
, 
JUAN TABALI 
La Tercera 5-7-86: 

En Chuquicamata 

Detienen a dirigentes 
· EHUOUICAMATA (Arturo Larrain).- Ocho á1rigentes sindica· 
les de este mineral y otras 38 personas fueron detenidas por 
fuerzas r-·oliciales. ' 

los dirigentes detenidos son 
Hernán Santelices, Juan Taba
lí, Luis Julio Soto, Roberto 
Guerra, Ornar Hurtado, Carlos 
Oga!de, Raúl lllanes y Luis 
Ve·gara. Ellos pertenecén a los 
siridicatos Uno y Dos. 

Los detenidos participaban 
ur1 una marcha que intentaba ir 
desde el sector ..del cementerio 
hasta el centro de Ja ciudad. 
-Carabineros ordenó a los ma
nifestantes que se disofvieran, 

lo que no fue acatado. Ante 
esto, las fuerz.as policiales 
procedieron a disolver e! grupo 
de hornbres y mujeres. reali
zando las mencionadas de
tenciones. 

De 33 detenidos, 34 hoiTI
bres, cuatro · mujeres Y un 1 

menor, más los ocho dirigen
tes, dieciocho fueror. l!bera·· ¡· 

dos, previa. citadón para el 
lunes al juzgado _de policía 1 

local. 



ROMUALDO TABENSKY 
ROMUALDO TABEJITSKY, docente de la Ji'acultad de Ciencias Fisicas y Matemáticas de 1 
U de Chile, Santiago, inicib una huelga de hambre indefinida, junto al alumno dE 
Ingenieria ~REA, reclamando por la detencibn de estudiantes. 

(La Tercera 11-9-85) 



li'IrEDDY MAIWELO rcABEHNA GALii!':CtOS 

2° informe CIDH, 111 Merourio 9-6-76: 
5. Freddy MarcelQ Taber,na Galle9Qs.- Con do·miciiio 

en .la calle Pedro .Pablo Muñoz 520, La S!e.ren1,1: Sanbia.go. 
Detenido eI 16 de septiembre <le· 1973 Bn ·]a. ciudi'Jd de Pis,a· 

u.a; !quique. Cohd'u.cido :al BaOOlló11 .Logísti<eo de Iqui<Íüe'Y 
luego a· regimiento· de Co·1nunicaeionés,p-0steriotmente tras. 
ia-da:?o·. 1'a ·.cát'cet ... de Iq_U:Í1fl'Ue e incoi.mu·n·.·.'icado has{.a .1ª. ce
lebració del· Consejo de Guer:t;a, doncte· .. no le fue .permi~ 
tido-- al 0abogado1 Q•efensor ejercer su cteirecho, sino sólo 
entrevistaTse con el a<Cusado ei día aútes de c_elebrarse el 
Consejo. -La sentencia deil Consejo, confirmada l[tor ei A1I~ 
ditor · Milittar, condé-nó -a Tabern0. :a 10 años de orisióu, sin 
que pudí·er,a __ -recur:ri'r de dicha GentenciaJ y ,,1uegó el día 
30 de Óotubre fue fusiladri 

La esposa fué ri'os1',, •t·Í:>ni'di;., prhnero, el 1.3 de 
\S~iptiemibre p.ár~'. lograr l .!fón de su esip-oso 
F'reddy; Iµeg·O de· 1ponerla d el. 17 de ie!J-tiem.bre~ 
se le volvió··a ·enoarcé1lair ei dic'h.o' m·es,. llevándosele: 
eS:ta \re2; al "Buen Pástor",· dqnde se le riotificó .el 30 de 
ocbltlbre -·e'l p.rm.nfo·- dí•a en que ocurrió el tfecho- el fu-< 
sU.an1iento de su ·ewoso. ·Siguió en prisión· do.s dias más, 
poniéndosele bajo arresto domi-ciliario seguid-a•men-te, y Oi"m 
denándosele abandon_.!);rr Tqúi·q_tte en_ u_~_: _p_lia:zo· de 48 horas. 

Obrc;erv!'tcione» de1 Gobierno chi
leno, 3-3-76: 

"Freddy Marcelo Taberna -Gallegos.- Fue Ú·roci:•sctdo·; 
en la eausH 4--~74 qu·e se insl;Iluyó eu el 6° Juz.[(ado !\'lilil;!l' 
¡pnr 1'\ de!llo de "traición n la Pal1·l·H", eo1t!t.'ll1plad11 1i11 

<~I Libro lll, 'l'Hulo 1t del t,'údigo dü Jt1.'Jl!ek1 l\lllil:11. J·:n i 

el 'IJ·roceso se corn1probó fehacient-en1enle su cul'iHlb;l;tlad ; 
co1no autor de un 11lan que tenía por objelo asesin:·. i11 
Jn¡; mieinbros (le Ja;; ¡;'uerzns Arinadas y a lo.s l'il'ill': 11·v; 
!111p~·di11n <¡\1-(' t•I ,1¡¡¡¡; 11(\ liO/lW'llt•I'¡¡ (1 l!I\ n'\~il1l!'ll 10(.1lil1~ ' 

do 1nar;.¡Jsla. La organi..:aclóu eut'urgudu di! rc11lb::ir c;,le 
11lan se eneo~1Lraba constituida con10 un gru•po JJanuniJi .. 
L;ir, cont·aha con mpoyo 'Joff,isUcO y dh<\)(H!Ía de ¡~r¡1n eanti
dad dt' nnn11s .I' (':\~1Jn.<dvn.': de ulto ~l(~{!t-r. E! 11iot:'l'"º .~f· 
tr<Hniló eu confornlicl;id ol Titulo lV Lillrn !l del (_'uri·i~:o 

de Justicia Ji'lilHar, vigente desde 192[i. El intu!rpado tuvo 
la defensa de un -p1~~tigioso abogado, don !-Jugo So.U!. Se 
pre.sentó por 1.10.tle del ,,-,r~unintrna 1prueba documcn. 
t;d y teco!iuw11i<1l. 

"l~ :1udl1or del Consejo dll (;-uerr:i l'1H~ un úislin_L'.lf:do 
n1agbtriado d@ la Corte de /11peladoncs de Antota¡~a:,(.a y 
fiscal ins!n1ctor el juez del .Pri111er Juzgado del Cl'irnen 
de Iquiq11e. 

'"La sell('\_'nr·i~1 !·rnrpu(•st.a fue !·a de muer!t', qll(' :-;e eurn 
plió _1ncdiante i'l1c;ila1nJento el 30 de oelubre <le Jü73. 

.. 'Z/''·>:·.Bª~::. 
GoQié<Ifü·n:: "ae·' 
vaJ.··, .. 
,(fú' 
O·b-r· 

~át·~t9 ....... , · ....... ' ... ::.· '' '',•., ........... '< 
nist1'ad,,ó; .~o~aigi~~$' . ..sufi~€J:!;tE:.~t:"~."J!U1'e1o :>d:e I:a ·.90.~~I!i; 
incl.~@:::~¡ni<i¡mb.ré;_ .d·.ák,á.~ .. gafd-0.0.,Cj.µe. ~.~(!lf,Uó· .... ~ .. Jii.>~_if~~)i:~: .. 
1a ... w-er:s<;i.000:.:,~jecµtáid.a:/' .. "' 



JUAN T.ABILO C J\ M P O S 

Profesor de Historia del Liceo de Hombres 1\ .o 1 de 
Temuco. 
·comunista. 
Hacía clases de Educación Cívica. 
Uno de los dirigentes durante la UP. Fue el primero 
que empezó a juntar botellas dentro del alumnado, S< 
gfm ~1 para venderlas y sacar plata para el curso, 
pero se sabía que eran para hacer bombas. 
Era provocador, insolente, prepotente. 
Ea y su mujer ELIJ\NA 'I'_ALXVERA, profesora de :B'ranc~s, 
iban a levantar a la gente a las tomas. 
Se sabe que TABILO trabaja. 
:Bueron trasladados los dos al Liceo N.o 2, 

' Direcci6n: Angol (al lado de JUti:N CAS~1BO), Temuco. 
(FHoe 23-12-75) 



CHILE ANTONIO TABILO GUTIERHEZ 
Dado por desaparecido, CHILE ANTONIO TABILO GUTIEHREZ vive en Ar~entina, según 
sus familiares. (La Tercera 11-3- 7) 
CHILJ!~ ANTONIO '.l'ABILO GUTIEHREZ se encuentra en el extranjero, se1;$Ún sus familia-
res. ( El Sur 14-12-77) 

CHILE ANTONIO TABILO GUTIERHEZ, Dr. Hivas o18o, La Cisterna, Santiago. 
Quedó en libertad en Noviembre de 1974, después de 15 dias de detención. 
La suegra MARIA EMELINDA CORDERO, 3.286.769-3, Inés Rivas o18o, Santiago, decla
ra que CHILE ANTONIO TABILO G!rTIERHEZ, casado con MARIA ISABJ<]L LLANOS CORDERO, 
se encuentran radicados en Argentina, desde Abril de 1976. 
16-2-1977. (Descargo CICR 1977) 
MARIZA LLANOS c. escribe de Rivadavia 181, Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. 

( Ibidem) 



LUIS ENRIQUE TABILO TABILO 
No puede ingresar a Chile, 
Autorizado el reingreso al pa~s de LUIS 

(El Mercurio 11-9-84) 
ENRIQUE TABILO TABILO. 

(LUN 18-9-85) 



JUAN TABILO VEGA 

Salió en libertad de Puohunoavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



JOSE JORGE TABILO VERA 

Salió en libertad de Puchuncavl el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



HECTOH ALI~nrmo TAHOHGA CASTHO 

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



ALFRrrno GUILI,JEHMO 1'.ABORGA MOLINA 

Se autorizó su reingreso al pais, el 9-3-83, junto a su esposa SONIA BHUZZONJ 
or,rv AHES. ( Bl sur 1 o-3-83) 



C+üN:Z.1\J,() '.f_AJ30HGA l•füJ,J:1'TA 

li1 irma 1}.TI8, clecla,r21.c:L6r1 (1e ls. Uorn1::::~j_6_n Chile.n.a. de J)cfe.nr:Jc1 de ],os ])er·ecl10f3 IluJ.ni::111os 
en pro del retorno de los exiliados, 6-4-79. 

(Chile-Am~rioa 52-53, 1979, p~g. 134) 
GON:Z.AI10 '.l'AbOHGA J•IOI,DTA 
f)ec et'ario I1.e J.ac :io.n_e s Int ern.E:tc io.n.r1.lef.3, 
V e<o.s e I!AXIMO l'AGJTECO G-Oi'fJ<;:z. ( 1 ) • 

El Mercurio 17-3-84: 
ACCIONEN MADRID 

MADRID, 16. (EFÉ).- uli alto re· 
presenta_nte de la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos declaró hoy en :Má~ 
drid_ que la.situación en 1983 ha_ pu~sto 
"un paso atrás" en cuanto a "transgre~. 
sióh de los derechos de _individcios y só~: 
ciedad" en Chile. . -, f> 

r · .<~a abógad? _Góz~lo Tabotg~_. sécte~ 
tar10 .de _relaciones 1nter:nacional~s de 

:tjJcha co:inisión,·manifestó ·que én Chile 
se lley,i:í;.ron a. cabo Hmás de 15.000 déw 
tenciónes"' en 1983. 

Taboiga a:fiadiÓ qÜe cuatfo Ciud'aw 
d.anos chilenos. h;ln sido. expulsados del 
paí5-: .Y. 72 han sido .vetados paz:a regrew 
sar-cd _mism~ dura.nte ~~ __ año pasado. 

Co·mJ ... :3:LÓ.n Cl1ile.n.~1 dn J)e~coc}1_os rru.m,'J.YJ.OS '> 

(El Mercurio 12-5-83) 



SAMUEL l~DUAHDO TABOHGA PIZAHRO 

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



MAXIMO TACCHI MORAGA 
Ocupó un cargo administrativo de menor importancia. 
Saldrá expulsado del pais a Rumania el 12-1-75. (J<;l Mercurio 11-1-75) 
Ex regidor de Valparaiso, involucrado en un contrabando de armas, 

· (El Mercurio 12'9-1-75) 
El 8-5-74, MAXIMO ARIAL TACCHI MORAGA, llegó a Santiago desde la Isla Dawson, 
junto con otros detenidos, (Diario Color 10-5-74) 

MAXImO ARIEL TACCHI MORAGA 
Autorizado su reingreso al país, el 5-10-83, (LUN 6-10-83) 

:; _; 

- ;· 



AQUILES IACJII Ec1mvmmrA 

Candidato a regidor, 1967, San Ignacio. 
l.J.Il. (AGuI•'cCh s/f) 



AI1l!'HEDO TAGLJ<~ 

AJ,jJ'HEDO TAGIJE, secretario ¡scneral de la l•'l~UC, UC, S,fü1't,:í11go. (JU Mercurio 14-4-84) 



EMILIO TAGLE COVARRUBIOS (2) 
La Tercera 18-3-82: Crir;tianos por el Socialismo, p. 3o5: 

'!',\C!E {;-t)\:_,\·l;¡{lll\!A';, Emilio Obispo. N;H:ÍÚ en Suntiago (Chile) en 1907. ()rdenaeiún s¡)¡erdo\<1 

1ri:¡o_ C11ns:1.¡;rc11·if1n episrop;il: l'.Vilt Adrn!ni.>trador Apostólico de Santiago: 19_'J9· Arzubisp• 
(.lbispo dt· V;ilii;irai~o. 



MONs1;;ÑoH 11;MILIO IAGLE COVAHHUBIAS (.3) 
Arzobispo Obispo de Valparaiso, Universidad Católica de Vª1E-'!I',!"i,'?_o,. 
Gran Canciller de la Universidad Católica de Valparaiso. (UCV 1983) 



Elv'!IJ,JO J;'.llGJ.E COVARRTJlHJ:S 

Arzobispo-obispo de velparaiso. 

La Tercera 9-1-83: 
<e"---_;QN--el- .PrefniQ -ORBE 
'.; ·"-~'-::-~-- 1982- fue _diStinguido 
: - - monsef'íor' -EIVULl-0 

TAGLE GOVARRUBIAS; 
arzObispo_ de veitpatafso; .en 
reconocimiento a s_u dila~ 
tada tabor pasto·ral_'.--: :-_<_.--:~_ ·::h ;->---~-;::: 

Monsenor--T agte. :nació.-en. 
SantiaQo. el -19. :qe agós_to 
de 1907. EsJudió -en ,·e_I 
Liceo - Alemá·n y . en ef 
Seniinario Pontificio de 
Sa~tiago. 

El 20 . de diciembré de 

-,-93_0-,Jué: oraen,a·ao ·_sacer:. 
dote. Como p:árr,oc9_ ~e._ La 
Fh?_rida ___ se_ ocupó __ del _pío~ 
b1ema /del campesinado. 
escribieiido . él libro· ··'Por 

-· núe~'t_ro~ _ c_a1T1-Pt:!_sino'S_·•_ ._ Fué 
·as_e-~:qi 'ct_e_.-}ª ,)%;ri~_iófl_·_:Cató~ 
licEf ,v díre~!:'.r-:. ~spiri.tt1a.l~ y 
luego._. rect:9J --/~et_. Se~.i~ario 
Pontifi9ia~-:.:.E!·~;. 1950. 

El 1Q de eoero de 1958 i 
fue .preconizado obispo ti--, 
tUlar· _de Aretus~ y .. nom~, 
brado Vicario General .. de.I. 
Arzo_bíspa.do ,de S_a-ntiag~; 
El , 16, de márzo de 19,58,J' 
fue- desígnado obispo a_úXi.,, 

'.- '' ,' -- ---.- '7' 
liar' dEli ,L\rzobiSpach:I' c~pitac; 
lino·. El. .10 d_e.; __ ;.$.~rzo de~ 
-1_-9.~9 .la Sarita,.>:;l):.éde .... IO:.! 
elÍ!v,ó a' .!• dignidad dei,'1 

· ~'t:Z~bispo Titular qe Nic'ó.:~ 
p_otis a1· Nesto _y lo nom~róJ 
Administrador Apostóhcql 
del' A_rzobis_p-.ado d;:'1 
Santiago.· 11 

E;I 22 de mayo de 196~ 
fue· designado obispó_ de! 
ya1parafso. _..) 



GUILLEHMO PABLO J:AGLJi: .1':SPEJO 

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



ELIANA HITA DEL CAHMEN !AGLE LOBOS 

Profesora Escuela No,11, 
8 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
Independiente Dom. 

Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 



IVIANUEL 'CAGLE 

La Tercera 26-11-85: 
El presidente del_ _-Colegio de 

lrrgenieros Agrónom-ós, 
Manuel Tagle, -solicitó at--MJ- _ 
Í1istró :del- Ante--r_icir->qu~ --el 
Gobierno estudie . la posibilidad 
de autórJzar:-.el regr~so del_ ex~ 

, vicepresidente de _INDAF¡_ Da-
' vid Baytelman, exiliado· e_n 
~ Ho_landa,. qµien sufre- .de. c§n
c~r._· h~mij)lejia y_ tiene- otros 

: pro~lerila_s_ Qt;fstdud""_ _ ____ "m; 

; s89ún-- indlCó e1 dir"i9eftte,_ ~¡ 
1_Minis'tro tomó ·-con muchO 
'.iriteréS- -·la >solicitud· -Y:- -señaló:, 
'que la estudiará,. aunque &)ti- ,. 
dentemente no pudo pronuh
ciarse definitivam.ente sobre 1 

-tal Situac!~n. 



SONIA !AGLE 
SONIA TAGLE, chilena residente en MéxiSLQ_, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



JSABJ;;¡, J:AG Lit Vl<:HNE'l' 

J>r o :t~o s orfl J~;<JllCt.tc :16n l)rinta:ria., I-'onc orni 11 ~. 
2 a~os do servicio. 
Nor·1néJ. lis t tl. 
~;01 ·t ortt. 
l>.]J(~. ( AGul•'cL s/r) 



EDUAHDO '.[AIBO 

EDO. TAIBO 
394297 
Municipalidad de Santiago 
Corporaci6n Privada de Desarrollo Social 
PhilliPlil 4o Of 608, fono 394297, Bantiago. 

(Nota PAZ e/f) 

(Guia 82/83) 



PAULINA !AIBO CHWSSI 

PAUliINA TAil30 GHOSSI, Secretaria jDjecuti va de la revista APSI, 
:PAULINA TAIBO GHOSSI, Secretaria 1Djecutiva, 

(Al'SI 5-6-t34) 
(Apsi 14-7-86) 



LUCIANO ALBJWTO 1'AI1'0 DUCOMMUN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



AHI r~r, ~1 /\KEDA 

J,a Universidad de Concepci6n ha contratado pro
fesores que fueron despedidos de otros Institu
tos Suferiores por el hecho de ser marxistas, R 
entre estos, ex orientadores educacionales, ej. 
Ariel 'rakeda. (Cdz 15-8-74) 



ELIANA 'l'ALAVERA 

Profesora de li'rancl'rn del J,-iceo de Hombres N, o 1 de 
'l'emuco. 
·casada con el comunista JU.AN 'PABILO, profesor de His· 
toria del mismo liceo, 
Ambos iban a levantar a la gente a las tomas durante 
la UP, 
Fueron trasladados los dos al Liceo N.o 2, 
Direccif>n: Angol (al lado de JUAN CASTRO), Temuco, 

(FRoe 23-12-75) 



HODINSON ,'.!:ALAVEHA MANGHETT 

Suspendido indefinidamente 
por marxista. 

de la l'acul tad de Educación de la UTI~, Sa!ltiEIB:Q_t 
(Hesolución 10-4-74) 



LEYLA ,!ALHOUK P. 

Profesor Adjunto, Facultad de FarJHacia, Universidad de Concepci6n. 
Quimico Farmac~utico 1 Universidad de Chile ( 1970). (Catálogo General 1982/SJ) 



L.BILJI. X,.ALHOUX PUGLJ:ESI 

Na.oiona1istao M~dioo, Hospita1 Regiona1, Oonc:t!Jl~<:l~~!l· (099/25/00'f/979/p.~) 



JAIME TALLAR DELUCHI 

Abogado de (;once~Jci§!'! 
Adhirió al Comite Constitucionalista 
otros 35 abogados penquistas, 

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



EL TALL1~R (i(i(i 

Como vias de aplicación del Canto Nuevo aparecen, progresivamente, varios 
y también EL TALLER 666, entre otros. (Cassette Canto Nuevo 1983) 
En una tremenda casa de dos pisos, donde ahora el Café del CERRO (véalo), 
jaba desde hacia unos afl.os el TALLER 666. (Revista del Domingo 31-7-83) 

sellos 

se ale 



TALLER DE INVESTIGACION Y DES.ARROLLO HUMANO 

EXPERIENCÍAS - • 

Flexibilidad 
como norma 
A dos años de su 
inauguración, el Tideh 
ha sacado músculo 
------------ -------·---:---. 

Si alguien tiene una buena idea, desde¡ 
csc~-ihir un libro hasta !Jacer un chaleco, csr 
c~1s1 seguro que en el Taller de Investiga-! 
ción Y l)csarrollo Hun1ano (Tideh) tendrá) 
b11l'11a acogida. Se fue fonnando de a po-; 
co L'Oll algunas personas que tenían ganas,' 
de crear y con1rartir. En dos años, las ga-: 
na~; han dado frutos: talleres, la editorial' 
de La fvlinga, encuentros, exposiciones. 
. A .estas alluras, el Tideh ya tiene una 
iclcrH1dad 1nuy pt1rticular. Su director el 

;siquiatra Lui...; \VL'inslcin, t:xplica el c.~p,íri
i,lu ~u.n que allí se trabaja: "En todos los 
1.1ncllv1duos cxis!c un caudal creativo qur, 
puede expresarse de 1nuy diversas llHH!c-! 

ra> Si l'.<..tc se pnnc en actividad, ayuda :r' 
evitar la sensación de vacío y aton1ización 
propios de la sociedad opresiva y violenta 

crece integrahnentc y, a la vez, se integra 
el ser individual con el c·olectivo". En 
abril gui<1rá el taller Soledad y Relaciones 
5i<>ciales. 

La actitud receptiva y no esque'mática la 
expresa tan1bién la pintora Nancy G.e
\vlllb, que dirige el talkr de Desarról/o 
personal a través del arle: "No existe un: 
tipo de arte al que deban conformarse to
dos los tipos de hon1bre, sino tantos tipos 
lit.' artl' COl\10 tipos de hon1brc", tvlarla 
Orrego y Benita Villanueva que junto a 
otras enseñan tapicerla, tejido, m(frramé y 
crochet dicen: "Fuera de la lana, los colo
res y el discíl.o, el amor en el grupo y por la 
vida hacen el resto". 

A diferencia de los instítutos culturales 
tradicionales donde los alumnos se desvin
culan una vez terminado el curso, aquí se -
n1antieÍ1en los lazos y los alumnos quedan 
integrados a la colectividad. Frida Sharim 
mantiene un grupo de expresión corporal 
y Salvador Soto y Pablo Jerez hacen tea~ 
tro. A pesar de que los talleres ya están en 
n1ovimiento, no eS difíéit integrarse o pa
sar de uno a otro: la flexibil'~ad es una de 
las po.cas normas del Tideh. -~, 

Chantal de Rcn1entería, Karina nítez, 
Marco Gonzi,lez y Fernando Villagrán 
"1nanejan" La Minga, que como editorial 

l.~ 
1 

~J..Af fJ i!Wl'&UI 
~i¡,¡J>W•~l 



TALLER DE I}NESTIGACION Y DESARHOLLO HUMANO (2) 

\
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"Sudacas" 
asumidos 
Una poco corril'nlr inilugun1dón 

echó a la calle la revista de "cou1ics, 
grúrica y poesía", Sudacas + Turbio. 
"Su '~-tc<is" le dicen despcctivan1cn1c a 
los sud>·~ericallOS en Europa. rvtuchos 
L'xili~¡dos t -· eslc continente han hecho 
suyo el apodo con10 su real identidad. 
11nprcsa en La f\1inga; la revista se hizo, 
con aportes de chilenos de adentro Y de 
a l'uera. 

r 

'\( )" 
una "pata" en París, 

Barcelona y otra en Santiago el grupo 
d<..' artistas plantea la nccesidati de posi
tivizar el exilio corno una 'cxPcriencia 
que les ha dado acceso a distintas cul
turas de las que no están ausentes ni el 
fe1ninisn10, ni el rock, ni la amenaza 
nuclear. 

Para graficar la idea, el poeta Jorge 
Llorct y el artista visual Víctor Hugo 
('odoccdo realizaron un video que los 
¡1sistc11tes al lanzan1iento vieron en dos 
!ckvisorcs instabdos en el sucio, al 
borde de una piscina vacía. Lo titula
ron Arras/re. Entre a1nbos arrastraron 
unos cordeles de los que colgaban ob
jc1os \ak'.'> ro1110 c1rtas 1 una radio a pi-' 
l;1s, La peste, de Arbcrt c:~unus.y un te-

!H.l!UI. hLlllCIVll Ulld LV:'.>ü <;;;¡¡ IVLlll<l U!; 

"L" y 1Hicn1ras silbaban In ('andón 
Nad,nol 1 c11lcrraron sus arrastres: 
"Quisi1nos sepultar ·1a idea del exilio 
co1no dra1na en nosotros", explicó 
Llore! que llegó no hace 111ucho de Bar--: 
celona donde, con otros chilenos, 
publicó las rCvistaS f'osa C'o11uí11 y 
Berthe Trépat. 

Plantea la necesidad de "asun1ir que 
tc11e1nos ti plano de varias ciudades Cn 
la cabeza y an1igos que hablan distintos 
idio1nas; la ciudadanía viene a ser la suM 
1na de los territorios vividos y en esa 
realida¡j múltiple que es Chile hay que 

' . ' " crear con1un1cac1on . 
Sudaca + J'urbio es una respuesta a 

esa fragn1entación: la de los que vi
vieron su adolescencia en otros países y 
que no son de acá ni de- allá. Muchos 
de ellos estarán yendo y viniendo, tra
yendo y llevando experiencias que csM 
tán dando origen a nuevas propuestas· 
culturales. , De Alejandro Albornoz: 

Comic.s de otro signo 
' U•¡J. AVUllUl\A fl,OMAt-IT>U. C.0<-\0 1.1' Q\l'-_M111'. U" 

"ª'º"' l>f- Illl-"'6"'1\f\Atxm.A 1-A~.l{)M f.WU.1't.1tc11 
tll\~IA..1~"-·'t<.-l. 'l'OI>. 0-l ¡:,.yorui.o C.>U!:l.OANQ 

1!.•1 T[)R>J.o A lJ1'l ... t-'IOR 1:-0MIJ" '< CJJ!t>l\l."'~''" 

----~'~-=-e===== 



JUAN 'JOHGE TALMA GARCIA 

Militante DC, 
Yerbas Buenas 486 D, Linares, (Lista electoral 1972) 



LUIS !AMAY MOHALr;s 

Cl)ilen9 dgte
8

n:i.G· d()g
0

eyn
1
.Jiue

0
-.~.QlLAi:r."l..!?~. e orno marihuanero. 

Veas e MATIA "' AUN b, 

(In Mercurio 3-2-77) 



MANUBL GABRIBL '.J:'..AMAYO H:IDriNANDEZ 
Departamento de Biologia y Quimica, Universidad de Talca, 1982, 
Grado J•;,u.s. 12°, 10 hrs. (EH 6-9-82) 



MAlifUE1 JESUS TAMAYO I\llARTINEZ ( 2) 

ONU Lista D: 
MANUEL JESUS TAJl/IAYO MARTI1IBZ:, 4-4-1976 • ( 1 o-2-77) 
Liata chilenos desaparecidos en Argentina: 
11/IANUEL JESUS TAM.AYO lVIARTINEZ (La Segunda 23-11-82) 
Lista Solidaridad IVa: 
11/IANUEL TAI\l!AYO ]/IARTINEZ 
24 años 
5.543.248 Santiago 
Abrilde1976 . . . ... .. . (1977) 1 

11/IAtEL TAMA'Yiü MAR·T· I.NEZ .. , se.cue·s···t.rado en Argentin.a en a.cc. ion conjunta de los ~rga-
ni mos de seguridad chilenos y argentinos en 1976. (.Análisis 20-5-86) \ 
M NUEL TAMAYó MARTINEZ,d.etenido en Mendoza, el 3-4-76.· (Hoy m~yo 1988) 

Uni ver si tioit Hamburg 15-8-7(3: . . .. ·. ... . . . . . 
l1f11ltJ'L· 1'Ml[,Y ... º f·L'\J~'l'ÚJJ·:z; Soziologicstud8i1~ d~r Úni Concepci6n, 

Fcstnahrnc i.rn Apr1l 76. 
- ' .' . . . \ 



MANUEL JESUS J:AMAYO MARTINEZ 

Lista Solidaridad II: 
MANUEL JESUS TAMAYO MARTINEZ 
Primer semestre 76. (Octubre 76) 

ONU Lista C: 
MANUEL JESUS TA!VIAYO ivIARTINEZ 
Abril 1976. · (8-1o-76) 
Se encuentra vivo: I'/lAN1rnL ,n:sus 'rAMAYO iV!Ji.HTD<fFiZ. (Expediente Molli :fs. 2o) 

MANUEL JESUS TAMAYO MARTINEZ: No se encuentra recurso de amparo registrad© en 
la Corte de Apelaciones de Santiago. (Expediente Molli fs. 114, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricción de su aibertad y no ha existido 
ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte. 

(Expediente Molli fs. 138, 18-4-78) 
MANUEL JESUS TAMAYO MARTINEZ, registró domicilio en calle Dinson N.o 4481, Quin 
ta Normal. Se entrevistó a familiares, manifestaron que se fue a trabajar a Ar-

1gentina y nada saben de ~l. ~:Expediente Molli fs. 140, 26-4-78) --
UNO Report 10-2-77, Annex VII, p. 3: 

' ,,,iJM¡rG-f> iaARTINE7 MANfili't l1"ºUS ::,_,.,:;;:'.;~;;.~~=+--..;,,;~--~-~.:.~t,,,,,,_,,~ .. ~""~~!.~~"';;2~; _; 



LYA TAMAYO R. 

Profesor Asociado, Facultad 
Uni vers id ad de ,C::º-r12"~2.!"ón""'""
Quimico-Farmaceutico, U. de 

de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 

Chile (1952). (catálogo General 1982/83) 



liDUARDO ],)';O)lfAJrno 2~A!UlALY SliJ'UINKOA 

Alumno de Medioina de la U de 0hiln 9 l:lantiae;o~, 
l'artieipaba en trabnjos de vel'ano en l:lan l!'elipe 
8-2-85. 

y JJos Andea y fue detenido el 
(1a ~~eroera 1 o-2-85) 



EI1SA T_AMBLA Y 
.Profesora marxista, I~scuela N.o 38, Joaquín Hodríguez 
25o1, Ñuñoa, _SélgtJ_!!gQ_!-
Fue exonerada el ano paseda y quiere volver a esta es· 
ta escuela. Fue más activista gue MAGINA MAH'11 INEZ. 
Ayudado y apoyada por el capitán MARIO MOHALES, Subde· 
legado del Gobierno en el Minálilterio de Educaci6n. 

(2o-8-75) 



CLARA TAMBLAY FLORES 

Tres detenidas aue estuvieron en Villa Gr-imAldi testimoniaron 1A detenci6n de 
la detenida desaparecida MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA. La9 tres prisioneras 
fueron CLARA TAMRLAY F'LORES, NELI1Y PUNTO y GLOHIIA AHAYA BALTON. 

(Fortín Mapocho 1q-2-90) 
iJESUS CLARA ,!AMBLA FLORES 
1 

Liberado de Tres Al: amo s.~ (El: Sur 14-9-76) 



MARIO TAMBUNIWI I1AJ-1'UENTE 

Capitán de Carabineros, Jefe Policía Forestal VIII Rer:i6n, 
Caste116n 379, fono 225628 1 Concepci6n. 
Er und ein Ber;l0i ter lrnmen zum Ka uf en ins Zel t. Ich fragte sie, ob die Policía 
aufgeH:lst sei, Er qntwort0te: Ne in. Ich sagte ihm, dass wir immer mi t ihnen ge
arbei tet haben und zwei Pa-t;rouillen sind, ,jedoch die Ausweise sind verfallen. 
Dann fragt0 er, ob er einen Ausweis sehen kl:Jnnte. Ich zeigte ihrn rneinen. Er sag
te, dass.er eii_ien Tar: h~rkornrnt rnit Stempe~ und.Fol"rnulfiren.und alJ.0 Ausweise er
neuern will. Wir hahen ihm gesap;t, dass wir b01m 10tzten Brand geg0ntlb0r• das 
J!'lugzeug mi t unserem \'lasserwagen geftlll t ha ben. Wir ha ben ihm und seinem Beglei
ter Saft und ein Tuttifru-l;ti angebot0n, Dann verabschiedete er sieh auf den·t;sch: 
"Dankeschl:Jn, auf Wiesersehn". Huck (Fehrli!ar 1990) 



GUIJ,J,ERMO 'J'AMBURINI 

Lista chilenos desaparecidos en Argentina:. 
GUILLERMO 'J'AMBURillNI 
C/c CECII,IA MAGNET PERHERO. El es argentino. (La Segunda 23-11-82) 



lWlll':ll'J'O A. :!:MIM \<IJ'J.'TW.l<;H 

Jl'1111clo lli11cor1ada, S;:111 F'er11a11clo. 
CJ~llBMJJ . (Guia de lladioaficionados 1982) 



~'APIA 

Barros Arana 1858, 3er piso, Depto. P. 
(Según Cdz: ·¡552, 3er piso, Depto. B). 
Están dando instrucciones al PC desde el extranjero 
El sistema es el siguiente: 2 6 3 o más personas re· 
ciben una carta en que está la instrucción del ex
tranjero. Trae o w1a clave o una indicación, y esta1 
personas la meten dentro de un sobre y se la manda 
a w1 señor de Concepción. Y éste sabe donde mandar 
la carta a su vez para entregarla a su destinatario, 
p.e., Tomás Salís. 
Parece que el g,ue esta haciendo de correo en. COJ1<:L~.J2c 
«.téJfl:, es un senor Tapia. Hasta n.hí se ha seguido la 
cadena, una. Parece que este caballero recibe las 
cartas y las despacha, corno correo del PC. 

_ (Con 13-8-74) 
Bl r5er1or '_PtlJ.Jiv. ui¿::;tle cr1 SlJ. 1ilu.11ejo. ~fo tiene t1·n.l1:J.jo

1 

pero tiene f)l~tta, ·tiene de todo. 38le pura 1>asear, 
1Mrece si enrio f'in:ctticiado. (Con 2ti-9-7 4.) 
Ex emplc-rndo de Irnpueutos InternoG. 
Vive Burros Arana 1258, 4º piso, Depto D(?), 

(Con 27-9-7if) 
Guia: Pj_Jar 7,. de 'Papi.a, Bn.cros Arana 1258, fono 

22572. (28-9-72) 



JOHGE DEL TRANSITO J:APIA AEDO 

Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados 8 años de presidio. 
JOHGE TAPIA AEDO 
Condenado a 9 años de presidio. 
JORGE TAPIA AEDO 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-J-74) 

(El Mercurio J0-7-74) 

nació 1a.· verdad:e.ra .. ,Jd1entidad 
Y. Sól:et, 'a:hotia 'lJUV,(?' :,,:-_Có~991M 
mienl9:<;.-,:.~iF >e~ , .. ::obS,.r~h;y.e 
haher,·,>fivifd{) .. :. ~~Jl~ ... 1:11~~ 
'ses_":Téf~J.~nct-or~.. ít~·<%a:pta. 
~rn1,'ni,:r,11~·?á >.#: ·. ·· !~Pt9b:~~·· 
abáncit)nand01a.,: 



J,UIS l~S'J'El3JU~ !_Al'IA ALVAHAUO 

Oficial l~stadistica, Hor;pital San Carlos. (AGuFcSC 21-10-76) 



ALVARO 1'_APIA 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de 
TAPIA, detenido en el transcurso de incidentes en la 
Palacio de la Moneda, . Santiago 1 el 9-8-85, 

Compárese JAVIEH 'i'APIA OPAZO, 

a~paro en favor de ALVAHO 
Plaza de Armas frente al 

(El Sur 10-8-85) 



MARIA EUGENIA !APIA ARAVENA 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1976). (catálogo'G0ñeral f982/8J) 



JOSE SERGIO IAPIA AHAYA 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-8J. (LUN 6-10-83) 
JOSE TAPIA AltAYA cumple pena de 2 años desde el 21-9-74. 
F~ancia. , (N.o 2o7 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
J~E SERGIO TAPIA AHAYA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RUGO %AJ?IA ARQtJJEROS 
D:liJ?igen:te de 11PJ?o:t'esional.es y A.boga.dos Oat!SJ.ioos". (116/29/NOV/98o/4) 



CARLOS AJITTONIO TAPIA BAR.HAZA 
El Mercurio 26-5-86: 

,Nombre: Car.los Aritonio· 
;Tapia Baíraza. 
Grado: SoL (R) Ejército. 
'Unidad: Central Nat:ionaf 
'de Informaciones. 
Circunstancias: ·El 06. Ju
lio 1981 a las os. ro horas, 
momentos·en que ap,resta-. 
ba a subir a su vehículo en 
su domicilí·o y dirigirse a su 
'lugar de trabajo, fue á~Ji~ 
billado por _u·n grupo ·ffe 
extremistas. El atéritado 
fue realizado por-un grupo 
de coivbate de Fuerza 
Central del MIR. 

:Autores: 
...... F_ernando Val~nzuela 

Espinorn (MI!"!), proce
sado por la 2a. ~íscalía 

__ fylj!it_~r de, SiiE!!iag~; 

-Carlos Bruít Gutiérrez 
(JvllR), procesado por la 
2a.<FJ~.calía Milita·r, Fis
cal(a Militar AD-f!OCde 
Santiago y 14º Juzgado 

.del ~rl•men de Sartt[ago: 
---,Rá.ú! .Castr·o Montanares 

(MJ R) ,procesadbpbrla 
Corte-de Apelacio~es de 
Santiago,) 50 Juzgado 
del Crimen deSantíago, 
Fiscalía _MHitarAD·HOC 
de Saoiíago, Ja.y 3a; F_is0 

calía. Militar de_ Sántiago. 
-Guillerm·o RDdífguez 

Morale~ (MIR), procesa
do por la la, y 2a. Fis
calía MiHtar·de Santiago. 

Ca_sado, ·Seis hijo~. 
Abógados: 

AJforiso lnzunza Bascu
ñ:án~ 

• Hernán ·uuez:ada __ Cáhrera. 



Directora Escuela (partJ_cular) No.7, Linares~ 
12 aiios do servicio~ 
Norrna1 is ta_~ 
Hel O Sfl • (AGuF'cL s/f) 



SAlVIU.EL TAl'IA BUHGOS 

.Extremista buscado en la provincia de Linares. 
Instructor de guerrillas. 
Huye con armas y explosivos. (21-10-73) 



PATRICIO TAPIA C 

PATRICIO TAPIA 'C., 7.021.701-5. (Plsn 86) 



MARIO !APIA CABALLERO 

La Tercera 21-10-74: 

~~\~)&$,.·:.tilflú~~~i;:'}¡l 
-·:·~;.;;;c:.::.; .. ;'Af·~:.'V/"··,--·, ..... "' 

,., / lll~~"aYítd 
::~~~~~~~~~¿~v 

doSe ' 
r.·. i.r)fan( 
'. en·.etJ:I:~ .... ···<·<-. t }I.iQ ... ·.····,,··ASi.ini'$ 
r m~dic~ deL~;:¡;¡i 

antigua; e . 
Ahqrros·y 

,. Sn-·v~éa 
LJo.impuls~¡(. ,., 

' ' dél curs<)élll! '' n 
. -. . .·· .. · .. >'.'·,\· ·> .. · ... : Profesional.d~l"Gómíté::de.:_ 

Ele doctor 'l;l\fltJ,lIO' L la Cruz Roja de Chile. : 
TAPI~ :_~A·~:AJ.:;~E-~~':/t?s) :--~_simísmo __ fue·_-_secretario J 
el p:re~idE}hJ,~~;;·.-3!~_--- :,:}_~: líe'I Nov~rio- _.Cong·reso 1 

_Comi_S_i,9J:i'; :o·r~i\tíit~da_~- , Cientffieo. -
de _)~1:· __ SénJ11na·-2 __ del ~íño, r-_i{1E_s - mlen:i·bro .- . __ de , __ 'A_a:;_-.: 

i"'-_que a :-~rt~_r!<:tl;e-_:-~-ºY ,,_pa~ :::~~_é:i_ed __ ~d- .·.Q!eiitífica d~; ... ;,, 
· trocina el R<ita'1! C:)~b'.. Se .éCfüle y so¿ÍO/d~l: C!!!íi · 
t~a~a d.e -).t,I)a .. 1~~c1~t~~~:::.'. ¡:;i;L\filita_'í·.;<<>: ... : >": ... --. .· . - · _ 
c1vu:a ... que Cl!~~~:· .. ·~9.~d~~··: t>:· · .... E:l<.'·: ·.:doé.t~r1:·} .. :·<~ap.i3 
.apoyo··: <.masi:y:?·}.:.~~>>.~:~ 1,,>desáttolló un~J>iú~nsa- la.~ 

·:·- opip.tórf¡).úb.~ic;~.'~:<<.·: ·:-,: /· ·.: ... :.::.~- (:ijOi ·.>:organiza,tiva .. 9~: .. la:: 
... El.::\ .~ºf!l()_r>-: .'.::J-~;;n>t~. i.:-.Seffiana del.·JN.i.ño Ji,i+.q:ne ;·: 
'.C::.~-l>.ªl.lero··· .. :: ..... " ac. i .. ó ... ·~ .... '.•.··<:e.:·.n····.·.·.··:¡' .. '..·.:.y.··.~.·-r,a .. ·' :culm'ÍOOD#ii>'P°c!fÚihdil: santiago· hace 5& añ'.<>52 •''lfoy • •4 •·· • 
'E5:l.udió ·.en-: ·el 'i~J¿iceo.i,.'.~·e.J :- ·- · · f ;¿jfjj:;:; ··~<:.;:~ .. ,: .. :;:·._ 
'Aplicación;Y la.·liJrt,i~~~ .. } 
dad de Chile:.:Ql>.tuvo,su·• 
l%lo profesional Íl'l! 19;!3: 1 
S.u memoria :.s~:-: r~firió;· ·!l · i 
"Relaciones : e:ntr'7 ; :ia_.· 
Anatomía y la }'at010gia 

La Tercera 24-10-82: 

EL Dr. MA.RIO TAPIA 
CABALLERO es. el 

· .P.~esid.ente de··· :'fÍi 
ct?m.isión .organízi;1POr.a de.-:.fa 

, .. ~eman.a d~.l ~.in~~ ~ue :se. 
·celeb~.~·.a ·~~?vés:_(f~.' tOdCJ' .e.f 
pa(s ... c;iura.nte. tpda "fa: se~ 
mana. 

Et Dr: Ta 
n¡ic;:f.ó . .'\~~ S.a 
en;::e.ftíp_eó ' 
~.0,)8-·: .Un,~· 
_ot>~~ni~n.dO ... s.u·. 
s~oriat·eó:-1.933~ 

;~4-~··~~~J~-~~~~·,:..~~:·:,cále~·ra 
e'!.:..Ja. ~ e.s~P.~!~.~g,~· .. ,~1\4e!:fJ.cin8, 
esp.~.~i.Bf!~~l~~:Q~é·:·.·.;·e,.t:f tlf1."' : 
ferme;aad~;::.::.:í.nf a,J1.ti.fe~7. ::·,:.Se 
_ d.f!~.~rn.P:~.ng:;)err:·-:et:· Ht?.S.(!it~) ; 
Sóter9:.q~1.1l!(o~ fu.~ méflico 
:d~J ;:Ei~~t'1lt~~{\1j.; ~de :·.tá .. ¡iry~igua . 
~'j~.:.;~~~J?.ric-~l.:'d.~ Arytjrros·y ·, 
.~~ OOPEC; ''" 

:~b:··.t:.t;-~~CÍÓ~.' .... ~·~d,.~c19i~·a 
I~ ..'.fTIP:Ot,-s;~ .. ::~?.::s.er :.P.t~J~~Clr 
d.ei.:.:.Curs.~:«;~a~ .. :-.:Otie,tj.*,~c;1o:tt 
P.rofesi()n~f· ~P,et.:C.~rtjJté' .. 9~ :1~~ 
Ci'u'z Roja~ dt!·.''.':ChiJ.e: ... :.r=~,~.: 
secret.arío def·~·.·N·o1/eÍío 
co·ng·re'So' Cie!lt~trc~·.:. 



ROBERTO ANTONIO TAPIA CACERES 

Bombero de Calderas, IANSA, Linares. 
10 años de servicio, 
Casado. 

o -5 ano Preparatorias. 
P.DC. 
HOBER'l'O ANTONIO 'l'APIA CACEHES 
Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares, 
13 años de servicio. 
Casado. 

o - ' 5 ano basico. 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-71¡) 

(AGuFcL Sept.76) 



TEGUALDA 11LA GUERRILLERA" TAPIA OAOERES 
Población Oortez, costado norte de la Feria Agrícola, 
Kiosco azul, costado izquierdo, Calle Oarampa.ngue, Li
nares. 
'Mrrrsta. 
Efectuaba diferentes tomas como las de DINAO, 

(Gr 23-12-73) 



,JOHGJ•; TAPIA CALDEHON 

Guardia Armada, Presidio de Linares, 
7 años de servicio, 
Casado. 
6° año básico. (AGuFcL 14-10-74) 



GUILLgRMO IAPIA CARMONA 

Sereno, IANSA, Linares. 
1 año de servicio. 
Casado, 

o -1 ano Humanidades, 
Independiente. 
ANGgL GUILLgJ{MO TAPIA CARMONA 
Vigilante, IANSA, Linares, 
J años de servicio, 
Casado. 

o - , 7 ano basico. 
Independiente. (AGu~'cL Sept, 76) 



BLANGJ\ .TAPIA GAlU!ILLO 

Auxiliar de Alimentacibn, Junta de Auxilio Escolar y llecas de Linares, 
J,2 años de servicio. 
Soparacla. 
6° año básico, 
DG. (AGuFcL sir) 



SAN'l'IAGO TAPIA CARVAJAL ( 2) 

La Tercera 24-11-84: 

:Monseñor Tapia,. nQ~v,~::. 
- ,,_ -- _, ___ -_,,_, 

~ 

·vicarie·de·la Sollda(idad· 
Mol)~~~or . Sa1Jdago Tapia. hasta. ah~ra . clirei;t()rl . 

. del lns.~it(ito de Difusió1J de .la Doctrina ·Social! 
(IÍ'llDISOf;, •fui> . designado ayer Vicari.o. ile .. lai 
Solidariifad· por el Arzobispado de Sarttíagl?;I 
Monseflor Tapill, canónigo de. la Catedral y cllrectori 

, de E.cume!Jisrno del · Arzobispad~ ele •li!!o:ttia!Jo#~i 
· sacerdote•del clero·capitalino. 9~"o()ui>Íí él cargo de 1 
· Vica.rio de Deán en el Cabildo M1>tf'opoiita1Jo. .· ' 

/;,,,, -'---- - ·. ·. ·'· -.··· .. -F---·'"'··-·,,,,_,,. -~,._:,:_;.3?;\ 

_Et -~o.rn_b,_ráJn·¡~-nto fue ConVersando-··-·1u~-~-~-- ~-con¡ · 
~echo bajo la fórmula ca: LA TERCERA, móiiseft<>r• 
?nónig_a.- '.'do_nec ·an~er p_ro- Tapiá explicó- que ·:--_sú prH 
(Videcfurn, qu6 · _sighifica !J:l.era preoc_upación •.ÉfS'.>,-9~:! 
-"~~-'~-ª que-_-n_q:·.-~~ .p~oy-~~¿.:~_~J --~?~er. a -~-l!s c~l_a~-~9_or0sj 
otro modo:'_,'.;_•-_- ,_o_e-:·----~s'ttt<_rna-! _:Y mi_ m1_s16n f_undJ;ltn_enta_l1 
ne_ra que_da_ Bbl_ert~ -l_a _posi-! __ ¡ ser_á _ la _dptensa ::~-~-:__:-:;)~-~ 
bilidad de_ -reP_Óne_~- eri _ eiJ _¡derechos humano1; ____ ,4aíea 
car:go a mo_nse{\or Jgnacioj -! para la que Jue_ q:reada esta 
Gutiérr-ez,_ e __ n_ qa)ib--de·-pro-i-I\/icaría Y. antes /el_ Coritité 
ducirs_e_ s_ll ré~orricfát p8Js._ [ l Pro : Paz._.- En _ _. )lampos- _no~_-

_Mó·nseñór- Tapia fu.e: fmal_es_ pi;le_d:e ab-arcaf: 
p_re~errf{ldO a:_:.:los, --trab~j_a-¡-¡_ muchos aspectos, pe~o -e~t 
'g.()~es,_cfe lc;i_. Vicaria_ dut~-f'!te; _lo_s momentos- a_ctu_alés y_o·i 
una·cereroonia que'preSfé:Uq-1 :ere-o q_ue _ti e-ne que! 
el- Arzobíspo·-:Fresno en .!a, >ªª~-~é,'.r~e--~-..'-ª sit~~ci6ry_. en¡ 

: sede-de la Vicarfa . ; 'QUS; v1v_1mos -. -
- - ' '"- ,_,-, ·-·_0--e------

El Mercurio 24-11-84: 

Monseñor Tapio;{ 

lle§f~~~Q 
El IV1.:1e11Jo 
·.vl~t.iló<de 
:Se· idacl 
i111:En···su s(liÚ~~~~.(~~,f~nclon~

rios.de~f~'7~~~Clrti~í9~. e~I~~ 
.. siásti~o}fiío.:, seíl~ 1\ff~lz':I 
la ~r~#i~.ip~· '~ ~cióll. y 
defen~~ d~:I~ < <:~os hú· 

•· manos,:clela Viéarld'.!: · 
-¡)-':;-__ T: "E1-_ ~rzÓ~ísP:e>--;~pe :-S~~~~-á~_h,Liri~Jp~~ 

· [ ñ~r JW;t~- Fran_ci~~9 --F_rq~l):9i?'.J}'.i$~*{5~tó: ¡ a-yer of1~_1_aJme_nt_e--;:al.-_nuey_o-_,;Y:1(!~i,);1_0_\j:l~--
. ·. · r la Solid_arida~, _--m-~nseñgf-::~a;nt_h1~:<W.~:-< 

; pia CarvajaJ:; ___ g_uf~n;::re.eqípl~~;¡;~·---eJi·:·ese: 
car~o ai -~ae_erd __ Q~;~::--;:5~-~~j~~.----~~pafiol_:--lg~' 
nac19_,_Q.µt'1-~IT-~~,,-'c:-:>.c::'>-:'_-__ .- :- __ ,--_:--- ---- "', 



SANTIAGO :;g_APIA CARVAJAL (3) 
En unaceremo'nia que __ se.realizó en. ·.'Haciendo·. g.ála :.de ·buen .h.umor; 

la Vicaría seftalada, que., s.e u.bica en la.!.mon$eJ10r.<F;lpi(! .. agi-a~eci.ó Ja, desigry_a~ 
Plaza· de· Armas, a un costa~o.de la,Ca~I ción. actvi_rtif:l.ndó" __ gue ___ -e_n- ~-~do:: caso ~'las 

; tedtal -Metropolitana; el nµia_vo :Vica_i;:i() __ i :P:aiabraS··:-~el._*'"·ti.c)_~iefJ1:9_.-·sqii-.éJ~m_asiac:lo 
salúdó a casj un- centenar .·deJun~io11.a·0:._:eloglp~á~ "-J>.ara>J!O,IJ&i(Jera_r_l_as'.'!3tL:.s,.i1.::Pl_e~ 
rios de esa repartición :e·cJ~si~stic~. _-s~~-: no -~*11fü'.i_c3,.d~'-'.:.-:_<'-~Y __ tj_· ---~~ijo:. __ s1_µ_ie:.f~- -_~r 
ñalando que será-H~i_eta Jl;i_ ti:aSiic,ión_.g_e, sq~a-~eJ!.t,e !l~_::~of,1;11?.~.ñerá --~n---1<!,":@S.~~i-, 
promoción y defen_sa ·:d_e--_los--del'.echos, __ dad_ de.Ja- y~_ear1a.}~u1~ás ___ µ_~--~-~~~-IJ-~ro 
humanos ~e la Vicaria"·.. . . . ,_n<l<l%1ta~~ste.<ll!s; .. pór-

. Monséfior ___ Tapia tiene- 74 a:_ños y_ en-1 qu~ -ya ha_,,_.p_a~ado ___ IOs---<-~0 .. _._:cf\'.I()_Iisepor 
tte los inucQOs cargos que,- h_~-- dese_:rµ-; Fresno me_ :dijOr-_-cl:landcf"<túe- ofreció el 
peñadó d_esde __ :qu_e -fuera_..orflenado _sa-¡ cargP~ .9:u~ _yo después· de mi -_ope~~ción 
c~tdOt.e -én-_19,3~. figur_a_ el __ de fundador! al_ -.cor~zOn; e-stj:}y-·:--~ __ r;eca9~liadO~i~:,:_--Pero 
Y, Directcii_--d_el- -rnstitut9_{~-~-T>!~~¡s,ió_n_ ~-º~,\:9_u¡ __ ero ___ ~ecord~.t_~t;,,~:;-~l!~------~º$.-._P,~tltfi_ático~ 
c1al_; _d_ond~ .por:. -_más . de __ ~Q --~p:o~;- I\Ef_ah~ó-;;recauch_ad·os -t_afllb1é:9;-:-_s~>,r~_vreµtan; :as1 
Iabo-res de difii'liión de7 Iá_ dQCtiIIl3~_S1i:..-}es que- eS:pero :que _me aYude_Jl -y sean 
cial de la Iglesia C;;itólica_de-Chil-e.:_. ·¡comJ?rens1vos".--

:Asimismo, _se -Pa d_est_acado __ ,por su 
,aétuaciOn ·en la labor ecumén_i_ca en J? 
:Iglesia de Santiago y actualment~ ~s-d1-
:rector _del Depar_ta,mento_ -Arqu1d1oce-
~sano Ecuménico. --:-. _ -_____ -: ~ · 

En_ la __ ceremo!lia_,_a la q.ue_a~~tie
ron ademá_s los obispos Sergio V-~:l~~b-Y 
Jorge ffo_urto,p_. y eLYicario: t:;:~ne·r~-~ de 
Sa11t_iago, ,C_ristián. P_recht; _et_A.rz<;>:~;\~_po -
de S-aI_l_ti_ago_0present_ó ___ a_l\r~_qey9-:-Y1~~r10, 
.seña_lando- que naL:tt~r:~p)~,¿_-~l_:;_C;;t.-~g,~; 
Santlage:.rMd!jO:que~eu~r¡d'.o'sír~orcreñó 
sacerdote había jur;ido obedecer las de-i 
:cisiones de su· Obi_spo y que, aún cuan
¡do sabía_--que, se trataba c;le. -1:1Ilª -labor 
que retjlieria un· gran esftterzo; acataba 
la determínación de la, __ aµtorid,ad~'. 

Monseñor _ F.re~no-- -dijo que habi_a 
designado _al _.11_ueV.o:Yic_ario debido a. las 
_d~f_icµ_ltades -·q11,<t;~Wé~::.-ino~§:eño~+'~~a~ 
cio · autiérrez;_ .para -quí~n_ :~ollCitft:,)Jn
aplatiso. -E1 nuevo,Víca_r10.}l!~ r_e~!tatdo 
de igual forma, tras clQ _c11aI se_.'.<li1:1-~CÍ,:--ª 
los_P:r-es~ntes. - -- ---- --- --

La Tercera 25-11-84: 

fiAOrú~GflQf--·c; SANTIAG_Qf.- teti_qfm8ñt~-- ~~-~-: orrte_~t:l\ 
:T}<PIA CMl!~I. !741'' 8"Cerdoto,... '. .. >· 
:_ful!l--,d-Ssf_gnaditl'OUOVO',:Vh-_ -_f?ti-a :--p-_á_l'_f_Oe;o:_ e; 
:'_cado _de-fa Soiid~uidad d~l- ·- 'Putaenqo y. la_ Ligua,- f-

•.

,·.· "'.· .. rz·"·. º ... -!."!' .. ·.·.ª·.d ... " .. --® ... ·.···.5". _ntf~-•... ·::,····... sidt) ·profesor _-¡;1{5!_ Ssmin , ___ '. Sa~rdote' d$$de -.19 ~ -- > :: riff eOntiftcio.. --del l_ni,>t!tu 
;_{fació.-_-y -se--- forffió·-_ en : lui$",-':Carr.Pino: :__y -00 
t_Pt;taefl~~: _:-c;_i\ld;?d ~-:d~~~- h;f-'., -- ESetiela ·,~'.:T éc_nlca · Fern 
::!llntigua ,-.Ac-OncE{iu~.-~;_ s~s: >niiia_.~_/-_-,~--:; ;-:-_ :e·.::_<\_·::.: 
: e~!_udfo~ -!oS:· feanz~_ en_'. el _'._ Óísc_fpufo ~ _ dSr pect, 
; $eminario_· _____ Porrtffi9i(j: -,- -da: -Af!Wrto:-_-_HUrtado; .tnTh~},~ 
,::~~i:itia_go/-_-_- donde_- POs~ - --,~~_i:;n_'éi.:én:_ra forffi~Cíón < 

:'(~_Ac._c:_ión_S!ndi_c(!l_f Chil0r 
__ ._-,f_---Jue< -dín~c~qr:- ,de 
·- -E:Scus-ra Sihdü::at _'-'Pad: 

___ -A!!JertQ·- ;fiurtado:'; ___ /J.1 
:.{'-:·::- - :/'.-----~lJa_fm_entt:"L~e&1:.dfrector-cd 

: :-:-_.,_._::-;-:~::· __ · \.-t:'_:·----~~?a.~1~i.;;,º A .. 1:0-~.¡!~.;.~6::-: S· 
- : ·:_:'--'\.· ÉS.-director dS!- Óep2 

- '- ' ·-_ta-mento.· Nac_ion_al d 
-_Ecui:n_e_ni~fflo-: .del __ Epi~cc 
pado-y_ hace-: 1 a __ af1_os qu 
es 't:anónigo __ =d$_ ra -¡g!esl 

-;. catedtaJ de ·santi@gc 
consejo-de _sac®rdotes dr 
Af"?Obí_Sp<i?o~·- -



SANTIAGO !_.APIA CARVAJAL (4) 
El Mercurio 29-11-84: 

31::11Vl' J.<tJJli;l :se_.-;!l~-----ª~s~_qt:P~:tlªél_O,,J, . ~ 
:roo-director_ de C:iri_t~s<;:,_ -
: OP¡erati~a del cle_rCJ;:---9--~~Ó;rl _ _i i?s~_~ditll_deS-.de:-J~::d_0f~11s·a,-_~e~::~-°rt,i-°_te_;_-- _- _-:-·-:--- _-_-~ 

-: tr_?_l)olititno, di~eCtóf_:_ :·Y-:.:fu };:¿5{_:--~t;:!:-1. · - -~t-c~J:i?-_- _ti~_rie:·;-e~±_-~~'Y-----~s~P:tidÜ 
:Fraterna, vicario d~J .Déa !'¡l~ád~!i; . en. el fUtílr<1;¡tl1~1l:et'á P'Í: 

Nu~,»0 .. Viq<J;rio1 

' - --- >\.:.-

El Atzóbispo -de <Sa~-ti_a'.goi<:_l\tu_~s:~fJ:~r 
Jüan Francisco- FreSno~- ha _d~s1-gli~~;~-:<C'O_~o 
ntievo Vic_ario Episcopal de-__ l~-' S:oli~-~~-i_?ª~>:-ª 
monseñor Santiag_o_-Tapia carv~j_a_l __ ;_-;S~-~e_i:dote 
de amplia y conoci_da tfaye-cto:rüt-__ ~ri--;¡:~_'-lgle_~ia 
Católica._ Dicho prelado __ a_sume__,su_--ca:r~o:_-d~s-_ 
pués que su antecesor, el jeSUita,,e~pafiofig
naciO Gutiérrez, no_pudo _retoril_ar a~---:_p~1s_:Por 
considerar el Gobierno qlle su _dese19peño_._ha
bía alcanzado connotaciones pÓlftiCás:· Y· aten
taba contra la seguridad del Est~do. 

En· el decreto de nori:tbramiento él Arzo
bispo de Santiago reitera expresarn_e11te su 
deseo de respaldar la labor de l_a Viéáría de la 
Solidaridad; mientrás Monseñor Tapia reafir
mó su :voluntad de ser Hfiel a ·ta tradiéión-de 
promoción y defensa de los derechos hüma
nos" de d~ha repartición eclesiástica. · 

El z:iuevo Vicario de la Solidaridad riació 
en Putaendo hace 74 años -Y fue ordenado 
sacerdote en. 1932. En la Arquidiócesis. 9,e 
Santiago fue fundador y director deL:InSti
tuto de Difusión Social, INDIS.O, desde don
dé- por más· d'e -20 años se dedicó a la misióil 
de_,_difundir la doctrina social de -la I~_les1a. 
También ha participado en la tarea ecumé
nica, siendo hasta· aho_ra_ di_réctor-:deJ<t>~pat-_I 
tamento Arquidiocesano Eculn_énico: Mon~ 

¡C_ate_d_ral'. Metr?-~_~li~;,t~? __ -:::--Yi:' '-~~~~$~~!{ ·--~~--~<?e. __ Ió_~-- í~~te~:_-__ e_n-__torn~ 
¡defen~(}r t:l_~: \a·;if~-:--~ri>:.e_I>pf_ --:-~;:-:-_-_~~tj:';;~'-- ; _._- ~~PiP_i_o~---~i:-:J~~f:' erradi~ 
~i_ón <l~tpádre c&íberto.HíÍrfa íÍi~ t¿~..; . •· tlé paritdisfüo de.formador 
, ·~-La 'fit~~¡?µ_._qH~_:_-ªÍ!~-t:~;-:--,~-- _ ->d -~ii~~:-;!2.!!'- ·d_e::e~_t_a, orga,11!z~_c!~~-~cle_~ia1. · 
rseno_r Santiago_-__ Tapia ·:-r~;:.-_s_i~:. ___ _____ :~:,~j'i 

, iextreltíada_m_~nt_e: difí~ll1 )r__::~h_:- _ _., ___________ :e~:ó_--:~e;J 
~q~iere __ -.~e mtrchas,·-Virt_ud~s- _--c_Í-~$~ill#~"-$:;::Y::_>_hu~J 
:-~ana_s .. En la situaci'ó_n poi--. la qU(;} __ _-pa~:-~~~ave:J 
, .-~.1do el -__ país_- dur~_nte ._estos.;añQ~.:--_le:--lJá:---fl{_tí)_p-~~: 
_,t_1do a la Iglesi~ .CatóHca.:_en_ ~us~__n-c_ia, __ :d6-:,0:t_ro_~_: 
¡organismos, lá lab_o!7_ de defen~_e!;-___ Y _P-ro_~¿ieil 
~los d1?rechos que dH~en relaci,ón-?~pn la-dignC._! 
_dad del hom-bre) misión que le es -consustan;J' 
cíaI por tradi.~iótl y pOr expresó-mandato ·ctei = 

Su Santidad e) Papa Juan Pablo II. •.. •. · ¡ 
Es de justicia_ rec~nocer que;.en su_9ofil"! 

pleja ta~''": en mucha$ o¡Íortuniqadesla Vi:¡ . 
caría satis_f1zo plenamente las necesida:_dés de: 
_-nuestra sociedad _en _ _-un · _d~_terminé{d_t)-:-rnóhi_en~J 
t~. _Sin perj~ic_io -~e'. -f:!I-10.- ·no_ siemp~-~---_-ha :poJ 
'd1do permanecer- _ajena a_-_las---C:rttic,a,s_ :·11t ha] 
:manteIJido _bt _. im_p_ai:ci_;Jlid_~~--_-:-nec·e·s_a1~¡3- para: 
,otorgar au_toridad:mo_r(lJ---incuestioniida_-a_,_sus· 
:acciones. Ello ~fectivame_nte_-:?a .re·stado-_-cré: 
;~ito a -muchas -d_e_ su_s In-~_ptfes_tacion~:s_ r. ·con
~lo, el a.poyo q?~ todo ~atóli~p d.ebetfá brin-
~ a :-e_stas a__c:hv_1dades __ ;_e_cl_esiá_~ti~a_s.--_:p_a_,:-de;, 

fensa de l°:.s d~re~hos _~ll:llllª~~$ _es __ Pairrw:~nio 
de todos __ los ~-~e adlií_~reir:~ los f~ñ_d~tjiento_s_ 
d~_. la civil_~_za_~ióf1: ___ ~r_i,-§tí~~-ª----~- -~~--;_,d~~-~fía :-l'~t:-
m1tirse que -se tra~sróft;tté:-en:· ra-_;:-'báfidéra------d:~, 
los_ ~ect_ores_ extremist~~-que; po_r _d~ttniC,_~ón -y} 
rtaturaleza! R,ó son.}_osf-_:glás_ idóne_p~: .J?a~~ _ser! 



¡su~ cuHtuurauure:s u.e 1na1so1 eJ aoogaao 
Lamberto Cis~~rnas,. quien dijo·--. . · 

SAN'l'IAGO TAPIA CARVAJAL ( 6) .. , "Es una maravmosa pers¿na. l)u-. 
75- ni una reciente intervención qui- qo.á las operaciones financíei'as/~del ar-; rante los JJ.ñOs que trabajé. con él J~ co
rúrgica al cora~n hayan sido Qbstácu- zob_ispado) se desempeña-coUlo;\Vicario;·nocI como una_ persona muy abnegada 
los para su designación. hace pensar del D_E!an (máXima aut0::fidad dé_ntr9-'de.:-Y fiel a la doctr:ína social de la Iglesia; 
que el arzobispo~n Franéisco Fres- la_ Cat_edr_al q·uien encalietit· CualQUier· s1:1 PrI11cipa~ -Pr~,o~u_pactón,_;_~~emá.!i ~el 
no ~ebe habet4fstimadc:> q~e Mon~eñor funci_óñ __ pt9Í9.col3:ren-sujiiter_i __ Or); __ :'------- ::~"-m~_ni_~-~-,"-~- ., ____ : ________ > -- ·• 
i Tap1~ .. reunía, como n~n_gun _ ot~Q? Ja_s 

1 
- Hombre. activo, no :parece;-dispµes-, '. __ El_ 1'-ªdl'._e _-_-HUJllbe!to-J.\1;ufi9z, ,_.p~rr~ 

, cond1~1ones para asumir- hoy el- ibffc~l í t<f_a_ abándgnar estás--ta~eas; _ .,ese~·-_if te-_ (!Q_ d~ .. S~~_ Ahdl,'_~~. -.qu1e;_n-Io-pl'._e(;~d1ó -~_n
,cargo ,que le encomend?. , _ "" . . J. ne'r que-.haCer frente a- la'-Conttove·rtida Ja d~r_ecci_()n de.l J:)ep_artamento-: Naq10-

Hoy ... Porque el paso que- dec1d1ó 1 -- --~ ..... ,._," __ . -- - -- . - · ---- - _ --~-----.,,~---- ---:---"--".""-~. --------,-;flª-1 d~ _Ecu_men1sqtp,, agrega que_ ha és
dar_ ,monseñor Fresno puede, sin em-~ tarfa de la .V:u:~arla de la $ol~d?riclad_'.' :t,~do_ ~n- __ la_: av3:nZ~da, d~ todO_s-_ló_S mo
-~b~r~o·, ser sólo pára esto~- tiempos con-! _Quiere con~inuar .la labor de d~fusiól'!:Vllni_ent_os:--"ademásqe-lo So_cial~_tllé_~-e 
fhct1vos, puesto que el nombralílient_ql; __ ae la.doctnna social de _lél Igles1a,-qu_~ l~s pioneros-del_-m_ol_i:hitié:nto.litúrgiCo 
fue hecho bajo la fórmula canónica', ,ha de~ar_rollado a través_ d~ INJ;>I~Q_1; "fl en el ecumenismo- ha trabáj_ado-- aes~ 
''_dOnec alter providectur'-', q,ue -signi-' :_organ1s~~ que fundó con es_e __ Qb~et~vo, ~~-~l J!!Ln:':.~~-1,11()ment9'~·-
f1ca "hasta que no se provea: de otro : :Y .que d1r1ge desde 196~, _comqJam_b1én_;_ '. ~, ~. """~~··=·=~..:.;==-...;.-"'-'---
modo"... . . espera seguir promoviendo el a~erca· Ponderado pero firme 
--+-------------'--' miento de católicos, protestantes-.y-or- -~-- ::_:l_, __ -- :. ' _ - - __ -
; a,·uién es? ~dox~s ,a la cabeza del Departamento, ·, ·~ero cuando ~e habla "de. avanza-
.., :; cum nico. da". 'co_n monseñor Tapia no haY ---que 

H · , pepsar en doctrinas límites. ~s más 
. . _ace ya mucho tiempo que -el ar- ""V bien ¡_s:u estilo, pero dentro de: la pos; 

zobispo conoció al nuevo Vicario, cuan- iejo luchador" tura.· trad. icional. d. e.· Ja Iglesi.·a ... Nadie 
do alnbos estudiaban en el Seminario. de Santiago más de medio. siglo atrás... , _,._ : _ _ _ acepta--~¡:¡~alogar_l<P)lentro _de __ \ÍD:-~---_línea. 

~ \)rdenado sacerdote en 1932, ínon- Quienes con-Ocen _al. nuevo: v_icario y . "No-:~ línea' C_atdenal_, __ n_i-. fres_no •. 
señqr Tapia recorrió despllés un largo han trabajado áños con él~·son_elocuen-' E~_-líné~; gl-:s~~' Y _e$t~ c:~n-_s~ pas~r-1 
camino. Ha ejercido su ministerio como t_es par_a describirlo. Lriis-__ Eilriqu:e sa-: sienJ.PJ;e--, explica C1ster~as,-qu.1en ana-__ J 

pár~co de la L_ígua, 'como capellán de Iinas:_ ciuien hás~a t~Si 't~--a~a'j'ó'.eh·_-1a---V-i~-' roes_¡~;;º~~~::::!~~ r::~~i:l~ºJ!Pt~n~~ 
las du1011jas Agustinas, pero siempre mi- caria de la _S()h~ar1_dad Y.- actualme?te. toda. la dos_is que normalmente se le 
ran o hatia su vocación permanente: ocupa l~ sec_re~ar~a .. ejecut1va de_Ind1so, atribµye a UJi· sacerdotth ha -hechó su--
la cuestion social y el acercamiento de"· no ahorró elogios. yos.Jos .. prineipiós post Concilio;- estan--· 

1
, las iglesias cristianas, a lo que ha de- d ' 1 t "Es un viejo luchador. Siempre se , ~ muy:--a dfa -respec o al-_sistema so-
'di cado' más de veinte años en ·forma· ha jugado por la acción social y ha 'Sido c1al y-__ político, captando _la función de 
!ininte·rrumpida. su apóstol desdé que saUó la.Rerum,·los-laiC:o,s dentro de.la Iglesia y la so
l La designación como Vicario dé la· Novarum, mucho antes_· del: Coné:lllio'' cic~d_,d, y, en fin,_ estand_Q m_uy_abierto a, 
·Solid_aridad lo sorprendió como presi- Vaticano 11. Desde el semínarió/fuvo: ~odo$: __ l~s-·temas, pero siempre _siendo 
'dente del Instituto de Difusión Sociaf vocación por la __ cuestión. soeia1.:-:Tra--, muy, Dl°'Y sacerd_ote".___ _ -- ·
(I~DISO), como director del .Depar:. bajó con el Cardenal Car(), en su di?par~ · -: :- Q~í~n fue_ su usegun_d_Q~_' eh Iridiso, 
tamento de Ecumenismo '(dependiente tanlento_de acción.social; fue dh;ector continlla ___ d_es~ribiendo su ~_ar:~ct~r: "Es 
del episcopado) q\l-e conforma con de · Cáritas y colaboró· estrechamente un hombre e~riñoso_ y afect{l".~~ Nuné_a 
otras iglesiás la Fraternidad Ecuméni- con el padre Alberto Hurtado· en".,13--Ac-.. precipitado, de-madurar .1Ii_U:"_h$)-_las co
ca, además de ser'·uno de los __ canónicos .. ción Silldical Cristiana. el ór_ganismo sas antes_ de tomar una ·:cl~ciSi(;n,:_ pero. 
de la Catedral de Santiago, donde en su.¡: que precedió a.Indiso". - · __ una vez_q~_e lo hace, es _n,tuy-.fi~ine~'. 
ca_bildo (orga~isiµ_o_qµe da el visto !>u~_-:' Igualmente expresivo fue- otro de · E.l-_ padre Muñoz_ -~oJ1{1 __ i;m_~--e~toS 

-- -- -- - -----· ·· - - · r~s~o~ d~_ "la persE__ni!l~1da~_-i-":1-~Y-.:Pl'.'º" 



SANTIAGO TAPIA CARVAJAL (7) 
,pia" de Monsefior ·rapia: '_'Attnque es 
siempre de avanzada, es un- ,hoDibre 
muy _ cuerdo y _ equilibrado. - · Nunc·a 

polémiCos: -e_I sistt~ma ecohómic()~ el E~·
tado, el trabajtJ, :la perso~3:- hti:rnana, su 

·dignidad y dereehos; ··· 
caerá on el(tremlsmos"._ .ú _1;, - _ -_x ;-
, En ese sentido, añad~: -'~E$tPY tQ.. ¡ ~l nuevo vicario integra el cuerg._o 
·talment_e seguro de qúe·no es_--j>J'(i'tida--! de d1ez profesores (te_ólogos, antroi::,o,r· 
'Fio .de la teologfa dé Ja liber.ación. No· .l~go.s, pedagogos catqllcos) Y toi,na ;''!'. 
sólo porque más que ~eologfá: es- 99e¡o;; ~91stint~mente cualqu1~r-m!ltert:8_ú_S,~---:d~: 
logia, sinó porque también éStá :reñida ¡ce c¡u~¡ SlJ,S _charl_a~_-$0~_; ~-9Y ~'~~-:U:ª-~ Y 
con la auténtica doctrina ;so_c_i_al .dé ... · la :.qt,te :ti!.ne, la. cµal,id~d:.,.,de. ,.aterFiz;t~:.I.os. 
Iglesia. Los propios. seguidores de. la: . te~as,· .. -.~ll:f'o.c~~·~s ... ~. tf:ayés. de .. l~~.., .. ~.b .. ~~ 
.teología- de la liberación. de·sc.alifi~a:n, .tract~s-.eP.cfch~_asi .. CP:~ e,JemP;l9:S·:f';~I):é~-. 
la doctrina social, argumentando .que¡ dota~ .. el').nquf!.ce_d~ras de.sµ~.P .. ~.l).PU:t,s VJ~ 
no p.asª- de constittiir una mer.a ideo- venc1as. 
logia. _Pero. las últimas instrucciones . . . .... . 
de la Santa Sede dejan bien.en ciaro .,.:;.,.: .. .. ~.:."°'"f"":.~"·· .. , ... ...-. .. ,: 
que hay que optar por una u otra". · ¿Ngevo e~tilo? 

Apói:;tol ·de la 
doctrina social 

El obJetiVo primordial del organis- j 
mo que creó ~onseñor''.l'·apia es preci
samente divulgar· esa d,octrin~ social 
que-.Jmpugnan lo.~ ~~ól_o.g.os .d~:!a.:,Iibe~ 
ración. y ello se hace a trav~~ae zursós·: 
en colegios y parroquias y tambi~n por:; 
medio de publicacibnes., y_ cartillas. Los : 
cursos -i:erca de 50 al afio-: duran do-; 
ce sesiones y se dirigen fundament.al-.j 
mente a sectores populares a petición 1 
de las propias comunidades. _ ! 

Hubo t.in Üem·po·en <iue.se'traba--: 
jaba ·con grupos sindicáles .• ·quienes ·po- 1 

dian desarroll~fr el tema del trabajo, 
por ej'emPlo, a trávéS. de las -.di.sti.ntas '. 
ertCicli~as, ·pero a solicitu,d .. de las pro
pias parroquias l.a düusión se .. v~lcó al ' 
interior de ellas. · 

1 

El.curso básico aborda los·temas de: 
mayor inter~s, 9,UE! son ta~bién los _lJ!áS 

.M6nSefior Tá:Plá paréce -h·abe~ asti
IDido- la cabeza de la más.conflictiva de 
las· vicárhis, obViando o·.queriértdo .. ig
nor:ar todas l.as caract.erfstiea·s ~¡>"olémi.:. 
cícls. que se.'le ·atribuyen ·normalmente a 
esta· otganiza~ión; ·ij:.a_. .. evitad.9:· p,r9nun

. ciarse acerca de.si liifSi.cto.o:nq:un,.e~--· 
tidad• más .Pol!tica.que;•.de Igl~sia, ~íha 
sido .instrumentalizadO.Jtor·:S-t?f!:t.ore~ .t,i.t> 
cr!.stÍaJ;IoS:."'etc •. Inclus~ -se "hª'·.~~.~tra~P, 
reacio:··ª 1-ª .. prensa.• :P,:()rq.u.e. se-.'.r.es.iste-3 
eritrar.·eri tnate.rias· c.~~~n.~e~~ .. 'ef~· 

éuando asumió'; .~.e ... I.~.m.itó> a ·maní
feS(ªt; .. }Ium.il.d~m,enie, 'la.:0nec: Sida.d· .. d'e 
set apoyado: .ºD_esJ>.~é3 d~- - a.ci~~ 
al eor~n .. ,.estoy,· .: · . _- ·~erp 
quiero t.ecorda.r.les' ...... _ ......... n,_iát.~cos 
recaueh&dos. ~amt,t:~~~t:re:y:te'11~·a .. 11,:,,a~J ~~ 
qu.e esp.ero que .. Iíie .a,,..,ut1e:n·,y·-·.~e8n·eo~-· 
prensivos". · 

. PérÓ ásí.cOJll() :h~ .. sidó.enfáticc;t,pá·
ra . evitar.·. q:na. defi.rii.f!ióJ:l . eri .. torno· ¡¡ .si 
s.eguirá -u.na· Iin.ea:. t,up~u.rist.~· . .'O ·CQnti• 
'.nuist·a respecf.o .. a-~1f'ánte~e~.or, .. tamfl~~n 
;h'.á · señalac:}Q. :cl~r~h'il:!:Jtte._ · qtie ... ~~#JJ!' mi~ 



SANTIAGO !APIA CARVAJAL 
Santiago TAPIA Carvajal (1932) 
Canonigo de Merced 
Direc~0r INDISO y Departamento de Ecomenismo del Arzobispado 
Víctor Hendrych 367, fomo 223563, Santiago. (Guia de la Iglesia 1976) 
Santiago TAPIA Carvajal, 1910 (1932) 
Víctor Hendrych 367, fono 2223563 (casa 2225349), Santiago 
Can6nigo Titular 
Vicario de Deán 
Director de Departamentos Ecumenismo e I1'IDISO. 
Canonigos Titulares: 
Monseñor Santiago Tapia Carvé\jal, Chantre - Vicario de Deán. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 182, 123) 
Monseñor SANTIAGO TAPIA fue nombrado Vicario de la Solidaridad. 

(Radio A9ricultura, 13.30 hrs,, 23-11-84) 
El Arzobispo JU~T FRANCISCO FRESNO presento oficialmente al nuevo Vicario de la 
Solidaridad, Mons,eñor SAN'.l'IAGO TAPIA C.ARVAlIAL. Estaban presentes en la ceremonia 
los obispos SF,RGIO VALJ<]CH y JOHGE HOURT01'T y el Vicario General de Santiago, Mon
señor CRISTIAN PRECHT. 
Monseñor TAPIA tiene 74 años, fue ordenado sacerdote en 1932. Era fundador y di
rector del Instituto de Formaci&n y Difuei6n de la Doctrina Social de la Iglesia 
(IJITDISO), donde trabaj6 por más de 2o años. Se destac6 en la labor ecum~nica en 
la I9lesia de Santiago. Actualmente es director del Departamento Arquidiocesano 
Ecumenico. (Radio Minerftia, 00.00 hrs., 24-11-84) 
Monseñor TAPIA ha cumplido cargos como director de CARITAS, Can6nigo del Ca.bildo 
Metropolitano, y defenéor de la causa de beatificaci&n del sacerdote chileno AL-
BERTO HURTADO, (Radio l\ruble, 13.oo hrs., 24-11-84) 



SANTIAGO TAPIA UARVAJAJ, (5) 

El Mercurio 2-12-84: 

/~~s~~~~;~~$~~tia~~:;'}u 
;;"fap~a;.c.\e~~!?'fl()~ t~ ,,, 
; '9:t!olf7~E{~.~!l··· cql}º$~;1.• ..... \' ···. 
cqmo''~nhotn.bre ~(\·••/• 
.j~le,si~f;~.~id9 ~n.i• ·•··.·' .. · 
. ~.P~~~!:)l'.~~l~ ~()C\t~t~ 
. social, la misma qu§ 

••• ~bXI'l,i~~itf()¡¡·.t~6log9$ . 
.. d,eJa11f>eraci6n. 

·M UCHOS resultaron·: sOrpren· 
didos con el nombramiento de 

_ Monsefior Santiago Tal>ía co~ 
mo nuevo vicario' dé l* Solidaridad. De 
la propia Vicaria_ se, habfa escuchado 
decir que el cárgo no_- -~e iba a llenar 
mientras no se solucionara el problema 
del "Na_cho" ... Con esta s,ituacíón '1pen· 
diente". la Iglesia expresaría su desa· 
cuerdo con· la medida tomada por el Go· 
bierno ·de impedir el ·regreso a Chile: 
del ex titular, Ign,acio:· Gutiérrei, adu-: 
: ciendo a que su reiterado. co~porta- Mi misi.ón 
miento "político" atentaba con~ra l~tse-, fundamental será 
guridad derEs_tado. Y- mUcho.menos_-se: la defensµ. de.los 
esperó que el sucesor del poléJrll~o. ,vi~· derecho-S' .- · '/ i ·). 

cario -Gutiérr~Z fú$'ra: Un tra_nttt1ilo humano$, taréa 
ºhombre ··de lglesi3:t~~- como Qe~~p.e~ ·a 'para la que fue 
Monseñor Tapia q_uien_es lo conpc~p.;_ _ - ! creada esta 

¿Por qué él? El hecho de· <;l_µe·_.ni- .. vicaría y antes, el 
sus· 74 años -considerando. qµe-- ·los Comi~é Pro-Paz. 
obispos deben renunciar al P~e:~ · __ a. ~os: 



JUAN _!APIA Ch'RDA 
JUAN TAPIA CERDA y familia, residentes en México, se encuentran sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



VICTOH J:APIA CEREZO 

La Tercera 



TAPIA CHA.VEZ 

Jefe Zonal. de Impuestos Internos, Ooncepei&n, 1971. (061/28/M:AY/979/p.5) 
,, "'""""""*'''"''"""""""*'~¿="~'' 



"TAPIA CONCHA LUIS ROLANDO" (kárdex Nº21), se entrega información del agente 
responsable de obtener su declaración, queda constancia de las actividades que se 
hicieron efectuar (excavar para encontrar armas). Se deja constancia de un viaje 
efectuado con el titular en horas de la madrugada y de haberlo encontrado muerto en la 
mañana en su celda el 05.08.1974. Fue uno de los detenidos del PUR (PARTIDO UNICO 
REVOLUCIONARIO) junto a otros 11 sujetos, tres de ellos conscriptos. 



JJUIS HOI,ANDO TAPIA GONCHA ( 2) 
NANO CONCHA TAPIA 

Antes COHA, Linares. 
Construía galpones .. para los asentamientos, 
Cabecilla principal del PUR (Partido Unico H.evolucio 
nario) Linares. Muerto. (2-5-74) 
Bl sargento 1° Antonio Aguilar Barrientos del SIM de 
Linares era el responsable para la interrogación de 
Nano Concha, quien estaba involucrado en el plan de 
asalto a la Escuela de 11rtillería de JJinares que el 
PUH proyectaba para el día 1°-5-74. Concha había si
do detenido y era el único que conocía el escondite 
de una cantidad grande de armas ( AKA). Aguilar lo hi· 
zo escavar hoyos profundos, hasta de 2 me·~ros, desnu. 
do, por toda la noche. Se podía constatar que el sue; 
lo en que trabajaba no había sido movido en fecha re. 
ciente. l~n la madrugada se hizo un viaje en vehículo 
con Concha, se decía que contrajo una "neumonia" y e1 

la mañana se lo encontró muerto en su celda, , 
(5-8-747 

Los detenidos del PU11 eran 12 personas, entre ellos 
3 conscriptos. Uno tenía la tarea de buscar más adep. 
tos dentro de la I~scuela de llrtillerma, el otro asal· 
tar el guarda-almacén de armamento y vestuario, Bl 
tercero que iba a pasar por la bandereta, la muralla, 
la ropa a los que estaban esperando afuera para en
trar por la guardia, vestidos de müforme. 
Uno dé los civiles fue a Concepción con la misión de 
ver como funcionaban las guardillas y todas estas cosac 



LUIS ROLANDO TAPIA CONCHA (3) 

Y marchar con tropas después de haber matado en Linares, con los adeptos 
hacia el sur y hacia el norte, pero no hasta Santiago, hasta Rancagua, no 
sé, Y todos con pena de muerte, Dicen que hay mucho armamento·afuera en-
terrado. (Car 20-7-74) 
~n el asentamiento "Puro Chile" cerca de Linares, el secretario realizó 
ejercicios paramilitares. (FGo 26-4-74) 
Otro miembro del PUR es Manolo •• ?., Hodríguez. (2-5-74) 
Se dice que hay relaciones con el fundo Los Nogales de Parral. (2-5-74) 
Efectivamente hubo un plan. Acaba de terminar un consejo de guerra en el 
cual habían varios condenados a muerte, hay once entre condenados a muer
te y cadena o presidio perpetuo y uno •• , eran dlilce, (Car 20-7-74) 

LUIS TAPIA CONCHA, detenido el 20-4-74 por militares. (Análisis 20-5-86) 
-él 09 cS "·?'~~º (!9 "197a ,-- e:l -c-n.i:Spo -de- Lln~•· y erwia 

ca~ta· ~l s~. Mini3t:-o d~l rn=eriot" • 1r.cl~yend0 vna rel&ei6n de 11 · 
po~sonas de~aparec~dn5 en l~ Provine.a • laa c-.ales habt'!a.n aido 4-t.. 

.n1das 1"1r loa Sar71c.1os da .;e;--Jr1d.a.d de la Provincia .. 
- .J0"9:!'l G3!;-ri'!l':::a.•tJOS f'tvr-eile.s. 
- An::oclrx> f.nto-?i1o Cencino .t.~a~na. K'\~ 
-- ~u15 Ev~~g~l1st~ Aqueyo rernondea. 
·- ~or~9 üern~te Y~~az Ol~vo. 
- ~arie ~s~~~l 8eltr~n 5~neh~2. 
-- ~ui~ ~nr1~~"! R1~rera Cof~e. 
- C•S-C?!.:" El~d!~ tte:ldias Da.z:a. 
- -t.u1s ~ol~o Tec1a coneha. 
- M~ut'!l .R.ojn:s Hojaa. 
- 0-ilbe:t.o Antonio Rolas '!asqveg. 
1- dusn Rene f'1:Dlina Kog:ollonea. 

-fA,demls .isl obl•P<> da L1ft:ar-tu: eeu -t ""t.nfo:nn:-•l -:aso de -•trae -as.-tro 
1tpersonas deaa¡:iiareci.-da~ quienes trabajaban .,,. J.a ~6n de SUI 
f'i'BYil!Pr f 
¡- Tf!C'f!lo segundo A-rt:e Tolo-s.a.. 
¡- -Mauricio Gon~a!az. 



LUIS ROLANDO !APIA OONOHA (4) 
f- AD«llai-do saridoval. . , . . . _. ·. . 
t-.-#O&e Sel'\11~• ' --""""' . · 
,:sevun C.aNUa • lo• e&d!v~s de ~-t.u-_parson.a. ~ueron ·.&rvuelt:os a .awt 
j"f-e:R111J.ares. . - . . . ...~ r -

· < · Iru'o=..ri6n e~tra1!!" Oe la R!Ov!sta C.Ol1dar1dia • ..,,1tada - la prl-
1 -~re qu._inc~rt• _ ~~ P-9-0stc Ge. _'1_~"7~. l ___ _ __ .___ · · · · 

Panfleto iDónde están? 4--5-88: El grupo que hizo una manifesta
ción en la entrada a Villa Bavie 
ra, el 4--5-88, integró también 
SOLIDIA LEIVA, esposa del deteni 
do-desaparecido LUIS TAPIA. 

Luis Tapia Concha. De~ 
tenido desaparecido en 
Linares el 20 de abril de 
1974. 37 años, Gásfiter. 

Propaganda electoral~de-Ia -~~ -
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linanes, 
Diciembre de 1989: 

La i is ta que a - continuación nombramos, corresponde 
a los.detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares· 
23~-::. Luis Ta_p~a Concha, 37 ,'.:!!lo~, Det,. en Linates 

Una pariente (¿?) de él tom6 parte en la mar
cha del 19-1-90: 

(LUN 5-5-88) 



LUISi R<illlANOO TJi.l?IA CONCHA\ (5 )i 

Bóí'etin cdri.tifíi6n Chilena 
de Derechos Rumanos Lina
res, JUlio. de 1989: 

,.,,' --' . ,_ 

) ' ~ 1 '; ' ; 
:1u1s:.ROLANOÓ TAPIA CONCHA,' Gós-
'fHeh i simpatizante del P_ · Co
,munislo~. Cósado 1 : 37 áños al mo
mento. de ~u déh!nción, domlci. lia

, do en Palmilla sin,. Linares. 

Fue détenldo el 20 de obri l 
de 1974 o 'las' i9:'0ó 'hrs. tú; su 
docirni iÍo por _1 fühciÓnariÜS. del 
Servicio, de fnteligen~_ib. 1 'Mi~-ila~ 
(S!M) siendo traslodadb b ]¿ ~'
r:uela de Af.ti Í1eri~' de' LinÓres .. 
Aprox i 1nadbrnen te. a ' lá

1 

' Jt;~ d~ 1~ 

n1adrugado. es decir el 21 de 

abril.. 1 ,fue llevado frente o su 

domicilio paro que cava ro unos 

pozos, donde presuni.arnente escon

dí o arrnas. 

Testigos d~- éstos hec:hos fue

ron algunos V~c'inos Ruth y Juan 
Guzmán, Ped~6 ~igueroa y otros 
respecto de los cuales sólo se 
conocen sus nombr·es de pi la, Juo-
na, Pocho y Pello. 

Cor'I posterioridad a la detén
ción el dbrhicilib. dé Tapio fue 
ol1ónadó·

1
por Cordbiner·os en uno 

oéaslóhi·· y eri otra pdr militares, 
siendo teStlgó de lo anterior 
Solidia L~f~o Leivo su convi-
viénte. 

A 
1 
~-~~t·t~' de la detención se 

hall re.díizado múltiples gestio· 
nes siri n.ingún resul todo. No se 
hizo: den~nCÍo ant~- l~s Tribuno
lés. 



J,UIS ROLANDO TAPIA CONCHA 

¡D6nde están ••• ?, Obispado 
1
LUIS ROLANVO TAPIA CON
CHA. g a& f.LteJr,-e;:l'.mpa:ti
zan.te del P. C omuni&:ta, 
e.a!. ado, 31 año!. al ma
men.to de !.u de.tenc.ión, 
domic.iliado en Palmilla 

1 á / J!1")JnaJte.6. 

de Linares 1986, pág. 25/26: 
Fue detenid9 el 20 de abril de 

11974, a las 19:00 t¡.rs.~ su domicilio por 
funcionarios del Ser;vicio de Inteligencia Mi
litar (Sim), siendo trasladado a la Escuela 
de Artillería de ·Linares. Aproximadamente a 
jla una de la madrugada, es decir,. el 21 de 
•Abril, fue lleva.do frente a su domicilio para 
'que cavara unos .pozos, donde· presuntamente 
escondía armas •.. 

Testigos de ~stos hechos fuero~ al
gunos· vecinos: Ruth y Juan Guzmán, Pedro Fi
gueroa y otros respecto de los cuales sólo se 
conocen sus nombres de pila, Juana, Pacha y 
Pello • 

.,,.__.. Con posterioridad a la detención el 
domicilio de Tapia fue allanado por Carabine
ros en una ocasión!, y en otra. por mili tares, 
siendo testigo de lo anterior, Solidia Leiva 
Leiva, su conviviente. 

A partir de la detención se han rea
lizado múltiples gestiones sin ningún resulta
do. No se hizo denuncia ante los Tribunales. 



HERMES !APIA GONTRERAS 

Estudiante, curso 2, Cont. Aud,~ 
Expulsado por marxista 1973. 

Sede Los. A;n~e~-~! Universidad de Concepción, 
(Listado Oonll-8-76) 



HEHNALDO TAPIA CONTHEHAS 
considerado en el programa de reubicaci6n en Alemania Federal presentado por e 
Ministro KAHL MOERSCH. (El Mercurio 6-7-76) 



SEHGIO 1'.JlPIA CONTB.Eli.AS 

Detenido el 4-9-C-\4, en la 26ª Comisarl¡i. de Carabineros en Pudahuel. 
Qued6 posteriormente en libertad incondicional. ·~~----· 
Véase JUAN AHTOl'TIO AGUIIIBB BALLBST1mos. (1ja Se,gunda 2J,-9-tl4) 
SEHGIO HU!V!Bb'B.TO TAPIA COJIJTRBB.AS, de 32 años, reconoce haber visto en el lugar 
donde él estuvo detenido, a JUAJIJ Al'í'l'OllTIO AGUIB.HE BALLESTEROS (6). 

(La Tercera 5-10-84) 
JUAfT AJIJTONIO AGUIHRE BAJ;JjES'l'EROS (2o) fue detenido en la esquina de i!:as calles 
Aguas Frescas y La Estrella, junto a ELIAS HUAIQUIL CATRIL y SEB.GIO TAPIA CONTRI 
RAS. Los dos Últimos quedaron en libertad, (La Tercera 26-1.o-84) 



GREGORIO A. !APIA CRISPI 

Dooente Escuela de Ingenieria Eléctrica, 
Ingeniero Ejecuci6n Electricista, UCV. 

Universidad Católica de( ~~r~i)~"'~º· 
ucv 1983 



............. 

YOLANDA ESPINOZA TAPIA DEL LIENDO 

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



ERNES'1'0 DAVID '.J:'.APIA DJ',L HIO (2) 

tiago Concha. 
Desde 1968 auxiliar del Liceo en Lota, portero. 
Este trabajo se lo consigió el sr. Salamanca, seguramente DC, porqme es desde 
hace muchos años director del Liceo de Coronel, desde que este liceo se hizo 
liceo mixto. 
1973 se retiró del partido comunista, 
Al principio del año 1974, arrendó una pieza para tratar de vivir solo. Pero 
porque está todo el día fuera, llegaron sus amigos bastaI!lte secuido¡;¡:, Alojó a 
Pedro Merino que de repente desapareció. 
Hace 2 meses, Gavilán lo ubicó en el paradero, :y entonces entró en el trabajo 
clandestino. 
Ga.vil{cn le dijo que hay que recuperar la organi2.ación de la Juventud Comunista, 
ayudar a la gente que estaba presa y ayudar a los parientes de los que estaban 
detenidos. 
Gavilán era su único ,jefe; no le dio gente, parece porque traba,ja en Lota. 
Hace 2o días, Gavilán le pidió servtir de correo a Lota, porque realürn hasta 4 
viajes diarios para ir a Lota. 
La Última vez, que Gavilán lo vio era 2o días atrás. Antes lo ubicó varias vecec 

(Declaración Tapia 29-9-74) 
Merino vivía en Coronel con David Tapia. Es soltero. 
Sabía que lVI_erino era gente de la juventud, pero no en qué grado, si el primero 
o segunao Jefe. 
Nunca Merino dio instrucciones personalmente a 1rapia, lo hacía por intermedio 
de Gavilán. 
Conversaron muy poco. 1rapia trabajó en la se1nana bien temprano y nm vino a dor-
mir toda la semana a la casa, sino dormía en la suya. (Merino '13-10.,..71+) 



ERNEEiTO DA VID TJ\PIA DEL HIO ( 3) 

CEOULA \fAl..IOA 
POR !O Af:IOS A 

CONTAR DEI. 



ERNEi:Yl'O 1Jl1VID '!'AFIA DEJj RIO 

-Dec1arsción de redro Juan Jforino Molina: 
1T.r1 docuJ11e11to 1)<-1=r·a. lrts cé~l-ula_.~::; COHllLnistCJ,f-J ele __ Qorot1e_li 
c~w1do est~ mirrieografiado~ despu~s se lo pasa a dos 
iuiernbroB de 1;1 Oo1nisiór1 Cle (Jx·gD,_niz~1ciÓ11.. 1J110 se llnJna 
David ~-'ªlJia y el otro ,Tosé Moraga. ,!'\hora ellos son lo: 
q_u.e lo cli~3·tri'bt.1;y·en. ,_J,1 o:rt-~·an.iEJHlO inter1nedio' Co121i té r.o
Cf--11 i31Jr o Con:i:L té TioccJ.l lTo:cte .. 
l)cJ"Yid, 1.r_a:r)ia,ix, rnj en11J1:'º de ~.:.1 Corrtisi~r1 (1e. 01"'t/:11J..iz.::JciÓ11. 1 . 

~1/ Jose I'ftOJ:'a.t~D,, al rnJ_sr:10 rlJ~vel co1un1go, d.ebis.n b_a.cer· e. 
trab:0,jo de la Corü:lipn de Organi.zación, atender el Co· 
rrüté intermedio de Coronel. (2:'-9-7~) 
Carnet 5.045.338 de Santiago. 
Nacido el 6-11-1945. 
Profesión: Estudiante. 
Domicilio: E. Ramirez 748. 
Soltero. 
Carnet otorgado el 31-8-1964. 
Chileno criado en Coronel, 
Soltero, vivía con su padre. 
29 años de edad. 
Perteneció al coro de ENACJIH. 
Es comunista desde 1963, pertenecia a la juventud come 
nista. 
Estudió_en el Liceo Vespertino de Coronel, tiene 4° ar 
de ensenanza media. 
C2nocia a Gavilán, cuando fue estudiante, hace unos 4 
anos. 
Era encargado de estudiantes, su entonces jefe ara San 



ERNESTO !APIA DEL RIO 

Estudiante, curso 1, Obstetricia, Universidad de C:?IJ.CE)pción. 
Expulsado por marxista 1973. ~"fListado Con 11-8-76) 



JUAN TAPIA DELGADO 
La indultada NANCY DEL CARMEN AVILA MORENO (MIR), era encubridora de las activi 
dades subversivo-terroristas de su c6nyuge JUAN TAPIA DELGADO. El muere en su 
domic-ilio al detonar anticipadamente un artefacto explosiva que manipula. 
_Valparaiso~ (Esmon 10-4-90) 



GUILLERMINA !AFIA DOMINGUEZ 

Docente Instituto de Química, Universidad Católica de ~lJ?~-~!J>O, 
Licenciada en Ciencias con Mención en Química, UCV. (UCV 1983) 



JUAN E. TAPIA DONOSO 

24,años, soltero. 
Universitario, 
Socialista, 
En la "lista de los 200 11 para Mbxico, 
JUAN LUIS TAPIA DONOSO 
Rechazado por Mbxico, 
JUAN LUIS TAPIA DONOSO 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83, 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 

(LUN 6-10-83) 



EDUAHDO !APIA E, 

Prof'esor Adjunto, Facultad de Ciencias Jur:l.dicas y Sociales, Universidad 
de Goncepci6n. 
Abogaclo,-U,~de Concepci6n (1976), (catálogo General 1982/BJ) 



ELIZABETH !APIA 
ELIZABETH TAPIA fue detenida durante las manifestaciones en el Dia Internacional 
de la Mujer, en Santiago. (La Tercera 9-3-84) 



LUIS EDUARDO TAPIA ESPINOZA (2) 
El Sur 14-11-85: 

R~o~~t~dt 

~ .••. e .•. u.······· E .•..••. &.º.~.:.f.~···;·:· ' --" ·, '. --:- :_--.-· ' -,,. ·-· -_.-_ ,-~~t;~~~;,-~¡::0;;~;_\::_.:.:;\·:: 
·· EI]Cl'1rgado réo Y .. s!iW'llf!!f9¡a1>t~.Íl~P 

como presunto lilftl!'~tor 11.:¡¡¡~pq~íd!il:tlís; 
.fontenidasen};ít;liy\le~eg\lclqi¡a, lfi\:e? 
rior. Gel Estaq9·.,¡f! .. e,tjCiJ.iiít,r~ .. 'elestíí' 
iliante d.e Ec&nomíaile,la UniVetsidíid 
de. 92nceíic¡ó¡i,.·Lui~ Tapia l\lspirt~#tt[1;;.¡ 

25!i~~~;¡;J¡~~!\;·~¡~ • .t ~~·~~·~~! 
fuentes •.de ··la Gotee de ~pelacíoiíes; 
agregándose q¡¡e el joven .so¡iqi~MaJi; 
bertad bajo flan~a,¡a Cl!f!lleYll~·éonéé, 
di da pói el magistrado qu¡do ítitefr~gó 
en consulta al tribünál de alzadi1'eíqjie 
resolveráJ¡oy .en forno a{~ exca'rcél~-
ción. · __ .. _._--,. .. _ -.----:--_-_----_" .. _:,_. --_, 

Tapia Espinoza fue detenidopor '?'.'· 
rabineros el miércoles de lí¡ semana pa
sada en 1as inmédiaeiohes del l3arrio 
Universitario durante la. úitima J.oríla
da de protésta a¡ítiguf¡ername¡¡t¡¡L 



LUIS EDUARDO !_APIA ESPINOZA 
El Sur 11 -11 -8_5: 

Universitario a la cárcel 
_por infringir Ley de Seguridad 

En libre plática en el-centro de Rec Ultimo en e!Barrio Universitarío,ltlego 
adaptación Social de Concepción se en- _ de ser sorprendido · disti;ibuí!~ndo 
cuentra desde el viernes el estudiante ' panfletos con leyendas que ip~ítáb~n a 

_de Economía de la Universidad de Con· la parálizadón _de actividádes. · 
:- cepción, Luis Tapia Espinoza; por 
quien Ja Intendencia Regional presentó Sin embargo, familiarei¡ .MJ-al\lrijno 
un requerimiento por presunta infrac- señalaron a EL SUR que Tapia;J1l~pmó· 
ción a la Ley de Seguridad Interior del za no t11vo n41gll!1a participación en l¡>s , 
Estado. __ hechos_ que se le imputan y que.mcJuso · 

, Carabineros detuvo al joven durante fue arrestado pór un civil que sí cubría 
'los incidentes producidos el miércoles ;s11 rostro con un gorro pasamontaña. 

El Sur 12-11-85: 
Dudas en torno al encapuchado. 
. Víctor Hernán Tapia, pa~re d~¡ "Est~ndo mi hijo junto a>otros lo tomó fuertemente, de Ja~ pierna_./Intendencfapor infracción a la Le 
Luis Eduiirdo _-el nn1~e~s1tar10 qlllf' C()mpaneros en los_ al.rededores d.ela cayendo ambos al sú_elo, En esos ins· de Seguridad". · 
•según Ja policía participaba enca•jPlaza Perú -indicó;J'ictor:, 'I'.apia, funtesJ!egó Carabineros detenieodó _- . - - -- -_ . -
puchado en los incidentes del pasado¡ vieron como dos _en_éapuchád?s. a ambos _e mtroducién_dolos alvehh _ Lms Edua~.dose encu~ntr~,.a~tµ,a 
miércoles en las inme_diaciones deljcorrían con nnos neumáticos t~l_ ve_z! culo_ policial. En ~t interior mi füjofmente detei_nao en la carcelpublic 
barrio universitario-, indicó que ta-! con el ánimo· de for~ar barricadas .• ' fue puesto boca abajo y fue,rtemQnte)_por esa ac?!Ó'l· 
les acusaciones caree.en de toda. b'.'·1Ante esto y con eLpropósi_to de !)vi· golpeado; no así el encapuqhado, Ile; 
se y sonfál5as. Numerosqs otros j~;tarlas llegó Car>¡biner9siJ~!1"al!do alú fue llevado a:f¡i Segnnda_~ó!Ili'\'I" 
vepes, testigos de tales hechos, r":tl· bombas lacrimógenas lo que qlJligó; ría junto a otf(Js ~etenid~, (ler~,ÍIÍi;~j 
ficaron la ,versión del progenitor, ljl· a los estudiantes y público a: huir d~l, encapuchado. ¡¡in la unijl11d7póli(li<!t: 
dicando que él estudia11te no oculta· Jugar. Mi hijo trató de __ haéerí\l'r füe obligado '.' poners~~!I el X?"~~ 
ba su rostro y qt1e, por _el contrario,corriel\do hacia el oriente de_ calle¡ nn pañuelo y~~ _le tortií!l:\Í)~ ~'\~.~s:!!!i' 
fue detenido_ por nn sujeto enea- Cliacabuco, donde fue mterc~ptador diversas poSipiones YJ!l~g?~~I~ ~~· 
puchado que lo s_ubió a nn bus poli· por uno de los encapuchados, .quie11i que-sería puésfo a dispo§Í<;:j~11 de IÍf: 
cial, - , ' --



MARIO AMETH TAPIA ESTHADA 
Cumple pena de 7 años desde el 9-10-73, 
Holanda. (N.o 658 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

"MARIO AMED TAPIA ESTRADA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JULIO :!:APIA FALLK 

La Tercera 21-12-75• 
y procúrador de ·.La.~· 1 

b()·r·ª·t9_tio .. C~ile .. :. ;D .. es. de 1952 Se:aesempeno como 
pfO<!tira(t9r_eJ1 e:l GQl~~!P-·1, 
de Abogados;_ ins_tituq1on 1 

_de la qUe· en la actuft
Iidad· es·-su .S_ecreta_r10 
General; :Qe 1.952 a 1958. 
fUe juez. de Polic_ía Local 

de:;~~~c¡:;~;esó como· 
abogado de Bfénestar 
social de . Ja Fuerza 

· Aérea y desd~ ':1~5~ ~e._ · ¡ _desempeña com9 Fiscal 
·.-- -.···.· ___ -,_-._.<,_ ----·· ... 'dé esa entidad. Además· 

_É_l _~oronel deJa Ff:ter~_ . ejerce su profesión_ e_n :1 
za- A_érea_, abogado, : . -rorma independiente, ~ 
protes_o~ umv_ersiJ_ario Y-· i dedicándose a -la cri"'. ' 
prof~C)I:':~el~ Ac_ad~_lní~ minol9gía, ,Es miembro_ 
de GuerraAerea .. JllliIO del Club de la FACH, 
TAPIA F ALLK fue Club de Abogados Y 
de_Signadó nuevo r_ectoi; Club Deportivo de la 
delegado de la_ Univer- _ \-Univers,idad_ -_de -Chile. 
sidad de Chile. --/ Es_;.-~dé_Iil(ÍS~'}ffOf_esor-de 

Nació en-Santiago _el--2- 13-'_· éátédrá. de Derecho 
\ de febrero de 192_(). Efec- 1 Militar de la Facultad 
: tuósus:estudiosen.elJn!;~ 1 rt"eCienciasJurídicas:en_: 

tituto de Humanu~ades : la U-. de- Chile:_ Ca_sado 
Luls Campino Y en. la con Anna Medina/ ESw_ 
Universidad ~e . Chile. tévez, .. es.padre:-de :cinco 
En_ 1952, __ se recibe ~e- hijos: Ana 'B_ern-arcta. 
abogado con la tesis: IsalYeI Marg-arita. 

¡ "AplicacióndelaLe~de María Soledad; Jullo 
! llllpuesto a la ~enta _a Go_nzalo -y Francisco 

las sociedad_es". -Desde JaV-ier: 

1
, 1948 a 1951 fue ayu. dan_te 1 · · --

de José Miguel Barriga 



MANUEL H, TAPIA l<'AHIÑA 

Operador Corporacibn Obras Urbanas, Linares. o - 1 1 ano Humanidades, 
15 años de servicio. 
Casaclo. 
Apoli tic o. (AGul;'cL Oct. 71¡) 



RAMON TAPIA FIGUEROA 

Lista Amnesty International: 
RAMON TAPIA FIGUEROA 
Ausw. 1,049,352, Santiago 

) 

D 

Febrero 1974 (19-6-75) 



WALTERIO TAPIA I<'UEN'rES 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educaci6n de la UTE, p~gtiaEQ_, 
por marxista. (Resoluci6n 10-4-74) 



MARIO DJGL TRANSITO _'!'.APIA GALLAHDO 

Uno de los 112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tenor en regla sus 
documentos de residencia, A muchos do ellos se los arreglaria la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante te11dria qua abandonar el pais. 

(La Tercera 6-4-77) 



Cl\ffLOi3IJ:'li'PIJ1 Gf\LLlWUIIiLOS 

~1 er1iente ele Carabi.r1ei'os, S0r1 li'ebiár1s 
~-



Gl~RARDO SEGUNDO 'l'APIA 

Florentina 541, Tom~. 
Trabaja en Bollavisia (?). 
I,ista de sospechosos. ( CJ•;•r 18-1 o-71J.) 



BLANCA ELENA '.!:AFIA GONZALEZ 

Directora Escuela No.J2, Linares, 
27 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
P.N. (AGuFcL 10-10-74) 



GLADYS DEL CAHMEN TAPIA GONZALgz 

Se le permiti6 regresar al pais, el 14-1-1983. (El Mercurio 15-1-SJ) 



LINO E.RNES'l'O TAPIA GONZALEZ ( 2) 

gados politicos. Ud. tiene que dejar la constancia respectiva, comunicarle a J3 
de lo enteriormente, y comunicarle inspector - no recuerdo el nombre - de San 
~arlos, desea que pasen a San Carlos, los que van a cargo del bus, para su cono· 
cimiento • 
••• Investigaciones de San Carlos, que deben que pasar a San Carlos, a San Garlo~ 
que tienen que pasar. O de lo contrario, ahi ellos dirán que lo que van a comu
nicar, si es que pasan o no. Entonces, para comunicarle a Investigaciones. 
, •• y que Uds., que en la constancia respectiva hay que comunicarle a J3 al 121, 
a la clave 121~ que él, el que va a quedar aquí en San Gregorio, tiene~ue desié 
nar domicilio de la per -, donde va a ~uedar, domicilio, todos los antecedentes 
relacionados del dueño de casa o pension donde va a quedar hospedado. 
Pi!!rquilauquén. 
Adelante 3Ñ para Perquilauquén. 
Se va a consultar a 3Ñ, se va a consultar a 3Ñ3. 
3Ñ3 de Perquilauquén • 
••• encargado e inspector se encuentran en esa? 
••• Mire, de Investigaciones de San Carlos manifiestan que tienen que pasar a 
San Carlos. No sé de qué se tratará, pero que tienen que pasar a San Carlos, In
vestigaciones de San Carlos. 
Romeo, 3Ñ3 de Perquilauquén. (Radiocomunicaci6n Carabineros 26-12-84) 

KL Mercurio :'o--j-H'.): 
i'UOV INCIA Die Nlllll.ic 

i:v1pti1úrn <lo Siúl. Gregorio1· Pórtezú,:ln, 
l'en11u·o, l<.:I Cnr1nen, , Trohull~o, . Qui
\lt'i1~,. Nlnhue, Sun NlColñs, Yungay y 
l)u1r1l1ue. CllILLAN (JV1arro L11n,tu).-" Ay1~1:· 1 

n.;,1L~nu1ron 11 ron1·e1Htt u RUH )uynroH Ut'' 
1Jrq~nn, 22 J)ül'HOlÜtll (J\JO tuvieron [lenn : 1 La UIJertiHI lit~ atclón dt• los duda" 
Ll~~ r(~legaclór'J Hn diversos puntos de 1a : rlauos, íue dispuesta ¡1or l1.1s uutorhl~
provincla de Nuble. des pr1lvind11líH11 ul prinH1t ül ~riturio 

di~ que •~I ¡1prfotto de reir.garlón RO cunl
Los s11°ndonado:;, en su 1nuyor{11 ti<• . pllti a Jot1 )0 diu1'1 dn la tllctll(~l1h1 Oel dt~-. 

t\ril:u "" lquiqun, perinunt~l.!iet'Ori en In ' (Telo, ernlUtlo ül JH dó lliCi0mhre, y uo' 
:1,nna du1·i111!e 00 dfa,s, n~partido~ un lus i!P su Jl1·~a1t11 a lf1 z01Ht · 



LINO ERNESTO TAPIA GONZALEZ (3) 
11;.L :_;u1· ;)o-·)-t 1.r): 

Releaados en Ñuble 
"1'.¡;,¡,y 

vuelven a sus hogares 
En .JH!-i prill wru.'i hon1,<J de ayer fueron rid·uJes ton1aro11 el plazo a contar dt· l;is 

l\ejados en libertad ele r·egresnr u sus IH· sulidns desde Aril'H 1· fquiq111·. 
¡~fll'Cs de ol'i~en los vei11tidós relegados, 
e.,¡\eclalrneóte pt·ofeslo1\ale~, que llega
ron u .dlstlht.S locAlldade" de la provln· 
do dú Nuble, c1\ la vlspern de la última 
N•Vtdad, ·por disposición del Goblcn111 
MllltM. 

/\$( lo ·dieron a conocer lnli propios 
nfcCtado~, luegú qu~ el lunrs reC{
hl~i·Or11 ~ lrnvó8 de CHrulii11eros 1 uno 
11otlflc111·Jón d1! '1a (1obern111·ión Provlt1-
ciul. ~e explíc1~.quo los Castigados C.<Jpe-
1'abáh qu~dar Hll11es e!'\lróxhnó v)er1\e1•, 
cú~~ldetMrlo ~~ñl6 lecha para lils 90 
1tlas ~1i llP~i11h1 n In ronn. PPrn !;1<> nnth-

J,u illfonual'iún <~xt1 :uíficial fnj• cHn 
firtnudtt H tllt'diodia de ayt•r pllr t·! 
Sc<:retorio <le la Co1nisió11 di~ 1 Jerl'chos· 
Hutnaflos de Nuble, Sergio Erl;111ds!'11 
¡ ,.rort. 

í-!:I 1lnrni11g-o posado, los rt·lt~gadus t•n 
<~ulllíln, J•;J L';1r1111·11, l'ort1~1.uclu, 
Nínhue¡: 'l'n~!lunco, S1111 ( :n•guriu y S;ui 
Nlcol8$ re11lizuro11 UJI ay!HHJ ('JI suli1l11ri
dad con Jos du1nnific:ido.'l dt' In ZOllÚ si:;-
1niOa, únviuudo su:-; a1i'iilentt1:-; r td dinr
ro piú··~ bfs có111prH!-i de est' !lía a la~.; n~s· 
p1~ct1Jas Pn1T!M:1ui<1s. 



. LINO "'IUITESTO TAPIA GONZALEZ 

•· R<'.1,egado a S8;n _Gregorio, de Arica.~ (La 1'ercera 27-12-84) 
LINO TAPIA, dirigente de AGECH, Arica, detenido en la madrugada del 23-12. 

(El Sur 26-12-84) 
LINO TAPIA GONZALEZ, dirigente de la AGECH de Arica, profesor. 

(El Sur 30-12-84) 
A San Greglilrio: Pedro Muñoz ~ontreras (dejado en libertad el 25), 

Lino Ernesto Tapis González, . 
Ricardo Segundo García Suazo (nunca más mencionado). 

(La Tercera 27-12-84) 
A San Gregorio: Lino Tapia, 

Luis Gutiérrez (antes y 

Lino Tapia González, en San Gregorio. 
- Lo consulte la 115, fue con relegados 
• • • 

después nombrado como relegado a El Carllle:!l 
(El Sur 28-12-84) 

. . (El Sur 30-12-84) 
a San Carlos. Santiago - San Carlos • 

- Ahora entra el Chile Bus segundo piso en direcci6n a Puerto Montt con escala en 
San Gregorio • 
• • • los relegados. Perquilauquén - 3Ñ3. 
Dijeron que el bus pasará a la Tenencia San Gregmrio. Solamente sería un solo re 
legado que quedaría en San Gregorio. Anteriormente eran 3, pero ahora solamente 
es Ul'l!O, uno solo • 

• • • 
A esta hora entra en la provincia Chile Bus con los relegados políticos que van 
en direcci6n sur, pasando a San Gregorio, solamente dejando uno solo en San Gre
gorio. Anteriormente se había mencionado 3 personas, pero solamente es uno, uno 
solo • 

• • • 
- ••• cuerdo las instrucciones que se le dieron el otro día, referente a estos rele 



L,UCJI,¡\ rl'1\lJI1\ c:;.1rr1;z :.r~ 

JJro:fosora Ji;scu.ola (prtr•ticl1l.:_tr) Noo37, JJ;i11.rtr·o_s~ 
15 aiios de servicioº 
l,,:lcor1cia Sccur1d1:1ri;:l. 
I<ol:it~io.s;:_t. (AG11li'cl, s/.f') 



HECTOH JULIO '11l1PIA 

Jefe de Estaci6n de FF.CC. de Linares, (21-'12-77) 



RAUL FHANC!SCO TAPIA HEHNA:t~DI<JZ 

Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
HAUL FHANCISCO TAPIA HEHNANDEZ 
HAUL TAPIA HEHNANDEZ, secuestrado en Argentina en 
mos de seguridad chilenos y argentinos en 1978. 
La Epoca 23-L>-89: 

1~1~~·1:11~g-' 
(24)¡'€ Tapi~; casadg, C~c 
pitit , . · · Jaime Riq;l)eln\e, 
·obrer<)':cleJla· C()J1•t.ruc\li.\)it, .fue~< 
ron déteniqos el 23 de abrilde · . 
. 1978; ~11ando salieron de su trae 
'bajo en Buenos Ai~~~J Atgenti' 
na_. _ -'.-->:· _-_--,,_: _ ______ -_ . 

Tapia lfornández Y;i.!'jó desde 
Chile a Argentina erf11oviembre 
(le 1975. Perm~eció en la ciu
d.ad d.e 1'4éJ1dfi?¡t ¡liirante m~s de 
dos ajio~, •perié!¡l.i! .. en el que tra• . 
bajó en •ti. oficio .de C'lfplnter(). 

