerdo, les agrade ría 
una cop i.;i.'fle !, mismo debidamente certificado pór. n111. .. n 

.-"'·Si.!J~~º~:§/· saluda muy atte. a Uds 
/ '(___ .. ,.-, .... · ~ 

(/ ,/ ,/ 

CORNElÍO SAAVEDRA BAEZA 



(JO RNBJ,J O SA/11mDHA. .BAJ~ZA. ( 2) 

el os :i.nrned:i.atarnen teº 
y adem1fo el señor (PABJ,O) UJAR'rE (VAJ,u;,rns), el jefe del Hetén (de Carabine:cos de 
CH tillo), también Bél mn:Lgo de ellos B.hÍ. Guando er;tw,,on ahí trB.baj ando y ellcrn se 
ponE1n. 2, conve~~ua1·, ~ro escv.cl10 é3J .. go º 
(Jon.ve:cse.n ele qu . .t) eJ1i~1~0 eJ.los cua,t:ro tiene11 (1\1e n1and_éJr él ca_rnl)i8.J'.' v_ J_os aJ_en1B,nes, 
"Jr q1J_C no :n.os fj_1•1nan1os a :f2,vor de ]_()f:l é1J.ema.r1es, }Jorc1u.e tiener1 que irseº 
Pero J,UAR1'E va todor; loB d:CaBo Va a embrollar camionadas de madera, que crntá ecU-
f:tcrn1do, y por eso J.e embrolla harto a eGte señor 8AAVJmRAº Pero el sefior SAAVEDR 
10 till:i.co que dice que leB tiene od5.o y pica a loB alemanes, que qu:i.ere que Ge va-
~r9_n .luegoº T~s lJJl vtejo, l111 "'ífiejo rj_oo, }?e:-t·o eJ. c111e c11l:Le1•e h_ec11os, es J\J~FOI,TSO VJ.,_ 
J,J,i\.GRA, GBe e8 eJ. jefeo 
J,UllR'l'B converBa con SA.AVJ~DHA que va a perjudicar a loB aJ.emanes que se vayan, que 
r~(:3 ·vftJ'éi._n_ l)OI' coinv11ist-;a,;3, q11e e J_ Cto bie1•n_o J..o s echa. i1or co1ntJ_11i.rita.s º Po~cq tle son_ cornu_· 
n:i.;:;ta.s J_<)S aJ.en1aJ1es, 1)01" 8f30 eJ_ G-<>l)Je:rr10 J_os e8tá echBJ.1d.oº ~{sobre tocl<), J.oG ex~-
trunjeros ttcnen que irse, todor; lo El eonmll:Lsts.s. ( ,Tnnio 1975) 
GORNl~J,JO IJAAVEDRA eo1ci.bor8. harto con laa monj D.8 de San Jv!D.nuel. 
CORJ1Tl1!IJIO tin110 })roble1n,3,s co11 nv.s t:r·r.théljrtdo~cos (111e están i)ropotenl;esº 

(Heca 6··1o··78) 
Jd1or<J. est8n_ con.sti-·n_3ro11do la. j_t.i;.1.ef~ictc. T:i.onen lrJD_ehn. él;)'llcl.:t é'th~( léts monjtiSo C01?Jf1~JJ{D0 

SAAVfrn.RA len da toda facilidad que tj_enc. Ahora GORNEJ~IO les da toda la madera 
pa .. ra la. :i.g.·les. ·:L.a •. Y ..... les. d~o toda J.a madera pa.ra la casaº Les puso tractor y co.1000 
}1'JI'il -Lrrw:c n1,,1i·urJ.:1.l., :<':i.p:i.o, (Heca 26-1-79) 
Hay unas hab:i. tac:Loncs que est6n jw1tas al lado de la iglerüa, hechas el.e madera 
que don6 GOlff!ELTO SAAVEDRA con este fino . . , ·m • .• 

Ah:Í ha.y, un problema con el f'.sunto de la tJ.errB.o (,uando la GI.l.AI, se. d~.solv1.6, en-
t:cee;6 el oit:i.o Hl oh:i.spacl.o de J,inares, regaJ.6 la tierra. Pero no \nc:1eron la es-



G0111HJI,IO SAAVEDHA BA:l~f,fl. ( 3) 

cr·:L tL1:ca, ~ox·x·e.s1)o:r1c1:Le:rrte º Después ue cec1i6 e J. sj_ tio D.]. 1IogElr ele (J1·isto, :l e~L ::IogB.:c 
de Gri.sto lo cecl:L6 a don GOHNEI,IO, Ahora el clueño loe;Fl sería don GORNELIO, Cuando 
la GJ'rAL cocli6 esto al Obispado, había tm obispo en I1inares muy ancürno, que no 
qutso venir acá, gntonccw qued6 la cosa trBJ1qtüla ahí, 
DcspUEfo 11e,o:6 cr,te obümo mátJ J'oven c1ue tiene i'nterés de cer·u1·1· cide] ·n,·e 0·1 l e"-...... ~ ..._. ¿ - . e, - • -c:L- L. , O 1 8, ,_, 
crj.tura, Dice don GOHNBJ,10 que está tratando de lw.cer la escritura y entree;arlo cle-
fini tiva.mente al Obispado, (lleca 3o-l2·-77) 
I,a So:c PAULINA 11ei:;6 ayer, estaba fuera, con don GORNELTO Gall6, (Reca 6-lo·-78) 
La madera la da don CORNELIO, (Reca 20-3-79) 
El obispo, en la inaugu;aci6n, le daba las gracia.s a mucha gente que había ayu
dado, pero al que nombro fue al Sr, CORNELIO, B u lgunas personas de San Méi nuel, 
y a unB persona. de Lino.res, un Sr, CPHLOS PVJJ;NDAÑO, (Min11 12-9-79) 
En la inauguraci6n de la Iglesia de San Manuel estaba ese CORNELIO con una se
ñora de edad~ m~s dos matrimonios jbvenes que andaban con ~l. (Mina ~o-9-79) 
ROBERTO FUENTES ROMERO, se dice que es mayordomo de CORMELIO S~AVEDRA. 

(6-8-80) 
Rosalino Leiva SBn Juan dijo: Su padre trabaja donde SAAVEDRA. RENATO ANTONIO 
ORELLANA GONZALEZ es el nuevo administrador de SA1iVEDRA, Lleg6 hace poco de 
Linares/Villa Alegre, 
Al fin del año se van LAPI y LIBERATI, habían disputado con CORNELIO y por eso 
se van, 
SAAVEDRA tiene 200 chanchos. Cosech6 100 sacos de maíz y compr6 200 sacos más, 
el maiz se frangoll~ y lo dan a los chanchos. (Skrab 6-8-80) 
Blanca de Cap relat6: 
Saavedra no tiene más el aserradero, Todos los trabajadores están cesantes, 
Saavedra le obtuvo a su marido, Adolfo Sáez Sanhueza, trabajo como chofer en 
MADESAC, Dichato. Ahora es empleado particular. 



CORNELIO SAAVEDRA BAEZA (4) . -
Su nueva dirección es: Casilla 1, Dichato (MADESAC). 
Desde hace 1 mes, don Cornelio tiene crianza de cerdos en San Manuel. 

(28-5-80) 
Según dice Luis Alfredo contreras Torres, de san Manuel, donde saavedra en 
San Manuel trabajan un obrero de afuera, a quien trajo el administrador, 
Enrique P~rez Gonz~lez, Roberto Romero Fuentes y Gabriel Muñoz Retamal. 
Todos los dem~s traba.iadores flJe.ron de.s.Pedidos, _ (Com.ine.ZJLDc_tubre___:'.]q8o) 
El 11-9-81, HECTOH ES'tJAI,ONA habia hericro con cuchillo a HUDU.Ll•'U Jl'UJ<,'NTJ<;S VACJ-
QUEZ. Como testigo se nombr6 a "don J~UIS", administrador de COHNELIO SAAVE
DRA, quien había separado a los dos. l~s de Coihueco, SAJtVEDRA no estaba, y 
cuando regKres6 el lunes, despidi6 de inmediato a LUIS y contrat6 a otro ad-
ministrador, porque es muy amigo de ESCAJJONA. (Skrab 9-1 o-81) 
En la reuni6n de la Junta de Vecinos de San Manuel, el 17-11-81, alguien nom
bro también a COHNELIO SAAVEDHA para la nueva directiva, pero la asistente 
social lo pas6 por al to; la segunda vez se ri6 y con un movimiento de la ma-· 
no se neg6 a anotarlo. (26-11-81) 
Después de la reuni6n, hablando con ESCAI,ONA, EUGENIO LE-BERT mencion6 que 
don CORNELIO ya era demasiado viejo para la directiva, 

(Mirta Altamirano - Struppi 25-11-81) 
CORNELIO SAAVBDHA está muy interesado en formar parte de la nueva directiva 
de la Junta de Vecinos. Tanto el Presidente de la Unj_6n Comunal de Juntas de 
Vecinos, AHTUHO JJANGEVIN URRU'l'IA, como la Asistente Social de la Municipali-
dad, lo apoyan con entusiasmo, (AGob 13-11-81) 

Vendi6 su predio, ex Heser~a CITAL,_ a la Sociedad Digni~ad, el 22-9-82. 
(11-10-82) 

cuando Cornelio comenz6 con el chiquero, tenía dos socios, LAPI y LIBERATI, 
Al tocar fondo la empresa, sus socios se fueron y lo deja:Von solo con sus 
problemas. 



COHNELIO .§;AAVJ\Dlí'.A Bl\.EZA (5) 

LAFI también trabajalla de empleado suyo. l'ero corno el trabajo no era a la satis
facci6n de Cornelio, le dij o un día a Liü'I que se fuera mejor. LAI'I aceptó el 
despido, tornando su salud corno pretexto. ( C ornelio 28-9-82) 

As E R RA DE Ro "BUllé¡,?: ;?Ei ~ROMO' 
- '· ' ' . ' " '' " ~ 

•. CORNEL.10. SAAVEDRA 13. -· CASIL.L.A•.11 _·..,,.. TOME 
' - . .- ~ 

P<W .lo ~lg.uienfe: 

.-- <"··'-·- - •. ·-<.'.<' .:-::- -· 

ar ~~< :¡}~ª j_ 
DEBE 

No.-;; t-4 /A.. ,¡ oo 

·\,_ t) ~- 'Cl. "'"' <;. . 



CORNELIO SAAVEDRA BAEZA. (6). 

Informe del 2o-1o-82: Cornelio relata los asuntos de las monjas y de la igle-
sia. (San Manuel 2o-1o-82) 

GABRIEL MUfiíOZ RETAMAL wurde am 17. 12. 80 
fristlos entlassen, weil er abends, 2 Stun 
den nach ArbeitsschluB, für LAPI Gras ge
maht hat, der ihn darum gebeten hatte. SAA 
VEDRA hat ihn dabei gesehen und ihn darauf· 
hin entlassen. 
Er hat ihm weder Urlaub noch 3o Tage Lohn 
gezahlt. 
Vorgestern waren beide beim Arbeimsinspek
tor, SAAVEDRA muBte sofort 14 Tage Urlaub 
auszahlen. 
Wegen der 3o Tage hatte MUfiíoz wB.hrend die
ser Frist ~lagen müssen, das hat er ver-
saumt. (Notiz Mitte 1981) 
V~ase MARIA HUMERES DE SAAVEDRA. 



CORNELIO §.AA YEDRA BAEZA ( '}) 

San Manuel, Parral, . . . 
RWX-1, §amioneta, Chevrolet, 1954, verde, 
Inscripción 12,215, Sa~ti·ag9 A, .23-3-7_9. . . · (Nómina 1979) 
LUIS CON'l!RERAS TORRES: Am·1b.9, rief"QORNEL¡o alle saine Arbeiter zusammen und 
sagte ihnen, w.er ·nioht w0hlen kann, der soll zu ihm kommen, dem wird er es er
kliiren. LUIS wolltegehen,· dar:auf fragte CORNEJLIO: Du kannst dooh gar nioht 
w0hlen? Luis: Dooh. CORNELIO: Woher denn? Bei der letzten Wahl haba ioh ja auoh 
gew0hlt. CORNELIO Destand darauf, er koennte dooh nioht w0hlen, er wolle es ihm 
nooh einmal erkliiren. Luis sagte, er kann es, und ging. 
Am niiohsten Morgen ging LUIS zuro W0hlen; uro 11 Uhr kam er zurüok, weil er in der 
Sohlange gestanden hatte. CORNELIO fragte, wo er herkommt. Er sagte: Ioh habe ge 
w0hl t. Warum bist .du denn nicht gleich vorne rumgegangen? Alle st el len sich an, 
erwiderte LUis. Dann geh mal w0hlen, sagte CORNELIO. Damit war er fristlos ent-
lassen. · · 
Zwei Tage upater (und auch vorher schon einmal) hat er SAAVEDRA nochmal angespro· 
ohen, ob er Arbeit für ihn hat. Nein, er hat keine. 
Dann kam er zur Sociedad. Am Tage darauf wmllte SAAVEDRA ihn wiederhaben, weil 
sein anderer Treckerfahrer nichts taugte. LUIS sagte: Io~ habe Sie zweimal ge
fragt und Sie hatten keine Arbeit für mich. SAAVedra war veriirgert. Er hat ihm 
Frist gegeben bis Ende Miirz, dann muB er das Haus riiumen. 
Vor einer Woohe kam CORNELIO zu ihm, er müsse seine 14 Hühner einsperren, sie 
würden CORNELIO Sohaden machen. LUIS sagte: Die kommen ja gar nicht auf Ihr Land 
sie laufen nur am Haus. SAAVEDRA verlangte es trotzdem und schiokte sainen Ver
walter zuro Nachsehen. 
Er laBt jetzt alle Hauser rawpen von allen, die er entlassen hat. 
Er ist auoh mit LAPI und ALBERTO LIBERATI verkraoht. Die Casas de San Manuel ge-
hoeren ihm. (Notiz Ende 1981) 



CORWJSI,IO flAA VBDHA BAJ':7'A 

Adminintrador GenenJl de loo o.oer1·s.deros D:i.ehato y San 
Manuel de .. f'..fil:ra.J"' del Hoe;ar <le Crj.sto; la rnnyor:l'.a O.el 
tien1po est8'. en SnJJ.tiéi_goº 
Ji;.1 2,serJ''2.dero de J)j __ cflato so en.01lent:r·a, en una, z>;OD.fl de 
conocida actividad extremista, y sobre Ja f~brioa O.el 
Hoe;ar de Cristo en Chillrin, qne se abastece por JJiol1a4' 
to ~r f~é1n J\~Etnv_eJ_, exiIBte11 i11foi-·n1v,o:Lo11.a[~ con.cr·e·Gas r·es~-
pecto a armas eE1condlclas ah:L (Junio 1975) 
Un obrero del rwe:tTucl.e:co de flan f:\8.nuel expres6: 
•. N:L:ce, J.e voy a contar toda la verdad que lo que pamJ., 

110.:r·o, r1v.G 1Jcl º no Cl'ecl c1v.c ~ro er:_;i~é fll8J. :=tgx·a.dec1do. Bs-· 
toy entre Jci mura.lla y vna. :f:leeha. que m0 tienen, por·· 
c1ue r.o l1::::i.J.J_o civ.e }lflCGI'o PoJ:C'ille J.os i:1J_0rnI:1n0s hg_r1 sido 
tan 1)tfienoo 0011 toclOE.l y yo (_111tsie1~a. :fiT'ma.rº l}e1·0 e:L 
3ro fj_1:n10, c1tledo si11 t:rE~.Í)ftjo, c1u.ed.o cesa.nte º 
JVIir•e, yo t1~3,bajo en el ::tse:t'I'éld_eI'C> 11 C~:ci8to IJ(>l)re 11

" J~n.~~: 
toncéH3 mi jefe diyecto y el patr6n óe todo es 01 se
fior SAAVJ~JJJ?lto, li!J_ señor· Sl~A\fJ1}JJRil YlOS retlnj_6 fi.yer ~í 1101:.l 

d.ijo c1l1e el <1u0 ~firnu11'8. él fv.\'(>r de .lOH ::tlen1an.es, J»o 
cor··ta.1)8. inrned_i3:t8Jne1i.t;e º B:r1tonces nosot1'0f) estan1os on. 
conocir11j.e11to de e;;o, y si fJ.rn10, rne Vé-lll t1 co~ctax·o 
Yo lle escv_cl1a.d_o n1v_cl12.s convo:r·sctc.iont3S s.h:(, ~JJ11 tx·a!)a ... :; 
ja el señor (I-J,BEHTO) J"lBifüA'J'l, el señor J:,API, y don 

. ALPOHSO VII,Jd1.GRA y el CJefior SAAVJ.'.;DRA, y entre los 
cuatro lo tienen el.icho que cue.lquier cosa que noso
tros hagamos a :favor de los aJ.emanes, somos despedi-



JULIA SAAVEDRA BALMACEDA 

MIR (Listado alfabfutico 1978) 



MARCOS §.AAVEDRA BHOSFMAN 

Sin edad y estado civil, 
Topógraf'o. 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para M€.xico. 
MARCOS SAAVEDHA BRó&cMAN 
Recibido Pº:'.-~l'l~-~ 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 



WILNA SAAVEDRA e 
El Sur 1-12-85: 

Exdlp~t~~!'rilna Saavedra, en Concepción: 

·Hay,qn compromiso~,<· 

\.:aua:_~J~-ma&.conc1e_nc1a ··.va1ora 10 que 
eslademocraciay la vige!Jcia delos de
rec)íos hll,(I¡i1nos. Creo qui) Ja vaeltá a)a 
dempcracia sorprend~r?. a ana. mujer 
chil~a más luchador~, más .protago
nista e.n la consolidacióp de la deníoera· 
cía?_'.. · 

Democi'acia·· 

·reconstruir la democracia 
Al igual que el presidente nacional de 

su partido cree que este retorno a Ía de
'mocracia no será fácil Hprincip8hnente 
en lo económico, pero _hay uri compro
miso mayoritario de querer re.construir 
la democracia y .ese comprqmiso Se vio Con una vocación profunda p;.r Ía pólítica que a través de su vicfu se ha cómple- r 

in entado perfectamente con su cai"réra- profesional ·de,.asistente social, ''porque en, 
ainbas prima el comprom.iso con ·et s_er humal}o',\ Wiló.a Saavedta es tUia d~)a~· po-
cas mujeres chilenas cuyo nombre ha de~tacado en la lides. politicas. . .. · · .. 
· Actual miembro de .la Junta Nacional de su. partido, integrante ~e la. c:¡om~ión 

Politica de la .Unión Mundial de Mujeres Democratacristi.anas, consejeí:¡t'P!>r fin
tofagasta del Colegio de Asi.stentes Sociales, estnvo en Concepción en. ún ttiffii 
viaje júnto ii Adriana Ruiz-Esquide Jara,>dirigenta provincial de s.iinll¡¡.go. Am
bas se reunieron con mujeres de su colectivida~ analizando üiversos puñ{os de in-
terés para el presente y elfuturo de Chile. · · ' 

Entre estos temas .estuvo ind~dable- de la dictadlira ha sido en las m;,jere~
·mente el Acuerdo Naeional, al que Wil~ que han sufrido la pérdida de un ser 
na Saavedra califica como una instan- querido, el exilio, la. c?fcel, lá. rélega
cia de madurez y génerosidad de todos ción, han sufrido la cesantíá y la disgre: 
los sectores participantes, aparte de gación del grupo familiar, han debido 
una respuestá al llamado de reconci- aslllllÍr la jefatura del hogar". i;>aralec 
'liación. lamente,. opina . Ia exparlame~taria · 

Optimista en cuanto a !oque ha sido y ·quien fué, entre otras cosas, autora en 
es la participación de la mujer, opina el parlamento de la Le Y. de Jard.i~e-~ In
que estos años le han brindado sufrí- fintñes y de propuestas de refQ1n¡a~ al 
mientos y experiencias nuevas "si. en Códlgo Civil para darle.pljíni;r.capacf• 
alguien ha recaído duramente el peso. dad ala m_ujer casada; la mujer to!lla 

,., _ reflej_ad()_en el !"3n¡ue_()'c_IIlggins, en 
que Ifiiles de mujeres,jóvenes y adWtosr - - ·· · 
protagonizamos un acto de fe en el futu-
ro". 

Wilna Saavedra. es .ana mujer que 
cree· en la unidad de lás fuerzás políti
cas de oposición y ha (enjdó experien
cias prácticás en tal·senlido "dond~ a 
nadie se le pregunta su color politieo. 
para discutir o a!llllizar problemas vita
les como el derecho de la vida'.'. 

Respecto a las reiteradas expre
siones contra su partido p0r parte .del 
Ministro.Secretario General de. Gobier
no, Wilna es enfática ''el señor .Cuadra 
muestra una obsesión por la l)C.rayana 
en la patología y para eso se requieren 
producto¡>médicos''. 

Recuerda que Ía DC nació .a. la vida 
política para cambiar estructuras. cap!, 
!alistas y con un serio compromiso c.on 
el hombre y reitera que su colectividad 



JUAN JOSE SAAVEDRA CANTILLANA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



WAL'l'J<:H RODIUGO SAAVEDHA CANTILIANA 

Lista Amnesty International: 
WALTER RODRIGO SAAVEDHA CANTILIANA 
22 Jahre, verheiratet, ein Kind 
Textilarbeiter Noviembre 1974 (19-6-75) 



WALTER SAAVEDRA CANTILLANA 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 
WALTER SAAVEDRA CANTII,J"i\1TA, trasladado de 3 Alamas 
4-3-1975. 

(El Mercurio 19-11-76) 
a Ritoque, por decreto del 

(Descargo ONU 1977) 



CARLOS SAAVEDRA 

Dr., mlifdico. 
Socialista. 
Trabaja en el Hospital de Linares, (Gr 23-12-73) 
]~~11c.u~br:L(lo1·, t·1).VO 
D1·. ZB.J!l0X'é1Yl0 .. 

Trabaja en el 2 ° 
en. su. casa esco:rld.iéta lEt. rattj er• Clc 

piso del Hospital de J~j_11a:r· es * 
(10-5-74) 



CARLOS §.AAVEDRA 

CARLOS SAAVEDRA, presidente de Jd.sica, UC Santiago. 
Detenido en un acto organizado por Pro Ji,ES'.8~--~·· (La Tercera 12-3-86) 



IRENE SAAVEDRA CARRASCO 
Independencia 681, fono 253, .san Carlos. (Guia telef, 1985) 



CHIRY SAAVEDRA 

Dirigente del Club Plaza. 
Es el que posiblemente tenga en su poder el mimeógrafo 
que usan en el club. 
Bu domicilio es Angol 1223 (interior), Concepción, 
Faltan m§s detalles. (Bdz 16-10-74)~ 



CRISTIAN SAAV~DRA CIFUENTES 

Chaca.buco 484, §~~C~r;!,Q!!l~ 
Tiene un c itroen, patente VEL-125 de San Fabihi. ( 23-10-81) 
Está colaborando con Investigaciones. Quer1a entrar, pero tiene una edad ya de
masiada avanzada para eso. Ademis es de izquierda. 
Amigo de OJllIH. PABLO ACUÑA MENDEZ lo conoce mejor. (OMH 23-10-81) 
Chaca.buco 484, San Carlos. Manejó Citroen VEL de San Fabián. 
Joven de tendencia DC, sin traascendencia. Es una persona calmada. No tiene tr~ 
bajo estable. Sólo por intermedio de su padre, que es socialista como su madre, 
y que tiene un garaje, a veces encuentra trabajo como chofer, sólo por contado 
tiem¡io. 
Ademas les ayuda a los detectives en acompaflarlos en algunas salidas, manejhidc 
les los veh1culos particulares, ya que ~stos llegan donde su padre para la re
paración. El padre, su forma de ser pol1ticamente es tranquilo. Sólo se limita 
a hablar cuando encuentra oportunidad de hacerlo en contra del Gobierno. 

. (OJllIH 16-11-81) 



Militante DC. 
Loncorrtilla. s/r1 ~ ·vill<J .. ú.lcg·re º (Lista electoral 1972) 



SILVIO §.AA VlmRA CIJi'UEN'n;s 

Militante DC. 
Lonco!¡lilla s/n, Villa Alegra. (I.ista electoral 1972) 



BRIGIDA §.AAVEDRA CONCHA 

Estudiante, curso J, Hist, y Geografia, Universidad de Concepción. 
Expulsado.. por marxista 1973, (L'rs'TaJO"'"l:Jon 11-8-76) 



LEONCIO R. 2AAVEDRA CONCHA 

Será J!ll,~esto en libertad. 
'!{ffii/:, 

(El Mercurio 12-11-74) 



CONSUELO SAAVEDRA 

l;L ~R -: Concepci6n, sábado 27 de diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dii.s al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo :de 
dezca al silencio, manüestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmediata .. · Un pala sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y fla memoria de los hombres. La historia 
privadas". *. ei¡te. l'ueblo no "puede seguir escri-

EI texto completo de esta declaración . bléndose con sangre. 
es el siguiente: · En nombre de la vida. 

"En Concepción; reunidos en la di- , Por la libertad. 
versldallliíliíleCfWil de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
IJIOB un llamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo CDciña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espln~. Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las inmensas mayorlas, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harrls, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ano Klm, Sebastián La
gos, Mirlam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Maiiro 
Parra, Javier Pescador, Ximena Pozo 
Abufarne, Marlela Raglianti, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Riquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salilado, Aurelio 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
EIQa Vilchesy.Mario Zapata''. 



RAUL A. 2AAVEDRA COSSIO 

Docente Escuela de Ingenier!a Eléctrica, Universidad Católica de Va;I,pa:r~~!!Lº. 
Ingeniero Ejecución Electricista, UCV. (UCV 1983) 



ALEJANDRO SAAVEDRA CRUZ 

Instructor Adjunto, Facultad de Üdontologia, Universidad de ConceEción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1972). (Catálogo General 1982¡83) 



JOSE ~AAVEDRA DONOSO 

Est.ante de la U de Concepción. 
Saríf:~ "'nado con amonestac,i6n'escrita bajo apercibimiento. 
Sané''íón anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



EDGARDO ~AAVEDRA (2) 
EDGARDO SAAVEDRA, presidente del Centro de Alumnos de Quimica, UC Santiago, de
tenido por un intento de sit-in en el Ministerio de Educación. 

. (La Tercera 17-9-85) 
Liberado en la tarde del mismo dia 16, (LUN 17-9-85) 



EDGAR.DO SAAVEDRA 
El Mercurio 27-8-85: 

AYUNQ 

: Los estud.lánt~§ de fa u.e. Claudia 
:carvállo_;- alurttna.-de Geógrafía;>Edga_r· 
:do Saavedra .• de:.Química; Nel!y Nava
rro,· de-Trabajo_:-S9cia,t; ·_y Carm_en S~Ja· 
zar, -de Ci~nciéis_ BiQlógicas, in_icia~on 
ayer a las 1,~ h_oras ttn_-áy_uno :en depen· 
;den,ciaS de la ~eu_c.: 

Sefialarun_que piden __ QUÉfla-úniv'er·. 
sidad asuma la defens3--de.tr:e_s a~µmnos 
procesados,_ qu_e gestiolle el-t_érµiinó de 
,dos relegaciones, que s~ i_n_y_estigue,_la 
muerte del estudiante -Eduardo Jara y 1 que se ampare-. a- los tres- alumnos- que 
'abandonaron Ja Embajada_ de Venezue· 
la. 

Santiago. 

La Tercera 27-8-85: 

Huelga de 
hambreen· 
la Católica -CuattO' ástudiaf)tes _ d_e_ la 
UnivetSidad Ca'tóffca iniciaron 
ayer a las 14 horas una hUelga,: 
de hambre indefinida, Los i 
m'uchaChos, -que pei"tenecen a! 

'diver_sas ca_rreras, exigen' que: 
fas autqridades de la univer-i 
sídad asuman la defensa 'cte los 1 

~-studiantes presos y que pi_dan 
ú'ii -_ministro en visita_ por la 
rTiuerte de Eduardo Jara. 

Lo's jóvenes que iniciar_qn lai 
abstinencia alimentaria en __ el 
local de FEÜC ·son Claudia' 
: Cárvallo, de Geogra_ffa; - Ed-

1
! gardo Saavedra, presid_ente deil 
Centro de Alumnos· de Ouí

\míca; NeJ.IY: ·Navarro,_ secretaria 
d_el Centro .de Alumnos- de 
Trabajo Sociál, y Carmen Sa
lazar, de Ciencias Bi9lógicas. 

La aceión es apoyadá por \oS 
cenfros de alui'nnos _ de 
Ciencias Biológicas; Química, 
Física, Geografía y Periodismo 
de la Vnh.~ersi-~ad CatOlica. 

La Tercera 29-8-85: 
En Casa Centralde la UC: 

18 presidentes de C~ntros 
apoyarGn a los ayunantes 

Un ayúno en apoyo a los Jlo, -de Geografí~; 'Nelly Na
cuatro estudiantes en -huelga v~rro 1 de Trabajo So?1al,-~ Y 
de hambre realizaron ayer los Carmen Salazar, de C1enc1as 
presidentes de 18 Centro~ de Bíplóg_icas, junto ª. Edgardo 
Alumnos -además de la direc- ,Saavedra, de Qufm1ca, seña
tíva de la Federación. Los laron su confia_nza en que sus 
·muchachos inform_aron_ _que peticiones-sean escuchadas. 
:"hoy- (ayeÍ'} fue un __ día de .Los cuatro puntps- .exigidos 
ayuno para los dirigentes de· son: Que las autoridades de la, 

1esta Universidad Católica''. Universidad- Católica asuman 
' la defensa de 1·os -tres es-

,; Estamos aquf, porque tudiantes ·detenidos; que las 
!creemos que todos los es-· autoridades de la UC se. 
'.tudiantes deben asumir la · - d. l ' · 
:defensa de sus derechos Y comprometan a pe Ir ~-.:-ter-! 

mino de 18 _ .relegación- -para 
'pára hacer un llamado: a la otros dos alumnos; un ministro 
autoridad ·de nuestra .Univer- en vi"sita- p"or el caso del 
sida'd a cumplir cpn- su deber asesinado-- e_stu_diarite Eduardo 
:de_· salvaguardar la seguridad Y Jara, y Qu.e la corpor_ación dé 
!la vida-de sus alumnos~'· p'roteCción ·a- los· alumnqs que 

Mientras tanto, ·a las 14 ingresaron a fa embajada de 
:horas, se crumplen tres_ días de Venezuela. 
huelga de hambre de los "VamoS a seguir en esta 
.cuatro jóvenes; tres mujeres y -··-·huelga --porque creemo.s que 
un hombre.~ Estos se: ~encuen- -nuestras exigencias son _ ra
tran ocupando un altillo! en la ·zonables- y estamos instalados 
Casa Central de la Universidad .en la Casa Central de:_ - la 
Católica,. en. dependencias ce~ ·universidad C_atóHca'', d_ij"o 
didas a la FEUC. Edgardo Saavedra a LA TER-

L?s -jóvenes Claudia Carva- CERA. 



VLADIA SAAVEDRA FENOGLIO 

.dido.. indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago, 
xista. (ResoluciónTQ:.:1¡::.7¡¡·J 



FERMIN SAAVEDRA 
1-2-84: 



NELSON SAAVEDRA G. 

Pro~esor Asociado, Facultad de Ciencias, 
Ingeniero Quimico, Universidad de Paris, 

Universidad de .Q(>-l!(}epcibn, 
Francia (1971), · 

(Catálogo General 1982/SJ) 



p 

p 
I 

sistente, Facl1ltad d.e Ing:enieria, U11.iversida(i ele Co11ce1)ciÓ1-i.9 
ivil Mec6nico, U. de Concepci6n (1972). 

(Cat&logo General 1982/83) 
presidente de la Asociación de Académicos de la Facultad de 

(La Tercera 25-1-86) 



SAAVEDRA GALDAMES 

(Listado alfabético 1978) 



GALDAMEZ 

frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 

TERESA HERNANDEZ FRANCO, (El Sur 18-6-76) 



GAHHIDO 

l'~acirr1ien.to º 

( AG1ü,'cLA s/ :f) 



lGOH SAAVEDR.A GATICA (2) 
El !Vierc,urio 25-11-83: 
---~<~ . ·----·-·-

]ornado: por la Paz 
ScfJ.or Director: 
Aun cuando me es más fácil conVersar 

con un ser humano, con nombre y con rostro, 
que con un núrnero de cédula de identidad, 
de todos modos me parece importante contes
tar la carta firmada por "C. de I. 5.435.974", 
pub

1
hcada

1 
recientemente en "El Mercurio", ,i_.·.·. 

en a cua se me increpa por haber partlci- " 
pado en una jornada por la paz. 1 

Mi posición, al respecto. difiere conccp· ~· 
tualmente de la que inspíra dicha carta: me, ':'iff; 

parece una actitud equivocada el ceder el prin ', 
vHegio df;' usar ciertas palabras, nobles y :*; 

. trascendente:s, como son, por ejemplo, paz, so- r 
lidaridad, libertad, justicia, a determinados f,· 

gruI?OS polfticos o de poder. Creo, por el con
trario, que estas palabras, en cuanto expre, 
san ideales de vida, nos pertenecen a todos y 
que, en consecuen-cia, lo que procede es res
catarlas y reivindicarlas. 

Como el pensamiento se expresa median
te las palabras, es claro que la eliminación de 
algunas de ellas del propio vocabulario, en 
cierta medida conlleva el abandono de los va
lores que representan, lo que es un precio de
masiado alto de pagar por el temor de ser mal 
interpretado. Creo que hay ciertas banderas 
que son patrimonio de todos los hombres, y 
que mejoramos· en cuanto a se.res humanos 
cuando las levantamos como nuestras. 

Igor Saavedra 

in MArcurio J,-11-84: 
IGOR SAA VEDRA: 

Inversión en Ciencias7 .. · 
. . . 

! 
Es·'A/famente Rentable 

·. 11!11 El académico dictó charla en el Instituto de Estudios Interna
' cionales de la Univers-idad de Chile. ·· · 

"Chile debe 'tomar la decisión polí
tica de atar su futuro al desarrollo de 

'la Ciencia y la tecnología. Para que esta_ 
decisióri tenga continuidad, necesita el 
respaldo de un consenso nacional que 
es neéesario crear". 

Así Jo manifestó. el Premio Nacio
nal de Ciencias, ·doctor Igor Saavedra 
en una charla dictada en el-Instituto de. 
Estudios Internacionales de la Univer

, si dad de Chile. 
La charla fue ofrecida dentro el ci

;clo "Política mundial hacia el siglo 
·~XXI". En ella, Igor Saavedra indicó 
·que la inversión en 'investigación y de
,sarrollo es una de las más rentables 
que pueden hacerse. Estudios de la Na
tional Science Foundatiori indican que 
la industria norteamericana gana entre 
20 y 50 dólares por cada dólar qU:e in
vierte sólo en investigación básica. 

"Hay una segunCla revolución in
dustrial en marcha: -señaló el confe
renciante-:- y esto significa q~e dent~o El Premio Nacional dé Cieil.eias,-dactor 
~e muy poco gran, pa:te de la indus_tr1a Igor Saavedra, quien destacó. los bene- · 
1nstala~a en los. paises desarrollados fícios que reportaría al país Un política 
queda~a obsoleta, NaturalmEp~t~ eUos~~ada a incentivar l_as inversiones 
trataran de ventj.erla ~ los pa1se~ -sub- en el área-cieiitífica. ' 
desa:rroH&dos. 81 continuamos 'S,Iendo 



El Mercurio 
DE lA U. DE CHILE: 

4-4-85: 'teridernóS 'CU 
que .coritar>t:o· 
tecnológica· pró 
:ra elégír·.··a.~~c.U. 

:;;¿ff1w::~~~. .~. lgor Saa~edrQ Renunció, 
:par:a.J;i.. ,, _so/::P~ .. --'·'·-- .... _" ,es.-.,, ·. - · 

1
. .-_ _ -·- _ - . ·- --

·tr_ó$>Jl;_: _. _,~s--.de_-~~Pc;rr~ei~t1_:c·.-:_.-·el).e~:_A · j:· .-: f o· -•-- f •- -- -
:_m:ó~-'--9-º'-~'J,~r:-·-caPac;~s-·,_:J:l_e<-_ci.éa1\nµ~vas_¡._ -- -Q · ·un· --_ a· ·- .,_ lfec·· IV·.· Q-----"',,, 
n~~esti;l'.~~¡,,S<;'.\':¿Usos para véncter JJues' , ·• , ·. . ··. · · · · ·•· . •. · . ·. · · · .· ··. · : ' 
trós::prcú1tif!t_qs __ -~n -m~J_or_~s-·colldiCiones.\ _ . . . . . ·1 

Si nos(JtroS_-·no::·T,:ealiZ#QlqS -:e~a_· _in_v,~sti--_: • E! académico Y Premio N_a<!IC?nal de_ 
gación ·nadie laJíar'á~ _,,, .·-··o..·· · - _,_,,C1enc1as, _Igor Saavedra ~enunció. a su 

- -- , - - -- cargo en·Ja·_Junta J)irect1va deJa_ Uní"' 
versidad ... de Chile. 

Su· aleJaínientp se ,hace efectivo ·.a 
;con~ar del 28 .de. ma.rzo último. Saave
!dra ~ra integrante del máxi.mQ .. organis.
,mo colegiado. de· la corP<fración:·desde. 

· : que est&se ~onstituyó enjulio ·de· 1982.-
1 • Voceros .. del plantel señalarj)tj ·,qiJe 

·'debido al ca.rácte.r indeelin.able.dela re
; I nuncía, ·ésta fue acept21da:·.~or .los ·.~eniá.s 
., '.miembros dé Ja· Junta DíreCtiva en··su 
: fsesión·de aY~1:-. - .:: · . · .· .. :. >· .·. 
~ r - Saav.edra 'COI)tinu~rá : ÍínJ>a.rtiendo 
¡sus. ~~tedras .. en. I.a. F".~cultad· de .. Cieiic.ia·s 
¡Físicas, y J\iatemátlcas. de. la .. córp-Ota
',e,ión, aunq.ue se indicó que no .aSUil]_íl."4 

-, ;co_l_l!O d~.~-ª!!~:.de ~.ª;:t_,uniqad ·aga4:1.~IBic~.· 

La Tercera 4-4-85: 

· Dr. lgor Saavedra renunció 

El fisicci• Dr .. lg<lr• 1fua
\/'ectra. y ·Prernid-·Nat:i_on.at- Qe 
Ciencias, ··renunció·. él:' sú 
caigo como niiembío·:.d¡:¡' .. la 
junta directiva de· _ la Unl·"" 
Versidad de Chiíe. ·_El ·ió'7Éfs
tigador é:Onfirmó "a '.LA 
TERCERA' que su rehunc:Ha 
se hizo eteCtiva ta· semana 
pasada·, po·r · ·"díSC·r·e
pancíaS" con IOs restañtes 
miemb.ros. dél cuei:P.o .. cole-. 
·giado de la _Casa de Bello. 

j'Jl.~n'iJn·c¡·~-."'J,~ ... ~~hi~rlá' 
pás'a¡ja y. '.Por ·-e~o. ·h.cr voy a 
"la~ .. reu.pí~!1es .... · . . ·:.:.;. ~ 

· -.-.. ,... ::,'':: : .. >'" :1~1Eúit,i.ncf~ .. .Pºr 
.... gr:ssr.epa;hc;!~:s: ~~~~J~_'-.fll.~y~~ 

· .. -ría: de .J.o.s ... ,rnieft:t.b.í.os::·.a.e"'.la 
j.~.:tél. <·ctí·r:e.~c.t.iva- .. :"Pude 
c~nstaia .. r··qu~ e.n: doá~·afiPS 
no rne ~·fue, .. posible -hac.erles 
comprender ·roí ideª de· lo 
que ehtif!ndó ,p.ór Univer~ 
sidad", di Jo el, Dr. Saavedfa 
a LA TERCERA. 



IGOB. §.AAVEDH.A GA~'IOA (~-) 

El Mercv.rio _ ~-;~_-85: 
IGOR SAA VEDRA: · \ < --

"Renuncié por Defend(!r _. 
Mi Idea de UniversidadlÍ 

· 11111 El aeÓdémic:o, quien figura como candidato a Decano de 
la Fá~ultad .de Ciencias Físicas y Matemáticas,. explicó 
razortes de su dimisión a la Junta Directiva. · : El aca:<lémico 4e 1a Facu1tt..lf ik¡ 
"Yo Poseo una idea dé .. Io .qu~ es no fue· doloi-oSa desde el pÜnto:·dé ;Ciertéi~s.·.físicas· Y. Maternát.icas.: .. de 

la Universidad, elaborada a base de vista de dejar· el puesto "porq.ue.·,~O la ·'flnivefsicla.d ._de Chile,::}gpt-"·Saa~ 
una vida cte labor en ella, y tengo la nie interesan lo_s cargos de podet:", . - - vedra. -".,.,:,.,;,1'<.-

' Obligació_n de asumirla y defender-- pero_ que_ si le afectó por suJn~~tés·: g~st~(>n_ up1ver~itatj.J1: _ . _. 
la. F.'ue por eso que.a_~ep~é estar en en servir permanep.temerit_e_ :_a- __ J~¡- _-_--En·c1:1an_to 3-lil:,:elección del-Di'!~ 
la Junta Directiva. Pero 'alll se han Universidad. ___ : _ _ _ _ ' cano dé lá Faeult~¡l ·dé CienCjas .. 'í!1!: 
_'adoptado resolución-es_ --_:_:que tocan Al _s_ev. consttltado s_obre, las __ p_rin-: __ si_ca~- y: M.at~Ill_áticas df.(- ~-Sa: :.caS;á_-:4e; 
puntos_ claves de ese-conce·pto y.que, cipales. defici_encias que- él ha-cons- estudios. el acadé-mico_-cO_Jlfii;nió'tqq_§f: 
como rio con:ip·arto, motivaron- mi re-' tata do .en ·la gestión_- df1 la Junta Di- él fi~ra -e1_1_ la; terna_._co~espon_dieri4 
nunéia". rectiva del~_ Pniversídad de Chile, :-te,-.y-_anticipá que __ es fact~_ble qu~' el 

El-Premio Naciónal de-Ciencias lgor Saavedra-plante6·que "un pun- '-próximo lunes __ ,_s_e_ dé ·a __ Co~o_cet- el
;_ y a.Cadémíco de la .Facultad de Cien- to fundamental es que. tie:q.e muy po- nombre del elegido:_~quien _ie_empl_a-: 
: éias Ffsicas y ~atemáticas de- la. ca, capacidad_ de_ acctón1~; situación ·zará --al _académico_ Guillei:-mo,:Gonzá~ 
1 Universidad de Cliile, Jgor Saave-- que atribuyó. a-__ la ex\stencia de los. lez- Pues_to __ que_- en esa-.-_-óp()r_tunidad 
'(Ira. eXPlicó a "El Mercurio" su di- ·rectores de_legaq_os Y:i:t- la,_única po-;_ sesionará-la_ Junta_ Directi,v~-_<_--- ,_:/_ 
misión, al cargo que ocupaba como sibilid_ad _í>ar3:· la e_nt~d~tl de aprobar ___ :-Al __ pregu_Jltárselei:_cónJ:()>:se __ :::-eoii-
integrante de ,I_a Junta Directiva de · o r~chaZ?:t _la,~pro_p_osi~ón de la _má~ :tjJiá---et- -hechcr de,---por u11a:-:¡:;·attet~f!a< 

-- ese· centro de enseñanza superior. xima autoridaU __ aeadé_:a:tii_~a. 'be:t":feriunc_iado_-aJa-:Ju,uta- J:):µ:eCij:y--a~ 
. ·"Ren:uricié, simplemente, por-- - Tr8s- -hace_r--- ~i_p.~a:Pi~ '·eµ. que el- :-Y, P_9f __ o~t~, _ ~ig(lrar en_tr~ -_I<1i---C~~-dh 1 

que_t~rtgo _un conc;ept,o -d!stipto de_J3: ;icÍ!1~l Rt;-c!oi::_._de~1~. :lJ:~~vers~~ad_ de: ,dat(JS -a :~~p.t;io,. lg_o_r---~aaye,gra;._se-.; 
Universidad y nó tengo int¡!r~s -~n piure; briga<lie.r,g~raIRQb.ef,1;9:~0-¡:11~1ó. Qne/'uI\::0-<;.canl} tiene· I!lu_c!ias 
proséguir con un-diálogo de sb_r~os", , to- Macke_nneY;· ba- ·--consul_tado bása: : co~as>q:µ_E;tl1,a~er:*;y. ad_emás_,,__en· ll;ú ~a~· 
enfatizó. . · __ tante a-- la -Junta--Directiy{l,--reiteró_¡;stJ~-----:serfa~:-:re~i;~Sentativo':.de_ I9s :*ca•• 

El Profesor uniVérsitario __ rriani~ Q,Ue; sin _em)largo~ -se requiere de, un; :_d~Ihícos~"' .por .cuantO\ilí~. --propusir _el 
festó que la decisión de rénunciat lll~Y~!··gra~o:d~:_Pa_rticiP,~~~,órt en l_~ ~9óns·ejode_-lafacult_ad~~:- · ·" 



IGOR liAAVEDHA GA'l'ICA ( 5) 

El Mercurio 15-4-86: El término ·de una de estas violen<;,i,~s no 
implicaría el término de.la otra, peró-·Sfn du

rda contribi.liría gr3.ndemente a restablecer el Causas de la :clima de tranquilidad espiritual que es indis
pensable para el trabajo de la Universidad. 

Violencia Universitaria . 
Señor ·Director: 
Con·asombro he lefdo_ eri-"E¡l.,~erclirio'~ 

del sábado 5 del presente una afión'aC~t)n que: 
acerca d~ las actividades d_e violéntistas en las 
-universidades m~ atriQ:uye el señor l\Iinistro'. 
de Educación~ según_- "la/ cual yo habría-decla
rado que ello ti~ne "su origen· en la -exist_encia· 
de rectores-delegados". Al,respecto. estimo ne
cesario precisar que en mL· declaración ("La 
'Segunda", jueves 3) aparezco diciendo, tex
tualmente: "Están haciendo sandwich a ·la 
;Ul;iiversidad. Pot ün lado está el lenguaje de: 
¡las piedras de los estudiantes en contra (le Ca-' 
rabineros, que al final es contra el Gobierno; y:. 
por otra parte está ·la. violencia del Gobierno 
contra la Universi.dad. Porque e.s violenci .. i~;.:ID-.. µ,e 
después de 12 años todavía tengamos de.,,~ór 
i a un general en servicio activo y que nó~líaya 
un· presupuesto adecuado para la Universidad, 
que la obliga a ser cada vez un pow peorº. 
: . l\li punto esencial, en consecuencia,. es 
!que .hay dos violencias, distintas e indépen~ 
dientes, entre las cuales la Universidad está 
"hecha sandwich". Una es visible -la de las 
piedras -, en tanto qrie la otra -violencia 
moral- no es evidente en una observación su
perficial. Entre ámbas .está atrapada la Uni
: versídad, esto es. la inmensa mayoría de sus; 
profesores y dé sus alumnos . .Ariibas hacen ca
da vez más difícil el trabajo intelectual que de
be realizarse en ella y este deterioro de la ca
lidad de su tarea en definitiva compromete. 
nut;!str.o futuro como nación indep~n!I'ien~e. 

lgor Saavedra 
·- - -- ----~--.--...,·---. -. ·-·-

IGOR SAAVEDHA e/e I,UCIA GEVERT. 
El Sur 5-4-86: 

Gaete: Sectores pensantes deben 
marginarse de acciones-violentas 

(El Sur 3o-3-8S) 

SANTIAGO, (UPI).- El ministro de tado también respecto de loi acontecí-: 
Educación, Sergio Gaete, se mostró de mientos registrados el miércoles pasa
acuerdo ayer con declaraciones formu- do en dos casas de estudios superiores,, 
'ladas por el Científico y a.cadémico Igor donde fueron quemados con sustancias' 
'Saavedra, quien dijo que se debe conde' · químicas dos funcionarios policiales. 
1nat la violencia provocada por grupos Al respecto respondió que "eso revela' 
minoritarios en la lll!iversidad. el grado de exacerbación que ha alean-

... No obstante, Gaete aclaró que está en ·· zado la violéncia y de cómo hay que es• 
desa.cuerdo con el Premio Nacional de tai- prevenidos en la necesidad de. que 
Ciencias en su aseveración en el sentido sectores pensantes, se excluyan de par
de que la violencia tiene su origen enJa . , ticipar en actividades de esta naturale, 
existencia de los rectores-delegados; za, de verse enyueltos juntos a los gru: 

El Ministro de Educaciiín fue consul- pos violentistas., 



.rGOR SAAVEDR.A GATICA 
Jornada de la Paz 

- • .. ~·· 11 82 ~?~ - :. La Tercera 15-7-84: Señor Director: 

Cióil 
"fue< 
:.s'ent.~ ... , .... · ....... :~. ::Jié.atfé~. 
l'.lliC.ó$ .. t::·olt(cf:.,.·mi~rrlbro de·> 
la.,:Junt~>···q~!(l~tiva.·· ·dé· fa 
Universiditél de'Chne. 

Ingeniero ·.civil. electri-· 
cista, ·el .·-profesor saa
_Vecfra ObtuVó ·--__ el ·.docto
rado en· Ffsica Teórica en 
19.59 poif la Universidad 
de Manéhester. ' lnglélt_e
rra. 

Ha · sid.~ profé$or de 
frsiC8 · general, fJSica _ esi
pác_iaf y de electróriit:a. 
o·esc1e· 1962'- profesor -de 
eléi:tri_ci_~ad ·_y magne~ 
tismo·, _ ele_dtrO_diná.ll\,fQ¡¡_~ ·" 

,mecánica clásica. __ - fisíé&,_·: · 
'moderna. -mec~'i:t-ica-" 
cuántica, -_cuáÍ'ltic8 t8ht~i
vista·, teo_rfa _cuántic_a df3 
c¡¡mpos e introduc;éi_6n a_ 
la física. 

Ha sidO' viéeprGSidente 
· de CONiCYT, de . la Co
misión Chilena de: EnerQfa 
Nuc_léar, miembro d_el , 
Número -de fa A_cademia
de Ciencias_ del Instituto 
de Chile; ·y' ·aéiüálinérite 
pres,ideoté de· la Acadé
rOia dé CiericiáS. 

Ha visltado- numerosos 
paíSes como PrO'tesOr ·_de 
su\ tema asistiendo a_ -se
m_inarios. 

Ti8_ó·e li")ás de·_ .ci_en -pu:..· 1 

blica"ciones en rBvistaS 
chilenas y extran}eraS V · 

·cuatro libros sobre f(s~c_a. _ 

fGOR. ·saavédta, doctór en 
'Física,':pfésídente d'e fa 
Academia de Cienc;as de( 
Instituto dé Chile. 

A través de una información public_ada 
en el diario de su digna dirécción (4~XI-83), 
me hé enterado de la realización de la Pri
mera Jornada de la Paz, que tuvo lugar en el 
Parque O'HigginS de la capital el pasado do-
níingo 6 del presente. · 
. Me ·ha llamado profundamente la aten
ción el hecho de que nuestro Premio Nacio
nal .dé Ciencias Igor Saavedra haya partici
pado-en un evento de esta naturaleza que·, si 
bien es cierto ·en apariencias perseguía obje
tivos muy nobles,· como el rechazo a la violen
cia y el término del uso de· armas nucleares, 
en el fondo constituyó .un pretexto de la ópO. 
sición para reunir a los "conoéidos de siem:. 
pre": Roberto Bravo, Mario Baeza, Clotario 
Blest ... y otros seguidores de regímenes que 
no se han cara-eterizado, precisamente1 por 
defender la paz y los derechos humanos y me
nos, aún, la libertad de los intelectuales que, 
en gran ·número, han debido sopottar los ve
jámenes del yugo marxista, viéndose:· pri'va
dos del derecho a disentir. 

Realmente creo que el sefior lgor Saa
.vedra debe estar desinformado de esta situa
/ción y pienso que ha sido víctima de una ex
:cesiva "buena fe", ·que también podría cali-
ficarse de ingenuidad, ya que de otra n1anera 
. no ·se exJ?lica. su intervención en esta ma¡ lla
mada Primera Jornada de la Paz. 

Si no ha sfdo así, lamento· profundamente 
'como· chileno que uno de los .valores de. l.a "in-

El l\fíerc11rio telectualidad· nacional, como es este desta-
1 9-1 1 -8 3 : cado científico, haya tomado partido por un 

"grupo" que bien conocemos y que desafor
:tunadamente se vale de un término tan alto 
como es la paz, para lanzar consignas y "aren-· 
gas revolucionarias", todo 'esto en beneficio 
de intereses mezquinos y partidistas. 

C. de I. 5.435.974, Santiago 



ALVARO RENE SAAVEDRA GODOY 
Estudiante detenido el 28-11-84 
ta Maria de tª~araiso. 
Puesto en li e adcon~citaci6n 

en los sucesos registrados en la Universidad Sar 

al Juzgado de Policia Local. (LUN 1-12-84) 



ENRIQUE ~AAVEDRA GONZALEZ 
La Epoca 15-9-89: 



JUAN SAAVEDRA GONZALEZ 

Prof'esor Asistente, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Universidad de _9oncepci_(¡g_,__ 
Ingeniero Comercial, U. de Concepción (1972). 
Contador Auditor, U, de Concepción (1976). 
Magister en Administración, U, de Chile (1981). (Catálogo General 1982/83) 



JUAN §.AAVEDRA GOURRIATTEGUI 

Mirista que deberá comparecer ante la Fiscalia Militar de 'l'emuco en el 
t•rmino fatal de 15 dias. (El Mercurio 24-3-74) 



GUIDO SAAVEDHA 
GUIDO SAAVEDHA, secuestrado en Argentina en acción conjunta de los Organismos de 
seguridad chilenos y argentinos en 19~' (Análisis 20-5-86) 



GUILLEHMO A. §_AAVEDRA 

Instructor, U~idad Los 
Licenciado en 'Quimica, 

Ang~Les 1 Universidad de Concepción. 
u. de Concepción (1977). (catllogo General 1982f8J) 

" 



ISABEL §.AAVEDRA HIDALGO 

Docente Escuela de Servicio Social, Universidad Católica de ValJ;ar~~~· ) 
Asistente Social, UCV. (UCV 198J 



00IUfEJ,I~ SAAVEDH.A HUMEHES - . 
00HNELIO SAAV:JDDHA HU!\'[J<]Hl~S 
Av, El Bosque 1266, .fono 225l62o, 'san~iagp_, 
SAAVEDHA COHNJ<JLIO y. PIA . . : ' < ... :·;;::. · 
El Bosque 1266 · · ·': ·• ·· · · · · . : 

.. .. .. 

. .. 
' 

·' · .. 

(Guia tele.f, 82/83) 

(Hota l)AUI1IHA, Agenda 1980) 



IRIS _2AAVEDRA 
Brasil Nº 117, Linares. 
Socialista. ----------
Junta de Ayuda Escolar y Becas. 
Antes del 11-9, llegaban hasta su domicilio 
nes cargados con catres de campafla y bultos 
o~osos. tGr 29-12-73) 

camio 
aoape 



LUIS SAAVEDHA ITUHHIAGA 

Docente J<~scuela de Música, Universidad Católica de. VaJ.paLéL:l.Je(). 
Profesor de Educación Musical. (UCV 1983) 



PATHICIA SAAVEDRA JARA 

Estudiante, curso J, Ex-Period. y Comun., Universidad de Cono~ción 
Expulsada. por marxista 1973. (Eistado~~c.;n.· 11-8-76) 



,:-11.--:J. r: IY': n;-J Go 
e~ e 

i) 



SERGIO DE LA CRUZ 2AAVEDRA LANS 
Poliz6n chileno, de 27 años de edad, retrasladado de Ciudad de Cabo a Brasil. 
Vf3ase JUAN ART.LE GUAJARDO FIGUEROA. (El Mercurio 29-10-76) 



o~CAR ~AAVEDRA LAVANCI 

ge;tudiante, curso J, Téc,Agr!cola-Chillán, Universidad 
g,.::pulsado por marxista 1973, 



LEONOIO ~AAVEDRA 
Representante del Radicalismo en el exterior, quien fue presente en la entrevis
ta de ANSELMO SULE con MANUEL PIÑERA en Cuba, junto oon ALEJANDRO BORLA. 

(El Mercurio 23-9-82) 



JJEONOH .§.AAVEDHA 

Avenida Ossa 2276, 
Hosacruz. 
226-8212 HUGO DELGADO N., 
HUGO DELGADO NEII1SOJIT, Av. 

( 01\llH 3 o-o-85) 
OSSA 2276, Santiago. (Guía Verde 83/84) 
Ossa 2276, fono 2268212, Santiago. 

(Guia telef. 85/86) 



:LE'l'ICIA de SAAVl':nlLA 

V-j_11c1ci de 1iIJJUii.UIO ::ii'11fVJi~J)FL1t, :eern11co º 
1J:1ier1e su casu. en cEtlle :ero.t 11 ELntes de s1;tlJir· [lJ... ·cc:r.ro 11 • 
I}e .d~c:- Y.LO. s~ lél. ve en. nin_9t1r1ci. J!a.r·te! pe:co s~le de .r;o~J1e~, _. ·--- __ 
Ju hlJO m1r1sta ahora esta en ~rancia, casado con 0ona LüNt SALl~ASo 
1\. s·u casa .. llega ge.rite del extranjero, pt1rt.ie.ndo de la .. casB. Cle }_<:J. Dro .• ~L1 EI?J~~)A 
]~EAlJ DI': rnn:UEH, y que de ac¡uí van a visitar de noche y en auto.s a m.i.embro.s ac
tivos de la UP y que se :Ldentifican mediante una clave. 

(FHoe 30-12-80) 



AGUSTIN ARTURO ~AAVEDRA LUCAS 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenie:H.a de la UTE, Santi..fig.Q..,_ 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



JJUIS EDILIO SAAYEDHA 

JIT6mina AMOHC: 
LUIS EDILIO SAJIVEDHA, empleado J obrero 
6,487.790-S, Campaña 85, Chillan. 

instalador, Servicio Eléctricos, 
( OJl/lH 30-8-85) 

clave 



LUIS SAAVEDRA 

Funcionario de la Junt<11. de Awi:ilio Escolar y Bacas• ~1!l~~r~¡i". 
Brasil, Linares. 
Antes del 11-9-73, llegaban a su domicilio Brasil 117 catres de campa.1la y bulto 
extraiios. (AGuFcL 8-1-74) 



RICARDO ~AAVEDRA MAFFET 
Guia profesional, 
Santiago. 

Análisis Julio 1980: o í=iíCARDOSAAVEliffAMAFFET. 
· .dtiS'tatrtciá-Giti~cál,ogí,a.~Estpril.i.dad 
· Ismael \laldés Vergara 452 Of. 102 

Po.nos: 8945}G<l97308 .. ~-- -
Guía profesional, Anltlisis 13-3-84: RICARDO SAAVEDRA MAFFET 

Obstetricia-Ginecolog ía· Esterilidad 
Alameda 474 - Of. 51 
Fonos: 397308 · 398113 



CESAR SAAVEDRA MALDONADO 

PS. Mttdioo, Hospital. Regional., °2!':!>!1?,S~~!,t, (099/25/00'1/979/p.4) 



CESAR §.AA YEDRA MALDONADO 

Figura en la lista de médicos 
por el Colegio Médico. 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio J-1-8J) 



SERGIO SAAVEDRA MEDINA 

Los Copihues s/n, Tomé. 
Trabaja en Fiap ( T) 
Lista de sospechosos. (CET 18-10-74) 



IRMA SAAVEDRA MOLINA 
Actual Directora de Educación Secundaria de n§a11~J~i habiéndo hecho carrera en 
la Provincia de Linares. 
En L~nares sólo estuvo 3 años, habiendo hecho clases de Historia y Geografía só 
lo por algunas horas, debido a que su puesto era Directora del Liceo de Niñas d 
Linares, donde se desempeñó hasta el 14-6-1971. 
Antes de llegar a Linares, fue Inspectora General del Liceo N.o.7 de Santiago. 
Su desempeño funcionario en Linares fue bueno, sin sobresalir. 
Su tendencia politicá·cno fue definida, sin embargo no compartía bajo ningún pun 
to de vista ni aceptába la doctrina marxista. 
Abandonó Linare.s en Marzo de 1972, por haberse acogido a retiro obligatorio por 
tener 30 años de servicio. 
El L1ceo de Niñas de Linares, lo abandonó, debido a que la UP le hizo la vida 
imposible, habiéndose llegado a una huelga del alumnado para pedir su retiro. 
Las razones eran que ella no dio libertad a los alumnos para actuar libremente. 
Estuvo vinculado en Linares con RENAN ESPINOSA (posiblemente el dentista RENAN 
.ESPINOSA ESPINOSA). 
No tiene familia en Linares. 
Posee un departamento en Viña y otro en Santiago; desconociéndose su dirección. 
Es viuda, su esposo fue Coronel FACH, quien murio en un accidente aéreo en. acto 
del servicio. 
Tiene una hija en Santiago que es profesora de Inglés, desconociéndose nombre y 
dirección. (AGuFcL 1 o-6-75) 

n 
' :-



MANUJ~L FCO. SAAVIWRA MUÑOZ 

Auxiliar, Intendencia de Linaresº 
1 año A .. drninistración púb1.i"éa .. 
Casado, 

o -1 ano Humanidades., (AGuFcL s/f) 



. 
Profesor Escuela No A.n"c~:,·{a,, 



MAHIA -ª.AAVEDHA NONA 

Militante DC. 
Sgt o. Aldea 1 J, QJ:i:Ltlªn· (Lista electoral 1972) 



CLAUDIO SAAVEDRA O, 

Profesor Auxiliar, Facultad da Ingenieria, 
Ingeniero Civil Maclnico, U, da Concepci6n 

U(ni var) si dad de C::2n~BJ~~ iÓ":~ 
1 97lf • 

(catálogo General 1982/83) 



OMAR SAAVEDHA 
. -

OMA.R SAAVEDHA ( oscri tor y poriodista), 
V éaae JUAN CAin,os CONCHA ( 1 ) • 

oxiliado on la HDA 1 adhiore al MDP. 
(La Segundá 22-11-83) 



LI ONlcL §.AA VEDHA l'. 

Profesor Asociado, Facultad ele Jcclucaci6n, 
ele Q.onc~J2Qi6.!J. 
Licenciado en Interpretaci6n Superior, U, 

Humanidades y Arte, Universidad 

de Chile (1967). 
(catll.ogo General 1982/BJ) 



RICARDO §_AAVBDRA P. 

52 Director: Unión Comunal de Juntas de Vecinos, San Ca:('lo,s, 
Sector Torrecilla, San Carlos. 
Trabajó por el SI, no tuvo militancia activa con los partidos politicos, 
Por ser parce lera y verse amenazado, creo, optó por a·y11dar a la derect1a 9 

(OMH 2J-10-81) 



l'.ABLO SAI1 VH:lJHA 

Filiaci6n política desconocida, 
r1•utor J\cadémico en la E:scuela de Derecho de la Uni
ver~ idad de1Q2nc¿~j)<¿L~~ '3egun "f\l Da", N.o 4, 1')-5-76, (Con 2o-5-?6) 



CRUZ ANGEL SAAVEDRA PALMA 

Estudiante, curso 2, Tác,Top., 
Expulsado por marxista 1973, 

Sede Los Angeles, Universidad de Concepción, 
~'*'--~· (Listado Con 11-8-76) 



LUIS ANGEL SAAVEDRA PALMA 

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



HERNAN GENARO SAAVEDRA PARRA 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile~ Santiag< 

(El Mercurio 9-9-85 J -"""~"-"-

HERNAN SAAVEDRA, secretario del Centro de Estudiantes de Ingenieria. 
(La Tercera 11-9-85) 

HERNAN SAAVEDRA, secretario ~eneral del Cen.tro de Estudiantes de Ingenieria 
(CEI), liberado ayer, informo que los 69 liberados se encuentran "en libertad 
incendie ional, por ahora". (La Segunda 1 o-9-85) 
HERNAN SAAVEDRAfue detenido con ocasi6n de incidentes en el frontis de la casa 
central de la U de Chile. (El Sur 9-11-85) 



YVI. ESTER .§.AAVEDRA PINTO ( 2) 



·M. ESTER §.AAVEDRA PINTO 
Revista del Domingo 
Escr'./Jé<+~ •.. -- -<'C.$_ "f> 
Ma;:i:~to;~rrabafM{rqhda 
M'!nif~i,1,f,e/Ppstoral Juven_~},_;·:_ ->>"/. >-
e de l.lü.140.41(¡. 
Santiago 

Señor Directór: 

23-12-84: 
que no es.ésta la.intención dé·nuestrcis 
{>as_~ore_s._ A_dei:násj_ es __ -mu~_ho m_ás efic_az_-_corrio 
me<l,io_ de evangeHZación" üna lít_urgia- ac:tu_al 
(c;<;iQ_::guitarras-y apfau::;os),_qu_e una:mi __ sa de 
-estilo S<l-Ct;;t." · 

-~pr~-C,!B:~P1J~s_-~s~~l'.~1h:;(?il~fg'üfHJ~s,--'--_
a~~-<:~~d~(j-:._-:_· _ :-:·: per()::?9U~~ ~a_ qí_ch9-_9__ ,, 
s_?~:t~,qi1?---~-~,~}~.:·:iµ·W,9,.tí~'_es;~i,_7WJ?~ .. 1~>,--;-___ :, ·- ;_:·: 
P()~~~~qr;~;~~l~ ~~~\jl\•$1l;'lXtam.líl~Ji,s\t,~lé;¡:la)'.5e·· 
gµ~,r~:~l!t}•~.~~~i~í)!~11~11 v 
;'~J:~r~~:~t:i}~~~i~~;R?.~-;4~~~ 

·D~s.~0-aclar~r c.ier.tQs tiiteyi.o~ ~Qrí íCSpecto a., 5.- Como-último.punto quiero expres~r que si _ 
·declaraciones de Luis"JGonzfft1:Cata/án (Doctor la liturgia h<:t,.s!do a_décu:acJa en. el Concilio, és ·-~·'irpl::fli.'' 
d • · Nº 9· 3 · · para una actllallzación ·de·la ·-Iglesia en e.1 ·.','•s· e.·.·.· .. -h. · .• a.·. 

i eorganos; . ··.· 8). 
. ipundo moderno .. Dejemo~- que cada. uno alabe _ier1Jflt~-~?~¡y--rtCJ,;.$~_'.;_ ... _ :" .. __ ,-. _ .- _ : . : .:,:· . ."_::,:. 

; 1:_~:.segú~·dich.?:-señói,-"·'.-~e, .ha:pe.rdldo ·el_ _.:y venere al Señor como,su.conciencia y j:ietS:q!t~J;:~ai~11:t!~~-~~f.1ªS_,,~ .. __ -_., _. _ _. ... -. .:SJ'.C~!é#. 
:concepto de .. digJJ(d~d en_el t<:rHp{~",- P°,~ el corazón' le dicte. :J"Ptft9)~~g~i~llif~t?~l.:)~"ajh9{_~J~.:.P!~~~q!:l~,!"f>.~1.'~_. 
i.acor,npiiñarniento de g1,.1itarras, aplausos y LO's_ gra.n.des ·maestros de la música, el señor :-.~~su-lt;ri_·.~H--~t/1~~~;~i-~pQ§:_·~-~ffl1~.ffi:~~{lJ,~sg!~(: 
:_cuecaK LuiS G.onzál'ez Catalán o los indígenas que ; W~_si)a'.:se_ri~~-·1.f(~~$¡~~,:~l.~.s~C1fl·)~~;'::~~tt_~:~&,í¡t_~.::--. 
·-:Me·párece que ·na por tocár guítarra somos bailan en:·La:.Tiraria tienen.un Solo objetivo: : muc_lt_í:;~Itl_°-'-~-ª~~:;:l:~-"f_t;lú.sipa;,:i~cJ:at._.~':íft~ep;eta:1'.f~ 
:._l:nef!·os dignos-.que_ s:í tocái-amos órgano, ya que manifestar el carífio por su Dios.O '_P.?f_~n~,:_insit~.m~.~t#~ll):J,~{~l~q~p~· .... · ;,.·;_.~-.-. 
rnosotros mismos -como dice san Pablo- ,-,e~~y~-~.~.-. __ ni«:S ~~.e~,~;;_q~:~::_~9:~:~t: · ~ ,-'O • -~p:,'.:.:: 
ison¡os templos vivos de Dios. Y de esta manera.Rdll. 6 .. ].-85: .J~festtv'1 .. cu""'!,.,en~J,Íjal~rQS,Q• ~~"" • , •.. la"i · 

/~~~;;~~;~~~:;:~;;;~~;;;;;:~~~~;s :· 1us1CA SACRA, M{ÍSIOAJ 
¡ pubÜcáé:lo precísam'ente_ para qUé la liturgia sea1 ··~tf~~:l;¡ 
más atractiva y participativa. - ·Ev .. • nm ... · . ·1 - -- · -
3.- Si nues.tros pastores Cristián Pretht ':f'.fuan A,\J.J]lJ.J 
Francisco Fresno no lo dejaron participar en 
actbs de mayor relevancia; fue, séguramen'te,. 
porque consi.deraron la volunta_~ gén.er~l~·que_ 
prefiere la música de la liturgia actual a·su:arte 
un tanto caduco. · 

4.- Encuentro irónica la fraSe: "A/,.mo., c/'éri.eoi 
ven _en_~/ guita_~reo un medio de a!raer gentil', 



Profesor~ Director Escuela No 85, TorrecilJ_as 
Dom io San Carlos~ 
Car 589291 de Chill&n0 
Nac 22-6-19l1.9 en. T.iir1to ~ 
Hijo Ricardo y Ofciela. 
Soltero~ 

Estatura 1j70 1LJts~, tez blanca~ ojos color car6. J>elo castaiio claro~ 
(AGuFcSC 28-1 1-76) 



REGINA §.AAVEDHA Q, 

Instructor Adjunto, Facultad ele Eclucacibn, Humanidades y Arte, Universidad 

~; 0%.;~~;J?¿~9 ~~;_ncés, U, de Concepcibn (1963), 
Consejero Educaaional y Vocacional, U.Catblica (1970). 

(Catblogo General 1982/83) 

1 



HODOLF'lNO .§.AAVEDRA QUEZADA 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo. 
PS (AG11FcCh s/f) 



LUCIANO HARHY ~AAVEDHA QUIHOZ 
No puede ingresar a Chile. 
LUCIANO HARil.Y S.AAVEDHA QUIHOZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ROBJfü'l.'O .§.AAVEDHA QUIHOZ 

ONU Lista U: 
HOBEHTO SAAVEDHA QUIHOZ 
26-7-1976. (8-1o-76) 



QUIROZ 

Alamos. (El Sur 14-9-'16) 



ROBEHTO §AAVEDRA QUIROZ 

O' Hi.ggins 1620, Tomé. 
'I'rabaja en Paños Oveja. 
Lista de sospechosos. ( CE'l' 18-1 o-7'+) 



TANIA LOTTY SAAVEDRA QUIROZ 
No puede ingresar a Chile, 
TANIA LOTTY SAAVEDRA QUIROZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(JU Mercurio 21-8-85) 



P. 

}. ,. 

JESUS SÁJVE:t)llf~ l·U~'I'J\l·/Li\.l, 

regidor, 3-4-60 1 Los Angeles. 
ata Popular. 

to a regidor, 7-4-63, Los Angeles. 
cracia Naciox1al,. 

( AGuF'cLA s/ f) 

( J-..GuF'c IJl~ s / f) 



RICARDO SAANEDRA 
RICARDO SAAVEDRA, integrante de la directiva de la Federación de Estudiantes de 
La U de La Serena. 
V~ase CI1AUDIO CERDA AGUILERA. (El Mercurio 23-1 o-85) 



MIREYA SAAVEDRA RIQUELME -.r;.t ~:º::i~e~!!º• ~~C)~x,-:Lqs! (OMH 22-8-81) 
ora Escuela No 2, San Carlos. 

Mfli.EYA SAAVEDRA H.IQUBLHIB, esposa 
Profesora primaria. Fue nacional 

(AGuFcSC 28-11-76) 

de RENE SEPULVEDA SALINAS (véalo), 
de derecha. (OMH 20-9-82) 



EUGENIO §.AAVEDRA ROCAMORA 
Ing,~,njero Agr6nomo. 
2 Pfitiiente 1180, Talca (direcci6n del SAG), 
ALE!IS VILLA SUAZO (véalo) lo hizo firmar como Ingeniero Agr6nomo el Estudio 
Técnico de Calificaci6n de Terrenos de Aptitud preferentemente Porestal, para 
todas las parcelas de la Benefactora Dignidad, en 1983. (6-9-86) 



ALICIA SAAVEDRA ROJAS 

Encay-gada Administrativa SAG, Linares, 
1J fi¿os de servicio. 
Licécncia Secundaria. 
Casada. 
Simpatizante UP. (AGuFcL s/f) 



GUILLERMO SAAVEDHA S. 

12 Director: Junta de Ve•inos N2 5 Urbana, San Carlos. 
Avel(lida Arturo Prat N2 029 1 San Carlos. 
D. (j¡ 
Trabajó por el NO y es negativo en las acciones a encomendar •• (OMl! 2J-10-81) 



SIRINIO §AAVEDRA S. 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Medioina, Universidad de ~onc~5:_:J::ón. 
M•dico Cirujano, U, de Chile (1955), -
Dootor en Medicina y Cirugia, Madrid, España (1964). 

· · {Catálogo General 1982/83) 



HECTOH .§AAVEDHA SAAVEDJ<A 

Candidato a regidor, 1971, Quill6n. 
D.H. (AGuFcCh s/f) 



JOSE RAUL ~AAVEDRA S.AJ\VEDHA 

Recinto, C/c IDA C/IRRASCO REHHEHA, (021/1?/DIC/978/2-,i/Declaración 2) 



RICARDO SAAVEDRA SAAVEDRA 
Cumple pena de 5 años desde el 14-11-73. 

,_]i]I¡;. UU. (n, o 116 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



GUILLEH!'JO ,SAAVEDllA f3ANCHEZ 

Se encuentre cl.etenid.o el 21 ~12--1973 en el 
EDtadio Hegional de Q2nc~;Lón. 
(LiDtn ele I'rocesndofi que Hecibirl3n ViDita) 



JORGE SAAVEDHA SANCHEZ 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
De Concepci6n. (El Sur 23-9-84) 
JORGE SÁAVEDRA SABCHEZ cumple pena de 5 años desde el 15-10-73, 

_Francia._ (N.o 171 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

\ 

J 



JOHGE SAAVEDIU\ SANCHEZ 

Se encuentra detenido el 24-12-1973 en el 
Et a• D • 1 d C •P s ;a lO LéOgIODéL e ODC8]2CJ_on. 
(L:i.sta aJ; 11 rocesad_os qi.1e Iiecibir~án 'Visita) 



ALBERTO OMAH §.AA VEDHA SANTIS 

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



LUIS AIU'lANDO SAAVKDRA f:3EGUHA 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estad.io I~.ee;ior.1aJ_ de 9once_rr~~~ 
(ListB a_e J?rocesaclos q:v_e 11ecibir~1n V:tsita) 



RAUL SAAVEDRA SEPULVEDA 

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



LORENZO SA.AVEDRA SEPULV.IIDA 

Hospital. Regional, OoncepoicSn. (099/25/00T/979/p.6) 



RAUL S~AVEDRA SEPULVEDA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



'dV!ARDOQUEO SAAVEDRA SILVA 

Se presentó recurso de amparo en favor del 
lV!ARDO(-lUEO SAAVEDJ:U\. SILVA. 
Está detenido en. .La Serena. 
Véase NELSON EXfü,lUI:B;I, ASCEMCIO PJL"flDO. 

tripulante de 
(1~1 
(El 

la goleta "Astrid 
Mercurio 17-8-86) 
Mercurio 14-8-86) 

Sue" , 



GHACIGLA SAAVEDHA SOLIS 

Candidato a regiclor, 1967, San Ignacio. 
(AGuFcCh s/f) 

l)N. 

Candidato a re[-{idor, 1 971 ' San Ign.acio .. 

PN. 
(AGul<'cCh s/f) 



RAUL ARMANDO §_AAVIWRA SOMOZA 

Lista Amnesty International: 
RAUL ARMANDO SAAVEDRA SOMOZA 

o 

Agosto 1974 (19-6-75) 



LUIS EDILIO SAAVEDRA SOTO 

Ex dirigente sindical de los Servicios 
te jubilado y miembro activo del grupo 
dica a actividades metafísicas. 

, '"iº~, ·:·, 't-.'· .--;~;;-;>:m~:.~}t:;,.~.:·'~~~.~-.-~·~, ,_ 
-· '·"· ! 

<:.;_·:·{L-;, 
'•,, ' ' _.;,--· 

~"~; ' ':;·_ - _;1.·,,:.:;·.·.'.i 

AOMEl!A!:.. ·. ' ·, 
f\lr:.'tii.~'!i>!f:•~~\ 
iptQ~ ~-~-

Eléctricos, miembro del PS. Actualmen
Rosacruz de Chillán_. T~ste grupo se de-

Fue detenido para el pronunciamiento militar, llevado a l!:i Fiscalía de Chi
lHm, luego a Concepci6n. Absuelto sin proceso después de dos semanas de de
tencibn. Se le encontraron armas en su casa, como escopetas y pistolas. El 
dijo que pertenec'i.an al Club de Caza. (OMH 18-1-87) 



PATRICIO §AAVEDRA SOTO 
24 años, primer año de Matemáticas en la U de Concepción. 
Detenido el 16-4-86, por promover desórdenes e-xi Ia -vía pública. (El Sur 17-4-86) 



ENEDINA . SAA VED!ll rotIDíoJ 
Secretaria administrativa, Hospital. Regional., 0.2~aep<::!;~~,~ 
(o84/27/AG0/979/3a7) 



EUGENIO SAAVEDRA V 
EUGENIO SAAVEDRA V., 10.597,970-3. (Plsn 86) 



JOSE .§.AAVEDRA V 

JOSE SAAVEDRA v., Jefe de Divisi6n del Ministerio del Interior. 
Nuevo miembro del CES, (La Segunda 12-5-86) 



SERGIO §.AAVEDRA V. 
Firmó la Declaración Pol1tica de la 
mo SERGIO SAAVEDRA V., diputado, ex 
tiago. 

DO, del 13-9-73, e' 
Intendente de San

( 29-11-74) 



RUBEN SAAVEDRA VALDIVIA 
Estudiante de la u. Santa Maria de Xaihpa_raJso. 
Amonestado por escrito a raiz de los hechos registrados el 3-9-84, 

(La Tercera 6-12-84) 



LILIANA §AAVEDRA VARGAS 
UP. - Socialista. 
Oficial de Secretaría, Central de Adquisiciones de la U 
niversidad de .Conc~<?ic5n. 
Casada con Martírn Irigo;y¡en González, falso testigo del 
asesina:lio.d.el cabo. Aroca, dirigente de JAP y echado de 
la Universidad. 
En un comienzo, dofia ít Liliana estaba despedida, pero 
poeteri1171!Illenta la defendlic5 Héctor Soto Vallejos, y ho;r 
ha pasado a ser la Secretaría de la Oficina, por cuanto 
dofia Maria Eugenia Bustos pasó oficialmente al cargo de 
Jefe de Importaciones. 
Dofia Liliana tiene una antiguedad de m/m 3 años en la 
Central y en la Universidad. (AFGo 26-6-74) 



JOSE SAAVEDRA BETANCURT 

Diri~ente de la firma Ingecil (Constructora de la planta de Celulosa)• ~sti
tucion. 
En~eT-ribro de guardia de la Cárcel PÚbll::ica de Constitución, 14-9-73, se encue 
tra la nota de q_ue el Gobernador Militar, Capitán JUAN MOEALES SALGADO, se lle 
vó a los detenidos AHTUHO HIVEHOS BLANCO (véalo) y JOEGE SAAVEDHA BETANCuRT. 

(¿,Dónde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 2o/2 



'Wilna·· Saavedí-a;-_ asistente_ :S~Ciiif; ex
parlamentaria, integrante de iá' Junta 
NaciOnal-del Partido _Demócrata Cris..: 
tianó e integr~nte de la Comisión P91iti-: 
ca de la Unión Mundial.de Mujeres DC. -

llo tiene nada que' ver con Jo que sea die
' ta dura ''somos un partido ese11cialmen
I te democrático y ,en aras, de eso ,J¡emos 
i pagado nuestro precio". Aunque' ella no 
ifirmó la, decfaración de algllllOS parla
lmentarios, y dirigentes del partido , inc 
!mediatamente después del 11 de sep
¡tiembre del 73 "no lo hice porque no me 
'encontraron, pero esa ha sido mi acti
tud siempre". 

WILNA SAAVEDRA firm6 las cartas de 
las "Mujeres por la Paz" al Cardena: 
FRESNO y al Presidente de la Corte 
Suprema RM'AEL RETAMAL. 
V6ase ISABEL OSSA. 

(El Mercurio 10-7-85) 

La Segunda 12-5-86: 

Dirigentes del MDP, DC y radicales 
asisten a otro seminario en B. Aires 

Dirigentes del MDP, DC, Partido 
Radical y sindicales viajaron a, Bue
nos Aires la semana pasada pára' asi5-
tir a un erlcuentro organizado por la 
Comisión Argentina de Solidaridad 
con el Pueblo Chileno, que preside el 
,diputado de la Unión Cívica Radical, 
Hugo Diógenes piusil. 

Según se señaló, la invitación co
rresponde a la celebración del primer 
año de existencia de la Comisión que 
integran dirigentes políticos y sindi
cales trasandinos, además de exilia
dos chilenos. 

Se indicó que a la asamblea, que se 
realizó los días 9 y 10 de mayo en el 

centro cultural General San Martín, 
asistieron, entre otros, los dirigentes 
del MDP Germán Correa, José San
fuentes, Rafael Maroto, Reynaldo Sa
enz y Julio Rulz y los democratacris
tianos Claudio Huepe, Guillermo 
Yungue, Wilml! Saavedra y Andrés 
Rengifo (presidente Federación de 
Estudiantes de la USACh). También 
fueron los radicales Luis Fernando 
Luengo, Julio Ahumada y Joaquín 
Morales, además de dirigentes sindi
cales. 

A la reunión, que se definió como 
un "encuentro de solidaridad con el¡ 
pueblo chileno", asistieron también 



WILNA SAAVEDRA (3) 
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 gene.-al 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 con persone
ros de gobierno y políticos argenti
nos, Además, la asamblea incluía di
versas exposiciones, intercambio de 
opiniones y un acto de clausura· a car
go del diputado Piusil. 

JJa Tercera 5-8-86: 
Envían ex parlamentarios DC 

:Carta al Presidenteide-la Suprema 
J ··.u·n g_rupo dé ex--pa(Jamentarios-d~mocratacristiarios ditiQió" a'.v:~r 
una- ·carta -al Presidente de la Cort'e Supterna, Rafael __ Reta.mal, 

'donde sosdenen que "el Po_der Judicial tiene _una.-_niisión de 
administración de. justicia en _nuestra comunidad, a_ fi_n de 
garantizar el estado de derecho y, en particular; ·los derechos de 

:,los ciudadanos''_._-
; "Estambs--conVencidos· ~indican- que el Podeí JÍJdicil:tl ha 
\cometido f81tas graves- cuandó firman s_entencias condenatorias 
\a los· disidery~e~'Y absqfutorias a los gob_ernantes''. 
~ Firman la- ·misiva·' Wilna Saávedrai Renato. Valerizuela, Mar_io 
.1-:tamuy, Pedro_-:Muga G?nzáfez, Féfix-·Gar"ay, Arturo Valdés, 
Carlos Dupré, Sergio Páez, Luis Paíeto, Arturri · Frei y Gustavo 
Ramírez. - · 

WIL!VIA SAAVEDRA C., parlamentaria DC. 
Participante en la Junta Nacional r:xtraordinaria del PDC, 

(MFW, 
El Sur 26-4-87: 

Exdiputada zarse en· Muních, Alemania, país al 
• que viajará el 2 de ~ayo próximo. 

SANTIAGO (ORBE).-Laexdipü': .se.r~unir~almis~o t~e?'Pº con, el 
tada Wihna ~avedra, miembro de! connt~ político de. la ~°'?~ Mundial 
la comisión política de la Unión Co-: de ~~¡er~s D.C.! .mstituc10n que ex· 
m. 1· d l M . . D C. h ºd , tendio la mvitac10n. una e as UJeres . ., a s1 o, - - -
invitada a participar en ún semina· 
rio sobre ___ (:~ujer y_polítiCa''., a re_ali-

el 3 y 
PDC en 

4-1o-7o. 
Chile) 



i 

Cl1C 

O!J e; 



SAAVEJJHA 

i1Jirista exiliado en Prancia, e/e LONY SAI1INAS. 
Hijo del ex Director ael Ín8t:i.tuto Uomerc:i.al ele 'l'emuco, ~1 Il3UlWIO SAAVJ<;DHA (fa
llecido) y su esposa l~TICIA. 
I10NY SALHTAi3 es hija de la sra. LONY vela. del veterj.nar:i.o SAJ,INAS, Temuco, 

(Ji'Hoe 3o-12-8o) 



NICdLAS SABA SANSUR 

SANTIAGO SABA, dirigente estudi.antil, Universidad de 'l!arapacá, Arica. 
Relegado a Pisagua. ·· . • (La Segunda 27-11-~84T 
NIGOLAS SAB•A S.A}fSUR, relegado a Rio Bueno, X Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 
NIGOLAS SANTIAGO SABA ZANSUR, relegado a Rio Bueno. . 
Véase JORGE AGUILERA GONZALEZ. . . (La Tercera 8-12-84) 



HOSAIN ~ABAG CASTILLO (2) 
El Sur 22-3-90: 

• Hossaín S<lbag, diputado por él'Dístrito Nº 4:t, "captado eh la primera vóta" 
ción de la Cámara Baja, que dio la_presidencia al socialista. Jo~é Víera'.Gi!H(). · 



HOSAIN 2ABAG CASTILLO 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepci6n, 
DC. y Confederaci6n de la Democraciaº (AGuFcCon s/f) 

LA TERCERA ,miércoles 21.de fCbrero de 1990 

,.A:Iobligaz:~Jdesalojodeloscampesinos _ _ . _________ _ 

''Empresa~ forestales._ crea;n. proble~a social'~ 
CONCEPCION (Por Inés los "sectores- donde lÍan · San Fabián de Alico,_todos los, de San Fabián de Ali~ - - -

Benavides).- El diputado ·comprado-los terrenos, t:n su en , la provinCia de Nuble,__ co", elijo Sabag, agregando 
electó DC por el distrito 42, gran ma'yoríá campesinos, y han ·recurrido· a·· ellos para que "sin duda estas empre-
Hosain· Sabag, denunció ~ en cambio se les ha despe:.. Que Jos- protejan Y ·busquen sas realizan una importante 
los periodistas que hay dido de' sus predios deján- alguna solución ., ·- 13.bor, pero· Ilos están 
empresas forestales que por dolos sin hogar y· sin sus · "En el . sCctor fórest31 creando uri grave problema 
su afáD de :plantar pinos, nó fuentes de trabajo. hemos-· recibido muchas social. Están comprando los 
hán res¡)etado algunos de- Esi:>ecificó que pobladores inquietudes en _las comunas - predios para plantarlos de 

, recho_s de 19s. habitantes de de Portezuelo, San Carlos Y de Porte~u_el_o_, __ de San Car- pinos y despiden a toda la 
rgente~---y sucede· que estós 

' -·; campesinos hán vivido toda 
¡ ~u vida en e) sector, - traba- , 
11ando ya sea·como obreros o 

Hosain · Sabag7 diputado) 
electo por la Octava Regi6n. ' 

-- -- '?, r---

'· -> 

: como medieros de estos 
! predios. Entonces, al plan-
¡ t3.rse '·todo de pino, están 
! quedando sin su fuente de 
]trabajo. 



PATRICIO SJ\BJ\J 

Teniente de FJ\CH. 
Escuela de Especialidades de la Fl\CH. (5-11-77) 



LEYLA ~ABAJ ROJAS 

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



JACIN'rü SABAJ VALJs~N2lUELA 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
24: .. años de servicio. 
Profesor del Estado. 
Viudo. (AGuFcJj 8-1o-?4) 



ROSAWIEI, CESAR SABANDO SANDOV AL 

oo3o33 I 
Soltero 
Naci6 el 20-6-1952 
Inici6 el servicio el 1-8-1973 
Nombrad o oficial el 1-8-1 973 (Jtscal8.f6n 1973) 
Capitán CESAR SABANDO, SIJVJ Chillán. 
Lleg6 trasladado desde Chile austral a Chillán, y ahí lo hicieron je:fe del 
sn11. 
"Yo tenla jefes q_ue hablaron muy blilen de Uds. 11 

Avisada su visita con el jefe del Jgfschn, para el 19-4-86, (lYlk 19-4-86) 
Capitán CESAR SABANDO, fono 221625 Chillán. 
Regimiento de Infantería N.o 9. 
Jefe de Seguridad de Ohillán. 
Anteriormente en Puerto Montt. (Xlops 16-7-86) 



Jf'<'~ §.ABAT l!/IBNTIEZ ( 2 ) 

La Tercera 6-12-86: 

• . Eri li~!lft~~ ll~jc/~~nza t!e 
mi.I • pes<is q)l!).~Ílf()n .Jos 
cuatro estudia.ntes·•secunda
.rfos que sé Ol)!lO!lt~aban.de
:tenid!)S desde el; 5 de 
;noviembrepór .• h¡if>er·.parti
cipado "11:lll toma del Liceo 
DilríoSal"s;,. ·; .• 

Los J(,lve~es:;-:Jil,~Yór~s-:--tte 

edad, .. ·e .. s·t .. á .. n .. •.·. p ·r···?·.C···.~ .. • .. · .. ª.d.·.ll ... ·• .... P· .. ·º. r. -tll .Primera Ei,scalia;:Milítar 
por.infr}n~ir los a~tícU!~s 3' 
y 13' dela Ley de Contr.\'.ilcle. 
Armas Y E.xp!Osivos, \acu. 
sagrn; .de a,fversos ca"~?s. 
' Losjóvenéliqueeirla tal'de 
de ayer recup~raron. s~--- Ji-' 
bertad són Marco_s; Pauls_eil_1-
0sca_r -Glauser, Patricio 
;Rivera y José ¡Jábat 



JOSE SABAT IVIENDEZ 
JOSE SABAT, dirigente 
Véase CLAUTIIO DURAN. 
JOSE SABAD. 

secundario de la JDC, detenido 
(La 
(El 

el 2-10-85. Santiago. 
Tercera 4-10-85) 
Mercurio 3-10-85) 

La Tercera 12-11-86: La Tercera 14-11-86: 
'PDC APDYA'A ESTUDIANTES 

LUN 6-12-86: 

:Declarados. 
reos cuatro 
estudiantes 

Cuatro estudiantes de en
senanza media fueron decla
rados reos por el articulo 3° ,y 
13 ° de la Ley de Control de 
Armas, acusados de porte de 
artefactos nocivos en la toma 
del Liceo Darlo Salas, ocurrida· 
ie~ miércoles de la semaria 
!pasada. 
t Los jóvenes encargados reos 
·;son: Osear Gloulser Ortiz, José 
i.Sabaj Méndez, -Patricia Rivera 
-•Viedma y Marco. Antonio 
i.Paulsen Figueroa, todos ellos 
r.remitidos a la ex Penitenciaria. 

· Otros cuatro estudiantes, 
' que también estaban deteni
dos en relación a la manifes-· 
tación pública .y a los inciden-. 
tes registrados en el mencio
nado estable.cimiento edu-' 
cacional, quedaron en libertad. 
La resolución fue adoptada 
ayer en la tarde por el fiscal 
militar Enrique Olivares. 

.. ,.,. 

·-:'. ... El-·Consejo :-Nacional , del ~;Partido~<Demócrata Cristiano.-- acordó 
r:e~presar su_ ·SOTtdaridad.y,;.·apoyo-:.-.a.-Jos estudiaAtes ..JoSé -Sabat, 
tpresidente-d8 la- FESES; Patríck>--:Rivera-,- ex presidente-del-comité 
¡pro''.~ FESES, . 0tJ,car ,:Glanzer=· y.;·'•,,Marcos- .Paulsen, . ., -detenidos Y 1 

~posteriormente encargados-,reOs.: _ _ _ , 
r.-<. -La··colectivida(:t·<éi}tregó~'-asimiSmo, su apoyo a-la FESES _~!en .su 
~legftima ,J':Jcha:·~or~estable~r,4!tlf'.l8 ..:organizac_ión ¡¡BUtónoma .;par.a: 
·los· -estudiantes v·,,1echazo0más:if':absoluto -a ,Ja pretenBión·-·_de: 
envolver:a-,estos :jóvene$- -eñ,Ja:.·~isión de acciones de -~olencia 1 

y_~_Q,09ia·de¡el~11tQAi~XPIQ.~i~i:.r;1,_, __ -::_____ -~d-... ~---·""''~ 7--

El Mercurio 6-12-86: 'la libertad halo fianza a los estudiantes 
¡- l, , ' / secundarios: Marcos PaulsPn, Osear 
ralo de Corte Marcia : Glauser, Patricio Rivera y José sabaL 

Los jóvenes h<1bfan sido detenidos 

L ºb' B • por personal de la policla unifortna1la 1 tes . O/ó · ei 5 de noviembre. pasado. durante c1 
desalojo que se produjo con poslerio

r-1•0,0ZO A 'um, ,nos ridad a la loma del Liceo Darlo Salas, ri #1 Los estudiantes secundarios recu-
peraron su libertad en horas de la tar-s, d • de de ayer. Enfrentan un proceso en la e CU n ar 1 OS jusucia militar como presuntos autores 
de infracción a los ;:irtfculos :l y 1:1 de la 

1111, L ... , h b' .d d Ley sobre Control de Armas y Explo-
05 IOVenes O 100 SI O e- si vos (tenencia de artefactos incendi<l-

tenidos durante la toma del rios los jóvenes estuvieron aproxima· 
Liceo Darfo Salas daírienl~ un mes sometidos a prisión 

· preventiva. 
La Corte Marcial, por unnnimidad, 

aprobó una resoluci6n anterior del ti
tular de Ja Primera Fiscalfa Militar, 
EnrlQue OliVares, por la que se otorf!ú 

Libétan o 4 
secundarios 
Luego de pcnnancce1 

un ñ1cs recluidos en el 
anexo c{1rccl Je c·~ruchi·
nos, rccupen1ron ayer su 
líhertad cuatro estudian
tes secundarios detenido.~ 
durante la h1Jn:1 del l.iccu 
f)arfo Salas. 

tvfarcos Paulsen, ()scar 
( flauscr, Patricio Hivcra v 
José Rnhut qucUaron 11-
hres luego que la Corte 
Marcial confinnar<l lo re
.suelto por el titular de la 
Pri1ncra Fisealln Militar, 
otorgándoles la libcrlad 
bajo fia1l7.<1 de $10 1nil. 

J)urantc la ocup~ición 
del Liceo Dado Salas fuc
ron aprehendidos n1fl.~ de 
un centenar de estudian
lcs, de los cuales 16 pas:i
ron a la Fiscalla fvlilitar. 
Sólo quedaron detenidos 

: los cual ro jóvenes 1ncncin
narlo.o;;, por prcsu11ta lc
IH'lld<1 de f'xplnsivns. 



RAFAEL SABAT 
Durante incidentes en la Facultad de Economia de la U de Chile, fue detenido el 
secretario ejecutivo de la FECH, RAFAEL SABAT, ~~~~i~(El Mercurio 18-4-86) 
RAFAEL SABAT, secretario ejecutivo de la FECH. (El Sur 20-6-86) 
La Tercera 1-7-86: 

Ante detención de dirigentes de FECH 

Alumnos constituyeron 
directiva subrogante 

Una vigilia iniciaron ayer tarde los estudiantes de la 
·universidad de Chiie para estar atentOs al destino de los alumnos 
que fueron detenidos en la ocupación de la Casa Centra!. 

Asimismo anunciaron que asumió en forma inmediata una 
directiva subrogante que integran, entre otros .... Rafael Sabat 
como presi.dente; .... David .Millie, como vicepresidente;, Carolina 
Tohá, ...Jaime Andrade, ~Luis Lizama y "Alvaro Clarcke como 
vocales, todos ellos presidentes de los centros de alumnos del 
Pedagógico, Ingeniarla, Derecho, Sociologla e Ingeniarla Comer· 
cial. 

La nueva mesa directiva convocó a un acto interuniversitario: 
en la Facultad de Medicina None con el fin de reclamar por la 
detención de _los dirigentes de la FECH y los alumnos .de diversas 
carreras ·.-de -la U. del lnStib.lto._:-Profesional ·de-'-Santiago· y de la 
Universidad Metropolitana de Educación (ex Pedagógico). 



VICTORIA QABATER (2) 
Yo le puedo decir a Ud. que mi.hijo era médico, fue detenido en la pla
za de Parral por el sargento de Carabineros Luis Hidalgo y el Carabine
ro Carvajal. Ellos lo llevaron a la Comisaría de Parral, de lo cual ten
go testigos. Además •••• testigo aquí, •••••• en Ginebra también, cuandc 
fui a declarar, .•••••• sargento de Carbineros Hidalgo. Sé, a mi me cons
ta sí que fue'tomado Aroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater por 
el sargento de Carabineros Luis Hidalgo. Y yo, yo sé, Sr. Teniente, ¿qu~ 
quiero que me responda? Pero me responda con qué yo, porque soy ignoran
te, quizás me •••• arterioesclerosis ••• , pero por qué yo no puedo pa
sar allá, si soy chilena. ¿Me podría contestar Ud., Sr. Capitán, o Ud., 
Sr. Teniente? Que Ud., seguramente, no hall6 ••••••••••• cuente, porque 
••• muy bien de bombitas, pero nosotros no tenemos más que esta bomba, 
y eso lo digo,. se lo digo a Ud. Lo único que le pido a Ud., ¿por qué, 
si soy chilena, no tengo derecho a pasar para allá, a pisar mi tierra? 
Ahora, si hay una alambrada, porque hay un sitio prohibido, porque es 
partmcular, porque es una propiedad privada, no habría que pasar. Pero 
por este camino, creo que tenemos derecho a pasar todos los chilenos. 
¿Me podría explicar Ud., Sr. Capitán o Sr. Teniente, no sé como decirle, 
porque no conoczco los grados, con qué no podemos pasar? 

(Video 19-1-90) 



VICTORIA §.ABA'l'ER 

Madre de HERNAN SARMIENTO S.llJ3ATER (véalo), domiciliada en Rancagua. 
(¿Dónde están ... ?, Obispado de Linares 1986, p!ig~ 10/11) 

Particip6 en la marcha del 19-1-90: · 
.9.'> ~·~., 

' 

VICTORIA: Señor •••••• una pre~unta. ¿Cu!l es la raz6n de que nosotros no po
demos pasar para alla? ¿QUé podría contestar Ud., Sr. Capit!n? ¿Me 
podría dar una respuesta? ¿Por qué no podemos pasar para all!? Si 
vamos - no tenemos rango, pero lo puedo ••••• la única arma que ya 
••••• 



ANDRES .§.ABELLA (2) 
.Análisis 13-3-84: 

~~f;Í_ÁCIA" Cilad6p1illo NÓ 100. 
P'iiblicación dirigida -por el 

. póetR-. Andrés:_.Sabe~a.que se 
edita en -AntofagaSta. _ E_l nú
n(é~o .está -dedicad9 -a -·Mar
ciál Cabrera 'Óúeri:a)fu_ndador 
del "Anexo.· Doi::ninical'' d_el 
diariO .. La-- Ley"· de_ Santiago,· 

·en 1898;-:Y dé- la ie\t_ista •~pt~-: 
ma-y Lápiz'\.en 19,00._Incl~ye 
una .selección de_·,trotQ:S de d¡.. 

: versos poetas, entre éllOs Nef
talí Agrella, Miguel Artóche, 
Carlos René Correa. ~ario Fe
rreir_o,_, Julio Mo-ncada.. · Luis 

: Merino Rey_es, Antonio de Un
durraga. 

El l11ercurio 21-9-84: 

PJ'emio Na:<;;r~bnal· 
1 De Literáiüra 

Sefior Directór:. . _. '·" :>:- . -
· . En la"edición. __ g.e.--HE:I_1~dercUiion·_de_f'.3li de. 

ago&to. re~i_én·-1iáfi_adQ, .eil ia·jnfq-;:mación acer-·: 
- ca del otorgam_i,-ento del_ P_fem_~o _Nacional d~ 
Literatura, apa·rec_e ·--~-Onsign3:(la una declara· 
ción ·de .Andrés- __ $a_bella_-- G-_~ly_ez, -sos,teniendo 
que _él, com_o -_P,98-_tulan,te _ _._at9-~C~() P~emio, _ha·; 
bia obtenido tr_es_ y_q~c)s:y,;q4e- __ s_e;._des_es_timó su 
designación por cµ:anto fiubit-:uzra txpµsacción 
en el j_urado, pa_ra eHm_inar_~_u nqm·15te y_ el de 
Enrique Campos M·e_nén_dez; _ . 

Esta ·apr,e,éiación. c_árece de todo fúnda·' 
mento y c_onsl:ituyet- ade.má_s, un -3gravio a to-.: 
dos los ll)ierµbr,<,>$ d_el jurad __ o. _ _ _ _ _ ; 

E_h ni:ngú_b<:-.mo~e"l_i_to_ de- J_as votaciones,: 
Andrés &abella -9J:>tuvo _dichos tres -_v_otos, así· 
como tampoco. el :jurado_ c~nsideró posible __ eli· 
minarle mediante una-transacción. 

Estoy segu·ro que, al-igua._1_ qué. todos· l0:s 
miembros del jurad~» al ·_v_otar-u_nánimemente 
por Braulio Arenas, no- t:í,l_vi_mos:;.otra$ raz()nes 
que la excelencia de· ~-u ob_~a-Y '_su dedi~aci_ón 
durante una v_ida al.traba:jo-Iíterario. 

