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SCAHPA 

El Mercurio 29-2-84: 

'Ete
Diás 

es·.· coñt~ni~ 
,<Jas . . ..•.. .. . pública flfrnada 
~por el ·rnt~Íi' ente·. egion:il, fechada el 
lunes 27 .del presente,.respecto aJa fal
:ta de veracidad y objetividaQ en .nues-. 
tras informaciones, sob.re los· gravfsi..: 
.mo.s. hechos ac.aecídos en la Pta·za.· de 
:Armas de· nuestra ciudad el pasado do~ 
!mingo al mediodía". ¡ 

Así lo Señala una declaración pú-: 
·,blica ·emitida .ayer por .el director legal 
:de Radio Presidente Ibáñez, Roque To-: 
'más Scarpa. _. 

Expresa que. Ja auto~idad n.o. for~ 
mula níngún. tipo de. cargos . n.i. espec_i-· 
fica informacioi:ies· _ 9ue fuer;an <falsas, 
las cuale~ emplazó a.pr()bar: 

La radioemisora pertenece parcial
mente a la Iglesia Católica de P_unta 

'Arenas. 

LUN 29-2-'34: 

Radio Presidente lbóñez ·refuta 
decfaraciones del intendente 

PUNTA ARENAS., Su rechazo a las declaraciones 
clel intendente de Ia· XII, Juan GUiller_mo Toro Dávila, 
;expresó __ el director d_~ l~ radio:-_Presidente Ibáñez~ ~oque 
, Tomás Sca1p_a. _ <;.: 

' En un_ d~cumento, el J?er§o11Cro oficial expre_só- _qlle la 
; radioemisora no babia iti(o~ado en forma veraz y- ob
jetiva a raíi de lOs incidentes en la Plaza de_ Armas de 
;- Punta Arenas, prótagonizados por op_o~_itoreS al tégim_en · 
·en presencia del Jefe d_e Estadó. 

En una declaración pública, el director de-'la rRdiO ex
presa su rechazo "en la form~ má5- t_ernünante_ a las_ ase
veraciones del Intendente respecto a: la--_ falta -de- veraci
dad en las informaciones que entregamos sobre los gra
vísimos hechos acontecidos en la Plaza de Armas.- · 

"La autoridad no forniula ningún c-iírgo conc~eto ni 
información que· no fuera efeótiva. Creemos (¡ue tal de
claración es producto del apresuramiento con que fue re
d_actada lo que se coinprueba -con -el texto origirial en 
nuestro 'poder". ' 

, "Al revés de lo_ que afirma el señór Intendente, nues
: tra actitud-fue de ·informat -~xactamente lo q-Ue ~taba~ 
'. sucediendo y de tranquilizar a _los __ miles dé famili_ares de 
'. los que estaban refúgi_ados, al mismo: tiempo que reque-: 
ríamo_s _-Y entre_gábamos información~ $Obre el -estado de 
r:::i~~·~e los __ ~ue se_ encontr~ban en ~l iJlterior de la·ca-

Exptes11.finalmente _qµe_ "'Csta es tiná e_misora-Cñ donde! 
tia Iglesia. tiene_ una .partíci}lación en su- prOpit<fad. Lo 
ni~nos que podíamos hacer es-ihfo_rmar-Ia verdad'~. 
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La Tercera 8-8-84: 

.:·t-áb_a~Q
rni~" •. no ·.· ... .... ~!!~1\1 
SCARl>A, · .. lllao.ido ,¡,¡ M'de 
marz_o_ de 1914 en PÜrtta 
'Arenas~ 'ha ejercido- ctO~ 
cencia en los colegios de-
los . Padres Franceses,.": 
Cardenal Ne.wman CO-¡;; ~ 
t/ege y Sain George's 
Coflege y en las univér
sidaOes de Chile, por 

~'->"'e'.sfiáéiO- 'de -treinta años 
1):945•19751 y én la .Pon:' 

·, :tifícia --UniverSidad C_afi.J~ 

lica, -dónde e~_>· profesor 
desde 1936 hasta e1 
presente. 

Con motivo tfé SUS . 
ci,ncuenta años · de do-· · 
Q@Qcia,- .la-·- Municipalidad 
de· Porvenir ·1e: imPondrá 
hoy la Medalla de -·Hijo' 

, !Justre de la Región. 
Es autor de varios tex

tos de enseñanza _de_ la 
literatura. Ha publicado 
una antol_ogía de la 
"Poesia religiosa espa
ñola", "Primaverá del 
hombre'', "Poetas es~ 
.pañoles contempo
ráneos", ".Luz de ayer", 
;;Las figu.ras del· tiempo", 
"El niño ql,.le .füe", "No· 
tengo tiempo", "Arttolo.::. 
gía de la· pOesfa chilena 
contempofánea" e innu
merables en.sayos . 

Ya 16-7-i35: 

,' ·, ;':--' ., 

· '-.:· ·, .. . < • · :·· ,;~:·; ~~-·.:,:)';,'.'\;;~:·,·:::>' . .'.'..'· :<\".'?':.'·§¡>' :.: '( .;:_ ·: ~>¡'._: ;;,c;~ .. ~':;·;~·:-\i¡-<.;-:;._:';<-':'iL;~ .. :>_.'.:':.ú <.;;:;;f.:-1:-
• )~9':~ )'lé.Ío'• e!1~vio/e~il'l '18é 11n· ~11~ ~(iy. e~rl\P~l!SC ¡\S"'.efj.e~ íii9 

::.~~$r~t:~':.:;5:~~,:~nty_~I?,~-~~·-''j .. ~~.-~~.~,fif¡J_~.~9.;JJ'1.vQJ_-, - -- . -· -- -
•. h~(!19f,,l~ Re<li.(!19~ •. ~l ¡!>t~S{<l~!1t<i.·~e• I~ 

:.~.~~ºim:i~:~!0i~~~rrl~:z~~;:10~if t 
. ~iq¡¡ r.i¡~g0~!~<l9 .•;9~~l'(~ÍJ'(t<>i .t~tn.8~ q~~.;!~ 
. .•..• f ~'1[Pff §lr1:!j:iqoi '1•1q§V~ :?J, f!ÓO!¡ ¡¡~ Jl?rtl):if 

~ti$l~f~J~~~j~~\~~fy(~~~1·~ . 
...• ;Eo "" hQ~ íid<>f'llv? l.lR#<?:~·ri ~m~9t9<í,;v 
"s.ti.);:t~~t~.~ ..... ~Jr,.~~r:~-P:~5f9:'.:~:'.:>· ,,;· 
: : ...• }~ilµi.~~.7~'.·:h?:,ti._·;$í:q.q .... s. , 
:tii_9.Q.r~.~~~!~J~í,, ' 
'f¡jst(,ri%í•#~ · " 
·y~#~:d\q 
.... ·• y<?¡.,\t~ .. • ....... •·. 'lol;o~?~il~ P(, ttt:~!(¡'r: ~~t¡¡ 
qu~·~'"e'·.~; ~'li!tl'>rfl~Y~n(f nw¡~~fti;i:Jir .... > .•. > . 
y:_~$O:·ó1,~~~~:'.~x.pr~si6n: .. ~~i_l.~ht~,·~.kí~.se.~qU~¡i:V9I~: pcirci:-~! ... 



S'J'RABONI ( 3) 

¿Por qué sierte mayor curiosiqad? 
--Por la intimidod de los que se traicionan. 
¿Cuál seríá Íb-_mayor desgracia personal? 
\.......Morir a de,Stiempo. 
~¿Ha tenido dJSeos de matar O alguien? 
--No, a pesar de los méritos que han hecho u'''""vo' 

pero si el _cielo los aguanta, por tjué yo no. 
¿Qué siente frente a fa hómosexualidad? 
-Que pe·rmiti_ó escribií "La muerte en Venecíd". 
,¿Qué le desagrada más? 
------.---la envi~ia. 
¿Qué:es lo que más le gusta de sí mismo? 
-EÍ ejercicio de l_a.·autoironía. 
¿Qué Iasgo físiéo le ihcomodaba en su niñez? 

._ --Pasadd 1_a _inocerlcia de-la ni~e_z,. !a n_ariz é¡ue ÍTle 
':c:fbnó á!gún ~~fepcisado intruso. "'"\' , 

¿A qué le 11"ene miedo? , 
--,-------.A enfrentarme con el miedo que es 

'i_{~~sp_o~~blemeiite vallente:_ · 



<-:: -- \i -- -::--Cl'ütO'r:i±b- --~l>g_~~ <,: ; 
~ oe '.!CJ __ n9_- sr1y :hu_?Ji:~?~í,f119-<-

i~n ::q ___ _9}:~"pfjffó _s_u _tf~nJFfó-!_lJq~ m6fi1XtlipA:_'.'.-'.r_~--:_X:~'~::\-;-_,- '..--
rop_ot/zo.qqs)~f]JiC~eran _:infie_cf!Sácii?:'t_rdbq¡q/??~-:-;;~--:--~-_;_,-;-:--,:: __ :: 

'S :~-~_E1y d~~-C,~iñpo,oerta_s: ·-_ '.,_--___ _-- .:-_ :'_; _ ___ _ . : _- ::_:-:' _:-.: :.-;<: :-::~>:,;~::-·-:-~< 
_¿_Cu6l:f:S __ _-?l:Pel/son0je;_._interrracional ?,ue:fe_:it-fifit.-_ve_(--_o 

'-f!~~i!SMt~~z~-,. __ ; --·- ~-- ;".-___ '. ___ --:- :· :_ ::_~-;:: --: _::::-_, ~--_'(: :;-i!1~-~~~:_:;_~:~_:;r::_'."I.0;t:\/S:z:_'-;_;--: -· 
~~9~ ,gu_~-I~_?t$q,(l.~~-:_fr,~·n_terp~,L~--~;:~~4í_: hqy_: S~ufic5~ntes? 
¿Ct¡_áles ~_on 'ÍOS defe.t:t-p_Sj17fí~_-nótót1-'ós -q11_é: _u~t_~i!-

odvieft~ :e~Ja i:_lase,_ frl'!d;Q_::c;hü?~-~-? ___ -_- _--: _ _-_::- - __ ._-:_~: :\::·\ . .--;{ 
~E! _J~_f!l9¡' a dlsfih~-~i-f~~--:-°<9¿~~0--g,!Q_~ie~ .. _s~t~Y~,~?_:-~e 

to~ -c:_fi~é_s_ ·en b_cig~, y --~~F::-~n - -- ~s\i~~~t,y1J_i~_m? 0)?'-9Íé.Ó.\iftlue· 
da-e.~Jq,--icµjv_tehhci~Ct_- --- lJef:i'erlt{O,,::Pºr 

,el cc)_ryirait~_, __ ,s_er----,~~Plt:__ -- -g~--_' 
qµ7 se_:va-:neg~n-~d/O:~:s:í "- --· 

_¿_(~Ole_{ so/J 1°:~;;~~-te · 
adv/erte-·tin __ la .. __ cr&St:/O/f~- .. -_. : >:-:- __ _ ____ _ __ _ __ -_: _ --:_-------'.: -_:-- :_--_- _ 

-{os mismós, SigtJiEíñi]o_:q_tf;~s_ rnacJ_el_ps_-_a ,S_n-itiYei-~-
deSniveL ~~ '-,, -- __ _ 

z ¿CuóleS_s~n sus:·.niétQt/ds_ º---~étb_1fd~)5~rá -_-_-,\:~-;r:~}:.--:: 
"desenchu_farse_ '' del--trabaío:·e'n :df(/-y_'--hdras- de-:des-cfinso? 

-Leer porque e'stoY en-el mundo y fu_ero del mlínd<;t 
simultáneamente y_ me recobra eñ-una conversación Con 
alguien en su momento de plenitud e tnleligencJR; 
reprod_vcir el goce de dos capacidades qUe se é'nfrenta_n, 
siendo el uno y el otro, en l~s ajenos pqrtidos--de· ajedrez; 

(4) 

contemplar la libertad de canto de mis p_ó¡aros e·n_Sus 
jaulas y pensar sobre esé reéorlbcido mi_la9ro.-

¿C6mo recuerdá su prim'el" en_cuentro ·tónsCient~}<i<:in: la 
tristeia? ,_ ,_ -

---:-1-a ·tristezQ plena, rénovada siempre -en: el_-:te.t~~Y:tjo::_ 
y vivid_a:co_mo si fu_era inmediató1 'nadó<cuando _e_I bai_co: 
f~ -jbq-sepórond_o d~t énu~lle- y;de~mi tierra·-y_;se.~b_fll.élbOJ1 
cad_q-vE):~- más_ peq_ueños lasJig_~ra_~--de_.mí--fa_t(i_itf_a-qué 
_q~-~'~9ba_n._lo·_expresé. mPs.f_a_rd~:-_en un_ poema: 
"entonces/ Ja soledad(sellorn<'!t partido/ disi,;¡úlando/ 
e'n-J6-y.7ptUcl,-/ f~r-vor1 /-venas .Or_di_entes1_-1a primera/:
-mvi;rté/.máS :terübl_e": 

'¿De 'qué condu"ctas suyÓs-.(ó rasgóS_de--caráct'erj-se 
quejabdn ·sus padres éuandó usted era niño 0:-
adaléscenf~?: _ '·, . -.. · ' __ ~ 

--:-C'ada q~ince días llegaban a· P~nta Areiias lm 
revistós naciOnales y la"s-argentl~gs que retiraba cbn 
avidez d'e la librería. Al llegar a~casa, me _sentaba· sobre 
ellas Para r_esefvof-:me cSer su ·primer l_ector. Es_te_ derecho 
de _per-ilad0_1_10 ero celebra?o y me-obligobp a __ Vnl] 
primera·-lectura informatívd,_precursora de-la le_ctuiO , 
rápido-que aborr_ezco:.,_ Incluso¡- ahora1 me per_turba--éÍ que: 
me hp¡een:previamente lo qúé voy.a leer: cos.aS del:nil'jo 
qu~ l!no n9 deji'::t de ser. 

¿CUál:_es. el-_más :yugosfqvo de-svs tasgoS?" 
~o pa~j_óti qúe se vive d_rarilÓtkamente. 
¿A "qué tTiOíadero le_ quiiOría-el uso_ de la-palabrá 

temporalmente? 
---:-1-os-majaderos se r_ealízan n;ojadero:m.er:ite.----Y-qui~_~s __ 

están en el mundo_pora que-ejercitemos nue_~tra_-µaeieñcia 
hasta .un grad9_ heroico. -AunqU~,hay rriochos que ·-qúiefén -
santificarnos y no--tengamos ganas de eso vía, su 
derec~Ó, c_onlo tÓ_dos los derethos, es" IOa.liándble:' --:::---"~ 
' JQué 'haría.sí una joven desnudii-er'lltata · 
impievistámei?te a_~~ oficina~-~, 



ROQUE 
1
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:~~t:~li_tél ni }emPoral'!1~ote, 
, <fi:J;>tro idénti~o, -m,Oximé -Si 

tifcho a lo d.esnudez. 

?f,:oen.,este.ín:tant~, por 
. __ ;;ikftftfé-'_:rné--~-nf~féCe;_-, _:· 

1, __ ve:-éJflf#i-it!Jeht_a _ cufJQdo: la, _elopí?r:r·cc>_n<~inr:~r;idádf -, 
¡ -Ategr_ía,por la·gen~_rQS,~é(qd-del_ C!f_ro;?-~~,:elog10 
1is/empre es un menoSpu:!éió;l:le.~o;ueStras,l~mitáciones_, 
: ¿Suele hablar cúando-e~tá $ofq l'.-nad(e'lo esc..ucha?· 
-N~ lo hago, peró rechazo-eLenuncia_do-de la 

ipregun_ta~ Si estoy solo _Y habl~, yo me 'éScUcho-y_creo.no 
ser nddie. 

; ¡Qué 'forpe soyl_ Excúseme., Sigo _Con_ mis preguhtas. 
:¿Qué-slénfe_cvando plens_a ~n la muer,te? _ -: 

_-Que Dios pondrá en la _balqnza su amor y __ m1 
debilidad-parosalvartne. .-: ._ .. _____ _ . ' 

¿Qué actitud iuveníl fe impacie~fa? ~- .. :-_ · 
---.,E_!_._ conformismo, d_isfrazo_d~:de: estar a_l __ -dfa, 
¿Cuánd_o- fo domi'na el impulsó il;t_esis-tible:"Cf~: F!ii.ª9<1' fa 

TV? . . ••·· ... , ... ··· 
---Cuandó Venzo· el irryp_~_ISo :~rres_i .. ~ti_6_'-~ _ ~~: 't!'Ü 

~encenderla, especíalm~nte-en la.hof_ci_.de-_:~?_:-u.~_iforrt;id°'d 
!de las noticias y -cuando la_ culturd_-se -re~uce--a: la vrda de. 
;los animales. 

¿Se ha sorprendid;;;,.a-sf mísma-sif!ndó ma¡afjerct__O 
i'nsistente en algún femit?: 

-SI uno amo algo que.le·toco prolundarfle-~te;·'é:iun a 
:riesgo de resultar: majadéro_ par_a-.l~S--_d~rnós, ·no;:p~ed~ 
dejar de insistir porque estó.def1n1endo l9_esenc_19:l,en 10 
quesefundci. _ ___. _- ·:- ___ ---

, ¿Qué.modelo human'!Jo afra¡o en,.~u l~_v~ntud? 

-:--tn general lqs que~ venc1endo"·fa_s contrariedqdes·a 
! las qµe parecían destinados, lograr9n·-reafkéirse com·o 
Í seres humanos •. 

¿A qui~n le daría boleto-a la Lunó_~s_in r~tJre~C::? .. 
__:__$ería un prétnió·el--convertir·a alguien pesado eit

ingró_vido- y ademó~ todos fas_- noches:·.me miraríér desde-: fo 
9ltc) de SU pósidón_: _ '_ _ .•.... e· •• L .. cf;/. '. ..... · .... · ..... 
~~¿Qué 'roú;ii()S clásicos prefiere.? 

---.,Segqn la necesidad secreta de· rtü.alma . 
¿Cuá/-/iS Sú· estado de ánimo respecto a Chile? 
~e -írjlt¿acienda. 
¿Cuál-tf~, 'ó su_ iuiciO, la prOfesión más mentirosa? 
--la qué_en ,cada ca.so no responde !=J la vocació~, 

pues m!enté:ep lo' e?endal. _ _ _ _ : . 
De. lo :d~S':'º ~antro u~fed, ¿qué_ le hq h_ec_ho gtacta? 
--Lo q_Úe .m_e <Jijeron !_os do~ Ministr?s .de ~dvcadó~ · 

q_ue_ me_pidí~ron-la_ renvrici(J a úri cárgQ-que:_~iercíá. 
_¿Cu~ll?a;sic:Ji?súme¡o_(_edad? . _ ,_::_'.. ____ , . '< 

~í edQ.cl es-k:1 suma de. expenenc1as _y__-reahzac1oi'lpS~ 
Cáda · mom~Ókl- de ella: ha-tenido algún- noto"rio. def9ctó y 
uno búsqued_o: <l,~- virtud que lo supere y cimente ef ._se_ntido 
del nuevo d(q}_ que ha sido imperfección anslosa·de 
perf~ctióh. Q~iz_á mi meíoi: edoc;:f seo_ ~uand'? -yo_ nO tengo_¡ 
edad y_ yo no interfi_ero con -mí presencio{] m_i posible ' 

/ imagen: ~ . :-/ -,-,,_ 
cuente. cómo expf[r_imenfa.y' ;ane¡~_ su agresividcid. 
-Np es-que sea~os agresl:.¿os. Nuestra Sensib,ilidad y 

nuestÍo sueño son agfédidos.i.nd'u~o en nuéstro'fe en __ lo 
·humano, péro tenemos-la Suerte los que ~scribimos. de 
'poder conl_urar lo negativo par la-palabr~-qUe_.quiefe-Ser 
vida,'luz1_ ve_rdad y orden si.Jstanti_yo:. _ _ __ -__ .·-_,._. _---'{: _ _. .. 

¿CUál-es elpe9r defecto que qc_epti:J1-fb-Cori{eSar aqul? 
-:-Aonque_ qfguno no lo crea, mi timidez: 

{ Ese, padre sever_o C¡ue usted tuvo, icómo_ cr:e-é _qt.JiYc( 
ij·uzgarta_ __ a_ _us~E!!!f::'~-~í~?_ ·~·7-·-- ---·---'---·~- _ · 
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i;t,i,ljlJJif;:_si t~_yo, a!9u na severidad 
· ·· · · }á.al trubaio y a. la. 

9?~6'.~~'.p1is logros_ m~s , 
lUVe __ p:lf1Únp:-_ rrr~ fa_l_tb _esa 

_:;~-~ótiéí_ó-0 __ suxe,~'~T-~tlq_,~~ __ -:- '_: 
fa/~nl°c~? ('.Y.i .. 'ríaesciibirst "'("~ '.º~'~'(j toé/os los 

~Si 'tuviérajodos lo_s tctler:tt?_~>-~-~rkt:rqdi~,~}~~tente_ 
;_suficiente, ten_dría las posibiliOa_d~~-:_Y-J°-C:i:li_~gde~~:_m:áxí_n)OS 
; y como no tendría nada que v_enc~coO,:_eS~fibfrjq,:ni Urta 
!página: , _ ::_::::-- --- _____ ,\_--::J 

¿Cuál es el fugar que ·mejor delífi.e-_:ciS~11e? 
_.::._Tod() Jugar en que cueste s~r,:h~ngb,re;Y:Serlo, 

:'cahalmente, ~(Jmo rni tierra_magallQ'fti~a;,sf~i:Tipre·, y en 
especial en los: tiempos de nuestt0:5- pad_:te~ ·.y_ abuelos _qu~ 
la formaron y S_e -fárn1aron ~l)mana_i:nente. -

¿Cuál :es-el-defecto súyo_.que le:prptíuCt: ;111,'áyor . 
. forren_te d~ "gOZof -

--'-El no ~ener memória permanente, qu·e:-s~_-t:il_~ 
devuelv-e en-el -mom·ento_ ne_cesari_o. Me sié(ltQ. (:Joe_ñ-o y 
pobre o la __ yez. --- _--_,ffif:----:<~;/'"-;~,:i 
· . ¿Entiend~ Ja música que gusta_ a fo_s. _ele_ --t5__ dfjos_?: -

-:-Me agíOdaríci sab_er ~¡ ª--~llós les gus_h1ríu:-si_ np 
viniese adobáda .de Janta_ prppc;igando forá_nea: Es_td 
generación será ,sOrda. por voluntad -Y mier#ta~-Jan_fo 
busca que la_ q_turdan. - -· 

¡A cju(éñ_ -V~ uStéd cuqndo $_e halla-_so/o-frent~:al 
espeió~ _ - - --
-~A. uO señor prisioneró que--Rie· erividiq .rTif libeÍfod. 
¿Qué desea- Concluir- antes de Su múer_te_? 
-Mis niemorias,-que :;9n tni,'.iUicio-final. 
¿Qué hocé- paf a enfréntaf. !Os: :momentos· depresiv(?!? 

--:%?!i'i'c~!,?~"-' -:_: ".>"--' -------- '7'{:"":?'"~_·--.,..,._.--.-

~eo a Jos grOíldes trági~ps·y-a_k~s--poetaS.cl,e la 
nostalgia. _ 

Rasgo de .carácter ,que )e ha'-hechó maYár2~q,~R·---_ 
---El_ no-tener vocación de-¡unco;-_ __ _ _:-: >_-~-_:7---\~:i:,,-
¿Qué conducta crlticada a_-sttpádre ha;re'f;etiifa:;'-ioff'.i& 

hiio? · 
-:Mi hijo_-f_ie;_ti"e,e_l_--lalento dé.-nó'criticar:.lo.-que_-_yo he 

repetidQ de --n:ii padre:. 
Deporte.pre_fétido:__ _ _ 
---El djedrez.:1 que ti~he -muchos·- m_0:Virnieittos- y 

apertu_rri_s. 
, ¿Qúé. cosas_ ha áprendido_ con facilidqd y-cuáles con 
esfuerzo. enorme? _ 

-lO _que necesita mi ser para pdquirJr lucidez y 
comprensión no me cuestó; lo-otro no· me recé e:sfuerí:o"'. 

¿Qué ac_titud-femeryina,,,ló saCa de.quiCio? 
-:..No me·sl:íca de.tluicio,-pero no me gusta en ella:eL-

no _sabér env~je~~r. --- -
FUera de Chile( .jdónde-préferirfa vivir? 
__....[)on~e están miS raíces espirituqles.o.-raéiafes_--y en el 

país que se parecíe!a--a un ~hile puri_~caclo: 



ROQUE ESTEBAN SCARPA STRABGNI 
' .... 

La Tercera 16-12-82: La Tercera9~12-82: 

cfi~t'é~'i_~ -----· -Archivos y MUseOs, y di-:j 
--l~):fé rector de fa .. Biblioteca Na-¡ 
~¡ó-~o cional. _ _ 

1'-"-, "---<-->---- ____ _ --¡_i~'é'tor d~ Oes_de-.1~52 _es Miembro1 
f~tAc,áct~mi_Q -_C'fjjl_eha _de· la de Número de la Academia) 
Lén·gu_a, ROQUE --i:sTEBAN Chílena- de __ la Lengu'8, -un81 

Roqu~ Esteban Scarpa asume 

el timón del Instituto de Chile 
SCARPA. de las seis y la má_s antigua; 
,.,,.Nacido en· Punta Arenas de las que. iniegráfl'.- el-1 

ert 1914, cursó sus es- Instituto de Chile. En 1980.-: ~ .. E-_L ~sc.·r.i_tor., co.lum-
tudios en su ciudad nat~i y año en 'Que .le--_flJe cónCe-! ¡· -.nista dé· LA-_--TER-
lueg_o 'en las_ universidades dido el Premio-Nacional-de-· 1 · CERA-y miembro de 

,de Chile y Católica. Líteratura, fue· ~legido ·sui l'la Ac~demia:Chilena de la 
D U r a n t e 1 O a ñ o s · director .. Desde .ese mismo) -Lengua, Roque Esteban 

(1967-1977) fue direétor año es. columnista de: 1Scarpa asumirá hoy jueves 
gener,al de Bíbliotec_as, nuestro-diario. [la presidencia del Instituto 

Es Miembro Correspon- ! : de Chile en reemplazó de 
diente de la Real Academia: ;:DOmingo Santa Cruz, quien 
EsPañola' Y· ·de- las aca-j _ eje~ci_ó el carg~- por un 
demias de Paré'.!guay, Na-1 ':periodo de tres anos. 
ci_onal de Cuba y Córdo_ba y i t;;' Lá ceremonia de cambio 
Savilla. _ 1 j.ile maódo· se verificará a 

Por su. 1.abor cultural ha, f.las 19 hrs .. en la sede. de .la 
sido condeCor_ado ._por'.-::.~.,$'.:. r ~ntidad, Almirante Montt 
paña con Ja.Gran Cruz-dé'l'a_ 453, y asistirá el Ministro 
Orden de -Alfonso X e( de Educación, Alvaro_ 
Sabio y-la Encomienda dé3 · Arriagada~ 
Isabel la Ca_tólica, y ·por la-;~ También asistirán~ los 
República Federal .Aleman(I·\ presidentes de Jq. Acade
como Comendador de la l mU(.Chilena de 1.a Historia; 
Orden al Mérito. _) dé .. _,_-Cie~~ia;' de Ciencias 

Sociales; .de Medicina y de 
Bellas Artes y los miem
bros de número de las di
versas acádemiéis. 

La de'Signa~ión .de- Ja 
nueva autoridad del Insti
tuto de Chile se hace de 
acuerdo con la Ley 15. 718, 
de 1964, y ·su .pO_sterio·r mo
dificación, la 18.169, que 
determinó_ que la presi- ~ 
dencia de lá--institúción··Se-, 
ría rotatiV_a. 'con tres anos' 
de duració_n; a ·cargo de· los 
presidentes de- lá.s .seis 
academias chiJenas. 

.El. primer ·presidente, 
conforme -a· la sucesión, es 
el de la Academia Chilena 
de Lengua, cargu que de
sempeña Roque Esteban 
Scarpa. 



HEHNAN HIGINIO .§.Ql!.E,Jn,MANN SA!ITCHl~Z 

Trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4--3-1975. 
(Descargo ON1J 1977) 



p ABLO SCHAAF 

PABLO SCHAAl!' 256581 (Nota PAU-LINA, Agenda 1970) 
Padres de la Preciosa Sangre 
canadá284, fono 2256581 , .~antiago.~ (Guia ~elef • 84/85) 
Encuentro Carismático Catolico Latinoamericano en l3ogota, 19 a 21-2-73. De Chjjle 
asistieron el l'. PABLO SCHAAP C.PP.S. y la Hna. MAHGARITA MUNGOV.Mr, quienes pasa
ron despufis por Peri y Ilolivia, visitando diversos centros de Henovaci6n Carismá-
tica. (Henovaci6n, Bol et in 2, Junio 1973) 
No.:.figura. (Guias de la Iglesia 1976 y 19B2) 

.. 



CHHISTINE SCHAEFERS 
Heportaje en la •rv alemana, diciembre de 19'?'+: 
Pascua en el exilio. 
Informa sobre refugiados chilenos en Alelll~11iª·· 
se nombran: ARNOLDO IJASSES (? ) , 

EIUCH SIMON, 
ULI SIMON, 
JUAN CARLOS MOHAGA, 
RUIJ.'H KRIZ o Gil.IS, 
FJ•;HNJ1NDO ALDONAY, 
PEDHO SANTANDE:E, (Video) 



GUILLEHMO SCHAFFELD GRANII•FO 

Docente Escuela de Ingenieria Bioquimica, Universidad Cat6lica de Valpara!so. 
Ingeniero Civil Biogu!mica UCV. 
Magister en Ciencias de los Alimentos, 
Instituto Tecnol6gicó de Massachusetts, EUA, (UCV 1983) 



EGIVIONT JOHANN SCHA:b':B'l:fü IVIBYER 

Conoce bien al Wasserfall. 
(Iátral 20-2-87) 



CARLOS SCHALCHLI VILLALOBOS 

La Tercera 1-2-76: 
oficial del Estado 
Mayor~. per
m-ane-.c-ien-do CODiO 
oficial de planta de la 
,Academi~ hasfu 1J170' _ 

Al año siguiente es 
-destinado a -A}_e~ania 
F.'ederal para __ .:g~guír 
cursos_ _ d~f éspé«~lali
·zaéión. Dut~nte 1972 sir-
vé en el Estado Mayor 

·de Ia··n·erensa Nacional 
y· se UtUla ·cóino pro
fesor de la Academia de 

En sobria y emotiva. ' Guerra~_ En_ · 1973 . es 
ceremonia realizada en designado Sécretario de 
el.Patio Alpatacal de la Estudios de Ja Escuela 
Escue1a-Militar, el Sub~.-· Mllitár.- .ocupando en 
director, teniente· co-- i. 1974 ·Ja súbdirección del 
ronel CARLOS SCHAL- plantel'. 
CHLI VILLALOBOS; se - ¡ Durante SÚ yida 
despidió de la oficia- 1 militar, -- el _teniente 
lidad del institu. to para 1 r·c. oronel s. c.hálchli ... ha asumir el caigo · de . sidO. distinguido con las 
Comandante del R~ · ·cOndecoraciones · mi
gimiento de Infantería litares de: cruz de l\'lal
N~ 2 "Maipo" de Val- ta, Medalla : Minerva, 

'paraíso. l\'leda!Ja,Dlosal\'llnerva, 
El alto oficial egresá: y de los gobiernos de Es

como subteniente- en p·aña. Argentina,, 

l
. 1953, siendo· desi.gnado EcuadoryColombia. 
en· el Regimiento de In-
fantería Nº 5 _"Cara m-i parigue" d,e ÍqUique: 

1 Lq_ego de diversas des-

1 

tiriaciones ingresó.- a la 
Academia de - Guerra 
nara egresar como 

-4-82., 
Í:ÍI _ f'96_'7,_ in,Dt'.~S~-- -8 18 

A:c11~e_m~er~a , del. 
_ ·e¡-~r~itó, __ -~onde -se _g_~adú_a 
_ tómo"--·_Of!e:ia!'. de Esta_do 
"'M<JYOr~-- -~r~1s~s70· .as_cie;nde: 
a;1-gradO-d&YJi:A~yor .y __ se. c:t_e,
~é:n,ipen:a,_,, :~ofil~ -\-ptofesbr 
9-n lá_ Acadef:PJ~~da-Guerra. 
'Ert._:_197,1_- -.P_B~i~:Jp._ _ ~_n,-- un 

1._corso·: ~ll .. _-~spec::iali~~~-'Ó:" 
. en Alemania~--,--_, 

err. t973. :es d8siQn8do 
Secret&rio de estudios de 1 

_lá Esc·uela JV1ifit8J,; .En 197 4 
8Sciell_dt)-'_-~l::_gí_a_do de _te

¡ niélite co_ronel Y--·es _desig
t nado-subdirector d,e la Es-

- _ _ 
1 

i '·cuela Militar~-: 
Después de una arga·: Erí:-19_76 aSüme el m8n-

enfermedad fa:lfeció él in- ] do del Regi(lliento Maipo. 
tendente de la Novena Re- < En 1978 aSciende al_grádo 
gióny conlahdante_del_Re_-: d_e- Coroiiel. En· 1_979 es 
gimiento Tucapelr brtga.., 1 - nombrado .. agregado_. mili-

. dier CARLOS SCl:fALCHLl j , far·dét Ejérc_it9 de Ch_Ue-en 
; VILLALOBOS-. Arg_entina. _En· f_eb.re,ro- dé_ 
i N_acló-'en- :1a 'ciud.ad de Í, _198t--asume.el man_dodel 
: Traiguénr provincia de ~ Regimi_ento _ TucaP ... e.t._ de. 

Malleco, _ Novena Región~ 1
1 

' - • d - : Temuco,, 'y !ie ._1nt~Q- ente 
y_ efectuó ·sus,l!_s:t_Qdiós en : de ~~ Nove_na_ Re~•Qr;¡ de ta 
el Liceo de Hombres de · ~raucanfa; __ 

. esa cíUda(j, ~ HSQfa recibid'! '_fá_.- -_me_-
En 1_953-.ínQresó"a-la Es- dall~ 11 -c1e_ s,e_~jenibr_e- y. 

cuela Mifftar_ Y ert 1-957,~_s": l_-póS_~íá -med_a,:uas- eXtranje-
cendió_ at--9rado_-d_e ten_i~n- ras -de __ :lo_S_. t;tíércit(J_s---e._spél~_ 
te: E_n_ 1960 condnúa_ Sl!S nol,---- arge~ti.n_o_,_ :colorn-
servícjos .en la Guarlliéión bia_!10 y- ecua~o-r:íano. -ta_m-:_ 
·Militaf _d·e- :Arica._ Ef1. 19~2 i -bien--- pO's~fa -_la_--O_rden·-cte 
asci_end~-_ a _ c~pi_t_án V~ es Mayo, en_¡ e~ gra?<> -de_ c;0;
desiinado .a la Es_ct.1ela d_e . mendado~•--- ·;del Gobierno 
lnfa-nttirfa; arqentino: ---



MJ\HIO SCHAHPE C1\1-rr1~s 

Candidato a diputado, 5-J-61, I..,os 1\11(j'G_les. 

I_) • 11 • (AGul<'cLJ\ s/f') 
Candidato a diputado, h-J-65, Los Angeles. 
1). n. (AGuFcLJ\ s/f') 
Car1dicl<.t to a diputado, 2-J-69, l,os Angeles. 
P.H. (AGul<'cLA s/f') 



ERWii'J S CHAI,JOER 

E1 Sur 1 --8·~8? : 

REPARAN CAMINOS:- Erwin Schalper, jefe del Departamento de Có~strucción y Urb'atrj~at;io~,cJ~ 'e¡•: 
la Municipalidad de L&~ ~psel~,,.entrega antecedentes sobre los <lirreglos de' cam)~º~~.~ft~;; ; e e 
comuna:, 3 kilómetros en cerro éolorado y 7 del camino a Luanco, tal como se apreci¡¡;e~ J~~fótos;< 
Las vías mejoradas permitirán un mejor acceso.de los sectores rurales hasta la·ciúdaét capital . ' . 
provincial (Foto SUR). · · · - - ·· ····· 



JOSE SCHAI,PER 

Ji;s un hombre muy bueno, muy sano, también podríamos co: 
siderarlo antimarxista, desde antes del 11, pero no es 
nada de decidido, un poco limitado mentalmente~ no es 
muy inteligente, y desde luego lo maneja la senora. Y 
se podr!i contar con él, en cuanto la seiiora qui.era., si 
no, no, 
'l'rabaja en el aserradero Snn Pa.dro, C()~n~cej).ci.é.Jn. 
Es ewoleado del aserradero. Es un hombre de confianza, 
seP~1tiriHl: confiar en él, Pero es hombro que no de seguri 
d~d de cont~nuar en el trebejo, pero elg6n trebejo oca-
sional podr1a hacer. (Con 19-9-75) 



M A X fillliA r_, PllR 

Dom MAX' SCHALI'l~R, casado con le snI, INGRID SCIIWJ.;NKE, lo 
conozco·,como un caballero que le gustan mucho los negocioi 
y construir castillos en el aire, y vivir un poco tambié-r 
en el a.ire, muy rangoso. Muy ostentoso, muestra u.na rique
za que no tiene y recurre a veces a procedimientos no muy 
correctos parn pbtener bi.enes que no corresponden a su in
greso, Cheques sin fondo etc. Ha habido de esos problemas. 
Y estuvo durante mucho tiempo ausente de Concepción, no se 
sabe si en Chile, porque tenia un problema de cheques sin 
fondo, negocios en que se metió con le Forestal Colcura, 
por el año 61, 62 talvez, Estuvo como 1o, 15 años ausente. 
Ahora la señora de él, la sra. INGRID SCHWENKE, esa señora 
es antimarxiste definida, mu;y defj_nidv., y una mujer de mu
cho esfuerzo, inteligente, es profesora de vv.rios colegios 
de Francés y es directorv. del Liceo Fiscv.l Nocturno N.o 1 
de 90.119e_p__c::!_~, que funciona, en el locv.l del Liceo Experi
mental de Ninas de Concepcion; vBle decir, San Martín con 
Av. Roosevelt., frente donde termina la 2alle Nonguén de 
Concepción, esquina con la Escuela Espana y con el Hosp.i
tal Regional de Concepción, 
La sra. INGRIB es anti.merxista, lo fue desde antes del 11, 
no luchó muy desembozadamente, muy Bbiertamente, porque co< 
mo profesora fiscal tenÍB que, probablemente que la echa
rBn1 pero estuvo siempre a1 lado contrario al marx.ismo, 

(Con 19-9-75) 



FRANCISCA 8CHNAK1~ N!EAL 

in;la de F.RICH SCHNAKE SILVA y MARGOT' NEAL. 
Viv-e con su padre en España~ (LUN 20-2-87) 



JACOBO SCHA'l'AN 

JACOBO SCHA'l'AN participo en el debate sobre la deuda externa y firmo la Declara-
ción de :La Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



JAIME §.2!IATZ PRILUTZKY (2) 

El Sur 25-3-74: 
El Mercurio (Corte Suprema: Procede extradi
ción en contra de Jaime Schatz) 5-4-74: 

La .·.;:::f;.o~te:> _¿:, {I:jjf Eürl¡f<·:-M~oí'.~iÓ · 
.}:.Y~l'.. '.fr¡.µe .: e.~(.;Ji:i:n:r.i .. ~.d.e.ttJ,e: spli· 
.citar ex>tr·adicrón: >. rléI '. : .. ~x 
direc $en~r.al.·. :d6 ·.·Ser_vít!iOs 

\F.:J.éct r.•fnte·.·e1 ·.· tégiftu?;n· 
~e 1 a·>·:Unlrlad. :PoPU· 
·.lar,. · ehatZ, '·.quien· en. 
Jfe c:·eS'ó·.:Hev_ado .--P-Q!: · 
él t)_.-.: d~l _-_Crj~e_n: 
'de. '.!l<ir '.IMl~¡~, 

.c.na!;de ;<F.:v. 
" . 

~~
-:e~·! 

'to que1. 
_cur ·e>c_fr,adiciól'.I -nQl, 

ía ··1~~:t;Jl}t,e, __ \el_ --:~el~~~r .-del': 
d: -tert_i~_:'·_t1:-Ettr~-,_,:1tffétiót a 

· d_e,> ., __ teeIJ~s:16n;_ , 1-0 __ : q{1_é\ · 
!á>'.-corf-··_ifl:# ·.:éxJgén_ct_~s' 

~_$':_;\:1:>,¡tr _la-__ · Gn.µtre11c;íOn_, 
i3:díeí;tl!l;:':;7;::cl~Y<;-:M~-nte V r 



JAIME SCHATZ PRILUTZKY 
La Tercera 16-5-75: La Tercera 13-4-74: 

Extradici6n aprobada por la Corte Suprem 

, ~-"-- Jaj_m_e-_ Schatz. _Ex 
SU(l!'rfnten~ent~ 11\l. 8eryiciós 
E!~ctricós; P1>r désacato al 
Poder Judicial¡· iíl$1alación 
clandes{ina de un. canal de 
teleyisión Y asaltó. al e.anal 

·d!'c la Universidad •.Qlitólica 
.Esláasiladp .én e!IÍbájada de. 
México. 



JORGE SCHAULSOHN 
El Sur 8-8-84: 

"---~~ 

El Comité Pro_ -Retorno de kis- ERi~ 
liadós Pi.adica1es SB_ Constituyó _en-S:ln
Llago~- quedarrdo presiilido Jorge~ 
Sehaulsohn. 

La: ·mega'-----mrectiva · tam.bféri la in-' 
tegran- entre_-oíros f~J.nf1nd0- Garfia-s; 
BettY_ B_aIT_ientns y Vicente Lsytón 1, · 

qillene~t' dar2rr e: conocer hoY i.ns pnSos 
que darán para-_conseguir sus ot;jctivos. 



CARLOS SCHEEL RADDATZ 

Vendedor d~l Laboratori? Pet:izv,io, 60 ~,ñ?s: ,Paicavt 982, Depto, N.o 22 1 C_~:ru;~ 
cJ

4
Qpo Formo 9omand9 r,iacionalJ.sta, PN. D1r1g10 ºª1!1~allia de J9rge AlessEmdri, 

Colaborador incondJ_cional del Alcalde de ConcepcJ_on, Claudio Arteaga. 
(153/28/JUL/981/10) .. 



HICArmo SCl!JUI!JNG v:n,LAHHOJ<;L 

()l.)re:r.o lrrf1f'ico. 
J)eto111.clo er1 J1oras de ln rna .. clr11gr\da c1ol ;2h~,.3~,,s3 1 or1 Stl don1icilio en Santiago. 

(La Tercera 25::3:/ijJ~-
(El Mercurio Jl-J-83) Relegado por 90 diae a Pisagua 9 

Vfuase JOSJ~ HAJaON AV1•)11~0 SOTO. 
Qued 6 lj_bre el 22-6-l33 9 HIGAHDO 

H. AN'J'ONIO S.V. 

AN'L10HIO SGIIEIJIING VILLAHHl~AI,. 
(Nl Ji.Iereurlo 24-6-l33) 



MAR.LENE SOHEIRENG VARGAS . -
Lista. Amnesty Interna.tiona.l: 
MARLENE SOHEIRENG VARGAS 
Pena.lolen 

j) 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



PATRICIA EUGENIA SCHEJ,J, HIVEHOS 

e/e el mirista ecuatoriano GERARDO 
Naci6 en Chile el 17-6-1953. 
Se casaron en Chile el 15-7-73. 
Residieron hasta Noviembre de 1973 

.; 

ANTONIO IUCARDE MORI<.!JON. (V~alo). 

en Santiago • ( InfEmbHol 1''ebrero 76 Sohlosse: 



OSVALDO §.Q!!J<JNUKB 

OSV ALDO sUHBNCKB, de SfüWOTJ<;C, e oordinador de la 0omis16n de Industria del Con-
sejo Hoon6mico y Social. (lü Mercurio 22-7-84) 

. 1 



SCHENim 

El segundo de Bulnes tiene un apellido alemán "CHENCO, CHANQUE" o algo as1. 
Es nuevo, se ordenó el año pasado. (HRom y otros 30-12-86) 



GÜNTHlm SCH_EPP EGELING (2) 

Am 11-1-87 war GÜNTHER SCHN1:H> mit einem Freund aus Deutschland, den er WILLI 
nannte, im Casino J<1amiliar. Als er nachher an der Kas se vorbeiging und Die WeiBe 
e{ ose sah, rief er Willi zu: "Willi, ha ben sie do ch das falsche Parteibuch. 11 

Der nahm nicht viel Nctiz davon. Spiiter kam SCHEPP noch einmal vorbei, nahm das 
luch in die Hand und sagte: 11 Gott sei Lob und Preis, daB sie die beiden aufge-
üingt haben," (Zittn 12-1-87) 
}ÜNTHEH SCHJ~PP war bei SKORCZENNY, wie er selber erziihlt. 
'Gott sei Lob und Preis" ist eine stiindige Redensart von ihm. 

(HUgel 15-1-87) 



s. 
Giinther SCHEPP EGELING 

Fotocopia de una.factura en castellano. 

Günther SCHEPP EGELING (2) 
El 11-1-87, Günther SCHEPP estuvo en el Casino Familiar con un amigo a quien llamaba 
Willi. Cuando después pasó por la caja y vio la "Rosa Blanca" [libro sobre un grupo 
estudiantil de resistencia contra los nazis. Los hermanos Hans y Sophie Scholl junio a otro 
joven, Chrisloph Probst, fi1eron ejecutados Iras haber sido sorprendidos repartiendo 
volantes con consignas contra los nazis], SCHEPP le gritó a Willi: "Willi, definitivamente 
usted tiene el carné del partido equivocado''. Éste hizo caso omiso a ello. Más tarde volvió 
SCHEPP, tomó el libro y dijo: "Gracias a Dios, colgaron a estos dos''. 

(Zittn 12-1-87) 

Günther SCHEPP estuvo donde SKORCZENNY, como el mismo cuenta. 
"Gracias a Dios" es una frase que usa siempre. 

(Hügel 15-1-87) 



C}v'N11H1"'R .§Q!iEPP EGI~J;ING 
FUNDO "BUENOS AIRES" 

GUNTHER SCHEPP EGEUNG 
AGRICULTOR 
Cosilla 9 ·Santo Juana 

do> 19d6 -

R.U.T. 3.280.157-9"' 
FACTURA 

N~ 607 

S. l. J. CONCEPCION 

Señodcsj ~(!C 1 '?':!Jª _ JJQl]_g_.f ª9:1::1.1'ª U.J..:.~.ª-Cl.Q!b!J: Q~ ,,)! !~.J~ 

Direcdón fund2 ___ llEl L;.lVUl1üt'Oll 

Ciudad __ ~ª-rra! __________ RUT. ZQ.!016.120-K Giro ,!,2'r.Ícnl~ 

Por lo siguiente: 
a GUNTHER SCHEPP EGELJNG O E BE 

Canlidod 

3 

3 u 1/ 

OETAlli: 

a 

a 

I .1/. A• 

ro r Al Prte!o u~111110 1 

50.000.-/--1-5-0"-.-o-o_o_. ____ , 

30.000.- ~o.ooo.-

211c.ooo.-
1i.J.cco.-

-- ---· --·-· --------+---"--+---------) 
:~Jd.000.

rn:-a:.1; 11,::r.· J: 11.; 11.1:.u11 

ORIGINAL CLIENTE 



RICHARD §.Q!!EPMANN ADOLPHS (2) 
visto y tratado un fundo en el sector Pomuyeto, camino El Cementerio, 
Ellos quieren trabajar en agricultura, Tambi~n le contaron que ven1an en camino 
otras familias. Por ese motivo quieren tener contacto con los alemanes, para lle· 
var a sus familias a conocer esa colonia, 
con anteriodad a la primera llegada (6-3-82), se dirigieron a la casa de ERWIN 
GUBELIN, quien por escasez de tiempo no los atendib, mand~ndolos al domicilio de 
OMH. PABLO RODRIGUEZ quería en aquella oportunidad que ERWIN los aoompafiara inme-
diatamente en el auto a la colonia. (OMH 18-3-82) 



UlCIIAHD scrn;;PJ,IANN ADOLJ'IIS 

Alemo.ni!l .• 
Do unos 49 anos de edad, 
:;;1 6-3-82, B. las 19,30 hrs., fil llog6 con l!UGO VON SI.;NGEH, suizo, y JORGE JvIOLINA 
AC.!WED(), de Santiago, como intérprete, a la casa de mm, traidos por PABLO HODRI 
GUEZ UHHU'l'IA en su auto Opala. 
Dijo HODIUGUEZ que oran unos amigos de Alemanüi. que venian a comprar terrenos y 
deseaban conocer el lugar donde os·baban los alemanes, para comprar cerca de ello.n 
un fundo o varias parcelas, tener entrada al fundo por consultas sobre semillas 
y actividades agricolas. 
Pidieron una respucrntEt al momento y teléfono pata comunicar su llegada y que se 
les diera el permiso al tiro para la primera entrada. 
i"ue el intérprete MOJ,IlifA el que d:ijo si en la puerta de entrada habia guardias 
.1rnw.dos y ouántaB perBonas oomponian toda esa gente, 
TON SI·:~mim es un hombre de unos 58 anos, de mal carácter. 1':statur8. normal, fisi
!O duro, cejas pobladas y largas. J,e :insisti6 a OMH en que respondiera en alemán, 
'ambién le pregunt6 en mal inglés si sabia. suizo, alemán, francés o inglés, 
3CHEPMANN es un hombre de mirada dura, ojos vivaces, pelo cluro1 tipo escobilla, 
;u rostro en general era de un puerco esp1.n a.susta.do, Ji;stuvo maa calado, y a él 
l.e cUrigian las reapueBtaa y preguntas, -(-t··· · ' , · 
\atarán una aemana o mán recorriendo varioB lugares, luego rAtornerán a Santiago 
¡ d.e\ipués nuevamente a Alonw.nia, (OI,m 7-3-B2) 
JUcrian cornpra:c terreno pci.ra inwto.}ar una. industria, de r1ué tipo, no dijeron, 
JuerJ.an oompra:c a HOJJHIGUJ•;Z, pero el no vende, ( OMH 8-3-B2) 

:íuevamente lleg6 a la casa de OMH, PABLO RODRIGUEZ URHUTIA, el domingo 14 a las 
12.30 hrs,, preguntañdo si los alemanes habian contestado para el d1a que sus ami 
~os ir1an al fundo. Pues estos amigos le habian hablado por teHifomo desde el Sur 
para ellos venirse el dia dolJlingo y pasar inmediatamentAe Niaraaelp:f;lf.ni<é•ya tienen 
'llos le contaron que mandarian a buscar a su gente a ~e 1an1 • q 



c1,;c:u;:rn 0CH.!~llf;!llN J'liOi:JCK ( 2) 

pareja. KL es ruso judío y ella peruana, :in tiene 5o afias, ella 1io nñou, 
gi dice haber llegado muy joven u. Chile, arrancando del rna:cxismo. :J<:sta 
pareja se hace amir~o siempre de r;cnte pobre. lülos manifestaran no haber 
estado nunca por estos lados de hmünrÍVidn. J·~n el hotel sólo se hicieron 
aniir;os ele los mozos y del nnfoico que toca el pruano, ya que supieron que 
éste había visj:bulo en años anteriores varios países r1ocialistas. ü1. ·pri
mera noche en que eu-ta.blar:on amistad con el matrimonio del músico, demos
·t;raron ser personas muy preparadas, capacitadas para una oonversac:Lón a 
cualquier nivel (el mtísico es profesor de francés y nnísicA en el J1iceo ele 
Hombres ele Iiinares, t:i.·tulaclo en una Universidad de J!':cancia y la esposa ele 
éste en la Universidad de Haclrid como profesora de castellano, actualmen
te da. clases en el .Liceo de Ni fías). J)urante esa noche se conversó sobre 
poetas y escritores de tma tray·ectoría marxista, también sobre su Viaje a 
Europa. J<:l diij.o haber hecho 4 viajes a :l<)uropa en los aí1oB pasados, y en
tre los países que viBitó está Husia. Y de los dem::fo países se acordó de 
Humania, Btl11Sa:cia, Ohecoslovaquia. :1.~l dije ser comerciante, tener iu1 ne
gocio cerca ele la Ve{t;a Centrul de San-tüv;o. 
Cuando el músico le preguntó sobre el marxismo, el ruso judíé contestó 
no saber nada del marxismo y no haoer leído nunca del marxismo. Cuando 
se conversó sobre Solsheni ts:Ln, el escritor ruso recién echao.o de Jl.usia, 
dijeron que era un antipatriota porque hablaba en cont:ra de su pn,Gria, 
que era tma mugre, tm mal escritor. J<;r;ta gente habiendo pagado su er;tadíai 
completa para conwr y dormir en el hotel, solamente durmieron y durante ¡ 
el día r;j_emp1·e estuvieron invitados en pueblos vecinos como 1fo.ri,1U(~ar ] 
donde hubo un campo de entrenamiento mirista y mucha gente de la UPJ, al-¡ 
mor::aban en Harii cenaban ei:1 C?lbli!n, pueblo que también tiene much~s oo
mtmistas, Otro dia estaban mnvitados en Yerbas Buenas, otro día en Abran-¡ 

1 



OECIJJIO §.Cm•;JnIAl'f PLOSCK ('3) 

quil y hasta en Palmilla, pueblo distante de I'animE(vida m/m 5o kms. hacia 
la costa de Linares. 'l'ambién visitaron la ma.)roría de los asentamientos del 
lugar. Al preguntarles el matrimonio del 1m(sico, cómo podían ser invitados 
si nunca habían andado por estos lados, ellos respondieron que les gustaba 
hacer amistad con 11!.a gente del pueblo. 
Bsta pareja también contaba un simn(mero tle chistes muy pesados contra los 
milU;ares. Cuando se conversó sobre una profesora oomunis·ta de Iiinares, a 
quien se había echado, ellos se interesaron para saber donde ubicarla. 
Mientras él dijo que había llego.do joven a Chile, la mujer dice que él ha
bría llegado corno guagua de 1 afio a Chile - y eAte hombre tiene un rwento 
de extranjBro muy notable, oosél. que no ocur:cería sru llee;ó de un. Hfío de edad 

(Uno 5-3-74) 



también 

Oecilio SchcrmanH Plosck y seHora, 
Domic:Ll:i.o: Jmm Hoy-a i'íoralleB 701 ""H, _Uaxrtiugo~ 

l11 ono 26 3423. 
J)esce11dieri.tes de I?.uBir.i .• 
l';chvl (le él: 5o afíos (alto, m/rn 1,7f3 m, rosado, nerv:Lono,· 

delgado). 
F.dad de ella: 4-o afioG (blanca, buennmoza, peruana). 
J~r>tuvieron en I'an.imávicla una semana y e1 4-:5-'M mJJ.:Leron 
hn,oj_n. ~)D_n:l:ij_f-1{!;0. })e11tro clf'~ su <~n-~a.d:.ía. e11 P::-J.11inu~.vida. J_o q_tlJ 
n1er1os 11ic~ieror1 :f1te (iesc::lXlHD_x·. [)n.l:i~rn1. tl (Jo11JÚ_r1, J.tn.)~'i, J?fll .. 
rnt ~Lla, Ye:cba.s :Buer1f1,H etc. ( J. U{~él1'8H J_)<)}_)1J_le.~cos) • ~IJJ. ;j ero11 
que en el rúío pasado v:i.Hja:con 4 veceu Hl. ext:ran.i e:l'o ;y v:L
si·taron países social.istas. 
Co:n:l:;nJ)Et~n-- rnu.oh.Of3 chi.ntos d(~ :LoG nrlJ.itn.:ces, HU_ tern[-l, <Je cox1,,. 
1reyisr-tctón_ e1":::1 de ·poetn.s ;y- Go.1a.nre11t0 (1_e poet;n,R n1n.:cx::tfltn.G, 
n~J. l1ri.cínn v.nri f.'1 trtd co11 ~:ent;e t11r:tB ta. (le]_ ltoteJ., G'.i.110 1)11n~ 
caron ami.s'Gad ent:cc los mo7.or3 y con el maentro de la or
(t11esta. }~]- rn:-::test:ro (le l:l o:rqltesta, un se?),):' :0 Iifi~S, l)OI':fe·"' 
sor <le f1~n.noc38 y n1ü'.s·lcn. de J. JJ:Lceo ~ ;j1J.i1to 0011 [-1u seflo:cri, 
también profecJOra de castellano del L:Lceo de N:Lñan, ti tu.
lada en 18. Un:Lvex·s:Ldad ele iladricl, con ente matrimonio tr~ 
baron arn:Lstad los Scherman, a lon cuales J.es rnanifentaro11 
muchas cosan que Ge cont:cmlecÚJ.n entre ní, p, e, que había¡ 
él arrancado de Hunia, siendo muy- joven, y otro día dijo 
que había viajado por los países Goc:Lal:Lstan :Lncluyendo 
Jl.unü.i.' el <J.fiO pmJ8.CiO. ( 5-5-71~) 
l~n. las 1l1er1nas (le l>n . .:t1in1éfv-id~J, se e11oue11tra n.ctllB,lrnen·~e tmB, 



GUIJJLERMO .§Q!!ERPING VILI,EGAS 
Profesor que recibi6 citacibn de la Policia Civil para ser interrogado por el 
ministro en visita SlfüGIO VJ\.J,ENZUEJJJ\. PA'l'IHO, Santiago. (La Tercera-9;;;.9-e5) 
Dirigente de AGECH. -~~--- -- ( ib:idem) 
GUILLERMO SCHERPING VILEGAS, subsecretario general de AGECH, (El Sur 8-9-85) 



SCHIAFJ<'INO 

Cajita de Vibramicina, Doxiciclina, 
Dr. Avendaffo Dr. Schia5ino 
Fuerte ronqu tia, flema 
que ahoga. · · 

100 mg, 1o c~psulas, con la nota: 

25, 26, 27. 5/81 : 1 desa:y, 1 comida 
27/5 al 4/6/81: 1 al desayuno (8 dias) (San Manuel) 

.~··· 
- ...... 

. ··), : . ' 

' . 



ELSO .§.Q!!IAPPACASSE FERRETI 

Profes6r Asociado, Facultad de Medicina, 
Médico Cirujano, U. de Chile (1951). 

Universidad de.Conc~ón. 
(Catálogo General 

El Sur 11-7-90: 

Universidad de Concepción 

M icina eligió 
a nuevo decano 
i e El doctor Elso Schiappacasse obtuvo el '70 por ciento de la votación 
sucederá al doctor John Pomeroy como decano de Medicina. 

. • . • . ' To:: :•·:~¿ •. 
La Universidad de. Concepción cerró'; 95 préforénCias: 

ay'er el proceso ~leccionario para cons-<}. El ·acto t:leccionario de MediCina se· 
tituir su cuerpo de decanos con el acto .1 desarrolló entre las 9 y las 16 horas en 

•realizado en la Facultad de Medicina,~ uná mesa receptora de sufragios pr.esi
donde resultó ganador el doctor Elso ~di da por la doctora E milla Toro .e in

,Schlappacasse Ferretí. Tal como infor-']tegrada por los doctores Hernán Tapia 
'mó EL SUR, el doctor Schiappacasse ,y María López. Al margen de los95 vo
fue candidáto único, perQ en su oportu-~tos que obtuvo ~l doctor Schlappacasse, 
ni dad pidió una atta concurrencia a las ; se registraron 8 votos nulos y 32 papele-
urnas para que su elección fuera una¡·tas·en blanco. .,,,.,. .. ,_,,:.,·ft • . 

expresión clara de la voluntad de lama-• El doctor Elso Schlappacasse Ferreti 
yoría de los académicos habilitados pa-, es el actual director de Educación Mé
ra votar en esa Facultad. Del universo' dica en lá Facultad de Medicina de la 
de 151 votantes, 135 lo hlcierón efectiva- Univer.sidad de Concepción y sucederá 
mente y Schlappacasse Ferreti o!)tuvo en el cargo al doctor John Pomeroy. 

; Elección del doctor Eisa Schiappa
cásse puso término a perípdo d¡¡ el!'<'· 
ción de decanos en !a.cU<· 

\982/83) 



Longit11clinal 0160, Rancagua. 
CJ<;/¡BYW (G11{u do Rndiouficionudos 1982) 



QUINTO §2.!!IAPACASSE 
En la semana del 29-7 al 3-8-85, fueron despedidos 5 funcionarios de la Aduana, 
entre ellos, QUINTO SCHIAPACASSE, DC de izquierda, por efectuar reuniones poli
ticas en su casa particular. 
También su señora, por hacer agi tacibn poll. tica contra el Gobierno dentro de la 
Aduana Metropolitana, )l_ant~ª~~ donde trabajaron ambos. (LNE - Ba 4-8-85) 



MARIA C, §Q!!IAPPACASSE DASATTI 

Docente Escuela de Ingeniarla Bioqu:l.mica, Universidad Católica d(e yalparj.ls!>• 
Ingeniero Civil Biogu:l.mico UCV, UCV 198J 



MAURICIO SCHIAVE'ITI HOSAS 

Docente Instituto de Filosof':ta, Universidad Ca tblica de Y"alJL'!r'4~U~CQV, 
1983

) 
Licenciaclo en }i'ilosof'.1.a, UCV, \ 



' AUGUSTO .§Q!!IEFELBEIN MARZAN 

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



J•;rrnES'J'O §Q]:i Il~l•' lilJfl<JIN 

Profesor, quien junto con 
Problema del ingreso a la 
chileno", por presentarse 

JOSRPij l11AHHBL, elabor6 1a inuestigaci6n sobre "lEl 
Universidad y la deserci6n del Bistema en el campo 
en el Seminario Internacional 1978 en Viña de1 Mar. 

(l.;J. Sur 5-11-7B) 



' 
FHANCXSCO JAVIm~ SCHIEFELBEIN MARZAN 

se autorizó su reingreso al pa1s el 9-J-8J. (El Sur 10-J-BJ) 



MAURICE SCIIIFF FISCHJ,ER 

Profesor, Facultad da Ciencias Econ6micas y Administvativas, Universidad 
da QQ,!l!?~pción," 
B.A. Hebraw Univ. (1971). 
M.A., U. of Jarusalan (1973). 
Master in Economics, U. da Chicago ( 1974), (Catálogo General 1982/83) 



Viene periódicarnEmte al fo1go /unu.rgo, Depto. de Parra 
ttrl sE~ñor· envirtdo lJOX' 1cl lJnivc x·i3icirtd de (]}1ile c1e San
ti !:t[~O, u l pt:1.x·e e e r tl e llt1ci orlr11 j_ d_v.cl é-J.]_ern: tr1.:1, l 1u.nlD.d.o 
Harald Helmuth ~lclüll von Harten. Generalmente viene 
e11 cclmpuiiíu ele j 6 4 1>er~30né-ts, los cuales se dedican 
es1Jecin.lr1er1to D. eXJ)er·irne11t::1cj_6r1 :f'or·es-t<::1.l C<)Tflü teJn-
1JiÉ;n. B_ la. 111eteo:col<lC:Ín., ~tr:1 cru.e ue 1.eG hé-1. ·visto })lu.
vtó1netro ·;/ oti'0~3 t11utru.xr1e11tos. IJer·o !lo f3G les l1ct vis· 
to erl c>t:en.8 e;1,cti.v·idn.des c1u.c i11citlZC<JJ1 .:3. LJos~pecl1c1r ac
toG tendcncioson; no obstante~ lo anteriormente dicho 
1J~1i'c:t su.s ~tctLté-tc:i_o11on r;on 10-u.y· x·ese:cv.n.d.os -~l j)OCO conJLl

ni cati.vo. 
(:;e l1ab:fa pedido infocrnc sobre Geru.ld Schrnidt.) 

( AGu 1 ii-ll-'14) 



JUAN Ll~ANDHO SCHILLING 

MIH (Listado alfabético 1978) 

I 



fi!ARCELO l:!Q!iILLING 

ri!ARCELO SCHILJ;ING escribe en Análisis: Los Mili tares y la Democracia. 
(Análisis Julio 1980) 



ALEJ/\NDHO §QI:!H,LING '·~.U11,Z/\ Dfl 

Detenido en Concepc,ió.n el 11-Lr-;5, en vez ele su 
hermano Juori, a quien se buscubu. 
Uecién se casó. ( liGu 12·-'i-7~>) 



,JlJi'l'i :C:CIJILI ING ,:U:<:éi1D1\ 
Alios "El {Ja.n.o. 11 

Se cncB.I'r~Ó st1 uetenci";n_ (-:r1 1J1;_;lcé.i t) (jo11ce11ci6n. 
Gn voz u~ él fue clotenido sU,,Ti,ernwno illc,junuro el 
1 'J -IJ-'/'.). 
hecién se casó. (iiGu '12-Ll-'7)) 



IK\IBOELO GAS'rON §OHI111,ING HODHimmz 

Se detect6 una reuni6n de miembron del PS en Bat·ros Borgoña 24, Departamento o, 
_Santia,EQ., donde se detuvo a EMII,IA HOSA LOPEZ OIJ!'Ul<)]~j~ES, seeretaria; EDUAHDO 
GUILJjEHMO OHTIZ HOMEJ:W, abogado; HIOAl:UJU AL:n:,JANDRO SOLARI SAAVJ~DHA, economista; 
MAROJDLO GASTON SOHILLING H.ODHIGUEZ, egresado de Ciencias Pol5_tieas y Administra 
ci6n P~-bliea; y MAl:UA VEHONICA VAJ,JjEJOS BAHHIGA, seeretaria, -
En esa direeción funciona el Instituto de Estudios Soe:Lales y J<;con6micos, VEC
TOH, organismo de faehada del PS para la subverHi6n. 
Se les incaut6 folletos j_mpresos en la HDA, que forman parte de la eampafía anti 
chilena desde 197:5, y otroH que ai:cven para el adoetrinam:Lento poli tic o, 

(El Mercurio 4-1-t:l5) 
MAHCELO GASTON SOHIL1ING HO:oIUGUEZ qued6 en libertad ayer en la tarde. 

(La Segunda 9-1-t:l5) 



,JOHGJ~ J<:NJllQUJ•; .[CJHIJ,1,:um HO,JAS 

Post eriornrnnte se me ha oeupado en tarcms de eazar gen to, de intcJrrogfl.rls., 
de torturar y do matar, J~l jofo directo mio en esto afl.so es el actual direa~ 
de J\.Guntos U.ivLJ.en de la ,Junta de Gobierno J\JNJ\HO PUGA GOX, con c.1 eoorctinadc 
del e anal 9 el e te lcviG :i.on de la UniverGülad do Ch:lle ,JOIW:Jo; Ji;lifHJQUJ•; SCHJJ:,J,JNG 
JlO,JAS, estudiante de derecho en la Un:lvers:Ldad, 

(Declaraa:iéi.n gr-abada, expediento !':lolli fG, 11) 
TOHGE ¡¡;NHIQUE smr:u,J,ING HO,JAG 
"latural de San ll'ernando, 33 afíos, soltar-o, estudi<J.nte y tni.ba;jaclor- de la Cor·· 
)()raoiéin de ~'elev:i.s:Léin de la U.n:ivers:Ldac1 do Chile, dom:Loil:Lndo en Haméin Car
iieer 81 •Santiago. 
: ono-c 1i a ,nillr HJ.:'}Tr~ l'/fUHO:ó 1\J,/IJWOJIT hace aprox.tnw.damentc afio y medio atrhs, 
,uando me denmnpeñaba como CoorcUnador de Asunton Un:Lversitn:t':i.on en e1 CnnnJ 
J de 'J'elev:i.G.i.bn. JJUÑ'O?. me fue recomandado por D/IN:n;r, G/\J,J,J<;GUIJ,J,os, porque ue 

b , . 't ,, , ' l b' t " ] .. 1ncontra a en pesima si· uac1on eoonom1ca~ con e_ o Je- o tte que yo .. e cons1-
<U:Lcra trabo.jo, J,o v). varüJ,B voees; dende hace 7 u (3 menen que no lo vo'i.a, 

(Kxpodiente Mo11i fn, 59, 13·~12-77) 
JeolaraoioneG del General CONTHERAS ante el Minintro JOHDAN: 
rOIWE :gNHIQUE SOHII1J1ING, ignoro quien pueda ser esta persona., 

(La Segunda 31-3-80) 



HEHIBERTO §.QJ!ILLING SINNING 

Designado miembro del CES, 

¡ 

(D.O. 9-1-86) 



ROLl!' SOHiliLING VON J;'RKBDBN 
HOLF SOHILJiDfü fulll' contratado por SONIA M1JÑOZ (vflala) como rondín. Primero su 
sueldo se fi~6 en ;t 10.000 por.mes, pero dentro de una semana ya ganaba ;t 30.000, 
Una semana mas tarde, sin ernbffi'go, el abogado HUMBJ.;HTO NEUMANlf (vflalo), socio de 
SONIA MUÑOZ, lo dcspidi6. f:¡_anBtIB..o...!.. 
SOHILLING viene del Sur, tiene unos 2o años, es fuerte y un tipo mat6n. 
Se dice que tiene conocimientos de kárate, (MOJg 25-11-84) 
La señora SONIA contrat6 los servicios de HOJ,1~ lI, SCHIJiJjING VON l!'HEEDBN para la 
seguridad de su hotel, Este Último tambi&n mantuvo relaciones intimas con la se
ñora SONIA. De estas relaciones, HOLl!' SCHILLING se tom6 atribuciones que no le 
correspondían; organzz6 una fiesta particular junto a otra mujer desconocida en e: 
hotel. Para esta fiesta procedi6 a sustraer bebidas y licores de propiedad del 
hotel, lo cual motiv6 una discusi6n entre &l y la señora SONIA, la cual procedi6 
al despido inmediato de HOLl•' SCHILI1ING. 
De estos hechos se enter6 el abogado NEUMANN. (Jg 10-12-84) 



DOHIS §Q!iIJ,~.'l<:H 

Dou turistas suizaa, ·con sus respectivas visas en orden, se encuentran detenidas 
y a disposicil'>n del Min:l!st.erio de 1 Interior, lueeo de participar en una manifea
tación rMtlizada, el m:i.~rooJ.es, frente al domicilio del Arir.ob:l.spo de S~gi:l;J.a~_q,. 
ubicado en calle Siru6n nolivar do esta oapi·tal. 
Las det enidaa son 0.ATEl:tINA ELVIHA I~LASS y DOI\IS SCJIIILTJ<lH, <:;.uienoo permar.Etoen en 1 

la Sexta Gomisaria do Oarab:tneros. . (El Mercurio 2o-7-fl4.) 1 
Durante u.n si t-in frente a la casa ele monseflor J<'iiESNO, O arab:l.neros de tuvo a un 
total de 32 j6veno:3, incluyendo a dos eotudiantes nuizas que se encontraban alli 

(La Tercera 20-7-84) 





JULIO AGUSTIN SCHINDLER ETCHEGARAY 
JULIO SCHINDLF,R ETCHEGARAY no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de JULIO AGUSTIN SCHINDLER ETCHEGARAY. 

(LUN 18-9-85) 



WALTER samRA (¿?) 

(123/3o/Dl0/98o/Anexo p.2) 



PABLO -ª.Q!!LAVESKY CHONCHOL 
PABLO SCHLOVESKY fue detenido a raiz de los incedentes del 4 y 5-9-85 y después 
liberado. (La Segunda 16-9-85) 
PABLO SCHLAVESKY CHONCH0lL• estudiante de Periodismo de la U de Chile,, SantiaBº• 

(LUN 17-9-85) ... -



RUTH fillliLETTI~ 

Kongrel3 11 J<'Ur Chiles Preiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
Porum (7) Chilenisohe Kirohen. 
Beteiligt: Dr. RUTH SOHLETTE. (Programm) 



IRENE §.Ql!LOSSb'R 

Oí\IIH comienzo de Diciembre de 1986: . --------------- ---

!'Rf!.IG scttMS6R~ c.orv LHJR c.oivFi-reRlR ¡;,_, 
c,Ri,<.E MAc.KIVlfR f./f. Á6A - 1'éL6FóWO :l>CjAt1t;i 
-pu.e;;; l'.l ~ei- IWVtJ • •• •• • <;; ~111 rl ~1$ó; TÍEllé /.J w so -
ill\11"0 'l)¡¡ NOM'illl.e' ~l.llH a.ve v/1Jfi: EN l'Olf!l.io -VlllllltS '1 f>TRo ¡,¡; IVOM'81Ur HORSr NO ~i;l'"o DI! 
~ow~e. 1 

Lfl MUJ'BR. ai.ve LR Rco/lllPRMA'il~ se 
1..'1H1111'1 t:t.lii m19-a.~R.'J>O oPP:erv, ~oe -ri'e/lrlr 
Ll'N AV To f'ev Gé>~¡¿I.~ fJ'Ol-{,.v6'Jt1)E, ¡¡.won/ EL 
M>Mbllll ;¡¡¡;- 1.-A M'E'.Sé"A .'.'.i ~G'I.. ffS i'fl.llJ G;.,UO 
o c.vpo C.1\¡:¡ C.Hlll' EW. ¡¡.R.~e "°"A~I.& t?l f}tJTO R 

L¡¡ SfFtiiO~A .. SCN6.oSt:R.. 

~:L.,¡¡ st:iVoMi SCHLO.Sfifl. J-/14',bL-o UN Pr>fL

Fe e To 19Lé /Yld}/V. L 11 o TRA HA'f?ilJ. i'P.ert: •. v+""' 
j¡~S )>e (A Col.O ,,111, élV i'Rll.Ftl'>I. 'Jº ~~ . 
coµr¡;:> re; poR l!Wlr 1v11¡,11 se "'' "'1r1V"Cft- · 
Hf? l?.Sf/'1110 é"N ffFSI? L.UGftR. 

-:~_,,..._----·---,,--, ,.-~~---.'.\to7'C:-"'·--~"""-I''~-~-·· 



P AIJL §Q!:l!Vll!RLING 

Guia profesional, APSI 5-6-84: 
. Santi~go. ~1!AE¡U($0n~Eí1~s~~!!:'l!:N 



NANCY fillli.MAUCK 
Residen en Ciudad de ~áxi~~HUGO ZEMELMANN y su esposa NANCY SCHMAUK. 

- (El Sur 23-9-85) 
Véase HUGO ZEMELMAN MERINO y MARIA ALEJANDRA ZEMELMAN SCHMAUK. 



RODOLFO SCHMIDLIN CHAVEZ 

La Tercera 22-1-82: 
tor_ia, jef~ -de __ Gu_ardia __ del J 

Palaéi()- de los ,Tribuoa_leS 
de_-~U,~ticia y-é~eCáJJ __ dél 
'i'reslde~te de. la .Coite 
--&prem~, __ re~poru;á-biliciad 

1 q~ inici6' e:r;t-:1~69 _jl.J'-1~º a 
RarplrO _M~r:id_ez._~raftas. 

Entre_ Jos _cuts'os _de_ iÍ'.is-
t~cci_óh-,-- re~liza~os: pc>t -el 

;-~_nu_avo- director -figu_ran .el 
de lnform_aci~ll- ,'>Militar; 

'efeo'tl,f~O,-en_ 1a-:ACSé1i9mia 
dé Guerra -"'"-ª en ,1969. 

,:_Curso}de-- gestiór\'--_d_ireCti-
1 va,_,-_seglti_do._.en-Ja,Acade--

1 

rni• · .. 011!90 Portales 'de 
__ . __ _ _ ___ ___ Cqn(:_e~i6,n,~,cur_so_·de-par· 

Asumió ayer _el _ ~uevo _-, , feccí~narniepto p8ra __ ins-

director d.e Gen• d·a·irn· • .. r;a 

1

: ;. PB.~.()",'_s.· .. d .. • ... la_-_E·• .•. º"" ... ·. '.ª .. ·· .·c:fª. · de Chile: inspectctr RO-· - 1- GendarJn~rla ~de Chile.-
DOU'O ·SCHMll>LIN CHA· Curso regional lle pólftica 
VEZ. De 43 anos de edad .extflfior.; ·djetado, :.l>Pr . la 
ha tenido :una. dif.áta.da trá: Ac,~detnia Dipl.omátlc8 .ct,.ei· 
yectpria que· inició .9n. ·el C~.ifa.~ -perfecclOOam~f,JntO 
Regimiento .de lnfanterfa que con.cluyó .en.· octubre· 
"J°ucaper··. de Tem\jc.o~ de.1~8J .... · .. · .. 
donde obtuue si .a:sdo ·de . Entre.sus .actividades f¡.:. 
aubtenlent~. . . . ~·º.'ª· un~ .destacada ·P,arti-

En 1·959 reaHzó··el:cuis.o cipac,ión . deportiv.a coní.o 
b.ásic.o.d1:tJormaci6n·coritO pilote aéreo; andinista··c.y 
aspirant• ·a.· ofic.ial> ¡ja' ,·.frt- . n~vegan;te, ·cualidades· 
siones, ·_·_ ~_ontinua11do -·-su· . · que_ I~ permitieron __ partici-
carrera ascenderite·-: có.ll par, en Jmporta!1tes·-- cob) .. 
deStinaciones· en -fa. Peni- petencías-'~ lo lar99-de·- to-
tenciarfa ~ Temuco cOrr:tO . do él t:Jafs. . 

, jefe .del .. servicio interno¡ ·C~IJa(.'fo. con 111 seft~ra 
alcaide def presidio de Vic: llonká . Mackray .. Werner~ 

es padre de cinco hijos. 



3. 
Eckhard SCHMIDT (3) 
Gudrun SCHMIDT, esposa de Eckard SCHMIDT, químico de la Universidad de 
Concepción. Quiere volver a Alemania y encontró un empleo en una agencia de ayuda al 
Desarrollo. Regresa en abril/mayo a Alemania. (FrGamm 31-3-77) 



ECKHJL.'tD SCHMIDT ( 3) 

GUDHUN SGHIV!ID'L', :Frau von BGKHAlrn SGHMIDT, Chemiker an der U Uoncepción, 
Er will nach Deutschland zurück und hat cinc Stclle bei der Entwicklune;shilfe 
bekommen. Er e;eht im April/Hai nach Deutschlsnd. (Ji'rGamm 31-3-77) 



E0KH1\lUJ 

D~spués de12 áños fuera de Chile, di-¡ 
ce que al regresiir (hace .2 semanas está 
aquí) ve quelos problemas financieros 
de la Uniyersigllgd,e Concepción ~onre· 
ales;,fallí¡reífi~mtlne~aclort,es co1no ~n 
renoyaciónde equipos•.Y que superso
'nal es altamente. calificado dentr~ del 
ámbito· latinoamericano •. • be los,· estu· 
µiantes, opina que los .ve muy actiyos. 

• Doctor Eckhard •por sus problemas econÓJ!Úcos. Señaló 
Schmidt, profesor :también que Ui\a disminuc¡ónc:felaptjr· 
visitante de.la Fa- te fiscal a las. universidades áfecta.a la 
cultad de Cien- jformadón de las .Iutu~as genetaciones.1 
cias de la Univer- , ];;n Alelllania ló que gastan las uni

.versidanes en administración y perso-
sidad de Concep- · '"d f d na! es financiado porlos es,.. os e era-
ción, .. . .. Jes, integrame¡¡te. ··¡:,a.s. invets.i.O,n\'S. en 
ta y él a estudi~r en el Liceo de Tome. construcción de" ~~f!i~iljS son .a.portes 
Después pasó al Colegio Alemán y a la· aquí impulsó ill lntercam o dentlfico mixtos .e11tr~ e~];;átll<ío Ji'edér¡ll,Yjll(!o-:: 
Universidad de Concepción para estu-: '.entre Ja entidad'gel1Jlana y universida- bierm¡ Ceq~rakí.f5a i¡¡v!)Stlgá<¡iói¡ lll fl• 
diar química, egresó en 1965 de, la 'des chilenas, especialmente la de Con- nancianespecia@entel~Sl!c!ectadA!e, 
carrera de Licenciatura en esta espé- 'eepción. El instrumento más efectivo, mana 'para FoÍl)elltO.' de la Cie11c~a 
cialidad. Fue docente durante dos años.' dice, fue la concesión de becas para ,(DFG) yiasinpµstrias estátalés y par
Aquí conoció a su esposa, Gutrun ,químicos chilenos y latinoamericanos ticill¡¡res. LOs estudiantes ill~ma,nesno 
Scherf, con quien tiene 3 hijos, hoy estu- que pudieron continuar estudios en la "pagan su educación, .. perq sí lá m¡¡:v,oría 
diantes del Col~gip Alemán de .Concep- Facultad de Ciencias de la Universidad .de las carreras tiene CUPO$"lumtá~os· 
ción.._ Entre 1967 y 1910 fue becario del de. Concepción. Dentro del concepto de La selección se )laée tomando el) ~uenta 
S~rv1c10 Alemán de Intercambio Aca- .PaISe~envíasdedesarrollo,dijoqµelos el. rendimiento. académico yllol~ ... si; 
dennco (DAD) para optar a. su doctora- becar10s . chile&os "°" de los mejores .tuación .$ocloeconóm(ca. Los . proble
do en la Universidad de Marburgo. Hizo según el concepto del DAD. Los estu'. mas que preocupan a lo~ "estmjil111tes 
un posdoctorado en Suiza y volvió dios en Chile son reconocidos por uní- 'allásone!armamentislllo,!ae:i<pansión 
nuevamente a la U. de Concepción en versidades alemanas y son los chilenos de la energía nuclear y, los ec-0lógicos 
1971. Permaneció hasta 1976 para irse a que terminan más rápido su posgr.,do. derivados de la industria. 



EClílLARD SCJHJVIIDT 

l~stá en rnrnstro llepartamento (de 12 J"acultad de Ciemcias, U de goncepción) 
EClílLARD SCJIIJV!IDT, DAAD, quien va a estar 3 afios de Profesor Visitante. Las· cau 
ss_les no las co11ozco, pero creo ciue Alemeniu exige una v±da aca.démics. a. sus 
administratilZOS para mantenerse en el esquema, y este debe ser el oaso de E.S 
El es antigobierno de modo qne no es mucho lo que se ganaría con él. Aún máB, 
eBte joven no está de acuerdo con la Colohia, de modo que Bi alguna vez pide 
visitaB para alllt, que tomen las medidaB del caso. Su Befiora eB alemana y Be 
llama GUDliU1'J. Creo que Ud. puede indicarleB que pueden atenderlo amablemonte 
con una virüta vigilant.e al lado, para q_ue no pueda meterse en cosas que no 
corresponda. 'L'ipo KGB. 1'iste hor~bree es íntimo amigo del Obispo Rojo ]'RE1rn (Lu
terano que lo echaron de la Congregación, divorci<:ic1o de su señora que se anu
rrió con el por ff'nático socialteita). EBte FRIDNZ estuvo en Concepct6n por mu
chos afion y l~fl alem8ne~ del yrupo de HOMETSCH le J;icieron ~El vtda imp?oi'ble 
hasta que Be íue del Rqui. Esta en Anmesty IntE>rnE•tional y siempre mantiene su 
buenas relacionern cpn EUI<HAHD. Hnsta donde puede llegElr su intE>rés on los Pa
rralinos no lo BÁ, pero creo que eo irnportante q·ae JÜl{GEN esté inform8clo para 
el caso ciue Rlgo ocurra. (O'l"l'O WEINEHT S. a LEON, 10-3-88) 
El Sur 13-4-88~ 

Dr. Eck:hard. Schmidt 

Un alemán con el 
. . . . . .. )• 1,., ····••···.. •.. . . 

corazon pe[tq u·i§.tª 
Alemanes que tengari el corazón cla- . sin elllb&rgo, pueifeiJ:mostrar el caso 

va<lo en Concepción debe líaberrnuchos. del .. docto.r en Química, Eckhard Sch
en m¡e,stra regió11¡r A}emania. Pocos, midt, a cargo eje la Dirección para 

América Latina del Servicio Alem¡\n de 
Intercalllbio Académico, desde 1976 .. El 
doctor Schmidt. es profesor visitante de 
.la Facultad de Ciencias de la Universi
•dad deConcepción, donde se encuentra 

lrealízando una serie de áctividades. 
E¡¡tre l¡,¡s Illás relevantes, destaca su 
¡labor en. elComité de Desarrollo·de·fa 
'Facultad, del que es presidente, 

Llegó por primera vez a Chile desde 
Alemania con sus padres en 1950; Ellos 
a trabajar a la industria textil Bellavis-



+ 
GUIJ.JjJDHI:lO §QJ:!.IH0'!1 GODOY 

J~n Antofagasta, en la madrugada del 12-9-73, se fudil6 al carabinero GUI:t:.LBJU,j() 
sm(!7ffD~trDIJDT;--<quien en prosencia de BUB comp<Jiíeros de formac i6n asesin6 a tiros 
- al día anterior - al comisario y al svbconüsario de la unidad, Sv intcnci6n 
aparente fue inducir a la cleBobed:i.encia a ln trppa, en los preciBos onstantes en 
qve las P:ú1 .AA, y Carabineros exigían al l'rcsidente de la Hepública la entrega ele 
su cargo. Heducido en el mismo cuartel, se le uigui6 un juicio r;unw.rísimo, Bin 
mayores f orrnalidacles. (l~rc illa ló-1 o-T5, pág, 3o/31 ) 



HKOfZ JÜIWJ<JN SCHMID~r 

Alemán que "revuelve" en Chile. (Cdz 17-3-83) 



MAHCOS SCHMIDT 

MARCOS SCHMIDT, secretario abogado de la Intendencia Hegional ooe,Valparaiso, 
(La Tercilra13.:.1r=e5)~~-, 



GERARDO SCHMIDT MUÑOZ 

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



RICARDO SCHMIDT Pl'CTlcRS 

La Tercera 15-6-77: 
, i tic .-. Actualiia~ióil:-eó: ffi_a
¡- -.lrria __ a~tilai~--t~~-;~íi\~9_70~ 

1

: _dish1_~P _ _-;. -- ~?-_-_.- ·:~-1, :.:, _Ge_nt_ro __ 
- -'__.:t,11 t~:i:1• In c--i~X:~a:_ti-O_.-::::\d ~

"· de~'~egú1'.1ª"ª 
e1i'• (fü¡'dad"'.;üe 

:~:~ir~·rá~d'.e$·j:~~:~~· 
~.a.1~s:--<~.- .. <!·3-.~·::: ·~·::: :Jta 
r.rcrD.~~t>_:·'.;,_;.:~~~;t:~.:J.a· .. -" 

t~ rJ.IJt~nd·~·~ct~ :: :·.·,;if~<.·¡ 
,- ";{).~~guri~!r~T.(S.O<!ja .. t ~ .. ' 4e >:Ig·.f: 
~ .::~~µal -·cs:;'.J&_n,CiÓri~·rio.·_-_::d~· · i 
j ·:··-~rcra. ··:Désd~>:_-t_9~<f:::·}l ' 

-- ¡: T!_iií_7 -r~e_ él·é_tuá_~io;:3~-:~ri::}~l:·-· 
il düpart_am_en~o- > ---~~tq~ria_l 

En· el-importarite_ 'ci3.rgó J"ifdé ~-scr.Su[>eri'ntép.dim~ia;;,,. 
de s-_uperinteitden!~ de: : ~csd_e _·196~_-.<t:l·_:·;J~J>_ac-

. Seg~rjdad S~_cial_ ha .. - sido. i·.i., tu;;~ .. rj~.'.J.'.:.· ... d·e. · .. l .. ª. :·:.:\I\·i· S.}tlª . . designado RICARDO -' rcpai:t1c1on. Y"·d~sOe_'-":ese : 
1 SCHIVIIDT _.PET.ERS. ; ú,lth:riO. --~fjo;· _-.p~s~;-_·>~_-!in- j 
· íng_eniero comerci_aJ -y :- g~n_i~J'o_· _jéte ___ de-,.->~ic_ho 1 

licenciado en ci~ncias f-dep_artan:i-~µto, ____ ~-~'tµ~iaL 
'e e o n ó_ m ·i e as_-_, Le - D~r~tj_t~t?s_-a_ños:_1_~70_-7-l 

correSEJ_o_nderá e_fltr~_otros- ; .r_ue _p~r_u_(~sof tje::rnatemá~ 
as_unto_s - as-esorar al . ticas __ --f!nanci_era$__ en-- la 

.Gob_ier_no en tod~s los-·~ c_a_r_rera _- _d~-- ::'.f_é~nic:os· 
estudíos _ -qut• _ se -están . ¡_;:._EstadíS_ticos~_'~p~úlliente 
realizando en lornl) __ a la -t>-_C;le-_la --~acultaél·-,d~:--Cien
rel'orma_ prcviS_io_rt<:tL ;- cias E;conómicas: _ de la 

Schmidt-Peters nació el f:U_ni_ver§id~_d de -Chile: 
2n-de 'febrero dé -1941. es 
soltcró, y réálizó ·suS 
estudios sCcundar:i'ós,en- el 
!ns_liltilo A_Ieinán-___ de 

. Vnldivia -y_ los _uníyersi:. 
!arios. "én la ·Facultad de 
l'.icncias -I~conómicás- ·de 
Ja llüivers'idad de Ghile. _
entre. l 9HO-y 1964, Además 
realizú un éiJrso té_cni_co J 



HARRY SCHMIDT S'rROMM 

Docente Departamento de Cultura Religiosa, Universidad Católica de Valparaiso. 
Sacerdote. (ucv l98J) "~~~ 



HOBfü~'l'O SCllMIIrn Z/:.NZI 

Mnyor de J~j~rcito, 
~Hembro del equipo de trabajo del :\lemorü1l del gjl\r 
cito de Chile N.o 382: 
'.11te, Crl, m•;HBERT OHELJ,J;NJ\ HB;f(liJ<:fü\, La Pol Ítica y 
Hel aciones Internac ioni,lles. Introduce ión a su J<;st;u-
dio, 19'7'.). ( 1 'l -2-'76) 



ROBJ~HTO §.2!!.MILING 

Capitán del Servicio de Prlsiones, ROBERTO SCl!MILING. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 16-11-74. (La Segunda 10-9-80) 



HBC~'OH SCillvnJOJjJiJH 
-~,-

Crintianofl :por ol flocialismo, IJ• 296: 
:\~'\_\!.\:>:'.'> ~¡ .. f-{ugo Sacerdote jesuita bra~ilc1lo JJPcrten('{C a la élite rn·r,/u{ionaria marxista 
de América La1ina.. Durante el (;obierno de Allende ocupaba c>r~os de im¡)(Jnanda m /J. diret.·
ÚÍJ/l de ),1 n'wlluciOn marxisia, figur.1ndr1 ofidalmcnie u.mo unr, de !os dirennrn ljurl$ <"n I"' 
marxistas .-\rmand .\fattelart j' Hé¿tor Srhmuder) de la re\·ista marxista "Comunicati6n \ Cultura" 
(Poradowski. i1_El :\fan:ismo i_nvade _la __ f~l_i;s_i_~)." J 



Bl~NJAMIN SCHMULSON STECKERL 

Profesor Visitante, Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, 
Universidad de .Q.~l!E~5>:i(,n L 

B.A. in Economics, UCLA (1978), 
Master in Economics, U, of Chicago (1981), (Cat6logo General 1982/83) 



ERICR SCEN].KE IVIAT'URAWA (2) 
;.n,~~s.;,a~re.as.:.:ctl!e:. JlPeF(,ln· .. ;;h -
fu1Ide i¡úe lll~ónsµlta.t~n 

·· <ler. µn 1>a•aJ<! •.• c<>n.,dest1 
pái~·~' •\:•;::::>·>:.· .. : ';:.·:_>;<_<j.,:·_<·_::;;'.'•_:··_ '.;<. 

f/> ._e_~(,,,,,$~-~_do,r .. 
tú ' 11ítfili.• "~ 
ra . ~"c11aí@.· 
nafil~tit~-- -al ·:-_tettitO,ti<t-_:_ ri 
1~1:'j.ic!l1~r· .. en;, 1a·•jorl1a<1a. 
1 <l~J J'.)~noNac•g!!a~ deJ.Pa 
.t~.de, . .Qh.ilé, ··~@'1Jír .· 
opurt'1o!\f aíl I:J;ernán JI o 

... \~~il~:rxif!ií\DE•~six~i 



ERICE SCHNAKE MAT'URANfA (3) 

.:~- - - ~~-:'._ - - ; 
én __ Jre;'---Y:«>>-- _e_ re'td.: 

he .si0<1.muy .• ~alltó y 
--be- t ___ -"-- _ _ _ es_ttl--S~-:n~rJrt~Ii~_e. 
Mi .!abó.. quíes ttatai;¡d)i C()IlciJlaJ'Llli> 
bu~car·fórmµlasdi>•a~uerdoxy,¡Jilí¡ía11'ª~t' 
-11e~~s~<- s_--.:t>~ís~-s-_,-;~ttrnt~~~,$<:ál!~-
que. Ji'a · nltl~s•d((étfií!i>rí•s,cE•til 
és útr~F _:-_:ca_p:i~iJ(t?~'>I;t-: '.:'.':--\:>c;'t':_i.>_-}: 

· . . . . . . .. ·AIJi:o,&de;fület!a•¡te'. y 
--a.c:_e_r:cp~_ien~o-_ -_-~n~te __ <ll1_s -:'dq~l 

· . .;GOll~~l)jjs~~~O~bi$j;\; 
. Q(JE'.HJ!íGRl!:SE"lt l':RlliE'.' - --- --. - - - - - - .,. - - - -

-__ . -.A:t·tra_t-?r·:~í::t~nia_~ ·et ·r,epr~Sént,ánte 
di11tomatlcomát¡ifestó ·cfue•.tt~~ .1f!!ci}1cir• 
lá• irlfó · ón'~obre el perJíll~o de 

~ª Eri.clí.S.chlll!We,•é'!M.idi 
éú~n~?a> e_rífan;r~ct_ifíe_~cio.Q:~:(\·.--\ .-

,;- _ -~:~- __________ j~a~t~·:_'EOiífé:J:~~:-:;,~'Y.~.teS· 
prec¡iu0ion1'$i;é}!;.présó'''Ericl\.Sébrlaké 
.~:: uJ(. {>:é:rSo.nitj:e, que .. a uí<ti~.ri~· ,1D.uc·ha< 
i!lll><n¡t~ncia, Es mu~ y \fa': . . ... . ..... .ótfüno\e*;<!• 
b.11Já .C.Q,IílQ :aS:esor:,~ffg~. . áoJe.'.·',,.1 ·m,J::·g· ....... ·.·... .. . ..... m ... .. .... No:J.() 'h,.é:Jf:l(r 
· . . . c"'ntí>c·qll~. tras.:co!l él.a .~H M$fJ1d,lj.)i~!ll!?l!•.~lcni ·.él·· a .mt .. Somos. p~r· 
tl)aci!l!tpt()lfe!'iá•<!e ......... ·.· .. · . , !t\>íll· sortlís1'Prf'm!!i!dosdi$!intó•f'. · "' 
bre y <Iíie.la¡,per.li.ona¡que;Pot!(l!'r.etor·¡ 



ER I C:llt S Cl!llNJAKE MA T'URAlW.A 

E] M~rrcurio 18-2-87: 

,Miil~s e);;~eili11iilf~li~~~ 

R\itlf 
Btí~l~'f ,'·'· 
e··Ríe•ttaél:~'· 
.,· d:ó,;e:lit\ ' 



A:rt,nngA SCHNAK1~ N'EAL 
H:f;1a de· F.RICH SCHNAK1~ SILVA y MARfiOT NEAL. 
neside con dos hermanos en Berlin del este. (LlJN 20-2-87) 



MARIA LORETO SC!J!NAKE NJEAL 
Hija de ERICH SCHNAKE SILVA y MARao~ NEAL. 
Reside con dos hermanos en ~erlin del este. (LUN 20-2-87) 



PE SCH'NAKE N!EAL 

ni.10 de "RRIC!f SCHN'AK"R SILVA y MAHGOT' N'EAL. 
Reside·con dos hermanas en Berlin del este. 

-:t;,,"' 
(LUN 20-2-87) 



HILD.A- §.CHNAKE PADILLA 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 
!ULTIA SCHNAKg PADILLA, pr] mera esnosa de F.HICH SCHNAKF. SILVA, quien se separó 
de ella. 'l'enían tres hi.ios, VIVIANA, BRIKA y ALFONSO SCHNAKF. SCHNAKB. 

(LUN 20-2-87) 



ALFONSO JAVIF.R SCHNAKE SCHNAKE 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de ALFONSO 

(El Mercurio 11-9-84) 
JAVIER SOHNAKE SOHNAKE. 

(LUN 18-9-85) 
ALFON'SO "PON'CFfO" SCHNAKE SCIDllAKE, técnico en 
ffiio del matrimonio juvenil de RRICH SCHNAKE 
PADILLA, de la oue se separó. 

computación, reside en París, 
SILVA con su prima HILDA SCHNAKE 

(LUN 20-2-87) 



SCHNTAKE 
VIVIANA SCHNAKE DE TRONCOSO 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-SJ, (El Mercurio 28-8-83) 
VIVIAN!A SCHN!AKE SCHN'AKE, doctora en Medicina que ejerce cátedra en una universi
dad de Paris. 
IBija de'l mafJ?imonio juvenil de ERICH SC!DfAKE SILVA con su prima HILDA SCHlfAKE 
PADILLA, de la que se separó. (LUN1 20-2-87) 



ERIKA 2CHNAKE SCHNAKE 

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

ERIKA SCHNAKE SCHNAKE, sic6loga titulada en .Francia y con residencía allí. 
H!ija del- matrimonio juvenil de EHICH SCHNAKE SILVA con su prima HILDA SCJINAKE 
PADILLA, de la q_ue se separb. (LUN 20-2-87) 



EHICK SCHNAKE SILVA (2) 
Un grupo de abogados solicit6 el retorno al pais de él y otros 95 abogados exi
liados, en carta al presidente JOSE BERNAllES (véalo) del Colegio de Abogados. 

(La Segunda 24-11-82) 
(El Mer¡,¡uri o 7-7-78) Recibe$ 11.522,40 de Pensión. 

Llegó al Ministerio del Interior la solicitud de readmisión de EIGCH SCHNAKE. 
(El Cronista 26-5-78) 

UNOReport 8-10-76, p. 141, 142. 
Presente en la reunión sobre el socj_alismo chileno en Roma, 16-4-'33. 
(Véase HAUI, AMPUERO D. (2), (La Tercera 17..-4-'33) 

ERIOH ALFONSO SOHNAKE SILVA, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
ERIOK SOMNAKE (PS) estuvo hace pee.o tiempo clandestinamente en el pais. 

(El Mercurio 11-9-84) 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: · 
Ouricó, Talca, Linares y Maule: (Sexta Agrupación, 1973) 

Erich Schnake {PS) Fracasó. Y luego de unos dlas de "caducas" tesis leninistas. Y tan dis-
53 .483 VOtOS detención en Dawson fue procesado puesto está en su batalla de persuasión, 

.. . . , .por el ConseJo de Guerra de la FA Ch y que este año entró clandestinamente a 
.~?mb_r't: ~e conc1~nc1a re".oluc10-: condenado por su intento de subleva- participar en el pleno del PS a fin de 

naria 5~ 1n1c1ó en las hdes polft1cas co- -ción a 30 años de cárcel. Cumplió al-: influir y lograr que triunfe el sector 
.mo presidente de la FECh; luego pasó; ·gunos, donde empezó su proceso de me- ·más moderado dentro del PS Briones, 
por la cámara _hasta ll~gar al sen.ad~.: ditación y cambios que lo llevaron a un en el que actualmente milita. 
Pero no fue alh d_onde más destaco, si- real vuelco en su postura luego de ser 
no en sus actuaciones dentro del PS, liberado por una gestión de Felipe 
donde pertenecía al sector más "ultra''. González. Recibido en España por el 
Nunca fu.e de los .que creyó en l~ v_ía propio 'Felipe' con una corrida de to-
democ:rática para 1ns!aurar el so~1ahs- ros, se instaló allf y hoy Schnake se ha 
mo. Cua!'ld<;> su partido era gob1erno"convertido en un "social demócrata''., 
!,rat~ de 1~!1ltrar la Fuerza Aérea pa~a, Asimilando la experiencia espafiola, 
.ammarla a la ~orna del poder. Por ul- donde trabaja junto a los lideres del 

timo, cuando v10 que las FF.AA. to-;-psoE en el gobierno, trata de influir a 
; maban t.;l pod.~r, pe.~o no para ellos, Ha-! sus viejos compañeros de ruta que ac-1. 

mó el nusmo once al pueblo a que to- túan en Chile para que abandonen las 
mara las armas... · 





ERICK SCimAKE SILVA (4)) 
. Eilék Schllaéke Silva rEí<ílbió .. \fá~¡os1 •. El ~J<ªéJlí!d<ít./~~flJ · 
·llamados telefónicoS:•d~<le;~te,;ll¡,¡ pers<\11at;de;F!~¡i~!;; 
• par:ientes y;: ~g~s,,qµ~;I¡, ;qo"J'Ul!i;. •. Slile!lt.e•~él gbbjé~ .•. 
cabán .•. 1¡¡·. bu~ña.• n.uev11.x.d,é•x.Pride~ ;ñot,;• 'l)~abi!í111•r;lirj¡p•f•· 
regre¡¡ár 11.I1>111s; P~i.;0:., ¿.ít • dela•.Pli!ísiileJ19i11 del · 
do llP(llHgr>? E;l.el!Jl.lr:\~lin •.... <. ..• .n!ím diid: • · •; :•;•<t;;t: •• 
ra,.aMndád!>•t~l~fófüC:ametijll;';p .. ··· • ·• .;En 
dláiio ''Lágeg~~¡¡?i.errM;rüf~w;sll' llÍ.cai;E> ••... *J\rta.qk~ 
ñal<) . que Jielle :\T<íri«s.fl¡\;Jp$ ~1.li:<la.~:!'l!>!ltílal\lló;e~ 
(Jimagí¡wse' soy •casádQ tfe•'f .v.<t •rn.Y ~Í!!f!¡í~ó.~s a.u· 
ces! i.v que. sóló• tnm s~·~~a..l¡lric~ •rnJlÍ!Íst,a~,;;8:!!Y;¡ \ll. 
Schlíácke, .. ·pero · que ~u• ~egondp más<~el'~il<íl.~lis~r 
apéllidCI es Wa!kel'. Ad~~lt~;>s.qto •Snec.Y,·és,ijed~,J,í\l~Oc 
tiene 7 años; < ; •¡ • ;;; . ~i~ír~wlura . .·· .·. ·. 

Aparentemente .• se ~a~··<le un a.j!íJ;$llc;l~li~ ....... · ......... ··· .. ó 
.·error, ya quetoijasfas ffi<l!ílf<tlli?n~ s~~Íjl!to ídl\S;. .· .. < ,f!. fque 
•han .resulta(IJ> .n~g;Iti\!!llíi ·FJ~'Pí;!>Pil' ·11.e;s~ con!iC:en• wmo>;!jeíNú-
f gobier.no<s.~¡ffi~ta•<llfcE;~ .. · .. ~.1111 ñez'.li ·•··• 
hecho gestionesen~í,ll)ti:¡¡¡11• áv~s 
del ~mbaJador ~n. .. se 
ha podido ¡¡ciar~ el 
nacke Silva píe~¡¡i 
un err.o~; Jl>l.;<¡(ll'+el 
de su.mil· · 

EnfodJ> 
de lá iistil r 
sc!Ín.a~ke .síl§ii1> fu!lfJPl;!!'1 ...•..••. • ... § 
t~d.ríarn~s pór .el\tps zl11!!<1~~:f!ín.¡¡¡ 

· convers¡¡éión. telefómcíl 8(1$tú.Y:~li(le 
• ·~no le .qu!í!>a duda;· Partirl¡¡1al;¡t¡ró: 
1Es más, te11go cfelante !le. ¡nf ~f Jll!Ílí!• 
·je ¡¡bíerto .. y' sólof11Ita ponerle la 
fecha,. Mis amigos.esp¡¡íioles.lo en• 
tendéríari·"·. 

El Mercurio 20-2-87: 

PS;Nuñei~lí~g~ 
·~~r ••. Reín~f~s~'1~•··.· 
· ·· "s de Schi'laf?~e 

·.. . rtido Socialista: de cfij¡e (~lú· 
!amó. a la.s aµtoridadés de (jo, 

·µe se .. r:ectifi!tu.~ 1a .. tJ1tf~~·~!l· P,t)l". 
.ide elmgreso .al. pa1s .\fe! 
rio.Y ditige,.nte·;<le .. esa¿ccr 
·chSchna~kéSilyá,' • 
eamiento: .. esf,'.·:,fq.ntehído 
ación púlllica,.qU:í¡ di9 ·a 
.c:ümisl!ln l'0Jltie1>'.d~Ja 
i~q\t\e~~a.. •• • ;J • 
. s~jjal~ qúi>;el í!i~te¡¡, 

,p<!r.·la••·áu.to.~1za(lj(}n 
-~-~ª ,:p_~~~()n~-<g~_e 
_e~aqot_::s,()~~~l,í~~-~· 
afré!\távaM~l.de; 
e\un ll\lf(ia(iano 

1íek~S1.va .. 
>_-> ;:---/F:Fas __ -iridi~r 
li&i-tuUen~Jt()Y-'.-~~::_ 
:teá·:;-y_,--iriJU_t_,JI~~s~ ,en 
Si_ó~:--1-?t:d_itica---ma_~ifi 
tivilfa.!I ~llguirá . .Jiregali 
!ll).slos .éfülerr()s,ysh1 e. ... ~1' alg¡l)lá, 
Í)liéd~n- __ ej~r(!e~-" ll!l_:.:d~r, ___ ,Q:; __ \~-::.-f:Uf}M 
d¡tm0nta1·-y _r~~-Q!10Cífio.:uli_t"~ts~l~<l~-t~, 
c9~1tcres ·etde--vivi.r--e:~-:-!il:pr_()J)i3:-:~~--i~:tt:: 



5º. Felipe Schnake Nea!; 
6º. Andrea Schnake Nea!, que 

junto con sus otros dos her1nanos 

ERICK SCWAKE SILVA (5) re~~e;;a~~~~~ ~~~~~tk~ Nea!, que 
za- olvidan que Erich tiene la ma- vive con su padre. LTJ!Nl 20-2-87: 

TODOS LOS SCHNAKE DE SCHNAKE 
nla de casarse, como que lo ha he- Los cuatro son el fruto de la 
cho tres veces. En cOnsecuencia no unión de Schnake Silva con Mar
ha tenido ticmp<i ni ocasión 11ara got Neal. Margo!, realista, no qui-, 

Erich Schnake es ·agnóstico. To- traer al mundo prole extramarital. so aguardar la liberación _de un 
dos los socialistas lo son, . salvo -Si hubiese ocurrido -abunda rnarido condenado a 30 anos de 
<dos cristianos por el soc1al1srno» Ja madre- las primeras en saberlo présídio, y se hizo de otro ale~o. 
(todos curas) que en número de_ habríamos sido nosotras, porque En el interregno -y no obstante 
veinte visitaron y congratularon a somos una familia n1uy, pero muy su recJusibn:._,.Schnake Silva tuvo 
Allende en septien1bre de 1970. unida. No hay cosa que pase entre ''ánhno y entereza" para dec~rse, 

No· obstante su condición. de e nosotros.que no la sepamos. con Guido Óil ·verana, que "la vi-
iconoclasta el ex senador socialista . Pero, ¿quiénes son, cómo son, da sieinpre comienza mañana". Se 
observó y observa, rigurosa Yapa- dónde están y qu~ hacen cst.os enamoró de Pilar Walker. Fue co
sionadamcntc, un n1anda10 que no ocho «Schnakes» que bien pudie- rrespondido, y tanto, _que ~rich Y 
proviene de ~arx sino que de la i ron contribuir a la confu.sión ~e Pilar contrajeron matrunon10 en la, 
Biblia y de Cristo: «Creced Y m1d-1 los preocu¡>ados por reductr el nu- propia capilla del anexo_-cárcel de 
ti¡1licaos>). . ·.. . · mero de ex1hados? ' Capuchinos el. 14 de d1c1embre .de 

Porque Schnake S1lv~ se ha mu!- !º. Viviana Schnak.e Schnake, 1977. y con Pilar abandonó Chile, 
tiplicado con prodigalidad. Y tan- doctora en med1ctna Y. que ejerce rumbo al exilio, el 24 de diciembre 
to, que hay ocho !<Schnakes» ~e cátedra en una urnverstdad de Pa- de 1977. 
raíz chilena en la vasta geografta ris; . y de este enlace nació en 1979 el 
del mundo. . . 2º. Erika Schnake Schnake, s1- hijo . 

Le molestó, por cierto, al ex par- cóloga titulada en. Francia Y con 8º. Erich Schnake Walker. 
Janientario que se dijera ~para ex- residencia allí; -Y esa es toda la fan1ilia de 
plic~r ese alcance de n<?n1bre que 3º. Alfonso «Poncho}> Schn.ake E:rich, y 110 es· poca-, n1e afir~a 
hizo pensar que el autonzad? para Schnake, técnico en co1nputac16n. su madre. Lo corrobora su h11a 
regresar era ~.1-- que "r,odria tra~ Reside en París. . . . Marina, que la ac?1_npaña y, d_esde 
1;1rse de un hyo natural . Pero 11.10- Los tres son h11os del matnmo- Madrid 111c ¡0 ratifica el propio ex 
testó más a su madre, do~~ Manna 0 ¡0 juvenil Je Erich Schnake ~on senado;: ' 
Silva Maturana. y tamb1en a una su prima Hilda Schnake Pad1lla, --¿Para qué qui<•re hijos ~a/11nt-
hcrn1ana del exiliado, Mann~. , . de la que se separó. /t•.i; ;i/guieu que, ~01110 .J'~, llene /a 

-Los que asl dicen -:-Jovialt-, 4º. Maria Loreto Schnake Neal; , dicha de tim/os lllJOS /egf/Imos? 
e Por Raúl González A/faro 



ERICK SCHNAIKE SILVA 
Considerado en el programa de reubicaci6n 
Ministro KARL MOERSCH. 
Detenido en la Isla Dawson. 

en Alemania Federal que present6 el 
(El Mercurio 6-7-76) 
(El Mercurio 29-10-73) 

El l\!ercurio 29-9-77: La Tercera 16-12-77: 

l.En Estudio 
1

' Indulto de 
·~ Schnake· 

El proximo miércoles, 
la ComisiOn Especial -_de 

- IndultoS_ - se pronunciará 
scibre··las petiCiones-·de in 
driltóS Presentadas por el 

: ex· séna<lor'_ :sociali~ta, -Erieh 
: Sc;bri,-ake Y'-_el ex _presíd~ri
! .te __ <tiel Ba:~co ·del Estad:o, 
J Car_lo¡g· La-zo, que cu_mplen· 
' penas ·por los delito·s -de 

sedi_ción- ·y_ traición, 
Schnake-- fue cond'en·adv 

por··_el -·consejo de- --Guerr& 
'-de_;Ia FA.Ch_ a· 25 _años de 
cá_ri:el~ _ m:ieitt_ras t;{_ue;_ Lazo · 
hebí_a sfdó 'cQ-ndenado · a ' 
muer-te en' primera instan-

' ciá~ p_ena -que __le·_ fl,le _ con
_ml.l:tada- por _!a de presídto 
én-' el fallo: deÍU1ítivo- die:. 
tado en 1974 por- el _ent_on- ; 

- ees- Juez- de Aviación, ge. 1 

neral Jo-sé, Berdi~f!_e~s]cy, 

-El inf~rme -jl.Íi'ídíco··-_que· 
emita la cómisfóit-· el día· 5 '" 
d~ . octui?.r.e . Pr'6xttno ·:s.erá :-" 
é:ttt.regado. ':·a :. -los .. ·.·M:inist:r;O, ~.: 
éte1 Tnter}ot;· .. ge-n,.etal·.,>:ff~. 
división ·R>étúl,· B:ertavl(i.es;,,.,,<Y; 
de· .J11stiéiá; .· Mó.ni.ca. i\IIad~ .. J 

'ria,g.aJ- qli,te~es· a:_sU:·ve?.--~a~; 
rán · tt ·:'éóífoée_r ·su-· p_pitlitW '¡ 

a1 _j>~esldeJite de l~. <R~ú.: 1 
.. t¡llca,_ 'ge:peral · ·Augµst.'? _;13F 
, qopheL-,El -Je,fe -~et }!!St_ado 
·i:esplverá _- fin_alm_~r,¡:t-e .·. s:1 
otorga_ o · ho 1()S · · Jn_d\1JtQs. 

, oyendo tt la Junta de Go· 
· biérno, 



RAQUEL SCHNEIDER DESPO 

Profesor Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares. (AGuFcL Sept.76) 



JIJ<;CTOH lJ'EDlfüICO J?.Q!!NJ~;IDEH 

Socialista .• 
Compañero y bnen a.migo de J<~dmundo Onorio y Carlon Valde
beni to. 
l!'unoionurio de Correos y '.l'elégrafo, en febrero de 1972 
Jefe Zonal en Puerto Niont·I;. 
Invitó a Edmuiíd.o Osoí;To ¡if~ eaHanHiitnto de Mónica, nu hij¡; 
mayor, que He efectuará el 4-3-72 en J,anoo. 

(Carta de· Eclmundo Osorio a Carloa Val de be., 
nito, 17-2-1972) 



JAIME SCHNEIDER 

Lista Amnesty International: 
JAIMf~ SCHNEIDl~H 

Penalolen 
Verhaí'tet von der DINA Noviembre 1974 (19-6-75) 



LEONARDO §_Q.Jil'HUDEH ( 2) 

iluminar el sector, fueron recibidos con fuego de ametralladoias oesde el in 
terior y además lanzaron granadas de mano. El tiroteo se prolong6 por espaci 
de 1o minutos, antes de que los efectivos de la ]'J\CH pudieran i.ngresar al re 
cinto. · 
Siempre de acuerdo a las versiones de los testigos, dos personas habrian sid 
de tenidas. En todo C8'30, se indic6 además, que fueron encontradas tres ametr 
lladoras en los faldeos cordilleranos ubicados detrás de la casa. Las armas, 
se dijo, estaban recién d:Lsparadas al momento del hallazgo, por lo que se pr 
sume que otros tres sujetos lograron escapar. 
En la revici6n del inmueble se estableci6 que la pareja vivia en condiciones 
absolutamente anormales. Dormia en colchones colocados en el suelo y la ropa 
se encontraba esparcida e;i;:n diversas partes. Carecian de mm:bles, salvo unos 
pocos que le servían PJ.11,;.9 _c()~~er_._ (Probablemente El Mercurio Octubre 74) 
El Mercurio 15-12-74:: •·,En •l interior de un 'auto· 

,1nóvilL de pvo¡p-J!edlard de Leo· 
n.ardio Schrniehdler, a(Vluid1a1nit'e die 
.José- BO:rda1z_ Parz:, Q1u:te1t1 fuera 
'deitenfdfl '1a1C"e tn·áis d,e to .dí:aS' 
, ern Av:e1i.i1d'a _ Kie•llm·edlY; fru'e eó-i 
.'.Cílinrtraldio uin sí1stema dte co.rrnü~l 

nfc'Seión -clatÍdestina del MIR.! 
;00'n.si1site ~,n·.,recoirtair _u•n ~:n,~-n-L 
Jeto ec:orno1m11'"º- die-_. rnn-_ d'1•a:r10,f0. 
':Pe'garr e1n _ eil mi1smo l1U¡g;a1r un '¡ 

.úneris-aj e ein. _ uin pa-pel .lTmn.spa~ 
re·nihe Y mit!IY d·eLg¡a.a.o, qúre lue- f 

:go_ -vue1lve a ser 0rnbi1erto por i 
-fet: ay:isf!. -~éneide~ _lo~!,~"--~~~ir, ! 

Condenado a muerte por el MIR. 
V~ase CRISTIAN MALLOL COJ\IJANDARI (3). (La Tercera 21-6-75) 



LEONARDO .§Q!!NEIDER (3) 
Diarmo Color 10-12-74: 

SANTIAGO; (A.i')(Por Luis Martínez). -
Ejemplares de ~n diario que apoya a la 
Jun~a de ,Gobierrifr: ~er:vían:'.de .'conexión 
clandestina .. e(ltre: · ló.s· dir~rehles __ cnman
dos d•i extremista 2l;twil\li.el)tojt1e Iz:
quierda Revoluciona)'fil•\~ÍR},; di.ce. hoy 
un inform.é"Po.li.Ciar... . '., .. :,. > · .. ··:·::··,;. :· '-, .. '>- \ 
, .. Agrega qué el seryíeio(!~!IÍ!t~Iigencfa 
Militar. descu~fi<l>.•l sália~<r'I'¡l;efád? una.· 
de _las forriias-; .. :.~-11---- ·que fra,Qsnlilí_an:,._- Sus:·-, 
mensajes los .!lf(embtos. del .. MIR; !µego • 
de delenerduráÍlle .. un en!í-enfamienlo al.! 
quinto de' st(s ;tefüs. eff fango ierárquico. ! 
Afirm~/ la _.>tJ-~fsión -_-__ ·que. -:lQS_->ntensajt:is· ; 

iban i_IlSerta,~Q:s ::1~1t ·hrieciJs.d~ aviso_s co-) 
merciales• hicorta()os ·que piib\icál¡a. ".El · 
Mercurio'-': - -- -- -

Die~·_<i1uf' ~Os_ .extre_ml_Sta-i;,).~:sc,:'Fibíalr s.µs_-: 
mensaj_es<en>UI) _papel_ esp_e~I~r·c~_~i t_~ans 1 

parenhf y '!JUY delgad~í' imWrtado, que! 
pegaban .en'el hueco del .a;!iso. recorta-, 
do. Lue!ÍQ volvían a .l!~g¡¡,r e¡ .aviso en 
su lugar- mediante un¡t~¡>bá.jo cuidadoso, 
.que hacía diiícil ·detec!a!l'a;Jirjmera vis-: 
la l.a alteración d,e Ja Jíág'i1!'!', ···.. •· •· 

Agrega •que .. el sistema•qu<;líló al' d.~""I 
cubierto des¡més que el \Set'\tipío .de In
teligencia .detuvo el sába.do llasá\lo a Leo. 
ºª~º $'chneider, quien logró huir en $]1 
automóvil. en médio de w1tiroteo ~on ·l<i.s • 
agen.t.es.dttSel:!lrida,d. > ,·•· ... ·• ,-: , .· . 

·. L.a.s·:F'\l)lr•as .de .Se~ri<fad¡;aJr~.vi,sar¡ 
eJ;aut9m~vg ;al!•!'.d~na.~r l\ºr Sch,n,eid,er: 
diJer,ol!, b?lr•F haflado; ll'rª'l&.Wt1da!I de¡ 
ejem¡j!ares de ".El M~.tcuri9'\ del . 6 .<Je 1 
diéienlllte. · · · ·· · 

_r;¡::y~_rSión no _rev_ela __ s,_i --~1_- ~eS:ctj_J:>,ri:~, 
11(i_entó cétnd_ujo __ a .nuevo-~-: arrest~-~1:Pero 1 

1.á.s Fuer.,as. de Ség\lri!lacl .. han asesta,do• 
en-.. lo_s -,~ltitnos do$,-_-ln:e~_es _s_evero_s_-:-~ol
pés aHa 0rganizac@r éxtremísta. . .,, 
· En el. énfréntamientp del;9µ<¡" hpy,q, 
Sch·. ne. íd .. et,·f.ue h .. eridÓ.· .d .. · ..... e •• i:r···.ª.'•'<.í.·l. ·.,¡¡. ª .. ·.·.il.·.e.I.q··. º ... in······ to .. jefe ferátquico d~l'líltR,. ®s~;.l}i)í;dl\z 
Paz, ahora ar.restado2.en un lr<J~¡¡ital lil.i-
lifar.. · · , '· .. _ .. -



LH:ONJ\HDO SCHN.t:IDliR 

Alrededor de las 21 hrs. del 1:5-·1o-Ti, personal de la Ff\Cl 
se disponía a allanar el inmu'eble signado con el N.o 372 
de Al varo Ca sano va, La He ina, .Santiago. La casa se encuen· 
tra ubicada en una calle paralela que corre al oriente de] 
canal Las Perdices, al final de la Avenida Larraín. Se t.ré 
ta de un inmueble blanco, de dos pisos, cuya parte poste
rioIJ llega hastv los contrufuertes de ],a 1:1.eina 1\lto. f•;l 
personal de la FJ\CH fue repelido con disparos de ametralla 
doras livianas y granados de mano por elementos marxistas 
que habitaban la vivienda. 
~sta había sl.do ar1endada hace unos 15 días por un tal Leo· 
i;iardo Sc_;hneider) qi:ien s~ h~cía péiesr por emplea<_io de una 
industria de plast1cos. El inmueble, una casa-qu1nts, fue 
alquilada a la familia Delfín Rojas, queiens poseen una 
propiedad colindante con la anterior, y se efectu6 un con
trato pagando los arrendatarios 9 meses adelantados. 
Schneider vi vía con su esposa y una. (';UGp;Ué1 de 4 meses. Uti· 
lizaba para desplazarse un autom6vil Fiat 125 de color ro
sa y ei el garaje se descubrieron una gran cantidad de pa
tentes de diversos años y colores. J\óernás, recibía la visi· 
ta de un "hermano señalado como estudiante univer1iitario". 
Seg6n los testigos, el domingo, alrededor de las 17 hrs., 
Schnei.der sac6 de la casa a su esposa y J.u guagua, regre
sando solo. Luego se airigi6 donde un vecino para hablar 
por tel&fono, situaci6n que era normal y no llam6 la aten-

. ' ciom. _ , 
Alrededor de las 21 hrs., personal de le FACH llego al lu-
gar, en busca de ar~as. Al lanzar luces de bengala ~'ra 



ERIC WLADIMIR ~NEID:!m SILVA 

El Sur 30-11-84: 

¡Cayó ''E:.IM.oos~ñe>r'': .. 
Vestido clesaterdote··. 
estafóameclio mundo 

\·. 

Un individuo que estuvo estudianclo E(l\lPl<lando la vestlmenta •religiosa se 
en. el seminario Sagrada Familia, en inici~ err la vida él~lict.uahel\lpezando 
Santiago, desde donde extrajo uri hábíto . po~ ~fist[aE(de a una 3miga íptíffill, en 
t'eligjoso,·se empezó. a P~Si!r .c91ll~·· sa-· la.<i~~i~l¡ .un· ti1Jli1111ti.b !l.ir.cfi~ues del 
cerdot.e cometiendo una .sede dE(,·est'.\c, naneo \teh'lirabajo:.de.:S<\ntiagó,: . . ' 
fas. c,.yd',•füía!m~nte, eri rlu¡11~s;'d~ lÓs ...•• foco á;p0qo. estaf\i. a y~riasp~tso11~s 
detectives de CohcePción. . ... ;'.• , ; qµe. ·•co .. !Jl'.l.a\iiín en su bnena.;fe al.:v. erlo 

Se tratatle EtlcVlaPlmjr Sélulei~er y, tid h · b't ff · ·. · · · 
Silva, de 24 años, alias .. '.'ElMQns.Íl.'iMr" '· ·.·es · . 0.0911 ª. i 0

· · ~º. col\lpr~Mnva· 
. rio~!ocale~col\l~tciales· delí> · Cí>pitaly 

dom1ciliado én Santiago, qúien fue \le cc¡11cep~ipn y reg11la~a a sus ~ic~-
ª!Tes~do anteayer por ofi~i~e~ .• dfla i,¡ías ros'!tj~sy n~ros aluaiV%1li~!!ílef 
'~~!!~~t~:'..::V:~g:,:ji~t~~l~"u\~~ :~§·GatQI.i~~,;i11djcó la.policiácf\111,¡:+ ,,,¡ 
mercado Mliltimarket de Aníbál,pmt?, · .•. i)/'a.' l~tjl~ mttece,dentes .culindo fue 

· por un monto de 25 mil pesos. Fue pues' ··aprehendido en esta'ciudad. ·Registr¡¡ba 
·to ayer .a disposición del l¡exto Juzgad.o· . do$ ~r.d~n.es. de arresto .emanadas• de 
del Crimen local. .,_,,.,._ · juzg'!dos de ¡a .capitaLy de Punta A:re-

Se informó a EL SUR que hace un año nas; hasta dol\de viajótambiéu 1,1 come, 
abandonó los estudios de .sácer¡jot.e.Y ter s6s fechorías.. · · 

... ,,,.,~-, ~s;p·---., - .,., "<::'~,~·':·-::_,-7-:_.:_:-~----

E'ficWlacf!mi~ §chneicter Silva, cte 
24 años, alias "El Monseñor" · 

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



ERIKA TAMARA SCHNEIDER TRAUBMANN 

Autorizado sUJtreingreso a1 pals, e1 27-8-83, (E1 Mercurio 28-8•83) 



AWl'UIW SCHOENI•'ELD'l' HO,JAS 

Se encuentra detenido el 21-·12-1973 en el 
Estadio Regional de gongfjlC)ÍÓn~ , 
(I1ista de Procefrndos gue Recibiran Vi ni ta) 



§QliéYNFELD 
Dr., Médico relegado a Los JlJ:?f>(J~(Jil.J .. 
Apoyado por el segundo jefe del Hospital, el Dr. RAFllEL L. 
V ~~HA FLOREB. 
En las piezas do los médicos relegados se realizan reunio-
nes clandestinas. (Ldm 16-4-75) 
A comienzos de octubre en la fiesta do primavera del JloG
pitul, solamente clirig{a gente de la UP: · 1oG Dros. iiCHÜN
m·;C,IJ, n:mo:r,J,1;;1JO, B1U~CfAJ:-!l y todan 1au ;jefau. enfe:cmerari. 

(l,d¡n 3o-1o-'/5) 



KARL LEONOARD ( t LEONHJ\RD) SOHOOTT (?) 

Alem~n, detenido en la tribuna del .Parque O'Higgins 
junto a Wolfgang Joachim \Valter GROSOEHT. 
Habla inglés. 
SegÚn su pasaporte estuvo el año pasado por 6 meses 
en Argelia. El 12-9-76 ingres6 a Chile. 
De profesi6n electr6nico. 
Trabaja en Mere edes Benz 1Je¡11 htt§:é!'1 
A 11 1~ AJ.amos". (Te!. Rodr. 19-9-76) 
K. L, SOHOOT. 
Ambos vi v1an en el Hotel Tupahue, San .Antonio li-'77. 
El asunto se solucion6. (Ku 1-10-76) 



FEDERICO §Q!!OPJ!' 

Poeta chileno quien no vive ni publica en Chile. 
V~ase PEDRO LASTRA. (La Tercera 26-6-83) 
FEDERICO SCHOFF EBENSPERGER 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-83) 



CAHLOS ARTURO SCHORR CONCHA 

Socio cooperador Radio Club Talca, Av.Carlos Schorr 1189, Tal.Qa• (32800) 
(Nomina 31-3-81) 



RI O.ARDO J:illliORR N.&.'lJMANNi 

M'dioo Vete:rinario. Director subrogante SA<}, VII Hegi&n, Talca. 
(Ord. N!l 562, 22-2-78; Ord. lfl! 596, 27-2-78; Legajo Lobos) 



J, SCHOHVIE;H 

é)ocialista, 
'['utor ilcBd<'imico en la 11;ecuela de Derecho de la Uni
versidad de Q2l1c~9iqn, 
f;egÚn "Al Día", N,o l~, 15-5-76, (Con 20-5-76) 



JUAN ~ORWER M. 

Profesor Asistonto, Facultad do Ciencias Jurldicas y Sociales, Universidad 
de Conc~~.!'ci6n, 
Abogado, U, de Concepcibn (1974). (Cat6logo General 1982/BJ) 



CARMEN .§.Q!fOTT VARGAS (2) 
En Septiembre de 1975, la Sra. SCHO'.l'T, sin la autorizaci6n del Rector del Liceo 
de Hombres de Ta.lea, en su calidad de profesora, organiz6 un beneficio, fuera i1 
del establecimiento, en favor de alumnos con problemas econ6micas, ha.bi&ndole da 
do a este beneficio una orienta.ci6n marxista. Pues incluso en reuni6n con profe: 
sores abordó temas de desnutrición y extrema pobreza enfocados desde un ángulo 
politice. Esta imagen la llev6 a otras reparticiones públicas y a particulares 
donde solicit6 ayuda material, vi&ndilise el Rector obligado a suspender este ''be
neficio". 
Esta señora, en forma total,mente abier·ta, está concurriendo en forma habitual, 
a la Secretaria de la Juventud, arrogándose la calidad de Monitor, la que no tie· 
na, aportando ideas y lineas de conducta en esa Secretaria, y ha participado co
mo representante de esa agrupacj.6n en reuniones con la juventud, espectl!.almente 
en lo relativo al uso de drogas. Durante el desfile del 11-9-75, desfil6 encabe
zando la columna de la Secretaria de la Juventud, 
Hace aproximadamente 8 años, se instal6 en Talca una sucursal de la SINGER, dedi 
cada a la venta de máquinas de coser. Sus directivos, con el fin de promocionar
las ventas, contrataron un grupo de señoritas hermosas y vistosas, Emtre ellas 
se encontraba la Sra. SCHOTT, la que se desempeño como Subjefe y Cajera de la 
tienda, Sin embargo, al poco tiempo despu&s, todas esas señoritas , incluida la 
Sra. SCHOTT, debieron ser despedidas, ya que se comprob6 por parte de los due
ños, que este grupo de señoritas, durante las noches, en el mismo local, mante
nian una vi.da disoluta con f1estas pr1vadas, lo que afectó la respetab1lidad de 
la f1rma, La Sra, SCHOTT en su cal1dad de cajera tamb1&n se vio envuelta en un 
desfalco, que confirmó la medida 1¡9_ma.d,a,_en su contr~, . . ) 
Durante el Gobierno de la UP, ;La. s;r.a 0, "SCHO~T trabajo en la Cia, d<a Con"st\lll1dores 
de Gas de '.l'alca, lapso en el cual los obreros 'y empleados se tomaron esta indus-1 
tris, Posteriormente, los d1redtivos UP de la planta ENADI de Tal ca, ofrec1eron ' 
trabajo a todos los elementos marxistas que se habían tomado Gas Talca, entre 



CARMEN .fillli.OTT VARGAS (3) 
ellos se contaba la Sra. SCHOTT, 
Durante el periodo anterior al 11-9-73, aprovechando su calidad de Jefa de ven-. 
tas de Gas Talca, y despu~s como funcionaria de ENADI, practic6 el mercado ne
gro con articulos de la Linea Blanca, en su propio beneficio, dada la facilidad 
que tenía en ese rubro, 
En el verano de 1973, la Sra. SCHOTT, trabaj6 durante 2 meses en la Tienda "Mo
das Truvar", ubicado en 1 O Oriente N.o 1 037, '.l.' alca, donde se d esempefíó como ca
jera y empleada de confianza. Sin embargo, fue sorprendida por los duefíos hur
tando una camisa de dormir y una camisa nylon de encaje, las que tenia escondi
das en su cartera. Además, estando a cargo de las cobranzas, recibia dinero de 
las clientes, devolvía las letras firmadas en garantía, pero no hacía los abono1 
en las tarjetas, apropiándose del dinero, 
Los dueftos de esta casa de modas han sefíalado no haber hecho el denuncio en ate¡ 
ci6n a que tenia familia, pero expresaron su asombro por la total desinhibici6n 
de esta persona, pues uuando fue sorprendida y despedida, reconoció el hecho, 
alegando "mala suerte", "son cosas que pasan", 
Recientemente hizo abandono de su hogar, dejando a su esposo y dos hijos meno
res, miemtras se establecia en Santiago con un amante, Esta situación se prolon• 
g6 durante 2 meses, regresando posteriormente a Talca, a casa de su esposo. 

(AGuFcL 15-3-76) 
Em Linares, vive en Carampangue con Manuel Rodrigeuz, Población de Empleados 
Particulares, Casa 14, La casa se la arrienda al Sr, HERMOGENES CAMPOS, el cual 
trabaja en CONAF de Linares. . . 
Se desempefía actualmente como Profesora de Religi6n y Jefatura en el Liceo de 
Hombres de Linares con 16 horas, 13 horas' semanales de Religión y 3 horas de 
Jefatura, desde el 8-3-76. En el ,rnsl;ituto Linares tiene 8 horas semanales de 
Religi6n, desde el 1-3-76. 
Postmla en el Liceo de Nifías de Linares a Profesora de Sicologia, Religi6n y Mo 



CARMEN .§Ql!OT'L' V AHGAS ( 4) 
ral, teniendo la 1a. opci6n, ya que el lunes 15-3-76 se present6 a clases, tam
bj.fm lo hizo el :1:2, mientras es aceptada como profesora titular, 
En el poco tiempo que lleva en Linares, sólo se ha vista muy ligada a sus hijos 
y a su esposo, Personas que la conocen, dicen se trata de una excelente persona 
Su esposo se desempeña como Jefe en CALTYL en Linares, 
No se le ha escuchado a la fecha hablar con desagravio de ex dirigentes de la 
UP, 
Cabe hacer presente que posee gJ:"ll1. facilidad de palabra y mucho deseo de hacer 
las cosas, esto es en sus clases. 
El 1-3-76 1 present6: 
Renuncia a 15 horas de clases de Religión en el Iiiceo N.o 1 de '.l'alca, y 
Renuncia a 3 horas de clases, 2 horas de Profesor Jefe y 1 hora de c. de curso, 

(AGuFcJ, 23-3-76) 

J 



CAliMEN SCHOTT VAlWAS 
2 Norte 2 Oriente, Depto. 5o1, 5º piso, T~lca. 
Carnet 91.003 de Talca. 
Nació el 16-7-1932 en Talca1 
C/c JORGE BRAVO BRAVO, apolltico. Empleado CALTYL. 
2 hijos. 
1969, cajera y empleada de confianza de la Tienda Modas Truvar; fue despedida 
por hurto. 
1972/73 jefa del salón de ventas de GAS TALCA y ENADI, realizó mercado negro. 
1974, fue nombrada profesora de Religión y Moral de los Liceos de Talca, donde 
efectuó activismo politico. 
Fan~tica adepta del Pe. (AGuFcL s/f) 
CARMEN SCHOTT se encuentra postulando y cuenta con la mayor opción para ser nom 
brada Profesora de Religión y Moral en los. Liceos de J;dnat'e"~~ -
Em 1974, en forma sorpresiva y sin que mediara el informeae seguridad usual pa 
ra el nombramiento de empleados públicos, fue nombrada Profesora de Religión y
Moral, con el titulo de Pedagoga, desempeñándose desde el 7-~-74 hasta la fe
cha en el Lideo de Hombres de Talca. con 15 horas semanales de clases, y en el 
Liceo N.o 2 de Talca, con 7 horas semanales. Existen fundadas presunciones de 
que en este nombramiento intervino en forma directa el Obispo de Talca, CARLOS 
GONZALEZ CRUOHAGA, que es su guia espiritual, pese a no tener la preparación 
suficiente ni las condiciones morales para este cargo. 
Por medio de la Resolución Exenta N.o 19.498 del Ministerio de Educación, del 
13-12-74, se le reconoce a la Sra. SOHOTT en forma irregular el titulo de "Pe

'dagoga en Catequesis", a contar del 10-12-52, para lo cual s.;i, estableció h:l,zo 
un, curso de dos semanas Y' qu~ ,la' deja, en i~ualda~ de oondic iones con pedagogos 
de otras disciplinas. El Decreto en cuestion esta firmado por el ex Presidente 
FREI,. él Ministro de Educación JUAN GOMEZ MILLAS y el Subsecretario PATRICIO 
ROJAS SAAVEDRA. 



UWE fillliOTTE S. 

Prof'es ar, ~"'ttcul tacl ele Ingeniería, Uni vorsiclad de <<:!,.<;>~~9~1)_9i,_{:>,.i1.~---· 
Ingeniero Civil Mec&nico, U, de Concopci6n (1970). 

(Cat&logo General 1982/BJ) 
UWE SHOTTE, decano de Ingenieria. (J<:a Sur 2-2-86) 



CARLOS AI1BEH1.rO "J.AN SCHOUWJ~N VASJ~Y 

CAHLOS ALBEH~10 V ANSUHOUWlfü VASEY, 
CAHLOS y JOHG1~ VAN SCHOWEH VASEY, 
dirigente del MIH. Penquistas. 

no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84 
ejl;udiantes, hermanos de BAUTISTA, desaparecido 

( lEl Sur 1 3-9-84) 



,rOHGE FJSHNANDO "Y_Alif SCHOUVmN VASEY 

JOHG E l<'lfül'TANDO VANSCHOU\'ll~}T V ASBY, 

CAHJ,os y JOlWE VAN SCHOWJ.;H VASJ<~Y. 
dirigente del MIR. ]'enquistas. 

no puede ingreaar a Chile, 
(.El Mercurio ·11-9-84) 

estudiantes, hermanos de llAU'11ISTA, desnparecido 
(JU Sur 13-9-84) 



RICARDO SCHREBLER GUZMAN 

Docente Instituto de Química, Universidad Católica de ,Ya!:E~~1:'L"-• 
Licenciado en Química, UCV, 
Doctor, Universidad Nacional de La Plata (Argentina). (UCV 1983) 



6. 
Alex SCHUBERT KLEIN 

Congreso "Por la libertad de Chile", 24 al 26-6-1983 en Münster. 
Foro (11): El modelo económico de la dictadura. 
Coordinación y realización: Alex SCHUBERT (Programa) 
Alexander SCHUBERT KLEIN no puede ingresar a Chile (El Mercurio 11-9-84) 
Alexander SCHUBERT KLEIN cmnple pena de 5 años desde el 21-9-73. 
Alemania Federal. (N.o 35 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



AL:BX SCHUBERT KL:FJIN 

KongreB "Ftir Chiles -_J<'reiheit", 24.-26.6.1'983 in Mtinster. 
Forum ( 11) J)as /Jkonomische Modell der Diktatur. 
Koordination und Durohrtthrung: ALEX SCHD:BERT. (Programm) 
ALEXANDER SCHD:BF,RT KLEIN, no puede ingresar a Chile. (l~l Mercurio 11-9-84) 
ALl~XANDER SCH1IBEH~~ KJ,EIN cumple pena de 5 años desde el 21-9-73. 
Alemania l<'ederal. (N.o 35 Nomina favorecidos commutacibn; 17-12-82) 
~"' -he•¡m~~~~•-Mw"~"-'~""~~~ 



GUIDO SCHUCK HESSl~ 

Puntilla Aquelarre 159, VichuquÓn, 
RadieaI'icionado CE 4 NO. · 
Permiso J,968, Licencia J,J10 N. 
No se conoce su I'ilpol. (AGuFc 111-J-76) 

' 



4. 
Familia SCHUERCH 

13-4-86 en el Casino Familiar. 
Los Angeles. 
"Somos agricultores". 
Dos hermanos con sus esposas y la abuela. 
Muy modestos. 
Después se subieron a un Mercedes 280. 
Uno dio su nombre por iniciativa propia. 
Son vecinos de José Miguel STEGMEIER en el camino a Antuco. 
Una de las mujeres comentó: ¿Dónde no tenemos tierras? (Mauk 19-4-86) 



I11amil:Le 2QJi!mRClI 

13-4-86 im Casino Familiar. 
_Lo ~ fli:ige.l1i <J • ... 
"Somos agricultores", 
Zwei Brtider mit ihren Prauen und der Orna. 
Sehr bescheiden, 
St:i.egen dann in cinen Mercedes 2130, 
J~iner hat den Namcn von sich aus dagelassen. 
Sind Nachbarn von Jos~ Mie;uel Stegmeier am \'/eg nach Antuco. 
Eine von den ~'rauen bemerlde: \'lo haben wir ke:i.n J,and? (Mauk 19-4-86) 



HICAHDO SCJJUgHWEHMANN PAHJ~DTI:S 

S
3
li6 libre el 17-11-76. 

(El Mercurio 18-11-76) 





J<;lJGl•:N IO f>CIIUJi'J<'J~N l•;G(',J•:Jl 

.l•;l mec·fmico EUGJi;NIO SClHH'I•'J•;NJ~GGím vivo al lado nur 
del cHmino pavj.muntndo de 19~ Pn3el~~ o hn~uco, a 2 
kmH. del_ ciervicentro ~S~~o. 
J!;l runHnto ele Btl t1ijc) e~3 IAJI:::.> I1l_~:l{t\10üJl1l11\, cornuniBtn, 
que 011 la cn.sn d.o ~3C!lllJli1 Ji1 H;I\I ! 1~(~Gl!:t{ t ic.t)G u.n.v I'éJd lo cla11~ 

dostina y ¡¿;1·abaciora y estEi p~1·;~brir1dc) los l)rop;1:Hmt1G dn 
Radio Moec6. (5-5-76 Ldm) 



PEDHO §..ClliULAOK PIZAlUlü 

Oandicla·to del Partido Hadical Oen:Lsta al Consejo D:Lrecti vo 
Nacional del SUTE. ~ ( 31-5-73) 



l\UH'P BCIIUJ,J3E 

lJr., m6dico del Hospital Lota Bajo .• 
MIH. 
. t , h , t' . , . En ·eorJ.él ace prac 1.ca qui.rurp;i.ca. ( Inf. 1·-5-'711) 



PABLO SCllULI:n onosco 

Militante DC, 
Pje, J C/1,. Pbl, Kene<ly, Chillán. 

Vé'ase RINA MEDINA MANOSAINA. 
(Lista electoral 1972) 



HELMUTH SCHULTZ· H. 

Pro~esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
M6dico Cirujano, U. de Chile (1958), (Cat,logo General 1982/83) 



IIELMtm! guLTZ HlLKl1lR 

Nao±onalista. Mldico, Hospital Regional, Ooncepci6n. (o99/25/00T/97f9/p.4) -· 



Klaus SCHULZ 
Periodista. 
Bundesallee 79, Berlín 41. 
Jefe de la subdivisión I del departamento "Cultura y Sociedad" de la SFB (Radio Berlín 
Libre). 
Pertenece a un grupo de trabajo del SPD [Partido Social-Demócrata de Alemania] que se 
dedica al tema medios de difüsión. 
Se ubica más a la izquierda del partido [socialdemócrata] de Berlín. 
Ya en 1976 era redactor responsable de programas anti-Springer [Springer es el dueFío de 
una gran parte de la prensa en Alemania, tiene una marcada tendencia derechista]. 
En la serie "Gerichtstennin" (Juicios) de la Radio SFB I, ha sido el responsable de los 
programas: 
21-1-82: "El proceso de SCHMÜCKER". Informe del tribunal de Brigitte Frowein. 
18-2-82: "Terapia Mortal", informe de Anettc WILMES. 
11-3-82: "Blasfemia 82", de Brigitte FROWEIN 
8-4-82: "Nconazis, una mirada personal", Informe de Robert KUHN. 

(Carta de SCHULZ-HEIDORF 1-4-82) 
El 17-3-82 escribe al Dr. KLASSEN y solicita una entrevista con un miembro de la 
Sociedad [Benefactora y Educacional] o del Círculo de Amigos para hablar sobre el juicio 
de Al [Amnistía Internacional]. 
El 23-3-82, Dr. KLASSEN acusa recibo de la carta. (19-4-82) 



KLAUS SOHULZ 

Jonrnalist. 
Bundesallee 79, Berlin.41. 
Leiter der Abtefiüñg'~I· in der SFB-(Sender Freies Berlin)-Hauptabteilung Kultur 
und Gesellschaft. 
Gehoert einem SPD-Arbeitskreis Medien an. 
Steht links von der Bwrliner Partei. 
War bereits 1976 verantwortlicher Redakteur bei Anti-Springer-Sendungen. 
Von ihm verantwortete Sendungen der Heihe 11 Gerichtstermin" im 1, SFB-Hoerfunlí'pro· 
gramm: 
2·1.1.82: 11 Schmückerprozess". Gerichtsbericht von Brigi tte Frowein. 
18.2.82: Toedliche Therapie, Bericht von Anette \Vilmes, 
11.3.82: "Gottesliisterung 1 82 11 • Von Brigitte Frowein. 
8.4.82: 11 Neonazismms persoenlich betrachtet". Bericht von Hobert Kuhn, 

(Brief Sohulz-Heidorf 1-4-82) 
Schreibt am 17.3.82 an Dr. Klassen und bittet um Interview mit einem Mitglied der 
Sociedad oder des Freundeskreises über den AI-ProzeB. 
Am 23,3,82 bestiitigt Dr. Klassen den Empfang des Briefes, (19-4-82) 



OTTO SCHULZ 
OT'PO SCHULZ y NJ~LDA HANNING, matrimonio de. LoB. All_g(J}~s, 
Estuvieron el 4-3-87 en el Casino Familiar. 
Re~alaron un cajon con dura~nos (Blutpfirsiche). 
Hace 2o afias, 4 personas de la Soc, Dignidad estuvieron 
ahi. Hab•a choclos. Entre los cuatro babia una dama que 
con instalar el gallinero, 

fono ij,4o. 

en su casa y 
recién habia 
(Mk 25-3-87) 

almorzaron 
comenzado 



6. 
Walter SCHULZ-HEIDORF 

Periodista. 
Forstweg 21, D 1000 Berlín 28. 
Responsable del "Foro Radial'', una columna del diario berlinés "Berliner Morgenpost" en 
la que se dan a conocer una vez por semana cartas de lectores relacionadas con programas 
radiales del SFB [Sender Freies Berlín -Radio Berlín Libre]. 
Visita al Fundo con el Profesor BLUMENWITZ el 16-9-80. 
Carta sobre Klaus SCHULZ (SFB), 1-4-82 (19-4-82) 



WALTEH SCHULZ-Hl<aDOHF 
Journalist, 
Forstweg 21, D 1000 Ilerlin 28, 
Verantwortlich filr efn'lfrunk-l!1orum 11 , das sich in der Berliner Morgenpost woechet 
lich mit Leserbriefen kritisch mit SFB-Hoerfunksendungen befaBt, 
Besuch im l!'undo mit Prof. Blumenwitz am 16,9,80. 
Brief Uber Klaus Schulz (SFB), 1.4.82, (19-4-82) 

1' 
' ' j 



FEDERICO SCHUNACHER HA'rI 

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 .F'acultad 
de Artes de la Universidad de Chile 
quedó presentado en la secretaria en lo 
civil de la Corte de Apelaciones de San-
tia o. ~---,,·--

~w~os recurrentes, en el escrito, ha
c:en una relf:tción de hechos registrados 
en lo~ últimos días, y que en su opi
nión, los han afectado gravemente. 

El menciQnado recurso fue inter
puesto por 'Pedro Sierra Espinoza, Pa
tricia del Canto Vargas y Sonia Rand 

· Urrutia, presidente y consejeras, res-
. pectivarnente, de la Asociación de Aca- : 
démicos de la Facultad de Artes de la : 
Universidad de Chile; Carlos Ramfrez. 
López, Nora Román Acevedo, Franklin ~
Santibáñez Diaz, y Federico Schuma-
. ger Rati. 



DANIEL ANDRES §.Q!!UMAN ORTIZ 

San Carlos~ 
Émpleado de comercio, patrón ROMh1l.O SAN MARTIN, 
e/o lWSA EDITH HIVEROS CONSTANZO. 
Hijos: CLAUDIO SCHUMANIUVEROS, nacido el 9-8-1982, 

CES.AR DANIEL, nacido el 18-6-1979, 
ANDREA ALEJANDRA, nacida el 25-5-1978, (1981 - 9-1-8 



DOlUS §Q!!UMAYER (o SCHUMACHER) 

Profesora contradlada en el Instituto de Historia y Geogra-
f1a de la U de .. ()º!l2<'ll?<Jé1:/)!l1 MIR. (Con 17-4-75) 



BCHUHMJ\N 

Al GJntm. 
Copit~n m~d&co (Stvbsar~t) ele los r>a1:11caidistf1s. 
J•:n 195'~ llegó u Chilo, y so lo contrntó en Patolo
r;iu on ln U do Concopc,ión. 
¡,;n tiempon de lu UP, B i empre estuvi.eron toclon loB 
1n:ir·iHtns Cil Bll Cl:l.DD f 1'.)G J?Orl~JUba ql1C c~:o lo hi?.<) ptl· 

J:a solvu.rse el t¡_rvbnjo. 1J1io.r1e 61 .:-iñ()H de od<-Jd., 
Ahorn, en su e.nen, se hnbl.n en eont1u clol Gobierno 
r11ili.tnr., 11 Enof.3 nnc?Bi11os, o~-iOt:i chnr1cf1on 11 et(~., 
[JCJ-IJ1JI).l) le d.l;jo: ";:3C~11Ül-{d11\l'll~, <ie;.3E;r·cJcln<'lt-1rne1Jt;o llO })U(-: 
do Beguir vir;i t6nclote, tene;o optnHrn d iforente del 
Gobierno," 
I)HJ'.'0 los }1i;jtlS GOXl de lo rn:i.f:J(fl(J od<-Jd ,y 110 so _p1'COCtt·

pn.n r1ac1n (ie ln JlOlítlc.n, ~~o.n pinie;n::;. ~:;(~}I.Ji;.l?J> vir1c1 f"l 

l l .. •'t'd . ' '] )llr;car a r~u ll~Jfl c¡tlO v1r_;1 ;ooo Stl [-11n:J.p;n y COC(> .... n bo 
cinu frente o 113 c:1m1. ~;nl:i.6 lf1 ~u-ri. de dCllÜii:"il/1N}; 1 
tu.~cn ·cl1i.lq11n ~y le _PI'cp;u_ntó: 11 ;J)o_r qu_(~ r10 Hnt.rbs?K 

·rJon _ricios no vinit[-):n !l1ftB B loP "'p()l)_rer:~. 11 ~)(~JJI1~p}): "No 
vengo, po1·que tu 111nrido hnbln en <\oni;1'1J del Goblcr"' 
r1<)." f1.:ntoncef3 ello eo1nc112,ó n p;:f'i-Lf-JJ:•; 11 '/1{1 cJ1ur1cJ10 tlé1· 

:;,istn, etc. Yo to gor·nrlti~:o qt1ü t11 11<)1.nlJ.r·o Jo \rn.tl o 
cia:c ln rxr6xi1nD nc-iinn.nv e~n Hrtd io ;i;J<)ncfJ_, te v<)y n co1n~-· 
p.l'OÍJDI'lO. rpcr101nos J)llCBtJ'DS r'e].::1ci<>r1es, ete. 11 

}~l se toca B es1;e chonct10, ~ntonccs recibe llll¿J indo· 
mniznci6n, J_o mNndon o AJ.oina11j.G y J·~cibe otrR ayuda 
1n8s. Vive Cll Jn J:'l_¡:¡7,;_1 .1:··el~l1, (~011ce_pcit>11. 

( Li :>o-11 ,,711) 



RWD ~R SOHAUB 
Qu:tre.tieta. de e>bru oiviles. Se>oio de la. Empresa del ODPA, ~.~~~P.d:i~b. (050/18/ 
JU11/98o/3) 



KATHERINB SCHUS'l'l<IR 

KA'l'HEIUNE SCWJS~'Em 1 esposa del dirigente estudiantil LUIS I J3ACACIIB; SJJ,V A. de 
valparaiso, 
ES'f;ücTianteccl.e quinto año de Medicina~ (La Tercera 5-5-87) 



6. 
Linda §.CHUSTER 

Linda SCHUSTER (2) 

Linda SCHUSTER (3) 

Largo artículo crítico aparecido en el diario The Wall Street Journal de febrero de 
1985 sobre la situación financiera, económica y laboral de Chile y sus 
consecuencias para la población. 





LYNDA SCHUSTER (3) 
out of this econbmic- m€ss? ·we cah't work 
il Pinochet doesn't light the terrorists," he 
says. ' 

Perhaps. But with !oreign bankers un
wllling to lncrease the $780 mlllion they · 
loaned in 19811, government officials_ esti~· 
mate that the economy won 't grow thls 
year and that unemployment could rise by 
another five percentage points. 

While that would be devastating enough 
to the 1níddle. class, it would be pure disas~ 

· ter in the labyrinth-llke slums of south San
tiago. These are places lil<e La Legua, 
where the stench of poverty 'hangs heavy. 
In the air and people los! hope a long tlrne 
ago. 

A bunch of women sit around a commu
nity house, making little doodads to sel! in 
the local rnar~et. They talk to make them
se!ves lee! better. Storles of having enough 
ino1,iey to eat only once a day. _t.fo meat. no 
milk; jusi beans and potatoes. Tales ol 
Gen. Pinochet's soldiers storrning their 

, homes in middle of the night, dragging 
away husbands and sons. Their knitting 

,needles clack furiously, 
· A dark-haired woman sits off to the 

· side, taklng in. the jabber. ''Vvhen people 
· have hunger, you can stop them only for a 

.. while," she says s,oltly, "This is a civil war 
.~now. We'_re just_ waiting_for ar111_s.'' 

• - -~ "< "".".%''····- ' - ';, ·_-:· • :-":':::"-.'.'~,--_;:;:,;:; 



LYNDA §Q!UST:t'R 

The Wall streei¡ .Jour.pal, J1l/m fd>re~.85:. 