Posteriormente viajó a Cór
doba y(en fobre.ro de 1978; se 
traslad!). aJa\Cíu(!ad de Buefios 
Aires para trabaj~r en una obra 
,en . c<)IJsti;ucción de• p~opiedadf hermii!íá por e . ger~nt~ (fé:Cl;li 
del Hosp1t;tl]'Íav:tl'•·u!J1ca¡la el)i; empres11< • · · ·· - • ··· l!.' 
'."'lle Ramos ~~J?a 990, Jug¡rri ¡ '.' .~ v! i ··.. ; .. ; . '•' 
~~~~e J.~~!t6:1~~::a~iir~1~~j¡A¡A~~~~t~~Jse:j'08~~6: 

De. I¡i casa. de. Tapia .. f!~rIJ~n~¡ :una.· den!ííÍCiá ·por· desaparlei&fi 
•dez no se.retiró su r()pa111tam•¡ '········· ···· ······· ·· ·~· 

. \.l''?CO ~¡ sueldo C()~f P<l!JPieI!fe; 
ai, Jlles,trílb~Í¡id<l, t,.cu~t.;í¡ie.i 
¡.¡iusterl!:>rméqt~ e¡!tJ:\'ili;déi,~;~ 

(La Segunda 23-11-82) 
acción conjunta de los Organis 

(Análisis 20-5-86) 

RAUL TAPIA HERNANDEZ, d 
tenido en Buenos Aires, 
el 23-4-78. 

(Hoy mayo 1988) 



JORGE; ANTONIO TAPIA HIDALGO 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, Santiago, 
(El Mercurio 9-9-8°5}~~,,,,~~,~ 



FLORENTINO !APIA INOSTROZA 
Candidato nacional a regidor de Linare.s. (La Prensa 1971) 



JAD1Il~ '.L'APIA 

Jaime '.J.'apia, colaborador intcerantc del equipo de redacci 6n de 1Ja '.J.'ri buna, 
1,os Angeles, (]Ja '.J.'ri buna 26-6-76) 
~---~~ .. ~~·~·~~e·~~ 



MIGUEL LUIS TAPIA JELDRES 

Balmaceda 558, El Carmen, 
CE4DLJ (Guia de Radioaricionados 1982) 



RAMON S. IAPIA JELDRES 

Angamos 607, Yt11'.lg~y. 
CE4DLX (Guia de Radioaficionados 1982) 



JORGE '.fAPIA 
Comunidad Eclesial de Base San Pablo, Parroquia Espiritu Santo, Temuco, 
JORGE 'l'APIA. (Temuco.Sept. ·s3) 



JORGE TAPIA 
El Mercurio 13-5-90: 

Jorge Tapia, 
Embajado'r 
designado en 
Holanda;- MóniCa 
de Tapia y Julio 
Jung.-



JUAN JOSIE '.[APIA JOHQUEHA 

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

' 



JUAN '.J:/ú,Iil 

.P:coJ'ouol~ clcJ_ J~ioeo Jiíoet1rr~r10 (lu 0:1.t1 tc~11nl' 
tltulu Jo ~x·of0:1oi·ó 
·no nrl.lit:)JJ~'i.tl coi11trrri,:__¡i:;~~,,; 
:Pa,:rtictrJu c:n ·ro11nJ.0)1r:n eorJ .. /i.~Lcjc}:n.cl·t·o Vu:J.e)1'7.·ncJ_éJ. 
y J'cclro 011110:. (Uno ::ic; .. 1n/;2c;,.11.,73) 
Comunista de Linares. 
Profesor de Inglés en el Liceo de Hombres. 

(Gr 10-1-74) 
Participaba en reuniones en el establecimiento 
con fines de poder implantar los métodos marxis 
tas y sigue trabajandJ>, ,(Gr 10-1-74) -
Profesor ffe Estado en la asi~natura de Inglés. 
Militante activo del PO, dirigente del mismo, co11 
mentalidad de extrema izquierda. 
Participación decisiva en las tomas que efectua
ban al Liceo cmn miembros del MIR, 
En sus horas de clases daba charlas de politica 
y comentarios despectivos al Ejército y Miembros 
de la Junta Militar. 
En la actualidad se desempefta como Profesor en 
el Liceo Fiscal de Talcahuano, con su horario 
completo. (AGuFcL 7-2-74?) 



GUILLERMO FAUSTINO !APIA LAZCANO 

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



JULIO ~AFIA LEIVA 
El Sur 9-10-90: _ .. UnÓ de estos familiares era J olio Ta

pia Leiva, de 23 años de edad, quien, 
por única vez en su vida, estuvo en- las 
rejas mismas del recinto, aguardando 
mientras Jos diputados recorrían el in
terior. Alli permaneció largo ráto, con 
su físico alto, pelo rubio, pareciendo".' • _Julio Tapia 
faclusive descendiente de alemán, pen- 1 Leiva, que busca 
salivo. . . · · 1 a su padre. 

Habla lle~~do en .una cami~neta enfoiputados pudi~ra aclararse algo sobre 
que.se mov1hzó el diputado ~aune .Na- su progenitor. De este llevaba una pe
r_an¡o, uno ~e l,~s ho~~res ma~ crittc.os: queña fotocopia de un retrato suyo en la 
de la col?ma. Soy hiJ? de Lms Tapia, cartera de la camisa, a modo de escara-
1un detemdCHlesaparecid~ de esta zona pela. Como llevan todos Jos integrantes 
desd~ 1974. Ji!I fue detenido Y muchas 'de la Agrupacrón dé Detenidos
,vers10nes mdicaron que fue traído h~s- Desaparecidos. Junto al nombre de su 
ta aquí. Pero nunca hemos podido padre iba el número "3.516.497-9". 
comprobarlo. No es que no creamos,_ 
pero nada se ha podido averiguar. El 
fue detenido por él entortces Servicio de 
Inteligencia Militar, en gran medida' 
porque fue funcionario de la exCorpora-
ción de Refonna Agraria, Cor a". 

Contó que su padre fue buscado en to
dos los Jugares posibles de detención sin 
éxito. "Nuestra ~ospecha es que efecti
vamente pasó por aquCY eso es lo que 
me gustaría saber algún dia, cómo mu
rió mi padre y dónde están sus restos". 

Dijo que sentla muchas esperanzas 
que con la intervención de Ja Comisión 
de Derechos Hmnanos de la Cámara de, 

V~ase LUIS ROLANDO TAPIA CONCHA (D). 



HECTOR ALONSO TAPIA LOPEZ 

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



MANllEL TAPIA 

Declaraoi6n jurada do ,JOHGl~ HlfüNANJ)EZ SO'J.10: 
lV!ANUEL 'l'APIA 1 ex dirigente poblaoional que habia trabaja.do con ll'íAlUO LAIU~NAS 
BENAVIm~S (v13alo), Domiciliado en casa 3, Villa Aguas Verdes, Santiago. 
Fue detenido y dejado en libertad al cabo de unos 15 dias, en los primeros me-
ses de 1974, (Chile-América 52-53, 1979, p. 113) 



JULIO •rAPIA MMl'rINE:Z 

Lista Amnesty Internetionel: 
JlJI,IO 'l'.APIA MAHTINEZ 
Ausw. (carnet) 119.781 Curicó 
32 Jahre alt, Chauffeur (32 años 

Septiembre 1973 
Lista Solidaridad V: 
JULIO FERNANDO TAPIA MARTINEZ 
Carnet 119,781 de Curicó. 

de edad, chofer) 
(19-6-75) 

11-9-73 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
JULIO TAPIA MARTINEZ (5-10-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
JULIO J<'ERNANDO TAPIA MARTINEZ 
24 aft.os 
119.781 Curic6 
11-9-1973 
Funcionario de la Moneda (chofer) (1977) 

]) 

JULIO TAPIA MARTINEZ, detenido el 11-9-73 por mili
tares, (Análisis 20-5-86) 
11-9-73 San-biago, JUJJIO FDO, TAPIA MARTINEZ, 24, 
]'uncionario Gobierno, l'S, R¡¿to. Tac na 11-9-73, 

(Hoy mayo 1988) 



MAURIC ro !,APIA 
MAWUCIO TAPIA, chileno residente en Mé~iqg_. se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



HUMBERTO SEGUNDO TAPIA MENDEZ 

Oficial Presupuesto, Direcci6n Provincial Educaci6n Primaria, Linares. 
1 año de servicio. 
Agente Viajero. 
Soltero. (AGuFcL 10-10-74) 



Ilro:fcsora J~sct1ola (JJB_r•tict1lt1r) No.2, I .. ir1a1·0.s, 
l,:tconc1<1 !>Ie(li.c1, 
Soltera .• (AGuI•'cL s/f') 



ARTURO TAPIA MIRANDA 

Identificado como participante en el atentado a la 10ª Comisaría de La Cisterna, 
el 4-11-84. 
De 30 años. . (El Sur 25-11-84) 

Il'!.gres6, ·el (i-12-84, a la Embajada de Suecia en Santmago, junto 
con VALENTINA PATRICIA PEREZ VERA y RAMON LUIS J<iCHEVERRIA ANGULO 

- (La Tercera 8-12-84) 
Se encuentra todaví.a en la Embajada. (Jn Mercurio 19-4--85) 



lWlJlilGO l•'HAN(ClSCü) !_APlA MlHANDA 

No puede ingresar a Chile, 
lWDHlGO Ji'RANClSCO TAPlA MlliANJJA 
Autorizado su regreso a Chile. 

( .J<;l Mercurio 11-9-84) 

(.J<;l Mercurio 21-8-85) 



ANTONIO !APIA MORALES 
Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de San Carlos. 

(El Comercio 4-7-81) 



AN'rONIO '.i;'_APIA iVlOHALES ( 2) 

director del Centro de Educación Integral de Adultos (véalo)¡ también con el 
rector del Liceo Pol.itécnico A-4, O::JCAH BADI:L:LA PANTOJA (véalo). 
Además hay profesoras a postular cargos y horar.ios de trabajo, no ten.iendo ti
tulo univers.itar.io n.i haber coJYtpletado los estud.ios de la Escuela Normal. Por 
los :respect.ivos favores, salen t.ituladas con la ayuda de TAJJIA y sus am.igos. 
Todo este nuevo personal está actualrrwnt e traba jan do en c oleg.ios rurales. Per
tenecen a este grupo JWH.IANA MENDEZ, ENEDINA Oli'TEG.A y CAli'MEN LUENGO (véalas). 
T?do el ?.rupo de 'l'AYI~ Y, sus runigos. ~e est;lba reuniendo los fines de semana en 
fiestas intiJYtas en Chillan y en la direccion de TAPIA. 
,11 término de estas fj_estas, se encaminan en sus vehl.culos a los prostl.bulos 
de la ciudad, asist&endo con mayor frecuenc.ia a uno apodado "El Guatón Garc:i .. a", 
en J\Tavotavo entre Drasil y H.obles. 
Una vez, llego todo este grupo, en completo estado de ebriedad, con revblver y 
p.istola en mano, a d.icho lugar ya cerrado. Gr.itaron hasta que se les abriera, 
afiac).irmdo a esta acc.ión golpes de puño, pies y piedras. Se encontró en este es
tablecimiento un cabo 2.o de Carabineros, PEllHO Ji'UE~TTES, de la Tenencia de San 
Gregorio, que trató de calmarlos, TAl'IA hizo caso omiso del requerim.iento de 
que se quedaran tranqu.ilos y respondió haciPndo uso de su revolver contra el 
funcionario, disparando 5 tiros en diferentes direcciones. Luego salieron del 
lugar, subiendo a su auto Datsun 120 I, modelo 81, y se diri13ieron a otro de 
los locales cercanose 
A los pocos dl.as, TAPIA se hizo presente en el mismo lugar de los hechos, aeom
pañado de sus colegas, c¡lüenes llamaron la atención al dueño del establecimien
to, por hnber comun.icado al alcalde GUILLEil'.MO LAGOS los hechos ocurridos, l.e 
prometieron que le clausurar'Lan el local, retiitrándole su patente ~mra siempre, 
esto acompañado de un ".ocabulario altamente obsceno. A. continuac.io.r.i 1 se reti
raron del lugar, para ir a otro de los oocales de la misma reputacion, donde 



ANTONIO TAPIA MOR.Al.ES ( 3) 

comenzaron a inr3ultar los que estaban en su interior. Posteriormente fueron dE 
tenidos en las calles del centro, por ¡:iromover desbrdenes y andar en estado de 
ebriedad. La rüsma noche de su detenc:Lon fueron liberados por sus otros amigm 
Han provocado desbrdenes en la vía pública en sus veh1culoE: y a pie el sábado, 
8-5-85, a las 1,30, acompañados en esta oportunidad por AHIVALDO Jlrufrnz y un 
individuo más de Chillán. 
El 15-8T85, a las 23.30, en calle Vicuña Mackenna con Puelma, fueron acompaña· 
dos por dos individuos no conocidos e insultaron a los transeúntes. 
El 1-11-85, a las 6.3o, ~1APIA causéi con su auto un choque en Gazmuri con Bra
sil, no respetando el disco l'ARE por ebriedarL Hecha la alcoholemia, después 
de su detención por Carabineros, el resultado de 1'Al'IA fue de 1.9 y de su acon 
pañante ANIVAJ,])O JITUfrEZ de 1 .H. llicha detenciéin y sus Emtecedentes fué~ al Pri
mer Juzgado del Crimen, pero la pena fue conmutctda si_n castie;o peiinl, al iguaJ 
que en otras detenciones. El expediente del Juzgado no da ni hora, ni fecha, 
ni. año, plE'esumiblemente fue el 28-3-86. 
Cabe mencionar que el dueño del prostíbulo, Sr. GAHCIA, no se atreviéi a hacer 
la denuncia judicial, por amenazas de TAPIA y su grupo, para no perder su {mi
ca fuente de trabajo, 
Otra de las denuncias no aceptndas contra '[_'Al'IA es la de DANIEI, ARNEDA .iVIELO 
(véalo), por la continuas fiestas de amanecí.das y desórdenes en lo calle por 
el grupo mencionado, AdemÉts el profesor ARl\}TJfüA fue amonestado por el rector 
de su J,iceo A-4, BADII1l1A, y AHIVAI,lJO NUÜEZ, en forma di11lomática. Se le habléi 
de un posible cambio o retj_ro de sus acti_vidades, por lo cual ARANEDA no in
sist:LÓT 
El Último incidente de TAPIA y NUfÍEZ fue un choque en Chillán por exceso de 
velocidad, en compcotencia con otro auto de '['alca, en Libertad con Carrera, el 
lunes, el 16-H-85, a las 11.10 hrs. Esto produjo un triple choque. Tampoco 



AN'rONIO fAPIA 1'10RAJ,ES (4) 

tuvieron sanción alguna. El hecho fue presenciado por un funcionario de la CNI 
que comprobó vi.sualmentc el estado de intemperahcJ.a de ambos. 
El esposo de una de las rmiljeres de TAYIA, la que ha pasado muy ráp:Ldamente al 
Departamento de }<;ducación, trabaja en el sector de Parralmto en San Carlos. 
Es de apellj.do l'l.AJJDONADO y tiene taller c1e herrer1a. La mujer con la cual con
vJ.ve TAPIA se llama EJ\TJWIJ\TA OR~'EGA. 
Actualmente, 'l'Al'IA está fuera de su cargo. ( OMH 12-5-86) 
El matrimonio en I,:i.tral: 



ANTONI,Ó 2)APIA J'IIOHALES 

li'oto de una revista de Educación que Al•TTONIO 
TAPIA MOHALES editó por u.na vez. 
Jefe comunal de Educación, del Departa!Jll(!)nto 
d - '' ". ·' m '· ' d 1 "I! ' . 1' e Adm1n1s·crac1on y J.raoaJO e a J.unicipa .. 1. 

dad de San Carlos. 
Tiene e·:r·Trtulode ingeniero comercial. 
Viene de Val.paraíso, vivió 2 años en Santj_ag 
En Concepción se desempefiaba como taxista, P' 
que no pudo ejercer su título por política), 
J,legó a San Carlos y recibió su puesto en la 
Municip0lidad por el alcalde GUII,LERMO LAGOS 
ASSADI. El alcalde no hizo caso cuando se le 
present0ron los antecedentes politices del 
socialista TAPIA. Cuando se presionó al ale~ 
de por segunda vez, éste se lo hizo saber a 
TAPIA. 
Entonces 'L'APIA se decidió casarse con la hij< 
de un matrimonio socialista, SARA J<'UENTES BA: 
DJ<:CCHI (véala), matrona titulada. 
Vivía en una habitación de la Escuela N.o 1 o· 
Chacabuco s/n. 
Además de su matrimonio legal con SAE.A, con
vive con la esposa de l!'EHNANDO DUE.AN TRUJILLC 
(véalo), quien tiene un hermano rnirista. 
'L'APIA tiene contactos además con el profesor 
HUi\IJJll~R'ro BARONI I,OPEZ (véalo)' CEI1SO CERDA 
BUSTAlvlAJ\JTE (véalo) y AJ\JIVALDO N1Jílmz PINCHEifü 



MAGALY l~UGJ<:NIA '.[APIA MORALJ~S 

Profesora Escuela No,101, 
10 años de servicio. 
Nornialista. 
Soltera, 
MAGALY TAPIA MORALES 

l,inares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Sub-Directora Escuela No.101, Linares. (Borrada en la list~(AGuFcL 5-4-76) 
MAGALY TAPIA MORALJ<;S 
Profesora Esc11ela No.101, Avenida Ceme11terio s/n, Linares, (AGuFcL Sept,76) 



DAGOBEHTO ANTONIO 'rAPIA MUÑOZ 

Profesor Escuela No,69, Linares, 
8 años de servicio, 
Normalista. 
Casado. 
Independiente. 
DAGOBERTO TAPIA MUI'iOZ 

(AGuFcL 10-10-7h) 

Profesor de Ciencias Sociales, Dirección Provincial de Educación Primariai Lina-
res. (AGuFcL Sepz, 76J 
DAGOBERTO TAPIA 
Supervisor Ciencias Sociales, Dirección Provincial de Educación, Linares. 

(28-8-77) 



GUACOLDA .ltL/tNA TAPIA NUÑOZ 

Militante DC, 
l)IJl. I~ar1uér1 e 12' Cttrlcó. Vota Gll J_,ir1aroso (Listu electoral 1972) 



JOSJ<; 'TAPIA MUÑOZ 

MiJ.i tan te DC, 
O'Higgins 2015, Chill6n• Militancia en San Fabi6n, (Lista electoral 1972) 
Vota en San J•'abián, 
Naci6 en 1939. 
Profesi6n 83. (J,ista electoral JI 1972) 



NILSA .'.fAPIA MUÑOZ 

Directora Escuela No.65, 
8 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
NILSA TAPIA MUÑOZ 
Directora Escuela No.65, 
DO. 
NILZA 'I'APlA MUÑOZ 

Linares. 

Linares, 4 profesores. 

Profesora Escuela No.21, Longavi, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul<'cL 5-li-76) 

(AGuICcL Sept, 76) 



SALVADOH TAPIA MUÑOZ 

Militanto DC, 
MaipÚ 78, Linares. (Lista olectoral 1972) 



SERGIO CARLOS TAPIA MUÑOZ 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (in Mercurio 8-6-76) 



NILSA TAFIA 

Comisiones constituidas del Sinodo 1982 1 Obispado Linares. 
Secretariado - Hevisión: NIJ,SA 'l'APIA. (Circular 13-8-82) 



JOSE G, TAPIA NORAMBUENA 

Militante ne. 
Matta, S~.n G¡irlo .. s. 
Ingresó en 19'{2. 
Naoi6 en 1930. 
Profesión 55. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



JAIME IAPIA o. 
Profesor Adjunto, Faoul tad de Ingeniería, Universidad de .. Q<:>noe12oig11 ••.... 
Ingeniero Civil, U, de Chile (1959). (Cat,logo General 1982/83) 



LUIS JO:RNI<;STO !APIA OCJ\HES 

Candidato a regidor, 1967, San Ignacio. 
PC. 
Candidato a regidor, 1971, Bulnes, 
PC. 

(AGuI•'cCh s/t:) 

(AGuFcCh s/f) 



JAVIEH TAPIA OPAZO 

Entrevistas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo CTE 
Santiago y al Ministro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de los 
detenidos en la Última jornada por la vida en. Santi~_Q1 gestionan los familiare~ 
de, entre otros, JAVIEH i'APIA. 
Vfoase JOSE CA!VIPUSANO ALAIWON. 
JAVIEH TAPIA OPAZO, relegado a Fresia, 
Comp6rese ALVAHO TAPIA. 

(El Sur 19-8-85) 
(ln Mercurio 27-8-85) 



JUAU JJE LA CHUZ 1'.Al'IA OHBLJ~AUA 

Buli Estaci6n, San Carlos. 
Nació el 18-8-1946, hijo de José Jorge Tapia Méndez, nacido el 24-7-1909, 

HUN 1.297.259-8, 

HU:~T 5. 558. o4 7-2. 

y Marina del Carmen Orellana Troncoso, nacida el 3-5-1918, 
HUN 8.437.493-8. 

Direcci6n anterior: J<'undo San }fioanor de CLAUDIO EGUILUZ. 
Agricultmr, mediero (campo de Miguel Guerrero), pastor evangélico. 
Casilla 262, San Carlos ( Organizaoj 6n J~vangélica). 
Soltero. (OMH 9-4-84) 



ORLANDO TAPIA 
Departamento de Derecho Penal, Universidad de Con-. ' 
~~I~~~~te la carga docente. (Con marzo 1975) 



OH'.rA 'l'Jú'Ill 

•rrabaja en el ·y:r piso del Hospital de 1Jinares. 
Prestaba la ofieina pu.ro. las reuniones~ !niirxiii'f.as 
que Ge efeetuahan con los médi..eos y :¡iersonu.l en ge-
neral. ( 10-5-74) 



MIGUEL ORLANDO fAPIA OSSES 

Tractorista (operario de temporada) IANSA, Linares, 
0,5 años de servicio. 
Casado. 
7° año básico. (A~uFcL 16-10-74) 



MIGUlfL ry.'APIA PARVA 

Ji;xtremista comunista do lmtofagasta. 
Dotoi;iido ~n ~a Población ,o' Hige;in~ d: -~nt~f?gsi~ta_, en 
las inmed1.ac 1.ones de la Ji,scuela Públ J.ca N, o 35, 
El gr·upo extremista eonfeccl.onaba y dlstribuia panfleto 
reallzaba reuniones y rayados de muroB y trató de ore;a-
nizar las JJ,CC. en Antofae;asta, (11-6-75) 



J'fl~'1ilCIO '.J:'.f1Pl1 (o más bien TAPIA) 

20 aftos de edad, casado, enfermo y condenado a 10 anos de 
prisHm, actualmente recluido en la cfircel de ,Q()nce12c:iéill,,,• 

(Carta mimeogr&finda de Alemania, G-L~-7~) 



ANA MAHIA '.fAPIA PAYACAN 

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



SANTIAGO ENRHlUE .TAPIA Pl<;NA 

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



l"HANCISCO !_APIA 

MIR. Detenido y 

PLA~A 

puesto en libertad en Puchuncaví. 
(No·ta Mm s/f al liistado alfab&tico; 20-6-85) 



HECTOR 1APIA QUINTANILLA 

Salib en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



HERNAN ,!APIA R, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Dentista, u. de Concepción (1958). (CatáiogoGeneral 1982/83) 



IRIS IAPIA RAMOS 

Esposa de ULPIANO VILLALOBOS, dirigente del Sindicato "liermanos Carrera", 
Linares. 
Recibió un crédito de Eº 420.000 de INDAP. (AGuFcL 2J-12-74) 



HAUL !_APIA 

Hepresent ente de 1 Comité Central de 1 PC de Chile. 
Particip6 en la celebraci6n del 4.9° aniversario de 
en la Universidad Patricio I,umwnbu de Moscú. 

la fundaci6n del PS chileno, 
(La Tercera 25-5-82) 



HECTOR !APIA REYES 

Jefe de Personal, Dirección de Vialidad, Linares. 
6 años de servicio. ..,,~"",,,~, .. ;-~,-~,.-

Casado, 
o -5 ano Comercial. (AGuFcL s/f) 



JAIME VALENTIN !APIA REYIJ:S 

Aperchador Bodega Productos, !ANSA, Linares, 
2 años de servicio. 
Casado, 
Práctico Agricola. 
P.DC, 
JAIME VALENTIN TAPIA RgYES 
Auxiliar Envasado Azúcar, !ANSA, Linares. 
3 años de servicio. 
Casado, 

o - • 5 ano Agricola. 
P,DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



CAHLOS !APIA HIVADENEIHA 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Cat6lica de 'l!'ll.na:rªJ.~.QJ. 
Licenciado en Matemáticas, UCV. (ucv 1983) 



OSVALDO ENHIQUE !APIA RLVERA 

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



ALl~JANDHO TAPIA Homum; E7, 

I~egistro Deudor·. I-li1Jot. Caja de l)revisió11 do JE1n¡Jleé:ldos J>a.rticula.res, l. .. :inar·es. 
3 a~os do servicio. 
Casc:tdo. 
6° a~o Hun1a11idades. 
DC. (AGul"cL üct.74) 
ALEJANDHO TAPIA 
JJréstan1os y Dc::ltldores IIipot., Caja (le l-'r·evisi611 (]e ]J;1n1Jleaclos IJ;:1rticular(~S ,l .. in. 



CLORINDO OCTAVIO TAPIA HODRIGUEZ 

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



JUAN _!APIA RODRIGUH?. 

Nx 1rncretario municipal de San l''abián. 
Sargento Segundo de CaraM.neros ,jubiiado. 
Con 2 jubilaciones. 
Casado, 
PR. de iv.quierda, (OMH 7-4-81) 



VICTHO MANUEL TAPIA HODHIGUEZ 

C"L!lllPle pena de 2 afios + 3 años + 3 afios desde el 13-9-73. 
~ (N.o 648 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
VI'CTOH MANUEL TAPIA HODHIGUEZ no puede ingresar a Chile, ( J<]l Mercurio 11-9-84) 



J!'RANCISCO TAPIA HOJAS 

J!'HANCISCO 1rAJ'IA HOJAS, miembro de la agrupaci6n contra la tortura "Sebastián Ace· 
vedo", detenido el 2B-9-84 como manifestante, reclamando el presunto desapareci
miento de ,JU.Al'! Al'ITONIO AGUIHHE B.l\.l1liB8TBHOS (váalo), y dejado en libertad. 

(Bl Mercurio y La ~~ercera 29-9-84) 



LUCIA INES IAPIA HOJAS 
o Académico J.C. Grado 10 • 

Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos de:finidos, Universidad de Talca, {AGuFcUTa 1-4-76) 
LUCIA INES TAPIA HOJAS 
Cargo: Académico con jornada completa, Grado 10 E.U.S, 
Carnet: 125,787 de Valdivia, 
JO años • 
Casada. 
Bioqui1nica. 
Ingresó el 15-4-74. 
Domicilio: Pob. Las Brisas Nro.27, Talca, 
P.S. 
Responsable sabotaje instrumental 
Nómina deEliminación, Universidad 
LUCIA INES TAPIA HOJAS 

de laboratorio. 
de Talca, 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

Carnet 125.787 de Valdivia. 
Pro:fesora do Bioquimica del Dopto. 
versi{Jad e.le 'I'alcc1. 

de Ciencias Naturélles y ~fat0n1{1ticas, Uni-

29 años. 
Domiciliada en Pob. Las Brisas N~ 27 de '!'alca. 
Filiación polltica UP., :fan&tica. 
Casarla co11 ol J~x-It1toncl0nte do Valdivia, S1\Nl)011 
fuera condenado a cadena perpetua, pero cu1l1ple 
esposa solicitb el traslado a 6sta ciudad. 

AHANCIUIA VALENZUfi;LA, quien 
pon;:-t en 'falca, dado a que su 

{AGuJ<'cUTa Junio 75) 



MARCELO EDMUNDO IUCARDO TAPIA SANCHEZ 

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



PEDRO HEHNAN IAPIA SANCllEZ 

Auxiliar ~~nvaaado Azúcar, IANSA, Linares. 
6 años de servicio, 
Casado. 
6° año Preparatorias, 
P,DC, 
PEDHO HEHNAN TAPIA SANCHEZ 
Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, Linares,, 
7 años de servicio. 
Casado, 
6° año básico. 
P,DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JAIME f.APIA SANHUEZA 

Departamento de
0
Biología y Química, Universidad de 'L'alca, 1982, 

Grado E.u.s. 12 , J.C. 
Nota: Ooncep, Año 79, (BB 6-9-82) 



HANlmL J:API1\ SJ~PULVJWA 

Militante DC. 
Pbl. Seco, ~:>ttt.Cl~:tra s/n, Btll,r1es. (Lista olootoru.l 19'72) 



ADJ~LAIDA 2:APIA SILVA 

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



SOLANO .TAPIA 

Militante DC. 
5 Norte, Longavi. (Lista electoral 1972) 



VICTOR MILAN TAPIA SOLIS 

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



EDUARDO T>NJUqUJ;; J:APIA SPATARIS 

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



IRMA TAPIA SIEGLITZ 

se autoriz6 su reingreso al pais el 9-J-8J, (El Sur 10-J-83) 



DEONILA DEL THANSI'l'O TAPIA TAPIA 

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



GUILLfülMO JAVIJi)H TAPIA 'rAPIA 

MIH (Listado alfabético 1978) 



OLGA :t:APIA TAPIA 

Profesora Educa~i6n Pri111aria, Lonco1nilla. 
12 aiios do servicio. 
Nor1nalista, 
Casad<l. 
Independiente derecl1a, ( AGuJ.ecL s / f') 



PEDHO SJ<;GUNDO TAPIA TAPIA 

Chof'er, IANSA, Lina.re.s. 
13 años de servicio. 
Casado. 
6 0 - • ano Preparatorias. 
P.DC, 
PEDHO SEGUNDO TAPIA TAPIA 
Planta Suplementaria, IANSA, Linares. 
16 años de servicio. 
Casado, 
60 - ' ano basico, 
P.DC. 

',( 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



RENE GILBERTO !APIA TAPIA 
Dirigente político. 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85, (El Sur 10-8-85) 



VI.CTOR ~'AI'llt ~'AFIA 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
JlstBdio HegionBl de Q~?QºQE<?:b"ó21, 
(Lleta du Procesadon que Hocibirán Visita) 



JOHGE TAPIA TASSAHA 

La Segunda 29-11-85: 
· V ALPARAISO (Especial para "La Segun.l'fa'').- En 

. Hoertad bajo fianza, previo pago de dos mil pesos, ' 
quedó Jorge Tapiá Ta9sa.ra,. requerido por pre§Ul)ta 
infracción a la Ley sobre Seguri¡{ad .Interior del Es' 
ta do. 

La excarcelación fue alegada enJa $egunda Sal~ . 
de la Corte de Apelaciones y en fallci dividido ~z•a 
1-se resolvió la libertad proyistonal. ' · · 

-Jorge _Tapia se encuen_tra-_encarg~p_o ._reo acusadQ 
de haber quemado ¡:i(i.blicamente una. bandera p~
tria, en la población Granadilla de Viña del Mar. 

LUN 30-11-85: 

Libre el que quemó bandero 
VALPARAISO (por Luis Ajagan).-·Por dos votós contra 

uno_ la Segunda Sala de la Corte de AP_elacioneS dictaminó __ la' 
~iOertad _provisional-bajo fianza _a un .f-e_o _acusad.(} -~e-:_haber 
quemado una bandera patria en un actó "público; ---- __ ; 

_Previa canceláción de _una fia_nza- d_e dos mil p_e_so~_:q4edO! 
en-_libertad el reo Jor_ge-Tapia Tassara, quien _fue aprehend"ido' 
por _ .. Carabinei:os "en_ un ac_to- de-prot_est_a t!fec_tu_áóo>_ell, ht po,., 
bJªgi?>n Granadilla de Viña-del Mar,.·ocasíón ·que-file--acasadO 
dé::Ha-ber_ifl(r~ng!~~.l::i Le~ 9e ~egurid,ad.c?~I -~stt~~~· ___ .... :·___ . 

El lVIercurio 17-4-E36: 

JOHGB TAPIA TASSAHA fue aprehendido por Carabin< 
ros en el sector de :IJ'orestal1 en Viña del Mar, 
acusado de ultraje al paballon patrio, ya que il 
tent6 quemarlo. Encargado reo por la Corte de AJ 
laciones de Valparaíso. (La Tercera 24-11-85: 
La Naci6n 23-10-85: 

Requerimiento contra 
violentistas po.rteños 

VALPARAISO, (Alfredo Villalobos Silva}.~ LaJnten
;dentia Regional :presentó un requerimien"to en- contra-:de 
-Sergio Luis Tapia Tassara -y_Arturo Vilches Silva •. ambos 
Qetenidos por amenazar __ a un chqfer,_de la loco_mo_ció_n co
lectiva, a-quien conmina~on a paralJzar sus fae_nas_ bajo pre
sión de quemarle su :máquina. 

Los hechos señalados ocurrierotí el día 15 del mes en 
curso y ambos detenidos fúeron puestOs a ·disposición dé 
la Corte de· Apelaciones de Valpáraíso~ Tribunal que desig
nó para este caso a Su ministro Rafael Mera. 

Tras ser sometidos a interrogatorios,- _el- ministro deberá 
~~termínar ___ S':J encargato_ria de reo qJibertad. 

• 
10 por 
ar Bandera 

V ALPARAISO.~La Segunda Sala 
de-fa Corte de Apelaciones de_ Valp_araí-

Instancia de la-Fiscalía Milita·r que con· 
denó a 541 dia_s de prisión en ·-su grado-.. 
riledio a Jorge Eduardo Tapi_a _Taza_r~:. 
quien el 18 de septiembre d,e, 1.~8~ (!\l.°" 
mó la bandera: nacional lueg()_ de rol.J~r

·1a_- de una casa-df?'.Mirafiores Alto, do_n· 
de se encont:i-aba izada. 

so con(irqió la ___ !ien~~n~~~----'d~~-p_J;!_~era 



JORGE TAPIA Vll.LDES (2) 
Abogado, profesor de la Universidad Erasmo de Rotterdam. 
En Agosto de 1982, en el segundo ''Curso de Verano" del "Instituto para el Jlruevo 
Chile" en Rotterdam, él dict6 el·tema:"Politica democrática de seguridad nacio-
nal.?'.. (El Mercurio 14-11-82) 

Pacto DC-PC, Argel: véase REJITAN FUENTEALBA MOENA (2) a (7), foto (6). 
Kongre.B "Für Chiles Freiheit", 24.~26.6.1983 in l'llünster. 
Forum (9) Militardiktatur/Ilfilitar/Nationale Sicherheit. 
Beteiligt: JORGE TAPIA VALDES. ' (Programm) 
JORGE .ANTONIO TAPIA VALDES, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

El Mercurio .14-1-86: 
ASISTEN ANSELMO SULE Y ORLANDO CANTUARIAS:, ~gfe~~~~;:¡,{.~!~~¡~1 lffct~;''d~ t:%~~~: 

tividad, Enri_que Silva Cimma, quien 

R d • . I R ¡ • . ' · · se en,euentra enfermo. 

. . a ICa es éa IZatan •. :'ii~~~~~r~~r:~~s.t,%%'t~ªd~n1~ºt~í 
' n1ón de Mendoza, a realizarse entre el ,.s.i ~ , M Q ' ¡viernes l'L_y, domingQ 19 del presente, $ º$"i:; '¡E t oza "es testimoniar nuestra solidaridad ª -121;; ~ , ~ · ncuen '"O en en 'los dirigentes !'xiliados; saludar a An- ~'.:t,~:::,., • .-.;F 1 1 

, '~elmo Sute, quien acaba de obtener por ~~·~·$"'t.§ 
, • , • . , ~ • • ~~racia la nac~onalidad uruguaya, y as is- ~ j ..;,~.::i ~ tl' 

• Numerosa delegacron v1a1ara de Santiago a reunirse con dct~r al lanzamiento d~I segund~ t~mo del fl ~ JJ"' .:;¡;.,? · . , , H' M" i1bro ºLa Internacional Soctahsta de ~~q¡.:::rQO~, 
rigentes que residen en el exterior. Alla estaran ugo 1ran!América Latina Y El Caribe", cuyo au- ..$',,., ¿;tli ""' · · be M tor es CJ!rlos Morales Abarzúa". - t' ~.,. :o. tftii 
da Carlos Morales, Jorge Tapia y Hum rto artones. Indieó que se conocerá un Informe -.q; i:"''c:,~;o. ~ 

' 0 1 d e t- · sobre lá polftica internacional del PR, a ..§1 'll'~-~ ~ s.;: '8' 
Dirigentes del Partido Radical randa Ramfrez Y. r '?n. ºrá ~~s~=r~1~cargo de,. Anselmo Sule y los demás di- O>-§ 'S 5.-~~ ~ 

(Pit) viajarán es~e fin de sem~n.a a Zepe~a.;x1:h~~\~~~t'Üuv:J:rto Martonesir~gentes politicos qµe viajarán de. Mé- 'b-'ll' Jl ~~?? .c1Qf/J 
Mendoza, Argentina, para part1c1par1 md' d H 1 nda el ex titular· de Jus-x1co Y Europa a la cita, que se reahzará ~ "-qq?? ~o$ 
en un encuentro de tres dfas al que lía!l- 1 f. . es Je. 0 i pia' en el Centro dé Congresos y Prensa de ~ ~.11 ~ $-..;; 
sido invitados dirigentes d~_la colect1- ic1ai.. ºd~ieg:cióñ de 120 personas queMendo~. - ~~ ¡'"q;r ;f?t~· 
vidad que se encuen~ran exthadQS. . · ja;á, de Chile a este encuentro en la' Señaló que confirmaron su visita a qq..$' # !b' # 

A esta cita acudirán desde México ~~~ina localidad argentina será enca~¡esta reunión dirigentes polfticos de la c.;§ (i 
Jos ex presidentes del PR,_Anselmo SML!-~: bezada por el Vicepresidente del Par- f!nión Cívica Radical (UCR), la colee- ~ 
le,,_Carl_os Morales Abarzua, Hugo 1-



JORGE !APIA VALDES 
Dirigente de la UP, quedó en libertad el 12-1-75• 
Anteriormente había sido liberado el radical JORGE . , . 
cion... _, 

(El Mercurio 21-11-76) 
TAPIA, ex Ministro de Educa~ 

(El Sur 3-2-75) 
Abandonó el país ayer. luego 
Chile. Viajó a J:tumwilª• 

de haber sido puesto en libertad y expulsado de 

JORGE TAPIA VALDES. (El-Mercurio 1 f.:..1.:..75) 
a Tercera 12-1-75) 

Ex Ministro de Educación y Justicia. (El Mercurio 12-1-75) 
Detenido en la Isla Dawson. (El Mercurio 29-1 o-73) 
El 8-5-74

9 
JORGE ANTONIO TAPIA VALDES,.llegÓ a Santiago desi:le la Isla Dawson, 

junto con otros detenidos. (Diario Color 10-5-74) 

1 



!IUGO TAPIA VA:JjJJIVIBSO 

Arr0stado por Investigaciones de Uoncepci6n. 
(J~l Üllr 6 J' 7-~~-é'35~ L::L 1J!ei~ccr[1 7-2-85) 

It.cl ogr1.c1o él Uo11cl1i, cornt1x1a c1e 02,lELDltt. ( 121 ~~1 c:cce1"[:l g.,,,,2-é--35} 
Dirigc:11tc ele lr1. UooJ:"'di11.a .. do1·ci, 1-leg;ion.c~l Si11c1icr:.tJ., C.!oncc~rlción ... 

(J~l St1r r!-2-E35) 
HUGO 'rAl'IA, dirigente de la 1~grupacibn Nacional do Uosantoé1 de Chile, detenido a 
J_o.s o5.oo li.rs,, c1eJ_ 5-~~-f-35. en. 1E1 co.rr1v._nD. de Ijote .. G 

J?reser1tó, jttn.to Et o-tiros, t1nc-1 dce1r:~11.da. corrG oJJ.n.l de I11Jreritit~<:1cto11.cs qc1e t-tJ_la'"' 
nó la secle f3i11cliar1l (~te l1os (Ja.J~Tcro. (:):_)6, Uo11cepci6r1. ·· 
J-U\f})l{JEA I::I()Yil ]J}; TJU?Ili. lc~r6 tlJlt:l cart21 CJ.t1e lElS esrJo:::.:as t1e J.os d.etenj.d.os n1isn1as e.la,bc 
raron y quc textualmente dice: "lrosotras, como esposas y mndres de nuestros hijos 
darnos a. cdlnocer a toa_as J.rts autoridrtdos ~r a lél 01Jin:1 .. 6n :p{lblic2:1 1D c:Jrbitr,11·i¿1 de;-~ 
te11ció11. d8 :n.t1cctror::i es~po:::-Jos, q_t1icn.es i't1cro11_ ten.idos en DU.B 1v.c~nres <Je t;r1~~.btljo y 
domicilios por orden del Decreto Exento del Ministerio del Interior, sin quc pare 
e~Llo (s:x:j_ot.:1 'LlJ1[-1 1:tCllS[LCi611 concr·ct(:1 :l f1111dí.JJller1to legE.t],ne 

(El Sur 8-2-85) 
Ex dirigente sindical de los trabajadores de Colbún-Machicura, actual dirigente d 
una organizaci6n nacional de cesantes que surgi6 a raíz del despido de 1.500 tra
bajadores de ese complejo hirdoeléctrico. (ln Sur 1 o-2-85) 
Se encuentra arrestado en Cfinchi hasta el término del Estado de Sitio. 

Se le levantó la incomunicaci6n. 
Puede recibir visitas de lunes a domingo. 
Por recurso de amparo, véase ARNOLDO BE.AVO 

(El Sur 9-2-85) 
(El Mercurio 26-2-85) 
(La Tercera 3-3-85) 
CID (2). 



JUAN ARMANDO TAf'IA VELENZUELA (2) 
La Tercera 14-9-86: 

RECURSOS DE AMPARO 
ANTOFAGASTA.- En trámite quedaron hasta los próximos 

dlas las resoluciones de la Corte de Apelaciones en torno a los 
recursos de amparo presentados por lo~ tres miembros del 
Partido Comunista de Calama, quienes fueron detenidos y 
puestos a disposición de la justicia militar acusados de ser " 
autores de varias acciones s_ubversivas. Los amparados son·" 
Hu1nberto Cruz Varas, Juan Armando Tapia y Vaneo:~ 
Sotoconil Cuevas, quienes, 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 miembros de la Juventudes Comunistas 
Je Calarna, con estrecha conexión con el Frente Manuel 
Rodriguez. Aden1ás ingresó a la Corte de Apelaciones el 
recurso de amparo interpuesto en favor de Rosa Nancy 
Cuevas Cortés, familiar de uno de los detenidos. 

- --- ' --. 



JUAN ARMANDO TAPIA V!IJENZUELA 
El Mercurio 11-9-86: 

Detienen ,a 
/Tres Militantes 
Comf1.nistas. 

cANTOF.AGASTA'(Ivonne·•Guicha
rrousse) .-'.-'.rr'res:.nñlitantessdeLproscri
to~'Partido--Coriliinista ::SiDd.icados,;eomo 
autores ·id e :-:numeros~ :,Uelitos /;tmbv-er
sivos· ;ocutridos- ::,;en •e·CB.laJDR. ·;·Sfuer.on 
puestos.a··~posición·.de•.laJFiséRUa!Mi· 
litar cde\El •Loa,Por'la>~trál :Nacional 
de Informaciones,. ·iA$[.l!O 1ndiJ!a•i\llll 'CO
municado toficial YC:ie.Sla-~tendelicia ~e 
lalrf!.egión•eniehque.sefsefiala'quefos 
tres violentista.s :Pert-ep.ecían¿a-1.j. aut<r 
denomfu~da ·'~$as~.-~ ::~o--':Reca
barre~','.; ,,Uep.-e#dielite :Jtte, ]as :¡uventu
des-.Comiuíistas¡d.e~;y "lue•en '!Jo
der ·:de .los .tres:':Se_;eilContró~documenta
ción de;caracted$tica.s-;subversivaS. 

Las '4..dentitlades ~,;(Je J_os cdeteni_dos 
son·:Humber.to-'Javiet_-Oruz -Varas;· Juan 
Armando Tapia Wálenzuela y Yanko 
Fabián -·sotocoiiil .. :Cúev~. -quienes :se 
encuentran_ien "él'.JJentro -O.e _:Detención 
Preventiva~de-~Cala:ma;-1Cietenidos.<en'li-
br_e plática. ~ - . 

La Tercera 12-9-86: 

:oeteniclos tres militantes 
comunistas en·Antófagasta 

'ANTOFAGASTA {Maria Eugenia Vargas, -cqrresponsal}.· La 
!intendencia :de .la ·:,11--.Región informó-~Jlue :·:person~.J.de Ja__.;Central 
\.Nacional -de -Informaciones 0:fCNI) ,puso .a 1iisposició'1-de cla~Fiscalia 
1'Militar ·a -_-tres --rn11itantes -0rlel -;;proscmo ~;,f.artido , ;Comunista, 
!-acusados :-de .. cometer.:numerosos delitos subversivos en_-,m :ciudad 
¡deCalama. . ....... :_. ___ _ 
¡ _ El- comunicado .o_ficial Jdenti- \-~-Ja ·.e!aboració~ -'!ie-·::bombas 
1·.fica.,,a -Jos -~7ten1d0f .:como: ~tna[1_litas,:-:oo~torme-ca .. un 
;;Humberto :Javier_ .. Cruz-·:V-aras, ¡v.u:ieo-.;~ue .les ·Atue ··J'em1t1do 
l;de -oombre-.:polftico ·"'Constan- )Desde- ::Santiagá; · :iJífundido y 
i--tin~.~ .• ---~.:luan _cA_r_rna~_cio ,,¡_.a_pia !>Confeccionado .por rel ·-Frente 
fO:ValenZuela, _ !nombre-.--ij)olftico tf>-<Striótico -:Manuel -"ifiodliguez. 
'~Nano'.' ___ y<Yan_k,q ~~fa.Qi_án .--.So- ~as :_-bombas· ---vietnamitas 'ºº 

b~conil.:\'Cuew. :·as .. _·.•.'.-". =. "_bre=;Jp.olf-· e --Otiii~a~.~.'-'1! .. n .Calama '_por 
: '.ttco ".Marcos". - . _ ~ .. _ ,- ateser·-jos -:1rw:Olucrados ,dedos 
/--'- =-4..;os;néS ,<siJ.~f!p'.éne~ecié!O fmedio_s-;né~~-rlos,..sostiene :el 
1 <a ·-.la_:_-~.a_utorlene_1'.''r«ldac'.~-1lase ~nto-;entre_gado ~por--la 
fLuis ,Emilio -;·RecRbaíren-;;-~_¿e~ fli~ncia·aegional._ 
¡pendi~pte ~ -~e _)las_. JiJ_'tenÍudes f} _'_:~~im_i~m~~ :c,_,,ff:anffi.esta -.que 

.

¡c. om···u·m·sta· ... ·.·.~ .. de. ca·· .. · ... l .. a.m·· .. ª·· .. N ...... ·.·."st .. _án. ~·-·· · .. · .... ' ....... ·· .. ~ª.'_.·-.te .. ·st_ ... •m·o·n·.·.'.º .. --;.d .. e ·.los ¡acusádcis_,_de .°'--Prorriover".·,jiccío- '~·!l!Jet?nidos, .persQn·a.1. -Oe la 
tnes.:~iolentfstas_-W, ~Pisñ1~ución _· ." :~,:~escUbdó _:,c.en_ iél-·~sector 
1.de .. -.'.~lementos-.. Jtale"$.:,.@mo :norte .del . .cerro .--ia.·;Cruz _de 
~mbas >mptoto_y-;_'/~'ª'Cfenaso1 .. ~lam~, ~u,n:<Parré~fn_; __ ·';gue <non· 

~··~ .•. fi.eme·· .. · 
0

n··.s·tos .. d .. _:_·····estl·· ... 'P .•.....•... ~_.· ..... ~ba.0··.:·· ..•. -~~ ..•. ·.~." ...... º.· .. ~.-·:.r ~.,.~~ .... -~.º.¡;.6~.· .. ·.~_-'_::~.-~_---'.~ ... ·.~.-funem.~. 1._.eme······.·. a~~ \f>timJ!llistreetéctricO. :_-:-~-~-- · ¡-wria ~.-.ae~:·'"PC .. ~-Y- ·_:,del·~~ente 
;En· ;sus.:~~edar.aci(:ines ;~los '.tterrorista- .. "Manuel ::ffoddgUez. 
etenJtJóS ·--:ie:cp:fnni'ieron -,:su --· · -
artici!)a:CióO-~;.ga·i~n 
éc~;-fuombas ::W{tié,-iO.ia-tiáS :.~;::t.tto-

fda~v...:,.Y -,de:. ·"t~riii'.:--~rio:IJ?ci.efiiento-



MARITZA TAPIA VARGAS 

Instructor, Facultad de Ciencias Agrppecuarias y Forestales, U.de Concepcibn. 
Bachiller en Biologiq, U. de Concepcibn ( 1972), -~ "" 
Licenciatura en Biología, U, de Concepcibn (1979), (Catllogo General 1982/83) 



VIOTOH Hl~HNAN 1_APIA 

VIOTOH IU~HNAN TAPIA, padre del estudiante detenido LUIS EDUAHDO 'l'APIA ESl'INOZA 
(\tlialo), goi:ieepci6n, (El Sur 12-11-85) 



\'T <JrPOll 1 1~ i~:r J~.il 

Aleu.ldc uoci u.l·i <;i;r_i. d_0 _!\r¿111_co. 
Dcteni.clo e on i n ju:; tt r:{Oi)(í{(··,r01i10 c;i 

T':i.o <l0 _AJ.'D.1.1.~c' ~ ()ucn,1~ ·ní.::1,?i O:rtt7.. 
po:r el Cn,JYLt:fr1 (Jornl~iD .. º" 

( I.1 Lu1cu :>?. · 1 O· .73) 



GHEGORIA :ogL CAHMJ•;N .'fAPIA VI11A 

Naci6 el 9-5-1927. HUN 2.765.Bo3-3. ~'iene pensi6n de invalidez desde hace 1o años. 
San Garlo~ Brasil 095. 
c7c AR'l'uRO SfüHJNJ)O üOJjIS 001,1 s ( v€lalo) • ( ü!VJH 1 -3-85) 



LUIS A, TAPIA VILLALOBOS ~ 
En la parroquia "San Francisco Javier"~ 
Huerta de Maule, Linares, que sólo es aten
dida desde Linares, la Novena se transforma 
en Misión. Este aiio la predicó el p, LUIS 
TAPIA, CMF(Claretiano). (Oct. 77) 
Atiende Parroquia "Jesús Obrero"de Curicó • 
Casilla 366, Curicó. (Guia de la Iglesia 76 



JOSE IAPIA YANEZ 

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



J,UJ:S ANTONJ:O '.!:APJ:A Z, 

Militante DC. 
7 Norte, Longavi. (Lista electoral 1972) 



LILIA TAPIA ZAJJALAGA 
f>r·of'esÜra J~d11cacibn. Pri1naria, 1Jo11cornilla.; 
8 aÜos de servicio. 
Nor111alista. 
CasL1(i;:1,, 
Indepondionto Izquierda. (AGul•'cL s/I') 



SEHGIO IGAB TAPIA ZAPATEH.O 

Detenido por particip~r en una manifestaci6n cerca de la Oatedral de C_911""eJL()i~n, 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
V~ase MAIWEL CEHDA ALMONACJID (2), (Bl Sur 14-11-84) 



GLADYS TAPIA ZUÑIGA 

Directora Escuela No,56, Linares, 
6 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 
GLADYS TAPIA ZUÑIGA 
Directora Escuela No.JO, La Esperanza, Yerbas Buenas, (AGuFcL Sept,76) 
GLADYS TAPIA ZUÑIGA 
Directora Escuela Mixta N.o 3o, Esperanza, Yerbas Buenas. 
Tiene 4 hijos, Viviana, Manuel, Flor Maria y Luis Humberto, (28-10-77) 



.~ 

IIEC'l'OH MANUEL TAPIA ZUNTGA 

Militante DC. 
l)eñ11elus s/n correo, Yerl)as Duenas. (Lista electoral 1972) 



TAPIA 
Suboficial de Carabineros, Linares. 
Secretario del Fiscal de Carabineros Manuel Valdebeni
to Remases. 
El hmjo de Tapia está preso en la cárcel de Linares 
por mirista, 
El suboficial saca antecedentes de los sumarios y los 
da a conocer a los socialistas, También saca copias. 

(Ritter 12-10-74) 
Tapia saca los antecedentes y les consigue libertad 
incondicional con el fiscal mayor Valdebenito (masón). 

(Ritter 14-10-74) 



ELISAI3E'rl! f.AQUIAS BURGOS 
Asilada en la Embajada italiana, 
1 año. Hija de VICENTJ~ 'l'AQUIAS y 
ELIZABETH TAQUIAS BURGOS 
Autorizado su reingreso al pais, 

\ i' : I' 

viajar' el 20-1-75 a Italia. 
EI,IANA BURGOS. (l<a 1~ercurio 19-1-75) 

el 5-10-83. ( LlJ1'T 6-1 o-83) 



MAHIBEL !AQUIAS BUHGOS 

Asilada en la Embajada italiana, viajará el 20-1-75 a Italia, 
5 años, Hija de VICEN'rE 'rAQUIAS y l~LIANA BUHGOS. (El Mercurio 19-1-75) 
HUTH MAHIBEI, TAQUIAS BUHGOS 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-1 o-83. (I,UH 6-1 o-83) 

', ) ! 11 ;¡,,-,(¡ 



ANA MARÍA TAQUIAS VERGARA 

Autor:Lzado su reingreso al pais, el 5-10-BJ, (LUN 6-10-BJ) 



VICENTE TAQUIAS VlfüGARA 

Asilado en la Emba,jada italiana, viajará el 20-1-75 a l;li~;i,,!i),,a" 
29 años, C/o ELIANA BURGOS y padre de 1.1AR1Bl~L y EiiISABJ<JTH TAQUIAS, 

(El mercurio 19-1-75) 
VICENTE EDUAHDO TAQUIAS VERGARA 
Autorizado su reingreso al pa1.s, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



MARIE _!ARCIBIUS 
Sr. MARIE TARCISIUS, 3o avenue Fouchet, 64000 Pau, France. 
Escribe el 16-2-84 a BEHNAHDITA AHAVENA, Retiro. 
Nous avons beaucoup pensé a toi en ces temps de Noel, et ta photo a m?lme éte a
grandie, dans une salle sur le Chili, a la fin du 1e Trimestre, pour que tout la 
monde peusse te conna1tre. 
Soeur AGNES a re9u une lettre de toi et m'a envoyé de ••• nuevelles. 
•ron ami·tie nrlms est précieuse, grace a toi nous sommes en lieu mrec ton pays, et 
c'est une joie et une gruce pour nous, (San Manuel) 

1 
1 
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ElYIILIANO TARBIF 
CaBtlef*tes: 
P. E. TARDIF 
EuchariBtie et R~conciliation 46 
(ReviBta Feu et Lumiere, N.o 1, 
·Oct. 83, P• 9, 21) 
5-7-Bo: LourdeB. Hablo con el P. 

TARDIFF. 
(Nota PAlD;INA, Agenda 1 980) 



MONICA TARDilí'O SCHIELJ!: 
MONICA TARDITO SCHIELE, chilena, colabcr6 en los intentos infructuosos de induor 
al General PRATS a tomar parte en los planes de los exiliados chilenos en Argen-
tina. (Informe Dic. 73 Scglosser) 
MONICA TJtRDIFO SCHEILE, chilena, soltera, asistente del Último Congreso de la 
UNESCO, militante socialista, con rasaporte N.o 2148-73 y carnet N.o 6.087.339. 
Viaja mucho entre Buenos Aires y Mexico. 
Se desconoce su domicilio. Actualmente en A:r9ent~na~ 
Colaboradora del Frente de Resistencia Patrio~ y de la Resistencia Revolucio-
naria Chilena. (Informe Dic. 73 Schlosser) 



ANA ALICIA TAHDON !UVAS 

Canrlidato a regidor, 1971, Cobquocura. 
DC. 



ALBERTO TARI 

Comunista, hermano del guardabosque Juan ~'ari. 
Canteras, Los An¡<;eles, (Ldm 23-10-74) 
HOBEHTO ( ~6 · A:CBEHTO'ír Tl\RI hace reuniones comunistas en 
diferentes lugares, entre otros donde VEN.l!:GAS en Cante-
ras y en Chacayal Sur. (Ldm 19-8-75) 



JUAN TAIU 
Comunista. 
Guardabosque, vive frente a la entrada a la Adminis 
traci6n de Canteras Agricola, Los Angeles, 
En su casa se efectúan reunionEiBclándestínas de 5, 
6 personas, nunca más, 
Hermano de Alberto. (Ldm 23-10-74) 
JUAN TARI vive al lado sur del camino, donde comien· 
za el fundo Las Canteras, antes de la plantación de 
manzanas. 
LALO SALAZAR hace contactos con los obreros que, an· 
tes del 11-9-73, eran activistas marxistas, miembro! 
del FTR y PC, p,e,, JUAN TARI y ALFREDO GARHIDO. 

(Ldm 5-9-75) 



HFC'I'OH T/'HIGCO SAJJAZJ\H (2) 

sacando una barrora en la puerta de una propiedad pri.vadB (El l1avadero) 
haciendo violar correspondencia reiteradamente 
haciéndose informar ilicitamente sobre sumario en su contra (1968) 
usendo tres servio i.os pÚbl i.coa p¡n•a aplicar multas s1n fundamento y otras 
seis instituciones p6blicas con el mismo objetivo 
exigiendo por intermedio de Ca.rabineros ontececlentos que quer1.a emplear en 
falr;as denuncias 
usando a Carabineros en fiscalizaciones sin cause Justificada, incluso pa
ra levfmta.r un "parto dlario" ele gente que él quo.rJ.a per;judica.r 
uso de recursos fiscales en beneficio propio 

Extorsj.ones reiteradas 
'l'rasladCB i.njustif icacloG de funcionar i.os pí1bl icoG 
Allanamientos ilegal.es 

5 Denuncias falsaG ante autoridades 
8 Declaraciones comprobadas como falsas ante outoridacles 

Injurias y calumnias 
Abusos de publicidad 
Lesiones corporales frecuentes abusando de su autoridad como Intendente 
Lesiones corpo1'a1es variaG como ex Intendente 

_Acción política con su pariente le;jano ex sonador Benjumín Prado DG; el 
ex senador Patricio Aylwin DG¡ ol ex diputado Guido OaGt11la DG, Casti
lla actualmente r•eal i.zando agi tac i.Ón l.nteirna contra la. Junta. 
TGn 1970 trató do cola.borar con comunlstas - lo rechazaron, 

con socialiGtaG - lo rechazaron, 
con Alessandri - recibió una aceptación cau
telosa. 

'1'rat6 do remover al Intendente Cox'onel Gabriel del Hto, usando la reco-



m•;C'l'OR 2-:ARICCO SALAZJ\fi ( 3) 

leccibn de firmas. se le habla quitado a TARICCO su calidad de miembro 
honorario de la bscuela de Artilleria de 1~inares, 
Ha sido visto reitnradas veces junto al mirista BLANCO de Linares, 

§~. ~ac,!~9.!LJ:!OBe_~!'._i!:iflIJQ eg_~l!r.:~2~:t2!'.!daª~!3. pi)it_":!'.es y de poder usa.rlo en 
con ra de la Sociedad n gnidad, sobre la cual ti.ene uns verdaqera. manía. 
TJ\RICCO es el (mico responsablEl del escándalo mund.ial, contando eon la ayuda 
ele 1 os funcionarios demócra.taerist ümos Ayl nin, Prado, lluenteal ba, 'Castilla y 
algunos delincuentes, actualmente buscados por cuatreb1smo, robo de veh1.culos 
y otros delitos. 
Se pide investigar las actividades de esta persona respecto a lo comercial, po· 
lítico y juridilico. (Octubre 1974) 
HEC'110H '111\HICCO SALAZ1\H es un hombre con la personalidad despbtiea que, durante 
el lapso que se des<lmpe.íib como Intendente de Li.nares, y en tos casos en que le 
ha corrcs.pondido desempcñi1r Blgum1 autori.dad, lea procedido a abusar de las atrJ 
buci_onr,,s p1'opia.s de su cnrp;o, llevando 11. cabo de unrc< manerB absolutamente Brbi· 
trf1ria su ob,jet:Lvo que perseguía o las decisiones qne adoptaba. 
Exte.r iormento aparenta ser un hombre roalizador d infonico tr~, bajador, y dotado 
de espiritu p6bJ'30, Sin embargo, su falta. de crl.tcrio y ponderación, su tempe
rrnnentoprepotonto lo llevan a tomar decisiones abusiva¡' que no se encuentran 
respEldadas de fur~amento. 
Dotado de una personalidad histfirica cae en arrebBtos de ira incontrolacla cuan
do a.dvicrte que sus propósitos ha.n resultado frustrados. \TiGJ anto ÍI'<isc ible, 
descritertado, crirece de condic1ones de mando y resulta un personaje extraordi-; 
natiamente peli3roso cuando se le concede poder, 

(11bogado LuiB Ortiz C~uirogo, DC, 23-9-74) 



,~ r;.· 
~'· 

'·, 
Ofi.cio N.o ;)?),jLJ, de fecha a-'/-'19'/Li., del contralmirBnte C.1\HLOE: A. r,e MAY DELA 
NO al general /1GUJ:i'l.1IN 1.rOJllO DAVIIJA, Intendente de Concepci6n: 
, , , in sr. Paul Sch[ifer hiz.o presente al Ministro (de Defensa) que una institu 
ción a.rmada. estaría comprando armar1wnto en AlemDnilJ por intermedio de unos pro 
veedores nortewnericanos, los cuales encareclan innecesarl.amente la adquisi-
ci6n, in caso S()gÚn averiguac.í.ones no correspondí.a a la Armada, · 
I,o que fundamentalmente quiero destacar es que a ml. entender el sr. Paul Scha
fer de la Colorüa Dignidad no sería una persona de antecedentes morDleB dffignos 
de una ca:cta de repreE,entación tuya. 
ltstimaria (que para?) , .• esta materia, oyeras a nustro mutuo mni~o Hl.~CTOH 1l1A
RICCO Sf\Lf1ZAH. Según solici.tarlci, le concedie1'as üna-aüoTeiicTa\'! , ------~--
- (Comunicación del ]i'amilienvater a Ku, '19'(LJ-) 
La mujer de Taricco y le mujer de Carnina hicieron una lista de firmas pera re· 
mover al coronel del R1o. Anteriormente, del Río habla echado D Taricco de la 
Mscucla de f\rtilleria de Linares, (1?~8-74) 
Cuando Alessandri visitó Linares en '1970, Taricco se le acerc6, ofreciendole 
su colaboración personalmente. Lo qu€ s imul tlmeamente figurHba como exigencia i:í 
de su participaci6n en el gobierno venidero, Don Jorge lo aceptó cautelosamentE 
y al mismo tiempo comunicó confidencialmente, que nadie debí.a preocuparse por 
atribuciones posibles de Taricco en el futuro. 
1n puesto de Intendente bajo Frei, se lo compró a le DC con dinero, para propa
ganda electoral. 
Después de haberle quitado su calidad de miembro honorario ele la J1;scuela de Ar
tille.ria, él recolectaba firmas en los cJí;MA y en los cí.rculos alrededor de su 
amigo Guido Castilla 1 con~ra el :¡:ntend<lnte,, . _ . . , 
Poce rato antes del '1'1-9-73, Tar1cco expreso a gente conoclclé1 de opos1c1on, 
que él tendría nada en ccontra de Dignidad, Por lo contrP.rio, estarLJ tot1ümen-



HEC'.POH '.!'.AHICCO Sf\J,J\2.J\H ( 5) 

to conformu con ellos y harl.a en cualquier momento y gustosamente una visita 
donde ellos. Que se le acompañe hacia allá, (Septiembre 1974) 
Rol Industrial de Chile¡ 1960: 
Bartolomé Tr·averso y Cia. 
Destilería "l'umbel", fono 21+5, Linares. 
'Praverso y Cia. 
ensilla 391; Av. Libertad 910; fono 80.300. Viña del Mar. (Octubre 1974) 
])urm1te la campaña presidencial de 1964, cmmdo 'I'oricco fue el e;encraltsimo de 
lo campaña de Frei,.él se scerc6 a don Otto Spreng un d'ta y le elijo: 
- Ola, don !Dtto, su candi.fü>to seguramente va a ser Hrei.. 
- No -, le contest6 este caballero -, yo no voto por marxistas disfrazadas. 
Desde esa feche, Taricco se onemist6 con ~l y hasta hoy no lo saluda más, 

(Sptl 2-9-75) 
IBSF:N J3f\H!U1 H()[iMAZABAL lleg6 1; Linares, cuundo empez6 le cmÍrpaña presidencial 
en 1969, y el ox Intendente H~ctor Taricco Selezar lo contrat& pera que hicie-
ra propaganda para J1lossandri, en forma pogvd.a. (8ptl 2;9-?5) 
'l'aricco manejvba a tooo este grupo de miembros honora.r:Los Sta, Barbara, como 
mane ja un gran número de gente en r,inarcs. ( CBrcl. 2o-7-7L>) 



M E M O H A N D U M 
lll«C~:OH 'J11\HICCO f\ALi\2JiR, durcrnt,e eJ lapno que se c!esGmpenó 
(;'omOJnte-ñíreñt(1deETñures, y en Lrn oportunJ.dadcs que le 
ha correspondido desempoñ.éir alguna autorifüJd, h¡1 abusado 
da sus atribuciones en forme arbitraria, 
.Apo.r·enta se1· u.n hoJnlyre r·en.l17ie.d<)J.', d.tnli.r11ico, t-cr·brijéidor· 
con esp1rit11 p6blico, Sin embargo, su falte de criterio y 
temperamento prepotente, lo 1.l.nvan D tonw.r deei.f;ionos Bbu
sivas, 
Cuando advierte que suH propósitos han resu.lodo frustrado~ 
cae en arrebatos de ira incontrolada, Violento e irasci
ble, eareee de condiciones de mando y 11s extraordinaria
mente conflietivo cuando tiene poder, 

l\n la votae i6n do su dos u fue1·0 en el Seno do, el 28-2-
1968, 'l'J;!UCCO obtuvo la Dyudn de eomun:tstan (Volodin r¡1ei
tolboim1 Jul:l.ota CBmpusano, Vl.ctoJ.' Contreras, Carlütl Con
treras 1 Luis Corv1üán), demócreta.cristianos (Alejandro 
Noemi, llenjumín Prndo, Hafti.e.1 Gumucio, Pntr•ici.o ilylwin, 
Ha(ü Górmm';, 1'omás Pablo, Jlením Fuenteulbn, flic1Jrdo J<'errcin· 
do_) -;¡ soeialistns (1'om6s Chadw~ck, iWÚl /\mpuero) 1 pero re
sulto desaforado y se lo separo de su cargo, 
Lo anterior lo confirm1c1n los siguientes heehos: 
LJ. Qeiegc_io:g_e.2_ .!_l~gal~s_(12-8-196/, febrero de 1968) 
LJ. Secuestros ( 6-'1-'1\J66) 

i\büsoB -de L?:oder: 
- GHAllii"CTONJ•;E IT~LilNVES'l'INAS J1L JUJ•;:;-, L.IWh1\JJO Her·nán Olate 

Molo y varias otras personas 



JUANA TARIFENO URRA 

Lista Amnesty International: 
JUANA TARIFENO URRA 
Ausw. 5,075,585, Santiago I<'ebrero 1974 (19-9-75) 



JAI!VIE MANUEL GUILLEHí'.W TAHI:b1EÑO UHHA 

Técnico gráfico comunista, detenido el 2o-5-8o en Santiago, por participar en 
edición clandestina de 11 JJibertad" y "Unidad antifascista". 
Véase JOSE S. ll'lALDAVSKY KISCHIJITEWSKY. (Diario Austral 24-5-80) 
Diarie Austral 24-5-80: La Tercera 24-5-80: 

Jil~rtüi ,'~~t.ñUBf.f}i1iUBrúiO Jr«ix'..lx':üú.'iJiT;;i'. 
; de bróft5'Jór{t~crii~f/gr'áfk;<,; 1 _utHluib?- cJ n~J!~i; 
,-b1·.?<-·11<;ÜÜi:;q_ ói:-, .. ,. ;. ~·!a.}ra_·c'. 1;_ u:,

1 
::?::~~:Pr(;;i~-;~: 

Of.t;;:~·a!Ja,. ~:n ;{JJ :~on1_1c1,Hto,;_". ~J;>f yli:J,r~,;0 ... _1 ~- ·; ~--:, 
'ünJJ -ír;<l!H'ertü1 (i!:a.ndcstlnu,_ dnst~_l!k.\')~~ ti <!\~d'.l.!r 
el !:ú~l~~tfri'-'.'_LHJ{:~.tad 11 • -,· .• - . · ---.•.. -. .,- ___ :·:-_ • 

. -:-( lJ::;s~t~-. lWl_Z)-. hasta et 11,', de _s_2ptíeru!~:r:0 .C!0 
1973;",·.se_ des?n1peñó como gi.m.rd:a:asp2lüa~, ú(;: 
lÜs.··-:cX .. dirigente;;_._ del :,proscr1to~ Poi~'.\;d9 
COÚ'ú,.ani5ffi Orlfiri~io · rv1H!!3s~ .Jorge. ~nsunz~: _Y 
l...ufs:. Coi'''t'T!lól'I) 

JAIME TARIFEWO URRA pertenece al servicio de 
Probablemente pertenece a la gent" g_u.e llegti 

la CNI. 
ofreciendo frutos secos. 

(Schlosaer 12-3-54) 

la 



lVlARCO TARIS 

M.AlWO TARIS, presidente de la carrera de Ingenieria en :Pesca, Unidad Académica 
,l:'~~:i;j;_o Montt del Instituto Profesional de O sorno, (La 'l'ercera 15-1 o-85) 



JORGE EDGARDO ~ARRIDE FERNANDEZ 

Lista Amnesty International: 
JOHGE EDGAHDO TARHIDE FEHNANDEZ 

D 

Octubre 1974 (19-6-75) 



WASHINGTON TARRY OSORIO 

Docente Escuel.a de Alimentos, Universidad Catól.ica de Vaj,p"!J,:t:ll.X"tº• 
Ingeniero Ejecución en Pesca, UCV, 
Magister, Universidad de Washington. (UCV 198J) 



JOHGE .'.f'.AliUD DACCARWl' 

Se encontraria pr6fugo do la justicia, fuera del pais, 
Vf:iase HAFAEL TAllUJ) DACUAlmT, (El Cronista 25-2-77) 



( 

RAFAEL !ARUD DACCARET 
El Cronista 25-2-77: 



SfüWIO ~~AHUD HUMIE 

Escuela de Ciencias Econ6micas, Universidad de ~1alca 1 1982, 
~ado J~.u.s. 12°, 6 hrs, (E;B 6-9-82) 



\ '· 

R.lll'AEL T.ARUD SIWADY (2) 
Lá Tercera 22-6-83: El Sur 22-6-83: 

' 

El Sur 9-7-83: 



RAFAEL TARUD SIWADY (3) 
Lá Tercera 10-7-83: 

El Sur 10-7-83: 



( 

RAFAEL TlrnUD SIW:ADY ( 4) 

El ~~ercurio 10-7-83: 

- El mes de julio hizo correr asidua
mente a los periodistas a Pudahuel. Ta
i"ud· regresó envejecido y renuente a 
hablar de política: "en los nueve años 
que estuve afuera, mis padres enfer

. maron y murieron". 



\ 

RAJ!'AEií !,ARUD SIWADY 

El Ministro del fnterior anunció que 
RAFAEL TARUD esta autorizado a rein
gresar al pais desde el 22-6-83. 

(Radio Nacional 21-6-83) 
Ex Ministro de Economia en la adminis
tración del general Carlos Ibáñez. 

(El Mercurio 22-6-83) 
La Tercera 22-6-83: 



HAUL TAHUD SIWAJJY 

La Tercera 6-6-Sh: 

tiliás,:- :·!Y;(~_-:,1ré's 
,s(fs>-tstu--:; 

. ·;_ -de/,Hbm":¡ 

----'~63~:1.fJS 
<- ______ . . _rrt~:tsi_-:-_·:::v>·: __ "cti::t 

"~ytpf '-~ d-~~- >:_ <f-~-~5_r:<f;:·>-d~:-·i 
~ini~o~ ·_del_·:Afi~r:éi~/r~:¡f ·a:-:_,_;.! 

<p?_urante_->_ lós __ -_.< ;?~<_:añ-~~_;i 
--~U_e __ há -co_nd_~Crctó __ :j~--- -~a~-- __ i 
dio.-_. ·eortal·e~- -h8_-<~d~.l'.f105-\C:-i 

_____ trado su-eficac_¡a_--t:é;9itfc?J;~::J 
¡ _ñ-_t·¡ C:u _a_._ r Ck- _ 97s:¡4·al _ rn_ante_°-~EI?.:·- pcir. ,_l:~r,g(;s-·i 

cumPfe. _hoy -Jii __ RldtQ _Por- -~i-_2()_. añ~Js _en-_ u_n.i::holg~da: ! 
ta_les·, _ la de--:- más_ >ªfl1PHa i ! p_fimera sl_n!oníéi. -· --~ 
sintonía ~n-el_.diat chil~h;o· .. _¡ · 

Af'--·tre·nte -de. :ella, '.cortto · 
gereote.•_·general:. durante· 
s.us ~~- -afiós __ :~e-_:·e_·xí~~ 
"tenci~;. es~á. -Rf\lJL_ ·---T~--
RUD• SIWADY, .que jug 
uno-:_ de< :s,us- :.:prinp_íp~l-~~-
fun_da~oreS:·.-:·. ----·;- ·:" ·. _ _.-:'.-·:--_:_::-_:::· · .i 

:.~,~-!:_'/asta exp~riertcici<ep :: 
la<:~l~diotelef:~:n_í~. _ ·:i?;ctO~_a.H 

d~t_á-_de_sct_e_hél~~-,·3s_ ª~~:~-:~ 
·comenz:ó en su ·píu'd.ad-) 
n&tal, -Talca:. donde .. ~n:·sU ! 

: tray·e"t;:toria -cómo .. ---radío:. 
difusor Jogró An.auQúrrir_.- .ta 
Radio· Portéllés de.'-.dichá 

·ciudad .. _, 
Nacido_ E;}l _3f .d-é:' 

--riovierfibre·_.de_}:~¡~-t~ ~~~n·e: · 
52 .. años·:~·Es·· casado·--con:· 



GILDA TASSAHA CHAVEZ 

Docente Instituto de 
de . V llcill~F.!!i..!Lº , 
Profesora de F'ra11cés. 
Magister, Universidad 

Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica 

de Sorbonne Novelle (Francia), (ucv 19s3) 



ROMUALDO TASSAHA JcUJGNTJ~S 

Candidato a regidor, 1967, Ninhue, 
ne. (AGulºcCh s/f) 



KlilTTY lASSARA 

Sra. del alcalde de ~!Jl~~J JORGE LAING GUTililRREZ. (El Sur 26-6-81/131/09/FBB/981) 



LIA !ASSINI ZOTTIO 

LIA TASSINI Dl~ SANTINI 
Via Cimabue 3 
Arezzo (Hna. Sra. lfANDA) (Nota PAULINA, Agenda 1980} 



TATIANA 
TATIANA se dio cuenta que no estoy como otras veces y que me pasaba algo. 

(MAHIA ISABEL ESCOBAR a PAULINA 14-7-78 ) 



FARUK CAMILO !_AUFIC KALATOVIC 
Se le revoc6 a JNIRUK CAMILO TAU:B'IC KALATOVIC la autorizaci6n de ingresar a,l 
pais. (LUN 18-11-83) 
CAMILO TAUJ!'IK KAI,AJ!'A'l'OVIC 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de insreso, 

(El Mercurio 1T2-84) 
FARJK(I) CAMILO TAUFIC KALATOVIC, no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
CAMILO l'AUPIC, periodista. (Jn Mercurio 11-9-84) 



NAPOiilWN ~~AUJ,EH AHA(JJ~NA 

Univcroidacl de ~'tll9Jli 1981 • 
Dcpartamcn-~o d8 I<'ilooofi'.'· y Psi e o?og!.fi,, Unive

7
rB:Ldad de '!'alca, 1982, 

Grado E.U,&, 6 1 J,(J,, Director Bibliotecas 1 2 J, 
Nota: DO. (EB 6-9-82) 
l~DUAHDO 'l'AULER ARACENA 
Profesor de Filosofia. No confiable. Militante PS, 
Director Biblioteca, Universidad de ~'alca. 
Cuadro Orgánico de ll:a Universldad, (EB 6-9-82) 



//Iil.RIA INJES '.r,AU1~IS MOiü:NO 

Traductora, madre de ))AUNO ~.'O'L'OHO ~1AUJ,IS, present6 en la Corte de Apelacione1 
de ::¡ªntü.igQ~n recurso de amparo preventivo en favor de su hljo, 

(La Tercera 10-1-87) 



AFHONITIS .!AVANTZIS MACHUI~LAS 

Liberado de Tres Alamos. 

Véase PA'.l'BJ.CIA D.G. GIL '.l'AVAN'.l'ZIS.,. 
(El Sur 14-9-76) 

(3-1-83) 



Ji'REDY TAVERNA 
Balance del MIR: 
FREDY TAVERNA, muerto, 
FREDI TAVEHNA, muerto, 

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

+ 



AN~PONIO !_AVOLAHI 

PS. 
y a1J2.<?J'aÍ~L~ (Nota Sept. 73) ., 



Al~DRES TCHERNITCHIN V ilRLAMOV 

trii' 
meílf. .. . . . '!a Cortlifde .. í!. 
en f)!'1U1'fdíl!i¡oetoi) )\ndrés'r > • .,. 
quie · ar¡¡er¡:aza$ ;;f 
d .... ~e; .... ;·s. 

··•. < ••• . . •. ~n ~s;dír~c~()!"{~~ 
~~l\tg ....•..... 7 ... .'Eí!.e~r¡¡entat.d~l~ 
4~ M'é(iiyípt! 4Eíla1't~11é1'síd.irt\de.c1Ulec;¡ 
b10 tle la A:SoefacióndíÍ•ACadémicos dél.Jlil 

'""--'·'~'.._•_,,'•- ____ ,, . ., -·, ·- -'"-"··c·>·c'•Y'.C'o·,,·-··-.,.,,.~-- ""--··'-'• - · - -- • 



WILFRED plllL'fDJG 

Periodista., PS •... P···.r··.º···. f ... ª. ª. · .. º. r··.· .. ·de Filosof:[e., Jefe de Jleparte.me. nto, Secretar:!a Minsi t~ria 
de Eduoe.eiln, O~!,~Jlºt~~.· O/e ELVIIA DI.!Z AH'!JMADA. (o44/o6/JUN/98o/kJ;¡.exe 2,p.l} 



~l1J1~G };'r~rJ T OJ~I11 

Director del Coleg:i.o Alemó.n de (LQllQ(lJ;>Qj,,~Q!lJ 
I.cis marxistas despedidos de la U. de Uoneepci6n se vnxi epmo profesores al Cole·
gio Alemó.n. Deeiden sobre la eontrataci6n la Corporaci6n del Colegio y el Direc· 
tor, y alli domina la tendencia de iBquierda. 
La inforwante sac6 sus hijos del colegio por l.a influeneia marxista. 
lliOHNHDlilL'X; twnbién estú en la directiva. (WrvPl 27-11-82) 

1 )i , ~ . ' J : 

')(\' 



N~~LLY Tlfül~HAN COLOMA 

Pro.fesora Escuela No,102, Linares. 
17 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 
NI~LL Y 'I'l!;HAN C O LOMA 
Profesora Escuela No,102, Cristi con Encina, Linares, ( AGul'cL Sept, 76) 



NELSON l~DGAHDO .'.Iln!EHAN COLOMA 

Director Escuela No.73, Linares, 
11 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
lndependiente. (AGuF'cL 10-10-74) 
NELSON TEHERAN. 
Director de la Escuela N.o 73 de Linares. 
Participo en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 
NELSON 'l'l~HEHAN COLOMA 
Director Escuela No,73, Linares, 6 profesores. 
P. I.l~. 
NJ<:I,SON 'l'EJIIGHAN COLOMA 
Director l~scuola No,73, Villa San Luis, Linaros. 

NELSON TEHERAN COLOMA 
Director Planta Escuela 
15 años de servicio. 
Normalista. 

N.o 73, Linares. 

(AGuFcL 5-11-76) 

(AGul'cL Sept. 76 

PIR. 
Participante 
en Talca. 

del Curso de Capacitación de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
(AGuJi'cL 17-12-76 



S'!'lWlll p!iKll!llS 

Agrega.do de Prensa de EE.UU., Santiago. (o63/14/JUL/98o/3/4/El Sur 14-7·80) 
-''='""'''~""' 



GUILLEHMO L. TEILLER DEL VALI1E 

Sali6 en libertad el 7-6-76, 
GUILLEHMO Lo PEILLER DEL VALLE, 
GlJIT,LERMO TEIJ,LJ<.'R Dfüj V ALLJ<: • trasladado de 3 
4-3-1975. 

(In Mercurio 8-6-76) 
(La Tercera 8-6-76) 

Alamos a Hitoque, por decreto 
(Descargo ONU 1977) 

del 



CATllERINE IEILLIEH CORONADO 

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



1e:r<;RNANDO SALVADOH .'.fl~ILLIEH COHONADO 

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



MIGUEL !EITELBOIM CLAUDET 
Nie~o de VOLODIA TEITELBOIM. 
V~ase SONIA CLAUDET URBINA. (El Mercurio 9-10-85) 



PABLO !EITELBOIM OLAUDET 
Nieto de VOLODIA TEITELBOIM. 
V~ase SONIA OLAUDET URBINA. (El Mercurio 9-10-85) 



CLAUDIO !EITELBOIM (2) 



CLAUDIO TEITELBOIM (3) 



C~AUDIO TEITELBOIM 
El Mercurio 22-12-85: 



SEHGIO 'P.E:I'rKLBOIM VOLOSKY 
l!'irmó la carta soliotando el retorno al país de 96 abogados exiliados. 
V~ase JOSF; BEHNAJJES, (I1a Segunda 24--11-82) 
SERGIO TEITELBOIM BOLOSKY, abogado. 
V~ase SONIA CLAUDET URBINA. (El Mercurio 9-10-85) 



VOLODIA TEI1'.i!!L:BOOil'J VOLOSKY ( 2) 

Un autombvil inscrito a su nombre pa"'! 
so a dominio del Estado. 

(La Tercera 22-11-74) 

Se declarb en estudio su 1 

situaci6n patrimonial. ! 

(La Tercera 21-5-74) 



VOLODIA TEITELBOIM VOLOSKY (4) 

La Tercera 11-7-76: 
Un ~rupo de abogados solioit6 el retorno a~ pa!e 
de el(!!) y otros 95 abogados ex~liados, enºª! 
ta al presidente JOSE BERJULES (vealo) del Cole4 
gio de Abogados. (La Segunda 24-11-82) · 

El ~~erourio 11-5-75 (Abril 75): 

Partioip6 en el "Primer En"l!'uentro de la Literatura ChileneJ\ en 
Franofort, Alemania. Dijo que este encuentro era una "necesidad! 
retardada de los literatos de su pais", ya que el Gobierno mi- 1 

litar prohibi6 en 1979 la realizaci6n de un Congreso de Escri-
tores en Santiago de Chile., (El J.iercurio_ ?7-1o-81_), · 

G onferencia en Rotterdam: veas e CAR.LOS ALTAJ'HHANO OIL.,1\GO ( 5). 



VOLODIA TEITELBOITui VOLOSKY (5) 
El mercurio 2.5-3-81 : RADOMIRO 'rOMIC - VOLODIA TEITELBOIM. - JULIO SILVA SOI,AR,i 

Colaboraci6n politica de cristianos y marxistas. 
(Chile-América 52-53, 1979, pág. 57-74) 

Araucaria de Chile. 
Revista trimestral. · 
Madrid. 
Dirigida por VOLODIA TEITELBOIM. 

- (Chile-Arn&rica 52-53, 1979, pág. II,56) 
Particip6 en reuni6n del Secretariado Internacional de i 

Solidaridad con el Pueblo de Chile en Bruselas, 28-4 a 
2-5-75. (Informe s/f Schlosser) 

Deprivation of nationality: UNO Report 10-2-77, p.67~ 

Después del :fracaso del diálogo politico vomo método de superar el caos de la 
Uf el PO chileno comprendi6 que la única salida posible era el perpetrar un go11 
pe de estad.o para mantenel;'se en ~~, • .!'!r• Era preciso, entonces, preparar y con-', 
dicionar a la opinión pública iri''f''e':ílVXlaiJ;!~l con el fin de justificar anticipada...; 
mente el golpe cpmunista. · · · 
La primera acción se verifica el 6-8-1973, en Moscú, y la operación se consoli
da el 13, tras la reunión de VOLODIA TEITELBOIM y GLADYS l'IIARIN con BORIS PONOMAH 
ROF:r,. ANDREJ KIRILENKO y ELISAR KUSKOFF, todos miemp:i,-os del 00 del PO de la 

· Union Soviética. (Cassette Canto Nuevo 1983) 



. 
. VOLODIA !_EITEI1BOIM VOLOSKY ( 6) 

Observaciones del Gobierno de Chile al 2° informe CIDHt El Mercurio 9-6-7!5: 



VOLODIA. !_EITELBOIM VOLOSKY (7) 

El Mercurio 26-7-84: VOLODIA TEITJ<JLBOIJ\1 VOLOSKY, no puede ingresar 
11-9-84) 

Blanca Arthur, El 
Santiago: (Cuarta 

(El Mercurio 
Mercurio 8-12-85: 
Agrupación) 

.Volodia Teitelboim 
(PC) 238.535 votos 

vehemencia las posturas de aquellos· 
que hoy se llaman socialistas "renova-, 
dos", por su abandono a las tesis leni-¡ 

· nistas. ' 
Su imagen resulta imborrable: ca< 

rantón, con un sombrero de terciopelo· 
verde con una pluma de faisán. Más0 

-- poeta que político, Volodia era el inte-· 
;Jectual del comunismo al punto que en: 
'su última campaña él aparecía presen
tado en el afiche por Neruda como 'e); 
¡senador de la inteligencia'. 

Pero era comunista igual. Su mi'.'" 
: sión, como brillante orador, era defen-! 
: der las pos_turas del Partido en las l 
;grandes ocasiones, _donde mantenía! 
'siempre su formalidad. Hasta algunos 
:le decían el "obispo" por esa especie de: 
"beatitud" que tienen en su estilo mu·: 
chos comunistas. 

Volodia, electo y reelecto senador,. 
era una de las fíguras "claves" del Par· 
tído pero no conoció ni Dawson, ni Tres 1 

Alamos ... porque en septiembre del 73! 
.estaba en Moscú. Allí ha vivido todos 
:estos añ:os, pero viajando mucho por 
:los países de la órbita soviética y Eu
ropa. En el viejo mundo Volodia sigue1 
siendo el mismo: como escritor, hizo unl 
libro sobre Neruda, y como comunista,¡ 
es actualmente miembro de la comisión¡ 
poli ti ca. Su ortodoxia, que acá defendía! 
públicamente en el Senado, ahora lo' 
hace a través de una inagotable canti·, 
dad de artículos, dondf!l ha atacado con! 

Volodia Teitelboim 

a Chile. 



VOLODIA !EITELBOIM VOLOSKY (8) 
El Sur 22-6-86: 



VOLODIA TEITELBOIM VÓLOSKY (9) 

VOLODIA TEITELBOIM HABLA DE LA DEMOCRACIA QUE QUIEREN LOS COMUNISTAS 
' 



· VOLODIA TEITELBOIJ\'l VOLOSKY ( 1 o) 



VÓIDDIA !_EITELBOIM VOLOSKY 



VOL.ODIA TEITELBOIM VOLOSKY 



VO.LODI.A !EITELBOIM VOLOSKY (13) 



Volosky 

• 
Ji:m.to con Luis Figueroa, Volodia Teitelboim estable 
ció una cordial relac·ión personal con el general 
Prats, llegando a ser el más importante intermedia-! 
ria del PG con las FF.AA. 

~Moss, Experimento, p. 58) 
Presente en la reciente reuni6n de la Internacional 
Socialista en Rot·terdam. (Candor 10-9-77) 

La Tercera 15-4-75: 

S e hallaba en el extranjero em 
momentos del pronunciamiento mi-
litar. (El Mercurio 29-10-73) 



VOLODIA :JlEITELBOOM VOLOSKY (3) 
Clarin 15--1-73t 



SOLANO !EJEDA CALATAYUD 

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



' 
LUIS !EJEDA OLIVA (2) 

LUN 27-9-83: 



L'UIS !EJEDA OLIVA (3) 



LUIS TEJEDA OLIVA 

Candidato a diputado, 5-J-61 , ~9,3:L~1Ug~J.,~~~'··~ 
PS. 
Candidato a diputado, 4-J-65, Los Angeles. 
PC. 
Candidato a diputado, 2-J-69, Los Angeles. 
PC. 
Candidato a diputado, 4-3-73, Los Angeles. 
P.U.P. 
Un autom6vil inscrito a nombre de este comunista 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 

, ( AGu}'cLA "'/f) 
paso a dominio del ~stado. 

(La Tercera 22-11-74) 
En el juicio de medida precautmria contra Amnesty International, LUIS TEJEDA 
OLIVA present6 una declaración jurada, fechada Frankfurt 6-5-77: 
Abogado, doctor en Leyes, diputado en 1965-69; 1969-1973. 
En 1968 integrante de la Comisión I:r.westigadora de la Citmara de Diputados. 
Visita al fundo El Lavadero los díaé 2 a 5-5-68. 
En 1971, visita junto al diputado PEDRO VIDELA. 
Se declaró en estudio su situación patrimonial. 

(Deolaraoi6n jurada) 
(La Tercera 21-5-74) 

KongreS "Fllr Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in !Vfünster. 
Forum (13) Das Recht, in Chile zu leben. 
Beteiligt: LUIS TEJEDA. (Programm) 

+ 



IDJ~NJ~S'J'INA rrJ~,JC) S1\I_,(i1\J)O 

l1rofosora l~llticucibn Prin1uria, Loncomilln. 
7 aiios ele servicio. 
11r'OJ>iet<1riét, 
()asf:1da. 

11 • N • (AGulOcJ, s/f) 



Pl•)l)HO TEJO SJ\LGADO 

JJiroctox· J~clt.tC<lcilJn llrirnnrié1, J,,onco111illc:1. 
10 aÜos de servicio. 
No1"'n10.l is tfl. 
Soltero. 
P. DC. (AGul"cL s/f') 



LUIS JimONIMO TEJOS BARHOS 

Profesor Escuela No,93, Linare,:;~~ 
4 años de servicio. 
Egresado Ese. Agr1cola, 
Casado, 
UP, (AGuFcL 10-10-74) 
LUIS TEJOS BAHROS 
Profesor Escuela No,36, Abranquil, Yerbas Buenas, (AGuFcL Sept,76) 



MARIA ANGELICA !EJOS MUÑOZ 

Dirección de Bibl.ioteoas, Universidad de Tal.ca, 1981, 
Departamento de Educaci6n, Universidad de 'T~8Tcá, 1982, 
Grado E.u.s. 12°, 4 hrs, 
Nota: PN, 

(EB 6-9-82) 

(EB 6-9-82) 



MODES'l'O 'l'EJm; 

Socialü;ta que efectuaba ¡:rácttca de guerrilla 
junto a HJü,JO GllJAilDO, Al~EJANDIW SO'i'O y l~UIS GU
TIEl-?J(E~Z. J~llos tendrÍa11 Ltrm.:3.S con léts ctla,les e
fec:tüaban mtlo prúcttoas. Viven en el fundo San 
I.uis de Putag{m, haoiendo BUS práctioas de gue
rrillas en el fundo Cañas JJira. 
A ninguno de éstos se le ha detenido ni Ele le 
ham allanado GU domicilio. (AC:u 2-9-71\) 



NIJ<;VJ•;s TEJOS SALGADO 

Administrativo, Registro Civil, San Javier. 
11 años de servicio. 
Casada. 
1,. Secuncla:ria. 
Apolitico, (AGuFcL J0-9-74) 



LUIS AI,BERTO 1:EJOS TJEJOS 

Liberado de 'l're13 Alamas, (El Sur 14-9-76~ 



CTUS'l'I.NA .:i;:r:Jos J•'UJDNTJGS {'L) 
Un i 6 n 1 li 9 , J> .. ªrz: .. tl.~ 
HWE-J1, autom6vil, Toyota,1!i77, azul. 
I.íN.i:ornx Inscripci6n 5. 686, Linares/29-J-79. (N6mina 1979) 



CRISTINA TEJOS FUENTES 

CIRu.iÁNO DEN~Ís?~¡/ 
ttásti!.tló eu (l!ic~~i!~ '~~~~ 2~e; · 
f..t!Í~<iióni ll'ar~ttit.Jlre11 •. ·• :eiéii~8t~r · c:c·;~b': · 
. •.' 1'1,i~~o fS!llaM!llNt\. 

I
• .. ····... ,., Gél·n s111•t·11. 11:i• • 

•.. M11fi~n11; Lunes a Vi,etnes: 9 ~ .• i2,3 
''.}'r1uíie! · ·· Lunes<:a Jueít{fs: llj);,lt.~~18, 

&:'.;',- ,_ - --- \------>/>?' 
-~-'""'-----·-- -----;-:~·-_:-<--/--

0/CJ PEDHO J:'ABLO TAPIA HOJAS, Parral. 
(Legajo Colegio Concepci6n-Parral e Informe 28/PIC/(?¡f) 
Dentista 1 SI~F1.JVU~lJJ~., Parra .. l .. 
6 aiios de servicio@ 
CasadQ.. 
Univer·s i ta.T'i C\~ 
DC. (AGuli'cP s/f') 

CRISTINA TEJO (Parral) 
Buin con San Diego (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
CRISTINA TEJOS es DC, (Mina 28-7-85) 



GUIDO '.r_EJOS 

]'u:n9io:nario del Cant6:n de ReolutamJento, I!l:t:iªJ'.'~ 
Segun :r,a Prensa del 11 y 16-6-81, los var1lmes naoidos ol afio 1963 que viv1.an en 
la eomuna de }Jarral, debian presen-tarse el viernes, 26-6-81, hasta las 17.30 
hrs., en el Cant6n de Heelutamjento en Parral. 
A las 17.20 hrs., llegaron tres personas para la inscrJpei6:n, pero el eneargado 
GUIDO TEJOS no los atendj .. 6, d:i.oiendo: "Yo llegu6 aquí a las 8 de la mañana, no 
he almorzado y creo que tengo derecho, Vayan el lunes a J,j.nares, 11 

Y no atend:i.6 a las tres personas que estabnn esperando. (AS 26-6-81) 



JOSE JOAQUIN .TEJOS HENHIQUEZ 

Estudiante, curso 2, Derecho, Universidad de C2;11"(),(3pci6n, 
Expulsado por marxista 1973, , (Listado Con 11-8-76) 



JOHGE AN~~ONIO 1.J~JOS :i;on~z 

Exiliado chileno quien viaj6 reubicado desde ]J:ima a .l!'ranci§l .• 
24 años. (El Mercurio 7-10-77) 



,,;/1riii1 U;J1BG:L ~ 11•:JOS 

Casada con Armando Valdivi11, Calle Prat 1136, Santiago. 
_l.!;lJ.a t.rDl)ojabn en el _b,jéJ:'cito. J~s u_r1<:1 d:i.nblt-_1z¿1, '(Y()i~-----··s-li 
trabajo en el 1.;jército por J;n·go tie·npo tiene todaví.a co
nexiones incluso con comanda11tes y coro11eles con los cua
les tenia amores en el Instituto Dentol del i~j&1cito en 
callo .San Ie;nncio, (U:1l '.;-11·-'7'1) 



MARIA A. TEJOS M:UÑOZ 
Departamento de

0
1Mucación, Universidad de Talca 1982. 

Grado E.u.s. 12 , 4 hrs. 
No1ta: PN. . (EB 6-9-82) 



SILVIA VIVIANA DEL CARMJ~N !l!:JOS OHTIZ 

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



iViAlUA 'I'EJOS 'J 1 l~JOS 

Una de los mejores funcionarios del Hospital de Li-
nares en el ano de 1977. (1J-1o-77) 



'PEJOS 'J'l~JOS 

El extremista detenido TlEJíilS '.l'JE,JOS sindicEi a J"AilíO•: 011IVAHJ~S JBHQUfü1A como chofer 
del grupo lD.eno, /(Observaciones del Gobierno de Oh:l.le al 2 informe OIDH, 

JEl Merdi'u:llio 9-6-76) 



TELIO 
Un sujeto comocido por TELIO alias "EL CHILENO", marinero de primera con destino 
en el buque "Nogal-Trader", efectuará contacto con grupo guerrillero en su viaje 
a Caracas, permaneciendo 2 d1as en New O~leans, USA, donde recibirá una oantidad 
de d6lares, viajando a Houston, USA, Veraoruz, M6xico. Se dice será portador de 
us;t 27.000 con destino a la Resistencia Revolucionaria Chilena en Argenti:r1a. 

(Informe 10-12-73 Schlosser~-



t<:DUAHDO !l~LL!Wllb~A LEHHEHA 

Candidato a regidor, 1967 1 

IJS. 
I1ortezuelo. 

(AGuF'cCh s/ :f) 



RUBEN !ELLEZ BARRIA 

Docente Escuela de Ingeniarla Industrial, Universidad 
Ingeniero Civil Ind~strial, U.CH. Universidad Estatal 

Ca t b 1 i ca de " '[~!l''!.!'_aJ"~() ! 
de Virginia, EUA. 

(ucv 1983) 



JAIME Ji TEI,LEZ CERDA 

Funcionario DC, CORA, .Júnare s. (Hcp 9-6-75) 



l''HEDY TELLEZ GONZALEZ 

Liberado de 1res Alamos. 
FREDDY TJ·~LI1EZ GONZALl~Z, trasladado de 4- Alamos a 3 
del 20-1-1976. 

(El ~ur 14-9-76) 
Alamos SJ~NDET, por decreto 

(Descargo ONU 1977) 



AL:[CIA TELLl~Z UHIWH 

Figura en la lista de m6dicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Cole~io M6dico. (El Mercurio J-1-BJ) 
AJ,JCIA 'fEI1I1l<~Z URECH 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



' MARISOL Tl~LLEZ UHECH 

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



FLOH MAHIA TJ~LLO CASTILLO 

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



TEOBALDO ANTONIO TELLO GARliIDO (2) 
TEOBALDO TELLO GARRIDO, detenido el 22-8-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



ANTONIO 
TEOBALDOVTELLO GARRIDO 

D + 
Mirista elimina.do por sus propios compañeros de lucha den· 
tro de los ~ltimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires' 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
TEOBALDO ANTONIO TJ<;LLO GARIHDO 
Ausw. (carnet) 5,327,320, Santiago Agosto 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
TEOBALDO ANTONIO TELLO GAHRIDO 
Lista Solidaridad V: 
'I'EOBALDO ANTONIO TELLO GAlUUDO 
Carnet 5,327,220 de Santiago. 

(Octubre 76) 

22-8-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista B1=LEA: 
TEOBALDO TELLO GARRIDO (5-10-75) 
ONU Lista E: 
TEOBAI,DO ANTONIO 'fEI,10 GARRIJJO, 22-8-1974. 
Has been seen in places of detention. (1o-2-77) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de las .e· 

sas de Jos~ Domingo Cañas N.os 1367 y 1347, que comenzó a 
usar la DINA desde Agosto de 1974, acerca de la situación 
de TEOBALDO TELLO GARRIDO. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad IVa: 
TEOBALDO ANTONIO TELLO GARRIDO 
27 años 
5,327,220 Santiago 
22-8-1974 
Fotógrafo (1977) 



OSV ALDO TEL:LO GOMEZ 

Dirigente politico, 
La orden de arresto contra €il se dej6 sin efecto el 5-8-85. (JU Sur 1 o-8-85) 



ROBERTO EVARISTO !_ELLO GOMEZ 
Lista Amnesty International: 
ROBERTO EVARISTO TELLO GOMEZ 
Ausw. Nr. 143603, 
geb. 26. 10. 11, 
verhaftet von der Polizei. Enero 1975 ( 19-6-75~. 



N l . . I 
Con.denn.clo n. J é1,nos e e J>rJ.s:ton. 

(Hrcilla 1o-1o-73 1 ' p:1~. 31) 



,JOHGE LU 18 '11EI,LO LUCJGBO 

La policie de 8en Felipe entreg6 e la Fiscalia Mili· 
tar locel a Jorge Tefl~, 38, agricultor ex P. Comu
nista; José Miguel C¡,uiroz Ara,ya, 29, comerciamte, y 
Luis /\. Torri~os i•/loli.Jw 1 211, minero, ex. rnilitrinte c< 
munista tambien. Se les acusa de robos de exploffiivo( 
en la mina que!)rnda Herrera, Putaenclo, hecho ocurri
do el 11-9-75, con fines sfubversivos, 
Se recupararon 2Lf8 Cé1rtuchos de dinEi1nita. (25-11-7lh: 



RENE ,21}•1LLO 

RENE TlilLLO (PO) asi s·t;i6 a la reuni6n poli tica, realizada en la C onf ederaci6n El flu: 
co, el 4-6-83. a las 18,)o hrs, (Informe 9-6-B3 1 Odz) 



RICARDO !ELLO 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educaci6n de la UTE, .santia~o, 
por marxista. (Resoluci6~ io-4~7~} 



JOSE ORLANDO "!.'ELLO ROMERO 

Prof. con 6 horas sem., Grado 7°. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de 'J::11l~'l· 
Término de nombramiento. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 



TEGUALDA JOSE1''INA ])g LOlmm.;s '.!:f<:LLO HOSAS 

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



l!UGO '.fELLO TAPIA 

Con1er·cia.nto, lJos Ar~e;_?~.~s • 
PC .. ( N6ndna Ldm 1978) 



LUCJLA :f.flI,LO VILLALOUOS 

}"::>r•of'osor'él J~)(it1Célci611 }JrinHlria, IJ011co1nilla. 
4 aiios do servicio. 
NorrnalJstE.L 0 

Ca sacia. 
l>. N. ( AGul"cL s(f:) 



EDUARDO TEMPE 

Capellán Armada EDUARDO TEMPE. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 12-12-74. 

EL FUNERAL.- (SANTIÁGO). Las. 
má.Timas facilidades brindó el Eie· 
c!itiv.o ~ra la realización ele los 
junerale . de·l. e. xv. '.·cepresidente Jo·· •.. • sé Tohá González. En el• grabado,. 
al centr ', puede verse --a Laura 
.4 llenrte,c uien padece de una gra. 
ve enfermedad Y. pese a,. guardar ! 
{l.rresto -do1nicilfit1'.io~ obtuvo auto
rizaciófi vara co1icurrir. 

(La Segunda 10-9-80) 



FERNANDO TENDALL 
FERNANDO TENDALL fue detenido en el Cementerio Genera(l deJ3.l'glttM<?1, el 11-9-85. 

El Sur 12-9-85, 



ATILIO !ENORIO AGUILAR 

Salió en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 

Esmon 10-4--90: 
'.l'!lliPB;IP. l\~µ_IW,l/l,, /},T;ILlü (MIR) 

Causa Rol: 105-87 4to. Jdo. Militar Valdivia. 

(El Mercurio 19-11-76) 

Delito Transporte ilegal de explosivos y vinculado con 
el 111irista J,UJS J,JGOHlü Cl\HCJIMO Gütm<I muerto ci. i 
detonar anticipadamente artefacto explosivo que 
¡n;;i.n.ipulaba. 

Conctena 

Ercilla 

3 .aftos y l. i:Jia. 
Recl.uído en Os orno. Liberta.a condicional a contar 
16 NOV 989. 

11 4 90. ' At11i0 Tenorio Águllar (Miif Procesado· - - • J en Valdlvla. Transporte de explosivos; 
-r:inculado aí ffiii1St"a-- LUIS cárca:mOGó· 

1 mez, muerto cuando manipulaba un arte· 
facto explosi'-'19· 

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

\- _ - 2.- Atilío Tenori9 AguHar, reclili-· 
:dtfen Osorno. 



ENRIQUE TENOHIO 

ENHIQUE TENOHIO, candidato a vocal en la lista del PN (en receso) para la e1eccil 
de la l!'EC, U de i6n. (El Sur 23-8-85) 



' 1 

SIN.AR ENRIQUE !ENORIO FUENTES 
N.o 680. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 
EIN.AR TENORIO FUENTES, detenido el 1_.5-9-73 por parabineros, (Análisis 20-5-86) 
La E oca l -9-89: 15-9-'13 Pitrufquen, ELMAR TENORIO FUENTES, 43, 

Profesor, S/I, 5ª Comisaria Pitrufqu~n 16-9-73. 
(Hoy mayo 1988) 





MARCO '.l'EODOHOVI C <!. 

Sub"terüen "te de Ej érci "to, Santiago. 
El 11-4-74 se gradu6 de pilo-to de Ejército. 
Aviaci6n Militar. (12-4-74) 



CARLOS !ERAN DE LA JARA 

Lista Solidaridad I: 
CARLOS TERAN DE LA JARA 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS ALBERTO TERAN DE LA JARA 
Carnet 5,622,911 de Santiago. 
11-12-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS ALBERTO TERAN DE LA JARA 
25 afios 
5.622.911 Santiago 
11-12-1974 
Proyectista 

CARLOS TERAN DE LA JARA, detenido el 11-12-74 por la DINA. 

(Octubre 76) 

(Hayo 78) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



GLORIA TERAN MORENO 

Estudiante, curso 2, Enf'ermer:la, Universidad de S!;>nceZci{>!J.. 
Expulsad~ por marxista 1973, Listado Con 11-~-76) 



JULIO TERAN ORELLA'NA 
Lista Amnesty International: 
JULIO TERAN ORELLANA 
Ausw. Nr. 4495899, Stgo. 
Verhaftet von die Internationale Po
lizei im Flughafen "Pudahuel", Stgo. 
Er wurde im Januar in Tres Alamos gesehen. 

J-i;.,r;:• <_J*t,LJt)•·)('~?~ ;1'.·r.111:To:t\?.o 

l({~ci··; v:·_1,1·:1r_,:/ ~·i"JJ~()'.1:·~.~~; -!'i·'.~ .. ;-ir1c:1 
J'.f:1 r::· '}f!HfC;' ('.·A. }íl-!:CJ:LP'.1 (:TOJE;·¡ : 

D 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



JULIO TERAN ORELLANA 

Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, 
JULIO PAUIFICO TER.ÍU<J ORELLANA 

(La Tercera 20-8-83) 

Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais. (LUN 18-11-83) 
JULIO PA0I1''ICO TERAN ORELLANA, trasladado de 3 Alamos a Hitoq_ue, por decreto 
del 4-3-1975. (Descargo 01\TU 1977) 



OSVALDO JAIMlc TlmAN 

Profesor Escuela No, 101,_Li!!~I'~(éJ.s._ 
2J a~os de servicio, 
Norrnali sta .. 
>i Casado, 
UP, 
OSVALDO JAIME TEHJrn 
Profesor Escuola No.101, 1\.ven:i.cla c;en1enterj_o s/11, l-1inares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul<'cL Sept. 76) 



TERESA MARGARITA 
TERESA MARGARITA DEL CORAZON DE JESUS firma una tarJeta, 16-3-1958t probable-
mente para PAULllTA CAJl!US. (San Manuel) 



TEHESA 
27-2-Bo: (Nazarethj Vamos a las Carmelitas, Hna. '.l.'ERESA.. 

Loe Padree no nos o obran el aloljamiento. 
Hno. PABLO. (Nota, PAULINA, Agenda 1980) 



TERESA 

Misioneras Catequistas de Boroa 
Hn&.. TERESA - Radal 
IX Regi6n ·~-~·:-·-

O asa Madre Casilla N.o 4 
Nueva Imperill.l (Indice, San Manuel s/f) 
Hermánas catequistas de Boroa 
Calla Madre, Misión Boroa, casillri 4, llueva Imperial 
fono 31893, Temuco. 
H.adal: Calla de Apostoliiido ( 4 religios/il.s) 

O orre o Rad al. (Guia. c1 e 1 &. Igl es i"' .. 1 982, p. 4.80) 



TERESITA 
Sobre: Hermanita Teresita 

Luis Aranada 782 
,Qhilláh Vie,jo 
Chillfui 

R: Pilar Quilodrán 
Casilla 14-
Parral San Manuel 

vf3ase MAJUA AMALIA GUMUCIO V. (San Manuel s/f) 



ANrn11<:u x.1m1nun 
Declaración jurada do JOJW-:t~ HlfüNAN:1w;z BO'rO: 
AN:Oin:s '.PmmIUH, G-crcnto Comcrcio.1 do 1,:i.corcs Jvlitjans,¿an:tiago. 
e olaboraba con 1110. ( Ghi1c-Am6rica 52-53, 1979, p. 116) 



CAHNEN HOSA TESCHlc MUÑOZ 

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



ALEJANDHA :IESSEH GUERHEHO 

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



CHARLES TESSON 
Investigador del equipo de ALFONSO ALCALDE (v~alo), (Hoy 22-2-84) 



JACK TESTA ALTALEI~ 

Suspendido indefinidamente de la I•'acul tad de Administración y Economia 
de la UTE, )>él!l,:l;~i~l;,'{o, por marxista, (Hesolución 1 o-4-74) 



ANGJ<;L !ESTA MIGUEL 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-1.lJ). 



LUIS PATHICIO 1:ESTAHT SALCEDO 

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



BLADIMIR TETTARUANTE BARHIOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HILDA !EUBEH L. 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de Conce~ción. 
Matrona, U. de Chile ( 1963). --TCat logc}General 1982/83) 



ALBERTO '.Il~XIER COHTES 

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



ALBERTO MAHCJELO RAUL IEXIER Ll~MUS 

Se autorizb su reingreso al • pais, el 19-8-8J, (La Tercera:'20-8-8J) 



LUZ DI~NISE TEXIEH LEHUS 

Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83, (La 'I'ercera 20-8-83) 



ALJ~XIS !_EXIJ~H VlfüDUGO 

r,a Vicaria present6 recurso de amparo preventivo en su favor. 
l~x esposo de lllALVA ISABEL MEDINA HEHNANDJ~Z (vliala), (La Tercera 13-8-86) 



WILLIAIVI _IHAYER ARTEAGA (3) 
El Sur 23-12-84: 
PLURALISMOS Y PLURALISMOS 
WILLIAM THAYJ<JR y sus pol~rnicas intervenciones en Concepci6n sobre la funci6n de . 
la universidad en un estado pluralista y sobre la apertura politica. 

Entre dos fuegosstcolocó William •. 
Thayer-cuañao _víno -recl~ot~rnente·a· 
Coni:epció~, para h•bÍar sobre e~ l 
runcí6n de 111 unil(ersida~ en ~n estado: 

. plu_rallsta~'. ·. f\'11'. uná :.ee:oferencJ¡¡ 
organiza<!~ l'Clr la SélleTaleahuarl<> ~~ • 

· la Unive~sidad Católica; y luego, Pa•• 
presentar (U •libro de tltulo no ÍOéO~S 
controvertido ,"iá 'pértura polltjea"· 
én un acto qu0 tuvo lugar en la 
Librerla Estudio. Amllas · .• 
intervenciones suya_s.·tn()vilizaron_ a 
numeroso p~bllco que estaba 
dispuásto no._sóló a· t!scúchar su 
pensar,niento, SíriO tam·bién a ·diseiltir 
de.su planteámiel)to.~1 las c0sas, los. 
encuentros resultaron b~~tante ' 
polémicos, lo que en definitiva es 
positivo. .. .. . .·. ... . . . 
Y aunque el a~gado ~ ~•ministro qe 
Estado, exrect<irde la•~[liver~í<!ád 

•Austral de Valdivfa, ai:tu~I miel11bro 
del Consejo de Estado y gerente.de 
las Editoriales Andrés Bello yJurfd\ca·. 
no disponla de mucho tiempo, · 
lqgrarnos conversar cori él Pára· 
conocer más detalladamente su 
postura en los temas por él 

•bordados, Querlamos .saber cuál .~s 
sú concepto de estado pluralisfa y · 
Cuáles :Ju,ncioóéS aSisna_ tt -'Dr):a , 
universldaq t:lt!nfro deJo que deliné 
:como estad\Í pluralista. · 
, "El-pluralJs;nío __ es una _manera.,,de 
:~éllder la. vichi. social. en qué se 
·supone la c;onvivencia_-_de-u_n~ 
plurandad de ideas, de concepchírleS 
de la vicia spcial~ Supone u.na ; •• . • . 
conV_iV~~ia ~lfiéa en __ -ara_s de-:ciertos: 
i~1_8$-cp_~~~depersona~_que _ i 

;rienen_ ~-n~_ept~ __ tilos6ficos,<rel_igiq,s:_os1 
, sociales, (JC!llti""5 y econ6micos 
; distin(ó_s··~-
f ·LS(> chirla ~e pJuraUsmo en.chile? 
''"fo contest0 que si: Cbi.lt! ~ una .. 
'soclticill!Í en .que conviven y ~ 
~rivJ~d_r. _bien: o_ no: tan bien_, di$_llr1tas 
ideo.lo&las". ·, 
. -Pero ni¡. todas ... ·• 
'\#á11t<!5----•.;Y~~'- _.¿pu'éden c_orlvi:Vi_f.: .todq 
•tipa.de i<f001o&las en 11na s'1"í~lld1 Mi 
·respuesta e5 que riq. Porqu0 iio pÚede 
ser _al __ rtiisnio. tien:i_po-d,_nt®r·ft¡~•-Y, 
dictatorial .• " Pero si hay muchas 
ideoloifas·-q11e~ si~ri~_o_·i;1_iitiht~,_: 
pueden r.Súltar compatjble$ dentt<> de. 
una misma .convivencia.:soclal., Esto es , 

! w¡, ''1li;~ay~rrtet1¡Jgl!n &i~yivírt()(f1>t1p1>.de 
J<le¡jlogías e!l_ una soci~c!~d?IVJi res¡:iuf?~t5 es que no. 



para-que-1a·c_omun1aaa ·_acepte:1a -¿Y existe un caso de pfuralismO 
alteri1ancia _eve-rifuál: en el JÍOder de ilimj!ado? 

WILI,IAM THAYERAHTIIAGA ( 4) una de ellas Y acepte lo que llamamos "Existe, a mi juicio, mucho más en la 
una forma de coilvivencia polttica. libre teorla que· en la práctica. Es ilimitado 

lo que diferencia el Pluralismo influencia es~iál <iue obliga a _la Y democrática". en aquellOs qUe fuera de Chile--y 
ilin1itado del pluralisimo limitado". _. sociedad_ a tener Que optar: o las '-'.Pero si una de estas ideas __ tiene .. también dentro del- pals- detienden"que 
-En ChilEl estarianioS;· entoncés, en un i excluye po·r incompatibles_al_ co_l'!senso ca~acterrstic~~-que_.ha,cen·qu_e-~I Uegar cualquier doctrina puede estatuirse én 
pluralismo 01imitado. 

1 

de su ~er social, o·fas-t_rae a colación y al pod~r at_e~ta contra lo e1;en~al q~e partido pollico y llegar al gobierno. 
''Chile, ,como,_ a" mi juicio-clialt¡Uier..:- · ,· - enfrenta la revuelta SoCiéÍI por la todos 1uzga11 como base de_ existencia aunque sea totalit_ario y en caso-de ser 
democracia, sólo puede funcionar contradicción viOlenta' de- idea$ común de la sociedad, pu~é- . ,

1
gobierno excluyá la_ libértad de los 

dentro de_ un cúadro ~e pluralismo incOm~tibfes". despreocupar_se de ellas mientras_no demás. Es.Un concépto que·domin6 en 
limitado. El ilimitado s\llo es posible LAS OPCIONES tengan fuerza, pero en el m~mento en las constituciones liberales de 
cuando las ideqloilas incoínpatibles : ¡que adquieran.significado Y !'udieran comi"nzos de siglo .. Caso tlpico_es la 
con un cierto consenso sOcial son_ tan -¿Y cuáles serfa'n·esaS ideas ' 1alcanzar el Poder. solasº. aliadas, Coilstitución de Weimar, en Alemania, 
débiles que no alcanzan a lnfluir. Pero incompatibles? . :tengo ~ue to.mar ~na opción como que permitió la organización del 
cuando éstas, que son débiles, se "Las que sustentan que la convivencia_ I ;~?mun1dad organizada: o yo est~y partido nazi que fu_ego_llegó al poder 
hacen fuertes y son incompatibles con social debe ser pacffica y respetuosa y i !dispuesto ~-per~er lo _qu~ constituye la con e(· respaldo de un_ i~rnenso-_partido, 
un consenso Social, entortcés, una _de que nadie pu~e pretender_ im_poner ¡base ~e ~· convivencia h~r~ Y apoyildo en la Constit.u~ión- de Weimar 
dos: o la sociedad se destruye o la por la violencia su punto de vista· a los ;democrática porque no me importa qué permitla igualmente partidos 
sociedad tiene que optar entre tener : , demás, Y los que para-inipOner sus : !~tnt_o ·com~--0,J~_ iml)Orta _el_ IJ_ec_l1~--:q~~ _ ; totalitarios o r3cistas que partidos no 
qué vivir dentro de un determin_ado 1 puntos de __ vista usan la- violencia ~ra ' cualquier-_ idea pueda álcanzar--el"' totalitarios y no racistas., Sólo, :después 
consenso o dentro de otro. · , ·establecer por la imposición de.los que m~ndo, ~yo_ ~a~o de la base_d_e __ que . de-vivir esa exPer!erlcia,.-Afemania: 
deierminado consenSo. Y creo que la : , resulten más fuertes, sus puntos de mi ~nvivencia libre Y democr~ica. es ' modific6 su Constitucióii,_ .y la ~ 1949 
sociedad chilena no tiene claridad !.'vista a los dem_~s. Toda sociedad se . u~a idea de tal manera ~ns~stancial ª, excl,IJYe dé la posibilidad de . 
;Suficiente al respecto dé esto"~ ¡ constituye sobre do~- pila_res: ciertas _:~' m_anera _de ser Y a mi senbdo d_e · ¡ ·orgi!lnizarse éri pa_rtidos pol:lti(::Os- a· los 
¡~Por qu_é, ¿qué es IÓ que_ c_onfunde? ~ideas que son_ compart:id_as por la ¡1g-ualdad_ h_uman~ que rechazo que r que propicien _ideas _totalitarias"~ 
"Lo que está confundiendo es un cierto_\fcomunidad_entera y que h_acen posible t-Ru~a.n imponerse co".1º-~.orma de -
isent~cj-º--~~J_ªJi~_rj:M ___ q~~l)samlentO _ ,':que ésta se organice, y ciertos !gobierno o form~ pollt1ca -. -Ditfa, entonces, que quienes 
y un respeto consiguiente a la libertad ·.conceptos de discrepancia que no !LO Lll:OPICO 'f DISCUTIBLE. . defíenden el pluralismo ilimitado. que 
de pensar, a la libertad de expresión afectan a lo esencial de la vida 1 · no se pra'cticarfa en -ningún -pa!S 
que lits personas tienen;.Quitiro decir ·comunitaria_ y qué-los hombres : ¡:-'"-¿Y dónd_e se aplica .el pfu.raHsm~ actualmente, ¿plantean algo utópico? 
,que todas tas ideas tienen peñ~o_ discuten entre si, proponen ·ún8s y ilimitado que usted concibe como _"SI,_ P<Jrqu_e te_6-ri~111ente lct gran 
dereCho a expr~arse y _peñecto_ otras como preferibles para el 'ideal? . _mil~O.rf.~. c:ht _fa$_,constituCiones :dictadas 
derecho a convivir. Pero llega un or'denamiento de la sociedad y _diseñan-: )"De una u otra forma, en todas laS a.fines-del siglo pasado Y cornienios 
mom_ento en que algunás de esas_ sistemas distintos-de organizar el democracias que- funcion·an de manera -~el actuál .hasta el término de.la-1 
ideas, y'·que-son incomp_atibles _con el poder. Pero estas distintas ideas :establecida en el- mundo, donde las Guerra Murídiál defendiero·n-.el 
corisenso que constituye la base' de su i1ecesita·n téner un cierto soporte de ,; i mayor'las, por muy mayorlas que sean, -libe'raiisrriO ábsoluto ·c·ón la abSOluta 
ser_ social, t_oinan _una_ fuer~_e_ · tolerancia y de réspetabili~~~-_c_c>_rnún ' tienen l~mitado- ~~ -~~r de ~ayorla"~ li~B~_ ~a_ra defender cualquier tipo 



WILLIAM !):IAYEH .AB.T11AGA ( 5) 

"El rector délegado, aunque procura despolitÍZa'r la 
universidad, con su sola presencia genera un prollléma' 
político c¡ue a mi juíciqpuede recrudecer'\ 

liberalesdel C:sladü, üHto en AlemanJa 
como en ltália. y "Rusii'llegó al " " ·1:.ñsirnliertad porque se prohibe que 
totalitarismo por la vla de la existan partidos totalitarios. El · 
:revóluciórfmarxistá ·que tieOe otra ,'Evangelio c:lé_ Sari Juan _dicé :'ania y_ haz 
· ra-igambr~_ 'la pr_eS~n-cia· dei estos 'lo q~e quier~·. __ Q_ se¡t, quier~_:deci_r-qu_e 
totalitari~'rn~_~, e!féJ--01undo alertó a las· \si yo _l'.'ealm_er:ate.. soy .taPaz de_ 
constituciones liberales_, ;~mprendef el-_amor_;--m~_bl$ta_fa 
estableciéndóse en 1a ·mayorra de.ellos rn0;rma dél ªrítºr_para comportarme 
la prohibición explícita de partidos 'bien. Peró .una sociedad que fuera tan 
totalitariosn~ _ ¡~rtecta que dijera-_sB •caban-las 
"El desarrdllo de la-d_ocir_i?~ de los lconstituciories y dós 'qUedamos. C:Ón fa 
derechos humanos en .el .m.~n.d~ ha ·norma.que die.e'.ª"!ª y haz:lo qu.e 
venido á significlr·.qUe, de heicl:ío. quiera.s', tal· vez 110,,eirra s.uficie.nte.en 
ningún pensamiento .o :nihgun.;¡--.. . ·: :una.s~iedad r:iara_ asegurar la paz y el: 
:corriente doctrinaria·. qllé-. •t.E!nt.e:co.ri.t.ra :Orden''. · 
los derecho.• "5•~iales de·I~ persona '.CONCEPTO DE CULTURA 
podrfa·s~r.acep.t~Q.ó·com·o,:.Pdncipio Vamos entonce.S:·~ la universidad. to:_ 
compatibJe·con uÍla .. s.ociedad·humarta .} ¡que entiende p:ar· su ·funciqn· en:un 
democráÍ:ica·.o.ChtiliZada". ·· .. >·<,."'.~; !estado plutalista limitado: "Pero 
AMA'r'f.iP.Z'to Qtl~ QUIERAS:.'. :;: 'entendámonos bien '•clara-. Al hablar 
. . . · • . , . . , . , "' 'del pluralismo linlitado pienso ·qúe sólo 
·~E~e contto1.::tn.éuf~ct.O; .tríO.'.°S~.~I~: :;i(t?.--- el amor auténtico pbede .. dars.e.:siil 
forma. idea.1 .. de :·evf.tar .. eltotalit~r.iSrJtC?! ~) ·.medida~ pe(o ·1a libertad ·í:iiempre ·es 
"Puede ser· IJláS 1~.i.c:a, pél'.'o ... ~~:rr:tb.iéi(·';;'..': :Jimitada, e1· ord.en. siem,pre· es lirti.it3dó 
:más ineficiente.:E~/~te tnom~n~o .. >~,>,~:;; .. como et·pOder, la·velocidad/un ·' 
.•todos los pa~es, ~r~ren los ~r!M:h~ tratamiento médico, todo en la vida · 
Huma.nos·en su:J11,V.ór:~·tos r.es.Pét..ert:.~·: e'stá sometido a ÜÍ"rCierto.llmite· en:et 
no los respeten,:'Lín.íóii ~viética pueci,e1 sentido que ne> si> debe abllsar de.él. 
atacar a Afganisf~~,~ estable!'er el ··: El pluralismo que·Vl>'Í'l!chazo "5 el 
mo·nismo ·m~ abs~lu.to .. p11ert~s.. .... ! ··abusiV'o: Y ..... fjémro· .dé~ p14r.alism.o 
adentro, ,,e..~ sal~ en la defensa de los '. concibo el ideol6gito, el füficiónafy el• 
Der~ho_s H.umánOS Porque ya .. se.:·ha jnstitucíonaf!';< 
hecho una .espeéié_' de mOítecl.a, de: .. :: '.E[i"trE! las graÍides: insÍituqiof:i~~·: .. Q~e 
circulación sufici~nt~iné~te".f~il.-Yo 1 cOnc_ibe está 1a·úniversídad,·cotno una 
pien~o que asoc.i.arse. Pª.~ª· .tí~f!S. > '.más dentro d~.este puzzle qLie es.· ~ara 
totalitarios es un d~reclíi> que n<> d~líe ~I la sociedad, Y, según la ideologia 
conocer: la Constitución,Jo diga o·no ' !que Prime, dice:, ·se dará más 
expllci~.amán.te; :}',,ri!ng·~n lobier~~: _: .A-

1 
;irr:iportanCia eri .eSJaS ·_instituciones é .la 



THAUBY 
OLAUDIO TAUBY PACHECO -Lista Amnesty International: 
OLAUDIO TAUBY 
25 Jabre, verh,, ein Kind, 
"Pabellon de desaparecidos", KZ Los 
Alamos. 
Lista Solidaridad I: 
CLAUDIO THAUBY PACHI~CO 
Lista Solidaridad V: 
CLAUDIO THAUBY PACHECO 
Carnet sin información. 

Enero 1975 ( 19-6-75) 

(Octubre 76) 

Jl-12-74 en Santiago. (Mayo 78) 
On Su_nday, ••• January (1975), I recognized CLAUDIO THAU1JY PACHECO, who has sin 
ce disappeared, He was in a very bad state and could not walk unaided because -
his sense of balance had been seriously affected by the torture. Several of us 
helped him to go to the bathroom. 

(Statement 1, UNO Report 10-2-77, Annex V, p. 2) 
ONU Lista E: 
CLAUDIO :&'RANCISCO 'L1HAU1JY PACHECO, 31-12-1974. 
Has been seen in places of detention. 
Separata Solidaridad :¡q.o_ 23_, _Nov. 78: ___ _ 

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del Hospital Militar _de Santiago, 
sobre la situación de Claudio Thauby Pachaco,:-:- -

Lista Solidaridad IVa: 
CLAUDIO THAUBY PACHECO 
31-12-1974 
OLAUDIO THAUBY PACHECO, detenido el 31-12-74 por la DINA. 

(1o-2-77) 

) 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



WILLIAM !HAYER l\RTEAGA 
El Sur 11-12-84: 

(2) 

Presentan libro ''La 
!apertura política'·' 
; ' ', 1 

! Sil libro "La apertura politica" pre
·11sen~rá hóy persona}mente su autor, 
William Thayer Arteaga, abogado, ex
fministro de Estado, actual miembro del . 
¡Consejo de Estado y gerente general de 
'.¡las editoriales Juríd.ica y Aiidrés Bello. · 

· ¡ Esta. $e efectuará á las 12.30 horas, en 
¡ Lllírería Estudio, oportunidad en que el1 

· 
1
público podrá dialogar con el autor. > 
! El libro recoge el Pensamiento del 
¡autor frente .a la apertura politica y las 
i opiniones que domingo a domingo Tha
yer vertió a través de un diarió na• 
cional; Con él pretende tomar el pulso a · 
los acontecimientos politicos de los. últi-
mos cuatro años. , · . . 

William Thayer nació 'en 1918, está 

casado éon la escrUora Alicia More! y 
, tiene siete hijos. Entre sus múltiples ac
tivÍtladespúblicas se cuenta el cargo de 
Miriistró del Trabajo y Previsión Social 
de 1964 a.11l68; Ministro. de Justicia ese 
llliSmó año ·por cuatro .meses; ministro 
suplente· de Educación por un periodo 
también breve; rector de la Universi- ... 
dad Aµstral, de Valdivia, ·entre l!Jti8. y WilJiam T<hay.~r'. · 
1973; miembro dé!Consejo Ejecutil(o 1 · · 

de UNESC0.197+76; miembro del Cfón- "Empresa yKtlniversidad", "Tres En
sejo de Esta.doy gerente general de la sayos","Manual de Derecho del Tra
Editorial Jurídica de Chile y¡Andrés. · bajo",encolab!>raciónconPatricioNo
Bello. · ' \'ºª' "El nuevo régimen. previsional y 

Entre las distinciones y publicaciones de cotizaciones", en colab!>ración con 
que oste.nta figura el Doctor Honoris Eduardo Fernándezy numerosaspubli; 

· Causa de la Universidad Austral de Chi- caciones en diariós y revistas. 
te y los textos"Orientación.pro(esional Conjuntamente William Thayer ófre
y Vocación Jurídica", "Análisis critiéo cerá hoy una conferencia so.bre el tema 
del d0reébo colectivo del trabajo", ''El "Función de la Universidad en una so
IÍlarxi'!lllo: teoría y ácción'' (en c~labo- ciedad. pluralista" como parte del ciclo 
ración con .varios. autores), "Trabajo, "Universidad y Cultura Cristiana Occi
empresa y revolución", "Humanismo dental" que organiza la sede regional 
cristiano y cambio social", "Sociedad de la Universidad Católicá, Esta ~ndrá 
democrátic" y .• uni\'ersidad'; .•• lugar a las 11 horasen el Aúla Magna. 



WILLIAM THAYh1:{ .AliTEAGA ( 6) 
religión, la producción, la educación, la 
!reflexión Q meditación,· .. etc.: "Hay 
ideologl~. que piensan que. su fun_ción 
fundamental es el partido polltlco y 
·tratan de que todas' las instituci9nes. 
incluso' las universidades,; obédézca~ a 
ese partido polltico. Otras ideologlas 
creen más en lo puro·eCon6m-ico y 
;social que haya-empresas eificlente&". 
A él-le gustarla_ entender corn~ fa 
cultura de un pals, 'la forma especial 
en que su población organiza la vída 
considerando las ideas que las 
alientan, las funciones que deben 
cumplir y-'~-~ instit_uciones que cr~ o 
acomoda según tales ideas·y 

1funciónes". En cuanto a las 
·universidades dice: "El pensamiento 
liberal en el sentido p011tico en--Chile, a 
•través de la historia, ha respetadola 
'autonomla.· de las institÚciones, ha· 
elegido a través del $íifragio ·a sús 
repres_entantes pa_ra tomar él- control 
en los poderes legislativo y Ejecutivó, 
·para ganar la pf:esictencia de la·,_ 
Repllblica, tener niinistrosde Estado, 
'pero no ha ptocura_do controlar 
pollticamente las empresas, los- . 
sindiéatos ni- las universidades ni la 
educación básica o media". 
"En la otra punta, el hombre 
comunista tiene- un concepto de 
,control polltico.de todas las 
instituciones, busca contr_olar -
polftica'mente la Iglesia, el éjército, la 

!empresa, el sindicato,_ la universidad, : 
i.la enseña_nza-bás'ca y·m~dia:; lo:rriismo' 
,que_ el nazismo y._el fa_~cismo.- _Menciono 
:el comuni_smo porque:el-·-fas_~isrr10-y_-el 
'nazismo perdieron la:&uer_ra·.Y;;~on eOo 
siinificag.cia ·des_pués _d!!--_1a Jl-:GLierra 
Mundial. -Pero el--colTiunism0---gan_6 la 
:guerra junto éOn- hí$::_demOc:raCias--Y 
sigúe coFnpartiBn_~o én c_ieda,man·era 
'_las inflúencias -eh-¡,~- mun_c:19;;·-·: -

La Segunda 27-3-85: 

éonselero de EStocta WllJlo_m Thovél'. 

1Tll!ER Y EL "TIEMPO: 
' .. 1 

. PERDIDO .. 

: . Agradeciendo la benevolencia de la .Univer
'sidad de Chile y advirtiendo~ en broma ,,
¡que "esto .sólo .durará mientras no se compro-. 
fmeta el raiting de Panorama", inició anoche 
sus comentarios políticos en el noticiario de 
:Canal 11, el consejero de Estado William Tha
yer. 

En su primer coment.ario por el canal de la 
'Universidad ele Chile, habló de fas secuelas 
Jdel terremoto y dijo gue el país h,a perdido en: 
: lo político- constitucional un tielllpo precio-! 
!so gue .debe recuperar. "Lás llamádas leyes' 
políticas -partidos políticos, sistema electo
' ral, tribunal calificador, congreso nacional--" 
deb.erían. estar, en mi .modesta. opinión, apro-, 
badas, vigentes, decantadas, probadas y co
rregidas con prudente anticipación al l l de di
ciembre de 1988. Hay gue tener 11na íníniII!a 
visión de. futuro. Todo hace aconsejable que, 
al llegar ese momento, exista un cli.ma de:con
senso. En todo caso, una mayoría clara, indis
cutible, para afianzar un¡¡ democrácfa civil es
table, que cíerre el camino al totalitarismo". 
, Al terminar su intervención, dfjo a "La Se

gimda" que iniciaba esta.etapa,porque "me lo 
pidieron cariiiosamente en faJ)nivers.idad de 
Chile. Y, segundo, pórc¡tie tengo la con.vicción 
que existe. en el país una confusión entre una 
,cosa que está temporalmente limitada -'-la' 
:acción político-partidista-y otra cosa que ja-: 
•lllás debe entenderse suprimida, que ·es la r.e· 
flexión política sobr.e nuest~as responsablli-: 
dades ciudadanas. Yo aspiro a contribuir, un' 
poqqito a disipar ese lllªll!ntendido", 
· E:sta es,porJo ,lll,<;'~Os;Jl' o¡iin!ón,de Thayer. 



WILLIAM !HAYli;R ARTEAGA 

La Tercera 22-5-74: 
Consejo, en e.sperá .dé .una ; 
comúnicaCióti .sobre .la __ si
tuaci.ón e.o: ··Chile, 

! pre~ent.ada · .p.()r ·.·:·· .... el 
;.representan.te de-la iQ'illón 
t Soviética,. fue rechaza<Ia. 
¡füpor 18 voto.s.contra.:·12·y·,, 
¡.:cinco abstencioQ:es· .. ·. 
f. W_ill_iam :Thayer nació · 
i'en· Sal\tiago. el 12 _de oc-
! tubni-lle IQ18. Estudió. en 
_k:el ColE!gio ~e Iós Sagrádos· 
¡ Coraz<me!?,·f?n Valp<iraiso,, 
f y en }a-. Un.iversidá.d ¡ 

;. Católica, . titulándose ·de· 
Pór·25 vofos contra séis f abogado·· 'eri···.1945. Fue 

(tres papeletas en blallco ¡ .. dirig'e11t.e. de Jtu;rñerosas 
Y, cinco abstencíone$) el '. organizaciones :est~diaii
Consejó Ejecutivo de Ja 1 i: .tilei; ·y su ·com~te.1,1cia 
UNESCO eligió al pro-. l.prof~sional le __ llev.& a 
·fesor chileno WILLIAM j f consbt~rse en· PI'.'Ofeso_r 
T~IAYER ARTE,AGA ! ¡,de So~1ología .enJ!'.·.UJl~:. 
para_ocupar .la vacante,: ¡,verstd(_l~ C~toltc·a.·".¡ 
dej3dá.por Pablo Neruda r Poster1_or·mente¡· .·.ha.:: 
5~nió·~ien:ibrO del'Co!1se- r desernpenado .nutn~l'.'<?SOS:. 

, ~]J>,~ .. ·EJecuhvo de· .dicha carg~s en el·c.~~~:~e_Ia 
: .org8niza ción· fnterna- j · e~~en{lllza ~n.JJters1tar,1.a, 

. i:ctoml. . · f. as1 cómo. ~n .·et de. Ja 
·.f!»J i l 1 i a m . T ha y e r- r:~mpr.éS~ . pr1va.~a. .~ntre 

. Arteaga, antiguo ministro ; , ~stos ultimos: .cab.e ... se.-_ 
y._:antiguo rector de uni- .nalar que f~e éUrE\;cto.r .de 

·,v.ersidad, ocupará. -el __ )a Rad.10 Ch!lena •. ~eren.te 
ca,r,go hasta 1976; .. . · de- .la. ,ca1a . de .. ·.G_om

;.: Una peti.ción para a:pla·""' :_.:p~nsac1on de_ -.As1me.t y 
.,zarlaelección·delSucesor: '.~director-de la .. Cooperah

del PÍ'emio Nobel hasta la 1 -va . de Consumos 
próxima . sesión d~l _: .UNICOOP .. En .1964 fue 

désigñado.,,,.}Niinistto ·:. ,del 
: T.~~J1aj,o y;posteri~rní~n~· 

~-".<!~ll~.~&"lá: .:recto.!I~l:9.e l~ 
v···Ui:ii_versiélad Austral; 

Thayet:··ha·. colaboracl.o 
¡gualm,ente en. num.er.osas 

-·.publicaciones de orien.
tación.social, politica.y de 
otras materias. 

Cable EFE: 
"La DC expulso" a WILLIAM THAYER, ex Ministro 
de Frei y actual delegado de Chile en la UNES
co. 
Aylwin desmintió. (26-4-75) 
El Mercurio 17-6-84: 

WILUAM THAYER 
En .Sesión· pública: .. que se 0fec~ 

''tuará el pr.óxímo miér~9.le:s; .serájp.
cor'porado ·como ·Miembro 9'.e J1Y_
mero . de ·la .. Academia Chile11.a 'dé 
Ciep.Cias Spciales el. profesor. tini~Rr-

·
sitario W. 11. lia .. m .. T. ·.h. ayer. Arteag[\··' .~ .. Se.·· . rá ·recibido por el acad·émic:o ·Juan 
~de.Di9sVü1lLarrain. ..- .· f '· .. ; 
: El .diScursÍ) .de incorp0:racióri del¡ 
(profesor William Thayer·v~rsará so~¡ 

, !bre· .. er:tema ·~~No.tas 'para uria. cOm-·: 
prensión del plu.ra.Iismo chilenoº. 

La: sesión se realizará en la Sala 
del .con·sejo' dé la .. Ui,liverSidád·· de 
Chile (Avenida BernardoO'Higgíns 
1058, 2.o piso), a lasJ9 boras. · 



CAHLOS ALlJF;l('l'O TllAYJ<}H ESCALONA 

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



CECILIA SOli'IA THAYltH VIAL 

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



HAHIANA PAULINA '.fHAYEH VIAL 

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



XIMl~NA CLIO 'l'IIAYfü1 VIAL 

Se autoriz6 su reingreso al ' }-)aJ_ s, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



RICARDO GASTON !HEDY HALLBERG 

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



MilRCELO THIBAUT BARROS 
Contador, Hospital Regional, 
(o17/o5/DIC/978/4) 
(o84/27/AG0/979/la3/5) 
( lol/3o /O OT/979/ly2) 
(lo6/26/NOV/979/l/7) 

Concepción, 
'·o/~'"''·'"'&"'~""'")04"''' 

PS. (o16/o5/DIC/978/il/1a1o) 



PABLA MARIA THIBAUT 

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



WAJ/J'BIUO 1,'}IIEJ~E I,AR:~i\:AS 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
1'~.c!adio Hegional dG Q2x1_()§1J~d-.?21~ , . . 
(JJiGtu ele Procesados que Hecl.ln:can Vis:ttr;) 



CARLOS ,!Hif;;LfilMANN MARTIN 

La Tercera 15-l2c-75: 
! !' .DESA, eÍíicclá\ cual '. ccr 

menzó. :en.·0$,orno::co.mo 
. ayud11nte de Lín.eas y 
: · SubeStaCló~.es .. ·,~ue. é.57 

,:¡ ¡'· : .. éalandO·P0(!9 a po_ctrcar
gos de, m_~yor ~p.on

' sabflidad hasta ·s,er nom-, 
· 1 brado e·.n jUlio ... '.cle .1. 9. 7 .. 3 . subgerente ·de Pródúc-

' ·_ción Y-~onfirmacl()_ ~n:el 
. 1 cargo en marzo eje í974. 
--'-Con gran espirltrl -·de 
, superación, en 1973 l;t_izO 

~: .Jos. estu,dios de .. conva
.: ._} -_;lidación- en_ la_._Jilµyex:~ 

CARLOS 'l'HIELE-' , sictad 'l'écn)ca del Es
MANN MAR'l'IN,.sub- i t~do, par~ recibir ... el 
gerente de Prt)duc.- ¡41~Ulo d~ mgenler_o d~. 
ctón de ENDESA,. o!J- : · E¡ecuc10n El!'c.tr¡cist~ 
¡uyo la dlstincic\i> iná- ·.el 11 de sepJlembre de 
xima "In_sti_tuu(·c:té _In- :_: 1974, - versan.-do --~µ-)\le.-_ 
ge_nietos dé _Eje'Cttción . moria en_ 'La. __ explo
de . Chile 1975". li1 · ~actón del ~lsteffi\I di'. 
inau_gbiar,sé el'Segqndo __ hnea~_de tra~-~l'ijis1o_n de_ ,-
Congreso an11aj de estos ¡·la ll;:Nl> ''·.En 1955 
profesionales._ Naci(>:_e_n : --~stu_y,~_s es~~ e11Es¡-
Ml)léhén el 29 ¡le marzo ! .lados U . . ... · C.an.ad~ 
de 1920:. Estudlos pri, ¡ e!ectuan ºJ••tJ!dios ~e. 

1 marios y secu. n.dar.ios .. en ·.• SJ! .•. spe .. c. !ll· l·~···d···.".·.d.·. ·.··· •. ¡... • ... l. • .. tió···. 1 el Liceo de Osorno y en· :. en 1957 a Ja.,éo)'lferencla 
·¡· 1937 ingresa .. a . 1.a Es- i Intero.,clf!J:l!ll;cd~' l¡).oble 

cuefa de Arles y Oficios. , Eqg!l¡eth¡g ~~:· :<!.~ Bos" 
egresando como técnico ton y.a lalíeumón.Anuaj 

. electricis.ta. En 19.43 .in- de U~uari~S _de Eqlljpos 
t -~re._só _al _Departa. _mento de. Lm,e·ª· .~ .. -V .. ·.··v··· .. ·. ª .. " •. º .. · .. L1 .. t .. -I de> Energía y· Combus- . tle .Rock. gasado con 
L .. tible_<!.eJa CClIWO ¡>ara Editb E;$Pino~a Pmto, 
1111ego •pasar. a 1a '$!\b «lineo hljo5, 

La Tercera 



"H1B1G 1\ TIII:!:~ll/IE 

Esposa de ANTAL l1Il:"CHAY (vlialo (3)). 
LUN 25-9-133: 

!líelga ef;hle, < .. 
! lf(féretaryna v. Y ·.,;ria de 

{feudq~y conin:Jfiue los 
intereses bancarios..,. 

(Alh 23-2-132) 



WAI,TER 
ROBERTO THIEME SCHIERSAND (2) 
que la forma irresponsable con que se presentaba a la policia, hizo pensar a al 
gunos que posiblemente fuera un infiltrado de la izquierda, 

\ (Moss, Experimento, p. 199) 
Vom Untergrund ins Gefangnis. 
Man kann darüber gewiB unterschiedlicher Meinung sein - aber wir würden nicht i 
ein Restaux·ant gehen 9 wenn die'Polizei uns steckbrieflich suchen und vier Haft
befehle gegen uns vorliegen würden. Der Generalsekretiir von "Patria y Libertad" 
Walter Roberto Thieme Schiersand hat es getan - und wurde von der Polizei ausge 
hoben, Es muB eine frohliche GesellsQ'haft gewesen sein im Café-Restaurant "Inns 
bruck", denn dem Vernehmen nach kam stlte kurz nach 21 Uhr und war um ein Uhr 
nachts gerade mit dem Dessert fertig und wartete auf den Mokka, als die Polizei 
erschien. 
Ob die Polizei von irgendjemand einen Hinweis bekommen hat, der Thieme erkannte 
ob sie Spiiher hatte in den verschiedenen Loka.len der Vorkordillere, nachdem 
Thieme im Café3f Bremen im Juli, heimlich nach Chile zurückgekehrt, eine Presse
konferenz abhielt? Trotz aller Geheimhaltung hat damals die Polizei natürlich 
erfahren, wo diese Unterhaltung mit der Presse stattfand - ja, und um die Ecke 
herum ist das "Innsbruck", wo man ihn jetzt geschnappt hat. Besonders intelli
gent ist dieses Verhalten für dem Führer einer Untergrundbewegung gerade nicht 
- oder hat man die Polizei für noch viel dümmer gehalten? Den Gegner zu unter
schiitzen ist gefiihrliche·r, ala ihn zu überschatzen, 
Nachdem Pablo Rodriguez und vier weitere Mitglieder seines Stabes in Ecuador 
sind und Thieme jetzt hinter SchloB und Riegel, darf mangespannt sein, ob die 
Terror-Anschliige, die Kriminal-Chef Alfredo Joignant "Patria y Libertad" zu
schreibt, aufhoren werden, Denn gekopft ist die Organisation jetzt, darüber be
steht kein Zweifel, Und Thieme wird nicht so schnell freikommen. Von den vier 
Haftbefahlen sind zwei nicht politischer Natur: Vortiiuschung eines Flugzeugun
falls (oder Absturzes) und .ii;ntführung eines Flugzeuges. Das sind Vergehen, die 



3. 
Walter Roberto THIEME SCHIERSAND (2) 
Texto en castellano 

Sigue texto en alemán: 
Desde la clandestinidad a la cárcel 
Puede que existan diferentes opiniones al respecto - pero no iríamos a un 
restaurante, si la policía nos estuviera buscando y si hubieran cuatro órdenes de 
detención en contra nuestra. El Secretario General de "Patria y Libertad", Walter 
Roberto THIEME SCHIERSAND sí lo hizo - y Jo agarró Ja policía. Tiene que haber 
estado muy bueno el ambiente en el Café - Restaurante "lnnsbruck", pues por lo 
que se dice, llegaron pasadas las 21 horas y a la 1 de Ja madrugada recién habían 
terminado el postre y estaban esperando el café, cuando apareció Ja policía. 
¿Será que la policía estaba dateada, será que alguien que conoce a THIEME Je 
habrá pasado el dato? ¿Será que la policía tendrá sapos en los diferentes 
restaurantes de la Precordillera, después de que Thieme había vuelto 
clandestinamente a Chile y había dado una conferencia de prensa en Julio en el 
Café Bremen? A pesar de que se mantuvo en secreto, Ja policía se enteró donde 
se iba a realizar la entrevista con Ja prensa - sí, aquí a la vuelta está el 
"lnnsbruck", donde Jo pillaron ahora. No es una actitud muy inteligente tratándose 
de un dirigente de un movimiento clandestino - ¿o pensaron que la policía sería 
más tonta aún? Es más peligroso subestimar al enemigo que sobreestimarlo. 
Ahora que Pablo Rodríguez y cuatro miembros más de su Estado Mayor están en 
Ecuador y Thieme está entre rejas, habrá que ver si se acaban los ataques 
terroristas, que el jefe de la policía de investigaciones, Alfredo Joignant, le atribuye 
a "Patria y Libertad". Pues han descabezado la organización, no hay duda alguna. 
Y tan pronto no pondrán en libertad a Thieme. Dos de las cuatro órdenes de 
detención no son de naturaleza política: simulación de un accidente aéreo y 
secuestro de un avión. 

Walter Roberto THIEME SCHIERSAND (3) 

Son delitos sancionados en conformidad con el Código Penal. Existen dos 
órdenes de detención por infracciones contra la Ley de Seguridad del Estado. 

(Cóndor, 1-9-73) [periódico de la comunidad alemana en Chile] 



WAL'I'ER HOBER'I'O !HIEM1':: SCHil<JHSAND ( 3) 
nach dem bi.irgerlichen Strafgesetzbuch geahndet werden. Zwei weitere Haftbefehle 
wurden wegen vergehen gegen das Staatsschutzgesetz gegen ihn erlassen. 

( Condor, 1-9-73) 
Hasta después de las 21 horas de anoche, continuaba el interrogatorio a que fue 
sometido Walter Roberto Thieme, jefe del movimiento politico Patria y Libertad, 
por el Ministro sumario Rubén Galecio. 'I'hieme, luego de prestar declaración, 
quedó incomunicado en la Cárcel P6.blica. (3o-8-73) 
Un recurso de queja contra los ministros de la Corte Marcial ares, Aldo Guasta
vino, Abraham Meerssohn, Camilo Vial, Carlos Giménez y Hugo Musante presentó a
noche ante la Corte Suprema el abogado Pablo Hodriguez Grez. El aboglildo conside· 
ra que los integrantes de la Corte Marcial incurrieron en faltas al confirmar 
por sentencia del dia 26 de junio un dictamen de la Segunda Fiscalia de Aviacióx 
que condenó por el delito de hurto de una avioneta al ex secretario general del 
Frente Nacionalista Patria y Libertad, Walter Hoberto Th.:leme, con declaración de 
los ministros que se le rebaja la pena a un año de presidio a 'I'hieme. 
l.;l abogado Hodríguez expresa en su escrito "que '.i'hieme no puede, por su activi
dad patriótica, ser condenado por un delito que no ha cometido y, lo que es más 
grave, &tribuirse a su conducta una connotación e intención que jamás ha tenido': 
Pabl© Hodrígeuz dice que si los jueces hubieran aplicado correctamente la ley y 
ponderado de la misma manera los antecedentes que configuran el delito, tanto en 
la Fiscalía como a.nte el Tribunal Especial de Ministros de Corte en Visita, ha
brian absmelto al sr. Roberto 'I'hieme y declarado su inocencia. Wablo Rodriguez 
agrega que Hoberto 'I'hieme luchó por una causa justa, en defensa. de la juridi13:i
dad, y los valo:Bes nacionales que habían sido quebrantados por el Gobierno de 
Salvador Allende. 
Los Hechos.- El 23-2-73 simuló un accidente aéreo, llevándose un avión arrenda
do al Club Aéreo de 'I'obalaba. El 29-6-73 regresó al pais; posteriormente con 
fondos de Patria y Libertad se trajo el avión desde Mendoza y se cancelaron las 



WALTEH ROBEHTO '.J:'.HI~;rvm SCHIEllSAND (4) 

horas de vuelo transcurridas respecto a ese lapso, 
En sentencia de primera y segunda instancia, Hoberto '.l'hieme fu~ :procesado por 
delito de hurto y la Corte Marcial impugnada por el abogado Hodlriguez, le dejó 
una pena definitiva de un año de ·prisión. Corresponderá a la Corte Suprema fa-
llar en los próximos días sobre este recurso de queja, (4-7-75) 
Walter Hoberto Thieme, ex Secretario General del desaparecido Frente Nacionalis
ta "Patria y r,ibertad" recurrió de queja ante un fallo de la Corte Marcial que 
lo condenó - el 26-6-75 - a la pena de un año de presidio por el delito de hur
to de una avionetaT 
El recurso de queja, patrocinado por el abogado Pablo Rodriguez Grez 1 ingresó a 
la Secreta.ria de la Corte Suprema y está deducido en contra de los Ministros de 
le Corte Marcial Aldo Guastavino Magaña, Abraham Meersohn Schijman, Camilo Vial 
Donoso, Carlos Iliménez Arratia y Hugo Musante Romero, 
Thieme simuló un accidente aéreo el 23-2-19'?.3 1 utilizando pa.ra ello "una avione
ta B.rrendada - según la defensa - al Club Aereo de 'l'obalabB", 
En el recurso se dice que "Thieme simuló el accidente para escapar de los hosti
lidades de que era víc t iina por parte del pasado Gobierno de la UP". Agrega que 
"lo hizo por razones estrictamente politica.s". 
La defensa sostiene que ''el accidente mencionado sólo fue parte de un plan poll
tico, perfectamente estudiado y con connotaciones de ese orden." 
Afirma más adelante que "con fondos del sr. Thieme se consiguió traer el avión 
desde Mendoza, asumiendo el ex Frente Patria y Libertad la o'bli.gación de cance
lar las horas de vuelo que habrian transcurrido durante 18 deseparición del reo~. 
"Los hechos que se relatan son de p(1blico conocimiento; están ellos en la OCNRlll:± 
conciencia de todo el país y form~n parte de un episodio en que Chile e1;3 el p:ro-: 
ta.gorrista de un suceso que culmino con el derrocamiento de un Gobierno ilegíti
mo 11

• 

,,. eJ' r1~.---__ u,1_.lJ ... 1 uu .. , (;_ 1:l'O ,1) .• ,._ ·-~···. 



W.ALTER HOBERTO THIEiV!E SCHIEHSAND (5) 