· Mart!n Cerda · · 
J~_r\l_clo:p_or eJ Pen~_C_lub 

El Mercurio 7-10-84: 

.Andrés $abella: Poeta 
- - _,;,,,.~.•~---~ 

,\::~~:;·:~ ',~SotiiOs_ un- l)ti~b_Ío 
"'_;;7\''·solidario, _por tra 

·· dición. Ya lo r·e· -
veló; .en 1575, don 
Alonso de Gón~ 
gora_:- _Mar_In.O_lejO,: 
cuando, habl_ando 
de los-_ in_di_os· ----chi- i 

lenós,_ Jos._ definicjt 
dicíend_o q1re · s_O:!J · 
entre. -sí :-la_ gente 
más bien -_.p(l_rtida, 

enténdi~ndo-por partí_dá ál que i;epatt;e 
con o_tro_ lo que tiene: "Si no fu~S-~mos 
soUda_rios_ :--Sé pregunta el poeta:.Sali'e
!Cla-. -¿cómo explicar al 'allegad((?:·--' E:Il · 

'. hile:es Jey que el _pobre ayu'da>-al-rtfás 
pob,-eº_. ~:_ _- - _ , _ _;---- -_-:-_-----·----:_ 
' __ __El literato_.pi_ensa _que_ ta:írtbi~,fv)S:Q· 
mo& aus_teros, porque la __ 'po})r~zá{d __ ~_''.fá 
Colonia no_~ _enseñó a la sever_id_~d. <~::::::_: 

· "Latacita .-de'té con_.,c¡úe:_tfdS_--_h~pi-~ · 
sustentado, _p_or- años,, ,result~>la_:_p:tµ:e,~a 
más pur_a :de_-i:i~eStx:~----'f~-tü;lJrc~:a,:i:igttr9.: 
sa .. Pero- _tamb_1én;_--:¡¡:dem~§:,Ue-- ro:f9s- -~set 
mos _mapir_rotos .. ,,: :--l_<r:'tl'-i~t~ __ está-::-efi<-ia 
hora en _<fll~-Ja_-:a_ústerida_d-se-_coiifund_e 

___ con la_pobreza'tot~r~.-___ --;-- __ -_--:_::--__ :-- >:_::-.:,~ 
$-ab~lla __ s_úgi,~r,e ori-gi_na_leS --me,d-idá~ 

para solida~izar:._-_,con {¡uienes I:ían _r~s,i!_I_~ 
:tado más _._aféctados_-_ por_. -Ia'_,_crisis<--e~!k 
nómica: _:-::-"--:----))· __ :_ --_ 

"No Jugar a los ricos; no_ rulda:t: á i 
pata pelá y con lava, no encen~er-j_Ue~: 
~os de artifi~io, ·nusion~n~o a _)as g~n~ 



ANDRES §ABELLA GALVEZ 
_tes con apetencias mundiales. Si d_E! ,fút-' 
:bol se.trata. no ambicionemos :goles en 
el .extranjero.:. metámo.sle et gra.il.·: .. goI a 
nuestrá miseria ... -.·Np. cantemos -.~tt,>(es
ti_val .. es, _cuando _apenas po_dem0$<~apt~r 
el aún· e~toy vivo.:. Pa:(a _qué'.-'::''ª:9V1ar: 
gentes aqul y allá, si nos sóbra)l!~µíb,~
jaQor~S". _ · _ · /-·>{:--:\_'.-i~--:-:_- _ ¡ 
. Y a las autor.idades -Presfc:\~nt~ :Y, 

;J!1t1ta-,de (~_obieI;ll~ _.cg11· .elj(j_e:f>Jdó::fes~. 1 

Peto1· -les sül!~itir::ti~t-· el_~_eje_J1l_Plo_::_':j'la--:J':_e
ducc_ió1r:d~,<sus;<sµel do& :,eµ,<f:~r~•4t;{f{íii;:::lós:· 
más_:,n~.é~_~i_tad,os; -y · ·_g,ue __ -$U . .:"t~)_éip~lQ_,---·:5ll~ 
cattzara~ -- :en- ·9tr.o_ senti(lo, __ -peró-::'.:;~_~b<· él 
mismo fin, -:a_ q'..uí(?ti~-,Se;:aPl!pv~_C}i_~ri .<iel.·1 
~.o revuel~o, ag.ravªJ)d$) más·Ja'-.e.xJ~~li!'.Il.~: 
c1a POJ>Ul~r":,, .... ·' .. ::,- .. ::e:: .. _.\:)t.:':\:<:::..:::.:· ... 

'~.f:er<>Y(),$Oy .Poeta~~.;·terajin,t(~·4y.~r.: .. 
.tférido:.:.· .1'LoS. po~t~s lÍiliC.ament.lit.< ~!l.tje.~ , 
mos·.con~~r hasta·pr.ice silabas;· .e~~9'.~~ .. , 
tii:asta .. un e.nde.casflábo. Por .Díps;f(flí.~ ·es' 
br.avo·elnúmero·ortce'1, •· - -
- ·--- ' " ' ' _,_,,, . --·,-f'.----

(3) 

ANDIU:S SABELLA, Consejero 
sejo Consultivo no figura 

La Tercera 2~'-11-83: 

de la revista Análisis, ~l Con
más. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 

'. Mu11.an,a AndréiS.af>'.ili:1'0 ··.'.;i 

l~!:~;;f:~~~l~g; . •• ·.·. n ; 

!.···A:··.··k······. : .. • .. ·.N ... ·{·0 .... F····.A····f'··.·"".·.· ..... ·l'\'. .. 1\ ..• ·.'.:A··'·'··.:.!M···· I~~ 1u,;&; eir;¡tt~ ve - ... , E{~f!ª , .... _,~rro.y_oJ::~ - JiY?,~·tí'.Oi·;JJ.~.ciP~.r~::'.bie::; 
l .. :~.- · ·pr.eSident.e· · -.det c:¡.o . .: ti~.~ nác:iorr~.e~·.>.<:t~1'.ll$bYl;!t1." 
ftti~r,ido ·~~glo')~/ .. d~:::-r_óe-c:. -- ~li9.c>:·.':Y': r;.~se .... at·r~,é.f~o_~:-{ji:f· 
ífe.n:~~ . d~1.--·.:.:Co.bre·;:::·:.G.~f~fd<J. 1(1~;~éc.ta~~ ... :- ::~ ...-.'._ >: ·./<~::: .. 'J;.: 
f.CI~!>· · _ ~~.tl&r~:·'.:'.c.o.r;n1J:a;~~c.eí, -:>:~a· -ihf~acci~?: .. t9Ei·. ct.tr'í~iq~ 
\rn~a.na·::' mart~l? .. > .an:te-: ,J;~J.::-:L at·.~X . rectOr<d~:, ~a· ·UOíver~ 
;Prítner Juzgado .. de ·.Po.licíá S~¡j8d \a~( . N.~f('.' :·:.:Gflrarq0 
•0Local, a raíz de ·una· infrac- .cl.aps~ Qlfi.e.fl . .jt,intO .af -(?o.~tff 
'c.i6~;..,;,::_Po.r _ r.~u.r1i_rs:: fi.~··m .. a.~< .~~t)~ré:s,:J:-:.:A~~·~"ª":::5''Í'.~} ''-~;. ': Un·: 
.' o.;;up'apd,o · bianes' ··.de·.:.; u So· .c~.(lJp~f: .. dé:::{~.~~~·~:<>~:; .. -antqi: 
¡p(tblíco:.:< , .. :··-.-·::·.:· ,._. -.-··f3-.9á~:~in~~,;.:;;<ki):t~.~b,~i .. a .. ·.~l 
... lnteg~a.ntes· .... ·del . .' m·grtéJ.o::: C:::p.m.~.i;l~q,::Re:s,.iOA~í;::?:~ -. Oé; 
:nado comanc:ÍO se ·erl.oori~ 'fens.é}der.CObré: .. - .-·)::;<.~: .. ;' 
traban. ·.en el Paseo Prat .... eese a ..,lá · .sit.!Ja~!.~n .~.P.t(l"< 

:- rec~.lectando. .fffrna's para :aucida en el Pa5--e~:.P.rat:; Jo,s 
·solicitarla de~og'acicJ'n d.e la.. 'di~~gentes de·. :.13 .. :orga.óí:: 
;.Ley o.rgánica Cons.titÜcio- zacfón · seña.IBron.: .qué _COl1'.' 
: nal .Nº 18.095, .más·.c:onO-: tihuat.án. con su: p.,tc)pósit(> 
! cidá ··como Ley. Minera, de reunir .miles .de-.'.firmaS, 
1 c~a(l_do ·'un -ihsp6ctor · m.uhi~ .. : e~ todos los sectores·. 

;--;~---,-~ "'-,·-"{ 



ANDRES SABELLA GALVEZ 
ANDRES SABELLA, miembro del Conseje 

Análisis 13-3-84: 

Consultivo de la Revista Anáaisis. 
(Análisis 13-3-84) 

.. ···~ía,ky· Patripti~ffiP·!;: 
'Ali·ar6~· s;i>.~íla 



RUBBN §.ABIONCBLLO NAVANALJES 
Trasladado de 3 AJ-amos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(JJe;ocargo ONU 1977) 



SANTIAGO EUGENIO SABIONCELLO NAVANALES 
Trasladado de 3 Alamos a H.i tog_ue, por decreto del 4.-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



MARIANA SABOYA FONSECA -
No puede ingresar a Chile, 
MARIANA SABOYA l!'OHSECA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(ln Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



LUZ MARIA §_ABRA CONS'I'ANLJI (2) 

PLBA, LUIS OPAZO QUIROZ y otras 
de La Granja, n.o nuevo RBA-7o. 

personas, en un station verde, patente HW-1'1~ 

(27-10-77) 



LUZ !VIARIA SABRA CONSTANLA 

El ex capitán de Ejército ANDRES MORALES Pl!;REIRA, c 
munista, incluso consigui6 una visita para la docto 
ra, de una señoEa de .Cl1JUilll, el hijo y la sen.ora s' 
del PC. Esta senara vino aquí y vio a la doctora, v. 
no en un station desde Chillán. 
La sra. LUZ de Chillán, vino con un hijo que se lla· 
ma GERMAN, debe tener unos 34 años. 
La sra. IJUZ tiene un negocio, un restaurante "El Juc 
nito'', en Avenida O'Higgins con Collin en Chillán. 
Prestaban su casa, en el tiempo de la UP, para haceJ 
reuniones a nivel alto, con altos dirip;entes de San· 
tiago y Concepci6n. Prestaban la cRsa en varias opoi 
tunidades, venían todas las semanas de Concepc i6n. 
Se reunian los dirigentes y hacían i.nstrucción= a 
la gente de Chillán en la casa de ellos. Unas veces 
comenzaron a la 1 de la tarde y terminaron a la 1 dE 
la mañana. 
Ahi llegaron "EL r['URCO" NASAL, EDUARDO CONTHERJ\S ME· 
LLA, personas de Concepción vinieron, de SEmtiéigo 
también. 
La sra. LUZ era 
ria, activista. 

comunista y el hijo también, cosa SE 

(Claudia 25-10-77) 
LUZ !VLAHIJ\ SJ\BRJ1 CONS'i'l\NLJ'1 
Nacida el 18-3-1921. 
Padres ABRl\HAM SABHA y DOMI'rILil CONSTJiNI,J\. 
C/c GF:Rl\JLl\N GONZALEZ UBZUJL 
Carnet 167.607 de Chillán. 
I,leg6 sl Hospital el 11-5-71+, Bcompanada por 



JORGE ~ABUGO SILVA 

La Tercera 2-1-76: 

El contralmfrante 
JORGE SABUGO .Sllr 
V A fqe nombrado Jefe 
Interino del Estado 

¡ Mayor de la D~fen.sa 
¡ Nacional .. ReemplazQ en _ 
¡e~ alto pu.esto al general 
1 d.e división Sergio 
'. Arellaho . Stark, que se 

!
·.acogió a retiro de.l Ejér
cito la semana pasada. 

· El ·contr"8.lmirante 
' Sabugo es especialista 
· en TelecorÍlunicaciones 
¡ y-· oficial de Estado 
'Mayor. -
; Egresó de la .Escuela 
;._Naval ''Arturo Prat">en 
·diciembre de· .1944: 
, Durante su carrera 
! profeSio!lal ha deSem-. 
1 ·peñado distintos cargos, 
\ ~ntre los cua~es, Ugurt!n 

[ la --- coman_dancia de 1 
¡ _diver_sas unidades de la 
¡_Escuadra Nacional: 
¡ También fue comandan- · 
,·.te . del Quque±éscuéla 
i._ u~smeralda11·,--donde se 
· forjan los futuros ofi' 
· Ciales de la Marina 
; dutartte el crucero ,i 
anual de instrueción_Port\J 
los mares del mundo. ·, 
Por otra parte, en 195.7 

: fue jefe de Estudios de 
j un curso ~d~ guar_dia-

marinas ~barcados en 
elbergantm,go!eta. 

El .contralmirante 
Sab'!go partielpó. como 
guardiamarlna en- el 
r:_ruceto de -instrucción 
ie la fragata , '·'Lauta~ 
:o", que en marzo _de 
1945 naufragó frente a 1 

las costas.del Perú.-En·! 
esa tragedia que enlutó 
a· nuestro País,_. falle
cieron cuatro. ·com
pañeros de. curso dél al
to ofiéial. 

Siendo capitán . ele : 
Na_vío,,el contralmiran~ 
te ,I9rge Sabugo ·silva se 
desempeñó en · .1974 
como.Agregado Naval a 
la eJ'Ilbajada de Chile-en 
Brasil, d.e donde retornó 
a1. puesto de subjefe de 
Estado Mayor dé la 
Defensa Nacional. 

La Tercera 12-3-77: 
d_esempe~aQo ___ dist_tpt_9:s 

El contrá)Il11;~hte 
JOl!.GE SABúGOSIL
VA a_caba-_ _-de .asumir 
.:;ómo _·contralbr __ de_ la, 

' Armada de Chile, según· 
ínformó .Já_ .Cóin(:ll1_dan
cia en Jef~-- ·cté- la -insti
tución .. Él brlllaiite al.to 
j_efe nay_ai __ ·se __ dese111-
peñaba, <llltes ~pmo_ J~fe 
del Estado. Mayor de. Ja 
Détensa:Na;cional. 

'Él __ ccirittarpiii:-an_t~ 
Sabugo egresó de la Es
cuel~ ]_\faval:_: '_'Arturo 
Prat'-' en diciembre _de 
1944.- _J)ur~nte- •_su ·t;_a
rrera','. ·pri;>féStóná:l · ha 

:·cru-~C)S entrce 1(?$ -Ml'.'ale_s 
figuran 'la .cO_IIiiindaiI?ia 
de:;d1yers_as.-.llll,~Q_?td~_s--9;e 
Ja Escua<1ráNaci\i11ai, , 

_'J;'a.rnbién _:ru~> :cQ11ü:¡tt 
clan te del btique-ce~c#el~ 
•tEs~~i;ald_a!.:,~:d~[lde_.~t(:· 
forJafl. los flit1:1-~-e>S--__ .;,-º~í:;;_ 
ciales _d~ ::)~_;_:-: >~~-~~11l{}
durantt:!, __ :_el __ ,_S:-X:t;t:~_er9,, 
-anuaLdé _instrucc1_o_n Pót:_ 
lo$_maré_s de1 mUi:I~Q_.-_._- _-, 

,Por_ oti::_a_párté~ e11_ 1957 
ftle jefe el~ .Estudios <.Je 
lín · cúrso de . gq¡¡rdla' 
f(l:i~-in?s einbat_~aCló_s eJJ_ · 
el·bergantín-goleta. . · ·· 

_:El -:c()ntr-~lr,r:t_i.rante_ 
_S~tJugo ·:-p_artJC:_ip_ó :._c<ltilC? 
-~gar_diáajB:rin~ -ell_- _:el 
crtic~ro '_de _ipstru_Cf!ión 

__ d_é l::J. ~r;;_tg~_ta ·_"11au~_aro':'_ 
que ~rt ¡t¡ai;zg d~ 194~ 

'naufrágó_ --:---f_re_vte -:---a_\~ª,§, 
coS_tas (lel_---~-~I:Ú· ,En_e~-~
trage<jia que •enlutó. a. 
nuestro paf§_-. _fal!_eci~r_o;t. 
-t;ua_tro_ . _ _-c;o_1*:pafie_tos d~ 
éurso:de.l ait9olicial. 

Sienct·o-·-_<<.fápitán :dé 
NavíO, --_:el -cet11tr_al_mltan~ -
te Jorge Sab.,U,_gq: 'S_ilNa s~ _ 
defiieIDpeñJ;),~_'.--L,~l*?-:.:-J,_9?{~, 
co¡no Agi'egai19 l'!al{al.á 
1a _em1J~Jri~a::il~---Gb,fi(}_ ~~-
Brasil, !le<lo.. - ..... rn<l'. 
al puesto \\\ · . fe. d\t 
Esta;lo.0;1\íI c.J!e ta. 

. neferisáNaetonaL -



SANTIAGO §.ACAZE BADIE 
Santiago SACAZE Badie 
Vicario Ec6nomo de Los Alamos 
Casilla 6, Los Alamos (Provincia de Arauco) 
Sacerdote extradiocesano. (Guia de la Iglesia 1976) 
Santiago SACAZE Badie, 1923, francfis. 
Sacerdote extradiocesano. 
Vicario Episcopal zona Arauco: Pbro. Santiago SACAZE B. 
Parroquia "San José" (1768) 
Vicario y Párroco: Pbro. Santiago Sacaze 
Casilla 9-D, fono 48 ( 108) (Recado Colegio), Arauco. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 258,243 24 
Vicario de la Pastoral Indigena, padre SANTIAGO LACAZE (!). (El Sur 6-8-86) 



JORGE SACH M. 

Firmó la Declaración Política de la DC, del 13-9-73, como 
JORGE SACH M., profesor-periodista. (29-11-74) 



("\ 
u 

'~\ .'. -'· 1,!' )J... 

Co::Lcc 

.-1 ! .. :c1T:.;_:;1 -]; , 
( ,.-i r·1 



.. EMIR §.ADER 

Dlrect!r y ~aii.irUO Icigal: Manud Cabi.cscs Dmoa:o. 
Subdiredcr. Hamán Uribc Ortega, 
Sccrctaria de tedacci6n: M. Terera Rambaldi.. 
Redacton:s y colabondmes: Jost Aldunate a.j., A. Alvmz. Mario Benedctti., 
P1.ulaCbalún,Juan.Ddpdo, Culos Maria Dmúnguez,Jaime&cobar,Héctor 
Fcmánde:z:Vald61,ScrgioO..judoGáme:z:,Marla.Ellhc:rGilio,Pat:ñci.aGomJle:z: 
Sácz. Oiriimn Gu.diana. Rugo G. Gumún Rambaldi., Alvaro C. JimMez, 
Gupar Luec:ro, El.oy Miranda, I...em. Muñoz,Ca.dos Núñez, Jorge Oporto, ·Ana 
Puedes, Andrés Pucal Allende, Vicente PéJ:cz Puentea, Jamca ·Pctru, Juan 
Radrlgán, Andtá Rodríguez, Emir Sadcr, Carb S.mche:z: Trinca.do, Gregorio 
Sdscr, Hcmin Soto, Muía Mica.cla Tobar, Esteban Totte1, Virginia Vida!, [F j - ·¿--'JE .. -.... . -· -
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VICTOR EDUARDO SADY GONZALEZ 

Director Esclilela No. 20, 1-i!ll'-L!LS_. 
10 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 
VICTOR EDUAHDO SADY GONZALEZ 
Director Escuela No.20, Linares, 5 proI'esores. 
Independiente Izq. 
VICTOR EDUAHDO SADY GONZALEZ 
Director Escuela No.20, Los Batros, Linares. 
Independiente Izquierda, (AGuFcL Sept.76) 
VICTOR EDUARDO SADY GONZALEZ, "EL TURCO". 
Director Escuela N.o 20, Los Batros, Linares. 
Malaquias Concha, Pasaje 2, Casa 20, J:,inares. 
Carnet 75.837 de Linares. 
Nació el 7-9-1940 en Talca, hijo de Nuncio, taxista DO, y Ana. 
C/c RAQUEL IERIBARRA RIOS Auxiliar SNS. 
Hijos: Nicolás, Camilo, Plchara, Alfredo, Viviana. 
Estatura 1,60, tez mulato, ojos negros. 
Tiene un local de compra-venta de Automóviles en Lautaro esquinaCarampangue. 
Independiente de izquierda. (AGuFcL 23-9-76) 



JOHGE SAELZEH BALD~~ 

Candidato a senador, 4-3-65, Los Angeles. 
P.Liberal, (AGuFcLA s/f) 



RODERTO §.AELZJ<;R l<', 

Profe sor 1\.uxil iar, Fac11l tacl de ll'ar1nacia, U11i versidttd de --~~11,!?~~?.~i~~~l!_~,. 
Químico lºarmacéutico, Uni versiclad de Chile ( 1971). (Catálogo General 1982/83) 



HUGO .§.AELZlm R, 

Profesor Asociado, Facultad 
Universidad de 1<.::_()n()13J2c:lcón. 
Químico-Farmacéutico, U, de 

de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 

Chile (1958). (Catálogo General 1982/83) 



l~li.IC 31\ISLZlI:Ii. \fI::ISSl'.:ll 

La Tercera 27-11-SJ: 
de)a· .. l:ffii\(~rSid.~·a:. d~:: Chí-' ¡¡,, . . . . .... .. .. 

' ' "' '.b 
>:>~·~~.r~ .. : .. ~: t:e:~:~:; 

t11-~~a~<f_;,:- .. pgfs:;::' 
:'i~:Ción··, MUry~t~I 
i.t~tt .. ~.n<~t 9.ci.~~-:.> ..... ,.:':: .. 
1 ... !1.~.~.~tta1~ :::!:~r:"",:.g .. , '.-~,~~~r, 
i.Ql).r\de, :·ob:tuVo- \.;~l .. t~.Qto· .. 
: F~ft~-~: ... d .. e ... .tci , $º.~.¡~~~~·:'..' 
·:· .. ~~~~'.~:·~-·~:~díc~~~::~~;-j+r;:;;~t~:-·'-
:.fu_i~tnf?_~Q::;d.~· ·..!~:: :-~~:~'f:~~J~.~,
é~tiv.3-: · .. ~Et.:·.:},~: .. 4$p:~.iff?}.f?n 

'D· .: . ·-o·c··T _é>.Ri .. --~ >T.c·: .. :L.a"tJrrQ·.:am .. e.rJo.a·.D.'.ª<<::.~:~: 
{· SAElZE.!t :,.~1V.El$~'.:1:il~cJiaÍÍíií\:::..:<·~·:···: ... '::. ::·.:·:·:.· .... >.:< ... : 
:: ·. SEFt '. presiOen.té';de H .. · -R.~é.ie~!e111:eá~e · ..... reBr..eT ... ¡ 

la Soct,,ed~.d cnl18na· de.,f_s.1::nr~· ..... ;:v:·~C::kit0:·:e.iJ.,-e(·GbR:- · 
PediatrJa, · .. enti?ad .c¡µ?-.. li.9r~S.(:\.·)~aU~ci.f~;l . .' ... :de .. ,.P~dia
.tiene a. su cargo· .la: orgCJ~."tría. ·.:q~e-: ~e J~i3.l~?'.Ó: en 
oi.zacíón ~.e. la~.: Oécif!l~.~ ,: Manit~. 

: Jornadas··Anualés '.de .. ·P~-: 
~·latría· qÚe .s.e·. ·¡n8-ugü·t~n: 
ef jueves·en,.Víft.~ d.el:Maf:. 

Qbtuvo:. ·su: tf!Ufó .. ·ae 
·;nécirco .~pediatra .:e11 · · la 
Univer~idád·."'de .C~lle. ,en 
~ 96.o. '·.C~pJe .. ;:fu?.c.io~_Els 
d~cente-~ ~;i~-t;·r;¿!~T~s; 
· de~.fl.f! · .. _e~a ·_~Jech,~-_. .. ::~q2·7;e1 
Servicio .de Pedi,atrJ~{;:'del 
Hospital San Jy?n__.. :.!:te 
Dios. 

D'esae· 1979 e.s. p~Jfe.,.;· 
sor. .aSociaciO dé" ·Pediat.~ía' 



FERNANDO ,!!AENGlílR 

Abogado da Gobierno, ~~~~~~~!!:· (o44/o6/JUN/98o/Anaxo 2,p.2) 



ENCARNACIÓN 2AENZ B. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcibn. 
M6dico Cirujano, U, de Chile (1964). (catllogo Generai 1982/83) 



CARMEN §AENZ 

El Mercurio 2-7-84: 
sus hijos, de tdipar 18 í bandera 
que le cprresponde -pata que Chi
le vuelva a la normalidad y a la 
democracia pleria_". _ -

_:.., __ Hemos visto-qué-J:ia· ha
bido a5!uerdos·· como· el de "Los -
Ocho". ·1 Soy o:Ptimista 3demás · · 
porque __ ·la- _córiducc~ón p_olitica 
que se ha llevado en el Partido 
N a_cional ha' sido interpretada y 

.comprendida por_-las:bases·. --· , 

· ... -:--IIa~.mucl)a gente que está 
nerviosa po_r la- ·l!antidad . de mo:
-vimientos p·o_li_tiC{)$.qUe existen y 

e e , · - rio se llegan -a acuerdos. Pienso 
. armen ;;ioen:z:, <!el CJ.Ue si pasamos más de diez años· 

Partido Nacional sm que'¡la ciudadanía supiera Jo 
, . - que_ eran l9_s ·partidos, por e.Sta , 

,. :-Es_ fácil .. e~te_nder por qué:; veda que había; incluso de.habl<ir 
me Intereso en Ia 'Política. Cuan- r de ellos;_- no_·_me.- paree~ ~xc~sivo 
do_ uno ha natjdo,-en un hogar de..: i qu~ se tomen ci~co años para que 
m?erata como fu~ el mío,- en _que: , Chile yuelva _a tener una concieil-
mi ~adre fue radical; primer se· ¡ : cia_ política:- -- · 
nador del frente;-·popular. Cuan-! : La d_i-rigentá Sostiene que las 

_, do uno ha conyi_vído_ -con cinco· tres _mujeres qUé- hicieron- el Jla
hermanas,_cada .. una de las cuales m?do para-reorg3ni_zar su partido 
se casó con ho:q;¡l,ires de otra- ide-< -Silvia · Ale_ss~h.dr_i,-- Alic_iao Ruiz 
ol_ogia política.- -]l{i hogar fue fún- Tagle y ella- están-muy.-contentas . 
damental. , · de- los resultados::--

Asi lo expresa Carmen Sáenz :. ~ 
d_e ··Phillips, agricultora, casada . 
con.el ex parlamentario Patricio 

. Phillips, -.d~s hijos "'3 cinco nietos, . 
a~tual presidenta del Partido !'{a- _1 c1onal. - · 

Sostiene qué las mujeyes al 
representai: más del 50 pdr clei¡._' 
to de la_ votación __ "en este mo~ 
~ento -tien~n -tu1a ,obliga-ción ha~ 
c1a la Patria,_ ºª2iª_ .la f~mili;i :( 

El Mercurio 7-10-84: 
¡(:~r~ef'I Sáenz, 
;i>olÍtica 

La . dirigenta polí' 
tica . Carmen 
áenz no _,q:ues_tto
a. que __ ey'_.---~jle 

$olidartifii:'d;
.. __ -_:Iia~ r~flé':ifido 
ie_mp-re f-r_ente. a 

catástrófes o· em~ 
bates de la natu-
raleza:- y ___ :-_.télirtbién 
en ___ ca,mp_~fiás -c:oo.:_ 
mo__-ia · -1?_e:letón'~:-

~ _ S~ñaia ·que_. trente a"T3':1:ii:afe_ c-fisis' 
¡económica. que_ vive ·eh-país, _ _-'!_quien_ en: 

· ¡conci_encia· _tiene la ·cOnducción'_-:_del __ lilis:..: 
¡mo-. __ t~ene :Ia máxima r_esponsil>iliJi_Ííd 
;para-._pre;:ir m~s fuentes de _trabajó--Y 
,pr_octtr.ílr~ a m1 modo _de Ver, cuat_t6-:-cci,~ 
'sas_ fundamentales: confianza, i_mag~n; 
austeridad y una apertura en Io-poUt_i
=~ . . i 

~i .. Para l~ P~es_ici~rú~a def'P3itido Na.! 
':c1onal es .1nd1scut1ble- que- en -este---es:.. 
(ftierzo- de~eÍl. partic_ip_ar todos_. los- chi~ 
¡_lenos: '1Los iiidustriale::;,_ iigrictiltores y 
; effipresa,ríos _e_I) g~ner~l :tieh~n t¡ue- to;., 
; ínar concie11ci~ _acer_ca.- de. q~e--Já_ única 
'.forma_-de _:c_rear heJ:_IJ:1and,~d_ d_e_:.-nuévo _y_ 
: lim~r l_as asperezas exist:e-nte-s>es ·que; 
debido a que en gran parte el sacrificio 
Jo- sobtell_evan _aquellos -sectores cuyas 

: fuente_s de· tra~ajo dependen- de los priw: 
tneros, éstos deben :hacer un. -_esfuerzo 
~a_ncom~n?do_ p_ara. au,xiliar_ y --di_gnifi
car a:qu1enes hán ·rec1bido-_:el- eín_b_ate 
de la actual Crisis". ' -



DAliWHT ESl'AHTACO SAJ<o!rZ DIAZ 

DAl.1.WI!r ESl'JlliTACO SAE!ITZ DIAZ, relegado por motivo:; politicos, a Puerto Ays6n, XI 
Regi6n. (111 Mercurio 16-'11-D4) 



AQUILES FERNANDO §.AENZ GONZALEZ 
AQUILES SAENZ GONZALEZ cumple pena de 5 años desde el 11-9-73. 
M~xico, (N.o 137 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
AQUILES :b'EHNA(NDO) SAENZ GONZALEz; no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



Profesor Educacibn Primaria, Loncon1illa@ 
1 a;o de servicio~ 
,,o - ·p ' ' l ~ ano rotesiona .. 
Soltero~ 

P~Radica .. l ~ (AGuFcL s/f) 



MARIA ISABEL SAENZ HERNANDEZ 
La Prensa 2-12-84: 

N a.clol:l.ál ® ~stU,clio~. "~ 
!!IOíl¡••@ 

·• tnvita.\ilil por· 
tarl11éCi>~llía~l\ 
jer' q1,1e ditig;é!i' s11. 
Nieves •P()~rar ~~ i:.r.r*•·1· 
tia, a~~U>lil!:ª . a estli'; .ciú.• I 
. dad el· lunes, 

r:~~~~1:'Sl)~s . . . .. . .. . .. 
lnt<Ji;~an.te1 .• cnii~l~s¡ l~· 
pr1meta será · dedir;~da a· 

· organismos• de V()lllnt~· 
riacl(J y la segµn\}!l 11111~ 

. bre Patria y tamWa·p&• 
ra todo p(¡IJUco; < • 

:X..a·etinfe~enclsta, ~iene•· 
un · aí:npliíf purricu.rum . 
~ue:~t.J acre.c!enta q~\}e • 
1971 en la SecretarláNa 
ctoria1 de la h(l;ljer .. d<>n· 
<(e•na ·~cicu~~ao tos si• 
~uiel:l.~éi! car~Qs: ~ete !;le .· 
relaciones,púPJicas:. ~se. r. 

sor!!.. de!.Ministr() Seere• 
t•r:í() Gel:l.er111 deGobiei:• 
.no, :l!lnca.rgacl¡¡, . l:l.é /,$Un 
t~s w.~lll~c~~.1:1.e la Seer• 

· tallia.tié.J{l. Mujer. Qri'¡,; 
duada en la Aoadel:nlQ 



JOSE TOMAS ~AENZ (2) 
La Epoea 11-9-89: 

El dirigente del Partido Humanista es candidato a senador en la Séptima Región, circunscripción sur , 

José T<>~á& Sá~qz tieqe todas las ganas 
de imponerse·á Jarpa en su propia casa 

··CARMENIMPERATóRE 
En el hogar de José Tomás Sáenz se 

advierte un clima de especial serenidsd 
y sosi~go, quizás como reflejo de su pro-

pia per~onalldsd. Sentado junto a una 
-plin .• ,vímtana que .ds a un pequeño 
jardín;wdonde sobresalen. dos grandes 
árboles que no logran cubrir la· claridsd 

.del sol mañanero; et eandidst'! a sena- . 
dor del Partido Hnmanista en la Séptima 
Región sur confieiia:. "Hoy me desperta
ron ·a besos". 

' ·se. refie.re. a s.us · dos.··hij~s pe-¡· r~·-"Z¿ y.·ios problemas pUnt'li&le~~- 1iirroz y ~efViñ_~;--PtocfiictOS':'fun" -1-
queñas, a las_ c_uales ve·una_vezi__Jde la zona? - damentales de la,,·zo~a._ qlle eS 
·por. semana, .puesto que actual' r ; "'-Es un sector que bate el re- muy campesina. Et precio del 
mente_ vive ·en-·_tinarest dQnéle a :cord- de __ ,-cesantia _a nivel nacio-: vin<? ·_e~t4 _mqy malo .•• 
fine~. de año se trasladaría su :na!; ha habido mucha propa-¡ ; ··-Y es ~~·;,¡00 conoei<fo por 
'familia. , . . .. ·. . . . ·ganda ~cerca del boom frutero.~ .. ¡ su gr.an calidad. ¡ 

-¿f(nales son los 1?i:m~1pales que· no llega a !ª zona. Pero la ' -Sí,. tanto el .de Cauqnenes 
proble)llas de la regmn eó la gente que traba)ll en la fruta, lo · como el de san Javier .. Pero re
cua! !!•ted postula? · .. ·· ·. hace en fo_rma tem~oral y se sulta que hay un .impuesto adi-
-Jlu~no, los problemas de l~s queda la mttad del ~p.o "'! em- clona!. del 15 por ciento para el 

proytpCias de L1nar~s y Cauqu~.- ple?. En cuantt;> a l~s mujeres, i vino, a pé.sar .de sus .. bajos pre
nes t~ene.n. que ver con .lll: .. reali-: estan en una situación laboral· .cio.s y .d.e la ·crítica situacJón que 
dad. de la ,zona, Y con la tfa_lidad indigna... no se devuelve afos productores . 
n~Clonal? como. salud,,. yivte!1da -ES una zonl\ furtdálneútal- ~ vi.tivinícolas. También_ hay pro
Y ed~:ac1ón;_ma:la.atenc1?n, mal mente vitivinícola. blemas·: con los· arroceros, por-: 
s_erv1.c1~.de_salud; impresionante .-L.a situación'-tiene que ver -que en 'Chile los. trigueros SO:Il 
cantidad de profesores exonera- con la baja y el manejo de los los que tienen poder político y' 
dos .. ·· precios en . la producción del consiguieron banda de precios. 

-¿Hay problemas de organi
zación económica? 

r -Éxacfo. J no sólo afecta a 
)·las·. exP:pre.sas.·'pro~µctiv.~s, sino 
; tamb.i<í,n, (\ la mano de obra, 
~ puestci -:q~~.· no .... hay,-. incJ,µ._stria~ ·, 
·importantes, salvo Iansa: .1'a si

.. tua~ón. gene_ral es -sufila_mente 
' complicada. En cuanto a vivien- · 
da, ·· mandaroll . a génte desde· 
Santiago, C()'!la promes~ de Ctl!e. 
conseguiríaµ casa. y trabajo., 
pero están viviendo .en estos ·m.O~ 
mentos .literalmente en la calle, 
sin ,agu¡i potable, en condiciones, 
subhuman·as .. Es una región ·su
_ma,~~nte_.-.pobfe, ~: -~só_ -se· -r1o_ta 
por 'las votaciones·qni>•ha saeac 



JOSE TOMAS ~AENZ (3) 
.do ·la derecha. -No es posible de ninguna 

-¿Y qué promete usted? manera, porque Chile ya está en 
-No me he·atrevido a prome-. ; otra histoiia. La Concertación y 

ter nada, salvo mi_ trabajo y mi su~ partidarios deben responde« 
esfuerzo, porque son tantqs l<:'sf ;sin.-odiO y si.n violencia-a todas 
problemas acumulados que_, .ª~ rl~s'~provocac1ones. Co~o hem'!s 
estas alturas, uno debe dec1d1r: ¡v1sto'"'·en·-pteno-cent:i;o de la cap1-
por dónde empez_ar. La geµte es¡ !tal hay un asesinato; éomo- si 
muy habilosa, la población de' esto fuera un país en gueqa ci
ambos distritos_ tiene muchas! vil ... Este gobierno, qúe ilo_s .ha: 
ganas de trabajar... . 1 prometido orden y seguridad,; 

-Su contrincante es Sergio ha sido un fraude desde ese pun-
Onofre Jarpa. . i tooide vista y lo es.tá manifestan,· 
~Si. Y tengo la esperanza dei do así hasta el día de hoy, 

poder derrotar al gobierno en su' -¿Qué actitmj;• debe tener la 
repreS~ntante, sacándole másl -/Conc~rtación? · _ _ _ 
votación,. para demostrlll' que ! -Debé mantener la calma y,1 
Linares y Cauquen_es no es,~án i !.en general, debemos_ responder: 

·_c_onformes con, este· gobierfib/y¡ isi.n odio y s.in violep.cia. a las! 
,presentan una protesta.que con-1 ;pfovoca-ciones. No. debemos 
;Crétarán .en. las urnas. ¡aceptaf nada de lo que está su-
~Respecto .de la realidad na- . cediendo, tenemos· que protes

cional, ¿qué reflexiones le des-. 'tar, pero de buena manera, pre
pierta la violencia que se .ha: s~ntando nuestro reclamo frente 
ejercido últimamente? al atropello permanente a los 

..,--Secta.res afines_,. este go-' derechos humanos y que hoy 
bierno están palpando la derro- vuelve ·a ser inanifiesto. 
ta de manera tan dura, que ya .. se_ -¿Qué le. parece la actitud .ac-. ~.;;; __ º·;·.p·T. º.-m. •.· .. • .. _ Sáe_ n_z .·.Y_.-.ª •.sta v_ ;_viendo_ ···."·"··_· ·. Lin.are_ s. les ha producido una situación. tual de la derecha? i -- -~---, · · · -~·-· - · 
,donde introducen factores de, · -Es fundamental para eli :ideales democrátfooS:-Yo~o es- ,;noci'litico,- porque después de 
violencia en todo- Chile. Esos equilibrio futuro y para el desa-·

1
· ¡toy de acuer~o par'! nada con su ¡16años en el poder, no han sido 

term9céfalos todavía ~antienen jrrollo armónico del país que la ¡punto. de vista; sin. embargo, ¡capaces de armar partidos 'y·no 
'1a esperanza de·q\le pueda háber :gran·inayoría queremos, .. que la) .pellos t1ene!1·etderechc;>_.de mani-; ¡muestran una.verdaderatenden-:: 
una ·-r_egresión_ del pro,ceso.... der.echa logre .articularse en un; !f~sta~s.e~ siempre Y cuanqo sean, ¡cía a mantenerse dentro .de las~ 

-¿Y eso es posible? partido 'l!lefa represente en sus: un partido verdaderamente de-' 'reglas del juego. . 



JOSE TOMAS ~AENZ (4) 
::.:¿No hay un sector más, ¡difícil de enfrentar, puesto .que, ro de nuestros hijos. A todos los 

abierto, a su juicio? 1 ihay muchas --pe_ticiones pendien".' chllenos nos interesa entregarles 
: -Apesardetodoloan(erior, ¡tes por 16 ~os. . ¡ anuestroshijosunpaísconun 
:!tengo gran confianza en la_iu-! , ~¿_Los cluleD!IS tendr~D qu.e: lU!~ro digno, que es lo que a mi' 
'-'¡ventud que está en los partidos:··. ¡practicar la paciencia? . . · ']llicto nos dará.el gobierno de¡ 

- de derecha,. porque me parece, l. -Exactamente, ,porque los !Patricio Aylwin. · · · 
· lg,ue efectivameate,tien~.l1Jl¡I¡~\'-: •partidarios del régimea preten- ' -¿Cómo es su campaña? 

. r cación mucho más. lll. u~;;;'ii;t. ¡ YÍ fderán yiolentar la situació'!, in- , -Ml comando es práctica
·· ·ltolerante que algun~ persona-! ¡ttoduc1.endo trabas a Ay!~ en mente la Concertación misma; 
· jes que.a estás alturas-no pueden¡ 1su acc1?n~ como P~es1dent7,, ;t~ngo el apoyo de todos los p~r-

ser reciclados. r 1con petitonos desmedidos. Sm1 ¡!Idos y, desde ese punto. de vis-! 
. -¿Parece ·posible que se re-i ,embargo, fa ge'?te· debe_ tener. ,ta, la unidad está presel!te tam-1 
vierta el. proceso de transición? i ¡qaro q~e no de.be responder con, ;bien en mi ,.¡¡ampaila. La presi-1 
~. Imp. osible._.J>o_rque _las. mi•-¡ .. ·_lvmlenc!ª. ª.·la VIO. Jei:ic1a, y q. ue es·¡' .id~nta de_ mi _~'!IIl_P_ ail.ª_. e·n_ e_ l.· _dí_•-.'. mas Fuerzas Armadas se han ,necesario ser medidos, IJ!lrque' :tn(o 39 es nulitante de la DC yr 

opuesto a que esto ocurra, Yo¡ ¡en !~,próximos eual!O ail?S de-, iparticipan representantes de to-r 
confío en la vocación de las\ l b7mos tener paCI~J?Cia! Prtl!'-ero ídos los partidos. En el distrito r 
Fuerzas Armadas de _mantener¡ : viene la recupe~ac1on de la libe.r-¡ !40 .tenemos __ un abogado lnde-; 
,el proceso de transición a la de-¡_ ¡tad, _el asentai:iuei:it? del~ demo-¡ )pendiente, }!\le su111_a a gente de 
1mocracia. Además, creo que el' ,crac1a, Y la.Justicia social h'.'Y111tod.<is{los;~ec.tores-.. _._ .. _ ... ___ •••• 

i .. ~~e!~~.; c. ~~~':::ue.Ys~º'::,_ ~)0~~~~.:. q".:_ :~:·,:ru.P~;~a ae~~~~-·.od~:_·ªh·f[··-... ·.'; _in··--·.· .. _ª.··.'·d···~.·-··.·f:i. ª. ·-_~.P_.ec·.·.··_=--.•.t ..•. 1.' __ .. ~.-.·
1

_. ··~--.-~.}~i,l'~_ iE.·~·,·.· !desean introducir cuñas o trabasi ¡solu,t_o? _ . . %!'_ e~rtáciOn.,-_ -:-_~-:-:- >---- ---- --

l
le? el ~esarrollo normal de estai • -Yo comprometo m1 ªP~YºL ·-Nuestra gente.se ha s~!"ado 
s1tuac1on. · 1 _personal, como senador, al go-~: a·-Ia lucha de la ·Concertac1on lo
Í -¿E internacionalmente? _ 1 ¡bierno d,e Patricio. Ay~win por¡· que. ha f?rtalecido a nue;ttoi 

.J -En todos _los sectores del¡ ¡los próximos. cuatro anos. I; partido,. sm lucir la camiseta, 
,planeta se está apoyando la re-! • _-¿Por que? . . . _ ; · ~' porquenosotros somos partida•! 
!democratización de Chile. Espe- '. -Po~q_uela s1tuac1ón ,de C:hi-¡ rios de la m)idad y de queAyl•f 

j'ro, además, que ese apoyo se ¡le,amer.1~a realmente un.golller-¡ lwin llegue al gobierno. Todos' 
. concrete en créditos, en -présta- ;n.~- equilibrado ,Y __ }~~~'. ~µ~tenta-: -!los humani,stas están en la--inis-) 
fmos y en·apoyo solidario en tér-. ,c1o_n .p7r111anent_ec~ -~~s,-.-~-á de 1~~--..postura. ~--J 
minos económicos para _el fútµ-· :-c:ua~qine_r pequ~n~ diferenc_ta._El -"---~---
ro gobierno. Porque Patricio ¡nesgo es demasiado grande para 
Aylwin va a tener un- gobierno: ,todos nosotros y,. además,-_ eri. 

- - es_to está, compro_IIi~tido ~~ futu'.'." 



JOSE TOMAS SABNZ 

Guia de Profesionales, Cauce 17-9-84: 
;'?antiago. 

LUN 10-9-89: J T s r . . oenz: "una 
, vergüenza nacional" 

LINAR~S (Walter Pérez).- "1 lay de1na~ 
. .siadas denuncias, desde hace rnuchos añns, 
acerca de-las activid:tdes que desarrolla ('o
lonia Dignidad en nuestro paf.s, co1no para 

, pensar que en ese lugar nada ha ocurrido". 
d\jo aquf José l'on1ás Sáenz. candidato a se
nador por el Parlido Hun1anista en los dis
tritos 39 y 40 de la Sépti1na RCgión, refi
riéndose a denuncias sobre atropellos a los 
derechos hurnanos que se hahrfan con1etido 
en ese predio. 

Agregó que "si nada .sucede en Dignidad, 
dehierari abrirse sus puertas y que se hnga 
una acuciósa investigación, que conduzca a 
conocer la verdad referente a !nn!as denun
cias". 

Puntualizó que de ser electo, "colaboraré 
en todo lo que rnás pueda, porque 1ne pa
rece que el Caso Dignidad está to1nando ca
racteristicaS de vergüenza nacional, por lo 
que se ha logrado investigar". 

l)ijo que "co1no chileno, no ;~ceptn -que se 
pretenda hacer un Estado dentro de otro 
Estado. El poblado gennano es un lugar 
que debe ser investigado y 111ostrar lo que 
alli pasa". 

Sobre las investigaciones de los n1inistros 
en visitct designados en el caso, 111anifesló 
que "ellos han hecho lo que hnn podido . 
Necesitan un 111ayor respaldo del gobierno 
hacia el Poder Judicial, para que la investi
gación se haga a fondo y no que después de 
unos arreglos cosméticos a los investigad(l
res se les lleve a recorrer los sectores que a 
los integrantes de l?ignidnd les interesa". 

Señaló Sáenz que los 1nagistrados son efi
caces, "sietnpre que tengan el respaldo <le 
las atitoridades ad1nini.strativas". 



MARTA EMA SAENZ MESA 

Secretaria Dactilógrafa, !ANSA, Linares. 
14 años de servicio. 
Soltera. 

o -5 ano Humanidades. 
P.N. 
MARTA ENA SAENZ MEZA 
Secretaria Dactilógrafa, IANSA, Linares. 
16 años de servicio. 
Soltera. 

o -J ano Medio. 
P.N. 

(AGuFcL 16-10-74: 

(AGuFcL Sept.76) 



:B'irma:cls. acusación a.e It()IJ:w Ii"h,,·,mn, y no 
Véase PEOJI8JíT y i3ebre l'HODI~JIJ. ( 

lo o de[:1:pL1és ® 

Mereurio 3 y 9·-2-83) 



REYNALDO SAENZ 
La Segunda 12-5-86: 

Dirigentes del MDP, DC y radicales 
asisten a otro seminario en B. Aires 

Dirigentes del MDP, DC, Partido 
Radical y sindicales viajaron a Bue
nos Aires la semana pasada p~~f asis
tir a un ericuentro organizado por la 
Comisión Argentina de Solidaridad · 
con el Pueblo Chileno, que preside el 
diputado de la Unión Cívica Radical, 
Hugo Diógenes Piusil. 

Según se señaló, la invitación . co
rresponde a Ja celebración del primer 
afio· de existencia de la Comisión que 
integran dirigentes politicos y sindi
cales trasandinos, además de exilia
dos chilenos. 
· Se indicó que a Ja asamblea, que se 

realizó los días 9 y 10 de mayo en el 
centro cultural General San Martín, 
asistieron, entre otros, los dirigentes 
del MDP Germán Correa, José San· 
fuentes, Rafael Maroto, Reynaldo Sa· 
enz y Julio Rulz y los democratacris
tianos Claudlo Huepe, Guillermo 
Yungue, Wllm11 Saavedra y Andrés 
Rengifo (presidente Federación de 
Estudiantes de la USACh). También 

fueron los radicales Luis Fernando 
Luengo, Julio Ahumada y Joaquín!· 
Morales, además de dirigentes sindi-/ 
cales. · 

A la reunión, que se definió como¡· 
un "encuentro de solidaridad con el 
pueblo chileno", asistieron también 1 · 
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 Jai · 
Central Obrera Bolviana; Liber Se-!' 
regni, presidente del Frente Amplio! 
de Uruguay y Lionel Brisola, Gober-,.· 
nador de Rio de Janeiro. [-

Según se dijo, el programa contem·f: 
piaba el viernes una serie de reunio- ·. 
nes de las delegaciones con persone-~ 
ros de gobierno y políticos argenti-, 
nos. Además, Ja asamblea inciuia di-! 
versas exposiciones, intercambio de· 
opiniones y un acto de clausura a car
go del diputado Piusil. 



CESAR §.AENZ HODHIGUEZ 

Docente Escuela de Ingenier1a de Transporte, Universidad Cat61ica de Va1 7 
_,¡:~ara1so. 
Ingeniero Civil, (ucv 1983) 



JOHGE l'JIVJ\LDO ,SJ1.J:':Z ACU1T1\ 

Ge encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Eec~k:dio Ee¡:iorwl de CJQILQ.QJ2_Qj,_ór:1, 
(Lis"té:1 <]e I)r()('.BSB.dos~ q1JC Recil)i:r:·f111 v·isi te) 



AGUEDA 12,AEZ (2) 

El Mercurio 3-8-90: 
Por Aménazas' .. de derecttos hu111anos. "Es esta coriduc-

D, , ·. · . , 'e;1·· · ·. • ·. ... . ta polftica de 1.a 'derecha la <¡~e da es-: 1n·0¡e·n·"e·: ·5:· .,.' ·bl "fi.···.Am .Pacios. y ampara· .. ~l.· resurgim,ientp·· de 
u .1.0 .. .L! ·. · ... · . ·"- . 1V111'\: grupos coro., el comáfi~<> Gábrj1>lRoílr!-

Pr e sentarán una gu••A!C•ino";puntu•htaron.. . 

Querella Criminal 
Siete dirigentes dé. ·1~· 'r,raC~ió~ :Po-

lítica del. ·MIR pr.e~~n~atán h9Y -una 
querella ·criminal .-ante:- :los tribtlnales 
contra· quienes i:es_u_tt~n·. feSJÍil:')Sa_bles 
de las amenazas. de ~uert;e_ Jq~p.ladas 
:en su contra -por_· p_atte :d~. -1,l,~J -s·upu_~sto 
"comando Gabriel Rodríguez Al.calno". 

La organit;ició_n_··_de::~_zq-µ_ierda -_atri~ 
huyó la-emer~errc;ia·de_-_eS'~()s· grµpds y 
·sus amenazas_-~ 1~---a~cl,ób-.de:l~s __ fu_erzas 
:polftic_as .de. dei:ecba·, --~I\tieptp.<l Qué ins
tó .al :Gobierno· ,é;l ha~er:se··part~ ·de la 
'querella qu.e i{lter¡>dndrán hoy. 

Algunos. de. ·tos }~~p.res~ntantes; Uli
rista~; .que han __ .s!.Po·:·o.bjeto de.las. inti
midaciones ofre.cie.ron __ ayer una co~e-; 
reilcia dé:P);'ensa::Pá.ra·;·referii'se a estos 
acohtecimient.os, :E.rt )a· rueda con· los 
periodistas. parj:ic:i_pa_:tort_ Agueda SáezJ._ 
(viuda de JecarNegijm~). RáúlFiores,¡c 

: Antonío Román y-Gastón Muñot_. _ 

Eri una-_deCi8f:8ci9il._pd_t>1iéa/.los di:.i 
rigeµ. tes del .fd.IR-_m:;tnif_~$t_;:arori · que·_Josi 
sectores de derecha - pone.n trabas al¡' 
proceso de transición __ a la deJílocrac~a' 
a.l op~,rterse .ª la8- . illi~iativas _guberna
tivasJ:!lP: -~l Aro.bito· laboral,_ mun_i~paJ y 



AGUEDA SAEZ 

La Tercera 3-8-90: 
Apoyan demo9racia, dicen .Alcaíno, _Agueda Sáez maní- mo justa Cónsec;uencia- de lá: 

'.festó--que -esta tarcJ.e quedará -victoria- de -las fuerzas de-1 '' s· . .· . .·· . . d. " • . ' .rresentada •íma querella ·mócráticas el 14 de'• die : --u.-sp-_ :en.. lm os. ·;.cp. ntr.a _q. u. 1e. ne_s rffSUlt~n re.s-: :ci·embrt!'~, señaló-etMIR.-~ - , ~ 
-- . ·ponsab1es de ella& ante la JUS- Agregaron_ -qúe ':es- '~_sta¡ · " . . . . .·.. ·· .. . ·.. . ···.. .. . d ·. . . ' ' ticía del crimen. · !col\ducta pólítlca de la de-¡ 

MIR: 
·a· e· ·c··I o n·a·r·. a.r··m: -----a O- - UEI país ha sido teStigo de 'fecha Ia- ·que da espacios- y¡:, 

.--- . _ _ .-_-- -: - - . __ _ _ _ reiterados_ es:fuerzos de Ja de- '.ám'pára. el resurgimi_ent() :cte!. La- integrante del ·comitéc::en_cuentra particípando acti- recfia :-por poner trabas al, ·grupos con10 et Comandof., 
centritl del Movimiento de Iz- J !vamente en .·el ·proceso de re- avance··_det.proceso-de transi-: :Gabrü::t -Rqd_rígue'.?_ Alcaíno,! 
quíerda R-~volucionarfa;.!const_rucción del--movimiento 'ción a:.la_demo·cracía·_y á-los: tq~e: en-_los últ~rilos·-_:días_:- ~-ª~-
'(MIR), . Agueda Sáez, _ ~ijo' ~POPL!lar, de~arroqando uria ca~b_ios_.que en el ámbito la~, ta~énazado: a_ u!!- conJµ_Jl~_e>, _____ d,e¡· 
ayer- a "La Tercera" -que política t~nd1ente_al av.ance y bo~al, de_ dere<'.hos. humanos· ¡chilenos,-_:-a_l8-qnos:d:e:~1I_9_~_--µµ-¡ El Mercurio 

3-8-90: luego· del. Pleno del -me.s_ de, prof.undi.z'_lción _ d.el- proceso Y de: de~. º .. ·cr_a_.tiz .. ª. cio···º· .---comu-.. ¡u····t·!!Il .... ~.!'.·.· .. -;_d·e-.·.·lllJ_~St.--ra.·--or~a .. ª.·. l.z.'.á-; 
febrero de_este año la agrupa- _de -transición a la-· democra- nal·se- v1enen-1mpulsando co- ~~2,.1!~,;:,,,.L.,,.é----......:.--~· ~--~- ;,,~-""' _· 
ción ususPendió toda· acción _i;ia,·ctesde_11nt!_postura inde-. - __ ,, __ - - -·-·- - -- --~---- '-=-----~·~------'---~ 

armada, para avanzar en el pendiente y solidaria se hace Dirigen~es del MIR Presentarán Querella Crilllinal 
proceso de desmilitarización :presente en el fortalecimiento 
de nuestra orgariización ·en la; ide la' si_ndiealizacióó obrera"'. 
transición a la democracia''. ~ Añadieron que· también el 

''N-uestro e_sf_uerz_o Y_ ,MIR s_e-:-:esfuerza eh lá_lu'eh~'. 
:nue_stra. pol.~t~ca está en la de- :-_;p_or-_Ia ver~ad- y -ia-jµsticia- Y--:. 
mocr_~t1za~:ió.n comunaJ Y en i,f~_<Jr _ ál_S!!~:Z-_at:_ ~:!- _µni~_ªg. J:le: lQ§,': 
e~ forydec1m~en!o ~e las orga- Upartidos de izq~ierda. ; 
n1zac1(lhes_ s1nd1cales. _~sa es-p_ Por_ eS(lS razones Agueda; 
nuestra- política __ hoy día" •<;Sáez-neg'ó--que el movimi~_nto( 
expresóAguedaSáez . . :- f;haya_ tenido partiéipación err: 

· . ·.. _ · .. _ _' . :-Ju_n- reciente atentadff ,y ro_bof:,'. 
La d1r1g~nte.con1untamen-¡len-Temuco,.donde {¡uieneS lo~:· 

te ,~on Raul Flort;s .Y _Oastp_~.;-}hab_rían perpetrado seña~aroní '· 
Nu~ez! de 1!1 corn1s16n_ pohtl-_jJpertene_r al_M_IR.- - -_ l _. 
ca, y Antonio Román, del cq-¡-! En relaci_ón con-las amena-r--
mité cent~al del M-f-R-, __ Ofre-l·(z-as ~recibidas· p_ór. 23~ 
-cieron, ayer una_ conferenciá. ·miembros éle la organización,! 
de prensa en Ja- que·manifes,-_ -'.por elémentos _ del'-llamadot 
taron qu~'_I_~ orga11iz_~si_.~~.~~-:~o.mando _Gabriel ~od~í~u~z_

1 

: Siete_ dirigente$. de Ia· fraccióil política_ del MIR preseiltar_áil.-hoY· 11r: 
; quereJla criminal ante-los tribunales contra qu~enes_ resulten respónSablE 
de las a01enazas de muerte formuladas- en:su contra _por Parte de un· supue 
to "coma_ildo Gabriel_R()driguez Alcaínoº._ _ __ -- -- _ -· 

La orga_niz~ción de izquiefda-atribuyó la __ e,m~rgen~ia_ de ~:stos grup-os 
1 SuS ·amenazas a: Ia· __ ácción d~ _las fuerzas politica_s de d_ere~ha, at tierií¡io-qu 
J instó al Gobierno a hacerse_ parte de la querena_ que- interpondrári_ fioy·: 
_1- _ _ Algunos de los representantes· mir1stas q_ue hf,ln- si4o _obj~_to de Ias.-il 
ftiD1idaciones ofrecieron ayer una conferencia>_P,e prensa_para-réfe_rirSe a e 
lto_~ ___ acontecimie_ntos. En_ l{t rueda ·Co"n lo_s periodistas participaron Agúed 
!.Sá.ez (viucja de .. J.ecar fü>ghme), Raúl Flores, Antonio Román y Gast<)n Mi 
{ñOZ; --~:_-:-._----- . _ --- :-_-,_ '; _ -_- _ , _ _ 
[-'._ <:;,. J!}n. una_.-.'deClaraCión::-públic¡;¡;.-Ios dirigentes del_ MIR-Jilanifestaron qu 

-¡19s _sect()re_s_~e _derecha ponen tra_bas al pr()_cesn de transitjón !'1 la democr; 
J ch1_-al pp_o_nerS~_,.a-las-_ip.iCiat*vas gubernativa_s _en el ámbito labo:ial, munic 
1 paly de derechos humanos. , ... ' 
: AsinliSJ_no¡- valóraron Jas declafaciones · ae condena a-_ -tas- a@enazas fo 
¡ mulad __ as :.P.Qr 'el Ministro Se_cretario Gener_al de_ Gobierno;-,_EJtr(q:a,'e Corre, 
pero estimaron necesario que esa volunt3-~'SEfexprese en áC:ci_ones ·con_crett 
\como hacerse-_Parte de las querellas contra qUienes r_esult~n ser- los-autort 
!ge_e_s!Q.S,:.._l)_~_~l_los. ___ .,, ... _____ --~~-------- ____ _ ______________ '. _ · ___ _ 



LEONEL ULISES SAEZ AGUILAR 

en Te1nuco 9 Mirista enjuiciado 
Solicitados J a~os y 1 d:ia de relegación en San li'erna1l.do. 

(El Mercurio 16-J-74) 
LEONEL ULISES SAEZ AGUILAR 
Condenado a 180 dias de presidio. Se le remita la pena. 

(El Mercurio 29-J-74) 
LEONEL :SAEZ 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra. (El Mercurio J0-7-74) 



VICTOR SAEZ llliUMADA 

La Tercera 22~2-86: 
PUERTO MONTT (Corres

ponsal).- Cuatro Personas 
fueron pasadas a la Fiscalía 
Militar de esta ciudad por 
proferir ctfensas contra el Pre
sidente de la Repúblic_a y· 
lanzar consignas políticas. 

La Fiscalía informó que fue
ron interrogados el presidente 
de los empleados del Poder 
Judicial, de la D9cima Región, 
Hernán Miranda Oroz; Antonio 
Maldonado Almonacid, presi~ 
dente electo del Colegio de 
Profesores; Juan Cárdenas 
Ve!ásquez, educador, y Vfctor 
Sáez Ahumada, empleado. 

La información oficial señaló 
que las cuatro personas fueron 

·detenidas en la madrugada del 
jueves, a las 4.30 horas, en 
plena vía pública, y luego de 

·oponer resistencia. 
La Fiscalía debe determinar 

su internación en el penal de 
Chin Chin, o dejarlos eñ liber~ 
tad. 

El arresto se hizo en víspera 
del viaje del Primer Mandatarío 
a la zona sur, que abarcará 
especialmente la región de 
Aysén. 



JOSE RICARDO SAEZ ALBORNOZ 
Psje.2 Ote, Casa 1845, Chillán. 
CE4DVC (Guia de Radioaficionados 1982) 



l"JANUEL CIPHIANO SAEZ AHIAS 

Se encnentre detenido el 21-12-1973 en el Estadio 
1-te~~ion.al Cte ,Q_qr1cer)·º"·i.ónl" 
(Lis"'cc1 Cle ~Procesad.os q_ue Iteci'bix'á.n ·vi si trn:) 



"' MARIO SAf!lZ ARI.AS 

Capit§n de Ej6rcito de He serva, Los Anveles •. ,.,,~ 
(Ldm 6-·12...:173)·-~ ~-~ D• Agro. 

El mayor~? MAHIO 
se encuentra en 
SimGIO CALONGE. 

SAEZ ARIAS, jefe de CORA, actualment~ 
el extranjero, Lo reemplaza el capití'; 

(Ldm 4-3-75) 



RAMON EDUARDO SAEZ ARIAS 

Sa1iÓ en 1ibertad ei 25-5-76. (E1 Mercurio 26-5-76) 



VICTOR §.AEZ B 

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

B Consejo Editorial: José Balmes, ·Luis Barría, Poli Délano, José Galiana, Mauricio Redolés. O ·nirector~Gerente y Represe~tante Legal: Juan Andrés La. gos E. . 
Editor General: Guillcnno Torres Gaona. O Redactores: Hemán Barahona, Miguel Garay, Ana Maria Gre2., Maria Pía Mau.a, Gabriela Muñoz., Femando Quilodrán, Jorge 

Soz.a Egaña. O Colaboradores: Pauicia Bauvignet, Eduardo Briccño, Hemán Carvallo, Mariana Colmenares, José Gómez Lópcz:, José Grillo, Clara Isabel -Pérez., Rodrigo Rojas, 
Humbeno Rodriguez., Juan Pabló U. mía. O Editor Gráfico: Guidú. O Editor fotográfico:_ Togo Bla~Grificos: Carlos Ascencio, Julio Oliya, David Olsson.' · · , 
O Corresponsalias en: Buc:nos Aires, Caracas, Ciudad de México, La Habana. Moscú, Paris, Roma. []Servicios lníonnativos: ANSA, Prensa Latina, INTERPRESS Service 
(IPS). . . . 

Gerente Administrativo y Comercial: Víctor Sáez. B. Secrétaria administrativa:Cecilia Redacción: Compañía 2691. Fono 94883. ·Olsilla 13479, Correo 21, . : 
Baldovino. Secretaria Comercial: Ximena Pallamar. Auxiliar: Lcandro Femández. Santiago. de ~le_; Impreso por Alborad~ S.A., que aa.úa sólo como impresora. 



ORLANDO .§.AEZ BALLESTEROS 

El Mercurio 8-9-74: 
~f.J.·':<~iip'.~m.~:.~ 4rr:~ ftf~ii~R~.I 
!<ta.·. ·~X4íl'a_9tJ:JOJ1,.,":.~ 1c:*1~f:·;· · ! 
·- - · .. ~~e:z:::··~ª;tl;~,~~1~~ ,·~ 

-}?-O':r. ,,.Jl~U<n~~-OlM·,-,.· Y 
h6JÍ1'ié@Jt,>' en la'!i,of}éírsottas.· de 
dos/ t~Ve1nes : .. ·tJ,~e,: kfe:rwi: ,tt!4i· 
m·ad'Q~;··~n. "L.a, .,:¡fuma~·~· eri':·n1ar· 
zb:_ ~e,19-73:· ' -- · 

,\ ''',1 



JUAN G, SAEZ BARAJIONA 

Docente Escuela de Ingeniarla Comercial, 
Técnico Estadistico, U, de Chile. 

Universidad Católica de ValBaralso .• 
( ucv~ 1983)-



SERGIO MAURICIO SAEZ BAH!UCA 

Detenido el 23-J-BJ y relegado por 90 dias a Pisagua. 
Véase JOSJ<.i HAMOlr AV1~IJ10 SOTO. 

Qued6 libre el 22-6-133, SEHGIO MAUIUCIO SAJEZ BAPJiIGA. 

SEIWIO ll!AURICIO SAEZ B.l\.Il.HICA. 

(El Mercurio J1-J-8J 

(In Mercurio 24-6-83: 
(El Mercurio 30-6-83 



·, ·. 

.. 
M'.l'.GIJEL~SAEZ BUSTAM.ANTE 
Prof~i~;·de Nueva Aldea. 
Detenido.:en ·1a íslá QüTriquina, volvi6 en julio 

· ' ( CGr die iembre 

' ' 

. ' 

' . 

. ' .. 

de 1974. 
74) 



JUAN C. SAEZ C. 

Instructor, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de _QQ}l<¿~c¿:I,,lig~-
Bioqulmico, U, de Concepci6n (1980). (Cat6logo General 1982/83) 



DOMINGO DE LA CRUZ SAEZ CABEZAS 
DOMINGO SAEZ CABEZA no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de DOMINGO DE LA 

(El Mercurio 11-9-84) 
CRUZ SAEZ CABEZAS. 

(LUN 18-9-85) 



CARLOS SABZ . - . 
p. CAHLOS SABZ - J<'ranoisoano . 
_Je~m .• (Nota PAU11INA, Agenda 1980) 

. ' 

''·' 



MAHTA GHICELDA SAEZ CAHHILLO 

Profesora Escuela No.40, Linares. 
5 años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Casada. 
P.N. 
MAHTA SAEZ CARHILLO 
Profesora Escuela No,40 Las Hornillas, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



SIINI.A SAEZ CEHDA 
Hefugiada chilena de 21 años, que viajó el 17-6-76 de Buenos Aires a Amsterdam. 
V Elase ROMUAiiDO ARAVENA VERA. (La Tercera 18-6-76) 

,,, ·I 



DOMINGO ~AEZ 

Se asil6, el 15-5-76, en la ex Embajada de Hungria en Santiago. 
V~ase GUILLERMO BkLLERINO, (El Mercurio 26-5-76) 



IJ¿·i;nJ:~J_Jl,tto c;r¡;,-,n 1.i_iJ 

() TJrr_, '-·~(,)~ "-L"é'cJ.'''"~"""'~· 



EUGENIA SAEZ ENCINA 

Profesora Educaci6n Primaria, Loncomilla~ 
1 afio de servicio~ 
!+ 0 añ.o Medio. 
Soltera. 
Independiente derecha~ (AGuJi'cL s/f') 



LUIS ONOI'HE §.AEZ ESPINOZA 

Lista Solidaridad V: 
LUIS ONOFHE SAEZ ESPINOZA 
Carnet 223.637 de Concepci6n. 
20-9-73 en Laja. 
LUIS SAEZ ESPINOZA, detenido el 20-9-73 por Carabineros. 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 



SONIA SAEZ FAUNDEZ 
Estudiante, curso 2, Ex-Period. y Comun. , Uni ver si dad de Conce2ció11, 
Expulsado,, por marxista 1973. (L:lE:tacrocon 11-8-76) 



RUGO SJ\EZ FUBinL::J1Lfü~ 

Docente actual del Instituto I,inares de los Maria-
ni.stas. (uctTi15re '?5) 



ZENON SAEZ FUENTES 

Lista Solidaridad V: 
J-10-73 en Coronel. (Mayo 78) 

Investiga el caso de Z:EiNON SllllZ :B1 UENTJ<.:S el magistrado JOSE lVIA.BTINEZ GAIDNSLY. 
(Chile-ltmérica 52-53, 1979, p.126) 

Lista Solidaridad IVa: 
ZENON SAEZ FUENTES 
41 años 
13-9-1973 
Chofer ( 1977) 

z,ENON SAEZ Jí'UENTES, chofer del HospJ.tal de Coronel, 42 años al momento de su 
aprehensi6n está desaparecido. - (El Sur 6-1-81) 

ZENON SAEZ FUENTES, detenido el 3-10-73 por Carabineros y militares, 
(Análisis 20-5-86) 

La Epoca 3-10-89: 



REBECA SAEZ GACITUA 

Estudiante, curso 2, Qu:l.mica y Farmacia, Universidad(de~f,!;>2!S~,!f>2l~ ) 
Expulsad~ por marxista 1973. Listado Con 11-8-76 



MARIO RODRIGO FERNANDO SAEZ GALVEZ 
MARIO RODRIGO SAEZ GALVEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARIO RODRIGO FERNANDO SAEZ GALVEZ, 

(LUN 18-9-85) 



MARIO SAEZ GALVJ>:Z 

Particip6 en el frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 
15/16-6-76. 
Véase MARIA TERESA HIGHNANDEZ FRANCO, (El Sur 18-6-76) 



JOSE GUILLERMO SAEZ GOMEZ 

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



LEOPOLDO ~AEZ GONZALEZ 

El Mercurio 21-10-81: 



MARIA 2AEZ GONZALEZ 

Estudiante, curso 2, Servicio Social, Universidad de Conc.:¡,pción! 
Expulsada, por marxista 1973, (LTstádo Con 11-8-76) 



HERMELINDA §.AEZ 
Hoy 8-2-84: 



IVONNE §_AEZ 

Lista Amnesty International: 
IVONNE SAEZ 
"CASA CORRECCIONAL DE MUJERES" 
Stgo, 
28 Jahre 
Rechtsanwaltin Octubre 1974 (19-6-75) 



JAVIER SAEZ 
La Terc~ra 24_5_85 : 'Afirmar¡gue/osecharonavi'{afuerza ' 

Expulsªn a ' ocupaotes 
de embajada de Fr~lttia: 

_ Cuatro< personas que habían ingresado a la 
· embajada de Francia, para llamar la. atención 
Sobr.e. ·situacion·es de. violencia .r~g.istfáde1S eO 
los ck>.s .. últimos meses, . abandonaro.n ayer el 
ree;int9; segUn confirmó telefónicamente_,- un 
funcionario de la ·misión. 

'
1 Las personas se ·fue

ron", 'dijo un portavoz- a'I 
ser cohsultado po'r la Jn
formación, conocida a 
tr~vés de i_a a~_encia. noti
ciosa France Presse. 

EHo_s . efltr·egaron u ría 
c·arta dirigidá a la-·esposa 
der Presidente Francois 
Mitterrand ·relatando. 1as 
situaciones ·de·_- \ijolétíciár 
entre_ laS oualeS· sé ·rnen·
ciona la - fn.uertá __ -de ----~res: 
person.as: ·en m_arz'o pa-
sado. -- -

El ·grupo, fbrmádo .·pdt 
Javie~ .. Sáe.z, Jo.sé· ·~,élrrt
pu~ano'.. -·Paul\na >- ~_or_a. y_,, 
un , .. estu.Qi.Bote .. n_o :i_de~ti~ -' 
ficado, . .abandoniJ.· la. em~.
baj_ada ·:ª -la~ .... B.:30 _"horas 
de- --a~er, tras~ .:pas·ar ·la" 
_ r:i_o~li~ _e_~~e1_· l~g.;3r ~ 

En París, :·el_ MíniSiro de: 
_ R.R.EE., interro9:?d0 por·l.a.'. 

A.FP, dijo· que: Jos cuatro.! 
.chilenos que_ .hap.ía_n pe-~ 
1netrad.o en la ... _ Embajada 
de Francia, fueron -ºper-; 
suadidos de .. abandonar.·el: 
.lugar''. deSpyés ... de:· . .há.b.er_i 
_pasado la noc;he'. _El vó- ! 
e.et.~ .del _..,~iqJ~t.~;~i._p .. fr.an- j 
P.é'6:,:. -..i~is~ó .. __ e,ti:;~-._gll~-""-n.o j 
Jt. u.°'·º .. ··. · ... -';t<ex.p·. u .. '~.) ... "4·n·······.·.· .• -... • .•.. ". '.·· .. ·.·:_.vio-... \. tetiCiá alguri'a~·-; · f·: --_..,; :' - ' 

' ,.>::<.:·"._: ... ·:i."".·:-"'·:·· :: 

[\J9 '._óbstaqif:l>:._1_:~»s_. .. :rtj~-ní~-f 
·testa_~.~e-~_· ¡;¡~~.{J~.r~.r()IÍ' qu.e / 
_.tu.~rQn ..... -:sa,p.~d~s._.--::.,a-. .... :v_iva 

'~".tv.~r~a__.. ./-_:.c~rt.-.-.·-.9u:átr:d!8-~.- .... de 
, ... s~_g_llri?ad;:;d6·:·.1:.<;1::·~ ... r?:1?~!a~ta. 

! 'Nps: ... s.U~i.erpl}-_""'.'B;<:U~::.-~u-_ 
'tqrJJóyil ~ '..'i -. O~f~:;--. ~i,~IOI).-. 
abaódór:ta.dos--eit _.J~la .. cálle 
~e s~-~tiatjO'_'. ·:-



JIMENA §.AEZ 



JUAN MIGUEl, §.Al~Z 

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

(La Tercera 6-4-77) 



MAIGO SAJ~:l LAGOS 

Partido Radical. 
Regidor de Coricepción: 17-5-53 al 19-5-56. (AGuFcCon s/f) 



VICTOR SAEZ LAZCANI 

Sin antecedentes, 
En la "lista de los 200 11 para México, 
MICTOR SAgz LASCANI 
Rechazado por México. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 



LUCILA SAEZ (;BAEZ?) - ~ 

Sor LUCILA es religiosa mercedaria y Directora de 
La Escuela Particular N.o 18 de Linares (1o-1-78) 



LUZMINA .§.AEZ 

Hoy 15-2-84; 
• Nuestro diálogo se volvió 

incolic;:r.Cn!c, Tengo la scnsacióri. de hahcr 
estado n1u'y cerca de la locura porque 
empecé a contarle a nli.marido treS o 
cliatro verSiones· distintas sobre 1ni vida. 
c;a1nhiuha ll'Ji infanch1, n1i ran1ilia phr1· 

·otra. Una fuerte dosis de frigidez se 
interponía en las relaciones sexuales. 
Descubrl que nos. estábamos soportando 
por iástlma y por mantener algunos de 
nuestros princípiu~ 111orales que también 
'.dejaron de t'encr s·enlido. YO decía· 
blanco, y él, negro. ,l'odo, era diÚinto 
fn.:llhJ H HUCSlí'Os ojos. 

- .;[~-n(ontré trabajo en un laborarorio y! 
·salir de la casa signíflcó una verdadera 
liberación, Cuando yo regresaba, él 
parlía. Así se fue tcnninando 1n1cstro 
an1or en el exilio. J\i<\cicron dos hiJos 
que ahora están conniigo. ¿Quién 
reparará !o irrcparublc'! ¿Ante qué juez 
pucdó exigir que se ron<knc al que 
di..:s!ruyó nuestra vida conyugal'!" 
(Luzminu S{1ez. en [·lolanda) 



OSCAR SAEZ N, 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Ingeniería, Universidad do Concepción, 
Ingonioro Civil Químico, U, de Concepción (1972). (catáúíg()GeneraT 1982/SJ) 



Ivli\.I~I/-t_ li:l'<ff{IC¿Ul~'r1\ §_1\.EZ 

Candidato a regidor, 7-4-63, La Laja. 
P. Cor1sei."'vaclor Unido 9 (AGuFcLA s/f) 



Er1cci,rendo Cuentas Go:rríentes Finanzas 
Ir1gres6 en ps-rÍodo DºC. 

Petroquí.mica Chilena, .COJ].Ce (i:Gu 3-?Ll) 



VIHG INIA SAJ•;z MEDINA 

Hija de 4 años de LlWPOJ;Do SAJiJZ GO:HZALEZ fl IHIS ANGELJ¡CA M:EJHNA1 que tienen pro 
bivi6n de reingreso al país. (Bl Mercurlo 21-1 o-81) 



RU1r §.ilZ MORALEB 

PR m.arxista.Pell:'iedista. Ddito:r en la u. de Qon~e¡119JJJ!, (l/it44/e6/JUN/98o/hexo p.~) 
Autorizado pqr Consejo Regional, (o44/o6/JUN 9Bo/El Sur 11-7-78) 



~TOSE SAIDZ lvfUÑOZ 

Candidato a diputado, 4-J-65 1 Los Angeles, 
F1 

& Den1ocrá tic o & (AGuFcLA s/f) 



IJUZ CHIS'J1INA SAEZ MUNOZ 

Se encuentra detenida el 21-12-1973 en el 
Ei'~t·0ri··i o I;;eí_r]" on··-1 rlD C'or·1r¡:::i·nci' o' n ,..., ou..~- .L u·-- _ e -- -. x:, .,.~:::::..J;:_' ~,,,_:; ___ ,._ 

(Lista de P:rocesedoEJ que lleeibj_rá.r1 Vi si ta) 



MAHIA SAEZ JvlUÑOZ 

Profesora Educaci6n Primaria, I.oncomilla. 
1 año de servicioe 
I+ 

0 
año Medio. 

Casada. 
1). N. (AGuF'cL s/:f) 



ISABEL DEL CAHMEN SAEZ NAHVAEZ 

Se autoriz& su reingreso al pais, el 21-6-BJ, (El Mercurio 22-6-BJ) 



HU!IJBERTO ROLANDO SAEZ NUJ\fEZ 

El Sur 2-5-85: El Sur 3-5-85: 
Otro detenido . . •• ' , En libertad . .. ··., ·'' 

Por· otra parte, se .informó oficial-¡' i • J".ót otra parte, se h]diíí4ra 1!1L S~ 
mente ayer a EL SUR que a las 14.30hr. ¡gu.e Humbérto R:ollµídb .$á~~'Nóile~.dé 
ras del martes últhrio fue arrestado en¡ 019 añrn¡, sin oficl.IJ, dpriúciljíf~º l)D '}Y:e
O'Higgins con Aníbal Pint11, en eoncep-: nid¡i Talc.al¡uanoll\S¡'e!l e~~eyh¡'!illºer· 
ción, Hwnbérto Rolando Sáez Núñez, :to, itquien fue .. íIJ!l"llhllnlli!.ló ííllentras 
de 19 años, soltero, sin oficio, con resi-1 ¡distr:ibuíap'\l)fletllS'¡loli.tfü05enlatárqe 
dencia en Avenida Talcahuano 186, Tal-, :de¡.ipartes'.30 de\¡ibril e11 el rí{Jli(I 
cahuano, quien también fue sorprenill- i ceti!Fí!l !leeonc~?íóij,.fne dejado e~ li• 
dodistribuyendopanfle~?"· . . ; ~~í'tíf~: .. , ,,, ;,,,. . .,,·,;1 De acuerdo a la vers1on entregadá a , .. 1l'l,.!Jln!!~!1Gl¡(l,:Q!llílfiJ10 rel{1Stra; f1> 
este diario, esté ciudadana repartía Jia~ióll pa.¡:ticli$ta,, sil ~J1li~~ estáb'\. a 

· panfletos de .los expartid05 Comunista e djsi>9sii;~~l!.\l;~.•!~;4}~~.1ll.ill!l~i'\. ~eJí.i!/,~J 
Izquierda Cristiana con . leyendas ipopnfrwgn; ~~i~ll'~I,éY <1.e,~~g¡¡r1-
alusivas a Ja visita del Presidente de la d¡¡dJ,!lt~ri.or,~o•Í"~~!IP~~ ¡¡y~f~llli
República. . . · · líe[t;!<i, <lél>i.eri~<> ~ol!!pa~ce~ lj,l ~uz.g¡í-

Fue puesto a disposición de la Inten, d<i\l(I\t)li~ia j.J>cáJ. ·· · · ·• · · 
dencia Regional por infringfr la ley" 
12.927 sobre Seguridad Interior del Es-
tado y el Decreto Supremo 1,200 que 
dictó el estado de sitio pata el pais. . 



JULIO .§.AEZ P. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
de .,~~2RC::-~.2.!.9~~· 
Abogado, U. de Chile (1953). (cat61ogo General 1982/83) 



JAVIEH SAEZ l'AIVA (2) 

LUN 1-7-83: 

Se trata de JAVIEH SAEZ, 
U ompárese la otra foto. 

}' A'.ClGO IA 'J'OlUrns y üliAE lWSAliES. 
(23-1-85) 

JAVIER SAENZ, dirigente poblacional, fue detenido el 4-8-85 en el 
Cementerio General de Santiago, en un acto de AGEOH. 

(La Tercera 7-8-85) 
JAVIER ALFONSO SAEZ PAIVA, detenido con anterioridad, fue relegadc 
a Melinka, Chilo~, por su vinc~lación con los incidentes del 2-8-
85º (La Tercera 7-8-85) 
JAVIER SAEZ PAIVA fue trasladado a 

El Uercurio 31-1-81: 

Puerto Ibañez, 
(Ji'ortín Mapocho 

Eii los diCtámenes ·de la corte se·. a. funci~narlos un1vei-sitarios, deño~ a 
: indica que las resoluciones adoptadas' bienes ~iscaJ_es r ofensa ~ las autor1da~ 
1 por las autoridades de Ja Un,iversidad · des universitarias y nacionales. 

- -- , de Chile "tienen un cabal fundamento 
¡,.-:;_ :'""tP de Apelaciones confi:mó:jurídico y se basan en he<.•hos ciertos E>n f~entes j-l-.dici.ales se dijo que, 

ª'yer -por unauuiú;::~.-·- - l;;i.<; m?didll-":Y determinados". Se agrega que dichas .Patricia Torl'Els Muñoz tiene orden de' 
por las que se ex·pulso de la lfn1vers1-:;resoluciones no son ilícitas ni arbitra- ,arrestó desde el 12 de diciembre de 
da.d de Oh!le a los estudian~es Patricia'rias. 11980. Por otra parte, se supo que So. 
Torres l\ilunoz_. Soledad Canllllana Don.a1 iledad Cantillana Dona fue sancionada 
Y Javier Sáez Paiva. La primera era· Pat!'Jt;ia __ '!'<JITf:!_s Muñoz, ,,Sol_ed_ad Cia_D: 'anteriormente mediante decreto univer-
preside~ta del C~ntr? de Alumnos de. tiil~<i -Do-Ila·T_J8Yfer Sáez- _:Pii.Eri,, qul~!sttario N.o 005014, de 1980, con la sus-
1a Facu1tad de- C1enc1as Humanas y los_~ ne<; fqf:Wlf'I' ·~!tpulr11tos -~ !a lJt'io1VlfH~pensión por un afio. 
dos ~ltim~s pertenecían a la Facultad:·dad de Chile el 17. de novie;1Ilb~e de¡ , . 
de F1Josofta y Letras. Los fallos -por 198Q están -acusados de ser instigado-¡' En representacion del Rector-Delega
Jos\que se rechazaron recursos de pro- :res 'y protagonistas de. lo~ graves s~- do de la Universida-0 ~e Chile alegó 
tección pre.sentados por las defensas de¡ cesos (ocurridos en el Campl,lS, Afacul¡ante la Corte de Apelaciones el aboga. 
los tres estudiantes- fueron pron-un-, entre el 5 y 13 de noviembre' pasarlol,:do _Julio Salas .Romo. 
ciados por los' ministros integrante3 de.' .que implicaron desorden y alteració12., 
la Séptima Sala del Tribunal -de Alza-'- del normal desarrollo del trabajo aca· 
da. 1 démico, agres,ión de hecho y palabra 

30-9-85) 



SA11~z f'.AI\fJ\ 

Vicepresidente de la Con1isi6n de 
Detenido en horas de la 

11erechos Juveniles, Cüill~JU. 

del 24-3-83, en su domicilio 

Relegada par 90 dlas a Pisagua. 
Véase J-OSE HAMON AVBLHJ SOTO, 
Qued6 libre el 22-6-83, 
I1a Tercera 25-6-83: J-AVTE:E SAf';Z, ex rele

gado y dirigente de la 
COJJJ;;Ju, relat6 actuaci! 
nes del grupo. Huelga•i 
hambre el 11 de Mayo y 
otra el 1 ~- de Junio {ü· 
timo, También partici
l)éll~on e:r1 cl1rs os d.e in.=" 
g16s, sindicalismo, hu 
toria socio-política . 
chilena y de un taller 
de a.rt;et1t1:r11~a. 

(1-'a- ~fH!'CBTfl 2 ~· 
(El Mercurio 31-J-83) 

( Bl Mercurio 24-6-El)) 

LOS E~ RELEGA.O.OS .Jávier .. Sáez, .P'átrici~ .. :Torres; Tomá~ 
Rosales, Enrique NúfJez y Ram.ón Abe/fo, Junto a André~ 
Domfnguez y Felipe Sandoval cuentan. ·sus experiencias er 
PiSáj:¡ua. · · 

(La ~·ercera 1-7-83) 



PEDRO S.AEZ 

PS. .Agricultor. ~~iw~Q. (o{.~ ¡,1,l,/DIC/978/5) 
(025/23/ENE/979/La Discusi6n) 



RAUL §_AEZ 

La Tercera 5-2-74: 

RAiíL SAE,Z, econotillsta Y 
e_x Ministro de Estado. 



REYNALDO SAEZ 

El Mercurio 21-6-84: 
VOCERO DEL MDpEN EU.ltÓPA 

HAMBúRGQ, 20 (DFA).-El paro1 
nacional qu,e. pr_Oyecta .la .qpoSícíón .chí::. 
lena en ·reclamo de· la resti.tuci6n de la 
democraciá .. resulta·. de ·.:.di.f~ciJ · ~eali~a~· 
.ción por fal.ta·de í::ons.ensO ré.~í>~f:'.tO.aJa 
fecha ap.,Qpiada, dijo hoy en tuel)a de, 
prensa ·Reynaldo Sáez,. vó~ei·.o J:let.·MCJ:
vitniento Democrátic.o. Po:pu~¡.t.r.(Jhi,leno .. · 

El vocero, qu~ se .. e11c:ué.ntra·:en.-gira. 
pór __ varios países euroí>~os~·martiféstó a 
la·pr.ensa qu~ la -~iscus~:ó,n c:I~nt_r_O_ de la 

¡_op_osición· p~ra fijar u_na· f~~-!Ja a_ptopia~ 
'.da aceptatl_a por la gran· mayor,_ía de to~ 
sectores para _realizar -~1 J>_atoj -est~ diM 
ficultando la realiza<!ión--del mismo·;: 

· Un paro nac1onál: diiigldo ·-a-:-p·arali~ 
zar todn la -econorWa _del- país _significa

. ri_a, a juicio :de Sáezé-' qué-~ la_- 0op0Si<::ió_n 
>chilena pasase. a· un_a.:hueva ;-~tªI>ª c-~n la 
lucha' púr sus reclamos.·:-Poi: ·ot-ra--parte; 

: descartó que el ·paro,_ por exito~o- que 
resultase; logre destituir al_:régimen, 

Si bien la bllelga g_eneral goza:iií
Cluso del apoyo de sectores_ de la-peque
ña empresa, dij9,·falta,,a\lp._- el -~p_oyo to
tal de los trabajadores_.del ·cobre;_se9tor 
más importante de la economía de·-ese 
'país. · 

REINALDO SAEZ pertenece al Comit~ Ejecutivo del MDP. 
(El Mercurio 14-3-84) 



JOSJ~ §_ATCZ l<.IQUEI..,MIB 

Candidato a regidor, 7-4-71, Negrete. 
P.Hadical. (AGu:b'cLA s/f) 



GJ\Srror.J Sl1J_1;z I<O:t\fJ)AN"lGJ _.L,I 

]Julnos 720, ChilJ.&n. 
XQLJ._BZ~[ (Guia de Radioaficior1ados 1982) 



NATALIA §.AEZ S. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Médico Cirujano, U, de Chile {.1947), (Catálogo Gener~l 1982/83) 



GU'S!A.VO .iUZ SilZ 

MIR. ItuJ1tri'lie tQ1!1.o periodista. en el Oonsejo, b~iottü dé l?eriodist. a.st .Qon!l!!Poi<Sa. 
No uee period!Slll9. lila artista de teatX'O. (o44/.o6/JIDfl./9So/A'llexo p.lJ 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



GUSTAVO SlIBZ fllIBZ 

fle encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Bstadio Hegional de _ConcE,JJ29iQl'.l!. 
(Li.sta de Procesados que Hecibirán VisitH) 



JOSE RillGOBERTO QAEZ SAEZ 
Nojpuede ingresar a Chile. 
JOSE SAEZ SAEZ, de J,ota • 

. · -· 

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



S:Ji;H.GIO .§.ABZ 

SERGIO SABZ, ex dirigente estudiantil de la USACH, becado en la U, de Buenos Ai
res, Argentina. 
véase RENE PUENTES. (F~l Mercurio y La Tercera 2-8-85) 



DOMINGO HERNAN SAEZ SOLIS 

Descargador de Bodega, IANSA, Linare 
7 años de servicio. ··············· 
Casado, 

o - ' 7 ano basico. 
P.DC. (AGu~'cL Sept. 76) 



l'rnNE SAEZ SOLIS 

Candidato a regidor, 1967, San Ignacio. 
DC. 



RECTOR N:AZARIO SAEZ TOBAR - . -
Subteaielllte de Oarbi11.~ros Ooastituci6lll. 

, d'NP,'d'"h~,•µu•o••,,•A-,,- 'O'o'"''u-•,.-'N-' ;' 

Hi:i.zo el registro ea el campamelllte de la S&ciedad Dig11.idad. 
(Acta dE!i .lilRtrega 14-2-78; llll:f.'orme Il, p.2¡ Borrador p.2,3; In:f.'orme Garc:ía--Opazo :¡: 
l; Legajo Lobos) 



LORENA SAEZ U 
LORENA SAEZ U. 

(Plsn 86) 



MARIA VIVIANA ~AEZ UGARTE 

Estudiante, curso 2, Dental, Universidad de .22,ll!?~~J>='?~ión. (Lis.tacto Con 
11

_
8

_
76

) 
Expulsad!\, por marxista 1973. 



PEDHO SAEZ lJRZ,U.A 

Se eccuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegionel de Conc~s;j,ói1, 
(Lista de Procesados que Recibirfun Visita) 



NIEVES E, ~AEZ V. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de yConcepci61i~~-
Quimico-Farmaceutico, U, de Chile (1959). (Cat6logo General 1982/83) 



IHISI LUCY DEL CAHMEN SAEZ VERA 

Profesora Escuela No.66, Linares. 
15 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
IRIS SAEZ V~~RA 

Profesora Escuela No,69, Manuel Hodríguez ')42, Linares. 
Independiente. (AGuFcL Sept,76) 



NELSON ANTONIO SAEZ VERA 

Profesor Escuela No.20, Linares, 
1 O años de servicio. ,. ,,_ .. .,-..... ,.~~ .. -·"~ 

Normalista. 
Casado. 
PS. 
NELSON SAEZ VERA 
Profesor Escuela No. 20, Los Batros, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JORGE ROBERTO .§.AEZ VICJ~NCIO 

Lista Amnesty International: 
JORGE ROBlmTO SAEZ VICENCIO 
Ausw. 116, 105, Taloahuano Octubre 1973 ( 19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 

+D 

JORGI~ ROBim'rO SAJ<~Z VICJrncio (Octubre 76) 
Se encuentra vivo: JOHGE HOBJ<;H~1 0 SAJ<;7, VICJ<~NCIO. (l~xped:Lente Molli fs, 19) 
JORGE ROBERTO SAEZ VIOENCIO: No se encuentra recurso de amparo registrado en 
la Corte de Apelaciones de Santiago, (Expediente Molli fs, 114, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricoi6n de su libertad y no ha existido 
ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afeote. 

(Expediente Molli fs, 138, 18-4-78) 
JORGE ROBERTO SAEZ VIOENCIO, registr6 como domicilio Poblaci6n Jaime J<.'yzaguirre 
Manzana 46, sitio 8, Se entrevist6 a familiares, quienes manifestaron no saber 
de ~l desde el afio 1973. (J<.'xpediente Molli fs. 140, 26-4-78) 
Lista Solidaridad IVaí 
ROBERTO SAEZ VICENCIO, nota: JORGE 
23 affos 
19-10-1973 
Obrero (1977) 
JORGE ROBERTO SABZ VICJ<JNCIO, 6,214,120 Santiago, Hegistro de Ingreso al Instm
tuto Ml°3dico Legal N.o 2816, falleci6 el 22-9-73, a las 11,35 hrs. 

(Descargo C ICR 1'977) 



JORGE ~AEZ VIDAL 
Lista Amnesty International: 
JORGE SAEZ VIDAL 
Ausw. Nr. 2934258, Stgo. 
Verhaftet von Ziv1len 

'!f)]{f;j' --1f'(~_¡;: . .iJ.() ()i_ .i /,.'•/)~;.;;; (;--H -';.1;1)():\{!-i 

i·:r 1·· ''fliJJJ¡):' r~>\. Tt 1 f:>f.Jn-: :' ro!J!,-1·: 

Diciembre 1974 (19-6-75) 

(. 1 \·-o··'') 
. '" '-' -



EDUARDO SAEZ ZUÑIGA 

Estudiante, curso J, Téc. Saneamiento, 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad de.~. 
(Listado Con 11-8-76) 



JOSE M. SAEZ ZUHITA 

Cajero Ingresos, Tesorería Provincial, Linares& (AGuFcL 5-1~-76) 



V0 cue·la de ~oMtqfla 'nrt•11Pr4a) _,,0 , , Ch ... ,J .!.J c.__ \ ..,;,. ..J...---- ~, ,,L. , ¡; (Moll:i 20-6-73) 



SAE:&. 

Vio e 
nlanif'ioaíiores ele . la Uni ve1?siil.ad. 
· (Con 15-6-74) 



OMAH SAF:FIE LJ\llffJ\S 

Ir1ger1iero J\gr·ónorno de SJ~J:(PLJ\C de la 
i;pa~\? ... §._? 

VII tie€;ión, 
( 16-12-7'7) 



Ci\l{LOS S.!1}1l!1IRIO 

Hespecto a ineidentes en la Avenida Santa María, y l'Ío Nono, ~IlJ::l~i"ªgo, CAicLOS Si\l!'-· 
l!'IHIO, presidente del Centro de Alumnos, informo que la protesta estudiantil no 
fue convocada por su agrupación, pero parte de los manifestantes se refugiarmn en 
el antejardín de la Facultad, (La Tercera 28-6-84) 



RENE .§.Al!'FIRIO (2.} 

René SAFJi'IRIO, Mitglied einer ·chilenischen 
im Münchener Rathaus eingeladen sein soll. 
Vorsitzender der Christlich-Demokratischen 

La delegaci6n fu:e invitada a Colonia por la 

DC-Delegation, die Anfang Mai 1984 

Partei in Temuco. 
(Anfrage Zwitsch 16-4-84) 

Fundaci6n Konrad Adenauer. 
(El Mercurio 3-5-84) 



Cajón 4 

l. 
René §AFFIRIO (2) 
texto en alemán 
René Saffirio, miembro de la delegación chilena de la DC que supuestamente sería invitada 
a principios de mayo de 1984 a la municipalidad de Munich. 
Presidente del Partido Demócrata-Cristiano de Temuco. 
(Consulta de Zwitsch 16-4-84) 

texto en español 
La delegación fue invitada a Colonia por la Fundación Konrad Adenauer 
(El Mercurio 3-5-84) 

sigue un artículo de La Tercera 



RENE SAF:B'IRIO 

La Tercera 9-8-86: 
'AmenazadOS de m·· uerte nos·-" ~~,esQr&. ·der:,.Ministerio, 
1 · • · · del Jnteri<;>t •. qü.~ pr.~side · 

¡ Mamie,ll\¡1a~tr: .. ·. 

dos ab.oga· do·s.·.de. · .. ··'T'· .. · .. · ... ·e .. ·m/··•··ll'l .. il"!!n ... 1., •.• ,En~ .. c(faoto····á(. abogado .1·,· ,,~'Y', :M:~!lJrana;.·.·.·.no .Jµe.:. po.síble· 
;.en.CQ.~trarlo en (a . ri'!af'íana: de 

TEMUCO !Arturo Zúñiga).- Dos J:oOociQos al:iogados de! ayer para r:equerir su pen
Temuco: fós pro!esionales René· Saffirio ·y ·Renato Mat~ranr· j , samiento~ freñte a tos he
h~n recibo anónimas. amenazas- de· m~erte tanto P?f _- ª v_ ~1 ;_cl)'OS;\ áünQüé "Saffido dijo 
p~stal como. t~lefón1ca. -lo _que m~t1vó. _a_ Carabineros 81 )que;- -ar:nb8~. posiciones_ 50·n, 
disponer protección 8-rmada-en sus residencias ~articulares. ( Sitnilares ánte 1a·s amenazas ·1 

Saffirio es presid8nte de la: vida' fainifíar se ve afectada ·recibidas. ! 

filial Temuco de la-Comisión¡ en forma_ apreciable. Ya tia 
qe Derechos -Humanos y de¡ se- puede saHr tranqu_ilo __ de 
la Democracia Cristiana_._: paseo con la familiá, -con- los 
Maturan-a también esl hijos". , 
miembro de' la. referida comí-! ______ A_fía~ió que __ '_'cte,i() qu_e_- __ n_i:i 
sión. i es·- s_uficiente· -decir que' al-

René Saffirió, consultado¡ gunas personas corren ri_es: 
en la mafiana de ayer por LA-! _·go,-Sino que estamos frente_ 
TER.CERA, dijo que efecti-j -a un -r_iesgo desatado:-. Ya-·no 
vamente desde hace tiempo! preocupa -t_anto la mu_erte de 
se vienen sucediendo ame--· ·una -persona_, sino la_ forma 
nazas de_ muerte en su- en- que --- ·se produc~- esa 

~contra,· "con el objeto evi-1 muerte". --
dente de amedrentar.nos para": ~- _ Los afectados pusieron los 
qu·e dejemos de cumplir! hechos en ·co.nocimíento de 
nuestra función en Ja Comi.;: la Comisión de Derechos 

, sión de Derechos Huma_ncis:i Humanos, la-que los derivó al 
Sin dUda se trata de una Colegio - de Abogados,_ que 
lflbor de amedrentamiento''-. preside Hugo Otmeño, enti-

A una consulta específica(: dad que hizo las denuncias 
Saffirio dijo qlie-el hecho lo¡ correspondientes a las auto
considera grave "aunq.ue;I ri,dade. s;- és decjr, int_endente, 

· tengo fe en que no pasará gobernador, -Carabineros e 
nada. Pero _uno no pi.Jedej ·-1nvest_igaciones·, y a 18 Ca~: 
llevar_ una vida normal, la misión de -Derechos Huma~, 



SERGIO §.A1i'l3'IRIO V.ASQUEZ 

Profesor de Artes Manuales del Liceo de Hombres N.o 
1 de Tem.uco, 
Radical-de ·Izquierda. 
En su casa se despidi6 a doña VERA pf,RUSS (MIR) curu: 
do se iba a la Argentina • 
. Fue detenido, pero ahora está sobreseído, 
Dirección: Avenida :Francia 381, Temuco, 

(FRoe 23-12-75) 
SERGIO SAFl!'IRIU V ASQUEZ 
San J\llartin o1o2, fono 34603, Temuco, 

(Guia telef. 1971) 



FORTUNATO ANTONIO .§.AGAL SEPULVEDA 

Auxiliar de Protección, !ANSA, Linares. 
7~,.años de servicio, 
Casado, 
6 9 año básico. 
PS. (AGuFcL Sept.76 



j) 
JORGE SAGAUTA HEHHERA 
JOHGE SAGAUTA HERRERA, secuestrado en Argentina en acción conjunta de los Or~anis-
mos de seguridad chilenos y argentinoseri19TI~- (Análisis 20-5-86) 

I 
' 



HARALD SAGNER H, 

Profesor Asociado, Facultad de 
Ingeniero Qu:l.mico, Universidad 

Ciencias, Universidad de 9o~c:epción. 
de Concepción (1958), · -

(Catálogo General 1982/83) 



HEC'fOH §_AGREDO ARANJ<;DA 

Lista Solidaridad V: 
Hl'~CTOH SAGHEDO AHANJ<:DA 
28-6-76 en Talcahuano. 
Inves t:i.ga el caso de HEC'l'OR SAGIU;DO 

HECTOR SAGREDO ARANEDA, detenido el 

(Mayo 78) 

AHANEDA el magistrado JOSE Nl!tH'J'INJ~Z GAENSJ,y, 
(ChileTAm~rica 52-53, 1979, p. 126) 
28-6-76 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 



SOliliIA /!AGllDO ARillilDA 

Sec:r.et. art. ª. e.n l.a Go. · be. mac. i.'ón, <:loncerl. :i,Ón• Fué amante del ComM.dante JORGE MERINO tM!/:m}Wtfs!{Jjf/981/Anexo i·p.~r*'::m···2 p.2> 



JUAN CARLOS SAGREDO BHANTES 

Se le permitió regresar al pa:l.s, a ra:l.z de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



CARLOS JUAN §AGREDO 
La polic1a provincial de tiendo za, A:i;f<m:tin~ • int~rrogaba 
hoy y menten1a incomunicaaos a 7 chi enos aeteniaos ano
che ba~o acuaacibn de complotar contra el r~gimcu1 del ge
neral Augusto .Pinochet. 
Ellos fue:i:on local izados en el interior de la "Casa de Pa
tricias tl!endocinas", de la localidad de Guayilall&n, donde 
se les secuestró "411 estopines para la !abr•icaci6n. de bom
biiuil 9 numcrolios planos p<1r8 la colocación d.e explosivos en 
puntos estratégicos del pl'l1s transandino y panfle·toa". 
Estos fueron ident1ficad©s como: 
MOilBlialTO DEL CARMJ';.N SAGRIBDO ¡ 
AJGELICA DE'L CARMEN Fli:RNAI~DEZ OHTJ.;;GA, de ()7 años¡ 
CARLOS BERNARDO ROBENDO LETJ!:LIER SALAS, de 28; 
BECTOR JOSE GARHIDO, de 21¡ 
J(}SE JllARIO FE.íUiAND.!i;Z ORTBGA, da 22 ¡ 
ClHítOS JUAN $AGREDO.t. de 21, 
y una menor de 1·7 anos, cuya idantide1d no fue revolada. 
'l'odos proven1an de aantiago de Cllile y p,;lca. (19-2-?5) 



SARA ROSA SAGREDO GAJARDO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de SARA ROSA 

' SllA ROSA ~SAGREDO DEGONEZ 
No puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
SAGREDO GAJARDO. 

(LUN 18-9-85) 

SARA ROSA SAGREDO DESA!ITEZ, excluida de la lista 
(El Mercurio 11-9-84) 

corregida. 
(La_§~gunda 12-9-84) 

J 



MARIA CRISTINA SAGREDO MORENO 

MIB (Listado alfabético 1978) 



HENE SJ<;GUNDO ~AGrrn;no NAVAHHO 

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



NORBERTO DEL CARMEN §AGR1'JDO 
La policia provincial de ,,Menc!,2,z,_ª'" Argenj:;~!!ª"' interrogaba 
hoy y mantenia incomunicados a 7 chilenos detenidos ano
che bajo acusación de complotar contra el régimen del ge
neral Augusto Pinochet. 
Ellos fueron localizados en el interior de la "Casa de Pa· 
tricias Mendocinas", de la localidad de Guaymallén, donde 
se les secuestró 11 44 estopines para la fabricación de bom
bas, numerosos planos para la colocación de explosivos en 
puntos estratégicos del pais transandino y panfletos". 
Estos fueron identificados como: 
NORBERTO DEL CARMl!iN SAGREDO¡ 
ANGELICA DEL CARMEN FERNANDEZ ORTEGA, de 27 años¡ 
CARLOS BERNARDO ROSENDO LETELIER SALAS, de 28; 
RECTOR JOSE GARRIDO, de 21; 
JOSE MARIO FERNANDEZ ORTEGA, de 22; 
CARLOS JUAN SAGREDO~ de 21, 
y una menor de 17 anos, cuya identidad no fue revelada. 
Todos provenian de Santiago de Chile y Talca. (19-2-75) 



JOSE DEL CAHMEN §_AGHEDO PACHECO 

Lista Solidaridad I: 
JOSE DEL CARMEN SAGHEDO PACHECO (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JOSE DEL CARMEN SAGREDO PACJIF;CO 
Carnet 297,518 de Santiago. 
J-11-75 en Santiago. (Mayo 78) 
Se encuentra vivo: JOSE mn, C. SAGHEDO PACHirno. (E:x:pedi ente Molli fs, 2..!lJ 
JOSE SAGREDO PACHEOO: Recurso de Amparo N.o 1461-75, desechado 14-1-76, 3 Sala 
Corte Apalaoiones, .. al 3º Juzgado del Crimen de Santiago. 

· · (Expediente Molli fs. 112, 3-1-78) 
Lista Solidaridad !Va: 
JOSE DEL CARMEN SAGREDO PACHECO 
64 afíos 
3-11-1975 
Carpintero (1977) 
JOSE SAGREDO PACHECO, detenido el 3-11-75 pon el Comando Conjunto. 