· .. ftliile 's Midélle Class €ontempla~~s A~., 
.,.,. silil · Mar:xist, to Economic Nignt 1 

¡¡;si• ' . • · J: :•i•'ll\iS ~li!rms \i)~'R9~g•lji ~<!rrjjlll$tra$ión. o! work since 1982. "Every clay my luture 
'~~~:\;¡.; ·. ,.·--. -: _____ .. _,,, ___ -Jou~":~Ai.f ;\i\h1fiiL -· "tS'tif-Wtiro-J~rBower,;-{1ert::;in'.: gets darker and my· pocket e!nptier. I've 
' G(j; CI .· .. 1Nhil.~!hede!Jt. crt.>(s ipJ0é ~óvértl)' )\'~(kGd to reached a point where !'ve got to do some-

~¡jl¡c%ii'(. iínjqn.1~ l.Jtt!)í'y)\;rfarte.an qm1~: 'li¡lderpi! .~.i !.éptll,l\d !llªY.A¡t~e thing, to join those who are trying to oust 
tRJl\silie\e[n Chl!eits fallouUs iffipe.rllipg ,l~rd ¡t:ll~Qí . ·.· .... , \µ~l oy~rt¡ri'()rJ m thls government." 
(¡¡j\:tí2yiilú·ofr1 .. ·díctatol'slüp.•,ofGen. Au· !/l~·~:i"i:.?.~~¡~h~~r~ei;qw,gpul(l.Qn~9ur~ge. Chile's riches·to·rags saga began when 
~~~W lji)lil~hét.;f ;, P·> . ' ' , ; 8!)\er' ~!lí/;~1mea,,r¡ zlorqr,.s '.!1¡¡h\m~ ·· in. Gen. Pinoehet did away with his predeces
ilt:i,l.k(i otll~r ¡.,"tín debt.or,,;;1Gh!le ¡v;s im· u'N\if~!z!;';m¡¡}'le\'t\ 0,r~w~n Jii!J &alv~¡l?r; 'l'.~e sor's social!st economy and Jet free-market 
'µosed ~ttl'i:lliilitel'!tv me')Sotiis ili resPonse· \tr1·n;o11 m~@ .. ~nú\~ ~~P~Y~~~5~11sf ~l¡11·.·policies flourish. Foreign bankers flush 
í!f! !eqdií\''¡lil'tis~\n.¡>,. Tbe>ll)~asuresJ1ave ~tY . .U.J ~'1)1 i!i1 ·~~!?f¡• ·;/ \ ; :Li i ¡ .':•': · · with petrodollars showed up around the 
('r~até<j1 ~i¡e~.9noin¡c 1lig]l\rr¡are\I¡~tis d~- A •.l<'l1 . . der , .•:. ¡•,; {, i ··. ' .· same time, touching off a wlld borrowing 
st~oyi)¡~ \j¡~~nid,tjl~dass, Wllic!) .aceou~ts ','it i~íí . '.l,i~r~•lÍrl~\cqui~k,.tc\P?ij1fio\1t';tbef and,,spendhtg SP,ree wistfully remembered 
lÍ)l'.li¡!J1q~\:j¡;j_jfÜJ?~lfil\HiOh peqple Of t.his tf1el'e ¡¡Js<;i \ll'l; lo!S üf d.Jfferen~eS ve;ween as the boom. · 
t414~an ¡¡i¡Jlon. Many.Chílea~s füar alltnis í'itille ;and; ¡n·/¡,¡'evolµtionarl' Nicara¡;ua. T.he. for~ig1l de~t .increas~d . 133% •. to 
i,\(rl · ' '·· :W.'lPif~)!ng .~h:i,ó~ Qv~r the next Aml d•esplíe popu!at unn)st, füe• gene1·al $15.6 billi¡jn; tiet\Veen 19f8 a.ii\I iJ!)Sl¡' !he 
· · :·ve~r:;: \\> .w!ti~!¡'•.t~e' cou~try:s still has a grip ori the nation, enforced by lJOom years •. Jmpol'.lf; sl1ot u11 ah\>ut 291Jfo. 

~~j~st\f)1l;j \l![l~f~~\lle ~l(e~lu~.1 grirnly efficient army troops and poli ce. Thecpimtry!~f~te Q!)nc~ea~eiín: tbe toti¡/ 
"''"'''' '·"''•.•'.··· :'{•!\'·•;.·.·:, • ;., .···•·· • But the increasing eagerness of wlfile·, va!tie.:0t~<JO<l~ ;¡.nd, %,érvlces fl9qplecp(o a 
!J.e.t·l~•t~FU11JgQ!JIJe"n\(l.~Hq!b~.r .collar workers to embrace almost any al· wh0ppíng 7% lll\fiU~lly, q1ílea¡j~¡j0verhad 

,. ,nt°-U,'í~'!í:9:-I\t:eng!~e,~:r.: ,terna ti ve illustrates the clase relationship seen :a:nYth_ipg-:-l!lfe_)H. ": :._._' ... :·_"_.;- __ ., :!·- :-:· 
,
1
:·Pijf.,_., _,---··_: :. ,_. __ ,· .. --~.'-.-. -.. v,et~!()Yt~fthe-:Jafe; tri Latín· Ainer,i~a. be~ween. ~conornic .<lis- .- ~iw~ cq11t?'_b,u~.)é¡_Ln~;'.\ re:c_a~,S-:A~qr~~ 
· "gen.j'¡l1*·ªfª§l9~ql\19Za;h)lle!Ust,Sa~dmlst· tress and poht1cal rnstab1hty. Cons1de1: ·Allrunand, ayoungJa\i/yet wM peadS•*e 
!llletI:!)).~.s·;:¡(Likef'll~"l•Pegpl~ hef~'· .~.ll.e ene Chile's economlc catastrophe: a rash ot ceniet'riglit Nátíon,al ':u'~ion,)".lj]'ty. "My 

:·¡-·· ... -~··".·· ~ .. '·.e ... ·J:·S ... ~.) .. '·.'~.~.-· .;:~.Ctt:t:~~'11,'.'.·.~.'~.·.º .. ,f .... g .. ·.º.•.:~.".· .. ·r···' .. lfil._-.i .. e ...... ~.·.t .. : .. bankrup.tcie?, 25o/o unen1ployment . a1~d .GQd ..... ~ ·:·tº.··.·.··.gr. º .. w .. • .... ·.u. p .. · .. ·.· .. i.11·:· :_a .. ·.'.d. e·v··.·,e···· l·o·p··· j1···.í. g.·.': ~º·.un···· .. tcy. \'epr,i~alsto y,u~~9:l .SO.moza. scenes stra1ght ont of North Amenca s and ·suddelily be :able;(o b~y· Americap 
;~"X!lfl;~Kl! 9~!1!)$lll~W~l1<lle!(, Great Depression o! the 1930s. . jeans," ;• .'.• .. i:.•/ ,;;. i':1t r : .: :: 
!mcJ);l)p~¡~ .···. e¡\!t1tl?;J~W,·W", "l never have been so fnghtened m my •.. Bntban!<ersg9t)iérvous ílll(l4VC1¡1le's 

.~~r~lill~' ¡;:'!'~~. ·¡¡:'¡~@\: 1 1~;,d(l¡• '!He," says m1e former auto executive, out ability to. pay al!. !he billíons and . started 
'\'b~g"~}}~i:':Y<;~:·:'/::\:_.·::;; . -·.Y·:_;_ .• ,\:;:.'-é.'i.":."_., ._;\:· .. \::-·:·:(' ' -- . · ' • 



SALOMON .§.CHYARZ ALEXANDROWIRCH 

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



VAI,EHIA .§Q!_fWABE DE M. 

Masona. 
Profesora Colegio Alem~n, Los ~n,g;Q].~~§3~, (Ldm 7-'lo-75 



_HECTOR FERNANDO ,1?CHWAGER ARCOS 

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



JORGE RAUL SCHWARTZ URRUTIA -Lista Amnesty International: 
JORGE RAUL SCHWARTZ URRUTIA 
Auaw. Nr. )185181, Stgo. 
Verhaftet von Ziv1len die aich ala Zi
vilpolizei auagewieaen wurden 

;,1,~:nr~n J.n!n-·:-:.L--~ (;r)J{_i)í•1\'1-

1·--r ·)r<- 'fi:1:-;r-;;:¡~i- Jíi.!·~~,:i.fj ;!:T'in~1-1 : 

Diciembre 1974 (19-6-75) 





SALVADOR ~TZMiANN HASSON 

PR marxista. Periodista, Radio Biobfo y diario CJ~nica, Q~n~;eo:l.1'n1 (o44/o6/JUN/ 
981>/Anexo p.2) 
Director Radio Biobfo, Foto, (El Sur 5-7-81/014/21/NOV/978) 

Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



INGEBORG SCHWARZ (2) 
No lo hizo, 
inscribirse 
8-12-85: 

y en el momento de salir, ella dijo en voz baja: Entonces, hay que 
••• (Also einschreiben muB man sich ••• ). (2-1-86) 

1-1-86: 



INGEBORG SCHWARZ (3) 

INGEll'.ORG SCHWARZ cuidaba un perro de amig 
alemanes que visitaron Alemania, Al volve 
ellos, ella no quiso devolver el perro, P 
learon. 
Ella cambi6 de auto, Tenía citroneta, aho 
ra tiene jeep rojo. 
En la noche, alrededor de las 22.45 ella 
lleg6 a la casa de la Sra. HELGA JUFFER d' 

,¡ THUN, porque no tenia donde alojar. La Sr: 
UELGA la aloj6. (Sra. Méndez 2o-1 o-85) 
Ella visita la familia del Carabinero IVLl\.1?.: 
ROJAS ZAPATA (véalo), Chillán. 
El dice que ella no es de izquierda. 
Se llama INGEBORG SCHWARZ DE FLACOSKI ( ¡_FJ 
,KOWSKI?). (Alh Die, 85) 

La alemana vive en la ciudad de Chillán, en Avenida Collin, pasaje Los Castaños 
N.o 79, con patente de Suzuki GP-7367, color rojo. La casa está en un corto pas; 
je, donde viven otras far•lilias en un número de casas !i[proximado de unas 36. La 
casa de la alemana se distingue por ser la más grande, es doble, de color blanc• 
invierno y todos los contornos son en madera quemada. 
El día martes (7-1-86) en la tarde, fue la primera vez que la vi, siendo las 
2o.3o hrs., viniendo por Avenida Libertad en Chillán, vistiendo pantal6n color 
crema oscuro y blusa del mismo color, Ahora lleva un peli largo del mismo color 
de la ropa, creo era peluca, Camin6 hasta 18 de Septiembre y tom6 un auto paten· 
te PP-8815, color metálico nuevo. 
El día miércoles (8-1-86), la esperé desde las 15 hrs., hasta que apareci6, un 
cuarto para las 19 hrs., viniendo desde abajo por Avenida Libertad, deteniéndos( 





INGEBOHG fülli.WAJtZ ( 5) 

en el correo, en el Suzuki roJo, con pantal6n de mezclilla usado y camica de co
lor kaki y el pelo corto, ~~ome un auto y en forma de que no se diera cuenta el 
taxista, la esperé hasta que sali6 del correo; demor6 media hora, Al salir si
gui6 por Avenida Libertad 1 doblando por 5 de Abril, y llegando al autoservicio 
El- Gigante, que vende artículos de comida, fruta, licores, etc, De este lugar :ca 
li6 a las 2o.o5 hrs. 1-:l auto anterior, le dije que se fuera, que se me estaba ha 
ciando tarde la espera, tomando en el mismo lugar otro a la hora que ella sali6, 
Nuevamente dio algunas vueltas por el centro y se dirigi6 por la Avenida Liber
tad hasta la Avenj,da Argentina, deteniéndose un momento, al parecer, para acomo
dar las cosas que había comprado, y leer un papel que tenía, al parecer, en la 
guantera. Como se demoraba mucho, le dije al conductor ~ue siguiera y doblara en 
la primera esquina, y me bajé, tomando otro auto. Espere en él y la vi pasar 
siempre por Avenida Argentina, hasta llegar a Avenida Collin y llegar al pasaje 
antes mencionada, que está estratégicamente ubicada, porque no se ve con clari
dad su ubicaci6n, Yo pasé de largo, bajándome una cuadra más adelante, caminando 
hasta el lu?ar. Al entrar al pasaje, encontrándome, en el final de éste, con una 
cancha de fu:tbol, en la cual estaban jugando. Me fui conversando con unos mucha
chos del partido, luego busqué salida por otro lugar de poblaci6n de pésima gen
te. J.;l sector es tranquilo, sin más gritos que los que producen los que juegan er 
algunas oportunidades en ese lugar, 
Luego volví, quedándome frente a la calle, donde existen unos bancos para el re
poso de las personas, hasta un cuarto para las 21 hrs, Esto fue porque creí que 
podía ver o saber algo más del lugar, lo que efectivamente fue así. · 
Ya que a esa hora lleg6 una alemana ~ue venía desde arriba por Avenida Collin, 
de blue jeans usados, zapatillas cafe y media negra. Esta portaba un bolso gran
de ele color negro y verde, algo pasado; en la mano llevaba una chaleca de los 
que usan los de.los conjuntos fol~16ricos que.cal!tan protestas cc;in~ra el gobier
no, como los ()uilapayún y otros, J<,l color y cl1bUJOS son los tradicionales que 



Ingeborg SCHW ARZ (6) 

Texto en español sobre observaciones realizadas. (OMH, 10-1-86) 

Sigue texto en alemán sobre una observación: 

Viernes, 25-7-86 desde las 14:50 hasta las 15:22 

Jeep rojo, marca Suzuki GF 7367 Bulnes. 
En las Campanillas, la conductora se dirigió a Klaus SCHOLZ. Decía que quería ir al 
hospital. Viniendo desde Campanillas, el vehículo atravesó lentamente el puente, luego el 
po1ión para llegar finalmente al Galpón. Estacionaron el auto atravesado de modo que se 
podían ver las patentes. 
La persona se bajó del vehículo y tocó el timbre del citófono en el pmión. Miró hacia todos 
los lados. Como nadie contestó, se subió al pmión y miró hacia el Fundo. 

Ingeborg SCHW ARZ (7) 

Luego subió las escaleras, tocó el timbre, iba y venía, dos veces miró por la ventana de la 
oficina, acercando mucho la cara para mirar hacia adentro. 
Luego bajó las escaleras, se asomó en la esquina y miró en dirección al cerro, hacia el 
árbol, hacia el Fundo. Luego se dirigió hacia el Jeep, se paró con los brazos cruzados y 
esperó. 
Volvió una vez más al portón, esperó brevemente, luego volvió al auto y quería subirse al 
vehículo. Tiempo 5 minutos aproximadamente. 

Ahora me dirigí hacia el citófono: 
¿Buenos, tardes, que desean usted? [texto original] 
Buenas tardes, yo soy alemana y quisiera ver a un médico. ¿Es posible, cierto? 
Sí, ¿con quién estoy hablando por favor? 
Con la señora Flakowski de Chillán. 
Un momento, por favor. 
Por la voz, nos dimos cuenta que la persona era una mujer. 
Luego salí y le pedí sus documentos. Me entregó el carnet. 
Yo dije: también los documentos del vehículo, por favor. 
Ella tenía una cartera bajo el brazo, me dijo ¿También la licencia de conducir? 
Sí, por favor. Luego ella dijo: ¿y lo que más necesitan aquí? [texto original] 

Hablaba rápido castellano y sin acento. 
Luego dijo: quiero ver a un médico, porque estoy enferma. Creo que estoy muy enferma. 
Me mostró su mano: Mire, tengo artritis y bacterias. Me hicieron un examen de orina, 
encontrm·on muchas bacterias. Creo que todo mi cuerpo está lleno de bacterias. 
Y o entré para ver qué se podía hacer. 



INGEBüRG SCHWARZ ( 6) 
usan este tipo de gente. Además llevaba una blusa roja y era de cabellos rubios 
y largos, con una cinta roja envueltos. All legar a la puerta, se sac6 una zapa, 
tilla y le sac6 la tierra, luego mir6 varias veces hacia la calle, por donde ha0 

bÍa entrado, luego entr6. 
A las 21.30 hrs,, lleg6 un alemán que caminaba muy cansado por el peso del bol
s6n negro, rojo y amarillo usado, A éste le salí al encuentro 1 tomando la misma 
Avenida Collin hacia arriba, Bl venía desde abajo. 'l'raía ademas una casaca colo: 
rosado, polera café con amarillo, pantalones plomos, zapatos negros de cuero y 
lona. l~n la otra mano y también a la espalda un bolso color azul oscuro usado. 
Un cintillo en la frente rojo, bigotes rubios como su pelo que era ri0ado. Su Pe 

ta'lmra de m/m 1, 65 mt, de contextura al parecer dura, al igual que su rostro. 
Este pregunt6 a otra persona por la calle de dicho nombre. · 
Estas personas me llamaron la atenci6n por su forma de vestjr y ser rubios. Me 
quedé hasta las 22 hrs,, sin tener más novedades con respecto al lugar. 
Me parece ser este un lugar de reuniones de este tipo de gente, al parecer, pol'. 
ticas. Po~que los que llegarom no tienen nada de apariencia con respecto a la 
alemana, caminan lento, al parecer, para no llamar la atenci6n. 
Al interesarse por este caso, faltaria más vigilancia. (m.irrr.10-1-86) . ,, 

Ereitag,25-7-86 von IL1,50 bis 15,~?2 Uhr 

Roter Suzuki-Jeep Gli' 7367 Bulnes. 
·In les Campanillas sprach die li'ahrerin Klauo Scholz nn.3ie mOchte zum Hosp. 

,Aus Richtung Campanillas kam der W~gen dann langsam über die Brücke, 
durchs Tor und zuro Gnlpon 9 De.r \1/nr;en wurdo o.bRestel]t,f)twas EJchriig,CJo daB 

direkt die Schilder zu lesen waren. 
Die Person stior~ aus una klingf!] te sofort nm Knopf-Torsprechanlage. 

Gie schaute sich nach allen Seiten um,alo sich niemund meldete,legte sie 

sich mit den Armen übcr das Tor und schnute ins Fundo. 



INGEBORG SCH~Z ( 7) 
Dn.nach kam sie auf die Treppe ,~ linr;el te nm Knopi' ,r;i nf~ hin und her und 

se haute wi-ihrcnddessen zweimal ganz dicht ins Bür·ofenster ,si e kam mi t dem 

Gesicht ganz dicht rnn und wollte reinschnuen. 

Dann gihg sie von der Treppe .heruntAr,schaute um die Ecke Hjchtung Berg, 

zum Kup;elbaum,ins Fundo,ging dann zum Jeep und stelltc sich mit ver

scbrfinkten Armen hin und warteteº 

Noche.inmal ¡~in¡~ sic 7,um Tor,warlete kurz,dann zum Waf~en und wolJ te ein-

steir.;en. Zei t ·etwa 5 MinutenG 

Jetzt gin~ ich zur Llprechanl3~e: 

buenos,tardes,que de8ean ustd? 

guten Tae;,ich bin !Jcutsche und mOclite r;ern zum 1\.rzt.Uas kvnn man doch wohl? 

ja,mit wem spreche ic;h bitte? 
mit l!'rau Flakowski,aus Chillan. 

Einen l\loment bitt.eº 

· An de11> Stimme B:rst merkten wir,clafl die PerBon eine li'rau warº 

Dann ging ich raus und bat um ihre Papiere.Sie gab das Carnetº 

Ich sagte,die Wap;enpapiere auctjbitte. 

Sie hatte eine Handtasche unter dem Arm,sie sar;te 1 meinen Füherschein auch? 

Ja,bitteº Dara11f sic: y lo que mas necesitan aquí? 

Sie sprach das spanisch sehr schnell und ohne Alfzentº 

Dann erkl1írte sie:ich müchte zum Arzt,weil ich krank bin.Und zwar denke ich, 

ich hin sehr krank .. -Sie zeigte ihre Hand:sf>hen sie,".Ilit Artritls,und 

Dakterien.Ich hattc ein Urin-~xamen 1 (ln wnrcn vie1 B1kt~rjcn drin.Und so 

denke ich,mein ganzer l\ürper ist voll Hrild;r>rinn. 

Ich r;inr; rcin,und wollte Sf>hcn,wn~~ ¡:;i_eh +,un li_iBt rii[' -deo 

w:ihrcnd dcr Unterlinltun{~ hatt() sie <lir~ /\t'íl\C Übr>ri:;inl.l!l'iCt'r;e.scblar;en.die 

FüBe irn:ner schrittweit. nusei._nanrl.Pr. 

lJijnn r;in1r ich r·uus,sar~te ihr,da[~ 5t10 lnl;_icnten im !!o:qiil.:::!.l :-dnd,keine Zeit, 

nnd f:i_chas.nur iiber J\sociRe;_on. 



Luego salí, le dije que había 340 pacientes en el hospital, que no teníamos tiempo, que las 
"fichas" [solamente se conseguían] a través de la "Asociación." 

Ingeborg SCHW ARZ (8) 
Preguntó qué significa "ficha". Sólo quería conversar con el médico, tal vez media hora, y 
luego un examen y un tratamiento, nada más. El médico de Chillán le había recetado 
pastillas. Pero le cayeron mal. Por eso había venido. Le expliqué, 20.000 "fichas", 
"Asociación". Ella dijo: momento, no entiendo nada, que complicado que es acá. 
"Asociación" existe en todo el país, en todas las ciudades. Lamentablemente no me sé de 
memoria las direcciones.-Luego me llamaron por teléfono. - Pedí disculpas y me füi. 
Ella: ¿Usted va a salir otra vez o qué?- No sé, capaz que no ... 
Primero se quedó parada, indecisa. Luego fue al vehículo que estaba abierto en la parte 
trasera. Se sentó detrás del manubrio y anotó algo, por lo menos durante un minuto. Luego 
levantó la vista, miró los letreros, miró hacia abajo y escribió. Luego se bajó del auto, cerró 
la parte trasera y se fue, sin detenerse. 
Dijo que tenía un perro salchicha en el auto (se podía ver). 
Cuando recibió la negativa, dijo, si no tendrían tiempo para ella mañana o el domingo. -
Lamentablemente tampoco [es posible] pues hay que atender a todos los pacientes en el 
hospital. 

Ingeborg SCHW ARZ (18) 

Grabación 27-7-86 

Soy alemana. Quiero ver a un médico y pedir una hora. ¿Atienden hoy? 
Sra. Falowski de Chillán ( citófono) 
Quiero ver a un médico 
Creo que estoy muy enferma. Mi orina está mala. Creo que todo mi cuerpo está 
lleno de bacterias. Si., y abcesos ..... 
Estuve en el Laboratorio y me hicieron un examen de orina. Y ahí salió que tengo 
muchas bacterias. Y deahí füi al urólogo. Me recetó un par de pastillas y estas 
pastillas no me ayudan. 
No quiero hospitalizarme; quieron que me vean, una media hora y luego un 
resultado y un tratamiento. 



INGEBORG scir.!1.Rz (8) 
"~ 3ie fru¿~te,was dcnn ficha sei.:~ie wollt,c; doGh nnr ein Gc3pr:ich mit; dem Arzt, 

1 unr;efiihr e) ne hal be 8tunde, unJ. dann Examen und Behrinr1 lunr.; ,rnr'hr nicht o In 

! ChillAn beim Arzt hatte sie 'l'abletten verschrieben,nücr die scien ihr nicht 
1

beli::omnen.Deshalh kfime ni.e hierher.Ich erk1iir.te ihr,?ü.600 fichas,Asociacion, 

u.Le sar;tc:Momcnl; rnul,das vcrntche i.ch JJicttt,bci euch lst dan uber komplitr"iert 

Asociacion gibt es im ¡~anzen I.an<l ,und allen Sti:i.dten.Leider habe ich 

die Adrf'sscn nicht· im 1\opf .--Dann wurde ich ans 1l1e1eron r;c:r.uf,cn.-Ich ent-

! schulrti~te micl1 und fin~T Gie- kornmen r,ic denn noch eininal raus od.er wie ••• " 
• --Ich weiB nicht,copa¡; fl¡cht ...•. 

war. 
Sie setzte si.ch ans Gteuer und schrieb,gut eine Minui'e lang.Sie. schaute 

·'hoch,zu-den Schildern,dann runter und schrieb.~_a:nri:---~tiep; sie uus,machte 

den Wa~en hinten zu und fuhr ab,glatt du.rcp.. 

Sie sar;te,hinten hB.t-f::e sie einen Dackel im Vlar;eno(war zu schen.) 

Als die Absase »±Kh:t kam,sagte sie,oD denn morgen oder Sonntag keine 
i 

Zeit i 
filr sie se_i,:fM:rXl!i±H.-Lcider 

miissen betreut wcrdenº 
nuch nicht 1-dnnn auch a11<: .P 13 tienton im Hosp. ' 



INGEBORG QQ!!.WAR.Z (9) 

PEFlMISO OE CIRGUU'tCION 
(No acredita domin4o .del vé~1ículo) 

i'J.: U337704 :l<l mdernbre 1 952 
l:'afll N.ie!Ql'Ul!idad 

ALEMANIA OCCIDENTAL 
»nu · . .,;;;, 

·., TEMPOHARIA 



INGEBORG .§.Q¡iVVJ\J-1.~ (1~t 

¡ Nº MOTOR 

Nº INSCAlPCION REGISTRO 

VEHICULOS MOTORIZADOS h F ... 3'1 6'1 ,.; L. 
. -- -,.,- ___ , _____ _ 

. ~~~[v,~~~t¿:i~~gºEs~~R~~~~i~Uº~ ~~-Nvi~~Jc~~t~~~J¿·: __ "' 
DE ACCIDENTES PERSONAL.ES CAUSADOS POR CfRCtJ!.,.ACION '.. 
DE VEHICULOS MOTORIZADOS, OS: ACUERDO_A·.LA L.EY.-N,U_'. 
18.490 DEL 4 DE ENERO OE 1986 V LA CIRCULAR N~ 58lo.bift>' 
IGUAL FECHA DE LA SUPERINTENDENCIA- _oe;:· VAL:ORiitS·v . 
SEGUROS. 

Consorcio 
Nacional 
de Seguros · 

GER'l"!!;'ICADO DE INSCR!F'C!ON EN EL 
AIEG!S"iRO DE Vt,HICULOS MOTCJR!ZADOS 

Sm-:RVICiO OE: f1f¿G!STWiO CiVlt. El IPENTIFICACION 
G M 1 LE: 

RLl1J ó ílUT 

T!PO VEH!CUi.O; ,, J € f!: (J 

MARCA SUZUKI 
·MOOElO . SJ 4~8 V 

rrnoroe 3 2 h :2 4 2 
N'GllASIS UJ a ar~ 4 6 
cororr ROJO· 

ffCfü t;f. 
~U01;1;;f'.,H')ll 

, DOMICIUO 'i 

'00$. 

INSCR!PCION : 

FECHA 

GI". 7 367;,l 
1i,.~AR•86' 

-------------------------
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' BUNOESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

® 
lnternationaler Krattfahrzeugverkehr 

lntemationaler Führerschein 
--

Nr. 426/84 

Übereinkommen über den Stra8enverkehr 
vom S.November 1968 

Gültig bis 28 • Juni 1987 
'-'" 

Ausgestellt durch Lijndralsaml liodenseekrels 

in 7990 Friedrichshafen 

am 29. Ju:ii:l.. 1984 

Nummer des nationaledifuhrerscheins 44034 
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Dieser Führerschein ist nicht gültig für den Verkehr im Hoheits
gebiet der Bundesrepub!ií< Deutschland"'). 

Er ist gültig in den Hoheitsgebieten aller anderen Vertrags
parte1en. Die Fahrzeugklassen, für die er gültig ist, sind am 
Sch!uB des Heftes angegeben. 

DieserFührerschein entbíndet den Besitzerin-keinerWeisevon 
der Pflicht, in jedem Land, in dem erein Fahrzeug.führt, die dort 
ge.Jtenden Gesetze und Vorschriftán übár Nieder!assung und 
Berufsausübung zu beachten. lnsbasondere verliert der Schein 
seine Gültigkeit in einem Lande, in dem der Besitzer seinen 

_ ordentlichen Wohnsitz nimmt. 

*} Der AusschluB gilt in Übe_reínstimmung mit dih Erktarung der Bundesrepublik 
Deutschland voril 3. 8. 1978 auch für Berlin {We-st). 
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lndications relatives au conducteur 

Nom 

Prénoms ----------------------

Lieu de naissance ------------------

Date de naissance -----------------

Domicile ----------------------

Catégorie de véhicules pour lesquels le permrs est valable 

Mct:icycles 

Aw'.omobiles autres que celles de !a categorie A, don! le po1os max1-
rnal autonsé n·excéde pas 3 500 kg {7 700 l1vres) et dont le nor--;ore de 
pl<:ces assises, cutre le siege ou conducteur, ri'exc.ede·pas ~._1t 

Automob1les affectées au transport de marchand•ses et dont :e poids 
max:mal autor1sé excéde 3 500 kg 17 700 11vres) 

Au1omcb1les affectées au transpon de perscnnes e: ayant plus ::Je huit 
places assises cutre le siege du conducteur 

Ensemble de vehicules dont le tracteurreritre dans la cu les categories 
B. e ou O pour lesquelles le conducteur est hab1l1ta. ma:is QU' ne ren· 
tre:-it pas eux-mémes da ns cette catégorie ou cas catégories 

Condltions restrictives d'uti!isation 
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A 
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E 
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1. fti 
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1. F l a k o w s k i- s ch;,·a.r z 

2. Ingeborg 
3. Brech 

13.12.1952 4. 

5. 7990 Fried~ichshafen 24 

EXctus_i:oJJS:· 
Le titüiiiire est déchu 
du droit de conduire 
sur le territojre de-~-----A ___________ _ 

Le titu!aire est déchu 
du droit de conduire 
sur le territoire de ______ _ 
A ___________ _ 

7 

jusqu'au --------
le _____ _ 

jusqu'au _______ _ 
le ______ _ 
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INGEBORG SCHWAR.Z ( 15) 



INGEBORG .§.QllWARZ (16) 



INGEBOHG SCHWJ\li.~ ( 17) 
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INGEBORG SCHWJIRZ (18) 
Cinta 25-7-86: 
- Ich bin Deutsche und mochte 

Frau Falowski aus Chillán. 

- Ich mochte zuro Arzt. 

zuro Arzt und mich melden. Heute ist Behandlungstag 
(Sprechanlage) 

Ich denke, daB ich ziemlich schwer krank bin. Ich habe schlechten Urin, ich 
glaube, mein Korper ist voller Bakterien. Ja, und AbszesE'e ••• 

- Ich war mal im Laboratorio und habe meinen Urin untersucl:en lassen. Und dann 
hat sich herausgestellt, daB ich zu viele Bakter.ien habe. Und dann bin ich zum 
Urologen, und der hat mir ein paar Tabletten verschrieben, und diese Tabletten 
helfen mir nicht. 

- Ich mochte nicht im Krankenhau~ sein, ich mochte mal 'ne Untersuchung, so 'ne 
halbe Stunde, und dann ein Brgebnis und eine Behandlung. 



1'.NGEBOHG SCHWJ\RZ 
Llegó a la Plan~a Chancadora Itata, el 19-10-85, a las 18 hrs. aproximadamente. 
Dijo llamarse INGEBOHG SCHWAHZ. Mu~er que parece hombre, vestia pantalones, ca
ra brutal, estatura alta, tipo matan. 
Llegó en jeep Suzuki, de color rojo, patente GF-7367 Bulnes, con sistema de tu
bos negros delante del radiador. 
JUla pidió precio de chancado y polvo de roca puestos en Chillám, No supo leer 
la lista de precios y pidió que se le expl.icara Slué significan los términos. 
Preguntó por una parcela en la cercania de Chillan y que tenga bodega y establos 
Tiene criadero de animales pequeños cerca de Chillán, donde se compró una parce
la. 
Cumple medio año en Chile, y dentro de 3 meses va a volver a Alemania. 
Tiene nostalgia. 
JU marido y parientes viven en Alemania; ahi mismo ella trabajo medio año cuidnn 
do enfermos. 
Es procedente de Stuttgart, vivió cerca del Bodensee. 
Preguntó por senderos de paseo, le gusta mucho caminar. 
GF 7367-1, jeep Suzuki roJo 1984, 
89. ooo. 3oo-1 Sociedad Agric ola Millauquén Ltda., :Fundo 
Bulnes, 

(Schniggo 19-10-85) 

Paso Malo, Casilla 4o, 
(Plsen Oct. 85) 

El 8-12-85, estuvo otra vez en el Casino. 
El 1-1-86, llego sun su hermano, menor que ella, al 
se encuentra recién unas semanas en Chile. 

(Kl 12-12-85) 
Casino. Se llama LORENZ. El 

Ella pregunto a Hering si estaba por primera vez aqui, porque ya no lo habia vis 
to ella. Además queria saber ai ayer, noche de San silvestre, habia bailes aqui. 
A Reno le pregunto ella al partir, como se puede llegar al rio. H~y que inscri
birse, contestó él. - ~Hay que hacerse socio? (MuB man da Mitglied werden?), pre 
gunto otra vez. - No, inscribirse no más. Pregunte por los detalles en la carpa. 



orro SCHWAHZENBEHG THALTER 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CARMEN GLORIA 2CHWEITZER 
Prima de Carlos Udo Sohweitzer de le' Noi, marxis
ta extremista. 
Casada con el capitán Rafael Piedra Cornea. 
Ella a su vez es emparentada, concuñada me parece 
con Aquiles Flu, ma~or no sá' de Ej~rcito o da Oa
rabinenos, que está cerca de la Junta. 
Pero en todo caso está relacionada, en familia pa 
rece, algo con el General Mendoza, al que' le dice 
·tío. 
Ohi __ l,J_~--!~ (fi 6-4-74) 



CARLOS UDO §Q!LWEITZER DE LA NOI 

Marxista extremista que mtá sometido a proceso en la Fisc~ 
lía Militar de Chillán. 
Su prima OarmeñGioria Schwei tzer es casada con el capi tár 
Rafael P±.edra Correa. (fi 6-4-74) 



DOJUS SCHl'mI1'ZER 

EspoGa del ex gerente general de ·¡¡;NAP, Héctor Dono¡rn. 
T<:lla se cci6 con Allende, cuando chica. l~n tiempos dex 1: 
UP ella pract:i.caba tiro an g1 Arrayán con wü.forme cuban1 
Actualmente le dieron a ella trabajo en Informaciones en 
el J!os pi tal de Neurocirugía de Santiago. 
JJornicilio: ,Ter6nirno de J\.ldercta, Vi tacura (conjunto habi· 
tacional), Santiago. (31-3-74) 
Conozco a Padilla (que trabaj6 junto a Héctor Donoso en 
JJinares) de mucho anteB del 11-9-73. 111 fue que me cont6 
que había v~i.Bto s. la DOilIS de DonoBo, que ibr,\ con un tra
je así corno él que UBaban loG cubanoB para el partido e 
iba hacia F.1 Arrayán imra hacer prúctica de tiro. Inclu
BO me dijo que le dijo a la DoriB: t,Por qué va a hacer 
esta cosa, Bra. Doris, una Bra. decente? Contestó: Hay 
que prepararse para combatir a los mom:i.os. 

(Sptl. Yl-8-?4) 



MICU':L SCHWEITZEH SPEISKY (2) 

La Tercer~ 6-2-81: 

Flie d!!signlldó .... 
dente¡del. Coni;<:>jo e. Es' 
tado ·el. ex Ministró IlfJc; 
GUEL .•sCHWJ;!'TZE~,! 
SPEISKY.' Eldes!'a¡iad~ ¡ 
abogado. reeml?laza en 1

1
. ¡(,· 

su ~,a_r.'g. º. e.l· ª ... l • .. • .. x ... ·. P.·r·i·m· • .. ;r ... ··. v ": .....•. MaQdatano Jo¡ge' II ...... . 
Aléss_arldri. .. -_ _ -_: ___ _ -.. ., ¡"~--- __ /_It,_~Jti:' :~_ór .. ;1 

Nacido en i\.l\tofaMs-.¡ vie re<jelaño:siguiel\: .¡ 
. ta el 6 de julio de 1908,< :te. Luego. a :partir, de , 
i .Schweitzer realizó• sus , · .J975 ocupó Ja cartera de 1 
: e.studios en el. Li~eo de ,Justicia. .:- .. < j 

Valparaísp y .Iu~go ene! .- .:Asistió como delegado 
Liceo .i\.mµnátegui de de Chile .a los X-XXII y , 
Santiago,. Obtuvo ew XXXIIJ:perfodos•cte:se- ; 
-1931 su título profesional·· ¡Slonés de la i\.s.amblea: 

• \je '\bogado·e~ la· Uni-'J 'Ge!J-eral de Naeione~ 
verstda.d de C.htle: ·.. J .Untd~s <m'NUe-M ');'o~k, 

Schweitze.r re¡¡reSeIJtó , dµrante .dos· aíjoo.':E9 
; a nuestro país· . en los ! ag{¡$\o tl<í'1978 s~ !l.!'s<ím· _. ' 



'!lGU;o::L SCHWIU'l'ZER SPEISKY 

La Tercera 18-6-75: 

.. Cr~a;ctp.r ;y: .. ejeJ~.uuv~ .1'.IeJ 
_J:~.s~f C!;\tp·'. .'-./~.~}t'~!~.~~ri'lü? ) 

,,:JE-<fi:í~l.~.~,.:: ~>.Ji,üt~::<d~;. Ja. ; 
\.ii~;r:~.;;:,~:\'.:~'~'.$-f:c;_<:;~éf~.9.t/_:;;::--:d~: ';: 
:fi:~té.eb'f?, .. : :.·eh:· .. >:Jilf~~~;~.~ia ·
~n_a)g:~;:y;,:;f -:fi~hi:~.t.hs,~S. 
9tros ;e.Stua· ~•' 
pe~ia)\<li~, de 

.;.CS~C>8-fí.<>,/i~.c 
nil.rítlft•ll~'" 

f •1~i:u~ivq tle 
'. .'..re.dacJProa ... -.·· 
f'AA~( til><i d 
La~irt~. 

La Tercera 2-11-82: 

E.L .ª. b· .. º. g .. ªd. º .. · .MIG····º··· ..• E.·.· L SCHWEITZER 
·. .. SPEIS.K Y, W~si

dente.· d.~1 Corasefo. Oe 
EstádO¡-.fue.designáctó, e·n ·. 

-•r_e"preserlt_a·ció_n- -_ -del_ .. Pre_
sJdente· --de; __ la 8epública, 
O)iern_brc;> __ de·- ta: Junt __ a"_ D_i
te_ct,iva- ~-~ !a. UníversiPad 
dlfChíle; 
-~~au~6 ·,-·:sus· és __ tÜefióS · 

secun,d·~·r!:~.i;;·· .·:en·: .:EJf .:~·. Li(:~·o 
el;~.:. VJ;J-'c~tafs~> y ·.j\.murl~
tegui· tte .s.an~i~Q:b ... ~e 
tituló d:e .. ab fr .Y.::Ein 

1931 .Por ... la ÜÍtiversidad 
d& .. Cb.u.~ .... ·: ~.e.dJc.án~.~·se 
Jue~I'.) .·ª e~.~!.9~-~·Ja .·.ab.(>ga
·e:fa .: en . la :·~SJ:Je·Cialidad. de 
·oerecho .Péf1at 

Eri · Sü: ti?frré'iá . ha'C'<asis~ 
tido a oúm·e:íosa:S: con~ 
greSQS. )'.Jeú.O.i.on.e.s. n8cio
n~le:~, ... ~ .... Jr:t.t.e.r.n~c.iQnales; 
ha.:.sJ~.o .. P~.qtes.ºf .. d.e .. oe~ 
re.~Jlo· ~~n;:if ~~ .hí U.niver
sid.iid ae .. ,Chi!e; · v .. en el 
Jnsti~ut.o. Stipe:rior de:·.Ca
rabirierci~. 

Es ª~!U,.Blrrient.e pres.i
de,~nte_ ... :.:el.el' co:nsejo de 
EstadO:<.-y:'<es -miernbio de 
la .. ~.AC·~-9,~J:n:i:ª· <l:~.::·tie·nCías 
,l?e.?_aleS':.' d.e .. ·.:.M,.~~i!;p'; .,.;a,·el 
lnstt~~:f.C},." ... ~:a:éJ!Shal .:de 
Cilminólil'gfa qé . Cuba; 

·:SocJe.d8-'d · ·.Ars.Brfttna de.: 
:Crimif'l<?l.ogfa~ .Jnstitutp de. : 
Ciencias·. Pénale.s, entre· ' 
ol:rás. ·.:._..::' · · ·.... 1 

tiene'•_' .. ~uria .. _pubfícación 1; 
qlre se.:·titu.lá "E.1 error del 1· 
derl;'lchQ .en materia-· pe- ' 
nal". , ., 



MIGUEL ALJ~X SCUWEITZi<:H Wi\LTrms ( 2) 

MTQ u e 1 S ch·r'·~.:i:~:.~:e·r 
Spe.isky.t· n.·a.:c,té' ··6-.n 

·-SántlaJJO ~.1-,1:?:<i:f~·J':'llo.·:cte 
19_4Ó .. ESt_á · -c_·a_~~d~~-1:0n 
Marta ___ :_Luisa -_ ~é_rrlár'dez 
May?ª-~ª ·y es· ·:padt'é:" de 
dos híjo_&i · 

Rea'llZO':. sus· .e~l.tdibs én 
et_ Gra:n9:e,-_ SCjftfOlpy----e~-- la 
UniV_fJrSidad, -d~- Ch_ile_~-: -!í~ 
tutándo~e,-.d~ é{~D"gádo." en . 

- 1964. SU" -rtleJTIOHa. y~~~ 
sobre-- "-El errót- 'dé' 'de:-

:; reCho.en h1at0tifl~.e,nat~- '. 
~1:. --En -tebrero:·Oér ___ prese_nte 
~- afio as-u mió -- tótn()(Cán(ií

. ,,-.Uer. En·· et _mdtnén~p:~e- _su 
~ nombram·iento __ Se __ : '._ét_e
-:_sempeñaba t:ónlO\ en1ba
jador de- nues,tío·-·pafs en 

·: Gfah .Btéta_l)'i:f.: ___ ::ábn_ <·an_-
terioridad<; ·-o~up:~··.· .... ~ryipor

. tBntes·~.qar;gQ~.., · ... ~."f.r~. l,qs. 
que fig·u~.ii.n. 19s· ':~.e\ ern.~~~ 

. e jador. en · mí~iO~es .. :tts.~ 
pecjal<is .. ! 19].p'J.97!!); 
d.el~gado de· C.f.1(1 .. t? .. ~'Jte ·,la 
Asarnbl~a .. G.~rler~l' .... ét~<J8s 
Nac::.ion.~s: Ur;ii.das ... v. ··~ele~ 
gado.ante.la Asambl!;l:a de 
laOEA. ... . 



J>[[GUEL ALEX SCHWlnTZJ<.:R WALTERS 

La Tercera 8-2-83: El Mercurio 15-2-83: 

· !.-:E--- L Presidente de fá 
l:' :: - RépÚblt-i::a _ d_eSignó 
! -:- · ·cornf> nu_evo Ministro 

de- Relacíories Exteriores al 
abogado • Ml_GUEL ALE¡< 
SCHWEITZER WALTERS, 
quien' hasta_ el momento de 
s·u nomtiramieritO se de
s,emp_eñab_a 'corno·_ e_mb~~ 

·¡ador de núestro País en: 
Gran Bretafta-. 

- El .:n·uev~- C~nc!ller __ és. hij~··¡ 
· 'det_pre~_id_ente·_.-~él Co_~~e_j9_'i 

de_·:: ~E s·~·-·_a_·d O,.,_- Jv1-_i _g.u e_- 1 : 
Sc.!JVIJei~z~r §P~iSky; _ N,a~í_ó- : 
en -S_ét,r'ltiago:-e1·:·-2-~-J:té·,-'i,ulio I 
de· 1940>:está·_·éasada: con: 

, María_- __ Luis~:· _.P~-_rn_áodez: 
- M<:¡vnar~ y-e;S J)'ádre~de dos 

hijó~ __ ;.-_,._' -__ .--->_--:<-'' .: 
_Reali_zó ~us estudios:en el 

-G_-rarlgé;:~ :-_~c_hool _ .-Y en l_a 
l:l~i~_er~id~d:)je. _Chile, ti_tu:. 
fá:nci_t>Se_ j:le· ·;abogado_ en 
1964. . . . . 
' __ -·s·ú -·m~fft:~Tia_' .. ;veisó- .scibr~ 
·~_er._·'éi:r(Ír __ ,,·:_:cté< dereCbó en 
rnateri.é!··i:t~O __ ~l~_f. __ - _ .--

-- "l!:!'-.'.:._:··la:;,>':LJúiye_rsJdag. de -
C.~i_I~.-- fu~:- av.ii(j~pt~-- de_ ·l,!3~ 
Cátedras _d_e-t)_er~ch~ _-P.~rl __ al 

-y ·de DéreJ:ho C_o·merciar y 
Cfet ---~e_n;tinadb .-:de -__ B_e·recho 
~én~l'.-- _.En- 19_68 asumió 

1< ,c0n1o_ pl:ofesor de_-Medicirl_a_ 
" LegaL'-Y_: __ tJÍí __ año· n1ás-·t;:trde 

. -··. -~--.-- . ----~--····· dé ~er~cho--~~~~--~!~t 

El nuevo Ministró- de :R~lacfofles_ Ex
teriores,_ Migue_I- A-Iex Schweit-zét ·--Wal_-

. ters,_m¡ció et22 d.e jµJio de W40. Gon 42 · 
años---de __ :_e9,a_d,, se transfor_tna-- en- u_~o .de¡ 
los _CancillereJS __ más-_jóvene,s_ -que_ ha_ te~ 
nido Chile-en_ los-últimos ~ños. 
· Hijo _de.· _Miguel Sch.weitzdi: Speisk_i, 
actual presidente· cte1:c_onsej9 _ de-Est_ad9, 
y cJ,e Cora Walters, el .nuevo -S_ecretari~ 
de Estado _es a,bogado especiªlista ·en rna
teria~eita_les,_ :--- -- "- __ - · , 

1'izo SU$ estudios en el :Cplegio The·_i 
Grange SchOol 'y-se Utuló--de: abogacto _en' : 

' 19_64. D_urante su permahencia.f:!:n'lª __ Un_t·< 
verSidct_d de C_hUe- fecibió la d_isHnción--1 

\ otorgada.-__ al -mejor alumno de- Derecho', 
i _Pe_nal. -Tat_1:lb_íé_ti- recibió eL.:premi_o_:~-·pew-' 
i _dro _ Mont~negr.O-~'.; _como _el-. mejo.r- ·:estu-
! diante-d_~_-su ~en~ración. . .-_.-i 
t _ _El- ni_istn_o añó,·,q_ue ·egresg_ d.~< la. Fa-
l-,:cult;id ___ de __ :Der_e(ihQ.-~el·J1obi_ernq: ita_liano 
¡-le. ~(Jnc_~aiQ --_un~~--hl:'!Sª _Q'.e _.Jler-feccicula~-'.;
¡ nuento_.eq- la Un1verstdad de:Ri;n:p_~.-_c}_qn.;j 
¡ __ d_e alc_an·zo;.eVgrado Qe do'ctof,_e,i,fP.e:Fecl;uJ 
iP,enal. " · ·. . . : .. · < • :e· 
. -~n·::t900 -flie designado; profC,$OJ.:4tf}_~ 
¡ esa es,¡j'écí;didad -en la Escue-la.-_dei~ __ Lf;lJl'~S-' 
·;·de 1<1 Un_iversi_dád de, Chile. _:_ -_:- :·:--_·· __ . _,,; 
r A partir 'de 1975; pé\:SÓ :a:d~SJHl]_p~ña_r-';¡ 
! se co1no asesor del _l\IIínisté:rio-:de _·Rel:?-é_io~-: 
l nes Exteriores·; .y entre 19.7&<y:'l})79?f1"1e: 
:_ nombr.ado embajador en rnisiq1iés-_~$p'~-~: 
'._ciales. _ '· ·- /-" '.\--·-- ! 

[ .D~~de 1975 y hasta. 1978 fU~ <\ele,.¡ 
¡ gfl,d<;t._aute la_ ·Asamblea_:-.Gen,~r.a,I de.las_¡ 
: NacHJUe,_s_- Untd_as. También te-'Ccifr:espon~.-1 
! Qió se~:,-izep_resentante ante l_a_' dbrhiSión'¡ 
i __ d_e_D_._•r_e.·:t .. '.fi.ds.H. u_m_ anos d-e.ese Organ_i_smo_,_'¡. 
, e_¡1tre· 1976 . .Y_J979. . _, s · 

AMmás fú.e ,il\11.~¡\ado í¡n.!:$.i~~Asam
blea __ de la .O:rga_n1:¡;a~-~QJJ_-d-~--~gt~zyqs._A_ru_e-: 
ricanos. ;(.QEA.) ., •!\ . tfil~~f,•i)l!eiítulli\lades, 
entr.e 1976·Y:19_78 .• ': ' ·. . .· .... ·• < •. • 

.. E!! febr~ro. <(e ·-1980 f~•·•Múllirádo 
e1.;¡:h:aJador~ Jní>-:G'1fan- _B,r_~t11ñ;i/:-:-fépha_._-en 
que,·_ d_ebió::;re~Qrir > _la_._-:sed_e .. __,µ!pJq_m·ática 

·~ _c¡:hi-1~11a _tra&_ un -p~rJodo -_de- ititerr:upción 
~ deJas_rel-aG,ion,és _c:'ó:n _e-Se:o:Pais., _ _ · ---'. 

Es: _{!a_s_aclo .:coJ1 ·:Mari:a·._Luisa __ Ferrtán
de_z y-pad,r~ ~e trf;!:s ,-hijos.' 

La Tercera 2-11-83: 

"men·te-: -p-o_r--.ell 
Gobi"e_rno .-d8 -Egipto, i 

¡· __ .viaja ."_-_h_óy a_ eSe paí_s: el 1
! 

~ Minis--:tro dé R_elaciones · 
l- e"xter-iores_ d~- Ch·ue, 
: MIGl.!EL ALEX SCHWEl'r
:~ ZERWALTERS, 

Hijo dél pr'eS:idehte i:fel 
C¡;>n_s~ __ i}~~ de -~stado, 



Figura entre quienes tienen cbtedras ofrecidas. 
(:l.;I Mercurio 27-6-75: 1-5 a 15-6) 

HERNAN SCHWEMBER FERNANDJ<JZ, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
El ex vicerrector de la Universidad Cat61ioa, HERNAN SCHWEbffiER. 

(El Mercurio 11-9-84) 



Ill!~HNAN SCHWENBEH FEHNANDEZ 

Lista Amnesty International: 
HEHNAN SCI-IWENBEH FEHNANDEZ 
Verhaftet in Nuñoa 
Hitoque Octubre 1974 (19-6-75) 



MARIA LIDA SCHWENCKE GUTIERREZ 

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



JAIMJ<~ .§Q!!Wl~NCKE 

:B'i:t'mÓ 
Véase 

el manifiesto para la creaci&n del Instituto 
JULIO COTI'I'AZAIL 

ºSenda Chile" en Par:1s. 
(El Mercurio 20-1-83) 



§Ql!WENKl~ Y NILO ( 2) 

Mapi>~/ibc &M~tofi, 14 lni) Pf!sQ'i\'Yk;ijl,i)') SCHWENKE y Nito, Un dúo 
II!i) ?OO l'arl\ los Í111\Si~•¡;¡µf!ilos·acqp¡' que ve potas· posibilidades 
:p~;'.1f91l, . -~i:.-~~:4-,•_2_Q~h-<:p~S~~-<;:~ru:~_' :_.- ~~d~-j '_de SubSiSt!r hoy cort la mó_sica. 
uno.·_ ·:f!n -.otra: _preSeiit<tc_i?u~:~-g_\l_~--:biCiér0~ 1 """="' 
i:n Ia .. JJniv~i$1(!. del:;lfilt>,)\nJ1Q: '\º\(Qs 
dos •. attis~; Y.f!~•!'OI!d•fu!lí!ªtr w~:.11;~ 
soo·. perliOi¡l\Stl<lS,ip~garon ·1 mi! .p~i.í>:s, 
que sere¡>.efiti~rqni'•> ..... /i> ·· •.. •···•• :;.,;¿ 
~ --?- :: -.-~on _ Su_~-,t~podría11Jq~_:,hqf:ein_Qs ,:tln ! 
Slf~defo :-'de~:#/!?#- .dJtp:---~ Wil:Jtt;fºf: :m_elt~uales:o:: 
Claru 1•1etdtffi•1~ úo z~;tagramp~·,·· > .•.• ,¡ 

Por:,.esoJ~nlséan-OtraS,soluciones_~- -- · 
--_ -:-'f;cii~e~e:jiieh~~ --::s~g_uir;;~~=:B~;,;c;·a,~x 
l_er_~ t'_l!l_fS_-'. s~egtdS;. tieii-é~:~-~!~--q~(afg9t1Q_:1 

éf rspfritu.4.e. c/an.y1¡uier,en:.que ~i1squ1,1 
demos _-c<J,!fc;~l;;_f!~goe,i,0:,~);_:-y_;~_" i,t~Ja.,:y~; :~eg~ir.' 
c'\lltan~<1(Mar9élo1'filoqujere ~!lci;>n¡rár; 
• tti.füajo.t¡Jmo prci['.~or d~ w1Tui9ii ¡y $eC; 

·.· g\lit con~1~µ~; < · .. ·• ...•... ··•.···• : ..•... · ..•..••. · ... · •• 
. 1'fq e$táll pmj/ óp!i.111füa~; según; 

., Sd1>yeftk;t; ... ·• .. ·· .. •··•·····,,·e: · ><>.1 
· ,, / l<'eo·Jl.~ePs plfi,fli.flidrj~e#~~~'''§tiJ~;. 1 
· lí::tarm_e::e1J::_1q_;:m~st<;q~~Jf(arlrt_q __ J¡fit'fttrf!!i?_! 
i:lar:ur¡pfif;>'!.imS.'Jlili9.ífºPª''!~•nirme; V~ase ISABEL ALDUNATE HERRE'RA (1 ). 
, r:o'I-'frl-'t'farn_#i4:; f.!1f m~S-jJ_ÍJifria, }~1t~r,plqi,f:l!,:_~ 
petct:¿qúiéli '-rtJ~- _--as_lqJUfa' -:q_u_e_:-- t,arn1i_i~_1i_~}~) 
-tendr~--en°el sigtút:n_~e!, __ flW: -



SUHWENKE Y NILO ( 3) 

El Sur 15-6-84: 

' . NeJsori. Schwen ke y· MarC~'º Nlíil~ ~~ta fafdé~ .c~\i Jí~~~i~naon~s ~r el ~~'ª 
¡,Mag~<i: . . .. . . •··. ·. . . > ··. .. . ·. , . . .·• . .. . . . .·· .. 

/)os.·actu.epi0ff~·c~(T1Pll.rá 
eldúo Scñwenffe-N11o 

, •}Do$Í'~íf¡jles;,a l¡ís 19.3Q }f 2L3Q]jpras ~n el,Aµla / , . 
; Magna de la Universidad eat61ica.¡iinfo á la Gatf!dr~.l.. 
,. --•A ---- - - -- ----- i ..• _.,._, ·: --· , , ,,_ ., ,, -·-

- _.l.:i.t _uuv V0.1U1;V1ClUV-_1.3t;HW~1ll':-~:---~~'fU_U 

vuelve _una ve~ -II?_ás,_ a· -CortC~p9_ió,~ 
· para present;lrse en !ios furiclpnes 

en el Aula Magna dela,Uroyérs1dad 
Católfoa;. Este . dúo, qui;•tíene uría 
ª!llplia trayectoria ~~¡¡,tto de la. inú-

.. s!ca t9yén del pal,s; IJ.~y/'!itiu;lo ,en 
varias ()Portunida~es ln,9l~d.;id~d~tJ- · 
de S()n ampµ~mente ~oó<l<(idos; es-

• peciaJh¡en.teetitteJa gentejóven. 
· .El dú0 yierie a,coinp~ñ~~o de 
cuatro, mú.sicos, (clJ.eJo, yio!ín, 
contrabajo "? .. ¡íercúsiónl con· .... los 
c'!l,lles de~ari;óµará .uria yeintena de 

· ~l!pciqj¡es,tp.dps oríginal~s ~eldúo, 
cuya t.emiltjcásei'!sei;tp en\o qúe sé 
ha denominadoC:artoNt1!'1lfü .• 
· Elde5¡¡rroll? de lll poesí¡¡ e'! la utl· 
füaci<!ndelleng11áje•rJ.a.a¡mo¡iiza: 
Ción :para estos in~.i:llil).eu!gs. ·de 
cuerda~ dan un es1J.eC1al ~stllq,¡¡l tra
baJo .. ·.de\~úo ... I't•f!lrentemente re-• 
cu~rente ésla. ge(Jgrafíasure~!l1 ~on
de'¡il hombresede$eny,~¡ily~'.f\Wfo.a 

. sus •temor{!s t ¡¡ngust¡as,entre, s.us 
• al~grí¡i.& y. jl.$l!Jlranzas, .\' .. hl'<~terna 

· yq~lt~ a,JtíeinR.~\li!\lt!é~f.~~!l q\(e~'1: 
. do la~ raic.es· ~ doIÍ!I~ lo coticlian~ de 
la ·acción• define lá post.ura/d~I 

homb.re d~l <::hile d~ hoy. . . . , .. ••·• ...... ·· 
Se e11presa0 bis !lfOl'>l~ll),ª~ !tq!llctk • 

vo~ :Jilás e9mún~_~JJa_.1ÍlÍS~~-í~~:_J_~~:ill; __ ,, 
diferenéia¡ la solid¡¡ridad; etc. :Y··'ll!·; 
cu?~ª de. hmnor ~i~¡npre JJreSel)fe a . 
través de la ironía qdela,.ut!J,í~íli'ió~ ..• 
de meloclias populares, pari(eJ<pre-• 
sar la .alegría de pertenecer a .este· 



filill.VIBNKE Y NILO ( 4) 

n.1~ii~?'ti:i~··· ~~!"f~.'<!~~·. e~ ;~~~ll¡ 
,.~~~¡~~,. )· .. ·· .. 3<7·· 'i·'··~ ···;~ •... · .... 
• E!dtiJ} ái:alll.?dé•ía: · 'ti&~tl'~et 
'~~~e,tt~•p);ot~~.ii!'. ··\~vi.0:.; l 

El
7

Sur r1r(~6--84: 

. ~~b~,~Q.~e: ;,.( 
,Y.Nflo;~en 
Femenina 

, Recibie1'0•1.~1,.,. • •..• ;~¡¡~ó.e.1983 
'P?'!'.wet ~ru¡>o• de D.l~~ol'¡¡cfü,¡dad · • 
:.~ft\atiya, fénc•l!í:• Gta.~ ;Nuél\!!. ,gel ¡ 
1\<!ík\ór\realii¡í<lll ~'! t~atto'C¡li¡pillF .i 
cáne! .. año\pa$¡¡'i!9. • •·• · · 

bfigÍ~~rfo 'áeJ~'~l~!lii!li~d~,~iilt · '~nespeciaférin el du~J~¿wen~~'l-l4o 
vía¡ ei.dúo7ha realiiá,;g~ ré~ítal!!s en 7! · presentará el .lunes, a Jás 17 hót~~,.!,'ta
Y\ldlts ~inga.~~~ del p¡¡i~, ~óíi\~ ~fí J dfo Feinel)ina FJVI, . en ~l ,pfo¡¡t~a 
tapllliécn fi¡era. ij~.~1;. y~ q¡¡~· e.stµ, • . Gente .foveo, que com;luce Lédnar<lo 
vieron elañol9í12~n Íl.fe~nia Feile- ···. Morales .. 
r1fl iI¡vitados por v\ldas uítlversida,., • · · · • · · · · .. 
de~~~11gor,te:dl),~~~P.llÍ(jL .• ' . LQS integ~antes del !!úÓ,.1!1tér¡írefos 

•del canto jJ}ven; Mar(;~lo ~ilo yl'..¡'e~on 
·SchwenlCe;·padíciparánpepm~a\ri\~nte 
en un,diálogo.soh~e.·~¡~s~.o.~usicalédel 
conjunto; sobre· Jos p)a!Je~ .. .futlltos, · 
sobre sus ri;~pe~iya~. pe~~~lla~dades. 

. La idea es dar a.colÍoé~r a fos.auditores 
la parte hwruiiia de e~tóS JJ\Y".ll".s II!tísi
cos qué !liiéieron a(a vida artística .Í!!l 
·va1divia. · 

La conversación será cl?Ctilnentltda 
icon la grabación de sus actµ;icionM del 
:sábado en el ¡\ula Magna y de ¡¡acle de 
su iiltim't presentación en. Valdhria: 
Además de temas de su primer¡¡ él}sset, 
te grabada enia.capital. · · 





DONATA SCHWIZER GRAMINGER 

Académico J.C., Grado 10°. 
Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 
DONATA SCHWEISER GRAMINGER 
Cargo: Académico con jornada 
Carnet: 150.010 de Talca. 
37 años. 
Soltera. 
Profesora Educación Musical, 
Ingresó el 1-6-71, 
Domicilio: Camino Lircay s/n, 
MIR 

o completa, Grado 10 E,U.S. 

es monja. 

Lista de Eliminación, Universidad de Talca. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



SONIA SCJGU'l'SCllE:NKO 

J-1al)o:r·es tle casa, J_.,os 1\1~&:,~.,~.l .. <;::3 __ • 
MIR. ( N6mina Ldm 1 97¡;) 



TA'l'IANA §.C)(!UTSCllJ;;NJW 

ESJ)OSfl l .. ino CEltalt1r1, ~<l,,~.,,--~\ll~"~'""l<:,~~.~-, 
MIH, 
V 6mie lfUGO 1,INO GA'l'AJ)¡\1{ J(ll.OJ1J1, iiilH. 

(N6mina Ldm 1978) 
(21-·1 o-82) 



OSO.AR R. ~CORZA DEVI 

Sacerdote chileno que da informaciones. (InfEmbCan Junio 74) 
Supe que se me ha catalogado como : Simpatizante cpn los Movimientos Obreros, de 
mentalidad centro izquierdista. Mucho tiempo en el extranjero, por lo tanto no 
sospechoso de la Junta, inofensivo y r.odría ser útil. Se investigará cerca de mí 
(familia, amigos, debilidades, vicios). 
Vive en Toronto. (Carta s/f) 
Asisti6 a una reuni6n de la resistencia en Torohto e inform6. 

(InfEmbSan y carta s/f) 
Informa sobre obispo CAMUS. (Carta Junio(?) 74(?),Schlosser) 



H.l~CTOH SCHFIºT CllACANA 

1~111pleado Central Antuco, 
}JS • 

I .. o s 1\...r1ge 10 s. 

( N6111J.na Ld111 1978) 



CARMEN 2EAGER MOLINA 

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



SEBASTIAN 
Se me olvid6 el nombre de esta hermana oon la cual oramos oon SEBASTIAN (ELIZA
BETH oreo, la verdad que no me acuerdo). . 

. (VICENTE OOX UR~A a PAULINA, Valdivia 8•6-84) 

:;;.':' . . · ., .J· . 

. . .. . . :.;.,. 



JOSE ARISTIDES MANUEL §ECALL PARADA 

Autorizado surreingreso a1 pais, e1 27-8-8J, (E1 Merctll-io 28-8-83) 



LUIS SECCATORE GOMEZ 

Docente Escuela de Ingenier!a Inf'ormática, Universidad Católica de Va±Rara!so __ • 
Ingeniero Mécánioo,_Armada de Chile. 
Magister Investigación de Operaciones, Escuela Postgrado Naval, Calif'ornia EUA. 
Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de ValparaisoiUCV 1983) 
Ingeniero Naval Mecánico. 
Mag·ister Escuela de Post-Grado Naval, I~UA. (UCV 1983) 



SECOURS CATHOLIQUE 
sohre aéreo, no despachado y sin remitente: SECOURS CATHOJjIQUE 

Servio e "Li turgie" 
106, rue du Bao 
75341 PARIS CEDEX 07 
l'HANCB 

Dirección en etiqueta adhesiva. (San Manuel s/f) 
Hace unos dias como lo habia prometido yo fui a la capilla de la 11 rue du Bao", 
J[,:i" rezé por cada uno de ustedes. (Agnes a las Hermanas de San Manuel, s/f) 
:~/ .... ; -· 



BURKHARD .§.EEGER S'.!"EIN 

Profesor, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepci6n. 
Químico Farmacéutico, Universidad de Concepci6n (1952). 
Diplom Cherniker, Universidad Marburg, Alemania Federal (1957). 
Ph. D. , Universidad Marburg, Alemania Federal (l 9 59). (Catálogo General 1982/8 
~l Sur 10-10-86: · 

Docente de U. de .Concepción 

Nuevo miembro de número 
de Academia .de Ciencias 

El docente del . Departamento de En la oportunidad hablará el presi-
QUÍillica, de la_ Facultad de Ciencias de · dente de la Academia recibiendo ofi
la Universidad de Concepción, doctor .cialtnente al miembro de número. El 
Burkhard Seeger Stein, ha sido desig' · doctor Seeger expondrá el tema 

• nado miembro de número de la Acade- \'_Mecanismos de reacciones Redox y su 
i mia de Ciencias Farmacéuticas de Chi- ·aplicación en.la solución de problemas 
le. Su incorpóración tendrá lugar en nacionales•;; fruto de un trabajo de in
una ceremonia_ 'que se· realizará en_ Con- vestigación qlle realizó. 
cepción, sede del Colegio de Químico- ' Seeger se .recibió rle . químico
·Farmacéuticos, el próximó jueves·lÍi, a ' farmaceutiéo en la Universidad de Con
las 18 hora~ con la presencia de dirigen- , cepclón en 1952. En 1959 se graduó de 
.tes nacionales de la Academia, encabe- doctor en la Universidad de Marburg, 
'zados por el presidente, doctor Her- Alémania Federal. Junto con ejercer la 
mann Schmidt-Hebbel y el secretario, . docencia ha desarróllado diversas in-
doctor Mario Spag-Hagar. vestigaciones de su especialidad. ' . . 

' Doctor. Burkh. ard Seeger St_ein~ nuevo¡· 
_miembro de núméro de la Academia de 
Cienc_ias Farmacéuticas dé Chi'le. 



GUNTER 2EELMANN ERLENBACH 

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



ENlfil,;.UE i};G SEE1'1I1\.Nl~· Dil, .. VISOI\J 

Tercera 1-10-77: 

i. Serle ·de e:u. r .. S.o .. ·s.: ... ·y .·.·.s .. e.7 1 . E .. s·t .. á·····c.·.·ª ... s·.·.ª.·.·.dll,:·.éoÍl.· .. · .• B: ... ·· ... lan ...• ··.·.·.:~ .•. · ... ! minarios·Sob;r'.eAdmini$: ca ~atµ!:ana. Y ~1t}n~·.·< 
· tración ·Fi.nllIICiera::· f síetehijos.. .. .. · . .::,. ... 
• conta.ble ~:w •e!!~ '~1Tl~ 
1 J>.res.~~.. ..:· T·itrptlJ~n. '.·:·.:· .. rµ.e::' 
>profesor·. de·XAélrí¡lljis' 
tr:aciÓtl: :N~val·'· .. é~l.:.< Ja 

i:.Acad~mi.a,.de G.1:1Cf!'8,<de 
!:esa. r~rna . . /:.í\ ... ;:~~~:: ye.z; i ! ocupó duran!~ t¡os.Jfi;t~¡ 

1 '•.el cargo de Jef!!ti¡ilflá~:ir 
l [ad.mini~.~rat~~o ·?·.Y.:.·> d~ 
~ab.astecimieñto·. ·',en ~l 
[Hospital Naval/ : . 
F "··?:Se destác.ó:tJJMalmetífe 
i/en Jos cu(soS· .Qe-- Ja' 

•. . • . 1¡Academi.a .Sliperlm' de 
Secretarlo gjllleral de· ,,seguridad Nacional, 

la Junta .~p;<tional. de,¡ iJ.~aliZados·~ri··l1f?5 •. que 
i Ausllio.Escol,..- Y Becas ; lsíguió ·. paralelároente 
~tídad: .. ~ll~ hoy cum- }irit~µtl'.'~~.''..;:~~:·'.t:·~9,,ey.~.~.m.~ 

. Pl<O su <¡ecimotercer, ¡tíe.fi¡¡J;ia:·~ofü9,j~fe.J4<i.A!!' 
¡ an1v.er~ar10.- es el 1qüiSi~iories:··.lie'::·1a.:· Ali::< 
)capitán d'e N·avío fmada:·.·. ·· ··>\,.:· "··< 
1 ENRIQUE E. SEE". 1 ... Mi.entras !Ue Íeí¡ieJ)te• 
1 MANN DAVISON,;AsU' ;·se de~empeñó ~º!11º !ns~ 
' mi.ó.su cargo. en .al5[il de i.tructor en Ja Escuel;t_:de 
• 1976 luego de desempe- ¡;;roryedos. Más t.árdl'i, 

ñar i.ntensa actividad ; con. el gr,.ádo de c_c:1pitán 
, profesional como ma-"' f-de. Corbetá realizó la 
rino, ' misma labor en ·:la Es-

Estudló en el Colegio cuela Naval. 
Alemán .. de ·válparaíso,' D~ 197() ... a · 1975 .se le. 

, ciudad donde nació el n:ombró. jefe de Finan~ 
, año 24. Terminando su zas:y Atrasteci:niiento e~ 1 

enseñanza . media in-. laMisiótiNavál.deChilet·j 
gresó a la Escuela en Estados.Unidos. . .. : 
Naval Arturo Prat, plan- La. J.efatura de la .. i 
tel. donde recibió su JUNAEB fa "a·sumió;. 1 
graduación·en·l944. . finalR;i~nte; el 27 ·de · 

A ~o. largo de. su ca- abrll·dél a.ño.pa,sado:·.. >.:.': 
rr~r.a:_Jl_~f.realizado .. una · 



GAS'.l'ON PA'.rIUCIO SEFAHO GONZAJ,EZ 

Liste Amnesty International: 
Gastan Patricio Befara Gonzalez 

Septiembre 1973 
( 19--6--75) 

j) 



MAX s:EGAL 

Tarje-ta Postal de Israel, con salud.os para el Año Nuevo israeli, 
Dirig:ida a MARIA DE LOS ANG1'~LES de MAX. 
Timbrada.en Parral el 21-9-1982, (San Manuel) 
MAX SEGAL . 
EIN H.AKORE 32/5 
Dishon Letzion 
I.s:u:ae1 ( Direcciones, San Manuel s/f) 
Mami de MAX 
Las Condes, Apoquindo 7850, Dpto. 25o3. (Indice, San li!¡;¡nuel e/f) 



EMILIO SEGOVIA ASTUDILLO 
Detenido a raiz de los incidentes del 4 y 5-9-85 y después liberado. 

(La Segunda 16-9-85) 



JUAN GIRO SEGOVIA AVILES 

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

J 



EDUARDO SEGOWIA 
EDUARDO SEGOVIA, Uolaborador de la revista APSI. (APSI 5-6-1'34) 



HUGO §.EGOV IA 

Chileno detenido en el Per~ por "ofensa a la dignidad de la bandera". 
Condenado a 5 afíos de prisi6n. 
Será expulsado de 1 pa1.s. 
V~ase 11 H.ECTOR IVAW" (1) a (4). (El Cronista 21-9-77; Jn Sur 26-9-77) 



GILDA PATRICIA 2EGOVIA LOPRESTTI 

Se le permiti6 regrosa.r al país, el lli-1-1983. (El Mercurio 15-1-83) 
GILDA PATRICIA SEGOVIA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8'.}i (El Mercurio 28-8-83) 



MITZI VIRGINIA'SEGOVIA LOPRESTI 

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



HUGO ENRIQUE §EGOVIA MAYORGA 

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

. , 



!VIIGUEL SEGOVIA 

MIGUEL SJ'~GOVIA, estudiante del Liceo Miguel Le6n Prado, J3Jl:nt_iago, particip6 en 
la toma del Liceo A-12. (La Tercera 14-7-85) 



ANDRES SEGOVIA PULGAR 

Presidente Sindicato ENAMI Fundición Paipote. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social, 

SLGOV 1/\ l'ULG/\I\ /\NlJl\I '.) 

'C1\i!CO: llil'i(lcntc• Si11ri·ic<1I, lli1'cctor MacioniJ·I rl~ Pro<Jl'dina llauit.1cio11<1·1 

1Jm11c1uo l'/\lffJCUl./\I\: 1\vcla, Pc:tlro Lcó11 Giil.lo Cusa cn- 1b Fuwliciún ¡¡,.,,_ 
11511 Vicit:la Lira . CopiapóL .. 

. l'U,'·il.): 

UH;1\f( 111 lfll\l:/\,JU:l11;,111i lundc1ciri11 lfcrnti11 Vidcléi Lira Ill l!c<¡ió11. 

fllfi(); illfl'il 1 J dllt'Xll J 
1>11 [,''.'; J / 1 

1:111: ·1.~,·l.L~!:l='' , (Miembros del CES s/f - 85) 

ANDRES SEGOVIA PfilGÁR, désignado miembro de 1 CES. 

_',\.. __ _ 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D.O. 9-1-86) 



PEDHO PABLO SEGOVIA SEGOVIA 

Comunista, LJ-o anos. 
Domiciliado en Hernfin Cort§s 2853, 
El Sur, 30-3-77: 

:Los doete11ldüs 
ficn,cJ.os COTD() "'"''"'''"'º 

'j C13,1J.1n.2n c::oÍ-ic-h'2 /U.Iru-o, 
· nfios, d·'J>nücHi.ado 0n J\/fcrcccl 

t:'.:33, Ant0'f8_•;;él;~ta; )Jl-Lc:·::o V.l" 
ccnclo, Ei1 a:i"1vs, clo-i1ú\·iHcvlo en 

'! }~~-~_( 'i:~~,~~-¡6~1l1 8[,,;;~~;~~-~;' i(/;\\~-'.-~~1é~~;' 
Vn_.;;co cte C-;:i..u1r:, ::U-1.fi, cr~J:.1.nin; 

J 'Pedro I?n-hlo .segc-vict iJcs·ovi.a, 
c·· 10 anos, n0n.1-tc111ado en .t J.{:.f-, 

nán Gorté;:i 2353, CaJg1118'; J.,so" 
. nel Pablo Chac2nn. Iióp-:::7,, Vol-· 

c;\Tl. Santa Tto«-;o, ?,:-;tj}, CtiJP:nuJ, 

f~ o I\tV~{~~~, i. i~~:'i;~:f ~'Jf~'!]g,n ~np~~: 
J._an~, 

Cal ama. 
-~- ~- ..... ~,, 



BERNARDO DEL ROSARIO ~EGOVIA TORRES 
Conmutado presidio perpetuo por extrañamiento. Decreto N.o 968. 
Viaj6 a Holanda. (El Mercurio 15-8-77) 
Infraoci()i10.~1os articulos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 17.798 (Control de Armas). 

(La Tercera 24-5-77) 
Salió antes del 3-5-77. (El Mercurio 24-5-77) 



OLIVIA .§.EGOVIA VERGARA 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de 22,!l!?rPción,. 
Expulsado., por marxista 1973. Listado Con 11-8-76) 



§.EOOVIA 
Propietario restaurant Turismo,, ~P.-t, (135/o3/MAB./81/Anexo> l:p.3/p.7) 



SEGOVIA 

La Tercera 30-4-90: 
Víctor Adolfo Ulloa Pino, 

de 14 años, cursaba el -2º año 
de enseñanza media en el Li
ceo de Hombres de Temuco, 
hasta el 18 de septiembre de 
1973. 

Fue detenido en una pen
sión de la ciudad de Los An
geles, junto a su herniano 
Eladio, su cufláda, Elena 
J enssen Cortez, además de 
una joven llamada Ivette Al~: 
varez Moscoso y un señor dej 
apellido Segovia. Sus¡ 
aprehensores eran un grupoí' 
de 8 carabineros. 
-Dias-de~<!ete,· 
11.idos fueron puestos en liber-' 
tad, a excepción de los her-: 
manos Ulloa Pino; Por decla
ración de estos testigos, se sa
be que ellos que"daron en el 
Regimiento de Los Angeles. 



''°';' ' , 
ANTON!O ~EGU AMOROS 
Oandidato nacional a regidor de Linares. 
Preside»te del Club de Leones de Lina:bés. 
O/o MARIA OLGA UNDURRAGA. 

(La Prensa 1971) 

(26-8-77) 



SARA SEGUEI, AREV ALO 
""' Estudianta de Filosofía, 19 afios de edad. 

Domiciliada en Santiago, 
residente en el hogar para universitarias en Los 
Tilos esquina Aguilera, -~Cg:r~2 .. '"Jl2~:.2J1~~ ..... . 
Militante comunista, 
n esul tó eon una rozadura de bala en el muslo der• 
cho en el baleo en la intersección d.e calles 
Ongolmo y diagonal Pedro Agu:Lrre Cerda en Cow::ep· 
c~tó11, e]_ 3-fl~73e 



M.INES SEGUEL ASTROZA 

Mili tan te DC. 
MaipÚ, El Carmen. (Chillán) (Lista electoral 1972) 



,JOSE ES'l~EB1\N §.EC';.U~~l, IJI{1\ VO 

M:U_itante DC. 
Yex·bas Bt1enas s/11 cor·x'eo, Y01"bé1s 13tl011as. 

'. '~1_) ¡_• 

(Lista electoral 1972) 



OMAR SEGUEL BllAVO 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
2 años de servicio, 
Licen&ia Secundaria. 
Soltero. (AGuFcJ~ 8-'lo-?'~) 
OMJ\R SEGUEL BRAVO 
Profesor Escuela N.o 23, Santa Ana Queri, Yerbas Buenas. (AGuFcL Sept. 76) 



ESTER §.EGUEL C. 

C/c CELSO GUTIBRHEZ CAMPOS (véalo) 1 JJinares, (Plsn 16-7-f35) 

' 1 

1 
1 

:1 



CAR 

COHA, CAHLOS SEGUJ•;L. 
o a muorte por Hadio Mosc6, el 14-5-75. (La Segunda 10-9-80) 



CARIOS EDUARDO §.EGUEL OONTRERAS 

Profesor suplente, Eso. 25, (1ong,~21:c1!!• (062/28/MAY/979/11-33) · 



DA VID SEGUlcL DIA~ 

Candidato a regidor, J-4-60, Quilleco. 
I-'. Conservaclor Unido. (AGuI<'cLA s/f) 



ADHIANA .§.EGUl~L FIGUEHOA 

Secret. Ad1ninistrativa, Divisi6n de Desarrollo Social, Linare~·-
5 a~os de servicio. 
Casada. 
6° a~o Humanidades. 
Nacional. (AGul'cL Oct. 7lf) 



MYRIAM SEGUEL FIGUEROA 

Profesor Escuela No,44, Linares. 
5 años de servicio, 
Licencia Sacundarlia. 
Casada. 
DC, (AGuFcL 10-10-74) 



GASi'ON §.EGUEL GARRIDO 
Da. Dentista, Hospital. Regional., q<>noeJ;?oi~b (099/25/0<JT/979/p.4) 



Sh"'RGIO h"'NRIQUE SEGUEL GUTIERREZ 
N.o 648. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



SERGIO SEGUEL GUTIERREZ 

Padre de un desaparecido, no nombrado en la noticia. (La Tercera 30-4-90) 
Véase RAMON REMIGIO ORTIZ ORELLANA (D) y SERGIO ENRIQUE GUTIERREZ SEGUEL (D), 



JORGE SEGUfi:I, 

Planta IANSA de Los Angeles. 
Secretario general del nuevo directorio ejecutivo na 
cional de la Confederaci6n de Sindicatos de Trabaja-
dores de IANBA. (?1-12-77) 



§.EGUEL 

e deber6 comparecer ante la Fiscalla Militar de Temuco en el 
tal de 15 dlas. (El Mercurio 24-J-74) 

OS SEGUEL "LOLO" 
nte subjefatura U.de Chile-Amanecer, 

Cautin. 
Comité Local ( GPM) 'l'.<:.muco, 

(El Mercurio 27-J~J· 



(Listado alfabético 1978) 



e 
O• 

·.i>obla· 
·~V" 'o 

- -- .·,.·co-
•• . ¡ ·... do.ll!le Jleg.; 
ff.b,~lá con salida ·de pro

y·éctil en el·hQin:b:ttr-izq.tderdo_. · .. _ 
. . ·El individu.o, · qtie no. presenta.ha 
· documentac\ó.n pepo ·que.·dijo:· llamarse 
;Luis Segu01, se ·Pr.esei;ltó. en:· el citad.o 

. : poltclínico .al med.iodía. del ma1:tes ··pa-· 
' ; sado y solic. itó atención,,..µ): .·.'~d .. i~?i .. S .....•. ·.·.·""jn. • 

f formó que la enfermera·Jfar-en· Gú:irnán 
~y_ I~ reJigiosa_- al~mana. ~.~:ri~ :M:ey:~t. ! 
; auxili~ron:, al -her·ldo~ _,_el._,.9U~ .·,s-~_-_j-:etír6'¡ 
· pos_tenorme_nte .p9r sus·_prop1o&:_~e_dios U 
y sin entregar-may()res,antec~de.µtes,. ___ - ~ 

Recié_rí-_a las. 19-_horas deL mismo_~-; 
ma.rt.es. la.enf.ermera y. l.ª. r_e_ligi····º .. ".ª::de·I·-: :; policlfnico diero·n· cuenta del hech-ct-·a ' 
Carabineros deJa_ Tenen_cia __ Sant9s-:_9s~-\ 

s-~¡¡. _-Al ser in,Q._ueridas por-:1-? _P,Ql_l~-Hi-.-re·s.
_pe~to.a hftarda_.t_lza e_n-prese!ft;il_t:_-:--b:r9-e-

1 n_~ncia explic3rCln :que lo_ había1:r-ltech-0 
, en-.e_se mome_n~C):porque_ en _ese-_hotmo,i 
.termínabari_stís_3:,ctividades:·._-:--___ ---_:.-: 

Lá policí_a: __ if:1iC,i~-:-las p~-~<J.Uisas_ --i>ér:": 
'tinentes -para: µl:Jic3xi: de_te11~r: !J.l: ~ujeto, 
_e~taJ~l_ecet:_ IJ:l~ _ f:~rcu~sta!!_tj!l~---- _e!l- --RU~ 



RAUL BEGUEL MAGGIE -



SERGIO SEGUEL MAGGIE 
DO. M~dioo, Hospital Regional, 9olJ.SC!l?S!~,,, (099/2.5/00T/979/p.4) 



J'/í Al'TUJ~J, ~l~(i UJ~T1 

hliembro del MO:P1Um de Yerbas Buenas, 
Detenido en la cárcel de :td.nares. 
Participó en el asalto al alcalde de Yerbas Buenas 
Guillermo Sepúlveda, coloNS.ndole un revólver eh el 
bmlsillo de su abrigo, para poder inculparlo de poi 
tar armas n:i.n la autorización correspondiente y cor 
esto lograr BU detención ponter:i.or, para elinünarlc 
como elemento perjudicial para los planes marxista¡ 

(Julio 74) 



MAllIO SEGUEL 

Yerno del Dr. ivlarcelino Varas Fuenzalida, casado coi 
YOLflNDA VAHAS, )31:)ntiago. 
i:iEGUEL era socf<:)::.mTrista, vivía en la Poblaci6n P,gu: 
ta de la Perdiz. 
Desp11és del 11-9-73, estaba detenido en el Estadio 
de Concepci6n • 
• sus compañeros no le dieron nada, cuando ellos reci
bieron paquetes, Después di~o él: "Nunca más metermE 
con esta gente - porque crei que eran idealistas,.pE 
ro son perros." 
SEGlfEL eventualmente habría podido seivir como tes
tigo directo en contra de FB1'NZ. Pero se nos aconse
jo no no dirigirnos a él, porque la familia Vl1HJ1S 
está callando el pasado político de su yerno, Se di
ce que el Dr. Varas 'Íl!l!Jjll!lrilu había sido socialista an 
teriromente, pero después era anti-UF y "ech6 a los 
estudiantes PS-MIH". (Ga 14-12-'?8) 



.... i 
MARIO iilaUEL ...., 
Abogad~ de Temu.co.~ , 
Ningún aboga.do marxista llego hasta la Fiscalia Militar de Temuco para defender 
a los mirisrtas acusados ante el Consejo de Guerra. 
Por lo tanto ia Fiscalia debi6 nombrar al profesional MARIO SEGUEL. Este debi6 
prewiamente estudiar durante todo el dia, entre las 8 de la mafiana y las 12 de 
la noche, el voluminoso expediente con el objeto de preparar la defensa. A jui
cio de expertos, se desempefi6 brillantemente, no obstante la premura del tiempo. 

(El Mercurio 29-3-74) 



RODOL:l!'O SEGUEL MOLINA ( 2) 

El Sur 15-7-86: 

año pasado 

iá<dos 11 opo-,~ 
··;~¡U,iñístro. de · Los afectados son Rodolfó Seguel l\ilO:: l:~í>'r)ia'ó!~J~l.uuelBtlstos; l\'larfo Ata- · 

¡1 .y .... es (!e í¡anti~go, lina, Manu.el Bustos Huerta, Mario Ara: ·· >i,Ieda,fo~~U<J.¡íOr teoefuna eondena an: 
:_¡¡e... . _ ... ·.•.. .. .. , •. · ... ·. atiño, _condenó ayer neda Espinoza, Eduardo Valencía Sáez, telll'or •. sufritán reclusión nocturna. · 
iá.6ftlías~e!'fislón, penare~iHda.al. José Rivera Carrión, Jorge Pave~ i ····· · ...•. ·. ·· ··•· · · · ..••. · 
: corilrol por•parte del PattonatOéde Re- Urrutia, Lu.is Campos Leal, Carlos . Fuentes deÍ Ministerio del Ínte~íor se-
t os, a once dirigentes encontrados' res- Poblete A vila, Arturo Martínez Molina, ñ~faron, tras c~n9cer 'egte fallo,' que se 
¡ ponsables de haber c~nvocado y parti- José Figueroa Jorquera y Samuel Bello · estudia((\' un¡¡-¡í.oSit¡W.a¡íE}\ación a.l mis, 
cipado en la protesta del 4 de sep- Sep¡j)veda. . · · mo. · ' ' · · · · 

• t1ernpr~ del año pasad<(. ___ ____ ... · A tqdos seles remitió la pena, con ex-

La Tercera 8-5-86: 
REÚNION EN BUENOS AIRES Lagos, el ix senador Jorge LavjJnQeros, Engelberto Frias, 

: 

1 

Julio Subercaseaux, de la DerechB · Republicana · y .José 
BUENOS AIRES, 7 mayo IEFEI.- Bajo el lema. "Por Chile Sanfuentes, del Partido Comunista. · 

Libre Hoy", se realizar4 en esta ciudad la primera asamblea L~ delegadón sindical chilena será encabezada por Rodollo 
nacional de la Comisión de Solidaridad con el Pueblo de Chile Seguel Y estará engrosada con dirigentes· estudiantileS", de 
ICASCHI), que congregaré a dirigentes polltlcos de Argentina entidades defensoras de los derechos humanos y orgaríi· 
y del pals trasandino. zaciones femeninas. . · . 

El encuentro se realizará los dfas 9 y 10 de este mes, en el Entre éstas destacan Maria Ortlz 'de Parada •.. 1'i~a del 
local del Sindicato de Metalúrgicos Argentinos ISMATA) V degollado José Manuel Parada~ la hija .del ex Preaidente 
estará presidido por el diputado de la gob,rnante Unión Clvica Eduardo frei, Carmen Frei, y Estela Ortiz ·de Ba(:helet~' viuda 
Radical(UCA). ·- . ·! y·.·.•, ·· . '.: del general de la fuerza Aérea de·-Chile, A. Bachelet, entre 

Han confirmado su asistencia los dirigentes chilenos,· llij~ otras. : ·: , 1-. 

Fernando Luengo, vicepresidente dOI ParJ,ldp•:f':adital; Hein'tirt A· las deliberaciones se sumarán wás de un centenar: de 
Oel Canto, socialista; Claudia Hu9pe; "Vipep"r'esldent~ 1,dé-1 I~ dirigentes sindicales ar9~f!tinº~-~-·_1.lE:..c..l __ ; · 
Democracia Cristiana, v el titular del Movimiento ·Oemoci"At:icq 
popular, Germán Correa -V' también el cura Rafael Maroto~ 
JWrtavoz del Movimiento de Izquierda Revolucionario; Roberto 
~eledóí!, efe la Izquierda Cristiana; el economista Ricardo 



RODOL:lí'5+"§.EGUEL MOL:INA 

La Tercera 2J-2-8J: 

C~) 

: c:a. 
di<;°Í0hitinf·de:.:t 98-2·;:>aúrique 

.. _.,.,:.:;~~.'~<.aflos ántertor~~ 
'~o);tcto. como ·un ;ac

_,blelsta': . preocu
' los problemii!S 
de su· sec'tón 

>:<·>-.-, .'. . se· ·.·d .. 6-·se·rf)p_e_ñó 
.:q~f,:!lpj,ieviso_r de-·i;:Uentas de 

:<--S1J~ltídicato. 
Priíneramente fe ·.corres-. 

--- pendió -re8n::fP!azar a Emilio. 
lorres corn!;i<'consejeto na
ci.onal · eft /Hi-- Cóoféde~ación 
del- Cob~~;.- en;_ repréSen'
taciÓn -:l'ie · l<1 DiviSlón- El 
Teniente_.: , 

Como· _ ·empleado _-_Se:-_ ha 
desern-pe·ñado en ·ta 

· -SecCfón Roles ---9.é · Pago, 
c·ontrol de>_Cálidad_-,de_ Co
lón-y eh-la tj~jádel):Efru;t(8f\te -

"de'.:-· -·ta Subgete_ncia :-,:; _ge:_-Ja'. 
' Contraloria .. -dé. la_ DivtSiQfr·E_I. 
Teli~e.nte: _ <'" -.----._-.-<<. ·-:: _. 

Al_· asumit· lá. -Pre.siQerl.c:ia 
de· la ·.:cr.c.· ha.,·--proméd.do 
de.sariollar ürta·.·,''pplítÍpa de 
puertas é)biertaS ·P~rra 
atender los .pr:ob(emas.<1.a
borales". · 



RODOLFO SEGUEL MOLINA 
RODOLFO SEGUEL pertenece al "Comit~ de Selidaridad con MANUEL ALMEYDA". 

(La Se~nda 21-2-84) 
El dirigente máximo del Comando Nacional de Trabajadores, RODOLFO SEGUEL, preE 
tó ayer declaración ante el ministro en visita SERGIO VALENZUELA PETIÑO. Des-
pu~s quedo en libertad. (La Tercera 10-9-85) 
El ministro denegó la encargatoria de reo de RODOLFO SEGUEL. 

(El Mercurio 13-9-85) 
RODOLFO SEGUEL MOLINA, MANUEL BUSTOS HUERTA y ARTURO MARTINEZ MOLINA solicita· 
ron un ministro en visita para investigar las ~uertes de 10 personas los dias 
4 y 5 de Septiembre pasados. (El Mercurio 13-9-85) 
La Tercera 19-9-85: 
Violentos inddei1tes se reglstrarorra la sa!ida de !a C.atedra!,. que pudieran salir en paz" 

cuando se rei:lrabran da eíla los sihi::fü::ale~f Ji. políticos fv1ientras tanto el :'5 
que &st~ · afio crnu;ürr~ercH1. !nvi~ados por el _Pastoral .Obrera

1 
monsef':i,;¡-,-

c~nlenal Juan ~ranciseo EcuménlcO. - - - . Alfonso Baeza,· -calificó es~! 

iE;;tos cu!J:~in~:·.';:o~n1~e:0!¡'~'~ ¡1¡·¡~~~;',"i~: hechús, de __ unq ','lfidigtúd!:id_,'e' prVictlca!Ja por i~f~1roi_a'~ _Y:: !amantó. que n~. 
d1ng_entes __ -sindlcafs_s '"fu-et~ 

_ e <,- ·prote_gid_os tardíametY._e': --
fvlái de ·una decena de "CatBdral~ ··1a que· _·fue. abitfrta·-

, pereonas saltaron- las barreras h1_ego:por-e1 vlcano __ de !a· :Zona :~Por s_i.: f!_arté _SÍ5gu&.-dijo .,.1~e 
habían· dispu8sto- ·y: S10r-, monseñor. -Fe_fifie Barriga, lamentaba que.hechos tl& es:::~ 

01 sin-dicalista qulan , -comentó -ensegu:id a _naturaiez:a s1!ii~,~~'.r;]e~.n,Jt~a·· agé0di!,ndo!o, ~al· -¡g¡jz¡ que a "siento. qrgu!io de abrir_. Jas ·puerta t!e !a 
le acornpafiaba!l. A puertas de !_a Catedral a íüs Mujlca ·_ lamentó 

esta decena di:l jóven~s· S-9- trabajadores, pero la.rnénto estos _he-chos-, 
sumaron otros enseo,1..iii::la. que hac_erlo en·- estas trapOnen ··a-¡ 
Todo -sl grupo -de s!ndic'filistas w.ndí<:íÓr>es. Erarl ii1vítsdos de! H?encuentro 

·fue t?L'.'i:Út_a d,e la._ '/ !o -justo"_ era ·dena¡~'. 

El Ministro SERGIO VALENZUE· 
LA encargó reo a RO:EJOLFO S1'> 
cum~ MOJJINA o 

(El Sur 25-12-85) 
El presidente del Comando 
Nacional de Trabajadores, 
HODOLl!1 0 SEGUEL, es el Dele-· 
gado de su organización a 
la Asamblea de la Civilidad 

(El Mercurio 6-7-86) 
RODOLJi1 0 SEGUEL, miembro del 
Consejo Editorial de la re
vista Apsi. 

(Apsi 14-7-86) 



LUIS SEG'!JEL MONDACA 
~-,- ,, 

Deten:i;do. .'en incidentes callejeros frente a la Ca-bedral de SantiagG, 
(El ~8ur 22- -85) 



VICENTE SEGUEL MORENO 

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



Candidato a refficlor, 1971, l~l Car111e11. 
l)C. ( AGu!ºcCh s/ I') 



NIBALDO CAYETANO §.EGUl~L MUÑOZ 

Lista Solidaridad V: 
NIBALDO CAYl~TANO SEGUEL MUÑOZ 
Carnet 29.578 de Mulch&n. 
27-9-73 en Mulch&n. 

NIBALDO SEGUEL MUÑOZ, detenido el 27-9-73 por Carabineros. 
(Mayo 78) 

(Análisis·2o-5-86) 



CLAUDIO ~EGUEL R. 

Prof'esor Asistenta, Facultad de Ciencias, Universidad da Con~apci6n. 
Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Concepci6n ( 1976). ··"' · 

(Catálogo General 1982/83) 



GLORIA 2EGUEL R. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de Cg!lll,~J?"C;l.iÓn. 
Licenciado en Química, Universidad de Concepción (1981). 

(catálogo General 1982/83) 



THINIDAD §_EGUJCL HlWABAHHlcN 

Candidato a regidor, 7-4-6J, Santa B&rbara. 
l>. Conservaclor. ( AGul<'cLA s/ f) 



l<:llNIESTO SEGUEL HIVAS 

Candidato a regidor, 
J>. R • 
Candidato a regidor, 
l). ll. 

1967, 

19'71' 

Yungay. 

Yungay. 
(AGuF'cCh s/f) 

(AGuI•'cCh s/f) 



LUIS smGVl~L IUVAS 

Candidato a regidor, 7-4-71, Negrete. 
l). N • (AGul•'cLA s/f) 



FEHNANDo3rsEGUEL HOGERS 

20 años, soltero. 
Estudiante. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. (La Tercera 11-1-75) 



NELSON O. §.EGUEL HOGgRs 

22 años, soltero. 
Soldador • 
.1-lirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
ORLANDO SEGUJ~L HOGERS 
Hecibido por M6xico. 

(La Tercera 11-1-75"~ 

(La Tercera 15-3-75) 



JUAN ~GUEL SALAS 

Presidf~nte Asociación Pequeños Agricultores y Ganaderos 
Nombr•do miembro del Consejo Económico y Social. 
El Mercurio 9-7-84: 

XI Región. 
(El Mercurio 

l\llc. I l>i111c•z W'ül 1 J roylté1 i que. 
-·-~~·~"~--

Al consultárSele acerca .. de los· pro-
blemas más graves que afectan al. ~u-~ FON O : (' LlJ (, 
bro que representa, señ.aJO que et pnn-·¡ 
cipalserelacion~conlaescasezdega .. LUGAI\ [)[ Tl\AQAJO: l'n•dio S011té\ l:111ilia. 
nado. 

"Hubo llna Hberaciónde,créditosi fO~IO: ilJ3G 
, en una épqca. Entonces. l.~ ¡¡ente, con el! I, U .

1 
.. · 

0
. 
4 

.. J . 911 2 
_ K 

deseo de tener· m.á.s,_ .compró_ v_¡,i_cas_ ·ql)e ¡ \ 
valiah 20' miL·pes_os. A _los_ dos_ ,a~_o8-,' 
cuando se debía ~ag;ar la-prim~i:a--c~ota ; 
ese mismo ejeillplí.\r, -cc;n -~l _reajust~_ Y: 
el interés, hab!a subiqo y~ a 50 mil pe, ! 
sos -explic(J-.· EJ!l ·:_,ca_mbJp, .l()S_.'. a~im_ale~ 1 

·que teniamos:·qu:e -Ve_nder _-_par_a'_-l>:agar 1 
este pféstamo haJ:Jian -~e_scendido:.a. sé,°.i:8; 
mil pesos. Había .;que' ve,r¡der s.e.iS ·va~~s : 
de las mismas (¡ue ·halHamo.s .c()IÍlpradp; 
en 20 mil pesos.: pa:ra pagar. una. :Así 
~que se· descapíta~1zó totalmente la· re-
gión''. 

Destacó "la iai-e¿¡ iniciadá por el 
:Banco Ganadero,;pero índicó.que mi~~
tras se han entregado alrededor de mil 

'vientres bovinos, Se nece$itan más de 
30mil. 

(Miembros del CES s/f - 85) 

4-5-84) 



LUZ :iF~GVEJ, SAN MAHTIN 

J>ro.f'eso::i.:·' Esctlolu No lt J 1 Sa11 Can1i lo, S::lrl Cfll'l os. (AGuFcSC 28-11-76) 



GUILLlmMO SEGUI~L SEGUm, 

Profesor Escuela No, JO, Lu Esperanza, Yerba~. Buenas. (AGuFcL Sept,76) 



ZULEMA D. C. SEGUBJJ SEGlJEJj 

I,a Directora de Arqueología de la Universidad de 
Qoi1c.epci6n, Zulerna Segue l, trabajaba antes del 11-
9-73 activa y casi excl1ud.vamente para el marxismc 

.... I , -
Se desconoce si esta senara todavia esta ensenandc 
o no. Se trata de una activista peligrosa. 

( Ku 10-5-74) 
Domicilio: Barras Arana 631, fono 29389, Concep
ci6n. 
Separada de 1m pianista negro, Spencer, ahora vi ve 
con otro hombre. 
Totalmante chueca, independiente de izquierda. 
Directora del Instituto de Antropología de la Uni-
versidad de Concepci6n. (Con 22-B-74) 
Un 7o % del alumnado, reconocidos por sus activi

dades políticas fueron expulsados del Instituto de 
Antropología por sus actuales directivos Sra. Zule~ 
ma Seguel Seguel y Orlando Campana von Vriessen 
que con un pequeño p;rupo de alumnos organi.zaron e 
hicieron frente al marxismo en esa unidad. 

(Con 17-10-74) 



JOSE EDGAHDO §.EGUEL SEPULVEDA 
Cumple pena 
Inglaterra. 
J(f;di Ebdí\RD<l 

de 3 afios remitidos 
(N.o 643 N6mina 

SEGUEL s:gPULVEDA no 

por 6 aftos vig. P, Nao. Heos desde el 29-6-76. 
favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
puede ll!ngresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



de Ejfurcite, SEGUEL. 
e a muerte por Radio Mosc6, el 19-6-75, (La Segunda 10-9-80) 



1m1u:BJ<:H'l'O SEGUNDO M. 

N6mina del senador IHüHJ~'l'J\ de los .interventores marxistas· en los sectores 
textil, vestuari6, a~izade, alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-~-73 (BJ)) 



8. 
,Juan Ernesto ª-EGURA AGUILAR 
Salió libre el 17-11-76 (El Mercurio 18-11-76) 
Juan Ernesto SEGURA AOVILLAR, detenido 4-12-75, preso en Tres Álamos, fue 
obligado a firmar un "contrato de trabajo" con la DINA o una declaración de lealtad para 
con el gobierno. (Informe ONU 8-10-76, pág. 92) 



JUAN l~HNE;>TO SEGUHA AGUIL1\H 

Sali6 libre el 17-11-76, (El Mercurio 18-11-76) 
JUAN ERNESTO SEGID~A AGUILAR, arrested on 4-12-75, detained at Tres Alamos, has 
been induced to sign a "contract of employment" with the DINA or a declaration 
of loyalty to the Government. (UNO Report ~-1o-76, p. 92) 



EI,I:6AJ3E'rH SEGURA BASUAVJ'O 

Se encuentra detenida el 21-~12··-19?3 en el 
Estadio Hegional de Concención. 
(Lista de Proc¡rnados· que . ecibirán Visita) 



RUGO SEGURA BRANDT (2) 

Se le encontraron planos referente a la 
Transportaba armas. 
HUGO SEGURA viaja el domingo, 2-5-76, a 

defensa urbana de Los Angeles, 
(Ldm 16-4-75) 

las 2o hrs., relegado a Loncoche. 
(Ldm 28-4-'761~~-~~~ ~~ 

Masón, mirista relegado en Loncoche. (Ldm '/-1 o-75) 
Está relegado a Loncoche, pero siempre llega a Los Jmgeles. Para el domingo 
2-5-76, se compró un pu.saje a r,oncoche en el bus que parte a las 2o hrs. 
Se comenta que va a salir libre en un futuro cercano y probablemente le van 
a dar un puesto en el Hospital de Los /mgeles. (Ldm 28-1~-76) 
Ui-:GURA viene a IiOH An~-;elen, baja del bus y va con lgi J,:Laima a J\ngol, con 
5 personus llJ6n, y allc< HQ J~eunen, (Gu B-5-'76) 
Se suspendib su 'relegacibn el 19-11-76. (El 0ur 20-11-76) 
Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



HUGO SEGURA BRANDT 

Mayor de Ejército, Los Angeles, 
Dentista del Ejército, 
Apoyaba al MIR y a otros marxistas, 
Estuvo en libertad por 5 d1as, después lo detuvieron de nu1 
vo; se ha.bía trabajado tan bien, con las pruebas respecti
vas, que cayó preso otra vez. 
El mayor Gustavo Marzall SU.va quiere que saquen a Segura, 

(Ldm 2'1-9-7'+) 
Era mirista 1 actualmente todavía detenido, se dice que va 
a salir en libertad, pero con relegación fuera de Los Ange-
les. (Ldm 23-10-74) 
.!Dn el Regimdd:nto de Los Angeles habla un mayor de Sanl.dad 
Dental, el dentista del regimiento1 que lo dejaron a carp;o 
de los detenidos en los primeros dlas. Y toNdos los miris
tas, los más import-antes) todos los jefe~ que hab).a, .los en 
traron por una puerta l el los hacia salir por otra. Los de· 
jÓ a todos libres. Segun informaciones, éste haya entregado 
datos sobre la unidad o mapas del regimiento a los mirista& 
J;;s de llpellido Segura y sale en .la lista de los 100 <1ue 
sueltan ahora, ( fi 13-11-74) 
Masón y mirista. 
Por ano y medio estuvo detenido en I,os Angeles, después ba
jo e.rresto domiciliario, actualmente relegado a san Vicente 
.<l~.1'~gl!ª~!~~a.,. Ahí ocupa btra vez su puesto de, dént:lstay· 
pára todo el téempo que estuvo detenido, recibio su sueldo 
con reajuste. (Lclm 16-4-7~) 



EULOGIO ::mGUHA CAH'l'l~S 

AgTicul tor, Parcela 66 Santa li'e, !'..~~~ .. :l:E!tl'\'1 ... \l .. !3 .. ,. 
PC. ( N6111ina Ldrn 19'7f;) 



LUIS .§.1-:GUHA CAHVAJAL 

.Militanto JJC, 
Pbl, Juan XXIII 18, Chillán, (Lista oloctoral 19·7;2) 



í¡ .Ú.(:t:i.\rJu Ln,, OOintrn.i.uta. n1u.0Jutrt* 
·1•Ju trt1).'.1 r-:r1 C.!h:t1no,, Ct>J)~l y· ~.-l11Giu, l)J'.'O l):).1)].crn011.to ·f¡nrn~" 
lri.(f11 cJJ. ot:rou l)<:ri~Llnt; dnJ 1Jloq_1tc uoc"i.o.ltr.rtu .• 
1

.Ctor1n u11. :f'D.rn"i.1-Ln. 0J1 lo;J cor•):-ou tlc: l,fo.cini:i:(~ . .r1_~10, ;3in·-,,, 
rrn. de ]'fo.hu e 1 bnkt. · · · · 
TJ110 d.n lon lll<.t:J t:;:rn.n.tl0u acti.'l"Í.::Jl;u,U, ltOl!tlJrn J_Jn]_l[~·ro"-~ 
:-30 o. 

VJ\r:lo. e11. la. :Pc.t:coc~lD. GG 
.lJOD l~Xl[!;O}(:!J * 
l':u d.c r)o o. Go <.tfioB <le ccL~J.d. J)o ;.i.lt1l:t>r1. 
chtimcho. 
:1~:~J O.[~J''Í_ Cl-1.l to:r ·:l tT'U.1.).'.:). jétl)U. Rh o l e:Jrfll)O ~ 
1

~J.eri.o l111 n:.l.riori.te (?JJ. C~.trl.>:i.ne:roo, n.ctv.L).lrne:crLe jttl)J~ .. 
lo.do. 
Un cabo de C:i.1•:i.b.i.1wrou, iFU'i ente lojano do SJ., per< 
nn.elnt~.r~u.liO co.n. r_)l, t:cn.jo Tlot:.i~cio. clo \l.'Llc: p:c·ol1D.l)l_o~
n1n:rrtn se 011e1~e11t~c:J. 011 Jo::.i ccx·:i~ou d.c-) J<[~Je:i.i11-tu:nto. 

Cayó según el sarp;ento de Cara(?'>·~ 11,:r3) 
' J bineros D1az de Parral, (12-1o-'74) 

Dirigente del sindicato de obreros agr{oolas en 
Santa Fe. Ha estado en China Hoja y Ohequslovaquia. 
l'Jl DO de izquierda de Santa Fe, Hiquelma, le pres-
taba ¡:i,poyo. . . ( Li 2:1-74) 
Candidato a regidor, 3-4-Go y 7-4-63, J,oo Angeles. 
l'O. ( AGuJi'oJ:,A s/f) 



I•'HESIA sgGUHA CID 

Militante DC, 
18 Septiembre 1056, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



ROSA SEGURA COll.HEA 

Nómina AMORC: 
HOSA SEGURA COHHJ~A, clave 5.529.702-S, 18 éieptiembre 55, Ch.i.J,J(J

0
:i.n

11 
... ,-rr··_·¡-

- :30::.8-85) 
Foto AMORC: 



LIDIA SJBGUHA GU'.i:MAN 

Milita1rte DC, 
Constitucibn 1~8, Chill&n, (Lista electoral 1972) 



MARA ELVIRA §EGURA INALAF 

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

Universidad de ~~~'.?2:c~eI?(t2!1• 
Listado Con 11-8-76) 



JOSE SEGURA 
Buen Domingo 9-2-86: 

f,~~>~:s 
ft¡;tl}:'-i~,-~, 
.t_se'._P_ePJes 
i d!<Béilln Cilii)O 



JUAN FERNANDO ~EGURA 

PS. Funcionarlilo municipal. (o19/o7/DIC/978/Lf-p, 'S) 
Jefe del Departamento dé Aseo, Municipalidad de Pe~. (o71/o3/AG0/98o/2) 
(o78/23/AG079Bo/Anexo p.2) .0 $P 

(126/19/ENE/981/2/Anexo p.2) 
(135/o>3/MAR./981/Anexo :t:p,3/p. 7) 
(142/o/,,/MAR/981/5) 
(148/16/MAR/98l./Anexo 1 p.2/Anexo; 2 p.l) 
(149/16/MAR/981/5) 
(28/ABR/98l./7/20) 
(165/24/SEP/881/Anexo p.1) 



MJ\NUEL SEGUHJ\ : ~ 
' Antes del pronunciamiento de1 Congreso Nacional ~n fa~ 

de J\.llenoe, el padre MDnun1 ~legura, nn ese entonces Pr 
v·:i.11vlr11 (le lo. Compel)íe dt3 tTes{ls, (1i_ri5i6 tl~1ci c~1rt<:t él t 
doH los jesuitas, llem~ndolos a la colaboraci6n con el 
proe;rrnna oc l1J U.P. T':l'l. ulp;unM3 do sus portes docla: 
"El p.rog:ranw de la UP, conocido por todos vosotros J fi· 
ja algunas metas que podr1amos considerar como eutnnti· 
c~1mente cristianas( ... ) Debe ser para nosotros un mo
tivo do profunda alegr1.o, el hecho de que e1 r>;rupo que 
obtuvo la mayor1o en los urnas p1·ometa trabojar por el 
pueblo y por los pobres ( ••• ) Nuestré1 actitud sü1cer8 
debe ser de coloboreci6n leal en todo Jo que signifi
que el bten de los pobres y en lB creución de unn rrncif 
dad m~s justa. De ni..nguno monere debe1nos upnrecer como 
aliados con squellos que se opong1:1n n estas transforma~· 
ciones, muchss veces en defensa do sus intereses persa .. 
mJles ... " ("The 'l'ablet", Lond:res, de '19/26.XII-70, p[ig, 
1260) • ( TFP ¡¡,_~,.-,2'- '? 3) 



lllANUEL .§.EGUIL'i. MOHALBS 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o4: 
;:\f;o;m.,\ l\:Jo,tALES SJ., Man.uel Sacerdote jesuita, Desde 1969; Prepósito Provincial de Chile d~ 
la "\ .. ompan1á de Jesús. Fropidb la cntrc¡~a de los colq{ios de su Con&TTcgación al Estado duranie 
f-l Gobierno de Salvador A!kntk. ))El Padre Segura h:i. sido removido (por su Congregación) del 
cseenr1ri11 dlileno, indusivc. 1.atinoamcricano(( ('rierra Nut\'a, octubre de 1973). 

---·--- ,,,,..,~,~-,- -.-.-------, -- ''""'"' 



MARIA TERESA ~EGURA P. 

ProCesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
EnCermera Universitaria, U, de Chile (1946). (catálogo GeneraI-1982/8.3) 



BEHNARDITA .§EGURA TEJ'EDA 

La Tercera 29-5-82: 

EÍ cOilsejo MUOaiál--de 
, EdU~aCtóh -~éa_9a ~~ distin
guir, _po_r s:tr de_~tac·a9a l_a
_bo,r_ en-faVor _de ·1~- comoni

: dad; a BERNARDITA SE· 
GURA TEJEDA'. jefa de 

: gabinete de, la -Ministra de 
¡ ~u~tiéia,-- Móh!_ca 'Mada- ! 
1 naga. . .-- · 

Lá .galardonada efectuó 
sus estudios éh el -."lady 

· Mary's Collegen-y.én el li
ceo de- Ninas_--Nº 7_.-.,En 
1963 -se tituló ·-ae Bdrrli
nistrador -públiCo __ en l_a U.ni
vers_ida~ de Chile, y_ ~n '1a 
ac;:tualidad 'cursa el __ .quihtt) 
af\o de.Derecho en la_ mis
~! .c~sá _de eStudíO_s .s_ií_s:>,e_
riqr~s .• El af\Q_ 19:¡ t pa'rti-' 

-·gµ_r~o:p,a,rá, ~~jefa 
~t JU_(itátlti Jtt)r,_ ta 
-·;_Ge-neral ·dé-. fa 

c,.á~-_\}; 
e~o>-á' 1á--GOóiralOtia 

_al :~:e _ l8JlePllbfíc8: · e,1 
·1°_ d_e _?bt~~re-··.dit .. ·t9.56. 
de.semp~nártdose. ~n·· dis
tinta.s ·.f~ncione.~: ·~.asta el 
29 de ·diciembr~ ele t-974, 
en· que. pre$e·nta Sll: renún~ 

·cíavoluntada .. . :<~ :<'> -.... 
Désde el:f~:·9~:-~n~r()·de 

1 ns h.a.sta .el 19 de. abril 
de-.197.7 trabaja ér;l'ta;.Pre
s_iPeilcia . d.f:'::Ja RElpú~l.ica, 
Sec:fcló.n As:8-.s.o.l":f~··~~~fdic~,. 
con.,el ca.r~°-·dEt a~~~sp.f.&:ep 
AClminiS:traCi6fi.>:·Pab.lic8 .• 

: En .abril· del mis1110 .. -a.n,() · 
1 
i11il,resa·. ·al .. -~.in.is,te.ri.o .. ·d&·. 

: Jo~ticía coi;no 'fera de .G~'"· 
bint:tte. det_~.if!iStrp d.e Jus-

; ticiS,; c.<irQO· ·~.ue'.· dese,mpe-
: fía hasta 1.aJ~.e:ha. · 

Ha participad() en sem·i; 
narios: so~re .aCt11,s·. c9nsti': 
'tucion.a1~·s, furtcfón· social 
·de.1 EstadQ y becas .de una 

'nueva::. io-sdtucion8.lidad, 
.adeni.ás ~e. yiajeS al .exte

, rioí· a· cónferencias in.;. 
-te.grando la comitiva de-1 
MlQisterió de Josticla. 



·.-vt \ , 
.ANT01~ §.EGlfü-CABANAC 

V~ase FERNANDO ARIZTIA RUIZ (3) W (4). 



ROSA ~EITER BALBOA 
Estudianta de 18 años, detenida el 9-8-85 en Ooncepoi6n, por promover des6rdenes 
callejeros. Véase ROBERTO ENRIQUE GODOY PINCHEfRI~' ,,_T,El Sur 11-8-85) 



JUAN JtNRIQUE §.EKULOVIC RIVERA 

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



VESNA SEKUJJOVIC 
VESNA SEKU:LOVIC, Arte y Producci6n de la revista Apsi. (Apsi 14-7-86) 



ELIAS §ELAME AZAR 
o Prof. con 6 horas sem,, Grado 8 , 

Término de nombramiento. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de '!'alca, 

""-~;"'~''" 



, 
ELIAS SELAME 

CoBas que haoer: 
- eoribir SELAME 
ELIAS SELAMÉ 016 22 58 45 
Tervinse· Street 56 
B-3.ooo Leuven (Lovaina) 

(Nota PAUJ,INA, 13-1, Agenda 1980) 

(Nota Paulina. Agenda 1980) 



orden. Esta confirmación fue entregada, presumiblemente por un coronel Hugo 
Hinrishen, Director General de prisiones. 

David SILBERMANN GUROVICH (2) 

142. Cuando la esposa de SILVERMAN, Mariene IBARZUA de SILVERMAN 
comenzó a hacer averiguaciones sobre el destino de su marido, un funcionario del 
Ministerio de Justicia le informó que el Sr. SILVERMAN estaba en manos de un 
servicio de seguridad - no identificado - pero que después de un par de días 
regresaría a la penitenciaría. A la Sra. SILVERMAN se le dijo que existían dos 
posibilidades que explicarían la desaparición de su marido: o seguía en manos del 
servicio de seguridad o se había escapado. Representantes oficiales de grupos 
católicos y judíos intercedieron en favor de SILVERMAN. Las explicaciones dadas 
a estas pesonas variaban entre que SILVERMAN regresaría a prisión y que 
posiblemente se habría escapado del país con el dinero robado de la empresa 
estatal en la que trabajaba. 

143. El 30 de octubre de 1974 abogados en favor de SILVERMAN se reunieron 
con el Juez de la Corte Suprema José María EYZAQUIRRE para exponer el caso. 
Posteriormente, el presidente PINOCHET recibió a una delegación de la Corte 
Suprema para discutir sobre el problema. El presidente PINOCHETE repitió la 
explicación, según la cual SILVERMAN estaría escondido con el dinero y que era 
miembro de una organización extremista. 

En la Penitenciaría está detenido David SILBERMAN (El Mercurio 29-10-73) 

Informe ONU 3-11-75, pág. 7. 
Informe ONU 4-2-76, págs. 38, 39. 

Lista E de la ONU: 
David SILBERMAN GUROVICH, 4-10-1974 
Se le ha visto en centros de detención. (10-2-77) 



tAVID SILBERMAN GUROVICH (2) 

l.42 •·· .. ·.\</he# ~il.irer!l)an•.,f wire •. ~fü.1".~.~l'..e· :~arzuii·.a!;!·•··.·.~tl.#e:t111ajl.'.< oe;.ga,1t.~·•J:¡;¡qilÍt~ ~:·~rr•J;s121 
•h€!r •• .h\.isf>~d.Js,·.•;t'~te.·· .. ·s.h.e .. ·.·.1!e:~ J:Qid·"l:J:r··· •. ~ .. ·•·ºtri.6:t!J,J_•:k~tp.e .. ···l\f:i·nts.t~ 9ti.írlii:;;t;;L,c~ ~iit •• '~r;;;~ •• z 
,r,lr •· .. $.:i.~11'.erm.~ '-"?s ·· .• in J;lie hf!n.ó.S•.·.·o.:f ····li!• rseoliritY-·····¡¡el'v:f•c.('?'•••t'if.!ºt.i (jet¡tifiÍ'ljip; 'tJut•;j;h¡t~•'• •• : 
•U'te'.!° l\yfe;fCci~·.hewoi,t;l.d be . tet,~ned t'\';t.he. pét¡Ít<Íl!)ti~rY·"' M~i ~i! . ···~-¡ 1!~ '.r 
··:plcl-; tfü3.t·.~9 ~p9ssi'bi1ities e~s~ea >wñic~ ~ig1¡f;~;r;p,r.~#f.~~:rin~~~ . ·~·~11we,· ... 
''~thel':')'.\e\ WÍJ.!3 •s~i:ll.bei!J~• pélcb by se;:uri•izy"'.·;•1!.e~~~~·.P:~#f!¡'(:l,e,(i e~·.•·. ·····•· , ~·.·.~-1',~~i, 
ftoJ!l;·.E;at!loli~.•.·•!3.n~'Jewish·:•·gr01lp'}•'··inte:r<;edea.ón·•.~p.yé:!.'r!!~'·"'·~):le;ña:i,~,,,,}p!l~?\e~!ll'i"+ti 
g:tve# to•thefu b;ave·. ranged fp0Jt\ s'!i~:t;~mei-íts.thiit)S'~J.'lie'.I'l!!M;;·1r0Ül,d ~t .. • . ... P~s~·f • 
'.;9 state!l)ents tnat he had. possfbly escapad. abroircr :W:lth mone;\P stolen .. . . 
ente;rprise far ~hich he 'íl'.Ork~ ,, : , , : ' ' , , ", •• ,, t', 

--~·:?-;.: '.:~;::':' :?:_,;:).i·--::\· -~/'::._::);·:.(I)i:\;:°:::_;:~-: .. ·:·<::\ ·:._:'. ,,;._:·_ :: '':'. . __ , __ ·/ . .-· _-:. :'.::::· .,- -_. ___ ,:'.' .--::-:,.: :;'.-, _ .::, .. : :~:_:-,,:·.'._,_·.:_:·_~:-:;,_:;_,._,;·;:<~n;\}'.:::5,: ... \--_.-.;'::~;:·; __ '. _ _.. __ .:<'_: -:: __ -_,_,,. :.'_--:~:,_'.';:~;;:_ '.:.;:~;_-;\t_,·:::~¡:h-j;?i·-,::;_ i~J;¿ ;;J~-~-'._,_- ~; ·--º-_?:. _,'. ~'.:~;:_~~-~ 
l4J;jJri 30.• .. octciif~1'·· l974 .. l!t0rei:-s 'fo~.:SiJ verm~nin~~'lf.Íif€~;'pµpt1'~ :Co~Bv'¡;m~i.~~ré ·~:a~+,$~j 
.ros.~. ~1.~a .B'yzaqiti.rl'El to eJCPlirin\th~irc~s~.; J,5~#$,i%~~ ?:'i~o!!hEit · :t.11:1;:'.~,rec.ef~~·~1.f;;t'~j 
·ª·.· silp~me y?\lrt' deJ~gátipn · tci•.<li.s c~'s ~hc;¡)]'.)fqJ?l~ilt• Pr<;$i('¡ent/\~~l'l<:l~~~th;re,P~~te.;A'h'~!íj: 

·~~!b:,~in!lt~it~~:r~~~~;:~~~~~;~~'b~;~~~~.d,~~,·~11:~~0; ~~) th~~Z~8i~~~~ t~~~t~) ~~>i 
En la Penitenciaria está detenido DAVID SILBERIVIAN. (El IVIercurio 29-10-73) 
UNO Report 3-11-75, p. 7, 
UNO-Bericht 4-2-76, S. 38, 39 • 
ONU Lista E: 
DAVID SILBERMAN GUROVICH, 4-10-1974. 
Has been seen in places of detention. (1o-2-77) 

D 



4. 
David SILBERMAN GUROVICH (3) 

Diversas informaciones en castellano 

Carta publicada en el periódico Candor del 12-6-76, titulada "El pobre Si/bermann" 
en la que su autor, Jorge Bentjerodi critica que la revista alemana DER SPIEGEL 
haya publicado un artículo sobre D. Si!bermann y su detención, siendo que éste el 
11 de septiembre de 1973 se habría arrancado con la caja de la mina 
Chuquicamata y que habría sido espía económico de la Unión Soviética. Agrega 
que con el golpe se evitó que la URSS hubiera asumido el control sobre el 
Estrecho de Magallanes. Además gracias a la ayuda de Silbermann Moscú se 
habría hecho de los planos de Chuquicamata para apoderarse de la mina. 



DAVID §.IL&ERMAN GUHOVICH (3) 

Lista Solidaridad I: 
DAVID SILVERMAN GUHOVICH 
Lista Solidaridad V: 
DAVID SILBERMAN GUROVICH 
Carnet sin informacibn~ 
~-10-74 en Santiago. 

Condor 12-6-76: 
t>ER .J\RME SILBERMANN! 

)-<:-:._>-_-_>-' __ -/:;:::_.- - -- --- ' --- -_ -.>·<:'·: _.;:_-->,:'.f:> __ "·'.<.-·J -
;:-f,_;i~1!!<-~~-.{M~::·bpP,:aµpt~te_ ·~pe¡i;_- :-~.tiit?ge~.\-.~·if-~j 
:\i~-~:.:_J?fuGpAe~"'der _ K:~c!ienbanp ::verhJi:D;g1{\\\fiJI7~_1 
dé·;·_:_·der_- ·pa;bst,_ ha be_ sc~on __ di~:: 3,1 J3is_°-fy(í~-~-:_ :p~l~l l 
_I~~ .:-d~~per __ ko~ultie!t, - ~C~lle: .:. :~!.n'?~ipi#iiiií 1 

d,~~~ -w~~n~ I{onunehta;r ~beVfliiS~!gJ:t::.:.>::::/;·:::_·::.' !· 
l;Tnd-.-~- einer-_der letztai Ausg~l>eñ:---Wiélíri~t'¡¡.-

_''.J?é'r.::s_piegeH~_ ·.2: __ -seiten : __ dem ~en:J:'L:-'--_ ~ · 
· bebµ?-t!ri{-_Sog~ :9le'.'.'R;e:gt1;1rung-:J::¡r3;~_ 
tiit~~]:(<<,.d~s, : ,:tf~~g~~-~ttomite~·/>:·:·.¿d .. ~J;· 
lt~.tt~~F·-~!~~"~~·:\SéÍJlé ::. ~~e~1~.~~g;.·>f5.Í .. 

i Se'in.e.:.·lfl~t~nt-.. wa:t:~h · .. :.ex.tra, .. vqn. 

;'~~~~~~~~.;~;~i~~_f> 
~t?!1*i;:·:.1-li.ci{t · ..... ~: ·~~fl·. co1~.liiél:.;,;::ct~::1-
. wáJ!:ilf? •Meill• Ai¡wált~i¡:~ilif ........ . 
':!~rs~~et1é~~~rr: ··F8;]l~1t;:\ :rur··:·.> .. ~~~:< .··~~r,~ 
(yerh·a.fteter<'Kplleg.en<-:ei.ng~~et.Zt; .. o.~~f-' 
·stens: .. lhice.,,J;;.it~EL:·:ge¡t1iitt. {!ch_' ·.~e1-s.s::'.·" 
Mutter -eines<·.lt - er_:·.·r.ia:~h\ 
;q~r ~~Pf~er, ...... :A. .. :;'.!ZU;·;·:\W~'~e::\~~.~.:.:I. 
if~l terj; _f.~ltt'.ii~Y:~::'I<Jí~. <1i -- .- r '.·~w. .. ·" ,~gi·"·· ... ·.·._: j~:e.· .. · . 
Abógadoo gedf.j¡ikf .. < .. .~~ .:i(\éf , 
fr1edi~~d .... :·geJund~ri>::Iia:t, · :Ü.ém,l."': .. ·>:~:µ~;'./$t~l'.l-::. · .. 
·nicfits · ... Jti;};> IJwet;· So:túlern l,Ulter -.:: .ga~~ .. < \~.(\e-~~~,> .. ·~.:·::.t .. ~~1;1;:< :~~: :_ 
Umstanden)'. - · · · · · ·::>~·:·.> : .. <:,:-··:.: ~u:i;g~n~-~.o.e tµJ.:1;1..··: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 



DAVID .§.ILBERMAN GUROVICH (4) 
El Mercurio 29-11-74: 

1 • 
5~~~?~·t~~~~~,1~f·:i 

La. Te~ce;a. Salá: d.~1: ~~~\!" 
: ~~l ·. ~.e ~lza~~.· .·~·ec~.azQ- '.: ytl <ié)< 
t!.~:rscr .. d~>>~unpay1r .~lr':fá;v'4r ·;.!t~:' 
J_ngeni!.rQ·.··. ·Civil;.·: .J:l~v:i~:.:_~;~ber·". 
<.~ah Gurov.ieh, .:·e.x·:;'géreift~· ·:·~.e.·· 
·OQbreehuquJ;: .. 11ur.an,.{E ··:-i~;·J>~sa: 
"tia-· administración ,marXista·; 

EÍ; ~~~·~á;~· · ~,~;:PUs:' .. ::rrt.~· .. i~~~t-. 
pti~s,to .. eri' la ·:s,ecre:t.at.fá.·>en:: 1~·
.e.rlmir1~l de 1~: corte_- .:de.-,.~P~" 
J~C'ione~. por,. 'lá ·:~·s.p.ostt ... :d~.'.'.:':~i1. 
:berm,.an, Marj11.na .. :A;ha~.Zµi:l 
R.oJ~:t. ..: ... : ... :·_ "· .. -: ' .<: .... :. ,;:: 

.A:Ie~ó cil .. re~urso .. ·ª~·"· ~~~.~ 
ro.· eii · ~vo.ry:.ael te.o;- ·.el·.,¡l.Jia. 
gado .ROberto :Garretón. 

El padre de DAVlD SILJ3J~Rll!AJIT falleci6, los funerales se 
realizan el 25-5-82. 
Példrc"'!s: GI?.:EC~OTLIC) SILBBitIVIllN ~LIJ?S'J~NiAlf, 

SIMONA GUTWVICH D:C SILBEIU1JUT. 
(El Mercurio 25-5-82) 

DAVID SILBEHNiAN, ex vice de CODEI,CO, estaba en una con
ferencia de chilenos exiliados en }lruselas, el 28 a 30;..4 
V 2-5-1975. (Archivador Schlosser sff: ) 
,) " . { J 

''e encuentra muerto: DAVID SILBERMAN G1IROVICH. 
"' · (Expediente lllolli fe. 2o) 
DAVID SILBERMAN GUROVICH: Recurso de Amparo N.o 1249-74 
sin lugar 27-11-74, 3ª Sala Corte Apelaciones Santiago.' 

(Expediente Molli ~s. 113, 3-1-~8) 

Separata Solidarida~ N.o 23, Nov. 78: 
Sería poslb19 Interrogar a quien estuvo a cargo de la Penitenciaría de Santiago, 

sobre la situación de David Silberman Gurovich. 

Lista Solidaridad IVa: 
DAVID SILBERMAN GUROVICH 
35 años 
4-10-1974 (1977) 
DAVID SILBERMANN GUROVICH, detenido el 4-10-74 por la DINA y militares. 

(Análisis 2o•5•86) 



DAVID SILBERMAN GrUROVICFll (5.)) 
El 16-4-1975 fue encontrado en lilluenos Aires un cadáver, destrozado por una ex
plosión, con dos cédulas de identidad. Una quedó destruida casi completamEnte:. 
Se leyó el N.o 3830399' y c/cr MARIAN:A .••• IA ABARZU'A ROJO, además profesión In
g-eniero civil, •..• ñor Miller Nr.o 3, Santiago. Informe Interpol BAill"es. 
DAVID SILBERMJ\.N GUROVIClffi 
nac-ido en Concepción el lo-6-1939 
ingeniero civil 
c/c MARINA VICTORIA ABARZUA ROJO 
dom•üciliado en Alonso de Monroy 3o2o, Las Condes 
detenido el 16-9-1973 
com.,,unist:a 
Orden de ubicación y detención del 17-lo-74, por haber sido sacado subrepticia
mea:te de la Penitenciaria de Santiago por un comando extremista. 

Informe Interpol Chile 30-5-75 (AMM) 
P. Miranda pág. 228: Poco después del . 

golpe militar se habían coi stituido erÍ Calama, p;ecisamenle, los primeros 
Consejos de Guerra y ya el día 20, en forma eficazmente sumaria, se dicta-: 
ban las severas sentencias comenzando por la que recaería sobre David 
Silberman, que fuera gere te general de Cobre-Chuqui hasta el ll, militan
te del P~unista, a uien se le condenaba a 13 aildS ere pdsión. Lue-. 
go, por órdenes superiores al Consejo de Guerra es trasladado a Santiago, 
donde se le vio en un cen o clandestino de reclusión para ser, en definiti-
va, un detenido-desaparcci o más; , -



8. 
David SILBERMANN GUROVICH 
Informe ONU 7-10-75, pág. 52/3: 
140. El caso de David SIVERMAN puede servir de ilustración. Dos semanas 
después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el Sr. SILVERMAN, un 
ingeniero civil de 35 años, fue acusado por proferir ofensas, en conformidad a la 
Ley de Seguridad del Estado y a la Ley de control de armas y sentenciado por el 
Tribunal Militar de Calama a 13 años de prisión. De acuerdo a las informaciones 
en poder del Grupo, el juicio realizado en privado equivalió a una negación de 
todos los derechos legales esenciales, necesarios para su defensa. 

142. Además se le informó al Grupo de los siguientes hechos: El 29 de septiembre 
de 1973, el Sr. SILVERMAN fue trasladado a Santiago. El 4 de octubre de 1973 
fue sacado de la prisión por un oficial de la Fuerza Aérea. Durante más de 20 días 
se mantuvo en secreto el lugar de su detención. Fue seriamente torturado y luego 
llevado de regreso a la penitenciaría. El 4 de octubre de 1974 nuevamente cambió 
su lugar de detención: fue sacado de la penitenciaría por una unidad militar, al 
parecer personal de la Fuerza Aérea (un oficial y cinco soldados). Desde ese 
entonces se desconoce su paradero. Todos los intentos para ubicar el paradero 
del Sr. SILVERMAN a través de conductos administrativos y también judiciales 
(incluso recursos de amparo) han sido infructuosos. Sin embargo, la última vez 
que el Sr. SILVERMAN fue sacado del lugar de su detención, el guardia de la 
prisión logró identificar al oficial responsable como el teniente Olejandro (será 
Alejandro??) Quinteros. El guardia de la prisión también pidió una orden de 
traslado por escrito. Esta orden llevaba la firma del Coronel Orlando lbanes (será 
lbañez??). Se escribió un certificado dando fé del traslado del prisionero y se dijo 
que la acción habría quedado registrada en el libro de registros de la prisión. El 
guardia también llamó por teléfono al Ministro de Defensa pidiendole confirmar la 



DJ;.VID SILBERMAN GUROVICH 

UNO Report 7-10-75, p. 52/3: 

140, ~'he casé. óf.J:J¡l.vfd $:i.ivé:rfua.rl.·~4±p..,,,i6l!'riia::y' ~etv~ ~ eii :Úiust~0.tii>t\'. '.~oé ....•.. 
weel~s after the miH taey take'-b::re1' of' 11 Septemb<jr <1973; Mr, Sil!~rfuatr, a. ; ..... · .... 
35.-yeaf·old .• civil ~ngineé:;-,·•was¡cl:)arged.witl:J off'ei:+ces· up:c1er ·the lmr911··the! C• 
sequrity of. the Sta.te atld the l.a\i on weapons ;contro:l:,.. ·aj'ld sentenceél'bY ;:1;]:¡~; . ; 

•Military. Tribunal of CaJ.?IJla to a13-yéar prfsod. teI'!ll· Accordin~ i;o .. tlie., •.. < >··· · 
informa4;ion a.vailable i;q the Group, the. tr:i~I, which was.;held in erunera/ ~ÓllritE::u. 
to "!'• dfinial of a.11 the essential 1ega1 righú_i. necessary .. {or' his defence' •.• 

1líi3~.,-a:oup,vas :t'llrth~r•:infÓrm,;d .of .the i't11oitip& 4J.*elsioínents~ 'en <,
1
".i' 

29isept•'Jllb'\3r.1973 Mr•iSiJ.ve7man.1f1J!~transferl¡'ed to Sa¡:¡t~á,go,,· ·. Q~.µ•9ptp~~t· Jl.Slf:3 
hé w'as·;!Jk~n .frorn.tbe ndsonbY..a!l Air .. Force:off:í.cer. >F'ór !ll()r~ i;ha.J:l•.::'.0 ~s:.b.is°, 
'1?1,acEt>.º '.detentioJ?-;i;az ...•. ll:ept ~ecre~'.i·· ·¡¡e·•.;.ás·~eyer~1Y. .•. to,rture.ií.·. an.á 1at7.r i::ei¡urned 
•·to tbé PE!!litentia,!'Y'< ...•. oh 4 O.~to;:E!X''•1974 his place ¡or:1~E!.i;erition \4'8,S. •• che.fige.\i ágEl,:i.n' 
•he·• wasta.ke.'ll ···froll1•t\1e. pe_niterit ia.r!(.,by ..• ·a·· militarY 11nitsof,• .. •apparen1;1Y\•·Jtl.r;Fot~e> 
persollll~l º(an •. off'icerand .. ·.fiye sp;i.diers) •••..... llis.w~¡;rt=ii.b()1Jt;'!.· si!ice tha,t time !Eire 
unlmown A11 attempts. \o lo~ate J1r~.· .. sil veI'Jli& throUg!l 8,pllini~t~at:tx~··•t3,S w~li 13.S .··.:• 
Jud.icia L channels {inéluding .récourse. to· ampáro) haye bE!eñ uriSUCCesS'~~·'.i~owever.; 
on the Last occasion when Silverman w13.S removed f'rom his place. of de-te,ntip~hfs 
prison •arden wE\s able ~o i dentify the. responsible officer as •.. · (o0 .• • . . < 
Liei:iten mt. Olfj ando Quintero.s. , .. '.['be prison . "(i!'deri a,1so ¡:equested .a ;writt.eñ qrile,r 
• of' triµi 1f'er.. Tl;e .orde:r' w~s •.. sign~? by Cp::L'?n<:!J,pr;~~~d,o fbf'ne:s. .A .".'i'JfHf'ic"1,i¡E!.VªS, 
?X'a:fi;ed •.cop.firnnng thE! pr~spnE!r'~··.··· .. tr'1tl,s:t'.er ... •ªn.di;he act10~ ~as. s¡¡,i¡J."t,()chS,Y't .l:ieen···· •• 
'r~ce>r<lécJt. in .. •·.i;hf' p~·ispri; reFJf$tr;.' ~oo\.;~ Th€1 .u~rdc\~.~isp.11)8,d~••"' te~~#bpn: eEll,l:"!¡?? .i 

.:~:;·~1i~~~;r;#~~t~!~i~9~~~~i~ª:~~~~~z~~~~~~~~~~~~r¡~~~l;~lt~t~~~i#~~~~~t,··~ .. ·~~·~ 



TOR .§.ELISTROM 

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



cia I)Or arresto ilegal de JjUIS PEDHO OillNTHl~HAS VILLAR • 
(In Mercurio 16-12-é31) 

Prese to para dejar s·in, efecto el auto de reo de los hermanos LIZAHDO Eli 
JUQUE y •••·. DO ANTONIO AG.BTLEHA IJOI{ALJEIJ •. ·(La Tercer8. 2-12-é31) 
A1eg6 ante la Corte Supreura en favor del recurso de apelaci6n para GEHAHDO ESPI-
NOSA OAHHILJ,O. . . · (El lilercurio 13-4-81) 
JOBGl<i SI~IJT1AN CHIJANI ·. . 
SaYl Diego 1133, Depto, 3o6'r'•.fi:mo 85443, Santiago. 
Ni:ngún dato sobre profesion, y Gn lmi ph.ginas amarillas no aparece. 
· . . . · '"'· · (GuS.a telef. é31/82) 
El abogado JORGE SELJ1AN Qb.tuvo la rebaja de penas para 9 extremistas ante la 
corte Marcial. . 
vf,aee ANG.EL AN'fONIO SANHUEZA. GARHIDO. (La Tercera 9-3-84) 
El Abogado JORGE SELLAN OHIJANI pidi6 la visita de un fiscal militar en un cen
tro de detenci6n de la ONI, por verificar la situaci6n de 9 estudiantes univer-
si tarios detenidos. (La ~ercera 8-12-84) 



Cand 
J>s • 

CHIJANI 

rf11t>iu~•I, 7-h-71, Mulchén. 
(AGuFcLA s/:f) 



ERIKA .§.EMLJ~R CATALDO DE ZORRJ:LLA 

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



MARIO SELMEH 

Firmó el manifiesto para la creación del Instituto "Senda Chile" en Paris. 
Véase JULIO CORTAZAR, (El Mercurio 20-1-83) 



ti 
GREGORIO SE!SER 

Dire«ar y ~cntariio-q-al: M.anud C.bieaes l>aiOdo. 
Su~ ltemin Un'bo Ortes•· 
Socrc:urla de lédacc:l.6o: M.:Taea:a Rambaldi. 
Rcdtctotcs )r colaboftd<im: 1océ Aldunatc1J., A. Alv1tt2,-Marlo Benodetti, 
P•uhChhln,!umllclp!o,CulooMuúDamlnj¡uoz,ldme&<obu,H"'°' 
Fan.lndez Valdl:t, Sergio O.judo Gáncz, Muía Esthe:tGilio, Patria... Oonúlei 
Hez, OuUüan Cht&dl.ana, Hugo O. Gumún Rrmbaldi, Alvaro C.11mfue;z, 
Jupu Luoero, moy Minoda, Lena Muñoz,Ca.dos Nllñez, lcq:e Oporto. 'An1 
'uc:des, Amir~ Puul Allende. ViCttlle Pércz Fuentes, 1lntta Pctru, Juan 
{ulrigln,AndtúRodrfsuc:i.EmirS1der,CulosSfiichei.Trineado.Gregorio ._ . _ _ . 
:roer, Henán Soto, Muía Mietda Tobar,Eateban Torres, V~a Vidal, [F' zj ¿1,·· ·· -
'". 1cio Vidauníuga Manñqucz, Pedro Vwkovic, Gaby We.Oer .. : . . 1 t l ; ! rl 'f •_;a ,.". .-
otografiu: Muú Olga Allemand R.,Noco, JorgeOooúlez.. 1 N _. }.:~ 
lumor, diOOjos: Ampuo Art.eche_ (Queletzú), Melitln H~ (Qlck), Cltu·. · 
10 Onduu (Altuor), Emilio Pudo {Ceju). Daniel Pa.z,Feuu.ndoS(ndn, I A 
un cm .. Cuuo (Simón~ . . •' • . . AÑO vm . 2 
.dm.ininnaión. IOC'tttuÍI y rehcione& públicas: Guruvo. r'Umte&, Fnncl.scl 1 . N 2. 12 
1bi~~~JulilSal~rD~~Espin~.· _ · , Lunea:7dem•yode1990, ._ ·-. 



ENRIQUE ~ELTZER BERCOVICH 
Autorizado su reingreso al pa1s «'' 
No figura en la lista de aquéllos que no pueden 

(LUN 18-9-85) 
ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



De 
de 

Ciencias l~conómicas y Administra ti vas, Universidad 
(Guia de Carreras y Programas 1983) 



LILIAI SJilllBLJ!IR 

O/o MARIO SILVA SILVA. (o48/o8/JUN/98o/l1/13a17/2o) 



EIVIBLEH OTlnZA 

1: Pisagu8: que se va a dejar en libertad pr6ximvn1ente. (Nota 30-4-74) 

'' 



§.EMIR 
No po 
Canto 
rá.tula 

MENOR 
ualidad, un afiche del SBl'i!INARIO MENOR que publicitaba un encuentro de 
.o en dicho establecimiento educacional, reproducia exactamente la ca
un disco de la Brigada comunista RAMONA PARRA: 

Santiago. 

(Cassette Cantlil Nuevo 1983) 



ANTONIO .§.ElvlPBRE 
Tarjeta postal a CARLOS CAMUS, 18-3-69, 
Querido Dn. CARI,OS: Le he envj.ado otro Ercilla para •••••• se de •• , .cte de nues
tro querido Chile. Gracias p •••••••••• tas •••• n relindas. 
Me alegra mucho ver que lo est •••••• ,.ndo bien y que al mismo tiempo va cose ••• , 
• • • • sus frutos. El 25 iremos JUAN, 11UIS y yo a Val. • • • • • • • • • es:¡ierar a los dos 
nuevos copiapinos, Nos ·ke.spedar ...... en su cara esa noche, el dia siguiente sa-
limos a ... tiago, MARGAHITA está entusiasmada con Ud, .............. las ganas q 
que tiene en verme, 
Por acá le echamos de menos. Un al •••••••••••• ,, Chilena. 
ANTONIO, ¡,Qub tal las •••••• , , , , • • • (San Manuel) 
Escribe a la Querida T1'~HUCA, Zaragoza 2-3-84, 
No sabes la alegr1.a que tuve al recibir, por Navidad, tu carta llena de recortes 
de prensa. 
En esta sociedad las injusticias no av-aban nunca. 
Qué gracia me hace verte en las fotos de prensa, estás igual que siempre, la mis
ma cara y gestos de siempre, 
Aprovecho un rato libre, en el local del sindicato, mientras esperamos que lle
guem los ejecutivos de General Motors, para la reuni6n de negociaci6n del Pliego 
de Peticiones de este ano, 
Ya llevo más de dos anos trabajando en esta empresa y en las elecciones sindica
les de noviembre fui elegido, Actualmente estoy en la comisi6n negociadora y tam
bibn en el comitb de huelga, pues combinamos ambas cosas. Todos los dias hacemos 
paros de 4 horas en los tres turnos, pues nos han echo una oferta muy baja y las 
ventas son enormes. 
Como ves, inten·t;o ser fiel al pueblo y a Jesús, ambos son inseparables, Acá na
die sabe que soy presbit •• y ante todos soy uno más, lo cual hace que (no) hayan 
prejuicios o etiquetas. 



OSVALDO EHT CONCHA (2) 

En 1973, retario politico del I'C, a cargo de Propaganda y Dinero. 
Actual s tario politice de la ;rJ.CC., Coronel. (Sempert 13-·2-75) 
Detenido el 1 o-2-75. (AGuCrl resumen s/f) 
OSVALDO SEMPEHT CONCHA, 3,936.371-2, Panamericana Norte 11.506, Quilicura. 
2_m1ses des:rués de decret~dª;,s~ libe::t'.31~r.11975 (!),un dir~¡sen~e del PO lo in
vito a la Vicaria, donde lRhCHl le pJ_dio J.irmar una declaracion 1.alsa contra el 
Gobierno. lEn el lugar, donde tuvo la entrevista, reconoci6 a SERGIO ACJi;vrm@, a 
JAVIl~R EGANA, dirigente DO, y al cura MIGUJ~L ORTJ'iGA. 
1 i-3-2-1977. (Descargo ONU 1977) 



~ccretL-tr:Lo corffLlJl~ir3to. d_e CoJ~o_r1eJ_., 
lío se sabe si es pri1nerci 

(Declaraci6n de ~edro 
o segu.x1do r·ec po11salJle ~ 

~Ju.u.n Nler·i.n.o Niolin.-::1 ~ 17-
9- 7 ~-) 

.l\dá.n Valdebenito de Lota conoce a Julio Sempert. 
"Julio" parece apodo o error. ( Valdebenito 2'~-9-74~ 
Conozco a Toledo y a este cabrito, este Sempert, 
pero me iba a andar al centro P<'•ra trabé•,jar con él 
Pero Sempert tampoco CJUiso meterse en cuestmones, 
dijo que se le metían leseras, dijo, 
Su nombre es Osvaldo, no sé si Julio es su nombre 
político. 
Con •rolado y Sernpe:et tenía que trabajar, ellos te
nian que ver la organi2;ación por abajo. Sernpe:et fü 

taba encargado de las bases de calle, no fructific 
ron, porque la gente tenía miedo 1 no queria meter! 
Después Sempert dijo que no querra •neterse en cueE 
tienes, preferia trabajar tranquilo, no metiéndose 
en leseras. Asi teníamos poco contacto con él. 

~Declaración San Martín 29-9-74) 
OSV ALDO i3EMIEBT CONCHA 
Sali6 en libertad el 25-5-76. 

(El Mercurio 26-5-76) 
OSVAI,DO SE!VJP:E:H'.I! C ONCEA 
29 años, soltero. 
Alias "VICTOil", 
Mecánico de vehículos, Coronel. 
sº b~sic o. 



EDUARDO CARMELO §ENDRA ARRATIA 

Autorizado su reingreso al pa1s 1 el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-8J) 





CENTRO DE INDAGACION Y EXl'RESION CUL'.l'UHAL §.ENECA 

Como vÍali! de aplicación del Canto Nuevo aparecen, progresivamente, además varios 
sellos, tªmbil'in el CI<;NTRO DE INDAGACION Y EXPRESION CULTURAJ, SENECA. 

·· ··· (Cassette Canto Nuevo 1983) 



J%IILIO §.EHll l>lb:i'IDOZA 

~·u ivci6n P .s. 
Encargado Computaci6n Finenzes 
Ingros6 ei1 periodo D.C. 

·contedor titt>ledo 
Ex~cvrabinero 

Oportunistl'\ 
l/.p. 5 
Fu6 Tornicista 
Pei;roquimicH Ch:llonH, Concepción, 



RAFAE 
El ex· 
véase 

tario RAFAEL SEfíOHET firm6 declaraci6n contra el exilio, 
EDA BARRIOS (5), (El Mercurio 18-4-84) 



~-; J1:plJJ, V.IUJil 

Sc~6n organigrumo: 
Hecepc i.6n y .Des pochos, Depto. dEJ :·11nt;eriul es, 
Petroquíml.ca Chi.lemi, Concepci6n, (1\Gu ?-'711) 



§.EPULVEDA 

En un panfleto "Linarense: ¡Cuí.date de los informantes y Sapos de la C.N.I.!" 
figura: • 
SEPULVEDA (Trabaja Policlinico Gimnacio). 
Ahí hay un enredo, se confunden dos personas: 
1. - SEPULVEDA, profesor de 1Mucaci6n F1sica, quien trabaja en el Gimnasio, 
2.- "EL CUINCY", paramédico del polic11nico del Gimnasio. 

Ambos son amigos y trabajan juntos en policlÍnico y gimnasio. 
Son de derecha. 

Li~~~~~· (Herrum 13-12-86) 



SEPULVEDA 
José "ernardo González Salinas: 
VICTOR HIDALGO (Tesorero del PC en la Clandestinidad en 
Talca) me dijo que ven1a de un grupo que se había formado 
en"-lfalca, me dijo que se habla juntado con un sr. de ape
llido SEPULVEDA, no sé el nombr~. (Talca 10-5-1975) 



WALDEMAR SEPULVEDA ABARCA 

Presidente Sindicato COLUN N.o 1, La Unión, X Región, 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 
SEl'ULVLIJ/\ /\ll/\l\C/\ l'/\LlllM/\11 

CAl\GO: Fed. de Productos LJctros. 

lJOMICIUO Pi\RTICUL/\1¡: Collc Ca1·los Cú11di:·1 11"'.)'.J 

FONO: 711¡ 

Lur;td< UF. 11\/\Gf\JI): Coopr·ITitl.iVJ /\1p·ícolc1 .Y l.1,1:l1t'l'il Colu11 l.Ldii. 

l'ONO: Oj(; 

IUJT:'l.llí'.4üil-:3 (Miembros del CES s/f - 85) 
WáLDEMAR SEPULVEDA ABARCA, designado miembro del CES, 
WALDEMAR SEPULVEDA integra una comisi6n especial del 
ci6n mapuche en el campo agrícola, 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D,O. 9-1-86) 
CES que estudia la situa

(El Sur 21-10-86) 



SHAIRA Sl~PULVEDA ACJ~VEDO 

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



ADONIS SEPULVEDA ACUNA ( 2) 

El Cronista 25-2-78: 

E''º~ia~Patrtm~~·iiíl~~~~"'.' 
• ex Dirigent~;sj~¡ · ..... f~,~?·• 

.·· ..... ~1 .Mid1~er1º •del 1~i~tt~~·~~~f ~%¡1(~t!i'<l1\>'J<l1~ 
situ.11ción p~trimonial•?el; ex l:lirigO:)lfe del prpscripto 
jmrtido • Socia.lista .. efe 'Chileb · Adonis. Sepúhtéda 
·Acµ:ña·. \·., ·· <.:;;)t',. 

El· ·extracto:· --del décretO ""·éxefito··': tJúÍiléfo ··25· ·~.·.cg.i;i 
fechá 1'7 de febrero de 19,781 ft!~ J>?.h~c~~() ayer .;!!. 
el. Diario ·.oficial .y1 en él. ·s•.i;í~í.ca'ft!léifq(fós l~s EóS-
ponsables ... d~1-. ~~ervicio.s, .o .:.e~.P;~~a~:· ~:~.y.~d,~ .. ~ 
~Y ·sernifisc0Jes.~:deberári in:fdti:Ilal-.:·só. ·· ~~n;~~s· 
bre dé•Sepúlved:¡t>•·"hste?i~~ . ..... •. ... . . ·.·•·.· . íl}~'cd~ 
efect.uar : .. o.petliÓi~~:>~':~~!:f:;.P. __ . . ::sigtilfj_Ca'.r·:.:tr8;ns.~.; 

fe~:ci~~tji~á~.[:i:i~º~i~~:ta ·~¡r~~:~~;¡~~ie-' 
~::~J~;~:~~3!~4~,~~1\ '.:~c:>.Tand:a~~~J.::de·:~tn~·~·JS.~~~.~~e. 

ADONIS RAMON SEPULVEDA ACUÑA, no puede ingresar 
a Chile. (El l\ilercuri o 11-9-84) 
ADONIS SEPULVEDA y 
vedad en México .• 

familia se encuentran 
(La Tercera 23-9-85) 

sin no-

Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Chiloé, Aisén y Magallanes: (Décima Agrupación, 
1969 y 1973) . 
Adonis Sepúlveda (PS) 
20.440 votos 

Para muchos, el más virulento de 
los socialistas. El que apegado al dog
matismo, justificó cada acción ilegal de 

: la UP e impulsó c:on entusiasmo las to
! mas y ocupaciones. 

Nada de amigo del humor, fue un 
verdadero "blanco" para sus adversa
rios como Víctor García, a quien un día 
le dijo: "no se crea un espejo de trans
parencia, señor García", sin imaginar 

· la respuesta: "lamento no serlo para 
que viera la 'Adonis' qµe es ... ". 

Fue de los dirigentes socialistas 
que pasaron por Dawson, pero no es de 
los que ha evolucionado. Hoy en el exi
lio en México sigue participando de sus 
ideas "ultristas", pero sin una partici
pación activa en ninguno de los grupos 
socialistas que deambulan entre el ex
terior y el país. 



ADONIS QEPULVEDA 
El sur 6-6-86: 

ACUÑA (3) 

Exiliados 
SANTIAGO. (UPl).-Fuentes de la Subsecretaria del Interior confirmaron ayer 

. que el gobierno estudia una petición para que se permita el reingreso al país de los 
exparlamentarios Carmen Lazo, Aniceto Rodríguez y Adonis Sepúlveda. 

Los mismos informantes precisaron que dicha petición fue formulada al sub
secretario del Interior Luis Alberto Cardemil, por el dirigente del Frente Socialis· '· 
ta,.J):!:an Carlos Morag~, a comienzos de esta semana. 

M8,r~urio v16-12-85 .. : 
;InJi!JS'íi!llilt:rd~ ' •••• . 



ACUNA 

d.c o e]_ usilo,, 

-·Fue·:q 
\jtl~!ó p 
pa'i~:--_'.. ~I 
¡31~-~ª-I>~~Ji:~ 
1 ~UbSE!(?:r~t~fno?_;:y: 
Jpros~rito P. Si 
'.Sepfilveda:; 
·en - la.-.:nt~ñá' 
rlle~-
do··~ 
.s~ .y .. 

asill( ...... ;IJ!'·cE 
ColOifiJ,~ia(;seii·: 
dQnde.l!égó•dfas 

Véase OSCAR GARRETON 
Comunicado conjunto: 
LOSKY (4). 
Iia Segunda 23-5-78: 

PUHCELL (5) 
véase VOLODIA TEITELBOii\! VO-

A. ·l. fSJ·AD·o· s~_íltl1Y~ªª---~CuJ1a.-.--en·_,-el-'.C~,n~: :- __ -?:~;--illf 
.. · ·.·.. . .•.. -:- . ·.· .. ·. :.-...•. ;.· ·>.----: ·:a~rY{l ·-.'de _ Bien,e:r <Ráic~_s, .@:e_¡ ; -~~!l~ó--- - "·-_ · ·>: < ·- ·-- -- : >san-· -._¡ ;sé;J!ad'Qt-: 

·A•U· 'lf"w. "11.D.·.E ... ·.•.· .. ·.··· .. · i · ·: .:-1• ••• :-1·v1•1v t ~~- _ 

.··fl5fHADOt·• 
;··-~A :.'dÓmíniQ-- _de1 :-ks·ta~b:-)~ái 
: sá~-ji partir :de· ·-eSt~ :._feé~a~;('~~ 
·automóvil. Fiat. i25~S- de.197?.J 
inscrtto a nom]>re ·ae · AdO!IIS 



ANA AGRIPINA SEPULVJmA ACUÑA 
Profesor Escuela No.JJ, Linares, 
4 años de servicio. 
Jefe de taller. 
Sol tora. 
P,DC, 

ANA SEPULVEDA ACUÑA 
Directora Escuela N.o 33, Linares, 2 profesores. 
DO. 
ANA SEPULVEDA ACUÑA 
Directora Escuela N.o 33, Huapi Alto, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL 5-4-76) 

( AGuFcL Sept. 76) 



" ,, & 

reingreso al pais, el 27,-8-SJ. (El Mercurio 28-8-SJ) 



EDMUNDO SEPUINEDA ACUÑA 

Detenido el 26-4-85 en una reuni6n ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 4'8o, 
Santiago. 
Queda detenido, (In Mercurio 30-4-85) 



LUCII,A "Nl!~NA" §.EPUI1VgDA ACUNA (2) 

Yo vivo en San Carlos en calle Matta Qlllegar a General Venegas y justo en una 
de las esquinas de estas calles mi cunada LUCII,A SIEPUI,VH:DA ACU.ÑA tiene un nego 
cio de venta de artesanías. (Mabrovski, 15-1-74) 



LUCITJA 11 NJ•:NAn S1'~PUINirnA ACUNA 

Cuñad.a de !Jile Ji!B.brovslci., .. · Sap Carlos. 
Declar,ó ~l.EJ.:f:EJ,_g_J!!_log:ie~B"'Xeil:ei~í~--
gstime necesario enT,~evüi"tarme con el líder 
Mabrovsld y fue así'. oumo un día, poce después 
de la Pascua, llegué B.l negoc:Lo qne tiene 1mo. 
cuñada de éste en calle füatta esquüao. General 
Venegas y o. la seflori ta NENA le pedí hablar 
con f/íabrovski, sin lograr conseguirlo .• 

(Antes del 17-1-74) 
Devlaró ~tarn§n _ür~G_~.~L!Lort<:Jl'i.: 
J~n los primeros dias d.e diciembre de 1973, J,JB.
browslci me exhibió en cnt negocio de Pompas 1'1ú-
11ebres y en presenciB. de su cuñada Jfl~HA SJ~J'Uii
VRDA, un plano de la ciudad de San Carlos don
de tenía marcado lofJ esctores, Comisaría de Ca
rabineros, Servicio de Investie;8.ciones y lur;a.r 
donde se iban a ubicar los ÍJ.'ancotira.ilores. 
Huestro jefe ten:i'.a comunicación en forma muy 
reservada con otras personas, ys. que en varias 
oportunidades estando yo con él, vi cuando les 
entraba mensajes escritos en papelitos chicos 
a su cuñado. NENA SEPUI,VgDA y a su c©nvi v:Len·te 
dofía Marta de Lozano, esta •ÍJ.tima dentista, las 
cuales discretamente se los llevé1.ban a la gente 
comprometida en esto y que sólo conocín. !fa.-
brovmlci. (Antes del 17··1-74) 



l'ar:Í.D, Oecili.a i.mI'UINKD./1. AOUfiA 

:Oohici lto: J;\atta al lado ele Pancho Oa:co, ::>nn Ou:c1oG, 
Oufiacla de l''ile Jfa.h:covrJJd, sepn.rarln.. (Jlií ?T·?·~?ír) · 



VIC'I'OH M • .§.EPULVEDA ALAHCON 

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



ALBERTO §.EPULVEDA 
Mirista de Temuco. 
Enjuiciado por un nuevo Consejo de Guerra, (El Mercurio J0-7-74) 



·¡ T} ·,
1
·- .\ 1 !)P() n·¡;i·nJTJ' \f-JI).)¡\ 

,1 \.1 ¡' " ' i . ' \ ' .::!. . 1' - '. _J ' '· i. 

()< 1,11\LL d.: 1."lio r. (_n ~l·1_ro_-¡_ >:.>-¡~u. 
u~J:··1c ó11. 



CARMEN SEPULVEDA ALLENDE 

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



HECTOR §EPULVEDA ALLENDE 

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



lflo~CTOR Sl~PULVJ<;DA AL'l'AMlfü\NO 

Militante DC, 
Pje, I Cusa 4, Pbl, P,Lagos, Chill6n, (Lista electoral 1972) 



'MIREYA DEL CARMEN SEPULVEDA '.ALTAMIRANO 

Autórizado su reingreso al;¡p~ls, el 27-8-SJ. (El Mercurio 28-8-83) 



JUAN H. Sl~PULVEDA ANDHADE 

Candidato a regidor, 1971, Quirihue, 
D.H. 

(AGul'cCh s/f) 



.. 
ºLA OUI.Llll11 , PU,t.. Fun.eic:mal'ia. de la~~~!<!~· (Carta NI 13/28/JUL/980/f'oto) 



1Q.:!l~ü.1\.:L l}.iP1J.Li\TJ~jJ.ú. 

DnrirL<tri. lJruJ.o cri. C}1~J.0n,lruco '/;~~), ~rJ~}Y:--~}'C:J º 
Px·ofc~nor pr·lm:1rio~ 
LiJllito,n.ctÜ uooi;-1l.i.~1tn.4 
·ou.x·cu.1.to el ró~;i.n1cJ1 J)D.~JD,ü.o l_;rn,l);ljÓ en. ln. T1rl;c11{l(::r1clu. 
COIJlO llO)rJl)~CC d.0 co:o.f.i..,'J,1.17,;J, (lJ~ lo>J 111·'.).Y')::Í.:.)·l;o,::: o 

])e Ul)llÓ :J el n ]__ :P:C()Yllln.o:i.u,in"tn1rt o J.LL '.l.l tn.:c ·vo l,,r:LS v. u1tu ].c.tbo'"' 
:beu <ln f)f'O:fr?fJO'l' (l_c tlYl:l ----;fl(!1J.nJ~-l _l11)1~;i,J !I rlor1d.<~ t·r-:1,l).'.ljt1h:1, 
u.ntrrn, ·· (Uno ?ri .. ·10/;~r, .. ·1 ·¡ .. 73) 

Era secretario de la Intendencia, 
Vive al lado de Miguel Beoerra. A las 00.20 hrs. de la 
noohe, un jeep pard' ante esa casa, se escuohd' la oon
versacid'n: -¿En esa puerta? 

- S!, en esa puerta. 
A las 03.05 hrs. volvió' el jeep, contra el tr,nsito y· 
paró' en la mimna puerta. Un o:t'ioial bajó', golpeó' tres 
veces. Se abrid' la puerta, ~1 habl~ oon alguien por 
oorto rato. Despues: - Hasta luego. 

Y el vehículo partió. 
- Hasta luego. 

A mediados de noviembre había una reunión de 6 mujeres 
miristas en la misma oasa. Salieron a pillr!y se las re-
conoció' oomo miristas. (Uno 19-12-73) 
Ultimamente se ha visto a dos lf.ijas miristas de Ram~n 
Rebolledo en reuniones en oasa del socialista .Aníbal 
Sepúlveda en Ohaoabuoo 725. (Sportl. 6-12-73) , 
Secretario privado de los Inte~dentes anteriores. ~la-
mento peligroso. tGr 29-12-73) 



JUAN §.EPULVE])A AHANCIBIA 
Se a.utoriz6 su reingreso al país, el 9-3-83, junto a su esposa GILDA HOSA MALBRA 
CATALDO. (El Sur 10-3-83) 



PEDRO SEPULVEDA ARAVENA 

Militante DC. 
Chacabuco 112, San Carlos, 
Ingres6 en 1958. · ··· · 
Profesi6n 73. = Empleado público, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoraJ_ II 1972) 



ISIDOHA ELVIHA SEPULVEDA Ali.AYA 

C/ e TULIO PREVISTO SEGUNDO QUIJADA AI\fDHADES (v~alo), ~San Carlos. ( OIVfil 11-1-85) 



RENE IV Al1' §.E:PULVEDA )JilYA ( 2) 

en la misma función del INDA:P. 
Fueron detenidos por Carabineros y mandados 
res, Coronel Ca-,, los Morales, con el informe 
en la Escuela de Artillería cte Linares. 
Unos días más, andaban en libe·rtad •.. 

al señor Intendente de Lina
respecti vo. Siguen detenidos 

(15-2-74) 
(27-4-74) 



RE:NE IVAN SEPULVEDA ARAYA 

Carnet 5.o12.o92-9 de Santj_ago. 
Nacido el 1o-1o-1944. 
Domicilio seg1írl carnet:. Centenario o1o77 'I!oo. 
Funcionario del INDAP Linares, 
El 1L~-2-74 llegó a la puer'fii-""ae la Sociedad Dignidad, junte 
al ohot;1~r José Miguel llodríguez Villar. Dieron sus nombres 
y mostra.ron sus carnets, pero el chofer con mucho !'1ás re
pugnancia que Sep1ílveda a quien indicó como su jefe. SiguiE 
ron su camino al fundo El Junquillo más adentro. 
Hora y media más tarde se recibió noticia que no habían an
dado a Junquillo. Se comprobó que habían salido del camino 
·princiual por un sendero de carretas que está en desuso, 
alcanzando por el sendero un camino recién construido con 
el fin de poder controlar el tráfico tlegal de extremistas. 
Siguieron este camino, terminado de construirse en los últi 
rnos días, hasta la altura del Cerro Doradilla (1.o9o mts.), 
punto estratégico deE)de donde se puede ver casi media pro
vincia de Linares y Nuble. 
Encontrados de regreso en otro camino, después de haber re~ 
oo:brido 24 kms. dentro del fundo, dijeron haber errado de 
camino y mostraron un papel sin timbre, documento interno 
del IJíTDAP, d.e control de vehículo no más. Ho llevaba timbre 
dijermn, porque el jefe está en vacaciones y el jefe reem
plazante Agustín Campos no tiene timbre. 
Hablaba el chofer que tenía carnet de INDAP, el funcionario 
no tenía tal carnet por todavía estar en tri{mi te; pero expr 
só por otra parte que ya había estado aquí hace dos a.ños, 



RENE HERNAN SEPULVEDA ARTEAGA 

Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 
RENE HERNAN SEPULVEDA ARTEAGA 
Se ie revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 

RENE HE,liNAN SJilPUINEDA ABTEAGA, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
RENE Sl5PULVJ<JDA ARTJ<~AGA, de Tom~. (Jn Sur 23-9-84) 



JAIMÉ ENRIQUE liEPULVEDA ASTUDILLO Ú2,) 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 
JAIME El-TRIQUE SEPULVEDA ASTUDILLO, extremista que partioipb en el secuestro de 
DANIEL RODRIGUEZ Hh1l.RERA. 
V~ase ANGEL ANTONIO SANHUEZA GARRIDO. 
Sentenciado a 2 aftos por secuestro y 3 aftos por 
po de combate armado. · 

(La Tercera 9-3-84) 
creaci6n y funcionamiento de 

(El Mercurio 11-3-84) 



JAIME ENRIQUE ~EPULVEDA ASTUDILLO 

MIR (Listado alfabético 1978) 
JAIME ENRIQUE SEPULVEDA ASTUDILLO 
Naci6 el 6-9-1953 en Santia~o. 
Carnet 6.873.872 de SanITago: 
Alias ANTONIO o NP. 
MIR. 
1973 ex miembro del GPM-3 MIR Ñuñoa. 
20-1-1976 detenido por hurto de armas. 
17-11-1976 dejado en libertad. 
1978 encargado de reagrupar a los miembros del GP!VI-16 de Quinta Normal y Puda .. 
hual. (Ficha de antecedentes personales 23-3-78) 
Apodo ANTONIO. (Nota Mm s/f al Listado alfab&tico; 20-6-85) 



PATRICIA GILDA SEPVLVEDA AVILA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mer~urio 28-8-83) 



FRANCISCO LADISLAO SEPULVEDA BADILLA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ABDIEL §.EPULVEDA BAH.HA 

contador auditor. 
Freire 330, ,san Carlos. 
DC. Tiene grado dentro de la Masoneria. 
Tiene auto Masda, color caf~ oscuro, patente VCJ-432. 

1) ' 

( OMH 2 o-9-82) 



HUMBEHTO §.EPULVEDA BAHHEHA 

Candidato a regidor, 1967 1 Pemuco, 
1>.1-:i. 
Candidato a regidor, 1971 1 Pemuco, 
D.H. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGul?cCh s/f) 



SERGIO §_EPULVEDA BARRERA 

Socio cooperador Radio Club Talca, J Norte 786, Talca, (34625) (Nomina Jl-J-81) 



l~LENA §_EPULVEDA BAHHIJ~NTOS 

Candidato a regidor, 7-4-71, Mulch&n. 
}"'l. IJ. Nacionalº (AGuFcLA s/f) 



VICTOR VICEN1'E .§.EPULVEDA BARRIENTOS 

Director Escuela No, 17, ,Linares~,, 
4 años de servicio, 
5°año Agricola, 
Casado, 
Independiente DEM, 
VICTOH VICl~NTE SEPULVEDA BARHIENTOS 
Director Escuela No.17, Linares, 
Independiente Der, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-11-76) 



LUIS HERNAN QEPULVEDA BARROS 

Mecánico de Garage B, IANSA, Linares. 
4 años de servicio, 
Casado, 
6° año Preparatorias. 
P.I.R, (AGuFcL 16-10-74) 



BERNARDO QEPULVEDA (2) 
El Sur 28-10-76: 

. C:ONSTRUIAN. ''C~p_ójl. ~·l.·PUÉB~~" ¡ 
·Exf1.¿ña frlfu.erte de> Dos 
.Chilenos en· Bolivia 

:;: i:;i).: P'.Az. <1Jl'IL~Dos, qfü~. 
, ,<laQ~,µo.s .. chilenets :y .1.fJt;·ho
Jj1y~~nn .que. murier_on: .. extr~":'o· 
).Ja1~nt~ .· eL -... d'PJ11ingo,· últíll\O 
en Ja Ciudad .. : oti.ent.al :de 
~Sah"ta 'Ciuz, habríftn. estad0-
'.t1·atft_:h1ó' ' de construtr-, ·una 
HCftrcet · d-el- PueblÓ'\. según 
· diJél'oti · informacion<'.Js- de·-

' ·.pre_üsá;:_· _ _- · ·,· -,_ :· _ -- _ .· - _: .;'·_--
'.fill -·cci1;resuonsa1.<'J:lel :Peri6-

dicti '"J!ll>--__ Dia;rio" . cf?_-.- La Pák · 
' ·en _ ·~'.o-a- :·citrda_d. dice._ qu~ _ _ la. 
·"Versión• ·que· se -diq .·a la· p·o-: 
" 1icía: 'robre la_ trági~dla. -: 'fti:é 
· de•que:-el:gru,po e:stahn:. ha .. 

:hª·ci~_ifdó :.exCii.,yacto~es_ .subte-
, -rrá.rieifS -_ pa,.i'a _enC<;>ritrar U1-1 _ 

--tes-0ro _ cua_ud_o _ s-& próqujo --uµ 
, -derrun~b_e -1:1ui:r_los _ -sé-ptiltó>: _ -

-- -Los :chilenos_ --'fueron_- identi
ficados,_ -coU10 -:l3ernafd_o,- -$:¿-_ 
púlv;eda,._, de -40 -años, y -Júan 
Sepúlveda, dé 18, y· el boli .. 
Yiftl'l~- Juan :_QtlLspe,_ -__ ele 35. 

La _v¡uda del- -;primero, El ... 

vira -Morayda, de_claró a las 
-autoridades y periQ_dt:sta.s de 
Santa C1:uz que. su_ esposo 
'era _ espiritista. -Y que_ del 
f'll}á:S allá'-' -recibió- la .info:i'.-: 
mación .. ,.-__ de _1 que ·'Bn_-1a ca: .. 
sa ,_ donde -·yivian había _erp;-2-
:r:rR,?-P. -r_es_tos--.de: :un __ tesoro 
que ·perteneció a:_· :t_il_l,: _;empre-
S{t-rio rómano - y -que d·e.b_ía 
-Se-1• distri-btiii:lo enCre loS p.0-
~_re.s. 
_-~:El- __ co~respon-%i-1 __ de __ -~'El 
Dia:tió"' ____ ag-r,~'.•fó que; s_,tri en1-
:b_~1'.·gQ, _él} -- el lug11r --de, la tra
gi'!dia. __ se-: o,b;;ervó·::'que:_:- no_ --se 
t_rata _-de 11na. sim!)Ie --perfo
:rae-ión; :- '-_sino d_e v-erdad-eN>,g 
tún-ele~- __ -y_ _sp.bterrá:neos. lo_ CflJ~ 
hah:da·_--_-suscitaJ;lo- --Ia sospeCh_á. 
d~,':;_ ;_que- 0:s·e __ -- tra,ta;ba:-:de 'µn , 
grupo -- .e-xtr,emista---- q_u-e _ -p-~e- ¡ 

tend-ía- _--:establecer __ 1,1-ll~- cárcel 
del pueblo. 

La, ___ :p'.Olicía __ se encuentra 
JhVeS;Cig~ndo él éaso~ 



BERNARDO 2EPULVEDA 



Ivan Sepulveda J3Tavo 

Se encuentra detenido el 21··12-1973 en el 
I<:stadio Regional de Concepción. 
(Lista de Procesados .. que~·Recibirán Visita) 



JULIO FERNANDO GONZALO 2EPULVEDA BRAVO 
Relegado a Petoroa, V Regi6n. (La Tercera 6-12-84) 



ABDIAS ~EPULVEDA BlJNSTER. 

PS. l!lunoionario u. de Q!>l:l~P..2!~l1· Pastor y Administrador 4ª Iglesia Bautista, 
Ooncepoi<Sn. (07fo/l8/JUÑf9797p.2y'3) 



Familia 2EPULVEDA BUSTAMANTE 
Sal~do de Navida y Año Nuevo para ea Obispo CAMUS, de la familia SEPULVEDA BUSTA-
MANTE, Linare~, 25 Die, 82, (San Manuel) 



GUILLERMO ATILIO 2EPULVEDA CABEZAS 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a !i2.~~.·. 
O/o Maria Teresa Salinas González y padre de 
vei!la jlalinas. 
26 anos. 

GUILLERMO ATILIO SEPULVEDA CABEZAS 
Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-83. 

(El Mercurio 29-1-76) 
Am~rica y Francisco Javier 

(23-12-82) 
t.E:l Sur 2'8-1-75) 

SepÚl-

(El Mercurio 28-8-83) 



JUAN ,!!EPULV1ID.A OAN'ALES 
PR. Prea:l.dente de la UnitSn Oomunal de Juntas de Vecinos, Penoo. (o97/3o/SEP/98oJ 
2(~?~~e4~ ~~/) , Ooncepoi~n. (126/19/ENE/981/2/Anexo p.~:;) ~ 
i:f5103/MAR/981 Anexo lsp.6/p.7') · · · 

(l42/o6/MAB./98l/1/3/5/6/7/Anexos LUN 5-3-81, :foto) 
(145/11/MAB./981/2/6/7/lo/ll/ Anexo 1 p.1/2/3/4v/5/Anexo 3 p.2/Anexo 4) 

(OO!llplemento a 145/11/MAB./981) 
(157/28/JUL/981/10) 
(Nota/28/8/81/Anexo: LUN 10-8-81) 

{166/13/0Cf/981/3/5/8 1 19/0CT/981/2/4/7) 
(167/27/00T/981/Anexo: Detlaraoi6n jurada) 
(16á/27/0CT/981/2/Anexo) 
(21/.tfOV/981/19/2e) 



CARJ,OS SEPUIJVEDA 

Este comunista estaba a cargo del PC en lo Glandestini.dad 
en GUMP80 (~.'alca). Mayores antecedentes los puede propor-
ciOñár-·er PEI,ADO GONZALEZ. (Nota Hüp 1'7-5-75) 



CARLOS QEPULVEDA 
CARLOS SEPULVEDA, estudiante de sexto afio de Ingenieria, UT Ji'ederico Santa Mar11 
de Valparaiso. Uno de los 8 ayunantes de la UT. 
Viiase BALDUR MARCOLETA CISTERNAS. (La Tercera 8-10-85) 



ANDRES SEGUNDO §.EPULVEDA CAHMONA 
Ocup6 un. cargo politico en una empresa intervenida. 
Quedar~ en libertad. (El Mercurio 13-9-75) 
El 8-5-74, ANDHES SEGUNDO SEPULVEDA CARMONA, lleg6 a Santiago desde Ia Isla Daw-
son, junto con otros detenidos. (Diario Color 10-5-74) 

';', L ¡ ¡ ; . 



SERGIO ~EPULVEDA CARMONA 
El diputado socialista JOSE SEPULVEDA CAHMONA sali6 ayer de la Cárcel de Valpa-
raiso en completa libertad. (El Mercurio 6-5-76) 
El ex diputado socialista ANDRES S~PULVEDA se encmntraba en la cárcel-Presidio 
de Valparaiso que abandon6 el martes ~ltimo (4). (El Merourio 7-5-76) 
El ex diputado eocia.lista .VDSEf:SEPULVEDA CARMONA fue puesto en libertad la tar-
de del miércoles en Valparaiso. (idem) 

ANDRES SEPULVEDA OARMONA, M~mber of Parliament, was reikeased from prison in May 
1976 and subsequently expelled from the cliluntry. (UNO Report 8-10-76, p. 110). 
Encomiendas a familiares: véase LUIS CO,RVALAN LEPE (5). 

UNO Report 8-1 o-76, p. 63, 141, 142. 
ANDRJES SEPULVEDA (diputado) 1 exiliado en la HDA, adhiere al MJJP, 
'léase JllAJIT CAHI10S CONCHA (1). (l,a Seeunda. 22-11-83) 



GYILLERMO ~EPULVEDA CARRASCO 

Candidato nacional a regidor de I~~~§!:§~~U!;JJ!~· (La Prensa 1971) 



DOMINGO §.EPÚLVEDA CASTILLO 
Carabineros detuvo y asesin6 en Octubre de 1973 a DOMINGO SEPULVEDA CASTILLO en 
Mulch~n. (Análisis 20-5-86) 



LUIS A. SEPULVEDA CASTILLO 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Conce122ión. 
(Lista de ProcesadoB"queRe~cibirán Vi si ta) 



ARMANDO SEPULVEDA CASTRO 

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



,JORGJ;; SEPULVIDDA CASTHO 

Detenido ol 2J-J-8J y relegado por 90 dlas a Pisagua. (El Mercurio J1-J-8J) 
vf;ase ,JOSE RAMON AVEl~J~O SOTO. 
Qued6 libre el 22-6-83, (Bl Mercurio 24-6-83) 



Cl~SAR SEPULVEDA CATALAN 

Proresor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
P.S. 
Proresor, Escuela Consolidada, San Carlos, 

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



MARIA SEPULVEDA CEBALLOS 

Práctico Sanidad Vegetal SAG, Linares, 
2 años de servicio. 
Práctico Agricola. 
Casada, 
P.Radical. (AGuFcL s/f) 



CECIJ~IA §EPULVEDA 
Chilena refugiada en Canadá, 
El '12 (hoy) habrá una13eüñTiín a la 
fue invitado, y en que participará 

que ARENAS (véase FRANCISCO ARENAS MA'i'UHANA; 
una mujer llamada CECILIA SEPULVEDA, 

(InfEmbCan s/f Schlosser (~'12-8-74?)) 



ARMANDA §.EPULVEDA CERDA 

Profesora Escuela No,5, 
9 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
Independiente der. 
AMANDA SEPULVEDA CEHDA 

Linares. 

Profesora Escuela No.5, Venezuela 367, Linares, 
AMANDA SEPULVl¡;lJA CEHDA 
Profesora J<;scuela (particular) No.28 1 Linares, 
1 año de serVicio. 
Normalista. 
Casada. 

(> ' ·.!·-; 1 ( _,,, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

(AGuFcL s/f) 



MANUI~L SEPULVEDA CEHDA 

Lista Solidaridad V: 
MANUJ~L SEPULVEDA CEHDA 
Carnet 123,645 de Los Angeles. 
6-11-73 en Antuco-Los Angelesl 
MANUEL SEPULVEDA Cb'RDA, ueten do el 6-11-73 por Carabineros. 

j) 

1 (Mayo 78) 
(Analisis 20-5-86) 



"OHBP011 !lilPULVJIDA 

(l35/o3/MARl98l/ .Anexo1 1: p.,l) 



HECTOH SJEPULVEDA Cil'UlENTltS 

Candidato a regidor, 1971, Cll!i),Lqn, 
D. H • (AGul!'cCh s/f) 

1 

J 



CARLOS SEPULVEDA CISTERNA 

Vocal. 
Estudiante de la U de Concepci6n, 

~ ... ,,. ,, ____ ,_,~_ "-~-~ ---"··~---..... _ --· - ., 

Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



JAIME SEPULVEDA CISTERNAS 

22 años, alumno del quinto afio de Medicina, U de, Concepci6n. 
Detenido el 26-11-85, en inci«entes en el radio central de Concepci6n, en horas 
del mediod1a. Quedó en libertad la misma tarde. (El Sur 27-11-85) 

Detenido en Lincoyán con Freire. (ibidem) 
JAIME ~EPULVEDA CISTERNAS 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con amonestación~escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



GJ,P~ UDIO §_EPUJjlfl~DA 

]';á -tudiante de la J~acultad de Artes de la U de Chile, Santiago, 
Do tenido el 23-4-136 1 puesto en libertad y citado al j'Uzgaao de l'ol:Lc1.a J,ocal. 

(El Mercurio 24-4-86) 



AGUS1'IN §.EPULVEDA COFRE 

Tractorista (operario de temporada) IANSA, J~:l,!!~X:.<>'?.! .. 
10 años de servicio, 
Casado, 

o -1 ano Preparatorias. 
P.C. (AGuFcL 16-10-74) 



MANUEL DESIDERIO .§.EPULVEDA COFRE 

Obrero Agricola, IANSA, 1:'.*"~~:X:~~~~" 
5 años de servicio, 
Casado. 
6° año básico. 
P.C. (AGuFcL Sept,76) 



SERGIO ENRIQUE .§.EPUiiVEDA COLOMA (2) 

MiriB'ta. 
Viajó el lunes, 15-5-78, a Inglaterra._ (La Segunda 17-5-78) 



SERGlIO 
ENRIQUE .[EPULVEDA COLOMA 

MIR. 
Condena convertida en extrañamiento. 
SERGIO K!i!HIQUE SE:l:'ULVEDA COLOJVlA. 
I<:l Sur 13-7-78: 
!;~~~~ ~é rs,p ..•. ~~ ~A.)1\~.(f;········co•¡¡,.;:;s>o 
·De Tres"'· Isa:Cli:>s. ·· 
f· '' ;>\ '·>:·./',,· :.? . . · .. :>)•' ' ''• ' '' ' •'' ' 

§~~Áéí°ÓJ;•1 dÍyiclÍJo i.:S' 
Corte de Ap'élaCI-0· .tr.é$···:·r.~-~-~Í,'s~:-
vor de Selígio Sepúly _ __,. tna~.-._~c:t-Oi;.: _ _ _ _ __ _ .----~:<'.t~~~-

v·ecf!t, -· qui~il~-'. :rtj:~}'.'Pn-.J9_XP.~Jtl:\df35;)1~&e.0dO,s 
;ide-::· Ser: <benefiélaclo&:·;]>Orrifg,- -d1~taau~n ~.~l 'J>i,> ',,,,' '·>(;-·-:--

(Le Matin 17-5-78) 



CAHLOS HAUL sgPULVl~DA CONTHm~AS 

Candidato a regidor, 1967, Quirihue. 
IJC. ( A:Gul<'cCh s/ f') 



GRISELDA EEPULVEDA CONTRERAS 

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



RAMIRO SEPULVEDA CONTRERAS 
P. Miranda pág. 249 (1982): El 14 de enero el periodista y publicista Ramiro Sepúlveda Contreras, 

fue detenido en su oficina por agemes de seguridad. Luego de horas de in
terrogalDrios es liberado sin cargo, 

El periodmsta RAMIRO SEPULVEDA fue interrogado en el Estadio Nacional, el 24-9-
1973. (P. Mirande pág. 233) 



SEHGIO ANTONIO QEPULVEDA COHVALAN 

Prof'esorc.Escuela No,J1, Linares. 
7 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 
Independiente Dem. 
SEHGIO SEPULVJWA COHVALAN 
Profesor Escuela No,J1, Maitenes, Linares. 

(AGuFcL 10-10-71¡) 

(AGuFcL Sept,76) 



WJ\L'l1EH SEPULVEDP COl~VJ\LJ\N 

Profesor Jefe del 4.o J1ño G del Liceo de Niñas de 
Linares, (21-12-77) 



EDUARDO SEPULVEDA OHERAR 

EDUARDO SEPULVEDA OREHAI~, abogado de la AGECH y su presidente JOHGE PAVEZ, 
S_an!ia~~()~ (La '!'ere era 9-7-86) 



RAMON SANTIAGO SEPULVEDA CUJ<::TO 

Profesor Escuela No.4J, Linares, 
J años de servicio. 
Licencia Media. 
Soltero. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 



DAN IJtL SKPUJ, VI•;DA 

Oficial primero de la Corte ele Chill!111. 
La i?.quierda en menos de 5 DñoB Io 1Jscendió deBde o
ficial de Bala, qua Bon_oficialas auxiliares, y pare 
ce que anteB da los 5 anoB ya era oficial primero de 
la Corte de Apelaciones. Lo que 1Jp1Jrte de ser abusi
vo realmente significa que l;enia muchas conexiones, 
muy buP.nas, con al tiempo Bnterior. Kl trataba de tú 
al Dr. HOGIBLJO D.!~ I,/\ FUENTE, por ejemplo. JEste señor 
es masón, tambi6n la m1Jsoneria lo ayudaba mucho en 
este aspecto. 
Esti en la lista de gente de tipo medio sospechoso 
de la Corte Bupremn, 
Siempre tiene inuchas facilid<1des pare. los Pbogados 
que eran de tendencia izquierdlsta. Siempro los par
ticipaba de datos. Poro en general es un hombre quo 
trabajo efectivomente, no se mete en problemas. 

( CJ, 2-11-'74) 
trnPIJJ,VJWf\ ayud6 a BONIP. loBUR'l'O; porque es su amante.
I•a es casado, J~ntonces 61 ayudo a Hlla con todas l[rn 
conexiones que tenie 61, de este gente comunista o 
socinlüito que en ese tiempo estnbon en el r,obierno. 

( CI, 2-11-'71!) 



DANTE §.EPULVEDA 
N8cionalista. Secret8rio municipal de §?I1 :J;g,r:113c;io. (Carta N.o 2/13/DIC/9'78/8) 



EDUARDO ELISARIO 2EPULVEDA DIAZ 

Tractorista (operario de temporada) IANSA, Linares, 
o,4 años de servicio, 
Casado. 
60 -ano Preparatorias, (AGuFcL 16-10-74) 



iV!J\RIO SEPULVKDA DIJ\Z 

Coronel de Ejórcito. 
Miembro del equipo de trabajo del Memorial del 
Ejórcito de Chile N.o 382: 
Tte. Crl. HERBER'l.1 OREI1T,1\NA HEHHERA, La Politica y 
Relaciones Internacionales, Introducción a su Es-
tudio, 1975. (11-2-76) 



DIEGO .§.EPULVKDA 

Socialista de fila de llulnes o San Carlos. . 
Ayudó a HAUJ, HUGO J~I,GUETA ELGUETA~a~l;rasThdarse de Balnes a San O ar los. 

(AGuFoSO 26-7-76) 
El cura JORGE JACOB GIACAMAN GIACAMAN retó muerto al socialista DIEGO SE[IULVEDJ 
frente a todos, las dos mujeres estaban ahi. La sra. MARIA no pudo salir. 

(OMH 14-4-85) 
Es decir, GIACAMAN lo retó a DIEGO SEPULVEDA en su velorio, Estaban presentes 
sus dos mujeres: la esposa y la amante. A la sra. MARIA el asunto le molestó 
tanto que quiso salir, pero no pudo, (Alh 15-7-85) 

',,. 



ANDRJ~A §_J<;PULVJ<;DA DIE1'HELM 

Estudiante de Pedagogia Media 
Expulsada por protagonizar la 

en Filosof'ia, Universidad Católica, Santiago, 
toma del Instituto do Filosof':l.a, el 21-6-84.~ 

(El Mercurio 29-6-84) 
ANDREA SEPULVEDA TIETHELM. 
Detenida el 21-6-84 y dejada en libertad 
Santiago. , . · 
Presentb su apelacion ANDHEA SEPULVEDA. 
Qued6 expulsada A'HDHEA SEl'ULVEDA. 

(La T~rcera 29-6-84) 
por la intervencibn del Arzobispo de 

(La Tercera 29-6-84) 
(El Mercurio 31-~-84) 
(El Mercurio 4-8-84) 

' , 



DORA §.EPULVJ<]DA 

DOHA SJ<~PULVl~DA, madre del presunto desaparecido HOJ3fü{'I'O IVAN AVIJ,A Sl~PUJNlmA (v61 
lo),.1om6! (:in Sur 12-1-79) 



NELIDA DEL CARMEN SEPULVEDA ECHEVERRIA 

Profesora Escuela No. JO, Linal'.'.~.s, 
2 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente Dem, 
NELIDA SEPULVEDA EQHEVERRIA 
Profesor Escuela No.JO, La Esperanza, Yerbas Buenas, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



EDUARDO SEPULVEDA 
EDUARDO SEPULVEDA, abogado de AGECH. 
Detenido el 26-4-85 en una reunión ilagal 
en Santiago. 
Recupero su libertad. 

de socialistas, en Rafael Sotomayor 48c 
(El Mercurio 28-4-85) 
(El Mercurio 30-4-85) 



1mUJU1DO .§.gPULVEDA 

J."uncio:nario del Agro, Ji:t11til'.'.~iJ· 
Izquün·da Cristiana. 
Estaba a cargo de dos centx·ales de capaci:tac:i6n, Her
nán f11ery eh Esperanza de Villa Alegre y Bl Ca:rmen de 
Yerbas Buenas. 
Era secretario pr:i vado de ;rairnc Cárdenas, ex director 
?:onal, 
Actualmente Encargado de r.Iov:il:i.zac:i6n, saca saürncon-
duc:tos en la Eacucla ele Artillería. (27-5-74) 



ENRIQUE QEPULVEDA 
Hace como uh mes atrás ••••un dia fui a la Parroquia San Bruno a un septenario, 
y estaba dando ensefianzas ENRIQUE SEPULVEDA' (parece que ese es el apellido), que 
en el pasado fue alcohólico, Habia bastante gente, nos pusimos a orar y yo estabs 
con los ojos cerrados. En un momento senti sus manos sobre mis hombros ••• 

(Maria Isabel Baraona D., 18-6-84 - véala) 



BLANCA LIVIA SEPULVEDA ESPINOZA 

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



IVAN ~EPULVlWA l~STEHJ:O 

Candidato a regidor, 2-4-67 1 Los Angeles, 
P.Hadical, (AGulecLA s/f) 



HEHIDEHTO §.EPULVEDA FAUNDEZ 

Estudiante, curso 1, Servicio Social, Universidad de-Concep2i6~11""' 
Expulsado por marxista 1973, (i:istado Con 11-8-76) 



llJ~RIBER'I'O SEPULVEDA F'AUNDEZ 

fJrof'eso:r~ f~scttela No 8, !~.~~µ~~~~} San Car·los.,. 
}J" N • (AGuFcSC 28-11-76) 



LUIS ~EPULVEDA FERNANDEZ 

Estudiante de la U de _koncepción, 
Sancionado con suspensión de 4 semestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 
LUIS SEPUJNlsDA de Educación 1<1Ísics,, 

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

(El Sur 28-1-86) 



JITAAJJA1'T SEPULVI<:DA FlfüNANDOIS 

Matta 356 San Ca~los. 
Relojero tituJ:acfo ;)rpastor evangélico. 
Casado, 
Hijos HUGO y MIHIAM HJ<:LIA. 
Toda su familia es de tendencia BOcialista, pero es gente no combativa ni revo] 
toBa. s6lo BUB opiniones las relaciona oon sus actoB religiosos '!! eBtán prestoi! 
a colaborar con las aotividades en todo orden de cosas no afeotltndoles o por 
motivos religiosos no puedan realizarlo, Personas oalms.das y tranquilas en su 
accionar religioso y trabajo, 
WAIJTEH UHHA VASQUl~Z 'IJambHm vive con la familia de HAAJvIA~r. Son hermanoB en lo 
reli~i?so y está muy allegado a la casa, pasa a Ber un hijo más por motivos 
economicos, 
Son buenos evangélicoB. 
C/c OLIVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 
MANUEL NAAMAN SEPULVEDA FERNANDOIS 
Fallecido. 

NAAMAN SJEPULVEDA l<'EHNANDOIS 

(OMH 14...-3-82) 
(19-3-82) 

(GS 30-3-84) 

Naci6 el 10-9-1934, hijo de Manuel Francisco Sepúlveda San Martin y Clara Fer
nandois Rodriguez. 
C/c OLIVIA RODRIGUEZ RODHIGUEZ, 
Relojero. Sin previsión. (14-12-82) 



VICTOH SEPULVlmA FgHNANDOI$ 

Profesor• Esc11ela No· 98 t l,ls.h_11in1Úvicla t San Cai'°'l os. (AGuFcSC 28-11-76) 



OLGA DEL C, .§.I~PULVEDA JCJ~TUlADA 

Pr·of'osora J~scttola No 2, ~a~,,,-.,Q~l:l2,}Jt:~. 
PS. 

(AGuF6SC 28-11-76) 



LEON'l'lNA l:iEPULVl~DA FlGUEHOA 

Militante ne. 
lf Norte 587, Talca. Vota en San ,Javier, (Lista electoral 1972) 



FIWMENA .§.EPl}LV.IIDA FLOR.l!JS 
PS. O/o LUIS GONZALEZ ZAPATA, 
(o7o/18/JUN/979/2) 

pastor Iglesia Bautista Central, Ooncepo16n. 



MILTON §.EPULVEDA FLOH.ES 

Candidato del Partido Socialista al Consejo Direc·ti vo Na-
cional del SU'.l!E, ( 31-5-73) 

-} 



FRANOISOO SEPULVEDA 
Nacionalista. Presidente Junta Vecinal de Re21~~ (lo8/o6/DI0/979/5) 



J"RANCISCO .§.l~l'UINEDA 

N6rnina AMOHC San Carlos: 
Ji'HJ\.NCISCO SEPÜ'G\fl~J)A, ~e l~tve ~ • 921 • 95 o-S-, s:Ln I 

tllétB datos. (OMH 3o-8-El5) 



MANUEL SEPULVEDA FRINCO 

MIR (Listado amI'abético 1978) 



HUGO SEPULVEDA FUENTES 

La Tercera 20-5-81: 



JULIO CESAR .§EPULVEDA FUEN.TES 

JULIO CESAR SEPULVEDA J<'UENTES, PS activista, perteneció a los Grupos de Choque 
del ppartido .iunto a CARLOS QUEVEDO SAN! MARTIN! (véalo). Es Director del J)epar
tamento de Rentas y Patentes Municipales de Ohillán. 
En 1973, con ocasión del fallecimiento de un'ill:ili tante socialista, portó duran· 
te el sepelio una bandera del MIR-PS. 
Posee instrucción de gueritillas, recibida en la escuela de guerrillas de Cap,i
lla Cox dP. Chillán, con instructores adiestra~os en Cuba. 
Fue inspector honorario de la ex oficina de DIRINCO en Chillán, con eficiente 
desempeño en favor de la UP. 
En 1973,, fue puesto a disposición dP. la Jefatura de Zona en Estado de Sitio 
de Chillán, permaneciendo detenido, sin proceso. 
En 1985 • favorece a su amigo JORGE AB1ffiMAlf FUEN.TES, DC activista, proporcio
nándole una patente de Pensión Comerc.ial y Alcoholes en el Mercado Municipal, 
pese a existrr prohibición por Ordenanza Municipal al respec·to. 
SEPULVEDA FUEWPES efectúa fuertes comentarios en contra del Gobierno y de S.E. 
el Presidente de la República en público. Ha seHalado igualmente saber de irre 
gularidades cometidas por el Alcalde JUAN HECTOR CANAI!UATE MARZUCA (véalo), 
raz·ón por la cual se mantiene en el cargo. (Jgfsch 13-7-87) 



MAHIA MAIUNA S.EPULVJ~DA IºUENTES 

Candidato a regidor, 1967, Pi¿;1to. 
DC. (AGul•'cCh s/f) 



OC'I'AVIO SI<;PULVEDA: 'l•'UEN'l'J<:S 

Candidato a regidor, 1971, Pinto, 
PN. (AGuFcCh s/f') 



RENATO ~EPULVEDA PUENZALIDA 
~/c SONIA DE LA CRUZ. 
Alameda 781, fono 32158,~Talca. 
Ex presidente de FITAL, Talca. 
Conoce la casa en Santiago. Una vez entreg6 algo ah1. 
Actualmente estar1a más en Santiago que en Talca. 

(Alh t-11-84) 

(Nota s/f - 1984) 
(Alh 1-11-84) 



MARIA SEPULVEDA G. 

Profesora Escuela Agr!cola, Don Bosco, Linares. 
3 años de servicio. 
6° a~o Humanidades. 
Soltera. 
Simpatizante. 
MARIA Sl~PULVlWA GONZALEZ 
Psof~sora Escuela (particular) No.Ji, l1inares. 
6 ano Humanidacles, 
Sol t er.:t. 
6 a~os de servicio. 

(AGuFcL Oct. 74) 

(1\GuFcL s/f) 



GA13RIFJI,A SEPULVEDA 

e/e CARLOS LAGOS. 
se asilaron en la semana pasada en la Embajada de Ecuador y desean viajar a 
Eu:ropa. (La Tercera 31-1-76) 
"'"'"'""~ 

v&ala bajo su nombre correcto GABHIELA VALENZUELA LATORHJ•:. (La 'l'ercera 8-3-76) 

r r, 



MACLOVIA SEPULVEDA GAETE 

Militante DC. 
Bilbao J44 San Carlos, 

' '~MR,-',,.O-oN~,.,~~''"'~,'~~··'~'-'' _,, 

Ingresó en J_95s. 
Profesión 74. 

(Lista electoral 1972) 

(J,ista electora II 1972) 



RENATO ~EPULVEDA GUAJARDO 
Lista Amnesty International: 
RENATO SEPULVEDA 111l!!IO!ll GUAJARDO 
22 Jahre, Student 
Lista Solidaridad I: 
RENATO Sl!~PULVEDA GUAJARDO 
Lista Solidaridad V: 
RENATO ALEJANDHO SEPULVEDA GUAJAHDO 
Carnet 6,025,494 de Santiago, 
12-12-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
RENATO SEPULVEDA GUAJAHDO 
Lista Solidaridad IVa: 
RENATO ALEJANDRO SEPULVEDA GUAJARDO 
21 afios 
6.025.494 Santiago 
12-12-1974 
Estudiante universitario, Medicina 
N.o 650 RENATO SEPULVEDA GAJARDO, no 

Diciembre 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

( 1977) 
registra antecedentes en Identificaciones. 

(Descargo CICR 1977) 
RENATO SEPULVEDA GUAJARDO, detenido el 12-12-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



l'/IARCELO §.EPULVEDA GALI~ANO 
La Vicaria de la Bolidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de MARCELO 
SEPULVEDA GALEANO, detenido en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas 
frente al Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85. (El Sur 10-8-85) 



cto1' 



JUAN L. ~EPULVEDA GALLO 

Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Concepción. 
Qú!mico Farmaceutiéo, u. de Chile (Santiago, 1964). (Catálogo General 1982/83) 



LUIS SEPULVJEDA GALLO 

Militante r;_c. 
Carl·os Errazuriz 241, Concepción, 

Vota an Chill6n. 
(Listo electoral 1972) 



AGUEDA Sl~PULVEDA GANA 

Lista Amnesty International1 
AGUEDA SEPULVEDA GANA 

AGUEDA GRISELA SEPULVEDA GANA 
MIR. 

D 

Mayo 1974 (19-6-75) 

(Listado alfab~tioo 1978) 



MAHGAHITA SJ•;PULVKDA GJ\HHIDO 

Alameda Interior s/n, Constituci6n. 
CJ~hCJ~Z (Guia do Hadioaficionados 1982) 



GIJ, llió'H'L'O SEPUINBDA 
GILBERTO Sm'UJNJ<;JJA, corresponBal de La 'l'ri buna, LoB Angeles, en NElJ;iE_("'J;.éJ ... ~ 

(La ~·ri buna 26-6-76) ~ · · 



ROSA OTILIA §.l~PULVEDA GODOY 

Pro:f. con 2 horas sem,, Grado 4º. 
Jubi1aci6n. 
N6mina de Cargos definidos, Universidad de T~:I-~'?~~ .. (AGuFcUTa 1-'{-76) 



BERTA LUISA MIREYA §.EPULVEDA GOMEZ 

Profesora Escuela No,74, 
4 años de servicio, 
Propietaria. 
Soltera. 
P,DC. 

Linares, .. ~,,---~~ 

(AGuFcL 10-10-74) 



FRANCISCO RUBEN SEPULVEDA GONZALEZ (2) 
Fermín Le~n Hurtado es material disponivle de:Sep\{lveda. (.AFGo 26-6-74) 
VJ(otor Fernández Gajardo obedeoe fielmente las instrucciones de Sepúlveda.(id~ 
Hoy.- se da el caso de la propuesta aoeptada a una :firma de Santiago, por la con. 
facción de 1.768 guardapolvo ••• se está oancelando un sobreprecio de Eº 219. 
224,- por un material de inferior oalidad, puesto en Santiago. ••• En cuanto a: 
porqué de la aceptación de la propuesta de suma alzada, cuento con anteceden
tes personales y, que lo puede afirmar todo el personal ••• que uno de' los acto. 
res de esta trama, ademt!s de los sefforeu:s Sepúlveda y. ZIÍffiga, es un familiar. 
cercano de este último, quien ha estado en la Oficina da Compras moviendo toda 
esta madeja. (Carta Zarzosa 17-4-74) 
Casos en que h!!J9 una denuncia por mal manejo de los intereses de nuestra Wli
ve-rsidad, y¡ peor aWi, en beneficio propio, como es el caso de la propuesta deJ 
los guardapolvo y la compra por parte del seffor Fernando Z¡Íffiga, de un material 
hecho a la Cooperativa Sodimac y. avalado por la firma del seffor Rubén Sepúlvei
da, segltn consta con la fotocopia de la Orden de Compra que se extendió para 
este e:feoto, a nombre de la Universidad de Concepción, en consecuencia que era 
para uso personal y, que en su oportunidad debida dejé en manos del seffor VioBl
Rector Administrativo, don Hervi Lagos o. 
La falta de una investigaoión a fondo de estas anomalías, permita estar dejandu 
impune a tres funcionarios (seffores Fernando Zúffiga, Rubén Sepúlveda y Mario 
Bahamonde) que se dec!an pertenecientes a las huEBtes de la ex Unidad Popular 
que sentó sus reales en el :fenecido gobierno pasado, ~e triste recordación, y. 
que actuaban con el mismo ahinco de los demás de la comparsa, sosteniendo reu
niones con muchachos del MIR, celeb:bando grandes coloquios con los ex dirigen
tes del Sindicato de AUJtiliares y sirviendo de represemtantes de la colectivi
dad UP en las elecciones que se efectuaban en nuestra universidad, actuaciones 



FRANOISOO RIIBEN SEPULVEDA GONZALEZ (3) 
que -i.udo el personal de esta Oficina observaba y que en caso necesario d;ebe -y¡ 
puede afirmar esta declaraci6n. 
Hay varias cosas que poner en claro en cuanto a la reputaci6n de los seffores Se. 
pdlveda ••• sorprendido en actlhtud sospechosa, por la funcionaria de· esta Ofici. 
na, seffora Liliana Saavedra, seffor Jorge Oonejeros y el suscrito. 
El seffor Sepúlveda debe responder por la falta de un material de menaje, depen
diente del Stock de Bodega y en custodia en el altillo correspondiente a las,Of: 
cinas. (Oarta Zarsosa 26-4-74) 
Oomo complemento de las actuaciones en favor del indigno régimen político pasa
do, del seffor Rubén Sepdffveda, este seffor mantenía constantes vinculaciones con 
Profesores de la Escuela de Economía y Administración, seffores Arredondo (Direc
tor), Meneses (Profesor), Baeza (Profesor) etc., personas que llegaban hasta su 
Oficina para reunirse en forma secreta. - Los dos primeros fueron expulsados de· 
la Universidad, mediante las medidas tomadas por las FF.AA., y el último perma-
nece adn en servicio. (Carta Zarzosa 26-4-74) 
Antes del 11 sept., reuniones secretas en forma constante en Oficina del seffor 
Sepdlveda, entre este mismo seffor y elementos adictos al gobierno pasado, como 
sen· RAFAEL MERINO (prófugo) ex PS.- MANUEL RODRIGUEZ, idem.- ANTONIO LEAL y e-l 
"COJO" MIRANDA, MILITANTES DEL EX MIR.- EDMUNDO MENESES (comunista) y seffor Arra 
dondo, profesor y director respectivamente de la Escuela de Economía y Adm. de 
esta universidad (ambos expulsados). 
Protesta a viva voz en contra de las FF.AA. y discusión sobre este tema con e~ 
suscrito, la maffana del 11/sep/73, manifestandose leal al gobierno depuesto, he
chas por el seffor Rubén Sepúlveda Gonz~lez. 
Entre el 17 y el 23/7/73, nuestras oficinas y Bodegas fueron "TOMADAS" por los 
muchachos del MIR, con pérdida avaluada por nuestra Tesorería General como enor~ 
mes.- Sobre esta situación cabe preguntar ¿qué grado de culpabilidad puede caer· 



FRANOISCO RUBEN SEPUL~DA GONZALES; (4) 
sobre el seftor 
de, el primero 
como comparsa? 

Rub.én Sepúlveda, seftor Fernando Zúftiga y. seftor Mario Bah.amon .. 
principal part!Ícipe de estas reuniones secretas y los segundos 

(Oarta F. Zarzosa 2-5-74) 



FRANOISOO RUBEN §EPULVEDA GONZALEZ 
Jefe dee la .Oentral d'e· Adquisiciones de: la Universidad d'e 
Oonoepoi&n, desde hace unos 7 afios aproximadamente·. 
'Tngmm3' a la UniverSll.dadi, Central de Adquisiciones, en 
1954 aproximadamente. Durante la época de la UP sigui~ 
la carrera de Técnico en Oomeroio Exterior en la Esouela 
de Econom!a, c~rsos vespertinos, suspemdiéndola después 
del 11-9-73. 
Gran amigo de Gerardo Espinoza UP, quien le hioiera las 
gestiones para la venta de una casa que tenía en Paicaví 
t remodelaci&n). 
Es persona que estd con todos los gobiernos, gran admira· 
dor de los miristas, recibiéndoles continuamente en la 
oficina, único y responsable:. guardador de las llaves deil 
ex Taatro Ooncepoi&n, el que servía de bodega para codas 
dadas de baja en la Universidad y otros. Sin personali
dad, irunerecedor del cargo que desempeffa. Su situe.oiph 
después del 11 fue cuestlhonada, defendli.éndolo por todos 
los medios y basl{ndose en el cargo de presidente del Sin
dicato de"Empleados de la Univ:ersidad, Héctor Soto Valle~ 
jos, lo defendli.& como quien defiende a su hermano chico. 
Igual defensa tiene de parte del Tesorero de la Univell['si
dad, Hervi Lagos. 
Es persona oportunista, aprovechadora. UP. 
En los primeros comienzos después del 11, María Eugenia 
Bustos García se demostró enemiga de Sep~lveda. Hoy son 
grandes amigos. 
Mario Bahamondes Zambrano es fiel servidor de Sep~l~eda. 

- -"'-:___J 



RAFAEL §.EPUJ,VEDA GONZALEZ 

Profesora Escuela No.23, Linares, 
ll 7 años de servicio. ,-·~,-·. ~ 

Viudo. 
Independiente Dem. 
FAFAEL SEPULVEDA GONZALEZ 
Profesor Escuela No,23, Santa Ana Queri, Yerbas Buenas, 
Independiente derecha. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



RENATO ~EPULVEDA GUAJARDO 
Lista Amnesty International: 
RENATO SEPULVEDA 111l!!IO!ll GUAJARDO 
22 Jahre, Student 
Lista Solidaridad I: 
RENATO Sl!~PULVEDA GUAJARDO 
Lista Solidaridad V: 
RENATO ALEJANDHO SEPULVEDA GUAJAHDO 
Carnet 6,025,494 de Santiago, 
12-12-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
RENATO SEPULVEDA GUAJAHDO 
Lista Solidaridad IVa: 
RENATO ALEJANDRO SEPULVEDA GUAJARDO 
21 afios 
6.025.494 Santiago 
12-12-1974 
Estudiante universitario, Medicina 
N.o 650 RENATO SEPULVEDA GAJARDO, no 

Diciembre 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

( 1977) 
registra antecedentes en Identificaciones. 

(Descargo CICR 1977) 
RENATO SEPULVEDA GUAJARDO, detenido el 12-12-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



GUIDO 2EPULVEDA 

Abogado defensor en el Consejo de Guerra contra miristas, Temuco. 
(El Mercurio J0-7-74l 



GUILLEHMO §.EPULVlWA 

Agricultor del Sindicato ••Hermanos Carrera'', Linares, 
Recibi6 un crédito de Eº 50.000 de INDAP. (AGuFcL 2J-12-74) 



HUGO IVAN SEPULVEDA GUTIERHEZ 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, 1,-:Í,.!!i>,E!'!Jl"• ..... 
9 años de servicio, 
Casado, 
7° año básico, 
P.C. (AGuFcL Sept,76) 



r,urs OC'I'A VIO ,SEFITLVKfü\ GU'I'IE.i:WEZ 
Cabo de Carabineros. 
C/c Ana Briceño Huerta. 
Traj6 a su padre al. Hospital El Lavadero, el 17-1-74, en 
taxi PSG 3Lf de Parral. 
Carnet 39.780 de-Parral. 
vomicilio: El Salvador, Chuquicamata 1116, Cl7-1-74) 



NELDA §_EPUJJVEDA GU'l'IEHHE~ 

Temuco. 
éarnet 233.278 'l'emuco. 
25 años de edad. 
Casada. (Asoc. lista 2, Dic. So; lista 2, 1984) 



RENE ANTONIO §.EPULVEDA GUTIERHEZ 

Profesor Escuela No,91, Linares. 
5 años de .. 'servicio. ,,,,~,,--~,~ 

Licencia Humartidades. 
Casado. (AGuFcL 10-10-74) 



SERGIO SEPULVEDA GUTIERREZ (3) 
La Jorenba 22-3-84: 



SERGIO ¡'[EPUJjVEDA GUTIERREZ 

Este año el coordinador general 
SEPUJJVEDA. 
Buena Nueva 1-8-84: Buena 

del sínodo Dioceciano de .Jdnares 2 es el P. SERGIO 
(Buena Nueva 1-8-84) 

Nueva 4-4-84: 



¡-JUGO ANGEL SJ<:PULVEDA mmNANDEZ 

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

" 1;' 



OSVALDO SEPULVEDA HERRERA 

Lista Amnesty International: 
OSVALDO SEPULVEDA HEHHEHA 
Puchuncavi Noviembre 197/f (19-6-75) 



HUGO SEPULVEDA 

Inspector del Trabajo, _L()_E!-YE2>€l~€lE!~·
DC, 
Se hizo acompañar en viaje de inspecci6n por el activista 
comunista GARRIDO en este año, 
Provoc6 indignaci&n general que el Inspector del Trabajo 
se hace acompañar por un marxista. (Ldm 5-9-?5) 



HUGO SEPULVEDJ1 

De Quilamapu, ele apodo l);L CON JE e info.rma.nte nuestro, 
Chillán, VeH Silvia Guinez, (Notas Hlip 15-5-75) 
·"~·-~--~~-.~ 



HUGO SEPULVEDA 
Funcionario administrativo del Instituto Pedagógic 
de la Universidad de Chile, _§11.Et!l!ru>~--- , 
Detenido como medida preventiva y despues reintegr. 
do a su cargo. (15-10-75) 



REDDY §EPULVEDA I. 

Pro:fesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad d<;!,,Co11c<;lpcibn. 
Pro:fesor de Matemática, Universidad de Chile (1962). ''"'-,,~,, 

Master en Estadistica Matemática, CIENES-Chile (1970). 
(catálogo General 1982/83) 



HEC'l'OH E. SEPUI,VKDA IBilÑgz 

Empleado u obrero contratado 1974 en CAP, Auachi¡iato, Con· 
cepci6~1 ficha 8159. 
"De~Ios contratados en 19'(11, sBlvo 'I ó 2, todos son •narxis· 
tas. (Lista Con 16-11-74) 



LENIN 2EPULVEDA IBAÑEZ 

28 años, casado, 
Contador. 
Comunista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
LENIN SEPlfLVEDA IBAÑEZ 
Sali6 en libertad. 
LENJ:N GUILLERMO SEPULVEDA IBAbZ 
Autor:i.zado su reingreso al pais, el 27-8-8). 

(La Tercera 11-1-75) 

(El Mercurio 31-12-75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



IVAH GJ'1'UJ,VJ<;DA 

Mas6n. 
Pro:fosor Em.rnela Indur,1trial, J¡os .A1lge],g11~,~ 

,:r,drn '?-'lo-'75; 



DAMARIS OLGA ~EPULVEDA JARA 

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

•• 



ROSA ELENA !EPULVEDA JARA 

Paradocentes 1 Universidad de Tia!.~!!J .... 1981 • (EB 6-9-82) 



ANGELICA DEL CARMEN §.EPULVJ~DA JIMENEZ 

Profesora Escuela No.21, 
,_f,~,-~---

5 años de servicio. · 
Linares. 

Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem. 
ANGELINA SEPULVEDA JIMENEZ 
Independiente derecha. 
Profesora Escuela No.21, Longav1. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JOSE §.EPULVEDA 

Encargado de la Movilizaci6n, INDAP, Linaros. 
Funcionario de Confianza del Ex-Direct.or ·Zonal de /ha UP, Este Funcionario, 
el dia 11 de Septiembre, por orden del entonces Director, cnmbi6 un cheque 
por Eº 500,000. (AGuFcL 21-1-74) 



JOSE SEPULVEDA -
-Sl 0.'9 d9 ~--J~to ~e 1973 • el Cbispo de· Llnaree· y envSa 

cat"ta·· 1'.'!l s~. Min1s't::o d~l !:t-,t.er-:!~ ,.. 1neluyettdo ""ª relac16n cie 11 · 
p-o~sona~ de;apar~;!d~~ o~ la Pro•inc•a ·• la• cuales habt"!an •ido dete
nidas 'P"'tr loa sar71Cios ~a ~e;--J~1dad de l• Provincia. 
Je~ G3~ri~1'c~'t)C)1J f!Corol~s. 

- f\n5a!l~ ,.,nto-n1o C:::ricinc t.!!""4YGftll• 
- Luis SVeng~l1st!) A.quayo r·ernonde.s. 

Jor~@ e.ern~~e Y~~~2 Ol~vo. 

~aric ~a~~~l Ue!tr~n S~N:hez, 
- ~!~ Enri~~~ Ri'l'l!'ra co~re. 
- C·s~e:- El.adi:t Seldi4S Daza. 
- t.uis Rolenr!o Taoia CDneha. 
- l"".iqut!l Roj~s f~ojaa. 
·- C-1lbe:-t.o ~ntonio Ro'ª' \'"~ 
,_ 4ue.n Rene Molina Mogollones. 
!Además ~1 Obi111)0 de L1na~ Ce!:!u ,, -1nf'-ornta· del ~so de ·otra• custro 
•!>t>r"SO<IU dtoaa?arecl.dao qu1anh trabajaban ..., l.• -=a.161\ de san 
1.Javln 1 · --

- 'r~fllo se.oundo f\tee 'rol~. 
- Haur1e1o GÓnzal22. 
- Aoallard.o saridoval. 
--.- .Joae $tt;n3.1Yeda. . r : ', 

squn ·:..asua • los ced.Sveres d9 ettt:u persona• Jueron 'devue1 tos • -.su.a 
fam1 lJ. e.res. . - .. 
! l.ní'o=!Ol:Lén extra!<!" ele la A"'V!sta !:ol1:1&r1dACI • <>dHcda ·- la pr1-

1'L!'re qtinceru: de fi.t).Clsto da 'l9'1~.) 



JOSB SEPULVEDA 

JOSE SEPULVEDA, alumno de Arquitectura de la 
Detenido .el viernes pasado por participar en " '',,,,, 

Economia. 

U d e ()h j_ le , J:l a~1;__ta_c;g_!. 
la toma de la torre de la Facultad de 

(El Mercurio 26-4-El6) 



JITAN CAH.LOS §.EPULVKDA 

Junto con JrnUARDO PEHEZ DE AHCE, efectu6 
para presionar en sus demandas de que se 
Véase EDUAHDO I)mmz D:J<: AHCJ~. 

una huelga de hambre en Rio de Janeiro, 
los traslade a otro pais:-~~~

(El Mercurio j-11-77) 



JUA:N ~EPULVEDA 
Chi1eno de 18 años de edad, muerto en Bolivia. 
V~ase BERNARDO SEPULVEDA. (El Mercurio 3o-1o-76) 



,JUAN SRPUJ~VBDA San Ca~1·1os. 
"w'""~ .. -·-""'"~'"""~'"""'-•-"""-

Apodado "El Pollo", socialista y activis-ta. 
Uno ele la gente que más figuraba antes del 11-9-T 
gn su casa se ieeunían corrientemente con el Dr, 
,Jaime Heyes. (Mario Dornínguev., antes del 17-1--7~.) 



CELEDONIO DE LAS ROSAS SEPULVEDA LABRA 

Lista Solidaridad V: 
CELEDONIO DE LAS ROSAS SEPULVEDA LABRA 
Octubre 73 en Santiago, 
CELEDONIO SEPULVEDA LABRA, detenido el 6-1o-7'3 por 

(Mayo 78) 
Investigaciones, 

(Análisis 20-5-86) 

J) 



LPDISLAO ~EPULVEDP 

PS, ~nj;il;®gg - Los Lilleuques, (021/13/DIC/978/5) 
(025/23/ENE/979/La Discusi6n) 



JORGE SEPULVEDA LAGOS 

Docente Escuela de Pedagogía, Universidad Católica de yalJ=>a:r:!li~.'-. 
Profesor de Educación General B6sica. 
Orientador Educacional. 
Doctor, Universidad de Madrid (España). (ucv 1983) 



LUOILA SEPULVEDA LAGOS (2) 
La Inspectora Departamental Educación Primaria, FRANCISCA DIAZ JEREZ, como diri
gente DO. está abiertamente influenciada por la Presidenta de la DO., seftorita 
LUOY SEPULVEDA, tratando de conquistarse los elementos UP. (AGuFcL s/f) 

t '.·J j ¡ ; : ¡ () \ ' \ 
r; r r .: , . i.: 11' , ,- () · /d (_. 1 , 1 -, ; \, · 

'Ji J ' , 



LUOILA ~EPULVEDA LAGOS 
Profesora Escuela N.o 50 Especial, San Javier, de 1ra. Olase. 
Particip6 en el Ourso Especial de ]formao10ñ~ae Direc torea de Escuela (le 1 a. Ola
s e, pero fUÉ rechazada por no contar con la antiguedad minima (6 afl.os) en la En
seftanza Fiscal que exige el Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educa
ei6n. Fue apoyada en todo momento por sus colegas y personalmente por el Coordi
nador ROBERTO SILVA SAAVEDRA, para que terminara el cmrso, pero en la 3ra. etapa 
que se realiz6 en la Universidad, ésta la rechaz6 por los afies de servicio, 
Actualmente está con Licencia Médica en Santiago. (AGuFcL 17-9-75) 
LUOILA DEL CARMEN SEPULVEDA LAGOS 
Directora Escuela N.o 50, Loncomilla. 
Profesora de Estado, 
Chacra Santa Marta, San Javier. 
Carnet 45,732 de San Javier. 
Naci6 el 32(1)-10-1932 en Temuco. Soltera. 
No mantiene contactos con las FF.AA, 
PDO. (AGuFcL 17-9-75) 
LUC ILA SEPULVrmA L;llGOS 
Directora Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
5 aiios de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
PIDC. (AGuFcL s/f') 

LUOY SEPULVEDA 
Presid:rmte del PDO, quien maneja la Directora Departamental FRANOISOA DIAZ JEREZ 
Es la persona que quiere manejar toda la situacion educacional en la comuna con 
criterio UP. Se cree ama y seftora del Departamento. Ocupa cargos en OEMA, Junta 
de Organizaciones Vecinales con la intenci6n de sacar provecho partidista en fa
vor de su tienda. (AGuFcL s/f) / 

1 



VIC'l'OH SEPULVlmA LAGOS 

Militante DC, 
Sta,JUvira Compal:'(ía 1{72, Chillán, (Lista electoral 1972) 



ROMUALDO SEPULVEDA LANDAETA 

Auxiliar Escuela No.57, Linares. 
UP. 
HOMUALDO SEPULVEDA DANDAETA 
AuxJljt>r _Escuela No.57, Peñuelas, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



VASCO S.EPULVEDA LANDEROS 
Secretario munioippl, Ohillltn. (o73/o2/JuJ./979/Anexo) 



VASCO SEPULVEDA LAN'DEROS 
Es comentario general en Chillán, la situación del actual Secretario Municipal 
VASCO SEPUJ,VEDA LAN:DEROS, quien hasta algunos años era funcionario de la Muni
cipalidad de Coi)'.tueco, con una situación socioeconómica precaria. 
Actualmente y con el nuevo cargo, su situación ha variado notablemnte, llegan
do a licitar a nombre de su cónyuge, FRESIA JIMEN'.EZé PF:Ñ'A, también funcionaria 
:nunicipal, en 1984, un sitio de propiedad de esa corporación, ubicado en Ave
nida Vicente Méndez en Chillán, en donde se construyó una casa habitación que 
postertormente vendió en 7 millones de pesos, todo en forma legal. Más tarde 
fue··socio capitalista de una villa en el sector oriente de la ciudad, aportan-
do iin predio nor igual valor. (Jgfsch 13-7-87) 



MARIA SEPULVEDA LASTARRIA 

Departamento de Salud, Universidad de TIJl.~~.El.J 1981. 
Nota: esposa de Se~ton pro. 
Esouela de Salud, Universidad de Taloa, 1982. o Grado E,U,S. 8 , J,C. 
Nota: PN. 
Sefton ~ SEFTON EI1SDALE CADELL. 
J?;¡;>of@sora Nutricionista ll'iAIUA SF:PULVEDA, relevada de su 

.en forma arbitraria. 
N6mina de casos definidos: 
MARIA E. SEl'ULVI~DA JjASTARRIA, Académico J, O., Grado sº, 
Servicios no necesarios, 

(EB 6-9-82) 
( 1 o-9-82) 

cargo de Coordinenora, 
(AGuUTa 16-7-75) 

(AGuU'.ra 1 -4-76) 



TiAUHA .§EPULVEDA 
f ,'i:\C < 

Nomina AJill~C: 
LAURA SEV[.VEDA, negoo io de 
51 5 ( negoo io) , ( Qllil:l&n) • 

repuestos autos, clave 1.314,083-S, Av. O'Higgins 
(011IE 30-e-85) 



LEONCIO ~EPULVEDA LEAL 

EX alcalde de Chillán. 
Director de la directiva del PRODJ<~N, _2J:i:Lllá'l,• Véase GASTON CRUZ QUINTANA. 

(El Sur 7-5-83) 

. '·. 

•,-, ~ 



LENIN SEPULVEDA ( '?) 

Gran marxista de Li.nares, 
Inválido, 
Fue denunciado por un sr, Martinez, tio de Eugenio, y 
detenido despu~s del 11. El comandante Cabezas dijo al 
que lo denunci6: - La pr6xima vez mándeme hombres y no 
inválidos. (Sptl 23-10-·;11-) 



ELISA DEL CARMEN SEPULVEDA LILLO 

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



ELISA DEI, CARMEN SEPULVEDA LILLO 

Present6 una solicitud por Mittistro en Visita :pes pecto a LUIS SEGUNDO LAZO SAN'.l'AN 
DER (probablemente esposo). (El Mercurio 2-2-77) 



MAHIA Sl~PULVJmA LIZAMA 

Militante DC. 
5 Abril 11 15, Chillán, (Lista electoral 1972) 



CAHLOS A, §.EPULVEDA LOPEZ 

65 años, casado, 
Prof'esor. 
Mirista. 
En la "lista de los 200" para M&xico, 
CAHLOS A. SEPULVEDA LOPEZ 
Se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76. 

(La Tercera 11-1-75) 

(El Sur 20-11-76) 



CARLOS §_l~PULVJWA LOPEZ 

Lista Arnnesty International: 
CAHLOS Sl~PULVEDA LOPEZ 
Ausw. Nr. 50,278, Linares Septiembre 1974 (19-6-75) 



LUIS §.EPUl.V.EDA 

~,~Jl$,~~"~"~ (o5J./o3/MAY/979/El Sur 2-5-79) 



DA 

:A de la Cpnfederaci6n de Trabajadores Metalúrgicos, fue detenido el 
Cementerio General de Santiago, en un acto de AGECH. 
· ~~ (La Percera 5-8-85) 

LUIS LVEDA fue rdetenido el 4-8-85 por su vinculación con los desorde-
nes. de,1 vi(l:i;;nes pasado. (El Mercurio 5-8-85) 

P, '",'',''<§ 



EMELINDA, SEPULVEDA M, 

Facultad de Medicina, Universidad de Conc~pción, 
En:fermera, u. de Valdivia (1966), 

.·,¡¡ ¡ (i.'. :;,;. !\: ; '\ ; {; \ '. : } 

l' 1 ': " 

(C~tálogo General 1982/83) 

" . ! ~¡ 



RODOLFO_§EPULVEDA M, 

Pro.f'esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad. de .Concepci§.!1~ 
Mlidico birÜjaho, U, de Chile (197;;?). (catál.ogo General 1982/83) 



+ 
AJJf,JANDitO SKPULVEDA MALBHAN 

KX:·i;remista muerto luego de una explosi6n en el interior de un bus de loe omo
ci6n e olec·ti va del recorrido. SantJag2,-San Bernardo, . el 24-12-80, g_ue de j6 un 
saldo de 6 heridos, · . 
Véase JUAN MANUKL SJ~PULVEDA MALBHAN (1) y (2), (J~l Mercurio 3o-12-8o) 

.· 



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



AINARO Sl~PULVEDA MAJ,BRAN 

'•Hermano del extremista muerto ALl~JANDRO SJ<;J)UI,Vl~DA MAI,BRAN, que era interro 
gado por el paradero de ALEJANDRO. 
El otro hermano JUAN MANUEL SEPULVJ<;DA NIAiiBRAN (véalo) anunc i6 un amparo pa· 
ra ALVARO y otros familiares. Sªntiago. . (El Mercurio 3o-12--8o) 
' 



11Jl Mercurio 13-8-81 : 
11 Jua.n Manuel .Sepúlveda Malbrán fue c:alif.ic;ado por el Go- 1 

bietno como "activista político vinculado odiiCoordinadora 
Nacional Sindicál", ,según un comimicado ofü¡ial entregado 
en lá .tarde de ayer . . .. .... ..... .. .. 

El Gobierno prohibió el 1'eingreso al van1ente ;;f la:· denoinhiada Coordinadoi:,a 
'país de Juan Manuel 5epúlveda Malbrán) Nacional Sindica}!_ .oéU.pa_ndo el cargi:i- de 
a quien se sindi_ca como "activista políti· _ consejero d~ ese ~rganismo _dé fachada".! 

,'. 00·'-v-inculado.~a:-..,Ja--" -Go&lldinadoNr Nacionai-:- ~· ,,,. · .M._En,., tal"".ieálidftd;~ ·reali»:rdi vel'SM-' 'V'~ 
! sJndical", d-e acuerdo a un comunjc3do . jes al extraDjero,. visitando entr'e otros 
; oficial e'htregad-0_ e11 la tarde de ayet. paf.Ses Suiza:, Italia, Aleniania Federal,' 

El tfxto de la declaración dllda a- la Sú~_cia, Francia -y· Gran· Bretaña._ Asi~ 
publieidad. por . la División de .Comuni ... miSmO, aprovechó la ocasión para reu· 

; cación. Social .es ·el siguiente: . · ilirSe_ ron organizaci.ones marxísta.s~ de
, "La Divisi'.ón· .de Comunic3.dón socia.l- ':-. nigrar a nuestro país y solicitar apoyo 
: de GObietjüf,i.Ílfo_rma a la opinón públlea -financiero para- sus actividades de agi-
, que el<Miti~terio del _Interior decretó "taeión". · . ·.. . -· ;_.,, 
_,la prohíbM;ión de_. r_ei11greso .. al país de _ "Eil nl.ayo cÍe · 1000, fue _ desii~ad~ se. 

JuaJJ, M~nuel S~ptílnda Malbrán,--activi.s· cretario de relacionés .iótern.acionales i 
ta político vinculado a la Cocrdin¡,¡dOra del departamento sindical' del di.Suelto·· 
Nacional Sfndícal,. organismo Uegal ·que Partido Democratacristiano. coniravi' 
sirve de· fachada del Partido Goffiunista".. niend-o. nuevamente la~_ disposiciones vi-

"Sepúlveda Ma~brán,\de extenso his~ gentes sobre recesó· .pOlítico". 
tofial como activista1 1ue· relegado a Pu· 
tre en· ene1·.o de 197S. y ·Posteriormente 
a ouallatire, por infringir la Le"· de Se· 
guridad Inte_rior del Estado". 

"Ha tenido reiter~·da .particivá.cjón -
en ac'.)iones des.tinadas· a uer•-urbar: "'1 
nOrmál funCio.naniient~ .de- diversas . oiga-
nizaciones siildlca14's,, :- ,.- . . ·~ -. -

'"Ert' diCiembre de: 1973 fue. -wmetido 
a proceso ante ··1a- Justicia del ·Crimen 
por denuncias relatiyas. al - manejo d_e 
fondos sindicalea_~. __ . --:· · 

'-'En· -el -~-¡~~o-_ .año- se __ iticorp:aró acti-

"En ene.ro ·de 1981, participó en reu~ 
nj.ones··para analizar· estrategias destina· 
das a- impedir- 'el normal desenvo-lvimien· 
to" Qe la -actividad si.nµical y · IaiJoral, 

1 

cónfortne- instrucciones :· énvladas de.Sde ' 
M·oscú ¡jof . . el" -dirigente comunista· i.uis- ·; 
Cól."Yalán Lepe_u·: ,. . . " __ . 

· ''Í>urarite· "el ·>pi-esente'· año: .. ha- ·eonti· 
nuado sn ·campaña de. agita-ción, pa_rtktl· 
larmente d-<>s:de .}a_ pretendida C~r-dina~ 
dora N&eiou·m." :_S~n~ical~ e< ~ctntláfl.dose 
act!!::!~nte _..!" --ei:-:exterior'\_ J; -



(3) 

Otro dirigente en el proceso contra la Coordinadora Nacional Sindical es 
,JUAN NLANUEL SEPUTNl~DA l\!lAI,JJRAN, quien estaba fuera del país y actualmente 
se enfrenta a una prohibición ministerial de reingreso. 

El Mercurio 29-10-81: 
hFA'lt.Q<QE CQR'fEz,ot.AREi..fliGZIÓr.lESJ ... , - - -- ,-- -.: - /-" ---_--, -.;c,.:c·<'-:·:-<;.n--+-:~----:;s-u,;_:z&>~- --

.

1 
'mJ ·.•.•.··.•·.< ... ! ·.·•·.···.·.·.·.>.···.···.·· .. '. , ....... ·.•·.'. 

1 

... • .... ~~.•.·.•.·.:.•.·.!.•·.•·.'.•·.···.·.11···1.··.¿ .•• ".··.··.(.•.·.i¡¡·?'.·.• .• •.•.·.·.•·.•.;.=~.··.·.· '¡ · ..... P ..... r.ooeu1mlR111B.·.·. 
; - _- - - - ,,-_ -- -- "-· - - - ---- -- -" --·-,.;e-, 

En Emvo.r. ·de ·fli 

(La Tercera 2-9-81) 



JUAN MANUEL .§.EPULVEDA MALBRAN (4) 
El Mercurio 5-11-83: 

r1..;.· r . .. ..lJ: f ·.·. <c•i '-"l111,et'JKO& .. f;il;t.~;;¡ ,,¿ • 
Oe~t· .,,;;;tJ·,1f ... ,, ..... El Mercurio 5-11-83: 



JUAN MANUEL .§.EPULVEDA MAL.ERAN (5) 

Autorizado su ~eingreso al pais, 
el 27-8-1983. 

(El Mercurio 28-8-83) 



JUAN . MANUEii SFJPULVEDA N!ALRHAN ( G) 
in 21-2-83, en Madrid, se celebrará un congreso de la Confederaci6n Interna
cional de Organizaciones Sindicales Iiibres (CIOSii), al cual también concurri· 
rá JUAN N!ANUEL SEPULVEDA. Se fue hace 2 años de Chile, Fue dirigente de la 
Coordinadora y expulsado del Grupo de los 1 o. (Tia Tercera 13-2-83) 



SEPULVEDA - . 

11 Lo anunció ayer et ctirige~te dé la 
. , . ,Sindical, .Jos~ ManueL:Sepúiveda! 

' '·' '. í 

'ciando una serie de antece-de_~tes_ ·para 
,deja_r co:-i:stancia que _él y .su familia. han 
¡sufrido persecución. Habló ·de d~teÍl<?IO· 
:nes t>ei;:sonales y. de .. su. hei:mano Alva
ro Sepnlveda, __ en las_ qile eran interro· 
¡gado-" p0r .el. parade-i;o de ºl§:tsndro·, lo 
aue _.a_ su JU1cio tushftEi el reéurso ·de 

1protección. · - - -- -:-_ - - ~ 

i Ma1úfestó que _el amparo ·era· ~spec1~ 
!ficamente_ para su- hermana, _paa-á. ''su 
_hern1ano :Alvaro_, para la esposa: de Alé-
i.fandro .y- su· hUa_ y para éJ, .--

,,, . ...,_,¡.,)Ya·~,:r.e~urso.·,..de..JJllll-paTilcJ,~i 
su: familia anunció arer el dirigente de 
·1a coordinadora Nacional Sindical._ .J9sé 
l\.1anue1 Sepúlveda 'i\1aibrán,. hermano. 
de Alejandro, extre1nista muerto luego 
d·e_ una expJosión en el interior d~ un.¡ 
bus ·de. loco-moción colectiva del reco·; 

-rrldo santlago~san Bernardo, el pa.sa_dol 
miércoles 24. _ ' ~ 

. José. Manuel _Sepúlveda .. dijo ___ -en con·¡ 
rérenci& de prensa que "1~s; becl)ps de' 
la muerte no ~stán claros._ lo que .per· 
mite pénsar en: _. una posible· querella 
eriinh1al .-contra -los r~.spOnsablesº. Agr.e· 
gó c¡ue las investigaciones por él .reali· 
zadas le imipiden creer en la versión en· 
~¡¡ada por la ON!. .·· . .· ·e · 
_.-·· El inte.,.rante ·de la cool·dit'ladora ma· 

·i'l.ffestó · qÜe desconocía ias razones -.por 
\.SS! cUale-s su he:rmano Alej_andro se_ en· 

-<l'ónt_tal)a-·-·e.n_, et ·lugar de _la:~.,_exp!osi~1_1es,( 
fJu.e·, dejó_ un saldo de . ·sel.$: -'h'-'1'4\QS. _.,!\.~; 
m.lsmo expresó que _desieonocfa st.·_su 
:nermano ~nía actividades poHticas« C(Rn.·; 
destinas··· y no·- .precisó las_ labores_ :t.t_u_~_-1 
desmnpeñaba 'c--nl- . los resultado-a de_ -·las 1 
p.$.quisas · persQ!la1es, UmitáritlQ~_-_a,-::_de-, 
,oi.,~~~~~.-!lQ~A,,11.'IJ 
confesado-~d'éíiilles de -_la müerte-ae· mt j 

:-hermano". _ · . ~ .·. _ , 
Sepülveda inició su expo.s1c1on e11u_n· 

-----=--~~----:e::.~~""''-,~:.::::---_:_ .. ________________ ·. --~-· 
._.,_,_., -_·,.':<J::-;·.- --

- :.;~ 

:·l219uier rr; ose -:Máiiúel SePúlt~eda;- _ herniano q·ei ittremista· Aiej(lñdro, qt'Li~n: 
ai~_un_cip persec11ción> a _su. fcunHia, .y,:. dijo d,esconocer !as actividades de Aleja·ii .. : 

,dro;··Al centro, Jaime G'astillo __ -V~la:_sco. y.una: he-rrnana de_ José Manuel, a. 1a_ de.t. 
- - - r~cha 

1 

1 



ORLANDO SEPULVEDA NiALDINI 

El Mercurio 12-11-E35: 
A LA JUSTICIA 3 DETENIDOS 
POR LEY ANTrTERRORISTA 
Tres personas· fueron detenidas. 

acusadas de presunta infracción a la 
Ley Antiterrorista, y puestas a disl>O" 
sición del Octavo Juzgado del Crimen. 
' La policía informó que en poder de 
los sujetos se encontraron dos pistolas. 
un revólver, un artefacto incendiario, 
gorros pasamontaña y envases de pin
Jura 'spray'. 

Se dijo que a las 02.30 horas de 
,ayer, en Ricardo Santa Cruz 783, per
sonal de Radio Patrullas de Carabine
ros sorprendió a Emilio Riveras Silva,· 
31 años, empleado de seguridad de una 
e_ntidad bancaria; Orlando Sepúlveda 
Maldini, 26 afias, operador de compu
tación, y Jorge Walton Donoso, 22 años, 
e~tudiante, e;:qpujando el automóvil 
Chevrolet. Opala~trfcula GK-25-72. 

· Carabineros intérrogó a los tres in
dividuos y al entrar en sospechas re
visó el interior del vehículo, hallando 
una mochila con dos pistolas -6,35 mm 
( Beretta y Fama e), un artefacto incen
.diario, gorros pasamontafia y envases 
de pintura. Además, en poder de uno 
de los sujetos se encontró un revólver 
de 5,5 mm. __ . · _ 

El Sur 12-11-E35: 

Detenidos tres sujetos 
acusados de terrorismo 

SANTIAGO. (ORBE).-. irgón\!e 
radwpatrüllas de Carabineros que efec
tuaba un patrullaje de rutina, sorpren
dió a las 02.30 horas de ayer a tres indi
viduos empujando un automóvil des
compuesto frente al número 783 de Ri
cardo Santa Cruz de esta capital. 

Al ser revisado el vetúculo, marca 

Chevrolet, color rojo, patente GK-2572 
fueron .encontrados nUinerosos gorros 
pasamóntañas en el interior de una 
mochila de lona; un artefacto incen

. diario de fabricación casera; un revól
ver 5.5 milímetros, marca Krosm, para 
disparar pastones y dos pistolas auto
máticas calibre 45 milímetros, marca 
Baret(a_~_Fail13e, respectivamente. 



SONIA SEPULVEDA MALDONADO 

Dirección de la División de Relaciones Públicas, Universidad de Talca 1981, 
Nota: DO,, pro PN. {EB~~o~9-82) 



MANUEL SEPULVEDA 

La Epoca 2-3-89: 

Entré los detenidos desapare
cidos de la Qrtinta Región se en
cuentra también el ex alcalde de 
Quillota, Pablo Gac Espinoza, 
llevado por civiles desde su ho
gar el 17 de enero de 1974 con 
rumbo al Regimiento de Inge
nieros de esa comuna; el técnico 
automotriz Alejandro Pinochet 
y el portuario Manuel Sepúlve
da, desaparecidos hace un año y 
cinco meses en s1rntiago. 



{ECTOR JAVIER SEPULVEDA MJ\RDONJ<~S 
E;studiahte uni versi·tario. 
Detenido en incidentes en el centro de Concepci6.ll! el 4-9-85. (El Sur 5-9-85) 



1 
ELSA CRISTINA SEPULVEDA MARINEZ 

Profesora Escuela No,7, Linares. 
32 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Rad. Cen. 
ELSA SEPULVEDA MARTINEZ 

" Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Lir 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



eirial de Justicia, Tale~. 
Lel>gajo Lobos) ~ 



VEDA . Talca. 
'~"-"' ~-~"-"'""~~~. 

Ministerial de Justli!cia, '!'alca. (2-3-85) 
ita, .. 6-84, con señora, hija MARIA ELENA y yerno CRISTIAN SCHALPER, espech 

sta maderero, hijo de MAX SCHALPER: 

(Str 28-6-84) 



DELIA DE LAS rIBRCEDES SEPULVEDA MARTINEZ 
Ofin 6-6-85: 

El día 15 de Marzo de 1983, en dependencias del Obispado 
de Linares, se organizó la Comisi6n de Derechos Humanos, 
quedando formada por las siguientes personas: 

Presidente : SEPULVEDA MARTINEZ Delia de l.as Mer.cedes, 
chilána, nacida el J1.SEP.915, hija de Ma
nueli'Jestis y Mercedes, se.Ba¡:;,q.da de Máximo 
LOPEZ INOSTROZA, piofesorá jul:iilada, civil 
local 25.401, Run NQ 1.137.947-2, domici
liada en Escuela NQ 3 san Mi:guel Arcángel 
de Linares. 
Filpol : P.c. Ofin. Pref. Linares. 

ANTECEDENTES: 

MAY.982: Llega a Chile procedente de Venezue 
la. 
NOV.982 a MAR.983: Encargada de reorganizar 
a las mujeres del P.c. Linares. 
08.MAR.983: organiza y, dirigereuni6n poli
tica clandestina con 13 mujeres del P.C. Li
nares, en el Puente Ancoa. 
15.MAR.983: Integra Comisi6n Derechos. Huma
nos, Obispado Linares. 
23.MAR.983: Detenida por C.N.I. Talca•y pues 
ta a disposici6n Intendencia Talca, con Of .
Res. NQ 204 •."."" 



MiIBlANO . SEPULVEDA: MATUS ( 2) 
. ~- - ' 

:lmput1J;Ci one-s. . 
Cuando el 11-5-83 falifaron alumnos a clase, responsab:ll:lz6· al Vice Rector Aca
démico den HERNAN CONSTANZO GONZALI~Z - gobiernista - llamándole la atenci6n 
atrabiliariamente, 
Da una pésima imagen del Gobierno ante, J,os propios partidarios de éste, Estlt 
negando hechos y cirounstanoias existentes en la Universidad. 
se informa de esferas de la Armada que fue llamado a retiro, porque no tomab·a 
:iec:lsiones. . 
8n la Academia Superior de Ciencias Pedag6gicas es donde se forman los futuros 
prpfesores para las enseñanzas parvularia, bltsica y media. 

(Con 22-6-83) 



MARIANO .§.EPULVEDA MATUS 
Capitán de Nav1o (H). 
Hector de la Academia Superior de Ciencias Pedag6gicas, S1;1,ntia~ 
El Rector es absolutamente ignorante en materias univerSitarias; se hace 
asesorar por el grupo de especialistas en Eduoaci6n de la Armada: 
- Captán de Fragata IlTAN ENRIQUE }l'HOEMEL, Subsecretario de Eduoac·i6n, 

MAHINOVIC, quien fue trasladado de un puesto.clave de Educaci6n en San-
tiago, despu~s del 11-9-73, · 

- ambas favorecidos por el Capitán de Corbeta o Fragata EDUARDO CABEZON 
CONTRERAS, de reconocida tendencia mapucista, 

Tal es as1. que el Odte. FROEMm:i ha influido para que se designe 
- a dofla MARTA STEFANOVISKI - DO conocida - como Secretaria Ministerial de 

Educaoi6n de Santiago, 
a don RENE SAL.AllfJ<J - DO reconocido - como Director de Educaci6n Pública, 
a don JORGE JIM}IJNEZ - DO conocido - como Director del Centro de Investi
gaciones Pedag6gicos y de Perfeccionamiento del Magisterio. 

El Rector MAHIANO SEPUINl~DA acostumbra refer!Lrse a los estudiantes con la 
expresi6n de "mis niflos" y sigue una pol1.tica permisiva con ellos: 

Les ha permitido hacer elecciones 1 en el Departamento de Historia, de 8 · 
delegados salieron 6 oposi toros y 2 a favor del Gobierno. 
Les ha permitido hacer manifestaciones pol1ticas en los jardines del cam~ 
pus sin tomar medidas en contra. Ahi los estudiantes gritam: "Se va a 
acabar - se va a acabar - la Rectoria mil:i.tar". 
Los estudiantes pintan consignas pol1ticas en las paredes de los ca~}nos 
con pintura, con tarros y bróoha, y han hecho pedazos los bafios recien 
raparados. . . 

El Rectores atrabiliario, descr1ter1ado para hacer uso de la autoridad, 
maltrana de palabra al personal y es injusto en sus apreciaciones y en sus 



LUIS SEPULVlmA MimUl~Z 

Militante DC. 
Huarnbali 17/¡, Chill{m. (Lista electoral 1972) 



SYLVIA PI~THONII1A SEPULVEDA MERCADO 

Gazmuri 330, San Carlos. 
Ant eri orm ent e·~chillan. 
4.866.805-4. 
Naci6 el 14-4-1943, hija de Josb Segundo Sepúlveda Hermosilla y Rosa Ester Merca
do Homero1 ambos fallecidos. 
Es de caracter tranquilo, 
1 hijo: RODHIGO ALEJANDHO OSOHIO SEPULVlmA (menor de edad). 
C/c SANDALIO DIOGOlU MOHA PAHHA (vbalo), (OMH 31-10-85) 



J\IBF.CEDES SEPULVEDA 

e/o PEDRO VENEGAS VID:BJJ,A, Jla!1. Carlos!. (Asoc, carta 17-11-83) 



JUANA 
JUAN ~EPULVEDA MEZA 
Detenido en el oolegio MONTESSORI, Santiago, el 1-3-84, junto oon JUAN DE DIOS 
GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. (El Merourio 9-3-84) 
JUANA ROSA SEPULVEDA MEZA fue puesta a disposioibn de la Segunda Fisoalia Mili-
tar, el 9-3-84. (El Merourio 10-3-84} 

-,El requerimiento del Ministerio del Interior la acusa de infringir la Ley de con 
,trol de Armas y Explosivos y Ley de Seguridad del Estado. 
· (El Merourio 14-3-84} 
Enoargada reo por infringir la Ley de Control de Armas y Exlosivos. 

. (El Merourio 15-3-84) 
Sigue sometida a proceso y privada de libertad. 
· . · (Radio Mineria, 00: 00 hrs., 24-4-84) 

JUAN SEPULVEDA MEZA, detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas 
en Rafael Sotomayor 480, Santiago. 
Queda detenido. (El Mercurio 30-4-85} 
Para los tres acusados, el fiscal solicitó penas de tres afios de presidio remi
tidas. Estos se encuer11tran, actualmente, en libertad bajo fianza. 
Véase JUAN DE DIOS GUTIERRI<;Z SOTO ( 3). (El Mercurio 22-8-85) 



FLOR LETICIA SEPULVEDA MONDACA 

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



CESAH SEPULVEDA MONHOY 

Departamento Derechos Aguas, Dirección General de Aguas, Linares, (AGuFcL s/t:) 



SERGIO SEPULVEDA MONROY 

Departamento Derechas Aguas, Dirección General de Aguas, Linares, (AGuFcL s/f) 



HUGO OMAR §.EPULVEDA MONSALVES 

Autorizado su reingreso al país, el 13-4-830 (El Mercurio 14-4-83) 



VICTOH M. §.EPULVJ~DA M@NSALVES 
Profesor 
Profesor 
Profesor 

Angeles, Universidad de Concepción. 
Concepción (1975). 

Auxiliar, Unidad Los 
de Matemática, U, de 
de Educación General Básica mención Matemática, U. de Concepción 

(Catálogo General 1982/BJ) 
delegado sección Ciencias Básicas de la Asociación 
Los Angeles A.G., U de Concepción. 

(1973). 
VICTOR SEPULVEDA MONSALVES, 
de Acad~micos de la sede de 
Véase JAIME A. RAVANAL P. (El Sur 13-2-86) 



HECTOR MANUEL §.EPULVEDA MORAGA 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, ,1:'.,:l:!l!':res, 
7 años de servicio, 
Soltero, 
6° Año básico. 
PS, (AGuFcL Sept,76) 



-_______ _._,,__ ___ .......¡,,,~-~--~·/-- ~· FABRICIANO §EPULVEDA MORENO 

Talca. 
~FTip~o~:r PS • 
Contador de J\dolfo Burgos. 
su hermano vive en Argentina y tiene contacto di
recto con Moscú. (17-6-80) 
Lleg& 12 veces al fundo, trayendo a su madre al 
Hospital o veniendo a buscarla. 
Fechas: 4 y 5, 18-5-79; 2 y 3, 23-6-79; 21-7-79; 

29-9-79; 8-12-79; 2-2-80; 5-4-80; 7-6-80. 

Nicol~s y P.F.: 
(18-6-~~) 

FABRICIANO es el brazo derecho de un dirigente so· 
cialista que tiene contacto directo con Moscm, 
JORGE VENEGAS VENEGAS. 
FABRICIANO tiene dos hermanos en Buenos Aires y 
Mendoza. Su madre estaba recientemente en Argentü 
na. 
El tiene la Importadora Burgos a su merced, por le 
tanto no pueden deshacerse de ~l. 

(Str. 18-6-80) 
Llega en auto de Representaciones Luis Rosas DeniE 

~5-5-79) 



GLORIA .§EPULVEDA MORENO 

Prof. con 6 horas sem, Grado 11°, 
Renuncia, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de '.!)'\Jea,, 
GLORIA SEPULVEDA MORENO 
Cargo: Profesora 6 horas semanales, Grado 11° E.U.S, 
Carnet: 5,580.262 de Santiago. 
31 años de edad. 
Soltera. 
Dibujante Técnico, 
Ingresó el 1-9-69. 
Nómina de Renuncias, Universidad de Talca, 

(AGuFoUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



AI,EJANDRO SEPULVElJA MUNOZ 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concg~ión~. , 
(Lista de Procesados que Rec1.b1.ran Visita) 



BALTAZAR 2EPULVEDA MUÑOZ 

Jornalero Colbún (personal transitorio), Dirección de Vialidad,.1:'.~'!:~~ 
3 años de servicmo. 
Casado. 
Jºaño básico. (AGuFcL s/f) 



JUAN SEPULVl<;DA MUÑOZ 

Suboficial Servicio ~-Ienores, Inspección de Irn1)uestos I11terr1os, "-~~=h!!~E=~2· 
21 años de servicio. 
Casado. 
Estudios básicos. 
Independiente. 
JUAN Dl~ CRUZ SJ<;PULVJ•;DA MUÑOZ 

( AGul<'cL 15-1 0-74 

Sul)of:i.cial Secci611 Servicios l'-1enores 1 I1npuestos Internos, 1Jin;;-1r'os. (1\G11F'cl ... s/t:) 
JUAN DE LA cnuz s iGPULVJ•;DA MUÑOZ 
Freira 957, Linares, 
Carnet 92,954 de Linares, 
Naci6 el 21-4-1921 en Los Sauces, Hijo de Jos~ y Fidelina, 
Hermanos HOSA, FHANCISCO, NIJ<;VES, JWLOGIO JACINTO, NA'l'ANIDAD, DOMJ:NGO, SAHA, 

JOSJ<; 1\IJJ<:L, MAHGA!UTA, CIW1L:10, PANTALCON, JJANIJ<;L, ANO, PT~DHO AHNOLDO y 
HOSAMJGL ATILIO, 

c/ c SAHA ALICIA J<;CJIJ<;VJ<:f<HIA SANC!IEZ. 
ii;11;. pJ:>. 
2° año Medio. 
Sub-Oficial, Auxiliar Servicios Menores, J:mpuestos Internos, 
Proviene de Ango~ Provincia de Malleco, 

Linares, 
(AGuF'cL s/r) 



SILVIA DEL CARMEN §.EPULVEDA MUÑOZ 

MIH (Listado alfabético 1978) 



'l'EMISTOCLl•:s sJ;;PULVJcDA MUÑOZ 

Candidato regidor, 1971, Yungay, 
PS. (AGuI•'cCh s/f) 



ADHIANA SJ~PULVJ<:DA NAVAHlmTE 

Candidato a regidor, 1971, Bulnes, 
P.R. (AGuFcCh s/f) 



LUCILA .§.EPULVEDA NAVARHJETE 

Profesora Escuela No 22, QuileJ. o San Carlosº (AGuFcSC 28-11-76) 



LEOPOLDO SEPULVEDA NUÑEZ 

Lista Solidaridad V: 
LJEOPOLDO SEPULVEDA NUÑl~Z 
Carnet 163.898 de 'l'alca. 
17-9-73 en Los Canelos, (Mayo 78) 
LUIS LEOPOLDO SEPULVEJ)A NUliEZ, desaparee id o de Los Angeles. (El Sur 4-1 o-78) 
LUIS SEPULVEDA NllNEZ, detenido el 17-9-73 P.ºr Carabineros. (An~lisis 20-5-86) 
17-9-73 Antuco, LUIS SEPULVEDA NU:ÑF~Z, 27, &oldador, PC, Rgto. Los Angeles 17-9-

1973. (Hoy mayo 1988) 



EDA MIRIAM §_EPULVEDA O 

l'studiante de Ingeniería, U de Chile, _S,an,~iaJl()o_ 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



JOSE CARLOS SEPULVEDA OLATJ<; 

Balmaceda 954, ºSan Carlos. 
Carnet 29796 San Carlos. 
Casado. 
Sargento 1° (R) de Carabineros. (Asoc, lista 2, Dic. 80~ lista 3, 1984) 



RODRIGO ~EPULVEDA OLAVARRIA 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionado con amonestaci6-n~ escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



LUIS SEPULVEDA ORELLANA 

Obrero Cuadrilla, Dirección 
8 años de servicio, 
Casado. 

o - ' 3 ano basico. 
Apol1tico. 

de Vialidro, Linares. 

(AGuFcL s/f) 



·r1;;m~sA SJcPULVJ<;DA OHlcLLANA 

Profesora Educaci6n Primaria, ~oncomilla. 
16 aiios de servicio. 
Normalista. ' 
Casada. 
Independiente derecha, 
TERESA SEPULVEDA ORELLANA 
Profesora Escuela N.o 35, Patricio Lynch s/n, Linares. 

'.(. ... 

(AGuFcI-; s/f) 

(AGuFcL Sept. 76) 



bSCAR ,---SEPut,VEDA 

Abog".·.·.······· ··.·· ·.··. defensor en el Canse.jo de Guerra contra miristas, Temuco. 
. (El Mercurio 30-7-74) 



r del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares. 
n.cr•dito de Eº 250.000 de INDAP, (AGuFcL 2J-12-74) 



MAHCOS SEPULVJWJi OSOHIO 

Auxiliar del Liceo d~ Hombres N.o 1 de Temuco, 
Domicilio 18 de Septiembre 690-A. ~~-~--~~ 

Filiaci6n políticr• desconocida, (NFHoe 5-5-'76) 
J~stá dispuesto D hvblor eobre lDs é•ctividmles de los 
comuniBtlH; y moz,os, hermmrne JlOCHI' MOJ,INJ\, res pacto 
al uso del mime6grafo, etc, (lrfioc lo-'/-'76) 



HECTOR DEL THANSITO .§_EPULVEDA OSSJ"S 

Candidato a regidor, 1967, Portezuelo. 
PS. (AGul•'cCh s/f') 



NOHM:A DJ<JL TRANSITO §.JiJPULVEDA OSSES 

Población Nuevo 
Hija de Sofanor 
Socialista, por 

Amaneeer, San Carlos, 
de la Cruz Sepfilveda Carrasco y Vitalia del Carmen 
su condición social muy baja protesta por todo, 

(OMH 9-4-84) 

Osees Merifío. 



OSVALDO ~EPULVEDA 

OSVALDO ~iEPULVEDA, abogado de AGECH, ~Sal2:ttil:g,()0 • (El Mercurio 4-5-86) 



FRANOIOOO .!!:iPULVlllDA. OVIIIDO 

Al'telHlno, Penoo. (o3/FBB/98l/Anexo: Teroera 24•2-81) 
''+,"""""""'"""~'"'''', 



OSCAH §.EPULVEDA P. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ingeniarla, Universidad de Concepci&n. 
Ingeniero ~cj ecuci6n Electr6nico, U, de Concepci&n ( 1973). ·-·-··~········ ····· 

(catálogo General 1982/83) 



FERNANDO .§.EPULVEDA PALACIOS 

Prof'esol'.1 Auxiliar, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativos, 
Universidad de C~'!g.~pgión, .. 
Ingeniero Comercial, U, de Concepción (1976). (Cat6logo General 1982/BJ) 



,1)·_ro:fr;;·;o1•1.l d_c' -¡ 1;dJ.~c:1.r.~tcír1. -'._í':(";:i.Cél, (lPl T(i_ent) d.c: }iJfíu.u, 
.. TLL.ri_.:_L:e_\t(J_t,_, 

lTi. l i_ ·J-;:-J r1 e J cJ, n Ol'll.1Yl i. ;:_; t :1 ~ _Ar~ t.¡_ if:t ~J t1 t., 
T1ir·:-1. (~l 11:r"'nzo :·1.r~-r~n~J1.<) (l_n J,'J_ ~f):t T'C<~-l~o:(•n.~ :\rnh:1,u <~or1,. 

t~r:1.t:.-i:co:n ·o~ro·fn:_;n~t(~é; dr' i.~?.n1ti_nJ:"'cl.·1_ n \rr;co~-~ no11 r;<~l_o 
·nr1n_ hoT':J. ¿'.nn1.'J1_1n.l, :1_ v0or;:·; ':-_;:i:n t:r·?.11.Jo 1 :·:01.-·-)rnn~rY1JP :~):-J."(' 
ol1tn:r10~(' 1_11') ... )_ :1'1:-l'¡/0Y.'"rtt u·:r¡ (;)1 nl. _-!_1x·0·f0¡-;or:'Jlo,, 

(U110 ?fi .. 10/:>G .• 11 .. Tí) 
Comunista. Proferrnra de Camnasia (Io~duoac:i.<fo Fínica) 
en el Idceo de Niflas de I1inares. Hacía lJOlítioa, 

( Gr 1o-1-7 4-) 



MARIO SEPUINEDA PARADA 

Abogado, 
Secretario Hegional Minmsterial de ,Justicia, Hegi6n del Maule, Talca. 
(Oficio N.o 14, 21-4-81, 'L'alca; JJegajo Colegio Concepci6n-l'arral)~""-"" 



CARMEN _2EPULVEDA PARRA 

Estudiante, curso J, En:fermeria, Universidad de Conp~cián, 
ExpulsadQ. por marxista 1973, ~-y~- [Lf;tado Con 11-8-76) 



DIJ~GO ANTONIO Sl~PULVEDA PAHHA 

Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
J::>. s. (AGuFcSC 5-11-75Y 

28-11-76) 



l'M'.CUAJ, UKHJJ, VEJJ./1 

Han6n. 
Jnnpecei6n del 'L'rabo.;p, )L9,t:Lf}:Q!3QJ!3§,,, (Ldm 7-1o-?5) 



PAZ .§.EPULVEDA 
Carta de PAZ SEPULVEDA a PAULINA, s/f: 
Yo confío en que voy a volver a San Manuel. 
Un día nos encontramos con PATHICIO en Chillán, VICENTE se volvi6 loco y no po
díamos creer que estuviera tan cerca, cuando lo creíamos tan lejos. 
Su hermanita pequeña PAZ. (San Manuel) 
Carta a la Hermana Paulina de Cristo, Correo J'uc6n. 
Rte: PAZ Sl~PULVEDA, Sargento Aldea 357, Chillli.n. 
Timbrada en Chillán el 3-6-81, en Te muco el 4-6-81, en Pucón el 5-6-8<l', 
Querida Hermana PAULINA. 
Ayer me encontré con el Hermano VICRNTJ<; y me comunic6 que pod&a ir a hacer la 
experiencia con su comunidad y que ademli.s podia escribirle. 
Desde ese momento estoy contando los días uno por uno hasta que llegue el dia de 
partir hacia allli.. 
Me encontré con el hermano VICENTE y me habl6 de su comunidad y que si queria te 
ner una experiencia con ustedes, 
Terminé el 4to medio, mis papis quieren que siga estudiando en la Universidad o 
alguna otra cosa. 
Ellos no se ovonen, mamá me entiende, pero papá no conoce al Señor y no halla 
qué explicacion darle a mi actitud, pero tampoco me niega el permiso para que yo 
participe en grupos de oración. Ya que tengo un Hermano mayor que también parti
cipa. 
En el verano estuve en un retiro cerrado que daba el padre ALDUNATJ<;. 
PAZ. (San Manuel) 
Oración escrita por PAULINA, s/f. 
NOMBRA a JUANITO, AUGUSTO, GILDA, PAULINA, MAHIA, MAHIA DE LOS ANGELES, PAZ y 
PATRICIO. (San Manuel) 



PEDRO PABLO SEPULVEDA 
San CarJ.os • 
v~Ve00VV•C".,-'•-~'-~"' '•,'~--- •' '-, 

Suegro de MILE MABHOVSKI. (OmH 6-10-81) 



SILVIA SEPULVEDA PERALTA -Pobladora de Lol'd Ooohrane, Pe1100 •. oarnet 6.,611 de Peuo. (168/27/00T/981/5/ 
A11exo) · 



JUAN EXEQUIEL SEPULVEDA PEREIRA (1a) - ' ' 



JUAN EXEQUIEL §.EPULVEDA PEREIRA (2) 

Profesor de San Manuel. C/c Maria Jesfi.s Fuentes Manríguez. (2-2-76) 
SEPUJ_,VE;DA es ahijado del padre RENE GONZ.ALEZ. SEPULVED.A no es católico ni lo 
son sus padres. (Tt 17-10-77) 
Las monjitas de la Paz viven en la Escuela de San Manuel, en una pieza. Sigue 
detrás la sala de clases y el departamento del profesor. (Reca 30-12-77) 
El Director de la escuela es DllT, y él es gue había apoyado y ayudado a esas 
monjas, prestándoles m camarotes hasta el Último detalle de esa escuela. Ya es-
tá en conocimiento de la <:mtoridad. (Mami 31-12-77) 



JiJXEQUIEL 
JtJANVSEPULVEDA PEREIRA· 

'Escuela·~ 31 de Bajos de Huenuti.l, ParrDl, sirnpa
tiz.ante PDC, profesor, 3 años de servl:cfcí,-casado, 
estudios medios. (Talman 10-9-76) 
Escuela 31, grado 25, profesor. (Talman 30-12-76) 
Director de Escuelo 60, Colonia San ManueJ, Parral, 

·· en 1976. ('l'é'lman 10--9-76) 
Carnet 50.938 de Parral, 
Nacm6 el 22-5-1951. 
Soltero. 
Estudiante, 
Domicilio: Poblaci6n Arrau M~ndez, Francisco Belmar 
~02, Parral. (Datos de 1966) (19-12-75) 
JUAN EXEQUIEL SEPULVEDA PEREIRA 
Naci6 el 22-5-1951 en Parral. 
Soltero. 
Domicilio: Francisco Belmar 302, Parral. 
Tez natural, ojos negros, pelo castaño. 
Empleado PÚblico, Director y Profesor de Escuafila 56 
(de El Cienago). 
Se desconoce su filiaci6n pol1tica. 
Padres: Juan de Dios Sepúlveda y Mar1a Benigna Perei 

ra .. 
Hermanos: Maria y Gabriela. (Talman 4-11-76) 
En la Escuela 60 de su direcci6n, no se aprecia a 
personas peligrosas, se realiza proselitismo politi-

-co con el alumnado en baja escala, en forma ihdirec
ta. El grado de adhesi6n al Gobierno del profesorado 
es ba,i o. ( TalIT1_an 4-11-76) 



MARCELO ~EPULVEDA PINOCHET 

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



FACUNDO SEPULVEDA PIZAflllO 

El l'llin:l.s.terio del Interior rechaz6 su solicitud de reingreso al pais. 
(Iia 'Cercera 24-5-78) 

JI'~ SEPULVEDA PI.ZAmitQ 
A11t1i1r:l.zad.a 11111 re:l.qre111Cil al pais, el 27-8-8,. 

fq·~iE ~HP~EMA: . 
~·":'nt1rm.~"•····Re_c·h~zo._ .... ,_·~ 
Am~.a~o · tle e¡,a.c~rdo(~ 

',,,,,.:: 



MA'PIAS SEPULVl~DA PIZARHO 

1n Ministerio del Interior rechaz6 su solicitud 

lliATIAS Ji'ILIBEHTO S:I<;PULVEDA PIZAHIW, 
MATIAS SEPULVEDA PIZARRO 
Autorizado su reingreso al país, el 27-8-83. 

de reingreso al pa1s. 
(I,a 'l'ercera 24-5-78) 
( l,a Segunda 23-5-78) 

(El Mercurio 28-8-83) 



Sl<:BASTIW SI~PULV.EDA PIZAHHO 

El Ministerio del Interior rechaz6 su solicitud de reingreso al pais. 
(I,a •rercera 24-5-78) 

SEJ!IASTrAN SEPULVEDA PIZARRO 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



ENIUQUE §_EPULVEDA (1UEZADA 

Lista Amne'pty International: 
ENHIQUE SEPULVEDA QUEZADA Diciembre 1973 

D 

(19-6-75) 



ENHIQU1'~ SEPUINBDA QUEZADA 

Hefu¡siado chileno, expulsado de Argentina, 
e omparese MANUEL GONZAL:J<iz DI~L HIO. 
65 años, Viaj6 a París~, 

(El Sur 15-1-77) 
(In Sur 4-2-77) 



LUISA 2EPULVEDA QUINTANA 
Bilbao 299, San Carlos. 
Labores de a·as~~~-~·~ 
Carnet 42.219 San Carlos. 
C/c SIXTO RETAMAL NAVARRETF:, (Asoc. lista 2, Die, 80; lista 3, 1984) 



ADRIEL SEPULVEDA QUIROZ 
Cumple 
USA. 
ADRIEL 

pena de 3 aftos l 1 dia desde el 22-1-74. 
(N.o 234 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

SEPULVEDA QUIROZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ARIEL §EPULVEDA QUIROZ 

Mirista enjuiciado en Ternuco. 
Solicitados 5 años de presidio. (El Mercurio 16-J-74) 
ARIEL SEPULVEDA QUIHOZ 
Condenado a 180 d!as de presidio. Se le remita la pena. 

(El Mercurio 29-J-14) 



DILIA SEPULVEDA R. 

Pro:fesor Asistent~, Facult .• ad(de Me)dicina,. Universidad de .9~~~~I'º~i~6.~.! .. 
En:fermera, U, de oncepcion 1955 , · 
En:fermera-Obstétrica, u. del Valle, Cali Colombia (1975), 

(Catálogo General 1982/83) 



ELENA 2EPULVEDA R. 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcibn. 
Médico Cirujano, U. de Chile (1966). · (Catálogo General 1982/83) 



FLOHA .§.EPULVEDA H. 

Profesor Adjunto, Facultad da Ciencias Jurldicas y Sociales, Universidad 
de Concepci6n. 
Abogado, -~u:~~Zfe Concepci6n ( 1972). (Catálogo General 1982/83) 



ANA MARIA 2EPULVEDA RAMOS 

Académico J.C., Grado 11°. 
Término de nombramiento. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 

•'"''·''"'"""'~''·"""'"·' 
(AGuFcUTa 1-4-76) 



RJ•:INALDO SEPULVEDA 

Dr., odont61ogo de Linvres. (22-1o-?7) 



ALBERTINO SEPULVEDA RETAMAL 

Salió en libertad de Puohunoavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



PEDRO S~JPULVEDA REYES 

30 años, sol tero, 
Prof'esor. 
Mi:rísta, 
En la "lista de los 200 11 

pJ;;JJRO SEPULVEDA HEYES 
En la "lista de los 200 11 

en Mbxico. 

para M{>xico. (La Tercera 11-1-75) 

y reconocido por los exiliados de la "Casa de Chile" 
(~a Tercera 14-1-75) 



~· 

RICARDO SEPULVEDA 

EL $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, 
das al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde diata de restituir las libertades públl
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo :de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. · 
más que nunca, la necesidad inmediata ,. Un país sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡1a memoria de los hombres. La historia 
privadas". de. e~t,e J>Ueblo .no "puede seguir escri-

El texto completo de esta declaración biéndose con sangre. 
es el siguiente: · ' En nombre de la vida. 
· "En Concepción; reunidos en la di- : Por la libertad. 

versidaifiiifeliíc!üííl de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco 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 detennine, para que en la suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las inmensas mayorías, Alexis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
1111 11cto <je obediencia democrática se Godoy, Ter.esa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harris, Brisolia Herre
r11, Luis J11ra, Ann Kim, Sebastlán La
gos, Mirlam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Cllrlos Meissner, Juan ·Cllrlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarhe, Mariela Ragliantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Riveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Sal/lado, Aurelio 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos V alenzuela Marti
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Elba Vilches y.Mario Zapata". 



EDUAHDO SEPULVEDA HI<~UELME 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Resolución· 1o-4:rrf}~ 



CLAUDIA ANDREA ~EPULVEDA RIVERA 

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



MARIA XIMENA §.EPULVEDA RIVERA 

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



RODRIGO OMAR 2EPULVEDA RIVERA 

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



GRISNERY ~EPULVEDA ROBLES 

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



JUANA ANTONI(A) .§.EPUJNEDA ROBLJ~S 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JUAN( 1) SEPUINEDA ROBLES, de J,ota. (El Sur 23-9-84) 
JUAN ANTONIO SEPULVEDA ROBLES cumple pena de 5 años desde el 5-11-74. 

J?J,L:i, .. za. (N.o 641 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



MAHCELA SEPUIJVEDA H OCHA 
Funcionaria de la Direcci6n Provincial de Educaci6n. 
de Linares. (27-10-77) 
MARCELA DEL CARMEN SEPULVEDA ROCHA 
Oficial Administrativo, Dirección Provincial Edu
cación Primaria, Linares. 
1 añQ. de servicio, 
4° año medio, (Licencia media) 
Soltera. 
Independiente Democrática. (AGuFcL 10-10-74) 
~iARCELA DEL CARMEN SEPULVEDA ROCHA 
Of, Administrativo, Direcoi6n Provincial de Eduoa
ci6n Primaria, Linares. 
Independiente. (AGuFcL Sept. 76) 



DANIEL AARON LIBAN ~EPULVEDA RODRIGUEZ 
Estudiante, 13 años (gemelo). 
jfchaf·ul.l. 
: joe f1ANUEL NAAMAN SEPULVEDA FERNANDOIS y OLIVIA ZULEMA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 

(GS 30-3-84) 



HUGO §.EPULVJ<JDA RODlUGUl~Z 

l\íatta 356 S.an Carlos~ 
Stn activj_diid ,~~Soí-fero~ 
Acompafí6 a su cufiado y hermana lilIRIAM 
Hijo de NAAM.Af.T SEPULVEDA FEHNANDOIS, 
RUGO IVAN SEPULVEDA RODRIGUEZ 
Agricultor, 2o a:ñoa. 

HEiiIA al Hospital. 
(OMH 14-3-82) 

( GS 30-3-84) 



JORGE HUMBERTO 2EPULVEDA RODRIGUEZ 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Roma .. 

--,,;,~ 

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



li!IIUAM HHLIA QBI'ULVJ<ilJA IWDHIGUBZ 

Hija de NAAMAN SEl'ULVEDA FEHNANDOIS, San Oarlos. 
O/e ADIUAH BHAVO. ............... . (UMH 14-3-82) 
MIRIAM SEPULVEDA RODRIGUEZ. 
Oachapoal, 
Naoi6 e! ¿o-5-1956, hmja de NAAMAN SEPULVEDA FERNANDOIS y OLIVIA RODRIGUEZ RO
DRIGUEZ, 
O/o ADRIAN LINOOLN BRAVO GARRIDO, 
Atendida en el Hospital el 10-2-61 y 9~)-82, (19-3-82) 



SANTIAGO JONATAN SEPULVEDA RODRIGUEZ 
Agricultor, 21 afies. 
G acha.poal. 
l!ij0 de MANUEL NAAMAN SEPULVEDA I!'ERNANDOIS y OLIVIA ZULEMA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 

(GS 30-3-84) 



SERGIO ISAIAS 2EPlfLVEDA RODRIGUEZ 
Estudiante, 13 11.fios (gemelo). 
Oaclliapoal, 
Hijo de MANUEL NAAMAN SEPULVEDA FERNANDOIS y OLIVIA ZULEMA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 

(GS 30-3-84) 



B~~RNAHDA §_l<JPULVEDA ROJAS 

Secci6n Contabilidad zonal COHA, Talca. 
Egresada de comercio. 
Soltera. 
PC. (AGuFcTa 29-h-75) 



MARIA Tl~RESA §.EPULVEDA HOJAS 

Hija de JUAN AJiBl~HTO SEPULVEDA VASQUEZ y ANA DELIA HOJAS VALENZUEI,A (fallecidos). 
Población Nuevo Amanecer Norte, casa 14, San Carlos, 
Ella y su sobrina SYLVIA CAHLINA SAN M.AHTIN SEPUINEDA (v6ala), son personas con
flictivas en las poblaciones donde viven, Se les considera socialistas, sólo sim-
patizantes. (OMH 1-3-85) 



MIGUEL §EPULVEDA ROJAS 
Operaclor agricola, SEAI·i. , 'falca. 

Soltero. 
6~ año básico. 
PC. 

(AGuFcTa 29-4-75) 



RA& o. j:lll?ULVJmA ROMnO 

Puto. (<larta o1o/o7/JU'L/9Se/Anfl'z.o) 
',,,,,,¡-,>¡{'/'!/)!.j!/;ff'!j-.O'i' 



JULIO SEPULVEDA HONDANELLY 

Candidato a senador, 4-J-65, Los Angeles, 
P.H. ( AGuFc LA s/ :f) 



JOSE ~JiJPUI,VJiJDA ROSS 

Capitán de CarabinerOB, San Ji'abián. 
aj o LUCIA LAMA DEJ:.A1'0RR1~. ··············· 
Viene de Santiago, se radicó en San Fabián. 
Da de izquierda. (OMH 7-4-81) 
Mayor JOSJ<J Sl~PULVEDA ROSS, Comisario de San Carlos. 
Tiene casa en San }l'abián, donde eBtaba por largo tiempo, 
Hijo del General Sl~PULVEDA (¿SQUELLA?) en tiempos de ALLENDE, (Alh 4-7-86) 



EDITH SEPUI,VEDA RUBILAR 
Profesora de Artes Manuelas del Liceo de Hombres N., 
1 de Temuco. 
Izquierdista, 
Durante la UP se fue del Liceo de Niñas de Temuco a 
ocupar un cargo a la Universidad de Chile en Santia· 
go, Despu~s del 11-9-73, volvió a Temuco. El Lieeo 
de Niñas no la recibió, pero el Liceo N.o 1 sí. 
Amiga de JULIO OACKLEY WHITE, dice ser de oposición, 
Es presidenta del colegio de Orientadoras para el H< 
gar, cargo que se lo fue a buscar a Santiago. 
Dirección: San Martín 0243, Temuco. (FRoe 23-12-75: 



LUCIA ANGELICA 2EPULVEDA RUIZ 

MIR 
LUCIA ANGFlLICA SEPULVEDA IWIZ 
Naci6 en 1942 - 1947. 
Carnet 4,723.430 de.~~~;i:.oo., 41.497 de Parral. 
Alias RITA, MARIA INES, MIRIAM SEGUNDA. 
MIR, 

(Listado alfabético 1978) 

Peso 55 kgs,, ojos oolor oaf~, cabello negro, estatura 1,53 a 1,58. 
Periodista. 
Conviviente de AUGUSTO CARMONA ACEVEDO alias RAUL, MIR. 
Domiciliada en Looarno 0463 B, La Cisterna, Paradero 18 y medio. 
Madre de Eva María, la cual tiene 4 años, 
1975 integra parte directriz de G-10 y maneja una de las partes de G-10. 
20-7-71 viaja a Cuba, 
8-10-71 viaja a Bolivia, 

(Ficha de antecedentes personales 23-3-78) 
Conviviente de periodista AUGUS~.'O CAJiMONA ACEVEDA (alias RAUL). 
ll;podo RITA, MAIUA, INES, IVIIHIA!Vl SEGUNDA. 
Actualmente en el extranjero. (Nota Mm s/f al Listado alfab~tico; 20-6-85) 



GUILLERMO §EPULVEDA SAAVEDRA 

Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Médico Cirujano, u. de Chile (1956), (batálogo-GeneraT 1982/8'.}) 



JUAN REIMALDO SEPULVEDA SAEZ 
ReoibiÓ la Licencia de Educación Media ~profesional) en Santiago, 3o-12-7o. 
Según timbre del estableoimiento estudio en el Instituto Comercial. 
Nota al dorso del certificado: 
Sepúlveda Sáez, Juan Reinaldo 

73093606 (probablemente la Matricula de la u. de ~~ 
(Certificado de Licencia Media) 

· (; j 1 , -1 ·, l ~ i ' ¡ 11 í,, r ! 1 .r 1 r , ) , 
¡ J. ,, .. 

''.- '-· i 1 (; i '.! / iJ. ,? .i ¡ Ji) '. i, - 1' i. ,-¡ r. , : ,, r; -, . (, • 

' ' i," . . i (. ! ._,,' . 



MARIO §.EPULVJ~DA SALAS 

Estudiante del Ciclo B6.sico de Filosof'ia, Universidad Católica, ~s_11nt:Í:_~~ 
Expulsado p~r protagonizar la toma del Instituto de Filosof'ia, el 21-6-84. 

' (El Mercurio 29-6-84) 
Detenido el 21-6-84 y dejado en libertad por la intervenei6n del Arzobispo ele 
Santiago, ( I1a Tercera 29-6-84) 
Ayer se inform6 que present6 su apelaci6n MARIO ALEJAl'TDRO SEl'ULVEDA SALAS, ele 
Filosofia. . (La Tercera 1-8-84) 
MARIO SEPUJNEDA fue reintegrado con suspemsi6n por dos semestres, 

(El Mercurio 4-8-84) 



HOSA SEPULVEDA SALAS 

Práctica Agricola, INDAP, VII Zona, .tinares y Maule, (AGu~'cL J-6-75) 



A?4ERICA SEPULVEDA SALINAS 

Aeilada en la Embajada italiana en Santiago, 
yj_ajb ayer a Roma, · 
Hija de Guillermo.~Atilio Sepúlveda Cabezas y 

3 años. 

. 
; - \ ·, 

,} . ,.~ 

(El Mercurio 29-1-75) 
Maria Teresa Salinas Gonz~lez. 

\23-12-82) 
\E:l Sur 28-1-75) 



FRANCISCO JAVIEH .§.EPULVEDA SALINAS 

Asi1a.do en 1a Embajada ita1iana en Santiago, 
Viajó ayer a Roma, 
Hijo de Guil!ermo~ Atilio Sepúlveda Cabezas y 

5 años• 

(E1 Mercurio 29-1-75) 
Maria Teresa Salinas González. 

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



JAIME §.:EPULVgDA SALINAS 

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



RENE .§.EPU11VEDA SALINAS 
Puelma 637, San Carlos. 
Naci6 el 23-8-1941. 
RUT 4,471.569-0. 
C/o MilU~YA SAAVEDRA HIQUELME (v~ala). 
Trabaja en el J3anoo del Estado, San Carlos. 
Es DO de los tranquilos. No tiene actividad en los grupos 
Fue invitado paila que lo acompafíara a ver m~dico por OMAJ{ 
locomoci6n. Según OMAR GUTIEHHEZ es persona de confianza. 

. ' 
' 

en San Carlos. 
GUTIEHREZ, por tener 

(OMH 20-9-82) 



MANUEL SEPULVEDA S:ANCFIEZ (2) 
~ ' 



MANUEL JESUS SEPULVEDA SANCHEZ 

El Mercurio 25-9-87: 
DESAPARECJ[)OS 

En Ja ocasión, también se inforn1ó 
. un recurso de an1paro interpuesto 

-n la Cort(· de ApeJoteiones de S<inliago 
·:1 fa\'or de José Julián Peil;i l\lalie1'i, 
ie 37 años, l\l<tllul·l Jl•sús SP¡HJh•edu 
;ánchcz, de 28. Alejandro Alberto Pi· 
.oehet Arenas de 23, y Gonzalo Fuen· 
aJida Na\•arre'te, quienes habrían sido 
ietenidos en el sector céntrico entre el 

y el J l del presente, sin conocerse su 
.._·tual paradero. . . . .. 

Se mdicó que familiares 1n1c1aron 
estiones legales el día 2J al descono· 
~·r su ubicación. 

El abogado agregó que se solicita· 
.JO informes a Invesligaciones, CNl y 
~trabineros, quienes dicen no regis· 
·an la detención de esas personas . 
. ñad1ó que pedirán que entreguen esa 
¡formación por ~scrilo. 

El Sur 25-9-87: 

Denuncian 
secuestros 

SANTIAGO. (UP!).- El jefe del De
partamento Jurídico de Ja Comisión 
Clúlena de Derechos Humanos, aboga
do Carlos López, anunció ayer que ese 
organismo denunció en el ámbito na
cional e internacional el supuesto se
cuestro de cuatro personas perpetrado 
entre el 7 y el 11 de este mes. 

El jurista señaló que dicha acción es
tá destinada a salvarles la vída, y que 
la Vicaría de la Solidaridad habla inter
puesto los respectivos amparos en la 
Corte de Apelaciones de Santiago. 

De acuerdo a los antecedentes entre
gados por el abogado López, Jos presun
tos secuestrados serían José Julián Pe
na Malles, Manuel Jesús Sepúlveda 
Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet 
Arenas y Gonzalo Iván Fuenzalida. Es
te ultimo hermano del preso ¡Yolitico 
Manuel Fuenzalida, quien está recluido 
en Ja penitenciaría de Santiago, proce
sado por la justicia militar por control 
de armas. 



MA~füEL SEPULVEDA SANClTEZ 

Fortín Manocho 14-g-sg: 
~fü los próximos <lías dos 1 nienteJn,9 fue.¡Josib!e.acredi' .. . El ·caso tendría, relac.¡íón' i#.~(~r\!qij,~\l!fg~hall~ •íi§tac 

test;gos de.l secuestro·. del, lar otro ~echo¿¡parte q11e eSc[ con el de IaoV.éra@1qn,AI1lac ií!ódlíél~tí\ón~ . · \ · v .1 
jov~n ·. mecáni~o porteño•.~ _desaparec1<loS:- qy~-~'i 'nia,ya:que~aí!e!11,!!"1<;J;!ma~ ;.c: .. Enpp~~i;í!c;'!!ribllJ1al esfá] 
Al~Jan<)ro l'inoch~t Arenas, '. ~lti(lra ~3F.~.,~n.artcl\l:Jllí!i-de estelíltiníO.fi_\'.~l\P.apai-)ICe¡ ,Ja!!.',,.. ·. n• ·. SP!Jlll!.';lj 
prestará.r! declarac10nes_ ante 1 · cial algulll\~• . ?'' · ,; .. ¡:en uria fótogrílfía!'.Pn llllP í!e¡ ,cac¡q,n J?S '1J!I" eje¡ 
eITerc~rJui;gadod?lCrimen •·. !'llfª. deJlt't1c¡0seinco muchá~po~desapa-¡ lp~pw ......... •· sa.~o8c,.~rcl 
de Santiago: .. · , , . . · .. 1 caria:<fe · .~!· recicjos, W J~de~\JnJp.(ft¡t~J;¡ ;v¡9os <Iesegur¡~(f;.¡¿¡.i ~1.!lt.a ¡ 

Lit c~us~. esl~11mca de las . •son\ í!ic ;cuando cóllJ.en{. el 0~11l!<f Pi Jue h~c~a •. n~gat" ~ la ~y~ta i 
de11u1Jcllls,1ud1c1al~ .Pres':!}-; · ~C!l, .......... 1os.·•0pmtiyo¡ q111J,®.:Jón,11 ~l!f1:í!i~l. '!'(11./Y/fl.Y:f$1{1ce.l.x~l~Q:o.\l!~: 
tad3s,portres de.Jos cmco107 0111.c:q . . . no:sgn«:o salllodti docti1qvenf.;$!1Cl'l~! .t¡1.d<;I. se!l!~ariq, .fi'l';llli:ispo ¡ 
venes . desaparecid~s; hape 'i!iuc Q$:.': • . antec~éntes,¡ bilJados enpreslifl.ioS e!1fren·i Hep-eros, ya PI"eS~d~Jlll'll- i 

exactamente .do.s anos, que ap¡¡r¡ede_saber que están .to-¡ tamientQs;.aiananar\ln<l~e.<ji·¡ ;91p11esl\')te)a,.mitfilsl!li!lº· 
permanece abierta. El procec dos )!esaJ!árecillos". . . ··. ficios, ¡~ ®~l:ill'•tiit{<r: L Seg~lqsf&!)li¡J¡.iiti&;de\í!s 
so JX]I el sec~estro de Man u.el .. • Sól() elpr_oceso po~ la cap- tografía'.y si;~mostr<í a Jos¡ ¡cinco \'Í()ti!Í)~l;jit~·e'·e!ll~lltPs 
Sepulveda Sanchez {tamfüen it~ de. AleJandro J>mochet, vecinos ·.··:.·:····.· i ; > • . ;!lel~gra1'e1onqnef'Cl!ll'i.1\ié.n' 
porteño, . torn.ero mecánico, 1 q_ueUe~a laJueza J:>pbra ~uk- TEMOR oiiiS'ñ6os . coft:la ~ébjd,;@ro .\!~~¡~ . 
casado, un h110) permanece sic, esm "bien Wrfilado , Es• · · · · •"' .••f .. ·. , frarl¡i es .. <fill rqne 
sobres~ído en el l 4º }¡¡zgado. Pt"ecisamente ¡:g,¡;ste Proceso , .•. Otro delos ¿tístáculos q11e¡ losjóvene§.. · ·· 
del (;nme11•· •. .· · ¡ ~onde .hay mas ante~entey,. ha debido !lflfrentar el abóga-:m1dos pof;~, 

l'lrrel mi,smoe~tad()se¡;¡¡·.: y por ah~, nos mteresa• doesqueexistiendoteytigos,,quelesc9l, 
cuen.tra la 111vest1gaylÓJ1 por¡ a.v311z;u- "º esta, P()rque ~fl!;, varios se han negado a decla-,agentes, f;f,¡ii0· 
p~~.unta desgra:1~;\ 'por ~"·' blec1endoJ1¡.1.lt~cfiq .. en eslltH:ar ·· r temor. . .·.. > · .! . • C9.rr~e~!\ 
c10n~e.t~~e:o~. ,que.afecta, .causa ya nos ~m;r·Parª los¡ ~ejiiridro I'i!Joehet. rue¡cripi;16n~l~*' 
a_. J~!~áJ! tf<füll_ M¡¡lt~~ ,(~6 otros cuatro casos •· · , . •. ;, ca turado. i tres. sujefuS,! ~nu6fSe.P¡í!cY •• 
afl.QSi_r¡ll<í11'!1~9~elexfüo}e? • •. Arggmentó qoelossi?c? ·• qu~··Íla··deJi°o¡Sfon\hás .. qú~;ggn.~~~~qí!,~. 
el·. Prim~r • !1,r1;~ild~del,.9.rir· .. ~esa~ec1llos comparten mi-; · minut<:ls en.suQírlo.!tnnfur"¡·§~··•·.• •.. • .• ,2,:; ;.•·,:~e;, 
11100 ... e.··•·. ·; . . . >< lilanl:ta, FPMR, r al men0;5. :.· 'nceleste· Ja maifanadel .9 ... ~elí!Sln.,(]¡¡:i¡~ .. 

•En los casos·de Gonzaloi alg_un~s se con9c1311 entre.si; ,go __ ... -.-· .-. ,;,..,. ••• ._ · ;' , q11e aporta¡:oú;.aL 
Fuenzalida Navarrete (muec 1 ¡\snmsmo, tgdo&'desapare~ ~e septiembre dd 87, s•n de.-¡;~Ílita;"¡Jot-,SípÍI ·· 
blista)yd(\JulioMnñozOtá-! :c1er9n entr~el 9 y el 11 de•1arrastr9s;JAi!l?:WbQ~~ílJTic; ··· · · 
'r .. o.la(ex dirigente dé Eí Te· septiembre de1987. , ' d_() en Calt)~ co11.S311;Jl.1ru;-. ···- · ·· · ·· • ·· · ···· tm, hay alo menos seis testi-



'l'ICllICO .§.EPULVEDA SA20 

Ene. Asentamientos 
Práctico Agrícola. 
Soltero, 

Area. CORA, 

(AGuFcTa 29-4-75) 



JUAN DE DIOS Sl~PULVJ<;DA SEGUEL 

Candidato a regidor, 1967, Yungay, 
PS, (AGulºcCh s/f) 



EDUARDO §_J•;PULVEDA SEPULVEJJA 
Agricultor, Fundo Las Veguillas, 
Este ftilndo de su propiedad está ubicado en el camino a la Avanzada El Roble. 
El sorprendi6 al Alcalde S:B;RGIO LAGOS de S~!LE11J:>J~?,!J.J recibienito "mercaderia" de 
parte de JOSE MAHIA BENAVIDES CANJJIA, con domicilio en el mismo fundo, provenien 
te de Argentina, No denunci6 SEPULVEDA el hecho por saber que Carabineros no to-
marian medidas contra LAGOS. (AGuJí'cSC 22-4-75) 
EDUAHDO SEPULVEDA denunci6 un contrabando de animales de fecha 18-8-1973, pero 
figuraban despu~s como mercancia abandonada. (AGuFcSC 1-5-75) 



GJJORIA SBPULVEDA SJEPULVEDA 

Escuela de Salud, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 5°, 6 hrs. ( l~B 6-9-82) 



HORTENSIA ~EPULVEDA SEPULVEDA 

ú/o RECTOR RENE TORRES VASQUEZ, profesor, ~in~ .. ~s. (AGuFoL 23-9-76) 

.) 
1 ! . 

1 . ) ,,;< 

¡ ! ! ; 



JOSE GRJ.;GOHIO §.EPULVJ<;DA Sl~PULVEDA 

Alias "1';L KUNTA". 
Delincuen-te subversivo, detenido el 1°-5-86 en Qhillán. 
Integrante de la célula del Ji'rente Manuel Hodríe;uez que dirigía PJ<;DHO SAMUEL 
MANZANO MATUS (véalo). (La Discusi6n 17-10-86) 
Detenido por actos terroristas y procesado por la Piscalía Militar de Chillán, 
desde Mayo pasado, (El Sur 22-1 o-86) 



LEONTINA §EPULVEDA SEPULYEDA 

Auxiliar del Instituto 
11 años de servicio. 
Licencia Primaria. 
Casada, (AGuFcL 8-10-74) 



LUIS SltPULVJ~DA SI•:l'ULVEDA 

Candidato a regidor, 1971, Coihueco, 
fJ. H.. ( AGul'cCh si f') 



OSC.All MANUJ~L QEPUJJVJ:<JDA SJ~PUI.VJ:<iJJA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
OSC.All SEPULVEDA SEPULVEDA, de !l'omé, ( Jü Sur 23-9-84) 
OSO.All SEPULVEDA SEPULVEDA cumple pena de 5 años desde el 2o-1o-73. 
~olanda~ (N.o 342 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



HAMONA .§.lcPULVJWA SEPULVEDA 

Candidato a regidor, 1971, Coihueco, 
PS, (AGLtl''cCh s/f) 



RUBEN ENRIQUE SEPULVEDA SEPULVEDA 

RUBEN SEPULVEDA SEPULVEDA cumple pena de 4 afios desde el 25-9-73, 
QSA. (N.o 270 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
RUBEN Ji:NRIQUE SEPULVEDA SEPULVEDA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9· 

84: 



SERGIO gEPULVEDA (2) 
Entrevistarnos- a· sergió cuando faltabarl-j:J9cas hbras para:tjue 
fuern ordeñado Sace_rdote-. Al _con1enzár la conversación supi·, 
mas qüe es ei octávo dé -1-1 -hermanos. El papá faHecíó hace 
1_0 aRos, se --llamaba JoSé Octav!o. -La n1arr1é se flama --lnés-:_,1 
de! Carmen ("eOa vive _a Dios gracias" dice Serg:!o, riendo)·. 1

'· 

if\iació y sé crió eh-Copíhue, un pueblito distante a siete-kros., 
·ar norte de Parra!. Estudió en·l.a únicaJ~scuela q[Je h~y en 
pueblo y )á. s€ciJ°ndaria ta hizo en Pár_ra_I. Desde cabro tbico 
empezó-<!:. -p~eguntar q_uiénes. _eran ·fos _Ci.iras,· ·cuánto tiempo¡ 
estudiaban, etc;_ 

¿C~.árido-sentist:e- el Uamado ra'~f señor?··,,_ -
--~;:.-- ~-~_'j.tp_ª ·· o:tohunl_Qp_c( rne jnvitaron j(i.ffL :·[fi.cJUo.~ Sl? ... :O.út~!fn:i 
V ót;ác10f1&; ¡-'óUe5c··-hTZC,f;n·-.I1-~5T&::-8sh~~-. FUercri · :t.i:é~,-cí ( as .. ·dC 
()tlJció.n p¡-epa(~nrlo: ... ~~1 -Día ta _Orac:lórr· ~ .. 1.~tndiar_·por::._!;~$ 
\f.ocacion.es. 1\h.í empez.6 pfira mf Ltr_1._cuesti?~~rnte.r1to.Un. t'arl: 
to sedo y por el i::ontac:to qu .. ~ ten fa en !a.-_capill.~: con ~l.·píá~
con-0 Ratnón. I_tutra. {.ahora .. sacerdot.ej .r~.e ... ~lp·(eci.endo V: 

: -ap.arecie.ndo un·:poco. más· Q~~P:J: e! Jfa.rnad.o>: ... gue. D.ío~;:f11e __ 9*t.?· · 
: ba .h-Jclendo: S_égU'í part.iei.pando· en- Jorn3das .'.v.ocac:~ona!~s ª: 
nivel de! Decanato·de ·Pa:rra1·.v .. despué.sc .a n!vol dioces.~no.: ·Me· 
puse. en cont.3.cto<:~ón ~l. Padre René GonZátez .. ~ .. Encar9a?o-.de .. · 
!as Vocaciones y cbn el _Qbispo de la época Monseñor. Augus
to Salinas. PÓco a poco me. fui dando cuenta a través .de !<?s 
acÜntecimientos qué van .suce.diendo e¡) la. vida de Uni;?, qúe 

Señor ·no me necesitaba para otra cosa, que rne estaba'
Harnaodo·para qtÁe.ie sirvierá ·a l;l Y a strlglesla. 

¿Qué pasó después, .. ? 

-- Me fui- a! S.eininario_ cuando tenía 19 años.'Estuv~ ün 
en San José. de- ·Mariquina. Cuando !legó don Ca ·(os rr1-e tra~.

-· ' - .i~ C!,,.hTi;::¡,f<:a; .c!oode te' n:iné ... mi~- estudios'.:._. .... 

lC_orrao Sacerdote~ dónde'.te gustar fa colaborar'? 
·- .Oui~ro,<estar disponlble: .. Para lo que. el .O,b~;;p.o quierá. ·.Esta.':, 

;::.r~··:·?onde: ..... ~e .. fieces'!te, :de/.n:.r·s .. ·~e~:vict·os._. ._ P:af·a:. eso :·me .. orde.~o·; 
¡ .. Pa.ra .serV~r·' donde .el. P .. aStor .. lo estime ·cQnveniei1te". .EJ segÚra-, 
: .m-&hte co11oe:e .mts-.Hr_ní.táCíones,-.rnis Cua!ic!ades y ver~ ·.aond.e 

. Lf'nejor m.e puedo desém'p'eñar. ' 

[::·¿AfgO.e.n eS'pech~{ té. 9:~st~u:léfh'ace·r7 
:.,.'\:Creo que:h.ay Ut1 g_ra11 sector'de campesinos a quián·eS evá·n~ 
; geti.zar.:: Tambíén · f118 atr~e. mucho el. trabajo con las:t.amiti.as. 
;-L.a farniHa en gene-raL Poriiue.ccnsidero. que- la fa:mHia tíe.r'.le 

e;:..;,:; cu1nplir un -p~pel impo(tante en_ la sociedad. Y- en.ia !gle~ 
C.sia. Si ten·errios 'bur::.nás· .taniHias_, en ef ·futuro p9dre.mos.tener 
'.más Curas.y.una Sociedad-,mejóL'bentro de la familia se.de.be,
'.abarcar·e1 trabajo con fa Juventud, elemento importante. en
: la sociedad-actual. . . 

'.:La Iglesia chHe·"'-'· :ti.a .sjd~ atacada y. acu~áda ·~e .metersé en 
Política; l01JéoP.tn~~.~ú:.sobre.es97 ..... · ... .... .. · 
- ·Yo creo que·.SieftiPr~.:c.uand.O::t·ª·:.l9'1'f!s.la_.~e;·dediq.ue:.a de:~er1~. 
de.r al hombre<· .setá .. a~uS:adc1 .. qe:.fB~\~rSti\:.ert ::P9lítica-. Si .'ª:J~. 
la!esi.a .la. han acusacf:()·._qe :m.e.te.f-ser.~.~ ... ·P~l'ítica· es. porque eSt~. 

,: . ~Ú-n;p !' i enP:o e.! ,..P'!Jle,J ::Qer ·?r~,°:('.:.l!P?.r s~._:f:i~:'·. i~ -. d_ign id ad_ -.. qe,\.-.ho;:r.: 
:· b.re~. La lgles.ía:·.t,ien~· .. un.a-:.CJ.iiía.>ima9en-··de! ho.mbre;,-)mageíl 
¡;·que :no .se .hª:.·fati(ic~dó:·;::~!.f.~·.,.rnisma,: sino q~e la ha..recibido 
'.:·d .. e Dios y. por eJla ·C:I.a:;sU .Vida,. por eso se.:-- entrega, pl_Jr .. eso~: 
; .. !.µcha, por e.só ... trabaja' para.:· que !a dígrüdad d.el ho.rnbre:se.a:::· 
;::respetad.a. La ·tg.tes~.a. no .. ·está .. solamente, como se -d.ecfa .. .'~n .. ,.:,. 
:,:;·~i.gúament.e .'~para." Stl.f.'°'.a(",alm.as'r.· ... la Jg_iesia: qUfere .. safV:ª.~· ::lá 
t persona. Jesucristo·' es .. Dfos .. Y .hombre. verda.dero. ·:Cuary(:l~;. 
queremos n~ltar la .. m,isió,n.-0 ta·tarea de ta Jgl,esia .. únícan1eirte·.: 

::·.i 19 . esp.tdtual., coi-no se ha· dicho muchas veces, estarríos 
iTll!t.U.a_ndo a Cristo, 



SfüWIO §_l•:l'UINEDA 

JEx pv,:cln,rnentn.r~io º 
Pertenece al Centro de Estudios 
cional (CJ~ARNI). 
V 6ase ,JUJíIO SlTBElWASBAUX BAHHOS 

y An[üisis de la Healidad Nacional e Interna 

('I ) • (Cosas 24-3133) 



SERGIO SEPULVEDA 
Nuria Faúndez Silva: . 
SERGIO SEPULVEDA está trabajando fuera de Talca. Yo no sé 
dónde está trabajando, te.mpoc<> sé en qué parte se encuentr~ 
Pregunté a un primo de e:i. ''" qué parte estaba, no me 9-Uiso 
decir, me dijo: Después con·r••\•samos. No lo he visto mas. 
(PC o JJ.CC. de ~ª!..().a). (Marzo de 1975) 



JOSE .§.EPULVEDA SILVA 

Profesor J<~scuela No. 8, Paine, l,ori~él"'."'. (AGul<'cL Sept • 76) 



JULIO .§_EPUL VF;DA SOTO 

Profesor Educacibn Primaria, 
24 a~os de servicio. 
Normalista. 
Cé1sado. 
i~ _¡e. (AGuFcL sir) 



MARIO SEPULVEDA SOTO 
Docente actual del Instütuto Linares de los Maria-
nistas. (Octubre ~75) 
MAIUO SEPULVfüJA SOTO 
Prof'esor de J. Instituto LinareB, 
10 a~os de ser~icio, 
Práctico Agrlcola. 
Casado. 
Independiente, (AGuFcL Oct.74) 



MARIO §.EPUL VEDA SQUE'JJLA ( 2) 
El Mercurio 10-11-85: El Sur 11-11-85: 

. .. . ;i:. . o t' .. G .. ª ... ·· .. ··.n ... ··.·ª·.···.·.·.r ..... ª··.··· ...• ·.•.1 ••. ·.··.·s.·.·.·.·.· .. ··ª .. · ..... ·.'·P· .. · .. ··.· ..... ·.,·u .. ·~.·.·.· .. 1···.•.1·.· .. • ... ·.··.•·e•.·· ... ·.··d·.·.· .... · .... · .. a···.;.• ¡:>ar~ce•!J.l\~;esté>org.~ni.&i)-0 tl.eTct1;eh ·.n:~ItO. " i;¡rse.csolíime.rlte;a1a~;llli!J. 

lio¡~¡1¡;¡¡~1;~¡.;ii ,·.,·;; 1 . ,,s ;!1 %>>. :.·, explica posi~iqn. ,· •····· .. ·.· ~~~~~&:;~"(í!~~&1it 
• ·· .. ·. · •. • la1:é'iliB\5ii'i\~i n!~!<t'.tii~~>~l!l ~fe~'e:!it!'i! .· SAf/'rIAGO, (ÉL SUll,):' · El g~neral ner~,les :Y,íilllj.frantes · · 
P4gÍJl~ . C';l; se• pnlilica. un;l fü1elara.ción'. de) (R. ) .Mª. rfo. Se ... í>tílveda. ª .. c.1 ... ª.rc\. ª· .Ye .. r. 9.. µ.· .. e. ap,.r .. e. e.e ... e. !Jfc<.i·.1. t 
(!u.er•l?e,de·~enéi'.;tlé~YiAliíi1~~ntes•.en<í;~Íi.iro, t. · ¡ · · · ¡ · d · · " t sin consi!!llaI' ¡ps o01J1bres de Jps ;tl¡tor:es 'de . n<J per em'e·ª·'ª cuer1wcte,Ge¡íe~;t es y; 1tf. ~c;~·J.i>!!l.\lll 
ellá,•;en>f1<?<1u'é•efü.él piirtl!fó•fiiiaflíi!>..tece\ia· ,.AII)1irantes en·.Retíro. ; qu.·.e d(ás Pª. •.a. do ... • .... • 1póriello·•fil;¡!B\r 

· .. · .·.' " . . . aiitl!fui>S?I\ · ra emitió; un~ , dee.taracJón. >ptíbVea;T <IU!O. do al Cuerpo de/Genetales y A 
, e¡¡presó ~,u•;'in.C\)udlf'!óíÍaI;:;siilid,á.fida<'. en Retiro Y qué.no comparto l 
· c{¡n todo I¡)' reali.z¡¡do tia:sta lío:Y ·por ción p~bl~cada~\ , .,.+·",;)i+%•c¡; .?• :+¡;: 
nuestros carriara_das, de¡j~~o.del s~n+ · R;'l~ifié1Jililse•aquienésestr!!jr,~\i~()'~~I) 

·~ .. ·.'.·¡·"·ª.· .. a.~ .. ~.t·v·.ªó·Cl·····.;···Ó·n·E···.ª1·.·\··.if···e·u· s .... ·.··;··.;~.·.;~.·.·.t·t.~~ª.t·· .. º·.r .•... ~.·.·~. e.···.=.•.: .. ··lí·p···~··· .. 1.: \. ;:¡~.~. ~r.ii .•..•.•••. :. ii.~v.'.· .º.•.·.······.·.·(j···.·.ª.~s .•.. d. ".·.·.·.····.e. ·.·.l········}····?····.· .. \f.d.,f.• .• ·.·.·.¡.··.•.~.·.•.!>1 ..•. '.l.··.··.·.· so nas en Calami el 19 de oCtubte. de \. "I'féríso.qúe sé anhela cono.cet\tav'<!í'+ 
19c73 ...•.•. · < ····• .·., • . ;... ;. ••·•····.............. •••..••... . liad en cua,lqúier 11iv~li.P~lí~ ~!I~<íxiíf'~ 

;:$tlq)Í'l).'ed¡¡ ·s!;. ~u¡tia. «•í:~•·· ex~r~sill!Ke~· ne l~jllstlciª a• I§!~ll~ a~~it:awt~~.:W~~b 
similai¡e~ heflias'po~ eí~~ne~aít~J .to: t.ad,os')(.,\ílit!bíé:r! lo~.RrMu .. ·· ·· · ·; 
aquÍÍ!Lágo~ ésorÍ()'i~se~·s~i¡al~~é¡Íje d.~~.,§, l!!ls'í 
''no· .. · puedo •solidlj'tíz;t~ íllll<!li~Í~i.<!!131' · d,ep1~1, ... •• •>> 
meu~e, eqnroló dice enl¡¡·d~c!ap~~íón, }' de O~d~ú . eis4f 
con ac~~apfo¡¡es corrio.;I.as q¡jíJ ~·@•Jo.• de IJ!'tfler J}et!:li~~ 
Mi. "ºllcien.q¡~ · d;e J10mt¡~e éri~tiano y Cl!l1s~·~!"?Mll".i~l~ie 
sold\ldo.níe lo Impide. Ijor eI~restí¡¡io vez ÍílÍ1jlbesari.~-'9ü 
de· nlleskas Fuerz<;s. Armada~,.· esos · ter~eVa•ag.t1!fizaniío••Y 
heeli9s.··d~.p,~n ·:'}lélafatse."':~:~\··-<:.: __ _"· .. '·<· .·· .. ·:. ·.... ppn~r:Jifrt~'•· 
'Pofsuparteelgen~aktl,t)~ePíÍ]V"' · ·· ·· 

da d~jo ayer,: "~·'·ª deél:áta <ílórnd~KG;.\let' 
. po di.\ Generales 1.Alh!irant.es élll)e~i--

• ¡ q>,,pul)¡i~.'!flª .•ll"i.\n diar.19 y .¡l!jJa <j\1• 
sus ~ut~res !lO e5tán, íd;enf.íf!ca~o.~; ~e
ñala ~n su últímapáfrafo 1.ln¡¡ expresiór\ 
incoitdicional.·de .solidaridad.de Jodos 
los generales Yl\!rnit,al)tes e1fr~¡iro.Me 



MARIO §.EPULVJ:i:DA SQUELLA (3) 

El Sur 17-5-86: 

Exmlnlstro Alejandro Rlos Vafdfvla: 

Chile debe recuperar 
su unidad cívico-militar 

SANTIAGO. (UPI).- El exm!nlstro 
de Defensa, Alejandro Rlos Valdlvla, 
dijo que "Chile debe recuperar su uni
dad cfvlco-mllltar, la que siempre tuvo 
y que hoy está rota". 

La opinión del exministro de las car-· 
leras de Defensa y Educación fue vertl' 
da antenoche en el transcurso de un fo
ro, organizado por el Colegio de Sociólo
gos de Chlle sobre el tema "FF .AA. ob
jeto de Investigación sociológica". 

En el encuentro participaron los so
ciólogos Fernando Bustamante, Hum
berto Lagos y Augusto Varas, quienes 

expusieron acerca de las perspectivas 
teóricas metodológicas bajo las cuales 
es posible dimensionar a las FF.AA. co
mo una Institución. 

Dentro de los Invitados figuraron 
también militares de diversas ramas, 
en retiro y otros en servicio activo. 
Entre ellos estaban el general Guiller
mo Plckerlng, el general Mario Sepúl
veda, el abnirante Fernando Buzeta y 
el coronel Héctor Jacob. 

Luego de las exposiciones de los pro
fesionales, que se refirieron a tres ám
bitos distintos del tema, Intervinieron 
los mllltares Invitados. 



M1U/.IO §.EPULVEDA SQUELIJl Clf) 
General. Santiago, 
Al igual qifo suTo!e, General l'rats, prer;tó todo tipo 
de c.olaboración a la iv.quierda, para que dest21uyeran 
las E'1'',AA, (Molli 15 1 24., Oct. 73). , 
En el sepelio del general Prats se advert1a la pre
sencia de los camaradas de armas de él, entre ellOIS 
los generales Pickering, Cheyre, Sepúlveda y otros. 

(5-1o-74) 
Los otros dos generales allendistas, Guillermo Picke
ring y Mario Sepúlveda (comandante de la guarnición 
de Santiago), renunciaron con Prats, 

(Moss, Experimento, p.2o7) 



11/IARIO §.EPULVEDA SQUELLI\. 

169 79413 
MARIO SEPULVEDA SQUELLA 
Especialidades I-III, 11-1 
Casado 
Naci6 el 18-11-1918 
Inici6 el servicio el 5-1-1937 
Nombrado oficial el 1-1-1939 
Ascendido a General de Brigada el 10-1-1970 
Actual destinaci6n: 8-1-1973 C. G. HD. E. (Escalaf6n 1973) 
La Tercera 5-11-85: 

·Generales y almirantes (R) 
solidarizan con labor 
de Gobierno y FF .AA. 

El cuerpo de generales ·y almirantes en retiro de la Defensa 
Nacional, entregó ayer la siguiente declaración pública: 

''Ante el clamor de un pueblo sumergido en un caos social, 
polltico, administrativo y de todo orden existente en el j:>afs, éste 
fue escuchado por las Fuerzas Armadas y de Orden, las que el 11 
de septiembre de 1973 pusieron término a la anarqula existente, 
mediante un pronunciamiento militar encabezado por los mandos; 
supremos de cada institución". 

"Como consecuéncia de haber tomado el poder y con el 
objetivo superior de organizar y dar tranquilidad al país, en el. cual 
los elementos subversivos extranjeros y nacionales hablan 
formado una vasta organización terrorista, se declaró desde el 
misrr10 dla 11 de septiembre de 1973 y hasta el 31 de diciembre 
de 1974,_ el Estado de Guerra interno y posteriorment~ el Estado 
de Sitio. Durante el tiempo transcurrido y como dolorosa 
consecuencia de la obstinación de terroristas nacidos en Chile y 
adiestrados en el extranjero,_ cayeron _numerosas victimas de 

ambos bandos afectandO a numerosos hogares de nuestra 
nación". 

''<?ausa enorme preocupación entre los que ayer regilnos los 
destinos de nuestras respectivas instituciones, el hecho de que 
algunos ciudadanos mal informados se hayan olvidado con tanta 
facilidad del p_asado y estén tratando de incoar acciones legales 
en C:.~r:i~--~-t'.! personal de las FF .AA. y de Orden que intervino y 
expuso sus vidas en defensa del saQrado derecho a la libertad''. 

"Nurnerosos soldados, marinos~ aviadores y carabineros, han 
caldo para siempre en esta jornada restauradora de la paz y es 
por ello que en su memoria, hoy levantamos nuestra voz siempre 
firme, para expresar a nombre de todos los generales y 
almirantes en retiro nuestra inc'ondicional solidaridad con todo lo 
re·alizado hasta hoy por nuestros Camaradas dentro del servicio 
activo, va que su acción valerosa y decidida ha logrado dominar 
la sedición y ha permitido que el país recuperara su ritmo de 

·avance y progreso que hoy orgullosamente osten.ta". 



AJ'T'I'OJHO 
RICAHDO SEPULVEDA SUAZO 

Militante DC. 
Sgto. Aldea 632, San Carlos, 
Ingresó en 1972. ,,,,,~,, 

Nació en 1947, 
Profesión T'>. - Empleado públic8. 
RICJ\l{DO ANTONf O SBPULVEDA SUAZ • 
Ossa 440, San Carlos. 
Naci6 el 20-10-1947. 
Casado. 
Carnet 50.153 de San Carlos. 
Inspector de la Municipalidad, 

(Lista electoral 1972) 

(J:,ista electoral II 1972) 

(AGuFcSC 2-12-75)~ 



JOHGE 2EPULVEDA T. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Medicina, Uni ver:iidad de ... concepci.~ 
Mlidico Cirujano, u. de Chile (1968), (Catálogo General 1982/83) 



CRISTIAN l"ERNANDO NIGOLAS §.EPULVEDA TABORGA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA TERESA E_EPULVEDA TAPIA 

Profesora Escuéla No,46, Linares. 
3 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casada. 
Independiente Dem, 
MARIA SEPULVEDA TAPIA 
Profesora Escuela No,46, Altos de Llollinco, Linares. 
Independiente, 

(AGuFcL 10~10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



VICTOR MANUJ~L §.EPULVEDA TAPIA 

Profesor Escuela No. 58, L;f,~~.-~~!h~ 
J años de servicio. 
6°año Humanidades. 
Soltero, 
Independiente Dem. (AGuFct 10-10-74) 
VICTOR SJ~PULVEDA TAPIA 
Profesor Escuela No,51', El Emboque, Linares. (AGuFcL Sept,76) 



CA1U10S SJ•;PUIN:BiDA ~'IDBACHI~ 

Ingeniero comercial. 
Director de CONAF regional,~~~ (El Mercur:L o 4-4-83) 



HUGO §.EPULVBDA TORHES 

Militante DC. 
Consti tuci6n JIJ, 9hil.lán, (Listo electoral 1972) 



LISANDHO smPULVEDJ\ THONCOSO 

Lista Solidaridad V: 
LISANDHO smPULVJCDA THONCOSO 
26-9-75 en Lota. 
Investiga el caso de ]jISANDHO 
GAENSJ,y • 

D 

(Mayo 78) 
SEl'UJNl~DA ~~HONGOSO el magistrado JOSl~ MAH'L'INEZ 

(Chiih1e-Am~rica 52-53, 1979, p. 126) 



MARO ELA §.EPULVEDA 'l'RONCOBO 
MAROELA SRPULVEDA 'l'RONCOSO, detenida el 26-6-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
MAROELA SOLEDAD SEPULVEDA TRONCOSO, hecha desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



SONIA §.IDPULVEDA TRONCOSO 

Auxiliar de Alimentaci6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares. 
J,9 años de servicio, 
Soltera, 
6"' año básico. 
DC. (AGuFcL s/f') 



J"UJ,IA !:J.BPUJ;V.KDA U, DJ~ HODiUGUl~Z 

J)ueñA. de casa. de Qan Ca.:clos. 
Donüoilio: GeneraI~veñegaS47:3. 
]l'irmó, la solicitud por la libertad del rnirista Ji!ile 
Mo.brovsld, ( Oa.:cta.) 
e• ' ] • ·t (P.. ?'7 ? ·74) "OCJ.ELJ.S 8., .. >U ... - .. -



FERNANDO ALBERTO §.EPULVEDA VALDEBENITO 
Esmon 10-4-90: 
S!;!'ULVEDA. YALpEDENI'.J'9, FfülNJ\NIJO ALIJERTO 

Cau1a Rol: 99-86, Fismil Bio elo. 

O~lito Infracci6n Ley Control de Armas. 

Condena 

Ercilla 

3 anos, más 2 anos más l ano. 
Recluido en Los An9eles. 
a partir 10 MAY 989. 

' 11-4-90. Fernando Sepúlveda Valdebenlto. Pro· 
• cesado en Concepción 'por la Ley de 

Control de Armas. 

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

¡ . 40.~ Fernando Alberto §Wúl\<ed.a 
f\'<lld\!benitó, recluido· en e1:·0peI1al de 
Thi•'fi.:I!gelés: .'. '":: ·'· 

Libertad 

' 1 

condicional 



El11ILIO .§.EPULVEDA VALDES 
Candidato del Partido Radical Oenista ~ara el Consejo 
munal de s~rE, Ourioó. t31-5-73) 

Oo-

Argomedo 333; fono 1199, Ourioó. (Gu¡Ca) 



JUANA BERNARDITA §_EPULVJWA VALENClIA 

Profesora Escuela No.51, Linares, 
2 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
P,DC, (AGuFcL 10-10-74) 



BENEDICTO SEPULVEDA VALENZUELA 
BENEDICTO SEPULVEDA VALENZUELA, detenido el 18-10-74 por militares y civiles. 

(Análisis 20-5-86) 
Panfleto lD6nde están? 4-5-88: 

Propaganda electoral de l~ 

Benedicto Sepúlveda 
Valenzuela. Detenido 
desaparecido en Parral 

.el 18 de octubrea'i 
1974. 64 años, Agri· 
cultor. 

Comisión Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 
Diciembre de 1989: --~ 

La lista que a continuación nombramos, corresponde' 
a los detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares 
31.- Benedi~úlv~da Valen~uela, Det. en P~~n1!4±~-



r:;~nrl'H SUSANA SJ<;PULVlmA VALJ<;NZUJ<:LA 

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



JORGE §.EPULVEDA VALENZUELA 

Salió en libertad de Puchuncav! el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



U1111 IE.PULVlilJ).A. V.ALlilNZUELA -OO. Jefe Redaeoitfa, El aur, Qon~e:J,?g'í•~ (o44/o6/JUlf/98o/A;fJ.exo p.l) 
Pl'$sidente diel <k>nsej0 ltegioni! del legio de Periodista&, Ooneepei6n. 
(5o/18/JU!f/98o/El Sur 22-6•80) 

Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



FRANCISCO ~EPULVEDA VALLEJOS (2) 

La Tercera 8-5-77: 



F'RANCISCO §.EPULVEDA VALLEJOS 

La Tercera 17- 11-76: 



JJUIS ALBERTO SEPULVEDA VAHGAS 

Asilado en la Embajada venezolana, Viaj6 ayer a Caracas, (La '.l'eroera 5-2-76) 
Asilado por un año en la Embajada, viaj6 con visa de trhnsito a Venezuela, Por 
lo tanto debe abandonar Venezuela por otro pais¿ (El Sur 2-4-72) 
LUIS AJJBEH~~O SEPULVEDA VAHGAS 
El Ministerio del Interior rechaz6 su solicitud de reingreso al pais. 

(La Segunda 23-5-78) 
:LUIS AI,BER~1 0 SEPUJJVJ<)J)A VEGA. (fat Tercera 24-5-78) 

( \1'. t l-_{ 



ANTONIO BERNA.RlJo ,l!EPULVEDA VASQUEZ 
PS. Jefe Ofioina de Proyeotos, Seoretar!a Ministerial. de Eduoaoi6n, <:onoepci6n. 
(058/13/MAY/979/5-6) . . ,~~-"' 



Bl~HNAHDO §_EPULVl~DA VASqUJ~Z 

Candidato a regidor, 1971, Chiilán. 
P.H. (AGuICcCh s/f) 



GRACIJELA SIEPULVl~DA VJ<;GA 

Profesora Educaci&n Primaria, l,()!l()()"lll:i,11ª' 
39 a~os de servicio, 
Normalista, 
Soltera, 
Independiente derecha. (AGuFcl. s/f') 



OSCAR HENE SEPULVEDA VENEGAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



FORTUNATO ENRIQUJ~ §.EPULVEDA VEHQARA 

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



JULIO ENRIQUE 2EPULVEDA VERGARA 

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



MANUEL SEGUNDO SEPULVEDA VERGARA 

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



REBECA MARIA CRISTINA SEPULVEDA VEHGABA 
5.895.526-4, Pasaje 16, N.o 3137 1 Villa La Palma, Conchalt, Santiago, 
Esposa del presunto desaparecido ALBEH'I'O PEZZUTO BLANCO. (D-escargo éICR 1977) 



RENE SEPULVE:DA VJfüGAHA 
Presidente del Consejo Regional Concepci6n del Colegio de Periodistas. 