La defensa afirma que "el reo no ha podido cometer el delito de hurto porque 
no ha perseguido un af~n de lucro, ni ha ~~±MM conseguido por vía indirec 
ta ese beneficio''. 
"No se halla configurado este delito - agrega porque no concurren los elemen 
tos de tipo g1nm:xrl penal que los jueces han escogido." 
La defensa de Thieme, quien actua.lmente se encuentra en libertad bajo fiamza , 
pide a la Corte Suprema que "se sir1lli> poner remedio al mal c¡ue motiva este re-
curso, (5-7-75) 
La Tercera 9-1 o-75: 

·Corte.·.· esc.u~~ará :alJ~atQs· e9"w' 
causa. contra R. Tltieme <!•í•:ffe• 

P9r un?nfüiidad la .$~¡{ul1da. Silla <!~: la ·· 
acogió la._s_olicitud- de _la_:~ae~en~aJ.lta <R,ob~i;tq 
recurso de reposíción-~f:~_SefI_ta-dó-l_JOr.el abóg~ ____ .-
guez sea resuel~pl'jaVtb_escuchar a\~gatos:_ª_nt~:e :J~.:i_1 
bunal - _ <<: ::--· .. -<_-_-_: __ -;_.\: __ :-<_->- _ .•. --,:_: __ ?_ :-_" __ : __ -,:;:;::;:;k: 

Rocirtgue_z de_fiende_ .1_ :Thie~-~ -P.of e_L,Prepun_,_0,-}§$$-~·;• 
avioneta con la que el enton<::e~rfdíemb.rtr·de Pa;~~~i.Y:·:~~. 
silntJló sU· inuerte en. u.n accidente'. . · .... ,,.".:. <.>·<>'\·;\·:,·-:,, 

El abogado R.odríguez, al soUcí.tflr .. se.,.r~v:dQ~t~:Jff.{.::;\I\ 
decisión de la roísma·Corte,.que· negó. Sll"p{fti~i,~:-.:. 
escuchara. alegatos .en el ·ca.soi'Jun,~~irte.~l(>:;ffe~(:~f: , .. , ........ , .... . 
ad(l~iendo· ·que al .. ~ustraer .... \~ ... ay.icu;ie~;<,~Q~.~r:.tp/f.!h~rn,.~<·.n,ó 
t~yo_:· .i~Je~tiótr d~--.h~':"~º'· q'!,~ _l(l __ ~~~tq~0.~e __ ::qy~~-~rs.~".c~n ·.lEt. 
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EL MERCURIO-Sábado 28 de Septiembre 1974 - 27 

Silencio Político de 
"P,atria y Lib,ertad" 

El ex secretario general del 
1novimiento dellorninado Fren~ 
te Nacio.nalista "Patria y Li
bertad'-', Roberto Thien1ei ha 
fonnulado la siguiente declá · 
ración: 

1) · El Fren·le· Nacionalista 
Patrió: y Libertad fue d1sue1 .. 
lo vcílun.tarian1ente por el 
Con.sejo . de Dirigentes eti 
ejercicio; el. dia 13 ·de se;-~ 
tiembr·e de 1973. 

2) La medí.da de disoluc1ún 
se adoptó, entre· otras cau;¡,as, 
con .. el fin de acatar el ne
cesario silencio polítiCo seila-

· 1ado po"r la Junta de- Gubier
no paro.,· lograr la unidad de 
todos los chilenos. · 

3} Las déclaraCJ9nes o-. co~ 
mentarlos efectuados por ex 
di~igentes de1··Movimieuio con 
pósterioridad al 13 de sep
tiembre de ·1973, a través dt:r 
CUé\l(fUi.er medio de difusión 

nacional o internaciohal, 1Lln 

de excluslva• re:sp·o~sabilidad 
de sus· autores. 

4) Considero· que, los chile
nos, Y. en . partfoula'r los na
cioúalístas,. ti.enerr ._el .. deber y 
la obUga.ción de trabajar es-
forzadament.e; "cada cual en 
su medio, p·ar:a log;1·ar la 

grandeza .. df· la nación', 
5) Si .a·dem·á.~ .de -tr'abáJa .. r. 

hay chllénos. ·qué tienen :tíern".'. 
po y ,caJ;Jac.idad para colaba-. 
tár eón et. Gobierno, estimo 
que· la meior· forma de ha· 
cerlo .. és P:on-e·rse a disp_•1si
ción de las autoridades. ·· 

6J Finalmenté, expreso rni 
total co.n_cordancia .con ta De· 
cla-raci&-i de PrinéipJ9s-:·.de 11:1 
Junta. de· Gobierno>:: ,.e.triitida 
_en níarzo. _del .pres.éµt.e: :.añ~ 

Santiago,. 28 .de.,.. se·ptieI11br-e 
de 1974. ·· 

Rob.erl:o Thielfíe 
Ex Secreta.rlo ·~¿ie.rz:l ·Frente .. ·' 
Nacionalista Pátria y Libertad 

l~n el Informe Político, entregado en la 
realizada el 4-6-83, en la Confe 

deraci6n 1:1 lurco, se dice: 
c.- ••• los l'.fapuches de AD-H.APU (en C@n 

tros Culturales Mapuches) han reali
zado reuniones von CARLOS PODLBCH 
Sl2:HGI0 DIEZ (Director de Radio 
l''ront era de Te mue o) y e on HOBER'.1'0 
THIMES (cabe hacer presente que AD
!VLAPU es una organización controlada 
por el :PC). Todas estas conversacio
nes van api.m.zadas a sumar todas las 
fuerzas a la 1)rotesta del 14 de Ju-
nio. (InfoJ"me 9-6-83 Cdz) 



WALTEH. IWBlmr1:0 THIJEi\l!E SCHIJ~IWAND ( 7) 

Chile-Am6rica 52:..53, 1 979, pág. 42: 

LAMENTO Y CONFES!ON DE PABLO RODRIGUEZ Y HUEME 

Pablo Rodriguez y Roberto Thic1ne, los dús principales dirigentes de "Patria y Llbertad'', grupo de choque del golpe · 
, ;nilitar, se de1nucstran profundamente decepcionados y crítkos del regin1en de Pinochet. Así lú scilalan en una reciente en
trevista a "Hoy" (4-4-79). Rodriguez conserva "un saldo 1nodcsto de fé'' en que Pinochet pueda sacudirse del grupo que lo 
tiene "prisionero", pero cree que "cada día que pasa es n1ás desesperanzador", que "·la actual dirección nos conduce a la 
:esurrección del 1narxismo", y que todo "puede cuhninar en una explosión político-social". Thiemc, por, su parte, ni siquíe
'ª conserva ese "saldo· n1odesto" y sólo qujoce que el gObicrno n1ilitar termine (el p1Óxitno 11 de setie1nbre) "el período 
'radicional de seis aíl.os". "' 

A1ubos concentran sus críticas en el inodelo econónüco y on los grupos de derecha que se han apoderado del gobier
no. Explican que Patria y Libertad nació (1-4-71) coino un n1ovüniento "nacionalista de izquierda" pero que fué desborda
do y utilizado por la derecha. Pablo Rodríguez hace una referencia nlUY ilustrativa del proceso de derroca1niento de Allen
de: "Cuando me reunía, dice, con etnpresarios como Manuel Cruza_t, Javier Vial, Jorge Yarur y otros, les hablaba de nues
tra concepción de en1presa y de la urgente necesidad de transferir a los trabajadores una parte sustancial del capital. Recuer

·riotque ninguno ponía objeciones si, a cambio, logríibanÍos dcnocar al gobierno de Allende. Ahora parece ridículo. A seis 
':rñO~.wnosotros pcrdiinos iniportanci6 y e.Uos. la ganaron". 

LU anécdota es co1no una p1:.1quefia n1uest.ra del fascis1no "in vjvo", En otra purte di~e: "Produeido el golp~), surgió la 
. nueva derecha, una derecha tecnocrátiCa, visión perfeccionada de.Ja derecha económica, que aprovechó 'los años del 70 al 
73 para prepara1 a sus equipos gober_nantcs. Y el gobierno militar, por el principio del menor esfuerzo, aceptó de buena fe 
:u cooperación y luego quedó prísionero de este grupo. Pero pue.de liberarse,· aún puede darse cuenta del e:cror. .. " 

Confiesan que ellos aceptaron hacer "el trabajo sucio de crear las condiciones para el golpe de estado" (dice Rodri
ruez); "para desestabilizar a Allende aceptan1os hacer un trabajo sucio - 'bombas -, pero nuüca atentainos contra la vida 
ce nadie" (señala Thie1ue). El "trabajo sudo" de que hablan fuó 'la escalada terrorista que precedió el golpe. Fué uno de 
J is factores que inás contribuyó a crear el "caos" que después, hiP,ÓcritÚ~1ento, se atribuye u la Unidad Popular y al Gobkr0 

J .o de Allende. 
1 



WALTI~R ROBERTO THIEME SCHIERSAND "ii.Jó 
La extraií.a conducta de Hoberto Thieme, subjefe de Patria~ 
Libertad, proporcionó a.lguna credibilidad a los anuncios 
del gobierno de que este movimiento planeaba alguna espe
cie de insurrección, Thieme desapareció el 23 de febrero 
(de 1973) en un avión civil que, según se informó, habla 
estallado y caldo en el Pacifico. Otros lideres de Patria 
y Libertad sugieren en ese momento que Thieme habla viaja
do para vigilar la entrega de un cargamento de armas que 
estaban siendo contrabandeadas a un grupo guerrillero comu· 
nista que operaba en el Norte de Chile por un submarino ru· 
so. Incluso se rumoreó que su muerte habla sido a:Dreglada 
por un agente de la KGB. 
Todo esto sonaba como un argumento de Ian Fleming, pero la 

verdadera historia de Thieme era apenas menos colorida, 
Después que se le hiciera un funeral público, apa~eció otrE 
vez en mayo, cuando su avión efectuó un aterrizaje de emer· 
gencia cerca de Mendoza, en Argentina, Fue internado tempo
ralmente por las autoridades argentinas para volver a re
tornar más tarde a Chile a organizar el sabotaje de las co
municaciones y servicios vitales en apoyo a la huelga de 
los camioneros en octubre (sic! es decir, julio). El papel 
exacto de Thieme en la maraña de la pol1tica chilena.en 
los meses que precedieron al pronunciamiento permanece en 
el misterio. Sus melodramáticas fugas ayudaron al gobierno 
a invocar el "cuco" de un complot derechista. Cooperó con 
Allende aún más al cantar como canario después de ser 
arrestado en un restaurante alemán de moda en El Arrayán, 
a fines de agosto. su buena voluntad para hablar, al igual 



Santiago !HIJSSEN 
Cristianos por el Socialismo, p. 3o5: 
TtnJ:-;."EN St:.J., Santiago Sacerdote del Sagrado Corazón de Je.<>ús. Nacido en llo!;tnda en 1926. 
Ordenado en 19.)2. NaciOnalizado chilena. Vicarin Cooperador de la Parroquia de San Antonio 

· (Chépica-·Diócesis de rfaka). Desde 1969: Párroco de Nuestra -~eñofa de la Victoria (Población 
. La Vktnria - Suntil.1go). 1971: Miembro de los »Ochentaic. Miembro del Co'mité Organizador Qe 
1 la jornada sobre »La Colabor_aciP:n de km Crbtianos en. lil: Cbnst.r1,1cci.ó_n del Socialismou. 1971: 
?\1iembro dd Ct1m.ité Coo_rdin~({hr del dl~lago Fidel, (Castro) ~. »Ochentá<1 (sacerdotes). 1973: 
Se asiló d;:spué3 del pronunciamientctiinilitar.·Sal~ó del paÍ!i. 

-- '-~}.¡,,-- ""~.-:--=·;.,----,- '•"''~"';0""(:~--~n~··"·'.--:~..:....---;_-7'•~--'-.----.---' .. -:---;:-:-•- .''.""""' 



NORBERTO FERNANDO lffIELE BRAND 
MIR. Seo:retar:Ca Ministerial de EduoaoicSn, ConoepoicSn. (086/27/A.G0/979/4/6) 

'"r0:Wffe~,W-7,Jrj)~~ 



!VIARil~ _!HILL 
THILL WfARIE, Hermanas del Buen Samaritano, Casilla 136, Molina, 
escribe a Hermanita de la Paz MAJUA DE 1,os ANGELES VJU,AlÜlE;··1:ra.·silla 1 o7, Linares. 
Carta timbrada en Curico 26-5-84. 
Queridas hermanitas: De pura volada no más no llegué a San Manuel, porque andaba 
metido en mi cabeza que la micro salla de Iiinares y demasiado tarde me llegaron 
dudas. 
Este fin de semana voy a ir de pelegrino a los cer~esla costa de Teno. 
MARI E (San Manuel) 



EVA-M1\RIA 1l1HISSEN 

Corresponsel de ZDF (Segundo Frogramé1 de la 'l'V alemi 
na), desde mediados del año en curso, en Caracéls, VE 
nezuela. HesponsBble para la parte septeritríonal de 
la Amlir ica del Sur, igual que Dr. KLJ\ US ECKSTJGN en 
Rio de Janeiro para el Sur. 
'l'rabajaba antes en el Estudio de .Paris de ZDl•'. 

(21-8-'76) 
El 17-9-76 inform6 desde 1\rgentina sobre un viaje 
del general JORGE VIDJ<;LA a los provincias, comentán-
dolo todo en forma negvtiva. (Video) 



MARIA DE LA RU'fH '.!f!OMAS ACUÑA 

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



' ". 

'l'HOMAS 
Un grupo de estudiantes de 
MAS), que lleva un sumaruo 

la USAOH, ¡;Jantiago 1 demend6 la renuncia del fiscal (THO 
donde varíos~d:Cri~entes y alumnos fueron sancionados, -

(El Sur 19-4-86) 



.. 
• JU;\ N .. GUT LLJclDIO THOMJ•:S p Al,;\ v:rc INO 

'• . ) '"'" 

l)r~ton_·(do <l rnf•,...; do lof:; :i.nc:i<lo11tnH rl0J 15,,,1;.zr.·B2 1 )T r•o.lor~nctn n. Co1nb1Jr·l>nlÚ~ 
(in Sur ? 1 ,,, ¡ ?'"--8?) 



VEHONICA MONICA :IHOMPSON MlEDHANO 

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



MAHIO 'l'l!OMPSON AVELLO 

Partido Haclical, 
Regidor de Co~cepcibn: 15-5-60 al 18-5-63, 

19-5-63 al 20-5-67, (AGul•'cCon s/f) 



OLAJ<1 THOMJ'SON 

v6ase JfüGJ~IO ANTONIO BJmHIOS SAGimDO. (25-3-85) 



JORGE LUIS THOMPSON OHELLANA 
JORGE THOMPSON ORELLANA cumple pena de 2 años desde el 4-1-74. 
EE.UU. (N.o 114 N&mina favorecidos conmutaci&n; 17-12-82) 
JOHGE LUIS THO!YJPSON OHELLANA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LUDMILA THOMPSON PARRA 

Fundo B:µen Hetiro, Oasilla 31, San Oarlos. 
carnet l.671.598. 
Viuda. 
Agricultora. (Asoc. lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



JORGE EDMUNDO MAUHICIO !,HOMPSON Pl:füIIJ<;U 

Relegado a La Uni6n. 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad 
Maria de Valparaiso. 
"ue dejado sin eíec·fo la r•iedida de su 

(La T~rcera 5-12-84) 
permanencia oblJ.gada. 

(J,a 'l'ercera 2-2-B5) 

Santa 



1~10NICA EUGENIA IHOMPSON RODHIGugz 

se autoriz& su reingreso al país, el 19-8-83, (La Tercera 2og8-83) 



oscAR MIGUEL :!JrOMPSON RODRIGUEZ 
No puede ingresar a Chile. 
Auto::rizado el reingreso al país de OSCAR 

(El Mercurio 11-9-84) 
MIGUEL THOMPSON RODRIGUEZ. 

(LUN 18-9-85) 



JORGE THORTON 
Comandante, 
Edecán del Senado. vít 
Llegó con Frei, Humberto Aguirre 
ardiente del capitán Araya. 

··~ 

Doolan, hasta la capill1 
(29-7-73) 



INGRID DORIS MONICA THUll'I AOROSTIZAGA 
INGRID MONICA THUM AOHOSTIZAGA no puede ingresar a Chile, 
DOHIS MONICA TUMA OROSTIAGA puede regresar a Chile. 
DORIS MONICA '!'HUMA OROSTIAGA, 
INGRID DORIS MONICA THUM AOHOSTIZAGA. 
INGHID TUMA. 

¡El Mercurio 11-9-84) 
El Mercurio 21-12-85 
El Mercurio 22-12-85 
El Sur 21-12-85) 
La Tercera 21-12-85) 



J.UAN MAHCOS !HUMALA 

Nómina del senador IHURJ<:TA de los intervontoros marxistas en los sectores 
t~xtil, vestuario, calzado,. alimentos y linea blanca. 

(El Mercurio 16-1-73 (BJ)). 



+ 
MAX TIOHAUER 

Lider espiritual de la cmmunidad judia de Ooncepci6n. Fallecido. (El Sur 24-12· 
80) 

MAX TIOHAUER (Q.E.P.D.)• (Riq 14-1-80) 



JOHN BJSLFORD '.rIOirnz BAHAMONDES 

Miembro de una célula del PS en Arj,gg~, que hacia ci.rcular 
material propagandistica en forma cl3ndestirn1 por la pro-
vJncia, Deten1.do. ('7-1o-75) 



!IDEH 
V~ase TALLER DE INVESTIGACION Y DESARROLLO HUMANO. 



ENRIQUE :!:IGEHO CABALLERO 

CE 4 NU, socio activo Radio Club Talca, 1 Norte 757, Talca, (JJ21J) 
(Nonlina J1-J-81) 

Permiso 11,1159, Licencia J,841 N. 
No conf'iablo, (AGuI•'c 111-3-76) 
ENHIQUE TIGERO CABALLERO 
1 Norte 757, Talca. 
CE4NU (Guia de Radioaf'icionados 1982) 



GEHD TILLB 

H.edaktio:n vo:n Weltpoli·tik aktuell in der Deutschen Welle, 21.15 bis 21.35, am 
22. 12. 82. 
Die Sendu:ng war links gerichtet, beso:nders eindeutig der Ohile-Komme:ntar vo:n 
KAH.L BHUGGEH. (22-12-82) 



IVIARIA TILLERIA A 
MARIA TILLERIA A., 9.519.493-1. (Plsn 86) 

1 



LUIS IILLERIA ALARCON 

Paradocentes, Universidad de T•lca, 1981, (EB 6-9-82) 



CLAUDIA JOANA TlLLERIA MORALES 
El Sur 18-11-85: Cuatro detenidos 

en enfrentamiento 
SANTIAGO. (ORBE).- Un holnbre y tres mujeres fueron detenidos y puestos a 

disposición de la justicia militar acusados de protagonizar un incidente con cara
bineros de servicio ayer de madrugada, en el sector de Blanco Encalada, 
mientras escapaban en un vehlculo robado. 

Los aprehendidos son José Alejandro control vehicular, los 8 ocupantes del 
Alvarado Martínez, 21 años, soltero, sin referido vehículo no acataron la orden 
oficio, domiciliado en la Villa Francia; de detención, escapando por calle Blan
Claudia Joana Tilleria Morales, 15; Li- co contra el tránsito. Luego, enfilaron 
clia Raquel Solfs, 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 perseguía. 
Roa, 20, con domicilio en la Villa Fran- Los efectivos de Carabineros repe-
cia. lieron la acción e impactaron el neumá

Según información entregada por la 
policía uniformada, alrededor de .~s 
07 .20 horas de ayer, desconocidos roba
ron el. Jeep Suzuki de color café, paten
te F J-Jl52, propiedad de Jorge Morales 
Soto. Este hecho ocurrió en Nocedal 
frente al N' 156, sector Las Rejas, do
micilio del afectado. 

Posteriormente, a las 01.40 horas de 
ayer, en la esquina de Blanco Encalada 
con Bascuñán, en circunstancias que 
personal de Carabineros efectuaba un 

tico posterior izquierdo, motivo por el 
cual, el jeep detuvo la marcha en la es
quina de Santiago Watt con Subercase
aux, casi frente al estadio San Eugenio. 
Al ser registrado el vehículo se incauta
ron dos revólveres Smith Wesson, ca
libre 32 y 38, con toda la munición per
cutada y, al parecer, robados. 

Asimismo, se indicó que en este lugar 
se logró la aprehensión de las personas 
antes señaladas, quienes estaban bajo 
la influencia del alcohol y presumible-
mente drogados. ' 



TERESA FRANCISCA TILLERIA MOYA 
. -

TERESA TILLERIA MOYA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de TERESA FRANCISCA TILLERIA MOYA, 

(LUN 18-9-85) 



iu:CJ\RDO D.EL CJ\HMJ!:N TILLEHIA OÑA'rE 

Liberado ol 18-12-75, (El Cronista 19-12-75) 



MO]!'íl'IOA !ILLERÍA RODRIGUEZ 
No puede ingresar a Ohile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
MONIOA TILLERÍA RODRIGUEZ, 

(LUN 18-9-85) 



JUAN HOGELIO TILLEHIA SEPULVEDA 

Profesor Escuela No.1, Linares. 
17 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
Independiente Der. 
JUAN TILLERIA SEPULVEDA 
Profesor Escuela N.o 1, MaipÚ 699, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



SONIA .!lLLJ<;JUA S"l~l'Ul, V J<;D,\ 

I<er~istro l''ondo flet:Lro, Cttja do JJrevisiÓ11 ele Jt;111plea<1os J)ar•ticu1t1rer:;, l. .. inareD. 
2 aiios ele servicio. 
Solterc:1. 
11º ano Humanidades. 
J .11. R. 
SONIA 'I'ILLBJUA 

(AGuJccL Oct. 74) 

P. y 1lE-~e1nb., Caja de IJre\ris:tó11 de lt;n11Jleados J:>artict1lilr'es, l .. inaros. (f~GuF'cl, s/f) 



ANA TILLfWIA TIJ,LJ.;HIA 

Auxiliar de Ali1nontaci6n, Junta do Auxilio Escolar y Becas de Linares. 
2, 11 año de serv:i.cio. 
Casada. 
6° año bÍ1sico. 
Indopondionto. (AGuFcL slf) 



EDUARDO TILQUIMAN 
EDUARDO TILQUIMAN, presidente del Departamento Juvenil de Ad Mapu de Miquihue. 
Participaba en una huelga de hambre en Cafiete. (La Tercera 3-8-80}----~-



MAHCELO ]'.IMA PENDOJJA 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de ·~~\UL.,,j!J?J2,;!J?.!:l, 
Ingeniero Agrónomo, U, de Concepción (1965), 
Magister of Science, República Argentina, 1970. (catálogo General 1982/83) 



MARIO ,IIMA PENDOLA 

Profesor Asistente, Facultad de Odontclo~ia, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (a'.959). ( CatálogoGeneraT1982/8J) 



o.o~ 
JGN!lI/THl~IKHMANN IIOLSCJ INJ.;JDlm 

Fclo. Q_1tonel1u.no, J~_1_1_1J2_odrélclo. 

Cl•:ifCNJ (Guia de lladionficior1udos 1982) 



TINI 
Bruselas 
Hnas oonsolaci6n 
TJ;NI 
MARIA ROSA 
JOSEFINA 
24-7-80: 

15-8-80: 

(Hota PAULDTA, Agenda 1980) 
Viajo a Bruselas. 
Almuerzo con las Hnas. Oonsolaoión. 
Voy con TRINI a ver lo del pasaje. 
(Bruselas) Despufia almuerzo vamos con TINI y ANGELICA a ver el tapiz 
de flores a la Grand Place. (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



,!INNAROTTI 
Se dell'conoce la calidad 
MOREJOJ:if ( v~alo) ingres6 
sefior TINNAROTTI. 

en que el mirista ecuatoriano GERARDO ANTONIO RICJ\,RDE 
a Holanda, pero habría colaborado a su ingreso 'e!n tal 

(InfEmbHol Febrero 76 Schlosser) 



GKRHilR]) 'l1 IN'l1NEH 

Jlxperto en econometría auetríaco. l\esidente en EE, 
UU., adonde llegó huyendo de los nazis. ··~ 

·coiñpara la Junta Militar de Chile con Hitler y ~ía. 
Ataca a MILTIDN FRIEDi\llilN con aguda excitación, el que 
lo ha. calificado de "histérico". 

(Qué pasa 29-~1-76) 



CARLOS 1IPPMAN G, 

Profesor Adjunto, Facultad de Ingenier:la, Universidad de Conc.,pción, 
Ingeniero Industrial Qu:lmico, u. T.l~. (1971). (catálogo Generl'l11982/8J) 



5. 
Margarita ]JPPMANN 

Cóndor 19-5-84 (Periódico de la comunidad alemana en Chile) 

Artículo sobre la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago - Departamento 
de alemán en el que se destaca la visita de Margarita HUNDSDORFER, de soltera 
TIPPMANN, quien fuera estudiante de esta institución, posteriormente profesora de alemán 
en Chile y luego en Alemania. A continuación se describe su estadía en Botswana, África, 
dado que está casada con un experto en África que trabaja al servicio de la ayuda al 
desarrollo. 



e ond ºj-:84 ' , .. ~. ·~ ·-·· -~ """ ~., ....... ·~ _:""'""""' ,._,,_,, 
.

. J,i .'. Beruf aust~ebtc.·-Dort hat sie vielSagende:Erfa'h-!-_muss. ~ - _._ . 
rungen mtt Jug~gemacht,· ~as:sie ínJ:. Die Worte unserer BesucherÍn: -bezogen 
folgenden. Worten z~sam1ncnfasste: M~n- ent-}sich.- auf -die Zeit;--als ·ihr-- die: Réisc.nach,Afrika 
deckt bet ~en n1e1sten schwiengen Jun·gen)bevórstand. Jn, dcm sic sieh -an-,ihre.;kJeinén 
:Mcnschen ke1ne·-ausgepraegt?n a __ s-?ziate:n Zt~eg~;¡ Toechtcr. eünnerte,-·- ·we :d_amals schon ins 

.AcA. · .. D· .. EMI-, A. S.U.PERI. .'t'.>.-.R man _.ste!lt .nur Jest,:.da~s-.s1e-ke1ne .-Ide?tttaet¡-Schulalter hineingcwachsen waren, berichtcte 
-: habt~1 sic werden-. mtt .sic~ se~bst·- n1cbt .fe_rti_~: sie: "Fuer mich als Sprachlchrerin war beson-

DE CIENCIAS PEDAGÜGICAS ~u ihrer Suche_ nacho Onenticrung fallen s1e '_ders)n,teressant zu by_obachtcn, _\vie die,beiden 
SANTIAGO Jeder Mode zuin Opfer.- -- -- _ - : sich meinen erstpn .Versuch_en- sie-in der BRD 

DE - - - -¡. A~s Frau·_ein~s.Afríkanisten;_im Dienste-der:_,_mit Englisch oder: :~uG"h -s~anisch _.bekannt 
l?epártante_nto de Aietri:án. ¡ Entw-tcklungspohttk. ?er -BRD, - musste Frau¡ 'zu n1achcn, sj:lerrtéti; weiL -sie einfach. __ die_ 

Aus viclerlei - Gri.lenden betrachtet _di~- Hundsd~erfer vo~ emigen __ Jahr~~ nach~~--Notwehdigkcit-.nicht einsahcn.--Hier-(in -Afrika) 
Deutschabteilung der Instituüon den Ko1ítitkt-:Pª• Afnk'k umsied_e1?· ::·Aus dieser nns sehr, wurde cta·rueber-: gar nicht diskutiert- odcr- la
mit ihren chemaligen Studen·ten--als;_ejnc H:rrerjjrehmde~ Welt ~at 816• wachrcnd d~r letzten mentiert. F..s fing damit an, dass 'cin- klcines 
bedeutendstcn Aufgaben.,.Eirícrseits-_hereichert¡y~ 

1
r,S tm_mer :wie~_e_r,<1~ tangen ~r~efc_n __ se~ri englisches Maedchen durch den Zaun gucktc 

dieser: Konfakt_ die Aka'demie-:selbst._-und_ -ihre'¡· 1.6 . -:l"!~_nnend~s--"~-º-~~?-~~_e1_'. -~-~-<::h ___ ,~~-1-~ E_rl~~!l~i_und beidc zu mir rannten un_d.fragten: :'-'.-Mama, 
Professoren um al1 die Erfahrungen, die ihrei cine~ neu~- -~otlate "anl'íaltenden Periode cter_I wie -_-Ji.eis~t '_'Kgmm -ru_eber" ·auf, _Englisch?" 
F..x-Studenten und jetzige Lehrer auf den1 ',~!~cken~ett 1~1:-.'- §~,!\1_3 9;~- '.-~b~¿1~e->_°:"1.aehlt sie: Als dann Klcin-Clairc auf unserer Schaukel 
Gebiet des Deutsc}lunter-richts_ .auf-_der weiten i ~te Erntcn __ f&Sl)1~ __ ,:\fa,~~vtivq_,e,Ui~<'·:;~usgefallen .. sass, war die Motivationsphase gelaufen". 

Wel.·t .. g.·º'.ª.melt h.abc·n. ;.----an .. c_lererseits .-erwa~bhst¡T~~t~d.ein h~t es k~1ne K. ª.tasfro .. p. h.º". g.cge .. b• .. " .. • / Aus: d_en· .BCJ"ich .. ten. vo_n. _-F.rau-:Hundsdoe_tf.•r.· 
aus d1esem- ., beruflichett-- -_-und -·menschlichen wetl___-9:•~-: -~f::_g!eru!lt; ___ ~--?;J;i_S_~gt ha-~- ".·· , .. -. ._ -. • ¡ waeren: -noch -SP- -manche--1ntercssante ··Fakten 
Kontak-t-_ -~in Gefue_hlo-_deJ: Zusammerigchoerig- '~a~ser _ wud :~;1 u_ns ~ctzt __ vorsc_l_~riftsma~ssig\ und spannende._._Erlebn:ísse -zu erwaehnen .. Wir 
keit_. und: des Pfl_ichtbc.wJJsstseins gegenúebe·r'.bts -~~ .füenfi:nat :vc.;>xei:d~t:·;.Vo~· -d_~r.- Duschc¡ wuenschen hiermit den1 -:E_hepaar _:Volkbard 
der _ geme_insatllcn Aµfgabe'.,_...Der -LehreD .:steht:fuer_ -dt~ _: -Waesch~_,' ____ dan}l--2_~'11-_, ___ Rc1n1_~n- __ der: Hundsdoerfer und Frau einen \Veiteren befrie-
immer, ob er _seinen--Beruf-in-Amerika,.Europ_a,~Boede_1:1 ~n~ ~~~~-c_h ~zurn_ Wa_ge~waschen:_~~ber_i digenen Aufenthalt in Afrika, und sprechen 
Afrika oder sonstwo ausuebt, vor einer aehn-,extra -daf~cr~:_:a~ge,r,e~teh":·I?~ain_a_ge,n -fu~r:·--d~;j den_ Wt!nsch_ aus1 __ 11,ns~ren bri_eflichen Kontakt, 
lichen---Situation---und- muss-sich in- seiner benlf-¡BU~(;hc ,ºd"et -fucr;-dt~ :i;-oilct_t~ _ Unsercn-_ P-flan-¡ nlit-ihhen aufrecht--zu-erhalten. _ _ , _ _ _ ' 
lich __ en Taedgk;it stets __ mit Grundfragen der'ze~ iírid ~~tihlén,;b_Ií~b--~i~,--Wfi~/·C:_nt~~?e~j Ycnny Bierégel,B.1 
ErziehUng i_ú1_seinandetsetzen. · ª-~ der-,-_tae~_1!º~-e~-'. ~~~_e_rdost~._-_von -pe~erg_e.~tten~ l ·-. _ _ Mai 1984.1 

Der- letzte Be~ucher der Abteilung hat Zusatz 'if!! ___ ~i~-~~'Y~Ss~r __ ;?,~ft --aurch' direkfenj -·-.-· · 
den-__ P-rofessoren cine ganz>besondere--Fréude Wassermange-1 e1nzugehen._ -· ¡ 
bereitet: es _-\\•3J: _- Frau Margarita Hundsdcrfer, In eine~. andercn Be[ic~t crz~chlt. sic. eine! 
geborené.Tippn1ann, glacnzend~ ehema:lige Stú'-~ctte F~m1henai:ekdot~, die w1r .. nut 1h~er¡ 
dentin -:der Ins:titution7-Spáéfer :beútschiehrerin;Ge~e_h_~1gu~_ :we1Je __ rJienc-J:tten.-,.da- d1e_ses k_letne! 
in Chile und danach in der BRD wo sié-:-die--Erlc_l;í_Ql§±;;_.9nt:k;t.,:._r,niiv··--dcm Sprachunterricht( 

· ' , . '~'!14 ... -~er"_-~azu noet-i~,O:;M:_o~!v.a!_i()n,zu- t_un_-_hat, 



FELIPE !IRADO DIAZ 

Escuela de Ingenieria, Universidad de Talca, 1982. 
o Grado E,u.s. 10 , J.C. 

Nota: UP. (EB 6-9-82) 



WOLFG.ANG ,!IRA.DO 
Hoy 22-2-84: 
1980: 

1981: 
Wolfani Tirado edioinetraje 
documental, 16 1n111., color 
_/Nic<Jrt_u~ua) .. _.~-·--~-~~.,·--··- .. ~! 



'.HRADO 

28-3-Bo: Viaje a Villarrica~ 
J,levar LEONCIO 'Pemuoo. 
Sra. TIHADA enferma. (Cuaderno PATRICIO A~1TON) 



VICTOR HUGO TIRAP.EGGI 

La Tercera 30-4-90: 
Jorge Patricfo Narváez sa-! otros._·. C_o:,:r.- ·ponchós -:de._ -_~Olor.; 

!amanea, de _16 afios, fue de:¡ claro;Jo$'Que'se 'íritroChij~i:O~ 
. tenido en.septiembre de 1973, violentamenJ~:~l IUgar,·a¡iuij,'j 
cuando cursaba el 3°. año me-: tando-· con .metralletas:_.y .. ··.d1:¡ 
dio en el Liceo de Mlll~hén. !.ciendo q~eian policias·.:_··::;-.;;::~~ 

La 'primera vez fue deteni-: ·. Desde.·aque_I día• MagdaleJ 
, .. -'. . .., - _ do en el propio ·estableci-, na Salarrianca:-:Gallegos<la.~1 

miento escolar, a las!º de. la.~~J?tª~.--1.,~~--~.·.'~~~.P .... an .. '':.c .... ~ó~-:~-~~.· ... --:~.~¡ 
mañan~5--de-septtembre,. h110. "''··:: '"""_'"C"i,-,_, ·'o;·1 •. ,.,-.;-__ ,_o:--·CF:-~'---l: 31 

mientras .asistía a Ciases. Lo¡ - - --- · - -
fueron a dejar los carabiiie-

N á 
ros a la medianoche del mis-' 

,-.Jorge arv ez'.mo día__ .· 
·16 años. ! Tres días c:IespuéS, dos 

muchachos jóvenes lo fueron 
a buscar a su domicilio, pero: 
su madre no lo dejó salir,! 
porque eran las20:15 horas y/ 
ya estaba riiiendo er toque de 1 

queda. La madre identificó aj 
uno de los muchachos como 
Víctor Hugo Tirapeggi. 

Alrededor de las 23 horas,; 
la ca.sa fue rodeada por 6 a 8 
individuos jóvenes, algunos 
con parcas y cascos azules y: 



ENRI<¡UJ~ '.[IHAPEGUI HAHDONES 

Candidato a regidor, 3-4-60, Santa D&rbara. 
P,Hadical, (AGul"cLA s/f') 



JUAN TIRAPEGUI VITTA 

l~lectricista, Ce11trnl AlJar1ico, Los :·:!2§'_~1os. 

i:.ic • (N61nina Ldn1 1978) 



NIOQI,AS TIHAPI•Xl-UY SOHIANO 

Jefe del Departamento de Comunicaci6n Social de la( Hegion del Bi)· obio, Qol}Q§JlQJj>11, 
El Sur 2-4-El5 



Tia ~re1·ce1'a 11-,-·"'' 

E L d~ctor LUIS tíSllfE .. 
- BR.OU'SSE, , _rhédido 

___ _ hór,iór_~r.i_? -_d_el __ ·ser_v¡::· 
cío de-' _---$-alu_tf; _ ha -_sido< 

·desfgnacto,-_por _:-la. Soéiedad
Chiléná _-_de___ Qb_~~~t_tr_c_¡a--.-_ ,v_ 

i Gínecol_og{()'. -_-_··rv,~~stro _-tt_~;: 
la --gineco-.obstetricia-- ·-c::hi< 
lena"; - · · 

El. doctor Tisné . ha r8éi
bidÓ, por-_--.sus:·ttáhajOs; cli: 
nk?s_, ___ ·dísti_nc_ione,S_-__ de-: ia 
Sociedcld ·- M_éd\ca, · Fufi
qaciQ·n ,L.uc:a~f Si~_rra~ d_e 

' 

--v-U~-~.:.~del _-Mar;_ ---Y :--·_S'cfci_~dii?:Í 
Ch_i:len:~-_ _-?-de. _:-_'. éQbstGtric_ia )Jv_-: 

-- :-.GJi:te_C(:tltl9_íq:'. ;: ". _ :: ,. ?;-;-; __ ,_._., ->--.----'. -
-Fu1tJ:efe-~dé<Ja-.:-JX1af~;_Mt?fiO: 

det -'Ho_spital-: :d~l-<~9ci,_i_v__a--q:p-r; 
/ directó( d_et_- :-~-ep·arta_~e_ri~C:t 

de Obstetri_~_ia_----:_'t---_Gi_r:teco~o~ 
_gfél_.de-:la-_:F~cu_lt?d---de---~~di
<Ci_Ft~"-_de _--:iá-_U_ni~-erS_idad:- _de 

Cli_il_e-:_~----é-TJ{: _di_chp--: es,tablEl:< 
éill1lénto_, -~-:·v---·--jefe __ i:t_el- Pro: 
gram_a--:·M-aterqal _ ~d~f.,_Area 
OfientEf dé Saritiago~_ 

El_ facultativo; _ por-<-:t::iJ_~_a 
·parte-, :-_fu~ 'relator : pri~~fl?ª--~ 
en el c_o·ngreso _Munóiaf-"de-; 
O_Pi:rtet_ricía y G_ín~_c-_olO-EJi_a-,
éii:~--;-'eL:-::_:tema_ :--''.Pf?t~-~-c_iO.n 
n;i_~-!:e_rn~( _ n_eo~át~i_<- ':e,_n<AQs 
pa_ises--en desa_rr?llí'.f(; _ -___ _,_ 

El- -or-,.---Tisné .''.se-·cdeSe-m~ 
peñó·->_córrTo _- -c-o_rjs~je·r~;7.:·;g~~, 

-- n_era_I del _co_l_~_gi_o-:--__ fV1é:~i-~ot_de 
1953 a'lª!it y eh¡eJ 
Co_ñ-sejo ---NacíQ:_nár·a~i .$--~r

·.ViciQ.- N,a-cional·:·de :Salud, :en 
íepres"€):ntación del Cole-gfo· 
·Médic-o. 



TITA 
TIA TITA 
Manuela Cañas 2299.-
Micro Vitacura 11 J,o Curro" (!!g Clínica Alem.) 
(Santiago) 

TITA 206308 
16-12-80: Llamar TITA - DENISE. 
TITA 2111374, calle Roberto Guzmán 8698 

(Nota s/f, San Manuel) 
(Nota PAULINA, Agenda 1975) 
(Nota PAULINA, Agenda 1 980) 

(Col6n). 

Mi la direooi6n ni el número salen 
TITA 206308 

(Nota en cuaderno PAULI1'TA, 1983) 
en Guía Verde, (17-9-84) 

Martín de Zamora 6380 
TITA Hotel Praga, Antonio L6pez 65, Madrid. 

(Mota PAULI1'TA, Agenda 1980) 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



'l'ITA 

rtí·lx'ist:J,, CJ1:tJ.lc.Í11. 
Con ella -tcri:l'.ür!~celaciones en el ctrnino de or:LcJ.<o 
le13 los capitJnes J.íoJ~u.1es ( Ch:Ll:Ltín), l':Led:r.a y- H:L-
vcro. (Ll 16--6-~7tl) 
Celso J''uenl;ealba Hauster, del SIM ele 11lh:Ll11Ín, est 
cuestionado, eirnondió a la 'l'ita, del Hospi·tal ele 
San Carlos. (l''Go 6-7-7~-) 



l''LOIU.:NTINO TJZANDO VALDJ•;l3JtNI'l'O 

Candidato a regiclor, 7-'~-71, Negrete. 
P.D.Hadical, (AGul<'cLA s/ f) 



ADftN !IZNADO OSSES 

PC. pencq, . ( 008/13/0CT/978/6) Funcionario 'Aunic ipa l. 
e 019;077:0rc1978/ll-p. 2) 
(061/28/MAY/979/p.6) 
(lo7/29/NOV/97!9/2e) 

(Ocasional/ 26/DI 0/979/ Anexo) 



VICTOR XAVITm ,!IZNADO HOSAS 

Figura en la lista de m6dicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio M6dico. (El Mercurio 9-1-83) 
VICTOR JAVIER TIZNADO HOSAS 
So autoriz6 su-reingreso al pa:l.s, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-.g3) 



VERONICA TIZNADO 
El Sur 5-8-86: 

\ En la Federación de Estudiantes 
de la sede regional de la Universidad 
Católica, de inmediato, asumió una 
dirección estudiantil colegiada que 
integran: Viviana Sanhueza 
(Educación Parvularia), Verónica 
Tiznado (Educación Física), Mar
cos Aguayo (Química) y Nelson Cer
ja (Tecnología Marina). 

La T'erc era 6-8-86: 
NUEVA DIRECTIVA 

Lij Federación de Es.tudian
tes determinó que un grupo de 
cuatro alumnos asumiera la 
directiva hasta que los diri- · 
gentes quedasen en libertad. 
Estos jóvenes son Víviana . 
Sanhueza, de Educación Par
vularia; Verónica Tiznado, de 
Educación Frsica; Marcos 
Aguayo, de Oulmica, y Nelson 
Cerda, tecnólogo maiino. 

La directiva provisoria, que 
integran estos cuatro alumnos 
de la sede, ofrecerá hoy una 
conferencia de prensa, ya que 
ayer set'lalaron que estaban en 
"proceso de recopilar infor
ma c iones y '·analizar la 
situación''. 

El Consejo de Delegados de 
la Escuela de Derecho, a la que 

pertenece el estudiante ·Ri
cardo Jara, entregó sobre la 
situación, una declaración en 
que recopilan los hechos que 
comenzaron el 9 de julio 
cuando la Casa Central de la 
sede católica, donde está 
ubicada la oficina de la Fede- . 
ración, fue revisada por efec
tivos de seguridad, con mo.tivo 
del acto que se efectuaría en el 
gimnasio "La Tortuga", con 
presencia del Presidente Pi
nochet. 

El 15 dé juliO los dirigentes 
de la Federación, luego de 
declarar ante la Fiscalía Naval, 
quedaron en libertad por falta 
de méri1os. 

Talcahuano. 



ALEJANDRO ,!OBAR 

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



AIJEJANDHO TOBAH 

ALEllANDHO 'l.'OBAH, estudiante detenido el 3-7-85 en las inmedaiciones de la UC de 
Valparaiso, dejado en libertad el 8-7-85. (La Tercera 1o-'7-85) 
-~~-~~~~-



CAHLOS TOBAH 

Abogado defensor en el Consejo de Guarra contra miristas, Temuco, 
(El Mercurio 30-7-74) 



' HEHNAN ,!OBAH CHELEN 

31 años, casado. 
Contador. 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para Mfuxico. 
Recibido por Mbxi~~ 
HERNAN EUGENIO TOBAR CHELEN 
Se autorizó su reingreso al pa1s 1 el 19-8-83. 

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

(La Teroera::20-8-83) 



GUJ:J,LlmMO TOBAH COHHl~A 

Candidato a regidor, 1971, Pinto. 
P. H. ( AGuFcCh s/ :f) 



JUAN TOBAR HEHMOSILLA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educaci6n d( e la UTE, ~~~~°t!':lK<>+ 
por marxista, Hesoluci6n 10-4-74) 



ELIANA !OBAH HEHNANDEZ 

Docente Escuela de Música, Universidad Católica de Va,lparalso. 
Pro:fesor de Educación Musical, (UCV 1983) 

·-



HICAHDO ALBJ~HTO '.[ODAR lIEHREHA 

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



MANUEL 1,0BAH 

En .V~-~J?:J,ra,~~o, el presidenteL de la J<'ederaci8in de Estudiantes de la UC, M:iUWEI, 9-'0BAJ 
inicio e~ jueves ~8,. una i;ue~ga de h~tmbre. ind?finida "en contra de la violencia y 
la política de aui;ofinanciam~ento universitario". (HOY 4-7-84) 
Bl presidente de la Jo1 ederacion de I<:studiantes de la. UG de Valparaiso, l\IAmJJiJL 1'0BAJ{. 
calific6 de "poco .cristianas" y de "inhumanas" las declaraciones formuladas ayer · 
por el Hector de la UG, JOltGE SWB'rT, quien dijo que la huelga de hambre de los es
tudiantes finalizar6ia cunndo "se les abriera el apetito", "Esas declaraciones -dij< 
·roBAA- son poco criGtinnas e inhumanas y se contradicen oon el espirmtu que inBpir~ 
la doctriha de la Iglesia en m1a Universidad Gat6lica", (lü lderourio 26-7-84-) 
MANUJ~J, 'J'OBAH PreBidento do la Ji'oderacifm de Centros. de Alumnos de la UC do Valpa
ra~LSo, v:i.Bitb junto con otroB dirigentes estudiantiles de oposioi6n al Pres:tdonte 
ele la Corte Suprema, HAJi'f\}';]j Hl~~1AMAJ, J,OPE2. (HacUo M:inc:d.a, 00 .OO hrs., 1 o-4-84) 



MAHm<JT,() '.E_OHAH 

,Jefe do la Cont:ca,intoligencia do DINA M/IJW:J~J,() TOBAJI, 
J1'ono sGcrGto 2)5966, ~ltgo. (Nota Molli, élept:J.embro 77, mcpodic.mte fs. ~'1) 



i'JARIA MICAEI,A TOBAR ------···----

Dircctcr y ;eprea:enu.nté. tega1: Manuel Cabiesea Doooco. 
Subdirector:: Hcm!n Unbc Ortega. 
~'ocrcwia do redacci6o: M'Tcrce:a Rambl.ldi. 
Redactcm:s y colabon.dÜU: 1"'6 Aldunato1.j., A·. Alvmz, Mario B~eui. 
P1uh Chtlún, Juan Dclg.ado, Cutos Muí.a Dooúnguez, JaimoEscobu, H&:tor 
¡=anfndezVald&:,SergioGajardoGáncz,Ma:d'1ErthetGilio,PatrldaGonúlcz 
Sícz. Ouiitim Gu&dian.11 Hugo O. Gwmfn Rarnbaldi, Alvaro C. Jim6nez, 
::Jupu Lucero, moy Mirand.1, Lena Muñoz,Ca.d.OI Núñez., largo Oporto, 'Ana 
Puedes, Andr& Pu.cal Allende. Vicemo Péreó1: Fuente1., James Petru, Juan 
:{1drigin, Andrés Rodríguez, Emir Sadet, Carlos Sinchez Trincado. Orcgcw:io , 
;.wer, Henún Soto, Muú Mie.t.cla Tobu, Eatcbin Toires, Virginia Vidü, [F 
gxi1cio Vidaunizaga Muuíquez, Pedro Vwlr.ovic, Oaby Weber.. / 
~otogrtfiu: Muú Oiga Allemtnd R., NcOo, Jorge Gonz.Ccz.. 

1 -lumor, diOOjos: Amparo Artocho.(Quclctzú), Melitln HCIICR (Olck), Otu· . · N 
iio Ondll7.I (Alwor), Emilio Pudo (Ceju), Daniel Pu,Fernando~dn, ¡ 

'·•·· .. 

Al. 
"wCulooCutto(SUn6n~ 1 AN" O VII 
\dminlltnci6n, =<Url• y ..Ucl°"" ¡>lbli".,Clwuvo Fum<eo, Fnnci<« / 1 N2 212 
~•bi~ ~~Julia Sal~ r. D~~ &pi,nf?U,. , Lunes 7 do mayo de 1990. _. 



MIGUEL ANGEL _!OBAR 

De 18 afias. 
Detenido oomo instigador del 
Maoul, A!:i!J.tiago, el 4-9-85. 

asalto a una panaderia en Lo Plaza 2320, comuna de 
(LUN 18-9-85) 



LUClA TUBAH MURGAllU 

No puede ingresar a Chile. 
LUClA •roBAH MUHGADU 
Autorizado su regreso a Chile. 

tJ<;l Mercurio 11-9-84) 

tJ<;l Mercurio 21-8-85) 



OSVALDO DEL CARM:EB TOBAR MUÑOZ 
N.o 683. No registra antededentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



l!J>RNOGENES TOBAH osoruo 
I>rof'esor inge11ieria 1necánica, Universidad técr1ica, 'falCEl. 
Carnet 187.337, Talen. 
27 a~os de edad, 
Casado. 
Estudios Ingeniero 
Los Quillayes 028. 
PC. 

' . rnecanico. 

(AGul"c'l'a 19-1+-75) 



HAUI1 mu. OAJUfüN 'I'O:llAR PINO 

H.clcgado a Maullin o 11oB l\luorrnoB, quocl6 libre por dispor3ioi6n del üobierno y rogre 
06 a Santiago, (El lforourio 25-12-B3) 
RAUL TOBAJ~, de 51 años, obrero del POJH y hoy cesante, se alojo en la casa parro
quial de Los Muermos. Insis·be en enviarle saludos al "padre Alfredo" que 11 es un 
excelente caballero" y recuerda que 11 trabajli en el jardin de la iglesia y al final 
termin& ayudándole a todos los vecinos". 
HAUL TOBAR aún está desconcertado: lo acusaron de escribir consignas y no sabe leei 
ni escribir, l<'irma con el pulgar de su mano derecha, (Hoy 4-1-84) 
RAUL DEL CAJ<MEN TOB~ PINO, dirigente politico. 
r,a orden de arreBto contra &l se dej6 sin efecto el 5-8-85, (El Sur 10-8-85) 



JOSE MIGUEL TOBAH QUEZADA 

MIH (Listado alfabético 1978) 



EMILIO TOBAR ROJAS 

Salió en libertad, (El Mercurio Jl-12-75) 



MANUEL SEGUNDO XOBAR SILVA 

Dado por desaparecido Últimamente, MANUEJ, SI<;GUNDO 'l'OBAR SILVA vive y trabaja ac-
tualmente em Chile. (La Tercera 11-3-77) 

MANUEL SEGUNDO TOBAR SILVA declara encontrarse desarrollando sus actividades nor· 
males, (El Mercurio 14-12-77) 
MANUEL SEGUNDO TOBAR SILVA, 4 Oriente 6478, ?ector J ,M,Caro,_ Sant~ 6,666 Ca!, 
denal Caro, fue detenido el 14-2-1974 y quedo en libertad el 14-3-1974. 
Firma tambi~n su madre HAYDEE SILVA MUÑOZ, 6,955 Cardenal Caro. 

(Descargo CICR 1977) 



JUAN CAHLOS ,!OBAR TOBAH 

22 años, soltero, 
Empleado. 
Radical. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
Recibido por México. 

·-,~·' 

(La Tercera 11-1-75) 
(La 'l'ercera 15-3-75) 



DOLORES !OBAR VALENZUELA 

Sección Bienestar del Personal, Universidad de Tl\lº~'!l• 1981. (EB 6-9-82) 



JAIME '.,tOBAR VIENSIOE 

Oandidato del Partido Radical Oenista al Ocnsejo Directivo 
Nacional del SUTE. (31-5-73) 



DARWIN !OBAH PAVEZ 

se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



GLADYS DEL CAHMEN :fOBAH HOJAS 

se autorizb su reingreso al pals, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



MAXIMO A. IOCCIII MOHAGA 

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



ELEUTEHIO l'RANCISCO TOEO MUÑOZ 

MIH (Listado alfabético 1978) 



WALTER IVAN !OGNARELLI JEREZ 

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



EL FLACO TOHA 

n;n la 1'scuela 
tes mi.ristas: 

\ 

de Agronomía def'··9h.iJJll11 .. Jlabía los siguien
• • • ~l Flaco Tona, 

(Ricardo Catalbn, 22-4-74) 



I TOHA GONZAI,J:CZ ( 2) 
- El sur lo·~5-90: 

n1ó por teléf~no a la CoiniSáría, a las. 
17.30 horas, para denunciar que 45 mi
nutos antes~ al ingresar a su· d.otnicilio, 
comprobó que ·en el interior había 2·in" 
dividuos desconocidos, los cuales ha· 
bían maniatado a la asesora del hogar, 
Isabel Fernánqez Parra, de 23 aiios de 
edad, a la cual dejáron tendida, decúbi
to abdominaL 

La versión del doctor Tohá agrega 
.que uno de l,os sujetos Jo ·"recibió" a él 
mi.smo con unrevólver niquelado, obli-. 
gándole a teoderse también en el piso, 
en la misma posici.ón, mientras le roba .. 
ba $5.000 en efectivo. El otro ·asaltante 
lo amenazó, a su vez, con un cuehillo, y 
tras sustraer una maleta con ropas y 
otras especies, 110. avaluadas, ambos 
désconocidos se dieron .a la fuga. 

En la residencia se constituveron el 
Subcomisario ·de Carabineros,· capitán 
Cabrillana, yJa Colhisión Civil, quienes • Isidoro Tohá, diputado por l"luble. 
informaron de lo ocurrido a la Supe-
rioridad del Servicio y al Tercer Juzga· lsidoroTohij: 
do de Chillán. El hecho delictual fue co-
mentado intensamente en la calle y di- •. .• 1· n·. v' .e.st"1· g. a·c· ·,o' n 
versos .círculos, durante }3, mañ~na de 
ayer. (ELSURl. 

de Comisión 

1esreservada 
\ El diputad.o .socialista Isidoro TohlÍ 
· González dijo en Chillán que toda la la-
• bor de obtei¡Ción de datoitpor parte de 
la Comisión Réconciliací!ln y Justicia 
•se. hará en forma muy reservadá, pero 
qµe, posteriormente, será puesta a di:r' 
posicíóri de la opinión públic¡i. . 

¡ Reiteró que su trabajo no . busca la 
'venganza, sino descomprimir un senti
miento producto de los hechos tan .dol<>
rosos de estos. últimos 16 ai'iós. 

El Dr. Tohá, quien por varills años 
fue presidente de ·la· Comisión de D,e
rechos HID:"anos de Nuble, agregó que 
las críticas que se han he.c.ho en c~anto 
a que esta comisión se atendrá a lo. 
ocurrido después del u de S<!ptielilbre' 
de 1973, como afirman sectores de de
recha, carecen de una fundamentación 
de peso. , 

i · Añadió que si esta comisión logra an
tecedentes que pudieran darlugar a re
¡aperturas de proce3os significará, ade
'más, un aporte importante, aunque de
jó establecido que son los tribunales de 

1jústicia los que deberán estardispues-' 
tos a recibir toda denuncia, ,porque 
"todos tenemos derecho a exigir justi' 

1ciá". , 
Destacó que mayorit<triaínente los. 

chilenos desean Uégar a una pacifica~ 
cíóQ y a un reencuentronaCiona!sobre, 
lit base de obtener la verdad sobre los 
hecho~ ocurridos durante fa dictadura. 



• .1.sidoro. Tohá, diputado por l"luble. 

(El Sur i+-7-90) 

:01·., rnéd.ico .. 
~o:n.~~1).lto~io __ ::~ii-ber'taCL _ 5 36, ~,9:~1:U-~~'.iE:,,J~ f o:no 216éK9 .. 
ltes :Lc1cIJ.C ~L;J, l.JJ. beX't;:1c1 (~J?o , Ul11l.J_D11, f' 0110217'76. ( Gl1:La, 
J)os cl1:Lle:n.os <ILle eI'é:tr1 las n1:.:fs i1n.po:ctE:tlJ_tor:.=.i (Ji.}8 te:r1~r. 
Ct Stl CCJ,J:'t;o lt::J, gller:ci]_la d.eJ_ L-tSOiltU,n1:ie11·l;o Q¿:,:¡;o:LJ_~l21 
Co1;:: ¿1}1Í })él:ct;:Lci1)ó el JJ1·. J.1ol1á lle C}:1i~t1cí:11, };21.;:1·GtcJ_, 
J)Ó el JJ:c. G-o.x·E1y, y· })a:ct~lci_pó el I11tcnc:Le11te Gt.k11t:i_d,g1 

Bell. ( i'i 16 .. 6--7 4.) 
Yerno del abogado social is te R/< li'!,.íEL VíELO:O:iO ClJi\V1'JZ 
de Chill!'m. · (3o-5-?6) 
Candidato a regidor, 1971, Chillán, 
P ,. ,, . 
El Sur 26-3-83: 

Doctor Isidoro 
tohá Gonzatez: 

iJtsaltada 
1 vivienda 
·de.médico 

CHILLAN.'-- .· Expectacfón . provocó· 
ayer, en distintos sect0tes de esta 

( AGuFcCh s/f) 

• dudad, donde el afectado es vastamen
[ te conpcido y apreciado, la noticia 
: sobre el asalto que sufrió, a plena luz de 
• Ia tarde del jueves, la residencia del 
1 médico Y. el<l'.egidor y dirigente socialis-
• ta doctorlsidoro Tohá González, ubica-· 
;da en la céntrica avenida Libertad N" 
j820, dos .cuadras al oriénte de la Plaza 
¡de ~!'Dlas; ~l facultativ? es hermano de 
•Jose, el ch1llanejo exmmistro del Inte-
!tior. " 

i .Los antecedentes recogidos por EL 
J,SUR Regional en la Prefectura de Ca
: rabineros indican que s.e · h<!bría trata
. do de un hecl~" delict!l!l!coml)n. !'JI p&r' 
te policial senala que .el profesionalU:\-



JOSE IOHA GONZALEZ (2) 
La Tercera 14-3-74: La Tercera 16-3-74: 

Delicado es 
es~~é'de' 
sal:Üd ~f:l · 

JoséTohá 
! Sigu~-- sier\ct~::::J,le'-i-íSáli~,--e( 
1estadó.<de salu<!. ~e.l~'""\ 
M .. .¡nistr. º.d. e.·¡··. t11ter.·1or:-.. ·.¡¡.· .. ,~-. .l .. a. ; admiriistración\ ---_Allende, 

1 

José Tohá, Se encut¡j¡tra¡ 
internado ·en . el Hosp.l~t¡ 
Militar, _d_i;i.pde ___ .,.~eeibf:;_, 
i intensa atención filéctica ! 

¡destinada a -enfrent~r __ el 
mal que lo ·aqueja. 

En -.1a·s _ últimas 
semanas·, "TOhl\ preseiltó 
l un delica_dc:>-~u_a_f;}r_éJ~-e _tipo: 
1 interno __ .que -.-_ín:,ofivó. su: 
( hospj taliz·a:(!_iqn .• _;:::rL·o_s1 
ex~m·enes - real1Z''ªdos1 
hast_a ahora_ ha_b_rían ·_re-1_. 
velado una _afe_~ción -de 
tipo celulát, la_:·'.·cu.at·está\ 
siendo tratada:con.,_radio-; 
terapia. S_in_ eqibal-go,_ ell 
mal ·no ha sido- controla~ 
do, · . , 
["-De ___ ·acuer~o eon[ 
·¡'nuestras·· infor.maciones, 
el diagnóstico' médico es·¡ 
: "COlon jfritable y enfla-' 
·quesimiento de. Upo 
· sic<>.!.omáticó". 

· JOSé· Tohá quien fuera 
' MiniStro del Interior del 

pasado régimen de. la Uni
dad· Popular, se si.ñcidóien 
el. día de· ayer. La· infor
mación .fue proporcionada 
po.r el general del Aire 
Comandante en. Jefe de la 
FACH y miembro de la 
Junta ~ Gobierno, Gusta.:
vóLeigh, El alto.personero 
al ser consultado ·sobre la 
muerte de José Tohá,. se 
remitió a decir:· uEs 
lamentable''. Luego. agregó 
"al mediodía de ayer. José 
Tohá · fue ·encontrado 
muerto en su habitacióri. del 
Hospital Militar, Se quitó la 
vida ahorcándose; me pare-: 
Ce úsando,la ayuda. de la' 
puerta del closet", 

:Dir:e~c_ióll . ·de Inror·!r'"· 
~. )m.a~iones .. · de .. ··Gobi~rno,., -: \, 

·Al consúltársele sóbre la.:irespecto del.:,~~lle:cimi~~.to.¡ ~ 1 
.,, 

hora en que habría ocurrido .del"~x Ministro,.d:el r.égiln.en¡ ~, 
el suicidio él general Leigh anterior, José .Tohá: ' 
sólo se r~mitió. a decir: "Santiago m.;irzo 15. Hoy 
:.'~Fue· encontrado niuy .al.m~diodf~. _fall~ció.en el. 
reciente".. :l{osp1tal . :Militar · don José 
:·El alto persOriero .. de '.ro.~á .. Gonz~ez,..e.x Ministro 

, Gobierno agregó que José. del régimen marxista. 
Tohá actualm_ente pesaba 
54 kilos. "Se dec·ia que po:.. '°'El Señor Tohásé encoil
dffa· ser un cánce"r .la! traba ·:.._:¡ntérn,adó. e.n · ... :.tra:-, 
afe·cción que teníá. En¡ tamientO ... ei¡·. el _Hospital 
consideración .a su b!ija .de ~Hitar, afee.ta,do de. ui:ui 
peso, fu~f traído dél · sur : .fuerte depresi~.1( nervi~~. 

, para un tratamiento in- con. trastornos P.sico~ 
tensivo al Hospital Militar somáticosj .la que lo -im:-::: 
~de ·.santia·go, Larrienta- .pulsó a pon_er fiII as11 vida' 
blemente todo desembocó t.olgándose .del cuello en 'el 
en su muerte". closet'de.su·habitación, Sus 

! ru.néralés se efectuaráti.una: 
INFORME OFJ_"CIAL iv.ez .. que .. se. cumpla, CODo .Jos¡ 

La siguierite es la infor- procedimi~ntos méd~~os 
mación oficial dada ·por la iegales". · -·-;º;:r,,--.. --·~c.:,_ .. 



JOSE TOHA GONZAI1EZ ( 3) 

El Sur 20-3-74: 

FL SEPELIO.- (SANTIAGO). Este 
es un aspecto de los funerales del 
cC"vicepresidénte de la República 
y exministro del depuesto régimen, 
periodista Jo.sé To!Lá González, 
exequias en. las cuales, .contraria~ 
1ne11,_te - a las· e_sPeculaciones que' 
ch'cu!an, no hubo (umultos mayó~ 
res. 

(El !llercurio 
3-10-71) 



JOSE TOHA GONZAJ~Z ( 4) 

La Nación (?) 1-2-72: 

'JOSE TOHA,m1nistro~de_ :Defensa _Nª-'" 
cio11;~l, asumió' ayer encaricterdesub 
·_~og;inte· ht_ -c~_rtera de.Relacio,nes EX"' 



JOSE TOHA GONZAI,EZ ( 5) 

La Tercera 12-3-74: 

José Tohá 

internado en 

Hospital Militar 

El ex Ministro de Interior, 
'José Tohá, militante .. ~el 
proscrito Partido Sociali$.ta, 
fue internado en. -.~l J!ospifal 
Militar, aquejado de una do
lencia no·rev,elada, seg(tn 
información exclusiva. obte
nid3 por reporteros· de La 
··rercera. 

Tohá se encontraba en la 
Isla Dawson y _desde allí s·e le 
traslad'ó a la capital para 
recibir-atención médica. 

~J _f:_X Secreta_rio de·;E~·fá'do, 
cu_y~ re_s_po_nsabiÜdad política 
.cont_in_úan inYestigand<>: léi-15 
auforida_d~_s, no ha tenido 
btiena· ·salud en los últimos 
años_. Durante la 3dmini5-tra
ción anterior: tuvo, diversos 
períodos en .cama, los .qüe 
fueron explicados. oflcial
menl_e como "problemas _de 
presión". Sin embarg_o1 otra 
seria la naturaleza de su 
actu~'I -eStado, originado._ Por 
razones internas._; 

La Tercera 25-3-84 (haoe 1o años): 
#<Santiago. Marzo 15. 

Hoy afmediodia-0falteció-en 
el HoSpítal_ Militar don--JoSé 
T o~(l --GC>'1-zález. __ ex l\'linistrb 
del r~giníen _marx_is~a~· ._ 
-; ~·et _sefior Tohá se- en--
contraba_ internado e_r¡-_ -tra
tamiento -.en-\ .el-' .Hospital' 
Militar,: afectado .de .-,una 
fuerte. depresión- nerviosa ' 
con trastornos ps;icosomá
tiC~~· la Qu:~.:: lo_ iirfpulsó á 
poner fin a--' .su. vida _col
gándose_ del -:.-cuello- én- el 
cl_~_et de su habitación·. 
SÓS-funerá1es :se efectuarán 
u __ na vez que se .cumpla con 
los procedimientos medicos 
le_gales-~ • .- _ 

Declaraci_ón def entone-es 
coronel Pedro Ewing, Se
_c r _ _.~-~ a r __ i? ~e_11;_e_ra·1 de 
'Gobierno: -

·~eajo __ el as·p~ctt;j_--perSQ· 
nal _-esti"'o -fárj1ertta,ble :que 
~_a:ya._, .:t~~-~~c:r·, --~_stad_e~er"' 
1Tiil\_a,~_ió,~-~:-:_:_jjeh_id(i .. -a . qtie _:fa 
persona_:- def señor- _ _-Tof\á, 
que· si -bie~ 1:1e~enecia:_a ~un 
régimer,- _ -que : -repudiamO~. 
compar_at_h,-amente - a - loS
señore.s- que aétuar_on- -_:en 
es_e_ régim_e~ -~~_nf~ un cali
ficativo muy sup~fior". 

Lo_s periodistas qué-, ->lé 
, Cóhq~ie(t>n;-, in¡:luidbs_ .S~:s 

___ e.f\_e.O) !_íJ-() ~:>·)?_-°:J _l~_iq_.o_s\::o _l_a
men_taron -fa---mue_rte d0-' -un 
ser -~a~álle,~:?s~._:_ dota~o .de 
un--_-_--:tir;i'hi1mCi sentido d~I 
humOr. - , , 



JOSE !OHA GONZALEZ (5) 

O>'?.,;;;;;{!!¡; ~21 - 3-84,,= 

"Fue un 
hombre justo" 

Dan pllCSLOS cspcc1a1cs CI prcstUCIHC oc 
la AD, Gabriel Valdés, el ex Yicepresi
d<:ntc de la República Bernardo Lcigh
ton, y el ex candidato presidencial Ra-
do1niro To1nic y la plana 1nayor del 
MDP. 

Fue ante esta concurrencia que Ca
. rolina Tohá, una fla1nantc estudiante 
de üerccho, de 18.años, describió a su 

· ~:-padre con10 "un hombre justo". Y 
(:aseguró que fue "Un dc1nócrata y so-
1.:Jciolista hasta en la n1ás cotidiana de las 
f-;actuaciones de su vida. Y es en recono

. 1'.:cin1iento a todo esto que hoy es posible 
· ~iuna convocatoria tan ainplia en esta 
-'-\ignific.:ativa jornada''. 

· Tuvü ta1nbié1l una intervención 
central Juan Pablo Lclclicr, hijo cJcl 

: asesinado ex ca'ncillcr Orlando Lete
, lier. Fue el encargado de leer un docu.~ 

111cnto conjunto de todos los .\ocialis·· 
tas, que expresó: 

-La perspectiva real de poner tér-
j ... J ~ n1ino al régi1nen de Pinochet; el surgi-

Carolina Tohá: no a los signos de venganza· n1icnlo y cs!ablccin1icnto de un gobicr
¡, conviniú 1cn b oradora principal dd no provisíonal y 1~ convocatoria a una 

ac10 con que, el 14 de nuirzo, se \e re- Asamblea Constituyente, clerncntos 
cordó en el teatro Carlos Cariola. co1npartidos por t·oda la oposición, son 

r.n las butacas y los pasillos rcplclos posibles Y dependientes de ta an1plitud 
, lkl hiral, e:-.cuchó tal pn.:gunla la uitis que ndquicra la lucha Je·.n1asas y 

"¡,Por qué es posible que·, en torno a hl·tcrogénca asistencia ele Ja que se ten- ésta se desarrollará con n1ás vigor y 
la i1nagen ele José Tohá se reúnan per- ga 1nen1oría en un acto se1nejante, en- ,n1ás pronto, si pronto se logra la con-· .. 
sonas de las tnás diversas verticnles po- cabc1:ada por toda la fanlilia socialista, eertación Y unidad de acción de todas' 
líticas?", preguntó a la platea Carolina o .<.ca, la intcgrad~i al fVll)P, la que está las fuerzas de_mocrátícas. 
Tohú rvtoralcs. La hija del niás cercano en la AD y la que se sun1ó al Bloque ' - -
colaborador del Presidente Allende se Socialista. Y, en pri1ncra fila, ocupa-



Ivil.r1ie-t:co del 
de 11efe:nsc:1.~ 

I>s@ ( 3 o-9~82) 
1:1s1:t_n_to d.eJ. J:1c1.:Lcópter.'o cru.2 E>acó arrn<J.~1 del. cerD.er1t;ario de So,n. Ca:clon 'fj se p1·odt 

;jo erJ el. t1erapo q_·c1e eBtC1,l)8,.r1 de rnoda:m J_2\G ton1cJ.rJ <lo fv~ndor:J y parce , r:iicr:i_do éo~ 
t;o,s de loe rnornioD w ne0;{J.J"J. el NJIIt Q JOS.E: TOlIJ\. 1.ri11e; D. SD.11_ Ca.:r:1o~> l)D,X';J, q_1le 
c11_t;J'."C[~Etc10 c;J_ c2~rnpo u "lXn_c:1 f-iI'tG,., J\JT!]J'J.A WJC)J1IlT.,~ __ 1 c111eY-ic1 del C8J11JJO,,, 

EJ" li.et:Lcór)te:ro e11 q_t1e o ~TOSI: TOI-LA., }JéJ,36 a.1 cerne:nte:cto, ct1Eu1do rJD .. l::Jct c:t 
S ·.i.o.rso, y· so 1Ó 1 . .:1 i;v_1nbD. don.de EJ,J.1tes b.éll'JÍEtn esto"do se1)l.lJ~tE1do refJtos (lE 
:pe:r::JOilEl,S COlll'llll8f3, J.os Cll8,].ef3 ftlGJ'Ol1 dcr'JOCll})éJ.dOD pD..'.f'D, fSllé1J:'<lC:1I' ;:1rrnt1s de d 8= 
:ccnteD cu.J_ih:rcn .. I~i::ta, J:'ecogidD. d_enlo:r·O de mmm roed b.o:r'<::t., Ji;]_ J. I' 110 ft1c 
acor·donado y los mismos rcuresentantes a MIR de San Ca.rlos se d gustaron, 
j)o:!'.·'q_tl.e r10 cx·o11 ~:rviaEtdoB J!!=J,I'é1 c1co:r.·doncLr c:n_t:t"éldo,., I~.n- eEJe mom.en.to, ce c.r1co:r1 

ban perc::or1ao d del cement er:io y ayudaron en abr:Lr como cerra:c Jos e 
Tcis 8YIC"'-"'D'~J·c1 0·· c·11c· (''º .. ¡_"lJ~1 "' 0 1 °·11·i1·:11·1ao· u~1 n e~'-'·"'t(JC"' ~·1·11c1'1''0 ni' c::illc)0 <:_-<•:>b o Q;:_') .l..I ---_, ___ u,,Lt~c, '. >:_) j_;.- -:;,_, l..10,. c~.i.c u, .. ~ u ,, __ .. ,,v. ·'-' ;._) >-J' -·-· ...... V.>J .< •• l ... '-J uu, ,_, ~J\,, 

cn .. con_t~rrt .. ba .. n_ éJ,T.DlD,t::J en bstos., illt~v.:t1os crctc t-:.co'.·" __ pu;fia.J:'O.n <':t 11 01-lll ron_ I'CTJR_O CIZ 
Itl~Y~CS, JV"J~ll l~SP11'T.A_.J\.()lT}fJ~f 't]'ií~JVIT:11!~R~~\o Jí'lfI:}YTES 131-\LDI~CCT-TI.. (OI\11FJ 2o-9~~·82) 

El ex Ministro de Defensa se encuentra internado en un hospital de Santiago. FuE 
traído a la capital desde la isla Dawson para ser sometido a tratamiento médico, 
Llegó a Santiago el sábado Último (9) desde Punta Arenas. (El Mercurio 13-2-74) 
La viuda de JOSE TOIIA pudo ineresar al pais. (El Sur 30-12-78) 



JOSK TOMA GONZALEZ 

Candidato « senador, periodo 1970 a 1973 1 Concepcibn. 
Co1nunista. (J\Gul?cCon s/r) 



MON'J1SlmHA'J1 1,0!!A 

MONTSEHHAT TOHA, Colaboradora de la revista Cauce. (Cauce 17-9 y 29-10-84) 
MON'J1SEHHAT TOHA, miembro de la Hedaoci6n de la revista Cauce, (Cauce 28-2-B4) 



CAROLINA TOHA (2) 

. -7:':Yo nüITC~:<.~nten~:lí 'a :lo.s .qu:e .. 
• c~IPal:>an a Jo~ padres ¡le t.ci~,o.I()~ 
•1;1tobJ.e01~s .. ·opí~a. F~r,pljn~~qM, .. NÓ 
¡::~~~·~ .que.:·.91-.~,.ge,IJer~cJón, .~u?:~~:ta,.· ·:~.eqtj.Q~. 
fa.m:é .,-i,nUy dif¿rente-.. efi J~~·}XtísíJ} .. ~f ,-.:>·· ··i?: .;: , .. 
· citP~~:l};~t~.llc:ia.s. N.u~9.<i.':.b~:-··· · ·~:t~biá·· 
cdIJ,}Q)?ªf~: lleg~r .a d~pi_i-?- _.e~ta-
ge~(e P.Udo, llegar~.h~~ .· ,,;;~¡\¡iq~e 
teógo- claro.que s_e ColnefieroÍt n1Uc1:iOs ·- · éffOres. --- ·-- ·+:·.:.-:·: - - ;. -- ,_. /-

-Me:.s_ientq· cbn la responSabiHdad de 
: partici¡:)ar en muchas cosas, pero 
'libremente _sin recibir ninguna presión 
-dice Carolina: Tohá. Qri'iz¡\ poi: 
herencia, ci.ienta que l~ gÍJStá la pqtítica 
y ,cree que (~ése ·es 'rµi_éaffiino .. Y esto lo 
veo como parte del _destino de los que · 
vivimos n_uestra j'uVentud·en el destierro. 
Yo. quiero dedi<:~r· 10. mejor de ·mi. tiém¡)o· 
a orientar mis kl.e.aS en eSe sentído. Me 
siento préParada y n·o· tengo miedO 
nada: sólo Inucha éspefanza" .• -

vf,:i.se GONZALO MEZA ALhE~T:D1'J ( 5). 

La Tercera 1-7-86: 
Ante detención de dirigentes de FECH 

Alumnos constituyeron 
directiva subrogante 

Una vigilia iniciaron ayer tarde los estudiantes de la : 
-Universidad de Chiie para estar atentos al destino .. de los alumnos 
que fueron detenidos en la ocupación de la Casa Central. 

Asimismo anunciaron que asumió en forma inmediata una ' 
dírectiva' subi-ogante que integran, entre otros, .. Rafael Sabat . 
como presidente; .. oavid _Mil!ie, como vicepresidente;. Carolina 
Tohá, ..Jaime Andrade, ~Luis Lizama y 1,Alvaro Clarcke como 
voca!Eisr todos ellos presidentes· de los centros de alumnos del 

, Pedagógico, ingenierfa, Derecho, Sociolog{a e Ingeniarla Comer-
cial. . · 

La nueva mesa directiva convOcó a un acto interuniversitario 
en la Facultad de Medicina Norte con el fin de reclamar por. la , 
detención de los dirigentes de la FECH y los.alumnos.de diversas! 
carreras. de la u .. del lnStítuta,~·ProfesionaL de-Santiago· y de la· 
Universid~d_IV!etr~P.?!í!ª.~-ª-~~ Etjl:J~~ó.n_~_~x P~~~?ógico). 



CAROLINA !OHA MORALES (3) 
!ley 21-3-84: 

CAROLINA TOHA 

"Fue un 
hombre justo" 

Carolina Tohá: no a los signos de venganza: 
. J 

1 
'.ti{~bú tvtoJ;3lé>i:;"-:-L<~ hija dd n1ús cefcano 
colaborador del Presidcnfe Allende se 
convirtió "-'ll la oradora principal del 
w.:tn eon que, d 14 de n1arzo, se le re
cordó en el teatro Carlos Cariola. 

"¿Por qué es posible que, en torno a 
la in1agen de José To\-,á se reúnan per
sona ..... de la'i 111{1s diversas vcrtienll's po-; 
litir<1s'J'', prc~unlóa la platea ('arolina 

Fn las butacas y los pasillos repletos 
dt,.'l lol:al, l'SL't1d1ú tal pl'L'gUlllH la llJÚS 
heterogénea asistencia de la que se ten
ga 111cn1oria en un acto scn1cjante, cn
cabcn1da por toda la fnini!ia socialista, 

o sea, la integrada al [Vll)P, la que cslá 
en la AD y la que se surnó al Bloque 
Socialista. Y, en pri1ncra fila, ocupa-' 
ban puestos especiales el presidente de 
la /\D, Ciabricl Valdés, el ex Viceprcsi

. ; dente de la República Bernardo Leigh
ton, y el ex candidato presidencial Ra
do1niro To1nic y la plana 1nayor del 

MDI'. 
Fue ante esta concurrencia que Ca

rolina Tohá, una f\a111ante estudiante 
de l)crccho, de 18 .afios, d~scribió a su 

, padre con10 "un ho1nbrc justo". Y 
a\<:guró qu<: fue "un dcn1ócrata y so
Cialista hasta en !a 111ás cotidiana de las 
actuaciones de su vida. Y es en recono
ci111iento a todo c~io que hoy es pnr.,ihk 
una i..:onvocatoria tan aniplia en esta 
significativa jornada". 

V~ase JUAN PABLO LETELIER MOR~L • 



CAROLINA 'L'OHA JVIORALES (4.) 

tuuct Gu1111ctr1La a::;eyu1a11 4ue 1ue 

asesinado. Yo no tengo la certeza", 
confie·.;a a PAULA. Y lo dice con se
renidad. Con extrema serenidad. Con 

Paula :fl'ebrero 19f37: demasiada serenidad para ser una 
CAROLINA TOHA, LA SOCIA LISTA DEL PDC joven dirigente de la izquierda estu

diantil. 
MUY LISTA ES Nadie diría, "por fuera", la fuerza 

LA JOVEN SOCIALISTA que lleva "por dentro". Menuda, ![á
gil, la mirada alerta, su pelo oscuro y 

QUE GANO LA FECH dócilcaesobreuncostadodesuros-

AL/ADA CON LA DC UNIVERSITARIA tro armónico. Viste pollera de jeans,' 
. · . zapatillas de gimnasia y, cubriendo 

PARTIDARIA DE LA AUTOCRITICA, el polerón, una "punta" de género 

CONTRARIA AL ABORTO ~~~océs adornada con hilos. platea-

y DUDOSA DE DIOS Tiene 21 años, esta joven "pro-! Los muros de la casa de su madre 
mesa" de la juventud socialista -Moy de Tohá-, en la que vive junto 

Y DEL MATRIMONIO, chilena e hija del ex Ministro y vice- a ésta y a su único hermano, José 
ES LA HIJA DEL presidente de la República durante el, (18), lucen tapizados de fotografías: 

gobierno de la Unidad Popular, José José Tohá, una y mil veces -siempre 
EX VICEPRESIDENTE Tohá. ibuenmozo, imponente, con su barba 

Y PERIODISTA 
Es inteligente, reflexiva, buena ra- larga y espesa-, Salvador Allende, 

zonadora. Sabe de dónde viene y Pablo Neruda, y uno que otro unifor
J OSE TOHA. hacia dónde va. Ha ido saliendo al mado de aquellos que acompañaban 

POR ROSARIO GUZMAN ERRAZURIZ 

encuentro de los dolores que le ha! al "tío" Salvador en el último tiempo 
deparado la vida, con valentía, sin de su gobierno. 
amilanarse, y se diría que no acumu-

1 

1 
Pretender ~eparar -o tan sólo dis

·¡ lande rabia en su corazón sino más tanciar- a Carolina Tohá de la polf
bien, tratando de entender las raza- tica es como intentar que un pez viva 

1 nes últimas de los acontecimientos. fuera del agua ... Por sus venas corrió, 
Aún cuando éstos resulten desgarra- ·desde siempre, la savia del socia-!' 
dores: "El parte de defunción de mi lismo, convicción que al morir su· 
padre da cuenta de muerte por suici- padre adquirió dimensiones impen
dio, pero personas que nos merecen sables en la mente de esta hija que ha 

querido reivindicar su memoria, 



CAHOI¡Tf\T.A TOHA 



c<:Sct 111c111ct11a -rtn;ut::iuct- 1111 µaµa 

CAROLINA TOHA MOHALES (6) 
nos pasó a dejar, a mi y a mi hermano, 
a casa de mi abuelita. El llevaba un 

comprometiéndose, en cuerpo y 
alma, con los ideales que defendió su 
progenitor. 

SU "TIO" SALVADOR 
y EL n DE smEMBRE 

Cuando Carolina tenra 5 años arma, recuerdo. En la noche, escon
Salvador Allende, correligionario y dida, miré los noticiarios y me enteré 
gran amigo de su padre, asumla la de que Allende habla muerto. Esto es 
Presidencia de la República. Se ini- muy grave, pensé. Y asl fue. Ese 
ciaba asl, para ella, una etapa que mis'."º dla; mi papá fiJe detenido y 
durarla 3 años y en la que su vida giró enviado a óawson. A mi me dijeron 

Pero comencemos por el princi- fundamentalmente en torno al go- que estaba de viaje, pero los niños 
pio ... , remontándonos a su infancia. bierno de la Unidad Popular. Logros, son mucho más perceptivos de lo 
Es ella misma quien recuerda: "Mi éxitos, celebraciones, poder, pro- que los padres creen. Y empecé a 
papá se casó cuan.do ten la 38 años. yectos, se tomaban de la mano para darme cuenta de que todos los papás 
Mi mamá era 10años menor. Yo fui la brindarleunavisióncasimágicadelo de mis amigos estaban de viaje ... 
mayor y única mujer, así es que cal- que iba ocurriendo en el pals. Después• mi papá se enfermó y lo• 
'cula tú la chochera de mi papá con- Sólo que, como ocurre casi siem- llevaron al Hospital Militar. Y murió, 
migo ... Siempre fue muy fuerte mi re- pre, lo que para unos es razón de como te conté antes. Yo no tengo 
!ación con él. Mi mamá siempre Ira- alegria, paraotrossuelesermotivode certeza de qué ocurrió en verdad. Lo 
bajó. Desde que me acuerdo, en la sufrimiento ... Para que haya quienes ,único que me acuerdo es que le dije a 
época de la Unidad Popular, lo hacia celebren su triunfo, ha de haber otros mi mamá que ya nunca más iba a 
en Investigaciones. Era perito call- que lloren su fracaso ... Yasl, mientras poder volver a relrme ... " 

CRITICAS A LA DC 
Y AL PAR11DO COMUNISTÁ. 

grafa. Ella me enseñó a ser una ex- Carolina disfrutaba de los beneficios 
perta comedora: lbamos juntas af y satisfacciones que recalan sobre 
Mercado Central a comprar y comer los partidarios del régimen, otro am-
mariscos ... Nos quedaba cerca, por- plio sector del pals clamaba por el Y la verdad es que rle poco. Esca-' 
que vivíamos en el Parque Forestal". derrocamiento del mismo. samente esboza una sonrisa muy de 

Cuenta que se sentía entonces una Fue asf como, en un amanecer del \.'.~2;-~I] __ CLJ_~_n_.9_Q:_ I_aJ_yez cuªpqo le, 
niña absolutamente feliz, "querida y 11 de setiembre de hace 13 años, la preguntamos una que otra cosa de· 
protegida". Estudiaba en la Escuela luz dejó de brillar en el hogar de Ca- orden frlvolo. Estilo que no es el suyo, 
120, donde era muy buena alumna, a roliria, y la tragedia tiñó de muerte el' ciertamente. 
la vez que amistosa. "¿Mis mejores escenario polltico de los que hasta , Es el golpe militar el que la fuerza a 
amigas? Eran las dos hijas de Carlos ese momento hablan ejercido el ab:'.ndonarel pals. Su experiencia del. 
Jorquera, el periodista Intimo amigo poder. Para unos.¡ h.Je la liberación. exilio (voluntari?) no fue, según ella,; 
de mi papá en su época de bohemia, Para otros, la esclavitud. La niña de g lodo lo traumática que ha sido para 
y con las que después me irla a Mé- ·años observaba los acontecimientos :otros. Cuenta que el gobierno mexi-' 
xico". · y los grababa en su memoria: cano les ins_taló un departamento 



0Al:101INA '.COHA MOli.ALlGS (7) 
amoblado, le consiguió trabajo a la formamos la UES (Unión de Estu
mamá Y IQS dio amplias facilidades diantes Secundarios). Ahora, en la 
para adecuarse bien. "La verdad es Universidad, estoy en el Consejo Sa
que yo me integré con mucha facili- cialista de Base, donde estamos 
dad Y aunque tenla siempre mis ami- todos meno~ los de Almeyda que se 
gos chilenos, también hice amistades' salieron. 
nuevas Y me sentl bien feliz allá. Mé- Afirma Carolina que el gran mérito 
xico es un pafs ideal." del PS es estar intentando, con un 

En 1979vuelve a Chile. ;f ermina sus serio interés, encontrar las respues
estudios escolares en el Francisco de tas a por qué pasó en Chile lo que 
Miranda e ingresa posteriormente a la pasó. Valora el proceso de autocrítica 
Escuela de Derecho de la Universi- de su partido y lamenta que tanto el 
dad de Chile, donde acaba de ter- Partido Demócrata Cristiano como el 
minar el segundo año. Confiesa, sin Comunista: no hayan hecho lo mismo. 
embargo, que nunca ha pensado ser Especialmente categórica es res
ab9gado. Que no le interesan las pecto de este último, cuando señala 
leyes, sino más bien, la filosofla del que "la estrategia del PC adolece de 
Derecho, la sociología jurídica. Y que· defectos profuooos: excluye a los 
es frustrante la forma cómo su Es- sectores democráticos que no quie
cuela enfoca el estudio del Derecho. ren la lucha armada; y además es 
"Y aunque había congelado el año no-viable, pue~to que la violencia nos 
pasado, después de todo volví ... " conduciría a una guerr~ en la que, 

Por dos años consecutivos ha sido finalmente, ganarla el Ejército chi
elegida en la directiva de fa Federa- lena, que es el más fuerte". 
ción de Estudiantes de la Universidad -Sin embargo, en la última elección 
de Chile, FECH. Primero, como vocal. ella integró una lista conjunta con 
Luego, como Vicepresidenta. democratacristianos y humanistas. 
~Yo ya había comenzado a partici- Frente a esta aparente contradicción 

par en pólftica en el colegio. Fue el señala que "una cosa es aliarse en 
año en que comenzaron las protestas: determinados momentos, con un ob
evaluábamos la anterior y prepará- jetivo concreto y otra muy distinta es 
bamos la siguiente. Yo era presidenta coincidir en el perisamiento". 
del_ Centro de Alumnos y entonces Le impresiona, a esta joven diri-

1:1"''"'-' V<O>lUUIO!llll, º' ~·auv uo 1y11u-

rancia en que se encuentran sumidos 
los jóvenes, en general res
pecto de los últimos 20 años de la 
historia de Chile. "No tienen idea de 
nada. No leen libros ni diarios. No les 
interesa nada ... " 

Hasta aquí, la política. 

NO CREE EN DIOS, 
NI EN EL MAIRIMONIO 

-¿Cree usted en Dios? 
-Dios es una pregunta y no una 

creencia. Nunca he sido creyente. Fui 
bautizada a los 12 años en un ataque 
de cristianismo que me bajó, pero 
que me duró como un año. En todo 
caso, quiero decirle qLie tengo un 
gran respeto y admiración por el de
sempeño que ha tenido la Iglesia 
chilena en .estos años. 

-¿Y el amor? 
-He tenido varias relaciones de 

pareja, con hombres muy distintos 
unos de otros. Ha sido rico. Me gusta 
que sean intensos, pero indepen
dientes. De todos los hombres con 
que he estado he aprendido cosas: 
distintas. ¿En estos momentos? Estoyi 
en una relac,ión que no está clara. Ya¡ 
veremos que pasa... : 

-El matrimonio, ¿es la mejor fór-i 
mula de_ constitui.rse en pareja? ' 

-Depende. Para algunos, si, para' 
otros, no. Creo que hay que sertole- · 
rant~ ~?n las f?rmas de vida qu~ .. eli-



-¿L~ µa!llUdllct Ut::t ClUUJLUr 

-Creo que el aborto· es negativo, 
CJ\BOLIJ\TA TOHA MOHAL1~S ( 8) pero pienso que es equivocado con-

gen las personas. En todo caso, el 11 d . rt' · denario en forma categórica. No estoy 
matrimonio como institución no me ~~~~sb~~ :n ~o~~o ~:~i~~sn~~r~rl~~ con los que recurren al ab~rto para 
satisface. A mí personalmente me demás. Yo conozco homosexuales y resolver su irresponsabilidad.· Por lo• 
gustaría llegar a tener una relación de lesbianas y merecen todo mi respeto. ~emás ~stán al alc~nce de las manos 
pareja que fuera estable, en la me-. Es simplemente una forma de vida" osmed1osparaev1tarlosembarazos,, 

' dida en que los dos puedan seguir:.· distinta ¿no? Aunque es verdad que a veces 
· fallan ... " creciendo como personas, satisfa-: -¿Y qué piensa acerca de la --------------

ciendo sus propias necesidades. droga? CORTAZAR., FIDEL, 
-La fidelidad, ¿le parece un valor --:Oue en general; son dañinas. La SILVIO RODRIGUEZ f 

fundamental en una relación de pa- marihuana no provoca dependencia, 
1 

ReSpecto de sí miSma, Carolina· 
reja? pero también es dañina cuando una· !dice que sus peores "lados" son su; 

-He conocido gente con un grado persona que no tiene madurez se -óbSeslvidad y Su iñseQlfrTaad. ("Soy! 
de evolución increíble que mantiene mete a fumarla. Yo he fumado ma- maniaco depresiva, que le llaman.¡ 
relaciones colaterales y que sobre- rihuana y ·puedo decirle que lo que Me pego unos bajones terribles,. a 
viven con su pareja. Hasta ahora, yo provoca es una sensación de mayor veces, pero después.salgo. He recu-1 
personalmente nunca he sentido que sensibilidad: las cosas ricas son más 
necesite de una relación paralela a la ricaS; 1a rílúSica es más intensa. rrido al sicólogo, sí, pero el sicólogo¡ 
que estoy teniendo en ese momento. Ahora, es un error buscar en la ma- no te resuelve nada, lo que sf te ayuda¡ 
A mí no me gustan las relaciones pa- rihuana una solución a tus problemas, ª enténderte mejor".) 
ralelas, pero no es que las encuentre porque note soluciona nada. Es como Lo mejor de sí misma: su capacidad! 

· de razonar, de ponerse en el lugar del; 
intrínsecamente perversas. 1r al cine, por ejemplo, si te gusta el otro. Respeta a lls personas gene-! 

cine ... Simplemente, un placer más. 
HOMOSEXUALIDAD, rosas e inteligentes, en tanto rechaza¡ 

LESBIANISMO y DROGAS Es un gran err9r convertirla en mito. a los chuecas, mentirosos y dogmá-¡ 
-¿Le gustarla tener hijos? ticos. Después de su padre, 5 nom-i, 

-¿Y cuál es su pensamiento res-· -Sí. Y más de dos. Además, no creo 
pecto de las relaciones con personas !qiJe sea un requisito indispensable el bres menciona como a seres que ha 
del rnismo sexo? casarse para tener hijos. Hay que¡ iadmirado·.especial~ent.e, p~r consi-: 

-Pienso que el homosexualismo y buscar por lo demás una manera de 1 ,derarlos rntegrnles. Einstein, Leo-. 
' .. · ' . . 1 ,nardo Da V1nc1, y en el mundo de la el lesbianismo han existido siempre. que los hlJOS estén bren, incluso,, , l't' S 

1 
d Ali d F'd 

1 Y h . . . ! ·po 1 1ca a va or en e J e Es.una realidad. ay que entender cuando los matrimonios se 1nterrum- ·:e t ·
01 

f p 
1 

' 
que hay hombres y mujeres que viven, pen. Hay que dejar de tomar como ~s ~o Y 0 ~me. ? 
de otra manera. Es un error apartarlos algo traumático y doloroso la sepa- ¿Ubros predilectos .. Rayuela, de 
de la sociedad, como ta_mbién -~s un ración. Cortazar ("me encanta el como per-



CAROLilífA 1_0HA MORALES (9) 

sana, además") El Nombre de la Rosa, Antes de partir, le preguntamos cómc;i 
de Humberto Ecco. El escritor que es la relación con su mamá: "Buena" 
más le gusta: Alejo Carpentier. En -dice-, "aunque somos muy distin
matería de música, su registro es am- tas. No olvide que ella es naci(Ja en 
plio: va desde Carmen, de Bizet, la · Chillán y yo, como habrá visto, no soy 
música clásica en general, el Canto, muy apegada a las tradiciones ... Con, 
Nuevo, Silvia Rodríguez, el rock ... ¡;el tiempo, ella se ha ido poniendo, 
¡Ah! Y todo lo que sea ballet: de niña¡'más tolerante y yo también. Tenemos 
hizo ballet, luego danza contempo-' una manera de vivir en que nos res-: 
ránea y posteriormente gimnasia! petamos cada una nuestras diferen-
olímpica. · cias". O 

Critica de la televisión, asegura que es 
"idiotizante". Y que la publicidad fo
menta modelos de vida, de belleza, 
muy ajenos a nuestra realidad. Le gus-• 
tan las teleseries brasileñas y afirma que 
"las del Trece hacen un esfuerzo por ser 
más reales". 

En relación a su arreglo persona:ti 
Carolina dice que se viste para sen
tirse bien ella, par_a estar contenta' 
consigo misma y, si de paso agrada a 
otros, tanto mejor ... Nunca, eso sf, por 
seguir la moda, a pesar del toque 
plateado de su pañoleta. La ropa se lai 
hace su mamá o se la compra en la 
ropa usada. A la peluquería, no va1 
jamás. Se pinta, rara vez. No acude a1 
discotheques. A lo más, al cine, y: 
nunca tanto, porque dicen que el cine 
que llega acá es muy restringido, más 
bien comercial. ·~o llega lo mejor". 



CAROLINA TOHA MORALES 

Hoy 8-2-84: 

Carcilin'a Tohá,_ hija del ex Vicepresidente 
de ~a Repúblic~i' Jbsé To~á; 

José Iohó, 
ex Vicepresidente de 
la República, ~randa 
Navidad con sus hijos, 
anles de 1973: ahora, 
su hija Carolina regresó 
"con mucha esperanzn" 



ISAAC TOLEDO ACUÑA 
Detenido el 12-9-73, en San Carlos, junto a 
y planos de unidades policiales de la zona. 
Fuer0n condenados a penas entre los 15 y 20 
Dejados en libertad. 
TOLEDO, mirista de San Carlos, Hospital. 

nueve personas m~s, portando armas 

aftos de prisi6n. 
(El Mercurio 2-6-77) 

(1973) 



GILBERTO TOLEDO ASCENCIO 
PC. Funcionario municipal, .Penco. (019/07/DIC/978/4-p,5) 



I,UIS :!:OLED O A VILA 

Estudiante, curso 2, Cont. Aud., 
Expulsado por marxista 1973• 

Sed~~1gel~,_1¡, Universidad de Concepci6n, 
(Listado Con 11-8-76) 



JORGE ANTONIO ]'.OLl~DO BOLADOS 

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



JUAN LUIS TOLEDO BRAVO 
El Mercurio 12-7-86: 

··.· ¡;;1 .Intendente de la. Rej¡)<!tt .Metr<>
l>olitaí;tá, lllªl'º~ general (\•Y,algo lfer
napq·~z·. Pec:Ir~ros,' pr~sent§ .. tr~s.·.·r.eque
f.irilieljtos ·po.r Ley. de. Seguri.d.a:d en·,Con~ 
tra·d.i:fun:.·total de -<.~ill~.o personas •. ··,.,:: 

.Lc,,_·::,QQ,$.3i'e ;l.<!s,. cl.eri;ltp~g:i:ª.1?:,:!J~!?r{)n.:h1t~x: 
pu~sta.s f:lil' la Qoi:te·.-.de. ,Apele1c.iOnes 
~.'¡>residente Aguirre·-Cerda~·. y en ·.~nas 
se ... sóIW:ita que· se procese.· a· 'los ·.deteni~ 
do~ :_;ftHil):.· .Luis· Tqledo .Br.avoi Leonora 
Núijez:Qufroz· y Arnoldo Alberto -silva 
'RO.mero. LáS causas· cítad.:as :serán tra
hti.tadas· por los. n:ünistros sumafiárites. 
J9s~_B:en,quis y -.J\riaselya_~µ~.> §aiitiago. · · -·- · · ---



Ail'em10 'l'OJjRIJO GAIGffJmO 

Detenido el 3o-1-B5 en Castro, por participar en una retmi6n política no au·~oriza· 
el.a. Dejado en libertad o1 4--2-e5, 
V~asc MAHTIN UJi:HJ)A. (La Tercera 5-2-85) 



LUIS ALlCONSO '.!:OLlcDO CAHlUZO 

Candi da to a regidor, 1967, )Jt!~~~r~5>s • 
DC. 
J,UIS TOLEDO CARHIZO, Militante DC, Palacios 393, Bulnes, 

(AGuI•'cCh s/f) 

(Lista electoral 1972) 

\' 



PILAR !OLEDO CASTRO 

Departamento de Salud, Universidad de T11_:!,"°~ll-' 198~. 
Escuela de Salgd 1 Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 9 , J.c. (EB 6-9-82) 



LUIS ARMANDO TOLEDO CISTEHNAS 

Prof, con 10 horas sem. Grado 12º. 
Renuncia, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de '1:11,,1,~~"~" (AGuFcUTa 1-4-76) 



PEDRO TOLEDO CONTRERAS 

Estudiante de la U de Concepcibn, 
·- -~7 """---- -" ,, _ _, - -- ---- - -- -

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) 



MARIA LORETO TOLEDO CORTES 

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



MAHIA J10RE'l'O 1_0JjJ~DO COH'J'Ji;8 

Familiares de desaparecidos, d.ctenülos el H.l-4--79, denunciaron que incuestiona
ble se mont6 una provooaoi6n, por cuanto quien propifri6 en insultas e ontra el 
Gobierno, las autoridades y la fuerza poli<írial, fue una mujer llamada MAHIA J,o
RETO TOLRDO COH'l'ES, a quien nadie conoce ni se sabe que tenga familiares desapa~ 
reo:Ldos, (Bhile-Am€lrioa 52-53, 1979, p, 127) 



MARIA I. !OLEDO DONOSO 

Docente Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de "Yalparf!:ls~ 
Ingeniero de Ejecución en Pesquer!as, UCV, 
Magister, u. de Oregón State, EUA. (ucv 1983) 



EJi'RAII'1 _IOLI~DO 1)01'1~ 

Operador Vía, 1)irecci6n ele Vié1lidacJ, 'l'alca. 

Casado• 
Estud:Los básicos. 
Carnet 7J. 9h9, Tale a. 
Don1icj_lio Rec. l~st. Ca111. 

PC, 
(AGuFcTa 29-h-75) 



MAHIA A. TOLlmO DUAH'fl<: 

Administrativo, Hegistro Civil, San Javier, 
10 años de servicio. 
Casncla. 
L. Secundaria. 
Apol1tico. (AGuI<'cL J0-9-7/4) 



J,ur s 'rOJ,EDO Efll'INOZA 

Cabo (?) de Ejército, Linares, 
Miembro de la DINA en J,íiiares~ 
Domicilio: :Poblaci6n :::ianta 13.ibara, I'asaje :Paraguay 
1178 (al frlmde de la calle Manuel Hodr:Lguez), 
I1a última vez llíiguel Becerra .fue a i)antiago con la Di
na Norambuena, ella relató que él se encontró con 'J'olE 
do er! una calle, en forma totalmer;te camMJ.1 • ~'oledo 
mando un encargo para la casa de el, un pquete con ro-
pa. (Sptl. 8-8-74) 
Viernes, el 26-7-74, se encou-traron en flantiago, 'Pole
do en camioneta blanca y Miguel Becerra con la Dina Ne 
rambuena. 
El sábado en la tarde, la Dina vio el paquete en la ca 
mioneta de Miguel. Jü le dijo: - l~s·te me dio 'rolado 
para llevarlo 8. J,inares. (Sptl. 15-8-74) 
Cuando yo había dicho a Muñoz que mataron a Miguel, JiJli 
ñoz dijo: - Vamos al tiro a hablar con 'rolado. 
Lo hicimos levantar y le dijimos. 
- Esa cosa es el turco no más - me dijow (Sptl, 8-8-74 
Vea también los dos informes del Uno, de fecha 25-5 y 
12-6-74, y también el informe del 18-10-711, 
Jfae día (3-8-74), 'L'oledo andaba en un Jr:Lat 125 e :Lba a 
Puerto Montt, y llegó con Javier !/luñoz en el auto. 

( ilptl. 8-8-'7 4 ) 
Toledo trabajaba en la oficina de Dagoberto Ortega,D~ 
en la Federaci6n de Asentamientos - perteneciendo a 
DINA trabajaba ahí corno civil. ~Sptl 18-10-71~) 



HUMBJ~HTO JGRNESTO '.fOLEDO FmRHADA 

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



MERCEDES D~~L CAHMEN ,1:0LEDO FERHADA 

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



AUHOHA MEHCEDES IOLJ<;no FUENTES 

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



AURORA TOLEDO FUENTES 

Estudiante, curso 1, Hist. y 
Expulsadq,. por marxista 1973, 

Geogra~ia, Universidad de Conce~ci~n. 
TL:f.S'tado Con 11-8-76) 



JUAN CARLOS 1'._0LJ:rno GAVIJiAN 

Marinero del Halc6n Rojo II. 
21 años de edad, 
Pidi6 asilo en M~xico, 
V~ase HUGO ALFffiii'SOJARAMILLO NAAS. 
En otras informaciones se llama también CARLOS ROJ3I1EDO, 
JUAN CARLOS TOLEDO GA VILAN 
Se autoriz6 su ·reingreso al país, el 19-8-8), 

(El Sur 23-2-76) 

(La Tercera 20-8-8J 



LUIS SEGUNDO TOLEDO GONZALJ~Z 

Lista Amnesty International: 
LUIS SEGUNDO TOLEDO GONZALEZ Agosto 1974 (19-6-75) 



+ LUIS SEGIDTJJO '.[OLEDO Gm.fZ.l\J,EZ 

2° informe GIDR, J~l Mercurj_o 9-6-76: 

d). L.úls "SÉ!l'.liJndo · To.l~dct' .G,ón:úíiez-•. $~.gdn .. d~nttt1.c1a __ fue 
de'téllid.u,.:el 2 .d,e ago.i;t.o ·~e, :197~. ;a, J{l;~ .. <lQS ·dt;\ ·l~L.m.i:tcd~ugadaw . 

'en su .dQmi.cíJlo, Po-blaci6n Carlos. C_orJé_S_¡--,B10.cik;_--_;2•ti.:.'d&J)ar· 
, tamefit~ -- 44;. ,santiago, >par dos- pers_ona.s' de 2fL,-a;.;~~< ~\ñ~ __ S de 
-edad·-:: ve¡¡tidas .de, ,_c1_vil··-:.~n :/la pr.esen~u~ ': -~e:''.~:ll'·_'.-~Ó:JtVly1ente~ , 
.Julia_--Gbnz.ák!z _san~na,'i_,siQ·--:exhJQi_r;_·or:d~t]·--_®mpet~i\te_.-- Sus 
famiHares trataro_n_ de .ªv.eriguat __ el l:ltg_a_t" __ ,ie·-~dé~~n:ifii)n>:dht 
tras_' dí~ ·_hasta __ - el_ ,6 __ d_e __ á:gds;fo'. <J~1- -~e~!aifiárt;t~_-_-~diC~- )i1ie_ "el 
día refe_rido,- cara_bin~r.os _,':d,e:l :se.ct.or:::ef!~t:iJt.~;ro:ri. ~ .~i<~.li~4yer 
,en ~a ~ªl.!e. 9arra~·ai y· .<lJ.l.EfUjl,, .. l~rhllJ~.f; i:AAP!i.9~,1.9,:.·.~1~ ínis.m~ 
en .el Ins~tu'.t.o .. ,.l\iédi,co Legal.: : .. ·~"'···_~l·::~~p~do-":_ªe.-::~~:fu.n.~ 
ción·· seña.Ja ·que "Jhurió a conSeéu·eri·éfa' ·tur"dói''-1ífefi,d8s· de 
bala. Su. vecino, detenido en ig-uaTes .citcuns:tan.cias; tamblén 
fue encontrado . muerto .. La c_onviviente a<etualmen.te s.e eÚ.
cuentra._ internada en el Hospi·~al _ $iq1,1_i?tricQ .<Je . Sa!1biago .. 

Ministerio de IU! .EE. Hl-2-76: 
••••••LUIS SEGUJIT])O TOLEDO GOJITZALEZ •••••••• 
fallecieron en diversms enfrentamientos con 1 
policía o agentes de seguridad., cuando partj_c 
riarmn en actividades de1ictuales, subversivas 
o de sabots,jo e 



HERNAN ENRIQUE TOLEDO GUAJARDO 

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



HERNAN ENRIQUE ,'.!:OLEDO GUAJARDO 

Sali6 en libertad de Puchunoavi el 18-11-76. 
HEHNAN ENHIQUE 'fOLI•mO GUAJAHDO, trasladado de 4 Alamos 
decreto del 20-1-1976. 

(El Mercurio 19-11-76) 
a 3 Al amos SJ<~NDWl', por 
(Descargo ONU 1977) 



GUIDO TOLJWO 

Abogado defensor en el Consejo de Guerra contra miristus, Temuco, 
(El Mercurio J0-7-74) 



HEOTOH TQJ,KDO 

PenquiS'ta, ex columnista de JU 
Dirigente deportivo de un club 
V liase U.LIGJ~S TOI,gDo NIOKF:I1S. 

Sur. 
de fútbol chileno en~Qyeb9.Q.,.~Q..aulliiá.. .. 

(lU Sur, Gaceta del Domingo 19-12-82) 



DTGNJAMIN TOLfü)O J. 

Auxiliar, Escuela Consolidada, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



FHANCISCO TOJjlmo JOSE 

Estudiante del Liceo ]l
1rancisco Miranda, ... e.~X!.~L particip6 en la toma del Liceo 

A-12. (La Tercera 14-7-85) 



MAHIA TOLl~DO KLENNJ<;H 

Mirista enjuiciada en Temuco. 
Solicitados 60 días de presidio. 
MARIA TOLEDO KLENNER 
Condenada a 60 días de presidio. 
V&ase LUIS A. AGUILERA SANDOVAL. 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El Mercurio 29-J-74) 
{La Segunda 29-11-73) 



GONZAJjO !_OLEDO MAR'l'1'1L 

Relegado a El Salado. (La Tercera 20-12-84) 



NORA DEL CARJ\!!EN '.].OLEDO MARTil'!EZ 

No puede ingresar a Chile. 
J1IORA TOLE])fl MARTINEZ, de Talcahuano • 

. NORA DEL CARMEN TOLEDO MARTINEZ cumple 
P. Nac. Reos desde el 12-3-74 • 

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

pena de 3 años remitmdos por 5 años vig. 

. Suiza. (N.o 657 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



VJ:CTOH l~UGENJ:O '.fOLJmo HOHALES 

Candidato a rogiclor, J-h-60, Nacimiento, 
1~·.-s'dO!Kalista. 

V:J:CTOH TOLlmo MOHALES 
Candidato a regidor, 7-4-71, Naci1niento. 
PS, 

(AGul•'cLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



l'EHNANDO TOLEDO MOSCOSO 

Domicilio en QQfl()el)<l~Ql1• 
Trabaja en Panos Oveja, 'Pomé. 
Lista de sospechosos. (CET 18-10-74) 



u:r, I mm 'I'OJ,]<;1)() NI CKKJ1S 

renguista. 
}5espull's,,de un reciente viaje a Canadá eserib:i6 la cr6nica "Chilenos en Cana 
dá: Cumndo la patria se reproduce en el extrémj ero". 
v&ase Sobre Marxistas en el :r<:xterior. (JU Sur, Gaceta del Domingo 19-12-8 

Ji;n la cr6nica sH mHnc:ionan: 
G l~HAHDO AIN AIUrn , 
"LOS AMEHINDIOS 11

9 
SIINIA Al1AYA, 
Jl'Jo;HNANDO GONZAJ,gz, 
CAIU,OS J,J•;ON, 
HUBJ~N l10YJm, 
l•1HANC I seo MIHANDA' 
( JOHGB) JYINOCHET (11ASTHA) , 
OSVAI,DO SANHUJ~ZA, 
J~l!;HNANDO SIBIJ,J,A, 
HJW'.J.'OH '.e IJjJ\DO, 
VKJ,OSO y 
SIJ,VIA VKJ~OSO. 



ALIOIA ,l'OLEDO NUfIBz 
Profesora auplente:,Eso. 5, Corone.1,. ( 062/28/MAY/979/11-35) 

~~p,¡o,;!'f'" 



Profesora Educuci6n 
1 aÜo do servicio. 
Jº aiio Prof'osional 
~)ol tora. 

Pri111aria, Lonco111illu, 

Ji~sc11olu Nor•1na . .l. 
( AGul~cL s / f') 



CJESAH 'l'OJ,J<;:no QUINTEIWS 

Departamento de Educaci6n e Idiomas, Universidad de 'PsJ,gg,, ·1981, 
Nota: Pro. PS, 
Departamento de Idiomas, Univers :Ldad de 9~alca, 19B2. 
Grado E.u.s. 7º, J.C. (EB 6-9-B2) 



JA v:rER '.!:OLJ<~DO HODRIGUEZ 

Profesor Escuela No,J4, Linares, 
9 años de servicio, 
Normalista. 
Casado, (AGuFcL 10-10-74) 
.JAVIER TOLEDO RODIUGUEZ 
Profesor Escuéla No,J4, San Esteban, Linares, 
Simpatizante PS, (AGuFcL Sept,76) 
JAVIER TOLEDO RODRIGUEZ 
Profesor Escuela N.o 34, San Esteban, Linares. 
Esperanza 788 1 Linares. 
Carnet 69o.811 de Linares. 
Naci6 el 15-11-1938 en Linares, hijo de Javier y Sofia, 
Soltero. 
Simpatmzante PS, (AGuFcL 23-9-76) 



OVIDIO TOLEDO ROJAS 
No puede in~resar a Chile. 
De Concepcion. 

(El i\rlerourio 11-9-84) 
(El Sur 23-9-84) 



OVIDIO !OLEDO ROJAS 

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



HEfüIBKltTO DEL CAW1JEN '.f'.OLlrno SifüWfl (2) 

San Martin era encargado sindical. Ellos están actualmente en funciones, porque 
eran las cabecillas. Ellos presentan la direcci6n de la juventud comunista: San 
Martí.n y B6binson Poblete, y GaviHJn tiene que ser otro. 
San Martin está llevando recados a las casas y papeles. 
f~n la poblaci6n, en Villa Mora, en JLa Lenin, en Aburácilin(?), ahi me han nom
brado secretario de finanzas; secretario de finanzas es para guardar plata. 
Por ejemplo, cuando recián ~mpecé a trabajar o cuando me dieron la re§ponsabili 
dad ya, entonces con eso ahi tengo una adelada(?), cuando en la campana del par 
tido. Esto fue en 1972. Y ahi le di una plata a este cabro, algo de 100 Eº le 
di. 
San Martin actualmente traba~a en la Municipalidad. 
Soy un simple mili.tente no mas. 
Gavilán y H6binson están pagados por el oartido. (27-9-74) 
- Soy de la juventud comunista. 
- Mi jefe, lo que tengo a mi cargo, el que siempre yo a1e cornunicnba con él, era 

ban Martin. ~~a encargado sindical. Y como yo soy minero, él tenia que traba
jar hacia el lado de los mienros. • 
B;l trabajo que me !il:±N \iaba San Mart1.n era de reclutar mineros. 
Alcancé a reclutar después del 11-9-73 a dos personas que se metieron ellos a 
trabajar, porque los demás tenian miedo, 
J<ue Leiva y fue Manuel Silva. ,José Leiva, no sé, lo único, lo conozco es por 
el apellido Leiva, y vivia ahi mismo en la poblaci6n donde vivo yo, 
Manuel Silva vive en Villa Mora. 
JLa comunicaci6n que rne entregó a mi San Martin, fue la Última de unri moneda 
en ayuda de Juan Castro. Una moneda, de plata, Porqu~ dijo Sa:p Martin., que le 
servia para anillo. Juan ci;str<_> esta en la c:;ircel. "'B,l me ped!a la mo.r;eaa. , ... 

Dijiste gue reclutabas a Jose Leiva y Manuel Silva. ~n este caco de Leiva y oLl 
va, ¡_quién es el jefe de ellos'( 



HEíUBl~HTO DEL CAHMEN '.Jo'.OLJ<;DO GIEHRA ( 3) 

- Ahi me colocan a mi. 
Entonces tú eres jefe de una célula. 
- Claro. No tenia sector, estaba uno de una poblaci6n, otro en otra poblaci6n. 
l}xiste entonces también la comisi6n de reclutamiento? 
- (~laro. 
De esta repartici6n, ;quién fue el jefe'? 
- San Martin, él me d«una parte para que la reclutara, y a otro le da otra ta

rea. El me da el nombre de trabajar con los dos caballeros. 
Los otros integrantes de la comisi6n de reclutamiento, no los conozco. 
Porque me toc6 t1. abajando con San Martí.n y H6binson Po ble te, los únicos dos. 
116binson estaba como secretario de organizaci6n. 
Yo, antes de que empecé a trabajar, lo conocía s ie rnpre como RÓ binson Po ble te, 
de un princ ipi_o. 
Trabajaba en la Papelera, en periodo de Allende. Y después le cortaron del 
trabajo. Y después actualmente está estudiando en la OSCUS, está estudiando 
electricidad parece, en la misma donde estoy estudiando yo. El está 3 dias, 
yo estoy un ata. Porque yo trabajo de lunes a viernes, en tercer nivel, y el 
dia sábado yo estudio en Lota electricidad. 
Vive en Chacabuco R6binson y ahi lo he visto yo, en Chacabuco en Camilo Ola
varría. 
No sé d6nde se va a esconder. Porque ellos son los capos, como se dicen, y 
ellos tienen algo secreto entr~ ellos, y uno s6lo es un simple militante no , 
mas. 

No, tú no eres militante, tú eres jefe de una célula. TÚ mandaste a Leiva y Sil· 
va, y \J' quienes más tú mandaste? 
- No mandaba a nadie más. 

Al jefe máximo yo no lo conozco. Los únicos que yo conozco son San Martín y 
Róbinson. 



HERIBEH'l'O DEL CARMJ~N '.!,'.OLEDO SIEHRA (11) 

Antes habia dos comités locales, entonces habia dos secretarios politices. El 
uno que era JVlanuel Fuica, en el local sur, y el otro era Juan Castro. Y des
pués venia uno cayendo ap?rte, cambian a Manuel ~uica a Coronel, al local sur, 
y a Juan Castro a Olavarria nuevamente. Porque veia por un lado gue trabajaba 
mal este Fuica. Eso era antes del 11. 
Ahora hay un solo local no má.s. Creo yo, a mi conocimiento, hay uno 1 porgue yo 
me entrevisté, lo 6nico que me he entrevistado ha sido con San Martin y con 
RÓbinson Poblete. 
En el Comité Local Sur, el encargado de la organización <Je ese comité es San 
Martin. 
El 24-6 m/m cai en la mañana y vomité sangre del estómago. Después fui al médi 
co, estaba enfermo. Cuando estaba recuperando, me dio unéi gripe, después caimo: 
todos con la gri.pe en la casa, Al terminar, terminp rni. compañera con la enfer
medad del higado, que actualmente lleva como un mes. Y como un mes M/m, opera
da del higado. 
RÓbinson estaba entre los cabecillas, estaba Gavi.J.fm también, estaba Juan Cas
tro. Estaba por encima de San Martin también, estaba con Manuel Fuica, estaba 
El Pato. 
Creo que me contaste la ve7. pasada, que has te el fin del año, se va a llegar a 
la toma de retenes, toma de regimientos, mL tar a lc1 Junta. 
- Si, eso es que se pensaba. 
¡,Por qué me <_lices que se l?ensaba, se está. pensendo, no cierto? 
- Porque terna 51ue ser primero la parte <Jel reclutem1ento. 
si, pero de aqui el fin del año es le misión que se fijaron, o sea, el objeti
VQ de este momento que tienen Uds. como juventud comunista es lleger al fin de 
ano, a un momento determinddo a eso 1 tomarse los retenes, tomarse los regimien. 
tosí matar a los miembros de la Jun~a. 
- C. aro. 



¡n:rnBEH'l'O DEL Cf\Bi\llJ<;N '.l'_OLEDO SIERtlf\ ( 5) 

Eso es que tú me dijiste la otra vez, 
- Claro. Por eso había que hacerlo, por ejemplo, ver a los militantes, hablar 

con ellos para que se metieran otra vez. Ahí el partido debía dar una fecha 
determinada. 

; 11.ué t11nto por ciento de militancia, o cufinta gente crees tú en total ó e Corone] 
e"h este momento militan dentro del PC en general, llúmese aclulto, llámese juven
tud? 
- El t~tal yo no lo sé, seiior. 
F.ntre 'I oo habitantes, ·cuántos van comunistas? 
- Habrán, porque hay qi'te repasar harto, ahí habrán cuatro. 
XiNLo único de San M~rtín quedó cuando Y? entr~¡>;ué la moneda, quedó de élcuerdo da 

entregélrme un& hoJa que yo le entregue tambien con esa moneda, fueron como 2'7 
hojas, quedan 27 hojas, ma las tapó este Portiiio, Miguel Portifio. Es un secre
tario de le CUT local. Tambi&n es comunista. 
Eran papeles en blanco, que yo las escruté; era papel panfletoi Entonces con 
esas hojas me dijo San Martín, que debe entregarme esas h~jas escritas

1 
para 

que yo las leyera y las pasara a los demás, a los otros cabros que habia, al 
Silva y al Leiva. Y entonces esa· fue la Última conversación que tuvimos. 
San Martín te dijo a ti que tú tendras que reclutar gente, y I,eiva y Silva a 

su vez tenían que reclutar más gente. 
- sí. Pero ellos a 101 no me entregaron nada. 

Al Silva le dicen "lü Vie,io Pillo", en VillB l/IorE1 nosotrmi. 
El me hizo entrega de la moneda por intermedio da Leiva, y a mí no se me entre· 
gaba más, en verdBd,, ni. un mombre más, S)Jiior: . , , . 
Una nonede me entrego 8ilva, otra e'.;ltr·ee;o. Le1va,y la 01,ra lc1 eutregu~ yo. La. 
monedt¡ de plata yo no tenía, la tenia urw abuel1.ta de la campanera nna, de mi 
esposa, . . 

J<,ntonces 1E1 abuelJ.ta y tu esposa son comunistas. 



rrn:,.rrrn:H~.'0 DJtI, CJ\Hili]<;N !OI,~;l)() Sifü~RA (6) 

- No, señor, La abuelita tiene como 9o anos, no puede andar. UnF: cuñaNda mía 
se la pidió. 

J<;ntonces tu cuñada es comunista. 
- No; ella me dio esa moneda en ayuda de un compañero que está preso, 
l'or. eso, por<~ue ella sabía que tú eres comunista. 
- 0i, esta bien. 
Y ella también es, porque si no, no te habría ayudado. 
- No, porque entre la familia , si se pide un favor, se hace. 

Las monedas eran del año 1930 y 1931, de plata. Las 3 ~oned:Js yo las entre
gué a 0an Martín, Y 350 J<;O que me los pasó este orto co11r¡rnñero. Tenían el es 
cudo nacional, son de plata, 

- De armas yo no sé nada. Lo Úpico, a quien le pregunté una vez, filie a HÓbin
son; hablamos de que se querJ.a hacer un ataque de la ilr'.';Emtina para uhile, 
y Robinson me dijo que habíu éH'mus, Y no me di,jo más, 
Lo único que escuché yo, fue a Róbinsoan Poblete, me dijo que quedaron armas 
pero nude rne dijo de donde. 
A mí me entregaron ningunu arma, 
Lo ún~Qº de que t~ngo conoc~miento, que los viejos de la mine deciun que el 
exploaavo se perdia, no habia, 
Yo trabajaba en la uno sur, en el sector 1~8, un frente donde trubajubun •..• 

(29-9-7L/) 
¡,c~.uién le dijo que el purtido proyectuba tomarse los retenes, tomarse los regi
mientos y matar u la Junta? 
- Sen Martín y Hóbinson Poblete. ~llos lo único que me dijeron que el partido 

decidía a la larga qué medida se tiene que tomar definitivamente, 
Pare el ?'7, 0an Murtín B mí nada me fue a comunicar. • 
Quedó a darme una hoja para entregarla a la gente que tenia a carr;o y u otros! 
que yo conocía que eran militantes untes, y después nuevamente recogerles y 



llE!UBl~l:l'J'O DEl CAH1vJJ<;N '.J::OLEDO SifürnA (?) 

devolverlas a él, San Martin. 
¡p,ué otro nombre tenl.a RÓbi.nson Poblete? 
- Roberto. Eso era el apodo que tenl.a clandestinamente. San Martin me entregó 

el nombre así. 
JU 211. de junio m/m, me reuni con San ;1nartin y Róbinr;on Poblete y un gallo de 
la Central del partido. Der;puér; cai enfermo y no lo vi m&r;, 
Una vez HÓbi.nr;on me dijo que quedan armar;, 

- Asisto a la igler;ia pentecor;tal del pastor Jor;é Opazo. No tiene noda que ver 
con politice. (?o-9-'711) 

ill iar; "El Chilenco". (29-9-'74) 
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Hl1lHBt;R'L10 D.i~L CAl:ilVil':ll! rrOLEDO SIImHJ\ 
11 QscaI· 11 Sé!n :v1art:tn tenis a su_s ó_rder1es o ~i 1 oledoQ Conversó 
como dos veces con él. Lo conocia por Toledo no m§s. 
Sempert y Toledo tenLm que ver le· organización por abajo 
Toledo debla ver el asunto minero, organizar beses de min 
ros abajo en la mina, pero no fructificó. Porque la gente 
tenia miedo, no queria meterse. 
De las monedas de plata se alcanzaron a recolectar tres o 
cuatro, Toledo las entregó. 
La otra misión de Toledo era el asunto de los mineros, la: 
monedas y que viera el asunto del papel para volBntes. 
Efectivamente yo no converso con Toledo, m§s del mes ya 
que no converso con él, mucho m§s que el mes. 

(Declaración San Martin 29-9-74) 
Carnet 74.913 de Lota, otorgado el 3-12-69. 
Nacido el 4-2-1948, circunscripción Coronel, N.o 22?, 194 
C/c Rosa Caro Oliva, L.M. Coronel, j_nsc. 4, 1969. 
Profesión: Minero. 
Domicilio: Población Libertad, Inés Sonnier N.o 3, Corone 
22-3-7L> domicilio: Población o' Higgins, i'iíi-mz.ana 18 ,.·si tío 

3:38, Coronel. -
. _, .. ,, 
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JUAN rnrnJAMIN TOLIWO TOLlCDO 

Auxiliar, Escuela Consolidada, San Carlos. 
I'. S. (AGuFcSC 5-11-75) 



ARMANDO !_OLEDO TH.EJOS 
26-5-86: 

Nómbre: ArmaOd~'·.To1~'d~ 
:Trejas·. \ 
Grado: CB.· 2º·Cá;tabiliéro:s 
Únidád: 7a .. co.inisátfa de 
Fuer 1a's Esp.ecjales ·cte~ 
Jl!l:• .. is~ 
·ClrCUnSfancias: El-02. l\J()
viem_bre 1984a_las 08.32 
horas·· e111n~mentos q~_E! él 

ibus d0Ja Ja·. Cómísaría· dé 
FUerzas Espéciales tranSfta:..
ba frente al Sané!tprio Por
it~ño, fue objeto d& un 
atentado consistente en--la 
detonación de-un arte,f(!:cto 
de alto poder del tipo viet· 
namita accioh~do i:nediante 
un sistema de contrOt re~ 
tnoto. Murió como conse
cuenciá de ia's heridas reci-

bidaS. 
Autor.¡s': 
~GabrielEspioozaSi.lv( 
· · .t. F[eo;e .l\llano•t .~o~rf, 

guezb e\º~""ª~º por la 
"fiscalíaMil.íW .. d.eVal· 
p3í~·íso_< __ , ':. ..< , .; 

~,flosa~.qr,a:~.i~.ta Figu~,roa 
Gómez. IF(ente IYl~~uel 
Rodrígue1); procesad• 
por la Eiscalia 11'1!1.ilatde 

· v¡,1p~rafs~,.. .·:·· >;_: 
~Reno José Herrera Zua, 

zo!a, {Ff · · u~).:; 
Rodrígue ·~~·~~. p0r la Fisc~l!a 'litar de 
\ialpar.aísq)fai . 

Casado, hij~~:l:u isJ.1 oi · v 
; . Lo r•nl'.(~!:2 
tAbog~do~;2.;'. . . .·O 

M_ar ía l;~J::s.at.~s. • 
.··4o_an'!;C~~drados. 

Fánot C.astifJo 
Cecilia Chirtch(>I} 
Hcirácio Varela 
H_emáo Pinto 
Quintáha · 
Laura Soto(· 



RODOLIºO ENHIQUE TOLEDO VALlrnZUELA 

MIH (Listado alfab6tico 1978) 



LUIS HUMBERTO !OLEDO VILCA 

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



NAHIA lcUGlcNIA J:OLlWO VILLAH 

ProI'osora IJicoo do SDn Javior. 
HAHTA 1rnm.;N:rA TOLJmó"'VILLAH 
l'rofesora de Educaci6n Fisica, Liceo de Sn11 Javier. 
2 aÜos de servicio. 
Titulada, 
~30.l t era. 
ne. 

(AGul"cL 1')'7h) 

(AGuFcL J1-10-'7h) 



MARIE 'rOLLE 
Sister MAHIE TOLJ,E, Cardinal Spellman Convent 
1955 Needham Ave., Bronx N.Y. 10466 
escribe el 2-8-1976 a Hna, PAULINA CAMUS, Madres Carmelitas 

Casilla 272, Viña del Mar. 
Pienso que no has recibido nunca mi carta muy larga de Febrero en la cual escribi 
toda la historia de mis Últimas seis meses alli, 
MAHGAHITA me ha escrito quejándose de no haber recibido mis últimas cartas largas 
Jvla han vuelto las muchas memorias el-e los dias pasados en Lo Chacón - las oracio
nes y conversaciones juntos - los dias en Lo Abarca - especialmente las oraciones 
en nuestra capillita. Cuanto te echo de menos. A ti y a MARIA DE LOS ANGELES y a 
CHIS'l'INA. 
Pasaba en Febrero 3 semanas en nuestra Casa de Oración Carismática, 
Voy a enseñar en una escuela superior (mixta) años 1o y 11 - Español (Sastellano) 
y Nuevo Testamento. 
Cuéntame como estás, como están JV!AHIA, CHISTINA etc., también los jovenes de Lo 
Chacón, las Hermanas Carmelitas etc. 
MA.HIA. (San Jvlanue 1) 
lllARIA TOLLE 
Venus 1466 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 
TOLLE JvJAHIA 
2o9 w 97 st. N.Y. 10025 USA. 1 

MAHIA TOLLE 1 

1755 Neldham r 

Bronx, N.Y. 10466 (Notas PAULINA, Agenda 1980) 1 

1 



B. TOLOSA 

:Pttuoo esq. Andaluoia, ,~1 ~lo~~ 
Marxista. (Nota Mayo 1975) 



JOSE TOLOSA 

JOSE TOJ,OSA, dirigente del comunal Santiago-AGECH. 
Detenido, el 28-3-85, a las 20,35 hrs., en el 'l'aller de Comunicaciones de AGECH, 
en I,ondres 75,. ¡Santiago, por ocho uiviles armados que no se identificaron. 

·····~~·-····· (El Mercurio 30-3-85) 
4 dirigen-tes de AGECH desaparecidos, aparecieron en la mañana del sábado, a dife-
rentes horas y en distintos lugares. (El Mercurio 31-3-85) 



MARIA EUGENIA !OLOSA 
Hoy 1-2-84: 



RICARDO TOLOSA 
La Tercera 18-10-85: 

ES1u<J1ANÍE-S~D~E~T~E~N~l~D~O~S~-----

Preocupación por la sítuación ':1"" r_u;:i.trn JJstudiantes de¡ 
segundo año de Medicina Occidente de la Universidad de, 
Chile, expresaron anoche a LA TERCERA un grupo de padres: 
y apoderados. Los jóvenes son: Santiago Vivanco, Roque\ 
Villagra, Sergio Varas y Ricardo Tolosa, quienes fueron, 
detenidos el martes recién pasado frente al Liceo A-4 de 
f'J1atucana, ?ICUsados de lanzar panfletos en la vía pública. 

Según señalaron los padres y algunos de sus compañeros y 
dir;~""ntei:; del citado plantel. los estudiantes se dirigían a sus: 
ciomi-.:iii,:;~ v r:aminaban hacia Alameda, cuando fueron 
int~~c~;':'!::iri0~ por un f1_1rgón policial y llevados a la Tercer a 
Comisaria, de calle Agustina¡.,. 

En la madrugada del 14 se les \.1 dsiatié. 2 la Primera 
Comisaría, de $anta Domingo . con Mac lver, donde 
permanecen reduidos. 

Agregaron los informantes que el horario de visitas es de 
1 O a 11 horas y después de ese lapso no se les permite pasar 

:;.1i11--:"..'::>.•_..o; ni ropn,. a¡ i~ni::;;¡;;r dG! recinto policial. 
Santiago. · - · --



JOSE VICENTE !OLOSA VASQBEZ (2) 
La Epoca 15-7-89: 

5'1\ItIBl!lTE Ji: 
" --_>(ái$~+;;<Ca_$'~k 
. · . .. f&e~t~ a.\ll ffis9 · J¡t~,d~ las , 
¡des> ......... $.fas, Tolosa Vas, 
•'q)le:z. (µé.d~~7~!<;fp>el ,· 1 Sdejµliµ 
'<ie·.1()76'; ellafi'dó <!i>ncµ~r¡ó.a!Io.c• 
f .. @Jde;J¡¡,yi~ítÍfür.s)lridepen~i~rl.c 
¡t~ .. \!~i,~~~bi~~adp,d~ ... s~µtí~~¡,;• 
:< ~TbJU$a sf"'té.tir<Jde\ ~u~~r éer, 
• eá" d~ lll~·éZI.30 h(\ras pa~ít'idiri, 
gif;S,~_ a);$:\r:-:qo~~cil_i~;t:;~ 
de ·"l1I!~ª· .!l~¡:ó, •• , ... ).; 
.J;u su.f'Íypr .se. pre 

_-re{;-~~~-<?1: cJ~.<~ttID,~é(to ;:'.<:µn 
.ciágor'ilresuiíiade1irá.ei~~~~~ 
.Qtie!ella ppr se~l!f>"'~.>i'4if2~, 

j) 



JOSE VICENTE !OLOSA VASQUEZ 

Lista Solidaridad III: 

D 

JOSE VIC f•:NTE TO LOSA VASQUEZ 
Julio 1976. (octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JOSE TOLOSA VASQUEZ 
Carnet 5,019.913 de Santiago, 
15-7-76 en Santiago. 
ONU J,ista C: 
JOSE VICENTE TOLOSA VASQUEZ 
15-7-1976. 
ONU List D: 
JOSE VICENTE TOLOSA VASQUEZ, 15-7-1976, 
Lista CIDH: 
J"OSE VICl~NTE TOLOSA VASQUEZ 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE TOLOSA VASQUEZ 
31 años 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

(1o-2-77) 

( 17-6-77) 

5.019.913 Santiago 
15-7-1976 
Linotipista 
JOSE TOLOSA VASQUEZ, detenido el 15-7-76 por la DINA. 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 

-- ,-- -- --- ---- ---"--·-'---~-:---""----------------.. ~--- --- ---'--- - ~~----c.~-----·----.. -~-

T.ambien quie:co referirme a TOJ,OSA, e de la Juventud Comunista y del coi 
: mité central que ha delatado a medio mu11d.o, pero también quie:¡(o dejar y decir 
' elll: su favor que fue terriblemente y bárbaramente torturado. 
1 (])eclaración grabada, expediente Molli fs. 16) 
1 Se~l'.lcc;ue_ntra vivo: TOJjOSA. (Expediente I11olli fs.-19) __ 



GABRIJELA TOLOZA ALEGH!A 

Se autor±z6 su reingreso al pals, el 19-8-8J, (La Tercera 20-8-83) 



BHA UL:t O 'l'OLOZA AHA Y A 

Secretnrio J\drninistrativo, eorporación (le Servicios l1abite;1cionalcs, 'I'al 
Soltero l · .. =::,: •..... 

4° año rneclio. 
PC. (AGul<'c'J'a 29-li-75) 



1. 
JOSE TOLC\S~\ AHAYA 

Ene. Vehic. Area, COHA, Talca. 
6~ primario. 
Casado. 
PC. 

(AGul<'cTa 29-h-75) 



JORGE !OLOZA CONEJEROS 
La Tercera 1-4-86: 
Por ofensas al Presidente:, 

Tribunal 
estudiante ri no 

tOUIQUE {Dora Chipoco JorqueraJ:- El éstÜ.diaOte' cte la 
Un1vers1daO ','Arturo·Prat'', Jorge Toloza Conejeros, fue refeg;;¡do 
por 61 días c:i la ciudad de Coronel,· según un dictamen de la 
justicia luego de cuatro meses de investigación sumaria. 

Tolo+a.:c()nejeros fue acusado -de injurias al. Presidente de la 
Repúbffca, general Augusto Pinochet, luego que _en la última 
visita del Primer-Mandatario a lquique, ·en el mes de noviembre, 
fuera detenido ·en la puerta_ de Ja Casa d.el Deportista, lugar dónde 
se realizaba un acto de homenaje al: Geiie_ral PinOchet, acusado 
de ins_ultar,al Jefe del Estado, _cuandó,este ingresaba al lugar. 

La información la dio a conocer el abogado de la Comisión de 
Derechos Humanos de !quique, Patricio Carrasco Daza, quien 
'defendió al" estudiante, el que fue requerido po.r el Mini'Sterio del 
Interior por infracción, a la Ley de Seguridad.Interior del Estado·. 

· Carrasco Data señaló que el sumario lo siguió el ministro,. -Juan 
.Fredes de la .Luz, y que la sentencia en primera instancia fue de 
.541 dfas de relegación. En segunda instáncia se relajó á 61 dias, 
·debido a las pruebas de irreprochable conducta anterior y 
certificado de excelente alumno de la Universidad "Arturo Prat" 
presentad_o_~_-f!Or_l_~_q~!_e~sa_. _ · 



CARLOS IOLOZA DIAZ 

Estudiante de la U de Concepción, 
--~ _,,,,, __ "T~,.,,,,,,,,, _________ ,, ______ - --- • 

Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción, 

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

de 



DAVID ANTOLIN TOLOZA FEHlUUHA 

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



LUIS ALEJANDIW 1_0LOZA J"UEN'J'ES 

Detenido por particip,ir en una manifestaci6n cerca 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
V 6ase MAIWJ~L OEHDA A11MONAOID ( 2). 

de la Catedral de ª~2l1()~J;J(JJ6n, 

(In sur 14-11-84) 



NANCY .'.!:OLOZA J, 

Profesor Auxiliar, roa e u J. tad de Educaci6n, Hrnnan:lclades y Arte, Universidad 
de. Co11cepciÓr1. 
l)rof'esora ele r:e;ducació11 Dásict1, Ji;sc11ola Nor1nal A11g·ol ( 1965). 
Profesora Especialista en Infradotados, U. de Concepci6n (1973), 

(Catálogo General 1982/83) 



AHMANDO :!:OLOZA Hl({UJ•;LME 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo, 
lJ • H • (AGuI•'cCh s/f') 



JOSE '.r_OLOZA SANCHEZ 
Cumple peha 
Holanda, 
JOSE TOLOZA 

de 5 años y 1 dia desde el 24-11-73. 
(N.o 662 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

SANCH'EZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



8IINIO '.E_OLOZA 

Funcionario empleado de Correos y 'Jlelégraí'os de San 
Javier. 
Militánt;e del ex PS. Un elemeni;o que en el gobierno 
del régimen ani;erior 1 jurno con su c6nylilge María Vi
llalobos actuaran en favor de la UP y participaba en 
desfiles y otras actividades, pero siempre menos agre. 
sivo que su esposa. 'l'ulul<la, generalmeni;e, lo hacía 
presionado fueroemenoe por su cónyuge, pero que des
pués del pronunciamieni;o militar, no se lo ha visto 
ac·ti van do ni se le ha oído espresiones en cuntra del 
nuevo régimen. (AFGo 21-6-74) 



VIHGINIA DE TOLOZA 
Comisiones constituidas del sinodo 1982 1 Obispado Linares, 
Alojamientos: VIRGINIA D1<: TOLOZA. (Circular 13-B-82) 



JlOSE D.O. fOLRRA 
Sucef!li4t11 JOSE D.a. TOLRRA, vecina sur d:e Poblaci~n O~ehra.ne, Penco (145/11/MAR/ 
98l/hex0; l. p.2/p.4v) 



FELICIANO ~OMARELLI ZAPICO 

Docente Escuela de Ingeniería Mecánica, Universidad Católica de VaJ,par!lJ~~~º. 
Ingeniero Ejecución.Mecánica, UCV. 
Ingeniero Civil Mecánico, UTFSM, Chile. (ucv 1983) 



TOMAS 
Carmen - TOMAS (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



TOMAS 
TOMAS y PRANCISCO, Irpay. (Nota PAULINA s/f) 



TOMAS 
Saludo de Navidad y Año Nuevo al "Querido CARLOS (CAMUS) 11 , de 11 tus amigos", TOMAS 
GILDA, hijos. Navidad 1982, (San Manuel) 



LUCIANO TOMABSINI (2) 





LUDOVICO !O!ilAZIN Z 
LUDOVICO TOfilAZIN, Secretario-Notario del Obispa.do de Ta.lea.. 
Decreto Episcopal del 17-12-78. ·-~~·· (San Manuel) 
Ludovico TOMAZIN z. (1940) 
Párroco 11 Sagra.do Cora.z6n 11 de Maule 
Casilla 5, Ta.lea. 
En 1976 y 1982, otros sacerdotes tenian 

Ludovioo TOMAZIN z. 1915 (1940) 
Párroco de Maule, Correo Maule. 
Maule (Sagrado Coraz6n) (1962) 
Párroco: Pbro. Ludovico TOMAZIN z. 
Correo Maule, casilla 5, Ta.loa. 

(Guia. de la Iglesia 1976) 
en puesto de Secretario Notario. 

(Guias de la Iglesia 1976 y 1982) 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 218,220) 



' JORGE TOME AGUIJ,ERA 

¡,;l Jlcrcurio 1 6-7-d6: 
U. Metropolitana: 

Sanciones a 
Estudiantes 
1111 Cancelan matrículas 

tres universitarios. 
a 

Ivledidas disciplinarias que im
plican la pérdida de la calidad de 
aluinnos por cancelación de n1atrí
culas, dispuso la Universidad Metro
politana de Ciencias de la Educa
ción, contra tres estudiantes de ese 
plantel. 

Las sanciones afectan a Manuel 
Gajardo, Jorge Tomé y Andrea Pal
n1a, "quien se proclama presidenta 
del Centro de Estudiantes del Pe
dagógico, organis1no de existencic:i 
ilegal", según señala la información 
oficial entregada por la Dirección de 
Cornurücaciones de esa casa de es
tudios. 

Se indica que "esta::; sanciones 
se han propuesto en prin1cra instan
cia, en virtud de una investigación 
sun1'é:lria interna que ordenó instruír 
la <o1uloridad superior de la Univer
~ictad, a rafz de los incidenles pro
vocados por un grupo de alun1nos 
que en abrH último atacó la:i depen
dencias de la casa tentral,agredien
do de palabra y de hecho i:l los aea
dé1nieos y autoridades presentes, 
provocando además daños a las ins-
1 ~1 l;::if'inJ1•'" rlt> I<>. TTnivurdd·•rl" 

AgrL'ga que "de acuerdo a la.-; 
disposiciones vigentes, los sancio
nados- tienen una últirna instancia 
de apelación- ante el Rector de la 
corporación, quien deberá emitir el 
fallo definitivo". 

-~a .. n·t i;;1go !_ 

También -fue sancionado 
Manuel Gajardo Negrete, es
tudiante de Pedagogía en 
Historia y Geografía, quien 
recibió la misma sanción, pero 
por el lapso de un año. 

Las medidas disciplinarias 
fueron adoptadas al aplicarse 
el fallo en segunda instancia, 
mediante la resolución exenta 

6 N" 000873, con fecha 24 de 
La Tercera 2 3-8-8 : julio de este ano y que fue 's . ados aprobada por la ·contraloría : anc1on interna de la institución. 

}tres alumnos en La Tercera 28-7-86: 

·u. Metropolitana Veintiún estudiantes 
Tres :alumnos de la Un1ver- . 

1 ~\~~~.~~!'º1~
01~~~~=ciódn~ continúan detenidos 

: entre los. que se cuenta la 
'presidenta del. Centro de Estu

.; diantes -.rlel -~Bttaagógico, An-
drea Palmá; -f.ueron sanciona
dos ayer por- dicho plantel de 
ensef\anza superior. 

De acuerdo a_ la información 
proporcionada por- la rectoría, 
se trata de la pérdida de la 
calidad de alumnos. por can
celación de matricula, por el 

,! periodo de un afio y seis' 
meses, que afecta a _la citada 
,dirigente estudiantil y a Jorge 
Agustín Tomé Aguilera, ambos 
alumnos de la carrera de· 
Pedagogía en Filosof/a. 

Familiares de los 83 estudiantes de la Universidad Metropoli
tana de Ciencias- de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
·de una toma, indicaron que sólo 21 ·de ellos siguen en unidades 
¡de Carabineros. 
· En la subcomisarla "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaria se 
encuentran doce varones. . 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana María Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán, 
Petricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

Los varones son: Guillermo Atria, Guillermo Salas, _Jorge 
Tomé, Marcelo Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Dapie! 
Núñez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 



cJOSE .IOMÉ AGUILEHA 

Estudiante de la U Metropolitano, Santiago, 
bertad el 25-4-86. 
JOSE TOMA AGUILEHA. 

detenido el 17 y dejado en li
(El Mercurio 26-4-86) 
(l.a YTercera 26-4-86) 



TERESA MERCEDES ;g_OMIC ARCE 
Dada por desaparecida Últimamente, TERESA MEHCEDES TOMIC ARCE vive y trabaja ac-
tualmente en Chile. (La ~'ercera 11-3-77) 

TERESA MERCEDES TOMIC ARCE declara encontrarse desarrollando sus actividades nor· 
males. (El Mercurio 14-12-77) 
T~ESA MERCEDES TOMIC ARCE, Las Dalias 2896,,Santiago, 49o.82o Providencia, que
do en libertad el 20-11-1973. 
Firma también su esposo MANUEL GIANINI o., 5.788.030 Santiago, el 15-2-77• 

(Descargo CICR 1977) 



BLÁS .'.Ji.OMIC 

BLAS TOMIC es.cribe en An!llisis: Tiene futuro la conuergencia.. 
(Análisis Julio 1980) 



ESTEBAN TOMIC ERRAZURIZ (2) 
Particip6 en reuni6n del SecretarliJ.ado Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. 
Se esperaba la asistencia de BERNARDO LEIGHTON y REJITAN FUENTEALBA que extraofici¡;¡, 
almente habian comprometido su asistencia. 
Posteriormente ESTEBAN TOMIC confidenci6 que tenia antecedentes sobre una supues
ta contraorden expresa del PDC chileno para abstenerse de participar "oficialmen-
te". (Informe s/f Schlosser) 
El Sti.r.27-1-86: 



ESTEBAN fOMIC ERRAZURJZ (3) 
El Mercurio 1.1-1-87: 



EST'EBAN !_OMIC EllliAZUH.IZ 

Chile-Nachrichten 8-5-75, S.31 

El Mercurio 11-5-75 (Abril 1975) 

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

'.i'elep;ramin E,.Tom:.íc an .Matth0
0
f

0
e,_,r..,._,,_ 

E.¡¡1piangen Sie den Ausdruck mei- jl<'roón;;~h Opfor von Unterdnlk7 
nf'>r Anerk1mn=g für fhrc sletoi ge- kun¡;'·""~.ncihmen der D!ktatut. Ein 
zelgte Haltuog der Solídaritat mlt Ab¡;e~ . .'.".Onetf.• der éhilenisch"n 
dem ehüenischen Volk und der V"-r~ Chr".."rdemokratfo, Claudia Huepe, 
urteilung der :foschistiscllen Mllifar- w11.rde elngekerkerl 'uud ge!nlt.Ert, 
diktatur, die es seit dem 11. Septem- weí! e:- si ch weigerte, die "fri.ipotenz 
ber 1973. unkrdrilckt. dH Yzrichisllm zu akzeptieren, Die 

AJs aktivé~ cl:ültmlsch<'r Christde- Ze;tung der Parle! schloB vor. ID<!br 
nwkra~ kann kh nkht bcgn~ifcn, wie als eú1e.:n Joht, und lhr :Aadiosender 
ein .deut.scher Chrlstdemokrat, der ist $".t de\TI 7.April err\eUt der Zen
Abgeordnete Jlirgen ('.erhard Toden- ~'" \.mte>woríen, Tausende von 
hOfer, skh für eine Dtktalur etinset- Chr:..>ldamokraten waren Ju den Ge
zen kariñ, die die Menschenreclite und rnr,g~,l.sen der D!ktatut, und sie Jei
d¡e zivilen Rechte .der Bevl:ilkerung den ti,')ler der Hiírle einer rúck
schandel, wobe¡ sie akh geni:i,ligt wfi:rtzg~richfoten wid iríhumanen 

~·¡~~2b~~\ct~~;~~~~ !c~~~e:'i,~J~~ ;~;;.~J!C~~h~§:;~t!~~~ew~~~~~~ .. ;~~~ 
k.en. Chrlsh.!emokrafü;che Gewerk- SQ~,oci<dlkfalur'' gern:mnt wurde .. 
schaftsführer am Pul'rlo san Anto- Au~ ~11 diesl'n Grilnden - die den 
nía sind etlichoss<:n wotden. Die Pár- Fúb.:re·m der deutschen Christdémo
tei lst "suSp~dierl" won:len, was· kratie bBkannt sind-Ji~hme iéh an, 
gleichbt'<:leutend lsl' damit, dM} sle dall r::Je lniUat1ve von Tode!)hO!er 
allu ihrer Móglk:hkeilen zur Aktíon auf ~.:1e beklagensWette lg.Qoranz 
berauht ísi. Ilek1m'nl<' Part(lifüh<er, urd t::'ckenntn¡s dessen zúrlickzufüh~ 

~fg~~~~anEd~~::d"ª~~:L ~;~~:;¡~ ~:'~A3~5~;~~1~a~elnem 
Aylwin w1d Radomii;o Tomic wurden Lo:~ban Tomic _ (FRI 

F1é11kfw:.ter Runds.chau <.8~4~ 1975 



l1S'l'EBAN TOMIC 
Cable EFE: 
La DO amenaz6 a RADOMIRO TOMIC de expulsarlo, La adverten
cia se hizo extensiva a ESTEBAN TOMIC, hi,jo de RADOMIRO y 
ex funcionario de la Canciller1a chilena. 
Aylwin desmintió, (26-4-75) 



RADOMIRO .:JPMIO 

(oo8/o7/MAR/98o/2/l5) 



SERGIO TOMIC 
En N. York se reunieron, entre otros: RENAN FUENTEALBA, LUIS r1IAIRA, FERNANDO ' 
FLORES, SERGIO BITAR y SERGIO TOMIC, bajo el auspicio del Consejo Nacional de 
Iglesias de EE.UU., resolviendo exigir la participaci6n de todas las fuerzas 
politicas populares, sin exclusiones previas, para buscar la f6rmula aplicable 
en el futuro. (El Mercurio 19-9-76) 



"Ji;I, 'l'ONINO" 

Este comunista este.ba 
en .Qªll<ll!@l±"ttfl_• Mayores 
el PELADO GONZAT1J¡;z. 

a ce.rgo del PC en la C1e.ndestin.i.dad 
antecedentes los puede proporcionar 

(Note. Hlip 1~-5-7~) 



JUAN TONK 

Candidato a diputado, 2-3-69, Los Angeles. 
r).l)e1116crata Nacional. 
Candidato a regidor, 7-4-63, La Laja. 

P.Demócrata Nacional, 

(AGulCcLA s/f) 

(AGul•'eLA s/f) 



HERNAN TOPALI BRUEKMOSER 

Presidente Asociación Agrícola, Malleco, IX Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 

101'/\Ll 1rnUEKMOSrn llrnN/\N 

C/\RCO: /\91,irnl t111'J y Dil'Íl!Clltc clt 1 G1'1•111io1; Cll Mal kco, 

\l()f\ 1C11 ] l) 11 /\l(i] l lll/11(: l illlllll Clilllll[t Í ITO ¡t f1 

FONO: ::n /\11c10 l , 

LU1;/\1' 1.11: TIUll'./\,JU: l1111do 1:l11111qii1T11 /\11<JC1\, ',tlll('ll.id /\qrÍ<"I" d·· M<1l l1·'·'' 

fO>iO: '.'31 /111901 

RUT: 1.112.lliH-l) /\11c¡ol. (Miembros del CES s/f - 85) 

JULIO TOPALI BRUEKMOSER, designado miembro del CES. 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D.O. 9-1-86) 



ALlilX ,l)PELBERG 
ilunm.o kcu"'la Hogar, RetJinto. (11B/29/NDV/98o/la6) 







MARIO .. TORAL (4) 





MAR!O TORAL 
Ya 4 ... 12 ... s4: 



AMANDA '.!:.ORAL MUÑOZ 

La.Tercera 25-11-78: 
m~Jot el!' sl;,tal comolo 

' h.!!. y~niqo hacie1tdo d¡,.s
' dé'--qt;i~-.se- -inicíara--'t:úl su 
! 'f!)'Q.l'~ó'n. '•, '•. 



J\J,l<:JANDHO 'COHl:lOJjIN H 
- -

Nbmina AMOHC: 
ALEJANJJHO '.L'OHBOl,IN H., clave 5.762.7ü5-S, Dieciocho 175 1 ,fi_ant~~~_o_.. (OMH 3o-él-85) 



SOLANGE ,2PRCHE ASTETE 

DC. M&dioo, Hospital Regional, Concepci6n. (099/25/0CT/979/p.~) 
/dfZ!WdVdt<W#i!:#~'tf,:§/{!@/;ft+';; 



MAXIMO; TOROHE DE OELIS 
Seoretario Ministerial del Trabajo, Oonce~ (o51/o3/MAY/979/3) 
Foto. (El Sur 2o-6-8l/o5l/o'3/MAY/979)'·-' ·· · ' 



MAXIMO !ORCHE 
Secretario ministerial del Tra-bajo de la Intendencia Re 
gional de Co~g~Qción, 
Hombre recto, derecho. Lo echaron los marxistas, lo tuvi< 
ron en un lugar muy sec1imdario. 
Un hombre que vale, no es muy i.nteligente, pero es un ho1 
bre qu<!l es pro Junta. 
No s~ si es DC o es nacional. (Con 19-9-75) 



NELSON NICOLAS !ORDECILLA ORTIZ 

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



A TORDECI1LA T 

A. TORDECILLA T., 6,903.619-8, (Plsn 86) 
~~~"""~"~! 