(Análisis 20-5-86) 



SUSANA ªAGREDO TORRES 

Estudiante, curso 2, Ti3c.Topogr., Sede ~.An§~!i'!'• Universidad de Concepción. 
Expulsada.. por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



.!!AGREDO 
lilstibadort a&esina.do en la muelle de Pe~~:<>· en tiempo tr.P. O/o sra.. ARANJBDA BARRA. 
(148/16/W/981/Anexo 2 p .• 2) • 

(28/l.:Ffll./98l/lld) 



VICTOR S.AGUA 

El Intendente de f\tacama, teniente coronel de Ejército Ar
turo Alvarez Sgolia, informó ayer que el SIM detuvo al di
rigente máximo del MIR en A tac ama, VICTOR S.~GU.L El extre
mista había logrado eludir hasta hace algunos días la ac
ción de sus perseguidores, los cuales luego de su captura 
lo trasladaron ~ .§antiag~ en donde deberá respo~der por su 
Bctividades politico-clandestlnas, SJ\GUJ\ se ijabia dedicadc 
en la Tercera Región e labores de su especialidad, para 1 
cuBl tratBba de establecer contactos con otros extremistas 

( :::t-11-75) 



EDGARDO SAHID VALDES 
No puede ingresar a Chile. 
EDGARDO SAHID VALDES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(FJl Mercurio 21-8-85) 



RAUL §.AHLI NATERMANN 

La Tercera 10-4-74: 

deset:npefiado: _Jútet'-iria
ment~i la -p,r:~sidenciél- de 

. la SOFOFÁ: 'en 11!73, 
' · cua.ndó el titular d!!.i 
· cilrgo,-dtJandó ___ S_áen_~Jde_"' 

biQ_- ~¡;umir .c!)mf)-~-~se~or 
-económico_ -Qe·--·lti< /C~1:::r1-
ciller[a. .. · 

El ingenieto Raúl Sabli 
,Nalerc(ll~n'.f .. él>.•.cl!Sado, Y . 
. dóc(lJliía "\l:!J!llainente. los 
' i<liQlrl'asJ!lg!éS . ;y franéés.' 



AN'J:ONIO SAID NAV .Afmo 
Departamento de Biologia y Quimica, Universidad a.e Ta],Qª~ 1981, 
Nota: PS, Becado Francia Gob. UP. Hoy Pro. 
Departamento de Biologia y Química, Universidad de Ta.lea, 1982. 
Grado 11>.u.s. 6°, J,c., Director Investigaci6n 1/2 J. 
Nota: PS. (EB 6-9-82) 
N6mina de casos definidos: 
ANTONIO JACOB SAID NAVAffüO, 
Servicios no necesariosº 

Acad6mico J.C., Grado 9°. 
(AGuUTa 1-4-76) 



PATRICIA SAIJ~H ANDONI:Q; 

Socia cooperadora Radio Club 'falca. 1 Oriente 1561, Tªl,S§.• (31996) 
(Nomina 31-3-81) 



JOSE SAilm BENDECK 

Nov. 4797, socio activo Radio Club Talca, 1 Norte 841, 
±~io1J,S3'J ( 3 3 1 1 6 ) 

Block C, 4°piso, 
(Nomina 31-3-81) 



MAURICE JACQUES PIERRE S.A!I~TARD VERA 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de 

MAURICE SAINTARD, de la Facultad de Ingenier1a, 
el frontis de la casa central de la U de Chile. 

Ingenieria, U de Chile, Santiago 
(El Mercurio 9-9-85) -~ -~- - """ 

detenido durante incidentes en 
(El Sur 9-11-85) 



HELIB'.l'TE §.J\.IN'.1'-,JBJ\Jf 

La sic6loga Hl~Lll"l'.l''.l'B SAIN'.1'-Jl~AN trabaja en la Unidad de la Mujer del Servicio de 
Siquie.tríc1 del Hosr)i tD,l ~l Sc-1lwador, Sc:1.nti 
Vfuase J.i'ANJ'JY MUiiDílAN. (Ya 5-2-85) 
Ya 16-7...,(_} : 



JUAN ENRIQUE §.AIN'l.'-JEAN URIEL 

Salió a Estados Un;hliQ.~ (El Mercurio 19-5-76) 
Viajó el 2-5-76 a Costa Hica y desde alli a f).lemania, (El Sur 19-5-76) 



CRISTLfü\T SAil'TZ 

CRISTIAl'T SAINZ, vicepresidente de la :B'EUC, UC, _sa:nJ;i9go. (El Mercurio 14-4-8~.) 



RAFAJ<~L §.AITUA NISTAL 

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

\) i ;. J j· 1 



FRANCISCO §.AIZ GUTIEHHEZ 

Docente Instituto de Biolog:l.a, Universidad Cat6lica de Valp~:l.s_c>~ 
Bachiller on Biolog:l.a, UCV. 
Profesor de Biolog:l.a y Qu:\.mica, 
Especializaci6n en Ecolog:\.a (Francia). (UCV 1983) 



¡¡{ARIA ¡JÁIZ 

El:rnribe al Obispo de Copiap6,, CARLOS CAMUS,.desde Murcia (J<ispaña), el 18-11-71, 
n'J'engo i!111lllensas ganas de. estar' de.nue\ro:en .Chile. ~C6mo van los acontecimientos 
poli ticos~ Ojalá q\ui podramos '·vólve:r · éi·ómo ·hemos· salido de allá. 
Mamá está un poco delicada y HOSARIO con ·c.Ólicos de riñ6n. Si persisten, tendrán 
ql..l.e ·operarla. A los demás no les veo hace ·muchos dias. 11 MARIA SÁIZ. 

(San Manuel) 
rJLARIA SAIZ ROSARIO (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
20-6-80: Valencia, Viajo a Gandia, donde las Obreras de la Cruz, J<Jncuentro con 
M)IBIA SAIZ y ROSAHIO, 
21-6-80: Viajamos con MARIA a •••••• para seguir a Santiago de la Ribera, playa, 
Aoogida muy.cariñosa de todas las Hnas, 
22-6-80: Santiago de la Ribera. Misa, salimos con el padre. 
A~morzamos, viajamos con MARIA y CARI al Seminario S, Juan de Dios, 
v~ajamos con los hnos. de MARIA al Faro de •••••••Vemos a JOSE ENRIQUE, nos vamos 
a Algemerí, comemos con ~l, dormimos allí. 
Lunes 23 Algemerí. 
vamos a pasar el día con ENRIQUE COGOLLOS y ROSARIO. Nos alojamos en Gandía, 

(Notas PAULINA, Agenda 1980) 
MARIA SAIZ - Clinica Los Arcoe, Pasaje Colón 54 
santiago de la Hibera - Murcia. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JUAN O, SALDIAS STAPPUNG 

Teniente Coronel de J~jérci to, )dirg:i.rc¡:o¡L 
Intendencia JJinares, Wmmbramiento Nº 86, del 12-3-
74: Se nombra al comandante Saliflías Director Interi· 
no del Hospital Base de Linares y Coordinador Gene
ral de todos los servicios dependientes del 8NS re
presentadns en la Provincia de Linares. ( 19-3.-74) 
Como mayor, interventor de IANSA, Linares. 

(Sept. 73) 



ANA MAHIA SALA ALVEAH 

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

f'.1 '' 



FHANCISCO SALA SANZ 

Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles. 
PC. (AGul•'cLA s/f) 



ISABEL BEATRIZ §.ALABERRY PE'ÑA 
No puede ingresar a Chile. 
ISABEL BEATRIZ SALABERRY PEÑA 
Autorizado su regreso a Uhile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



,J081\ 8AJ~Af!ANCA DIAZ 

SP enrue~tra deteni.~o 01 ?1-1?-1973 ~n 
Es~Pai0 RAginnPl de Concen~i6n. 
(LiPt8 ae f)roc\:.~sadn8'""''(}1.~l--8··--·1.f8C,·~(i)tY'[1r~ v·1 

el 



MAGDALENA 2ALAMANCA GALLEGOS 
Madre del desaparecido JORGE PATRIDCIO NARVAEZ SALAMANCA de Mulchén. 

(La Tercera 3o-4=90) 



I"JIS SALA!VIANCA ( 2 ) Tras gestiones de Iglesia y relator de ONU 

La Te;cera 20-12-s5: Presos de ex Penitenciaría 
terminaron huelga de hambre 

los trece presos que se mantenlan en huelga de hambre seca 
desde el nueve de diciembre decidieron ayer suspender su 
movimiento, "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 Vollo. 

la decisión de los encarce
lados se supo luego de que el 
vicario de la Solidaridad, 
monseñor Santiago Tapia, vi
, sil ara al grupo, y "tras con1u
;nicarles las gestiones realiza
'das ante las autoridadP.s 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
:ganisrno sef'laló que "los pre-
1sos pollticos acogieron la pe
tición del vicario de la Solida
ridad, expresando su recono
cit;niento por la actuáción de la 
l9lesia en demanda de so
luciones para los graves pro
blemas que los aquejan". 

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

solicitando sean separados de 
los presos comunes, tras los 
sucesos ocurridos en la Cárcel 
de Valparalso, que 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 hecho gestiones ante 
las. autoridades competentes 1 

de gobierno". 

El vicario general de 
Santiago, monsenor 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 ~stado ffsico. 



-~' .,. -- ,,; .::~Jilili.LUU~ l1 J-1. 

JjUIS SA1Jl\.l'tIAl'WA, de la Uoni'ederaci6;1 Triunfo Campesino, hubl6 en e oni'erencia de 
r)rensa ele la tlt1toa_e.r1ornir1c1éL~1 U on1isi6n l\fac ional Uarnpesint:t en. ~1anti.a.c;o" 

(La Tercera 7-7-84) 



.uJIS SALAMANCA 

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 pollticos, del Centro de Readaptación Social, ex 
Penitenciaría. 

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

Antecedentes recoQidos por LA TERCERA señalan que los reos 
en huelga son: Fernando Revece Soto, condenado por diversos 
atentados, entre ellos el que fue obj6to el ex presidente de la 
Corte Suprema, Israel Bórquez; Luis Salamanca, estudiante de la 
USACH, sindica'do como miembro del MIR; Rubén Riquelme, 
miembro del MIR. 

Además están Luis González Ugalde, miembro del P.S., 
acusado de formar gr..upos 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 Frente Manuel Rodríguez y Miguel Pérez 
Quinteros, P.C., procesado por ley de seguridad del Estado. 

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

una petic ion 
beración del 
hace un mes, 
plosivos. 

de la J<'EUSACH se refiere a la li 
alumno LUIS SALA]\l]ANCA, detenido 
acusado de tenencia ilegal de ex· 

(El ]\l]ercurio 13-12-85) 
El Mercurio 13-12-85: 

R 1-- . / • -.- La internos que toman parle rlc la 
ec USOS nfCfQíOn ·huelga •on: Luis Salamanca .. José Mfn

guez, Miguel Pérez Quinlf'ros; Ruhén 

H I J H b Riquelme Rlquelme, Marc('lo RodrlUe11gO ae am re guez. Fernando Reveco. Mario Mella. 
Luis González y Guillermo Hodrf~u<·z. 

• Nueve reos solicitaron reu
nión con relator de ONU. 
Nueve reclusos del Centro dr De

tención Preventivo Santiago Sur, ex
penitenciaria, rontinúan so:11tc·nien~fo 
una huelga de han1bre, segun con~1r
maron ruentes oficiales de la Direectún 
Nacional de GendarmC'rfa:. 

Se dijo que Jos lnh~rnos que toman 
parte en el rnovinlienlo <·stán acus~dos 
de infraccionC's a la Ley de Segundad 

, del Estado, acciones violcntislas y ti<' 
· ser presuntos miernbros de grupos sub
i versivos ilegales. 
· Estos reos procesados -se agrr~c'i
, manifestaron al jefe de unidad sus tn· 
tenciones de Cntrcvislarsc co!1 el reln· 
tor especial de Naciones Unidas p~ra 
Chile sobre Derechos Humanos, fer· 
hando Volio. 

Por su parte el Comité Ejccn!ivo 
de ta Organización de Presos Pollt1cos 
de la ex Penitenciaria entregú un ro

. municado expresando que e los dC'll'· 
nidos que iniciaron el movimiento, el 
lunes pasado, continuarán "hasta las 
últimas consecuencias" 



MANUEL .§.ALAMANCA MELLA 

Lista Solidaridad V: 
MANUEL SALAMANCA MlELLA 
Carnet 72,480 de Los Angeles, 
20-9-73 en Fdo, Sta, Bárbara (Los Anl).eles) 
MANUEL SALAMANCA MELLA, detenido el ¿o-9-73 

(Mayo 
por Carabineros y civiles. 

(Análisis 20-5-86) 

78) 



ERNESTO .§.ALAMANCA MORALES 

Lista Amnesty International: 
ERNESTO SALAMANCA MORALES Enero 1974 
ERNESTO SALAMANCA MORALES 
22 Jahre, Student. Enero 1975 
Lista Solidaridad I: 
ERNESTO GUILLERMO SALAMANCA MORALES 
Lista Solidaridad V: 
ERNESTO GUILLERMO SALAMANCA MORALES 
Carnet 7,250,760 de Santiago, 

(19-6-75) 

(19-6-75) 

(Octubre 76) 

25-1-74 en Santiago. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad !Va: 
ERNESTO GUILLERMO SALAMANCA MORALES 
2o años 
7.250.760 Santiago 
26-1-1974 
Estudiante universitario (1977) 
ERNESTO SALAMANCA MOHALJ<JS, detenido el 25-1-74 por militares, 

(Análisis 20-5-86) 



MIGUEL SALAMANCA MUÑOZ 

Sección Trabajos, Presidio de Linares. 
12 años de servicioº 
Casado. 
8° año básicoG 
DC. (AGuFcL 14-10-74) 



MARCO A. ~ALAMANCA ORREGO 

Estudiante, curso 2, Lic. Biología, Universidad de C?nce,Eción. 
Expulsado por marxista 1973. "~~'~TL:istado Con 11-8-76) 
MARCO SALAMANCA O. 
Instructor, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, CJniversi
dad de Concepci6n. 
Licenciado en Biologia Marina, U. de Concepci6n ( 1981). 

(Catálogo General 1982/83) 



ZENODIO §ALAMANCA SALAZAH 

Candidato a diputado, 4-3-65, Los Angeles. 
PC. 
Candidato a regidor, 3-Lf-60, Los Angeles. 

PC. 
ZENODIO SEGUNDO SALAMANCA SALAZAH 
Candidato a regidor, 7-Lf-63, Los Angeles, 
i:> e . 
Candidato a regidor, 2-4-67 1 Los Angeles. 
ríe. 

(AGuli'cLA s/±') 

(AGul<'cLA s/f) 

(AGul"cLA s/f) 

(AGuFcLA s/±') 



ZENOBIO SALAMANCA SEGUEL 

Comerciante, Bulnes 4Jo, Los Anj?:el:o,s. 
PC. (N6mina Ldm 1978) 



RENE SALAME 
El Odte. JUMT 1]NRIQUJ<J FROEMEL ha influido 
SALAME - DC reconoéido - como Diredtor de 
santiago. 

para que se designe 
Educación Pública. 

(Con 22-6-83) 

a don Rli~NE 



ARNALDO §.ALAMERO HIERA 

54 años, sin estado civil. 
Trabajador electr6nico, 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
Recibido por México~ 

ARNALDO SALA.MERO RIERA 
No puede ingresar a Chile. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 



ARNOLDO ANGEL ::?_ALAMEHO HIEHA 

Lista Amnesty International: 
AHNOLDO ANGJ~L SALAMEHO HIEHA 
Ausw. Nr. 1.316,977, Stgo. Septiembre 1974 (19-6-75) 



SOFIA §ALAMOVICH 
SOFIA SALAMOVICH, sic6loga o siquiatra que particip6 en el desarrollo del diapo· 
rama "Volver". 
V~ase PATRICIA MORA. (Apsi 12-8-85) 



OSVALDO HOBERTO SALAS ACEVEDO 

Se autorizó su reingreso al pa:l.s, el 19-8-8.J. (La Tercera 20-8-83) 
osvA.:LDO ROBERTO SALAS ACEVEDO 
Se ie revoo6 la autorizaoi6n de ingresar al pais, (I1UN 18-11-83) 
La corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dic·t;e decreto, dejando sin efecto la prohibioi6n de j_ngreso. 

0~1 Mercurio 1-2-84) 



HORTENSIA ISABF;L §.ALAS ALDAY 

Se autorizb su reingreso a1 pa:ls, e1 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

'.} '_l; ¡ ; {, 



ALICIA .§.ALAS .. 
ALICIA SALAS · (para LIDIA QUIL01JHAlT) 
3 1/2 Sur 17 y 18 Oriente :N.o 2331 .. · ·' 
Ta1oa. · ·f~ .. : •• •• ·"·:: ·:··· ... :·· • • ·•• 

Dirección que da'PILI en su carta a JOSETTE, porque ella no tiene dirección fija 
(San Maime.l s/f) 



MAH.IA SALAS ALLENDE 

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

/;: j J ¡, ;' 



/\lWllJ)T~O S.P1I1_A~) 

1\C .. 
Universidad de 'J1alco.. 
V t~as e -ELV'IJRL~- i:3_t\_I7tl1TJ{s=7)J\_l1T'J1 I~I1I c:!I:~l .. (.AC}11:F1cTJ11a tT1.:i.t1:Lo 75) 



.Ii.J.:'lllClS * 
80; L 

_._:;J 

• 

:Lto C:J.J 

\ 

' , 



CLAUDIO ARTURO ~ALAS ANGUITA 

Pro~esor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1960). (Catálogo Generai-1982/83) 



RENE ENRIQUE ~ALAS ARANCIBIA 

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

,',') ¡¡. ¡ ; : 



CAHLOS §_ALAS ASClcNCIO 

Candidato a regidor, 7-4-71, Negrete. 
PC. 
Carlos SALAS ASCENCIO 
Zapatero, Negrete, 
PO. 

(AGuFcLA s/f) 

(Nómina Ldm 1978) 



JULIO ALJi'HEDO SAI1AS BAl:l.HIEN'COS 

Detenido en los incidentes en :Punta Arenas, el 
22 años. Incomunicado. 
JUIJIO SA:!JAS BARHD~N'COS salió en lib crtad. 

26-2-84. 
(111 Mercurio 3-3-84) 
(:El Hercurio 4-3-84) 



HAUL A. SALAS BASCUNAN 

Militante DC. 
Carmen 81, Linares. (Lista electo:ral 1972) 



MARCOS ANTONIO §.ALAS BECERRA 
.Nombre politico "MIGUEL", encargado de logistica de la clillilla El Manque del 
F:t'ente Manuel Rodriguez de )Ieli;p;\,],la, Detenido, 
Vliase MARIO ENRIQUE SANTIB~ALARCON. (El Mercurio 28-9-86) 
MARCO ANTONIO SALAS BECERRA 
8,9o4.o26-4 
Santiago 
3-10-86 
Distribuci6n de e~plosivos y ar~amentos 
Acciones subversivas 
FMR 
Segunda Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



OMAR ISMAEL SALAS BRAVO 

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



JUAN ANTONIO SALAS BURDILES 

Profesor básico de Concepción, con domicilio registra· 
do en OSSA 340 de San Carlos. 
28 años de edad. 
De filiación socialista. 
Detenido por haber participado en una reunión politic' 
de marxistas extremistas en el interior del restauran· 
te "Luz y Sombra" en Joaquín del Pino 275, San Carlos 
el 2-9-74, a las 18 hrs. La reunión fue presidida por 
Miguel Quintana Novoa, (1o-9-74) 



JOSE ANTONIO SALAS CAMPUSANO 

Lista Amnesty International: 
JOSE ANTONIO SALAS CAMPUSANO 
Ausw. Nr, 5869918, Stgo. 
Tres Alamas Noviembre 1974 (19-6-75) 



HICARDO AUGUSTO SALAS CONTHEHAS 

Proí~esor Esc11ola N~ 1 O, San. Fal)ián & 

San Fabián .. 
DC. (AGuFcSC 28-11-76) 



FERNANDO lir,U.AS CRUCHAG A ( 2) 

La,,Teroeilr15-11-75: 

' . ·. 
ARRIBA. DOS DE LOS SACERDOTES má~busc~d.os por· 

r l? policía, Fernando Salas y Patric_io. Cariola,; S~o]it'e.sén-
1 ta ron ayer en forma voluntaria a la Segunda. Fis_calía: Mil•-

tar, que_ S_l!_~Stancia el proceso contra los mirista_s de 
Malloco.:o 

}Jr:1.<lr·o L1.fi.I1A.~J r10 se desem.pefí.<:1 
si.no q_tte 1 n e en. ()rJorno0 

(Expec1:i.e11te T!olli fs, 32, 
Cr*stianos por el Socialismo, p. 

en J_ c:t \T 

7-12-77) 
3o4: 

:'"'\LAS c:nuclrA~i\ ~J., Fen1,1ii-~:ñ S:1n·rdot; _jt·s~i!a, - ()nkn.ado tT! lí}) ! . 197'.i-1'.174; St:crtiarin 
jL.kni¡i~·o dd (:nmi1i· 'k l_:(>ll\J('f;wilin p:ua la Paz 1·n <_:J_lil<:". N1_lvicii:hn· 19'/'.): lldcn¡t!o,_ ¡ir11te~'Hlo 
:l' drcbr;ido reo ¡mr d dc\110 de <J;dbergar, oruhar o fouhtar 1a luga a una pcr~ona a sab1nHbs que 
;:\ndt: la arrión de In justicia o de !a auturidad, cuando d!a se basa en la Seguridad del fé'.stado« (caso 
f';ittral Al!cnd-r y Ndson Guti·~l'fez). Dici1_~mbrc 1975: Puesto en !ibertacl por drs~o 1.·xpre.'m <ld Pr~
i·id<'nlc d_I' b R('p{'.blic1, forno_ un Indulto dr Na11itl~1d y _A1lo Nuevo. 



FERNANDO §.ALAS CRUCHAG.~ 

¡¡:1 sacerdote jesuita FEHNANDO SALAS, que ocup6 el cargo dE 
Secretario Ejecutivo del Comité Pro Paz antes que el pres· 
b1tero CRI.STIAN PRECHT Bl\Ñ.ADOS (hasta hace un año), no ayt 
daba a que los tribunales pudieran establecer responsabili 
dad.es.. H~l mismo, cort su_s .Propias m.ar1os, E:i;y1J.O.ó a saltar ta
pias a muchos que se asilaron en sedes diplomáticas. u;ntrc 
ellos, a personeros socialistas y comunistas, re.spon.sabler 
tal vez, de graves delitos. (26-10-75) 

Ji'ERNANDO SALAS CRUCHAGA 
MIR. (Listado alfab~tico 1978) 
Sali6 en libertad el 18-12-75. (El Mercurio 19-12-75) 
FE11NANDO SALAS CRUCHAGA 
SJ (1971) 
Capellán Población Pudahuel 
Pingüinos 4255, ~Santia~! (Guma de la Iglesia 1976) 

Entra la documentación incautada al MIR se encuentra una 
carta de CARMEN CASTILLO, en la que expresa su intenci6n 
y deseos de regresar a Chile, en la que involucra al Comi
té Pro Paz y especif icamente dentro de él al cura FERNAN-
DO SALAS. (El Sur 11-11-75) 
}'ater J;1 BHNA1'!DO SAI1AS, am 1 ~.-11-75 festgenommen, SpiHer 
freigelassen. (UNO-Ilericht 4-2-76, f3. 71) 
T1tJ, 1rez D .. Dtei-·tor' ¿1¿,rl1dé é:l,1. _pEtd:rc S.A.IiJ\S élJ1i;es cru.e J~o 

-·---"-·-· J:'o. lD. DI1~.ll Cllllnd o nJ1dcJ,b 8, f o.n.d e;-1,i·-:i_d o 8.J~ C-1Jf}_rr_i()}T G:o-~!! 
n. ~e1\.nCJi,_1.1 J~~r1I1J~J:-:f])T;; -:lo ],eD a·\rtsétl i1aD:rc fllLIJJ\.2) oo test o 
d. e e; ¡3 o Jr se J.o e 011:f i:rrn.~; n.J. lH-3.d :.re l)I?JiXJJ-IT ,¡> 

(JJec n.ci6rt f:~.rrlhaélE1.~ _ez:J)Od_ .. I,/Io~Ll.:L t.s.·11 



f{ORTENCIA §.ALAS DI~ ALCOPIA 

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



p 
R 

istiano. 
.o~fL\lJJ<Oión: 21-5-67 al 15-5-71. 

• 16-5-71 al mayo 75. 
a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepción. 

(AGuFcCon s/f) 

(AGu~~ccon s/f) 



RUGO RODULFO ~ALAS DEL CAMPO 

Profesor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepci6n. 
Dentista, Universidad de Chile (1951), (Catálogo General-1982/83) 



EDMUNDO SALAS 
ED!VIUNDO SALAS, presidente provincial de la DC, Canee 
Véase ESTEBAN TOMIC ERRAZUHIZ (2): foto. 
El Sur 8-11-86: 

Ed,mUJldo, .. ~ª's;,•presideú~jlrovin•·. 
· cilll_deja D(:l¡ 

(El Sur 27-1-86) 



EDUAHDO SAIJAS 

Dr. 1 médico pediatra, 
Articulo: Si:lmaci6n de Salud de los Nifios chilenos bajo la Dictadura Militar. 

(Chile-América 52-53, 1979, pág. 29-32) 
El Or. EDUARDO SALAS 

Un pediatra que describe el drama nutricional 
de los niños chilenos .,,.." 



EDUAltDO SALAS 

En oonferencia lle pre.1um, loe dirigentes .ALltltillDER L!iWIN• de la u., de St;ini;.:l,.~P~()~ 
JORGE V.ALENZUEI.A, de la Uf.l; y EDUARDO SALAS, de la u. de Ohile• expresaron su 
preoeupaoi6n por la p6rdida do autooomie. de 108 pli;mtelei;, 0011 los rscientea in 
gresos de tuer~ae p(iblioas. (El Mercurio 4•7-84) 
"Lo aue hoy queda claro es que la UniverE!idad está. siendo instrumentalizada por 
el r6gimen. Hoy las universidades son militántes del régimen militar", sefial6 
EDUARDO SALAS, jefe de la Democracia Uristiana Universitaria, en conferencia de
prensa. En la misma ocasi6n la DUU protest6 por las expulsiones de estudiantes 
en la UU y reclam6 la devoluci.6n el.e las universidades cat61icas del país a la 
Iglesia. 
"Actualmente en la Universidad se está viviendo un cuadro ae repre8i6n que llta 
llegado a su culminaci6n con la violaci6n de la autonomía univerElitaria, al ser 
ocupadas por Uarabineros, 'J'ambién se expresa esta represi6n en la expu1Bi6n de 
estudiantes conforme al articulo 41 del reglamento del alumno de la UU", señaló 
EDUAHDO SAuAS. Tuos eBtudiantes conBic1eran eBe articulo similar al art1.culo 24 
transitorio de la ConBtituci6n. (La 'vercera 6-7-84) 



EM.A §.ABAS 

Profesora del Instituto Pedagógico de la Universi 
dad de Chile, "§J'!lt:í,.~g_q, 
Detenida como medida preventiva, pero reintegrad!l 
a su cargo. (15-10-75) 



Pl~DHO ANTONIO §.ALAS ESCOBAR 

28 años, soltero. 
Agricultor. 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para México. (La Tercera 11-1-75) 



O/e or JORGE ALARCON VASQUEZ' :Li~!!§:.!'.!'l . .'!.! . (A!l1uFcL 20-9-76) 

. , 



.. ;2, Linares .. (Lista electoral 1972) 



JOSE M. §.ALAS GONZALI<:Z 

Militar. DC. 
Pblo Cafi1:tbi11eros Nva. 2, Lína:res. (Lista electoral 1972) 



JUAN §.ALAS GONZALEZ 

Auxiliar de Contabilidad, IANSA, Linares. 
5 años de servicio. 
Soltero. 
7° año de Comercio. 
P.DC. 
JUAN ALEJANDRO SALAS GONZALEZ 
Auxiliar "B'' de Contabilidad, IANSA, Linares. 
8 años de servicio. 
Casado. 
7° año Comercio (Contador) 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



PATRICIA ELVIRA 2ALAS GONZALEZ 

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



MARTIN SALAS GUEDARIAGA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GUILLERMO §.ALAS 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
.tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
: pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
1de una toma, indicaron que sólo 21 de ellos Siguen en unidades 
1de Carabineros. 
· En la subcomisaría "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaría se 
encuentran doce varones, . 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana María Olivares, Mar-cela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes . Corvalán, 
Petricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

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

Santiago. -- ----- ------ - -



JORGE SALAS 

El estua.iante JORGE SALAS fue ametrallado, junto a otras personas, el 16-1 o-73. 
Véase Oil.ISTIAN l'!J01'TTb'VIDENO SLAUGHTER. (El Mere urio 17-6-77) 



PEDRO EFRAil'I SALAS LIN:B;Ros 

El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Pedro:Efrain Sa-
'las Línéros. . · 
_Grado: SG 20 Cara~ineros, 
Unidad: .5a. Com.isaría 
ConchalL --· ·:· :e·· .. • 
Circunstancias: Eto9. Sep- · 
tíembre 1983 a laí08.G7 
háras;eíi mo·m.~n~~S.que 
se encontralia de s~r:vic!Q 
punto fijo en. calle:lnglate
rra NO 1595.Conchálí, 
fue átacado Con armas cor~ 
ra·s pÍJÍ" dos siJjét,o.s.··.EI fun~. 
cionario quedó .herido de 
gra.vedad" fue tras_l_a_dado al 
Hospital José Joaquín 
A!iuirre donde ·faUeéió . 
. A.utQrés: .. Pró·f.ú.Qos... . . 
Casado; hijos Pedro (10) V 
D_aníel (9). 



OSVALDO SALAS M 
que uuuca vutave o. •a •.;ctibd ; .l....td vt:11...1r::n.1coJ.a. .,.,,._,_~-

nativa es totalitarismo o libertad". 

. ,Estimo que es sun1amente importante Y proce-
El Sur 1 o-9-85: d~nte buscar una interpretación a.estos conceptos 

emitidos, ya que: 
·El d d- - -~ -Si no_ vamos a una deinocracia,_¿hacia dónde va-

. 8CU9r 0 9mOcratie0 ¡mas? La democracia que todos conocemos no tiene 
Señor Director: apellidos; la democracia cOnocida ·en todos los~ 
Se ha dado un importante hecho político reciente- países del mundo es la democracia de las mayorías. 

mente: la declaración del docun1ento- denominado f Parece que ·no hay demacra cía hueca, ortodoxa, 
"Acuerdo Den1ocrático", suscrito por relevantes ¡protegida, autoritaria,- etc. ~ 
personaiidades del ámbito nacional, que se arrogan , Si la Constitución de 1980 se aprobó por la mayo-' 
grandes grupos de representatividad civil y duda- 'ría debemos respetarla. Habría que impugnarla sí 
dana. Y ello en la consecuencia de la iniciativa del .resta aprobación no _ha sido hecha en votación de .. ~ 
cardenal-arzobispo, monseñor Francisco FresnO. i:nocrática: libre, .s~_berana, informada, secreta y en:; 
~í:ho doc.umento orienta, a la transición pacífica 1 igualdad de cond1c1ones en las ponencias. 

pol1tica nacrnnal; el lineamiento general de un régi- ! Se está ideológicamente defendiendo Ja lucha· 
men , constitucional/inherente; a las pautas. contra el totalitarismo. Se repite contra el comunis- ·~ 
econof!ncas~sociales a. seguir; y a las medidas qlle ¡ · rno. Es posible que, con esta justificación se esté 
se debiera tomar para llegar a la democracia perdi~, dando ·el resultado contrario: se lucha contra ·Un to~ 
da, deseada y rescatada. talit~ris~o ideológico y ¿no se estará cayendo en un 

Sin comentar la impoftancia qU:e este documento _ totahtf:lr1sr11q_ co_n_tr_~rio? pragrnátict?? Si queremos 
rev.iste y pudiera ser analizado, dado el status que· combatir una idea ¿podremos erradicarla persi
v1v11nos, es irnportante analizar la reacción más 'guiendo o errádicando individuos? Por lo que sabe~ 
importante de él. La respuesta, indirecta del exce- . mos, en todos los países del mundo que son de
lentísimo señor Presidente, general don A~gusto Pi- ,·mocráticos los seguidores de laS ideas de Marx par
nochet. tieipan democráticamente en las decisiones. Y en 

Me refiero al discurso que pronunció con motivo'· Chile ¿qué? ¿Vamos a erradicar ideas o. vamos a 
de celebrar un año más de aniversario de la existen~· perseguir a quienes las sustenta_n? Parece que no · 
cia del voluntariado femenino. En dicha ocasión el tenemos muy claro esto. Por más comunistas que se 
~,eiior Presidente ha dicho {entre otras palabra~): elimin.en la idea no va a desaparecer; por lo tanto·. 

Tra1c1onar1arnos al pueblo de Chile si retroce~ esta just~ficación será eterna. '' 
diéral}l<?S hacia una democracia forr.nal y hueca a 13 ¿Cuá~ es la alternativa,.·según propicia la autori~ 
que aspiran algunos políticos 1

'; ''los chilenos i1er..'1os dad gubernamental: totalitarismo o libertad?. ¿Qué 
aprobado la Constitución de 1930. Por ello, hemos fi- totalitarismo: el militar o él socialimo? /,Cuál líber· 
~~do,un carruno hacia la institucionalidad plei:m.'.'; tad: la dt;mocrática.o·la autoritaria? 

esta. presente la amenaza totalitaria
1 

ahora más Os.valld!í.Sl!lasM. 



MARIA DE LA LUZ SALAS 
Desde gace algunos meses un grupe imp0rtante de ab0g!i.d0s se ha puest0 de pie y 
e~ linea de fueg0 atendiendo estas situaciones (casos relacionados con derechos 
humanos). Es el caso de JUANA CUADRADO, de CECIL[A eHINCHON, de b!A1rIA DE LA LUZ 
SALAS. (LAURA SOTO GONZALEZ, Hoy 15-2-84) 
La ahogado MARIA DE LA Luz; SALAS present6 a. la Fiscalía de Valparaíso la pet:i.ci, 
de libertad bajo fianza para 7 estudiantes detenidos. ,,__ · 

(Hadio Agricultura, 19 hrs., 'io-7-85) 
l\IU\RIA LUZ SALAS, abogado de Valparaíso, defensora de extremistas asesinos. 

(El Mercurio 26-5-86) 

' ., 



M.AR IA :¡;; • SJ\.J1AS 

Estudiante detenida durante un sit-in frente a la casa del Arzobispo de S~qnj;iago, 
monsefior J!'HESl'TO. (La ~~ercera 20-7-84) 



!VI.ARIO SAljAS 

Distinguidas v:i.sitas a AMüfü} de San Carlos: 

1 

f mu pMGdo rw<1 vi.mo,:, fwrvwdo<1 con la p1tet>encia del "/:ni.. 1)/wúo falat,, 
i~o pano. el habla hU,pano. y una de 1a<I rp=uÍeL> pe;wonawíaleA de ruu?Ahra #)Ju:íen. [n <111 

1 611R.ve ~ WVW4 la 4l1Mi.e de et>CllcJuvúe WUl cla,oe mm¡i.<1:útal que fw. ,wj,a Wl Í.U'if11" a 
! 
1 duda.t, una de 1.M mej.ollel> claoe<I .t:pe lienio4 1teci.bi.do '. 
Dipl-oma de a:sistenQia firmado p~r: J'rofesor MARIO SALAS Maestro Emérito, 
San Carlos, 22-23-24 üct, 1984, (OIVIH 30-8-85) 



LUIS ~ALAS MAUREIRA 

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

, __ < ,_-



EULALIA SALAS ! .HA 

Profesora encargada Anexo Escuela No. 34, ,!:,~~re~ 1 profesor. (AGuFcL 5-4-76) 
EULALIA SALAS NEIRA. 
Profesora Escuela Anexa N.o 34, La Puntilla, Linares. Independ.(AGuFcL s/f) 



HUGO EDUARDO ~ALAS O 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ?~ªI!t!11go, 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



GASTON SALAS 
Gast'n SALAS Olmedo (1946) 
Párroco "Sagrado Corazón de Jesús". 
Av. Bernardo O'Higgins 3137, fono 94458, · Santi~, 
11 Sagrado Corazón de Jesús" (1912) 
Párroco: GASTON SALAS OLMEDO. . 
Av. Bernardo O'Higgins 3137, fono 94458 Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
GASTON C. SALAS (Mercurio: GASTON SALAS) firmó carta adhesión a la Junta. 
V~ase JUAN PALLAVICINI E. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 



GUIDO ENRIQUE QALAS PASTEN 
cumple pena de 4 aí'ios + 4 aí'ios desde el 16-9-73. 
Luxemburgo. (N,o 646 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
Gü1150ENHTQ{UE) SALAS PASTEN no puede ineresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



PAULO SALAS 

PAULO SALAS, camar6grafo, detenido el 28-9-84 como manifestante, reclamando por 
el presunto desaparccimicn to de JUAN ANTONIO AGUill.HE BALJ,ESTlfüOS (véalo), y de j: 
do en libertad. (El Mercurio y La Tercera 29-9-84) 



JOSE EDUARDO SALAS PEREIRA 

Salib en libertad de Puchuncavl el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



CLAUDIO SALAS PRAT 

Docente Escuela de Ingeniarla Industrial, Universidad Católica de Va:J,J>"~!'~!~Q· 
Ingeniero Civil Ind~strial, UCV. 
Magister en Ingeniarla Industrial, Universidad de Chile (Chile). (UCV 1983) 



NELSON 2ALAS PULGAR 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de _ValJL~J¿;i()• 
Ingeniero de Ejecución en Pesca, UCV, (UCV 1983) 



BLANOA §.ALAS QUIROGA 

P(:~~~~n:/o~:/g~9ÍL~~lt:Jc,&~8)1oente Plrez Rosales, Ohg!~~ (15/SEP/979/98) 



VICTOH §.ALAS H. 

Instructor, Facultad de Ciencias, Umhversitad de Con~<'.i6n. 
Licenciado en Química, Universidad de Concepci6n C'f97.5 r: 

(Catálogo General 1982/83) 



GUILLERMO ANTONIO SALAS ROJAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



DANIEL DAHIO SALAS HOJO 

Candidato a regidor, 1971, Bulnes. 
PS. (AGul<'cCh s/f) 



J, 'SE CRISTIAN SALAS ROMERO (2) 

La Tercera 30-4-85: 
D~cléltai5i0.f1lalfi:DINAGOS 

Cu1l~j~lt~n;i~Q~'RO~ 
explosivos·para;~I~nta 

Personal Íle la .. ¡>oliciade.111\t~~ti!'l<!CÍOne~ítt!' 
de la detención de cuatró · p11r~.onas qúe<¡i.l>ástecí~rt' 
de material explosivo a efemenws .éx;tre!llís~as del 

. proscrito i>artid.o . Comu11ista . y· sus respecti~()~ 
braz-0s arn:iados. _ s~gún -informó' ---_ano_c-líe- ·_lhi ~corriµ_:: -
nicado deUINACOS. . . . . 

Se trata de Jo-sé ·criStián de pincimita··_y~--é(rnon,g~lati-
Salas Romero, __ de::: rtQ:rób~_e ·:--~-ª"-~:-?OO-JTiet_rq~-;s?:é:<·;:~:<?.(~ __ 9n __ -
políticf? ('Miguel'.'_,_ '._'Vió- vdet9nant_e; 150 ffi~trc>,~-:--_ d_e 
tor" y .. ','El_ Flaco~··;-. Jlian _m~Qhci- 1~:nta,JJQ~()_,::dé1-oña-· 
Segundo'. Vlvancét.Valen·cia, dore:$: J.'.l;léQt,ricqs, :·;V<--~lrE!;_lfi:§: 
Enrique __ TOrre_s_ .J orrejón.: :·Y • .d.or:; ~~· ·2.50 ·kU.os · .. d~-:-_.tlitr.éi:t.9 
Vf.ctor .. S.egund·ó>'.·.Mufroz d~<~ffÓta$iP·::.:lo.s,~.:eJt:!:tY'~r;t:tJ>.~ 
Rodríguez. ··.: : .. ·>· .: 'i'. :·"'~'<::> ~..f.Qen;fn < :.gompi::ado .. I?."· ;.a .;.:pipo:· 

Loj.; •• ,.deteni·dos <.'Bst;3rl·. - q'Ui,n.~r:os: .~.é;.: .. t'a·:.<?Qfiª· .de, 
vinculados.a.los n'Uli:ler:C}~:q.s/ . ~Céfpia.pq •. -~nJá .. HtRe.9.ió;n!_. -

atenta.dos ... : _co.n ::.e?CP.lpsiy_¡;~.s ._ ::' :: ... :C.~~f?e.-.· c:Jést .•. :ca·r.·.;··.'1 ... · µEl: ..... J~:S,e.· ... · 
ocurrido. s · .en .. :er: .. ·úl.rir:no· ,... · t" · s 1 · R · · vrts: 1.an .. a.as .. -·::: ...... 9.Fr\e.ro._ 
~iempo en ··fa'.·.Región ·M~-. cuént.a a·sll_..'. haber .... :cOn·.u~ 
trop'olitaÍla; af_iíma .--lá. de-, viaje:···a .Cuba én:.·.'1~983. 

· ctar.ación·oficial. 
Los deténidos doiarÓh .al 

Partidó ··com.unistá. y sus 
brazos ·armados .. de. :. apro
ximadamente mil · 200 kilos 

L~·~:: c:u.~ltf9-: .. ·.··.cfe¿~:ri.icf·~·s 
ft.i;eró,n ·. pue~.tos_~ á ... di_SJ>.º-: 
.s.ic.i:ón. d.e ta Tercera Fiscaliá 
Militar de Santiago. 



JOSE CRISTIAN SALAS ROMERO 
Esmon 10-4--90: 

¡?J\J,l\S no111mp .•. JüpE CH,J.S'l'Jl\N ( FMR) 

Causa Rol: 35-85 y 52-85 de la Corte llpel¡:¡ciones de S5.>Rt~E:2, 
y Fismll Copinp6. 

Delitos : Compra y traslada n Santiago aproximadamente 1. 500 
Kgs. amongelatinn, 450 mts. cord6n detonante, 
100 n1ts. 111c.cl!n lcllt.a, 40.() kg. 11; \·rnto de potasio 
y 150 estopi11es. 
Recibió instrucci611 para~ilítar en Cuba. 

Condena 2 afias más 3 afies y un día. 
I,ibertad condicionaJ a partir del OB_NOV 989. 

Ercilla 11-4--90: 
José Salas Romero (FMR). Procesado 

en Copiapó. Fue acusado por adquirir y 
trasladar a Santiago unos 1.500 kilos de 
amongelatina, cordón detonante, mecha 
lenta y estopines, y de haber recibido lns-1 
tr~~cl91}F_'!~~mll_itar~,g.Q~l2-~:. ~--,-----~--! 

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

38.,;,._ _José Crlstián Sal~s" Romero, 
Lr..e_cluído-en, la Cárcel-d~ ~op1ªpó~o.:-- :-~ 



MARIA SALAS RUIZ 

Profesora Escuela No.79, Pejerrey, Linares. (AGuFcL Se 76) 



ADALBl~H'ro SALAS s. 

Acacl~unico {Co11trato l:>.F.), Facultucl de I~dl,cuci611, IIu111anidncles y 1\.rte, Uni
versidad de Coil.CeJ? .. ºibn. 
Profesor de Estado en Cnstellano, u. de Chile (1965). 
Master of Arts.State Univ. of New York, (1976). 
Ph. D., State Univ, of New York, Buffalo (1979). (Cat6logo General 1982/BJ) 



EDITH §.ALAS S. 

Instructor Adjunto, Unidad ~os Angeles, Universidad de Concepción, 
Pro:fesora de Matemáticas yFÍsica;-u.católi:ca Valparaiso (1970), 

(Catálogo'General 1982/83) 



CLAUDIO GABHIEL SALAS SALAS 

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



HUMBEHTO ,SALAS SALAS 

Lista Solidaridad V: 
HUMBIGHO SALAS SALAS 
Carnet 95,945 de 0sorno. 
24-9-73 en Osorno. 

HUMBERTO SALAS SALAS, detenido el 24-9-73 por Carabineros. 
La Epoca 2Lf-9-89: 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 

! 



JUAN R~MON SALAS SALAS 
N.o 614. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



JUAN RAUL ~ALAS SALAS 

Lista Amnesty International: 
JUAN RAUL SALAS SALAS 
Ausw, 2,772,385, Santiago Febrero 1974 (19-6-75) 



LUIS IGNACIO ~ALAS SALAS 
El mirista JORGE SALAS SALAS se asil6 
baleo en el que murieron otro mirista 
El Cronista 27-7~79: 

J>~~i~~li ~~~ó;§hlas . ·:~~.~,~~-f · .... 
!h~¡i;lt 
.. l!tf ..... 8 

íi~isif~ 

en la Embajada de 
y un carabinero. 

Venezuela, despu~s 
(Nota 22-7-79) 

~.~Sób:f<·:~9J:lYetSam~. ..te~as .... ?.e 
rutií¡~'c'.t 1!Janl.{~stó .~J•,d!plomátieo, 

. A~~díó <ít!e e,l. Q9bierr¡() ;de V•· 
:Il'F~~~.I.~:;·;;;~tl{ .. :·~p~.r~l1.C:l~:}~üevés::ªñ-:· 

.Y··••<•pe!lel).~"'·•1lªr¡¡ .la <CO.ncesi(in .. ··d~ 
·> .•• > ·::~J:J9,:<::;,::t.:.+,;\<:\·.: .. ~ .. ::;:.~.·~·· .. · .> ::::::::::. :>L::·· .. :·· ... ,:.>.r:·:·:_::> 

· ,~i.llt\ ese r~,}rdai¡ti;.la sem.il~··· 
¡¡<l~!!il•Jgi¡aélg ~~lasp~\)etró•élJfa: 
~~ái.a(!Íl •vé11~zólati~ •sófll'jrand.o · 

t .... ~ilg<pglftíeó: Jlil r«<tujr¡uíre: flíe~ll): 
· · .• .. ·• i;;_. · ·idieá:doedlfíídnt~~ranfti.d~I MtJl.;•e; 

La Segunda 24-8-79: El Sur 1o-3-8o: 
. Y.eite~.i rzs~tA&,, 

r."'J>U~á: 
s.t.Cl<>.,·de:~'. 
r rz.~an.ai_,:; 

.. 'i far "· V1 s, :·::: ··Eti¡ 
,Azpu~J 

ala-s··.:s-a1~.·f:_>f4·e· · 
· baie.o::.9C·u~.r 

Ied.ól'.· .. ::~'(c er 
de '"rifúri e· 

<>:i:Y.>~1.~ .:ex~ 

·tt:>.flú~:··· íá' 
:hitsó, Jutt~ 

.ljts~ :. In:,· 
•o·nada·s. · 
·({fifi~1fiL 
:~:Ü((~:~: 
.:·;.·satY,~ 

é'CtlVf:( paiá 

de un 



EDGARDO ~ALAS SANTANA 

F:igura en 'la lista de médicos exil:iados que desean regresar, presentada 
por e,l Coleg:io Méd:ico. (El Mercur:io J-1-83) 

-- ------ ·-

EDGARDO SALAS SANTANA 
N0 puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pafs de EDGARDO SALAS 

(El Mercurio 11-9-84) 
SANTANA. 
(LUN 18-9-85) 



§.ALAS 
JAIME SALA SANZ 

Gerente comercial d((, la Hadio O ''Higgins de~_Q§, Angeles'· 
(La Tribuna 31-1-85) 

JAIME SALAS, gerente de :radio O'Higgins, Los Angeles, 
(La '.I'ri buna 5-4-76 y 27-6-77) 



BLANCA §_ALAS SEPULVEDA 

Profesora Escuela No.35, Patricio Lynch s/n, (AGuFcL Sep. ¡6) 



PALMIRA ISNELDA §.ALAS SEPULVEDA 

profesora Escuela No.J5, Linares. 
14 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. (AGuFcL 10-10-74) 



MIGUEL ANGEL SALAS SILVA 

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

¡' 



MAXIMO OLAGUEL SALAS SOTO 

Director Escuela No.28, Linares. 
23 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
P.DC. 
MAXIMO SALAS SOTO 
Director Escuela No.28, Linares, 3 profesores. 
DC. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



VICTO!{ MANUEL §.ALAS SUAREZ 

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

! i \ii ,1 j 4'. 



l'IIARIA SALAS TOLOZA 

De 41 afios, sin ocupaci6n. 
D~tenida el 28-6-84 en. Conce§ciqri, por promover des6rde:n es en la vía p{-.' - _ca. 
Vease LUIS APPELGRh~ CARRASC • 
Compárense JOSE y ELENA REYES SALAS. (El Sur 30-6-84) 



OSVJ\L.DO SAL.AS TOIUillS 

General de Brigada de Justicia de :E:jérci.to. 
1459 100003 
Casado 
Nacido el 13-9-1921 
Iniciaci6n del Servicio: 1-9-1939 
Nombramiento de Oficial: 10-2-1949 
Ultimo aseen.so: í!J1-12-19'?2 
Actual destinaci6n: 21-8--1968 II .D.E. 

(Escalaf6n 19?3) 
J"efe de la Justicia militar. 
DC, chueco, peligroso, fanfarr6n. (21-'l<ii-?6) 



HAMON LUIS SALAS THIVIÑO 

Estudiante, curso 2 1 Hist. y Geogra:f:l.a, Universidad de Gonc~¡ición. 
Expulsado por marxista 1973. (Lis"tado Con 11-8-76) 



JULIO §.ALAS V. 

Profesor, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de ,Conc_~e>i§1; 
Abogado, U, de Concepción (1955), (Catálogo General 1982/$3) 



FRANOISOO SALAS VALENZUEL.A. -Lista Amnesty International: 
FRANOISOO SAL.A.S VALENZUELA 
Ausw. Nr. 4185859, Stgo. 
geb. 21. 1. 43, 
Student, Medizin, Universitat 
Santiago. Enero 1975 (19-6-75) 



LUIS ARMANDO ~ALAS VASQUEZ 

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



FLAVIO SALAS ZEPEDA 
Subge.rente, de la sociedad distribuidora de documentos "Chasqui Ltda. ••. Querella 
contra HERNOI, FLORES. (La Tercera 19-7-81/068/28/JUL/980) 



SALOME SALAZAR AGUAYO 

Soldador, SEAM., Talca. 
Casado. 

o - ' 5- ano basico. 
PC. (AGul"cTa 29-lf-75) 



JOSE ALBEHTO §.ALAZAR AGUILERA 

Lista Solidaridad I: 
JOSE ALBERTO SALAZAH AGUILERA 
Lista Solidaridad V: 
JOSE ALBlmTo SALAZAH AGUILERA 
Carnet 5,759,469-1 de Santiago, 
22-11-74 en F Valparaiso, 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del S'!!'.Jl!lL.Silva Palma de 
Valparaíso, sobre la situación de José Salazar Aguilera. · 

Seria posible int0rrogar al Teniente Federico Stigman, acerca de la situación de 
José Salazar Aguílera. 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE ALBERTO SALAZAR AGUILERA 
23 a.fíos 
5.759.469 Santiago 
22-11-1974 
Estudiante universitario 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

Su familiar es CLARA SALAZAR, vive 
JOSE SALAZ.AR AGUILERA, detenido el 

( 1977) 
en la VIII Hegi6n. (~l Sur 12-1-79) 
22-11-74 por el SIM y la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 



GONZALO §ALAZAR AGUIRRE 
22 años, quinto año de Ingeniería Civil en la U de,Conce~ción. 
Detenido el 16-4-86, por promover desórdenes en la via publica. (El Sur 17-4-86) 



F'LOHENCIO SALAZAR ALAHCON 

Profesor Educacibn Primaria, Loncomilla~ 
17 a~os de servicio. 
Normali st<:t e 

Casado. (AGul"cL s/f) 



JULIO SALAZAR ALAHCON 

Profesor Educacibn Primaria, Lo11comilla. 
17 a~os de servicio .. 
Nornialista .. 
Casado. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/f) 



I.U~CS §_i:..L1lZ!iit AI.-l\.I{C()J.\J 

l)r·ofosor Esc1J_ela No 98~ Llab11J .. 111_ó_v·id.a; :'3D.T1 Ct1:cios~ 6) 



ALEJANDRO SALAZAR 
Esuudiante de Educación ]'Ísica, Academia Pedagógica1 ValparaÍ,SLfL• 
Detenido durante incidentes en el centro de Valparaiso, el 4...,9-85. 

(El Mercurio 5-9-85) 



ARMANDINA SALAZAR ALFARO 

Auxiliar del Insti~uto 
14 años de servicio. 
Licencia Primaria. 
Casada. 
P.DC. 

Politécnico Superior Linares. 
--- ' ~~"-'•""""~"~"'-·~" 

(AGuFcL 8-10-74) 



SARA SALAZ1\E J\LVAHJ1iZ 

li'uncionaria de t\dmLnistraci6n del Instituto r,inares 
de los Marianistas, (Octubre 75) 
SARA SALAZAR ALVAREZ 
Secretaria del Instituto Linares. 
1 aiio de servic~o~ 
L~cencia Secundaria. 
Soltera .. 
lndependiente derecha. (AGul!'cL üct.74) 





AMBllOSIO SAI,AZAR 

Ambrosio Salazar lo mandaron para que hiciera casas dem 
seguridad en la provincia de Nuble. 

( ~'Go en -interr. 3o-7-7~-) 



ERASMO §.ALAZAR AR.AVENA 

Erasmo SALAZAR Aravena (1969) 
Nacimiento 1o.1o, _Linares. · ·. . .. 
Parroquia. "Jesús· O)>.rero" (1067) · ·:· .. .- . · > .. 
Párroco Monsefior RAFAJ<JL GUIDOTTI VENTURELLI, (Guia de la Iglesia 1976) 
ERASMO SALAZAR ARAVENA . .· . -
Párroco. de Parroquia ·11 Nues:bra Sefiora de la Buena Esperanza" de Panimávida. 
carnet 125.184 de Linares. . 
Naci6 el 23-6-1932 en Cauquenes, hijo de Rudecindo y Natividad del Carmen. 
Sacerdote. 
Ord· Sacerdote se ignora. 
Filiaci6n política no detectada. (ASic (1982) 1-9-83) 



RECTOR §.ALAZAR ARDILES 

Abogado de Santiago. 
Patrocina,~ junto con el abogado ALEJANDRO GONZALEZ POBI,ETE, la petici6n de Minis· 
tro en Visita por el secuestro de JOSE MANU}~L PARADA IV!ALUENDA, y solo la querell1 
criminal correspondiente. (El Mercurio 30-3-85) 
ROSEMARIE B'ORNAND JARPA y RECTOR SALAZAR ARDILES patrocinan el recurso de proteo 
ción a favor de 21 dirigentes de los periodistas. (El Sur 13-9-86) 



SANTIAGO SALAZAH ASTUDILLO 

Candidato a diputado, 2-J-69, Los Angeles. 
PN. 
SANTIAGO SALAZAH 
Regidor de Los Angeles, abril 1954, 
Regidor de Los Angeles, abril 1956, 
Candidato a regidor, 7-4-6J, Los Angeles. 
l"). Den1ocr•acia. Nacior1al. 

(AGuFcLA s/:f) 

(AGuFcLA s/f') 
(AGuFcLA s/f') 

(AGuli'cLA s/f') 



fü\lt'.J10LOME SALAZ,\l{ 

Alias El 'rolo. 
muerto. 
Chillán. (fi 18-5-74) 
1\lile Mabrovski, hablando solo: 
Bueno, bueno, con ~'olo ahí. (7-5-74) 
Mandaron a Bartolomé Salazar, para que fundara casas 
de seguridad. (Ji'Go en interr. 30-7-74) 



JORGE .§_ALAZAR BJ<;LI,O 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, '~~~,,~,tr;tstado Con 11-8-76) 



IV!TG1PL §)\.LAZAR BEIRR.A1'T ( 2) 

El 31-1 o-78, fue detenido en disturbios cerca de la Iglesj_a San 1<,rancisco en Sar 
tiago, MIGUEL SAL.AZAR, dir].gente universitario durante el régimen pasado, y lue~ 
go puesto en libertad. ( El Sur 1-11-78) 
La Segunda 19-7-85: 

Y antes de ayer se 
sentaron a la misma me

. sa e hicieron un llamado 
conjunto a una "movi
lización por la vida" di
rigentes juveniles de un 
amplio espectro, desde 
demócratacristianos, re
publicanos y liberales, 

·hasta comunistas, pa
sando por radicales, so
cialistas de todos los to
nos, socialdemócratas y 
mapucistas. Junto con 
ello, presentaron unidos 
un recurso de amparo 

preventivo "en favor de 
todos los chilenos" y se 
entrevistaron con el 
presidente de la Supre
ma, Rafael Retamal. Los 
firmantes de esa .. con
certación en la acción", 
fueron: Miguel Salazar, 
Víctor Contreras, Jaime 
Pérez de Arce, Manuel 
Urrutia, Gabriel de la 
Fuente, Alejandro Ca
nales, John Me Enney, 
Luigi Ciocca, Eduardo 
Arrieta, Franklin Alezt
hier y José Luis Godoy. 



MIG0EL SAL.AZAR BELTRAN 

DELIA DELA.ATTO, acompañada de MIGUEL SALAZ.AR, fue la encargada de presentar la; 
condiciones de los jó~enes dem6crata cristianos al departamento juvenil de la 
CNS, que organiza el viaje al festival juvenil que realizarh la Unión Sovillti-
ca en Mosc~. Las peticiones no fueron aceptadas. (LUN 16-7-85) 
El Mercurio 25-8-85: 

, .. · · · · · ·amenazas se han ·hecho efectivas;· pa-
CORTE /JE ABELAC/ONES: . . . recen su.ficientémente fundados: los. he· 

chos. ·criminosos ocu.rridos. q11e ... :revis-
1 n ' '• ', '. ', p '.,. . ,. . te,n suma gravedad al ·anie:11aza,rs_e_ in-

r.1 f. o.t.ec.C. l.O .. n O .. 1.il.Cla ·. p· .·. ara ~~s~11~:i~Jº?~'I'r~~~~e~g;.;~~~ª~i~~: 
ción y a11toridades _ c;:orrespoJldiéntes 

- · - ' - · debe resg"uardar la segu.ridad na~ional, 

Mig' uel Sala ... · zar B~lt .. rán ·i;F!fli~~~ir.~~~~~~:?~T!~iu~~~~== 
· _vian, perturban o amenazan a las per-

111 T "b 1 d · 1 d. ·· ·•·· • ,; · · · · · t t fa· · r ·de d't · sonas por quienes se r.ecur~e. qu~ dicen '"' n una e a za a acogro recurso m erpues o en vo - relación con el legitimo ejercicio de la 

rigente de la DC, su cónyogey tres hijas d:l 111c:i.trimonio. .. . f,"~ªf~~1~~l:~\~c~~n3! ti.uco':i'!'8fJ~ió"J 
· C , ·diii:tef réCÚfSO:=~ -.· . __ ., . _' . Política; que es. el derecho a la .vida y a 

La Segunda Sala de la. , orte de. • ,. :i;;n el fallo del tribuµarde alzádase la integridad física y siquica de .Ias.per· 
:Apelaciones de Santla'o acogió un re:: !indica que __ "~µnqu.e· los recurren~es ~_.lit. sónas, ·p,roc_e~e acoger este _recut:"_so co11~ 
curso _de_ J?rotecc1on in_ erpue~to en fa_ rnorail -q1Jien:. ó- :Q.u_ien~s serian. los r~~7 : forme a lo dispuesto en el artículo 19;· 
vor de Mlguel ~alazar .Beltrán, de su¡ _·ponsables_ de -lós·-.h~i!_hos denunci~dtJ~- Y,"' N.o l, ~e la.Constitución Política,~e-_'la 
cónyu~~ -1\fargari_ta Sánche~ -~alvo Y ~e: Jos informes -emitidos por la Pohcía'(l_e Repúb_hca, adop~ándose _las px:ov1dep.7 
s_us __ hIJas ~l?n?re,.,~: _M;ax:gªr.1t.a.. Maria. -Investígaéíones. Carabineros y Centr~J , cias necesarias para restablecer .~l Jm
Magdalena Ale¡andtja· Y .. Ma,gtj..a~ena So- -NaCional de rI.formaciones, · tampo.co ·perio (lel.derecho y1 asegurar, la debida 
fía Sal azar Sá:qchez.. . _. . . rt · permite'í1 estable~er s1i _ iden~.idad,.~- lo protección de los afectados". 

Los recurrentes,.· .. Pabl~ ·.~erwa cie.rto .es que podr1a, ser.el motivo de-es
:Tudel.a y Osval,do D.íaz Du1I1enez, am~ tas ilicitás actuáciones ta· calidad que 
0bos ~~oga9os, ex;ponel!:. 9tie '"el de.recho detenta Migúel Sálazar en la Demócra_~-
a .la y1:da, 1ntegr1dad .f1s1ca y síquica de cia Cristian.:,i~'.. , ··-: " 
las c~tada~ p~rsonas est.aba ame.nazad?. . se . añ_ade ·que. '.'en estas condício
Y ·perturb~d.o, derech9.- q_~e,: !ª :_Const1-í .nes, teniend(j- asimismo presente que. es 
tució_n Poht1ca de la. Reppb.hc.a ~?nsa-, .público y. notorio .-la ocuxrencia re_ite
graba en·el N.o Ld~ su.-artlculvJ9 . ! rada -de hechos .como los que han orí
: Los recurre.ntes dan cuenta_, en el gin a do este recurso, en las. personas de 
docuª1_ent() __ 4e ~(_>_s hechos. en .que_ :fun-! otros ofendidos, l}Il _que· -_ir,_i~luso. l?-s 



. GREGORIO J?RANCISCO SALAZAR BOBADILLA 

Pastor ;wentecostal. 
No se entra más en San Carlos, hace 9 meses que se fue a Talca. 
Dej6 e .comentar~o en la Iglesia Pentecostal en Navo.tavo 236, San Carlos, que 
dijo: 1• tf·he sido casado tres veces y tengo 18 hijos." :wue lo que más les quedo 
a los asistentes. Sin inclj.naciones fuertemente politicas, pero si con un leve 
natiz hacia la izquierda, todo esto dentro de la religión, 

(OMH 17-4-85) 



ALBEHTO EUGENIO SALAZAH BRICEÑO 
cumple pena de 8 años desde el 9-8-73 ( ! ) • 
Holanda. (N.o 649 N6mina favnreoidos oonmutaoi6n· 17-12-82) 
oondenádo por sedioi6n e instigaoi6n a ella. (Ibidem~ 



A.Ll!tmti'O j.ALAZAR BRIOJiifO 

T•:t'llJrie11a. Muere e:n <kl:n"!ll .. l:n. (o,5/l5/MAY/9Bo/p.le) 
,--,,-~~~-



ISAIAS SALAZAR BRITO 

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



RUBÉN .§.ALAZAH BUHGQS 

Tesorero Comunal de Yerbas Buenas. 
(AGuFcL 5-4-76) 



EDUARDO ALBERTO SALAZAR . ' .) 

Inspecci6n Técnica Operativa en el aer6dromo Litral, Bulnes, noviembre de 
1986. Véase MIGUEL ARTUlW MORALES NOVILLO. (Klp 2-12-86) 

Vf:NCIMIENTO 

1}.JUN.991 
LEY 13.458 

-.ACREDITA 
IDENTIDAD 
MILITAR. 

FC:EHZ,\ AlO::flEA l>E Cllll.1'! 
Nv 428021 G~AllO lQ 

-07. Empl.Civil DGAC 

Eduardo Alberto 
SALAZAR Burrows 

···-~ 

~"...:.../--1-f-7-t-¡--~-' 

,- MAL USO PENAOO 
' POR LA LEY. 
- DEVOLVER A FF.M. O CARABINEROS 



:ErnpJ_oa.do br1ncc-1r·:to .. 
Balrnaceda 4-99, San 
o arnet 5 5 , o 7 6 ;:l~fn<(Jai'T·os~.
l''irnv:í la solicitud por libertad del mi:e:Lsta. }·.fa.l)rovslr:L,, 

(Carta) 
( !'" 2'7 ° '71) .a ll ·-· - L ~.. L.--



KATIA .1 @LAZAR CABRERA .. . . 
,-_ ... ~· .... ~ .-. ' . . ~ - . . ' 

PS.-MIR. Profesóra. de Ing1,s, Lieeo de l!~.S.~J 0/ 0 ALVAIIO STEGMAN RIOS. 
(061/28/MAY/979/p.4) (p.6) .. . . 
(o39/27/MAY/98o/6) 
(o87/o5/SEP/98o/4f) 
(lo7/o7/NOV/98o/2/Anexo) 
(28/ABR/981/18) 



PEDRO §_ALA ZAR CABRERA 

PS. Je fe de Prcbducc i6n Pesquera c:amanchaca. ( 022/o 3/ENE/979/lJ) 

PS-MIR. PenCC?• T~onico en Refrigeraci&n. O/o MIRIAM AlliONAOID HENRIQUEZ. 
(061/28/~979/p.l/p.6) 
(o48/o8/JUN/98o/21a) 
(a·75/ll/AG0/98o/4) 
(148/16/MAR/981/Anexo, 1 p0.2/p.3/Anexo 2 p.l) 
(28/ABR/981/7/18) 



SANDRA · SAL.AZAR O.AllRER.A . · .. 

PS-MIR. Profesora de Frano~s, Colegio Charlea de Gaulle, aon~yo:L6n. O/e REGI
N.ALDC} ZURITA. (061/28/M.AY/979/p.6) 
(28/ABR/981/18:) 



C~RI,OS SALJ\ZAR 

Fe.Profesor, Chillá11 - Los Lleuques, (ol1./.·G/DIC/978/5) 
(o25/23/ENE/9'797L'á~

0

1Jíscusión) 



CARMEN .§.ALAZAR 

Estudiante de C inecias Biológicas, UC, casa eentral, ,~(l~ntiagQ_. 
Participó en huelga de hambre. 
V~ase EDGARDO SAAVEDRA. (La Tercera 27-8-85) 



JUAN SALAZAR CATALAN 

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



RAUL HORACIO ~ALAZAR CATALAN 
El automóvil Subaru HT 7717, de propiedad del profesor del Departamento de Mate
m~ticas de la UC,,Talcahu~, RAU~ HORACIO SALAZ~ CATALAN, resultó parcialmen
te dafíado por un proyectil lacrimogeno que exploto en su interior. El auto se 
encontraba estacionado frente a la sede de la UC cuando comenzaron los inoiden
tes de ayer. El dirigente de la FEUCT, RICARDO JARA, trató de apagar el fuego 
que destruia el automóvil, lográndolo en parte. (El Sur 5-12-85) 



CLJ\.l{A SAJ,Al';J\.l{ 
CLARA SALAl';AH., familiar del presunto desaparecido JüSE ALBERTO SALAZ.AH AGUILERA 
(v~alo¡. Hlla vive en la VlII Regi6n. lHl Sur 12~1-79) 



AMADOR SALAZAR CON2.'llEHA8 

Vive en Villa Alegre, 
Fue criado por HUGO FUENTEE IBAÍ'ÍI<~Z (véalo \4/5). (Ivlk 30-7-84) 



FIDELINA SALAZAH CON'l'f(JDHAS 

Militante DC. 
Central 4, Pbl.Pur&n, Chill6n. (Lista eloctorul 1972) 



CRISTIAN SALAZAR 
Estudiante de Medicina, U de Valpara:1.s o. 
Detenido durante incidentes en eTcé.l'it-ro de Valpara:1.so, el 4-9-85. 

(El Mercurio 5-9-85) 



DELIA .§.ALAZAR 
DELIA SALAZAR, chilena residente en_M~xic~, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



. . . . . 
G ILDJ, D.E; LOS ANGELES· ·SALA ZAI~ .Il Il\ Z ( 1 a) 

·.:~-.~~¡~· .. :: . "·:. - ~· "•· - -.. . . > 



GILDA J'li: LOS ANGELES SALAZAR DIAZ (2) 
" -

Quiero la direcci6n de GILDA porque no la tengo. 
•·{MARIA DE LOS ANGELES a PAULINA, s/f) 

Esta carta, laescribi6 MARIA DE·LOS ANGELES un año después de su primera carta 
a PAULINA. PAu:t.INA le lee. Después dice: ••••• encontré otras de GILDA, tan cari-
ñosa, oye, pobre GILDA. (Cinta 6-6-84) 
Oraci6n escrita por PAULINA, s/f. 
Nombra a JUANlTO y AUGUSTO, GILDA, 
PATRICIO. 

PAULINA, MARIA, MARIA DE LOS ANGELES, PAZ y 
· (San Manuel) 

Tarjeta s/f a PAULITA de Nuestro Amor de 
TEBAN, JAIME, COCO, para su cumpleaños. 

PATO, GIL»ITA, AUGUSTO, LULA, JOSE, ES
( San Manuel) 



• 
· GILD_A DE LOS ANGELTtS SALAZA.R DIAZ 

Religiosa en San Manuel, Parral. 
Hermanita de la Paz. 
Carnet 5.314.784-4 de Santiago. 
Otorgado el 12'-9-1975. 
Nacida el 14-12~1949~ 
Véase PAULINA C.AIVIUS L.AREN.AS. (25-11-77) 
Hay una monja joven que no habló una palabra, que 
creen que es extranjera. Que es diferente de las de
mAs, porque lleva toga diferente, 
A otra monja no le habia gustado el lugar. Habia lle
gado esta joven que prácticamente era muda, 

(Mami 31-12-77) 
b'n 1a mesa de muj e:res de San Manuel en la ConSLüta Na- r 
cional había tres votos con NO - los votos de las reli~ 

tR~A1~rif Al.l~J!~l~e G:~JtPlr Ym~~. éWlHr~'.ta qJ.§1-1!-:rJ~} trae, 
pero resu.l ta nada. Vienen ahí y se van. Dos monijtas 
jóvenes que estaban. ahí, se fueron. JJas primeras que 
llegaron. Una Be llamaba FHANCISCA y la otra, ISABEL. 
De Santiago las dos. Y la ISABEL volv1Ó y estaba ahí. 

(Re ca 8-8-·78) 
A ella le gusta buscar gente, jóvenes. Ella ha traído 
dos señoritas jóvenes de Santiago, y ellas se fueron. 
Y ella me d:"Ljo que se han :"Ldo porque no s.e encontraron 
bien. Algo no andaba bien. Entonces se fueron. Eso et1 

como un fracaso para ollao (Reca 6-10-78) 



E:DUAHDO §,il.LAZAH 

Chacayal, 
lW (N6mina Ldm 1978) 



ENRIQUE SALAZAR 
Socialista, 
Sigue trabajando en Dentístioa en el Hospital de.JJi~ 
res. 
A.sistía a las reuniones en los días y horas que indi 
eaban en un reloj de control en la entrada principal 
ya que en ~l colocaban un disco rojo como seftal; en 
tiempo de los paros. (Gr 2'·12-73) 



LUIS S:EGUNDO ~ALAZAR ESPARZA 

Se autorizó su reingreso al pais, e1 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

¡} ¡¡ ' '' \ 



MARIA LIZ 2ALAZAR ESPINOZA 

Estudiante, curso 3, Obstetricia, 
ExpulsadQ..por marxista 1973. 

Universidad de C~ón. 
·~ (Listado Con 11-8-76) 



REINALDO SALAZAR ESPINOZA 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de Valf>l:!!'ªi~o. 
Magister en Matemáticas, UCV. (ucv 1983) 



ANTONIO §JI.LAZAR FUENTl•éALfü\ 

Malina 2181, Malina. 
CE4BHK ( G:_uia d.B TZad_i oaf'i e i o_nc1<-lo s 1 982) 



FUI~N1'.JDS 

··&o 
Milit.ante DC. 
V. M& ez 281 , Chil l{in. 

(Lista electoral 1972) 

VI:OOL S.ALDIAS BARRA. 



lJ'ULIO ANIDllI1 81:.LAZJ\R GAHCIA 
e -

Ex 1nj"enfbX"o del GlLP. 
Buscad.o y detenido en la 
de ll-cr1gIDstttI"a .. 

1 



CAR 

8-12-75. (~l Cronista 19-12-75) 
SALAZAR GOJ:ITZALBZ, 4.639.152-7, San Pascual 5612,1Jantiaj:¡o. 

é Diciembre de 1976, CARLOS :B'BRNANDJ;iZ, dirigente DC, que dijo saber 
que ... hab1a estado detenido en 4 Alamos, lo llevaba a la Vicaria, donde 
2*cur~f!;•>''AJHRISTIAN PRBCHT y GOM:EZ le pidieron firmar una declaraci6n falsa con
tra el Gobierno. Bl abogado ZALDIVAR le dijo que no le va a pasar nada. 
S/f, (Descargo ONU 1977) 



Cf,RLOS SEGUNDO §.ALAZAH GONZ1lLEZ 

Instalador sanitar , THlca, 
Detenido como miembro -deI FPLN. (S-11-75) 



GONZALEZ 
Gonzllez 28 (1980} Se1·g 

PáJrr a parroquia Santa Gamita-Santa Fe 
guez s/n, Stao Pe, Casilla 2o7, ~':~Jtng~les~. 

La Tribuna 6-2-86: 
Agregó monseñor 'Fuen 

zaUda que como vica:::lo 
'parroquial del ·Buen· iPas 
. tbr .se, desempefiará· ~l 
presbítero Serido Sala~ 

zar, quien a su· vez ser:l 
nombrado capell!l.n Ad 
Honorem · del· _ Reg:mien~ 

to. 

(Guia de la Iglesia 1982, p, 262, 265) 



T.l~ODORO SALAZAR GONZ/iJ,J<;z 

Comerciante, Talca. 
Detentdo como-riiTembro del FPLN. (6-'11-75) 



AH'PURO lENRIQUE .§.ALAZAH HEHNANDJ<;z 

5,593,537-8, Recoleta 1460, .§an~iag7. 
En Noviembre de 1975, 2 meses despues de salir en libertad, un dirigente sindi
cal GALVIEZ lo mand6 a la Vicaria, donde CHHISTIAN J)RECHT le pidi6 firmar una de
c1araci6n jurada falsa contra el Gobierno. Mencion6 el apoyo de CARTEH (!). 
ANDH.JES ZALDIVAH y GOMEZ estaban con el sacerdote PHlWHT, 
18-2-1977. (Descargo ONU 1977) 



FJ:i'/\lWISCO SEGUNDO SALAZJ\11 BfDIINANDl~Z 

Upelj.ento del fundo olln Fernando de Zernita, JJepto. San 
•. Qa.r:!QS,., (GS '16-10-';LJ) . • ~. 



JORGE, ENRI(]UE SALAZ;.AR HOJ!':l"li/!AN ( 2) 
~.,.,,.,.,~.,.,,.,.,~~.,.,,.,.,YY"".,.,,.,.,~= 

, .:.- Jamás~_ -yo río -_Sé_ de_ por mi __ s_itua~i6n y él-.e5,_' -s~ntidO, -4 _: ____ :·:t·'-~-- ___ /_:_;;:~·;:!~::::~-
dónde. han sacado se~' cuchó la· noticia en.'lar ' -,-¿Ha te.,do' d~~j; ,. 
mejan te cosa':-_...- -_ ---~' _-,_¡ 'Radi~ Moscú'._ :::··---:---::_;_-:-_-- _ _:- -_-j : tades _ coJ] -.e1-' -$o~J~~~~~:t;¡:~:;¡'.~] t~_tiS2-\:a-

-¿Cómo. se .enreró que¡ r . _,-¿Hay algúú miembro! ! . ~En nmgú~ l\1().n'.le!í.(!í'! ' 
'aparecia en-_las lis.tas? _ , •.. ! ... 'de.· .. •" •... f.am .. rua.·.· .... q. ·1ue ........ ·.·.·.··,f·é···,·.i ;y de. ni .. n·g·º·.· .. " .. ª .. ·· .. 1n··.d .. º.·.· .. ·.~.é.>.•.':.~.·.·.:.> ••.. •.'.•.·.• .. ::.·.·.·.· •.. -~.: •. '.1.;·• .. '.•.:.· ... 1 1- tá-

-;- Porque e.! viernes un·.' .·deremd. o ·.q. º.e lo hub·l·esé·.····.····.n., ¡ ' -. ¿A q.'º. ·é·se· déd. l<>a?·.'···.··.·.· .. ··.·" ~s'imerhl>it'ríisr 
amigo me llamó por confundidoceln·Ud.P r 1 .. ~Trabajo en forfnral ''.fitd. R·'a'i!ív~J'~ssrifi\n'~~·• 
teléfono para saber Ja . - Ninguno; si nadie' pátrticul~r y me dedit,jÍ;raj del JI.rus pr~lj¡ajatt¡jó¡~~~. 
verda:d, muy preocupado, ·tiene· p~blemas en ese importaciones y expor;.i ~erltusiasmo:~cca·da·>yez:_-_00~< 

:m~ro:i::eo:_~-ñ~nzá_:> _ ___ _ i 
1 '""'"ª"ll '.liliéii<"IY:~·W.t.? 1 

-G<rn "!¡ fa111il¡¡¡. y 1 
SO"!i>S im¡¡. .fl\lllilíl!.\ ·~ÍJY i 
~i¡id,¡¡., de t¡¡.l rtipclo qúe si i 
.lt'l\Di~~~< ,t.el)id · n / 
~bl~'llª• de. , .. "/ 
d1p1al;p. •p<1li!>11\l' . f 

l'f!CUn5dQ __ -:--~:: -~~ 
es abogado;;~~ 
la Vicaría• diii<bi<. 
ridád, ..... s] ¡< 

-¿Ud. l'tlfÍ/ ¡¡¡ 
de conmc.tó 2®ír 
·tidád?. .• ,. i" .. 