~~~~~- ( ],[i, Tribuna 14-7-77) 



VICTOR~EPULVEDA 

Hijo de Betelino SepúJ.veda de Colbún (Rincón de 
Pata¡ua). ~-·-~ 

Los hijos de den Betelino son conocidos extremi: 
tas. 
Victor tiene organizk"!iila una población de entrad: 
a Colbún, lado sur. De?<tro de la misma poblaciói 
hay un comando de cho;,i.<u1, ll':no de cuyos jefes ea 
un tipo de apellido Zagal (evangélico). 

(Uno 21-9-73) · 



JOSE I. §EPULVEDA VIDAL 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de YªJpara:l,11~0. 
Licenciado en Filosofla y Educación (Biologla). 
Magister, u. Orregón state, EUA. (ucv 1983) 



MAHGARI'I'A .§.EPULVJ<;J)J\ VIl~LMA 

Auxiliar de Alimentaci6n, Junta <le Auxilio Escol•r y Becas de Linares, 
6,7 años de servicio, 
Casada. 
6° año bÚsico. 
Independiente derecha, (AGuFcL s/r) 



NOLDA INA .§.l~PULVEDA VILLAGRA 

Prof'esora Escuela No, 69, 1,!!1"ll'0~!L•~~ 
19 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera, 
Riídical. 
NOLDA SEPULVEDA VILLAGRA 
Prof'esora ~~scuela No, 69, Manuel Hodriguez Jli2, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



TOMAS §.EPULVEDA WI'ITLE 

Docente Escuela de Ingenieria de Transporte, Universidad Catblica de .Val-
' _paraiso. . . 

Licenciado en Ciencias Econbmicas. (UCV 1983) 



AüUiliirn SEPULVlmA YANIL , . .:__. -
Cumple pena de 541 + 3 
EE UU. 

años 
( 

fV.o y otras causa¡ 
desde el 20-12-73, por espiomaje en grado tentati· 
N.o 3o Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



FLOR MARIA SEPULVEDA YAÑEZ -General Venegas, 57,, San Carlos. 
Nació el 9-6-1927, hija de Jose Eduardo SepÚlveda SepÚlveda y Flor Maria Yáftez 
RUN 5-947.469-3° l\iedina. 
Tiene negocio de Puestos Varios establecido en su casa. 
C/ c ALEJANDRO TEODORO CANDIA FLORES ( vllalo). ( OMH 9-3-84) 



PJ<;Dl<O TOMAS SEPULVJ<:DA YEVENJ.;S 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue, 
J) • R • (AGuI•'cCh s/f) 



SERGIO ANTONIO SEPULVEDA YEVENES 
SERGIO SEPULVEDA YEVENES cumple pena de 5 años desde el 27-10-73. 
R.F.A, (N.o 241 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
SERGIO- ANTONI(O) SEPULVEDA YEVENES no puede imgresar a Chile • 

. (El Mercurio 11-9-84) 
SERGIO SEPULVEDA YE.'VENES, de Toml'l. (El Sur 23-9-84) 



••••••••QEPULVEDA 
Lista Amnesty International: 
••••••••SEPULVEDA 
Penalolen 

>.Ffi(fnJ1.¡: 

fff;··it;" f.fl," f j ,·~·\·»\()~ (iJ\JiJ ... fC~J 

1 ;··~c LtJJ< >-'! ·1(:·/ J;i;;J\r 
¡·:¡-;: !:;f -'JHHl _¡:;. :-¡ .í_f.j'.OJ_,JJ:íf-! UJ-f¡¡·¡ 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



JULIA SERANI 
ANA LUISA PEÑAILILLO menciona sólo el nombre en su declaración. 

(El Mercurio 13-4-80) 



HECTOR QEREY CASTRO 
Los derechos de propiedad que tenia sobre un ;lmmueble de calle Juárez 852, pa
saron a dominio del Estado, por disposici6n del Mirnts.terio del Interior. 

(El Mercurio 26-4-77) 



JOSE .§.EREY 

La Tercera 8-3-86: 



SERGIO 
Recetas P. SERGIO. 
1)Horror a la mentira en cualq 7 de sus formas. 
2) No discutir nunca, por ningUn motivo. Oeder siempre. ])ar la otra mejilla. 

No defenderse. 
3) Silencio, ])e jar toda palabra ocj.osa. 
4) Botiquín espiritual. · 
])ar •entaja a los dem&s~ ·· 
No enojarse. · 
No dejarse ·llevar de apuros, (Nota PAUliINA, Agenda 1980) 



"_§ERGIO" 
De Sant~venía un tal VALENZUE~A, quien era contacte 
co.il'"eY--bomité Central (del PC), otro que venia de san
tiago era un tal SERGIO y otro que también venia a dar
nos instrucciones de Santiago era un tal RICARDO. Estos 
tres se turnaban para venir de Santiago a Talca. 

(José Bernardo González Balinas, Talca 10-5-75) 
José Bernardo González Salinas: 
De allá (Santiago) venía un tal SERGIO primero, el Últi 
mo que vino para acá fue RICARDO (chapa) y llega a dife 
rentes casas que tiene la organizaci6n, el Secretario 
de Organización es el que sabe los contactos con Santia.· 
go. · (Tal ca 1 o-5-75) 
i'ambi6n es importante para nosotros lo que JOSE BERNAR
DO GONZALEZ SALINAS sabe, pués en Santiago sería necesa· 
rio que fuera nuevamente interrogado con más tiempo y hi 
car una diligencia importante, que es ir con él a la ca' 
lle Mercedes donde él sabe llegar, y es donde tuvo un 
contacto con un tal SERGIO, hombre importante que viaja· 
ba a Talca a reorganizar el PC, éste tal oERGIO fue uno 
de los primeros contactos entre el PC de Talca ~ el Co-
mité central de Bantiago. (Nota Hüp 12-5~75) 



FRANCISCO 2ERON ALVARADO 

Mil.it.ant~ DC, 
Cayumanqui · 4-11 ;!f.~.!!.!.§.~! Vota en Bul.nes. (Lista el.ectoral. 1972) 



DAVID 2ERQUEIRA MARTINEZ 
Fundionario de Correos y Telégrafos, Ain~f13,g~_st~~ 
Dirigente sindical DO. 
Detenido a fines de agosto. (5-9-75) 
Sometido a proceso "por actividaaes subversivas" por dis
posición del juez militar de Antofagasta. Continúa deteni· 
do y no es efectivo que se haya dispuesto su traslado a ll 
capital, No es dirigente. (6-9-75) 



ALDO SERRA ANGULO 

La Tercera 25-12-80: 



JORGE gF.RRA DESPOUY 

Docente Escuela 
Va:J,12§1ra,Jso .• 
Ingeniero Civil 

de Ingeniarla de Transporte, Universidad Católica de 

Mec&nico, U.T.F.s;M. (Chile) (ucv 1983) 



JUAN PABLO §.ERRA GONZ©,LEZ 
No puede ingresar a Chile. 
Se autorizó el regreso a Chile 

(El Mercurio 
de JUAN PABLO SERRA GONZALEZ. 

(El Mercurio 

11-9-84) 

21-12-85) 



ALBÉNIZ SERHA NAflA11JD 

El Mercurio 16-10-85: LUN 1-11-85: 



MANUEI, SEHRA Hl~YES 

D.Cº 
Candidato empleado a miembro clel Comité ele Educación de 
la Cooperativa en'formación Paños Bellavista - 'Pomé, 

(3o-8-75) 



LUIS ~ERRANO ALCAZAR 
Ex representante del Banco del Estado de Chile en Buenos Aires. 
Actualmente detenido y procesado, 
Véase ORLANDO PEDHAZA, (Informe Die, 73 Schlosser) 



RODRIGO ªERRANO BOMBAL 
Teniente 2º de cubierta, §ant~jigO. 
Miembro del Club Atlético, Santiago, 
Integrante del conjunto folklórico "Los Huasos de Alga 
rrobal". 
Ha estado en servicios en el Crucero Prat, destructor 
Orella, buque escuela Esmeralda, transporte Aguilas, 
barcaza Policarpo Toro. (6-8-74) 



MIGUEL _[lmlULNO B':l•illlifANDEZ 

Cursos de Verano en la u. de Chile, 
La Tercera 18-12-77: 

NIE'í'ZSóBEY·WAGNER 1 
': .·.:· .... -<. ·'':t.~.'.:~i~:::;--;··>'.::'·-.. :·.>·<·''_:-:·.: ! 
cáiífi.c.~dq~.::es1:t~ciiAfi~t<:ts l 

' de · h!¡;t(>rl'~i':.:·.·; ~J~·ás;p,fí~ :' :· y! 
rílúl?i.Cá-' -:;~.e+'?;t.· \to:s·:·::.exPq~: ¡ 
: sitores\ _ 'de·-- _un,<-_:- noy~'dosp 1 
curs_1Y< qu_e __ ~ffáliz:ar:_á _' -Jas i 
'1cl.as PW'l\elas de ~ietisc. · ! 

l
dheYWa!llleh ~uyas o.bras! 
,inte\l\\}tuaiés.har¡ ¡;f\)<f íQsc ; 
:plr_~_dot.fis __ q_e.·.~cornpi-~j¡;>$:·y¡ 
'S,igflifi~_ativos. :lA~,Yirn,f entoS_ ! 
:,'Y:,: _posiCipnes Jdeolc,)gíc;as--y ! 

:estétíC:ás_ en él ·sigló -xx_. __ El · 
·ciclo->t~ndr(i ·-·como: .ex1Jo-
: sitóres: a lo_s_ académicos 
•Ricardo, Kreps¡; Rafa.el 
'.Gandolto,Gastpr,l'>arvarte, 
Domin$O SafitÍl Cíyz Y !!] 

'esc_ri_tor_._-._nhill?riO, ,.,'Tesídell~~. 
;en o ª"· _, - 'I\Q 
¡qm~n>.~c . a 
, e~1 ··utjª ·obra__ . . ·-- .. :e: 
-liás .clases .~obi"~>::Wag"ne,r 
$'.eráp>.~óttlPle.rnettta.da:s<con 
niúsic·a .del·all,tórt.i~l:c1u.&ive. 
obras-inéditas. ~~J.:Ch.il.e. 