'L'OIIDJi:CIJ~I.A 

Oficial ele Carabineros, Santiago. 
Gornandan te de :La 11 Gorni sarfa. 
filaJ.1 JJesdc marzo est8. en o.ntecedentes de que el ca
rabinero HaÓ.l Riquelrne Arias, que entr6 a Go.rabi
neros, en verano de 19'flf, estaba miembro del MIH. 
I\fo se s:_j_be si ht-J.bÍa l1ecl10 a.lg'LLtlEt tlve~cigllélción a.J. 
r"eDJJecto, por(1U.(~ u. l{iqueln1e se v·e c1,V_r1 ele 0::1ral)ineN 
ro. (PSu B-9-74) 



TORDESILLA 
José Bernardo González Salinas: 
Conozco también a TORDESILLA, no sé su nombre, trabaja co
mo mueblista en Jarman, vive en la 9 y media Sur, queda en 
tre la 9 Oriente y la 8, ahi ROA, creo es operario, ambos 
activos en el PC (en la Clandestinidad en_~lC!J.). 

(Talca 10-5-1975) 



· JOSE TORIBIO .!:J)lJRINO 
í' . i; ' ' _- - ' ,_'; - -- _' ' -~ 

'Almirante' y !Vliembl?O' de la Jm1ta, 
.· '. ~ 
~~~~~: (o48/o8/JUN/98o/A/11/13al.7) 



SERGIO DJLWIEL !ORMBN MENDEZ (2) 

UNO Report 8-10-76, p. 193: 

TORMEN MENDEZ SERGid MANUEL. 
' 

Date of detention .: .20 .Tuly 1974 



SERGIO DANIEL .:!:ORMEN MENDEZ (3) 

Lista Amnesty International: 
SEHGIO MANUEL TORMEN MENDJ~Z Julio 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
SERGIO DANIEL TORMEN ME:NDEZ 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO DANIEL TORMEN MENDEZ 
Carnet 5.20~.175 de Santiago. 
20-7-74 en Santi 

L.11~~~~···• ••··. ·.······ .···• ! .Es él1~t~él'.o d!ft•eshe ...... }cli~ta~: ~l ll)ayoi;,c' 
;;>er~iq,~~!l·caníp!!t$ítchilencrc,tét\.Jcr¡¡¡p~'eq.1¡rpos,:i¡;i. 
: d•ll .I!J'!fdf~;.Wc4~~CI• .fo~r¡ji "'!l;llda!la PJ}n"nre•i(fánli !lI11 
lós Jrt¡,~J'!iilat)'l!'rlc'íl'íítii<ae\P;ít:ert:¡.¡;Wcti¡;eíf19.7Jl~y\ 
: Vl!rillsll;é<féssé•tft)l16:•com~ fíl'.iit¡>j(}rcl?~í!:l'~J'.<>F!laclí)i,¡j 
na,Le¡i/velocic,t!!Cl''Y•kilómétí:ó ~ónt~li"~él!lj;.1')\.yér, eni 

rv11ldiVia¡;;e¡ Il\!nr.i!r!f d!f.•'1'.l~~l'¡z'.l'.o~ífí.él'I. í:é.!(otrió••·<;LJ 
!P1>fs, lll·.~rmnfar en•la·ségvn .)¿11¡,lta•Cí'! ,•, ' .,, ',, ·' '··· ·><\·,·>,,;,¿. ,. ,.,.' 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

Seria posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, 
funciona~io de la DINA, sobre la situación 
de SERGIO TORl\l!EN l\l!ENDEZ. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Lista Solidaridad !Va: 
SERGIO DANIEL TORMEN MENDEZ 
25 afios 
5.203.175 Santiago 
20-7-1974 
De~ortista (Campeón Panamerioano de Ciclis-
mo) (1977) 

TORMEN MENDEZ, detenido ei 20-7-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
SERGIO DANIEL TORMEN MENDEZ, ciclista. Sobeeseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



SERGIO DANIEL ,!ORMEN MENDEZ (4) 
SERGIO DANIEL TORMEN MENDEZ, hecho desaparecer en Londres 38. 
En aquella época caus6 conmoción la negación en las Naciones Unidas, por parte 
del embajador de la dictadura ante ese organismo, SERGIO DIEZ (actual senador 
de la Rep~blica) de la existencia legal del detenido SERGIO DANIEL TORMEN MEN
DEZ, el que había sido campe6n panamericano de ciclismo en los Juegos de Puerto 
Rico. TORMEN MENDEZ había sido detenido en la mañana del sábado 20 de Julio de 
1974. En esa ocasi6n también fueron detenidos los entrenadores de ciclismo del 
seleccionado nacianal, ANDRES MORAGA y un hermano de TORMEN de apenas 14 años 
de edad - PETER - que en 1987 sería el vencedor de la Vuelta Ciclística a_Chile 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



Recurso de amparo por la duefia 
de casa LUCIA MENDEZ DIAZ en fa
vor de su hijo SERGIO DANIEL 
TORMEN MENDEZ, con domicilio 
en San Dionisio 2554, Santiago. 

(El Mercurio 21-11-74) 

MENDE!'l" 
July 1974. 
s-10-76, p. 71) 

Se encuentra vivo: SIIIWIO DAl'HEii TO:Rl/IEN MEJITDEZ 
(Ex1rndiente Molli fs, 19) 

SERGIO DANIEL TORMEN MENDEZ: Recurso de Amparo 
N.o 795~74, rechazado 4-10-74, 5ª Sala Corte 
Apelaciones Santiago. 

(Expediente Molli fs. 112, 3-1-78) 



JAIME ,!ORMO 

Jaime Tormo; de 1a 
Democracia- Rad.f. 
cal. 



:9 Gerente de Ventas y Publicidad de la revista Apsi, (Apsi 14-7-86) 



PBDHO ROLANDO '.fORNEH!A HORAGA 

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



E.NRIQ 
ENRIQ 
Nuevo 

'RO J!' 

RO F., Director del Registro Civil e Identificaci6n. 
ro del CES. (La Segunda 12-5-86) 



E1IB RO FIGUEROA 

Central de Identi.ficaci6n, Santia,gcJ,. 
1367, 19-5-81, Santiago; Ord. o 52591, 27-1'1-81, Santiago¡ Legajo 

oncepoi6n-Parral) 



ENRIQUE SEGUNDO TORO(MORENO o)ROMERO 
Lista Amnesty International: 
ENRIQUE TORO MORENO Julio 1974 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos 
tina: 
Enrique Segundo 'I'oro Romero. 
Lista Solidaridad I: 
ENHIQUE TOHO ROMEHO 
Lista Solidaridad'V: 
ENRIQUE SEGUNDO TORO ROMERO 
Carnet 4.660.882 de Santiago. 
10-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
ENRIQUE TORO ROMERO 
ONU Lista B2 = O ·DIA: 

(19-6-75) 
o eva.didos en Ar~• 

(25-7-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

ENRIQUE TORO ROMERO (5~10-75) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Ser(8 posible investigar quién era-el propietario de la cam·iOneta Chevrolet C-10, 
patente SV-790, año 1974, color crema, en que fue detenido Enrique Toro 
Romero. 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la ca· 
sa de la DINA ubicada en calle Londres 38, que se puso el 
funcionamiento a mediados de Enero de 1974, sobre la si
tuación de ENRIQUE TORO ROMERO. 

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



JORGE RICARDO !ORO ALEGRE 
RICARDO TORO ALEGRE no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de JORGE RICARDO TORO ALEGRE. 

(LUN 18-9-85) 



AL1'JAN~O !,ORO 
·.· JLT 

Blanot¡t·.irthur, El Mercurio 8-12-85: 
Cu1'ico, ¡¡~ca,~Linares y Maule: (Sexta Agrupaci6n, 1973) 
Alejandro T9ro (PC) 
42.755 votos 

Una hiStoria -~oco conocida; pero 
una larga y fiel militancia comunista 
que lo hizo senador por unos meses. No 
fue de los próceres ni tampoco· 10 es. 
Hoy vive en Chile y es uno de los voce
ros públicos que tiene el comunismo en 
el MDP y dfas atrás le correspondió 
despedir en el cementerio los restos de 
su antiguo compañero de ruta, el dipu-· 
tado César Godoy. 



Af,EJAi'fD1W !_ORO 

EJ. Wernurio 27-8-85: 

,111 Á1$'i~F\Clro Tóro, Marcela Pi
. ña y Juan Vitta, dlí.Jmllos Cle 

la UC, Clejaroll el .recinto a 
las 11 .. 30 horas Cié ayer, 
T:fes. a.lurni)os ·d~ lá>.tJ:nl~ers~dad 

Católica .d~ .Qhile .que pe.rritan.eci.an ;en 
la Emñajadá de Venezuelá. desde• el 
viernes· .16 de agosto, en ·cillidad de 
huéspedes,· -aband.Onároti .··ay.er ese· re" 
cinto dipl()mático. :inforinó ·;la·: Fedéra
ciól! de Estudiantes del plantef. 

El dirigente. Dauno Tótoro, í>rési
d~nte del Centro (je AlUIIIIl.(JS. de: Cie'n
cias Bi4)lógicaS, se,:ñaló ·a .'-'~I·.Jfercutio" 
que· . los estudiantes abandon.ár9n· la 
Embajada alredede~de.las ¡i,~().ho.ras, 
en· un. vehiC:ulo diplo:mático,.· .· . __ . '·:: 
' ' - usust Pl~nteamiéntos:· COI.!ti_IiúanJ:vi-' 
gentes ~drjo- peto _·ellos_ -res<:!lViero_n:·s,~Hr 
pQrque _consideí-a_ron que f.oeron,··e~bu
chados por)a comu_n'idad.· nacional eJn
.ternacionaJ:; y,que·Iograron ·s~r).sibilizar 
.a la:opin.ión. públ.i.ca".· ' 

;<,:<~::·><·~a;;IrElJt:: .. cóiiffy~1*0,;IP:~·.)iombre.~·· de 
:.;q~' .. ;·estUdiap:tt}s.:.:·. AleJ¿¡n~dit<>,\·:TO~o •. ·.V:1-ce
:.:Qt'~5-i.dente ·:/.del :centigx"'~e .al~.inno~ >de 
;· FíSiéa;.<· :l\il~Fcela\ci;~J!l~f~~Yicetpz~s.W.ente 
· de!'centro:ñ~ afú']\mos .de"Ar~tyJuan 
Vitta, sin cai:·go·:gremial. 

_§an t iag<?..:_ 



ALFREDO RICARDO TORO ALEXA!iIDER 
No puede ingresar a Chile. 
ALl!1REDO DEL ( ! ) TORO Al..EXANDER 9 
Autorizado el reingreso al pais 

(El Mercurio 11-9-84) 
de Chill~n. (El Sur 23-9-84) 
de ALFREDO RICARDO TORO ALEXANDER. 

(LUN 18-9-85) 



.ALVARO !_ORO 

Hay dos;;alumnos detenidos y 
de :3antiªgQ 2 por haber sido 
HOR.&C!O HLIRA y ALVARO TORO, 
uc. Fueron aprehendidos por 
nian prontuario policial. 

puestos a disposici6n 
sorprendidos portando 
ambos estudiantes del 
personal de la Cuarta 

de la Tercera Fisoalia Milita 
armas y explosivos. Son ellos 
Instituto de Historia de la 
Comisaria de Carabineros y te 

El presidente del Centro de Alumnos de Historia, ADOLFO CASTILLO, 
citarán aclarar los motivos que llevaron a la detenoi6n de ALVARO 

dijo que soli 
TORO y HOR.11.CI 

LIRA. (El Mercurio 14-4-84) 



ANTONINO ,10RO 

ANTONINO TORO y ORLANDO PEDRAZA, ex agregado de prensa y ex funcionario ohile
no de la pepresentaci6n del Banco del Estado de BUenos Aires, mt\lltienen una 
Agencia de Noticias clandestina denominada "Arauco", que dirige TORO con la 
colaboraci6n del periodista argentino FERNANDO DEL CERRO, cronista de El Cro
nista Comercial, y la de JOSE HARSDEANKY, chileno y miembro del staff de la 
agencia sovi~tica en Buenos Aires. (Informe Dic. 73 Schlosser) 
una clandestina "Agencia de Notlhcias" denominada "Arauco", dirigida por el ex 
agregadó de prensa de la Embajada de Chile en Buenos Aires, ANTONIO TORO, con 
la 0 olaboraci6n de sus amigos y protectores FERNANDO DEL CERRO, cronista del 
peri6dico argentlhno "El Cronista Comercial", director de "Militancia" EDUARDO 
Lo DUHALDE, directores de "El Descamisado~ DARDO CABO y RICARDO GRASSI, que 
publican y difunden falsas informaciones sobre el acontecer chiibeno actual, e 
está patrocinada por el Frente de la Resistencia Patri6tica, actuando de enla
ce el ex funcionario de la representaci6n del Banco del Estado de Chile, hoy 
pr6fugo de la justicia c~ilena por tráfico de divisas, ex colaborador del de
tenido y procesado representante de dicha entidad en Buenos Aires, LUIS SERRA
NO ALCAZAR, el llamado "LEO" u ORLANDO PEDRAZA, 1.ntimtjcolaborador del embaja-
dor chileno marxista HUIDOBRO. (Informe Dio. 73 Sohlosser) 



YOLANDA DEL CAHMEN TOHO AHAYA 

SuspendidQ. indef'inidamente de 
por marxista. 

la Facultad de Ingeni eria (de la UTE, §1.~a0_~n_~~1-~a7.E4ºJ.L .. Resolua.d.ón <t 



.JA VIEH J:OHO AHNOLD 

El Mercurio 12-9-761 

JAVJER. TORO: Te$orero. 
Op~rxt-rio - de Telecó'l7t-u?i~ca~: 

Cion~s en Barquitos __ 
J~vl-~r Toro A_rnold, -44 3ños, 

'hijo de un antigu"o tornero 
dé Potrerillos, .ingresó en 1951 
a la_ in_inéfía del _cobre como 
ay,lJdante ·-ae herrero. Desde 
hace tres años trabaja en te~ 
lecofilunicaclories ~hizo c·urs.o 
por corresP'ondencia a- l_ox· 1~ 
años), Actualmente es tesare,. 
ro d.el Sindicato Industrial 
Barquitos .. carg_o, en que lo de~ 

, signó el - actual gob~ern-0 por 

s_th, an~~-~üed~d _-err .• J3-- -_:empresa 
y< hao~r ·· __ sitl1i :étífi~ente _ dél 

· .íni~o "Shtdica;t() ·eilt~_e 196'0 ·:y 
:1sf?4~ -- ,ES:· el --úrtiri()- _mie_mbro ~e 
·JaY>fi-ueva- 'dlr_ecfiva: :d0<-la -CTC 
q:uk·.: ii,o · té_i:dQ Ia CaJidád- dé- _·di.,, 
rigente él_ Jt-_de_. __ s~ptiemJ:>re. 

MUí,tartté·.'.:: :del PD·Q'. .... :t:tesdé 
1962,. di~_ha,b~~:.reéibfrlo "C.on 
muoha: :sa.tisfa~~ióh.'~ .. -ef .r:e·cien

, .~e .. no. mb-ta)trií.ento·.:d·e··· .. ·• teS.o·r ... • .. ro .. ·de la CTC •. ·· · . 
-Fue Utla -'sorpre.sa, :··en .. 'rea

lidad;. Ya que· ·.no:había:.tenldo 
;a más: u.n. c~qtaC.fo.' Con· au.to.rf • 
. dadt;s .def'Góbie.rnQ', .satvo :.ooh 
loS · rept'Ei!ientante-s r-eglo.n-ales. 
Aéiepf~. ·et. cá·".9º .. ,f)º.t:q.u.e .~re·o 
tener ·e-1, a.poyó :ele m.is ... c.Ofupa
ñe.ros· Y_. ·pórq·µ-e1 .:c:C?n . .'·.1.a. yuda 
de· Dios;. debe 1nne .... 1Jier(-en 
esta m.fstón· tán· importante. 

-¿'.:reri<lr:á~ .a·d·eín_ás .. : · .. de!:. J~ , 
a;i/uda .d_e,:,· Dios~·- Ja. ,.ªYll,:~~ · del 
G-o~ietnol ... ,.::: -.. -:..~. 

--.rl"ngo.- .c:-qn~ia-p:z:a, : .(,f_e·A:'tt.tr~ 
m'.a,:~ .. ~.ª: n·Q.. ~al)r~ª .... :· a~~.etácf.I):'.' 
¡::~t~:rn:o·s,.:·-: :~~~ .. i~_ts,f ~.~ . ...i IJJ!Sf fl_:· ... (,le 
-cohy.e·rsa~.:·' .. :-.. c:,Cih · f0ir0:'n\Ti;r.isfi'O,S '!' 
de.1-<T.ra·ba¡o .. ,:y··~~. h\iJ1e,~ta:~.:f\IO.s. 
h.~n _ _./o.f:f11éJ.d.1t::. ·StJ:'.· .. cétnjP,~~'1.li!.~n: 
y fU!Já.r ·fimpiariie.n.~e; .... cól'I las 
c:artas-.:so~re ·la.'.<tfi.esa. 

Con . .'s·610 estudios ·priuii:lrihs 
tU-na hija. suya .s.e: recibirá· de 
peda.gog.a. básica} .. Y ca.si .. 25 .. 
años. de ~rab.aJo C(}~·o .ypre.r.-0:, 
cree conoc·~r .. bie.n Jo~. :,.Prl)'.ble~· 
mas. de,. .1-0s · · t.ra,b~ía:<:totes.: :,· .. Por 
es(l -':-Señala.:.....:.. su t>1'~e.ra · 

preo.cupa~ón. s:e.r.~:· . trat_~·.:;ll~, 
.9-\1.e· ;se· niy.ele,. ·a :.s·:u:~ .... eorn .. P.~1-1~~. 
:r.os. :de. Cobr~.sa1-:.:.S~n: . .1,~.s .. f{t~s
t'antes .. or;n:eros Y,·.'E!rtl!P1t{a0dos·_.~e. 

''la, ·ar&n- w,tiner~:,·del .. Cobre. 



MARIA TANIA !ORO BRAVO (2) 
MARIA TANIA TORO BRAVO fue detenida en una manifestaci6n frente 
los Tribunales en los jardines del Congreso Nacional, Santiago. 

(El Mercurio 
Véase NICOMEDES TORO BRAVO (D). 

al Palacio de 

19-4-79) 



MARIA TANIA !ORO BRAVO 
Kengretl "JJ'ür Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 
MAGDALENA NAVARRETE, Santiage. 

in Mtinster. 

MARIA TANJA TORRO-BRAVO, Santia.ge. 
Vertreterinnen der "Vereinigung dér Familienangeheerigen Verschwundener". 

(Mitteilung für die Presse) 
El Merc=.i~ ~ 25:..7.:82 :1. 0 !fr:,,<:.ü~<>/~.~;f:;b~ef.:';,¡t'g;,di~ E3: Merc=i? 31-7-82: 
e t ·. · d A ¡ · · ' ¡detuvo· a once personas. • ... , Libres Manifestantes De Plaza de Ar-

.· Or e ... ""'- e . pe ac1ones: ·; -·La.s .. personas detenidas él .Viernes~ .d .. :;:-· ~TnfC- .:pasado son Francis Paméla-•~Pizarro; mas ,p··, .. ·e·. n ·n o·rm1e :,~reniconi, :Marialina, .G-Onzál!" Esqjti· Se trata de un grupe de IDUJ"eres de-' ·:... . . · · · · ¡·'.vel,. -Aurehana ·Angélica M:unoz_ Cate- • 
. . . . 1 i;i<> •• Hemán Alberto Parada González. tenidas el Viernes de la Semana 

S 
---- 1~- _· D . -,, • _, l 1 :carrñell''ViVanco Vega,- Victoria -I>íaZ sada 

, Ó:Dle e'tenc1on ¡Caro, María ·Tania Toro B~avo,. A!'• 
i -· - - · . IM'Oima".' Palacios, Eisa :Esq.Uivel RbJO, En libertad, aI no presentar el Mi.-

La sala de turno de la -Corte de ,>,,ijil_d.a·'.,:$.:Ji!Jdj_vl\J,' ~Olivares Y. Orfilia .su.. nisterio del· Interior- requerimiento en 
Apelaciones aeordó ayer. solici- ,,.•vil Corrales. · · • ' :·· 
tar informe al Ministério dél·~ En fuentes allegadas a los a-m:Pa· su contra, quedaron nueve personas'. 
Interior para mejor res 0 I ver¡.: rados se i:p.formó que Marlalina Gon- · .Que habían sido detenidas por Carabi- , 
sobre un recurso de ampa;ro ~·1 zález Esqui-ve! y Francis Pamela iPi· neros, acusadas de realizar una rnani-; 

.interpuesto en favor d€ ,o_Qce per$o- ;:_:z.a:ro _ha:bíai;i quedádo en· Ubertad ··el, festación no all'lo·rizada en ·la: Plaza de 
nas, las que fueron detenidas al ·-m'e- ;·1m1smo ·día viernes por tratal'5e de me-:__ Arma&, en demanda de informaeión so-
diodía del viernes pasado ''luego ·ae :::nares de edad, · , ,. bre presuntos desaparecidos. · 

. efectuar una .manliesta:cióif~n la.Pla·f~ La-s nueve pe;rsonas reStáfttlls -Se-~.. i Los ·liberados.son Aurelina Afu.aél1Ca' 
·,za de Armas. Se tirata del ".miem'brios f :gún ]as mismas fuentes- se hallaban: ,;. !. Muñoz Catejo, Hernán Alberto P~rada" 
'de la autodenominada "Agrupación ;._:ayer en la Primera Comisaría de Ca· j ~onzáJez, Carmen yivanco .Vega, Victo., 
de Familiares de Detenidos~Desapalte· ¡;rahineros.- a .disposición del Miriis~- ·ria D1az Caro, Maria Tania Toro Bravo, 
cidos" · 1 't-rio del lntetior · Ana, Malina Palacios, Eisa Esquivel~Rojo'~ 
.· HaSta el lugar lle_garon··aP-rOxinia-i-"- ------·"- ""C- i·-Hilda Saldívar Olivares y Orfila Silv~L 
<lamente treinta personas ·\ie¡.la,meri-: '.Corrales, - . . _. ¡ 
cionada agrupaeión, las que instala·~ . Los manlfestantes fueron aprehen-' 
ron paneles con fotografías, .de pre- t , ~idos al mediodía ~el viernes 23 -de' ju-
sunto_s detenidos-desapare_ci!:los. ·Los¡.. ho, luego que se 1nStalaran en el sec-

1 citados paneles fueron instalados .tn; •' 1 tor poniente de la Plaza de Armas con 
las rejas· de los baños .Jllllnicipales ! • carteles y -fotografías de familiares pre-
que hay -en la Plaza de--A.pmas. tos 1 sunta~e!lte ';iesap!l.re~~-doo, por los cua-
rnanifestantes ·porta1ban lienzos con f les -ex1g1an mforma.cron a las· autori-
leyendas en las que- solicit.alban a.Jas ; da_4/~-ª-·-- ·' _ 
autoridades información so-bre .~us·fa· 1" 

['. miliares. · ____ -¡~ · 
~' ~;~ 



NICOMEDES .'.!:ORO BHAVO 

Lista Amnesty International: 
NICOMEDES TOHO BHAVO 
Ausw. 5.566.565, Santiago 
Lista Solidaridad V: 

Mayo 1974 (19-6-75) 

NICOMEDES SEGUNDO TOHO BHAVO 
Carnet 5,566.565-6 de Santiago. 
28-7-76 en Santiago, 
NICOMEDES 'l'ORO BRAVO 
Julio 1976. 
ONU Lista D: 
NICOMEDES SEGUNDO TORO BHAVO, 28-7-1976, 
NICOMEDES TORO BRAVO 
33 a.ft.os 
27-7-1976 
Obr,ero : (Lista Solidaridad IVa) 

(ONU Lista C: 

(Mayo 78) 

s-10-76~ 

(1o-2-77) 

NICOMEDES TORO BRAVO, detenido el 28-7-v6 por la DINA. 
( 1977) 

(Análisis 20-5-86) 

D 



EMILIO TORO BURGOS 

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



CAROLINA TO~O CACEHES 
No puede ingresar a Chile. 
CAHOLINA TOHO CACEHES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



CLAUDIA TORO CACERES 
No puede ingresar a Chile. 
CLAUDIA 'l'OHO CACEHES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



EDITH 1_0HO CACl~HES 

No puede ingresar a Chile. 
EDIT TOHO CACh'RES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



VI CTOH MANUEL 'l'OHO CAMPOS 
Helagado a Máfil, X Hegi6n. 
Estudiante detenido en los sucesos 
'ü11J?ª:i::~i_i:LQ, el 28-11-84. 

registrados en la Universidad Santa Maria de 

VICTOR TORO, expulsado por agresi6n fisica al 
versitario, el 4-9-84. 

(La Tercera 5-12-84) 
jefe de servicios en el recinto uni

(La Tercera 6-12-84) 



CARLOS TOHO 

MéclÍco. 
Secretario de Estudios de la División Ciencias Módicas Sur, Facultad de 
Medicina, Universidad do Chile. (Guia de Carreras y Programas 1983) 



C)J\JiJJC.Jr3 TOl~() 

l·lan6n. 
:erofoso:c :Licc-'30 ele; Jfon1l)res, .]>.º? . ./~r1r;.q] .. e.~ ... 

(J,drn 'i'-1o-'75) ··· ······ ....... ~ 



ANTONINO '.!'.ORO CARVALLO 

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



ANTONINO '.fORO CASTJ:l,LO 

profesor Escuela No.9J, Linares. 
:z años de servicio. 
Normalista, 
soltero. 
p. N. 
ANTONIO TOHO CASTILLO 
profesor Escuela No,9J, Maitencillo, Yerbas Buenas, 
:rndependient e, 

(AGuFcL 10-10-711) 

( AGuIOcL Sept, 76) 



CAHLOS 'l'OHO GASTU,I,O 

Detenido por actividades marxistas en el Instituto 
:Pedag6gico de la Universidad de Chile, Sent},gzg_, 
Recurso de amparo rechazado. (24-8-75) 
CARI10S ERNBS'P,0 TOHO CASTILLO 
MIH. ( J,istado alfab~tico 1978) 



WALTER !ORO CASTRO 
Designado miembro del CES. 
El Mercurio 9-5-86: 

- -Wait~r--Toro: -~l m¡jxim~:-'.4iti_9entE? d'ti la 
Fede_ra_cióri _de_l Hierib y i:j~_l_Acero_Y_ 

mieffíbro:-del Corisejo JP,~_~nómiCtJ.:ª-_o_c:í_al. 

(D.O. 9-1-86) 



SILVIA ELENA !ORO COFRE 
Poblaci6n Ren; Schneider, Gaspar Cabrales 926, San Carlos. 
C/c LUIS ARTURA CARO HERRERA (v~alo), 
Naci6 el 18-8-1941. 
RUN 4.868,266-9. (0MH 9-3-84) 



RECTOR HUGO TORO CORNEJO 

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



AGUSTIN TORO DAVILA (2) 

manera. Se le acusaba a Saenger y a los demás implicados de estar metidos en 
negocios raros. (fi 21-4-74) 
El informe sobre Lota lo mandaban a Santiago y copia quedó en la III División 
El general Toro entregó a un civil este documento secreto mjl i_ tar, al sr. Sae 
ger que era amigo de los afectados. Y éste se llevó el informe secreto a su o 
ficina particular y llamó a los afectados y entre ellos al sr. Espinoza, info 
mante, y delante de él ventiló el problema por algunos jefes de la. industria 
que estaban afectados en el informe. Y ahí le dijeron que ti.ene que irse de 1 
industria, y ahí lo amenazaron. ¡_pómo se pueden pa.sar documentos secreto.s a 
civiles? Y los civiles los ventilan en su consultorio particular y después qu 
ven el queso ahj_ - "la vamos a hacer así, así, as<1 

- y después van a la Inten 
dencia y ahí lo arreglan con los militares, pero el queso ya está arreglado, 
veni.a preparado. ( CE'l' 50-5..:.74) 
Ministro de Minería. (11-7-74) 
Nombró al general (H) J1lfredo Mahn como Vicepresidente l~jecutivo de la fünpres 
l~acional de Minería (EJITAMI). (31-8-'(L~) 

La blandura que muestra ante el marxismo el general Toro - porque la muestra 
es por los ásesores. El capitán Mora, se sabe muy bien que está. comprometido 
con algunos marxistas de allá de la prov.inc ia de Concepción. 'I'iene comprornisc 
Entonces: ¡,Irá a ser duro, irá a decirle: Mire, mi general, aree no más y pé
guele a esta gente? No, porque tiene el techo de vidrio. El primer padrazo 
que le llegue, se lo va a quebrar. Entonces lo está cuidando. (Con 10-7-74) 
·Q;ué esperaron Uds. del Intendente que tenían allá en Concepción en su época: 
~orqlÍJ.e este gallo era DC, tiene que haber ent1->blado algunas conversaciones 
con Uds., el general Toro, 
- ·El ~-enera.l •roro, Agustin Toro? 
(_~· fl-' i· smo ~)i, es e m .. 
- ,,o, nadet, S ei;; ov-:, no. 
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¡¡;ómo se comportó con los comunistas? 
- Aquí en Concepción, la situación sigue igual no más. 
O sea, él era .•. totalmente de la DC. 
- No sabia, no tenía contacto con la DC. 
¡yómo que no? Es una de las maneras en que trabajan Uds. en forma indiivecta, 
manteniendo enlace con alguien de la DC que no está en favor de la Junta. 
- Exacto. Eso es un ideal. 
·Con qué concepto lo tenían catalogado al general ~'oro como comunistas? 
Y No lo tenemos catalogado. (Declaración Pedro Juan Merino Mol ina 1 _3-1 o-'71J. 
Es que yo tengo que estar informando por el gobernador. 'Vii general, le dije 
yo, Ud. está informado por el gobernador, porque resulta que el gobernador 
(Elgueta) sólo se ci~e a la ~BY del Régimen Iriterior, a la labor de adminis
tración, cí.e gobernación, Pero la parte policial-militar yo soy el jefe y Ud., 
nunca me he hablado con él, nunca. Y con todo respeto le digo que soy un mo
desto capitám de lista uno siempre, y mis presillas no me las he ganado tomar 
do chicha en cacho rnh organizando rodeos. Se lo dije a él en vivo y directo. 
Se llegó e poner el cigarro al revés en la boca. Soy modesto para mi asunto, 
Soy un pobre capitán, no puedo competir a él. A lo mejor sí. 
fi:n JJota la gente es comuni_sta desde que nacen, de antes de nEJcer eiJ corimnista 
siempre lo ha sido. Unos pocos son socialistas y otros pocos son DC. Y hay u
nos que son nac:Lonalistas y los echan para fuera ahor<-> con la Junta Militar. 
¡,Entonces cómo? 1'xplíqueme, mi general. Yo le dije igual que Conciorito: IExLjo 
nna explicaeión. Porgue si la UP no pudo echar a un dirigente nacionalista, n 
de ser justo; porque allá nos dijeron que era orden suya. Me cii .. jo: J!:sta no ha 
sido orden mía7 Entonces despues, yo le dije a mi hermano que se presente a trabajur y que ra 
tifiquen por eserito que es orden del Intendente. E:ntonces Jo ratificaron. 
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El capitán Vlctor Mora (H), DC, dirige a los asesores de la Intendencia. El 
maneja el barco. Porque os él que tiene ml~as ase end i.ent e al general Toro, po.J 
qae es De. 
Pedro Courard no es amigo del general 'l'oro, que yo_sepa, pero es amigo intime 
de Elgueta. Entonces Courard dijo: Se van estos senores - por Elmar y mi her" 
mano - o me voy yo. Y pusieron en ;jaque el general Toro. l'ero resulta que mi 
general Toro ~s general, y él debi6 haberlos puesto mate y haberles dicho: SE 
quedan los senores y se quedan Uds. Porque st Uds. se van como ingenieros, GE 

traic.i6n a la Patria. (CET 30-5-74) 
Lo mandaron a mi general Pinochet una carta sin firma sobre el viaje que hizc 
a Lota mi general Pinochet. Porque esa carta mi general Pinochet se la entre
g6 a m.L general 'l1oro en una comida gue hubo en Concepei6n. J~ntoneos el gener21 
'11oro crey6 que era Elmar el que habia eracrito la carta sobre el viaje de mi 
general Pinochet a Lota, y no se la habla entregado a 61, 
Elmar no había hablado con el general Toro, porque se negaba a recibirlo. Una 
vez y no fue más, y no te nía que ir m{1s tampoco, ( CET 5-6-74) 
Pedro Courard, gerente general de ENACJ\R, fue apoyado por el general •roro y 
coronel I,uciano Díaz. (Gu 25-5-711-) 
General 'l'oro dijo al capitán Espinoz,a - según se dice - :No quiero nada con 
Colonia Dignidad ni. con la DINA. ºGu 25-5-74) 
Entonces como todo esto (Narciso Hodríguez, visita a Lota, Armas en J•;NACJ\H) 
se da vuelta al general 'roro en forma de palos que le llegan de parte de la 
,Junta, está. furioso con la DINA. (Gu 18-~)-'/IJ.) 
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La Tercera 22-1-SJ: La Tercera 

e OMO nuevo eínba- · 
jador de Chile en 

Filipinas fue desig
nado el mayor- general de 

Egresó de-la Escueta Militar EL mayor gene_ral['.ertcarfiádoilenegr;c¡05-~--:que 1 

en __ 194-3 cap el_ grado de , Agustín Toro __ Dáy_ila,: r en este momeo to es: el di-
subteniente. deJ ·Arma de· ex-rector de-,·la Uni-,1¡plomático de carrera Me-' 

. lnfanterla. versidad de Chile, fue de-' 'dardoLagos. · · . · 
. Ejército, AGUSTIN TORO Es profesor -de Estra- Signado _embajador __ dt;!';f- E_nes_~forma,elmayor i l DAVILA, país en el cúal 
f sucederá al vicealmira·nte 
_Charles Le May Délano. 

Nació en, Santiagb, es 
casado, tiene 3 híjos. 

tegia, e- Historia Militar,, 'Chile en-Filipinas·, anunció) rgenerál Agustín Toro _-_Dá- 1 

Geogr8ffa Mititar y Geopo-, ayer la Cancillería, indi- i vil"1 sucederá al contra!-
1 

lltlca, Táctica·· General y ,.cando a la vez-que pa.ra ;mirallte --Charles Le May 
Táctica de Infantería, ·e 'este fin se recibió el. be- Délano,'.Qui.en actualmente, 
intérprete de -inglés.,, Ade- . neplácito del Gobierno del está dedicado .. a· las 8.cti-) 
más es columnista ·de LA ;Presidente Ferdinando- 1vidades empres_aJ'iáles>t; · 
TERCERA. Marcos. ¡ 

Al ocurrir el pronuncia- , . El comunicado cOn él 
miento militar el 11 de : anuncio señaló textual
se¡:)tiembre de 1973, era i mente: 
Agregado !Vfilitar en México : "'El Gobierno de la Re
y durante tá admini_stra.ción . póbliC~ :~e:.· Filipinas.:_- ha 
del Presidente Piriochet,·: coné~didó:-~.µ beneplác~to_a · 
junto· Con sus • áscensOs; lJ.~ ~~~ig9_~t:~.ión. del · S.(:!ñOr ~ 
castrerlses, ha sido deSti-, ;·.mayor: general ·don Ag\J$tín: 
nado . como· Ministro de 1 TorO'L'Dávila como eniba-

, Minerla •. Director d0 1a; __ jadói--:déChil~.fi!riesép3:,iS". 
-,<t ,~, Academiia Superior de se-¡ ' -.E,s_te·: es:)!:} ,l>timer e~ba.

:¡¡µr,ldad Nac.ional y, fµego,J. jadQr que efGobiemo.en
Rectoí de la Universidad de :'v.ía'~-:.Filipiffas., tras:el.itk 
Chile. . ! ciden(e diplo.m,ático de:l~ño 

'tyso, cuando ·el Presid~nte 
·Augusto Pinochet d,ebió 
·suspender un viaje _ofiCial, 
-'1. petición ·de su colega 
Marcos. 

Hasta esta fecha, la 
embajada chilena en ,Ma
nila estaba a cargo de, un 

El Ministro de Minería, 
,general AGUSTIN TORO 
DA VII.A, ínaugurará hoy 

·la Vigésima reunión de 
. expértos petroleros de la 
a'siStenéia reciproca pe
trolera estatal la· 
tínQameri"eana. La 
co-nferen-cia se 
desarrollará durante cua· 
tro días e'n- Concepción. 

El Sci:i"etario de Estado 
tiéne 50 años recién 
cumplidós. el 31. de oc· 
, tubre: · Casado con Car
Inen Solís: .de Ovando 
Lillo,'-' tiené tres hijos: 
Guillérmo Francisco, 
Agustín y Cárrilen Silvia. 

Ingresó a_· la -Escuela 
Milítar en 1939. En 1943 lu 



AGUSTIN TOHO DAVILA. ( 6) 

La Tercera 22-2-751 
·e-ne o-_ritra m-o.s e o rµ-o ¡-;;;~i~~ien_I_eS- a~censos-: l94(L 
subteniéri_te-.. LUégo re_tiiente-: 1951.: capitán: 
ref!istró-.108- -siguiente& 1959.-._~ _n1-ayar: 191il~_. 1 ascensos_:- ·1946,' teriien_te; tet:iiente .coton_el;}970, ~o~ 
1951,. capitán; 1959, roneI.: 1973, genera] de 
_mayor; 1966, teni~nte -Bi'-ig_ada.. 
corónel; .:-1970.- coronel; 

1
- Es <.>f.icial del ·Esta···do 

1973;-genéral·de Brigada. l\Iayor. profesor de 
Es _ ofiCi;d_- -de-- Estado ; _"Historia l\Iililar_y Est_ra~ 

·Mayor, prQfesor -_de · 1egia", ··c:_eografia_ l\HU~ 
"HistoriaMilítaryEstra- '--_t.ár .- y GeopOlilica·~. 
tegia", "Geó:grafía-. Mili- ! "Táctica --,Gen.eral Y 

tar y Ge·opól:lt~ca", · Táclica de Infantería'~-. 
"Táctica-. 'General y. Entre laS unjdá.des 
Táctica de Infantería". donde. b(l presi_adq_ ser-
~imis:mo;::-_jntéíjHi~~ -de . v!cips figu_ran el R;L H 
ingj~:En¡re1¡¡$'~dade$ La posibilidad de que . ''Chill¡ín''. yJas. escuelas 
-~ond~ -J1a;_-_p11~tado- 'ser- los países integrantes. del de- hJfaplería y: fylililar. 
,v_i_<;~<rt7_fi~a_rL:~l::::_---~.-~ ___ 9 C_IPEC, los mayores Es1uyO en la· l\lisión l\Iili~ 
"Chillán~r--. -Y laS\efi_CtfelQ;_s- ""'~~p.o_rtadOr~s ~~- c?b~_e; del ' tar dé Chile· en --uSA>Fue 
d~_->IQfante~_ Y__-:-Mµi~r. ;>:~;pn~o;: r~s(_r1nJ~l1-_.d_e __ u~ jefe.--.-del ·Estl:ido----1\la~;or< 

_::·Es_tuvo.-~ti--Ja-i1\iJ$iÓ:n\Mili_~-- ': ___ ! __ o_-a UJl __ 15_ por c,ent_o;.-~us G_e_nerá_l _,_del Ejército. 
'.-tar cf0'.-_C1:íi_i'é:}'elí:'.-'JJSA:,:-,-F_ue -1 t-,_p,~dµ~_cí~11_e_s_, _ -como:--:_,un_a ·: Anles· de ocupar _el ·c_argo 
jef'.e:>-«I~F- _,~til~!) :.f:~,$1-0r ! l::>it~!-~9~_f,'.3--_ ---~-e_.:._-~_ef~n~_~_f -.;-~1 de l\l-inisrro -de _ -l\Iíneria 
qene~~1l_::_._-$i:~I,:::_-_'_E,_jer.~J~ó. 1 )'.'.P~-~~~o,_-,; _-cJ_eL,_-__ m~J.al- __ -~ºJ.º· _f u~J~_c>m:~nd_anie _en j~f e -de 
Arttes._9~-::~_up~J;l_:-_ei\rgo -_tt:nppc_i_o-_. el --J\l_~ni_stro- de la--T~rcerá--Di_visión. del 
de-----J'.\{irliStn):;-_:~e-:Mirietiá -J%_1_neJ:_Ía, general _ de E'Jérc'ito yéomandánle-de 
fue. ¡:omapcWí11te én .Jef~ J;!~igad~ AJ;USTIN TORO. l.a Gua~nidón M Concep· • 
de laTe~i:J'ra I)~~i~n de .i· Il.l\'ilJLA, . . ·.. c•ón. 
E;_jércit@::_.-Y-:-:'_<?ón:l3--fl,~3.nte :-- --~_c,l:l:-sa_d?,---~º-n-__ carmen -,Efit_r·e ia:s con- · 

__ de_,_--_-:la;·--_-_'-,G_9ari,ltctón de¡ ----~p_l_Is __ de Ovando, ~s padre dlicpra_ciones_que.ha rec1~ 
dp_llé~iótrL-,_,,<:--_;::-- - ----de :tres_ hijos.:-- Gui-lle_rmo bicl<;f-figur_a_n- lá:· medalla 

·::::'.-.:H~_-;--r_~(:i~-- :importan- ~7-r:fl'.J:lC.isco;- A:guslít) Y ··~Jiner_yif'., la ··cru_z _de 
te~_-)!1té(UÍ-ll3:s:----u_Miner- _-_ca~m_en Silvia. :Ingresó a ·., l\Ia.H-a '--~--y--"Orden aJ l\léri'-
va-'.-~::::_::---:,~C,.t;Uz Qe __ Ma_l_ta'_j 

1 

.. l_a-;_:-Escu~la Aii_lila_r ~n r- to''.--de-Colombia. 
" Qr. dén .. :', :-:.·a1 M. --érito- d~ .·· r_!1ª9.-•-.º.b. 1eníe~do-~n: 19-l:l _e_l .! , 
ColOltibiá-y~otras. '. :-- grado de_ -sub1_enient-e" _, 

- ~·,, ¡ f Luego re_g_i-stró los 1 

La Tercera 19-7-75: 
''Táctica gejléral y 1 

táctica de __ lnfántex:ia". -
Tambi~n es inlé[prete de, 

· ingl~s. -, .. .. . .. .· •.. ' 
E!lfes{> de 1.a . Escuela 

, Militar ep_ 19~:- Luego hi
zo curso-s-- de_ teraientes -en 
la ESCUf!la d~ Infantería_¡ 
el ciclo regula:r e11 la. f\.éa
demia de G_u-erra ¡ _el 
a:Vánzado de Infantería-en 
Fof_t _ Bénniríg~ -Estados 
Unidos; y "e Post Gra
duados·en•a _.{\Sadenüa __ d~ 
Guerra; _.:su--_ ---~sce_JlS{) a 

El gCheÍ'al- de- Brigada gen:eral lo obtuyo)?If 1973. 
AGUSTIN TORO QA- i Iluranle su des.tacada 
VILA fue no:m_brado ' , trayeC¡lotia _ ~i1_1tar -ha 1 

dir~_ctor <Je la Ác~"de~ia ·ocupad_o alt_(}$_-:_-::-c;~:rg~_s_, 
',_SupefiOr de Segu_rid_a_d entre los·que:figura.1a Je-. 
'-Naeional,-:cuyas-aCtivi_da- fatura. de la _ _- -Tercera : 
.-~és _fueron inauguradas División-_d_e-_Ejér~_ito __ y_Ja i 
,·ayer. Nació .er3r-de_ oc- Coman(la-11·f!-ia:-_ -::d~::-:<_-la. 
-~Jubre: de 1924~--C~sado ·con; Guart:tlc;iQn--- ;·:de_--_ Con~ep-
'-~ -señora- Carmen_ Lucia , ción:: - - , 
·.~Is de ovando LUIQ, es El dltector de la Aca
. ·.!l$!il!"e de tres hijo¡¡. • de.mía Superior .. de 

--0:'.'El ge:neral Agustín_·; _Segurirla(! Nac_ionalposee 
'Í'l)_ro\ :quien s~ desempeñó · Uf,la serie_ de__ _ cori~ 
h_aée,_pOcyt-Ctlffi!!-,--M:inistro decoraciones; entre las 
de.-~ine_ñá; __ pertenec:e'--~l:< - que se ~hallan una del, 
-ar}Í!a ·de_ Irifanteria. -E:~ Ejército de Argentina, la 
o!Ítlál de Estado Mayor, Orden .al Mé.rito. Milita.r 

,_profesor-' militar --_d_e . ºAntonio Mc:!r_iño" y la 
1_'Historia_ Militar y_ EstrCI;- Orden al Mérito,--, ºJosé 
tegia" y· de _uGeografia Mar_fa-Córdoba1_·~ Conferí-' 
Militar y Geopolítica", das por .. •.Colombia, y el 
ade~ás 4e_ la cá~~<:lr~: d_e cli~tintivo de: Graduac_iQn 
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La Tercera 20-11-76: La Tercera 2h-5-77: 
del Cu:r.so A vanza.ilo de Gobierno, .. Es .ofkiál de l¡¡ . Orden al Mérito, salud().¿ de. acadé¡ptct()s; : ! División de EJérélti:¡c,y la 1 

Infantéria ep la _ ~Scueta· E_st_á40 .MaY,of~- p_ro~~sor·_: _Militar ~'António ___ ' Me- -~~Cipp~os---Y ~~!'~--'1 '.·· ... ·:·C····· •. · .. " .. ·.m·.··.· ..... ·.·.·.ª.º. d. ·ª···Ií··.c .. i .. ª· .. ·-: cl·····e···.'.: .. -> -.1.:.ª.·.··:;·I 'de .S¡¡ Arma· del EWcito militar .. de . "His.t.~ri!(;. rfüt>". y )a .Orden al del/:álto plantel. estu-; :.Guatníción. de Concép" 
de~ ___ Estados: UDiQOs- de- Militár·.y_Estrategiá"'<Y '1\1érito ____ '_-_:-J_OSé _ 1\![ar_ia 'Wiinui.,,-: __ ; , __ ~-:-- - --- _->:<._' eión:--'- _ _,, __ ---

.J"Ql:!eam<IJ:icao. . de •'Geografía¡\!;ilitár y .Có(c!db,a''• co:iiferidas : ...•. . '!'11 déstacado•. oficial ,:,;~e ·:ffil'el)tóí- d<)!:•Já'i 
Geopolltiéá"; !!demás 

1 

po( Ct>Iombi¡¡. '!: el dis- ,.ntlíitarnacióel31 deoc' A,,é!\del))la $.úperiot. de, 
de la cátedra de "Tác- •tintivo de Gra.duacióh ; t()b~e del924: Per¡~n~~<l S!!í!Jltldadt. ¡.¡;¡.eion¡1l. 1l 
.Ji ca general. YJáeij_ca de· ;: :.G~l .. ou.r~Q .. Ava.nz.ª<!9.·. de ,.· .ai .ar.ma de Iitf@~~.i:i~>JI: :,p~~~!a llÍlª Sei:'ie .. 4a.: .. co·n~ 
Infantér,iá'\ !J:aníbién es ! :,.Infan.t~.ti~ .eµ:.l.a.'·e.~~u~la ;.· s,e· 11.a. de¡;emp~~cl9. :EfI!: . '.:d~~~acio~es .. ):~ilti:e )as .. 
intérprete de.inglés. [ de. esw Arn¡¡¡ del . '!')Jer, , att.as responsabllldáéles [que se liá!Iajl- UJU!. del 

Egresó de Ja Escuela .l cim•de :E~ta!.lq~ l]l)idos dí> Gobierno. Es of\~!¡¡l¡' :Ellérclto c1~;~g<mtfila,, 
Militar en f942. Loog0 ;.de Norteamérica.· · · de. E.s.tad(J <M;j.11~>!:;, .. lll,.. Orden. al M~t¡to 
hizo:. cursos: ge . tenie:11te· i ,·. ¡:itofeSóF·:: .mil.itar.·:·:.:. ·:p.:e· :.M,:ilitar , .. :'f~,t9nio.<::::J'Q' a::. .. ·: 
en la Escuela de .Infan- 1 '.·'~.Historia ·.Milit'ar··.y·.·~.&: rlñ(>~'. ,y>·· la::.:~@.tt:len·.<aI. 
tería;. élCiclo·.regUiat_:ei:i. j trategian Y d~./::·1'.!.(l~: Mt?:rito<, ·,~,'.J.t>s.~,; . · ·. rH:t 
la Academi;i);l.e ... Gu~rra.; ¡ . grafí¿:¡ ... JV{ilitar . Y:· ·Ge~ .Córdob~.~·,i t .,)·cqhf 
,(,¡ Av;wzadode Infa11, pfü!tica", además de.la 1>9r.éo1oínbiá'yel 
teria en Fort BehniI¡g, 1 cátedra de • "Tác.ti~i' ll,vo de Gradu¡¡.cl. 
Estad<\s Uni<los,: y ·d" ge11eral.y táctica de In• CÍlrso Avanzááb · ... 
poslgraduados en la tmteria". Tall)bié!'. es fari\ería en Ja es!:Uél:j.dé 

Academia de .Guérra.. i1;1térpreté de Jpíllés. <. • . •.·. ~S.a• Ar¡n. ª.· del ·Ej··· ér,cit¡¡¡¡.·····.·.•.·¡· .Su ascenso.a generálJo .Egresfi de la E.scUE)la de'. Estadcrs Unidos de 
f:orí llii s.oí~iiill<i)l<o!a.: ob!uvoeo1973.. . . .. ;Militar ~n 1~42. Í.,Qe1!ó :Norteamérica ... 

. en el Salón de' flotíor de . Durante su destac.áda biz<! cúí'sos; de teili~.füe. 
Ja . Casa cent.ral la trayectoria militar ba :-en .Ja:Escuela de Infan- · 
Univ.ersidacr . tte· ·.:chil~,. ocµpado. alt9.S .. P~r,~os, t~tía; el'ciclQ."r~gtl]..áP)frl 
celebró sus ~34 .años de entre Jos. que fi¡íura·Ja •·1a·Academla de Gn!iÍ"Í"!\i 

·fructífera .lab,or. doce;n~ jefatura. :de. la· T.ercer~ el. Avanzado de.·Infan., 
te. Al frente de ena se l)ivisión'de Ejército y Ja 't!!riá <m Fort Benrifug, 
qesemp:eñá·efi,~áifuente. cum.~ndan.(!ia :d·e. Ja , ,::Estacfos.:.·JJ~J.c:ft>,s. :~'.:::de 
el rector .. d.elegado, Guar.nición de cóncep- : postgrad()ádOs · eJ\< l1l 
general AGPST!N ción, : A~ll,denlla .. éle (iu~rra. 
TORODAVJ.LA, !fue .dir~ctor de. Ja • Suasce11so a.gener¡¡t:to 

El alto Oficial militar . Acader¡¡iá. Supérlor de obtuvóen1973. ' .. : 
nac.ió el 31 de Ol!!ubre de' · Seguridad · Nacional . y • .. Durante su destaca.dli 
19~4. Pe.rtenece al atma , posee una serie d~:. con- ' trayecb>riai'"roilitar .:ha 
d~\ ln~<Wtéría." .... Y .. se .. ha.. .. decoraciones·~ enl:re las ocuPa~ .. áltps .. car.go&,.~. 
desemp .. eña(lµ el! altas ~que se· háil'an··oo:a ·d~t ,. ·eittre·los.·.que .. 1;lgur11.~·:··.J;l 
re$ponsabHidªd·eª'. "<Je -~jérci_to de Argentina,. 1 .. j_e_f_!!t;gr~_._.d~ la ~~t;~er~_ 
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La Tercera 24-5-80: 

¡ : hoy cuatro· años fren~é una creciente y efectiva 
! ¡al má.s. grande plantel ipa¡;ttcipación de los • 

,_de- ertseñ:anza superior ·cal:!·actémi,-cos-_. en la for~ 
del país. iwuiación y puesta en 

Durant.e el lapso, el !prácUpa de las políticas 
rector. Toro DávHa ha . ·. uµ!versitarias. Por otra 

. ·desarrollado una im- [parte, dlo nuevos cauces 
! ¡proba. labOr para res- ; il)stituruonales al es
: : tituir. a la Casa .de IleHo ! tudiant:ado, logrando 
: : todo su. tradicional pres- .. una sáfla despólitización 
· ! tigio, tanto n.aclonat ; enlá genéración de ·sus 

como internacional, ¡r_ªp_r_~_§~QJ_ante§_. ________ "·-
: cómo también.echar.las 
b_ases del "_reencuentro 
de la universidad. co!lc 

"El quen11cer ae lá:: sigo mísína . y de .. su 
universidad . no debe • ; preparación para res- . 
limitarse a la simple • ponder a las demandas 1 

transmisión del ·cono- ; del mundo contémpo- . 
·Cimiento adquirido-o del"" ; ráneo". Para tales efec
saber consagrado. Ni tos la máxima . autori
tampoco al simple al- dad de la "U". ha pro- · 
macenamiento del tegido y e.stimulado la 
saber, sino que debe an- investigación en todas 
ticiparse a los cambios las áreas. del . saber, 
que se puede!4. suscitar ;. como ..:J.simismo ha in
en el mundo físico, centiV'ado y salvaguar
·social Y cU!tural, Y en la ·dado. . la excelencia 
medida de lo posible, académica, aun .cuando · ' 
ofrecer una respuesta ha debido afrontar 
adecuada a dichos fe- apr .. !ím ... tan. tes problemas 
nómenóS11

• Tales ui:to de , · í 1 
lo·s .... aspecto. s s·.ob.résa- presupuestar os. por a 

disminución del aporte· : 
lientes de la misión que fiscal. 
deb.e cumplir la µni.ver- El . rec;tor Agustíri 
si dad, a jUÍCiu del rec- Toro; . a través de estos • 
tor, . AGUSTIN .'J;'ORO cuatro años, ha buscad<i 
QAVILA, quien. ci.¡mple· las. meiores. vías para 

El rectotde .la Univ:er,. 
sida d. de Chile, general 
AGUS'.flN TORO DA• 
VILA,, · f\Ie. design¡¡do 

La Tercera 1-6-80: 
miembro_ del Consejo de 1 · ademá&, . intérprete de : 
Administración .. de . la inglés y ha prestado ser- : 
Asociación. Universi- vicios en el Regimiento ¡ 
tária InteÍ'ámericana, · de Infantetia .·Nº .9 ¡ 
.con sede en . QU.ebec, "Cliillátl" y en las es- : 
Canadá. Sus objetivos· cuelas. de Infantería . Y ! 
son, entre. otros, · pro- Militar, Estuvo en la 
mover y desarrollar Misión MHíta.r cte Chile 
nuevos, !.azos de soli· enUSA. )"ueje!e de Es· 

· daridad y amistad entre : ·tacto Mayor General del . 
los organismos uníver~ 

1
• Ejército .. · .c,0111andahte 

! sitarios. de las tres 1 en jefe de la m División 

1 

Américas. . · · 1 y" comandante. de. la 
· Casado . con · Carmen Guarnición Militar de 

: Solís de Ovando LHlo, el concepción. -
general Toro Dávila . es Ha re~lbido importan
padre de· tres l,lijos: tes conctecoracfones, en-
GU!llermo, Agustm Y tre las que destaéan las 
Carme.n Silvia. . medallas "Minerva", 

Ingresó a la Escuelil ."Cruz de Malta", la Or
Militar en1939, de la que i den al Mérito de Colom
e.gresó en 1943 . como : bia y Ja Gran Médalla 
subteniente: Luego ''Andrés Bello" de fü 
registró Jos siguientes Universidad de Chile. 
áscensos: 1946, teniente; 
1951, Ci\pitán; 1959, 
mayor; 1966, teni~nte 
coronel; 1970, coronel; 
1973, general de Bri-
gada; 1975; general de 
División. · " . . 

Es oflcial de Estado 
Mayor, profesor de His
toria . Militar· y Estra, 
tegia, Geografía Mili- . 
tar, . Geopolítica, Tác
tica Gerieral y Táctica· 
d.e .·°Infantería. Es;· 



AUGUSTH~ TOHO DAVILA (9) 

La Tercera 20-11-77: 
Ingresó a Ja Escuelá .y presidió la. Vigésima 

Militar Bernardo Reunión de Expertos 
O'HigginS en 1939, de la Petroleros "<je la Asis
é¡ue egr_esó en 1943 cQmo tencia -Reciproca Pe
stib tení en te,. .Luego ·trolera .Estatal Lati
regi_stró· _los-- $fg(ti_~nt~s noameri~a. -en-- -Con.., 
aScensos:, 1946, teajente; cepción.-
·1951. capitán; 1%9, Ha regib!do impor, 
mayÓr; _ J966. teni_e?-te tantes- condecoraciones. 
coronel· 197,0,- , coronel; éntre _-la$_: .q\Ie-- destac;_~ 
1973 general de Brigada: J¡¡.s, m.edall11s :e "Miner, 
'1975~ general de> I>-ivi:' · '.>-----_> :.-,- - '~Crrit'<--de:·1\1l3.lt_a•-\ 

si~s oficial de Estado 1 ~ :lr~ 
· Ma'yor, _ profes_o_r_ ·(je rz-- 't' 
: ''Historia Mllita_r:·y-_Es-

j._.·. . trategia"' 1_ '-'G-~o~~f~a_ 
~ . Militar",. nG-~opol1t1: 

Ciento treinta y croco ca" "Táctica General 
'años ·se cumplieron -"':l TáCtica de __ 1!1fan,te-

. ayer de l_a promulga- ría''~- Es:actemá_S·-in.~ér-_ 
ción de la Ley ()rgánlca prete tle Inglés . Y .ha 
que dio vida a Ja- Uni- , 'pI'e'stado _servicios en e:I 
versidad de Ch_lle) la ' R-... :I. -Nº :9-_ :'Chillán'_~.'Y; 
más antigua del país Y . en13s esc,ue:la$_ ge Iíú¿¡_µ: 
una de las más impor- · teí:-ía y -lV:l:ilit~rr E;stuv:o 
tantes del conttnente Y -en--la Misión Militar.de 

El Mercurio 25-10-86: 

.General (r) Toro 
1Dávila ... Se ·Reunió 
Con Liberales cuyo primer. rector fUe Chile en USA.; F'ue Jefe 

·el ll'ustre venezolano del EStad_o _-Ma-yqr --Et.::e~_:rec_to~: «Je _lá -l!_*li~etsidád-de. 
don Andrés Bello. General· del ·Ejército, Clli!e y e,x •1Ill!ai,ador .en• FiliJ>ín:as, ge-

Hoy- esa casá ·rte es- · 'cornanda11te en Jefe ,de neral_-(t) Ag4stí_n'_'foro D.áY,í.la;-l~vitá·a 
[ tudios tiene com<> rector la_ Ill -División de Ejer:- un gr(i(.lO_ dé: 'di_rigen_te~ _:del -Partido_-Li
f-ál general de DiVisión? (!ito y_Cqmandante de-la- betal; a ··conve-rsar :so~r~ _-el- ~-~q_nt_ecer 
AGUSTIN TORO DAVI- 'Guarnición Militar. de polítko, Al mismo tie;mpo, lfS entregó 

·LA quien hace ;apenas Concepción. ·su -vi_~ión\~()bre--.eJ_::-fut_ur()_--del-- _país~ __ se-
ZO días cumplió 52 años .. ¡· ; .como ·Ministro .de · gúntras,ce11clió aye~; .·• < :e' , •: 
casado - con Carmen -Minería del G_ob:ierno de; Lá:,-:C,i:!,~;;-s~:_:¡i-~_alizó éell:\-et q1u-b_:_de _ Iá 
'solls de Ovando Lilló, 1 la Junta Militar, que en- Unión ,aritetjt1,ctie y•;.se .•extendió entre 
·,tiene tres bljos: Gulller- , c¡¡beza .. el general . de las 20, r 23 hnrc~s,Ell ¡a oportunidad ·se
mo, Agustín y ·car111en ' Ejército Augusto .Pi" gún contó uno •!le.los asi,stenteS· Toro 
SilVia. 'noéhet.:en 1974 ín_~ugtiró DáyiJ~ J.lizo_up.a_.~xi:>o~i_ción:~-Iil~.go-r~s-

;pq:r:i_(fió_---. _-_n_uril_er_osas .. pregun_tas. _:_de los 
¡presertt-~s_·:---S~_ Jn~icó_ .qüe_ ~i_ó ·-_a ~nocer 
¡:'-~su:-:Yi,~ión-_-co_I_ho-,·-:IP_ilit~r, _:?e _la posición 
~d~_ las;Fu_~~z-~s ---~:rtn_a;<:f~S;_;_: __ del Gobierno 
¡_~·-4eJ:a.-f_t;l~_1P~:~_qUEh.: ~n:/s~r-'·opinión~-:-'debe
.: fÍ_a~- -e11tre.~-~á;r-:_l(ls,;_.l1-,áJ:t-ijjQ$_::'.P()!í:t;icOS--de
f mU~át~,C_QS-: ·$l_:--pr,:qc~_$0;-; _d~--:: tetol_~no -de la 
l-~~Jnocta_~i;i_t-~~-------~>:_.-<->--_~-~\~-:_-'-: _:,-: -._ -_ _- --::__ , 
i -___ :-_' __ '.J;or:o<llf\;Y:_i!~:--t\yÍ'!§f>_:--_ell:·-S_u& respúes-
! ~~~ .~s__e_gií:it,:-_:seJ!1:~-i~ó:o-_::9)1e,::no·-creía _en el 
~ ·r~$:U,Jt~P,_9JJ~. \l~;-~láJqgó)1;J>.Pin_ó ,que los 
'p3J"tj:~o~·dc:l¡én· ellfrc:ntat' .el. áño 1989 
'. ~~dl;t~~t~ilt~n;~e_~-j Y "c_on·_un ptoy_e'é_to po
;¡¡t~C:oi~9tl,•11íí pacto poiltlco•que .le de 
I_:cóp:f_i3.b,:Lli~¡¡d::'aFpaís;_y_---!'.'.~~-~: f:uerzas Ar
! m:~_(l_~s:;·'::as:~-guraI;Ido 'U~a._:es:tábilidad al 
' réglm:en,"fti-tur_tit_r> __ :-.-::_; _---_-<:<·:_';- '- --- ( 

, S_e_supo~- etfla .mi_spla---r~Unión> que' 
t;i:sta_ -p_o __ es-- la __ ,p~fl_l:e,:r;:~:::-éj~a ____ que realiza 
Torp.r>.áv\Ja;•.Afit!is;$;e,.bal!l'Í.ª•.·reunido 
con-_- I~-:::-SQCiald~rtn_~-~t~-ci~_J ''_Jtepub_licanos 
,y_-:con--:~el :-P~rticlO;. -Na9i9nal.; Anµnció 1 

ad_emáS,t-- :Jl-Il;::t---· pró~iµí~-;2: entrevista con 
Gabriel Valdés, presidente dé la De· 

,.!P-:~_c,,~rfa J~ri'stiaµ_a. 



AGUSTIN !ORO DAVILA (1o) 
Der alte Herr GKÜBLER aus Ñipas sagte mir am 5-4-74, ein Bekannter von ihm, 
ein junger Mann, Student der Elektronik an der U Concepci6n, mit Namen OJEDA, 
w0hnhaft in Coelernu, war auf einer Hochzeitsfeier in Santiago und hat dort ei· 
nen ALVARO MENA CHAMORRO vom Kraftwerk der ENDESA in Abanico kennengelernt. 
Im Suff hat dieser Mann gesagt, er habe seine Leute so organisiert, daB er da1 
ganze Kraftwerk in die Luft sprengen konnte. 
Daraufhin ist Herr GRiIBLER zurn SIM in Chillán gegangen; dort hat man ihm gleic 
einen Karte mit l!'oto gezeigt und gesagt: "Der Mann ist uns bekannt, aber wir 
konnen ihn nicht verhaften, weil er durch keinen andern zu ersetzen sein soll, 
JUAN GRÜBLER ist rnit seinem Vater vor einigen Tagen zum Kraftwerk El Toro und 
Abanico gefahren, u~ einen Schweizer Freund, der dort als Ingenieur arbeitet, 
zu besuchen. Als GR\JBLERS das Gelande der ENDESA betraten, wunderten sie sich, 
daE sie am Eingang nicht kontrmlliert wurden, auch keine Posten zu sehen warer 
Auch auf dem ganzen Geliinde haben sie keine Pasten entdeckt. Nachts, etwa von 
2 his 4 Uhr, sind GRUBLERS mit diesem Freund in den Stollen gefahren, weil del 
Ingenieur eine Probe machen muBte. Am Eingang des Stollens war kein Pasten uné 
kein Tor. Sie konnten etwa 300 m mit der Camioneta unbehelligt bis an die ele} 
tronisch gesteuerten Spezialschieber in den Stollen fahren. GRÜBLERS fragten 
den I:figenieur: "Kann man diese Anlage in die Luft sprengen?" Der antwortete: 
11 Sprengen ist gar nicht notig. Wenn einer sich ein biBchen auskennt und die 
Schieber falsch von Hand schaltet, dann zerstort sich die Anlage durch die 
starke Vibration von selbst. Bis die im Schaltwerk merken, daB etwas nicht in 
Ordnung ist, und bis die Kontrolleure aben sind, vergeher> mehrere Minuten, uné 
sie kommen in jedem l!'all zu spat." 
GRÜBLER Fragte den Iftgenieur, ob sie Ersatzteile für den Spezialschieber hattE 
Der sagte: "Nein, wenn etwas kaputtgeht, müssen die Teile erst einmal herge~ 
stellt werden, und es vergehen Monate, bis die Anlage wieder in Betrieb genom
men werden kann." 
Auf die Frage, warurn dort keine Militarposten stünden, antwortete der Ingeniei 



2. 
Augustin TORO DAVILA (10) 
El viejo GRÜBLER de Ñipas me dijo el 5-4-74 que un conocido del él, un jóven, 
estudiante de electrónica de la U de Concepción, que se llamaba OJEDA, 
domiciliado en Coelemu, estuvo en un matrimonio en Santiago y conoció allí a un 
tal Alvaro MENA CHAMORRO de la planta eléctrica de ENDESA en Abanico. En 
su borrachera, este hombre le habría dicho que había organizado a su gente de tal 
forma que estaría en condiciones de volar la planta eléctrica completa. 
Después de esto, el señor GRÜBLER fue al SIM de Chillán. Le mostraron 
inmediatamente una ficha con una foto y le dijeron:"Conocemos a este hombre, 
pero no lo podemos detener, porque dicen que no hay nadie que pueda 
reemplazarlo." Hace un par de días, Juan GRÜBLER viajó con su padre a la planta 
eléctrica El Toro y Abanico, para visitar a un amigo suizo, que trabaja allí como 
ingeniero. Cuando los GRÜBLER ingresaron al recinto de la Endesa, se 
sorprendieron porque no los controlaron a la entrada, tampoco vieron a ningún 
guardia. En todo el recinto no vieron a ningún guardia. Durante la noche, 
aproximadamente entre las 2 y las 4 horas, los GRÜBLER ingresaron con este 
amigo a la galería, porque el ingeniero tenía que tomar una muestra. En la entrada 
a la galería no se encontraron con ningún guardia y tampoco había un portón. 
Pudieron ingresar sin problemas con la camioneta a la galería 300 m 
aproximadamente, hasta llegar a las válvulas de compuerta [¿ ?]. Los GRÜBLER le 
preguntaron al ingeniero: "¿Se puede volar esta planta?" Este contestó: "No es 
necesario volarla. Si conoces algo de la instalación y manualmente conectas mal 
las válvulas de compuerta, la planta se destruye tan solo a causa de la vibración 
Pasan varios minutos hasta que la gente de la unidad de mando se percata que 
algo anda mal y los encargados de todos modos llegan tarde." 
GRÜBLER le preguntó al ingeniero, si tenían repuestos para las válvulas 
especiales. Este contestó: "No, si algo se echa a perder, se deben fabricar las 
piezas, y pasan meses hasta que la planta se pueda poner en marcha 
nuevamente". 
Al preguntarle al ingeniero por qué no habían guardias militares éste contestó: 

Agustin IORO DAVILA (11) 
"Los ingenieros de Endesa no quieren que se metan los militares". 
En conescuencia a la denuncia que presentó GRÜBLER ante el General TORO y 
el regimento de Chillán, durante su segunda visita a la planta eléctrica Juan 
GRÜBLER vió al menos algunos guardias, pero no eran suficientes para proteger 
realmente la planta. 
(Comentario escrito a mano: ficha de Gen. TORO, Concepción) (Kt 6-4-74) 



AGUSTIN !_ORO DAVILA (11) 
1/ · 1 e Ingenieure vori der ENDESA wünschen nicht, daB das Militar ihnen dazwische 

~.:º-'n1kt • " 
Áuf Grund einer Anzeige von GRÜBLER bei General TORO und im Regiment von Chi
llán hat JUAN GRÜBLER bei seiner zweiten Reise zum Kraftwerk wenigstens einige 
Pasten gesehen, aber bei weitem nicht genug, um das Werk zu schützen. 
(Handschriftl. Anmerkung: Ficha von Gen. TORO, Concepci6n.) (Kt 6-4-74) 



ftGUSTIN TORO DAVILA 

General. Intendente VIII Regi6n. (029/15/MAR/979/7/9) 



..... --;----· 
1. _.,. 

AGUSTIN TORO DAVILA 
General de Brigada da Ejército 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia 
cias de Concepc:i.6~ y Arauco (excepto 
tos de '11alcahuano y Tomé J. 
RUN: 1.541.036-1 

de las Provin
los departamen-

(13-3-74) 
.1iSlJ..n1ió t-:l. :fj_11es ele 2101,ricrnb:ce c1(~ ·1973 cJ_ c¿;:.:cfso ele Co1n;:;1,11-
d.t::~r1tc c~:n. j-ei'e c1o :Lti IIIa .• D:l:visj_Ó11 del Ejé:C'ci-t;o y d_e l1J 
tcnCLe:tt-Ce ele Uo:t1ce1::ició11 y· 1:,.J:'aJ.:tco, 1"'cc1n1)lo.2·:í;:'.1JJ.<1o al (}e:r1e1>u. 
-, .¡._1 ul1-i '···1n'-1·:0 'c'l e· ·:··-1··-,-,·~·s <'O ( ·.·;cJ-1 '¡ -''¡·· '>\ J' 
¡ • <.-~W-- .-.1 .. Q V • '-'-"-- • '-" ·-'· "> \ ./ ./ 

On.sac1o co11 1.c1 setlOI'd. C:J.l'1no~t1 GolJ".:'s Cte. 1J!o:r·o, c1u_o l)l'es:Lclo 
el CJ~IVU\. 1:ix·o-v:.Lrtcia,:L rJtlc étg:clll).~.l é~ -Codos los ce11tr'o;-3 c1c rr1E'. 

dreso (6-5-74) 
El general Toro es jodiado o el gallo es chueco. Y el 
no tiene pantalones. Está en el puesto de Intendencia 
politicamente, no militarmente. (JMo 14-5-74) 
Carmen Solis de Ovando. (22-7-74) 
El abogado Fernando Saenger es asesor del general 'l'or< 
es de mucha confianza de él, pero parece que se le haJ 
acreditados bastantes hechos de él, actitudes que son 
incorrestas. 
Se hizo un informe sobre Saenger y que afectaba a och< 
personas más de la empresa ENACJ\R. El General Toro le 
entregó el informe personalmente a Saenger y Saenger 1 
su vez llamó a reunión a todos los que aparecian impl: 
cadas y les dio cuenta de esto. Además ei general 'l'or< 
informo en contra del informante, mayor G., a santiag< 
Pero en santiago respaldaron a este informante, por 
cuanno el general Toro jamás debiera proceder de tal 



GUILLERMO, ~RO DAVILA 
General de Brigada. (o71/o2/JUL/979/Anexo p,3) 



JUAN GUILLERMO .TORO DAVILA (2) 

Comandante de Ejército, JUAN GUILLEHMO TOHO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 29-7-74. 
General de Ejército, GUILLEHMO TORO DAVILA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 15-1-76. 
JUAN GUILLERMO TORO DAVILA 
481 
83325 
Infantería 
Especialidades: I-III 3 
Casado 
Nació el 8-12-1927 
Inició el servicio el 1-3-1943 
Nombramiento Oficial 1-1-1947 
Ascenso a coronel 5-1-1973 
Actual destinación: 23-1-1973 R.I.Mña.9 

13-10-1973 Director Esc.Mña. 

(La Segunda 10-9-80) 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



' l¡na .. destacada par- / 
tlc1pac10n en los actos ' 
celebratorios del cen· 
tenarlo de la gesta dél 
Morro, ha tenido :el in-

1

. tendente de la I R_eglón 
y comandante en jefe de 

; la IV División del EJér-

1 
cito, general de Brigada 
JUAN GUILLERMO 
TORODAVILA. · 

GUILL:8RIVlO 
J·u-1u·~·\/ ]LC>}.,~(> J)J\.\lI 1~.Ü. 

Corone]~ de >ijé:ccj_.iGo., 
J)ix'ectoi" C!_e ]ºa, -_LiiSCllelcJ, de 1_,-'.o:n:G,:1.f:i_n,., 

Jefe de Zona en Estad.o de Emergencia de la 
Provincia de NublS 
Rol Contraloria N 83.325 RUN: 2.155.397-2 

D:i.:cec_toI~· ele J_.;:i, l!iscu.ela. ele 
de Chile. 
La Tercera 9-6-80: 

(11-9-73) 

1 

Ingresó a la Escuela 1 ¡·mente. el Cuartel. G.e-

' 
.. Mllitar en 1943, luego de j _neral_ de_ laH D_lvisión. 
haber hecho sus estu- , . Durante 1971 y 1972 se • 

1 

di_os .en_ el Colegio de los ¡ ¡ desem_ peñó como·.· suf>. 1 

Padres Franceses de 1 ¡director de la Escuela 
• Valparaiso, en .el Se- , ;Militar. . En 1973 es ' 
minarlo de. Chillán .y en ! , desigm1do comandante 
los .. Hermanos !\!:aristas ' rdel. Regimiento. "Chi-
de Santiago, El 11ñQ 19.~6 ·¡_·_náh __ ",_Y en _19_7·4·. _ªs __ u __ m. e ... e. l. ' egresó como alférez en cargo de director de ,la 
el Arma de Infantería, Escuela de _'Alta Mon
siendo destinado al •_taña del Ejét,cito .. Pos
Regimiento . "Chac,a- . terlormente, en !976 _es 
l:>néo", de-Concepci(>n.-• destinado a WasblDgtoµ, 

Demro. de su traYeC· c!fmo asesor del Colegio 
toria militar ha,. ,a,es- Interamerica,no d,e 
tacado en las divél'sas Defensa. El misl)lo· añq. 
destlµaciones. _Entre es nombrado director de 
ellas.: . Regimiento la Academia Su11erlor 
"G!l~~dia Yiela'', de , de Seguridad Nacional. 1 
Los Andes; Rei!lmient~ • . El. general ·.Toro : 
"Rancagua", de Arlca; •DáY.ila _se ha. desem, 
Escuela Militar., Cuartel peñado ademas como . 

\Ge_nera!, de Ja )!! ];¡le intendent_e de !%ble Y 
:visión· de. EJérclto'·'de gobernador. de Los An- · 
Goncepclón,yposterior- . des. Es casado con An.c · 



CRISTillNA 10RO DE LA FUENTE 
Vicerrectora de le, UTE de Co11qepcióri~ 
Profesora de Matematice, ya de eda.d. 
J,R U'PE de Concepción estll totalmente dominRda por los mar
xistas¡ incluso le vicerrectora estl manejado en este mome 
to por dos jefes de Departamento que son marxistes, 
Uno de ellos es r,urs ClDRDA MISTZULINI, jefe del Departamen 
to de Meclnica, comunista, que antes, durante el gobierno 
de la UP, fue secretario docente de la sede de la UTE. Le 
indica a la vicerrectora lo que tiene que hacer. 
El otro, HUGO PEm~z J,lUVA, jefe del Departamento de Electr. 
cidad, tambiiln comunistas, tambiiln maneja a la vicerrecto-
ra. (Con 19/23-9-75) 
Hermana de MAHIJ1 J~UGENIA, YOLANDA e IDA. 
La hermana mayor, la cuarta, trabaja en Concepción en la 
UTE de Concepción, Es separada, (Jfsch 7-9-77) 



ID.A 'fOHO DE LA FU.B;N'l'E 

Hermana de MAHIA EUGENIA, YOL!iNDA y CHIS'l'IN.A. 
IJa tercera hermana IDA trabaja en la Coordinaci6n dE 
Educaci6n en Chill~n. Es profesora. 

< - "'~"' '··-- - ~----'1"~'"'" 

Al parecer, es la mas derecha de las tres hermanas. 
Es separada. ( Jfsch 7-9-7'7) 



Ml!Riil EUGENIA TORO DE LA FlJEN'l'E 

Pje 9, C-8, Poblaci6n Keruiedy, fono 2301~5, Chillán. 
(Guía telef.)-~~-

Separada del periodista IUCAHDO JOHCtUERA, 
Trabaja en la Universidad de Chile en Chillim, como 
secretaria privada de FELIX Ml!RTINEZ, que es secreta
rio de la U., DC. Ella tienda hacüi la DC. 
Hermana de Yolanda, IDl! y Cristina. 
MMUO ROMERO habría invitado a las dos hermanas MARIA 
EUGENIA y YOLANDA TOHO a visitar la Sociedad Dignidad, 
No es conveniente que vengan, son mujeres salameras 
y hacen sus cumplimientos a los caballeros. con esto 
los envuelven. ( Jfsch 7-9-77) 



YOLANDi' TOilO DE LA :B'UENTE 

Hermana de Ml\RIJ\ EUGENIA, IDA ;y C!US'l'INA. 
é)ecretaria del Gobernador de C)b,ilJl';i;i, teniente corone. 
HUGO SEPULVED./\ I<UEWrES. 
La iOLP.NDli tenía escondido en su casa a SANTIJ:GO BELL 
ex Intendente UP de Chill~n, pes& el día 11. El espos< 
de la YOL./\NDll, ELIO C./\S./\NOV./\ era muy amigo con SJ\WL'IA· 
GO BELL y presidente de la CooperativB Eléctrica Hura] 
COPELJ1;c. 
MARIO HOMF:IW habría invitado a las dos hermanas MJ\!UA 
EUGENIA y YOLAND./\ TORO a visitar la Sociedad Dignidad. 
No es conveniente que vengan, son mujeres salameras y 
hacen sus cumplimientos a los caballeros. Con esto loe 
envuelven. 
JJa sra. YOLJ\N.Dl\ es muy salamera. 'l'iene un vocabulario 
grosero, con garabatos, habla como hombre. 

(Jfsch '7-9-77) 
La YOLANDA tira para todos los lados. Trabajaba en el 
SAG antes del 11-9-73 como secretaria, ahora es funci.c 
naria del Ministerio> del Interior. (Jfsch 7-9-77) 



ALEJANDRO ALFREDO TORO DEVIA 

Hijo de ALEJANDHO TORO IDiiillERA y OLGA D1'VIA LUBET (véala), de 1o años de edad, 
(LUN 3 y 4-10-83) 



OLGA CRISTINA TORO DEVIA 

Hija de ALEJANDRO TORO lTh'RRERA y OLGA D:t'VIA LUJ3ET (véala), de 15 años de edad. 
(LUN 3 y 4-10-83) 



B~AROO (o BlllRNARDINO) .'.JPRO E 

Oabo (A) dEI la Gobe:naaci.Sll Marítima, Oonstituci.Sn. 
Aoompafuutdo eN. el. :registro del carnpameii'tó de la Sociedad Diglllidad. 
(Iia:frorme: Moenlle, ¡¡¡;/:f;Ilil:f'o:rnnfll' I, p;.2;Iia:forme Garcia-Opazo p.lJ Legajo Lobos) 



EMYLENA !ORO 
EMELINA corrigido en EMYLENA TORO 89152 7 PM. 
confeeeiones Corona 
San Diego 253, fono 89152, Santiago. 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Guia telef. 82/83) 



EMILIA ,!ORO F. 

Pro~esor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
M~dico Cirujano, U. de Chile (1972). (Catálogo Generai 1982/83) 



1'ITGUEL TOHO Jc1\UND1<;Z 

Militante DG. 
3c;'to. Alcloa 562, Cl1illl111. (Lista electoral 1972) 



SEHGIO ORLANDO TOHO FIGUEHOA 

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



FRANCISCA !OHO 
comunidad Eclesial de Base Catrimalal, Parroquia Espiritu Santo, Temuco, 
FRANCISCA TOHO, (Temuco"sept.""""8)) 



RAUL !_ORO FUENTES 
sooialista, aoti vista político en IAN( GrSA

2
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.r ___ .
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!'1)• 

Gasfiter. Detenido, peligroso. 



JUAN CAHLOS TORO FUNES 

MIH (Listado alfab,tico 1978) 



14. 
G. Alejandro TORO 

Miembro del Comité Central del PC chileno. 
Cóndor 19-107 4 íreriódico de la comunidad alemana en Chile J 

Título: Como mienten 
Primero cita de un artículo del periódico "Die Wahrheit "["La Verdad", periódico de 
Berlín Occidental} del 28129 de Septiembre de 1974, que iriforma sobre una manifestación 
multitudinaria de solidaridad con Chile en Berlín, luego se citan las palabras del ex 
miembro del Comité Central del PC, Alejandro TORO. 



Go ALEifANDf.0 ~ORO 

ZK-Mit~lied der chilenischen KP. 
Condor 19-10-74: 



GONZ'ALO MARCIAL !ORO GARLAND (2) 

9-4-89: La Epoca 

CARTAS~._~~~~ 
r- -__ --.:·-- - -- _: 

1>1Petenidos 
) <{~~(lparecidos 
{: ·;t:~-:b __ ,: __ -.:J)i-rcc_I or: _ _ - : 
(<_: /~_¡\::y\:_:cdíi.;,ión dél 4 de abril pasad9- .en 13 
C_~S:9:~l-~:l!:: ~:·_qelcnidos dc-!;í\~)~fre,<:í:dí:J's;·.¡ -Jei 
\:~·c8,1~':-·tlt:~1cl1,_<J· int~rés la (nfonn<~.c,i_ói1_·5¡~1e-.s_e·; 
f::,~l}1~~::f~,~ ""X~_s,pec_l:? _de'- nti_. pri1_n_o>~~-e·i:;l11:~n;q' 
t-~~-1?·:~~lB~'.:NT--'.:--rf º~-º- Garl_ánd_. __ D,e_S~o.i:~:gf~_i!(f 
¡<H:gq1Jo~---datos·_~?-~r-~ el _:ten1~.·---ªªª<'.rLél,, ~echó
·di:·'.~~~~ ~~rs_~: de-:_,_u_n~l?~rJen te·: tai:-.:~~E~1~\9:.>~_ue 

1>_~u1 qo-una desapauc1on que au-rt tlQ-'5.<FáCfa-. 
kr:1 -__ -_:;< ;'-:·: --_- -- ,_ - - .:·:-·::¿:.>t_·--\''-::··--_-_-.·. 

marreci(j':idlL.énfre er~rae;.~billYj' . '< Er~· .t',S:~, 1.iCq1pO IUC dcSen1pG~.tJi):a.:·,;,Úof1lo
::el · tº"~:a~(:Jstoi:::,Q~.>!.:Q'i~h:'''.:'.·{;:::·:>, snl:JJ~,r0 .del ;~·01}1ité Ase~or de Ja. }.gnta de 

_ !.ot.óíi11r~~·:dÍJ~:.:·c¡U~ '"t.rA~. gP,.:.·: Gobi~!:no; .cuya. sede es.taba :én .... '.c,I~ . ...e.di.fi~k~ 
no~er I~.~9fs~patª:X!ó~.- ct~· .. ~~;'.'1>-ttí:.\ ; .. qic,~<:;(0.e·.prt~l~s. cuando .f\1i. in r';.iríirtdo. por

1 

mo, habló co · ehén.tonce·8 .:6orci--i -f nj,í:~·~1\.~.f::9~.:de:J~.:· f":.1~1íJ.i.a:· .de;.Ja .. st\uJrGr'J:?tí ·vi.vi-
ne! M:anUel~ ·· ........... < ... >. .,. · <> ... : .. :."i ¡_ d~,t:ftC!.i··.,.<;J(?:flz.a.10:.T.O.i·ó:LG ¿·B·I ya· ~f.h:B1t.-í 11t.er-! 
·n1NA:.:·:':.:'·;":::~:C>"' , tJ.ad:o·· .en:: .. r .. alid.ad de .inco1nunicado·: c:li.:é:l 
:funciO:!iª~í(1S'\ ~·l~;t1,5 .. ~i.\~} ... ~1Hítar. a n:üz dé ha.her ca.í{.l,O -;heÍí"+-i 
¡te·nfdO.:::,·.u·h,· ·e11:1f ......... ,... : .. ' :~l.~l.·~.1;1 ... (fí~'.c~.\ffcn¡anü~1Hn:con p~rs.?·naf<dé::Ia:; 
:quien.!~. ti)anif~.~t§..:::9-1J.e.!::~. .. ......... i IJ.ll>tA.5:..r~~r'"'.~~t1 p.qr.,fa cual ·.1Jq.)}TS':.~)~g:;.t1().tj;:~;l}i~,.!. 
to que fi~bía .. siqo':):tete~:., .. >:~'5'.tij~··¡ V1?1'..IP: ... 1~L'ts~lni1ln1en1L'. . ·:. ,:,,.t .. ,.~\'::'.>/:.:\<'d 
terrogado, .posteriorm.ente::',Se ]e.:i .Dttspu~s .dCl..: .. I .'!.·de. agnsto"dl~ · f . fái 
ha_b!_~ .. d~jado- e.n. lil!~~~acl,' .. ~~- ¡ i.~n.;·'qúc._:.ü:~.ª1:Fc.c:·:s_1_;.r~{): .. ~.e: ..... tUt.~~.·:~~., "l.! 

~ .. ,., .-.. .¡M11ii-ar+:i.:e.$lifi~r:a~a· ~cr~::i .. ~'.~lf~"titr · 
il/~ctado por Nieole, .rntljer de '!'. 
:-para·.:.pedirme.,.qY$ ... hr:··'él~.Uda.ra a··~: ....... _ :1 
,'d~do··qu..e de.sco110cía S:~ ~para?e.rcf.: .. Y:·:.¡;;J'F:I-a.1 
DINA se le hab.ía informadb qué .. htrestaba· 

detenido aUí. 
' .. ·. q.~~:q.~ '~.se\ .... w2;~~.1i.~§ .. )a .. :-ª.~5Jfttpha,~; .. o .JfJce·, 
.l\~~.t.~o,!fes ... J?.. :.c..t(t,:.l)ta:Jfci: · .. ~r-:in~tilu~i.9~ 

.... "" ;p:~.1.~~~:n.: 
·~~:f P~~S.! 
o;.,orifi.) 



GONZALO MARCIAL TORO GARLAND 

Lista Solidaridad V: 
GONZALO MARCIAL TORO GARLAND 
Carnet 2,443.249 de Santiago, 

D 

4-4-74 en Santiago, (Mayo 78) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Hospital Militar de Santia
go, sobre la situación de GONZALO TORO GARLAND. 

Lista Solidaridad !Va: 
(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 

GONZALO MARCIAL TORO GARLAN.D 
48 afíos 
2.443.249 Santiago 
4-4-1974 
Profesor 
GONZALO TORO GARLAND, detenido 

I.J..:;;..:ta,. Amnesty Internaf:ional: 
el 4-4-74 por la DINA. 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

GONZALO MARCIAL TORO GAVILAN 
Ausw, 2.443,249, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
GONZALO MARCIAL TORO GARLAND 

Abril 1974 

La Epoca 4-Li--89: ·e ~- · ...... · ... á ... 1 ., . _ .. 
1 .. __ ... ' :· ·:9e1?·:~uncam ... sv.().v10,·.~.u~.;.f,~;S. 

• · .. G. QN·· .. ··Z···A·.·.··L·Q .- M.·· A. ·R. ·.C.lA ....... L ..... I ¡m~hjlr~s ... ·.·. r.º ..• co·r· .. ··.' .. ·.'º ... '.º. n .. ·. º.··n···.·. ··v·· ..• ·an·····.·.· .. ·.•• .. • .. º.··.·.·.·.· .. 1 TORO.GARI.AND.(47).· easa'i í - ,Jiospital~s y el Servíillo 
do,,·.P~ºt~so.~> ~.· .. ~X, .. re}Jr.~~e~ta9t~l 1 .i··:~4.!!p1.usq:t~~i(itosf,. 
de·.¡·.· .D .. •.·.·.· .. ·.·!'11··.·.· ... ··~.·.' ... -.·.t·.~ ....• 1ll ... • .. · .. º .. nto de })e\~R·h ...... 5'.·.•/'. 1... ;[á;'Sec~etari(tE" de Aufor del fü ' 
vo deta Raculí Si~de. 
Gálés·.·de Iii:-;LJ~}f~t~~8a .. · ·: .. ('· ,,./.· .,, \:.~·~.J 1. 
· Toro<J.irhhúl~¡¡¡¡ódesu;,~¡¡~~ ;t 
:d.ic;iérldó,':··que :regr.é:saita::: .Qta:rito~·\ 1:.péj~.-<i!. ·>· 

''•,,,, ,,,,/,0",,',_,,,,, -.;,,-,A""'""''"' ,,.,/•'",•*'"•'•'A:;_, '"~''''"'''"•~'" 

( 19-6-7 5) 

(Octubre 76) 



GINO :J:ORO 

GJ:NO TOHO "MARCELO" 
Comité Local (GPM)_~~-'?:i;¡-01 1 MIR, Malleco, (El Mercurio 27-3-74) 



AHNALDO TOHO GODOY 

Of'icial Acl1ni11i strél ti''º, Di.visió11 ele l)esarrollo Social, l ... _i~_a_J_'.'c_s. 
5 aÜos de servicio. 
Casado. 
4° ano Humanidades. 
UP. (AGu!CcL Oct.711) 



LUTSA :!:OHO GON/,J\LJ•:z 

Profosora Educaci6n Prin1aria, Lonco111illa. 
12 a~os do servicio. 
Nor·1na.lista. 
Cast;lClft. 

MAPU. ( A(;uJ•'cL s/f) 



ANA DELIA !_OHO (VERGA.RA) GIDWARA 

Profesora, Escuela E~·140, San Carlos. 
Persona nueva, sin partido definido. Inclinaciones por la mayoria, 

(OMH 22-8-81) 
ANA Dl~LIA TOHO GU!CVAHA 
Profesora Escuela No 2, San Carlos. 
DC. (AGuFcSC 28-11-?6) 



HAHOLDO J:ORO GUTIERREZ 

Docente Instituto de Biolog:l.a, Universidad Católica de YE:":J,J>~aJ:.~JLL 
Prof'esor de Biolog:l.a y Qu:l.mica. 
Zoólogo, UCV. 
Licenciado en Filosof'ia y Educación. (UCV 1983) 



NIBALDO Mi\RCOS TORO HENRIQUEZ 

Se suspendi& su relegaci&n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



ALEJANDRO TORO HERRERA (2) 



ALEJANDRO TORO HERRERA 

Ex parlamentario PC. 
Asilado en la Embajada de la RDA. (El Mercurio 21-11-73) 
Ex senador comunista. 
Se asil& durante el fin de samana pasado. (La Tercera 21-11-73) 
ALEJANDRO 'l'OR-0 HERRERA 
Se aut;orizb su reingreso al pals, el 19-8-83. (La Tercera 0-8-83) 

ALEJANDRO TORO HERRERA, ex parlamentario, c/c OLGA DEVL'\. L1IBE'11 (véiüa), exiliad:¡¡, 
en Mozambigue. Smn padres de ALEJANDRO ALFREDO, d_e 1 o, y OLGA CRISTINA, de 15 
í!lños de edad. (LUN 3 y 4-1 o-83) 
ALEJMTDRO TORO, junto con 1 o ex parlamentariof'l comunistas mfus, firm& una decla
raoi&n pública en que exigen el término del exilio, 
Véase MARIA MALUENDA. (Bl Merci.u::io 8-11-83) 
ALEJANDRO TORO, ex senador del PC, habl6 eh los funerales de CESAR GODOY URRUTIA. 

(La Tercera 4-12-85) 



GERMAN ANTONIO TOHO HERRERA 

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



JOSE LUIS 1'0HO H~~VIA 

~~Tercera 10-8-81: 

/

•. c. ue!a Militar en. l. 9 32, 
egresando.en 1936_como 

: oficial del Arma de Ar-
1 ¡ ynería. · . . · 
1 

'-"' ]~~s~mpeñó cargos _.en 
fa Escuela de Artillería 

1 ~de Linar_es;· en el Re~i
. miento .Guardia VieJa 

• de Los Andes y en el Re-. 
· gimiento Maturana de 
Santia¡¡o. Obtuvo su re
tiro a !mes de 1939. 

.El Ministro de Agrí- : 
cultura,. <!OSE LUIS 
TORO HEVIA, asistirá 
a--_1a·- P:rimCra Reunión 
Ordinaria ele 1.a Junta 
lnte_tameric_ana de 
Agricultura, que se 
inaugura hoy-en Buenos 
Aire~ .. Tanibién estará_ 
presente-en la inaugura-

l
·. ció·n ... ofi.cial de la .-F. eria, 

Exposición Agrícola y . 
, Ganadera de.Palermo. · · 
' Jose Luis Toro nació 

en Santiago el 15 de ju
nio de'.1917:. · R!!alizó sus 
estudió~ p_rim¡_irios y se
cundarms en el Colegio 
San Ignacio de San
tiagc¡, Ingresó a la .Es- . 

Desde 1940 se dedicó a 
la agricultura,· desem
peñándose primel'."O_ co
ro o - administ.rado-r -¡ 

agrícola .y luego como 1 

empresario particular,_ 1 

formando las propieda
des que.posee en Curicó. 
Director y presidente de 
la Federación de Agri-

. cultores de. Curicó. Di-
rector. y presidente· de 
Cooperativas Agrícolas 
de Curicó y Santiago. 
Director de la SNA. Fue 
regidor. de Curicó y pre
sidente del Club de. Le
ones de esa ciudad. Ca
sado .con Adríana Espi· 
nosa Mqreno, tiene diez 
hijos. -~-. 

La Tercera 13-9-81: 
_ra_na- de- Santiago; -_re~ 
tírándose de• .la • insti~'1' 

· .Cióti armada en 1939. .. , 
Desde l~O se d~dkó íl • 

las la)loresdelágro, ptil' 
·inero_ cOtrto ·aam,inistra..:: 
dor agríe.ola •y lue~o c<i' 
mo e.mp. r ... e .. s. ª .. . r_io .. ·p .. ªr. ticu~ lat formando las pto-
piedadés ·que tiene en 
C-uricó. _ __ . 
Fu~ director _Y _pr~-~1-

dente dé.la Federac1on 
, de Agricultores• de CIJ-
. ric_ó.- -oitect<>r y pres1-
1 dente. de .. Cooperativas 

1

1 AgríéoJas. de .Curicó Y 
_ t-:sa_ntiago-,.-D,irector deJa 

Regresó al país el Mi' ·' ¡ '$ociedad . Nacional . de 
nistro . de Agricultura ·. i Agricultura,. Luego del 
JOSE LUIS TORO ,HE·' i.'pronunciamlento .mili-

. VIA, lqego d.e participar 
1 
¡ tar de. ·>.ll'1~v.se <jes.ern. : 

· en el Congreso Intera-. · peñó c<imQ .c.oordmador 
n:ierícano de .~gr1cult'!- .·del secto.r_agrícola ei;i..~a 
ra y Producc1on de Ah.- Inténdencta de C11r1co, 
mentos, _. celebra.do en ha:sra ·· mar~º:· .de ·_· 1~-7, 
Sao Paulo, Brasil. fecha en que fué dé~ig-

Toro _Hevia nació el 15 .ñ_adO Subseér~tario :d~ 
de julio d.e 1917,, estu- Agricultu,ra P!lf e¡ Pre
diando eu el Colegio San sidente P19o~het, pa.san- . 
Ignacio, de Santiago, do posterí<m11ent~ á 
para luego \~gresa.ra .la. ocupar el cargó de Mi' 
Escn,ela }\i1htar, desde nistro- en la m1stna -car- ¡ 

Ílonde ~gresó en 1932, tera. · . . . ·. 
como ~ficial de Ar; Es ca.sado c.on' 
tilletía,J:--se 'desempeñó Adriana Espinoza_More: 
en Linares. Los Andes-y no -con9_uien-sonpad_r~s r 

·en el Regimiento Matu- dediezfüjos. . , 



DIMAS TORO HUERTA (2) 

Ialocomocióncolectivanovaairnunca mucho tiefl¡pc:fn. _ _ __ , ___ ,, , __ -->T-:_ -,< 

a un paro náCional, a no ~er que se cam- Lo anterfor,:a sujwcio,. se refleja en 
biaran totalmente las reglas de,Ijuego Y la. apel'.l;ur.ade las cartera,s y la maYor 
no se nos .atendiera y seiflos cerraran· injerencl.a. geL Estallo en. e.l quehacer 
las puertas, cosa que creo.que nj)'se.va <1e!t¡;_a_11s11.o~~· . •. : ·-.·. •/ 
a dar",__ __ .·· ·. . . . - . . , En todo ca_so, por lo que lnfonm¡ Di-

Acerca de la,_renegoci:tcitín QU!' se es' mas Torn, líÍ solución defmítíva de lós 
tá pl11ntealldo • para su sédor, Dimas. problemas de deudas que. afectan . al 
Toro aseguró qué·ve muc!Ja~ .~spé~n- sector transporté ser.á algo que llegará 

· · zas 1t1ego de las gestiones l)é_chas Por el a muy largo plazo. · -
gobiemo a través de cqRF'('!.:fllr~ilial\ 
Sacl"~!.Limitada. Aclaroqu~:\~qll~Pa- . TOIW llUlf(l/\ IJ!M/\S 
sa cons11s asociados y con l)It~.a!Jsporte 
eng~neralfor!llapártede71¡r~.ilú¡¡~ióq rn111~U: l'cli<;. Ndcin11'1I r.lc CON/\llU\NCll. 

generiüdel país'.'y si Y<1!J9,t11~~rB;con- /\y el él , V a l t: 11111 e 1 d 11" J { :J / C , I_ uc: I' 1 c1 U' i·c :; 
fianz¡¡IÍ! yerclaél dela~.C!o$!Í.~/é_~q\l~Yª llOl 11 C l 1. l O I '.~1\ 1 l CU 1. i\I'. : 
me habría g~svincula(!íl'der·,P\!ésto 1en IONIJ: ¡;¡;:] i\% 
qu~~stoy'; •.•. ·.· ... · .... :<.-·· .;:.c7::"- .. ··.·. 

· Toroexplicóqueeqi¡.i¡to.~-!lllé_.le,cla llJG,\i( IJE ll(f\l\f\,Jll: l\vrli. l\cplibl ica lf'~O SiJ11l:i u. 
más ~o.nfianza es la ~~g~jja g~I Jl~~vo 
equipo económic¡¡. · ...... y .. •: _< ¡ ilNO: ¡ 1 i! ¡O:!- / 1111; ! 1 · 'l.' :11 '• 

Respécto del sistema de rei:iego-
ciación de deudas que implantó el go• 
bierno para el. kanS¡l<lrté .. dijo que 
"tengo,r.iue aceptar lo que se me da y es 
lo mejor que se puede hacer en.este mo-
mento; conociendo la envergadur,a de_ 
las personalid,ades que están a ~argo d<; 
ella. · Yo creo que. CORFO esta 
cumpliendo un excelente papel y réci~ 
Chile "'!lrr este momento- está tómando 
la send!l. que del:¡ió haber tomadó l]ace 

i\UT: ? . l l 7. lifi~>-u (Miembros del CES s/f - 85) 



DIMAS TORO HUERTA -
Confereiicia Movilización Colectiva. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 
El Sur 6-6-84: 

Dimas Toro: 

·''Nosotros nosomosamigos 1 

:d~ los pé,]ros nq~ionªJ~s'' 
. Dilllas Toro, presidente naéiolla.I .de recordó _qúe ''tuvunos wia de~tacáda 
. los áutóbuseros, confía en qué el C!ll1Se· adu.acicín cuan~<> se. eligió.este go!>ier· 
.io Económico Social -el cuál integrá•.va 1 ll1o y he!llo~ seg11ido.cooperand~y iraba· 
.a cumplir un papel import;Uíte para so- fjando dnrant~ di_ez áñ~ y l.lljflJl"~lníente 
.luciomir· los problemas de Jos· gre!llios· i · ¡cÍllllld~se .naslláme' aun eoííséj~ Eco
,Respedo a un. posible par9 nacional, 't1ólllico Sociál tenem(!s qúe p0ner el 
.l\fínnó que "nosotros no somos allligos ·hombro"'·. .. . .. · ... · .·.·•... . · 
'de, los. paros 113cionales" 1 a no. s~r.c¡ue · "Yo ~re0 -añadió-qlle este consejÍI va 
se desate Ja . anarquía y ca.mbiell las 'ª tener un. papel que e8 al q'1éa~ira

. reglas del juego e~onómíco. .. . . •mos. los gremios yno sóloel.del~dad(), 

. . El dirigente deltransp0rte lfogó l!yer •Íllll que. en. ¡¡eneral, Y .. espera!llos c¡u11 
a C<Jncepciól.I para participar ~n µl¡ se- sepa, interpr.etár, realm.ente,_ .el sentir 
.mióario orgll!lizado por la Secr~taría dela población". . . ... .. . . < ·> 

RegiOm•l MiniSterial · del Transporte. Frente ala pos.ibilidad d~ Jm;P!'Fº ria~ 
,Acerca deLeoll$ejo ji:conómico Social, cional. agregó c¡ue "n~~t~ é,1'.~~Jilos 
.de reciente\f!!rm;ición,,expresó que que ~stamos siendo topuid&¡~í(~Íí.~llta · 
, '\posotr'/8i't!\íí,!lÍno.s qúe actuar en todos por el gobier1.10.desdé Jj¡¡ce l!)Ucll(Jtie!llc' 
los án).b\tÓÍ! CIUllldo somos llal)lados" y po y por e8o decimos eilf~ti<;lUlÍ~!lté l}ue 

(El Mercurio 4-5-84) 

oí~as tofo, ilresidlirlte riaC:ío6~i': 
de los áutc;>buseros e integrante del 
Consejo Ec.onómico Soci~I. · · 



nmvIBERTO TORO ( 2) 

El Sur 2s-3,,,¡},L, 

En libertad presidente del 
Comando de Trabajadores 

Luego de estar nueve días detenido el miércoles en la tarde recuperó su libertad 
el presidente del Comando Regional de Trabajadores, Humberto Toro Vega, y· 
ayer reasumió sus funciones al frente de dicha organización. Toro fue aprehendido 
por Carabineros el 18 del presente cuando se desarrollaba una manifestación en el 
centro de Concepción. 

El ministro sumariante de la Corte de Apelaciones de Concepción. Carlos Cerda~, 
decretó su libertad incondicional por falta de méritos, después de hacerlo campa· 
recer a su presencia y realizar las indagaciones del caso. 

Junto a Toro también fueron liberados Hwnberto Fernándcz. dirigente de la· 
construcción, y otra persona que fue deteriida en Lota, identifacado con10 Alfonso 
Arriagada. 

"Primero que nada-dijo al hablar con EL SUR-tengo que agradecer el apoyo re
cibido cuando estuve detenido. Agradezco la solidaridad de las organizaciones y 
también de los detenidos poi' razones políticas que están en la cárcel de Concep
ción": 

Luego dio a conocer las próximas actividades que desarrollará la organización 
que preside, muchas de ellas en conjunto con los estudiantes universitarios. 

En este plano dio cuenta de la pronta creación de un fondo de alimentación uni
versitaria que se financiará con un aporte de 5 pesos por cada trabajador afiliado a 
sindicatos pertenecientes al Comando Regional de Trabajadorés. I..a idea es dar 
almuerzo a los hijos de trabajadores que estudian en la universidad. Esto será diri
gido por la ·Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. 

También se formarán institutos técnicos populares para capacitar y perfec
cionar a trabajadores cesantes y obreros. 

A lo ailterior se swnarán cursos de capacitación sindical una vez al mes y foros 
sobre temas de actualidad que se harán cada 30 dias. 



HUMBERTO TORO. ( 3) 

Humberto foro, presidente del Comando Regiónal de Trabajadores, luego 
de su libertad. A su izquierdá aparece el dirigente de la cónstrucción Antonio 
Deij. 

Humberto TOIIO 
Dirigente político de Concepci6n que firm6 un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V~ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



EDUAHDO ENRI<~UE :fOHO JAHA 

Se autor~z6 su reingreso al pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



GLORIA IOHO JAHA 

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



MARIA ALICIA TORO JARA 

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



RUTI! DOIUS :J::OHO JAHA 

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



VICTOR ANTONIO TOHO J"ARA 

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



, JORGE ;[ORO 
JORGE TORO fue supuestamente fusilad@ en la Cuesta BIU'riga, el 17-9-73. 
E1 Institut0 M~dic0 Le~al dev0lveria a su mlildre un recept~cmlo que cen
tenia lo que identifico 00me sus cenizas. Curacavi. 
V~n1.se JOSE GUILL:&1l.MO BARRERA BARRERA. . (Hllly 14-3-~9) 



JUAN CARLOS TORO 

De 23 aft.os. 
Detenido por su participaci6n activa en el robo con fuerza a la panaderia "Iruf'ia' 
Lo Plaza 2320, poblaci6n Santa Julia, Ñuñoa, J3.fü1t:i,MQ,, ( 
Cuenta con antecedentes delictuales. El Mercurio 11-9-85) 



ERNA I. !ORO L. 

Profesor Auxiliar, Unidad tos Angeles, Universidad de Concepción, 
Profesora de Educación Generall!ásica, U. Católica de Chile (1964). 
Licenciada en Educación, U, Católica de Chi~e (1979). 

(Catálogo General 1982/83) 



LUIS TORO (2) 

primero·.\' .. que·. el·· aboglld.o. Ro!Jerto 
Gl)!'fetór¡, •·quier¡ se lujlfa por raz0r¡¡is 
!profesi0rw.Ies<~ll; J!l·extra!Jjero,. \\etJª 
lll!po~il)il\!ll!!~sµ.re¡;t"éso¿ .; . . <····i 
... La r¡otá a~~g" ~'!eil!.Yet, ll!!!s·~ ~J!fa 
madruga<!ai.ii.<í! '<l~~filfü,ti~l'l!'liogil,(lo 
Toro fue asaltado Pórvari(lS individuos 

,d_e __ ~ívíl _:'con_ ªP!1rienci~, d~ intentar se
cuestrarlo''. Por lils condicfones de se-• 
gúrÍdí!d.de l;¡s puertas yventánas de la 
vivfonfü¡~ asícmno poda acción de al
gunos vécjnos yia oportuna interven
!ció~ de Cá~abineros; los desconocidos 
¡fueron;·áiíuyentád.os, 

••. A)'ef se W\~rp~9·.1J11 l"ec0rso élepro
'tecció11.11fi1J de gar,.ntizar. la vida y 
trartquiliqad del profesiónal y su fami
lia, · 

El Sur 17-9-86: 
Poi amenazas a funcionario$: 

Fresno entregó el 
res.paldo a Vicaría 

SANTIAGO: (EL SUR).· El Cardenal Arzobispo de Santiago, moiliieñor Juan 
Francisco Fresno, realizó al mediodía de ayer una visita para manifestar perso
nalmente su apoyo a los tral!ajadores de la Vicaria de la Solidarid!ld, ante el inten
to de secuestro del abogado Luis .Toro y las amenazas .al resto de los funcionarios. 

El cardenal se reunió por más.de media· Hora c.on .el personal de la Vicllría al que 
le manifestó su preocupación .Y· cariño. Al entregarle sus palabras de estimulo, 
monseñor Fresno recordó las palabras de San Pedro ·"no devolvamos mal por mar 
ni irtjuri;i por injuria. Vosotros.s.ois herederos de una bendición, que esa bendición 
caiga sobre vosotros y devolver el mal con una bendíción. L.os apóstoles sí ql!e tu" 

• vieron harto que sufrir y ofrecieron ~u vida por el testimonio que dieron d~ Je-
• silcristo y por eso piden que devuelvan una bendíción a los que desean el mar; a los 
. que quisieran echarlos, también a ustedes, en ese odio y en esa. desesperación. Por 

eso, con mucha fe y cariño, en el ánimo de que estamos construxend0.¡::on Cristo, 
no solos, en una roca mux firme,. sigamos adelan.te sin que nos hág1¡n perder esa 
paz, esa confianz;t que nos da Dios .Y sin que nos hagan caer en el engaño sino que 
descubriendo la verdad, c¡ue es el. mis.mo Cristo'.'. .· . . . . .· .· .. 

El encuentro culminó .con una oráción y lá.bendición del pastor, la qu~ ~O eii:· 
tensiva a las familias de los funcionarios. 



LUIS TORO (3) 
La Tercera 14-9-86: 
Presentan recurso de protección 

En su dortticilio i)tacaíop 
a un abOg(l.de 9Qrla Vicaría 

El abogado de la Vica.ria .. de'.J~;·:.sO.ff:d~rid~d>-:~Ui~ __ :T,.';lra;)':fue>.as~hado a ·las 2.00.· horas de ia 
madrugada de ayer por varios:indlviduOs __ de;pivi1.·en .. 0.só:,;ti:JQtícilio, según reveló la propia Vicaría, 

El abogado Luis Toró,:1v.n_to :Y·e·n_ciÓ_n--d~;,--c'.a·r,~-~-ró~tOs pe_rm_i~- functonariás de ta Vicaría es7 
al jurista Héctor -SalazaJ; :--s-~n :ti_i:). -.a_hpy~_ntar ____ a_ ·10s '.if:td_Í\IÍduos 'tába se'riameríté amenazada, 
los encargados de: la>de,fensét· Sin<·C{~~-Ja-·,e$p~s~ _Y--_las tres_ por lo __ que denominó "El 
de Carmen Gloria_ ()uint¡ufá~ hi}a:s resuítar~_l\afectadas, dijo Comándo'',_ y qUe.su pariente 
quien resultó con ... gta\/@. la·V.icarfa.. · ·' seríaet,p,r,irí)ero. . . , 
quemaduras el 2 de>:jultO -._A_· tbnse.cuerlcia. de ello se· ·La ::lJiisma· 11.fJmada habrfa! 
pasado, durante una prote.s.ta .. :- P.r.esentó-··· ante la éprte de seña[B:~«>·J:1ue et. abogado Ro-: 
convocada por la Asambléa .. -de;: -~:,i;~élf!'Ciones de· ·Santiago .un _ber:ro··.:c;;~r.f.étó'n, .. quien se en
la Civilidad. . . - -. ~ .rE!bUrso det protección ·p.ara el_ cuentra"~n- §!f.': extranjero, veria 

El abogado Toro y su g·rupó' ~bbgado ·_Luis ·Toro .y su fa- imposibili!ad.o.su regreso. 
familiar resultaron ilesos -del mifiá. La Vícarfa .manifestó su total 
ataque perpetrado a su domi- .. · LB- Vicatfa setialó que ~I respaldo a!'abogado Toro y su 
cilio por un grupo de indi- víern·es, cerca de las 20.45 gratitúct·y·rec,:::onoclmíento a los 
viduos con aparente intención hoías~ un fafnHiar·del abogado vecinas,. que perdiendo. el: 
de secuestrarlo. Toro recibió· una arrienaza temdr·encendieron las luces de 

La rápida ¡icción de sus telefónica, en la que se· le sus ViVJénd'as y alzaron sus 
vecinos y ~a. oporturia inte~- sef\alaba que ra _ vida d~ los voces, como también la rápida 

acción de.Carabineros. 

La Tercera 2-10-86: 

.Protección 
1para abogado 
de Vicaría 

La Segunda Sala de la Corte 
~de. Apel.a.tiones determinó 
'otorgar protección polícial al 
abogado"de la .. Vicaríc_1 de ·1a 
Solidaridad;-Luis.Tórp. Joro. 

~.n favor del ,·profesiónal se 
j h8bía . interpuesto un ··re_curso 
i dé protec.ción por las :amena~ 
'¡zaS tete·tó.ili.cas reiteradas··v por 
un intento de secuestro que 

; sujetqs trataron -de efectuar en 
horas · de la madrugada del 
\~rece de s~ptie111,bre. 



LUIS TORO 
El Mercurio 14-9-86: 
EN CORtE DE APELACIONES! 

,Recurso de Protección 
P9~ )\b99ado. de . Vicaría 
_ -"--Uii -r~~~rs~~- _·a;·'._~-;¿t;~ió1;-~ii--favor -s!o~;;iles en el ~~_tra.~jero, vería impo
del abogado de_ la V_icaria· de _la-_Solida· s1b1htado su regreso . 
ridad, _Luis-Toro. y· ae s_u familia, _qµ_edó 

tpresentado'-en'_Ia Corte de _Apelaciones 
~de. Santiago, En una declaración entre~ 
¡ gada por et_ citaclo :órganismo- se expre~ 
'sa ·que la res~dencia del-profe~;ional fue 
asaltada en_ la madrugada de ayer "por 
varios individuos de :Civil _con apa_rien-i 
chis de inteniar secuestrarlo". Se agre-' 
ga ·que un familiar de ToiQ recibió un· 
llamado telefónico anónimo .con ame- 1 

nazás de muerte· para este último., 
El texto ·del comunicado_ de la Vi

caría de la Solidaridad del Arzobispado 
de Santiago es e_l siguiente:_ · 

"l.o Aproximadamente a las 20.45 
horas de .ayer (anteayer), 12 de sep
tiembre, .un familiar del abogado de es· 
ta Vicaría señor LUÍS'-Toro, recib_ió un 
llamado telefónico advirtiéndole que la 
vida de los funcionarios de la Vicaría 
estaba seriamente __ amena.Zada por 1o_ 
que denominó 'el Comando', y que su· 

, pariente seria el primero. -Agregó que: 
el - abogado señor Roberto Garré:tón,, 
quien se encuen_tra por -razones profe· 

"2:o' A las 02.00-hoi"as de la mádru
' gada de hoy (ayet), efectivamente ~1 
domicilio del abogado ·Luis TO;:ro fue 

'asaltado por varios individuos ;d~,. civil; 
·con aparienc;ias de intentar_ s:eeu~_stra-· 
,lo_. : ___ ~_f_Qrt~n~d~;qieq% .. _l_a_~~,,~9p_g1~i@J\S 
de seguridad de las puer-taS--Y>v~ntanas 
de la vivienda, así c9mo __ lp.s tnedi_das, 
:adoptadas por el abogado-. Toro; que· 
petmitíeron una acción- decid_id~ de_ al
:gunos- de sus vecinos y una op-ot'.tuna
intervención d~ Carabinero~-, p·ermitíe
. ron ahuyentar a los individuos Sin que 
él ni su esposa ni tr~s- hijas resultaran 
afectados". 

"3.o En el día de hoy (ayer) se ha 
presentado a:nte la Corte de Apelacío· 
nes -de Santiago Un recurso de protec· 
ción- pidiendo se adopten· las, medidas 
necésarías para garantizar la vida y 
tranqqilidad del 'abogado Toro y Su fá
milia", 

'"4.o La Vicaria de_ la .Solidaridad:
1 

expresa su_ f)Po:YO. -Y .Plei:t<>"--_i'~spa1d:O al 
: áb_ogado _señor Luis Toro. -Manifiesta su 
reconocimiento y gratitµd,a los vecinos 
~qlie1_ venciendo su nátural -temor _en· 
:cendieron las luces y alzaron sus vOces 
así como a l.q rápida intervención dé 
:carabin_eros". -. . 

"5.o La_ acción de la Vica;ía de la 
Solidaridad tiene un carácter pastoral 
de ·Servicio humanitario al ho'mbré que 
sufre siguiendo las huellas.del'buen sa~ 
'maritano que. nos ensé-ñó el Señor- Je; 
sús Y que Iios muestra la Iglesia como 
part~_-de su -tarea evangelizadora.--Su 
misión, en consecuencia; no se\i:erá al· 
terada :QOr E?Stas amena-Zas y presio
nes". 

El Sur 14-9-86: 
Carabineros y vecinos impidieron 
secnestro 
•Individuos de civil intentaron 
asaltar casa de abogado de la 
Vicaria de la Solidaridad 

SANTIÁ.GO. (ELSUR).- Personal 
de Carabineros. y un grupod~ vecinos, 
impidieron el secuesto deJa.bo~f.!dO <le· 
la Vicaría de la Solidar\gad, I.:µjs ')'oro, · 
por un grµpode.des~o~~Cidos qué :V~!t 
tía de civil. · .· .,.: · •.: •• · . .:.: · . ' 
. Un comunicado dela Vicaría ~el¡¡~?' 
lid~i;idad .·señala·. qµe .ej )fil!rne$,J! .ll!s 
aq'.~ilíº""'~··l'ºJ¡¡. .• ... .. r pr~{es~dnal 
':r~¿fíi!;i( ¡\¡( JÍl!mi\<lif . . :\\J?4~~~ir
tiéndole gue la vidadellll' .. ,.~10n¡i~l!lS 
de· esa. e:iitida:d esfafja serl11~e(\te rune-
11azada por un Uamado.·''Coní,au~o''. ·Le 
'manifesfatou que•su pariente ~<)ría el 



' 

El Mercurio 17-1 o-B4: 

Voz que Clamó: 
En el Desiertq · 

Señor,Direct_~r'.:- .-,-:e-: 
Me. ha fasc_inad61Q. absólúta ·t·oncóf'd$n~1a 

de dos :mujeres de alma Jl),~f,&ÍS,ta,,·.~l'.l,_:'h,acer 
callar _a algúieh: en -este- :c?.$0 ·at_ rev~'rendo 
Padr~ don Jlaúl :ijas_bún·--Zaro:r;_.-r;C$ppn_diendo 

-a una pregunta del señor Ganderats:-" --
Es fasciriante porque afirma nli ·convicción 

eri el totalitarismo _d_e sus métodos.:_dEf Su intran
; sigencia con_,el pensamiento -y.su: de_scal~icación -
·de la·. s._ personas._que-c<;tr. acteri.za·a .. • .. c,tue.lio .. s_que 
son esclavos de una ideología :que es: la-. antítesis. 
de la libertad, el amor y la esperanza, . , 

i _ Yme encanta por el,paralelo_ que._hay entte 
'el Padre·Raúl Hasbún, y San Juan-:f:!l"Ba1:1tista; 
la _úni~,forma de acall3rlo fue cottánd_ole _la ca· 

i_beza (porJnstigación de:dos mujeres):-veremos 
-cual ser_á-la que- el ,mar.xismo-e_ncuentre,para si~· 
len~iar esta "voz.que- .clama en e_l-desi_~rto.'-1~ -

InésTofoM. 
La Reina, §.'!lltiago~. 

V~anse CLAUDIA DI GIROLAf'fü ( 2) y D:E:IJJ!1INA GU7il!AN ( 3). 



ANA 10RO MACKENNA 

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



MARGAJtI'l'A ,!OHO 

M.AJtGARITA 'l'OHO, madre del presunto desaparecido CAJ'3JOS AHACl~NA TOH.O ( v'3alo), 
ElJ.a vive en la VIII Reei6n. (in sur 12-1-79) 



MARIO ROMAN TORO 

MAJUO ROMAN TORO fue detenido el 4-8-85, ei: el cement~rio general de,~1:'=~.:t:i,~ 
durante un acto de AGJWH, acusado de agres16n a Carabineros. ~~········· 

(El Mercurio 5-8-85) 



RENATO TORO ME.- INA (2) 

3o-12-S6: 



RJENATO TOHO M OINA 

Renato TORO Medina (1981) 
Vicario Cooperador de la :Parroquia San Vicente, Chillán. 
Arturo Prat 288, casilla 191, fono 21922, Chillán. 

(Guia de la Iglesia 1982 1 p. 240, 236) 
HENATO TORO ll/Ll<~DINA 
Carnet 184.685 de Ohillán. 
Párroco c or~una de Ñiquén, San. C:·reggLJ2.~ 
Filpol: Tendencia izquierda. (Cchi 22-2-ü?) 



MIGUEL ENRIQUE '.!:Oflü MELO 

Carnet 5.246.984 de Santiago. 
Pro:fesor del Depto. do Educacibn e Idiomas, Univorsiclad de 'I'!:\l".e• 
30 años. 
Ca sacio. 
Domiciliarlo 011 Pob. Independencia, pasaje Logroño N~ 1192, :fono 31¡190 de 'ralea. 
Filincibn política MIR. 
Estuvo dotonido en Santiago después del 11 Sept. 1973. (AGu!<'cU'I'n Junio 1975) 





PEDRO ILDEli'ONSO :IOHO MONTEClNOS 

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



NOVOA HF~LIA Dl~L C, '.!'.OHO MOHI~NO . 

Autorizado su reingreso al pals, ol 5-10-BJ, (LUN 6-10-HJ) 



CLAUDIO ANDHES TOH.O OLAVE 

No puede ingresar a Chiilie. (El Mercurio 11-9-84) 



MARCO ANTONIO 1_0lW OI,AVE 

No puede in~resar a Chile. 
MARCO ANTON(IO) TOHO OLAVI~ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



D 
JULIO PATHICIO TORO OHELLANA 

Lista Amnesty International: 
JULIO PATH:WIO TOHO OHJ~LLANA Octubre 1974 (19.6,75) 



HERNAN ELIAS !ORO ORTIZ 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Pisagua, I Región. (LUN 18-9-85) 



Operador ENAFRI, Linares, 
9 años de servicio. 
Casado. 
l o -

-1- ano O.f. Elec. 
P.C. (AGuI•'cL Oct,) 



ANA MAIUA TORO PINl~DA 

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



HERN.A'N !ORO PINEDO ( 2) 
La Tercera 3-10-85: 

12-10-86: 



HER?MN TORO PINEDO 

El Mercurio 7-3-84: El Sur 7-3-84: 



JOHGE JOEL IORO QUEZADA 

Profesor·. Escuela No, 11, Linares. 
3 años de servicio, 

o -7 ano Comercio. 
Casado. 
P.s. (AGuFcL 10-10-74) 
JOEL TORO QUEZADA 
Profesor Escuela No,11, Yerbas Buenas, 
Militante DC, (AGuFcL Sept,76) 
JORGE JOEL TORO QUEZADA 
Profesor Escuela N.o 11, Yerbas Baenas. 
Bella Vista 774, Linares. 
Carnet 85.427 de Linares. 
Nació el 4-11-1947 en Linares, hijo de Antonio, agricultor DC, y Ernestina, labo· 
res de casa, ambos en Yerbas Buenas. 
Soltera. 
DO• (AGuFcL 23-9-76) 



VICTOR !ORO RAMIREZ (2) 
en r,a Granja, Toro declaró que se crearian milicias populares en cada una de 
las poblaciones marginales y que éstas serian como "la vamguardia del futuro 
ejército revolucionario del pueblo". En el periodo que transcurrió entre la e
lección de Allende y su ascensión al poder) Toro ayudó a organizar las tomas de 
terrenos por usurpadores, ejerciendo presion sobre el futuro gobierno para que 
redistribuyera las tierras de la ciudad y reconoclUIÍ1a:iera este "experimento de 
autoayuga comunitaria" como un hecho establecido, El MIR estaba ya comanzando a 
desempenar su rol de "acelerador" de la revolución chilena. 
Toro era una figura particularmente interesante entre los lideres ll1lUllllitlilllinllm mi
r istas, ya que sobresale de entre ellos como uno de los Eocos que tenian un ge
nuino an'cestro obrero. Fue elogiadp una vez por un companero activlbsta como 11 re 
presentante de las más puras cualidades de nuestra clase trabajadora", Nacido 
en 1943, en un laboreo minero en Coquimbo, Toro comenzó a trabajar en las minas 
a la edad de 14 años, tal como su padre lo habia hecho antes que él. Dos años 
mbs tarde adhirió al PS y fue despedido de una serie de empleos por su entusias. 
mo como agitador gremial, Finalmente el PS lo expulsó, la v1spera de las elecoic 
nea de 1964, porque se tem1a que sus ardientes discursos de alabanza al modelo 
cubano de revolución, podr1an empañar "la respectabilidad" del partido, Con pos· 
terioñidad, se reunió al MIR y fue el primer obrero que ganó un sitio en el co
mité Central. Entonces ayudó a organizar tomas de tierras en los alrededores de 
santiago, a mediados de 1970, y a fundar los primeros "campamentos" del MIR, 
"Lenin" y 1126 de Enero", (Moss, Experimento, p. 125/6) 
Miembros volantes del Comité Central, encargado sindical: Victor Toro, "Melin-
ka" - preso, (Balance del MIR, 19-2-75) 



VICTOR HUGO TORO RAMIREZ (3) 
El Sur 10-12-76: 

El Sur 
11-12-76:. 



HUGO VICTOR ~ORO RAMIREZ (4) 
El Cronista 11-12-76: 



VICTOR RUGO TORO RAMIREZ (5) 
Balance del MIR: 
VICTOR TORO, dirigente de rama. 
VICTOR TORO, jefe del .MPR a nivel nacional. 
VICTOR '.!!ORO "MELIMKA", miembro volante del ce, 

VICTOR TORO "MELINKA", miembro volante del CC, 

Vilase LAURA ALLENDE GOSSENS (10). 

(Organigrama 18-9-74) 
(Organigrama 18-9-74) 

encargado nacional sindical, preso 
(Borrador SchlosserJ 

encargado sindmcal, preso. 
(Versibn TV 19-2-75) 

Ca1.da de MELINKA. (SEBASTIAN a ce. y CP. 5-10-74 S~losser) 
En la Resistencia Revolucionaria Chilena en Argentina, figura el VOP, Vanguardia 
Obrera Popular, de triste recordaci6n en Chile, estando dirigido por un tal "APA
RICIO", nombre de guerra, que suplanta momentáneamente a VICTOR TORO, prbfugo en 
Chile y tambi~n presumiblemente ingresado en Argentina. 

. . (Informe Die. 73 Scnlosser) VICTOR TORO RAl\UREZ received asylum in Cuoa. . .. 
(UNO report .1 o-2-77, p. 62) 

Not released in the light of the danger which he posed to internal security and 
his repeatedly stated aim to attempt to overthrow the Government of Chile by 
means of rebellion and armed struggle. 

(Letter 6-1-77, UNO Report 10-2-77, Annex III, P• 1) 



VICTOR HUGO TORO RAMIREZ (6) 
UNO Report 10-2-77, Annex XIX, p. 9/1o: 



VICTOR HUGO TORO RAMIREZ (7) 



VICTOR HUGO TORO RAMIREZ (8) 
Descargo ONV 1 977: 

CJ.S~: ti~,~~_:~ .jl.<':.'l'º~.~t!Ílf'j..t~!t..~ R,.\J1l~sz, 
• •'Y ,; • -, J•- • >"- V ,, t'" 

~. "'. ~-· \ "\ ··:E r:' !:: t • 
. f:n t-(:1 .. ~t'.fl~t~'.-al >tQG1:11110'11;iÓ q1ue ;-h~ i:cd:lbitlo Cl Grupo de 

Tr.al:aJ?·' 'ÁDt. {.f!{1C, d<'! pu.rtf:l .. dt? VIC'l't;in JJlTGO TOH.0 RAl!IREZ ' 

se d,~ il- co.noc~r n con-t:i~1Í'~~i6n los nnl:ecc<lentP.s que de 

1.- '"1untO éon-'-f.l!GÜt·:L E:N!
0

~I\'itJE¿:,- ÜA1.i'fl$'l'/\ Vl\N slfou~·fl:;N ~ 
LtíJiAí1(;.---·t:ÍitJZ-Y'.otr~~;; ~un<(a~el llin en· Ól 'afío 19G5. 

2- .- En 1 r-;67 r~rti_ciP.ª e~ - -~i Congres~ -Úaciona1 .del HIR 

·Y 'es no11iiQ.ado éotno miembro del Comi I:~ Centrül de 

·e:~a ortja-fii;;~ci6n_ • El Clpodo que utiliza es el de 

·u t1iiL IHi\A ' 11 • 

J.-. En el m:l.~mo afio C''Sr!pt1t;:'-mhr<;"·dc 1967) _p,,rti.ctpa en· 

,.Ebc:r1c l .1s ¡;Ía· Guei~·J.l.las, que rcilliza oi MIH t'?~ la 

Cov:clillcra_ de Uuhll•?lbtlta, prdivincici de Arauco. 

4.- en l;;nero d~ 1~i70 orgarii~a y dirige la toma ilegal 

(I(' tr:r:.:cnon que pa.s6 a llamarse_" Ca1:1po:1mento 26 de 

i:ilH!ro u, c?n la cual el MIH -inicia una e::i:calada de 

aCl:(I~; ::iu1·1vCi:sivo!J de enu naturaleza. 

5.- !1 r1.-irLir de c.st:! rnqrnent:o VIC'l'Ort •rono se convierte en 

líder ? promotor' ad tornas ilegulcs de terrenos, l<i. 

que d:l 1··ron origen a campilmentos como : " Ranquil ,¡ 

" Maíjuly Honora to", " t:;lmo Catalán ", 11 26 cte· Juli 

etc. 

G.- Con i~:J 1;on cnmpurne11tos , VIC'l'CR 'füHü .crea y dirige 

! ' 

11 ~Jrd.',1t;11ra 1-'rovinl'.iul Jlc:volucio11u.ria 11 , desde dondt.

cm¡Jrcndc una serie de actos contra lu Seguridad In

terior 'del Estndo. f:nl:re ellos destacnn: 

n.- (~;ación ; a1 intetfor de lo:J C;:tmpu.m~·ntos, de 

las llumaú.is " Hilicias Populnrcs ", desafiando 

;-~l podqr <:'lcl Estado y scmbr..:indo un clima de te

r1-.?r. r.ntrc la ciu<lcidanía, incluso entre _los mis-· 
:nn:; poblador<~s de los campamentos corno fu~ el 

c;1so del_ C.::unpa1110nt:o Ranquil. 
b,:;:: E}¡~ i~i-~l:~o -1970:~--:\,-¡d;1•&l{ TÜ~Ü--fi:cib:~ dineros produc--1 

to· d·~. uh a~altb; ~ --~~~cq' ~)crpet~üdo po; el MIR. 

A rri.!z d~ e1io es c::i-l:ado Por los Tribunnles de 

Jtii:;ffcla'' para ,deClai-a.t, ante lo cual se niega-y 

eVacíe la i'acé16ry_- de_ ,l:~'i justicia~ 
e-.- i.::~-i 'i\bi:-i1, de i?7o _se,·:.Ci~carga ::.Ú.t -detcnci6n en todC'' 

e~. -l?r~_!o,;;'ac11Sádp 'de. t:6mplice en ~sal.tos a narices~ 

c.-

IJll 

i 
l·14~i.? de' 1?7a·,,, VI'.~TOR TOHO y pobladores ocupa:V\ [ 

¡-.~~t6n-· de cái~ubin-V-.. ÓS reci6n cón~i::r11id_o , -~fl 

con-_ Í_a., ·f1.1crzus de ··orden .. 
, ';- .-;::;;,---

1,:;"r!. :eGc · n,,Í..smo mr:s ~ •¡•0nci y otros cxtremis tas dirl ... 

'JÍ_dC,s~ 'pó~. 61 , asa! t_an, a un Cnrabin-c~ro que cumple. 

sV:i_·; ~~~¿_iorieS -en i-·oi)~uci6n -La nan<lera Y l_e robo!I\ 

C!{ ;J.i-Íii.1 _.de servicio, que despóf!s exhibe el mi:;ml? 

7bR.O a, ':la prensct .. 

f.- En Julio 1970, fuerzas policiules en cumpUmie14-~

dP. una orden emanadu. de los Tribunales de Just,f'::,. 



VICTOR HUGO !_ORO RAMIREZ ( 9) 

---·---

j.- En declaraciones vaFias formuliadas a medios_de 

1áifusi6n durante (!ste periodo, VICTOR TORO hace 

\-~larde de su posici~-n violcntista. 

1J1n:;:1_rdJ•~,._lo::i .:tlios 1?•71- 19'7?. y '1973r. v1r_:•1•01~ 1•ono~ cc..,

l::i~1~~,--~icn<lo intr~~¡rantc,_: <.lt. .. ·~ Corn:l t.6 tentral del HIR 

Y -~s~~~i:iénr:lcnto se hac~. c,1rgo <le la Comisi6n Natd_O..;' 

,1 n,11 '{lt:' l 10I..lado1:nn del li!H 

: na.l ·si1l_i:tcal de est-1. or9,r1n :;;aci6n. - ! 

directamente con el C6mi1-' i o.~'.'.1:;n'.·: ~5~:¡ -cargo Y_ trah~áj°8.'1dó 
RCiji.011 .. 1,1 Snnti;:lgO l1eí ·-' NlR lmpulsd. y lleva a cabo u~ 

··: soJ;ic -J~ acci¿~~s .~ubve_rGivas , entre e;llns: 

... a.--...'.C:n l:dr~o dC 19;/1, 9::; _<lútcnic.lo_poÍ:- Carabineros pow

. _ ) ?.n~_i ~o_-.dc tl9rCili6ri a :~ariihinerOs, .l:obo de armas. 

-, I• 

b.L.. '!.::ti. Agonto:,"d9._ 1072. ~.G detenido por dirigir la 

ocÚp~~i6n ~lc981 de la Gob~i'n- ci6n de San D~rnaY,. 
. c~b ,y.:.r:;r~c11(!~trur a 13 funcionario~' de la m_lsina, 

-2.. dc-:ntnINCO. y dos hijos de la Gob~rnatlora, Sro. 

·t1-~iri~ --1,azo -~~n ten·~ 

..,. __ 

¡1l!·- di1~:·it§:.:c:_·_.d'~ :1~17,¡ .'f.~11urn: r.n li~;tado de pe1·son¡is mtín 

'J~11f:Jt\~4~~;~"-' ~:" -

11:0":""-'J,n ,Jlfllo di'? 197 11 :fi<Jllr<i ·en List;1do Nucional de Peli.-

gronoi::;_. __ 
12 .. -•- En t...-ct1.1bre de 1974 es <let:enido por la F'iscal!a de 

.i\via1-:i6n en 'l'iempon de ~U•?rra .. · 



VICTOR HUGO TORO RAMIREZ (10) 

13 ..... 41. p;;1rti1· del Pron;·;1·;'~-'i~1,r.11 ~nto ·Mili l:~r dt>l 11 ele Scp 

ti9n1b1·e de 1973, hast:a ~a fecha de stt detc:nci6n, 

v.1i.;:_I'lii{ '1'0HO. permanece pl-6fugo y desarrollando actf .. 
,,·- ,\ 

._'.'V'~da.dcs suhversivau a6n;-·c9mo,,,integr<\ilte del Comit~ 
>:cci1tr'nl del MIR. 
r 

14.-. I:.:n I/,-lr:~o de 1975 C!i trn:;ladu<lo íll Célmpamento de Ri

-..toquc. U/E NO 066. 
15~-~---~n :3cpt:t~-mbi;~· de ·1:1·is ;~ dispone su tru~olado al C~\l'I'\-. 

, par.icnt:o de Tres ,\lamas SE'NPST. D/E NQ 1535. 

1G.- En En.e.ro de 1976 ::;o dl.spone su traGlado nl Campameh.-
.. to de '1'res Alamos .. D/8 Nn 1B69. ___ _ 

17 .. - ~~n JJovi~; .. 1bl-e de 1976 se -di!jpone su ilÍJ.:indono ·del -pa{;;,. 

IJ/t:: f/0 1202. 
1f:;.,- En !Jicictnbre -~¡~ 19;i6~~;b-;;;;-~~;_.,.,;i"''país ·~on. _destino a 

Cl.lb;; .. 

Hft;:·r1t-1•t\i:; pe1:manci:::~~ .dr•t('nirlo, VIC'l'OR •roRo continu6 

dcaurroll.ando al in.l.:·cíi-ior de lo::; Campamentos de De

tenidos~ su lnbor r;ttbvc•rniva, 01:gunl_~ando e instr~ 

yen.Oo nliel.eos clundr._::;tlnno del f.IIR, utilizando las 
1-ir.~ntÍ<J:J c¡uo n<~ lr! otorghúan p;,rn hacer proselltit;., 

"\ -ino- pol!tié·o e impulsor uccloncs contra l<i Junta Mi .... 
" li tat>.·dé. Gobierno .• 

i'2·cf~'~- ·Roc~·~~-2:~ ci'-r.1i:nno·-if0Ro que, a pesar de su larga 
º"' i d decisi6n de luchar detcnci6ri se: ha i~aaf rma o su 

conLra5~i Gobierno d.é Chile e impulsür la subvcr-

:: lC'i.'OH HUGO 'J.'OHU -~!!:l.!!~~. 

NOMUllES POLI'rICOS 1 PBORO X JUllN.-

Chil•no, nacido en Coquimbo e1 2 de jtmio de . 
1942 hijo de¡ ROSA ELt:WI RAMIREZ•RJ\MIREZ, lnbo

: re!\ d~. casa y de SEBAS'l'IAN ANTONIO TORO, obrero 
mil'lero."",' •'ctomic111ados en la Compaiiia Al ta de La 
!lerena, convivia con ROSA DEL CARMEN PF.:H.EZ BA
RRIOS t obrera textil hijos: DLAOIM.IR, 9 años; 
CAMILO, 5 a11oa f ABERICJ\ LID8H'fAD, 4 ofl.os , domi
ciliados en ~6n Bernardo, c~dula de ident1dnd 
no tenia, obrero de la Construcci6n, dom~cilia~c 
do en Ped,ro de Valdivia con Hernfm Cortez, no 
r~cu~rda nfimeroo-

Véase también sus declaraciones, cartas 
y los recortes de prensa en los Anexos 
al Descargo Oilm .1977. 



VICTOR HUGO !ORO RAMIREZ 
Civil N.o 4.832.229 de~nti.ago. 
Local N.o 83.453 de La Serena. 
Penal N.o 702.539. 
Nacido el 21-VI-1942 en Coquimbo. 
Hijo de Sebastián y Rosa Elena. 
Estado civil: soltero. 
Profest6n: obrero. 
Domicilios: Población Nueva La Habana, manzana 
R, Sitio 8, Ri~uelme 83 y Población La Bandera. 
Ind. Dactiloscopica: 46444-24222-36222-33223. 
Cabecilla del Frente de Pobladores Revoluciona
rios, sucursal del MIR. 
Manejaba con acierto la demagogia marxista. 

(1973) 
De acuerdo a Victor Toro, el jefe del ala indus 
trial del MIR, el Frente de ~rabajadores Revo
lucionarios (FTR) :· ''Los Comandos Comunales ( = 
cordones industriales) son una organizaci6n que 
es independiente de partidos políticos y del gQ 
bierno, independiente del Estado burgu~s. Cons
tituyen una organización de poder alternativo, 
alternativo del de la burguesía, y es por eso 
que tienen sus propias plataformas y programas~ 

(Moss, Experimento, p.116) 
El MPR (Movimiento de Pobladores Revolucionari
os) emergi6 de una asamblea de "pobladores", or 
ganizada por el líder mirista Victor Toro, en 
octubre de 1970. En esta reunión, realizada ~~ 



TOSCA TERESA TORO REBOLLEDO 

Directora Escuela No,J7, Linares, 
16 años de servicio, 
Normalista. 
Viuda, 
P.N. 
TOSCA TORO REBOLLEDO 
Directora Escuela No,J7, Linares, 6 profesores. 
Independiente Der. 

(AGuF'cL 10-10-71¡) 

(AGuFcL 5-li-76) 



HAUL 'CORO lUVEHA 

So encuentra detenido el 21-12-1973 en el .,,ta· I' · ld e ., .L~S -e _10 -_ee;1011a. .e ·-"_Qll~5~1!_Q_l_QJJ ... !L_, 

(Lista de Procesados que Recibiran Visitd) 



NELSON ENRIQUE J:ORO ROCO 

Lista Amnesty International: 
NELSON ENRIQUJ~ TORO HOCO 
15 Jahre alt Agosto 19711 

D 

( 19-6-75) 



IVAN El-TRIQUE TORO ROJAS 

La Tercera 2-12-84; 11· . . . . . 
>-_,,- - - '~i::::-~:,:t:)'_-; __ ;-_:-:f:----i~:t<';:'.::;_ 

ARICA (~Clr kií~~~~(.c~ ¡~~~)Í:\órj ~· ta 
Fiscalfa fv1Hi~~~--:;a_(i~Q_!tiQ:Qj_~_;; __ ~( __ :d,~-~-:j_~~1_lcia_ -milita,r l 
en los.,artfC:ulos·---~-l,Gi:-<:v;<<~~l rPh- _puesíos dos 
estudiantes -de- la- C_~,tfé'r8--):fe_::Jh$Ei.ii_iéda de· .EjeCución 
Eléctrica-~de la U~iversidí:l_d_·_?e·::Tcfrapacá. De acuer~o- a 
lo infor'rpado __ por _el ___ -9pberna_dor· ·provincial, _abogad9: 
O_scar Barrientos La_v_rn,-_._los ah;J~rt_os_:lván Enriqu_e_Toro 
Rojas y-,Eugen[q,_.,_(v1Jgt:J~I _Arizmendi S_epúlveda fueron' 