;-_:,----_: __ ::_:, ::<N_i_Íi;~~-~:~fi< ____ ::1 
i.. ¡¡.die •"!• •Ji¡¡.;a(cl\o 
y si mel() fi\Í 
~~~d() ,_ ::siqui~i:a:1 :~r
't!,ll!J.¡jadq ll• h!l, 
't\',<!J". .. l\l)!l í!. .• 
·M".!k>µde .. sem· ,.,,, ,/>• 
<! ¿Quiere .· .. hi\~r, ,. · 
gíín¡¡.• ifeclar,~~~ó · 

l:~-'._:'tr~~~-\d-~- :~~~
•' .-EO •,Ú)í1<;<¡ 
ipl\cfarnr< es q .. • 
iil!!goofü :.¡1¡1> . . '.li~'ri l!fü~ 
- - -- gráciáilanlent~

:-;-:.Ufi"a: \" pei:Sthúi:1 

~J~~f1: 
t~lni·~w tfoá~9 

ch.as,;r!l'em .. ,,·vól! 



JORGE }]IIBIQUE §ALAZAR HOF:B'l'IIAN ( 3) 

Jorge salazar . Hofflllan, cu""ta fa #é!'d~ 
«iiCl.es. Un1co, .basli .co1Jye,.rsar:· .. CQn ~.<1~ ... (j\1~;,,:r 
. la· famosa lista .. para dllfSe cuenta. q~e el sli 

· liien'mon!ar,fo. ''e'- , 

·á·. ·ay~guar -._a·_-:-19,Íld?,- _de'! 
dótjde vl1Jne }'..l'ª~~;.\lónd~.i ·. 

i-N_<-ln _rour·_'-_e%_'.1,\·:_·.~a~~9::~~a-;-! 
¡pi;rqne n.~.me"!llÍ~~'.'·'quel 
\~~ .;:~s~_-•. -.Y:·-In~c,~_fi-:::.:m~µos 
• qu~·2J.lad."?. , . ~fi!qlí'f•~.11.l 
!Yi~arl~·. ~nden Cihvéh~anaC) 
1$¡, Cl-ef~eión.-: ,__':_l-_-:·.~._3_-~t:-::· 

El Cronista 27-5-77: 

·A·· •m· ·e·· n· ·a· · .. ~:¡n····· 2 nu· ······~· .·::ll.·n· .. ···.·.·.·.·.·.·.·.·.·.••.·.a··.·.·.··.· .. • .• ·.•.·.·A·.·.········ .. ·.·.M.·.·.•.·.;.•.•.· ... ··· .. ·•· .. · .... · .. •.· .. ·.·.·.• .. ·.~.· .... · .. r ... ·.· .. 
/ .• •.•• •. • ...••.•. < ••. )~~l.~~.·j~•<\ii: u ......• /.>.~!'!~· 

ren.•·Sh1W<.li·l125~~11.· ...... .u · ilariiád 
El.· rucJo .• Mlpe~t¡~;"~~i~~ ~~~~i'satl~•.roa~.;~pó~~;:·;;~ me 

iJlnptilsaró~ ~ Uat11~il<:í ,,"ShC)~ dej~f usar.Ji • · ·· m9 lcjsqJ1e se 
Víc¡~ía <Je l!f .~lid!\tidil<l, , al .qu ... ·.~·· 
·~á~ qtíé.1a •... ínayorfa.de las pe~~~ 
;.q~e .. ~. ··1;1¡211,<-.. apa~w· ·:.como -·',"pres_~~t~s j · 
:des,pllte<lidlis" íl<ll'aba de la más af!·i 
!~l111a libo¡rrad, bli )l~ado de 1ra ~ los 
r!lJT?ín()~relí {de .~~ nueva C"/llªÍil'' .tltti .· 
; <X>ntra del pres<lgto del .G<>b1em(l, • !!!' 
vjsperas, de una nueva reunión ·intór~ . .yl¡\:{1!117 
,nacional p.ara Jratar los dere(J!ios l\l1-iqj¡¡ííilg\!Í 
f,inanos .. en . diversos '\paises. La . ~urdl. ·· · ~EJ!O 
iiiilll)fohr~. ha. sidó. <1esenlll~arad.'! ,Y 
i:quleó<!S. ¡ugal()n el paJ"lld<! ii;o¡>ul~t~ 
[.<Je éllá no. han podida. !!!J!X>ntrar :o~r~\ sus 
Jw'll'era de. dE!Sal\()g!I~ ~l':.{!ll?i.~ },;.;~.$z.L •.irl 
itlación, que . llen'!Ild() d~•. insuJt(}s' y 
r ~enazas .tel~f~c,Jri.e~-.~-~:::Jt 
i"'?ll'crar<>n ~ ü¡ja~tí>éll)'. 
Jí!i~ba des<ina4~ ·. a d 
k.í'!'lllP.a de jabón' ·P9•••é;I 
r'u ... ·t·e ·¡ • • · .· · · · .••· •··· •; • • • 
¡:.f~ .e Il.~:· ..... · .. :<.\·;~ .. ::,~·7.;;/:~~;.>? .. ;::.'..-· .. '.>~--

Es el cll!X) que ~o;a\;..ífsl1~! 
ca~e ¡>i;opia J()tgé; Sc • · ·· 
9~i~: :--.v~.iept~~.~e~.':::_'.: 
. que; esraba Pa8aJl<IQ¡ 
!GJoniSta'-\ que·-':esta.i,.a-

)qifü 
:-~XOé 

:·;!l~~;,~t~~~f 9ti:e:: _~í 
.!'~Ifi()arfa,pecari 



JORGE E:NRIQUE .§.ALAZAR HOFFMAN (4) 



JORGE .ENRIQUE .§.ALAZ,4R HOFF~,11\N 

La Tercera 25-5-77: 
De algunos "desaparecidos" en favor de quienes se habrían presentado recursos de 
amparo, se conoci6 ayer que gozaban de libertad. 
Se trata de ..... JORGE SALAZAR HOJIVIAN, de José Domingo Canas 1395, Santiago. 

i~aw-Cle ;f<I 

~1ft1ft~ j 



ISAIAS §.ALAZAR 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, ,:;;antj.ago,t~,-
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



FRANCISCO ARNOLDO 2ALAZJ\R JARA 
cumple pena de 5 años desde el 28-9-73. 
Inglaterra. (N.o 631 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

'FRANCISCO ARNOL(DO) SALAZAR JARA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-
84) 



JAIME RICARDO QALAZAR JELDRES 
Cumple pena de 8 años desde el 8-8-73 (!), 
EE. uu. (N.o 644 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
~ondenado por sedici6n e instigaci6n a ella, (Ibidem) 



AUHJ~LIO SALAZAH JIMl~NJEZ 

Militunte DC. 
Sta.Elvira Freire 284, Chil16n. (Lista electoral 1972) 



MARGARITA SALAZAR JORQUERA 

C/c MANUEL ENRIQUE MEDEL TRONCOSO, diácono (v~alo), }:~_nares. (Ofin 6-6-85) 



JUAN SALAZ:AR 
8-2-84: 



JULIA §.ALAZAR 



JlTLIO SJ\LAZAH 

Comunista de I,ota. 
\five en el PoIIgono, para arriba, la Última bocaca 
lle. Traba ja en .E::NJ\CAH 
El, Juan lüfo y Juan Parr? saben de armas. Ellos 
tienen m§s alc2nce al partido. ~llos conversaron 
varias veces con los otros, y dijeron ellos. 

(Declaraci6n Valdebenito 29-9-74) 



;, TJT, I!J 

Miembro 
Hu al 

célula corrnimista que funciona en FF,CC. de 
(Con 21-\3-75) 



LALO SALAZAR (2) 
Dos veces llegó a SALAZAR, como enlace, MANlfEL GONZALEZ, FTR, jefe de campesin 
de San Lorenzo. Este lugar está ubicado en la frontera argentina al oriente de 
Los Angeles. 
También SALAZAR tiene contacto con JOSE CAMPOS, PC. 
En la zona de SALAZAR se encuentra también la capilla de los Adventistas, al l 
do sur del camino, frente al fundo El Retamo, a 800 mts. de distancia de la bi 
furcación del camino a Quilleco. Ah1 se realizan reuniones clandestinas. 

(Ldm 5-9-75) 
En la capilla de los Adventistas en Chacayal se realizan reuniones clandestina 
en las cuales también participan gente de afuera. La capilla está ubicada a 50, 
mts. al sur del camino, frente al fundo El Retamo, un poco antes de llegar a 
Canteras, Hacia la capilla se pasa por matorrales. (Ldm 19-8-75) . 



LALO SALA ZAR 

Administrador de la parcela del comunista Hodolfo Que
zada en Chacayal Sur, _Los Ane;eles. 
Confesó que si lo toma15a:if otra -vez, iba a confesar don 
de tenia las cosas su patrón. (Ldm 23-10-74) 
Lalo Salazar que anteriormente fue hijo adoptado de Que· 
za.da, actualmente está extorsionando a Quezada. Salazar 
no tenía medios algunos, pero ahora desde año y medio e: 
el hombre más rico de la zona. Posee ahora las vacas qw 
tenía Quezada, se compró entre 8 y 1o hás. de suelo y 
una citroneta (año y medio atrás andaba en chalas toda
vía). 
Salazar acompañó a Quezada cuando .éste huía en la Oordi· 
llera. 
La razón para la extorsión se supone que es conocimient< 
de armas o dinero comunista etc. 
Quezada está posiblemente preso todavía. (I1i 2-1-75) 
BERNARDINO SALGADO, actual jefe del Agro de Los Angele 
y comunista visita al comunista LALO SALAZ.AR, adminis
trador de la parcela de 5o hás. del comunista RODOLFO 
QUEZADA, relegado a Puerto Porvenmr. 
Habiendo visitado SALGADO a SALAZAR, éste a su vez vis 
ta los obreros en los fundos y asentamientos. 
LALO SALAZ.AR hace contactos con los obreros que, antes 
del 11-9-73, eran activistas marxistas, miembros del 
FTR y PC, p.e., JUAN TAHI y ALFREDO GARHIDO. 
SALAZAR tiene contacto también con MAROELINO CIFUENTES 
comunista importante, de domicilio desconocido. 



LEO SAIJAZAR 

(015/24/NOV/978/Anexo 1, page 15//mexo 2, pág,6) 



SERGIO S./11,AZAR JJL/11'/0S 

Lista Amnesty International: 
SEHGIO SALAZAR J,LANOS Septiembre 1973 (19-6-75 

• 

• 



I1UIS ::iAL1lZilR 

C' • 1 . t d e• e l X¡~4 qt,Jr4 c'' uOCléJ, __ lS'··e . 8 08..ll ar ~8111 .. .c..1..,_, "' ..J..:~ 

}'r•of'esor· rJe fü:a'iii:N:tt~:oo:~ en la }~SCltel<l ConsoliClacla, a_·e }~x, 
• l • .. 1 ,." e l per·J_n1en.-cacion o.e ~)an ax· os,. 

'':nseí'íaba política en ve'" de historia y oonsoientizaba 
a los ni\102. ele 11 afürn. -i<:s muy revoltoso. (Gií 23-1-7A,) 
~31:1li6 Illll~/ see~11id.o. ju31to ,'~.l TJro:.fesox· LLtis l'iiena. T![olj_:r1.:.1 
en una citronota. (GS 7-2-7~.) 



nAANlJEL SALP ZAR 

PDC. Contador Regional, 
(o16/o5/DIC/978/5) 
(o17/o5/DIC/978/2.) 
(lol/3o/OOT/979/3) 

Secretaria Ministerial de Salud, Concepci6n, 
""'""'"""''Ó"'·"'"''*"'hi;!;;J\':"" 



1ANUEL SALAZAR 
'ANUEI. SALAZ.AR, Redactor oe J¡ .e:"·· .. cu-ta Cauce. 
''.\.NlfEL SALAZAR, miembro del Comité Ejecutivo de 
9S APJ. Véase ALEJ.l\1JDRO ERAZO (5). 

(Cauce 17-9 y 29-10-84) 
la Agrupaci6n de Periodistas 
(Fortín Mapocho 6-3-84) 



MARIA !Al.AZAR 
(o1S/23/A00/98o/Anex.o p.1) 



MAHIO §ALilZAH 

14ecánico Elffi1~S1\., l,o.s .·;·:.·c2 .. ;:.:1: ... e: .. ;s:~ 
PC. (Nbmina Ldm 1978) 



IGNACIO SALAZAR MAULEN 

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



MIRTEA SALAZAR 

DC. Jefe Pereenal, Hospital Regional Concepci6n. (o~7/oé/DIC/g78/6) 



PATRICIO §ALAZAR MOLINA (2) 
El abogado RUGO DOLMETSCH URRA dejó su trabajo abandonado en Parral, durante 
7 ó 15 dias, y se fue a Linares· a defender directamente,_sin moverse de Linares, 
el puesto del Dr. PATRICIO SALAZAR, que también es companero marxista. Dejó todo 
en Parral abandonado, sus asuntos judiciales, peleando el titulo del Dr. SALA
ZAR; no era solamente un pleito simple, Se jugó el todo por el todo y triun~ó, 
porque el Dr. SALAZAR sigue ejerciendo su profesión. Y DOLMETSCH no le cobró un 
veinte, por compañero. (Tt 6-11-76) 
El Dr. SALAZA:R fue detenido a raíz de las consecuencias que le trajo el sumario 
que se le siguió por los casos siguientes: 
1.- En Parral, él hizo un aborto a una srta. ROGAZY, rompiéndole y sacándole 

gran parte del intestino. se la trasladó a Santiago, pero pese a. todos los 
esfuerzos médicos, no se pudo salvar su vida, 

2.- Estando 4'¡e turno en el Hospital el Dr. SALAZAR, él ordenó a una enfermera 
que le aplicara insulina a una enferma. Esta enfermera le hizo presente que 
la paciente sufria de diabetes y no le podia aplicar insulina, porque se su
pone que la insulina, en este caso, tiene una reacción totalmente negativa. 
Al insistir el Dr. SALAZAR y como era el responsable, la enfermera cumplió 
su orden, lo que le costó la muerte a la paciente. 

Además se informa: 
3.- El Dr. SALAZAR oreró a un reo de la cárcel de Parral y le pasó a llevar in

testinos, perforandolos. Al reo despu~s lo llevaron a Linares y el Dr. BLAN
CO lo operó otra vez, pero el paciente murió. 

4.- A una señora, el Dr. SALAZAR la operó de la vesícula y no se dio cuenta de 
que ella estaba esperando familia. Primero le hizo un tratamiento de la ve
sicula y cuando la operó, ella tenia como 6 meses de embarazo. Despu~s te
nian que llevar a la señora, con anemia y otro~ problemas,_al Hospital de 
Talca, donde la actuación del Dr. SALAZAR causo gran extraneza entre los mé
dicos. 



PATRICIO §ALAZAR MOLINA (3) 
El Dr. SALAZAR tiene su consultorio como pediatra en 
Estudi6 en la Universidad de Concepci6n y se informa 
tenido después del 11-9-73 por mirista. . 
PATRICIO SALA ZAR se arranc6 de Chile ( j_por estafa?). 
los meses. "Se vende" la casa de la macrre e!ll Parral. 
Médieot Hospital de Parral. 
1 afie ue servieio. 
Basado. 
Estudios universitarios. 
Independiente. 
Afios: atrás, el Dr. SALAZAR oper6 a una nifia ROGAZY, 
ZAR fue trasladado a Linares. Ahi instalo una venta 
estafa y se fue al extranjero. 
PATRICIO SALAZAR MOLINA 

Unión 510, Parral. 
RWE-72, aut.om6v:i.T, Citroen, 1977, blanco. 
Inscripción 7.029, Pte, Alto/29-3-79. 

Lautaro 531 de Linares. 
que era mirista y fue de

(Re sumen 6-11-76) 
Garmbi6 de autos casi todos 

(Mina 5-10-80) 

(AGuFeP 1974) 
la que muri6. El Dr. SALA'-A 
de autom6viles, hizo una 

(Clta 1-8-85) 

(Nómina 1979) 



PATRICIO SALAZAR MOLINA 

Dr., médico deJ;'"ª:r:r!il" (Agosto 1975) 
Prensa, Parral, noviembre de 1976: 

·''~ .l:"ATRI~J@•SALA.ZAR «V.L 
1 ·0~~ ; ,¡;,,~Í~oS{c < . 

OCíilsulta: Lautarq 83í .. díll3 ·•a hrao 
hqras.'"7" LINARES 

Los cuñados IBAÑEZ y WALDO ALFARO son parientes de 
ISIDRO SALAZAR, el practicante, y del Dr. PATRICIO 
SALAZAR. (Mina 13-12-76) 
WALDO ALFARO e IBAÑEZ son primos del Dr. SALAZAR 
de Parral. (Mina 18-11-76) 
El Dr. SALAZAR ya está en Linares tra.bajando. Pero , 
me dijeron que había estado preso aquí en la cárcel·, 
y después en el Hospital. Pero sali6 bajo .fianza. 
Que había solidarizado con él el Colegio Médico y 
los doctores de Linares, todos los doctores de Li
nares, ;y(todos los doctores de Parral, menos el DrT 
VIDELA. El padre de SALAZAR su~ri6 mucho, porque es 
su hijo único. Lo educó con mucho esfuerzo, y parem' 
ce que encuentra la razón i;l hiju. (AGob 1-9-26) -
LUIS ALF.~RO SALl\ZAR es pariente ael Dr. Salazar, 
primo. 
El Dr. 
daron, 

BLJ\J\TCO 
cuando 

y todos los médicos en Parral lo 
e 1 Dr. SALA ZAR te nía problemas. 

(Mina 17-8-78) 

ayu-



;)~~- ]Jnn <>J_J<:L1.'<J.do:r.::1u d:i.cer1 11 eo1nunico" .Y x10 
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con_ecto
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• 

l_,o ql1e :r·et1.lrne_nt;e le px·eoctip;-l J'tJ.e lo Gip;11.i.eD.te: el c6rno nnl)í.n lv I)CJ'f~<)Jta del fe 
no el número de cfln<l i.dotura de ¡;u pudr'e que rue prcc i rwrncnt;e el 1·-86. i<:Hta fu< 
Jn última llnnwda que recibió oproximndérnWnl;o on noviunbre de '•')'/'J, el dí.a ·19 
en ln noche. 
Las antorJ_oreB J.l.tim8dao fueron mhs deroc~llRS en cuEuito a t~u cometido, cos~is co-
n10: 11 J)e ho;y 110 pase~~ 11 , "J-).rcp[1:rnte f)tirc--t li:-J r_JutetJc1üi:cn 11

, etc. 
lj;r1 ()flO.I'J'lO B<-3 llD desernrJoñc-J(lO C~Otn<> preni.de11t;e do ·1 D C(-IT'.CP.Y'n de J:r1r~;e11.i_o_r.í_n (;ome1-.~· 
cinl en el 1.1ilo '19'?? y los 1inou 19'/:'J.~'/1}-?~; eomo prenidente y de'I oe;ndo de Iéi c1.1-
1~:rer·a cio Pedor~c>p;lv er1 1J;cit1cnc:i.ón ll1ÍsicfJ. (1o-~)-~'/(;) 
hnti:nhrxistc1,-e~l.udi.vntc de 24 aiios de ednd. 
Hnce poeo, ent;G joven J'un 1nole:.it11do ·;)or cunt;ro ho•nbren en r~ivil ':uc ne hiciero 
f)OfiH_.r c<>'l10 de J_t1·t;eJi.e;e11ciD w~ di 1·jcrox1 q11e GJ';-J)l del 0])/1 (<'J do lffh'f,) - 001'0 SÍ.rl 
jdentifiClll'RG. 
J,e JJJ_'Cf~l1t1tn11 or1 cé:idrl u.no: 11 t:Vle eo11ocoH t;(1'? 11 Y nl een1)(>n<ie1.' qlJC .no, lo d i.¿jer·o.n: 
"i_,C()nl<) 110 1no cor1oeí.s, cu.n11<lo t;e }1nces _pnt3vr• p(>_r el t:1e.r'v1cio de Jntí;ltr;e11<~in?" 
f1J_p~un<Jf5 <in 1on <~ll:Jt.r·o lo trntn.r<)11 con i11eoloncio ~ p;r.·o~3e.rí_an .Y niner1nz,{3ncJolo d_o 
pe¡>;rn·le; explicnndo que el1os ticnon do:' rn(!todos: uno de cnbnllero .Y el otro, 
<]G ;:lf~t1:r1v 01r30GJ'.'é1 lo il)Dll D hnc.e1· hnbln.r ] e> !_ ue ellOf-l <¡ucri.:-:n. 
T

1
n reviBtJ:t·()n 11.:J~-ltri loH pllJ_)cleo qtte l ! nvubél .Y c1lv.t1do c:o<;c>11t1°v1~orJ t1r1D t;n:r 1jotn 

q11c f)f\J~f\Y.1ilí habÍ.c:1 1·ecibi.do de 11.n cnr>it611 do i 1_-Jérc~Lto u·ni9;0, l)~_~.r·u poder· 11nnr· 
J-ll J)inci.n.a del .refsln1ie11tc> cie ()fl<)I'll.<)~ le-: di¡jeron: "C~or1 ento Le Brldvn e<.lel1:ir)<>-
1·1·en.n<lo11 --- .Y le qu.i.t;::ir·o11 lo tur(·jctu. 
J_i;n t;ol;r 1, le) l.n.ver;tignr·o11 <°lOG l1c)J:nn n.ntcn de E\1 ~3nl tdri n (;nni:i<-JfI;O J)<>1' el fc·-
ci .. 1:1dc> de ~)e1nr-Jr1n. }3antn. - -
f111tee ele enti. i_~1vcstie;ncit;.rl 1 se_ lo llrirnn:r:~o y;_;r.'ini; y8~1er:; pc>.r Leléfo110 .Y se le 
dijeron ¡9·oserJ.as corno: ''J!(;) Vf!nlOfl fJ rwcur J.n creff\i/J , etc, 



Jdi'l'Jl~MIO :¡,11:0N1\HJ)O §1\Lf\Y,Mi f:IOHJ\ (3) 

¡, fln<'B de 1')'73, l>/<J,/1Zi>h fuo h0Gpi.tnli2.ndo con un brnv.o r¡ucbnido, llnb1.n sido IJ,· 

salt:Jdo por 5 marxi.stus 11n a1.n cunndo saJ.i.6 del Kimnusio. l1e pcgnr·o11 con JJblos, 
le rornpieron un tn·IJ?,o, lo botaron tcnd:Ldo ·· Í'.l pcrdié> lo,3 rcicmLülon. Frolmblernen
tc v1.J ll tener que opnt'lll'rrn de nuevo. 
11<11 el pueblo de hucimiento vive Vl<:Ni:NCJO C:/1 YUH, r:ue cr' cwrndo con unn prima del 
padre de l)/\L/,zillL he ono;jó con el podro dol .joven, por· pGrtcliocc1· ÓJ nl PllH. 
Phoro dcspu6s del 11-9-73, este CtYIJH dcnunci6 nl hijo ~uc le hubiese robodo una 
r11[3q11ir1n J'otor~1·f3_fic::J, :pnJ'D l¡;onf-5tlr.ne dnl _l)Dd:ce. Tin uctun:ri..n (;n el ,jt.17,r:;udo :i..r1Qlt1Go 
di;jo .u f:ii~lrl1Z/iJ~: "C~on ento le~~a~jo <10 DCUnoc_i_()rl lJd, r10 vn D SDl.i..r rti e11 ~?o Dll<)S (le 
la cfircel." (~'9-A·~'/6) 



1\H'.l'J•;MIO J,f1:0N!1HDO Bi1f.í17,/\JI 1001?/1 

Domioiliodo 3n /:!orníroz ')51, follo IJ?5?, Q§.()l't!g~··· 
/\lumno dol 1¡. ono de ln C<J.rrero de J 1 edD•~og1Li Gn l!;du· 
caci6n I1'Í.nica_, U.niver·n:Ldn<l d_e (~l1ile, r;odo ()sor.no. 
N.o de mDtrioula 02211?20. 
[,_;r1t.renudor éie la ~:-)e Je e i{)ll de C~iwr1uHiB dn 1.::1 e tudnCl 
de Onorno p. parti..r. del uiio 1<)'!1+ en adclantn, 
~Pi.ene H s11 c.:).r·r~o ln J~scunln dn (~:i.mxlti.si,::J de I~lii<) oJl 
el Uol ep;io J1lcmfin cio Urrnrno donde el ono 'i<J'/IJ, 
hntimarxiota tot1•l., pcrte~cole n lu Democracia kadl
cnl y pnrti.eipÓ en J11 enmpnñc. do ¡rlJLTO lllJJUl11, LuchÍJ 
m11cho contra J_os mnrxi.stf1S osoi·ninos. 
}(D.I'LltOCtJ. fvlaB6n11 
J~n oJ f<)l10 1/-~?37 ;/ e11 el t;runGCllJ~Bo d.e 5 3 6 roosos ha 
:ceci.l)ido n1Üs do E) nrnc11n.?J?s (le o:f'dOJl r<)lttico. 
Uno ve~, lllredodor do ]_os oo.~o f.~., se :Le avis6 de 
une J.lemade de lnr~u dietencle, a ln cual ecudi6 de 
i.nmo<liEtto. }\iC>l'ffitJlrnorJte ntJ ~_)<JdJ:c ] e~ l 1 Pn1r:t ;:1 OB<J. hüT't:l; 
creyendo q11e se t1·etnh11 de &l, eontest6 ol lln~edo, 
e lo cu11l se le rcspondi6: 
"Un monwnt;o, c•.onccto." 
i1;nt<).ncen encttch6 Jo ;:,i.f\u.i0nto: 
"As1 que Cl'Ofl hi.jo del· tnJ por cun1 del I·'"BG, {mdate 
con cuí.dado, hi.;jo", l'ep;uido de cuanto iinprop<llrio que 
existe. 
Despul\s t>emrnndo 1 :u.regb .. a ln cc¡ncllli1;i6ll .d~. que fl<l le 
hizo el llemndo oe Ja c1udnd m1su1e ae Osoz110: 
·1,- tü rui.clo nornwl dci lcn1 llf111wdo'º· de lnr¡>;[i dü;tan

cj_a estabfJ ausente. 



LUIS jALAZAR f/IUIOZ 

OO. Actual. Jefe de Prensa, Oa.nal 13, Santi!t,I<» Inscrito en CJouoepci<:fn. (o44/o6/JU 
/9&1>/hexo p.2) 
Autnrizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



NANCY DEL CARMEN SALAZ.AR 

El Mercurio 14-11-86: 
ASILO A CHILENOS 

BRASILIA, 13 (APJ.-Brasil con-: 
cedió asilo político a dos famihas chi
lenas que huyeron de su país hace ocho: 
meses, dijo hoy el Mini&terio de Justi"lr. 
cia. t 

El vocero del Ministerio de Justi
cia, Adenir Malavazace, dijo que ésta~ 
e_s la primera vez que Brasil concede; 
a~ilo político a ciudadanos chilenos-.¡ 
desde que en el país carioca se produjuj 
el golpe militar derechista de 1964. ¡ 

Según el informe, l_os que recibie--¡ 
ron el asilo fueron: Joaquín Domingor 
Rengifo Alvarez, de 31 años, su esposa-: 
embarazada Nancy y sus dos hijos, y' 
Carlos Arturo Sotomayor, de 22 años, 
su esposa Cristina y su hijo de dos 
años. Las. familias chilenas alegaron· 
que habíarl abandonado su país este1 
año porque hablan sido objeto de arres--1 
tos periódicos. 

La Tercera 14-11-86: 
·- '"' '' ' ' • _ ' · Asifop01iticO:eil Brasii;';c·: -:~ .··:·".:¡ 
BRASILIA, 13'. hovieinbre, (EEE) .• · El Gobieln0<c b.:asileñoo 

otorgó asilo politico a dos.-familiaa-~chilenas,, integr:adas<por~ 
siete ,personas -.que:- se:.· habían·.- refugiadO<-"i en- fArgentina"' Vi 
es_t~ban desde-:~gosto. ·pasado- .en-·: Brasit;,;_; anünció·nht#.:''ª1.j 
M1mstrode-Uust1c1a.; Pauicr.·Bl'Qssarci.". - · · ·' · '. .. 

Los-.1-asiladosrson eb. técnico -electrónico-:Joaquin -Ren9ifo1 
A_lvaf~z-;-~su:-~sposa,.Na~cy;-_del-_C-armen-:Sa __ ~~-·v--sus_ •d:--~_:. __ 
Claud1a;•-Osvaldo; y Het¡tov Al8.llandr"'sRen91fol>Salaza<»ta _ 
C0!1Je>:-eP-mecánico CarloS~;ArturQ:\ ·Sotc.;.Sotomayor¡;-Js~- . · 
María Cr.i_StinaMillafl'V<SU-_hij0--G9nzalo: ,~- · · ~- --- __ --.'l·r1r.;¡ 



NATACHA ~ALAZAR 
NATACHA SALAZAR, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Los Angeles. 

' Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribuna 2o-Ío-84) 
· NATACHA SALAZAR, Asistencia Social y Médica de la Comisi6n de Derechos Humanos. 

(La Tribuna 29-lo-84) 



JUAN SALAZAH NOHAMlJU!cNA 

Candidato a regidor, 1967, Quill6n. 
PC, (AGuli'cCh s/:f) 



EDIO SALAZAH OHTJZ 

Candidato a regidor, 1971, Chill&n. 
DC. 

( AGul•'cCh s/ f') 



JOSE §.A:LAZAH PALACIOS 

Relegado a la zona norte del pais, por agresión a Carabineros y bomberos, durante 
un siniestro en Conchali. (La Tercera 30-11-83) 

,-,,.·'"-,--~,-~ 



CARLOS .§.AI,AZAR l'ARHA ' 
Departamento de Educación e Idiomas, Universidad de 'Palea, 1981. 
Nota: DC. 
Departamento de Idiomas, Universidad de Talea, 1982, 
Grado E.u.s. 5º, J.C. 
Nota: DR. (EB 6-9-82) 



JOSE SALAZAR PEÑA 

Estudiante, curso 1, Servicio Social, Universidad de Con~ción, 
Expulsado por marxista 1973, 'Ti:lstado_, Con 11-8-76) 



LISANDRO SALAZAR POBLETE 
Fue relegado a Futrono. (Radio Minería, 00.00 hrs., 24-11-84) 



SILVIA SALJ\í~AH llHIWl'O 

Profosora J~scuola (particular) No.Jl, Linares. 
6 u~os de sorvicio. 
I,ico11cia Socl111li<1r:i.;-1. 
Soltoru. (AGuFcl. s/I') 



.Furwionvrio dol Li.ceo óe flombr'rn .N.o 1 do 'l'emuco, 
Domicilio Lc6n Gallo 059, 
Marxini;n, 



BEATRIZ SALAZAR S, 

Prof'esor Asoci~do, Facultad de l<'armacia, Universidad de. con(}._~9i6n. 
Qu:1mico Farmaceutico, Universidad de Chile (1963), (CatlliOgo General 1982/83) 



BEHNJ\RDO l'_ALAZAR H. 

Instructor Adjunto (Contrato P.F.), Facultad de Educaci6n, Humanidades y 
Arte, Universidad de Co1}~<:',5''J:lC~~ón,~, ~ 
Profesor de llistoria y GeograI'la, U. de Concepción (1978). 

(Cat6logo General 1982/83) 



REBECA §.ALAZAR 
REBECA SALAZAR, chilena residente en M&xic~, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



GABRIELA DEL CARMAN ~ALAZAR RODRIGUEZ 

Salió libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 
Esposa de RUGO SINESIO URREST.ARAZU SILVA (véalo). 

(UNO Report 8-10-76, p.91) 



VALIA INES .§.ALAZAR HODHIGUEZ 

Se le perndtib regresar al pais, el 1/¡-1-1983, (El Mercurio 15-1-83) 



MAHCO PILAH SALAZAH HUIZ 

Administrativo, Hegistro Civil de Linares, 
12 años do servicio, 
Casado, 
L,, Secund¿1ria, 
DC, (AGuFcL J0-9-71i) 



LAUTARO §.ALAZAR S. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingenieria, Universidad de Concepción, 
Ing, (E) Electrónico, (1971 ), 
Civil El~ctrico, (1980), U. de Concepción. (cat6logo General 1982/BJ) 



J3HITO §AJ.AZAR SAAVJ<JJJHA 

¡¡r6minn J\MORC: 
BH I'l'O SA1)AZAZ SAAVEDHA, clave 9, 795. 64.tl-S, _Q ü!J()~.!J()~i6n. (OMH 3o-i3-él5) 



FHANCISCO SALAZf\H SALAMANCA 

Lista Amnest,y International: 
FHANG ISCO SALA Zf\H SJ\L/\ívlANCA Sept iembrfl 1973 

(19-6-75) 



Dl~ME'l'HIO SALAZAH SALAZAH 

Candidato a regidor, 1967, ChillÚn. 
l.Jar·ticlo J)o1nocrlt tic o Né.lcior1al. 
Candidato a regidor, 1971, ChillÚn. 
Partido Social De111&crata. 

(AGul!'cCh s/I') 

( AGulccGh s/f) 



MAHIA HAQUEL §.ALAZAH SALAZAH 

Militante DC. 
H.Tronooso 12, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



HOLANJJO LAUT.AHO SALAZ.AH SALAZAH 
HOLANJJO SALAZ.AH SALAZ.AH cumple pema de 5 años desde el 11-9-73. 
,Franci~ (N.o 162 N&mina favorecidos conmutaci&n; 17-12-82) 

.HOLANJ)O LAUT.AHO SALAZAH SALAZ.AH no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-
84) 



VIOLETA DE LAS MERCEDES SALAZAH SANCHEZ 

se autvrizó. su reingreso al pais, el 19-8-83. 

Véase CARLOS ZUÑIGA LE-BERT. 
(La Tercera 20-8-83) 



J1IAN .ANTONIO §.ALAZAR SA.NDOVAL 
Zapatero de Oolbtln. 
Nacido el B-12-7929. 
Hijo de Juan Antonio Salazar .Azúa y Petronila Sandoval 
Sandoval. 
Se hospitaliz& en el Hospital El IAvadero el 2-10-73. 
Trajo carta de la visitadora social de Parral: 
Se inici& tratamiento antialooh&lioo el 28-9-73, pide 
seguir terapia en Linares, porque la residencia del pa. 
ciente es Oolbdn. 
El dic:e tener un taller junto con un compafíero que se: 
llama Oeferino Sepe. 
Alcoholismo or&nioo e insufioienoia hepática. 
El 4-10-73 se detiene en el hospital por militares. 
Está todavía detenido en la Escuela d'e Artillería en 
Linares. Tom& parte en tomas de fundos. Rob& animales 

-en O"OTI>Uñ y una bioioleta en Parral, oometi& otros de-
liÁtos. (Uno 19-12-73) 
SaÍazar participó en diferentes tomas, teliíáa bigote y 
patillas. Salazar conoce mucho a Manuel Olivero Zagal 
del Hincón de Patagua, comuna Colbún, quien es mapucis-. 
ta. (Gr 3-10-73) 



SANH:AGO ¡ALA.ZAR 
Vicario EpisoopaJ. de Arauoo. (o~5/l5/MAY/98o/p.9) 

•i.!c<:d1#/ihf'~~ 



JULIO SALAZAR SIERRA 
Uno de los dirigentes comunistas de la zona de Concepci6n. (El Mercurio 21-11-
Vfoase SEGUNJJO RENE MILLAR VALDEBENITO. 86) 



MARIO E, SALAZAR SILVA 

La Tercera 15-1-8): 

A
r SUMID el mando 

-como Director de la 
Escuela de- Carabirie

ros_ -_del "General Carlos 
lbánez del' ·camPo" el có~ 
ronel MARIO E. SALAZAR 
SILVA. 
N~ció el, _';20-_ de_ Octubre 

de_-1933, eñ>~~-ª-~ta~o. Cur_só 
sus estu_diciS:'.-- ·sec_undarios:'.- -
en: _el· ColéQio_- ,_La Salle de_. 
Temuco, i-ngresó. a la 
Escu_éla de Carábin·eros el 

10 de marzo d; 1952 y s_e¡ 

g.ra·d.·."º .•. ~on:io· .. ·• ·.·.·".·.b· .. ·te. ~ .. ·.i·e·." ... le_I en 1.953. . 
Ha ·prestado !;erV!cioS eri 

s~_!)tiago,_.;.<.~~-~QQ.i~inatá, 
M;~Upill~ii<}:"'ó,_S::·Cc~fJ'déS, >_~an 

· FélíP~¿:;:ert-->-1a Escueta· de 
c·árabinéfos _y Escuel_a de 
SubOfi'ciafes. Fue oticiál :de 
la Guardia de Palacio Pre~ 
s'ld~nCi·a1 erl et' ·p·eríodO de 
loS presidentes Carlos 

.lbáftez det Campo y Jorge· 
Afessandri Rodríguez. 

En· 1972. se tituló ·en 'el 
rnstituto Sup'éfior· de. (;aía
bíneros como Ofici~I 'Gra
duádo. 

A·"teS 'de ... a.sum,_ir: .:)·su 
· nue.vo cargo s·e desemPéil.ó 
por,espacio 'dt:t: dós ·años-:e11 
la EscJJela dé . .'. SUf;>of,icieiles 
~·carabi.nero Fabricic:ino 
González Urzúa'.', como 
director. 

Posee fa cóndeCora:ción 
"11 de Sept_ieiTibre"- y 
m'eda.ll'as.por 20"Y. 25·.añoS 

- de servicios. 

La~Tercera 18-2-83: 

E .L ·coronel . JVl4R,IQ 

;" ... ~~}~u; ~~¡~A~~~ 
· ré~_i_en.t'e~ente ~{ ·mando 

corUo: .. dire¡}~o.r.de<.111. E~.cuela 
de· .. :C::·élr'a,~ín~ros:· ~:~1. Ge_n~ral 
Carlóá>ib.~rlez.del:Carrpo~ 

~·' .Ctf(o-~,~1 .. s.a1.~z.~.r .. ;.nacú.ó 
ef .20. ··de.:Octubí.e ·:~~~ .. ;J~l~;;i;;·.:.~ 
en la ciudad _:,de L.a~(~};Q: .. 
Ingresó' .. a . .la J~. ú1e. 
.Carabirier'Os·:~t· J..... Q'" 

tie 1952.yJ~éJ9t.?:. 
subtenlE:in1e·et:r 1.9.Sá~ 

Sa.ntiaQo; Ct¡uí::t,~ica·m.é}?·~·;: ·i 

Melípílla, . Los. An,.de.~·· >-~a:~ .. 1 
F.eHpe,. en .. la .·SS:~~·~Iªfi:;:~e .. '

1
· 

Car~.~jn~.ros. -Y. · Es.c.~e!.?::.::._;iJe · 
~ubOfíc·!~.!e_S . .<;;.;:F~~ ,.,.Qhcr~I::. <:f.e· 
fa .. GuariJt~::<tlé;c.::P.~~oio.:J~r,~.- i 

ci.al?~.r;r·.el .. ·.P~tí~d.o:· .. d~ 
.r .. es.i«i:feh,.~~~<<.:,9··.él!:.r.os 
-'.;s~.el· ... ca~~ .. §.>:.Y:.,JQr,,Qe. 
·. d.ri ~ot:frí~ .. ¡j~z .. - ." 

En<';,t972· ·s~. ·-.~it~ló:. en_ .él 
.. Slf P.é:ri.?~x>í'.f.e· e.ara~ 

co.m_o:::: .. ofi,cia.I 
•" '' ' " 

d~· ... ~.:~~s~ .. m.¡~· ... :su ~· 
·.9º .. s·~)~~.~e~P.r.rP 
io .. <:f~:.d?s;,-:añ~S"en 
~e · ~~tl..ofi9i~l.es ·

Ííerq · ·Fabfi·cr3no 
·z::.. .:Urzúa;\·:.?·9Qr;.o .. -

... :·~~i-~C;~:'. .. ;~#I~z·aí ·._ 
.cáSadCi cúif"Márta 

y -ti.E:ff"úl 
) 



GUILLERMO ALAMIHO SALAZAR SOTO 

Inspector, Escuela Consolidada, San Carlos. 
D.H. 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlosº 
p. l. H. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-769 



LUIS Ül)EDELJ3I.;HTO §.ALAZAH SOTO 

Inspector control personas, Escuela Consolidada, Sa~_Carlos. 

D.n. · ~Tí\at\1ecsc 5-11-75) 
LUIS lWELBlERTO SALAZAH SOTO 
Profesora, Escuela ConsoJ.idada, San Carlos. 
P. I.H. (AGuFcSC 28-11-76) 



MARGOT ELENA SALAZAR SUAZO 
C/o LENIN ANTONIO SUAZO ALFARO, profesor, Linares. 

"J'~"'"'-'""""''w'~eW0-ifo•»),;,,w•~'' 
(AGuFoL 23-9-76) 



OMAR ENRIQUE 2ALAZAR SUING 

Libarado el 18-12-75. ( 0 1 Cronista 19-12-75) 



JcNHIQUlc .§.ALJ\ZJ\H TOHHJcS 

Profesor do Cursos Anexos Nocturnos, Liceo de San Javier. 
JENRIQU!i: DICL GAHMJ¡;N SALAZAH TOHHlcS 
Profesor de Matem6ticas. 
1 a~o lle servicio. 

o - ' J ano Pedagog1a. 
~3ol to:ro. 
MIH (Act,) 

(AGuFcL 197/r) 

(AGuFcL J1,10,74) 



ISABEL ANDREA !ALA~ TORRES 

Se autorizó su reingresa aL país, eL 19-8-83. (La.Tercera 20-8-83) 



FIWNANDO SALAZAH ULLO 

Candidato a regidor, 1971, Chill6n. 
P.H. (AGul"cCh s/f) 



BURIS SALAZAR U.tIBUTIA 
Mirista condenado en Temuco, le 
Véase NATACHA CARRIUN USORIO. 

BORIS VLADIJ\ll!R SALAZAR URJ.l.UTIA. 
No puede ingresar a Chile. 

fue permutada su pena por la de extrañamiento. 
(El Sur 11-3-76J 

(El Mercurio 11-9=84) 



IVAN SALAZ.AR URHUTIA 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8). 

IVAN ASCENDINO SALAZl!R URRU'l'IA 
(La Tercera 20-8-83) 

Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 
IVAN ASCENDINO SALAZl!R URRU'l'IA 
N0 puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JUAN 81\LAZAH UfffUTIA 

Chileno marxista deportado el 31-12-74 por el Gobierno de 
Honduras, donde lle~6 en 1973, habi~ndose asilado en la 
Embajada de Honduras en Chile, 
Vea B J,NJHQUE A8'.l'OHG1\ LI!i1\. ( 2-1-75) 



RODRIGO ALONSO §.ALAZAR URHUTIA 
RODRIGO 
Canadli.. 
RODRIGO 

SALAZAJ{ URHUTIA cumple pena de 1.080 dias desde el 29-11-73. 
(N.o 358 Mbmina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 

AJjONSO SALAZAR URHUTIA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84 



MIHIAM IVONNE ~ALAZAH USLAH 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
l' 

(AGuFcSG 5-11-75.y 
28-11-76) 



UBEHLINDA DEL THANSITO §.ALAZAH VALENZUELA 

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

;, 1 ',;-. '¡ i: ',) l,'; '.'¡i-jí'·, 



BARTOLOME AMBHOSIO SALAZAH VELOZ 
N.o 617. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICH 1977) 



MARGARITA DEL CARMEN &ALAZAR VELOZ 

Profesora Escuela No.5, 
20 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
Independiente dem. 
MARGARITA SALAZAH VELOZ 
Independiente, 

Linares. 

Profesora Escuela No,5, Venezuela 367, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



GABHIEL SEGUNDO §.ALAZAR VERGARA 

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



- .~""'. 

VICTOR §.ALAZJ\R 
El Sur 5-5-85: 

·:cw1. 
· ·· so'alifl strn. 

~~jtjfí~~· 
0111a ~ilY!!~ 1. ~r$1i1a7J(r;príJCe'!'l~l!S 
diisclii~~~r~lil~ití!~ífót.efdel\t~ d~~~iji-i 
ción poi' ¡¡¡ Rwcíilílr Naval··· de', 'l!f!l
·cafüfáno. · · · · ·· ·· 



IGNACIO SALAZAR VICUflA 
...... ··-···· -· -·· -· .. ,,_, __ ,, ....... ·-··-··-···· ·---~·····-··'-----.... -· --

flcl/i t ~ f: fdM ~ t Ú-t_p. 
~ fl-1 . 1 ~ ~ ~(;J.i A.A-W. ~ 
h Lli M..Á r J5,MJML. · 

IGNACIO SAL.AZAR VICUlilA . 

,elit1. """' 
1 +. 1 ~- t'{ ... 

AHUMADA ~7o,.,OF. 719 TEL• º98"175 • 6887481 
SANTIAGO • • 



GLENA DE LAS M. SALAZAR VILLABLANCA 

Profesora, Escuela Consolidada, ?~~ll ,,Q,!a&:,1J?c~§ ~-~ 
DC. (AGuFcSC 5-11-75) 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSlt §.ALAZAH ZANBHANO 

Militante DC. 
Av. JJ].bertad 39, Dp. 20, C}1:i,:1,J,~1! (Lista electoral 1972) 



SALAZ AR 

Mirista, detenido en _9hi],~ 
Casado con Genoveva IVliller l\iluñoz. 
Nombró a la Cristina Iilolina de Curicó. (fi 21-4-

74) 



INES SALAZO DE BOIZIER 
N.o 619. No regostra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



VICTOHIA SJ\LC!WO GU'J'JJ<:RlmZ 

b'uncionaria del Li.ceo de Hombros N.o 1 de 'l'emuco. 
Domicilio Hodr1guez ·1141, 
Nao ional is ta. (Nl•'Hoo 5-5-'/6) 



CARLOS J<)LADIO .§.ALCEDO MORALES ( 2) 

N.o 621 CARLOS ELADIO S.AIDGADO MORALES: figuran 
bre. 

varias personas con el mismo nom
(Descargo CICR 1977) 

Lista Amnesty Internatmonal: 
CARLOS ELADIO ALFREDO MORALES 
Ausw. 5,193,409, Santiago 
CARLOS SALCEDO MORALES, detenido 

Agosto 1974 
el 16-8-74 por la DINA. 

(19-6-75) 
(Análisis 20-5-86) 



J) 

CARLOS ELADIO 2ALCEDO MORALES 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Arge: 
tina : . "º'-""·~ ... 

Carlos Eladio Salcedo Morales, (25-7-75) 
Cl1RLOS S.AJ,CEDO MORALES aparece repet1das veces en las 3 
11stas de la Vicaria de la Solidaridad. 

(Corte Suprema 15-10-76) 
Lista Solidaridad I: 
CARLOS ELADIO SALCEDO MOHALES 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS ELADIO SALCEDO MOHALES 
Carnet 5,193,409 de Santiago, 
16-8-74 en Santiago, 

ONU Lista A: 
CARLOS SALCEDO MORALES 
ONU Lista B2 = O DIA: 

(Octubre 76) 

·(Mayo 78) 

(5-10-75) 

CARLOS ELADIO SALCEDO MORALES (5-10-75) 
Sobre el supuesto desaparecido CARLOS ELADIO SALGADO(!) 
MORALES se solicitan mas antecedentes, por existir va-
rias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la A6a· 
demia de Guerra de la FACH, sobre la situación de CARLOS 
SALCEDO MORALES. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS ELADIO SALCEDO MORALES 
22 años 
5.193,409 Santiago 16-8-1974 Comerciante (1977) 



MARIO RODRIGO 2ALCEDO MORALES 

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



JORGE §.ALCE•;O ROSSE1 
Jor~e SALCADó Rossel (1912) 
Canonigo Tesorero~ 
Av. El Bosque 822, fono 460393, Santiago. 
«Janónigo titular, Tesorero: Monseñor Jorge Salcedo Rossel; 

· (Guia de la Iglesia 1976) 
JORGE SALCEDO firmó carta. adhesión a la Junta.. 
V~ase JUAN PALLAVICINI E. (La Tercera 4-6-74 y El Mercmrio 30-5-74) 



OROC1MBO §ALCEDO VALDEBENITO 
Suboficial de Carabineros, Escuela de Suboficiales de 
Carabineros,.Santiago. 
l~acido en Ohillán, m/m 31 años de edad. 
El 25-8-75, llegó a la Sociedad Dignidad la srta, Berna: 
dita d.C. Constanzo Orellana, domiciliado en calle Ande: 
s/n de San Fabián, para solicitar la adopción por pante 
de la Sociedad de su hija ilegitima, nacida el 15-7-75, 
cuyo padre es el suboficial SALCEDO. (25-8-75) 



JUAN GUILLERMO ~.11.Bil.RA ACUÑA 
~axista de Sa.nCarlosl1 
La direceió~11eáe:J:'il Venegas 199, donde él diee vivir, no le corresponde, 
ya que la direeeibn donde él vive es General Venegas 29. 
1iln el N.o 199 vive un j•bilado oficial grado de Alcaide, 
Este individuo tiene el apodo de (taxi) PAVA BLAJTOA. 
Participb en la campafia de JOVINA PARADA, ea.ndidato de derecha; JOVINA ~ARADA 
fue diputado. 
El no vive eon su esposa. La persona lla-mada BRIB~ELA MORA ACUÑA es su convi
viente. 
Por su modo de vivir y depender sblo de su trabajo como taxista y no tell!lllruna 
situación m/m holgada, puede ser arrastrado o inclinado a una posición contra
ria a la que él tiene, Por lo tanto no es de una confiabilidad absoltua. 

(OMH 16-11-81) 
Simpatlhzante de· derecha. ( OMH 2-3-82) 



.-
EMA ELBA SALDANA DE FLORES 

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

'; ¡,',' ',·'¡ '1 \; ,¡:,··\ 



MARIA ROS.ALBA S.ALD.AfqA HERRERA 
Carrera 666, San Carlos. 
Ella y su esposo~~EZ son agricultores con terreno en la localidad de 
Agua Buena. Son peraonas sin tendencia:politiea marcada, más bien estarian 
apoyando al Gobierno por ser peque:lios propietarios. Sus contactos para las 
actividades del oampo son DC, por ser estos los que tienen más posibilidades 
de terminar un conflicto como ser regadio, deslindes, animales eto., fáeiles 
~e darles una pronta solución, palabras de esta misma persona. 

(OJll!H 16-11-81) 



MARIA RAQUEL §ALDAÑA ORELLANA 

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

'' " 
i fl, \ 1 " ; i ; ': 



CJtLINDA SALDAÑA OHTIZ 

Lista Amnesty International: 
CELINDA SALDAÑA OHTIZ 
Ausw. 6.435,330, Santiago Julio 197/¡ (19-6-75) 



CLAUDIO SAL.DAÑA RIOS 

Abogado . d.e Concepción. 
Adhiri:Ó a1 Comii~é Consti tucionalista 
otros'J5'.~bog~dos penquistas, 

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



FBRNANOO §.ALDAftA RIOS 

Abogado. Oon~_Egj,~ (lll. Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/979) 
PDO. ( o55/o7/Ff1..Y7-JT:i14) ' . . 
Abogado de la Vioar!a de la Solidaridad. (o35/15/MAY/98o/p.13/p.15) 



FERNANDO ~ALDAÑA RIOS 

Abogado de Concepción. 
Adhirió al Comite Cons'titucionalista 
otros 35 abogados penquistas. 

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



LUIS PATHIC.'~0 2ALDAÑA S<[PU~VEDA 

Secretario, Escuela Consolidada, San. Q8:J;~J, .. Q .. § .. 

Nacional. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 

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



SALDAI'~A 

Cajero del Asentamiento El Peumo de Zemita, SaX:LCarlll~ , 
Fue acusado por los asentados por el no pago de sueldos, defendiendose von que 
el administrador RAMON UNDA no le había entregado el dienero respectivo. 

(AGuFoSC 19-10-76) 



AMADOR IGNACIO SALDAÑO ~LARCON 
Electricista Ay~dante, IANSA, Linares. 
4 año de servicio. 
Casado. 

o -5 ano Industrial. 
P.DC. 
AMADOR IGNACIO SALDAÑO ALARCON 
Electricista Ayudante, IANSA, Linares. 
7 años de servicio. 
Casado. 

o -5 ano Industrial. 
P,DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MARIA INES SALDAÑO ALARCON 

Secretaria Dactilógrafa, IANSA, Linares. 
2 años de servicio. 
Soltera. 
7° año Secretaria Administrativa. 
P.DC. (AGuFcL Sept.76) 



MARIA VERONICA §ALDAÑO ALARCON 

Secretaria Dactilógrafa, IANSA, Linares. 
J años de servicio, 
Soltera. 

o -7 ano de Comercio. 
P.DC, 
MARIA VERÓNICA SALDAÑO ALARCON 
Secretaria Dactilógrafa, IANSA, Linares, 
5 años de servicio. 
Casada. 

o -7 ano Secretaria Administrativa. 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-7'4 

(AGuFcL Sept.76) 



JOSE MIGUEL '31\LDES G1\HCIA 

Funcionario del I,iceo de Hombres l\,o 1 de 'l'emuco. 
Domicilio Lautaro 775. 
Marxista, 
Profesor de Frencl'is .. Le 
rio, 

(NFHoe 5-5-'/6) 
caducaron casi todo el 

( FHoe 11-?-'76) 
hora 



JULIO SALDJ~S INOS'fROZA 

Docente Instituto de Biologia, Universidad Catblica de 
Profesor de Biologia y Quimica, UCV. 

Valparais_(). 
(ucv 1983) 



LUÍS. t!ALDES . 

Více ~~ro'co d'e Yum:bel. (102/30/00T/979/4/Bl Sur 29:.1~0079) 
---~ 



JUAN BAUTISTA §.ALDIA Bl~LLO 

Militante DC. 
L.Hermosilla, Coihueco. (Lista electoral 1972) 



BLANCA lESTEH SALDIA H8HNANDEZ 
- " 

Candi da to a regidor, 7-11-63, Quilleco, 
P.Democracia Radi.'.j1l· (AGuFcLA s/f) 



JAVIER SALDIAS AEDO 

Candidato a regidor, 1971, Coihueco. 
Partido dem6crata Radical. (AGuE'cCh s/f) 



GEitMAN AL:B1REDO SALDIAS AGUILERA 

Profesor básico,, Los Maitenes. 
Vive en la casa de la escuela. 
Nació el 1-4-1951. 
RUN 6,716.391-5. 
Vivia antes en Chillán. 
C/c lVIARGARITA DEL C.AltMEN tV!ui'TOZ ORTIZ (véala). ( OMH 1 -3-85) 



LUIS OVIEDO SALDIAS AJUAS 

Candidato a regidor, 1971, Xungay. 
DC~:, (AGuFcCh s/f) 



MANUEL OSVALDO .§ALDIAS ARRIAS 

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



VIDOL .§_ALDIAS DAIUlA 

Militante DC, 
V,MÓndez 2&J Chillán. 
V~ase ESTER S.llLAZARFUEN'.PNS. 

(Lista electoral 1972) 



BERNARDO SALDIAS 

~¡fµ 

~*í 
le 
\rtl11°éffá§; 
~e la .te~íl 



ROBERTO ~ALDIAS C 
ROBERTO S.ALDIAS C., 70728.294-7. (Plsn 86) 



GUILLERMO SALDIAS OAVERO 
Obrero en Hogar de Cristo de Chilldn.. 
Domiciliado en Población El Roble, calle Yuri Ga¡garin 
Nº 9. 
Peligroso. (Inf. 20-6-74' FGo) 



q~-~r-~~ po,r e1 paradero de su hijo, quie=-.-;~<[ 
les maniresto ~ue e~ esos momentos se encontra-r 

OSO.AR ELADIO SALDIAS DAZA (2) ba en casa de su tío Manuel por razones de tra
bajo. Procedieron a golpear sacvajemente a: 
vecino que se encontraba en su domici 1 io y. 
acto seguido, ::anto . la madre como el mencione.-· 
do vecino fuE;:-on ingresados en una camione"Cc 
desde ia cual al~anzaron a presenciar la deten
.ción del Señor Enrique Carreña, quien se halla
ba atado a un árbol, procedieron a desatarlo y 
lo subieron a la misma camioneta trasladándo
los a la camisería de Parral. 

Posteriormente, los mismos funcio
narios regresaron a detener a Osear E. Sal
días e incluso presenciaron su llegada a la 
Comisaría junto a un amigo y sobrino de Ma
nuel Saídías. Se constató en ese momento que, 
habían sido violentamente golpeados, puest~ 
que las lesiones se apreciaban a simple vis~ 
ta en el rostro de ambos. La madre pudo ver 
regularmente a su hijo, detenido hasta el día' 
26 de Septiembre, día en que fue trasladado a 
la cárcel pública junto a Luis Aguayo Fernán
dez, también a la fecha desaparecido. 

Los testi.gos de la detención confir
man que participaron en ella funcionarios del 
ejército y carabineros; entre quienes se cuen
tan 'las personas de apellidos Hidalgo, Mora
les, Toledo y Valenzuela, y un civil de ape-
1 lido Duarte. 



OSO.AR ELADIO SALDIAS DAZA (3) 
Se present6 ante el Juzgado de Pa

rral con fecha 25 de Mayo de 1976 denuncia 
por presunta desgracia: causa sobreseida. Y, 
además se denunci6 el caso ante la Cruz Roja 
Internacional. 

Véase LUIS EVANGELISTA AGUAYO FERNANDEZ (3). 
OSCAR SALDIAS DAZA, detenido el 20-9-73 por Carabineros, militares y civiles. 

(Análisis 20-5-86) 
~ · -61 0.? c:o ,_.,""~" ele 1973 • el c1>ispo de· Lln.....O•· 'f enda Panfleto ·Dónde 

ca:-ta- nl S?'. M1n1~t:-o d3:l rnt.eriot> .... - in:luyendO vna ralaci6n de 1-1 --· , , 
PQ!"'sona~ dei;aparl!:::!da5 en l<\ ?ro•incla ... 'ªª ca.ales habrian •ido dat. estan? 4-5-88: 
n1das JHlr lo3 sar71clos da ~e;-~rtóad'de la ?rov!ncia. , 

JC9-$ G~~ri~1'=~•tXtA f"Jorele.s. 
- Msc1mo A~tcnio Canc1no /.~avena. 
- ~U15 Ev~ng~list~ ~gueyo ~ernondea. 
- Jar~e rutrnabe Yo~a2 0l8VOe 
~aric ~s~~~l &e!tran s~neh•3· 

- ~ui~ En:i~~"':? nsver• Cofre. 
- Os~c= Bl~di~ saldias oaza. 
- Luis Rol~o Tecla coneha. 
- ft":iq-uel R.oj~s f~º'ªª• 
- C:ill>e:-to •nt-onio Ro'ª" v-. 
- 4usn Rene f"b)lina Mogollones. 
Ac!trmls <11 obiaw da L1t,.,,_ Cea• ~ ctnfcwa· •1 ~ • .., ..,. otra o a.O'tt'o 
personu ,<le.,.;>mrectdu qui""" ttüaj- - la -=ad.61\ de SM 
-JaY1eT I_ . 
- Teef!lo Setiundo Arce Tolos.. 
- f1.aur1c:1o GÓnza.ln. 
- 4belard.o Sa.ridoval. 
-- .Jo&e Sepu.1.nda. 
, s~un casuil' • lo• 
f~~1IJ.er-~s. 

'Osear Eladio Saldías 
:Daza. Detenido desapa
irecldo en Parral el 20 
!de septiembre de 1973. 
'122 años, Obrero y estu
idlante, Militante del P.S, 



OSCAR ELADIO SALDIAS DAZA ( l¡.) 

EL GRITO DESGARRADOR DE LAS MADRES CHILENAS ES DONDE ESTAN NUES
TROS FAMILIARES 

LUIS AQUINIO FERNANDEZ 
LUIS RIVERA 
MANUEL BASCUÑAN 
RUPERTO TORRES 
OSCAR SALDIAS DAZA 
HUGO SOTO CAMros 
ENRIQUE CARRENO G. 
RAMIRO ROMERO 

MIGUEL ROJAS VASQUEZ 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
HECTO(R) MAUREIRA 
HECTOR CAMPOS 
GASPAR HERNANDEZ _ 

SON MUCHOS MAS LOS COJl!PANEROS 
QUE ESPERAN JUSTICIA. 

CLAUD(I)O ESCANILLA ·. . . . 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ POR TODOS ELLOS Y MUCHOS OTROS 

EXIGIMOS SE ESCLARESCA Y JUSGE 
A LOS CULPABLES. 

(Panfleto Parrtido Socialista de Chile, Parral, Mayo de 1988) 
JAIME NARANJO ORTIZ nombra a OSCAR SALDIAS como uno de los que habrían pasa-
do por la Colonia Dignidad antes de desaparecer. (LUN 9-8-88) 

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 
Diciembre de 1989: 

-La· lista que e- continueci6n ·nombremos, corresponde 
a los detenidos desaparecidas de le Provincia de Linares 

"""'- . '' 
22>uscar ~Jnldfas Daza, 22 afíos, Det. en PÁrral 



OSO.AR EI·ADIO _2.ALDIAS DAZA 

¿Dónde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 1/2: 

OSCAR ELAVIO SALVIAS VAZA, 
c.af/.p.üi.:teJto, nac..ido el 5 de. 
F eb1Le1to de 19 51 , 2 2 año ti a 
la 6 eeha de tiu de.:tene.ión, . 
rn.ie.mb1w de.l PalLtido Soúa
l.it..:ta de PalLJtal. 

Fue éetenido el 20 de Septiembre de 
~973 por personal de Carabineros y fuerzas Mi
!l i tares, alrededor de las 21:00 horas en el 
domicilio de se tío Manuel Saldías ubicado er, 
Avenida Alessandri NQ 245 de Parral. 

Su rr1:::.dre, Isabel del Carmen DaZa Es-: 
'cobar relata q~e el dia referido fuerzas mili- 1 

tares ·irrumpieron, violenta.mente en su casa 
habitación de calle Gabriela Mistral NQ 420 de 
,Parral en circ~~stancias que el~a se encontraba 
conversando con un vecino del lugar. Procedie
ron a efectuar Jn prolijo allanamiento y la re-



HERMINIA SALDIAS 

Hoy 1-2-8~: 



OSVA.1,DO llUMBERTO SALDIAS HERNANDEZ 

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

.-, ¡ 



OLGA INES SALDIAS IBACACHE 

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

;¡.' 



MANUEL SALDIAS 
Avenida Alessandri 245, Parral, 
Tio de OSCAR ELADIO SALDIAS DAZA (véalo). 

(¡,D6nde están .•• ?, Obispado de Linares 1986, 
pág. 1) 



FRANCISCO ..§;ALDIAS MEGAREJO 
Pasajere Ven&Euela, Pol>laoión Los Alamos, Linulfs. 
Sooialista. ~~-~~ 

Oomercli.ante, trabajó en el meroado negro. 
(Gr. 29-12-73) 



LUIS §_ALDIAS MUÑOZ 

Candidato a regidor, 1971, Chill&n. 
Partido Social Dem6crata. (AGuF'cCh s/f) 



Hl~LIA SALDIAS OHTIZ 

Docente Escuela de Música, Universidad Católica de Yalp_!J,ral.~g~· 
Prof'esora de Educación Musical. (ucv 1983) 



RU'rll SALDIAS ORTIZ 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad CatlHica 
de Va!J2'1-ra1 so. 
Pro~esora de Castellano, UCV. (UCV 1983) 



RAUL SALDIAS 

~)argento 1° de Carabineros, i3an Fabián. 
·-,,---~--~·-~-

( 6-11-'71) 



LUIS Ji1J,EODORO .§.ALDIAS SANHUEZA 

Se autor:t~6 su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



LUIS SALDIAS SANHUEZA 

Asilado en la Embajada venezolana. Viaj& ayer a Caracas. 
Asilado por un año en la Embajada, viaj& con una visa de 
Por la toanto debe abandonar Venezuela por otro pais, 

(La Tercera 5-2-76) 
tr&nsito a Venezuela. 

(El Sur 2-4-76) 



MAHIA GABRIELA §.ALDIAS SOTO 

Liberada el 18-12-75, 
MARIA G, SALDIAS S. 
Detenida a fines de Abril de 1975, Taloa, 

(El Cronista 19-12-75) 

(Nota Mayo 1975) 



ROLO SALDIAS VJ\LDES 

_Antofagasta(?). 
Criado por un cura en forma muy católica, y de ahí 
pertenecia el PDO. Lo nombraron como director o aseso 
de la Promoción Popular en Santiago, 
En tiempo de la UP se cambió a la IC, y le di .. eron el 
cargo de presidente nacional de la Promoción Popular. 
Despu~s del 11-9-/3, se fue a Antofagasta, donde era 
administrador de un hotel, 
Viaja a Parral, donde vive su hermano LALO SALDIAS VAJ 
DES1 que no se puede' clasificar an ninguna ideologia 
politice, y con quien proyectaba un negocio con una 
camioneta que quería conseguir:s: por interm~mo de la 
UP, Por el pronunciamiento, el negocio po pudo reali
zarse, 
Ha venido a Parral a buscar gente para llevarla al lu
ger de trabajo que tiene actualmente, pero no se sabe, 
si estll todavi.a en Antofagasta o no. lEstuvo en Parral 
durante el Último verano. (Hcp 5-4-75) 



ANTONIJ>TA m;;L CAHM.EN .§.ALDIAS Vl~N.EGAS 

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



HILDA MERCEDES SALDIVAR OLIVARES (2) 
HILDA MERCEDES SALDIVAR OLIVARES fue detenida en una manifestación frente al Pa
lacio de los Tribunales en los jardines del Congreso Nacional, Santiago. 

(El Mercurio 19-4-79) 



HILDA SALDIV AR OLIVARES 
HILDA SALDIVAR firma, por la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 
la lista de "758 Preguntas al Ministro del Interior". (Análisis 20-5-86) 
Compárese GERARDO ERNESTO SILVA ZALDIV AR o SALDIV AR, 
ILDA SALDIVAR OLIVARES fue detenida ayer frente al Palacio de la Moneda, 

(El Sur 20-6-86) 
El Mercurio 25..::7-82: - ~-· · - 1 · El Mercuri· o 31-7-82 ·. ,, . ; -. - La·s .personas idas e V.1ernes 
iCorte de Apelaciones· ' ,.pasado son aricis Paméla-'Pizarro .•L.;bres Man.;fes->-an->-es De Plaza de ,, __ 
~ • ~:-Meniconi, ·Marialin~ ·González Esq:ui· ..&.. • u u J1.J .. : :p·d 1 f ,·.vel, Aureliana ·Angélica Muñoz Cate--·ma.s [ 1 .en n Qfffire . I i jo, _Hernán Alberto Parada Gonzá!ez.,.: 
! ' - ¡ 1;:carmen Vivanco Vega, Victoria Día. - Se trata de un grupo de mujeres de-
l -b. . . • º 1 i •Car-O, Maria ·Tania Toro Bravo,· A!>a tenidas el Viernes de la semana pa-
¡$0 re Detención 1 ~¡¡~~~[r~J~~i:~E!~;:,,,E~q'g;'.ffiiaRfiil_/1~ sada 
i·- L 1 d t no de 1 Cort d '· v i...;orrales, • 
". a ~a a e ur d, ª · e . 7 ¡ En fuentes allegadas a los amPA· En libertad, a.1 no presentar el Mi~ 
Apelac;iones a.cor 0 .arer .. ~ohci-,_, radas se informó que Mariillina Gon- nisterio del· Interior requerimiento e-n 
tar . informe al . Mmisterio del !i zález Esquivel y Francis Pamela Pi· su· eontra, quedaron nueve personas 
lnte~ior para meJor res 0 1 ver:,: z.arro habían quedado en Ubertad ' .. el .que habían sido· detenidas por Carab1' -sobre un recurso de . ampar<J !~ . . . . 
interpuest-0 en favor de .ollCe per$o-~lmISmo d1a viernes por tratarse de me- neros, acusadaE de realizar una maní-

¡ d t ·a 1 ~~·nores de edad testación· no autorizada en la Plaza de~¡·, n~s.,_las que . ueron e en~ _as ª -~-¡'.':; La-s nueve pe. rsonas restantes -Se- A d d · .. ·-
diocua ~el VIerne~ pa~B:~?., .. iuego de : :gún las mismas fuentes- s. e hallaban rma.s, en eman a de mformae1on so- ... :-
efectuar una manifestacron ~n. la.~a- ;ayer en la Primera "'-llll'saría de ·Ca- bre presuntos desaparecidos. . 
za dé Armas ~ tirata de<.m1em•b:r;os . ·b' d' . ~ 

1 
Mi .. .,,. Los liberados· son Aurelina Amgélica>·· 

de la -autod~nominada ''\A.grupación :r~ ineros, ª . isposicion de nis~- Muñoz Catejo, Hernán Alberto Parada · 
de Familiares de Detenidos..:Desapa't~ rio del Intenor. :González, Carmen Vivanco Vega, Victo-
'cidos". + ria Díaz Caro, María Tania Toro Bravo, 
. Hasta el lugar llegaron~·aproxinia- An.a. Molina Palacios, Elsa Esquivel~Rojo, 
damente treinta personas ·P.~ 1 .la, men· Hilda Saldívar Olivares y Orfila Silva 
cionada agrupación, la-s qtie instala· .Corrales; 
ron paneles con fotografías_. .. de pre. Los manifestantes fueron aprehen-
suntos detenidos-desapare~ci_d_os. ·Los didos al mediodi8 del viernes 23 .de' ju-
citados paneles fueron instalados tn lio, luego que se inStalaran en el sec-
las rejas· ·de los baños .municipales tor poniente de la Plaza de Armas con 
que hay en la Plaza de -:A:Pmas. ~os carteles y -fotografías de familiares pre-
manifestantes porta1ban lienzos eon .·suntamente desap.:irecidoo, por los cua-
leyendas en }as que soliciia!ban a .. las ,1es exigían información a las· autorí-
autorida.des información sobre .sus·fa- dad~-·. _ 
miliares. ,--

Personal de ·Cara·hineros :iprocedió 
a : retirar los paneles y los-1:ienzo's y 
detuvo a once personas. 



MERCEDES TERESA SALDIVAR VARELA 

Se auto:jii!l;{!f~ su reingreso al pa1.s, el 19;.;.3_33, (La Tercera 20-8-83) 

! i ;> ( '; { i ) i :1 ¡ 



SERGIO ~ALDIVIA GROVE 

Docente Escuela de Ingeniarla de Transporte, Universidad Católica de Valparaiso. 
Ingeniero Civil, U. de Chiie (Chile), (UCV 1983) e~ 



JOSE §.ALDIVIA 

JOSE SALDIVIA, ex dirigente estudiantil de la u. de Antofagasta, becado en la u. 
de Buenos Aires, Argentina. 
v&ase HENE l<'UEN'l'b"S. ..~ (JU Mercurio y La Tercera 2-8-85) 



HECTOR MOISES .§.ALDIVIA PER!<;Z 

cumple pena de 5 a.ftos ~ 1 dia desde el 15-9-73. 
canadh..__ (N.o 638 Nomina favorecidos conmutaci6n; 1'7-12-82) 
HECTOR MOISES SALDIVIA PEREZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FIL.AR §.ALDIVIA 
PILAR SALDIVIA, de la lista DC, fue elegida vocal de la Federaci6n de Estudiante 
de la U del Biobío, ~Concepci6n. ( El Sur 5-9-85) 



TEOl3AiiDO SAJjDIVIA VILLAiiON 

Condenado a muerte (fusilamiento). (Ercilla 1o-1o-73, pbg. 31) 



ANGEL .§.ALDOMANDO DIAZ 
Viaj6 ayer (probablemente el 22) en un avi&n de Swissair con destino a Zurich. 

(El Cr©nista 24-11-76) 
ANGEL SALDOMANDO DIAZ 
Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



DORIS ROSA SALDA.1-IANDO DIAZ 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a. ~,!!.L~~ 
Madre de Angel Iv~n Reyes Saldamando. 
21 años. 
DORIS ROSA SALDOMANDO DIAZ 
Se autorizó su reingreso al pala, el 19-8-83, 

•) 

(El Mercurio 29-1-75) 
(23-12-82) 
(El Sur 28-1-75) 

(La Tercera:C20-8-83) 



RENE DANIEL SALFATE OSORIO (2) 



RENii DANIEL ~ALFATE OSORIO 
La Tercera 25-10-861 

Luego de detonar~bórnba eri Antofagasta 

Herido a bala delincuente subversivo 
Uri extremista, perteneciente· al. "Frente obedecer, los agentes debieron usar sus armas 

Manuel Aodr(guez", resultó herido a bala al no de servicio, impactando al extremista en el 
acatar una orden de detención que le impartie- muslo derecho. 
ron funcionarios de la Central Nacional de El herido fue identificado como Renpe Daniel· 
Informaciones, luego , de i:¡orprenderlo en Salfate Osario, de 24 anos, alias "Ricardo", e 

.momentos en que hufa tras hacer detonar una integrante de un grupo de combate del "Frente 
carga explosiva en el frontis de las oficinas de Manuel Rodrfguez", y fue trasladado de 

El Mercurio 2-11-86: 

la subgerenéia de COOELCO-Chile~ ubicadas en inmediato hasta el servicio de urgencia del 'tidó-a_ b3.lá_< ---'lf 
la calle Coplapó 632, en Antofagasta. Hospital Regional, donde quedó internado y; -~_e_-)á:'JX~S-a~a-Íí~--

Asf lo dio á conocer ayer la Intendencia de la detenido. \ -pr~ndidó:;tnJe 
11 Región, agregando que los hechos acaecie~ Se informó que los servicios de seguridad se ' ·t-Oháf __ :u-_n::á - · -
ron a las 21.50 horas del pasado miércoles 22 encuentran en estos momentos tras los pasos Q_e---.J~_-*"::_ -
de octubre, en instantes en que los efectivos del reSto del grupo que participó en dicho _t~f-~~-~t_ 
de la CNI patrullaban el sector indicado, atentado explosivo, el cual causó daf\os de :,lii;1::-:~~~lt!_-: 
percatándose de la detonación y de la huida del mediana consld~ración en el inmueble de cia_'cde bt 
suieto_ Conmini:uin ::¡ dPtPnAr!':R v tr=:u~ nn rnni::1 rn 

El Mercurio 26-10-86: 

~Jtf~tfii~~~P~7~~tlr .·.•oetesida.,et1··•.ia iJ .. Re .. :i" y·.·jzr 
ilFu' ~~~,i~~~~~·~~ts~~5Jl~~se'~~!~eiq!'6~!~ ?b~r1 

· .oflii'lteíal:).!'<>otra.ta~ .. 6fiti11a&1 :de CX'i.l~~r.~Q';; .. ~g·~ta~~t:I 
.·• ~~·~q~~f~~~~f~~ • •"··~·.•s~; .. · · 
..•.. Ar.t'tor:A(}Al\'l'A: (ty4rl)le Q.ui· 

chárrousse)>'-'.·1Jn ..• inflitanli¡,. l'.11>Í..J)l'os·: 
_ -gt:"-~to' P~-ry:id~ Córii'q~i'sta, ~ i-IllegÍ'itnte 



LILI.Alil ,liALGAro A 

Prostituta, Lirqu4n. (o93/3o/S~/98o/Nota/A'll.exo l) 
,,, '""'""'""-'"',,,.,,."""'-·-!•;.;,•· 



FRANCISCO SALGADO ALARCON -
1 Fpmoisoo SALGADO Al¡lroó:p. ,( 1942) 
i Parrooo· "Asilo del Carmen•t, 

Moneda 2950/2952, fono 91849, santiago. 
"Nuestra. Se:fiora. del Garmen", Asilo· del Oarmem ( 1930) 
Párroco: FRANCISCO SALGADO ALARCON. 
Moneda 29!5o/2952, fono 91849, Santi~o. ·(Guia. de la Iglesia 1976) 
FRANCISCO SALGADO firmó.carta. adhesion a la Junta. 
V~ase JUAN PALLA.VICINI E.. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 
Pbro. FRANCISCO SALGADO firmó la declaración de apoyo y aplaus0 a "La Iglesia 
del Silencio en Chile". 
Véase ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



JOSE SEGUNDO SALGADO ALAHCON 

Candidato a regidor, 1971, Cobquecura. 
PN. (AGuFcCh s/f) 



RAUL SALGADO ALBOHNOZ 

Militante DC. 
Esperanza s/n, ·Villa 1\legre .. (Lista electoral 1972) 



ALICIA SALGADO· .. 

Obispado Linares, Vicaria de Religiosas e Instlii.tutos Secuba!llel!l: 
Ded~gada San Javier: Hna. ALICIA SALGADO (Hermanas de Cristo). 

(Circular 12-4-84) 



ERMELDA SALGADO ALVEAR " ..,..,., , 

(La Tercera 20-8~83) 

('¡ i ¡)' 1 ¡:¡, 



WILE ~~~~l,tl,l·V SALGADO AUGUSTO 

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



SERGIO SALGADO B 

r!Iayor de ~abineros y Comisario de Linares. 
SERGIO S.Alllt':f'.!IDO B., l\llay9r y Oomisario;'~Inares. 

(Julio 86) 
(Diciembre 86) 



.§;ALGADO BARRIGA 

Libera. (El Sur 14-9-76) 



BERNARDINO §.ALGADO 
Actual jefe del Agro de Los Angeles. 
Natural de Punta Arenas:---~--------· 
Comunista con carmet del partido de 1969. 
Sus padres son comunistas fanáticos que emigraron a Punta 
Arenas desde España despufls de la Guerra Civil española. 
SALGADO cojea por tener una pierna más corta; m/m de 168 
cms. de estatura; con pelo canoso, mejillas rosadas; de 43 
años de edad; casado con una italiana. 
Tiene un predio de 3o hás. al lado norte del camino de Los 
Angeles a Antuco, a 600 mts. antes de llegar al Retfln "El 
Alamo", Vive en Los Angeles y viaja permanentemente a su 
predio,' 
En las cercan1as está visitando al socialista MARCOS GOMEZ, 
activista de 45 años de edad, que tiene un predio a 800 m 
más allá en dirección a Antmco; y además al comunista LALO' 
SALAZAR, administrador de la parcela de 5o hás. del comunis 
ta RODOLFO QUEZADA, relegado a Puerto Porvenir. 
Habiendo visitado SALllDllGADO a GOMEZ y SALAZAR, estos a su 
vez visitan los obreros en los fundos y asentamientos. 

(Ldm 5-9-75) 



MARY DEL CARMEN SALGADO BETANZO 

Profesora de Educaci6n General Básica del Colegio 
"María Auxiliadora", ;Linares (9-9-77) 



11 BETO 11 ( ALBEH'J'O) SALGADO ( 2) 

En el asentarni.ento Santa Elena Goma1°on prenos a a Lguaos de la IC, Beto Sal-
gado y o·l;ros. Ahora los demás ti.enen mucho rni.edo. (Sptl. 15-8-74-) 



11 Bh'TO 11 ( AJ,l3EHTO) SALG AJJO 

Pmiidente del Asentamiento "Santa JHena" (ex Al!lse: 
mo Caucino). 
Delihm cruoe TresEsquinas (6 kms. al norte de Yer
bas Buenas) 1 o kms. hacia la cordillera. JU fundó 
Se~cónooe como el de Labatud, 
Salgado vive en la quinta casa, yendo hacia la co1 
dillera, lado izquierdo, en el asentamiento. 
Era antes jefe de los rnapucistas de la zona, 
Cu@.fldo,él y sus seguidores se tomaron el fundo Sta 
Cristina, andaban con metralletas escondidos en sa 
cos, y también se encaffon6 al dueño de este fundo 
con metralleta, 
Salgado estuvo detenido por unos 2 meses después 
del 11, luego se lo dej6 en libertad, y hasta la 
fecha no lo han vuelto a molestar, siguiendo él en 
la presidencia del asentamiento. Con su grupo pre
dilecto de las dos 1Jerceras aprtes de los asenta
dos tiene acorralada la otra pequeffa parte que es
tá en contra y se encuentra asustada y desilusio
nada, porque él está tratando de echarlos del asen 
ta.miento por no compartir sus ideas miristas, 
En tiempo de la UP habfa guardias entre los árbo
les en la entrada del asentamiento "con fusil con i 
hilos" (¿fusil de asalto de fabricaci6n checa?). 
El arma debe estar ahf, Salgado debe tenierla, 

(Yo 14-6-74) 



Ayu 
Sint 

Examen Cuentas, Tesorerla Provincial, Linares. 
,,,~,,~TAGuFcL 5-4-76) 



Pro Linares. 
4 a 
5°a 
Casado. 
Independii:lnte. (AGuFcL 10-10-74) 
MARIO SALGADO CIFUENTES 
Director Escuela No.71, Linares, J profesores, 
DC. 
MARIO SALGADO CIFUENTES 
Director Escuela No.71, El Tránsito, Longavi. 
Independiente derecha. 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 



ADO CIS'l'ERNAS 

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



PALMENIO SALGADO OISTERNAS 
Oomunista. 
Trabaja en la Munioipalidad de Linares 
Pasaje Espat'la Nº 0155, Linares,~--~n 23-12-73) 
Población Los Alamas. 
Efeotuaba tomas de terreno, es elemento peligroso. 



QLOfiLDE j!ALGAOO 

De~aa!o la.i•s, Dee:eaa.to Norte, <k>!.~B!i~~r. (o35/l5/MAY/98o/p.9) 



por la patente, lleg6 la contesta: 

Cami eta Toyota, color beige 
Propietario: ANTONIO MOLIN BIANCHET 
CNI 5.087 •. 911-9 
Domicilio: Principe de Gales 7931, Santiago. (Klops 26-6-89) 



ADO COHE 
llán. 

la icaria de la Solidaridad y Civitas. 
ierda. (Klops 2Ll~-6-89) 

..,.. 
Conductor del auto. 

El 18-6-1989, estuvo en el Casino Familiar el jesuita OSVALDO SALGADO OOHE, 
capellán dela catedral de Chillán. Trabaja en la Vica't-íádé la Solidaridad 
y Civitas en Chillán. 
Lleg6 en un auto Nissan, color gris, patente HR-4789. 



U~J;S 

se a 

CORTES 

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



LUIS ALl'REDO .§.ALGADO DIAZ 

Estudiante, curso 3, Kinesiología, Universidad de .S.~~~c;)¡lci6n, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



1\Li.rr-uJ~.U .~/ .. J~C.ú:f)O .i)lilZ 

ü:L'.ietv.l .1\.dn1ir1t;:.; L1·:J.-Lj:\.ro (lo.J_ ~J,_jJ d.n JJi~n.-:t.t>:.~ • 
. ú.e t ll{t~l1H t::rJ.t n n:o. :lro lC ·i. 011.n ;_) y· <1 e: :C :L 1I;1,<::~:L~~11"""'1·:;i;11J tt<: :t B -~n .• 

(Uno ;~r, .. ·10/:~r, .. 11.:n) 



JUAN O ESPINOZA 

Auxi e Servicios Educación Primaria, .:I:'.º:::.n:.:.º::::.:::.:::.::.:1;.:l .. ª::: 
1g ~ño de servicio. 
6 ano Preparatoria. 
Casado .. 
Independie*te Izquierda. (AGuFcL s/f') 



;ERGIO SALGADO FUENTES 

PCo 
Agust 
Sin oficio. 

s/n, Quirihueo 
(AGuFc 10-9-76) 



JUAN SALGADO FUENTES -•<,,-

PC. 
Agustin Maulet s/n, 
Sin oficioº 

Quirihueº 
(AGuFc 10-9-76) 



F'LORA §.ALGADO GOMEZ 

Auxiliar de Alimantaci6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares. 
6 1 7 años de servicio, 
Casada. 
6° año básico. 
Independiente derecha, (AGul~cL s/f') 



HU'PH SJ\LGf\JJO INOS'rHOZA 

11\Jncionoria dol I,icoo de Hombros N.o 1 do 'I'emuco, 
Domicilio Thiers 681, 
Marxista, (NPHoe 5·-5-76) 



JOSE SALGADU 

Tercera 18-7-86: 



JORGE SALGADO 

EL *'R - Concepción, sábado 'J,7 de diciembre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dáa al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad hune
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entre otras c~s- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad hunediata .. · Un país sin justicúi no será digno en 
de restituir las libertades públicas y f1!i memoria de los hombres. La historia 
privadas". ~ esle l'ueblo no 'puede seguir escri-

El texto completo. de esta declaración . bléndose con sangre. 
es el siguiente: · En nombre de la vida. 

· "En Concepción; reunidos en la di- .' Por la libertad. 
versidád lñteleCtUíil de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colecüva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Caciña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espino;&, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las hunensas mayorías, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacífica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harris, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebasüán La-· 
gos, Mirlam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarne, Mariela Raglianti, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlvecla, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela MarU
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Ell\a Vllchesy.Mario Zapata''. 



JCmGE SAI,GADO 

Connotado activista y dirigente político estudiantil, ra
dical revolucionario, integrante del grupo del marxista 
argentino Edgardo Garbulsky Kleiman, profesor del Institu 
to de Antropologta de la Universidad de Concepci6n, en 
tiempo de la UP. (Con 17-1o-7lf) ~ ... ~~····~· 



LADISLAO SALGADO 

J<unc ionario de CORA, Linares. 
Durante el r&gimen paSado, trabajó en CORA. Junto con los 
extremistas de CORA, los activistas marxistas y el MIR, 
planificaban cuales eran los fundos por tomar en forma 
ilegal, para ejercer presión en pro de su expropiaci6n. 

(Hcp 9-6-75) 
LADISLAO SALGADO 
En Com. de Serv. en Cora, INDAP, VII Zona, Linares y 
Maule. (AGuFcL J-6-75) 



MARIA INES SALGADO 

11/lARIA INES SALGADO, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Aceve
do", detenida el 28"'."9-84 como manifestante, reclamando por el pre::mnto desc~1_w.:r>0--
cimiento de JU.Al-1 Al'fTONIO AGUIRRE BALLESTEROS (vllalo), y dejada en libertad, 

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



UARTA SALGADO 

.Profesora UP. 
Departamento de Profesores de Primeros Años, 
Instituto Superior de Comercio de ConceJlCiÓn. 

(Gu 26.::·s.::74) -~ 



LGADO MOYA 

se 1e permitió regresar a1 pais, a raiz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



FERMIN SALGADO MUÑOZ 

Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuentúe, Cautin, 
Condenado a 4 años de presidio, (El Mercurio 5-J-76) 



FRE:SIA §.ALGADO MUNOZ 

Militante DC. 
Lautaro 763, Linares. (Lista electoral 1972) 



HEHMILA DEL T. §ALGADO MUÑOZ 

Militante DC. 
Lautaro 763, Linares, (Lista eloctoral 1972) 



J DO NEEDHAM 

ingreso al pais, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



EMILIO §ALGADO P. 

AGRICULTOR DEL Sindicato "Hermanos Carrera", Linares. 
Recibib un crédito de E0 90. 000 de INDAP. ~~~-~--~-'"' (AGuFcL 2J-12~74) 



.PEREIRA 

~eingreso al pals, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



0 QUEZADA 
Chile. 

l;¡UEZAD.A, de Tomf¡. 
(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 



es 
Lib 
IliECT 
USA. 
HECTOR 

EZADA 
debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 

o. (El Mercurio 7-5-76) 
r el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 

GADO · QUEZ:ADA cumple pena de 3 años y 1 d6ia + 4o dias desde el 27-1 o-73. 
(N.o 246 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) ' 

ARTURO SALGADO QUEZADA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIA ANTONil<:TA 2ALGADO RAMIREZ 

MIR (Listado alfab6tico 1978) 



SILVIO SALGADO RAMIREZ 

Diario Color 27-4-74: 

i{c,. VIO íJ,¡'¡,J11níJ~.4. 
· :· ltf_J]t_·~f '·. '. c:i·0:~1. ·':Yi .~ ( .. t1.~:L (JJL.· · · 
~.,rrK~intrr9:~.:· '.>:'A¡,·:· (;1Hhfa(r._..· ·· 
¡,;#o~. Gt:i,'r:J,f:'.~{tJt!?'.P·~:;·.~tf :Cf'f: 
[-le 4·7/f-ii.1iC1j<·:tfff··. t.•:t"·i Ct·>ti 
reta~·.' l(( 
1 .·Y{lt·· .. ·Sti- ··· 



ADO REYES 
Os años de pxesidio 

rOl de Armas. 
Comit~ Sakharov para ser 

por transgredmr las Leyes de Seguridad del 

canjeado por preso político ruso. 
(El Mercurio 22-5 -77 ) 



JORGE ANTONIO §.AI,GADO ROCHA 

Estudiante, curso 4, Antropologia, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. "~"ºll'.::CS'tacfo Con 11-8-76) 



ENRIQUE SALGADO ROJAS 
Todas las personas que se encontraban detenidas en Tres Alamos y entregadas a 
Investigaciones para ser puestas a disposición de la Justicia Ordinaria, fueron 
liberadas posteriormente, entre ellas ENRIQUE SALGADO ROJAS. 

El Cronista 27-11-76) 
La Tercera 19-11-76: 



JORGE ANTONIO 2ALGADO ROJAS 

Liberado el 18-12-75. 
ANTONIO DAJ,GADO HOJAS, trasladado 
1975. 

(El Cronista 19-12-75) 
de 3 Alamos a Hitoque, por decreto del 

(Descargo ONU 1977) 
4-3-



SONIA SALGADO ROSALES 

Profesora Escuela (particular) No.28, Linares, 
2 aiios de servicio. 
3° año IIt11nanicJades. 
Sol ter~a. ( AGtü'cL s/ f) 



JORGE DAVID SALGADO SALAME 
JORGE DAVID SALGADO SALAME, pro DC, segundo Jefe de Licencias del DepaL'tamento 
del Tránsito de la Municipalidad de Chillán, ha sido denunciado por prácticas 
irnlll'gula11es' en el otorgamiento de licencias, pide que llenen su estanque del 
yehículo particular con combmstible, para tomar los exámenes prácticos. 
Véase JUAN HECTOR CANAHUATE MAHZUCA. (Jgfsch 13-7-87) 



ELIANJ\ §_J\LGJ\DO SALGADO 

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



RICARDO ANTONIO SALGADO 



RICARDO ANTONIO SALGADO SALGADO (3) 
El 18-3-85, a las 13.45 hrs., lleg6 desde San Manuel al puente Lavadero. Al pasa 
un vehículo, baj6 al estero, donde se sinti6 y comi6. 
Preguntado dijo que era de Constituci6n y quería ir al fundo El Junquillo, para 
buscar trabajo donde Forestal Chile. 
En su bolsa tenía un panfleto subversivo que, como dijo, había llevado consigo 
de alguna parte. · 
Por orden del capitán JUAN !VIC LEAN :fue detenido por Carabineros de Gatillo, para 
ser trasladado y entregado en Talca,' 
El panfleto reza: 
";A t.ener en cuenta! 
Ya vamos a enterar 3 meses de Estado de Sitio y la dictadura de Pinochet no lo
gra(rá) apagar el volcán •••• 
En el campo la mayoría piensa que las medid(as) del Estado de Sitio no la afectar 
porque no(ha)y toque de queda, no circulan patrullas de pacas o de milicos, no 
allanan ni registran las casas o las personas. 
Sin embargo, la cosa no es así. El Estado de Sitio es la Situaci6n de Emergencia 
más represiva con que cuenta la dictadura para tratar de mantener callado e inm6-
vil al pueblo que protesta y se rebela. 
Prohibe las reuniones; censu:ba las inforr¡¡aciones y prohibe la publicaci6n de dia
rios y revistas de la oposici6n; relega a cientos de dirigentes democráticos, en
tre ellos a los de Ad !Vlapu, Ranquil etc.; detiene y tortura a los Resistentes 
Clandestinos y asesina a los Revolucionarios; allana masivamente poblaciones po
pulares, maltratando a nuestros hermanos y destruyendo sus esqasos bienes. Si hay 
marchas o protestas manda a los chacales del tirano a apale¡¡¡;r,· detener y torturar 
a los participantes, creyendo que con el terror va a callar e i_nmovilizar el Pue
blo Rebelde, 
En el campo poco se sabe de esto, menos que el Pueblo chileno sigue luchand.o con
tra la dictadura y el Estado de Sitio. 



RICARDO ANTONIO SALGADO SALGADO (4) 
IJa Propaganda Clandestina y la Propaganda Armada no han sido calladas; Lonquimay, 
El Rebelde, Bl Miliciano, siguen circulando y Radio Liberaci6n sigue transmitien
do. Bombas explotan casi todos los días, también cortes de la llii.z con cadenas. 
Panfletos y palomitas vuelan en las poblaciones. 
Las Ji1 uerzas popula:ses Democráticas y Revolucionarias fortalecen su organizaci6n 
clandestina y se preparan para golpear más fuerte. 
Las Fuerzas Armadas del Peublo se alistan para irrumpir violenta y coordinadament 
atacando objetivos importantes de la dictadura. 
Los Colaboradores de la Resistencia Popular apoyan en el más riguroso secreto a 
los Combatientes del Pueblo. 
Hombres, Mujeres, Adultos y J6venes, ocupan cada uno su puesto de lucha y cumplen 
cada uno su papel.// 
(El Esta•)do de Sitio lo provoc6 la LUCHA del (PUEB)LO REBELDE. 
(El Es)tado de Sitio debe ser VENCIDO también (por l)a LUCHA del PUEBLO REBELDE!! 
(To)dos Unidos, Organizados y Luchando, en la ciudad y en el campo, romperemos el 
silencio y la inmovilidad que trata de imponernos la dictadura de Pinochet. 
INTEGRARSE a la LUCHA contra el Estado de Sitio y la dictadura es la Primera Con
signa! 
INCORPORAR a los otros es la Segunda!! 
LUCHAR UNIDOS y ORGANIZADOS es la Tercera!!! 
SOLO LA LUCHA NOS HARA LIBRES!!! (25-3-85) 



ll:lC.ARDO ANTONIO §.ALGADO SALGADO 
IS-3~85: 
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JORGE SALGADO SALINAS 

Lista Solidaridad ~V~ 

JORGE SALGADO SALINAS 
Agosto 1976, 
Lista Solidaridad V: 
JORGE SALGADO SALINAS 
Carnet 112.365 de Quillota. 
9-8-76 en Santiago. 
011m Lista D: 
JORGE SALGADO SALINAD, 9-8-1976. 
Lista CIDH: 
Jorge Salgado Salinas 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1 lil-2-77) 

(17-6-77) 
JORGE SALGADO SALINAS 
Desaparecido que fue visto 

Lista Solidarádad IVa: 

vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 
(Análisis 17-7-84) 

JORGE SALGADO SALINAS 
43 años 
112.365 Quillota 
9-8-1976 
Agricultor, ex dirigente sindical RANQUIL 
JORGE SALGADO SALINAS, detenido el 9-8-76 
La Epoca 9-8-89: )ílQR 

·:<~l 
i~í8 
:'.tta 
'iiíi'i'•~'€> 
iftfe'é;l.é~ 
¡agó's101 

Cµáttif' e 

por la DINA. 



A.DO SALVATIERRA 
de 27 años, quien viaj6 reubicado desde Li.ma a Francia, 

(El Mercurio 7-1 o-77) i.' " 



ALGADO SANCHEZ 

ingreso a1 país, e1 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



NORMA .§.ALGADO SANHUEZA 

Profesora Escuela No, 5, ~~na:r:e:'c!C~ 
Casada, 
Normalistl!, 
NORMA SALGADO SANHUEZA 
Profesora E~cuela No,5, Venazu9la 367, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



PA'rRICIO SALGADO SAYES 

Sección Salud, Universidad de '!:a~~c~L 1981, (EB 6-9-82) 



LUIS G, §.ALGADO SEGUJ~L 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de C.oncel?J:t;i.bn, 
Ingeniero Agrbnomo, u. de Concepci6n (Chillán, 1966). 
Master of Science, Agricultura! University Wageningen (Holland, 1975). 

(catálogo General 1982/83) 



ENNA OLIMPIA §.ALGADO SEPULVEDA 

Profesora Escuela No,J9, Linares, 
18 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera, 
P.I.R. 
ENNA SALGADO SEPULVEDA 
Profesora Escuela No,J9, Miraflores, Longavi, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



HEHNAN SALGADO SEPULVEDA 

Hecaudador Fiscal, 'l'esorer:l.a Provincial, Lin,ar~~1t~" (AGuFcL 5-ii-76) 



SILVIO SALGADO 

COR0NEL DE CARABINEROS SILVIO SALGADO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 19-11-74, (La Segunda 10-9-80) 



RAMON .§.ALGADO TAPIA 
Pasa.je; Eapafla N°o155, Poblaoi6n Loa Alamos, ~~ª· 
Oomunista. 
S~n ofioio. (Gr 23-12-73) 



RODKIGU ~ALGADO TORME 
Secretario, Primer Juzgado de Letras de Srul Qa:i:'.l~os. (El Comercio 4-7-81) 



JUAN SALGADO TOHHES 

Práctico Agrícola, INDAP, Linares. (AGuFcL J-6-75) 



~LGADO URRIOLA 

eíngreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



JOSJ~ .§.ALGADO VALgNZUl~LA 

Director Educacibn Prin1aria, Loncon1illa. 
8 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s/I') 



MARTO SALGADO VALJDNZUELA 

Pro.fe sor Licoo ele $ __ a,n:_ ---~-ft_y,_~9_:r_•_, _ 
Socialista. 
Actualmente detenido, ( AGul<'cL 1 9 71¡ ) 



I~LVIHA SALGADO v1rn1mAS 

Profesora Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
2 años de servicio. 
Norn1é1lista. 
C<-1sada. 
Independiente derecha. (AGuF'cL s/r) 



PJ<:DHO §_ALGADO VJ~NEGAS 

Profesor Escuela No 61, La Me:rc~13<l., San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 



VICTOR SALGADO 

Ex agente de la ECA de G~q"(l:i,1n]JQ~ 
DC. 
Escribi6 una carta a un ex subalffierno que actualment 
trabaja en Tal ca o Curj_c6, con el contenido: 
"Camarada, Ud. sabe que la Democracia Cristiana está 
en contra de la Junta de Gobierno, por eso pido indi 
carme si Ud. está en favor de la Junta de Gobierno o 
está con la Democracia Cristiana." (26-tl-74) 



ESTB ¡,ALGADO Y.AiEZ 
Iad!efinida (;peeo equilibrio llll!ntal.). Period1!1sta. Bibliote:MIJl'ia. U. lle .. Q<ilnm~ 
(044/o~/JUN/98o/kaexo p.l) 

Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



JUAN ESTEBAN 2ALGADO YAÑEZ 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de C~«Vl?E .. ! .. ~n. 
Ingeniero Agronoino, U~ de Concepción ( 1960), (Catálogo General 1982/83) 



SALINAS 
Miguel Angel Retemal Sepúlveda: 

En el mes de junio de 1974 se puso en contacto conmigo un 
dirigente de la RANQ,UIL, un tal SALINAS, qui.en me manifes
tó que yo deb1a trabajar por la causa del PC y por lo tan
to se me i.ba a dar una tarea. 
I,a tarea que me encomendó el camarada Sali.nas fue la de re 
clutar a otros camaradas comunistas, para reintegrarlos al 
nuevo PC en· la Clandestinidad, ésta ha sido mi. misión. 

('.ralea, 10-5-1975) 



ALONSO ~ALINAS ABARCA 

Conduc, Obras Linares, 
23 años de servicio. 
Casado, 
4°año medio. 
P.DC. 

Dirección de Vialidad, Linares. 

(AGuFcL s/f) 



NESTOR E. §.ALINAS ABARCA 

Militante DC. 
Jose Martínez Caro 21J, Linares. (Lista electoral 1972) 



ANA MARIA §.ALINAS ABEL 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



MIGUEL §.ALINAS ACJGVJDDO 

Estudiante, curso J, Lic. Biolog:la, Universidad de Concepcibn. 
Expulsado por marxista 1973, ~~~Con 11-8-76) 



PATRIOIO ANTONIO SALINAS AGURTO 
ANTONIO PATRICIO SALINAS AGUSTO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84 
Autorizado el reingreso al país de PATRICIO ANTONIO SALINAS AGURTO. 

(LUN 18-9-85) 



HECTOR EMILií> SALINAS ALARCON 

JJetenid o que se enviarlt a~ (El Diario Color 1-2-75) 

t¡ i!; 



ALFONSO SALINAS 

La Tercera 11-11-83: 



ENRIQUE ~ALINAS ALIAGA 

En Consejo de Guerra del 29 y Jo-5-74 en Pisagua, fur condenado a 911 d!as de r< 
legaci6n en la localidad de Maria Elena, por participar en grupos paramilitares, 

(El Mercurio 6-6-74) 



GABHIEL Sfll,INM:l /iLV/1HEí\ 

Detenido en Buenos ilires, _1\rger1_t;j,na_7 cám un grupo d, 
1o chilenos, 2 argentinos y un britan44o, pertene
cientes a un movimiento clandestino que organi~aba 
una escuela de e~uerril las y brl.ndaba apoyo económic1 
y logístico para preparar la lucho ormada contra el 
Gobierno de Chile. 
Véase J>;tlNJ~STO BlllNADO lU~.JOVI'l'SKY, ('7-'12-75) 



GLORIA CECILIA ~ALINAS ALVAREZ 

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



EORACIO SALINAS .ALVAREZ 
Horacio SalinÜ Alvarez 
Chilene; Leiter der Groppe, spie!t Gitarre, Charango, 
Quena, Zampoña, Cuatro venezolano, Tiple colom
biano, Percussion."---

-·--- -

V~ase INTI-ILLHIIANI ( 4) • 
HORACIO SALINAS, integrante de 11 INTI ILLIMANI" (22), (El Sur 1 o-4-85) 



La ld 
y que'ac 
a luz hace 

NA MARIA SALINAS quien animó el penúltimo Festival de Vifia del Mar 
mente reside en MixicoJ se halla bien al igual que su hijo, que dio 

pocos dias, · (El Mercurio 24-9-85) 



CARLOS .§_ALINAS AHANEDA 

Docente l~scuela de Derecho, Universidad Católica de . Valpar::!'ci.i>2, 
Licenciado en Ciencias Juridioas y Sociales, UCV, 
Abogado, 
Doctor, Universidad Complutense de Madrid (España), (UCV 1983) 



,JUJ\N S.ALINf\S J\RANED.A 

Nacionalista. Secretario Consejo Local Colegio de Profesores, Chill~n. 
(o 32/19/MJ\.R/§) §/14, p, 6) 



JUAN GUILLERMO §.ALINAS ARAVENA (2) 
Continuación de su declaración: 
( ••• a una tal PILAR DE REYES;) a un tal ELGUETA, a mi wecino CERDA y a otros 
que en estos momentos no recuerdo. 
1.a mismo día 1'1-9-73, en la mañana, llegó a mi domicilio el detenido ELGUETA 
quien me entregó 17 cartuchos ~e dinamita, una mecha y revólver cargado con 
sus respectivas balas, de tamano grande, todo lo cual fui a esconder en una zar 
za de la ribera sur del canal Lilahue Chico, ubicado poco antes del pueblo de 
san Carlos. 
Mi vecino CERDA tengo conocimiento que el hermano del Campana, antes indicado, 
le ensenó a preparar explosivos y bombas y si mal no recuerdo, el mismo día 11, 
éste también tenia bomí)US en su casa, ignorando el destino que les haya dado. 
También conocí a PEDRO MUÑOZ, que trabaja en el Banco del Estado, me parece que 
era dirigente; a un tal MEND)l;Z, dirigente de la Construcción. 
Finalmente deseo manifestar' que en el plan descubierto en esta investigación no 
he tenido participación. (15-1-7Ll) 
Como hombre de izquierda conocí a mi vecino SALINASJ 

SALVADOR ELGUETA VENEyAS me conversó 
LINAS lo que reconocio después antes 

(Juan Cerda Escalona, 15-1-74) 
que le había pasado explosivos a JUAN SA
las autoridades. (Hamón Ortega, 30-5-7'+) 

En libertad el 15-4-'14. 
Sobreseído el 25-2-75. (25-2-75) 



JUAN GUILLERMO EALINAS ARAVENA 
sin apodo, chileno, nacido en San Carlos el 6 de 
Diciembre de 1943, casado, hijo de Jua.n y Flor, 
civil NQ 43.834 de San Carlos, atudios básicos, 
zapatero, domiciliado en poblacion Teniente Merino, 
calle Vía Central N2 041, San Carlos. 

<_,,,,~--"-'""-·~ ... ~.,-
Declaró':' 
Desde el año 1970 , que soy simpa!-izante del Parti
do Socialista.- Antes del once de Septiembre en mi 
domicilio se hicieron varias reuniones del Partido y 
en general de la Unidad Popular, donde conocí a 
JAIME REYES; un doctor bajo, medio "tartamudo" 7-
para hablar, creo que es de apellido CERDA; a un tal 
CAMPANA y a un hermano de este, que después del once 
resultó muerto, el que segun comentarios lo habrían 
matado gente del mismo partid~ por saber muchas 
cosas; a una tal PILAR DE REYES. (A"'~e., d,,t. A.r-1~·71/4) 
El mismo día 11-9-73, RN±im¡¡;Mx en la mañana, entregué 
estos explosivos ( 17 cartuchos de dinamita 1 varios 11e~ 
tros de mecha) a ,Juan Salinas, para qili.e los esoondier2 
junto con el revólver. Este Salinas es miembro del J)S 
y en su cmia, antes del 11, se hacían reuniones, JÜ la 
de de la casa de éste vive Juan Cerda Escalona. 
(Declaración de i3ergio JUgueta, antes del ·11-1-1974) 
Declar6 Salinas: 
Ratifico en todas sus partes lo expuesto en el parte 
de Investigaciones que se me lee, agregando que el re 
v6lver y la dinamita que me entreg6 Elgueta, las bo
té el mismo d1a 11-9-73 y no tuve munca antes armas 
9 e~!'llei.~J~vos, l Ar -.4 - ) '1) 



ARIEL SALINAfJ ARGOMEDO (2)i 
ARIEL SALINAS ARGOMEDO, detenido el 25-9-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 25-9-89: 

. . il\JJ:ltt.<MAAT!N SALINAS 
i~f;~~Jl!~(j l~~).:f · eni" ! 
4~1~~? ~s ~~~tb~lri~r . :74 I 
.por.•®lltai:cs,.qu >< as¡ 
·llñ :¡¡¡¡¡efo qué ::~t~: 
Sal¡nas, pP~eil!:, . < > r~ékndo: 

:en 'Vil!~ Órftµáldi y err;José'l)o- 1 

mingo•©a!las;• · ·· · · 



ARIEL MARTIN SALINAS AHGOMEDO 
Lista Amnesty International: 
SALINAS ARGOMEDO ARIEL MARTIN 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 15,817, Maipú 
Alter 26 (edad 26) 
Soziologiestudent (estudiante de Sociología) 

Septiembre 1974 (19-6-75) 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argen-
tina: ·~"-~-

J\riel Martín Salinas Argo-Vergara. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
AHIEL MAHTIN SALINAS AHGOMEDO (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
AHIEL MARTIN SALINAS ARGOMEDO 
Carnet 15.817 de MaipÚ. 
25-9-74 en Santiago. {Mayo 78) 
ONU Lista A: 
ARIEL SALINAS AHGOMEDO (5-10-75) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
ARIEL SALINAS ARGOMEDO 

ONU J,ista E: 
ARIEL MARTIN SAiiINAS ARGOMEDO, 25-9-1974. 
Has been seen in places of detention. 
Lista Solidaridad IVa: 
ARIEL MARTIN SALINAS ARGOMEDO 
26 afios 15.817 Maipú 

(5-10-75) 

(10-2-77) 

25-9-1974 
Estudiante universitario, Sociología, U de Conoepctf..,. (A~tlfi) 



ANA PEPRONILA ªALINAS AVILES 
Del PS. Gran. <:ipositora del Gobierno y de l· a·s· ... ª.etividades que se emprenden 
colegio. Profesora, Escuela E-140, §!!A~Oa~lQ~l!IÁOMli 22-8-81) 
Profesora Escuela No 2, San Carlos. 
P.I.R. (AGuFcSC 28-11-76) 

el!! el 



OLGA §.ALINAS DAJ~Z 

Administrativo, Corporaci6n de Servicios habitacionales, 'l'alca, 
Casé1da, 
2° año .Enseñanza media. 
PC. (AGul?cTa 29-11-75) 



/• 

PATIU~i1'§.ALINAS BAEZA 

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



ENRIQUE SALINAS BUSKOVIC 
Rector del Colegio Concepci6n-Chillán. 

"'"'""""''"-"'""""~~<'~~,--',, 
(El Sur 16-3-82: foto; 18-3-82) 
(El Sur 9-5-82) 



SERGIO §.ALINAS CABELLO 
Cumple pena de 3 años desde el 11-1-74. 
RlJ!lIBIJ.Íru (N.o 110 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
SERGIO SALINAS CABELLO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



C.ARLOflf .. 

Ari;f Congreso del PCI y sus relaciones con los problemas de la reli-
gión y con las masas eatólicas, (Ch:ile-Am6rica 52-53 9 1979 1 pág. 80-83) 



MJ\Il.IA EUGJ~NTJ\ §.AL]:NAS CARO 

Prof'esora Escuela No 3, ,§,~,~:-,,,- S~_!'_l_Q}?~! 
f>S. (AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS ARMANDO SALINAS CARRASCO 

Docente Instituto de Ma temáticas, Universidad Ca t6lica de V5~!Jlarais(). 
Ingeniero Civil El,ctrico, U,T.F,S.M. 
Doctor, Universidad de Saarland (Alemania Federal). (UCV 1983) 



RD.A.10 .A. • .§ALINAEI <JAMASOO 

t?-.ittll'te (O) d11 <Jan.bilt~~, Subcomin.rio subrogaate, º'ªl:~J.l,!,, 
(Aota de lii!trttga 9•2-79, :t.gajo HS) 



TERESA DEL CARMEN §.ALINAS OESPEDI~S 

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

'} !) 



CLAUDIO §.ALINAS 

CLAUDIO SALINAS, estudiante de INACAP, curso de mecánica, Santiago, particip6 en 
la toma del Liceo A-12, (La Tercera 14-7-85) 



JAIME DESIDERIO 2ALINAS CONTRERAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JAIME GABRIEL .§.ALINA CON~~HEH.AS 

ONU Lista C: 
JAIMJ<J GABRIEL SALINA CONTHEHAS 
21-7-1976. (8-1o-76) 



JUAN E. SALINAS CORTES 

27 años, casado. 
Prof'esor. 
Mirista. 

(La Tercera 11-1-75) En la "lista de los 200 11 para México. 
JUAN~ALINAS COHTES 
Rechazado por México. (La Tercera 15-3-75) 

JUAN ENRIQUE SALINAS CORTES, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JUAN SALINAS COR~ES figura en un recurso de amparo presentado el 18-9-84 en 
Mllx:i,QQ! (El Sur 8-10-84) 



CLAUDIO §,ALIN!l~l DIAZ ( 2) 
sido avisado, según cUcen, por oara bineros. Cuando Llegaron él. BU caB8_, no pu· 
dieron encontrarlo. Se le dio plazo ~ista las 14 hrs. del día siguiente, par1 
presentarse a Carabineros, Se presentó este día, estawlo de servicio en eJ. r( 
tén un amigo suyo, Este le preguntó a Salinas si era efectivo que él junto a 
otros est1ín planifj_cando un asalto al retén. Salinas dijo que eran cu.llrnmias 
de alg1mos vecinoB malos no 1mís. Se le preguntó también por armaH, contes·tan
do él que nunca había tenido armas y no sabe donde estén escondidas arrnaH, 
Era si.empre él 1m hombre honrado y no hace cosas oscurR.s. Se lo dejó en libex 
tad, ·- o'\.hora cUce a los vecinos que ahora puede segnir traba.jan.do con concien 
cia tnmqui.l:J., porqv.e declaró ~r todos ahora saben que no hace mal ele ntnguna 
manera. - No Re puride confiar en Carabineros, porque en nniehos luf(Hrer1 se les 
sobox·nn. o con1p1~tt-- o Gon H.m:i_gos ele :tos x·o;jos. I18.- cleñu.nc:lét se c1.i1"igiÜ o. l<i. s1

-
1
- Co 

misaría y de 1ülé\ al Hetén Dáv:Lla. ( cornienzoH de feb1'ero HH) 
Srtlinas está cletenj_do 3, x·o.íz ele rma t-lcUsD.ció11 y ::1,c"GtlH,lmente est~irÍA, en el }~s
tad:Lo de Chile, y no se sabe precisamente si lo van a sol·tar o si se va n re
noVR.r algún proceso o Vll.n n mandarlo al :norte o u.1guna otra pa:cte. 
Se sabe que ya él tiene comprado o sobornado s. m1 ca:cabinero que cuida el es
tadio, porque ·i;tene mw. nw.fj_n entera c1ue lo apoya, y po:c :Lntermaclio de este 
ca:cabine:co est<.f dando :Lnst:cuccionerJ a su gente pcJ.:ca que rJe p:ceparen y se en
t.-cen.en. 1i!l 1101nbre clel cn,r[~tbi11e:co ya_ JlO ent::f D,verit:';UD,d o, :pe~r:'o se e0trl. e11 eso. 
Salinas es im t;Hl lo muy o.otuto, Obvin.mente no lm cLi.cho lo que sabe, porque es 
uno q_ue tw.y qun aprnta:clo mucho, incluso to:tnlmr8.rlo, pm:n que cante las cona o 
con10 Go11. 8n,l:ir1;;Jn lJO }1~1. i::~id_o e:.0t1"e11a,(1.o en el e:xtx·[~1,n.;jero, es 1Jr1 ~f~-1J1r:~t:too x10 

' ' ·¡ ] ~ , ·1 , 1 '] , ' ,_ • l ¡, ' , ' (J 1 ·¡ • • J TI1flS' y 1.JO( :_:i, __ (J. I.:-inrL_ .. J.E-l e.e º-- es·i;n_ rne·G~l(_<._~l \jt-_lJH0l0J:11 .. ~ ·:.~c~i, C08U. q_ue C.lJ8I'OTl __ ¿),[j 

D.u:to~c:t<J.n.cles CJ.l~e ::--i, dn.lij1a.G lo ·tie~n.en x·eelu.iclo soJ.n,inei_1te lJD.I'C}, ct:;-J_rJ_o :::i.J. ¿~ustc) ~l 
algún informante ?OH rv:rn :!-i;fluen~in; [lOI'q~.e ~a l!lJ.SW;. B:U:i;~ri?.8,d es~j_ma que 110; 
vale la pena te:n')rlo ae Genic:o. "· ·n que no hdn bHb.tdo inteI'r op,ci.rlo, incluso_ es!;~ 
gallo hu· u.menazado de muerte a loH que i:n:fo:cma:con de él. - :in eura de la .Pa·~ i 

j 



Clo;o_clio :!"i~]JI.í\-.1:L~) J11JlZ ()) 

~;::c .. oq.~1,::L[.;, J?o1)J.t-lc:Ló11 J);:f-;,r1lti lo e;~rt<:;Í, :r?:cotec;:Le:n.d.o .::-i, cLl y u. tod.c-;. nntD. cJ_~tDC~ (le: «:~C~l'l.·"· 
tic. L_(L:t c11fi_;_1ii;:t d_o :_·)n,J.iri.::tn eLJ lct sec:co"t:.J.:cJ_::.!, tle~L Clll':J. 1 ue llnx11::i G·J_(>:c~LEl :J)()J?1:{:r1.". 

{~lle?í. ·~ TiD.rnextt[J,1)1 e e in.c:cc:(l1l er!10?1t e J_::i_ :-·:: nrt r:nnn.n n.11.toJ::L d . .:_1,c1.E~ s q 1.l.e í3.et1J.v-J C):'OJ1 r1, 
(_'<'-)] •' n•>« i,. .' .• (:l"> 11 • "'"A"t]('' ... '- ,{J y ') <"' Yj< -f''' <) 1 C) .•. /_> --~- ,- -·_, '· ". > '"·' .. 1 /){, .L (AU' Il.l.CL-,J:O G:tlü\; __ 1_eJ. ,1, \• - '-· -.Jll_ ,/cl, ... J.,J, (.Jll,-, ·-·º· J.l1_!_0.LJ1}(,l,O.t0l1 J.).C()\TJ.G_().(-; {.Ü 

,~_1lr:';1f11 1rr::cino o 1fAC:l)J.-'1• - :-)e :Jrt.be <J.1.1.e (Jn,1•n,bi·,1cI'OH te11:rn. c1.ete1r.Ld.o n. ente r~n.J.lo 
D.11t0)::tot11rne:nte y pid:Le::co:n. lJJ"l rnon.t611 (le cliBC:lJ.J..-pn.n :frc:r1tc t-1. c:5J. J)OI' n1olcs·t:-1.J:~to, 

·¡ ., . . f' • .. • ' ~ ' 1 .. . "'.. ,, 
~Qor·q_ltC __ n. o.c:tr1tn.o:trl v-_i.c11e e:n. :i~<)J::'n1n. ·1_n_oor-;.r1:_1_·cn. y· .11f~c110 _()C)l" ;.1, __ [;ttll "'l/ec:LJ10 •. J'. ;-.J,Ul 
f3e c:r•ce (111e et> te t-1:vif10 l1:~i. :fj_:tt:cnJlo _po:c Oo.x·n.l):LJ).e:cou º )J~l nrLE.:r:1\~ CJ]_,_i.lt{Jio ()u.l:Lr1r1n 
i.D.forrnD. q_11e lon J.CfJOf.l d.e ()a_J:"'u.bJ.Jlc)?<)G se (lincrtJ._pu,J:o:n. d.0]_(·1.nte (le é~.t. ;_Ja.~l:L:a.u.r~ in· 
cltlfJO f>:r•o.f':l:c:Ló a.n1rrn.D.Z<J.r d.e fl1tle:cte n. lt~t J_)(~:r.r-io112 q_u.n lo clo111ti1o:lc5. (.l·If':l 4 . .,~1¡_.,,,.71!.) 
Olaudio Salinas. Díaz quedó en oompletRa libertad, incluso se ve m~s gordo y 
saludable que antes. Quedó en libertad el 7-4-74. Como verá, las autoridades 
nos defraudan un poco, ya personas peligrosas como ésta debieran ser tratadas 
más rigurosamente. (H11 8-4-74) 
Sal16 el jueves, 16-5-711-, a las 19 hrs. por Pudahuel a la ~q_. 

(HM 22-5 ... 74T-



CLAUDIO SALINAS DIAZ 

Lista Amnesty International: 
CLAUDIO SALINAS DIAZ Febrero 197/¡ ( 19-6-75) 



ün_o üe lo~_; jc:.feu '1.eJ. ur~:c1.rlcJo 1le i:ntcltcen.c·i u. d.~: 
e:>~ J?ar·ti d.o (!01ntn1_:l.s ta~ :·Jic:;11.0 11JlCi n11d.o :re1l./rn:L 0110 u G 

1r r~·l1: ;j~1. ()ri CC)J.iVI, of--i_c·ln.ti. --~].~rn1ed_::1, 0011 .. ú:ct1-1.:r•o 
l'.L'O.to V"iv0 0J1 crtlJ_e C.:_i.:c_n11J:1.1>1.1 G)1_t1~e ./~1J1~uJl(t1J_iJ_ ;/ 
Jlo:toa., en Lt po bl_aol6n .DSvi. la• :·)arl_~LQ:b.9. · 
lu. f·p_1_-~~co:\". :). clctc~·:·1e_r:l_<), j_){:~ro J\O ~Lo j_)"!.'l_(;clc::n. :o:i.ll;:i.:e, 
poY'Cll1e :3eg1~ri ln. :l.11f0/'1·1:.l,C!!1611~ On,J:-nJ):i_J1n:eo0 lo :J,1/:i_ •.. , 

;JD,Yl ;:JJ1'~0B ~ ( }li,í 11{.·~- ·t '('.)) 
SrJ.ltnas, d.onric:i.ltaclo en Carelnm,pu 257'5, :Poblacj_r5 
Dtlvilv., ju.n.to D. ot:cor3 est1-J11 pro;y·ecta,nd.o a.8~.t~LtcJ.1· 
y tonmr el Hetén de Carab:Lneros el.e la poblac:L6n. 
Salinas tiene imwhas armas, 8,domás trn:ts, con d.:co 
gari y dólares. ;)o dice que do noche quedan oó1o 
tres carabineros en el retén. Actualmente hs,y 
m1i10hos bor:ra.chos en el sector los que, seg1.ín se 
dj_ce, se hacen detener intencionmlamente, parn. 
estudiar los detalles del retén y lil.fJ costumbres 
de los carabineros. ( H/ii 22- ·¡ _7 4.) 
8n .. 1ina.s está tn;::1ne:it111do tlf1 ta.~(:i.lJlÍ.S o rriic:ro .. 

(HH 2il·-·1···74) 
Cuando ne tratcí el 29-·1-7A, el.e detener ;J, Claucl.io 
Salinmi, muchos inchv:Lduos se hicieron humo tam-
h ., 1) 1 ' . . , ·1 . ] ' J_en. __ a )iJ. .1.a impres:Lon que 11 __ g1.nen o ... armo poco 
a.ntes la poblaci<Ín, ima Dornínguez, "fa1 Toya" es 
cu.fie,cla ele SEtli:na .. s. }iJ~lél conoce SlJ. jJ<J .. r,::J .. (lero.. J0s 
pro bable que :oalinas vn a tratar dé asilarse en 
la Bmba;jada No:cuega. (HM 31-1-74) 
i~11.teG d.e que se clel)Í[:J. <letene~c D .. i3a .. l:Lna .. s, és·te 11a 



.EMILIO §.ALINAS DONOSO 

La Tercera 



EDMUNDO SALINAS -



ERASMO SALINAS 

San Carlos 
:r:e-cfomprop'~ateriales del servicio 
HERIBER'rü HERNANDEZ YAÑEZ, 

al Jefe de Obras Sanitarias de San Carlos, 
(AGuFcSC 5-2-76) 



AIDA DEL CARMEN 2ALINAS ESTAY 

Directora Escuela No.21, k:l_nar~. 
27 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10~74) 
AIDA SALINAS ESTAY 
Directora Escuela No.21, Linares, 19 profesores. 
Independiente Der. 
AIDA SALINAS ESTAY 
Directora Escuela No,21, Longavi. 

(AGuFcL 5-4-76) 

Nacional. (AGuFcL Sept,76) 



MAROELO EDUARDO SALINAS EYTEL (2) 
l\L\NCELO SALINAS EYTEL, detenido el 31-10-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



MARCELO EDUARDO SALINAS EYTEL 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha der. 
tro de los ~ltimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
SALINAS EYTEL MARCELO EDUAHDO Octubre 19'74 
MAHCELO SALINAS 
Ver, mit Jacqueline Droully, auch 
verhaftet 
(Casado con Jacqueline llrouilly, 
también detenida) Noviembre 1974 
MARCEI,O SALINAS EY~'EL 
32 Jahre, Techniker (32 años, técnico) 

Diciembre 1974 (19-6-75) 
MARCELO EDUARDO SALINAS EYTEL 
MIR. (Listado alfablitico 1978) 
Lista Solidaridad I: 
MARCELO SALINAS EYTEL 
Lista Solidaridad V: 
MARCELO SALINAS EYTEL 
Jl-10-74 en Santiago, 
ONU Lista Bl=LEA: 
MARCELO SALINAS EYTEL 
Lista Solidaridad IVa: 
MARCELO SALINAS EYTEL 
32 afios 
31-10-1974 
Tlicnico Electricista 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

( 1977) 



' HUGO ERNESTO .§.ALINAS FARFAN 

Salió libre el 17-11-76, (El Mercurio 18-11-76) 



HUGO SALINAS FARFAN 
Lista Amnesty International: 
HUGO SALINAS FARFAN 
Ausw. Nr. 6979751, Stgo. 
Student, 22 Jabre. 

J> 

Enero 1975 (19-6-75) 



' MARIA ALICIA .§.ALINAS FARFAN 

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



JUAN SALINAS ~IGUEROA 

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

) ¡ / 



HODOLFO S.ALIN.AS FIGUEHOA 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepci6n. 
(Lista de Procesados., que Hecibirán Visita) 



AI,f':JANDl?O SJ\Lil'íllS FLOitl<:S 

Empleado u obrero de CAP, Huachipato, 9oncepci6n. 
t>igue en la empresa, habiendo cometido~-icto-8~-,:'fesabotajE 

(Liste Con 16-11-74) 



LUIS FERNANDO ~ALINAS FLORES 

23 años, cesante. 
Detenido en Sa~iag9 y puesto a disposici6n del Ministerio del Interior. 

(La Tercera 4-5-86) 



RAQUEL SAJiINAS FLORl~S 

Militante D.c. 
San Carlos. 
"'""'~"""'',•''7~""'"'""~'~'"*"""""·''~""'' 

(Lista electoral II 1972) 



l\UGUS'l'O SALINllS FlrE:NZAI,IDA 

Obispo de _Linaref3_• (18-10-75) 
Cristianos por el Socialismo, p. 3o4: 
Sn.!NAS F'oENZAUDA, /u1gu~no Obispo. Nació en 1B99. Ordenación sacerdotal: rg'2B. Cansa

r grad{¡n cpiscop1d: 1939. cn+'l?º de Ll11ares. 



ALICIA SALINAS GillDOY 
Con orden de arresto a raiz de los incidentes en los Últimos dias, no fue encon
trada en su domicilio el 7-9-85. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ella, 
Santiago. (El Mercurio 8-9-85) 



CAHLOS .§.AJ;INAS GONZALEZ 

condenado a diez años de cárcel por tráfico de cocaina, en Bayona~ Francia, 
V~ase LUIS ACHILBERTO ~TOBIJ,E PEHEIRA. (El Mercurio Hi- -84) 



MAHIA TERESA SALINAS GONZALEZ 

Estudiante, curso 2, Hist, y Geografía, Universidad de Concepcibn, 
Expulsado.. por marxista 1973, ~(Listado~Óon 11-8-76) 



MARIA TERESA frALINAS GONZALEZ 

Asilada en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a R.oma •. 
C/o Guillerm~Tio SepÚlveda Cabezas. 
26 años.; 

MARIA TERESA SALINAS GONZALEZ 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83. 

(El Mercurio 29-1-75) 
(23-12-82) 

(El Sur 28-1-75) 

(La Tercera 20-8-83) 



GUIDO .§.ALINAS 

Guia profesional, An~lisis Julio 1980: 
' Sll.l!l.tiage. 

Guia prefesienal, Anilisis 13-3-84: i GUIDO SALINAS 
Neuro Psiquiatría 
-~san Antonio 50 Of. 908 : 

~ Fono: 381642 



RECTOR RUGO SALINAS 
Fue otorgado el salvoconducto para RECTOR HUGO SALINAS, asilado en la Embajada 
de Colombia. (La Tercera 18-3-74) . 



PATRICIO SALINAS HUERTA 
Estudiante. 
Detenido en incidentes en el centro deJLoncepci6n,_ el 4-9-85. (El Sur 5-9-85) 



Arm:rANA .§.ALINAS IBACACHJ~ 

Profesora Educacibn Pri111aria, Loncomilla 
21 años <le servicio. - ---h·,,.~"',,.,,., .• 

Nortnalista. 
CasucJa. 
Independiente derecha, (AGu~'cL s/f') 



IVONNE ~ALINAS 
IVÓN SALinAS, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Acevedo", 
detenida el 28-9-84 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimie 
to de JU.AJ'T AJITTOJ\TIO AGUIRHE BALLESTEHOS (véalo), y dejada en libertad. 

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



JORGE ~ALINAS 

JORGE SALINAS, integrante de la directiva del Frente Laboral de Chil~. 
V~ase JUAN VERGARA GALLEGOS. (LUN 1-3-86) 



OSCAR ANTONIO 2ALINAS LEON 

Se autorizb su reingreso aI pa!s, eI 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 

.¡;_!--, H :, ' ¡ ¡; ,,, . 



MANUEL Sl\.LINAS LE'.l'ELIER 
Sali6 en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 
MANUEL SALINAS LWJ!]<jLIJ<IB, trasladad o de 3 Alamos 
1975. 

(La Tercera 19-11-76) 
a Hitoque, por decreto del 4-3-

(Descargo ONU 1977) 



LONY SALDTAS 

Esposa del mirista SAAVJ~DH.A (v&alo), exilio.do en ,Francia. (Ji'hoe 3o-12-8o) 



MIGUEL SALINAS .M 

MIGUEL SALINAS 1'11., 9 • 300. 085-4, (Plsn 86) 



NIDIA §.ALINJ\S M. 

Instructor, Facultad de Ingeniarla, 
Ingeniero de Ejecuci6n Electr6nico, 

Universidad de Concepci6n, 
U. de Concepc:L6ñl1972). 

(catálogo General 1982/83) 



MARIO SALINAS 
MARIO SALINAS y FELICINA VERA, padres del desaparecido MARIO SALINAS VERA. 

(La Tercera 3o-4-90) 



GERMAN ERNESTO SALINAS MATUS 

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

i ' d•i\ ". i 



GLORlilA DEL CAHMEN .§.ALINAS MA'l'US 

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

;, \.¡ 'j jj, 



MAHIA CECILIA SALINAS Ml~NA 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlosl 
MARIA CECILIA SALINAS MEZA 
Profesora primaria. 
C/ o H.AMON LUIS MUJ~OZ llli!HMOSILI,A, San Carlos, 

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

(OMH 2-3-82) 



MARIO SALINAS MEZA 

Militante DC. 
Brasil 906, San Carlos. 
Ingres6 en 1964: ~" .. 
Profe.si6n 73, = Empleado público. 
Véase GUIIiLliIBMINA M:J<1ZA Jl.;LDRFJS, 

(Lista electoral 1972) 

{J)ista electoral II 1972) 



RENE SALINAS MlCZA 

Docente Instituto de Historia, Universidad Catblica de 'La).pa~ai~~?· 
Licenciado en Historia, UCV, 
Doctor, Universidad de Montreal (canad6), (ucv 1983) 



IVLAURICIO ALBEE.TO SALINAS iVIONS 

La Terce~a 10-12-76: 
BU Elfo¡¡ cAttt'l!J;$, ..• f PéreYr<> Vide.hk .. turu

(battil).-: El Go!)1e~.n<> ar0 guaYJ>c1; · Pedf'.¡¡5;.¡¡.111.~J:i 
gent!no. dio a ciín.,cei,hoy (pei;µ¡u10J,: cJ\lfarla ·•·Cella 
una. nómlm¡ de tre.!íe .cJu,, Mací.eJ• :l!ogaclí>(••líliitac: 
dada110s. ext~¡urjero.s que• i. guaya¡, .Maurléll)::All!erto 
fueron_J~_xp'ul~ados_.'.clei __ país_! -!$alinas.--Mqn_$._-_ .:J;µan<Caltlbs -
por. •.''atenJar ·.·\;Qntra:.c..la ·l!rUc!I :Gitega, .. ,•E<lµai'dl\ 
segurj,da\l~• Iil!!!l.Ción'' :> AIJtonjo . J)íaz, IsabeJ. ~ª' 

Ll:lS:'Le~J>:lJls_ie>n~!:l ---~-:J!J>n:·< llegq.)\(foraga~:Juan:_:D_oiri1»
cretarou :.en-'_octt:tbr~: _sr>rew - g:p>~~q9ez:-Gpr_¡z-~I~Í;>JéiSé 
ctén hoy el Mini.steri!l•:d~l .E~na:!'fü)RuseE>I F'tgu<ltoa, 
Interior _dio:a-conp_cer.JaJis-: ch_ilertos-- -y;;- Néstót;' 'G°ar~la" 
ta, en. la que !i!llfuálF~eis . GÓ.f\leZ (ex sa.,ettlote. eirc 
chilenos.¡· un. mexiC?.nO\:·::~n .. ::, P.afi.?lJ" · 
peruano1.·dos_parag.tlª~·<$::~.;¡ · 
un uruguayo. . '.' ·>."<"'><·>'.r 

La .nómina. es ... ·Ja;.Sit;tuien·1:t 
te: .. ·AméríCo· I,,OpeZ. ·.:JlÍl~:" 
xi cano); José, de. tos. Sá-titOS 
Brtzuel11. (paraguay?); 
Kitil Chakaroff • • Nkó!Of. 
(bú!garo),.Elduardo·Edlspn 



JOSE A, SALINAS MONTECINOS 

Se suspendió su relegación el 19-1 l-76. (El Sur 20-11-76) 



p.ATRICIA .§.ALINAS MOHA 

Estudiante, curso J, Ex-Period. y Comun. , Universidad de ... ~~2,12,C::i.2!1• 
E:x:pulsadQ., por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



LEONCIO DANIEL SALINAS MUÑOZ 

Se autorizó su reingreso al país~ el 19-8-83. 
LEONCIO DANIEL SALINAS MUNOZ 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar ail pa1s. 

El Mercurio 21-5-él6: 
CHONCHOLENCABEZARA 

MANIFESTACION 

PARIS, 20 (AFP).- Un llamado a manifestar mañana miércoles contra 
el régimen del general Augusto Pinochet, ante la Embajada chile~a en Pa
rfs, lanzó hoy la Coordinación de la Oposición chilena, que anuncio la parli-! 
cipación de varios diputados franceses. 1 

La organización opositora chilena, que agrupa a 12 partido$ políticos de 
todo el espectro politico, anunció que se efectuará una concentración frente 
a la Asamblea Naoional, desde la cual se n1archará hasta la Embajada chi-
lena, en la Plaza Santiago de ChilL · 

Prepadada desde hace meses, Ja manifestación será encabezada por el 
ex ministro Jacqucs Chonchol, actualmente director en París del Institut de 
Hautes Etudes de I' Arnérique "latine (IHEAL), y el ex diputado Daniel Sa-¡ 
lin~s- 1 

1Íll 
p~~li!(\l. 
P~ñ!l.<i.\l~;~~¡llj 

(La Tercera 20-8-83) 

(I,UN 18-11-83) 



LUIS §ALINAS MUÑOZ 

Militante DC, 
Independencia 906 1 S.f!.11 ... C.a!'.l .. o.sL .. 
Ingres.6 en 1957. 
Profesi&n 22 .= Agricultor. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



FERNANDO ENRIQUE §_i1LINAS NARANJO 
Obrero. 32 años de edad, 
Detenido el 24-8-77, a las 22.35, como participan
te en una reuni6n política clandestina en el Parvu· 
lario "Sol Naciente" de la Remodelaci6n Américo 
Vespucio Norte, Manzana HA, Santiago, 
La reuni6n fur presidida por~ra~·1Jfré'ctora del par
vmlario DENISSE ANGELICA ARAYA CASTELLI (véala). 
SALINAS est~ incomunicado en la Cárcel pública de 
Santiago. (25/26/27-8-77) 

FERNANDO ENRIQUE SALINAS NARANJO 
MIR. (Listado alfab(itioo 1978) 



JjONY de .§.AJ,INAS 

Doña LONY de SAiiINAS, viuda del veterimario SALINAS de 'remuco, cont6 que hab1i 
ido con el padre HA!URO fü>'l'EVEZ de la Iglesia del J~sp1r:ltu Santo a la· Pobla
ci6n Lan1n, a estar un dL1 con el padre HOGlm que ahS. está "evangelizando", 
Y que era increible el eBtado de abandono y pobreza de la gente de ah1

1 
por 

eBO el padre HOGlfü Be quedar1.a un tiempo ahi en "pobreza", 
]ja sra. vela. de SALINAS irá a fineB de Jl'ebrero o principio de Marzo a Ji'ranci~ 
donde v~ve BU Única h:iJa caBada ?ºn tm rniriBti; .de apellido SA~VKDHA. 1 

J<:Bta senora siue comulgo con las ideas de su hlJa y yerno en tiempoB paBaclos 
eBtá muy catolica ahora. Todos loB d~w.B va a la misa de 12 al Sagrario, y p~r
tenece al grupo ele Henovaci6n de la Iglesia del Espiritu Santo, 
Viajará aconpañada de BU empleada. 
Arrendará la parte baja de su casa a universitarios el pr6ximo año. 

(Jl'Hoe 22-12-79) 
J,a sra. JjONY de SALINAS, en Agosto pasado, queria viajar a I•'rancia a ver a su 
hija. J<;lla tiene la presi6n muy alta y, por lo tanto, no puede volar, Despu(Js 
se supo que ella no paella viajar, la frenaron, 
Hab16 de irse a vivir a Santiago, p,)rque estli. muy sola en Temuco, 
Pero en su casa :funciona un 13rupo artesanal y tiene j6venes eBtudianteB tmiver 
sitarios de pensionistasº 
Ahora es servmdora del J•;sp~.ritu Santo y dice que se junta en reuniones de ora
c:L6n casi todos los dtas. Dio, Bin embar130, un d1a que no correspondia a la Ig 
lesia. Por lo tanto, deben ser tarnbHm reubiones de ot:r:o tipo en que participa 
ella, (Jo'Hoe 3o-12-8o) 



JULIO RAUL §.ALINAS OB:!.'~!;GON 

Cumple pena de 8 años desde el 5-10-73. 
Canadá.. (N.o 625 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JULIO RAUL SALINAS OBREGON no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



OSCAR ERNESTO SALINAS OLGUIN 

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



GERMAN CUSTODIO SALINAS PAINE 

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



HAJ!'AEL .§.ALINAS 

Asilado en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a l~.!i! 
24 años. (El Mercurio 19-1-75) 

{ ¡ ¡ 



RAMOJíf §ALINAS 
General (R). 
Vicerrector de 
de Chile, 

la sede Valparaiso de la Universidad 
~~-- ~ 26-9-74) 



PATRICIA SALINAS ROJAS 

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

. . ; \ \ ¡ ¡,,,. .,¡ !1 ;¡, ,,., 



SERGIO ANTONIO ~ALINAS ROJAS 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chil) e, j?aniiago~ 

(El Mercurio 9-9-85 

/ 



ELOISA SALINAS ROMERO 
Militante DC. 
Carlos Palacios 684, Bulnes, (Lista electoral 1972) 



CARLOS SfiLIN Ml SAJ,INAS 
Lista Amnesty Internati.onal: 
CARLOS SALINAS SALINAS Septiembre 1973 (19-6-75) 
Sobre el supuesto desaparecido CARLOS SALINAS SALI
NAS se solicitan más antecedentes, por existir va
rias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77 
N, o 625 CARLOS SALINAS SA11INAS: figuran 6 personas 
con el mismo nombre. (Descargo CICR11977) 



JUAN DE DIOS SALINAS SALINAS (2) 

14-9-73 Santiago, JUAN SALINAS SALINAS, 30, Obrero Agrícola, S/I. 
(Hoy mayo 1988) 



JUAN DE DIOS §ALINAS SALINAS 
Lista Jimnesty International: 
JUAN SALINAS SALINAS 
Ausw. (carnet) 36.~o1 Talagente 
3o Jahre alt (3o anos de edad), 
JUAN DE DIOS SALINAS SAI,INAS 

Lista Solidaridad V: 
JUAN SALINAS SALINAS 
Carnet 36.101 de Talagante. 
14-9-73 en Santiago. 
Lista Solidaridad I: 

Landwirt (agricultor) 
Septiembre .1973 

(19-6.;.75) 

(Mayo 78) 

JUAN DE DIOS SALINAS ALINAS (Octubre 76) 
Sobre el supuesto desaparecido JUAJIJ DE DIOS SALINAS SA_, 
LINAS se solicitan más antecedentes, por existir va
rias personas con el mismo nombre, (El Sur 14-12-77) 
N.o 626 JUAN DE DIOS SALINAS SALINAS: ~iguran 11 per-
sonas con el mismo nombre. (Descargo CICR 1977) 
JUAN SALINAS SALINAS, detenido el 14-9-73 por Carabi-
neros. (Análisis 20-5-86) 
Igual en los números 48 y 98 de la lista. · 

(Análisis 20-5-86) 
La Epoca 14-9-89: 
.liIA.1" í)E s .I...INAS: 
S~l,l!'ll,\S q'-'.,:. . !~', 
fµ¡;;p.etenj(lpióiíJ' .<l .,,n¡ ··.···· ...... ~:g.etéí'.lfit¡,~Yfti 
:¡~ ... P.<1r~~l'f'~;\l~:~<.>.!l:>i • . Pºt lad~P.1>s a1 E~it\di<:> me.,;.,'"''' . , 
catal\iÍte~os de la< t:étie\)cia de · · 
!I$J1t.i:let>1;ª11í"<!~Y:ll y~eillí>;ff.le~i" 



SUZOBAR EMILIO SALINAS SALINAS 

Autori~ado su reingreso a1 pals, e1 27-8-8§. (E1 Mercurio 28-8-83) 



VIOLETA .§.ALINAS SALINAS 

Militante DC, 
Talaveras 817, Nuñoa, San~~~~º· 
Vota en Chi.llf.-in. 

(Lista electoral 1972) 



l\'!.AHIA DEL OAfüvlEN QALINAS SAN MAHTIN 
Operadora, Cia. de Teléfonos, San Carlos. 
Simpatizante PN. Sin actividades pol1ticas de ninguna 1ndole, 
Como funcionaria se desempeña en buenas condiciones, 
No se ha demostrado contraria al actual Gobierno, 
Freire 560, San Carlos. 
Carnet 52.819 de San Carlos, 
Naci6 el 8-12-1946 en San Carlos. 
Hija de Juan Mario y Marta Bernarda. 
Soltera, vive con los padres. 
Hermano JOSE. 
Ingres6 a la c1a. el 1-9-1972. (AGuPcSC 20-6-76) 



ADELA DEL CARMEN .§.ALINAS SANTELICES 
o 

Oficial Menor, Grado 25 , 
Renuncia. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de T.~l".9'• 
ADELA SALINAS SANTELICES 
Carnet JS/¡,575 de Talca, 
Administrativa, Universidad do Talca. 
21¡ años. 
Domiciliada en Pob.Nva. Abate Molina, pasaje Brasil N~ /¡39, 
Casada con SJUWIO IVAN BLASWf CASTH01 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

l:iecado por el Partido Comunista en Husia, actualmente se encuentra en el gx
tranjero. 
Filiación politica PC, con sirnpatia hacia el MIH,, integrante de la Hed 
Clandestina del PC. en Tal ca. (AGuFcUTa Junio 75) 



ELVII}¡: DEL C. §ALINAS SANTELICES 