El Cronista 15-1-78: 

,,,_, 

;•~;,¡; 



MIGUEL .§.JElUUtNO F11HNAND1GZ ( 2) 

El !.f!ercurio22-1 ·-78: 

Llegó· a~ ~hlfl~ el .. 
Escrit6r~·1A2 ··~~~¡,/:,.66 

--- :: - --_:-:-:: -- - ~(--- ' 

-El jueves en 'la noch" y Vers_aré;' -$rn:,_re;_---);~-- _tettla. 
artibó á santiago .et escri... "Níet.sc¡1_e- ·y-- l~c'<(i_ltnZa; de 
tor--_Miguel serranb_~:_ctesta;.;>kf éhiva'\-Y" la_ s,e~:U-. '_ -egtá 
cado_ h_ontbre-de letras;chi- - ·_a1tµp:1:üacia parff-téj: es.30 
lena que se- ene -d~.:- .. c:i:nero" Sohr:e. ·- he 
dicado ·en M Y; ·.:-t~l\--N-ihilismq_ 
suiza:- su _-pres:e _<'._iái\_e(}'.'.;·' . :--·::-: 
be ·a, que-- fue tn ':::· .)~~- -~l;l,ten¡;i_Pil'~~s;;_·;-
la; Universidad manifestó- -a<_:Jlill 
para óír_eGér ·ctos · t*rniállece,T;-P~f 
cías· so'b-re Niets en_ el _país, Y: 
rra.r· con·,·enas- la· lá._ posi1liilí,d~d 
da de verano dé _ _ a_ r:a"' Con.c.epción ... ·. \·.J>·. 
sa de altos estudios: 1*l'fl.rá::, hª8ta:.· .. '-

,.._,,..~¡¡¡~.~r. z.º'. .pára; •. !··· La :Primera cópJeren".tiut. tact,ós,. ct>n ··ta· 
está programada para el dé,·" c.onc~pc,ipn:t>' 
v:iernes 27 del' presente, en a,··concretar '_l~1g$. ".fé.'f\ 
el' Muse-0 de Bellas Artes, rencia .~~~~tª-2:.~i~· _ ... ~·~:: 

Amp?Jf1¡~n¡1;fay:qr,,d11,,s<1.~~~ifa.t~: ar · · ····· "'1itt.'ió ; 
In 
l\l:li •i 

Del' 
"·tíó· 'Só·~ 

.•·• ljit•· rio-r:' P:ára .. ·tiíeJOr···· . .'.SO;fifi(·:.e1> ra· 
cui'$ot·.de .a~a.r.o; d-edtfcido ,:c~:::·.fáVJ)f:· del 
saéerdote. Ignacio Artselh'i<f $0it'3:no Mo· 
ra,ga. El ha.béas, c0Dpus.:f:ue .. ~dedu9i40,.,p·o1· 
René; ·Vfo Va·ldilvie.scr,.. Vicatio :¡j)piscopal 
del Atz;oblspado . .de··,. &antiago ··para la' 
Zona .:.Ru•ral ·.Co.sta •. . ,Y con. el ~n .. de ... qrie 
se Ie ..... penrtita .- al .. amparado: .. retotdar :: ~l 
pa@. ·n. r.eeurso ·.<fe ~m,Pl:l.t:.o·,.~e·.;.Pa.trO: 
~in a do;:· por· 1os-: aho·g-a_dos ·.Alé~·á;nitlrp· ·(fon· 
Zález)r Ft,obe.r~o ·.G-~r:re.t6n.; ........ :.) ..... ·. 

~-.:sace~far ·$érran0 ·Moraga.::f.u~.<-de
tentdp:~ .eI.'.5 ·de ·o:cbµbre. de 197$. ·e.n. ·1-a 
locali~3d de· .. ·Sárt·"Atttonlo. En un .<J6-n· 
se.io f!e· .Gue·rra·· :q· .él, 7 dE' 
febre.m· <t~ .1974:.f .a- Cln·eoi 
año$ .de exti'aña epú.blic~ 
del E~ád .. oi-.. .·< .... : .. ,,:. .>'\,;'.'·/,'·.Z·· -

EJ1 .:::recurso cm. a111P~~P:,:<!f~/ffitei•iiu.eS· 
to el :._:iniérC01.~s .. :.tIBSl);d-ir''i1ite<~:.1~ ·.,~e:te~· 
ria e~:z10 .criínina.I .~é 'Ia.·gQ;:tt~::::;,~e;;::Al:t&'! 
lacio-n~s .Y c,p,n,s.ta .de- .dic;!:Z:::"c:h'O:fgs.·.ta)rtQfi() 
ofich)T .. ,. ·. -· · · · .. ·' " ' · ·· ' 



LUIS RAMIRO §.ERRANO l!'UENTES 

N.o 652. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



ROBERTO ESTEBAN §.ERRANO GALAZ 

Lista Amnesty International: 
( 19-6-r(5) ROBERTO ESTJ~BAN SERHANO GALAZ 

Lista Solidaridad V: 
Octubre 1973 

Carnet 45.072 de Buin. 
16-10-73 en Paine, 
Lista Solidaridad IVa: 
ROBERTO SERRANO GALAZ 
33 afios 
16-1 o-1973 
Obrero agricola 
ROBERTO SERRANO GALAZ, 
ROBERTO SERRANO GALAZ, 

(Mayo ?8) 

( 1977) 
detenido el 16-10-73 por militares. (An~lisis 20-5-86) 
campesino de Paine, Sobreseimiento definitivo apelado. 

(El Mercurio 23-12-89) 



GERARDO HUMBERTO SEHRANO JEREZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



OSCAR ~ERRANO LAHERA 

Arauco 841, Chillán. 
CE4DJB (Guia de Radioaricionados 1982) 



PATHICIO sgnnANO LAHHAÑAGA 

Inspector Jefe, Caja de Previsi6n de fünpleados Particulares, Linares. 
18 a~os de servicio. 
Casado. 
4° a~o Humanidades. 
1-'. N. (AGul~cL Oct. 71¡) 



! 

MIGUJ~L .§.ERRANO 
V6ase EUGENIO ANTONIO BERRIOS SAGREDO, (25-3-85) 



IGNACIO ANSELMO ~ERRANO MORAGA (2} 
El Mercurio 25-7-80: El Mercurio 31-7-80: 

./l..mparo P,ara 
un· rec.~rso ... de 'a:1:llp'Ílr(;í ·~n. ,·f~'vQf 

sa;cerd-0Je. Ign~ci9 :'*nsel~o: ·Béi:;i;!lJl: 
raga par.::i.·:,:QU.e ~,e.>l~<;J1~ 
al país .q~fi,d.ó, :PFe.s~~~ad.() 
taría. en: Jo 'Jrim.inaI,':·~.~.f.¡t 
lacio úes.,~ ·,11.~P,~as. corn: 
;pa:r René .Y.hi 
µat del ,' 'ArZ'0:P 
la 'Zo.na, R 
por los 'fib 
b1ete. y.·· 

En, 
Vio-· Va 
a·n¡¡:e, l' 
rá:do. 
rarq; 
ol> 
llííj . 
. •.tc~. ''<iér.·: 

:·.:·.$~ ·.·~~·r 
· d~t.enid.6 
.s~;tó:::.ct~:L~e:rr:ªL 

)}'"$e-::ana;.~e. ··tjJl.~ . > 
~uent,ra· ,t(}.IJ:!!!!!!P.~~~~:J~Ií. 



IGNACIO ANSELMO 2ERRANO MORAGA 
El Mercurio 19-6-So: 

Corte· Re~h~~ó< ... :~~P~ttº··cisEif:t: 
''' ':+\·0'.t.><~~· .. :·'.\/::·- .. '.·" .. <:;,,·.:.'.·:'>: .··:--.·,- .• /'··>' 

··F·· · ·· de un, !>1ase?a6te . 1 ¡ .ayqr:; , ' ... ...... ... . .. . .. . . 
Por dos Vb'i9j cOiítr.~ ·,.·~n·~~:·~·'la >~~~-~11'::··- -::~;~- ----~:~ >;:~~~;';<~~:;,i%t i_OJa1Íii:&'t{ · :ae':~ 

'da _S~lá de la'>·G-qr~e_- de Ap~laclo):i_~~----re- · 11a;: __ :pór ;re~_l,Jz_ttr __ actfV'ida 
, chaz:ér ·el_ -recur_so de· ._ampar:_9/_·ClecIU:e,i9~~>e:_n_, __ ,- .:,_i:l,iefi'._t~<?~ _-:~_tllfy;~r:t·i_r 
favor_ det ':sácei'-dote, _Ignacf~.' ª,erra·n,9-.:';~~; . ; '.·:,~_c1tan .. t'.lqf_á¡ .-:áta,\{µ:es_::
ragai -a:· qille. ll: .se le·. prohibró_>:é._1 're·m· ·gre•.- <iF:'uer-za;;;_:/;\Ji'ffi~:daS, 
so"ª país por decreto N.o- ·'96 -del -Miní.s-. sa. _N,_o .-2_6;_ .pQ.t- lr,,:lFi,scáli~- -M:H,tt¡it 
teriO_: 'del interior, __ de 12 _ de -marz_o_-___ de; jas.-_ '\[e-r;de.S-'-~.- ____________ ;_:,_ -_ -___ , _____ -___ , ___ __ ___ -:-
1980,c El cita_do decreto- se dictó- -Según Ei:t, el_ ci_t_ád_o .li:t~Q:t'm,~,; .se"_ aña,~tle:~ ;;,{_iue 
se ·señ'itla en el fa)lo- ~~teniendo pre• ·~i_:j:iforma·c:ion_es_'-_,-ffciedig-nas·- -Sf:ñalR-n:>-'.--"q:Ue:~ 
sé_nte- ·q11e. _Ignacio Serr_an,o- Moraga, _ciu~ durante: su __ Perm_an_enqi,a _en Colombia) .se 
d_adanó -·en.Heno, residente en-. el _extran• ha .-de,'):acado--- por-:su- :campana'_ en_ -copita. 
j~rn,;-,éonsti~UYé--"t1n!-P_el4g:iro--Pªra _el Es:- de los _iriterese,$:_--del pais"•-,_<----:- _,,:-_:;; - _: 
tado-; . y __ -de- ·conformidád'- con_)Q- dispues. En eI --fallo-_ -_del ;-Trihúr,µi1I--tde·----_A-~á_da--
to \_eh· el-_- --artículo primero_:_ del decreto se __ ex_pres_a --- qrte ,_--"-los -:-IJ],oij;_y~S"_--:-~n<---.vir_hfd'-
ley ñ04, _de'_ 1974"_. de- -los-.c11ale_s ::-se ,pr_ohlfild:;- el-.:irigreso--_ _-a·\ 

:/"- __ _ _: _país ·_de_-.--Igila~iu: .Serrano,:.<en- -r:el?-_Ci_(>.n-.con;· 
'JiÍi- ·el -dic-t~-Ínen ·Se_ indica-: ·_:que, ~'i-hfór· lo __ pr~ge11:tlladó_--_en,-.- __ la_-_ J;'lorma-<lega_l-::_an-te:·-

m_iin(i_o1.- ,_et .. seP.or_ Ministro_ <,del._ In:~rior, . a 'dich_a:_..y-_: ccút_ Ja ~o1:il1~aci6_n --del_-----~(}.bierr{o 
E$.-'_.--~5r---isóbre-: l:i 'prphíbición--:·4e_ -ingreso de --prevEt·nir -13.- _C(Jmls_ióh _de _aéciqri~S-- de-
al .. :t~i;:rtt?J:i_n_: _rµtpiOna,1 _del. nQmbra:do lg- lictuo_sas, _ _- -~_e_-:,vio-len-cla'.--- y: t·er:r.o,-r_is-tno1 __ dan 
.-nacio,---S-~r-~anó, .-expre_sa ·que __ "su -,e,on_di-:'_ -a-. aquellos :Ia.'.,sign_üicªc~ó:t1_:-csl.l~icient_"':- P,a. 
eióh . de. _S_f!_Ce-r_do.te>no "le )mPicliO __ r:ililí_t_ar, ra_ rec:hazar_:ei recurso d-e_ -ai:np_ifo ,'de- -~Ó-
~n,_ 111 e_k_ M4'.rp; úetenidO--ef 4 -de octu~_ j~_-__ -12~\ - -- - - - - - · -, 

El !Vlercurio 20-6-80: 



RAUL SERRANO PIZARRO 
Relegado a la zona norte del pais, por agresi6n a Carabineros y Bomberos, durante 
un siniestro en Conchali. (La Tercera 30-11-83) 



OSCAR SERRANO SEGUEL 
La Tercera 

Presentott:f 
5-6-85: 

El estudiante Osear Serrano encadenado a la 
puerta de fa UCV. 

carrera y poder hacer la práctica docente. 
Mientras Osear Serrano permanecía enca
denado ayer, Carabineros sólo se limitó a 
p,asea,rs_e_ pq_r e,I sect~r y contemplar de lejos 
:_ete$peCt·á~6tb;·: :. · ' 



ROSA .§.ERRANO SERRANO 
1.514.169, nacida el 
Madre de la presunta 
Se negó rotundamente 

12-8-1917. ..., 
desaparecida MARffiA SOLEDAD FIGUEROA SERRANO, La Granja. 
a firmar y prohibió a la hija hacerlo. 

(Desgargo CICR 1977) 



LILIANA §.ERRANO SILVA 
Lista Amnesty International: 
LILIANA SERRANO SILVA Dioiembre 1974 

1-".ft,lj :['f1 J,.Lf)'.~ \f!t:J1IO:: .f:!-1 JHOf'."i(':fO;_¡:q¡~,-L!~ :,:.n¡J';;·¡ rof/ 4 

~? ::1 ·¡_~ .. :í p1:,n) u r11 _U:¡ !!'q 

/fJ;:J.\ 4 Y,.i".e ;;J ~? ¡ l ¡;OIJCC1JG:r\Jlr• 

1,'f!Cl'r);? '.Jl''J•_,-¡ft•>!HJ ('.- 'l -/:i,¡)0 J"._(¡_f'T•-i'1 

!'·T',:::r~r '.Jlf!!Tc;<:J:f:~\_ llffC.:C)JDffOd'.·f"j": 

D 

( 19-6-75) 



SANDHA SEHHANO V, 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de .concepcibn, 
Médi.co Cirujano, U. de Chiie º( 1974). (Catálogo General 1982/83) 



VEIWNIGA !!ERHANO 

VEROHICA SERHAl'TO 
6 Oriente 419 
Vifl¡¡i, del Mar (Indice, San Manuel eJ/f) 



O DIAZ 
óiias Juridic.ccs, Ministerio de Justicia, ª"ª·ID~:hªíilS2• 

"ºª 2425, 8-5-81, 2437, 11-5-81, 2774, 27-5-81, 5001, 23-11-81, 
jo Colegio Concepc i6n-Parral) 



JUAN MANUEL SERRAT -
Espafia no estaba ajena a este acontecer (de la Canci6n de Protesta) y en pleno 
ejercicio de la,autoridad surge .JUAN MANUEL SERRAT. 
Esta cimbra sera •• •• toda por VIC!l"OR MANUEL,. miembro del re espafiol. 
Ambos se irán al exilio,. pero regresarán. . 
INTI-ILLIMANI Participb con JUAN MANUEL SERRAT en Espafia, en un acto realizado 
para solidarizar con la guerrilla salvadorefia. (Cassette Canto Nuevo 1983) 
V~ase Revista LA BICICLETA (1). 
El Sur 4-8-85: 



• :+2;;' 
c'%I'J;,'.-;,/ 

LUIS PA~ICIO §ERRE 

La Tercela 15-2-82: 



• LUIS HERNJf SERVELLA ALOAINO 

Véase LUIIÍARDELA ALOAINO • 
. ,: .. ~ . .. · q ·i 

:vt 



JUAN .§ERVILLA VOLPI 

PR. M'dioo, Hospital Regional, Oonoepoi&n. (099/25/00T/979/p.l) 
'J"!«Yh,"c'&%_'4-y}V{=c~.Wz&,c·M 



DOJ\l!Il\TGO LEON.ARDO SERVINO .ARBN ALO 

No puede ingresar a Chile. 
Incluido en la lista corregida. (La Segunda 12-9-84) 



MARIO 



ci6n 
Zonal ( 

0 $ESNIC CORRAL ( 2) 

rtinente. El 2-1-75, el taller dio cuenta de este choque a la 
m n.o 004). 

Despu~ ber chocado la camioneta n.o 23 el sr. MANUEL ALMUNA MANRIQUEZ, 
el sr. 'IC convers6 con la Fiscal, porque creía así poder evitar que se no 
inform a las autoridades superiores de INDAP. Sin embargo, se inform6 opor-
tunamente a la Fiscalía Santiago. 
El sr. SESNTC, igual 9ue MANUEL ALMUNA MANRIQUEZ, participó en la confección dE 
las listas de reduccion de persmnal. 
Además de AI!!IPUERO y TRONCOSO, pertenece el grupo de SESNIC el sr, EDUARDO PAI1-
MA GIL. (Hcp 9-6-75) 
Los srs1 HECTOR Th'ONCOSO y MARIO AMPUERO junto con el Ing. Agrónomp SESNIC, fue 
ron protagonistas de un escándalo en horas de oficina. A las 15,30 hrs., en las 
Oficinas de INDAP ubicadas en calle Lautaro N, o 566 de Linares, MAh'IO .l\MPUERO 
ofrecía a todos los demás funcionarios a ir a tomarse unos tra.gos. Al ser recha 
zado por los restantes funcionarios, los tres nombrados anteriormente se dirigi 
t;on a la propiedad de MARIO AMPUERO donde, junto a seguir bebiendo hacíah prác-

icas de tiro. Felizmente $os militares tomaron carta en el asunto. 
(R. Opazo U. y J. Araya C., carta de denuncia, 28-8-74) 

ALEJANDRO SESNIC CORRAL 
Jefe Div. Planif. Y,Director Zonal, INDAP, VII Zona, Linares Y Maule. 

(AGuF'cL J-6-75) 



JORGE ALEJANDRO SESNIC CORRAL 

Jefe de Planificación de INDAP, Linares. 
Llegó a este puesto a raíz de su amistad con el Dire 
tor Zonal anterior, OSVALDO RAMIREZ1 con el cual pro 
tagoniz6 varias farras, ocupando asi un cargo absolu 
ta.mente inmerecido, porque no tiene experiencia ni 
antigüedad adecuadas. 
Prácticamente, el sr. SESNIC es el Director Zonal de 
INDAP, desempeñándose el sr. MONTERO en COR.A. 
Falta cuando quiere sin justificación, porque siendo 
él jefe, no existe ningún control respecto a su asis· 
tencia y puntualidad, 
El 22-8-74, fue encontrado en práctica de tiro «On 
escopeta, en compañia de MARIO AlVlPUERO HIDALGO y HEC· 
TOR TRONCOSO GUTIERREZ, en horas de servicio U: en es· 
tado de ebriedad (0,96 grs%o según examen químico). 
Fueron detenidos los tres y puestos a disposición de 
la Fiscalía Militar (Ley 17,798). 
El 17-6-75, el mayor DE LA FUENTE encontró a los mis
mos tres funcionarios en un restaurante, también en 
horas de trabajo y estado de intemperancia. 
La víspera del ano nuevo, el sr, SESNIC chocó la ca
mioneta n.o 9, que estaba en perfectas condiciones. 
Y por ser jefe del INDAP, no se realizó la i.nvestiga-





DIAZ (3) 

g 
.táriá 'r},e>Jc' ." . . . . . • . ... li.:~é,.~z-Seff~$~féfió/~ 
:dej4cí6n .·.de:~:.~u:>C.(l-:rgo .. -:_:~a<_re~'!t~l,<'í,tiJTiL,ftís, -: 
m_i~nto_-í_nte'n'U_m_p~---~'fl'.·t;9·fft:!_a-·--·ptofe~~-onal,é:rf~-!- _1\fi- _,, _______ _ 
1te'fl(iit} poT •l?: ~ñC?s; _{j_o1Jtte'.-sifiiió/~---ai_ver~o~~ptt:e,st<?~:l'icf~t<Flleg(!ff- ·f:!:L:. 
r- ,. - •. , -- · -- · - _Su-bsecretatiá} •->·-·:·_:.-,:_-- -.-•. ,._ <> -~---? 



el 31-5-85, a doña MARIA ISABEL SESSAREGO DIAZ, RUN N.o 
ubsecretario de Justicia. (Diario Oficial 22-5-85) 

La Tercera 23-5-85: 
María•.· · .. l.$~1}'!il c;$~ilsll+< 

• tÍJ¡j:. '.nil~üfa"da 



.EUSEBIO §ESSIA HODHIGUJ~Z 

Detenido por actividades marxistas en el Instituto 

Pedag6gico de la Universidad de Chile, pantiago. 
Recurso de amparo rechaz;ado. (24--8-75) 



VICENTE §EVERIANO RODHIGUEZ 
Chileno marxista deportado el 31-12-74 por el Gobierno 
de Honduras, donde lleg6 en 1973, habi~ndose asilado en 
la. Embajada de Hondurxas en Chile, ( 2-1-'75) 
Vea a ENHIQUE AS'J:OHGA LIRA. 

~:2~t~i.cil,1tll.~.~.~)fi&:j,ó. a:rextraniero .etL~ .. ~Hd.a.d. de.··H asil~dn 
pol~H~.t!:::1.·:1ift~n~r.~s'~:1~tti~·~~.--er ~uJnt?·if~&~·~_Q.~é!.: 9r~tn~~· era 
a.ct-tv~(i .. o __ elJ>f.º~~s-~1:·y __ 4Jtt_~~-l -~y~,r1no:_~p-~í~_e_~-1-~e.:en~ar~ 
ga;do;r~;_t,_en~;,~1-~~eá;~e:_.íp~~~--~#)~-~e_serlt~_:año; __ -,~~µ'.IQ.a\)to~:-,del 
~eU~:.'.:~~>·n'l~ly,.e;i>.sa~~~~!_'::~,l;J:f\t~-r,n~lad? __ Y\~~rn~~2!J~dp_ ~por .el_ 
:arllc,úl~·~¡ del C<\d1!!'*!:.eMk, . ·' ' .. ;Y6"XT' • .. , \ 
:_:_':_'' _?t,:>. ;:;-;: . .;r:;: :·-:·:,_~.:-_·:·.::·:,\·- ;::0<·::;_:;'.~\~!r;::_ >;::.:¿<~:. __ ·; --- :--:·- : '/,_:"·h·'<:_.-: ·:-:';~,-.··.. ', i 

·.-:.,-:·~t.~:~u#~Ji p~l'ae~Z>ri.·del ;allQg~.do·de la:t•!l,t.te quer~gaJ1te •. Ja 
Co.t'te: :.ccinfi:tJ:n.Qr,eh,f~llQ ·t:l~·: pri,m,era.; i![~t'a;!JC,}ia, .en . res:oluci6.n · 
:~°'1.iU~ii.· . . . ..~::.'jWio:·.;~t~ifil,.o-·<: -:::::'t,,-·::~:~::· .· :.~ .. · · .\ ·,: .. ;::. · .. :>, .. ¡ 
'.v 0Hi(~<> 1ef l.Mn~g,J?•!!'\fd~¡d~.f)(ltiín.en hiz?llegár ¡ 

_'..'·a·"Iá:.~s.e.éf: .·. .., ............. · ... ,.,pot-ttf~~)>~.~~a, ·':tl!fa·,;~et.fci.ó~_ de<extr,a-· ¡ 
·dieióll:::f}n·:;co:i~~~~t.,d~l:>reo·:· Esf,é'.r.~~~:~·~Jfüle~~ fue":hiíofma;do,, 
Ja:-t~,t'.(~l~1"t~;j$~YíJór·;e!.c.~·~s~al ~~!-;~ás:-.a~~ Jfíb.unal .. de .justi~.ia 1 

, de~·-vatS:-'~~~r:~7una>de:la$. :~~.l.~.s .. :éie.'~ª:::C.g~.te:: Suprema· debetá. , 
c:ono~~~· .. ;l~'. Si;Hcitu-d:>y ent~eglft· :S\1.·:die_t¿úri:en. 1 

,:i~.~:ri:_~~:C::· _.,._>- '· ~r2o~é~o._.~I~~l-~~e.~n1.~.:Jto:é!ff_gµe.~!··,-.~·1. 1 

·- ·tt;·~<i#·:4ii>1~~: .~ln~e,"s;.:teál.iz·~a.~~'í..;.'.~$C"~rttii~.<,~~~:<l~ :f,á"'" 
- ·· "a~,jfu .,. . . . ·.- t~.ºs().Je.re.,~~:f~~t~~~:{'.~:~rté~!:,~rr~, 

a:d.5],e:;{~e.;lgto~.o .. e,xtí;e~is .. f:a,.-, .. .'-''<'::~.·. ,: .. :'.>:-. ,:,,.;:; .. -... : >.: ,; · ... ··· :,. .. ;,: · 
,.:tac,;·· «l;::.~lír~.e.r~: .~~:~.~i~:.>i~·~Je:~~~:::fu:~ .. ~~.~~:.:·,-,;i:J .. ~·:. 

í.nt.ér.11;,aei9n J~~~&!';'.~.e. ·.~~.Dl:~s;,~·~~lito:· ppr':el-··cua\·'f.~~tárt;;ál~í'í~q·i 
pr:dé~~~d~~.:. ·:~ufüer.QSo~::\:·Y: .. alfuS dirigentes· ... dt(·'l¡f:.Jél,ié-~!d'a 

. Ul)ipatl'lfop\Jl&f,, . . e • 





ANIBAL SEV.EIUNO IWDRIGUEZ 

El Mercurio 25-9-74: 

~ormalver~~cióp: 

Pl"fl2·'*ª'$ Q,tl . p. J~X· ,AJ·t~·\·X· ... 
Jiéfé··.Mar.xi~~tll"~f~1·!·~N 

;,:_--Atj-~~-ª~,-;:-:Je __ -:-_~J~JYei_$~c-:i~~:-_~~--?~~~ª-i)-;s __ ::_:~AiU~~~_1-::'_--¿~tA 
-~J~p_do p~o_cesád(J ;é_n:-:-~L~µintp:-~tj_z~a,ª_Q:_:~~l __ -Cri,w;e,i,r:,~A,::e~ f~n7 

-_ Ci'f_rl-~ri~- de_ --Lf_n7'a ·i\ere:ll-:N_a_<!t~~-li::!'- ':dttr,a_~té--itt- <·piS_~-~a: itd_tni~ 
_lli;~#'a_~ión IÍial~Sta,:,_:Artíti~l SeY~~1-,,? __ -J:todrtgu~z.: ;_ -- ---{/ 

;<:- §egún con&ÚI.- _--en -el-":e?Wedí~ií~~-¡;¿s,{e_ jJidiVid~~:- ~°'ntétió 
-~~qtipo-de_f_e_choriaS fiur,~·µt~-~u:~~~9?-r>(jr la eBJ_JJresa citaclá, 
én Ja<_qi,,t~f.sé ··desempeñó .por lar~.- .p~¡;io~<t>Pórq;t> ·Di_r,~c~_r:: 

'General de_ Planificaci6n .. _ ·---_ · --< -·_:-_ ·:·-\· _ '.S-:<: ~:/*·:: .·:-:;. ···::: .. '"·>:_- .. >:-:_ ! 
-·. :< 8e.v~r~no· Rodríguez .·pern.e~r-6 ... ~,I delit,<J .. d~::.ih~l±~I'S.aCi01r·en 
perjufoio de LAN; en la. t-iudad:·~i:l.~>1vli~:lll1-t:lu.1'aff.:,.eh · .. q~e·; ·el 
p~.oce~.~.dQ. teDJ~ .. su. e.ent_r<t ;dé o~.rRei~~~,S, \;, .. :_;·::':''.·.:.<.·> ... :::::J>\ 

··. ;,¡¡:~,eE. Quinto · Ju~¡;a~o .. del Qt<i¡jl•~, N'·· dii~;.fí~~ .. l~i P\!pa 
, asignad;¡ ál .delito com~~idó ~~;;.~~-:,~X.'fuheíó~;j;.t~.C,r.~~::~re.;t. 

u 4~ .:pr,,esAdio :rtutr_o¡: e:n.:s.u. -W.a,do .. :til·Htit1:1Q·:~; 1it~9.1gi.\'.~~J]d~~~do 
al¿suel~o vital vigente;a;la. ép(¡ca. de la comis1ón;d•.fa;mal,. :··.ver:saéiOn''• ~.: · ·· · ··. · · - · .. % .. -. · .... ;:. ... "'._; .. ·:· ...... , 

. / §e ":l!l'egó:¡¡üe \o~aL~•F•ªª?i><>I'. i\níb4l(~~~ilhil¡:~~dfl: 
~eZ;~~~nat.~r.a)a:_;e:~n~f~:~;.?I:~~.:~~9~·dos.J)1.i\;~~t~:iz~,~;,:.:, · \ 
, .. ·.:' :t)~1l'. ·ve.z:· .dep_ue,sfu'.;.,et/t:~~·~:~~'- J"l:l_~·r-1?.~,tt 
Delens~;.del Esta.do plante;ó ar¡iel~.s '\'l¡!kpnld, 
q~~~~ll!f~~-C)j,"r;éS}\~itt?!$~.,:~.n-·~o~~~.tl·:·.~él;.a:Íl~r 

. -< :):?e-~'irfíitedi" tt> · S~'., .~~tó'.:.ord~n:::d.e 
.tJ;vEt~·<s.a:Ji~ó.n: .tJ:as, l~ .:pas_gs·.de»le?'::L .. , :< 
éstej>~~firí6. eS9úiya.r; .. Ja·.r~$po*~al(.1 ... ,.. ....... ,, .. ·.: ..... · .. :.. ...... er:.· 
he.~lí~_:.:t .:.,..~P.~? :.m.íti:~os.: .r~p~esent¿_~te~¿~~~ }ª:::'.~e;~,P,~~.ec!_~·~' 

·-Uruda·d_ PopUlal'¡ se .refugr6 .. en: un~ E,tn:_J;ia:r!!é!.1:n-.:-_..: .:.. .. .'J _;.-. .:, ::" 



JOSE ~EVES SEPULVEDA 
José Seves Sepúlveda 
Chilene; spielt Gitarre, Charango, Quena, Zampoña, 
Percussion. .,...... · 

V~ase INT'Í-ILLIMANI (I¡.)~ 
JOSE FR.Alll'OISOO SEVES SEPULVEDA v•ase IN2I-ILLIMANI (14/15), (16) y (18). 
JOSE SEVES, compositor de "El sol labil?ador", integrante de "INTI II1LIMANI" ( 22), 

(El Sur 10-4-85) 



JUAN CARLOS ~EVILLA BARONA 
N.o 655. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



MARIO §!ARPE OARTE (2) 

'.-tÉttP.ú~Stq: 
Galléguliicis "e 

.. Shar.pe, actu<!i 
,f;.Qyde .. 1.aSócl 
:>: :.Shfiirpe. séña1-$:.:-Jq_~e5~:!]_~-; 
-~istp __ .-,obligadq .a:----~81>:-_é(~Gl9JT• /< .. :_· 

bi~P> a ·-tas. __ r{!ileriida,s: :éiJllé_l)EizaS 
ipffi.l'}~~-~cias por_ -upa _agru_pác,J:t)J1 _____ --- , 
l::(¡l\_c,~i~h _Ch_jlen_a _-Antrco_mun!~t:,~L,:>~-n<_;. _ _ .-/_:(fe;,--;<~~< . 
¡-~~,f-~OOé!_ -y: _su f~l'fli!J.-~-' __ él- trav_és-- de. ,p-~1;1fret(;is:.: ínjUriosos_, 
-.g~~-_úl_~inla~ente_se-h_anvµeltqm~i{ntitr~_ctos-.;. · · - · 



MARIO §!ARFE CARTE 
E1 M1t1'eu:r:io 21-1 o-84: 

ARlCA'tJtl~fi>~ÓI~~~~~c;S •¡· 
dispueStos-__ ·_-a __ _-_ace_pt_ar,:_-J~-----:--~~~--U í~_ 
tución, ~ Ser,;::fle:xtQl_e_~ha::l>;ús,_~-
n1ula de arreglo11--&efiá_ló_-:en:_eS:~-~- _____ ___ _ 1 
_el pr_esidente ___ de_ -la-A:!ia'.lí:Z~--/P-~n;tP<:r_á_ti-; 
ca! ·_-Mario -s_há_i:P~-:-<JUi~~:-:~-~~}ii~-::--:tIº-ª- .yF'. 
sita a esta e\ u dad; y 11.11e,ia~~a~1~t§!íllt•: 
est~ .tema -- subrayó_· ciulú--ló ---h;¡i_~_1-a---·c_Qi1Jo·, 
ptésiden_te_de la Soci_~! De!J:lpc~-ac!a-ch_i-:i 
len.a.- ____ --_ _-e,·:--:>: __ ·----_:-e-+--><<:-,-;-,:- _ _--::'/" _-:_A 

.$harpe fUe .reclbi\!o, pf!r<Pfiftt!la:.; 
riOs de-la-AD.- c_otj\9_uJ~h;~s>fi.~~--3-firtl9J)!!?f --
brf!Ves m1nµtos, :· ___ P<!l¡ft:-:-- Jq_e_~,;J----,:-~c>J!~~l,t~-ª---r,; 
con los p_erioClistaS _lqcaleS._.\-:_~ ?--:·::<_--:::__;;: __.: :·- .:;;~-: 

''.Nuevai.nent;~_:_7d~jQ~:-:~l:i~ª-m.'>-.-&----s_j"E~_n-Qq:1 
testigos de palabr~s y· P.Af~]jrá~.>Ml "1.íiij 
bierno, que \ªmenta]jleil!<>!ítl'. sjllo 'l>!tj 
que_dan en e_so~:'s-in.--9ue;-:ex_1 -~-~__,, 
tet)'.ción· cJar:ª ·-:_de--_ _- ás 
qµe _perIDita;n · __ el :co 
bu~c_a JHJ__ _es_t~_Jp:_§taiit;eB_~ 
que:·ri_o_:_-e,Xls __ ~~--nítjgun,~--F~l~~-Pfl':;_ 
víol etu!üi--1--,-'-tas p:i'Ofestas '-paCiffC!a 

La Tercera 26-10-8 : 
·Mario Sharope ' 

["Constitución del '80 es 
!ilegitima en su gestación".,,, 

n .· . E.1 presidente de la Alian:ta. Oemocrá~ic~oY•·tit~¡~~·J~.(~i 
so:ci.afdemo.cr8-cia¡· -·Mario:·<·S.lítarpe~ >~~.ñ.ahS·> .a~.;e.e::;:(itiEj);,:yJáj 
'Cóns.tituc.ión d.e··: 1980 ·e~ -iJegftityi~.·>«:in'- .. s;u ;;;gé;atáCi.óQ<t;y,-; 
an.t~democrática en su contetücf.ov:~:.<>>:.' :'. "- ·"'-->L-

.La, :.·, .. 1::1~.c.~Jl;racJórr .... en .. ~re~a.<1-~>>>P.()r.> .. ~l·' 
::·t.extu"l.rn~~.t~: >--- ~:~ ~nt~·-::> vér$lqtj·e, __ i:;::._<;9\'j_éf 
:-~óOf~~i~n -te~SP~-9~():-·á- ª~ª4na_s·-,:,d~PUú" < 

: recieht~--11-!ra .ar~_<::{rte·:cfetfj'a_f.$_; ._C!-Ei:ll~ P;.-;. 
-~ • __ -!?fe.·r~itª--ra·e~ q:u,~_--_l_a_.($ap_st¡~Y-~i-~_: 

~ª?-_sq __ géstaci_ó~ i'. a~ti1-~fllo·crádc.a\-e$ 
l_.< <_4-•t :.~:ti, <_~-0Gia_f_--_J)_~_n,:t{)t:X __ a_f:ü_;;1 -
(l~L:~lii=i'.nz~>~'.eriJp.é~é\~léa_:::S_n 
unéto a~ambléa:·_:-C,.Pn_S,!ft_u:y~~t,~~- pi1 _ J 

ca_rta_ ma?nª:'~ut&r¡_~_ic~_nJeo,te,; __ PeJrrit 
, ___ .-:-f--~_-::-_$_i~ __ -_:~-~-~:a_Íg_~;;:-;-r;\-_Ue · - ---
i'i;q~_~C,iqrrf P,~_q} ·- -'.' -< ,-:·, 
i~9,perio_fe_s::·_:d~::,," 
¡_tjªT:~ic;_ipar __ ~tl_:. 
¡s_4_~fiin_c;faif_(ilEJN~~
itr_B:rtsitotia- 'é.OAí:O 
(íft~t_rluÍ'Í_ef:it·Q __ :_>qµ_e:_ :--ª _ 
\!?~átl~-ª-~de-_to.§J;:tffé.ri2~~:::.:}>> 



mantiene un grupo de expresmin corporal en el Taller de Investiga-
rrolle Humano (TIDEH) (v~alo), Santiago. (Hoy 21-3-84) 



l'AZ 
El acto IM SH.ARIM PAZ interpuso un recurso de protección ante amenazas de 
muert idas por via telefónica. 
V ~au1Je INA GUZMAN OARREA ( 6). 
Proteo .. 6n policial concedida por 3o dias. 
NISSIM SHARIM, miembro del Conejo Bditorial de la 

(La Tercera 17-9-85) 
(La Tercera 1o-1o-85) 
revista Apsi. (Apsi 14-7-86) 



VICTOR 2HARP VARGAS 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociologia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973. --~\LTStado Con 11-8-76) 



ADOLFO GUILLERMO .§.HARTU MUTIS 

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



ALFREDO §_HEFFIELD CAULIEH 

Candidato a regidor, 2-lr-67, Los Angeles. 
P.Hadical, 
Candidato a regidor, 7-l¡-71, Nacimiento. 
P.D.Hadical, 

(AGuI<'cLA s/í') 

(AGuFcLA s/í') 



.JACOUJ3 .§li:filHADEH MARJIYEH 

.JACOUJ3 SHEHAD1'lli MAHJIYEH 
,A.sesor homeopático 
Valparaiso 158-D - Vifla del Mar 
casilla 733. ' 
Recata para Madre MARIA PAULINA CAMUS, 23-9-81. (San Manuel) 



SHEMALE PERADA 
Error ortmgráfico en las listas de exiliados. 
Vfiase XHEMALE PARADA. (La Tercera 25-9-85) 



JU liN SHEPELI,ER 

Militancia p, Comunista 
Jefe Construcci6n y Montaje Departamento Nacional 
de oonstru~ci6n y Montaje 
Ingreso período D.C. 
Compr6 ciwa a P.Q.Chilena en una suma muy inferior 
al precio comercial (oportunieta). 
Traicion6 a Javier Zalrlivar consiguiendo el despido 
de este en período de la u.P. 
J,a señora es sobrinc. del e.e tu al gerente general de P.Q., 
don Urrutia Pedro . 
. Petroqulmica Chilena, Concepc_i6__11__. ( J\Gu 3-'?4) 



ROLANDO SCHOLTBACH 
O'Higgins 1220, fono 4740, psorno. 
El 28-12-86, estuvo en el das~íno Familiar. 
Invitó a visitarlo en Osorno. 
Hijo es arquitecto en Viña del Mar. ( lilk 2 5-3-87) 



FELICIA SIADE SABATH 

Se suspendió su re1egación e1 19-11-76. (E1 Sur 20-11-76) 



§.IAZ 
En un panfleto "Linarense: 9puidate de los 
figura: 

informantes y Sapos de la C.N.I.1 11 

JUAN SIN HONDA (.•ONDA 1 ) • 
Es un joven de aiellido SIAZ, "EL 
Iniciaba varias carreras en la u, 
Li!!_f¡,res. 

VOLADO", de derecha. No se mete 
pero no termin6 ninguna. 

(Herrum 

en problemas. 



JPEJ:lNANDO §.IBILiiA 
11 A -ttach6 pol:it:ique" del M:in:ister:io de Inm:igrac:i6n canad:iense 1 ~µebec. 
Ch3.leno, 
V é sse UI,ISJ~S TOLFmO NICK1%S. (In Sur, Gaceta del Domingo 19-12-82) 



JOHN DEHFOR §.ICHES DAHAMONDES 

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



HUBEN SIDE CABEZAS 

Hiego SAG, Linares. 
JJ años de servrcro. 
Técnico Agricola. 
Casado. 
P.Radical. (AGuFcL s/f 



1~UG 1.~NI1\ §. IJJ r;; J~l~() 

l)r•of'esora _Esct1ela {particular) No. 37, l:,1.:_11~~-x:'?'S.• 
2 años de servicio. 
Poclagogla bhsica, 
(;asa dél. (AGuFcL s/f') 



EMILIO SIDERJ~Y GONZALl~Z 

Militante DC. 
Av.Jesuita, Chill&n, (Lista electoral 1972) 



BRUNO SIEBERT 

La Tercera 8-7-84; BRUNO SIEBERT, Teniente Coronel. 
Miembro del Comité Asesor de la Junta. 
Persona excelente, (Gi 5-4-74) 

El Mercurio 



EMILIO jIJllRPll OAOJllRES 

DO. Periotilllta. Actual. pro:f'ell!O:t' primario SS.OOo, CJl!>n!1!!:peid!L (nG diarios)• 
(G44/f>fi>/JTJJf/9So/Ane'Z:ll> p.l) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



RICARDO ~IERPE PAVES 

Estudiante de la U de Coi:i.~~~ión_._ 
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 

(El Sur 21-3-86) 
de 



CLAUDIO ~IERPE PAVEZ 

Ex vocal FEC. 
Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionado con amonesCaciI>_n ___ escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



EMILIO SIERPE PAVEZ 
Vicepresidente de la JDC de Concepci6n, 
En conferencia de prensa ofrecida ayer, expres6: "No vamos a perder. Buscamos 
implementar el paro nactonal como objettvo central para este año, 11 

El Sur 30-1-86: (I<:l Sur 30-1-86) 



BENJAMIN §.IBRRA 
BENJAMIN SII~RRA, de Arica, dirj_9ente de AGBCH, fue despedido usando el DI, 2,341 
que es para la desb~rocratj_zacj_on de la adminj_straci6n p6blj_ca. Esto pas6 du- · 
rante la aplicaci6n del Bstado de Sitio, y fue presentado por ~l un recurso de 
protecci6n en la Corte de Apelaciones de Santiago, seg6n dijo ALBJANDRO TRAVER· 
SO, secretario general de AGBCH, (La Tercera 15-10-86) 



BENJAl\IIIJIT EUGE:!UO §.IEHRA DE LA lt'UENTE I 

De Aric,iit relegado a lºemuco. (I,a Tercera 27-12-84) 
BENJAMií\J SIERRA, dirigente de AGECH, Arica, detenido en la madrugada del 23-12. 

(El Sur 26-12-84) 
BENJAMIN SIERRA D:E LA lt'UENTE, profesor, presidente de la AGECH de Arica, 

(El Sur 30-12-84) 
1'1 Mercurio ~'o-3-H5: 

l'ROVINCIA DE )liUllLE 

' , cútl'.LAN (i,\'arlo·Lonií~)."f' Ayer 
. coinen;.~\'o)\ ·~ tel/Mflü.lt a ~\ts•)ughrea d.<\ 
•orlgon, 22 pórNói{é~:l¡llé .tuVJ~~óh'ila!ltt 
; de 1·olegnclót¡~oll dl\I. éfAM, púnlae dé fil 
provincia de Nublo. ., ·, , . , .. 

. y,;. 's11°11éfolla~'ós: .~ ~ú 'in~l'ilrfa di\ 
Mica, •. l<11\tqt. 1~. , 1h>rm•l*~ltórl .en .. !• zona dlironto PO dfas, ·~·;, ai't dóH e),\ la! 
Co«wnn~ de, $111\ me¡¡' r. ó,1;, orlef'!oló, 
l"en\uco, Et ·c1t1'1\'ieñ,.I· tenu'il~ó'l Qui

, lló~, ·Nlnhue,:~rill N!C'o Aé,. ~Tiefi/ay y 
.().\urlhue, 1· ·,· .-, :, 1 i·\· _.1;;'·,-· 1 

La libertád ~e kcclóh de lós ~luda
·. dunos, fue dlst>uesta tlól'_ hO( autorld,.. 
des ¡\rovinrlnles, 1ll pthl\nr el Cfltlftló 
de que el Perfodo d~ 1·eleg~~h\n ·~ dilil-¡' 
plln a lo• 00 dlll• d~'I~· dl<ltaciól\ dél de
cret~. emitido ol !.8 49 \il~l,fubré, y llo, 
de su llegftda a hfif)rta:~:v Ít · .,.. ' 

1-:l :.Jur 2 o-3-!l~i: 



OMAR ~IERRA ENCINA 

Balsero Palmilla, Direccibn 
11 años de servicio. 
Casado. 

o - ' 1 ano basico, 
Apol:l.tico, 

de Vialidad, Linares. 

(AGuFcL s/f) 



ENRIQUE .§.IERRA 

El Universal, Caraoa:;i, 19-1-77: 

f"~Qt.1l1!lijm·~i-'u( ChU0rio.~:-\§1:!;-: k"J it;.J~:,·_ " - ·.·.e,::_, ~·!:J.:-.:~~.~_:;:.;~~'. 
kJl:-i-'::~--~,4-+:1i!;'{t-::jt;-~L-:i ~-~:~:- ·::;~;-'i·:~¡;- ·--~1k~~~j,~~~:_:~·> -:·~~;; ~-, 
,;;:E•tt¡aI:li'cfu<>1p,.u~"::/~m.i<1 .. . ""·t<lwi . 
réo~W.etr17i''~-- C'tille •. ~Wdtcttma..l~.1tkí--1 ~~,i!:r iak-"4it'\i'"fi}~ 
i.diSia.d.¡, ~;·p~,í.-;., FJa úót0i16: (nn) er~ell;..1·.~i;iúrga.vizó--y_'·!_ 
'._re desar1<t.1lJ{!. el"MWmrlento. -~: L'tQf.lierda· R~avoluLlú11a,,. 
·ria.· {MIR) que-- tuf'1· 1a- ñ.J..arze. __ dfi. e~: d~_,'e::n:~rénB\'- t?,.; ,": 
,quJm'llade J,.;l]rn<W! Pomil!ll'c >c.'e . · •i·i•:t/.;> ·.; " .. 
;_ :: Slel'l'a. tro.bajó du:ranOO ·el 0c~}(k2!'KJ'· U'f1 ::A~h~--XKlo _ <:ttt 01 
t:BR.ricó Crintral dé.'t'11Je:, en. f'uoc1on€~ ln1f.f0~1l~Jt&~·~;. raJ.a... _. 
, Ctnnada.s· .a la: JW!ít:íca fi.na.ncteta-« de- Ca3 ,Ch;:ibie:;. r,.,,. N~>:~ -
; Etoció:· la. pn~rrog&.-_-de Io8 ~- del.•_ Q.:JlJl~ -2,- sv.s 
acree'--1.--::~e.'1'. en el e~tranjaro, tratar~ó-o-dt"- evit&' ~,.;:~ Q;'¡_ft-, 
carrota flnncleratlel. Gobierno de Ja Un!d&ctlf'úpqlr r. 
- Desde ha.Ce'· a1gtm ti2n1p0, es- &':lifl"-1IDr fi~i:, (XJ:;t·\:_:Upfa·<~ 
( J cuándt• no •.. J} y h.~ 'b:abaja.do en aspeciüB trntn:-,~1:a:a~· 

¡tes de la ;)rf!paración del Quinto. Plan- de _¡i;:,_Nac:l.ó:¿ .Ss. 
:dicé·:qu~> -ha' .tog:riu:.1o Influencia-.. _ dentro dG-.- ew nr-ga..., 
'.nl.<:Jmo;.. recior, de l.~ voli.tica económica dtjl Gobier·iio y 
par· (ISQ .asorr.1t;;ra que qUienes condi;¡jero•:~ 0 la. .poUti~~a 
económi\-::a de Chile- al desastre, SH--3.n ahn::'a.. lm <.l ieso-.... 
'res del C'sobt~n-1() Qs- Vennzuela. ¡Cosns ver.·e:ld·~S.;~1 



PEDRO SIERRA ESPINOZA 
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 San-' 
tiago. -
·--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 gravemente. 

El meqcionado recurso fue inter- t 
, puesto por Pedro Sierra Espino.za, Pa- ! 
tricia del Canto ·vargas y Sonia Rand 

!Urrutia, presidente y· consejeras, r.es-¡' ... 
: pectivamente, de la Asociación de Aca- · 
démicos de la Facultad de Artes de la, 
'Universidad de Chile; Carlos Ramírez( 
, López, Nora Román Acevedo, Franklin~,: 
· Santibáñez Diaz, y Federico· Schuma- , 
ger Rati. 



VICTOH BONI(l!'ACIO) SilfüHA J<11']HNANDEZ 

No puede ingresar a Chile. 
VICTOR SIERRA FEHNANDEZ, de Lebu. 

-VICTOR BONIFACIO SIERRA FERNANDJ<JZ cumple 
:ffolanda. (N.o 642 N6mina favorecidos 

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

pena de 3 años + 3 años desde 
conmutaci6n; 17-12-82) 

el 10-7-74 



CARLOS OMAR SIERRA FUENTES 
Plsn 16-7-85: 
Radio Soberanía CC-152, 



LUIS HUMBERTO SIERRA FUENTES 
Plsn 16-5-85: 
Radio Soberanía CC-152, Linares: 



SOLA ANGELA SIERRA HENRIOUEZ (2) 

Parece hija de SOLA SIERRA, de apellido PIZARRO SIERRA. (27-4-90) 



SOLA ANGELA SIERRA HENRIQUEZ (3) 
El Mercurio 10-6-83: 

A .... r .. ·~iu ,, ... 
. Uul~R~4~".;~~'~'''' 
Af'.~ií/'1~n'.f~'.rl~''c~' 
'G{. ·s .. 
111 

25-8-86: 

iIQÍDllSi 

'.Póf'.:~'.~~~·' . .. ,,,,_,·u; .. -- ___ "_ '.frc<'. 

pifí,<;"1'.~¡t <41'.~ ~o~; .... . . .ºÍ''º lilf .. . · 
a.r~áíí~.a'ri¡¡ bqsqll~d¡¡. pe l~2vé~fl .p7yf 
Iíi justipia 'ª 911e¡¡spir~os e¡l7\.llí; c.él!í:''' 
ctéxta ~ólo de hecho y no de derecb<>'',.': ' , __ -·'"---"-"- -_,, ___ ;, ' _.,, __ -- -; ---- ,,,,,, - ' -~- ' ' - '' - -,.,;. 



SOLA ANGELA SIERRA HENRIQUEZ (4) 
Fortin Mapocho 21-4-90: 

~~la Sier.;~7~,,~Sl 
lce>trabfiJ.e::~PtJ~<~(~p .· ·. 
' L Sola Síe~rá, presiden~ 
\ta de la A!!Jrupaclón de 
¡'Familiares de Detenidos · 
Desaparef.)ido;¡,lidera · 1. 

,organlzaciól'l de f<\milil!+ 
¡tes devii;Umasde,l¡¡r;!lt 
¡presiónq11eba dadi'! ufla 
[sostenida y valiente' lu~ 
cha. contra· ta dictaciúr!I-' 
Reúíi.ldas en tcnrn:> al 
mitéProPaze · 
sus espósos;' · 
manos, sec .. . .. 
. por los !!Pªf<\tó1>de.~e!!J1f 
rldad, c¡¡da un¡¡ fue com" 

oprendíerido qüe en sv lu" 
):l;ía nQ estaba sola. Ylue-' 
:ge de la aparición de la' 
~lísta de t19 chilenos que . 
eran d¡¡dos por muertos,., 
~rip¡¡íse.s ve(:inos, en iLl
llode1975,pa5aron ¡¡or
ganizarse en torno .a..ta 
amupación, ....•.. < .... • , .· 

Co. n. ·. esta -dura• real.1_, 
- ~·-· -..,,. ··-- -,;¿. -- ,._,_ -~--



SOLA ANGELA §.IBHRA HBNRIQUBZ 

Esposa de WALDO ULISES PIZAliB.O MOLINA (véalo). 
(Chile-Informationen, Bonn April-!llai 1978, s. 4/5) 

SOLA SIBHHA, Frau des nationalen Vorsi tzenden der Textilgewerkschaft, WALDO PIZA· 
HRO MOLINA• (l~rahkfurter Hundschau 28-4-78) 
Véase CARMBN VIVANCO Vl~GA. 
Present6 solici·~ud por Ministro en Visita respecto a su esposo WALDO UI,ISBS PIZA· 
RRO MOLINA. (Bl Mercurio 2-2-77) 
J'articip6 en la huelga de hambre en el edificio de la CEPAL en Santiago, 
Dice SOLA Sil<iHlJA HENHIQUEZ haber sido informada por terceras personas desconoci
das, y presento un recurso do amparo por su marido l'/ALDO l'IZARRO MOLINA a través 
de la Vicaría de la Solidaridad. (El Mercurio 6-10-77) 
La presidenta de la autodenominada Agrupaci6n de Familiares de Detenidos-Desapa
recidos, s01;A SIBRRA D1') PIZARRO, dijo ayer, en conferencia de prensa ofrecida en 
la sede de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos, que insistirlin ante la justi· 
cia ordinaria para que se haga olaridad sobre casos de personas supuestamente de· 
tenidas y que no han regresado a sus hogares, a pesar de haber transourridos al
gunos años. 
Se trata de las revelaoiones heohas por el ex funcionario de seguridad ANDRES 
VALENZUELA (MORALES; véalo). (El Sur 8-1-85) 
SOLA SIERHRA firma, por la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desª'parecidos, 
la lista de "758 Preguntas al Ministro del Interior". (AnÍllisis 20-5-86) 

SOLA SIEHHA HENHIQUEZ, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, fu~ detenida ayer frente al Palacio de la Moneda, 

(El Sur 20-6-86) 
§o~ticip6, con un cartel de \'IALDO ULISES PIZARRO MOI,INA, en lll marcha del 19-1-



EMMA EUGENIA §.IERHA LEIVA 

Directora Escuela No,95, Linares, 
15 años de servicio, ~~ .. -.,,~~""" 
Normal.is ta, 
Sol.tara. 

EMMA SIERRA LEIVA 
Directora Escuela No,95, Linares, 4 profesores. 
.EMA SIERRA LEIVA 
Directora Escuela No,95, Puente Alto, Linares, 
Independiente, 
EMA SIERRA LEIV A 
Direc~ora Suplente Escuela N.o 95, Linares. 
17 affos de servicio. 
Normalista. 
Independiente. 
Participante del Curso de Capacitaci6n de Directores de 
en Talca. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-lf-76) 

(AGuFcL Sept,76) 

2a. Clase, Enero 1977, 
(AGuFcL 17-12-76) 



VICTOH .§.lfüUlA PIUETO 

Profesor Escuela No 63, T2S~':!";th}:!c!!:• San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



ROSAMEL .§.IERRA 
ROSAMEL SIERRA, dirigente de Oelulosa"µ-auco, quien viaj6 junto a MANUBL GUILLER.L 
MO RODRIGUEZ DURAN (v~alo). (E}SU:r 7-12-84) 



ALVARO §.IERHA V~JHDEJO 

Docente Escuela de Comercio, 
Contador Auditor. 

Universidad Ca tÓlica de Y-all2'1Lª~Í~1'9, 
(ucv 1983) 



HERNAN SIJ<;HHALTA 
Teniente Coronel de Ej~rcito. 
En Agosto de 1980 en Washington, EE.UU., probablemente en el Colegio 
cano de Defensa. (Memorándum Cardemil 26,6,82, pág. 2) 

Int erameri· 



P.ATRICIO AGUSTIN SIERRALTA MUÑOZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de PATRICIO AGUSTIN SIERRALTA MUÑOZ. 

(LUN 18-9-85) 



RAUL SIERHALTA 
RAUL SIE!U{AJJTA, de DIRINCO, coordinador de la Comisión de Comercio Interno del 
Consejo Económico y Social. (El Mercurio 22-7-84) 



SERGIO SIERRALTA 
Teniente de Reserva de 
De plena confianza. 

~ 
Ej&rcito, Los Angeles. 

(Ldm 6-12-173)~ 



JUAN PABLO .§.IESLA 
1\1irista de Concepción, asilado en la Embajada de Venezuela. (El Sur 3-1-75) 
Véase LEOPOLDO CARCAMO. 



ALEJANDRÓ Sih"'VEKI1'TG 
\ --



ALEJANDRO ~IEVEKING (3) 

'E:i· dívertldó .·l:fáilli de!gnacia, 1a.•vro'st(tutíi•'ae1p.i,eplo.'', 
Lw Bertio~ -y __ -:® lra~ío_ .Chá:Vez· t:l_Ue" hlzo _-lá'S '(;9:feor}t~fía:s:~ 

· c!tílote. · 



AliEJANDHO SIEVJ~KING 

BELGICA CASTHO, 
en Costa Rica. 
Hov .... 22:-~-::-84: 

SARA ASTICA, CARMEN BUNSTE'R y ALEJANDRO SIEVEKING se 
(Hoy 22-2-84) 

Ml\RCELO GAETE PERAGALLO (1). 
I¡l¡~raµlát\Írgo ~í · 

Sfov~~i 
da_,_a:<~ 
a/:Jatfd,~'S; 
gol¡i~ trriíl 

Vl'iase 

El Mercurio 9-4-84: 

rttin.erant~i~.:¿~1···· 
••Entre .. >·lli.· .. ···1usftt1 

· 111· E\tit~~~ e~f'r;llo d~ ·~~~ '. 
· vekirlg~n~teqfto. · 

establecen 



MIGUEL §.IFRI 

El Mercurio 20-6-86: 
AcadémiCoS y estudiantes de la 

·Universidad Católica rechazaron ayer 
las acciones de violencia protagoniza-, 
das por grupos de alumnos al interior. 
de los recintos universitarios, entre: 
ellos, el ingreso forzoso efectuado el ' 
miércoles a la Casa Central, que poste-i 
riormente fue desalojada por Carabi-.' 
neros, a petición óel jte-ctor Juan de, 
Dios Vial. 
-.. -- -Mig\ieí Sifri, presidente del Centro 
de Alumnos de la Escuela de lngenie
·rta, consideró larhentable "que dada Ja 
'situación del pals, haya grupos que no 
pueden dejar de 18do susi actitudes par
tidistas, para sumar mayores proble
mas a los ya existentes". 

El dirigente subrayó que "esta ha 
sido una linea por parte de los grupos 
violentistas que actúan al interior de la 
universidad" y manifestó que, a su jui
cio, la decisión del Rector Jµe adecua
da, "por cuanto él debe Velar por los, 
bienes de la Universidad". 

s~~tiag~~~ 



ALFONSO SIGLlm SIGL!m 

Militante J)C, 
Balmaceda 780, Coihueco (Lista electoral 1972) 



ALDO SIGNORELLI GUERRA 

ALDO SIHNORELLI GUERHA, Abogado, Catedral 1233, Ofic:iina 9o2, fono 68777, Santiag• 
(Guia telef, 1981/82) 4

~--~
4 

Los abogados que patrocinan la querella de la ANEF por cl asesinato de TUCAPEL 
;n;IMENEZ son SIGNOREI1LI y ENRIQUE SILVA CIMMA. (I,a Tercera 26-3-82) 
La Tercera 7-4-82: La Tercera 4-12-82: La Tercera 21-1o...i84: 



MOISES SIGNOHELLI GUERRA 

A11torizado su reingreso al pais, el 1J-4-8J~ 
Hermano del abogado de ANEF. 

(~l.Merqurio 14-4-BJ) 
(ibidem; 



LUIS SIGNORELLI RAZENA 
Ex funcionario de Investigaciones y ex GAP. 
Estaba en Santiago y Concepci6n. 
Actualmente trabaja en Constituci6n con taxi. 
Por detener. ~--~~-~~~ ( Gu 24-9-74) 



FRANCISCO SIGNORINI PEZZI 

Las Iforas 0111, 9E~ri~g,ó,~ 
Radioaf'icionado CE I¡ MV. 
Permiso 4.281, Licencia J.665 N. 
No se conoce su f'ilpol, (AGuFc 111-,!-76) 



OLGA .§.IKAFFY DOWABE 
Sra. OLGA SIKAFPY J)OWABE 
Sta. Filomena 184 
Sant(iago). Chile 
Hermana de ELIAS SIKAJ!'PY lletleem, Na ti vi ty Street. 

OLGA SIKAl!'Y OANAHWATI . 
Santa Filomena 184, fono 370973, Santiago. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Guia telef. 82/83) 



ELIAS SIKAJl'l<'Y 
ELIAS SIKAJl'FY, Betleem, Nativity Street. 
He:rmano de OLGA SIKAJ<'FY DOV/ABE (vllala). (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JUAN ENRIQUE §.IKULOVIC HIVEHA 

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



SEGUNDO SILVA BASAUHE 

Lista Amnesty International: 
SEGUNDO SILVA BASAURE Diciembre 1973 (19-6-75) 



JOHGF; §Jl,JII ZlillZAll 

Mirista de ~1 1emuco. 

Particip6 en tomas de fundos, del Liceo de Hombres 
N.o 1 de 'l'emuco. Hornbre peligrosÍ:3i•no. Fue a .flJ:'..gE)g~i· 
na antes del :2;olpe <Jrgentino. 
··tn · .8IM de 'l'emuco lo vigileba. 
fa¡ SOL l1lrnI11GAD/\ mérnd6 cornid<J n los extremistas que 
ocuparon el I,iceo de Hombres, con ,J01·GJL ¡;JLllI como 
eabecil1a. 
lü hermano menor de JOfü}}1; erJtf1 postul11ndo al Servicie 
de Inteli.gcmcia Civil de ~'emuco, (JcI?oe 11-'l-'?6) 
,JOH<.m CJILHI ZARZAR, presidente del l"Ji:I< dentro del JJi· 
ceo N.o 1 de Temuco, cont6 a su profesora jefe, que 
el obispo J:'INEHA, cuando estaba escaso el papel, les 
regal6 resmas de papel y les facilit6 la Casa de Ejea 
cicios a los dirigentes del Ji'ER, pqra que hicieran · 
los panfletos que sacaban en las huelgas o en las 
marchas. (l<'Hoe 27-2-77) 



SILHI 

He.rmBno meno.r del miri.sta JOBG~; SILHI de 'l'emuco. 
Estf1 postulando al Servi.co de JntelígenciacTvTI-de 
'l'emuco. Durante la UP, en su casa, dijo que iba a sel 
del MUL JJespu&s se le vio e.nt1·e los de P1Jtri.11 y Li
bertad con casco, cuvndo vino Pi•FLO FODFIGUl•;z a 'l'emu
co durante la UF. HAV¿HT de J~triv y Libertad defen
dió al herm1mo de <3U,JlI y dijo que lo ten1.a11 a pruelm. 

( B'Hoe 'I i -'7-'?6) 



RVDECINDO SILO SILO 

Decano, Facultad de Ingenier:la, Universidad de Atacama, SJot~"l:l?~Ó· 
olleto 19132) 



JUAB §.ILVA (SILVA) VALDE:BilITO 
(135/o3/M.AR/98l/linhxo ltpo6) 
S~e1i1U'io de JUANl Sm?ULVJIDA OABALES • .l!lx f\moionari.o de FANiALOZA. (l42/o6'/MAR/9SJ 
l./.Ane-X!i>J LUlil ;...~) 
(145/11/Mil./981/lo/Anexo 3 p.l/p;.2} 
(lfo1ia./2S/8/81/.Aaexot LUD' 1o-8•81) 
(168/27/oCT/9811.Aa•xo) 



ABRAKM1 §.ILVA 

ABRAHAM SILVA, ~i~, detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Ovalle. 
(El Mercurio 12-11-85) 



MAHIO AMADOH SJ:LVA ACl~VIWO 

Auxiliar, Mayordomo, SSS, Linares, 



ADOLFO .§.ILVA 
Hoy 22-2-84: 1980: 



CARLOS MANUEL §.ILVA AGUAYO 

s-. aut'orlzó su reingreso al pa:l.s el 9-J-8.J. (El Sur 10-J-8J) 



MARIA ANGELICA §.ILVA AGUII1ERA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado su reingreso al pais de MARIA ANGELICA SILVA AGUILERA. 

(LUN 18-9-85) 



AGUSTIN SILVA 

AGUSTIN SILVA, ohileno residente en~~ se encuentra sin novedad, tambimt su 
familia. (La Tercera 23-9-85) 



PABLO SILVA ALAHCON 

Lista Amnesty International1 
PABLO SILVA ALHCON 
Ausw. Nr. 5.245.875, Stgo, Octubre 1974 · (19-6-75) 



LJO:ONIDAS §.1:LVA ALDOH.NOZ 

Militante DC, 
Yerbas B1ienas &/n correo, Yerbas Buenas. (Lista e1.ectoral 19"(2) 



SERGIO 2ILVA ALCALDE 

La Tercera 9-11-79 

"º su 
,.la 
Chl'. 

í\sdé 
!f se 

coµitile;fe 
óÚen·Ia i()fF 

' iéfu;í.'; !le . f)Iajillleaclón 
;Nacl!>nlll.<ODEP~· 



ANfi M. §.ILVA 

Tarjeta firmada de ANA M. SILVA, No:b. Ecl., El Monte 16/I/83. (San Manuel) 



HU!VIBEH'rO QILVA ARANCIBIA 

Us6 de la palabra en la inauguraci6n del Colegio Concepci&n~Parral, en represen· 
taci6n del PrBsidente de¡ la Corporaci6n Colegio Concepci61'!, GUS'PAVO VILLAGR.A.N 
CABHEHA. ' (La Prensa 17-3'""'31) 
Ejecutivo de la U. de Concepc i6n, Chillán~ 
Miembro del triunvirato que asumi&,-el:~~·ro-4-81, la direcc i6n ·transitoria del co
legi6 concepci6n-Chillán. 
Despu~s de la rehuncia del rector CARLOS HAQUIN AGUIRRE, el jueves, 9-4-81, en 
la tarde, los estudiantes gritaron consignas, pintaron muros y hasta echaron are 
na a la bencina y reventaron los neumáticos del auto del consejero HUMBERTO SIL= 
VA ARANCIBIA, cuya direcci6n transitoria del plantel el alumnado estimó "demasia 
do r1gida". -
SILVA es coordinador local de la Facultad de Educación de la Universidad penqui~ 
ta. (El Sur 11-4-81) 



LUIS §.ILVA AJlAVENA 

Candidato a diputado, PC., 1971, Ñllll.l.e •. (AGuJi'cCh s/f) 

. (J ';n 1 r' -'i 



MARIA CRISTINA §.ILVA ARA.VENA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



MARTA CRISTINA SILVA ARAVENA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais 

(El Mercurio 11-9-84) 
de MARTA CRISTINA SILVA ARAVENA. 

(LUN 18-9-85) 



GONZALO EILVA ARELLANO 
Gonzalo SILVA Arellano (1941) 
Párroco de "La Asunción", 
Vicufta Macfenna 69, fono 395992, ~ago_! 
11La Asuncion" ( 1876) · 
Párroco: GONZALO SILVA ARELLANO~ 
Vicufta Mackenna 69 1 fono 395992, Santiago, (Guia de la Iglesia 1976) 
GONZALO SILVA firmó carta adhesión a la Junta, . 
V~ase JUAN PALLAVICINI E. (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 

' . 



AH.TURO §.ILV A 
AllTUJiO SILVA, estudiante detenido durante un sit-in frente a la casa del Arzobispo 
le Santiago, monseñor FHESNO. (La ~·ercera 20-7-84) 

---'"-'"'··~--·- .. ---- . 



B'ORIS SILVA ASTORGA 

El Sur 27-6-86: 
, 1=1scáf1~rr..:411itafi~ 50;', 

lftliiStiiltfr 

-' 



MAXIMO §.ILVA BAFALLUY 

La Tercera 26-4-82: 



ALEJANDRO QILVA BASCutlíAN 
Abogado, 
Miembro de la Comisi6n de los 24. 
Concurri6 a una reuni6n del Grupo 
V~ase Sobre Grupo de los 24, 

de los 
(Iia Tercera 25-11-78) 

24" 
(El Mercurio 9-7-81) 



CARLOS ALBERTO SILVA BENAVIDES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de CARLOS ALBERTO SILVA BENAVIDES. 

(LUN 18-9-85) 



GLORIA ESTHER QILVA BENAVIDES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de GLORIA ESTHER 

(El Mercurio 11-9-84) 
SILVA BENAVIDES. 
(LUN 18-9-85) 



MARIA DEL CARMEN SILVA BENAVIDES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA DEL CARMEN SILVA BENAVIDES. 

(LUN 18-9-85) 



NORA GL.ADYS §_ILVA BENAVIDES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de NORA GLADYS 

(El Mercurio 11-9-84) 
SILVA BENAVIDES. 

(LUN 18-9-85) 



GABRIEL JUAN ~ILV,f! BERllIOS 

GABRIEL SILVA BERRIOS 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonest'acT6ri.éscr.ita bajo apercibimiento. (El Sur 29-1-86) 
GABRIEL JUAN SILVA BERRIOS se desisti6 del recurso de protecci6n. 

(El Sur 21-3-86) 

· .. 



BORIS §.ILVA 
BORIS SILVA, de la lista "Activos Democráticos.!/-, fue elegido secretario general 
de la Federaci6n de Estudiantes de la U del Biobio, Concepci6n. 

\El Sur-~5-9-85) 
BORIS SILVA, secretario general de la FEUBB, sancionado. (El Sur 28-1-86) 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 



EDUARDO §ILVA BRAVO 

La Tercera 22-1-81 La Tercera 16-t·-.82: 



'.~. ,, NI,;LSON SILVA BURGOS 

Detenido por actividades marxistás en el Instltuto Pedag6-
gico de la Unlversidad de Chile, _sa11~:l~go, 
fillll!;Rllffix He curso de amparo en acuerdo, ( 24·-8-75) 



PEDRO EEJJARDO SILVA BUSTOS (2) 

La Epoca 9-8-89: 



PEDRO EDUAHDO SILVA BUSTOS 

Lista Solidaridad IV 
PEDHO EDUAHDO SILVA BUSTOS 

Agosto 1976, 
Lista Solidaridad V: 
PEDRO EDUARDO SILVA BUSTOS 
Carnet J,809.582 de Santiago. 
9-8-76 en Santiago. 
PEDRO EDUAHDO SILVA BUSTOS 
9-8-1976. 

ONU Lista D: 
PEDHO EDUARDO SILVA BUS'.P.OS, 9-8-1976. 
Lista CIDH: 
PEDRO EDUAltDO SIJN A BUSTOS 
Lista Solidaridad IVa: 
PEDRO EDUAHDO SILVA BUSTOS 
4o años 
3.809.592 Santiago 
9-8-1976 
Obrero 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(ONU Lista C: 8-10-76) 

(1o-2-77) 

( 17-6-77) 

PEDRID SILVA BUSTOS, detenido el 9-8-76 por la DINA. 
( 1977) 

(Análisis 20-5-86) 



ose.AR M SILVA e 
ose.AR. M. SILVA c., 2.293.421-K. (Plsn 86) 

OSO.AR SILVA CIDNCHA 
2 :Harte 976, fono 33498, Tal¡::_~ (Guía telef, 85/86) 



MOISES ANTONIO SILVA CABRERA 
Cumple pena de '7 aftos desde el '7-11-73. 
~J:ill.adá. (N.o 626 Nómina favorecidos conmutación; 1'7-12-82) 
MOISES ANTON(IO) SILVA CABRERA ho puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JUAN OfN .ALDd,2_ILVA GAILEO 

Detenido por participar en una manifestaci6n cerca 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
I'3ase MAIWEL GEHDA ALMONAGID (2) • (El Sur 14-11-84) 



D 
FERNANDO GUILLERMO SILVA OAMUS (2) 
del Ministerio del Interior que le afecte. (Expediente Molli fs. 138, 18-4-78; 
FERNANDO GUILLERMO SILVA OAMUS 1 registró domicilio en calle Larrain N.o 6391, 
La Reina. Entrevistados actuales propietarios, no lo conocen. 

· (Expediente Molli fs. 140, 26-4-78; 
serla posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, funcionario de la DINA, sobre la 
situación de FERNANDO SILVA OAMUS. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
Fh"RNANDO GUILLERMO SILVA OAMUS 
5o a:ños 
565.411 Santiago 
27-11-1974 
Decorador de Interiores 
FERNANDO SILVA OAMUS, detenido el 27-11-74 por la DINA. 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



FERNANDO GUILLERMO SILVA CAMUS 
Lista Amnesty International: 
FERNANDO GUILLltRMO SILVA CAMUS 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 665411, Stgo, 
60 jahre (60 años) 
Dekorateur (decorador) Noviembre 1974 (19-6-75) 

l) 

Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en Argel 
tina: 3 

Fernando Silva Camms. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
FEHNANDO GUILLERMO SILVA CAMUS 
Lista Solidaridad V: 
FERNANDO GUILLERMO SILVA CAMUS 
Carnet 565,411 de Santiago. 
27-11-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
FERNANDO SILVA CAMUS 
ONU Lista B2 = O DIA: 
ARIEL SILVA CAMUS FERNANDO 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(:5-10-75) 

(-5-10-75) 

Se encuentra muerto: FE11NA})])0 GUII1Iil~EMO SIJiVA CA!lnJS, 
(Expediente Molli fs. 2o) 

FERNANDO GUILLERMO SILVA CAMUS: No se encuentra recurso 
de amparo regis~trado en la Corte de Apelacioues de San-
tiago. (Expediente Molli fs. 114, 3-1-~8) 
No ha sido afectado con medidas de restriccion de au li
bertad y. no ha existido ni existe orden alguna •manada 



OHlt'ILA flILV A OAJITAJ,ES 

Present6 solicitud por Ministro en Visita respecto a J:i;DHAS PINTO AHHOYO (proba-
blemente esposa). (El Mercurio 2-2-77) 



C~tLOS .§.ILVA 

Darsteller des ~'tlms "Es herrscht Huhe tm Land" von Antonto Skármeta, 
( 1975) 



GUILLERMO ROBJfüTO §.ILV A CAHMONA 
cumple pena de 3 años y 1 dia + 3 afios y 1 dia desde el 20-20-73. 
Dinamarca. (N.o 630 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
GUILLERMO ROBERTO SILVA CARMONA no puede ingresar a Chile, (El Mervurio 11T9-8~ 



LUIS RAMON SILVA CARREÑO (2) 
RAMON LUIS SILVA CARREÑO. Campesino de Paine, Sobreseimiento defill>itivo apelad< 

(LUN 23-12-89) 



LUIS RAMON SILVA CARHEÑO 
I,ista Amnesty Internati©nal: 
RAMON LUIS SILVA CARRENO 
Ausw, (carnet) 24.362 Buin 
LUIS RAMON SILVA CARRENO 
Ausw. (carnet) 24.362 Buin 
44 Jahre alt (44 años de edad), Landwirt (agricultor) 

Octubre 1973 (1~-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
RAMON LUIS SILVA CARR8ÑO (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
RAMON LUIS SILVA CAHREÑO 
Carnet 24.J62 de Buin. 
16-10-73 en Paine. (Mayo 78) 

SILVA CARRENO MMOl'l LUIS 

Date. of detention - 16 October 1973 ·· 
(UNO Report 8-10-76, p.192) 

Lista Solidaridad IVa: 
LUIS RAMON SILVA CARREÑO 
44 años 
24.362 Buin 
16-1 o-1973 
Agricultor 

RAlHON SILVA CARREÑO, detenido el 6-10-73 
(Análisis 

( 1977) 
por militares. 
20-5-86) 



MANUEL SILVA CARREÑO 
MANUEL SILVA CARREÑO, detenido el 29-11-73 por civiles y militares. 

(Análisis 20-5-86) 



GLORIA JOSEFINA ELENA ~ILVA CAS'l'ANEDA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



PABI10 SIIN A CASTII1LO 

El Mercurio 6-5-83: 



HOH'l'l~NSIA SILVA CASTHO 
' A1Jxiliar· Escuela Agr1coJ.a, Don Dosco, L.il1ªE.es, 

9 años do servicio. o . 4 año Preparatorio. 
Viuda, 
Apo11tico. (AGuFcL Oct, 71¡) 



ALICIA f!ILVA OHAlaA.Uf 

fraba.ja.)en. PEM, P~~LO/e SJIRGIO PARRA RUIZ, Ñipa.a. (o3/FU/981/Dexot Tercera 
24•2...Sl 



SARA .§.ILVA CHAVARRIA 

C/c RAUL TORO VEr,oso, S11n 91),~l'±Q!:l~ 
Blazer 420, San Carlos. 
Carnet 78.142 de San Carlos. 
Naoi6 el 18-4-1945. (2-3-82) 



!!EHNA11 SILVA CIS~_'EHNAS 

Cabo 2º de Ejército, Ayud. Aduana, Si:t:n.J!'z,J;>J.2!1.• 
Informante. 
Carnet 49.655 de Victoria, 
Jefe de Aduana. 

(AGuFcSC 31-3-75 1-5-75~ 
(AGuFcSC 26-5-75J 

El Tte. LAUTAHO CASTlW, Jefe de 'Penencia de San l<'abián, advirtió a civiles y ca
rabineros que era SILVA funcionario de Inteligencia y que no hablaran con él, 

- (AGuFoSC 1-5-75) 
Llegó a San Fabián el 8-4-74. (AGuFcSC 1o-5-76J 
El chofer de la 'Penencia I1YIS CONTHERAS CANALES (vease L: ?• RODHIGUEZ), en dos 
oportunidades "me rnanifesto personalmente que habia participando en algunos con
trabandos de especies y que por no dejar informahba cuando nada sacar~a, pmes na· 
da les costaria con denunciªrrne de actividades supuY"r.as, si es que no dejaba de 
molestar informando". (AGuFcSC 1 o-5-76·) 



MARIO §.ILVA CONCHA 

La Tercera 12-1-77: 



SAMUl~L l~DUAHDO §.ILVA CONTRimAs 

Lista Amnesty International1 
SAMUEL EDUAHDO SILVA CONTREHAS Marzo 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 

\) 

3AMUEL EDUARDO SILVA CONTRERAS (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
SAMUEL EDUARDO SILVA CONTRERAS 
Carnet 5,274,J24 de Santi~go, 
27-J-74 en Santiago, (Mayo 78 
Lista Solidaridad IVa: 
SAMUEL EDUARDO SILVA CONTRPiRAS 
28 afios 
5.274.324 Santiago 
27-3-1974 
Empleado ( 1 977) 

SAMUEL SILVA CONTRERAS, detenido el 27-3-74 por civiles no identificados. 
(Análisis 20-5-86) 



LAURA 2ILVA CORDOVA 

Departamento de Salud, Universidad de Talca, 1981, 
Escuela de Salud, Universidad de Taloa1 f982. o Grado E.u.s. 9 , J.C. (EB 6-9-82) 



;JQSE SILV/i CORNEJO 

CMF (Claretieno). 
Párroco "Nuestra Señora de 1 
La serena, (Guía 
Párroco de la Psrroqu ia de 1 
María, Maip6 114, Linares, 

.Rosario" de /md8collo, 
de la Iglesia 1976) 
Inmaculado Coraz6n de 

(11-10-77) 



ORFILIA SILVA CORRALES 

El Mercurio 25-7-82: 
Corte de Apelaciones: :carmen Vivanco Vega, Victoria Dfaz 

~caro, 1\faría Tania Toro Bravo.· Ana 

P • d f f IM'Olin.a .. RaJacios, Eisa EsqUiveJ Roio, 1 en íl Qrffie. 1 ~J:I~1.d¡i;.:ª~¡a1 Jv~,_plivares y Orfilia ,SU-
1 •v.i t;orra es. · · , · , 
l En fuentes allegadas a los ampa. 

Sobr. e Dete.n' 'c-1'0' n'.. rados se informó que Marlalina Gon· zález Esquive¡ y Francls Pamela J>i· 
zarro habían quedado en libertad •el 

La sala de turno de la . Corte de 1 mismo dia viernes por tratarse de nie-
Apelaciones acordó a ver- liOlici· 'nores de edad. · 
tar informe al l\!inÍslerio del . Las nueve personas restantes -Se
Interior para mejor res o 1 ver :glin Jas mismas fuentes- se hallaban 
sobre un recurso de . amp~ro ayer en la Primera Comisaría de ·Ca· 
interpuesto en favor de .onCe per~· 1rablneros, a disposicJón del l\firiist:e· 
nas, las que fueron detenidas al -me- rrio del Jntetjor. .. · 
diodfa del viernes pasado ~uego ·éle 
efectuar una manifestaci'óil' én la.Pia· 
za de Armas. Se f.rata de 'mieínbios 
de la autodenominada '\Agrupación 
de Familiares de Detenidos-Desapate• 
cidos". 1 

. Hasta el lugar llegaron· aproxi.nia
damente treinta personas ·iic.1.la,1neri· 
cionada agrupación, las qUe instala· 
ron paneles con fotografias .. de ·pre
suntos detenidos-desapare_cid_os. · Lo.s 
citados papeles fueron instalados .~n 
Jas rejas· de los baños Jllllnicipales 
que hay en la Plaza de . Armas. tos 

El Mercurio 31-7-82: 
Libres Manifestantes De Plaza de .A:r-
mas 

Se trata de un grupo de mujeres 
tenidas el viernes de la semana 
sada 

En libertad, cil no presentar el ~11-
nisterio del· InterJor requerimiento en 
su contra1 quedaron nueve personas 
.que habían sido detenidas por Carabi
neros, acusadas de realizar una mani
festación no autorizada en la Plaza de 
Armas, en demanda de información so
bre presuntos desaparecidos. 

Los Hberados ·son Aurellna- MnctéJica 
l\luñoz Catejo, Hernán Alberto Parada 
González, Carmen Vivanco Vega Vi<:to

,ria Dfaz Caro, ?liarla Tanla Toro' Bravo, 
Ana. Molina Palacios, Eisa Esqulvel' Rojo 

-Hllda Saldívar Olivares y OrfiJa SUv; 
.Corrales. . . 
· . Los manJfe3fanres fueron aprehen
didos al n1ediodfa del viernes 23 de" ju
lio, luego que se in.Stalaran en el sec

. tor poniente de la Plaza ·de Arn1as con 
carteles y fotografías de !amillar<!s pre
:suntame!lte ~esap.:¡recidoo, por los cua-

de
pa-

manifestantes portaban lienzos con 
leyenda.s en las que sollcitablll a,.tas 
autoridades información sobre .6us:fa· 
miliares. i 

Personal de Carabineros :.Procedió 
a ·retirar los paneles y los 1ienzo·s )' 
detuvo a once personas. ·• 

Las personas detenidas el Viernts 
pasado son Francis Pamela· .~Pizarro 
)leniconi, i\larialinl\ González Esq"ui• 

.les. exig1an información a las· autori-

1 ORFILIA DEL CARMEN SILVA ~6~RÁLES fue dete'nid; en una mani
festación frente al .. Palacio ae lo6 .J:ribunales en los jardi
nes del Congreso Nacional, Santiago. 

(El Mercurio 19-4-79) 
\'el, Aureliana ·Angélica ·Muñoz Ca~-
10 •. Hernán Alberto Parada González. 



LUIS SILVA COHHEA 

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



GUSTAVO DEL CARMEN SILVA CORTES 
Lista Amnesty International: 
GUSTAVO DEL CARMEN SILVA CORTES 
26 Jabre, 
Student, Arohitektir, 
Katholisohe Universitat 
GUSTAVO ALBERTO DEL C, SILVA COHTEZ 
MIR, 

\) 

Diciembre 1974 (19-6-75) 

(Listado alfab~tico 1978) 



RAMON ENRIQUJ~ SILVA COH'.~ES 

Oficial Contabilidad, Hospital SanQarlos. 
PN. (AGuFoSC 21-10-76) 

,· 



ORLANDO 2ILVA CORTEZ 

Dib~jante SAG, ~kt'l!'lEEIS! 
J anos de servicio, 
1° año Medio. 
Casado. 
P.S. (AGuFcL s/t:) 



LUIS EUGENIO §.ILVA CUEVAS 

Lu1S SILVA Cuevas (1969) 
Pro-Rector Colegio "San Marcos", Profesor UC. 
J.P.Alessandri 2102, fono 215275, _santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
Padre LUIS EUGENIO SILVA, secretario del Arzobispo. (La Segunda 31-B-83) 



FERNANDO §.ILVA CUNICH 

Doconte Escuela de Derecho, Universidad Ca tÓlica de \f!'::l,E<tE~Af!E~' 
Licenciado en Ciencias Jurldicas y Sociales, UCV. 
Abogado, 
Magister, Universidad de Chile, (CHILE). (UCV 1983) 



ABELARDO ~ILVA DAVIDSON 

La Tercera 16-2-74: 



JUAN l•'HANCISCO SILVA !HAZ 

Se autorizó su reingreso al el 8-7-BJ. (El Mercurio 9-7-BJ) 



LUIS SILVA DIAZ 

Dentista, LUIS SILVA DIAZ. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 8-8-75, (La Segunda 10-9-80) 



DIGNA SILVA 
DIGNA SILVA, esposa o familiar del presunto desaparecido MAJtIO FERNANDEZ GONZALEZ 
(v~alo), (El Sur 12-1-79) 



LUIS HUMBEH'l'O SILVA DONOSO 

Lista Amnesty International: 
LUIS HUMBl~H'l'O SILVA DONOSO Octubre 1973 (19-6-75) 



J) 
MAHIO ENHIQUE SILVA DONOSO 

Lista Amnesty International: 
MAHIO ENIUQUE SILVA DONOSO 
Ausw, 2,552,321 1 Santiago Marzo 1974 (19-6-75) 
Sobre el supuesto desaparecido MAHIO SILVA DONOSO se solicitan más anteceden-
tes, por existir varias personaf'l con el mismo nombre. (Jn Sur 14-12-77) 
N.o 659 l/IARIO SILVA DONOSO: figuran varias personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 



OLGA MARIA SILVA DONOSO 
OLGA SILVA DONOSO no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de OLGA MARIA 

(El Mercurio 11-9-84) 
SILVA DONOSO. 

(LUN 18-9-85) 



DORIAN §_ILVA 

Comunista de Linares. 
Profesor del 'Iüoeo-a.e Niñas. 
Elemento peligroso para la educación de las alumnas 
del Liceo, sigue trabajando. (Gr 10-1-74) 



CAHLOS §.ILVA E. 

Profesor Adjunto, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de Concepci,,2}!,,:,,,~ 
Ingeniero Civil Mec6nico, U, de Concepcibn (1978), 

(catálogo General 1982/83) 



PATRICIO SILVA ECHENIQUE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



EDMUNDO .§.ILVA 

Gerente de la Cooperativa Lecher¡i., t~ajlj,~"· 
SERGIO BUSTOS BAQUEDAN"O le compvo animales para el Ej(3rcito. (AGuFcSC 3o-1o-74) 



EDUAHDO .§)IN A 

Übersetzer und Hegi.e-Assistenz im Film 11 Aus der Ferne sehe ich dieses Land" 
von Antonio Skármeta. (Deutsches FS, 8-11-1978) 



EDUARDO SILVA 
El Mercurio 12-8-84: 
:Particip6 en la huelga de 4o horas en la Parroquia San Roque, Santiago~ 



GISELLA 2ILVA ENCINA 

El Mercurio 17-6-90: 

Mil MU.jetes Protestaª~ . . . . ',( ;-, 

. . ·, . . 1/i-/i 
':, Sefior Director:., '·t . ·· .. :· · -, ~~'-!(;!_; 

Somos mil mujeres.chilenas ·que nos útil· 
mos para- -elevar nuestra protesta dolida'.~)' 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del Instltutq Nacional de la Juventud. Nos 
parece extremadamente grave que se haya 
.designado para ocupar un cargo de esta im· 
1portancia a una pers_ona que se declara mar· 
xista Y atea y qúe profesa abie_rtamente prin· 
;cipios amorales, conducentes a la destrucción 
de la familia, base de la SOCledad y Valor fUn· 
:<lamenta! de nuestrapatrla_;c~·::•':\::•.:~.~¡,,•, .-. 
i ,J\n(e la pménaza'-qué:esta:.acflfü<Fre¡}fo' 
isenta;· -queremos' rec0rdar-1as· palabras que 
1nos dijera el Santo Padr~ en stl alocución .en 
Rodelillo: •"A la familia debe la sociedad su 
propia existencia",._1:; <_-

; -. ' .- - ' ·:·. :- ') "' 

; Silvia Bozza de Alvarez :,. · 
. Gisella Silva Eñcina· ' 

. Rosa Cruchaga de Walker: . 
' Luz Malle dé Botsch .· 

Marga,rita'Valdés:de Letelier : 
. · · Paloma Correa ·de Bunster_._~ 
:,·~:·-Gloria Errázurii-de Arthur · ' <'~····, 

Ana Maria Arriagada de Diez · 
· Luzlrarrázaval de Phillipi ,, : 

Mónica Ossa de Valentuela · · 
Sara Navas.· . - _. 

Maria Izquierdo de Rlos Gallardo,•. ; 



PATRICIO .§.ILVA EHGNARDELLO 

Lista Amnesty International: 
PATRICIO SILVA ERGNAHDELLO 
Verhaftet in Concepci6n Noviembre 1974 (19-6-75) 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
PATRICIO SILVA ERGARDELLO (La Tercera 19-11-82) 

j) 



LENKA IVONNE .§.ILVA ESPINOZA 

Profesora Escuela No.66, Linares. 
4 añm de servicio. 
Normalista. 
Independiente Dem. 
Casada. 
LENKA SILVA ESPINOZA 
Profesora Escuela N.o 66, IANSA, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



SERGIO SILVA J<:SPINOZA 

El Mercurio 26-5-86: 

-~-

l a. . ....... ;!X 

~·· . .... .1 
Nombre: Héctor Hugo 
Henríquez Aliste. 
Grado: Inspector lnves· 
tigaciones. 
Unidad: Comisaria de fn. 
vestigaciones. 
Circunstancias: El 18 No. 
viembre 1981 a las 07.05 
horas, en momentos que 
:umplía servicio de patru· 
~!aje en calle Eliodoro Yá· 
1ez, fue atacado su vehi'cu· 
:o por elementos extremis· 
tas, quienes hicieron dis· 
r)aros ·can ª'f1:lªS de fuego, 
e consecuencia de este ata· 
o.ue falleció en la Posta del 
Hospital El Salvador. 

lilombre: Sergio lionel 
Osben Cuevas. 

. Grado: Conductor Ve
hículos Policiales. 

1Unidad: Comisaría de In· 
vestigaciones, Las Condes. 
Circunstancias: El 18. No
viembre 1981alas07.05 
horas, en momentos que 
cumplía servicio de patru
llaje en calle Eliodoro Yá· 
ñez, fu.e atacado por 
elementos extremistas 
quienes hicieron dispa~os 
con armas de fuego, a 
consecuencia de este artero 
ataque, falleció en la Posta 
del Hospital E 1 Salvador. 

Nombre: Ricardo Antonio 
Reyes Urra. 
Grado: Oe1ec11ve 
Unidad: Comisaria de In· 
vcstigaciones. Las Condes. 
Circunstancias: El 18. No
viembre 1981 a las 07.05 
horas, en mo1nen1os que 
cumplia serv1crns de patru
lla¡e en.calle Ehodoro. va. 
ñez, fue atacadrisu vehícu
lo por elemen!o~ extre
nlistas, quienes hicieron 
disparos con armas de fue· 
gos, a consecuencia de este 
ataque falleció en la Posta 
del Hospital E 1 Salvador 
Autores: · 

-Vi'c:tor Zúñiga Arellano 
(MIR), procesado por la 

Corte de Apelaciones dl' 
Santiago, la. Fiscalía Mi
litar, F isc<::lla Militar 
AD·HOC. 40 y ¡50 Juz· 
gado del Crímen de San
tiago. 

-Raúl Castro Montanares 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago. 15º Juzgado 
del Crimen de Santiago, 
Fiscalía Militar AD·HOC, 
lº y 3a. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

·-Sergio Silva Espinoza 
(M 1 R), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 

1 Santiago, y la, Fiscalía 
Militar de Santiaoo. 

Abogados: 
Andrés Cifuentes Gajardo 

• Nelson Caucoto· Pereira 
Alfonso lnzunza Bascu· 
ñán. 



JAIMl<J SILVA ESTAY 

Docente Escuela de Educación Fisica, Universidad Católica de Va,!Bar'lo!.!'12, 
Profesor de Educación Fisica. 
Licenciado en Filosofia y Educación UCV. (ucv 1983) 



ESTEBAN SILVA 
Dirigente del Movimiento Cristianos para la Liberaci6n Popular, que lanza una 
campaña contra la venida del Papa a Chile. (El Sur 20-2-86) 
V~ase FERNANDO BUZETA (2). 



EUGENIA PAULINA ~ILVA FARIAS 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais 

(El Mercurio 11-9-84) 
de EUGb'NIA PAULINA SILVA FARIAS. 

(LUN 18-9-85) 



VICTOR SILVA FIGUEROA 
Prof'esor Auxiliar, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepcibn, 
Bioqu!mico, Universidad de Chile ( 1973). (Ca f1.~Io~g-o General. 1982/83) 
VICTOR MANUEL SILVA ]l1 IGUEROA, profesor de la ]l'acultad de Farmacia, despedido 
por decreto del Rector. (La Tercera 25-1-86) 
Despedido con el argumento de que "la universidad decidió prescindir de los ser 
vicios de esta persona por estimarlo necesario y conveniente para la buena mar: 
cha de la universidad". (LUN 25-1-86) 
VICTOR sn;vA, en una ferviente intervención en que hizo ver su calidad de miem
bro de la Iglesia Católica donde se desempeña como monitor en la preparación 
espiritual de las parejas para el matrimonio, indicó: "Soy hombre de paz y me 
pregunto por qu~ se me ha exonerado," SILVA añadió que "jamás he practicado el 
proselitismm politico y menos la violencia. Pero no hay que guardar odio (e irts 
tó a sus colegas para que asi fuera), porque Chile está demasiado desgarrado 
por el odio, Cuando un hombre odia deja de ser hombre." (El Sur 31-1-86) 
V~ase JUAN CARLOS ORTIZ: fotos. 
VICTOR SILVA fue reincorporado a la Universidad con todos sus derechos y pre
rrogativas, tras presentar una solicitud individual de reconsideración. 

lill Suq;o ,,..,2 .-$'6 : 
'J:'éléx de apoyo 

(El Mercurio 11-3-86) 



l11AHIA ELI<}NA §.ILVA F1JBN1~ES 

El MÜüst erio del Interior rechaz6 su solicitud de reingreso al país. 
(La '.Percera 24-5-78) 



RAUL SILVA l~UEN'I'ES 

Militante DO, 
Pbl.Purén, Norte 111, Chillán. 

•'µw~µ~,, _,, , (Lista electoral 1972) 



ROLA1'1DO §.IJN A l!1tlENTBS 
No puede ingresar a Chile. 
De Talcahuano. 
ROLANDO SILVA l!1UBN~1BS cumple pena de 5 
Alemania federal, (N.o 217 N6mina 
~~·- ·--·A~---

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

años desde el 26-9-73. 
favorecidos conmutación; 17-12-82) 



HERNAN ENRIQUE SILVA GALLEGOS 
HERNAN SILVA GALLEGOS cumple pena de 3 años y 1 día + 541 días desde el 18-9-7'. 
Canadá, (N,o 170 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
HERNAN ENRIQUE SILVA GALLEGOS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ROBERTO MAXIMO EUGENIO §_ILVA GALLO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MIGUEL SILVA GARHIDO 

Profesor Escuela No.40, Las Hornillas, Linares. 
Independiente. (AGuFcL Sept,76) 



OSCAR ALBERTO §.ILVA GARRIDO 

Profesora Escuela No,5, 
6 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
PS, 
OSCAR SILVA GARHIDO 

J.,inares, 

Profesor Escuela No,5, Venezuela No,J67, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Simpatizante PS. (AGuFcL Sept.76) 
OSOAR ALBERTO SILVA GARRIDO 
Profesor Escuela N.o 5, Linares. 
Yerbas Buenas 495, Linares. 
Oarnet 88,277 de Linares. 
Nació el 2oT2-1946 en Talcahuano, hijo de Belisario y María. 
o/c SONIA DEL OARMEN MU~OZ OAMPOS. 
Simpatizante PS. (AGuFcL 23-9-76) 



OSVALDO SILVA GAT'l'INI 

Estudiante, curso 1, Téc, en Saneamiento, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de Concepción. 
( Li staaó~ñ~T1 -s-76) 



ADOLE'O .§.ILV A GONZALEZ 

,<;l 8-5-74, lleg6 a San·t;iago desde la Isla Dawson, junto con otros detenidos. 
(Diario Color 10-5-74) 

¡¡ :_~ \ i ,; ;f'.i ,., 



BERNARDO SEGUNDO SILVA GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
BERNARDO SEGUNDO SILVA GONZALEZ 
BERNARDO SILVA GONZALEZ, 1.309.942 
M~dico Legal N.o 28o1, falleci6 el 

Octubre 1973 (19-6-75) 
Santiago, Registro de Ingreso al 
22-9-1973, a las 1o.o5 hrs. 

(Descargo CICR 1977) 

f D 

Instituto 



JOSE .§.ILVA GONZALJ~Z 

Operador agricola, SEAM., 'l'alca. 
Soltero. 
6~ año básico. 
pe. (AGuFc'l'a 29-4-75) 



LUIS SILVA GONZALEZ 
Operador agr:lcola, SEAM., Talen. 
Soltero. 
7'?.. año básico. 
pe. 

(AGuFcTa 29-4-75) 



Héctor Silva Guerrero 

Extremista de izquierda, implicado el asal-
to a mano armada a un polvorín de Lo Zárate, 

(14-3-73) 



GUSTAVO §.ILVA 
Dirigente del Frente de Resistencia Patri6tica en Ar~entina, organizaci6n que hi 
realizado compra de armas que proyectan internar a-C:lle via Bolivia. · 

(Informe Dic. 73 Schlosser) 
GUSTAVO SILVA como INZULZA y ARRATE viven esplbndidamente, disponen de médios PE 
ra viajar autom6viles y otras probendas de las que los militantes en hoteluchos
capitalinos y con una "ayuda" econ6mica de 3.000 pesos M.N. para su sustento dia 
rio, carecen. (Informe Dic. 73 Schlosser) -
GUSTAVO SILVA, chileno, ingeniero de oonducoi6n, experto en refinerias petrole~ 
ras. Comunista anteriormente, ahora miembro del MAPU violentista, infiltrado en 
el PO chileno al servicio de su actual grupo. Mediador entre la Resistenoia (Re
volmrionaria) y el Frente de Resistencia. Mantiene nexos con eií profesorado de 
la Universidad de La Plata, donde trata de ingresar como docente. Amigo personal 
del ex director del Banco del Estado, CAMUS detenido hoy en Chile. 
Gran adootrinador y hombre persuasivo. Tratb de entrevistarse con PRATS y no fue 
recibido. (Informe Dio. 73 Sohloaser) 
Dentro de la fraooi6n del PO de Chile y que forma parte del Frente, figura GUSTA 
VO SILVA, chileno, que tiene como misión el contacto secreto entre ambos grupos; 
aparentemente irreconciliables -en cuanto a táctica a seguir- acusando los de la 
Resistencia a los del Ji'rente de ser "guerrilleros de escritorio continuistas y · 
aburguesados", dado que observan las instrucciones del PO argentino -Politica 
Moscú- y no las que emanan del ERP, F!P y Montoneros. SILVA está más de acuerdo 
con la Resistencia que con los del Frente, trata de atemperar ambos procedimien
tos para lograr una uni6n de ambos grupos, habiendo fracasado hasta ahora en dos 
ocasiones sus intentos. Las reuniones se llevan a cabo en la casa de AGUSTIN MU
ÑOZ, miembro del PO Chile, calle Thames 2472. Actúa de sede del Frente. 

(Informe Dic. 73 Schloseer) 



RAUL §ILVA HENRIQUEZ (2) 

peso dentro de la Conferencia Episcopal por ser muy ancianos. 
Es muy notoria la neutralidad que dentro de la conferencia mantienen los más 
poderosos líderes del ~piscopado chileno: el Arzobispo Carlos Oviedo Cavada de 
Antofagasta, José Manuel Santos Ascarza de Valdivia y el Obispo Fresno Larrain 
de San Felipe. Estos tres pBelados son partidarios del Gobierno y podrían in
clinar la balanza a favor del mismo. Hasta el momento, han dejado que los tres 
primeros manejen la situación. 
El resto de los miembros de la Conferencia Episcoral se inclinan hacia uno u 
otro sentido según la posición adoptada por los lideres. (Con 6-9-74) 
77 años de vida cumple el 27-9-74 el Cardenal Arzobispo de Santiago, Raúl Silvs 
Henriquez. Nació en Talca en 19o7. HiJo de Ricardo Silva y Mercedes Henriquez. 
Realizó sus estudios en el Liceo Aleman de Santiago y se tituló como abogado 
egresado de la Universidad Católica de Chile en 1930, con la tesis "Asignación, 
Modelos". Ese mismo año ingresó a la Congregación Salesiana, pBra ser ordenado 
sacerdote 8 años después. 
Ha sido destacado profesor de diversa:s establecimientos educacionales. Asimis
mo, ocupó el cargo de rector del Templo Nacional de San Juan Bosco y director 
del Patrocinio de San José, del Liceo Manuel Arriarán Barros, del Instituto 
Teológico Don Bosco, de las escuelas Profesionales La Gratitud, del periódico 
"Templo Nacional Juan Bosco" y de la revista "Rumbos". 
Fue presidente de la Jí'ederación Colegios Particulares de Chile, cofundador y di 
rector Nacional de las Obras de Migración (Instituto Católico CARITAS-Chile), 
y vicepresidente Mundial de CARITAS. 
En 1959 fue nombrado obispo de Valparaiso, cargo que ocupó hasta mayo de 1961, 
fecha en que fue nombrado Arzobispo de Santiago. Jí~n febr~ro de 1962 fue desig
nado Cardenal por Su Santidad el Papa Juan XXIII. Recibio, además, la condeco-



RAUL §ILVA HENRIQUEZ (3) ~ 
ración a la Gran Cruz de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, que lE 
fue impuesta por el Gobierno de Perú. En 1962 recibió el grado de Doctor Hono-
ris causa en Leyes en el Colegio IONA, de Nueva York. (2'7-9-74) 
~'homBs TravBglinl, Chile bajo la Cruz, 'l'VAlemana: 
Veinte de los vientitrés obispos son partidarios de Henr1quez (!) que, en case 
alguno, quiere ser entendido equivocadamente como oposit•r. Sino, como dijo he 
ce algunas serna.ns:. 
~Queremo~i de,jar ni.nguna duda de que miestrs Única misión es la de ayudar. No 
queremos acusar, no queremos constatar culpa elguna, Q.ueremos ayudar. Hoy, a
qu1, en Bantiago. 11 

*Y, al hecérsele presente que se lo amenaza, que se lo hace aparecer sospecho 
so de ser marxista, hoy como entes, que hay campa~as de preesa en su contra, 
que se disparó contra su casa, que se detiene a sacerdotes, 61 declera en el 
lenguaje de la curia que est& circunscribiendo cuidosamente: 
''Cuando me puse sacerdote, estudié el evangelio y le1: Si atacan al sefior, su 
alumno no puede vivir en paz, El alumno nunca será mÉls que el señor, Si se ata 
carla a alguien de nosotros y éste minmo :k:h<NR tendría la. conciencia limpia -
y te~go ~a e~peranza de que con ¡a graci~ de Dio~ en tal ~ompnto tuviese yo la 
conc1encJ.a 11.mpi.a - entonces ser1a un nenal no mas que habr1amos actuado co
rrectamente como crintianos, Vamon a luchar hanta ies 6ltiman connecuencias.'' 
El Cardenal con ocasión de la inauguración (del Templo de l\lloipú) en noviembre 
nasado: 
''No habr& paz ni. reconciliación, donde no se observen los derechos humanos, to· 
dos los clerechon de todos los seren humanos, en forma escrupulosa.'' 
"Si.empre dijimos que le violencia no produce sino violencia, Y que eso no es 
el camino para crear una.~ociedad m§s justa y mejor", Cardenal Henríquez Silva 
( 1), pascua de Hesurrecc1on de 19711, (13-9-75) 



RAUL, §.ILVA HENRIQUEZ (4) 
como Gran Cano iller de la Pontific ial Uni versmdad Cetól :Lea de .Sant i~q<;o, entre ge 
en ¡i,gosto de 1969, el titulo de Doctor .Scientla y Honorls Causa a Pablo Heruda 
poco antes que ~ste fuese nombrado pre-candidato del FC a la Presidencüi de la 
RepfJblica ("Ultimas i~oticias", 2'1-8-69). 
En el ic iembre del mismo año declaró a le. prensa que era leg1 timo a un católico 
voter por un candidato marxista. Declaración de la cual, le. candidatura del Br .. 
Allende obtuvo obvio provectio, En esa ocasión la 'l':B'P pidió al CBrdenal que es
clareciese o desmintiese la grave afirmación dada la confusión que ella podrí.a 
traer al esp1ritu de los fieles, el beneficio que ecarreria para la candidatura 
marxista y la. situación que se creaba respecto de la vip;encia del decreto de ex 
comunicación dictado por Pío XII contra los que colaboran con el comunismo. Que 
daba levantado tácitamente de estemodo un delicado problema pues si el decreto 
de excomunicaclón contlnúa vlgente, ¡éste no podr1.a lle7ar a aplicarse :Lpso fac 
to al propio Arzobispo? Esta cuestlóKa su vez envolveria un problema de juris
dlcción de los lit:!!:más complejos para toda la Arquidiocesls • .Sin embargo, el car
denal juzgó preferible ni desmentir ntb aclarar su afirmaclón pública, y recusar 
poco pastoralmente y muy groseramente cualquier respuesta a la. TFP ("Fiducia", 
suplemente del n.o 31). 
una vez ratificada la elección del .Sr. Allende por el Congreso J\lacional, Monse
ñor l:Jilva Henrí.quez golpeó una y otrB vez la conciencia católica: 
Declaró que el papel de la Iglesia ante el Gobierno debe ser de "franca y leal 
cooperación en todas lRs cosas de bien común"("El Clarín", 1-~11-70), omitiendo 
muy. !igilmente agregar que lo del:Jía combatir en lo que fuese contrario a la Ley 
de Di.os y al Derecho Neturnl; visitó a All end_e regalándole una Biblia y se fo
tografió numerosas veces junto a &l en actitudes de gran amistad· hizo declara
ciones a la prensa cub?na en las que elogió a Allende, '?f:i;sició ?PC:Y~ y co1aoóra
ción a las "reformas basi.cas" del promrama ele la UP y p1d10 a Dios que ayuda 



RAUL SILV' RB'NIUQUEZ (5) ~ 
al pu:;blo cubano en la labor que está realiz.ando" ("Ultima Hora", 12-11-70). 
con motivo de la ascenci6n al poder del presidente marxista, dirigi6 un Te Deum 
"ecum§nico" en la Catedral con la participación de pnstores protestantes y rabi· 
nos (''La Revista Cat6lica'', n,o 1o15, pág. 5885). 
Por primera vez en la historia el cardenal asistió el primero de mayo de 1971 a 
1&11 coocentraci6n de la CUT - controlada por el PC - sentándose en la tribuna al 
lado de Allende y sus ministros, i:n esa fecha dirigi6 un mensaje al presidente 
de la. CUT y march6 junto a la juventud obrera católica en una de las columnas 
de la concentraci6n ("In Siglo", 2-5-71), Esta destacada asistencia vendría a rE 
petirse nuevamente en mayo de 1972 ("Tribuna", 2-5-72), 
J~n noviembre de 197'1, reciblÓ a Fidel Castro en el aeropuerto de Santiago, asis
tió a. un cocktail ofrecldo al dlctador cubano en el palacio presidencial "La Mo
neda'' y mantuvo con fil una cordial entrevlsta en el despacllio cardenalicio, en le 
que le regnl6 una Biblia, Castro lo cal1fic6 como ''una persona magnifica'' (''El 
siglo, 24-11-71; ''~l Clarin'', 24-11-71), Desde su punto de vista tiene muy bue
nas razones para eso, 
En diciembre del mismo aiio declaró en la TV que el gobierno trabaja sincera y ar 
duamente por el bienestar de la colectividad. Dicha declaración fue en la ~poca 
de la "mo.rcha de las 0LL1J.s vacías" ("Ultima Hora", 27-12-71), en la que má.s de 
~ 100,000 mujeres protestaron en las calles de Santiago contra la escasez de ali 
~entos producida por la política del gobierno. 
e:n soptie'llbre de 1972, continuando la misma línea de conducta, el Cvrdenal diri
~16 u~n carta abierto. a todos los chilenos de buena voluntad en la que su preocu 
~eci6n central no son las consecuencias desastrozas del procedo do comunizaci6n 
de Ch.ilo, sino que aplacar los descontentos cada vez mós numerosos que el proce
so venÍ.ll provocando y que mantení~n el gobierno en un estado de crociente preo
cupDción. ("El Mercul'.'io", 22-9-72). 
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t\pen8 s /'- l l onde fue elegido por el Congreso, el CardenE1l, a~ompaii8do por el Becr 
tario de la Confe~encia_ Epis2opal, Mons; Oviedp y por ~l ViKarlo General del Ar 
zobisoad o de S8nt 1.ago, l'ifonsenor Jorge Gomez, le entrego persoiwlmente un mensa·
j e de"peulo VI, m::nsaje un tanto enigmátl.co,ya 11 ~ue no fue publicado, per?_respe 
to del cual Monsenor Silva Henriquez declaro: Se trata de un saludo car1noso, 
nada más; que reza por Chile y por su Presidente", Enseguida, refiriéndose al 
jefe dek Estado níarxista, agreg6: "Hemos veni.do a saludar al Presidente de Chil 
y a decirle que nosotros estamos a disposici6n de (Jl para servir a muestro pue
blo y ayudar a realizar los grandes programas de bien público que él tiene'' (''fil 
cilla", LJ/1o-11-7o), 
¡~11 octubre de 1972, durante las agudas manifestaciones d~ descontento popular 
contra re politica gubernamental, el Cardenal Silva Henr1quez desde Roma - don
de fuera para entrevistarse con Paulo VI - le enivi6 un mensaje público al Sr, 
Allende manifestándole su preocupaci6n por los acontecimientos y ofreciéndole 
regresar inmediatamente al pais si Allende lo estl.maba necesario (El Mercurio, 
29-1 o-72) • ( TFP 23-2-'73) 
De la reuni6n de los obispos el 12 y 13-11-75 en San Vicente de Tagua Tagua, sa· 
116 el acuerdo de mandar al Cardenal HAUL SILVJ\ HWN.RIQUEZ a Homa a explicar lo 
que estaba ocurriendo aquí en cuanto a las relaciones de la Iglesia y del Esta.lo 
Al parecer - necesita confirmaci6n - se habrían impuesto en esta reuni6n los o
bispos derechistas, vale decir, el Arzobispo de La Serena, ,JUAN l!'R.4NCISCO FHES
NO LARHAIN, el Arzobispo de Antofagasta., CARLOS OVIED© CAVADA, y el Obispo de 
Valdivia, JOSE MJ\NU.EI, SANTOS ASCAHZA; quienes habrí.an arrastrado a la gran mayo
ría de Jos obispos a rechazar la tesis del Cardenal, del Secretario de la Confe
rencia Episcopal, CARLOS CAMUS IJARE:NAS, y del Obispo PIÑI~RA, de romper Bus rela
cioneB con el Gobierno definitivamente, (Con 21-11~75) · 



RAUL SILVA HENRIQUEZ (7) 

La Tercera 5-11-78: La Tercera 19-4-81: 



RAUL SILVA HENRIQUEZ (8) 

La Tercera 31-10-82: Tribun~ 24-8-73: 

<1Mduó éfe <ill>O'!l .. ís*() é~;•f¡¡;········, 
, ··éatóJi~a .11.é - · ~ard~n.atSil~a,,Henrí9ªez: 

·.no· tec1b1rá ... (I .e~pos~$:~4é 
·camioneros•···en ,confli(.ft: 

t:utaa:He··R.aVerS¡ Si~vía( de:· .En :sh·.·~a·rte .... ·:¡;r~h~tPiil::::~ª 
ÓíB.i,··.>:~···.·. ·Y6Ian~.~.; :. ·~aJ.a(tfO·'. Jó~~i.tlt~:.··.-····dl~.: ~~dí~C.!:a.:.·:·:~~\ 
hi~lere>·11.:ñtf,e~.a .de ~na· ca.r~<> ·pr.es~b,.~ JÍ~S'.· la'8-:,,. __ mt.tj~~:s:. d,e 

: ta.-Jr(I~ :~.~:c~eta~ía,'<d~l _Ar:.._- .<1~~---:~r~_Iis,~~tlsfa~-: "~-~--~:-._il~l __ á-. 1 

-zobj_5-Pá~_,t·-a~--~:<:t.~ª~-º-', d_iIJ_r::"_ _-;-.r~::~~::·:c~::n._ a~to~_-)r_··_P:~~~: __ s~-.-~:~~-_: 
gida .-.~--.-~C.?.rPe~J-~:~H~ª/_Heñ~> ·-7~~!1~.i~ :.~P-.---~q-~~~-r~: :J,ot~.~!f : .. :lif·' 
ri9~_3.~.·:::k.~:J~ · .. ~?~~! .·a .'P:Qí\1Jir~: · .. j:~:~P.:: .. ,.d~: .. '..p~eftfa~~ . .:-.'..::·:~;á~Jtl.~s, · 
~et:. Q~.~~:· > ~l~ .... -.~éP.~r~,;;;g~· _ ·:~.~.~~:i~,f~-~·r~jt··· :a:;:~~:·:''.~~~-!i.~.i·p.~~ 
.los ··Ttaps?;oftist~.s .. .-:~!1. ;s.:?n~. · . .-·BJ.6í1,:·.~.n::::l),JY~~·-_, ~~t.~S~:~<.Ei"~~' 
iu9.to~· : .. S?ii:G:i.t~_Q.ah' :: ft.~cfi~.n~ia~;·: ·ttl~~;.~s .. ~_~, .,Pq,.;~.l:; .. :>'.r~m;~~ér\ 
P~.1'.P.::~XJ>re?.~r: el pe~Sa.P-~~~ft;.. :".&?11.pitab.an ~:I .-·i1B.ºY<,!) ... :-'de }~ ·: 
to ...... ~~> ·:1.~.s·.\4u.fi:i«o.~ -h,o~.~r~~.::, (:,i?rú!ie~~· · .. -:.tiu~.r~~a<\ · .. : . .-~~~·.:.-.':·.~l~ :. 
·d¿ -~fe:.·ithP<>ria~te :·-s.~tor \.de::; ..r~n.é~i~. _,cqtóiki~. ::.en.'·ayud.a.-dé.-I 
tr~baj~·.·· ante 1a .. :::Il.~:· :~:~1u~~-ó.n. !a,·i·cau$.~: .. :; .. ct;: .. i~.:·::~~.an~p?r.q~.~· · 
pp~ parte del Gií~;"i'~"i'<•Íl~l .. ,.;1~. · ··· · · ·· · ~ ··· ., . 

·. cotlflictf).·:t,¡u~ :S'bití~~e~~·-·Jqs 
---~atlligft~~ .. 0s· ::;del .. :. ·:: p&f~;-. .:h~.ee 

_cerc'i;i. de .. ~'-UI'i'..'mes:'· - · 



RAUL SILVA HENRIQUEZ 
Hoy 22-2-84: 

(9) 

Singular promoción 
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El Cardenal Arzobispo Santiago, 8 de Junio de 1972. 
de Santiago de Chile 
Rvd1as. Madres 
Nuestra Sefiora de la Paz 
Lo Chacón 
El Monte 
Muy queridas Madres: ; 

Mucho les agradezco su carta deJ/22 de Mayo. Pero sobre todo sus oraciones. 
Gracias a Dios me encuentro un poco mejor y espero que el Buen Dios me ayude para 
seguir trabajando en su santo servicio. 

Que Dios la proteja y las ilumine, son los deseos de su afmo. servidor y Obis~ 
! po. 

+ Raúl Cardenal Silva H. 
Arzobispo de Santiago. (San Manuel) 

Cardenal casa +9'1-,.&9 499000 
Cardenal 499000 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
Cristianos por el Socialismo, p. 3()5: 
S1t.\'A Hi·:NHÍ{(t:I'.;(, Raúl ()hispo. Nació en Taka (Chile) en H¡117. Ordenado san:rdole ~aksia? 1 

no ('n 1c¡·1H. ll/'.ilJ'. ()hispo de Valparaísn. Presid~nl~ de Cáritas-Chile. Desde 1r¡f11: Arzobispo de' 
_ Santia~o. ! ksde tg1.i:1: _\_'._'.~-~~cn_a!. _Ex P!;sic_~~nte (]e ~a Confrrenci~ __ l~pis('opa! de _(:hile. ____ , ___ _ 

En el homenaje a NERUDA en el "Caupolicán", acto con clara orientación política 
de ext,rema izquierda, se leyó una nota del Cardenal RAUL SILVA HENRIQUEZ, g_uien 
agradeció el hecho de ser nominado para recibir la medalla "1'Teruda 80 afios", pero 
se excusó de asistir, (El Mercurio y La Tercera 22-7-84) 



RAUL ,!!ILVA. HENlRIQUEZ 

aardenal~ S •. . .· (o26/24/ABR/98o/3/4) 
(029/27 o Ane:xot El Sur 26-4-80) 

( 035/15 MA.Y 980 p.l) 
(o49/o8/JUN/98o/p.3/P'•4/p.7/AneXJ>: El Sur 4-5-80) 



RAUL !ILVA HENRIQUEZ 

Cardenal y Arzobispo de Santiago. 
El Cardenal, el secretarlo-~Camus- y el obispo Piñeira 
de·Cautírl, los obis~os en contra de la Junta, estos 
consiguieron que sa~iera un acuerdo de que no haya 
m·isas oficiales en los catedrales para el agradeci
miento a las FF~AA. Al contrario dio permiso que los 
curas en sus parroquias hicieran misa para cualquiera 
sea, incluso para los extremistas. Esto fue oficial, 
porque es una carta de la conferencia episcopal que 
acordó eso, una carta a los obispos una, dos semanas 
atrás. No hay misa de agradecimiento oficial el día 
11. 
El obispo de Antof agasta es el único que puede arreg
lar el asunto en forma positiva. Es hermano de un co
ronel de Ejército, y pesa sobre Camus, sobre Piñeira 
y sobre el Cardenal. (Con 4-9-74) 
La Conferencia Episcopal es donde se manifiesta más 
ostensible la ruptura de relaciones Gobierno-Iglesia 
Jerárquica. 
Capitaneado por los Obispos Carlos Camus Larenas, de 
Copiapó, Bernardino :añeira Carvallo, de Cautín, y el 
Cardenal Raúl Silva Henríquez, enimigos declarados 
del Gobierno, la Conferencia Episcopal se ha inclina
do por romper las hostilidades. 
Han defendido la posición del Gobier.p.o los Obispos 
Emilio Tagle Coyarrubiaf?, de Valparaiso, y e:J. Obispo 
Salinas Fuenzalida de Linares. Ambos ya no tienen 



LUIS AI,BERTO SILVA HERNANDEZ 

Extremista de 22 años de edad y perteneciente al MAPU, fue de 
tenido en Santiago. 
Este "extremista peligroso" era buscado desde el 25-9-73, cuai 
do en Puerto Montt fue sorprendido junto con tres individuos 
más a bordo de una camioneta llevando explosivos, armas y obji 
tos contundentes, más abundante propaganda marxista. Sus cóm
plices fueron arrestados en esa ciudad, pero ~1 huyó a Santia· 
go, hasta que logró ser aprehendido. Fue puesto a disposición 
de las autoridades judiciales. (23-10-73) 



PEDHO §.ILVA HERNANDEZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educaci6n de la UTE, Santiago~ 
por marxista, (Resoluci6ñ~ío-zr.:.77if 



ROBEHTO OCTAVIO .§.ILVA HERRERA 

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



GUTLL !O:HMO l:'.J:LVA TBAÑJ<;Z 

Profesor Ecil1Ca.ción f'ri1naria, Lo~1_co1n_il_l_él~ 
1 a;o de servicio. 
1° añc> UniveT'sitario. 
Casé:lClo. 
Tndependiente derecha. (AGuFcL s/E) 



MARIO .§.ILVA IRI.AR'rE 

2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
6:• 

1'• 
.¡¡f¡; 

Observaciones del Gobierno chile
no, 3-3-76: 

,"Mario Silva lriarte.- Fue juig:a.dO. por el Primer .• Juz
gado MiUta-r de An>tofagasta. Pr(i-:ceso Rol 349~73. Fue 
juzg1ado 19or los siguientes. de-Htos; __ . 

A) Asoci:a<e·ón iHcita. 
B' Pon-er en 1peUgro fa ·seguridad exit.eti.ior y sObet··anl~t 

de& .Estado. · 
C) l\rJia,lversación _de caudaiJes públibo-s. 
D) F.ra-ud~s y exacciones ilegale.s. 
"Su parl.icip:H.dón ~n eslos dclit-0'5 s<i co.lnpr0:hó l'Dhaeit~n. 

tcrnenL-0. ~n la ·t'(lll:'f::i conl'<!-l:ló .su l>RrUc!pación ton:1n nro-
picLad-0r, ·t}r-gan·zador y prlncipal dirig<lnte de una organfa,a. 
e,ión parrumHitar e,ncar-ga4a dei riealizar actos <le sabotaje en 
li~:-i lorh1!i( da.'>, l11npílrtió ó1•d{lnem a obreros pura que d:1}slru
ycran <.!ngra1u¡jc«> d<C 1núqul11aa eleV'adorht>- dn tJ·lgoJ 1~f ~¡utl 
produjo una di.sminu>eión nota.ble de .Ja pr<aJucclún de ha· 
rína . .l!:n su e;1lid1u:d de gerente del In:alil.uto COH--1"0 :Norl(~, 
n¡¡ILl.ución nsi~Hl üe ufl.rnlntstrn-cltln autótHHn.a, X(~ i~ cotn" 

. pt'vl10 qUtl tlhlrojo f1111doA !Hl·Nl. flHf\fl po!UH'1,1;.i, t'OilJ\1i_'lt1!HHí\j, 

t,c [in,and-anucnLo de concent.raciones del Partido Soeht11sLa, Í!i'.. . 

V~i 
tid 
tras 
el t>".""'!•,~. 
Có~lgo ;lle. 

+ 



EMILIANO SILVA IZQUIERDO 
No puede ingresar a Chile. 
EMILIANO SILVA IZQUIERDO 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

( El Mercurio 21-8-85) 



JAIME GUILLEHMO §.ILVA 

De 20 años. 
Detenido como instigador del 
Ma.cul, _liaaj;2,MQ, el 4-9-85. 

asalto a una panaderia en La Plaza 2320, comuna de 
(LUN 18-9-85) 



JORGE SILVA JIMENEZ 

Lista Amnesty International: 
JORGJ•: SILVA JIMENJ~Z Noviembre 1974 (19-6-75) 



JOAQUIN QII.V A 
Participa en ayuno por CAIU,OS MONTES CIS'l'I.;HNAS (véalo). 
V liase ~'Ol'l!AS MOULIAN (foto). (I,a 'P.ercera 1 o-1-81) 



JOTWE §.ILVA 
En la lista entregada duran-~e la reuni6n polt:tica, realizada en la Gonfederaci6n 
Bl surco, el 4-6-83, de los dirigentes que serán elegidos en el Sei:;undo Congreso 
del Surco, fii:;ura: 
- JOHGE SILVA. (Informe 9-6-H3 Gdz) 



JOSE ANTONIO SILVA (2) 
za,_dt;f_u~¡;¡-~Xist_enci~ _'\Tac_ía _, sin valóre~_-Y sin Dios,,. 

En éste sentido{ qijo 9ue lils .lieclar'!c!onj!s di! 
García son reflajo de .sü yisióñ ·marxista grmascia-

:na n>or tál)to, delrelátivísmo morál. .. 
'Precisiones · 

Añadió que los jóvenes chllenos comparten "~n. 
su inmensa mayorí¡t· una profunda visión éristi"?ª' 
de. la sociedad y portanto, de sus valores ·ID.oráles 
objetivds, 

En este sentido, dijo que la calificación qué co
rresponde a los terroristas es d.e "asesinos" y node 
•desubicados», como aludió García. · .· · · . . · . · 

Lúego, en relación a susjuicios, afirmo· que"re• 
chazamos categóricamente las relaciones prematri
moniales .• los 1necanismos · artiñcialt)S ·.de . antkon
cepción¡ ía l~gislácíón a favor del .divorcio; ~l per
:misivismo .. ant:Ja homosexualidad, y en'¡,:eneral,; 
'todo.s los j¡¡ieios tentatorios a los Priíicipios mora, 
les vertidos por el dire,e~or del Insituto Naci()nal de 
1la,Jut>:el!t!'li de.! g!Li!i&m<J'.:. · 

La Segunda lQ-6-90: 
: lJndfa antes; J!lptesidente de)ií]ü¿¡ 
i ventud de la UJ)I¡ ,Jo~é 1'.\it{\Wio S.ily¡¡, ¡ 
i hl!.b.ía ;~~pres¡¡9c¡·. 9!:!~ ... •las•. J>.C/l~!',l.j?as·¡ 
;[.ded11r¡tc1c¡nes '.'se opc¡!!,~Jlff()~talm•m· ¡. 
\te a fad()~trina d~ l!JI¡íl~&,il(> a{ 
;sostener que lo dích¡¡.~ot/ •. }>f 
!."inh .. ¡t.b1.·I.itan. par. ª.eje ...... rcer. !.ª.· .. ·· .. · ;q·e .... I 
,~?_!!d$~!- ~~-!~_~Jµ~ent~~ ~ru--~~á~,~-J 

LUN 26-5-90: 
1Juventudes de UDI y RN 
refutan a García y Aguilq. 
Consideran que las opiniones de 
ambos son lamentables. 

Sendos declaraciones en las que refutan las expresio~ 
nes del recién designado director del Instituto Nacional 
de la Juventud, Sergio García y del secretario general de· 
'la Unión de Juventudes Socialistas, Ernesto Aguila, emi~, 
tíeron -por separado-- el vic.epresidente juvenil de .Ja; 
UDI, José Antonio Silva y el presidente de Renovación . 
Naciona,~. Alt;jan<!~'? A!v_ar~z. 
--ED~t.irito, ei vicePresídente juveníi de- i~--úbl, José 
Antonio Silva, expresó·que a diferencia del director del 
Instituto de la Juventud, los jóvene~ UDI rechazan "las 
relaciones ·pre-matrimoniales, Jos mecanismos artificia
les de anticoncepción, ·la legislación a favor del divorcio 
y el permisivfsmo ante Ja homosexualidad y, en genefaJ, 
todos los juicios atentatorios con.tía Jos principios mo
rales vertido¡ por el director del Instituto Nat:ional de la 
Juventud de gobierno y consideramos que dichas expre
siones han colocado a Sergio García en una situación tal 
c¡ue lo in11abilitan absolutan1ente para ejercer la función 
de representar a la juventud chilena que dichri cargo le 
confiere". .-='- . · 
. ;{,.¡:-



JOSJ~ ANTONIO §..ILVA 
La Segunda 25-5-90: 
A raíz de cleclaraciones de Sergio García, Director del Instituto ele la Juventud 
SILVA (UDI) anunci6 campaña de fi:emas y creaci6n de instancia para def'encler va
lores • 

El ···éS!il······· .. ) .. •.. 
j!it~ti 

. · 1 
1 

n!<¡rali 
ión de! 



JUAN SILVA 
JUAN SILVA, chileno residente en México, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



LILA §.ILVA L. 
Profesor Asistente, Facultad de Educaci&n, llumanidades y Arto, Universidad 
do Conc~_i&n~'-
ProÍ'os_o_ra de Matemática, U, de Concopci&n (197h). (Catálog·o General 1982/SJ) 



JUAN GUILJAmMO .§ILVA LJ•;AI, 

Ji'uncionario del Liceo de Hombres Ií. o 1 de ~'.r.e0!1JQ2~ 
Domicilio Lautaro 1131. 
Filieci6n politice desconocida. (NFHoc 5-5-76) 



g))UAHDO .s>_ILVA LEONARD 

Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles. 
P.Hadical, (AGul~cLA s/:f) 



MARIA CRISTINA §ILVA LETELIER 
Funcionaria de Cora de ~~ln~r~s,J antes de Parral. 
Upelienta. 
C/c el teniente de Carabineros Julio Monje Fuentes, 
Nacida 28-12-1947. 
Carnet 95.493 de Linares, 
Padres: Mario Silva carrasco +. 

Dora Letelier Salinas. 
10-5-74 Policlínico El Lavadero. (16-10-74) 



GARIJOTA ~IIJVA LIZAMA 

DC. Secretaria Consejo Regional Colegio de Profesores, Concepci6n, 
(o 32/19/MAH/979/17) 



BRAULIO ARMANDO §ILVA LOPEZ 
Detenido el 26-4-85 en una reunión ilegal de socialistas en Rafael Sotomayor 480, 
Santiago, 
Queda detenido. (El Mercurio 30-4-85) 



LOS CUATRO HERMANOS ~ILVA 
La Tercera 26-9-85: 



LUIS EDUARDO ~ILVA 
LUIS 
s@, 

EDUARDO SILVA serk recibido por el Ministro de RR.EE. franc~s, CLAUDE CHEYI 
junto con HICARDO CLARO VALDES (v~alo) y JUAN AGUSTIN FIGUEROA. 

(La Tercera 21-9-84) 



LUIS E_ILVA 

Tte. Armada LUIS SILVA, 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 11-12-74. (La Segunda 10-9-80) 



JORGE ALBEHTO SILVA LUVEccg 

MIR 
JORGE ALBERTO SILVA LUVEUUE 
No puede ingresar a Chile. 

(Listado alf'abético 1978) 

(El Mercurio 11-9-84) 



PEDRO SEGUNDO SILVA IVIALDONADO 

Diario .COLOR 2o-1o-73: 



MANUEL SILVA 
comunista de Coronel, 
Reclutado p6rHei·ibérto Toledo Sierra, a 
ron como jefe de Silva y José Leiva. 

quien coloca-

Vive en Villa Mora, 
A Silva le dicen ''El 
El le hizo entrega a 
intermedio de Leiva, 

Vi.e jo Pillo" en: Villa Mora. 
Toleda de una m•neda de plata por 

(Toledo 29-9-74) 



MAHTA SILVA 
Se asil6, el 15-5-76, en la ex Embajada de Hun?ria en Santiago. 
Véase GUILLERMO BALLERINO. \El Mercurio 26-5-76) 



XIMENA SIJN A MEDEL 
Departamento de Biología y Química, Uni ve rs id ad de Talca -,,,_,,,~,, 1981, 
Nota: Pro. 
Departamento de Biología y Química, Universidad de 'J1alca, 1982, 
Grado J1~.11.s. 7º, J .e. (EB 6-9-82) 



MAGDALENA SILVA MENDJ<;z 

No puede ingresar a Chile. 
MAGDALENA SILVA MENDEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

{El Mercurio 11-9-84) 

{El Mercurio 21-8-85) 



MAGDALENA 2ILVA MENDEZ 

se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 

• 



LUIS SILVA MENDOZA 
Capitán de Carabineros, .9~C1l~:iÓ!J:! 
Comité organizador del CT.Ulcurso nacional de pintura 
sobre seguridad en el tránsito, a nivel provincial. 

(25-9-74) 
Estaba cerca del general FLOODY durante el almuerzo en 
el mercado el 11-9-75, vigilando los refrigeradores po. 
el peligro de un eventual atentado. (Con 19-9-75) 



ARTURO §.ILVA MIRANDA 

Agricultor del Sindica to "Hermanos Carrera 11
, ~;i,}:i,~r~~s,. 

Recibió un crédito de Eº )50,000 de INDAP. (AGuFcL 2)-12-74) 



MILTON ROGELIO QILVA MONTENEGRO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de 

(El Mercurio 11-9-84) 
MILTON ROGELIO SILVA MONTENEGRO. 

(LUN 18-9-85) 



HU!l/IBERTO SILVA MORELLI 

La Tercera 18-12-86: 
Por amenazá&d 
1Denilliii'< 
[aátp~fl! 
i . E 1 ci rujliífo: d 
l Hu.mberto Sl't .. 
¡ presentó un tec 
: paro, pi:eyeµti 
; Corte )le: .AJ)l!l 
1 profesiona;I:e.s .• p 
:la olic!iJíá : '!l.él'. 
, Esh1dfst¡~a ... d'. 
~ Gellei:al .<Je! G<>l!l!Jii>:ll!!. 
ttistas·<Jeéfül~.··.:•: •:, •..• x 
l El libelo, réclaéhi<la 
¡.abogaclo P:¡¡J'll'ox 
: P.ucéi<Jicl\'lr"<ii:tí>~ . aJií 
Santiago, 



MARIA TERESA ~ILVA MORENO 
Lista Amnesty International: 
MARIA TERESA SILVA MORENO 
Auaw. Nr. 6376922, Stgo. 
Verhaftet von unbekannte Zivilen 

•·Lf-'(i_~ .j:G'f, 

,·,\t" 'J~-i)J.C(, '.'l 1 
\[(}'.'/-'.. )•\:·.\.'¡! ~ :~--.l.l 1 :-~~ 111 -r:r~;<:_o 

i/1··1,,¡-·{) r)\}'(1'1/ !!l\\í;"i) l!1'1Jj,'\' ,., .. ·' '. _, -- ' - _,,. ,,,! ' L , ,, • _T ',,.,_ 
{' ~- ~:'1 \f!Onc;;~ C), ·¡ J.L!:d-;_,1¡~1 ¡::1 ¡¡¡f~f ¡ ! 

D 

Diciiembre 1974 (19-6-75) 

( 1,\.-, -\'.>') 
• J - ' ,., 



AUGUSTO §_ILVA MUNOZ 

En Conso jo de Guerra del 29 
legacibn en la localidad de 

y J0-5-74 en Pisagua, I'ue condenado a 911 ctlas de r~ 
Peñablanca,, por participar en grupos paramilitares, 

(El Mercurio 6-6-74) 

'' ¡; 



ELIAS ENRI!QU~~ SILVA MUÑOZ 
Lista Amnesty International: 
ELIAS ENRIQUJ!: SILVA MUÑOZ 
N.o 663 ENlUQUE ELIAS SILVA 

Diciembre 1973 (19-6-75) 
MUÑOZ, no registra antecedentes en Identificacione1 

(Descargo CICR 1977) 



HAYDEE SILVA MUÑOZ 
6,958 Cardenal Caro, Santjago. 
Madre del presunto desaparecido MANUEL SEGUNDO TOBAR SILVA. (Descargo CICR 1977) 



JORGE SILVA MUÑOZ 

Lista Amnesty International: 
JORGE SILVA MUÑOZ 
Lista Solidaridad I: 
JORGE OSCAR SILVA MUÑOZ 

Diciembre 1973 (19-6-75) 

(oct~1bre 76) 



HANUEii ROBERTO SIJ,VA HUflOZ 

Lista Amnesty International: 
Hanuel Hoberto :fíl!i~X'];)XX0r·xrel!Iil.J!llll 

SilvB Muñoz 
Septiembre 1973 

(19-6-75) 

j) 



JORGI~ SILVA MU1ULLO 

Operador Via, Direccibn de Vialidad, Talca, 
Casado. 
Estudios b~sicos. 
Carnet 41,057, Constitucibn. 
Recihto Estaci6n Constituci6n. (AGuF'cTa 29-lf-75) 



IVIYRA §.ILVA 

El Mercurio 15-6-86: 
,,Surgió el problema de la familia y 

los exiliados varones ·coinciden en· que 
fue la mujer ... la que cambió. Incorpo· 
radas a la vida europea occidental. las 
mujeres exiliadas tomaron más con
ciencia de- si misma. El 'estudio de una 
sicóloga exiliada, Myra Silva, seiíala, 
por ejemplo, que las mujeres cambia
ron sus aspir~ciones en relación al 
"compañero". Antes, al irse de Chile, le 
pedían "responsabilidad", "sostén eco
nómico" "fidelidad" "no vicioso" 
"respetUoso". Su.inserCión en otras cul: 
turas cambió sus demandas: "que com
parta mis ideas políticas", "que respete 
mi manera de ser", "que nos enten- ¡. 
damos bien sexualmente",. "que per- ·' 
mita-mi independencia". 

Los maridos exiliados que partie
ron como hombres de "avanzadas .ideas 
de izquierda" se convirtieron allá, para 
sus mujeres, en "egoístas" y "machis
tas". La mujer tuvo más acceso al tra
bajo y al estudio ... ¿Quién se encargaba 
de los niños? 



JUAN ENRIQUE ~ILVA O 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, -~ª'!Li<!&o._ 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 

! 



MARIO J. SILVA O. 
Prof'esor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Hecursos Naturales, Universidad 
de C,onc_~~!"ón., 
Qulmioo-Farmaceutico, U, de Chile (1955), 
Ph.D,, u. de Londres (1965), (Catllogo General 1982/83) 



OLGA SILVA 
OLGA SILVA qued6 en libertad bajo fmanza, procesada desde Enero de 1985 por el 
delito de sedioi6n por la Jl'isca15.a Naval de Taloahuano. 
Véase VICTOR SALAZAR, (El Sur 5-5-85) 



CI1AUDIO §.JLV A OHELI,ANA 

CLAUDIO SIJ,YA OHBLI1ANA, relegado t' Alto del Carmen, III Hegi6n, 
(La Tercera 21-11-84) 



A.LICIA INES §.ILVA ORTIZ 
No puede ingresar a Chile. 
~utorizado el reingreso al país de ALICIA 

(El Mercurio 11-9-84) 
INES SILVA ORTIZ, 

(LUN 18-9-85) 



JORGE EILVA ORTIZ 
Capitfui de Bandada, FACH. 

(Boizard, Proceso a una Traici6n, pág •. 19, 64, 66, 69, 72, 188) 
En el Pacto DC-PC en Argel, Marzo de 1978, un convidado de piedra, que dijo lla
marse JORGE SILVA ORTIZ, anunci6 que hablaria en nombre de las FF.AA. en su ca
rácter de Capitfui de Aviaci6n. Y lo hizo sin ningún suceso. 
Vbase RENAN FUENTEALBA MOENA (2) a (7). (El Cronista 15-6-78) 
JORGE SILVA ORTIZ cumple pena de 4 años desde el 13-10-73. 
Inglaterra. (N.o 384 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JORGE SILVA ORTIZ no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Condenado por incumplimiento de deberes militares. (Nómina citada) 



LUCILA ESTEH SILVA OSOHIO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS CLEMENTE §.ILVA OSOHIO 

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



RAMON PORFIRIO SILVA OTEY 

EL MERCUlllO _:, lliriércoÍes 5. de Eiiero dé .l97'1 · 

CORTE SUPR~MA: 
A,C(Jígiíd1a1s .. 2 Petic1io1~dte!·Extrt;t1d1i,~i911'), 
ft ·Afectan a.dos c.hílenos que e~tón~iendoproc.esodos en Argenti:n0 ·. 

La Teréera Sala de la 
corte ·supr·ema re:s:ólyió 
qtte es P.rocedente solicitar 

>a ·'.tribu·nales, argenitinQs· 'la 
extradición. de Ramón .Pof-

1 ~h'io\ Silva Ote'Y y. .Itub~n 
· Y:,áfi:ez· .. :;Rebehein, que '.en~ 

.. e~tan .. un .·Pi'..(),~·so ·· __ e:r:t .. e\ 
.·. •. g .. ·.ª .... n:l$o .. Ju.zgado. del .cr1~. 

eµ·.·<:d~ .. Punta Arenas,. co~ 
.1)1Q:)ll_l1Plica!los·. ~n .delitos· .de 
·húrW•··.:cQn~raiban.do. ·'fl. ,pre:-.·· 
s.únta·. pqsesión ilegal<: . .qe: 
arma.s~ .·. . · 
/ El trihurt.~-1 los cQndenó 
a .Ja ··Pen'a,- ·.c:Ié .cinco años y 
UTl. día· de· ·tt.r~id.io:, Silva 

· .otéy .. y .. Yáñez.. Jteibehei:n 
ob~µvi.eit\n .. durante .. : el 'de" 
s?rroM.o ·:del"· proceso:· la·>"li~ 
bertad ha-jo fianza. 'Tieml1o 
des:p11és, .viajaron él . la/'-~Ar• 
ge.ntina;:·: C9'tnO· no>.8,e< pr.~-
~-On ni.<t{l~.ron .hab~d.I)~ __ _ 

en,, ··:el ·,ffiónJ.f~to. ¡;J.e:.-,·diet;;ir1· 
se la. senfj(:!:P:Cia· e.n SU cC.Ori;· 
.tr.a; <fúei'orr·· declara.dos:· }eb6-
en reb~ldfa~ 

Según . el expedien~, ·am.. 
.hos aparecen -comprometi

,dos en .r.obo~(··de pieles fi· 
nas. a c<1mer:ctant.eis de la 
Zona· Austral y· en ·Un eón· 

trabando, . ~omo.: .. ,.-.t.ain:bt&n
en .. o.trns: ... ~a:v~; .. delitos. 
· -'·-{Drasc·enfil6; · ·:· en>' 
lt,,l:~'l!ia.le§::: ,gt,t~ .. la. 
de· ·e:tt.ra<lición' .:ctue 

.a Silva,;~:: y·~~áñez 
:belhei.n.<'~dr.ía·.:-~n,e:r·.:l _ ·á_,_ 
.tr.(\Jrtitació:n~ . ·d~bJdA: .. : :&. q ~ 
amJJOá -·-in:éli'Vid.ú·os están 
s~ettdo: 'pr<>ceSádtfS< a~Ú'a•1-.,. 
mente . en· ArgefititlR. p(j't: 
homicidiq, ·. y .. :·r"P"b()·s, :rcitffa·. 
dolS. Dé ser. cpnde.na:dos por 
la justicia .argentin~;- debe
rá:n cumplir. pr.~ero en 1 

ese· .pafa · 1as tten:.a.s. tle. ·re· 
.clusión. · 



PABLO §.ILVA 
PABLO SILVA, alumno de Geografía, USAOH,_<~§.ntiago. 
Detenido en una manifestaci6n que exigía justicia en la muerte del egresado 
.JULIO SANTIBANEZ (PO), quien apareci6 dinamitado en la precordillera. 

(La Tercera 28-9~85) 



PABJ,O .§.IIN A 

Firma car·ta del PHODEN (5) al Ministro de Hacienda, (El Mercurio 21-4-83) 



BERTA SILVA PALAVICINOS 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de TulJ2J~"J'.'ftJ11"0. 
Contador Auditor. (ucv 1983) 



FRANCISCO JOSE 2ILVA PAROT 
La profesora marxista MILAGRO PRADENAS CAMPOS tuvo fuertes y graves expresiones 
contra miembros del Ejército por los desgraciados sucesos que costaron la vida 
a FRANCISCO JOSE SILVA PAROT, 
Ella t~abaja en la Escuela N.o 4 de Loncomilla Lf'lªl'l~ªyier). (AGuFcL s/f) 

J 
' 

\) 



.-1.ULINA SILVA (2) 

El Sur 4-1-86: La Tercera 4-1-86: 

Sin solución 
el problema' 
delDUOC 

Una conferencia de prensa 
ofrecieron la Asociación de 
Académicos y los centros de 
alumnos del Instituto Pro
fesional DUOC, dependiente 

. de l<i Universidad Católica, 
para indicar que, .en vez de 
solucionarse, se ha agravado 
el problema de relaciones en 
ese plantel. Dijeron que desde 
el despido de 43 docentes, a 
comienzos de diciembre, el 
número se ha elevado a casi 
90 y las clases no se han 
regularizado. 

Javiera Barrient9s y Paulina 
Silva, por los centros de 
alumnos del OUOC. Además 
de manifestar las irregulari
dades que ocurren, a su juicio, 
dijeron que no habrla ningún 
arreglo si no se recontrataba a 
todos los profesores despe
didos. Por otra parte, expre
saron que ven un diflcil por
venir para el DUOC; pues las 
nuevas autoridades piensan 
financiarlo mediante convenios 
con las Municipalidades, con 
lo cual paulatinamente irá 
perdiendo su calidad de in.sti
tuto profesional. 

Culparon de lo sucedido a la 
polftica del nuevo direct'or 
ejecutivo del DUOC, Rodrigo 
Alarcón. Expresaron que, en 
busca de una solución, han 
conversado con el vicerrector 
de la UC., monseflor .Jorge 
Medina, con el Cardenal
Brzobispo, Juan Francisco 
Fresno, y con el Nuncio;·, 
Apostólico, Angelo Sodano. !- ' 

En esta oportunidad habla
ron Francisco Heijo y Luis 

1 
Antivilo, por los académicos, y 



\UL'.tNA §.ILVA 
PAULINA SILVA, representante de los alumnos 

La Tercera 18-12-85: 
-.-·J'-'7f/,,cc;p~·;ft-:;;:.'o\1~.~ii"'7~ 
-!l~MeiJftr8"1 
··.¡•~secmah 

<tr:;<!- · ····-·· ·•'-····<······· -.-.-- ,._ ·/,-.·· ·-· 

de la Fundación DUOO, Santiago. 
(El Mercurio 1-12-85) 

El sur 19-12-85: 

''l~lellildfl'1··' ,'i{~'efl~ 
•n·•1a10·· 



CLAUDIO GUJ:LLERMO SILVA PERALTA ( 2) 
Seria posible interrb:gar a OSVALDO ROMO MENA, funcionario de la DINA, sobre la 
situación de CLAUDIO SILVA PERALTA, e investigar quien era el propietario de la 
camioneta en que áa y otros fueron detenidos. 
V~ase JACQUELINE DROUILLY JURICH. (Separata Solidaridad N.o 23, Nor. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
CLAUDIO GUILLERMO SILVA PERALTA 
24 años 
5.347.659 Santiago 
26-11-1974 
Empleado particular 
CLAUDIO SILVA PERALTA, detenido el 26-11-74 por la DINA. 
La Epoca 26-11-89: 

CLAUQlOG 
ilí~l>ERA. •... : 
ctel MlR .. qeíe .· .. · ....... ~•· 
:viernbrede t97'\;J><>r 
;les --'átffiados e11, ti!l~
Et Jefe. er~;Os~~~(ío ·~ 
éurso .de aí;npáfgjy¡•<l. 
secuestro .... Sin r¡:~ultá 

( 1 977) 
(Análisis 20-5-86) 



GUILLJ~HMO 

CLAUDIOvªILVA PERALTA 

Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha 
dentro de los 6ltimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
I,ista Amne sty International: 
CLJWDIO GUILLERl\fü SILVil PERALTA 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 6";'A7659, Ste;o. 
24 Jahre, sehr krank, Ange.stellter 
(24 año.s, muy enf¡?rmo, empleado) 
Peiialolfin Noviembre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
CLAUDIO GUILLERMO SILVA PERALTA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
CLAUDIO GUILLERMO SILVA PERALTA 
Carnet 6.347.659 de Santiago. 
26-11-74 en Santiago~ 
ONU Lista A: 
CLAUDIO SILVA PERALTA 
ONU Lista Bl=LEA: 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

CLAUDIO SILVA PERALTA (5-10-75) 
Mirista quien firma el llamado a deponer la lucha como 
"CLAUDIO GUILLERMO SILVA PERALTA, Informaci6n Central", 
Enero de 1975. (Borrador Schlosser) 

El testimonio de REGINA LAZO, madre del desaparecido 
CLAUDIO SILVA, sefial6 que hubo antecedentes posteriores 
a la publicaci6n de las listas acerca de la presencia 
de su familiar en lugares de detenci6n. 

(LUN 23-7-84) 



LUIS ROLANDO SILVA PEREZ 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de LUIS ROLANDO 

(El Mercurio 11-9-84) 
SILVA PEREZ. 
(LUN 18-9-85) 



RAUL ARNOLDO SILVA PULGAR 
Autorizado su reingreso a Ohile, 
No figura en la lista de aqu~llos que no pueden 

(LUN 18-9-85) · · 
ingresar al país. 
(El Mercurio 11-9-84) 



SARA ANTONIA QILVA PULGAR 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Se autoriz6 el regreso a Chile de SARA ANTONIA SILVA PULGAR. 

(El Mercurio 21-12-85) 



O §.ILV.A R 

Profesor de CJ();t'~j!;L_,(o74/o2/JUL/9119/1Y2) 



J.!;SrrJ};R §_IL, V 1\ R. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educaci6n, Ilumanidades y Arte, Universidad 
ele Co11cepci.6n ._ 
Pro:fesor <le l~staclo en l~rancés, U, de Chile (1963). (Catálogo General 1982/83) 



LUDOMILJ:A :?_ILVA HAMJ:m.;z 

Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles. 
P.Hadical. (AGuFcLA s/f') 



RAMON .§.ILVA 
RAMON SILVA, dirigente del Cli.leg:lo de Ingenieros, detenido dutante una manifes· 
taci6n en favor de la libertad de PATRICIO B;ASSO y JUAN CARLOS LATORRE. 

(El Mercurio 3-8-86) 
RAMON SILVA, consejero del Colegio de Ingenieros. (La Tercera 3-8-86) 
V~ase EDUARDO ARRIAGADA MORENO (1o). 
RAMON SILVA, presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos del Cole~io de In-
genieros de Chile. · (El Mervurio 13-H·-86) 

Ramón SILVA fue detenido en el Cementerio General de Santiago, el 11-9-85, 
(.El Sur 12-9-85) 

ser~ liberado en el curso del dia, el consejero nacional del Colegio de Ingenie
ros y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio. 

(La Tercera 13-9-85) 



RICARDO ORLANDO ~ILVA 
RICARDO ORLANDO SILVA, presidente de la Asociación de Acadé~icos del Instituto 
Prof~E¡ional "l?;L~~ G~f!.S", Jlantiago. 
Detenido por desordeiies callejeros fuera del edifivio del Instituto, a raíz de 
la detención del profesor ANDRES PADILLA BALLESTEROS (véalo), 

(La Tercera 7-9-86) 
ORLANDO SILVA fue liberado el 8-9-86. (La Tercera 10-9-86) 



RICARDO SILVA 
RICARDO SILVA, dirigente de la Confederación metalúrgica CONSTRAMET, adherida al 
CNT, fue detenido, el 1-5-86, durante escaramuzas en la Alameda, ~Santi~ quedar 
do citado al Tercer ffuzgado de Policia Local. (La Tercera 3-5-86) 



CARLOS ALEJANDRO ~ILVA RIFFO 
CARLOS SILVA RIFFO cumple pena de 3 afios 561 dias desde el 20-9-73 • 
. Francia, (N.o 17 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
CARLOS ALEJANDRO SILVA RIFFO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



IHIS CLAHISA §.ILVA HISSO 

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



JUAN FERNANDO .§.ILV A RIVEROS 

conmutado presidio perpetuo por extraftamiento, Decreto N.o 715, 
Viajfi a I~Ee~~ue;!i:t• (El Mercurio 15-8-77) 



ELEAZAR ~ILVA RODRIGUEZ 

El Mercurio 2-8-86: 
EL 

.pQÍjt#tf 
P: 

·a 
~e 
peí 



JUANITA §ILVA RODRÍGUEZ 

Estudiante, curso 1, Ing. Matemática, Universidad de,C,Qn9epci2g. 
Expulsad"-' por marxista 1973, [Listado Con 11-8-76) 



CARMEN XIMENA QILVA ROJAS 
CARMEN SILVA ROJAS no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de CARMEN XIMENA 

(El Mercurio 11-9-84) 
SILVA ROJAS, 

(LUN 18-9-85) 



HlPOl~I'J'O e_IJ,VA ROJA~) (2) ~ 
El tte, SHNA se acord6 que GUIDO C.M>'J'II,J~A estaba viajnndo mucho a Pm:·ral, Lo 
habia visto como L¡. o. 5 veces viajar en las tardes, (Hcp 19-11-75) 
El CIH.ffi lo manda el cabo 1° JOSE MUÑOZ, porque tiene el tte, SILVA muy pocas 
condiciones de mando • 
.ARMANDO MON'l'FJ:\O JARAMILLO, administrador de IANSP., es muy amigo del chico SILVA 
Así que respecto al problema de la citroneta, el mismo MONTERO, cuando supo del 
medio problema que se habia suscitado a raíz de que élpídi6 la citroneta dijo 
que "Mire, lo único que puedo hacer yo en este momento, es no innistir m~s, por 
que ya meti la pata, porque ya pedí la citroneta, Si yo había sabido la habÍH 
llevado el chico SILVA, no la había pedido," Así que iliONTltRO no va a informar 
al Intendente que el chico sn,vA us6 la citroneta, porgue son amigos. Por un 
buen rato ya son amigos, de cuando el chico SILVA recién integr6 el CIRE. Ahí 
se hicieron amigos, junto con Hi1MON MONTE:fiO, 'l'iene un núcleo basta.nte variado 
de amigos el tte, SIJ,VA, 
SILVA sali6 con la cditrmneta, fue en la. semana entre la Pancua y Año Nuevo, lle· 
va como 15 días. · 
cuando vuelva SILVA, está planificado dejar la citroneta en un taller. I,o plani· 
ficaron MUNOZ, el tte. KI,UG -:¡ el tte., Vl~JAR. Y cuando vaya a habla:r; con el co
mandante, preguntarle por qu!i se mando a buscar, cuando estaba haciendo uso de 
su feriado - está reclÍl.!in casado - y cuando le preguntan por la citroneta, él VH 
a. decir: Bueno, la citroneta yo la dejé en tal taller mecánico. Y cuiando su di
rector le pregunte a quién inform6, él iba a contestar: Sí, le informti al tte, 
KJ,UG. Despufis el tte. IrLUG, si le pregunta: Bueno, yo sabía que está ahí, pero 
como nadie me preguntó nada, no dije nada, 
Se lamenta gue se vaya el tte. VEJAH de ahí y que ocupe Sil,VA los dos puestos 
(f3IM y ClHE). ~:1 tte. SILVA es más antifWO, es una persona que no lucha, que no 
pelea, que no pide las cosas. Y en el EJtlrcito hay que pedir, hay que insistir, 



!!IPOI,I'rO §ILVJ1 hOJ/iS (3) 

ho,y que pedir una, dos, tres, cuatro, cinco veces, 
r,a gente, los informantes lo han absorbido mucho al tte, SII,VA, con invitación 
a la comida, con el arreglo del vehículo, con todo esto lo han l!iim1•nd,ii:lii:~ ido ab
sorbiendo y se ha ido comprometiendo con al¡i;unas personas. 
Hay un abuso de vehículo, pero ya fabuloso, Es tanto que el tte, SII,VA se casó 
en diciembre, h'n IANSA tenia .facilitada el Cil:IE una citroneta, El tte. SIINA no 
devolvió la citroneta en diciembre, como correspondía, sino que se fue en ella 
pasar la luna de miel. Un vehículo fiscal indudablemente, De eso se supo en la 
Escuela 1 porque el sr. MON~'l~RO que está de adminis1;rador en IANSA, mandó pedir 
la citroneta. J.;mpezaron a preguntar dónde estaba y al .final encontraron que no 
estaba en ninguna parte. Ji;ntonces están esperando ubicar al tte. SIJ,VA y decirle 
que cuando llegue a J,J.nares que deje la citroneta en un taller y diga al coman
dante que la citroneta quedó en pana. En realidad, el vehículo, en el momento, 
lo anda ocupando él para su uso personal. 
El tte, SihVA es mentiroso, 
El concesionario del Hotel Astor pidió investigación porque dos desconocidos es· 
tán visitando su jefe del personal AHAYA. se lo contb al tte, VEJAR, y el tte, 
SILVA dice: Justo, yo tengo un informante allá, un nochero. in tomó el caso. 
Después se supo que entre las 12.30 y 12,45 llegó gente UP al hotel. I,o mbico 
que hizo SILVA, fue mandar a un hombre MUNOZ (no José) del cnrn; y HAMON l~EON, un 
amigo de él, a tomor un trago en el hotel para ver si hay algo. En lo demás no 
se ha trabajado el caBO y lo del nochero no es verdad. 
se supo que al hotel eHtá llegHndo el ex alcalde UP de l:lantiago, LAÑO, cada 15 
días, una vez al mes. 
Se conversó que el sargento HIDALGO podría trHbajar con el BIM porque conoce a 
la gente de Parral, Di¡j;o SILVA: Pero e¡¡ informante mío, Días deHpu~s llegó !U
DALGO a la oficina en Linares y se le presentó a SILVA, que no lo conocía. Se 



HIPOI,I'ro f;iILVA HOJAS (4) 
excusó SiJ!LVA que MUÑOZ lo conocía. Así hay mucho más casos donde 
VA que es mentiroso. 