detenidos -el luhés·--2-6 .de noviembre--al protagonizar 

· desórdenes-con persoi:tal de_ (;arabinéros. _ _ _ __ 
El gqbernador expresó "-que __ los _uriiversitarh:n:i __ ·¡n~ 

fringieron los artfcutos !116 y M 7. del código d.é Justicia . 
militar,_ que en _-su _ _.te?Cto _ seFí_ala: ºQue el que 
amenazare, ofendiere; o jníuriare_ de -palabr:a _por e_scrito 
o c1.,1alquier otro medio· a Carabineros,_ tendrá _duras 
penas que oscila_n entre:-los -0_1 dlas _a t_r_e:s-_af'ios, 
(artfculo 4.16 y 541 dfas a 1.0 ano~,artlculo 417)''. Se 
informó que los alumnos. -pertenece_n __ al .pensionado cte 
varones de la U_niversidad de Tarapacá. 



ROLAI'.'1DO M. 1_0HO 

Extremista chileno quien partioip6 en 
en eJ.. balneario J,ahuenco, Jjos Molles, 
Argentina, donde se cre6 la "Junta de 
de 1974. 

la reuni6n del terrorismo interamericano 
al poniente del Departamento San Hafael, 
Coordinaci6n Hevoluoionaria", en Febrero 

(El Mercurio 4-4-74) 



ENRIQUE SEGUNDO TORO ROMERO (2) 
Lista Solidaridad IVa: 
ENRIQUE SEGUNDO TORO ROI\llli'RO 
29 años 
4.660.882 Santiago 
1 o-7-1974 
Empleado Ferrocarriles del Estado 
ENRIQUE TORO ROMERO, detenido el 10-4-74 por la DINA. 

D 

' (1977) 
(Analisis 20-5-86) 



.J ORGJ~ TORO HOMJmo 

'!aqu1'111' sta de 2°, ])' e . ' l v· )1'd d 'l' 1 r · 1re cion co 1a . . a, a ca. 
Casaclo. 
1~ 0 a~o hun1anidades. 
PC. (AGuF'cTa 29-i¡-75) 



SARA ROSA IORO SALAZAR 

Subdirectora Escuela No.2, Linares. 
19 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
PS. 
SAHA R. TORO SALAZAH 
Sub-Directora Es~uela No. 2, Linares. 
Socialista. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

SARA TORO SALAZAR 
Subdirectora Escuela 
Sooialista, 

N.o 2, Independencia 684, Linares. 

SARA R. TORO SALAZAR 
Subdirectora Escuela 
Casada. 
PST 

N.o 2, Linares, 

(AGuFcL Sept. 76) 

(AGuFoL 5-4-76) 



SANTONINO (BELARMINO?) ~ORO 

Marxista chileno en Argentina., Buenos Aires. 
El SIDE {:Servicio,; de Inteligenóia del Ts-füifo argentino: 
tiene miedo de Toro, que está colaborando> con COMACHI 
(Comisión pro Ayuda a Chile:) y¡ ERP. (JMo 13-5-74+) 



CAR.LOS TORO SEPULVEDA -
Comunista y Subdirector de 

AQ;tualm.ente muy anili vo. 

¡_,¡' ILp. 
Investigaciones 

21-11-73. 
~ff)(J • (29-11 3) 

Viaj6 el domingo. pasado (2-6) a la :g,e11f:tbl;j,,,fJ, 
l'gp31:),:a;r ¿J.,~mwa.. (El Mercurio 5-6-74 
Asilado y autorizado para salir del pais. 

(Diario Color 5-10-74) 



HUGO ]'.OHO Sl~PULVEDA 

Prof'esox· ]~scttela No h9, Flor ele t¿uil111a, 
DC. 
Informe: El !mico profesor existente es 

Sa11 }"i'abtá11. 
(AGuFcSC 28-11-76) 

socialista. (SGuFoSC 28-11-76) 



JJUZ!IBNIA 1,0RO SEPUJJVEPA 

Con orden de arresto a raíz de los incidentes en los Últimos días, pero no fue er 
contrad~ en su domicilio el 7-9-85. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ella. 
Santiago. (ln Mercurio 8-9-85) 



Mercurio 13-11-73 

ELISEO EFRAIN :li-ORO TOLOSA 

Miembro del Partido Socialista y del MIR. 
Jefe del Campamento de Colliguay y Casablanca. 
Instructor de guerrilla y del FTR. 
Propulsor del Plan "Z" enJª':J,parª"'ªº• 
Fuertemente armado y extremadamente peligroso. 



NEJIEMIAS lll~RNABE TORO TOLOZA 

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



,JOt1G:fi: JlJ~L CA.W1mN 'f'OHO 'l'OliliJ!:S 

Empleado u obrero contratado 
ce~ci6n, ficha 8032. 

. m;··TOiT contra tadoB en 1 ')'/il, 
tas. 

19/ii en CAP, H1rnchipato, gon

salvo 1 6 2, todos son marxis
(Lista Con 16-'11-711) 



ARTURO RAUL TORO VADEBJ<JNB'O 
VALDEBENITO cumple pena de 8 años desde el 28-9-73. 

(N.o 647 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
TORO VALDEBENITO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



HA. UL ENHIQUE ,!OHO VALDIVIESO 

se autorizb su reingreso al pals el 9-J-8), (El Sur 10-J-83) 

,- (· 



ENRIQUE !ORO V Ali.GAS 

cumple pena de 2 años desde el 6-11-73. 
EE.UUi (N.o 174 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
ENRIQUE TORO VARGAS no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



"Enrique ~';"---::a; 
dos. años de Pi·esl_dio ··tneno.rK
l'.n s'ú graqo- rr).ed-to: c13mó -::iu.·a -
tor dPl .-delito·-- descrito 01 -el 
út ticuló -273 ' -del' Códh;o_ . de 
,Ju.·;tída-_Jl.'.1ilit~(._, 

del 3-1-75, fue condenado: 
f ·:r~'·;-·-_cori1?P-iracló1l----· pa!a ·J?1 
idclifo .d_e' _.~íclón o motin~
se_ftS,.la_ . .el".-artícu1o-- -se -- ca.s:n ... _
g_a1'.{. con_ la :péria.- ihferlor l"n_ 
sw'.·g1·atlo ·a- la '·qt1e.- tótrf's'p-On ... 
·da __ ~l- delitó._;-y 'la· r.P.~iclñn 
con _la i_nfenor en doo grs, .. 
do.:::; ' · - · · 

· 1'E!l deIHo-frust:radü ~iutré.;, 
gá,- .. el ))ál'tnto seg11nd0;---- se 
.ca!f_ti¡Iat'á -oomi;F e-onsumadQ~ 
_y_ li tei:it1:1,ti~·a,-, ·..::_on __ 1a· _-pena
infiriol' ·en lin ·gra:do---a)a dfl_
·res'!;.~cto del deiito·," 

(El Sur 10-1-75) 



(El Sur 14-9-76) 



GASl'AH TOHO VASC/,UEZ 

Se encuentra deteniélo el ?1-12-19?3 en el 
Est8dio Hegional de Concepción. 
(friste de ProcesedofJ que Re6Ifilr8n Visita) 



ALEJANml.O CARLOS !ORO VI<:GA 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. . ' 
' 

(LUN 6-10-83) 



HUMBERTO TORO VEGA (4) 
Sur 19-5-86: 4

"' 
.. ,,., . ·j{rt:;'Y,, ----

Presiden te de comando 
de trabajadores:· 

Orden de detención 
contra Humberto Toro 

El presidente del Comando Regional de Traba
jadores y dirigente del Sindicato Solidaridad 
(que agrupa a trabajadores cesantes <1.e Coro
nel), Humberto Toro, sufre una orden dé deten
ción en su contra. Lo anterior como consecuen
cia de un proceso por .aparecer como pr4'sunto 
responsable de una manifestación contra el Pre• 
sidente de la República, general ·Augusto Pi
nochet Ugarte, cuando visitó Concepción el 18 

'de marzo. · 

Lo anterior fue confirmado por la Coordinadora· 
Regional' Sindical, que emitió un -comUJ\icado pro-. 
testando por la acción judicial contra este dirigente 
y Humber!o Fernández, directivo gremial de la 
construcción, que ya fue ingresado ·a lá Cárcel 
Pública luego de prestar declaraciones ante·los tri-
bunales. . . 

. -' ' ·-·---... ~~- . ""<¡;·" . . 

;__..Comparecencia 
. .--· 

: Por lo que se pudo establecer, Toro hasta ahora 
!no ha sido aprehendido y menos se ~a pre.sentádo ~ 
!declarar ante los tribunales. Se estlilla que lo hara 

. en los próJtiri:¡os ilíás en compañía de sus-aJmgados.¡ 
i . El proceso judicial se está siguiendo en la Corte 
de Apelaciones de Concepción, donde se nombró un.• 

''ministro en visita que -inicialmente- decretó Ja,li; 
lbertád de estás•dos personas, luego que el día 18de 
marzo fueran detenidas por Carabineros: y poste
riormente ingresadas a la cárcel. 

Movilización social ·•· 
l 

1 · La Coordinadora Regional Sindical, frente a esto,. 
)dio_ a conocer que convofará a una movil~ción_~o-] 

1 cial activa y a efectuar.-una ma.rcha nacional para!. 
1 ,mañana, a las 11! horas. . 

El Sur 23-5-86: 

Detenido 
dirigente de 
·"Solidaridad'' 

AJ mediodía de ayer ingresó al Centro 
de Readaptáción Social de Concepción 
el presidente del Comando Regional de 
Trabajadores y dirigente del Sindicato 
de Trabajadores Solidaridad (que agru
pa c,esantes), Humber!0 Toro Vega. Lo 
anterior por determiilación del rili, 
nistro· en visita Mario Cerda, que sus
táncia un proceso por incidentes que se 

produjeron en el centro de la ciudad 
cuando el Presidente. de la República, 
general Augusto Pinochet Ug'j¡r!e, visi
tó Concepción e inauguró las.ofi!'inas de 
la gerencia general .de la Empresa Na' 
cional del Carbón. 

Patricio Otárola,_ abogado del diri
gente, dijo que efectivamente su cliente 
acudió a fos tribunales para -cumplir 
con una citacil\n que se le hi~?· AJ,lí •. P~~ 
lo que describió, sele notific6 dSl auto 
de reo por infracciones a la letra·"i" del 
Artículo. Sexto de la Ley de Seguridad 
del Estádo, que sanciona a quienes 
efectúan protestas contra el gobierno 
en la vía ¡>Qblica. 

El prqfesional, también, planteó su 
extrañeza por está situación, toda vez 
que Toro -luego de estar cinco días en la 
cárcel, después de ser detenido el 18 de 
marzo de este año- fue dejado en liber-
tád. . 
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El Sur 27-5-86: 

Eri libertad 
Humberto Toro 

Quedó en libertad en la mañana de 
ayer el presidénte del Comando Re
gional de Trabajadores, Humberto To
ro, luego que la Tercera Sala de lil Cor
te de Apelaciones revocó la encargato
ria de reo que pesaba sobre él,. por 
infracción a dos artículos de la Ley de 
Seguridad Interior del Estado. 

El dirigente estaba detenido, por se
gunda vez en este proceso, desde el 
jueves, cuando fue citado a declarar. 
Antes había estado detenido diez días, 
luego de lo cual había quedado en liber
tad provisional. · 

Humberto Toro había sido procesado 
por haber participado en una manifes
tación antigubernamental , con ocasión 
de la visita del presidente Pinochet a la 
zona en marzo de este año'. 

HUMBERTO TOE.O, dirigente 
dores, fue detenido ayer 
dores del "Astoria". 

:t<;l Sur 12-3-86: 
A lostribi.males: 

del Comando Regional de Trabaja
en una manifestación de trabaja

(El Mercurio 12-7-86) 

Dirigentes sindicales piden 
retorno al Estado de Derecho· 

Cuatro dirige~tes sindicales de la zona, pertenecientes al Comando Regional de 
Traba¡ador.es, hicieron llegar un escrito a la Corte .de Apelaciones de Concepción, 
en el cual piden a la Cor.te Suprema de Justicia que "formule un urgente llamado. a 
.los demás poderes del Es\ado, exigiendo las .medidas que sean necesarias a fin de 
que Clúle vuelva a ser un Estado de Derecho ... 

. Los solicitantes son: Humberto Toro Vega, Adrián Fuentes Hermosilla, Ricardo 
Barrenechea Aguayo yJavier Arros Henríquez. . · . · · ... • 

.Los dirigentes sinfücales explica* al alto tribunal que al presentar este es.ctifü a 
la Secretaría de. la. Corte de Apelaciones de Concepción, en el día de ayer, sólo.ha
cen uso del derecho a petición. . .. . . .. . .·· · · • · 

F_undamentan su pe_tic::íón ·en la s_upuesta _existencia dEf "consta_ntes ~--_nútori~S 
atropellos a todos los chilenos, especialmente a los trabajadores'.'; . . < • 

"Los trabajadores -señalaron los dirigentes sindicales- hemos sid() i.nexurable
me_n,te perseguidos. Se vio_lan riuestros derechos: S_e violan: nue,StrqsJuetos -se nos 
d~~ie~e ~i~ explicación alguna. Y cuando obtene.mos, asilad6s en:la·ley tuna' resolu
c1on ¡ud1cial favorable, .un ¡>oder Legislativo, que tampoco es orgullo .de núestra 
patria, en horas o .minutos modifica las leyes, borrand.o aquella que pudiera ser fa

' vorable a nuestras legítimas causas. y convirtiendo .así a la ley en un vulgar inSt~u- ~ 
mento de opresión.".. · . · 

Los dirigentes sindicale.s mer.cionados afirmaron Que no están de acuerdo con la 
actual Constitución Pofüica, promulgada en 1980.. · ·- · 
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·brevedad". aún más nuestro diagnóstico .de la crisis 
HUMBEHTO TORO VEGA ( 6) "Chile -sejíala el comunicadg.. ya no ;de valores que vivimos". 

resiste más la descomposición moral, Los dirigent"l! expresan qll~ "esta 
El Sur 1 3-11-86: cultural, económica y social de su crisis no tendrá solución si no.se resuel-'s· ~ · ... r ,¡ • . pueblo. No es posible continuar obser- ve. la contrádicción entre. dictadura y 

l In u I C81/ s tas vando cómo nos invade la .más pro( un- !democracia. En esta resolución la 'iz-

l
da crisis histórica". quierda debe jugar un papel protagóni-

'ainQ\J',!>l"I u·nf• Á~d El panorama que observan los fír· coy no subalterno. Por ello, concorda-
I .,..,· . T.ut '· Uu :maules es de "una industria semi-, ,mosenquelaunidaddelaizquierdade-
. destruida, cuando no paralizada; un , be realizarse en tomo a un claro cami-rJe ¡a ¡ zqu ¡ er da porcentaje de cesantía qtie bordea .1 no de derrota política de 1a dictadura. 
¡ · ' . . 30% de la. fuerza laboral activa, cerca Esto debeJraducirse en eldesarrolo de 
: Dieciocho dirigentes · shídicales y de quinientos mil padres de familia re- la más amplia y extendida moVilización 
1 siete representantes de otras actlvida-' cibiendo sueldos de hambre a través del social y desobédiencia . civil, buscando 
rdesdelazonafírmaronuncompromiso,PEM; cifra parecida alcanzan las fa- ,persistentemente un entendimient.o 
!públfoo respaldaado la propuesta que, millas qu.e deben ~ufrir el flagelo de las ·opositor sin. exclusión, q11e conlleve!a 

. . .·. .. ..· , .•!hizo el Movimiento de Acdón Popular, deudas hipotecar¡as, una desvergonza- generar la más amplia unída.d .di>-
Hurn~ertoToto,, Unitaria (MAPU) a varios partidos de•dareducción .re1d delgasto ~ocia! que, mocrática". · 

presidente del 11a: Octava Región para impídsar "un en los hecltos, se. tra.9uce en menores "Hacemos un llrunado a los partidos! 
CRT. proceso. de unidad de la izqúierda y recursos en Salud, Educación, .Vivién- de .la izquierda de nuestra región 

'constituirla en un actor político na- da, Empleo, etc. Por otro lado, lo que -a.ñaden los suscriptores del 
i cional, plural, dinámico y consistente, hace un tiempo era orgullo de la Patria.· .document ... a iniciar este proce~o unita' 
; éapaz de influir en el proc.eso de con-.Y de todos los chilenos, la nacionaliza- río y a lograr los necesarios y urgentes 
'quista democrática y cambios que Chi-. ción de las riquezas básicas e industrias acllerdos polític0s' que permitan prg..¡ 
le reclama". · · estratégicas, se termina, al pasar ést;¡s . 'yectarla (a la. izqúierdda) como un ac-' 

En una declaración pública, el ·grupo nuevamente a manos privadas". . tor importante de la política regional y' 
de adherentes, entre los que se cuentan "En el ámbito político y de derechos 

1 
nacional, superando con generosidad su, 

el presidente del Comando Regional de, humanos -añaden- aún persisten . las' ,actual fragmentadón orgánica :l"Póliti• 
,Trabajadores, Humberto Toro; el vii:violaciones y persecuciones despiada· 'ca", · 
'cepresidente del Sindicato Huachipato, das y arrogantes. La mantención del , Dicen también valoran Ja propuesta 
Javier Arros; el payador Nelson Alva- exllict, la tortura, las .detenciones ar- mapucista porque "Chile requier., con¡ 
rez, "El Canela"; Jor!l~ Mend,oza, pre-; bitrar.ias, el no escla_recimíento de. los urgenc!a una ~quietjla que, ctm WI cla-¡ 
'sidente de la Federac10n de S111dicatos¡detemdos-desaparec1dos, el confma- ro sentido nac1onal,,pop):ilary.próta~ó-: 
de la Madera;- .Carlos Garrido, presi-,mi~nto eri las cárceles para activos pg.. nico, contribuya a dar respuesta~ ·a Iai 
dente del Shídicato de EMPORCHI, líticos, sumado al silencio de la justicia, crisis. económica y soéial que ho¡r yivi-j 
expresa qne "nos comprometemos a'que las más de las veces deja en líber- mos''. · · 
aportar nuestro esfuerzo para que esta:tad _a ·culpa.bles de asesinatos y apr~ · 
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El Sur 27-11-86: 
Según dirigl!FlfeHumberto Toro: 

'Traba¡adores desean 
' ' 

una centré}/ unitaria 
Un congreso.regional de trabajadores de exista participación democrática de 

se realizará durante.los días 9, 10 y 11 todos los trabajadores y que pueda dar 
de enero del próximo año. La jornada, .gobernabilidad. democrática a la si
está siendo organizada pór el Comando· tuacfón que se genera una vez que se re
Regional de Trabajadores, que acogió tiren del gobierno Jos militares". 
una proposición ·del Movimiento Sindi- ...:.¿Es la resurrección de la des3pare-
cal Unitario (MSU) en este sentido. 'cida ·cuT? . 

Humberto roro, presidente del citado ~Estamos viviendo un n«ªvo contex-
colllándo, .dijo que ''la idea más impOr- tg: e9. el .P~Í:3. :L~ trabaJado1 tienen·¡ 
tante de este encueiltro·eS lograr confi- una.vísi.ón distinta.de.cómo desat·tollar
gurar una propuesta laboral que se díri- se, .Estos trece años nos deberían haber 
gira al país". A:l explicar más agregó. :servido para entender que los errores 
que es deseo delos dirigentes sindicales del pasado no pueden volver a ocurrir., 
afi1iados ª!,Co~ando Regional de Tra- 'Un ejemplo concreto: Jos trabajadores' 
ba1ad?,res abrir deba_tes ~n t~r~,º a ·la-!: t~~emqs, 9ue en,J:nder que su organiZa
creac1on de una central unitaria .: ¡ :c1.onmax1mayrépresentativa tiene que 

El congreso, por lo que informó Torq,, .ser autónoma. Tanto de partidos como 
se realizará en Concepción con la parti-·,, de. gobiernos. Y. e.So no significa ser ni 
cipación de ~rigentes nacionales;...... ! ,antipartido ni querer ser un obStáculo· 

Respecto .a lo qué esperan los traba: 'para el gobierno de turno. Al contrario 
ja~or.es de ~a .central ·u_nita~~a, este: aportar~ partir de nuestros pzlopios iil: 
m1s_mo ____ _d_~!_g_~_!lt.e .. a11_ad10 quer 'tereses. · 
".fundamentalmente. álf( se éiitteguen: -E.ntonces, ¿vamos a tener inás de 
propuestas de desarrollo nacional.Jl.m.-, una central? 

Humberto Toro Vega, Presidente 
del Comando Regional cte Trabaja
dores, 

-Ojalá que no, porque los problemas 
de los trabajadores son los mismos pa
ra todos. Y,'por tanto, el divldiriHJ'.$ en 
centrales no sólo y~ ªJ~ignif~~-~r. co~tr:a
dicciones al.interior de los trabajado
res,. sino qu.e; ,ad~más, cauces de in.go
lbernabilidád para quien esté gobernan-
'do · ' ·· .· · · 
· ..:_¿~s un~.adverten_cia;·par.a,a't~ieil? 
: .~4. creo.que á{.: Es· una advertencia 
'para quienes, olvidán.dose- deLcompro
miso que .tenemos con la bis to ria: de re
:construir la patria,,' anteponen sus. intlF 
reses yproyectos personales. · 
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cial, .en. cambio,' uno hace .concur:sár. su 
proyecto frente.·a otros. A Pa+tir _de allí, 
¡COl)jugando todos Jos proyectos, hace 

El sur 2-12-86: una proposición de la organización so-
cial. . ..· ·· . .. 

l$indicalista Humberto Toro: .. -¿Cuáles son las diferencias qne'.'vl-

Parti dos deben.llevar la Demanda 
de Chile a negociación con FF.AA. 

O ' " ' ' -- -- ' - .:.....,._,-----'',, ~~-M' <'--'•--- ' ,,_' 

Los partidos polltícos deben llegar a una.eventual negociación con la.s Fuer, i 
zas Armadas con una propuesta nac.ional "que interprete y permita la partici
pación de las grandes mayorías" y recoja las aspiraciones de éstas 

• "expresadas en 1.a Demanda de Chile". · 
Asl lo aseveró -en entrevista con EL SUR· el secretario general del Movi

miento Sindical Unitario y actual presidente del Comando Regional de.Traba
jadores, Humberto Toro. 

El sindicalista y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria 
(MAPU) afirmó que los partidos polltícos y las organizaciones sociales tienen 
vi~iones diferentes del presente y fúturo del pals. 

-¿Qué diferencia puede exis.tlr si los rias. Por lo tanto, el dirigente· sbcial 
dirigentes de. las organizaciones so- tiene que, tratar de interpretar al con-: 
clales son militantes de los partidos po- juntp, tiene que tratar de provocar una 
líticos? proposición global que considere. fiel, 

-La principal diferencia es que com9 mente lo que se ha discutido como cuet'' 
representantes de una orgánica .. sindi•¡ po. La diferencia estriba .principalmen
cal estamos tambiél) representando a: te en eso. Además, en el partido poli~lco 
un cónjunto de personas que piensan¡ unotratade plantear su propio proyec
distinto y que, al mismo tiempo, perte-¡' .to, !oque quiere paralá transform¡¡ción 
necen a otras organizaciones partida· de la sociedad. En la organización so-

.Humberto Toro, mapucista, diri
gente del Movimiento Sindical Uni" , 
tario y del Cómando Regional de • 
Trabajaqores. · ·· . 
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ven las organizacione~sociales y las p1>-
lítlcas.? . · 

-Nosotros en el movimiento sindical 
estamos atravesando por una situación 
de privatización, de bajos salarlos, de 
'falta . de empleo, de persecución, de 
amedrentamiento de los trabajadores, 
de una legislación laboral. Es decir, es
tamos atravesando en carne propia una 
'crisis tan grande que nos lleva á tomar 
en cuenta qúe tenemos que salir rápida
mente de ella. Nosotros creemos c:jue no 
es posible seguir soportando más una 
situación nacional en desmedro de los 
intereses de los trabajadores. 

Entonces, la diferencia está en que 
nosotrog querem0s salir rápidamente y 
los partidos políticos se dan mucho 
tiempo para la discilsión, incluso a ve
ces bizantina, sobre los métodos de sali
da y no tienen como centro el problema 
nacional. 

Ahora, a nosotros, como organización 
"ocia!,. a su vez nos falta elaborar pr1>
puestas. El movimiento sindical no 
tiene una propuesta para .la estructura
ción de la sociedad. El movimiento 
poblacional tampoco tiene propuestas. 
Los estudiantes universitarios tampoco 
tienen propuesta. · 

Derrota política 
-Pero, al parecer, la única form8, 

hablando en términos teóricos, de apu-

, .. cu. 1;>.l, l'.Lv ........ .-.v l)'Clld JIVI. .IQil) Gl.ll4QI) y e~- :\;.lCULV • .C,l UUI qut: lU,fileilUclD, y y,O-Ctéo 
tá muy claro que el pueblo rechaza esa que para eso falta muy poco, .en Clúle 
vía. va a cambiar la situación·; Si lo sin-

-Estoy de acuerdo.en que por las ar- tieran no estaríamos hoy peleándonos 
·mas es imposible. Yo creo que, sin Ju- sobre si nos excluyen o no o sobre si 
gar a dudas, de lo que se trata es de con- ,elfcluimos o no excluimos,. si éste plan
seguir una derrota política del régimen tea .el método.violento y este otro el de 
militar. Una dérrota que haga que las negociación. · · 
Fuerzas Armadas comprendan que no A · · ··· · · 
es posible seguir viviendo la crisis del samblea .. (fe laJ~ivilidad 
país. Esa derrota política requiere de -¿En en even!Üal diálogo o en i¡¡m 
,varios pasos. Los partidos políticos de- ,negociaéión con las Fuerzas Armadas 
ben lograr, aunque no sea orgánica- deben participar también las orgmilza-
mente, la unidad. Deben conseguir una. clones soclales? · 
conce$ción tal que_ permita. mostrar: . 
al país una salida y que perinita-tam- -Yo creo que cad~ .cual ¡uega 11!1.P~
ibién mostrarle a las FF .AA. que la op1>- pel. Los partidos politicos ~eben d1r.1g1r 
¡sición tiene propuestas y márgenes de el pais. Es desde los part1d_os políticos 
:gobernabilidad futura. · · don~e se va a enmarca~ la. ~ociedad de 
· - manana. Pero eso no significa que las 

-¿Los partidos políticos interpretan organizaeiones soc.iales no tengamos 
el sentir de las organizaciones sociales? nada que decir. Las orgilnizaclones s1>-

-Les falta un grado más. Los partí- 'ciales· tenemos que exponer nuestros 
dos políticos interpretan Ja crisis na- puntos de vista dentro de los. propios 
cional, se dan cuenta de la globalidad partidos. Tenemos el derecho y él deber 
·de la crisis, saben que en Clúle la si- . de exigirles a los partidos politicos que 
tuación es insoportable. Pero la gran di- logren estructurar una propuesta na
ferencia radiea en el saberlo y el sen- cional que interprete a todas las organi
tirlo. zaciones sociales y también a los parti-

Me da la impresión que de pronto los dos. Las organizaciones vamos a neg1>
;partidos politicos no sientan el hambre ciar con las.Fuerzas Armadas a través 
en la población. No sienten lo que slgni- . de Io8 partidos políticós y a través de 
fica quedar sin empleo, no sienten lo nuestras propias propuestas. Por 
que significa que el estudiante no tenga ,ejemplo, creo que la Asamjllea de la Ci
posibilidades de seguir en la universi, !vilidad, a pesar de las ·debilidades y 
dad .. La grari. diferencia entonces está 'retrocesos· que ha tenido, es el lugar 
en que saben cuál es el problema pero concreto en .el que se van a lograr gr;i
no lo están sintiendo en wi ciento por .dos de gobernabilidad . futura. 
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· PBrte de ·los nuevos dirigentes del Movimiento: Sindical Unitario: su presidente, Humbeno 
Toro; el secreta(io,: Mario Vera, y efvicepresidf!nte, $igisfredo Vera. 

Dieron a conocer conclusiones de consultivo 

Movimiento Sindic~I Unitario reiterá 
la creación··de Central Gremial Unica 

El Movimiento SirÍ.diCal_ u·nitariO 'rt!itt!'ró·e,1 :re~iertt~ -reunión -de_ su tonSejo·d¡j:eCtivo;_ su H8in_adó a 
constituir una organización·-11aciona_I de trabajad_ores _que aproveche las· experie_ncias y·-corrija-'fos 
errores_ del pasado, agregando qu~.-p_ara.ello estima_básico dejar el __ tutelaje político ta_nto en·su 
conformación como-en.su accionar-.- . 

n:ui;:~_-_ ~'i:l_Jrie~,rruentos., __ ~--~r;t~_re 
·otrQ.~~:·:_:Ju_~tPn_ -.-;hechos. ;;J~_clr. :-:ta 
nueva>dire,e:ti-Ya>de Ja ·-~.nfid.ai:f 
ele_gida_ ·éste fin., .. de¡:,..t;e:m~rjá 
durante una Conferencia. ·de 
prensa. ofr~cíd_a .en -fa· m·áfiiina 
de ayer~ en .la:·. sede. ·de Alaw 
meda Bernardo O'Higgins 
2450. 
l los nuevos di_rigent_~.s· de .. e~_e 
tMovimíen~o ·S.i,ridí_9_at ·-Unitário 
;:son_ presididos · po(:,,F:fumbe,rto' 
¡roro, Qlfe. es -dir_igentEf grémial 
¡de Concepción~ ;,S.igisfredo 
iVera, vicépre·sidBnt~; _tM8ri._o 
[Vera, secretario¡ .i F~fiiJr ... :.< Ver;. 
· dugo, tes.o~ero;.t~uis_:··.Qt.Q'~_l_Je{t, 
;secretario de.· :·.5:ol!da·r:tgaa· ·::-v 
conflictos; .Eug~nít> <l9.nzáléz, 
'de c.omunic.~~i~~t:iS; .. :1:l.újS·- _R()
jas, :c1:e ~elacl_oriél(.Jfrtét.oa~ -:.e 
.in_terr:iacionales_; .'Y --~Luis_ PalO
/ mh1.~~1 de.,org~ni_zacíón_. _ .. , 

En .. _Jas.::·r.eunto,.\l~s _.,_dei ·.fin .de.: 
s·em_ana .. de ·seiS: · córtt_andi;>s:· 
L~E!¡;¡ionates ,v cie: ... <:foi:;. ~.ii:idlc~tq_s.1 

:naC:i~ñ81eS.:~:· :ad:emás-- ;ae~ .. :C>troS. 
;consej~r_o.s'-de ·esa entfdacf;-:·:s.e 
:acord~t :entre otras _·c;o.~as,.' 
'.lu1390 ~tfe ele_gir nueva-· direciJva 
·a ralz de ta renuncia:: del 
presidénte ;¡Vicente· Garcfa~ q1.,1e 

: "el Movimiento -Sindical Uni
tario debe contribuir' ·-activa
mente a superar la crisis ·y 
:repliegue por el que pasa el 
: mo_vi.miento sindicál y que _se 
expresa en la separación entre 
cúpulas 'y. ·bases; la. baja. sin~r 
:dicalizaCión .• la. esca_s_a . .-_ .. y(npu.-i 

'ª .. c.ióo·.··ª·"t. '.-ª· .. '•.Ju. º.hª.· .de .. m .. ·.·-º.· .. ºr .. ~ .. ·.'.I ttca y .. fas- .demandas- e:: inqu¡e:::_ 
tudas de ·.los· trabaja(:fo_r~.~~-:_de:¡ 
baseª, _etc. lo que se .. cig·r_~va; 



HU!VJBERTO TORO VEGA (11) 
,-con '~Ja subordiria_~f4~s;,;~~~;: 
mu_chae---directivas-- __ a-- _lo~:gp~tt,ik~ 
fdQs polfticos y '·ª .falt.a 9~' 
¡pfopu~sta$ 9_taras y- dEi-m:e_~i_(;lS 
1dtr~cc1ón ~~1_pacE!S~'._'._-- ->,,--:-->--_--_:i: 
j __ ,l}.siini __ ~i:n~:~_<-JJri __ :-; ''\tf,otu01_~~-t? 
·_ofk;J~J __ ~nti~g~d_Q::·'r~sp_~qtg;_;f_dé 
lós -':~M'ª_rdos.' _.~éitera ·ruftf>tJsa 
1entidad nariió -para· impulsar _·1a· 
runidad del movimiento sindical 
:Y por . eso _sigue siendo· _su 
·principal ·i_mpulsor de un~ 
Central Unitaria de Trabaja..: 
dores. 

Es asf como fambién . se 
acofdó buscar el· acuerdo y la 
concertación de todos los 
organismos nacionales tras 
aquellos propósitos. 

Una vez logrado ·aqliéllos, 
.nosotros s_abemos que_ de· 
benJq~- des_apar~_ce'r -comp -~-"~ 
jtic,Jad_.-íncorp.ór_ándorios<:~- aquel 
·orga_nismo -que_: s_urja, _:pr~_C:i!;}l 
.H_umbe_rto Joro:. ea _.su·:confe_
(ren,,~ia de prehsa. 
¡· :>Fina_lmente: _ se_.. diq cü:e.n-t_a! 
;que _el: éonau_ltivo ·ctel t_lff;_cje 
'semana aco_tdó. re_ndir_ url'- ho-; 
:menaje al diri9ente·"--gremiai, 
:Clotal'ió Blest, ·como un tes-: 
:timO_f'li_~ más - a su aporte al: 
¡SihdiCalismo chileno; 



1 
HUJ\IIBER'l'O 1_0RO VE~A 

El 31.<r 22-11.,. 

Por irJfí . . . · 7;~c : . . . . 
Presidént ándaeita'do · .. 

1a la Corte de'~J!l~lacipnes . . 
i Como consecuencia .\le un requér.Íl:iíiento hecti~'por la Intendencia Regional ante 
:los tribunales de Concépción, ~¡ presidente del Comando Regional de Tra,bajado-' 
'res, Humberto Toro, fue ~itado a declarar, en el día de ayer, ante la minisfra Ana¡ 
Espinosa Daroch, de la Corte de Apelaciones. El dirigente prestó declaraciones¡ 
:durante treinta minutosyluego quedó en libertad, aunque la llU'gisírada le advir-1 
tió que podría ser convocado rtüevamente. . . 1 

Lo anterior es consecuencia de la participación de Toro en un acto cultural que¡ 
se hizo en el frontis de la Casa del Arte de la Universidad de Concepcion y que cu!-¡ 
minó con incidentes entre los participantes y policías, el 9 de octubre de este año. 

Integra el comité ejecutivo del 
Comando de Defensa de la U de Con 
cepción7 HUNIBERTO TORO, en repre
sentacion de RICARDO BARRENECHEA, 
del Comando Re~ional de T~abajadc 
res. (El Sur 22-2-86) 
Parece que será vice versa, BARRE 
JITECHEA en representación de TORO. 

(23-4-86) 

Por este misino motivo el dirigente sindical ya había sido citado a deélarar ante 
la Primera Fiscalía Militar el12 del presente. . dier.on a conocer declaraciOncs recla-

En ambas oportunidades se lé dijo a Toro que está acusado de haber proferido' mando l?ºr la detención de dos dirigen-
injurias contra el Presidente de la República. te~ smd1cales eh el centro de Concep-
El Sur 2 o-3-86: cion en el transcurso de incidentes que 

B h 'd 1 ·c --- --- -d --- se produjeron el martes, cuando el Pre-
arrenec ea píeSI e e Ornan O: sidentedela República, general Augus-

to Pinochet, visitaba la zona. Entre 

Organizaciones apoyan ~~::id~~t=~~~~::~ Humberto Toro, 

d. r' n t d t . d ' Ricardo Barrenechea Aguayo, diri- i a '· 1ge es .e en1 os gente.?elostrabajadoresdelpetróleo,, 
asmn10 ayer la presidencia del Coman-: 
do Regional de Trabajadores hasta que : 
quede en libertad su titular Humberto' 
Toro. 

La Federación de Sindicatos de Tra- (MSU), el Sindicato. de Trabajadores 
bajadores de las industrias de bebidas, Transitorios "Solidaridad", de Coronel, 
el Movimiento Sindical Unitario y la Coordinadora Regional Sindical 



XIMENA ALICJ:A '.fOHO VEGA 

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



RAUL :E_OHO VELOSO 

Blazer 420, fl[J.J1 Carlos, 
Carnet 5.180.474-0 de San Carlos. 
Naci6 el 11-3-1943. 
Lleg6 al ftmdo In Lavadero, junto con su señora SAHA Sil!WA CHAVAHRIA, acompafian 
do a DIG~WHA l!'EHNANDEZ FERHADA, el 13-12-81. (2-3-82) 
HAUL TOHO trabaj6 durante el Gobierno de Freí en COHA, en la Secci6n 't'écnico
Profesional, que designaba parcelas y terrenos a los pequeños agricultores por 
capacitaci6n y años, más otros antecedentes. 
Dijo ser profesor, y no lo es. También dijo que era Ingeniero Industrial en un 
almacén en San Carlos. 
Actualmente trabaja en venta de ropa y ptros art~culos; para ello dispone de 
movj_lizaci6n propia, 
HAUL TORO no tiene an·becedentes en Identificaciones de San Carlos, (OlWH 2-3-82) 



RAUL TOHO VERA 

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



WALDO '.\:ORO 
Carabinero WALDO 'fORO. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 21-8-75• (La Segunda 10-9-80) 



:J;,ORO 
. 

DAVIJJ BAYTELMAN, como jefe de 
desde La Haya telef6nicamente 
TORO• 

la direcci6n de la CUT en el exilio, se contacta 
con otros dirigentes en.París, entre ellos un tal 

(InfEmbHol Febrero 76 Schlosser) 



KAROLY TOROTZ BALLAY (2) -ElllRIQUE FUENTES OLATE (o tal vez su hijo), del Fdo. Casablanca, que te-
nía su señora Luz Muñoz Miles en el hospital El Lavadero, habló con KA

ROLY y le dijo el 11-9-73 que los militares asumieron al poder. 
An·tes, la misma mañana, KAROI1Y había dicho: En 15 días más, Allende re
nunciará. 



KAROLY TOROTZ BALLAY ,... 
Ungaro, habla alemán. 
Nacido el 30-3-1921. 
Carnet 587,344 Valparaíso. · 
Tornero y mecánico ( seg1m carnet). 
Dice que vivía en Valparaíso, donde tenía un 
taller. Buscaba trabajo en Concepción, Chi
llán, Cauquenes y Parral y llegó al Hospital 
El Lavadero, donde vinieron los militares a 
buscarlo. 
El 16-11-73 se lo vio en J,3¡;¡,}'.\:t;:i,,ª~· en la calle 
bien vestido. (PS/AS) 

Dijo. ¡¡.ue Vi. v!a en V&J.:p~eo11. l'!!lmde ~. ·. a un tdler. A,Dh!~ b:U<l~an1io 
irak,lo llln ~opoidn, a!Ull•, Oauqae:na :t life."ll:X'~iil 

ti1 ,:}~1973 &l. la y 
!!:ad:G. 

16.9-1973 he mli:iarn. 



GONZAJjO TOHHEALBA 

GONZAJ,O TOHHEAJ,BA, estudiante de Arte que participa en la primera ·etapa de un ayun< 
ro·tativo en apoyo a los seis huelguistas de la UU, ¡;J~111.t.Jªgo. (L¡:¡ '!.'ercera 24-7-84) 



JUAN MARIO TORREALBA GUERRERO 
1 er Juzgado del 
MARIO TORREALBA 
necesario. 

Crimen, Santiago, mediante orden dispone aprehenei6n de JUAN 
GUERRERO, domiciliado Pnvtugal 28, faculta allanamiento sm fueri 

(Frecuencia policial, Santiago, 12-1-84, en la tarde) 



MARIO ~ORREALBA GUERRERO 

Presidente Federación Nacional de Sindicatos de SOQUIMICH S.A., II Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 
IOIUU MBI\ GUU(f{EJ(() MfüUO 

Ci\l\CO:l'cflc. del '.iiwlic,110 SOl)LllMIUI. 

IJO'l]t:ll Ill 1'1\kl !CLll/\I(: 1-1 l'a';ajr• LtVi C;1:.L'11ios lf'liU 

IUNO: •10•1 

IUCi\1( llF ll(l\G/\,JO: '.)c«k: Fcclerilciiin N,1cionii·I d1· Si11rhci\i.u:. cll;-1 5,i!íl:rc 
SCH!U 1M1CI1. 

10110: l(iii-37'1 

FUI: ': :'J'.1.lll/-ii (Miembros del CES s/f - 85) 

MARIO TORHEBLANCA GUERHER.0
1 

designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 

El puesto de segundo vicepresidente del Consejo Econ6mico y Social fue otorgado 
al presidente de la :B'ederaci6n de Sindicatos de SOQUI!Vfil!lH, MARIO TOHHEBLANCA. 

(El Mercurio 9-3-85) 



GONZALO ;g_mml~ALBA LOl'EZ 

Detenido el 2-7-86, jun·to con la profesora HAYDEE OBERREUTEH UMAZABAL (véala), 
en Irarrltzaval con Brown 1'Torte, "§11_11.tiago. (La Tercera 15-7-86) 



MANUEL ERNESTO f ORREALBA MORALES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MANUEL ERNESTO TORREALBA MORALES, 

(LUN 18-9-85) 



SANDRA CRISTINA '.!:OHHEBLANOA OLIVERA 

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





J~DUAHDO TOHHb'ALBA PACl!ECO ( 3) 

Candidato a rogiclor, 1971, Chill&n. 
D.R. 
EDUARDO TORREALBA :PAOHEOO 
El Roble 222, Ohillán. 
OE4AFR. 
Bl Sur 15-3-75: 

(AGul'cCh s/f) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



.l~J}lJJ1JUlO TOHlU~ALBA :PACHECO 

Capi·l;c(n del l•:jército. 
i\ cargo de los p:cis:Lone:cos en el Jiec;i.miento de Chi-
llán. Huy duro con los rni:dstaH. (Bü 27-2-7,0~· 
·n1 Jo~· sobre l-te:brovsld: "Con este hombre no hay m:ÍB 
que hacer que ma"tép;l,0 11

• (Decl. Jia~;; •. 2o-·1-74)" 
••• ClW.ndo el ca1n·Gdl1 'l.'orreallxi. ne o.J.;Jo que ne IlJ.er . 
• • • • ( .l-18.1)1~ • :L <3.or1) 
(JficJ.~l de reserva. 
i_-)e ]_() 11é1 De~pO.I'u,do ele ~3ll f)1J..ento. (1<:11 G~~1~--'l1/.) 
:i:~:L c::t1)i ·t~~tn. 1.rox•i•eall)ft co:t1oc0 Et iJJ.1.o ele J_os p:cenoD, 
t)tr<'J.t1:1go :Gcll, o:z I1rGe11cle11·tc de Ol1:t:Llrl11~ liéJ, .n11_1~j oI' 
ele é:::rbc toxab:té:n. conoce c1 ~t'o~c~ceu.J.l)ti,. l~11·Go11ces ~L1 01·x·e
D.lbo. ~lo n1u;r1:i:fest6 u. esta. nefíorc:1 c1t1e ~31). n1v.:i.~it1_<) :ibu. :1 

só:c :ftJ.d:ilu.cl.o J' c111e l1a.l)j~u. ll11éJ, so:LB. í'o:cn10, ele <=-tyl1.clD.I'J.c 
]] , .. d ·, 1 -.. ~ J y en CJ.llO e.-· .8, e 00110Y'o.:ro. (l]. c:L Gil -.o (L011(LG íl.U,O:J.D. iJ.J')ilD.U" 

IJD, Hlll.j e:c Cl_i jo c_t1J.e Jr~J. :r10 su.1J:Í.o.; l)CX'O o l)·G1rvo (lci;l;<)8 y· 
J.00 entregd. (fi 16-6-74) 
~l 17-5-'74, Juimo 8oto111r~or Y¿ilmu de Linares, von
d.id" Glt oc.1,rnic)J1 )Jcd.fOJ.'Cl (:), J1tlif:1 )):L~n.<JJilD.:i."'C<.-J, TJ11~L:LJ.~-),, ;_.;uJl 
U<:ll'lOB' :U.:.J,1raD,Ce<1D, :2:6iici )24." ___ ,;1 C0rt1l)1'("!.(l_o:t• l1L).[:~c) COll. lt·-~ 

' f 1 •1.... ,.,. 1 . ' 11os c11oq_t1ou r.-1. ::ec11U, J' :ccc~t1Y10 co:o:co:cn1e º-· CUX!LJ.Ollo 
' ·¡ ' 1 . ' ' ('' 1 . ··¡ ¡ ~ ·¡ ' ' . ' J1 •. evo e __ CéJJ'¡J"l_():t1 ;J. 1J-'1JJ ,.:--i.1· •• 0:-:i" ,; __ ífü1:Lcll .. O ·i;:1_ ... :J,n:--i.;Jo 

J ,~ l ' '·¡ J ' ;l, .[;1_1.]_'1Qf_) ()_]_;_;,~~ 1 1._.nGJ_)ll8U ¡__-_:-;: •. 0(} (~l_J_,J, _c:t:) 'C'll.\/O. 1.l_i:l_(_'., :'i?~-1.~'!l'..<~J. 

c1_cl 1:i0to:c,, .L)O:c CfJt(:;. :f:-i,J.l:.i., Iú1.:i~~3 J)i:Lt~J.n1:·).f'cn. ne }1n. :··te·-· 
¡i;n.cl(> :l. ~)ci_r;:~r,l~ lo;-l c}tGc_!.ltC;-J, :Lr1t(~:~·ccd_:L o:o.d_o ~p:1.:cn, en to 
llil o:í.':Lci<J.J~ d.n J.,;jé).·cito, i•o.o::i.cti•ru.d.o <leUJ)lJ.<.5u d.e]. 'l 'l, 

1 . d . ' ... , ' 1[)' qll.ü en t.t1_0~i.10 .e Ln.1 i1ngoc.:Lo u.e oo~n.sJ~G.tlD.(~].OJJ_ UJ)_ o_J.]."'~ 

Ó.ll].QL c-~J.1 011:Lll!:ft1. :tJcllt~·:.:cd.o '11 o:e:c0.::tJ~1):~1. l)u.cli.ccc>. 



PATHICIA DEL CAHMEN IOHHEALBA PAVEZ 

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



CARLOS .!ORRl~ALDA PLAZA 

Lista Amnestw International: 
j:JARLOS TORHEALBA PLAZA 
Xusw. 2,916.610, Santiago 
CARLOS TORRJ~ALBA PLAZA vi ve y 

Febrero 1974 (19-6-75) 
trabaja actualmente en Chile. 

(La Tercera 11-3-77) 

J) 

CARJJOS TORRJ<~ALBA PiiAZA declara encontrarse desarrollando sus actividades norma 
les. (El Mercurio 14-12-77) 

CARLOS TORREALBA PLAZA figura en la lista de personas que han sido vistas re
cientemente, pero sin los antecedentes respectivos. (Descargo CICR 1977) 

CARLOS TORREALBA PJ,AZA, Lincoln 1631, La Cisterna, 2.816.610 Santiago, quedó 
en libertad el 16-3-1974. --
IJjANA RIQUELME certifica estar con su esposo. (Descargo CICR 1977) 
CAI{LOS TORREALBA firma la declaración de que su desaparecimiento y despues su 
libertad entre Marzo y Abril de 1974, se comunicaron al Uomit~ Pro Paz. 

(Descargo CICR 1977) 
El Ministro en Visita designado por el desaparecimiento de 131 personas, investj 
gará tambi~n el caso de aqu~llas que ya fueron dejadas en libertad, como CARLOS-
ANTONIO TORHJ~ALBA, PLAZA. (l!'o:bocopia El Mercurio s/f; Descargo C ICR 1977) 



OLGA MAGDALENA TORHEBLANCA BHIMOD 

MIH (Listado alfab6tico 1978) 



BUGENIA T_Olllilill3LANOA DELGADO 

Oandidata del Partido Sooj.alista al Oonsejo Directivo Nac1o· 
nal del SUTE! (31-5-73) 



MARIO TORREBLANCA GUEHRJ<]HO 

M~ase MARIO TOHHEALBA GUEHHl~RO, 



LAURA ,!ORHJCGHOSA PABLO 

Instructor, Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas, Universidad 
de Gonce~,!,~~ 
Ingeniero Comercial, u. de Concepci&n (1979). (Cat6logo General 1982/83) 



ANA MAHIA TOimf<:cTON GAHIUDO 

Servicio Nac:i.011al <iel 1¡;1npleo SJi;NJJlJ;, Gobernaciór1 Provi11cia_l, 1. .. ir1ares. 
(AGúlccL 6-.1~-76) 



DOMINGO IORHl~JON GARHIDO 

Práctico Producción SAG, Linares. 
3 años de servicio, 
Práctico Agricola. 
Casado. 
P.Radical. (AGuFcL s/f) 



YERKO IORREJON KOSCHINA 

La Tercera 1-11-82: 

E L ... _rec.t.or ·YERKO-}'"O~ 
RRE.ÍQN KOScHINA. 

. . .:pres.{d.ió .. la .. c~.le.
.bracfón ... de.t primer:··a.ni.ver.
sario .de .fa· Universídad •• d~ 
Magallanes,. en .·Pu.Ota 
Arenas. 

EJ. 'teétqr JorrejGn nác!ó 
en .. oomeYf<o,. en.·. 1.934'. 
Realizó .--sus· estudiQs. de 
_educq,ción -en la ex _Univ:~r..,_ 
sidad_ Técnica del. _EstadO,
obttiOie_ndó· · su. tftüJo de 

irl9~n_í_~-'~ _c~~,il- c~n-_ eSpecia-·1 
fid~d __ ~_trMt_n,as: <-.- _ :-. : _--:-: 

_$e_~todaJi_St_~-- _:da;:·_' _l_á_-<S~~ ~ 
éret_arí~,:_.~t(~P~~nifi_&á~fó_tl _- :ae : 
la '-)(l): -~é,:Q,_i~rl'. _ --J~:e -__ -rl'Orfi--1 
b'r~dci_pó_r_ ·el- _Presideflt~_-_de 
la Repúblhiá' ~'- 24 dta·marzo ·-, 
de 198l como· rector-<def 
entonces lnstitüttf -- Pro
fe,siónál dé Maga1_1a-~0,_St _ --. 

Al '·c_abo: -d~_-_ LJ~«:'-~rip ----dé 
aCtivídad la- Univetsidad·-.-de 
M_~_galt~n-~~-- c'é!~híó'f:-él -,26 
de_ :º,?t_ubre;_·_ sü :_prí~er _'.t:trlJ- _ 
v.ersar_i~_: _ D_i_ch_il éo,tppráció_n 
fue :creada::-Po_r-~f:_OF_t N.i> 
35 del -26- de- octubfe : de 
1981-y en eU~ sa Sui:Tián el 
de-seo, esfUe_rzo e · itíter'éS 
de instit_ucJon_es ~c'.nlí'~ -1~ 
Murtic_ipali_?~d-.--_ '_hitendet!cfá~ 
Erriprésa, -N_aci_f:>nal __ ae,·- _·Pe-: 
trólé,o, - el _ Cen:trc:.._-__ -:-de ::--6s~ 
todíos __ --~~gi_()-ttal~~:_'.":--v_-- __ la 

. comu-ni(jad. -ma-g;aHá:ni_t:a 
toda; - - -

El __ h!_Ctor;_ )'-erkb _ =r::.0rrejóh 
eS casado y __ dene treS hijos. -



!VIARCELA !_ORHEJON 
MAHCELA TORREJON, colaboradora de la revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



ALFREDO }:OHHl!:JON S, 

Profesor Auxiliar, l"acul tad de J<;ctucaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 

~;o~~;";J?1~~ft; tacto en Inglés, U. de Chile ( 1969). 
Licenciado en Letras, U, de Concepci6n (1979). (cat,logo General 1982/BJ) 



GUSTAVO !ORREJON S. 

Profesor Adjunto, Facu>htad de Farmacia, Universidad de g2_ll2,.,,RC'_:i,_2_g_, 
Qu:l.mico Farmacéutico, Universidad de Chile ( 1957), (Catálogo Genoral 1982/SJ) 



OARLOS l,'ORREJON! SANHUEZA 

PO. Pll'Ofesor ex Escuela. NI! l, Oorf;eaj.6n~• Dirigente regional de los profesores 
comunistas. (oo3/28/}'FIB/98o/2/2- ~- · · 



LUIS HORACIO ,!ORHEJON SANHUEZA 

Prof'esor Auxiliar, l!'acul tad da Odontolog:!.a, Uni varsidad da .c<>.ncap_2J:,~l1~, 
Dentista, Universidad da Chile (1955), (Catálogo General 1982/83) 



RICARDO _TORREJON SANHUEZA 

Estudiante, curso Ii, Lic.Matemáticas, 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad de CqnCeJl2i6n. 
-~!~tacto Con 11-8-76) 



ALEX BENITO ,!OH.RENTE NAVABHETE 
Detenido durante incidentes en J't111J;ll J\,r~E)ll.~f3, el 11-(9-85; sigue detenido. 

El Mercurio 15-9-85) 



JOSE TORRES TITUS 

Docente Escuela de Ingenieria Quimica, Universidad Católica ele )[alparais~~"· 
Ingeniero Civil Quimico, 
Magister, Manhattan College, EUA. (ucv 198J) 



CESAH ,!OHHES A. 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Biológicas y de Hecursos Naturales, 
Universidad de Concepción, 
Médico Cirujano-, -u;--<le Chile (1969), (Catálogo General 1982/83) 



JORGE ERNESTO TORRES AGUILAR 
Asilado en la Embajada venezolana. 
Recibió salvoconducto para salir del país a Inglaterra. (El Mercurio 27-10-76) 
SERGIO R..'tNESTO •roRRES AGUILAR . 
Es un ex carabinero que se asiló tiempo después de haber dejado sus funciones. 

. . . (La Tercera 26-10-76) 
El Mercurio 31-10-76:· 

JORGE ERNESTO TORRES AGUILAR 
Autorizado su rsingres!il al país, el 5-10-83. (LUN 6-11)-83) 



DOMINGO ENIUQUE .!OHHES ALAHCON 

Director Escuela No,49, Linares. 
16 años de servicio, 
Normalista. 
Casado, 
P!DC. (AGuFcL 10-10-74) 
DOMINGO TOHHES ALAHCON 
Director Escuela No,49, Linares, 11 profesores, 
DO. 
DOMINGO TOHHl~S ALAHCON 

(AGuFcL 5-li-76) 

Director Escuela No,119, Batuco, Linares. (AGuFcL Sept,76) 
DOMINGO TORRES 
Director Escuela N.o 49, Linares. 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 
DOMINGO E. TORRES ALAR.CON 
Militante DC. 
Rengo 1392, I.inares. (Lis·ta electoral 1972) 



DOMINGO TOHm•:s ALAHGON 

l~scuela de Arte, Uni versiclad de Tale a, 1982, 
Grado E.U.S. 7°, 6 hrs. (l~B 6-9-82) 



nus .'.[OHHES ALJ\HGON 

Oficial Administrativo, Divisi6n de Desarrollo Social, Linares, 
li a~os de servicio. 
Casad;:1. 
Egresada Univ. de Chile, 
DG. (AGulccL Oct.'7h) 
IHIS TOHHES ALAHCON 
Militante DO. 
Hengo 1392 1 I,ina:ces. (Lista electoral 1972) 



MAHIA T • .'.[OHHES ALAHCON 

Profesora Escuel~ No,JS, Linares, 
7 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. 
MAHIA TOHHES ALAHCON 
Profesora Escuela No,JS, Vara Gruesa, Linares, 

MARIA I. 'l'OHHES ALAHCON 
Militante DC. 
Ren¡fi:o 1392, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

(~ista electoral 1972) 



PEDRO '.l.'OHRES ALAHCON 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, 
9 años de servicio. 
L¡.O año Minas. 
Casado, 

Linares. 
••" .. µµµwµ~ 

(AGuFcL 8-10-74) 



LTJI s TOHims ALHOHNOZ 

Auxiliar do Sorvi.cios Educacj_6n Pri111aria, Lonco111illa. 
J4 a~os do servicio, 
60 -ano Preparatorio, 
Casu,do. 
J). ))(; • (AGttFcL s/,:f) 



OSVALDO ALFONSO TOHRES ALBOHNOZ (2) 
16-9-73 Santiago, OSVALDO TOHRES ALBOHNOZ, 22, Comerciante, S/I. 

(Hoy mayo 1988) 



OS VAL DO ALFONSO TOlllRf~S AI,BOHNOZ 

Lista Amnesty Internationel: 
OSVAI,DO ALFONSO TOüli:ES ALBOii'.NOZ 
19SVAI,DO TORRES AI,BORNOZ 
Ausw. (carnet) 5.szo,226 Quinta Normal 

D 

25 Jahre alt (25 anos de ede.d), Verkau.fer (vendedor) 
Septiembre 1973 (19-6-75) 

Lista Solidaridad V: 
OSVALDO ALFONSO TORRES ALBORNOZ 
Carnet 5,870,226 de Santiago. 
16-9-73 en Santiago. 
ONU Lista A: 
OSVALDO TORRES ALBORNOZ 
Lista Solidaridad IVa: 
OSVALDO ALFONSO TORRES ALBORNOZ 
24 años · 
5.s70.226 Quinta Normal 
16-9-1973 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

Comerciante 
OSVALDO TORREW ALBORNOZ, 
rabineros y civiles. 

( 1977) 
detenido el 16-9-73 por Ca

La Epoca 16-9-89: 
()$V.~LDO . Al5'Jí11J)l4SO i.'l'.0·; 
.100¡:§' Af.BO!llt!ii!li+f24):c CO•j 
,;~e~C1-ª1lf_e;Jft1;e·-~;i.ca~h:>, __ ,tle __ :8-\13~~~: 
'~b'~'r! d,~isej:Jtieml¡r.é dé ·.~!P.~i lj:'\'li 
!OJ:Síl'<lelamadhlgada•por éari!." 
:biner.o~ ... de la pobladón Roose·' 

(Análisis 20-5-86) 



f\I,EX TCDHRES 

PC. Funcionario municipal, ~ (o19/o7/DIC/978/'1-p,2) 



, 
JULIO CESAR IOHHES ALLU 

La Tercera 10-1-831 

.E. L rriinistro· en visrta 
JULIO CESAR 
TORRES ALLU con

·denó en primera inStSnéia a 
la pena máxiffia _ a· 'Jorge 
Sagte(fo PiZarro y Carlos 
To¡:jp .CoUins por Jos diéz 
homicídi·os cometidos en la 

. Quinta Regíóri del ·pafs.· 
Ef nláQistrado n8Cfó .en 

Vina del Mar el 18 de enero 

de _1935~-: Rea_lizó<S,US_-estu~
ci1os .e_n el- · cote_gia >d~ : __ lo_s_ 
sagrados Cora:zones de e~a 
c_itidfl'd~- .-' _ing·re·sando_.-_< pos
tQriormente a:-Ja· Eseuetll_-de 
Derecho dé lá; OnhierSidcld 
de Chílei ·sede -Vafpáralsoi 
En_ 19.60 ·asumió ef ·-carQO 
dé s_ecfetatio del -Juzgado/ 
de·. _Letras :<:efe llla_pel'. En 
1~61 fue.juez.de Letras de 
Menor Cuantla dé ta Cale-

· ra: ·En 1963'~- juei de Letras 
de Mayor Cuantía de ·erqui; 

1 

en - 1964. de Putaendo, .Y- 1 
en -1965-- en_ o~mota: En ¡ 

1969 fue designado rela:tor ¡' 

de_ fa_ Corte.,p_e .Apefacio_n~ , 
de Vatparafso1 _y- el- 74E-¡ 
rtünistro _ Y- ·prim~r -pre~ff'·:·_ 
deríte_.de la Corte_::de--.A_P_~~-j 
laciones _de Poerto_ -M_onff~_,;, 
Ert .... 'a a·ctuál_idad :el_ rn~.gi·s·, 
tradó Torre-s A-llú: es.'. 
mie_mbr.o .de la :Corte de -i 

Apet_aciones de Valpáraiso.-J· 
Tiene cuatro .hijo_s. _ 



MARIO '.J::OHHES ALVAHES 

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



ANDH.ES ,!OHHES 

ANDHES 1rOHHES, chapa, ONI. 
\f éase ANDHES OA13RIOL!Illi, 

(o. Nota s/f, después del 1 ·1-8-84) 



BERTA EUGENIA !OHRES AHANGUIZ 

Mir (Listado alfabético 1978) 



GALJ\ '.!'.ORRbS MU\ V J•;NA ( 2) 

der 1EJV8r BU ropa. };ntonces dice: "J~sta es 18 reoU_dfld, porque Chile es pobre y 
ahora vivimos de lo nuestro. Antes vivíamos en forma ertificiEJl con la ayude de 
los sinvergilenzas de los yanquis. Pero ahora como no queremos neda con los yen
q1Jis, con Cttbn VF.tfflOS a estar bien y na<la 1nbs. 11 11 ]!;r·es una ig110.r·tJr1te .Y er·os u_11e. 111 
tereEwde, qne ~;olamente te fijas en el bien personHl l porque to ·esUin P'Jf!:ando pa 
ra - n(J, tú r10 debiüras veni1· a instruir lr.i gente tlCd .• " .B;ntoncof.~ n_n1exlv~n GAIJA, 
dice: "'l.'e voy a denunciar que ni profesora vns e ser, que te quiten el titulo de 
profesorB porque tu est's insultando al gobierno.'' 
y pocos dins despu&s, esto fue en los primeros dlas de septiembre de ·1973, GALA 
sali6 pera afuera con puesto, con todo, Dicen que tcmbi&n estuvo detenida, dicen 
Pero nunca m&s ha venido B Gatillo, (Tt 27-4-75) 
La GAI,A 'l'OJlfn<;S Mil\VJ~.NA, hermana de JULIO y JWPJIH'l'O, todos de izquierda, que grrnu
bR sueldo péJra hacer campaña políticu la GJ\Ll1, y en Sentüie;o ostá haciendo una 
cump<Jña contrél el Gobierno, ~~.ue anda con sobres, me cuenta un primo /,LOM>O ~'ORRJil 
que no lu mira por el hecho de estar tun de izquierdo, pero se encontr6 con ~l e1 
el centro, muy nerviosa, con un mal genio tHn grnncle, criticundo en contra del 
Gobierno .Y que iba a una embajada porque ahí había umJ reuni6n pCJra dar la lista 
de todos los desaparecidos, porque están haciendo un movimiento con la Cruz Roja 
:rnternoclonul y las embujadas que estlín llyudando, parr. ciemostr<ir el Derecho Huma
no y lél persecusi.6n que hély llqul en Chile, pare dur el nombre de su hermBno RU-
PJi;H'!'O que está desuparecido y hablar contr'-' el Gobierno. ('J't ?9-?-'16) 

GAI,A TORHES participó con un cartel de RUPER'rO TOHRES ARAVENA, en la marcha del 
19-1-90: 



GALA ~ORRES ARAVENA (3) 

GALA: Señores Carabineros, yo quisiera decirles que soy hermana de Ruperto To
rres Aravena, nacido y criado acá, y sirviendo acá a estas comunidades. 
El es del Bajo de los Torres, ahi donde acábamos de pasar. Y'fue una per
sona honorable, como todos los detenidos desaparecidos. El estuvo, fue 
juez de paz, él trabaj6 con la gente, él sirvi6 a la comunidad y se fue 
hecho desaparecer el 13 de Octubre de 1973. Una persona que ha hecho daño 
a nadie, muy por el contrario, le sirvi6 a la comunidad, porque pens6 de 
que una persona que se prepara es para servir a los demás! y cada uno de
be servir a los demás en la medida de que puede. Esto quer a decirles. Soy 



GALA !ORRES ARAVENA (4) 
•••• de mi hermano de acá y acá fue hecho desaparecer. 

(Cintas l~-1-90) 
GALA TORRES vive en Santiago, Los Barran
cas. Tiene su taller de modista, donde es
tá siempre durante el día, en Uni6n Ameri-
cana 447. (11-3-67) 
GALA JESUS TORRES ARAVENA fue detenida en .. 

1 

una manifestaci6n frente al Palacio de los 
Tribunales en los jardines del Congreso 
Nacional, Santiago. 

(El Mercurio 19-4-79) 



GALA TORRES ARAVENA (5) 

El Mercurio 14-12-83: 

Amparo'por Detenidos 
• Efectuabcin huelga de hambre en un recinto unÍversitario. 

0 .• . -

· , El ·"habeas corPuS" ·.fue presentado 
·por Clara ·Torres RioS, Cecilia Escobar 
Cepeda, ·Maria Inés GOdoy G<ídoy y Vi· 
viana .Dfaz Caro. -.. ¡ 

Un récurso-t:l~.-.amparó en favor de 
diez perSonas detéñidas en la noche del 
lunes pasado, según· los denunciantes, 
mientras . re;üizaban una huelga de 
hambre eh deJH!11dencias de la Facul
tad de Ciencias-:Bá:siéas_y .Matemáticas,· -Los amparados sob.,,de.-acue~o a.lo 
dependiente ·de .. Ja Aca,demia Superior alirmado en el escrito, familiares de 
de Ciencias;Pedagógicas, .quedó presen- presuntos . detenidos-desaparecidos, y 
tado ax"t:.;en .la Corte ·de-Apelaciones se hallan-detenidos en Ja .sexta ·Comi-
de ~~}igo·:~'.-'.:·'_-~::-~ ·._ ~ _ , -~ -·. sarta de Carabineros; 1 · · 
_,, - i.Gs.;.amP.~a,¡ós 'Son ·Norm~,-:_/l\latuS 
:Gom.ález,_:V,~~eta::Ztüliga Peralta;-I,rene · ·: -·.En el ·recúi-so-de ·j¡mparo -se solicita 
GOd9y Goifpy¡ -!11,át'fa Pilquil ; Líllama. . a la Corte, acogerlo, ordenando a quien 
J ovillll _ S~cbez, Gala 'f'orres corresponda, la libertad de las perso-
Ara\f;~'·' ·n:·:Riyer,;i-.Delga_dot-Rita, . nas·aprehendidas.'También, que un mi-
Rani((éZ _ - ái>Ati_éljna .. ]t4~huán- '_:-- .nistro ·del tribunal sé ·constituya -en -el 
¡y_Maria-tl . AAív~~!c;.,,;:'- · ' lugar de detención. _, 

El Mercurio 15-12-83: 
'La Séptima Sala de :Ja :corte 'lle 

Apélacion'es, por -unanimidad, -, acogió 
un amparo.presentado en fav.or·de diez 
personas ·detenidas por .la policía ·uni
formada el lunes pasado, segQn los de
nunciantes, .mientras realizaban una 
huelga de hambre en la Facultad de 
Ciencias Básicas y Farmaceúticas, y or
denó su inmediata .libertad .. 

El tribunal de alzada capitalino, en 
virtud de los informes recibidos, es
timó que· la aprehensión de los ampa
rados fue "arbitraria". 

El fallo de la Séptima Sala fue pro· 
nunciado pór los ministros José Cáno
vas y Marta Ossa y por el abogado in
tegrante Jorge V arela, y beneficia a las 
siguientes personas: Norma Beatriz 
González, Violeta Zúñiga Peralta, Irene 
Godoy Godoy, María Pilquil Lizama, 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres 
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita 
Ramirez de García, Abelína Marihuán 
y Maria Castillo Sepúlveda. Se trata de 
familiares de presuntos detenidos-de
saparecidos, según .se afirma en el es
crito. · 

Los amparados recuperaron -su Ii· 
bertad en la tarde· de ayer, de acuerdo 
a informaciones proporcionadas por 
sus abog~dos defensore~. 



GALA TORRES ARAVENA (6) 

P. Miranda pág. 415: "Ya 
llegue el día". 
(La "Cueca sola", de Gala 
tenidos desaparecidos). 

Fortín Mapocho 14-3-90: 

llegará la hora patria querida que termine la noche y 

Torres, miembro 

l!!Ui!iia:Si>ta~·. •., 
;·i~n et wllfür<,!i 

~;~tfíndJcan. los· goie$i' 

de-



GALA TORRES ARAVENA (7) 



GALA !_ORRES ARAVENA 
Hermana de Ruperto Torres Aravena de Catillo. 
Ella vive en Las Barrancas, Santiago. 
Sali~ el 12-9-73 de su puesto en e~ Ire~istro Civil pox 
ser, sumamente Upelienta. ( Tt 13-7-74-) 

La hija natural de la Luciana Torres Torres pidió que 
se la llevara una tía de ella, prima de Luoiana, la fia 
la Torres. Pero esta tía ·también es una mujer de baja 
reputación, porque es separada, le gusta bastante la 
bebida alcohólica y es de izquierda, de éstas que ante 
andaban en las poblaciones con un sueldo del Estado pa· 
ra instruir a la gente humilde de las :poblaciones. 

(Tt 29-8-74) 
Hecibia un sueldo del iistado para ella dar charlas a 
las poblaciones, a la gente humilde de Sant iue;o, y 
tambiin v~no u Gatillo en dos o tres oportunidedes a 
reunir a todos los campesinos y a hablarles do las 
maravillas del r6gimen de tl lende. 
Entonces en un& oportunidad, ,')uzi. escuchó un poco y 
le molestó mucho y la llamó para conversar con ella. 
Ji;ntonces f-iU2'.i. lo dijo: ";_Cómo puedes ser tan ignoran
te y mentirles t1into o los campesinos, decir tnnta 
barbaridad y tanta menti.rn?" Entonces GAJJ1\ lo di.ce 
que "PhorH ostamos viviendo en la realidad," "Chile 
es pobre porque hay suciedad, un ejemplo, no hny nada. 
que ha,y que hacer cola y todos las barbrn;idades, lB 
humil iac ión que hay, que lrn;y qmi estar mBnanB s enteP 
raB para comrne;uir un péiquete de detere;entes parH po-



JULIO ELENO TORRES ARAVENA (1a) 

15-12-78: 



JULIO ELENO TORRES ARAVENA (1b) 

15-12-78: 



JULIO ELENO !OilliES ARA VENA ( 2) 

Gatillo. 
Es·t~ preparando todos los papeles y escritos que mandan a Santiago por el asunto 
de su hermano Ruperto Torres, 
En Santiago le ayuda el coronel de Oarabineros H,éctor Hojas Venegas, que aotual-
men·te está trabajando en la Divección General de Carabineros. ( 22.-2-74) 

El padre de l:IIC1'IWO, JUI,IO 'l'O!Wli:S AHJ1V1'NA, trabeju en liier>;o, también do i.:?,quior 
da, toda la familia. 
'l'ambién JULIO 'l'OH}il';S signo en su cargo, y trataba muy mal a los momios, yanquis 
en fin; entonces ;por qué no había un cambio? No se los ha castigado con lo más 
mínimo. ( 'l't ?9-2-76) 
,JULIO TOill!F:S trabaja en ln oficina del Depto, de fiiego, él arregla las plani
llas de pago, las 1 ibretas, tiene que ver con todo eso, .B;s un viejo upel iento, 
prepotente, y muy feos los modales y mal modo de hablHr y proceder, Parece que 
le queda eso de la UF. Hasta la mirada la tiene mala, (Tt 27-4-75) 
JULIO 'l'0Hh1'S estuvo de vacaciones ;y estuvo en ln cas1J de lB b:L,je VIC'l'ORIA, es 
decir, de la mujer de pgDHO •rowms, ayudéndole n pintar la Cfül<J, que ,estaba tan 
fea, las fachadas, y ayudando en 19s>' trabujos agr1.colas. 
Eh; Gatillo no se pronunciabo 1 pero si que toda lo famili.7 se sabía que era de 
la UP. Pero en u.na oportunidad conversamos, me dijo que el od i.o be, pa[IJ empezor 
no podía ver e los UHHU'l'IP MANZANO ni los UHHU'l'IA, ninguno de esos senores re
tumbantes, porque el.los habían humillados a los humildes. Por eso él tenL.i odio 
a todo esa gente, Mfi'l"l'.E, LAllliAIN. Por eso soy de izqu.ierdn, Porque los de la 
izquierda somos humildes, somos los del grupo fuerte que tenemos qua estar to
dos unidoB. Y TOH!ifü) tenemos que eBtar, (•rt 8-2-75) . 
J.•:n el Depurtamento de JHego esU'm todos incorporados como triblD al CUP: ivlf\l<Cl.;I,Q 
MOUHGUIES, f\HMf\NDO J3f\8TlJ\S MANl?IQUEZ, JUI .• IO TOHlü:S /IHAVENA ~ H:st e último a 8 día$ 
antes de lo caida de Allende estaba discutiendo absureofi irente a la plaza : i 
que el gobierno de i\llende es el mejor de Chile, que ahí ha;y adelanto, etc. J 

j 



JUJ~IO EI,}'!NO !ORRES AliAVEN1\ ( 3) 

1\si es faniltico. (Opa 3-12-74) 
MftilCELO MOUilGUES se rode6 do una plnnB de empleados muy fanbticos allendistas, 
los que a 18 fecha piensan que el p;obierno de J•llende ha sido lo mejor que Chi· 
le ha tenido y que tendrá. 
Se cuentan entre ellos JULIO 'J'OHllES J\HAVENJ\, fan6ti.co allend Ültél hnsta e e tos 
momentos; sus hi;jon IUG/1IWO y HUGO f1I,FONBO ~'OKkfi:L; CEJ-H>'CKO,~, nctí.vndores del 
Movimiento Hevolucionario CBmpesino, filial del MIH, .Y otros. (Opa 11-2-75) 
Ji'igura en lé1 lista de personal del Ji;mbalse Di¡~tia que e:ran activistas riwrxistas 
antes del 'J·l-9-'?5 y que continúan fuertemente· unidos, tr,,b11jando po:r sus ideas:· 
les marxh1tas con la esperanza que fracase la J'unta de Gobierno. N.o 2o, vliase 
i\líAHCJtLO MOUHGUES SCHÜ.h"f'l~R. (Opa 25-2-75) 
El 15-12-78, pasó con JORGE TORRES TORRES y un joven por el fundo El Lavadero 
a El Junquillo. Los tres bajaron otra vez el 21-12-78, arreando 9 cabras y 6 
ovejas, (3-3-79) 
La mujer de JULIO TORRES trabaja en la Cruz Roja de Parral. Con ocasión de la 
Acción Civica antes del 11-9-77, ella se nagó a trabajar fuera del local de la 
Cruz Roja, Según Opa ella no está tan marxista como su marido. Opa la ya ha 
encontrado juntando dinero en la calle. (Mina 7-9-77) 
C/c GEORGINA CERECEDA. (Mina 7-8-78) 
J'ULIO 'l'ORHES AHAVJDNA 
O:ficial Acl111i11istra ti vo, grado 20, E111l)alse Dig-11a, }'arr·al. (~4.Guli'cl' 26-5-'Trl) 
J\dquisicio11os, J~111balse J)i{~'l.lLl., J'>r1rral. 
PC, (AGuFcP s/r) 
Contr'a.rio al C~ol)iu1~110. (1\.C}ltF'cI> s/:f) 



JULIO !BLJ<:NO !OHHféS AHAVlcNA ( 4) 

Secret. y Conip., Etnbalse l)i{~'ua, I>arral. 
15 aiios de servicio. 
Casado. 
~studios bhsicos. 
J>c. activo. 
JULIO TOHHES ARAVlcNA 
Jefe Adquisiciones, Direcci&n de Hiego 1 Parral. 
P.C. contrario al Gobierno. 

(AGttIOcP s/f) 

(AGu~'cP s/f) 



ELE:f!:O 
JULIO'TORRES AR.AVENA 
Hermano de Ruperto Torres Aravena. 
Era allendista furibundo que todavia sigue dicien
do que no había mejor gobierno que Allende. 
Es funcionario del Embalse Digua en la oficina de 
Parral. El y su hijo trabajan ahí, para el Campa
mento~·rv, para la red de Parral. Yo no sé si tra
baja en la misma oficina el hijo Ricardo o en el 
Campamento IV. Pero ellos"dependen de la oficina 
de Parral. 
Julio le dijo a un amigo mio que yo lo había dela
tado, que yo lo había condenado a Ruperto Torres. 
No lo puedo ver, es fanático, completo, Julio, y 
el hijo Hugo peor. El hijo es ofensivo. Ese habla- 'r 

ba con puras ofensas. (Opa mayo 74) 
Julio es padre de Hugo Alfonso Torres Cereceda, 

Ricardo Torres Cereceda y 
Victoria ':L'orres Cereceda (véalos) 

(5-1o-74) 
Un tal Torres, militante de la ex UP y pertenecían· 
te al servicio del Embalse Digua, con domicilio en, 
Parral, participó en la reunión del 15-8-74 en case 
de Mancilla en el campamento Digua. (AGu 21-9-74) 
El hermano de Ruperto 'l'ol!res y padrrn de· Hugo Torrel:i!: 
Cereceda, trabaja en Parral en el Depto. de Riego 
de Parral, Dieciocho esq. Alessandri, como Jefe de 
Compras. Domiciliado en la misma direcci6n. 
4o a 5o años de edad. Era garzón en las 'l'ell'.'lllai:l G!J~ 



HUPERTO TOHBES ARAVENA (2) - . 
Lista Amnesty Internatiorial: RU:PEHTO OHIOL 'T'OH1m:3 Afü~VLCL'fA Octubre 1973 

(19-6-75) 
RUPERTO TORRES ARANEDA 
60 Jahre alt (60 años de edad), Chemiker(g_uímico) 

Septiembre 1973 
(19-6-75) 

Lista Solidaridad I: 
RUPERTO TORHES ARAVENA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
HUPERTO ARIEL TORRES ARAV.F;NA 
Carnet 1J.o6o de Parral. 
ZJ~10-7J en.Linares. (Mayo 78) 
Separata Solidaridad M.o 23, Mov. 78: 

~ería pOsibié- iñterroga-~ a1-Saf99ntO de C8rabinero-s biógenes Toledo Pé.r0z, def; 
. Retén de Catillo, acerca de la situación de Miguel Rojas Rojas, de Golberto Rojas ¡ 
Vásquez,_de Rupert_o_:rºrres Arav~n.a.. . -' 

Lista Solidaridad lVa: 
RUPERTO TORRES ARAVEMA 
58 años 
13.060 Parral 
13-10-1973 
Ingeniero Quimico PJ:'ópaganda electoral de la 

.Comisi6n Juvenil de Derechos 
!Diciembre de 1989: 

Humanos Linares, 

La i is ta que a continuaci6n · nombramos, corresponde 
a los detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares 
~Ruperto ·1orres fln1ven~, 6U años, Det, en Catillo . 

( 1977) 



RUPERTO TORRES ARAVENA (3) 
UNO Report 8-10-76, p. 193,: 

Cf. foto dé LUIS RAMON SIL'f. 
VA CARREÑO. 

,•_,-• 

,,,'· 

TORRES ARAVENA; RUPERTÓ 'OBIE:t. .· 

. Dii.te of detention: - 13 O~i\;ober 1974 ' 

D 
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RUPERTO TORRES AR.AVENA (4) 
RUPERTO TORRES AR.AVENA, detenido el 13-10-73 2m-5-86) 

Véase PABLINA TORRES CASTILLO~ 
Panfleto ;Dónde están? 4-5-88: 

Ruperto Torres Arave-: 
na, Detenido desapare-1 

1

ddo en Parral el 13 de¡' 
octubre de 1973. 58 

' 1' iaños. Ingeniero qu1m ·¡ 
leo. _______ _ 

EL GRITO DESGARRADOR DE LAS MADRES CHILENAS ES DONDE ESTAN Jm:S
TROS FAMILIARES 
-~ LUIS AQUINIO FERNANDEZ 

LUIS RIVERA _ 
MANUEL BASCUNAN 
RUPERTO TORRES 
OSCAR SALDIAS DAZA 
HUGO SOTO CAM~OS 
ENRIQUE CARRENO G. 
RAMIRO ROMERO 
CLAUD(I)O ESCANILLA 
ISABEL (BELTRAN) SANCHEZ 

MIGUEL ROJAS VASQUEZ 
MIGUEL ROJAS ROJAS 
HECTO(R) MAUREIRA 
RECTOR CAMPOS , 
GASPAR HERNANDEZ _ 

SON MUCHOS MAS LOS COl4tilEROS 
QUE ESPERAN JUSTICIA. 

POR TODOS ELLOS Y MUCHOS m!OS 
EXIGIMOS SE ESCLARESCA Y .!llSGE 
A LOS CULPABLES. --~ 

(Panfleto Pa:rrtido Socialista de Chile, Parral, M810 de 1988) 



RUPERTO ORIOL !ORRES ARAVENA (5) 

La Prensa 31-J-90: 

•. Ca.#ii~ .• a.~ Q~4, .IJ.!<~ga
.clo ·. L11t¡;as .. Parrnl, CO!l• 
•c.ecli!Jse posésíón éfecti.
Ya herencia in.testll.éla 
quedada fallec.imiento 
ele Ruperto Oriol T.orr€s 
A.ra11ena. y de Pa~lá dél 
Ca:rmen CastiUoyc~~~t 
dez.i a h~fqi; l~gí~rb.IJs:, 
MaI"ía Paulina y Gusta' 
vo Adolfo.Torres •Cástj. · 
no. 

S.ecretario 
2!1 :u 3 
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RUPERTO !ORRES MJ:S'fI"U!lf ARAVENA 

Su hijo Gustavo Torres Castillo oont6 que del Ministerio 
del Interior lleg6 u.na nota de que Ruperto Torres se en
oontrar!a en el extranjero. Los mismos de la izquierda lo 
hab!an sacado, porque Jl estaba metido oon ellos. 
Su mujer se fue a vivir oon la hija en Santiago, estaba 
trastornándose. (13-7-74) 

MJpititto Torres 
Arivena· . - -

BÁN-~o N;o 5 
. if~J:~;,;~~ta~.Jefamira tle. Plaza en estado 

.· de'~iJ:i~í;g~neiadél Departamento de Parral 
diSp!)lle: > . . 

i · , · .··· 1,-La per~ona que tenga conoci-

1

, Ritenfo o' antecedentes del ·'actual paradero 

· · ~~~ufJ~(:1~g~?~~!~o i1b~v~~~R~~~i~~ 

la localidad de Cati:lío, debe comunicarlo de 
inmccliato a esta Gobernación, Comisaría 
de Carabineros de Parral. o ·Destacamento 

' Policial mlis cercáno; 

1 
.. ... . .··. 2,-Quíenes no cumplan las dispo

, ·· sickmes.del presente BANDO. estando en con 
, diciones de hacerlo por. conocer el actual 

'¡

' paradero de RüPERTO TORRES•ARAVENA, 
se hf1;Pán acreedores a las sanciones i:lispues 
tas por la Jefatura ·de Plaza para. estos ca• 
sos; . · __ - _- . __ - _ · _ -_ 

• .· a;~Cabe ·señ.arar que·;el mencio-
1 nabo prófugo¡ no ha. éumplido cori: la obli• 
· g11;cióm dé presentarse.al Retén Gatillo, des• 

pués:'ge·hajjérsel.e otorgado su.libertád.con-
dlclclnal. ..· . . . · . . . . • '• ,., 

,, '.,, '' 'PAR'RAL; 26'deiOctabl:'e'de 1973 
':PABLO RODNEY. CAT:JLIERG~ANT 

· 'llifaY:or qe.carabine:tns, · 
·0:9bernador lle Parral. 

·,·;,: ,·,··<1:, 



AGUSTIN !ORRES ARENAS 

La Tercera 19-10-74: 



JUAN B. IORRES ARIAS 

Militante DC. 
Tte.Merino , Pj.2 019, San Carlos, (Lista electoral 1972) 
Ingres6 en 1972. 
Naci6 en 1925, 
Prof'osi6n 83, 
c/c NECTORINA CUEVAS RIQUELME, hijos: JACINTO N, y TRINIDAD R, TORRES CUEVAS, 

(Lista electoral II 1972) 



LUIS GASTON .!OHHI~S ARIAS 

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



MARIA EUGENIA !ORRES BACOVIE 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de 

(El Mercurio 11-9-84) 
MARIA EUGENIA TORRES BACOVIE. 

(LUN 18-9-85) 



'I'l~RJ~SA DJi; ;:lJ!;S us .:ror~r~It;S BAJ!;Z1\ 

!Jrof'esora, li;sct1elél Consolidaclél, 
Hadical, 
I:Jro1'esora, J_i;scuela Co11solid;-1cla, 

San 

San 

Car· loso 

Carlos o 

(AGuFcSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 



T.F.R!<JSA !(>IUUl:J BAHZA 

Militante D.c. InereB6 en 19)f3, 
Riquelrne, Han carla.a. 
Pro.feBi6n 71. (l:.iBta elector¡µ II 1972) 



ADELA SOLEDAD !OREES BAR.RAZA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de ADELA 

(El Mercurio 11-9-84) 
SOLEDAD TARRES (siv) BARRAZA. 

(J<Jl Mercurio 21-2-86) 



BEATRIZ TORRES 
Esposa del ex parlamentario comunista EDUARDO CONTRERAS MELLA, exiliados en M&ji-
co. (La Tercera 18-7-84) 
BEATRIZ TORRES se encuentra sin novedad en M&xico. (La Tercera 23-9-85) 



Jt'EHNANDO IV AN :r.omn;s Bl~NB1J<;s 

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



JOSE M • .'.fOHHES llHAVO 

Candidato a regidor, periodo 1970 a ~973, Concepci6n. 
Cornunista. (AGu~cCon s/f) 



11/':CTOH TOHHfDS BUS'TOB 

Militante DC, 
Parcela ll,O'l!igg·ins 70, Chillán. (Lista electoral 1972) 



VICTOR GABRIEL !ORHES CABEZAS 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Cat6lica de .VE!!PE!:t:a:ll' . .!L• 
Magister en Matemáticas, Universidad Téonioa del Estado (Chile). (UCV 1983) 



ABEL !ORRES CADENA 

Militante DC. 
General Lagos 175, 
Ingresó en l961. 
Profesión 82. 

San Carlos. (Lista electoral 1972) 

(I,ista electoral II J-972) 



MAHIA }'.OHHl>S CANALES, 

Viáticos, CORA, T1,l::J:c:>.'l., .. 
Contadora. 
Casada. 
PC. 

(AGuFcTa 29-11-75) 



CARLOS TOJRRES 
Ingeniero Agr6nomo. PS, Funcionario INDAP, Conc 
C/c SARA GARRIDO. 

i6n, (o~?/15/NOV/978/24) 



CARMEN TORRES 

Educadora de P~rvulos, Junta de Jardines Infantiles, VIII Regi6n, Canee 
(O 35/28/MJ\R/979/17) *'_;,,,_,~u 

. ' ior 



FERNANDO !ORRES CARHASCO 

C/c la directora de la Escuela N.o 5, 1'il1l'l,l:'.~13 1 MARIA LUISA MONSALVES CAMPOS. 
(AGuFcL 17-9-75) 



DANIEL ,!ORRES CARTES 
No puede ingresar a Chile. 
De Tomf3. 
DANIEL TORRES 
Bf31gica. 

( 1n Mercurio 11-9-84) 
(Bl Sur 23-9-84) 

O.ARTES cumple pena de 5 años desde el 30-10-73. 
(N.o 376 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



LUIS GEHMAN !OHIU<JS CAHVAJAL 

Relegado a Panguipulli, X Hegi6n. (La Tercera 5-12-84) 



RICARDO AN'l'ONIO ~OHRES OARVAJAJ, 

Relegado a Paillaco, X Regi6n. (La '.l'ercera 5-12-84) 



G1Ji3Tf\VO 'l'OlWI•:S CASTILLO (2) 

Pese a vivir en Los Bajos de los Torres, el 23-G-73, el Gobernador Jorquera lo 
llev6 de candidato pera la directiva de la Junta de Vecinos de Cetillo, y sac6 
L18 votos. (T·t il-9-7'1) 



GUSTAVO TORRES CASTILLO 
Hijo de Ruperto Torres Aravena,catillo. 
Gustavo Torres subi6 con esposa~y·sus do"s hijos a vivir 
arriba, presumiblemente en La Veranada "para guardar las 
cosas de su papá". 
Quiere comprarse unos 5o vacunos, plata no hace falta. ~ 
·De dónde tiene esa plata? 
fendría que firmar todos los miércoles en el Retén de Ca· 
tillo, pero por algún amigo el pudo firmar por varias se
manas adelantadas. 
Cuando vio La Prensa de Parral, donde figuraba el Gober
nador de Parral, Mayor Caulier, Gustavo Torres dijo: 
- Este era muy amigo de elloa, muy paleta. Ellos dos (A1 
y ·Pedro?) le habrian caído muy bien cuando hablaron con 
el t:;sr. Gobernador, para solicitarle el permiso para aus
entarse. Dijo el Gobernador: Tengan paciencia no más, que 
eso era una Ley para todo el país. 
Cuando no pueden venir a firmar, el Dr. Videla (DC, direc 
tor del Hospital de Parral) les da una licencia médica. 
No tienen ningún problema. (Tt? 30-4-74) 
Vive definitivamente en Junquillo donde Villagra. "Ahora 
hay poco trabajo, pero yo tengo mi econmía". 
El y Valentín Villagra contaron que del Ministerio del In· 
terior llegó una nota que su padre Ruperto se encontraría 
en el extranjero. Los mismos de la izquierda lo habian Sa· 
cado, porque él estaba metido con ellos. (13-7-74) 
Pertenecía a la gen-te de Oatillo de más oonfianza del ex 
Gobernador upeliento, (•rt 29-B-74) 



PABLINA TORRES CASTILLO 

LUCIANA TORRES TORRES y PABLINA TORRES CASTILLO, en Parral, el 4-5-881 grita
ron contra los alemanes por RUPERTO TORRES ARAVENA, en la manifestacion de fa
miliares de presúntos detenidos-desaparecidos. Una de ellas se cubri6 la cara 
con el panfleto de los desaparecidos, cuando MARIA EUGENIA ASCENCIO SALVO la 
mir6. (EdFu 6-5-88) 
Tt 18-1-74-: 

¡Tati wurde .. •;im Bus von einer Tochter des Ruperto 'forres angesprochen, 
!PAULINA TO~ES CASTILLO. u.a. WUI~e gesagt: 
1.fati 1 '.l:lank der Doctora sind wir nocl;l a lle gesu.nd. 
iPau1inei Ballik der Doctora :ri::d::nd:r ist unser Vater tot. 6, No por polibica, sino aqui ~ay traición." 
D~e'l'ante <I1éser Paulina und Schwestsr der Frau von Ruuerto Torres 
(Julia Castillo Mend.ez) soll sagen, die Deutschen :katten viel Geld 
be'ilahlt, um den Ruperto loszuwerden. .Ruperto sei der intelligenteste 

1 von allen ll'l.ew.esen. 
Paulina: Ihre l'lutter hatte mit Mtn. Bjnilla gesprochen wegen ihres 

Vaters ~d der habe geantwor.tet1 11Está bien, no se peeocupa, 
• ya lleg!!lrá .q 

k ·¡t_ ,,. :· __ :·,;.:::':'Cé'"''''~''-''""',;.,~-"---<- -----" -- --- ---- --



J:'EDHO 1rorrnES CASTII1LO ( 2) 

Estarla con su mujer en Canadá. (Alh 24-4-83) 



PEDRO TORRES CASTILLO 
Pedro Torrea Oaatillo y su sefl.ora Viotoria Tor11es Oere; 
ceda vi ven ahora solos en la oasa d8' los Bajos de los 
Torr~.• Ambos antes del 11 trabajaban :Bi
chand·o a gente en Santiago que no eran de la uP. 

(13-7-74) 
Victoria Torres en tiempos de la UP, se retiró de la 
Universidad para hacer trabajos de conscientización 
en las fábricas, igual que su marido Pedro. 

(Tt? 30-4-74) 
Contratado en la plarnllacipn de pinos em Lloimávida. Des 
pués del 11-9-73 huy6 de Santiago por ser revolucionaril 

· comunista. · 
Reciben buen sueldo, como dijo Pedro Torres, arriba de 
los ochenta (E0 80.000 mensuales). (Tt 25-11-74) 
En Catillo se reunen Pedro Torres Castillo y Mario Vena 
gas Guzmán, socialista. (Tt 29-8-74) 
El domingo, 9-3-75, Pedro Torres fue al correo de Cati 
llo, preguntando por una carta para él. Al respondérse 
le que no había carta, él dijo que "espero una carta 
de alguien que nunca me va a escribir. Estoy seguro 
que mi padre está muerto. Pero - siguió muy excitado, 
gesticulando y frunciendo el ceño -lcien personas lo 
tienen que pagar antes de que yo de~e de existir!" 

\Tt 10-3-75) 
Traen a PEDHO 'l'OIWES a la plantación de pinos en Lloi
mávida. Que dirige este asunto aquí en Gatillo es PE
DRO TOHRES y NATAI,IO OHTEGA y que está.n trayendo gente 
que toda· es de la UP. (Tt 21-2-75) 



EDUARDO !OORRES OATALAN 
Ooordinadora de Oomedores Populares, ~l:l,2~1!,~ (El Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/979) 



f1ANUEI, ~!OHIIJ~S OATAI,Al'T 

Se encuentra detenido el 21-12-19'73 en el 
Estadio llegion1Jl de ÜOJ19§PCÍ,Ql'.l" 
(Lista de Procesadoi que Recibir~n Visite) 



RUGO AI.J!'ONSO 'l'ORR.8S CEH.EC}~DA (-11 i:l...) 



RUGO ALFONSO !ORRES CERECEDA (2) 

Julio Torres Aravena es fanático UP completo, y el hijo Rugo es peor. El hijo 
es ofensivo. Ese hablaba con puras ofensas. (Opa mayo 74) 
HUGO TOhhES ClcFECEDJI, el dletista, el que estuvo en llia Universifü1d de 'l'aJca. 
Ice entregaron el titulo en Marzo ('1974), ;y no piensa tr.,1b1J,jtu éiqui en Chile, 

·porque nunca lo van a dejar en pi!Z, lo van a andar persiguiendo, van a andar 
con cuatro ojos encima de él. Va a sentirse mal, oprimido. "Entonces quiero 
irme le,jos. Y estoy haciendo todos los trr1mites, sacando todo, un montón de 
documentos y papeleo que se exige y me vos a KE:.uu. 11 tl me conversó ahora en 
la semana recién pasada, camino que veníamos en ln micro. Yo le dije: ";Por 
qué no a Cuba, a Huaia?" "A.h, que yo no soy leso." "Bueno se nota que p.árece 
que eres un poco. 11 Entonces me dice: "·Por e;ué, para qué te refieres?" 11 J:!;n 
J;H'imer lugar al desaseo (1ue tienes en th persona." Po:r:que no se afeita, anda 
con el pelo lnrgo, hasta sucio. Mientras tanto se está entreteniendo trabajar: 
do de asudante de un contador, de 'LI\TIO AE.IIJ,G.A~'. él ;i es secretario, en 
Parral. · - -( 'I't 8-_ -75) 
Fue c<c1ncelada su matr'Lcula por dirigente del MIH en 'I'elce. Ahora traba,ja de 
secretario de un contador, ''LIVIO /aLIAGA ( enotra porte igual) en Par1-al. Ji,st.9 
reuniendo toda plata para viaje, porque ~e vD a K&;. l)U. füw iencl o todos sus trá 
mites. A mediados del afio o al fin del ano tiene sus trámites listos. El,,UU. 
es la 6nica parte donde se puede vivir bien, le dijo a una ni~a quo trabaja 
con él (posiblemente JiRESIA ADEL.AIDE Cl:'I'ILJ,o 11'1.Jr~NTES, que AS secreturio.., del 
contador .:LIVIO f'j,LilJGil, Tt 21-2-75). 
Yo lo escuché en muchas oportunidades en discursos que hacia ED Pr1rTal, fren
te a los edificios p6blicos que hacLn en el tiempo ele la UP los estudiantes, 
ven'La de Talca como dirigente, con la barba larga s todo, clecic1 que ant~gu~
mente estabai;i vendidos con l?s sanqui:¡i, los ;i:c:inqu~s er~n"lo,peo~"'g]Je ex1st a, 
y oue despedimos a los yanquis de aqui, lo escuche en cu~ aiscur~ ~. 
Y ahora quiere irse a BE. ÚU. . ('Pt 27-4-75) 



HTJGO /\L8'0N80 '.]'.OBRES CER~:CIWJ\ ( 3) 

ViD.llCJ%0 J'HOUilGUE:8 se rodeó de una p12na de emp1eedfü" muy foná.ticos e.llendie.tas, 
loe que a lo fecha piensan que el gobierno de !\]lende ha sido lo mejor que Chile 
ha tenido y que tendrá. 
L;e cuentan e11t.re ellos J'Ul1l() 1l1 ()I?ItB~S y su_s :r1ijos ri'I(i/~,l-t1J() y T--llJ(]{) /il,Ji\)l\J;:30 111()1<.1(88 
CERECEDA, e.ctivadorefi del Movimiento Hevolucíonario Cempesino, filial del MIH. 

( \)pa l '1-2-75) 



HUGO ALFONSO TORl:l.ES OBRECEDA 

En la oficina del Embalse Digua de Parral postulaban dos 
jóvenes que antes lucharon públicamente contra el marxis
mo, pero recién se ha sabido que las vacantes fueron ocu
padas por dos marxistas comprobados. Uno de elilios es Hugo 
Torres Oereda, rnirista confeso, 
El jefe de la oficina, ingeniero Marcelo lídurgues sabe la 
condición de estos dos empleados a quienes tiene recién 
contratados. (Opa 25-4-74) 
Nacido 2-9-1951. - Soltero - Estudiante - Arturo Prat 1110, 
Linares - Carnet 106. 118 de Linares. 
Hijo de JUlio Eleno 'l'orres Ara.vena, hermano de Ruperto To
rres de Catillo. 
Vive ahora en Parral. 
El 7-1-74 quiso pasar a Junquillo junto a Pedro Torres Cas'
tillo de Ca tillo y Jaime Moya Castillo de Los Carros ( 11 a-' 
ños), pero el jefe del Retén de Catillo le mandó atrás. 
El 16-2-74 llegó otra vez en auto con varios parientes, pe-! 
ro se lo dejó pasar tampoco en el fundo lü Lavadero. 

(27-4-74) 
Hugo Torres es dietista y no puede ejercer por mirista , 
confeso (recibió trabajo en el embalse Digua). Otro herma-: 
no no puede continuar en la U de Talca (Tt? 30-4-74) 
por dirigente de la juventud UF. 
Según Opa, el hermano Ricardo Torres Cereceda recibió tra-
bajo en Digua. (Mayo 74) 



R TC/1 RDO '.!:'_OflRlES CEJ~J<;CEDA ( 2) 

Trabaja en la oficina, a veces llega también a Digua, dicen, Y que gana muy 
buen sueldo, (Tt 27-~-75) 
RICMIDO TORhii:S C~~WWIWA, Ministerio de Obras Plibl icas, Di.rece i6n de Jüep;o, De
partarnimto de Estudios, Morandé 59, Oficine 51}? 1 Santiago, 
f•;studiabCJ en el tiempo de la UJ:' en la Universided de 'l'nlca; le fue cancelada se 
matrtcula cor1 otro hermano mayor HUGO, por miristas, J•:ran revolucionurios del 
MIR pero acérrimos, fan&ticos. Desde esa fecha, RICAhDO se habta desaparecido 
de PHrral. ~'u padre se llamA JULIO ~'OTlHES AHAVJ•:rv1, trnbnjn en !liego, tambHm 
de izquierda, toda la familia. Ahora RICARDO aparece con un puesto, l.o cual es 
u.nrJ fJOrpresa muy e;rande, yn que en Parral se miraba muy mal por ser un revoluci 
.rwrio, ('l't 29-2-76) 
MMWEI,O MOUHGUES se rodeó de una plBna ele emplendos muy fnnfrtlcos Bllendistas, 
los que a la fecha piensan que el gobierno de Allende ha sido lo me,jor que Chi
le ha tenido y que tendr&, 
Se cuentan entre ellos JULIO 'l'OHHES y sus hijos lUCAHDO y HUGO /\J,FONSO 'l10BHl"S 
CEilFCJ~DJ1, octivadores del Movimiento lievolucionario Compesino, fi.liBl del MIR. 

(Opa 1 'l-2-75) 
HUGO RICARDO TORHES CEHECEDA, MIIl. 
Trabajador del Embalse Digua, Parral. (AGu 18-16-74) 



RICARDO TORRES CERECEDA 
En el Embalse Di gua, oficina de Parral, quedaron do1 
vacantes y se propusieron dos riiños~,~dos jóvenes 
bastante preparados, que lucharon mucho contra la 
UP (uno se llama Urbina). No tomaron ninguno de 101 
dos, tomaron a dos jóvenes miristas, hijos de hom
bres conotadamente de la UP, fanáticos. Ha creado 
malestar, se han hecho algunas consultas por las 
autoridades, con ningún resultado, siguen trabajan
do los dos upelientos. 
Ricardo Torres Cereceda es uno de ellos, el otro, 
no me recuerdo, son dos. Ricardo es hijo de Julio 
Torres Aravena, hermano de Ruperto Torres, que era 
allendista furibundo, y que todavía sigue diciendo 
que no había mejor Gobierno que Allende, 
Este es funcionario del Embalse Digua en la oficina 
de Parral. Ambos, padre e hijo trabajan ahí, para 
el Campamento IV, para la red de Parral. Yo no sé 
si trabaja en la misma oficina el niño o en el cam
pamento IV. Pero ellos dependen.de la oficina de 
Parral, (Opa mayo 74) 
Hugo Torres Cereceda es dietista y no puede ejercer 
por mirista confeso (recibió trabajo en el Embalse 
Digua). Otro hermano no puede continuar en la Uni
versidad de Talca por dirigente de la juventud UP. 
(Vea Hugo). . (Tt? ~o-4-74) . . ' 
El hermano de HUGO TOHJil~~; antes ºf!5 11 ~5f,.lfi~:l:32ª g'..'.i 
la Universidad no sé, en Concepci n ° . ,\' ¡ 
hora trabaja eb la Dirección de Riego en Parra. • · 



VIOTORIA !OR.RES CERECEDA 
Polola de Müllu. 
Casada oon Pedro Torres Oastillo. Ambos viven ahora solo1 
en la oasa en los Ba~os de los Torres. 
Se dioe que ambos· an es del 11 trábajaban fichando a gen-
te en Santiago que no eran de la UP. (13-7-74) 
Victoria Torres Cereceda de Torrea está postulando para 
profesora en Gatillo, En tiempos de la UP ella se reti
r6 de la Univérsidad para hacer trabajos de conscienti
zaci6n en las fábricas, igual que su marido Pedro, Juan 
Vallejos, director departamental de Educaci6n de Parral 
le dio muy buenas esperanzas. (Tt? 3o-4~74) 
Estarla con su marido en Canadá. (Alh 24-4-83) 



Pl<:DHO :i,:orrn1.;s CHJ\HOHHO 

Candidato a regidor, 1967, Cobquecura, 
l)C. ( J\Gul•'cCh si f') 



·nJ.l''"f 010·1·1''''' G"'¡·o (2) J\.\ J J~J. ,:!:.. J.L.!~I.) ~·- __ _ 

Agriculto:c. Bx nuporintondoilto Bomberos. nocialista y inan6n. (l,clm ',!-1 o-75) 
r>oe;(m acta do la rouni6n del Centro General do Padres y Apodcradon do la :i':scuel 
L"f 0 0 '19, J.~UI3j:;1'{ 'l'O.ltll.Ji;_f:) es el t;onox~e:eo <lel C!e:o:l;:eo. J~;1 d.o~ja cor1sto.11cj.a <JU.<3 <):l de:fj~~ 
e:it; do caja de 2,1111.0 Eº fue superado con BU dinero pernonal, por el nño 19711., 
Ademl'ui hace la observaci6n que a la feeha de esta cuenta ( 1975) hnbrí.a un do.fi
eit de caja en teso:cería de :i<:º 'h>?,)9o, el que ha sido ouperado con HU dinero. 
{;e f<)J:>1nr:i. lltl 11 CJon1:I:t;:é 1l1eJ:-1nir1Et(!i611 f.Jal<1n <le ()la.sen" 1 a]. que :c)er·ten.ecc ·t;axnbi(Jn 1.PO
IWJ<:f) • .!•:l hace una historia de l1u3 gestiones real.izadaB por 61 y el director ROA 
:r,a aBambJ.oa agradece la preocupaci6n del sr. TORRES por la J!;scuela y le recono-
ce la labor por él realizada. (27-9-75) 
RUBEN TORHES CID 
Agricultor, Fono 21440. 
Quinta Ind:ira, camtno Antuco, Los Angeles, 
PC. (N6mina Ldm 1978) 



RUBEN 

RUBEN 
~~!.U: _'RORfül;S CID 

Escuela N.o 79 "La Laje" de r,oslingeles, director l"EHNIIN 
HOA, radical cenista y masón:·---·~~ 

Vecino de la escuela es ,l(~~~i~ TORRES, agricultor con un 
predio de 46 hás., funcionario jubilado de .l!'l",CC., mas6n, 
social is ta extnemista, ~'OHl?ES está encargado de influir po· 
11.ticamente en la escuela, no tiene nada que ver con la es· 
cuela, pero siempre se encuentra ahí. 
Durante el tiempo de los recreos, todos los profesores es
t~n donde TORRES, parecen inseparables, 
Bl 18-8-75, mandaron a los alumnos a casa antes de la hora 
de salida, y despufis se realizó una reunión del profesora
do con TORRES en la sala de clases, 
Hace 15 días, la presidentEt del Centro de PEtdres y Apodera• 
dos deseaba citar a reunión • .l';l director ROA no lo pensaba f 

necesario, porque ~l como director estÍ-t solucionand.o todos · 
los problemas solo con TORRES. La reunión, sin embargo, tu~ 
vo lugar; pero primero el director habla t.ratado de evitar~ 
la. (I,dm 19-B-75) 
El 29-8-75, en horas de clase, RUBEN TORRES, su mujer y el 
director ROA fueron a una reunión de la Cooperativa Agrico, 
la Chacayal. Esta cooperativa ha sido fundada por comunis
tas, que todavía siguen dirigiéndola, 0Ldm 5-9-75) 
El centro de padres y apoderados de la Escuela N.o 79 lo 

~:~e;;~:o~~?c~o~~~~~S;oro lrn fa<:i);it1'.dº. 9~ G~1~'ig~-~~i~con-
cia1 /3 un comunJ.stH que Ahora es1,o t1.aba,1°'nc10 e ll , 

equi.po, (Ldm ~"J-5-?6) 



MAGDALENA TORRES OONOHA 
Du.efia. de oa.sa. Pobla.oicSn Vicente Plrez Rosa.les, Ol:l;i;:Jd~•,"~Jl5/SEP/979/32) 

( o9o/ll/OOT/979/Lista.do 32) 



JACINTO N. TORRES CUEVAS 

Militante D.c. Ingres6 en 1972. 
Tte. Merino Pj. 2 019, San Carlos, 
Naci6 en 1956, 
Profesi6n 11, 1972) 
Hijo de JUAN B, TORRES ARIAS y NECTOHINA CUEVAS RIQUELME. (Lista electoral II 
Profesi6n 11 = estudiante. 

\ ;' ' ,- . ,-
!': 'ii i' 

¡,• 



JUAN EDUAHDO TORHES CUEVAS 

~rofesor Escuela No.49, Linares. 
7 años de servicio. 
Normalista. 
Soltero, 
P.DC, (AGuFcL 10-10-74) 
JUAN TOHHES CUEVAS 
Profesor Escuela No,49, Batuco, Linares, 
Independiente, 

JUAN E. '.l'OHHES CUEVAS 
Militante DC. 
Hengo 1 392, Iánares, 

(AGu~'cL Sept, 76) 

(Lista electoral 1972) 



TRINIDAD H, !ORRES CUEVAS 

Militante D,C, Ingresb en 1972. 
Tte, Merino Pj, 2 019, San Carlos. 
Nacib en 1954, 
Profosibn 11, 
Hija do JUAN B, TOHRES ARIAS y NECTORINA 

Prof'esi6n 11 = eetudiante, 

, '''' _! J ' (; ) ',) \ ) :- ) '. ·, ' ', \ , r (, : 

(;: ' '' .; : i
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'i' 1 ·'·· 

CUEVAS RIQUELME, 
(Lista electoral 
(18-1-82) 

II 1972) 

• \ ,_ > l . ,_ / 



:JJAGC)J3l~lt1J~() !Ol{l{M~·> 

Condenado ¡¡, 5 añoB de prini6n, (Ercilla 1o-1o-73 9 p&g, 31) 



1J11.N JJ<:J, !_OKtrns 

Cabo de Carabineros, 
J~n Santa Bárbara detuvo al ex teniente Victor J<'uer 
·tes, marxista, por infracción de toque de queda. 
Dentro de 12 horas fue trasladadd a J1os Angeles. 

< 11-1-7 4 r · - - -



JOSE 
MANUEL ,!ORRES DE LA CRUZ (2) 

General de Ejército, MANU~::L TORHES Dl~ LA CRUZ. 
Condenado a muerte por Radio.Moscú, el 16-1-76. 
JOSE MANUEL TORRES DE LA CHUZ 
146 
83693 
Especialidades: I-III 11 
Casado 
Nació el 19-3-1918 
Inici6 el servicio el 1-3-1934 
Nombramiento Oficial 1-1-1938 
Ascenso a general dé división el 1-1-1972 
Actual destinación 18-12-1970 V División Ejto. 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escala:fón 1973) 



JOSE l'iANUEL TORRES DE LA CRUZ 
-,,~" 

General de Divisibn de Ej€lrcito " 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la 
Provincia de l'Iagaelanes 
Rol Ccntralor1a N 83.693 RUN: 0.566.614-7 

(11-9-73) 
~~:.rltr·E::gÓ el IítélJ!.d.o élc :LD. ·va,,, 1Jiv·i8j_Ón del -~jt~J~cibo eJJ 
Prtn-Ga, 1i.T•c:11as (:_'-1,l e;cn.eJ;;J.'l c1e 1)·,,,,ir;eJ1L~ 1L~1.Ú.l 1)er1avtdes 
i~r3co b21:c, TJGt:C[t ci.s1J.rn:Lr co1no 111speotor (}0I1t~1·;:,:~l d.eJ_ JiJ<·~ 

j6rcito. (2-1-74) 
;i}::J_ )Je~pctrté1rnon_to (le J_;::-i,cio:n.cs del I~j(;:cc~lto ~L11fo:rrn.:J 
d. ]_E~ orij_niÓl1 lJlílJJ_j_C!.:l l}-P~e C011 _fcc'llo.;t 19~-~2""·r1t1-, cJ_ {~C:J).C 
:cD,J~ d.o CLi·vtE·ió11 seno:c r.iu.:t111eJ. CJ:!:·11z, 
d.o;~~ c.urc)e íjc.1. c;~l c;-,:_J j_111·-·;·,-). :c·Lo:-c· J;;~j '~-" 

c~Lto, :;)J'(jHe:n.t1) OYliJ.JJíJ,c;:rrtc Con1<JJ1cl<:J.rr'cu c:n. tTc)~cc~ 
del Ej6rcito su solicitud (le retiro vol11ntRrio do 1 
:Lxi.;::-rt:l.t;11c:L6n_~ 11 ( 2:Jw~~2 .... 71¡_) 
General (R)' 'l'orreB de la Cruz, vicepresid'ent~ de la 

edera.ci!Sn .d~ Automovilismo, solicita compremü~n y 
po~a. para el trabajo del nuevo directorio. · 

( 12-6-7 4;.) 
eneral de Ejército MANUEL TORRES DE LA CHlJZ. 
ondenado a muerte por Radio Mosc6, el 14-8-74. 

' (La Segunda 10-9-80) 



BLANCA TORRES DIAZ 

Suspendido_, indefinidamente de la Facultad de Educaci6n de la UTE: .sa~ti~º 
por marxista, (Hesolucion 10-4-74) 



ISABEL TOHHES DUJISIN 

Coautora, con TOMAS MOULIAN (v&alo (4)), del estudio "La derecha en Chile: evolu· 
ci6n hist6rica y proyecciones a futuro", (La Tercera 2-9-85) 

1 

1 
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1 
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1 



AI1Ji'IIEDO TOIIJIES DURAN 

Se encuentra detenido el. 21-12-1973 en ol 
J~st;adi.o Hegionvl de Concegd.ón. 
(:Lista de Jºrocesados·"q1i:e·-11ecffiirán Vi si ta) 



ELIAS TORRES 
Docente del Curso Especial de Formaci6n de Directores de Escuela de 1a. Clase, 
2a y 3ra Etapa, en Dinámicas del Grupo. UTE Tal,qª! (AGuFcL 17-9-75) 



MAHIA OLGA .'.fORRES HENRIQUEZ 

G 6º. Prof. con 2 horas sem,, rado 
Término do nombramiento. 
Nbmina de Cargos definidos, Universidad de Talca, (AGuFcUTa 1-4-76) 



HEHNAN Dl~L C. TOHRES ESCALONA 

Candidato a regidor, 1971, Quirihue. 
DC. ( AGuI•'c Ch s/ i') 



CARMEN !ORRES ESCUDERO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de CARMEN 

(El Mercurio 11-9-84) 
TORRES ESCUDERO. 

(L11TN 18-9-85) 



JOSI~ J<;I,JAS ~1 0IWES J•;SI'INOZA 

Depnrtamento de J<:cluonci6n e Idiomas, Universidad de Talca, 1981. 
Nota: ¡_DO.'? 
Departamento de 
Grado I~.u.s.6°, 
Nota: DO. 

l!'iloHofia y Psicologin, Universidad el e 'J'alca, 1982, 
J .o., Director Des. Docente 1/2 J, 

l'rofesor de l•'ilosof1.a, Allegado a la Iglesia. Filpo1: IO, 
Direcci6n Desarrollo Docente, Universidad de Talca, 
Ouadro Orghnico de la Universidad. 
N6mina de casos definidos: 

(EB 6-9-82) 

( E;B 6·-9-82) 

JOSE m;JAS TOirnJ<:S ESPINOZA, Profesor con 6 hrs. sem, Grado 1 oº, 
(Decisión) ? (AGuUTa 1-4-76) 



HENE TOHHES ESPINOZA 

Lista Amnesty International: 
RENE TORHES ESPINOZA Octubre 1973 (19-6-75) 



ESTEBAN '.]¿ORRES 

>irt<:tor y ~cnuntc les al: Ma.nud C.abieus Doooe:o. 
:ubdircctor: licmtn Un'bo Ortega. 
:ecretuia da rcd&cci6n: !tt'Tcrca:a Runbaldi. 
le¿,actorts y oolaboradcira: Jos6 Aldunatc1.j., A. Alvm:z, Mario Beocdetti, 
11ul.l Chalún, Iut.n Delgado, CulOll Muí.a Dmúnguez, JairneEsoobu, H~ 
rnúndezVald&,&rgioO.judoO&nez,Mlrla.EttberGilio,Patrl.ci.aOonúl.ez 
iez, OuWian Ouadi..ma, Hugo O. Glmnin Rwbaldi, Alvaro C. IimMca; 
Jupu Lucero, IDoy Mirandt, Lena Muiíoz,Ca.doc Náñet. JcrgeOporto.-Ana 
·uedes, Andrés Pueal Allende. Vicente Pina Fuentes, Jamea Petru, Juan 
.tdrigúi, Andrés Rodrlguez, EmirS1det, Cul0& SinchezTrincado, Oregttio , 
el5ez, Hcnún S«o, Muía Micad.1 Tobu, Esteban Touu, Virginia Vidal, [F 
;n1cio Vidnurúaga Mandquez, Pedro Vwkovic, Gaby Wdx:t. 
otografiu: Muú Ols:• Allemand R., Ncco, Jorge Oonzilez. 1 
umor, dibujos: Ampuo Artcchc (Queletzá), Melitát Hencn {Qick), Cltu· N 
10 Ondm.a (Allllor), F.mllio Pudo (Ceju). Daniel Pu, Fcmltldo S;ndn, 1 
... Culo< Cutro (Simón). • AÑO vm 2 
drrunistnoión, s.ecrcurlJ. y rehciones p.lblicu: Gustavo Fucntcll, Fn.nciscl / N 212 
abi~es ~~· Jufu. Sal~ r D~:JEspinl?U· ~ 1 Luna 1 de mayo de 1990 



HS'HJ!Z TORHl~S 

gster 'l'OHHJ~s. madre de LUIS ANDrms GANGAS 'l'OHHNS (vllalo). Santiu º• 
(2º informe CIDH, in Mercurio 9- -7 · 



Gonzalo IORRES FERNANDEZ 

Estudian te de la U de .Qo!Lc.'lRC:.!9.f!, 
Sancionado con suspensibn de 4 semestres calendarios, 
Sancibn anulada por acogerse el recurso de proteccibn de 
Apelaciones de Concepcibn, 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



l!'ERNANDO WALDO 1_0HRES 
FERNANDO WALDO TORRES, candidato de la lista 
oir: Frente Universitario (cemtro derecha) -
de la FEUSACHJ@tiagQ_!-

3, "Unidad Universitaria" - es de
para la elección de la directiva 

(El Mercurio 10-11-85) 



De Ha119uil. 
Colaborador de }Jertilo Oviedo de Nipas. 
Todos los dfas está en camino con su camión chico -
sin carga. r~a gente se pregunta de dónde saca la pla
ta para bencina, porque no tiene muchos bienes. 
Oviedo y 'forres estuvieron dei;eni<J.os en Conuepc:L<ín, 
'rorres por dos dfar; a lo más, y después se los dejó 
en liberktd. JU documento respectivo, 'rorres está mos 
trrí.nclolo ahora en toclas partes, pa.rn. comprobar que no 
ha hecho nada. (6-4-74) --
Tiene un predio de 3o hás. entre Ñipas y Nueva Aldea 
frente al fundo Sta. Br1gida. 
En tiempo de la UP viajaba mucho en un chico camión, 
actividad que seguía después del pronunciamiento, 
andando sin carga, 
Ahora se compró además una camioneta de doble cabina 
Morris, que tiene patente de Ranquil. Siempre viaja 
en uno de los veh1culos hasta horas tardes de la no-
che. (CGr 5-9-75) 



PATRICIO !ORRES G. 

Instructor, Facultad de Ciencias Bio16gicas y de Recursos Naturales, Univer-
sidad de 1?<:>!1~ei:isi2:_?.~~ ( ) 
Médico-Veterinario, U, de Valdivia 1975 , (Catálogo General 1982/8J) 



GUILLERMO TORRES GAONA (2) 

El Mercurio 14-11-86: 
Periodistas denuncian amenazas El Sur ;lo-11-86: • Ocho profesionales fueron conminados 

a suspender boletín informativo men
sual Periodistas eligen consejeros· 

¡ Ocho dirigentes del Colegio de ·Pe
_riodi_stas denunciaron que un autode-: 
~0~1nado __ ','Comando 7 de ·septiembre 
Aco1ón·' Patriótica Antímarxista" los 
._a~enazó y los conminó a dejar de pu
bhcar un boletín informativo que edi
'tan mensualmente. 

Mediante anónimos escritos los 
desconocidos amenazaron con "volar el 
colegio de rojos" si no se pone fin a las 
publicación, distribuida mensualmente 
e~tre los casi .900 periodistas 9e la Re
gión Metropohtana y más de 1:000 en el 
resto del país. 

· El anónimo s·eñala tainbién que 
"Carrasco -fue el comienzo'', haciend'o 
alusión al periodista José Carrasco Ta
pia, asesinado la madrugada del lunes 
8 de septiembre, horas después del 
·atentado contra el Primer MandatariO 

Guillermo Torres, secretario g~
neral del gremio, dijo que la cartá fue 
d~j~~a ayer debajo de la puerta y está 
d~r1g1da a ocho. dirigentes y tres perio
distas que participaron en la redacción 
del boletín. 

Los diiigentes amenazados son 
; Guillermo Torres, Felidor Contreras 
'Jorge Andrés Richard, Pablo Portales' 
Antonio Cabello Gustavo Pueller' 
Orian~ Zorrilla y Manuel Mercado. ' 

SANTIAGO. (EL SUR l.- Seis candi
datos postulan a los cinco cargos de 
consejeros del Consejo Nacional del Co
legio de Periodistas, cuyas elecciones 
se realizarán en todo el país los días pri

. mero, dos y tres de diciembre próximo. 
El acto eleccionario fue autorizado por 
el jefe de zona en estado de sitio. 

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

El Sur 4-12-86: 

último inscrito en Valparaíso. 
Para votar los periodistas tienen que 

estar al dia en el pago de sus cuotas ser 
ciales al colegio. 

El ConsejÓ Nacional está integrado 
en total por 10 consejeros, cuyos pe
ríodos duran dos años. Se renueva par
cialmente la mitad cada año. En este 
momento permanecen en sus cargos 
por W1 año más los consejeros Ignacio 
González, Lidia Baltra, Felidor Contre
ras, Alfredo Larreta y Waldo Mora. 

:Richards ganó elección zonal 
El actual dirigente Jorge Andrés 

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

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

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

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

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



GUILLERMO TORH.ES GAONA (3) 

El Sur 1-12-86: 

Elecciones en 
Colegio de 
Periodistas 

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

En Concepción los colegiados podrán 
emitir sus preferencias en la sede del 
Consejo Regional de la orden, hoy des
de las 13 a las 15 horas y mañana y pa

.. sado desde las 18 a 20 horas. 
Postulan a esta renovación parcial 

del directorio nacional los periodistas 
Guillermo Torres Gaona, Raúl Robles 
Alvarez, Humberto Ahumada Acevedo, 
María Olivia Monckeberg Pardo, José 

. Reveco Valenzuela y Jorge Andrés 
Richards Rojas. 

La tercera 4-12-86: 

Periodistas eligieron 
dirigentes nacionales candidato -no elegido- , Raúl Robles, 

obtuvo 187 votos. 
Faltando por escrutar 

cuatr0 ciudades. anoche 
culmino eJ proceso eleccio
nario para el Conselo Nac10-
nal ciel Colegio cie Periodi~
t.as. Tambi€n se Uenó el 
cargo vacante de delegado 
de Sant1agc ante dichci 
Consejo. 

Los cinco elegidos para los 
primeros cargos son: Gui
llermo Torres Gaona. con 
938 votos: José Tomás Re
veco. 786: Jorge Richards. 
681: Hurnberto Ahumada. 

:-665; y 1'.iaria Olivia Man-

El Sur 5-12-86: 

Reelegidos 

ckeberg. 635. Raúl Roble' 
quedó sin cargo. al obtene:
sólo 18.3 preferencias. que ne 
pueden cambia; significE: · 
tivarnente con los resultado~ 
áe !quique. Copiapó. Talca) 
Coyhaique. que no habian 
Degado anoche. al cierre cit 
los escrutinios en Santiago. 

Para delegado por la Cá'" 

pita] ante el Consejo fue 
elegido Jaime Muñoz, que 
logró 258 votos por 193 de 
Maurá Brescia. Muñoz 
reemplaz.& al asesinado pe
riodista José Carrasco. 

En Santiago, Torres alcanzó a 709. 
El Regional Santiago eligió asi

mismo a su delegado ante el Consejo 
Nacional, ganador resultó Jahne 
l'duñoz con 259 votos contra 193 de 
Jl.faura Brescia. 

La votación de los regionales que 
faltan, Copiapó y Coyhaique, no alte
rará el resultado electoral ya conoci
do. En la elección pasada en el pri
mero de estos lugares votaron 6 pe
riodistas y en el segundo, cinco. 

En total en el país votaron 827 pe
riodistas. 

consejeros de 
• ' . •,• t '·. ¡ ···~ ', ' 

legio de Periodistas de Chile; obtuvo 
la prhnera mayoría en el país y en 
Santiago, en la elección de .cinco 
nuevos consejeros realizada entre el 

. lunes y el miércoles. La votación na
cional -faltando sólo Copiapó y 
Coyhaique' fue· la siguiente: Torres 
943 votos, José Reveco 878 votos, 
Htimberto Ahumada 712 votos, Jor
ge Andrés Richards 692 votos y Ma
ria Olivia Monckeberg 637. El sexto 

pet1odistas··,, ;k 

SANTIAGO. (EL SUR).- Guiller
mo Torres Gaona, actual secretario 
general del Consejo Nacional del Co-



G1JILLERIVIO TORRES G AONA ( 4) 

El Sur 20-12-86: 

Protección 
policial a 
periodistas 

SAN'J'JA<:O. (lll'I). !.a Corle lle 
Apelaciones acogió 1111 recurso de pro
tección e11 favor de dot'e dirigentes del 
Colegio de Periodistas que cstarian 
anienazados de 111ue1tc por u11a organi
zat:ión a11tico11n111i!:ila cla11desli11a, y 
acurdó proporcionarles vigilancia puli
eial do111icilü1ril.l durante u111ncs. 

J .a resolución fue atloptatla por los 
111aglslradus de la Sexta Sala del Triliu
nal de Alzada, y favorCCL~ a los siguicn-
1.c:-; pro[t~siunales: llena to l'vlillas, Luis 
Ar11cs, Antonio Cabello, Milx Laulic, 
Clan1 lsübcl t>érez, Pilblo PorU.1lcs 1 

l ;uillcn110 Torre.s, Oriana Zorrilla, (~us
:¡¡vo PHl~llcr, A11drés IHehards, Manuel 
Mercado y 1"clidor Contreras. 

El rL~ei"u·su de protección por estar 
:11111.:11uzuda la garantía eonstitucio11al 
lle! tlereclu1 a la vicia e intcgridlld física 
y siquica L'Ontó con el patrocinio t!cl 
ahogHdu José Galiano. 

ma votación se eligió a-Alfredo Larreta, 
quien tambiéh renunció inmediatamen
te y posteriormente, por ocho votos a 
favor y dos en blanco, se eligió a Hwn
berto Ahwnada. 

La Tercera 13-1-87: 

J•;u la prcscnl<u:ión se aeonipailaron 
alguuos volante::; que recibieron lu::; ci
tado::; dirigeute:;, di! los eua\es se rc::;-
111111~;al1iliza la e11li1!ad clandestina auto
lt~110111i11ada ''AL0ciú11 !1atriótica Anti

t.errorista 'l de Septic111brc", en algunos 
de los cuales se indicaba lJUC e:;tas pcr
':011as scguidan la 1nis11u1 senda que Jo-
sé Carrasco. 

¡Eleeeión en ¡ :r::odÍ:.traorrunaria . ese 

'61-J. d• d "2l . .:_ Esa declaración·-con
''l.IU e8 10 .. e. ;.tiene1ose1eméntosdej1üdo Currasco, dirigente del Colegio de Pc

l'iodistas, fue asesinado por desconuci
:ot; qi.1c cu11ti11úa11 en la i111pu11illad, el ti 

1le sc¡ilic1111Jrc 11<1sado. 

El Sur 6-1-87: 
Coiegio de Perfodistas 

.·.·p • ..... ..:1141 : ...... t. '. ~eCe.san.·os.pa~a sab,e~. ~fe. e· ' enuu.m as 1 i tiva~~nte que paso en Ja 
· El secreta.río general del I 'e!ecc1?1' de la nueya mesa 
' Consejo Nacional del Colegio, · d!r"!'hva del Coleg!o de Pe
d.e . Periodistas Guillermo ¡' r1oclistas,. q11e . está .confor
Torres Gaona, '.dirigió una, . mada (desde el .5 ,de ene~o 
comunicación a LA TEKJ pasado) J!Or Ignacm Gonza-

SANTIAGO. (EL SUR).- El Consejo CERA en la que se refiere.a: le~, prestd~t!'; Jo~ge A 
Nacional del Colegio de Periodistas de. una éró.nica publicada sobre Rt~hards, y1cepres1dent~; _ 
Chlle, cumpliendo con los estatutos, eli- Ja constitución de ese orgá· G1.1illermo T11rres, secretario 
gió ayer la nueva directiva de la institu- · nismo. . . , · , · -'genér~l, Y HlllÍlb~rto Ahu-
ción. Esta quedó integrada por: Ignacio , Al respecto expresa: · ·madlJ,\esor.e~o". ---·· · 1 

González Crunus, presidente; Jorge ; "1).- N.<! he hecl¡o ninguna 
Andrés Richards, vicePtesidente; ::dec:_larac1on ~'en represe~~ 
Guillermo Torres Gaona, secretario ge- : tac~Cóf! d~ seis- c~ns!!Jeros 
neral y Hwnberto Ahwnada Acevedo Ael .. olegm de Periodtspis de 

· ' ' Chile. Como secretario. ge-· 
tesorero. . ··¡ n~ral ~e Ja Orden .. me toé\í 

La eleccion no tuvo noved~des salvo , difundir una declarac.ión 
en el cargo de la tesorería. Primero, los !oficial de.! Consej'! N;icional ' 
consejeros eligieron por siete votos a ¡ eµrltida el vie.rnes 9 d.el. pr,;. 
favor, dos en blanco y uno nulo, al con-' ~ente mes, que.fue aprobada 
sejero José Tomás Reveco, quien; por l~ Uh1ini!"idad dé los 
rechazó el cargo; después, por la mis- con.s~Jeros ;as1st~_ntes_ a qna 

Véase WALDO 
LONGA. 

MORA 



GTHLL.BRMO TORRES GAONfA (5): 
E] Sur 25-3-87: 

Periodista pide protección 
ante Corte de Apelaciones 

SANTIAGO (EL SUR).- El. consejo 
Nacional del. Colegio dé Períodistas .de 
Chile presentó ayer aJ1te la Corte .de 
Apelaciones de S@tiago, un recur.so .de 
protección en favor del secretario gene
ral de la orden, Guillermo Torres Ga
ona, .<:1¡¡i~n ha sido objeto .de seguimien
tos ydimenazas tant~ en sudomicilio·co
mo en.el trabaio, .Por. <!"§conocidos. 

Ellunes se ll.abía presentado un re
.curso de.amparo en favor d.ehnismo di-
rigente. . . . 

Ante nuevas visitas a su casa dedes
conocidos y llamados telefónicos con 
amenazas tantó al trabajo, como á ¡111 
domicilio, el· Consejó Nacional qecicüó 
ayer pedir protección policial pa:ra 
Torres, 

El Mercurio 24-5-90: 
Desde Ayer: 

Asumió Nueva 
D:irectiva de . 
Periodistas· · · 
•La entidad quedó pre
. sidida por el profesio-

nal Senén Conejeros. 
LB.deferi~a: de lal1berlad de expre=

sión, v1gilanc1a al cumplimiento de los 
d.erechos de los periodistas, recupera
·c1ón ~el caracter universitario de la 
~rofesión, libre acceso a las fuentes 
f11:1 del _ejercicio ilegal, reestableci: 
.·:rmento .de sueldos mínimos y aranCeles, 
:Y solución al problema de los pensio
!nados, son- los principales objetivos de 
l~ nueva: directiva del Colegio de Perio
:distas, -que fue elegida recientemente : 

El Consejo· Nacional quedó confor-: 
mado por Senén Conejeros Ampuero 
como presidente; Jorge Andrés Ri:i 
chards, vicepresidente· Guillermo To-1 
rres ~ona, secretario ieneral; y Alfre-: 
do Aceituno, tesorero. 

Como consejeros fueron elegidos_ 
Juan Ibáliez Elgueta, Felidor Contre
ras Mufioz, Pabld Portales Cifuentes . 
Antonio Cabello Quezada · Igor Entra!~ 
J1ménez, Daniel Lillo cuadra y José 
Tomás Reveco V alenzuela. ·: . · . 

Las personas anteriormeÍ)te nom
bradas permanecerán en sus. cargos 
hasta el 31 de diciembre de 199L• 



GUILLERMO TOHRES GAONA (6) 

La Tercera 24-5-90: 

---~1 secretario general -del consejo naciorial del_ Colegio de Peri~ista~_Guill~rmp _Ton:es, 
junto 81 Prfisídente ·de la entídad;---Senen ConejerOs, se refiere i.i los objetivos del Colegio de 
la-Orden. ·· 

GUILI,ERMO TOHRES GAONA fue in· 
terrogado el 24-9-73 en el Es· 
tadio Nacional. 
En Febrero de 1975 estaba re
tenido en Tres Alamas. 
(P. Miranda pág. 233 y 236) 



TOm.um GAONA (t.) 
T' • 1 • J • • d • ' ' .!:erlOC1.S GD. q_ulen l)l .1.(J la ix1terveneio.n del Co~Lec:to de ]?eI':Í.Odi.staB r:ia,rél pode:r 

-regresar al pais. 
\Téase OtJCJ1J'i. VV.AISS 13JiJ1fJ)ª (}~l Jl/le:rcl1rio 3o-:;;;,,=83) ····1· H • 1 lF ,, 9 "; _/ ~b t~::_,ig_o /=e,r- t.J: 

fít~E:~~!;;J..~~ro~;.~~~g!!~l"•rt~it~~:~~~:i~ 
'Solza .EgañLO Colabora~or<s: Patricia ll&Uviínet;Eduanlo Briceño,Hemán Ca.vallo,~ ColuÍenaÍ.., 'Jol! ci6met~;* Grillo,Oani h&bCt ~ñj¡o Roja 
HünlbertORodrigucz., Juan Pabló.Prida:f]Edit@r GrinCo:· Guidú. Q Editor. fol~ti~Ogo .Bla~rificoS:·c&ñ0r:-/Ucm.CiO; 1uli~.{)Ji~-:~!id Olil~;~~~;_::~c$l.i· :: 