Oficial Mayor 6ta. Cat., Grado 19°. 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de T~~"~"!!:~! 

ELVIRA DEL CARMEN SALINAS SANTELICES 
Cargo: Oficial Mayor, Grado 19° E,U.S, 
Carnet: 1 li6. 421 , Tal ca. 
J2 años, 
Casada, 
Egresada de secretariado. 
Ingresó el 1-J-65. 
Domicilio: Villa Nazareth Sur Nro,lf9, Talca, 
MIR, Su hermano era GAP. 
Lista de Eliminación, Universidad de Talca. 
ELVIHA SALINAS SANT~~LICES 
Carnet 146.li21 de Talca, 
Administrativa, Universidad de Talca, 
JO años, 
Domiciliada en Villa Nazaret Sur N~ h9 de Talca, 
Casada. 
FiliaciÓ~ polltica PC. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

Integrante de la Red Clandestina del PC. 
con gente del PC. en la Sede entre otrcis 
AMADEO SALAS, etc. 

en Talca, mantiene estrecho contacto 
EDULIO BAHRIENTOS, ANGI<;L SAN MAHTIN, 

(AGuFcUTa ,Junio 7 5) 



MIGUEL .§.ALINAS SANTELIGl~S 

Nómina del senador IIHJHI':'.l'A de los interventores marxistas en los secto
res textil, vestuario, oalzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (BJ)). 



HECTOR EDUAHDO SALINAS SANTIBAÑEZ 

Lista Amnesty International: 
HECTOR EDUARDO SALINAS SANTIBANEZ Enero 1974 (19-6-75) 



SERGIO .§.ALINAS 
SEil.GIO SALINAS, estudiante de la UC, S,antiago, 
Detenido en la toma de la casa centra~, el 16-7-86, 
falta de m~rito. 

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



CLAHA INES SALINAS TORlU~S 

P1"o:fosor~-:~ Escueltl No ·1, S~-!1: .... 9.~.1:~.:!.<?}~-t•. 
P.N. (AGuFcSC 28-11-76) 

'· 



EXEQUIEL §.~INAS TORRES 
Regidor de ?J~~,ttS!!r ., 1971. (AGuFoSO s/f) 

I Í \ ' ! 
!\,{) 



MARIA DEf;,.;!;PIA SALINAíS TOHHES 

San (Jarlos. 
~," .. """"""'"~""''""""'"' 

(AGuFcSC 28-11-76) 



TEHESA DE JESUS §.ALINAS TRON00SO 

Cachapoal. """"" 
C/c JUAN t1UILLERMO VASQUHZ Ml:mINO (v~alo). 
Nacida el 8-9-1937. 
Carnet 75.498 de San Carlos. ( OMH 9-4-84) 



VALERIA S 
Est:udiant 
go, el 31 
k--

A 

durante los incidentes registrados eh la Catedral de Santia 
(El Mercurio 1-4-85 



ALFRJWO ERNESTO SALINAS VASQUEZ 

Lista Solidaridad I: 
ALI,H EOO EHNESTO SALINAS V ASQU~~z 
Lista Solidaridad V: 
ALI,HEDO ERNESTO SALINAS VASQUl•:Z 
Carnet 2,936,368 de Santiago. 
3-11-75 en Santiago. 

Lista Solidaridad !Va: 
ALFREDO ERNESTO SALINAS VASQUEZ 
45 afíos 
2.936.368 Santiago 
3-11-1975 
Estucador 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1 977) 
ALFREDO SALINAS VASQUEZ, detenido el 3-11-75 por el Comando Conjunto. 

(Análisis 20-5-86) 



~ 
rre.ce las ve~ .. de diácono. Además es el que utilizan !'!Orno chofer y otros traba-
jos. V 
pertenece a la DC y es uno de los soplones conocidos de los curas en San Carlos. 

(OMH 9-3-84) 



MAHIO §.ALINAS VEHA 

Lista Solidaridad V: 
MAHIO SALINAS VEHA 
20-10-73 en Santiago. (Mayo 78) 

MARIO SALINAS VERA 
!Vlissing child, age 16, 20-10-1973, (UNO Report 8-10-76, P• 198) 
Sobre el supuesto desaparacido MARIO SALINAS VERA se solicitan más antecedenteE 
por existmr varias personas con el mismo nombre, (El Sur 14-12-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIO SALINAS VERA 
16 afios 
20-10-1973 
Estudiante Educación Media (1977) 
N.o 628 MARIO SALINAS Vb"'RA: figuran 2 personas con e 1 mmsmo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 
MARIO SALINAS VERA, detenido el 2o-1o-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
La Tercera 30-4-10: 

, -~ Mario _ Saliil.a$ -V:era_::>é$tú:::J 
\:fi~_~a_.de-nóCh_e _·e11 S-itti~la:· 
J\i\arlaGretti.y;<j'.e,• · • 
l'-t1:__c,C~&~_C> - --
'd~nte.efil 
¡-:·:: __ T.~rí~-_1 
.~eJ~iú-~_p, 
f~~~~lléJ 
rSIO!l <fe IB 
za_9_t_~_::_y~rj 
ifüüná 
'ollarA 
día slg 
!al dela/ 
vado ·a ti< 

'•i•?Sils Ja~e. Marlo.;~~~s; 
'-:Feli~iPJLi:Vit'.;!ra, l() sigtretizh,11~~ 
"ª1JdJ1. • . 



VICTOR HUGO ~ALINAS VILCHES 
Salió en libertad el 7-6-76. 
Lista Solidaridad !Va: 
VICTOR SALINAS VILCHES 
54 años 
13-9-1975 
'l.'éonioo 

(El Mercurio 8-6-76) 

( 1977) 



ANTONIO JAIME SALINAS ZAPATA 
El Mercurio 8-7-76i 11'1!9!\lil~¡Jlir, 

illúto 
'.eh. ·.;·.·. FAi=: 
~d~l 
Ná~ 

1)~-; 

·e··~:¡ 
f1ni'_á~!.:·ztt· .· .... ·." .... :añ.ó,~i .. ·;st1l. 
c:e$i»O$a, "'';.< :'il?j!~s.~<.:d~l;<(~ .. ~~~~f 
'.Go~l.QY:<'l:.':'átf!:r¡¡·r .'.d~.:·:~?:i.~:' .. Y:. ··,~,!;,, :9.~-:¡ 
fi:Q.,,,d_g,:·:3 _·¡:¡noS; ,, .. 



OLGA A 
Carlos. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



~ALI NAS 

Capitán de Carabineros SALINAS. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 4-9-74. (La Segunda 10-9-80) 

.1 



CLAUDIO SALLORJ~NZO SEPULVJ~DA 

Inspector Jefe de Grupo Fiscalizador, 
P.N. 

Irnpuestos Inter11os, Linares. 
""""""""(AGul~cL s/f) 

CLAUDIO SALLORENZO SEPULVEDA 
Manuel Ramirez 120, Villa Alegre, 
Carnet 29,098 de San Javier, RUN 2,582.100-9, 
Naci6 el 22-9-1928 en Chillán, hijo de Francisco y Siri, 
Hermanos ORLANDO, INES, RENE, MARINA TULO y LUZ. 
C/c MARIA CRUCES BAEZ. 
EE.PP., egresado de enseñanza comercial. 
Actualmente desempeña el cargo de Inspector Jefe de Fiscalizaci6n, Impuestos In• 
ternos, Linares, lugar donde proviene de la ciudad de San Javier. 
Simpatizante PN. (AGuFcL s/f) 



E:AUL SAJ,j\J!/IANCA JOHQU1'iRA 

Integrante de la directiva de la filial del Grupo de los 24 en La ~lerena. 
V'3ase Sobre Grupo de los 24. (J,a Tercera"2"'r::3::7cfT-" 



PABLO ERNESTO §.ALMEHON RODHIGUEZ 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



ROBERTO SALOM CHAERS 
Noo 629. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



MIGUEL ANGEL SALOM VILLAFRANOA -Lista Amnesty International; 
MIGUEL ANGEL SALObi VILLAFRANOA 
geb. 26. 6. 501 student, SozioJ.ogie, Universitat 
Concepción. 
MIREYA VALENZUELA LATORRE ••• 
Ihr Mann, Miguel Angel Salom 
Villa.franca, ist auch verhaftet 
und verschwunden. 

Enero 1975 

Enero 1975 (19-6-75) 



Central del re chileno (29-11-70). 
(Rodrigo 16-5-77) 



WALDO WILFREDO SALOMON RODHIGUEZ 
Cumple pena de 60 días + 3 años + 5 l'lfios desde el 23-9-73. 
Dinª!Da .. :r.Q.a.... (N.o 635 N6mina favorecidos conmutacm6n; 17-12-82) 
WALDO WILFH(EDO) SALOMON HODHIGUEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 

11-9-84) 



JOSE RECTOR Sl.LOMON ROMAN -Ex regidor del Partido Comunista de Valparaíso~~~ 
Altura 1,So metro. 

Mercurio 14-11-73 



ADELA ELENA SALO!IION SILVA 
No puede ingresar a Chile. 
ANDREA ELENA SALOMON SILVA, excluida de la lista 

(El Mercurio 11-9-84) 
corregida. 

(La Segunda 12-9-84) 



JOSE ADOLFO SALOMON SILVA 

Se 1e permitió regresar al pais, a ra~z de su Solicitud, el 23-12-82. 
(E1 Mercurio 25-12-82) 



PATHICIO AHNOLDO SALOMON SILVA 

Se autoriz6 su reingreso al pais el 9-J-SJ. (El Sur 10-J-SJ) 



JORGJ~ S.~LOH'l' CjiUl'JI.J,O -
Auxiliar del Lic,o,o de Hombres N.o 1 ele ~.l'.~.!ll-1:1~ 
Domicilio O'Higgins 013~2, Milloroy, 
Jli1iación po11tic11 desconocida. (N~'hoe 5-5-'/6) 



CLAUDIO 

MIR 

.§.ALUCCI ANADER 

(Listado alfabético 1978) 



EDUARDO SALUM YAZIGI 
Ex Embajador en Argel. 
Particip6 en reunión del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Puebl1 
de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Schlosser) 
Integrar1a delegaci6n que en Marzo 76 se dirigir1a a Washington, a reunirse con 
el senador EDWARD KENNEDY. (Informe Pedro Hojas Marzo 76 Schlosser) 

EDUARDO SALUJ'li YAZIGI 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RICARDO 2ALVA RODRIGUEZ 

Estudiante, curso J, Ex-Period. y Comun., Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, (Listácto~cc;:n~f1-8-76) 



GREGORIO 2AL~ADOR RIOS 

.eberá comparecer ante la Fiscalía Militar de Temuco en el 
e 15 días. (El Mercurio 24-J-74) 

GREGOHIO ll RIOS "CHICOTE" 
Peruano:, aller •y Construcciones de Bombas y Armas, subjef'atura 'rareas Espe-
ciales, Comité Local (GPM)._!em~! MIR, Cautín. (El Mercurio 2'7-J-74) 



RAMON ISIDRO 2ALVADOR URHUTIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIO SALVARE'!' 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CESAR §.ALVATIERHA 
1.465.782 Santiago. 
Abogado con oficina en Hulirfanos 1147, Of. 4-41,.Santiago. 
Padre del presunto desaparecido RODRillGO ALBERTO SALVATIERRA ORMAZABAL. 

(Descargo CICR 1977) 



RODRIGO ALBERTO §ALVATIEH.RA HORMAZABAL 
Dado por desaparecido, RODRIGO ALB1füTO SALVATIEIIBA HORMAZA.BAL vive en Inglaterr,a 
según sus familiares. (La Tercera 11-3-77) 
RODRIGO ALBEHTO SALVA'J!IERHA ORMAZABAL se encuentra en el extr8Xljero, según sus 
familiares. (El Sur 14-12-77) 
RODHIGO ALBP:lliTO SALVATIERRA ORMAZABAL, San Francisco 1188, Santiago. 
Su padre OESAH SALVATIERRA dice que RODRIGO ALBERTO SALVATIERRA O. se fue a Di
namarca con pasaporte del OIME "Refugiados Politicos" en Junio de 1974. Poste
riormente y aprovechando una beca se fue a Inglaterra para continuar sus estu
dios. 
Domicilio: 1o5 Glenthorh(?)-Hoad, Newcastle upon Tyne, NE 234 (o H)5, Inglaterr~ 
Estuvo detenido en Investigaciones, desde donde fue llevado a Valparaiso y pos
teriormente a Quinteros, donde fue puesto en libertad. 
15-2-1977. (Descargo OIOR 1977) 



MARIA SALVATIERRA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HUGO SALVESTRINI RICCI 

-5-90: 

SALVESTRINI. 
a muerte por Radio Moscú, el 27-6-74. 

(La Segunda 10-9~80) 



BENJAMIN §.ALVO AGUILERA 

25 años, soltero. 
Universitar:Lo, 
l.firista. 
En la "lista do l"os 200 11 para M6xico. 
Rechazadb por M6xico. 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera15-3-75) 



ALDO §.ALVO 

Hadical ccnista de J~in2u0es. 
Fue detenido n pocóS dHw del pronunciam:i.ento mili
tar. Su polola 'l'ilda Vergara hizo diligencias con e] 
abog9.do Hoberto nuño:o \lH'I). Des:pués de la visita 
de un general a I1inares, el al)ogado acompafiado ele lE 
mujer present<S un escrito en defensa del prisionero 
en la I~scuela de Artillería de Linares al fiscal ca-· 
pi·t;án Homero, el que le informó que ya no iera necesa 
rio el escrito por haber sido fusilado el prisionerc 
la noche anterior. ( 24.-3-74) 



PETRONILA SALVO ARIAS 

Militante DC. 

::/[8JWe~ 11'fa~'k~µp_1&ª 2~~! 's~e;~ff~~~· 
Ingre.s6 en 19'58. 

(Lista electoral 1972) 

(J,ista electoral II 1972) 



PASTOR SALVO BEAS 
Pastor SALVO Be as, Ol!'Mcap ( 197 o) 
Maestro de Novicios 
Bulnes esq. Cruz, casilla 
Pastor SALVO Beas, Ol!'Mcap 
Santiago. 

24, fono 76, Constituc~6n. 
(1970) 

(Guia de la Iglesia 1976j 

19-8-80: Hablo con el P. PAS~.'OR SALVO. 

PASTOR SALVO 93818 Catedral 

(Guia de la Iglesia,1982, p. 
Le doy los 300 dol, de CIDCO, 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
(Mota PAUI1INA, Agenda 1980) 

345) 

Santiago, Arquidi6cesis de Santiago 
Convento y Parroquia de Capuchinos 
Calle Catedral 2345, fono 93818, casilla 1650, Santiago, 

(Guia de la Iglesia 1982, p,343) 

.. 



PASTOR SALVO BEAS 

OFMcap, Maestro de Novicios, 
Bulnes esq, Cruz, casilla 24, fono 

(Guia de la 
Párroco suplente de Constitución, 



OMAR SALVO DIAZ 
Trabaja en el Centro de Bienestar, Liceo de Hombres 
N.o 1 de Temuco. 
Socialista~~~~--

Allendista fino. 
Direcci6n: Lautaro 118, Temuco. (FRoe 23-12-75) 
OMAR SALVO, radical de izquierda, atiende al Centro 
de Bienestar del Liceo en las tardes, Tremendamente 
inconformista con el actual gobierno. Trabaja con 
ANDRES FHANCOIS, social is ta, ( Ji'Hoe 1 o-1-76) 



CAMILO .§.ALVO HWSTROZA (2) 

g1 Mercurio 28-10-82: 

j;)sl!Á~ .. e 

CAMXLO ARMADO SALVO XNOSTROZA 
Auteriza.cto su :reiqresJi) al. :¡mis, el 27-8-83, 

(n Mercurio 28-8-8.:3) 



CAMILO SALVO INOSTROZA 

El Mercu:-"'_ ~ -: ·" '14: 
IDonf1rman ~l~rt-·ao·:::~~~t:il:~(i'. 

__ :;'!~~-~~@~:-:-;;J~~~-: 
ll-:: :-<>t;l\':l~-'.-:~~~ 

e:x _:att_os:_' _ _ __ -_ia_3,t\~sa~ar~-_-i 
cid,g-: Unidai;f -_Pó(ltl_l~T';.:-::_ :-/~r_::¿/-_>_: 

.'l'nc}8 __ d-a>:11w&i:ttgáci:6ti ·:r~~Jt-:. 
"'ª __ if: é~to-s---:: ~ui-010~"'-'e~_t4-_:,_,;sre,:n,~n: -

, -La segtf_ll:cl,a:-."S-~Ia de-13:-Cor_·- Uev~da--ad~l_a-ntie_·,_~<J:r<.~:,(n~'g!s_~ 
!te de APél#eiorte~ ~-~n -'fallo. fa·e_deJ:: _~vald.o.'· F:~~nd:~-~>;Y:~_'Ue~
, dictado - rooi'ellt:en,ient_e- c_~·n·_' ·jos,_ ·~n. 'S.ª·Jl_alü;lácl<de- -~~tro 
firmó_ la,-._e,ncarigato_'i,-'ia --d~:--.~_pi !'n'ylsi-ta.:_',·· __ : : · -_,,-: __ ::; _;_· 

·Auta~e Reo 
De t:,salvo , 
qÚe a.feota al :ex -·Parlamentario: -:- ·: 'tpa~-~é)\di,~- .ayf!!~ en- ___ füiéry~~s_ 
Camilo. Salvoi del -p_roscrfto ·; ·d'é-_-__ ló5.;-Tr_iPUiJ~:l~s-· .-_que ·;:s_~;.':-<l,i_d-~ 
Pattitlo 'Radical'~ ·· _:: . :- _ ·:.~ .. ordén·· '-~-E!:; Pes(ftd~:~tl~_,t~'S: •·c,u~n_; 

L'a .tesótue~ón - fU"é su.scrtt~- ¡; ta·s. ·-han-car.las. 9:Q$.;te.nía .. el :t.eó, 
ttor·. 10g- m_agi~trados:·· Ricardoj.•'40!.- ~e" e1fa§"· ·.ei;i' }~ttc..ux:s~l~s.:: .. él~. 
Gálv,ez ·yy::~duardo Av·eno; y _el_\¡'1Pf0Vl~fi~s Y;···:.UD_~· .. ~:n ·.}:a._.Cáif:~~ 
abt).ga~o.' .. :111'.t~gra,nte ··-Fernand9:••t_a_l·. 
cas-tro._···---~--·.. _.-; ' 

Esta semana- -saldrá expulsado del país el ex)radical y ex parlamentario CAMILO SAL-1 
vo. (El Mercurio 22-1-75) 
El Ministerio del Interior informó que esa información mo es efectiva. 

, (El Sur :?3-1-75) 
El proceso por evasion tributaria afecta también a CAM1LO SALVO. 

El 8-5-74, CAMILO SALVO INOGTROZA, 
con otrod detenidos, 
Se declaré en estudio la situación 

(La Tercera 4-11-74) 
llegó a Santiago desde la Isla Dawson, junto 

(Diario Color 10-5-74) 
patrimonial de CAl'IJILO SALVO INOSTROZA. 

(El Cronista 9-3-78) 



MAUH.IOIO .§.Al.NO 

MAURICIO SALVO, estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del Arzobisp 
de Sant .. !~~' monseñor l!'IUJSNO. ( La Tercera 20-7-84) 



FHANCISCO SALVO MONJE 

Candidato a regidor, J-4-60, Quilaco, 
P.Nacional Popular. ( AGuFcLA s/f:) 



MAHIA JOVINA INES .§.ALAZAR ZANETTI 

Profesora Escuela No.74, Linares, 
2 a~os de~.servicio, ·- --
Normalista. 
Soltera. (AGuFcL 10-10-74) 



CARLOS ED(U.AJ{D)O SALZMANN SOZA 
No puede ingresar a Chile. 
CARLOS EDUARDO SASLZMAN SOZA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El !'llercuri o 11 -9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



, 
LUIS SAMANDU CERDA 
Julie de 191'1: 

. "TÜP AM}f.R()Sf'.~ tli.'<>1. i]tpbr;r\Í?• ~~é~ '<fe; l~ 'df~'t 
que «1m ·huésp~qe¡<··qé Iq .. Mcn;ea<l:; .AIC:;.d<ft<rrflía'.! 

. sacerdóté. qn.e ptoye9ta con,tÍl(¡ídt •n.s e;studf&s Cftl'~~íií~í 
sidaq Católicai Jiititq ª;.'!$:{{ •1¡¡'ti;ccom~ó~;;0 f<iei:}b{v~nÍí11·a~ 

próphrci<>nat's'ú idénlidi!t.(l,···· · ·· 



' SEVERO AUGUSTO SAMANIEGO MESIAS 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de SEVERA 

AUGUSTO SAMANIEGO 

(El Mercurio 11-9-84) 
AUGUSTO SAMANIEGO MESIAS. 

(LUN 18-9-85) 

Firmó el manifiesto, para 
Véase JULIO CORTJrZA1L 

la creacibn del Instituto ';Senda Chilet' en Paria* 
(El Mt>rCuri.9 20-1-83) 

~--~-~~------, -----· ... ,,-,_~-----



MARIA E. §.AMARRA SEPULVEDA 

Militante DC. 
Ana Maria Allen 51, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



RICAHDO ~lí!llt §.AMMON O' BRIEN 

Cura párroco de .1'.o:r::i<:z.~ll§JJ,Q.• 
Activista, traficante de armas antes y después del 
11, Siempre tenía contacto con los extremistas de lf 
zona y además escondía las armas de estos señores. 
Dicho cura no tiene documentaci6n, es de ciudadanía 
norteamericano, se dice que es agente de la CIA. 
Tiene contacto con su ayudante Germán Hod.ríguez, 
Tiene tres vehículos a disposici6n de él. 
En la ciudad de Quirihue y entre Coelemu y Quirihue 
circula el señor Crisostomo, que es el hombre que 
cumple las 6rd.enes del cura. · ~4-74) 

Parroquia "NueEtra Señora del Carlllen", Portezuelo. 
Párroco: P. RICABDO SAJ\lllVION, Maryknoll. 
Catedral s/n, fono 5, Fortezuelo (Nuble). . 

(Guía de la Iglesia '1976) 
Dr. SFELLMEYEH estaría en contacto con el cura IUCP 
DO SAMMON, un norteamericano de la Orden Maryknoll. 
Este es muy izquierdista y lo revuelve bastante en 
Portezuelo. Está integrando una campaña a nivel pre 
vincial junto con el cura JORGE NAiílARHETE GUZMAN dE 
San Carlos; y FERNANDO MAY, ex dirigen te DC, hace 
cabeza como civil y laico. (fi 1-3-77) 
En Portezuelo wstá un internado, escuela parroquia 
ubicada en el camino de tierra de Nipas a Chillán. 
El párroco es el padre HICAHDO, de 4o anos de edad 
de la Orden Maryknoll. 
A esta escuela llegan gente de Santiago que ahí 
reciben R:a:s:11:m11:E:ZH instrucci6n en arte dramático. 



RICARDO ~AMMON ( 2) 

Las piezas de teatro que se usan en la enseñanza $on de tendencia crítica a la 
sociedad, izquierdizante, marxistas. ( GrÑ 15-2-77) 
En Portezuelo, la Orden Maryknoll mantiene la Parroquia "Nuestra Señora del Ca 
men" el Liceo Parroquial y Hogar de Ancianos. 
El pkrroco RICHARD SAMMON de la misma orden atiende temporalmente tambHrn Cob-
quecura. 
Dirección de todas las instituciones 
zuela (Nuble). 
MISIONEROS DE MARYKNOLL P. Ricardo 

Párroco de 
Parroquia Portezuelo 

mencionadas: Catedral s/n, fono 5, 
(Guía de la Iglesia 1976) 

SAMMON O'BRIEN (1956) 
Portezuelo. 

Porte-

Casilla 33, Portezuelo, Nuble 
Párroco Richard SAMMON. (Guia de la Iglesia 1982, pág. 240, 393) 
Recibió el Premio por el Ejemplo, de parte de los periodistas. 
En una conversaci6n, su interlocutor se refiri6 a expresiones del Papa. SA]V]]V]ON 
coni;est6: "A mi el Papa no me ha escrito." (HRom y otros·3o-12-86) 
La Discusión 3-1-88: 

<t de;P 
.~~t ;::.:· .. ~~fs.:.·voeatji~il.;. 
t.q~~.:·· Y;/·Jitnci.ónar~os;:: __ . . ·--.-- "'< 

tes:··.e.tittca.dótes '.·de--: la$ ·persO,!ttt.ti.'~:: 



MARTA SAMMUR 

~~1l~~~i~a;ra de la Cia.de Teléfonos JULIA QUEZADA 
LUARTE, robaba a la Cia. llamadas para darlas a sus 
amistades (MARTA SIMMIJR y otras), (M5 3-9-77) 



RAUL QAMORROSTRO POBLETE 

Trasladado de 3 Alamos a Ri"toque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo omJ 1977) 



FRANCISCO ~AMPEDRO NIETO 

Docente Instituto de Ciencias Religiosas, Universidad Cat6lica de. Va)._Q_':'c~J~Q· 
Profesor de Filosofía y Teología, (UCV 198J¡ 



_!!AMUEL 
Manda a ESTEBAN 11Aladid de raza indbmita. Las armas espirituales del oristia 
no (Etesios 6:10•20) 11 , escribiéndole: 
Uon amor y oarifto para mi Hermano ESTEBAN, medita muoho este mensaje. 

' Tu Hermano y amigo SAMUEL. (Mina 27-10-79) 



ROBER'l'O JORGE .§.AMUH HASBUN 
El 13 .. 12...i:14, Oarabineros detuvo a JUAN ALBER'l'O ZUOHEL MA'l'AMALAt ROBER'l'O JORGE SA 
MUR HASBUN, JOSE El'ffi:.l:QUE R.AMJ;REZ OR'l'IZ y CARLOS ENRIQUE IfüPINOZA VASQlJEZt quiene 
se encontraban en l.a intersec.ioi6n de Pinto con l!'reire• Concepoi6n, promoviendo 
des6rdenes en la via p~blica junto can un grupo de aproximadamefüie 15 personas, 
portando pancartas, lanzando volantes y gritando consignas de car~cter politioo. 

(El sur 15-12-84) 
Dejado en libertad. 
V~ase CARLOS PA'l'HIOIO ENEI VILLAGHA. 
El profesor particular HOBER'l'O ZAMORA HASBUN. 

(El Sur 19-12-84) 
(La 'l'ercera 15-12-84) 



JULIO ~AN AGUAYO 

N6mina del senador IRURETA de los 
tores textil, vestuario, calzado, 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca, 

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



Padres §.AN COLUMBANO 

Padres San Columhano 
Casilla 6227, Correo 22, Stgo. 
Teléf. 2228112/Meleo( '?) (Superior) 
Esta casa no figura bajo SA1'T C01Ul.IBANO 
Zona Providencia: 
Casa Central: (2 sacerdotes) 
Superior Regional: P. Miguel HOBAN ]!'. 
Arzobispo 1arral.n Gandarillas 350 
Casilla "6227, Correo 22, fono 2228112, 

(Nota PAULINA s/f) 
de Santiago. (Guia de 1 a Iglesia 1976) 

Santiago. (Guia de la Iglesia 1982) 



CAHIVIJ<:N XIMENA §.AN CHISTOBAL l'l~RJ<;Z 

JU Ministerio del Interior present6 en la Cor~e de Apelaciones de Santiago un 
requerimiento en contra de PATH.ICIA TOHHES MUNOZ, CAHMl<:N XIMENA SAN CIUSTOBAL 
PEREZ y SEH.GIO CUSTODIO SOTO ]jET:rn,nm. 
J,os requeridos fueron detenidos por Carabineros al ser sorprendidos lanzando 
panfle·tos de tipo subversivo, .en la via pÚ.blica, el 26-3-85. Las aprehensionei 
se practicaron en la esquina de· las calles Ahumada y Agustinas, [:Janti_)go.!.... 

(Ji:l Mercurio 30-3-85 
Qued6 en libertad incondicional. 
Véase PATHICIA TOHHJ<:S MUÑOZ (5). (La Tercera 31-3-85) 



MARIA CLAUDIA §AN FELIN 

Secretaria General, Universidad de Talca 1981. ' ,-,~~~~,,,1, (EB 6-9-82) 



Familia 

Familia 

SAN JUAN 
chilena residente en J:!lixi~ se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23T9-85) 



SAN MAHTIN 

Capj_tán de Carabj_neros, SAN MAHTIN, 
Condenado a muerte por Hactj_o Mosc6, el 25-5-75· (La Segunda lP-9-80) 



ALBA ROSA 2AN MARTIN ~CUÑA 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 
C/c JULIO CESAR CARREÑO HEHNANDEZ, MIH. 

(Ficha de antecedentes personales de J,C,CAHHEÑO H. 23-3-78) 



fi!.AH'l' A §.AN M.AH'l'IN ALAROON 

Fueron detenidos eJ. padre LEONI:DAS LEAL de ROLAN.DO l>.AHIEL LEAL Sil' MMiTIN, su 
ll!ladre ?ll.AllTA S.Alf MARTIN y su hermano "™1008 LEAL Sil' MAftTIB, oon evidencias de 
integrar una. oftlila terrorista del MIR en.l?udahl!el •.. (La Tercera 31-12-84) 
En el allanamiento del domicilio de ROLil':DO L:EAL Sil' liLJIRTI:tJ ( v&alo) , fueron de
tenidos au padre DANIEJ:. LEAL G.AROIA, su madre MA.ItTA Sil' ~íARTll'f ALAitOOJT y U.l'.I her· 
man.o MA.ItOO .AURELIO LEAL SAN MARTIN. 
Se inoat1t6 eran oant~.dad de dooumentaci6n aubversiva 0 espacialmente del MIR y e: 
PO, ademlis de escasa cantidad de armamento. . (El Mercurio 2-1-85) 



1VIJ\Ri0 SAN IVU\RTIN ALIAGA (2) 

En Litral: 



MARIO §.AN IVLARTIJIT AJJ!.AGA 
Periodista aficionado, secretario de abogado en San Carlos. 
Simpatizante de DC sin excepci6n. 
Informa peri6dicamente hechos policiales, políticos y sociales a la Vicaria de 
la Solidaridad en Chill&n. Los p&rrafos políticos son mencionados en la Radio 
El Sembrador a dla por medio en un horario de las 13 en adelante. 
Estuvo en una oportunidad invitado por ERWIN GÜBELIN en el fundo El Lavadero. 
Participó en otra oportunidad en una reunión de la Comunal de San Carlos, tam
bién invitado por ERWIN GÜ13JILIJIT. Se trat6 e 1 tema de los 2o afios de los alema
nes en Chile y se planificaban variil;s programas. Cuando un represe:qtante de la 
Sociedad intervino, para evi.tar planes inadecuados, l!IARIO .SAJIT MARTIJIT no lo de~0 
j6 terminar su intervención y pidi6 que las cosas se hicieran sin consulta a 
los representantes de la Sociedad, porque, al p0recer, estaban impidiendo su 
realizaci6n. ( OMH 12-5-86) 
JITÓmina AMORC: 
lV-lllltIO SAN MAH~'IJIT ALlAGA, operador radio Contacto, s. abogado, clave 2. 912 .181~3 1 
Brasil 176, San Carlos. (OMH 30-8-85) 
!VIARIO SAJIT MAR.TIN ALIAGA 
Brasil 176, San Carlos. 
Carnet 75907 San Carlos, 
Soltero. 
Programador R.adio Contacto. (As oc. lista 1 y 2, Die. So; lista 3, 1984) 
Fo·to AMORC: 



ANGJi;J, NOI1l:llfüTO .§.AN ii!ATI'fIN ARAYA 

Carnet 4. 277. 921 de Sant:i.ago. 
Profesor guia de la Carrera de Artes l'lfisticas, Univcrsülad de Talca, 
36 años, casado, domiciliado en 2 Sur 870, 'l'o..Lca, y en Constitucion, ~O'lliggins 
1195. 
Filio.ci6n polltica MIR, activista, 
Participa en reuniones politices clandestinas en la Sede, en el aspecto pol:l.tic• 
es calificado peligroso. 
Ha tenido prohlernas por tratar de establecer relaciones sentimentales con alum
r1os. 
Efectúa abierto apoyo al régimen anterior, 
Sirve las asignaturas de !:!etodolog1.a Especial y supervisa la Práctica Docente, 
en la que todos los alumnos paso.n por su control, ya que es la Última etapa de 
la carrera en que se entrega. la formaci6n integral del profesor. 
V6ase también JOSE EDULIO BAHHIEW~1 0S VIVAH. (AGuFcUTa Junio 75) 



HJ\MON SAN M/\H'L'IN AHOCA 

Funcionorio del J,iceo de Hombren N.o 1 do 'l'emuco. 
Domicilio Lynch o2o, .~,~,~w,~-

Nacionolista, (N1"Hoe 5-5-76) 



OLIVIA DEL CARMEN SAN MAHTIN ASCENCIO 
Upeliente del fundo San Fernando de Zemita, vepto. San 
Carlos. (GS 16-10-74) 

º-~~·~~'"''~"'"~ 



l?JtLICIANO .§.AN MAR'fIN BAEZA 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Cg11~~pción. 
Lista independiente, (AGul?cCon s/f) 



MIGUEL HORACIO SAN MAHTIN BAJ~ZA 

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



GUS'I'AVO EMIR §.AN MAHTIN BAHHAGAN 

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



GUILLl~HMO SAN MAHTIN BAHHIEHA 

Militante DC. 
Libertad 1217, Chillán. (Lista electoral 1972) 



RAUL .§.AN MARTIN BAHHERA 

Lista Amnesty International: 
RAUL SAN MAH'l'IN BARHERA 
Lista Solidavidad I: 
RAUL SAN MAHTIN BAHHEHA 
Lista Solidaridad V: 
RAUL BUHIDAN SAN MAHTIN BAHRERO 
Carnet 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

6-10-73 en Santiago, 
V~ase su esposa BELGICA 
Lista Solidaridad IVa: 

Dl~I, CARMEN CASTRO l!'UJ<:NTES, 
(Mayo 78) 

(El Sur 10-8-85) 

RAUL SAN MARTIN BARRERA 
2o años 
6-10-1973 
Obrero del calzado 
RAUL SAN MARTIN BARRERA, detenido el 6-10-73 por 

( 1977) 
Investigaciones, 

(Análisis 20-5-86) 



NER'1'A §_AN MAHTIN BAHHIGA Dl~ CORTEZ 

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



ALEJANDRO ªAN MARTIN BELTRAN 

Estudiante de la U de Concepción, 
Sancionado con amonestacion--eS"crita bajo apercibimiento, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción, 

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



B!<;NILDJ.; J)E;L CAHMt<~N SAN MAHTIN 

e/ e OSCAR GUTil•ofUtJ.;z SAL:rNAs, 
Impuestos Internos, Linares. (AGuFcL s/f') 



PATRICIO ENRIQUE §.AN MARTIN CACERES 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, Santiago, 

(El Mercurio 9-9-85) 



YOLANDA IVJ<::TTE .§_AN MARTIN CACERES 

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



PABLO §.AN HARTIN CJ\HJ\BANTgS 

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



RUBEN SAN MARTIN CAHCAMO 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Uni vorsidad de~~~ciÓ!:• 
{Listado Con 11-8-76) 



LUIS s.AJ'1 MARTIN CARES 
LUIS SAN' MARTIN CARES, detenido el 4-10-74 por civiles no identificados, 

(Análisis 20-5-86) 



RAMON HORACIO .§.AN MARTIH CARHASCO 
Mo puede ingresar a Chile. 
HAMON SAN N!An'L'IN CARHASCO, de Talcahuano. 

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



JUAN .§AN MAHTIN ClmECEDA 

Candidato a regidor, 1971, Bulnes, 
P.H. (AGulºcCh s/f) 



JULIO §.AN MAR'l'IN CHANDIA 

Militante DC. 
Edo, llya tt 51¡ Villa Naval, Ct"1_iJ:lJ1cfu~~- (Lista electoral 1972) 



EMILIANO SAN MARTIN CHAVEZ 

El Sur 27-7-90: 
•.. DQ8 n!lev0s.pre~os pqlíticos q1ie.per~ 
'manecían e¡t'el comp!ej!l Penitenc\~o 
l!:l.Ma11z~¡¡gd" co11cepción quedarofren 
uíiettáap~¡,ll'iopagodeunafianz11 de 50 
• mn pesllS cií~:Qno. 

· f.a i.;fi\l'trnlciól) file entregada ií!loche . 
. a. EL SpR por Mario ¡;'igueroa, repre
•sentant~,del Comité. depefens¡¡ delos 
'!)ereclí0s ¡Ie!Puebfo, Codepu, y confir' 
.mada por Ge11darm.ería. · 

s., tráta de Emiliano San Martín.Clíá
v<iz,. quien permanecía detenido desde 
el. ~9 qe diciembre de 1988 y ¡¡rocesado 
por la Prini~!!..F'illcalía Militar de Con- · 

t!eÍli¡ión.por·ffifp4'gfr#i:ai de~OiitroI 
dé Arm.as y EXi>l.osi\Tiiil yif <Jsé~~yrioso 
Cu¡laqueo,. detenida ~123 de;¡¡gosto de. 
1984 Por infracció.n a lll;~<\Alltitéi;r(J
rislll, .a J11·I.ey de Se~id!!.~Jnterior del . 
Estado,yalal.eydéControldeArffil!s; · 
• ~l¡óspresos po.Iític0s fueronresPal' 

dad9S por'el abogado -carios Cabter.a 
Sepúlveda, quien•Jogró la libert¡¡.d•bajo 
fianza de ellos .. ; < · . . > 

Después del H de ~rzo han sidoU'. 
berados en la Octava tWgión.1ltpres0s 
políticos. De ellos 6 consiguiéroi:i la li
bertad por indulto presideneial;.tenien~ 
do condena~ ~11tre 3 y 4 año!l. 



JOSE SAN MARTIN OONTRERAS ... 
Mirista de San Carlos. 
Domioilio: 'Pül51acion--:ir. Sohneider, Los H~roes 
de La Oonoepoi6n, Manzana 4, Oasa 9. 1973. 



DANIEL SAN MAJ3.TIN 

C/c CLAUDIA CARHASCO UHIB:m:, operadora, Cia. de Te1~!8~~~$cs~a:.~~~f~r5l! 



ALEJO .e.AN MAHTIN Dl~ LA cnuz 
Profesor·. Dj_rector .l!Jscuela. No I~o, .. !~.~~8,_,~tu,~1a.~, Si:111 Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



Cajón 7 

l. 
Yolanda ª-AN MARTÍN DE TOBAR 

texto en alemán 
Participa en la huelga de hambre en la sede de la Federación Alemana de Sindicatos DGB 
en Harnburgo, entre el 24-5 y el 3-6-1978. (Hamburgo: Chilenos en huelga de hambre. Un 
reportaje. Harnburgo 1978) 



YOLANDA SAN !VIAHTIN DE TOBAR ( 1 a) 



YOLANDA §.AN MARTIN DE 'l'OBAR 

Te:llmehmerin am Hungerstreik im 
3. 6. 1978. 

DGB-Gewerkschaftshaus, Hamburg, vom 24. 5, 
(Hamburg: Chilenen im Hungerstreik. 
Eine Dokumentation. 
Hamburg 1978) 

bis 



I~DITH SAN MAHTIN 

(N6mina Ldm 1978) 

'·: 



EDUARDO SAN M.AR'fIN 

EDUARDO SAN MARTIN, segundo vicepresidente 
Colegio de Arquitectos de Chile, 

del nuevo Directmrio Nacional del 
(LUN 24-5-86) 



.ENHIQUE §.AN MAHTIN 

'.rrabaja en la Unidad de Cuidados Intensivoe del Hospi.tal Hegi.onal de Cone~ 
ei6n el Dr • .ENHIQUE SAN MAJ{'rIN. . (El Sur 27-3-83) -



JUAN ALBJ~HTO §.AN MARTIN ESPINDOLA 

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



JOSJ<; ADOLJ!1 0 §.AN M.ARTIN ESPlNOZA 

El Ministerio del Interior rechaz6 su solicitud de reingreso al pais. 
(La Tercera 24-5-78) 

JOSE ADOLFO SAN MAH'L'IJIT ESPINOZA 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83, (11UN 6-1 o-83) 



JAIME GASTON SAN Ml1RTIN FARIAS 

Profesor de Sociologia de la Universidad de Chile. 
Soci6logo de la Vicaria de la Solidaridad. 
36 años de edad. 
Detenido el 24-8-77, a las 22.35, como participante 
en una reuni6n politica clandestina en el parvularic 
"Sol Naciente" de la Remodelaci6n Amérdico Vespucio 
Norte, M~nzana HA, SaE-j;J:~gsi~ . 
La reunion fue presidida por la Directora dfil estable 
cimiénto, DENISSE ANGELICA ARAYA CASTELLI (véala). 
La religiosa CAROLINE MARIA MAYER (véala) inform6 
que el soci6logo JAIME SAN MARTIN y el estudiante 
GONZALO DE LA MAZA ESCOBAR cooperan con la institu
ci6n desde hace varios años. · 
SAN MARTIN está incomunicado en la Cárcel PÚblica de 
Santiago, (25/26/27-8-77) 
JAIME GASTON SAN MARTIN FARIAS 
MIR, (Listado alfab~tico 1978) 



JIF;HNAN SAN MAHTIN l'EHHAHI 

Figura en· 1a lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico, (El ·Mercurio J-1-83) 

Dr. HERNAN SAN MARTIN 
Miembro de la Sociedad de Bellas Artes de Concepción. 
Actualmente fuera del páia., 
V~ase NEMESIO ANTUNEZ z. (35) y (36), (El Sur 29-5-84) 



RAUL EDUARDO §.AN MAHTIN FUENTES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, i:¡ant1:"':íi~+ 
por marxista. · '(Hesolución 10-4-71iJ 



PATRICIO SAN MAHTIN GELVBS 
El Sur 27-6-86: 

Fiscalla Militar: 

Incomunicaron 
a cuatro 
universitarios 

A la· cárcel pública de Concepción 
ingresaron ayer siete de las dlez perso
nas detenidas.el miércoles en el local de 
CODEPU, luego de participar en mani
festaciones estudlantiles en el centro. 

terrogados por el titular Pedro Márisio. 
.Los cuatro incomunicados son: Boris 

Silva Astorga, Daniel Ulloa Lillo, Artu
ro Rivas Urra y Luis Pardo Seguel. En 
libre plática ingresaron al penal de 
Chacabuco 70: Jorge Andrade Levano, 
Marco Martinez Salamanca y Reginal-

. do Marinado Parra. Quedaron en liber-· 
tad incondicional por falta de mérito: 
Susana Araya. Santos, Mlrlam 
Ferreira, estudiantes y el comercian!& 
Patricio San Martín Gelves. 

El fiscal tendrá cinco dJas de plazo 
para.·declararlos reos o dejarlos en li-. 
berlad, si es que los delllosde que se lesi 
acusa no son debidame1,1te comproba-· 
dos. · Cuatro de ellas pasaron Incomunica• 

das, otras tres en libre plática y tres 
quedaron en llberiad lncondlclonal por E 1 Sur 2 8-6-86 : 
falta de mérito. La acusación que pesa Fiscal militar 
sobre los detenidos es maltrato de obra declar6 reos 
":carabineros>: daño ~n la propiedad a estudiantes 
f1scat otros seis estudlantes secunda
rios que habían sido detenido! también 
el miércoles en los mismos Incidentes 
quedaron en libertad por ser menores 
de edad. 

Los diez estudlantes, la mayoría de la 
Universidad del Blobío, algtinos secun
darios y un comerciante, pasaron la 
noche del miércoles al jueves en la Pri
mera Comisaría de Carabineros y ayer 
pasaron después del mediodía a la Se
gunda Fiscalla Militar donde fueron In-

Tres estudiantes universitarios 
fueron declarados reos ayer por la se
gunda fiscalia militar, a raíz de una 
acusación de maltrato de obra a carabi
neros y daño en la propiedad fiscal, en 
las manifestaciones estudlantiles del 25 
de junio. Son ellos Boris Silva Astorga, 
Luis Parpo Seguel y Marco Martinez 
Salamanca. 

Por otra parte, el fiscal resolvió la li
berlad lncondlclonal por falta de méri
tos a otros cuatro estudlantes que ha
blan ingresado el jueves a la cárcel 
pública por el mismo proceso: Jorge 
Andrade Levano, Reginaldo Marinado 
Barra, Daniel Ulloa Lillo y Arturo.Ri· 
vas Urra. Ya el mismo jueves al pre-' 
sentarse a la.fiscalia-hablan. quedado 
también en liberlad por falta de mérito,. 
Susana Araya Santos, Mlrlam Ferreira 
y Patricio San·Martln Gelves, éste últl· 
mo comerciante1Se•informó en fuentes 
de la defensa del grupo, que el lunes se· 
presentará una petición de liberlad ba
jo fianza para los tres declarados reos, 
que no fue otorgada ayer por haber dili• 
gencias pendientes. 

En la Corte de Apelaciones, .en tanto, 
se encuentra en etapa de petiélón de in· 
formes el recurso d.e amparo presenta
do por la.defensa en fayor de todos los 
componentes del.grupo detenido en el 
Interior del CODEPU. En el documento 
presentado al tribunal se señala que los 
estudlantes "fueron detenidos sin orden 
emanada de tribunal competente y 
dentro de un local cerrado, Exeter 575, 
hasta donde el grupo habla llegado a co
municar la detención de otros dos com
pañeros wtiversitarios". 



CARLOS PATRICIO 2AN MARTIN GONZALEZ 

Se le permitió regresar al pa!s, a ra!z de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



CESAR SAN MARTIN GONZALEZ 

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



MARIA SAN MAHTIN GONZALEZ 

Profesora Educaci6n Primaria, Loncomilla, 
12 a~os de servicio. 
Normalista, 
Casé1da. 
Independiente derecha, (AGuFcL s/f) 



MIGUEL ANGJ~L §_AN MAHTIN GONZALEZ 

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



F.í'!.:ANCISCO ANTONIO SAN JVIA.RTIN GUAJARDO ( 2) 
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.FRANCISCO ANTONIO QAN ll!J\RTIN GUAJARDO (3) 
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FRANCISCO AN'l"ONIO SAN MARTIN GUAJAR.DO (4) 
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FRANCISCO ANTONIO §.AN MllRTIN Gl)A~_llR_l)0_0l _________________ _ 
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FRANCISCO AN'EONIO SAN !l'IARTIN GUAJ.ARDID (6) 
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FRANCISCO ANTONIO SAN MARTIN GUAJARDID 
Sargento Aldea 779, San Carlos (ultra estaci6n), 
Socialista de fila, de los mojigatos. 
Todas. sus actividades son en contra del Gobierno como hacia la gente. 
Fue dirigente de muchos sindicatos, como son Muebleria Quintana, Rocomach, VulcE 
nizaciones, en los cuales s61o tuvo conflictos, porque ni como dirigente supo tI 
bajar, en tratar de paralizar las industrias. 
Actualmente es taxista, trabajo que le ofreci6 un socialista, 
Posee una citroneta, patente VCJ-4o2, modelo AK-6 • 
. Es amigo intimo del profesor socialista SERGIO AG.UILERATOBAR.(OMH 9-3-84) 
En la entrada del fundo El Lavadero, 
el 30-3-84: 
Con ~l llegó su esposa MIREYA DE 
LAS NIEVES DAVISON DIAZ (v~ala). 

,_,-,_- 1.' 



MANUEL ~AN MARTIN GUTIERREZ 
Profesor Escuela N.o 2, Linares. 
32 a.fios de servicio. 
©asado. 
Dan. Der. 
Se encuentra borrado en la lista, probablemente jubilado. (AGuFcL 10-10-74) 



ISMAEGL §.AN lv'LI\RTIN H. 

1~ Director: Junta de Vecinos0N~ 3 Urbana, San C,':'r.J,~s, 
Pobl. Baldomero Silva, casa N- 55, San Carlos. 
Trabajó por el SI y coopera; tenien<lio tendencias hacia illa D. C. ( OMH 23-10-81 ) 



JOHGE AMANDO SAN MAHTIN llJENIUQugz 

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



HERNAN SAN MARTIN 
HERNAN SAN MAR.TIN, presidente de Teologia, 
de sit-in en el Ministerio de Educación. 
Liberado en la tarde del mismo dia 16. 

UC Santiago, detenido por un intento 
,, " (La Tercera 17-9-85) 

(LUN 17-9-85) 



SALVADOR §.AN MARTIN HERRERA 
El Mercurio 9-10-85: 

AMPARO POR DETENCION 
DE CINCO PERSONAS 

CURICO (Aquiles Meléndez).-· 
Un recurso de amparo por la detención 
de cinco personas entre la madrugada 
del sábado Y la noche del domingo en. 
esta ciudad, fue ~nterpuesto 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 M3.rtfn 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 mismo sábado; 
Francisco Cáceres, obrerd de Camino 
Viejo a Lontué, detenido el dfa 5, a las 
16 horas, y Pedro Olmedo Rivera de 
Población Santa Lucía, detenido el do
mingo, a las 23 horas. 

Todas las detenciones se practica-¡ 
ron en los domicilios de estas personas.; 

La Comisión de Derechos Humanos. 
de Curicó dio it COnocer Que estas per-: 
sonas no habfan aparecido ni habfan si." 
do puestas a disposición de autoridad 
alguna, por lQ menos hasta el dfa de 
ayer. 

' 



JOBE SAN J0Ui'l'IN 

Encargado Servicios Generales 
Ingres6 en período Frei 
Gran admirador del ex-Genert>l Prats 
Petroquimica Chilena, Concepciói;. ( 1\ Gu 3-'74) 



JULIO .IN. M.AR'l'IN -
Comunista. 
Operario en el Hospital Viejo de Lina;i:e~-~ 
Sigue trabajando. 
Asistió a las reUniones en los días y horas que in· 
dioaban en un reloj de oontrol en la entrada prin
oipal, ya que en él oolooaban un disoo rojo oomo 
seffal¡ en tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 



ALFONSO SAN MAHTIN LAGOS 

Candidato a regidor; 1967, Bulnes. 
PN. 

(AGu~'cCh s/f) 



GERAIIDO §.AN WLAETIJ\T LAGOS 

En Consejo de Guerra del 3-1-75, fue condenado: 
-: ::.''.E}_: ln1Iftar:·,:·.q#~->;\_t.l!n1é-in:Ht 
r{)1~9~ü1nie'ntcf'_ de.-~:--_q~._.-_"sé ·--eoi---·i 
_mete.:'º' <tráta _:-.'.de_::;;i:Qm~~-r, _--~l\ 
-deUtcr :"_°(1€)~ S$diciOl;l-·-·.nC)_-·: $b1Ple"a:" ·_: 
:r~- iócl-0.~r.Jo_s'. __ tn_eil_íetr· -~,_--SU.;taJ:• 
~aJ'lq~·-, _ ~3,.1'.~_.- :· _·c9_~tié:~_~r:1~-,;':_~-:q .. 
ifrh:a:"_·-:lfl_--.· pe11a -,,ae-- :_r-e~ltlSlóil ~ 
:1ftllitn1"-. meri.or_ ;eJt;.:t;'.qN,~ieta. I 
·.déi SUS.i~\~dOIJ,·~·.> '·.,;·.>.i·< .. ' 

(El Sur 10-1-75) 



!'JARIAl'W SAN f1ARTIN Lll!GOS 

Se encuentra detenido el 21-12-19'?3 en el 
Estadio Regional de .Goncepc~~~~ , 
(Lista de Procesados que Rec1b1ran Visita) 



JOSJI; HILAHIO "OSCAH" .Qf\Jf HAR'fIN LLANCAN 

Comunüita de Coronel. 
Declaración d(J J5e.dro· ,Juan Merino IVJolina: ·· 

I Despues tenemos el sector Coronelc .Sur desde la Vega 
Central hasta el cmnino hacia J,q.ta, y está a cargo de 
1"obinson, hermano de Patricio; ademAs Osear San Mar-' . . tin. No estov seguro sJ. Osear es su. nombre verdadero, 
pero Osear se le dice, pero ()StÓy seguro que su ape
llido eu San Martín. 't'rabaja en la Municipalidad de 
Coronel y vive en el campamento O'J!igg:i.ns. Ellos tam
bi~n controlan las bases, o sea, la misma situaci6n 
como en el sector ~ort~, (17-9-74) 
l~ncarc;ado de orgmnzacion en el sector Sur de Corol'i 
nel. (22-9-74) 
San Martin era el segundo responsable del Comité Lo
cal Sur de coronel, encargado de la organizaci6n, No 
sé si es casado. No lo conozco a nivel personal. 
LEsta.ba realizando la obra efectiva del partido? 
sí. Yo conversé una vez, dos veces con él, nomás. 

( 13-1 o-74) 
Carnet 69.o9o de Coronel, otorgado el 13-4-1972. 
Nacido el 17-8-1949, circunscripci6n Penco N.o 633 
1949. ' 
Soltero. 
Profesi6n: Empleadp. 
Domicilio: Avda. La Paz 280, Coronel, 



JOSE HILARIO SAN lVíAR'J1 IN LLANCAN (2) 

Declaración: 
Fui el encargado de Drganización del Comité Sur. 
Soy egresado de la escuela agricola. 
Actualmente estoy trabajando en la Municipalidad de Coronel. De obrero simplE 
mente, en la bandada sur. 
Entré en la juventud comunista en 19'72 y seguía trabajando hasta ahora. 
No sé si en la Municipalidad, antes del 11 de septiembre, tenían armas, por
que siempre nos dijeron que el partido tiene nada qlite ver con la vía armada. 

- Nunca hice servicio mili. tar. 
Tuve contacto con !Vlanue J1Uica antes del 11. Después del 11 se fue, no sé dÓn 
de. 
Tenia contacto 

- Tenia contacto 
tico cuando el 
tiempo. 

eon Rubén Carrillo.El no tuvo 
con Juan Castro. Recuerdo que 
11 llegaron los militares. sé 

nada aquí un arma. 
Juan Castro fue secretario poli
mu~ bien que está preso ya hace 

conoce a Hóbinson Poblete, 1'/larcelo illlunoz., Pato Poblete, Sempert, Aguilera, Gavi 
lán, David Tapia y José Mora.ga. t'!}-'1-+"-tJ . . 
_ Pertenezco alComité Local Sur de la juventud comunista de Coronel. Hay dos co 

mités locales, el norte y el sur. El norte del lado arriba y el sur de Coror:el, 



JOSF~ HILARIO §.AN MABTIN I,LANCAN ( 3) 

- Estuve el segundo jefe de este comité. 
Apodo para los efectos de la clandestinidad: "Osear". 
Vi jefe era H6binson Poblete. De Camilo para arriba lo pusieron de jefe. 
vive en Chacabuco, la direcci6n exacta no sé. 
No sé d6nde se podia esconder. Yo lo he tratado repoco, ahora 6ltimo no más. 
Creo que Gavilán seguia arriba de él. 
Tenia a mis ordenes a Toledo. Yo conversé como dos veces con él. Yo lo cono
cia por Toleda no más. 
Nosotros tenemos como traba,jo específico que teniamos que conversar con todos 
los cabros que han sido de la juventud, para organizarlos nuevamente. Con el 
objeto de organizar, de poder alargar volantes asi, y conversar con los j6ve
nes. 
El objetivo final era que conversaron con la juventud DC, para llegar a hacer 
un paro general, pero eso era a largo plazo, primero era la organizaci6n, des 
pués hablar de estas cuestiones más arriba. 
Lo primero que teníamos que hacer era formar la organizaci6n, 

~y con respecto a los ataques a los retenes, respecto a los ataques a los regi
mientos aislados por ahi, y algunos golpes de terrorismo? 
- No, respecto a eso no, inclusive cuando conversa~os una vez, estuve atacando 

al MIR por ese asunto, porque dije que estas acciones en nada favorecían a la 
clase obrera, sino que por lo contrario van a perjudicar al movimiento de la 
verdadera unión entre los trabajadores, por el dese.cuerdo respecto a esos a
taques. 

si. Pero eso tenían también como objeto final, el ataque a las unidades de las 
FF.AA., incluso llegar a matar a los miembros de la Junta. 
- Respecto a eso no me conversó nada él, 
Pero t6 eso mismo lo conversaste con 'l'oledo. 
- No, no lo conversé a Toledo. 



JOSE HILAHIO §_Al': MAHTIN LLilN!llAN (!+) 

- Lo que una vez me conversaron a mí, fue el asunto del paro general que se mo
ví.era con alguna acci.6n así. Para dar un plazo, no durante esos años, porque 
para eso, primero se tenia que formar la organizaci6n cllandestina. Nosotros 
aquí en Coronel no ya la teníamos formada. Estamos recién empe:owndo a traba
jar en el asunto. Después del 11 se habían formado varias directivas, los ca
bros se retiraron porque no querían estar metidos en líos. 
Estoy participando en la juventud comunista más que nada por· agradecimiento, 
porque me pusieron trabajo cuando más lo necesitaba. 
Trabajo en la Municipalidad. 
Yo no sé quién puede tener armas. Por eso yo le dije que yo fui un tonto 6til 
no más, No sabía que en la Municipalidad estaban armas. 
Empecé a trabajar en la Municipalidad el 14-11-72. 

TI;r1 esa Municipalidad yo sé que hebian armas, y las Brmas las escondieron, 
- Incluso no tuvieron confianza, no tuvieron confianza con los jefes más gran

des que están en la cárcel, ¡_,c6mo van a tener confianza con un pobre gato no 
más dentro de la or9anizaci6n? 

No eres pobre gato, tu eres dirigente, hombre. 
- Conozco a Toledo y a este cabrito, este Sempert, pero me iba a andar al cen

tro para trabajar con él. Pero Sempert tBmpoco quiso meterse en cuestiones, 
dijo que le se metían lesenas, dijo. 
Su nombre es Osvaldo. No sé si Julio es su nombre político. 
ConocÍB a esas dos personas no más yo, con quienes tenía que trabajar yo, 
Ellos pertenecían al Comité Local Sur y tenían que ver la orgBni?.aci6n por a
bajo. 
Toledo debía ver el asunto minero, pero tampoco fructific6 nada. Organizar ba1 
ses de mineros abajo en la mina, pero tat)JP?CO no fructificó, ip;ual c9mo ¡a. i 
cuestión de las bases de calle, no fructificaron porque la gente tenia miedo,, 
no quería meterse. 



JOSE HILAlUO §.AN MAR'l'IN LLANCAN ( 5) 

- Sempe:et estaba encargado de las bases de calle. Pero después di~o. que no que· 
ría meterse en cuestiones, prefería trabajar tranquilo, no metiendose en le
seras. Así teníamos poco contacto con él, 
De las monedas de plata se alcanzaron a recolectar tres o cuatro. Toledo las 
entreg6. De las de oro no se recolectaba, o sea, de las monedas del 61, de 
esas no juntaban. 
Las de plata eran del año 33. Era para ayudar al cabro Pedro que está adentre 
de la carcel. Va a hacer con estas monedas anillos pera venderlos, para que 
pueda asistir a su abuelita. Porque vive con la abuelita no más, y la abueli
ta ha presionado, sé que se gana como 3,000 Eº. Y con ese objeto se ha hecho, 
pero tampoco fructific6, porque no había base de calle, ni una cuesti6n, no 
hayan bases. 
La otra misi6n de Toledo era et asunto de los mineros, las monedas y el asun
to que viera el asunto del papel. Este papel yo lo estaba viendo, lo hizo pa
ra que se seque un volante que ha llegado, Lo hizo don It6binson. 
Físicamente R6binson es uno chico, ~ordo, crespo. Bigote parece que no. Vive 
en Chacebuco, pero no sé la direccion exacta. Parece que tiene una puerta k 
blanca la casa. Frente a los comerciales que hay en Chacabuco. 

- Había una organizaci6n region&l, que t7mpoco no la conocí, creo que el jefe 
era Camilo. Pero no estoy seguro. No se si era el segundo o primer jefe, por
que todo el contacto que tenla era con R6binson, él es que sabe toda la cues
ti6n de arriba. 
sé de las armas que después del 11 encontraron en la Municipalidad de Lota, 
tipo de granadas. Y lo otro que escuché así a nivel de comentarios no más tam 
bién, que ahí por la mina El Pillo el MIH creo que tenía armas, por ahí estu
vo reunido una vez, no sé qué fue la cuesti6n. La mina El Pillo queda en el 
fundo de Veldebeniéo, 
Parece que fue El Jodido González que lo coment6, uno que es del MIR. Vivía 



JOSJ'; HILAR IO §.AN VlAR1.rIN LLANCAN ( 6) 

aqul en la entrada de Coronel para allá, En el fundo de Vlldebenito, que tien1 
una camioneta amarilla, que vive entre calle Montt y Sotomayor en Serrano, qui 
tenla ca:enecerla ahl. En ese fundo creo que estaba, tenía el MIR, estuvo un j( 
fe ahí apostado, despui'ls del 11 c1eo que fue. 
La mina antigua no la conozco, el fundo es grande. 
Valdebenito tiene una camioneta Chevrolet y un auto Fiat 125 también. 
No es mirista, sie11pre clavaba con la pollc1a ahí en Coronel, los pasaba los 
vehlculos, toda cuesti6n. Siempre la camioneta de él sale ocupada por la poli
cía de Coronel. 
A nivel regional, hay dos comités locales no más. Y aquí en Lota creo también 
que hay, porque siempre nos dicen que vamos a ver lo que tenemos que saber, y 
no más. 
No sé quien está a cargo del co,nité de propaganda, porque no nos llegaron esoE 
panfletos, creo que uno o dos, más no llegaron, 
Yo no converso con Toledo, más del mes ya que no converso con él, mucho más 
que el mes, 
No pensamos lanzar explosivos en Coronel. Iio que sé yo, escuché así, fue qu-e 
el MIR allá ha lanzado panfletos con respecto a esta c•esti6n de atacar cuan
tos cuarteles que decía, que habría largada en la mina, no sé, no especifica
ba fecha, y que li irían a entregar armas al pueblo, algo así. 
Con el MIR no teníamos ning6n contacto, porque creo que a nivel nacional se 
había desasociado todo contacto con el MIR, por lo mismo que estoy diciendo 
yo, que las acciones que ebtaba haciendo, que nos pueden dejar desorganizados. 

(29-9-74) 



,JOSE HII,f\HIO §.f\N MAR'J1IN LI,ANCJ\N (7) 

Declaraci6n Heriberto Tolede: 
San Martín está llevando recados a las casas y papeles.

0 En 1972 le di una plata a este caballero, algo de 100 E le di (a San Martín). 
'K;IITTCJl!NR ( 2'7-9-74) 
El jefe lo que tengo a mi cargo, el que siempre yo me comunicaba con él, era 
San Martín. Era encargado sindical. Y como yo soy minero, él tenia que traba
jar hacia el lado de los mineros. 
El trabajo que me daba Sah Martín era de reclutar mineros, 
Jefe de la comisi6n de reclutamiento fue San Martín. El me da una parte para 
que la reclutara, y a otro le da otra tarea. 
Los Únicos con que me he entrevistado, es con San ivlartin y con RÓbinson l-'oble
te. 
Lo Único de 0an Martín quedó cuando yo entre~ué 1~1 moneda, quedó de acuerdo de 
entregarme una hoja que yo le entregué tambien con esa motieda, fueron como 27 
hojas. Jl:ran papeles en blBnco, que yo las eticruté; era papel panfleto. Enton
ces con esas hojas me dijo San Martín, que debe entregarme esBs ho,jas escritas 
para que yo las leyera y las pasara a los demás, Bl Silva y al Leiva. Y enton-
ces esa fue lB Última conversaci6n que tuvimos. (29-9-74) 
¡_,Quién le dijo que el partido proyectaba tomarse los retenes, toqwrse los regi 
mientas y matar a la Junta'? 
- SBn MartJ.n y R6binson Poblete. Ellos lo Único que me dijeron que el partido 

decidía a la larga qué medida se tiene que tomar definitivamente. 
Para el 27, San Martín a mi nada me fue a comunicar. 
Quedó a darme una hoja para entregarla a lB gente que tenia a cargo y a otra 
que yo conocía.que eran mi~itantes antes, y después nuevamente recogerlas y 
devolverlas a el, San Martin, 
San Martín me entreg6 el apodo "Roberto" de !i6binson. 
fl 24 de junio m/m, me reuní con San Martín y RÓbinson Poblete y un gallo de 



JOSE HILARIO ~AN MAR'l'IN LI,J1NCAN ( 8) 

la Central del partido. Despu~s cal enfermo y no lo vi m&s, (5o-9-74) 
EL NEGRO SAN MARTIN se pmso a trabajar de nuevo en la Municipalidad, despés 
que lo soltaron. (Leal Romero en Febrero 75) 



ROLANDO ~AN MARTIN MAHTIN 

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



MIGUEL ~AN MARTIN 
El InstiLtuto Chile de Gotemburgo, .Suecia., es una filial del organismo que dirige 
el periodista MIGUEL SAN MARTIN. 
Véase LUIS NARVAEZ. (LUN 18-9-85) 
cuando dirigentes del Partido Socialista Auténtico pidieron autorizaci6n de un 
regreso temporal al pa1s de ANICETO RODRIGUEZ, estaba presente el dirigente MI
GUEL SAN MARTIN, quien vive en Suecia y preside el Comit~ Chile Estocolmo. 
Asimismo pidieron que se libere del pago de derechos aduaneros la donaci6n que 
hizo la entidad sueca para el Hospital Cl1nica de Peñablanca, consistente en si-
llas de ruedas, andadores ortop~dicos y bastones. (La Tercera 27-8-86) 



LUIS A ~AN M.ARTIN N 
LUIS A. SAN MARTIN N., 9.594.366-K. 

···~1 

1 

! 
1 

'~-- ·-· 1 
' '-·~-·---"-- ---

(Plsn 86) 



CAROLINA ISABEL §.AN MAR'I'IN NAVARRO 

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



JOSE DANil~L SAN MAHTIN NAVARHO 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) 



MARGARI'l'A CARMJ<:N §.AN MARTIN NAVARRO 

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



MAHIO REIN1<~HO SAN MARTIN NAVARRO 

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



HICHAHD ADOLFO §.AN HAHTIN NAVARHO 

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



NELSON SAN MARTIN 
El Mercurio 25-7-76r 



PAULO IVAN f1AN MARTIN POLLE 

se auto:i;izó su reingreso al país, el 9-3-83, con su madre 11EHESA SOT,J•mAD :PO-
JJJ,E ACUNA, (El Mercurio 1 o-3-83) 



MAHIA DOMINGA §.AN MAHTIN PHADO 

Profesora Escuela No.29, Linares. 
2 años de servicio. 
Normalista. 
Casada, 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 
MAHIA SAN MARTIN PRADO 
Profesora Escuela No,29, Los Cristales, Longavi, 
Independiente, (AGuFcL Sept,76) 



LUJ:S SAN MAHTIN HIQUELMl~ 

Proresor Escuela No J, San Carlos. 
P.S, (AGuFcSC 28~11-76) 



SERGIO E, SAN MARTIN RIQUELME 

Militante ne. 
0 1Higgins 499 1 ~~l'lCJ~!'~os. 
Profesi6n 7J. = Empleado p6blico, 
V~ase DOMINGA RIQUELME B, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



MANUEL .§_AN MARTIN HOMERO 

Prof'esor Anexo Escuela No, 45 Llano Las Piedras, ~!~~~!'~~<'l.• 
Licencia Media, 
Soltero, (AGuFcL 10-10-74) 

MANUEL SAN MAH1'IN HOMERO 
Prof'esor encargado Anexo Escuela No,45, Linares, 1 prof'esor. 
P.N, (AGuFcL 5-4-76) 
MANUEL,. SAM MARTIN ROMERO 
Prof'esDr Escuela No,45, La Quinta, Longav~. (AGulºcL Sept,76) 



VICJ~NTI~ SAN MARTTN SALAZAH 

Militanto DC. 
Palacios 185, Dulne (Lista electoral 1972) 



BEHNAHDINO §_AN MAHTIN SAN MAHTIN 

Candidato a regidor, 1967 1 Ninhue~ 
DC. (AGuFcCh s/f) 



JOSJ~ SAN MARTIN SJ\N MAHTIN 

Secretario: Junta de Vecinos N2 4 Urbana, §un Q~~los. 
Balmacoda N2 68, San Carlos, 
Trabajp por ol SI, 
Es do Gobierno. (OMH 2J-I0-81) 



JULIO SAN NlARTIN SAN MARTIN 

JULIO SAN IVIARTIN SAN IVIARTIN, detenido el 29-9-73 por Ca:flibineros. 

La Epoca 29-9-89: 
JULIO SAN MARTIN. SAN 
MARTÍN (3!1!: ñlilitante .del 
Partido Com~nist~ y subdelega
do. de gobierno én Capit~.n Pase 
terre, fue det~nid<? el 29tde sep.· 
tiembte. de"I9'.73 por. carabineros 
de Caiacautín, •. cuando viajaba 
en un ]jus al norte luego de ·hac 
ber:_ Visitado __ a_ -g~-- _-_ma,~re ;_~:J:l-fé,r,~ 

'ma, para lo cn~l•.<i1µ~1Í\?!1;§\j.l!UÍl 
permiso otorgad(j Í}\]fc'l~ P\l!!~!~ 
uniformada ·ql!~ .Jl~>;~nvo•.e.nc.e- · 

. rrado desd.e el 15 de séptiéfubre 
tde_:ese añ_o basta nueve' días- dés~: 
pués. Carabineros ¡tsegnró ~. ,la' 
familía S.an· M~f!iu qué el .dete;¡¡ 
nido hablasido dej~do enJiberc, 
tad el día .. <:le su. aprehensión• · 

(Análisis 20-6-86) 

• 



LILI A . .§.AN MARTIN SAN MAHTIN 

Militante DC. 
Psje, Kock 1019, San Lazaro 9A, ~'."'~"~!'!§'~· Vota en El Carmen, 

(Lista electoral 1972) 



ROLANDO SAN MARTIN SAN MARTIN 
Cumple pena de 540 dias desde el 13-5-75. 
Jtr:~ia. (N.o 185 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



SARA .§.AN MARTIN 

SARA SAN MAR~~IN 
Pasaje Central 

853 
Bulnes con Yerbas Buenas (Direcciones, San Manuel s/f) 



SYLVIA <JAHJ,INA SAN MAH'l'IN SEPULVJ<;DA 

Poblaci6n Nuevo Amanecer Sur, casa 14, San <Jarlos, 
Naci6 el 22-5-1959, hija de OHLANDO ENRIQUJ<; SAN MARTIN SAfT !VLill'l'IN y EDITA SEPULV]; 
DA ROJAS, Los Maitenes. 
HUN 8,021,304-2, 
SYlNIA CARLINA y su tia MAHIA 'l'EHl~SA SE!PULVEDA HOJAS son personas conflictivas en 
las pobalciones donde viven. Se les considera socialistas, s6lo simpatizantes, 

(OMH 1-3-85) 



S~HGIO SAN MAH~IN 

J1bogado de .J'e!'llli:!Lt 
J~n la semana SBr1tn rJe .retlnÍa cl·nndestinDme.n.te en 11:-l 
"CBsa del Ej<'rcicio" en 'J'cmuco con 18 doctoru marxü 
tB l!J\ YDlfü LOPI . .;2,, que lw bív ven ido de Snn t ingo, ;¡ per 
sonal del Honpitnl de '.L'crnuco. (FHoe 11-'/-76) 



MAHIA VJEHONICA DféL THANSITO SAN MAHTIN SILVA 

Profesora de Educacibn ~lusicul, Liceo de San Javier. 
1 a~o de servicio. 
J!)gresacla. 
(;asada. 
f). N. (AGuFcL Jl-I0-711) 



MARIA ~AN MARTIN SILVA 

Secretaria Alcoholes y Viñas SAG, Lina1'.(>S, 
4 años de servicio. 
Licencia .Secundaria, 
Casada, {AGul<'cL s/t:) 



TERESA DI~ JESUS .§.AN MAHTIN 'fOHO 

l~ro:fesora Esc11ela No 93, El "l~-~~9,,, 81111 Ji'ubiár1. 
Nacionalista. (AGuFcSC 28-11-76) 



ENRIQUE §_AN MAR'rIN TORRES 

a¡~.~~'1~7·. 
f~llt{ fWA. ~t-0 ~lf!a.·· .····· 
JE~ ¿óW¿ e~f4 w t9~·~~~';! 
b·61;_-¡¡;;5·~~7:f.f :····j¡~J!~:·,,~i1*$>:•t4i;: 

:hfiw .ác~ 7.z 
uu.o l"?- UJlf:)•··.·. 

~o l!J3rp 
{<JU:i> !'' . • 

~·.·. 

Santiago. (ll'lk 2'í-3-87) 



WALDO §.AN MAHTIN THONCOSO 

Bob. Daja 169-D, Rancagua. 
Cl~I¡ Bl<'F (G11ia de r~aclioaf'.icionac_ios 1982) 



MARITZA §.AN MAHTIN VEGA 

Militante DC, (, 
Independencia fÍ71 , Chil,l.án. 
Váase GODOJ!'REDO CAOEIDlS OR'rNGA. 

(Lista electoral 1972) 



PATRICIO §.AN HAR'I'IN VELASqUEz 

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



DAGOBEHTO SAN MARTIN VEHGARA 

Lista Solidaridad I: 
DAGOBEHTO SAN MAHTIN VEHGAHA 
Lista Solidaridad V: 

LUIS DAGOBEHTO SAN MARTIN VEHGARA 
17-12-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS DAGOBERTO SAN MA.RTIN VJ~RGARA 
23 afíos 
6.008.528 Santiago 
1 o-2-1975 
Estudiante universitario 

J) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

·. (1977) 



LUIS SAN MARTIN VERGARA 
Lista Amnesty International: 
LUIS SAN MARTIN.VERGARA 
22 Jahre, 
Student. Febrero 1975 (19-6-75) 
LUIS SAN MARTIN VERGARA, detenido el 17-12-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

D 



JORGE SAN MAHTIN VILLALOBOS 

Profesor Escuela No,99L~~:l,nares, 
Licencia Media, 
Soltero. 
Coda, 
JORGE SAN MAHTIN VILLALOBOS 
Profesor Escuela No.99, ~ La Sexta, Longavl. 
Simpatizante Nacional. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



LUIS ENRIQUE SAN MARTIN ZBINDEN 
LUIS SAN MARTIN ZIBINDER cumple pena de 3 años desde el 13-9-73. 
Fl'.ª112J,a,_ (N.o 23 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
LUIS ENRIQUE SAN MARTIN ZBINDEN no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-

84) 



SAN MARTIN 

Un tal :Jan Martín que trabaj~ en .ea:ri,__Gregorio .. en 
Alcantarillado, contacto politice del socialista 
César Uribe Méndez de Smi Carlos. 

(César Uriba, antes del 17-·1-74) 



LUIS SAN MIGUEL BERTRAN 
Capitán de Corbeta ( S), ,_Ta!"cahiD.a.:i:i:o. 
Oficial de Relaciones Públicas de la Base Naval de 
Talcahuano. (2o-~-74) 
Dicta en el Centro Español, una charla sobre la Ant
ártida chilena, que incluye una serie de diapositi
vos sobre el Continente helado. 
El acto es patrocinado por el Instituto de Cultura 
Hispánica de Concepción. (3-9-74) 



LUIS FELIPE SAN MIGUEL BERTRAND 

Profesor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1958), (catálogo~~General~1982/83) 



CARLOS ~AN MIGUEL 

Médico CARLOS SAN MIGUEL Thno, 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el lJ-12-74. (La Segunda 10-9-80) 



CAHLOS SAN NTCOLO LABHIN 

La Tercera. 24-3-83: 



§.ANClrnZ 

Mayor SANCHEZ, J.a div. Ejército. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 16-12-74, (La Segunda 10-9-80) 



SALATIEL SANCHEZ ABAHCA 

Relegado a Toconao, por transgredir a la Iie;y de Seguridad Interior del Estado, 
(El Sur 19-4-85) 

SALAQUIEL SANCIIEZ ABAIWA, Sindicato de Marineros. Auxiliares de Bahía, San Antonic 
Detenido por haber promovido una reuni6n política clandestina hace Cerca de 2 se: 
manas. 
vf,ase CARLOS :r;~IB.IQlTl~ GUETO HEHNANDEZ, (ta Segunda 11-4-85) 
SALATIEL SANCHEZ, ABARCA, detenido el 26-3-85 en Angamos 1o5o, San Antonio. 

· (La Tercera 28-3-85) 



JOSE:CLUIS SANCHEZ AGOSTA 

Salió en libertad, (El Mercurio Jl-12-75) 



HUGO ARMANDO ~ANCHEZ AGUILA. 

Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



MIGUEL SANCllT~Z ALVAHEZ 

Detenido el 2J-J-8J y relegado por 90 ctlas u Pisagua. (El Mercurio J1-J-8J) 
V [,as e J"OSE . HAMON AVEI1LO SO~l.'0 , 

. Qued6 libre.el 22-6-83. (El Mercurio 24-6-83; 



RAUL SANCHl~Z ANDAUR 

Departamento de Ciencias Hist6ricas y Sociale~, .lJn.iversidad. de Talcat 1982, 
Grado I~.u.s. 15°, 6 hrs. (EB·t>.:0:..·s2) 



ANDRES §.ANCll:IEZ 
En libertad qUedaron ,f9 de 

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

Se informó, por otro lado, 
que· quedaron en calidad de 
detenidos Valentina Zamorano 
y Maria Alejandra Pérez, de 
Castellano; Marcela del Valle, 
de Educación Básica; Mariana· 
Gallardo, de Servicio Social¡ 
Katty Giudice, de Biologfa; 
Jorge Robles, Raúl Sanhueza v: 
Cristián Acosta, de Castellano;. 
Claudia Riquelme, de Mate-i 
máticas; Eduardo Escobar VI 
Andrés Sánchez, de Electrici
dad; Claudia Fernández, de 
Agronomla y Angel Carrefio,_· 
de lnformAtica . 

. Valparaiso. 



JUAN GUILLEHMO §_ANCHEZ ARANCIBIA 

Lista Amnesty International: 
JUAN GUILLERMO SANCHEZ ARANCIBIA Marzo 1971f (19-6-75) 
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JORGE ~ANCHEZ ARAYA 

Minero Copiapó, III Región. 
Nombrado.miembro del Consejo Económico y Socia;¡.. 

'.' - -.. ' .· ' . '-'·-----

S/\NCI IEZ /\fil\ Y/\ JOl1GE 

C/\RCO: f't'CJUf'r1us l111pn•sJrios cxtrilctivos y l11°occsadon,:·; rwineru.lf•s Cu. 
/\u. y /\y. 

llOMlt:lilO P/\l!llCUL/\1(: Lo:; [,11Tcras N")IJ(ilJ 

IONO: 349'i 

l UC/\1\ lll Tl\/\U/\,10: lw; C11Tcras w· JOCO 

FONO: Ji\9:>-345/ Copiap6 ._ 

IWT l.l:lil.l'.1'1-/ (Miembros de)_CES s/f - 85) 
··,_:!!f,'7'.~<·· . ' - - '" - -~. 

JUAN SANCH.E!<LARAYA, designado miembro del CES, 

(El Mercurio 4-5-84) 

"-

(D.O, 9-1-86) 



ABJ~I, SANCHI~Z 

lüembro de la ,Juventud Connm:ils ta de Lota. 
Pre~o en Q9n~~gi~i:i:~ . . _ 
Cayo en octubre o noviembre de 73, porque estaba 
trabajando en la reorganizaci6n de la juventud. 
(Declar1J.ción de Pedro Juan Merino Malina, 17-9-7 



Francisco SÁNCHEZ ARQUENT Diciembre 1973 (19-6-75) 

Luis Marcelo Guillermo ARIAS CONTRERAS debiera declarar que en octubre de 
1973, siendo oficial de carabineros, un funcionario de las fuerzas de seguridad le 
habría informado que su antiguo profesor universitario, Francisco SÁNCHEZ 
habría sido llevado a la CD. Durante un encuentro posterior con el mismo 
funcionario del servicio de seguridad - después de que Arias Contreras fuera dado 
de baja de carabineros, le mostró una lista de las personas de Chillán que en 
febrero de 1978 se encontraban en el centro de detención dentro de la CD y en 
ésta aparecía el nombre de Francisco SÁNCHEZ. 

(Expediente NEUMANN, 23-5-79, págs. 2/3) 

A continuación recorte de La Tercera. 



FRANCISCO SANCHEZ ARQUENT (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
FRANCISCO SANCHEZ ANGUEN 
17-12-1973 
Profesor Universidad Católica 
La Tercera 28-3-79: FRANCISCO SANCHEZ ARGUEN, 

ros. 
La Epoca 

(1977) 

detenido el 1°-10-73 por Carabine
(Análisis 20-5-86) 



FRANCISCO 2_ANCHEZ AHQUENT 

Lista Amnesty International: 
FRANCISCO SANCHEZ ARQUENT Diciembre 1973 ( 19-6-7 5) 
LUIS J\IIAR~ELO GUILLERMO il.RIAS CONTRERAS soll aussagen, daB er im Oktober 1973 
als Polizeioffizier von einem Mitarbeiter der Sicherheitskriifte informiert wur
de, daB sein früherer Lehrer JJ'RANCISOO SANOHEZ nach CD verbracht worden seio 
Bei einem spateren Treffen mit demselben Beamten des Sicherheitsdienstes, nach 
seiner Entlassung aus dem Polizeidienst, zeigte der ihm eine Liste der Personer 
aus Chillán, die sich im Februar 1978 im Arbeitslager innerhalb der CD befander 
und in der der Name Francisco Sánchez stand. 

La Tercera, Santiago, 28-3-79: 

- ·····•-'"- -

~.· _ .. _l_. __ ~ii" Chillán. se han 
1_ hecho múltiples gestiones 

p3ra salJer del paradero o 
fin que tuvo el profesor 

· universitario rlc ln t!~i-· 
pcc!aliclo.c! ele atirr1en
tación y salud pública de 
la Unlversidad de Chile, 
sede de Chillán, Francis

. co Segundo SánC1'1e'Z7\f." 
r;t~en, P30r8"fJé/7füJ5S._._,, 

(Schriftsatz Neumann, 23-5-79, s. 2/3) 



DOMINGO SALVADOR ~ANCHEZ ASTUDILLO 

Auxiliar Escuela No.J, Linares. 
J4 aiios de servicio. 
Casado. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 



LUIS SANCHEZ AVELLO 

Mayor de Carabineros 1 Q?,~1;1_e~e13. 
El mayor LUIS SANCHEZ y capi:tan ,JAIME CASTRO MEZA' 
son intimos amigos y vecinos del socialista~~R6IO 
VIGNOLO (!llJAg!]l V!IHG, 
Un dia 1 un carobinero le pasó un parte a VIGNOLO po. 
una infracción contra el tránsito, El parte quedó 
sin efecto por tratarse del Sr, VIGNOLO, 

- (Ritter 3-10-77) 





SERGIO RENE §ANCHEZ BAHAMONDES 

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



SEHG I O HENE QANCHl~'.6 BAHAlilONDJ<; S 

Encargado reo por "monopolio bancario". (JU Mercurio 26-12-75) 





MANUEL §.ANCJ'IEZ :®EGUIRB~AilJ 

Arzobispo de Concepción. 
El Bolet1n editado por INDISO (Instituto de Difusión So
cial) del Arzobispado de concepción, se utiliza para ha.
car propaganda semi-marxista, de izquierda cristiana. 
Se supo que el Boletín N.o 2 lo pidió el Arzobispo y lo v• 
tó de acuerdo con sus facultades de Obispo, Le dijeron si 
- y publicaron un núemro para el sr. SANCHEZ y otro para 
el resto, y volvieron a publicar lo mismo que pensaban an· 
tes. 
MANUEL SANCHEZ, el Arzobispo de Concepción, es un hombre 
de unos 74, 75 años, que aparentemente ya no entiende lo 
que está ocurriendo en su alrededor. No diría que es ton
to, no diría que no entiende las cosas, sino que no quie
re tomar nlinguna decisión. No quiere tomar ninguna deci
sión, probablemente por no comprometerse, o por carácter, 
El segundo es SERGIO CONTRERAS NAVIA que está gobernando 
realmente la diócesis, a espaldas del Arzobispo SANCHEZ • 
Parece que los sacerdotes pro Junta están presionando al 
Arzobispo para que tome medidas y frene a CONTRERAS l!l con 
sus curas que están haciendo aparecer el Arzobispado muy 

omprometido con los rojos, en contra del Gobierno, 
(Con 19-9-75) 

La semana pasada. el Arzobispo de Concepción, Monseiior MA· 
'UEI, SAl~CffEZ B., dijo que iba a. una reunión de los obispo' 
el cono sur a r,os Angeles. Pero_en realidad se fue a 'l'em1 
o ;y con el Obispo .0ER!H1RDINO PINERI\ CARVALLO, que es uno 

-·de los obispos rojos; se fueron a San Vicente de Tagua Ta· 
gua a reunirse con los jerarcas Clt lll I gleti<' Cot&1ica_, 

- - - --- -- - - -



CLOTILDE §ANCHEZ BELLO 

Autorizado su reingreso a1 país, e1 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



HERNAN SANCHEZ BOHMER 

".' 



GABRIEL ENRIQUE SANCHEZ BRAVO 

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



SUSANA BRUNILDA SANCHEZ BRAVO 

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



EULOGIO SANCHEZ BUSTOS 
Espera los arreglos para viajar a Europa. 
ALFREDO SANCBEZ BUSTOS, sale en l:Í.oertad; 
Parti6 anoche a EE.UU. 

ALFREDO SANCHEZ. BUSTOS 
Detenido en virtud de la Ley de Estado de Sitio. 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". 
EULOGIO SANCHEZ: BUSTOS. 
ALFREDO EuLOGIO SANCHEZ BUSTOS 

(El Mercurio 19-5-76) 
(El Mercurio 7-5-76) 
(La Tercera 22-5-76) 

(La Segunda 7-5-76) 
(El Sur .19-5-76} . 

EULOGIO SAWHEZ BUSTOS no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de ALFREDO EULOGIO 

(El Mercurio 11-9-84) 
SANCHEZ.BUSTOS. 

(LUN 18-9-85) 
' . 



Gerardo lván SANCHEZ BUSTOS 

Trois-Riviéres, Provincia Quebec, Canadá (Expedientes NEUMANN 31-3-78, pág. 
6, 4-4-78). 
C/o Eduardo MORIN, 6558, St. Denis, Montreal-Quebec, Canadá (Expediente 
NEUMANN 17-4-78) 
Gerardo lván SANCHEZ BUSTOS, 21 años, mecánico, Montreal, Canadá. 
Detenido en la mañana del día 26-4-1975, a las 4:45 hrs. en la casa de sus padres 
en Talca. [Trasladado] a CD. Lo escuchó un profesor de un liceo de niñas de Talca 
[otras posibilidades ya que por lo escueto y mal redactado de la frase no se logra 
entender bien: escuchó decirlo a un profesor de un liceo de niñas de Ta/ca. Se 
escuchó - al ser interrogado??? a un profesor ..... ]. 
30-4 o 1-5-75 [trasladado] en bus a Cuatro Alamos. (Protocolo 21-6-78, págs. 38-
52) 
Gerardo lván SANCHEZ BUSTOS salió en libertad el 25-5-76 (El Mercurio 26-5-
76) 



G J<;RAHDO IV J\N SANClrnZ BUS'P OS 

1':rois-HiYieres, Provinz Quebec,~,¡;¡,,<Jdi:J<, (Schriftsütze lfoVJilmlll 3"1·-)-78 S.6, 4-4-7~ 
C/o EDUAfi])O MORIN, 6558, St, Denis, l'ilontreal - Quebec, Ganada, 

( Schriftsatz Newnann ·11-4-7él) 
GBllAHDO IV AIV S:/lNCJrnz l3USTOS, 2 ·¡ Jahre, Mochaniker, Montreal, Kan ad a. 
26. 4. 1975 um 4.45 Uhr morgens in ~'alca :i.m Hause der Elibern verhaftet. 
Nach CD. J,ehrer aus !iliidchenpberqchule Tal ca g eho ert. 
30, 4. oder 1. 5, 75 mit l3us na~ Cuatro Alamos. (Protokoll 21-6-7él s. 38 - 52) 
.PO '.Palea. (9-12-82) 
GERARDO IVAN SANOHEZ BUSTOS, sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 

• 
(:C, ¡ ·, ! , 

i ' ( . :. 1 :' 
\ 

1'; 
1 ' 



JOSE AUGUSTO §.ANCHEZ BUSTOS 

Militante DC, 
4 Oriente 1 y 2 Norte, Tal ca. Vota en Longa vi 0 (Lista electoral 1972) 



MARGARITA .§.ANCHEZ CALVO 

Espoosa de 1 dirigente DC MIGUEL SALAZ AR BELTHAN ( v~alo) , (El Mercurio 
25-8-85) 



OARLOS ~ANCHEZ CAMPOS 
Detenido en el colegio 11 Montesaori11 , Santiago, el 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros del·Ps. 
Qued& en libertad el 8-3-84. 

1-3-84, junto oon JUAN DE DIOS 
(El Mercurio 9-3-84) 
(El Mercurio 10-3-84) 



MARCEJ,O .§.ANCHEZ CA1\lfTJS 

C/c GLORIA DIAZ, padres de SEBASTIAJ~ SANCEEZ DIAZ, quien se cas6 con BERNARDITA 
JVIDNOZ TRIVELLI, el 12-5-84, en Santiago.. (Parte de matrimonio, Abril 1984) 



CAl1LOS SANCirnz 

Chileno que fue ubicado en las oficinas de una fábrica de aluminio en e:<:~l{"Q[~ 
h'.JE'/""13,!:iulll,lngr:ia", (Helato de chofer ariqueño, J~a Segunda 13-3-76) 

< 

'\,J ,:;-; 



JUAN C, SANCHEZ CARRASCO 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociolog:la, Universidad de Con~ción. 
Expulsado por marxista 1973, "-\L:ist'aci(; Con 11-8-76) 



ENRIQUE 2ANCHEZ CARVAJAL 

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



MANUEL §.ANCHEZ CAHVAJAL 

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



'· .· 
:" '._. 

··'·' 

j 

norn:UGO SAJl!CHJ.iZ CJ\GI11J1AS 

JAe~yoi· ... de J~j.ércj_to. 
f:Jubdireqtor de. la j'Jseuela de Paracaidistas y l!'uerzas 

. Especiales "General Bar-nardino Parada", Pe1dehue. 
Tiene.2o E1.fíos de servicio en e1 ~8jérc:Lto, 
-~~x:t,.!13;~.·. ( 3-4-7 4.) 

'l.' 



MARIO RUBEN §.ANCHEZ CASTRO 

Estudiante, curso 2, Hist, y Geografía, Universidad de Concepci6n, 
Expulsado por marxista 1973, ff.:!sfado Con 11-8-76) 



SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ CELIS 

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



CAHLOS §.ANCIII<:Z CISTlmNAS 

Med, Preventiva, Presidio de Linares, 
28 años de servicio, 
Casado, 
6° año Básico, 
Nacional, (AGuFcL 14-10-74) 



IDDUAHDO §.ANCllEZ CISTIVHNAS 

Detenido en Pisélg-1rn .• 
Puesto en libertacJ por no tenor anteced011tes en su contra. 

(El Mercurio 8-8-74) 



FERNANDO LUIS ~ANCHEZ CONTRERAS 

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



KENNY H.UPEHTO .§.ANCHEZ CONTRlfüAS ( 2) 

Mirista de 1 e amando 11 Michimalonco 11 • 

19 años. 
Detenido el 14-8-8ov 
Condenado a 1 .200 dias de extrañamiento. (El Mercurio 23-1 o-81) 
No podrh por ahora cumplir la pena de exlrañamiento, por tener otro proceso pen-
dmente con la justicia chilena. (El Mercurio 21-11-81) 



KENNY RUPERTO ~.ANCHEZ CONTRERAS 
Detenido el 25-7-80. 
La Tercera 14-8-80* Kenny 

(El Mercurio 7-8-80) 
Comando MICHIMALONCO (véalo). 

R¡¡perto Sárui;llet (lgn,, 
trer¡i'S'; nombre olttlco 
·,'.'·Jttafi'.1 

·. ,.qh 
ip¡qi¡¡¡¡~~C),;'; w 
clli11ao ... ,,en 
~aoo, Pi:íblatjón 
fo~a., sl!rit!.l!'g\l 

El Mercurio 1 5-8-80: ~~~tíi:."~.~r¡r§l• 
•. d.<i%.;!Q. 

:r~ 

El 13-8-80 fue puesto a 

!>. 
~4.~~' 

·:ell'¿.1a<~'. __ a·. jie! 
d~r;~~:'\.>:··· ">->·,, 

disposici6n de ia Primera Fiscalia 
de Santiago. 

•El Fiscal pidi6 
(La Tercera 14-8-80) 

1.082 dias de relegaci6n a Puqueld6n. 
(La Segunda 14-7-81) 

Condenado a 1.200 dias de expulsión del país. 

No podr& 
procesos 

(La Tercera 23-10-81) 
cumplir ahora la pena de extrafiamiento, por tener 
pendientes. (El Mercurio 21-11-81) 

. ' 

Milite 

otros 



RAUL 2ANOHEZ OONTRERAS 
48 años, procedente de Talcahuano. 
Detenido el 6-9-75 en.JU.J?S11leti.L~AtK~.!l~l!la .. como miembro 
del grupo de SERGIO MIRANDA GUAlIARDO, 
Probablemente padre de RAUL SANOHEZ REBOLLEDO. (11y12-9-7; 



CARLOS ENHIQUJ<~ .§.ANCHEZ COHNEJO 

Lista Solidaridad I: 
CARLOS ENRIQUE SANCHEZ CORNEJO 
Lista Solidaridad V: 
CAHLOS ENRIQUE SANéHEZ CORNEJO 
Carnet 1.297.567 de Santiago. 
17-12-7§ en Santiago, 
Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS ENRIQUE SANCHEZ CORNEJO 
59 aftos 
1.297.567 Santiago 
17-12-1975 
Jubilado 
CARLOS SANCHEZ CORNEJO, detenido el 17-12-75 por la DINA. 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



LUISA SANCHEZ COX -
Madre General de la Congregaci6n Mercedaria, cuya Ca
sa Generalicia se encuentra en Roma. 
La religiosa LUISA SANCHEZ COX"es"Cí:lilena de alma y 
coraz6n, nacida en Talca. (10-1-78) 
Visit6 la Escuela Particular N.o 18 de Linares a~aim;~ 
el 7-1-78. (8-1-78) 



MARIA SANCHEZ CUESTA 

Profesora detenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
Cochrane 184, Santiago, y puesta a disposici6n del Ministerio del Interior, 

, .. ~-~ -·--~- (La Tercera 3-5-86) 
MARIA SANCHEZ CUESTA, auxiliar de enfermería. (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Región Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
la profesora MARIA SANCHEZ CUESTA, (La Tercera 7-5-86) 
Fue dejada en libertad la profesora MAHIA DEL PILAH SANCHEZ CUESTA. 

(El Mercurio 8-5-86) 



DANIEI,A SANCHgz 

Asistente social. 
,Jefe de área o campo de trabajo del Comitli Pro Paz. 
§a.r¡-t;~~f!~()-~ ( 26-'I o-75) 



SEBASTIAN QANCHEZ DIAZ 
Elijo de MAR.CELO SANCHEZ Gli.fü.US'y GLORIA DIAZ. Se casa eil: 12-5-84 con BERNARDITA 
lVlUNOZ, TRIVELLI, en Santiago. (San Manuel) 



OSCAR SEGUNDO SANCHEZ DURAN 
HUN 3.335.892-K. 
Nació el 22-3-1932 en Concepción. 
Suboficial Mayor ( 1985J~~~-~-~- (Litral 1-2-87) 



MAHCOS SANCHJ~Z ElJWABDS 

Abogado, 
Firm6, entre otros, un nuevo escrito del l'HOIJ:E:N para reforzar la solicitud de 
reconsideración de la acusacj 6n constitucional contra el ex Biministro HOJ,F r,ü-
DEHS. V'3ase PRODEN (4), (JU Mercurio .12-4-83) 

Firma carta del PRODEN (5) al Ministro de Hacienda, (El Mercurio 21-4-B3) 

Guia profesional, Abogados, l!'ortin Mapocho 9-8-84: 'f4AflcQSSiú\¡c~~z>iE':i1 
Santiago~ HuérfoQPs 1022, 'ór:1ocí6. 
fWlCOS SANCHEZ EDV/ARDS, abogado f<mo:.7135,72.> > .·· e 

Huérfanos 1o22, Of, 1005 1 fono 713572 
residencia M'ardoftal 8773, fono 2466058 1 Santiago, (Guia t elef. B2/83) 



l!1EHlfANDO SANOIIJEZ JES01UtATE 

Agricultor de §~StJLQa,J:l9Ju í 
Ex administrador del fundo Virgu n. 
Recibi6 prestado dinero del asentamiento San 
H.AM©N UNDA GONZAI,EZ, pagando intereses de un 
sual. 

Jorge, de parte del 
porcentaje errt:re un 
(AGul!'oSO 19-1 o-76) 

administrador 
18 y 25% men-



LILIANA DOLORES SANCHEZ ESCOBAR 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE §_ANCIIEZ ESCUDERO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, $antiago~ 
por marxista, (Resolución 10-4-74 



MJ\RIA MAGDALENA SJ\NCHEZ I~Sl'ICJ1;r, 

FUNCIONJ\HIA del TJiceo de llombre¡i N.o 1 de 'l'emuco, 
Domicilio Gral, Cruz 0357, 
Radical, (NFBoe 5-5-76) 



JORGE RAUL SANCHEZ ESPINOZA 

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



GERMAN ~ANCHEZ FERNANDEZ 

Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-8J, (E1 Mercurio 28-8-8J) 



LUIS §.ANCREZ FLORES 
El Mercurio 2-6-77: 



DIOJ~l!EDO SANCllEZ !cUJEN'rES 

Blanco 11 J8, Q9Jlllt:lt11g;i,,Qr1, 
Hadioaricionado CE 4 FK. 
Permiso 2,645, Licencia 2.089 N, 
No se conoce su I'ilpol. (AGuFc 1/f-J-76) 



JOSE D, SANClll~Z GALDAMEZ 

Militante DC. 
Asentamiento L.Aromos s/n, ColbÚn, (Lista electoral 1972) 



GILBEHTO SANOHEZ 
Profesor de Lingüística del Instituto Pedag6gico de la Unj 
versidad de Chile, . SaJ'.l.~:l,ago~ 
Detenido por actividades marxistas, (14-8-75) 
Heintegrado a su cargo. (15-10-75) 



GRIMILDA HORTENSIA ~ANCHEZ GOMEZ 

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



ALEJANDRINA DE LA LUZ SANCHEZ GONZALEZ 

Autorizado su reingreso aI pals, e1 27-8-83, (EI Mercurio 28-8-83) 



OS CAR E, §.ANCl!EZ GONZALEZ 

Auxiliar, Correos y 'relégrafos, Talca. 

Soltero. 
o b' 7- asico. 

PC. 
(AGuFcTa 29-li-7 5) 



WALTER ~ANCHEZ GONZALEZ 

La Tercera 27-12-82: 



MAHCIA SANCllI~Z GHACIA 

6 Oriente 1128, Talca., 
Hadioa:ficionada CEw~¡¡···aL. 
Permiso 4.575, Licencia 3,956 N. 
No se conoce su :filpol. 



GUILLERMO SANCHEZ 
Chileno que huy6 con los chilenos JUAN Jj)FRAIN SANCHEZ, 
OSCAR OSORIO OLGUIN, HECTOR L.IWNARDO ZUNIGA y TERESA SAN
CHEZ de la cárcel de <Mendoz~~~nt~n~. Fu( e recap)turado. 

6-10-74 



JOSE SANCHEZ H. 

Prof'esor Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad d~ ,~g:~~cepci{>n. 
Magister en Matemática, Universidad Técnica del Estado (1977). 

(Catálogo General 1982/83) 
Nuevo miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias por el Departamento de Ma-
temáticas: Dr. JOSE SANCHEZ. (El Sur 19-5-86) 



ANA LEOCADIA §.ANCHEZ HENRIQUEZ 

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



HERMINIO §.ANCHEZ HERRANS 
Designado miembro del CES. (D,0, 9-1-86) 



ISABEL SANCHEZ 
Abogado de CORA, Lin~res. 
Ella habia ma.nife:sta<fo-~ar fiscel, capitán LUIS CAMPUSANO, 
que el SIM la había hecho algune.s preguntas a ella, y eso 
preocupó al capitltn, que vino a averiguar donde el SIM si 
efectivamente habia rroblema alguno con este dama; incluso 
inoinu6 que ella habia_sido la polola del fiscal anterior, 
mayor CARLOS ROMEHO MUNOZ. (Hcp 5-4-75) 



JUAN EFRAIN SANCHEZ 
5 chilenos, entre ellos una mujer, que estaban recluidos e 
la cárcel de .M~!J.dqg;h~.Arg~11:t;J,na, se fugaron ayer tras redu 
cir a dos guardianes, pero tres de ellos fueron más tarde 
recapturados mientras los restantes lograron desaparecer. 
Los 5 integraban una banda que cometió asaltos, robos y 
hurtos q~e les reportaron un bot1n de más de 3 millones de 
pesos (unos 300 mil dólares), 
La fuga fue iniciada por Juan Efra1n Sánchez y Osear Osori1 
Olgu1n, quienes redujeron a un guardián desarmado mientras 
realizaban tareas de limpieza, Para ello utilizaron un cu
chillo fabricado con una cuchara, que hab1an logrado ocul
tar. 
Luego abrieron la puerta del calabozo donde se hallaban su1 
cómplices H6ctor Leonardo Zúñiga y Guillermo Sánchez, en 
compania de los cuales redujeron a un agente que se encon
traba de guardia. 
Posteriormente, liberaron del calabozo de mujeres a Teresa 
Sánchez, esposa de z6ñiga y hermana de Juan Efra1n Sánchez. 
La mujer habia logrado apoderarse de un llavero pertene
ciente al depósito, de donde los delincuentes sustrajeron 
dos pistolas y seis cargadores con 18 proyectiles c/u. 
Tras ganar la calle, intentaron apoderarse de un automóvil 
que era conducido por su propietario, pero en ese momento 
apareció una comisión policial, con la que los fugitivos 
entablaron un recio tiroteo, ,_ 
La patrulla pudo recaptar a Zuniga, Guillermo Slí.nchez y la 
mujer, pero los otros dos delincuentes alcanzaron a ~uir, 
favorecidos por la confusión que originó el tiroteo.(6-1.o·-?'11' 



VICENTE ABDURRAMAN SANCHEZ KIFAFI 

Autorizado su reingreso a1 pa1s, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8-83) 



DAGOBERTO SANCHEZLAMAS 
Detenido en el colegio 11Montessori", Santiago, el '1--3-84, junto con JUAN DE DIOS 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros dem PS. (El Mercurio 9-3-84) 
DAGOBERTO SEGUNDO SANCHEZ LAMA fue puesto a disposici&n de la Segunda Fiscalía 
Militar, el 9-3-84. (El Mercurio 10-3-84) 
i.n requérimiento del Minmáterio del Interior lo acusa de infringir La Ley de Con
t;rol de Armas y Explosivos y Ley de Seguridad del Estada. 

(El Mercurio 14-3-84) 
Pue dejado por el fiscal en libertad incondicional. (El Mercurio 15-3-84) 



',:y:.,... ··. í 
~- ~ 

. , JIS .§..:cWl!EZ LATORl{!S: ( 2) . ·· , . 

LUIS SAJITCHEZ LA.TORRE mand6 un telegrama a las autori!l!adef3 por el dezpido de los 
profesores CARLOS 'L'RUJILI,O 'y'lfELSOJIT TOHRES en· Castro. 
V~ase l''!ARTIJIT Ch"RDA. '. ·' . . ' (E:L Sur 4-2-85) 

'! . '{. . 



. . . . . 

SANCHEZ.LATORRE 
18-11 :...32: 



MANUEL §.ANCHlDZ 

Abogado. 
Pii>diÓ autorización para regreso de HAFAEL AGUSTIN GUMUCIO VIVJ<;S. 

(ln sur 14-1-79) 



MARIA CECILIA ~ANCHEZ 
MARIA CECILIA SANCHEZ, secretaria nacional de los Gremios, Santia~o. 

(El SUF22- -86) 



MARIA §.ANOHEZ 

Vda. de MtJil·oz. Dueffa de oasa. PoblaoitSn Vioente PEf:rez Rosales, 
( 15/S~/979/35) 
Vda. de ~z. Naoionalista. (o9o/ll/OOT/979/9/Listado 35) 
( 095/ 2o/OOT/97:9/2/';.) 



MARISOL §.ANCHEZ 
MARISOL SANCHEZ fue detenida en el Cementerio General de.Santiayº• el 11-9-85. 

(El Sur 12-9-85 



RAUL SANCHEZ MARTINEZ 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
extraftamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 
HAUL SANCHEZ MARTINEZ cumple pena de 3 años y 1 día desde el 13-9-73. 
Jf§A•~ (N.o 2o5 Nómina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
RAUL HUMBERTO SANCHEZ MARTINEZ no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



ARTURO SEGUNDO SANCHEZ MEDINA 

Lista Amnesty International: 
ARTURO SEGUNDO SANCHEZ MEDINA Julio 1974 (19-6-75) 



IIDLillOO ~z M1ilLO 

Jie:f'e Se~ios Piiblioos, Gobernaoi<fn, ~<l!:t>~!~l'.11· (145/11/MAR/981/llne:'X:O 4 p;.2) 



MONICA ELIZABETH §ANCHEZ MENGUI 

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



.. , .. 

l'lll~IWEDJ<;s 2ANCID;z 

MERCEDES SANCIIBZ, esposa o familiar del presunto 
LEON, VIII Regi6n. 

desaparecido IUCAHDO THONOOSO 
(I~l Sur 12-1-79) 

MERCEDES SANCI!EZ. 
Detenido.. durante una manifestación que realizó ayer, en el 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CAllMEN GLORIA QUINTANA 
tad previa citación al juzgado de policía l'ocal. 

paseo peatonal de Cqncepción, 
y RODRIGO ROJAS. Dejado.en liber

(El Sur 3-8-86) 



MIRIAM(?) ,!!ANOHEZ 
,j' 

Abogll.do de Oontralor!a.. Hospital. Regional, Ooncepcidn •. (099/25/00T/979/p.3) 
,, '~'"''"'~-*''"*'""~'"=4""'-"""-'" 



JOSE LUIS QANOHEZ MORAGA 
Jumple pena de 3 años presidio remitidos a 5 años vig. P. de Reos desde el 2-6-
76. 
3uecia. (N.o 640 N6mina favorecidos conmutaci&n; 17-12-82) 
fOSE siNOHEZ MORA no puede ingresar a Chile. ( };l Mercurio 11-9-84) 



PEDRO FERNANDO SANCHEZ MORALES 
Cómplice d.e JOSE GERMAN BASUALTO BASUALTO (véalo) en el atra 
co a los pagadores de INDISA, el 29-11-77. 

(J¡Jl Mercurio 7-12-77) 



SAHA JIILDA .§.ANCllEZ MOHALJ<;S 

Militante DC. 
t J<;l Nestino 3099 Vitacura, Las Condes, Sanj;j_'agp; · ,(!~ista electoral 1972) 

Vota en Linanes~ . ,. . ; 

,_. 



MO·RA 

OOTAVIO ~OHEZ MORENO 
Obrero. Pob1acicSn Vicente P'rez Rcsa1es, .~ (15/SEP/979/106) 
(o9o/11/00T/979f Listeilo 106) 



RODRIGO SANCHEZ MOYA 

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



BENITO SEnUNDO .§/tNCHEZ M:UÑOZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
BENITO SANCHEZ MUÑOZ, de Coronel. (El Sur 23-9-84) 
BENITO SANCHEZ MUÑOZ cumrle pena de 5 años y 1 dia desde el 26-10-76. 
Holanda. (N.o 295 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



JOSE A.BEL §.AJITCHEZ MUÑOZ 
No puede ingresav a Chile. 
JOSE SANCHEZ MUÑOZ, de Lota, 

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



JOSE §.ANCHEZ MUÑO!!: 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociologia, 
l~xpulsado por marxista 1973, 

Universidad de Concepción. 
~""(Listado Con 11-8-76) 



JUAN ANDRES SANCHEZ MUÑOZ 

Serrano 209, S~n Car.lo. s.~. 
CE4KE · . ". •...• (Guia de Radioaf'ioionados 1982) 
JUAN ANDRES SANCHEZ, calle Serrano 2o9, San Carlos. 
A Demetrio ZUÑIGA LANDAETA, lo nombr6 (para la directfüva de la comunal San Car
los) el sr. JUAN SANCHJ<JZ, ya que él también toma parte aotiva en estas activi
dades de la Iglesia (grupos catequistas, grupos familiares), junto a su seffora. 
Creo que lo mencion6 por sus cualidades de dirigente dentro de la Iglesia. 

(OMH 10-6-83) 
JUAN ANDRES SAHCHJ<JZ MlJÑOZ 
Serrano 2o9, San Carlos. 
Técnico en radio y televisión, radioaficionado. 
C/c ELCIRA ORTIZ CHAVEZ. (Asoc. lista 1 Y 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



DOMINGO ROBERTO 2ANCHEZ NAVIA 

Ayudante Constructor Civil, IANSA, ,,,1:,1:~~?':~,:"~ 
0,5 aiios de servicio,, 
Casado, 
Licencia Secundaria, (AGuFcL 16-10-74) 



ALEJ AÍ'TDRO SAJfCill<~Z lifUfíEZ ( 2) 
Integrante del Directorio Honorario 
JJon6 un predio para las actj_vidadea 

(I1a Tercera 
AI1EJ ANDHO SANCffl<]Z :NUNEZ. 

~ 
de la Corporaci6n Colegió Concepci6n-Linarea 
deportivaa del Colegio. ~-~,e~~~ 

19-12-81; El Mercurio 25-12-81: foto) 

Dentiata. Independencia a/n, fono 665, l1inarea. (Guia telef. 1978-79) 
Yerbaa Buenas 25o 1 fono 218, 
Independencia s/n, fono 665, J,inares. (Guia tel ef. 1978-79) 
De izquierda, 
Se juntaba con otros en reuniones pol1ticas, (sptl-Yo 8-1-82) 

ALEJANDRO SANCHEZ NUÑEZ 
Dentista, IANSA, Linares. 
12 años de servicio. 
Casado. 
Cirujano Dentista. 
PSo (AGuFcL 16-10-74) 



,. 

ALEJANDHO SANCHEZ NUÑEZ 

Capitán de 1'jército, Linares. 
Dr., dentista. --~-~---·-

·.Independencia s/n, fono 665, Linares. 
·con ideas UP. (Uno 12-'lo-'73> 
Comunista, sigue trabajando en el Hospital de Linares. 

(Gr 23-12-73) 
Trabaja en el 1er·piso del Hospital de Linares. Partici
paba en reuniones políticas con el Dr. Zamorano en la 
dirección del hospital, 
Sigue trabajando como dentista de la Jí:scuela de Artille
ría de Capitán de Ejército, 
Para la campaña de Allende a la presidencia encabezó la 
lista de allendistas, publicada en"El Heraldo" de Lina
res, Posteriormente hizo una rectificación pública en 
el mismo diario, mandado por la Escuela de Artillería. 

· (1o-5-74) 
Haquel Gofré Benites, inmediatamente después del 11-9-
73, or?~nizó Ulll{ reunión en apoyo al Dr. Alejandro Sán
chez Nunez, socialista, dentista de la Escuela de Arti
llería, ya que éste fue sorprendido en reunión en el Sa
lón Auditorium del hospital, quien a su vez era apoyado 
por el Director de esa época, Dr. Abujatum. (AGu 29-6-74 
Daba apoyo en forma de dmnero al Movimiento de Indepen-
dientes de Izquierda, (Car 2o-1 o-7LJ) 1 

1 



(ND:a)MA L • .§.ANCHEZ NUÑEZ 
Profesora de Estado, Liceo de Hombres, Lil1.E\I'~ .. s. 
14 años de servicio. 
T. Ped. Biologia. 
Soltera. 
Socialista. 
NORMA SAI'TCHEZ NUIIBZ 
Depar·tamento dg Biología 
Grado E.u.s. 7 , J.C. 
Nota: UP. 

)\' . ¡. ( j 

·. ) . 
' , 

( AGuFcL ;1o"-;1o-74) 

y Química, Universidad de 'l'alca, 1982, 

(EB 6-9-82) 

;) !':! 



J AIMI~ SANCHEZ O, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Concepción. 
Profesor de Estado en Biologia y Quimica, U, de 
Magister en Educación, U. de Concepción (1980), 

Chile (1958). 
(Catálogo General 1982/83) 



LETICIA SANCl!EZ O. 

Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 
de Q_o n.c ªl?E i q!_~-' 
Químico-Farmacéutico, U, de Chile (1955). (Catálogo General 1982/83) 



MIGUEL §.ANCJil~Z PACHECO 

Militanto DC. 
Ampl. Purkn 2 Callo D 502, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



SERGIO RAMON GILBERTO §.ANCHEZ PACHECO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SIMON ELADIO .§.ANCHEZ PEREZ 

Lista Amnesty International: 
SIMON ELADIO SANCHEZ PEREZ 
Lista Solidaridad V: 
SIMO ELADIO SANCHEZ PEREZ 
20-9-73 en Santiago. 

SIMON FLAVIO SANCHEZ PEREZ ---

Septiembre 1973 (19-6-75) 

(Mayo 78) 

'"----~·""" 

N.o 632, No registra antededentes en Identificadiones. (Descargo CICR 1977) 
SIMON SANCHEZ PEREZ, detenido el 20-9-73 por militares, Carabineros y efectivos 
de la FACH. (Análisis 20-5-86) 

La Tercera 30-4-90: 
Allanamiento masivo 
en la Poblaci6n La 
Bandera, 

'.'.Efi?l~Se "'ttiiSffi(ft'OPériltíVQ f . . ·· ... ·. . '.níl'ili 
·E enti>'ni ce ....•.. 
lll 
© . ··.... / ..•••. :, 

}:l:~h¡as1 y ... Yl~\!.O:J1ót sú 
:ti)¡¡<fr<:¡ ;,-)lj¡¡ln~t·•.Cli¡I• <i;~¡¡í~ 
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CLAUDIO ªANCHEZ PERRET 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



PIEDAD §.ANCHEZ 

Estudiante, curso J, Derecho, Universidad de Concepción. 
Expulsado.,. por marxista 1973, ,-,*-~'-'(Listado Con 11-8-76) 



PILAH SANOHEZ 

PILAl{ SANOHEZ, estudiante detenida durante un si t-in frente a la casa del Arzobis· 
ro de Sal!_tia~,()• monseñor l!'IU<;SNO. (La Tercera 20-7-84) 



COSMJE AUHELIO SANCl!EZ PODLl~TE 

MIH 
Puelma 161, San Carlos, 
Industrial. (AGuFc 10-9-76) 
PC-MIR. Se reune con PEDRO ThID~OZ REYES y otros. (AGuFoSC 22-8-76) 
Puelma 161, San Carlos. 
Carnet 25.756 de San Carlos. 
Naoib el 25-4-1931 en Santiago. 
Hijo de Jos~ y Carmen. 
e/o ELEONOR BUSTOS s. 
Hijos ANA MARIA y NORA. 
Duefio de la Barraca "San Jos~", Puelma 161, San Carlos. 
Militante del Pe, Mirista. (AGuFoSC 22-8-76) 



SEBASTIAN EHNESTO §.ANCHEZ POBLETE 
Guyana 420, Villa Conchali, ~Santiago~ 6.869.141-9. 
Detenido aproximadamente el 10-1-197 en 4 Alamos. (Descargo ONU 1977) 



ALDO HECTOR ~ANCHEZ QUITRAL 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-1~-76) 

, .... 



RAl!'AEij SANCHEZ 

Medios de comunicación tratan de 
festación en el dia domingo (26) 
RA:B'AEJ, SANCHEZ • • • J,'unta Arenas. 

vincular y señalar como responsables de la mani
a sacerdotes de nuestra Iglesia, los padres ••• 

(Bl Mercurio 29-2-84) 



Isabel .§.ANOHEZ RAMIREZ 
Ha salido en libertad dentro del país. 
ISABEL MARGARITA SANOHEZ RAMIREZ. 

(I,a Tercera 5-10-74) 
(Diario Color 5-10-74) 



JUAN MIGUEL 2ANCHEZ RAMOS 

Docente Escuela de Ingenieria Inf'ormá ti ca, Universidad Ca tÓlica de y~~~.!.!3_o,_ 
Ingeniero Ejecución en Transporte, UCV. (UCV 19831 



RAUL §ANCirnZ 

W6mina AMORC San Carlos: 
RAUJJ SANCHgz ,-1na~~pañiider1.a, sin más datos. (OMH )o-8-85) 



RAUL S.ANCHEZ 
RABL S.ANCHEZ, secretario general del Departamento Juvenil de la Coordinadora Na
cional Sindical, Santiago. 
Integrante del autodenominado "Comando Nacional Juvenil" que, el 17-10-84, ocup6 
la Embajada argentina en Santiago, por 7 horas. 
V'3ase MIGUEL GONZALEZ. (El Mercurio y La Tercera 18-10-84) 



RAUL SANCHEZ REBOLLEDO 
21 (ó 19) años, procedente de Talcahuano, 
Detenido el 6-9-75 en Ci~olleti, ArgentinaL como miembro 
del grupo de SERGIO MIR1í DA GÜAJJCTmo. ··-
Probablemente hijo de RAUK SANCHEZ CONTRERAS. (11 y 12-9-2 



JUAN 2ANOHEZ REUSSER 
Teniente coronel de Ejército. 
Est!l: de segundo jefe en Los Angeles desde el 1t-5-74. 

Anteriormente en el He~¡mi~:~~: ~~1~~b~~~5;~416oncepci6:n 
(Ku 29-4-74) 

Trabaja ahora en Educación, reemplazando al capitán l 
Sergio Calonge. (Ldm 8-10-74) 
El comandante sánchez sigue en Los Angeles, pero no 
en actividades que se desarrollan en público. 

(Ldm 15-8-75) 



JORGE SANCHEZ REYES 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de Y~.!12'ª1~~' 
Arquitecto, (ucv 1983) 



MANUEL JESUS SANCIIEZ !UVAS 

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



ROSA ELVIRA SANCHEZ RIVERA 

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



ROBERTO . .§.ANCHEZ 

La Segunda 7-5-87: 
Un rechazo ·generalizado provocó, 

entre los estudiantes de la escuela de! 
Derecho de la Universidad de Chile Ja¡ 

1

agresión que sufrió ayer el abogado y¡ 
profesor Ricardo Claro. Al ingreso del 
,la facultad, un grupo de mujeres sel 
abalanzó sobre él y lo golpeó. ! 

Como "grotesca y de muy baja mi-I; 
ra" calificó el hecho el alumno defi 
cuarto afio Roberto Sánchez, quienr 
presenció el incidente y además inter~ l 
vino para defender a Claro. uAunque! 
no comparto gran parte de lo que él; 
postula, yo intervine, igual como lo:_ 
habria hecho con cualquier persona,!
porque no. se. justifi~¡i hu:~a~c:i.ó!! _de· 
estas mujeres," d_ijo._f ·- \ ___ -_. ,_:___ ' 
. santiago:- ··-·· 



ALEXIS SANCHEZ RODRIGUF;Z 
La Rect?ria de la U. de ~ººnQ~pc:i~~n rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad d 
Educacion, Humanidades y Arte. Su suspensi6n por un semestre qued6 a fliirme. 

(1n Sur 12-1-85) 
Una carta al Arzobispo de Santiago, pidiendo su intervenci6n en el asunto de la e 
pulsi6n de 24 estudiantes de la UG, Santiago, lleva las firmas de AliEXIS SANCHJ•;z, 
JORGE O'iAl{ZUN y JAIME DIAZ, secretario general, presidente y secretario de finan
zas, respectivamente, del Centro de Alumnos de Filosof6a de la u. de Conoepoi6n. 

(El Sur 5-7-84) 



GUINA AMELIA SANCHEZ RODRIGUEZ 

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



ALB.ER'l'O IENRIQU.E §.ANCH.E?, ROJAS 
3 Norte 9 Oriente 16o1, fono 35457, Talca. 
Investigador privado, ·· 
Trabajaba por Fips en Colbún. 
Iván lo trajo para cazar lobos, 
Reuibió pan de pascua, Orota s/f, FI'l'AL 83) 



~UILLERMO RICARDO SANCHE~ ROJAS (2~ 

iY.• y~J~1ilé , . . s,>alul)if1a •· . , > , 
\_P_ós~e-: 2l _-áñq~ _de serv_ic_i:~-s. --~~tt~:fl ___ __-____ -- _____ -~:6-~~~ 
[OficI~I d.e · A~IJias y al. ÁrÍl)a de /;¡rtflt~t'(~t,~~l)io:~s~6ia
liid~d primaria, tiene el grádo .de Ofiéiái~el:•t~~g~ayor 
Y en especialidades secundarias el cie .l~struc~ó~~~M(>fi'. 
_taña_Y _PrOf_e~or Militat• · -.,::;, __ -, 

. ·purante su brillante·Carrer7Militar h.a tealiz~do;,Jo~ 
s1gutentes cursos;_ : __ : -:·->_: -->-

:-'"~<:·:-Úls~rµctorJVliíitar _-~e Mo·nfafla; ·· · ···•. •·· .. · · 
,-, <;~:s~~~ TE!{liente. . .,,·.. ... . . . / 
i':-'ítpli,~lí~i.ón avanzáda d~I OfifíaJ Subalt~rhb. 
!-: Ofi'!'1at de Estado Mayor. · · ..• ·.. · ·· · , .. ···•• 
¡....:; capaci_tac_ió~ Pe?a_9ó_~_rPa· .. -.; ------ --- :-·::·: ·e_.-~::::>:/>.'' 
¡-ce C~rso Superior ti.e l{efenza.C(>~ti~,ent'!l;. •·, ... ·.· ... ·. . 
1 __ >.----- __ ,, -- _ ,.s_,·~-:. , -- ·.: .. _._--_:·- __ :o/·.·;':: __ -_-.<:.-. -
¡;, __ E_~_:tF:e,,-)as __ :-_ condecoraci0i1es_ y-__ m-ed_a_lf~s- /e~i,~idás-: ;P,0-r 
el Gor¡;¡.n~I ,Rojas i'lánchez, podemos destácar:< ; ., 

;,.:_,'.: -- " . " - - -
Estr,ella Militar, y ••.¿,e 
.Estrella .al Mérito Militar 

Quránte stJ.s 2i,- años "d"e servtcros 
se ha desempeñado en. las siguientes Ürildijd.10.s 
s!_?nes en_-el E_~-tracyjt?ro: 

EE.UU. 
RA 4 ''Mi;aft~res'' 
. Rl.Ml'J . .l\4';~~·~!'.>n~epq.i.ón ..• 
R,IMFI 'I ;;El~O.tá9.lí•!! . 
Escve!a de.,l\rtillería. 
R_A-_,(<_;TaG_na:' -

· ~ E~cuel.á Militar 



GUILLERMO SANCH!EZ. ROJAS 

1279 237287 
GUILLERMO RICARDO SANCID:3: ROJAS 
Artille ria 
Especialidades 3 
Casado 
Naci6 el 3-10-1942 
Inici6 el servicio el 1-3-1957 
Nombrado oficial el 1-1-1962 
Ascenso a capit~n el 1-1-1969 
Actual destinaci6n: 22-1-1973 Escuela Militar. (Escalaf6:n 1973) 
Mi Provincia Febrero 1987: 
.•.•. l;.iNARés"';i~~<Qé(~i¡ioní~• e~~$t\18d,¡ ~¡ ¡>~s~c!o. ,J5 
de,.~:·~q·~t,c,>,t·.::érl··: ·~1''>.~afó~·<'.AJJ.d,ltd:f:~ .. ~.r~Y::;Cie· .. 1~,·-;ta:Ó,~.e~·-11.~?iéJ.ni 
Ptovin9i~lc~e·!;.íf!á~~~;. eJ éór()n~r fidruund· · Mpr0r,ítB~.i 
.rrer¡,,~fyiw fntr~¡la ~"'·~HB~'\f(>¡pl 6E)r;i11(dc¡t 
•P ... ~~~~~l~~~\ll~r~41¿1S~ .. · .. 

9q~f ~1.1",'Wté~!~ 

r~t¿z.n;~~4~·~t~~A~it~~~t 
•ctmtatídél 'además cond • · ·· 
i::SéJlt trrl~!i~·;,:.~.:~$;.1~·~:; ... :: .. ~'P:te>r. 
~:t~mYJ1~.!~S<y.<~éPresehta.P:. ... ···+: ·.; 

tQrg.a~:i~~9i9.9.é~!··.' ... _ _ _., _ ',: .. ><~ _---> ,_. __ , _____ > <·':-:o.~,-/-:<:_,_-_--.;_--:: •. _:;-:·:::>_; __ ·1 

· i=n.1.~••·•<?~grtonida<J fot,atv¡r¡q,~1. coró~al.~fl1~fídc¡'I 
Mórí:¡s·.-·:;~:~~~~-r3::-.·jJa_:,a ___ ;~~:fe~s~~-~-::'.~-~~g~~~º-.-_;~.~~-ta_s'.-?-~r~--~- -;~l~~--
cutatt_ás.0·--e:~:<sµ::--p~r1.?d-~_-i'·:-.fª:~-- _ ·;-~-~~-~-?:<_~1:1. __ J~f~~.4-~.1:~_?:-:~'{~fe~_ I 
rirs•·.· a ta.~ par~pec.tíya~,qe,.r¡¡ j~~'.ª \i t i~~f\)l°''}t~ g~s. 

• P.édirs~ ~~Ja i¡ornHr¡ída~./~~~ .• • i ,•;j .•. : .... ; ,Jx ;{,); ••• ! 
Poste.tt'!r@ent1r;¡•l•nUeV{)J&caofierna.qp¡.•l\'r<!Y•rt•.!al•·~t•c:I 

--- ;-' ---

. sen~? s~s•~al ~do~ ~~¡¡¡ ~6(!1unídad y ~ · ir\~'fil.9 .~<f:i~~~] 
f~~rzq t!~'.:~·~09t;~~ars¡¡n•l•l~b?rd~" · a;!9t~fí?r) 
l~9y~\lai;\toá?1¡~yat Tif~·~tq9r.é~ti v • · ú\tí~JeiY.i 
!.;:~-~~¿~~~ - /'"-::~:;:::<,: :::_::::,::-:-_.-,:::::1:~T;,~ "· .. ----"'>'' _::._ .... :-;·1'>-,t~:;:·¿Lt>~. ~:xi\:t:.::.--;_:<'._.:.:s,;;_::'_.:· ::·--' ':. < :--1 

• . ,f;'J, hi~~[\l&!l.. \~15t~•ellri~~~.'l~r¡tei F{e;! 
: gfq1r~1;. ... ..•... (~or~•· . ·• .·... .... .. •:s~o1i~f:~\Z\•fcr~i\'i a ía.¡ 
'!iiR<J~·:~: •.. ?r~<>J~~~·~P?rm1·~~;r:~tJ!lt)~"~er~~~~(v~c¡líóitéi. 
: ~-': ;~~-9y,~~'_:;9-~ --l~--~-~.-;::_1_~:;:c~q~~-n1dqd,:· :-$~~;':r_r;tst1:!.!:l-.fl'O'_~~-~-- .Y< __ Qr~~¡ 
¡ _rt1.i~-~::'pá{~·::_--_f_fF_;o_~~vac_:_3ti_tqr;!dag ·que ::~s.óó1e_.-.;-e1: · tl'.l.a.Qd.ó·";d_e · 
i_tq ___ ~r-~_Y:.-i~~1~_,. __ \_ -: .. --.-}-- :_:-: __ ;·-:-- _ <-:'_,_.~_\·'.'-:::·· __ :-.. >-;,) .. ::-c.;_ ... _< __ ,::_::<;-_~--:-: ;·::.-·>:_·.->:-.. __ -- _,~ 

~':,----f_f~_.~,f_.i._~~t<s~_:_'· i __ n __ ~~r_yé1151_~-~:Jet\.;!_-~-~-e-~.-?~~-~e,:_· ~eg-iO-rlal 
• ¡¡oj"..o¡J~j~~~ili'JÍ¡¡¡;.(lermoso ~ouquét .de flores· a lás'.señoras 
T~fa~¡;r~,sirq6~cie'Mo.rr1~y,~hysi~".i\~(9f.ó1,"(íl,~~~él~i~v 
1Un(G¡¡lva¡¡~ .. con. el .distintivo de la,FlMílun del l'{l~~tl'fªÍ 
¡ (:_~-f:-g,~~(:~-~Jin_u_no.: Mp~r;,is·,Ba\·r:era_:·'':,,:· :·: __ · - ._._.-. ·,· .-- o::<::r--i:;~:_-__ :- i:_--.;).'./. 

.··.i~IGor~~".1. Gu¡Uetméi•Sá°'~hez··flo)lí;•~~~~S,ad?c?!Jla 
i••~?r~:jG~\'s.laí.ne ·.c;i'os Y·~iene;<fds;·•hiJos.(~Rill~rtñq•~é 
! 1í;l;¡1.1í¡>iGalÍJmno <Jel ultimó. cursé) e.n<la 6seuéllf l\iljlftat · 



JOSE .§.ANCHEZ HOJAS 

Sub. Auxiliar Bodegas, Sl~AM. ,'ralea. 

Casado. 
7<.!. año básico, PC. (AGuFc'ra 29-11-75) 



SERGIO §..ANOHfüZ ROJAS 

Profesor, Escuela !-!~EL11~t~!L~~,~,, San Fabián. 
Oasado. De Santiago. 
PO. Al oambio de Gobierno es DO de izquierda. 
Amigo del asesor de (J()RA e íntimo amigo del cura. (OMH 7-4-81) 



OHIANA SANCHEZ IWlvIEHO 
Carnet N.o 3.311.894 de Santiago. 
Domiciliada en Cie.nfuegos 132, 3.er piso, Santiago!~~ 
Madre de la mirista MARIA INES BELTHAN SANCHEZ (véala), 

(f·D6nde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 28ss) 
Particip6 en a del 19-1-90: 



ROSA _2ANCHEZ 
Secretaria que trabaja con los jefes del Servicio Den 
tal del Ej6rcito, es sumamente peligrosa y upelienta-:
San lgnac~o 242, Jj_arttüJ-_gO, es la direcci6n. 
I,a sra. Sanchez no es peligrosa por extremista, sino 
por su puesto de confianza que tiene y los papeles 
que pasan por sux mano. (HM 4-474) 



RICAHDO §.ANCHEZ S, 

Profesor Auxiliar, Facul tac! ele Ingenier:l.a, Uní versiclacl ele ~~~l'C::~:l~~n. 
Ingeniero (E) Electrónico, (1972). 
Civil El•ctric~, U, ele Concepci6n (1978), (cat&logo General 1982/83) 



ZARINA ANGELICA SANCHEZ SAAVEDRA 

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



RAUL SANCHEZ SALAS 

Profesora Escuela N~, 69, Lina,r:"!"l3•" 
7 años de servicio, 
Normalista. 
Casado. 
Apolítico, 
RAUL SANCHEZ SALAS 
Profesor Escu•la No,69, Manuel Rodríguez J42, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGu~'cL Sept, 76) 



JUAN SANCIIEZ SALGADO 

Militante DC. 
Asent, G C Il Penuelas s/n, Yerbas Buen~s .• (Lista electoral 1972) 



CARLOS EUGENIO SANOHEZ SANCHEZ (2) 
13-7-84: 



CAin.os SA:NCHEZ SANCHEZ 

El l/Iercu.rio 17-3-8~-: 

~A,~J~~!1(911~ .. ... . \ 
. Ji't~Jl.~i.a,,·.·.):6 JAF,~) .. ~·~··Ilnt·:, 

El Sur: 17-3-84: 

éilJ . . .. }l~le.n(); Carlo.s .. Sc)ncl}~z::.$.á.~1·f 
~e.z,<f1te\C))Ildenado a, I2' éiños-:d.e,,cárcelL / 
p41r.· lo.s<:tribun.?.Jés d~ · l.os. Alpes. M;a~i-¡· 1 
.:títn,,os,.- · SUr.<de: ,Franc1.¡:1,, ·.por habet:,. :Y:IO·i . 
:1ado •• y0 tiiJ)ado en marzo de 1979 a .una! 
lturf$ta:i!-aµ¿idiense: ·· < . . .. i 
· . S;jilchez. 36 afios •.. nacido en eli 
~p.úerto .. tle .valparafs.01 .ab0:rd9.en.:el b'al-i 
1tl€ai'io. de .Cannes. a: una: .canadi~.nse. que¡ 
:pasaba sus vacaciones ~nJa .Gos.t.a .Aitil.¡ 
y la .llevó a un lugar desierto cqn e:! pre-¡ 
texto de mostr;arle un bµet:l r.~~tauran"l 
te. . . . . . . ·.•·•· .. ·.·· .. < 

AmenazándoJa .. con .·.una: pistola. d~j 
;·ara:rma, .. Sá.nChez :yioló ·en·. do·s ,,op()ttllD 
ni_d:~des __ a su_ víctima, y h1ego_le r_obt) ~:YI· · 
dinero. -A corit_h1uacit)n, _ 1a· lleyó_ a.·-,tiJ1_: 
t_~stat~_ran_te·-_doJ;ifié-__ ~~- obl_i~ó a,J'-~gar 01: .. 
CJp:nsum«>c:cor:i_su$ ·cheques viajeros. 

Este_: éiud_ada'í-1ó éhiJen.0, __ 'que ·se -há~: 
·cta:·pasar ·por un _refugiado político, ya 
Habta sido conden<}<lo én- Francia a 10. 
meses de cárcel ·por' un robo- cometido 
en 1979, y posteriormente había efeC~
tuado- diversos_ delitos-, desde efrobo a 
los- golpes, _tanto en París- cpmo en ·Ho~ 
landa e Italia. < • '" . 

,é~~~~-:-:~9q_~:~'1~> 
·.·• ~11de11'!d'! I!°~ l!s lí 

pei'pétuá en rebeli!íaf'C::árlüs< 

Tercera 
12-7-84f 



CARLOS §.ANCJIF~Z SANClIEZ 

El 21-8-75, arrib6 a Panam6, en el vuelo N.o 466 de la Cubana de Aviaci6n, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba. 
El dia siguiente, 4 de ellos continuaron run~o a Lima en vuelo N,o 977 de 
Branif:f para proceder a su infiltraci6n hacia Chile desde el Perú, 

(El Sur 11-11-75) 



COllINA Dl~L CAHMEN SANCHl~Z SANCHEZ 

~/o JOSE ARAYA AHANCIBIA (v6alo), Valparaiso. (El !Vlerourio 26-11-85) 



JOSE DEL ROSARIO SANCHEZ SANCHEZ 
Conmutado presidio perpetuo por extrafíamiento. Decreto N.o 1.123. 
Viaj6.a Canadá. (El Mercurio 15-8-77) _, .. ,_--~ 



JOSE §.ANOHEZ SANOHEZ 
Zapatero remend6n. Poblaoi6n Vicente Ptfrez Rosales, Ohill&i. (15/SBP/97:9/97) 
(o9o/ll/00f/979/Listado 97) 



MARIA BERNARDINA SANCHEZ SANCHEZ 

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



OLOFERNES HUMBEHTO SANCHJ!:Z SANCHEZ 

Auxiliar A de Mantención Eléctrica, IANSA, Linares.,, 
0,1 año de servicio. 
Casado, 
Industrial Completa. 
OLOFEHNES HUMBEH'I'O SANCHEZ SANCHEZ 
Elect~~cista Ayudante, IANSA, Linares, 
2 años de servicio. 
Casado, 
Egresado Ese. Industrial, 
Desconocida. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGul<'cL Sept, 76) 



·~·· í Q4\HLOS SAJ-t;HE~ZSEPUL VEDA 

" - ' Guardia' A~mado •:&Presidio do ~i1~~E.'::.~.· 
9 .... ~ ... eses\.d.•fj ser111.?f·: .• cio. 
sortero.~ f 
8° año básico. (AGuFcL 14-10-74) 



GLADYS §.ANCHEZ SEPULVEDA 

Estudiante, curso J, Servicio Social, Universidad de Conce¡¡ció1~~,, 
Expulsado., por marxista 1973. (1,T)Hado Con 11-8-76) 



OSVALDO LUIS QANCHEZ SEPULVEDA 

OSVALDO SANCHEZ SEPULVEDA cumple pena de 3 aftos y 1 día desde el 16-10-73. 
Francia. (N.o 231 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
5Ifí.YíU;DO~LUIS SANCHEZ SEr&ULVEDA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11..ilJ-84 



SERGIO SANCHEZ 
MAPU. 
Particip6 en reuni6n del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Puebl1 
de Chile, 28-4 a 2-5-75, en Bruselas. (Informe s/f Schlosser) 
Ex Embajador en Yugoeslavia, 
Integraria delegación que en Marzo 76 se dirigiria a Washington, a reunirse con 
el senador EDYfARD KENNEDY, (Informe Pedro Rojas Marzo 76 Schlosser) 



SIGI SAJITCl!l~Z 

SIGI SANOHEZ 
San Martín de Porrea 4 
Ene. ( '?) 1'TAOO 
San-to Domingo, Hep. 1lom. 

' . . • 

. ' 
·' 

(líota PAULINA, Agenda 19Bo) 



3-4-60, Quilleco. 
(AGuFcLA s/fí') 

SOTO 

P.Radical. 
7-4-63, Quilleco. 

(AGuFcLA s/f') 



presidente de la Social 
ARA WOLlt'F ( 4 ) • 

Democracia provincial, Los 
(La Tribuna. "1-7-86) 
(La. Trlii. buna 3-6-86} o. 

1-85: 
"'',~~ató$liriehe2, President,. 

Provincial So~ial Democra~1$ 

El Acuerdó Naclon8.I 
Para ,la fninslbtón ·a la De
mocracia éS un «amado a 
las conéfenriláS dé · los 
hombres 81.tláriles .dé la 
Uberlad; }usliéla y ·trater· 
nldad humaná.. • 

Nuestr'o'P.ártldo, la So· 
clal. DemoCraclá Chilena, 
lo há suscr{to y lo ·áp(lya 
en forma serfa Y. reSp,on
sable por e:Sllínar sér es•· 
te el ciunlno· máS ·ade
cuado Para Heg·ar a Un 
entendímiento · nuona
bte _y civilizado, ante la -
g1ave sl.tuaci6n cónrUctl
va par la cuat atravleSa 
la nación. 

.La grave crisis pollUCa, 
económica, social Ymaál 
debe encontrar una salf· 

da antés qúe $8& -dé~-· 
&fado tarde. -No' ·pOd&··, 
rrios -~rmanecer Jin~ 
blé:s ·.ante la del.~PEll: 
ranza_ de J'-_u~tro_ P1'~1lkt
fa. situación m.:_ Sfü"1ii 
_pobreza materfáLde-OÓllJ 
parte de- la",Pobláéfón:~k!í 
desorientación -de·.·n~ 
'líS iuven_b.id- Qúti:.'10':\~·- ,
urla JuZ en él, éatnfn:ó_-·<Je 
StJ "fu_~OíJ:). :M_IE!lilr• .. frih 
demúrem9:s _e11: -(etot~_· 
a una dero~craclll .P_teñé, 
mayores- h_a_brán -#- ~r 
las -.consecuencla81: -dtt~ 
das· lá$" c:aractertsttca& · 
de duro- ehfrenta(nféntó 
de- los Jn9mentoS_ (fue Vlvf 
mos. -

Lo:s $ocfafdémócratas 
·estamos lnténslflcando 



MANUEL . HEZ STURMER 

,;de 3 Alamos a Hi toque, por decreto de1 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1977) 



SUSJUJA BANCHBZ 

.l~spoaa del Dr. Iván Gtwtavo Lo6n, 
Integrante del l?S en AriOtlit, pertoneee al grupo 
do los más exaltados que-se reunía peri6dieamcmi 
en la sedo clol partido. 
J;J:Lombro del ntíeleo mcídioos. 
Gerente Rad:io El Morro. (Gato, 21-11-7)) 



CAUPOLICAN SANCHEZ TAPIA 

Pro:f, lJa6 .... ·Asignación de Docencia, 
Renunci'llY 
Nómina de Cargos de:finidos, Uni varsidad da Ta,19~'1.t,. 
CAUPOLICAN SANCHEZ 'I'APIA 
Cargo: Pro:fasor Salud P6blica, 1J- Asignación, 
Casado, 
Cirujano dentista. 
Ingresó el 1-6-70. 
Domicilio: No conocido. 
Nómina de Renuncias, Universidad da Talca, 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



MIGUEL LUIS .§.Al'WHEZ: TAPIA {2) 
Llegar~n los siguientes oficiales, 