~ 
manifiesta oIL 

SILVA es débil de carácter. Ahora VE:J.AH tendría que hacer clases a los dragonea: 
tes, y es de temer qufJ hagan jefe del SIM a SILVJ;. (Hcp 1 o-1-76) 
E:n febrero de 1976, un mayor o el comandante de la .!Escuela de .Artillería encon
tr6 que JOSE MUÑOZ estaba haciendo mal uso de vehículos fiscales, por estar un 
dia de fiesta con unos amigos arriba del auto del CIHE • .!Ese oficial le orden6 
al jefe del CIHE, tte. SIIiVA, para que le qui tara, de inmediato, la autorizaciói 
para conducir vehículos del CIRE a MUÑOZ, 
Pero (Jste ha hevho caso omiso de la orden, porque resulta que el que manda el 
Cif~E, en el f<lmdo, es MUÑOZ. El tte, SILVA tiene que decirle que bien, porque 
MUFIOZ se enoja y entonces el tte. le tiene miedo, MUÑOZ es de muy mal genio y 
además es muy bajo, muy grosero para tratar, Le falta mucha cultura y tiene po
co roce social. 
Hace td!empo, el tte, BILVA fue a la cordillera, a caballo, con ddls funcionarios 
más, porque se había visto personas sospechosas. Ji'ue además, en forma volunta
ria, el cabo MUÑOZ en un tractor, Empezó a llover y el tractor no pudo subir, 
Entonces MUÑOZ quería que los ,jinetes tiraran el tractor con los caballos, A esq 
le dijo el tte. que no podía tirarlo, porque tenía que ver primero que nada su 
seguridad física¡ el camino estaba resbaloso, si fil amarrab¡:_¡ el caballo al trae·' 

por un lazo, si el tractor siguiera para atrás, le iría llevar el caballo y 
~8F ende lo iría a llevar a fil también, fü1tonces el conductor del tractor tam
bién manifestó que era imposible, que los caballos no podían tirar el tractor · 
por lo resbaloso del camino. Y esto bastó para que MUÑOZ se enojara, 
L9s jinetes lo habían dajado.~trás, se habían igo ade}ante; y cuando MU.lilOZ lle-: 
gó en la tarde, el tte, le dJ.Jo: "j,CÓmo está MUNOZ, como han llegado?" Entonces· 
el cabo contestó enojado al oficia.r: "Con Ud,, mi teniente, no quiero ni una 
hueva." (Hop 12-2-76) 



HIPOLITO §.IIIVA HOJA8 ( 5) 

El tte. SILVAest!3. trabajando en este periodo en COHA, porque él es componente 
del tribunal de disciplina. Ji;ntonces todos los dias iba a trabajar a COHA, cosi 
de un mes atrás m/m, porque prácticamente estuvo trabajando en COHA. Y no se si 
be ei;r'crste momento si sigue aún o tendrá trabajo afuera. Y en una oportunidad 
hizo una reunióm de jefes de Dapartamentoa en COHA. Y el sr. NARVAEZ le dijo dE 
que si existia una posibilidad de que el SIM no ejercia ningún control acerca 
de ellos o no gestiona tanta presión hacia ellos, para trabajar mfls libremente 
y no tener problemas en cuanto a los vehiculos se refiere. 
Y el tte. SILVA llegó con esto a la oficina del SIM y les hizo presente que por 
favor no hicieren ningún trabajo en CORA, que no controlaran nada en CORA, por
que eso estaba bajo su responsabilidad, Y que eso lo habia considerado con mi 
comandante G.f\HCIA y él le habia dado el bien, lo habia confirmado que él tenia 
la responsabilidad de CORA, como pertenecía al tribunal de disciplina, y como 
era del GIRE, era cosa de que él tenia que ocuparse de eso, asi que el SIM in
dudablemente no tiene nada que ver. J•:so fue lo que les dijo, no se sabe hasta 
qué puntq es veridica, puede ser que él a lo mejor les di;jo eso, para intimi
darlos un poco • .Pero fue un reclamo que hizo el sr. Nl!HV.AEZ, DC, de ahi partió 
el asunto. 
JU tte. VJ•:JAR que no podia ser, incluso fil y el Tte. SILV1\ estuvieron conver
sándolo. Si los funcionarios del SIM encuentran un antecedente, tienen que trn
bajarlo. B;n el fondo, el Sii\li va a obtener antecedentes, pero como ellos son 
GIRE, ellos tienen la responsabilidad de explotar la informBción y trabB,jarla. 
JU SIM va a dar la información a Uds, - le dijo - para que Uds, lo exploten, 
pero tú no puedes venir a quitar que nosotros busquemos la información. Si nos
otros tenemos medios y tenemos inforf!1Bntes, ¡por, qué no po~emos encontrarla y 
btwcarla, y después entregártela a ti para qd'e tu la trabaJas? Pero en todo ca
so no puedes tú decir que no trabajemos y que gente tuya irá a controlar la Es
cuela. Porque, u lo mejor, por al11 pueda haber comprometimiento - le dijo -



HIPOLJ 1l10 Q_IJ,V/\ HOJJ1S (6) ~ 
a 1o mejor, ya te compraron con una comida - le dijo, cosas te«tuales, 
'l'te. SILVA es o·t;ro tipo, si le dHI1 una comida, por último puede decir qui] son 
sus amigos, porque le dieron una comida. Sencillamente no se preocupa, no se mo
lesta. 
Cuando se presentara todo el problema de COR.A, el tte. SUJVA siempr.B se opuso a 
que los funcionarios del Sifll buscaran antecedentes, dado a que cuando necesitara 
vehiculo, por ejemplo, (il sr. RAMON MONTERO se lo facilitaba, (Hcp 8-4-76) 
Tte, SILVA, por no haber acudido oportunamente a un llamado que se le hizo, fue 
cl#,igado con un par de días de arresto. Jü comandante o el segundo comandante de 
la Escuela fue engañado con el asunto de la citroneta en que SIJJVJ1 pasó nu luna 
de miel, la que fue prestada de I.ANS.A, y posteriormente paro. tapar todo se dijo 
al comendante que ln citroneta estaba en algún taller de Linares, Incluso el ad
ministrador MON'l'EHO de IANSA tamb:i(in está ta.pando el asunto de la misma manera, 
~a personal de planta del CIHE Linares fue hasta ahora SIIJVA, MUÑOZ y HIF'l<'O, 
Mientras tanto JOSE MUÑOZ habló en DINE Santiago que el cdte. @Ai:WIA no daba facJ 
lidades ni medios para el CIHE, que era puro obstáculo nada más, Tambiiln habló 
en DIN.A para irne (il a DINA a trabajar allá y de llevar a RIF'F'O tambiiln, porque 
Hifüi'O fue retirado del CJ.RE) por indisciplina • 
.Al regreso a Linares, MUJllOZ le contó todo al tte. SILVA y (iste se quedó callado 
y no informó a nadie, 
Hasta cuando de repente llegó ~ memorándum de la DII~E al comandante y otro al 
tte, ~HLVA, comunicando que MUNOZ ha ido a vociferar todo eso y que MUÑOZ no sa
bía por qu(i habia tanta confianza entre el SIM y los cdtes, Gí1HGIA' ABAHZUA y LE
'l'MJIER. Que el SIM erah unos chupamedias etc. Be hürn la investigación y un fun- . 
cionario del SIM tuvo que viajar a Santiago, Allá al.e;unos auxiliares de la II. 
División del JiJj{ircito le manifestaron todo lo que MUNOZ habia hablado en 8ahtia
~o. De regreso le dio cuenta al tte. VEJAR y (¡J. a su vez al cdte. G/IHCIA. Se le 



BTPOLITO §IJ;VJ\ HOJ1\S ('1) 

solicitó el retiro momentáneo del servicio a MUÑOZ., hasta esperar la solución 
que va a tomar DIN1'~. Hace 3 días llegó una copia informativa donde DINE solicita 
a la Dirección del Personal de Bjlircl.to que MUFIOZ sea dado de baja, por no ser 
una persona que estfl de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Seguridad, 
Hay una deslealtad que está a la vista de parte del tte, SILVA hacia el cdte. 
GARCIA, porque SIIN1\ no le informó oportunamente a 1 cdte. 
J<:xistían .roces entre los ttes, VJ\JAR y SILVA, porque VEJ_AR desconfía de SILVA, 
que no ha hecho ningún trabajo de peso, teniendo tiempo y medios. BILVA. reclama 
que el SIM trabaja mucho fuera de la oficina, cuando este trabajo afuera pe.rtehe· 
ce al GIHE; el SIM tiene a cargo la seguridad del cuartel ;y asuntos institucio
na.les. 
;\yer, en camino a una reunión con el ,jefe de DINJ\ en Parral, dijo SILVA: "No ten· 
go medios para trabajar afuera, pero algo he hecho, Pero no me voy a quejar, por· 
que lo he pasado harto bien, tenia buenas comidas." Habló de las buenas comidas 
donde fil fue invitado por gente de Linares y al.rededores. 
Ha trabajado junto con RJ\MON MON~'EHO JJ\Rl!MILLO, jefe de CORA, en la entrega de 
títulos de dominio, SILVA: "Palabra que es cierto, ahora que conozco más de cerca 
a MONTIJ;HO, es buen chato, un gallo simpático, como que me gusta. "Otro funcionaric 
le dijo: "Mi tte,, me extraña que a Ud, lo compran con una comida, con tan poco. 
Porque lo que hace MONTEHO está en contra del Gobierno y para mi no vale un rába~ 
no, lo de los viáticos indebidos, despide gente y desput'is le contrata con el do
ble o triplo del Bueldo. P.e, MENDEZ, el "ChoDro Memo" fue despedido y desput3B 
fueron a rogar a la casa de Cil y lo contrataron con un sueldo superior. MI~NDEZ 
fue de la UP." 
SILVA se quejó que el SIM entrega los informes a DINA, cuando por lealtad debe 
entregarlos a Cil. Dijo VEJAR: "Para qu(i vemos a entregarlos a ti, cl!ando tú .no 
los trabajas." Se preguntó a SIJ,VA que lo que hny del Hotel 1\stor, SILVA di JO 
que no hay nada ahi: "Yo soy intimo amigo del dueño del Hotel J1stor, de don H6c-



HIPOLI'J10 §IT,VA HOJAS (8) 

tor J,EIVA (DR 1 hombre serio) y ah5' no hay nada." Cuando se le dijo que hay reu
niones, SIT,VA contestó: "Mire, Vl'i jar, al asunto no se presta para persecueiones. 
Porgue los que fueron de la UP, pueden irse a tomar un trago donde ellos quieren 
y tú no puedes andar a la siga de ellos y no les pueden estar privando que se to 
man sus tragos." 
J,legó de DINA Santiago un funcionario para buscar antecedentes sobre la Sociedad 
"Diego Portales" en Linares, El tte, Silva dijo que gracias a él se hace esta in 
vestigación, porque 131 se estaba sacando la porquería. 
Un caballero del campo le manda mensualmente_2 cajones de fruta a SII.V1i ,porque 
se le hizo un trabajo en el campo, .fi;s un dueno de fundo, 
El Tte. SILVA ha manifestado en varias oportunidades: "A mí, si no me dan medios 
yo no haga nada." Esto dice cuando se trata de corweguir antecedentes donde hay 
reuniones, etc, Y eso se lo habría dicho él al comandante, De las 3 camionetas 
que 131 tiene u su disposición, no hace ni funcionar una. Lo único que dice: "No 
tengo plata, no tengo nada." Pero tampoco pelea por los medios que necesita, 
Fuera del 'l'te. Silva no hay personal especializado actualmente en el CTRF; de 1,i
nares, .fi:l resto puro personal de planta y cabros jóvenes, 
Un funcionario dijo al Tte, SILVA que la gente del STM tienen que comprobar los 
HP afuera, El le contestó que era una buena chiva, (Hcp 19-5-76) 



HIPOI,ITO SIINA HOJAS 

'reniente de .t<:jército, Escuela. de 
Jefe del GIRE de Linares, 

~ 
j1rtillería de Linare1 . ~·~ 

Tiene curso de Inteligencia. (Hcp 30-9-75) 
El 2-10-75, lleg6 junto al Teniente Véjar, jefe del 
SIM, a la casa de recepción del fundo El Lave.dero, pa· 
ra preguntar por gas paralizante, arma corta con si
lenciador, pel~cas con barbas y bigotes, Querían pi-
ller una red grande de la DC. ( 2-'I o-75) 
El coronel Morales le dio al tte, Sil~V.A el caso de 
]'LAVIANO JO!ID~N, abogado DC. 'rerminado el trabajo, 
llegó el tte, SII.VA y entregó el material al cdte, 
PEHEZ, que estaba de Intendente subrogante, ¡¡>ero có
mo? - dijo PEREZ - este caballero es amigo mío, no 
puede ser, Lo retó, el tte. tuvo que retirarse con to
dos los antecedentes y archivarlos todos. PElrnZ pidi6 
los antecedentes de otro caballero, que tiene que ver 
con los jardines ibfantiles - pero al entregarlos, es
taba de nuevo el coronel MO.UALES - y result6 amigo de 
1\1 este caballero, Otra vez los antecedentes se fue
ron al archivo del cnm. 
Por cuarta vez. está andando una petición de radio pa
ra Linares, una radio que llegue desde La Serena has
ta Valdivia, parece, Ha blBron los ttes. SILVA y VEJAH 
si acaso estaran metidos los mismos de antes, espe
cialmente GUIDO CAS1J1 ILLA. SIINl1 estf1 apoyando la nue
va petición y dice conocer al hombre que la p.resentó 
y que no he.ria ninguna cosa absurda ni en contra del 
régimen. No se sabe quiénes son los que piden, 



5. 
Jorge SILVA ROJAS 

En una carta con fecha 3-6-76, el Grupo preguntó por algunas personas que han 
sido reportadas como desaparecidas y pidió información sobre éstas, por ejemplo 
de Jorge SILVA. 

(Informe ONU 8-10-76, pág. 72) 

Jorge SILVA ROJAS ha estado en libertad desde el 20-10-1975. 
(Informe ONU 8-10-76, pág. 170) 



JOHGE SILVA HOJAS 

In a letter dated 3-6-76 1 the Group asked for certain persons who had been repor 
ted missing and asked information concerning them, for instance, JOilGJD SILVA. 

(UNO Heport 8-1 o-76, p. 72) 
,JOHGID SIIN A HOJºAS has be en free sine e 2o-1 o-1975. 
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(UNO Heport 8-10-76, p. 170) 
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ROLANDO §,ILV A 

ROLANDO SILVA, Montaje de la revista Análisis. 
Puesto y nombre nuevo. (Análisis 30-7-85) 



ARNOLD~ ALBERTO SILVA ROMERO 
El Mercurio 12-7-86: 

El Intendente de la Región M•tro
politana, mayor general Osvaldo Her
nández Pedreros, ·presentó tres reque
rimientos por- Ley de Seguridad en con
tra de un total de cinco personas. 

Dos de las denuncias fueron inter- _ 
PUestaS- -.en la Corte de- Ape13CtOneS 
"Presidente Aguirre Cerda" y en ellas 
se solicita que se procese a los deteni-) 
dos Juan Luis Toledo Bravo; Leonora 1-
Núñez Quiroz y Arnoldo Alberto Silva:; 
Romero. La~ causas citadas serán tra- \ 
mitadas por los ministros sumariantes ¡ 
José ~~nquis y_ Ariaselv'!_~llz. ' 

Sa:ntiago. 

La Tercera 16-7-86: 

\ 



ROSALIA §.ILVA 
C/o JESUS EDUARDO DIAZ COFRE (v~alo). (El Mercurio 21-1-82) 



ROBERTO §.ILVA SAAVEDRA (2) 
coordinador de Educaci6n de la VII Regi6n. 
ROBERTO SILVA SAAVEDRA 
Profesor de Estado. 
Casado. 
Fue profesor en San Fernando, opositor al Gobierno UP. 
PN, 
Domiciliado en San Fernando. 
Durante el presente afio, fue nombrado coordinador en el sector de Educaci6n a 
nivel regional. (AGuFcL 17-9-75) 



(La Tercera 16-12-82) 

ROBERTO SILVA SAAVEDRA 

Secretario Ministerial 
Regi6n, Talca~ 

-----r~--- _ ---~-4A".W2\'li0. 

de Educacipn de la VII 
(18-7-76) 

ROBERTO SILVA SAAVEDRA 
PROFESOR DE ESTADO 

SECRETAF110-REG!ONAL MINISTERIAL DE EOUCAClON 
VII REGION 

! NORTE 1 !75 - TALGA FONO 31 093 

Cumpli6 tres años en el cargo de Secretario f(8giona 
del Ministerio de ~ducaci&n. (27-12-77) 

ROBERTO SULVA es muy activo, muy dinámico, m11y em
prendedor, maneja bien el Servicio, Pero es muy in
fluenciable, tiene un jefe administrativo lo más UP, 
JAIME FIGUEROA. Este hace cometer ertor trás error 
a BILVA. Bus jefe2 de área son todos no confiables. 
SILVA puso agora a LINCOLN BRICENO de Jefe en Cau-
quenes. (ED ~o-8-79) 



.. 
CARMEN SILVIA §.ILVA SAEZ 

O/e \•/ALTER DOMINGO PEREZ LEON (véalo), ,Linares. (Plsn 16-7'-85) 



MARIO SILVA SALGADO 

Dirigente U])I, Los_ Angeles. 

.,.::;.1.· •, .. 

(La '.l'ribuna 4-4-86) 

.. 
·· .. •. 

. .-:·· 



D 
JOSE SILVA SALINAS 

Lista Amnesty International: 
JOSE SILVA SALINAS 
Ausw, 6,124,922, Santiago Marzo 1971¡ (19-6-75) 



HERIBERTO SILVA SAN IVLARTIN 

HERIB,ERTO SILVA S.M., 5,016.588-4. (Plsn 86) 
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NELSON SILVA SANDOVAL 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de ¿V~~ar_é!:1so. 
Licenciado en Filosof1a y Educación, (Qu1mica). 
Magister, u. Oregón State, EUA. (ucv 1983) 



ALEJANDRO JAVIER SILVA SANHUEZA 

cumple pena de 6 años desde el 15-10-75. 
Holanda. (N.o 633 Nbmina favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 
ALEJANDRO JAVIER SILVA SANHUEZA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84 



SAMUEL ENRIQUE SILVA SANHUEZA 

La Tercera 29-11-75: 



ALl:''REDO SILVA SANTIAG·O 

Uristianbs por el Socialismo, p. 3o5: 
sl1_\·_¡\_ s~ ... N 1~1:\(-¡(;, ,.\:'iíedo - (fhispo. - Na(:¡{¡ en i!¡g4. Ordenari1'.in S'ii(·Crdota!: 1q r 7. Consagración 

. t:pisrupal: 1~¡:¡c¡. Obis¡;n de Tcmw:o. Arzobispo <le Cmwcpción. Cran Can<-illcr y Rector de la Pon· 

.t i l'ici a 5.J!!_I~.~s_i da~~5~a_tó ! i_~:~-~-~ C~ ~~_hasta 1 gfi 7 :_ ~~_!:_i~ .. :~_!}J? 4 ·. 



PATfi §.JJ,VA SEMBLJilR 

Hija de MARIO SILVA SILVA y LILIAN SlllMBLER. Penco. (o48/o8/JUlf/98o/15/16) 



RODRIGO ~ILVA SEMBLER 
MIR. Estudiante de Mds:1.oa, u. de Oonoepci6n. J>~~Jl,cl,o. Du.ef!.o de la Imprenta 
DEMOORITO. Hace vida marital oon O.ARMEN ANAB/lt()N. (061/28/MAY/979/p."5,} 
O/o SONJ:A ANABAWN. (o48/o8/JUN/98o/19/21) 



FRANKLIN ORLANDO ~ILVA SILVA 
FRANKLIN SILVA SILVA cumple pena de3 años desde el 22-12-73. 

_Qanadá, _ (N.o 69 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
FRANKLIN ORLANDO SILVA SILVA no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 
Condenado por incumplimiento de deberes militares, (N6mina citada) 



GUILLERMO SILVA SILVA 

Candidato~ diputado, periodo 1970 a 1973, Conc 
w~.,,.,,., .. c .. , ....... • 

Nacional. 

''•.;:.-.:_¡ , . 

(AGuFcCon s/:r) 



HECTOR SILVA SILVA -
In:tesrante de la Oom.isi6n de ouentas, Poblaci6n Lord Qochrane, J:'ell!,co• 
(lfíota/28/8/81¡.Anexo: .LU?f 1o•8-81) --
Vi•e »residente del Qom.it6 de Adelanto, Poblaci6n Lord Cochrane, Penee. 
(17e/27/0CT/981/4/Anexo) 



JIUGO J. SIIJVA SILVA 

Militante DC. 
Fundo el Dl1razno, Lin~res .. 

Vota en San Javier. 
(Lista electoral 1972) 



HUMBJmTO SILVA SILVA 

Candidato a regidor, 7-4-63, Los Angeles, 
PS. 

.. : . 
. •··. ·.-:·· 



JORGE ~ILVA SILVA 

Práctico Producci6n SAG, Linares. 
J años de servicio, 
Práctico Agricola. 
Casado. 
M,I.R. (AGuFcL s/fÍ) 



•. 

JOSE OHLANDO SILVA SILVA 

Candidato a reg·ülor, 7-4-63, Los Angeles, 
P.nc. 
Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles, 
P.DC. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGul•'cLA s/f) 



JUAN DJE DIOS SILVA SILVA 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo, 
PN. (AGuFcCh s/f) 



LUIS ARKl\NDO SILVA SILVA 

Lista Amnesty International: 
LUIS ARMANDO SILVA SILVA 
Ausw, Nr, 50896.330-5 
Industrieller 
Lista Solidaridad I: 

Septiembre 1974 (19-6-75) 

LUIS ARMANDO SILVA SILVA 
Lmista Solidaridad V: 

(octubre 76) 

LUIS ARMANDO SILVA SILVA 
Carnet 9,896.330 de Santiago. 
24-9-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
LUIS SILVA SILVA 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS ARMANDO SILVA SILVA 
2o años 
5.896.330 Santiago 
24-9-1974 
Tflcnico Electricista 
LUIS SILVA SILVA, detenido 

La Epoca 2'+:-.9-89: 

el 24-9-74 por militares y la DINA. 
(An~lisis 20-5-86) 

("'ayo 78) 

(5-10-75) 

(1977) 



M'ARIO ,ilLVA SILVA 

Jefe ci;e Oontrol de Oalidad, FANAWZA, f~n()Q• PR ma.rxiate.. Tiéne imprenta. en su oa.• 
-.. ( o48/o8/JUlif/98o/ 4/7 /8a.l11>/15/17 /l8/'l.o'J-o/e: LILIAN SJMflLER. 



ROBERTO §_ILV A SLATEHHY 

Detective de Investigacmones de Constituci6n, en Noviembre de 1980, 
(iD6nde están.-.~-?-,~Obispadode Linares 1986, pág. 21) 



JULIO SILVA SOL.AR 

Llegó a Santiago desde la Isla Dawson el 8-5-74, junto a 
otros detenidos. (El Mercurio 1o-5-74) 

Director de la revista Chile-Am&rica. 
HADOMIFW TOI!IIC - VOLODIA TEI'J'ELBOD/l - JUJ,JO SILVA SOLAR, 
Colaboración politica de cristianos y marxistas, 

(Chile-Am~rica 52-53, 1979, p~g. 57-74) 
Se le prest6 protecci6n policial en.Roma1 despulis del atentado contra BERNARDO 
LEIGHTON. ~La Segunda 9-10-75) . 
JULIO SILVA SOLAR 5896686 
Via del Vasallo 24-6 
Bus 43 o 44 - 75 

1 
Cristianos por el Socialismo, p. ;.:)o5: 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

Sn \'A S<JtAI~, .Julio Abogado. Nadó en Vii'ia del fv~ar en 19·26. Estudiú rn ]¡¡ Universidad Católi-' 
1;1_ i\!ilit.intr dd !'anido rkrn{wrata Crísti;rnú !.il>ros: ))A trav(·s drl marxismo(', uf-lada un mun
thi n>n1ur111ari<1«. 1t¡h5-1~¡h9: !)iput<Hlo por Santi;_lfíO 1~¡h9: tv'lilitant(' del ."11\l't'. 1<¡71: :V1ilitantc 
de la l:í~guierda Crisdana. 19fi9-1g7:r Diputado. 



JULIO SILVA SOL.AR 
MFW, PDO en Chile, p. 22: 

Durante la segunda quincena de abril <le 1967 la dlre~tiva 
democratacristiana nombró una Comisión Politico Técnica 
dbstinada a preparar, en el pla;mde dos ·meses, un informe 
'que sirviera al partido para reacondicionar su estrategia po
lítica a las nuevas circunstancias. 

Integrantes. de la Comisión fueron designados Jácques 
'Chorichol¡¡¡Tóméil Reyeált'.Uls Malra,Vlcente Sota, Julio Siiva 
'so1arP~iírlos Más~lld 9 i:'édro F&lipe Ramfrez. 
. En eí mes de julio, .durante la Junta Nacional del Partido 
Demócrata ·cristiano fue presentado el Informe de la Comi
: $Ión bajo el tliulo de "Proposiciones para una Acción Polí
'tica en el período 1967-1970 de una Vía No Caoitalista de De
sarrollo 

JOSE ANTONIO VIERA-GALLO colabora en el Cen
tro de Estudios Sociales con JULIO SILVA SO
L.AR y RAB'AEL GUMUCIO RIVAS. 

(La Segunda 17-7-86) 



' . ' 
l<'LOR¡N DAGOBERTO SILVA SOLIS 

' 
Nbmim'. del ·senador IHURETA de los _interventores marxi·stas en los sectores 
textiJ, vestuario, calzado, alime~t~s y linea blanca, 

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



GIORGINA DEL CARMEN .§.ILVA SOTO 
45.843 ex Quinta Normal, Santiago. 
Esposa del presunto desaparecído CARLOS AVELINO VIDAL MUÑOZ. (Descargo CICR 1977) 



MOISES §.ILVA 'l'. 

Instructor, Facultad 
~,-~J?,2,.!,.2,!1~. 
Asistente Social, U, 

do Ciencias Jur:ldicas y Sociales, Universidad de ,fC>!'~:--

de Concopci&n (1971). (cat6logo General 1982/BJ) 



HOBEHTO SILVA TAPIA 

Palanquoro, .Dirocci6n de Vialidad, Tal ca. 
Casado. 
Estudios blsic~s. 
Carnot lio. 001 , C.uric6. 
Dornicilio Rec. Estación 'falca. (AGuFcTa 29-li-75) 



MANUEL FHANCISCO .§_ILVA TEHHAZA 
Cumple pena de 7 años + 300 d~as desde el 27-9-73. 
~~ (N.o 634 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
MANUEL FEHNANDO SILVA TEHHAZA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MANUEL §.ILVA TIZNADO 

1n sur 16-7-86: 
Presentaron querella 

Amenazan de muerte 
a profesores de Cañete 

En el Juzgado del Crimen de Gañe.te se presentó una querella criminal por ame· 
naza de 1nuertc a seis profesore.53"ifUieñes se acusa de comooistas, según leyendas 
aparecidas pintadas en salas de clase y pizarrones del liceo donde imparten ense· 
fianza en dicha localidad. 

Los afectados, Santiago Catril Licanqueo, Pedro Espejo Barrales, Mónica Cáce· 
res Canales, Héctor Aguilera Urrutia, Manuel Silva Tiznado y Eduardo Elias Vidal 
Cáceres señalan en el escrito que el 30 de junio pasa~o aparecieron en las paredes 
interiores del Liceo de Cañete y en los pizarrones amenazas escritas con pintura de 
diversos tipos en las que se les calificaba de "profesores comunistas". Además, 
aparecieron dibujos de personas ahorcadas, firmados con la sigla ACHA. 

AJ principio, señalan, no le dieron mayor importancia a estos ataques, pues lo re· 
Jacionaban con el anuncio del Colegio de Profesores y otras instituciones de adhe
rir a la protesta nacional. Sin embargo, el 1" de julio aparecieron pintados los mu· 
rales del recinto del Cementerio de Cañete y la mayoría de sus casas particulares 
también con amenazas de muerte. "Atendido a que existen antecedentes ante
riores en otros lugares y ciudades de Chile en que estas amenazas han sido e!ecli· 
vamente cumplidas, hemos decidido presentar esta querella". 

El abogado patrocinante de la querella, Luis Adrián Rlveros Gajardo, señala en 
su escrito, que quedó presentado en el Juzgado del Crimen de Cañete, que es en 
"contra de las personas que resulten culpables ya sea como autores, cómplices o 
encubridores de amenaza contra las personas", para lo cual se pide su detención, 
rncargatoria de reo y en definitiva condenarlas a la pena máxima contemplada en 
el Código Penal. 



JUAN SILVA TOLEDO 

Lista Amnesty International: 
JUAN SILVA TOLEDO 
Ausw, 4,661.210, Santiago l~nero 1974 (19-6-75) 



.. - ' ~ 

LUIS SILVA TOHIUcS 

Pr-of'esor Eclucaci6r1 Prin1aria, Loncornil 
4 a~os de servicio. 
Casado, 
Indopendiente ~zquierda, 
Propietario, (AGuF'cL s/f:) 



PEDRO §.ILVA TORRES 

Estudiante, curso 4, Dental, Universidad de <lga<;¡,~Jt9,,!gn, 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



l\llOISES §.ILVA TRIVINO (2) 

'Jntentaré·extrtlCf liná ··tÉiCcl6ri:<dH'la se:. q.iie~·:.é.1.·.c~.D:ib.Íó .. ,'··á~~g? ~~.Ol~~HC{lfiijl.-: 
tra_~Sic~:óh·_:_dEI_hn_::cB'ml1i'.éf -~~ífi_ltco~ -~~9e~t~;~C1;·:-_d_ff_·':_~up_~:~v1J~-~?l-~_<J~-ª'.t~~: 
· •. ~n !>lfond~.un~ reacción éiuí~Ícá •s~ ~e¡ ···· i! R ~e l~ ~.íV~t~f~~q. 
1.{éJ:-6-s-_syJ,o.una·reor~_ailiz~ciO~ o'-:r~1 :·~_:_:tglfC1-._. _____ . __ - P'~t,~~~~:~-6-B:,~;~:í;t.~-~,Ú~· 
;~r~e~éi_Íníeni<;> __ da_,_át_oti\os, -,EfJ- ~---'é.St; \v,~-~ :eslaJ~!Et~::_: .. _ I_ --~!3:~g;:~~~~l_~~!~:?~1-fü':_-· 

· ;J~d:o:_:'pr:1-~~~Q- >?----'~~i_g,il;llf Jll~-:,_~á::?_(}_~~~i ,~?~ª lI,fi,:~~~~-g~:?-~-,t~~-~:~tr,+8_9r:E11::~.e,-~ 
· •copf!.irmap::·. ll\oléqttla~.····~e.•.•$:úst~n,.· · &1.Jpf\g.·•1wm~; l\¡)::~~!~Cl9:l1'¡ }¡;;~~!; 
~aía:'S---~on:-Ci0!-tas cáracieW~ticá~-. :en: ;yig~ esfá~l~_--MY~Ofl'y~tl;!~-t~,;:e_~:;:~~~:~l 
~.t~pt<r tilf~--~~---~l pr_9rl_ll:PJ,Q:~>::esta,i:f~Ji-: .. étU6~--P_?s~_e,_:q~xt~6-:~,~~í~~Ie,1~:,-_:t~~to::_li~1-
nai;no11$\jluYeIJ. m.olé?Wa$. ¡je ~us, e~tado ihieial, qué.y(i~0?se qí!i~\oé, 
t_~l;,ci_as--"dt~ti~t~:S_.: -_L(} __ ui't~r6~~-nte : es: ~-cómo- tl.~l~~ tad,o_Ji_;c):~l. .. J;l_µ_~: B.~:,~~-sea . __ 
que el_-_qª:m!?i_(yqcµ~~-e--:P::is~_fld?J?orj _Es!o _sigD.if_iG~:- -qu~- -_e~r~óJufa~: :--Y
'llil. es.fago di:¡ transic;ión que estit,i !@!'tas .• cJ¡¡r ~~f~do; m\'(iet :'(ío 
;e~t~_tii)_~s;_; -~- itieQi-o_-_--CaJTiino:· E(nc(f,~---~t! :Pueden· --d0j·af:f d_~---:_t~~ef- ,.:pfi~ti'.eipa~+: 
;~f~_do_-J~cial- Y_- el_ finaL :_~t;l_.'e_L_\3fffB~_· zció~--,,en_:Ja-_-t:~ª~_sü;i{li;r.-:~_eto __ t_a~~~~9,_-, 
dode t~<111sició!llos átom.A• .qen.ror.1 deb?"désf\ll9t?ise.~l.PW~jíl1ft~!¡¡i¡¡ 
man ·_:t,ina- est·r;~ctura·_;part::ialq:i~_nte' :s.e-: --:-:-~-:u-~-_?'11_-;.--,-, ~---~-¿n~_C:,~ác::i~--_- ·:<c'.:"lJ:t1 
s\';IlleÍaJ.1lea?.qu13ll~":}Il)cialyfi~,.J:• '' ·.~ílí:!;Ui¡!p' ' ... · <! .· ·•ú.niver s id~d 

¡Eá:-icipo--if-i:fñfÍSjffict~q~~;~~St-.~r·._eStild~:· . _•_·_~o~PjO_UiB'Üd_a '_' __ ~óJo. ~e~~-~t~-~ili_z_~:-l. 
~" íra!lsiÍzi611/el büal e¡;;;.¡íiJ!i¡wl'al, 'pl)l[gr:<>~(lm~n!~ el esfaf\ir~etí''lnsi: 
;Josei¡.. ~~t~)?i!idl!d. • l?oi;q':e ¡ja es.ta ~i.1t:¡f rt•ter~~f l~~¡¡rif•esci~~¡jf,'f,¡jjt1' 
m~ri-~{-~,_;-~?:·;~?_l,C1-~.$~:_J~~~-it_a_: .. : _~l; )?ro~ iwtii;il_?n,~-r-~-~ -_ ;0,9~i_IJP_;1o ___ ;Y~-q __ ht!-~-~O-~ 
ducf~---tí~s!:Í&po;· si_úo.:Cffi$ __ ~1,_ caIIibio ':B_IltP~----ª:Ic_: __ :~_~f_a-Cl?-i~-~~~~-~~:;~f~~~~~~Wsi~ 
mi~P;6- __ ,~~,~~t:-~fie_?Jl-;~:tiY'o,t--;\¡e:I-or_íd_ád-: _; ~ión :- :: --~::: _ _-:--1-ª~---:.-::~~t~-~~-:_.::_?.O~-b-f ~i-,_'.\':;-:~--~~_i_:! 

A~:~:~t~-~~ltuf~,_:}1r;~Q_--_q~&-::_l~_s_-- Jll~e:. -,~gui)J~r_Y~~-:rlt~~m-~ .. ~-º~-- :::~t?-~.-,~:~~:;---JP-~ifi~i 
.i\apzaí!' :'a"~f 'siStem'iigiíÍrilico · :eíjl· 1 

1 bla,n\lq· has:tl) f¡l*'\f~~~~c;~t.~oltl.la·' 
p\~~~~~~lIBcars!l.evideníeS, s.~aj)a: .m.eot~: •• <!Ji.1?r<ídµl\t~f ti!~t:.\,\~~{¡¡, : 
,~-~Llfflª'.-~~-ción--o_,unq -i(i~tit_u.o~ón:_tan-· equilibri!:r,.in;ipliefi.;: ~,_·.-QómprOíni_Sq; 
jcíe!)(!_ird:ft::_'_(}Olllº _l~-_ ulli'.yf1_~_sid~d.;-:·:----"_ _ _ de las_ >-fu,e_rz~s- -que_::_:9d~~~i~na~··-el_ · 
:.~:E~_p_riin~r lugar; 'debtr.r-eo~n~~ert~ C?ambio'•)<:: ·qµ:~_ -pu~de'tra-d-uciue en 



MOIS:l!;S .§.ILVA TRIVIÑO 
Profesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepci6n. 
Pedagogo en Quimica, Universidad de Chile (1964). 
M.Sc., Universidad Oregon, Eugene, Oregon, USA (1968). 
M.Ed. en Educaci6n Univ. Auburn, Auburn, Alabama (1974). 
Ph.D. en Química, Universidad Auburn, Alabama, USA (1977). 

· (Catálogo General 1982/83) 
Decano de la Facultad de Ciencias: Dr. MOISES SILVA TRIVIf 

El Sur 11-7-86: 
(El Sur 19-5-86) 

Estado de transición 
' ' ' 

''. L .. --~ __ º .. -i~n.-?1.;·a:~:: .. -e_St_·º· •. -:ª. :_s. ··. I_·a·:·-.::'.·ª···· ... x •.. ·.p .. l._?··.·.r·a•··.-~ ción-de hechos naturales-y- cfe-
:aciQn __ d0:- c0no_e?1o_~• _·putj~-~-::s.e,~_-.;~e_
:n~rqs~ :en Jr;?cci9;r¡~~- ~~-r,~}-~;y~(:la_ d_~ 
<l?_s __ :-h?m-P_re_s.::._-~e_cn,_~fl~'--::~; __ }-?~-: ___ $,l~:t'e'"_ 
¡m~_s- biOló,_~ie~~:_.~-0J_~8:i_°-Os_:·c~_m~:,Jlién~-
lt_e :de·· ens·é_ñ~~á_-feS?I_.t~./:~_IJ:,.:d,pa,_a'.3 
¡IDás _-é_onv~q¡~_i;it __ e,< _Pa~a -el_lé!ió~ ·es_os' 
;s_islemas_·son -~~-s:·atr_aCtí,"º~:Y i:~~-~ 
)rante~ .• Lá!Ileptab)e!Il';!lle; para el! 
lector, t9. poquts.i'!lo g~e ?.~nqzco ele 
::.ciencia ·.·e~~: .. e~·;. et·. ?~Ill~º.·:.·: d~\Ia,.i 
::quími~a; .·~1;lt~~i.~- é.st.a,' .. qº.~~~.d~éada 1 

"''oCtilla,'.' :P.ª~.~:·:·',a9~el~o~· .. 9.~e ·n? ·-1_~ 1 

conop_en·-· ·Y ___ 9ue <_trB_e:-· F~ctJ_~~-~os 
t_ra~atizant~~----- para·-- thuc~~s -_-_-que 
alg~a-_v_~z .sé: 0nconlT~·rorLc0n ·ella_, 



JUSTJllIAHO SILVA 'PHUJIJJLO 

JJista Amnesty Interna·t;ional: 
Justiniano Silva Trujillo Septiembre 19'?3 

(19-6-?5) 



11.Al'IJON SILVA .ULLOA ( 2.) 
cialistas que se"-nega-ro~. Y a~tu3l~e~-\ 
te mantiene esa linea de diálogo dentro: 
del Acuerdo Nacional,' que también fir-! 
mó quizás como un último testimonio: 
de fe- democrática. Porque nadie afir-' 
ma, ni él lo piensa, en que algún día' 
pretenda o pueda volver a sus viejas 
andanzas,P,a'rlartlentarias . 

.------:-.... ~-,--- ·------- -----.-,~---

.E.l ·Mercurio 4".""2.-87: 



RA:I\~ON -ª.ÍI;V A ULLOA . • 

Ex. parlanl'~;_tario .usoPo. .. . ... 
. Firmó,· entre ot:i:•os, el Manifiesto Democrático ·de ·la Multipartidaria' del 14-
·J-83. Véase lV!ULTIPARTIDARIA y. Sobre MULTIPAHTIDARIA •. (El Mercurio 15':..3-83) 
RAJYION SILV,¡i.ULLOA estaba en al parlamento cuando se produjo su disolución 
·en 1973• . . ·· (M, Errázuriz, La Tercera 22-3-83) 

1. RAMÓN SILVA ULLOA se- :j.o señala en la línea socialista de .Jl}HCETO RODRIGUEZ. 
l• · · · (Q osas 2'4-3-83) . 
:> RAMON SILVA ULLOA ·firma.ria la acw¡;aoi6n de HOI,F LÜDERS, y no lo hizo despué: 

(El Mercurio 3 y 9-2-83) 
Co.ntador. 

''·Socio de PRODEN S.A, .. 
Ahumada 6, Of •. 32, Santiago• 
Véase PRODEN y Sobre PHODEN. 

RAMON SILVA ULLOA firmó declaración 
RRIOS (5). 

(Diario Oficial 6-4-83) 
contra el exilio. Véase HUGO ZEPEDA BA

(El Mercurio 18-4-84) 
MONCHO SIL1fA participó en i!ll debate sobre la deuda externa y firmó la Decla· 
ra:cl'ion dé _la Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2 .a quincena Agosto 85) 

·RAMON SILVA ULLOAi ex senador del Partido Socialista, habló en los funerale 
' .. C!e CESAR GODOY URRUTIA. (La Tercera 4-12-85) 
'!-:·'· BJ.anca frthur• El Mercurio 8-12-85: . 
;: Tarapaca y Antofagasta:. (Primera Agrupación, 1969) .. 
. -. Ramón Silva UUoa ¡rrsO:Oaií!1es de la década del 60. La ¡¡.. Como un hombre-~onvencid~ de 1 

·. '(USOPO} . i.nea polltica moderada que.m_arcó esa,susideasdeizquierda,perocontrarioa: , 
. . .d1v1s1ón. concuerda co~ el estilo y mo--Ja v1olenc1a, tras el "once" se _refugió) 

. 13 879 Ot S jdo.de ·~;de R~ón Silva Ulloa. Tr~n- en el receso para hacer su reaparición!. 
··. , • V O 

1 
qu1~0 y sens'!to .,para muchos fue el el 83 como miembro de Alianza Demo- · ; 

··. , . ¡¡me3or companero ~el senado, donde crática. En tal calidad no desechó 1a1 .. 
, · .~ Una vida en el con~eso, ~UE! cerca ,más que una actuación descollante, tu- posibilidad de acudir 'al diál ¡ 

'de 30 años parlamentano.Y e.l ultlmo.de\rV~ 1:111ª activa participación en las co-- Jarpa, marcando una. vez más 
0~0 d'J.'! ' 

los ~e~adores de su pa.rti~o. La Un1~n1.rrus1ones y en apoyar las demandas de rencia de actitud con el resto d l 
.SQ.c:~al1~!ª __ P.~J~_~lar.!. ~sc1n(;hda_ del socia-_¡ ~u zona. e os so-



'--;' . 

;~ ;' SILVA ULiiOA 

·-: Ex diputado MAPU, 
·.:.-Participo en la reunión del Grupo de los 24 en la parroquia de Viña del Mar 
~.el 3o-5-8o, ((El Sur 2-6-80) 

., 

._,, .. ··•. 



CARLOS ALBERTO SILVA VALD.l!:BENITO 

(El Mercurio 18-11-76) 



MARXO DEL THANSITO SILVA VALJ~NZUELA 

MIR (List~do alfabético 1978) 



MANUEL §.ILVA VAH.GAS 

Candidato del Partido 
reotivo Provincial de 
Peña 1o12, fono 1324-, 

Federado de la UP 
SUTE, Ourioi5. 
Ourioi$. -

¡¡ara el Oonsejo 
t31-5-73) 
(Gu!a) 

Di· 



HE:HNAN SILVA VEHGARA 

Depa~tamento Avaluaciones, 

HEHNAN ,JOSE SILVA VlfüGARA 

Inspecci6n do Impuestos Inter11os, Linares. 
~~1FcL s/f) 

Jefe Seccibn Avaluaciones, Impuestos Internos, Linares. (AGuFcL s/f) 
JOSJ<~ HERNJ\N SILVA Vl~HGAHA 
Carnet Nu. 72.7611, Talca¡ HUN: 1.945.600-5 
Nacib el 26-3-1923 on Santiago, 
Padres: Julio y Rosa Amalia. 
Hermanos: MARIA HOSALINA, JULIA ELSA, HECTOR, IJUS, JWITH y HA UL. 
EE.PP. 
5° aÜo Comercial. 
Jefe Impuestos Internos, Seccibn Avaluaci6n, JJinares. 
c/c MAHIA CJEHPA GONZALEZ 
Do1nicilio: Max Jara 315, Linares. 
Proviene de Talca. (AGuFcL s/f) 



EDUARDO ~ILVA VIAL 

La Tercera 6-12-82: 



RODOLFO ~ILVA VICENCIO 



PATHICIA SILVA VILLAHROlcL 

Autorizado su reingreso al • pal, s ~ (El Mercurio 14-4-BJ) 



CARLOS ANGEL ~ILVA VILLEGAS 
Extremista que particip6 en el secuestro 

, Véase ANGEL ANTONIO S.ANHUEZA GARRIDO. 
de DANIEL RODRIGUEZ HERRERA. 

Sentenciado a 541 dias por secuestro y 2 años por 
grupo de combate armado. 

(La Tercera 9-3-84) 
creaci6n y funcionamiento de 

(El Mercurio 11-3-84) 
Esmon 10-4""90: 
.!3.I.;LYJ\ YILJ:;)!:!:fo¡i; .Cl\HLOS. 1\NGEJ, (P. S ) 

Causa Rol: 567-78 lra. Fis1nil Santiago. 

Delitos : Asalto a mano armada a RODOLFO BENl\VIDES POBLETE. 

Condena 

Secuestro, creación y funcionamiento del grupo 
de Ccimbate 1\rmado. 

" 5 aftas y 1 día rná.S:,•,,5 afi9s y 1 día, más 5 años 
y 1 día más 541 días, más 2 aftas. 
Recluido en Santiago. 

Ercilla 11-4-90: ·Carlos Siiva Vlllegas (PS). Procesado 
en Santiago por asaltar a mano armada a 
Rodolfo Benavldes P. Acusado también 
de secuestro y de crear un grupo de cóm-' 
bate. 

El Mercurio 17-3',...90: 
Lista entrl?,E?;~d?', l'or. JOSE GALIANO: 

~~itliiil'~~~~·~~l~b·· 
'Slí'l(tl;lgoY•• · · ••••;. •>P 



ADRIANA RUBY §.ILV:A WRIGHT 

Suspendida. inde:finidamente de la Facultad de Administración y Economía 
de la UTE, fSantiago_i_ por marxista. (Resolución 10-4-74) 



HORTENSIA 2ILVA YAÑEZ 

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



GERARDO ERNESTO &ILVA ZALDIVAR (2) 
GERARDO PATRICIO SILVA SALDIVAR, sobreseimiento definitivo apelado. 

(Ea Epoca 20-12-89) 



_l) 

GERARDO ERNESTO sn,vA ZALDIVAR 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha 
dentro de los últimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAIRES; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
GERARDO SOLVA ZALDIVAR 
Ausw.Nr. 6222}36, Stgo, 
23 Jahre, Student (23 años, estudiante universitario) 

Dicéembre 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad V: 
GERARDO EHNES'fO SILVA ZALDIVAR 
Carnet 6.222.736 de Santiago. 
10-12-74 en Santiago, 

Lista Solidaridad I: 
GJiJHARDO SIJ"VA SAJ,DIVAH 
ONU Jjista A: 

(Mayo 78) 

(Octubre 76) 

GJEfü\llDO SIJN A SALDIVAR 
ONU Lista B1 ~ IiEA: 
GEHARDO SILVA ZALDIVAH. 
Lista Solidaridad IVa: 
GERARDO ERNESTO SILVA SALDIVAR 
23 afíos 

(5-1o-75) 

(5-1o-'75) 

6,222,736 Santiago 
10-12-1974 
Estudiante universitario (1977) 

GERARDO SILVA SALDIVAR, detenido el 10-12-74 por la 
NA. (Análisis 20-5-86) 

DI~ 



JOSJC M. §_ILVA ZAPATA 

Militante DC. 
Cocl1arcos 447 1 Chill6n. (Lista electoral 1972) 



''l~J, NEGRO" SILVA 

El Negro Silva del SAG, que vive en Yerbas Buenas, es
taba dos m,eses detenidos y dos mesessfi1"""1;1~7 J\11te 
de irse de Lianres, el Intendente Coronel Gabriel del 
Río lo integró otra vez en su puesto en el SAG. Antes 
'vrabajaba también en el SAG de Parral. · 
El mismo se jactaba: Yo fui el que pegó al momio de. 
Yerbas Buenas, es ·cleoir, al alcalde nacional Guillermo 
Sepúlveda. · 
4 a 5 marxistas, incluido el Negro 8ilvs., le pegaron 
al alcalde, en seguida lo amarraron, le dieron vino a 
tomar a la fuerza, la' bal'íaron en vino ··· con un clrnico 
de 15 litros - y le pusieron úiia pistola en el bolsi
llo. Con el chuico le habían bo·tado toda la dentaclurs .• 
Al fin lo entregaron así en el. H.etén ele Yerbas ;Buenas, 
en tiempo de la UP. . 
Pa1•ticip6 en eso también un camionero del l1lOPJ\Irn ele Yei 
bas Buenas, que igualmente se jactaba de su pa1•ticipa
ci6n en el asalto. Se llama Sergio Valenzuela, alias 
El Chebho. · 
Cuando detenido, el Negro Silva se jactaba que no le 
hicieron nada y su mujer dijo lo mismo y que pronto va 
a salir. Salió y lo integraron en su puesto. 

lUno 21-2-74) 
El Hegl'a Silva está accidentado, tuvo yeso en un pie, 
un mes atrás. (Uno 3/6/74.) · .. 



SILVA -
Padre de RODRIGO SILVA SEMBLER. Empleado de F.ANAIOZA. Presidente del PR. marx. 
(061/28/MAY/979/p.3) 



§.ILVA 

Femilia domiciliada en Pasaje 13 1 Casa 62; Villa San Pe 
dro, Conc~ión. Ahí se realizó una reunion socialista 
entré~eI-~27-7~Y-·9-8-'75, (Con 21-8-75) 



MANU!tL SILVESTHE JAHAMILLO 

MIH (Listado alfab,tico 1978) 



§.ILVIA 
CESAR FREDES ROJAS: 
Recibi correspondencia el mes de Noviembre de 1977. proveniente de Paris 1 y fir-" 
mada por una mujer de nombre "ALICIA"', donde me dec1a que tenia trabajo para m1 
en Paris, sefialándome que visitara a mi hermana CECILIA en Caracas. 

ANA LUISA PEÑAILILLO: 
(El Mercurio 13-4-80) 

El 30-5-78, por 6r~enes expresas de ANDRES PASCAL ALLENDE, abandoné Cuba, trasla· 
dándome a Francia, donde revalidé mi pasaporte con ayuda de una nifia SILVIA (n. 
p.) "ALICIA", esposa del encargado del MIR en F"ancia a quien le dec1an "EL GA
TO". 
Arrendé una parcela en El Arrayán ••• quedándome a la espera de la llegada del 
del dirigente, dando aviso por intermedio de"ALICIA", mi contacto de Francia, a 
ANDRES PASCAL en Cuba. 
SILVIA (n.p.) "ALICIA", cuyo apellido ignoro, era mi contacto del Partido en 
Francia. (El Mercurio 13-4-80) 



EDUARDO §.IMIAN DIAZ 

Gazmuri 150, fono 231 , "San Ca:r-~_5)~8_· (Guia telef, 1985) 



ESl!'EBAN FRANCISCO §.IMICH SEPULVEDA 
ESTEBAN SIMIO SEPULVEDA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ESTEBAN FRANCISCO SIMICH SEPULVEDA. 

(LUN 18-9-85) 



MARUSKA ANKICA QIMICH SEPULVEDA 
MARUSKA SIMIO SEPULVEDA no 
Autoriza.do el reingreso al 

puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
pa1s de MARUSKA ANKICA SIMICH SEPULVEDA. 

(LUN 18-9-85) 



NEVENKA LJUBICA §.IMIQH SEPULVEDA 
NEVENKA SIMIO SEPULVEDA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de NEVENKA LJUBICA SIMICH SEPULVEDA. 

(LUN 18-9-85) 



: .. - '•. 

EHICH SIMON 
Inmigró a Chile hace 25 años, 
Era dirigente sindical en una empresa fiscal de abas 
tecimiento de energia. 
Detenido despu~s del 11-9-73 y puesto en libertad 
por ayuda de la iglesia luterana. 
Ahora en Alemania. 
Su hijo ULI actriá de cantante en manifestaciones con 
tra la Junta, ('11V alemana diciembre 74) 



FRANCISCO .§.IM6N 

Dudas hay sobre el libro "El martes triste" de PRANCISCO SIMON, si se podrá 
traerlo a Chile. (La Tercera, Buen Domingo, 3-7-83) 



CARMEN ISABEL QIMON RODRIGUEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de CARMEN ISABEL SIMON RODRIGUEZ. 

(LUN 18-9-85) 



GASTON JOSE ªIMON RODRIGUEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de GASTON JOSE SIMON RODRIGUEZ. 

(LUN 18-9-85) 



ULI SIMON 
Hijo de ERICH SIMON, dirigente sindical, 
Refugiado en. AllJ~ffifl.[l_:Í&L 
Actúa de cantante en manifestaciones contra la Junta 

· (TV alemana diciembre 7LJ-) 
Das CHILE-KOMITEE HOCHRHEIN, Sackingen, hat eine Wo
ohe der Politisohen Gefangenen in Chile durchgeführt 
Veranstaltungen u.a.: 
- ein Abend mit Ulli Simon, der in Chile Mitglied ei 

ner Musikgruppe war und unter anderem auch mit 
VICTOR JARA zusammenarbeitete; 
Ulli Simon stellte eine Platte für amnesty-inter
national her: "HOREN SIE MAL, GENEHAL 11 (Chile- · 
Ji1 lüchtlings-Hilfe). 

·éChile-Nachrichten, 8, 5, 1975, S.45) 



WERNER SD/l01'T ( 2) 

An die Red,a.ktion der 11 Schwabischen Zeitung". 
In Ihrer Ausgabe vom 13. Juli 1977 •••• 
Ende 1973 tratan in einem der deutschen Fernsehen drei deutsche J,ehrer auf, 
die aus Chile ausgewiesen worden waren. Sie erschienen mit verbundenem Arm, 
gepflastertem Gesicht usw. und behaupteten, von den ;3chergen der Mili ti:irre
gierung gefoltert worden zu sein. Diese Sendung wurde von rnehre:ren Personen 
gesehen, die wenige 'l'age vorher zusammen nüt djesen drei. deutschen Lehrern 
von Chile nach Deutschland gereist waren. 
Diese drei Lehrer waren violen Mitreisenden persoenlich belrnnnt durch ihre 
Ti:itigkei t an den deutschen Schulen des I.andes und fiel en wührend des FlugeE 
dadurch auf, daG sie besonders froehlich und lebhaft den angebotenen alko
holischen Getri:inken zusprachen, Aber nicht einer von ihnen hatte einen Ver· 
band, ein Heftpflaster im l+ec:icht oder auch nur eine 8chrammc. , ••• 

:Prof. u~rl. l1:ig. uermann t+amm 
Concepc:1on Ch1.le (8ept. 1977) 



WERNER S.IMON ..... 
Profesor primario alemem, proveniente d:e Ale
mania occidental. 
Trabaja de profesor en el Colegio Aléman de 
Concepción. 
Adfestra a miristas. 

·Tiene un VW anaranjado, 
E. antes del 11-9-73. 

Al detenerlo, se le e.ncontró 400 kgs, de mate· 
rial fotográfico. B:l les dába a las muchachas 
del Colegio J\lemf:u y de la. Uuiversidad drogas 
en vino, les toma.ba fotografías y con estas f( 
tos las chantajeaba. 
1romó i'otos tBmbi6n de la gente del PN. 
I,o de,jaron en libertad, y en la TV Alemana moi 
trero:r:i f;orno salió Clel Bv:i.6n, co 1jee:rtdo, con vex 
da en la cabeza ·- una comedia no más, 
El Colegió blemán tenía que pagarle indemniza· 
ción por el ;;ontrato suspendido ;y el viaje de 
regreso ademas. el hable en Alemania quE 
lo tra.taron mal aquí. (Li 3o-11-'(í+) 
Leserbrief a.uf die ST.ERN-Serie "Folter '77": 
Herzlichen Dank fiir Ihre Serie. Abe r nur wer 
selbst mal gefoltert wurde, kann ermessen, was 
das bedeutet. Ich wurde im September/Oktober 
73 von den Faschisten in Chile gefoltert, vor 
allem mit .Elektroschocks. 
'NERNBR SIMON, Duisburg. (STCRN 12-!»i-77) 



".§. IMON" 

La Tercera 2-5-83: 



SIMONE 
La oasa está a disposioibn, pueden irse y p~dirle la llave a RILDA. Yo le avis~ 
a mi Hna. " 
Saludos a HILDA, a Sor LUCAS y Sor S9ilfNE, Sor Huberta, Sor Beatriz y demás hnas. 
A Sor PATRICIA que seguramente les tooar~ en el piso, es una monjita de adentro 
y de corazbn, salúdale de mi parte. 

(PATRICIO ATTON a PAULINA, Colin 21-5-81) 



MARIJ\ ELENA SIMONS 
ELIANA smMoN-

A bogad o. ilo11~g~;l6n. (008/13/0CT/978/5) 
(o19/o7/DIC/978/4-p.2) 



SIEGFRIED C. §.IMPFENDORFEH REINIKE 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agrppecuarias y Forestales, Univer
sidad de Concepci6n. 
Ingeniero Igrbnomo; ·u. de Concepcibn (Chillán, 1961). 
Master of' Science Kansas State University (EE.UU., 1963). 
Doctor of' Phylosophy, Cornell University (EE.UU., 1973). 

(Catálogo General 1982/83) 



MARIA C, §.IMPSON LELIEVRE 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de 'L'!J-~!:!E~".t~o .• 
Profesora de Biología, UCV, 
Licenciatura en Bioestadistica, Universidad de Chile, (UCV 1983) 



RICARDO JOSE 2IMPSON RIVERA 

Docente .Escuela de Alimentos, Universidad Católica de YaJ.JJªr13.Í!!Q• 
Ingeniero Civil Bioquímico, UCV. (ucv 1983) 



GUILLERMO §_IMS LOVEN 

Proresor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias ~ Forestales, Univer
sidad de0~~~~~ó~. 
Ingeni~ro Agronomo, U. de Chile (Santiago, 1945). (Cat6logo General 1982/83) 



MARIA CRISTINA .§.IMSAY CAHHETTI 

MIH 

·\; .. ·r:?. ;;-;t. 
·, ·. • ·,.. . •>. ; . 

(Listado alfabético 1978) 



Gl!IUSEPPE §.Il!IDLA 
TORE RUZZU - PEPPINO SÍJl!!ULA - GIUSEPPE ~m::rRINEilU 
019-42095 
Parroquia Osile 07033 
Via Saruma · 
Talur(?) 74 Sa::H:xari (Cerdeña) 



CARLOS .§.INCLAIR 
rievista del Domingo 27-11-83: 

'~---- ·~,--~---- -- -

CHALECO HEREDADO 
EI constructor ciVil C~r/0$ Sinclair nd 

1 
es cantante, deportista ni polltico, pero 

, cuando preguntamos por gente con apo
¡do, m~chos, nos· .sugirieron ir· a ver al 
'.· "Ch~éico". 

Heredó el apodo de su padre, Charles 
S/nclalr. 

-Los empleados que trabajaban con 
mi papd le decian "don Charle". La cosa se 
fue puliendo hasta que.rus amigos lo convir
tieron en "El Chaleco'.'.·, ClfOJtdoyo nacl, pa
sé a ser "El ~'!_CO Chitf!~' ~«?S ~~plica. 



SANTIAGO SINGLAD{ OYANADEL 

Brigadier G:eneral. 
Ministro Secretario. G_e:n,eral de la l'residenoia, Santiago • 

. , _ . . . . .. _.(Hadio ·Agricultura 
Revista· d~l Domingo 27-11-83: ·. Al mayor general Santiago Sin~lair,. · · 

Secretario General de la Presidencia sus 
colegas le dicen "Conclair", nos contiden- ; 
ció .uno que sabe. ' . _ .. 

\ 

22-4-El3) 



Militant 
Pab. 7:..,• ChiJ.1án. 

' ' , .. ~ · .. 

_(Lista electoral 1972) 



GUILJ,ERMO 

GUILLERM .. 

JEAN 

fJEAN, agricultor dej¿~rno, c/c GILDA GOMEZ TENORIO (véala). 
(El Mercurio 24-9-85) 



te por Radio Mosc6, el 12-7-74. (La Segunda 10-9-80) 



CARHJ~N L, §.IRl~DJ!iY V, 

Instructor, li'acu.1.tad clo Educaci6n, I-I1una.11iclaf1es y 1\rte, Univer·siclad e.le fon:-
. ' .~C10ll.. 

Licenciado en Artes Musicales, U. ele Concepci6ll (1976), 
(Cat6logo General 1982/BJ) 



.ALEX 

C 0lll.Pf!.re 11 e 11 ALEPH11 
• 

. •. 
'(..~.--
·,',,.· 

: / 



SIXTO 

Gastos Construcción de Casa: 14.800,- Ms. SIX'ro. 
(Cuaderno de PATRICIO ATTON, m/m Noviembre 79) 



MIRKO SKARICA ZUÑIGA 

Do cent e Instituto de Filosof':la, Universidad Católica de Jaluig-~:t(.~8-.'L• 
Licenciado en Filosof':la, UCV, UCV 1983) 



AN'rONIO SKARMETA (1a) 

Septiembre 1977: 



Al'TTONIO SKABlVlS'J:A (HJ) 

In "Anatomiestunde", August 1977: 
ZJJIP e 

Buch und llegie: l(r¿rsztof Zanussi$ 

i ; ----~ 

-, -! + 'j -f:. 



ANTONIO §.KARMETA (2) 

Programa de la TV alemana, Septiembre de 1977, por 'r'/OLl~RAil'l CORNELISSEN y W.!<>1'1NEJ 
HILDENBRAND, referente a los exiliados chilenos en Berlin Occidental. 

ANTONIO SKAHMETA, en Chile profesor de Filosofia, uno de los escritores exili1 
dos más importantes y Premio Federal del Cine '76 (Bundesfilmpreistriiger 76). 
"Somos un pueblo que lo canta, lo pinta y lo escribe todo, y durante el gobiei 
no de la Uniaad Popular, las paredes de la ciudad eran un museo vivo, y todo 
lo que nos pas6, lo cantaban nuestras canciones, Asi yo creo, para nuestro 
pueblo, el arte es como el aire, lo que creo es que hay en nuestro pueblo er 
nuestros artistas siempre la esperanza de construir una sociedad major, s{, 
Y eso está en nuestra literatura, en nuestra pintura, está metido adentro, 
si, hay estos sueños, esta esperanza, y si se lee toda la litera:bura chilena, 
se encuentran estos valores, Es la esperanza de un mundo mejor, Esto es todo 
claro. 
Y por supuesto, tenemos buenas relaciones con nuestro pueblo, porque en el ca 
so chileno, hay una gran relaci6n entre artistas, intelectuales y el pueblo, 
Durante el gobierno de la Unidad Popular habia una gran discusi6n entre los 
intelectuales respecto a ¡,qu& hay que hacer ahora? Porque hemos pensado que 1 
no hay cultura alguna para participarla y darla hecha al pueblo, Tratábamos 
de descubrir su propia cÑltura del pueblo, descubrirla. Sino que no queriamos 
dar un padre, ser los grandes intelectuales un padre para el pueblo, queria
mos ayudar no más, como intermediarios, como se llama, mediar. 
Aqui he hecho muchas cosas. Guiones para dos peliculas de PETER LILIENTHAL, 
"La Victoria" y "Es herrscht Ruhe im Land" (Heinf),. Calma en el Pais), Ahora 
trabajamos en otra, en una pel~.cula mileva con CHHISTIAN ZIEll'EH, si, es un 
poco dificil de escribir, lo que ha pasado en una familia chilena en el exi
lio. En esta pelicula tratamos de la relaci6n entre un hijo y un padre, hijo 
y padre chilenos. 



ANTONIO §.KARMETA ( 3) 

Creo que el problema grave es que pertenecemos a un país con una tradici6n, ce 
una historia importante y también con un futuro. Y nosotros los padres experi
mentamos todas estas posibilidades, pero itJ6mo está la situaci6n con los nifios 
nuestros? Están aquí en Alemania, por supuesto, participan con nosotros en 
nuestra historia, pero necesitan ser aceptados aquí en Alemania también, así 
están en ambos, entre ambos campos, sí. Y nosotros, creo yo, los padres, nos 
encontramos físicamente fuera de Chile, pero nuestra mente, nuestros ideales 
quedan allá, Así es interesante esta relaci6n, ¡cómo vamos a manejar la situa-
ci6n de nuestros hijos? ' (Video) 
El report~je de CORJifELISSEN y lIIJ;iDENBRA~rn pertenece al programa "Aspekte". 
J~n Aleman:i.a Federal hay 2. ooo chilenos, de los cuales 150 vi ven en Berlin 
Occidental, (Video) 
Deutsches Fernsehen, 8-11-1978: 
Film 11 Aus der Ferne sehe ich dieses JJand", 
Darsteller: Pablo Lira l 

AnÍbal Reyna 
Valeria Villa:r'oel Hauptrollen 
HaÚl Becerra 
Dimitrios Kalaitsidis 
Jako Benz 
Ellen Esoer 
Christos Papathanasiou 
Gerd Maybauer 
Hugo Hozas 
Alf Bold 
Horst Pinnow 
Angela Krain 



ANTONIO §.KAHMETA ( 4) 

Hegie: 

Wolfgang Li.ere 
Joachim Baumann 
Ulri.oh Str8hle 
Dieter Esohe 

Kamera: 
Buch: 

Hugo Herná.ndez 
Peter Li.lienthal 
Usohi Menzel 
Christian Ziewer 
Gerard Vandenberg 
Antonio Ská.rmeta (naoh der Erzahlung "Nix passiert") 
Christian Ziewor 

Musik! Andariegos 
Tanzgruppe 11V1otor Jara" 

Lieder: 
Omero Caro 
11 Permaneoemos 11 

"Yo pisar{¡ las 

Übersetzer: Eduardo Silva 
Weitere 
Mi tarbei ter :Francisco Mazo 

Ev Gregor 
Regie-
Assistenz: Armin Bayer 

Eduardo Silva 

(Holanda Muñoz/Alvaro Vidal) 
calles nuevamente" (Pablo Milan(is) 

(beides linke Lieder) 

(Video) 



ANTONIO SKAHMg'J'A (5) 
Film 11 Es herrscht Huhe im Land 11 , gedreht 1975, gesendet im Deutsc hen FS 1978, 
Darsteller: Cht•rles Vanel 

Marmo Pardo 

Hegieassistenz: 

Hegie u. Buch: 

Carmen Miranda 
Antonio Matías 
l1uciano Noble 
Henriqueta lllaya 
J<:d uard o Durán 
Zita Duarte 
Uberlinda Cordeiro 
Antonio Skármeta 
Santiago Heyes 
Curt MeyerTClason 
Carlos Silva 
I\Ii9uel Framco 
Haul l'.1artins 
Asp. Neves 
Abraham Hojas 
Guida lilartins 
Juan Araya u.v.a. 
l~duardo Durán 
Luis Felipe Hocha 
Peter Lilienthal 
Antonio Skármeta · (Video) 



ANTONIO QKABlVíETA ( 6) 

Der SPIEGEL 2-5-77: 

i Lil_ienthal-Film 1,Es herrscht Ruhe im Land" 

i 
· Botschafts-Veto 
gegen Chile-Film 
Auf Weisung der Bonner 
Botschaft in Ottawa haben 
die kanadischen 'Dependan
cen des Goethe-Instituts 
einen Beitrag aus ihrem 
Kulturprogramm gestri
chen. Im Spíelfilm .,Es 
herrscht Ruhe im Land" 
hatte Regisseur Peter Lilien

' thal die Mord- und Terror-
praktiken einer südamerika
nischen Militii.rdiktatur be
schrieben; gemeint war -
und daS verstOrte die deut
schen Diplomaten - offen
sichtlich Chile. Das Lilien-

thal-Stück, so monierten sie, 
attackiere einen Staat, mit 
dom Kanada diplo¡r¡atísche 
Beziehungen unterhalte; 
auch die Bundesrepublik 
sebe es ungern, wenn ari .. 
de re Liinder kritische 
Deutschland-Filme priisen
tierten. Eine Vorführung 
des Chile-Werks in Ottawa 
konnten die Bonner Ge
sandten allerdings nicht ver
hindern: Auf telephonische 
Bestellung wurde dem ~a
nadischen Filminstitut an·· 
standslos eine Kopie zuge
schickt - vom Goethe-ln, 
stitut in New York. 



ANTONIO .§.KARlVrnTA ( 7) 

Koelner Stadtanzeiger 5-1-78: 

0 22.05 Ulm .,Es herrsc~t Ruhe im La~c1·~- ~¡¡~'; 

AUCH .VERWUNDETE Werden scharf 
Filln ,,Es J;etrscht Ruhe-iI? Land" ~ 

bewaCht: .- S:tene· aus·· dein 
. .. . Bild: ZDF 

-~ 

Terror des Militars'/ 
Wie •,.La:· Victoria" so entst_and 

1 
Na ch . einer ~~il~~. ·":mi67 

auch Peter Lilienthals Film .,,Es glückteJ:Í, Flucht?tktiqll _:,vf~r~Ei_IÍ_ 
herrscht Ruhe im Latlct"··- ·nach 'vÍele in einem · Mássáker, ohqe ~ 
einem Drehbuch · d€s cñileni- 'Urteil, 'hillQ-erichte.· t., -_S-ymp'atb.·:i
schen. Schriftstellers · AntOniO · 
Skarnleta. Und die chilenisché santeii des.Bürgerkoi:nitees.we·r: ... _. 
Triigodie, die Ermof_dung Sii.IV-a,~ ·den qefangeIJ.genomn!en -µ~d 
dor-, Allendés, Militarputsch, gefoltert. Pas Militiir. ver,sucht; 

: Diktatur, Faschismus --'- das hat für Ruhe und Ordnung_ zu, sOi::-
! ,,Es herrscht Ruhe i_m, Land" gen; d'och die- BevOikerung _oi--
1 nachhaltig beeinflu(3t. ganisiert und solidarisier(\1ich 

Der Film würde Ende 1975 in dageqen in ·zµnehmende~ 
:,,Portugal gedreht, mit. weÍligen · MaBe, .Auch wenh viele iirt ·Ge·
'Berufsschauspielern nui-, Charles· fangriís sind,-·wenn es·,bald nur 
Vanel aus Frankreich ist noch ·,,Hdftlinge und -Wdrter_" 

[ darunter, mit vielen Laiendai- gibt -· der Widerstarid · kann 
! stellern, mi't politisChen Flücht- nicht gebrochen werden¡' 
Iingen · aus. C~ile, · Argeniinien i.ilienthi:il_ geht ·es .. be~- seillem: · 

··und Brasilien, die in Portugalim Film wenirier ·um,-di'e .Bescñrei~ 
· Exil leben. . bunq der Brutá.Iitdt urtd cter Ma.-

Die erfundene G-eschichte des chenschaften eines ·
1 

-;~aschi,sti".' 
Filrp.s spielt in Las Piedras, einer · schen ReQ-imes, sondern um 

·kleinen-stadt in einem südame- EirisiCht .in. die_ NOtv(en_diQ-kei_t 
rikanischen Land, die d'en. fa- von Solidaritdt. in--der_-~B~VOlke~ 
schistischen Terror-_' ·und die ru;ng .. Dazu hat Liher_iihal éiri'e 
wachsende AngSt der BevOlke- dichte, aufrüttelnde Szenenf()lg_e _: 
runq widerspieg'elt. Wahrend · gedreht. · Mit · seinem Iéisen, --s 
politísche Hii.ftlinge ··¡n· einem kühlen, genalien .Reá:1\smU~ 'ér:- ! 
Gefii.nqnis nah'e der Stadt gefol- reicht- er einen Er_zahJstil, ·. der 
tert werqen, __ beantragi;!_n :einige· .dureµ_, seine atll_lb,~p,lüi'risch~ 
Mi:i.nner ·und· Frai:ren- als_ Bürger-. Eii1dringlic;bkeit ebep.S,P . Uber~ 

1 
ko1nHce Besüchserlaubó.is · bei zeugt vyie dufch s'eln'e"¡íollti$ché 
den· 1-J~il'tlingen. Ernsthaftigkeit. :<· Wt, 
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ANTONIO SKAlüVIE'I'A particip6 
en Francfort, Alemania. 

en el "Primer Encuentro de la Literatura Chilena" 
(El Mercurio 27-10-81) 

C ond or 9-1 2-7 8: .D.och dar\leber hinaus geistert die Anti-Chi-
1e.~W,~J:ll3.·.··Ílá.Ch "'11·: ·vor .. ilurch,. di.e .we.1t, :UJí.d 

\. zW~.-.)!!- ·-:~~i.~·. vérf:iil~.~ter . . ~ei:$~. alS.-_,,~n ·den. 
zur_ue-~l{;l~~gendE)'D,:: ___ -;Jttfirén.··: --D~ .. -}aeuft _-JU .. der 
Bund~$r~bl_~-~ :>:~ur: __ ·_Zeit¿, -.-t~ln ~H~-. ,n:tit , _____ d~_m 
Titel_ "A,us·---der .;Ferne ·_sehe ich_ meín -L<md'\ 
-~!~:8:e,:~.:~~Pf de:S. Beripi~r, :---ªe,gisse_urs Christian _! 

IDL Mercurio 21-1-78: 

Ziewer, ·def'·:·d.@'é'l!C:P~~~.!J.~~·:;:~µgf,i:~t~~~::':~f~ei:.. 
ten ·bekamlt. ~¡,0<~Z~Jilt\· .. y~;-.EiiD.er 
ch_íle~schen JOI,iligril.ntenf~il,ie in· We'S,~erlin, 
die. v~rstlcht;,.: .si-Oh dort .E)~1:1ri~.h.ten. · .De.r, Va•· 

. ter.. eígep_tlich_}·:gelel'llt~*-;:2~ó~~;;:.'··:.:.ªrheit;ét a.11.f 
derh. FlU;ghafe1L ·.noc~:z:~et · einer ·Pef.~.qll~µnter:.. 
Sucht,J.n.g Wird · er a:rs ··.:·si~herheitsriSik<i,feinge"' 
staj:t. ·.und: ~r,itlassen .. Seine deµtsche11 ... Freunde 
ko.ellnen llifii'.·:,·p,Í~~~'.'·:·he1:t:~· ... :.~~st:-, ª.~.~ .... :.d~)\J]3.e ... 
ziehung. zu · ·s~4r~i,il\:á;e.lt.e.St,é);i: .. ·.~.q~.'.Q, · ~~~:r,.Js.~:f~ile 
Seme" ·e.fs~e->Liébe··· étiebt; ·~"$ehtiepft·· ·~.I' · ·:·-wii3d~r 
Mut. · .. Das:;··.,í~t ... de.~· 11?-eit~éhliCJhe ·rontergrund ·deS': 
Fil:ip:st~eife.tts. · m~t: ,:...deí: .. :_Herausstreí~ung ... der:. 
fUr 'Unser~. ·Breiten·:-$0. natue:rlichen,.Wu.erde· ·di¡!@: · 
F_ainUieltZUSrumnenhalts, vor. dem .. siclj; :·P.a;ún 
daS ganze: ~Spektrum. der. ·bekanµten ifr.efueh~·'. 
renden .A,"nkl~e ~rhe~t. " 

l~;•!\tiZfll$;;~ólii!'E ,Gfo!ILE ., .• ·.· •. ¡ 
._,. __ -2º'-'"~*·m-yEt::. {llt_e!!tQr:,. --
IíJl;lll!<stt~n.tg§_.~1!~:·>,r_lü;i_µ~-::- sct:1 

'.'4aT}!\f'\orf~~nY 1:1".·el¡• cál-1 
, : . t,u~~~;Jif~,,1;¡;;;,:;.¡"(fi~, ~~ínlífoi d~1 .~J 
,t~fJá · · · da·· .. _GU(!tfa ;.Mundía1·._y--s~-:·:,xef_:ugi __ :Si~j' 

En la sede de la Sociedad de Escritores de 
Chile en Santiago, se exhibe una muestra coni 
obras de escritores exiliados, entre otros ' 
de ANTONIO SKARMETAo 

.4<5 jant.e/v·ar!os .años"Y. c·pnpJiiij._la .ti··¡ 
"111'>.. -''t:"-·.::;:-,·"-·(; .. : ,.;·· .. >.: .. :::.: · .. -,,'.'';'.,, · .... ·:·', '•¡ 

·ífinhó:.$\ffi~trl'~S"-· .'.~J?(,l.fé~.n .1-~': fi.IInÍíí .. \:!'~ón..- de f. 
/':/J,: . ~fin· ·:em~r~o;· "Són'· · o,bras::. :·é,X:.trre:rna~ l 

en . ~~·,.~p.u,e,,.~a. -realida.ct. x,.-: ia·.:ifi,~Jt:!.iP~/:s~J 
amen~·]¡','' ·t·.:'1< " ' .......... ·.:;:·.:.::;.;,·>?<.'.- ... ··.:·-· 

.n_a1a:a losp."mQm~ri.tos ... Jiost~ . .mq,ii$~:~>1~ ·-yie;:; 
........ ~ador .. :.All:ende-·.v-: .•<mn,...,c~~-·dlª.1$:. r~.ina' Ja 
'encó:tit:ra·r:.s-e .una V:,isión .. df!· · ra· "aCtuál.:.SitU:á'.'Ció'tl ¡ 

.' : '_,•, -~-·.,L_,' f 

Véase LUIS SAJlmHEZ LATORREo 
(El Mercurio 18-11-82)1 
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Hay un :nombre, AN·ToNIO SKARl\lfETA, que se re pi te en boca de los entre:vist ad os 
como "uno a.e los de afuera que pueden pegar". 
SKARMETA tiene una docena de libros publicados en diferentes idiomas. Su últi• 
ma novela, "No pasó nada", fue editada en España y tiene unas ochenta. páginas, 
Es la historia de un muchacho chileno, llamado Lucho, que vive. exiliado con 
su familia en Berlin. Allí sus ami~os son niños griegos, también exiliados, 
que un día regresan a su país al termino del régimen autoritario. Y él se que~ 
da solo. Y enamora, recitando en alemán los veinte ~memas de amor de Neruda, 

1 

·a Edith. "No pasó nada", así le decían a Lucho, esta seguro que algún día vol~ 
verá. (El Mercurio 3-7-83) 
El Sur 15-7-83: 

1 
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El Sur 27-9-83: 

;11;,~i~i~.--fl~· 
··~.·.a.·.¡a:Arito•oiQ·'S.sá~meta .. · ·· · · M , · , . ·.· · .·e .<.· .. oo>·•,",·.o.···:_<· •. -:· ... ,- A',,·,<;:."</<i-,-.'•/;•.·~."--"·'/,,', ·o··>•."-;,,,.,;.·<·,/·. , ... •• ~or 'Al'~ielfte•• ~~~i~a~ta;, ~!í!'!' · 

•. l)r;asf leí'Í~ Tizuka Yaro¡uiaki 
aiAf{&r'tz: c~P~ 

pacierréda" ~eL ;re 
· .• Al!lót!ii>$k¡l~etli 
· i>JÍlí\!ic\I m~.~~t .. · 
.YQ!llí.)r 

zllro}:lfde:f•· 
noamert1'1iftal'z 
~iln'.J~~¡¡¡r~~~lV!Ul¡í . !t:i~5~~~r~ brasiléñ:f 

iente.1!3'.~f~IJ.gl1,tf1".!flití~i!,1'1~1 · 
~~~ó .• ~l.Jfir~ili1P::fli.~12 

LUN 10-12-83: 





t~~~~¡c ,7 .··•·· ..... · .. ·\· •. "s Gaiiiij~Wjtl i1:Fa¿#;,vte1 de ·· · · .. · ·. ·· .... ······. ," 

Cio.fr!•··· .. cle •.•.....• Huelve'J ... · ....... \· •.. ,/,.,,.(, ..•... ! 
1111 ·Mc:ti.or.· .pelícllla .fue· .etc:tgida·. ··~~d,ieotc:t+pacie~1::ia", ~· ~lit11>.nl?I 
. Skatmeta, sobre .Neruda; meJ<!r.<rctor,E!I éhdeop Ro~~rtp Pa.' ¡. 

rada; 111eior. c°:ttométráiec;l.~1 )#Vjlly Y•l(J fí1rriam",. d~ l)áVid F 
Benavc:tnfé. . • • .•• .• •. · . · . , · • .. • ~·· •- ~ · · · · J 

i~!h(~E.Pl ¡fue ¡ic¡1arara 
J-:.nov:ijlla-:Fes~-r llertaV'eh ·· 

",''" " '<:lfíi~l~J:ii'ári{ 
. Lcfafll rr 
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LUN 10-12-83: Véase MARCELA OSORIO. 
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Buen Domingo 27-11-83: 

pa~ien~ta''. . >•J~{f'lt®nie 

·····r~~~~r·e~g~~11~~ía111a 
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~c~H~'.-':c?hiQ_:Ii),Ay~r:ik~rJ-0r, 
et.gi?i:\11,~Wc; · 
d_i:e~-:-:?'~~119~ 
,,,Ptg\1tart~, ' .............. . 
;s_emtQ_ --::~u~---- : -<-fl-PS~-_: __ :ti?_--- _ : 

~~~¡~~~h:~~l>:·~r~"~ ............. · ..... · 11 

~n ~ilos •.. <omo .··~1 ..... $ab~ Qt!<i:Z)lf• ~~.tto¡ 
próÍl!SªfÍ!~f¡fo .díf~¡tclidó i1~z¡{l~ :~~~sa 

.mundial_-_ ~~~rea ae sh;-tªtn:;:J~'~:9-é'Q:~?t-cr:-:_~: 
la dist?:ncJá _c_o_n_ s_u :p~ís-,'-~~-~Ytiiti~:-;_s_~~!_fr 
de lejq_s._ -~~chO_:-:~-;-::_~éíro~--;::~~r1~i-p~_e[:ISa: 
q~~_}10:_,#~-_dJg~:}~~Ba,: -~~~rca:;_~-~-,Op~sOi:cJS; 
los, __ a_~ist9~-- tj~~-::est(l!TlQs -~!~er_~-; --:se,,~os; 
~- ,~l~J~<l,_Q~~- -~-~í~_--J)_~en:o::··:iúe _ s~:- aG_~~-d_c:_~_ l 
rafF ,rr}a·s-: -,de ilo~otros . fl,orqu~--·;,Sofr:¡QS! 
b t 'i·-·. -?,.-_-- -- -.-,;<<_·-<<o-.·>~:-->------:-! 
a~_ a,r;i~e_s e~º·>:- -,_ :'--- __ -,__:,-----_:_¡>< __ -::-;+>>,:·:\'-:_.::>::-;:>':: __ ¡ 
· ''¿Está .)1~blaodo?, .)?~•!JYl)f!\' 1!¡¡ •'JV~~'. • 

dóra.· ·:telefóni<:.a•··11*rnaéi6Í)¡j(•.:r···Pal'~tó'e 
to_rha --étt'.J - - - -~e_et: 

-~~Q~~;+~_ 
-cí_Sari:lffo:_.:~>_; __ :· ___ _ _ ._-_ -:--·-- __ _. :<·.-·- ___ --"·--_-- ___ -:a: 
yer si·ent~e el h_umo:yJa-':di~j~líl5~-~;~Plliit1-~: 

·bacerme_----enie-_nd1?t-, dice; :-c~rri<r:-:--~ié'Q'.t~;:_.-a 1 

C_b~~~_.-_;- -_ -- _-:_.;---~-- -_ -_-_ _ _ - ----::·-:: ----_.:;· __ >,----:_5::1:·,>,--:·_::::--;._..:-_.;_;_~----~-\ 
... "A, ~~~~2Í'J·~!•nto 2H\l~'!~ciral1~1': :O~n ¡ 
ulf :5~~t~1~~~~t;q_e----aM9fY~9ut:rn~-:~s-:~mo_r_ i 
de .un l\Q. . un:r ~~;j:~P:ri 

:-~_lf~~t~_;f~qiP,~-~iit_l!t·~'-! 
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@~'rltciti~:: 
~~~~~ió~._··.·~:·, .:.Uh .... e!~.; 
'.:C,,9.tft:i_~~. e.~ ,(~pil~·;·.)l· .. Pti,t 
·apE~~~¡ ~lé.r¡¡~r'··\ .ffeff 
f.letnilJ!lil;'~Y· 1cu~tiél()• •. 

~~s.e.n.trr_ -a~9r_~::·7_fiipi~-~-~::: ·:. 
:fil,flúna ____ -:rna_net.?_--__ : :-s~_::-,_:---
'~ít;·~·'· f'l.l\!!lp xi~r 1;¡" 
da de~,-- ·:li_éOOs-, _ :-&ériffÓS_ 
das, lo que PeEf1lileff('di 

-__ :~:;_·:~-~~t!bir.- :l\t)~-\n~v~J(l_; > 
hasta élírigir l.lna pélí¿uía 
pac_ienciá~. -
.. • AUf, túvo_• (¡u"' ~sa: .. !l<J"e~ 
-i".11Cí~it!~ciór}t · <-_ti:-~~\_:~ · 
_-re:~tearc-::~-1 ;;~_~iS8j~:>:??"
f4~ . Jsla.• N¡¡gra;: .. · • 
·~tlli1h~ra''·"ftte" .. •. 
_1;g~t~-_-'f-.íef_UQa -·:fétorr1i::_'.-.:--,~~r~'-:-__ -:ll~_:,·: :inár 
-_l:tt4fiiet?~- _viVB_, ·:'-~~)IB1_12-on,fti _por_}:lpn:~'ittH ! •· É\•en la · ···· · · .. 

iifp~tl~ ·.·. . • •. ; •. _ .• 
.:;-}:,<~u-_ ·r_ea9~i_6n· ~r~_nt~-:-_:á;-;:_1_~:, 
::pei~1\c.o .eU[(jP:t?<?·. cµeSt.a," .>- .. -. 
:~l:t~:s: minµ}o~ Ja gente.: es.t?b~.:!:~11~~ .. > ............. ~ ·: 
¿gbzaba. a, .e$e· ·Neruda.·:que no ::cO~Qf?ía. "·O_·;·i 

" '-- '' _._ "" '"' ... _ .. 

ii1r~;~: 
~i.e.~tjí~.".cr~.<i 
~el'~\f~blo 
~tiq~/par a!! ~.ultufal. 

jb1u~a;""·:Si;i??~: ·::·.-.,,.:.,·:·:::.:o.: ... ": . ...... < ...... t~n: :::grandes 
f·tale(ltOs!.1.·:.~e.itt~·-::9ue · .. a~~¡~J:a ... ser."estimu-

l,ada., .Ahora mi?ril.<:>.; .. · ae~ .:ha.~r:'.µn;~i.:-: W~..O 
C?xrb.sición "ql/-e. ". sé;·:·:lla~~"-:/: .. i~~l,~~~I}~!:!. 
'o'C.~i.lenas"< -.. c?n· .. "· :1~:< .. :·::l}l~l~~:~~:.:'~·':·~-t~.~.t~s .. ~:·:: 
·ex.i:It~das .... Q--.t;l<r ~f:il,i~?I .. ~~; "~q~~ ... c.inttes tr~r: .. ~~> 
.. á~~~::>.~1 ·: .::mU.If~b'; ~:·\~ú:/: i:tí .. :-:"!~·:: .. .-.i~~giQa~ ... t~-: 
(~~r~~}a.~~ .. ~:~,::~ií~< .. '.?qn::.:~~.1~~.h.Qf-:·:~. )4-.~~'~ta" 
:f?árt?i",. ~Br!!!;< l:;<:iW~f~.s, <!císé. lf?~ºf°,' 
:J~:Ú,~i~ú~;:L,~.~rh{np:;;~'.~:~..f;;:~~iz:· .. en ... f.;~~~; .. -:-:~1~~ 
.. :cµ~ff!;ls:5c:?ft::·::;.~r: .. 1a?of1~~~~9-., ·~et .. :r'1qP.Ii~o 
;trli'i~. ,S.°-Ji.~Ücil<l~'.-:'.·:.y:. bU~flQ, N.en\~él;.-;~ue 
'e~ una:·cifr~ ·esenCí.~l.<J~:·C~ile; pórqlle)o:s 
:páíses'.,.n()., son . ..s~l.p.· ~us "·~~iS.aje~J . _no:· s.?h 
-só.lo._ .·$trS. g.ober[).ª~~.~s.:": .. to:~ _poet.as,. Jos 
ar,tisfas·,." b1ventan.;~n.J;r10.do .. df?-Sentir, ::s.o.n 
un espejo ·d~ .. ·su pµeblq. Yo amo. a 
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Neiuda como amó a ta _MiStral, a quie11 
escribí en_ mi cu_ento,:--·~u-r;~_-__ ~uelta _ eD ___ el 
aire". Amo . a_ Jos 1:.p5_-~..;i:1U(?_;,¡J1.0 ___ se 
desvinCul;)n ~e su_m~cl.i_6, _que __ l? __ 'caht_~.n. 
que lo interpretan. No ·m~ .gusta~ ·Jos 
intelectuales -del ·arte de las reiteracióri_es 
y \os lugares comunes, los -i~teleétúales 
de las utopías ·absurdas·, -los -int_eleCtuáles 
qué viven retiradOs- en 16s plié9ues :de Su' 
intimidad. Aino a álgurioS y ·qulero· a 
otras". -

•¿Otros, c6ffio?-
"Ah,. a uha · lis_ta inCoilmen_~urablé. 

Sucede Que no me veo coma· Ufi/escritof · 
de best-seller, sofistiCado y a- la ffioda:' 
preteliciosamente pretendo· traducir üna 
verdad humana_, vincular el destjnó del 
hombre con el destino de su·· pueblo. 
Coffio- tú me di_ces que yo dije algüna 
vez, Sigo sierido ún e-scritor ·que :ami;l su · 
oficio- y· no- ló- bastardea. Escribo c!ésde · 
los si~te; _a loS 42 .-P.u~do_: · _segLíir 
haciéndolo y Vivó: como uh p€queñu 
burgués, -que:-- _soy:-_ M_e __ alcanza·_ Para 
mantener · esta casa _ _Y _ otra-. -_porqu~ 
pertenezc_o a la especie_ de --JOs hombres 
separados,- eón dos .hijos y que ·_a_dérnás 
posee un auto: -.soy fieJ ·a la_ Citroen, lo · 
que- además no es un lujo,_ porque aquí 
los autos son_. tan baratos, .muchos más 
que aJlá, ·¿nÜ?" . . · 

-¿Cómo:· se· -nutre, en 
Skqrmeta, perteiiecierite a una gene~ 
ración que Greía -esencial_rnehte· -en 
Vinculación del artista· con su· pueblo? 

aUtCf _ _ _ -:- _ _ _.-<-" __ _ 

intstq, ,_ti _. /1,4 a_f( :--,:- -----.--. .-< .. --: 
haya. llegado "grand. , ·v?cl~ )J!'ª EüriJpa 
que moralment~_, _,P()~-----'s?:W:i-~iX?:~-~-~;:-_ac_oge 
:al -e-~iliado,· pero .qu~_-_;:_:~::;-__ 1~-<:~ot,~-: de 
!demostrar el talento :o --1as·-:scon-aiCiones 
artísti~'as. no __ ref!ala __ el_-;:ex: 
persohaje Que-víve_ §ü 

: todciS miS --perSonaj_e:$:,:-_ 
;de sobre\)ivír -y luc_!t9-;,_-.p:o~/ 
Q'uizá~:--_- rtiíS ___ P,;~{~:O_rl!}j ___ -
:té~per;~üur_~-- eí?Oc_iqry'al;-~: 
éscriOtr :f~era· (Íe-::Clill_~-
u_n~'.,_tr~~edia_ .. __ ;-porci~é -:-
in_~t?f9Pf~t?:·-_- _.p9rque: , 
tr_a-d_i_cii_ÓJ1'c'-e·s-tctJ. 

"l1>s cf\iler)Os· · · · 
¿-ru · · 
de 
laó 
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Revista LA BICICLETA promueve al es
critor ANTONIO SKARMETA, en circuns
tancias que éste participó en el co
loquio de la resistencia, celebrado 
el'li México. 
(Cassette Canto Nuevo 1983) 
''"c'cX., ??-?-84: i.lt®.raménte'q.l\ .. • 
rfes¡rue~rfe su ·· · •· · · · • 
infol~~rua!esy 
difi~ilb~ll>uéétl' 
• esco;nlln:is pe s~i€tl{t~ii'~i:>r(c¡¡í~·; ;¡. 
partiendo .de. Ia.s• O:ases•fültúf: 
en Chile• Arít~nJ<¡ 

~ourante!lqs · 
•.AJl!'nil~.·;loke$0T1 
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Hoy 22-2-84: 

<'..' .. ·•. . < • ·J\~f 
•c::lltigip-'A•EJi.eí'jf~>~aci··· 
· '.&''~alí>~rJ~ l>:tjraC!a. 

1983: 
Si viviéra1nos junf-ost de Antonio 

Skármeta (1argo1net.ra.je docurne[al, 
!6~1111., color /República feder 1 
Al n1ana). 

rdienle Paciencia, de Anton' 
Sk rmeta (largometraje de ficción, 
color /Por1"5al). 
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Die Zeit 8-9-78: 

\;t~~'l!lál!tJE~~~~r~~ig~;\~~~;\ª~s~s }ja~~~~, · 

''~P~Yf~~~"~~~liá~~ª\\iti'1l~r!~: 
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ANTONIO .§.KAHMETA (27) 
El Sur 11--1 -¡ -84: En Berl1n: 

CON Al\TTONIO SKA.HMETA 

El escritor, cineasta y dramaturgo reside, desde 1975, en 
Berlin Occidental, ciudad a la que lleg6 invitado por el l'ro
grama de Artes de la Oficina ele Intercambio Acad~mico y don
de vive como escritor independiente. Alli surge su obra lite 
raria, produce peliculas que conquistan codiciados galardone 
internacionales, y no pierde ni su humor ni su mnmenso cari
ño por el terruño, por este Ohj_le que lo asombra y descon
cierta • 

. l!ipjilité re(l')laqÍl{$lf!ía<ls'(l'tiíi ···•··. 
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•cuentos. ,•'.Desliudi>.éli éltlíja&•. 
([1969) •. ''T\~il.Iibre''¡1sza¡; 
"Novio~ y sil ,. · · .· · 
cicli~tll cleg~~~· 
'téatrajé~;''.~ il~ ••• 
Iliontaft•(: [1.i\~6).)'.' 

~.~~.~~.o&J11!J.tQs:','1.'.~,,!.í\E~~:rite 
P~C:i!Íilti!f '. y 'l!'a.·()~~~ p"r: .•.. ••·. 
· "strQÍ!ál:i · Ii~lt~ipiéi; 

l pSCie.nci~.~'-:~::t?t'·~~~·~:: 
'e•trll~d~ ~laíl,~.Pi;:~~\f 
:alem.fui e,n t!erJlli, y e.,t~'' 
:espaiiolrlln "¡ ~te~en de 
Venez11e1~. c"li..J~bJ 
Pablo N"rudll, ~~ia 
Duva11c;hllll~ º~"}~la )' 
GonMI~;, w 9.1!()• !lº~º ..... ••· y 
trahiJJ~~oli. lí~fo J¡¡ diie~~{óífae. 
Antonio Gonsta:nte. ·· 

A.,esfü se •Wliílll~u!!.8\lfo~ije. ~ll 
cin0;.: 

0 Lá vi?tO*~·~:~".''J~tg6-1I1~t~~J.~f 
de fiaoi.¡n; "'Re~ ~aft:~!í'lili~iia;• 
en .. el .;p~~t\.': .~/~~jf'.sµ~~9-·G:9l6!J:?tJf;l·~. ·· 
tr~ dirigid¡fs ·· <ír;}>eí~li:lli)iefith¡¡.,l¡ 
''!Jasdelejó 
di.~igid~ PO!' 
h1lélla•deld 
JÓ!ía~ktilfil:~ 
por Be~<! Gil(!!éic • 
~kárm~r'lha de ·· ·~· 

<;<!mo directjjr ..• •··.··. . •. · .. •· .•.• 3;; 
propios ·gúion~s;~lls.ait~!l.~;C!~.e~~ 
expf!rienoiíllos sigúi,nt~;s~í!q~~: • •. 
• 'PerínisQ: ~c!.í:i )Jet~:idEtrí'bia1.'.·~·:· .. ~,~~~'i: >:· ,. 

t5.~,~~~:~f&~t,r,.?tr~.s:,;::~lif~~!!~~~~. ''iff>>;:.: 
su,;pt"~c;:µpi;:c;i~¡¡..fµp.dailiental.~~~e 
año ha sido . . . . . 

.filn~~li~'.~*f\P~il:tíW'.~·~ll~:zy. 
rep()rti¡j¡¡s ...... < ••• · .···· .·•··•• •· .·•· •. · .. •·.•· . . · 

La ·.0rí1il\@···~J!<í~"rª!· :'()ªhorr6 
1¡lo~i~~ Xlllfll"~t" ciI1ta'~llaliz!lda 
en t"(lll~rif¡¡ í:lií Ja · .1 · 
p 

1 



ANTONIO SKAHIVIETA ( 29) 
· ghora es elan.rte de esa p'!lículd · 
'su ind~t°,Jª.~t:·j<\~ ... · :-:- .::··: .. /·.::·'.)·.<·· 
f~sume.Ja~gí.k 1.\1 p •.• ·· · '<!tl.'Pzi.Jl!i.• 
fo. historia cl• Cl(ls ;í;~ ;¿ .J; · ••• 
Cl!emat1~s,qu11.~.~ ••• <;-. ••......•.•.... 9!'<1)z··· 
del .aug.,delf~si¡:fsj¡.i<t~~)~~.¡¡ñ<?• 
3.o. FU!ídQ!!plfí itrl.~t~n.·•sJ!s. 
hii(J• y sli$ .rt.liltQ5.n.qce'Y ~!) QlllÍ~ y 
PQfte{lormll · ... n n.<Iilim¡¡~aei 

~:i11I~r . viil¡~~~ª~· 
¿Qlfé" (i\flí1• 
.~l·' 



AN'rONIO SKAHJIJETA ( 3o) -
ipúblfoo? Ref\l!#~llii:Jfr~t<f}Y'' 1 

•. 'mismo f!e.lt¡pi\: F,~ la gJ!eación dé 

\::I>fl:~!t~!t~::.~!~~=~~~~~~~~~~~~~~ó~:s;~:s, : 
I? posible. Cuond(\ '!"º Ieeu.na · ...•.. :Y:/Hi¡t?~ . ... <;! holn/>re 
:nóveia; ·Jos !'l'~som:¡J<¡s adq~!'':011 ¡astil ~~! .... , ~(!tlí '.'f!'ªr Y qu 
.vid(l en un•esc.énario que e• Ja ¡!'l. des~? . i~'!13'ºfe es.Ia 
mente del lecto:i;. Ese! es1la .•..••... ¡cxeacmn, ~~;l'~t~Mi¡tl~c¡. Jos que. 
tremenda riqueza d~ 1a.litett1Nta,¡Pr?v?1!h¡>(l•i.!~1M'i1,ñ'.(l!ljción 
el reino de lo po~Ible •. El oine tiJ!nefcrist~~(l<.~.(l~l''.l((l~.~(ll'~llnlincÍo 
algo espectacular; qúe es dGi!lé>ri jestál)il'(lf~l'•t~ ~(¡~() !'1)(1 tareá · 
lo posib'fo un lugar e.i:iJo ren1'> . i cte0t!~ª·1J~'1 alhoinbl'é no fo 
·Toda illJagen es realis.ta en él. cir!iipusierq~¡~~1(¡i'IJ. .···· ~!'tí Jfutar' 
Y si unp, cómo 6scritor. tiEÍhe-la - lPl~t~~r~:---$iAQ_p(l~ifo_: ~-r~:-:~-6:-s 
posibilidad de que sus pmPi(¡s . . •noble ;~J!g~(I·( .·. 
figuras tomen un cuerpc¡ posiblif, P(ll'.~ qu.e 
un paisa}f!, · tien_e.pbra-e_ste - YU<~~>-

;_escriio:t, _qué ·víVe"en ét_tefre11P -- ___ ú1_-:;-:-.- , _ _ , _- .- _ _ _, _ - _ _ '--':> __ _-- .---<-':: 
infinito de Jos palabras, un ··; 1EI 'ls8ritor cti Heno duraf'te el rod~íé cle{~H í11tf 

1 
, ¡¡¡ ·f.¡;fespeai~~~@f+ i 

atr~ctivo q'!e 1n.e illJa,g;no qúe , •.. ,. ,,. , • ~ta; iª.e!Ur:i':0.c9J:l:el ~en:i!'i:2!lE~t9.CioJ1¡¿~~>~~~~~1l~.eb!Íxlfsf'ªf:lt~~e c.ª'm~t~· ;.J 
debe s"~ el que sir!tió Dios al ... ·. :q~e. !t~e ífiístá · co~enzó a li'r)gerl¡¡ · r;sto sucedió · paratEÍqtrti;'a;, og<g¡¡;l~•lt!Yelti obrq 1 

ci:ear elniunda. Erítre fi?gas Ja~, i00m0 J.l~ en el año 1982 y desde entón.ces de téatto, ljJ<!•qon\!enQlóiiÍ!f';',,,., 1 

posil¡ilidade~ qué. te,j¡a •. eligió llfla.F;vldo .JI' 'está produciendo llf!a película por producti;lr él~ .. i¡ir!~ 
Yno hay nada, oqlnu~rtl'>, más .Pl<IB¡l¡na. año, · paru el P111;~:Iiitet; 
cercano a la reaÍiilod. 9ue.~l cine.lpala~r . que. termíti~:?íl~¡( 
Es lo más que se paI;acie:~ld • ¡cuer · o 1 l Y SUS NOVELAS? filnu:¡do l(l:Pelí9lljti.')'í1$ . ·::,· 
realidad: Tántg es (¡SÍ qr,111; .. . ¡!1~$ 1 novela, 'Ardiente PgW"Íif . ¡ 0 X• 
much~s veces,~, n .el .cine¡e ·· ... · . . ......... .. .... ¿Y las n.ovelas.?- "Bueno, ba)I una. · q~e ahora. \ia a ~et p~~Íioa.dti,(cíé 

e·.m· o.ci·o. n.·on.· y. te··· ·.·.º·.··f'··· •.... v .. 
1

· ... ª··.··n····.·.· .. c···e··.···n .•..• · .. ·.·.1 .• ·.ª .... s
1 

.· •. •.• • iI!l¡¡ficiá'ní~l'í .novelad.e 'Ardiente. Pacíencia
1

, 1a m~l!i, .aJir! de Olí.o ·O. ca.l!lfenza.s'del figuras y tá cr · s Jo qué es.tó 'dir~ctor~s .. . ... . . película vino después!Pero . . próxJmp; Esto es>lU.•flU~fuiJ;¡. . . . 
pasando. Esa · 1á parte mós :cuando tuv , < •• 'd\(iÍ ·a~ mientras la estaba escribjendo ·me finiquitarc a la F,~rl~.de·····llilbra.;CÍe. 
divina Y. más maqWa.vélit;a al: hácer sus,pr;g¡¡ia,scpélí<¡Was, ·sedujeron a c9ncepirla en versión Frankfurt; Ha siilo .contratada en 



pos .. de 1ds act.i:i!"es: Glibri!ÍI c$~áimeta;(I);¡~ 
en el papeldeiníeto);~ éérnfiardt VeíteÍ' \tomó e 'ª 

• ... •~···-· ·. -·-·-·······i,"Zr:;~ •• 
f>spáií~lpi"i .a.•~¡¡¡ms 1141t<:>t,".ues;;.•• 
En ~~llo~!~(1IOp'!l:ilJ?<U'á ¿2;; . '· 
Su~~~t4P-fiiíi(lf;)q~t:? __ t¡_ep~:;~~~jL~: -_:_' 
~er.ed:íost'llI!l:,jén.pfll'a·Ghíl~'. Y .. 
para 1qs v!!i~e~. d11JP.o~to Anmn~; 
la.E¡jjt~r~fi!.l,')YiejaNegrct,.~~ 
Colotíi:bi¡i;.y,en espilñQl p~i;a.···.··: 
M~xie~ iv1lsfü:~~¡¡; Urti~os, · 
Edioiórtes;delWtiÍ'te"r· 



ANTONIO SKARPIIETA ( 32) 
El Sur 25-11-84: 
LO QUE TAMBIEN DIJO ANTONIO SKARMETA ••• 
••• en su diálogo con Suplemento Cultural, 
b~e su ofivio -la literatura-, sobre como 

en Berlín, donde habl6 de sus hmjms, so
ve la. poesía y el teatro chilenos actua-

les y otros temas de inter~s. 
Cr_~-~!iV_o--e :íriQuJet,~:;:_:_~~~~-!<l- ~kil~r;rt,,~fá 
.:uén·e - · - -é>tf>Ot:~r--,6,_--~-~~~-º--:< ---

qotto.de . 



ANTONIO SKARll'lETA ( 33) 

J!L 'eS-C-ri~pfttt.n:e-~_f!ós. _·hO?s var?rl~$·::de 
~'.~fiy<éli~~i~,~i~_,años, .·Q_ufi\~<.:_:,'.-,>-:: ,: 

, ,., , ··or-_:~~-·é,f:ib0, · 
:,~f:~S_c'~í.be; 
!\,.~tl\ya 
i®•9u~ 



ANTONIO .§.KARMETA (34) 
·:·.:nf!:~~,(f:ij~.· : :· .. : .-:·~.;_ 

1a~~c~_Rlti~re~r~- _f'cjr, 
__ es~:::rtJUC_haS_ _ _, eri !JliSJíovela_s-·o._.-- ¡-·. 
_.f!h::mis- ~-~entos h_ªY. _m_ucho_s ele!Jlentos 
taritááU_co_5-- _O irreales. _S61o_ qu~ 
-·diterenc_i_4ncfume de mtic·~-OS)ie :rtds 
col~gal de 111i generación, et. µes~. está 
déHti_i~Jya_mente pueslo._~:rt_J.~ r,e,_l_icfad 
·cotidi~ula~·. __ · __ :: __ .: ___ -:-:-----),:)>--.-> _ . 
"Es decir, p¡,r mucho. ·~µeri!Jle~t~ !'ue > 
~ay'a _._en_.é_~Ja-_.l_ite_rat_u_r~ •. ;~f~-:.r?~~-~~---. 1 
lnclir~ión.po_.,ica_, rni tra~áj?~::~~t1-:'-8-
fan~~-$Í3c_b,u_s~ __ qUe .. si~nt._P:~~-;~~Y~.'. ~n 
: cierWéquilibrio'. Que hast•!ii)"\és ... 

':iant. ;1. •. t_ito ...• J .. º .. /rle. tat. rs,.ic.· '>,·.· .... •ª .. te···.· .. ··r···.·.'.· .. ·.··i·c···.~.--·-.• ... e ... ·.•" .. <'~-l
1 

: reaUdad :~f!rr,ena~·. - _ ,_,. :·: <.·::;, ,_: '< ,-;-:->. __ _ 

.E~~frea -,_id~",-chUe~ilt :'-~-1'.l:~,}t( --;_>-::·"'_,:_--_; __ _:

diStot~'º-~a.:J?,-.ópti9~>~~~~p~~;~\_-.:~:~~-~- _ ---!: 
.'pl'.inle-~(J:~cf#~--:tén"rt&:-:-~~--~;i:~~~~':::'~-~ 
:_u'~ escti_t_or< tj~.;,es ·!:l-:_~t~-~-i_s,tá:"":~~:J~'. 
· réal"'ad;I::$~l~hat,en ~í,~ffltlbs,· 
_otr.os __ inte1~·9ar~_~::C~,~:-W_~r~_r -: _,_.:. -
propi_edadé:Y-,~-~--'.rnav~~::·'-Y:--:.'.<-'_.>i0::,~:':: 
rel;ponsabilíd~d, p .. inollo q!le ~-· ... ·.·. 
:nteratu·ra:no: púedé· Ser :fueditta_:.~on-lét-í __ . _____ : . _ -_-;->-
vara de la veracidai:! ~ist6.rica7 Es:: ·. .. afqera, Tal)líJ . qu 
de<;ir, un escñf~r trallaj!!~9ª·;; .J transpar~n~e et;~;.· . 
-emóc_i~ries,_: co-~ aili16Sferás,_ ~º-'lt:?_'>,P~ f of)fa :r~f.l~j~;:~-~- ·- -. __ , __ · 
d~ sentir la realidad. Y la estética que !sector d~l~ 
proPone ·e's una estética _que_-ti~.n~ que-1ll_iertípo,:_~_;!~'-
ser_fiel a eS!~s _sentimi_~n,fos''..- _ -' _____ :· __ .·:::'.puede -~ll~i -

~:._:_-.~~~-°;f;·! ... ! .. :,~r.-~:=-t.r.~~.~.;-.c.~-_1···.~~¿ .. º.· .. ~.·.·.··.···'.~e.~.:::.~.·.J·ª.· .. -<~.:~.µ .. · .. ·.··.-~é·_:·: ~.-~¡~.t .. -:·.·.~.·.·.· .•. --~.".·.·.~:.·. nadie lea:ei-sa--n:ovéla-c<?mo0documento un ,valor-·--e 
aceÍca de ~5-,u·-~~r_!_~~o:con~retO·. ·~Esa 1 sido ~ieri_ tr· __ 

a$\~_f~~r~'J, 
. .ri•• 1 

¿~é .1 
i~·!'•dííCir, me 1 

-~r'~-~:9u:~/:.t -_, ____________ ,_ ----~f~_aa_.:Ci!_n!~-;~~-:· .: 
10.íitJ\~<<>ia t•. ~111>lra o ª' li1g~<IO\ x~ 'ª•·I 
tll~l~-~<ij~_:fmá&!!"-~ -é_on 'l~;~--tít~_-afgo ·1-
01~s:~oncr(tto __ .--~~ª-- ul'l_ obj~~-_-111Jf::VO,:-Lo · 
jjc>rié fí~/o.·.tail pol!!h~!!l"!!Jiµ! ~I ·• , 
obi"!" se niuestr~;lte; qtt,~111•n•r~i Es 
la distorsión 1?Pétií:a''. • > ·.··. ·•r· 
"Otr~_.co~~ .l!S _qu_e-Yo,-:_~-~fliG:$u)~tao 

Sé~_ll.':'.t~' 
s~~t_í·46~:~4y--V&tJ' ____________ -':-- __ -------::------------- _____________ _ 
"Pi!rú(~iíÍio; mi· lémiltié~ éSiina . · 





ANTONIO .§.KAHMETA ( 36) 

Péro.r. ¿·A.~t?n!o .Ská.rm·~.~~. ~re·e.· e.tt~'f~:: 
den19c.ra~.i.a.1:. ~~.1J::!~: ~s· qué'.:cr~·.CJ.:.no· < 
crea• .Pie.~:Ui .. t~;:,s:::~·~:'. rt10d<t:.J.~•at·ae·. 
comiíven~ia ycq"'i:orr~l!\)r)!l••IÍÍ~n ál: 
·\empe.táíl!Í!.!'l!f~~IJlfa~lgió~c.~¡~111. 
Y. .P<)rq.uela !r~~!~I~.? ~?!~i;!~¡y 
P<)r9~.ee1··~lál)lí!ámíe~(i1~.e)a · •..•. • <•· .. ·.·• 
détn~fa¿1a'"co.~9: .. ~!~J!~}i$~:·~~~:bh!,·: 
es.que'.ér~g~~. alllíi•1'.~r¡a1~t~it~.1 
enet~f!'y \fí! 1!9~i~fl!d~~;!ft' .••. L · · • 

rege.neráchl~ ~T 1,;s"cféll¡¡di¡lii!.8ñái 
Pero, 10 qu~ no Puéll.e·•~r u qué•• 
la .solució.h· .~~··. P.rd~.1e~.ª~.:r~~tes~se·;.·· ,, 
1J05tergue eón buenas ihtilncio~s.· 
Q~.i~rg_decir ~ue ... la .. d~O'.li)J;rlehlS\i~ 
QIR! ser d\lleridida,>~~ ~ ú!I ~!I 
natural. qye.'"º·S. c~~·.d;1··.c;:.i.eict._:~~~: no 
.es la liberta~algo co.i¡que•!'flace<La 
libert(ld es una co.n.~uÍ~(~.~í! ·"'rc¡s que 
h•Y. quecul<fa•.!r prolurídi.~r. Una . 
_d!'r' .. º.c·r'~·~a·,.~p~f!t .. ~a ·.~·.un .~rreb .. ~ó 
PG«ico.y dá la inipr'5io~ q~e en ,1 
Pasado c~iíeit~ itübó saíj>ico~.ilí! . ·•• 
"te •~r~bato qu1t<1eiaróg.,a la• . · · 1 

S<Jciedad.111uy t!l!Púi!sta:.;''· • . . • ·<·l 
1 

. -A~~m,rr~::·M·•at.kJ 

· "Páblo ¡í¡'éfuaa,;;,'i 
cia" se ~JClil~des. 
te e!l B'!~l)~;lpJ:~~ 
cerca nuestI"()· ¿Jay;e 
cUcontestar., .; •···· 

Háblemos af 
Realiz'!<bi por e 
tico ·de "Ola ' 
n;iw9Berruu; 
llinpia y e¡¡¡¡ 
etá.enlós· · · 
ción d~. 
b1égo.· 
¡\¡ttQ 



pueblo ante el bech(\, jdíf 
caííd()la casa d!! N~r.U<i!'f 

ANTONIO .§.KARIVJETA ( 37) . . 

d~l homenaje per~ t!llllbié11 éonlll fiíe~-· 
za del testmionio, Es 11~ obr:a de \1.tra Í elíni 
seducción · · · ''J>¡¡l¡!o. Ne1'11tlá;'. •• ·•até!Í.entei iiit' 
.P·.·ª .. c ..... i .. e .. ·.11 ..... c .... · ...... 1:···ª ... ··.•.•.·• .... ·.· .. ·e···.·.··~.• .. ·.· .. •···.un ... · ... · ... ·•.. · é~e'Ííl./ •YÜ' . vida dekgrii!if•;póe " ·• · · 
Alleóde suljtfa la p · . . •. . 
de Ja nación y es designa!ltlÍ!Jn~~ 
de J!l!ll~ en Francia, íJ!éíllÍe11to e¡\ !lile! 
taí'í'Jbléfi,'pbti~lr" el.N~beld.,.Literiítura.: cl)S .. 
· ~t?m.o Skí'1:"1:11eta, ¡tg!tglJ.éy sensll¡le, .. R. 
abo~q¡t á.J Neruda d" la ¿y!dii•í'gres.te y, eí¡lr 
bucoJ,i¡ta en Isl1.11'\egrí' y~u .. ~eJ¡íci~n con bert!Í :ar 
fU/: ht\lllil!le cln!tero qué u~Í2:ª s~s ver- d¡> d¡¡ ;.~x 
sos para enamorar a la hI}a ije una CíJ- (iastrc¡. é\¡ 
lllerci~nte <!é la isla. Este ~ontactó lííí·. : .. La.;C:ifita 
mano ¡)ieno .de· cii~tá1~;"~~t:!Íl\C"l''~tH~elva &f!1é 
cual palpita laadim¡aciondell!l.g~!Iº etFestiit1Il 
hacia el gigll!Ité .d~ las:Jetras ;•¡r:la 

P_pr __ !o:-mi_srn~{<~~-; 
p~sñ náda ff'iíhn~n. 
no-_-pá:~tf: - --
.d .. 
J~rt:ti' 

colllpr~íJ.~ió!1de éste.;~acja llll joven La Tercera 13-1 o-85: 
flech¡í!ló !JÓI'.~1 ál)líl~, tblí~.Sl'n.Ufanécc -===--,---=== 
llofade!iii:mta. · ·•·• ... ·.·.· ...••. ·.·• .. · y 

t;o.s p;p<11)1¡í~ !le~~wda si~ín)lIIIl1.~.!í'. 
~enilllaíf!'<>l},i~ía llarll ¡¡nug11r. !111!1.~¡íre-¡ 
ja. pura i;!lmg:erpaisaí~ q~~l¡í¡~l)l~I!Í¡í•. 
y la pí:~s~!'Cia.fis\c;;~ .d~lJ~sc,t,it~~ ·el• 
~lemento, aglut~~"llt\\' E~~I! 
quedatáCtl\li~í>,·~ · · · 
•cuidlÍflÍ .s~·~~$1Í·, 
clipfopAti~l! íí~~~ 
go dé¡íu;!11at!í' · · 
qu~ a!"~ Pó,~ . . . . • ; . ¡:>ablt:>· ; ·.. . •.. · .• .• ••;· 
• I.aS'eg)llÍ~llJlJiírtéfü!Ui ••· ......... < 
¡gran ·e.conomia <le. tecm:sos;... ""!! .. fI;Y 
muerte de Allende, .. el estupor ,del 



ANTONIO SKARMETA (37) 
El Sur 7-9-86: 



ANTONIO §.KAR!Víl<JTA (38) 

El Mercurio 17-11-85: 

Cu.chtO··$ d~.> , ...... . 
. '··•·.· · ... ••···~· t· 1x;.· ... ·.· .. · .. ·.····•·y····/ ···"i;·•••··~~···r :··· 11\:ntonio ·Skmrtmleta · 

:p{)r Ignació V.alitlte 
·A·· · ·•. · NTONIO Skármeta (Antófaga~! 
•.··.· . ;.ta, 1940) ~ra hacia 19'(3 t¡n~ de 
: -__ :--Iós_~arr~dores-más bríllant~s_-de: 
·,sU, _genel-_3cióii,-;_acaso,; e~<_m~s- _brfllante 
~n- el g~ii:e.i<(:·tt~l' eu~_nto._ -Sus Telatos; 
au:h sin-exchiir Jo _p~tético,- tenfa~t-s,ient~ 
pre álgo fté$~O._y __ U_g~ro-Y-vi_vífic_ador, 

·'protagop._iza_dóS_-::CómP esta_ban -_PQr ·ad~ 
, · :-_;:f~n;::-µ· _íertQ __ ;ai_I'._é .dii',.J?~yid_ . 

,y~,p,e-' Kerou'a · cOi(:t<kJ 
a-s·· 



ANTONIO §.KARJllIETA (39) 

> '.•,, 

:vei:me::~~rl<!.a. 
P<id para 
· }'/:~ll. ·a1er 
~ és.e,cll' 
-~l)_¡..y.,.nos 

rqµeti, 
;iébte 

Jlil.~ re• 
<!!\hu·i 

pq~~; 
1 .,·~:-; .. ::1~~t:;~~%~:5SSJ~> \; --: .-.·'><.:::2l:· .. r··~'.( · · "'· ·"·/<.· · 

,Enín'.~< .. po~ su l"~t()r. . 'iittlhos adoresj~ráiil'e-: !I'oit~t, 
,hutará,1;>f1 .··.· .•.. >/',>:.. ' . . ·. ·· : .. , e!RPll'?<l!lt<JS ªll la obi:a: , 
\(etsíóll< . < ,. /: jie J~l ¡~¡;11'PIW .·· JUfl!l 11'!\~re:, ¡''~t .. ~/1.11.~~!~~!i.';lÍ~FJl~~j ¡, .. 
,obra·íi· e. Ari ... · .. ··t()·n···.·~ .. ·º.··· ... s·k···á···· .. ''·.·.·.·• .. I t.S" .. ·.·.• .. ~ .. '··.á····.·.·.··.·.ª .. · ... '.'.N,· .•. ·ª· ... r.·· .. ·\l.(iª .. ·.·.··Y.· .. ,,•.· .. ·º.••.'.'.ª .. 

9
····.·· ... ·' .. •.•.·.<¡. º.·.e.· deb1(lo1a¡¡.u; •. ~"'..·'.t<lr.,'. '.· ... • .. ·• .. ·,,·;:··.· ~eta: "Ardiente Pl\c;1!ln•1 tP<l•!' .tvlarl;¡. · Efena¡ · U\!.'!1 'se¡¡u· ··. • ,. ¡ l · .·,· 

ma". La., novel!\ ~\lbrei ¡l(;ll)leheU!i)¡ será la du~.íl' , ¡¡ • . ....... , " ! .. 
PabJ<.l Ner.u(l«ya fue íJiH i((e1 ba~ de. "Isla flegra'~~ f; . · ~<!1t . i'P~,\'1~'\ ¡,, 
.v'!f!.a. l!-1 cfüe, dirigijii'' l!ára a¡¡wmr estc¡s f()les" r!i!'r '!!li!!ll, •' pc¡r,)'..:u1s c•·'.-,.¡:i;¡¡,¡¡¡,¡¡¡;,.¡;¡,¡..; 
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Skárll1eta cpnfesÓque : de r.,a.lfaációll·· 1'1º lo dp
si<¡ltlprf";'/1& ~i~9 . un . dó un segundo, El nü~
atento espe°ótadnr?dé Ci•' imo dhigió Ja cinta 11.ue : -.,,, - '- '" ,• <· ,: '>·'.< .· ·;--::-··:·.<"'"•, ' ,',• ; 1~ ....... ,_,,, __ . ' - ;·' - ·------·-·~_ --· ',,·- ". __ ,_~--·-"'"'_ 

ne. AJ]nquff~dJl~ '~o¡ taml'hé11 i;'!l\IP ~µ:v"r$jqn. 
''.\'!~~¡isíté>·~~ í !~-; t'e¡¡.tral. · .· ' 
t¡r¡i.s <:!!ttl<J m l!'.' 1 . ..•.. .. . .. . ..• . . ..... . . . 

presióri.tl"Iq; ' ·· , 1 "¿·Íl·9·· r ..•...•. · .. q. u. é .. :.·.··.~éw.·· ... cia?;. 
la '· ·· · ·· (> • porgue!e ~íó.tay;!'i;auni 
· ·fr co11tt11e11te y. qui~~.t¡i.m, 
¡~ ... , .. . , biél1, P'!~q!le .<!ll l~~t.1.í~ 
e~peciedir .en e.ta épóca ººIl1~~ó,~ 
' ef 4u~--qu~ff funcionar .con,hl~s vigor' 
de la mano'!; .Illi nostalgia. y 1)0 púe-

·.··.·••·•. ·. . .. ··· . . . , f do negarlo,. porque Né-
EflÍut9~, r!lsidente e111 ruda era'. un poco mi¡ 

Berlfri Occidental; . Illá-l propia adolescencia, Ylli' 
~-t~_riali~~<-S_l;í/_:;:'?_o~~~~ló~',-,j que _yó, -~~mo el cart~-r~j 
· escriilj,'lll~íJ:;gui<:¡l1~~;P'!· I Ma,rio J1mé11e;,,}!<:babilj 
ra dií'í!R.tóre~; ll!!Ji}ll!1é'7o í lll1an().ii lo~ "V'é~. · 
\cine_':-aient,~_;::L-µegdf_-rea;. J ¡~~--ªª;;:~~:~-~{~'!:,· , 
:lizó ·.· 1~11s,,:c9~ó.m'litr.aje i '>;:urí'íl,ti.qs á&f~ 
:~~Pe1'lÚS:o;:A~~ r_~Std_~ncla" i lá_S-inuéhaC}:fá~!t:. -,_-:; __ > 
!Y el la~goin!!ttaje "Si vi~ ! · ........ · - •• · · - ·"'····· 
!yié$emos' jUntos'!. 
! 

;:·\,' 

,•' """"' 

~'§ne·~~&~!~ Ii~ 1 

.of~na<d~ill!Í'lla~!~l z~!Í!ií."-i 
'loidff··.Ja no'7ela1isobre· 
!'Vérúda,; en plena ~tapa 



gún, C~SQ · .CO-J!y~ncional,: enJ et 
-que no apela: a re~u['sos ~entit,n 

.ANTONIO SKARJ\IIETA ( 41) io,.·P1'lllli .. !WJ!& ..... :gi• .. nodí.sticos. Es.u·n·ª.·. ~b ... r ..•. · - rrta -ttapa)'a1ia -en SUSc-Ill:VelelLaC 
. '. P_µed~ _ser_ -a~go_ .cqµtplejo: ~1-If-:~I<_:t:j;ti~;q~-~ 

El }lle:J:'curio 22-12-85: inJegrantódossuselé111ei1t!!~·~.oncótó.ll,' 
·AflltO}Jl~SKARMETA: . · .......... . 

· a's.• .-•--1ó'CsltiJJii6?;;¡_gt,,·/,··· 
ltfi!~vófll·iJ's 11Jt'.;r~lJ · .·. ··· ···· .·. •>¡¡r·¡¡¡:,·· 

111aré"s~r:tt<ir~~frl~á~fo '/dramaturgovoJ;ieró.ert 198~p(irbdlct~r'~ · ... p ·.·.·. •••· .. • •. 

-D:~~p:tté$' 9~;:\19-¿'.~ _ a!ios-,_~e- _au~errci_a·t .---teCñ~Ic>ií~-,,-- ~tÓ; __ ---0--in~jr ____ eleinental.,, _s6Iri- · 1_aJJOf.:i~~<e,$C~~~~-J:~$-:-5-~; :~< -<----
AJ.ltOí¡i¡i !¡k;ir!J!eta• J4!í; ~nos,. casado,! .con el recurso .PoéhC? de !~ palal¡;a. . . · .. ,_¡¡oy.~á~1r;a111ente¡ 
·_dos_,h1~ ·:o~J;i1;~sJ::::Q.~c1d1ó pasar.-·unos '. · T1~11e _ ~UY: .bqe1.i#·#r,td'.lfoh:~.E.~~. Y: UIJ:!I,::J?.~~-. b~Jg:}!Ot;i·>l,a 
df ~,l,~L::.P~~~·:;hi\t'i~a,r .un p9éo .la 1; na ?b.~a ·Ilega>a;:·t<!tl.a .::A:leyi.~~1alt·> ... ~:;·'·>~>+,·:~:! :.Y~· · 
n ~u\Z:~ctl!á§ .~íf~lánte él escri· ·. . .¡ ~.Qué eserdore.s l>•~t1 . n en:tesc! • 
t? , . .. . . .... Já.'~ dtíilii~ttik~9 chilerfü de-· . tosifª-!li<>,teaf!9•?%i :)~ ~>''íl' 
·crd.a·:'t{u~C!... . ~nte .. acát·PQI' 1 : : . ·.:':(t~~s<m~J,or~st.filiil1Jº·' ~· 
~h'?ra te'! sa d_~ que en. H.el_r:¡.r¡ch Bl)ll.. !$.,há ... 
:Jµbo,"p::s:e ~y.,gracias ¡ : , • ·en 
:atrl. -• ... ~Jt: u.Il.<i:: ]'"a 
¡gi:(;a : ... Qailu:fri~.: ;P 
;cat)i :;t;.gi;. li~r;ªL.Q~f 'N 
~s ... - .... , .. . ... · ·os;:.rr~ ... rad.i<r.: 
teaJr.o; ·.: ~~;E:n .. ,:: l()S~'..:.. li:no:s .. tietilp:Qs granw 
'de.s::·tadio~J}lisaras ... ~l.e:w.anas ha11: m.osw 
tr.a9Ji:··lni.~r.~~: e:n.vn,.a~~I'.' l'.~d'ióteati.os,..con 
.países Cl.e Am~ritjá Liíliná )' pór _éllo vol-
ver~,. eJ..; .. J>róiPil!o.:Jlfff) -.llªP~·,:;ti'abajar . en_ ... · ·c.-.· ..... .,, ......... . 
est~\PtoYeefo .:C:citl.>"P~J;OS eScritor~.s latiw: :·teªtt:gS::s,J:ll:O: 
no.a111e (Hastac ahora sé que die- 'deJa~'20:3o 
ta.té·;· :. _ :e1.t,..B.;u:~n:o$ .. ·i\ires, .cór~o.11~·; 
SaJjtfit". .. . ·~:~~;.~µ.~I,.'iµi?':.r• . ·. , ::· , ·' 

'· ,:-::......,¿Qu ...... ,~.i\til~tetistieaS tiene el -rá.~' 
dJot,~attf,9::;tiem.ªn .. t. , .......... ,'··.. :·.· :, · , .. -

:: .... :'.f~s,úna<h.ísfOrí¿¡, .. Cl.ll.~'ti.ene uzía.Sig-· 
ní_ficación. humana::.i .. _~§:~ticª, etj: nin-
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al·. m.ar: ,,Y .. t:.~~versa!l.dfl: .. ·atect;~~~~!íi,ef:t~~.;· 
con·~.tf ... ~a~er9: .. <·, .. -. :· ·:-:··.··->:>· ... ·:<(-;'--,· .. :>< ... Y;::_::>,:-: 

• Í,,a J¡~esla"'ii~" !\l <m'<!~i. é$•:et•verlli):' 
d~ro pJ,';QÍa · · · · · • • · · · 

· ta¡¡ia .~t;s•: 
mer,f(llla 
hace ·su·· tn 
bollas ·sófi:. .Jt 
los .·Cóngri . ··~f 
vada .Catne.•-;;·,Ja··s.-: ·' 
vi.dó. de·1~·º!ª~.'.;1· .. ·~.~~··. ,-- . -_ .· rato.s 
propia vQZ· · .. (i.~J{~~t~."d:c;t.r: ia. ~µ_e'.'.1; 
cont·ª· gi.•.d ... ª.· ... '.·.¿~sl¡ p. º'. '.". J• .... m ... ·. ·P· l·o···; • .. ·.n .• saje .que. difaciioe a· :N:et;U:da .mo . .. . . . , 
frente .. a1· m·a~,~, ·~crey~.: y~r~.qui~. d.~s.de<~t'j 
oleaje met~lii:.0 que destt0zab~ e~ ;~ll~ ! 
jo de las hélices.;de ,l0s helkópter9s:,v: 
exp·ar:idia lós p~.<!,e_s-:·ar~entinQS::\~~§ .. :UP..;i; 
po~v<'(reda. destell~nte"'· se con~ttU!it,··~(}OQ:~ 
agua ·,una: .c:asa ·d~_:;;!luvia, _ ~na-_ l:u~med_it', 
madera íntarl¡¡íbl~ gue'. era t~<Jl¡>ella 
piel pero al . •ti~IÍlP9 intill! <!. 
Un - se~r'tit(l: ·sp:'---- ~~--:-:!_~:_re-'~ 
ahot.aenel.í e•a<¡e~¡-l!eíf 

-~:"~ra:<g 
l!í:!esll 
brerla 
il~flrlit!~á•dé µn 

...• ene<i(a::.1t;• l!llre; 
,~!e 8-1 e~tuyie,:tá ná~ 

_re·sta;-,-;YQ$f''· P:ér:Oi -· .::r-~.,
c!el#s ¡>as~es I.lí'l· 

cóS: ll!á$ • .. . <¡.uega:Dien l"·i;efller
za- -1;!:Stá,_::5:_~-#S_a_~tj9:-, ·et p;e~9:tí:á.fe<:-Clay_e,, -
más qúe >Jlméne_Zy:,_ ntás --que--,~e_ru:tJ~i;:"e~ 
• lá P.~esl~ 1Jlisn1a d~ ·~ste. . . .• • .. •·· ·f5 :. V .• 

.··•· ·a:4Y b!Jeµas,pe!füulas <!e•!Í1~1;\'s'IJP-
.vel · · · ·· ·· · .~µlas. de Jl.t¡:e11~~ ,µ()lle·. 
I;¡_st¡" .,.- ----'-"/>-- ,,1_nap\o:nt?8-:--'_§?Il.! ,,, , 

•.P<>•• a·~r~!lucciónAf!!í~l\lllliláJ~"' :l\ 
0{¡_a-__ __ ---------- ---~--.S~árrneta-pare~eser'ex~ 1 ~t_1 __ , D,>:_:~f:.l:'. 
'.c_~!~~-~~iJ>9~i!'t!~~:!.:e:!~t-~I?~ias. La !JOV~!91 . r-mu:ndo na 

Buen Domingo 29-1-85: 
La ardiente paciendia de 
Al>TTONIO SKARIVIETA 
El escritor, guionista de cine y te
levisión, que ha alcanzado el aplau
so internacional con sus obras, ha
bla. para Buen Domingo. 



íja1:r~C!~.~;,,:;~I:.:.;~f15ZJ~/.~~·!,$~:,:.:~$~f.it~f7:_-,13~ '. 
.es lo qu~ sqy. Yo cr~o que .él clesíi.n<l.d~f 

ANTONIO §.KARMETA ( 46) homb"eest~ enJacrea~I1¡¡.Noresicl~eft! 
gaoar•Bl9¡1• i:r~§ar~e ."1í) ¡,¡: 

somo pelíc~a qe la (lílfitajfa .. ,7~faa¡ !l)Uhdp ~· ; . ·.. . ·. . ... 
al~m'l,na .. Y·.5-é·p?.ry~irti.~.·e~ ª1jCio:. lq~ .::,p~t?~~ 
;qos •. :preri;iJ~);·~.+··•,:~·:i, .. ~i. · ~i~~-"<9.lJ.~;::y~~·~.# 
!Bia!r¡tz. en .fraht:\ii.'.Ysl-lu~ •. .. . ~11qo~J>a~f9;1Ni 
.iad. e.· .. ·.m .. ás .d~L.u. nEfn.n.ne .• .. · .... • .. él. º.•.·.m .. · .. 9.·.·.•.·.·. adlcibnáf'qúé'iíi'f 

· · d '~ · " · · d·.· ··e.·.··.·.•gr• ·.·.a·•·.'n·.·.· .. 'a'.1,·na·.· .. · .. ·.··.• .. 'Y'.·.·.· .• 'a'·.·1en•··.•.·1·0· .. ·.·.·.·.'n'' e.s · á ª' .,.a obrái~~~·.,l!'.): • . ri: 1 , , 
P:~blo Nerupa'!.''u!l•'ri"[Qde~h., c<mtac!o (;Qil la !léht~; $1~1t!fot~J 
$J1nAntq0io tta•sálid(j d~l cine Y repres,eritó. ·El cár!e¡t) ~üe•riiJ .• ...• 

¡l)!'TaÍ~atral ..,. dos actO~¡ y "¡\rdíente p~cienéfa', ~S. Uít'.set ~ftí¡pf<\,' 
qM6<~~( e~p_it;'ª.·.:en··.·.alepián, ,~n· in,gen':l?• hijp efe· p~s.c·at;t(jf,/Cf~.e· .:~t~b~~~~' 

*~~las librerías l)~dln.esiis uñar~ladón de adfí!iradórt háciá !'(1¡'f\ltl~ 
m\ánlcá)l.va er el lércer• '.Y lo Jransfortíia en s¡l .p~Cll'i.rl'\),i ~ 

·.en Buenos ·Aire&; ~celestín~:'· . ·.·-- _ _.-. _:.:>:¿_:~.·::·· ... :~:::7; __ ;:,;_-:--:~,t:·r-i _ 

! ·,L;,.relqción d.e pueblo-poet<>. esJ,;t¡µ"' 
1~1 quiso.reflejar: en estahistorla;f-'Est\'.l-f~f'. 
pal"} .mí fun~meritaJ en:; mt .\li\ie\1otif: 
cf'.1ilena: el poeta a1n•ndo-~ÍpuJ!l{ .·· .. • .· 
1'.)~e!Jlo•· at¡iansl'f1.1\Sl,ls .iíoe\i)s• 
!flt¡.IJl¡¡bJl,rnás \~e -pbesías,¿.nue'• d 
la eses. B¡!b1a unaiil '"c -

· ar 
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sus .abrigos .y chalanes, algunos pqb~-· 
siinos, todos . a~o~ y co~.- Qios 
febriÍ~s anallt<!nifo un• cuento de J()tiJ" 
LUisBó<4J~~. 0•J~¡1l) R11!f() .• Y:Q~pí(\> ~~lp 
co.n.iir uóá:.T~l~~i~~·}~rp~ _ --qfil<>r· con 
la: __ gent_e~. ·:~s-~L:--::~2\"~-~~<; 
po!é0ciaf de fan!~sía 9µ~ 
podía pónei;.le~~~· .. • • , .•• <• 
Sí, esto .. e~ 19 f.14" ~fl!J~l<•l.\t~i)')ill;lt~ 
la tr~O:~da.huinUl'.!aif;~·J-í:tl'."~?l. 
todo' el pue\ll() c~ileqp"i f/< · 

..Yd.~ 
c~Pa~fd 
·obfa.r~píes~~lada 
'no sea•. énilé fierre 'U,ll 
iiv1f~bt~ -_es_.:úp~ · :. __ · · " 
¡p_ret_enqe -5:.<ir '--~~,:-;,, _,. 
•retrato, .l)i~a lll()B' 

-·;_ 

iés __ µfi -sirri~ol_o;:-:;~:n · Suiél'.;. 
lfugar:·--a -'reencqnf:í5'f' nues:t!tf::a~~-,,--~:
'. obra -es una_ comedia-de--é_st~~ 

qllé: propone -una· reducción· Oe la· figura 
cJ,el poeta · 



-~· ---~·".-·:·.':""."""_··-~---"-·-:~"J"~'- F"::--~-· -- "'":'-' -~-"~- ~ .,-.·-:v.,_•,.-, 

'rqpenso$a la fatiga. Estudio 

' 
.1 •• : •• ->.<. >··< ·-'-.· ·.':.,.:,'_ <._ -,,_ - --_ i e~e tt.f:Xl ~ll oo.le.fl\'\'!S' ai¡¡O que ll<irna la atención en el estudió y 
.~élo?·>:(;~9>_:}ª:--.t;_Offipu- ·qlle !)O tiene-nada que ver con_.dólencias, 
\tdio .. F>•~J)Í))Q..BL .. JJL! º' • . ·' , ~:z7·!<~"",-,·--------~·:-"•' ''"' --

--~-::---~- --=--:-- ;··-~·- c-_:--,r:e-~··"""'?·-·7--~-~~: 

e·!?· decir, evitá' _miles de fl0{ 
éu€llo _durante el día y para unj 
·afirma el exp\'flo.' . ¡ 

Lo ideal, según Io·s_ ente~ 
actitudes posturales1 es que· > 

·está .sentado formando siempl 
- ~na.s_,,.,l:;uázi 

O IN O LLN1f 
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e El ar;i'tnafftrgq 
añqs~nAletnaníao . -- ,,- _-; __ ,_-_-:- - \---_ __--,- ' 

Ayer llegó-a: .Chile el·.dramatufgo' 
, ~ntonio- ·$~ká~metat en-' su ·segu:nda · v:i-
~_1ta; a __ ~µ~·st!o país' en _fr>s 14 _a·ños:_que 

;-:~_~J~¿_'.)ri,víe:µ:'4ó' __ eJl Be;rlín -'()ccide-ntal. 
;'Y•p¡_enso.:re,gi'0$aí-._.eli _Jq±rp.a_· 4efini_tJva ·a 
; J_ine~::'de>·este:.,añ_o.-~qrifiesa~. yc:;a_p'.ro-. 
: V:<f~~--' - -'~!~j~J>,~:.i:~-. ve!:-·qq~:-1?.eslf:>i· 
¡ bda~~s _-:--:d~·:·V~}ltrme;· ·:.9:µ1·ero>de_--
·~ d;i_(!!i_i:~ _ ril)ii;; :.µie'-'.gu_~ta~b(: __ cIU·igir 
:-un~--:pbr :ª:t~ot,d·e<y#z.:_:-~.n,,;~4~!.ido: y 
i hac~r::-tl ___ -:re~n~uentrtf'_cO_n:$Iitfpais 
y_ ~0,:_· g~n,te __ -;-;~.s -~tgo_. :·UJ.~~ n~ctefsa·:nro;· ___ difí-
cl!; ll~. ae.sctí!>ít:; •11. 1"alabril~ .. f,,( lu~. el 
clima_. la,_ :tnH'.'adá': de: ·:la.- gente>-rfitf h_a_cen · 
ent~ndeJ;<Q:Ye, soy <I,e-aquí'.': __ : ::-:-'. ;<>>~"f: 

__ :S~áF:n,l_~t~- __ vi$:rre·_:':P_f)_r-:- t.t~:<fil;e.s. __ .\)ara 
. tíJ.rwirt~{'.;~!.!gJlfÍlll' de un>( Iíelí~!'.tla qu" 
hará el. ai¡"é¡ítor aleh¡á(l :Pe~el' •• l,11íent' 

• hlll {que!Y~ e•tá. en .ll!líle) , . .finartl!!ada. 
· pqt .-_l<:t>;t_eleV;ísión;:~ril1<{na, .:a11Jtiu~_st:i;;q 
¡1a.1s. Se\tr~f.ít. 'd~ ''.}!:;t. 1'.ícliSf~ti:Ieí. sart 
GristóliaE_:_ •. :1,W(} --~~ JlfÁ_nietdS'-~.u_e:ritos, 

;:(lel .-,tl!_am@tll~go)(é.-.1f}6~--}~qíle~- fue:-: dórt'd 
p_-r,em1ado >(!)1;1e ·JJ1.n_z.6:-:com_u :escp.tor~' t-Y·.; diéeiQil 
~~ue ha_-~en1do_ un,g~n_ r~PU!ite, ~l ~-t1~ 11 Nu.ha:._pejfi; __ ·-·_-Poí'qtitf_' 
timo -ano .,al. ser pubhcadas_ a'ntolog1as · ventud es. ·_si~mpre actual. .Desde. ·'RO~ 
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ANTONIO SKARMETA 
AsoclBJciófll para fomei'U~O de art~s~as 
.z;¡¡¡íJer.os 

En conexión COí!"la'G'xposlcJón «100 
carteles chi!enos (1970-1973)» en los 
locales de la Nueva Sociedad de 
Artes Plásticas on Ber!in, se constl,. 
tuyó a prirnoros de octubre la sec
ción berlinesa de la «Asociación para 
el fornenlo de !a cultura democrática 
de ciujJe,,., cuyo ceniro en Curopa. 
occidental se encuentra en Paris. 
~Jlisión do es~fl asociación es detr 
pubJieldad a la labor do escritores y 
ar1istas chiJonos, y surn!nlsirar infor" 
rnac!ones sobro 13 vida cultural y !os 
i!11pulsos cu!tura!es en el tiernpo del 
gobierno de A!Jende. "farnbién quiere 
fornenh:ir el !ntercarnbio de inforrna~ 

eión entre 1os nrtisias on Ci1!!0 y en 
e! exilio. En estas ü.1reas co!aboran 
Chilenos (entro oíros, Jsabe! Paaa, 

l\r1@Ha., J\ntonlo Sksnnota y 
Cor'tázar) con europeos (entre 

ellos ~os a~ernanos Heinricl1 801!, 
Poter li!ientho!, l<!aus S!12e<;i1), 

i(uihn!Jrief Año VI, Nlimero 11 -
noviembre <í'91l'r.--==-
Editada por lnter Nationes 
bajo !a dirección del Dr. Gótz Fehr. 
Redacción: MildÜgard Brodda y 
Dorothea Otte. 
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, Nachclruck mit Qu_ellenangabe gestattel; 
: Be!ege orbeten. 
Namentlich gezeichnote Beitr8.ge geben 
die persónlicho Meinung des Vorfossors 
uncl nidlt unbodingl die Auffossuno 
des Herausgebors wieder. 

1Je,rni'o!1mr•n Zi.51 !F'iBwd®iMng 
c.'1ile;1[scJ]&ii' K~íiS~h'itt' , 

lrn AnschluG ~~erilner Jl,¡¡s3;¡9¡,¡ 
lung ,, 100 Chi!enisch0 Plakate 
bis "!973)" in den Fl8!umen dev 
Gesellschaft tür bildende Kunst 
stituier!e sich Anfang Oktober 
Ber!iner Sektion der "ller<;ir.i,JL1nc zur 
FOrderung der de1nokratisc:hen Kuítur 
Chiles", deren \'Jesteuropfii&ci'HJS Zen~ 1 

tn.JiTi Paris ist Aufgaba dJs¡;er 
einlgung ist es, der Arb&Jt cter c;t"Dll&> 
ílisGhE:in Sc-hrlftste!ler und 
sine bflen11Jchkeit zu ver$th12Hen Ml'Jd 
!nforrnfH!on Obar das kultur®ll0 lebsn 
llnd ctie kulturel!eri ZlJ? Zéit 

1

1 der. Allenda~Regierung zu verrnfHefn, 
Aucn so!! der !nforrnatjornssustausm 
zwischen Künst!ern iri Ch.ijla und im, 
Exl! gefOrderl werdon. An titasen Auf~ 
gaben arbeilen Chilenen a. !aabal, 
Psrna, Hoberto fvlatta, A~tvnlo Sksr-
1neta und Julio Cortáz&H) rník E¡,¡¡ro
ptiorn {dnrunter dio DeLltschen Hein
rlch BOH, Pet0r Li!ie~thaJ, Ktaus 



EDUARDO SKEWAS ORBLLAlfA 
PB. H«ilú6lego., Hospital Regional, ~~~;poi.~~~ (o,99/25/00'1/979/p.4) 



§Jr.IilWAS 

Mirista. Hijo del neur61ogo EDUARDO SKJ!lWAS ORI!lLLANA, OonoepoicSn. (of:J9/25/00'l/9791 
p.4) 



(2) 









+ 



ORELLANA 

: 21-5-50 al 16-5-53 • .,, (AGuFcCon s/f) 
' 



Ójl.ltad de Medicina, 
><de Chile ( 1938). 

Universidad de Concep.ción. · 
· (Cat~logo General 1982/83) .· 



OSCAH E • .§.KEWES HAMM 

Instructor, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U.de Oonc ión, 
Médico Veterinario, U, de Concepción (Chillán, 1977), 

{catálogo General 1982/83) 



MARSCH 
28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad San· 

citaci6n al ~zgado de Policía Local. (LUN 1-12-84) 

' . 



4~ 

IVAN SKOKNI~J KARZULOVIÓ 
E SEDA NAVARRETE tiene un socio 

IVAN SKO stinas 1225, Oficina 608, 

en ~1§1-~ que es yugoslavo, 
· (Pepe s. 28-5-82) 

fono 84985, Santiago. 
(Alh 31-5-82) 

IVAN S .. . .. ULOVIC 
Abogado, Es ado 235, Oficina 515, fono 31305, Santiago, 
Además madre y hermanos: 
Francisca K. vda, de Skokni6, Las Verbenas 5390, fono 2263258, Santiago, 
Alejandro Skokni6 Karzulovi6, Avda. Ejército 581, fono 84985, Santiago, 
Cosme Skokni6 Karzulovi6, Los Alpes 956, fono 2207849, Santiago, 
Jorge Skoknic K,, Avda. Amapolas 3867, fomo 495362, Santiago, 
Milenko Skokni6 Karzulovi6, Diego de Al~agro 5354, fono 2264221, Santiago. 
Nicolás Skokni6 Karzulovi6, Fontanarosa 6659, fono 2209596, Santia,go. 

(Guia telef6nica 1981/82) 



LOUIS .§.KORECKI 

Investigador del eq_uipo de A11!'0NSO ALCALDE (v~a.lo). (Hoy 22-2-84) 

i 



pAJ3LO SLACHBVSKY CHONCHOL 
Detei;iido,e,~Jq.a maiían'?, de~ 7-9:-85, 13..raíz de los incidentes en los Últimos días. 
La Vicarma""'é la Solidaridad interpmso un recurso de amparo en favor de él. 

~'.::'.:~~~~·~~))i:?f!ll!fiY'f'A (in Mercurio 8-9-85) 

1 

1 

1 

1 

1 



·' . 
REGLA §_LAVENT EUGELL!rn 

El 21-8-75,.~rribó a Panamá, en el vuelo N.o h66 de la Cubana de Aviación. 
en un grup.e 40 extremistas adiestrados en Cuba, 
El día sigu!•énte, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltración hacia Chile desde el Per6. 

•</V"•0 •0?!•>· (El Sur 1 1 -1 1 -7 5 ) 



ERNESTO 2ALAZAR SALAZ.AR 
ERNESTO SALAZ.AR SALAZ.AR, detenido el 4-10-73 por Carabineros y militares, 

(Análisis 20-5-86) 

p 



MARY §.LIGHT ALONSO 

Instructor, Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, Universidad 
de Concepci6n. 
Ingeniero Coii1er'cial, u. de Concepci6n (1980). (catálogo General 1982/83) 



CAJUIJBN SMITH AMPARAN 
El Aparato J,aboral del Hegimiento ~1 a,cna, fue secundado por la Gerente dü Per· 
sonaJ. dü Cintac, CAR~i!JEN SMITH, 
Véase .JOHGl~ ZUCCHINO AGUIHHE. 

(Declar1wi6n g:imbada, expedj_ente Molli :fs. 14) 
OARMEN OEOILIA SMITH AMPARAN 
Natural de Santiago, 29 afios. 
Casada, duef.iá. de oasa. 
carnet 5.89o.1o8-3 de Santiago. 
Domioiliada en Manuel Barrios 5390, casa 4, Las Conde~ 1 Jiantiago, 
Desde Mayo de 1974 hasta Febrero de 1977, me desempef.ie oomo gerente de perso.., 
nal de CINTAX. _ 
Recuerdo que trabajaba en la.Sección Despacho Uil tal MUÑOZ, cúyo nombre no re 
cuerdo, y con él no tuve otro contacto qúe el ocasional de las funciones. 
con la DINA no he tenido contacto que el. que se Pl'Odujo en dos o tres oportu
nidades en que funcionarios de este servicio se apersonaron a CINTAX para pre 
guntar datos personales de algunos empleados, 

. (Expediente Molli fs. 83vta., 14-12-77) 
Declaraciones del General CON'.l'HJfüAS ante el M±nistró JOHDAN: 
se le preg\:tnta s~ conoce a la gerente de personal de CINTAC, CAHFAf~N SMITH, y 
expresa que no la ubica. (La Segunda 31-3-80) 



FAITH .§.MITH 
FAITH SMITH. 
Vifia del Mar, Mayo 1978. 
Una oración, siguen reflexiones sobre como orar. 
27-2-80: Nos vamos a Galilea, a Tiberias. Llega el 

(Notas PAULINA) 
grupo de 1''. SMITH, 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



.. , }• 

Mayor· de c'a.rab:i.nero·s-., 
Miembro del"'equipo de· .trabajo del Memorial del Ej6 
cito de Chile N.o 382:· · 
'l'te, Crl, HEHBEH'l' OHELI;A:!'JA HJ~HHbJHA 1 I •. a Política y 
Helaciones Internacionales, Introducción a su Estu· 
dio, 1975, · ('11-2-76) 

~ ... .. . 

.. 
... 

'· 
' .. 

'l .. 
.. ~ 



RICARDO QMITH 11/1. 

El 11/lercurio 16-12-85,: 

Santiago.H 

· ... 



J ilME ¡MI1'Jl MOLINA 

~~;,,{Tfe d• RR.PP. Munioipalidad de <1!!~~.~ Periodista. (o44/o6/JUN/98o/Aneu 



CRISTIAN GUILLERMO ANTONIO SMITH PEREZ 
Cumple pena de 270 
Rep. Fed. Alemana. 
CRISTIAN GUILLERMO 

días remitidos por 540 días P. Reos desde el 17-9-80. 
(N.o 7o5 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

SMITH PEREZ no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

., 



JAMES RICHARD 2MITH RODRI~UEZ 

Salib en libertad de Puchuncav! el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



DANIEL IGNACIO QMITH VALENZUELA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de DANIEL 

(El Mercurio 11-9-84) 
IGNACIO SMITH VALENZUELA. 

(LUN 18-9-85) 



A!l!GJILA §.NtlllRS 
Pll'f> D.tieg&da :r•l1g1ou, 



SAMUEL ~OBARZO AGURTO 

Salió en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 

~ . , ' 



.... ~ ......... - . 

EUGENIA SODAH20 crm.DA 

Candidato a regidor, 1971, Pinto. 
JJS. 

( AGulOcCh s/ f) 



JUANA 20BARZO CERNA 

Secretaria,Comisión de servicios, Coor. Mil. Agr., INDAP¡ VII Zona, Linares y 

3\rNl ·soBARZO CERNA (AGuFcLJ..:~6:75) 
Diteooi6n de Bibliotecas, Universidad de Talca, 1981. (EB 6-9-82) 



DANIEL i.ORARZO 
Proc Vicario l!lpiseopal de '!omlf,., (o35/l5/MAY/98o/p.9) 

~X'ft>'· 



DIVA §.OBARZO 
DIVA SOBARZO, presidenta metropolitana del Colegio de Profesores, Santiago, fue 
detenida en incidentes callejeros por la municipalizaci6n, ayer. ·-------

(El Mercurio 12-6-86) 



RAUL §,OBARZO 
Pi.trropo de l?~ Ant,igob;l.ern;l.sta. (o6l/28/Jl1AY/979/_p,4) 
Ex parrooo. (172/23/NOV/981/Anexo: El Sur 23-11-811 



LUIS MIGUEL ANGEL 20BARZO RIQUELME 

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



I<'EHNANDO .§.OBAHZO HOCHA 

Oficial Registro Civil e Identificación, LiJ'l<lT<}S• 
o 21 grado, 

Llegado eft Marzo 76 Oficina de Puerto Ays&n. (AGuFcL 5-4-76) 



ORLANDO §.OBARZO VARGAB 
SG 12 (E) MIGUEL PEREZ OLMEDO, Curic6, SG 22 (E) JOSE MORAN CORTES y CB 12 (E) 
ORLANDO SOBARZO VARGAB, Talca, junto con RUPERTO HERNAN NUí'IEZ GONZALEZ, "LOLO", 
fono oficina 234722 y domicilio 232231, Talca, del 25 a 27-2-90 a La Veranada. 

(Mk 6-4-90) 



PATRICIO .§.OBRADO 
C/o CARMEN REYES, 
Viven en Rumania. 

amiga de ANA LUISA PEÑAILILLO. 
(El Mercurio 13-4-80) 

PEÑAILILLO) en la base de ENAP y CAP, actualmente se encuen· 
(El Mercurio 13-4-80) 

Lo oonooi (ANA LUISA 
tra en Rumania. 



PEDHO ORISTOBAL §.OBHINO GALLARDO 
Trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3~1975. 

(Descargo ONU 1977) 



LUIS .§_OBHINO SAENZ 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepci6~, 
Lista independiente. ( AGul•'c Con s/ f) 



LUZ ªOBRINO SANA 
La arquitecta LUZ SOBRINO SANA 
Exiliade>s de la VIII Regilm al 

firma la carta de la Agrupaci6n de Familiares de 
Ministro del Interior, SERGIO ONOFRE JARPA. 

(LUN 24-8-83) 



O.roiael de Avia.W.4ia, Base Ai{rea lll1 Tepu.aJ., :E'l:l!:l"'f;() f>ig)ll'f;t. 
(Iialfome llUIAUscrito 7a9 .. 2-79; Iafome 11-2-79; L&gajo HB) 



Li,OCIÉTÉ GENÉRALE 
Carta certificada a Monseigneur Carlos CAMUS 

-Eveque de Linares
Casilla 1o7 
L I N A R E S (CHILI) 

I I I I 

Remitente: SOCIETE GENERALE, Siege Social: 291 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS. 
Timbre: SOCl~TÉ GÉNÉRALE AGENCE AN, 3, Rue Bebeval, 75019 PARIS, 
Otro timbre: SOCIÉTÉ GÉN~RALE, Agenca A.N. BELLEVILLE, Intermediaire agr,., p,, 

peuvent •••••••••• par les •••••• fran9aises. Signature Autori •• , 
Nota manuscrita: Doll. 1308,90 

4 Julio 1983 
Timbrado en Par~s: 6-7-83, en Santiago 11-7-83, en Linares 12-7-83. 

(San Manuel) 
Carta certificada con igual destinatario y remitente. 
Timbrada en Paria 21-3-84, en Santiago 26-3-84 1 en Linares 27-3-84, 
Cola de cheque: 
20/03/1984 Virement en votre faveur d'ordre de Madama LANDON 859,95 USD 

47, Rue des Rigoles - 75o2o PARIS 
Motif: Aide. (San Manuel) 



ANGELO §.ODAND 

NUn.cio Aposttflico, ~~j;~MOt. (o35/15/MAY/98o/p.3/p.42/p •• 52/p.7) 



ANGELO SODANO 
En la tarjeta con que su secretario ANTONIO SOZZ() agradece a PAULINA sus votos 
i!.e Navidad 1983, el escribe: 
CiJn mi bendición 

+ ANGELO SODANO,N.A. (San Manuel) 
Nuncio Apostólico: 
Monseñor Angelo SODANO . 
Naci6 el 23-11-1927, en Asti (Italia). Se orden6 saceJ'.';ifote el 23-9-1950 en la mis 
ma ciudad, Fue nombrado Nuncio Apostólico en Chile el 30-11-1977. El 15-1-1978 
recibi6 la consagración episcopal en su ciudad na'tal, ya mencionada. Es Arzobis- ! 

po titular de Nova de C~sar, Decano del Cuerpo Diplom~tico y Doctor en Teologia 
y en Derecho Canónico. Su lema episcopal es: "Ut unum sint" ("Que sean uno"). 

(Guia de la Iglesia 1982) 



ANGELO SODANO 

La Tercera J0-12-82: 

1~1!~; 
·s~gürt <,anu: 
ANJ'lEtO s ..... •·.·• . ~&i~/ci;i<i 
Apostóli<:d>etí<PO:eStro ~~fs.:· ~., ... ;/.,,•. 
··~¡¡~¡,¡¡¡,y ~od~t1¡¡...g¡¡:~~•>• · 

en> ;_ls()t8/::Cti. ·::A~.t.r.· -:f:l~i;rlt~:l~·' >~1. 
23' .. ct'e 'ry.~\fÍé~f>:(~ :;~~)-1:·~~Z?-)_.,,\_:<· 
_Es_:-, ~-~~cto_t' ·Jt).~'.i ._·'re,_Q_l~_gí&:;·?t:
_do,Ct~r,;·:-e~,ri: < Der~ch:~ _:~€~,ó;:J 
tl'.1cós·,i':'·enJró::}iif 0s·e't-\li_qf()··-,_,Cfí .. -



JOSE SOLANO SOJ;AWO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepci6n. 
(Lista de Procesadoi que Recibir~n Visita) 



ARMANDO EDUAHDO SOLANO THONCOSO 

Profesor Adjunto a Horarios, Facultad de Odontolog:l.a, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1959), (catálogo General 1982/BJ) · 



ARTUB.O §_0 LAfl. B, 

Mayor de Ejército. 
Estudiando en la Academia de Guerra, Sarttiag~!, 
C/c Elsa Cardemil Valenzuela. Cuñado del mayor Carde
mil de JJinares, 
Visita en fundo JU Lavadero el 17-8-74. ( 17-<3-74) 
Coronel. 
Habia mandado un regimiento. Destinado a El Salvador, 
después de regreaar, en el I~stado Mayor en Santiago. 

(Memorándum Cardemil 26-6-82, pág. 5, 17) 



JOSE §.OLAR BACH 

Estudiante, curso 2, Derecho, Universidad de .9~~~!'.J?~~.l,~n. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



ROSA PAULINA ~OLAR BAEZA 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al país de ROSA 

(El Mercurio 11-9-84) 
PAULINA SOLAR BAEZA. 

(LUN 1e-9-85) 



ANTONIO, SOLAR COSTA 
~ 

Candidato del Partido Radical Cenista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE! (31-5-73) 



JUAN E, §.OLAR GONZALEZ 

Estudiante, cruso 2, Ex-Sociologia, Universidad de. Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. -~acfo Con 11-8-76) 



VICTOR SOL.AR MAl\TZANO 
El Sur 10-10-82: El Sur 29-10-82: 



CARLOS eOLAR MIRANDA 

salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



MAHIA I. §.OLAH H. 

}Jrof'esor Asistente, Facttl tacl ele J~clt1cf1ció11, lf11n1anirlados y 1\r•te, U11i versillar1 

de po1~_9~-~l?-~J: 6!~, ( ) 
Profesor J•:ducaci6n Básica, l~sc. Normal La Serena 1957. 
Profesor Guía Enseñanza Normal, Normal ele Valdivia (1970), 
Magister en IMucaci6n, U. ele Concepci6n (19'79). (catálogo General 1982/83) 



JVIIGUEL ANGB;L SOLAH SILVA 
Ex presidente de FEUC. 
Present6 solicitud de reingreso. 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o5: 
· SlltAn, Miguel Angel tviédiCo.- l\.·lilitante <le ta Democracia Cristian,a. 196?: .rr.esidcnte de!~ :e~l,e

raf'iún de !·>;1udiantes de Ja Universidad Católi•a; como tal encabezo d inov1m1enLo de pn;_iuz,'.oon 
dr est' p\;mtd, so pn·lntto de l}n_{ormau. 1qbS: l'artiri¡~ú en la _i>t;nna<< de la C:1.tedral de .1antW.f\0-
1 qht¡: F.x pii ls;1do d;' [;1 _l)cmoer~~·-i·~-~-'.~!st iana, 1 !)7·!: lJeten ttlo y env1adn _ !u~ra del p<11s. 

MIGUEL ANIEL SOLAR SILVA, no puede ingresar a 
El ex presidente de Jt1EU:C, MIGUEL AJ:lGEL SOLAR, 
1967. 

(La Segunda 13-5-78) 

Chile. ~El Mercurio 11-9-84) 
encabezo la toma del plantel 

(El Mercurio 11-9-84) 
en 



LUIS EDUAHDO _20LAH TRONCOSO 

Tra tero (operario de temporada) IANSA, Linare,s, 
1 año de servicio, 
Casado, 

o - p . 2 ano reparatorias. 
P,DC, (AGuFcL 16-10-74) 



l':~lILJ:O §.OI,AR VALJCNZUJ<:LA 

Candidato a regidor, 7-11-63, Santa Blrbara. 
PC. ( AGulccLA s/ f:) 



MAHClcLO SOLAH VINCJ.;Ns 

Lista Amnesty International: 
MAHCELO SOLAR VINCJ~NS 
27 Jahre verheiratet 
1 Kind 
Medizinstudent 
l!'estgenommen in Talcahuano, 
Moglicherweise in Quiriquina Septiembre 1974 (19-6-75) 



SOL AH 
Teniente 
D. Total 

de Ej•rcito, Los Angeles. 
confianza. DéTénaf.o"1\rtige de He 1 inguer. 

(Ldm 6-i 2-73) 



GERM.AN RONALD §.OLARI CORTES 
Cumple pena de 5 años + 3 años desde el 9-11-73. 
Cal]!d~. (N.o 629 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
GERMAN RONALD SOLARI CORTES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HAROLDl9 §.OLAHI (2) 
En un comienzo, era buen oficial, ahora totalmente comprometido. (I1dm ll--3-75) 
El asesor legal, comandante Aroldo Solari, (1o-5-75) 
El comandante Aroldo Solari es el nuevo Presidente del Club Iberia de Los Ange· 
les. Una de sus primeras tareas, cuando asumió el cargo, fue reestructurar la 
directiva, que tiende a sacar el club de su dificil situación económica. 

(23-5-752 
El comandante Aroldo Solari fue trasladado a Santiago. El oficial desempenó 
funciones como jefe de la Prefectura de Carabineros. (7-7-75) 
Solari se fue a Santiago y all~ no tiene un cargo de importancia.(Ldm 15-8-75) 
Solari, trasladado a bantiago en julio, Jugaba en Los Angeles en la banca de 
juego, que mantiene el dueiio de las Ca banas "La 'l1ril1a". (Ldm 19-8-75) 



HAHOLDO §..GL1UU 

Mayor de Carabineros, Los Angeles, 
. ~,y'.,-'';"'''""'/-·--~ - .. r" .... ,,.,."- y DO, 

Igual que el coronel Ulloa, y su seillora, el mayor 
Solari, después del 11, tiene gran amistad con un 
grupo de judíos upelientos de Los Angeles, Coope
raron con tomas y hicieron trasnportes para los 
marxistas. Todos habían sido detenidos y ahora an-
dan en libertad de nuevo. (11-7-74) 
Solari y el capitán Herrera de Carabineros juegan 
·~oda~ las noche~, de 19 a 24 hrs. , en el CeÍrtr~ 
hs¡;arn?l de Los Angeles, por eso se han vendido. 
Asi pierden 200,00 a 300,000 .E 0 • Llegó a J,os Ange
les el general Mendoza. Solari va a salir, 

(Dn,lLM. 21-6-74) 
Derecho, pero compromisos con amigos DC. 

(Ldm 6-12-73) 
El teniente coronel Solari es dirigente máximo de• 
portivo en Los Angeles y miembro activo del Club 
DepDrtivo IBERIA. (Ldm 16-4-75) 
Trasladado de Los Angeles a Santia_gQ., no se sabe 
la destinación exacta, 
En el tiempo antes y después del 11-9-73, él actuó, 
muy bien. Pero durante el último tiempo tenía mu-, 
chos contactos con gente de la izquierda, · 
Se presume que se había vendido, porque obtuvo mu~ 
chas ventajas económi111as 1 p.e., de parte de los ' 
duenos del Auto-Servicio M.AS, de apellido WILLEMs.) 
que son socialistas. .(h~•..,.,1'1,:,7,-:;)5) ) 



.1AR.IA LUISA .§.OLARI MONGRIO 

:~/o ANIBAL PI~fTO SANTA CRUZ, su hija es MALUCHA PINTO SOLARI • 
.;lla ha sido de las mfi.s prestigiadas figuras de la danza chilena, primera bailarina 
•lel Ballet nacional en su ~poca, p:bofesora y directora en academias de instututos 
rle alto nivel. MARIA LUISA (MALUCHA) SOLARI MONGHIO, nacida en Nicaragua, de famil:l.! 
i.taliana, estudió y se inició en Chile, y hasta hoy sigue activa en la danza, tanto 
:Jomo en las actividades gremiales e intelectuales. (Ya 8-1-85) 



TITO §.OLAHI PERALTA 
Docente gscuela de Derecho, Universidad Catblica de ':'.a!J>araiso. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



EUGENIA SOLARI PEJU<;Z 

Docente Instituto de Filoso:fia, Universidad Católica de V~:J.JJ[tra:is(). 
Pro:fesor de Filoso:fia. 
Licenciada en Filoso:fia y Educación. (ucv 1983) 



4. 
Jaime Antonio §OLARI SAAVEDRA 

Liberado de Tres Alamas (El Sur 14-9-76) 

El arresto de Octavio Julio BOETTIGER VERA fue atestiguado por Jaime SOLARI 
SAAVEDRA, actualmente en el campo de prisioneros de Puchuncaví y con 
permiso para comunicarse, como evidenciado mediante el registro del caso Nº 43-
300-1 en el Primer Juzgado del Crímen de Santiago. 

(Informe ONU 10-2-77, anexo VII, pág. 1) 



JAIME ANTONIO .§.OLARI SAAVEDRA 

Liberado de Tres Alamas, (El Sur 1li-9-76) 

The arrest of OCTAVIO JULIO BOETTIGER VERA was witnessed by JAIME SOLAR! SAAVE
DRA, at present at Puchunoavi Camp and allowed oommunioation, aw evidenoed by 
the record of caseNo. 43-300-1 in the Fir~h Criminal Court óf Santiago. 

(UNO Report 10-2-77, Annex VII, P• 1) 



JOSE L. 20LARZANO SARAVIA 

Docente Escuela de Ingeniarla Mecánica, Universidad Católica de(Val,pa;:~!sc;i. 
Ingeniero de Ejecución Mecánico, UCV. UCV 1983) 



CHAPERO SOLAZ LIONEL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MIRIAM ORIEL SOLE VILLARROEL 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
MIRIAM ORIELE SOLE VILLARROEL. 

(LUN 18-9-85) 



ASMEY SOLEH 
Representante de la OLP y orador en un acto en Ciudad de México, donde el MIR re· 
cordb a sus fundadores. (El Mercurio 23-9-82) 



MAURICIO §_OL8H FUENTES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUAN SOLER MANFREDINI(2) 

Jl-7-76: La Tercera 



JUAN SDLER r'IANFREDINI 

General de Brigada Xtei~dxt~ Aé2·ea. 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de las 
Provincias de Llanquihue y Chileo .· . 

RJ~'UNl :1-~:73~4 • ~~'1g-·?ne1°a· l. o' E' 1::\"l' ''ao' •1 a· e~~·Je:•.~J;l~~3L0-1·3e,-d?41°i¿ 
.J '"- , ? _, - . v . ·- - , . -L 6 C..\. . .i.... ~ ~·h • 1 .:;,, __ .,._ • ..J.. . .1. _ , h:L-
Z 0 cn.t:r.'.ega de l& EscUela ele Ji;s11 ecici~l~L dado.s·. ele. -la. I!1P1.Cll 
al co:cor1el Erich OluJJ.sser1 Spt:t.reínbeJ:'t~, :. 
El 1:3-2-74- as·tJ.n1ir·á el i.1.la }>fº 5 en Puei·to Ivlor1t_.t, __ y se de:: 
ern.p e t1o~:ré1 tL:i,1n1)i é11 ele Ir1i; o:.n.Clerrt e d_e la. ~9:c·oviricitt - de I1ln,11" 
c1uihue. ( 2-2-7 4,) 
Presidente del Consejo de Guerra de la FACH. (18-4-74) 
El que es ahoDa Intendente de Puerto Montt, Radio MoE 
cú supo con una semana de anticipación que va a ser 
Intendente, en circunstancias que oficialmente nada 
todav1a le hab1a llegado. (CL 9-4-75) 

28-7-75: 



M.ANU.Et . §.om 
PS. Qg)l-~~~· Drogadiooi&n. (068/18/JUN/~79) 



ANGELICA LOR(ENA) SOLERVICENS MORALES 
No puede ingresar a Chile. 
ANGELICA LOR(ENAJ SOLERVICENS MORALES 
Autorizado su ingreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



TuIARCELO :B'RANCISCO SOLERVICENS SAGilEZ 
No puede ingresar a Chile. 
MARCELO SOLERVICENS SAGUEZ, de Concepci6n. 

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



¿• •• 

LUIS ~OLERVIOENZ 
LUIS SOLERVIOENZ, de la Vicaria de la Solidaridad, particip6 en una conferencia 
de prensa referente a JUAN ANTONIO AGUIRHE BALLESTEROS (6). (LUN 5-10-84) 



MARI~ INES ~OLilVlANO 
Apsi 14-7-86: 

·.l;{~~~erª~~d~~~!~:\· 
· ...... ME~~¡,¡~Rc;<:ONCH;A. 2 ··••·· 
. . . . ~!~i~'9;.plti 0501if•··< 

i . ¡¡FoJJ®.;• 177257 . . 
·:·.·-::i;;),; .e,. '•i 

Santiago. 



CESAR SOLIMANO 1'.1EDEL 

Estudiante det Jjiceo A;-35 de __ C~onc_ej>_~:Í,gll_L~e 15 años. 
Detenido a ra1z de desordenes en Caupolican y Victor Lamas, el 4-6-86, 

(El flur 5-6-86) 



HU1'1BERTO §.OLIMANO Ril~FO 

Estudiante, Curso 1, Ex-Sociología, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973. \'Listado Con 11-8-76) 



JORGE §.OLIMANO RIFFO 

Estudiante, curso 1, Lic, Biologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de Concepción, 
'ü'--~rt:rsfado con 11-8-76) 



OSCAR SOLINAS LEON 

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



MANUI~L SOLIS AGUHTO 

AllXlliar de Servicios 1~ducac:i.6r1 f>rinu1x•ii1, Lo~5~,or11_j;J~l_a. 
1~ aiios de servicio. 
6 año }Jrin1ar1-o. 
Casado. 
IJS. 

MANUEL SOLIS AGURTO 
Auxiliar Servicios del Depto. de Loncomilla. 
Casado• PS. 

(AGuFcL s/f') 

(AGuFoL 1o-1o-74 



1•3TOIJJO 3011 S 

;)une:cintendcnto clel A.cou l'ul1m de) lu OoluloGu Ji.:caucc 
lT:llLtanto aot:tvo del l'C, -~······· 

Bajo nu ~cespor1salriJ.idn.<l (~Gt:~í tll1}J. ele l.'3.D IJttc·too l!JÓ.D 
críticas y poligrouaa do la induu-hria, ya que 0n su 
área pormanoocn rn:Lnilllo troD o oua·l;ro carros do cloro 
líquido, cuya Gabotajc pocb'Ía implicar la :Lntox:i.ca .• 
oión no GÓlo do loG oompon<0ntoé1 do ln planta, G.ino 
toda la 7-0lW. comprrmclida ontro Carampanr,uo y Laraque 
to. (Illairns 22··10··T3) 



• , 
NANCY JULIETA QOLIS BRAVO 

I 

Detenida el fin de semana Último, NANCY SOLIS BRAVO, alias "ISABEL", "GLORIA" e 
11 DANIELA". 
V~asre JUAN CARLOS MUÑOZ PANDO. (La Tercera 21-11-86) 
El Sur 21-11-86: El Mercurio 21-11-86: Encargada reo. (El Sur 26-11-86) 

El abogado ADOL:B'O MOJITTIEL se hará 
cargo de la defensa de NANCY SOLIS 
BRAVO. D·ijo que presentarán una 
querella por apremios ilegitimas. 

NANCY JULIETA SOLIS 
BRAVO. 

(El Sur 26-11-86) 
Ercilla 11-4-90: 

Nancy Solís Bravo (PC). Procesada en 
Concepción por Infracción a la Ley de 
Control de Armas. 

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

'''F'*2' '1'9'm ··••!lélíf:.~&.oll:~'•!liltavo, 
'ílob'.dehalláá .··· (;t¡,~'dt!iprfsi.~~)por. 
l:)c.A;'liá'~ . . !>'s.tañl5!;'.'í'l\il).~1tm!l-
s~·é1r.laxc:1fc,e1 • "'C.ot@nék.~· ·~~ · 

Esmon 10-4-90: so,r.;q; !3MYP1. 'NN'ICY Jf1 . .L;LE'l'A (P.C.) 

C&usa Rol; 581-86 2da. Fismil Concepción. 

D!!!lito Infracción Ley Control de Armas 
-?_ 

Recluida en Coronel. 



BENJAMIN SOLIS CANDIA 

Militante DC, 
Correo s.Ignacio, San Ignacio, (Lista electoral 1972) 



PEDRO SOLIS CAREAGA 

PC. Municipalidad Pe:rrgg. (o19/o7/DIC/978/4-p, 3) 



DBBORAJI QOLIS 

DEB0HA1í SOLIS, estudiante detenida durante 
bispo de ~ª-a11~t:L~8º' monsefíor Ji'HBSNO. 

un sit-in frente a la casa del Arzo
(La Tercera 20-7-84) 



MARik LEONTINA ~OLIS DELGADO 

Lista Amnesty International: 
MARIA LEONTINA SOLIS DELGADO, Marzo 1974 (19-6-75) 
Sobre la supuesta desaparecida !\'!ARIA SOLIS DELGADO se solicitan más anteceden
tes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 666 MARIA SOLIS DELGADO: figuran varias personas con el mismo nombre. 

(Descargo C ICR 1 977) 



JUAN §OLIS FUENTES 

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



Hlfl11BERTO SOLÍS 

HUMBli]RTO SO LIS, detenido el 7-11 -84, eíil la Sede IVIDP Metropoli tuno (Juvenil), San 
t¡ia~CJ_· (La mercera 8-11-84) • 



LIDIA RAQUEL SOLIS 
El Sur 18-11-85: Cuatro detenidosi/.'; \, ··· 

en ·.enfrentamiento 
SANTIAGO. (()RBE).- Un hofnbre y tres mujeres fueron detenidos y puestos a 

disposición de la justicia militar acusados de protagonizar un incidente crm cara· 
bineros de servicio ayer de madrugada;, e'! el Sector de Blanco Encalada, 
mientras escapaban en un vehlculo robado. ' ' ' ' ' . 

Los aprehendidos son José Alejandro control vehlcular, los 8 ÓCupantes del 
Alvarado Martlnez, 21 años, soltero, sln · referido velúculo no acataron la orden , 

' oficio, domiciliado en la Villa Francia; .. , de detención, escapando por calle Blan·: 
Claudia Joana Tillerla Morales, 15; Ll· · co contra el tránsito. Luego, enfilaron 
dia Raquel SoUs, 17, estas dos últimas . ,por ,Alfonso y los ocupantes comenza· 
con residencia en la población San· ron a disparar contra el bus policial que 
tiago, y Caterina del Carmen Reyes los persegu(a. ' 

. Roa, 20; con domiciUo en la Villa Fran· Los efectivos de Carabineros repe-
cia. lieron la acción e Impactaron el newná, 

Según información entregada por la tlco pos!erior izquierdo, motivo por el: 
policía uniformada, alrededor de ...s cual, el ¡eep d~tuvo la.marcha en la es-
07.20 h?ras de ayer, desconocidos roba· quina de Santiago Watt con Subercase-, 
ron el ·Jeep Suzuki de color café, pateo· aux, casi ~rente al estadio San Eugenio.: 

, te F J'..1152, propiedad de Jorge Morales Al ser reg1Strado el velúculo se incauta:¡ 
Solo. Este hecho ocurrió en Nocedal r_on dos revólveres Smlth '\\'~sson, ca·: 
frente al N' 156, sector Las Rejas, do- libre 32 y 38, con toda la mumción per· 

, mlcilio del afectado. · cutada ?•al par~cer, robados. 
, · Aslm1smo, se mdlcó que en este lugar f. Posteriormente, a ias 01.40 horas de :. se logró la aprehensión de las personas 
' ayer, en la esquina de Blanco Encalada antes señaladas, quienes estaban bajo, 
i· con Bascuñán, en circunstancias que la influencia del alcohol y presumible
, personal de Carabineros efectuaba un mente drogados. · · 



MAJITUEL .§.OLI S 

Sacerdote, San Carlos. 
Es sacerdote desde hace tres afíos. 
Anteriormente fue empleado en el Registro Civil de Conoepci6n. 
Según bl manifest6, es DC. 
Fue a bendecir el local de librería de EHWIN G1J:BE1IN. (OMH 20-9-82) 



MARIO §.OLIS MENDEZ 

Obrero. O/e EDITH DIAZ CASTILLO. Poblaoit'fn Vicente Pé'rez Rosales, 
(15/SEP/979/90) . 
(o9o/ll/OOT/979/Listado 90) 

Ohillifn. 



MARIA SOLIS MILESSI 

La Tercera 21-11-82: 



LUIS ALBERTO SOLIS MUÑOZ 
Profesor básico. 
Domiciliado en Carrera 948, San Carlos. 
36 años de edad. 
De filiación socialista. 
Detenido por haber participado en una reunión política 
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) 



TOMAS E. SO LIS NOVA ( 2} 

Partido Comunista. 
Regidor de Conc~':,g;:;i;~'::7~ 19-5-63 al 20-5-67. 

~1-5-67 al 15-5-71. 
No alcanzó a terminar ~u periodo, 
diputado. 

TOMAS ENRIQUE SOLIS NOVA 
Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Cóncepcibn. 

por ser eleg·ido 
(AGu~'cCon s/f) 

Comunista .. 
TOMAS SOI1IS 

TOJV!AS SOLIS, 

(AGuFcCon sh') 
está asilado en alguna embajada en SantJ.ago, CD.Bustos 28-;_-7~,) 

ex diputado por Concepci6n, aún en el exilio, (El Sur 20-5-86) 



' uU:LliJ NOVA 

D~L JlLl't [L(i_ o el el 1)0 , ( ) 

El socialista Jara que fue nombrado presi~e:nte 
nacional del Partido Unico Revolulllionario, cuando. 
fue diputado en la zona aquí, anda arrancando, _ 
junto con Tomás Solía. Creo que Solía era profe• 
sor, diputado de Concepción. Estos gallos se mue
ven mucho, se ríen de la policía. 

(Cptn. Oádiz 5-6-74) 
El que actualmente dirige el l:'C a nivel nacional 
es el ex o.ipuL.acto umnurt:tsL.a po.r ,;oncepci6n, 'l'o
más Solfs, reemplazando a Jorge Montes, ex sena
dor comunista por Concepci6n, al que habrfan de
tenido a comienzo de agosto en Santiago. 

(Con 22-8-74) 
Quién está manejando el l:'C aquf en Concepción, 
es Tomás Solfs, ex diputado PC, prófugo. Se mue 
ve en Chiguayante. Tiene unos 39 años. Tiene eñ 
sus manos toda la organización del l:'C, y el :¡¡¡ig: 
PC no está ni mucho menos hecho pedazos, está 
muy bien organizada. (Con 22-8-74) 
El ~efe de los miristas aquf en Concepción es 
Tomas Solis. De Talcamávida viaja los fines de 
semana a Concepción, y se aloja en la Población 
r,os Pinares, está al lado de Chiguayante, camrn 
no a Hualqui, al lado derecho. (Cdz 22-8-74) 



ASTOLFO .§.OLIS O. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de _9,once_B<:i,:!."6"11'""" 
Ingeniero Civil Qu:l.mico, U, de Concepci6n (1972). (Catálogo General 1982/83) 



IiíAJWEJjINO .e.m;rs OHTBGA 

Helegado a Pisagua por 9o días. 
V~ase il:OSE RAMOM AVl5J,LO SOTO. 
Qued6 libre el 22-6-83, 

(lEl Mercurio 31-3-83) 
(1~1 Mercurio 24-6-83) 



JUANA ~OLIS POBLETE 

Militante DO. 
Correo S.Ignacio, f;!";?}_I~~:'1:~io. (Lista electoral 1972) 



IIl~OTOH .§.011IS SAAVKüHA 

87 abogados reclamaron ante la 0ort e 8uprema por apremios ilegi timos sufrid os por· 
O.lllrLOS OPAZO BASCUÍ~AN (v'3alo), IU:C'l'OH SOiiIS SAAVKüHA y otros, actualmente relega;.i-. 
dos. (1,UN 11-s-e3) 
El 29-9-G3 re·tornará a 8antiago HEC~JOH SOLIS, dirigcnt e de la oonstrucci6n, relega 
do en la Isla de Chiloé. (El Mercurio 24-9-tn) 
HECTOH SOLIS particip6 en conferencia de prensa de los relegados regresad6s. 

(LU~T ~-1o-t>3) 
Véase VALJ<:NTIN' OSOHNO B.ADIJ,)jA (foto)• 
HECTOH SOLIS, dirigente maderero. 
La Corte 8uprema no dio lugar a la petici6n de designar ministro en visita. 

(La '.rercera 16-10-e3) 



3. 
Artemio SOLIS SOTO 

M.Montt 1320, Temuco. 
Estuvo el 6-4-1986 en la carpa. 
Vino especialmente con la familia desde Temuco a la comida, porque había escuchado 
hablar de esta "maravilla". Nos felicita. Se dá cuenta de que los garzones tienen manos de 
trabajador. 
Por iniciativa propia nos entregó su dirección. 
La esposa es alemana, también la familia. El es chileno, pero habla alemán. 

(Mauk abril 86) 



Alfi'mW SimUNDO §.OJ,IS SOLIS 

Brasil 095, San Carlos, anteriormente Pobiti!tcion Villa Sta. María, pasaje 2, casa 
Gasfiter. ··· ~ 315, 'l'alcahuano. 
Nació el 8-1 o-1928, Oircunscripcion Os orno). 
')arnet 197,507 de Ooncepci6n. 
,Jubil6 el 30-6-1975 en 'l'alcahuano, Oaja de Previsi6n Social de los Obreros Munici
pales. 
)/c GREGOIUA Dl~L CARMEN 'l'APIA VIJ,LA (véala), 
A esta gente no se le conoce, porque lleg6 hace muy poco tiempo a San Carlos, 
~l es de un carácter duro, habla muy poco. 
~us contactos son toda gente socialista. Dio el nombre de dos personas amigas, 
1uienes son de marcada trayectoria política como socialistas. 
. ( OMH 1 -3-85) 



ARTEíV!IO SOLIS SOTO 

lli. 11/Iontt 1320, ~TE)rffLl.\J~ 
War am 6-4-86 im z,elt, 
Ist extra rnit Familie von Temuco aus zurn Essen gekomrnen, weil er von diesem 
"Wunder" gehoert hatte. Beglückwünscht uns. BelJlerkt, daB die Kellner Arbeits
hande haben. 
Hat von selbs·I; seine Adresse hinterlassen. 
Frau ist deutsch, auch die Familie ¡ er ist Chilene, spricht aber deutsch. 

(Mauk April 86) 

---------- - ... ---,-.--.-_-_--' 



MANUEL ARTURO .§.OLIZ CUBILLOS 

Deteniao en relaci6n con los descubrimientos de armas en Peñaflort Paine y La 
Pintana, cerca de_ Santiago. (La Segunda 21-8-86) 



2. 
Dorothee §OLLE 
Scala Nº 3/1983: 
Dos recortes: La profesora universitaria Dorothee SO LLE, teóloga luterana, pide más 
solidaridad con los pobres y oprimidos del mundo y exige incorporar aspectos políticos y 
sociales en las misas. 



DOROTtIBE SbiLLE 

Scala Nr .•. 3/1983: 

die 
: eyangelische Theologín · Dr. 
'Dorothee Siille. Sie trat dafür 
ein, den Gott_esdien_st mít so
zialen und politi•chen Aspek
ten- zu ve_rP~nderl, --was -unmit
telbar .zur gegenwartigen Frie-· 
densbewegung fühi:te. · 



AMANDA SOLOGUTIEN LOEEZ 
Carta a Hermana ESTlm AHAVENA, Hnta. de la Paz. 

(Atención del Sr, Obispo) 
Loncomilla 8-1-84. 
En estos momentos me voy al retiro del afio a la Casa de J~jercicios de 'l'alca. 
A comienzos de afio me iré a vivir a una poblaci6n bien pobre de Lin:ares, será 
con tres chiquillas que quieren ser Heligiosas, pero que no han podido estudiar 
porque son del campo, Ellas son: CLEMENTINA, de 18; BENITA, de 19 y MIHTA de 23; 
las 2 1as irán a 1° E. Media y MIH'.l.1A al 7º y 8° básico, '.l.1rabajarán medio dia en 
casa par·ticular y estudiarán en la nocturna; haremos vida de comunidad y se ini
ciarán en la oración y la lectura del N.T. especialmente, 
En estos momentos estoy sola en mi comunidad, mafiana llegará BEHNAHDITA de un 
Campamento en que se preparan para misionar; yo estuve hasta ayer con ellos, 
AMANDA M. SS,CC, , (San Manuel) 
AMANDA M. ::;s.cc. firma la circular de invitacion a reuni6n de CONFEHHEt el 18-
6-84, en la casa de la Pastoral Juvenil. (Circular 4-6-84) 

AMANDA SOLOGUREN SS.CC. 
Secretaria-Sinodo Permanente, Obispado Linares, 
Firma (por Comisión Central) el circular del Sinodo del 13-8-82. (San Manuel) 
Departamento de la Familia, Obispado Linares, 
Secretaria del Departamento: 
Hermana Amanda SOLOGUREN L6pez, Heligiosa de los Sagrados Corazones de Villa 
Alegre. 
Fono 101 Villa Alegre, 
Direccion Oficina: Independencia 248, fono 46, casilla 1o7, Linares, 

La hermana ANANDA SOLOGUHEN 
cesano de Linares de 1984, 

(Guia de la Iglesia f982) 
será la encargada de la organizaci6n del Sínodo 

(Buena Nueva 1-8-84-) 



, , 
ADRIANA ANDRE §.ALOME MACHADO 
No puede ingres&r a, Chile. 
ADHIANA ANDHE SALOME MACHADO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JOSE MIGUEL §ALOMON CORTES 

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



JOSE HUMJ3ER'rO QOJ,ORZA ARAYA 
Dado por desaparecido Últimamente, JOSE HUMJ3ERT0 SOLOHZA ARAYA vive y trabaja 
actualmente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
JOSE HUMBEHTO SOLORZA ARAYA declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales. (151 Mercurio 14-12-77) 
JOSE HUlVIBERTO SOLORZA ARAYA, Grajales 2482, Santiago. 
Nota: Avda. España 278, 1.er piso, izq., suegra. 

ENAP, 
Su superior, Ingeniero de ENAP, certifica que se encuentra trabajando a sus or
denes, lo hizo hasta el 14-2-77, y sali6 con sus vacaciones anuales, 
17-2-1977, (Descargo C ICH 1 977) 



IVAN SOLORZA 
El 28-4(-75), llamé por teléfono desde Bruselas al Hotel Velásquez, Madrid, al 
sr. IVAN SOLORZA, para comunicarle el cambio de sede de la reuni6n, Pero no es
taba el sr. SOLORZA. Al dia siguiente insisti de nuevo con resultado negativo, 
y al día subsiguiente (miércoles 3o7, el sr. SOLORZA habia abandonado el Hotel. 
• • • 
Para informar del viaje a España llamé por teléfono hoy a Bonn, Hotel Stern, sr; 
SOLORZA. Alli me informaron que él no estaba en ese hotel. 
Parece que era una esoecie de enlace de PEDRO ROJAS, que escribi6 el informe so 
bre la reuni6n del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Chi 
le en Bruselas, 28-4 a 2-5-75 y otras reuniones subsiguientes en España y en otro 
lugares. (Informe s/f Schlosser) 



JORGI~ SOLOVERA GALLARDO 

Lista Solidaridad III: 
JOHGl~ SOLOVJERA GALLAHDO 
Julio 1976, 
Lista Solidaridad V: 
JORGE EDUARDO SOLOVEHA GALLAHDO 
Carnet 6,199-024 de Santiago. 
4-7-76 en Santiago. 
ONU Lista O: 
JORGE SOLOVERA GALLARDO 
30-7-1976. 
JORGJ~ SOLOVERA GALLARDO, member of trade union still missing in 

(UNO Report 10-2-77, 
ONU Lista D: 
JORGE SOLOVEHA GALLARDO, 30-7-1976. 
Lista CIDH: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 
Chile. 
p. 71) 

( 1 o-2-77) 

JORGE GALJ]ARDO SOLOVERA ( ! ) (17-6-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
JORGE GERARDO SOLOVERA GALLARDO 
28 aftos 
6.199.024 Santiago 
4-7-1976 
Músico concertista, Presidente Departamento Cultura Interfederaciones (1977) 
JORGE SOLOVERA GALLARDO, detenido el 30-7-76 por la DINA, (Análisis 20-5-86) 



MIGUEL ANGEL SOLOVERA 
La Tercera 5-10-86: 

En tanto sigUen detenidos 
en la Cárcel Pública portena, 
Aené Lues Escobar, presidente 

·de la Federación de Estudian
tes de la Universidad Católica 
portena; Luis lbacache Silva; 
presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad 
de Valparafso; Miguel Angel 
SolOvera, president.e de la 

. carrera de Música de la sede 
de Arte de la Universidad. de 
Playa Ancha; Marcela Paz 
Cortés del mismo plantel; 
Ornar Jara Aravena, ex presi
dente de la U. de Playa Ancha, 
y Mario Ramos Maldonado, de 
la Universidad Santa Maria, los 
dos primeros a disposición· de 
la Fiscalfa Militar y los restan
tes del Ministerio del Interior. 



DENNIS SOMERV'.l:LLJ<l 

DENNIS SOMERVILLJ<l 
Greg English 
44 Forest Heights 
New Jersey 07922 U,S,A, 
Fono 201-464-5651/201-444-5651 (Indice, San Manuel s/f) 



RAUL SOMERVILLlE MEI!RCKENS 

Autorizado su reingreso al pals, el 13-4-83. (El Mercurio 14-4-BJ) 



ArTil J:l_IVTilrnug¿; SUAREZ 

:P:l1'tl~tll.0i.co 2~-(16, ·.~)oblc:tcJ.ó11 J)rfVilu. ( ·1)0T' 0~ 1,·¡··¡s.i···,1r·i'··t ·.'.)~'.-J.''·'•.·· ~ \ __ .•. e •0 u,. __ {_ ' .._,.., 

<le:ro ·¡ ~-), 13tJ,ntirt.(~o. 
l.ii i :L --1; .. -J.r1 t n d n:r·-r,lf:~--
se p1~noctti•;J, rl0 J]_(';V:l.J::' f':0~ntn ·~ "[uq e¡'-.1J:1 ·1' ·;<1··,,, ·1·,,,.,.,,, 'l''l' l·-,-,, •. l;' '--' "' • - "-· , Li _.,< L,, '-..1,>J L<, .. W, (,~>..) '--'•·· 

ue, h;100 rsun·tonea. 
~i~ct1.lVo 1·\cte11:Ld.:J,, 1)01~0 :f11_r~ ¿J.lu.-('g~;.cl<-1. _ (lIJ.¡ 11~.·--·1~ .. -7)) 

1\na. ~Dornín[~uez, n.lias 11 T10, Toya, 11 , es Cllfín.d.D. ile (}ls.tlc110 Sa.
J.inf18 JJía.z ;l f.18.lJe su :pn.X'l-3.d.ero. J~lla. es rne.r:xistn. a.cttvif:l·~ 
ta. 'J'iene muchos nexos con otros extrernisto.s d.e lo. misma 
población, ent:ee éstos hay muchos parientes de "J,a 'Poya" 
También existen contactos hac:La la fünbajada de Noruega, 
por intermedio de alg1mos eacerdotes de la población. 

. (HM 31-·¡_7,~) 
Ella debía ser detenida el 1º-2-74, pero no estaba en c~ 
sa, (HH cornümzon de febrer< 

de 1974.) 
Tüla a.ca.ba. de 8,rrancar al extranjero con pasr1.p0rte falso, 
aonseguido con las curas del sector, - Se fue a la Argen
tina el jueves pasado ( 28-3-74) y est<í actualmente en la 
Arp;entina. :in mismo cu~ca de la poblac:Lón la ayudó a salil 
del pa.:i's, y por la Emba.jada de Norue,0;a C'ista gente consi
gtte 1nuch.a, t-1yud~1. 

Su hermana Gloria es secretaria del cura. (HH 4·.-4-74) 



JORGE l!OMORROSTRO A 
Dirtgente A.soc:iaoi&:ni de f'Unoionarios del Servicio de· Seguro Social. (035/15/MA.Y/ 
980/p.'3 



nENAN OCTAVIO §.OMOZA MATTOS 

coronel de·Ca~inoros, ConceJ?cibn, 
Oficina fono 222J27 (apar:-áto di;;;c;to), 
casa fono JJ1251, Concecpibn. 

(Kt J-5-87) 



ESTEBAN RICAHDO HAMON SOMS GAHCIA 

Se autoriz6 su reingreso al p~is, el 8-7-SJ, (El Mercurio 9-7-SJ) 



Sello ~ONIA Y MIRIAM 
como vias de aplioaoi6n del Canto Nuevo aparecen, progresi~amente, además los 
sellos SONIA Y MIRIAM y otros, (Cassette Canto Nuevo 1983) 
Véase· CRISTINA GONZALEZ. 



SONIA -
SONIA, artista chilena residente en, J\lléxico. 
Véase CRISTINA GONZALEZ (1). 

(El Mercurio 24-9-85) 



SONIA 

Del.e mis iSaludoa a :W:ltl!lLLAt :l:'ABLO, SOlflll., Al>A ROSA y a todos J.os otros nifios del. 
eateei¡¡¡:mo. (M.lllU'.A:NO 3QUE.LLA BRAVO a PAULIMJ., Santiago 15-4-81} 



IDA SONN S'I'ANClrnH 

Profosora Escuela (partic11lar) No,J7, Linares, 
20 a~os d~ servicio. 
'r1. tu1o lB_x;tran,jero. 
HoligJosa. 

·. 

(AGuFcL s/r) 



JUAN SONNLEITNER HERRERA 

Lista Amnesty International: 
JUAN SONNLEITNJEJ< HERRERA Noviembre 1973 (19-6-75) 



PEDRO QORDINI URllANI 
Pedro SORDINI u. FDP (= Don Orione) (1938) 
P~rroco "Perpetuo Socorro" de Los Angeles 
Col6n· 1226, casilla 25, fono 21481, Los Angeles. (Guia de la Iglesia 1976) 
El Presidente de la Junta de Vecinos N.o 13 de Los Angeles es un Sr. RIQUEL
ME, DO. Sus ayudantes son un Sr. NAVARHETE, gendarme jubila.do, DO, LUIS QUE
ZADA, tambi<'lm gendarme jubilado y DO, y un peluquero "EL COPIT0 11 • 

Estas 4 personas se reunen donde el padre PEDRO, que es italiano, del Conven
to italiano. 
Tambifun se reune otra 

Pedro SORDINI Ur bani, 
Director y párroco de 
ro, Valparaiso, 

gente donde el padre PEDRO, y todos son o DO o UP. 
(Ldm 9-1-76) 

71 (1938), italiano 1 

parroquia "Santa Filomena" y Colegio Don Orione, Quinte-1 
(Guia de la Iglesia 1982, pi356s) 



.. 

. •. 

• . : • • "''" .. ·• ll 

.' . 
. "F,J, OH OH O" §.OHIA 
En. _Jquigue 

1 
el· GATO l<'IERR.O posee una casa comercial 

a medias con el "OHOHO" SOHIA. 
(Molli 58, Oct. 73) 



FERNANDO .§.ORO 

Agregado comercial de Chile en ,Hamburgsi,, RFA. 
(La Segunda 24-10-86) 



FERNANDO .§.OilO 
FERNANDO SORO, de PROOHILE, coordinador de la Comisi6n de Comercio Externo del 
Consejo Econ6mico y Social. (El Mercurio 22-7-84) 

'• ' , 

" , .. . , . 



ARTURO QORONDO AVillLA 

Detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Salamanca."Santiag()_~ (El Mercurio 12-11-85 



LUIS HUiVJJ3EH'rO SOIUmL HO,JAS 

La. '.['ere era. 26-8-77: 

Preso por evadir tributos 
dueno de ex Radio Nacional • , .· _r.:_,, -~, •· 

El Cronista. 26-8-77: 

'1973 éí ~arabio del dÓlat. en el mercailó 
neg'l' lliíglllla a cerca de c.uatro mil es
"ud05 pc>r\u~idad, tenem"'! .que. l.a. di
l"éfí\n•ia real involucrjlda .en el negocio y 
Jó>•declarado ialcanz•ca l!lS ... 311.mill()nes, 
750 Íilil escudos. 1 



MAHIA ANGEJjICA .§.OHUCO 
11 Somos una mayoria quienes queremos estudiar 
ca", señala lil. A}TGJ<JLICA SOHUCO, de Pedagogía 

.. . . 

tranquilos y no participar 
en Inglés, ua, .§anti.ªgo~. 
(El Mercurio 8-7-84~ • 

en politi-



gr,rANA SORUCO YAÑEZ 

Profesora del Instituto Politécnico Superior, Linares 
1 año de servicio. 
J.Taller, 
Casada, (AGuFcL 8-10-74) 



Cajón 4 

l. 
Jorge Albino ~OSA GIL 
El 30 de agosto de 1973 durante un patrullaje nocturno, el subteniente Héctor 
LACRAMPETE CALDERÓN fue asaltado y asesinado en plena calle por 5 obreros 
armados de una industria nacionalizada que formaba parte del los "cordones industriales" 
(INDUGAS). El cabecilla y asesino era el mexicano Jorge Albino SOSA GIL de 29 años, 
que había ingresado al país el 24 de abril de 1973 como "turista" sin autorización de 
trabajo. No obstante encontró inmediatamente un empleo fijo en la empresa estatal 
mencionada y permaneció en forma ilegal en el país tras haber vencido su visa. Este 
asesinato de un oficial, realizado por un extremista extranjero, contribuyó en forma 
importante al contragolpe de las Fuerzas Armadas chilenas llevado a cabo ocho días 
después. (M.Puelma, Chile 1970-1973, pág. 115, A. 51) 



JOHG1'J Jl.LBINO SOSA GIJ, 
1' (\, ,, <j;..;¡' 

J1m 3o. August 1973 ''>'Urde der Leutnant d.er Armee, lll'i< 
tor Lacrampete Ua lderón, be i e inem n~ichtl ichen Pa
trouill emgang von fünf bewHffneten Arbeitern einer 
verstaatlichten Fnbrik, die zu den "eordones indus
trial es" gehiirte ( INJJUG1iS), auf offener Stra!~e über
fallen und ermordet, Der Anführer und MBrder war der 
29-jührige Mexikaner Jorge Albino Sosa Gil, der am 
24, /\pril 19T5 als 11 ~1ourist 11 ohne Arbeitsbewilligung 
ins Lond eingeroist war, ,jedoch so.fort eine feste An 
stellung im genannten Staatsbetriob erbalten hatte 
und sich iiber seine V.isums.frist hinous l.legal im J.,an 
de BUfhiel t. Di eser von einem ilUEliindischen JExtremiB· 
ten an einem Offiz6er verübte Mord hat nicht unwe
eentl ich zu dem acht Ta ge darDuf erfolgten Gegen
schlag der chilenischen Streitkr~.fte beigetragen, 

(M.Puelma, Chile 19'/o-1973, s. 115, A,5'1? 



N!ERCEDES S03A (2) 

Véase LOS JAIVAS (22). 
V~ase SILVIO RODRIGUEZ (5). 
El Sur 11-7-84: 

El sur 27-6-84: 
MerPed~$.S<:>~a·· 

viaJoa. ,~~itiii~ ..•.. ,.·N··· , .. 
.· .•.•.. , /•,,·.<· .. ·'•,'',''<:·''·'"" 

.·. BONN.(PENít'!'~ ··" 
Atllltt¡¡lia · ·· IJ!;1ll~i~ 
c~de:s~ 
seri~ ~~ 
dos~~<j:s .•. c~c •• ílb .... · . .. ··' 
.~l'i~rc¡l(f¿ellcírlll.9'e:~la~el.ey-isi6n··de'.AI~· 
Jll;lnl~ í)écideritá.l; <lifígicfü ·a ~ ~~gión 
d'l' &ená.n.ía i:1e:1 .Norte, Westfa.Ji111la m;\s 
P:9l!)~~~~!'l•P:'1i~· .ó<: • 