~~~~i~i·:r~~=:~~~rt~iw~~1~~~~~4~1JE~~A\~~~-~ 
· · · Baldovino. Socretaria Comercjal: Ximena Pallmn•''. Auxlllar,:J~~~~!dl€}'¡¡,';¡i,~ti.~9.!15.~~ P."f. ~!lld~¡\,,j!~é_•cffl~~~.~ 

GUILJ.~ERMO 'I'OHEES GAONA, Obispo Garlos Oamus coincide en renuncia de .Pinochet 
Ejérci:bo debe d.esprend.erse de quiene;c: violoron dorechos humanos. 

(El Siglo 21+-6-90) 



GUILLERMO T'O:H.RES G.AONA 

Secretario general det Colegio de Per~odistas, _l::J§:.12,ti_~gg~
Detenido el 3-7-86; mas tarde recupero su libertad. 
GUILLERMO TORRES GAONA 

(El Mercurio 4-7- 86) 

Será puesto en libertad. 
Periodista. (El Mercurio 12-11-74) 

GUILLERMO TORRES GAONA, secretario general del Consejo Nacional de 
fue incluido en un recurso de protecci6n en favor de 21 dirigentes 
distas. 
Vi:iase LIDIA BALTRA MONTANER. 
El Sur 13-11-86: 

Amenazan de muerte 
a once periodistas 

(El Sur 13-9-86) 
exigencia de una 'investigación a fondo 
de los grupos que atizan este clima de 
amenazas y amedrentamiento y que' 
asesinaron a nuestro dirigente José 
Carrasco Tapia. 

Junto con esto, el Colegio reafirma su 
voluntad de seguir luchando sin cesar 

SANTIAGO. (EL SUR).· El Colegio' lictor Contreras y Jorge Andrés, por la libertad de expresión y el res
de Periodistas denunció ayer haber re- Richards, a los consejeros regionales tablecimiento de todos los derechos, 
cibido nuevas amenazas contra dirigen- Pablo Portales, Antonio Cabello, Gusta- conculcados a los 
tes y miembros de la orden y pidió al vo Pueller, Oriana Zorrilla y Manuel periodistas". 
Gobierno investigar los grupos que ati- Mercado y a los c?legas Luis Arnes Cla- La Tercera 1 7-9-86 : 
zan este clima de amedrentaIIllento. La .nvel y Renato Millas. 
declaración dice: El Co!egfo-de Periodistas, como enti- Rechazado recurso 

"La mesa directiva del Consejo Na- dad gremial pluralista, manifiesta su ·d t "' 
cional del Colegio de Periodistas denun- pleno apoyo a todos estos colegas y dis- . e pro eCCIOn 
cia las amenazas llegadas ~ la institu- pondrá la asesoría jurídica necesaria .para periodistas 

Periodistas, 
de los peri.2_ 

ción, mediante una carta flTIIlada por;· para mterponer los recursos que se est1- ' 
un autodenominado 'Comando 7 de Sep-' men pertinentes ante los tribunales de La .Quinta Sala de la Corte 
tiembre, acción patriótica antimarxis- ¡·usticia. de, Apelaciones de Santiago 

rechazó ayer el recurso de 
ta' y que han sido dirigidas a los conse-· El colegio rechaza terminantemente protección interpuesto por el 
jeros nacionales Guillermo Torres, Fe-· estas amenazas y reitera al Gobierno la Colegio de Periodistas A.G., 

en favor de la totalidad de los 
dirigerttes de- ia Orden, luego 
que tres profestonales han sido 
amenazados en su integridad 
fisica y derecho a la vida. · 



c;.]~11J-\J{110 rrO.l1lt1~~:; GAI11r:r· 

Candidato a regidor, 7-4-71, Naci111iento. 
P.N. ( AGuFcLA si :f) 



Con1unts ta 
Jefe uecci6n inetrumontaoi6n, dop. mentenci6n, 
div. oper, 
Petro-química Chilena 
Ingreso on periodo U.P. 
Ex dirigente oindicol de MH!l' 
Activista, (ex-Naval, dice sor pro Militar) 
No responde en el c11rgo, no ti ene visión. 

(16-3-74) 
Petroquímico Chilona, Conce ión, (AGu 3-?Lf) 



LEONAJili!J l\l!ANUEL '.f'..OIUl1'>S GülViEZ 

La ~Jrcera 8-7-86: 
La estaban colocando en la USACH 

4 terroristas detenidos por 
la CNI al instalar bombas 

-Torres Gó_mez ingresó a_las 
- '' Juventudé:s Comunistas1

" en 
. n.o-·v i e·-m-b-r.e d-e l·9 8 5 

Cumpliendo di~ersas tareas de 
agit,q9,lóit V prtip_a_geíhda __ en la; 
UhiV~rSidad de S~ __ ntil:iijp_;·: 

Tras recibir _ a(Jie$tramiento 
: ,~n -_·empleo de_ .eien1entos e~
'·plosiv~s, Torre~ _G.ó'rrtez_ recibió 
t la ___ orden. para:_.-_ 9µe1 _ -á_prove-
ctlándose· . de<_:,~,~_ -calidad· da 

--estudiante de-:h{g_~niería :de la 
USACH, instalara una bomba 

· de· gran podef' destrlfCtívo en 
Cuatro terroristas fueron' neros cuando transportaban un_ transforma·por, ;_de_: --_en_ergía 

detenidos por efectivos de la una bomba de alto poder eléctrica, situ_S~~,q_, ;.eh'._>el _Jabo-
Central Nacional de lnfor- destructivo hacia el interior de: rato~io de quími:c~a. ~e·.: ta,· Fa.~ 
maciones, CNI, el 2 de julio la· Universidad de Santiago y i cultad de CienciáS.:.de ·esa éasá: 
pasado; cuando se aprontaban los otros dos terroristas fueron 'de. ,._estudiOs. Éd<::-·el . int.e'nto> 
a colocar explosivos en la descubiertos por una patrulla terrorista fue . .',~etenido poi:" 
Universidad de Santiago y en militar cuando se aprontaban a ._ga_r~t>ine~o~'.· .)u_~t~ . . ,ª', s~j.eto 
la comuna de Ñunoa. Los lanzar una poderosa granada rr!EifíCi-OrládO-cCTft'81íte,fi{,:r,ida-d.--
extremistas fueron puestos de mano contra las insta- _e) -·Nombre: José"--Patricio 
'ayer a disposición de la Se- l~cione~ del complejo depor- .Marchant lópez. Cédula de 
gunda FiscaHa Militar de t1vo ubicado en el sector de¡ identidad ilo tiene. Alias, 
santiago. Avenida Grecia e lctinos, en la! '"Pato". Filiación polltii::a, in-

Asl lo informó ayer la Di- ·comuna de Ñunoa. tegrante de "Milicias F.l:o-
visión Nacional de Comunica- 2.- Las identidades Y otros¡ driguistas" del proscrito Par-
ción Social, DINACOS. El antecedentes de los terroristas[ ,tid9 ___ C_omunista. ---~--- · 
comunicado seflala textual- son las que se entregan a: ¡ dl Nombre: Máuricio 
mente: continuación: 1 [ Eduardo Mancilla Alvarado. 

"1.-Hoy(ayerL 7dejuliode - a)- N~~bfe: -JUiiO ____ AOiO.niC) 1 .Cédula de identidad Nº 
1986, la Central Nacional de . Carrefio Piedra. Cédula de· : 1 O. 4 6 ~. 3 9 3 - 6 . A 1 i as , 
Informaciones puso a disposi-·fidentidad Nº 10.064.115-1. ] ''Maucho '. Filiación política, 
ción de la Segunda Fiscalfa Alias, "Vfctor y "Negro". integrante· de "Milicias Ro-

, Militar de Santiago a cuatro .'.Filia_ción polltica, militante del,,. . .. ·.·;· . "<· . _ 'l driguistas" del proscrito Par- 1 

terroristas, detenidos el 2 de proscrito Partido Comunista. cTorr:.e,s; estu.d1arrte:· de: li.i' ¡'. tido Comunista. 
julio de 1986, en los instantes 'b'f2'"·NO·m.bfB·-;-: .... L.ií'rl·ri·áf~(f:Q :USACH; ··de.t,éilído;.:.fuhto ª j · --3.- Cabe· de-stacar que ios 
que se disponfan a instalar ~·Man~e.l.,.Torres":Gómez." Cédula Ca(reño Píecfra· riri'fa.:USACH, cuatro terroristas puestos hoy 
artefactos explosivos. . d e ¡ d .e n :t·:i. d a d N ° i detenit!O ~~.'d__f!_i~H'!:._F!.~!?_a_<j~. a disposición de la Segunda 

Dos de los delincuentes 10. l34:.76B-q:; .. ;f\liáS,. "Leo". Fiscalía Militar por infracción a 
subversivos fueron aprehe11- ~ :.Filiac:;ión. ·_p.olíticá; militante del la Ley de Control de Armas, 
didos por personal de Carabi- 'pr.<!~.c:;rit<Yf"artido Comunista. · pertenecen al proscrito Partido 

~ 
E 
o 
u 



PREDDY .AJ,:fl]fü'J'O 'NJilHHS CHJNZJ\.H•;z 
- -
Helee;ado a Pinagua, el 26-11-84. 

(Hadio J.Uneria, 00,00 hrs., y La 'l'erccra 2ü-11-84) 
Se dej6 sin efecto la medida que afectaba a FREJJJJY ALBJfü'l'O •romn.;s GONZJ\.J,gz, 

(Bl Sur 26-12-84) 



MANUEL !OHHES GONZALEZ 

Militante DC, 
Brasil 269, San Carlos. 
In~res6 en 1966, · 
Profesi6n 73.= Empleado público, 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



]) 
RAUL OSVALDO TORRES GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
RAUL OSVALDO TORRES GONZALEZ Diciembre 1973 ( 19-6-75) 



SfüWIO :r.omms GONZJ\J,J~Z 

SEHGIO TOlfülfü G, Sacerdote, Naci6 en Uhile en ·1929, Ordenado en 'ralea en 1955, 
1969: CJonsultor diocesano ('ralea). 1971: J)irigente de los "])oscicntos". 1971: 
Miembro del Uomitli Coordinador del diálogo 1'1 idel (UAS~'HO) - "Ochenta" (sacerdo
tes), 1973: Detenido y dejado en libertad. 1?.edncido al estado laical, 

· (CJristianos por el Socialismo, p. 3o5) 
No figura. (Guía do la Iglesia 1976) 
Sergio TOlillES González, 1930 (1955) , 
San Pablo 9o42, fono 738720, San!iago, ' 
Párroco suplente de Parroquia Ban Luis Beltrán (por enfermedad del titular). 

(Guía de la Igle¿ia 1982, p, 185) 
Bn Pudahuel encontraron refugio a la caída de la UP destacados dirigentes de los 
"cristianos para el socialismo". como es el cario de los pndrcs SfüWIO 1'0Ifül<JS -pá;.· 

1 rroco de San J,uis Bcltrfm-- y MJ\HIANO PUGA. , 
(TFP, Barrios permfliricos, marzo 1984) 

TOfümS trabaja en la poblaci6n de la comuna de J'udahuel p~l.l'H las ideas de la 
"teología de la liberaci6n11 • ('J.'l"P, Barrios periféricos, marzo 1984) 



GUILLEHMO TOHHES 
GUILLEHMO TOHltES fue detenido, el 25-6-86, en 
do efectivos de Carabineros interceptaron una 
Plaza Italia hacia el centro. 

Alameda con ]jira, §1.tJJ,_i;J13KQ 1 cuan 
columna que se desplazaba desde 

(La '.L'ercera 26-6-86) 



JUill ALBERTO TORRES G~ 
1o59 200142 
Blindados 
Casado 
Naci6 el 21-4-1936 
Inild.6 el servicio el 1-3-1954 
Nombrado oficial el 1-10-1958 
Ascenso a capit~n el 1-1-1967 
Ascenso a mayor el 5-10-1973 
Destinado a Curso E.M.A.G. el 
12-3-1973 

(Escalaf6n 1973) 



SERGIO AGUS'l'I19° !,OlIBES GUNDIAN (2) . , . . . ~ 
· FORO MOTOR CO. ENTREGA · AMBULANCIA A REGIMIENTO CORACEROS 



SERGIO AGUSTIN TORRES GUNDIAN (3) 
El Sur 20-2-78: 

, VIl'tA DEL MAR.- El Jue
ves 2'3, a las 19 hor_as, §n- ce
remonia interna ·qµe.- $e_-_ r('ta• 
li~ará en el pfitip · de ho1_1qr 
del Regimiento Cora-<ler_as·- ~e 
esta ciuda-di a_sumJrá- la:1 Gu,
~nandancia de la unidad- mi
litar. er coroneLWerther Ara
;Ya. _ Steeck,_ quien-. s~ _ -_-desé-m-

. peñaba como Director ··de, la. 
Direccióti NapiOnal ·dé -Cop¡ú .. ' 
tiícación So_cial. . . ., 

Hará _e:t;ttrega ·del ·cargo el 
f.Otonel ~rgi() T-0rre.s _ Gun
dian·1 quien ademá.$,. _~e ·4e-; 
iempeñaba. como Co'l'Ilan-dante 
C::e la 'Guarnicióri- . de Vaipa
taí.so; puesto que dcupará. ~.s:
te- año el coronel. de EJéréi
to Carlos Schalchlt Villalo
bo.s~. 'actual Coman<;tante· .-ele! 
Regimiento de Llanura -lVIai-
po- de Valpa.raíso. , 

E_l _ coron~l Sergio_ Torres 
Gun<lian ha,rá €-ntrega d<el 
mando de Comandante - de 
-GuaTnición Militar~- el mis
mo_ día 23 ,. a mediodía en_ la
Jefatura Militar, Ublcada- en 
el edi-fício de' la Int·endencia 

. Regional_.- , 
El corollél Torres asuniirá 

nuey.as funciones en él ES..: 
tá-do Mayor .General del 
~~--~!:::~-~e? Santiago__ 



SERGIO AGUSTJJ !ORRES GUNllIAN 
Mayor de Ej~rcito. 
740 116266 
Caballeria 
Especialidad I (Estado Mayor) 
Casado 
Naci6 el 2-9-1934 
Inici6 el servicio el 1-3-1949 
Nombrado oficial el 1-1-1953 
Ascenso a mayor 1-1-1969 
Destinado a Rego Cab. 4 el 20-11-1972 
El Mercurio 15-9-76T 

Er:t ceremonia" efectuada el sábado 11 de septi_e:_mbré y en 
presencia de la oficialidad y efectivos del Reginj.iento Co·· 
racerO's el s€ñor Ernesto Noguera·G., en_ representación de 
FORb _MOTOR CQ.,- hizo entrega de_ una anibüláncia al 
comtif.t_da_tfte de leí ·Unidad, Teniente córonel ser_gio-_ TOrreiJ 
Gundiátt. _ _ , "' ,_, ,, --

ELvehiculó está dotado de-un completo equi¡J~_-dé é'Jier .. 
gencifi_ incluyendo un resucitador; .Será desti_n(f_do. Jttnda· 
ment~lmente a_ las laborés. de Acción-Cívica qri_é:<realiza e( 
Regimiento. ' -

(Escalaf6n 1973) 

_ Eri_ p_arte de: la interVEfrlCión con _q~e hizo entrega del 
vehículo, el señor Noguera expresó: "Es para. f:ORJ?: .. MO
TOR CO .. motivo de;espectcils.atisfacción efec.tuar.este·apf)rte 
a los'fin.l!s. de solidaridad soci.al en .. gu:_e es.tá· ... em[íeñada."éstá 

·,unidad ·a,el EjércUo-,de Chiie'·~· _ '>:-: . - . 
'~.z .. .<'.?.mandante· T,orres "j.unt.o. c,éin. :~gradecer a ··los.,..,re

,Pr,é·s·i.f~.titnt~s de FORD, "destacó la ii¡tpor.tanc.ia de este gesto\ 
'{.lf(t'f~'fl;C·á.:~.ún VÍás.efectiva la labor .. ~i~.iC<'.l que el RegimientCi·) 

.:.~/e:cttíiz·.especialtnente en los sect,or~e.$.· .más m~desfo.s de la ; 
ciuda·d·~~~~};:~ña del Mar". ,:·}:,'::-_;_.,_:~....... ..., .. ~):.::~,~ 

Nota.: El 20-2-75, habia asumido como 
el Coronel ENRIQUE GISENS. 

comandante del Regimiento "Coraceros' 
(La Tercera 20-5-75) 



FLORENC IO TOHflES GUTIERR.EZ ( 1 a) 

VAt.tDEZ 

l enero 1980 



FLORB;NCIO :!1.0RRES GUTIERREZ 
Suboficial de Carabineros, San Carlos. 
Carnet 1'?.288 San Carlos •. 
Domicilio: J. del Pino 251, San Carlos. 
Lleg6 el 13-1-75 al fundo El Lavadero, mandado por el 
Gobernador DUARTE de San Carlos. ('13-1-75) 



OSVALDO IGNACIO TORRES GUTIERREZ 
Lista Amnesty International: 
OSVALDO IGNACIO TORRES GUTIERREZ 
21 Jahre, Student.Wirtschaftsingenieur, 
mniversi•at Chile. Enero 1975 ( 19-6-75) 



o;3VALDO IGNACTO 1.:0JUms GUTTJmHEZ 

sa.lió libre--el 17-11-76. 

'• 

(El Mercurio 18-11-76) 



ERNESTO TOHRES GUZMAN 

ERNESTO 'l.'OHHES GUZMAN, detenido el 4-1 o-73 por Carabineros y mili tares, 
(Análisis 20-5-86) 



HEC'.rOR TOHRES 

Funcionario de Investigaciones de J;¡;Lµ¡:¡:¡:.>€J§• 
Prest6 declaraciones en fa, 97 y <}8 de los autos de 
la causa 19-73 de la ~iscalla de Linares, respecto 
al MIR de Linares, 

(llallo Consejo de Guerra de Linares 12-11-75) 
8e vinculaban con el 8Ill los detectives de J,inares 
'J' omms; AHC g. JI/EH y y NEVE[). 

( ¿:p6nde eotán •• ,?, Obispado de ]Jinares 19'36, 
pae. 7) 



SAHA GLADYS '.[OHHI~S IIENRIQUJ~Z 

Académico J,C, Grado 8°. 
Renuncia, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa 1-11-76) 



AJ.iBA ROSA !ORRES HEREDIA 
Diregtora Escuela No. 75, Linares. 
13 anos de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
P.N. 