~~~~ 

acompafiando al General SANOJJlJEZ: 
Coronel RICARDO W.ALDO RAJ\IIIREZ: RUIZ 
Coronel JOSE LEONARDO CARO.AMO DEIOHLER 
Coronel LUIS HEOTOR BUST.AMANTE OAEROLS 
Teniente Coronel MARIO O.A.R.AVES SILVA 
Mayor LUIS QUIROGA (~EDUARDQ QUIROGA ¿ 
Mayor CARLOS ENRIQUE MA.8801.JIH MEBlEOElf 
Mayor OSV .ALDO ilDRES. M.AG.A.IA BA.U 
(véalos). . 
Excepto el Coronel BiJSTAMANTE, eran to
dos oficiales de Estado Mayor, perte
necientes a la Inspectoria General del 
Ejército. 

MIGUEL SAllJOH!EZ recién ascendi6 a Gellll'ral, en su gorra estll inscrito: 
MIGUEL LUIS SANOHEZ TAPIA, Brigadier, Secret(ario) Ooord(inador) Inspeotoria 
General del E:;i6roito. 
Falta en la tarjeta: Mayor LADISLAO RE<JABA.RREN MAILILLO. 
Estaban en viaje de inspecci6n a Talca y Oauquenes, llegaron de Talca. 
Al~invitarles a eenar, contestaron que ya estaban invitados a Linares, lo que 
antes no habian dicho. Y se supo que ya estaban con dos horas de atraso. 
Cuando miraron el regalo del Ministro de Defensa PATRICIO OAIDilAJ.AL, dijeron 
que éste ya se les anticip6. 
Despu{¡s de la oanci6n Los Cielos Claman, alguien de ellos, despu{¡s de un eort1 
lapso, comenzó a aplaudir. El ge~eral se mostr6 sorprendido. 
En el Hospital, miraron las guaguas. Después, arriba, preguntaron por la OLE~ 
MENOIA (TORRES CASTILLO) que ha~ia dado a luz la misma mañana). Y le dijeron 



MIGUEL LUIS !l,ilCHIEZ\ TAPIA (3) 
que tenia la guagua más linda. 
El general estamp6 en el libro de :v;isitas: 

. e-_¡;;~~ 7'#j;,;; 
$~/~~·dú.d~ ~ 
¿ ~7; ,~.~~~=-~ 
·~ a~ ~/e·~~ ¿¿ 

~ ~ ,.¿"'~~ ~·--<'
hcd.~-z-- _¿t~~~'?'/ r ~ .Á.h: ,d ~~. 

~/~~ / 
~/¿; ~,;-~ 
~~/~ 

22 Octubre 987 
Con profundo afecto y muy impre
sionado por el trabajo desintere
sado, leal y en beneficio de los 
más necesitados, sin escatimar 
esfuerzos y por el bien de Chile. 

Muchas gracias 
(firma) 

Miguel Sánchez 
Brigadier General 

1 ( 



MIGUEL LUIS !ANOHEZ; 'l1'APIA (4)l 
Una eprets-de síntesis de lo que di.jo e-Yér el General al fj neli

zar 91 complStb ·recorrido por el fundo, vi si tendo loe iugtires de um;yor impor

tancia dentro1 del fundo y el t~rmjno del vide('} que acribaba de c~Y\ooer.-

Empez6 diciendo que esteba muy edmiredo por todo 10- qUe--hehíe. 

visto. Que je.m4s lo habría imag:tnado ant.eA. Que le realidad es muy distintl'! 

de la falsa imágen con que lóS hacen aparecer, como lo pudo comprobar perso

nalmente. Que era indispensable dar a conocer la obre con mayor public:tdad. 

Por ejemplo, agregdt &ate mismo video debería ser proyectado en otros lur-a

res en donde mucho mifs persones pudiera11 verlo. 

Dijo tsmbitin, que tretaría de der e conocer la obre que Uds. 

realizan en los cireulos en que ~l se deaenmUelve y en el Gobierno. 

Se mostr6 mtiy edmirado, por le·-' oel,fded del Caro que eecuch6 

cantar a los jdvenee ( adn no había ectue.do ·1a ~rQuf?at~ de·ltis nifillS ). 

Terminó e.gr11deciendo en su nomlire y en el de todo~ los dcimáe 

oficie.les que lo eoompeñebent les f1 nas atenciones de que heb:!e a1 do oh.Jeto 

y que guardería gratos recuerdos de su ~eeo por _ellf. 

(AGob 23-10-87) 

Ohofer del 
les. 

grupo de oficia
( 24-1 o-87) 

Quiero agradecer todo su atención, el coro, la mesa y lo de recien (pelí
cula) y manifestarles que de aquí adelante tienen en mí y en el grupo de los 
oficiales que me acompañan unos defensores más, siempre, cuando y donde se 
presente la oportunidad •••• Si alguien llega a mi casa y quiere ver la cama 
donde duremo, eso ya que no. Uds. tienen todo derecho a vivir en la forma 
en que guieren vmvir ••• sobre todo como trabajan para los demás •••• 

(Nota Mk) 



Ml~UEL r.ms SANOHEZ TAPIA 
964 1 El'b513 
Infantería 
Casado 
Nació el 11-8-1934 
Inició el servicio el 1-3-1952 
Se nombró oficial el 1-1-1956 
Ascenso a Mayor el 3-1-1972 
Destincai6n actual 13-3-1973 Curso E'; M. (A.(}~) 
Visita a Villa Be.viera, el 22-10-1987• ·· 

(Escalafón 1973) 

Avisada la visita de un General y tres Coroneles a Pingo, que estaba buscan
do la Secretaria Abogada de la Gobernación clhn sus secretarias, por un capi
tfui de la Gobernación, sin sefialar nombres. 
Despu~s por el Alcalde fe Parral, 

·por tarjeta escrita por el Secre
tario de la Municipalidad. El Al
calde recibió la noticia en cami
no a Linares. 
Un chofer de la Minicipalidad tra
jo la tarjeta,; 
Despu~s, el Alcalde acompafiÓ a los 
oficiales. 
Ade~~s estaba el AGob, llamado por 
radio. 

' 
Juev~s 22 del presente, a las 15,JO horas, 

se presentará el General Sánchez, acompañado 

por tres Generales más en este Municiplo,qui!_ 

Res visitarán la Sociedad Benefactora y Educ.!!. 

clona! notgnldad 11 , hoy a la-e 16, 00 horas. 

Parral, Octubre de 1987. 



TERESA §.ANCHEZ 
Chilena que huyó con su marido HECTOR LEONARDO ZUÑIGA y 101 
demás chilenos JUAN EFRAIN SANCHE3, GUILLERMO SANCHEZ y OS· 
CAR OSORIO OLGUIN de la cárcel de Mendoz~Arg,entina. La mi 
jer había logrado apoderarse de un~1:Iavero perteneciente al 
depósito, de donde los delincuentes sustrajeron dos pisto
las y seis cargadores con 18 proyectiles c/u, Fue recaptu-
rada con su marido y Guillermo Sánchez, (6-1o-74) 



ISOLINA SANCHEZ TORO 

Pro:fesora Escuela No l¡, Junquillo, San Carlos, 
P.N. (AGuFcSC 28-11-76) 



-í' 
~ 
c)EONEL EDG.ARDO §.ANCHEZ TB.ECAQUISTA 

>Jnetenido en los incidentes en Punta Arena$, 
'!28 años. Incomunicado. 
LEONEL EDG.ARDO SAllTOH:F;z TRECAClUISTA sali6 en 

el 26-2-84. 
(Jn Mercurio 3-3-84) 

libertad. (El Mercurio 4-3-84) 



CARLOS §.ANCHEZ TRINCADO 

Director y ~lC¡at;Manud Cabicse! Dmmo.. 
Subclin:ietar: Hcmlin Uñbe O:rtegv.. 
licc::n:wia de mdacci6a: M. Tcres• RunbWJi. '·:·· -- . · · 
Redaáarel y cokbondñ: JOS.S Aldunate11:j .• A. Alvua:, MuioBcncdetti,. 
1 'aula Qahfn, Ju.nDdpdo, Culot María DmúngUC:z, JaimcEtoobar, H6ctot 
l;cmindczValclá:,SagioGajudoGlmcz,M&IÍl.EstbetGilio,PalricU.Oondle:t 
liác, amBtian Guadima, Hugo G. Guimán Ran.bcldi, Alvuo C. Jiménct, 
\JuparLuccro, Eloy Miranda, Lena Muñoz,Carloe: Núñez, Jorge Oporto. 'Ana 
Parcda:, Andrés Puca.1. Allende, ViCCZitc Péi:cz Fuente&, Jamt1 Petr.11, Juui 
Radrigán, Andréa Rodríguez, Emir Sadct, Cul0& Sánchez T :rinc.do, cmgorio 
Scllcr, Hcmán Soco, Mm.a Micada Tobar, Esteban TOil'Cll, Virginia Vidal, [F 
lgnacio Vidaurrizaga Maruíqucz, Pcdm Vuakovic, Gaby Web« .. 

~=~~~:,~~c~:::>.1::=.-{Click).(l¡~-- · - 1 N·· 
dio Ondaru (Alazor), Emilio Pardo (Ccju), Daniel Pu., Femando S;ndn., 1 

fom eu1 .. e"'"' (Simón). 1 AN-O VID . Nt 212 
Administración, scc:retuia y tclaciones públicu: Gustavo Fucntell, Fnnciscl j. . · 
('..bi~ -~~·Julia Salazu r D~~ Espin~· ¡. . ~ea:_7 de mayo de 1990, '.. 



''AN CARLOS .§.ANCHEZ TRONCOSEl 

JUAN CARLOS SAJIICHEZ TROJIICOSO, con antecedentes poli tic os de tipo subversivo, re
lagado a Quemchi, X Regi6n. 

(Radio Minería, 19.oo hrs., 16-11-84 y La Tercera 17-11-84) 



IGNACIO SANCHEZ UGJlllTE 
Ignacio SANCHEZ Ugarte,(SSCC (1943) 
Av. Los Leones 3o15, fono 2588o8t Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
Ignacio SANCHEZ Ugarte, 62 (1943; 
Capellán Gendarmer1a Anexo Cárcel y Vicario Cooperador Parroquia Ntra. Sra. de 
los Parrales, casa 12. 
12. Casa Provincial y Comunidad Condell 
Av. Condéll 675, casilla 723, fonos 2220143/2229027, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 419, 417) 
"NACHO" , v~as e Ji'ERNANDO VIVES J!'ERNANDEZ ( 2) • 



PATRICIA §ANCHEZ VARAS 

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



RICARDO SANCHEZ VENEGAS 

Departamento 
Grado E.u.s. 
Nota: DC, 

d 0 Ciencias Históricas y Sociales, Universidad de ~alca,~ 1982. 
8 , 12 hrs. 

(EB 6-9-82) 



GRINELDO RODRIGO eANCHEZ VILLALOBOS 

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



MIGUEL ANTONIO SANCHEZ VILLEGAS 
Con orden de arresto a raiz de los incidentes de los Últimos dias, no fue encon
trado en su domicilio el 7-9-85. 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él. 
Santiago. ( El Mercurio 8-9-85) 



JORGE ARTURO §ANCHEZ ZlmIGA 
El empleado JORGE A. SANGHEZ fue 
.Santia~o, en un acto de AGE9H. 
AGECH interpuso amparo por el. 
JORGE ARTURO SANCHEZ ZUNIGA. 
Detenido por des6rdenes. 

detenido el 4-8-85 en el Cementerio General de 

(El Sur 5 y 6-8-85) 
(La Tercera 6-8-85) 
(El Mercurio 5-8-85) 



§.ANCHEZ 

Comunista JAP. Linares. 
Fiscalizaba negocios de partidos opuestos al de ~l. 

(Gr 23-12-73) 



CARLOS 2ANCHO DOMINGUEZ 

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



MARIA SANCHO 
Saludo de Navidad, probablemnnte para PAULINA, de MARIA SANCHO, Bs. As. 20-12-82, 

(San Manuel) 

• 
. . 



PATRICIO .§.ANCHO VALJ1ADAHI~S 

Preside la Seo~etaria Provincial de la Juventud, Linares. (La Prensa 27-1-85) 



SANCHO 

SANCHO 564658 
851188 - 328o2o !'. ' .. (Nota PAZ S/f') 



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



HANS CHRISTIAN ~ANDER PARADA. 

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



ARNALDO ~ANDERSON ESPINOZA 

Es~udiante, curso J, Antropología, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. ,,,,,,,,(Listado Con 11-8-76) 



JUAN 2ANDERSON ESPINOZA 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociologia, Universidad de '22!:f!i¡Jj?J~$?,;I,~¡:¡.. 
Expulsado por marxista 1973. · Listado Con 11-8-76) 



-61 0'.} d9 "·1~t:t ~e 197a • el Cb1:spo de· Linarie·_y mrtla 
1ca~ta· ~l sr. hin1Jt:"':) d3l !ntetior • ir.el~yendO \Hta relac16n oe 11 · 
?Qrsonas desapare;!da~ en la Pro~inc~a ·• 1a1 c:Nales habt'!an -.ido data. 

;n.ld<!s "f")r lo:a sar·1!cios da ;.;e;--i.1r1dad de l& P·rorincia. 

·- .SoH Ga~ri'!:l'=a..~oo-s f'l:oreles. 
- A.na.elr.io ,.,!'!tonlo C~ncino t.:"'a~na. 

' - Lu1s 6'Vang~l1st~ Aqueyo ~ernandez. 
~=r~9 Q.e~n~be Ya~~~ Ol~vo. 

- ~ariQ ls~~~l oe!tran s~rn:hta. 
- ~Wi5 énrin~o.o:.? Ri~re~• Co~re. 
- C:•SC"a!" El~di::> Be:ldia$ Daza. 
- S.Uis ~olef'?do Taoia concha. 
- Jl"iiqucl Roj~s f!o,aa. 
- <;11be=-Ú> An~io Rolas v-. 
- 4uan Rene !'10lina Mogollones. 
Acltm1b <!!l Obial>O "" 1.1 .. a,,,.. Ce!:IU • ~nf ..... 0 4al 'l:HO de l>trat a.stro 
pers<mu de&l>?ere"ida• qu1""" t:ral>ajaDar> . .,. 1a ·~6A d• s ... 
.Ja-(itt -~• . ·--

··· - fedllo Se<¡un<lo Arce Tolosa. 
- fitaur1e1o Gonza122. 
- .. i.e1anto sari<lt>val, 
-·· ..1099 Se;n¡1"reda. · , . ._' · . · 
segun c.asua • 1.os c.ed.5.veres ·~ "tu· ... ~. Jue:ran '4ew.et to• a JN.S 
·f·em11.iare-s. . .. _ 
1 l-Af""'1!!'01!:n extra1<!a Oe la Ae11ista .COl1d&ridÁtl • Qd1tada .ea la prl--

aer.o c¡¡.:..i.nce:na di!: Jl-.Q.O:stc da. lSl"l~ • .> · · .· · : 

AVELARDO SANDOVAL, y el profesor BERNARDO ~UEVAS se mencionan en Propaganda 
electoral de la Comisión Juvenil de Derechos Humenos Linares, 

(Diciembre de 1989) 



B'RANKLIN OMAH .§.ANDOVAL ACUÑA 

Detenido por partici~r en una manifestaci6n cerca de la Catedral de ~,c_~l1(),~PP,~§,~, 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
ItJase MAH.CEL CERDA AU1!0NACID (2), (El Sur 14-11-84) 



IVAN SANDOVAL AGUILERA 

Estudiante de la U de Concepción. 
~"-"--,~~"""~---"~---~ 

Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



VICTOR ULISES 2ANDOVAL ALVAREZ 

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



OARLOS ~.AN'OOVAL AMBIA.00 
MIR. ilias "FAROLITO". Sin oficio conooido. Penco (061/28/MAY/979/p.3) 



JOSE ALIRO §.AN'DOVAL AQUEVEQUE 

Bulnes, vive cerca de la planta. 
Empresario en madera. 
Viven en la casa 3 adultos y 3 niños, 
El matrimonio son evangfuüicos. 
Muy trs11quilo, 
Se queja del polvo. (Jgfsch-Mk 2-9-86) 



. RAUL SANDOVAL AHCE 

Candidato a regidor, 7-4-63, Los Angeles, 
P.DC. (AGuFcLA s/f) 



RICARDO ~ANDOVAL ARLEGUI 
Candidato de la lista 1, Humanistas - es decir: Partido Humanista - para la elec-
ción de la directiva de la FEUSACH, Santiago. (El,Mercurio 1c-11-85) 

í 



ALDA eANDOVAL ARROYO 

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



JOSE ABELAHDO §.ANDOVAL CAMPOS 
Inspector de Patio del Liceo de Hombres N.o 1 de 
Temuco. 
·Marxista. 
Trabaja con la gente de UF dentro del liceo y es de 

la entera confianza de ellos. 
Direcci5n: Uno Norte 01314, Temuco. (FRoe 23-12-75) 
Domicilio 1 Norte 01314, P. Nuevo, (NJ?Roe 5-5-?6) 
ABELARDO SANDOVAL? DC, muy conocido como "Lito" den~ 
tro del ambiente radial, es íntirno amigo de MORA y 
se preocup6 de dar a conocer que el mirista 'I'ULIO 
MOlllA ALAHCON volvía a Ten1Uco y que ocuparía su pues-
t© de nuevo. (FRoe 28-9-'76) 



DAVID H. §.ANDOVAL CARCAMO 
DAVID SANDOVAL CARCAMO, relegado a Pozo 

DAVID H. SANDOVAL CARCAMO. 

Almonte. 
(Hadio Mineria, 00.00 
(El Sur 24-11-84) 

hrs., 24-11-84) 



HAUL HUMBJmTo SANDOVAL CAHDENAS 

Profesor, Esct1ela Consolidada, Sa11, Ca~_:1CJ:.,~-· 
n.c. (AGuFcSC 5-11-75~y 

28-1 1-76) 



CARLOS ROLANOO SANDoV.AL -
MIR. Penco+ Correo ¡ contacto mirista. C/o T~~7ANA GALLARDO• · 
(06l/'J.8i'fU.7?}79/p.2) Nb es h0lI'lllano d'e JUAN CARLOS SANOOVALJl RAMIREZ. 

PS-MIR. Suplementero. (o48/o8/JUN/98o/2lf) 



CARMl~N .§.ANDOV AL 

Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia, 
(El 111ercurio19-1-75) 

. ,,. !. ( 



LUIS FERNANDO §.ANDOVAL CESPEDES 

Estudiante, curso 1, Enrermeria, 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad de Concepci&n. 
~\LTStaélo Con 11-8-76) 



LUIS ~ANDOVAL CHANDIA 

Estudiante de la U de ~on~EC~:i:!i11~~· 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



1'1AHIA SANDOVAL CI!•'U8NTES 

Los Almendros 1639, Talca, 
CEl1BKO (Gula de Hadioaficionados 1982) 



HILDA DEL CARMEN §ANDOVAL COFRE 

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



MARIA CRISTINA SANDOVAL CONTRERAS 

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



ALEJANDHO QANDOVAL CORTES 
Mieinbro de una célula del PS en_j\ri<;~ft1 que hacia circular 
material propagandístl.co en forma clandestl.na por lH pro-
vincia, Detenido, (7-1o-75) 



RAUL RODOLFO AVELINO SANDOVAL DONOSO 

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



EDMUNDO 2ANDOVAL 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Seda posible interrogar al Carabinero Edmundo Sandoval, de la 7ª Comisaría d« 
;Santiago, acerca_de la situación de_J()S_é Vidal Molina. 



1~1 11 'l'ANO" SANDOVAL 

Declaraci&n jurada de JOHGJE 1nrnNANrnEZ SOTO: 
"J~I. 1rANO SAN.DOVAL", militante del PS, domiciliado en la Villa Olimpica, primer 
piso, frente a la Piscina Mtllid, .santiago, se encontraba encargado por la BIC 
para su detenci&n, en Enero de 1975, 

(Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 117) 



Ji'ELIPE SANDOVAL 

FELIPE SANDOV Al,, Consejero de 1 a reví sta Análisis. (Análisis .27-3 y 31-7-84) 



:B'ELIPE SA11TDOVAL 

Un relato de lE\S experiencias vividas por los 3Lf relegados de Pisagua fue entre~a
do por cuatro de los protagonistaB, acompañados por el coordinador de la Comision 
Chilena de Derechos Humanos, J\J\rDH:lDS DOMllINGl.IBZ, y el presidente de la Comisi6n Pro-
Derechos Juveniles, JFf<jJ,IPl<~ SANDOVAL. §antiago. (La Tero era 1-7-83) 
Vi'iase JAVIER SAEZ PAIVA (foto), 
FELIPE SANDOVAL estuvo presente en una conferencia de prensa de la DCU, en repre
sentación de la JDC y del PDO. 
Véase HUMBERTO BUROTTO y SERGIO IVIICCO AGUAYO (3). (La Tercera 28-9-85) 



NENA JULIA §.ANDO VAL FERRADA· 

PO. Profesora báaioa, P~P.!G2.,!~" (059/22/MAY/979/4) 



:B'tAVIO SANDOVAL 

FLAVIO SANDOVAL 
Carnet 7.357.457-9. 
Filpol: No registra. (Di6cesis Chill~n) 
30-12-86: (Cchi 22-2-87) 



'.::AHLOS SANDOVAL FHITZ 

•Candidato a regidor 1 1971, Yungay. 
PS. (AGuFcCh s/f) 



GERARDO SANDOVAL G, 

Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Jnr:ldicas y Sociales, Universidad 
de _Concep<?ciJi_g, 
Abogado, U. de Concepci&n (1979). (Catllogo General 1982/83) 



GILBEHTO SANDOVl\L 

b:mpleado u obrero de CAP, Buacnipeto, Concepci6n. 
Sigue en la empresa, habiendo cocuet ido~~iictosae~sabotaje. 

(Lista Con 16-11-74) 



JOSE LUIS §ANDOVAL GUTIERREZ 

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



JOSE .§.ANDOVAL GUTIERHEZ 

29años, casado. 
Obrero agricola. 
Socialista-MIR. 
En la "lista de los 200 11 para M€ixico, 
Recibido por M{ixico. 
La familia SA~ se encuentra sin novedad 

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

en Mlixioo. 
(La Tercera 23-9-85) 



HlfüN.P.N SJ•l1DOVP,I, 

.Petro-Q,uimica Chilena, .Q.Q'.9:2.~C t~n~ 
Antes de1 11-9-T?, e1 social.lsta J\LBSi:d'O GOMEZ GON
ZALEZ adquirió catres de campaña ;y sacoB de dormir 
con le veni.a de Gfü{',11\l\ GHl\U ;y HB;EJ\lAN SFNDCV 1\1,, dan
do como pretexto la creación de un cuerpo de bombe-
roB. - ( l1G11 ·-)-'7L1 .. ) 

,, 



PEDRO JOSE SANDOVAL HERRERA 

Director Escuela No• 59, h;!;l',~!~2.~ .. ~ .. 
2 años de servicio. 
Titulado U. Católica. 
Soltero. 
Independiente. 
PEDRO JOSE SANDOVAL HERRERA 
Profesor Escuela No,54, Las Toscas, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74J 

(AGuFcL Sept.76) 



rnmMJ~S SANDOVAL INOSTHOZA 

Candidato a regidor, 1971, Y~1,!BJ\'él:Y' ~ 
1"3. R. (AGulºcCh s/r) 



J. SANDOVAL 

J, SANDOVAL y CLAUDIO mmPE, 111 Modelo Econ6mico del Gobierno Militar Chileno, 
Sus ]Efectos sobre el Empleo y el Desarrollo 1récnico. 
~-'rabajo presentado al Seminario "El Modelo econ6mico de la Junta hl:i.litar chile
na''• en Rotterdam, 13 a 17-12-78. 

(Chile-Arnériea 52-53, 1979, pf:tg. II,3 1 24-33) 



J ADlfE SANDOV AL 

8(l.rgento de Infantería, Hegimiento .Tªlca~'· 
cuando tenía 19 a 2o aiios de servicio, falleci6 de un ataque coronal en Agosto 
de 1 985. 
La viuda MARIA DE LOS ANGEJ,ES LE'l'J~LIEH ACEVEDA, directora del J,iceo A-9, recibi6 
la resoluci6n de "sin goce de pensi6n familiar". 
Según el comandante del Hegimiento, 'l'eniente Coronel DURAJl, la raz6n es q_ue el 
Sargento no murió en acto de servicio. (Nota Mk s/f) 



JOSE HB'I'O. §.ANDOVAL JAHA 

sss, !¿9~,,1XUL0 ;l,~J?"'• 
PS, (N6mina Ldm 1978) 



JORGE LUIS SANDOVAL JIMENEZ 

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



MAHTA SANDOVAL JIMENEZ 

Profesora. Directora l~scuola No 59, Q.l1~rie''1I'.'1.Li San Carlos. (AGnFeSC 28-11-76) 



RICARDO SANDOVAL L. 

Profesor, Facultad de Cienc(ias J)ur:ldicas y Sociales, Universidad de S~'?~~Psi_{>i: 
Abogado, U. de Concepd.6n 1967 • 
Doctor en Derecho Privado, U, de Grenoble, Francia (19711). 
Doctor de Estado, U, de Grenoble, Francia (1979). (Catálogo General 1982/83) 



HflUL SANDOViiL ljOPEZ (2) 

como segundo jefe, (AGob 25-10-76) 
RAUL SANDOVAL LOPEZ es un chueco de primera, Era Jefe de Investigaciones de Pa
rral en el régimen de ALLENDE. Durante el pronunciamiento, los militares encon
traron en este cuartel papeles del MAPU que aquí sacaban a máquina, sacándolos 
en limpio para el MAPU, 
Relata: "Cuando los agricultores antimarxistas fueron tomados presos, antes del 
11-9-73, SANDOVAL me puso mna muchacha de Investigaciones de punto fijo para que 
me vigilara a mí. Porque ellos estaban seguros de que yo tenía abmas escondidas 
a los agricultores. 
Cuando apedreé un bus de Vía Sur, el 10-9-73, a raíz de la muerte de GUII,LERMO 
VALDES, me siguieron toda la tarde, y el día 11 me presenté en Investigaciones, 
y con rabia saqué mi abrigo y le dije que me trajinara si creía que yo andaba 
con armas; o si creía que yo iba a tirar una bomba a su cuartel, 
F.l 11-9-73, SANDOVAL se escondi6 y a la tarde llegó y me di,jo: - Señora, yo qui
siera que Ud. me contestara algunas preguntas - • Le dije: - ¡ Q,ué preguntas debo 
yo contestar a Ud.? Yo podría hacerle a Ud. muchas ahora -. /i{e dijo: - i,Ud. sa
bía lo del 11?-. Le dije: - No tenía idea de nada -. El: - ¿,Y que dice ud. qué 
va a pasar? -, Yo: - ¡No lo saben Uds, que están en el Gobierno?" 
Durante la UP, las muJeres antimarxistas de Parral iban a dar vuelta a la camio
neta de SANDOVAI, y él amenaz6 a estas mujeres a dispararlas, 
El sr. SANDOVAL es cojo y es un borracho, Durante la UP, se lo encontró solo en 
la Panamericana en su auto y totalmente curado, sin conocimiento, como durmiend~ 
la mitad del cuerpo en el auto, la otra mitad afuera. ~ 
Ahora es segundo jefe de Investigaciones de Parral, (Mina 13-12-1976) 
con fecha 11-1-77 asumió el cargo de Jefe de Investigaciones de Parral el Subco 
misario RAUL SANDOVAL LOPEZ, quien presta sus servicios en esta institu~i6n polil 
cial desde hace 16 años, Ha trabajado en bantiago, Talca, LINAREb y en dos opor-

' 



Rl\UL Sl1NDOVJ1L LOPEZ (3') 
tunidades en Parral, ( ?o-1-77) 
Subinspector de Investigaciones, Linares; anteriormente en Parral. 
Es de ideas upelientas. 
Preguntó al Sptl. que establezca cuando MIGUEL BECERHA estuvo la última vez 
arriba. (Sptl, 8-8-74) 
El inspector Torres y el subinspector SliNDOVAL se dirigieron en la calle al Spt: 
y lo preguntaron si sabe él algo respecto a la gente que desapareció de Linares 
(detenidos), (Sptl. 15-8-74) 
Entre otras cosas, Sandoval, cua.ndo tomó preso durante la UP al antimarxista tl!A
NUEL SOTO de Parra.l, hizo especia.l alarma. pública con la sirena de su "cuca". 

(Mina 11-2-77) 
El primer jefe del Servicio de Investigaciones es RAUL SANDOVAL LOPEZ, guien 
era partidario acérrimo del Gobierno de la UP, y todo el mundo se extrana, como 
este hombre tan allendista lo hayan designado ahora jefe.de Investigaciones. 
Para los gobiernistas de Parral, este hecho es mnconcebible, 
Durante la UP, SANDOVAL persiguió públicamente a los agricultores que lucharon 
contra los miristas. El caso más conocido es cuando SANDOVAL formó un gran show 
público para tomar preso al agricultor MANUEL "TITO" SOTO, quien se encontraba 
entre los enemigos de los terroristas marxistas. (AGob 19-8-77) 

BEATRIZ DE GATICA contó que le llegó una orden a su marido GUILLERMO GATICA PINC 
CHET de retirar la vigilancia que le tenia a SANDOVAL, (Mina 27-9-77) 
SANDOVAL lo van a trasladar al Departamento de Vicios (Drogas etc.) de Investi
gaciones en Santiago. Su hermano es abogado de Investigaciones y le presta ayuda 

(M:ip_a 2-1-77) 
Ha sido trasladado a la Jefatura Metropolitana, (16-2-7~) 

Rea.sumib sus funciones, la semana pasada, después de una intervencibn quirúrgica 
en una clínica en Santiago, (31-5-77) 



RAUL ~ANDOVAL LOPEZ (4) 

Segundo Jefe de Investigaciones de Linares, es marxista, (Lindo 3-11-75) 
Un grupo de esposas de detectives, presididas por la sra, IRIS MAUREIRA DE SAN
DOVAL, hicieron entrega de una caja con ropa y alimentos a los ancianosº 

(1-11-77) 
Subcomisario de Investigaciones de Parral. (La Prensa 29-11-77) 

RAUL ~ANDOVAL LOPEZ 

Anibal Pinto 479, Parral, 
RWD-Jl, automóvil, 'l'eugeot, 1970, azul. 
Inscripción 1. 172, Parral/24-J-79, (Nómina 1979) 

HAUL SANDOVAL LOPEZ, Subinspector, Jefe Subrogante de Investigaciones de r,ina
res, el 20-9-73. (¿,D6nde están ... ?, Obispado de J,inares 1986, pág. 8) 



RAUL SANDOVAL LOPEZ 

Cosa que ll8ma la atención en }'arra)., es la designa· 
ción del segundo ,jefe de Investigaciones, 
El sr. RAUL Sl1NDOVAL LOPEZ fue un funcionario de mu· 
cha importancia durante el ,o;obierno de la UP. El qu: 
so congratularse, porque una cosa es ser leal al Go
bierno, como deben ser todos los jefes de Investiga
ciones, y otra cosa es servil al Gobierno, como lo 
fue el sr. SANDOVAL. 
Se recuerda que cuando efu el tiempo de la UP estabar 
en huelga los sindicatos de Pequeiios Agricultores, y 
por unas retomas que hubo por ahí, se culpó a '"PITO" 
MANUEL SOTO TRONCOSO de haber participado en ciertas 
tomas y en ciertos delitos, como consideraba la UP 
recuperar los fundos ocupados. Y el Gobernador mar

xista LUIS ALBERTO JORQUERA MORJI ordenó la detención 
de MANUEL SO'l10 TRONCOSO. El es un agricultor al que 
conoce todo el mundo en Parral, vive frente al Juzga 
do, Podían haberlo detenido en cualquier instante. 
Incluso lo vieron en la calle y lo dejaron que se 
ubicara en sus quehaceres en una parte muy estratégi 
ca, y con gran alarde de bocinazos, de sirenas y de 
todo lo detuvieron, formando un teatro tremendo, y 
este sr. SANDOVAI, era el que más goz.aba y él fue el 
cerebro de esa detención. 
Al efectuarse el pronurniiamiento rnilitar 1 detuvieron 
al sr. SliNDOVliL. Estuvo preso en }'arra¡ aonc!e CAHDE
MIL y lo llevaron a Linares. Ahí seguia trabaj~ndo 
en investigaciones después y ahora está en Parral 



CARMEN SANDOVAL M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Farmacia, Univers+dad de Concepci6n. 
qu:l.mico Farmacéutico, Universidad de Chile ( 1967). (Catalogo General 1982/83) 



RODOLFO VICTOR SANDOVAL MATELUNA 

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



EMILIA ~ANDOVAL MATUS 

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



LUrssi¡NDOVAL MP,URJURA 

Lista Amnesty International: 
LUIS SANDOVAL MAURIUHA Septiembre 19'73 (19-6-75) 



GUSTAVO :iANDOVAL MKDINA 

Candidato a regidor, l971, l<;l~ Ctt,J:'lne11, 
J:>N • (AGuI•'cCh s/f') 



j) 
JERONIMO SANDOVAL MEDINA 
Carabineros detuvo y asesin6 en Octubre de 1973 a JERONIMO SANDOVAL MEDINA en 
Mulchen. (Análisis 20-5-86) 
·~~._. 



JORGE ARTEMIO §ANDOVAL MEDINA 

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



GUADALUPE DEL CARMEN SANDOVAL MENA 
Autorizado su reingreso a Chile, 
No figura en la lista de aquéllos que no pueden 

(LUN 18-9-85) 
ingresar a Chile. 

(El Mervurio 11-9-84) 



MIGUEL §.ANDOVAL 
Profesor, jefe del Departamento de Mecánica de la U del Biobio, Concepción, 
Exonerado de su cargo. (Jn súr-28-1-86_)_ 



OARNEN .§ANOOVAL MORAGA 

M4dico, Hospita1 Regiona1, Oo.~.~~~~~:fi~ (099/25/0<Yt/979/p.3) 



llUMHmrro ANTONIO .§_ANDOVAL MUÑOZ 

Candidato a regidor, 1967, El Ca1'1nen. 
DC. (AGuI•'cCh s/f) 
Candidato a reg·idor 1 1971, 151 Carn1e11. 
DC, 

(AGuFcCh s/f) 



JUAN SANDOVAL NOHIEGA 

Proresor Educaci6n Pri111aria, Lonco111illa. 
18 aiios de servicio, 
Nortnalista. 
Casado. 
P.Hadical, (AGul'cL s/f') 



ELIECER SANDOVAL ORELLANA 

Militante DC. 
El Roble ••• 81, <?~!!,!~ Vota en Bulnes. (Lista electoral 1972) 



ENRIQUETA §ANDOVAL PARRA 

G. Mistral 300, Tomé. 
Trabaja en Fiap {?).-~~ 
Lista de sospechosos. (CET 18-1o-'74) 



PEDRO SANDOVAL 
Fue detenido PEDRO s.AliDOVAL en el colegio 11 Montessori 11 , Santiago, el 't-3-84, jun 
to con JUAN DE DIOS GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. 

(El Mercurio 9-3-84) 
Quedó en libertad el 8-3-84. (El Mercurio 10-3-84) 



LIZANDRO SANDOVAL PENA . . )~'"~,J.·,.,, 
!! 

Mayor de Carabineros i;n la Direccion General. . . 
Todavía dice que no solo tiene el honor de haber SJ.do 
amigo de Alvaro Oyarzún (ex General de Carabineros 
oue mató a un soldado en el Tnncazo), sino sigue 
~poyando sus ideas .• 
Antes jefe de la 15ª Comisaria, fue odiado por los 
Carabineros que le ofrecieron bala. 
El otro día Srmdoval fue encontrado en un taller me
canico, conversando con los tra~ajadores ahi, y cuan-
do se le acereó una persona conocidaJ. ouedo callado. 

(HM JA---lC'-13) 

Citando se produjo el cambio de Gobierno el 11-9w7'• 
el Mqor SsndoTal orden4 a desllll'l!lar todos loa oa:rM.bi 
neros para que no apo7en el nuevo Gobierno. Eso aab~ 
todos loe o:t'ioiales, tod.0111 10111 oarabineroa, huta el 
último, lo que ha ,pasado en la H>ª 00'.rnisarla; los oll 
•abineros se reouerden mu;r bien, ,porque ellos odiaba 
a este ofieial que era ll11'Y malo con ellolh 
Actualmente est4 de qudmi.te del Subdirector de Cara 
bineros, i1eneral Eduali'do GordonOal'!as. El ~l!" sima 
val era el :protegido del. ceneral 11.lvuius ~arsún.1 el 
más upeliento de todos. Toda la otio:l.al:i.dad de Oar~ 
birt1:1rolil elilt!l muy molesta con e•te hecho de qu.e Sando 
val ooupa actualmente este puesto. Inoluao este heeh 
est.C oomentalndo1;u\l en el E;! lroi to, .. porque date tiene 
oonooillliento 1a del heol!.o. ~HM 4.4-74) 

Es usln '1 po:ir &bt tiene todo su QO)J'th ( idem) 



HERNAN RICARDO SANDOVAL PEREZ 

Liberado el 18-12-7'· (El Cronista 19-12-75) 



LUCIA .§.ANDOVAL PEZOA 
LUCIA SANDOVAL, secretaria rentada del CNT, detenida el 1-5-86, por quien se ha 
presentado un recurso de amparo. Santiago. (La Tercera 3-5-86) 
LUCIA SANDOVAL PEZOA, secretaria del CNT;-detenida duvante las manifestaciones 
en Santiago. (El Sur 2-5-86) 
Un recurso de amparo fur presentado en favor de la secretaria LUCIA SANDOVAL PE
ZOA, del CNT, cuyo local fue allanado por la policia, cuando los dirigentes se 
encontraban afuera. (La Tercera 2-5-86) 



MARIA DOLORES §.ANDOVAL PHADJi:L 

Candidato a regidor, 196'7, Yungay'. 
J> N • -.,,,/!<< 

(AGu~'cCh s/ f') 



VIC'.l'OR MANUEL §.ANDOVAL (~UEZADA 

Cand:l;2ii'to a regidor, 1 967, Pemuco, 
p s . %f!@f(%)\,,- (AGuI"cCh s/f) 



JORGE M. 2ANDOVAL R. 

Instructor Adjunto, _:l,!~idad Los Angeles, Universidad de Concepción, 
Ingeniero Comercial, U, de Concápcion-(1980), (catálogo General 1¡;!82/8J) 



llIARIA SANDOVAL R -
C/lfi GO ANTONIO GONZALEZ SEPULVEDA, Director Escuela. N.o 82-A, J?~9P,:i,:rJ:>!PJl~tt, 
San 
Labores (AGuFoSC 28-11-76) 



RAFAEL "EL LITO" SANDOVAL 

En Nueva Aldea, Departamento Tom6, sobre el rio Itata, haJ 
uná-~brlca de podtes de cemento. El predio está situado 
fuera de la poblaci6n, tmtalmente escondido ~ aislado. El 
jefe es RAFAEL BANDOVAL, alias EL LITO. Sus colaboradores 
son RENE CARO y FRANCISCO FUENTES. Los tres son comunistas 
fanáticos. 
En_la semana pasada entr6 otro trabajador más, se llama 
CANETE. Este filtimo estaba detenido en la isla Quiriquina. 

( CGr 5-9-75) 



~ lO ANTONIO SANDOVAL HAMIHJ~Z 

El Car1nen. 

CARDENIO SANDOVAL HAMIHI~Z 
Candidato a regidor, 1971 1 El Carmen. 
DC. 

(AGuI<'cCh s/f) 

(AGuFcCh s/f) 



JUAN OARLOS §..ANDOV.AL RAMIREZ 

MIR. PenCQ• Estudiante de Medicina, u. de OonaepoicSn. (061/28/MAY/979/p.2) 
(o48/o8/JUN/98o/2le) 



GRACIELA SANDOVAL RETAMAL 

50 años, casada, 
Labores de casa. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para M~xico. 
R~chazada por M~xido. 

(La 
(La 

'rercera 
Tercera 

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



RICARDO §.ANDOVAL 
Abogado. Actualmente profesor en la Universidad de Concepci6n. 
Para e1 11-9-73, se encontraba becado en Rusia. Es"fuarxista. -···-
Viaj6 antes del 11-9-73 a Europa, acompaftado por un Sr. PARRA, marxista, quien 
se qued6 en Inglaterra. 
A su regreso, RICARDO SANDOVAL se trajo un auto Volkswagen, aprovechando fran
quicias especiales y qued6 de profesor en la u. de Conoepci6n. 
Vive en Castell6n, entre Carrera y Maipú. (AGUFcTa Nov. 74) 



J\BgI,AHDO SANDOVAI, HIV/iS 

Auxiliar del Licno de Hombros N.o 1 de J;~,!Jl~!2E>~, 
Domicilio Recreo 235, 
Piliación pol'itica desconocida, (NPRoe 5-5-'76) 



SANDOVAL RIVAS 

a;egidor, · 1 96•7, "Eu1.~~~ó,1~. 
(AGuFcCh s/f) 



MIGUJ~L ANG:u;L SANDOVAL RODRIGUEZ ( 2) 

IN January 1975, at the Villa Grimaldi, I saw MIGU.811 ANGJ~L SANDOVAL. 
· (Statement 7, UNOHeport 10-2-77, AnnexV, p.1o) 

Se encuentra vivo: MIGUEL ANGm, SANDOVAL HODHIGUJ~Z. 
(Expediente Molli fs, 2.o) 

MIGUEL SANDOVAL RODRIGUEZ: Recurso.de Amparo N.o 254-75, rechazado 2-4-75, 5ª 
Sala Corte Apelaciones, al a0 Juz~ado del Crimen de Santiago, 

. {Expediente Molli fs. 112, 3-1-78) 
ONU Lista E: 
MIGU1~J, ANGEL SANDOVAL RODRIGUEZ, 7-1-1975. 
Has been se en in places of detention. ( 1 o-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
MIGUEL ANGEL SANDOVAJ, HODHIGUI~Z 
27 afí:os 
5.570.455 Santiago 

~;!:;;~~75 ( 1977) 
MIGUEL SANDOVAL RODHIGUEZ, detenido el 7-1-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



MIGUEL ANGEL SANDOVAL HODRIGUEZ 
Mirista eliminado por sus propios companeros de lucha den
tro de los últimos tres mases en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
I,ista Amnesty rnternational: 
MIGUEL SANDOVAL RODRIGUEZ 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 570455-2 Stgo. 
27 Jahre e 2'7 años) ' 
Schneider (sast:e:e). Enero 1975 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
MIGUEL ANGEL SANDOVAL HODIUGUI~Z (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MIGUEL ANGEL SANDOVAL HODHIGUI~Z 
Carnet 5,750.455 de Santiago. 
7-1-75 en Santiago. 
ONU Lista A: 
MIGUEL SANDOVAL RODRIGUEZ 
ONU Lista Bl=LEA: 
MIGUEL SANDOVAL RODRIGUEZ 

(Mayo '78) 

(§-10-75) 
Between ••• and • • • ,January 1975, they brought MIGUEL ANGEL 
SANDOVAL RODHIGUEZ to my cell in the Casas Corvil. He has 
now disappeared, He was in a bad phisical state, for he had 
been badly beaten. He said to me that he wished we could 
soon get :aout of i t and go to Cuatro Alamos. On Su.nday, , •• 
January y saw once more MIGUEJ, ANGI~Jj l:lANDOVAI, R, 

( Statement 1, UNO Heport 1 o-2-77, A:nnex V, p. 2) 



TBgidor, 1971, San Ignacio, 
(AGuFcCh s/f) 



ector Escuela No 16 1 

16 Ninquihue. 
de San Car.los. 

- -1935 en Quirihue. 
Hijo e Abe.lardo y Praxedes. 
Hermanos: JORGE, IVAN, MILAGHO. 
Soltero 
Estatura 1,70 mts9, tez blanca, ojos color caf~, grueso - pelo negro~ 
p. I. H. (AGuFcSC 28-11-76) 

IRENJ<: ACUNA ACUNA se cas6 con un asolapado, q_ue además ~ertenece a la Masoner1a. 
\ÜT!iH 23-10-81) 

IREifE ACWiiA e/o OCTAVIO SAJ'D)OVAL, masón, profesor escuela prima.riai anteriormen-
te radical. ( OirlH 2-3-82 J 
VCJ-722: Camioneta Suzuki, color blanco. 
Pertenece al profesor primario OCTAVIO SAl<illOVAL, PS 1 esposo de IRENE ACUÑA A., 
profesora primaria. 
Anterivrmente, ~l pertenec1a al Partido Radical de GARRETON. (OJ\llH 20-9-82) 



RUIZ 
Ruiz (1956) 
a Señora de Fatima" de Los Angeles 
Angeles. (Guia de la Iglesia 1976) 

ngo, en la parroquia "Nuestra Señora de Fatima", el cura ech6 
todos los momios y los calific6 de explotadores. 

(Ldm 5-9-75) 
Pedro SANDOVAL Ruiz, 51 (1956) 
Capellán del Hospital y Párroco de la parroquia de 11 Purísima 11 , San Carlos de 
Purlín. 
"Purísima", San Carlos (1971) 
Párroco Pedro SANDOVAL R. 
San Carlos de Purlín 
Casilla 2o7, Los Angeles. (Guía de la Iglesia 1982, pág. 262, 265) 
La Tribuna 22-2-86: 

CAMBIO EN LA PARROQUIA DE 
SAGRADA FAMILIA 

Por otra parte el obi8PO senaló que en el dll. de 
hoy a las 20 horas, se hace la transferencia de la 
parroquia de la Sagrada Familia que deja al pacre 
Pedro Hugo Sendoval el cual se va a dedicar de lm'IO 
a la atención de'. la Pastoral Hospitalaria, aterden
do en el Hospital Base, t:Snto a enfermo& como•~ 
do el personal y-fam~ias del centro- 88iaterK?iat• r 



M.fi Pti:DRO §.P.l'WOVAL RUIZ 

El domingo, 31-8-75, el cura de la parroquia "El Fátima" 
de_ Los Angeles hizo propaganda marxista en la iglesia, 81 
desatb en improperios contra todos los momios, tild~mdol< 
de explotadores, (Ldm 5-9-75) 
Parrog.uia "1~uostra E3eñore de Fétirna 11 (1S1rlc>) 
Párroco: Pedro Sendoval R., fono 21088, 
::l/INDOV !\1~ Bu i z, Pedro ( 19!:)6) 
Párroco "N.Sra,de l!'átima" de J,os imgeles, (Guíe Ie;lesia'?f 



ANDOVAL S. 

del Sindicato "Hermanos Carrera", Linares. 
''crédito de Eº 4o. 000 de INDAP. (AGuFcL 23-12-74) 



Tesoreria Provincial, Linares .. 
~·.~·~"'""''"~-~~"'/"''''' 

(AGuFcL 5-4-76) 



HECTOR SANDOVAL SAEZ 

acción Egresos, Tesoreria Provincia.1, Linares .. (AGuFcL 5-4-76) 



CAR11EN ESTEH §_ANDOVAL SALINAS 

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



AIDEE SANDOVAL SAN MARTIN 
~> 

. DC. 

. gnac i o • ~~ .. !![~~~!-.? . (Lista e1ectora1 1972) 



TEUDOC,:j;;() SANDOVAL SANDOVAL 

a reg~dor, 7-4-71, Negrete. 
(AGuF'cLA s/ f') P.N. 



SEilGIO SANDOVAL 

Hevista del Domingo, 16.-1_-83; .Cobq_~~: 

U_N SO('.IALISTA 
CAPITALISTA José 
S~ridqVol ll~gQ .cq~o 

: ret,e·gad9· liace.nueve 
años, Hoy El~ casi dueño 

i .¡;:, !f,µy tigi'i1'iM;l~;.1#: 
que llega acd; radica y mf~ii~i! ~ ¿•;y.p,;, ''d 

Le sucédíó .a él. Ll¡ííi,uc\i¡lii(í/~/~•/21i>,J 
Sandoval; 44, profesor !1~· Cl>i.híU!lli\!; l;l~f : 
gó ·a comíeqzos ele __ l<i~1·Pl!i'.te1,;~o: 
obligado M la relegaclp,n: tres áftoi(Y: Un 
día. Vmo con su seiiora~Jos ~ua.tro· riil'los. y .-

_ lá ropa pueSta. ·'·'' 
N d más 

/// ,, 
a-a_ ~ __ : __ - '.f;',.~-\ 

Se fue a· .Ja Resíde11c 
únic-a) a p.Sar de que '.· 
ch.as ganas de. recibirlo ' 
par de piezast puSo _lJD 
hoy es propietario dd 
haiqiíe. _ .. 

Su relegación te 
étno se_ mueve"! _,. _ _., ,,. 

~uan_do se~iiw · 
, ~na v~ll~f!!ta ·· ·.... · ·· 
i ª(]. :'!'~;{{b,ff!!_:::~-: 
' ~l!'P•~a(qe,~ 



MARO:BLO SANDOVAf, SllBlABRE -
FTR. Periodista, EJ. Sur, Oonoepoi6a. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
Autorizado por Consejo RegI0nal~~'Toli4/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



/ ó3,::l-1IA E~:ANA S:ANDOV AL TORRES ( 2) 

mente Y algunas se pusieron a auxiliar. Hicieron escala en In- zaron a sentir la sólidaridad del más t\umana, donde no ten~, 
llorar. vestigaciones de Constitución, pueb-lo,_··que se manifestó de cabida-la injusticia~ la tortura, 
Les dieron unos pocos minu-1· donde nuevamente se le"s tomó acuerdo con las po.sibilidades ni la opresión, sean un peJi..: 
tos para arreglar sus pertenen~· los datos y un nuevo examen económicas de. lo$ vecínos; se: gro para -la seguridad interior 
cías. Con un gran despliegue médico. Ahí se_sumó al persa- 'les facilitó el teléfono para que del Estado. 
policial fueron subidas _a un bus nal que venía ·én e-1 bus, dos¡ se- comunicaran. con sus fami- Al cierre de esta edición nos 
de Carabineros, el personaruni- funcionarios má~ Las escol-: lías, llegaron pequeñas donacio- ¡infofmaron __ que dos mujeres
formado estaba en tenida de tó hasta Putú una · camio-1 nes en diner~ les colaboraron ]más fueron enviada! a _Putú: 
combate y- portaban fus_i_les',-.-neta color mostaza con cua-¡ con -peqUeños regalos~ les ¡ellas son:· Liliana María C(asti-

1 dentío y _fuera -del bus, lnclu- J.]tro funcionarios de C1vil y un' ofreciero.n una casa, que era lllo Rogers de !quique y Geno
yendo el acordonamiento poli-·tifurgón ·de Carabineros con. ocupada Ocasionalmente. Un veva Novoa Navarro de Con
cia! de las calles. ltipersonal uniformado. · campesil'.lo les llevó una gaHina cepción. . 
Eran las 20,30 horas cuando. Sin mayores con. tratiempos lle- viva; ot,ra_señora llegó con que-(~~_7f,~_7r1c-;'_~,~'::-"'":>PJ~-f ' ___ .,,-------
las sacaron de ese lugar para-_garon por-fin a un pueblo des- sito fresco, etc. - ff\·i' 

llevarlas a. Investigaciones. Ul}a!:conocido para todas.ellas, don- También recibieron ayuda h.' 
vez que bajaron del bus, las:·de deben permanecer en torma desde afuera_ Person·al del De-'' 
hicieron pasar a la sala de guar-. obligada durante 90 días. partamento de Ayuda Frater-:i: 
dia, allf nuevamente fueron fi· El personal que las custodiaba n8 del Obispado de Línares!;i 
charlas, luego conducidas ante, tas entregó al retén de Putú. las visitaron para saber como~ 

.. el médico para el correspon·' Un mayor {¡ue fue de Constj- ·estaban y para ofrecerleS Ase-: .. ' 
diente examen; muy superficial tución, les informó que debían, soría Legal y ayuda material. 
-por cierto, junto a él permane· ir a firmar dos veces al día 10 Lo mismo hicieron otras orga-
ció personal uniformado ·de la y 18 horas, y les señaló cuáles' riizaciones de Talca, Constitu-:,, 
rama femenina de Carabineros, serían sus l(mites territoriales.: ción y-Santiago. '" 

. posteriormente las condujeron En medio de Ja incertidumbre Ellas saben que no están solas. 
a una celda. · de no tener d0nde ir y estan- Después de este incierto primer . 
A las 5,25 horas del 28 de do aún en el retén1 llegó don momentq saben que están jun
marzo las llevaron a un bus de Raúl Rivera. encargado de Ja to a ellas, muchos hermanos y· 
la Empresa "Chile Bus" que las-.Parroquia de Putú, quien 0n un amigos, que Jas hacen reafir
aguardaba dentro del Estable- !gesto- cristiano;-traterno. y soli~ · mar el compr-omiso con el 
cimiento de lnvestigaciones,de''dario, les ofreció la casa parro- puebto de Chile. 
ahí partieron a Putú. quial. ·.Por último, es difícil llegar a 
Durante e1 viaje ~as custodiaron Una vez coÍlcluidos todos los compránder que siete .mujeres· 
12 funcionarios-de lnvestigacio-- trámites, se fueron a la casa pa- idealistas con deseos de cons-. 
nes, además, dos choferes y un rroquial. De inmediato come-ñ- truir una - sociedad mas justa, 



A §..ANDOVAL TORRES 
Relega transgredir a la Ley de Seguridad Interior del Estado, 

i!Íil.. ·f\( 
·.,AN.A:fj.ANDOVAL (PO) asistib a la reunión poll.tica, 

cion El' Surco, el 4-6-83, a las 18. 3o hrs. 
Buene Nueva Mayo 85: 

Signos de los tiempos 

··RELEGAIJAS EN· PUTU 
Alicia Sandoval, 38 años, Pro· 
fesora Básica, cesante, Dirigen· 
te de la Confederación Campe
sina "El Surco", fue detenida 
el ocho de marzo cuaÍldo se 
dirigía a la sede del Sindicato 
a conmemorar el Día lnterna
cio-nal de la Mujer. 
Patricia González, 21 años, es· ''Ir !in•··'"'..c·!<•.;,•, 
tudiante de la U.C. ·de Temuco, 
Jacqueline Navarro, 21 ·año~· 

Técnico en TLirismo;.· Veróriic3; 
Venl!gas, ·24 años,· estudiante re-. 
sidente en Argentina y Maritza 
Andrade, 25 años, Cíimfn6\oga 
y estudiante de la U. Cumplu
tense de Madrid, residente en 
España, fueron detenidas el 12 
de marzo en el centro de San
tiago entre las 12 y las 12,30 
horas po: _haber. participado en 

(El Sur 19-4-85) 
realizada en la Confedera

( Informe 9-6-83 Cdz) 
una manifestación en contra de 

·[los Consejos de Guerra. 
:A Ximena Reyes, 21 años, Téc
:nico Parvularia e Isabel Soto 
:31 años, Profesora de Estada' 
'ambas integrantes · del Movi: 
miento contra la tortura "Se

¡ bastián Acevedo" las detuvie
:lron el 25 de marzo _cerca de 
:(Ílas · 1-3,30·¡;;;;:;;~: La clltima de 

las detenidas no había partí• 
·cipado en ningún acto. 
Después de . haber sido ficha
das en diversas Comisarías; Jas 

icondujeron a la Sub-Comisaría 
. de San Cristóbal de Santiago,' 
;.'acusadas de infringir fa Ley 
de Seguridad Interior del Esta
do. -Allí empezaron_- a _conocer-

1se con . el anhelo d_é sal_ir pron-
· to en libertad. · · 
Llegó el 27 de marzo, cuando 
una a una fueron revisadas por" 
el médico para uver si presen-' 
-taban lesiones físicas _aparen-. 
tes", cuando terminó la revi
Sión, las notificaron que esta· 
ban relegadas a Putú. Ellas se 
miraron- con una me?cla de pe· 
na y rabia, se abrazaron fuerte· 



HECTOR LUIS 2ANDOVAL TORRES 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83, 
HEOTOH LUIS SANDOV AL 'l'ORHES 
Se le revoc6 la autorizaoi6n de ingresar al pa1s. 
HEOTOH LUIS SANDOVAL TOllli.ES, no puede ingresar a 

RECTOR S.AJITDOVAL TOHHlSS, de Tomé. 
C/o AIÜNDA DlSL CAHMlSN OJlfüA AHAVENA(véala). 