~~~~~~~;iS!is~.lí~i~·;~., ..... . 
\lis 
110en 

éil 
dfpíí 
~U.mil~ 
;rlCaho':. 
Fedefal.ilé~ 
Suecia y Fit!laridiai 

~· ',•, ''''"'."~'"'.-:' - ~:\~~·:-,-;,:;;·+-·"-.' 



D/IEIWEDES SOSA ( 3) 

ll!l~ ~~~~cJ;ofi¡ .[Qf!j~~ ~~ • , 
es~~ e~ !íil cllS8;>' no í\;le giíj¡ta 

iíljandoéomo \Ulª loca'.', dijo la 
11<W):ÍI': ~xtili1$8 'e.ntlll'.yíst&: 

'clíl á}ler pót1Hidi~ ~ll~rati• 1 
• gQ. . . 



MERCEDES SOSA 
Fiel a su naturaleza, la subversión comunista encuéntra sus fieles intérpretes: 
MERCEDES SC3A, la mujer sensible de "lUionsina y el Mar", muestra sus reales 
intenciones de odio y energia. 
La Revista LA BICICLETA reproduce una entrevista a MERC.EDES SCSA, realizada por 
la revista del PO "Araucaria de Chile", dirigida por VOLODIA TEITELBOIM. 

(Cassette Canto Nuevo 1983) 
Véase Sello ARENA 
El Sur 23-1-84: 

¡~?;~~~á~~:.· .... >' , •.• 
·M· ·e·~·~•r.· ;~11·i~~q~" 

( 1 ) • 



RAMONA DELQUI .e_osA PERALTA 

No puede ingresar a Chile. 
RA!VIONA DELQUI SOZA PEHALTA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



CARLOS ALBERTO SOSA SIGMAN 
I,ugarteniente de Pedro Acevedo Ga:lllardo, jefe del "Plan Lo
bo Azul" en la provincia de Atacama. 
La destrucci6n de la bomba de~aguapotable y de los cañerí
as de inducci6n estaría a cargo de Carlos Alberto Sosa y 
Diovisic s. Rojas. En la reseca zona norte, este atentado 
habría revistado catastróficas consecuencias, 

(21-6-75) 



CARIVIEN SOTA AGUAYO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOS~; VICEN'.PE .§.O'rA AGUAYO 
Se le permiti6 regresar al país, el 14-1-1983. 
Hijo de VICENTE SOTA BAil.ROS y CAHMEN GLORIA AGUAYO. (El Mercurio 15-1-83) 



VICEN'rE §.OTA BAHH.OS 

J~x Diputad o de la DC entre 1965 y 1969, luego miembro de la IC, 
(El Mercurio 15-1-83) 

VICl~NTJE SOTTA BAHHOS. 
Encargado reo por "monopolio b1incario 11 , (El Mercurio 26-12-75) 
SOTA VICENTE 589-87-79 
59 Brillat Savarin 
F 75013 .K~:r-1!1~ (Not13. PAULINA, Agenda 1980) 



VICENTE SOTA 
MFW, PDC en Chile, p. 22: 

Durante la segunda quincena de abril de 1967 la directiva 
democratacristiana nombró una Comisión Político Técnica 

.cJl!stinada a preparar, en el plazo de dos meses, un informe 
que sirviera al partido para reacondicionar su estrategia po
lítica a las nuevas circunstancias. 

Integrantes de la Comisión fueron designados Jacques 
Chonchol, Tomás Reyes, luis Malra, Vicente Sota, Julio Silva 
Solar, Carlos Massad y Pedro Felipe Ramfrez. 

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

En Mayo de 1969 renunciaron a su militancia 
DC, CARMEN AGUAYO y VICENTE SOTA. 

(MFW, PDC en Chile, p. 32) 





RAUL ~OTELO 
Los artistas chilenos de m-ayor renombre (en el exilio) han llegado a ejercer 
la docencia en prestigiosas universidades como la Sorbonne de Paria, como RAUL 
SOTELO y JOSE BALMES. (Qu~ pasa 8-9-83) 



AURORA SOTELO SORRIES 

Estudiante de la u. de Conc~I?Q"l~n~" 
Beneficiaria de la Beca"~ITJlsuntOii-Estudiantiles 11 • 

(Certificado 7-6-73) 

/~;(:··-! on:i ·¡ • 

¡ 1 111(if'.-:nJ-,~j ;.;>:Cli ¡~: >10º)~>~ 



JUAN SOTELO VALDES 

25 años, casado, 
Empleado, 
Comunista. 
En la ''lista de los 200 11 para M•xico. (La Tercera 11-1-75) 



JUAN ~OTELO VALDES 
Sooialista, activista político en IANSA Linares, 
Chofer de confianza del administrador prOi'ugo·;~~-

( Gr 23-12-73) 



MARIO DEL T • .§.OTELO VALDES 

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



TERESA SOTERAS 
22-9-80: TEHESA SOTEHAS (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



MARIO §.OTO il.J3JutZUA 

l,rofesor prin1ar!ho de San Carlos, 
Dornicili.o: Balmaceda 'T59~ -·-~··· 
Carnet 31.490 San Carlo8, 
Firmo la Bol:i.c:i:tud por la 
8]d_, 

oc. 
Militante D.C. 

libertad del 
(Carta) 
(l3ü 27-2-74) 

m:i.rista Nabro; 

Balmaceda 157, San Carlos. 
ProfeBi6n 10 = profesor. (Lista eleot.oral II 1972) 



GABRIELA SOTO AomtA 

Nacionalista. M~dico, Hospital Regional, Ooncepcidn. (099/25/00T/979/p.3) 



ADRIAN .§.OTO 
ADRIAN SOTO, corresponsal de la revista Análisis. (Análisis 30-7-85) 



JUAN §.01'0 AGUIL.AR 

Petro Quim. Chilena 
Stocks Kardex dep. Materiales 
Ingres6 en el período D.c. 
Egresado del comercial Sueldo 

Div. Operaoi6n. 

Eº 89,700 1 -

(15-3-74) 
Según organigrama: Gtoclw y J1bustecimientos, Pe-
troquími.ca GhiJena, _QQ!!00IJCiQ!L, (AGu 3-7'J-) 

,. 



§_OTO AGUILAR 

Capitán I•'raga ta, SOTO AGUILAR. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 9-7-75· 
Capitán de Fragata,. SOTO AGUILAR. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 6-6-75, 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 



MANUEL H. ~OTO AGUIL~::RA 

Docente Escuela de Ingeniarla Qu1mica, Universidad Cat6lica de Valp"ªrªJªº~• 
Ingeniero Qu1mioo, ucv. (UCV 1983) 



ROSA SOTO ALEGIUA 

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



AI,E,TANDRO SOTO 

Socialista gue efr,ctuuba práctica de guerrilla en 
el fundo Canas Lira, junto a MODES'l'O 'rEJOS, HELIO 
GAJAHJJO y LUIS GUTIERJmz. Ellos tendrJan armas con 
las cuales efectuaban sus prácticas. Viven en el 
fundo San Lui7 de w~,IJ;tag{¡¿i", 
A ningtmo de estos se le ha detenido ni se le ha 
allanado su domicilio. (Agu 2-9-74) 



MAFIANO QOTO ALMONAOID 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al 

(El Mercurio 11-9-84) 
país de MARIANO SOTO ALMONACID. 

(LUN 18-9-85) 



IV AN Atm.ELI o §.O'CO ALV Af(gz 

<\.lumno de la escuela de guerrillas rural, sector !U Olivo, comuna dE)_:!!~ .... E'Jal.er~, V 
\egi6n. Det<mido. l<'rent e Pa tri6tico Manuel Rodríguez. (JU Mercurio 13-2-83} 

l'3ase LUIS MORALES DE LA PIÑA. 



ViCTOR SOTO ALVAREZ --• Ju_ CL h' ~~ 
Participó en la toma de la Ymca, el 12.:.7-73. 
Disparó a boca de jarro sobre Roberto Rd<i!Jón, 
socio de la YMCA, no impactándole sólo porque 
otra persona logró desviar la mano asesina. 
Tiene' carnet del PS y fue aprehendido por la 
policía. (13-7-73) 



HE:CTOR SOTO ANIPUERO 

Radical cenista. 
En marzo de 1972, cuando José Labarca, Jefe de RR. II, 
fue trasladado a CAP-Santiago, se nombr6 én su lútgar 
en la Planta Huacjj,ipato de CAP, Concepci6n, a Héctor 
lfloto, quien había ingresado al PH cenista hacía poco 
tiempo, ascendiendo desde Asesor Laboral a Jefe de De
partamento (3 ó 4 niveles). 
El jefe de Helaciones Industriales (Soto PR), el jefe 
de Personal (Ramón Pérez, PO) y el sicólogo de Selec
ción (Jorge Robles MAPU) actuaban en equipo en los pro' 
blemas de selección y de ascensos y nombramientos. 
Después del pronunciamiento se destituyó a Héctor Soto 
de su cargo de Jefe de RR.II. El renunció a principios 
de año, trasladándose a Brasil.. (Con Octubre '74) 

1 



JORGE ANTONIO 20TO ANDRADE 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de V~J.12m;a:t~-~-"°'
Licenciado en Matemáticas, UCV. 
Doctor de Estado, Universidad de Par:ts (Francia). (UCV ·1983) 



LUIS HUMBERTO SOTO ANOUII1 

Abandon6 el pais en la semana. (El Mercurio 15-12-74) 

') ) 



FHl~SIA .§.OTO AHANI~DA 

Militante DC. 
Itat¡a 4211 Chillán, ' " ~,, "'~'"'""~~,,-~,,,' (Lista electoral 1972) 



MIGUEL ANGEL SOTO ARA VENA 

Subteniente de Aviaci6n, Y:ª"~g_. 
Hijo del marxista. y escritor pornográfico ORLANDO 
SOTO FERNANDEZ. (M5 1-4-77) 



PERLA VANESA SOTO ARAVENA 

Secretaria en el Departamento de Bienestar de la 
FACH Santiago. (Nl5 1-4-77) ' -. ..... _,,, __ ,,,_~~~~""~-~~-" 



JULIO §.OTO A~AGADA 
Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera''• Linares, 
Recibió un crédito de Eº 100,000 de INDAP. (AGuFcL 2)-12-74) 



J_,JijQNJ!:;L §.O'J'O J-\S'I'Jl)'fl~ 

Militante DC, 
Independencia J5h, Chil.lán, 

(Lista electoral 1972) 



JORGE ~OTO AVBNDA.ÑO 
No puede in~resar a Chile. 
De Concepcion. 
JORGE SOTO AVENDAÑO cumple 
Alemania Federal. . (N.o 

(El lv!ercurio 11-9-84) 
(Jn sur 23-9-84) 

pena de 5 afíos desde el 17-10-73. 
168 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



JAIME .§.OTO BARBA 
La Rectoría de la u. de Comcepci6n rechaz6 el recurso del alumno de la Facultad dE 
Educaci6n, Humanidades y~Arte. SÜ suspensi6n por un semestre qued6 a firme. 

(El Sur 12-1-85) 



ANGEL DJ~L ROSAHIO SOTO BARI~A 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes, 
P.H. (AGuFcCh s/f) 
ANGEL SOTO BAHHA 
Candidato a regidor, 1971, Bulnes. 
P · H • (AGuFcCh s/f') 



INMACULADA §.OTO fü\HHIJ•;wros 

Profesora ~scuela (particular) No.4, Linares. 
1 aÜo do servicio. 
/¡ 0 año Humanidades. 
Heligiosa. 

( AGul•'cL s/ f) 



ENHIQUI~ §.OTO lJASCUÑAN 

Candidato a diputado, 4-J-65, Los Angele~, 
P.Democracia Agraria Laborista. (AGuFcLA s/f) 



ENRIQUE ~OTO BASCU~AN 
Ge:rfral de Ej~rcito, Santiago. 
Presidente de la Liga-Pro-Patria. (12-9-74) 



JUAN EFREN §.OTO BORQUEZ 

O/c OELIA ROSA "0HELA11 BRITO ESCOBAR. 
Nació el 1-3-1895 en Quillón. 
oarnet 34.196 de Linares. 
Lautaro 986, I¡inqreg~ 
Profesor de Educaci n Fisica, Liceo de Hombres, Linares, actualmente jubilado. 
Radical. (AGuFcL 13-7-76) 



OARLOS RAMON SOTO BOZO 

Oapi tán de Carabineros, .. Talcal:J.u¡J,no,!.~ 
En un anfrentamiento con estudiantes de la U Federico Santa Maria, Talcahuano, 
el oficial qued6 con lesiones leves, a consecuencias de un golpe de piedra, que 
le produjo en el rostro una herida contusa supeciliar izquierda con erosi6n cor-
neal, (El Sur 24-6-86) 



JOSE MIGUEL ~OTO BRIONES 

Militante DC. 
Brasil 146, Sa~C'.'lrlos. 
Ingres6 en i96ó. - ~ ~ · 
Profes.i6n 82. 

(Lista electoral 1972) 

(Lis.ta electoral II 1972) 



ALINA §OTO BRITO 

Hija· de CELIA "CHELA" BRITO ESCOBAR, de Linares, y 
EFRAIN SOTO, 
Está. en &.jJ..C~Q.., La madre pronto va a viajar a una 
convenci6ncomunista en el extranjero, .Hiµ el camino 
va a buscer a su hija LINA para que la acompaiie. 

( FHc p 19-8-79) 
CHJ<;L/\ BRITO sale ;;hora a los patses comunistas. i<;ll 
se junta con su hija LINA en La Habana, 

ALINA EUGENIA SOTO BRITO. 
Naci6 el 13-10-1940 en Linares. 
Carnet 69.560 de Linares. 

( Ji'Hc p 8-1-80) 

C/c RICARDO FLORES MARTINEZ. 
Se encuentra en M~xico desde el año 1959. 
Domiciliado en Galicia 46 V, M~xico 13. 
El 15-10-59 viaj6 la madre, y el 9-5-67, los padres 
a M~xico. ( AGuFoL 13-7-76'C) 



CELIA SILVIA ~OTO BRITO 
De filiación comunista. Linares. 
Buscada por el actual Go'liierno. 
Hija de Chela Brito, tambi~n de filiación comu-
nista. (15-11-73) 
Su padre Efraín Soto está actualmente en Cuba o Rl 
sia. (Gr 23-12-73) 
Como delegada chilena en el Congreso .Mundial.Feme;. 
nino en Finlandia, 1969. Despu~s cfel Congreso, la~ 
t:1hilenas viajaron li!, Rusia. (Foto). 

(Paula, Octubre de 1969} 

Se supo por intermedio de una parien:t.e de ella, 
que esta mujer está actualmente en Francia en un 
lugar de indigentes. Esta pariente ··es una señora 
que recibe la correspondencia que ella le envía 
a su madre, Chela Brito de Soto, y quién actaal

. mente sigue presa en el Buen Pastor. (Yo 9-4-74) 
CELIA "CHELA 11 BRITO ESCOBAR tiene una hija, la 
mayor, en !ÍJ!oscú, es periodista, (FHcp 19-8-79) 
candidata a diputada del Partido comunista de 
Linares. . (8-11-1968) 
La CHEI,A BRITO tiene otra hija - aparte de la 
LINA - en Moscú de period.ista. (FHcp 8-1-80) 
SILVIA SOTO BRITO 
Naci6 en Linares. el 14-12-1932. 
Carnet 48.590 de Linares. 
Pertenece al PO. 
Fue dirigente nacional de COCEMA en Santiago y 
candidata a diputada en la Provincia de Linares 



SILVIA ~OTO BRITO (2) 
por el PO en el año 1968. 
Actualmente se encuentra en.• Francia, con su cónyuge JAIME ROBINA GARCIA, 

(AGuFcL 13-7-76) u:n automóvil inscrito a nombre de SILVIA SOTO BRITO pasó a dominio del Estado. 

Diario Color 2p-lo-73; 
(La Tercera 2~-11-74) 

Se declaró en estudio su . situación patrimonial. (La Tercera 21-5-74) 
En el Congreso lV!undial Femenino en Helsinki, participó en la comisión de la 
solid.aridad con las mujeres de Vietnam. (Paula Octubre 1969) 
CELIA SILVIA SOTO BRITO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



EDUARDO SOTO BUSTOS 

Conductor de Ambulancias, Hospital Sal;l Q¡i,:r;lg¡¡ 9 
DC. 
En el hospi·tal existe un cami6n a cargo 
tes particulares con el beneplácito del 
·trador JAVIEH QUINTEROS RIQUE:LME, 

y conducido por BUS'rOS, quien hace fle
Director BENICIO AHZOLA MEDINA y Adminis 

(AGuFoSC 18-10-76) 



H6kf\. ,iOTO BUSTOS 

Militante D.C. Ingres6 en 1972. 
M.atta 0355, San Carlos. 
Naoi6 Etn 1937: A 

Profesi6n 32 .. ,.; Auxiliar de Enfermeria. 
HILDA ROSA SOTO BUSTOS, 
Auxiliar de Enfermeria, Jefe Posta San 

(Lista electoral II 1972) 

Gregmrio. (AGuFoSO 21-10-76) 



OSCAR ENRIQUE SOTO BUSTOS 
Conmutado presidio perpetuo por 
Viaj6 a Holanda. 
Infraooiones-~itlos arts. s, 9 y 

Sali6 antes del 3-5-77. 

extrafiamiento, Decreto N,o 213. 
(El Mercurio 15-8-77) 

10 de la Ley 17.798 (Control de Armas), 
(La ·~ercera 24-5-77) 
(El Mercurio 24-5-77) 



GUSTAVO SEGUNDO SOTO CABRERA 

Lista Amnesty International: 
GUSTAVO SEGUNDO SOTO CABRltRA Junio 197'1 

D 

(19-6-75) 



FRANCISCO SOTO CALDERON 
No puede ingresar a Chile, 
Excluido de la lista corregida, 

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



HUGO §OTO CAMPOS . 

EL GRITO DESGARRAIJOR DE LAS MADRES CHILENAS ES IJONDE ESTAN NUES
TROS FAMILIARES 

LUIS AQUINIO FERNANDEZ MIGUEL ROJAS VASQUEZ 
LUIS RIVERA _ MIGUEL ROJAS ROJAS 
MANUEL BASCUNAN .HECTO(R) MAUREIRA 
RUPERTO TORRES HECTOR CAMPOS 
OSCAR SALDIAS DAZA GASPAR HERNANDEZ 
HUGO SOTO CAMPOS SON MUCHOS MAS LOS COMPANEROS 
ENRIQUE CARREÑO G. QUE ESPERAN JUSTICIA. 
RAMIRO ROMERO 
CLAUD(I)O.ESCANILLA . 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ POR TOIJOS ELLOS Y MUCHOS OTROS 

EXIGIMOS SE ESCLARESCA Y JUSGE 
A LOS CULPABLES. 

(Panfleto Pantido Socialista de Chile, Parral, Mayo de 1988) 

J> 



JOSE S. 20TO CANALES 

Militante DC. Ingresó en 1964. 
C!}"!,l~ Vota en San Fabián. 
Prof'esión 10. 
Profesi6n 10 = profesor. 

(Lista electoral II 1972) 
(18-1-82) 



NELSON SEBASTI.AlT .§.OTO 0AN:OIA 

Vioufí.a L1aokenna 321 , San Carlos. 
Profesor, especializacro·e.n<:reograf1.a en el Instituto Profesional de 0hil1án IPHOCH 
Tiene muchos cursos a su haber, como un estudio personal sobre Contaminaci6n. 
'riene un veh1iculo marca Suzuki, 
Su máxima dedicaci6n son los estudios sobre su especialidad y sus clases, 
No es partidista de ningún partido en particular, tampoco se dedica o activa en fa· 
ver o rn contra del Gobierno, Tiene si una leve inclinaci6n hacia la derecha. 
Es reservado, no se extralimita en actividades de Í.ndole popular, 
Se le está estudiando para que más adelante ocupe un cnrgo en alguna repartici6n di 
Gobierno respecto al Magisterio. ( OMH 11-1-85) 



.§.OTO OANDIA 

Hermano del profesor Nl~LSO}f SF>l3AS'fIA1'i SO'.l'O OAlYDIA de San Carlos. 
Martillero en 1 a };'ería de San Carlos. 
Activa en la DO de izqui éraa:~-"------- ( OMH 11-1-85) 



(J.1-Ui.Iiü.:) ;)O:cu 
J:('.(~0,-_]'.Q.1.1 .. '.l.l ·¡fJ (1Q")'I))"' n,,'J"f-·j ''"(.) .,,,, 
>J " - ' !, ,. L,;, .~L,~-1. .L 1...)0 

Debe rendir cuenta do las co•pras de armas on 
llll. Árfif&ntina. 
Ha estado en •1 extranjero. 
Int•lififent• • docidido1 •. 1. ) , con al ta preparaoi611 
Eetá en libertad. (Ho11i aó, Oot. 73) 



GJ\Tll10S SOTO 

Ex director del Instituto 'l'ecnol6gico de la UTE, San
tiago. 
flITefnoro de la J<1ACH :y profesor de la Academis Aeronáu
tica (F~GH), profesor de la Escuela de Suboficiales 
del T~jérci to. No transa con los rnarxistas. 
El actual director del Instituto, Jorge Orellana Rubi 
la(r)d, lo design6 provisoriamente como Secretario íl;e 
neral Académico, :y puso en su oficina a ,Jorge Miño, 
rnieiabro de la Comisión de Estudios :y de conocida mili 
ta.ncia U.P, para que vigile al sr. Soto. 

U'fami 1 1-9-7 4) 



HECTOR .§.OTO CMUmÑo 

Empleado Central Antuco; Dirigente Sindical, JU Toro; Lo~~~~,~~:tes, 

PS, {N6mina Ldrn 1978) 



PEDRO §.OTO CASALI 

PEDRO SOTO CASALI, moderador de la "Tribuna Política" en Los Anyeles, con el 
tema de Derechos Humanos en Chile (v6ase OCTAVIO JARA WOLFF (4) • 

· (La Tribuna 1-7-86) 
PEDRO SOTO CASALI, director subrogante del diario La Tri~una. 

. (La Tribuna 31-1-85) 

... 
7 ·<llfli,·"1'\ 

PEDRO SOTü CASALI, director del diario 
La Tribuna de Los Angeles. 

(J,a Tribuna 27-6-85) 



GRICELDA ~OTO CASTILLO 

Profesora Escuela No.40, Linares. 
7 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
GRICELDA SOTO CASTILLO 
Profesora Escuela No.40 Las Hornillas, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



CAHLOS §_OTO CASTRO 

Militante DC. 
Avda. I~stacibn s/n, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



EDUARDO SOTO CASTRO 
Teniente Ayudante, Escuela Naval de Talcahuano, (La Prensa 21-9-77) 



FILOMl~NA Zl~NAIDA .§.OTO CASTHO 

Pro:fesora Escuela No, 101, Linares. 
5 años da servicio, ··-~·-··--··-·····~· 

Normalista. 
Soltera. 
FILOMENA SOTO CAS'l'HO 
Pro:fesora Escuela No.101, 
FILOMENA SO'.P.0 CASTRO 
Militante DC. 

Avenida Cementerio s/n, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

Colo Colo 962, Iiinares. (Lista electoral 1972) 



HUOO j!Ot{) CIAS'fll.O 

PS. T~grato. VUla ~~"' Clencepei~n. l!ln tiempo UP. J.e:te Regioual. die la 
O:t'ieina die Tierras. (o52/o3/JUL/98o/3/4/5/7/lo-2/lo•3/lo-4/Anexos l,3iy4) 



CECILIO SOTO 
Oficial de Carabineros, 
Ahora debe ser Comandante. 
De mayor estaba en Chillán, 
Todav1a está en uniforme en 

UP declarado, 
~~Ec!l~~~~ (fi 25-10-77) 



LUiü §OTO OBHllil 

J~omici~iado Yurnb~l 250? .:iJin11:r~~-- . 
. bs dueno de dos J: arrna.eias y de otro negocJ.o de 
línea blanca en J;inare8. Desde mucho tiempo se 
sabe que t:ca:fica en clroga8. I10B vende<loreB de 
los laboratorioB saben y lo comentan. 
JU 80 acomoda en todos 108 gobiernos, J<;n la épo 
ea de la UP lo entrevista.ron por 'l'V, diciendo 
él que estaba abastee1clo de todo y que e8to del 
desabastecimiento era mentira.. 
En este nmmento tuvo ea8i tre8 mese8 cerrado el 
nep;ocj.o ele línea blanca y Hrtefactos eléctricos. 
1.ramb:lén tuvo cer:cada8 la.8 farnmciaB por vacacio· 
nes. 
'j:odo J,inares 8abe que xl!'Nfill!XlO:Ngal'[ este hombre . 
era ele ideas marxi8tas, como ·también es sabido ¡ 
por tod.o J,inare8 que vende droe,as a la juventud' 
y a la gente que está to·talmente enviciada, así/ 
le conste! al inJorrnan.te, (Yo 21-·5-'(tt) ! 
Luis Soto Cerda, que tiene las dos farmacias 

1 

"Oriente" y Díaz" y el "Hall musical" en Lina-1 
res, el mismo que durante el régimen pasado ¡ 
defendi6 «IDllilX«ÍHKKRIXlllXXXÍB: en una entrevis- i 
ta en la 'l.'V a la UP, junto con varios otros i 
comerciantes marxistas, habl6 tiem].)O atrás <1Ue 
él iba a hacer quebrar el negocio ~e don Rai-

mundo Martínez Caro, quebrando los precios. 
(Sptl 17-10-74) 



• 

l n 1 : 

- ) . Noviombrf# 1971~ ( 19-6-7') 
-• • 

-.. .... .11.. :>OTO CERNA 
. o.bo e Santiago • 

. ~ nt1ago . 
.. 
• 

CErn 
,, 

~ • · rl iep+ .!olli !a 2e 
: Bec11r•o de Amparo JI .o 1526-74, reohazade 23-..1 

on , al 2° Jusgado del Criaen de Santiago. 
{Expediente Molli ta. 112, ,.~ 

&, deien.tdo el 22-11-74 por la DI•A. ( An 

:~· 



JULIO HEHNAN .§.0'1'0 CJ<~SPEDJ<~S 

JULIO SOTO CESPEDES cumple pena de 5 años desde el 3-1-74. 
Inelaterra. (N.o 29 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
'JULIO HEHNAN SO'l'O CESPEDES no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GILDA SO'l'O CHACON 
Profesora del Instituto Politécnico Superior, Linares, 
2 años de servicio, 
Profesora del JDstaclo, 
Casada, ( AGuFcL 8-10-74) 



ADRIANA ~OTO CHEUQUIAN 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con amones'faci6n e~scrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



LUIS MANUEL 20TO CIFUENTES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de LUIS MANUEL SOTO CIFUENTES. 

(LUN 18-9-85) 



RICAHDO S0~-'0 Cil~UENTES 

Detenido en la mañana del 7-9-85, a raiz de los incidentes en los Últimos dias. 
La Vicaria de la Solidaridad lilnterpuso un recurso de amparo en favor de él, 
Santi~ (El Mercurio 8-9-85) 

RICARDO SOTO CIFUENTES, relegado a Quillagua, II Región. (LUN 18-9-85) 



CI,AUDIO SOT.0 

La Segunda 6-6-90: 
Ficha de los Aspirantes a la FECH: 

....•. !Qúé•es¡( 
Jqs.pto 

............ ¡;. •.J{¡f . ·. 

.ev.!\ .. g«i~l\>~w9~c;r~·«~iv~ 
- -- ·p!QJ .. - i .. ~l~tPF~~~n;., 

~~~~·~~ 
·:: .. __ ,. """' """ <···.·. :-:· ., ..... ,::.~.~fa.:;.·~.a,.~ 

· dul'.éz~pat¡i:#i'O¡fta .· r,~spo~sl\ ........ < nte .. 
· Leg¡iliz117ión ~El!ª~!!J1?·r•!l~l·!l~~<!tei()':,~~~!ª 
P?sitivó¡plíes:.§.e trátá.dé·teali.dil.d1>s,> •. 1111e,!fo(l.El• 
henl.QS oc11!!ar: · · 
La Segunda 22-6-90: · 

/Esta mañana fueron entregados por el TRICEL de 

·,~.~~¡~~~.~~~ !;~tl~~~T:~~f··.~~~21 'la Universidad de Chile, los resultados definitivos de 
J las elcciones de la FECH. Estos dan como triunfa-

dora, sólo por 31 votos, a la lista 4 (OC-radical), 
con 3.476 votos (28,81%), sobre la lista 3 (PS
'PPD), que obtuvo 3.445 votos (28,55%). 
1 

Los resultados -de las otras cuatro listas son los 
•. .. siguientes: Lista 6 (RN -UD!), 2.261 votos 

bus~ar·lín1!c rea .... ·.·.· .•... ····· .,. . , .... ;.: ,, .Y' (18,9%); lista 1 (JJCC-juventudes Miguel Enri: 
Mayores,problem¡isdefaj11~e;tt~U~¡~ .. >·ll¡~cquez), 1.609 votos (13,3%); lista 5 üuventudes so-

falta ~e expect~tivas. X el~(\.te~eE~~9~~*~ ! cialistas Salvador Allende), 167 votos (1,38%); y 
tudiefs o tra:hajoc . . .. <\' A · . :z•; · e lista 2 (Trotskista), 121 votos (1 %); 

Es¡>erlmZas de tqs Jó\1~lles: Int~grai;~~~d. :,' Según estos resultados Ja nueva directiva de la 
dam<infe aJos nuev?st1empo5 q.ue.y1ve;~L .. ,.. ~\ Federación de Estudiantes de la Universidad de 
pl'!ra)omentar un cl!ma de re.encu•mtro. ~nJ~s(\··¡· Chile, quedaría conformada por:·Manuel Inostroza, 
ciedad. •;de medicina (DC), presidente; Arturo Barrios, del 

l pedagógico(UJS), vicepresidente; Cristián Rubio, 



C I..J!;t•JltN'f'J~ ~ 01'0 

Candidato a diputado, 1+-J-'7J, Los Angeles, 
P º Uº P • ( J\GuICc LA s/ f) 



ISABEJ:. DEL 'PHANSI11.'0 .§.OTO CORNEJO 

Helegada a l'utú, por transgredir a la Ley de Seguridad Interior del Estado, 
(El Sur 19-4-85) 

ISABJ~I, SOTO CORIIBJO fue detenida el 25-3-85, 
de la plazoleta San Francisco, Santiago,, 
Véase MARIA HIVJ<JRA OJ,AVJE, 
ISABEL SOTO, 31 años, Profesora del Estado, 
tortura 11 Sebastián Acevedo" fue detenido el 
bia participado en ningún acto. 
véase ALICIA ELIANA SANDOVAL TORRES. 

a las 13 hrs,, en las proximidades 

(ln Mercurio 26-3-85) 
integrante del movimiento contra la 
25-3 cerca de las 13,30 horas. No ha-

(Buena Nueva Mayo 85) 



MARIA '.PERESA §.01'0 CROSS 

Estudiante, curso 1, Qu1mica y Farmacia, Universidad de ,poncepsión. 
Expulsado,, por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



RAMON SOLANO §.OTO DIAZ 

RAMON SOTO DIAZ cumple pena de 3 años + 61 días desde el 24-9-73. 
J!'ranci~ (N.o 280 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
.RAMONSOLANO SOTO DIAZ no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



DOMINGO SOTO 
Domingo SOTO ( 1944) 
párroco 11 Santisimo Sacramento" de Jquique. 
Wilson 122, Iquique. 
nsant1.simo Sacramento" (1931) 
p~rroco DOMINGO SOTO, 
Wilson 122, Iquique. (Guia de la Iglesia.1976) 
Pbro. DOMINGO SOTO firmó la declaración de apoyo y aplauso a "La Iglesia del 
Silencio en Chile:". 
V~ase ERNESTO ALCAYAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



ANGEL &OTO ESPINOZA 
Cumplió, hace alglm tiempo, pena de relegación, 
ayer en su domicilio. 
\NGEL SOTO ESPINOZA, relegado a la provincia de 
)ión del Gobierno y regresa a Santiago. 

y fue detenido en la madrugada de 
(El Mer9urio 25-3-84) 
Tarapacá, qued6 libre por disposi
( El Mercurio 25-12-83) 



DANIEL A. SOTO F. 

Instructor, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción. 
Prof'esor de Estado en Matemáticas, U. de Chile (1975), 
Prof'esor de Eduoat!l'iÓn General Básica mención Matemáticas, U, de Chile (1971). 

(catálogo General 1982/83) 



FELIX SOTO 
Hoy 1-2-84: 



Murxista peligroso. 
De Parrul, 
~scritor porn6grafo. 
~ajo el gobierno de Allende recibi6 un puesto alto en San
tiago que todav1a ocupa. 
Hasta ahora no se lo ha tocado. 
Di.recci6n: Catedmll 2455, Depl:;o, B, ,')é.:nti.ago. ('/-1o-74) 
Orlando Soto está en Pvn·al. ·····~TLfV1u7a 2o_-

1
1_,1

7
..,.7 .. )Lf) 

'Prabaja en television. CJ '7 !J. 
Llegó ORLANDO SOTO a WALTERIO ACUNA y le dejó un libro de 
él. Su mujer lo leyó, era sucio, y lo quemó. 

(Mami 19-8-76) 



PATHICIO MANUEL so:ro l~EHNANDI~Z 

No puede regresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de PATHICIO MANUEL 

(El Mercurio 11-9-84) 
SO'.l'O FEHNANDEZ. 

(El Mercurio 21-2-86) 



HOBlmTo IIECTOH SOTO I•'JmNANDEZ 

Se autorizó su reingreso al pais, el 21-6-8J. (El Merc11rio 22-6-BJ) 



ALJ<'H.EDO SOTO J<'IGUEROA 

N.o 669. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



MAXIMILIANO N. §.OTO T<'IGUEROA 

Tte. SOTO (SIM) 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 5-6-74. 
MAXIMILIJ\NO N. SOTO FIGUEHOA 
2h 11 
39/¡729 
J\rtilleria 
Casado 
Naci6 el h-3-19li8 
Inici6 el servicio el 1-2-1967 
Nombramiento Oficial el 1-1-1969 
Ascenso a Tenienta el 1-1-1972 
Actual destinaci6n: 22-1-1973 H.I. 15 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalaf6n 1973) 



IDiOOil ALJ!IJANDRO faOTO FIGUEROA 
UP. Periodista, Oaaal 5, <:h>no~i~, (e44/o6/JUN/98o/Mi.exo p.3) 
Autorizado por Consejo Regloria1~;,~To44/06/ JUN/980/El Sur 11-7-78) 



SILVIO §OTO FIGUEROA 
Mi\PU. 
Candidato empleado a 
de la Cooperativa em 

miembro del Consejo de Administraci6n 
formación Paños Bellavista - Tom~. 

(3o-B-75) -~~~··~~~ 



GERARDO SOTO FLORES 
GERARDO SOTO F., 3.048.734-6. (Plsn 86) 

GERARDO SOTO l!'LORES 
Brisas del Claro 63, fono 35332, Talca, (Guia telef. 85/86) 



GUILLERMO SO'l'O I•'J,OHES 
Detenido en ,Q()_l!Q_(3pci6n, el 25-3-85, por repartir panfletos, y dejad o en libertad. 
Véase GEJ\TOVh'VA NOVOA NAVAHHO, (JU Sur 9-4-85) 



ALICIA ELENA SOTO FORMAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



BERNARDO JUVENAL SOTO FUENTES 

Empleado Mantención, IANSA, Linares. 
0,2 años de servicio. 
Soltero. 
4° año Industrial. (AGuFcL 16-10-74) 



MIGUJDL SOTO FUENTES 

Militanto DC. 
Pra t s/n, .:q~~-!,,!! .. ~.~· .. ·~··" (Lista electoral 1972) 



GABRIELA 20TO G. 

Instructor, Facultad de Ciencias, Universidad de Conce,eci6n. 
Licenciado en Qu:l.mica, Universidad de Concepci6n (r9'74J; 

(Catálogo General 1982/83) 



LIZANDRO DEL CARMEN 20TO GALLARDO 

Ene, Control Tiemp~, IANSA, Linares. 
10 años de servicio, 
Casado. 
4° año Humanidades. 
P,Radical. 
LIZANDRO DEL C. SOTO GALLARDO 
Auxiliar ''B'' de Contabilidad, !ANSA, Linares, 
13 años de servicio, 
Casado, 
2° año Medio, 

(AGuFcL 16-10-74) 

P.Radical. (AGuJ<'cL Sept,76) 

J 



HEHNAN SOTO GALVEZ 

Lista Solidaridad V: 
HEHNAN SOTO GALVEZ 
Carnet 2,173,716 de Santiago 
7-6-77 en Santiago, (Mayo 78) 

HERNAN SOTO GALVEZ, detenido el 7-6-77 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
En la vía pública fue detenido el obrero HERNAN SOTO GALVEZ, el 7-6-1977• 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



ADHIANA SOTO GAHCIA 
Profesor~ Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
1l~ a~os de servicio. 
Normalistit. 
Casada. 
Independiente Izquierda. (AGul<'cL s/f) 



e 
ICA ÚTINO SOTO GAHHIDO 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilaco, 
PC. (AGuFcLA s/:f) 



'.}LORIA .§.OTO 

Profesora que recibió citación de la Poli21a Civil paraeser interrogada por el 
ninmstro en visita SlfüGIO VALENZUELA PATINO, .§antiago. (La Tercera 8-9-85) 
Dirigente de AGEC!í, (ibidem) 



GUILLERMO SOTO GODOY (2) 
El Mercurio 11-12-85: 
EN UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: 

Estudiantes Ocuparon 
Campus Universitario 
• Acción se desarrolló en protesta por la detención del alumno 

Guillermo Soto, declarado reo por ofensas a los FF.AA. 
TEMUCO (Réinaldo Neira Ruiz).

Hasta las 17 horas de ayer, los diferen
tes campus de la Universidad de la 
Frontera permanecieron, desde las pri
meras horas de la mañana, ocupados 
por los alumnos de esa casa de estu
dios. El movimiento es en protesta por 
la detención del estudiante de primer 
año de Medicina, Guillermo Soto Go
doy, a quien la Fiscalía Militar de esta 
ciudad declaró reo por ofensas a per
sonal de las Fuerzas Armadas. 

Durante todó el día no hubo clases 
en la Universidad y, al mediodía, un 
grupo de alumnos de medicina realizó 
una marcha al centro de la ciudad, que 1 

culminó con un sitting en la esquina de. 
Portales con Bulnes, donde se leyó una~ 
declaración de solidaridad con el estu
diante detenido y de conmemoración 
por el 37 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Entretanto, en la mañana de ayer 
otro grupo de alumnos de esa casa de, 
estudios ingresó al Consulado ·de Fran-

cia, en Varas 742, para iniciar un ayu~o 
y solicitar al cónsul, Pedro Arzuget, in
terceda ante el embajador de su país 
para que solicite al relator especial de 
derechos humanos de las Naciones Uni
das, Fernando Volio, para que se tras
lade a Temuco y se preocupe del caso 
del estudiante Guillermo Soto Godoy. 

La toma de los campus de la Uni
versidad de 1<:1 Frontera fue una acción 
coordinada por la Federación de Estu
diantes que preside HUgo Vidal, quien 
dijo que la medida cuenta con el apoyo 
de todo el alumnado. 

La acción estudiantil finalizó ayer 
a las 17 horas, con una marcha hasta el 
centro de la ciudad, que contó también 
con la participación de estudiantes de 

1la sede Temuco de la Universidad Ca
tólica. 

DETENCION 

Guillermo Soto Godoy, 19 años, fue 
det~nido el miércoles 4 de este mes por 

una patrUHa militar, frente al Hogar de 
·1 estudiantes de calle Carrera 220. 

En esa oportunidad, segun se infor-

1 

mó, cuando pasaban uniformados fren
,te al llimueble, residentes del hogar 

',profirieron insultos. Los militares 
avanzaron hacia el hogar, y salió a in

. terceder Guillermo Soto, en su calidad 
de dirigente del hogar, situación que 
motivó su detención. Fue entregado 
más tarde a Carabineros, que al día si
guiente lo puso a disposición de la Fis
calía Militar, acusado de ofensas a per
sonal de las Fuerzas Armadas. 

El lunes pasado, el fiscal militar 
Rodolfo Kaufhold, lo declaró reo por 
infracción al artículo 284 del Código de 
Justicia Militar y otorgó su libertad ba
jo fianza con consulta a la Corte Mar
cial.342 del 26 de septiembre de 1984. 



GUILLERMO ~OTO GODOY (3) 
La Tercera 18-12-85: 

r~ró~IZldi'ª1 

iB "'';'} ........ ··.,.J&r;·s ••. 
~"· ;t'.§l\aú.CO .lA:tturó Zúliígát:'. ;~¡¡¡~ 
r,tt< :IJ,~tJrtad.·.: .. en. ~.fqriítj.9·. '.~:::"fQ\'.ÍiCi 
·~r~.ntera · .f ll~Sol , ... Güille!ijfíi 'l!ÍÍ#L 
d.ete.fiitlo ·~ }~. Cáréeí ;p¡¡blica (! · 

· ~·of~ri~?:~-~·.J~··~~~a.~: .:. 
i.. . • a;jue ¡¡idoptadá:por ·. 
~J~ __ ; .. <"··.·:. ·: ___ arR'-ª'--->:~e :.santi.ago ~ .•. ·;·'.·•.t.:-~_02.:l .. :.J· 
;_.t(ue .. :-Có~un,iq,?/;_!~_,:·X~_s.q_ll;icit}ít en ,... n• 
la tarcfe de. ayer;fio~t~!~Xi• I~~ 'Fffáf 
iFfScalfa Militar• ae:Télliu<i()i•' ''trálíi(ííiítiplí° ·... ... .... .. .• cii , 
_notificándose· -de inmediatélo>áf A- ,' l:U)8' ,' ca_nsoJ_ta_·,- _·respoqdJó. :' :_: -
detenido. Cu_mptidos __ atgµno_s ,-_-QU,fl_ sigu~,_---·:_ITí~~teti:ií:H:ldo:::.;:----J;ü __ --~:-~-!TI-
trám_!tes __ de _rig()r, .et ·estudiante: Pi:,>'_sic,ió1x:: d~' ·--~p~: '-_~:1f. _a,_~.s-t?J"'f~--:;--~- - • 
fue puesto en líbettad,ante la menteipocente.'de;,los,ca¡~ó~ •.. El Mercurio, 1)-12-85. 

1~:!!~~1T~~~:i"~:!~~~~~~ :!i•;lorrnul•nenso&ohtra~ 11\li~jJq>Q.¡.~~f(J.' •· que- s~_-.P~inpañet~ :afJ.~rtd~n:?tél:; vq~~-~;;_r~.- . 
et cecinto_:J>ara ~Uchos .fue u_n : la,,::'r!;!s·· 
_.mome~.t~. d_e _p_rofu:nda.-_.--~moti~ to_rOfi\::~' 
vid~C1-;::-;:::e:$_p_etc_i~_t~:E:trt~é:.'.'. 'q~ando 11,i~~tS_tf' 
Verónica Réyés, .polola. de dF·e" ~'16 
Guif(~rrno'·_S_oto se abrazó' a •él 
'a_pen.as_traspus.o.-las rejas·.hacia lá' 
la calle.. . dé •!a 

ºAGOTADO'' 
-'Abord~d~ -.por· J~-- p~éilSa- ·en 

~se.'.- inst.ai:'i'te, -. el·- estudiante 
tr1aníft:1stó que ·~estoy agotaj:lo 
f(sica y psíquicamente. PQ.r 
ahora--no deseo hacer declara .. 

está. _ 
et iiu•lies• 1 !l··:ra:x 
d!be. __ ;_r!l~_.flly~r.-:_._. _ ...__ . 

1 

d6-.' _re_º-::·,9:::_t.ey_(j~-~- ___ _. _ _. __ fin_if_i_Va, 1 
- '·'.s@:_-tte~l~~~tr :te.?:-.. C>·"'nt;t,/·~l<lJ_ 
_ci~O- · E!~~;-~ué:JA,µHl_~:rm·P _:;yél---·:n,011 
vollieráá la éárcí!l"': · · ' 

Á\I .. a;i;r 
'~-r~nt~r~· •. , 
y estµpa 
:4e>~Yef,, ·-.e~ --.1~·.::f:~r_ci~!:;··.>~_l_'.:,
,p~iin~r. -~íl()_ . .-.-ª_.e··'!fie<lt~~
' to G~do~, i;teC!áiil!d<ffreq Í''lt ilf~n~~~ a 
personal de·:lfs·::~u:~rl~_S\~~'d_¡f$.•::s.-;-.>:--:-· 

Ll\ dele~actóll •eslu\; '' 
por .el decano de la Fac 
cilla,· D:r:_. · Rp:nald Geberf;:<q 
~on~tr~f?a. aco?lp~ña~o-·<;1-el ~~-



GUILLERMO §.OTO GODOY 
El Mercurio 6-12-85: El estudiante de Medici

na GUILLERMO SOTO GODOY, 
detenido, salió en libex 
tad bajo fianza el mar
tes 17, Driginando su de 
tención una movilización 
general del estudiantadc 
de la U de la Frontera, 
apoyado por la U Católi
ca. 

(La Tercera 20-12-85) 



PERO iO'fO GODOY 

w. P~tf>d.ieta., Radio u. 4• Oonee;gfiff,i (o44/o6/JUN/98o/mexo p,l) 
Autorizado por Consejo Regional, o 7o6/JUN/98o/ El Sur 11-7-78) 



WENCESLAO §JJTO GOMEZ 

Mifl (Listado alfabético 1978) 



ADRIANA SOTO GONZALEZ 

El alcalde de Punta Arenas, ED1I'ARDO MENENn:gz, expres6 que observ6 en el lugar Ode 
los incidentes) a la doctora ADHIANA SOTO, hermana de la abogada LAURA SOTO, que 
defiende a los .ex Carabineros inculpados en los crímenes de Viña. 

(in Mercurio 28-2-84) 



l':LIANA DEL CAHMEN SOTO GONZALEZ 

Profesora. Directo:ra Escttela N2 9, rrra'buncura, San Fabi~l1.• 
Carrera 564, San Carlos. 
Naci6 el 20-11-1956 en San Fabihn. 
Hija de Guillermo y Marta del Carmen. 
Padre: Agricultor, Carrera 564, San Carlos. 
Soltera 
Simpatizante del PS., coopera con la honorable Junta do Gobierno. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



MAHIA SILVIA BEHNAl~DITA .§.OTO GONZALEZ 

El Mercurio 26~~:-86: - ··- - · 

Nombre: Carol Urzúa 
\bañez. 
Grado: Mavor General (Rl 
de Ejército. 
Unidad: Intendente Re· 
gión Metrop.ofitana....
Circunnanc1as: E . .::iO. 
Agosto 1983 a las 0.8.1 ó 
horas, mientras se d1ng1a a 
su olicma. un grupo de la 
E'structura Fuerla Central 
del MIR embosc.o el 
automóvil. pei eciendo de 
inmediato en el lugar. 

Nombre: Carlos Manuel 
Riveras Bequiarelli. 
Grado: CB 10 Ejército 
Unidad: Dirección Perso· 
nal. 
Circunstancias: El 30. 
Agosto 1983 a las 08.15 
,horas mientras escoltabG • 
Intendente de la Región 
•Metropolitana, Caro! Ur· 
zúa a su oficina, un grupo 
extremista dispara contra. 
el automóvil, dándole 
:muerte. 

· .. ··· ... ·· .. ···-~· •• ·· .. -.~ 
~~--·-

-Susana Alejandra Capriles 
Rojas (MIR), procesada 
por la la, fiscalía.Militar 
de Santiago. 

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

-:-Carlos Alberto Araneda 
Miranda (MIR), procesa· 
do por la la. Fiscalía 
Militar y porel 40 y 12º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

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

Nombre: José Domingo e.alía Militar d~ ~ntiauo .. 
Aguayo Franco. -Hugo Jorge Marchant 
Grado: CB 2° Ejército. Moya (MIR), procesado 
·Unidad: Dirección Perso· por·la la. Fisca/(a Militar 
•na/. y el 40 y 12º Juzgado del 
.Circunstancias: El 30 Agos· Crimen de Santiago. 
to1983alasOB:l5horas, --iaime Rolando Yova· 
mientras escoltaba al ln- novic Prieto (1'.11R) (Asi· 
'tendente de la Región Me· lado). 
tropolit<ina, Carol Urzúa a -José Héctor Aguilera Sua· 
su oficina, un grupo ex- zo (MJR), (Asilado). 
tremista dispara contra el -Elba Ouarte Valle (MIR), 

·automóvil, dándole moer- (Asilada}. 
'te. -Pamela Cordero Cordero 
Autores: (MI RJ ,(Asilada). 
-Jorge Palma Donoso Casado, hijos Jvonne (11), 

(MIR), procesado por la fredy (9) y Lucía (6). 
la. Fiscalía f..1ilitar de 

0 Abogados: 
Santiago, el 4° Y 12 • Hernán Ouezada Cabrera 
Juzgado del Crimen de •lautaro Campusano. 
SantiaQO. 

•Fernando Zegers. 
• Nelson"i!aucoto. 

Alf onso'lnzunzs<I! as> 
cuñán. 



PEDHO SOTO GONZALI 

Vigil<:lnte 1"Brtninal ENAl">, Linares. 
- 1 22 anos de servicio. 

Casado. 
6° año Preparatorio. 
l~x P.C. (AGul"cL 7h) 



CAHLOS .§.OTO GHACIA 
Salió en libertad. 

(El Mercurio 31-12-75) 



GUILLER!IIO so•ro 
Las banderas de la oposicibn hoy en la UC, .s~t;LMQ, __ son muchas, pero la mayoría 
de quienes las enumeran iiriorizan: "el cese de la represi6n11 lo que se traduce 
en ponerle t6rmino al articulo 42 que le permite a la Rector!a expulsar sin suma
rio previo "Y aclarar situaciones como las de los profesores detenidos-desapareci
dos, a la de alumnos como EDUARDO JAHA. Son problemas no resueltos y, por lo tanto 
mios, y doblemente mios como estudiante de Derecho", explica GUILI,ERMO SOTO, 

(El Mercurio 8-7-84) 



JORGE ESTANISLAO ~OTO GUTIERREZ 
JORGE ESTANISLADO SOTO GUTIERREZ, 
llas en Baquedano 1 082, _Qui11tero. 
V lJase ROBERTO CANO INO RóJ:As~ ----
JORGE ESTANISLAO SOTO GUTIERREZ. 
JORGE SOTO GUTIERREZ. 
Permanece en el presidio c~rcel de 

detenido como integrante de escuela de guerri
PS. 

Valparaiso. 

(La Tercera 26-2-85) 
(La Tercera 27-2-85) 
(El Sur 26-2-85) 
(La Tercera 14-8-85) 



JUAN SDTO GUZMAN 
Obmtl'$ de Pllf, Munioipalida.d ele ~.~· (o64/2l/JUL/98o/7-.2) 



LUIS ALBERTO §.OTO GUZMAN 
Considerado en el programa de reubicaci6n en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KAl{L MOEHSCH. (El Mercurio 6-7-76) 



OSCAH 20TO GUZMAN 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio J-1-BJ) 



HELVIO S0TO (2) 

-~n -.caa19ui.ér~<~°:·Fftl:a:·1a. jJe1í~_u.1a J~s-tá,;.:;H~W 
dítar _ a_ JMF ·r1u2was>--A~ttí'a,~~;s~_-·-<:ljJl:e:n,:~_~f'.< 
que_·_ p:e_rsrg_ti'.é --uaeta~;- d~- -M,ra~U,:Si:a>'{>~-~r1,1·~ 
,en· i:i:a • i>-·::Yª·rioS>-ffifi:rJdst 

~~~,~~~:- ., :~::·,_:,~t-i -"Ú9;_VJ~~:~~;,_:~~-----~~~-µ~~~-::-; _ 
:· t'ti_-v,::r.<ltt n{t-- _Cíircie:_:_:-oe,h :Wa&~ingtón;: :-·e1 -21 : 
>dé· Qc~b:t ,._'dólares y rrtétlio ta·· 'entoo;d~l>._ 

-'"""'-;,., -· ----- ---- -~ ------~--,,_~~ .. -- ---·--~-----~-- -

Á.fich_e:.--promoc·~óna:ndo. -la,··1iélíeuta· "Es.tá ,-Hoiñe_nflo:_-en .. Sa~- 1 
tiago", recién _e_strenada en ,1-Yash~rí_gton 



HELVIO SOTO (3) 

El Mercurio 16-1-73 (83): La.Segunda 2~-8-83: 

~er°'itif9füo ehtlého 
.t~fnovi'!rnb.re de .· 1910:. 

Ii:idd.é.i;leclsiy.o,. ca1111>¡t1111' 
li.l lJ.f,~l~lít(lj lJ.<;Ce$() 4e .fü 
}z. ...... · .. · . ál R()d'!f ~lJ.cias I!. la 
l}em;pér:ácfü l;)~!!t1~a.gJte qfi'e•. 

· i¡i~. s~K)l:ot9s a s~1.;va.ijo~'.i\lle)'lde 
(en,min9ríá)• lJ. .• c.~bfo)dep.ro. 

·· lllesa.s}i~r:as; c9n•tituye. la ma' 
tena misma de )1oto + fúsil (el 
fih'Úe de. HelvioS0~o) .. ·. . .. .. . . . · 
Íll.El fiíme pone é)'I es(le'lªr~yo· 

'lucionari()s. de aiveÍ'SQS ínaticeí¡; 
llliembros ont:>del P~, a11m~!l()S 
q1,1e .. creen .. !llií.•;.lln los füsilests • 

· aql!ellos que pi;<;ífier:e11· lQs votos 
P!Ú'aJie¡¡11r aja''gt¡l)'ltar4e''.· .'.fe·. 
mblelllentes:hal;II1~dorés, ¡¡no¡t¡fyi 
op-m1;.)'10 t!'!t!ili'.'¡l)'I de. '!>iJ>Ih;ar· I 

· • ;i¡it,y•su$ estll!'!Qs.geal~;son.exc1 
RWísf()s con ti!.'.'~º 4eta!le'que el : 

• •telei;iPectad~~li$és sil per:ijer¡í, 
.'if'lª• cronQ!~~~lJ..YsI~•·?"~~~~ó,•¡ , 

- '< ... ,,··./ ·"'-•-''" --.;''<'2>.'!,•'-C'i 



HELVIO SOTO 
,111neese,ve• 
'de a ¡¡e:r< ··· 
ci;r; enll 
icja é~¡¡ 
tu¡'a:i;1~ 
irfa . .r6iq . , , )1 
; lizár ~}reV()h•iíj~~· (ll:1 
lnajeií ·.~'é:.soto ~1.e,11i,in 
lesa P!'Íabra e11 la;_l:ipc11X' 
l.voluc1óngue arn11njia Q .. .. .. . , 
- .. : ;·, .. ··:·'::<··,;.···;< .... ·: ·<<'.:":'<:-.··::-:~}·.·.. . ··.,.,;'.>:e'<··:::··:'>':.':···:::>.'.:·· .. i 

UNDEBATEffiUSTRÁllVO . ' 
¡.. ,- -- " ', : ___ ·.-.;<-·.;;;:: _·: ':··· :.:.·;,.> ·-::· --:<-' ::··;_:~- ' ·:~ ._;<'_-_·::-~_:--'--.--¡ 'b'"'·''''· 
¡1111 Sá:lvador A,lleJ!de, . a,·. q':1i"'ll'se ' 
,prese11taa.1nenu:do comou11t1úl·' l"""""'"4' 
ice humállista, está aquf(en el i 
'debate posterior al film"') des- , 
[ crito pO!. Alain Touraine,,o ;<¡~; •'púj!j>~O,j.c0,iJll.,}1 
mó preindente de l()s .m()'l¡lllllecll·' 'u:n;,p~t11;xtil 
tos guerrilleros continentáles y i ;ble!'; ,; , · 

, h()lllhre,(ie 11i}llC:llli.t1e i:¡!,~e9.Se i illfl'Es;; ,, 
:.apreI!41!!lll1':1ch~;cosas(!í¡~állte.1 'ábÍÍr 
' e~te .. ti!!b~t,!!i! !I\'!i~, in~~r'~íiaptes; :Ials•••• 
· qu.e.~lpr!ÍJ>ií>fil~e, ·.·:···;·•::'·;,.,.··;•.••·· .1 ''$!ble· 
111.'J~¡¡ ha:l!,it~~id¡¡ en.Chll'l.un 1 ;•iz 
COrít!Í,áJ:~' ~~iil!~~bl(! . . J~ l ti'i 

• btlrg.ú!'S~~ }.!!~lli'.!!ir . •, .. 
una burguflsft!,'~i:l 
cono~eHe!vio ...... · 

· coíÍtiíiu!lr Si¡,~d() 
cisanilo:, 'Y<l s{)y .' \lP. . . . . .·· 
burgués'; cuan(io s.e le· ace·)\o, j 
tar qµ¡,.1a!:icr . • · ' 
ex1>~11~iff¡'n'~u"ñ1frí~:~ 
rEIVPlll()ÍQII '(\'l í\¡ííétj~a 
rá'. siempr!J;:\Ín ¡,suntp.dé'ih 

Véase ZUZANA MIRJAJ\II. 
Hoy 22-2-841 



HELVIO SOTO ( 5) 

El Mercurio 9-3-So; 

{'::\:: __ . .· .··.·· : ... ·.: ::<:·< ·. ··::-/.·: ·: ,>:.:.. . · .· · .. ;-,,:;>:·:;-¡ ·:< ·;~/<. :·· : ... :::··:.~:.>.{:;::;:Y<';5',;>". ·~::>·.· 
.... ·'·~~ip~ni~ta pidi~, ~eS:.~~~ 
n~s exiliad os, d~S:pll:e:s (1.~. 

·:r~Á~~tró •. • e~.pole~i~ar"•ul'i~~~~~¡~! •..••. ;.; ..•• 5 ...•.. JJ~l;?.< 
.. ,~~·~'ffi~¡¡g.!J.C1~!glta ...• cfe.hqspitC'{lid~tl;.J1Jf:tt:pC'{itt.~•rJe~ti'· ..• 

- -- • ' -••-' --·····- -- "" ------------------~-"-"''~'-"-'''·""--"- -" .- ,' .,, '-'-"i-"':/·-- ' ' "'· :-.· '" 



HEI.VIO §.OTO (6) 

1Tif:f f>T,l, p~f~,'Jt~tl1iJ;:,~~~;~~~~',ti~~~tt¡~,i~e ~*'Rt~si~~: :}í>J:f~~)';t~!~t.~ti 
... . pxoblerriq:s cle>6ti:Ue. .. . . .:•.. .. . .... •·· ,, ,<, s.: 

f ·· -La--.P~~:i;i~c:::~~;~ció~-:-;~~:;~~~~t~~~ij~¡i.:~:~f¡¡::t:1¡~~;3;¿;~_1;~s0: ··:::~~d=~~~:~rl::~í~?i J! yq~f c~~-
ttar !'_Antenne :2u. de '.IR .. lele_v:fflíórf:.fr<iítc~~¡i-·y_: l'a_ múe_rt;e·:~e;fitiitl P.Iantea:toñ. ífu. s... tutíes por té~ 
1ít S:· :por ·TV para tftitát,"~~-~el_::.caso chílerto'-~ _ _,patee_e_i:i--.-~l~·- lo.s;- -- .e 
l.~ - lj?mié11;:_··emisión -del . P,rog:ra_nia -_ ·~_9ssier dé J'e~r.ap!".!_: ;;t,tue __ -·:e : f~fbno. _a(. pro gr a __ .. . ·,d_~- -----~l'c_~\~~o:_<-,·a 
en · .cua_tro exiliadQ:S, chil~nos -y tres_ p~r~o:µ:ero$ i]iani;,l:~;_ _ _o__ Llá::,_estru_ct:ttr_~_-.,.,_i;tf:!: ___ -la_ :-erll1sió)1,_·_.estas.:·:.:pfe~ 
d~' .. .. .. tifH.fts .. -·tie :tele\risióri ·:hasta )á Asamb~~!l. Nacio.na.l;.·t::a .... . Jtf .JlréP:sa· de i·(unta.s ~d~'Mp:::.Ser:.r-.es:PQ.ndida·i::-poi:·· .. los. 

·:lz'.ét .. rda·;.:t:rBtrq.~S~._ hasta ,-':!{a<lio 1\'Ie>,sc:.ú · acusal'.:o.h- ;i:e-c~b-0:.ge,: la \~gr,,~n: :P:Ian;ohll? .. to.te participante~- en>.el foro.· · · · ... - ... · · 
· hJ.c;ieron :.' JpS. -~#llad.o:~-· ch11E~nos ,Ji:~nte _ a poJenu~ta.~·.'·ft:a.~ge·~s .. ;(16:-e<;.P:us~eron.: .en·~ · :-.. · · ..... :; ·- ·. .- · ' ·· 
dUda ia·s ·bon:~ª.}.í ... es 'd. e~;·: .. "' .. ª .. sª~.º .. · .. ·.·.·.7 .. :.: ... ·.·.g . .-1~ ...• ~ .... r. de 1~ tTnidatl P()PU,lar ·:Y'.<~tl::·J~git~.~idad; ¡-de::;Í:~·'\!~~tld.t~··.r~:ª::~~nU.tb~Í~-s:·páe~~! 

.... · - .- -. . ·- ;.~aJ:··:.E!á.~C,hon, h_~e:~~htlo;·;a1usión.'a .. ,.s.u.n;i·. 
'-;.'~. pre.té~t0/::.91J.~ .... ~10 ·:orlgew:-;~1J. ,1~ané1 ( aitancia: .... Jittlífiea·.: . .'-ant~,r!f~rx~t~ ..... :.J?.Eir()· : .. el 

d'El;.'·,d,iseusídn'·: .f~ .. ;Ja·: ~:re.S~i;it:a,c*.Qn ·.:~.~'.:la) ¡ d~ba.fe·.-; .. rt·avé~ttha «:Yit·<,tl.o.r'. ... a:gua_s ::adv~r-
·: .p.elí~:uia ·~Llueve.' Sóbre;>San~hiKfl'.':·>~eJtli~ ¡ '.~.~s ·._ a ·;s.us: .-i.z.1.t~~es.~s.. ·y-· . .IáS· -P.regu1;1t.as. 
~a:ª3<". ,por ·e:t, '.cínea.st.a ...... chilel,10 .:HetV,J.9,... so~:; _de ;·.)-0S·:J.~1eYi$l'.éntes· ._ - ,c]~.ria·1.1.! 

· tO· '.~jt:. prodüéida: · J?O:r .. ·.J~u;.,u~ .. ~h;i·rt.i.er ; ~h:iforrr¡: .... ~\t~.Jtl!)d · 
(ex>. :ma:rid~ de ~rigl~t.e .--:Bárdp:PJ .. '.Qil'a:11k:·I ;(}~.;:tos Pi\r,,~'d~sa 

··mi¡:t~i:L ·exhibí~ . .Ja .. ;J_J.r,.~tl' - ,._ alifíc.ar 1 ,dé:':·> ::ttan.-. 

e1 :{i!me,., .;rz,a1,~~1~· ;W .. :~:;: -- ~~-
.(ltt~" ata'Cf!'.ti :· ·er,ill'.1: pQ:i" 

lfric .. !l:c,i,ón·.·,.rus:1,1.·:> utgá~ -:la':·:·i'é-
j8.~,.,:'~tl'; ~Y,ii:!-~. 
~:· .'·~:x:agérE(c~b.li 

··.:4-~. ~.6ritÍ~~~cdOJ .. :j·;· 
·.q11e,·.:::~d~:b1-a .... :: .. c,.ent 
pelic'ula;~>Ia·!i: '."CÍ,· 
'd,~ :\~tUe:nde:;:y:··1á's:;·.(l:.ór(ae,~.u~n ias. 
¡nU"tl,éiai:rt.i.~n.to.:>tWJ~tar;: ;tt.~ü~it:.:· . .'a ... los ... pri~ 
ilen:ii;St~S:.··~º :: .hitlijR ·:.-Siél~:' :-ta.r,e8--· .:~j!~ .... e.o~-: 
:.t'ó. d;~t:·.::·@'nd~rc~óz: ·: ·: .. d~l"_- .:.Pro·g.r~)tlitj·: :-·~Y·-:¡ 
DR~ll()íS::-, Co:nfitinar-. la . asistenc.í.a:~, .. d.e: ... -un.·· 
el~#R:;:-'.'fé'í;>J,'e'Sétl_t.atiV9 .. -... d~ .. 1~.s . ..._,...~tu:~r.z.~.!i. ¡ 
-<ltl~D: .. ~P.Q~aron. ·a·· "8alyadqr:::·.A::ll~:nd.~;:. ·.Fi-.: 
nBMt~nfa~.:·ixú.bQ:.:de. e.o arse· .. ·cQn: .. la; 
pr~encla·':de, e ' "', -.~.gu~yo, et..: 
e:X·''J»4iniB,tro .. d . l.tur-?; -·. :{facque~:! 

1 
.. ChoD:tt».~I;:_.el"e ... á';iador .:l,\:rJllandl):.": 

·; ·urtl;leA'·.Y- el'· cpnsej,ero ··de ·:A.llen:tte .. J-0.a;n 
·,Garc_és.· S~.:.e_X.~usaron· lo-s militil_ntes: .. de 

1
:-;· ... '::.t¡~;·,';ti~~ii~~/-

\.-S.o.b>;:-,f!ié >éf>::t;r 
qué'; ... ~ .. ia.-: lútra / e_--_ 
todqS;;. lOs. ases a .. ¡()S , 

'l.e ".f.Utiaron''·· ... a,·:::S<l. . . .. il·:,.,qu.e··¡ 
( apar~.éÍ<\i?': . las ·f\i.e.rz·a$'. '. ... · V,ilés.: _::Allen-
de pro vis.tas. ·.~e ·.yariaüt).~ ai<fti.amen.to .... dé' 
fabricat'lió:rt ~xtranier:a.:':J!J'a,rii.bié:ri:: :él ·.nñ~ 
blico ~!!J.~y!~~~~.e.. _se .:,lfi~r~ó· .. J~!>_r,>_~(!~.~:: 
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·C}Uatroj . Joiln· GarcésiJ .. · ~~Oht<tj)la~ió.:'., . -N:f}>fé.::hiliif yµ~~t~:'.a>tn~n. 
éonfe.só. -:-::P.rhíle+a vez (,que :lo hace- :un.e e11t.p.nces:, :~~·· ·.l~.:. t~e:yiajón 
ex ll'P-:-:: .. que Salvador\ Ali.ende :a~ 'dio< aitern_at.lv~1r-.dE!:·!·:/~.ca~o.'..:; 
él _in~smp . .' la· mUé.rte . .JjÍij~.!'· ~ryJs.e .. ~s ..... u.>i,:': 

;Psurit .. c€::~~ .... -~p:or(a¡tc.t.a·.: .. s~~jiiiCfátii:i;c:f+·; 
·ro· él dl\<l!dió su suerte... ,, < 

'IJ)e la Prénsl1 1flt:i Asuml:i,tu1 
L~s: .· r~·acciOnes. de la. pí;13Us~ -a<!'erca 

·cr~· ... la~:·einJsión .. dé ·"Dossier de: Peé.ram" 
rno· .. s.é. ··hi~jeron esperar •. ·U:n.a ·g;a_ve··. 'fal·; 
"ta .. . dé,:. "poJ,itesse'). haciils .su~ J1\1é3.P..t?des 
'e:Xil_ia:dos ·le$ pareció .. a lo~ . ínedi()s_ .. de.: 
izqui.erda ;:.el; hecho de .. que -hubieran: 
sido franees~. tµs contrtnc.a.n.te'$. ('Bra~ ~ 
vo· ¡tara· e_stos messieurs.· !:-d.ijeron-:- Y-' 
t.anto._ :peor. par.a ... Jo.1r ..... Jeh1vJ.d.e,1:1:tes:.: que 
se·~ ·:·Sintieren "blEí:n ·ín·e'.rdettx·~ -·(~'en
n:i!~rc~.ados") .Pºr· eshr.r.' · .:· rept.esentados 
¡ior·: gente·: conw ·ellos~.~ .. 'rarnbién ... hubo 
·Voces _ m.-ás e"euánttnes:· ·- p,i::•r la .. ,P:.rensa. 
Uil- .. e_omen.tarl.o. del .. perlodls.ta .. Pierre 
:l:JW'lfe·au. se r~&re>.a ··.la: · . .-.so:rt>,r.és!f· ·.Pi!> 
vocá.da -p_or ~l hech:o .. de: qu~< {5or : .. Pri
~~t'a ... v:e.z ·se : ~~bi~r.a· :.<,Ja,d.~·: .. ;~b.un.a·. ·pa~ 
, r11 · .hablat-:-ae -e- - -- -' {ltf~·. 
.(u.era dé lcis UP.•'/• e, ··-.1'.i!l 
~vez .. ;un~ .. opinióíf.'·: n~: · 
·M.a.i;tjlt.Q:is·.:,.:o<· .. Che.\i~. .. t•>; 
t~fyi~:t.6 · la. indig\)la:.C!ión .. de .. 

,.dos· ·.c:}lilenos .y . S'tts' ·.adlá:tere· 
'ello-:"'-J:),.~.n ·dejado de ··~~nil;iesto:,·. 
Cicf-·,:;ttue, .. Qt<r~gan _ a "la .Jiber.t.ad;: 
pte~!í\n''; . . . 

. .!>í. ,dé!>a\<¡ lleg<) 
.)la;l . a· , tr~vés . 
. L3:jotne.: ... qu.e.>Pi. 
·;

0!os: · · e~iliadoS. La· 
·. ·n:q: -~a.;_2(!~>rt{iédi9.; · .. l>J)t ... lo .. '.. 
:rqn· .. ";de;:..:··tfon1'ot'lh.:j.fsEf .. ·'~.ón ·1a. 
Le.n. ·t.~~~O."., ll,úbll~o .• ':·cf.~;.,_:.]a .... Ooii 
l~ngfal .de. ~AA(fjadores·:,de 
·tj,i~;/;::_:/:-,sfd:;;i.<•;};:· .. ··>''.·,,-· .:..:' · ... ·· .. : 

El lV!ercilrio 22-3-80: 

'ltl:?l?liif!'ilil 
.;f~~tr&;: 
c>:Qé°~h· 

a!){ít~í~:, 
9 dé Om\t 

· u.~·: .. ~t:>.tti:~; 
Ii~(cld,ó.;:~ri' 
timo, ',S,i; 
.•l·ptaíite 
ái?n~; · · ·· 
~U\~ 

JfU~d.Q.·>·,·.·c,1t:<t,t':·~·li!~:>::*iJ~~i~JOli~·: 
crllar~l<oN,;~xqn, el " - · - ·· 
d~:la pPmP, 
~5-7s,;i;¡uc~os 
e:ii .- tem'á:s: ... de 
,e~t(l .: .. :tiít·, ~l \ · 
ntes.ei.:··---·-~ 
bfa 
~f.~ ile 
c;b.o:s 

.·. E)¡Ífogfa 
}"4.:·.' m:edi'l_. ~n: . .' 

2'...'-"-~-"-~ la .. ·pr,jmel,"~ ·i,lJ.Vit-itcl 
é¡ ~j~.~to J i~s:;: 
l~nas que. nuesttó :.: 
se-:- ··.en Qctu.bi;:e ;-"CJ:.e:. 
go1 . ,.lo .d.~Iicado~ '·d~l 
la:· ·emisión no .. se 
eiler9 <le .. 198U. EL 
iio~ G)l~ c¡:>arl>ois.. . ~~ 
·ap.ri:et0:.s;:··;.P~ra _;:.'i~.~;n~~~,:· 
t.es -Pbr.:··:a.m:b.~s-·:;tia~o.s{ 
,ntJe,s,trO :G.ob~~~ll 
.bi,ía:.:.:;n!;lr~fC:iP,.~Ci 
tra. ¡jaí4fil, <Watb: 
<iíte ·. á.·-;:'lt0~$"r~; · 
.ftente ·a .los:· cit 
"CXnldad · Pi! · 
e:üallto .:.a r 
~r~~··'t:r 
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clpant~s. en ·el ·~º1:',ó;. F)té ,, 
que ·l''Ef·\tr~t.t'r ... de.:·.'.d:~.~ªi:~ 
·!"ascál Gau:chon, .. --,Q9r. 
eorrie-ti~é:s.\ ·J~ajlr,i.~.fl 

: tteré~ti.~" .· Ello'.]}¡f 
1ia~Jj~: .·~~h:i:l~,no~~Y .-
{)rgátiiZ,?dó1!S ., ·Qet 1 

qUe;.··:1?}l~bni.s·. :se·:-~ .. _ . _ .. , -~-º-:.) 
referlrsva la fi . .. . . .Jlt1ca .de. 
·-~ing~\:fl :Ptí1~~S~~}:,,__1~~,t~_::·'ffi,P~ivQ ~na 1 
$nérgiea reac~'"J!'deJ:life~t~qo, qruen 
p;is;ó: al .~¡ag~;e · · ·~ít.do: 
ll!Ía .. s~J! .• ~J 
d_o:i;,: 'Ül~t~:r:~r 
de.: J d.ést\t. . 
;,\!lende e¡,. . . .· ..... . 
un >p_acto \~Ú- __ Uc.~i-·tf~Jt 
Cristiana"._---. Gaúeh_ón.)1izO·,_ U·$,~r ·.:d.~ -ia'S 
'séVeM~;-::;i.t:Jn6riesta~_io_n~~-: _'gJ:1~,:-:.J1ic~-~~-~n_ 
al PÍ-_eslµ:eil~e -. el---<:l~!llt~Ttlf-'.·:fGe11:~t-~1 
di' la'., l~ép.J)l>lica;{l~./. · • ma 

y el. éol~.llfo de Ahoga .··;·"'·;·{·l'º····¡:¡ll· .. ·.?······.·.:e .. 1).a.,·.'.'.¡.•c.'.'.l/; ... ·.'; so,de,.1!1'(:3,c:eo v ""' 

1pottfi!l~~ír#~>.4·e ..... -.. . .<el:~.- lá;· :9~111.a
ra. !fil '.úlplltl(49& <e~ 22:\tl~ ;ago~toL.Íi~.~ 
a-q~ieil.·~,:·íiil·o.¿·:;r¿Jl ::-. éf~.·\~.eo·\~ ~~1ar~1)ª_ v·.u 

tual!)léfit~ ··. Ja .. ·il~gaJid~d d~l Go · 
á!lendls\á, E! i\~fü¡~ .~za. 
est.e, :em~.gtf0;.:- -~Ub,~_~f~Il~~-< 

eco_n~_IC}•l,---.:--d-#1<<- __ . 
,~ehi_l-eítp-; _J>,~:i~.a_y ________ , ___ J:tl,~1 

gp-á'ri"--~a_bi~i-~~d.,_i;;.:te$:t~,~~tg~s,;}l~ 
6 __ is_ln:<>.S- :-inte_r-~-~-c~O,fl_~-1-~s-::::.Y_-: :d~_-::;:.~µ-~_ 
tor~_s: · Co?I!IJ .;:·--~a.$D:to~g:;;-l\J:;QJ!_:/_Y:_,\~tf;~-S, 
que :~_:_esfári- )lel<!S-- ··t}:.lt·· ~~1{; ~--~p_ás,l~-~~i~g,_: 
colnJ>,_ .- '.fPíi(),fa~<;ist¡:fs': .. _-_·-~¡-'<_:~11 ·:.-:-5.-:_--._ .:· :-"" - __ ':-;:<::::: -- ·- · · 
. IPtlri-0tra f>•l'j;.é, fu~ ~.mir ~u · 
taJe,, -lo ... ,.hizQ :· yer/ .. ia,.s:'."·)pr:~~·'1.~.~.; 
aflufan': d~" lo.s telesp~t~.dor.e.s 

Ü~n en qúé ,,Sé· acJa;as.en !Os .asp.e.ctns ¡ 

negathros d.e la .finida<I P.opular. Es,,¡ 
to prov~có»·~al/'Cl~.~Q~ci.erto. Y:. d · 1 

~n.tre ·1~.~·:;.~efe.nS.~J:tes.'. ·-¡' 
'tt;o,. ··sú~i~;olJ . dár :;:, 
11\neeiüés;:Se .e :Jtal>t~t'!in: 

1.dé\: ('in$ldt{f. ":a.:.1:os i:'.ti.JÍ1'~~ft9:S-' 1, i 
y c~lp~ron •. ~ la. CIA í( ~l .... · Gbbférno 
:n,o.rl~~.~~iricftn.o .. 4 .. ~ tl}tlO;""'..,)?~f:~··:{(Od.0 1 
<Íllofue. dieh.o d.e !l1~1!;e;.~:,Y~\!'Jl~ób\"¡ 

cá,-... ~: ... ,f~ffi ~eV:~.nte .. ·.:-~e .".~~>?~o::::<!~~hnie.nw· ! 
tal¿.qú<('hJl<lle. les c~Et¡tik d 
es, :\J.!!i' ; • Kª.L CO!ll~ l.ó : 
rid·rrilent~-s".:la .s~:ñJtr. 
,,rJ~ :· , .. ,s,~!i~{A§.~-ª-" f~L~ _ 
riían}.J(li'sprt-e$tos · á " " ..... , 
y· ·se·. vie.ron.·.obli~adq~:. ,_ 
Allé.ild'e~\ .. :fil.s .. ~-eéir,. ~r~-y- .. ·:"" 
trataba de la rU.tina lrabitÍíal: ; 
grar:. :ª:·: '13,'s :·¡rU,e~.zas. Armadas c.fiife~· 
nas;<ttegar. 61/aPPYQ;.:i;topul~ a ,.)as 
mí~ln~s;. culpar •. ~~. !?do a la C:J,\ y 
Sl!lva·r..:a~i., la:.".fal:S.~.')~ag:~n::-de .\Jtl'.;:·~~ 

•bie .tío• al16¡:¡¡1\s,ta,•in~a.c?Ja~ó· : .. •••> .•• · •. 
!~~i>r~\R<: .. ~fi. ..... ~~:~.$~<r.~·~~·ºÍ~r.:,~ .. H~ 
P~~o¡ !)'o s.óto ¡il~,'Ii~tt<¡>.«••y~~· 
éro$ d¡,. 1 ••.• unw~¡1 ·~~'lt~\~ri.~i' 

n<> .. ·.·.·~ .. publicrr lf d~ .• 1~ J)JJ~ns~ ;~tll,.n• 
·cesa,: -"9;tl~,. "pOr priiméf.á.;.)~E?~·t<::,,,~$~F.9~F 
ron ·u.na .. verdad .. ·: difei.en~.:':ª :J:li:1 .. :«rt6 

.. tan, .. ~.·Le: Mond·~;:':,, .. ::·.-:~F.'.,!f.ü~~,aj
.e .Nou.veJ:. ... o-~~-E}r~at~.llf'.J .. ~:<:t~~:~ 
ables. ljamfi<\.~~· Jl!)~fó¡:¡ip~s 
ibirnos"" .. ~n .. la .]}~ba~:':d,,a;·"" .. '~s.í 

.con;i.9 ., l~s. cartas . .' de : .... :fel~c.itaclpn ·· (Jú~ 
n:f:>SJ."~11!;'.!'gªrov,}· '~Omprueba.n e.ste · a·s.er,.-:. 
to. 

.>~:O" ... ~~9ó:·,qll.e .. <:et .. ~~:1:r~~:'. 
)itfiittpCül ... ~ a~r. ~f!fí.~i::--~·~tl'.náií_ 
<fire~~!l" ~el P~º~ª!ll·~ 
;te'ri:í~láCíoilé~" dE!"{"". utt/f} 
·ust.a. Y,.· d.e.J "c.omt(nis.~a 
t.cn al .Ministro de C.fi 
e.at~ .. P.éf~:... !,~".:~\-. "l! 
conclus1?~··.'. ~p:1' 
.favorabies:~'~"tlá$ 
Franela:· ,:efléÍ~ 
gr°"¡:¡i¡¡¡ ;J~ eriQrn(e .. ,¡i~) 
.éXP.er:µti.6:.ntado, ·~"fr .. :lQS .. : 
.~º" .<>tto la.do el • ... · 
. esfl¡¡(la&'!á!lfaam•1f.te, 
,agr.esidn;eS.:.::,qé:l. }!OIRtµiiS:... . . ...... 
(i;ejat:ttii,dtin.f:JJi-a:t¡{en ,· pat~_ ·s .. ~m11a.;.};án.·'" 
tes ·de re¡(ímenes como e{ á.Jl~riilj~ta 

ren,,, .. e:l~,.:mqndo. .\"- ,.-:.: .. ·.:;-_; 

; J;~\1o;itet.ífüa1 ffiav~)'~~íii 8 
· Ex. ~rllga<fdDul#ilt1<I .i. ~~<· 

.Pre.il•.(.~n ,~~:~~lla ·d~. Cl,l):llj>; 
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Hoy 2;2-2-84: 

"La triple muerte ~ 
del tercer personaj ', 
de Helvio Soto: incu ión. 
en la fábula policial . ¡ 

. - - -- ----- ----~~-:·,~P: 
S<;gund.~ pdícúla. filft1.adaft!~fª~~ C:::l)jl~. 
;.¡etví() Sot~e.u[¡~i.r~~5:úr~¡id11.•°'! 
e&tHo · ciperri:~t_~g_r_á_.~$? _:a.::·:S,}t~":'9br:á~_-:;_·-_:_.;_- ·::· 

. ~n_ler_~f>teS:: __ ··I¿_-~:}1-!Plt )jtf ~~ti::--~~{~ti,t:~lf~-: . 
pe'.!fº~;aJe,_, __ --,-~9,7:_~;1;,)~:st~:-::Ji_~-~~'.~~/~~---'.µ~ft:~.--· 
fáb_~1la-Con e1~tD.eni&~.:~_QiiC;i~~~) -

1974: 

1979: 

Llueve sObre Surltiago, de 1-Ielvio 
Soto \Franc[a./Bulgaria). · 

La tríple muerte del tercer 
personaje, e 1-IelVio Soto 
(Francin/Espafía/Bélgica). 
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El Sur 

soTo(4P> Filme sobre guerra civil 
4

-
3

-
86 =española, conlielvioSoto 

•. Se trata de una serie de pellculas de.televisión con un costo de 17 millones 
de dólares. 

• La coproducción que dirige' el realizador chileno cuenta con la participación 
de varios paises. · , 

MADRID. (AFP).- Las Brigadas In
ternacionales, 1 en las que durante la 
Guerra Civil española (1936-1939) com
batieron del lado republicano más de 
40.000 voluntarios de 60 paises, van a 
ser tema de una serie de peliculas para 
televisión, con seis capítulos de 90 nú
nutos cada ~a y un presupuesto de 
2.500 núllones de .pesetas (17 núllones 
de dólares), s anunció aquí. 

En esta coproducción, que coordina
rá el realizador chileno Helvio Soto, 
participarán Francia, Italia, Estados 
Unidos, España, Australia, Canadá y 
Bulgaria. 

El rodaje empezará en septiembre 
próximo y se desarrollará principal
mente en España, aunque tendrá se
cuencias tomadas en Amsterdam, Pa
rís, Londres, Roma y Sofía. Varias de
cenas de actores, que no fueron todavía 
escogidos, intervendrán en el reparto. 

Mario Camus, que trabaja en la serie 
en colaPoración con varios guionistas 
nortea:diericanos, aseguró que "no se 
trata de hacer un documental, sino una 
cinta de 'ficción a partir de situaciones 
reales". , , 

Por su parte Helvio Soto explicó: "No 
es nuestra intención hacer una historia 
de la Guerra Civil, ni indagar sobre sus 
causas o personaies. Pretendemos de· 
mostrar por qué la Guerra Civil 'es la 
antesala de la rt Guerra Mundial". 

La serie, intitulada por el momento 
"Por el amor o la guerra", tendrá una 
distribución muy amplia: "No.quere
mos centrarnos en la Guerra Civil espa
ñola, que no tiene igual interés en todos 
los · países. Para un francés, por 
ejemplo, es el comi~nzo de su drama. 
España es el espejo de la gran.convul· 
sión europea. Las Brigadas Interna· 
cionales representan un drama común . 

Helvio Soto, en foto de archivo, 
filmando para una producción na
cional. Ahora trabaja en Europa. 

a muchos países'', dijo Soto. 
''No es una película de guerra sino de 

relaciones de personajes .. Cada día el 
público europeo se aleja más, de lo di
dáctico, y no8otros queremos llegar a 
un equilibrio: ser fieles a la historia y 
no aburrir a nadie", agregó. 

"Por el amor o lá. guerra" es' una se~ 
rie de venta mundial y, "dado el enea· 
recinúento de que sufre día a día .la pro
ducción para televisión, hacerla exige 
tanto un alto nivel de calidad como un 
nivel de aceptac~ón", concluyó~ 



HELVIO SC'l'O 
El Mercurio en Estocolmo, 14-9-75: 

Mi~~t~s tanto Helvio ·Soto, otro chil~no de 'la i:itte~ 
Je.ctüal a . f<salvada~,, .estab~ temnin~ndo dF .tHma.r ,una 

película· ··sobre _el pronunciamiento militar, a cps•bos m1ll~~ 
narios., .Y .con; Bibt. An~ersson (declara.da el\em1ga de Chi-
le) -·como ·primera actriz. . . . .·. -- 'i . _ •• 

Las -escenas: sóbre el_ -G,obierno-_ de-. Allen_de_ p_ro_v1e~e,n 
dé · d<)',(Htnteútalés chilenos saquead-0s -.d_el_: C~al .J\fac1onal de 

<T~~xJ.$'.¡:Qóit<- (~_'._QlljJ~},o -- · 

El Mercurio 17-5-81: 

.. - , 8'1Ja7tix?iiíofia 
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Tomás P. Mac Hale, El Mercurio 1-11-78: 
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-
OAJ~LOS HEHNAN .§.OTO HlDNHIQUEZ 

El 8-5-74, lleg6 a Santiago desde la Isla Dawson, junto con otros detenidos, 
(Diario Color 10-5-74) 

'\ ¡ (,,,. :·¡ \ f i'.;'. 



EDUARDO ENRIQUE SOTO HENRIQUEZ 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de EDUARDO 

(El Mercurio 11-9-84) 
ENRIQUE SOTO HENRIQUEZ. 

(LUN 18-9-85) 



EDUARDO FERNANDO §.OTO HENRIQUEZ (2) 
Por suerte que las cosas que ya conoce don Mamo, no se encontraban ahí en ese 
momento. 
6.- Hizo preguntas indiscretas referidas a vida privada a uno de los jóvenes 

de la Colonia. 
7.- Se le pidió copiar los contenidos de algunos micro-films, a lo que él pre 

guntó de dónde habían sacado esos micro-films. 
8.- En Parral, se le pidió esperar unos momentos en la Estación de Bencina Es· 

so, tomarse alguna bebida y mientras tanto mirar y escuchar. Contestó en 
forma prepotente, que él había sido enviado sólo como guardaespaldas y qui 
en el Ejército cada uno tiene un trabajo específico. 

9.- No le interesa mayormente el trabajo. Se levanta diariamente a las 13 hrs 
1o,- Finalmente es un hombre de canácter díscolo, dificil de poder trabajar 

con él. 
11.- Se deja a criterio de don Mamo, si debe continuar trabajando con la Colo· 

nia o deba ser cambiado. (fin agosto 74) 
Pregunta a un jóven: Si sus padres están en Alemania1 si a su madre le gustar' 
llegar aca; por sus hermanos; si está vivo su padre; Cuanto tiempo lleva en 
Chile; si tiene la posibilidad de viajar a ~lemania para visitas a mus padres: 
si trabaja solamente en el fundo o si tambien sale a veces. (1 -9-74) · 
El 1º-9-74 se lo mandó a Santiago. 
Nombre y tel~óno de su polola: Elisa Cruz, 250004. 
Cabo Eduardo Fernando Soto Henríquez, salió de la Escuela de Infantería hace 
un año, ahora trabaja en DINA, muy intranquilo, algo vivo, inteligente en al
gunas coaas. Se lo sancionó por su comportamiento en el fundo. 

(Vilches 4-9-74) 



EDUARDO FERNANDO ~'RN §.OTO HENRIQUEZ 

Cabo ~?) de Ejército, DINA, JLªl.l:.i; .. :i.fü;:() ~ .. 
Sirvio en la Escuela de Suboficiales y Escuela de Infa 
tería de San Barnardo. 
3 años trabajó como i.nstructor. 
El 11-9-73 participó en la acción en puente Maipo (pue 
te de los mineros). 
Desde el 27-8-74 guardaespalda. (30-8-74) 
Informe: Este funcionario ha demostrado hasta la fecha 
un excesivo interés en averiguar o indagar actividades 
que son netamente privadas en la Colonia, con lo que h 
causado la desconfianza y el temor por parte de sus ha 
bitantes. Entre otras se puede decir: 
1.- Habiendo pasado por una puerta que se encuentra co 

candado, cuya chapa opera con clave, se mostr6 viv 
mente interesado en conocer la clave correspondien 
te. Como le fuera negado lo anterior, insistió en 
hacerlo tratando de mirar directamente la operació 
correspondiente, 

2.- Preguntó a dos personas diferentes cuál era la pro 
.cedencia de los fusiles. 

3.- Pregunt6 insistentemente quién había hecho el puen 
te de concreto que se encuentra ubicado en la can
cha de aterrizaje, 

4.- Comenz6 a abrir cajones, de un equipo de emergenci 
mirando su contenido. 

5.- Pese a que su acompañante le manifestó que iban a 
continuar viaje de inmediato, se bajó del vehículo 
e·. n. tª.·u. e via.:ia. ban. Y .•. leyantb l¡;¡ carpa en una puerta d< e,:¡¡, raa?, Pg:J;';> mi:¡::~r:. ~ +neerior. 

- - -· -... · t~•,_:'-_,--.1- "'--·~- J.. __ L1--'--~ -~----.. ..... , 



H:ECTOR MANm~L so•ro HEHMOSILLA 

Brasil 817, .§.a11 ()ª:tz:LQI'!, 
C e.rnet 37, 3o5 de San Carlosº 
3:? años, casado, 
comerciante. (AGuFcSC 3o-1o-74) 
Miembro del tiIC, San Carlos (véase SBRGIO GOMEZ VERA) y jefe directo de sus in 
tegrantes en la zona. PertHneci6 al SIC desde Septiembre 1973 hasta Septiembre 
1974• Tenía como jefe directo al Sr, VICBN'EE GUTIERREZ o JAVIER PALACIOS, ouya1 

oficinas estaban ubicadas en Serrano 20, 3er piso, Santiago, Bajo su direcoi6n 
t:r.abaj6 en el servicio de informaciones en la zona comprendida entre Curic6 y 
ÑUble, Llev6 las informaciones semanalmente a Santiago, 

Pa:r.ticip6 en adquisiciones de animales para abastecer al Ejército. Se les com
p:r.aron a EDMUNDO SIIN A, Gerente de la Cooperativa :Lechera, y MARIO BURGOS, agrj 
cultor de San Carlos. Para efectuar las compras, se recibieron instrucciones 
de SEIWIO BUSTOS BAQUEDANO o PAIWHO PALACIOS, BUSTOS cumplía 6rdenes de VICEN
TE GUTIEHHEZ, 
Recibi6 instrucciones verbales del Cdte. CARHASCO para que cooperara con el Ma-
yor GOMEZ, (AGuFcSC 3o-1 o-74) 
En una oportunidad, SOTO lleg6 hasta el Banco del Estado en San Carlos, exhibi6 
su tarjeta DINA, manifestando que si no se arreglaban unas irregularidades en 
esa sucursal bancaria, él se vería en la obligaci6n de informar a Santiago, 

(AGuFoSC 11-11-74) : 



JIELIA .§.OTO H8fü!OSILLA 

Profesora Escuela No 1, San Carlos. 
P.N. (AGuFcSC 28-11-76) 



HERNAN-SOTO 

~y ~to legal: Manuel Ctb~ Ikl::lmo. 

~~==~~Ram~'-<· . RodacimeS y cohbondCire.: Joth Aldun.ato1J . .-A.' Alvm:z, Mhio Benedetti, 
P.W..O>ahln,hw!Ddpdo,CulooMuú~..,1.W.ll.óobu,H6cl« 
fonlnd,.V'1dlo,Sc.gioO.)udoOlm..,M.n.&lhaGillo,Palrld&OomJI.. 
Siez. Ouiitian au.diult, Hu8o O. Guzmin Ra:mbtldi, Alvaro C. JimMcz., 
Gupu Lucero, Eloy Miranda, Len& Muñoz.Ctrlot Núñtz, Jorgo Oporto.'Ana 
Puedca:, Andr& Puctl Allende. Viocnto Pá!:z Fuentes, Junc. Pctru, Juan 
R1drlgin,Andr6t:~Em.ltS1det,CarlosSáichezTrincado,Gregcdo 

5-elser, Henún 8((0, Mirla Micaela Tobar, &tebtn T~. Virginia Vidal, [F l. 
Ignacio Vidtuniuga Maruíqua.. Pedro \'.:uako'fi.c, Gaby Wcbei.. -
Fotognfiu:MuítOlg1AllemandR.0Ncco,lorgeOonzllei.. _ _ . 

1
.. -. ·,; 
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JUAN 20TO HERNANDEZ 
Mayor de Carabineros, nombrado Gobernador de Lebl\ .... 
Hijo de CELSO SOTO LEIVA (Carabinero R) y CLAUDINA HERNAN
DEZ ESPINOZA, Parral, Delicias t~57, 
según información del padre, hab1a sido destinado a Lebu 
«omo Gobernador. Quer1a encontrarse con esposa e hijos en 
Concepción. El mismo fue en camión. Este oamióh se halló 
a poca distancia de Concepción, el chofer hab1a desapareci
do y el mayor estaba muerto y sangrienta. Eso pasó el 1-3-
75, El padre no sabia si &l murió o si se lo mató, 
La Hermana ALICIA muestra un cuadro psicótmco, según los 
padres a ra1z de la muerte reciente de su hermano, 

(19-5-75) 



LUIS sEHVANDO §.OTO HERNANDEZ 

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



HUMBERTO 20TO 
HUMBERTO SOTO, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), está citado 
para declarar ante el ministro en visita SERGIO VALENZUELA PATINO, respecto a loE 
actos de violencia del 4 y 5-9-85. (El sur 10-9-85) 



CAHLOS SOTO INOSTHOZA 

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



MIGUEL SOTO INOSTROZA 

Procesado por el '.l.'ercer Juzgado Militar de Concepción desde el año 1981. 
Se mantiene en libertad provisional. ·~· ~ 
Véase GEHVASIO OCTAVIO Ji'ERNANDEZ HÚBlLAR. (1~1 Sur 15-5-85) 
MIGUEL SOTO INOSTHOZA fue condenado a 541 dias por infracción a la Ley de Control 
de Armas, Se le puso término a su libertad provisional, (El Sur 21 y 24-4--85) 



FOHTUNATO SOTO JAHA 

Militante DC. 
A.Pinto 420, Bulnes, (Lista electoral 19'72) 



JUAN ESTEBAN SOTO J.AHA 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hee;ional de Oonce2ción, 
(Lista de Procesados ~que-Recibirán Visita) 



JOHGE QOTO 
JORGE SOTO, dirigente nacional de AGECH. (El Sur 12-6-86) 



JUAN SOTO 
JUAN SOTO figura entre Hepresentantes 
Análisis. 
JUAN SOTO, corresponsal de la revista 

y Corresponsales Extranjeros de 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 

Análisis. (Análisis 30-7-85) 

la revista 



JUAN §.OTO 

Cineasta chileno en Suecia. V'3ase LEONARDO CESPl~DF;s, (Hoy 22-2-84) 



JUAN ~Vü §.OTO 
En calle Loitd Cochrane esq, Lynch, j:,~OJ;¡~ele13J. tiene 
negocio de ropa ~ SOTO, comunista connotado que ante 
del 11-9-7~ tenia negodio de ropa usada en la calle Al
magro 500, gue vendi6 y abri6 éste. 
Durante el último mes llegan frecuentemente a la tienda 
de SOTO el comunista GALLEJOS (ex miembro destacado in
telectual del Comité Central Provincial) expulsado del 
magisterio b~sico y el profesor LUIS SOTO a quien se si1 
dica como socialista marxista. Eetas reuniones son de 
dia y a cualquier hora. (AGu 1-12-75) 
Los SOTO reciben visitas, especialmente al regresar el 
hijo, OMAR SOTO, de sus viajes a Argentina, de los comu· 
nistas GERMAN GAJ,LEGOS SANTANDli:R y LUIS GOMEZ. 

(Ldm 1-1-76) 



JULIO SOTO 

Lista Amnesty International: 
Julio Soto 
verheiratet (casado) Septiembre 1973 (19-6-75) 



l{lmT .§.OTO 

Declaraci6n jurada de JOHGJ<l HEHNANDE2 S01'0: 
l{UR'.l.' SOTO, Jefe de Informantes de las Poblaciones de S,antiago, BIC, 
cURT SOTO se desempefiaba como Segundo Jefe de Infiltracibn. 
Actualmente tiene una rotiseria en la calle Edieon de la Quinta ~Tormal, fono 
741314. 
Facilitaba vehiculos de cuatro ruedas y motos para los operativos del BIC. 

(Chile-Am~rica 52-53, 1979, P• 111 a 122) 



(LU)IS J. SOTO LABBE 

Profesor de Estado, 
O afio de servioio. 
4º Ped. E. Fisioa. 
Soltero. 

.u !J; 

il"' 

¡¡ '• j 

Lioeo de Hombres, Linares. 
"''"'~Y~m-'O~'<!'/'' 

(AGuFoL .1 ó-1 o"-74) 



MARIA PAULINA ~OTO LABB~ 
Vicepresidenta Historia. 
Estudiante de la U de .f";Qnc".P~cj§n, 
Sancionada con suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concecpi6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



JOSE DOMINGO §.OTO LATORRE 

Auxiliar Grado 24°. 
Cambio a horario diario. 
Nbmina de Cargos def'inidos, (AGuFcUTa 1-1~-76) 



LEOPOLDO §.OTO 
LEOPOLDO SOTO, presidente de Filosofia, UC Santiago~ detenido por un intento de 
sit-in en el Ministerio de Educación. (La Tercera 17-9-85) 
LEOPOLDO SOTO, presidente de Fisica, liberado el mismo dia 16 en la tarde. 

~LUN 17-9-85) 



SEHGIO CUSTODIO SOTO LE'rELIER 

El Ministerio del Interior p,~~se,nt6 en la Corte de Apolaoiones de Santiago un 
requerimiento en oontra de PATRICIA TORRES MUÑOZ, OARM:I!~ XIMENA SAN ORISTOBAL 
PEREZ y SERGIO OUS'l'ODIO SOTO ],E!l'.BLIER, 
Los requeridos fueron detenidos po·r Carabineros al ser sorprendidos lanzando 
panfletos de tipo oubversivo, en la via pítblioa, el 26-3-85. Las aprehensiones 
se praotioaron en la esquina de las calles Ahumada y Agustinas, ~Santiago. 

(El Merourio 30-3-85) 
Qued6 en libertad incondicional. 
v&ase PATHICIA TOHHES MUÑOZ (5), 
SERGIO SOTO, dirigente de AGECHo' 
SERGIO SOTO LETBLIER recibi6 oitacibn de la 
por el ministro en visita SERGIO VALENZUELA 

SERGIO SOTO, director de AGECH, 

(La Tercera 31-3-85) 
(La Teroera 5-8-85) 

Policía Civil para ser interrogad:> 
PATIÑO, Santiago. 

(La T.ercera 8-9-85) 
(El Sur 8-9-85) 



JUAN (HERNAN) §.OTO J,EYTON 

Cumple pena de 4 años desde el 14-11-73. 
Holanda. (N.o 215 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JUAN HERNAN SOTO LEY'l.'ON no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11 ··9-84) 



CRISTIAN IVAN 20TO LOPEZ 
Detenido durante incidentes en.~Ul!ta"~renas! el 11-9-85; sigue detenido, 

(El Mercurio 15-9-85) 



JUANA §.OTO LOPEZ 

Suspendid~ indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, S~ntiago, 
por marxista. (Resolución-10-4-i4T 



LUIS HEHNAN SOTO LOPEZ 

Candidato a regidor, 1971, Bulnes, 
PC, (AGuFcCh s/f) 



PEDRO V. SOTO LOPEZ 
Auxiliar, Iiiceo de Hombres, Linares. 
O año de servicio. 
Licencia Básioa. 
Casado, 

JJ 

(AGuFcL 1o-1o-74) 

) 

ÍJ ¡ 1' T 
' 



SILVIA G, 20TO LOPEZ 

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

Sede ~~~~~~~~[~}es, Uni(versidad de Concep,) 
Listado Con 11-8-76 



LUIS JULIO SOTO 
La Tercera 5-7-86: 

En Chuquicamata 

Detienen a dirigentes 
_9_H~QUICAMATA (Arturo Larraíñ).- Ocho dirigentes sindica

les ~r:tl y otras 38 personas fueron detenidas por 
fuerzas r. oliciales. · 

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

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

• carabineros ordenó a los ma
nifestantes que se disolvieran, 

lo que no fue acatado. Ante 
esto, las fuerzas policiales 
procedieron a disolver el grupo 
de hombres y mujeres, reali
zando las mencionadas de
tenciones. 

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



LUIS §.OTO 
Profesor de ~Los Al!g~!!l~< 
socialista marxlsta~ 
Durante el ~ltimo mes, se encuentra frecuentemente 
con el comunista GALI,EJOS en la tienda del comunista 
LUIS SOTO en Lord Cochrane esq. Lynch, Estas reunio
nes son de dia y a cualquier hora, (AGu 1-12-75) 



ROBD.fO §PfO MA<E::l!lNNA 

Gene~ de lilj.froite, In.tendente d.e ~ti.a»AtlB. 
(J.45/11/MAR/9il!/1o) 
(Oarta NR 018/13/MA:R/981/l/2/4) 
(Nota 28/8/81/Anexo: LUJT 10-8-81) 
(157/28/JUL/981/10) 

~ 
(l35/o3/MJB/98l/lE/Anexo l: p.6) 



LUIS SOTO MACKENNEY 

La Tercera 16-8-75: La Tercera 19-12-82: 

·t;~;·~~~~I~.~~~,;. 
: ·::' ' ~'.·.,,,,,,:':Cfi~;~'.<5,'.?f':]:J}j?~t~·:f~'Et·°-'%'f;f::" ' 
,e~~'4thtJ?_':.~~s:!~?~fi~O~~t;,t.~n-::,;-~ 

bte ~e <Cl!W~ ,tll~A! i '· 
··N~~v'ii .!i'irtJ<:i§rt (~ 
: .. a~··::·.·sEf.·:·'Ci~.s:elttP.!i:i~: 
:Vi.c@.PJ.tl~id.~.tt1f;l: ._ -~i~ 
·~ .· Efll."\~I} > E~tll 
con ·Eilltli'; · 

: .. !l~~~ 

-:: ---\- _______ --~_-i-f~-'feá_tti,·_:;1!iJ·Wg~~;~f ~:_¡ 
<c;ar;_g_g.;: --~rL_ --~·-_.pnm_era __ -_ .quin-, ' 
- c·ena:·d~b'f1es:-!:fe ehe:ro._ 



HOBERTO SOTO MACKENNEY 

La Tercera 25-1-83: 

:-.:~ ... ·.111.· . . ·.•.· .. : •. ~t.: .... --~ ... · .... i ... -~.·.i~t.-of~::r9e;,_-::S~-~g~~:;\:\\: > _-__ :ql_!i,ll•Y>-/~J-_ -
/ -->- -9ada,:: 
terO:onfa<_-:-ae· 



' 
DAVID GILBERTO §.OTO MALDONADO 
Detenido como integrante de escuela de guerrillas en Baquedano 1082, gu~11:t;e~l'.'C>! 
PS. 
V~ase ROBERTO CANCINO ROJAS. 
Detenido el dia 22, en horas de medianoche. 
ALBERTO SOTO MALDONADO. 
Permanece en el presidio cárcel de Valparaiso. 

(La Tercera 26-2-85) 
(La Tercera 27-2-85) 
(El Sur 26-2-85) 
(La Tercera 14-8-85) 



TJ~OF'ILO .§OTO MANCILLA 

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



MAli!UEL SOTO 

De grupo del Cord6h Cerrillos, pnrtaba armas. 
V~ase LUIS AViLA"~ARANCIBI~ tEl Diarmo Color 5-9-74) 



l!'RANCISCO SIMON §.OTO MARTINEZ 

Estudiante, curso 1, Agronomia-Chillán, Universidad de Concepción. 
Excpulsado por marxista 1973, . . ~·· (Listado Con 11-8-76) 



JOSE A. 20TO MATAMALA 

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



GERMAN SOTO MAUREIRA 

Lista Amnesty International: 
GERMAN SOTO MAUREIRA 
6J Jahre, Vater von Maria Soto Ur©ina, 
auch verhaftet Noviembre 1974 ( 19-6-·75) 
V~ase EDMUNDO y MARIA SOTO URBINA. (31-12-81) 



GFJl.MAN .§.0~1 0 N!AlffiEIRA 

·rrasladado de 3 Alamos a Hitoque, por decreto del 4.-3-1975. 
(tlescargo O~TU 1977) 



mm.NAN SOTO r·IAum;;:rHA 

:Militante DC, 
L.lleras 15, Pbl.Witcher, Chillán. (Lista electoral 1972) 



ELIANA M, §_O'l'O Ml~LLADO 

Administrativo, Registro Civil de Linares, 
12 años de servicio. 
Casada. 
L,Secundaria. 
l=>. N • 

ELIANA MAHIA SOTO MELLADO 
Of'id al He"istro Civil e Identif'icación, Linares. 
21°. grado, . 
De Gobierno. 

(AGuFcL 30-9-74) 

(AGul<'cd, 5-h-76) 



RAMON SOTO M1'Jl\11JEZ 

El Palo, San l:!'abián. 
a7o,~jjjr¡¡fLIA JY!ARqUJ~Z HID.A11GO, profesora, Plí.O. 

Administrador Agrícola, EJ. Palo. 
Simpatir.ante PN. 

(OMH 7-4-81) 

(OMH 7-4-81) 



OLGA SOTO MENDOZA 

Profesora Escuela No 101, Arrocera, Sa11 Carlosº (AGu~'cSC 28·~ 11 ··76) 



ULisgs §.OTO ME:NDOZA 

ProI'esor, Escuela Consolidada, San Carlos, 
}:l. s. 

O/o la profesora socialista LORETO DE;L OARMg~r VENgGAS 
cuela. 

(AGuFcSC .5-11-7.5y 
28-11-76) 

GgLnngs de la misma es
(AGuFoSC 3-2-76) 



JUAN m.; LA CRUZ .§.OTO ¡.¡¡.;zA 

Candidato a regidor, "(-11-63, 

JUAN SOTO MEZA 
·Comerciante, Los Angeles. 

PO. 

Quilleco. 
"-"" 

( AGuI•'cLA s/ f') 

(N6mina Ldm 1978) 



GONZALO .§.OTO MILLAR 

El Mercurio 14-11-86: 
ASILO A CHILENOS 

BRASILIA, 13 (AP).- Brasil con
cedió asilo político a dos faint'liaS- chi
lenas que huyeron de su país hace ocho. 
meses, dijo hoy el ~linisterio de Justi ... 
cia. 

El vocero del Ministerio de Justi· 
cia, Adenir Malavazace, dijo que ésta~ 
es la primera vez que Brasil concede· 
asilo político a ciudadanos chilenos, 
desde que en el pa(s carioca se produjo¡ 
el golpe miHtar derechista de 1964. 

Según el informe, los que recibie-t 
ron el asilo fuei'on: Joaquín Domingo 
Rengifo Alvarez, de 31 años, su esposa 
embarazada Nancy y sus dos hijos, y· 
Carlos Arturo Sotomayor, de 22 afias, 
su esposa Cristina y su hijo de dos 
años. Las familias chilenas alegaron 
que habfari abandonado su país este 
año porque habían sido objeto de arres
tos periódicos. 

La Tercera 14-11-86: 
·., .. ·-·Asilo politicóérí ilrasii"'"'' ::.··:, ·:···~¡ 

BRASILIA, 13 -noviembre, (EFE).-' El· ·.Gobierno• brasllellol 
otorgó asilo polltico a dos familias,(:hilenas;.-integradasípor-c 
siete .personas .que se.· habían, refuglado;,:en-· '.Argentifl8J y~ 
estaban desde ·agosto pasado- .en:-.Braslt¡;,i anunció,1hoY..;:=el1 
Ministrode:Justlcia; Paulo.8rossard1í ""1:~: -::- :·,,-i:,._ \·.-·,··· ".( l 

Los· asilados ·son _el. técnico ·Blectrónico-:·Joaq-uln Re~-~ 
Alvafezr su: ~sposa Nancy,·del Carmen-.Salazar-y-sus-.,d_osohij 
Claudioc. Osveldo, y Hé9tor• Alexandra<Rilngifo;,Salaz~wi\.il' 
corno·. el·· mecánico CarloS<Arturo:-Soto.·.Sotomayo()>:'s\.f es - .·· 
Marra Cr!Stina,Millar. y.su.hijo Gonzalo;•') :: : :_~ · .:-' ... 'i·1·-ir 



LUIS ,\RMANDO SOTO MILLAR 

Militante DC, 
J. Prieto 2J 1 , J3!~1.r1.e.oi.• (Lista electoral 1972) 



J, AGUSTIN §_OTO MIRANDA 

La Tercera 17-J-76: 



AKIM SOTO MOHALES 
Miembro de la comisi6n política del PS 1 fracci6n de Briones. 
Detenido en la mañana del 7-9-85, a raiz de los incidentes en los Últimos días. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él, 
Santiago, (El Mercurio 8-9-85) 

JUAN AQUIN SOTO MOHALES fue liberado, (El Sur 10-9-85) 



JUAJ\f .§.O'CO MOHAI,NS 

:wue relegado el 23-11-84 a lfonte Patria. (fal 'Percera 27-11-B4) 



ROSAMEL .§.OTO HOHALES 

Profesor Escuelu No 40, Santa Ana, San Carloso (AGuFcSC 28.¡.11-76) 



CARLOS GABHIEL SOTO MUÑOZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



LUIS HERNAN SOTO MUJ'toz 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de LUIS 

(El Mercurio 11-9-84) 
HERNAN SOTO MURoz. 

(LUN 18-9-85) 



NELSON .§.OTO 
Fue detenido NELSON SOTO en el colegio "Montessod:- 11 , 

con JUAN DE DIOS GUTIERREZ SOTO y otros miembros del 
Quedó en libertad el 8-3-84. 

Santiago, el ~-3-84, junto 
PS. (El Mercurio 9-3-84) 

(El Mercurio 1é-3-84) 



EDITH IRENE ~OTO NIE 

Profesora Escuela No. 35, ~i.~f1.E~'?~:' .. !. 
15 años de servicio, 
Normalista, 
Soltera. 
P.DC. 
EDITH SOTO NIE 
Profesora Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n,Linares. 
P.I.R. 
EDITH IRENE SOTO NIE 
Profesora Escuela N.o 35, Linares. 
Colo Colo 13o3, Linares. 
Carnet 67.654 de Linares, 
Naci6 el 17-8-1938 en Temuco, hija de Pedro y Marta. 
Soltera. 
PIR. 

(AGuFcL 10-10-74) 

( AGuFcL Sept. 76) 

(AGuFcL 23-9-76) 



OCTAVIO 801'0 

Upeliento de Linares, 
Trabaja en ef~Hegistr'o Ciyil. 
Vive en Constitución frente al Liceo de Niñas. 
Part;icipa en reuniones clandestimas que organiza el ex 
regdidor socialista Lwis Delgado en Agua Potable, 

( 2o-1 o-7LJ ) 



HEOTOR A])RIAN SOTO OLIVARES 

ADRIAN SOTO figura entre Rep~esentantes y Corresponsales Extranjeros de la revis· 
-ta Análisis. (Anlüisis 27-3 y 31-7-84) 
HEOTOR A])RIAN SOTO 01,rv 1\l{ES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



Tl~HESA SO'l.'0 OJJ IV AR.ES 

Nómina AMOHC: 
TEHESA SOTO OJ,IVAHES, directora 
to 574 Chillán Viejo. 

, ,.._~,~~-~-"-""-"'-""""~W""~'~""~'"'-'" 

ese., pr. auto azul, clave 7,512.058-S, 2o Agos
(OMH 3o-B-85) 



VICTOR H. §.OTO OLIV AHES 

29 años, casado. 
EI11pl ea do. 
M:i.ri s ta. 
En la "lista de los 200" 
ttEC'l'UH SOTO OLIVARES 
En la ''lista de los 200 11 

en M~xico. 

para México, (La Tercera 11-1-75) 

y reconocido por los exiliados de la ''Casa de Chile'' 
(La Tercera 14-1-75) 



OMAR SOTO -
OMAR SOTO es hijo del comunista JUAN SOTO que tiene 
un negocio en la esquina Lord Cochrane/Lynch de.kos 
¿\_pgeles, 
OMAR SOTO viaja a menudo a la Argentina, regresó el 
23-12-75 y va a partir nuevamente en los primeros 
dias de enero de 1976, De Los Angeles va en micro 
a Santiago, 
Los SOTO reciben visitas, especialmente al regresar 
el hijo, de los comunistas GERMAN GALLEGOS SANTANDE 
y Luis GOMEZ, (I,dm 1-1-76) 



ISMAEL 20TO ORELLANA 
Lista Amnesty International: 
ISMAEL SOTO ORELLANA Septiembre d973 (19-6-75) 



CARLOS ALBERTO SOTO ORTEGA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



TEOJ<'ILO EQUJ~ .§.O'I'O ORTEGA 

Militante DC. 
Ana Maria Allen 59, Villa Alegre. (Lista electoral 1972) 



SAMUEL JORGE ~OTO ORTIZ 

Lista Amnesty International: 
SAMUEL JORGE SOTO ORTIZ 
Ausw. 4.335.347, Santiago Marzo 1974 

D 

( 19-6-75) 



PEDRO JOHGE JOA(íUIN §.O'l'O OSOIUO 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 
PEDRO SOTO OSOHIO cumple pena de 3 años desde el 23-9-73. 
Franci3!~ (N.o 22 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



IVAN 20TO P.AJlADA 

Hijo de LUIS SOTO YAflEZ y ELIAlifA P.AllADA MElifDEZ, Parral (viialos). 
De 28 años de edad. 
Trabaja en la Corte Suprema de,Santiago, (Mina 24-8-87) 



l!'EHNANDO SOTO P AlillDES 

Se encuent~q detPnido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de _Q_C>Q.:CE)J>CiÓn. 
(Lista de Procesados que Recioirón Visite) 



JOHGE ALFHEDO SOTO PAl{HA 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de JOHGE ALFREDO SOTO PARRA, 

(El Mercurio 21-2-86) 



PEDRO 20TO 

Cabo de Carabineros PEDRO SOTO. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 19-9-74. (La Segunda 10-9-80) 



PEDRO 20TO 
El dirigente de profesores, PEDRO SOTO, permaneci6 varios horas detenido por 
intentar realizar una manifestaci6n pública en la Plaza de Armas en Santiago. 

(El Sur 23-1-87) 



LUCIA EMILIA 20TO PERA 

sali6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



AGLAE SOTO PQRALTA (PEREIRA) 

Departamento de Sa1ud, Universidad de ~~~1 1981. 
Esoue1a de Sa1ud, Universidad de Ta1oa, 1982. o Grado E.u.s. 15 , J,C, 
Nota1 PN. (EB 6-9-82) 



GUSTAVO EDMUNDO SOTO PEREDO 

Lista Solidaridad I: 
GUSTAVO EDMUNDO SOTO PEHEDO 
Lista Solidaridad V: 
GUSTAVO EDMUNDO SOTO PEHEDO 
Carnet 185.387 de Iquique. 
13-10-73 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
GUSTAVO EDM:tfNDO SOTO PEREDO 
44 años 
185.387 !quique 
13-10-1973 
Zapatero 
GUSTAVO SOTO PEREDO, detenido 
La Epoca 13-9-89: 

... - GUSTAVO ED~N.DO SOTOi 
PEREDO (51):1i'ig<::nte slndi-i 
i<ial, fue detenido e¡>su talJet de : 
:calzado enFranklinpo(una~a-· 
itndla ,mi.litar que allanó. el esta
b,l~qii;nientn y se llevó. detenido a 
lds<op!l~árlbs. Lafamilia lo ubi-' 
có en las listas«ief.Es¡adio Na-. 
:dona!, pero allí le informaron 

Gustavo Soto, • que habia sido trasladado ,al Es-
tadio Chile;-ifonde fue-negadá 
lsu · presencia. Di~s despnés . la 
!cónyuge del afectado fl!e visita
ida poi dos milita¡-es que le . in
formaron qµe su marido estaba 
inue:tto, -_sin- dar ,1uayor~s explf
c3.ciones. 

D 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
el 13-9-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 
13-9-73 Santiago, GUSTAVO SOTO PEREDO, 51, Zapa· 
tero, S/I, Estadio Nacional. (Hoy mayo 1988) 



BLAS SOTO PJ!"IBEIRA 
Cumple pena de 7 años + 541 dias desde el 11-6-74. 
Holanda. (N.o 639 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
Blas SOTO PEREIRA no puede ingresar a Chile. ( 1!'1 Mercurio 11-9-84) 



LUIS GUIJ,LERMO SOTO PEH.EZ 
Cumple pena de 
Inglaterra. 
LUIS GUILLJ<:;H.MO 

5 + 1 años desde el 11T1o-73. 
(N.o 112 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

SOTO PEH.EZ no puede ingresar a Chile, (El Mercuiro 11-9-84) 



JUAN EDUARDO SOTO POZO 
JUAN SOTO POZO no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de JUAN EDUARDO 

(El Mercurio 11-9-84) 
SOTO POZO. 

(LUN 18-9-85) 



MAHIO ALBEHTO §.OTO.QUEZADA 

Electricista Ayudante, IANSA, Linares. 
0,5 años de servicio, 
Soltero, 
4° año Medio, 
MAHIO ALBEHTO SOTO QUEZADA 
Electricista Ayudante, IANSA, Linares. 
3 años de servicio, 
Soltero, 
Nivel Medio Electricidad. 
Desconocida, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



PLACIDO ~OTO QUIROZ ~ 
Secretario-Canciller y Proviso:!? del Obispado Linares 
O'Higgins 762 1 Linares, (Guia de la Iglesia ~~76) · 
Profesor de Franc&s del Liceo de Hombres de Linares. 

(19-10-77) 
PLACIDO SOTO 
Profesor del Instituto Linares, 
3 años de servicio, 

o -2 ano Pedagogia. 
Religioso, 
Apolitico. (AGuFcL Oct.74) 
(PLA)CIDO DE J. SOTO QUIROZ 
Profesor de Estado, Liceo de Hombres, Linares. 
6 años de servicio. 
Estudios en Franc~s. 
Soltero. 
Independiente derecha. (AGuFcL 1o-1o-74) 



RAlVION SOTO 

La Tercera 22-11-85: 
LIBERTAD CONDICIONAL PARA DETENIDOS 

COPIAPO (Samuel Ledezma M.L- ~or disposición de la 
Fiscalla Militar de Diego de Almagro y El Salvador fueron 
puestos en libertad, a las 23.30 horas del miércoles, cinco 
personas que estaban detenidas bajo la acusación de maltrato 
de obra a carabineros y danos a vehlculo fiscal. Las arrestdos 
son Jorge Letter, Guillermo Cuéllar (abogado). Hugo Alfara, 
Ramón Soto y Osear Jofré, quienes se encontraban a 
disposición del Jazgado Militar de Antofagasta desde el 6 de 
,noviem~re. 

/ 



MIGUEL JULIO 20TO RAMOS 

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



FLOR MARIA _§OTO HEBJWO 

Profesora Escuela No,75, Quilipin, Yerbas Buonas. (AGuFcL Sept.76) 



LUIS SOTO RESPALDIZA -Lista Amnesty International: 
LUIS SOTO RESPALDIZA 
51 Jabre, verh., 5 Kinder, 
Arbeitete in CORFO. 
Von der DINA verhaftet. Febrero 1 975 ( 19-6-75) 



:LUIS .§.OTO HI<;SPALllIZA 

Se autoriz6 su reingreso al pa1.s, el 8-7-83. (El Mercurio 9-7-BJ) 



VICTOH DANIEL .§.OTO HEY.ES 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tener en regla sus 
documentos de rosidencia. A 1n11chos de ellos se los arreglaria la doc11-
mentaci6n, pero una cantidad i1ttportante tendrla que abandonar al pals. 

(La Tercera 6-4-77) 



JUAN §_OTO HIQUELME 

Militante DC. 
Goycolea 01221, Cisterna, ,,s::::ª::n,;_t:,-::,;:;8 ,,:; 
Vota en ChillÍtn. 

(Lista electoral 1972) 



LUIS 
Sargento de Carabineros, dado de ba~a, Say¡ Ca:t'lºl'l • · 
A SO'l10 se le pidió su baja por rehuir el colíffiate·· contra cuatro cuatreros (de la 
banda de l~L AGUIJ,A) y no rnanten111r el fuego, dejando a sus compañeros solos, lo 
cual causó la muerte al Carabinero HUGO lilONIWY J';SPINOZA. ( OMH 14-3-82) 
Informe oficial sobre los acontecimientos en Mallocavén: 
El cabo 1°, Jefe del Retén de Ñiquén, RAUL SEPITLVEDA GRANDON, solocit6 de la 1ª 
Comisaría de San Carlos refuerzos para llevar a efecto su misi6n, constituyéndo 
se en dicho sector el sargento 2° LUIS SOTO RIQUELME, los cabos 1os HUGO MONROY 
ESPINO ZA y LUIS FUJ~NZALIDA COFRE, 
Después de vadear ríos y lograr una posible ubicación de la banda de cuatreros, 
integrada por 6 individuos, en una casa de adobes de los faldeos de Mallocavén, 
el personal de Carabineros se despleg6 acercándose al inmueble señalado, adelan· 
tándose el cabo SEPULVEDA y MONROY, quienes fueron recibidos por una descarga 
cerrada de armas de fuego desde el interior de la casa, hiriendo mortalmente al 
cabo SEPULVEDA e hiriendo al cabo MONROY, quien fue ultimado en el suelo mien
tras se encontraba herido disparando contra sms agresores. 
El tiroteo se propong6 por espacio de varios minutos y ante la gravedad del he-
111:ho, el cabo I~UENZALIDA se desplegó a buscar ayuda y refuerzos, menteniendo la 
posición y el intercambio de fuego el sargento 2° LUIS SOTO, hasta que agotó su 
munición, oportunidad que aprovecharon los delincuentes para huir hacia los ce-
rros. (El Mercurio 19-10-74) 
El sargento 2° LUIS SOTO RIQUELME estaba al mando de la patrulla. 

(El Sur 19-10-74) 



MARIA §.OTO RIQUELME 

Estudiante, curso J, Ex-Period, y Comun., Universidad de Concepción 
Expu1sadp., por marxista 1973 (L~on• 11-8-76) 



MANUEL SOTO HOA 

Se orden6 su arresto por Investigaciones de <Ooncepci6n, faltando su detenci6n. 
' (ln Sur y Jja Tercera 7-2-85) 

MIGUEL SOTO, obrero, todavía no ha podido ser ubicado. 
(El Sur 8-2-85) 

MANUEL SOTO ROA qued6 en libertad. (El Sur 9-2-85) 



ALICIA SOTO ROCO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reimgreso al pais de ALICIA 

tEl Mercurio 11-9-84) 
DEL CARMEN SOTO ROCO. 

(LUN 18-9-85) 



ANDRES EDUAHDü §.OTO ROCO 

No puede ingresar a Chile, 
ANDRES EDUAHDO SOTO ROCO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(Bl Mercurio 21-8-85) 



MIGUEL SO'l'O HüCO 

No puede ingresar a Chile. 
MIGUEL SOTO HOCO 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



CARLOS 20~0 RODRIGUE~ 
. ,, - ->. 