ALBA TOH!l.l~S HJ<:RIWIA 
Directora J<:scuela No,7~, Linares, 7 profesores. 
P.N. 
ALBA '.l'OHHJ~S mmEDIA 

(AGuFcL 1o-1o-74) 

(AGuF'cL 5-4-76) 

Directora Escuela No,75, Qui16pin, Yerbas Buenas. (AGuFcL Sept,76) 
ALBA TORRES EREDIA 
Directora Planta Escuela N.o 75, Linares. 
15 años de servicio. 
Normalista, 
Radical. 
Participante del Curso de Oapacitaoi6n de Directores de 2a. Clase, Enero 1977 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 1 

ALBA TORRES 
Directora J~scuela N.o 75, Linares. 
Particip6 en el Seminario de Directores de Escuelas Básicas. (28-8-77) 



MAHIA IHirnJ~ J:OHrms lll<:HEDIA 

l)rof'esora Escuela No. 6d, Linares. 
16 años de servicio. 
Normalista. 
CasEtda. 
Independiente Dem, 

MARIA IRENE TORRES HEREDIA 
Profesora Escuela N.o 66 9 !ANSA, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



ALEJANDRO PABJjO !OHHES HUJEH~'A 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la J<'acul tad de Ingeni eria, U d
9

e
9
Chil) e, .~il~§J:lj;j,~g~ 

(El Mercurio - -85 



GLADYS TOTIHES J!UEHTA 

Secretario: Jt1r1ta de Vecinos N~ 7 UrlJana., ?.9:!1 C~~"los. 
r.1atta esq. Ltlrin, Sa11 Carlos. 
Persona no colaboradora, sin partido polltico definido. (OMll 23-10-81) 



BENIGNA TORHES INOSTHOZA 

,,Autorizado su reingreso al pa'ls, el 13-4-8}. (El Mercurio 14-4-83) 



tJOiiGJ~ Tül{J{J~S 

11 Oriente - 9 1/2 y 10 i:Jur, 'J'al~-ª~º 
Marxista, (Jílota Mayo 1975) 



JOSE TOHRJES 

Cabo de F;jérc1.to, ,JOSE TOHHJ~S. 
Condenado a muerte por Had1.o Mosc6, el 18-6-75. (La Segunda 10-9-80) 



JUAN ANTONIO !ORRES 
Notas de MARIO SOTO CONTRERAS: 
JUAN ANTONIO TORRES 725686 (fono de.S~tiago) 
2 Octubre x. (Mina 18-10-87) 



RUGO !_ORHES LAZAHTE 
M~dico, Hospital de §~!?-.. Qarlos ~ 
PS. Boliviano nacionalizado chileno, 
S..e reun.e.oon PEDR0

8
MUÑOZ R¡O:TRS y otros, (AGuFcSC 22-8-76) 

l:TeneraL venegas '.JI 4 1 rran CarJ.·oa-, 
Naci6 el 4-2-1921 en Cochabamba, Bolivia, Namionalizado chileno. 
Hijo de Germán y Aurora. 
Hermanos RAMBERTO y COlUNA. 
c/c MARIA MATAMALA CA.RTBS. 
MlJdico cirujano, Hospital San Carlos. 
Militante del PS, (AGuFcSC 22-8-76) 
Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepci6n, 
Socialista. (AGuJ;1cCon s/f) 



.ANGELIOA !ORRES LEIVA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de ANGELICA 

(El Mercurio 11-9-84) 
TORRES LEIVA. 

(LUN 18-9-85) 



BARTOLA !ORRES LEIVA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al país de BARTOLA 

(El Mercurio 11-9-84) 
TORRES LEIVA. 

(LUN 18-9-85) 



BENEDICTO MANUEL ~l'OHHES J,OPEZ 
Detenido el 11-11-84, por partici~r en una manifestaci6n cerca de la Catedral de 
Co~()~~pgj.J~n,, y puesto en libertad posteriormente. 
V'"éase MAHCEL Cl~HDA ALMONACID ( 2) • 
La Rectoria de la u. de Concepci6n acogi6 
1HES LOPEZ de la Facultad de Ingenieria y 
por una amonestaci6n por escrito. 

(El Sur 14-11-84) 
el recurso del estudiante BENEDICTO TO
remplaz6 su sus¡1ensi6n por un semestre 

(El Sur 12-1-85) 



LUIS TORRES 
!J.'rabajaba como obrero en el aserradero "Duero" de FRANCIS· 
CO HEHNANDEZ en el fundo San Juan de Cularco, comuna Ran
quil. Mirista fanático. 
Actualmente trabaja como carpintero en el asentamiento Gri 
nerillos; su padre era ex obrero del mismo fundo. 

--lléi;uarmente, LUIS TORHES es el agitador más destacado de 
la zona y causa mucha intranquilidad, 
En el tiempo de la UP, ~ ~l y su padre robaron una casa 
prefabricada en el aserradero de HERNANDEZ (o al fundo Na· 
chi de la empresa maderera DIONISIO HEHNANDEZ). Esta casa 
la levantaron a 2 kms. de distancia de Rafael, al norte 
del camino a San Ignacio, en un recodo del camino viejo, 
asi que no se puede ver desde el camino. · 
La casa se usa para reuniones de extremistas, a las cuales 
asiste también AUGUSTO OHTIZ. (CGr 5-9-75) 



LUIS TORRES 

El Sur 1 )-2-86: 
Télex de apoyo 

Su solidaridad con el "colega Víctor 
Silva, frente a la arbitraria medida que 
motivó su exoneración del cargo de do
cente de la Universidad de Concep
ción", manifestal·on, vfa téJex, los 
químicos farmacéuticos y bioquímicos 
de Iquiqye. 

Ei' texto está firmado por los profe· 
sionales Luis Torres, Juan Biza1na, Po~ 
lonio Arte, Cecilia Inostroza, Fernando 
Ale, Sergio Rivera, Fral)cisco Mas~ 
qulerán, Patricio Belln, Alberto Mac
kenna, Osear Pavlov, Erick Pavlov, 
David Flores, Maria Arriela y Vofc
riano t1ómez. 



ESTEBAN RENATO IORRES M 
Estudiante de Ingeniería, U de Chile, §~ntiago, 
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



LUIS A. !ORRES M. 

Proresor Auxiliar, Facultad de 
Universidad de Concepción. 
Cirujano Dentista,- U. de dhile 

Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 

(1963), (Catálogo General 1982/83) 



OSVAI1DO del e. 'l'OHBES HANOSAl,V A 

So encuentre dotonido el 21-1?-1973 en el 
Iistodio Hec;ional de Q_one~J2S<ió_n~ 
(J,inta do ProceBn<los que Hecibi:rán VirJito) 



MAJl!Ul~f, '.J~OHHl-:S 

Doo1araoibn ,jurada do ,JOJW:J~ HEHWAND'J<;X }30'1'0: 
:~~AJ~·[J:J!rr!, ~t1 ~)l{I?.J1;s, .. !.;ü;.yo.r· d_E~ __ O<lX'n.bin~r-~s, 8c_1;i~~D~Gºr~• 

1
_, 

t.f'.'abaJdbd de c.Lvi1 en 1310. ( Clu10-A1no11cil. ::>2-:.>::S, 1979, p. 11 ~./5) 



VENTURA TOHlms MAFIDONE:s 

Teniente de Reserva de Ej&rcito, Los Angeles, 
De plena confianza. (I..Uru.6-12-73} ·············· 



MARGO~ ,l)RRU 

De1egado laicos de la Zona del <Jarb6n, (035/15/MAY/980/p,9) 



MARIO !ORHES 

La Tercera 28-7-86: 

Veintiún estudiantes 
continúan detenidos 

Familiares de los 83. estudiantes de la Universidad Metropoli
tana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico) detenidos el 
pasado miércoles al interior de esa casa de estudios, en el curso 
de una toma, indicaron que sólo 21 de ellos siguen en unidades 
de Carabineros. 

En la subcomisaría "San Cristóbal' se mantienen nueve 
mujeres, en tanto que en la Décimo Novena Comisaría se 
encuentran doce varones. 

Las mujeres son: Carolina Bianchi, Ana Maria Olivares, Marcela 
Campos, Paulina Arenas, lrma Mariso, Mercedes Corvalán. 
Patricia Muller, Gladys Hurtado y Claudia Mena. 

los varones son: Guillermo A tria, Guillermo Salas, . Jorge 
Tomé, Marce/o Julio, Mario Torres, Francisco Flores, Daniel 
Núñez, Mario Moya, Emilio Heredia, Sergio Carrillo, Freddy 
Contreras y Jorge Medina. 

Santiago·-~ 



GASTON '.fORHES MAHQUEZ 

Mozo, !ANSA, Linares. 
10 años de servicio, 
c13sado. 
6 año Preparatorias. 
l',DC, (AGuFcL 16-10-74) 



:J;.ORRES MARTINEZ 
Ex jefe del Comité marxista UP en la UTE, Santiago. 
Peligrosisimo. 
Actualmente exiliado en Nicaragua. (HEst 10-6-76) 



FRANCISCO JAVIER TORRES MELLA 

Ofin 6-6-85: 
Comisi6n de DD.HH., Linar~: ---Relaciona- : TORRES MELLA Francisco Javier, chileno, na-

dor Públi- cido en Linares el 01.JUN.956, hijo de José 
co. y Margarita, casado con Yolanda. ZURITA RA-

. MOS, comerciante, RUN NQ 7.404.814-5, domi
c.iliado en San Martín 1036 Linares. 
Filpol n;c. Ofin. Pref. Linares. 

ANTECEDETES: .. 

30.JUN.980: •rarjeta de Control Fraude al Fis
co, Estafa y F'alsificaci6n. Parte 819 al 1er::. 
Jdo. del Crimen de Linares. 
15.SEP.981: O/A Delito Tributario, causa 47.996 
Parte 1201 al 1er. Jdo. del Crimen de Linares. 
NOV.982: Secretario y Director Nacional Confe
deraci6n Nacional de la Construcci6n. 
15.MAR.983: Integra.Comisi6n de Derechos Huma
nos Obispado I,inares. 
IJOV .984: Consejero Sindical D.C. Provincial Li
nares. 
Agitador Profesional. 



JUAN TOHHl~S MENDJ~:t, 

Sub-Operador ENAFHI, Linares. 
6 Meses de servicio. 
Soltero, 
5° a~o Industrial. 
Independiente, (AGuFcL Oct,74) 



:E:UGENIO !ORRES MENDOZA 
Tiene bodega en Caupol icán 273, .'.J'l:l).ca}!uano~· 
Ah1 entrega el sargento de Carabineros OLIVA de Talcahuano 
vino y alcohol que compra en forma clandestina en Coelemu 
y alrededores. (CGr 5-9-75) 



\TLADIMIH TOIDms l.ULiiAl~ 

Ífelegado a Id.o Bueno, el 2'(-11-84. (La Tercera 29-11-84) 



CARLOS TORHES MOLINA 

~iberado el 18-12-75. (in Cronista 19-12-75) 



LUIS A. :!:OHHJ<;S MON'fOYA 

Candidato a regidor, J-11-60, Quilaco. 
P. Liberal. (AGul•'cLA s/f') 



RICARDO !ORRES MORALES 
Conmutado presidio perpetuo por extrafiamiento. Decreto N.o 1.053. 
Viaj6 a Canadá. (El Mercurio 15-8-77) 

u--~1'".:Wu?oú' 



HAUL TOHll.l';S f.IOHJO:NO 

Candidato a regidor, J-4-60, La Laja. 
P.Dem6crata Popular. (AGuFcLA s/f') 



JUAN DE DIOS ,!OHRES MUÑOZ 

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



LUIS 'l'O!W gs MUÑOZ 

.Auxiliar del Liceo de Hombre N.o 'I de ~~c1nt1()()~ 
Domicilio Velpara1so 880, 
Filiaci6n politice desconocida. (NM!oe 5-5-}6) 



!Yl.ARIA LORETO 't'ORHES MU11oz 
Brasrill. 450, .§an Carlos~ 
Carnet 56121, San Carlos. 
Secretaria administrativa, 
c/c RICAHDO PAHRA LABABCA. (Asoc, lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984-) 



PATRICIA TORRES MUÑOZ (2) 

Dirigenta de.la Unión Nacional de 
Detenida en horas de la madrugada 

PATRICIA TORRES 

Estudiantes Democrhticos~, 
del 21t-3-83, en su domicilio en Santia¡:¡o .• 

, ·(La Tercera 25'.'::3-83) 

Afiliada a la Comisión de Derechos Juveniles (CODEJU). 
Relegado por 90 dlas a Pisagua. 

(El Mercurio 25-3-83) 
(El Mercurio 31-J-83) 



perábamós· üna ·enireViSta pafa···u1i pro
gra1na de·ese tipo'\ Identificó a su inter
locutor como. el. periodista José Miguel 
Varas. & '· .. ·.-.: ·•. 

Al re'petir .. el.'.c.ontertidó de· sµ men
saje a Mó.scú comerizó. a ha.blai: el.e modo 
ininterrumpido Y. programado. . . 
. Dijo~que ~~los 34. (relégados) v1v11~1os 
en.'una casa abandonada de calle A:rturo 
Prat, la úillca: calle de Pisagua, .Que nos 
fue·cedída gelltilme~te. No he~os tenidci 
problemaS Y. hacemos gimnasia todas las 
mañanas", Luego de confirmar que Viv~~ 
en libertad absoluta'en el ~1:1~blo, se dI? 
por termín~da la conversa,(!IOn· .telefón~-: 
ca. · . .. · 

CARABINERQS . .. . . . : 
IQUIQUE (Por Sergio )ll:o!'tiv.er~; 

Bruna).~ .-"Los .releg:I_~os --~~Il- ~1ud.!J.<!a.; 
ñOS .. Ilbres de r-ealiZa·r los llamados tele
fónicós que .deseen y recibirl9'S. del _ex
tranjero o nacionales; sólo deben .~um
plir en forma obligatpria .~on _?na ~firma, 
diaria en nuestra unidad , ~enaló el c~-! 
pitán de Carabineros a cargo .de la entt-1 
dad policial en'Pisagua·.ante una consul-¡ 
ta de "El Mercurio". ·' · ' 

La- ~·Ón~ulta fue _"para ':i~ve~t!gar f:l: 
origen de:la entrevis_t~ Que re!lh~o Radio¡ 
Moscú Ja ·noche dél_: viernes ulhm() a la¡ 
.relegada Patrici!l ·Torr~s, una de los .34

1 sancionados por·el Gobierno acusados de¡ 
infringir la· seguridad interior del Esta-1 
do. En el programa "Escucha. Chile.'.' se; 
efectuó la entrevista vía teléfono. 

''l¿Q_S _k~~gª·f;l_Q~ .. ~.Ql_l,,,;C!l!.cifl.d_a,.I,I!? .. S; .~9}-~,~,. 
c1.úllplen una pena de 90 dí~s. es_ la ~n1c;:t, 
restricción que ..tienen. Circulan ,hbr~;; 
'mente p'Or todo e} pueblo. Y Cada dia n~;'.I 
gan a la Q.ora indicada a ~1rmar u.n r(;'!gIS· 
tro. Es más., po hay c;J?n~_ll_ra -~p. la_ co_~r~~t. 

(3) 

pondencia y_ menos en IoS llá·mados tele.~ 
fónicos" añadió el funcionarío de Cat~.
. bineros de la unidad policial establecid~, 
en este puerto menor ~bícado :a 165, 11k 
lómetros al norte de !quique. · ._ ..... 

Los relegados desarroHan 1.a lab.or 
que· ellos deseen y l?articipan lo~ ·_q~~ 
quiererí con la comunidad que habita en 
el pueQlo. T~IDJ?OCO f!.ada tie.nen que.".'~; 
con Gendarmér1a, s.e nñormo. . . 

··En Pisagua, según . ave.r1guac10.ne~ 
de "El Mer'curio'', hay actualmente Sij:~l~. 
,teléf.qqQs! ---------~ 

Mefcu:rio 1 :3"·4--83: 

!Gobierno Opina 
iSobre Llamada 
:De Radio Moscú 
:·< -:•.•Resúltá. paraddjal que· JuStaill.en,te 
:aqU.ellos que nos.acusan. de ser~_u:r;ia dic.·; 
!tá.(llira totalitaria puedan Uam~r. a. nu.~s·: 
.·tro .País sin ningún típo de trab~s.; t;nien-:· 
;tras.ellos prohiben a sus ciudadanos co-! 
!tnunicarse con e-1 resto_ del mu11;do'.'. ! 

Así defi.nió_ una fuente 'de Gobierno i 
Ja situación derivada d.e la. ent.revista te-¡ 
~lefónica realizada recíéntemente por ·R~-

1 
1dio Moscú a la acti.vista relega~a ~n Pt--¡ 
· sagua, Patricia Torres. . ·,.. . .. i 
, ,. El ·yocero .explicó qu~ ",i;esulta muy. 
ldec,i'dor el hecho de. que ~a9e poco. ,la 
'·Unión' Soviética haya pJ;:'oh1bido las C<?· 
mlinicaciones telefónicas por díscado di-·: 

:reétQ __ aJ resto del.mundo, contravíh,iendo 

¡cte .estR manera acuerdos .mUrtdiaJes 
1adoptados·en tal sentido" . 

Agr~gó 9,Úe. por est~ siti.Iaé.i6IJ.1· ·tos 
.. citid.a,ctan.ós ·s~rviético.s 'nci ·pueden .. 'com·u~, 
i nic~rse·con eI,.exteríor, salvo,..cuatt4Q .. es~ 
.; té:Q< de bidame.nte autorizados:·· 1 i., > 
! • '~~.H.o ·es pa.r~dojal, .Pues ,jlls~an}J~nte 
1 Q.uu:rues .pos. ac.:t.r~an: .. de ser un·.a d1ct~.du-ra 
¡ totaHtaria. p_Ue:4~µ :haPlar . sin traQ;il:~ .. o: 
¡ censu.ra: · co.n una.· ·persona en. nuestro 
!país'\en.f:ahzó .. >· . .':.: . . .. ·y 1 

f ::l);.g!::··_{)tr;:rp.ar_té, la. fuente p,r.ecisó.-qu.e! ¡ dy:1'.an,t~·.ras' ... últimas seman,as ha ,:habido 
r proteStfi'.~··,·<t~sde· d.iversos sectore.& en:. re-

!
l Ia .. cíóll ··'.:~ .. · .. :·q·u·e· ·P·ª.·. tricía Torres y otr. os re
lé.gados: ·a ··Pisa gua no desarrollaban ac

r tiviqa,des .. q~ .. tipo ·políti.co~. ',' .· 
: 's~ ... ~.P.a4ió "gu~ la libertad para . C()" 
:murii~arse .por-.teléfono, desdé y"·hacia! 
!Chile,.se ma,ntendrá en forma.-invariable¡ 
¡ colÍI(J .una· forma de. demostrar .la libertad: 
1 _qu~_ ?_Jfiª~·ií;t~n ~.l país., ' ' 



I' ACCHICIA '1'01'?.HEf.'l l'/fUi~O'./, ( l.f-) 

La Tercera 12-4-83: 

ESTOS SON 'ALGUNOS de los 34 relegados que se encuentrátl 
desde-él 31 de-marZo. en Písagua. 

Nadie se explica ins.ólit~ 
entrevista. en Pisagua 

l . QUIQUE (Adolfo Vargas y Hecto"r. Martinez, 
. enviados especiales a .Pisagua).- Las autori

dades de la Primera Región no entregaron 
.versión sobre el increible. suceso ocurrido. en 
J:>isag11a la semana pasada, Durante veinte· 
minutos, reporteros· de Radio Moscú entrevistaron 

!por telefono a la joven relegada politica Patricl.a, 
·Tc¡rres. 

El jefe del Departamento 
_de Prensa y - Re1acio~es 
Públicas de la. Intendencia 
Regional, Daniel Torrales, 

· puntualizó que no había 
una versión oficia_I al res
pecto. "No hay Versión 
·oficial", dijo el vocero ante 
la consulta que le formuló 
LA TERCERA. 

Periodistas de Radio 
Moscú entrevistaron a_. lá 
relegada Patricia Torres el . 
pasado miércoles 6, y al día 
siguiente irradiaron ·estas 
opiniones en el programa 
habitual de Ja emisora 
"Escucha, Chile". 

Por otra parte, en· Pisa
gua la joven, ex esttJdiante 
universitaria y enviada allí 
por el -Gobierrio una se
mana atrás,· dijo a estos 
enviados especiales. '-'Creo 
que los compañeros de 
Radio Moscú nos hicieron 
un flaco favor al llamarnos 
por teléfono y luego 
irradiar la entrevista- el 
jueves". 
·Agregó-que "aquí exíste_ 

qna oficiria de la Co_mpañía 
de Teléfonos y me vinieron 
a avisar que me llama,ban 
a mí.· Pensé qµe- .eran mis 
fa'm:iliares, peto resultó ser 
de RadiO Moscú. ¿Cómo 
wsó .esa llamada~ Ni yo 

;fnísma losé". 

La relegada dijo ·que a 
raíz de Jo mismo.fue pro, 
hibido. que se le avise 
cuando tenga llamadas te, 
Iefónicas c;:lel exterior, -in
cluidos . !quique y ;otros 
puntos del. w.ls. Al núsmó 
tiempo, se disp11so • que 
personal de seguridad 
Inonte guardia enJa pu~rtfl 
de la oficina de TeléfOnos 

dePisagua. . .·.··•· ..• · .... ·· Consultada sobre cuál es 
la situacióll que Viyen_ a,IIí 
los relegados, expre~ó que 
tienen un c.omité di) ll.ele:. 
gados ,. integrado por• 
Claudio Yáñez, Miguel 
Sánchez, Patricia T"rr!"íy 
Javier Sáez, todos .con 
restriéci_~tf d~ movi:trlie_~to 
y que deben firmar un Iíllto 
ubicado en el retén de Ca, 
rabirieros dos veceo< al. día; 
en distinto horario; 

Asimismo, dijo J3.Vier 
Sáez, existe pro_hibición 
uno directa, ~r supuesto" 
para poder trabajar en las 
dos únicas posibilidades 
existentes alli: en la pesca 
o extracción de mariscos o 
en un lavadero de oro''. 

Díjo que actualmente 
sobreviven con· los ·.aportes 
que les hacen )legar. el 
Obiswdo de Iqulque y ,ale 
gunas familias deJquique, 
Arica y def propio Pisagua. 



J?A1l11-?.ICii\. ~t~()JillJ~bi iiTIJí\)'()Z ( 5) 

'\l"(::;a[~1e (T()f)}~ J(Jll.iCl1'T i1V'l~J~1JJ() 3(/1!()<!1 
(~11Gd6 J_ib1·e el 22~6-<3Jo (T~.:1 l•le:tcv_rJ_o 2A,-6-E:33) 
Al ser· 11"l1Gstos e11. liber-~s_d, l.o[-:> reJ.cgados EJ(J Ctj_r·igiex·on a, J.~::t Vic[.lX'Íél de J_ét 3oJJ-lc1e1 
ridad en 111aza de Armas. Una de e1los, }'Ji.~:1HICIA '!'OHJrnS, bai1Ó un vals nortino, 
siendo acornprn1.ada r10r el o[mtioo de sus compafieros de permrn1encia en Tisagua. 

( li:l l-iieJ:"c11rio 25-6-83) 

v6ase JAVIl']:( s,iu;z PAIVA (foto). 
PATRICIA TOHlrnS, dirigenta de GODJ,;JU, dijo que los ex relegados e8tarlm "eten.ri me 
te an·rcJ.decidos 11 ele lé1S dj_v· ersri.s ±"o r1nas d.e s olida.1..,j_c1ad. rec ~bid.as e ~n. totaJ_ les lJ_E 
e;aI'O~ l11~t3 d.e 4 Inil CC:lr·tr.18 d.e todo el DllllldO, él<}emás de 2:1.~Tlld.EJ.S 8?0ll0illl?8,S Y .illf'tte:riE 
les., Lo~ IrrJ_es:Lr.1 Ue:1·t6licc:t, esr>ecio . .J_Illf'.)D_·te 9 [1;:rudo nn1cho a la s11bsJ~ster1.c12. de los re1 
rtt:l.c1oe erJ. la t-:i,pD,I'tD.da locctJ_idad ele 1)1se.gllt:i,, e:,'ZIJresó :i>Jtrl11iIUI./\. ~:C)lc:LES •. ~ 
º ( Lét '.1.1erc erél ! -7-é3 3) 

·''''.LAJERCERA de La hora", domingo,3ldamá(zode 19.85 

Pororden deiminísfro surn~riante 

Patricia . Torres M.uñoz. Carmen Xiniel)a .. S~n 
Cristóbal y Sergio C.ustodio .Soto ~eteHer •. profesor, 
requeridos de sumarlo . judicial por, ·¡j~esuntas 
i.nfracciones a la Ley de Segu(idad d.el Estado 



PATI{JCIA TORRES lVIU'ÑOZ ( 6) 

quedaron en libertad incondicional tras prestar 
dedaración ante el magistrado sumariante, . Juan 
González Zúñiga, en la Corte de .Apelaciones, 
Santiágo, ayer en !.a.mañana. 

El requerirriiento dé_I Mr:o: 
n·istro .del Interior, RiC'átdo 
Garcla , Rodrfguéz; presen

. tado. ante la Secreta-ría 
CrimirÍBI - de la Corte de 

. Apelaciones por el abogado 
patrqc¡inante Humberto 
Neumann Lagos, acusó a 
los -tres nombrados prece
dentemente, ·de supuestas 
infracciones, taíes como· 
distrib"uir panfletos lla
mando al derrocamiento del 
Gobierno y hacer apología
de doctrinas·marXja~as~ 

De acuerda· af tenor .del 
,libelo_ acusatorio dél Minís
:te"rio del l_ntériór, Patricia 
:rorres, Carmén Ximena 
San Cristóbal y _.el' profesor 

. S,ergio SotQ, fueron .dete
'.nJdos el 26 dél -p-resente_ en 
Ja- esqu~~-ª ~~ las - calles 

Ahumada y Agustinas 
cuando provocaban_ e·: inci
taban al desorden. Señaló 
el libelo, .además, que R~-i 
tricia Torres estuvo - rele
gada· en Pisagua -en_ ·virtud 
del D.E. 4,140 del 28 de 
marzo de 1983. · 

Tras la determinación dél 
magistrado sumariante-, los 
tre·s interrogados fueron 
llevados de .regresO a la 
P_rim~ra Comisar_fa donde se 
hiz·o efectiVa-su titiértad. En 
esa _unidad po_licial p0r_n1a
_necieron. detenidoS desde el 
instante de la detención 
hasta Ser llevados -a la 
QUint_B' s·ala de lá Co'tte de 
ApálaéiOnes, dohd_0 píes
taron d~claración ante el 
ministró ~onzález Zúliiga. 

Pf\ TRICIATORRES. 

PATRICIA TORRES, integrante de la 
comisi6n que evalúa a los estudia; 
tes sancionados, postulantes a be 
cas en el exterior. 

(El Mercurio 2-8-85) 



PATRICIA !_OHIIBS l'IMJ'iíoz (7) 

El Mercurio 31-1-81: 
La .oorte . de Apelaciones.· c.onfir:m:~ 

a,yer ..:....par unanimida~ ·1as .... m.edidas 
por .. las. que se exipulsó ··de··-la•:l;Jrtiy~rs":k .. · ·· 
da<l de Cihile a los· estudiantes· ·;Fatricí.a· 
T.o.rres. l\iUño~ •. Soledad Cahtillá.:t¡t!l;:J;J-Olf.á 
y:· Jávier Sáez· :Pa.iva. La· vrime,·r~ .. era:. 
·p~esidenta del .Centro . de. Alum11os' .'de 
la .Facultad de. ·Cienéia,s. !lumarias .. Y· I.o~· 
d()S .últimos pertenecían a la ·.Facultad 
de F:Uosofía y Letras. Los fallos .. ·--,.-'por 
Jos\ que ~e .rechazarort .recursos.··de ... pr-O· 
.·tección· presenta.dos por las .·defehsaS ·de 
les tre.s ektÚdiantes~ fueron pronun~ 
ciadqs por los.:ministros in~grant .. es:·d.e 
la Séptitn!l Sala:. del. Tribun~L. de . A:lZ;i·.· 
da. 

En los dictá.nien€s- de la -Co-fte -se 
initíca _ que · las resolilcíones adoptad.as 
por las autoTidades de la Universidad 
de Chile- "lienen ún cai_bal -fuli.da·mento 
jurídicQ. y se. basan .en h_e-ohos ciet-tos 
y determlnadosi.._ -se ··agr_ega, -_que:_ diéhas 
resoluciones: _no -.son ilícitas ni '&rbitra
rias. 

Pat_dcia Torres Muñoz, Soledad- -Can-

tillan_a Dona ·-_y_ Javl-ér- ,Sáéi- ·.p_aíva: _qu_i~· 
oos -fu~ron- --é,:_x-µu1$&_Qus_:. d_é--·'.la- -_ U1_1i:versi-. 
da~l-·-- d_e -- -chi_~- -\el ¡7 _:-. de-: :n_C!yi~h1lit~_", :de 
198{,)) -e_stán_ -_a,c.11_s_actqs _- d~ -:}~ --_ -~n,~tjgadq~ 
res : y· :p:róta-gorifstas --dé:··_ lQs_ graYEfi _" sµ~ 
ee~_os _ (oc_urrid-os:: --en_::_e-1-" -qa~pµ_s<:1iac_u_l 

_e_ntte_ el 5- y 13- de ·-n-O<vie:rhhre _.·pa~af!O}-,_ 
que. -impllca!on · deSo:tde:n- 'Y _: .. alt(>,Jf_~ºi6rt, 
del nonn:al_ ___ des¿:¡_rr-Olltf'- dfll _tr-a__ --
délmíoo', __ agresiión--'. _cJ.e _--_11eclío -_--_y_ -

a --f:11ncionar_ios_. Ul_ltyerfilfurios, -~ ~Rií 
'bienes- fi_scaleS _y_ -.gfEinsa:---~~---faS i _aµtó 
des _. -uni<versitarias ---·-y-- --;ffil:cio~le;s; -

::.-_:-'-/_::>: _ _--:-·:--
_j¡)~/-->~'tleri~Sr-' · i1Wlié!~~es se -- __ dij(l_- ,.-_-_cthé. 

1?a~_t1ci!_l':-\.W~:r~$· ·:"Mu_ñ9-_Z _ tie_ne -:o-l'_den ---de 
arres-~b-_: d~·de.-": e_l<_::12.-._.-_.:dé dicieitíhre -----~e 
1980-; Por ·o-t~a- ·patté}:--se aup-0 tj_lte _ _-_So
ledad _ C_anti¡Ian-a __ Doria fue· sañ-ci-ona:da 
anteriormente- -iíledl_al)-~e ·decreto u_Íliver~ 
sttario N.ú OOSQ-~~-_--: de- 1-980; c_on la _sus~ 
.p·en.sión_ -Por-_' un-': _áña.; 

Eú re1?r~sénia_~i-~d----_ del :ae~tor-_Deí_ega~ 
do ~e· la ·u_17~y~r_sida.¡j e.te. _Chile --~legó; 
ante Ia Corte ___ ¡_le ~pelacione_s _ el -aboga.¡ 
do Julio Si!:las· .Rom_o; --- _. _, --- · 



PA TlUCIA J:ORRES NUÑOZ 

Estudiante, curso J, Hist. y Geograf1a, Universidad d~,,,c.¿2,n,2,~E_'?i_bn. 
Expulsado., por marxista 1973. \Listado Con 11-8-76) 



:'..'ATRICIA :g_murns Mtr.í~OZ 

El Mercurio 21-1-83: 



NELSON ;g_murns 
NEI,S?H '.l:!OHHES~ profooor do "º:"strQ,. d~flt~ tui:lo do su CéU'8º. por motivos no t&en icos 
Eacri tor de e J. cr·i;a trayectoria en Uhiloc, m1 umbro d n la SJ~UH, 
V éaso l!AH11 IN UlfülJA, ( lü Sur 4-2-85) 



HllOXOR .:ÍPRRES Nllf4EZ 
Estib&tl.or, Li~S"l}f,,(o64/21/JUL/98o/Anexo l) 



JOSE JORRES :tro:blz 
Bstiba.dor, Lirqu4no (o64/21/JTJL/98o/Anexos ly2) 

~ K. 'Ji' ''%'4 



LUIS 1QRRES NUÑlilZ 
Estibador, Lirquln. (o64/2l/JUJ,/98o/Anexo l) 

~~d;h 



Cl1rlcrn ~3tn_ b (~ecil i<-1, 
cglrnDP 

a11 Javier. (GtliH <ln Rnd:i.oa:ficionéJ.(los 198;.;) 



JOSE lI. !OHRES ORDENES 

Estudiante, curso 2, Dental, 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad cte. Conc~ci6n. 
wa--'·0 

~-~·· (Listado Con 11-8-76) 



fl'.AUL R, .TORRES OR'l'IZ 

38 años, casado, 
EiITTPleado público. 
comunista. 
En la ''lista de los 200 11 para M•xico. 
nAUL TORRES ORTIZ 
aecibido por M•xico~ 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



OSVALDO TORRES 
Entre los años 1978 y 1980, aparece OSVALDO TORRES, entre otros, en el Canto 
Nuevo. (Cassette Canto Nuevo 1983) 

Véase ROBERTO BRAVO (1). 



Socialista Filiaci6n 
Ingeniero Jefo seccibn Inspecd.6n 
Insres6 en pnriodo u.p. 
Fu& interwentor de Soc.Nac. de Pa~os Tom6 
Este puesto le fue croado despu6s del 11-9-73 
Guill0rmo Motamala Rivns del P.S, Intervino para qne 
petroquimica contratara o l;, 1'orros y en la actualidad 
sigue11 ectivnndo juntos. 
Petroqu1mica Chilena, Concepei6n, (AGu 5-74) 



JUAN MANUEL TORHBS PALAVICCINO 
cumple pena de 4 años + 3 años y 1 día desde el 19-10-73. 
Rumania. (N.o 656 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JUAN MANUEL TOHRBS PALAVECINO no puede ingresar a Chile. (Jn Mercurio 11-9-84) 



CARJ,OS TOHRES PALMA 

MIH (Listado alfab&tico 1978) 



SERGIO ~ORRES PAVEZ 
Lista Amnesty International: 
SERGIO TORRES PAVEZ (Septiembre 73) (19-6-75) 



MARCO AH'.l'ü:NIO ;tORF<.BS PAZ 

Mecánico de la l~mpresa Hochschild en Santia_g(), donde se 
la Sociedad Dignidad, El trató de obtener ~ajo donde 
mecánico, -trabajador, de trato e.grada ble. 
Marxista. 

repar6 un cami6n de 
la Sociedad, Buen 

( 4-4-88) 

Partido Hadical de Izquierda Hevolucionaria. 
Pertenece a una cÉJlula de f3 indivj_duos de extremistas activos, 
calificacibn de su situación política: (leve, erave) muy grave, 

( Jo'ips 4-4-88} 
Procedente de Cañete. 
Aprendió y tra baj6 antes, por 3 a 4- años, en el taller mecánico de Ll'L'. 
Su maestro ahí hahla alemán. 
Algún día, Schi, le dijo algo respecto a la barba que se dej6 crecer. Poco 
después andam afeitado. (Fre 4-4-88) 
Ya estuvo en el Oasino fanüliar, Hchi. le mostr6 el taller. Ahí estaba el au
to de Fips y sus dos acompaHantes. Comi6 en el casino con Krascha y Schi. 

(Hv 10-4-88) 
J.WWO ANTONIO lllOHHJo;S PAZ 
C. I. 9. 082, B75-4. 
Militante de la Juventud Hndical Hevolucionaria. 
Purticipa en la fracci6n "0oP!Ulm1 HuHoa :N.o 1 11 • 

Heunión 18/ACHl/1986. (ClV 5-4-88) 



PEDHO. VICEN'l'l~ TOHHlGéi 

Militante DC, 
Baquedano 99, Linares, (Lista electoral 1972) 



PEDHO TORRES 

PC. Chitl§n - Los Llequques, (021/13/DIC/978/5) 
(o25/2'37EÑE/979/La Di<c cuei6n) 



PEDRO '.!'.OimEs 

Gerente Ha dio Tomé. ~(),m~,,_DC. ( o1LJ-/21 /NOV /978/6) 



()l~I,l~~-;'rIN.1\ JJ1Gl, C1\l?~·ll~N rf()l?l{J1~S J?J~J?f1~z 

ProI'nsora Escuola (pnrtic11lar) No.3, Linuros. 
o -J ano Medio, 

Ca.s<'1clE.l. 
( AGul•'cL s/ f') 



SUSANA TOH!U<;S PEm;;z 

Departamento de Arte, Universidad d•' Tf!L91'l"' 1981, 
Nota: llro. G. 
l~scuela de Arteó Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 14 , J.C. (ED 6-9-82) 



XIMENA !ORRES PEREZ 

Secretarias de Departamentos, Universidad de Ta],"~ª"' 1981. (EB 6-9-82) 



MARIA ISABEL !ORRES PONCE 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA ISABEL TORRES PONCE, 

(LUN 18-9-85) 



HUMBERTO TORHES R, 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
de . Con e ~.QJ._QJ1~• ~ 
Abogado, U, de Chile (1944), (Catllogo General 1982/BJ) 



JORGE E !_OHRES R 
JORGE Eo TORRES R., 8,349,499-9, (Plsn 86) 



MARIA SALOMÉ .!OHRES R. 

Pro:fesor Auxil~ar, Facultad de Farmacia, Universidad de j:)on()_?l>()i~J!"! 
Qu:l.rnico l!~armaceutico, Universidad de Chile (1958). (Catálogo General 1982/83) 



JlliLIO EIDMBERTO TORRES RAMIREZ (2)1 



JULIO HIUMBERTO ,!ORREZ RAMIREZ: (3) 

,,: 
'· .. 

de Tr~nsi to 

:og~XII-1904.-

., 
' 



JULIO HUIVIBERTO ,!ORRES RAMIREZ (4) 

1 
~ 



JULIO H~IVIBERTO !ORRES RAMIREZ (5) 

El 31-12-84, la oficial 3º NELLY HERNANDEZ VALDES lleg& con el abogado a la 
puerta del fundo El Lavadero. Ella fue al Hospital para hablar con la victi
ma, Sra. HILDA ROSA MENDEZ GOMEZ. Lo dejó esperando en la puerta. Al regresar, 
ella pregunt6: iMe demoré mucho? Respondió él: Pensé que Ud. va a tener otra 
guagua... (8-3-87) 

El 7-4-72, lleg6 
HITJMB\ERTO T'ORRES RA· 
MIRE:?!,, córusul de 
M&jico, Concepcióru, 
cion un grupo de 
gente que queria 
visitar. 
En la foto al lado. 
&l está entre su 
esposa y su suegl!'a, 

(2o-,7-87) 



JlliLIO mJMBERTO :J'.ORRES RAMIREZ 
HUMBERTO TORRES RAMIREZ, abogado 
oficina Castellbn 345, fono 24266, 
residencia Chacabuco 281 Int., fono 23000 1 Conoepcibn. 

(Guiá telef. 1985) 
;,.·zc;:,:·,, 1
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NESTOH TOHHES HAMIHEZ 
Se encuentra detmido el 21-12-1S73 ren el 
Estadio Ree;ional de Concepción. 
(IJista de Procesados- que Ilecihirán Visite) 
NESTOR RICARDO TORRES RAMIREZ 
Será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 

NESTOR RICARDO TORRES RAMIREZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
NESTOR RICARDO TORl~ES, periodista penquista, 

(:f:l Sur 13-9-84) 



RAUL !ORHES 

Profesor de la E.O .E. de i)<J,i:J, Q~rJ:q¡;;~• 
Fotógrafo. 
PIR •. 
SERGIO HERNAN ROJAS SOTO, profesor Escuela N.o 57, Las Arboledas, comparte con 
~l. (AGuFcSC 28-11-76) 



CAMILO T~OHlU~s HJ~S'l'Irnl'ü 

Cristianos por el SociRlismo, p. 3o5: 
'J'oHRFS !t1·:sTHEí'O, (:amilo Saccrdotr tolomblano. 196s: Publid1 en Mcúellin $U iePbtaforma 
11ara un rnovimi{'!lH> de Unidad Popnbru, Jirigida lla todo:> los inconforrnl.'s!!. Sus punto~ b;iskns: 
rdiirma ;;~~l"<'d'Í<l, urlwn;i y lle !a tmprcf'a, reforrna 1mivc:r.>ili!ria, ;\mpli;wi6u de la política r!e nucio
n,diznrim!fc-., rnk\cdún rk l<11; Fuerias t\rmadas, etr. lJcnun('icí ¡¡ \;1s minorías qur, dentro . ,, !a Ig!t:'· 
sia y dd Ejh·cüo, impiden las ncccs<iri<1s 'lrnn:;fornmcionc~. Comenzó a publicar el pcritidko 11Ft'l~ñ
te Unidn11, P'-'f<t lmir a toclos los grupos de opositión al Gobierno de Gui!lrrmo León V;:ilenda. Pasó 
;11 e~tado laitaL n¡ti!i: Comenzó ::i militar en las gnerriHas de! Ejército de Liberadón l"i;1donal, lan-
1.;111do pror:laoi;ts qur, t~n11·e otr;l$ n•~.as, rkd;m: »l.<\.'i vías !cgaks e~;tán agl)t<HL1s y no queda sino. 
b vía ~-'.rnrnd;1,1(, 11La rcv¡¡Juci{m no solamente l'S permitida, sino ohligatoria par:1 lo~ rristfr1-
11o;¡ qur' ve<il\ rtl tlb lfl úni('a manera efk;_w y amplia de realizar el amor para todosu. l~{bfi: murió en 
<n-rúin gtwn:ilkra, •.'a !;._:olombi:~,o._ 



CLARA :JlORRES RIOS 

El Mercurio 14-12-83: 

Amparo.· por Dete11icJos · · 
·-. . •• - - . - "': . - • • . . : 'i -J -,\'.,. ·e>' ' 

• Efectuaban huelga de hambre erfun recinto universitario. 
{ .. '."'':. 

Un recurso de amparo en favor de :· .. . El ºhabeas cor]luS";fU.e presentado 
diez personas detenidas en la noche del por Clara Torres Rl<>i, Cecllla Escobar 
lunes pasado, según los denunciantes, Cepeda, Maria Inés Godoy Godoy y Vi
mientras _realizaban una huelga ·-de vianaDfazCa:r_o. : .. J ·:·:·,:~~ ~- -, . : .-
hambre en dependencias de la Facul- · · . , .. 
tad de Ciencias Básicas y Matemáticas, · Los ampar8ctos so~1,tle acU0i-cJo a io 
dependiente de la Academia Superior afirmado en el escrito, familiares de 
de Ciencias Pedagógicas, quedó presen- presuntos detenldos;desaparecidos, .y 
tado ayer .en la Corte ·ae Apelaciones se hallan detenidos en Ja Sexta Comi-
de Santiago.,:.'.'•. · •: . " sarta de Carabineros:!·>··,' ~h. 

Go~z~~f,;fe~~ú~f~a~~~t..1¡;:'¡~! .·· : E~-~1:;~~~~:1~::;0 se sollclta 
Godoy Godoy, 'Maria Pllqull :Lizama, ·.a la Corte, acogerlo, ordenando a quien 
Jovina Rivera Sánchez, Gala Torres corresponda0 ·1a.llbertad de las perso
Aravena, Hernán Rivera Delgado, Rita . nas aprehendidas,' También, que un ml
Ramlrez de Garcla, Abellna Marlhuán nlstro del tribunal sé constituya en.el 
y Maria Castlllo Sepúlveda.: · · -_ lugar de detención. .J '. 



LUIS TORRES RIVAS 
El Sur 9-10-86; 

Luis Torres Rivas, presidente de Ja Juventud de Unlón'Na• 
¡Cional de Talcahuano, expr0só 'lue "lo importante eS que las 
fdeclaracfones dé los comandantes en jefe de las Fúerzas Ar• 
'1I18das y, en este caso más reciente, del géneralMatthei, se 
vean reflejadas en hechos concretos". ' ' ' 

Afirmó que él considera JlllSilivo, "todo. lo que nos lleve a'l.a 
democ¡;acia en 1989, COIIIO está fijado. Por eso.es importante 
que se den desde ya algunos pasos";· 
, ·Torres Rivas estimó q11e "en estos momentos están dadas 
las condiciones para que se produzca el diálogo. Es .de espe
rar que. éste sea fructífero y que los miembros de la JW1ta de 
'Gobierno y el ger¡era!Pinochet acepten las sugerencfas que 
le entreguen no sólo los dirigentes de Unión Nacional sino los 
·representantes de todos los partidos .democráticos". 

Luís Torres Rivas, presidente de 
Tales impresiones corresporiden. a UN Juvenil de Tálcahuano. 

El Sur 11-11-86: 

Independientes no 
. deben quedarse 
en laµlatea 

Luis. T.orres Riv~s, presidente de Unión :deberánsegtiir pagando estlldios,. loco
:Nac10nal ,Iuveml de Talcahu~no. Este !moción y otros". · ·· · 
: ~o a ,conocer sus puntos de vista luego, , . El dirigente estudiantil señaló que : 
, . el trt~nfo de las hstas enc~beza.das por "particularmente la DC no debe dejar, 

. íla DC y .~1 MD.P en la Umve~s1dad de se.sorprender como en 1970 con·el ~sta-
: ,, Concepc10n. , ... ·· . t t d. · t' . tlt · · 1 " 
1 '. "N .1 .· d', 1 d.· h , . . · .· u o e garan ias cons uc10na es . . : _ o.so o per io a erec a y grupos - - -
¡gremiallstas· e independientes -afirma 
'Torres Rivas-, s.ino que .el estudiantado 
en general e incluso los que no votaron. 

"La úfiiversidad está politizada. Esto Pues lo lógico es pensar quelaizquier-
hay que tenerlo claro. Los independien- da va aJmponer su estrategia y sumo-
tes no podemos quedarnos en la platea :vilización·social. .Por lo tanto, más ade-
mirando, Cómodamente, a grupos que, fante se spspenderá el semestre O Sen-

' trabajan y producen sólo inestabilidad: ,cillamente no habrá vacaciones, Per: 
' estudiantil". : juicio que_sufrirán los almnnos, ya que 



OSCAR TORRES RIVERA 
Exigimos la salida de Osear Torres Rivera, Jefe del 
:b,ondo de Educación y Extensión Sindical (SaJ11;!ago), 
causante directo del estancamiento y atraso de~Ia.edu
cación y capacitación del campesinado, quien no debe 
ocupar un cargo de tanta trascendencia para el Sindica-
1 ismo Chileno. 

(Volante de la Central Unico Campesina, 19'72) 

¡ 



ALEJANDRO .TORRES RODHIGUEZ 

Yummel 8JJ, San Fer11arido, 
CE4LY (Guia de Radioaficionados 1982) 



DOMINGO '.fOllnltS HODHIGUIGZ 

Candidato a diputado, 2-J-69 1 Los Angeles. 

PC. 
Candidato a regidor, J-li-60 1 Mulchén. 
J'. e. 

(AGul"cLA s/r) 

(AGul•'cLA s/r) 



FJ~LIX FHANCISCO TOHJUGS HODHIGUEZ 

Inspector, Escuela Consolidada, San Carlos. 
l J t" . ,'.) . 
Proresor, Escuola Consolidada, San Carlos. 
DC. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



MARIO ROLANDO !OHRE~ HODHIGUEZ 

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



OSO.AJ~ TGHims HODRIGm;z lt) 
El Mercurio 13-7-86: El Sur 19-7-86: 

,Carabineros El general inspector de 
Carabn1erost :-Osear_ To

írres: Rodríguez, actual directo~ (Je Or
\den y· Seguridad, asumirá como Gene
(ral -S1:1bdirector de 1a instituci_ó_n -el lº_ 
,_de _-ago~to próximo, según- info:rmó (9) 
!el departamento de. RR. pP .. de la poli-
cfa,_unif9_rm:-ª_!la. -" .·:,'--- ·- .. -·. __ ,, __ ._ -

Geh~Cií OS~_ár Tói-re.s,- 7i!JffÍJQ~ $yf;'íJt:t_~~iQtj:t~.e_f:~-~~-ª~; JÚlfji9j!t~roS,_ 
- - -- --·-~·--·-· -- ·--------- -·-

General ~e Carabineros, ·Osear 
Torres. 



OSCAR LV.IS TORRES RODRIGUEZ 

La Tercera 24-7-82 

:: El. ooronel O.SCAR LUIS 
í TOR.RES Rl)ORIG.UEZ asu
t --o:tió _ -cºmQ _' nu~vo _je_te· d_& 
;_ 2:'Z0na Metropplita __ l)~_ de'Ca_
l:;Jabineros-.' __ et) ~ ree01p1azo' 
'-del ____ g_ene_ral -G_ustavo· 

González lag_os, quJén fu~ 
· de'Sig_n_ado_ _ dfreé_tor_· de 

Cár"et:Sras y'Trán_sito: 
_ To,_f'-reS ~R-odrf'9tte·z 

ingresó a _la policfa ·un_ifor
mada -el ano 194_9, ---·gra~· 
duándose -.:tomo Subte~ 
niSnte· de· C-arabi~Éfros-.eh 

dici_émbrlf de-1-9'5a: .·SirviÓ 
a.,f~·-instJ!.~-c_ión_: durante_-s1:1 
carrera_ en:la_$: pilJd'a~~s- de' -
V_81_Pttraf_s9r -~\JO!_~ _-'\retJ_as._ 
v_alc:fivia; · ~~)itofagást~ -y' 
sar:itiago. - - ----- ---~--

;_en fa _c·aP,ital~:de!!en:i~·en? 
-fónciones _ err _l_ás_ -ESt:ff~IEIS 
de ·: Oti_c_iates_- __ vJ:-subofi--
ciá_les, ocup~ __ ndo_ ra ___ -s:µ_b~i_-: 
recci~-~_-"de -~_rrt_b_OS:- _plan_t_e~ 
·1e~ fOrr.1ado~:de--P(Jlicfa:s-. 
_F~e _ _-:-adeÍY)ás< jefe----de_ -las 
p¡efecturaS__;-_Cen~r,_ty Ra
dioJ)átr_.~_Ua~'.-_ A-fl1!-~---- de 
·as~mir__ en·:- -_fa:-> J_efatu_~a 
M_etroppJ_i-t~r:tª/ ;--.:_:-d_esem"' 
:l)~pp-funcjQnes en;el.,,Gélb~:--~ 

-- :.::_~~~e d&_léi:SlJbdirec_cic)n <!e 
-·carabineros.· -· · 

--- El c,o:rori!l. j;o_rrt1S.-- e~r_-_ofi-
·ci~J-_.iJrad:í.t~do __ én::eJ l_Q_~titu
t_o __ Superi()r --ae._-J~,-: .P-(jÍi~fa 
Un:ifotm_ada_de-C_h,ile,_._f!n l_a 
Acadétnía:::'_!'_térnaciO_nat.de 
waShing_!º-"; ~.p.~---\1_- Ac_a
'démiéJ.Su'í)edo_r de- Segori .. 
dad·.Naci'anal. · , 

:,Est_á- 'eas_~d:~<_-c_ót'f;.JUlia 
-"'Piriii_p_e f'erUto_VJC,_ Y~-- es_ 
pad~e al?-do~_hijo·s_._;·::·-·-- ~ 

La Tercera 7-8-85: 

Hoy asufne su cargo ·e_l 
hÍJevo_-director de Orden y 
Seguridad d_e Carabi(ierOS 
de Chile,_ general _OSCAR. 
LUIS TORRES. RO
DRIGUEZ. quien ;dura.nte'· 
cinco: meses sirvíó- cptn_o 
jefe -de-· la V Z,()na dB 
tnsp_ecCión en Valdivía. 

El -general- Torres in
gresó-- a __ la PQ!iCfá,--- u_ni~ 

formada en et alío 19491 

graduándose como sub-
;te!'líente efe- _Gar.~_Qineros 
'.en diciembre de _1-950. 

Sirvi6 a ra .. instití.Jció_ri 
ct_urante su· carrera· en taS 
ciudades .. de Vatpa_rarso;
Punta- _Ar_ehas, Vafdivia; 
AntofaQasta y Santiago-. -' 

En la- ca¡)ital _des~m_
péiló- ·tuncionés e_rr:-__ tas".' 
Escuelas -de Ofk:iales- --y 

· Súboficialés, oéúpan<;lo _la 
subdire<;ción_ ~e :ªlll~Ps 
planteleS'. -- fó_fmador~s-_ . de 
-policías~ Füe, _adefi'\ás, 
jefe de las PrefeCtl!ras 
Central ·y RadiopatruUas. 
o·é:SemPefl_ó, ·asitn!smo, 
funCiOnes e11 el - gabjnete 
de la SUbd_ireCción- de 
F ar.abin e-r-ó:s. Lue:9·o' 
ocupó el car:go de j_efe __ de 
Zoría -MetrOpoHtana de 
Carabineros·. 

E's -o_flclal -gradúc¡dt:i- en 
el ·instituto Süj)er~or_ de ta 

-PCilicfa cte-' Chile; ·en ·'fá 
Ácademía lnt,e_rnac'ion81 
d_e Washington,_:D:._C. y en 
ta Academia -suPerior de 
Seg_uridad ~a~ionaf._, 



TAMARA TOHHES HODHIGUEZ 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



V ANESKA _!OI'lHES RODHIGUEZ 

No puede ingresar a Chile. 
V ANESKA TOHRJ~S HCllDHIGUEZ 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

( El Mercurio 21-8-85) 



JUAN !_OHRl~S HOJAS 

Qued6 en libertad incondicional. (El Mercurio 7-5-76) 



PATHICTO '.IOHRES HO,TAS 

La Tercera J0-6-BJ: 

L---· ---A. revisi.ón d.e situa
ciones de despidos 
que afectan:_ a tl'a-

baj adores del cobíe_, 
planteada-- por dirigentés 
dé diversos minerales, fue 

f favorableme~te acogida 
por el presidente de 
COOELCO~ mayor general 
PATRICIO TORRES RO• 
JAS. . 

El militar nació en- San-
1 tiago el 18._ de diciembre· 
1 de 1926 .. P~rtenece· al , 

Arma de Ingenieros. ! 

_En, l943 _Jngrf?~.c) •t _Ja 
E_s_cu~lii _)\!1ili!~.i:<:_-Er\> lJ~~:~. 
reaUz9 _ c~rs_c>.d_e>;~~~-i~,n-~~: 
en la_ -Escu~la.· .d~_'}_n·Q~i)J~~ :
ros; .·.1_959( r_eg,ulá_r'>cte<t~ 
Academia __ de·- ·G:ue_rra-;-
1967, _.de carrera·- PE3lra_ 
OficiaJes de-li:igenieroSJ:!'il< · 
Fort Belvoir (EE.UU.); e.n 
1.97 5 de. Alto Mando en 
la Academía ·Superior de 
Seg~_t¡da,d- N11_Cionat.:-- A~.:, 
te"i-~ume_l'lte e:stuvo en .el 
Cuer_p_o_ M_ilita_r del Tra~~
jo·, _ _-y ·e_n __ el Comando en 
J_e_f~:-:_:_:~_et Ejér_c'ito ~se _de
s_ertj_pe_ñó; com_c:)-:. c¡>ficia"f de 
en1a:c~- -~n-_ la rvu_Si_ón. ~or~ 
team_ericana en . Ch_ilEl'-· --E:n 
1976 fue designado Mi:
nistrÓ Jefe del- Co111ité:
f\,s_es9r -d~_-_I~- J~:inta- d~ 
~qbí~_r9_0_:;-:-_En --1:~7-f¡) ~ : -_[\l!i;:. 
nistro __ ~e:Qbras ~úb_H_cas::--, ,- _ 

(}asado- cort_-- fa:\;_~~fi.ó~41 
M~rfa ·E:te_na· Ba-cHtfe,r 
Stehr, tienen cu~_tro_ hijas. 



HAJ.ION '.l'OHW':8 llOJ llB 

800 ial is ta 
l'etro quim. Chilena 
Aree Servicios Dep. Mantenci6n div. Operaci6n. 
Ineresó en el periodo de la ne. 
Afirmn en le actualidad ser Socieliste. 
Ascendió a üupervisor, dospu~s del 11 de üept. 73 
I'ste cargo deberla ocuparlo Flores ex mecánico de la 
Armada (le dicen ol marino) anti nmrxista. 

(15-3-'(4) 
Pe:IJroqu~"mico Chileno, ConcepcHm. (!1Gu 3-71}) 



ROLANOO J.ORRlilS 

"EL CUATRO PlllLOS 11 • M\téioo profesional.. Peno~. (o87/o5/SlilP/98o/4i) 
,0N;w0-~r''' 



iWJ.f\NDO 'l'OHTfüS 

6impatizante UP, independiente de 12.quierda. 
2° Jefe de la Secci6n Entrenamiento de la Planta H11achi 
pato do lv CAP, Conoe12ci.€J11,. fue nombrado Jefe de la Soc 
ci6r1 Por·sonal, que si.grii.ficó un EJscer1so <le Ui1a poGición 
(a principios do 1971, segGn otro dato febrero de 1972 
(?). 
En marzo de 1972, se cro6 el Departamento Planificaci6n 
y ])esarrollo de Persorwl, c.on loB profeGi.onales del gru· 
po Organizaci.611 de Personal (J\seirnros). Jefe de este de 
0artamento fue designado Jos6 B'ern&ndez y 2° Jefe, ilo
l11ndo TorreG. 
f1ctualmonte es Jefe del. Subdepartamento Or¡¿;uni7.acHm y 
Evaluaci6n. (Con Octubre 74) 



ARLETTE ROSE MAHY TOHHES HOSALES 

Profesora Escuela No,J7, Linares~ 
J años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Casada, 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 



ROSALIA !ORRES 
comun.idad Eclesial de Base San José, Parroquia Espiritu Santo, Temuco. 
ROSALIA TORRES. (TemuooS"lij)t~ 8J) 



MIGUEJj AJj]<;JAHJJHO 'l'Omrns H.OSJEiiL6 

En _Y:<!JJia:r:<JJ:¡:¡o_ fue puesto 1i disposici6n de la Justicia M:l.litar, por encontrarse 
involucrado en actividades subversivas, MIGUEL ALEJANDH.O TOHHJfü H.OSEI1LO, junto 
con HAl!'AEL MAlUO CHU?. EH.UNA y LUIS BJJUAHDO ROJO GAE'.rr:. 

(La Tercera 21-11-84) 



NELSON 2,'.0HHES SAAVEDRA 
Cumple pena de 3 años desde el 8-10-73, 
!rancia. (N.o 141 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
NELSON DE LA( ••• ) TORRES SAAVEDRA no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



SERGIO 1lJJl:IDS SAA V:li:DRA 

SubdireetoJ? de Operac:i.oiaea, llirec:ei\Íia de Aeroniíutica, Santiago. 
(Ord. 10/3/3972, 20-7-79, J,egajo HS) 



LUCILA 1'.0HHl~G SADJtLLJt 

ProI'esora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
D.H. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 

(AGuFcSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-1~76) 



FELICIA .!OHlmS SALAZAH 

Militante DC. 
Maipon 47J, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



,JAIME '.:11,0RRES SALAZAR ·· {3) 

Propaganda electoral d.e la 
Comisión Juvenil de Derechos Humanos Linalles, 
Diciembre de 1989: 

· .·La 1 is ta que a continuación nombramos, corresponde 
~ d~tenidos desaparecidos d.e .la Provincia de. Linares 
,32.- iJa1me Torres Valenzuela, Det. en i;'.auguenes 



JAIME BERNARDO !_OHRES SALAZ.AR (2) 
fue atendida por una mujer con grado de Sargen
tó qUien después de entregársele documentación 
¡sobre la identidad de Torres acompañada de fo
'tografías contestó que no se encontraba allí, 
no ob~tante no devolvió la documentación ni fo~ 
tos. 

A raíz de la desaparición de Torres, 
su madre adoptiva, Margarita González perdió: 
progresivamente la razón hasta quedar comple-' 
tamente trastornada, lo que más tarde derivó en 
muerte. 

No se realizaron gestiones judicia-f 
les'por Jaime,Torres. 

Véase JORGE,BERNABE,YAÑEZ OLAVE. 
Panfleto ¡_,Donde estan'TA-5-88: 

---·I 

Jaime Bernardo Torres' 
Salazar, Dirigente po-! 
blacional, miembro de!' 
MIR, soltero. 21 años a' 
la fecha de su detención. 
Nacido el 21 de jullo de 
1952 en Linares, 



JAIME BERNAHDO TORRES SALAZAR 
iDmnde están ••• ?, Obispado 

JAIME BERNARVO TORRES SA
Í.AZAR, d.ltigen;f;e pobta
úonat, m.iembJto del MIR,. 
;; ot:teJto, 21 año6 a ta tSe
c.ha de ;;u de:tenúón, 
naúdo et 2 l de JuUa de 

>1952 en L.i111a1t.e.;;. 

de Linares 1986, pág. 12/13: 

Fue detenido el 16 de Septiembre ·de· 
1973 por personal de Investigaciones de la 
ciudad de Cauquenes. En el Cuartel de dicho 
organismo se confirmó que ante requerimiento del 
'Gobernador de Constitución, capitán de Ejér
cito, ·Juan Morales Salgado, había sido trasla
dado a esa ciudad conjuntamente con su amigo y 
•compañero de partido, Jorge Yáñez Ola ve. Extrao
ficialmente se supo que existía sobre el parti~ 
cular el Parte Nº 10 del 16 de Septiembre de 
1973. 

Raquel Gutiérrez González, hermana' 

~-ª.f!gpti va de Torres real 1;¿;~¡:;petidas gestiones/ 
en Gendarmería de Cauquenes, Chanco e Iloca .; 
Posteriormente supo por terceras personas que 
su _hermo;no est~ba detenido en la. Escuela del, 
Art1ller1a de Linares hasta donde acudió. Allí' 



HJIS AJ,])J•!HTO Tomn:s SllJ,ilZAH 

SarF,ento de Ejército, Bscuela ele J\rtilJ.enra de 
:L:Lnarcs, 
'¡.j].;J.:::tl-74 lleF,6 al Hospital l<:l Lavadero. ( <'3-él-74) 



MIGUEL !ORRES SALAZAR 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Administración y Economia 
de la UTE, ea!lt~a~()~Lpor marxista. (Resolución 10-4-74) 



PEDRO CELESTINO 'l'ORHES SAN MAHTIN 

Lista Amnesty International: 
PEDHO CELESTINO TOHHES SAN MAR'l'IN Marzo 1974 (19-6-75) 



,JUAN MANlJfü, .romms SANDOVJ\J, 

Profesor Esc110la No 8 9 Arizona, San Carlos. 
DC, (AGuFcSC 28-11"·76) 



SANDRA VAL15NTINA !ORHES 

Detenida el 1°-5-85 en Valparaiso y 
Véase CLAUDIO ANGEL CA'JÍAI,.ANií1ALJ';°"EA. 

dejado en libertad. 
(El Mercurio 7-5~85) 



ZAIDA y VIRGINIA f.OHimS SANHU.EZA 
Enfermeras auxiliares en el Hospital Regional dff Con:
o""e2c.:i,ón, 
Comunistas. 
Participan en reuniones políticas con la enfermera univefr", 
sitaria Lidia Aravena Zúñiga. (Ali'Go 31-7-74') 



ALEXI ROSALINO TORHES SILVA 

se le permiti6 rearesar al pals, el 14-1-1983. (El Mercurio 15-1-BJ) 



PEDRO GERMAN !_OHHJ~S SILVA 
Cumple pena de 3 años y 1 día + 41 dias desde el 19-12-78. 
B~lgic~ (N.o 655 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
PEDHO GJ<~HMAN '.!'OiillES SIIN A no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 

.. 



RAlllL MABIO TOHHES SILVA 

Es·tudiante detenido el 5-9-85 en 1a l•'acu1 tad de Inge(~~r~:;c~r~~ i~~=~5 )Jla!l1;~c1\l\()~ 



HUGO OCTAVIO !OHHES SOTO 

Liberado el 18-12-75• (1n Cronista 19-12-75) 



JOSE G. TOHIU"S SOTO 

Candidato a regidor, 1971, Ninhue, 
PS. 

(AGuFcCh s/f) 



'/II,:Jt'HJ<JDO N, 1_0HHJ~S SOTO 

S.325,674-6, Dieciocho 414, Santiago. 
Oespués de haber recobrado su libertad el 9-9-76, el 17-9 un Sr, JjUIS DIAZ (de es· 
te nombre no está seguro) le invit6 a la Vicaria. ]jo atendi6 muy bien un Sr, GOJ. 
.rnz, después conversaron con CHRISTIAN PREGHT 1 que le pidi6 firmar unn declara
~i6n jurada falsa contra el Gobierno. Menciono el presidente JIMMY CAHT1']l i!lle El~. 
m. (!). 
18-2-1977. (Descargo ONU 1977) 



CARMEN TORHES TAPIA 

Profesora Escuela No,J4, Linares, 
Licencia Humanidades, 
Soltera, 
CARMEN TORRES TAPIA 
Profesora Escuela No,J4, San Esteban, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MAHIA CECILIA '.!:OHHJ~S TAPIA 

Profesor Escuela No.41, Linares. 
1 año de servicio. 
Licencia Media. 
Soltera. 
Indepentiente. (AGuFcL 10-10-74) 



ZUNILDA 'I'OHHJ~S TOLIWO 

Candidato u regidor, 7-l~-71, Sa11ta D~rbaru. 
PC. (1\GuJ?cLA s/f) 



ENRIQUE f_ORHES TORREJON 

D~tenido por abastecer de material explosivo a extremist(as del PC. ºSeJJ.j¡_;!,ago, 
Vease JOSE CHISTIAN SALAS HOMEHO. J,a Tercera 30-4-85) 



CLAnA LUZ Tonm.;s TOHHP,S 

MLU.tante DC. 
Esmeralda 45L Pbl, Witcher1 Chill6n. 
V~ase JOSB l<'.tGUBROA IUQUJ~J1'1l~. 

) ' ! ¡!' 

(Lista electoral 1972) 



Ji']~LINDO 1on1ms TOHHES 

Militante DC. 
Ampl. Purén 8 Oriente, Chillán. (Lista electoral 1972) 



HUMBERTO TORRES TORRES 
Teniente coronel de Ejército, Victoria. 
Gobernador militar de Victoria-y comandante de Bata-
116n. 
Lleva con mucho 6xito las gestiones ante la CORFO, pa· 
ra que se instale una planta procesadora de semillas 
en Victoria. ( 4-1 o-74) 
Comandante del Batall6m de Transportes, (6-9-74) 



MIGUEL :IOHHl~S TOHHJ~S 

Candidato a regidor, J-4-60, La Laja. 
P,Liberal. (AGuFcLA s/f') 



HOSALINO IOHHES 'I'OHHES 

Sereno, Dirección de Vialidad, Linares. 
22 años de servicio. . .. ,~~--,,~,,~-,,~ .. 

Casado, 
o - á 1 ano b sico. 

Apolitico. (AGuFcL slt:) 



SEGUNDO EMII,IANO .:r_ORHES TOHRES 

Relegado a Quilaco, VIII Regi6n. 
Se dej6 sin efecto la medida que afectaba a 

(La Tercera 5-12-84) 
Sfü}UNDO EMILIANO TOlillES. 

(1~1 Sur 26-12-84) 



SIXTO !QRRES TORRES 
DO. Oontador. Diácono J.8 Iglesia Bautiaiia, Oonoepoi6n. (o7o/18/JUN/979/'o) 

.,,."'"'j""'"-1.fii"'4fa~fu 



VICTOH HillCTOH !OHR!ES UBILLJ\ 

Sali& libro el 17-11-76, 
(El Mercurio 18-11-76) 



I!JECTOH :!:OHHES ULLOA 

Militante DC. 
Los Carreras JJ4, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



MAR~1IN !ORRES UMAHA 

Firmaron una carta al Director: Director del Instituto Nacional de la Juventud 
los siguientes estudiantes: 

José Luis Bustamante Gubbins, C. de I. 
12.069.298-4;Eduardo Capdevlla Palma; C. de .!. 
9.804.539,;2; René García Cusacovich; C. de I. 
7.377.523-K; Domingo Valdés Prieto; C. de I. 
6.973.465-0; Mauricio Hartwlg ·Jacob;C de l. 
7.026.900-7; Luis Gastón Yver Hudson; C. de l. 
8.532.986-3; Martín Torres Umalla; C. de I.7.579.883· 
O; Santiago Ortúzar Decombe; C. de l. 7.014.955-9; 

.Juan Pablo Opazo Traviesa; C. de r. 8.861.477-1; 

.Juan Pablo Orlandini Retamal; C. de I. 8.338.250·3; 
:(Siguen otras cien firmas de estudiantes) 

Véase JOSE LUIS BUSTAMANTE GUBBINS para el 
texto completo, 

(La Segunda 6-6-90) 



MAHIA NORMA TOHHl~S UHHUTIA 

Profesora Escuela N~.54, Lina~es. 
7 a~os de servicio.-
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, 
MAHIA TOHHES UHHUTIA 
Profesora Escuela No,5lf, Las Toscas, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



JAIMI~ 1:0HHES VALDI<;S 

Prof. con 1¡ horas sem,, Grado 11°, 
Nómina de Cargos definirlos, Universidad de 'ralea, 



VALENTINO '.J?.ORHES 

VALEN'CINO TOH.RES pertenece al grupo de estudj_antes que fueron suspendidos de la u 
de Concepción por 4 1 3 y 2 semestres. Ya sancionado por decreto del 17-11-84. 
v'3as8Ltfrs APPELGREN CARHASCO. (El Sur 19-6-85) 



MIREYA :ISABEL 1:0RHES VALENZUELA 

Sa autorizó su reingreso al pals al 9-J-BJ. (El Sur 10-J-BJ) 



GABY lORRES VASQUEZ 

Departamento de Sa1ud, Universidad de Ta1<t~L 1981, 
Nota: pro , matrona, 
Escue1a de Sa1ud, Universidad do Ta1ca, 1982. 

o Grado E.u.s, 9 , J.C. 
Nota: PN. (EB 6-9-82) 



HECTOH ANTONIO '.):OHirns VASQUEZ 

Aux~liar Escuela N
0

,66, Linares. 
7 anos de servicio. 
6° año Prim. 
Casado. 
Independiente Dem. 

RECTOR TORRES VASQUEZ 
Auxiliar Escuela N.o 66, IANSA, Linares. 
Simpatizante Socialista. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFoL Sept. 76) 



HJ<}CTOR RENE :!:ORHES VASQUEZ 

Profesor Escuela No.18, Linares. 
J2 años de servicio, 
Normalista. 
Casado, (AGuFcL 10-10-74) 
RECTOR RENE TORRES VASQUEZ 
Profesor Escuela N.o 66 1 IANSA, Linares. 
Colbún. 
Carnet 3o.296 de Linares. RUN 1.670.312-5. 
Naci6 el 3-12-1922 en Linares, hijo de Salustiano y Edelmira. 
C/o HORTENSIA SEPULVEDA SEPULVEDA. 
Simpatizante PS. (AGuFoL 23-9-76) 



JUDITH ELIANA 1:0HRES VASQUEZ 

Profesora Escuela No,5, Linares. 
15 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera, 
Independiente der. (AGuFcL 10-10-74) 



MARGARITA ELISA IORRES VASQUJEZ 

Secretaria Docente, Grado 20°, 
Renuncia. 
Nómina de Cargos de.finidos, Universidad de Talca, (AGuFcUTa 1-h-76) 



FERNANDO ANDHES 'l'OHlU<~S VELIZ 
Cumple pena de 541 dias remitidos por 1.082 dias vig. P. H. desde el 16-7-76. 
EE.UU. (N.o 660 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
FERNA'ÑDO ANDHES TORHES VELIZ no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



FJfüNANDO ANDIHJS !ORHES VELIZ 

Liberado el 18-12-75· (El Cronista 19-12-75) 
J<'lfüNANJ)O ANDIUfü ~'ORRJ~S VgLIZ, 6~563.574-7, Ca;men 743,. San_:t;_~~E.2~. 
En ])iciembre de 1975 qued6 en libertad. Despues de 2 meses, un dirigente DO, 
de apellido lDrnU'l'IA, lo invit6 a la Vicaria, CHHIS'PIAN PHJWH'l', ANDimS ZAJ,DIVAH 
y JAVIlfü JEGANA, ])C, estaban en la reunión, donde se le pidió firmar una declara
ci6n jurada fnlsa contra el Gobierno. 
113-2-1977. (Descargo 01\llJ 1977) 



DAGOBERTO' X.OHims VERA 

Cumple pena de 5 a.ños desde el 16-9-73. 
_Er&llllia• (N.o 300 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
DAGOBERTO TORRES VERA no puede in~resar a Chile. lEl Mercurio 11-9-84) 



VIO'l'OR l'QRRllS 

Pro De1egadi<>o laioos, Deoanato Norte, ~~9í!~Jli (o35/l5/MAY/98o/p.9) 



JUI,IO ;rmnms VI11Ll~GAS 

Detenido y puesto en libertad en Tres Alamas, 
(Nota Mm s/f al Listado alfab!ltico; 20-6-85) 



HOSA DEL C. .'.!:OHHJ~S Y AÑEZ 

Profesora, Escuela Consolidada, Sa11 Carlos. 
lJC • 
J.lrof'osora, l~scuela ConsoJ_icla.da, Sa11 C:!a1•J.os. 

(AGuFcSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 



GASTON TOHHES ZABALA 

MIR 
(Listado alfabético 1978) 



ENRIQUE OMAR !ORRl!:S ZAPATA 
(El Diarmo Color 1-2-75) 



I"NIUQUE Oi'JAH 'l'OIWES ZAI' A'J'A 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 on el 
.Estadio He~;ionnl de .QQ,y¡ce12~,ifap_, 
(Lista de Procesados que Hecibi~~n Visita) 



RINALDO 1,0RHES ZAPATA 
Cumple pena de 
FÍancia. 
R:NALDO TORRES 

5 años desde el 
(N.o 319 Nomina 
ZAPATA no puede 

4-10-73, 
favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



FILADELFO !ORRES ZUÑIGA 

Ag r i cu 1 to r de R ~~.-~~.13_:_~.· 
Integrante de la delegaci6n de la Regi6n del Maule que expres6 al Presidente 
PINOCHET la adhesi6n del campesinado. 
V6ase OSCAR NOLBERTO COYA MALDONADO (5), (El Mercurio 12-12-86) 



~PRRlllS 

FO. CluatN hfif11:'111!U'l.OS de ROJ,A.lfDO TORRES, l'JW~.• Pobl.aatl.l'Sn ftancahuazlf. (ef37 /o5/Sm?/ 
98o/4i) 



TORRES 
Ex presidente regional de la Secretarla de la Juventud, CQJ}Q,~J?~g,;J,i>J:l• 
Proclive a la DO. Integrante comando nacionalista, Concepcibn, 
( 153/28/,JUL/981/9) 



~·ORHj<jS 

gn Villa San Pedro, CO?l()E)P()~i~~ se real izan 
.reuniones comunistas, una vez a la semana, en 
Acacios 5o, donde una familia TORRES. 

(Con 14-8-'75) 



LUIS A. TOHhlJOb düLINA 

I1B policía (le __ e __ ~J..n !11.el.),.JJ.8-, e1Jt1~etsó u le Jriscalía iVIilita1 
local a Jorge'LuTs ·Tell.o I,ucero, :)8 éJgricultor, ex P. 
Comunista; Jos6 Miguel Ortiz Araya, 29, comerciante, J 
Luis A, Torrijos Molina, 24, 1ninero, ex 1nilitante comL 
nista tambi6n. Se les acusa de r·obos de explosivos G)l 

lo mina Quebrada Herrera, Putaendo, hecho ocurrido el· 
11-9-73, con fines subversivos. 
Se recuperaron 2118 cartuehon <le d imJ mi tu, (25-'l'l-7'1·) 



MATlLDE '.!'_ORRUEJ,J,A P. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Enfermera Universitaria, u. de Concepción (1971). 
Licenciado en Salud pública, U.de Chile (1979). (Catálogo General !982/83) 



JUAN (JOSE) !ORT HEHHERA 

Departamento de Matem9.ticas, Fí
1
sica y Computaci9n, Universidad el e 'r511.QJt1 . 1981, 

Departamento de Matematicas, Ji' sica y Computacion, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 8°, J.C. 
Nota: DO, (EB 6-9-82) 



LUIS ,!ORTI 
Funcionario de Aduana, .§antia~. 
Buen funcionario. (Alh 14-11-83) 



FRANCISCO !ORVISCO DELGADO 

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



:LUIS !_OSCANINI GONZAI,}<}Z 
' 
' ape;t.lido algc 

aCUfrdo a SU' 
Hace unos 2 afios, lleg6 a Cauquenes un hombre de 4o a 45 afios, con 
así como TOSCANINI. }<}s un hombre de m/m 100 kilos de peso, pero de 
estatura que es inmensa, Sus manos son extremadamente grandes. 
se sabe que fue marino, estuvo en Cuba, Vanazuela y otros paises; en todo caso 
pertenece al régimen de izquierda, ya que conoce mucho a l"ID}<}L CASTRO,; 
Hace poco tiempo, en Cauquenes se robaron los cables de extensi6n telefbnica, 
quedando esta ciudad aislada de Talca, Parral, etc.; peeo tiempo después se in~ 
0 endi6 una escuela. Ahí fue detenido este hombre y enviado a la cárcel~ pero p~
rece que no le pudieron comprobar nada, · ' 
A.hora, el hombre vive en Parral, lleg6 hace unae dos meses. 
No trabaja· en nada. Según él ha dicho, vive del dinero que le envía su madre de 
venezuela. 
Vive con una mujer a quien presenta como su esposa; tienen un niño con afio y me~ 
diO a dos afios de edad, 
gsta persona vive en Aníbal Pinto de Parral cerca del Hospital San José, 
se cree que arrienda una pieza o a las· srTas. M}<}NA o a un Sr, '111'}JOS, 

(Mina 19-4-85) 
LUIS TOSCANINI GONZALEZ llegó de Venezuela. Vive en Aníbal Pinto esquina de Li
bertad, frente al N •. o 1o99. No trabaja y no se saba nada dejél. 
Llamaba a Venezuela del teléfono 187 (ELISA E, DE ESPINOZA, Anibal Pinto 1o99), 
pero cuando no pag6 los llamados, empezó a llamar del Convento (San Jl'rancisco, 
Dieciocho s/n) (curas), teléfono 81, (M5 29-6-85) · 



GJ:NA TOSCJ\NJ:NI ZUCCJIINO 

J>x·o:f0 so:r."';:1 .l~scttulo No 22, Qttilol t;o '· Sa.r1 C<;_1r·l os" (AGuFcSC 28-11-76) 



MANUEL !_OSSO GIUIJICE (2) 
Coronel (R), Ingeniero Agrónomo. Filpol. Pro DC, 
Rector Universidad de Talca. 
Cuadro Orgánico de la 'üñlversidad. (EB 6-9-82) 
Por razones que deben centrarse en la carencia de autoridad ef ectiva 1 el ambien1 
en el sector académico de la Universidad de Talca es de rivalidades internas, ir 
trigas, favoritismo, desorden administrativo, etc., siendo especialmente notoris 
las arbitrariedades en materia de adjudicación de propuestas. 
El Hector, MANUEL TOSSO GIUDICE, carece de autoridad efectiva, a.ejá.ndose llevar 
por sus colaboraaores má.s cercamos, como GUSTAVO HOSS HOWES, !ilANUEL NARANJO UHJ:1l 
TIA, DARIO ALMENDHAS ZAPATA, lvlARCELO GAETE. Esas son las personas que integran 
el staff dirigente de la Universidad que, actualmente, y considerando los cargoE 
de Jefe de Carrera o Departamento hacia arriba, tiene m/m un 80~1, de funcionariof' 
UP o DO. (EiB 7-4-82) 
La Universidad de Talca causa extrema preocupación por la crisis que se observa 
en ella por la falta o ausencia de autoridad, pues su Rector, que debe ejercerle 
estima que obtendrá. mejor resultado dejando hacer y no evitando el desorden. 
En esa polj_tica de dejar hacer, los puestos de mando aparecen asumidos por per
sonas claramente contrarias al Gobierno: GUSTAVO HOWES, MARCELO GAETE, NARANJO, 
ANDRES HECAGJi>I'JS. 
La falta de asesoría competente condujo al Rector a comprar 22 hás. de terreno 
agrícola al lado de la Universidad, en í!Í 14.000.000,00 al contado. Por su exten
si6n y calidad de suelos no puede tener una finrüidad propiamente agrícola y, 
para fines residenciales, el costo de su urbanización lo transformaría en anti-
económico. (EB 11-6-82) 



La Tercera 18-11-79: 
d ¡ g!ó tlvo. El vicerrector con-

Servkl\)r e a re · n, .'sid. e.ra. que es.te esfuerzo , Toso planea que su sede · ¡ 
Incorpore. ·a.· unos séis, el! el asqe~to. !ieport V\I 
mil l!ltimll()s :en. . la noM!óbeñe~jcia a los es' 
pióxlm¡i<!écada, y para 'tutlfantes. de la UTE • 
. entonces\ traJ>aja ahora SÍtió . a otros cl!)co mil 
~on sus a,~ádé!lllcos en i~~Í~¿. ~a ~~al~e." d~.arrlos 
¡ll'oyec!1>s 'to!lllcatlYoS Y 
de edtfic~iones que. 

, totaíl,zará~ • 16 .·. hectá; 
reas .. ·.· .·. • • 

Con gran cordialidad 
iy domlJUo del ambiente 
'universitario, en . sóhí 
1 dos años. de vicerrector, 
í Incorporó a esta sede la Lit Unlvers!d.ad Téc- i lfivestlgac\&11 Peda-

ntea del Estado, Sede ! góglca, que permitió! 
Tlllca, acaba dé cumplir ¡realizar dos Se!llinarlos,I 
IS" años al servicio re- ide matemáticas ·e his
g!onal. En un •plan de [to ria y geograJia; · · i 
renovaci6n gradual, su ! · . La formación c!llturlll ! 

·.vlcerreciI)r, MJ\NlJEL 'de !Os universitarios es' 
. TQSO_. GIU))}{)E. c~-')')tra de sus·preocupa-, 
· •.~º .. ti.e. 1 _ •. de. • • E¡)érelto. en.·· je Ion_ e __ .. •. ce ... ·· .n. t.•.r_.· a,.1. • .. " .. • .. y abrió'¡·.• . retrro, .lógró ln~grar un :·1 IaSpliettas alos.artis(as 

•eqíllpo académico que, .. lpára. collcr.,tar mue~-,· 
luene por meta central el¡ ·!tras de plritµra,. con-, , 
bienestar del estudian-; 'if<ltenéi.¡¡s, presenta-[..· 
.te. ' ' .· lcior¡es. teatr¡¡Jes 'y r 
· La Qnlversldad tiene, )musicales .. Antes de•fi- ( 
1.500 .alumnos Y el Vl1:.Jnanzar 1979; )a Parte¡ 
cerrectoria·dotó de dos 1 :recreativa de Ja UTE se ' 
pensionadós pa~a h~m1hverá · compleJt1entada 

rbres y ·mujeres, qp.e, 'con Ja .Inauguración <le 
!proyecta ampliare! ano.I Ja primera cancJ!a de un, 
1 entrante. · ' futuro .coll!P!el!l:C.@llo~-· 

El Mercurio 3o~6-76: 

MANUEL 1'0SS'o GlUDICE, Coronel 
de Ejército (R) .. Ge1·ente Genera! del 

· servicio de (:1oo¡¡eritción_~Técntca .. 



MANUI~L :i::oqío GIUDICE ( Lf) 
L& Tercera 31-10-83: 

.L: ·. fn.9:é"rtl~-r·Ó o:t 
<'il\íÍ.ANU.EL TOSO 

GlUDICE. e-s el· ré'c:..· 
;.to.r ·de. la-.. U.nive'rsida~·: .d,é 
, Talpa,· -..tnst~tu~1ór;i: .. CJue .. e.e:"::. 
lebró s.u Segun

1
.d.()·. atliver,. 

saríq· .. ·a.t. ·se"rvíc,io . de f.a , 
\ ec;tucac.iQn·::·s4p:~rJór én la
r.Regíó¡;t'd~,l..lyla.µle. 

· .. El r6l.t1:tPr·:Jo~o,> :c:as~'d.6,. 
cinco··hil9.Sf?fu.e d~s·tgn.ado 

::para ,.·tari{ .. ·aft<>"·,'·C.arg.'O el 
r mísi:no día ·de ta: .. fun:dación 

-~~ta· coniói:ériió·n·;-::-~i-
26 de· octµbri:? .. 'de .. ."l.98-1 .. 
Hasta: tal f.ech.a:.:~.abía :skJ,o · 
rector del !nstít.utp .f?tof.e.-

' siOnal · de T alca Y vié'e- ' 
rrector de la ex . sePe · 
Talcá: de_ .¡a·_ ú_n_ive~Si~~.e . 

'Téctihj~f del .. E$1:'8~p/~~fr9() 
g~~:-o,51:rea.b·a de'soe;j:~N.:·i !) 
P~J"!.ii:d·'.d.e j·.~.77, ·},'::<';.{::'.>.· .. · · 

:~·r; .. ·:··.~Í.Js·.,; .. · :s~J~-' .. J:i.60$. > ·:~¡ 
~é.rvJcio . ·Qe.:-_JB,.-:·-a_ftiX_¡<;(~,d_-:

r a_c ~-dé tfl ic_~_::-·/ ~Ji_, .:-);_~lc, á;_ 
f _M~_rill~'- _Tos_~;---~-~-- _fl~:, __ ~rap_~ 
'.je~dq_;_. ~¡- ~e~i>~,to·-·Y _ ~:fé-óto 
· de- __ :to.?a, -- .. }ª--: :·$.ornuni~-ª~ 

Ef re'.p_t()r:T-?~c:r:,_Q.~---.:~1.~d
p·ro(esq:_r ·:·en ._ i~:::~--:~-n,tve~_si_~, 
(Ja~e~_,{!citó!Íci:St>~~:;~·h¡_l~·-,y 

· -~_écn,.i.~a dé[_-: ~s:t_~~-~-':::({\~.i(' 
-.rflismo ha 8-i~h?.-ci?~:~~e,::.~~- · 
la Acadeinia .'<P-oittec:n,~Ca: 

:-M_Uitar, --er1 _ -- eJ,><_-1.ns~¡~-µto 
.-:º~-()9f_áf\i;:o ·:_(\JtJlfÍ~r>'.; e·11 ·:e1 
1 
Uce10 : S~1r:-J~s.é\Y--.. ·en :·:~:H. 
lnst.i .. t!J.to :/;.óJf:lerCt~I';: :a·m-.1 

bos. de .P.uf'!ta.1::A:heñ.as; 



:; 
1 ·i1()E}() (} IlJJJIC:J~ 

Co::i.:·or1e1 clo J:j éT·ctto ~ 0; e:co :rniJ,it.,_-1,I'., 
r~oT'~~nt? G-~~yi.ex·n.J~ e! el :~J0~c1rtct ... P dG Coo~oB:cn_c·i ():t1 
o.o ele JJ_;1, J-us1ta. cie G·ofJ:Le:r·x10 011 ~::UJJ.t.UCYl1 l~C .. -·- ·· 

El nuevo_ gerente En el año 1955egtesó de 
gt?tieral_y delegado de ta la~ Academia·. Politécnica 
Honorable Junta de Go- Mil.i~_F3~:_Qri1J»_fi1gérú~ttj,~n 
biarno en e1--servicio- de la -- _é-$-P~-~J3Iidal( "---~-ae· 

. ·,Coóperación Técnica, Geogr,?fía: :se,:desempeüó 
coronel de Ejércitq más-adeJa_nte .. -:~n,,él-Jnsti
MANUEL TOSO G., nació lulo Geográfiijó Ííiíjitar; 
enLimacheel.~_dérnayo - en 'fa. Dirección de 
de 192ó .. Hizo sus· estudios Fronteras y, LfrQltes: }iel 
en el· ColegiQ_ Salesíanos Estadó del' l\iinisterio de 
de Valparaíso. Ingtesó a Relaciones E~íeriores, 
la Escuela Militar en '1940 integrando la CómisiOn' 
y ef1u dé enero. de 1942 Chilena de Limites .. ~
obt.uvo sus despa~ho& de i dese1npeñacomoprofesól:
alfér€:z en el,. arrria·'' de ~de la cátedra de'Ge.odesia 
ArtiUeria. Su· primera ;.en la Academía P,Qlitéc
destinación fue a l.i ! nica IVIilitar, plantel,~.e.n el 
Escuela de Artillería dé i cual se graduó e:omo 
Linares como alumno,.y j ingeniero, y, . ademqs _es 

, des,pués de algunos años t profesor ~n ·sus espeCh~:Ii
regresó como oficial y '.':edades en la Universidad 
profesor· de· ese· instituto. ·Católica de Chile, -
Prestó ·servicios - en el ;,..~n los años ,1972 y 73. 
Regimiento,.de· Artillería 'formó parte de la Misión 
N° 4 11Miraflores" y en e.l J\riilitar de Chile en 
Regimieri.to de Artilléríá '. WaShington, en su caráC-

t Nº 1 "Tá~a" -.·,:a~:.:.:.ia: :ter de asesor técnico. 
Guarníciórl,-'cie sail~~o. ?" Finalizada su. gestióÍl 
F'ormó parte del qfl3r,lel. ;;en ':l9s Estados. Uniqos y 
General, de la QUinJa -j:'de{)-:e.greso- a .Chile fue, 
D.iV:i.sión del EjérciJO,;,·.Con ;· d~.tín;:ido en el Co.Illando 
§ede en Punta. ~re~.~~-. .: i. d~;;;Qlf.rª.estrU'ctur.á del 

.EJ11i!ílo... : .... 

( )··'i-'1 lf) 
'Antes· -de ·asrittUr'"· .. · la 

gerencia ge_nerá~ del Ser~, 
vicio de ·cooper~ción 

. Técnica fue deleg~do. de 
la a:on:orable Juñta._·::de 
Gobierno e.n _ lli JP1t1a 
"Comand.arin S.A. ~-·.',·.:;'., 

El coronel Manuel~<)so 
uene 34 años de serV{<?.'OS: 
en'el Ejército. Es casado 
Con la señora Beatriz, 
Loyola Vásquez y' pll<lre 
de cincg hijos. 



AUDOHIZA PILAH TOLJ.mo MOHALl~é> 
/ 

Candidato a regidor, 2-11-67, Los Angeles. 
PS. (AG1ü'cLA s/f) 



DAUNO !6TORO NIET® 
Padre de DAUNO y FLAVIA TOTORO TAULIS (véalos). 
Nacido en Itali& y nacionalizado mexicano, TOTORO trabaja en la sede de CEPAL 
en Santiago. (LUN 6-12-86) 
DAUNO TOTORO" sali6 del país a Buenos Aires, desde donde se trasladará a Méxic< 
a vivir con su padre, informó su madre íVIARIA INES TAULIS MORENO. 

(El Mercurio 23-1-87) 



DAUNO TOTORO (2) 
La '.l'ercera 

. . . . ; -
i El rechazo·a la expulslén de óauno Tótoro· y fas·-sanciones a Rod/tgo:~a:i·y, __ Carlos -Margan, i' 
1 manifestó la directiva·- de· Ja FEUC,- En fa. foto,JRodrigo. Paz,JGermán· Valenzuelai Daunó -Tótoro, 
~duard_º fVicl]_o_l~, ___ T,orn'á_s-~oc_eJyñ_~Hol_t_y/g~_car _S.an_t~lft¿es. __ __ _ _____ ,;,.-.:~--~- ~"-
· FEUC iechazo lás mectli:las · .· . . · 

:un alumno.expulsado y dos: 
!5ancionados en U. Católica 

"»'" 

ia 8~J,1Ul-sión.d_81 alumn~ Dauno Tótoro, c_ons~ieró de la-FEÚC. 1/"amoRest8ciónt;;s'·vEii~cií~S~a1(t~;i 
alumno~ Rodrigo Paz, también consejero de-.la ,federación y alumno de_ Medicina;_,y\_('.;arlos.-:f 

· Morgan;·: vicepresidente de la Escuela de C_iencias Biológicas, dio a cqnocer ayer, ante el Consejo_-, 
~u_p~fio~;d~ ~a U~iver~id~~--~atóli~;:1~ ~t~e_ct~r Jµap d(IJ~_ios Vi_al~ _ _ ___ _____ _ .-.. - __________ -_ _:_ __ I 

Dichas :sancionés se im
¡ptementa~_on_ -mediante l_a 
aplicación def ._artículo 41 del 

,,R_egta_inento .del- Afui:nrio,- que 
jda _factdt¡;¡deS_ amplias ·af; rector 
: p~_ra aplic;~rl~~· Los tres es tu
¡ diantes fuerolJ strma_riados P.or. 
1_su participación en l_os hectlós 
!ocurridos en la Casa -centrar el' 
¡ 18.de junio. · 

!>ECLARACIQN DE UC 

Al- -respecto· tii° . Oficiiia de 
Relaciones Públicas de ta: 
Universidad ·católica_ entregó 
_el-. siguiente comunicado con 
la aplicación <!el Art.' 41 

;_co_ntra_ alumnos det plarit61: _nEÍ 
're_ctor de la UC, en uso de·fas 
: atribuciones -que "le co_nfiere el 
.• Art. 41. del reglamente> del 
alumno, ha ,dispuesto· la ex

: pulsión del -~f(Jr_nno de Ciencias 
_Biolqgicas, D_a_u_no Tótor·o. 

,i "Tal- decisión ha· sido adáp
tada como ·cons_ecuencia de 

, fo;; reíterádos_ a_Ctos violí:Jntis
' tal).. cometidos- por ef _ citad_o 
: alumno, los _cuales se encuen
. tran _ réñidos tanto _ Cón los 
esta~u.tos -generales' -qe la· uni

', V~tstdad, _como ·eón ·1a regla
! mentación _Vigente-, que regula 
¡_la con,vlvené_.i~ _universitaria-;-

'.'Asimismo:_ el_ ffé_f_tor- d~_óidió: 
Lsancionar mediante amones-, 
¡ taé16n, vei'b~I_ -a _·tos __ :áiu_mnos. 
, Ródrigo--Pa,z_;-_Qe la Facultad de 
; Medi.cina, y Carlos Mor9_an, dS: 
i la li-acu/tad de Clsncias Bioló~ 
glcas, _g_~i-~_IJ_é!~ __ !_~mbié;~ -- __ tuvie1' 



DAUNG !GTORO (3) 
ro~ algún grado de particí~ :rechazo a_~icha JlOtJl'.!~Lqúe_no p8ra que 
pación en actos de violencia. permí_te f_a _r:r,iás __ mfP:ima.:~~t~ns_a_ : pulsión y 

¡ "En estos dos últimos casPs 'de Jo_~ _in~P.IR'é!~º~::·y:_,·en'·)~ton~-~-' tPada-._:_ __ 
! se p¡jlicó tal medida. para ev_itar el acusad_or . y _et juei -son una 
! otras sandones m_ás severas, misma _pé_r_sona •. El: año pasado 
las· cuales conllevan efectOs el seiiot Vial estuvo de 
.como_ la pérdida . del crédito acuerdo .con tal_ apreciación, 
físc·a1 y la privación de otros señalando que. si biEin el Art. 
beneficios estudiantiles. 41 se mantendrla, -no _sería 

• 
11H9.y viernes ·¡ayet) e_I reCtor - 'aplicadoº, señala la FEUC en· 

-:comunicó s_u determinación al un comunicado emitido af 
consejo superior de la Univer-: respecto. _ _ . ' 
sidad. - · En relación a las acciones 

''Según el regh~·mento del ~que emprenderá -la FEUC, _se
. alumno, los sancionados ¡ ñaló-su directiva que_ acudirán 
pueden solicitar la reconside- :al rector V_ al.Consejo Superior 

¡ ración de sus casos directa- como instancias de apetacióa 
~mente ante el rector, y de ·y a autoridad~s de la Jgles_ia, 
'.-inantener el rector su deter-; entre .. IBs cualés se considera: 
· minación, podrán apelar ante· una entrevista con· Monseñor 
'el .. consejo superior de-. la-1 :Fresno. _ _ _ ._ 
:' .. universida_d. _ _ _, _, Tarnbié_n se planificarán du_· 

"El alumno Tótor,o se ·negó a·: rante el_ fin de semana 
¡ presentar süs descargos ante 1 teurlión_é~_ con_ -los decanos y 
! el abog-ado encargado por la _movilizaciones estudiantiles. . 
f Universjda·d- de recibirlos. '.'_V0ffios _con .preocQpació~
i Asimismo .se n~gó a compa- ' la aplicación . del Artíe.ulo 41,, 
1-re_cer- arite- una .. citación del ya- que_ pu~~.de volver· a ser' 
: rector'.'._ utilizad_o e_n- cualquier mo-. 
- :mentó'~.- _seJia_!ó-_Dauno -i:ótüro: 
i RECHAZO 'en-l_a_-rueda:de prensa en que 
) s_e----(f--:_io.:_.:a.---._-___ q.on9-cer· el~ 
~ _Fr.ente a __ es,ta_.sitüación, la: -plante·~roier¡to_de_FEU_C-.
tdi_re·cti_v'a d_eJa-~_FEUC __ r,nar:ii_f~stó, Fiíl,~frnt;}nte,- la _d_ir~ptiva in-; 
¡, sUº----r~chaz_ci- y declar,Q _:que_ ._se: ¡-tií_cg.:'---qy_~: ;>e;I __ -----~_lutngQ __ -:s_eguirá[ 
¡ harfar1.__: todas Jas·_ -- _ge:stf.ones :_si·e11_do:-_:conse}~ra·:---cf_e;_'-:-esta Fe-, 
~ necesarías.-para su revoc_aci6n. i ~e_racíóri·_y .. -gue.J~s-"6-_studi_8-ntes-
: "_E_n re_itera(ias ocá~fones:, '.-a_gatar-ªn -_to~doá:_:.-_los-::_re_ctirsos 
1i~_rn_o~ __ manifestad_o nuestrO' 

la<- medida -de ._ex
sanción ·sea revo-

V~ase JUHG~ IHlBARRA (foto), 

El Mercurio 18-7-86: 
El caso particular del expulsado ha sido 

el que ha generado mayores consecuencias. 
Se trata de un activo dirigente del Partido 
Comunista y presidente del centro de alum
nos de su facultad, cuya partic'ipación en ac
tos semejantes, ocurridos con antelación,. está 
también demostrada. No obstante, el rechazo 
de ese alumno a la indagación habida y la so
lidaridad mostrada hacia él por l~ directiva 
de la FEUC, junto con poner de manifiesto la 
agresividad y eficacia de la estrategia del 
MDP, transformó la situación interna en otra 
de una envergadura muy diferente. 

Esto se debió al doble camino seguido 
por el MDP en esa oportunidad para enfren
tar el problema. Por un lado, el sancionado 
solicitó la reconsideración de la medida, acep~ 
tando los mecanismo!$ previstos por la nor
mativa vigente en esa universidad. De otro, 

:uevó a Ti directiva estlidiantil mencfonada a 
organizar la ocupaci_ón del establecimiento, 

:con el objeto de protestar por la decisión rec
torial y ~e presionar a la vez por el cambio de 
la misma. El conflicto creció asf en magnitud, 
con el evidente fin de avanzar en el camino 
de ingobernabilidad decretad_o por la izquier· 
da marxista para l_~ ~~ucació_~~uperior. 



DAUNO TOTORO (4) 
La Naci6n _15-7-86: 

Afirmó rector de Universidad Católica 

~igencias de justicia i~y!4cfibies· 
determinaron expulsión de Tótoro 

O Llamad-o a los alun¡ipos a. "no. c1ejar~e e~gaña(' ,f9r?J1..1I~.el f))Cl~if))Jent9,¡:¡remial 
de ese centro de est\j(fi9ss1..1periores · · · .·· .... ,: ::•1 -.·· .. --• ·,,~..:c.~-··. :.; · .... --~ ~ ...... -····· 
"La sancióri ,de 0xp-iJJsión Otro_$_doS-alumnoS., declaraciones tanto' del ac- P_az V l\llorg8n" el rector Vial 

. del estu.diante Da uno T óto- :to mism() cqmo de su partí- : pre.cisa qu~ · la. actitud .. et.e 
:ro- la. he adoptado. movido. ExJ!lica el texto _que "con '.cipaeio'n; én<t~nto Dauho •Tófoni es coherellte. con 
¡por exigencias_ in61udib:les ::_el o.~Jt;ltO de seg'!1r un pro- ,'Tótóro-'-:!~s-~ 'neQó--a prestari Sll~·'{\et_uaciones_-de.JnUC:hos, 
1.de justicia", precisó ayer en • ,c~drmientp que d1~ra plenas •decl~raéión y qej~ ~onstanc1• :meses,• r!)!;Ordando "lue .. en-1 
•carta,djrigida a .la comuni- i.g¡ir~nt(a.~y ~el,.cual s7 pu- Cía de ar!jumentos inacep11 cab~zóJa"i~cuf~i.Sn.deen,1 
! dad a.cadémica el rector de. ¡¡:li"(ª"• excluir 1mpresrones ta.bles en apoyo de su posi- :rnascérados que ~·-a~Ode
¡1a . Universidad . Católica, ¡eer$é)r¡,ar7s ·º aP.re~iaciones ción" •. agregando•que ade- 'tar!inicle Jas pUer(as dela 
! Juan de .Dios Vial Correa, 81., . n;rerament•. subi~t1vas,. de- 'más hizo citar a los jóvenes Casa ;central ¡¡¡ 5 ,Je sep~ 
: tiempo q0e señaló que '!no. ¡Sig~~. ~. uri .abq!¡J!.<fp d_e fa iá su oficina, · tie111bre del .. ai'lo pasado, tal 
1 veo con qué. autoriqad mo,JlJ.'1!vers1pacl para.,¡¡u,e .citara · . · · · · · ·. 09mo fue cle~unciado por' 
! rarse.pcidr[a aplicár ninguna :a l<:?'!. :'lum119s ~fectados, "El .señor Daunci Tótpro: : .. !!\[ l)poltun.amenté a la co-. 
:me<flda • disJ:iplinaria, por; ¡les drera a º9~!lcer detalla, '~señala la carla-, no con.-· ¡((14niclad unive,.,itar.ia .. Le.-! 
[cualquier raZó.n, en el plan,• )daf'!l~nte h:>~ carg()~·qye .se 1 currió ªmi oficina ni solicM lj<is de responder a la ind.ul-r 
!tel,·si.hubieran·<fe quedar¡ ¡hi!!ífa~.[e,lf1'!)ta.dO.,'lF''ntra: audiencia para ser re.cibido ;se.neja con la. quefüe.en
¡impun.es he.cho•. tan. graves: :~!9• ye.ele{~'ª· <Jebicja cons-. 1 por mí, ª Pesar de haber si' ton~es tratado, el s.eff()r r¡p, 
y tal\ no19ri.o~·.Pe.tpetrados,¡ ~~nql~ff~)()d()s !º~ d~scar-

1 
do personal~ente requerí-: •toro ha tenido aétuaciqni 

.a<lemás/ C()l))ó un yerqade,¡ ,9\'~ !'!!!ª ~U~ qurs,1eran f<¡r-, do para que·· 0 hiciera, por. destacada .. en numeros!).s! 
ro desafio a•lairistltucionall~ ¡mvlar •. "· • - · : el decano de su !:acuitad"· :he.enes, de vio.lencia. en e.li 
.dad.· un.iversitaria", al· refei' f>reeis~ .que tanto Rodri-; ; LVe9P. de expÍicár ias ra~ ¡ cam1;>~s San .Joaquín y en! 
rirse•también ;a. las san'' 'g~·Paz c(!mo. Catfc¡sM(!t-; zooesque sólo lo llevaronai la Casa.Central, citaqoaho,i 
-cionés .mei::-ores_ªpHcad.as a ·gan .· '·pre_~ron extensas, BpHga_r _1~"-s~n,~!ófl lllfDÍffiª- _@ ¡ ~éf: PªJ:á _reS~onder_ por_ sus) 

<!ptds, h.a relíusád()hace~ló, 
;~_~: .p(),[l~_ecuEu'!~i~~----_ e~i)Jtah.;-: 
•<lo. q~e: e1· señor[)a~nl?:.:l'ó• 
ltt?r9,,_ inlJ_~-~r~,_ pry~ _· t;_~rti_nijc;a; 
it1.i!.9fíllg¡~1~,~n~ctityd~s· in' 
'éol))pátibles ~o .. 1a. convi
' vellcla q~iy¡:its!filria, hlipro,' 
c~<j¡c:fo 'ª•: eXpql~¡lod.é, la' 
'Uriiveri;idad,., • : •' • ' 

MéS. adelanre enumera 
testi_rnonios __ dtf doce1_1tes, 
funcionariós administrati
vos" y-_--otr8s · pér'S~naS dé'- fa'
Escuela de MediCiria a tra' 
vés de los cuales· se formó 
una visión· más· directa de 
los hecho_s que~_ a su Juicio, 
calificarlos de pacíficos es: 
''V,iQlenta~ ~f __ s,~nt!fft> d_eAas 
palabras o · btitlarse de" la 
Univetsigad~~:~ " ·- ·' 



DA UNO 2~0TORO ( 5 ¡~¡ estudiantad.o a "compro-
..... lmeternos .·y ·solucici~a;f . por 

Por últi.mo, _en_ su_. c:atnen~ 'mediQ del diálOgo :,_ar:n,i~o
t~_rfq final- _señala -que~ sin so:<~-':':est(b,s_:~Ortflic~os'\ -al 
,érttbargo, "toda la justicia ¡íierttp9>que precisan ;que 
kque veo en la resolución to• T ótoro, "dirigerit!' . d.el 
!ma!/a¡ no puede borrar. <!e MDP y consejero de la a:c~ 
l mFáflimo la tristeza pr,odú- tual Federación, se. ha ca:
!_cida ·por lo-qü0 en-cie_rta __ fo_r-,·; , rclcterizado por su-.c_onstan-· 
1 ma es un fracaso educa-· ; te_ actividad _y UderazgO en 
cionat. ---_Los profesores Y:_ aét_ividadésvioléntistas'.~: 
éi(UmoOs_ de esta-Casa iene-: 
mos ·la obligación de edu-1. ''Creo que siérttpre una 
ccfrriqs,·.no sólo en .nuestras'. ·expulsión es la_mentabl~-- y_ 
disciplinas. cientrticas, . sino' · más.,cuando ésta. debe pro
en ·et -T4!SP0to· a·.1a ncfrm·as i '_duC_irsEJ_ en una Univers_id_ad' 
elementales de convivencia'. . Católit,:8- c:omo .. Ja. ntJestra", 
·¡nstitucional''._ . _ -~ - · · p_ero· pUntualizan que· -"'~ay 

· · LLAMADO - . oportu~idades en. que esta 
.es.-la ú_tiica medida.que.1ca

-- ún ·1iamadoa·1as-atúmr;io_S, ¡-b8.-: .apliear! e.sto ocurre 
de la Universidad .Católica a1 ¡cuando las ideas y .la razón, 
:'~Oo d_ejarsé_ ·eng(Jfia!ª·_:fr_en~¡ ¡ .. ~!emento~ -.~se~CJa_te_s _~ª-la 
te 8 -1a· ·e)(p_ulsfón, .. d,eJ:<.~$t~"'.i f:;y1_d~. ·:-. un1vers1tarta". ¡s_on 
'diante .Oaono 'l"ótoro. y a' :sobrepasados por el _uso de 
"asumir. una actitud_ madu-¡ ! la fu~rza y la v1olenc!?• tan
·ra, como-cabe a todo_ uní:-; ~tofís1c<:1_comover~al . 
versitarid, -tratando· de que 
esta situación no vue_lva :-a 
. repetirse",·. formu~ó ayer ~I: 
movin!llf!nto gremial de e~e' 
centro d6 ~studios supe,;,· 
rieres. 

Refiriéndose al "lidf;traz_..; 
go _ en , roanife.statíónes 
viólentistas" de Dauno Tó-' 
'tor01 añaden ten: el comu-: 
nicado que éstas -activída

-des "muchas dft. las veces 
En un.có_lilunic_ado dado: 1_ha~ termin_ado: e~_··.g~stro

a conocer:por el _-~ep_res:én~_: i-.~~s, ._rayado~ .de .-.'r:~r~!las,' 
tarjte · de . los unfvetsitariós' 1 insultos h~c1a: ~I ~ectót y 
ante _el Consejo Su_p~Jicir.... e~frent~m1e~tos con -C;¡tra-
:José An_to_r:ijo_Kast,_~e,_1nsta· b1nerot; ___ . -

Mercurio 18-7-86: 

.. ''''"· 
. " : \4,:· 

En et.Patio Central del campus Oriente::.de la Universidad-Católica, la directivá. 
isubrogante.de FEUC1 que e.ncabeia Jórge lrribarra, ~{ectuó un acto en el quema-_ 
!nifestaron sus_ p_untos de vista en torna a_ la ocupacion efectJlada antef!.1'_er en la 
'.Casa Central. -li'n la imagen, el alumno- expulsado Da uno Toforo, se dinfle a los. 

~~-~udi_antes para .expresar el·resp!J:tdf?. de FEf!C a los estudiantes dete11:_i<Jo~. ·.. , 
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La Tercera 16-7-86: 
Rector de la UC Juan .de Dios Vial 

11 Alumno expulsado puede · 
apelar al Consejo Superiorº 

El rector de la Uiiiversid'ad -Católica, Juan ae Dios Vial 
Correa, expresó que el alumno expulsado d~I pla~tel Dauno 
T oto ro pidió una reconsi_deración de la medida. Vial fo!mul_ó
tales declaraciones poco antes de hablar ante ~I plenario del 
Consejo Económico y Social, en. el edificio- Diego Portales, 
s9bre "la educación superior en Chile". 

Respecto de la petición conozcan las explicaciones¡ 
entregada, pOr el ·alumno que se han dado van a 
expulsado no quiso pronun~ comprender''.. 

¡~Ii~ªí~:f:~ i~~~~ ~::~li~~¡ m~:~:~;.,!~.j~s~ci1! :ai~~ 
Consejo Superior. . rancJa y la paciencia:' no· se 

Agregó que la resolu_C:ióíi- puede- hablar _de producente 
de expulsar a un alumno_ y o : __ c_ontraproducente. Uno 
sancionar a otros dos co·n tiene que ___ p-ro9,~der d~ 

acuerdo- con las nórmas ra-
medidas de suspensi_ón .de zoi1a.blE!s-- -y _:tener to. da IR 
semestre, la habla tomado 
pensando en la forma más PáQiepci_a -_y c·ómprensión 

· · t fbl · ¡ posi_ble para todas las in~ 
: JUS ª Y _compa 1 e con e qUietudes- irriaginables. 'Pero 
aprecio que siente-hacia el 
alumnádo,. cual es la defensa llega un momento en que 
de· sus derechos e inquietu- hay que -hacer lo que hay que 
des. hacer". 

Dijo, · asimismo, __ que no Cohcluyó que la aplicación 
erara que- a _cons_eéuencia de de esta sanción_ a. los- es
la aplicación de esta medida tudiantes no -e_ra un_a ad Ver
a un dírigente de FEUC tencia al conjunto del i:m..:· 
recrudecieran los ánihios· tudi~·ntadO, sino s:í"mplé~, 
entre los universitarios. "La mente era una· medida---diS
gente es razonable, y cuando ciplinaria. 

El Mercurio 16-7-86: 
CASO DEL ALUMNO 

SANCIONADO 
:1 Al -términ·~- dé stl di_seitació_~. _ el 
,rector _converso con los _rep_orteros.- so
;bre el caso del-alumno sancionado Dau
ino Tótoro, expresando que la situación 
~de ~ste "qo es irreversible" y que el es
:tud1a_ntt; ya presentó los antécedentes 
, n,ecesaruJs para que su caso sea recon· 
s1derado. ,, 

r .. .Al preguntárseJe si en situaci0:nes 
s1mllares la rectoría adoptará medidas 
iguales, respondió que ·e1 caso· de Tó
toro "significa que .he--tratado de prO:. 
ceder ~n la forma :más- justa Que sea 
compatible con el aJ)reCio que me me· 
recen los alumnos y _cOn el deseo·de de· 
fender no sólo sus derechos sino sus.in-
quietudes". · 

Aclaró que la rne'dida ·aPiicaGa al 
alu~no mencionado nó es una adver· 
tenc1a a los _demás estudiantes de ese 
:~entro. qe enst::ñanza- superior •.. porque 

no utihzo ~a situación de una persona 
pa_ra a_dvertlr a otras". 
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OSCAR SANTELICES, vicepresidente de FEUC, Santiago, pidi6 que se deje en 
tad al ingeniero EDUARDO NAVARRO, padre de ANGELICA NAVARRO, esta Última 
de DAUNO TOTORO, contra quien existe orden de aprehensi6n. 

La Tercera 1 4-11 -86 : Control .. de Armas. 
(El Mercurio 26-10-86) 

Presunto Previamente; el_ lO __ dei Consuft9do ayer personaJ 
marzo de 1986, un decreto' dB la :embajada de' -v_e-::. 
exento (el N ° 5908) del' nezuela sobre el . posiblé 

; Ministerio del Interior, asilo de Tótoro, el 'funcio-
1 dispuso su arresto en San- inárip Rainón Parra señaló 

_ !:tiago por· el plazo-de,-_? días,. qtie no tenía _1_1inguna -in-

asilo de 
dirigente 'período que fue extendido, 1forrriacióp al respecto, que 
_ · ct~ -~cuerdo _a la legis_l_aci_ón 'desconocía tal- situación . 

. .. _ _ ___ ,,vigente por ·decreto'eXento El M · 1 5 11 86 
El .ex . dmgente de la. Nº 5,910 el ·11 de i:narzo. ercur10 - - : 

~:1.e'uªcnión d.de dEsctudt !a
1
.ntes , Más ta(de; y envi,rtud de .De Venezuela; . . . ·.· 

- . - l~~rs1 a a o !Ca v.:1a_s._ fac4!;tades _-otorgada_s Al E l d -r- -
activo militante de las Ju-·pórel Estado de Sítio,.;¡e • ... um· no. · .. x. pu .sa ... · .. ·· ... o.· .. · .. (;.···· .. s·.·· .. ·.·.· ventudes Comun_istas,->dictó el decreto exento-Nó 
9a_uno,.: Tótor.o T_aulis, ha-''1-17 --_de fecha· i-ó ·de_-oc~ H , d. · d E · b. • d 
hría> ~olicítado asílo en la tubrÍ. de 1986, qu~ brdenó u.e. spe . . .. e .·.· . m .· ª'· ª··ª 
¡embaJc;tda de Venezuela en __ ,:a_ !_a ____ ·PoUcía de-#i>fnvesti- l. 
'Chile,. según se supo! gaciones de Chile la de-
ex_traoftc1afmente,; -Así loI¡te_rtCió_n ___ -de' Tótoro Taulís 
;señaló ~n la _tar~e: de ayer :cte._· ,quien ~e ignoraba s~ 
:la._agenc1a d~e noticias _Orbe. :paradero exacto descfe el 7 

Da_i:~o T ot_~~º: n_ac1do- ~º;', ct19 _--septíembre, _ . día del 
la_ Un1on Sov1et1ca y nac10"":--ate_n-t:a.do --teíro.rista . en 
·n~lizado chileno, f~e: _cóhtía ::de. 1a··vida_-del Píe
a __ lµm~o. de: I~ . carrerél · cte¡ :S_ide·~-~~ de la __ R~pú_qlica. · 
c1e;ic1as.:_ b1ol9_g_1cas_ en_· la: ,Tótoro __ Taulis e~:_:_riovio de 
Ornversi~~~ .católica, hasta uri'a hija de. Juan Eduardo. 
,_su __ expyt_s,~9:11:~'": el:- 1-~-----~ª j_ulioi N·avarrn---- _e __ ~~· .q_l_i_ien ·está 
.cte.,¡) 986,;ppt su •rett~~~da' detenido ·y• deéla(~dq. reo 
_patf1c1.~ac_18!?.''-:-en ~ctos_:_-_>de¡ por:- f_i;ltra_ccíón - --:d,e- dí~po~ 
a_g1t_ac1C?_n .y/_-y1of.~Qf:!B.- -'--- · -Sicionés de la- Ley -de 

El Ministerio ile-R0iaci~n~é$ ExÍ:eriores,Jnf~r_mÓ-;iy~r __ que .el 
ex dirigente-de la FEUCi_ Dauno. Tótoro, s~- en_cuentra-enJa Em

.,bajada de-Venezuela, la que-ac_eptó recibirlo engalidad·de __ ~Q.tiés; 

ped'Én -la. Cancillería S~ in_diéó qué-_recibió-_-~na riptá dét· E~ba~ 
, jiidor.-_venezolano,-Jléctor- Vargas-Ac_osta,-mediante)a ,cual_ s_eñala_ 
_que el 12 del presente-m_es~- el ciudadano chileno~mexic_ano Dau
no 'I'ótoro, ingresó a-esa sede diplomátic_a,_en la-q_µe permanece; 
en calidad de 'huésped'. . . . · . . . . . 

Tótoro es_militante_del Partido Comunista.y exi_ste..c)rden.d_e 
detencíón en su_-contra_ conforme,a las facultades---del estado de 
sitio vigente. , _ _ . · - -

~ue e·xpulsado d~ la-Un_iver:sig,ad Ca~ó_lic~'.-

liber 
novia 
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La Tercera 16-9-86: 

R ·campus _Oriente~ Juan Orme-
0.CUFSO por . ijo, .. También . los .. dirigentes 

:oauno Tó_toro;· c;o~~jet~-: v. 
diri"g.on· .;t·.'°'.· .· S.·.. 'Enrique Parrs •.. vi~e~t~Jcl~nte;' 

1 ~ g ·Exet_ P_ickett '.PT~_s:ld6fCt? de· 

':· .. do la· FE·. u.·c.· :Periodismo, y . Al.tan R.a¡nírez, 
i¡¡;¡; rsecretario de:' -Historiá;<rtodos 

;ellos recibiero.n vísitas ·de 
Un recürsó-de proteCción en 'Per'sonal_ de ciVir _que "'no __ Se 

:favor- de la dir_e_ctiv,a·-_ de· ·1a identificó: . 
Federación de. Estudiantes de Por toOas estas_ raza·nes, 
la Universicjad Católica ffEUCl agregó NichoUs, se pre~ehtará 
y otros aluntnos,-- será preSen- a _fps Trib_una!es _de·:·Ju_sticia· un 
tado_ a los·- Jribunale~ de ·: récUtso de·protecCión ___ por.fos 
Justicia-. _As-i _Jo·_ informó[ af,e~_tados- y fa-,,~irectiva en 
Eduardo Nicholls,-- secretario : pleno eje lá FEUC.- -
general _,de _la oqjaniza¡;:iP_n,_: · ~ 
quien s_e_ñaló _que-_- :todos ellos 
están amenazat'.Jos. · 

El ·secretáriq ___ ge_neral :: de la· 
F~UC -_leyó-- _ una d_e_clarac_ión 
ante los periodistas donde 
afirma qüe la ·a,f_u_rn_n<;t - de. 
Licenciatura· en _Física, ·Marcela 
Ara.nda, 'fue _·atac_itda ·por_ dos 
sujetos· cerca· de_ su _dol'nicil_io, 
en la comuná· dé , Nuñoa, et 
·sábado 13 a las 23.30 horas, 
recibiendo c9rtes en la frente y 
las mui}ecas. Pun~ualiza __ q~e 
Marcela, y::sµ. p_a_dre.:----recibi_eron 
amenazas por teléfQho. 

Según Nicholls hasta la 
fecha han· r_eci_bido ame~azas 
de , desconocidos el 'abógado 
de la entidad, Luciano· Foúi
llouix, el delegado Cl¡¡udio 
~~g~i_le·ra y . el en~argadp del 

El Sur 15-11-86: 

Dirigente, 
huésped de 
embaíada 

SANTIAGO. (EL SUR).- La Cancille
ría de nuestro país reCibió una nota en 
la que la Embajada de Venezuela en 
Santiago confirIJIÓ el ingreso a dicha se
de diplomática del ciudadano chileno 
mexicáno Dauno Totoro Tavlis. 