(El Mercurio 28-8-83) 

(LUN 18-11-83) 
Chile. (ln Mercurio 11-9-84) 

(Bl Sur 23-9-84) 
(La Tercera 6-5-81) 

\ 



JUAJI( SIMPLICIO SANDOVAL 'l'ORHES (2) 
condenado a 15 años y 1 dia por entrada clandestina al territorio nacional con 
el objeto de atentar contra la seguridad del estado, y a 5 años por infracción 
a la Ley de Control de Armas. (El Sur 21 y 24-5-85) 



JUAN SANDOV AL TORRES 

No puede ingresar a Chile. 
Lleva 3 años en prisi6n en Concepción. , '•'""'"""~~~-~~-

Ve!llse ARINDA OJEDA .ARAVEnA. 
La Tercera 6-5-81: El Sur 6-5-81: 

Detenllido el 
16-4-81. 

• ... ~!1~11 Si~pli~ió;~ttdQY.~l 
·les .. ;9t¡rero dé :'.lliene 

·<<<Cóll: 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 15-9-84) 



JOSE SANDOVAL 'rHONCOSO 

Militante DC. 
Leucoton 255, Pbl. Mardones, Chillá!J.• (Lista electoral 1972) 



SEGUNDO GUILLETIMO §_ANDOVAL mmA 

Lista Amnesty International: 
SEGUNDO GUILLEnMO SANDOVAL unRA F.ebrero 1974 (19-6-75) 



BRAULIO SANDOVAL UHHUTIA 

Candidato a regidor, 1971, Pinto. 
PN. ( AGul'cCh s/:f) 



CECILIA §_ANDOVAL VASQUEZ 

Profesora Escuela No 13, Cachaponl. 
(AGuFcSC 28-11-76) 



MARIO §_ANDOVAL VASQUl~Z 

Lista Solidaridad V: 
MAHIO SANDOVAL VASQUEZ 
Carnet 20.522 de Hlo Negro, 
17-9-73 en Osorno. 

MAJUO SANDOVAL V ASQUEZ, ex regidor de la Municipalidad 
(Mayo 78) 

de Río Negro, 
(Jn Mercurio 15-12¡79) 

MAJUO SANDOVAL VASQlIT<:Z, regidor hasta el 11-9-73 en la Municipalidad de Rio Ne-
gro. (La Tercera 15-12-79) 
MARIO SANDOVAL VASQUEZ, detenido el 17-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 



HERNAN .§.ANDOVAL VEHA 

Cumple pena de 5 años desde el 12-10-73, 
~~ela!_ (N.o 55 N&mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



MARLENE DEL CARMEN §.ANDOVAL VERA 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-8J. (E1 Mercurio 28-8-8J) 



JOSE §.ANDOVAL VILLABLANCA 

Lista Amnesty International: 
JOSE SANDOVAL VILLABLANCA Febrero 1974 

y 

( 19-6-75) 



LUIS SANDOVAL VILLAH 

Profesor Escuela No 98, LlaJ1uin16vida, 
Militante DO. 
Variante Oollin 554 A, Ohillán. 
Véase SONIA ORDENES BAHAMONDES. 

Sa.n Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 

(Lista electoral 1972) 



LUIS SANDOVAL VILLAR - '~ 

Militante DC. 
Variante Collin 554A, Chillán. 
Véase SONIA üRDENJiJS BAHJIJYOCJI\!JJJ'l'S: 

(Lista eleC'tóral 1972) 



P:E:DRO .§.ANDOVAL VIVAR 

Detenido el 30-1-85 en Gas tro, por participar en una re1mi6n poli tic a no autoriz 
da, ))ejado en libertad el 4-2-B5, 
Vliase MARTDT CBHDA. 
a omplJ.rece PEDHO SANDOVAJ,, (I,a Tercera 5-2-85) 



S SANDOVAL Z 
S. SANDOVAL z., 5,456.744-8. (Plsn 86) 



SANDOVAL ... 
Investigaciones Concepción • 
.Abogado, todav:íaen sel'll"ilicio desde tiem
po UP •. 





§ANDOVAL 
Marxista de jhlj.rihue!_ 
Lo llaman "Sandore", 
Detenido el 11-9-73 con explosivos. 
Estuvo preso, actualmente libre, 

(Moneada septiembre 74) 



sgnGIO OMAH SANDHES HOJAS 

Pro:fes or. Di roe t or Escttela No 89-1\., IJ~--~·· ... ,,,~:!,~._fJ~JtS!.~§,."b·· Sé111 Ji'abián. 
Domigilio Pichirrincbn. 
Nacib el 12-11-19li8 en Tocopill.a, 
Hijo de Ha6l. y Maria. 
Padre: Constructor Civil. Tocopilla. 
Madre: Modas. Tocopilla, 
Hermanos: Gloria, Jua11 y Santos. 
Casado. 
Hijos: Cristián Patricio y Janny Xinwna. 
Filiacibn Polltica no conocida. 
Preocupado por el buen funcionamiento de la escuela. 

(AGuFcSC 28-11-76) 

(AGuFoSC 28-11-76) 



NORMA CECILIA §.ANDRO FALLERO 
N.o 634. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



Ji:UGJ~NIO SANJi'UBNTBS 

Jefe Departamento 
,Tud1.o ( 11 uno de la 
'.J'rat6 de :i.mpe<lir, 
cieda<l. 

íi'inanciero, M:lnisterio de Hacienda, 2antiap;o, 
• <d ") sin~~J·i.:::>oga • 

obstinadamente, la importacibn <lel bus-ambulancia para la So
(Juan Moneada Enero 83) 



JOSE SANFUENTES 
JOSE SANFUENTES, dirigente comunista. 
Véase JOSE PATRICIO RIVAS HERRERA, MIR, (12). 

(Fortin Mapocho 9-6-90) 



JOSE SALVADOR SAID'UENTES PALMA (2) 

La Segunda 12-5-86: La Discusi6n 24-5-90: 
APELACION Dirigentes del MDP, DC y radicales 

asisten a otro seminario en B. Aires 
SANTIAGO, (UPI).- La primera sala de la Cciri 

Marcial acogió una apelación interpuesta por el abog¡ 
do Alfonso Insunza y revocó los autos de reos de Rafa• 

fueron los radicales Luis Femando.Maroto Pérez, José Sanfuentes Palma, Sandra Palestr 
Luengo, Julio Ahumada y Joaqul,Contreras y Jorge Heller Gutiérrez, quienes se encor 
Morales, además de dirigentes sindHraban procesados junto al actual Ministro Germá 
cales. Correa por la cuarta fiscalla militar poi presuntas ofe" 

Dirigentes del MDP, DC, Partido · 
Radical y sindicales viajaron a· f!ue
nos Aires la semana pasada pl!ra'asÍ'S
tjr a iln edcuentro organizado por la · 
Comisión Argentina de Splidarldad · 
con .el Pueblo Chileno; .que p_reside el 
diputado de la U'nióri Cívica Radical, 
Hugo.Oiógenes p_iusil. 
: .. 'Según se señaió; la invitación co~ . 
rresp<)nde a la celebración cíel primer 
año de existencia de la Comisión que · 
integran dirigentes P()liticos y sincik 
cales trasandinos,. además de exilia-: 
dos chilenos¡ .. · . .-,.. ~:-·.'>' ,. \ 

Se indicó .que a la asamblea, que se 
realizó los días 9 y 10 de máyo en el 
centro cultural General'San Martín, 
asistieron, entfe otros~ Íos dirigentes 
del MDP Germán Correa, José San
fu~ntes, Rafael Maroto, Reynaldo Sa
enz y Julio Ruiz y· los .democratacris
tianos Claudio Huepe, Guillermo 
.Yungue, · Wilm$ .. :Saavedf!I y Andrés 
:Renglfo (pre~idente Federación de 
Estudiantes de la USACh). También 

A la reunión; que se definió como'sas a las FuerZas Armadas, informaron ayer. fuente 
un "encuentro de solidaridad con eljudiciales. . . . . 
pueblo chihmo", .asistieron también,. · Ello, a raíz de una carta privada en el año 1986 qu 
delegaciones de otros países del ConoJos cinco enviaron al entonces vicecomandante en Jet 
Sur. Entre los invitados se nombró a!del Ejército, Santiago Slnclair, formulando crlticaspo 
Alfonso Barrantes, Alcalde de Lima;: líticas a un discurso pronunciado por dicho militar. 
Gastón Encinas, presidente de la Cá-¡ En mayo de 1989 los cmco.füeron encargados reo 
mara d~ Diputados ~e Bolivia, Waltery obtuvieron su libertad bajo fianza. . 
Delgad1llo, secretar1~ genér~ de lai A principios de marzo de este año la Cuarta Fiscalí: 
Central Obrera Bolv1ana; L1ber Se- Militar revocó el auto de reo solamente de Germál 
regni, presidente del Frente Amplio Correa, negándose a ·hacerlo por los cuatro restante: 
de Uruguay y Lione~ Brisola, Gober-, procesados, ante lo cual el abogado Insunza apeló anti 
nador._de R10 .~e Janeiro. i la Corte Marcial, la que hoy también revocó los auto d' 

Segun s7 di¡o, el progr:mia conte~-:,reos de los cuatro mencionados. 
piaba el viernes una sene de reun10- ·- ~ ·~ 

nes de las delegaciones con persone-: 
ros. de gobierno y políticos argenti-; 
nos, Además, la asamblea incluía di-¡ 
versas exposiciones,· intercambio de! 
opiniones y un acto- de clausura a car-
go del diputado Piusil. 



JOSE SALVADOR §_ANFtrENTES PALMA (3) 

El JlíeI·curio 24-5-90: 
EN FALLO DNIDIDO: 

Corte Marcial Anuló 4 
Encargatorias de Reo 

. "'A comienzos óe .marzo pasado, el 
·titular de la Cuarta Fiscalía Militar 
· mayor ( J) Arturo Rodríguez, .revocÓ 
, solamente el auto de .reo ·a Germán Co
, rrea y se negó hacerlo con. respecto a 
los restantes cuatro encausados A raíz 
de ello, interpuse ante el- fiscal un re
curso de reconsideración porque se tra
,ta~a de los mismos antecedentes ·la 
·misma carta y los mismos firmantes~ Al 
:_r~chazarme el fiscal el mencionado re
i_curso, apelé· de la resolución ante .. la 
ICorte Marcial, la cual revocó hOy 
~(ayer.) los autos de reo que afectaban a 
:J~é Sanfut;nt~s y Rafael Marotto (a 
:quienes def1endf!); y de oficio, los au
,tos de procesamiento dictados en con· 

O Resoluc1.· ón de la Primera Sala del tribunal de alzada tra de Sandra Palestro Y Jorge Heller". manifestó Insunza. · 
castrense beneficia al sacerdote Rafael Marotto Pé- ,11 dE1

1
profesional señaló que en el fa. . ' s nfu r· 1 H 11 G . ' . ·º e ~ Pnmera Sala de la Corte Mar- ' rez, Jose. a entes a ma, Jorge e er uberrez y .cial se indica que.''visto y teniendo en 

S d P ·1 . e· . . . :consideración que los antecedentes an ra a estro ontreras. <reunidos hasta el momento no consti· 
. . . -· :tuyen elementos de convicción legal-

~~S~----~b----~t7.d-.'--'-----'---d~-d~ d 1mente suáeientes para dar-por-es!atbl<,..----------0 e encentra an sorne 1 os a proceso es e mayo e 1c1das las exigencias contempladás en el 
1989 por presuntas ofensas a las Fuerzas Armadas. .Np.o lddel. articulo 274 del Código de . .. .. . __ _ , . r~ce 1m1ento Penal se revoca la reso-
La Primera Sala de la Corte Mar" P~rtes Y Telecomunicacioiies, ·fueron Juc1ón apelada de 22 de marzo último 

cial, por cuatro votos contra uno, re- dictadas en mayo de 1989 .. Todos ellos, :en -la pa~e o~jeto del recurso ... por lo 
vocó (anuló) las encargatorias de reo en mayo de 1986, cuando eran dirigen- :Que se deJan sin efecto los autos de reo 

·que afectaban al sacerdote Rafael Ma- ;tes del MDP •. dirigieron Una carta .. pri: ien lo relativo a Rafael Mar.atto Pérezy 
rotto Pérez. José Sanfuentes Palma, 1 vada al entonces Vicecomandante en ,José Sanfuentes Palma, quienes no son 
Jorge Heller y Saridra Palestra, como 

1
Jefe del Ejército, Santiago Sinclair en ¡procesados en esta causa. Acordada 

presuntos autores de ofensas a miem- relac~ól!--ª un disc,urso pronunciado 'por icontra el voto d~l -ministro señor Sa
bres de las Fuerzas ·Armadas. Los afee- ·este ultimo. La misiva contenía criticas imuel Correa! quien -estuvo por confir
tados, quienes se encontraban en lib~r- :políticas al mencionado discurso. A raíz ,'mar la referida resolución y .mantener 
tad bajo fianza, ahora quedan en liber· 1de ésto, el Ministerio Público Militar !los autos .de reo de los mencionados 
.tad incondicional por falta de méritos. :presentó un requerimiento pOr .ofensaS-:Marotto Y Sanfuentes". · _ 

La información fue entregada a pe- a las Fuerzas Armadas". : Se agrega en el dictamen del tri-
riodistas de este diario por el abogado Las encargatorias de reo fueron 1 bunal de alzada castrense, según In~ 
Alfonso Insunza Bascuñán, quien ·dijo dictadas, añadió ,Insunza, ~·en mayo de ~sunza, que "en atención a 1os funda
que "los autos de procesamiento en · 1989. Los entonces procesados- fueron :mentos de lo resuelto precedentemen
contra de las citadas personas y de Ger- ·deJad~s, posteriormente, en libertad ;te, que afectaría también a. los proce
mán Correa, actual Ministro•de Trans- ;baJo fianza. Estuvieron tres o cuatro sados Sandra Palestro Contreras y Jor-



JOSE SALVADOR ~ANFUENTES PALMA (4) 



JOSE SALVADOR SANFUENTES PALMA 

Diario Color 20-10-731 •. ~ANT:I.AGO,c .. e.~te."!é~[.tj~.ía tu.etr-~sfa~a 
· a .. ~:.;:.;ci: >Chiltil'.tf ~.l'-':.eS~Udfa~.~e .·d~·.··-~·~,d~º .. ~:.rª 
d,~,· .J·a.: .·Vrn.v.~r·~i,9~d·:.:~~;,:.: ChiJt!'::-'X:~;·~t~.tfl.:,lifó;:,; 

·.dt¡I éic MAPl!il~ G~zrnuti,JpíiiS:il~f\Í~iÍ~~.i¡ 
¡ .S:~!;\fuerites.•Palm~;dil¡22aiiq¡(:•{'>•, •• $~;;ij 1 
¡ xf·~~t:l3ste · e.X'~F,·~·~·! ~~t'1~1 ~~ l}fi,~.a d.9·:.:_s;~~S2fi~.t:~;;:: .·--1 

i: __ -.gr.qs·o -P?F __ 1~·-,,·1"·01_1_c._~-a,_:Ju __ ~---:·dy_t:~9,;i,~ __ o::; .. ~n-,c;t_j 
<--·;:.-~_ep_~rt~meJtt.~- ,_l'.l ct_e,-:~ª--V,~ .Tef1:"-~~q:y~,;,._2q~-:-, _ 
_ /á ·:t_a'iz>de. un __ :eOcargo ·cte __ lajcfátiira .. :tl .. e_:- l:_a 
~--:~~~:~Jl .e:_stado de- si.ti.o.- '''-'·--·-~"·-··-'-

JOSE SANFUENTES, orador a nombre del Movimiento Democrttt:i.co Popular (IVIDP) 
sepelio del poblador JUAN ANTO!HO AGUilli1E BALLESTEROS (22), en SantiJgo. 

. (La Tercera-27-1 o-84 

en el 

El Mercurio 

REUNION EN BUENOS AIRES lagos, el ix senador·- ]01Qe Lava.ndeÍos, Engelberto Frias, 
Julio Subercaseaux, de la Derecha · Republicana · y José 

BUENOS AIRES, 1 mayo (EFE).- Bajo el lema "Por Chile Sanfuentes, del Partido Co1nunista. 
Libre Hoy", se realiza14 en esta ciudad la primera asamblea L" delegación sindical chilena será encabezada por Rodalfo 
nacional de la Comisión de Solidaridad con al Pueblo de Chile S1:1uuel Y estará engrosada con dirigentes- estudiantiles, de 
ICASCHl),"quo congregará a dirigentes poUtlc:os de Argcntina 1I ·entidades defensoras de los derechos humanos y orgaril· 
y del pals trasandino. · i zaciones femeninas. 

1 

El encuentro se realizará los dlas 9 y 10 de este nu~s. an el Entre éstas destacan Maria Ortiz de Parada, l(i~a del· 
local dol Sindicato de Metalúrgicos Argentinos (SMATA~ yj degollado José Manuel Parada; la hija . del ex Prtt~_idontu 
est~rá presidido por ol diputado de la gob,rnante Unión Cf'!ica!. , Eduardo frei, Carmun frel, V Esteli:- Ortl~ de Bachelet, viuda 
Radical IUCAI. -- ! '. · dul genoral do la fueria Aérea de Chile, A. Bachelet, entre 

Han confirmado su asistencia los dirigente.a chilono&; ~~i:t: otras. " .1 

Fernando luengo. vicepresldelite del PaJl)dp··Radical; Honlért A las deliberociona$ se sumarán n1ás de un centonar de 
Del Canto, socialista; Claudio Huépe. 1 "\licepÍ"esldent~ 1d6'11r dirigentes sindicales argentinoa ... 1_:[; ¡: . ; 

· Oe1nocracia Cristiana, y el titular del Moviffilento Oemocntticq: · ·-----··- · ';·--·--
popular, Germán Correa v también el cura Rafael Maroto' 
ppnavoz del Movimiento de Izquierda Revolucionario; Aoberto1 
Celedón, @ la. lzquie_rda C~istiana; el e_c:on9mista R.ic~rdo1 



EDUARDO SANFURGO LIRA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, 
V~ase LUCIA RO.TAS REISCHJ~L DE SANFUHGO. 

(El Mercurio 28-8-83) 



PEDRO ANTO:!HO .§)llfü.AJiTA l'llÜÍ~OZ 

Los h1aitenea, comuna de Ñiquen. 
Naci6 el 9-11-1962. 

' Carnet 9.412.007-1 de Quilpue, donde vivia anteriormente. 
Obrero de fábrica, albañi.leria. 
O/e MARISOL DEL CARMEN P.AJ,AOIOS GAi'íIBOA Qviven. separados). 
J,leva pacientes en su vehículo Suzuki al Hospital El Lavadero. 
Quiere entrar con los pac ient eshasta el hospital. lin dos oportunidades lo había se 
licitado, pero no le hicieron caso. Tampoco lo dejarJbn entrar cuando tuvo una panf 
respecto a su vehículo en la entrada. 
No lo recomiendo por su forma de expresi6n e indecisa en sus acciones, porc[Ue toc1c 
los datos fueron despu~s de una larga conversación, al parecer no los queria propc 
cionar, se sinti6 un poco mal. (ONíH 11-1-85) 



PAULO ENRIQUE SANGRONI RIVEIRO 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83, (El Mercurio228-8-8J) 



MAHIO §.ANGUINETTI 

El otro dia vino el Pe. MARIO SANGUINJ<;TTI. l~staba feliz e on mi e onversión, 
(NONA a PAULINA, Viña 18-5-84) 

Mario SANGUINBTTI Alberti, OP (Pasionistas) (1954) 
Hesponsable Diocesano Cursillos de Cristiandad 
Vic3.rio Casa de Viña del Mar 
san Jos~ 72 (Agua Santa), casilla 2 ,_ fono 62925, Vifi13, del Mar. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
Mario SANGUINETTI Alberti, 60 

' p' Superior y arroco . . .· · 
Hesidencia y Parroqúia "Jesús Crucificado" 
Estaci6n'Ji2EL.J42ZiO~f'l·• fono 12, Heq_uinoa, Hancagua. 

, (Guia de _la Iglesia 

. \ 

:. '.¡-¡,,·, • 

. ·.··::.;·' 
. ~ ' . :·· 

· .. , 

'.~ 

1982, p. 4o3) 



i\ll.AR'CA SANGUINETTI 
N6mina AMOB.C: 
1\IARTA E)ANGUINETTI, 

J>antip,go, -
clave 2.494.483-S, Chile España 362, , Depto. N.o 6, Ñuiíoa, 

( 01\IJH 3 o-8-85) 



ALFONSO ~ANGUINETTI ROJAS 
Relegado a Chincolco, V Regi6n. (La Tercera 6-12-84) 



tJ,2J.o;J),, 
;~:110 

, ' ., '~~ \ 
. / 

e ,'--'J"'-1-·:.-
r . .. 1 1- .-i ~-7 

.l. \1\.l-l 1 J~~ ¿_,- ¡ ) 
Trajo a Kurt con jeep· blanco, patente SIP 11 de 
Concepci6n, el 16-1-74. Sargento segundo. 



IRIS Q.Al\THUESA 
C/c NIGOLAS CASTILLO DEL SOLAR, Administrador del .Asentamiento San Miguel de 

t~t~~~; ~:-Ucg!~~2~1'l• comunista. (AGuFcSC 19-1-76) 



HAMON SA.NHU.ESA 
Dr., médico del Hospital I,ota Bajo, 
Pro UP, ~\IriT.1~-5-'?LJ) 

<' 



SANHUESA 

Marxista de Qui9ihue. 
Detenido el ·11• -73 con explosivos. 
Estuvo preso, actualmente libre. 

(Moneada septiembre 74) 



JORGE .§.ANHUEZA ACEVEDO 

Cocedor, IANSA, Linares. 
17 años de servi o, 
Casado, 
1° año Industrial, 
P, DC, 
JORGE TOHIBIO SANHUEZA ACl~VEDO 
Encargado de Cristalización, IANSA, Linares, 
20 años de servicio, 
Casado, 
1° año Industrial, 
P. DC, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



DANIEL SANHUEZA AGUILLON 

Militante DC. 
A.Prat J6, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



RAUL §.ANTANA ALAHCON 

Lista Amnesty International: 
~lH.W. 81\NTANA ALARCON 
Ausw. (carmet) '+7.o58, Q¡iorno Septiembre 1973 

('19-6-'75) 



MAHTA ,JULIA §ANHUEZA ALVAHADO 

l>rof'e sor· a Ii)sctlela No, 7 { part ict1lr1r) '--~2:~~~!:,!"'"'~'"'~"---" ,, 
9 a~os de servicio, 
Normalista, 
Heligiosa. (AGuI?cL s/f') 



HICAHDO ATATURIL §_ANHUEZA ALVARADO 

Estudiante, curso 4, Antropologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de Concepción. 
'='(t:Istáé!<l Con 11-8-76) 



MARIA SANHUEZA ANDAUH 

Profesora Escuela No,47, S 9 millero, Yerbtts Buonas. (AGuFcL Sept. 76) 



LUIS SANHUE~A ANDRADE 
Qued6 en libertad incondicional. (El Mercurio 7-5-76) 



:lllUGO GASTON §.AN!JiUEZA .ARAVENA (2) 
El Sur 24-9-86: 

El titular de la Segunda Fiscalía Mili
tar de Concepción, Pedro Marisio, re~ 
solverá hoy sobre la situación de los 
cuatro presuntos integrantes de una cé~ 
lula de las Juventudes Comunistas de 
Lota detenidos por Carabineros duran~ 
te Fiestas Patrias. Están acusados de 
infracción a la Ley de Armas y Explosi
vos. 

Se trata de José Cifuentes Aravena, 
Marco Flores Culldra, Víctor Contreras 
Maldonado y Hugo Sanhueza Aravena. 
Los cuatro están en la cárcel pública en 
calidad de incomunicados. 



:mí'GO GASTON .§.ANHUEZA AR.AVENA 

El Sur 19-9-86: 

El Lota: 
- / -~ 

.Diesbaratada una 

.· .Cuatro,,.prffl!•ntos.Jntegrant~s 4iel ......• iosJU!m.t¡¡®l; . .con~lomyos,ya,stll)ala
: .Núcleo-{;entral ¡!el Par.tido,;Cp¡nlllJista •·-dosycque•.afeetaron-a:towes.decaltil~-
•rle Lota.quedarona•disposición;dela&l- sión,- en .el:último caso, ··~·.· ,. · 
.>gunda Fiscalía ·'Militar.•penquista, \Es- En-.poder-·-de .;Sanhueza Ara'1<lna .... e 
tán .inculpados .de los.•-atentados·.con hallaron 3.granadas.caseras y material 
explosivos ocurridos eula zona minera . para fabricar bombas .. Estaban escon-
losdias.23de.junio y 4de,.eptiembredel didos•en mn muro de piedra 11bicado.en 
presente-año. . el-patio interior· de su domicilio. 

La detención la hizo Carabineros de Personalespecializado-retiróJos'llle-
Lota .. Están ·identificados -como José mentas -explosivos encontrados-en.po-
Israel Cifuentes. Ara vena, -de. 21 ·años; ·der-de los-detenidos. · 
Marco Antonio Flores Cuadra, 18-años; La diligencia la llevó a.cabola-policía 

·Víctor Mauricio Contreras Maldonado, .mniformada el miércoles conociéndose 
, 17; y \Hugo.Gastón Sanhueza Aravena, ayer -.en forma nficial, ··quedando los 
, 26. Tooos·delaJJCC lotina,.según lapo- cuatro jóvenes aprehendidos a disposi-
, licía. ·ción ·de la Segunda .Fiscalia Militar, 

·Carabineros señaló que los tres.pri- .dondeselesinstruyeelsumariorespec-
' meros confesaron haber participado en tivo. 

El Mercurio 23-9-86: 
CONCEPCION (Patricio Gómez 

Couchot).- -Un bolso deportivo con
teniendo una pistola subametralladora 
de culata plegable, de procedencia che
coslovaca; 30 cartuchos de bala de 9 mi
'lfmetros; -una ·granada de fabricación 
casera, a base de amongelatina con un 
restopín mecánico, así.como un ~uchillo 
1encontró Carabineros de Lota a IOÓ 
:~etros .al surponiente del cuariel poli
cial de Investigaciones en esa ciudad. 

La policía .atribuyó los elementos 
;encontrados a cuatro-personas que fue· 
-ron detenidas por Carabineros de Lota 
la semana pasada, acusados de forma; 
rp~rte ''.del -núcleo central" de las pros-
1Cfltas -Juventudes comunistas en Lota 
1asf -como de haber participado :en aten~ 
:tactos ,e~remistas el 23 de junio y el 4 
1de ·septiembre pasados, en la zona mi
!Il~ra. ~s .individuos·-fueron· puestos a 
1 ~1spos1ctón ·d.e· la-segunda Fiscalía Mi
litar -de Concepción, donde están sien· 
·do procesados. . 

. Los detenidos, que .fueron identi
:f1cados como José Ismael Cifuerites 
:Aravena, 'de ~21 .años; -Marco Antonio 
Flores Cuadea, "de 18;-·Ví-ctor Mauricio 
Contreras. Maldonado, de 17 años; y 
iHugo- Gastón Aravena Sanhuezo de 16 
iaños,-están siendo procesados pOr pre
lsunta -infracción a la Ley de Control de 
:Armas_-y,;-Explosivos. 



ALFONSO MARIA SANHUEZA ARAYA 

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



ARl!I.ANDO ,!i Al\lHUE ZA 

Declaración VICTOR TORO, 12-1-1-75, Descargo ONU 1977: 
· .···. , , ·T.,.>1gó'.ilhtoc~d~rites q~e \¡a~~ G Ánese• á.la fecha oe habria for-

dnndci µna Mtructura en baM .~ 'f~ml.Uaru ¡ d~.1Qs, .nliristas. cletenidoo, conjuntamen· 
t~ i:on,, ~"~i>rl!iion<>J:t>H ,; ~a ;'~U~. f'il ,·u~ ~oniien~<i;, tuvo como jefe a IGOR C/\NTlLLANA 
Y a~,.,~~·llf·liill~~ A A1it~\/llJ\l~,ll.~¡.1¡U~\o/,\• ex~prid9n~ro,1 1nl.d11ta. El objetivo de esta 

, e~ ttiJ.e<;utJ,i "" enc .. u~'b~, :'"l) l'?,itla•: pool.U va,. lú:lc!~; ia ,informaci6n reforenta a denun
¡ cias. y ·~r~sltidos clo l?s:,~l:'i~!<;\1>~·.,0s de ¡o• cf:t~erente• campos dec d~tenci6n 1 no 
:o6b ,a .hiV•l dt1l fi!~ Sirle> ti~ t<>.dót los pat'ti<l6s de h4uierda.- . 

,Por ~J.tiillo-cfebó trtartif6st~t qu" e11.d,me~ de.mayo del proaente af\O encon
¡.tr6ndqme em RJ.to(jll" l·~UH?'~\ING.,n1piton~e ;<161 MIR que estaba por ulir en 
lJ.br~tdad me ol:>rlVe.1:'•6}tue Juego dupubq clel 11 de septiembre de 1971 ha
bio· eocondido bnJ6 e1 .P~s~.ll~,llna .. pi1zK,de calle Bilbao cerca del Canal 
San Carlos uno bbHd con armai, C!llrtas j atmámento ·que le habia aidO entre
gado 'éon anted6rid11d ery 1á: eil.tJ;Uctui;a ,a lil. que perter,iecia en lo u. Cntoli• 
ea, a•¡regagdo qul! éll é~ll ,<ibh d<1nc¡~;ó.J¡11,·G1~ la bolsa vivia ARMANDO SANHUEZl\ 1 
pero ~1 funcioriat¡a l:(!ii . \ttl , pai¡!en te, d~ eilte, y que ·posiblemente SANHUEZA 19-
noraM l.a existe!ída c;lt! tal'. d~p6dto• ,r.aldiercci6n exacta de la c•aa no lá 
se pero d fuéae n~ tertentb miamó ,póclri~"Ubicarme ya que MAURO en aquella 
ocaai6n que me conver86 me hizo un plano de la ubicaci6n del inm»ueble.-

. · t¡ SllNIJyE:YI nl .. que m~ he ket~rido anteriormemte u •l miomo 
que se de~empellt",ell· é~tos momentos com«:> Jefe de la eati;ucturo de ¡os ex
priaion~ros~-



ALIA 
RU'l'JI SANHUEZA AHHIAGADA 

e/ e MANUfü~ JUV.IENAL ALI~GHE 'rE,JADA 1 
Impt1estos Internos, Linares, (AGuli'cL s/f:) 



/ 

RICARDO SANHUEZA ARIDÉS 
Capitán de Corbeta, Talcahuano. (La Prensa 29-11-77) 



HILDA SANHUEZA BARRIA 
Escuela de Sa1u3, Universidad de Ta:L~ºª' 1982, 
Grado E.u.s. 12 , 6 hrs. (EB 6-9-82) 



CLAUDIO ~ANHUEZA 
CLAUDIO SANHUEZA, estudiante de la UC de Valparais_g_, detenido el 3-7-85 en las in
mediaciones de la universidad y encargado reo por ofensas a Carabineros. 

. (T,,, Tercera 1 o-7-85) 
; Dispuesta la libertad bajo fianza de CLAUDIO SANHUEZA:. 
· (La Tercera 16-~-85) 



HERALDO SANHUEZA CONCHA 

Socialista, 
Candidato obrero a miembro del Consejo de Administraci6n 
de la Cooperativa en formación Paños Be<llavista - Tomé, 

(3o-B-75) 



OSCAR OMAR SANHUEZA CONTRERAS 

Lista Solidaridad V: 
OSCAR OMAR SANHUEZA CONTRERAS 
Carnet 14JJJ de San Rosendo, 
15-9-73 en Laja. 
Carabineros detuvo y asesinó en Septiembre de 1973 a 
en Yumbel. 

""--=--'""'" 

(Mayo 78) 
OSCAR SANHUJ<JZA CONTRERAS 

(Análisis 20-5-86) 



MA.NUKIJ .§A.NHU.l!lZA ORUZ 
Abogado, ex profesor u. de Oonoepd.&n. Grupo de los 24. (ol't/31/MAR/98o/3/7) 

'"'"""'M"',,--,~-;¿,,,~ 



MANUEL SA~ CRUZ 

Departamento de Derecho Público, Universidad de g~_~cep9J:§ 
Se dedica a criticar al Gobierno por su antijuricidad. 

(Con marzo 1975) 
El Mercurio 2 6-7 -81 : .Para:-q~i_ert:-1,1,a~-:_pre~Sidü!<f.QJ"_.ila\ 

nuido -Grupo· de.- l_os~---24, -~?t1!-11Gl.',_S_<it'1hu'e.~./ 
út¡-:. 1nr fadi:-c~1--- tlet'_Prn..-.'(-1\'Hn_lstr:o;_duran· ~ 
te -1a· -up,_ '_'la- --opo_&ieión -_hoy_ ~s -algO _ ine·~ 
xisl'ente. Los-· gi"u,f.¡o;i .que .debeda_ir ha:-. 
c?rlo no estál1>'--r.Üngti1t pai·ddo, orgáni· 
ci'l.nv:<nte, tiene -a-c'ci(}n alguna: Las.· prri· 
plas organizaeiq-ncs_ ~.t~n~la1cs ·no 'tiene_n_ 
f!d~esión, __ c_f_<:ctiya::,·de ._q_u_l_{3J:I~-~J. ~e,. ·sup_o·· 

·ri'ef· :'-!'éflrb.$.e;!rt~itn;_.; ~ · Tieii~.,:-.<iI@_z-,¡¡:1'- ~-sff:'VJr: 
a::~J_tirf1_·.· __ ef1~-- d--'.'daniciy_~1e.s_ -9"e tl~v;~i\J 

~~t'¿~_~f_)~!:~-~~¡~~~-~-~i~A
1

·r~-~- ':(tt~~::;~~~~-~::~;; 
(lar: co_nthl_Ci?ión, _ e-_l; pu.eh!_;;._. no:-;o{J,;yJ~~ pi<I -
pitBr--:_c_0n-\_t0-· qu_0 no,-f:Ji-<f:t~,- ' 

JU Cronista 13-12-78 (e ampare ANGEL SAJ\fTIBANEZ PEZOA): 
El CÜmlté de. _Aboiados· que-Junciana en: Chile 

con esa_ deJ1on1in·ación- _e integ:r1rdo· fundamental
mente por_ ex fpnciOnarios del Gobíexno mqr:r.L'i
ln,, ---2.lo'preside ei ·abogaclo-San_hut:zn. ex-J\.1inisl:To . 
<le AllenQe--:: no ha explics.do las ruzones-porqne 

·,<leben -dar- cuenta u esos Gobietnos de !a,: .11c-. 
_,livi<láclés q_ue"dlÜs realizan én Chile, 

MANUEL SA}JHUEZA, presidente del Grupo de los 24. 
(El Sur 24-4-83) 

Presidente del Comité Ejecutivo del Grupo de Estudios o Co
mité Constitucionalista Independiente. (El Sur 4-10-78) 
Presidente del Comité Ejecutivo del Grupo de Estudios Cons-
titucionales de Santiago. (El Sur 11-1'1-78) 



SANEIUEZA CRUZ (2) 

,ex.onerado de su cátedra de Derecho Oonsti tucional de la Universidad 
iÓ.n, por el nuevo Rector GUILLERMO CLERIOUS ETOHEGOYEN. 

· d!') la Universidad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo 
T'ínico íniembro chileno de la Academia Internacional de Derecho de Iia Haya. 
Casado, 6 hijos, "todos estudiando". 
Actualmente es el pl'esidente del Grupo de los 24 y del Centro de Estudios So 
cialistas Democráticos. (El Sur 23-1-80) 
Participó. en la reuni6n del Grupo de los 24 en la parroquia de Viña del lll!ar, 
el 3o-5-8o. · (El Sur 2-6-80) 
Dirigente nacional del Grupo de los 24. (La Tercera 5-6-80) 
Presidi6 la reunión en que el Grupo de los 24 entrego su análisis critico de 
la nueva Constitución a la prensa, el 3-3-81. (El Mercurio 5-3-81) 
Entrevist&io por La Segunda (véase Sobre Grupo de los 24). 
La Consti tucilin no debe proteger la democracia, liiinó ltillii de:r'echos humanos. 

(La Segunda 15-11-79) 
MANUEL SANHUEZA, miembro del Directorio de la revista Análisis, 

(Análisis 27-3 y 31-7-84) 
Miembro del Directorio de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 
MANUEL SANHUEZA participo en el debate sobre la deuda externa y firm6 la De
claración de La Habana, el 3-8-85.. (Bl Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



ESJIT.ALDO E. S.ANIIUEZA D.AROCH 

Se encuent~R detenido el ?1-1?-1g7~ en el 
E~tr:G.io ILec;icr~al de ~L~~~,~~I'..~.~J'2E::~~: ~ --
(Li~t:a (le }Jr·or:>.es::-,idt)A que TI.e¡ji1_¡ir'fJr: Visit;~) 



JORGE §.ANHUEZA Dl~ LA FUENTE 

Docente Instituto de l'iatemáticas, Universidad Católica tle XE-_l,1?,é1E'li!3.º• 
Profesor de Estado tle Matemáticas y Fisica, 
Magister, ucv. (ucv 1983) 



PABLO SANHUEZA DIBELLY --
De 24 aflos, sin oficio, detenido el 1-5-86 en_Concep2.i6l1~, (El Sur 3-5-86) 



-:il! 
JULEO @E.S~ $A~'(JEZA DURAN 

Será~ t>lesti>i~ti. ii.J:>ertad. 
~; ----~~-~~!,,: 

(El Mercurio 12-11-74) 



JULIO SAl"'ITlUEZ.A DUH.AN 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesados que Recibl.rán Visita) 



.lilLIANIA SillH.UEZil 

De ORlilLL.AN1A. ~e-sorEJ:ra aomu.na.J., ~~~"' (151/28/MAR/981/Anexo: El Sur 18-3--81, :fi'ott 



MANU. 

Cand· 
Radi 

'tlado, periodo 1970 a 1973, Corre i6n. .. c.;:.;..: ..•.... 7: •. : ..• ::; •. ;.: . 
(AGuFcCon s/f) 



Sentenciado a 2 años por secuestro y 3 años por 
creación y funcionamiento de grupo de combate 
armado. (El Mercurio 11-3-84) 



GABHI.EL §.ANHUEZA GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
GABHIEL SANHUEZA GONZAI,EZ 
Ausw. Nr. J,354.11/¡, Stgo, 

D 

Octubre 1971¡ (19-6-75) 



GUILLERMO SANHUEZA 

Criadero de Arboles, Linares, 
DC, amigo de Taricco.~'~~,~,~- (Hcp 1974) 



MANUEL SANHUEZA GUTIERREZ 

., 1.ibertad. . (El Mercurio 12-11-74) 



MANUEL .§.ANHUEZA GUTIERREZ 

45 años, casado, 
Empleado, 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
MANUJi~L ::JANJHJBZA GUTIBRirnz 
Sali6 en libertad. 

(La Tercera 11-1-75) 

(.r;l Mercurio 31-12-75) 



;%t'l.ANUEL SAl\IHUEZA GUTIERREZ 

Se encuentra cletenido el 21-12-·19'73 en el 
Estadio Regional de ...c¿oncepción.. . 
(Lista ele Procesados que Recibirán Visita) 



. 1 •. 
ROSA_~~tIA .§.ANHUEZA 

Sa1i6.~:J.:11ibertad el 

GUTIERREZ 

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



FERNANDO 6ANHUEZA H. 
Firmó la Declaración Politica de la DC, del 13-9-73, como 
FERNANDO SANHUEZA H,, diputado, ex Presidente de la C~ma-
ra, (29-11-74) 



MARIA CRIS'rINA §.ANHUEZA H. 

Profesor Auxil~ar, Facultad de Farmacia, Universidad de ,conce~ibn. 
Quimico Farmaceutico, Universidad de Chile ( 1972). (Catálogo General 1982/83) 



MARIA 
C/c co 

UJ:ilZA H 
profesor socialista HUGO NAIN GEBRIE ASFUHA, 9a11~Q13.:i;::J:g,§!!, 

~AGuFcSO 3-2-76) 

r)/1 ¡¡};f) ;CJ!',,{) 'lf\!JJ 



MANUEL SANHUEZA IilNOJ'OSA 

~:rresj.deA._'11.e S/indj.cato de Suplementeros, Oongi;i¡>~q!§.~" (El Sur 2-5-79/o51/o3/MA.Y/97~ 
{o.35/15/M.AY 98o/p.3/p.12) 



INES .§.ANHUEZA 

INES SANIIUEZA, Subdirectora Liceo C-2o, ,~om~~· 
IJC • (Inf. Tomé 25-11-81) 



PEDHO 'j',QJlIAS SANHUEZA IHIBAHHA 

Candidato a regidor, 1967, Quirihue, 
PC. (AGuFcCh s/í') 



JOSE ELADIO SANHUEZA JAHA 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepci6n. 
(Liste de Procesados g_ue Reciflir!\n Visita) 



JUAN SANHUEZA JARA 

Lista Amnesty International: 
JUAN SANHUEZA JARA 
Concepci6n, 
Quiriquina Noviembre 1971¡ (19-6-75) 



JUANA .§.ANI!UEiA JARA 

No puede ingresl'J,r a Chile. 
Excluida de la lista corregida. 

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



MARTA S. §ANHUEZA JOFHE 
Militante DC. 
Carlos Palacios 276, Bulnes~. (Lista electoral 1972) 



JUAN SANHUEZ.A. 
PS-MIR. Sin ofiaio. Penao. (061/28/M.A.Y/979/p.2 

"'''"'0~'" 



JU1\N SJ1NHUEZJ1 

FU'r-Asich. 
Dirigente del Sindicato Uni.co de J~E. y OO. de la Planta 
IJuachipato de CAP, Conce1l()i6n, elegido el 6-9-'?3. 
101 7-9-73, la 1nayorla (FUT) design6 ]él mesa directiva, 
entregando la presldcncia al DC Briceño y la tesorer1a 
al asichista SanbuesaT 
El 11-9-73, los dirigentes exceptuando a Briceño y San· 
hueza, se presentaron a trabajar, Los que no acataron 
la orden de trabajar, percibieron sus remuneraciones 
normalmente, aunque no les correspond1a. 
La Directiva Sindical no ha tenido una actitud de franc1 
coJ.aboraci6n para con la Junta de Gobierno. No colabor6 
en la campaña de recolecci6n de fondos p8rLJ la Hecons
trucci6n Nacional ni en la Campaña de Solidaridad con 
los damnificados por los te,nporales. 
'l'odos los candidatos li'UT condenaron el 1111rne,jo 
y econ6mico del Sindicato por la directiva UP 
tieron demandar a los culpables de mal manojo 
pero no han cumpll.do con lo di.cho. 

pol1tico 
y prome
de fondo¡¡ 

La actitud de la DiJ·ectiva, como conjunto, ha Bi.do por 
lo monos ambigua. (Con Octubre ?11) 

' 



HlCHALDO §.ANIIUJ<;ZA LAGOS 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulch•g. 
P.D.Hadical. (AGul•'cLA s/r) 



PABLO §.ANHUEZA LUCO 

Figura en la lista de médicos 
por el Colegio Médico. 

exiliados que desean regresar, presentada 
(El Mercurio 3-1-83) 



l~DEH OHI,ANDO SANHUEZA "f:lACAYA 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Copce:ec_:téJ11; , 
(Lista de Procesados que Recib1.ran Visita) 



MANUEL HUMBERTO 2ANHUEZA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-8J) 



LJEONCIO §.ANIIUEZA MAHGOCINI 

Candidato a regidor, 7-4-71, La Laja, 
PS, ( AGul<'c LA s/ f) 



LORENA IVON(NE) SANHUEZA MELILLÁN 
No puede ingresar a Chile. 
LORENA IVONNE SANHUEZA MELILLA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MAGALY IRENE SANHUEZA MELILLÁN 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



' RICAADO ANTON(IO) SANHUEZA MELILLAN 
No puede ingresar a Chile, 
RICARDO ANTON( IO) SANHUEZA Jv!J<]LILLA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(J<_a Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MANUF:L HUMBEHTO §.ANHUEZA Ml~LLADO 

obrero alban:l.1. 42 anos, 
Detenido 
Puesto a 

el 23-3-83 durante los incidontos an C~!l2~~i.~!1~ (ru 
dispasicibn da la Corte da Apelaciones de Loncepcibn, 

Sur 27-3-83) 

Qued6 en libertad por falta de ljléritos. 
(El Sur 30-3-83) 
(El Sur 1-4-83) 



MANUEL SANHUEZA MELLADO 
Sobre el supuesto desaparecido MANUEL SA!füUEZA MELLADO se solicitan más antece
dentes, por existir varias personas con e 1 mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 636 MANUEL SANHUEZA MELLADO: Registra con Civil Gral. N.o 326,164, Deptal. 
N.o 43.798 de Concepción, nacido el afio 19o1, sin presentar documentación. 

· (Descargo CICR 1977) 



JULIA 2ANHUEZA MELLAFE 

Militante DC, 
Vicuña Mackenna 296, San Carlos, 

Ingresó en l964. 
Profesi6n 8). 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II l972) 



MERCEDES SANHUEZA 
Madre adoptiva de MIGUEL GAROIA TRONOOSO. Penoo •. (066/11/JUN/979/Anexo) 



EDU.l\B.00 §,ANHUEZA MiJ.J.N:'. 

Estd.ba.dor, ~'* (o64/2l/JUL/98o/ Ar.texo 2) 



TEMISTOCLE SANHUEZA MOLINA 

Militante DC. 
B. O 'IIig{~ins EvaT'Zl.fn 509, QQá,._1, .. J::,,,á11~"'''" (Lista electoru.l 1972) 



LUIS E. SAN1l'UEZA MONSALVE 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
CORTE DE APELACIONES 

CONCEPCION 

Acredita : La lltma, Cort~ 
.ftipelacif~e~ de GPnce~·~n' tQ. Dn. 
rwhl. l(J. \iJ,,,>,1.t~ · ' •w;,bl 
se desenlpeiia comof ep or Judi· 
cial de Mayor ~Dt1a H ~
oión IMinistntsfV-_fé) en virtud del 

D~~o emo ...... l • ' .'~ ., 
· · W,W/ . ._ .. ·· ·· · 

., '11 ·j a< 
\. •\\, 1 Concep, .... de . \- .• .. \1 . , . 19 

( Li tral 1 ~.-2-87) 

PODER JUDICIAL 

Válido para ante organismos 

Públicos, fuerzas Armadas y de 

Orden, a quienes se aollcita pres

tar al portador protección y la a-

E! uso !ndebido de este Doc 

mento será sancionado con 

retención, sin perjuicio de 1 

sanciones legales correspondientt 

En caso de extravío sírvase comur 

car o devolver a la lltma. Cor 



CARLOS AUDORINO SANH!UEZA MONTES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de 

(El Mercurio 11-9-84) 
CARLOS AUDORINO SANHUEZA MONTES, 

(LUN 18-9-85) 



CARLOS ANTONIO 2ANHUEZA MUÑOZ 
Salió en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



ROBINSON EUDORO §.ANHUE}IA NIEVES o NIEVAS 
La Tercera 3-7-86: El Mercurio 4-7-86: 

Detienen a banda que Capturados Cinco Sujetos 
desvalijó una anneria Q A .1.i. A , 
mm=.~:f.:~·~R=.=o:::d~ .··. ue sarraron una rmer1a 
Septiembre. personal de CarabiMros de Curic6 logr6 la detención .. : 
de -- que el pasado m ... de mayo robaron la armeria .d•¡. CURICO.- Cinco personas fueron 
Raab y Rochet en CamHo -Hentiquez en el sector céntrico!' '

1
detenidas y acusadas .de robar una cén-

curicano. recuperando escopetas. tm fusil y revólveres. ; :trica armería, inforrrió Carabineros. 

· Posteriormente la policía halló ~I 
vehículo en la localidad de Teno. 

El operativo de búsqueda de los an
tisociales se intensificó entre las 01 y 
06 horas de ayer, dando finalmente con 
el paradero de los individuos. Estos 
fueron identificados como Juan Arturo 

d ·d Juan · · 1 · · ·¡ 1 d : . El hecho se registró a las 14.10 bo-
los. eten1 os son ; comercia Y tenencia 1 ega e 1 .'ras del miércoles y afectó el local situa-

Antc;>n10 Gómez Grez, 21 _anos, armas. r
1
, '¡do en Avenida Camilo Henrfquez 787, 

Rób1nson Sanhueza . Nieves, :propiedad de Victoria Dussaillant. 
22; Luis Ardela Alca1no, 24; Junto a eStos irldividuos el! 1• 

Miguel Retamal· Sepúlveda, informe policial senala, que fue f 
31, y el menor R.R.R., de 15 detenido Jorge Patricio Oyar
aflos, todos pasaron al. Se- zún .Arenas, acusado de fa-· 
gundo Juzgado del Cnmen bricar artefactos incendiarios y 
como presuntos autores,. se~· de distribuir panfletos suber-~ 
gún la versión policial de los sivos, siendo puesto a dispoMf 
delitos de robo de arr:nas, robo 'sición de la Fiscalía Militar .de: 

. González Grez. de 21 añ.os; Robinson 

de dos vehlculos,_!;faf\';)S a 19_i;;_al CuricQ~--

La policía dijo que para ingresar ~l Eudoro Sanhueza Nievas, 22; Luis Her
·tocal dos individuos rompieron el vi-' . nán Servella Alcafno, 24 y el menor de 
· drio de una ventana, sustrayendo des- 15 años, R.V.R.V. _ 
de el interiOr una pistola calibre 6.65 Carabineros sefialó que el pasado 
mm.; un rifle de repetición calibre 22 19 de mayo el mismo grupo rObó unau
mm. y dos escopetas arowning calibre tomóvil Fiat, matricula Eli.-3050, pro-
12 mm. y 16 mm. respectivamente. Ac- piedad de Ramón Astorga Garrido, des
to seguido huyeron en un furgón utili- de el frente de su domicilio. Dicha má~ 
tario color blanco, matricula FE-3437, quina fue incendiada, el 23 de mayo, en 

:robado a las 11 horas del misIDo miér- la ciudad de Talca. _ 
coles en el sector· de Malina. A bordo Los detenidos, las armas y el fur
de la máquina esperaban otros tres in- gón· recuperados, quedaron a disposi~ 
dividµos. ch~n del tribunal correspondiente. 

Compárese JUAN ANTONIO GOMEZ GREZ (2). 



OLtt\ii. Q.a.i\1T-IUJ~6ii. 

Cornunir.rta d.e J,ot,i,. 
CnJ1dt dato {lo 1 l'C-(:i(~ 
de lL~ (.!U'I1 .. 



JOSE §.ANHUEZA ORTEGA 

Jornalero (personal 
3 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico. 
Apolítico. 

transitorio), Dirección de Vialidad, Linares. 

(AGuFcL s/t:) 



OSV AIJDO SANHUEZA 

Oriundo de Talcahuano. 
Dirigente deportivo de un club 
Véase ULISI<:S TOLEDO NICK!<1LS, 

de fútbol chileno en<9u~<bec,<<ca11ad§~ 
(El Sur, Gaceta del Domingo 19-12-82) 



BERNARDINO §.ANHUEZA P. 

Abogado de .-Q()¿tC.!'J?Pi~~ 
Adhirib al Comité Constitucionalista 
otros. J.5.. !'-bogados penquista9, 

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



HEHMINIO H. §_ANHUEZA PAHADA 

P.s. 
Esmeralda 237, Tu,(l,":P2-1,L, 
Func. Correo. (AGul?c 10-9-76) 



OLGA SANHUEZA PARADA 

Estudiante, curso 2, Ex-Period. y Comun., Universidad de Cc:m~oión. 
Expulsad~ por marxista 1973. (Listado~''con 11-8-76) 



JOHGE §.ANIIUJ<;ZA PAHHA 

Candidato a regidor, 1967, Cluillbn. 
P.H. (AGuFcCh s/:f) 



t'EDRO ANDRES SANHlíEZA PEREZ 
El Mercurio 25-4-86: 

"--~--------

LA SERENA (Dania Guelfand).-; 
Ve1nt1tres- detenidos- por desorden en-j 
.:1 -exterior· del _camp_us- occidente-- de. la! 
'iJníversi(lad. de La .Serena,- ,fueron,! 
pu.es.~os_ ª. y.er ·a disposición-de_l J.·uzga.dol 
·ie Policía"LocaL Otro-apréhen9ido;-Pe
dro_Andrés Sanhuezá Pérez, ~studiante 
-'.ie.ese plantel, fue puesto a_dispqsición¡ 
de la -Fiscalía Militar, -al ·ser_ ·sorpren·1 
dido arr_oJan_do -bo~sas plásticas qu_e¡ 
contenían pintura. _ -, _ _ ·--< 1 ' 

Los incidentes se registraron alre-! 
dedor de las 13 horas y a consecuencia1

1

. 

:de-. ellos,-. según informó-. -<;ar·abine!os_;_ 
i no se ·registraron daflos .de considera-1 

;·ción. ______ ---------~ _.,·.-~ ... ~_,____:_ .. _ ! 

La Tercera 28-4-86: 

Dos uriiver8itarios a. 
la justicia militar 

! LA SERENA (R~bén Aguile
; ral.- Dos estudiantes -univer-
i siarios están detenidos -en el " 
1 Centro de Detención Preven-
! tiya de--- esta ciudad y , a 
'¡' disposición de la Fiscalfa Mili-
I tar ·por nmaltrato de obra a-
; Carabin'eros'~f ._. -

. Los detenidos -fueron identi
, ficados como Sergió .Orellana, 
alumno de· la· carrera de Geo
mensura,_ quien está incomu
nicado, y Pedro Sanhueza, 
estudiante en práctica de la 

carrera· de Inglés, en libre 
plática. 



AMELIA SANHUEZA RAMIREZ 

Profesora suplente, Eao. 3, Tom~ •.. (062/28/MAY/979/11-32) 



LUIS ALBERTO S.ANHUEZA RAMIREZ 
Relegado a Futrono, X Regi6n. (La Tercera 5-12-84) 



JULIO §.ANHUEZA RENAN 

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



VICTOH SANIIUJ~;/,A JUFFO 

C8 ndidato a regidor, 7-4-71, 
l) ~:) • 

<c<uilaco, 
(AGul<'cLA s/ f') 



IIUGO .§.ANIIUJ•:ZA IUQUELMfC 

Militante DC. 
Pbl.Juan , Cl1i~l&n. (Lista o:Loctoral 1972) 



NALDO §.ANJIUEZA SAAVEDRA 

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



J•;LISl~O CAROJJ §.ANHUEZA SAEZ 

No puede ingresar a Chile, (1';1 Mercurio 11-9-84) 
ELISEO SANHUJEZA, econimista, e/e MONICA BADILJ,A HERNANDEZ (véala). 
sarmiento 4o69, planta baja B, fono 873093, Buenos Aires, Argentina. 

- Mína4-9-85) 



AIDA HOSA §_ANl!UEZA SAGAHDIA 

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



RAUL ALEXIS SANHUEZA SALAS 
El Sur 1-11-86: 
.Libertad.~a(a 5 detenidos 

La Tercera 18•10-86: 

· VALPARAISO. (ORBE).- La jefatura de1!ona en estado de sitio, provincia de 
1Vruparais0 e rsíB 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 declaración, que·lieva la finna del teniente primero, Germán !turra, jefe del 
Departamento de RR.PP. de la Primera Zona Naval, expresa quMreha dispuesto 
el cese de la medida de arresto, a contar \!el próximo domingo, de Rodrigo Alonso 
Vera Ríos, Marcela del Valle Cordero, Alejandra Pérez Mera,. Jorge Robles Mon

: tenegro y Raul Alexis Sanhueza Salas. 
El Mercurio 30-10-86: 

P "d L "b f d En ·parte de la nota se señala: "En 1 en 1 e r a nombre de 1a paz y. de 1a armon1a que 
. todos deseamos, sohc1tamos por su 10-

D 8 E t J• J. termedio al Supremo Gobierno la liber-e s uu1an .es' tad de nuestros al~mnos, porque que
' remos una reconc1hac1ón que llegue a 

v ALPARAISO (Corresponsal).- I? más. prof~ndo de nuestra conviven-
Una carta en que pide libertad de ocho cia nacional · . . 
estudiantes de la Universidad Católica Los detenidos son los. estudiantes 
de Valparaíso que se hallan detenidos; ~ené Ll!es Escobar .. presidente de l~ 
entregó ayer la Comisión Jurfdica Per- f•eder~c1.ón de Estudiantes, Carlos Le.1-
manente de la Universidad Católica de va, Cr1stian Acosta, Jor~e Robles, Raul 
Valparaiso al Intendente Pablo Wun-· Sanhueza,. ~arfa Alejandra . Pérez, 
derich. Katty Yun1ss1 y Marcela del Vahr. 

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 firman 14 directores de escuelas y 7 
cons~jeros superiores~·- y 824 estudian
tes. 

En libertad quedaron 19 de 
·los 31 estudiantes que resul
taron detenidos cuando fuer

;zas policiales ingresaron a la 
;Casa Central y el edificio 
'Monsef'ior Gimpert de la Uni
versidad Católica portefía. 

Se informó, por otro lado, 
que· quedaron en calidad de 
detenidos Valentina Zamorano 
y Maria Alejandra Pérez, de· 
Castellano; Marcela del Valle,' 
de Educación Básica; Mariana: 
Gallardo, de Servicio Social; 
Katty· Giudice, de Biologfa; 
Jorge Robles, Raúl Sanhueza y· 
Cristián Acosta, de Castellano;: 
Claudia Riquelme, de Mate-i 

:máticas; Eduardo Escobar vt 
Andrés Sánchez, de Electrici-, 
dad; Claudio Fernández, de 
Agronomla y Angel Carref'io,' 
de Informática. 



JUAN N. §.ANHUEZA SAN MAR'l'IN 

Militante DC 
Fundo Caps, Sanearlos. 
Fundo Cape, S"an lJarlolil. 
Ingresó en 1957. 
Profesión 22.= Agricultor. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electora II 1972) 



OMAR §.ANHUEZA SANHUEZA 

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



I~DMUNDO §.ANIIUEZA SJEGOVI A 

I.iberado el 18-12-75, (lEl Cronista 19-12-75) 



ARMANDO SANHUJ~ZA SILVA 

Lista Amnesty International: 
AHMANDO SANl-IUEZA SILVA 
Ausw, Nr, 57"17624, Stgo, 
Tres Alamos Noviembre 1974 (19-6-75) 



ABMANDO §.ANHlIBZA SILVA 

'P.rasladado de 3 Alamos a Hi toque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1977) 



SILVIA .§.ANHUEZA 

Contadora Zonal, INDAP, VII Zona, h!!!~E,2,;t y Maule. (AGuFcL J-6-'75) 



JORGE ªANHU.EZA SUAZO 
V4ase JORGE SUAZO SANHUEZA 



Al\TTONIO SAN1!U1'1ZA SUSPJ~HlUfüUY 

Antonio SANHUB?.A Susperrer;uy, OI~M ( 1954) 
Pli:broco "~)rtn li1rancisco 11 de Cattqttenes 
Urrutia 3, casilla 45, fono 82, Cauquenes. (Guía de la Iglesia 1976) 
Sacerdotes de la Custodia de Chillán: 
Antonio Sanhueza Sus1)erreguy, 52 ( 1954) 
Superior y l~c6nomo 
e onvento "San :eernardino" 
l.Hsi6n 246, casilla 158, Mulch&in. (Guía de la Iglesia 1982, p, 366, 364-) 
Padre .franciscano AN'l'ONIO SAN1!UJ<;?.A, Anr;ol, 
I1leg6 el 24-3-1979 a ])os Anr;eles, 
Actualmente en Cauquenes, su ciudad natal, como párroco de un gran convento 
.franciscano en esa ciuc[ud, (La '.l'ri buna B-1-B5) 



RAFAEL ENRIQUE QANIIUEZA TAPIA 

Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



ALEJANDRO JULIO SANHUEZA TORO 

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



NIGOLAS SANHUEZA TOHREALBA 

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



JULIO CESAH SANHUEZA '1'011.HES 

Gandida to a regidor, 1967, (iuirihue. 
DC. (AGul"cCh s/f) 



GAHI'll'N S.ANHUEZA UMANA 

Se encuentra detenida el 21~12-19?3 en el 
Estadio Hee;ional de Gor1ceJ2giÓD~?~ , 
(Lista do Procesados que Hecibiran Visita) 



I1UIS MICYUEL SANIIUE/,A Ul1J\NA 

Se encuentra det(mido el 21--12-~1973 en el 
Et 1. l" · 1 d. e ., s ,ac J.o ·"eg1on11 .e _ on!e.epc1011,,,, , 
(Listo de l'rocesadon que Hecibi:ran Visi.t;a) 



l"LAXIJUIJIANO SANlHmZA UMANA 

!Je encuentra detenido el 21·-12·-19'13 en o'_ 
Estadio Hee;ional do _CQll.Q.fill!ÜÍ)q, 
(Lista de l'rocesaclos que Hoci1ü:d1n Vüütral) 



l'JJ<;HCEDI'8 Siú'HIUEZA UMAJl!A 

Ge encuentra detenida el 21-12-19'1? 011 el 
Estad.io Hegional do Qoncepgi~ 
(Lis~ de Procesados que Recibirán Visita) 



MARIA §.ANifUJi:ZA VARGAS 

C/c LUIS AURJU,IO PAIIADA PENA (véalo), I1inar.es,. (Plsn 16-'7-85) 



RAUL SANHUEZA VARGAS (2.) 
Supervisor de la Dirección Provincial de J~ducación, ~l!i_nares~" 
Visitó la Escuela Villa Baviera el 15-5-90. 
Un caballero culto, versado. 
Emtró como supervisor en 196~, en época DO, e hizo varios cursos, 
En 1972/73 colaboró por algún tiemPocon la Intendencia, Intendente CARLOS PINO
CHET LASTRA. 
El actual ~irector Provincial no le tiene confianza, sin poder dar razones con-
cretas. (Peort 25-5-90) 



RllUL Sf\l~HU:DiZJ; VARGAS 

Docente actual del Instituto Linares de los Maria:nis 
tas. ·(Octubre 75) 
RAUL SANHUEZA, Supervisor Ciencias Naturales de lo 
Direcci6:n Provincial de EducEición de I,inares. 

(28-8-77) 
RAUL DARIO DEL CARMEN SANHUEZA VARGAS 

P.P.S. C. N., Dirección Provincial Educación Prima
ria, Linares. 
16 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
Independiente Der. 
RAUL SANHUEZA VARGAS 

(AGuFcL 10-10-74) 

Supervisor PLP.S., Dirección Provincial Educación 
Primaria, Linares9 
Independiente. (AGuFcL 5-4-76) 
RAUL DARIO SANHUEZA VARGAS 
Profesor de Ciencias Naturales, Dirección Provincial 
de Educación Primaria, Linares. (AGuFcL Sept. 76) 



SAMUEL §_ANllUEZA Vl~Nl~GAS 

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



CHISTINA J<;UGENIA §ANHU1,ZA VEHA 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
Profesora, Escuela gonsolidada, San Carlos. 

-_ DC. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
ProI'osor, Escuela Consoiictada, San Carlos. 
ne. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



HAMIHO SANHUEZA VILLEGAS 

L.M6dica, Presidio de Linares. 
5 años de servicio. 
Casado .. 

o - ' 7 ano basi co. 

Padcna, ( AGuF'cL Jl+-10-7h) 



VIVIANA ~ANHUEZA 
VIVIANA SANHUEZA, 
Citada a decla:!Jar 

estudiante de la UC Talcahuano. 
en el asunto del arsenal, encontrado en la UC 

(El :Our 16-7-86) 
El Sur 5-8-86: 
\ En la Federación de Estudiantes 
de la sede regional de la Universidad 
Católica, de -inmediato, asumió una 
dirección estudiantil colegiada que 
integran: Viviana Sanhueza 
(Educación Parvularia), Verónica 
Tiznado (Educación Visica), Mar
cos Aguayo (Qulmica) y Nelson Cer
fa (Tecnología Marina). 

La T'ercera 6-8-86: 
NUEVA DIRECTIVA 

La Federación de Estudian:
tes determinó que un grupo de 
cuatro alumnos asumiera la 
directiva hasta que. los diri
gentes quedasen en libertad. 
Estos jóvénes son Viviana 
Sanhueza, de Educación Par
vularia; Verónica Tiznado, de 
Educación Ffsica; Marcos 
Aguayo, de Qufmica

1 
y Nelson 

Cerda, tecnólogo marino. 
La directiva provisoria, que 

integran estos cuatro alumnos 
de la sede, ofrecerá hoy una 
conferencia de prensa, ya que 
ayer sef\alaron que estaban en 
"proceso de; recopilar infor
maciones y '·analizar la 
situación''. 

El Consejo de Delegados de 
la Escuela de Derecho, a la que 
pertenece el estudiante Ri
cardo Jara, entregó sobre la 
situación, una declaración en 
que recopilan los hechos que 
cornenzaron el 9 de julio 
cuando la Casa Central de la 
sede católica, donde está 
ubicada la oficina de la Fede
r~ción, fue rev~sada por ef~c-

' tivo~ de segUridad, con motivo 
del acto que se efectuarra en el: 
gimnasio "La Tortuga" con1: 
presencia del President'e Pi- .1 

nochet. 
El 15 de juliO los dirigentes 

de la Federación, luego de 
declarar ante la FiscaUa Naval 
quedaron en· ·libertad por- falt~ 
de mé_rit_qs. _ 

el 9-7-86. 



PS. Ebrio oonauetudina.rio. Trabaja en loa puertos. P<t~SL-:-l:!rJll!!ll• (l313/o3/MAfl./98l/ 
Anex@ ltp.3/p.7) 



SANHUEZA 

Tte. Armada, SANHUEZA. 
Condonado a muerte por Radio Mosc6, el 18~3-75· (La Segunda 10-9-80) 



' CONCEPCIÓN ~ANLES G, 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, 
Médico Cirujano, U. de Chile (1960), · 
Ma.gister en Salud Pública, U, de Chile (1978), (Catálogo General 1_982/83) 



ELIANA SANS SALGADO 

Departamento de Salud, Universidad de TEl,:1()~"'-• 1981. 
lh kr: 
ANTONIA SANS SALGADO 
Escuela de Salgd, Universidad de Taloa, 1982. 
Grado E.u.s. 9 , J.C. (EB 6-9-82) 



ADRIANA QANTA CRUZ 
En Comunicaci6n Alternativa y Búsquedas Democráticas, Méjico 1983, compilado por 
FERNAflTDO REYES MATTA (véalo), se publica también "Mujer y Comunicaci6n: Nuevas 
Voces en la Búsqueda de una Democracia Auténtica", de ADRIANA SANTA CRUZ. 

(Análisis 27-3-84) 
ADRIAflTA SANTA CRUZ, miembro del Consejo Editorial de la revista Apsi. 

. (Apsi 14-7-86) 



HERNAN §.ANTA CHUZ 
Fue embajador ohileno. Vive en f'aris .• 
Tiene una actitud bastante p:rudenie y retirada de lo contingente. 

(Leonidas Irrar~zaval, embajador en Pa:ris, La Tercera 30-5-77) 
A rumores de que algunos ex jerarcas de la UP habian sido expulsados de Colom
bia, entre ellos !UiRNAN SANTA CRUZ, se contestb que "en .Bogotli. no hay ningún 
chileno de nombre HERNAN SANTA CHUZ 11 • (La 'l'ercvra 26-2-76) 



MARIA JOSEFINA §.ANTA CHUZ OELCKEHS 

Autorizado su reing-reso al pais, el 5-10-SJ. (LUN 6-10-83) 



.lfORGE §_ANTA CRUZ PAREDES 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, -\L'1stado Con 11-8-76) 



"PATRICIA §.ANTA J,UCIA" 

Pseud6nimo de un chileno que publica en El~. UU. 
Por algunos datos que suministra el editor, podría ser PIO GAIWIA. 

(El Mercurio 1-11-78) 



SANTA MARIA (1a) 

. 2-9-78: 
!! ¡p¡p' 



SANTAi'M.ARIA (1b) 

2-9-78: 



SANTA MAR.IA ('le) 

2-9-'?8: 



SANTA MARIA (2) 

aqui, con esos jóvenes, El que andaba con él me dijo que e;an comerciantes, 
Viene gente ajena a visitar a las monjas, gente que nadie la conoce: todo el 
asunto es. muy poco claro. . . 
El ex embajador chileno en BE,UU,, en tiempo de FREI, de apellido SANTA MARIA 
estuvo donde las monjas. Rezaban junt,o a este baballero, en general, J.'e zan mu~ 
cho, El Sr. SANTA MARIA.expresó que yolv;ría luego a San Manuel, (Reca 6-10-78; 
El sr. SANTA MARIA participó en la oracion en Santiago, dijo la PAULÍNA, 

· (Jlece 5...;1 o-78il 
Un joven que e$tuvo el otro día con SANTA M/iRIA,_anda otra vez ~qui ~i:or8, ve

.;·~,. nía varias veces, Un joven moreno, unos 22, 24 anos, ••. lado asi, baJa estatu-
, ... ra, . . ... · (Rece 26-1-79) 

DOMINGO SANTA MARIA, uno de los responsables. de la Renova<1rión C8rismlitica de 
S8ntiago, ... ·· ·: · · , .• 
"Somos un. grupo de católicos. Nuestro objetivo es renovar la Iglesia. Cuando 
se cumpla, nos disolveremos.'' 
Parece necesario insistir en el compromiso con el mundo de un renovado. Santv 
Mvrív responde con una noticiv: 11 13e prepara un libro llamado 'li'enovación Caris
mlitica y Compromiso Social' y los autores son el Cardenal Suenens (Cardenal Pri 
mado de Bélgica, monseñor León José Suenens) y Helder C8mara ..• " 

· (Solidaridad ?7, 7 al 20-2-78) 
Pertenece al Directorio de la ¡lcademia de Humanismo Cristiano: ••• DOMINGO SAN~ 
TP MPHIA ••. La Academia celebró el tercer aniversario de su fundación. Tiene 
como misión la de difundir el pensamiento en materias sociales, científicas y 
culturales, y que reúne a todas las personas que se interesan por él humanismo 
cristiano. (Mercurio 29-12-78) 
DOMINGO SANTA MJ\RIA, en la tribuna de honor, junto al cardenal RAUL SILVJi HEN
RIQUEZ ••• en la celebración del tercer aniversario de la Academia de Humanis-
mo 'bristi~no, (Hoy, diciembre 78) 



OA.!'IO" ,.,A.N'l'A l"APT' . l .J 1.) .!2, ,.. . . " 11 .. \ .... H. 

l"irm6 la acur.rn,ci6n do IWiil!' J,ÜJ)]<;HS. (:t~l .Mercurio 9-2··83) 
V Óaso l'HODJ<;N y Sobre J>lWDI':N, 
l"irma la carta del l'ROJ.JJ<;N (5) al Ministro do Hacienda. (r:l Mercurio 21-4-83) 
CARLOS SANTA MAHIA es Gerente y Representante Legal d·e la revista Análisis, 

OAHI,OS SANTA MAHIA es miembro del Directorio, 
de· la revista Análisis. 
Sigue en los mismos puestos. 

(Análisis 13-3-84) 

Representante Legal y Gerente 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 

(Análisis 30-7-85) 



JUAN .§.ANTAMARIA CLARAMUNT 9 

Hermano de JORDI SANTA!llARIA CLAHAMUNT (vlialo), quien reside en Mlixico. 
JUAN vive en. concepci61'.L!" (El Sur 23-9-85) 



LUIS ~ANTA MARIA ERRASQUIN 
Luis SANTA MARIA Errasquin, CMF (Claretianos) (1927) 
Vicario Cooperador "Inmaculado Corazón de Maria". 
G~lvez 772, casilla 2989, fono 89491, Santiago, 
11 Inmacillado Corazón de Maria" (1928) .. "-
Vicario Cooperadori P, LUIS SANTAMARIA E., CMF, 
Gálvez 772, casilla 2989, fono 89491, Santiago, (Guia de la Iglesia 1976) 
R.P. LUIS SANT.Ar>'lARIA, CMJ!', ·firmó la declaración de apoyo y aplauso a "La Igl1 
sia del Silencio en Chile". · 
Véase ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



DOMINGO §.ANTA MARIA SANTA CRUZ ( 3) 

DOMINGO SANTA iVIJ\lUA S/\l~TA CRUZ, Pres id ente Kennedy 1+730, fono 288908, Santiago 
f\l~A SANTA CRUZ DE SANTA MARIA, Av, P.edro de. Vald i via 1718, fono 460000, 0antia 
go, · (Guia telef6nica 79/80) 

Compare con el paJ?el de DOI1IN.GO .SJll\fTÁ. MARIA e11 la Academfua de Humanismo Cristil 
no, el art5.culo "Colonia Dign~dad''; All~lisis Julio 1981, escrito por el 
director de la revista, JUAN IiABLO CARDENAS DOTE (véalo). (7":"7-131) 

.. · 
, :. :,, . 



... ' .~¿o,.. 

DOMINGO .§.ANT:A MARIA SANTA CRUZ . 

, ;.',: .. 1;· El 2;;_9:.:.78, a las 11.2.1 hfs,, llegó un Volvo beige, 
... · .-.~··patente EB.-189 de Lafl Condes.,. a.la entrada deJ: fun-

L,,_ S~"'"'<l"'-
2.f-1~ ~t> 

... · ... do El L1?-va!:lero de Parral. < •. 
Ba.ja_ron la·. Sor P.AUL~Ñr·cAMUS, dos señores de Eldad, 
~no .,con. boina y traJe oscuro, otro con gorra d.e pa

. no . .,:-,.buf'and.I}·,¡ saco azul, y tres hombres jóvene¡o¡, 
Se -.quedaron:por unos 8 minutos y salieron hacia la 
balsa, donde estaban hasta las 13 hrs. A las 1.6 hrs 

·e). :auto subiél la cuesta de San Manuel.. <2-g...,zs) • 
Hubo, de visita ddmde las monjas un Sr. s.AN'TA MARIA, 

. fu.ce "embajador en EE. UU, , freísta. ·' 
Dijo. la s.ra:o .ÍNES JARA que ALDUNATE andaba aquí, un 
sacerdOt/e·~:; Iile-g:ar'ón con 3 jóvenes más, ·y uno estaba 
aqui,_ que;.·:ití#t:i're:rrt~l: ·ve;t'ano del año pasad~, y al id: 
ot1to lo ... ~-i;,.yo lll1 JD.6S antes que estaba. aqui, y no fue 
PATRICio·:~,Llegaron junto con el Sr. SANJITA MARIA. 

· : -~ · .. (Re ca 24-9-78) 
Llegu€i a ·Jas monjas, habl€i en e.l patio con ALDUNATE. 
Entonces llaman de la casa que había hora de oración,¡ 
a 1-as 9 mJm. La CAMUS me dijo que está el Sr. SANTA 

,. MARTA, . "sencillo como Ud,, . salúdelo. con confianza no 
,-.-. filás 11 • Con qu_epi, gorra. Vamos a-b;.aCer oraci6n .. El 

Sr •. SANTA MARIA tambi€in, a .cantar .• Despu€is dijo SAN
"· TA MARI.A que' l<:i gustaba mucho el lugar, lugar boni

to, "Vamos a yenir otra vez", le dijo a la C.AMUS. 
(Reca 24-9-78) 

Me parece raro que ese caballero de la DC venga 



JORDI 2ANTAMARIA OLARAMUNT 
El Sur23-9-85: 

rKllxico. 



AURELIO SANTANA 

~L l¡UR - Concepción, sábado 2,7 de diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dils al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entré otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmediata , . Un pals sin justicts no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡Ja memoria de los hombres. La historia 
prlvadaa". ~. eiite l'ueblo no 'puede seguir escrl-

El texto completo. de esta declaración , Wéndose con sangre. 
es el siguiente: · En nombre de la vida. 

"En Concepción; rewiidos en la di- , Por la libertad. 
l(eraidad Intelectual de la cultura, hace- Msrlo Alarcón Berney, Msrco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nio Allendes, Paola Aste, Marcos ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los detennlne, para que en la suma de Espln~. Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las inmensas mayorlas, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática lltl Godoy, Teresa Gwither, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harrls, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Kim, Sebastlán La
gos, Mirlam Leiva, Ricardo Mahnke, 
carios Melssner, Juan ·carios Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xilnena Pozo 
Abufarne, Marlela Raglianti, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Santana, Sandfa Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Msrgarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, carios Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Ell\a Vllches y.Mario Zapata". 



LUIS ALFONSO ~ANTANA B~CAR 

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



PATRICIO CHISTIAN SANTANA BOZA 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



ICARDO ~ANTANA BURGOS 

rofesor detenido el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord Co
hrane 184, Santiago,, y puesto a disposici6n del Ministerio del Interior. 

(La Tercera 3-5-86) 
:ICARDO RAUL SANTANA BURGOS, 33 años, profesor. (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Regi6n Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
el profesor RICARDO SAN'.l'ANA BURGOS. (La Tercera 7-5-86) 
Fue dejado en libertad el profesor RICARDO HAUL SANTANA BUHGOS. 

(El Mer©urio 8-5-86) 



JORGE ~ANTANA CARDO 

Docente Escuela de Ingeniarla Qu:l.mica, Universidad Oa tólica de Val)'.lara1ª.J'.Lo" 
Ingeniero Civil Qu:l.mico, UCV. 
Magister Instituto Tecnológico, New México (EUA). (UCV 1983) 



PEDRO LUIS 2ANTANA CARDO 
Cumple pena de 3 afíos y 1 dia desde el 3o-1o-76. 
Suecia. (N.o 645 Nómina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
PEDRO LUIS SANTANA CARDO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GAHJ~Of3 SAH'l'ANA 

·r-;studiante de la J~scuola de Ine;eniería (UTJ~), de conc 
cida militancia marxista. 
Fue contratado por el JJirector ,Jorge Orellana Hubi.+ 
la(r)d del Instllituto 'L'cenolÓgieo de la lJ'rJ<;, _Sgntiago. 

(Mar.ü 11-9-'74) 



LUCIA 2ANTA CRUZ 
El Mercurio, Revista de Li:bbros, 8-7-90: 

¿Qué Opinan 
Los Intelectuales? 

. La «Revista de Ubrosn entrevistó a seis profeslon~les que contestaron ef siguiente 
cuestionario sobre el rol que les ta~ a los Intelectuales en la sociedad: 

!.-¿Usted cree que un in.telectual está lla.\1ado a renovar el!llundo desde 
el punto de vista polltico de acuerdo a suf~rirlci~lo!, como dillé Paul .. 
Johnson? · . 
2.-¿Le han gustado los libros de Paul Johnson? ¿Cuál? ¿Por qué? 
3.-¿A qué intelectuales admira? r.;t'f; ,,. ,,,.. 
4.-¿Usted desaprueba a aquellos iAl~JédualeS que no llevln una vida 
coherente con lo qu~ propician? · -·--~ _ 

·1:e~~ílÍ~·sa111ra ... ·truz 
·· ~í~t..'~1~iío;~,· ~.d~t!lora'•·de' •Et·•··•~•t

c11~1"~··~1~!·Tu~••de. P~ggramas' del .Instl. 
t11ti> lillie~~!l. Jf ;I> ~satr'!ll6.. . . >; • 

· --:;>:-~:::I;::,_~_üi~h:J~~ ~ieñt~JI~mado: a--ureri<>-
v:_a.: __ r···::,e·····I,,.,ip: .. µ.}.1.d· ..... º ..... t.·.,_,_.~f? .. • .. d.(!J·ª.·.· .. ''.'-l' .. --~J."S .... p~ti·v· •.··.d···e· s. us .. 'própios \pi:;i~eiPiciSt·p_0lltiCos -hace -ulla< op-
ei_~~-:~:-{ª'V-o'_r:~-~ :uh,::Q.b;Je9-v9::qoe __ erí _esencia 
•es,J>I"liselitis~a. ·Eíi·ciet¡O modo.se transfür· 
_ n:i~:: ~h--:actiV_i,$ta- (Je --ul)8c: icléa~ >d_e- un_a:_ --y_er~ 
~:!ti. .. ,fi?r ~esv~t¡i:ble ··que •I"' está fUnéióh 

, -II)e.~- aJ_~:M<Q.Ue--_-:e-~_j-~cp_m:pat!b1-e: éotf la._Jl8:~ 
<lil!ln .íntelectµaL L;¡;tari¡a 

•e. ~·te t!•he. ser•el.· exameri 
lid¡i:d.·yde.las !deas;·~p;µna 

-~s-t_i()~i-~titc>_:l>~-r~~Ií~~tes:-' 
! lJllo••~ ·P,•rlicU!a~~enten.,.· 

......... nsíde~am.QS el •Pll'd•~«VáSáQác 
s.µ~lé;.~ene-r.::~rl3:-idea,::buena 'O:'ma-:.-

• e!IO, sí .llle ··gµs\ó/l'féml'Os·,l)iiij!~ril.l>s·· ~ll!i' 
1qlle carec.edel.rW•te~igi!íle\a .. · · · 91\ta 
'l'rºl'i•rn•nt• 1i¡stQ~c•Yr'~~¡ji; · !!i.!íÍl" 
·ll)~Strar u!'a füpó!es!$'p•eco 
:-_qp:Eres-u~--etlsaYQ-~e_ !fiv __ 
e~_cti~•':·a~_enq_.y:qu_~-Jllti,~ 

. ·.• 3, '-cA3J!:arl1I)olil!er>l's•i•l\ ·· 
ó.ctavio Paz, entre m11~)l<ll!. · · ·· 

4. +,D~•Pr\lelio1a .c\I 
que. _no llevEtiqtl~'hVi 
:prip_~i,i;tios-,9\ll;f:'-Q~pj" 
e irtt01e.~t\lhl · · 

:'-de-_ tµi_> iJt~~~e; __ _ 
r -_cipiq$~:'§:_~\--µ:_6_¿€J: 

•t!•il!lh!í~ií)l;!• 
--t~nex\->J.~:<~~s''_ __ ____ _ _ ___)i9 _ _ :;_~,9~V:,, _,,_.~: 
cu.anto •pu<,, su 'l'qd~\de. . i¡qc~!'.<jtla., 
-arrast_ra:-~0.Qtt_o_s ha~a ~µ~~JU?stut_ado~v , 



i\LAMIRO SAN'l'AN A FifiUJmOA 

Li.sta Amnesty Internati.onal: 
AlJJ\MIHO B/1NTANA FIGU.EROA Septiembre '19'73 

(19-6-75) 

D 



GJ!IRMAN §.ANTAlfiA GUDRRA 

Pwiod1sta inscrito en gono~e~~~s. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6~UN/98o/El Sur 11-7-78) 



SANTIAGO SANTANA ,J. 

Profesor L~coo <lo San Javier. 
Socirtlistf.l. 
SANTIAGO JIOHAGJO SANTANA .JOJINS'l'ON 
Profesor de Matomhticas, J~í.coo de San Javior. 
1 a~o do servicio. 

o - ' J ano Poclagogia. 
Sol toro. 
PC. 

(AGul<'cL 19711) 

(AGuF'cL :J 1··10-?h) 



JUAN §.ANT.i\JIA 
,HJAllT SAJT'rAflTA, detenido Ell 3o-1-H5 en Castro, por participar en una reuni6n poli tic 
no autorizada. De jaéto en libe i't21d el 4-2-tl5. 
Vf3ase !\'Ll\Il.TIJJ Clfü1JA. (La ~1 ercera 5-2-fl5) 



NOHA SAN'J'.ANA 

NOHA SAN'l'ANA, estudiante detenida 
el e fu111tt[l:i3g., rnons efl or l!'HESNO • 

durante un n:Lt-in frente a 1a casa dc1 Arzobinpo 
(La Tercera 20-7-84) 



.D 
MARCELO IVAN HERNAN SANTANA PROSSER 
M:ARCELO IVAN HERNAN SANTANA PROSS(ER), 6.947,126-9, Alonso de Reinoso 2312, .San-
tiago, 
Detenido aproximadamente el 10-1-76, en 4 Alamos, 
18-2-1977. (Descargo ONU 1977) 
De algunos "desaparecidos" en favor 
amparo, se conoci6 ayer que gozaban 
Se trata de , • , MARCELO IV AN HERNAN 

de quienes se habrian presentado reaursos de 
de libertad, 
SANTANA, domiciliado en Alonso Reinoso, ••• 

(La Tercera 25-5-77) 



OSCJ\11 RAMON §.AN'rANA SOTO 

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



APOLO JOSE ANTONIO ~ANTANA SO%A 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 
APOLO JOSE ANTONIO SANTANA SOZA cumple pena de 8 años desde el 13-9-73. 

-111&a,terra« (N.o 636 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



HOBERTO RF;NE §_J\NTANA ULLOA 

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



,JUAN SANT/\NA vm~A 

M:i.litanto J)C, 
Arnp.Pur6n 2 Callo 6 509,Cllillán, (L:i.stu electoral 1972) 



IGNACIO DEL TRANSITO SANTANDER ALBORNOZ 
IGNACIO DEL TRANSITO SANTANDER ALBORNOZ 

j) 

IGNACIO SANTANDER ALBORNOZ Septiembre 1973 (19-6-75) 
Lista Amnesty International. 
IGNACIO DI•;L TRANSITO SANTANDJ;;R AJ)BORNOZ 
Missing child, age 17, 24-9-1973. 

(UNO Report 8-10-76, p. 198) 



SAMUEL MISAEL §_ANTANDT~H CARRILLO 

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



JORGE §.ANTANDEH CEPEDA 
Condenado por tribunal militar,,debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
extrafiamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 



M, ANGELICA SANTANDEn Cl<~PJWA 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 
Prof'esora {)e Ji'rancés. 

Universidad Cat6licaY. 
(ucv 19s3) -



CLAUDIO SANTANDER (2) 