CARLOS SOT'O RODRIG:UE'.4 (3) 



CARLOS SO'll'O RODRIGUE~ 
La Segunda 6-1-87: 
CARLOS SO'll'O RODRIG'UE2J;: un exiliado' que ya no, e's 
¡Por fin volvere a escuchar un queltehue y oler una micro! 
Hilo Directo.· - Por Emilio B'akit 



HERMES EUGENIO S~TURNINO 20TO ROJAS 

Profesor Escuela No,18, Linares, 
7 años de servicio. ,-~ .. -,,~~ .. ---

Normalista, 
Soltero, (AGuFcL 10-10-74) 



PATRICIA ADHIANA §.OTO HOJAS 

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



PEDRO SOTO SAA 1 

El Mercurio 6-5-75: 



AURELIO ~OTO SALAS 
Candidato nacional a regidor de San Jayi~e;r:! (La Prensa 1971) 



MARGARITA DE LA LUZ 20TO SALINAS 

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



SALVADOR ~OTO 
SALVADOR SOTO hace teatro en el Taller de Investigaoi~n y Desarrollo Humano 
(TIDEH) (v~alo), §antiago. (Hoy 21-3-84) 



GABIUEI,A SOTO SANHUEZA 
GABHIELA SOTO SANHUEZA, nacida el 28-4-1967. 
Dijo venir de.Qauguenes, pero no record6 la direcci6n. 
Peluquera, trabaja actualmente, sin previsi6n, 
Soltera, hija de J<Jvaristo Soto Valderrama, madre ya fallecida. 
El padrie tiene 78 años de edad, 
Ella tiene dolor de est6mago y cerebro. 
No ha consultado médico en ninguna parte, toma ningún medicamento, 
Pide solicitud de atenci6n en el Hospotal };;l Lavadero, 
El Martes, 18-6-85, llegaron dos niñas j6venes con chaquetones de piel, de pre
sencia muy cuidada, bastante preparadas, manos bien cuidadas. Invité a las dos 
entrar a la casa, s6lo pas6 una, la cual entr6 en contradicciones desde que em
pecé a tomar sus datos, No sabía la direcci6n.de Cauquenes. Di~o tener una amiga 
en Parral. Le pregunté: ;C6mo se llama? Di~o:PAMJELA, pero no se el apellido ni 
la calle donde vive, No trajo carnet. Quedo traerme estos datos y no volvi6 más. 
Cuando se fueron, salí a mirarlas y a una cuadra de mi casa subieron a un auto 
blanco, al parecer Fiat 125. (Mina 18-6-85) 



GEHAHDO .§.OTO SAZO 

Candidato a diputado, 5-J-61, Los Angeles, 
PS. (AGuFcLA si f') 



ABDALIA .§.O'I'O SJ!)PULVJ~DA 

Candidato a regidor, 2-11-67, Los Angeies~ 
P. J)en1ocrático Nacio11al. ( AGul'cLA s/ f) 



CARLOS ENRIQUE ~ÓTO SEPULVEDA 
Ooup6 un cargo politice en una empresa intervenida. 
Quedar~ en libertad. 
Saldr~ de Ritoque 0ARLOS ENRIQUE SOTO SEPULVEDA, 

1 J' 

(El Mercurio 13-9-75 
(LUN 13-9-75) 



CJW ILIA .§.OTO S.El'ULVEDA 

Profesora ~R~axiaWRNialc;de Educaci6n Primaria, Loncomilla, 
11 años de servicio, 
Nor·1nalista. 
Casada. 
P.N. (AGul"cL s/f) 



SBRGIO SOTO 
El Sur 27-4-87: 



HECTOR EDUAHDO §.0'1'0 SILVA 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de V. alnaraiso. 
Arqui tacto. ··-xc\ucv 1983) 



SERGIO SOTO SILVA 

Escuela de Ingeniarla Mecánica, Universidad Católica de Y~l&_~~~iso.!_ 
Ingeniero Ejecución Mecánica, UCV. (ucv 1983) 



DANIEL §.OTO SOTO 
sobre el supuesto desaparecido DANIEL SOTO SOTO se solicitan más antecedentes,. 
por existir varias personas con el mismo nombre. (In Sur 14-12-77) 
N.o 671 DANIEL SOTO SOTO: figuran 5 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 



DOHALJ:ZA SOTO SOTO 

Auxiliar de Alimentaci&n, Junta de Auxilie Escolar y Becas de Linares, 
6,7 años de servicio, 
Casada. 
6° año básico. 
DC. (AGuFcL s/f) 



ELE11"A RAQUEL SOTO i'lOTO (2..) 
Nbmina AMORC: 
ELJ<JJ\TA RAQUEL SOTO, D. escuela primaria, clave 2.771.582-S, O'Higgins 525, San 
Carlos. 
-E-spÓsa de EDUARDO CONTRJ<JRAS MARTIJ\lEZ (véalo). (O!VJH 30-8-85) 

Fotos AMORC: 



ELENA RAQUEL .§.OTO SOTO 
' ' Actualmente Directora de la Escuela E-140 de JI~!! .. ..JI!!!'.;\,.Q.!3~ nombrada en su cargo 
por el Ministerio de Educación. 
De Gobierno. (OMH 22-8-81) 
ELJ~NA RAQUl~L SOTO SO'l'O 
Profesora. Sub-Directora Escuela No 2, San Carlos. 
l'). N • 

RAQUEL DEL CARMEN SOTO SOTO. 
Sub-Directora Escuela N.o 2, San Carlos. 
O'Higgins 525, San Carlos. 
Carnet 40.814, San Carlos. 
Nació el 9-2-1925 en Chillán. 
Hija de Ester. 
Casada, hijos: MARIA - EDDA. 
P.N. 

ELENA RAQUEL SOTO SOTO 
O'Higgins 525, San Carlos. 
Directora Escuela Primaria, 

(AGuFcSC 28-11-76) 

(AGuFcSC 28-11-76) 

C/c EDUAHDO CONTRERAS MAHTINEZ. (Asoc. lista 3, 1984) 



EVA SOTO SOTO 
Candidato a regidor, 1971, Ninhue. 

PS, 
(AGuFcCh s/f) 



GLADIS §.OTO SOTO 

Ayudante Secci6n Egresos, Tesoreria Provincial, Linares. (AGuFcL 5-li-76) 



HlcRIBEHTO ~~NOCH .§.OTO SOTO 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Cat6lica de Valpara:lso. 
Magi st er en Matemáticas, UCV. ( ucv"""1983) 



HERNAN ~OTO SOTO 
Sobre el supuesto desaparecido HEHNAN SOTO SOTO se solicltan más antecedentes, 
por existir varias personas con el mlsmo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 672 HEHNAN SOTO SOTO: figuran 11 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 



LUIS HERNAN SOTO SOTO 

Fogonero de Calderas, IANSA, ~-~~e~"~ 
20 años de serviciá, 
Casado. 
6° año básico. 
P.I.H, (AGuFcL Sept,76) 



LUIS SOTO SOTO 

Militanto DC, 
Matadero Municipal, Linares, (Lista electoral 1972) 



+D 
MANUEL SOTO SOTO 

Lista Amnosty International1 
MANUEL SOTO SOTO Octubre 1973 (19-6-75) 

MANUEL SOTO SOTO, 4.845.873 Santiago, Registro de Ingreso al Instituto Médico 
Legal N.o 2944, falleció el 27-9-73, a las 14.10 hrs. 

(Descargo C ICH 1977) 

• 



MAHIA SOTO SOTO 

Auxiliar del Instituto Poli técnico Superior, Li~~, 
15 años de servicio, 

4°año humanidades. 
Casada. ( AGuFcL 8-1o-7l>) 



OVIDIO SOTO SOTO 

Auxiliar, Escuela Consolidada, San Carlos, 
}) . s. 

Auxiliar, Escuela Consolidada, San Carlos, (AGuFcSC 5-11-7.'í,) 
\AGuFcSC 28-11-16) 



HAUL §_OTO SOTO 

Como re i a n t e , L0,o,,,s,', ,,,,,,,~,7c,,,,,,,,,, 
PS. (Nbmina Ldm 1978) 



CARLOS ARTURO §.OTO SOTOMAYOR 

El Mercurio 14-11-86: 
ASILO A CHILENOS 

BRASILIA, 13 ( AP) . ....,- Brasil con
cedió asilo político a dos fam1ha'SChi
lenas que huyeron de su país hace ocho_ 
meses, dijo hoy el Ministerio de Justi-: 
cia. 

El vocero del i\finisterio de Justi· 
cia, Adenir MaJavazace, dijo que ésta~ 
es la primera vez que Brasil concede: 
asilo político a ciudadanos chilenos,: 
desde que en el pafs carioca se produjo¡ 
el golpe militar derechista de 1964. ; 

Según el informe, los que recibí~ 
ron el asilo fueron: Joaquín Domingo; 
Rengifo Alvarez, de 31 años, su esposa: 
embarazada Nancy y sus dos hijos, y· 
Carlos Arturo Sotomayor, de 22 años, 
su esposa Cristina y su hijo de dos 
afias. Las familias chilenas alegaron· 
que habíarl abandonado su país este
año porque habían sido objeto de arres-· 
tos periódicos. 

La Tercera 14-11-86: 
... , . ' ': . ' 'Asilo POlltlco en Bnisii;~:·"' ::. ·~ . :'"'.; 

BRASILIA, 13 ··noviembre, (EFE);•:EI ·Gobletno«brasileilo1 
otorgó asilo político a dos familias .• chilenas;, integradas¡por< 
siete -personas ,que se., hablan;· refugiado,:en·-¡Argentinai y~ 
estaban desde .• agosto- pasado .en--· Brasit¡,J anUnció-r:hoY-":811 
Ministro de-Justicia; Paula.Bro:ssardl ,___ --;"·-'- _,~ i 

los, asilados ""Son el_., técnico · électrónico-:·Joaqurn Rer:19,ifol 
Alvai'ezs: su,esposa-Nancy.-.del Carmen-.Salazar,y-sus--:dos,hijo~· 
Claudlo:" Osvaldo• y, Hé<¡tor•. Ala~andr.,..,¡ftengiW>Salmr#¡aal 
co!."o·, ekrileoánico CarloS',;.ArtiJro;S~to:',Sotomayon.""'.:SU espss_ 
MarlaCtíStin'B'Millar.v:$U __ hijo_Gónzalo~(~-,-·, · - --~· .· __ •;1·:ir--1 



RICARDO CAHLOS §_OTO STEIGMAIER 

Lista Amnesty International: 
R:[CARDO CARLOS SOTO STEIGMAIER Septiembre •974 (19-6-75) 



HERNAN SOTO SUAREZ 
Detenido en Noviembre de 1984, procesado por Ley Antiterrorista y condenado a 5 
a~os y un dia. La Corte de Apelaciones de "§a~i;,!~~lo absolvi6. 
Vease MIGUEL POZO NOVA, (El Mercurio 20-8-85) 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



ALICIA SO'l'O 'J'J<;LJ;Ez 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



lV!ARCJ.A SOTO TELLEZ 
No puede ingresar a Chile, 
MARO J_A SOTO TÍ~LLBli 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

( J<Jl Mercurio 21-8-85) 



PAULlNO SOTO TELLEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



lWDRlGO SOTO TELLJ<;Z 

No puede ingresar a Chile, (Bl Mercurio 11-9-84) 



LUIS §.OTO TOHHES 
LUIS SOTO TORRES, RUN 6.564.652-8, escribe una Carta al Director sobre RODRIGO 
AMBROSIO BRIEVA (v~a-lo), (El Sur 31-5-90) 



JORGE AMANDO QOTO TRAVIESO 
Lista Amnesty International: 
JORGE AMANDO SOTO TRAVIESO 
geb. 6. 3. 13, 
verhaftet von der DINA. Enero 1975 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
ARMANDO SOTO TRAVERSO 

j) 

(19-6-75) 

(La Tercera 19-11-82) 



CELINDA §.OTO UGARTE 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de CF;LIJITDA SOTO 

(El Mercuiro 
UGARTE. 

(El Mercurio 

11-9-84) 

7-3-86) 



EDMUNDO .§.O'I'O URBINA 

Lista Amnesty International: 
EDMUNDO SO'I'O UHBINA 
Verhartet mit seiner Familia, 
Tres Alamos Noviemb:t>s 197/f ( 19-6-75) 

V~ase GERMAN SOTO MAUREIRA y MARIA SOTO URBINA. (31-1B-81) 

D 



EDMUNDO .§.O'J'O URBINA 
Trasladado de 3 Alamas a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo O}nJ 1977) 



MARIA LUZ ~OTO URBINA 
Lista Amnesty Interna.tiona.l: 
GERMAN SOTO MAUREIRA 
63 Jabre, Va.ter von Maria Soto Urbina., 
a.uch ver.na.ftet. 
MARIA LU~ SOTO URBINA 
wurde verha.ftet mit Ihr Va.ter, 
Bruder, und Ehemann. 
Ihre Kinder sind a.llein geblieben. 

')fí(~ J fjJ ,-¡ l -í'. o l. 

\fJJ','J:o• !f11,~ .)\l\l~JJ';~ j(;lllíJGO 

v_ 1,><Lo1< (;--1J'.!"I¡'i}(¡ '/f'.í ,.;¡f("J 

l''(~~r:·1 '/IHlJ<_;::eJ, Ji.1fC.(,)JU\'.:!·n11;; ¡: 

.D 

Noviembre 1974 

Dio iembre 197 4 ( 19-6-75) 



AMADO §.OTO UHIBID 

Militante DC. 
S.Gajardo, .Chillán. (Lista electoral 1972) 



REDIWA .§.O'I'O VALDJ~S 

Profesora Esct1ela No 2, 
p.N. 

, 

(AGuFcSC 28-11-76) 



JORGE NALDO EOTO VALDIVIA 

El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Jose Guillertno 
Herrera Serrano. 
Grado: CB 10 Carabinero5. 
Unidad: Tenenc.c "Santa 
Adnana·'. 1 la. Conusaria 
oe Lo Espe¡o 
Circllnstancias: Et 06. 01· 
C1embre 1984 ~ 1a5 21.35 
rioras aµroxunñdamentc. 
~esultó muerto coino con· 
s:!cuenr;a df las !Jpr idas;¡ 
Galas su:ndas t-n a1a4uf' 
f".:trenHsta iieruf l1'1dO a 
'nano a1111ada ct•llti<l e; 
C uarter de to Tenenr ia 

"Santa Adoana ". 
t.t.utores: 
-Sandra Polonia Trafilaf 

Yáñez (Frente Manuel· 
Rodri'guez), procesada 
por la 2a. Fiscalía Militar 

d~ Santiago. 
-Jorge Ñaldo:SotoW•ldi· 

via.· (Frente;Maouel. 
Rodríguez). 
Abogados:. 

•Pedro Sarria Gutié· 
rrez 

• Nelson-Caucoto Perei· 
ra 
Alfonso lnzunza,Bas
cuñán 
Washington O omb 
Scott. 



ALIDA .§.OTO VALENZUELA 

Militante DC. 
Balmaceda 69, San .f:Lar:.lo~ Vota en San Fabián, 
Pro:fesi6n 83. 
V~ase LUIS MON'l'ECINOS <JONTRERAS. 

'(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



HEOTOR QOTO VALLEJOS 
Presidente del Sindicato dec Empleados de: la Universi
dad de.: Co~cepción.~ 
Defendioal upeliento jefe de la Central d'e Adquisiciones 
Francisco Rubén Sepúlveda Gomzález, como quien defiende 
a su hermano chico. 
Tambi~n es gran defensor de Fernando Z~ffiga Von dem Bu
schei (UP-PIR) y de su seffora Teresa L0;11"0la Parra, mirista 
Igualmente d'efenG.'i.ó a Liliana Saavedra Vargas ( socialis
ta) que en un comienzo estaba despedida. 
Gran amigo de Ma.:tlio Bahamonde Zambraho, a quien llevó a 
la central de Adquisiciones. 
En cambio, se ha tratado für indisponer a Jorge Conejeros 
Becerra, nacional, con el Rector-Delegado, y esto por in
termedio del presidente del Sindicato, Héctor Soto Valle-
jos. (AFGo 26-6-74) 



JUAN JOSE .§OTO VARGAS (2) 



JUAN JOSJE SOTO VAHGAS 

Se autorizb su roingreso al pals, el 8-7-BJ. (El Mercurio 9-7-BJ) 



JUAN JOSE ~OTO WJ.RG.AS 
La ~'ere era 14-9-86: 

Eo 1•·9$QJQ'.t·ff,!q.flif:l••~*BÍ.Ji~¡:i.\io qefj~e. páís 

Méeliéa;;IéR 
, ' '···.·'~'<;··:; 

;e$p1a·v1v~;l);J 
"Mi sitUai:í16'&1~~;~dlitÓ''"

1

ªIj /y<• '.tj 

Coó .una visa .de ing;e•<>T'; ··· é6ííeWb"fúé';~xp\JÍ~~d~¡t9soJ •!~i~?i~f Jg < > ,í;'! . 
: v.állda h.••ta el primero de !de • l.lniqos'!; cjec(~L,A; :;••JiL!ªd'Í±li.1!.J!(~l!.d~c!!il,~~51\!_0. 
¡lebrato de 1987:, resid~ ac- •;re • ¡>, al• .2 •dé .~b~l~.<i!e. :so, el ;)q:l(én ;est~<!iante de:; 
• tualll!e'nte •.n Estados Unidos~ · 1980,.~)!t•;I~ cual; el ~'1'•n•·1 Méllióiós/il!>''.?!i'•i>~<:i• dtj\0,dªcj<¡ 
el médicó" chde.no .. :Juan>.4.os. río ' 1 HoYº··(efata:~~Jq,.!J.··1:1~cho.~.1 l:tt1é:d8t · ~n·:·W~.S:htngto:l'.lJY: 
So.to Vargas, que.·fuera .. ex- bajo el. titulo'•· ''.El í:;hile~()J i{ÍJt!g0 de .· · ....•. stQflje 
pulsada de .dlcho•pals• en• 1980 dncrelble".. . . · •· . iei\yjaclo .. . fülir y· pilé!ftil' 

¡porPresunto·eS~iOn.áJtf.i>'.·.;·· ::;: .. "To~a __ u~a ))·ctf~~a ·:··en .el' {qiS(iQsici.ó.nj>dEf···la/.:,Pol.!Cf~. ~;· .... · .. 
i·: .'I:renien.do'.·.e~::.c,.qerita Que·l.8-s tJ1-!i:tlifªrlo :de ,_,tJ(t:,.·P~.1.féno· _que ilñVéstigáciones· _.de:.:.':S.ant1ag.o~¡;t21 .... , .... ~ 
: clrcunstancia!f;gen~ial&s de mi raóÍJSado de. es .• a:;¡¡ers ido O.~ 1~ í:;~rc~I: !'óbfiq~.. .JQllti'¡ !flicllifó .~ L~ :J'a!l .• 
caso han cam?.ia.dó y en vista · oficias dé <iJA y • S.<?tó P~.r'tió~;(;¡()QJ)~P~l\IQ.~131J fecha! !'Hay a¡¡llsq 

:a q~• ll'l••rllPí!H~e~ ·~'ª"'l:' !lli· .d<f r¡iau:!J.• e!f;;c~l1lia!f• de .¡ráp•! (culpo .. Ja .··1at 
1 situación . per!(onál .por vía jµ, (si(<i. v.'. c!ln.; tín.;,~o[~ <cfl'~li~<>: j •élÍlJ!fa .. •• .· ... ·. 
··dtcí.~f :Y ::af!'!Ji.fti,~f!~iVa{:··:tJil!l~O ]·. · 4~q~<·r>;<>!-<.·~~d~UtQ<':de· 8,P'º'"·i. :ra.lrr(e0!B:>t1:e·,, '· .~.'·' .. 
comunioar-:_;:AU?'.:_;t(#Q~~~~é- :á;>~s,._ ! • • - • __ a,~_~:-,,_ -_:,,--- ____ _ : __ , __ ,_ , _ . -t&~?at.·_ ~fnª:---:~to~9:~t.~~ -:---
ta.dQ• Uniaos''c.'11:( ··visa ~e • . ~n':tlnat · aciáró gentilfa,{E.~~~·.;~ · · · 
entrada otó!'Qíí~a¡íior,el s~rVí'. se;V~t9 d~}'". c(ór ; · 
~lo,deMit¡r¡¡'ci~n~s\'.d.~·fllatuc al Ínlír<i'\ : . . · ;; 'desen 
rafizacl&t .. í>íi <ííl• .. ··'.~.erópUefio. · ·'· .. ;,,;c':n· ;•·1: ..•.. <, ''·'' · •·· .... •· ··•···.!l!ot~J 
. lnternacion~~ .dj> N!JeVa :;for~;.. ): Í.IBEEí:rAD'Íi!ICO!ll.D.l(:IONJ!.L fen\\!ii 
e1 .. 2 de. ag0stode 198!!!',(ye.Jl'co '~ ,.} .... , ... ·. ;• ¡Aug · ............... , .. •· 
deélaró. a ... LA.· TEJi!CE.RA el fde''lá .. :•' ! 1~~!l?tltular• del'fe!1'•r,Joz, •.. :·:· ...... / ;:; ··;; • <···. •¡: 

·. ll'lédico quíí:.ht<;í•r• í!llP•éta en': G.Obier~p;d~ ;ga~!)'. ~!' T;emuc<> .d.ispuso 1~ DEsENtAól;•AMORO$Q :¡ 
·Janptiolaenmarto•deJl!Bo: ! de serage llbertad.ir1>ond!ci~~l del es: ,,. •:q,;;. 

Los titul~res de ía é~o~a! ·país de! "Q túdiaote Jüan SQtp. V•fllª~1 E.rí is75;+:¡}\Janfü!lló'Stf:¡.$·~iíí' 
:1nfor!".ába(\)íobre la historia: TERCERA .e expulsado.por Estados·1Jn1ctos, 



ESTOIWIO §.OTO VASQUEZ 

Cabo iº de Carabineros, Avanzada El Hable, San .b'ab:i.án. 
Lleva más de 5 años en San Fab:i.án, 

(AGuFcSC 22-4-75) 
(AGuFcSC io-5-76) 



LIDIA ~OTO VELASQUEZ 
Estudiante de la UC Temuco, detenida durante disturbias en Temuco, 

(La Tercera 10-9-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



JUAN DOMINGO SOTO VERA 
Salió en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



MAROELO LUIS ~OTO VEHGARA 
Relagado a Domeyko, III Hegi6n. (El Mercurio 4-12-84) 



MARIA E. §OTO VERGARA 

Militante DC. 
Viotor Bianohi 442, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



ANTONIO ~OTO CERNA 

Lista Amnesty International: 
ANTONIO SOTO CJ~HNA 

Ausw, Nr, 4436665 Stgo, 
Lista Solidaridad I: 
ANTONIO SOTO CI~HNA 

Lista Solidaridad V: 

D 

Noviembre 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

ANTONIO PATHICIO SOTO CERNA 
Carnet 4,436,665 de Santiago. 
22-11-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
ANTONIO SOTO CERNA 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

Se encuentra vivo: ANTONIO SOTO CJ<;HNA. (J<;xpedien-te Molli fs, 2o) 
ANTONIO SOTO CERNA: Recurso de Amparo N.o 1526-74, rechazado 23-1-75, 5ª 
corte Apelaciones, al 2° Juzgado del Crimen de Santiago. 

Lista Solidaridad IVa: 
ANTONIO PATRICIO SOTO CERNA 
31 afias 

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

Sala 

4,436,665 Santiago 
22-11-1974 
Carpintero 
ANTONIO SOTO CERNA, detenido el 22-11-74 por la DINA. 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



MAHIO §.OTO VILLARROEL 

Estudiante, curso h, Agronom!a-Chillán, Universidad de. ConceJ?CiÓn, 
Expulsado por marxista 1973, t'.Clstad;';'"con 11-8-76) 



CLODOMIRO §.OTO VILLEGAS 

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



HUGO §. 0'1'0 Z • 

Prof'esor Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad de C9ngeTcil:>n·" 
Ingeniero de Ejecución Electrónica, Universidad de Concepció111972). 

(Catálogo General 1982/83) 



SO'.l!O -
Miembro PO. Nombrado director de la Uni6n Comunal de Juntas de Vecinos, Peneo. 
(166/1~/0C'.l!/981/8) __ ,_ 



SO'l'O 

~arabinero. Retén de Recinto, (oi1/1.3/DIC/978/Declaraci6n 2) 
'•' '<''"'"'"''',•,;07;·c>v,':•' 



J,!0':00 

Pro¡¡¡;tituta. de :i:,~. (o93/3o/SlD?/98o/.Anexo 2: p.4) 



SOTO 
Detective de Investigaciones. 
De filiación socialista. 
Ho-mbre de confianza de Coco Paredes en el 
Departamento de Informaciones de investiga-
ciones. (Bustos) ,, 



YANKO FABIAN SOTOCONIL CUEVAS (2) 
La Tercera 14-9-86: 

~--~-~. ~---------'-----=-··=---~----·-~-~-,.~ 

RECURSOS DE AMPAHO 
ANTOfAGASTA.- En trámhe quedaron hasta los próx·1n10$'i 

· dias las resoluciones de la. Corte de Apelaciones en torno a los 
recursos de amparo presentados por los tres miembros del 
Partido Cornunista de Calaina, quienes fueron detenidos y 
puestos a disposición de la justicia militar acusados de ser'. 
autores de varias acciones subversivas. Los amparados son[ 
Humberto Cruz Varas, Juan Armando Tapia y Vaneo! 
Sotoconil Cuevas, quienas, según un comunicado de la: 
Intendencia de la 11 Región, fueron detenidos por la CNI bajo· 
los ·cargos de ser autores de hechos violentistas, siendo, 
considerados como mie1nbros de la Juventudes Coniunistas 
de Ca\arna, corí estrecha conexión con el Frenté} 'Manuel 
Rodríguez. Ade1nás ing1esó a la Corte de Apelaciones al 
recurso de ampüro interpuesto en favor de Rosa Ni!ncy 
Cuevas Corh!~~ fan1iliilr de uno de los dutenidos. 



YANKO FABIAN SOTOCONIL CUEVAS 
.El Mercurio 11-9-86: La Tercera 12-9-86: 

;"D.etienen a 
~Tres Militantes 
tComunistas-

ANTOFAGASTA !(lvonne·'Guicha
,,rrousse) .-· ,Tres_flriilitantescdel--proscri
'{O c;F;artido Comunista ::sindicados !iCOmo 
-iiUtor-es .,de· ;numeroso~;;-:!delitos :$iíbyer
>ivos- -OCUrtidos _.;,-en ',~Qalam~t-~~on 
'1lestosa disposición•de'ia !FlsciilíaifMi
itar-de lEl ·Loa ·•por'la•Oentrlll•Naeional 
le 01nformacion-es;;'tif!JIO"~indipa-l_:nn l:'CO
nunicado•<>ficial cdeJla';líitenden:cia ''de 
a!IíR!;gión,,n·"'1,.que.<se.-aláigue·'los 

<res ..-iolentistas lpel\tenectanla'illl :auto
denominada ~$2se·'!Lluis ~io !Reca
'larre~''.;~~~,fde:;JB~t4luventu
:les Comlliiistas'<ll~.'5':4ue•en -po
der de:los:tresillé~Lt~idooumenta
ción de can1ctei!Sticas:Slibversiva5. 

Las. 4dentí,dadei!''11e ~os :detenidos 
3-on iliumbento?J:aviei;,<Jruz:-V-a.r:as, .Juan 
Armando ·T.¡;pia ·yaienzuela y Y anko 
Fabián -.:Sotocolill: ~ev:.a§. -::Quienes ,se 
encuentran.~-en:·;el.,_Centro~'de :Detención 
·Pre-ventiva~--de- -Calama.-0.etenidos :en-Ji
ore plática. 

Detenidos tres militantes 
,comunistas en·Antefagasta 

AN.TOFAGASTA lMarfa Eugenia .·:vargas, <:0Re5Ponsal).- La 
!intendencia de la 11 :•Región :infonnó41Ue :1J8m1118"'de.:.la.l:entral 
!Nacional de mformacianes i!CNI! 1JUS0;a<iisposici6n,d.,Ja¡fiscalla 
pMUitar: a '·tres mi1itantes ;del •pmsciito .lflartido .,;Comunista, 
¡.acusado$ :t1e-·Cometer,numerosos,;:délit.Os;SUbversivos::en4a.;cludad 
ide··Catama. . _ _, 
: ·El :comunicado .oficial Jdenti- ~.,_\,.¡a-~et8b0raci0rl---.:d6_,ctb0mbas 
ht_ica ;.a -~los ~u~tenid~ ;_--como: ~tna~s,_ ->D~orme ---a .. un 
<-+iumberto_ .Javter .. Cruz --Varas, Mdeo_--:,1Que- c-ies -#lle '1."em1t1do 
-~_-de .-nombre_ c1>olftico ·'4_-'.Constan- fdesde ·-~Santiago·, -:rdifundido y 
, tin':,, .Juan .-f:',rrnando_ -df"apia ~ionado __ ,por-.7.el _·:,Frente 
f<,\ialEmZuela.- .·~otnbre:; -~ltico· ~ótico--:·;<Manuel -·SRodrlwuez, 

';Nano'' .. :v---:Y~<l :-:Ptibián<.So- ~-s -IDombas >vietnamitas ··no 
f;taconil.-M:Uewas.· .•. -J:'nOlñb.· re,-.#lolí- - e -Jútitizamn-:cen ;_C-alama _0-por 
; :tic(f'':Maroos''. . _ -_. ar:eeer--ilos ~invGlucrados-tte--los 

l -·-'fu-us.:i1f86¿~:,~an tmed~s--\n~arios, -·sostiene -el 
, ·a -::Ja.:.:]S:utotlemtminátta'"· -t'.'8ase l~to -~mr~ado --tpor ·la 
!LuiS_'.-~;Erniñ? _:;--Recáb_~rre~;,..--~d; ~ .. ~denciaReg_ional._ 
¡pérlPi?~ _ --~- i:_1as~ Juventudes _t;~0~mismQ, ,-~nifi_esta ·que 
¡Comunistas -de :Calama.:v_-es:tán _ . - ! .;testimonio. -:de -los 
tac:usídtis_,de,,;promov8r :.~ccl~ · -}tfeWnidos,--ipersonal-.,de la 
t_nes.-;:Yiolentis,tas·-~-~~d_i~_bución , l~inescllbrió _.-.;en-- ·'581 ·'..sector 
!de::_' -~tementos ~iates-;_::i,como t[Tu>rte ·-.del .. cerro .- La --:--Cruz ---de 
!bort)baS-"-_._,molotov ;:::;'~Cadenas~ : :~plama, _-un :_barretin_.: .que oeon
ijmplementt;ts _para hcfrricadas:y ~~n_ía ··._,una: ~:$eri~ <de ~:elementos 
~artefactos 1tiestiRadQS'-ca'cortar t~Dsivos __ · ~v' . '.i\iocUf!_lf!!Jtaci.ón 
¡-e!_J;um]tli~_-\éléctrico .. ·-.-.-_~-~- ;_:varia_ :;De1 ._:~-:pe _:Y , :del: ,.:~nte 

~
': ,JE .. n -,~~~ :E7d.:-_ .. \3.·.· .. cla.····. í,.ª ... -ci?. n.es -_-,Jos ¡·':teCrofista ~~anUel -\!RÓd.dg~. detenidos. -:;reQ:ono:cteron ---su 

a_rticipación ~~~_Jfábí~ón 
e::.-'bombas ·;iiric6niii8ria5 ~ ~Mo-

¡Ja:rp_y.,y =de -teñef-_-,ccn~pcimiento 

YANKO FABIAN SOTOCONI 
CUEVAS 
Calama 
6-9-86 
Delitos subversivos 
PC 
Fiscal Militar El Loa 

(El Sur 8-10-86) 



HUBEN .§.O'EOCONIL 

Cineasta chileno. 
'Eiene un pequeño papel en 
KO'QJKING WINKLNH ( v(ialo) o 

la película 11 1~staoi6n de regreso" de LEOJITARJJO 
(Buen Domingo 27-9-87) 



801'0LICC10 

Herrm1no de un cura, en la Cárcel de C<Jr~2~3..E.2J6ri~ 
(Cdz 27-9-74) 



LEOPOLDO §OTOMAYOR A. 
Teniente de Carabineros, Concepción. 
Junta Provincial Reguladóra~"dSTTránsito. (1º-9-74) 



EDUAHDO HENRY .§.OTOMAYOR CAMPOS 
Asilado en la Embajada italiana. 
Médico1 32 a:ños. 
Viajara el 20-1-75 a Italia. 
Se lo confundi6 con el mirista hUMBEHTO 
viaj6 a Suecia. 

SO'l'Oli!AYOR SALAS, quien recién el 25-1-75 
tEl Mercurio 19 y 21-1-75) 



MAIUA SOTONAYOH CHAVl~Z 

Militante DC. 
Comercio 595, .coihueco, (Lista electoral 1972) 



MAIIUD SOTOMAYOR CZISCLEILSE 

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



MARI.A SO'l'ONIAYOR DE ROGERS ( 2) 

Éltóeu~iittt~ . 
bió l\¡¡'Íié?: ~~\> 
• acusl'l~f?." fil!: . .. 
Sotóriiayoi:¡· por 
·a su t>I'.l;>t>l~;~~~· 
trevistl't;~tll)i~,\ 
n~goe~0s. ~~ t!¡i• 
'término aa ~us .llá 

• corporó __e fí¡e~l'l d. > •.... 
colo díplo~ático :,:._ pára: 



1\11\RIA QOTOIVIA.YOH. DE ROGEH.S 

La Segunda 14-1-87: ..... !~~.ch!1~~,~~~,~~~'~i!i~~Ji~~r-~~i~.!i•t~i 
, .. el'•dt{íC:iI·papel (f~ con~' 

"-_-1-t~~~:-~~:;-~)>á_~i;e __ Y ;,ipad~~"----a::i-~, 
·el día d 1 ' ~~{,,d!'ciélló, c¡¡n <11.imPerib 
'alios si sus tüe:rzas físicas y es- •t¡ueJe, l>f~ cara<;tetísti~.º' la edn.-• 
1pfüfüafesh!>}a•)i11\ii.,.íi!ln;,a~¡¡jj;7! .c~i?11d.!!••tls!)lj9~,,C:ººPa1á\'!ra~ 
•donádo cuputl.o .í>staba·a puntó .que .. ellos aún~!'cué{dan:,'!¡j's-.. 
\de enterll.r1e:l .)lililágMiÍ!lctfio\re• tedes, los <\os ¡imnbres, irán. a 

11º.'.·.'.~.·l·P· .. l .. ·'.!'~.·.······l·u·. r ... 1 ... ·.•.ª .. •.·." .. ·.·' ... ·.·.···ª.·.·.· .. •.·· .. i·,·.. ).u·.··.ª.· .. ·l.• .. '.·.·. ·•. ··~ ..... s_tu· .. ·.·.ª .. · .. ·.·1···.ª·.· .• ·r·· ... '· .. ª .. ·.· ..... ·.··l··.•·º .. ·.".· ... ·.·.·.j.'.e.• ... '.1l."·i···t···ª .. · .. ".·.Y l.ª .... n .... í .. ñ .. ~.· ' VJuda,.p¡.uy:1wen:¡r m'¡ -•ra.a1las mol)-¡as·mglesas;,pero 
prano, !'11] lqs •'.'!lsmo .· .......... ·~ en · tel1!f~ !l,.,:,911e~~~ q11e :¡ro 110 efeº 
· que~ac:abll.flª Jle 'P1'ª'.'!~~a•~e el ! . en el. ;eX.~mirWd(>f, 'Dilª"é)n,,¡ • 
decret<Jcl1>f •. dei t!on _ ,J0s~ l)li~za~ Pienso ().~": e)l lo~ 'ioíe¡¡fos ··par
!lllele•diO, tl.el'i'l\1¡i<l\'.l~iWíli1>~ ~.; :tic¡11lar ·. s\'len:.Qieq W•;!l\!e.esc 
,!a JJ.~f#.!l·PllJié's'fa,!lxrfl~'i'~~s ,pr0'2 ¡ _tud .<5alen rajados los flo, 
pi<js.líiJll~> ii5}á]o~ ·· ps J>I jcf 
le~ dijQ:' "D .t~ yrr 
:se.i:~ el,:PaP ' · 
,_t:fe~_pot,-~-i:; __ :
~oi;d~il<>~ 

¡~~~~;~ 
'lií!t~~~·ll!e . Enúná 
tilíIÍbreif' no . < . . / . < 
jer -¿-incluso··_ma~re·.1•_ .. rsi.¡¡0 un:¡ 

'Jrt-fimo- :ro_l, 110--.-$e _,-s;abe·:--_de.- otf~_i 
trliijer chlfona que -'-" diferen•j 



ELIANA SOTO!'.'[AYOR 
ELIANA SOTOMAYOR, de la Vicaria Universitaria, integrante de la comisi6n que eva
lúa a los estudiantes sancionados, postulantes a becas en el exterior. 
-!~ase HENE J:"UENTES. (El Mercurio y La Tercera 2-8-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 



ALICIA VERONICA ISABEL §.OTOMAYOR GOIO 

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

1 ' 'j ,, \):j<' \ 1 ~ ' )" 



HERNAN SOTOMAYOR L. 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Mildico Cirujano, U. de Chile (1967), (Catálogo General 1982/83) 



LUIS SOTOMA YOR LAREN.AS 

Hadical UP, 
Candidato empleado a 
de la Cooperativa en 

l 
miembro del Consejo de Administracil 
formac i6n Paños Bel lavista - 'l'om~. 

(3o-il-75) -·~-·~ 



LUCIA RAQUEL SOTOMAYOR LEIVA 
LUCIA SOTOMAYOR LEIVA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de LUCIA RAQUEL SOTOMAYOR LEIVA. 

(LUN 18-9-85) 



HERNAN SOTOMAYOR L:OON 

ffospital Regional, Qmi,gogg•~• (099/25/0CT/979/p.6) 



J AIJvD~ §_OTOMAYOH LI,J\.NO 

Lista de voluntarios del l'.IIH. para Ane;ola: 
SOTO!IIAYOH LLANO Jaime, 
Vllase l'llANUf<:L OABIES:US DONOSO, (Archivador Sohlosser 24--2-76) 



CARLOS §.OTOMAYOH LOPEZ 

Docente Instituto de Quimica, Universidad Católica de Yalgar~i,_§2_, 
Prof'esor de Quimica, UCV, 
Doctor, Universidad Complutense (España), (ucv 1983) 



HAUL F!UlNANDO §.OTOMAYOH MALDONADO 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 8-7-BJ, (El Mereurio 9-7-BJ) 



MARCOS SOTOMAYOR 

El Sur 22-8-86: 
Iñéident~'1 

f·SAN'.PíA:aPL/(~I?Il,;i ..... . 
~~69~1nollelaA~o91l!~i: 
cg~~~}a.·.qhlv~.rsid~~ <j~ 

•tq,¡¡y<¡r sú ''e¡n\rg~c~ pf: 
.m!i•eso de 9t~~~i~eto.s• 
Ele~/odislllº• .r"'1~Zi 

.Eos. prnfes.~r~~· 
.ade\ÍJás.qúe.Xe.~~ 
del al'l"!"o d.e'tí$e 
cos si>fomayot;d! •..•. ·.· /. ··.. . • 
del . recinto . acadé111Ícºi • dpr~;nte .. ,el • 
ingreso·de los efecti"()Sdel}tfor~as ~s. 
· p~ciales<Je(;arabine~os·< '•<<. ·~··•·• 

Él!•·· .• 1~.··•·misn¡a •oJ)?jf~lJid'<l;d.•~ue•i 
apref!endidoQtro uniy~rsiiárfi!1i~l!t~~ii 
cado·. por un Iílae$tro· e~i9;íí~!'iat\'t<í~!f 
Hurtado¡ de.lacarreta·de.Símíbf!fg!áfc• 



NOHMA JDLIANA .§.OTOMAYOH MUÑOZ 

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



ZOILA ORFA §.OTOHAYOR PARHA 

Nilitanto DC, 
I.Jazminos ·1386, , , 76,Dp,JlO, Nuñoa, f><o.nt}.':'J~.()t 
Vota en Coihueco. 

(Lista electoral 1972) 



PEDRO JUAN ~OTOMAYOR REALINI 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Roma. 
33 años. 
PEDRO JUAN SOTOMAYOR REALINI 

Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-8J. 

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

(La Tercera 20-8-SJ) 



RUJB',EN .§.OTOMAYOR 

Hoy 1-2-84: 



' 
HUl!IIBERTO .§.OTOiVIAYOR SALAS ( 2) 

·La Tercera 18-10-74: Diario Color 26-12-74: 



HUhLB};H'l'O Sü'J'OJ,lAiOH IJALAS ( 3) 

SO~'OlilAYOH ocupaba el primer lugar en la sucesi6n del MDt, dcspu(is de MIGlDUJ EN
HIQUEZ, quien murt6 el 5 de Octubre pasad o, luegp de un enfrentamiento a balas 
con miembros de las l!'F.AA. Al dia s:Lgutente, vale decir el domingo 6, el diri
gente mix•ista se asi16 en la Embajada de Italia, junto a su esposa y sus dos hi· 
jos menoreB. An-teriox·mente -el vternoB 4 de Octubre- el extrem:i.nta tuvo un en
frentamiento a balas con personal de los ServicioB de Inteligencia Militar, en 
Avenida Grecia, donde resul t6 herido en una pierna. Sü'l'OhíAYOH vi'Y!lla con MIGUEL 
l~N1UQUEZ en la casa de Santa Pe 728, lugar en que muri6 este ÚltimÓ. 
El 25-1-75, l!UMBEH'l.'0 SO~.'OMAYOH SALAS, de 33 años, y lilAJ.UA l>UZ GAHCIA Ji'l~RHADA, 
do 31 a1íon, nalieron con dentino a Suecia. AmboB viaja:rlm posteriormente a Cuba, 

Miembro de la Comis :i.6n :l'o11:tica del JUH.. 
(Jn Mercurio 26-1-75) · 

·-'d. . . t me 1co ps1qu1a ra. (El Mercurio 13-10-74) 
Alias ALFREDO. Comunioado del MIR: Junto a MIGUEL se encontraban en su casa los 
camaradas ALFREDO y MARCOS de la CP., en el momento del enfrentamiento •••• Es 
cierto que lograron escapar dos compañeros, MARCOS y ALFREDO, desgraciadamente 
Tambilin es verdad que ALFREDO buscó refugio en la Embajada de Italia. Tanto AL
FREDO como Marsos conocian las casas de otros miembros de la CP y ce donde po-
dían encontrar refugio. (La Tercera 13-11-74) 
Balance del MIR: . '"' 
HECTOR SOTOMAYOR, Comüíi6íi !'eli*ica, 
Comitli Regional Norte: TITO SOTOMAYOR. 
HUMBERTO SOTOMAYOR, Comisi6n Nacional. 
HUMBERTO SOTOMAYOR, Comisión Politica, asilado. 
HUMBERTO SOTOMAYOR, Comisión Política, exilado, 

¡Organigrama 18-9-74) 
Organigrama 18-9-74) 
Diario Color 1o-1o-74) 
Borrador Sohlmsser) 
Versión TV 19-2-75) 



HUl'llBERTO §_OTOM.AYOR SALAS ( 4) 

El I1Iercurio 26-1-75: 



HUMBERTO SOTOMAYOR SALAS l5J 
El Mercurio 21-1-75 (No Viajb a Italia Mirista Sotomayor): 



HUM.BERTO §.OTOMAYOR SALAS (6) 



HUIVIBERTO SOTOMAYOR SALAS ( 7) 

El. MIR proyectaria infiltrar a Chile a HUMBERTO SOTOIV"lAYOR (a}"ALFRED0 11 , con apo- , 
yo del ERP y marxistas chilenos:. (El Sur 11-11-75) 



HUMBER~ro .§.OTOMAYOR SALAS 
HUMBERTO SOTOMAYOR, mirista. 
Estudiante de Medicina o médico en Concepci6n. 
Vivia en Santiago hasta el 11-9-73.····· ~·~·····~~. ~ (Matias 30-7-74) 
Se sabe con certeza que actualmente permanecen cerca de FIDEL CASTRO, ANDRES 
PASCAL ALLENDE, HUMBERTO SOTO!l'lAYOR SALAS, NELSON GUTIERREZ y otros dirigentes 
menores del MIR. · (El Cronista 10-12-76) 
Sali6 del pais, usando el derecho de asilo1 el doctor HU!\IIBERTO SOTOMAYOR. 
A la muerte de MIGUEL ENRIQUEZ correspondio a SOTOMAYOR asumir la direcci6n del 
MIR, pero éste resolvi6 asilarse. En esas circunstancias, tom6 la jefatura AN-
DRES PASCAL ALLENDE• (El Sur 3-2-75) 
Figura con el nombre EDUARDO HENRY SOTOMAYOR CAMPOS en la lista de asilados de 
la Embajada italiana. 32 años. Viajará el 20-1-75 a Italia. . 

(El Mercurio 19-1-75) 
El Mercurio 13-1o-74:i' 



GUILLERMO ~OTOMAYOR SANTANDER (2) 
El Mercurio 1-6-74: 



GUILLERMO EXEQUIEL ~OTOMAYOR SANTANDER (3) 
GUILLERMO EXEQUIEL SOTOMAYOR SANTANDER cumple pena de 5 años y 1 dia desde el 
20-5-74. 
Bélgica. (N.o 637 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
GUILLERMO SOTOMAYOR SANTANDER no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GVILLE'RMO ~OTOMAYOR SANTANDER 
El Mercurio 29-11-80: 

La Tercera 1-6-74: 



JUAN GUILLERMO SOTOMAYOR TOLEDO 

Profesora Escuela No,J, Linares. 
10 años de servicio. '~<<<<<<-'"'<-' 

Normalista. 
Casado. 
Independiente. 

JUAN SOTOMAYOR TOLEDO 
Profesor Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



1JERESA ADELA §.OTOMAYOR TOLEDO 
C/o BERNARDO SEGUNDO DIAZ SALAS, profesor, Linares. (AGuFoL 23-9-76) 



CLIVIA MARIA 12.0'rOMAYOR TOHHES 

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

') ¡ i 1\ ' : ¡ ·. ·'. j 



MARGARITA §PTOMAYOR VALl!."'NZUELA 

Profesora suplente, Eso. 4, Gorone1. (062/28/MAY/979/ll-}4) 



SOTA 
JUAN SOT'rA AGUAYO 
Hijo de CARMEN GJJOIUA AGUAYO (vfiala), 
Vive en Paris, 
JUAN EMIJJT()"1j(JTA AGUAYO 
No puede ingresar a Chmle. 

(La Segunda 29-6-81) 

(El Mercurio 11-9-84) 



MARIO E, .§.O'l"I'OLICHIO URQUIZAR 

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



GASTON SOUBLETTE (2) 
8-1-85: 

Gast<Jnv .... 

···.•··· .• en; ·~fi cli~if~~; ~~i,irit~,1¡~~·•<1~. flnill~ .. 
l;\'t4.lic;a, ~e. <oe;itl.;;a~.ií'..n\.¡.ñ~r(.¡•~J\'.!i;•llt: 
111nzan\iénto o.ticiatdet: libtf>;ge•.G~~t.~. 
''La.EstreltifdeChlíe"; • 

:._ > _ -~~(-óbr.a·_-áhattta -_1~ ---~h>to;f :_ PiOJe_'~-9-~:_, <-:_~e -, ,Jotn·~~:ifii'.¡ 
_tia·.;: y-~ lp_ <;;inte:rpre~¡:\clón:_ :CdrTipl~ta_:_ae_ l~-,:-.:~_n·i~-~r:_sH¡ 
~ímbó!ica ;~~ lo.s. é\llb'1•: dác;l.JGat~& """ §)lfüe¡ 
m··. ª.". n. _a_c¡o.h_a,!?_s .... Y .. ··;:.,J.i.e.ne.1· :.de .. s:d .. · .. ·-~ .. ·.<·.:::.lt?~~----- l2 ·-

1 

;J..íoa ·-__ ,_tesis-· _._ fund_CJf:O.e:n_ta13 _ Ga:~_t,éf@:: 
to<;:tos· Jo:t;)~fu,.Pl~J'.ftas._.-.Q~8;:, Jiffi.~!J_·-~ 

_:,_C~!_1_€l ,:-Ji_a. ___ -!~~_td~: -_:·e~t4it ! .-Q.ü~~y(ó'.': 

::.•.·.:.:_:.:i.ls····.~.· .. -ªm .. ;·ñ···· .. ~.:~-~.".--~º.· .. 1.~.'.'.s ... -d.:;::~~ .. ·.·.:· ... ®.·-:·.u .. b.:_ª·p·_·~.~º._c:c> ... :.:,·¡1 ;·;·~··· .. ~.r .•. :?.~'.;····. :.)11'apü~t:iés·>:l\.<:btroS:'t·:het~: (n1aS ·d' 
j!~~:~:'j ' ' '\:'~.~:.~J1·~.ra$,-'! r~~:~~;~. 

L~i··.. ·cU.9,l:~·.f'l'.:· e~¡ :>-qbtBf'·· 
.kle. t . .. .. µ1.¡t}é~ y [;.L . 
. :e~t~:;,.,, .. , ... ,... ~~·.·.~~.!etr"*~:::·.~i·· t;~.:!{Q: 
Y.é.r,iJ~~. __ /:f~t';<( F~!:t~.~·> · .la:i:;:. ·.: _lk;;HP, 
bre'ría·s.· .~.!.~.: . ·.·:E,~f'·,elj·;iy.;:· 
Q .. lf!~t~.:: .,~:9tJbl_~ft~.·:.:1 '~ 
E0·~,'·:':1'~ª . . .:.· '.s .. :·:.0.~ .. ~.~t°-·~·1 

P;;t'bh~ · .. N,,~rH~?'·~, < :fh1C$f.?t<;l:i 
·~Él' .'Am.er:(¿:~;/+f;: .. ~cAQ~I~:~·· d~'l 
Prfffia\/~~tf#;:.::+:si:.>:.qtQJ;·t)'' :. í.:1 
"',P.IU.mario~:· 'i ·11 Ro~trq d.e 1 

.hom:bi::e"';. ~~tos: .. · .. :~os .... ú11 

:timos; li~ros.,de.,pOemas,;, 

Se solicit6 su participaci6n a los 
.profesores ROLANDO REBOLLEDO, HUMBER 
TO GI.ilThTINI y GASTON SOU:SLETTE en la 
Comisi6n J\Tegociadora, que pedia el 
reintegro del alumno expulsado OCTA
VIO CARRASCO HUJ<JRTA ( v~alo) en la UC. 

(El Mercurio 22-6-84) 



GAS TON :S*UBLET~'E ( 3) 

.El Mercurio 14-8""'.84: 

iPede:r ~91Juld:~, · 



GASTON S01IBLETTE 

748970 Musicólogo. 
El Mercurio 14-8-84: 
Pog€t.tc1~~!fif¡.J/1 ' 

(Nota San Manuel s/f) 

asº :GASTON SOUBLETTE, 
~:"La Estrella de Chile. Emble

mas JJTacionales. 11 

La tesis fundamental del libro 
'es: s1ntesis autbctona y tra
dicibn europea. 

'· (El Mercurio 2-1-85) 



ISABEL ~ÓUBa:.ETTE 
Isabel Soublette 
Eliodoro Yáñez 2566, Dep. 21 Prov. 465096. 
Santiago. (Nota San Manuel s/f) 



MARIA GUACOLDA SOUDY GONZALEZ 

ProI'esora Escuela No,J6, 
3 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera, 
UP. 
MAHIA SOUDY GONZALEZ 

Linares. 

ProI'esora Escuela No,J6, Abranquil, Yerbas Buenas, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



ZAIDA ELJ~NA SOUFLE'l' HAMIHJEZ 

Candidato a regidor, 1967, Yun¡;:'.'-X•., 
PC. ( AG;ul'cCh s/ f) 



JORGE SOUGARIER 
JORGE SOUGARih'R, estudiante de la U de Chile, Santi¡i.go á J<'acultad de Ingeniería, 
Detenido el 6-9-85 en incidentes en las inmediaciones el plantel, 

(El Mercurio 7-9-85) 



JUAN OAHLOS §.OUPER 
JUAN CARLOS SOUPh"'R, chileno residente en~Méxi~, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



ROBERTO 20UPER ONFRAY (2) 

car de que el coronel Souper fue inducido a creer que se había iniciado un gol· 
pe, aunque aún no se hm.conseguido pruebas completas. De todos modos, su lamen· 
table gesto permiti6 al Comandante en Jefe recuperar algo del prestigio que ha· 
bía perdido a comienzos de esa semana. No fueron más que dos horas de tiroteos 
al cabo de las cuales tuvo que entregar su espada al general Prats. 

(Moas, Experimento, p. 2o2) 



ROBERTO SOUPER ONFRAY 
Dos dias despu&s del encuentro del general Prats con la se 
ñora Oox, el gobierno tuvo efectivamente un putsch entre 
las manos. O asi lo parecía. Pero es imposible creer que 
el coronel Roberto Souper y los '+2o hombres del 2° Regi
miento Blindado (mejor dicho, los 412 hombres que partici
paron) puedan haber sido en realidad parte de un complot 
serio para derrocar al régimen, Eran más bien instrumentos 
en un juego que no comprendian, y la mano que los movia 
bien pudo estar en el mismo gobierno de Allende, que esta
ba ansioso de encontrar un pretexto para aplastar a los 
elementos de oposición dentro de las FF.AA. 
De los motivos del coronel Souper no existían dudas: esta
ba ligado por convicciones personales y lazos familiares a 
Patria y Libertad. Pero su decisión de dirigirse al centro 
de Santiago y estacionar sus tanques frente al Palacio Pre· 
sidencial y al Ministerio de Defensa fue tomado sin consul
tar a otras unidades. No está claro qué era lo que pensaba 
conseguir. Pero lo que sí logró fue liberar - temporalmen
te por lo menos - a un joven oficial de su regimiento, el 
capitán Rocha, que se encontraba arrestado en el Ministe
rio de Defensa. 
Lo que parece claro es que el gobierno tenía ya conocimien..1, 
to de las intenciones de Souper. El 2° Regimiento Blindado: 
marchó a la Moneda a las 9 A.M. del 29 de junio (1973), eni 
medio de intenso tránsito, A las 8,15 A.M., José Tohá, el i 
Ministro de Defensa, y el general Pickering, oficial parti~ 
dario de Allende, ya habian ip.stalado un Cuartel General ¡ 
de Emergencia en la Academia de Guerra. Esto parece indi- J 



~UPER. 

Ex dirigente Patria y Libertad. Oonespci&n. (o51/o3/MAY/979/El Sur 2-5-79) 



JORGE Lt(IS §OUR ]J!.ARULANDA 
Mirista detenido y acusado de asociaci6n ilícita, 
V~ase CARLOS B'RUIT GUTIERREZ (1). (El Mercurio 28-3-82) 



,JUAN GAHLOS SOUR MAHIJLANDA . -
Detenido ol 23-J-Bj y relegado por 90 dlas a Pisagua, (El Mercurio 31-3-83) 

V f3ase JOSE RÁlllOJIT AVELJ,O SOTO. 
Qued6 libre el 22-6-!33. ( in Mercurio 24-6-83 



SERGIO §.OUV AiiLJ<~ 
SERGIO SOUVALLE, dirigente de AGECH en La Granja. 
Detenido al ingresar a la sede de AGECH en Lord Cochrane 184, Santiago, 

(El Mercurio 1-4-85) 



JESS!E JANE §_uuiA ALVJ<;S 
No puede ingresar a Chile. 
JESSlE J Al{}<; souiA A.LVES 
Autorizado su regreso a Chile. 

\ J<;l Mercurio 11-9-84) 

\El Mercurio 21-8-85) 



ALVES 2ouzA JORGE 

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

'!' 'i \, (ji .. -' 



Willy .§.ouza 

Funcionario del Ministerio de Comercio de los EE .• UU. Washingj¡ont 
C ontaotos con HUGO CAHDEMIL desde Junio hasta eT~T:.r::t.::1rr;~~eñ Was:h1.ngton. 

(Memorándum Cardem1.l 26-6-82, pág. 3 a 6) 

( l ( ¡-_ '; (; () , :: ' '( ',-'' 

')J--'-'i'/ \ ·_rf< 



HlilO'l'OR DAMiil !!()VDO OOHOHA 

PR. Jfl(te de Eleg11!.X'idad, Jlldifioio de Oorreos.r Tel4gra.foa, 
marital oon FLOR LARR.AIAGA, (o67/28/JTJL/9S.J 

Ooneepoilfn. Haoe vida 
•""'w'"""'"''*"'¡¡.µ¡-· 



JORGE SOZA ARANCIBIA 

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

¡ ¡: ., , 



FRANCISCO SOZA COUSIÑO 

La Tercera 26-4-75: 



JORGE Ei!JIRIO ~OZA EGJ\)IA 

No puede ingresar a Chiibe. 
JORGE SOZA, periodmsta. 
El Mercurio 3-12-85: 

Piclen ··¡feiómo'tíé '1.;,, 
:Periodistas ExiliadÓ~í' 
,,,, . El Colegio Na~ional de Periodistas! 
:·informó ayer que el subsecretario del. 
'~nterior, Alberto Catdemil, prometió! 
1 e~tu.diar las peticiones de áutorización l 
para· el· reingreso -al,'_pafs qe cuatro_ pe-!, 
riodistas exiliados.' "_ o)r>:"·! .;- -":--:,_,_.,-:""'e\' .-1 
-:.·- _-.Los profesionales son Jorge Soza·: · 
¡Egafia, -. Leonardo Cáceres . Castro_,!" 
! Franklin Q1:1evedo Rojas· y _Osear W eiss: 
Band. · ·. · <T'J 
. En una declaración pública,. el C1>-: 
legio indicó-que la .petición fue formu·"l 
lada por la mesa directiva del Conse.~jo·¡ 
de la orden y por las esposas de.tres de: 

!los exiliados. ·_; _._:,. ~~''::e,,~--~::.:;> 
: --_- En la.reunión con el i;ubsecretariO:: 
:·participaron 'Ignacio González Camus~ :; 
Werner Arias, Felidor-Con_treras.:·Juan i 
Ibáñez y laaesposasde Soza, Lücila.Ga
jardo; de C!lc~res, Gabriela l\l<;~aq<:Ae) 
Quevedo, SIIVia·-Brand. . , :.'' . -- tf<:-t~;f-~:-:;:-14t:/~'.-t 
.; El subsecretario Cardemll pidió á; 
cada una de .las esposas de-los periodis-- ', 
tas, exiliados p,resentar una solicitud; 

-personal Por sús respectivos maridos,-: 
comprometiéndose_ a dar una respuesta) 
por escrito en el curso de la próxima, 

·semana. 
--------------.-.-. -- ---.-----,,¡--.--

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



JORGE lV!ARIO SOZA EGANA 

Periodista comunista, detenido el 2o-5-8o en Santiago, por partici;p~ en la edi 
ción clandestina de "Libertad" y "Unidad antifascista". 
VlJase JOSE S. l\lALDAVSKY KISCHINEVSKY. (Diario Austral 24-5-80) 

Diarie Austral 24-5-8e: La Tercera 24-5-8e: 

El Siglo 15-4-90: 
Periódico semanal, editado por "Editora, Impr'esora y Distribuidora de Publicaciones El Siglo S.A.". - _ :_-__ . '-

B-Consejo Editorial: José BalmeS, ·Luis Ííania, Poli Délano, José Galiana, Mauricio Redolés. O· Direct~r-Gerente y RePrese~tante Legal: Juan Andrés Lago~-E: :. . . 
Editor General: Guillermo Torre_s Gaona. O RedaétOres: Hemán Barahona, Miguel Garay, Ana María Grez, Maria Pía Mau.a, Gabriela Muñoz, Femando Quilodrán, Jorge 

Soza Egaña. O Colaboradores: Patricia Bauvignet, Eduardo Briceño, Hemán Carvallo, Mariana Colmenares, José Gómcz López, José Grillo, Clara Isabel PérCz. Roclrigo Rojas, 
Humberto Rodriguez, Juan Pablo Unúa .. QEditor Gránco: Guidú. O Editor_ fotográfic~_:_ .Togo Bla~Gráficos: Carlos Ascencio, Julio Oliva! David OISs._on:,<· ' · 
O Corrcsponsalias en: Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, La Habana, Moscú, París, Roma. []Servicios Informativos: ANSA, Prensa Latina, INTERPRESS Service 
(IPS). . . . . . . . 

Gerente Administrativo y Comercial: Víctor Sáez B. Secretarla administrativa:Cecilia Redacción: Compañía 2691. Fono 94883. ·Casilla 13479;Coneo-21,: · _ _-- _ _: 
Baldovino. Secretaria Comercial: Ximena Pallamar. Auxiliar: Leandro Femández Santiago de Chile; Impreso _por Alborad~ S.A., ~ue ac;:túa s61Q como impresora:. .-



JORGE §.OZA 
:.J:Lneasta chileno~ 
riene un pequeño papel 
taci6n de regreso''• 

en la película de I,EONABDO KOCKING WINKI,ER ( vflalo), 11¡¡; 8 -
( Buen Domingo 27-9-87) 



NELSON JULIO ~OZA MONTIEL 

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



FRANCISCO E_OZA SALAZAH 

Mecánico de Banco, IANSA, .bJn~:r:.es. 
J años de servicio. 
Casado. 
Egresado Ese. Industrial. 
Desconocida, (AGuFcL Sept.76) 



SERGIO ANTONIO §.OZA SALAZAH 

Auxiliar Envasado Azúcar, !ANSA, Linares, 
14 años de servicio, 
Casado, 

o - á 5 ano b sico, 
PS, (AGuFcL Sept,76) 



CARLOS RENE SOZA SOZA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JOSE DOMINGO SOZA VALLEJOS 
:3anta Blanca 9516,, Santiago, 24.3o3 Quinta Normal, vio y reconoci6 al presunto 
desaparecido MIGUEL HERNAN OVALLE NARVAEZ. (Descargo CICR 1977) 



LOPOLDO FEHNANDO JOSE ANTONIO §.OZA VALTWASSEH 

MIR (Listado alfab6tico 1978) 



ANTONIO §.OZZO (2) 
La Tercera 4-7-84: 

'<--/"º-- - <"'\-> :>--_ _::-

trasiattiüo a 
-- ;_ ,-,<>_:.-- '''\-"~'<'<--'-'-

- :l 

Brasil· 

~ 
Santiago. Este mañana viaj6 rumbo a 
Montevideo Monseñor ANTONIO SOZZO y 
puso t~rmino a su misi6n di~lomática 

, . • .. en Chile. SOZZO se des empeño por al
rrjj!l~!i.~Q~J\liq~Ji~:•~t•Z•'•·• rededor de un año COfilO primer Secre-

tario de la Nunciatura Apost6lica en 
Chile, y le correspondi6 servir •••• los cuatro asi· 
lados que estuvieron 83 dias en dependencias de la 
Nunciatura Apost6lioa. Luego de permanecer 2 dias 
en la capital uruguaya, retornará al Vaticano, para 
en fecha pr6xima asumir un nuevo cargo an Brasil. 

(Radio Ñuble, 13.oo hrs., 23-7-84) 
La Tercera. 24-7-84: 

.~,,~~-~ló.ftl "ª' -ve,/>/" /·_,-,_ \ '-'C; >>> :_, -'/--/--/-; •/\ -/~C;.-./· ;·-.,~.-:· ·\,. ?. 



A-"'JTONJO SOZZO 

Revda. Hermana (PAULINA), 
Navidad 1983, Año Nuevo 1984 

Mil gracias por los votos de Navidad • 
• • • • • • 
Afmo. en Cristo 

ANTONIO·!il, A 



HOLAND .§.PAAHVIATJ<;H 

Alemán con apellido holand&s. 
J,leg6 de Alemania hace tres años, 
Dueño del fundo Monte Blanco de San Carlos, 
Según Dr. '.rOLLENAAH, compr6 recientemente~un fundo en Parral. 
Tiene 28 aiíos, dispone de mucha plata, prepotente, 
El 30-3-86, lleg6 al Casino Familiar de Bulncs. (Alh 31-3-86) 



SPANO 
CARLOS ESPANO MORENO 

Estudiante de la USACH, Santiagot detenido el 
y dejado en libertad el 5-7-86. 
CARLOS SPANO. 

1-7-86 durante un allanamiento, 
(La Tercera 6-7-86) 

(El Mercurio 6-7-86) 



MARIA ANGELICA SPAROSVICII ODDON.E 

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



MARIO §.PARZA 

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

; '; -



W.A.Iil1Irn §_PELLlvlEYEH ( 2) 

el 10 a 12 de Marzo, poco antes de mi partida. En tal caso sírvase comunicarme 
su direcci6n y como puedo llegar allá, a la direcci6n siguiente: 

\I!. Spellmeyer 
a/c Sr. Diego lvlissene 
Cobquecura, vía Chillán 

La saluda atte. W. Spellmeyer 
Lo coriodo de esta carta es que la sra. Leube no tiene hermano. (9-2-77) 
SPEI,LMEYEH es un médico entre 3o y 35 años, a 1 to, rubio, de ideas de izquierda 
de frent6n, lleg6 a Chile durante la UP, con 2'6 3 médicos alemenes más. 
Como extranjero se hizo el defensor de los marxistas de toda la zona de Cobque
cura. Volvi6 a Alemania, llev6 fotos sacados por él de cadáveres que fueron en
contrados en ríos y en el mar. Hizo campaña para los "Derechos humanos". Se pre· 
sent6 como 3 veces en la Intendencia y en la Fiscalía Militar de Chillán, pregui 
tando por marxistas desaparecidlos. Estas consultas las hizo delante de toda la 
gente. Pregunt6 en espec.ial por un tal ABRAHJ1lvl lvlISSENE que era marxista. Su her· 
mano DIEGO MISSENE, profesor, es marxista furibundo de Cobquecura, es activo y 
sigue trabajando en la subversi6n. 
SPELI.iVIEYER estaría también en contacto con el cura HICi1RDO SAMMON, un norteame
ricano de la Orden Maryknoll. Este es muy izquierdista y lo revuelve bastante ei: 
Portezuela. Está integrando una campaña a nivel provincial junto con el cura 
JORGE NAV1\RRETE GUZMAN de San Carlos; y I•'ERN/1NDO MAY, ex dirigente DC, hace ca
beza como civil y laico. 
Dr. SPELLMF..:YEH tiene que haber vámido ahora de Alemania a buscar material de to
do tipo. 
AV\RQUEZ tiene antecedentes de SPELLMEYER. (Ji'i 1-3-77) 



WALTER SPELLMEYER (3) 
Carta del padre de la sra. Elfriede Laube, 8-7-77: 
El m~dico Spellmeier hizo su año de formaci6n práctica en Chile, cerca de San
táágo, como ayudante para el desarrollo (Ji:ntwicklungshelfer), y el año pasado 
estaba de visita allá. Con esa ocasi6n le habia gustado visitar vuestra colonM 
No x:ira vos escribi nada de eso, porque suponia que no vos guataria. Pero en el 
papel que echó a vuestro buzón, deheencontrarse su nombre. 
Los padres de üpellmeier viven aqui en Beienrode, pastor jubilado. (2o-9-77) 



M!í!MM~IDMMM~ilill!M WALTER SPELLMEYER 
Dr., médico de Cobquec¡-;ra, Depto. de ~uirihue. 
Hay un médico, que según se me inforni"ó-, ~habría i
do ya, pero convendría verificar eso, de apellido 
8chmidtmeyer. ]i;s alamán, llegó durante el gobierno 
de la UP a Cobquecura. Esta persona hizo proselitis
mo marxista en el sector y Últimamente s~ lo lleva
ba metido en la intendencia de Nuble, averiguando po1 
gente desaparecida o marxistas detenidos, especial
mente por un tal ABj!,t{HAJA iVlIS:li!Jnrn que estarla desaparE 
cido, marxista. be le dieron varias razones, al final 
se le manifestó que no se metiera más, pero segula 
insistiendo. 
Ultimamente no se le ha visto. Por lo cu&l se podría 
haber ido. Conviene verificar. (Fi 1 -11-74) 
Escribió la siguiente 
Elfriede Lau be 
Casilla 11>(:,EJo 
Correo 21 
Santl:_ago 
Dr. Walter Spellmeyer 
actualmente Santiago 

carta: 
W, Spellmeyer Santiago 

Hotel Español 

3-II-'77 

Estimada sra. Elfriede Laube: 
A pedido de su hermano 

en Beienrode, que es vecino cl>J mis p¡¡dr§s, trato ele 
ponerme en contacto con Ud. Solo tenienuo la direc
ción postal y no sabiendo su dirección, lo hago por 
este camino. Bi le conviene, proyecto visitarla m/m 



ALBERTO .§.PJiliCER 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de AI,BERTO 
SPENSER, detenido en el trasncurso de incidentes en la Plaza de Armas frente al 
Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85. (El Sur 10-8-85) 



HORACIO §.PENCEH OLMEDO 
Horacio Spencer Olmedo, SSCC (1950) 
Av. Brasil 94, fono 85717, Santiago~ (Guia de la Iglesia 1976) 
Horacio SPENCER Olmedo, 55 (192b) 
Profesor casa 14. 
14. Comunidad Los Leones 
r,os Leones 3o15, fono 2258808, Santiago. (Guia de la Iglesia 1982, p.419,417) 
IORACIO SPENCER, Bustos 2431, Providencia, Santiago. 
Agradece pan de pascua y manda "saludo especial para mi amigo Hartmut Hopp". 

(Tarjeta navideña 29-12-84) 



JAIME_~PERBERG ORISTI 
Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 
JAilllE PAB:LO SPEHBJ<lli ORISTIA cumple pena de 5 afíos + 3 afíos desde el 15-9-73. 
Rep. Fed. Alemana. (N.o 632 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
..:-~ .. ~·--~~-~ ... ~,~~---·---



JUAN ~PHORES FERRAR! 

Docente Escuela de Oonstruccibn Oivil, Universidad Catblica de .Valparaiso,~ 
Constructor Civil, UCV. (UCV 1983) 



OSCAB SPICHIGEH ERNST 

Ingeniero. 
Casado. 
Carnet 740.037-o de Santia~o, 
Luis Pasteur 6396, Las bon es", Santiago. 
Ahumada 254, ofic:Lnas 601,603 y 604, 6° piso, Santiago. 
Ahi tiene Empresa Constructora 11 IN'l1EC0 11 • 

Su personeria como representante legal de la Empresa Forestal N:Lblinto r,tda., 
RUT 86.373.500-9, consta de la escritura pÚbl:Lca del 31-8-1979, otrogada ante 
el Notario J'Üblico de Sant:Lago, Víctor Manuel Correa Valenzuela, 

(23-9 y 9-11-81, 21-1-82, fs, 6 y 6vta., 10, 13, 13vta. y 14,,, I~xpediente Rol 
N.o 28,o35, Gonz~lez contra Spich:Lger, Juzgarlo Parral) 



ADOLFO GUILLERMO ~PICHIGER REISER 

Deoano, Facultad de Odontologia, Universidad de_Conoepoión, 
Profesor. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1952), (Catálogo General 1982/83) 



ADOI,FO SPHJHIGER REISER 
Director de la Escuela de Odontolog1a de la Universidad de 
Concepción. 
J5rofesor-üniversitario, odontólogo, dentista. 
Hombre antimarxista desde antes de la UP, y peleó con los 
marxistas en la Universidad, to tuvieron a las puertas de 
echarlo de la Universidad antes del 11, Y un hombre pero 
decididamente antimarxista y muy de fiar, y nada de tonto, 
inteU_gente, 
No tiene concomitancia pol1tica, creo que de ser algo,.lm: 
debe ser pronacional, partida!!Crio del PN. No es masón, por 
lo menos que yo sepa no más, (Con 19-9-75) 



HUMBP:TO 
HERNAN SPil>LMANN AGUILERA 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, 
Comunista. 
Candidato comunista al Consejo Provincial 
HERNAN HUMBERTO SPIELMANN AGUILERA. 
Nacido el 20-12-1939. 
Hijo de Jost:i y Ma:bgarite .. 

Concep.'?~.~11. 
(AGul?cCon s/f) 

de la CUT, Concepci6n. (29-3-72) 

(Con 8-3-76) 



ALBERTO ªPOERER COVARRUBIAS (2) 
Dr. ALBERTO SFOERER. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 26-6-74. (La Segunda 10-9-80) 



ALBERTO SPOERER COVARRUBIAS 

La Tercera 27-~-75: La Tercera 18-7-78: 



SERGIO PATRICIO §.POEREH HEHHERA 

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

f; l i 



RIOADO Ji!?O.mmR O 'RUJ,J.if 

Seo:l.11> en la Illlilt>Nl!ta de1 CJDPA, <h>,Jl~Ji?Oi~:w (o5o/l8/JTJN/98o/"5) 



RICARDO .§.POEilEI1. O'RI'.iILJ~Y 

DOS PRINCIPIB~~---

Ert Ja edición de Visión (B de octubre) 
el editoriál se refiere a los "11" años del· 
gobierno que ·encabeza nueStro general 
Augusto Pinochet U., planteando 
Concep.tos categóricqs tales como, que 
su perduración eil el poder después- de 
t~nto tiempo sin que r~s.~áure la 
democrac_ia fOnstitu~,itJ_V\a! es ilegítima. 

Al respecto, la C()1Ttunldad 
latinoamericana deb.e .saper que tanto 
nuestra constitución p_c)lítica como la 
elección del presidente··Pfnochet fue 
aprobada en 1980 por el 67 por ciento 
de la población, en plébiscito Hbre y con 
vo1:aci'ón secreta pa.ra cada. sufragante. 
Nuestra carta. fundarTiental- tiene un 
orii;Je.n abS.plutamente. le.gítimo,, así 
tambí~n el .fnandato presidencial vigente. 

QjáStioná su editorial,· asimismo, si el 
inicio de la intervención militar del 11 
de septiembre de 1973 fue o no. 
legítima: Plantear 11 .años después tal 
dú(;l.á ·me i'rlúeve necesariamente a pensar 
qtie .. qúien responda ·por tal· edito.riat 
ignOíá lo ·suc·edid0,-0-'seilcfllamente .es 
ign()rante .de verdi!<li !.a g.Ota d~.11} de 
septiembre de 1973 O<;) sólo ll?el{l a 
Chil.ede·1a dictadura marxista·.si_nO·q~e 
dio un ejemplo al mundo y en ~~pecial 
a América de· córqo -deb.e ~rradicarSe 
el é_án_cer qu,e_:sii:inif_ica u11. Qg_Rl$J:_rlQ' 

;_ m:.a·¡:-~ista,_ Qoberfiaqq pqr iÍ.re.spoli~ables 

1 

corruptos, que bajo el pretexto Pe. 
_ in'\plantaí unií 1cteoh5'9fa_ ~etu~ta Y-

_i c·omprobad.amente. err.ad~, .. c9rryo 
': podemóS.apreci~r en los>pa_íses 
' sorQetid.o·s.a .. la corti.na de h1.er.r_ó .(Por. 
ejemplo: Afganistán y Checoslovaqu1a), 
ofrecén al pueblo. la panacea. 

Son fnuéhos lbs argum.entos pa-ra 
rebatir: él editorial, qUe como. algunas 
actitudes· del periódismo, a J'!li juicio 
irresponsables, lanzá.ideas sin . . 
fundamento.alguno, pero cons1gu1endo 
así dejar una duda por ·pequeña Que 
Séa; como dice é-1 refrán "miente~ 
que a_lgo Quécta•-•;· · 

Por último debo inv.ocár dos 
principiOs· uriiversalménte reconocidos 
por los pa(ses.miembtos_ de. la . 
Organización de las_ Nac10.nes Unidas 
(ONU) a la cual creo que Visión 
reConoce: "La no intervención en los 
asuntos internos de cada país Y.la 
libÍe_ determinación de los mismos''. 
Por favor, déjenos··a ·los chilenos con 
nues.t.r.os problemas. _1.:, ....... _ .. :;. · _.,i 

Vis.ió(l no debe intervenir éh nu~stros 
asvryi.o.s:iritern.os pues .flº tiene fT}anda_to. 
parae/Ío; y déjenos ele.g[r nuestr~ cealidad 
coi:nd !,es gustaría,.ql1-.e .. \esxespe.ta,ran 
sus derechos como .. ~iudadan9s.de 

1 

su País natal. . , 
· Así como las lnvas1ones e 

intervenciones- mil ita.res ideplógicas 
rusas en Países_ como· Afganistán 
Checoslóv~g~ia •. PQto.nia, .etc.,:s.on 
répud,iad~s in~ernaciona_l!Tlente_. 
también·:.lo so_ll el .ioterven~í.Ol)l~.rTl.<,J 

-intelectÜái que Visión efectúa, .con un 
fuerte agravante: \a no. f_undá!11e.ntaci.ón 
de los conceptos vertidos y la 
carencia de mandato .. ".~ ~""-."*·l 

Ricardo Spoerer O'Reilly 
Concepción, Chile 

El abogado RICAHDO SPOERER O'REILLY 
acusa de persecuci6n al Seremi de 
Justicia HUMBEHTO OTAROLA AQUEVEOUE. 
(véa~o 5/6). Este dice que el aboga. 
io RJ.CARDO SPOERER O'ID~ILLY "fue un 
Jerseguido político en el gobierno 
,nterj_or". (El Sur 20-7-90) 



SERGIO SPOERER 
MFW, PDC en Chile, P• 4o/41: 

1968, Noviembre: En elecciones estudiantiles efect¡¡idas 
en la Universidad CatóUc• de )lalparaiso triunfa una 1.i a de 
"rebeldes" de la Democracia Cristiana y comunist . El 
cargo de presidente queda en manós de Sergio Spoerer 
(JDC); secretario Gen~e Sponda (JDC), y vicepresi
dente, Ricardo Bravo (Juventudes Comunistas). 



IRí"lA LUIS §.POHR CESP~~DJ<:S 

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



JAIME SPONDA 
MFW, PDC en Chile, p. 4o/41/ 
1968, Novlemb-ie: En elecciones estudiantiles efectuadas 

en la Universidad Católica de Valparaíso triunfa una lista de 
"rebeldes" de la Democracia Cristiana y comunistas. El 
cargo de presidente queda en manos de Sergio Spoerer 
(JDC); secretario General, Jaime Sponda (JDC), y vicepresi
dente, Ricardo Bravo (Juventudes Comunistas). 



MARGARITA. §J?ULLER OTTIGER 

Naoionalj;s:ta. Mhlioo, Hospi;jal Regional, ~11k~f~!~ (099/25/00T/979/p.4) 



HAUL HAI<'AEL §_<~UADHITTO MOGGIA 

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



OSCAR EDUARDO SQUELLA AVENDAÑO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MAB.IANO §.QUELLA BRAVO 
carta a Srta. PAULINA de Cristo, casilla 14, Parral, San Manuel. 
J!tt e. MARIANO SQUELLA BRAVO, Paul Harria 4o7, Las O.ond es, Santiago. 
Hermana PAULINA: 15-4-81 
Le escribo esta nota para saludarla y para mandarla la plata de la miel y de los 
dos chamantos que le debian ALEJANDRO y ANDRES; o sea, que del total de la plata, 
son% 1.200 de los chales y$ 4850 de la miel. Aún quedan 5 kilos por vender, y 
en cuanto se vendan, le mandaré la plata de esos 5 kilos. · · 
La mayoria de los atrros se vendieron en 1 oo pesos, a 'excepción de 5, que se ven
dieron a 150 pesos. 
Perdone que no le escriba una carta más larga (como me hubiera gustado), pero des 
de que entré a la universidad, no tengo tiempo para nada (literalmente), 
Dele mis saludos a MIRELLA, PABLO, SONIA, ADA ROSA y a todos los otros niños del 
catecismo como también a todos los adultos que fueron tan bondadosos con nosotros 
Se despide MARIANO. 
P.D• Mi mamá le manda muohos saludos. (San Manuel) 



MIGUJ~L §.QUELLA ESPINA 

Lista Amnesty International: 
MIGUEL SQUgLLA ESPINA 
Ausw, Nr, 5788hJJ, Stgo. 
Tros Alamos 

D 

Noviembre 1971¡ (19-6-75) 



OSCAR QQUELLA 

OSO.AR SQUELLA particip6 en el debate sohre la deuda externa y firmó la Declara-
ción de la Habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



1 

" 
RODR'.liGO~ SQUELLA 
RODRIGO.SQUELLA, Disefi0 Grágioo, 
Sigue eh el mismo cargo. 
Sigue en el mismo cargo. 

revista .Análisis. (Análisis 13-3-84) 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 

(.Análisis 30-7-85) 



KLAUS STAECK (i~ 

hnein-Sieg Rundschau, 16-6-1976: 
------------··---

k~ Clííle und die.··.()pp 
Der Gra:tff<er gTbt ein Buch heraus 
und;)f,.~~~agt einerrUniotf~PQlítike~ 
VON'PETER,,:QUAY umstrittenen Polit-Plakate 

,.-:;- __ , _ ·;:>-:i • • _ - wieder_ h~:eínhol_~n_. "~- ._ 

l.. .B· on_,_n_,_,_· ___ .:-'?·D··· .. _ie_._ ... ·.,e. ~g1t_ ... ª.1 __ '?_n_Jlta. ·:; .'.·· A.· ·u .. f .. d .. e·ft!.-_::·Buchde.b-1<01.'pra:n• g.· t ecks i~t_',~p1sch f0as9h11>'~1~ch-< }denn-· au_Cli-- das cljliij:.-p}ti:kªt" 
Wenn s1e ",I<'llnst _ ist, dann -da-g>-diü~-::--parlamert.-~Cfr@---Tie-

1
, s-ind -a-U,é:l'.t- ~ie I--I.etzkarikat1;1;- -schiiftSfültrer · del' CDUlCSU-

~en ~~.r Na~1s, m1t ~.?n~n s1e Fraktlon, Philipp Jenning~r, 
ur~ .s.~_µ_rmer--u~s_ere.1ud1sahe11 1 am 30, Miirz aus Veriirg~rung 
Mitburg_~r\.-~er.achthc"P._ mach-, _ilber,, dié Attac_~en ~®-~-i;t 
te. n .•. n_aphtraghch al.s ,I<.uns.t- .··lJ··"."·.·Q_ns··. m. oliJ.tik ... ".r. zerr~· ---- -w:_-_~ .. ás werk1f-anzusehen." . - , -01-fiit;v:D.-:S -i-h _ .. , ~" ~--·""'A-<': - --- . .- ,.- _ , __ --= z a~-.;;;:Zu e1ner scnar en us-

Óie_ser. $'._atz .des hesSiSchen:;,fJ~1ri1i~'lfersetZ1i·n,g _ zwís_chén 
t:DU-Buridestagsabgeordne- '_&-<de_n Parteíen _und in_·der _tH

ten Wilfried _Bi:ihm aus Me{ .. - fentlichkeit_• __ -zrt eíner ausge- · 
S:t,l_ngen,;am 29.;Jvíai 197_6 in ~.er-_.· _ dehnten D~kussion fühi'te. __ __ . 
. ;Hersfeld,e__r -Zéitung-" zitíe:rt, " . - ,- _ <':;_;.- •• , _- - · K,la~s !Staeck_:_D1~::Buchaus"." 

· hát fÜt_-:4;~n_ .urojg,i1.t~~f~-~: . .-·,'.::Ni~;li~d-~-t-lÍ:c~!:_ $-PD-__ -z;}~~-~;:.}st __ ~_i_n __ z.~~~\ 

,~_-_"_ Muer, 'f\'a• t~.~ en_ -re;_<~bif _ 
"p~moki'f!ft~Iffi t.' _ - -.-_-,, __ -
, Staeck beri tete am 

Dienstag, zweck li"' 
sie_rung" seiner P
bei der Polizei :ri:I'e 
ónyme Anrnfe ei 

.- in cks Wohnung. T:f0ffin.;, 
- -d_ Tei'rori_sten, '-S() der 

b - weit gesuch:t~':'-,,~~~An .. 
walt Siegfried J:Iaa-' ""'~:-_ -.<t~T}.lr 
durch da~ Vers --
-Polizisten sei ver 
den. SBin Haus ztÍ lÍ -
~ ·ner solchermal3eri verkarinft 

,-Staeck geht i Do~ 
lunnentatiOnº, 
kussionSbeitrag" 

- abe1\,J5},~_ic_h,,):Y.!f! 

>-~~t~;i-~~: 
. t¡p . 

. KI~ªlltª~17Wfcld)}_~gG_!J.\1í~ª~•.;mMlií!Ji meint_e • . r '<_•_-~'*'_ln_.;._•ii••_~'.·.¡•,_·d•·f·_••b_··. '•.·.· ,_. __ •;· aus Staedk 1e ,._ ré,]fie· er-_ -'B'íi~fü'- .----- _ ·-r: ·d·- A--_--- 1 .... __ >JYLa;rz:,;.;Ql?-~ ei;/-'.!l~$8.n:tte_n 
reicht". s·ta6ck Stellfe a1n ' · · iig au--- re ussc irer ... deSi.-e¡)U'l:ilik·íiiit''déi:f''Pla er 
Dienstag Strafantr"ag gegen tungen von Abge?rdneten in stattfanden, die_ einsÉlitig té-if 
Bi:ihm · g_y__¡· __ Parlamenta:r:ischen Ge~ g_e __ n die __ 9 __ D_lJ_ /CSU _zielen_. · :'.·Wei's·wn _ _ l.ÍptáÍÍéh 

Am.selben .T.ag pra"sent1'er- s._o_J~_s _ _sh __ aft sind in:_,m __ .... r .. r rn~lrr . 1i h h 'f\l'.:n. ra·ne· JI. 
· G d " b --"'-'.zo. O W8:1t_er_ e ____ seien _ufe_s __ t_. ge·.. ~ aus se ~1 .. -~!1~11--~ ._ ~ 

ten Stae.gk_. un. d. sein Mitstreí- ~~-·-.:_.P .•. 1_-11 _en_ lql,z\t <u.-_,_ei;,geg~n- - -;i,;; · n t d n n d ·1-~ Ch! 
ter_~~,&~·WJi&ªtr·in-_Bonn gen;:gam:~ Auss.~l~~!1~cn_ -zu IJlª!:l-~_". _,,?~_~::·-:;;qhü:ch_e ___ :9:t_(Jl?:' 

11 
e e ie_:..;· ;,;-~~n:¡¡·'""'""''""'-;;r''' 

ein · Bu~r m1t derri Titel · vérbieten. -·--scli~·itl~~-;;i}l~->fle#<yv'.J)r~li;;;'~fK:. --~?Ef~:t.~-O~ifb~~~~U~~ii~ifet~ 
in der --Bundt:fsrepliblik seiéú: 

,,Der Bonner BilderSturm" Als Begründung habe ,,ne- rund 1600 Presseai-rtikcil iiber These wird _aufgestell_t: ,,Vor 
oder ,,Was die CDU voil De- b'en der Einstúfung als Volks- den Bonner Eklat erSchieneil, dem Zeitpunkt- d{lS CDU-Pat:. 
mokratie hiilt". Dari11 ist- der verhetzung_, Beleid_ig1u1g u11d dazu noch rund-lOO im Aus·- teitages_. ... Jm_,- November 1-973 
gesamte Eklat, der sich am 30. U-Uterhaltungsk.únst1

' die - Be~ land. hatte sich die CDU ajs ._Reak: 
Mfirz dieses Jahres in der hauptung gedient, die Aus- tion auf die Reformpolifikder 
Parlamentarischen Gesell- stellungen geHihrdet_en _die Als ,,Lüge''._ .. bezeichnet Sta- Regierungskoalition und den 
schaft zvvischen Abgeordrte- . éiffentlich_e _ Siche:rhe:it _uitd eok "Beh·auptungen : seínei: W,ahlsieg der· SPD 1972' vor-
ten van SPD Und C•DU/CSU Ordnung, _-cía riícht:· auszil- Gegtter·,: -~ei:O:e P\al<ate" :Seien Seno_mmen,., ein Jj_b_ eq_les "' 

b · ¡ kt von G'e-fichten, vei-boten WO"- G ncI t · "' , -.... a sp1e te, vermar et. schlieBen- sei, daB sich die . '---= ru .· ~a z¡pro rª1n!!!, z:u _ve ... 
!( t kt d 157 S ·¡ dert. -Kein Mensch habe--dt:in ~a ~ d · · os enpun es e1 en Bonn_er Ausschreitungen wíe- ao.iH.a11e en, as In se1nen 

langen Werkes, das zuerst derholen würden. Versuch·.unternomm~n, .s~gen Grundzügen schon vorg·efegt 
einmal in 4000 Éxemplaren . das_ Chile~Plakat 1ur1stisch worden war. Durch die chil1:1-
erscheint: 10 DM. Wié Sta·, ~rotzdeJ?- _weiSt der Plilkat- vo~zugehen.- Eir,ies . ~ieser --?-li~c~~~J?rf~l!l~'°"i%1Ti,dee!1~_se~ 
eck meint, ist die- Bucháusga~ erfinder n1.clit ?~ne Stolz auf Clnle-Plakate ze1zt-- --~ª!il!~.!'~ Kiñ'~-~!:~~~y_t Oi::~11ére,!,JJ+t(;[f!Jt.~, ... ~ ¡ 

be ein ,,ZuschuBgeschiift'\ die 200 ,,Sohdaritatsausstellun- h1nter Q-ltterg un,9._ºe_r ~fM to:i-p,[:ajñg.,,,m:ina1¡ &i:nt@gflrjge; 1 

,,Verluste" will er über ,die gen" hin, die -nach ·dem 30. ~scñmt: .,Seit CliITe 'Yl.~l!tiW1r~-W~;~:~-:ré5Il~~~0eX!!i~~~~--ST~~-;:~ 



KLAUS s.'!'AECK 

Asoclacl~-~~ra fomento de artistas j 
chllerridff Verelnlgung iur FOrderung 

En conexión con la exposición « 100', "~-~.e};iilenlschet-1(~, . 
carteles chilenos (1970-1973))> en los lrn AnschluA an die Berliner Ausstel-
locales de la Nueva s , d lung ,,100 Chilenische Plakate (1970. ocie ad de 
Art:s Plásticas en Ber/fn, se constli- bis 1973)" in den Raumen der Neuen 
t~yo a primeros de octubre la sec- Gesel1schaft für bildende Kunst kon~ 
c1ón berlinesa de la <(Asociación para stituierte sich Anfang Oktober die 
el fomento de la cultura democrática Berliner Sektion der ,,Vereinigung zur 
de Chile», cuyo centro en E FOrderung der demokratischen Kultur . u ropa 

--. o~c.1dental se encuentra en Parfs. Chiles", deren westeurop8isches Zen-
'\ Misión de esta asociación es dar trum Paris ist. Aufgabe dieser Ver-

\ , publicidad a la labor de escritores y einigu.ng ist es, der Arbeit der chile-
\ artistas chilenos, y suministrar lnfor- nischen Schriftsteller und Künstl0r 

__ ~rnaclones sobre la vida cultural y los elno Offentlichkelt zu verschaffen und 
~ ·. t, P~lsos culturales en el tiempo del lnformatlon über das kulturelle leben 

.'?) gobierno de Allende. También quiere und die kulturellen Ansli}ze zui- Zelt 
fomentar el intercamb'io d . f der Allende-Reglerung zu vermltteln. . e 1n orma-
c1ón entre los artistas en Chlle Auch soll der lnfon:nationsaustausch 

. el. exilio, En estas ta.reas colab~r=~ zwischen Klinstlern iri Chile und im 
chilenos (entre otros Isabel p Exll gef6rdert werden. An diesen Auf-' arra--~ · === 
Roberto Matta, Antonio Skarmeta ; - · gaben arbelten Chllenen (u. a. Isabel 
Julio Cortázar) con europeos (entre Parra, Roberto Matfa, Antonio Skar-
ellos _lo$ alemanes Heinrich 8611 meta und Julio Cortái:ar) mit Euro-
Peter Lilienthal, Klaus Staeck). ' pB.ern (darunter die Deutschen Hein"' 

rich 8611, Peter Lilienthat;;,,""'K18ú~ 
Staeck) zusammen. 

Ktolf.llYbr1e1 G. Jaiuoang, 1-loft 11 
Novcrnbcr ·tD7G. ~·-" 
t-!0n1usgeg0'Büi1'Von lnter Nailones o. V. 
untor Loitung von Dr. G6tz r:c!1r. 
Fl.cdoldion: Hildegard Brodda t.mtl 
Llorothca Otto. 
\\orinodya\loo 91~"103, 
[) .. tJ;.;oo !3onn°Bad Goclo~iborg. 
t-lorstol!ung; Druckliaus nudoli t1.llü\\or, 
l<Oln. 
Printcd in the Federal Republic of Gcrrnsnv. 
Nroichdruck rni1 Quollolionoabo ncstnttot; 
Do\O!JO orbeten. 
No.ment\ic\1 \:JOZeichnoto Ooilr&go ocbon 
die pc1·sün\ic.he Mó\nung dos Vor1nSDRrs 
und nicht u11b-?odt-~i0 /\tiílD~>stH19 
dos Horausgebers wioder. 



IAN §.TAENGEL MEIERDICK 

Presidente Cámara de Comercio e Industria," __ C_onc~~!-~ 
Nombrado miembro del Consejo Econ6mico y Social •. 

. , 

VIII Regi6n. 
(El Mercurio 4-5-84) 



, 
PATRICIA ALEJANDRA STANGE ESPIN01JA 
Médico cirujano, detenida en la noche del 11-8-86 9 
miento de armas en Carrizal Bajo, 
La Vicaría presenté recurso de amparo en su favor. 
Está. detenida en Santi~ 
Dejada en li b erta<r;···---

en relaci6n·oon.el descubri
(Ei Mercurio 13-8-86) 
(La Tercera 13-8-86) 
(El Mercurio 14-8-86) 
(El Sur 1t[-8-86) 

La Tercera 13-8-86: 
. COLEGIO MEDICO 

El Consejo Re.gional 
Santiago del Colegio Médico 
de Chile (A.G.), interpuso un 
recurso de amparo en favor de 
la doctora Patricia Stange 
Espfnola, quien fue detenida !a 
noche del lunes por civiles no 
identificados, en su domicilio 
de calle Bustamante. Según se 
informó, se desconoce e! lugar 
a que fue llevada la especia
lista 'en Anestesiología, 
existiendo profunda preocu
pación por ella, ya que la 
doctora Stange tiene un em
barazo de dos meses. 

La doctora es sobrina del Director General de Carabineros 
RODOLFO STANGE OELCKERS, quien la mand6 de inmediato a Mé
jico. No puede regresar sin volver a ser detenida .... 

(WiFri 25-4-90) 



S~~ ANG:l'i 

Alcalde de Puerto Montt. 
sobrino de1filroctor~deneral de 
Pertenece a la DC de izquierda. 

Carabineros HODOLFO S~'ANGE OEI,CKEHS. 
(Str 3h·12-87) 



ERWIN LUIS S~AGNO ROJAS 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieris, U de Chile, Jl~nt:i,13;~~<:' 
(El Mercurio 9-9-85) 



LUISA DEL CARMEN §!AGNO VALENZUELA (2) 
El Sur 1-10-86: 

SAl<TIAGO. (UP!).- El Ministerio 
del Interior presentó anoche en la Corte 
de Apelaciones de Santiago un requeri
miento en contra de siete personas acu
sadas de infringir nonnas de la ley d~ 
seguridad del Estado. · 

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

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

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

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



LUISA DEL CARMEN STAGNO VALENZUELA 
LUISA DEL CARMEN STAGNO VJ\LENZUELA 
5.ooo.891-9 
Santiago 
26-9-8 
Acciones subversivas 
PC 
Primera Fiscalía Santiago 
.El Mercurio 27-9-86: 
, f. Nombre: Luisa del Carmeri' Stilg
:no Valenzuela. C. de Identidad: 
(5.000.891-9. Alias: ' 1Matilde~1 

•. Filiación 
1 política:. ·Militante del proscrito Partido 

LUISA DEL 
(El Sur 8-10-86) 

CARMEN STAGNO VALENZUELA fue encargada 
(El Mercurio 4-10-86) 

VALENZUELA fue dejada en 
(El Sur 8-11-86) comunista.· ' •' . :,·:.~·:( '' 

, E~ta. ~uje.r ingresó a. ·ta proscrita· 
organización en 1984, adquiriendo· la 
calidad de "militante tentada" en di
~iembre de 198&. Uésde ·ese mOmento 
integra el· "Aparato· de distriQUción". 
del . Parti~o. Co~unista1 encargé,lndose: 
de repartir en diversos lugares. prees-· 
tab_lecid,os. d.e Santiago et material que·¡· 
se impnrma en el.taller clandestino de 
calle Eleuterio ~mírez. 

LUISA DEL CARMEN STAGNO 
tad bajo fianza. 
El Mercurio 1-10-86: 

~
Ministerio del Interior, a través 

de s abogados, presentó en la tarde 
de ay r un requerimiento ante la Corte 
de A laciones d~ Santiago solicitando 
que procesen por supuestas infrac
ciones a la Ley de Seguridad del Es
tado a siete personf!.S, sindicadas por 
los investigadQres como presuntos 
miembros del proscrito Partido Co
munista. 

Los afectados por la denuncia son 
Rafael Angel Vásquez Toro, Luisa del 
Carmen Stagno Valenzuela, Eduardo 
Arturo Barahona Arriagada, Félix Ale
jandro Lobos Reyes, LUis Alberto Dia"z 
Espinoza,·Ernesto Dfaz Recabarren Ro
jas y José Ernesto Mul\oz Rebolledo. 

Todos ellos fueron detenidos la se
rriana pasada durante el descubrjmien-

tO de una imprenta claildestina, situa
da en calle Eleuterio Ranúrez N .os 644 
y650. ' 

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

El abogado René Jorquera, del Mi
nisterio del Interior, expresó que los 
requeridos-están acusados de "incitar a 
la revoluc'ión y. al derrocamiento del 
gobierno Jegalmente constituido; lla
mar a las- FF.AA. a desobedecer a sus 
superiores jerárquicos~ proferir inju. 
rias y calumnias al Presidente de la RC--: 
pública; hacer apología de la violencia'. 
y llamar a la. paralización de activida-.' 
des del pafs". · · ' 

reo. 

liber-



PABLO STAIG AHAUJO 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Cat6lica de_Valpar~iso, 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado, (ucv 1983) 



NELLY JUDITH 2TANDEN HERLITZ 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontolog!a, Universidad de Concepci6n, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile ( 1976). (Catálogo- General T~fS2/8J) 



FERNfAN'DO ST'ANGE l:IÜNZ'EN!MAYER 

ag11ónomo. Ji'ERNAN·DO S'fAl'fG:E, radioafioionado, ingeniero 
(OMH '>-7-87) 

de Abril 258, Cbillán, 
AIDlÍgo de HAlfS ART'URO STEMPEL VASQUEZ;. 
CE'~OOA FER}fANDO STANGE MÜNZ'J~NMAYEH, 5 

(Guia de Radioafioionados 1986) 



l!'EDfütICO §!ANGJ<: OI~LCKl.;JíS 

Hermano del Director General de Carabineros RODOiiJ!'O ST.ANGE. 
Vi ve en..J:'!l•;Lrto.J:t~ 
Jjo llaman 111':J; TAZA S1'ANGB 11 , porque le falta una orH ja. 
HacH 5 6 6 años, lo echaron de INJ)AP por negocj_os financieros sucios. 
Miembro del MAPU, se sabe hasta de actividades extermistas suyas. 

(Str 31-12-87) 
C/c con una señora MÜNZENMAYER, hermana del ex Prefecto de Linares. 

(Kt 28-4-90) 



lWDOJ,l!'O EJVJIJ,IO STANGE OELCií.ERS ( 2) 

car a!. General PINmHIB'.L'. Se conocen los números de cuentas de STANGE y MATTJIE: 
en el extranjero, cuentas en las cuales se depositan los honorarios de sus ªº"' 
ti'vi~ades traicioneras. :b:llos van a quedar en sus puestos hasta el plebiscito 
no mas. 
STANGE sac6 a todos sus carabineros de la CNI. Ya Etntes de la llegada de la ce 
misi6n de GJ~NSCHI<JR, la CJITI estaba observando a S~'ANGE minucl:iwsamente, cuando 
habla con quien, también respecto a sus contactos con el embajador alemán. 

(Str. 31-12-87) 
Hace 2 a 3 años, cuando el informante tenía un litigio con MARCELO BUNAUT, re
presentante de MAN en Chile, llegaron a su patio unos 40 carabineros, fuerte
mente armados, e incautaron camiones y acoplados MAN, además de otros vehícu-
los. (WiFri 25-4-90) 

28 de Abril de 1990 

!PATRICIA ALEJANDRA STANGE ESPÍNOLA, médico cirujano, ~specialista en 
!Anestesiología, domiciliada en calle Bustamante, Santiago. 
Fue detenida en la noche del 11-8-1986, en relaci6n con el descubri
miento de armas en Carrizal Bajo. 
'LB Vicaria de la Solidaridad y el Consejo Regional Santiago del Cole
gio Médico de Chila (A.G.), interpusieron sendos recursos de amparo 
en favor de ella. 
Fue dejada en libertad. (Noticias de prensa del 13 Y 14-8-1986) 
La doctora es sobrina del Director Gen8ral de Carabineros RODOLFO 
STANGE OELCKERS, quien la mand6 de inmediato a Méjico. 

No puede regresar a Chile sin volver a ser detenida. 

El hermano del General STANGE, FEDERICO STANGE OELCKERS, alias "El 
Taza Oelckersn, tiene un fundo en Puerto Montt, cerca del aer6dromo. 
Hace 7 6 8 años, fue echado de INDAP por negocio~ ~inancieros irregu
lares. Es miembro del MAPU, se sabe hasta de actividades extremistas 
suyas. 

Un sobrino del General, también de apellido STANGE, era Alcalde de 
:fu-er~o Montt, en 1987. Pertenece a la ~C de izquierda. 



RODOLFO 1'l•IILIO §.TANGE OELCK1ms 

La Tercera 18-12-77: 
. y .ostenta el tltulo'de'fn, 
térprete. y traductor en 
·idioma alemán. 
En1~~óe1eur

·.so .. de Siíguridad .·· N.a· 
. cionl)l y ha .. sido ~ala!'-

' 

donado con tn.edlí.Uas 
' de oro ¡>or. 2;; y .30 añ;os ! 

' de servicio iln'ia.-inSli-
tllción. 
- Entre la~ . nuirlei'ó!).ás. 

'condecora·e.1ones· re
,cibidás !igúran la 
Medalla al Mé.rtto con~! 
-cedida por la República 

. 'i Federal de Alem¡jnía, 
. .. .. . : Servicia de l.a PreSi; 

Recientemente aseen- dencla d!l la . Repúbh
dió a general · de Ca- ,', ca; Servicio Distín
rabineros . ,. RODOLFO . guidos. de •p~¡m,e.ra 
EMILIO STA,NGE OEL- Clase; Egresado Ho~ 
·CKERS, quien ingre- nods. causa; otorgado 
sara a la, institución 1 por.Ja Escuela SUPeJ,'l<>r 
como Aspirante a del'olieia de :aoll:\ria;.'al 
Oficial el 16. d.e .. inarzo de, "Médto. en. Grado•<:!<>' 
'1948. Nacido~so-.dese!" IIlendador", otorgada, 

''tiembre de 1925 en P,uer- por el Co.IIlando Get¡eral 
f 'to Montttes casado .con .de la Poltcia .N:ac1onal 
' doña . Lillana l\llireUa de Bolivia. Hasta hace 
Toro y es padre de tres · poco era jef" del' g¡i.-

1 hijos. . blnete del. 'General · 
El general Stange ha Dire\l.tpr e igual i:argo . 

¡n:~stado servicios en desexnpeña:b:a.··,-en.· .el Ins
las gu8!Júc!ones de An- titulo l!upertor. de Ca
to!agasta, Coyhalque, ráb!neros desde !'11-' de 
, Chile ·Chico, . ·Ay sen, enerodel975. 
· Sewell, Valparais!J. y en 
Santiago, ·Es oficial 
graduado ·del Instituto 
Superior de Carabi

. neros, profes9r de Ad-
1 ministración de Policia 

])j_rcct;or Genera,l de Ca:rabineros,,, 
Desde i.m comienzo de st:t de~;empef:ío como Di:rector· 
Cre egu_ír1 abiertarne:n:te eJ. rurn1::io de sa
car a Carabineros de su integración en la 
pación militar • 
Con ocasión del primer 19, los hizo des e 
case o, eJ_ o.ño sigui e 51 B SIG e 

Dio orden interna de que Carabineros no p 
' i:· '"'t . f ce I(lc1s go 11e1-n_o n1J~J..l E.lr, s J..no . 01~rn1:t u.na 

. ' 't ' ZEtCJ.on a.paE e 0 

El General l\füNNE era muy amigo con C dz. Pero, 
cuando Cdz tuvo un enfrentamii!mto pers con 
S'.l'AHGE, hace 4 6 5 meses, y re.nunció por rnot 
de salud~ MENNE dejó de ssluclarlo de la noehe a 
lc::t n1Etfi.an::=1 e 

Antc"riormente, JvIJ<iNNE ls ha bia mostrad o una foto 
de un vi.aje a Europa, clo.nde estaba con S'l'ANGbi y 
el General DIAZº Era el objeto del viaje, inves· 

dinero en Suiza. En la foto se ve a S'l'ANGE 
en e ornpc:tfl.Ít:i comprorneted ora E::11 u.r1 loe a.e, rna J..a. 
reputacj_Ón, Esta foto la llevaba HENFJ~ en el boJ 
silloo 
En 1.i.ns, con1,rex·sEtc:tón con Cdz,, S'l.1 A.1\fGJ~ se ex:preGÓ 
en fox·m<:1 negativa. ::r·especto a la_ Benefa,c·to:r·Et Dig~. 
nidddo Pero ST.l\lrc+E no va a atreverse a o.etuar 
en eontra de Dignidad, porque ya se pas6 en el 
am.mto del helie6ptero. 
Se sabe que de¡¡de el extranjero, desde Alemania 
se anima a STANGE que se ponga activo en derro-



J A1JE ST.ANtlEY 
JAlJE STANLEY (JO) 
42 Wi tley e ourt 
C Or:Wl Street 
London w.c. 1 
01/831.5996 
01/450.1543 
Martes y Viernes no est~. (Indice, San !Vfanuel s/f) 



JULIO filARK ORTEGA (2) 
cer los derechos que otar 
ga el ar[Í~ la I.ey 
de Servicio Electoral; el 
C"Ual cJaram0nle <l.ispone 

quo si hay personas que 

requieran ser inscritas pori 
lerior a las 12 del día; es_ 
l.ando tanto dentro como 

fuera do! local, las Juntas 
!nscrij>toula__~n seguir 
lunciOnando has!~ las 'ÍO 
horas. 

Por otra parte, el prefli· 
den!G provincial del P.D.C., 
señaló que la jornada en 

Biobfo, serO- cncabnzada 
por E"l Comité Provincial 

de las E!Pccionps Libres; 
dirigen!es provincia\As de 

los parlidos políticos, dis
tintos reprosen!anles de sin 

dicatos, gremios, colegios 

J?rofesionalos y juventud. 

OPTIMISMO 
Julio Stork añadi6 que 

existía baslanle optimis_ 
rr,o por 01 reRul!ado que ver 
a tener la jornada en Bío
bío, "ya que la ciudada· 

nfa --dijo--- va a respon_ 
d~r a este llamado, toda 
vez qt1.P. con ello sr-_ <:~0r;,ea 

homenajear a rci~cra 
cia en una fe.cha que el 
pueblo chileno !radicional 

nienle ejercía su derecho 
ciudadano, emitiendo ro:it 
volo para elegir a nuei::
lros presidentes de la Re· 
pública, en forma libre, lim 
pia( secr0ta e fnformadci:''. 

La Tribuna 7-9-88: 

VICTOR PEREZ V. Y JOSE M. STEIGMEIER 

SE QUERELLARAN CONTRA JUb~Q,ST ARK 

Viciar. Pérez Varela y José Miguel 
Steigmeier, presentarán querellas por . 
calumnias o injurias graves en contra 
del. dirigente Julio Stark, presidente 
provincial· de la Democracia Cristiana, 
quien los aludió en las acciones qué> 
culm.inaron cori la quiebra de.vidrios·en · 
su,, ~asa y las lesiones provocadas 
su hijo. 

El texto de la declaración pu:tl!i~xi 
emitida ayer es el siguiente: 

"En la edición del día 6 del mes en 
curso del Diario La Tribuna de estd éiµ
dad se publica una· declaración atribui' 
da a don. Julio Stárk, Presidente del 
Partido Demócrata Cristiano, en la que 
se nos.drnputa haber integrado una 

' caravana 'de vehículos desde la. c.ual 
! se habrla atacado el hogar de aquél, 
asl como el hatier cÓmandado Íal deci
sión delictiva. 

No nos constan los. hechos. a que 
se refiere don Julio Stark, sencillamen
te porque las imputaciones que· nos · 
hace son .absolutamente falsas; jamás 
hemos 'tomado parte directa o indirectá 
en aquellas. 

Lamentamos ef dolor moral y las; 
aflicciones físicas y materiales sufridas 
por don Julig . Stark y su familia en la 
ocasión a que se refiere. Pero eílo no· 
le autoriza a enlodar nuestros f:tOrf\~~"'.'~ 
ni a prétender·manchar nuestra honra 
pÍ:iblicamente con finalidades manifies, 
lamente políticas. Es.por ello, qüeJ!lrééi 
sentaremos· las querellas correspblÍ' 
dientes. por calumnias o injuria$• graves: 
con publicidad ante los Tribltnales Qr. 
dinarios . de Justicia dentro de los, 

/'y 

próximos días". , >4 



JULIO §!ARK ORTEGA (3) Tribuna del lector: Rechazo 
a Imputaciones de Julio Statk 

Director Diarie !':$ .f,;¡¡,una 
Don Cilílo Guzmán de la Fuente 

De inf consideración: 
Ante li;l,denUncia tan alarmista del 

,Presidente Provincial de la Democracia 
Cristiana, Julio Stark Ortega aparecida 
en el Diario d.e su dignadirección el 
lunes de la presente semana, ere.o con 
veniente destacar algunos puntos co
mo uno de los participantes de la mullí' 
tudinaiia concentración ttel SI, que el 
día 30 de agosto recién pasado feste
jó la designación del actual Presidente 
de la República co.oio candidato de la 
pción positiva en el proximo plebiscito 
e s4cesíón.presidencial, y de la cara
ana que en forma alegrl" y espontá· 

· ea recorrió la ciudad el día sábado 3 
, · .•. e septiembre a.las 20,30 horas apro-

, . . • . • . • , . ,.' . . : ~imadamente, expongo que: 
:El sábad.o último., a med1od.1a.comenzo ,.ª reco:rrer la c1uda~· un·a .. caravan.a .··.1.--Los ataques ceiteros y arteros que 

1
de v_ehículos· con adherentes a la opcion SI,qu~enes e:ectuar.on .s~. :r~y,e.c·.7 han sufrido personas, como Jorge Ma: 
~.to primero por el1 centro y luego por sectores poblac1onales per1fer1cos: . .;;: n' k' p .. d , L. t • n··· d I - ' ' ,. ,', ,' '' '' u Jaíl y e enco an erun ' 1no e a 



JULIO STARK ORTEGA (4) 
Población En Tránsito, además de vehi. Todo lo anterior, me; hace suponer 
culos cuyos vidrios fueron quebrados ¡que las denun<;ias. tan,,espe9taculares,• 
Y sus carrocerías fueron paleadas en ;que lindan en la ficción hechj>¡s 1;Ior,,cjan. 
las fechas y . horas antes Indicadas, ,Julio Stark Qrteg.a,. son yna ¡ruiíl,lpbra 
son muestras lndesmentlbles del ánl, publicítarla.;.n¡ti,s .<:le lps .\lir,lg§C¡tlE!'S d~I 
mo destructivo de los. partidarios de. NO, con el qqjeto de c1e~9aliÍ\~¡¡r a 19s 
la opción negativa. Estos hechos no 1 p0rtidarios del SI y en e~J):E!Cial 13. don 
han sido denunciados ni magnificados Víctor Pérez · Varela; quien. ~uran,te su 
por los partidarios del SI en .el ánimo y ejercicio>édiliclo nos dio '!'Yeslras, de 
h esperanza de contribuir a pacificar ser un hombre recto, pacíttco, !ran~Pa
la campaña política como lo ha solicita- rente; y con princípios clarósy díspues 

. do el Presidente de .la República y el Jos a diVUl\jarlosy def<lnderl,o~. p9r lo 
Cardenal Juan Francisco Fresno hace que -celebro suidecisiónde participar 

·algunos días. de los actos multi.t1;1dlnarios del. Si-, 
2.- Respecto de los hechos denun' por lo tanto, n.o [OE>•cabE!' dudas que 
Ciados por Julio Stark Ortega, y que las imputaciones de SJark o\¡edec.en a 

. desde esta tribuna también condeno, ó;ctenes recibidas de su !la'ilidc¡,yeí¡jtá 
·debo manifestar que dudo s0riamente ·claro, ¡¡¡t menos para mi, gu~~l!l¡l,(un~ión, 
de la veracidad de. ello, ya que como ·es denunciar .. e inyentá~·>iírl?t\t!t\Ci¡is 
participante de las manifestaciones pú- para dístor<;:ionar los hechos, sin im, 
blicas del SI antes señaladas no.'he portarle. (ecurrir C!J.n,tra la .digpidad de 
visto los "rostros cubiE>rfos"oí ~! '%,,i, ,su propia familia al. us-¡ir ii.qlítiéay pu
pen", almenas entrenuestra gente, blícitaíiamenteá~no desi¿~Jiií\'.)S<Jnun 

ya que los únicos heridos de consíde- hecho que es repudiable¡, perq cuya 
ración fueron justamente manffestan- veracidad corresp0nderá verificar a los 
ies del SI atacados por el lumpen del tribunales competentes.Por último lla
NO, como consta seriamente .en el mo, a don Julio Stark a hacer. uqajysta 
Hospital Base local. evaluacíól) de los. hechos a ot;ijeto de 

contrib.uír. a pacificar los ánimos. d~r?n 
'te .esta cam,,e,~a electoral que rec1en 
comienza-. 

Patricio Guzmán Acuña. 
Médic9 '{eterinario 
c.1. 5,966.505-7 



JULIO §!ARK ORTEGA (5) 
El Sur 15-5-90: 

En Laja 

Dirigente 
oc 
•critica a 

•gobernador 
El secretado. del PDC de Laja, 

Walter Rebolledo Schmídt, y el pre· 
. sidente de la Junta Vecinal .Nº. 3, 
Carlos r ... on:;-:<-;ca, Calificaron:: :de 
"desafortm1c01s y lamentable"fa vi· 

: sita que :m-g,_ a esa comuna ~l gcr 
bernadc··· • :·e: mdal de Biobío, Julio 

'Starl• ialaron que en un cabildo, 
::!tuó e:- -·1tmnasio muni-
·Jrnes ---··· 1 -~ 1Pi ~ · )ri-

dHü ~..- .< i.én \ 1oc1: · 1-:r: ·c-dii.ia, 

advL.'~~'J ; si com "'¡ .-.:d hacía 
referencia e ;ac ... del aJ·:J.íde del 
Codeco, a1nt ·,;s designad,;:; en el:"go
bierno anterior, levantaría de· inme
diato la reunión. 

Dijo Walter R,eboliedo que cuando 

• Ju lío Stark, gobernador de Biobio. 

"uno de nuestros camaradas abordó· 
el tema, que estaba vedado, elalc~I~ 
de Joel Rosales amenazó. coti Sil$-! 
pender elcabildo, expresiones que 
flleron apoyadas por nuestro· cama
rad.a gobernador, por 1.o que la: 
asamblea .. · se suspendió, .Exis!e'un· 
gran descontento ehtre los e.amara
das democratacristianos, ya que no 
pudieron exponer las necesidades de 
Laja y tuvieron que entregar los 
planteamientos por. escrito al. Gober
nador". 

Ambos directivos reiteraron la ne
cesidad de que los alcaldes y, code
cos sean elegidos en forma democrá
tica, 



JULIO STJJLK ORTEGA 

JuLo Stark Ortega, pres! 
dente provincial del P. 
D.C. 

Los Angeles~ (La Tribuna 4-4-86) 
L.a.: Tribuna 3-9-87: 
PteriMé profinciaf dél PDO 
"Inscribiéndonos en los Registros 
Vamas a ffumenajear a la Democraoia" 
iJ~ ferviente llamado 'l 

totiO'S los demócratas di? 
ld Provincia a parUdpar 

'eti la gran JOrriadci d~ Ins 
cripción en los Registros 
'Elecloráles, ¡;>rOgramada 

a nivel nacional, pcira los 
rfías 3. 4 y 5 de esta .mes;· 
J.iizo el presidente proviii. 
c::ial del Partido Demócra
ta Cristiano en Bióbío, iu 
lio S!ark Ortega. 

\U dirigente político f>e_ 
ficlló que el P.D.C. acordó 
como una de las tareas 

prioritarias la movilizo· 
ción político electoral, pro 
inoviendo la campaña por 
las Elecciones Libres Y co 

mo tarea de este minuto '>iendo el problema del ho 
la Jornada de Inscripci6n rario dG alPnción. Tam
en los Registros Electora- bién se están viendo los 
les. problemas de movilización 

EN LA PROVINCIA que presentan los habitan 

Esta jornada en Los An 
qeles --añadió el dirigen 
le--- se va a centrar maña 
na viernes 4 y el s6bado 
5, a partir de Ius l l horas. 
En lo que se refiere a la 
provincia, Ja direc!íva pro 
vincial de la D.C. está pro 
moviendo la idea de las 
inscripciones masivas 8n 

las 12 comunas restantes. 
Asimismo se eslá hacien. 
do unci evaluación de Ja 

les del sector rural; como 
!ambién las dificultadcz 
que tienen los campesi· 
nos para obtene( Ici ni.teva 
cédula de identidad cfue 
fns permite inscribirse. 

PREVALECER tos 
DEl!ECHOS' . Julio Stark Ortega, presl 

Consullado Julio Stork · • 

dr
, . dente provincial del Pro:tt. 

que po 10 pasar que s1 

1 d
' d l . d do Demócrata Cñstiono, 

en os 1as e a ¡orna a 
de inscripci6n las juntas quien llamó ª sumarse ª 
. . , la jornada de inscripción 
1nscnptoras cierran a las 

manera como 
las juntas 

12 del día; el diriqente se en los reqisfroé o=>lectora-
funcionan ¡ 

- l º h • 1 es. inscrip!oras, na o que se ara preva e 



p]<;])Hü STAHK THONCOSO 

Candidato a diputado, 5-J-61' )~os i\r1{;·e 1 es . 
P,JlC, 
Candidato a diputado, 4-J-65, l..10S 1\11geles. 
1:.i. DC. 
Candidato a di¡J11taclo, 2-J-69, l_,os 1\n[5·e 1 es • 
P. ne. 
Candidato a diputado, h-J-?J, I .. os 1\ngoles, 
P,CODE, 
Regidor de Los Angeles, abril 1954, 
Regidor ele Los Angeles, abril 1956, 
Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles, 
P.JJen16crata Cristiano. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGulºcLA s/f) 

( AGuI<'cLA s/f) 

~AGulºcLA s/fj 1\G·ult'cl_,A s/r 
1\(}1-tF'c 1 .. A s/f 

( 1\(~11lt'c L1\ s/r) 
PEDRO STAHK THONCOSO 
Comerciante, Gabriela 
DC, 

Mistral s=n, fono 21815, Los Angeles. 
(N6mina Ldm 1978) 



STAUFEN 
Un tal Ruh y un joven Stauf en recientemente habrían 
llegado aQ()l}~~~oiÓ.l! y la polioía habr{a perdido la 
pista. 
Rug tiene 21 affos, pesa 65 kilos y, tiene m/m 1.7o m 
de talla, es rubio, habla oastellano con acento. 
Staufen tiene la cara colorada. 
Ambos hombres habrían demostrado una actitud sospe~ 
chosa. (Odz 10-5-74) 



JUAN STUARDO ORDENES 

Profesor Escuela No.1, 
5 años de servicio, 
Normalista. 
Casado, 
Independiente Der. 

Linares. 

JUAN STUARDO ORDENES 
Profesor Escuela N.o 1, Maipú 699, Linares. 

(AGuFcL 10-10~74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



ALEJANDRO §.TEFANOVIC STOCK 

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

-- c. 



DANIELA STEFANOVIC STOCK 

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



DANILO STEFANOVIC STOCK 

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



L- A pfofesora.MART. A 
STEFANOWSKY 

SANDYRA asume- hoy 
coffio ·secretaria region-aT 
miniSterial de .Educación del 
Area Metropolitana. 

PrófeSora de ·Estado en 
Matemáticas y Estadística, 
tíeñe ademi1S ·cursos en 
~duca~ión en_. :1a .U_niversi
dad de Columbia, . Estado~ 
~nido-·s, V e·n Vieó-a, 
A_ustfi(I.. Ha destéli::ado -.por 

. . . 

~=~º:,,~.::!n~~m~t
1

~dd:' ,.Asu. me.··· se. c.•·.·.ret. ar.ia ...... 
cación Extrae_scolar _-d_et 

~~~~!·,~º h~d~.b~'::'1~~~~( n.linisteríal<de Educación 
tar lá oct..ípaci6n dél>tiem·po 
libr'e de los estudiantes 

Desde: J 965 funcionaria E-L. SubSe·C_retatio -de Eduéa'ción_; __ Juan ~n_riq_ue 
d~l Ministerio dé Edu- -Froemmel; _pre~,idi~á hoy hf ceré~o_n~_a· de toma de 
caCió-n, _seº desempeñó_ ctu- _ __mando -de -la nu~va secretaria -tegitJnal m·inisterial -
rante trec_e"' años CC!_mo ~efa de .. Edu~ación_ del :ArfJ~f-Metropolita_na_. --En -esla _-qcasió-n, 
de: ·Educación E_xtraes_cQl_ar asumir:á- :1a;profesora _Marta S_tefanowsky.;. quien reem
ai1tes de asumir esta nueva p1aia a l~ _; profe_sora M,·aría __ Cecili_a:-_:_l)íaz; quien_ f_ue 

· . designada como nueva vicep.residenta de la Jun. ta de 
desigr\ación como máxima 

· 1 <I 1 Jardin~slnfantile.s. . . . .. . ... . ·/ .... 
_autoric;t_~d e_ducacion·a_ · ~:- -.'.1: El -- acto -·se iniciará _--a --1as 9 horas_, __ én .. la _·sec·retaría 
Regíón Metropolitana. - _ E_p), Mi_nisterial, e_n,. :pr.esenc_ia_ de autorid_ad.es: --Y -lo_s __ i~fes. de 

... 1·977 tue- nombrada 'd!i~g:::·:t .dJsíiflto.§.S~_~vici<>;S g_~ ese órgano ejeCutíyO d~-edtrc-~c:i_ón, _ -:: 
- gada nacional del C_ag~:--1 Por,:·.-:º .. J.r.-:.'a--.>:M ... }·f.t?-;_.' __ \se.-.. a.:nu. nció qu_e Maríá- Ce<üli_P:.,_-.;_-;-:D ... · . .íaz 

Oeportivo _ y Recreat':--~~-:: --- · -, -¡:,-;. 'b' · -- ¡ t d 1 d' " --
Escolar de la DIGEOER. asun_i!fa::_;-~_1n: 1e1-1·~-- ___ e_n _ _-_ e _ ranscurso--__ e __ -:- __ -ta. )~ __ t(---ri:Ueva 

· Bajo -su diregción. naci~- destiúaé_i_~h :t1Il la_ víc0presidencia de la.--Jl)~ta ~a_c_i~nal- de 
ron los.llam .. ª· d.os Ju .. elfos J11,rdinesJgfantiles, lu~go. 9ue le ftíefá solícitáda' la•· 

E repi11ícia a Erna Lejghton Flores. 
-- 'N_8cionales De1Jortívo~ __ :"'_. · s~,, ____ ,~, 

c·o1ares, las Fel'ia:~.c-,:del · 
MundO: Joven, la M4é·s~ra·; 
·-Nacional de.Arte, Ciencia Y'· 
Juventud 



MARTA ~TEFANOWSKY BANDYRA 

~~ Tercera 20-12-82: 

L. Jf"p.r-Ofe.50··'.ª MART.A 
S"TEFANOWSKY 
BANDYRA fue ga

lardonada _ pof el lnStituto ·· 
de Relaciones - Públicas, 
ICREP, ·como "la persona 
Que más· se distinguió en 
1982 por su labor hacia la 
_com_unidad". 

Profesora de Estado en 
l\ltatemá~icas. y . Estadística 
_de. fa Universidad ___ Técnica 
del. Estado (hoy USACH); 
tiene cursos -de Ed_µcación 

_en .la Universidl:!d de --C_O~: 1 

tunÍbía; _t:stado_s_-u_~i_do::;:: ---___ : __ · 
·oesdé ~ 1965" ·Se-: deS:e_m~: 

peña él:'l el _ Mfríisterío- ):fe 
Educa_ció!1 eJr-- _:_d_is:tt~~-~S 
cargos de respon:sablUQ~d: V 
como· jefa· _del -Oeparta-
me_nt9 ¡je Edué.a,.c_i_O_p 

-É-xtraeS·colar:- -Delegadif;,;:ctel: 
Canal Nacional, der Gaiiaf 
Qeportivo _y·- Recre_a_t_i_vo.; 
Escolar .del· Siste(l1a .. Nact.o- : 
na.1 de Oep()rt.es .. Y· R.~yú~.ª~ 
ción. ha ·sido distirl9i:üda 
numerosas ve'cés; ¡lot ··· s.u 
labor-.e.n beneJicio ·de::_ocU:· 
par ei' tiempo. libre de.·.'.rtlñp.s 
y jóv-enes a lo larg.o y anciJ.o 
del país.. -

Autora· de !'Educación . 
Extraes·cótar,. Educacióri del 
Tiempo Libre"~,. hB escríto 
además nu.m.Bícisos á'rtícu
los en fevístas espeCiali
,zadas .. Y guías. técnicas .de 
fomento de las tareas. ex~ 

_ traes.colares .. 
Ha ·dictado e la.ses en las 

universidades Católica. y d)e . . 
Chile 

Ha influido el Cdte. JUAN ENHIQUE l!'HOEMEL 
para que se designe a doña MARTA STEFANOWSK 
- DC conocida - como Secretaria Ministerial 
de Educaci6;n de Santiago. (Con 22-6-83) 



JORGE 2TEFFEN MERCADO 
Coronel de Carabineros '·-¡)ª~"j;1,ago~ 
Era segundo comandante del Instituto Superior de Cara. 
bineros, ahora coronel y jefe. 
En aquel entonces cuando no había pan, mandó al cara
binero auxiliar dental Lorenzo Antonio Farías Jara 
comprar un cuarto kilo de pan, a las ocho de la noche, 
Cuando no trajo nada, porque ya estaban cerradas las 
panadwrias y no quedaba pan, creyó que hab(a mala vo-
1un·tad de éste y después lo traslado. (HM 4-7-74) 
Antes de que cayera Allende, la revista"Qué pasa" X 
le había sindicado como pro marxista • 
.llhora lo habían dedo de baja; pero por intermdio de 
influencia parece que va a quedar en Carabineros, 
en la Dirección General. (HM 16-9-74) 



MAHIA CHISTINA STEFPEN lUEDEMANN 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 9-3-83, (El Mercurio 10-3-83) 



CAHLOS STE:Ji']l'ENS AltAYA 

Asumi6 la Prefectura de Investigaciones de Cqncepci6n 
se desempeñaba como jefe de la Comisaria de Victoria.., 

CAHLOS STJ~E:l!'ENS AJ(AYA, 
en la IX Regi6n. 

(El Sur 27-2-85) 

quiei 

Prefecto de Investigaciones C. STEVENS. 
Dirección versonal Angol 815, a continuación y al fondo de la dirección menciona
da y sin numero designado es·tá la casa personal, Con otra casa en Chiguayante, 
Gos H~roes 824, número que no existe colocado en su domicilio. Concepción. 
Pronto se radicará en Santiago, ( OMH 31-1 o-85) 



~NRH¿UI•: §.'rF:FFJ•:Ns COlW.l!:A (2) 

fueron, XHRll'©HX (Con 2'4--9-71¡.) 
Los integrantes del Comité Asesor, Saenger, Jiménez, Steffens y Mora, se des 
pidieron del general González, su renun4la habiendo sido presentado y acepta 
do. (13-9-74) 
Hay rumores en Concepción de que el general Floody tiene interés en nombrar 
de nuevo asesores del Intendente Regional al abogado .!Enrique Steffens Correa 
(DC), abogado Hernán Jimlinnz Suárez (DC), abogado Fernando Saenger Gianoni 
(DC) y capitán (R) Víctor Mora Valladares, independiente, ex asesores de los 
generales· Carrasco y Toro. Se espera el nombramiento para fines del mes o 
principio del otro, (Con 17-'~-75) 
Sigue perteneciendo al grupo de :WEJ.lNANJJO SAENGJ~R y VIC'rOii MOHA que se apoderé 
del Banco de Fomento de Concepción. (Con 19-9-75) 



1rnHIQUJt S'.l'JE.F'FENS COlWF;A 

Abogade de Concepci6n. 
Estudio O' Higgins 650, Of. 3011, fono 25193. 
Hesidencia Av. Pedro de Valdivia 1317, fono 2'15112. 
Un abogado Steffens está colaborando con Saenger. Ambo1 
son de la DC, y ambos recibieron de parte de le DC 6rd1 
nes secretos de realizar sabotaje. 
Pablo l~strada instruyó a Saenger, Steffens y Ricardo 
Rinc6n Iglesias como vreparar la resistencia tipo MIR, 
Tal instrucción deber1en leer y quemar. (fi 21-4-74) 
Abogado Steffens DC. 
Steffens y Saenger son conocidos por gente que son ca
paces de t1rar a su madre a los indios por cuarenta es
cudos, entregan, venden a su madre por cuabenta escudos 

(Con 1o-'/-7li) 
José Miguel Ort iz Novoa, Director Provine ial de Ji~duca
ci6n General Básica de Concepción, fue designado por 
Bando del entonces Intendente generel Carrasco, en el 
puesto mencionado a sugerencia do una comisi6n asesora 
inte9rada :¡:ior los abogados: Alfonso Urrejola Arrau, 
Hernan Jimcnez g¡;¡xx:RlI suárcz, lEnrique Stefdlens Correa, 
y Fernando Saengcr, todos DC, ( AGu 7-8-71>) 
Los 4 asesores parece que renunciaron, todos afuera, y 
ahora hay nudic, 
Salieron poco antes del 18, c•ando se separaron ya la 
Intendencia re~ional y la Intendencia provincial· el 
general González dijo ~ue estos asesorés son de ia pro
~incia, y el de la provincia dijo que estos asesores 
son de la región, total que quedaron en el medio y se 



ALBERTO STEGMAIER DEL VALLE 

Jefe del Gabinete, Secretaría ~Ainisterial de Educaci6n, VIII Regi6n, 
(o 33/26/MAR/979/16) 



/ILVARO STEGMAN RIOS 

PC. penco. (o22/o3/ENE/979/4) 
(o 3 37767XfAH /9 79 /1 3) 

Oontador auditor. O/e KATIA S.ALAZAR CJABRERA. (o6l/28/MAY/979/p.4y5)! (p.6) 
(o,39/27/MAY/980/6) 
Judío. (o47/o7/JUN/98o) 
( o87i/ o5/SEP /98o/ 4f) 
Oontador Auditor. (Clarta N2 015/13/SEP/980/Anexo 2) 
(lo7!/o7f/NOv/98o/2/?í/Anexo) 
(123/3o/DIÓ/98o/4/Anexo p.1) 
(28/ABR/981/18) 
(160/01/AG0/981/2) 



~EGMANi 
PR. marxista. Padre de ALV.A;BD STEGJIAN ~IOS, (061/28/MAY/979/p.5) 
Ex Re-0tor Lioeo Tom~. (123/3o/DI0/98o/4) 

,_'*""''"'"""';,/ 



INGIUD S1'EHH 

Dra. de Concepci6nº 
l.'Iirts:t.:l. 
'l' . 1 . ·¡ • • , 1 1 'J' ·1 t, (' . , :uine .a c1.reee:to11 e e. e .. e on en ,once,Jl<;<lon, ' ~""""""""" ~ Sus hijos van al CoJ.cgi.o J\.leman. Ah1., Ja jnf'orinante la conoc:t6 en las :ceuni.ones 
de los padres como nc;ttadora marxista. 
Vi.ve en San Pedro. (Frvlºl 27-11-32) 



:¡IJ:,1,y s'eg11 vg1ozo 
Dr. WIJ,LY STNIL, integran-te 

• r 'd · · .,. ' gJ.o •Ie J.co, que pres en"º un 
do ~-ªdirectiva del G?,nsejo Regional_Eitn-tiagg~·del ColE 
recnrEio de amparo en I avor de 1'1ANNY l'011I1J\HOI10 VILJ,J\, 

(~l Mercurio 6-2-85) 
El Dr. WILLY STEIL VELOZO fue confirmado en su cargo de -tesorero del Consejo Regllic 
nal del Colegio Médico de Ch:lle A.G. (La Tercera 1 o-6-81}) 



JOSE RAMON STEIMBER MON~ES 
MIR. M44!oo. Contacto delMIR con o~lila marxista, Hospital Las Higueras, ~,M;: 
oahua.no. (o5o/o3/MAY/'979/2.) 
,,,,,,,,~~¡,;-. 



HANS STEIN 
Cantante chileno quien reanudó sus actividades en la RDA. 

(Bl Mercurio 11-12-77) 

·. '1 



JOSE RAMON STEINBERG MONTES 

Dr., m~dico, relegado del Norte. 
San Carlos o Chillán, 

-Esiñ1í"dico -tratante de MILES MABROVSKI MILEVA. 
(8-8-76 fi) 

Mlldioo Cirujano, Hospital San Carlos. 
MIH-l'S. (AGul1'cSC 21-10-76) 



H WÜNKJ!AUS 
PJ<;])J(Q !?_TJ<;J:.1:m1<;cH1m lWUNDKANS) 

Candidato a regidor, 1967, Coihuoco. 
IJN. 

Pl~DHO STJnNJJHECJ<J~H WUNl<llUS 
Qandidato a regidor, 1971, Coihuoco, 
ljN. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGuli'cCh s/f) 



JOSE NAZAHlO !?_'!'ELLA DUHAN 

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



IGNACIO STEMBERGA CRUZ 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionado con amonestacioií~~~escr'.U:a bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



HANS ARTURO STEl\llPEL VAS QUE~ ( 2) 
con algún fin especial. El contestó: Creo, por tener sangre alemana, estarmos 
en una misma linea, y el deseo en afianzar dichas accüones encarminadaa en ]La 
laboD hacia y para el más necesitado. 
Pregunté por sus amigos de confianza. Menc:i#nó los siguientes.: 
OSCAR HECK Lagos, óntico y radioaficionado, Cbiillán. 
FERNAN:DO ST:AN:G:E, radioaficionado, ingeniero agrónomo. 
FEDERICO ELZEL AMISO, agricultor, zona de San Ignacio. 
WERNER HAD:;.;MACHER, comerciante, li breria, Chillán. ( OlllH 5,-7-87) 
NIEVES BRAVO DE S'!lEMPEL, Coristi tución 1060, fono 23638,, Chillán, 

(Guía telef. 1985) 



HIANS AR'rURO ST'EMPEL VASQUEZ; 

~.erente Financima. 
Constitución 1060, Chillán. 
c.r. 3.332.274-7. 
Fono 22003, oficina, 24021, casa. (Asoc. 5-7-81) 
Era T'esorero de la directiva de la Comunal de Chillán. (Asoc. 19'82) 
HANS A. STEMPEL VASQUE~ 
Corredor ae Propiedades: 
Inse;ripeión NT. o 2823 
Constitución N.o 168 
:flono 224095 
Chillán 
A fimrn ae Junio, trató de ponerse en contacto con la Asociación, por interme
dio de ENRIQUE FUENTES, MARIA HILDEDRANilYI1' y OSCAR MUÑOZ;. Sobre todo eso escri-
be a l!:NRIQUE FUEN!TES VASQUEZ, el 23-7-87. ' (Carta 23-7-87) 

HANS STEMPEL V. 
CORREDOR DE PROPIEDADES 

lNSCRJPCllJN 282-3 

CONSTITUCION 16B·A 

f'DNO 224095 CHILLAN 

Se presentó HANS STEMPEL, el que JiJJablb an
teri.ormente i;on Mk, para referirse a lo¡ si 
guiente: 
El de int.egrar Lm grupo• de personas, más 
el mencionado, en trabajar en las ohras y 
ayudas de las actividades que realiza la 
Sociedad Dignidad. 
Dijo• además: Estamos predispuesto.s y an:sic 
sos en contri buiJ? a través. de Uds. y demáE 
personas. en las nobles y sacTificaúlas lab'C 
res de este grupo de abnegµdos horrnbres @e 
t,rabajo. 
C.'omo,lo conocí, cuando se p'l!'esen\;Ó'i.le: pi!?e 
gunte en forma directa, s:i su obJfftivo era 



J"AN STENGEL l\IIAIERDIRKS ( 2) 

El s;: Oir~tiyo Jan Stengel 
2
'-

3
-

57
= Tªtea de liceos traspasados es 
desaff o ppr mejor?r ajucé)~i:<J11 •..... · 
· ''Aból-a eínpiezá ~lílésáffo'de" ínejo- comen~aro_n ~?r01alm~nte, como ~11 dos s?!teJ ~;:;¡,i,de1.<;'~(í~.e:!l<íJ0Ji.; :~fl9,,de 
rar la educación y de preparar a los jó- cualqmer liceo , explico el empresario. Tome; y B-42, de Coronel y loshceosco-
venes en actividades de gran importan- Los planteles industriales traspasa- merciales A-30 y A-32, de Concepción. 
cia para .la zona". así lo- afirmó Jan 
Stengel, presidente de la Cámara de la 
Producción y el Comercio de Concep
ción, al. referirse al inicio de las clases 
en cinco establecimientos de enseñanza 
técnico-profesional, recientemente 
traspasados a la Corporación de Estu-
dio, Capacitación y Empleo. . 

Stengel señaló que el comienzo de las 
actividades eséolareS ''IoS empresarios 
podremos poner en práctica nuestras 
aptitudes para volcarla en favor de los 
almnnos". La oportunidad de admi
nistrar estos liceos •es un gran logro y 
desafío, acotó. 

Con respecto a la inauguración de las 
actividades escolares en los estableci
mientos, indicó que hubo actos neta
mente- escolares, tranqU.ilos y con 
mucha inquietud por parte de los alum
nos por saber de los nuevos administra
dores. ''Se conversó con ellos, sus con~ 
súltas fueron respondidas y las clases 

Durante la ceremonia de apertura del año escolar en el lice9 A-30 se observa a 
autoridades de la Cámara de la Producciónxel Comercio; profe"sóres y alumnos. 



JAN STENGEL MADERDIRKS (3) 

_J?l Sur 19-5-90: 
Jan Stengel, primera mayoría 

Reelegido presidente de 
Cámara de .la Producción 

El actual presidente de la Cámara de 
la Producción y del Comercio de Con· 
cepción, Jan Stengel, obtuvo la primera 
mayoría en las elecciones que cuffiüna: 
.ron ayer en ese organismo para reno
var la mitad del directorio. En los comi
cios sufragó el 91 por ciento de lo8 .. aso
ciados. 

Los. siete dirigentes elegidos fueron: 
jan Stengel, con 81 votos; Pedro 
Larraín Tobar, con 72; Hans von Ley. 
ser, con 64; Marcos Israel Miles, con 
63; Juan Riba y Rafael Maira, con 60 

votos; y Mariaiío camllóS, C-<ln'57: •~; 
La Comisión. Electoral da_rá cµenla • 

del resulta!lo _de la vota9ió!!c en i · 
. asamblea general ordinaria_¡{~ 

que se efectoará el 20 de j -. · 
nuación,_eldirectorio se·re .•. · . 
constituir los cargos que OC!lífar'á .,-áttá 
uno. . . . •• • 

Corporación de Estudfü 
Por ptra.parte, la _asamblea gen~ral 

·de socios de.la Corporación de Estudio, 
C8pacitacióny Empleo .de la Cámara 
de la Próducción y del Comercio eligió 

• Jan $íengel, re
el.e~icjp con pri
mera mayori~ en · 
elecciones de la 
¡:;ámara de la Pro
ducpí()n y. del Co
m~réio_ 

~ s#'~cíiJseje~ éÍlli!'.tarde (lé ay~. 
E~tos fueron: Ján.Steng~l;quien quedó 
cómo presi!lente; Fe_!"í'Jl!do Etcheverr
y, Vicepresidente, y l?I' !lirectores Mar
cos Israel, pedro LarralÍl,Jorge Portar 
y Mariano Caippos, 



JAN STENGEL lv!AIERDIRKS 

JAN STENGEL i\lfETERDIKS ( ! ) , designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 
JAJIT S'f'ENGEL IVIAIERDIRKS, presidente de la Cámara de Producción y del Comercio de 
9oncepción. (El Sur 10-1-86) 
La Segunda 7-1 o-86: Bl Sur 6-1-87: El Sur 28-6-87: 

Jan Stengel, presicl!1n
e de la Cámara de la 

oducción y el Comer, 
. lo de Concepción: 
'-"Privatizar al máXimo 
la' _economía es positivo-. 
Para que el procesoten
ga -el<máximó de trans~ 

. pareñcia,. ·los paquetes 
accionarios debieran licitarse públi
camente. Es mejor que la Bolsa de 
Comercio~ ya que no todos conocén 

: bien su manejo- ni sabeh acceder a 
! ella. El Estado debería procurarq ue ' 
1 
la tenencia de acciones se atomi~e lo.,··. Jan Stengel, presidelJte de la Cii
más posible ya que es una necesidad 'mára de la Producció.fl de Concep-

1 también para lograr una democracia c'ón 
; estable. Es interesante también que,,· 

1 
• 

'al licitarse se le de opción a los tra!' 
baj8.dores_de la mis~a empresaº. 

• Jan Stengel, presidente de la C:árha
ra de la Producción y del Comercicicje 
Concepción. · · 



ALF'ntmo .~'I'KPlIANI DO~U:NG\11<;7, 

Ibiota 508, ~ancagua. 
CJi:hBTL (Guia de Hadi.oat'i.cionados 1982) 



nHUNO ;_;TJ•;Pl!J\NI wn;PHANI 

lbi.eta 508, Rancagua. 
XQliAP (Gula do Hadioaf:icionados 1982) 



MARIA CRISTINA §.TEPHEN 
Mirista asilada en la Embajada de Colombia. 
V~ase OSCAR NUÑEZ. (Diario Color 5-2-75) 



WALTEH HAUL STEPKE MUÑOZ 

Lista Solidaridad V: 
WALTEH HAUL STEPKE MUÑOZ 
Carnet 64.BJO PitrufquLn. 
15-9-73 en Temuco. (Mayo 78) 

Lista Solidaridad IVa: 
WALTER RAUL STEPKE ll'lUÑOZ 
24 afios 
64.830 Pitrufqu~n 
15-9-1973 
Agricultor (1977) 
JIT.o 674 WALTER RAUL STEPKE MUÑOZ, no registra antecedentes en Identificaciones, 

(Descargo CICR 1977) 
detenido el 15-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 

15-9-73 'I'emuco, WALTER STEPKE MU:floz, 2l~, Agricultor, S/I, 
Camino Villarrica 15-9-73. (Hoy mayo 1988) 



RIG<DBERTO STERN ELFENB11;JN 

Doctor des<llr;nndo en el !Tospit<1l de r,inares. 
. (2-6=7TJ ··· 



WALTERIO ~EVEN BASSALETTI 

Naoiona11ata. M~dioo, Hoapita1 Regiona1, ~~Poi<J~. Jubil6. (099/25/00T/979/p.4) 



HAUL STEVENS 13ASSALI"1"1'I 

Canclidt.ito fl regidor, ·1967, J~l Car·1ne11. 
PN. ( AGuI•'c Ch s / f') 



LUIS STlfflllN8 Fll.LGERETE -
Naeional.ista. Mlfdico, Hospital. Regional., Oo11ce~~a1w~ (099/25/0CT/979/p.4) 



NI~I,SON S'I'EV:EN~30N I);\J.,/\.?>J,'\I<..r'\ 

La Tercera 16-5-84: 
minish"ihiYo ¡jé >\a· cprp·o

;. ración·. 
· ... éH.>::e1 '::at~.·~:·"~..f.i~·,~_ct.a/,:·.ti.~·'. 

~,,¡_q9 · .;:ge.r~.nt~;..-··9,~ner~J. ~.e
. Crist6,b-~1:. :í11il~;:::' .. :~~·?'e~'a 
p~opietária. · dé'-: ... ql~~:1:;r.''..:':h.o.
teles ·en .el p:a.í$.;: ·:.PiQf~sOf 

.. del . lnst_ituto .. d~:i::E~~.~,?io.s 
Bancarios. y. asesor: de,, La 
Araucana. . . . .,.. . ··: .. .-

En .1982 .fue· .. ases·o.r-.d'é'I 
. entO.nces rVHri'i~t.t.P·~:::)l.e 
Educación~ Al.v~ro ..Jxr.r.ta-: 

El. píofesor.'.NE.t~ON>]_gada, y- en .. 19.~~·.· .fu~ 
STEVENSON· PALAMARA''i decano. de·: Adrrünistraclón 
asuniió 'corno ·.iiÚevo Vi.,.:·: y EconorÓía a.e. ¡8_ ·Uníver~. 
~cerrector·acadé:rrlico de la.! sidad de Tai'aPaéá. 
Universidad de Tar8pacá;

1 
· 

Arica {UTA). · ... 
~Venson .es 'ingéniero 
comercial, egresado def ta: 

' Univers'ida'd del Norte;; 
¡ séde Arica, · 

Se, .-há. .desempér\ado; 
. como. gerente de la· Aso-~ 
' c~~si9,n..- .. t:ie, ··f~qu_~~-?~;- .1~:i 
dustrialés de Arica, ·µro:O·] 
fesor del Depar:tamento. ; 
de- Economía.-Y·:Adíriiti1S~:j 
tración· y asesor de! 
SERPLAC. ··' . . 
· En l975 -'asumió comd 

.. director administrativo de· 
la .. UÓi.verSldad del No'rte; 
eó Antofagas.ta.· Tanibién 
fue· dírector general ad-



JAIME J. ~TEWAR'f STOKES 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat6lica 
de ,_YalQarat•:t()~ 
Magister of' Arts in International History. (ucv 1983) 



OLGA ELENA §_TllANDIJ:ER SOTO 

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



JASNA §.TIEPOVICH B. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Enfermera, U. de Concepción ( 1972). (Ca táíot:i:o Generai-1982/83) 



FEDERICO STIGl'l!AN 

Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
Ser(a posfble interrogar' al Tenient0 Fec:Jefico Stigman, acerca' de la situación de 

·José SalazarAguilera. 



MARGAHITA SABJUNA §_TIPE'I'ICH ANDRADE 

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



CRISTINA fil.IPETICH 

Prima de CJ~DOMIL LACUS 11AUSIO OLASINOVIG (véalo)L u \' infci •. vte ,,_ ...c ....... ~ ...... c~~ 



DAVID STITCHKIN BRANOVER 
Catálogo General 1982/83: 

'RECTOR DAVID STITCHKIN 
BRANOVER 

~· 

1 

Nácido en Santiago, -el 25 de octu-1 
bre de 1912. Casado-con la Sra. Fanny 1 

Litvak; cuatro hijos. ¡ 

Estudios Universitarios. En la Escue-[ 
la de Derecho de la Universidad de i 
Chile obtuvo su título de abogado en 
1937. En la Universidad fue distingui- 1 
do con los premios Gormaz y Univer- · 
sidad de Chile, como el mejor alumno 
de su promoción. 

Actividad Profesional. Director del 
Seminario de Derecho Privado de la 
Escuela de Derecho de la Universidad 
de Concepción, desde 1938 a 1946, 
conjuntamente con el desempeño de 

_la Cátedra de Derecho Civil Profundi
zado y Comparado. En el ejercicio de 
su profesión fue abogado de la Caja 
Nacional de Empleados Públicos y Pe
riodistas; Fiscal de la Caja de la Habi-, 
tación; abogado de la Contraloría Ge-! 
neral de la República y Miembro del 
Consejo Generé.! del Colegio de Abo-: 
gados. 

Distinciones Académicas. Profesor¡ 
Extraordinario de la Escuela de Dere
cho de la Universidad de Chile; Miem
bro Académico de las Facultades de 

¡ Ciencias Jurídicas y Sociales y de 
Economía y .Administración y Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de 
Concepción (mayo de 1980). 

~, 

Rector de la Universidad de Concep
ción en los periodos de 1956-1962 y 
Marzo-DiCiembre de 1968. 



PATRICIA STOCKER MUÑOZ 
La sexta Sala de la Corte ce Apelaciones de Santiago recogió un recurso de ampare 
en favor de los exiliados PATRICIA STOCKER MUÑOZ y ERMINIO OSORIO VERGARA, con
tra quienes pesa un decreto de prohibición de ingreso. 
La éorte determinó que dentro del plazo de cinco dias el M:i.nisterio del Interior 
deber~a dejar sin efecto dicha prohibición. · (LUN 23-6-84) 

:&a Segunda 5-7-8.4: .. El Sur 4-7~84: PATRICIA MARlA STOCKER l\IIUÑOZ 
. . En la Segunda Sa;¡,.a No puede ingresar a Chmle. 

(El Mercurio 11-9-84) 



EDGARDO STOCKHEYEH CRUZAT 

Docente Escuela de Ingenieria Comercial, Universidad Católica de ValQaraiso. 
Ingeniero Comercial, u. de Chile. (ui::v-1"9"83)-"""" 



ANNI ST<:M:BERG AGGE 

24 años, de nacionalidad suiza 
Viajb a EurQRa el 3-2-76. ' 
ANNE STOj}B.t5Ji • 

El Sur 21-2-75: 

estaba refugiada en la Embajada de Venezuela. 
· ($1 Sur 4-2-76) 

.. l La Tercera 5-2:...76) 

V6'i¡ise HERNA.N LUIS AGUILO MARTINEZf2): 
Cae carta dirigida a APA, en la .cual. solicita ~eoomendaoiones para _traba~ar com 
AIM ( =ANN) CONSTANCE STODBERG. Entre I\l!arzo. y Octubre de 1975. , · . - · 

· (Ficha antecedentes personnles 23-3-78) 
ANN CONSTANCE STODBERG . 
MIR. (Listado alfabético 1978) 
STODB:ERG CONSTANCE AIM 
Bielga - conviWiente de LUIS HERNAN AGUILO l\flARTINEZ. 
Actualmente en el extranjero. (Nota l\!m s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 



GERMAN STOLZ KES'rEN 

UNIVERSIDAD TECNICA 
FEDERICO SANTA MARIA 
DEPTO. DE ELECTRICIDAD 

Dr. lng. GFRMAN STOLZ KESTEN 
Profesor 

Teléfono 660176 
Anexo 192 
Telex 230338 

casilla llO·V 
VALPARAISO 

.. CHILE 

Estuvo en el Casino Familiar. 
Informó sobre pasteurización de pan negro. 

. (Mk 25-3-87) 



JUAN S~'OLZENBACH 

·Tenten.te de F~j érci to, SaJ:1ti.o.go .. 
El 11-4-7 4 se graduó de piTotO de Ejérc:L to. 
Aviación M:Llitar. ( 12-4-74) 





CHHIBTIAN §.TORAKER POZO (2) 

Hay un sr. ROSALES que es jefe regional de FF,Cc., quien sitemáticamente está 
torpedeando todas las iniciativas de la Gobernacion Provincial y de la Intendei 
cía Hegional. La Última de ellos: se negó a remover un trozo de un triángulo d< 
linea de la estación de \Vionteaguila para permitir la construcción de una pobla· 
ción para empleados pfablicOs. Ese trozo de línea no se utiliz,a, porque es un ai 
tiguo triángulo donde se hici.eron unos cambios que ahora ya no se hacen. El cm 
tralmirante le pid:i.Ó en oficio a este sr, ROSJ\LJ~S que sa¡¡rara la línea. El sr. 
ROSALES dijo, no. Sugirió al contralmirante que o insistiera dando la orden o 
diera cuanta a Santiago, No quiso tomar el Gobernador la decisión. 
El c0111andante GI~RALD JACOB de la Armada es el jefe del Gabinete Provincia.l. Poi 
informaciones que se tienen no está.n buenas las relaciones entre él y el contri 
mirante. No pueden estar malas, porque uno es subo.rdinado del otro en la misma 
rama de las F:B'.AA., pe:ro hay divergencia en cuanto a la visión politica. 
Mientras el contralmirante quiere que hay integrar un poco más a los civiles, 
sobre todo al sector privado, dentro de una planificación general y una fi~a
ción de la politica gemeral, para la provincia y a otro nivel para la region, 
el comandante JACOB piensa que ese problema ya ha superado, que ya est&. establ( 
cido el puente 1 el camino entre el Gobierno y la base, el pueblo. lLsa es una 
contradicci.ón a.e apreciación. . 
En el Comité Asesor Provincial, está el teniente primero .ti.ENE IVLA.TELUl\IA de la .1\.1 
mada, está el mayor de CarabJ.neros ALDO CADIZ, está el profesor RAFAEL CONEJJ;:
ROS y estaba el abogado de la Contralor1.a MANU~;L FIGUEROA. Pero RAFAEL CONEJE
ROS estaba mientras el comandante JACOB volvia, pero no se ha definido en este 
momento si continúa o no en la Gobernación, 
Entoncew está ocurriendo una cosa que puede revestirse de gravedad, Está inva-.. 
diendo el Intendente Regional atribuciones que le corresponden, muchas veces, 
al Gobernador Provincial, P.e., autobizaciones para hacer reuniones o fiestas 
que se piden de la provincia de Concepción, le corresponden al Gobernador Pro-



CHHISTIAN §.TORAlIBR POZO (3) 
vincisl; y tales autorizaciones da a veces el Intendente Regional, 
Otro ejemplo,una de las muestras más claras, es lo que ocurrió con la int~rv8n 
ci6n de un.a cooperativa vitivinicola de Ooelemu. Esa cooperativa fue interveni 
do por el Gobierno y el Gobernador Provincial nombró a un sr. WILSON interven
tor de la cooperativa. Como este interventor no reuniera antecedentes luego hu· 
biera dudas de su buen comportamiento posterior y se trató de removerlo 1J1! o po: 
lo menos someterlo a cierta supervisión. 
El interventor recurrió a la Intendencia Regional, empez.6 a dar cuenta allá, y 
automáticamente hizo que el Gobernador Provincial se ab:tuviera de controlarlo, 
Con el resultado de que el Intendente Regional que tiene que ver en otro nivel 
las cosas, tampoco lo controló, 
Y prácticamente hace un ano y te.nto que está ahi, que tiene paralitada toda la 
producción, que hay un enorme reclamo, y ninguno de los dos toma la iniciativa 
porque hay competencia de atribuciones. Y gabiendo competencia de atribuciones 
automáticamente el Gobernador Provincial de Concepción se retira. Y el Intende1 
te no tiene tiempo para resolver el problema. 
En varios aspectos de da lo mismo. JiJl Intendente, mal informado, mal aconsejad< 
empieza a tomar decisiones en niveles correspondientes al GobeTnador Provincia: 
Este, para no tener conflictos, se abstlbene. Pero como el Intendente se encuen
tra muy sobrecargado de trabajo urgente, retrasa la toma de decisiones en cosai 
que debian corresponder al Gobernador. Total nadie toma las decisiones y se x¡;¡; 
agravan los problemas innecesariamente. M 

Ji:U re el idad, la relación entre General FLOODY y contralmirante ,STORAKBH no exi1 
te, salvo a nivel estrictamente oficis.1. Ha habido seguramente algtimm1 roces 
provocados por esta indefinición de atribuciones. A pesar de que lasxinstruccü 
nes del Ministerio del Interior y las disposiciones del Decreto Ley 575 son cl1 
ras, parece que n.ine;uno de los dos caballeros se ha detenido a hacerse asesorai 
a hacerse informar hasta donde llega la atribución de cada uno. Y esto ha provc 



CHRIETIAN §.TORAKE:H POZO ( 4) 

cado que muchas veces, sobre todo el Intendente invade atribuciones del Gober
nador, ejerce fun.ciones que le corI·esponden al Gobernador, y eso resiente el 
Gobernador, Y por otrax partelll:, el doble fenómeno es que muchas veces hay dect 
siones que ninguna de los dos se atreve a tomar, y quedan problE,mas sin resol-
ver y decisiones sü1 adoptar, (Con 19-9-75) 
La Tercera 5-1-79: 

1 
enero de 1946 .. El ascenso 
a contralmirante lo babia 
obtenido con fecha i o· de 
marzó _de 1975, 

El vicealmirante 
Christian Storaker ha 
cwnplido destinacjones 
en unidades a flote y altas 
reparticiones _de la 
Marina chilena, des

-tacando. también algunas 
misiones cumplidas- en el 
extranjero. Por .ejemplo, 
en 1955 fue instructor na- 1 

val en Colombia y en 1966 
El contralmirante :se desempeñó como pro-

CHRISTIAN _SWRAKER fesor de la Academia de 
POZO, •Jefe del Estado> Guerra. del Ecuador. 
Mayor General de- la Ha comandado -el pá-
Armada, fue ascendido al trullero "Lautaro", el 
grildci SUJ!erior dee buque es cu.e-ta. 
vicealmirante a contar •'Esmeralda H -;-que 
del I º de ·enero último·, realizó el viaje de instruc-
·seg(Jnresolución del altoJ · . ci(Jn por. el mundo : en 

·mando naval. 1969- y el crucero 
Inició su carrera. pro- "Almirante. ·Latorré". 

fesiona.I al ingresar. a· la Asimismo ftie .. coinan~an~. 
Escuelá Naval. "Arturo te de la. Base Naval de 
Pral" el 28 de febrero de . Ptierto Williams. y gober~ 
1941, egresando coino 1 d 'ti· · 

d
. . 

1 1
, d . na or. man mo. . 

, guar tamanna e . _ e [ .. _Entre· los puest«;>s ... más 

~ recientes ocUpados .por el 
.vicealmirante Stotaker

~ figura~ ''los dé secretario: 
: general de la Armada 
•.(197G), Jefe del Estadoo 

Mayor de -la Esc.uadra 
e (1973), comandante en 
f Jefe de la 11 Zona Naval, 
l gobernador provincial 
1 de Concepción y director 
general del P'ersonal de la f 
Armada. 



CHRISTIAN STORAKER POZO 
Con!ralmirante, Goberna.dor Provincial de ,QonE~ción. 
Habia sido persona non grata para el gobierno de la UP y 
estuvo metido en varias dificultades con gente upelienta. 
Estando a cargo de la guardia del Ministerio de Defensa, 
hubo una manifestación afuera, y hubo piedras y gritos en 
contra de los oficiales, ahí por el año 71 ó 72, Era capi· 
tán de fragata y actuó drásticamente contra los manifestru 
tes. Entonces lo mandaron a Punta Arenas. 
Ahí ocurrió el segundo hecho, que hubo que proteger en u· 
na huelga los estanques de petroleo, las reservas estratl'· 
gicas para movilizar los barcos. También entonces hubo un 
incidente a culatazos con la gente de la UP. Entomces lo 
mandaron a Puerto Williams, a la última base en el sur, y 
shi. estuvo ha~ta des~més de~ 11. Ah~ ;tscendió a capitán .di 
navio y de ahi despues 11ego de capitam de navío a la Il 
zona Naval, y después ascendió a contralmirante. 
Es muy inteligente, realmente inteligente, y va e ser un 
hombre que puede pesar mucho después. Tiene mucha visión 
política, pero en el nivel en que él está, tal voz est[< v< 
lando mucho - lo que es legíti.mo - ostará. velando mucho, 
parece, por el ascenso. 1"ntonces hay algunas decisiones 
que no toma, por temor a que pueda comprometer su ascenBo 
m8s t8rde. · 
Por ejemplo, un jefe de uu. servidio público no cumple una 
instrucción. Se le plantea al contralmirante la n.ecesidad 
de llamarle la atención en forma dura, para que el jefe te 
me la decisión que corresponde. El contralmirante sé niegé 
a tomar la decisión y da contraorden. 



§.'roRAlClllR 

Gobernador Pr<i>1111nc1a1, Oonoepoi4n. (o48/o8/JUN:/98o/13/l4) 
"''"""""·"*'·~h'~·"""'""""""~~---~--



FBHNANDO S'.110HNOI1 

Abogado detenido en '.l'res Alamos. 
Durante su visita a Tres Alamos, el 16-6-76, 
AL:r<;JANDHO ORJ!'II1A, habl6 con STOHNOL, 

el Secretarlito General de la OEA, 
(El Mercurio 20-6-76) 



JACOBO §.TOULMAN BOERTNIK 
Lista chilenos desaparecidos en .. Argentina: 
JACOBO STOULMAN IlOERTNIK (La Segunda 23-1--82) 
JACOBO STOULMAN BOER'l'NIK, secuestrado en Argentina en acci6n conjunta de los Or
ganismos de seguridad chilenos y argentinos en 1977, (Análisis 20-5-86) 
JACOBO STOULMAN BOERTNIK, detenido en Buenos Aires, el 29-5-77. 

(Hoy mayo 1988) 





MA .f!Í'OWH.AS KARGW 

no. Ex visitadora social: del Ej!frcito en 'pérlod.6 ·w~ •sottlil~*. 
(061~· 8/t.1AY~79~' 4) 
{116) 29/NOVi 980 2j Hermana de MARTA O.ARMEN STOWHAS KARGUS. 

(126 19/ENE 9.81 2/Anexo p.l) 

• 



JORGJil ROUR.1'0 J!1'0WHAB MOREll!D 

O/o /iJIA MARIA oomw;, LLtJL, (JU Sur 2-2-Sl. foto: An.exo/ll6/29/NOV/98o) 



JLJ 1 ,lü STRA.G'IEH HüINüE~' ( 2) 

:uUN 4-6-86; 

Sacerdote belga amparó Q poblad<J 
que atacó a uno patrullp militar 
9 Según versión autorizada, fue detenido por los 
propios soldados que buscaban a los agresores. 
El religioso quedó ayer en libértad. Declaración 
del Arzobispado. 

Durante aproXirrÍada~ént~ cu~tro hora~ estuvo dete
nido el sacerdote de nac1onahdad.-belga Juho Strager, lue
go de que ocurrieran incidentes en las v~cindad~s de.lapa.; 
rroquia que éste, dirige en la Congregación Jesuita, situada 
en Santa Teresa con Veteranos del 79, ·en la comuna de 

'Estación Central. 
De acuerdo éon inforinaciOnes obtenidas por nuestro 

diario Ja detención del religioso extraajeró ocurrió cuan
. do, un' grupo de_ pobladores inició. 1:1na vi_olenta manifesta
ción en contra de una patrulla militar que recorría el sec-
tor el lÚnes aproxim·adámente a las _22 horas. _ . 

Los~éfectivos uniformados repeheron a los ma!11festa~
tes y_ éstos buscaron .r_efugio en _la capilla del .recinto r~li
gioso. El sacerdote se habría opuesto a la acción de qu!e
:nes intentaban aprehenderlos, negando el acceso al recin
to lo que culnúnó con el arresto del sacerdote, el cual fue 
Iibérado a la 01.00 de la madrugada en la Subcomisaría de 
Crirabinefos Alessandri de la población del mismo nom
'bie hasta donde fue trasladado por lá patrulla militar-. --

Úria 'vez conOcida la noticia la- jer~tquía. del Arzobi~'
pado de-Santia&Ó se·entreyJst?.-~on-las autorídad_es del Mi:~ 
nisterio del Interior. Extraof1c1álmente se supo que_ estos 
·contactos Contin-uarori ayer en la tnañana, cerno a:Simis:: 
mo, ~e ~onversó cOn -~l padr~ St_ré!g~r'. 

, El Arzo_bísp11do _de S_antiago emitió posterio:ffiente -U't1 
·comunicado en e] que -manifestó su preocupación por el 
hecho_·q~e afectó_ al -sa~erdóte J_úlio St_rager, 'quien fuera 
design¡l_do hace-unas_sema_nas_por __ el_Cardenal J~an Fran,
cisco Fresno·como_: __ vic_ario-i~teríno d~_ta zona_-oeste. 

La nota expres·ó:-~'-En con9p~:~ien_to :~e-l_o_s ~ntecedentes 
que r_ode~IJº 1a d_etencí~n·éfeFfiadre Strager'es~_e_Arz~bi~-· 
pado. esper-~ __ ,.q~'ést~ ~tpo--de_ hecho_s no. 5'e r~p1ta ~ _ mani
fiesta ·su ap-oy¡J--'-a ~te. vicario y a la labor_ apostólica. que 
está reali'~ando.en:'l-á :z2!!3: oes_te ~~ S~~tiagoº. 

El Sur 4-6-86: 
. . . Detención .de vicario 

SANTIAGO, (úPI).- El Arzobispo de Santiago manifestó ayer su preocupación 
por ladetención de 11.ue fue objeto el vieario interino.de la zona norte dé la capital y 
agregó que esp!'rapa .que ése tipo de hechos.no vuelva a repetirse. . · · 

En una declaración pública, la Iglesia Católica afirmó que "en conocinüento d.e 
los antecedentes que rrnfoaron Ja detención del padi-e Julio Estragier este.Arzobis
pado espera que este tipo de hechos no vuelva a repetirse y manifiesta su apoyo·a 
este vicario, a la l!lbor apostólica que está realraando en la zona oeste'.'• 

El. religioso, qµ!' además es párroi;o de la comuna. de Estación C!'µtral, fue a¡:u' 
sad.o .d.e distribuir panfletos contra. el gobierno, levantar barricadas y orga¡¡izar' 
desórdenes al ser detenido por efectivos del Ejército. .. ,. . .· 

Estragier, que reside en Chile hace 17 años, desnüntiólos cargosyluégo·depa
sar la noche detenido fue liberado ayer de madrugada. 



JULIO STRAGilfü HüLVü!ET (3) 

L· Tercera 5-6-86: 

Vicario 
formula 
descargos 

El Vicario de Interino de la 
Zona óeSte, padre Julio· Stra~ 
giér, ínsístió ayer qüe la de~ 
tencián de cuatro hor_as· de que 
fuei objeto e-1 lunes __ último, 
"fue hecha mediante cargos 
falsbs". 

Hablando con los period,istas 
en las depen_dencias del Arzo~ 
bispado, dijo ·que fue detenido 
cerca dé su domicilio por -una 
patruua-- -milíta·r, la _ cual lo 
condujo hasta la Subcomisaría 
de Carabineros Aless-andri, 
tras solicitarle su identifi-
cación. -

RecoÍdó que se --¡e há.bía 
acusado de ''armar una_ barri~ 
cada, desorden en la vía 
pública . y de repartir panfle
tos". Indicó que hasta la 
unidad policial fue~- nevado 
'"por una_ perso°-a _de.pivil que 
se lci~ntificó-,.con-ro __ tef')Jente de 
'Ejército''. __ ,,_,·:_:,/:,-_ __ --, 
_ SeJ\aió- _que_-.en-_la_::)ubc9;mi-
saría fue_ tratado- "cabaHero
sámente" _ y_:lué:Qo de puatro 
horas-fue.de_iad9 er_i:Rbertad. 

El Sur 5-6-86: 
Sacerdote 

fi!}.tyPI), · Ej,yii;al";omte~ 
~qn¡¡,oe~te .del;~oJJÍllpado, 

'!)y,Stragiet; · reit•mí ¡¡yer que 
. .. .. ¡¡qr .111111 ¡llllriíJJ¡j nlllitar 

f\ffiíP~·. . . + . ·.. . 
r¡¡i!le~.~r¡¡<jii)n la for(l!W9'¡¡! ser con, 

:. sWt11ll•f PQr<la .pre¡J~a/rríP!Pé,ntos. aJ11es · 
de \partidpaí: en. fa .•~e;Dlíl§n,a!íriue~o 
qu¡¡sostienen todos los niié~<i~lesJosvi-! 
é<irios de Santfago, én la sedi!ílel Arzobilil)ado. ·· · ··· · ·• ·······~··~······ .. c ... ~. 

Declaración. Eny.itió 
El Arzobispáf/o 
1!111 Documento del Departa

mento de Opinión Publica 
responde a afirmación de la 
Primera Dama. 
El_ ArZobiSpado de Santiago sefialó 

ayer que ningún sacerdote ha sido de
tenido· en los últimos días por pa-rtici
par en disturbios"_callejeros.-· en res
puesta a una opi_nión-de la Primera _Da
ma de la Nación en tal sentido; 

El Mercurio 6-6-86: En una declaración- -entre'gada pór 
el, Departa_mento de ·Opinión pública 
del Arzobispado, se-señaló lo siguiente: 

.. Profunda extrafieza causaron en 
, el A_rzobJspaclo de Santiago, -las ;décla
racione_s formuladas en_-el día de· ayer 

V&ase üLIVIER D' lillGüUGJ;~S, por la señora Lucía Hiriart de Pino. 
DE H üBEEV Jl.I, ( 6) , chet, quien se refirió a la detención de 

. un sacerdote «que anda levantando bá
rricadas y _tirando panfletos en:las po
blaciones» ": 

"Este . Arzobispado informa -a la 
opi~ión púb_lica _que n_ingún sacerdote · 
ba sido detenido en _los . ultimos días,_ 
por efectua_r las accion~ que denunció 
ayer la Primera Danía de la Nación". 

La señora Lucía 'Hiriart se hábfa 
referido a esta materia ál convtrsár 

, con los periodistas en_ relaci_ón a la úl
tima Encíclica pápal, «Dom_inum -V,ivi~ 
ficalltem», en la cual Juan Pablo II 
condena.al rp:arxismó. 



JULIO STRAGIER HOLVOET 

Julio STRAGIER Holvoet, SJ (1970) 
Capellán "Hogar de Cristo", Vicario Cooperador "Jesús Obrero" 
Gral Velásquez 1 o9o, casilla 4511, Correo 2, fono 791850, Santia¡¡;ih. 

(Guia de la Iglesia 1 976) 
Hogar de Cristo 
casilla 871 - JULIO STRfA(k;l)J!!R 
JOS. V.ll.N DEH HJ~ST (Nota PAULINA, Agenda 1980) 
JULIO 
V.ll.N DER REST 
Ofic. 792718 (Acción Social, Hogar de Cristo) (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



JlfT.Iü 'lTRAGIER HüLVOET 
Ju.cio STHAGIER Holvoet, SJ (1970) 
Capell!in "Hogar de Cristo", Vicario Cooperador "Jesús Obrero" 
General Vel!isquez 1090, casilla 4511, Correo 2, fono 791850, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1976) · 
Julio STHAGIER Holvoet, 4o (1970), belga 
Plirroco, Promotor SELAVIP, casa 2o 
20. Parroquia "La Santa Cruz" (ex Maria Goretti) ( 3 rel.) 
Plirroco: Julio S~1RAGIER 
Pingüinos 4255, Correo 2, Santiago. 
El Mercurio 4-6-86: 

(Guia de la Iglesia 1982, p!ig. 386,!84) 
La Tercera 4-6-86: 

Arz;obispado Se 'Refiere a 
Detención de Socetdbté 

D~tención .. de saq~.-~~~e 
preqcupa a.Aril!Qlliªp~dQ'. 

E¡: .Á·r.zd.hí~.PadO· · enÍ.itíó · aye(~n,~: .de~Í.arációfÍ· ~hb:ffc¿o_~·:~tj<f~f ·.que 
expresa su prebcupac.ión:. p·o(.1?.··.é:f.e!enc.ión .det<vicario·:·de·· 1a:.·z9na 
Oest,ede .. s.a.ntijigo,·pa,dré·.::Jul(o.Stragier~··<''-'· .· .. · .".·.> .:.·.><:.'-

1111 Or~~ni$¡no relf~~ó el apoyo a la lqbor a~stólii~ ~del padfe · 
JalicrStragier. · 

El sac·erdo.t~-' .d~. oaéion.ali_dad·.belga, ~estuvo detenidó·:·:eri\1ri:a
c9misari.a .d!Jr_an-te·_ ~UBtro horas_ !~_-noche det lunes último aéusado 
de ','·!anZar P~rtfl_etqi;.-y- realiza,r_-.bar;ricadas y fogatas'.1 

; __ s_egún s_uá 

El ;\rzobispado de Santíago mani, 
festó'· ayer .. su,. :Pre,ocupaci9.~t :Por Ja de
te:ncíQn···dé .. que· fue Objétci<.~l lunes pa
sado ·e1 padre Julío Stra:gier. quien ta.
cientement~ .fUe designadO' como Vica
rio ·interino de.la Zona Oeste~ 

A través de una <\eclaración públi-

P~_op1as ¡Jal~bra_s::·. . . .. . . . '. 
ca

1 
el Arzo.bispado·'.se¡]aló Qµe, úen 'etr Pijo ·que durante. ·su detención ·fue tratado ·cabaJ(8rosamente 

nocimiento de lo.s ª'ºt~(!ede;iJ..tea.que .. :ry-; P~~ Carabineros" pero. a. golpes y ~o.n ,insultos ·_por' Parte -.de los 
dearon la detención. del padre Stragiet, m1htares'r. .. - .... .:. . .. . .- ....... ·.. · 
este_ Arzobispado espefa. q°'e este:tipO. ! La decla_,ració.n <?el Ari9.bispado señ~IB. lo siQ"Uiente: :- .. . · 
de hechos no vuelvan·a.repetirs.e;·y ma-; ''El .. ArzobispadO ge Santi_ag.o .. r:nanífestó.su .. ··Pre.Ocupa,ciQn p,or la 
nifiesta su apoyo:a éste ... Vicár'io y a la'i de.t~nción de que fue objeto el padre Jul,ip ··stragier, .quí~n 
labor apostólica· que es~·á realizando· en rec1entem_ente fuera designado por e.1 sefto.r _ Cardenal_ ·como 
la ?ona Oeste". vicario interino de la Zona Oeste de Santiag.o ....... - : ...... ·: .. <:: ·. 

"En .. c.onoci.miento d.e .. l~s... él[l~ªce .. dentes,,... .que ... ·rodear.~.Í1 '·.lcr 
d.et.e~ción. del padre Str.agier1 ·.8~te ::.4.rtgbispacf9'.·espf;!:ra ... qutf.este· 
tipo d~ h~chos no vu_e(van a repefirs.e ... v m'.~.Jlifíest.a .. s.u. apqyo a 
este vicario. y a la fabor ap.ost.óllqa que .. ·está realizando en.la Zona; 
Oe§.tE(!.·-_ ·- · · , · .. · .. · ·-' ···· ...... · 



MANUEL ALFREDO STHANGJJ: CANCJ:No 

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



JUAN ALEJANDRO §!HANGE l!'UENTES 
No puede ingresar al pais, 
Autorizado el reingreso a Chile de JUAN ALEJANDHO 

(El Mercurio 11-9-84) 
STHANGE PUENTES, 

(LUN 18-9-85) 



B.OJX>Iill'O .§PAUSZER 
Adlldaistradt:W de Forestal. Oell.hueco. Pe:iuio. (l?ll./2oi/MAR/98l/Anexo; 18-3"""81, foto) 



TOMAS S'I'HAUSZl~H 

La Tercera 19-7-84: 
lnvitadá_---por· lá_ Orgáni'-'

zaciór,t ·Mu_ñ'tfrak _c:fe ·1a Sa
lü~r_;,,v_iaJ~>:~'--:-t,o_~!?/::J~pón, 
el- _pro_,te~~r.>:~t)f:r::TOIVIAS 
Sl'RAOS:~ER; experto de 
f~ Un!éJ~d-·de C_áricér_,~~-Ja 
OMS_, _ con el - objete>-_ 'd_e 
p'at:tícipar_ · e,f! --:-1~-- __r_~uOió? 
mundia·! _-q-~-_·,, __ 1d~:- .cerltros 
dedicatlos _a- la-·evatuación 
de íós tf1ét~t1'>,S __ de-·-diag
nóstico -y· tÍatahliento de 

· cánce:r gástri_co,_ que s:e_ 

de_s_a~~?U~rá _éntre. ef_:._:26·-~
el·_-. aq·----~-ªt:-preseh~e_:-:·én __ la 
C81?_ita~'.:~'fP,cip~:'. __ ---,--_,/_-: __ - ; 
:'.:.Ef~;:_e$ta-·_:ocasi6:D:·:~-~->~r?.~: ! 

,:~~_s_o·r:·-- -- ::~-J,<P4h<Jr,~-,' 
_iu:·e __ ~P __ --,-. -·1·-!i'.~:~~~:.::· 
en (!I ·_diá{J-~ · ·\i-----_-!t~;:_; 
tamientO<'de atotó7·:· 
gíª que ;e:rr,· 
alcanza· lá 

dencia·del'rJ!o,~d~f. .:·.: .... , 
Al encuent.r.<r.fl~.ist.en .. J.c.4 -

paises eqrQ'p~q'.~} ·~·$i'á.if-
C9.S, Estádos< - -

Ct>il~0 .. • <·.·.··•}• 
E!., .:::~.e:~~~~~.QÓ·: .. 

-"tt~.I.. ::>~spé."_-,, · ' 
téc.élóh '·:e' 
'r~~·J?niz.C!:nteS' 
haber ::-inr doc~ 

:.F.ríderic6 Alex_ 
'>fango"· ·N.o·r.e"" 
·.u·~ r.y e.r.s ¡ t.a · 

rn.i.l}.mb,r.o de .. ,. 
diez ·--·s'Ociedades': 

·'cfl·s: .QaclO_nai.&s· .. e. i~!,~[~~/ 
Cionales, . -. .,,. 



Bl<IGITTE STHESOW 

Sere;io Villee;as, Das f3tadion. 
J1ugenzeugcn über den Terror der JuntA in Chile. 
Verlag Neues Leben l3erlin (1971~). (RDil) 
En un ejemplar de este libro se escribi6: 
"é¿uerido camarada CorvaHin: 
Estamos firmemente a su lado y al 
lado de todos los patriotas chilenos. 
J~xigimos su 1 ibera e i6n. 
'J:l1ea 1Ni ••• t 
Brigitte Stresov1 
Hendrich Witte 
Gabriela i)chrApe 
Goorp; J-Ioffm<inn 
Christa Michl'el 
BarbAra Weinp;art 
Michael Dalle 
Rolf He inzel 
Manfred Kettmann 
Sylvia Sobc~.ynski 

Erika Paech( ?) 
Gisela Lehmann 

Mar ion He inzmann 
Martín Schnell 
Bernd ...... . 
Gisela Rottlrn 
Doris Kowaczek 
Korne l iD Jémd t 
Ute Berlin 
i\1ich8el Gruben 

Potsdam, den 19. 3. ?'!-" 
(~o-'12-7'7) 



nms ¡nn1IA fil.IU:UVJ<;N C}AlWIA 

in )··9-75, fue de jnd o en libertad n,rns JTJI,IA S~1HEUVEW GAlWIA, neg{m decreto exer. 
to 1'Y. o 14El2, junto con J,UflNJ\lPJ1J•:AUX y 0AHllASOO, GO~TZAid•;7, OSOHIO, HUJlRN J., HOSI<;J,10 
y ,JJ\Il\11~ M. l\0HIWJ~HHIA OOHHl\A. ( Ohservnc:i.one s ele J. Goh:L orno ele Ch:Ll e al informe 

20 OIDH, F;l Mercurio 9-6-76) 



IGOR STRIKA H. 

Prof'esor 
Prof'esor 
Magister 

Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad de ~ón_, 
de Matemática y F:l.sica, Universidad de Chile (1963). 
en Matemática, Universidad Técnica del Estado (1975). 

(Catálogo General 1982/83) 



HADA INJ~S STnom•:L VlLLARHOl<~L 

Acadén1ico 
Servicios 
Nómina de 

o 
,J, C. , Grado 7 . 
no 11ecesarios. 
Cargos definidos, Universidad de Talca, (AGul<'cUTa 1-4-76) 



P~BI.O STROOMAN ARANIS 

PS. Direct<iir Escuela de Medicina Veterinciria, U. de Concepci6n, Chillan, 
(036/28/MAR/979) (Foto El Sur) 



JOSE STUARDO B. 

Profesor, Facultad de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, Universidad 
de Concepción. 
Prú'fesorde- Estado en Biología y Química, U. de Chile ( 1956). 
Ph.D., u. de Harvard (:t968). (Catálogo General 1982/83) 



ANDRES ªTUARDO CERECEDA 

Vicepresidente Filosofía. 
Estudiante de la U de Concepción, 
Sancionado con suspensf6n- efe -4-se-~estres calendarios, 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



GERMAN STUARDO DE LA TORRE (2) 

Brigada Aérea de ·An-
. tofágast1t · 
, .:: __ -u_n·- ____ mes a_ntés ·cté 

asumir: la presidencia, 
de -LAN. eil septiérrlbre_ 
de 1973. el gener'ál _Ger:-
mán Shiardo había .sido 
llamado a retiro. 

casado. Con doña Cár
mc<: -' Escoba·r Lo rea- tie-
ne seis hijOs.- · ' 



GERMAN STUARDO DE LA TORRE 

La Tercera 6-J-76: 
dot.lción - de - Ja 'Báse mán stUardo había sido 
Aér. ea de Q~int.e~.·--""'.. , Ua.mad.o ~.r·· .. ·•t. iro. de .la 

En 1962· hizo ütl curso -Fuerza A·ereR por· el ex 
· de . operaciones en -_Bi- . · Presi~ente Allél)de. 

l. o x i . :Mi s .. si s_ s.f p p.i ¡ ·.. -Casild·o· :~º. n. d.of·1· a Car
( USA), regresando a , me~ar Lorca tie-
ese mismo·:P.ais en 1,965 n~Seis hijos. : '. ~. 
como agregádú a~reo y ·-" --- --- - · · 
jefe de Ja ·MiSí'ón A~rea 

. de Chile. su brillante 
'ctesenitreñó ·10 hizo 
merecedor a .<-la - con-
decoi_aCióTI- '-'L,~gión al 
_MérUf;f_'_·:_AlUe Otorga.-eJ 

Con dirersos actos la Gobíerno··:de Jos Estados 
Línea Aérea X acionaL Unid.e>_$~ _ ·-:_-;(,-. -
que preside el general ·El· 'actual presidente 
de Aviación \R} GEH- de la principal empresa,: 
l\·1A~ STlTA_RDO DI<:: LA de . aerona vegacióri' 
TORRE. celebró a\"ér C'i chilena. ha sido oficial 
-17º ani\·ersario de sÍl de Estad.o Mayo'r~· 
fundación. ' profesor de LQ.gí.~tica en 

El generaJ Stuardo lá Academia de:"'Guerra 
1
. 

nació en Ten1u~oe1-2~fcte Aére.a.;·>--comandante· de 
1 enero de 191H, ·Hito sus· ¡ 1os .Grµpos 3· ·de 'l~e- ¡ 

, estu.dios prin1aríó'S · v tn'uco."l"de IquiQue y .de ! 
secundarios en ~I .. -.L.iéeO , la_ Cuarta Br.igada 
de. Ho1nbres de Ten1ú.co ¡Aérea de.Punta Arenas. 
tras lff cual ingr~só a ;l<Í También se ha ctesem
Escue.la Militar. ·~ll 19-lO. I' péñadO · como coman- · 
becado ·Por la F'uel:za dante der ·Ala de Abas
Aérea. tecimJento (Santiago) y 

Dos inil. de las cinco · como jefe de Estadó 
mil horas de vuelo que Mayor en la Brigada 
tiene a su haber. las: Aérea de Ante>fagasta. 
cumplió en patrullajes_! Un mes antes de 
sobre el mar. entre HJ-1:~ asumir la presidencia 
Y 19-19. durante el lieni- de LAN.; en septiembre 
PO oue formó p·arte de la 1 de 1973. el Ji?:eneral Ger-

La Tercera 5-3-77: 
Dos niíl . ae las -sil).~ 

co ·mil noras ,ae, ",vu.elo 
que uene a su ha.be~,,..1as 
cumplió. en patr.uHaj.es 
sobre el mar-. entre 1943 
y 1949, durante el tiem~: 
pó _que formó parte de la 
dotación - de la Base 
Aérea de Quintero. 

En 1962 hizo un J~ursO 
·- de operaciones· eQ. ;Bi

loxi. Mississippi <USA). 
i'egresando a .ese rriismo 
país· e.n 1.965 como 
agreg~do aéreo Y. jefe de 
Iá Misión , Aérea de 

, -. ChiÍe. · su brilla'nté· de~ 
sempeñó lo hizo :rpe-1 
recedor a la condeto-

Con diversos ·;:ictos la 
Línea Aérea Nacional. 
que .Preside el general 
de Aviación .(R) GER
MAN STUARDO DE LA 
'l'ORRE. celebró ayer el 
48'? · anivetsa_rio de su 
fundación. : 

El general Stuard~ : 
nació en Temuco el 29 _de 
enero dé. 1919. Hizo sus: 
estudios -primarios. Y
SfiteUndarios en el Liceo 
dt:fHombres de Temuco. 
tras lo cual ingresó a Ia: 
EsCuela Militar en 1940, 
becado por la Fuerza 

·Aérea. · · 

. racion "Legió'h al 
'Méfito' 1

• que .otorga .,el 
Gobiern.o de los'Estad.qs 
Unidos. 

El ·actual presidente 
de la princip(ll.empresa 
de -aeronavegación 
chilena ha sido ofic.ial de 
Estadó MaYor. profesor
de Logística . er'r "l~ 
Academia de . Guerra 
Aé~ea . .' coinandaht.e., ·de 
lOS' Grupos 3 d~ Ten,i.ú~o .. -
1 :c;le íquique .Y el.e .. la 
Cuarta 13.i;:igada. Aé.r.ea, 
de Punta Arepas. Tarµ
bién se h.a desempeñado 
como. coinafldante ·de~ 
Ala de· -Abasteciín,ientó' 

, _(Santiago) y coriíO; jet.e , 
de Estado Mayor en, la 



JULIO STUARDO GUNZAL:Piz ( 2) 

Queélar~ en libertad el ex Intemdente de Santiago, JULIO STUARDO. 
(El Mercurio 13-9-75) 

Detenido en la Isla Dawson. (El Mercurio 29-1 o-73) 
lladlcaJl. 
Denuncia 

Ex intendont o de Santiago. 
por romper receso político: 

, 
veas e OHLANDO GAN'J1U.!'JUAS ZEVimA ( 5) y ( 6). 

ntros, el l'!lanifj_esto Democ :ioo de la tiJ/t~"LY.'tida,J::'ie:t d e~L ·¡ 4-
(El Mercu o 15-3-83) 

• 
'l 1IDAH.IA y Sobre MUii'I'I:PAH.'L1IDAIUA. 

:ee1>0J1c frente 2, i.ncll1t::1i611 del. Gociulis ,JUJJIO :J'l'UAHDO (en 
los 
Se 

:f.irn18.:r1ti::: · 
1.o sefí_a1.a 

le J. l1H<J.r1if'iesto J)emoc tic o)<-> 
a ,JUí,IO S~1 UAH1JO en la a socialista de CI10DOMIEO Aiil'ifEYDA, 

Tercerllt 31-8-74: 

Cr; ''~~~~.'~~~=' ~xs4 -·~~~ 

~~~¡.ro;:" .. , .. Sfii: ··:;J 
tin~·:. d? ca.t)al>_de .. , .. · ¡ 

~!!_~,!?;~.~.!.~iilmen q 
dicha ,_'resolución pi ien o er 
sobreseimiento definitivo de su 
·cliente, pero tant.o la Ministro en 
Visít..'l como el fiscal de la Corte i 
de Apelacio.ges se nronunciaron 1 

recientemente en forma ne-: 
gativa. 

Ahora la . petición de Ortiz 1 

Quíro$"<{ será v~sta en. los 

(( ' 04 '2 8'") determinó en esa época la ) oae .. s .::.:.. - )- -·· J " 
~ Ue luego Ge aSilarsecreación y funcionamient.o de ·Tanto la Ministro en Visita, pgsonds · 

dit de Mé~ico,Canal6deT.V., cuyo inmueble y magistrado María Onell, como el t .far 
1
° fue llevado a lo• 

e"l calidilct d~equipos sufrieron serios daños ali fiscal de la Corte de Apelaciones Él ~na 3s luego. que. el eJ 
'. ~ 's.f; .,Jilpract~ai:se el allanamiento se pronunciaron negativamente,cbÍie r ~d a yn1vers1da,d dr 
~enfr"entan e~ordenactlf~l ex Intendente, en relación a una petición del K •1 gar~ Boen1nge 

mene Julio Stuardo. abogado del ex Intendent.e de cri!s·~ · fresenta una querelli 
Santiago, Juli~Stuardo, para ,' 1 a en sl! co tra por los,do: 

'· ENCARGADO REO qué éste sea .obreseido defi- rÉf ero~ 1:Idto antes ci~dos 
nitlvamenté, e el juicío que se ex n n, ~ , de Santiago 

Ep el mes de junio pasado la'IesigueenelO voJuzgadodel ~ p~en~ :e~men marxista 
ha

1
, Ministro en Visita, magistrado Crimen. • I eno, asan ose. en un óficic 

o:sel María Onell, constituida en el1 Julio Stuardo, miembro del :r:~t_oncE~ ~"t~r1ntendente df 
Octavo Juzgado del Crimen, proscrito Partido Socialista y ef icios .ec ~cos, de Gas y 

Í<t encargó reo y sometió a proceso¡ quien desempeñó el cargo de H e~omlufuicaci?nes; Jaim€ 
ell a Stuardo, por '4elif,;aa"i!bntem- Intendente de Santiago durante ---~e a nam1ento d~l qa~al 

:-J piados en los artí.culos 155 del. 1 . ·:a.dministración de lá desa- 6 de T .. V., con .el, obJetivo < 

l.J,·código Penal y 158 número seis:.';ar··.ecida Unida,d ,Popu.lar .• está ª~ª. l.I~: to. d~· . med1 .de com 

J 
del mismo cuerpo· legal. 1 siendo procesado por· "alla- n1cac1on ~emoc co. . 
. Luis Ortiz Quiro_ga, abogado¡ na(niento irregula: .. ~.~-·~al.de La Un1v dad . de ~h1l 

¡ .defenso~ ... ~,e_.St~,ª.:r-ª.tl·'.· ~~eló,,_A,e1;telévisión, pert~n· ·a la frente a la to.ma del Cana.l 9 ( 
1. ·~."'.' .. ~.,¿.::.' .. '0.··.-:--"-df .. ~ ... C"···>· .. ··,······.·d'.'.·. ·.".'.· ...... · ., .. ión y··dtención ilegal de T.V., por elementos_ marxista: >°"!", prux1m,9s> as.,,o~+·e·1~~poses · . .. .. - . --· - · · . 

'Qs, sa!il,§;.~del tribuna\,g~~~~l&i! · 



1 

.WLIO STUARDO GON!;ALEZ 
""' Intendente de Santiago 

Detenido ( 11-to.:?3):-~-
El 22-2-73, las oficinas de Agencias Gra· 
ham fueron ocupadas por miristas. Un ad
ministrador militante había sido despedi· 
do por Órdenes del general Bachelet, Aho· 
ra, los miristas despidieron a su suceso: 
Jullo Stuardo; nombrando a otro extremis· 
ta, Sergio Juarez, en su lugar. 

(Moss, Experimento, p. 183) 
El ex inte,t1d.~nte d~ San- · do Gon~á.lez es .seguido pór 

llago de/i21!'~~men .,de.la el Tercer Juzgado.· del 
Unidl;tlij' P<ipu1ar ""Jli!f~e,; Crimen. La· líb rj:ad ·con-
Stuar.do González safió ano- • ;~i"lliñal de·· rdo fue 
che dela Cárcel de Saníia- . ae,c de.J~s 
go. 1u .. S. ar do.nd.e .. se ,encone. · Ape-
tra.ba r~cluido por,.el delito :•una 
de l\!'tí!$'·S::¡ ~ib t · · ·s9Jic:ftud en :e,títido 

,.,:'./\:/:" -. u --~r~a~ presentada· por la d€tensa 
:El<i>roceso contra S,tuar- del.ex intendente. 

La Tercera 21-12-74: !a_, de lá Gorte de Apelaciones de Santiago 
cleamp~O,interpuesto en favor del.ex~ 
viné:i:i;1, Julio Stuardo González. El mili

tito-Partido:SociaJista y últffÑo intendente U-P 
se en~_qentra_ ~ctual_tq:E[_nte réc_Iuido en el Cart:tpo 
Ritoque. _ . . . · 

Los Ministros __ :-; __ ~~~l{_is_!ªº _-Zúi'.íi_g:~,_ -J{_ustavo Chari:to_rro, 
Osvalct,o Faú_n~ _, -_-;-~1-'~~pgado in_té¡ti'ante:--AJberto Echavarría 
no di_~!'l>n lugar \~Curso de~ampafo pof cuanto el -li!X:-in_ten~ 
den~~~b~:- - p,or_la-justicia a raíz del asaltO, 
all~riamié _ __ _ _ _ es eléctricas perpretrado 
en el Canal (i' de T _, po xpresa ·de la ex-primera 
autoridad oróvincial. -



CHISTINA §.TUARDO L. 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de .Qonc_epc;J-qn~ .... 
Médico Cirujano, U. de Chile (1960). (Catálogo General 1982/83) 



LIDIJ\ STUJ\RDO 

Estudiante. Penco. (o19/o7/DIC/978/1~-p.iq 
fa',N..-vo-.1eW:-~ 



MARG.ARITA STU.ARDO (2) 
Ram()s, Margarita Stuardo, la agasajada; León 
Rodrigue¿, Inés Scheihing, René. Cánovas, Graciela 
Mqreno y Epmúndo Novoa. De píe, énel mismo Ord.e~, 
José González Bouéhon, Marianá González, !1odrigo 
Marin, Paulette Cazenave, JÜan Meyer, So.rlia Fanjul, 
.Gunther. lvanchitz, Nury Reyes, Mar.la Julia SiíeZ, 
. Carmen Fuentes, Luis Oliver, Patric;io Alvárez, Pilar 
García, Míckey Torres, Remite Koesch y Cristóbal 
Toro. 



MARGARITA STUARDO 
El Sur 2-11-86: 

C~m.ida ofrecida a M~rgarita Stu~rdo, te;nologa.. . 1 

medica de la especialidad de Oftalmolog1a y funcionaria 
·de la Universidad d~ Concepción, con oqasión de 
. cumplir '25 años de ejercicio profesional y por haber . 

sido~¿<lisii'~;;',;~1~ ~~~~l.i~éf;~rc:fa.;;,or~ ,,i".:;¡;{{ 1•1g,·,::::e0¡,••:+¡ 
tecnóloga asistencial de 
el Colegio de Tecnólogos Participaron sµs 
colegas así como médicos de la especialidad .. El ', 
agasajo se efectuó en el Club Concepción. Sentados. de , 
izquierda a.derecha, Sandra Vera, .Raúl Gonz~lez 



l\MANDIN.A ~~UARDO ORDENES 
Matrona de Linares. 
B;l Heraldo, 3=~=77; Afnan1:/Jnc:r .Stuardo 

·· M~TRÓlJA 
Atiende siba'dos de 17 .Jo 'ª 19.30 ho
ras en Indeperidencta. 550:-. a,o Piso. 

Urgencia· en Brasti 8'li4. 

Átenclónlibre, por C9,Jafy áERMENA 

E:l He roldo, 3-9-77: Sra. AMANDINA STUARDO 
ORDENES 
Matrona 

Lunes a Ylerne~ de .. 19,00 a 20',00 
Horas · '•5· 

Dornfoilio: Brasil 824 

El Heraldo, 10-11-77: Amandina Stuardo 
MA'PRONA 

At!end~ L~n~saVier~es 1!}9ª 29 .. ho 
ras .~;w·;Liiu#~~~+~?li~~\tcis de}Í~ · F~r~.· 

Urgencia en .. Bras!l 824. . 

Atención libre, por d~Ías y SERMENA 



RODRIGU .§.TUARDO 
Hoy 1-2-84: 



SANTIAGO STUARDO SAN l-IAHTIN 

Candidato a regidor, J-lr-60, Negrete, 
P,Hadical, 
Candidato a regidor, 7-lr-71, Negrete. 
P.D.Hadical. 

(AGuFcLA s/r) 

( AGuJi'cLA s/r) 



SElWIO PATHICJIO §1.UARDO SANHUEZA 

Detenido por participar en una manifestaci6n cerca 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente, 
Véase MARCEL CERDA AJj!.fONACID ( 2), 

de la Catedral de Coneepei6n, 
' d~,. --~- .. ,, ""~-

(Jn Sur 14-11-84) 



VIVIANA .§.TUIUWO 

VIVIANA STU.ARDO, estudiante de 
Detenida en la t0ma de la caera 
V~ase NEREIDA ACUÑAo 

la U de Chile, Jiª_nti_ago_._ 
central y dejada en libertad el 12-7-86, 

(La Tercera 13-7-86) 



UAHJ,Ofl fl.'l'ÜBIHG Pl~NA 

flu.s611. 
Industr:!.al ~~.°º Angol:t:ifl. (l,~lm '7-) o-75) 
HoparacJ.onon Auto, Av. /1.lonw.Jua )'??, :Cono ?2o~>o, 
refddoneia nanue1 Hodr'Lguoz 111-B, fono ~~"13'1-j, r.o n 
1\J1e;ele:;. ( G-ll.ÍD- ·tel(LC{>r.t:L<~[J.) 



LUIS STUMTNER MERINO 

Estudiante, curso J, Lic. Qu:l.mica, Universidad de Co1~~~;ii!P• 
Expulsado por marxista 1973• ÍListado Con 11-8-76) 



ANA MAHIA §.TUPAHICH CLEHfENTI 

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



JUAN CAHLOS §.TUPAIUCH CL1cMENTI 

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



SERGIO EDUAHDO PA'l'lUCIO S'l'UPAHICH CLEMEN'l'I 

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



SElWIO S'l'UPAtiIC!l ( 2) 

genschart 11 . in der Botschaft schrieb er diesen Homan, der dann auf gcheimen Wcgct 
Chile verlie13. Erst im il!ai 1974 erhielt er die Ausreioegenehmigung, wurde jedocl 
:in Abl'!esenheit des Botschaftobeauft:cagten w:ieder aus clem l<'lugzeug gcholt, um zu
sammen m.it <lrei Gefifürtcn verhoert zu werden, Wu:c wegen eineo l'lanungsfehlers 
der Militi:i.rs und der Anwesenhe:i t anderer Diplomaten v1urd e di e J~ntführung verei
telt. Zwei Wochen spiiter konntcn alle v:ier das famd verl1wsen, 
Zur Ze:Lt ist S'J'UPAHICH JJehrer für J~ngl:i.sch und F'ramrnes:iseh :in einem itnJ.:ieni-
schen J)orf. (s/f) 

" ._, 

. . ~ 



13. 
Sergio STUP ARICH 
Empieza en español 
Luego en alemán: 
Sergio STUPARJCH escribió el libro: "Quien no nos conoce a nosotros, no conoce Chile", 
una novela de interrogatorios, editorial Rotbuch Verlag Berlín. 
En el dorso del libro: Esta novela, escrita durante los siete meses de asilo del autor en una 
embajada en Santiago, nos libera de los clichés de Chile. Relata el lado subjetivo del 
desarrollo en Chile, desde los años 60 hasta el tiempo después del golpe - tomando como 
ejemplo las vivencias y los procesos de aprendizaje de tres personas, quienes podríamos ser 
nosotros mismos o al menos podrían ser conocidos. 

Sergio STUPARJCH, nacido en Santiago de Chile en el año 1943, estudió filosofía, fue 
dirigente estudiantil, dejó la universidad, criticando la filosofía reaccionaria. Durante tres 
años se desempeñó como profesor, luego, en el año 1967, se fue a Europa, trabajó y estudió 
entre otras en Yugoslavia y Suecia. 
1970 volvió a Chile, empezó a realizar trabajo político en poblaciones y participó en una 
toma. Volvió a participar en uno de los partidos de la Unidad Popular. Dictó clases en un 
colegio privado. Los alumnos y profesores realizaron una toma de este colegio. 
STUPARJCH fue nombrado primer director del colegio. Cambiaron el nombre del colegio 
en "Escuela Che Guevara". Hasta 1972, el colegio logró resistir a la presión permanente del 
Ministerio de Educación y las amenazas (bombas incendiarias) por parte de los fascistas. 
STUP ARJCH volvió a la universidad, fue presidente del frente de izquierda de los 
profesores de filosofía y realizó capacitaciones de obreros en materia de Materialismo 
Dialéctico. 1973 Profesor de filosofía de ciencias naturales en la Universidad Técnica. 
Después del golpe, STUP ARJCH logró sobrevivir durante un tiempo en la clandestinidad. 
Luego pidió asilo en la embajada de Italia. Durante los siete meses de "encarcelamiento" en 
la embajada, escribió esta novela, que fue sacada en forma clandestina de Chile. Recién en 
Mayo de 197 4 recibió el permiso de salir del país, sin embargo durante la ausencia del 
encargado de la embajada, fue bajado del avión e interrogado junto con tres compañeros. 
Solamente gracias a un error de planificación de los militares y la presencia de otros 
diplomáticos se impidió el secuestro. Dos semanas después, las cuatro personas pudieron 
salir del país. 
En la actualidad, STUP ARJCH se desempeña como profesor de Inglés y Francés en un 
pueblo de Italia. 

1 



SEHGIO §!UPARICH 

:l!'ue bajado en último momento del avi6n 
8-5-74. Sus huellas dactilosc6picas no 
dad y la respectiva ficha, 

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

SElWIO S'eUPAHICH sch:cich das Buch: "Wer uns 
Homan in Verhooren, Hotbuch Vorlag Borlin. 

( Diario Color 10-5-74) 
nicht kcnnt, ke.nnt Chile nicht", J<;ir 

~'itelblattrückseito des Buche8: Die8or Hornan, geschr:iebcn wiihrend des sicbenmo
rw;t:Lgen Asyls des Jrntors in cincr Botschaft in Santiago, be:frc:lt uns von den Kli 
Gcheovorst c11ungen über Chile. l':r v.eichnct di e sub jcktive Se itc dcr chilenischoii 
Entwicklung von den 60er Jahren bi8 naeh dem Putsch - am l3e:i8piel der J•;rlebnisse 
und I1ernprozesse dreier J,eute, die wir selber Bein kocnntcn odcr doch kennen, 

SEHGIO S'rUl'AHICH, gcboren 1943 in Santiago de Chile. Studi ertc Philosophie 1 wur
de Studentenvertreter; vcrlieB die Univer8ita.t, da cr die realctionii.re Philosophi 
kri t1si erte. War drei Jahre J,ehrer und ging 1967 nach J<;uropa, arb e:ltete und 

stuclierte u.a. in ,Jugoslawien und Schweden. 
Nach Chile kehrte er 1970 zurück, wurde politisch in I'oblaciones tiitig und wü·k
·te bei I1andbesetzungen mit. ginige Monate war er Anführer einer Siedlung auf be
setztem Land. Jlr wurde wieder in einer der Parteien der Unidad Popular aktiv. 
Unterrichtete an einern privaten GymnaBlhum, wo eB zu einer l3eBctzung durch ~1chü-
1er und Lehrer kam. S~~U:PAJUGJI vd:rd zurn e:rBten Di:rektor cler nun um1ienannten revo
lv:tionüren !~Che Gueva:ra"-Sehule ge1•1iihlt. BiB 1972 konnte Btch di<i Schule halten, 
uffter clem stündigen Druck deB Erz:LehungBminiBtertunw uncl der Bedrohung (Brand
anschlti.ge) durch l•'aschinten. S'l'U:PAlUGH ging wieder an di.e UniverBitiH, wu:rde 
VorBitzender cler J,inkBfront der l'hiloBophielehrer und :führte Arbe iternchulungen 
tibor clialektiBchen Material:LBmUB dureh •. 197'.:í I':rof esB or :für :PhiloBophie de:r Na
tu:rwissenBehaften an der Staatlichen •rechn:LBchen lloohBchule in Santiago,· 
Nach dem 1'ul;Beh kppnt,E¡J sioh ,l:¡~lLIC:AlU:Cll,,einc;p,lí\onat im Untergrund hal ten. Dann 
nahm e:r Asyl in der italienischen Botschaft~' vfiihr~'ii:c'¡ de~11<,"Íei;'ºn'' ··ron•itº "G f' 

O. ~ V J1 C, '--' ··e 8,)'l"'"' 



CARLOS STURLA 

Jja Tercera 12-9-86: 

Encargaron 
reos a diez 
universitarios 

VALPARAISO {Berta Mora
le$.-Corr0SJ}0'1S'aí).- Diez de los 
once estudiantes universitarios 
que fueron detenidos en ma-· 
nifestaciones callejeras re-' 
gistradas la semana pasada, y 
que se encontraban a disposi
ción de la FiscaHa Militar y 
Naval, fueron. declarados reos 
ayer, al cumplirse el plazo legal! 
de cinco días. · 

Según lo informado a LA' 
'TERCERA por el capitán Juan! 
SoUs Torrealba, ayer se le- 1 

vantó la incomunicación y ~e. 
declaró reos a René Luis. 
Escobar, presidente de la Fe
deración de Estudiantes de la 
Universidad Católlca porteña; 
Carlos Alberto Núñez Muñoz, 
de la U. de Valparafso; Jorge 
Edmundo Bustos Cáceres, de 
la UCV; Luis Javier Troncoso 
Anderson, de la Universide.d 
Santa Maria; Alvaro Guillernlo 
Carvallo Ouezada, de la UCV; 
Marcos Collao González y 
Carlos Sturla, de ta UCV, 
quienes se encontraban a 
disposición de la Fiscalía Mili
tar, 



LAURA OLGA §_TURLA GlJgRHA 

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



WALTER STÜVEN C, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de"4~,pJ;;J.ón. 
Profesor de Matemática y Fisica, Universidad de Chile (1961). 
Master en Estadistica Matemática, CIENES-Chile (1964). 
Master of Science Mat., Universidad de Michigan, USA (1969). 

GALVARINO 468 

· FONO 24130 

CONCEPCJON 

WALTER STUVEN C. 
M. S. 

OF, EOO. LARENAS 140 INT. 

FONO 24985 - 2352 

CONCEPCION 

(Catálogo General 1982/83) 

Dice que quieren vender las 11 ermas de 
Catillo a la Sociedad Dignidad, 

( 1,i tral 23-6-85) 

Galvarino 468, fono 224ñ3o, Concepci6m. 
Estuvo en el Casino Familiar, el 7T3-87. (!Ylk 25-3-87) 



HELLMUTH STUVEN LIHA 

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



MIGUEL S UANTC OTJCN1\ NJ\HTINJ•;z 

7 Norto 1228, Talca. 
Cli)¡ AJ•; (G111a clo Iladioaficionados 1982) 



SEHGIO §_VARES CHUZ 

Docente l!;scuela de Pedagogia, Universidad Católica de Tul1mrª:190,. 
Especialista en Educación y Rehabilitación de Sordos, (UCV 198J) 



ELIO MAHCl<:LINO §.UAREZ ACEVJ~DO 

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



GLOHIA .§.UAHEZ ALVAHEZ 

Profesora Escuela No,2~, San Antonio, Linares, (AGul<'cL Sept, '76) 



osCAR .§.UATIEZ AZOCAR 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de(Jo.11,(){}J?CiÓn, 
'

4

' 'Tli'Stado Con 11-8-76) 



JAIME .§.UAREZ BASTIDAS (2) 
. El Cronista 21-1 o-76: 

El Mercurio s/:f: 
Comunicado conjunto: véase VOLODIA 
Teitelb!i.m Volosky (4). 
Véase COOILDillNADOilA NACIOl'TAL DE RE~ 
GIONALES (4) y (5)• 



JAIME SUAREZ BASTIDAS (3) 



,TAIJVIE SU.AREZ BASTIDAS ( 4) 

Lleg6 al I\~inisterio del Interior la solio itud de readmisi6n de JAITuIE SUAREZ. 
(El Cronista 26-5-78) 

lleprivation of nationality: ONU Report 10-2-77, p. 67 • 

. JAIME SUAREZ ha heche infructuesas gestie~es para reingresar desde el exilie. 
{La Tercera 14-3-84) 

JAIME LEON SUAREZ BASTIDAS, n• puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JAIME SUAREZ BASTIDAS figura en un recurso de amparo presentado el 18-9-84 en 
M~xico. (El Bur 8-10-84) 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Biobio, Malleoo y Cautin: {Octava Agrupaci6n, 1973) 

J . -.. s---· ,-- -· ______ ( ____ Ps·) ªmoderada''-. pero ahora pertenece a 
a1me u rez una de las facciones más "ultras" co-

145.291 votos ,nacidas como "La .Chispa", donde dice!' 
i _f'Fue el que bailó con Fidel". La: que"ha s1do 1nflu1do por su h1Ja, Cec1-

l' imagen quedaría grabada luego de que_lia, líder de ese sector. 
el acto de ºentusiasmo revolucionario"· 
iapareciei'a en la portada del diario Tri-: 

·jbuna. durante el_mes que-- duró la gira: 
1del Uder cubano. Pero no fue lo único 
!_que hizo Jaime Suárez:, viejo militante 
iY dirigente soci~lísta. profesor de sico- _ 
ilogfa, diputado Por Osomo, llegó luego 
!a las alturas del gobierno de la UP: 
-fue secretario general- y activo 

·'miembro en las campadas y en las co-
misiones de propaganda. 

Pa'ra el "once" decidió no .dar más 
la pelea y se asiló en la embajada de· 
Perú, d_esde donde fue al exilio. Y así 
como ha cambiado de residencia --es-. 
tuvo en Moscú y actualmente en Méxi
co- también lo ha hecho con su posi
ción: al dividirse el PS en 1979 optó 
por __ Ia Une~ de Altam~an~_ --gu_e fu_e la 



JAIME SUAHEZ BASTIDAS 

Candidato a senador, lJ--3-73, Lo~;s: ..... :'cé.''"-:'•~-:0.0'.. 
P.U.P. (AGuFcLA s/f) 

Apenas producido el pronunciamiento militar del 11-9-73, corri6 MARIA ELENA CARRl 
RA a buscar asilo en la Embajada de Perú junto al "habanero" JAIME SUAREZ. El Go
bie:rmo chileno les entreg6 salvoconductos pocos d1as despu~s. 
MARIA ELENA CARRERA ~ JAIME SUAREZ fueron los primeros personeros del desgobierne 
marxista que se benericiaron con el derecho de asilo. (La Segunda 11-4-75) 
El Marcurio 21-10-76: 



La Tercera 22-10-8J: 
·Él :$~it~r,;.~.r;t· ·'·.~·;~.aSí!iCa: 

.~~re~.~•,: :.:.~~ .. 8-~rn~ 
~~~··>:"·.a~~.?;atffié!:J-té 
:~~)'.í;eiC.(h>Jtfe::/·. Sa.n: 

Ó<en<Bh:Oan:íO San 
i§:ij::~L<.~:·<::,:·:.; .. :·::··>>;<:'.' .· · ··,·: .. 
··:1.a:~>··.á.Q.~·t:r~Hd~d·x.·:~s,:, 

>''\º.~~iaf',/' ~~':'.-'. r,_11s·.
t.g~ ·: 9EL-.,a~:rkÚ·e·s, 

TE;y 9.PJ.\<j.t!V 4el 
_-y·:-.>._--~~~>- ,~írce:tts~-~:_:· _->~_lt 

l--lict~ñ~;.:<~*:;,·:_{}r,~a_r<_:~!;_:·.H?g~r 
de _Jos:·:JNt;tt_s~-~~--_:A_~_~,i_ano_s, 

. q· _- -.- -- :u.ú~C.E:,··.·.· .. n ..... º·· .. s''dé.--~~r.ct.~ .•. --- : V:cr:,:\Qu __ e:;~,,_>ha-: .. _ -j~_ats}_ado_; __ -: 'ª 
- 1 - - s_ofeda_d_··-Yi:~L.áb~hd:qn_o' __ e,n 

: _ ·.:·.·. ,-_ 5!3c~r,cl_l:)~CI_-: ... 1?~leb_ró_; que.-< __ q!Jtll'ctáií-: <lo_s;· .. :.'vfejÓs 
:ayer--eJ::-·c_~.P~Uá:n_·:xcte. actor~s. , -- , 

lo$--,_8rtist~s-,_::: p¡:¡d_re_. Jlf_AN 
SU"REZ G"l)!!P,()§,: ~orl 
ug~"_rnisa-su1~>'.~~;,;tjfi~tó. _qrr-

". ~~-~-'-~~:;-_;}R;e;~.;:~!;~·;:-~~~:i.h: 
__ E_I: -~-~4f~J>.~~t~z·._fl<i-g¡_p _ _._J;il 

1.'._?:·:~~::'é.~:~_rO.:c:cf:!? :)~?4.f.:._en.·:_ 
'._sci~t_i~@l) ··-::·:.v-;_:~:! re.~:li:~g;~ . .-~:¿~~' 
~_i;,tudio8:.:::,:Jf.~-~:--Pit~ .. 2rr .. ~-.:: ~-

T eol_ogfa ·en_ ta·. •U_nive,r,s_i~ 
dad_ CatO_liCa _d0:::-Ct)il.e_::·Fue> 
ardenadO~:sácer'do~,~-::~et;_~'l 
de .. ;s_e_pti.e.ni,b.re:. d_~.::_<l:.-9,6'.9.
por -el.:·Ca_rd_ena_t::rnon,~01i'Qr: 
Raúl.SllV~--H~ .. orfq_u~Z-.. : .. , 

Ha ·.d·esa.rrollaOo-:. ·s:u 
apostolciOo :-en.- et.".sector 



CARLOS GUALBERTO ~UAREZ 

El Mercurio 14-5-84: 

Detenido én Protestct: 

Arr. e~t~. cde··· .;·· 
5 D1as'Para 
Argentinó ·.· 

CONCEPCION . (Patricio Gómez 
.. CouChofJ.-.rnestO'. por cinco días 
'¡1 en una unidad ·p()Mcial·d~. esta ciudad, 
·, dispuso .. el Ministerfo· .. cI,el Interior me ... 

f ~diante ·decreto ·exento.. para-: el ciuda~ 
~fdano argentino Ca.dos Gualberto Suá
. rez, de ~23 años, detenido ·durante . la,s 

maqifestaci.olies. de, protesta realiz.ádas 
el pasádO yier[l-es. 

· En. m.edios. ·.n.oliéiales tr;,is·certdió 
que s.e estuctiil 1a.e-xputsión cter País ae1 
-joven, .-- de Pro(e~ió_11 . electrom~cánico. 
Ingresó a Ch.He.c()n visa·_de turista ·el 13 
de m_arzo -POI:'-·:-e,l p_aso _Los Libertad_ores 
y tiene su·re,side~_·a-e~ el barrio de 
San lsjdro: de .Buen Aires -la capital 
trasandill,~· .. ·>.· ::.-,. ..... . ·'iv .. , .. · .··. 

' La rnedi~a se·lun .... ept.~ría :én la 
prohibición .exis.t,epte.·,p.~a. extra!JJeros, 
de participar e~r.:· .. ac.tíV~da(les·':·pólfticas 
dentro de la.nación. ' · 



/ 
RODRIGO ~UAREZ CARREÑO 

Estudiante de la U de Conee2ci6n. 
Sancionado con suspensi6n de~ 4~ semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



DANIELA §.UAIU~Z CHACON 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-BJ) 



JOSE ROMUALDO §.LIAHEZ DONOSO 

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



EDESIA DEL CARll'!EN .§.UAREZ FLORES 

El ll'lercurio 2~1-82: 



NORMA DE LAS MERCEDES SUAREZ FUENZALIDA 

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



GASTON SUAJIBZ 

GASTON SUAREZ, presidente del Centro de I~studiantes de la ]'acultad de Ingenie-
ria de la U de Chile, §al'J:f;i~go_._ (La '.l'ercera 12-7-86) 



El Mercurio 15-2-SJ: 

.. El_Jíµ~yq)3C~t,efªí:-i6 .G_~n 
b1_eFno;_ ·e_s _-abóg~dO ., tifti~á,;:i'l '._ 
ver~id.ad<Cató.U¡,'¡\ d.kGlii 
liz __ ó- S,l}s_.; es:tµditl$-- --~ll '.lQs':··:: 
zoll~s: ii:e,: l;j,á,_iitlago-. E~Jlí"~ 
.la Cáf"'h U .ill!'fieréc!Íi> ·¡¡e 
Escuela-·de' -Deré(!ho de.-.ti 
Ca~óliéa de Chile. Antertdrjú'~ñlé'' :-fti(i-' 
-pr~f~~or ayud.ante del_ D_epartarlíéllto ae 

, Practica. _Y As1!)tencia -Legal del DerechQ 
Pro_ce~_al cn),a pe, , _· 

~ ____ Ep, e~ero,~ de_ '1978-:f,ue- deSignacto·· ~ó· 
llTO-I>trecfor-det TrabaJo --cárgo que.-·de·

/sen1p_eñ* h_asta el 30 de ~gosto de 1981, 
r __ oport ,,.e11 ... _que_ fue.llamado a< ~--

St¡ .. 

::~: 
i!tafüo;. 
'1'~11~ 



HlilClfOR §.UAREZ GUGLIEMINI 
NaoionaJ.ista. M'dieo, Hospital Regional, ClonoeJ;>oicSn. (099/25/0Cl'l/979/p.4) 

y,,¡,,,,,-,.:;,~~·d+''' 



BERNARDO LEON SUAREZ INDART 
No pmede ingresar a Chile. 
Hijo de JADlI.A SUAREZ BASTD.AS. 

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



JUAN .§.UAREZ 
El Padre JUAN SU.AREZ, el capellán de los 
Vliase ENRIQUE MOTTO A'!'ENAS (4) y (5)o 
La Tercera 31-12-86: 
1111r •. ·d· . · 1 Nuevo es subir a uii~(mon
U'.IJleDSaJ~ e .taña donde desde !lnapers-. . U , d pectiva de vista más alta uno eape . an e "livisa las posibili~ad~~ por ·· · ·.·· · e• • ·. donde se debe cammar ; los 31"tJSta8 . Precisa que es necesario 

estimular las buenas obras y 
· Un emotivo m~nsaje .de descubrir la felicidad en Jos 
Año· NuevQ énvjó. el.padre auténticos valores que no se 
'Juan Suárez, e:llpellán de ll!S • corrompen. 
artistas; a todos los .lectiires . "Por eso -finaliza su 
de LA TERCERA. mensaje- ·al . llegar esta 

El · padre Suáréz postula noche a las cero hora, mi
que, al iniciarse un. nU.evo ·rélilonOS mufuajn.ente, 
año hay. que hacer "un alto ; abracémonos y nos senti
en· el .camino", y r(!:flexiona.r t'reinos ~ .. armoniosamente . en 
sobre las cosa$ que hayan un mismo pensamiento: 
sticedido,. ·p0rque·· 4

.'siempre ... : Gra~ias·.a ·Dios;· gracias por 
hay algo positivo que. nos IJa_vjda. FeJiz año 1987". 
marca". · ' 

REFLEXION 

Afirma además que no hay 
que dejarse .llevar .. por Ja 
rutina y, al contrario, ·-hay 
que '·'detenerse .. un .momento 
a ob.servarnos ·y pregúntar
nos: "¿A dónde vamos 
así?·". . 

El religioso manifiesta que 
"de alguna forma el Año 

artistas. 
~ 

(El Mer~urio 30-4--86) 



CARLOS HU!VIBERTO SUAREZ LEIVA 
CARLOS SUAREZ LEIVA cumple pena de 5 años desde el 1-10-73. 
Alemania Federal. (N.o 182 J'.Tomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
rrARLOS HUl~BERTO SUAREZ LEIVA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



IllARIA CECILIA §.UAREZ LINDART 





IIWtIA CECILIA f',A:REZ LINDART (4) 



MARIA OEOILIA SUAll:EZ LINDAll:T 
~ 

. 1 



MARIA CECILIA SU.AREZ LINDART (6) -- •, 



JWtI.A O.EOILIA ,l!U.AREZ LIN.DART (7) 
á1 

1 



JIARIA CECILIA SUAREZ LINDART (5) - - - ' -

El Sur 17.-3-54: 

;Cecilia Suárez 

El embajador de Cesta Rica, FABIO 
CRUZ, dij• que seeitudia la pesibi
lidad de trasladar a CECILIA SUAREZ 
quien se asilé hace tres semu.as en 
la casa particular de UB fu:Rciena
rie de esta representaei'l!I. diplemi
tioa. 

(Radie Miller6a, e•:ee hrs., 27-3-
54) 

Hasta el-lunes en la tarde seguía en 
estudio el -otOfgamrertto de 
salvoconducto para Cecilia Suárez, 
quien solicitó asilo polítíco en la 
'Embajada de Costa Rica, el viernes· 
_9. Hija de Jaime Suárez, ex lninistro 
;de Salvador Allende, explicó que efa 
i p_ers~~u_i_d<l; por __ o_rg~_n,ismos de 
lseguridad.-Eí-e.ffibajaddr de Costa 
f Rfca, Fá.bio Cruf, manif~stó su 
iesperanza de una respuesta favorable. _ 
1 ___ ... _,,, .. ,-,..-:-----~""'.-~ .•• - ... ~~~-::-~· ,.,..,,,,,_,,, .,,. ,,_ 



:MARIA CECILIA §.UJl.REZ LINDJl.RT ( 9 ): 



MARIA CECILIA .§.UAREZ LINDART (10) 

La Segunda 2o-3-i34: Investigaciones de tipo judicial y policial se 
realizan en el caso de la joven CECILIA SUAREZ 
que se enc~tra asilada desde hace 41 dfas en la 
embajada de Costa Rica. La informaci6n la propor
cionó el Canciller JAIME DEL VALJ,E quien indic6 
que una vez que se completen los antecedentes, se
rán puestos a disposición del Presidente AUGUSTO 
PINOOHET quien debe resolver en definitiva sobre 
este asunto. El Ministro DEL VALLE Sostuvo una , 
reunión con el ambajador costaricense, FABIO CRUZ ,1 

. quien señaló al concluir el encuentro, que aún no\ 
hay soluci6n para el problema de la hija de m.n ex: 
ministro del régimen de la UP. Aclár6 que la mate~ 
ria está en prri:uie~o de estudio y expres6 su espe- ! 
ranza de que se llegue relativamente pronto a una '¡ 

soluci6n. (Radio Minería, 00:00 hrs., 18-4-84) 1 
• 1 

J J~--4-84 : 1 



MARIA CECILIA .§.UAREZ LINDART (11) 
LUN 18-4-84: 



LINDART (12) 



MARIA CECILIA §.UAREZ LINDART (13) 
CECILIA SUAREZ fue detenida durante una manifestación frente a 
la Biblioteca Naciónal en Santiago, en la cual se protestaba 

"contra la cultura oficial". Ella fue puesta a disposición del 
Ministerio del Interior pór infracción a la Ley de Seguridad In
terior del Estado. Fue detenida el viernes y ayer se presentó 
un recurso de amparo en favor de ella y otros detenidos. 

(El Mercurio 15-2~84) 
Funcionarios de la policia civil expresaron que ea estos momentos 
los servicios de seguridad realizan diligencias para dar con el 
paradero de MARIA CECILIA SUAREZ LINDAR, hija del ex Ministro del 
Interior del gobierno de Salvador Allende, JAIME SUAREZ. 
La mujer es buscada poi; su pertenencia a la fracción del PS. "24 
Congreso". Ella habia sido detenida e interrogada anteriormente, 
pero luego se le dejo en libertad. (El Mercurio 3-3-84) 

CECILIA SUAREZ se encuentra en 
M(iji·co. Dirigió ataques contra 
Chile. 
(Radio Nacional, 13.30 hrs., 
24-5-84) 

1 



J\!!ARIA'CECILIA liUAREZ LINDART (14) 

' i 



MARIA CECILIA ªUAREZ LINDART (15) 
El Mereurio 10-5-84: 

El Mereurio 13-5-84: 

La militante socialista CECILIA; SUAREZ viajar~ esta 
noche a las 21 horas hacia Costa Rica, según inf or
maron' fuentes de la embajada de este pais. Esta ma:lia
na, el director del protocolo de la Cancillería, MA
RIO SILVA, entregó al embajador costarricense FABIO 
CRUZ el salvoconducto correspondiente para que CECI
LIA SUAREZ abandone el territorio nacional ••••• Una 
vez que abandone Chile, la joven se reunir~ con su 
padre en Costa Rica. 

(Radio Minarla, 19.oo hrs., 10-5-84) 
11-5-84: 



MARIA CECILIA !U.AREZ LIND.ART 



MARIA CECILIA .§.U.AREZ LIND.llRT (17) 

El Mercurio 12-5-84: 



MARIA CECILIA ,!U.AREZ LINDART (18) 
El Mercurio 30-3-84: El presidente PINOCHET concedió e 

salvoconducto para la militante 
socialista CECILIA SUAREZ, quien 
se encuentra asilada en la Emba
jada de Costa Rica desde el 9 de 
Marzo. El anuncio lo hizo el Can
ciller JAIMB DEL VALLE, luego de 
entrevistarse con el jefe del Es
tado. El Ministro DEL VALLE entre· 
gó al mandatario todos los antece· 
dentes, tanto policiales como ju
diciales, en vista de que •• , , 

(Radio Mineria, 00.00 hrs., 
9-5-84) 

27:-5-84: 



MARIA CECILIA BUAREZ,LINDART (19) 
' -

Análisis 27-3-84: 



MARIA CECILIA SUAREZ LINDART (2o) 



MARIA CECILIA SUAREZ LINDART (21) -
"ts<•.nu,<:i 1 6-5-84: 



MARIA CECILIA ~UAREZ LINDART (22) 

CECILIA SUAREZ, Columnista de la revista Análisis. 
· . (Análisis 27-3 y 31-7-84) 

MARIA CECil\iIA SUAREZ IJíJDARI, no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

La Cancilleria entregó hoy el salvoconducto a la dirigeni 
te socialista CECILIA SUAREZ, para que pueda abandonar '! 
el pais. El dmtiumento concedido por el Gobierno chileno 
fue entregado al embajador de Costa Rica, ]'All:i:O CRUZ, 
por el Director de Protocolo del Ministerio de RR.EE., 
MARIO SILVA. El funcionario de la Cancilleria precisó 
que desde este momento, el diplomático costarricense 
podrá hacer las gestiones para la partida de la dirigen
te izquierdista, , quien permanece asilada en esa sede di-! 
plomática desde el 9 de Marzo pasado. 

(Radio Agricultura, 13.30 hrs., 10-5-84) 



MARIA CECILIA ~UAREZ LINDART 
MARIA CECILIA SUAREZ LINDART 
Se auteriz0 su eeingrese al pais, el 19-8-83. (La Tercera 28-8-83) 

· El elll.bajador de Costa Rica, FABIO CRUZ, piai0 111ficialmente un sa.lv0c0nduct0 al 
.. Geb>iern0 chilem.0 para CECILIA SUAREZ:, que se encuentra 111.siladai(en la resi4encia 
de roa funvio:mari0 de la embajada de ese pais. ·El diplemitice fue reeibide per el 
Oaaciller JAIME DEL VALLE, a quien hize entraga de la selioitud per escrit•. In-

. fermé el ambajader que ~1 estaba advertife de la pesibilidad de que una persena 
se asilara en su sede diplemitica. Agregé que la mujer, hija del ex Secretarie 
General de Gebierne de la UP, JAIME SUAREZ, se present• en la embajada y le ma
nifestl> su des:ee de asilarse, per cuu.tp temia per su integridad personal. 
Agreg.é el embajader que supenia que a travC,s de la embajada de Cesta. Rica en lll~
jice, el padre de CECILIA SUAREZ habia inioiade las gestienes ante la Canoille
ria de su pais, para que su hija fuera aceptada oeme asilada en Chile. 
La Caneiller!a costarriquense ergené e.mtenees al embajader de ese pais en Chile, 
que ••••• la militante del PS debía ser aceptada. ' 
En estes meme.mtes, informa el diplemitice, la jeven se encuentra en la casa de 
un :f'uncienarie de la embajada de Cesta Rica! y dije que pedr:f.a ser trasladada a 
s~ residencia persenal. · (Radie Minera, ee:oe hrs., 14-3-84) 
E1 Mereuri.e ... 14-3-84: 



VIC'l'OR .§.UAH.EZ M. 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcibn. 
Enfermero, U. de Üoncepcibn ( 1976), TcatálogoH G'eneral 1982/83) 



MARGARITA SUAREZ 

. EL SUR - 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, flr· hoy más que nWJca, la necesidad lrune
maron WJa declaración pública donde dlata de restituir las libertades públl· 
-entre otras cosas· solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnltlvo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy W1 estado democrático de derecho. · 
más que nWJca, la necesidad lrunedlata ;·· Un país sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡1a memoria de los hombres. La historia 
privadas". d~.~~te.pueblo .no 'puede seguir escrl· 

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

"En Concepción; reWJldos en la di· ; Por la libertad. . 
versldlld.liitelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos W1 llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos,' sbi condición algWJa que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espjnoza, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la volWJtad de las lrunensas mayorías, AlexJs Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
W1 acto (je obediencia democrática se Godoy, Ter.esa GWJther, Alejandra Gu· 

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastlán La·· 
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarhe, Marlela Ragllantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Baavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl· 
nez, David Vásquez, Marlela Vilaboa, 
Elba Vllches y.Mario Zapata". 



ADIRA SUAHEZ MAHGUJ•;LLI 

Militante DC, 
Av, Drasil, Chillán. (Lista olectoral 1972) 

< ~-



. MARCOS OMAR SUAREZ MERINO 

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



.. :. , 

OHJ~STI~S SUAHEZ MORALl~S 

El 21-8-75, arrib6 a Panamh, 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 rumbo a Lima en vuelo N.o 97;7 de 
Braniff para prodeder a su infiltraci6n hacia Chile desde el Per6, 

(El Sur 11-11-75) 



CARLOS PNl'HICIO .§.UAHEZ MUfroz 

Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad San· 
Ta Maria de V_ªJ,pªraisg. 
Puesto en libertad con citaci6n al Juzgado de Policia J,ocal. ( LUN 1..;.:1•2-84) 



CESAH .§.UAHEZ P. 

Abogado de C.().llC ~p(}J.Q!!! 
Ádhirió al Comité Constitucionalista 
ot !rt>s J5 abogados r.enquistas. 

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



PATHICIO SUA111~Z 

:Oeclaraci6.n jurada de JOIWE mmNANDl~Z SOTO: 
PATHICIO SUAln;z, encargado de los contactos del BIC co:n los demás servicios de 
i:nte ligencia • ~a:ntiag9. , 
PA'l'RICIO SUARE , propietario de una casa de repuestos automotrices, qnde:n tam
bie:n facilitaba vehículos y dinero para los operativos del BIC, a cambio de 
cierta libertad para efectuar el tráfico de drogas que ejercía habitualmente. 
Tiene unas avionetas para su "negocio" y tambj_én ficha policial por tráfico de 
drogas. Habitualmente viajaba a Paraguay a entrevistarse con el general VIAUX. 

(Chile-América 52-53, 1979, p. 111a122) 



EULOGIO §.UAH.ltZ QUJ:JADA 

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



RODHIGO SUARJ~Z 

RODHIGO SUAJU~Z, de la lista del Partido Humanista, fue elegido vocal de 1a 1''ede-
raci6n de Estudiantes de 1a U del Biobio, Cono~ (El Sur 5-9-85) 



AEDJ:L §.UAREZ TORHES 

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



NIGOLAS §.UAREZ TORRES 

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



HUMBERTO ESTEBAN §.UAHEZ VASQUl~Z 

Auxiliar Aseo y Jardines, IANSA, Linares, 
11 años de servicio, 
Casado, 
4° año básico, 
P,C, (AGuFcL Sept,76) 



MAJUO SUAHl<;:¡, VISCAY 

ProI'ouor Esc11cla No 3l~, Lircay, Su11 Carlos. (AGnl<'cSC 28-11-76) 



TJUIS SllAREZ ZEGAHRA 

LUIS SUARIEZ ZEGAHHA, relegado por motivos politicos, a Puqueld6ni X Hegi6n. 
(El Mercurio 16-11-84) 

El profesor ARIEL SUAREZ GARRA fue detenido frente a la Moneda, San·tia90, por 
PDDmover desbrdenes en la via pública, Recuper6 su libertad con cit~¡:l.Cion al Juz· 
gado de Policia Local. 
V6ase JORGE GUTIJ<~IffiEZ GUTIERREZ. 
LUIS SUAREZ, dirigente nacional de la 

(La Tercera 27-6-85) 
Confederacibn Minera de Chile. 

(El Mercurio 28-6-85) 



FJ'tl?NbNIJO GUAU Jli11~tnW!1NO - , 

Tenionte coronel do ~j&rcito, 
Miembro del equipo de t1'abajo del. Memorial del Ej&r 
.cito do Chile N,o 382: 
'.rte. Crl. HJEHBJm'l' OHrnLLJ\N1\ H]';HifüHt\' La Política y 
Relaciones Internacionales, Introducci6n a su ~stu-
dio, 1975, (11-2-76) 



j) 

LUIS 2UAU ORTIZ 
Lista Amnesty International: 
LUIS SUAU ORTIZ Septiembre 1973 (19-6-75) 



SU AZO 

Inspector del Trabajo en tiempo de All( ende, Qgnce~:J,_6n. 
Mapucista. Con 19-9-75) 



GLADYS V. SUAZO Al JUMADA 

J>rofosora J,icoo do Sun Javj_or. 
GLADYS VICTOHIA SUAí-:0 AHUMADA 
Profesora do Castellano, Liceo do San Javior. 
1 Ji años <le servic:i.o. 
rri. ttll<ldC::l. 
Ca S<'lCla. 

:P. N. 

( AGul<'cL 197/¡) 

. (AGul•'cL J 1-10-711) 



AiiEJANDIW SUAZO 

Orga_nizador comando nacionalista, Concepci6n. 
C/c una aboga_do, e stimativamente Juez de Policia 
Prontuario policial por giro doloso de cheques en 



LENIN ANTONIO SUAZO ALI'ARO 

Director Escuela No,46, Linares, 
6 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
LENIN ANTONIO SUAZO ALFARO 
Profesor en La Aguada, actualmente Director Escuela 41, Longav1. 
Colo Colo 968, Linares. 
Carnet 78.8o3 de Linares. 
Nació el 27-10-1944 en Linares, hijo de Juan Evangelista y Guillermina de la Mer 
cedes, labores de casa. 
Hermanos LUIS y SONIA. 
C/c MARGOT ELENA SALAZAR SUAZO. 
Estatura 1,68, tez roéada, ojos color café. 
Simpatizante PS. (AGuFoL 23-9-76) 
LENIN SUAZO. 
Director Escuela N.o 41, Linares. 
Participó en el Seminario de Directores de Escuelas B~sicas. (28-8-77) 
LENIN SUAZO ALFARO 
Director Planta Escuela N.o 41, Linares. 
8 años de servicio. 
Normalista. 
PC • 
Participante 
en Taloa. 

del Curso de Capacitación de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
(AGuFcL 17-12-76) 



JOSJll Il. SUAZO ABAV •• • 

!~"" (Oarta. olo/o7/JUL/98o/An.exo) 



ALJ!'HEDO .§UAZO BURGOS 

DC total. 
Dirigente sindical. En tiempos de la UP era en contra de 
los comunistas. 
Actualmente vive muy bien, se viste bien, tiene familia. 
No trabaja y la gente se extraña de donde le llega la pla
ta para su buen vivir. 
Tiene una casita donde un sr. Grübler en Ñipas, pero vive 

~~ ~~I~ct~I1F~lfii~~diana estatura, tiene la nariz grande aguda 
(CGr 5-9-75) 



CLAHA :CNES §.UAZO CANALl'S 

Militante De. 
Cunaco s/11, Villa ;\legre. (Lista electoral 1972) 



HAMON DUAZO CHAVAHRJA 
Se encuentre detenido ol 21-12-1973 en el 
EGtadio Hegional de Q~QD~99J?s:jJiILs 
(:CiGte de l'roceGados que Hecib:i.rfm Visite) 



M:il:itante DC. 
Pbl, Purón 6 Oriente c/11, Chill/in, (Liuta electoral 1972) 



M:Ll:itante DC. 
J Norto 1 Longavi. (Lista electoral 1972) 



JWUAHDO SUAZO J?J\UNDEZ 

}J.ro:fosox"' Ji;cl11c.-:-tci()11 Jlri111ar•ir1, J,..,oncon1i J.:la .• 
17 a~os de servicio. 
Norn1al i stc1. 
Ca.sacio. 
P. DC. (AGuFcL s/f') 



JUANA SUAZO IºAUNDl~Z 

Profesora Educuci6n Pri1naria, Loncomilla. 
13 a~os de servicio. 
Normalista. 
Casarla. 
Inclopendiente Izquierda. (AGuFcL s/f) 



NORMA SUAZO FAUNDEZ 
Direotor~Esouela N.o 6, San Javier, de 1a. Clase, 
Participb en el Curso Espeoial de Formacibn de Direotores de Esouela de 1a. Clas1 
de la UTE Talca. (AGuFoL 17-9-75) 
NORMA AIDA SUAZO FAUNDEZ 
Profesora de Estado, Direotora Esouela N.o 58, J:.on()P!llilla. 
Comeroio 1132, Villa Alegre. 
Carnet 26.870 de San Javier. 
Naoi6 el 10-10-1936 en Longavi. 
C/c SEBASTIAN BUSTAMANTE HERNANDEZ. 
No mantiene contactos con las FF.AA. 
PDO. (AGuFcL 17-9-75) 
NOHMA SUAZO l<'AUNDlO:Z 
Directora ii;ctucuciór1 Pri-nu1r:i.E1, 1 ... oncon1il la .• 
17 a~os de servicio, 
Norn1ulista .• 
Casada. 
Independiente derecha, ( AGul"cL s/f') 



RuBY QUAZO FONSECA (2) 

El Sur 22-11-86: 

Incomunicadas personas 
que restauraban mural 

SANTIAGO, (UP!).- El ministro de Ja Corte de Apelaciones de Santiago Efren 
Araya dejó detenidas e Llcomunicadas ayer a 16 personas, de un total de 17, que el 
domingo pasado protagonizaron desórdenes en Ja vía pública. 

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

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

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

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

La Tercera 27-11-86: 
Declaran reos Enrique' Munoz Aravena, 

' ·Gustavo Raimundo Núllez y 
a 0Ch0 detenidos RubySuazo,Fonseca •... : 

d , d . · TodosJos nombrados fuer.on 
por esor enes detenidos-el dom!ngo . .23.;del 

presente·mlentras-pintaban:un 
El ministro sumariante Efrén mural en Gener~f.·VelásQUez e 

Ar aya dictó auto de procesa- intentab_anr.•eoún elYparte~· de 
miento contra ocho de las Carabil"Mtfos/ ~colocaro4Jarrica
quince personas puestas a su das en la ciilZeda~· __ ,,__ ~, --~ ·\-.. -,e-:'· 
disposición por infringir orde-
nanzas de la ley sobre Segu-
ridad del Estado. 

Los reos son: Isidro Antonio 
Dlaz González, 20 anos· Ale
jandro Esteban Dfaz PeH~loza 
19; Manuel Alberto CastillÓ 
Guzmán, 26; Juan Ellas Neira 
Parra, 26; Jorge Eduardo 
Aguirre -Espinoza, 26; Adrián 
Núnez HormezábaJ, 24, y Erika 
Andrea Ganzález Marín, por 
promover alteración del orden 
pú-blico y proferir injurias 
contra autoridades de 
gobierno, y Elena del Carinen 
Carvacho, por alterar -el orden 
público. · 

LIBRES 

Quedaron en libertad: Carlos 
Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Marcial Palominos, Isidro 
Pastor Báez González, Marco 
Antonio Matus Cáceres, César 



RUBY SUAZO FONSECA (3) 

El Sur 27-11-86: 

Nueve detenidos.a 
.causa del mural 

SANTIAGO. (UPI).- El ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
.Efren Araya, resolvió ayer someter a 
1proceso coITio presuntos infractores a 
las normas de la Ley de Seguridad del 
Estado a nueve de las diecisiete perso
nas detenidas el 16 de este mes en el 
sector de Avenida General V elásquez 
esquina calle !quique, acusadas de alte
rar el orden público, al tratar de re
constituir el mural de homenaje a los 
jóvenes quemados. 

Araya, que actúa en calidad de suma
. riante, formuló acusaciones y mantuvo 
la detención preventiva de Erika 
Andrea González Marín, Luz María del 
Tránsito Loyola Torrealba, Alejandro 
Esteban Díaz Peñaloza, Isidro Antonio 
Díaz González, Adrián Enrique Muñoz 
Hormazábal, Jorge Eduardo Aguirre 
Espinoza, Juan Elias Neira Parra, Ma-

nuel Alberto Castillo Guzmán y Elena 
del Carmen Carvacho Castro. 

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

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

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

El Sur 10-12-86: 
· · ERlibertad ''J'('i~ 

SANTIAGO. (UPI»- La.cÓ~ 
Apelaciones· de.•·· Santiago ... dejói<Sij\í 
efecto ayer las encargatorias·de.'réi! 
os que el ministro por Ley deSegl· '.'~ 
dad del Estado; Efrén Araya;:!Ui '', 
decretado ·contra. nueve persó ... ,,,, 
todas las cuales salieron ayer;tal'd$1 
en libertad incondicional, pot ah~ 

Estas personas; junto a otrasiQcfi¡jj 
que quedaron err libertad ín@n~ 
cional tras presentaF la . prime1'!l1 
declaració!1, fueron ·· a¡¡reb~n~ 
por Carabmeros el 16 de nov1emb~ 
último en. Avenida GeneraLVelá$1:i 
quez esquina !quique -euanda rep!Jji'¡ 
taban un mural- y puestasa dlsposBi 
ciónde los tribunalesdejustieiap(lri¡ 
requerimiento del Intendentemetrd<i 
politano, mayor general OsvaldiJI 
Hernández, como presunto itifracta.:i 
res a diversas normas de Já r,ey¡i 
12.927. ' ' ' 



RUBY SUAZO l~ONSECA 

Sl Mercurio 18-11-86: 
A disposición dPl t.finisterio del In· 

terior fueran puestas 16 personas de· 
tenidas por Carabineros en el sector de 
General Vclásquez con Hernán Yun
gue, lugar donde resultaron quemados 
Carmen Gloria Quintana y Rodri~o Ro
jas De Negri, el pasado dos de julio. 

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

El "habeas corpus" fue presentado 
·por Carlos Mauricio Arce Vargas, Raúl 
Palominos, Isidro Diaz González, Mar· 
cos Matus Cáceres, Isidoro Dfaz Báez, 
Alejandro Diaz Peñaloza, r.1anuel Cas· 
tillo Guzmán, Juan Neira Parra, César 
Muñoz Aravena, Jorge Aguirre Espi· 
noza, Adrián r.tuñoz Hormazábal, Gus· 
tavo Núñez l\forandé, Ruby Suazo Fon· 
seca, Elena Carvacho Castro, Erika 
González· 1'.facin y Luis Loyola Torre· 
alba. 

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

Se indica que hasta el lugar l.lega· 
ron efectivos de Carabineros, Jos que 
disolvieron el grupo v aprehendieron a 
16 personas, entre ias cuales figuran 
vecinos del mismo sector. 

El Sur 18-11-86: 

Recurso de amparo para 
restauradores de mural 

§Af\11'1¡\GO", (UPI).· En la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó ayer un 
recurso de amparo en favor de 16 personas detenidas en la tarde del domingo, 
cuando reconstituían un mural en homenaje a los jóvenes Carmen Gloria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

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

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

Elena del Carmen Carvacho Castro, 
Erika A. González Marln, Luz M. Loyo
la cTorrealba, Carlos Mauricio Arce 
Vargas, Raúl Palominos, Isidro Díaz 
González, Isidoro Báez González, Mar
cos A: Matís Cáceres, Alejandro Dí~z 
Peñaloza, Miguel A. Castillo Guzmán, 
José Neira Parra, César E. Muñoz Ara
vena, Jorge Ag'uirre Espinoza, Adrián 
Muñoz Honnazábal, Gustavo Núñez 

" Miranda y Ruby Suazo Fonseca. 

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

El recurso fue interpuesto por la Vi
caria" de la Solidaridad, en donde se in· 
formó que estas personas restauraban 
Wl inural en homenaje a C'.annen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas, pintando en 
la muralla, junto a la cual ambos jóve
nes fueron interceptados el 2 de julio 
pasado '"por una patrulla militar 1. oca
sión en qi\P ambos resultaron quema
dos, perE::c1cndo posterionnente Rodri
go Rojas. 



HEOi'OR §.UAZO 

Periodista, Ohilltlt. Foto. (JU Sur 22-7-81/o43/o6/JUN/98o) 
JdS;jijj?.,f/)f#dlflftffi;f!)#'/, 



FLOR MAHIA §.UAZO HENJUQUEZ 

Profesora Escuela No,8, Linares, 
10 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Radical, 
FLOR SUAZO HENRIQU!~Z 
Profesora Escuela No.8, Paine, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



HECTOR ªUAZO HENRIQUEZ 
Estudiante de la U de Concepci6n, 
Sancionado con suspensTli"n"(fe""Tsemestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



LUZMIRA AURORA EUAZO HENHIQUEZ 

Profesora Escuela No.8, Linares. 
8 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
Radical, (AGuFcL 10-10-74) 
LUZMIHA SUAZO llENHIQUEZ 
Profesora Escuela No.8, Paine, Longavi. 
P.I.H, (AGuFcL Sept.76) 
LUZMIRA AURORA SUAZO HENRIQUEZ 
Profesora Escuela N.o 8, Paine, Longav1. 
Longav1. 
Carnet 77.533 de Linares. 
Naci6 el 30-8-1943 en Longav1, hija de Marcelino (DO) y Laura Rosa, labores de 
casa, ambos en Longav1. 
Soltera. 
Estatura 1,65, tez clara, ojos color oaf~. 
PIR. (AGuFoL 23-9-76) 



ATILIO del C.SUAZO I!EH1';,1l"!DEZ 

Se encuentro dct0nidc el ~1·-12-1973 on el 
2~: t n c.l.i o I~o e;i o·n ril do Q.2J15lQJ2~;lJ211_;o 
(Listn d-E3 J):r·oc~"fJé.ldos que l~Gcil1i1·ú:1 Vis.i +~@) 



WASHINGTON 
JORGE W. §.UAZO JA<~UE · · 

Militante D,C, Ingres6 en 1972. 
Luis Acevedo 664, i:;a,nCa,:r;-los, 
Naci6 en 1953, 
Prof'esi6n 11, 
Hijo de JOSE S, SUAZO NAVARHETE 
Profesi6n 11 == estudiante, 
JOHGJE WASHINGTON SUAZO JAQUE 

y ANA F. Jaque Quezada, (Lista e~ectoral II 197 
(18-1-82) 

Profesor Instituto Comercial Nocturno, San Carlos, (AGuFcSC 28-11-76) 

( i(:!Ji,,{~ !f)··.¡ '\)) 

(' 1 ' ; :· • ¡'._ ':: f_j( ¡ '.' ) ( ) ~ ' _\ ' ' ¡ 1 ( '.'; "¡ , ·¡ { ) : . 

.. 



MANUEL SUAZO LAGOS 

Militante DC. 
Av.Libertad 260, Chillbn. (Lista oloctoral 1972) 



ALEJANDHO SUAZO NAHANJO 

Contador general, QJ¡JJJ&n, 
PN, anti-UF; trabaja con el servl.cio. 
La sra. de SUAZO es abogado y era secretaria del Cole
gio de A bogados. 
La periodista GHACIF:Lf\ CONTHEHJ\S traba,j6 junto con SUA 
ZO. (Jfsch 7-9-77) 



JOSE S. §UAZO NAVARRETE 

Militante DC, 
Luis Acevedo 664, SE!:J1.~CJ,~!!-~~~·· (Lista electoral 1972) 
Ingres6 en 1972. 
Naci6 en 1922. 
Pro:fesi6n 73. = Empleado público. 
e/e ANA F, JAQUE QUEZADA, hijo: JORGE W. StiAZO JAQUE. (Lista electoral II 1972) 

JOSE SUAZO NAVARRETE. 
Presidente Junta de Vecinos N.o 7 Urbana "Pedro Aguirre Cerda", San Carlos. 
Luis Acevedo 520, San Carlos. 
Tifa.bajb por el SI, pertenecib al PN. ( OMH 23-10-81) 
JOSE SEGUNDO SUAZO NAVARHETE 

520, San Carlos. 
San darlos. · · 

Luis Acevedo 
Cárnet 52063 
Casado, 
Comerciante, sector Estaci6n (gas licuado). 

(Asoc~ lista 1, Dic. 80¡ lista 3, 1984) 
JOSE SUAZO NAVAHHETE, presidente de la Junta Vecinal N.o 7, persona de confian-
za del Alcalde y de Gobierno :por su cargo. (Ol\IIH 23-7-83) 



lil';CTOH SUAZO HANIIU,;z 

Lb. Bernardo O'lligg·ins ·¡598, ChLllán. 
crclrcMs (Gula De Hadioaric:i.onados 1982) 



RENE §.UAZO RIQUJ;:;LMI~ 

Militante DC. 
Sargento Aldea 944, San Carlos. 
In;eres6 en 1960. 
Proí'esi6n 48. 

(Lista electoral 1972) 

(Id.sta electoral II 1972) 



ALICIA DEL ROSAHIO .§.UAZO SAN MAHTIN 

Profesora Escuela No,8, Linares, 
4 años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Casada, 
UP. 
ALICIA SUAZO SAN MAHTIN 
Profesora Escuela No.8, Paine, Longavl. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Nacional, (AGuFcL Sept,76) 



BASILIO §.UAZO SAN MAHTIN 

Secretario Area Linares SAG, Linares. 
2 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. (AGuF'cL s/t:) 



HERNAN ANTONIO SUAZO SAN MARTIN 

Profesor Escuela No,41, Linares, 
Normalista. 
5 años de servicio. 
Casado. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 
l!EHNAN SUAZO SAN MAHTIN 
Profesor Escuela No,39, Miraflores, Longavl. (AGu~'cL Sept, 76) 



JORGE ·suAZO S.AN'H!JEZA . 

Gasfiter. Poblaoi~n Vicente Pkez Rosales, Ohil.Un. (15/SNP/979/4) 
(o9o/ll/OOT/979/Lisitado 4) JORGE SANHUEZA SUX2!o;- • 



LUIS SUA20 SJ~PULVJmA 

Militante DC. 
Cl1naco s/n, V:lll<J. Alegre. (Lista electoral 1972) 



IGNACIO DEL TRANSITO SUAZO VALICNZUELA 

MIH (Listado alfabfutico 1978) 



MAHIA JELI1\NA .§.Ui1 ZO VILLAGHA 

Px·ofcsora I1~sc11<-)lrt N~ 9, fl':ca1)tll1CllT'a, Sa11 Ji'ab:lÚr1. 
(AGuFcSC 28-11-76) 

MARIA ELIANA DEL CARMEN SUAZO VILI,AGRA. 
Normalista no egresada. C/c SERGIO ERNESTO PEÑA CONCHA. 
Fue designada por la Departamental de Educaci6n de San Carlos, como Directora 
Interina de la Escuela N.o 9 Trabuncura, puesto del que se hizo cargo en Julio 
de 1975. l!'ue autorizada por Decreto N.o 682 del 26-8-75 con licencia maternal 
prenatal a contar del 10-8 al 20-9-75, y licencia postnatal a contar del 20-9 
al 12-12-75, debiendo por consiguiente presentarse a sus labores el 13-12-75, 
lo cual hasta el t~rmino del año escolar, no hizo. (AGuFcSC 22-1-76) 



;;Uf\7,0 

1:t~o·o ... :L0r¡.t;0.-, <1o.~ ·'. 1;~.(.):rc:i.t;o., llot>;j~lnie:nJ;(> .XL<?_;¿ ____ :~~.r2_y_~J.0Get 
J':rl1-<~t;~tG~l tlo ·c:i:r<J cl(J rncrct;oJ~~o. (1c>-1,~.,.~'?~J 

1eoni.ente GUA:i,O parece derecho. (J,dm 6-12-'13) 



XIMENA SUBEHCASEAUX 
Extremista del "Se_ptiembre Hoja". 
Asilada en la l~mbajada venezolana, junto a su conviviente BEHGIO AVBNDAÑO. 

(La Tercera 26-10-76) 
XDIENA SUBE.RCASEAUX SOMMERHOFF 
Autori~ado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 

'i 



JULIO §u.B:IROASEAml: BARROS 

Aboga.do, ex diputa.do. Grupo de los 24. (ol4/31/MAR/98o/3) 



ADHIANA SUH1•;Hc11sgAUX 

Militante DC. 
Parcela 8, 0 1 Higgins, Chillbn. (Lista oloctoral 1972) 



. •• ''. . ., t.:. ' - ' 

'JlJiilC) ··StJi3.~8ItC.ltSJ~_.4.UX BAF~l?.OS ( 2) 
r----

.. 
"Soy evidente1nente anti marxista T-f' , onm1grado una vida entera en defensa de los 

principios doctrinarios de la Derecha Democrática". 

él hasta representantes de l¡í'}fain~da i 

~''convergencia socialista'', pasando' 
: por· dem9cratacristianos y socialde-
, mócratas; · 

El "Manifiesto" tiene un sólo obje
tivo: '' lmpul'sar un diálogo ·entre 
todos aquellos sectores. sociales y 
¡x>líticos democráticos para -lograr, 
cuanto antes, la· instauración de un 
régimen democrático en Chile"' . 

. HOMBRE DE DERECHA 

-Usted fue parlamentario en l¡i 
segunda mitad del gobierno del 
Presidente Alessandri. ¿Se de
'clara alessandrista nsted? 
-·Alessandrista. Pero, más que 
alessandrista, yo siempre fui hombre 
de partido. Siempre creí que los par
tidos debían conservar :su importan
cia así como el Parlamento: debía 
rescatar sus derechos frente a la au
toridad presidencial . 

. -¿Usted es nn hombre de,Dere-
cha? · 
-Soy. 
-¿Por qué? 
- Porque encuentro que la tradición 
política de este país está íñ.tima- ' 
mente ligada a lo que hicieron- los 
partidos Conservador y Liberal en el · 
siglo- pasado y comienzos de éste. 
-¿En qué se diferencia su pensa- · 
miento político de hombre de De-



,JULIO SUBJ~Ü()ASKl)JJ):: BAfül.OS 

'.'recha, con la Democracia Cris
'tiana y la Izquierda? 
!-Nosotros, sin rechazar las inno
. vaciones, les damos un tratamiento 
:más metódico. Reflexionamos más 
·antes de cambiar las cosas y creemos 
que todo lo que se construye, en lo 
posible, debe basarse en lo que ya se 
había realizado con anterioridad. 
-Y usted, señor Subercaseaux, ¿es 
pro a antimarxista? 
-Evidentemente antimarxista. · 
Aunque no conviene aficionarse 
demasiado a los anti: se pierde la 
noción de cuál es la propia identi
dad. 
-Una de las características pro-: 
pias del Partido Nacional -y lo' 
reconocen . incluso sus máximos 
dirigentes- fue, precisamente, su 
orientación "anti" ... 
'-sí. El Partido Nacional formado: 
en 1966 fue un partido de emergen
'cia, para cubrir vacíos de la Ley 
Electoral que no permitía los pactos. ·: 
:-¿Y para oponerse a qué si aún no: 
se producía el triunfo de la Unidad 
)Popular? ! 
¡-Para combatir las desviaciones~ 
:demagógicas peligrosas y oponerse: 
'a Allende. 
-El Partido Nacional cmnba_tió ª 

( 3) 
la Democracia Cristiana eñtonces 
gobernante ... 
-Sí, pero no tanto como para haber 
estadó con Viaux o aprobando ·la· 
acusación constitucional contra Ed
mundo Pérez Zujovic. 
-¿En virtud de qué se sieute usted 
representativo de la Derecha.chi
lena? 
- De haber consagrado una vida en
tera al servicio de sus principios. 

LOS AUSENTES 

-El ex senador Francisco Bulnes 
dijo a esta revista, refiriéndose a 
los nueve ex parlamentarios del 
Partido Nacional ....,ntre los cuales 
se encontraba usted~, que llama
ron públicamente a la unidad de 
esa colectividad que "entre· ellos; 
hay algunos que representan mucho 
dentro de la Derecha, como hay 
otros que se alejaron de ese campo 
hace mucho tiempo". ¿Se da por 
aludido entre los últimos? 
-No. No se refiere a-mí. .. No me 
doy por aludido. 
-¿De qué manera hoy· usted re
presentaría el pensamiento Na
cional o de la Derecha, si dejó de 
ser parlamentario en 1965? 

- Pero fui vicepresidente del Partido' 
Nacional hasta fines de 1969. En mi, 
carrera hay que h'\cer hincapié en· 
que he sido muy poco tiempo_ parla
·mentario, en cambio mucho tiempo: 
dirigente político. Y eso tiene un 
valor: hay muchos parlamentarios 
que los partidos tuvieron que sopor-, 
tar porque aportaban votos: mi caso 
es a la inversa: a mí los partidos me 
han elegido dirigente. 
-¿Cómo explica usted la ausencia 
en la recién formada "Multipar
tidaria'' de las figuras más carac
terizadas de la Derecha chilena, 
como Francisco Bulnes, Pedro 
Ibáñez, Patricio Phillips, Sergio 
Diez, Fernando Ochagavía ... ? 
-En primer lugar, nosotros no for
mamos una multjpartidaria. La 
''multipartidariii'' no existe, la in
.ventaron los periodistas. Este es' 
·simplemente un manifiesto público, 
1más que político: no enuncia <loe
.trinas o conjunci.ones. Se limita a~ 
,hablar de la grave situación del. país, 

•
1porque es import-ante decirle al país 
:algunas cosas que el Gobierno no le 
:ha dicho, como, por ejemplo, la gra-
1,vísima sitliación económica a que 
-:estamos abocados. Pensamos que 
'tendría más fuerza el testimonio si 
'estaba abonado por personalidades 
:de diversas corrientes y de larga 
trayectoria de __ servicio público .. 

- --,--~------ - , ____ . --- - ' 
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-Entre los firl11antes hay ,personas 
poco conocidas, como Duberildo 
Jaque y Hernán Vodanovic ..• 
- Parlamentarios. Jaque fue par
mentario" varias veces... Como le 
decía, se tratabadedaruntestimonio 
informativo. Desgraciadamente, 
como ya ha ocurrido en varias opor
tunidades, las inforniaciones de 
prensa han resultado distorsionadas,' 
citándose frases aisladas, fraccio
nadas. Este es un sistema injusto:- se 
critica acervamente, en los mismos 
medios de prensa, ·documentos que 
la gente no ha podido conocer. Eso 
es como- pegarle a una persona que 
tiene las manos- amarradas. Esta 
mal_a maña de la prensa oficialista ha!. 
contribuido no ¡xx;o a la atmósfera:· 
que se -está creando el pclís· en el_ 
exterior, donde se ve-una carencia de: 
respeto por las opiniones, lo cual es· 
básico en una verdadera intenciona-· 
lidad democrática. 
-Yo le preguntaba por qué están 
ausentes en la firma del "Mani
fiesto Democrático'' las figuras 
más representativas de la Derecha' 
chilena ... 
. - La- Derecha chilena nunca ha sido 
una sola. Ha tenido expresión mul
tipartidaria siempre, salvo en el• 
tiem¡x> del Partido NacionaL En este 

( 4) 
gobierno se ha-pueSto en evidenCia la 
disparidad de criterios que subya
cían en el conglomerado derechista. 
Yo diría que en la Derecha hay tres 
tendencias: uno~ que creo que des
graciadamente es el m3.yorjtario, 
está en ·una posición de apoyo irres
tricto al régimen actual. Otrq.,-siendo: 
democrático y deseando que la tran-· 
sición se acelere, cree que a través de 
sectores gobiernistas y de· expe-, 
dientes de poder pueden variar lai 
actual situación y producir una1 

apertura. Y, por último, nosotros, 
que hemos sido, en general,_ oposi
tores desde hace varios años, porque 
nos henios dado cuenta que el Go
bierno lleva otro rumbo. 
-En todo caso, con todo lo respe
table que sean don Hugo Zepeda y¡ 
usted, da la impresión que en la: 
llamada "Multipartidaria" están! 
como un saludo a la bandera, para!'· 
avalar eso de que la Derecha tam-, 
bién está ahí .... 
- Nosotros tenemos un buen grupo, 
organizado, compacto, que no po-;_ 
demos llamar partido político por-'¡ · 
que atentaríamos contra el receso. 1' 

Es el Centro de Estudios y Análisis de i 
la Realidad Nacional e Internacional 

'(CEARNI). 

-Al margen de lo representativos: 
que usted y el ex· senador Zepeda ' 
puedan ser de la Derecha chilena , 

, . ' ¿que grado de representación, en 
las bases creen o han probado . 

,tener? 
- En recéso no se puede pensar en; 
eso. En receso toda la ~ctividad po-· 
lítica está inuy restringida. Uno se 
encuentra con mucha gente que le 
manifiesta su adhesión, pero pidiendo 
estricta reserva. 

CONFORCEPS 

-Hace diez años funcionaba en 
Chile el 'CODE, que unía a las 
,fuerzas de Derecha Y' Centro con
tra el gobierno izquierdista ·de Ja 
Unidad Popular; hasta qne logró 
;Su derrocamiento. ·Este .-nuevo 
CODE llamado "Multipartida
ria" con gente del ·centro, -de la · · 
'derecha y de lá iZ<Iuierda, ¿es para, 
'oponerse al ·Gobierno Militar que 
el oti¡o CODE propició? 
- Nosotros somos hombres de orden 
y de Derecho, Sólo podemos limi
tamos a exponer nuestros pensa
:mientos · con la mayor energía y ni
' tidez, Más allá no podemos ir. En 
definitiva, no, es a nosotros a quienes 
toca resolver esta situación. 
-No le preguntaba si a ustedes les 
corresponde resolver la situación. 
Le hacía notar que hace diez años 



se unieron p3i-ii--iñCii8r -c9ntra la 
: izquierda y ahora se unen con la, 
·izquierda para oponerse al Go-: 
bierno Militar ... 
- No es tan extraño. En el CODE 

! marchábaffiOs -álilldOS con- ia- Derrio- ! 
! cracia Cristiana y un sector Radical.' 
IEn la candidatura de Julio Durán en 
1964, marchamos unidos con todos 

'los radicales. Entonces, se nos están 
quedando fuera del espectro algunos 
sectores socialistas. Pero bay que 
comprender que en las emergericias' 
~y ahora Chile atraviesa una 
emergencia-, en todos los países 
del mundo se producen· grandes 
unidades políticas. Además, como'¡ 
manera de~responder a los reiteradí
simos ataques a quienes desempe-¡ 
ñamos funciones públicas, no es de! -
extrañar que unamos nuestros es-' 
: fuerzas para darle a nuestra voz la 
debida resonancia. ' 
,-¿Qué diferencia fundamental 
: hay entre el Proden y la llamada, 
: "Multipartidaria"? i,El primero:, 
fue sólo uu globo de ensayo? : 
¡-El Proden es un grupo que nació en' 
. forma espontánea... · 
·-En cambio lo de ustedes nació: 
con fórceps ... 
- No - se ríe-. El Proden nació' 
espontánea~~~~-re!_~ __ no e~ estri~-· 

tamente político: junta a políticos 
con elementos gremiales. Además, 
el Proden no exige mayores defini
ciones doctrinarias; en él pueden 
colaborar gobiemistas y opositores .. 
-Se ha sabido que para qne re
presentantes de diversas corrien
tes de opinión llegaran a firmar 
e.ste documento, hubo un parto' 
harto difícil. Primero renunció el 
ex senador Luis Bossay, Iueg~ 
apareció firmando; hubo mucha, 
discrepancia frente a la inclusión'. 
del socialista Julio Stuardo; entre: 
los democratacristianos unos 
querían que se firmara_ el_ doc_u_
mentO ahora y otros más adelante; 
se quiso marginar al sector radical 
cenista y a los socialistas de AI
meyda ... 
-Cuando se encuentra un espectro 
poiítico tan amplio no se puede esperar 
~que las cosas resulten demasiado fá
: ciles. Parecía difícil de lograr, pero se 
consiguió. 
-Por ejemplo, ¿cuántas veces 
rehicieron el borrador antes de· 
lograr el documento definitivo? 
- El año pasado, con mucha deten
ción y prolijidad, se estudió una de
claración bastante más amplia, 
pero no se estimó útíl publicarla ¡x>r 
motivos peri~ªí~i~C?~'.- demasiado 

larga. Entonces hubo ·que hacer uña · 
reducción y ahí, naturalmente, se 
crearon problemas: unos son parti
darios de omitir tal parte y los de más 
allá de omitir tal otra. Eso es lógico.; 

LOS TRES SOCIALISTAS 

-¿Cuáles fueron los escollos más: 
difíciles de salvar? 
- La representatividad de la con
vergencia socialista, la que fue sal
vada en definitiva. Y en la conver
gencia también_ está la IZquierda 
Cristiana y el MAPU. 
-Ambos quedaron afuera ... 
-No. Se sienten representados am-: 
pliamente por los tres socialistas que 
firmaron. 
-¿Qué piensa usted. de nn movi
miento que dice nacer para resta
blecer la democracia e incluye,: 
entre sus mentores, a un repre-i 
sentante del socialismo de Carlos' 
Altamirano, el ex senador que se. 
ha declarado partidario de la' 
lucha armada y que es sindicado 
corno uno de los que· precipitaron el. 
proceso de la UP hacia uu límite que 
los chilenos rechazaron? · 
- Hoy día, la política chilena se rigei 
por los hombres que viven en Chile.: 
Eso de que alguien sea representante! 
de Altarnirano, o de otro que está; 
fuera del país, es un fichaje ·que no 
me par~c~ correcto. 
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: -A-Voilanov-ic se lo señala como 
representante del socialismo de 

. Altamirano; Ramón Silva Ulloa, 
en la línea socialista de Aniceto 

, Rodríguez, y a Julio Stuardo, en la 
de Clodomiro Almeyda ... 

· - Vodanovic ha tenido una actua
ción bastante clara en la comisión de 

·"Los 24", como para que se le 
atribuya ser personero de alguien 
que ha perdido contacto con la polí
tica chilena hace años. Por lo demás, 
el manifiesto de Roma de la Con
vergencia Socialista es uno de los 
documentos más interesantes que se 
han producido en el último tiempo y, 
en muchos acápites, revela una re

, visión total de lo que había sido la 
i línea marxista con anterioridad a 
1973. Y ese manifiesto lo redactó el 

: ex senador Ampuero y lo suscribió 
· Altamirano. 
- ¿Y Usted cree en la sinceridad de' 
Altamirano? 
- Yo creo que las crisis transforman 
a las estructuras y cambian a los 
hombres, también. 

1 -¿Esacreenciajustifica la alianza .. 
de un derechista confeso, como: 
: usted, con socialistas marxistas? 
-Los socialistas mz.rxistas que 
.usted cita están insertos en Europa,·· 
dentro d~ __ !_a~ .. org_aniza~_i,o_neS socia-

listas occidentales que, cOmo I.o han 
demostrado sus estadísticas, son 
archiadversarias del socialismo de 
los países que viven in1s la corHna de 
hierro. Nadie podría negar que el 

. Presidente Mitterrand es un anti
rruso decidido. 
- Yo le preguntaba por tigw-as 
chilenas. Altamirano. Almeyda ... 
- Bueno, yo no tengo ninguna se
guridad de que Almeyda esté repre

, sentado eñ el "Manifiesto Democrá
tico''. Los que están representados 
-Altamirano, Ampuero, Rodrí
guez-. están adscritos al socialismo 
occidental,que es un socialisfi?-O de
cididamente anti.soviético, pro Oc
cidental. Son partidarios de Wa
lesa ... 
- ¿No cree que ésas puedan ser 
posturas estratégicas solamente? 
- No. Están insertos en esquemas 
occidentales democráticos. 
- La Derecha -y usted se declaró 

. derechista- siempre ha sostenido 
·que los marxistas son celajes para 
infiltrarse ... 
-Se infiltran en todas partes. In
cluso en el Gobierno, así que no me 
:puede extrañar. 
, - ¿No le da temor ser conside
rado, como otros antaño, un 1 

','tonto útil"? 
- No. Si ésta fuera una alianza polí

i_!icª, _c9_rp.~~~detja __ qu~ me hiciera 

todas estas preguntas. Pero aquí se 
trata, nada más, que de una conjun-· 
ción de tendencias para significarle 
al país la gravedad de la emergencia 

. por la cual está pasando y la urgeilcia 

. de una salida democrática . 

. - ¿A qué se debe la exclusión del 
·Partido Comunista? ¿Fue una 
decisión de los comunistas o de 
ustedes? 
- De nosotros. 
- Llama la atención que eQ los 
casos del Cearni, la DC y la Social 
Democracia están sus dirigentes 
máximos y que no ocurra lo mismo 
con los radicales cenistas y •.• 
- E so le prueba que no se trata de 
una multipartidaria. Es una coali
ción de personalidades que co,inci
den con ciertas~- tendencias, pero no 
necesariamente -representan. parti
dos. 

: - Probaría que no es una multi-
r partidaria si se hubiera seguido el 
mismo criterio con todos sus miem
bros, pero, como no se hizo , 
así, más bien parece un camuflaje. 
¿Por qué, específicamente, los 
radicales cenistas no están repre
sentados por Olav Liendo en lugar 
de Silva Ciní~ y Luengo? 
- Porque se lo consideró demasiado 
aliado con la izquierda extrema. 
_;¿Intentaron algún acercamiento 1 

con sectores _Qll~' sien~!> partida-
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ríes ·del 'régfmen, han manifestado 
su deseo de acelerar el proceso 
hacia la democracia, como los 
'gremialistas, por ejemplo? 
- No, porque nosotros estamos en 

~. un contexto opositor. 
:; · -¿Y qué pasa con la juventud 
,. ' opositora? Casi la mitad de los 

firman[es del manifiesto - Hu!lo 
Zepeda, Luis Bossay, Gabriel 
Valdés y Ramón Silva Ulloa- fir
maron el Pacto Cívico contra el 

, 'Gobierno de lbáñez en 1953 ... 
-Cuando durante nueve años y' 
medio se suspende la vida cívica de' 

:J. 'un país, lo lógico es que los líden_:s. 
sigan siendo las personas de ~as) 

. edad. Los jóvenes no han tenido! 
oportunidad de crecer política-¡ 
mente. El señor Alvaro Puga:, que es: 
un injuriador oficialista, dijo que los! 

t del manifiesto no éramos políticos, 
sino viejos, no más. T-0do el que¡ 
ataca al pasado, la experiencia, la 

~;-- madurez y lo tradicional es de iz-1 

quierda. ¿No le decía denante, que 
hay izquierdistas en el gobierno? ' 

· -¿Cuál es el próximo paso que, 
darán los del "manifiesto demo-i 
crático"? 

:-~~ - No. No hay próximo paso. Nl' 
· tro :oje~i_:yo es crear concier 

V amos a seguir ampliando nueStra·s 
críticas y ampliando nuestra opinión 
en la medida de las necesidades. Y 
esperamos que los acontecimientos 
provoquen una reacción favorable, 
en definitiva, en los gobernantes, en 
el sentido de coµvencerlos de que 
hay que volver a una demócracia 
rápidamente. Que hay que; ácortar 
etapas. m Raquel __ ~~~ea. 

La Segunda 10-1-84: 

Miembro de la Comisión. de los 2J. 
(ÍJaTercera25-11-78) . 

Participó en .la reunión de.l Gru¡: 
de los 24 en la parroquia de Viñ 
del Mar, el 3o-5-8o. · 

(El Sur 2-6--80) 
Dirigente nacional del Grupo de 
los 24. 

(La Tercera 5-6-80) 

Radio Moscú en su programa nocturno "Es
cucha Chile" citó al ex -diputado ctms.erv:a-. 
dor y actual dirigente de. la alianza opositora, 
Julio Sul¡ercaseaux, en la. siguiente afirma-
:.ción: _- __ -_ _ "v __ . '.-: . 
• "Chile está ex:púesto este llfto al estalhdo d_e 
lla revolución popular, si se mantien.e el r~g¡-
1 men militar sin una' salida democrática, opmó 
ayer. el dirigente opositó~ J.ulio Sub-:!caseaux. 
•Cuando lós medios pacíficos ya no sirven PW:ª 
¡presionar por cambios políticos, entran a regir 
Jos medios violentos, s~brayó Suberc~sea.ux, 
1 refiriéndose a la' negativa .de Pinoéhet. de re
: nun9j_~r". _ 

JULIO SUBERGASEAUX, Consejero de la revista Análisis, 
(Análisis 27-3 y 31-7-84) 



JULIO SUBERCASEAUX BAJ{ROS (8) ...... . ~ . 

JULIO SUBERCASEAUX flbrm6 declaraci6n contra el 
Véase HUGO ZEPEDA BARHIOS (5). 
h~ .Tercera 8-5-86: 

. llEONION EN BUENOS AIRES 

l.ii· . BUENOii'AIRES, 7 mavo (EFE) •• Bajo el lema. "Por chile 
~tíbra Hoy", se realizaré en esta ciudad la primera asamblea 
;¡.:!lacional de la Comisión de Solidaridad con el Pueblo da Chile . 

. tCASCHll._·qua congregará a dirigentes pollticos de Argentina 
·.v_:del .. p_ars trasandino. 
" ,~ El ériCuentro se realizará los dfas ~ y 1 O de este mes, en el 
· 'lórlal: del Sindicato de Metalúrgicos Argentinos (SMATA) y 
.: estará Presidido por el diputado de la gobernante Unión Civica 

!1.adical(OCRI. . 1 ' 
'..· 5Han confirmado su asistencia los dirigente& chilenos, luis 

:,..fernon.do Luengo, vicepresidente d81 Partido Radical; Harnárl·. 
;;:.(>el Canto, socialista¡ Claudia Huepe1 vicepresidente de I& i 

'.<;iOemo"c1acia Cristiana,· y el titular del Movimiento Democrático i 
',>·:Popular, Germán Correa. y también el cura Rafael Maroto, 1 

·_ .. ::;wíottavoz del Movimiento de Izquierda Aeyolucionario; Robeno: 
·._·:~t61edón~ · ·cte ta Izquierda Cristiana; ~I economista Ricardo · 
-.·: ~agos, ·e1 -.ex ~·senador Jorge lav~nderos, Engelberto Frias,; 
·. JulioL Subercaseaux; de la Derecha Republicana y José; 
· Sanfuentes •. del Partido Comunista. ¡ 
·,: · Ll!.delegación sindical chilena será enc_abezada pQr Aodolfo: 
'Seguel y . estará engrosada con dirigentes estudiantiles, de: 
entidades ·defensoras de lo_s derechos humanos y organi-
zac·iones femeninas. . 

~ntrQ éstas destaca1:1 Maria . Orti~ de Parada,. vi~a del i 

dégollado José Manuel Parada; la hija .. del ex Presidente 
~duar'do frel, Carmen freí, y Estela Ortiz de Bachelet, viuda 
~el general de la Fuerza Aérea de· Chile, A. Bachelet, entre 

•otn1s. 
· _., A las deliberaciones -se sumarán más de un centenar ·de 
,dirigE!n!~_!> ~~r:!d~a-'ªs argenti~os. · 

exilio. 
(El Mercurio 18-4-84) 
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· · N'aciie podría acUSarios dé vlolelltÍ~-
, tas, por supuesto. 1

-

i La última y polémica actividad pú-

T oda su Vidri ha Sido conserva-¡ . En esté-gODieino integró- el ·•-GrU-Po ¡; blica de Julio Subercaseaux _Barros 
dor. Un derechista que se dice! de los 24" y, con.antiguos correli-;Í(56 años, siete hijos, abogado, con! 

derechista, sin acudir al consabido) : gionarios suyos, fórnia el_ Centro de ¡!jubilación parlamentaria y de la Caja !. 

"eso de los esquemas de derechas e, !Estudios y Análisis de la Realidad!: Bancaria) fue firmar -y redactar, : 
izquierdas está superado". Sin,1.1Nacional e Internacional según se dice- el "Manifiesto De-!: 

1 ' - ' embargo, quien fuera vicepresidente¡ 'JCEARNI). Allí se juntan los ex, mocrático" dado a luz a mediados 
del Partido Nacional en el primer: i parlamentarios Hugo Zepeda, Ar-J de marzo, luego de un largo y difícil 
período de Sergio On?fre Jarpa, que1 'mandoJaramillo: Sergio Sepúlveda,~I alumbramiento. Tal escrito habría:. 

:antes ocupara los mas altos cargos! .:'-Julio Von Milllenbrock ("por/ pasado, seguramente, 1nadvert1do 
dírectivosenelPartidoConservador: 'carta"), Domingo Cuadra, Gui-\1de no mediar el hecho de qu~ lo · 

; Y llegara al Parlamento por el Primer' llermo Donoso, Héctor Correa Le-[ suscribieron personalidades -y 
Distrito, se defme, con la misma telier y él, además de personalidades·; personas-;- de un amplio espectro, 
llaneza, "u:J?. opositor al régimen".. sin vida p~lítica rep~esénta_tiva. : ideológico: desde derechistas como 



JUANA §UBERCASEAUX 

La Tercera 9-1-76: 

': ,' ', : ,l La conocida .• m.stru
m~ntlsta JU,\l'IA sp; 
BERCASEAUX, .· actual 
encát!lada·.del,'!fámádo 
Conjunto ti• M!Ísicá A1F 
Ugu3, fue nqmlnada 
directora. de]lntituto. !le 
Músic:a<.de: )a.:.:YfI.iver--; 
siditd:· (]3.tóli~a .... ante Ja 1 

renuncia: ·del .ex .. tltu1ar 
santfago Pa~héco. 

Ella .. nac.ió. én,>Rür~r,i. 
provincia . de llfªlleéo; 

1SuS. ,.primero.s .... «stu~iOs: 
,Jos realizó err lt¡¡Jia, a 
Jo~ 1 años. con Ja ce1.eor:e 
v!ollnista . Gioconda de 

i Vite: Luego los. contlnµó 
en nuestra Cªpit¿ilCQn' .. el 

) J?rofesor. Luis ·Muis- i 
chler .. Durante la guerra ! 

prosiguió sus estudios para que'el Coniunt?. de 1 

, m.usl.~.ll!e.s< "n fü¡¡Jate' : Música Antlgua:iI1íc~ara 
i;r;i; Il;t!Witras .. ,!!W'ffeªl?ª ' ~.ra~ q~,c,arác\ei;·m~et-· 
10S·~:f:!CUtli:J.ario.~]~~.'1lP.· in· f · í)á.ciOn'~.: · '~l .. af~tri::t<fO.,. 
t~rnada cércano A r;on- , c01¡junfo. ha extendido' ·· 
dtes:. ¿\l wcfüfr s¡¡,títUI.<! , j Sús ... é:lj¡lt~~ p()r .. toda . 
pe .. l>ach .. iHer .. ·ip!li.e.Só .'~¡ ·; .Eu.rop:a.<·> ·~.n· .. ·:·V:.,¿¡rlas 
Roy¡¡] Collége ?J.Mu.sic, oc.as!Qnes: ... ·Mstados 
!!onde ... IJlzó estudios Unl\1.os, Canadá'•y<t~da 
super¡ ore~ conii¡letos. ~e América L,atlna, .. · .·. . . 
nl.U.si.;fi·. · c.ot:f k:·~.~peC!(:{'."·.i ·Enh1974; .·de~ués<dé 
lidad en 1.(lol!Il.. ' . . . ' unalarga:mv0s~igaélón 
'"Al, regre~r ~()hile• ~n. musical; . hiStóNc.r '. y 
1.953, .Yl! xéhía :atfaidíi' literaria, creó . eJ,eol!
espeeial,lll'ent• por .!Ils• • cf'!tfo'espectá~µJo.'..!'1'11 
trnme!ltos . ~!l~il!!lOs .Y vesc'¡ibri•1J1jé11t.o .de 
,r~~i¡~.e.;n11$~$'.•· ·,:.;:;~tu~_o : :A.í,Jlé.i:iC:aJ':.':·:~i~Q:.~:on 
aslliJ.lsníq•p9J:la;:íl)~sl~a .brmo y r.:iáxlm11. 'a~é]>. 
de>esa.•épocat)l".<!~11.:d~s.- tacloo dela llfil:tlca. ·•· 

· pués ~e 1¡.,ga~;.;~pe:ó el 
· Conjunto de l\i~sl!la·An
tl@a, En:1~58;1á· 99, 
!lli.slóriFúlbrlg!!tJ"'o,tor- 1 
gó una· ·· .. qeca?pa.r,fi:. ·e~-:- 1 

tudiar ins.trum.en.ta~ión 1 

e !Ilterpretádól!:,,de la i 
1•• mú.sic:a. mediey_al.: :·Y 
; · ,renaC.entist~.:. · .:c.on Nos.~ 

Greel)berg; fuo.dador y : 
. director . del • c~lebre . 
i New York Pro Musié, 
i .. En 1960 . rec.ijjió la 
' (~University. Medál · f9r 

Musicólt¡g,y'', de. la lnter
nationál Musíc Awards 
d.e . Inglaterra. En 
1963. ideó. Ja Iórtnui~ 



FRANCISCO 2UBIABRE CARDENAS 

Docente Escuela de Ingenieria Eléctrica, Universidad Ca t6lica de Va,.!J:.!a,:1,-:a,J"!o, 
Ingeniero Ejecuci6n.Electr6nico, UCV. (UCV 1983) 



REN!B -ªUBIABRE LUCO 

Diario "La Mañana". 

Director propietario: JUAN BRAVO RAMOS, ex Partido Liberal. 
Direcci6n: 1 Norte 911, T~c.a. 

Periodistas: RENE SUBIABRE LUCO, ex UP. 
HERNAN SOCRATES CISTERNAS AREL'LJANO, PC. 
HERNAN PElfA CASANOVA, ex UP. 

! . 
Diario con 6 páginas tamaño El Mercurio. Circula martes a 
domingo, con un tiraje diario de 800 ejemplar~s. 
Reproduce noticias nacionales e internacionales. 
Mantiene una línea de crítica al Gobierno, ya que sus prin
cipales periodistas son de ex partidos políticos de oposi
ci6n. (Marzo de 1987) 

-

P. Miranda pág. 233 (Octubre 197 3 ) : Tres Co~sejeros del Regional_ Talca del olegio de Periodistas, Jaime 
René Muñoz, René Subiabre Luco y Raúl E pinoza Figueroa se encuen
tran declarados reos ame la justicia civil, bajo argos basados en un conflic
to laboral ocurrido en el diario "La Mañana" esa ciudad en 1971. Muñoz 
continúa en la prisión de Talca donde ingres el 13 de Septiembre como 
_"pr.isicineros de guerra". __ 



BENJAMIN .§.UBIABHE OYAHZUN 

Profesor Escuela No.49, Linares. 
12 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente. (AGuFcL 10-10-74) 



JAVIER SUBIECHJ<: 

JAVIEH. SUBIJ~CHJ<:, detenido el 23-3-!34, a las 17. 3o hrs., en San Pablo con Teniente 
Merino, J;i_ant;iM.Q.,, junto con otras personas que se dirigían a un acto en homenaje 
a SALVADOR ALLENDE. 
Vfiase SABINO OSCAR I1IZAMA GONZALEZ. (El Mercurio 25-3-84) 



IRMA SUCARHAT 
Balance del MIH: 
IHMA SUCAHHAT, dirigente de rama. 
No figura. 
No figura. ~

Organigrama 18-9-74) 
Borrador Schlosser) 
Versi6n TV 19-2-75) 



INGRID SUOARRAT ZAMORA (2) 
UNO Report ~o-2-77, P• 36: 

i20. Tt l:tis. ~Contly e orné. fo .:the .a.ttei:\'tion .of .:l;ho.: Vld;r)<;:inff GroÚJ> tha:I; 13on\'s· of the 
: :pe_~;o_n,~_:-:<x~~1_Ei?.~et~-:-<~:t1_'.-1rqve1n!1_?'.r-./1_:'.)76:· l,/S·r;t?, 1B.:_te:r~_<f;~~ifi_·e:~:-~:?t1;~-- --~-~-fJ_ ·r-~t, __ :,.:'i-: ·:. ,., -- ---~--, ,·--____ º 
·.In$rid ~~-<c<i;'l.':!:at .• •za,¡¡¡o;ra,. J{f?•tQr .Nuflez .• E'err[><la ,At'fV,st~~yAvalg~•(',oµ~?fE~s7 •·.• ...• •·• Y ·;.·;·,t~·· .•• 
:!IeJ13olJ.. ~raiJJ'D.lJ.l1l ,••S9jo ,and .. L~~jl~iclos., Gµorril:t9. CJ9ñ;áJ}<rf1 .•. &rc1. ro¡)orted to ha:.¡.e peo!r··· 
¡ re\)etelned • ü¡. v~e~i of pencling Surlicial . pr0c~e<line'B. ;.i.gc;j_nst them. §/ Acco:rdipg· • 
•toan artiqle•.in El Mercurio of 25Nnveniber.l976,. L']grid Sucarrat Zamora,. who. 
!had been.chax·g()d w~thb:r-;,eny.of wu.;r materiais, W8S at1il:wrty;f · 



INGIUD ~-UCAHRAT ZAMORA 

Mirista de CQ]'l(!EJJ2ción, ~ 
Estudiante de Farmacolog:La en Concepción. 
Debe estar en Concepción, trabaja dentro del MIH. 
El Mercurio 22-11-76: (Matías 30-7-74) 

Por orden de la Prilnera Físcalía IYiilitar 'fue .detenida 
fncrrid yc_;irrat, quie 0.' había sido pu-est<1, en libertad .la 
se1nana~ ]Unto a otras 303 personas_ que se enccon~ 
· lra&<íti arrestadas en virtud del Estado de Sitio. 

La joven universitaria está acusada p-or la justicia' 
mÚit'ar- ·de haber participado en . el __ robo de ñ1fa"telti8J,,.,. de 
guerra en el año 1970 junto.,. a otros -9xtremistas. ~a 1nu~ 
chacha. tamb:én estuvo vinculada -hace ·algunos anos eh! 
Co11ccpción al secuestro con lesic•nes del periodista Her_: 

·nán 0-ssé&, en aquellü éroca direCto'l' del c:liarío "Crónica". l 
Ingrid- ZuCarrat ftte détenida _por funcf.onarios de In-1 

vestiga.cion<"s apenas abandonó el campamento de deten1.: 
- ~-0:" . '.'.'.!'!.~§-- A_lamos'.'·_ 

INGRID SUCARRAf tiene asuntos pendientes con la 
Justicia Ordinaria. (El Mercurio 21-11-76) 
Todas las personas que se encontraban detenidas 
en Tres Alamos ~ entregadas a Investigaciones pa 
ra ser puestas a disposición de la Justicia Ordi 
naria, fueron liberadas posteriormente, 

Permaneció en Tres Alamos~ETElr\?Pe~~~m~7 1él1i~tE 
HTGRID XIMENA SuCARRAT ZAMORA. 
Decretada su libertad el 17-11-76. 

La Tercera 18-11-76: 
-Igualmente fue pasa~a a 

\disposición de Investiga~ 
1cion_es Ingrid Ximeua 
sucar:i:at Zamora, conocifla 

(El Mercurio 18-11-76) 

extremista .y una _dé las 
:prinieras l~<;Ieres .del MIR 
'.en Conceo¡;_1_0il_:- _ 



JA CINTO §.UI•'AN SUlcAN 

Candidato a rogidor, J-h-60, Santa Bár·baru. 
PS, (AGuFcLA s/:f) 
Cttnclida.to a regidor, '7-h-·71, S411ta Bárbara. 

l:JC· 0. ( AGul•'cLA s/ :f) 



AMADA §PHAILE CAMPOS 
Duefía de casa. Poblaci&n Vicente P'rez Rosal.es, Ohillifn. (15/SEP/979/47) 

_,,,~, ',,-,,,,¿ 

.AMADA SUHAYLE CAMPOS. (o9o/ll/OCT/979/Listado 47) 



D 
JUAN 2UIL FAUNDEZ 

Lista Amnesty International: 
JUAN SUIL FAUNDEZ Enero 1974 ( 19-6-75) 



ANSELMO SULE (2) 
UNO Report 7-10-75, P• 55: 

Se lo enviará a Venzuela. 
El Mercurio 8-12-74: 

Det.enido en la Isla Dawson. 
El 8-5-74, lleg6 a Santiago desde la Isla 

El Sur 14-2-75 (Partida en Pudahuel): 

(El Diario Color 1-2-75) 

(El Mercurio 29-10-73) 
Dawson, junto con otros detenidos. 

(Diario Color 10-5-74) 



ANSELMO ~ULE CANDIA (3) 

La Tercera 14-2-75: 

El l\forcurio 11-5¿;75 (Abril 75): 

Véase BERNARDO LEIGHTON GUZMAN (9) y (10). 
Particip6 en la conferencia de Colonia 'l'ovar, 
Caracas, en Julio de 1975. 
V~ase ANICETO RODRIGUEZ ( 4 )Y. (q), 

(El Mercurio 13-7-75) 
El Universal, Caracas, según El Cronista 
21-2-77: 

··~~*~~~~~f~~;~~·~~;'?~!!~~[~i:"50 
.· t~;~é; !íh~eJ?flli\)Caf?a <ias~ 164~~1.IQ '. 

;¡;i .... .. . . · 'rse que ".'! rádi~alr .é;)n lo ~11lll pre 
~yetlil'Se: e": líder: .de ~'Fªl!~á fr~nte. ~á.• ~ec)'\l~; •.. ··. tío.is 

f~Jií\WI .. ª .. n.·.· .. ~.·.•.·.• .. d ... e .. · .. ··lo ... st~·.·.·.·.": .... s ... º.·. • .• ·.·.:·i··.n. •.··.1.1" .... ·.·.··.n.·.·. u ... ·~ .•... ·••91. ·.!'. e.;· h. • .... ª.)r •. ···''.· ... l ' .... •fi. ~ ..• ··."'.·.:.·.·.:.· ... ·· y ... ·;:r .. •.• .. e.·•. 
11\!1.• .. é".·.~ ... ! .. á.· ... p .... '.® .. ·esa ... dQ:·po· .... '.··.·.·.·.·.·.·.d. iiJ.'.·.t .. os.·. ·. co .. m.u. nes •... ''-.Y.iP9. ·'.· .. • · .evaslón··de.¡in.IJu""i~•' l'l'.eliableme}l\e•:!!i:E!Ji:.ínis' 

.í!ílí:)llo~.!Í.~).j5~¡c7:~;52z<:ic;•0J i&L•i:[•.:•··/~~·.·;· .... 

Un grupO de abogados solici t6 el retorno al 
pais de e1 y otros 95 abogados exiliados, 
en carta al presidente JOSE BEHNALES (v&a
lo) del Colegio de Abogados. 

· ··(La Segunda 24-11-82) 



ANSELMO ~ULE CANDIA (4) 
El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 15-6): 

El Mercurio 13-8-75 (1 5-6 a 15-7): 



ANSELMO SULE C.AJITDIA ( 5) 
Coincidencia de opiniones: v~ase LUIS CORVALAN LEPE (5). · 
C/c FRESI.A :B'ERN.ANDEZ (v~ala). . . . (L~ -~~gunda 20-9-78) 
Conferencia en Rotterdam: véase CARLOS J\.LT.AJ~IRAJIJO ORR~GO (5). 
60 años PC en México: véase JORGE 1\íOJITTES nWRAGA (3) • 
El Mercurio 25-3-81 (lucha armada): 

Vicepresidente de la Internacional Socialista que p:reside WILLY BH.ANDT. 
Véase MANUEL HIOSECO VASQUEZ. . . (La Segunda 27-4-82) 

Véase .ANDRES PASCAL ALLENDE ( 13) • 
Particip6 en reunibn del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Pue
blo Chilena, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. La reuni6n se traslad6 a Última hora 
de Bonn a Bruselas a pedido especial de los ex dirigentes del PR, .AJITSELMO SULE, . 
Carlos Morales Abarzúa y Hugo Miranda, siue debian sostener alli otras importan-' 
tes reuniones con dirigentes Social Democratas de Bélgica, afiliados a la Interi 
nao ional Socialista. (Informe s/f Schlosser) 



ANSELMO §.ULE CANDIA ( 6) i 

El ex Senador ANSELMO SULE envi6 una completa información desde Milfui, al PR, coJ 
municfuidole el desarrollo de algunos gestiones que está llevando a cabo en Ita
lia. Inform6 que CARLOS MORALES ABARZUA y HUGO MIRANDA viajaban a Venezuela a 
fines de lliarzo. (Informe Pedro Ro¡jas Marzo 76 Schlosser) 
La Tercera 12-2-83: 

Kongre.13 "Für Chiles Freiheit•t, 24.-26.6.1983 in Münster. 
Schlul3kundgebung - Teil I: 
ANSELMO SOLE (PR). (Programm) 
Schlul3veranstaltung: 
ANSELMO SULE, Chilene, Generalsekretar der Radikalen Partei, Stellvertretender 
Versitzender der Sezialistischen Internationaleg Mexiktll. 

(Mitteilung für die Presse) 
Es folgte (aut Frau NAVARRETE) die Rede ven ANSELMO SULE (ehemeliger Senater un
ter ALLENDE, heute stellvertretender Versitzender der Sezialistischen Internatie 
Dale). Er lehntnein Eingehen auf ein meegliches Angebet PINOCHETs ab, sich der 
Demokratie zu eeffnen. Das Velk alleine müsse über seine Zukunft entscheiden, 
a.lle K®mpremi:lrse müssen vermieden werden. (Protekell Dr. Lydia. Ha.rtmann) 
ANSELMO SULE. 
Chilenischer Rechtsanwalt. Ehemaliger Senater und erster Sekretar der Radikalen 



ANSELMO §.ULE CANDIA (7) 
El Mercurio 8-5-83: Partei Chiles. Ehemaliger K®erdinat0r der chilenischen 

Linken im Exil. Stellvertretender V@reitzender der Se
zialietischen Internatienale. Lebt jetzt in Mexike im 
Exil. ·· (Kttrzbiegraphie fiir die Presse) 
El Me:t:,pur:l,q 17-12-83.: 



ANSELMO SULE CA1TJJIA ( 8) 

El Mercurio 24-2-84: 



AUSELf:10 SUI1E -eAUDIA ( 9) 
El Sur 2 9-2-84: LUN 2 9-2-84: 

El Mercurio 1-3-84: 



ANSELMO !lJLE 0.AlfDIA (10) 
Véase OLAF LIENDO (2). 
Af\TSELMO SULE CANDIA, no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
ANSELMO SULE participó en el debate sobre la 
deuda externa y firmo la Declaración de La Haba
na, el 3.-8-85. (El Siglo 2. a quincena Agosto 

85) 
La familia SULE se encuentra sin novedad en 
.México. (La Tercera 23-9-85) 

La,Tercerm: 25-10-85: 



ANSELMO .§.UiiE CANDIA ( 11 ) 

Blanca Arthur, El Mercul'\io 
8-12-85: 

O'Higgins y Oolchagua: (Quinta 
Agrupación, 1969) 

.Anselmo Sule (PR) 
10.405 votos 

la UP. PrimCro firmó el afió 80 en Mé
xico --donde reside- una declaración 
con Almeyda, Corvalán, Pascal Allende 
y otros próceres, la que culminó un año 
más tarde en el "Acuerdo de París", 
donde Sule fue el 'escogido' para ma
nejar los hílos desde el exterior, misión! 

1 que ha cumplido con celo y con más de 
! Nadie le recuerda actuaciones bri-;;un conflicto coÍl la dirección interna de 
·¡nantes, pero, si manejo político. Presi·;·Sil_va Cimma, q~~ se ha suma~o a la 
jdente del radicalismo marxista a partir ,i Ahanza De~ocra~1ca. Pero lo cierto es, 
[del 69 -afio en que llegó al Senado- que su pers1ste~c1~ no lo ha de~rotado,' 
1mantiene el cargo .hasta el final de la por~ue en la ultima conve?ctó.n del 
UP y lo sigue peleando hasta hoy desde partido fueron más sus part1dar1os de, 
el exilio. . su linea. 

Porque con certeza puede afirmar
se que Sule es de los senadores que no 
sólo ·no claudicó de la política el 73, si
no que decidió emprender una carrera 
y afirmar sin tapujos -Como lo hizo 
cuando .estuvo de paso en Chile hace 
un año- que estaría dispuesto a ser 
Presidente de la República. cargo en el 
que ya había puesto los ojos el 70 como; 
precandidato de su partido. 

Hoy, su ambición no .oculta. lo lle
¡van a jugarse todas las cartas· desde el 
exilio. Aparte de enarbolar. una vehe
mente campaña contra el Gobierno 
-que le significó que el 76 le quitaran 
la nacionalidad a raíz de unas declara
ciones en que pedía que no se le ven
dieran arm&a a Chile-, es el hombre . 
que el resto de la izquierda exiliada es-. 
cogió para la ta_rea d_~ reu~ificación de 



ANSELMO ~ULE CANDIA (12) 
Wl Mercurio 14-1-86: 

· ASISTEN ANSELMO SULE Y ORLANDO CANTUARIAS: . 

Radicales Re-a/izarán 
Encuentro en·.·Mendoza 

Señaló que confirmaron su visita a 
, esta reunión dirigentes poUticos de la 
!Unión Civica Radical (UCR), la.colee
:, tividad a que pertenece el Presidente 
.;_de Argentina, Raúl Alfonsfn. Los or
:1 ganizadores dijer«;>n que estará. l?resen-

\

te el senador .radical H.ugo Ptnc. tll y el· 
·secretario nacional de la Liga ·Argen-
: tina de los Derechos Humahos, Vfctor 
·1 Brusthi,. __ _ 
"· . 

. . ~ . El Mercurio 20-12-85: • Numerosa delegación viajará de Santiago a reuni!se co? di' 
rigentes que residen en el exterior. Allá estarán Hugo Miran-, 
da, Carlos Morales, Jorge Tapia y Humberto Martones. 

, Dirigentes del Partido Radicatf
1

- -Joaquín -~~ralcs Aba,rz~a inforrnó-
(PR) viajarán es~e fin de sem~~a a¡ ;a ."El Mercurio que el O~Jeto de la reu· 1 Mendoza Argentina· para parbc1par¡:n1ón de Mendoza, a reahzarse entre el1 
en un enCuentro de t~es-dfas al que han ·viern~s_ 17_y. domingo 19 del presen~e. 1 

sido invitados dirigentes ·de la colectiM "es teSiimoniar nuestra solidaridad a 
·;idad que se encuentran exiliadQs. los, dirigeptes exiliados; saludar a AnM 

A esta· cita acudirán desde México selmo Sule, quien acaba de obtener P!lf 
los ex presidentes del PR, Anselmo Su· gracia la nacionalidad uruguaya, Y as1s· 
le · carios Morales Aharzúa, Hugo Mi- tir al lanzamiento del segundo tomo del 
ra'nda Ramírez y Orlando CantuariaS libro "La Internacional . Socialista de 
Zepeda. Ig1~ahnente viajará desde Lf- .América Latina y El Caribe", cuyo au
rma el ex ministro Humberto Martones !tor es Carlos Morales Abarzúa''. -
y 4esde Holand .. a. el ex titular de Jus- ¡ In4icó q~e s~ conoce.rá un informe 

. tic1a, Jorge Tapia. csobre la política 1nternac1onal del PR,? 
: La delegación de 120 personas que,- ícargo de. Anselmo Sule y los demás d1-
viajará de Chile a este encuentro en la~ \rigentes- politicos que viajarán de. Mé
vecina localidad argentina será enea-¡ fxico y Europa a la cita, que se realizará 
bezada por el Vicepresidente:, del P!'r-j ;en el Centro de Congresos y Prensa· de 
tido Radical, Joaquín Morales Abarzua,; :Mendoza. 
quien reemplazará al lider de la c_olec~' - -- - -
tividad, Enrique Silva Címma, quien 
se encuentra enfermo, 

Ultimo Senado 
·-~-- ·------------------

Sefior Director: . 
Sin duda que el articulo "El lleceso del 

Ultl1no Senado" es interesante, ya que se re
fiere a una institución de alta relevancia que 
pudo hacer valiosos aportes al desarrollo de
mocrático de Chile, raz(1n por la cual, sin du
da alguna, el régitnen autoritario que :1su1niú 
el poder el ll de scplietnbre de 1!173 lo ('!a.u
suró al Igual que lo hiciera con l;i Cámara dt• 
Diputados. Es lamf~nl.ablc, sin en1bargo, que la 
periodista cayera en pequeñeces e inexacti
tudes, caricaturizando a destaca.dos hornbres 
públicos que llegaron a esos cargos a lravéR~ 
del voto democrático del pueblo chileno. , 

Por respeto a la Jin1itadón de espacio, sólo 
me referiré a dos afirmaciones, sin perjui<;io de 
rech:t7,ar de plano el n~sto de la eróníca relativa' 
a lo:;; senadores Hugo Miranda y Anselmo Sulc, 
a1nbos imposibilitados de responder personal
mente por encontrarse en el exilio y, poi:' io tan
to, in1pP.didos de vivir en su patri3_ 



ANSELMO SULE CANDIA (13) 
El Mercurio 20-12-85: 

En mi calidad de s-ccretaíi(J general del 
Partido Radical al 11 de .se1}ticr_nhíe de 1!l73 y· 
hoy co1no dirigente n:lcional del 1ni:c;n10 (JUie
ro. sostener públic::unentc, sin· ten1or a ser· 
desmentiño, c¡ue jan1ás 1-lugo Miranda dc!'id(' 
Dawson o fuera de la isla ni ningún dirigente 
de nuestro Partido ha escrito carta alguna 
para buscar acuerdo con el gobierno militar.' 
En relación a la afirmación de que Anschno 
Sule.fue "presidente d@'I radicaJisrno marxis
ta a partir del 60", ta1nbién constituye una· 
atrabiliaria afirmación. El Parlido Itadfc;-il ja-.: 
m:ís se ha declarado marxista, de 1nodo qul:' Jo 
sostPnido r>or la periodista es falso. 

ArcaJaüs Coronel AÍ-ilneda 
Dirigente-Nacional del 

f!i.~~.!Q_oJ!adi~~.L~<:~!t}I~_ ~ 



{ 

Presente en la reciente reunión de la Int ~···--::.~··-~ 
Socialista en Rotterdam. (Condor 10-9-77) 
Qued6 librehcel 17-2-75. (El Mercurio 21-11-76). 
Para el "Acuéli'!i'do de París", en Junio de 19821 oon COR
VALAN, CLODOMIRO ALMEYDA y PASCAL ALLENDE, v~ase ~ste 
(5) a (8) y (11). · (13-12-82) 
Coordinador de la izguierda chilena en el exterior. 

tEl Mercmrio 1-8-82) 



JO:lllGlil §.ULLIVAN .OOMIN'GtraZ 

De ~,biet'no. Periodista. deportivo, ~ 5, Oo7cepcii{l!ll. (o44/e6/JUN/98o/An.u.G> p.3 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN 98o]E1 Sur 11-7-78) 



JOHN SULLIVAN 

Acad6mico (Contrato P.F.), 
versir1a.d de Co11cM01~~_!.(Jn .. ~" 

Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Uni
(Cat6logo General 1982/BJ) 



JEANNJ~TTE QUMELSU 

JEANNETTE SUMJ~LSU, del Uomit~ Pro-Hetorno, fue detenido el 10-1-85 1 luego de pro
tagonizar incidente8 en el interior del Palacio de 108 'l'ribunale8, Santiago, 108 
má8 grave8 ocurrido8 ha8ta ahora en ese lugar, 1,08 incidente8 fueron-pro-mov-ic1o8 
por miembro8 de la Agrupaci6n de l!'amiliares de })etenidos-De8aparecidos, 

(Bl 8ur 11-1-85) 
I,os detenidos fueron puestos en libertad, (El Sur 12-1-85) 



f3or;ún o.rp;nni.p;r'<1n1n: 
l\ecepciÓn y J)espnchoG, JJepto, <le [liuteri.nlea, 
Petroqu1mica Chileno, ,Concepcióm, (1\Gu ?-7'l-) 



GINO §.UPPA VALLl~JOS 

Estudiante, curso 2, Dental, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de Concepción, 
"_w,_"_'"w"{Listado Con 11-8-76) 



GUILLJ~RMO SURA BUSTOS 

MIH (Listado alfabético 1978) 



GABl<IlELA ANTONIETA SUHAWSKY C H'UENTES 

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



BBATHIZ .§.UHBBH 

BEA'l'HIZ SURBEH figura entre Hepresentantes y Corresponsales Bxtranjeros de la re 
vista Análisis, (Análisis 27-3 y 31-7-84) 



FILOMENA SUSPJ<~RREGUY GHANDON 
C/c Desiderio Bustos Muñoz. 
Estaba año y medio en el extranjero. Ahora vive en 
BUSTOS vive con otra mujer en otra parte. 
~a señora está desde haoe un año en Alemania donde 

Concepci6n, Mahuzier 200, 
· fDBustos 16-5-85) 
los hijos. 

(DBustos 5-5-83) 



ROBEHTO PATHICIO §.UTTEH ESCOPELITO 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologla, Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1966). (Catálogo--Generai~-198-2/83) 



MARIO §.UWALSKY W. 

Profesor, Facultad de Ciencias, Universidad de ~~216~!~ 
Quimico Farmacéutico, Universidad de Chile (1959). 
Ph.D. Weizmann Institute of Science, Israel (1969), 

(Catálogo General 1982/83) 



SILVIA SUZJ\HTE GAHHIDO 

Militante DC. 
Torreblanca 2J98 San Javier, miJ.itnncia en Talca 0 

Vota en San Javierº 
(Lista electoral 1972) 



TOÑO .§.UZARTE 
Hoy 15-2-84: 

A ··Chiloé paiti~· ·el: músicO:· .por.teijo 
Tañó ·SuZéÍrte:· ··Recorrerá·las ·Islas. del 
~_ré_h __ iP_i~lagó---dUiánte. -u.~1-nles _ ilevaiictO. 
~h_a_st4)r~motos lugares 'sus éanciones in-
. ra,ntites,'. para adultos; y tarnbié_n. sus· tí
t'eres<Antes de emprender Ja travesía' se 
despidió·-de Vatu·araíso 1con un recitál 
eri:el Cíne)\_íte dé-Viña

1
dél-Mar. Cantó 

ª: N~rúdé).o·· V:idleta Parra-y Mario-:Bene~.-
de_ttI: '. itcornpaii~élo de_ . ótrü~ · _m_úsico,s -
_que ·incorp?__raron fl~utas;::- violines·,-
_percu_si6n,_ y ---~harango_~- ' 1Q_µeremos _._.'TQ-ñO.Suzarté!·a-Ch1fOé-,lo~:-.b6i~íóS -, 

·.-·ctárles fuerza_ y-es:peranza· ~--}os. que. 
·-vienen a vernos"; dice $Úzar:te. 



ERNESTO RO(DRIGO) ~'VEROLOV OSSANDON 
No puede ingresar a Chile, 
ERNESTO RODRlGO SVEROLOV OSANDON 
Autorizado su regreso a Chmle. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(J<;l Mercurio 21-8-85) 



EXEQUIEL HOBE(RTO) §.VBRO.LüV PU.J:{'J!NOY 

No puede ingresar a Chile, \ J•;l Mercurio 11-9-84) 



SALOMON SWALSKY Wl<:ISSMAH 

Actualmente domiciliado en Santiago, 
Fue el ingeniero responsable de la colocaci6n de la an· 
tena de la Estaci6n de Geofisica de la Universidad de 
Concopción, en el fundo Andalién. 
Esta antena, igual que la antena de la Had:i.o l!Jniversi
dad y la ~rimitiva de .B~NTEL, está orientada hacia una 
propagacion profunda en el Pacífico, lo que es contra
rio a la lógica, a no ser que deliberadamente se quierG 
utilizar para mediaciones por triangulación o ser escu
chada en ultramar con absoluta nitidez y en aguas intez 
nacionales, existiendo fundadas presunciones que los 
esclllhas serí.an naves soviéticas. (Sic ar 5-12-73) 



Jfff:rt1•J,AI'J .~11[_'\T~"r F'_l_~GTJEfZO.A 

I~~ Tercera lJ-4-·83: 

;'" ___ --~:_;;~->:_-N--año- dé __ Vidá:cúm-

. .-.J.fi:. • .. p.(\6··.· . .TE··.· L\'N. ORT. E.'. '.···.·.d. ; : --- de radiotelevisióo:_ de 
r '1~ __ Üniv8rsi~_a9.__ d:~_I_ Nor;te. 
fu_ndacia:-- ·d8; _ _}9- _c¡Ue _ ·Otro_ra 
fu_era la EixP~_tÍflle_ntal _ Red 
Norte _.de TefeyjSión.- Su 
di_re_ct_or __ 13jec_u_tiv6 :éS, 
HERNIXN . SWÁRT ~!GUE-
ÍlOJ\'. • • . . 

Nació.:_ en SaÍ!ti8Qo _é:t .:29 
cte·\r¡ayO_-dEL-1957; Realizó 
'$US-:~st(!-cii~_s._.en _e_l-Li_ceO-de: 

Hóhibres No-_ -_-J i' _<d-e _ _. -:~_~S-
Ci)n __ ~e~-; ___ ·p-_~s~~-Íi,_().rir-~n,~e 
:i_ri_gíes_6: . a -:_l_a·; _-~tjer~-~~--:--~~r~~t 
-~e-- C,hílet:_reli_rá:tido~S--.~~-t~:~~P'.. 
1_~_74~ E-1 :. nii_srij~;:::_:-~(f~:;_:<Jn_: 

-- -g~0sa -_a- la_ C()rP<>i-;:it'i~-"-- _-Re 
Televis_ión· -.de_ la _ _-y~J'!f(_~i_" 
·qad-.- d~_. _Ch_,i_I_~--::_ c_~mp--: ,_ ~~¡~~ -
tente _ct~·:_.-~pe_raci?n~~;--:::~os 
_rny_sb·s __ :_d~spuéS' .:_:-~5--.:---BSg~~~\ 
_did_o a _asi __ st~_ote-_~ __ ;_cte._:_p.rqf 
duccit)n, para_·convel'tifs_e-: _ar 
--ca_bo· __ tt_; __ o_cflo _ Jne_.s~s ___ :~ll-
P_.t:.ol;I_~Ctc;>r, :--gen_~r,~h--.;~-~l.-:_:--::<:87-
nal_,_- ter:1íe11_1:f_O, a ~s_u: _t;BítJe .. !?.s: 
Pr,!nc_iPa_le_s _ ~r?_Q_rartl,_~_s --~~- 18, 

-__ eSt8:~i~r:!-· ___ -_'_-. '"-- _-:--.,_--__ -__--'. _,-_.:-_ -;--:.;_-:~ '-'.,: 
'=-_" 19_ao-._- e_s :_:- -"-ºIT\_~rá,'~º 

~í--r_ector de c·ana1-_ 1ó; A'r¡_9_a'. 
eh-'. Ja "éX -,'.Rect---:N_otte-> _;_O~-_ 
T.elevi_si'ón_ .. ::~1- a-{lo- J 9,81 __ ,_.s~
_retira-_a_ l_a· ~--~pres~-:pr,__i.vac.t_a;:
par0 -_llc,>S-t~l:i_Or,mente-':-_- "_ s·er 

~ nqr:n_~~adó _- c~'1:'Q_--:'.~fréé~~r·: 
._ ej_~_.<::µ_tiyQ ___ d_e __ Ja:-. --R~-~(~----d~.__.¡ 
Radiotelevisión de fa Uni
versidad déJ ·Nort_e;: 



JORGE SWETT MADGE (2) 

Saludo de Navidad y Afio Nuevo para el Obsipo C.AMUS, a.e Monseñor JORGE MEDINA ES~· 
TEVEZ, Pro-Gran Canciller, JORGE SWETT M.ADGE, Rector, y Autoridades de la Ponti
fica Universidad Católica de Chile, Santiago, 24 de Diciembre de 1977. 

(San Manuel) 
El Mercurio 6-6-84: 

El Mercurio 7-6-84: 



JORGE SWE'rT M.ADG E ( 3) 

El Mercurio 9-9-84: 

~~~0~~~~~,, 
tabo.r .:rJe:' .. Re~·lor·~·i.S:W81llr. 
11• Carf~ ~~t t~ra~rí~r·~i1ít~~.,1Ja(¡~·~O:~~~~·f~ll~~~~~¿~~r~$B ... 
· (J~· .. ICí~~rRpto~i~r'l·:.~~~r~~~tam~\~ns~7~~~º ct ·¡¡.¡;qrfclícque 

uscin.fo vi~l~nciá c<>r69'árrita'pC1rcí imit11n'~r±$º~h ·· · · 
~,,,,,", 



JORGE SWETT Jlll.i\.DGE ( 4) 

tart .••. t.í¡>!ca• µJlI.ámbieJ!té,c)\ile¡lj>~'.,¡µj~Jl· 
el documenta:·.· ·· ,··; ·"·!?- :·>· .. -·,.·--·-·:::_:.··:.·.' .. ··.>.'> 

.¡gi:.~g~·L .. ····~fv;:~::~.~'"it··:.·e:n:·:c~l~:_té~l\~~t~«; 
de; .esta ~agrada;; CPi;tÍl~~ga~i,\lll.;.!a:f!x!l;J 
moti.a de los a<;tn1tecimle.:t;1tc)S.·· .. de··:l~~7;~:,. 
que de:rhraron.'ctfet~~lé,;J~i_i;!'~to;,-cfeí ·~~< 
nemé,rito· ... Re:CtQr·,··-;--:.·mo_rt~éñO.r<~:·: __ A;I_f_red_o' 
Silva_ Santiago:: .No -~:1il;fVi_o¡~~(!ia_}:SI J!_a': __ 
Ihino,.po,i'.: _1~_l c·ual:)ú:~_-_,.dep_é'.!i:::t:~S~l:Y'.*1~::,~a:si 
_dife_r~_D;cias -_·de:_:\9'1>Xnt9ft;- ;,y<·;~~e_Q:~Sj:-:~Up: 
pu~de_-_- acept'á~el~·:>~qJlí'f:l'·b\ü);::·.:lJl~Jlfch--,,qe 
presión .sobréflas . at>tótldades>o•tegftlj mast•. ' -~---- ',' '-:.-' ------ --., 

c~¡:--_,g 

jats_e 
Ql~é,_--}libl~!;:~,tf~a< 
vo a·----tte~tr'.u~fl_<r 
zo~'.--d~-Ja_ c()m~ni
eJ:í~én.a. se .li;; i<IO; 
-sam~_nt~ ;.-y··:'.en:::_-tn_.- ________ _ 
síe_ninr~-Ja_9i,J~~_-1_.'.--'. -_ :/: > :;-

J!:1na!ÍZ~' lª' · 
{¡,)'ÍIJ!;Cl(n<!ilter 
v:ersl<Ja"<:t-,_-_--:::,(c __ 
destacarse---erl-t 
metidás_: 
fíe! a la' 
: CUetP:~.:--__ e 

Bl Mercurio 13-9-84: .·· ... ··. . 

.~.:tiiJMJ~fli;Hl1~df@,~·;~~ti 



JORGE SWETT MADG·E (5) 

r~f::~~j~1~~s~{~~r:~rn~11~1lt1~~: 
L'~~s: -_y-- __,~_q_~ív~c_i __ ?f!:e~_;'E~:_'.'_;i:-~ct:~~(J;;>déJ'.::::Ü\l§JfiÓ-: 
-.b,{~~-ic~~tln ~-T-;!a~_:::~~;~_t~-ª'.~_?:~s,·_-:_~-:::_'_,::::~_-;-~--:,~:~-~~:;;_:~-;-<:;:,_::>: > -¡ 

____ -___ ::>Si_-$;Ie~cioha'd,O~aS,::-fuert)~t:~~~:--~~;~~~Itt~-~~i: 
d~ pasado en Ja tfü¡:µo imé' · · · · · · ·· s 
· · l!ríi:~ .tlla'ttina/\i 

. ·.. . ·~g~''!/,~g~, 
·. ~il>s'l>f(llllo\itdós por.g·. 
'ti_~ -x~DJetiVtf-~-~-º-9~-~!?rt~l_:;Q 

'_p~-~~l:,:_~)«;_~~l~:-Y_<O~i~'::$í~~:;::~:-_: _____ , _- ,_ ><< _ .-: 

<:u~~ret. co~ttQÍ<<lé'~•mtw~tíi~~~íli : .. . • ió , 
· .· · E1 resp~!do vatí<!ar¡o ;!JJI ge'st,i<í~ dl>R't~c· 
t~r'._~~~:t!: e"S_. ªJ,?gt.9á~~-~1-1-~-~-;;,p~-9~~:Ji-q,~ - e·sto 
ql!~x~~)'l~n !lí.fí!11~itS,í' ~!I, <lt.~,II~ j~i 
-n~:~~~#~-~9S_;;~~!~~~ás·f~~~-~:µ~_::~~~:tí1:~'~il.: > .... 
t~T:~nte· :opupstus:~· ~~;::éJiilti'd .. µ$\P?>< ,,.·< .. <í:lti~ 

;·:-r;'a·~'!~ ~C.ab:e·.:.esp~~~f:/,,qµé l.a'.~:~~!Jt,Pp.t~Pi.~ft:léi.;. 
,;cita .ª~i!os íftifti:é,r,ó•• ite~a11.l'.!:!~t•ttre)ietr11\~rr.· ·. 

La Tercera 4~1o-B4: 



JORGE SWE~T MADGE (6) 
La Tercera 7-12-.84: 



JOHGE §.WETT MADGE 

'j~'~s" 
'iPfl!f 

z·áq~f;l;<P,Q%
i•esJ.llJ'li.~. 

l!!l\lsc~¡r¡a 
<iaNavál. ~.is 
~<::~e·'· · Gll~it~.· 

;}'enlaAcad¡r)Wa 
..• .... 9 ]\'1a~do d~ lM. 
~e;ZlJSAl'n'IadsS·,>······' 

'.';·:;:·'.':E,i;i\, :-"et.:::'-'·c~~': ... ·::d.e,/~µ:: 
'~a~era ·\1.e/co~é~~ri.tli~,: 

<.aSilr:ttlr:;-;:fll'ÍlciionQ$ .<C<!~.4-' 
:~gr </ 1111v~I'!ln lo§' 

;);;sta V¡úélos. ca!'íl'<> 
<¡ . ·. lJéíió dw¡ui,t¡r 
dos,cañ.ósi. ,R¡ráliiQ).a~ 

'bién:viai<i's a] ~e;i:¡,S>,,\rc 
·~~·~ptln·ar.::;:··-e.~pl:~end(,l\ 
)iii$iones.•cle·servic10.>,:c··:>·· 

La Tercera 8-10-8;3,,: 



GUILLERMO SWINBlJHN NOVOA 
Integrante de los "Cien Aguilas"• 
Véase CABLOS GRÜBLER. (Kt 7-12-86) 



CHIS'rINA E. swrr V A LEN ZUELA 

MIH (Listado alrabético 1978) 



RAUL SYLLEHOS LOYOLA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ERWIN §_YLVANUS 
Der Candor 25-12-76: 

NOCH EIN CHILE-STüCK 

Entno:nlll1en -aus-- l~Welt" vom 
29. November 19'b 

Aµf leerem Bühnenstieg, _den auf zwei Sei
ten Publikum umgibt, tauschen zehn Schau
spieler ihre Alltagskleidung gegen Kostüm
teile aus ~ abgeschabte Wolldecken für die 
Darsteller der Armen, blendend weisse Jak"' 

. ken oder Hüte für die ReiChen. -Dann mühen:' 
sie sich, in fünfzig kurZen Szenen das Leben: 
des chilenischen Liederm.achers Victor Jara' 
vorzufühi'"en uhd mit ihm ,,daS Scheitern des_\ 
Sozialismus in ChiJe<I. : 

,,Víctor· Jar8." heissl das neue Stück von·:, 
Erwin Sylvanus, mit dem d_as Staatstheater 
Braunschweig eine Folge von vier UraU:ffüh
rungen erOffnete. Die -Spots, aus denen es sich 
zusammensetzt, sind kürzer noch als die 
Spots des Werbefernsehens. Da- lassen sich 
natürlich kaum Menschen charakterisieren, 
geschweige denri komplex_e -situationen durch
schaubar machen. Es geschieht, was. der Ein
gangsgag mit den Kostümen schon befürch
ten-- liess; Sylvanus zeichnet in Schwarz und 

. Weiss, sein Bild von Chile iSt beñ.eidenswert 
klar. 

Im gleichen Masse, in welChem er ·ane giin
gigen Klischees gl8.ubíg repetiert, bleibt er 
jede Informatión schuldig. Nicht die haar-
str8.ubende, jeder "Okonomischen Logik ent
behrende -Wirtschaftspolitik Allendes war für 
die eminent wachsende Unruhe in der BevOI
kerung verant"i.vortlich, sondern ,,kapitalistí-

sebe Machenschaften-". Schmetternd wird ,,die, 
Bewaffnung des Volkes" gefordert ·und das 
entsprechend eingestimmte Publik~m-· jubelt 
dazu. 

Ubeiflüssig zu sagen, dass -auch. die besten 
, Schauspieler gegen soviel Ma_kulatur nichts 
,vermOgen. Vergeblich versucht Heinz .Engels 
als Regisseur, das aUzu · rauschende Flattern 
¡d~r Spruchb8.nder zU d8.mpfen- oder zu ver:. 
¡ h1ndern, dass die kitschig verklarende Weh
: mut eines KrippenstJieles aufkommt. 
'. Die linken PremierenbeS,ucher ficht das 
nicht an. Wie es ,,Liéderinachern" in ·einem 1 

soz-J,alisti_schen Land erg_eht "l),~l;u;:,n sie v_er
dra?-gt· Biermann ist Schon '-wiea.er:- weit. --Fre .... , 
n~ttscher Beifall, der sich schnell zu rhyth .... 
m1schem Klatschen in _gleichem Schritt und 
Tritt formiert, verrat schnell dass man hfer 

1 

unter sich ist. ' 
HORST · Z!MMERMANN 



SYLVIE 

e O!!!lUUYlRUt& 1 1 Agneau ... B .p. 1588, HHruiarl!th. 
EMMANUELLE, MIREILLE, SYLVIE, JOELL:blt JAOQUES, PATRICK, PIERRE. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



DAJIAIAN SYMON 
Bodas de Oro de mi Profesi6n H.eligiosa 
1 905 - 5 de Noviembre - 1955 
Padre DAMIAN SYMON de los SS.ce. 

,_ 

( 'rarjeta, San Manuel) 



MARCEL 2ZANTO NAVEA 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de Va!I>~E~J§~ 
Constructor Civil, UCV. (ucv 198J) 



IVONNE ROSA SZASZ PIAN'rA 

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



CLARA LEONORA §.ZCZARANSKI CgHDA 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-BJ. (La Tercera 20-8-SJ) 



ALBEHTO §.ZINAVltL BOSZE 

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



ANDRES SZINAVJ~L BOSZE 

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



ATILA SZINAVEL BOSZE 

Se. autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, (La 1'ercera 20-8-83) 



NIGOLAS SZINAVEL BOSZl~ 

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



DANIEL §_ZINAVlcL KEDZUCII 

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



EDUARDO .§.ZINAVJ<;L KEDZUCH 

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



MONICA §_ZINAVJ<;L KEDZUCH 

Se autoriz6 su reingreso al pa1s, el 19-8-BJ. (La Tercera 20-8-BJ) 



RICARDO .§.ZINAVl~L KEDZUCH 

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



VERONICA SZINAVl~L Kl~DZUCII 

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

' 



DIUSA S 2 INA VEL l>!J\'i'URNA 

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



MIGUEL SZ:INAV!~L HATUl1NA 

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