f~'é~U~_ . 
'-,'(g~-~~
~~~f#tl~ 
'!'t~~l:td 
fc.{iiti'ali1i¡¡· 



CLAUDIO SANTANDER 
EJ. 23-9-85: 

• .. 'P~~g.~.í!f~·ltl~yí~K 
''<e\ 

· • ·.. ... . . ... ~~Í~\frll'~rt~~ct~i)tr,ít~~~~" f1,~~l!í/~~Gíu.d~íí~~". 
dioaticíonadoMi>ÍÍ-it&éuatro•ií'i<fs::'i!n+ra .cápffül·ilz.teca:• · 
; ,. __ . ·--··"· ···"'"·<L~é;~;.~ · ··· 



FILEMON ~ANTANDER ESCOBAR 
Detenido en el colegio 11 Montessori 11 , Sa.ntlhago, el ~-3-84, junto con JUAN DE DIOI 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. (El Mercurio 9-3-84) 
FILEMON SANTANDER ESCOBAR fue puesto a dispoaici6n de la Segunda Fiscalia Mili-
tar, el 9-3-84'~ (El Mercurio 1 o-3-84) 
El requerimien•o del Ministerio del Interior lo acusa de infringir la Ley de coi 
trol de Armas y Explosivos y Ley de Seguridad del Estado. 

· (El Mercurio 14-3-84) 
Encargado reo por infringir la Ley de Oontrml de Armas y Explosivos. 

(El Merourio 15-3-84) 
Fue dejado por el fiscal en libertad incondicional. (El Mercurio 15-3-84) 
J?ILEMON SANTANDER F;SCOB.AJ{, detenido el 26-4-85 en una reuni6n ilegal de socia
listas en Rafael Sotomayor 413ó, Sill:ltieKº·~· 
Queda detenido, (El Mercurio 30-4-85) 



LUIS §_ANTANDJ~H H, 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares, 
Recibió un crédito de Eº 100.000 de INDAP, (AGuFcL 23-12-74) 



JOSI~ SANTANDEH IBAÑJ~Z 

Agdo. I;;sc. Técn:i.cn., Presidio ele ":L,,_t_i:i_a:res. 
6 años de servicio. 
Casado. 
2° año ~1edio. 
Nacional. (AGuFcL 1li-10-71¡; 



CARLOS BALTASAH .§_ANTANDgH JAHA 

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



JUAN SANTANDER 

Agricultor del Sindicato 
• • o Recibio un credito de E 

11 llermano s Carrera 11 , 

J50.000 de INDAP. 
Linares. 

(AGuFcL 2)-12-74) 



CLAUDIO §ANTANDER K, 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, 
M~dico Cirujano, u,. de Chile (1972), (Catálogo General 1982/83) 



MARTA ISABEL §.ANTANDEH MAIUN 

Sus pendidQ. indef'inidament e de la Facultad de Educacibn d( e la UTE, §~1! . .¡;1:.~iI<> .. ~ 
por marxista, Resolucibn 10-4-74) 



JOSE EDUARDO ª·ANTANDER MIRANDA (2) 

L~~~~~fbr~~~:;!;Jz¡;6u!1~ii¡~chos", se seña-. 
dos l.os l(amltes le&'!ll<l~ P(I~\ , •isuuín~m~en.ganza, 
dar con su I):afl1deir<>, fü\it te"i res • p~~~o q11e •tn.ctos .Jos 
stiltiído'il)fiuí;tuosos, ·., ... ·.•·•· J ieltilelíll.srnos. demQs;Jas ma"t 

· [()~~~~~~~. >!l~lj-d~~!iªi~e:~:. a~as;~; 
..... · > ..• ·;3,r •. \;.r , • '• .º o~ ;estµs liee ue1 

E(l ~/cic.m]í):\l~e;t ~75 foe! [énluf¡l1f úli pí¡sá .·.. ·. ·· li•'. 
detc. n. iq·.º.·.·.·.'.Y. ·.··' ''.n..Je··.··~.·.·.l·'.b. ·.e···r·····!M···.· .•.·. • •. , ,be. ··t··· t··.ª· .. ···.·d· • .. ··q······\)l·e. • .. · .. ,.ti· .. º .. ·. e.··· ·c····.ªi(ª .. •.· .. c .. ·· .. ·t .. •.er ... ·.·.·.·'.:s.ti·····I·. diez dms. es, a!. no í'l(lc

1 
:ca.nac1t>ñal hásta.41973"; se, 

cgl)1!:31"~! ..... • deJ.Inte", e~presó,final(j¡él)té: · · · 
nor quee1 .IJ~se,.n cargo~ .!'lli . . . .. . . . . 
s~ co~tt;'it L)leigo (!e algunos~ 
meses, un ~íá Bº\nº hoy, fuei 
i¡¡terceptiídO por individuos 
de cívil,<(uieneslo introdµje: 
ron; viOlentaníen.te. a µ¡¡auto-
móvil, sin que.hastaeLq.fa~.ei' 
hoy§~ •. sePª \fqnde,~.sí¡t& ; ..•..• •1 

. FfilllilíárÚ qÍll,<!e~µj\fo 
desaparecidq .pide¡n e¡s9Jarp
cerla.verdad yenc?11trar a 1(1$ 
respc¡n.sable¡;.< '··•·.·.•,; •;• 

''Ahn.ra.qu~ esta¡lll)s,e~f;¡ 
cll de la tanánsl~ª"'i.l~i!J'Ói'¡ 
·cráda,. 'llJ~relll~ .. '!IJ}'¡J~, 
culplll!les s~an cast.,g~~~ 
juzgad~ p.11r laJ.11sfi~i¡¡.,~11: 
quer.~ln,llS t¡u~ l1í .foy d.~.~lll' 
nisñaamp~réíi•t!lÍl<l!l.~qúe-• 
''<t• q!le han alí~do 11.e: 



JüSE EDUAHDO SAN'J'AND!m MIRANDA 

Lista Solidaridad IV: 
JOSE EDUARDO SANTANDEH MIHANDA 

Agosto 1976. (Octubre 76) 

Lista Solidaridad V: , 
JOSE EDUARDO SANTANDEH MIHANDA 
Carnet 4.805.124 de Santiago, 
6-8-76 en Santiago. 
ONU Lista C: 
JOSE EDUARDO SANTAND:B;R MIRANDA 
6-8-1976 .• 
ONU Lista D: 
JOSE EDUARDO SANTANDER MIRANDA, 6-8-1976. 
Lista CIDH: 
JOSE EDUARDO SANTANDER MIRANDA 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE EDUARDO SANTANDER MIRANDA 
29 años 
4.805,124 Santiago 
5-8-1976 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

(10-2-77) 

(17-6-77) 

Operador I .B.IV!., ex dirigente sindical Tesorer1a General 
dirigente guvenil de la CUT 
JOSE SANTANDER MIRANDA, detenido el 6-8-76 por la DINA. 

de la República, ex 
(1977) 

(Análisis 20-5-86) 
Fortín Mapocho 6-8-89: 
P:tg_~p, ;ve.rdRd ¡j';¡ ,,justicia por el secuestro de 

•. > f\1e!.l\1 d!a como h~Y:•1,, ~\ 'Sárillíllt\lll; ~lrandá; elilo\ill.oi 
dirigente sindical. 
'moíX;>pú~' : .. ·· 'fta~scµr(idqs.•··~ 11ece' 

~~tí~tj \!ii'lo~ft~sµd~¡;í)¡Jl~( . JQ)'Z.ll~ 
\)\lle~<IB:~.n\ < . '1!1$.1!.~;i V<f~;c~~·.famiJíar"~~<e#j¡'~íí ver' 
véntod~CcJlllum.s ... ·····••· !t' idádyj9~icia~j¡l'iguálqué'n\i•; 

:.··ª.•.ll: .. º.•• .. ·.s···tn .. ·./·P· r.·.~.º ... · .·<f·e· ·.'1.92. ,~011°º~1 :.nº ... '.·.1.íl'a···íé .. i !i·c·rí'ii·1i'nos .·.a··· lk.·!l!·:·e·.·.·.·.n.· .. ·~.'.· \érvJI~ no idcnufica . ·. sup~~1 i c~•sintlléíil;'párticl¡la\it~Jr&ta' 
vieron Y: sccucslrtlfo.I\ ª os J Cilntiál Bniea <le 'TialY¡ij(itíq.~] 



JOSE LtJíS ~ANTANDER RAMIREZ 
Emp1eado part1cul.ar en zapater!a. Pob1ac16n Vicente Plrez Rosales, 
(15/SEP/919/6) 
( o9o

1
f11

7
fooT

7
!97f9lL6b/L:l.stado 6) Reuniones en la oasa. 

(o95 2o OOT 979 4b) 

Chill'n. 
~ ·'""""'°"""'°~.E!NV/;YA'"'"'"''' 



EDUARDO AGAPITO SANTANDJ<}H ROJAS 

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



ELSA GENOVEVA SANTANDEH HOJAS 

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



LINA DEL CAHMEN §.AN'l'ANDER HOJAS 

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



SANDRA SANTANDER 

EL ~UR - Concepción, sábado 27 de diciembre de 1986 .. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula· desobedezca al silencio, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad bune
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públl· 
-entre otras· cosas· solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definltlvo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. · 
más que nunca, la necesidad Inmediata , .. · Un país sin justlcúi no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡la memoria de los hombres. La historia 
privadas". <1~. e~t_e J>Ueblo .no 'puede seguir eser!· 

El texto completo de esta declaración bléndose con sangre. 
es el siguiente: · . En nombre de la vida. 

"En _Co_n~e~IQ.~; reunidos en la di· : Por Ja libertad. . 
versldad Intelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a · nlo AJiendes, Paola Aste, Marcos . Ca; 
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos,· sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de EspJnoza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexls Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto <!e obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunlher, Alejandra Gu· 

tlérrez, Tomás Harris, Brlsolla Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastlán La·· 
gos, Miriam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlós Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarhe, Mariela Ragllantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Riquebne, Juan Pablo Riveras, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl' 
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Ell\a Vllches y.Mario Zapata". 



PEDHO §AN~.'ANDEH SEPULVEDA 

Dr. , médico, refugiado en 1\1 ema.nia, 
Casado con niños. ·~~--~-~~···· · 
Encontr6 un puesto como médico en un hospital, posi
blemente en Ludwigshafen, 
Cuenta de l¡is tortura.s que sufri6. 

(TV alemana diciembre de 74) 
Se fue voluntariamente de Chile. 
No habfüa nada contra él, lo que se le confirm6 a su 
pregunta, 
No estaba de acuerdo con la forma en que se manejaba 
la salud en Chile, y por eso se fue a buscar trabaj0 
en otra parte. (Schlosser 13-1-8:i!) 
PEDHO SANTANDER SEPULVEDA 
Figura en la lista de médicos exiliados que desean 
regresar, presentada por el Colegio M~dico. 

(JU Mercurio 3-1-83) 
PE])}W JAIME SAN'l.'AN})}fü SEPULVEDA 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 

(IiUN 6-10-83) 



PEDRO .§.AN'.PANDEH SEPUINEDA 

Regidor de Se,1'.1 Ca:rl,gs • l'S., 1 967, (AGuFcSC s/í') 

,, -' 
_¡ (¡ ,',) 

( ! ! ' ! < ¡ 1 ~ t j {; ( ( ; ,. ' ! ( : .. 

!,! 



CAHLOS ALFREDO SANTANIJ['jH TIHAFERHI ' 

Se autorizó su reingreso al país, el 8-7-83. 

ALFREDO RAUL 2ANTANDER TIRAFERRI 
Autorizado su reingreso a Chile. 
No figura en la lista de aqu~llos qtie no pueden 

(El Mercurio 9-7-83) 

(LUN 18-9-85) 
ingresar al pais. 

(El Mercurio 11-9-84) 



MIGUEL SEGUNDO SAN'I'ANDEH VArrnLA 

Candidato a regidor, 1971 1 Quillbn, 
PN. ( AGuli'cCh s/f) 



VICTOR RAMON §.ANTANDEH VELIZ 

Capitán de Ejército SANTANDJ<:H, 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 28-9-74. 
VICTOR RAMON SANTANDER VELIZ 
1246 
2J72.53 
Infanteria 
Casado 
Nació el 31-8-1939 
Inició el servicio el 1-2-1959 
Nombramiento Oficial el 1-1-1962 
Ascenso a Capitán el 1-1-1969 
Actual destinación: 22-1-1973 R.I. 15 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



CARLOS ANTONIO SANTANDER VEHGARA 

Lista Amnesty International: 
CARLOS ANTONIO SANTANDER Vl~RGAHA 
17 Jahre Octubre 1974 (19-6-75) 



0.tLi\?~C JtnIY.t~ll 

'.Co1110.1·011 p:roso en. Sa.:atiae;() ;::J. llf.l Dr. 0tJrrtv.:i1<3.01· C!ltC 
c:.:a mvy nrn:lgo cle:CcI(~"J'.i~STa ltodo1fo J,Vxi'.'doncll el.o 
i30.11 Oc1.l•].0H. El'ét soc:.LEil:Lu"ll;J. 1 q_llO te:n:L<:-l ~eol_i[J/lo tov-• 
O.o ll.11 }1as:p:t·Gu.l cl<::i.:hdest:tn.o e:n. GaJ1·i;:.L[l.{~O. 

( f:l 1 G .. G.:M) 



PABLO JOSE MAXIMILIANO SANTELICES BELLO 

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



CRISTÍN SANTELICES CASTILLO 
RelBgado a la zona norte del país, por agresión a Carabineros y bomberos, durant, 
un siniestro en Conchali. (La Tercera 30-11-83) 



ROMULO SEGUNDO SANTELICES CESPEDES 

Académico J.C. Grado 6°. 
Renuncia. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Tal 
ROMULO SEGUNDO SANTELICES CESPEDES o Cargo: Académico con jornada completa, Grado 6 
Carnet: 189. 179 de Tal ca. 
43 años. 
Casado. 
Profesor Historia, Geografia y Educ. Cívica, 
IC. 
Nómina de Henuncias, Universidad de Talca. 
Véase también JOSE gnuI,IO BAH'.U!~HTOS VIVAE. 

• 

E .. u. s. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-lf-76) 
(AGuFcUTa Junio 75) 



HERNAN .§.AN'J:ELICES GAIT~:RO 
La Terc~;r:¡l 5-7-86: 
EnCtlú 

¡:(;:.~·'-'>>:·,··.·.·. ' '•' ' •' ' : ' 
5tarfalnL- OchO_ dírigertt8s.sindíca.: 

··.\;Y:;::O:ft¡_1$·.·:~8 -personas_ tue_r~ri- ·detenidas· poi 

Los diri9entéS .. él0tei1idos _son lo qué no _fUe ai::atado. Ante 
Hernán Santelices, Juarr-Taba- esto;' . las A_u,erzas p9!i_ciales 
11, Luis Julio Soto, Roberto. procedieron·a disolver ef grupo 
Guerra, Orna( Húrtádo, Carlos de hombres y mujefes, reali-:
Ogalde, Raúl lflanes y -Luis zando Jas mencio'riadas de
Vergara. Ellos pertenecen á los tenCioties. 
sindicatos Uno y Dós~ De- '33- detenidOS, ··34 horh-

Los detenidos pélrticipaban btes, cuatro múíeres y un 
_en una marcha que intentaba ir menor, más_ loS_ ocho dírig_en- . 
desde el Sector-del cementerio tes, díecíocho fueron- fibera
hasta et -centro-· de ta ciudad. d~-~· , Previa_-: cítac __ 1ón _ P?ia-· e_r 
Carábineros orderió a los ma~- lunes _al jLtZgado < d'.~-; ·---pol_ic-rfi_'. 
nífestantes· qlíe ·se disofviéiíarr, focal. 

HERNAN SANTELICES GAITERO, présidente del sindicato 1 de Chuquicamata. 
(El Mercurio 17-7-86) 



Jmn: SAN'PELICJ<;S 

l'adrino de la hija de ADHIANA BOHQUfü\, Ilelloto, 1966. 
(Fe de Bautismo 1966) 



IV 
¡¡Est 
ta Ma 
Puesto e 

~ANTELIOES MALFANT 
etenid'0 el 28-11-84 

~7~~i~~~~~ ci tacibn 
ji;? 

JC{ 

en los sucesos registrados en la Universidad San· 

al Juzgado de Policia Local. (LUJIT 1-12-84) 



~ANTELICES MENESES 

(Listado alfabético 1978) 



SANTELICES MENJESJBS 

de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 

TERESA HERNANDEZ FRANCO, (El Sur 18-6-76) 



OSC.llR SANTELICES 
OSC.llR SANTELICES, vicepresidente de FEUC, detenido durante el desalojo de la 
Casa Central de la U Católica de Santiago. (La Tercera 19-6-86) 
OSCAR SANTELICES, primer vicepres:l.dente·-·cre FJfüC, detenido ayer frente a la Casa 
Central de la UC. (La Tercera 21-6-86) 
V~ase DAUNO TOTORO t2) (foto). 
OSC.AR SANTJILICES, detenido en la toma de la casa central de la UC, el 16-7-86. 

La Tercera 4-10-86: 

Re. ··q· ··aere··n a •.. m ..... isar.1• .. d ..... ª .. c .. ª.'.ª .. b.iíl.•.•i> ... •. • ... E.n eJ. u u . . momento .. de· p~esentarse Ja 
..ll'" • 4-. ·· ·,.. 1 i.P~Jicfa,_··dijo, ... ét-· se· h.allaba en.! u1ngen !Le . . una reunión estudian~il en la¡ 

d 1 . FEU.C·· u .. niyersidad,._ne~ando. ~espués., e.ta· :. . - QUe~StOSSf!retira_ran: 

El . Vh:::epres_tde.nt,e ... d.!;!_; ._._la 
FEUC; Osca.r . S•Melic~s; í~
forrhó __ ay_e,r.que enJa pó_~_he del 
ju~ye~.: pas,acfo(' _.-un .. 9-t~p:Q·'.·_:_~e 
h:ornbr~s·,;\_9u~ --~~- ·_i9_~bti_fig~!-Pfl 

'como_:·:·m¡_~tribtps:_- de la_ :~?-li?fa 
'.d.e _____ 11'V~_stig,~_cion~_si:-- \s~~-- J~r~~ 
;_sentaron; ·er::(-~u_-,dQ_mJcilfo, _-l:>Pr
;ta:_n,do >un __ D_ecreto _ Exent?::9-E!I 
MinlsteriO de_I lnteríor qu_e or~ 
dena su arresté>, en virtud --de 

:las __ atribuciones-que confiere-e_! 
·Estado d~. S.itio: ..• . .• 

_L,8 -~ñto_rmaciQn _le¡ fitrlJrégÓ,: el 
tti_ismó.-. dirige_nte estu_dianti_I< a 
LA .. TE.l'lCE.f!A, .San.teHces· 
~grf!:Qó_- que. in_ter~()!JB,J()_O-_a ~-s 
farnília_res _ac8-rca- -_de _sus_. aq~t 
vidadé~, __ inf_orm_an_do-__ que:-debía 
pres_entarse- -_en_: la _Q_u~nta._ -CO.-

(El Sur 17-7-86) 



PABlLO §.AN.'Jl'ELICES 
e/e REIN~LDA DEL CARMEN PEREIRA PLA~A fD), v6ala. f ¿)Jónde están?) 



DANIEL H. §.ANTELICES PLAZA 

Docente Instituto de Historia, Uní versidad Católica de .Yalpa'!:aÍ_11Q., 
Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, UCV. (UCV 1983) 



VILLALOBOS 

l.ibertad. (El Mercurio Jl-12-75) 



:BALDO,ANTI LUCCHERINI 
Baldo~! Luccherini, OMD (1946) 
Vice-p~,sidente Ejecutivo Comisión Nacional de Asistencia y Caridad del ]l'piscopa 
dio (c.flftTAS-Chile) 
Erasmo Eso ala H~22, fonos: 722634/64609, S~'P·:i,_!'tgo. 
VicBJrio Cooperador "Nuestra Señora de Guadallitpe 11 

San PBJblo 5o93, fono 731555, Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
Orden de la Madre de Dios 
Superior Provincial: P. Baldo SANTI L. 
Verga.ra 352, casilla 5513, Correo 2, fono 63849, Santiago. 
Parroquia 11 Nues tra Señora de Guadalupe" 
Vicario Cooperador: P. Baldo SANT·m L. 
San Pablo 5o93, casilla 5513, Correo 2, fono 731555, Santiago. 
Casa de la Delegación 
Delegado General: P. Baldo SANTI L. 
Vergara 352, Santiago. 
Baldo SANTI L., 60 (1946), italiano. (Guia de la Iglesia 1982, pág. 389,390) 
La Tercera 16-8-85: La Seb"Unda 31-5-90: 

'Padre· Báldo fian!i; vicepre' Padre Baldo San-Gi cri-Gic6 declaraciones de Ser-
~idente de_.Cár{tqfk-Chí!fJ..· ~e -~ • G ' b 1 S · d .. . . . gio .. arcia so re e 1 a. 

El. Vicepresidente Ejecutivo de Cádtas Chile, . En .relación a 1.a. acción .del Movimient-0 Juvenil 
Baldo Santi, opinó que las dedaracfones del presi-: "Lautaro;', que repllrtió presel"Vativos y promovió 

'de11te del Instituto de la Juventud, Sergio García, )as rel¡¡cI<:>nes .se,.,uales sin barreras en el Pedagó
en tomo al SIDA "són muy livianitas, propias de un'. ,g!~f" Santi manifestó que: "Esó es la cultura de. lo 
joven que no tiene mucho contacto con lahumani·'':desechable. El preservativo tiene la.traducción de 
dadu. : _ _ ___ .. _ _ _ __ _. ____ -- '/.·:'.r ((~-~x?._~e_gu;Q.»,"JÓ- q .. ~e .. -~ºµt .. ~~- 9º!1<!P!5--.. -v .. ~J~r,es .. ~ora~ 

Garcíá dijo que la f¡}rma. de prevenir eLSidl;l !'fiü Di~j).as;;¡í,e."1c¡tr¡t~t¡}i¡~S''i!¡~~~itío esfé ma.ñÍIII¡¡ en 
mediante preservativos.· .El padre Santi <li)fl!Íi~óllup.a édnfétenci¡¡ de preíÍ§¡t:íl'il11de informó que ma
que, ''por .el .coó.tratio, los países clói;de lós/!r¡HÍ reijlpana s¡, inaugura•el"Pfimeri~emi11atio de Capad
. partido hasta''en~t'oima gra:ruita, son íos'!ná.s;3fec• \t1>\!l,ón JJ~a Adolescentes sobre el SIDA". En. éste 
tactos por est!) mal ....... ·.. _ --····· · __ _ · , :p¡í.tticiparán 50 jóvenes de di§!iI1ta.s_JJru}es de país, 



Grupo SANTIAGO DEL NUh'VO EXTREMO ( 2) 

Gaceta s;&el Biobio 7 ó 14-8-83: 

"Nos gusta tocar donde la gente nos escuche, porque deseamos comunicarnos", aseguran los 
integrantes de Santiago del Nuevo Extremo. 



Santiago tiene su extremo ~n Alemo~ia. 

EXTHEIYIO ( 3 ) 

Gr~po S~nti,~0¡~~~1;: <~,, 
Emem<>·. g(qlJó,~n·Jil~ftii~I~ 

El! .Alell.la¡!iá publícÓrecté11J.~;~1e 
chil~.no "S.iUltíag<> detNuevo E~trOt)i 

.actuálment,e Una·exitosa gir-a'pt'>r"l;i.it. 
mó en fu eh tes del séllo. Alerce. · ,,. A 

Este álbum se .titula "A mi ~;tida~;·yfü~ ¡,fila 
el sello- Messidor·el· que en su lanzaÍnieriJo 1ricluy6::~ 
matc;;rial publicitario como afiches .y (otog{affás dd:.éPtl:·· 
junt·o. · : )· :-:··'·--·· · ·:-·:,'.·::_. ::,·,;;:,:>':?'···,:.;,-C·'.f:'._'.\' 

Hásta· el m0111ehto;-_:~~Sañtiagéy.:~~l)~'.U~~~-:-:; --<· 

O_f~_cido;.s.tj_s C()IlCi~rt9~ -en _-.difereµtes_ e ,/ 
taric)s ~-~--Aleillaniá; Inglaterra, Bé~gica;-.y_ 
la pÍ:imera actuación, .en e\ Royl\~A.lfüJrh.f'Ii\lf1 <!~;'!,,~~'· 
dres, e~ diredtor y composif(¡iJolj~ ~illláms.~e ace!:íl<lLa 
sus íntegra_ntes para_ cortgratU_lru¿lO& por :su--q.a}Já)g;t_- :{>/-~ 

La publicación del nuevo ele~tdelgrup~j~;j~~ble 
gracia_s a un- CO!J:Yt;:~o con Alel;~; 

SANTIAGO :OEL NUEVO EXTHEl\TO part ic ip6, 
Alerce entreg6 en la C omisi6n Chilena 
véase Nm.rnsro AJITTUNEZ z, (55). 

entre otros, en un cassette 
de :Derechos Humanos, ayer. 

(La Tercera 23-8-85) 

c¡ue el sello 



-~rttir:> S.A.1f.CIAGO DEL NUEVO EXTHEMO 
e Entre loa afias 1978 y 1980, aparece el 

o:ros, el<el Canto Nuevo. 
Vease JO~ BAEZ (3). 

grupo SANTIAGO DEL NUEVO EXTREMO, 
(Cassette Canto Nuevo 1983) 

entre 

Véase HOBEHTO BHAVO (1). 
Véase ISABEL ALDUNATE (1). 
Gaceta del Biob&o 7 6 14-8-83: 

LUN 18-4-84 :'Con recital será bienvenida de 
·"Santiago del Nuevo Extremo'1 

.S';>n.ó: s.911) .. en 
z_.,_,., "··· .. ··.<>.< , ·o~,)ic~?s, 
·.t·en_ _ _ _ . __ -__ :~·-,p()nae s_e_a,: La5--_ ?i~tiJ1:-
-ciones van_ má~ por:;_er·laélo -$t'.:onq __ f11ico-a-de! 
Objetivo- ·que{ tenga- e_r _ªet o .a_t.qu_e-. nos i_nvf,. 
'ten". (Sanfl~g_o de!:_Nue~o E){tremo): 

Santiago del 
Nuevo Extremo ve al público de provincia 
mucho mas exigente. "Se nos ímagina que 
en e! sur escuch.3n lo que pasa en. Santiago 
y cuando llega lo analizan con pinzas para 
ver si es cierto". ' 

V~ase SILVIO 

La TercerJj. 
Humbo Juv 
nil 
11-4-84: 

Después de. ul).a gira por Suiza, Frallcia, Bélgica, In· 
¡ glaterra y Alemania, regresó ayer a nuestto país el con
junto musical •·s~nt.i~go del Nuevo Exti-emo". 

Y para retomar sus actividades artístiéas en el ám
, b~ente c~iollo, el grupqya tiene programádo uri recital de 
1 

b1envep.1da en>el teatro Carlos .Cariola, para los días 3 y 
4 de mayo, a partir.de lás 20.30 horas. 

La idea ·es. resuffi4 Ja gira desde distintos ángulós, y 
con tod'? lo VIV,encia1 y anecdótico qu.e esto. significa. 

. ''S~nh.ago. del Nuevo Extre_mq" cumplió una exitosa 
g1_.ra, 1nVItado pot ta productora "fyfacondo" de Alema

. nia. El balance.es tan·positivo,.-que los organizadores ya 
c.omenzaron a programar el próximo viaje que-el grupo 
ttene·cont~mpJado para 1985. 



AVJ<;I,INA SANTIBAÑEZ ACí~VEDO 

Autorizado su reingreso al 
llENllIQUEZ ARAVENA. 

• pa1 s, el 1 J-/¡-8'.) 1 .Junto con su cónyuge CAMILO 
(El ~!ercurio 1/¡-4-8'.3) 



MARIO ENRIQUE SANTIBAÑEZ ALARCON (2) 
MARIO ENRIQUE SAN'TTBAÑEZ ALARCON 
9.330.192-0 
Santiago 
3-10-86 
Acciones subversivas 
FMR 
Segunda Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



lVIARIO ENRIQUE SANTIBAÑEZ ALARCON 
El Mercurio 28-9-86: 

,De$&ait:ftada, 
·Otro éélula ' " 
Extremista 

Otros dos sujetos, plenamente . La policía civil -lo~o--- establec~r 
identificados, se eqcuentran prófugos_· que -los_ delitos -estaban siendo_._coi:rieti~ 
y, según Investigaciones, huyen con ar- f-dos desde_ hacía dos años __ á<la--Jecffa; éñ'-. 
·.mas de fuégo y d~ puño. ·días ._preyios o durante Io_s Uamadós 

El nombre.de lá céhiia es '"EtMan-· ~i;.f;os:.:ri~cional~s" 9; "protestas· pácifi
que~~-. ·-InVestiga,ciories · tesporisélbilizó_: 

'solarri'ente a dos individuos_ .,de :Perte-- f Entre lás accio_ries atebtatOri?s con
n~cer á,l¡FMR y a los. otros_ t_res, -~.e-.cu,~-: ¡ tra ef orden interiof-'Se·-mencionaron la 
phr _lab~res _el.e _ayud.1.stas. Los p~m~()S., ; voladur~ de un ·poste de·alum9rado· pú- ; 

11111 Investigaciones detuvo a fueron identif1c~dos.,como.'Marw J!j.ll· lblico ubicado en.R,iquelmé con Hurta-. 
r1que .Santibáfiez ·Aiarc{)n· (de .. noIIlb.re.; ido·. Melipilla·· ·a· pocos metros dé l¡t :es~ 

cinco de sus integrantes e· políticó "Rodrigo"). 2~ años, ~nc!"'gado; 1 cuélal¡~sica 'número. 32; y el incendio. . . I de la ijarte operat.1va··del m~v11111:ento Y! : de ne.1ªiñ4ticos con bombas .mo.loto.v·so
mcautó numéroso materia jefe de la célJ1la¡ y M¡~rcos A:!:'tonio Sa-1 i bre .,¡.él!uente del canal de· regadlo 
Ax-•osºivo.·· las·. Becerra-·.( ~1gue1: ) ;· .. 25 .. ~n°-~, ··el!car-1 ' Pua~g:ue, maniobra· ap~rentertrent~ ¡ 
~ tJ1 gado de logfst.1ca de la .. eélula -~l Ma.n· 1

• !destinada a·atraer a Carabineros .Para 1 

que. Los dem~s sqn Ju.an L,uis. Jor,qu~j :agredir a sus funcionarios con un::1an-: 
1111 Otros dos individuos se en- ra In<!o, 31 an~s., alías "EICochap¡~··;¡ :zametralla y bombas incendiarias, ¡¡ue: 

: F!anc1s~o f.atr1c10 .?orquera ·.Indo,.· ·25¡ :fuero,n deton.ad~~· finalmente j:uµto .a 1 
cue~tran prófugos. . anoshabas El C_oke , con anteC11<!•!'tes• ;un poste de alumb.rMo eléctrico, .Este; 

por. urto ·Y· .. les.iones.; y .A~an9-.. ~ .... A.n-1. lúlt.im .. Q hechos.e com.etió.la noche.del 4j 
.La.Policia de IIlvesti.gaciOiies des- ton10 .Irrazábal ~orr~I. 23 afios, app-:í de septiembre. 

barató una célulá del Frente Manuel dado "El Nano" •.:con ante(!edente.s. po-l : . . . . . . : . .. . ¡ 
Rodríguez que teÍlia su centro de ope- licia.les de lanza Y escápero. ' ! A· los de~enid.os San.Übáfie.z Y Salas,) 
raciones, e'n Melioilla Y. alrededores~ ·a.l Entre los materiaies inCautado·s fi~ f~á.s }os dos prófugos, se les .responsa'-¡ 
detener a cinco dé sus integrantes e in- guran ocho kilos de anfo metélado con lbll1za,.·.además, de cometer atentados: 
C?:Utar gran ca~tidad de ~ateri~l explo- dinamita, 27 metros de cordón·detonan- lcontra torres· de alta tensión, .en. Ios.:al-i 
sivo. · · te tipo Cortec-5, 40 m·etros de· mecha i~ededores de. M·eup~lla. ·. <· ·! 

Las personas están acusadas de co-·. lenta tipo Plastec, .eStopineS .vía elé:ctri- Los cinco sujetos se encuentran a 
meter atentados que destruyeron va-. ca, detonado~es vía fuego, un .cargador disposición del Ministerio del Interior 
ril¡\S torres de alta tensión én las pro-fe de · subametralladora M-2~ < checoslC?- para ser re!Ditidos a Ja Fiscalía Militar 
xiffiidades de Melipilla, así como de d0f2 vaca). 45 cartuc~os ~e 9 milí~~tros, !.~- cor:re~pond1ente, e~ virtud de las. dis
rribar postes de alumbrado público, ra-· teratt.J.ra.subversiva, instrucciones para P?~1c1ones establecidas en el Estado de 1 

yar murallas en edificiqs públicos y el mane Jo ~e lanzagra~ad_:is, grana~as,1 1S11!,o..:_ ~ _ __ ~ 
particulares, incendiar vehículos de la de ~an~. p1s~ol~s. ~uslles, bombas 1n-
locomoción colectiva, obstaculizar vías cend1a1i'1as, e 1ns1gn1as y emblemas del 
de tránsito con barricadas e incendiar n1ovim!ent.o.~ - ~ - - . 
pastiZales. 



ALONSO §.ANTIBAÑEZ 

Mffi (Listado alfabético 1978) 



ALONSO ~ANTIBAÑEZ 
r Mirist"\' que deberá comparecer 

término ratal de 15 dias. 
ante la Fiscalia Militar de Temuco en el 

(El Mercurio 211-J-71¡) 



OMAR SANTIB.AIÍÍEZ Afl.ACENA 
El Mercurio 26-5-8,6: 

Nombre: Hugo Lagos Ev-
zagu1rre. 
Grado: Detective. 
Unidad: 15a. Comisaria 
"José Maria Caro". 
CircunstanciHs: E! 25. Oc· 
tubre 1985 a las 19.45 ho· 
ras el íunc1onario efectua· 
ba 'tabores de control ruti· 

,nario junto a otros efectÍ· 
vos en la esquina de José 
Joaqu in Prieto y Carlos 
Oittborn cuando al pedir 
los docu~'entos a un grupo 
de so~pechosos uno de 
ellos etectuó un disparo 
con un revólver y le hirió 
de gravedad. 
E 1 homicida y sus acampa· 

nantes huyeron' mientras 
que el funcionario fue tras
ladado a un centro asisten· 
'cial en el vehiculo policial 
pero falleció en el trayecto 
Autores: La Policía de In· 
vestigaciones de Chile, dr 
tuvo y puso a disposición 
de la Justicia a los sigÚien
tes sujetos integrantes de 
una Célula Extremista 
llamada "LEONIDM 
BREZHNEV" del Frente 
Terrorista Manuel Rodri· 
guez: 
-Manuel Có'rdova Aqueve

que. 
-Fernando Heriberto An

drade Loncomilla. 
-francisco Alberto Esco

bar Muñoz. 
-Jorge Octavio Quirino 

Gutiérrez. 
-Ornar Santibañez Ara· 

¡:;ena. 
Estado Civil: Soltero. 
Aún no designan Abogados 



ARMANDO SAN'.eIB.A1\í:Ez 

Hoy 15-2-84: 



JOVINO 2ANTIBAÑEZ ARRIOLA 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de Y~:1,Rar_ai~2~º'" 
Profesor de Matemática,s y Flsica, 
Magister, UCV, (ucv 1983) 



LEDA QANTIBAÑEZ AZOCAR 
Conmutado presidio perpetuo por extrañamiento, Decreto N.o 1,053, 
Viaj6 a Rumania. (El Mercurio 15-8-77) 

~~~-.~-~"- ' 



FRANKLIN SANTIB.AilíEZ DIAZ 

El Mercurio 2-7-86: 
De Facultad de Artes: 

Presentan Recurso 
De Protección 
Por Académicos 

Un recurso de protección en favor 
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~ .. 
tiago. 
"'-cd=r:os recurrentes, en el escrito, ha
cen una relación de hechos registrados 
en los últimos días, y que en su opi
nión, los han afectado kravemente. 

El mencionado recurso fue inter
puego por 'Ped-ro Sierra Espinoza, Pa
tricíci del Canto ·vargaf:i 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 Ramirez 
López, Nora Ron1án Acevedo, Franklin 
Santibáftez Diaz, y Federico Schuma
ger Rati. 



~ 

MIGUEL EDUAHDO SANTIBANEZ DURAN 

Lista Amnesty International: 
MIGUEL EDUARDO SANTIBANEZ DURAN Diciembre 1973 (19-6-75) 



LEONARDO SANTIBA~EZ ESCARES 
Cumple pena de 3 años y medio desde el 11-9-73. · 
Falta pais. (N.o 628 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12~82) 
LEONARDO SANTIB:MíEa ESeARES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ARIJ~L DANTON .§.ANTJ:BAÑI~Z ESTAY 

Lista Amnesty International: 
AHIEL DANTON SAN'I'IBAN1~Z ESTAX: Noviembre 197/f (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
ARIEL DANTON SANTIBANEZ ESTAY 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

ARIEL DANTON SANTIBAÑEZ ESTAY 
Carnet sin información, 
13-11-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
ARIEL SANTIBAÑEZ ESTAY 
Lista Solidaridad IVá: 
ARIEL DANTON SANTIB.Af.TEZ ESTAY 
26 aflos 
13-11-1974 
Estudiante universitario, Pedagogia en Castellano 
ARIEL SANTIB.Af.TEZ ESTAY, detenido el13-11-74 por la DINA. (Análisis 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(1977) 
20-5-86) 



FRANKLIN SANTIBAÑEZ 

GERMAN QUIN~ANA I PRANKLIN Sri\NTIBAÑEZ y JOSE MELENDEZ se incorporaron a la Ji'ECH, 
ante la deténcion de HUMBER'l'O BURO'l'TO, RAJi'AEL SABAT y los problemas que afectan a 
GONZALO ROVIR!A.. §~gi,j;:i,Mo_, (El Sur 19-4-86) 



JULIO EUGENIO SANTIBAmEz GODOY 
Lista Amneaty International: 
JULIO EUGENIO IANTIBANEZ GODOY 
geb. 28.6.42, verh., vlizo K1nder 
Buohhalter. Enero 1975 ( 19-6-75) 





JUAN.SANTIBAÑEZ -Cons~'tipto, JUAN SANTIBAÑI<~Z, 
Condenado a wue~te por Radio Mosc6, 2-8-74, (La Segunda 10-9-80) 



JOSE GABRIJi,'L SANTIBJ\ÑEZ LATOHHFJS 

Lista J\mnesty International: 
J'OSE GJ1 BHIEL SANTIBAÑEZ Id1'l'ORRES 

JOSE GABRIEL SANTIBAÑEZ LATORRE 

Septiembre '1973 
(10-6-'75) 

MIR. (Listado alfab~tioo 1978) 



LEDA §.ANTIBANEZ 

Lista Amnesty International1 
LEDA SANTIBANEZ 
4o Jahre alt, verheitatet 
Lehrerin Septiembre 1973 (19-6-75) 



LUIS "FAROLI!rO" SANTIBANEZ 

PDC. Cong,~lj;(,~,~f?H· (oo7/13/0CT/978/7y8) Relacionador PÚblico y Asesor de JlJa 
Interi,dencia. / ) 

Dejara. el aargo el 31-12-79. (11~/26/DI0/979 El Sur 14-12-79 
( 118/26/DI0/979/2) 



GABRIEL SANT1BANEZ MARDONES 

Lista Amnesty International: 
GABRIEL SANTIBANEZ MARDONES Noviembre 1973 (19-6-75) 



MIGUu;L A, SANTIBAÑEZ 
El sur 14-3-86: 

Sli<Slilllstas de Santibáñez 
rédttézan la intrortlisión: -~ 

SANTIAGO .. (El SUR).C:. El presidente del'PartidoSocialista.Democrático, Mi
guel A. Santibáñez, declaró ayer que la colectividad rechaza la intromisión de go
biernos extranjeros en asuntos internos de Chile. . . . .· ·. • • .•.. 

. Sus afirmaciones las hizo luego de vi- namenfo·a .. los pktpteariilerít~s hechos, 
sitat al canciller Jaime del Valle, a por otros gobiernos en losforosinterna-! 
quien expresó las condolencias por la cionales sobre la situación i.lltern11 chi-: 
muerte del embajador Carlos de Costa- lena. . . . . .. ' · 
Nora y otros funcionarios diplomáticos "Nosotros rechazamos la intromisi6n 
que murieron en el incendio de la emba- ' -dijo-; porque hay razones <je dignidád 
jada ,chilena en Caracas. nacional, de altivez, tradicional 4'!,n.el 

Indicó .también que en la ocasión ha- pueblo de Chile; somos ge rite que nos 
bían manifestado "nuestras inquietu- estimamos mayores, libres, :civiliza
des acer.ca de las cosas. que están pa- dos, somos gente que tiene l~d,elJ,l~~rl'l
sando, en que .hay algunas potencias cia mucho antes, l¡istóricamenteo{que 
que· aparecen interesadas en la política muchos de los países ªun europeos <1ue 
chilena", Agregó que el canciller les hi- a veces quieren decirrws cómo e.sla de
zo saber que Chile responder~oportu- mocracia. · ··•·~•,• 



ANGEL SANTIBAbíEZ PEZOA 

El Cronista 13-12-78: 
. Ea::nbog·~do: Angi:~r! 

Sm1\_·ihf!flO_z: Pr:zcin: '· .. i:~cor-ré: tú:tropa · qon·-'dhidrost 
extr<injci·o:;_ _¡Jiüa so~Y<J d{~ los ·Gobi~rn_o_~¡:. 
de Bélgk'a,_ ·1taliu_, i,itie_rn~iün-i:: Lng1atert<i, --Ftnfloia:I f 
y. Estados -Unido~ pata: ·_que _i>.plíren al- proceso'.-_Pe1i 
l_u vlgcncln ·d'3 la:n~eva Constitucíón ~~ ,Cl¡ilf;\,,· ,- -' 

.. ··~·· ... 
Santib:@°f¡ez· J?ra mili~1~nt_t\~ d,cl_ .. ~0<~1tJJ.:,,~~~-is_~ª:'· 

Si;1cronlznd1> co1i. \;s{;g' ilc-tividit4;~. -~i~·""¡:f"~goi 
i\1lnmdn ·se n_1~r Europa el uh9gadolti!~\ 
gel Santlbtiñez p.nra dór cuenla a 'los gobiernos_, 
de e~e contincnh, de la fnrnuidón en .Clü!e. del.\ 
Cm11il6 d<' lo~ 24, qu'e dc~t1a acelcro.r h~-V~goncía; 
dl' la nue\·1.1 Consti.tudón._ Este hecho _de ex~¡ 
du!iivn l'Oth· intern1.(d0i pais ddJe ser infonnado '. 
ea d<'tilll1• a csio~ golikr!Hl_:>. 0~_1tn¡_1e~1s y u Estn.ch.J!i' 
llnido~· C<Ulll). lHHl do_.Ji~;; t:;nitft.~ g~l<:llouQS do _C!iln·: 

, CÜmité para ·'.JúsHf!cur la ayuda ecOñ"i'liii1Ctl'qúB: 
~se recibe .desde El 1uisrno viaje del-
'.abogado -Silntibúfíe2' por dinero> 
eiürafl<.i:i. 



LUIS ANGEL SANTIBANEZ PEZOA 
Abogado y secretario 

El Mercurio 15-12-cf9: 

El !Vlercurio.25-3-84: 
ERROR EI\ÍcD.E'IÉNCIO:l'! 

< ---'El -s~cr~an~·:_ ~é-tj~rlí)::i1_~ -10S 
0

'_~rá1!e-:
' res _$0ci:álist~ -1JeQ,Iqcr~ticos" 1_ LtI1s .An
gel . Santibáñez, ·fue tiet~nido . ayer . a.1 
,mediodía ,J>ur _-tres_-_c_ívi,l_e·s,::qv:e,_ s~_ J<le~t1-
;ficat()11 c_ortló_-:de 9-~r-~_bn~J~ros, lo_~:}l\l_e_ l_e, 
\e.tis~fí?.i'.9n -uft. c}_e_§ré:t9_:--:-de:l>-)\t;~_:r,i~Sttú'io, 
deLinteri® eh- _e:J.'·Q_µ._~-:se_~~\~~B'.~ló,:- _se1 

~e:Xhibi'án-- ade_más'<-otros ·nombres,. --La 
:aPl'é:hensión se pr_odujo· -~n l_a cas,a. -que 
_el-dirigente· posee en_Dtego_-de A.lma
~~o; -la_ qµe. está refaccionan~g: _ J_un_to 
\~on él se encontraJ:>a¡¡• ~~ ... ~qu¡\eé,t.?·<1ue 
;realiza las .reparac1011.es_:y_-s1t.fam.1ha. 
l> .. El dirigente¡pol!ticP el<pltcó qu~ 
;'·'at·parecer todo· ~e_,tra.~9.::de.c; ~.9f\ J~qu~~.: 

. ;v9cación") .Yª que Iuegp: .de $.~r,,.trasla
klado · a la 1.a ·:C()mi.~.aria,, .. ·.Y .. e~t;t:r, .. de te.~. 
!nido ha·~ta .. alt:ydedpr. 'd~.; -la~ :15 horas,· 
¡fUe dejad.,c °'º· libértad por· el .~~m?n, 
rdante de la ulnda:d, quien le manifestó 
•qti~ ."tue .un._alcanc~ de nombre~ .. y se 
\excusó por la dete~.ció~ .. :·. ,_ <-·· .... _."' ·~--+ 
\ • Agregó que tamllieh é.f lll'i!l\stedo 
;·(!el .Irtt.erior ·1e::>hi~o: .. Ileg~r·,- sus: '~l(cusas 
;por· I_a· situación.· .plari~~.ada,·; re_itér~:n.do-· 
;qul;)::·'fue .. ún :t?trór.:·'~Q.ue:no t1~n.~r:m,.~yor 
;t.eley_áncia'~·. '., ~>;.~.,;.. .. 

de los Talleres Socialistas Democráticos. 
(El Mercurio 20-7-80) 



FRANCISCO SAN'I'IBAÑEZ POZO 

Candidato a diputado, periodo "1970 a 1973, CgnceRcil}p. 
Uni6n Socialista popular. (AGuFcCon s/f) 



HOSA ELENA §_ANTIBAÑEZ PUglJLA 

MIR (Listado alfab6tico 1978) 



LUTGAHDA CLAUDINA SANTIBAÑJEZ QUIJEHO 

Profesora Escuela No.65, Linares. 
9 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
LUTGAHDA SANTIBAÑ~~z QUIEHO 
Profesora Escuela No.65, Flor Maria, Yerbas Buenas, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JUAN D, ~3ANTIBAÑEZ H, 

Prof'esor Asistente, l?acultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
d e .Qfil:IS~2 i 6 Il ~. 
Profesor de Franc6s, U. de Chile (1964). 
Licenciado en Ciencias, u. de Burdeos, (1968). 
Magister en Educaci6n, U.Cat6lica (1981). (Catálogo General 1982/83) 



REGINA .§.ANTIBAÑEZ RAMIREZ 
Mirista, recluida en la cárcel de Quillota. 
Sali6 del pais el 18-10-74. 
V~ase AGUSTIN TORRES ARENAS. (La Tercera 19-10-74) 



GABRIELA SANTIBAÑEZ S. 

Pro~esor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Conoepcibn, 
Médico Cirujano, U, de Chile (1970), (catálogo General "1982/SJ) 



GABRIEL.A SANTIBAÑl!lZ soro 
Nacionalista. M~dioo, Hospital Regional, Oo?l.~~R2!~l'l.• (099/25/00T/979/p.3) 



LUIS A. SANTIBAÑEZ VERGARA 

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



PABLO ENRIQUE SANTIBAÑEZ ZUÑIGA 

~iembro de un comando de combate del PC, Santiago, vinculado con RECTOR MANUEL 
VERA MORAGA (véalo). (E,L Mercur:io y La Tercera 3-5-86) 



SAN'r.I BAftEZ 

Sr1r [~en to. 
Entrego materiales del Ejército. (l:lollt 15, Oe-t,73. 



SANTIBANEZ 

Vea YAÑEZ, 



ANGELICA ~ANTILI,Á.N 
Obispado·Lina.res, Vicaria de Religiosas e Institutos Secula:bes: 
Secretaría: Hna. ANG19LICA SANTILJjAN. (Circular 12-4-84) 

._·, .. , 



ADRIAN SAJITTINI 

An/alisis 27-3-84: 



PATRICIO §.ANTIS CAMUS 

ONU Lista C: 
PATRICIO SANTIS CAMUS 
29-7-1976. 

j) 

(8-1o-76) 



PRIMI'rIVO SANTIS CAMUS 

Salió en libertad de Puohunoav! el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



HAUL ANTONIO SANTIS cn;HDA 

Secretario Abogado, I11tendencia ele Lina~~§& 
9 años :fo.·1un.icipalidad, 15 años 1\dm .. P{;'b~í~i~-;J~,
Casado. 
Abogado. 
P.DC. 
RAUL ANTONIO SANTIS ClmDA 
Secretario Ahogado, Gobernaci6n Provincial~ Lina.res~ 

(AGuFcL s/:r) 

( AGul•'cL 6-h-76) 



DELIA SANTIS CON'rmmAS 

Directora Escuela No.52, Mosamavida• ~~~~res. 
Independiente, 



' 
JOSE EDUARDO SANTIS DIAZ I 
Detenido el fin de semana Último, JOSE SANTIS DIAZ, alias"IVAN", 
V~ase JUAN CARLOS MUÑOZ PANDO. (La Tercera 21-11-86: 
El Sur 21-11-86: El Jlllercurio 21-11-86: 

-:~ .·.:.·~E·n .ta.iittj·.~c¡:tj:é;··'.-Jós~:.F;d11ardo SantiS 
~Pfaz, _ encárg_at)o de iriSt:rucción._-de_l .apa.:_ 
ratomilítar:.del Regiona1eonce~cto3i . 
del_ Partido Comunist~. 1ngres· ,;>:· _:;¡ : 

Emcargado reo. (El Sur 

Ercilla 11-4-90: 
26-11-86) 

José Santís 

"Frent~ Manuel RQµ,~ígtí.e_~-'-\ .::én<mayo\' 
de 1984, -desempeñáJi(lqsia·en, ·_el-apa~atol 
'de _distriP_~ciQ,icQ~-~-mti~S¡ _r:µu_IiJcio_nes_y; 
é:xplosivos __ ha~.t~~/é:.,ltl_~_r'zo:_ -d_e_ 19-86. En 
'·~bri,l _de este año;_ cµm¡}l_e __ -funciones.sí
!mil:~res en ·-s_antiagq -h;i.~_a_.uctubre.-de 
este··'JJj'¡o, ·cuan_dO;és_. env;ia_dQ._f!< Concep-1 

;_ción- :vara desempeña,J,'.&1\L-<:ol'Uo·_instruc
;tor,de"atmam~nJ:;g$,--

Esmon 10-4-90: 
pJ\.H'l';IS D;I,J\.µ,, JppE 1miTf\fUJQ (P.C.) 

Causa Rol: 582-86 2da. Fis1nil Concepci6n. 

José Santis Diaz (PC). Procesado en 
Concepción por tenencia de armamento 
(granadas, subametralladoras y escope
tas) y_ e~plq$_i_VQ-ª· 

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

39.- José Santis Díaz. Condenado 
;a·'Ctiá.tro_ años-d~ cárcel poi'. LCA, lleva 
ttres años '_y· cinco meses ptéso e·n Con~ 
:·cepci~n~ · · ' · -

Delitos 'J.1ene11cin <"le n r·111illllf'!l1tc) 

de su <let:enc:ió11 porl:nba 
escopetas y explosivos. 

y expJo;,ivos. 111 mom<'nto 
9 L-utiodns, !iUl>n111elr·alJ.t.1clot:n!:;, 

Recluido en: Concepci6n. 



GUIJ,LERMO SANTIS 

GUILLERMO SANTIS, 
los de Cañete. 

dirigente de Ad Jvlapu, detenido en la toma del fundo Los Cane· 
(La Tercera 6-7-86) 



MARIA ADELA §.AN'l'IS MACHUCA 

No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pa1.s de MAHIA ADELA 

(El Mercurio 11-9-84) 
SAN'l'IS l\'IACHUCA. 

(El Mercurio 21-2-86) 



.CEii'J~RINO SAN'f'IS QUIJADA 

Lista Arnnesty International: 
Seferino Sentís Quijada 
Aus. (carnet) lf.739.997 Santiago 

ONU Iiista J<]: 
CEJ<'ERINO SANTIS QUIJADA, 12-9-1973. 
Has been seen in places of detention. 

D 

Septiembre 1973 
( 19-·6-?5) 

( 1 o-2-77) 



SYLVIA ADRIANA SANTOLAYA GALAZ 

MIH (Listado alfab6tico 1978) 



URHICO §.ANTOHO BALEGA 

28 años, casado, 
Estudios ense~anza blsica, 
'En la ''lista de los 200'' para MLxico. 
UNRICO SANTORO BALBOA 
Rechazado _j)Or México. 
UNRICO SAN'CORO BALBOA no puede ingresar a Chile, 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-J-75) 
(JU Mercurio 11-9-84) 



LUZ g, §_ANTOS ARAYA 

Mj_litante DC. 
Colo Colo 1ho, Linares. (Lista electoral 1972) 



PATHICIO SANTOS AHAYA 

Operador Maq, de Contabilidad, IANSA, Linares. 
5 asos de servicio, 
Casado, 

o -7 ano de Comercio, 
P,DC. 
PATHICIO AHMANDO SANTOS AHAYA 
Auxiliar "B" de Contabilidad, IANSA, Linares, 
8 años de servicio, 
Casrtdo. 

o -7 ano Cornercio. 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuF'cL Sept.76) 



JDSE M'.ANlfEJj §_ANTOS .ASCJ\RZA ( 2) 

Nombrado Arzobispo de Concepcibn, como sucesor de IVLANUEL SANCHEZ B. 
(Radio Agricultura 6-5-83) 

La Tercera· 8-5-83: 

'--:~~~4~.~: 
·.-·:~·~~::;~~:· 
·\n;<,-e'1 
>:::hú~\;'.o 

ÉfrZ9b.rspg. :Jt),~~Q, 
J.(fS¡¡ . Mil NTPS 
ASCAft~As::·;;::~c .. __-.,-·:. _-í<'pr~Si_
derite .:.de -:1~>-·Confe_re_ncia 
'EpiScopá_I·_~~ Chile-: ; '' 

Nació ~rj Llay~Llay el_:·-2 de 
ábru de·:_-1916; Estodió -Fi
losOffa'-én él .S_erilinario._de 

Santiago y Teo_l,o_Qía y·_ De.~ j 
·recho Canón_ico'·en la Uni
v_e(sldad _-, G_regóri.an·a, _:en:¡ 

. Ro_ma .. Doctor 8n FilasoHa:_ i 
LiC3f,1Ciado:_ en Teotogfa _y i 
o~recho ____ Canónico. ::-.:_()_r:dl:l'~ ¡ 
nado Sacerdote _en Ro_ma ·_et 

·1 ~Eil' dí_ciembr_e de 1938 .. 
Fue proJé:Sor Y dfrectoí:i] 

espiritoál :en el. -~efnin;~ricí"'] 
de_ Valpataíso. Profesor· e_n '¡ 

la Uniyersidad_ C8tó_H~--ª -de · 
Valp8raíso. No·tar_io 
ecle~iá~tico_ del Obispad·o. 
Asesor -de Acción -Católica 
Un_iv_13rsitaria. 

Pfo-XIJ lo eligió Ob-is-pb_de_ 
Vali::Hviá e1 ·21 de diciembre 
de 1955. · · 

Consagrado en V_al
paraíso_ e! 4-. de diciembre 
de-1955 por Mons. Sebas~ 
tia no Ba9gio, _actual pre
f_eétó_- _-de_ -'~- Se1grada. __ Con
gregaci_ón para los Óbi~p_o_s. 

La Tercera 8-5-8): · .. · , ... · . . . . 
. .; •• ·, .. . ' i ; .. · · · •·· . · · .. ' "· ; ~;d~Amer1tl«> ~el .C~LÁM y 
Monsef\or José· M.anuefSantos />iscar~a . < .. • • •• ••. "T•e- .- ··•ll''''tTcio 

'_ G_8_tií~á:' es:<sá_éetdpte:_:~~-t$C;I,~r,O,·-~p~-:-Y'_ -- ---- -~--:; ~ ;-P~_~:~ce __ ,_ª- '\ . ~.,'158J~~-;~-!!'l '· .1 
--

• sq,,Estudló Filosofía en1;ele;,$~m· ·· c:f~ ·:jé¡.:(~ñ.u[Jf, . .(' 
, Santiago•v teologfa v D,e(ecl;io · •· •• ... ··•· . 
--_e_r,::_l_a-::Upiver~Pt:t!'.i' -, G~e_goria~a __ 
Doctp_r_. _ _-en :_Fíloso~la-,-.Jicenp_ia_~iJ,- eó ___ . _, __ 
y :D.ereptio-Gél_r:t61_1iqg._-_ E,I 7 ct_e:_-dlpi~.Q\ _ ->-_--!:!'-- · r.; 
1-~:38--fli_e-órc;l_e·nado_sacerdote en Áqma.~-:-~--él:_. 

.:s_iéfo----<pro:fes_or _- y_-·--_dire~tor-_ -e~piritu_a_I :.e,ti_<-~I : 
~->-8:6Jlii(;fátl_ó--_ de:_ -Valp~raiso·,_.-- p_ro_fes_Qr-.-_----d~ ___ la 
i_:-(J!i1ver~idad Católic;:a_.:,d~ yalp_¡:l:r:_a[s __ o;>a_!;-,~:-~?r 
1:-q_SJ~:_-ii~p.9ión·<:;-~tó,U9a __ Ur,:tiv.~~~i_t~_r~~>:- ·-:-_'_/:·:~,;>--
¡ :Er:n.de septiefTÍbrede.)915.15 ... ~1 Rap~Rlt>. 
fc*1l)tt> eligJ~<obispo·· ... de·· Ví!Jd.lv,[a,.sl~ndo 
¡ p~~sagrado •.1 4; de clicie'!lbre_de J,95.¡;por 
i,',ñ_l~:its_eñ.ol--'' -Sebas,tíafl_b- -_:_BJ:1_9_9!<?_-, ,,_ ____ ['IJ\u~c;_10 
¡_-A:~~:-s t;ól i ?_-·o. _A_c t IJ_ a-ro:n -- _- __ e o ni-:()--.:" __ c_ó_f; ___ ¡ 
1;Cónsag'r8rlfes monseflor--Rafae_I· _Lira,~-qbiSp~
'.-dé_'Varearaf_so,- '( m·on_s_ef'io_r, _Í\lt_a_n,u,_el _~-4ft_traí~ ; 
\ ___ OblSpo· de_ Ta_f_ca·:--_-Eft_gtq;:_ .c,om_~,: _tt¡??l'.B'.\ep]~~ 
;-_~_ópal:._Dominús_fottid~,rrj0_ª--•-: -- '-' -_>::-: __ :-':-:::: ,_ ¡ 
: EL 12 . de diciembre de, 1illl515 tom~ : 
!_-p:c>,~e13cJ_ó_n de l_a_ Diócesi_s:._ .__ _ :-.:·_-- __ , __ --_: -_,, :· ·_:-__ .;-----'. ¡ 
\• R•~lC:.ipó .•n la~ cM~tr<J,• ·~~~io(\~.~J:\~el , 
: Conc11io \(at1canó u,. En 19!¡9 celebro el);~ 
'- _Sfnodo _ de Va_l__divi_a._ ,J?attJcipp , _ _-_:en¿; ,Ja<-:JI ·¡ 

!- C_o_rferencia Get1er~f df!I __ EPi.scpP_~fl-?l- -La~~~-,-1 
noamerlcano en Med~llln, .19li8"4\Sl!t\•;i·¡¡¡j 

: !.O•slnodosdeobisposd~ l9.S,9y19711J0; :\l: 
L :_r,fla ___ ocupado·, diverso_s- _cargQs·.-_-_-en_ J~~ 
;._. ét;O'nt~re_ncia_ ·Episc_opaL _-.de _ _-__ Cj¡He_,~- ---- sjenqq::¡ 
-'R_~~ident_e;_de. ella -~n- -va_rios .. períodOs._,_:Hfí-\ 



JOSE MANUEL 2ANTOS ASCARZA 

La Tercera 26-6-83: 
( 3) 

Cristianos por el l3ocialismo, p, 3o4: 
Est~_a,i~.:~:-f¡'j(J'SOff~{::ª~ el 
serr;!rt~ti<:> ~.e,:_.:5-~-~tí_~go- y 
}'_e_~log_í&,:-: _v __ "_o-~r~,9:~~-: -:_Ca-

';1~N'i(L'i /bi.:1\HIA, Jos; tvÍrtn11d Uhi~:p<J. N;Kió ni 1y1ti, Or2ut;lción sarErdütal: 19:{íJ. Cons,~gi 

; __ -CQ{Ttit~-:~~lf!J.l!_()~-6~~~; -
· _-__ l'vt'():_i;l-~-~-é}i-óI<- ,S_-$J'.lto_s· 

-q·U.e ·a,:Y.e_r _.viajó a 
Ró __ ma~: na_c_ió __ e11 ., Ltay 
Llay el2 de abril de 19.1 a. 

,:_:-n6ni'?O.<:~n ,J~·::>~_f,i_v'é:r~b:t_ad 
'<: (3rtH}o-ria_Jl-~/_::. --~-'~ri\-: El Orna_· 

-- _ pbtu,_V()'::::' I()~ --:_: _ _t(tulQ_S__ -__ efe : 
;~_<ÍQ~to_r :-,._e_~: _,_-Fi_lós.c:tfíaj. ':·lí
- cerlc.i~dO. , . .1in·,,: .. Te.ol~gii:1:: ... V 

OereCho:. ·:Cí:l.Ílóni.co.; .. Fue 
orden,Sdo···, SaC.~.r.dote. · ~n 
Rom~._e.1 .. 7.. de .. diciernb.re 
deJ938, 

•;ión "[!Í~co¡i;;l: lf}.):i-·Ex Prc~iduur de la Conf<:renli:_1 F,p\.<a:o¡i¿\l de Chile. Obisrn de Va.lclivia. 

FuBc prof'3so.r y ,c;t~réc!Or 
espiritUaf 'ep · i;tl Seminario 
de .Va.lp.araíSQ; pro,:fesor 
-en Ja Unhte.r,sidad. Catól!ca 
.d~: .,\/alp~(raf.so, . n()ta.do 
eclesJási.iCo de.l_.()bispado, 
_y a .. s~sor .. de A!'.=·c;i{,.n Cató
lica .Univeisitaria., 

-P.ro.'.· xu .· 1é .91.ifii.~·::-o.biS.po :\ 
de Valdivia, siendo con.~¡ . 
s8grado en· Valparaf$O ·e1 i 
4· ,de. diciem~r~ .. de .. 1:.SQ:s .. ~ 1 
Re.e.il)'ntel:nen~e·:'.- il~um1.ó.:::.~t \ 
Aá:obispado · de ·conceP: \ 
ción, designado p·or Ju~n , . 



Obi.spo de VeJdivia. (11-10-75) 
1Je 1-n re11ni6v. de los. obi.EpoE en f-ie:n_ \ric:ELnte cie 9.-1.Stgu_,9 11 
glJ.a el 1;? y 13--11-75, salió el ae1Je.r"c1o de n1a11Ciétl' D1 CJD 
denal Ii'AUL SILVil HFl'füI,¡,UE:Z El Horno a explicur lo que e2 
tfj be. oc11rx·ien_Clo aq,u :t er1 c1J2nto FI 11::;.s r'e l.::1c iorle s cJ.e 1&. 
Iglesia y del ~:atado~ . ~ 

__ !\1 :pc1.r'c-::cer- ~ r1ecer:iittJ co1:ifi1'1nución - .se l<Íabr:te:n iHlJ)U.es 
to i.~:tJ cstrJ ·reux1iélri_ 10~::-; obin_pos de:cFch_i,ste;3, ve1e ciecir 
el Arzobispo de Lu Sereno, JU/1N FFJ\NCiiJCO FRESNO LiLfüUl 
el Arz~obis_po de !•.D_to_fat-sa~;trJ 1 C5L1_l{L();J ()V·I:ü~DC) (;J\.\l'J\l)J\'jl y e 
Obis~o ele V:.:1JcJivia 1 tTOf.J~ NJ:J~J'lO.El¡ f:)Ji_r111iüC.~ /\S(jf.'.fLZ-1\~ qt1ie:oe 
habrian arrastrado a J_e an ~ayoria de los obj_spos e 
rechazar lr1 tesis dAJ Cardenal, del Secretario de la 
r;o11_fe:r:enciD Er:)j_scor)(:)l, <~llfll/);?, C1\}.f1US 1~/11{E:.f1Jf\J3~ y c1cl ()1)]_ 

lJO PIJ\TD::·u.A, de x·001r18I' P11r3 :r.eJ2ciox1f~s eo·n el C-o1)ir:!T':n.o (tr:~ 
_fir:iitivarne_r:Jte... (c;o:n 21-1"'1-75) 
La Tercera 1 J-6-80 :. 

jus4alnerite quiéll hQY. a i"Pt~lar la rea1idaa de 
Hoy parte· el SimJ>QsiO - l~s 15 hóras, ___ dil".ija las· -loS,;laicos· católicos. 

_"PresencjadeCristoY-de~ primeras palallra:s a esta·· Moríseñór.: Santos, __ él 
la :Jglésia en Ja cúltura magna reunión _de _i_n· · misIQ.o_unQ:·delos intelec
cliiletiáº, irl;í.portante ·tete·ctuafes_ - católicos.y to_s más destacados de la· 
evento·de_nJrO del contex- lµ~gO de_uÍta_.-cele~ración- · Iglesia Católica (!hilena, 
to_: _ d~l. _--xr Congreso litúrgica. -_ _.nació_ en Llay-Llay_.el 2 de 

-~ti~ar'ístico-Chilé'BO·con- Por: 'pt-í1;11éra vei e_n :-:abril.de 1916.,Se- ordenó 
.vo-~do.pOr la Conferenéia mu Cho~ ~fíos. los . ~ ·-s:acerdote en· t9as: 
.?~l)~_scop31 ~e _Cfiile, ... qu_e inteleCtuales. católicos: .Vi-: '. EStudi4 _en el Colegio __ -Pio 
"·pr"eSi~e _moilseñor -JOSE· ven: una. _tjcaSi6-i1 't3.n" _prí- : _Latino_ de Roma. 
MA-N-UE:.t s,ANTOS vUe'giadá de_ discus,j_ón .i I.,icenciadº en·Teologfa y 
ASCA_RZA, obispo ·.de qlle S(?f:,\ fráte~nal, a_ la,_ "1 .DereCho·'Canónico· de ·1a 
Valdivia. .. vez que- Tecogel'.á las di- \ \_ UniVersidag-_._:.Gregoriana1 

MOn~i}or_ Santos :s·erá versas fól'.nias de ' ¡ fue profesor:--de ·-Francés, 

1 
Esoañol y Lattn en el 
Séfninarh)- San Rafiel y 
de Filosoffa en el Colegio 
EpisCopal._ -Además fue 
profesor de. Metafísica e 
Iittrodllcción. a· 1-a Filoso
fía «en__ la Universidad 
Católica de Valparaiso, y 

--- de FHoso_ffa en. la- Aca-
. demia ·de ·Guerra Naval. 
._Por · síe,te :J.ños _se 

: de~empeñó comQ Notario 
Eclesiástlco de · Val· 

.. ·paraíso. 
" En'tres periodos. ha sido 

p_resid_ente · d~. los Obispos 
. de Chile. 



JUJ\JitA:~ .§.ANTOS AVALOS 

Se ~,~J:ldib su relegacibn el 19~1-1.,.'(6 •. ::. ··::': . ·. '· 
.(El Sur 20-11-76) 

. ' .. 
' .. : . 



Casada. 

'AN'l'OS CIWDA 

ativa del Instituto Polit6cnico Superior, Linares, 
e. servi c:lo. 
Comercial. 

(AGuFcL 8-10-74) 

·,'. 



JOSE SANTOS CHAVEZ 
Ya 27-3-84: 



ESTER §.ANTOS 

El Sur 21-2-86: 
Cúatrodetenidos en manifestación. 
, SANTIAGO. (UP!).- Cuatro perso- Los detenidos, según informó urÍ vo-! 
ñas por:lo menos ftieroltdetenidas ayer cero de la_,-_l)emocra,c_i~n9_ristiana;· son:.' 
tarde, pasádas las Í9,QO horas, cuando Carmen Arriaza, dírigenta del primer: 
efectivos de Carabineros disolvieron distrito; Mayavi ae .Grez, presid~nta 
una n'ianifestación frente a·la Vicaría del co1nunal Lampa, Estet Santos y 

1 de la Solidaridad e!l la Plaza de Armas. _Eduardo Mal'tinez. _ _ _ __ _ 
- -- ~---------- ------·- -------



•. .§.ANTOS I~EHNANDEZ 

Tres Alamos. 

·~· 

(El Sur 14-9-76) 

·. '· 



,, 

i1.N'l'O.N IJ\ S/\N'J'OS l''EHNJd\ D11;7, 

65 aiios de edad, con 2 hijos que actualmente vivPn en la 
Rep6blica Federal de Alemania. J(stnria detenida desde el 
:nes de julio de ·19'(11 en l¡, de re el de mu,jeres lle .li1g1tá,1]gO, 
con lesiones graves de ln columna. 

(Carta ~imeoBrafiada de flemania, 6-q-'?5) 



l''gHNANDlE:t. 

regidor, 1967, Sn, Ignacio, 
(AGul?cCh si f) 

..... 



ESTEBAN SANTOS FUENTES 

Condenado por tribunal militar, 'debe conmutar su pena de reclusibn por la de 
extrañamiento. (El Mercurio 7-5-76)) 

Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76 
ESTE:IAN ALI. SANTOS FUENTES, .no ingresar a Chile. (:ta ~l!ercurio 11-9-84) 
ESTEBAN SANTO.S FUENTES, de Tomé. ~' (El Sur 23-9-84) 
ESTEBAN SANTOS FUENTES 

. Cumple pena de 4 años desde el 27-10-73. 
U~,A'"° . (N.o 242 Nbmina favorecidos conmutaci6n; ,17:-12-1;32) 

;¡;:.··'·FW~'"'_.,, 



JOSll IWWEL . !A:ll'l{JS 

<~~tm~h]~i~~t~ <o35fl5/MAY/9ao/p.a> 



ICA §.AN1'0S PJ<:REZ 

la Facultad de Ingenier:i.a de la UTE, Santiago, 
(Hesolución '"fo:11:7z¡r" 



JUAN F, SANTOS R, 

Profesor Auxiliar, Unidad Los Angeles, Universidad de Oonoepción. 
Profesor en Biología, U. de Ooncepcibn (1971), (Catálogo General 1982/83) 



elegaci6n en Pichasca. (La Segunda 9-1-85) 



(El Mercurio 4-12-84) 



JORGE EDUARDO SANTOS SANELLI 
Alumno del 7º año de Medicina de la Universidad de Concepcifo 
que fue uno de los varios prisioneros extremistas que queda
ron tras un operativo realizado por las Fuerzas de Seguridad 
en Jqui{u.e •,, Los funcionarios del SIM-Cire lograron desbaratar 
una acc ón extremista que se estaba desarollando en este puer 
to que tenía cone~ión con las actividades que desde hacia un 
tiempo venían desplegando los grupos MIR y otras organizacio
nes marxistas extremistas, tanto en Arica como en Iquique, 

(31-12-74) 



SEHGIO .§.ANTOS SEJltORET 
Detenido que ~e enviar& a Europa. 

-~ 
(El Diario Color 1-2-75) 



SEÑOHET 
de la FACH, sobre el estudiante SERGIO SANTOS SEÑORET, 

, pesa una condena de 15 aftos. (La Tercera 24-4-75) 



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



ELCHIN 2ANZ BHOUN 
N.o 640, No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



JUAN §_AN Z 

PS, C/c GRACIELA PETINELLI MOIJE, Médico de la Armada, Talcahuano, 
',, ,''"''°''"'"-'d=Á".kl.~/,;J /';N'"'' '+' 

(o19/o7/DIC/978/5) 



SOT:gno SANZ VIJjI,AI,:BA 

Nuncio Apost61ico en Chile, §~ª"ntiago. 
V ~as e ACUS'J'IN MAY!i:H. (San Manuel) 



RODOLFO IVAN ~ANZANA CHAVEZ 
Capitán de Fragata. 
Gobernador Maritimo por casi tres años, entregó el mai 
do el 1º-3-1974 al capitán de Corbeta Sergio Botto Na· 
poli. Fue trasladado a Val_paraiso, donde le asgnó un 
importante cargo la DdlreccTóndél Litoral. (2-3-74) 



JOHGE SANZANA HUHTADO 

Estudiante, curso 2, Ex-Period, y Comun., Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, (Lis'tactó~~coñ 11-8-76) 



SERGIO JI!VI .§.ANZANA NAVARHETE 

No puede ingresar a Chile. 
SEHGIO SANZAfTA NAVAIIBETEt de Ooncepoi6n. 

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



ALFREDO ~ANZANA NAVARRO 

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



CARMEN CECILIA §.ANZANA REYES 
:>To puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de CARMEN CECILIA 

(El Mercurio 
SANZANA REYES. 

(El Mercuiro 

11-9-84) 

21-2-86) 



RAMÓN ARIEL''.§.ANZANA REYES 
Balanoe del MIR: 
No figura. 
RA!V!ON ARIEL SANZANA "ALI<'ONSO" , preso• 

RAMON ARIEL SANZANA REYES 
Salib libre el 17-11-76. 

(Borrador Sohlosser) 
(Versibn '.l'V 19-2-75) 

(El Mercurio 18-11-76) 



NEJAJON SANZANA SALAZAH 

So encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hogionn1 de Conc9iición. 
(Listo de l'rocesedos-"queifocTbirán Visítn) 

• 



SANJZAJU. 
Rijo del duefío de la Paquete.ría SANZAlfA, ~~~· Extremista. (148/16/M.A.R/981/Anexo : 
p.2a5/Anexo 2 p.l) 
(28/JJ3R/9fJ1/8/9/19) 



RICARDO SAOVALLJ~ ECHEVERHIA 

Ped, Biología, Universidad de Concepción, curso 2. '"'"'"' ___ , _____ _ 

Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



, Subgerente Ventas y Administraoi6n de la revista An~lisis. 
(An~lisis 13-3-84) 

FE 

cargo. (Análisis 27-3 y 31-7-H4) 
.. <lle la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 



MIGUEL EMILIO SAPIAfN BlfüGOS 

No puede ingresar a Chile. 
MIGUJ~L SAPIAIN BUIWOS, de Concepci6n. 

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



CLAUDIO SAPIAÍN 
B!oy 22-2-84: 
1 97 6 : l.u condón no muere, generales, de ¡ 

Claudío S~pia.ln !Sueci.¡, . .. ' 
rnediometraj~ documental 1. l6 mn1.), 

1978: falr:mjeros, de Claudio Snpíaln 
~(Sucr:in, 16 1nnt.).~· 

1 9 81 : ,¡ í:!!•"/'~!';Y'~~~l)~¡\?~~;c!~c 
~~ííiaih elar~oí¡)~tl'~i'i . · " 
·.Jni!i·~i·.c·olOr.·/SUeciaJ~· .. ··~·. · 



HOBKRTO SAPIA INS 

1~1 (i 1f~ z nD vol de _'[~~!.~·ª·~~~~~~.!~~?. do be.rfi_ e onoc er· 
tambien los 1:intece<lentes del proceso eofftr<:J ¡Jl ex 
secreta1io de ln Corporaci6n ele Desart ollo V1!lpa
raíso-/,concngua, ROBJ;jHTO SJ1PIAINS (IC), detenido 
en la madrugada del 11-9 en su easa de Cerro Ale
r;r·e. 
Al ex f'unciomn'io Re lo lrnll6 urw rnetnJlleta de fE 
bricaci6n checa, carGO por el que se le enjuicie 
on ol 'Pribunal de Guerrv; pero Lnmbién debe:r:I{ res
pon<ler por ol ocultnmie11to do 7 millones do escude 
en billotos de 500 y 1,ooo Eº, que mantenía on un 
closets de su depn1'tamento, dentro de maletas de 
cuero, las que a su voz iban metidas en sacos pnpE 
ros, Igunlmente se hallaron d6lares, aparatos olee 
tró11icos' y meJ'CE.lde:rJ.BH Í.1lCOl'fJO.í'f:ldBB fi.l !llOr<~BdO ne: 
gro, como Nescnf6 1 pasta dcntal 1 leche en polvo, 
C<)nse.rvas, en_ cnnti.Cindcs 11 ix1cre'J.l)lns 11

, ;yn c1tte .rarv 
improvisar unD bocleg1J elnndestina el DeuBudo debié 
cavar un subtorr~neo bajo su cas1J hnbituci6n, 
:Por estos i'iltimoro dolí.tos yo erni.tieron :i.nfo1·mes la 
Contralor1a General do ln Ropi'iblic1J, ol Depn1tamon 
to de lleliton ~'r:i.buttiri.os do Impuestos Internos y 
el Conse,jo de J)efernw del l~stado. (13-10-73) 



JORGE §.APUNAR DUBRAVCIC 

Docente Instituto de Ciencias Religiosas, Universidad Católica de Y~l2araiso. 
Licenciado en 'l'eología. 
Licenciado en Derecho Canónico, Universidad Gregoriana de Roma (Italia.), 

(ucv 19a3) 



SERGIO FELIZ 2APUNAH MUÑOZ 

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



SARA §HARIM PAZ 
Profesora de Inglés del Instituto Pedagógico de la Univer· 
sidad de Chile, Santiago._ 
Detenida por actividades marxistas. (14-8-75) 
Hecurso de amparo rechazado, Sarah ChBrin Paz, (24-8-75) 



S.ARA 

Libertado~es - Bl.JINQUI!l!A RA.l!'AEL 
JU.Am!l!A 

SARA. GUZM.ilf (Hota PAULINA.o Agenda 1970) 



SARA 

29-1-1970: Carta Sra. SARITA 
Sra. S.ARITA LÍdice 93 

Cerro Castillo 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 



RODOLFO SARAGOMI (2) 
La Tercera 15-8-86: 

Pátí'iCib~a~~(.l, ~~tiago. 
obt'-IVOg-la·-~iJ 
en lng~tlierí~ 

Ef profe-so'r i --P~fricio -<--BasSo 
obtuvo _la- _prifner¡;l_ mayorfa en 
las eleccione_s -efectuadas en l_a ~-
Facultad de Ci'0néias.--Físlc_as·-y 
Matemáticas de Ja Unive'rSidad 
de -Chile. B"ásso es el actual 
directivo ·máximo de la orga
nizac:ión de los_ aca:Qé_ITiícos d!3: 
la corporació_n· pero hoy pe.r~ 
,manece detenido e·n el anexo 
Cárcel Capuchínas: 

oe· -acuerdo con los estatu
tos de ·ta AsociacióÍl de Aca~. 
démicps, · · debe elegirse un 
con~ejo normátivo, comPuesto: 
por los delegados de todas tas 
facult_ades. Estos conSejero_s 
designarán a los siet~ mie_m
bros del pornité eJe:cutivo. 

Patrício Hasso obtuV:o. -.-201 
votos de_ 248 ·vot9ntes, !et éfue 
repr_ese!)ta. él 30· por 'éientd de 
tos académicos de jornada. 
éompleta de la Fa.cultad. A ' 
continupcíón siguen- _Rod_plfo · :. 
Saragoní, __ bon 13-8· sufragios; 
Ma_rio Atiues, con 101; Rufino 
Reta_m_al, -con 99 ·-y Mario I 
_Oreltana, c_on? 1 preferencias. -1 



H')DOLFO .§.ARAGONI 
RODOLFO SARAGONI, profesor y presidente de la filial Ingenieria 
de la Asociación de Académicos de la U de Chile, Santiago. 
La asamblea de profesores acordó una petición de renuncia a to
dos los mli.ximos directivos de la Facultad de Ciencias Fisicas y 
Matemáticas, es decir, el Decanm, el director de Docencia, direc 
tor de Investigación, director de la Escuela de Ingenieria, di-

' rector Económico; ellos son autoridades que están acompañando al 
'actual decano en su gestión, (La Tercera 10-9-85) 



ENJILifl DEL llOSflHIO Sj1HflH HOCK 

SAll'H HOC~ La religiosa Sor EMILifl D8L BOS!1IHO 
educadora del Colegio Juana de flrco, Santiago. 

c1-1=1sr · 



JAIME A. S.ARA'H SAN 1'.l!AHTIN 

Ayud6 en FITAL de 1983. (Nota s/f) 

(2-12-83) 

JAIME A, SAR.AJf SAJIT MAR'l'IN, 2. a Transversal 2938, Santiago-MaipÚ, 
Paracaidista. (Nota s/f) 
Antisemita, . (Alh s/f) 
JAIME SARAH anda en circulos de derecha en Santiago. 
Recoge informaciones, pero no se sabe c16nde las hace llegar. 
Se lo considera sospechoso. 
Ayuda a RIGAEDO OLl1.mDO (véalo). (Alh-,JG 12-5-86) 



HOBERTO GONZALO SAH.AH SANCHEZ 

La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de HOBERTO 
SARAH SANCHEZ, detenido eh el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas frei 
te al Palacio de la Moneda,_~n,1iago, el 9-8-85. (El Sur 1 o-B-85) 
Entrevistas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo dE 
Santiago y al Ministro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de los 
detenidos en la Ílltima jornada po:b la vida, gestionan los familiares de, entre 
otros, HOBERTO SABA. V&ase JOSE CAMPUSANO AJiAH.CON • (El Sur 19-8-85) 
HOBERO GONZALO SARAH SANCHEZ 1 relegado a l!'resia. (El Mercurio 27-8-85) 



MIGUEL SAHAVALLI 
MIH o MAPU, 
Chileno .refugiado en Oanadá, 
Activista de la resisteñCia~ (Inf, Consulado Montreal 16-8-74 Schlosser) 



CARLOS MOISES .§.AHAVIA GALAZ 

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



MAfUA SAHAVIJ\ LJ\UHENCE 

Profesora del Instituto Poli técnico Superior, }~inares •, 
12 aiios de servicio. 
Profesora del Estado, 
Soltera, (AGuFcL 8-10-74) 



MARTA ~ARAVIA LOPEZ 

Estudiante de la U de Concepci6n_, _ 
Sancionada con arnonestacibn escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

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

de 



VICTORIA §.AHl\V·IA PRADO 

Militante DC. 
Santiago 1421,Dpto. 1,Maoetranza 7A, Santiago. 
V8tn on Sfln Jé1Vie1·. 

(Lista electoral 1972) 



GUILLERMO QARAVIA SARAVIA 

Sobre el supuesto desaparecido GUILLERMO SAHAVIA SARAVIA se solicitan m!J,s ante
eedentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-?>7) 
N.o 644 GUILLERMO SARAVIA SAHAVIA: figuran 3 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICH 1977) 



l'L'o:fesora ·1~cluCélci6r1 l"J:r•iute:lr:i.a., l_,011con1illc1. 
J a~os dG servici.o. 
}"Jro¡Jiataria. 
Soltera. 
F1

• J)C. (AGu!CcL s/f) 



OSO.AR SARMIENTO AVILA 
·- -. 

Ex dirigente naoiona:J. de la Aaooiaoi6n de Eduoadorea de Enaefianaa Induatrial 
y Minera ASEIM. (o71/o2/JUL/979/lm.exo p.3) 

1 



OSOAR SAHMIE.NTO AVILA. 

Candidato del Partido Hadical Oonista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



MANUEL ANTONIO SARMIENTO CORTES 

Salió en libertad de Puohuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



JAVIERA SARMIENTO 
Hoy 1-2-84: 



HUGO N. §.ARMil•:NTO LUARTE 

Estudiante, curso 1 1 Kinesiolog:la, Universidad de. Co~ce¡:>ci6n, 
J~xpulsado por marxista 1973, ~--···-~TLlstado Con 11-8-76) 



RAMON P. §_ARMIEN'rO PEHEZ 

Docente Instituto de 
de "yalj>a"ra1sg. 
Profesor de Franc~s. 
Magister, Universidad 

Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 

de Besancon (FRANCIA). (ucv 1983) 



llOSA §.ARMIBN'J'O 

e/ e CASIItlIHO OACJfüBS SAHMIJ<;N'.1'0. 
Viaj6 e on su esposo desde J,ima a Dinmnarca, el 28-9-77. 
Véase "HJ<iC'eOH IVAN" ( 1) /!.l. ( 4). (BJ. Stlr 29-9-77) 



RERNAN .§.AR MIENTO SABATER t 2) 

Lista Solidaridad IVa: 
HERNAN SARMIENTO SABATER 
26 años 
5;. 966. 823 Santiago 
28-7-1974 
Estudiante universitario 
tDÓnde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 1o a 12: 

( 1977) 

HERNAN SARMIENTO ~ARA
TER. e.6:tud.ian:te de Med.i
c,ina _ '\iA"-ea N O"-:te u_ de 
Ch.ile. S-tao •• nac..ldo el 
10 de ao6:to de 1941. 
21 año6 al mamen:ta de 
6u de:tenc.ión. 

. Fue rl·27"enido junto a su amigo Harol-
ido Vi vian Laurie Lúengo frente al Hospital de 
!Parral el 28 de Julio de 1974 a las 17: 30 
horas, aproximadamente, por el sargento de 
:carabineros Luis Hidalgo acompañado de\ otros. 
/funcionarios policiales. } 

~~- Hernán Sarmiento había viajado ese 
!día desde Rancagua, residencia de sus padres, 
[a Parral. con el objeto de visitar a su herma-. 
no Heraclio, recluído en la Cárcel Pública. 
'conclúÍda la visita junto a su amigo Laurie 
'Luengo ambos se dirigieron a tomar locomoción 
ide regreso. Al pasar frente al hospital referi
do ,fueroú detenidos por el personal de carabi
!neros indicado y trasladados a la Comisaría.· 
'Testigo de la detención fue la Sra. Yolanda 
Carmona, quien conocía a Sarmiento Sabater y 
al sargento Hidalgo, incluso trató de interce
der ante los funcionarios, pero éstos le mani
festaron que se procedía a l '1. detención por 

D 



HERNAN SARMIENT© SABATER (3) 
tener aquellos caracteristicas de ''sospecho-1 
sos"";" y que podría visitarlos en la Comisaría) 
llevándoles alimentos y ropas. En virtud 
de lo anterior la Señora . Yofañdaº Carmena 

concurrió después a la· Comisaría donde se le 
informó que los detenidos habian .sido puestos. 
en libertad. Sin embargo, desde ~sa fecha, 
tanto Hernán Sarmiento Sabater corno Haroldo 
Laurie Luengo se encuentran desaparecidos. 

-
Dos días más tarde su madre, Victo-

ria Saba ter, requirió detalles' de. la c.~tención 
en la Comisaría de Parral y alli se• le ITlanif·es-:• 
tó que no figuraba en el Libro de Partes .. Pos
teriormente se dirigió a la Prefectura de Ca~a
bineros de Linares donde el Prefecto Sr. Arenas 
aseguró que ordenaría un a investigación al: 
respecto y que a. la brevedad se 'le comunicarían 
los resul tactos, lo que en la práctica no ocu-: 
rrió jamás. Pór información que han tenido los 
'farniliáres de Sarmiento a través de terceras 
personas el desaparecido habría sido . trasladsdo 
el 15 de Agosto de 1974 a la denominada Colonia: 
·Dignidad, hecho que. ·en su oportunidad fue pues-. 
to en conocimiento del Intendente· de Linares de' 
la época. 



HERNAN SARMIENTO SABATER (4) 
~~· ~ Igualmente se realizaron gestiones 

administrativas ante el entonces General Direc
tor de Carabineros, César Méndoza, quien a 
través del Teniente Coronel Carlos Donoso P. 
contestó con fecha 25 de Septiembre de 1974 
manifestando, en lo general, que tanto Sarmien,
to como Laurie habían sido detenido por r.azones 
de rutina y que verificadas sus identidades se 
les dejó en libertad. Agrega que, no obstante 
lo anterior, se encargó la ubicación de ambos. a. 
todas llas unidades policialés d~l país •. 

Del mismo modo, se interpusieron en 
favor del desaparecido Sarmiento Sabater tres 
recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones 
de Chillán, Talca y Sa.ntÍago, . los que fueron 
rechazados. También se hizo denuncia por presun
ta desgracia al Juzgado de Parral, causa que fue' 
sobreseída. 

HERNAN SARMIENTO SABATER, detenido el 28-7-74 por 
Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linar.es, 
Diciembre de 1989: ·- , 

La lista que a continuación nombramos, corresponde 
,.a los detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares 
~Hr--!rnfin Sarmiento Sahniier, 26 nños, Det ... en Parral 

Panfleto ¡,Dónde están? 
4-5-88: 

Hernán sarmiento Sa
bater. Detenido desapa
recido en Parral el 28 
de iullo de 1974. 27 
años. Egresado de Me
dicina. Militante del P.C. 

Carabineros. 
(Análisis 20-5-86) 
Análisis 25-1-88: 

llernán Sarmiento Sabnteur, Alfonso Chftn
lreau Oyarce, Gulnermo Bauslre Alonso, 
lodos' detenidos entre 1974 y 1!175 y sei!(W 
informaciones de la Agrupación de Familia 
res de Detenidos Desaparecidos detenidos er 
la Colonia Dignidad y alll "desáparecldos". 



HERNAN §.ARMIENTO SABATER (5) 
En la marcha del 19-1-90, particip6 su madre VICTORIA SABATER (véala) y un niño 
con un cartel con su foto. 

HERNAN SARMIENTO SABATER, hecho desapare
cer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



HEfilfAN §.ARIV!IEM'l'O SJl.BA'.!1ER 

Estudiante de medicina. 
27 años de edad. 

T) 

Desapareció el 28-7-1974, junto con Haroldo Laurie 
Luengo • .Ambos fueron vistos por !Ú]:tima vez en el De
partamento de Parral. .Antes hab!a;n efectuad• una visi 
ta en la cárcel de Parral. (6-1-75) 

Lista Amnesty International: 
HERNAN SARMIENTO ZAPA'l'AR Julio1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
HEHNAN SARMIENTO SABATER 
Lista Solidaridad V: 
HEHNAN SARMIENTO SABATEH 
Carnet 5.966.823 de Santiago. 

(Octubre 76) 

28-7-74 en Linares. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
HERNAN SARMIENTO SABATER (5-10-75) 
Le faltaba medio año de estudios para recibirse de 
m~dico. 
Su hermano es del MAPU. 
:B'ue detenido en el bus que estaba por salir a San-
tiago. (Notas s/f) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: . 

¡¡::----,,Sería posible interrogai·al Sargento de Carabineros Luis Hidalgo, ace~a de Ir¡, 
$Ítuacióri de Hernán Sarmiento Sabater_. 



lUIBACLIO SAHIVIIJ~NTO SAl3ATER 

Hermano de J[]<;HNAN SAHMIEN'.ro SABATJ<~ (véalo (2). 
Recluido en la cárcel Pública de Parral en Julio de 1974. 

(¿Donde están ... ?, Obispado de Linares 1986, pág. 1o) 



VALERIA ~ARMIENTO 
Hoy 22-2-84: La Segunda 24-9-85: 
1 97 6: Lu docílu se cusa, de Valeria •D••.···~· 

Sanniento (Francía. medioi;netraje 
documental! 'l~ mm.).- · _ .. 

1980: '"\:l.•~1~ i1e,t~d,as!iíl•1~~¡~~iiiéf.a~ ·' 
;_,:~.i~~-~n~::~~tt~-~:,?~'JY.~l-~rt~'.>_~~~tntitl}_t_o,.-,: 
~f:lfgf>we\í'ítl~ élo2umental¡ • ril•m¡rr:4 , · 
;-cólor<t:Fi~ü~éia}~">::.:i> ·._-,. __ :>:"'-- · ~ · · · 

1982: El hon1brc cuando es ho1nbn', de 
Valcria Sanniento (n1cdion1ctrajc 
clocun1en!al, 16 nHn., /República 
Federal /\lc1n<.~na-C~'ila Rica). 

Encontré el árbol de pan, de 
Valeria Sarrrliento (cortometraje 
documental, 16 111111., color /Francia) .. 

Entrevista a OSCAR BARNEY 
FINN, realizador, guionista 
y productor de cine argen
tino, 
"Conozco a V ALERIA SARMIEN'- ,ri 
TO, cuyos documentales me 
gustaron mucho." 

(La Gaceta del Biobio 10-
2-85) 



MAIUO ~ARQUIS YAZIGI 

La Tercera 27-6-74: 

¡ ¡ l\![arif) Sal'qu,i_~---"ilció_:-_en· 
' '<San,_\i_a_gp. __ ~_n.;19:2~,::~:s,t~dió, 
l ,_en. <\~l -- -1-ll$_tituto_' _-_-:_-}\Il(i,t;~;, 
r-:]3_ellc~ ~-' -)iti _:_·:-~ l(_:_Jflsti,Jµtc): 
¡.-_Náciot)_al ·_:y_. Jli~g!t·:---en __ la_; 
r,-Universida_c;l::cl~: 'ClíJl~.~:-.en 
la qµe .,en __ J959 .. op,túV~_-. __ su 

· tilldo __ de,. jnge_itieFo:_- ~ivíl 
lu~go de': ._.present_ar,_· _un 
brillante _tr_abajo~ so)l~e- el 

. te·ma: uuna · fáPt'iCá _de 
~elúlosa···. Ejer_ciÓ,'-'li-_- 1 

bremente su ___ pr_ofesión, 
des_lacándó~e en_ ella 
has t_a ·~a I_c·a_n_z a-r _:_: 1 a 

· gere11ci_a; geqetal,, d~" Ja·, 
,_ $ D-C: .i--~ dad ____ A J:1-_ó'nJ:1)1_a 

::-:<:---< ___ . _ :- < _ :·--~--l Í{!om,_eí:ci_.:tl;.- e Jn.d:ust.rial ! 
.At:·ponerse· en __ marcha·,.! {'San.· :J:Osé~ de .. C.oqbip1Dp. 

Jh~_,,cg:~osdias.la.:'..f(lº~.ér- .. ; - ·Fúe de~ígnad.o. gerente 

l·.·.· .. º.·.•.!' ... :'.§P.•.~.l .. ·J!· .. º.·· .. tª.:·.·· .. ª.~u.·.···ca. re,r.a.·;,.Q .. _µ .. ·e> i .· .. ge. º .... e-ta.· .¡·· .. d .. e. I .... A. N. S .. ··/\... .•.n; · .. • .. l '. -·-·~:.f\'.N,~'~· cons.tl'.~~·O:.>e.n·. : -~µo .. J955, .. cargt! ._que_ l 
'.-~.p~Q;·· .. Y_,,qu~ ··s!g!1ificfil'á. ::1 :.;.~~~8-~.H1P-e~ó'.., -.~f\st.a ... J.9§9.~ ·i 
}.P.~.~!\;\,~He .. ün.Jn~~~~~,l)to:'.:! !:J~t?--,:. a.s.umir .·Posterior~·· : 
Aié·. · :s~_l: .. p_r9du.ce1.ó~-· .. q.e. 1 r",.r,n~.~te·:· _.~bf(l:.C>.· _:.presí.dente::; 
' · ~-~ .··:·.a.é. rem~Iac:J1a .. a.s.í,.. : \i.:cieí::_Corís.ejO:.-y::.P.:ie.rc~~ ·tan 1 

.un 11uevP: ... 1mpJllS,.f?. ~l: -'·°':·f:g~Pó.n.sa.bt.llcd.~d l 
r:9~l~ .agropeC!.\lli,r.10.. fi}i' Y'·,,19-7.9, .E.n: .. ~.e 
~gi~n, eS.-cle,J9.~ti.Ci~f :~--s.~:'.· :-gestió# :.;:~e .... , .. " ..... :':r .. ,qu.e. esta·. n~éva. .· .. 11 .. l.a.aq_ql!.is.i~ii)n 

l,:,iefili*·ª.~iórt.· indus~ri.al: .. se· truccíón de ·.\,:;la 
l· .. hizo: .... P~Sfble. en .. :mucha _ á 'i1:i'.ca·r·~,r:a ·¡ 
; med,idá:_ 'debido~ a 'la .:ac·9)~.-·>de .. >V.aldiV'ia:: ¡ 
¡ gestión:del. preside11~e del ~" .. t.~u.cc.i.~.n: .. ~e:. -1.a .. '¡ 

LyQ~.s~jo.: de, IANf;A.,. in- .:·''.C~h;írc~st• .. : ·err .. 

Ir g~ní~ro MARIO SARQUÍS . ¡ y)a a.dq\lis\~iY!' , 
YA,Z!GL . . . faí¡ta.d!<C,:~ric~;q9~ 



, 
JUAN SARRAGA 
Capitán de Bandada. (Sept. 74) 



• 

JU:Giü :.'1Ufui, 
'J~ie:n.c .r·oJ.(_¡,cJo·onu co11_ VJ.nt<)J::> ldo:co. Jlru.l~].u.(lV,J'C:·~ .. 
::.>e :te rl:t:e;;X'(~:r;: d1o (lo l:> .. -J.j::J, d.o:_;l)-ul'1u t1(-~l ~Cu,c.110.~-;o" 
}:x d.:i.:(·Jr;0)1_t L (le 1¡1:rtr·l et y· Jd_ l)or·t:},(l, f'1n1.rl ::-t "C c~n·l:r"'o 
d.P _¡_,;¡j 1~lJ.fL_l ();J e :r A lllÍ. ( l."t:i. 8 t :),U 11 en lo. TJrri_ i:rc~ X':J i el. [t'J. d_ (~ 

Conccpcicín. 
Tt~i-(J-t·:;·--'"-úi'/111 "sc~inrJrtu.n, ue c1i_enntT'Ó noi1 l(o11crto ': 1Ji:Ln·-· 
irH~ CJl Co11cf~p0:1J)Y10 (;_~9, .. ·11<·~73) 
Julio Sarria y Iturriaga (ex jefe de Investiga
ciones) esbán actualmente en Santiago, para cre
ar una organización de tipo escuadra de la muer
te. Supuestamente con conocimiento del gobierno 
mi.litar, .lo que no puedo creer (miembros de PI,). 
Además quieren fundRr una organización que se 

llama instituto de Capacitación Gremial Nacio
nal o Nacional Gremial. Actualmente se reclutan 
miembros en la Universidad de Concepción y Los 
Angeles, (Li 6-12-73) 



RAIMUNDO SARHIA RAMIREZ 
( 

Oficial T~cnico, Direcci6n General de Riego, 
P.S. 

Linares. (AGuFcL s/:f) 



HJ~RIBERTO .§.ARRIA RIVEHO 

Prof. con 12 horas sem,, Grado 4°. 
Servicios no necesarios, 
Nómina de Cargos rtef'inidos, Universidad de TeyJ9~~• (AGuPcUTa 1-1~-76) 



ALEJANDRO OSVALDO SARRÍA VALENZUELA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ALEJANDRO OSVALDO SARRIA VALENZUELA. 

(LUN 18-9-85) 



OSCAR SAHRIQUETA -En la ••lista de los 200 11 y rec~nocido por los exiliados de la ''Casa de Chile'' en 
M~xico. (La Tercera 14-1-75) 

'' i·.' .,,. 



MARISOL ~ARTORI ARROYO 

Estudiante, cur.so 1, Téc.Médica, Universidad de Concepción. 
Expul sadQ. por marxista 1973 ~\LTátado Con 11-8-76) 



SAHA SAR'rORI J, 

JITÓmina AJ!IOHC: 
SABA SAH'eOIU J,,, clave 4,459,1353-S, ji1:)nt~~-8:gQ-• (OMH }o-13-85) 



MAHIA GLOHIA .§.AHTOVE 'I'HEVIÑO 

Liberada de Tres Alamas, (El Sur lÜ-9-76) 



, 
ANA MARIA SARUE DIAZ 

se le permitib regresar al pals, a ralz de su Solicitud, el 23-12-82. 
(~l Mercurio 25-12-82) 



' JORGE SASIA 

JOEGE SASIA dedica uno de sus l:Lbros al señor J"UAJ\T VEEGARA y a "todo ese gru] 
de personas" q_ue du_rante siete meses leyó su obra. J,es pide disculpas por si 
no era entretenida~- Y les promete q_ue en un próximo libro se empeñará en di-
vertirlos. · 
AI,BEHTO GOSSELIN, de I,ibros Atlántida: 
- is abe por q_ué se están vendiendo todos e(¡ltos opúsculos? Por publicidad. Naé 

más. iQuién, en l~uropa, lee _al señor SASIA? (El Mercurio 3-7-83) 
:LUl'T 26-11-83: ~uen Domingo 5-8-84: 

¡Descubrirán 
!monumento o 
• . lo apertura -_ 
t :tJn· ·~'mohurríéiÍtO·"-a la 
¡ apértti_rá;' · setá ... des~':1h,ierfo 
'¡.esta tarde e_n _el ?ar9ue Fo
.·restal, como parte·.··:de :·la 
\·pr!f~.entácíó.~r 4~1-Plti.9\~. li- 1 

, bro de Jorge Sasía. El acto ¡ 
'. se.·Uevará:. a .. efecto ,,.en<el 1 

L~tand ~e Ediciones·'.·SIDita 1 

•Lucía, de la III Feria Chi_- ¡ 

lena del Libro, a las 19,17' 
'. horas. U ná vez d.escubier:: ' 
·to e.l monúmento habrá.~un, . 
:.·duelo de discursos .políti" · . 
: cos. entre loS actores Pe-. 
j ruchó. Bravo :y .Mario··~.Po-



ARMANDO §ASSO GONZALEZ 

Sereno, INNSA, Linare 
9 años de servicio, 
Casado. 

o -J ano Humanidades, 
P,DC, (AGuFcL 16-10-'74) 



RAMON KENJIHO SATO VEN.i':GAS 

S•lib libre el 17-11-76, 

El Mercurio 26-11-74: 
les de la Intelig'enCia Mi· D e t e n i d o uw ·Y preguntaron por el 

: joven, . t Acompañados de una seExt re·m,l S .ai cretar.ia fueron conducidos 
a1_-casinb del'.campµs, _don-

l)n e'studíante de_ cuarto de .éste·--_ s!'!-: e1ico11traba, más,¡ 
allo de psicología ,-de la ar -- ·senttrse :sorprendido, 
universidad Católica, , fue desenfundó un .arma-. · Los; 
detenido·· eSta m3ñana por funcionariós ri1Hitares- re-: 
efecVvos del Servicio de peliéron 1oS di&paros Y· lo-i 
Inteligencia. EI joven, de.: grarqn Teducir- __ al extre-i 
20_ años, ,fue. , jdentifica<lo¡_: m.lsta, sin. ciue nad.ie _resul.-¡ 
com_o' Ramon Sato Vene~as¡: tara herido. Sato- Venegas, 
y era bu~cado como pre-¡: antes ae -ser ·capturado em-. 
sunto extremis.ta'. ~demás,:.·'' .. prendió. una· lóca Carrera.'¡ 
.según la versión entrega-::· por los jard.\nes de la UnL 
da por algunos. ·-aluillnos ·: versidq.d. Y,. fue alcanzado 1 

d,el plantel, el .. estudiante¡!cuando·.llegaDa. a la puar-1 
se dedicaba a,. rayar los.! ta der salida, · 1 

muros. del recin~o ,con con-!¡ . Entre ó.tros Cargos, flgu.: 
signas contra. el Gobierno.¡', ra.n su part_icipación en l.a· 
Su captura se _produjo en¡ 'distribJtción .de .. panfletos 
IT!e·dia de :uri esPeétaéularr icontenÍeJldo ~ conslgnas-. ~X-¡ 
tiroteo, pues .. sato· Venegasi itréinistas y su contacto 
opuso r~sistencla. a una or.; · cónlprobado con elementos 
d'Sln de_ detención de la In.

1 
del \proscrito J.\'!!R . 

. teligencia Militar. · 

TIROTEO. 

LoS hechos se suscitaron 
·a Ias 10,45 AM de ayer, enf 
el interior del Campus 
Ortente de la Universidlld1 Católica, ubicado en Piago. 
nal Oriente · 3.300. Haslá 
allí ll~g:a_ron repre$enta·n-

(El Mercurio 13-11-76) 



!3EHTA DEJ, PILAH SAU AGUAYO 
BEHTA DEL PILAl{ SAU AGUAYO 

Autorizado el reingreso al 

DEHEY (DE REYES) no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

pais de BERTA DEL PILAJ{ SAU AGUAYO. 

1Téaase JAIME ALBEHTO y PILAH ANDHEA REYES SAU. 
(El Mercurio 21-2-86) 



JAIJfil¡ SAU AGUAYO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de JAIMJ<: SAU AGUAYO. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(El Mercurio 21-2-86) 



JULIO NELSON QAU AGUAYO 
No puede ingresar a Chile, (J<;l Mercurio 11-9-84) 



JUI1IO SAU AGU.l\YO 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hcgional de ,QgJl<'.epci1u:L.. 
(Iiista ele P:rnf"0snclos gue Hror:ihir~in Visitn) 



LAURA ABDONA ~AU AGUAYO 
:No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ERNESTO SAUL 

F;RNESTO SAUL, Hedaotor de la revista Cauce, (Cauce 17-9 y 29-10-84) 
EHN1ESTO SAUL, JEditor Cultural de revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



JVIAHIA EUGENIA SAUL 

Aparece en la lista del l'EM Club. 
Vive en el exilio por su propia voltmtad. (El Mercurio 19-1-76) 



SAUL 

SAUL y CONSUELO 
Pob. Italia 
Calle Roma 7239 
Barrancas 
J.J.PEREZ al 7.200 

.. 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 



lrJ•:LIX bJ1lJM/\NN HlJ(;l(1•; (?) 
-- 1 o vueJ.ven a dor· un a110 t medio cJo jefa1;ura. 



FELIX SAUMANN HUCKE 
Profesor de Historia del ·11ceo de Hombres N, o i de 
Temuco. 
Deniocratacristiano. _ 
Ha hecho dos cursos de perfeccionamiento este ano, 
dejando sus clases, autorizado por Rectoría. 
Asesor del gobierno estudiantil. 
Intimo amigo del agitador marxista PEDHO LARA. 
Para los antimarxistas es un upeliento más, 
Direcci6n: Hodríguez 384, Temuco. 

(FRoe 23-12-75) 
Profesor ;jefe del 4° mío medio, cuarto J~. 
F~lix Saumann ha alterado las notae en el aiio pasado, 
Lo sacaron de la Coordi.naci.ón. 
No habia ningún antecedente negativo de ~J. en la co
ordinación, porque eJ. Coordinador tenía de socretar:b 
a /1NDilEB JEBl'Il~OZA, do J.u IC. Ji;ntonceB hicieron desa
pm.'ocer todo, no hay nado de ¡3¡\UMANI~. 
Se di.ce que todavía tiene que venir una acusación de 
Lo Barnechoa, donde hizo un curso. PllA se portó mal 
se curó1 quiso entrar en los dormitorios de las muje
res, así que tuvieron que echarlo, 
Poro al r,iceo no ha llegado nada, pvrece que en los 
mandos medios est6n parando el asunto.(FHoe 5-5-76) 
ProfeEor ;jefe, el flño de 19?5, de un curso L¡.o uno me 
tiio. filteró nottJS _pH1~n fJD1vr:1~1es e1 vñc) <J 2 nlu1n_nas, 
m/m en noviembre de 1975. ~ua cuestion11do y HH no se 
le snt,~uín Sl11nn1·io en ln (~oc)rdin.ac ión. h'.~3te t/ño lo 



RODRIGO SAURI 
gstudiante de Ine;eniería Uivil, UC de "Y:alparaÍf?~·" , 
Detenido durante incidentes en el centro de Valparaiso, el 4-9-85. 

(JEl Mercurio 5-9-85) 



,JORGE( ~OTERilEL) ~JI U'l'EREL 

PC, ~#~(001/28/PG0/978/9) Químico. 
(oo2/o5/SEP/978/p.'1) 



M,ARTA PATRICIA ~AUVAT GAJARDO 
De HOCES y mlil.dre de PATRICIA y ANGELICA HOCES SAUVAT. 
se autoriz6 au reingreso al paia, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 

' . ' 

¡ 



JACOB ENHIQUE §_AZO AMARO 
o Artesano Grado 27 • 

Servicios no necesarios. 
N6n1ina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 

" -··~·'"~~""'"''"' 
(AGuFcUTa 1-4-76) 



JOSE EDUARDO §_AZO CIIAVEZ 

Profesor Escuela No,46, Linares, 
}!~gres. l~sc. Indust. Sup. Tai'CB.. 
Casado. 
Independiente Dom. 
JOSE SAZO CHAVEZ 
Profesor Escuela No,46, Altos de Llollinco, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sopt,76) 



MANUEL SAZO CASTILLO 
El Mercurio 26-5-86: 

:NOrTibre: M_an_üél Sazo· Cas· 
tillo. 
Grado.i es· zo·carabin_eros 
!un-idad_:· Ja, Comis·arfa:;éte 
'Fuer zas Especiales de- VaJ: 
;paraíso. · . --:-
Circunsta.néias.: 0:2 .. No·
:viembre 1984 a las 08.32 .. ·. 
horas, en mo.mentos ·que el 
!bus de la Ja. Cómisaría de 
: Fuer zas Esµ'ecial~s ·tr.áósj-
. ta.bá frente al .sanator.í.O 
Porteño, fué objeto de Uñ, 
ateó-tada cO.n sisténte en 
ila.deto~ació9 :dtl.:Un arte· 
•fa.eta de alto pode.rde"Íi' 
¡po .vietn(lmha·accionai:t.o .. , 
· medlante·u·n ·sís.tema de 
c.ontrOI remoto; Muríó 
como c·onsec.l!encia ~~ las 
heridas re:cibjéfas. 

Autor.·és.: 
~08b.rí.e1 Esil'i,nozá .. ~Hya 

(.F.1 e,rüe· .. !Vl .. ~:nue:l. R~.drí~ 
gu .. e .. ZJ;. pJtj~e;sa~:~:llO,r.fa 
F i s¡:af nf.M i'fft ar_if e.~V~·¡. 
paraí$O., -.:-· ...... ;.·:·. ·: '·>· 

'-'-Rosa. Graciela.Fjguer.oa: 
· Gómez, .(Frent~ ¡IAanuel 

ij adr (gue .. z); .·pro c·esad_a 
porJa flscália Mil.itar 
de Valparafso. 

'-René .José.Herrera Zua' 
.zola, (FrenteJl\anuef . 
h~dr(gu0z), procesado 
por la Fis~al ía Milit.ar de 
Valparafso. 

Casado,.füjosJlbsa E.m• 
(12), .Migü~IAngel (11); 
Manuel Alejandro (JQLV 
Marianela dél Carmen (8) 
Abo~ados: . · 

.!\lada Lut Sala~ 
_Juana eua_díados·. -
Fanor Castillo 
Gé~ili~ ,~hiJ~chó_n 
Horac10,.Va'refa 
Hernál\i~ioto 

.- Ou_intáo.a 
Jauta S~to 



OLIVIA DELFINA SAZO GAMBOA (2) 
OLIVIA DELFINA SAZO GAMBOA fue detenida en una 
de los Tribunales en los jardines del Congreso 

manifestaci6n frente al 
Nacional, Santiago. 

(El Mercurio 19-4-79) 

Palacio 



OLIVIA SAZO GAMBOA 
Madre de la detenida desaparecida MARIA CECILIA LABRIN SAZO (véala). 
Fortín Mapocho.,_:1~9~-~2~--9~0~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~,--~~~~~ 

~sr. cJ-v ~J.1-:-
_;d:cúu ~,;,~t de f!Jl~t. 

saluda muy atentamente· a la Sefíora OLIVIA 

LAZO GAMBOA y en respuest1 a la nota que 

le .. e-~Viara con fech~ 23 d~ Setie~bre del 

· -p:~~s-~ht~· -año, le comunica que reaiizadas 

··::i3·~::~~-y;~i~e-ciones. pei:-tinenteS;. -ha sido i~ 

f6:tqia9q_·: que no se registre ningúll tipo óe_ 

.,<intecedente sobre su hija~ 

Hace_ propicia la oportuni~.:i.d 

: 9ar9. manifestarle sus coidiales saludos. 

SAI1TIAGO, Noviembre de 1975 

~ 51-j,_f)~ciU;-
~~du ~;.a-

luda muy atentamente a la Señorá OLÍ

VIA- LAZO GAMBOA y, junto col). acusar 

recibo de su nota d~ fecha 23 de Sep

tiembre-, le manifiesta que la hizo 

remití~ al organismo correspondiente, 
para que se estudie la ~osibilidad de 

acceder a su Petici6Il y-apenas t~ga 
una información al respe~to se la co

municará . 

Aprovecha la oportunidad 
para reiterarle s~s atentos saludos. 

SantiagO-, 6 _de .'octuI?re. de 1975. 

us dos t11r/&tas que remhlera Lucfa Hlrf•rt d& P/~;;;;;;1: a&lfora Olfv/a Sazo c;i;/Jlbo., madre dt1 ;;;/,;,,;;ht~. ¡...! --'--------------

de511parecfd• Maria Ceclll• ubr.fn Sazo en ""'pu•ta a au petición de ayud• humana . . 



J,EDUAHDO SAZO 

Militante DC. 
Longav:I., (Lista electoral 1972) 



LAUTARO SAZO LIZANA 
/ -

Capitán de Na vio, yalp13.rai~º~~ 
Subdirector del Litoral y Marina Mercante, (1º-9-74) 



IIUB iJJ<JTJIA SAZO HIOSECO . -
:Proaent6 recurso do amparo para el reingreso al país do su sobrina h!AEII1BN SAZO 
SEPU!NKDA. (El Mercurio 28-7-82) 



HOMII,IA SAZO 

Este grupo estaba encargado del PC en la CJandestinidad 
en Malina (Talca). Mayores antecedentes los puede propor-
cionar~e1. PELADO CONZALE;z. (Nota Hüp 1'?-5-'75) 
Malina: Ji'am:Llia SAZO. (Not<cl IIüp 1lJ--5-'?5) 



TIIARILEN SAZO SJEPULVEDA 

El Mercurio 28-7-82: 
-un . í-ecurscf-__ dé: ªmpá-rt> :é_n_ -.ravo;r_--de 

¡:ni{arilén ::S~z-<> __ Se;plll~-da, _-P~íestl;ra,- -á 
iq-uien ~~g:üµ:_se_- afimta ·en ·ef .'.e_s_P'ritO
tse -l~~-- P_toJíi·bló _:el reitlgresQ . ai_ :pa_ís,' qtte'.' 
frl_ó-i<p-reseiítil·4<J ."fl·n-- Ia· iCOrte· -de-· Aiptil.aelo~ 

-h1eS, -- ·:El- "cita:d() recurso fU:e._- Jnter;pue_st.o 
;por --Htible-1:i1ia. Saz.o,_-.RiosecO.: _dueña _de 
i_casa: y_ ,tía· dt:t 19; _ amparad_a_. : , . 

En· 'eJ_:.~scrito- -se_ expresa" 'f.i_úe --M:~rJ~ 
Ién _S_azo_ -$epú1Ved_a . "sali,ó ftQÍ'-IlJ.,almente_' 
de, __ ChHe-_:'e_n: diciembre d_e ·.t9_73 ·con .def 
tino .a> Fra_ncia ___ -donde -- r~.side-.- acon1pa .. 
~Ila_da_ de_- .su único_ ·hijo;·. actua1menle ·de 
:1_5_ añ0$(\_ ._Se -agrega que.!' su -pasaporte 
.ha. sido revalida-do .~in. prol:>Iemas: e,l1 '.:d.-0s 
·.oportunid~des,. la ú1t~m.a . .,.en. .. B~.rHn, .. c:on 
vali .. dez _lrasta .. el '12. de ilibril ·p.e: 1900, El 
8 d~ al:i.til. ~e. ···lJt82·, Ma.rilén: s.azo. ·~gó .a 
Santia,go· qon ·su. ·hi:Jo. ::Clau.t1Ízy:-.A11tonjo, 
.en· vuell): .197, .de lbetj.a. A·. ;pesar d·e .:que 
les. coloe:~rorf. , ~.onfotillie· .. el - t.funbré ·d.e· 
en:tra<la .al, :Pid.S:,, .. ·J>OC·o después , un . .;=run~. -
'ciQnarl'o -... d~.:· PoliCia In ~rnací<>tfa.l _léS:.'·~
·formó ~fue~ e.n .:-razón:·de Ordéit~s Sl,lpe;:< 
riores, que: :li.o. especiíi~ó, no ¡podíá in~ 
.gre~ar a Clítle;.1• · · 

·~·-·>i 

Sé· .a.ñclde·.: (_iü~ .fyl'aÍ'il~n _ Suázó~"'~\Sti;.)}J~ · 
ja· .. fueron .. elll'~,arCiit:cJ.os •. act0,::· ::s:é~l,li(lflt'· .. a 
Buenos· Airesj :. -~'h:ábién'doseles:.: -r~.fe~idó1 
e~ .e·quipaje,; el qu~<.aJ.ín: ·nd 0: e.s···:d.evu:.élt.o·~·,j. 
con.sístént:e'., ·én · do~·· maletas;.:..Jur b.olso:::'Y. i 
un ·saco; . que :h'~~tt:~:,..fa,n.1.tQtat 78 · kil6s'\ ... ¡ 

__ '.~Y.a,. en,.,.,,B.u-~:-.. :.A.i{~S .. lni·: ,s(}:b.r1-11á.\ 
-sostiene .Hu~!~> .. ::$az,o.:-".. :debió ·.P~·: 
.sentarse en·· el C!)11SuJadó ··:·~llilen.o: :Cón ·~1 
objeto·. de· reno.:v.ar;· ':$U ··p.as.lipó-tte_ · .q.u'e. ··~p:- ! 

h.í.ª. ve·n. c. id<t· -:-"'.• .. º.Ittº .;dij.· .. -. • ..... :.···.·eJ.'..I ... •.2. · .. d .. e: ··-a ... 'b·· .. r .. il.· .1· de este año._:·Se -efect'u,ó, la- 'réttova·ción 
indicada;·. por· seis· .m~ses; ..... , Pero · c.;>1-0-qán; 
dole. la- letra;:,<iI/ lo .. e.u.al~ "'.<!J1r1to .--Sé:._S,abE!:,J 
signific.a. la /fanP,'*ibJli<\a:d d .. e ··~ •P!l:;;t.er,., .. ,íil7'¡' 

,'g.resar ·ª .territo3~0 .;;·~ltil::~°-·~~:··: · . <··:.·)>·:.~:.:,.'¡ 
El:. recur$o. ·::.4.~Y;~parp .. ~s,t.á .pat.r~n:a.~·:¡ 

·~o por ~1· á.tb~~d~/.:Jofig~.:<IVf~ra..:.,Fi~'1~~a-;, 
L•f C-0rte de .Ap .. elaeiáJ,teS .. :-:P.<\i'a. ·illi~.,·I 

jP.í::.:: resolver .sólire 'fil'..:!}tt~fn.cíon.atl,o:·.:·r~c:ur~.J 
so:: ... de· ·: am-paro-: :"soltcit6: ."ifl¡f-O-r.íti~i:._.:S'~~re ¡ 
la .... mater.ia. al. M~n:isterl9 -de-1 mt:e:Iii.Qlf,<"F 

·::a· P,ol,icía Intern~eió-n~l. - ' - · · 





diputado, periodo 1970 a 1973 1 Concepci6n. 
(AGuF'cCon s/f) 



)) AHO CASANOVA 

a regidor, 1967 1 Portezuelo, 

reBi<lor, 1971, Portezuelo. 
( AGulPc Ch s /:f) 

( AGu!PcCh s/ í') 
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