De acuerdo a lo informado ayer por el 
Ministerio de Relaciones Exte.riores de 
.nuestro país, el embajador dé Vene
zuela en Santiago, Héctor Vargas Acos
ta, dio a conocer que el miércoles.12del 
presente mes ingresó a la sede diplomá
tica de su país Dauno Tot.oro Tavlis, 
quien permanece en calidad de huésped 
en la Embajada venezolana, · 

Totoro T¡¡vlis fue dirigente de la.Fe
deración de Estudiant.es de la Universi
dad Católica. y~s n¡ilitante. con¡unista. 
El joven nació en. la Unión Soviética y 
se naélonalizó chileno. Estudiaba Cien• 
cias Biológicas hásta su expulsión en 
julio recién·pasado1 a ·raíz de Su reitera· 
da participación en disturbios politicos. 

. ... Se ignoraba su paradero desde .el 7 de 
''·septiembre último. 



' DAUNO 'rOTORO TAULIS ( !j) 
La Segunda 18-11-86: 
FEUC inform6 los pasos de '.['OTORO a partir del atentado a PINOCHET 

El secretario general de_ la. Federa.ción de_ Estu, garon hace unos días·efecthros de la CNI, según di
diantes de la Universidad Catól_ica dijo hoy que el jeron, y .detuvieron a su herinana Flavfo 'FQtoro, la 
día 7 de septiembre, fecha en que se cometió el que !l~rmanec;ió p¡¡r r~esdfásen dependenpias de 
atentado. contr": ·.,¡ Presidente de la República, el ese. orgaiiíSmo. Lii-,muchácliá abandon(f"erpais y 
dirigente estudiantil Dauno Tótoro --que ingresó a ahora se encuentra enArgentina. <'• _ 

la Embajada dé Venezuela el 12 d_e n<>viembre..,,-,se El mismo c{estino tuvo la irovia_de DaunóTófoto, 
.encontraba en su casa, junto a su família.-Con pos- hija de Edtiárdo Navarro <:;ox, qufell se eµcuelltra 
terioridad a esa fecha, el muchacho -eontra quien detenido en relación al atentado luego de que uno 
existe una orden de detención- no alojó en-. su .do- de. lós hombres que disparó _contra el Presidente lo 
micilio, como: inedidfl'de '-'prec~µ,éiól;t11 "debid()'ª la_ vinculara. 
implantación del Estado de Sitio y a los hechos de Eduard_o Navarro es presidente' de la Asociación 
terrorismo que le sucedieron". de Padres de la UC y "!la _sido un activo colabora-

El secretario general, Eduardo Nicholls, junto al· dor de esta Federación· en la défensa. de Jos dere
secretario ejecutivo de FEUC, Germán Venegas, chos cie los Estudiantes", dijeron los dirigentes, 
emitieron hoy una deélaraciól) pública tomandq en -junto con relat¡¡r qlJe .tam!iién ¡iarti.cipaba activa
cierto modo la defensa del joven de tendencia co-· mente en el_ centro de padres del colegio Francisco 
munista puesto que, según dijeron, de acuerdo a Miranda. ' · 
los estatutos de Ja Federación, DalJn_\l Tótoro con-· La hija de Eduardo Navarro, Angélica Navarro, 
tinúa siendo dirigente hasta el 28 de noviembre, que es a su vez novia ,de Dauno Tótor.o, se fue a A_r· 
aún cuando fué expulsado de la Universidad. gentina luego de habe_r .contado que era .objeto _de 

Aseguraron que hasta el 16 de septiembre el ió· · seguimiento. También, porque cuando detuvi.ero!Í a 
·ven Totora asistióregularmente a la Universidad Flavia Tótoro la llevaron a reconocer -la casa1dela 
"para desempeñar.su .rotdirigencial,". Per~ .ese d.ía familiaNavar:ro·Cox. 
detuvieron al dirigente Enrique París, tam!iiéll ca·· Interrogados íos dirigentes de FEUC por .esta ex
munista, y "se evaluó que DalJilO no co11curtiera tralla vinculación entre Navarro,-Dauno Tótoro y el 
n1ás . a la UniVersidad, . descOnOciendo noso.tros su J;1t.entad9, el secret111;! .. ó .~je~1;1tivo .. d.ÜQ que unQsot.fo.s., 
paradero hasta' 'que· ingresó .a la Eriíbajlld!\_ de Ve- no lo tenemos claro·~, Respecto a una presunta.filia•· 
nezuela". · · _ · , . ) •· ción polítita de Eduardo Navarro, manife~tc'¡ que la: 

L d ._ , _ h . · t .· - -d-._ . --- t t ·. -d·•· .. __ t _·._ .. des_ .. cón_._.-_ºc'_·ª_• ª-._.ún_ ._ c. uan_ do lo cataloga c_omo ''iridepen __ -_· os rr1gentes-·no· ~n orna o con ~e~ Irec º;dfentédé'izQuierda". .·-.. ,-·· :f<-'i 
qm Tótoro en~ª. Emba!ada;. sólo .han sido mfqrma-! Por otrá parte el embajador de Venezuela Héc-· 
dos por la fllm1ha del ¡ove11, hasta. cuy-o hogar lle•• -- -·- - -· ---- · '- · - - ·· ··- ' - ' 



¡con elementales ~Orinas dé htin)'á:h,'i:ctad 
¡y Il() involu~ramiento _en Jos asiintos· in-

DAUNO T6TORO TAULIS ( 10) t~tnosdelpaísacr.edJfanté"c 
· -- Dauno Tótoro_, .ex_ dirigént-e' :~tu-

~tor. va._rgas, dijo ho.y a ".La Segu. nda"., en los patios· diantil de la Universidad·--católica--de 
· d Cht~e. ingresó a la _Embájada -él 12 dé: 
;interiores de la __ sede~ que se encuentra espe_ra,n o noviembre J>as:ado, pidiendo ~s,ilq-.polí-.' 
:ins_ti:icciones de_·su gobierno en-:relaci<?n al.diiigen- tico. La.sede diplomática agrega·_efi;-su 1 

1l;e ·.e .. studiantil y que rrtiéntra.s tan.to;'iío h.ará ningúri nota que el día -~1 de ese·m_es·:_se-SQ_~íci~, 
· T fu "bl h bl l taron los _antecedentes a_ la_ Caiicillel\"ía colílentar10. ampoco e pos1 -e __ a_ a_r,,con _e mu-~ sin ·-haber -obtenido respuesta- haSt::i>1a: 

:chacho, pes~_,._ a sú_-c~Jidacl de-_"huésped"· _de esa ~ede: fecha. , 
'díl!!'C>1nátical ' $ 

El Mercurio 5-12-86: 
Embajada· de Venezuela: 

Solicitan 
Antecedentes 
A Cancillería 
1111 Sobre proceso a .Dauno T ó

toro Taulis, quien ingresó a 
esa sede diplomática pi
diendo asilo político. 
La Erribajada de Venezuela entre

gó ayer una declaración pública, donde 
plant~a que está -a- la espera de la do
cumentación que solicitó al Ministério 
de Re la cienes- Exteriores, sobre e_J_ pro
ceso que __ ·se sigue a Dauno_Tót9rp _ _.Tau
lis, quien se en·cuentra en esa represen-
tación. , · 

.Indica que mientras tanto,--el joven 
pél'.lnahece-rá como huésped de:-13 mi
sióit: en Santiago ~'con--__ arreglo a ·1as ins
trucciones de_nuestrO. Gobierno y a las 
condiciones de ma·n~j(} usuales_-en estos 
caso_s y_ en _t~do momentl_? c;,ompatibles 

La ~erce~a 5-12-86: 
DAUNOTOTORO 

La Embajada deVenez11ela manifestó ayer qne éstá.'aí¡i, 
, espera de la. docume11taci.ón que solicitó .al l\finistetio:~e¡ 
!Relaciones· Exteriores .de.· Chile, sobre Dauno. Tótdro;! 
'-'Mientras_tanto--~l señor Tótoro. Taulis continuar_á com_o 

! huésped de nuestra misión, con arreglo a las instruccio,' 
·nes d.e nuestro Gobierno.ya.las condiciones de,'llanejó: 
usuales en estos casos y en todo momento compatibles con' 
. elementales hormas de humanidad y no involucramiento 
:el} los asuntos i~t~;s;noS d~!_-país"ac:fe_ditante'\ señala una· 
informació!l de l1rrepresentación diplomática, 

La Tercera 6-12-86: 
---DAUNO.'J'OTORÓ 

El portavoz oficial de la Cancillería, éII¡ÍÍája 
,Valdés, .. confirmó la eiósténcia de . untti no 
tEmbajada de Venezuela, qui! pide documentaci 
!del dirigente .estudiantil .Dauno Tótoro·. Tauils.: Una ! 
jdecJ¡¡ración_de la mi.sión diplomªtica indicó que éStá a la 1 

!espera de antecedentes, pQ~. cuanto el dirig.,nte está en 
. calidad de .. huésp!!d, .. de·. ¡¡cuerdo a instrucciones del , 
·Gobierno de. Caracas, Al ~esponder a una.pregunta sohcre' 
esta situación,·. Val<!<!¡;. indicó.· que ·efectivamente llegó 
:"una nota de la embajada v:enezolana, solicitando anté
!.cedentes y ellos f11eron solicitados. a las· autóddaíles 
'c(}l'I"éSPOndientes''. 



' DAUNO TOTORO TAULIS (11) 
LUN 6-12-86: 

Aún no hay 
·antecedentes 
sobre Tótoro : - . 

El Ministerio de Relacio
nes Exteriores no dispone 
aún de los antecedente:;; so
bre el asilado en la legación· 
de Venezuela, Dauno 1'6-
toro l'aulis, y a eso se debe 
que no los haya entregado a 
la sede diplomática. 

La aclaración la formuló 
el portavoz, .embajador Pa
blo Valdés, ante un connt
nicado de prensa de Ja re
presentación venezolana en 
el que exponen la situación 
desde que Tótoro ingresó a 
la embajada, el 12 de no
viembre, solicitando asilo 
politico. 

"No Se les ha dado res
puesta porque no he1nos te
nido contestación de las au
toridades pertinentes", dijo 
Valdés. 

Según el comunicado, du
rante una entrevista de per
soneros de tñ Cancillcria 
con el primer secretario de 
la embajada, le manifesta
ron "qué se trataba de un 
caso dificil por existir aut9 

de detención sobre el señor 
Tótoro Taulis, emitido el 
primero de octubre de 1986, 
a quien los servicios de po
licfa habían estado tratando 
de ubicar desde el nueve de 
septiembre, sin lograrlo". 

La hermana, Flavia, (pa
saporte mexicano BARG-
037), fue arrestada en esta 
búsqueda de Dauno y "con 
posterioridad a gestión efec
tuada por nuestra Emba
jada a solicitud del Gobier
no niexicano, fue puesta en 

Universidad Católica. El 12 
de julio, por sus trasgresio
nes al orden, se le expulsa 
de la carrera de ("".iencias 
Biológicas de la UC. 

El 20 de agosto encabe1h 
una manifestación no auto
rizada en la Corte de Ape
laciones. 

Es hijo de Oauno 'íótoro 
Nieto, nacido en Italia, y 
nacionalizado 1ncxicano, 
quien trabaja en la sede de 
CEPAL en Santiago. 

libertad y salió del pals el 20 El Sur 18-11-86: 
de octubre de este·año", di- El dirigente dela Universidad. CatáJi.. 
ce el comunicado. A esta 
afinnación el vocero res- ca,.:Patuió Totóro,·-permanece--desde-el 
pondió que la liberación de jueves pasado en la sede venezolana; 
la joven se produjo "de 1na- tTot9ro_eiifrenta_una orden de-detención 
nera previa a la gestión Je del Minillterio dellnterior dictada en su 
la embajada". contra elpriíllero de octubrépasado. 

El comunicado venezo- Según Wta fuente diplomática la si
lano dice que Tótoro con- tuación qel ·jpven sería (jlferente. a .la 
tinuará con10 huésped de que·e_rifrerit_ó.-s_u_h~ml_ana-Flavia;-j'¡uien, 

es'l{in~~~~~~ped" de los ve- gracias a una g~stiónde la Embajada 
nezolanos. {)auno Tótoro ,y~~ezo}aJ~-ª--·~':le<lib_e_r~dar-)\Í:~g_o::.:-4~ __ p~r
Taulis, nació en Moscú y es manecerdos'díaft!.enla .. se,de,prfucipal 
integrante del MDP. En de la, Central 'Nacional de Informa-
marzo 1o arrestaron durante ci<ines Y luego ".'.!ajó a,M4ic~; ____ , 
cinco dlas por "reiteradas Explicó que¿¡:Epesar d~;la..doble Ila
alleraciones del orden pú- cionalidad{Contra Totora hay dictado 
blico'', durante la to1na ile- un decreto: exento, "lo-que-dificulta su 
gal del colegio "Libertado-. salida del país, awiqtíe Ja Eml!ajada 
res". venezonála está haciendo todas las con-

En julio dirigió la ocupa- guitas pert. inentés.", agregó. 
ción de la_casa central de la 

'Recurso de 
Amparo por 
Dauno ·· ,Tótoro 



DAUNO TÓTORO TAUI,IS ( 12) 
Un recurso de amparo preventivo .. del primero de oCtubre de 1986, está vi~ ·'.Estudiantes de la.UriiverSidad,catCHica· 

en favor. del dirigente estudiantil co-j ¡gente o.si se ha ordenado un nuevo de- ~(FEUC), Jorge Irribarrat señaIQ .ayer 
munista Dauno Tótoro 'Faulis, .int.er-· :creta de detención.en.su.·contra. , qüe esa __ ofganización gremial desco
puso ayer ante _la Corte de Ap_elacio_nes, _ t El citado deéi'eto disponía el arres- ¡n,oce el paradero. del ex-Con.sejero, 
Maria Inés Taulis, madre del joven. Es- to de Totora en los cuarteles de -Inves- :nauno Tótoro. - _ _ , 
te abandonó la_ Embajada de Venezuela tigaciones, en virtud de las normas del i Irribarra jndicó-qile _H_la fedéraCión 
el 31 de diembre pasado, sin que se co-:: Estado de Sitio. . ;cuenta con ninguna i~ormaCión oficial 
no_zca' su paradero· actual. Había ingre- i ;al respect9. Tampoco:. -hemos podido 
sado a·Ia sede diplomática el 12 de no-' - ANTECEDENTES .contactarnos conJos'.familiares_de-Dau-
viembre pasado, después de haber par-¡ Dauno Tótoro. de 23 años, quien no": · __ _ __ -
ticipado en una serie de ·acciones de· posee nacionalidad chileno-mexicana, · Consultado en_ t0;rno _á: '1as razones 
protesta. El recurso de ampa~o fue pre-._ 'ingresó-a ta Embajada de Venezuela en _que movieron a .Tótoro.a ingresar a la 
sentado por el abo~ado Enrique R!JSS,i calidad de "huésped" el 12 de noviem- Enlbajada de Venezuela,-el dirigente 
p,rocu_rador de la Vicaría de Ja Sohda-1 bre del año pasado. dijo que '-'entró en calidad de huésped 
r1dad. i Tótoro estudió Licenciatura en Bio- 'porque temía por su se·guridad,. Iuego 

~or otra p~rte, e~ fuentes de la! logia en la. Universidad Católica, sien-· 'que su casa fuera allánada en dos opor
~anctllería se informo que la E!mba-¡ do_ expulsado por una sanción de rec- 1tunidades y_ que su hermana Flavia, 
Jada de Venezuela, en la cual el JOVen torfa debido a su reiterada participa- ._alumna de esta universidad ftiera de
se encontraba en calidad de "huésped",' ción en acciones de carácter violentis- tenid;i por personal policial que lo' bus-
envió- ~·principios. de esta semana 'Un.a tas en el plantel._ caba a él". -
nota d1plomá!1ca · 1nforll_l!lndo que To-; El ex-dirigente posee fil(ación co- Señaló lrribarra que_--Tótq_ro estuvo 
t~ro abandono esa legacion por s~ _Pro- munista. Desempeñó_ cargos estudian- más de dos meses fuera de su casa an-; 
p1a vol.untad, el pas~do 31 de d1c1em- tiles como presidente del_ Centro de Jes de asilarse en la"EIDbajada· de Ve
bre. __ Las fuentes· senalaron que _estos -Alumnos de Biología y Consejero.de Ja nezuela; lapso en el c_ual no_ tuvieron 
ª!ltecedentes fl!er!>n puestos ~e_ inm~- Federación de Estudiantes (FEUC). _contacto con_ él. Agregó_ que, en -la __ oca
·ct1ato en conocimiento del .Ministerio 1 Su hermana -Flavia Tótoro' estu- sión se dijo- ·que existía un. _decretoí 
del Inter~or. . , . , :<liante de Arte de la misma casa' de es- exento del· Ministerio del Interior-.que! 

· Versiones no confirmadas indica- tudios abandonó a fines de octubre el .soli('.i~aba su detencil,'Jn. 
ron que Tótoro habría sido trasladado país lÚego de que fuera detenida por 
a Rancagua en una forma que se des- personal de seguridad durante. cuatro 
conoc'7. No obstante, funcionari~s de la días. 
E~baJada venezolana e~ la capital. de- Tótoro es novio _de; la hija del in
chnaron hacer declaraciones sobre el _geníero Eduardo Navarro Cox, quiefi 
caso. "5e encuentra detenido actualmente oo-

Hasta ayer, se desconocía e,Lpara· ;PIO presunto ·~aYudista" en el atentado 
dero del ex dirigente dé la Federación ~l Jf!fe de Estado ocurrido el 7 de sép
de Estudiantes de la Universidad Ca- '.tiembre del_año-pasado. 
,tólica, FEUC. 
¡ El "hábeas corpus" fue interpuesto FEUC 
,con el sólo efecto que el Ministerio del 
]Interior informe al tribunal de alzada El secretario de Ja Fed~!'a_~i_ó~_.de 
'si el Decreto Supremo Exento Nº 117,! 



DAUNO TÓTORO TAULIS (13) 
La Tercera 10-1-87: 
Confirmó la Cancillería 

Tótomsefuedela. 
.Embajadavenezolana · 

El ex estudiante de la UCDauno Tótorose fuede'la sede de 
Ja· Embajada de Ven!'zuela, . dond~ permanecía desde 
noviembre pasado, segun confirmaron ayer fuentes de la 
Cancillería. 

Dicho decreto quedó sin efecto al cesar el estado de 
excepción -constitucionat--,-En conSecue_ncia; en_-el --a~á_n---~e 
asegurar su debida protección, la. madre pide al tribunal 
requerir ar Ministerio del Interior informe si á\úr se 
:encuentra vigente el decreto .exento 117 o fue dictado <itrO"en 
su i;~emplazo, dado.que nuevamente le buscan funcionarios 

• poliéiítjes,. / ; -~- . 

El Sur 10-1-87: 

Recurso de amparo para 
dirigente Daudo Totoro 

. La Embajada dio cuenta de la partida de.Tótoro en UJ!a 
nota en·consideración a que había informado de la presencia SANTIAGO. {UPI) .'-La traductora María Inés Tauli~ Mo~en0 presentó ayer er 
del ~x universitario en sus dependencias, a la vez que picjió la. Corte de Apelaciones de Santiago IJn recurso de amparo preventivo ei\. favor d< 
antecedentes sobre su situación personal. • '. · su hijo, Da uno Tótoro Taulis, porque estaría.siendo buscádo.por la policía,. 

·. Tótoroh.abría.salidolanochedeAñoNuevodesdelamisión La r 'd 1t 'b 1 ult r IMini teriodelinte ior isigúevigen 'venezolana presumiblemente en· un automóvil diplomático, recurren e pi .eª· ri una cons ª ª ... s . ·. . r . s . · 
pero no se han dado anteced. entes oficiales ~obr". su caso., . , te el Decreto l):xento N" 117, de fecha primero de odubrepásado, dictado según las 
. · El ex·estudiante fue expulsado de la u'!'versidad Cat.obca facultades que otorgó el estado de sitio vigente en esa fecha, que. ordenó la 
el año pasado y se supone que buscó refugio en Ja Emba¡ada,. aprehensión del exdírigente de la Federación de.Estudi3!1tes de la Univérsidad Ca· 
'Juego del atentado a Ja comitiva presidencial. · . · tóliéa (FEUC) o si tras quedlli' sin efecto ese estado {le emergencia el día 7 del mes 

RECURSO DE AMPARO PREVENTIVO 

María Inés Taulis Moreno; traduct?ra, madre qe Dauno 
Tótoro Taulis presentó. en la Corté de .Apelac10nes de 
Santiago un r~curs0 de amparo. preventivo en favor de su 

hi~~ septiembre : oetubre ~el ~o Pllsaqo, plantéó.,s1:1 hijo 
fue buscado por funcionarios. de seguriuail y pobciales. 
Recurrió de amparo y supo que lo. afectaba el dec~~~o exento 
117 del i • de octubre de 1986, dictada' por el Mm1Stro del 
Interior en virtud de las facultades del Estado de Sitio, Y se• 
encontraba dispuesto su arresto. · 

én curso se dictó alguna otra medida que afécte al amparado. . , 
Tótoro Taulis, expulsado como alumno .ene! mes de julio pasado, eludió la orden 

de aprehensión refugiándose en la Ep¡bájada de.Venezuela, donde se mantuvo en 
calidad de huésped desde el12.de nóviembre al 31. de diciembre del año pasado. 

La madre de Da uno señala én su prese11tación que en los ú!tj¡nos días "personas 
que podrían ser funcionarios policiales o de seguridad han .. estado indagando sobre 
su paradero!'. ' · " 



DAUNO TÓTORO TAULIS (14) 
El Mercurio 14-1-87: 

Piden A clarar 
Situación de 
Dauno Tótoro 
1111 Su madre formuló un lla• 

maclo a las autoriclacles en 
. torno al punto, junto a cliri7 
gentes ele FEUC 
Dirigentes de la Federación de Es~· 

tudiantes de 1a · Universidad .catolica' 
(FEUC), junto á la madre de Dauno· 

¡ Tótoro,. emplazaron a las autoridades ª' 
r·definir si existe· una ·acusación formal 
1 E'.n contra. del ·ex-;(!orisejero: de_,,·.esa: Or-
: ~anización eStudiantil. ·· ··· 
1 En co~érencia .. de pr~nsa, María 
['Inés Taulis rechazó las versíones difun
( didas que ·viiíclílán a: SU .. híjo·:.c9n. el 
¡atentado al Jefe de Estado,. oeui;rido el 
; 7 de sept.iembre del año. pasado,.. 
t La madre de Tótor:o .precis6···que·:ta
; les informaciones carecen de .veraci
:·dad .. Aclaró q.ue t•mi hijo nunca h;j Sídó 
¡requerido por el_ físc_al que lleva _ese ca
, so Y además, éste_ i_n_cluso ha decl_atado 
ante _ con_sulta_s periodiStJéits - ·que , no 
existe ninguna vinculac:ió:ri"_. 
-- Agreg_ó que_ Tótoro _está Uilido. J>_olj 
·~una relación sentimeútal'' a Ja hija deJ 
ingeniero ;E_du!fr,do Na~ari'O _Co_x, quie:hi 

En la foto, la madre del ex-cOnsejero:de FETlC,_-Dauno Tótoro (ál centtOl:{_.:Md?_'ia 
Inés Tautis, quien pidió ayer precisar si contiriúa vige._nte el requerimif:!n.tcr_en con
tra de su hijo. La acompañan los secretarios ejecutivos_ de FEUC; -Luis -Eduardo 
Bresciani (a la derecha) y Jorge ITTibarra,"junto a quienes dio una _conferenc_ia de 

se ericueritra deten1cto pbi:' Sti pres_unta. 
participación en el atentado a1"-general 
Pinochet. -

_Precisó que el único r~querimiento 
_que dice relación con Dauno Tótoro -se 
i:-efiere ~ la aplicación de un 'decreto 
exento del Ministetio-del Interior, die· 
t_ado en v_irtud del Estado_de Sitio. _ 

Consultada sobre el paradero de 
,Pauno Tótoro, su madre sefialó ·que no 
había tenido contactos con él-. "Ignoro 
Jlónde -se encuentra, pero e,$pero_ que 
resté bien. Yo creo que-si le hubiese_pa_· 
;_sa9o algo, ya lo sabria, porque siempre· 
-las malas-noticias se saben", expresó. 
,- _- Manifestó que espe:i-aba q'ue se_ res
pondiera lo antes. posible el reéurso 
'_amparo Jn:_te_rpµesto_p~:r:~ saber-si sigue 

prensa. 

vigerite el re(¡Ue-ririiiento en él)ntr_~~--de 
S_t! -~!_jQ.__ ~ - - -



DAUNO !ÓTORO TAULIS (15) 
La Tercera 22-1-87: 

RECHAZANAMPAROPORTOTORO 
La Corte. de ·Apelaciones de Sa~tiago rech_azó hrind¡ir; 

amparo al ex dirigente universitario Dauno Totoro:~aul1s, 
luegó que el Ministerio del futerior. info;mara al Ir~~ª!. 
que. éh contr:a de dicha persona no existe resoluc1on ni 
decreto alguno que le afecte: Tótoro, _ex dirigente ~e. la¡ 
Federación de Estudiantes de la Umvers1dad Catolica; 
-plantel donde fue alumno en Ciencias Biológic!'s y. del: 
cual fue expulsado en· julio de 1986-, estuvo asilado en 
calidad de huésped en la Emlw,ja&l de Venezuela desde el 
14 de noviembre del año pasa<!o; :e: · 

El Mercurio 23-1-87: 

DaunoTótoro 
Dejó el País 

.. TotÍlro, de 23 años, salió deS\alitia
·go. después. que. recibió'. un .·Qficio "re-
servado". del Ministra: .. del ,Interior,· Ri
cardo Ga.rcfa~ en .que.se afiF.tJla qu'e no 
existen cargos. eD:. sP: .. contra .. ni.·requé
rilniento alguno p0r·.4entos corrtetidos. 

La .nota Oficial se recif>ió. ·el 19 de 
""'El d · · ·t· d enero ·en el dolllicilio}l~ la .madre de '"' e X . 1 Tl ge Il e . e Dauno Tótoro y éste pudo s~lfr im di-

fEU C que había sido recciónaBuenosAire&,!1<!_~dedond.es!' 
- . · ' . . . . trasladará a Méx1co.·a:· .. v1v~r--co.n s.u .pa
huésped en Embajada dre,informóMari~InesTa11li~i ·•··• .. · 

. Tótoro, elegido· Conse1ero .; de de Venezuela hasta el FEUC en representa~ión del MDP,.fue 
d. d'· · · b ·d ·· expulsado de fa Universidad.Católica 31 e .1c1em re, se 1- porunasanciónderectorí~,yacusadi> 

·. • ' , .. M ; ·· . de reiteradas·:acciories v.iole:ritistas 0Y}ie t1g10 a · eXlCO. encabezar. l.a toma de la Casa Cenlfal,. 
- · . . " · . . · Ademas, estuvo detenido ·.en.; tj'es .o.por.,,.; 

El, ex--d1r1gente d~:la F.e~ei;aCI~n.de. tunidadéS·.durante ·el áfio,··aeusado. de 
·Estudiantes de· la Vn1vers1dad. Catóh~a causar desórdenes~ . . . . ~ .. · ·. . .
(FEUC), Dauno.Tp.toro, aban.donó ayer . El ex,dirigehteJngtesó a la E.mba
~l l>ais para d1r1g1rse !! México, s~gün jada de: ven~:tu.~1.a el ·12 dé novi.entt>-re, 
1nfo~mó su ~ad_r_!!: Mana Inés ·Taul_1s. Iuegl): de ctue ._su e-asa. fue:ra · allanada y 

La Segunda 6:-11-87: 
Regreso de Tótoro · 
El fin de semana regresó al país el 

dirige~te comunista de la UC, Dauno 
. Tótoro, quien se enc~rltraba desde 
: enero en Arg~ntina, haciendo uso de 
una beca que se fe Otorgó para_ conti
nuar sus estudios. de Biológía. 

; Tótoro ·fue expulsado de la U.C., 1 
'acusado de participar en inc:identes es--, 
tudiantiles. Luego ingresó a la emba
jada d<> V<>nezuela y permaneció . allí 
·en co.lidad de huésped hasta el élfa de 
año nuevo.Al parecer, hubo ·cambio de 

1 planes, porque deió la beca Para yenir 
a estudiar una carrera artística" en un 
Instituto privado de la capital. 

detuvierari a su _-herm;ina, ___ -_Flavia~-- '~Su 
~vida s~ encontraba ame_nazadá·~~ _e~li~ 
;_có su -madr,.e, agrega,nd() _qu,e al)_a_n~oit9 · 
'·""ª sede diplo1Dática·~fi3fd~ · e 
!P_a_sadó ºpor~ue __ -__ és~;l\i).;_:t~al 
¡ciQl,les<é_xpeiji_tas. pa_r~::; 
;tas:11ertinen:tes át~( 
ltio_r- ~;-__ -- --,_;:_:·:: __ ~ .. ~~-:';;~:_·-, 



D~UNC TbTORO TAULIS 
])J.UNO TOTORO, presidente de Ciencias Biológicas, UC jl1J.!1tiago, detenido por un ir 
tento d~ sit-in en el Ministerio de Educación. \La.Tercera 17-9-85) 
DAUNO TOTORO, presidente del Centro de Alumnos de Ciencias Biológicas, liberado 
en la tarde del mismo dia 16. ( LUN 17-9-85) 
DAUNO TOTORO se encuentra incomunicado en la 4.a Comisaria de Carabineros, San-
tiago. (La Tercera 19-6-86) 
DAUNO TOTORO, presidente del Centro de Alumnos de Ciencias Biol6gicas, UC. 
Fue detenido en un acto organizado por ProFESES. (La Tercera 12-3-86) 
La Tercera 1-7-86: El Sur 13-7-86: El Sur 15-7-86: 
Sumarios a tres alumnos de UC Expulsión Expulsión en la uc 

Tres ·esttidiantes de la Universidad Católica. se encµentran · · SANTIAGO. (UPI) ·• El rector de la. El .rector de la Universi.dad Católica, 
Sumariados _para i_nvestigar su participac_lón-_en los_ aconte~ l.Jníversidad Católica, Juan -de Dios\ JuandeDioSVial,informQayeralaccr
cirníentos ocurridos-en:la casa central de ese-plantel que·cufmínó Vi~~- Córrea, anunció lá ·e:Xpulsión_-de! : .. munidád -univ._ersita.ria qlle la medida 
con el desalojo_ de_ un- centeriái -de :alumnos por· parte de esa: casa de estudios -del alwnno Daunoi 
funcion. arios pol.íciale. •,.·.e. l. mié.rc .. ole.s.1-8 de.1·unio.-. T t ro por "los ·reit.erados•a·ctos violen 1 :de expulsión q~¡ alurtlho Dauno T9toro 

. o o . . ·. . . . . -, •.la adontó "movido. por exige. hcias inelíl· La lnfor. mac_iQn Ja .. Cii.o __ a _cono.cer el _di.r .. i9. ente de CONFECH t• tas" comet1"dospor eJ·c1"tado alwnno · ,. 
· · · ·· u · · · d Ch'I ) Et b is · .· · · ·· .,dibles. deJ·.us.ticia"., pe. ro que. l. a re.s.olu-(Contederación de Fed~rl\ciopes mversttana~. e 'e , · s e an En una declaración pública !a autori- . 
Valén_tuéla,-_quien iderítiffeó-_a l()S a_lumnos como_ Dauno Toto_ro, . ,. . d" , d 'd'. ;ción tomada "no-__ puede. borrar-_de .Iíli 
.deVdlrec.torio• de fEUc; Rodrigo Paz, estudiante de Medicina, Y dad tambwn m ico c¡ue · eci .. 10 amo- ~nimo la tristeza producida por lo que 
•e.ar.los Morgan(alumno de.Biología. . . •. · nestar yerbalmente a otros dos estu- les en cierta forma un fracaso educa-

Dijo· __ Q:ti~ _la_"·:clta~ión:._paía,·:prese_ntarse-ante 'el fisc;al_ Sn e_I curso diantes . . - '.cion-al''. 

~~p:r~G~r ¡~~ré~~ºj~:ue~~mada ·por _e1 s~cr~tario-·de~- conseto· · ---- -.:A~~J? SU~~ªY.~. en __ unll d~~1~-r~ei~~--d-~-
Valenzueta calificó .finalmente de "campaña de intimidación de ¡l'Ígfda á:profesi>res y aliiiiihos ydifÍínm" 

re_ctoda''; el irlício-:del sumario-contra los estudiantes. Idá_-JiY.~I,"- ·pót ef:_Departamento:dé_ Rela· 
:ciones Públicas. · • . ·.· •• .····•· .. .· . i · .. El rector Vial afirmá qúe "toda fa• 
iiusticia que veo en la resolución toma-! 
!da, no puede borrar de mi ánimoJa tris, i 
jteza producida por lo que es eii cierta¡ 
'fonna un fracaso educacional". · 



FLAViA TÓTORO TAULIS 
El Sur 17-10-86: 

CN/liberóa 
estudia11te 

· ,SANTIAGO. (UPI).-'- La.Central Na4 
cional de Informaciones dejó en liberJ 
ta<i áyer tarde a la estlldianta Flavia 
Totoro Taulis, informó la familia. . · , 

La joven hermana del dirigente de la 
FEUC Da~no Totoro, fúe detenida. la 
madr.;gada dél martes pasÍ¡dó, r11ando 
efectivos de la CNI se presentaron en su 
iesidericiá con una ·orden de detenc.ión 
en blanco, según refató la madre de la 
universitaria. 

La embajada de Venezuela solicitó 
iayet al Ministro del Interior y de Rela
:cio11es Exteriores que se dejara en li-, 
bertad a la joven, de nacionalidad me" 
xicana. 

(2) 

El Mercurio 26-10-86: 

Flavia T ótoro 
Abandonó el País 

El vicepresidente de l_a Fe~eración 
de Estudiantes de la Un1vers1dad Ca, 
tólica (FEUC), Osear Santelices, infor
mó que la alumna· de segundo año de 
arte de ·esa casa de estudios superiores, 
Flavia Tótoro abandonó el país por ra
zones de seguridad personal. . . . 

Santelices afirmó que la estudian
te, quien permaneció detenida tres dí.as 
en la Central Nacional de Jnformac10-
nes, recibió amenazas por parte de des- · 
conocidos y prefirió abandonar el pais 
en forma temporal. . . . i 

Finalmente, pidió que se deJe en h- · 
bertad al ingeniero Eduardo Navarro, 
padre de Angélica ~avarro, esta últir1a 
novia de Dauno Totoro contra quien , 
existe orden de aprehensión. : 

Por su parte, José Parraguez, diri
gente de CONFECh, afirmó que los .di· 
rigentes estudiantiles, Nib~ldo Cast!
llo, Guillermo Vergara, pres1,dente y v1-

-cepresidente de la Federación de, Es
tudiantes de Antofagasta, y Andrés Po- · 
zo, presidente de la Federación de Es
tudiarites de la Universidad del Norte, 
fueron ·detenidos el juev~s en Ja noche 
sin que se formularan cargos en su con
tra. 

El- dirigente estudiantU calificó la 
detención de -"intimidatoria, que no~ 
conseguirán su propósito de amedren-
tar al movimiento estudiantil". _ ~ 

El Sur 27-10-86: 

'Alumna tuvo que 
abandonar Chile 

SANTIAGO. (UPI).- El vicepresi
dente de· la·Federaeiól!d& Estudiantes 
de· 1a universfüáct cfutot&i,'F'E:\.!c; &s'- · 
car: ·sa_n_telices, informó que la'Jllwnna 
de segundo año de Arte de esa casa de 
estudi_os superiores, Flavi~ Totoro, 
abándonó el país por rázones de seguric 
dad personal. 

Santelices aseguró que l.a estudiante, 
quien permaneció detenida tres días en 
la Central Nacional de Informaciones, 
recibió amenáZas por. parte de désconq
cidos y prefirió abandonar el país en 
forma temporal. 
. Finalmente pidíó que se deje en líber- . 
tad al ingeniero Ed.uardo Navarro, 
p~dre de Angélica Navarro, est;i última 
riovia -de Dauno- Totoro, c,ontra· qúien 
exi~te Ord1::n de apreh~nsión. 

Por f$U parte, José Patraguez, diri
génte de GOJ.llFECH,.affrmó que los di
rigenies estudiantiles Nibaldo Castillo, 
Gulllermo Yergara, presidente y vi
cepresidemte de la Federación de Estu
díantes de Antofagasta; y Andrés Pozo, 
presidente de la Federación de E&tu, 
diántes de la U. del Norte, fueron dete
nidos el jueves_ en la noche_ sin que se 
formularan ca~go~ en si:J. ~-Q!J.tra. 



FLAV~~ !6TORO TAULIS (3) 

Hace unos días, llegaron al hogar de la familia TOTORO TAULIS efectivos de la 
CNI y detuvieron FLAVIA TOTORO, la que permaneci6 por tres días en dependen
cias de ese organismo. La muchacha abandon6 el país y ahora se encuentra en 
Argentina. (La Segunda 18-11-86) 
LUN 6-12-86: 
La herrn:ana_,_--tJ;a,yia,, (pa

saporte tne,,icru¡¡Y; BAR..G-
037), fue atrestáda én esta 
búsqueda de Dauno y "con· 
po~terió_ódad a gestión efec-,:1 

tUada ROr- nµestra Emba-_;: 
J.ada ·ªsolicitud d.el'90bier-¡ 
_110 me~tano; fµe>:pQ;~~ta,<~~1 
ljbertad y salió del/ji@; él20, 
-d~ octubr~ __ f,l~: __ ~t~.~~Q'_~y_·dí~-: 
~e_. el cO~_UIÚCTt~.:>~: _Pi._"'e,~ta
~irI!la~i<J-P.-:,:- .eI __ --&~p~ro ·_;~es
pondió: que Ja ll!$eraci6n. de 
ila jovCí¡r>:S~:;:pr<>,4uJo,_,_:~de:,_m~. 
~~!~- ~t~_~a,;t:~;_:>~~-L~~~~~Z:~~·: ____ ~ 
la em . ~J~it·~,;, ~ e ; :.;. 

Es hijd;de Pauno Tó.toro 
Nieto·;, hacido en ltalía,: y 
,_nacionalizado mexicano, 
:quien irabája en la __ s_ede de 
iCEPAL en $anti_ago. 



, 
FLAV .;.: TOTORO TAULIS 

' FLAVIA TOTORO, estudiante de Arte, UC_Santia~9~ 
(La Tercera 12-3-86) Detenida en un acto or~anizado por Pro FESES. 

La Tercera 16-10-86: El Mercurio 17-10-86: 

Ayuno de 
estuc;f iantes 

Un .. grupo de por ·10 menos 
ocho estudiantes de diferentes 

. escuelas de la Universidad 
Católica, ·ínicló en fa tarde .de 
ayer un ayuno de carácter 

·indefinido •. · prqtestando contra 
la detención dé la afumna de 
Artes, Flaviá~·Tótór_o Taulis, y 
las medidas Que el Gobierno ha 
dispuesto contra otrós diri
gentes estudiantiles de ·diCho 
plantel. 

Ló~' ayunantes · P.ermanece
rán en Ja sede de la FEUC en el 
C.artlpU:s .Oriente hasta que ·sea 
líbe·rada, ,,· . á ,,, . ·· 

Venezuela Pide Libertad 
De Estudiante Mexicana 
111 Encargada de Negocios, María del Valle, ofreció ayer una, 

conferencia de prensa para referirse a la situación de la jo-' 
ven Flavia Tótoro T aulis. ' Maria del Valle precisó que desde 

1974 Venezuela se encarga de los asun
tos de México en Chile y que de acuer
do a lo establecido por la Convención 
de Viena sohie relaciones diplomáticas 
debe protección a los nacionales del 
país _que representa, en este caso a los 

La Encargada de Negocios de Ve
nezuela, il-·1<.tría del Valle, solicitó ayer 
públican1ente los buenos oficios de los 
Ministros del Interior y <le Relaciones 
Exterior2s, IUcardo G;.¡rcía y J<.1ilne del 
Valie, respectivan:.ente, par<t que sea 
dejada en libertad la alun1na de nacio-
11alidad mexicana, F'lavia 1'ótoro Tau
lis, actualmente detenida. ¡ 

La diplomática ofreció una confe-t 
rcncia de prensa en la que explicó, a1 
través de una declaración, que esta pe-j 
tición la hacia atendiendo a que la Can-¡ 
cillería 1nexicana solicitó a . .su Gobierno 
su intervención en el caso. 

Según indicó, F'lavia Tótoro, 21 
año:;¡, alumna de Arte de la Universi~ 
dad Católica de Chile, fue arrestada el 
martes último en h\ rnadruga<la en su 
do1nicilio, situado en la comuna ele Lal 
Reina, por funcionarios de la CNI. 

mexicanos. 
Planteó que si fuera acogida su so

licitud y si i=.!-l Gobierno lo considera 
procedente, F'lavia Tótoro puede ser 
e11tregada a es<i Embajada para darle 
amparo diploniáti('O de carácter tem
poral "ya que aparentemente sobre 
ella no pesan cargos origü1ados en he
chos de carácter delictuales que aten
ten contra el orden público y la segu
ridad externa de i;~ República". 

"Esta En1baj<i.da, en los mejores 
iérminos, se dirige a las autoridades 
gubernarnl~ntales a fin <le dur solución 
a este caso en e-1 entendido que esta so
Ucitud se hace corno una gestión tnás 
de c~rá~~er humanitario'', _qijo. _ 



DANTON !OUNJ!LY RAMIREZ 

DANTON TOUNBLY RAMIREZ 
Estudiante de la U Metropolitana, Santiago, 
bertad el 25-4-86, ' 
DANTON TROMBl.Y. 

detenido el 17 y dejado en li
(El Mercurio 26-4-86) 
(La Tercera 26-4-86) 



IVAN ALBERTO !OUZERY VERGAHA 
23 años, domiciliado en Andr~s Betlo 0216, departamento A,_~alcahua~o~ 
~ue detenido y puesto a disposicion del Tercer Juzgado del Crimen por haber sido 
sorpremdido quebrando vidrios a tres veh1culos de locomoci6n. (El Sur 5-12-85) 



MIOHAEL 2PWNLJ!JY 

(o63/14/JUL/98o/3/Ji.J. Sur 14·7-Bo) 



GONZALO J~1'1ILIO !01.J'i;J~ND MADAIUAGA 

Acad6mico J.C. Grado 5°, 
Térn1ino de i1ombran1iento. 
Nómina do Cargos do:finidos, Universidad do 'falca, 
GONZALO B. 'fOWNSEND MADARIAGA 
Carnet 266,732 do Valparaiso, 
f:Jrof'esor de Gana<lerla, lJni versidad do rl'alCfl. 
57 años. 
Casado. 

(AGuI•'cU'fa 1-4-76) 

Ex-O:ficial de Veterinaria dol Ej&rcito. 
En reuniones de proresoros ha oI'ectuado 
nocivos en contra la Junta Militar. 

011 rei teraclas ocasiones co1nerrtarios 
(AGuFcU'l'a Junio 75) 



,JOSB l!'F;RNANDO 2:_0XOS CLAISSAC 
Capitán de 1<1ragata de la Armada. 
C/c la nueva Subsecretaria de Justicia, MARIA ISABEL SBSSAREGO DIAZ. 

(El Mercurio 23-5-85) 



LISETTE TRABUOCO AVU>S 
Nacionalista. M4dioo, Hospital Regional, Ooncepci6n. (099/25/00T/979/p.3) 

···~,,-~ 



EDUARDO !RABUCCO 
La Tercera 12-8-84: 

'E$t6; t:nl'éotr3s·.!ooS---SoClil-~' 
h\;ta.s-_d:e Bdo\1cs: rc¿ifizaron: 
un p¡e"f{Q~'.en Evry, P<;irii,-Jos 
i:Ha_s-:s·v _·ro,ae ¡_üHo,_-bOii_ la 

'pr8-st?8-C:J:a-xie Rfca_rdo _[\júi18_7:-
:- Y--- .Edua'.td-o fr0buccó:,_ ·_y 
· donde· -·estuvü la comisión 
· E\.;ropa-Africu del PS' ·eo -el 
extedqr. 



HUMBERTO ,!RABUCCO STRATTA 

Prof'esor, Facultad de Odontología, Universidad de Concepci6n. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1951 ). ··~(éatlllogoGeneral 1982/83) 



JOSE MIGUEL !RAFILAF HUINCA 

El Mercurio 11-9-79: 
El gobierno "est~dia la 

posibilidad" de pres-entar un 
requerimiento legal en con
tra de las 35 personas rlete· 
nidas por Carabinero,¡, el sá· 
hado en la noche y que estitn 
a disposición del 1\1inistt;?rio 
del Interior. 

Sei:?ún informó ayer esta 
Sec::i.·e:taria de Estado, la at· 
eión legal estaría basada on 
que esas personas, 18 hotn· 
hres y 17 mujer~s. ''particip:i
ron en un desfile de carác
rer público, de tipo polltico, 
no autorizado". 

Precisó el l\tinisterio del 
Jnterlor que los · hon1bres 
arrestados permanecen en Ja 
I>uodécima Comisaria. 1nien
ras que las mujeres están en 
ia Novena. 

La detención de todos ellos 
:;e ori.einó cuando un numero· 
'º grupo de personas. entre 
1as cuales habrn sacerdotes y 
religiosas, realizó una marehu 
le solidaridad con quienes se 
~ncuentran en huelga de 
iambre en la parroquia de 
ian Cavetano. en e1 sector de 
;anta Rosa. Una vez alll. 
;arablneros les pidió dlsol· 
·erse porque Ja manifes~ación 
10 estaba autorizada, lo que 
o fue acatado por varias de 
sas personas. En vista de 
ilo, las fuerzas poUciriJes 
rocedieron a su deJención. 

EJ l\liÓisterio también iden· dez, Sara Luz !turra Barrlentos, 
tlftcó a una de las deren1das Juan Cerpa cornejo, ·Luis Ber· 
como la cJudadan? nortea1ne· múdez Llantén, Helen _ Hughes 
r1cana Helen Ellzabeth Hu· Fisher y Ernestlna del- Rosario 
ghes Fisher. de 30 años, ca· ·Espinoza González. 
sada, quien trabaja en la Vi· 
carla de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abogados de la 

''Jcaría de Ja Solidaridad pre
sentaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina es IR sh?uieote: 

Roberto Remenik Cohen, 
Eugenio Valdivia Ftlentes, AJ. 
Iredo Andrade l\liranda, l\fa. 
nuel Esplnoza Navarrete. Jor· 
ge Jgnaclo Ulloa Fierro, Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro l\luñoz, l\ianuel Jesús 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En
·rique Cáceres Toledo, Bella 
Ana . l\iufioz valdés, Victoria 
l\Iira Casttllo, Mónica Berrios 
Dnrb.n, José l\ilgueJ TrafJlaf 
Huinca, l\iargarita Fernández 
Herrera, CJarivel l\iartíneZ Or. 
tega, l\laria CecUia i'lunoz 
AguJlera, l\taría Orlanda _Farias 
l\Iuñoz, Rosa Oliver Suazo, Ja. 
net Ojeda Rodríguez, Ninfa 
Aimar Rojas, Ana González 
G~nzález de Recabarren, Borls 
Humberto Rivera González. 
Luisa Vietoria Baeza Fernan. 



SANDRA POLONIA ,'.tRAJ<' LGAP Y Af\i}j:-\ 

J<Jl Mercurio 26-5-86.: 

0mbre: JosP Guillermo 
~rrera Serrano 
rado: ce lº C<:irab1oeros. 
ntdad: TenEnc1a "Santa 
·:::iane:", 1 ia. Conusaria 

Lo Espe¡o. 
rcunstancia~: El 06. Or· 
'lbre 19811 o iOS 21.35 
as aµ1ox11nr.da1nen!('. 
·,dto muer10 corno con· 
11enr;a de Ja~ 11!"'11da5 i1 

~: su~r1dos t'll a1aqLJP 
,em1s!a per¡._11 !i«do a 
•1 0 arn1ada (l!il!10 el 
,·re~ cJe ta Tf.'nenr 1a 
;,¡a Adr1ana". 
ores: 
·,r1dra Polonia Trafilaf 
i1ez (frente Manuel 
·dríg_uez}. procesada 
r !a 2a. Fiscalía Militar 

de ___ ~~Uª9~ 
-Jorge Naldo Soto Valdi· 

via. {frente Maouef 
Rodríguez). 
Abogados: 

•Pedro Barna Gutié
rrez 

• Nelson-Caucoto Perei
ra 
Alfonso lnzunza Sas
cuñán 
Washington Oomb 
Scott. 



IVIJ\R.Lt LUCY TRAIPE AVENDAÑO ( 2) 

~a Tercera ~5-7-86: 

Maria Lucy -Traipe, _di(ÍfÍi!nta m~puche: quedd,_ en -iibiir:tad fncondlciónal traS_ "dtic1a~dr; pb~ $U_-_ 
, _hifo:~'!: ~razosha_n~e __ '!,! rryini!'J!_~tfi::~tJ.tPé!'[aQ~e: _qf}_,IJ!!f!_n_~~Eife._nzu'!.J• .• _-Erazo_. . · · 

~~~,....,--~ 



MARIA LUCY TRAIPE AVEND.Af\ro 
V~cepresidenta nacional de Ad Mapu, integrante de la delegación que pidió recono
cimiento oficial de los mapuches como trabajadores por el Comando Nacional de 
Trabajadores. Vfuase JOSE SANTOS MILLAO PALACIOS (2). (LUN 13-8-85) 

MARIA LUISA TRAIPE AVENDAÑO 
Dirigente de la Asamblea de la Civilidad, requeridQ por el Ministerio del In
terior, por haber infringido 7 normas de la Ley de Seguridad del Estado, con-
vocando al paro de los días 2 y 3-7-86. (El Sur 3-7-86) 
El ministro sumariante GERMAN VALENZUELA ERAZO ordenó su arraigo. 

(El Mercurio 6-7-86) 

MARIA LUCY TRAIPE AVJ~NDA.ÑO aún no ha sido detenida ni se ha presentado al tribu-
nal. (El Mercurio 11-7-86) 
Anoche se desconocía el paradero de MARIA LUISA TRAIPE, dirigenta del movimiento 
AD-MAPU. (La Tercera 11-7-86) 
Sigue prófuga l!/IARIA LUISA TRAIPE, madre de un niño de 5 meses que amamanta. Tras· 
cendiÓ que habría manifestado que "no pienso entregarme voluntariamente ni rermi· 
tirfu que me detengan, porque no estoy dispuesta a dejar abandonado a mi bebe". 

(El Sur 12-7-86) 
La Tercera 15-7-86: 

·•· .••;~!!!l:l'li'tRAIPE Partí.do Comuni~ta; .o qué Temuco. y luego. a S¡¡ntiago 
.,,. ·, .·· ·.·'"·. .. ··. . .··:·: vifle!~l~c[~IJ~.-~ehJ?·, .. con él ... pre- para.a$umir la respor1Sabilid3d 
; .. \&~C;l)n;:.·üry: ... cert,i,fiÓadó:.-.~~:."liber~··¡ Siden~e: .. ,· de '.,·~.d~M~P,JJ:• e.orno que ·me ·corresPorideº. Ou,.. 
tr:r.a· in.céiOdípi9.n.a.1: · , · · .. ano: que .. sJ ·.éqtITIB:§ .. ·P.~r~ja.-- .Le dijei r'flnte el .. interrogatorio .m.an-
Y su. gu~gu8 er:i-JJ__ :-_~n- · qu_~_-nq---P~-rt~r:ie_~,c.q: a. niQg_ún' ·tuv_o'--:--~n ~razos_ a su· hijo' 
donó _ _.Ma~i~-- -LUcy___ _ '"-: ef pa_q:i_dCJ_---P_olí!__i~Q~_::so-y:.-: __ d,i_~_ige'hta_, Ca!:t_1:1ticárL- ºqu,~ es mi -fief 
recinto -d~ tribunalf=!s ·lueQo_ d_e·' cte:.Ur\ pU~l:il,_Q~;5•":_np .--5QoY:;Plíf~ja; 'cOr:ripafieto'_:-r-dil~:<. 
deé(a_r_;:1_r-_-_a11te_-_: (lerrnár: --Valen.: COI) 8f pre~idente.:·--: ~-~ciori~f./ 
zuet~,: ·:_ --/, -_:."._-· --_. :i A~ó-~~1--_,estar~ _en-__ -§,a_9ti~~!l: Ra"ra 

'.-~}/:oy _Ubre,. ___ _-_Et.:jJiJ~;z_ rne.::· v_is,íta_r- ._a,t .:Pre~ider,J~e __ :-p¡;iC:ief~tal, 
preQunt_ó -si-_ pe_r_ter)Ei~ia_-- _,a-·_ la: lo __ -":: qlle -:--me -.- c_órr~--~po_fitf:~:,:;_,.y~,_ 
Asamblea ,dé-_ !él: _._ClV:_lfü:fa_d-: o p_ostericiri'nent_e ,.: · v-~aJ~f~_-: -a 
participab_a eo_ -ª~ctívi~?-d~~-;_ ~et 



CARLOS TRALMA 

. · .. ~ ·:~ ... 

Comunidad Eclesial de Base Llaullahuen, Parroquia 
CARLOS TRALMA. 

Espiritu Santo, Temuco. 
(Temuco Sept":SJ) 



' RAUL ,'.!:RAMON C. 

Instructor, 
Egresado de 

Facultad de Ciencias, Universidad de "Qg,Jl,~~J?~!~n. 
Ingenier:la Civil Mecánica, Universidad de Concepci6n (1973), 

(Catálogo General 1982/83) 



D 
RUGO ~RAMON MARTINEZ 
Lista Amnesty International: 
RUGO TRAMON MARTINE3 Septiembre 1973 (19-6-75) 



DELIA TRAMPE IH~HMOSILLA 

Profosora Escuela No,64, Linares, 
14 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
DELIA MONICA ISABEL TRAMPE HERMOSILLA 

(AGuFcL 10-10-74) 

Orientadora Profesional, Direoci6n Provincial de Educaoi6n Primaria, Linares. 
(AGuFcL Sept. 76) 

MONICA TRAMPE I 

Supervisora Evaluaci6n, Direcoión Provincial de Educaoion, Linares. (28-8-77) 



SEGUNDO TRANGOLAO 

KongreJil "Für Chiles Freiheit", 24.-26.6.1983 in Münster. 
Forum (19) Mapuche in Chile. 
Koordination: SEGmrno TRANGOLAO. (Programm) 



·rransportista de San Carlos. 
Domicilio: ¡general V'enegas 'f 15. 
Carnet 43.966 San CarloE1, 
:8'irmó la solicitud por la libertad del rnirista lüle 
l'Jlc-1bro·vsl-ci. 
1
11 irma ilegible. (Carta) 
La Guía Telefónica da para esta dirección el nombre de 
Alvaro Ortiz Cifuentes y }fono 265, Pero la firll!a no 
se puede identificar con tal nombre. (Guía) 



TRANUJ~NINCA 

Cabo do Carabineros TRAHUJ~NTNCA. 
Condenado a muerte por Radio Moso6, el 18-6-75, (La Sogunda 10-9-80) · 



l'~co:í' r; :-~0.1"'!1, 1JJ) o 
¡;;uc11_r~1:_~, 11.21¡., J<;;;i_111l, 
'·'·.·1 ~r-¡ ·1-J ··-1 -.H1T'.'-;·nn·i :; .. ' .. - ·-· -' . . - . - . ' "'"': .. :::.,:....,.:. - .•.. :,..:,. 
;Jf' ··r:r~1.n10 d J_ '-l:"i::' 1. u nl·oJ'n;_;()l'r)u 

Ji1~: "l:J) 



JORGE TRASLAVIÑA SILVA 

Salió en libertad. (El Mercurio 31-12-75) 



CARMEN ELIANA !RAUB RUBIO 

Prof'esor Asistente, Facultad de Odontologia, Universidad de~ (Jo~~J2,<::,ti?,n,. 
Dentista, Universidad de Chile (1957), (Catálogo General l982/8J) 



NATALIA i 1RAUBfü{ lIBLLER 

NATALIA TRAJBEH KBLL1'R 
No puede ingresar a Chile, 
NATALIA TRAUBEH KBLLER 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALEJANDRO IJlAUTMAN' INOSTROZA 

M~dico, Hospital Regional, º°"~<?!~.~~~!, (099/25/00T/979/p.6) 



Cajón 3 

1. 
Alberto TRAUTMANN M. 
Fotocopia de tarjeta de presentación 
Al lado escrito a mano: 
Un joven doctor que se interesa por nuestro trabajo de beneficiencia. - ¿Cómo 
puedo ayudar? - Espera contacto con Hartmut. Trabaja en el Hospital Militar. 
Conoce SCHNIGGO de la época de estudiante. MAUK habló con él en la carpa 

8-2-87 
(Mk 25-3-87) 



ALl .:RTO 'rRAUTlVJANN M 

DR. ALBERTO TRAUTMANN M, 

RES.: NOGALES 700 

DEPTO, 303 • PROV. 
TEL.: 2516415 

Santiago. 

PEDIATRlA 

CONS.: R. CARNICER 81 

DEPTO. 302 
TEL.: 2229483 



ALEX TRAUTMANN V, 

Profesor Asociado, Facultad de 
+~geniero Quimico, Universidad 

Ciencias, Universidad de C?ncevct2~· 
de Concepción (1958), 

(Catá!ogo General 1982/83) 



THOMAB !lU1VAGLINI 

Periodista do lo Televisi6n alemana, 
13-9-'75: 
Chile bajo la Cruz - Dos aiios despu&s de la muerte 
de Allende, 
Frimer lºrograma de TV al emana. ( Gui6n) 
12-1-'76: 
Entrevista a HELí'.1U1r FHENZ en Hamburgo: Tortura en 
Chile, 
Primer Programa de 'l'V alemana, (Cinta) 



ALEJANDRO TRAVl"1tSO CARVAJAL 

Secretario gen eral de AGJWH. 
Fue detenido el llegar al local del 'l:aller de élomunicaciones de AGECH, en Londrei: 
75, Santiago, el 28-3-85, en compañía del presidente nacional de AGECH, JORGE PA-
VEZ URRUTIA. (El Mercurio 30-3-85) 
4 dirigentes de AGECH desaparecidos, aparecieron en la mañ.ana del sábado, a dife-
rentes horas y en distintos lugares. (F;l Mercurio 31-3-85) 
El dirigente de AGECH, ALhiJAJ\fDRO TllAVERSO CARVAJAL, fu:e citado a declarar, a rafuz 
de los incidentes en los Últimos días, por e 1 Ministro sumarian te SERGIO VAI,EN
ZUELA PATIÑO. 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso preventi.vo \:lnrfavor de él, 

[El Mercurio 8-9-85) 
(El Sur 9-9-85) Reside en Santia_go •.. 

La Tercera 1-8-Bo: 

;Eh .·Co_nfe.renCia. ''.dé. prensa1···._ei' ·-.~ió.é~iesicJ,erite. á~cionar 'del 
1Colfif/_ío. ·¡Jé:J'-rofese>res, Jofge .. Mendó.1!8,·::V e( $f1_cretario.ge,qéral 
1 

da~·-. .la-~ -A·G.E_CH ,- --Alej!3_f1_cf!9_ .-.It~_\le_r~o~----_Ej~[E_l_L:.,'·.f!.' .. _.l:f~°'r!<::'?_~(-~~-
inqu;etudes que. tiene.· e/_ grefnioi:·--.-del- mél;glsterio en, la 
actualidad. · · 

-"-·------'-·--·-""'"'""~--~ 



CLAUDIA THAVEHSO ECHENIQUE 

CLAUDIA THAVEHSO h'CHENIQUE, hija de J<'LAVIO 'l'HAVJ<;HSO NOGAHA y MAIUA ANGELICA 1'CHE· 
NIQUE, se casa el 7-7-84 con JOSE DE LA FUENTE PUIG. Santiago, Julio 1984, 

. . ( Sa,n, Manuel) 
Te estoy mandando un parte del matrimonio de mi tercera hiJa. 

(Carta MAHIA ANGELICA ECHENIQUE a lºAULINA, 17 
6-84) 



. ' 

TERESA 1_RAVEHSO ECHENIQUE 

PAULINA escribe a la Muy querida TERE. 
Te envio este recorte de diario tomado del Mercurio del Dgo. 21 pdó, (21-8-83), 
que no sé quien escribi&, 
Cuenta de juicio, vigilia, defensa por la gente de la Celad. Cristiana de San Ma
nuel, que todos quieren hablar con ella. 
Ya conversaremos, cuando pueda ir a Santiago, una vez terminado todo este asunto, 
Cariños a M.ANGJ~LICA, PLAVIO, PAUiiINA y HAJ!'AEL. 
'l'u hermanita PAULINA. (Carta s/f, San Manuel) 
Estoy aquí en el living •••• y la TEHE también conversando (me encarga que te dé 
muchos saludos de su parte), 
Catra de ll'IAHIA ANGELICA ECHENIQUE a Paulina, 17-6-84{ (San Manuel) 



LUZ M. THAVERSO NATOLI 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad CatÓlic~ 
de Valparaiso, 
Prof'esoradel'vancés, (ucv 1983) 



l!'LAVIO TRAVERSO NOGARA 
Cariños a 1\1. ANGELIOA, l!'LAVIO, PAULINA y RAl!'DL. 

(Carta de PAULINA a TERE, m/m agosto de 1983) 
FLAVIO THAV1~RSO NOGARA, c/c MA.HIA ANGELICA ECHENIQUE, participan el ma

trimonio de su hija CLAUDIA con JOSE DE LA FUENTE PUIG. Santiagot Julio 1984. 
(San IV!anuelJ 

TEHE EOHl~TIQUE 
l~LAVIO 1'HAVEHSO 
Tarragona 3977 esq. Alcántara 
fono 2289440 : 
entre Col6n e Isabel la Cat6lica (Indice, San Manuel s/f) 
FLAVIO THAVEHSO NOGAllA 
Tarragona 3877, J<'ono 2289440, 8antiago. (Guia telef. 82/83) 



ANTONIO TRAV1~HSO PINOG'.HE'.C ( 2) 

;gue ~l procédimiento_ se~1clo_p_qt_,-~llos 
e·s _el corre_ctó_,>"-~odo_ lo,: qu_e_-p-Qda~!J~ 
-hacer_ p_a_ra _-s(llUciH~~r--:·este:---5:~nfli_c~;'.::a 
)i~sta altura_: de JaJl_il~lgatle_·hatn, _ _11 
tod_ó_s- lós-- .P1-:0bl_e1n_áS' f~si,~~-s .. -'.- e'--
ziiii<a·. -_tener. n11-e_stros: :·_com ____ .,_. __ , ____ J1 
ayµno;_ _es __ ·c()_rfeC~o •. ::;-l\'.f ósó~r()$· _':6(1,p;i:~}J:
:zam·o~ -pidiendo -·a1_: Arz())li~po:J;tlle:>'.~"<Xltl~ 
ciónarc.t"·nu_estro_-_- pr_obl_~niél. ·y:.>-~i-~mpfre 
hémos.- _ encontr~_dQ -r~spue~ta~:.:.·:_Iiég_a,tJ~ 
vas y dilatil{'.io~es,". Efectivatp:~J1te. -~-o 
seguimos :buscando ·(a_:Mo,nseft()t.·_:F:r~s
no) -enfatizó_el_ex· alµmno~;_::poi; __ esu._fl,t-i
mos a·-buscárlo-'a _su: .. ;ca:s<:t .·de ··~J.·.~~lpca, 
tón·' y VamoS:·~ubiend-o ·necesa~!a111énte 
·el .nive_l de Ja~ exig_en:ci~s~\.. . ,._._ .... ~~C:'.'_;4~ 

PQ!lICION !>E AYU!'<Al)''J;E!L . 
~·':Tertem.os.: IDil,lt.Ctár() .lt;t(t·4·~·:·.I\~·· .. ~iii~i 

in'ificado este· P~Pble~a .. :(;l:láíI«~Hi:.cp#J.eh:: 
·zó.el conflicto nac!l~.habia•a!~~clé~Of de 
nosot.r:os •. :.P.~t:Q ,~os .. Jµj,pt_Q.S .. J!rKª.Qt~-ª .. bcl9: 
y-,· a Ja fechar ·ha?. yénido,.:a .Sol,~~!:l!'i:Z-~.r. 
con nosotrPS, cas.1 _.,~.9~.: .. (l.rga.rp~.3:~}9n,es>.r:. 
:se,.'h.$:reafiz;:LQ:<). :~é~.0$;'én· apoyo.,.*t,í·~ftr9 
'~!1 ._va_~Ia~- régioues''·.c\~l .. :país" No,·<é_s. ·.::Po-: 

Quedó expulsado Al:JTONIO TitAVEHSO como automar¡::;inado del pr< 
ceso, (El Mercurio 4-8-84) 

Vilase l!lAUB.ICIO BUGUh'ÑO MUJ1DACA (fotos). 



ANTONIO TRAVEHSO PINOC!!JcT 

IGstudiante de Lice11ciatura en 
Expulsado por protagonizar la 

Detenido el 21-6-BI y dejado 
Santiago. 

Filosof'ia, Universidad Católica, Santiago. 
toma d.el Instituto de Filosofía, ·el 21-t>.:84. 

(El Mercurio 29-6-81+) 
intervención del Arzobispo 

(La Tercera l9-6-E34) 
en libertad por la 

Véase su madre LEONOR PINOOHET. 

de 

ANTONIO THAVJ.~HSO, dirigente del Uomité c1e Expulsados, afirm6 que "no vamos a día 
logar e on el Rector, rrnrque iügnificaría un rec onocj_¡niento nuestro a sus faculta 
des, las mismas que estamos objetando,• 
Sei'Ialó que res1Jétldaba .. r1 1J~Len:11nente a. lét e:.K ttlurnna. 1''i .. llH.0]~Lf~ PJ~JJitlA., qu .. ien formv .. 16 de 
claraciones al término de Lll'la reu.ni6n con el 11.rzobisrJo de Santiago, consideradas 
i1 in.e:x:acto,su por lB_ c3.t1toriCl<:tcl ec=lesiÓ,i3tica .. º (Jf~l l1ercurio 1 o-7-8~-) 
"Quieran que reconozcamos c1ue fue un error hacer la toma ele :81 ilosofía, pero no 
podemos desi.stirnos de algo que fue analizado, aprobado por la asamblea de Ji'ilo
sofÍa y realizado a conciencia", elijo ANTOJITIO 'L'HAVERSO PINOUHE'r, 

(La Tercera 1 o-7-E34) 
AN'J101HO T1Ufl!EHSO sefíal6 que habían solicitado la entrevista con el obispo auxi
li.a:V de Santiago, Vionsefíor VAhECH, "con el fin de obtener un pronuneianüento ofi 
cial de la Iglesia ante este problema" y respecto a "la crisis general que está 
viviendo la universidad, donde incluso se ha permitido el ingreso de la fuerza 
pública", . . . . .. . . . . . . (lia Discusión 21-7-él4) 
El lVíerCU''ÍO 27-7-(34 .hs.1b·I.e,.l' ... n. ~.·º .. n· c. • .. s, ... que.s .. • p1en ... •.• qu. • .. ·t .. º ... d .... º. ·.·¡ . '" .. ·.·.·.· .t ''.¡·····"-.· ; •. ·. · .. •.··.··. ·. - "' a sido prepara:do'~ ,--. < ·.:·: · ·:;, · ''·-/~:--· eg~~S·.en ·.es e .. ipo ne<s1tUa:c1ones.; __ sa~ 

-_:f\·$J7~_o,·.~-*Pi~_s.ó,<.~- !_'-El1\~etcurió~_t·A:h_~i _b~m,os q-UfJ _nq 0las-ti en~-. -I:¡e _ ~taµios:::exi~ 
\t,Ofi*9.:'tf:~Y;tú;;t:i·9: ·~cqqr:a.~~,eICni:jlél :- édinit!á:1 :gi_~_,r:tt:l,~;_JJU_~.; -~ºlll-9--J}r~u:i.: <:;ancUl}~r_ -_d.{} la 
;tl_Er:;_~l~-ffifii)S~.'-J~X-t}Ut~á:Ué}S_:-·:(Ie· ·- 1a:-,JJ#i'1H~ri! :P~!Y~f~rgactpa~{)J~<!?.-.a~_~úe_ p~ra_-~C}JV~r 
::$td_a;d> C}ª-tó_lic~fr. ·::af_:·enter_ar$e-.· _d~ _- lá <t~~i la:,y~~ª-'-~e_ nu_~S:t_i;;_o,~ _t;o_nip~fi_e_ro_s. _H_~lllos 
~ittií~e'.·úst·~~fai;tt:~i(}t\_' _·:9-~l. :_-;i\rz°'lli_$i>_o;'- g~~i P:iclig --~~~\,e~t-~:;rP-QyJtnieht<i ,es, ju$: fa? __ y 
s~~t1_ago·t -_ -1:\{nrt_S~ñoJf _ :'.:Ju·an\ __ :~rancis~o: esta_Jllps _-di$PU_~~~_()s _._-_a_ -da~_--_to4o_s -lo_s ar
Fr-~$llór,re,l~fitia:_~-l;:p_J,<?bl_ei,na.:;\:.;-:1_-__ <\;r::-::-.::_:--<~- gu~'.~i;lt(_>_s_ -1_1_~~-~s,~i,!.os; __ -p~~~<:de:mo-Strar-

-~'L(}:\s,ue _ _-.-~X_i_g:-iriíOs·:_-at-~r~ri_bíS;p<r<hfl' l~~-t/~g~~-g<?,; .:;":- . -_-_-:--__ e;;}\:·'.: _-__ -- '/:- -- -• _: _ _-.; :: , _ -.-_--
es: que_ -:d_1ga-._SJ::-ti_en~ ___ JS :J:'i:9--'-:3:tj.'~htiC!~!I-e-s· 'l!;n-: est-uclu~nte: e~pnlsad_o _m~1st16 _~n 



RINJ\ TRJ\VERSO RIVERA 

Radioaficionoda CE4GO, Catedral 612, fono 27L~, OauquE 
nes. 
C/c con el radioaficionado HECTOH COUBLES CLEARY. 
Es hermena melliza de la esposa del ex Gobernador de 
Parral, CLAUDIO FUJ~NTgs A VELLO. (Mami 12-1 o-77) 
RINA THAVJmso HIVEHA 
Catedral 812, Cauquenes. 
Hadioaficionada CE Ir GO. 
Permiso 1.823, Licencia 1.276 G, 
No RMMMNM se conoce su filp61, (AGuFc 11r-J-76) 
RINA TRAVEHSO NOGARA 
óatedral 612, Cauquenes, 
CE4GO (Guia de Radioaficionados 1982) 



ANTONIO _!HDAN AHKO 
Antonio THDAN Arko (1942) 
Párroco "Nuestra Sefiora del Carmen'' de Graneros 
Director Escuela Agricola 
Casilla 5o, fono 72, Graneros! (Guia de la Iglesia 1976) 
Antonio THDAN Arko, 64 (1942) 1 yugoslavo nacionalizado chileno, 
Director Escuela Agricola y parroco de la parroquia "Nuestra Sefiora del Carmen" 
de Graneros (1948), casilla 5o,' fono 72. 
Capillas: Callejones, Club Deportivo Tuniohe, Las Mercedes. 

(Guia de la Iglesia 1982, p.21o,2o4) 
LUN 17-9-85: 

El sacerdote Anli>l1 .. 
Trdan. 

GRANEROS_ -(por -Féltx j ño pueblo, decidió suicidar-' ,ases_i~ó a sus_ hijos y ense
;Orellána __ y Jaiin~ __ -Molina)j '.sC y nlatar sin1ultánea1nente; guida se su_iciPó,,.-"Este se
:enviados esp~cíales)_.- E_~ un¡ a Sus hijo's. - - - - ñor pertenecía a una familia, 
·silencioso' clin1a de pena y · Estó ocurrió el dpmingo y poco crjstiana y por supues
sentimientos de_ rabia_ hacia• causó hon:or y dolor'e;n esta: to_qu_e·su últiíno'acto no tie-{ 
·Ja mujer que abandonó a su; :apacible loc1:1Udad de la _Vlj ne nada de cristianoº, agre-} 
espO!tO y a sus hijos, cau~an-: ¡Región. · _ _ ; gó. . . . .: 

-O.o· el suicidio del mando,' 1 Mucha-.- gente_ confluyó: ¡ Esta c1rcunstanc1a obhgó! 
quien. se_-lanzó al _paso del¡ 1hasta la casa dQllcle s~ vel_a~ a la (amili_a _Vergara Dina-! 
Jren con su_s tres hijos, fue-· ~ron ,los _cuerpos, e~ ca,He; ínarca, a efectuar.la 1nisa fú-l 

1fon velados en Gran_eros Y,: :Francisco _Correa,_289,-el h<?-j ncbre-y el sepelio en· Ran-; 
sepultados ayer en el ce:! :S?r de_ un hern1an<_:>~del su1-í cagua. 
'.1nentcrio de R_ancagul'! los1 -c1da, para acon1panar a Ja¡ · · 
'.cuerpos del P.adre y_ sus_ .tr~sÍ f\}tnilja. l 
:pequeño.s !UJ?'• estos ulh-\. SIN MISA 
rnos vfcun1as 1nqcentes de la¡: - _ _ __ -___ , 
tragedia que destro~ el ho-1 J _. La · reprobaci6~ir-·-tanibién ; 
gar .. · . • . 1 :alca~zó ~ast~ ,el suicida y 

Carlos Y<:rgara D1namar¡ ¡m?l~1ple parnc1da, ya que el 
:ca, desqu1c1~do Y tremen-¡ _:;;acerdote se negó a -oficiar 
.damente dolido .Pº' la de-¡ l~ misa de difuÍ)fos. • · .. 
cis~ón d~ s_u es~bsa d.e .. abanj r ... ~1 rclii:ioso-:A_p_ton ·Trdan 
donarlos para ir a v1v1r_ con~ ij_IJO -q_ue no _le era. posible 
otro.honlbre de este peque-¡ realizar_· __ ~l oficio pór quien 



HOMULO IREBBI DEL THEVIGIANO 

Docente Instituto de Historia, Universidad Cat6lica de Va:L~a~rai§_O. 
Ingeniero Agr611omo. 
Historiador y Critico de Arte. 
Arquitecto Honorario, Colegio de Arquitectos de Chile. (UCV 1983) 



HIC/Li.~DO 'l'UEIHirCOCK 

Jngenioro contratado en 1974 pera dosompe~arse 
lóac:L6n de la Plunta HunchipE;to de lB CJ\P, Conc 
J~fltuvo comprometido con el PS algún tiempo. 

(Con Octubre 'l')'7LI) 

en Organi . , 
l. 0/1 p 



GUILLA ;g_HEIVICH 

GUILLA THEIVICH ) Recepci6n 
Sr. MICHEL ) -
Jehoash Street 
Jerusalem Israel 
Tel&f. 632.056 Jerusalem (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JEn el oas o de GUILLlfüMO 'J.'RJEJO, autor de la "Casa del Descalzadd! 11 , la obra me 
jor escrj_ta el año pasado, segb_n la Academia Chilena de la i;engua, no logr6 
engendrar ("no te agitas en mi y no me agites/ para sentirme sigue entre mis 
venas 11 ). 

- Yo .no he dejado de escribir. He escrito todo 
que estoy haciendo los escribo mirando hacia 

lo que he querido. Los lj_bros 
adelante. 

(In Mercurio 3-7-83) 



ISNELIA CJjE!IJBNCIA ~Hl~JO HOJAS 

Refugiada chilena en Buenos Aires, o/o Pmmo BJENJAlllIN MOHA MOHA (v6alo). 
Se fue de Argentina. (La Tercera 25-6-76) 



LUIS H~~RNAN TREJO SAAVEDRA 

Lista Solidaridad I: 
LUIS HERNAN TREJO SAAVEDRA 
Lista Solidaridaa V: 
LUIS HERNAN TREJO SAAVEDHA 
Carnet 59,698 de Curic6. 
15-9-75 en Curic6. 

Photo-copies were presentad of 
tary or security agents of ••• 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 
official documenta admitting detention by mili
TREJOS SAAVEDRA, LUIS. 

(U:JITO Report 10-2-77, p. 51) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

--~ría posible interrogar al Tenienta de bj..Srciio-"Ernesto O'Ryan-CárderiaS, acerca 
de la si,tuación de Lt.,1is Jrejo Saavedra. =-~ 

Lista Solidaridad 
LUIS HERNAN TREJO 
46 años 
59.638 Curic6 
15-9-1975 
Obrero 

IVa.: 
SAAVEDRA 

( 1977) 
No hay cargos sobre LUIS TREJO SAAVEDRA, no ha sido buscado ni menos detenido. 

(Descargo ONU 1977) 
LUIS TTEJO SAAVEDRA, detenido el 15-9-75 por la DINA. )An~lisis 

La Epoca 15-9-89: 



HOBEH~~O TRI~JOS 

ROBEH'J'O TRl~J9s, presidente del Oentvo de Alumnos de la UO, §a,ni;Jªe;Q~ e integrante 
de la Oomision Negociadora qliie pedía el reintegro de OOTAVIO OAJ{RASOO HUEHTA (vlia-
lo) , (ln Mercurio 22-6-84) 
MAIWELA PALMA dice que la l~scuela de l~ilosofía "es una de las más progresistas de 
la UO". 11 No ea una ••• ea la", corrige el otro preaidente del Centro de Alumnos de 
~'ilosofía, HOBim~~o THEJO. (JU Mercurio 8-7-84) 



T·1·r' 111· c¡·1·,·,-o-¡1('1TF(\\.'I ri(jT)TTTt -r '1 ( 0' ll..L __ ,LJ-Ji_),r_, ,-_''! lv\,!\.]_':_,1Jt \.. C.) 

?CJ-4-75: J)etc~:n.Jc1o (~J:1 C·o_::1,·1;:i'.'O ();-::;* u//:¡~ JT"'o ío~)8,. \ .. \f 
'1 ?.~r:J··-'7S" 1J1T'<¡ql·•1ci8.íl r) r-¡ T·¡"c·,c.• ~ir-1nc' ";1::1 1-.T c1 ·"1· (~.on -· - -·"_ •. e_.,,_,,,.,. __ ,_ -- ____ ,,_, ' '·'-''?.'J ... • _._,e_, "'-""' 

·1 C) _J)' "" ·7 r:::: " 'l '1 lJ1·1 "ll"L1 YI (' ;.:: \( #1 Tl/ l¡' ·;,T () ··l ·11 7 
-- • ~) ~ <_., ,, _¡ --~' •.,_,_, __ •• ~ ... --;¡¡ _, Ji -·"'' 1 " 

17-~!1-7'3~ ~)~; (:j_;:_¡~1or1c D\I ]i_l)f_;:c·trtd~ 1)1./.!~ T<--.,o :2;51¡"4i!I 
(] o: Sec c___i,X' n.0 (J¿r ,¡¡(}(;., 1'{e OY.!D.1 de-; rp e~ s· IJ::_i,:rt; 

t1~-J,]. 7ionc1 o \J .. nti . .f~auoj_Dtr1. (-;r1 cc1r1t:cn __ · ,Jl:tY1 C'.-olJ:í e:c_n_oq; 

BC>T~ '? ) 
" ' 

·!;e activo Regio
( ft'j. C}l<:'.L) 

Jl,T_A:f\T ~J!IlJ~;::.Lr\0 1-V CC)Jl}f[1~JO ft1i:.-: n,J..11n-u10 de ~Lr1 Cr:ix:re:.ca, (le Pec:L:1,(~illgia. eJ1 l3ioJ og.'lD, lto.utu, cJ~ 
~¡3""~11~.~·19·13, J'ec}i,:=t e.ti e.1 qllc e:;;1)1:tJ_sctdo cJe TJ.ni·vu:r'Didad de~ T 
F11r1da1ne11 t OE3: 
1 º- 111o·b¡;:;o:r·\J8,r.1ci¿;1. de ~JllU deliC:.l~e~:; E-)c;t-udjErnt s$ 
2o- J)e~3cJ.T'.ro1 a.cti\ridade;~~ de 1JI'ODE1J.:J.t; rno :po~L.i.tico (co1nl1nt::3tét) de.nt:co dr:~ :tél 

)o- htento..T~ co.r1t.r.'a. J.é:1. CO!)'IJ"iverlctéi VJJi'.rr~r·fllt.:1r'i2L,¡¡ 
lj. & - ~'1.t (_:]11tr1:e e ont;:ca. J.,:J. ;j e:r'a.:r:q1J_:tl_1 11:r1tv· c:cc:i :i.tct1"ié:1 .. 
J.JOfl cnrg.0;:3 :fue:co:n (lt..: tc1J.. d<::t<I ~r ta,.n _f:'l:t:nd.;3_rn.e os, llllG r10 r}:t:'cs 
~11g11r10 .Pét:rr1 des··1ri:rtl.\éLr J,CJ,:3 ac11Bttc:io.r1e;::; e11 tJll cor1t,r'r1.e 
I 1T .A!~- 'J:Rlí~~3T~O'N C(J}~J:TF~JO 

Carnet 180.123 de 'ralea. 
9 Oriente 4 y 5 Sur 776~ Talcae 
Naci6 el 28-8-1950. 
I. •.1u~ 0 00' ~ 1~ TJr1'L~ro·r·~·id 0 1• (-.•.1·.1_ ·¡q6n .. J .. 0 -~u..::i ,_.(, .. <), ·- ~ VG_,,:;i •. ,,(.~.t •. _, '.:)w 

Sxpulsado eJ. 16-11-1973~ 
i~ratlTdJ.Ó er1 el Ii.:i..eeo d~? IloHt.b:t'GS d.e ~rn,1crt;¡¡ 
F1le o.lv.rnr10 ele I3iologia, ca,:r·T.-'8'.Cét dt:: J~c1, ctu.:1J~ ;10 r)ocl:rf:t t:Li;1JJ..n.x·se. 
PCa~ fue el Jefe de la JJeCC. 
Su J:1ern1,::1na EIJIJUT.A "becrt(Jc:.1, eJJ. r.~oscf1 c1l1ré.=t.n.te 2 2tfi_os<!l 
I\Tot ".1..eétc5.(Jn c:,e lo~:; c.::J.I'[SOS~ 13-11-73º 
Renoluc:i.cm de uanuc1'J.r Ja mu.tr].cula: 21-11-73. 

b ÜCSCU,l'éSO 



IVA11 CHTS2'!1VO ~HESKOW CORUEJO ( 1 a) 



IV.ilN GUSTAVO THJ<;SKOW GUll~mJO ( ·5) 

l'Tot:i.:Li.cac:Lón clr, cancréLi,ci6x1 de la mntr'\.cu1a: ;i3-·n 3º \GroFu 16 1977) 
IVAN TRESKOW CO(RNEJO) 
Departamento Solidaridad, Secretaría Regional de la JJ.CO. en Talca en la Clandes 
tinidad. (Organigrama AGuFcTa 29-4-75) 

IVAN TRESOKOW COHNEJO sali6 en libertad de Puchuncaví el 18-11-76. 
· (El Mercurio 19-11-76) 

IV AN 'rRESCHKOV CORNEJO 
No puede ingresar a Chileº (El Mercurio 11-9-84) 



IVAN !RESCHKOW CORNEJO 
Miembro de la JJ.CC. en la 
Detenido. 
8/1 O :::Jquare IVJolI8re, Appt. 
93240 Stains - Frankreiche 

Clandestinidad en Talca. 
(Fines de AbrI11975) 

3481, Clos Sa:i.nt Lazare, 

(Schrirtsa:tz Ncmnmrn 17. 4. 1978) 
Protokoll 12. 5. 77 1 S. 5 - 15. 
Protokoll 2o. 6. 78 1 s. 3 - 21. 
IVJ\H GUS~'AVO THF:SKOW, 26 Jahre, z.zt. Schmrnpüllor, 
ter Beruf: Lel1rcr, Parü1. ( otokoll 12 -77, s. 4.) 
IVAN Q.lJS~'AVO THESKOW, 27 Jahre, Arbeitcr, erntcr lleruf: 
Lehrer, Paris, (?rotokoll 2o-6-7B, S, 3) 
2~5. 4. 75 verhaftet i11 Portezuelo. 
1 O 'P age In CD. 
Nichi; 10, ¡¡011dern 8 'I'age. 

( 12 -77) 

20 Vcrhaftetc aul3or :Lhm, darunter eine lrrau und GERAflDO 
IV llN SANCffEZ BUS'l'OS. 
11J_J_e Z1-lf33Jnrner1 inl B11D vvegge_fé.th~ce.ne (20-6-78) 
Danaeh naeh 'TrNJ lllamos und 10 'f'age dort. 
Uann JJ1whuncav'L bis zum Schlufl. 
18@ 11º 76 fre1.gelassenº 
Seit 3º 10 77 i.n Paris@ 
28-4-75 Cuatro Alarnos. 

TF~ l·~ fJGT-TI(O'N C(l.fi!.lT_1;;1TO 
(;C.J,ITlE:t '18()e"12j de~; 1.L'a .. lCéle 

iA cJ. 28-íl-1950 en Talcao 
Soltero p~r·ofcuor~ 

(12 
(Off:Lz:i.c 

-77) 
e r3 :oc1 t t1rr1 ) 

C21te ;::; 1l.n, CYti:lJ , ';/ :fTO\teriu, O:cJc:.r1te '(76, rl1é1:Lcét.i 



J•:I,IANA TREl:l.KOVI CORNEJO 

B errnana de IV AN THJ~SKOW 
Ali.as "J,A COJA" • 
Beeada en Moneú durante 

CORNEJO, Taloa. 
"'74",WP•'0;$fY.4\',•'W' 

2 años. \ G:co Fu 16-5-77) 



Ji'HANK _!Hl<iSSIJfü 

Al igual que la Ooofdinadora, algi;nos objetaron 9-ue la l•'l<mO de la UC, ,S1:1n:tiitgg, 
hubiera hecho del metodo de elacc16n "una cuestion de principios" y tambilin se 
sefialaron partidarios de volver al sistema de arancel diferenciado, forma de f:t
nanciamiento que postula la oposici6n, 
Sin embargo, estos alumnos jambs protestan junto a los de la Ooordinadora. ¡,Por 
qu(J? "Lea los lienzos", sefi.ala el estudiante de Derecho Ji'HANK TRJ<:SSLJ<:H: "0posici6i 
10, SWETT 0 11 ••• "Paro o Muerte". "Noma adhiero a las protestas porque terminan 
en otra cosa", agrega 'l'HJ:<;SSJ,ml.. ( Bl Mercurio 8-7-84) 



LUIS THE'.PA COI{]ITEJ·o 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hog:lonel de Conceuci6n. 
(Ii:Lsta de Procesados· qi.te Recibirán Vi si tu) 



JEHONIMO 1,HE'l''.L'l~:t; 

J er6nimo THET'.L'l~L, l'!JN ( 1949) 
Decano de '.J'emuco, Párroco "Santo Tomás" 
O'Hiegins 0394, Casilla 46 D, fono 329t31, .'.L~_2l!_UO~ (Guia de la I~lesia 1976) 
Parroquia 11 Ifues tra Seflora del Carmen" 
Casilla 48, Caflete . ~flt---
Párrooo: Jerome THJ~TTEL. (Guia de la Ielesia("p. 394) 
Hetiro 'l'emuco (28-3 a 1º-4). J<:l P. JJfüONIMO THE'.r'.l'EJ,, y su Uomit~ Organizador hi
cieron muy buena labor de difusmi6n y selecci6n. El resultado se vmo en las 44 
personas bien escogidas que se reunieron en la casa de Ñielol de las Hnas, de la 
Santa Cruz. JEl Obispo de '.L'emuco, !1Jons. BEHNABDIWO PIÑlfüA, asisti6 a un grupo de 
oración. (Henovación, Bolet1.n 2, Junio 73) 



CARLOS .'.J'.REUER A. 
Profesor Adj.unto, l<'acultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Médico Cirujano, U. de Chile ( I948). (Catálogo General I982/83) 



CARLOS TREUER ARANlEDA 

Naoionaliata. M4dioo, HospitaJ. R&gionaJ., Conoeopi6no (099/25/0CT/979/p.4) 



DAGOBEH'l'O MAHIO '.[HINCADO OLIVAHES 

Salib libre el 17-11-76. 
MAHIO D. THINCAJJO Olil-VlmA, trasladado de 4· Alamas a 3 
to del 20-1-1976. 

(El Mercurio 18-11-76) 
Alamas SI~N])J<;'l', por decre

(Desaargo ONU 1977) 



EHNES'I'O !RICOT NOVOA 

No pv_ede ingresar a Chile. 
Excl*~do de la lista corregida. 

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



JOSE SANTIAGO 'l'IUGO ACOS'l'A 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HBHNAN ALPHJEDO .'.r_HIGO OYOLA 

Cumple pena de 
Ingla:c terra. 
HEHNAN ALI•'HEDI 

5 años desde el 22-6-75. 
(N.o 661 N6mina favoreoidoa oonmutaoi6n; 17-12-82) 

'l'IUGO OYOLA no puede ingresar a Chile, (ln Merouri o 11-9-84) 



DANIEL JJAVIJJ !HIGO VILLALOBOS 

DAVID THIGO VILLAJ,OBOS cumple pena de 5 a:ños desde el 22-9-73. 
l!iE.UU. (N.o 381 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
Di\JfIEL JJAVIJJ THIGO VILJ)ALOBOS no puede ingresar a Chile. (1<:1 Mercurio 11-9-84) 



OT'I'O TH:IGUTLLO 

Cabo Marina, OT'l'O TIUGUTLLO. 
Condenado a muerte por Hadio Mosc6, el 10-4-75, (La Segunda 10-9-80) 



INJ~S rn,IANA !_HILL 

Asilada en la Embajada italiana, viajar& el 20-1-75 a ltalia. 
38 af\os, (El MercUFfo~,r9:.1-75) 



MJ\lUA LU:rnA '.[HlHJ\DO CM!VAJJ\L 

Militante DC. 
San Nart:tn 575, Dpto, l¡o5 1 Sta. Ana 2A C, SanU,<tgo, (Lista electoral 1972) 
Vota en Linaresº 



RICARDO ~'HINCADO OV,Jl~~'OVIO 

Relegado a Pur~n, el 26-11-84. 
(Hadio Mineria, 00,00 hrs,, -¡,r I1a 'J'ercera 28-11-84) 



SANTIAGO TRINCADO ROJAS 
El Mercurio 26-5-86: 

Nombte: Santi~go-TrirÍCa-
do R,ojas. _ __ _ _ _ _ 
Grado: .. CB za Carabineros 
'unidad: Escue/_a ·de Cara
bineros. 
Circuristáocias;_._ El~ ía. tl 
Nov. 985, a lás.f2,00 ha.· 

ras, el poUcía tfhita:rrnado · 
en cornpañ ía. de··o)·fo fu ne 
cfonario policial, se enton
traban de servicio eo Ja ca
lle -Róbertn del R íff.entre 
Avda. Fratídsco Bilb_ao· y 
Bust_os, Cómuna -de~ , 
dencia; sorpresivamente 
fueron .atacados P,or _eua- , 
tro desconotrdoS: con dls_c 1 

:paros de armas de-_ fueg_o 
cortas. . , 
A raiz del ataque, éfCB zo 
~~incado fal!ecfó·instan-

taneámente, en tan_to_ qué· 
el otro-_tuncionarío poficíal 

.-resulJó_ con -_héri-das de_ gra
:vedad0ste~d.o_ it1ter_naµ0;_et:J 
¡ef Hospital)ns_tltucional.
·En está_ acc_ión-l_or-~elin
clJ'entes procedieron a sus
traer el armamer:t,to.aut_o
.máticd qúe portaban <im
bOs funcionários. 
En el secto'r se_éncuenfra)i 
'ubicadas las residencías del 
'ex-Director-de Ordetl-y 
:seguridad de Garab_inerós·, 
!General 1 nspector (R} 
'·Ca_rlos-Oonoso Pérez, y los 
Directores de la Escuela de 
Carábineros eJnstituto 

.Superi'or. 
/~utores: Prófugos·. 



'l'RINCHERA 
Como hombre de izquierda conoci a les siguientes 
personas en_San Ca:(},()§L , • • a un tal TRINCHERA, de 
m/m 23 años, y unos estudiantes del internado de 
la "Escuelas: de Curas" que hay en San Carlos, 

~Juan cerda l~scalona, 15-1-74) 



EDISON ~1 TRINCADO CORDOVA (2) 
vuelto como propina, si el mozo queria. No le costaba nada1 dinero ne era pro· 
blema para él. El mozo se disculpó que tiene irse. Contesto el notario que va 
a esperarlo que regresara. No regresó y TRINIDAD no dejó ninguna propina. 
Le habia dado al mozo una tarjeta y dejó otra en la mesa. 

CURAPALIHUE 462 
:f.ONO 957 DEP. 103 

Cl¡\SILLA 104 
LINARES-<:HILE 

(Mong 13-3-87) 



EDISON Gr. TRINUADO CORDOVA 
Notario (,¡y Seo.) Collipúlli, EDISON TRINCADO CORDOVA 
Ing:r?esó a la 4ª Categoría de la 1ª Serie del Escalafon 
Ingresó al Servicio Judicial, el 31-5-1972. 

Secundario, el 6-2-73. 
(D.O. 1975) 
(D.O. 1980) Datos iguales. 

Notario Linares 
Ingresó a la 3ª Categoría, el 3-6-80. 
Notaria 1ª de Linares. 
RUN 4.598.276-9. 

(D.O. 1981 a 1984) 

(D.O. 1985, 1986) 
Vino a Linares de fuera, nombrado como Notario. 
Tiene unos 5o años e hijos ya adultos. 
Trajo también a su amante, quien tiene una niñita, y es proced&ente de Angel. 
Un tipo prepo.tente. 
Una vez, un grupo de cazadores estaba en el Servicio ESSO de Linares. Llegó e: 
notario y quiso hacer un gallito contra dos. Invitó a un camionero y le ofre
ció whiskey. Dijo éste: Si, doble. Se los tragaron de una vez. Después otro 
más. No alcanzaron el tercero, el notario se soltó completamente. 

(Sptl 13-3-87) 
El 1-3-87, TRINCADO llegó al Casino Familiar, acompañado por un señor de edad, 
pelado. Preguntó al mozo si había vino. - No. - Pero cuando él trajera alco
hol, ¿podría repartirlo? - Eso si, pero nosotros no vendemos. - Debería ir a 
Rulnes, ahí se toma vino, es una cosa más alegre ahí. Hay que comprender a lof 
curados. - El mozo dijo que no entendía. Y el otro señor también expresó que 
lo dejara, que el mozo no entendía. Pero TRINCADO siguió hablando y preguntan
do. Le preguntó qué lo que gana. - Trabajo sin sueldo. - El es abogado, nota
rio, le podría proporcionar una pega con buen sueldo, si quiere. - .CómoY no 
voy a abandonar mi trabajo. ,, . 
TRINCADO tenia que pagar 3.700 $. Puso un billete de a 5.000 y ofrecio deJar E 



D 
,'.!;.IUPELL 

Joven comunista en Penco (1977), 
2) 

desapareci6 del lugar en 1978. (o75/11/AG0/98o1 

! • \ i ~~:f!I ·1:'.fA:ffJ¡,_, 3 C! 
iTfJf:utn\).t'--!·r> t:{fL{}(»Jf) ¡(),l,(¡) ¡Y¡~rncn• 

' f1fJI.,J:.,uJ ~ 

( ) 



~RIPBLL 

Joven Cllf>munista en Pen<ilf> (1977), desapareci4 del lugar en 1978. (o75/ll/AG0/98o/2) 



~·~~ae~i:·r' r niJ:i;;_-,_ 
:o ''"il- ;)_'.:''{~O 
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(J\Jl_ ·¡ f"), .1 ;}. . .'7~J) 



RUGO TRIVELLI 
HUGO TRIVELLI, presidente del Instituto de Promoci6n 
I9lesia Cat61ica. 
Vease PATRICIO INJ!'ANTE ALFONSO (12) a (13). 

Agraria (INPROA) de la 

(La Tercera 4-9-85) 
El Mercurio 13-5-90: 

:'fYICttcOS-$.átiphe_z.::Su_bsecretari_ó -de- Guerra; H_ugü-T:_rivelli~ ·Embajador de 
J]!t__~l,~ >en--f~ ~'?-01~-Jl::~on~~fíor:f!_iulio Eina'!l~~! __ "fY.'!!?!:~~o.AposJálico. -- - -- __ --"---~-------- __ 



PABLO '.[RIVELLI 

La Tercera 2-5-8): 

1 N\flTADR<;i;>or la, So-
- cíedad- 'C:61oínbiana 

:de __ P18nifi_c"aci-O_r},. _ Viájó 
a ese pafs e.f profesor 
P A .B l O T f!}'V E l ll , 
secretario acad.é;miéo- del 
lnsthUto- -de -E-Stodios- · Ur
banós de; la- -PúntffiCiá ·Uni

~ versidád ·catóíicá ·qe Chite, 
a fin de participar e·O' un 
encuentro espeéiaii'z.ado 
sobre el i:ema "La vlvieóda 
d<;1 bajo costo: respuesta a 
un desafio". , 

El profesor_ TriveUi;" íng_é~ 
n!ero come.rciat y c~ndid¡;¡:to 

,a_I . doc_torado __ en Economf~ 
en ta Universidad ,de<_Cp,t:néll 
{EE.UU.), es, -as.imlsino, 
direGtor de la i)ublicacÍÓ,n_ 
eSpecíalizada .- . ''-lnfox,me de 
coy.untura sobre el_ mer-
cado ___ de súéló úrbaríi)", 
ed_itacfa· p9r :ese Instituto. 

-En el _encuentro ~fec~uado 
en Bogotá_ -tuvo _a s!..(:Cargo ' 
el ánálisis .del- térria· ''La 
tieÍ-ra urbana'', El_s_ertütra·rio ' 
h)e .. pr9f!ramado ·como: ·un 
a'porté -d,e tas·- socíé~ade_s 
cóloJJítiia·n_as de _PlarHtF-· 
cacf<)i1; de Arc¡u!t~ctu(a- y 
de lng_eniero_s,.as( _c_omo.del' 
~eptor emp_résaría!_ .privado, 
a :la polftic_a _g-ubi;!'rnarnenta!._ 
d;e impulso a _la: .Cons
trucción d~ viviendas_· de 
interés - soCial: .. Particípárón 
en ,:él es_pe_CiáliSta:s - de és_e 
país, España, Chile, Vené~ 
zuela y Brasil·. 



JOHGB THIVIflO 
l!,ot6grafo del equlpo de AJóF'OHSO AJ:iCAiiDE (v6alo), Parls. (Hoy 15-2-t'l4) 



GILBEHTO :!:HIVIÑOS A. 

Profesor Asociado, Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de .. Conce);Jd.ÓI!_·-~ 
Profesor ele Estado en Castellano, U. de Chile (1968). 
Licenciado en Letras, U, de Concepción (1976). 
Master of Arte, Universidad ele Arizona \1978). (Catálogo General 1982/83) 



11 El TROGLO" 
An~lisis 17-7-84: 



ALICIA ERIKA LEDDA TROLLUND MIRANDA 
ALICIA TROLLONO MIRANDA DE CO ••••.• no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ALICIA ERIKA LEDDA TROLLUND MIRANDA. 

(LlllN 18-9-85) 
V~ase CELESTE A.A. CORTINEZ TROLLUND y compare PADY CORTINEZ ALVAREZ. 
ERIKA TROULLUND MIRANDA 

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



IWJv!ULO '.JLROMBEN 

El Mercurio 15-5-87: 
Reunión de masones 

PARIS, 14 (AFP).- El Gran Maestro adjunto del 
Gran Oriente de Chile (en el exilio), Rón1ulo Tromben, 
hizo hoy una comparación entre los destinos de Augusto 

. Pinochet y Salvador Allende, en la inauguración de una 
gran reunión masónica internacional en la capital fran
cesa con asistencia de unos mil delegados. 

"Pinochet fue iniciado en la masonería cuando era te
niente, pero antes de los 18 meses fue expulsado por ina
sistencia, falta de interés y falta de pago de sus cuotas', 
afirmó Tromben en declaraciones a la AFP. 

"Aproximadamente en la misma época, Salvador 
Allende era iniciado como masón, .p,ara continuar toda su 
vida siguiendo sus ideales, como se comprl.leba en sus dis· 
cursos con sus referencias masól)icas", agregó. 

Por otra parte, respecto a la situación en Chile, se
ñaló que la masonería tradicional se ha limitado a conti- 1 

nuar el trabajo masónico simbólico, para evitar sanciones 
políticas. 



PEDRO ALADIN 1'.HONCOSO ABAHZUA 

Cumple pena de 540 dmas + 541 dias desde el 20-8-75. 
¡nglat~d'.~· (N.o 659 N6mins, favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
PEDRO AI1ADINO THONCOSO ABAHZUA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84 



ALI~JANDRO l!!AUIUCIO .;i.:noNCOSO AGUIJ,Af"l. 

Departamento. de Biologia
0

y Quimi?e., Universidad 
J.C. Nombro.mJ.ento a/o, 1 de Abril 1982. 
Nota: Conoep. 68, 

1982. 

(EB 6-9-82) 



JOHGI~ ANDirns THONCOSO AGUIHHE 

Lista Solidaridad V: 
JOHGI~ ANDHES THONCOSO AGUIHRE 
Carnet 2.095,120-6 de Santiago. 
11-5-77 en Santiago. 

JORGE TRONCOSO AGUIHHE, detenido 
JORGE TRONOOSO AGUIRRE fue visto 

(Nayo 78) 

el 11-5-77 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
en LJ. Alamos en Mayo de 1977. 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 

D 



LUIS ANTONIO !RONCOSO ALI•'ARO 

Auxiliar Escuela No,JB, Linares, 
J años de servicio, 
6°ano Educación Básica. 
Soltero. 
UP, (AGuFcL 10-10-74) 
LUIS THONCOSO ALFARO 
Profesor Escuela No.JS, Vara Gruesa, Linares. 
Independiente Izquierda, (AGuFcL Sept.76) 
LUIS ANTONIO TRONCOSO ALFARO 
Profesor Escuela N.o 38, Vara Gruesa, Linares. 
Aurelio Parra, Villa Ancoa N.o 59, Linares. 
Carnet 96.774 de Linares. RUN 6.o45.o28-5. 
Naci6 el 15-10-1948 en Linares, hijo de Francisco Antonio, agricultor, y Rebeca 
d.c., labores de casa, Villa Ancoa 59, 
Hermanos: FRANCISCO ANTONIO TRONCOSO ALFARO. 
Soltero, Independiente de izquierda. (AGuFcL 23-9-76) 



JUAN THONCOSO ALMUNA 

Serv. 1° Reja, Presidio de Linares, 
lJ años de servicio. 
Casado, 
6° año básico, 
Nacional, (AGuFcL 14-10-74) 



LUIS ALEJANDRO RODRIGO ,!ROJITCOSO ALTAMIRANO 
El Sur 29-6-86: . 
Uno a la ju stlcla militar: ción de 1a policí'!'. Quedó en libertad ba-

io fianza y citadj) a comparecer al Juz-

Dos Aetenidos gado dePouc1a1Loca1. · . ! t" . . · . L9s' inciden~. f11eron promovidos al ! 
.. .¿¡ "d · 'mediodia de a~er por opositores al go- : 

~" ···~· ente$ bierno, en su ayorla estudiantes uní-! 
ríos personas -un estudiante·universl· versltarlos; y. o •derivaron en leslona

tarlo Y un profesor cesante- fueron dete- dos ni en perjuicios en las propiedades 
b públicas y privadas, se Indicó. a este · 

nidas por Cara lne1'os <l\ITT!n,te 198 j¡ici· diario en fuentes de Carabineros.' 
ljentes Qi!urrldos all)le\liildla de ayer en 
r..oDceDl:lón. Uno de eltosfue arrest¡¡do 
porina!Fafo dé obra ii caraiiiiiero de 
servlcin!y fue puesto a disposición de la 
Segund~ Fiscalia· del Tercer Juzgado 
Militar;"penquista, en tanto que el otro 
fue aprehendido por oponerse a· la ac-
ción pÍ>licial, quedando a disposición 
del Juzgado de Pollcia ·LoCal de turno. 

Se \fiformó a EL SUR que David Juan 
Carlos F'ernández González, de 27 años, 
soltero, profesor de Fisica y Ciencias 
NatÍirales, cesante, domiciliado en 
Dublln 2724, Hualpencillo, fue detenido 
por maltrato de obra a carabinero de 
servicio y fue puesto a disposición de Ja 
JIJ!lticia militar. Se éncuentra en la Pri
mera Comisaria de esta ciudad. 

Luis Alejandro ftodrigo Troncoso AJ. 
tamirano, de 23 años, casado, alwnno 
universitario, con) residenCia en Pelan
taro 787, departa.mento 42, en ConceP.. 
ción, fue arrestado por oponerse a la ac-

1 



} 3 ?~VIER TRONCOSO ANTIERSUN (2) 
L~ rercera 5-10-86: 

María y tesorero de la Federa
ción de Estudiantes. 

Los padres de los detenidos 
llegaron ayer hasta la Fiscalla 
Militar de Valparafso, para 
conocer el dictamen de la : 

Libertad para 
universitarios 
de Valparaíso Corte Marcial y senalaron su 

- preocupación porque aunque 
VALPARAISO (Berta Mora- los alumnos recuperaron su 

les, corresponsal).- En libar- libertad, el .proceso en su· 
tad bajo fianza de tres mil contra continúa. "Creemos 
pesos cada uno quedaron ayer que no hay suficientes pruebas 
cinco estudiantes universi-- r,ara. las acusaciones que se 
tarios que hablan sido dete- es imputan, porque un cara
nidos el 4 de septiembre binara · dijo que lo hablan 
último, acusados de injurias a injuriado y los estudiantes 
carabineros de servicio. dicen que no lo hicieron", 

La medida que habla sido set'lalaron los padres que se
dictaminada por el fiscal Olili- gún manifestaron vivieron -un 
tar mayor Hernán Montero, mes de gran angustia, por la 
con consulta a la Corte Marcial det_en_ción ~e los jóvenes, 
de, Santiago permitió recobrar 
la libertad tras un mes de 
detención a los estudiantes 
Alvaro Carvallo de primer a_ño 
en Castellano y Jorge Bu~tos, 
de cuarto ano de lngen1erla 
Comercial, ambos de la Uni- , 
versídad Católica portef\a; 
Carlos Nút'lez, relacionador 
público de la· Federación de· 
Estudiantes de ~la Universidad 
de Playa Ancha y alumno de 

· cuart() ano de Historia; Javier 
Troncoso Anderson, m~mo
rista de lngenierfa Civil Ouf
mica de la Uhiversidad Santa 



LUIS ,r AVIER TRONCO SO ANDERSON 

Le rercera 7-9-86: • 
.11comunicados cinco estudiantes 
universitarios en cárcel porteña 

VALPARAISO 'Berta Morales. corresponsal).- En calida.d .de 
inCorQuñlcados -se. encuentran recluidos ~n la Cárcel Publica 
porteí\a cinco estudiantes universitarios detenidos en manifes
taciones públicas. 

La medida dispuesta por el de méritos. 
fiscal militar, luego de inte-
rrogar a los detenidos afecta a 
René Lués Escobar, de 23 
anos, presidente de la Federa-
ción de Estudiantes de la 
Universidad Católica portena; 
~á• iv.; ;.;::..:;rtO N(...,(;.._ ;.~ ... u-;.,&., 
de la misma edad, estudiante 
de quinto ano de Historia de la 
Universidad de Playa Ancha; 
Jorge Edmundo BufflOs Cáce-
res de 23 anos, de cuarto ano 
de' 1ngenierla Comercial de la 
UCV; luis ~Javier Troncoso 
Anderson, de 22 anos, alumn? 
de Ingeniarla Civil de la Unt· 
versidad Santa Maria y Alvaro 
Guillermo Carvallo Ouezada, 
de 21 anos, de primer aí'lo de 
Castellano de la UCV, quienes 
están acusados de ofensas a 
Carabineros en servicio. 

El fiscal militar, en 40 .Plazo 
de cinco dfas que vence el 
jueves próximo, debe_ré P.ro· 

· nunciarse sobre la s1tuac1ón 
· procesal de los detenidos, ya 
sea encargándolos reos o de· 
¡~_n_dolos en libertad por falta 

La tercera 12-9-86: 

Encargaron 
Jeos a diez 

• • • un1vers1tanos 
VALPARAISO (Berta Mora. 

les, corresponsal).· ~iez. ~e !os 
once estudiantes un1vers1t<1nos 
que fueron detenido~ en ma
nifestaciones ca!le1eras re
gistradas la semana pas?da, Y; 
que se encontraban a ~1_spos1-
ción de la Fiscalla M1hltir Y· 
Naval. fueron declarados reos¡· 
ayer, al cumplirse el plazo Ir.gal 
de cinco días. 

Según lo informado a LA, 
TERCERA por el capitán Juan 

:solls Torrealba, ayer sP. le
. vantó l<1 incornunicación Y ~e 
declaró ¡eos a René luis 
Escobar, presiden~e de la Fe
deración de Estudiantes de la 
Universidad Católica Porteña; 
Carlos Alberto Núñez Muñoz, 
de la u. de Valparafso; Jorge 
Edmundo Bustos Cáceres, de 
la UCV· Luis Javier Troncoso 
Anders~n. de la Universidad 
Santa Maria; Alvaro Guillermo 

:carvallo Ouezada, de la UCV; 
'Marcos Callao González Y 
Carlos Sturla, de la UCV,, 
quienes se enco.ntraban . ~: 
disposición de la F1sr:alía M1h
tar. 

El Mercurio 5-10-86: 

Libertad Para 
4 Estudiantes 
De Va/paraíso 

, V ALP ARA ISO (Corresponsal).-'
La corte marcial dejó en libertad a cua
tro estudiantes universitarios ~e la 
Quinta Región, quienes permanec1eroh 
detenidos durante un mes, acusados de 
presuntas ofensas a Carabip.eros, du
rante desórdenes, calleJeros registrados 
durante el mes de septiembre.. · ~ 
. Mediante r.esoiución . de la Cort~ 
Marcial de Santiago, quedaron en :li
bertad bajo fianza, los siguientes estu· 
diantes: Alvaro Carvallo, alumno d~ 
primer afio de la carrera de Castella,no 
y Jorge Bust~. de cuarto año ~e Inge-
niería Comercial, de la Unlvers1dad. Ca
tólica· Carlos Núñez, alumno de.quinto 
año d~ Pedagogía en HistQria y telacio
nador público de la Federación de Es· 
tudiantes de la Universidad de Playa 

; Ancha, junto a Javier Troncoso Meri~
. ta de ¡ngenier•a Civil Química de la 
Universidad Santa María Y. tesorero de 
la ~edei:_a'ció~ de Estud~ant~~· " 



ALDO LI~STI~S '!'ROCOSO AZOCAR 

MIH (Listado alfabético 1978) 



CICLSO VICTOR THOCOSO AZOCAH 

MIR (Listado alfab&tico 1978) 



GLAMO BLADIMIH THOCOSO AZOCAH 

MIH (Listado alfab&tico 1978) 



LIDIA GLAMA VICTOHIA THOCOSO AZOCAH 

MIH (Listado alfabético 1978) 



CLAUDIO ]:HONGOSO B, 

Instructor, 
"cepción. 
Profesor de 

ll'acul tad de Educaci6n, Ilu1na11i.clades y 1\.rte, Uni\Tei-·sidnd ele Co_n-~ 

Filosofía, U, de Concepción (1970). (Cat&logo General 1982/BJ) 



RAUL TRONCOSO c. (2) 

la co1nunidad en juntas de inodesLos y no los grandes) "El Mercurio" fue coincidt 
vecinos; el gran incrernento personajes que se fueron del' te con esa yosidón, y sost 

,de los sindicatos, la creación país en esos aúos y que, cu- Yo que debla. ser elegj, 
de CElVIA y la maravillosa ac_ riosanH:nte, son ahora l~s Presidenle el que ganara p 
ción de nuestras nntjeres a que encabezan la cainpana nn solo voto de 1n1o1yoría, 

i:mputaciones Jo' .éOnslíl·uye la ducicla e1f nna enonnc ncción travós de Jos centros de nia_ tendietite a denigrar al Go- que dio 1nargen a que cri 
S,emana· Pqliti<!a de '.'..El Mer- de desarrollo social, cultural, dres; la sindicalización CíllTI- ·bierno de la Deinocracia Cris_ car::i una declaración h-ec 
cui'io" del domingo 7 de agos- económicci- Y po1Ítico CJtlc se pesina que abrió por prin1er·a Liana y al ex Presidente FreL por el Co1nandante en Je 
to pasado. Allí s'e dice qlle el inserta con - honor en l<t tra_ vez las puCrtas de la justicia La acción llevada a cabo del Ejército, en orden a re 
triunfo de Ja Un1dad Popular yectoria pohtica, de Chile, y de la ley a cientos de 111iles en Chile por la Unidad Popu- pelar la norn1a constitucion 
én 1970 "vino a insertars~ en cque coino bien dice ''.El Mer- de trabajadores agrícolas; _Ja lar no es obra -ni responsabl- Y enlregar esa decisión 
u11a corriente revolucionaria curto" «se ??ractenza por! extensión inasiva de la educa- lidad de ese' Gobierno. Se Congreso. 
de reinotas fuenles pero que 1ser una .nacio~t , ~espetuosa-¡ción a todos 'los niveles, es- lrala de una acción univer- La similitud 
t ' 1 ·d d 1967 de las ~o:mas 1uridica~ ? . ~; peciallnenLe hacía los sectores sal, que de un 1nodo u otro, que el edil 
orno ve oc1 a en y \ n10 las trad1c1ones democraticas. n1ás desposeídos,· o la orga_ ha afectado a todos los paL rial de "El IWercurio" ve e 

~- abortar, a carusa_ de sus, tre los Gobiernos de Fr-ei 
.propias turbulencias .y de su, Es más, de no mediar esta .,l. nización :-· sOlidiria de- la CO- ses Y que en Chile si:; ha ve- Allende respecto a los est 
contradicción con el alma enorn1e labor de forlalecL _niunÍdad 'y especiahnente de nido desarrollando desde ha· do<i de emergencia y la ii 
nacional el J.l de septiembre mient,o. real del sistema de_, la juven~ud, eil traba~os de· ce n1ás de 50 años·. tervención d-e la fuerza ini 
de 1973;'; que "legalmeÍite, ~ocrahco pevada a cabo. en¡ verano y otras obras de be·, Entre los años 1964 y 1970, tar para controlar el orch 

:·dicho gobierno, estoy cierto nei·1· ,.1· 0 coinu· 11 _ : la Unidad Popular disminuyó: , . el estado de erner1tencia y la .. " · . , d 4 publico, envuelve una actit.i 
" que hft_hría sido. muy disti11ta ;Puede al!?:uien con honeslL su vot.acton e un O ·por abcis;·v,. · 

intervención_ de la fuerza n1i· · t 1 · " ~ · t d 36 
litar 'fueron el recurso ide los la ~1erte d~l pa1s an ;- e in- dad política decir que esa or.: c~en o a cerca e un l por 1 Durante el período 196 

, tento de quienes querian con- ganización de la c. on1u1üdad c.ieillo'. 10,,~ll~~ es un desmen. 1970, se decretó el -estado e 
-gobiernos tanto·_- del señor· ctucirlo al tOta!itarisn10. colaboró con la Unidad Popu-¡tido cate""orico par~ los. que¡emergcncia conlo inedic 
Fre1 como del s_eñor .Allende" Si la s.itUación de Chile e_n lar en su escalada ·para des-!CUlP_ª?. ª .. ese Gobierno. de, preventiva conteinplada en 
y_ 11() que es mas grave, QUE\ 1970 hulne~e .~ido semeJante a truir la democracia chilena 0 : habe1 _1a.c1htado el tr1unfo!Ley de Seguridad Interir 
-en. el gobierno de Fre1 se la. que. ex1_stia en ~uba baJo que permaneció ilnpasible an_ ¡del senor Allende. . · 1 del Estado- que ninguna s 
·Prod-ujq_ el "cola!pSo det prin·' la dicta?-ura. de Balista o ~ la te intentos como el de esta_¡ L·as c_ausas de, ese lnunfo¡mejanza U-ene con los actui 
cipiff ele autoridad, que sirvió que tenrnn unpor~antes pa1ses¡bleeer la Escuela Nacional¡ son _vanas y no es del caso, les estados de sitio o e1ne 
de portada a la revolu-c~ón _de Europa y Asia, que hoy: Unificada las Juntas de Abas .,an¡ü1zarlas ahora, salvo ·en· 0 • , 'ª 

d , · t b · · ' ' -, t ¡ ar que lal bencia~ -en pocas oc s1one 
tmarx_ista". 1ª se encucn ran ªJº. regJ_ tecimienlos y Precios, los Co-i cuan ° a ,,111011c ª.11 · por breves períodos de tien 

1nenes comunistas, podr1a ha_ and Populares 0 los CUP?I DP,n1ocrac1a Crlsl1ana fu-e au-: .. 1 . t d 1 Taies hnput3dones se apar- ber te'nído 'razón el editoria 111 os ' ' 1tora y partid:;iria decidida de'P 0 Y soo iespcc 0 e as pri 
-ta-n ,Vor com'Pleto de- 1-a ver- list)a ele "El ~ei:cttr~o":. , ,, - l nor~:~u~a: ~~~lec~~; o q~te1º~e~~: ~ reforn1.ar_ la Constitución a·nfii~; ~~~~~i~;e;01~u~i~~l:"cioi~;;1 ~~ e~ 
dad ~·histórica . e iJ_nP{)r~a_n __ un. l ero ~n Chile tal s1tuac1?,n cionaroll' contra esos intentos de esta~lec.er una segu d cepción 
".rgo raiso y 'de taf mag-riiillá, no. se dio, coino con~ecnencia, y al Gobierno que echó .las 1 v~elta si ning~tno ?e los can· En e~te asoecto, dichas 111 
q11e, como ex .Minislro de ese prec~sa~y,icnte, de _1~ honda, -bases de esa acción democrá- d~datos ~residenciales obte· <licia.~ fueron de mucho in, 
Gobierno, ine veo en la obli~, .co~lVlCClO°: dcnlocratl?a que ticá_. es __ distorsionar la histo-,~1 ª .mayoria absol1:1!ª· · E-sta'noi"' grado que las adoptad< 
gación de rectificar y desvir- annna a nuestro pueblo y del ria de "una manera i:¡ue causa :Iefo1n1a no prospero por la por algunos g biernos anl1 

forf.alecfaniento que tuvieron asomb·r· 0 '.negativa de parlamentarios. . 0 d · t. · 
tuar. . t'l . t · d 1 p f 1 N . 1 . r1or-es en que se ecre o 

Si algo caracterizó al go_ nuesl~as 111.8 1 uciones en re Quienes enfrentaron esa e ar lC 0 1 aciana que es- 1 estado de sitio o se dicta ro 
bierno De1nócrata Cristiano, los ª!1-º5 , 1.964, Y. 197º· realidad y con1balieron por timaron qne su candidato Le- leyes de facultades extrao1 
fue preeisa1nent~_ su a·uténLica Quien _podna igno~ar .~u es- la democritcia fueron precisa- nía la 111ejor opción. Cahe al <linarias que restrlngian la 
'convicción de111ocrática, tra_ te a~pecto la organizacion de 1nenle esos miles d-e chilenos eh-ccto Lam_bién recordar que Garanlias Constitudonales. 



RAUL TRONCOSO C. (3) 
El G9bierno .del ex Presí'.:te d·e dicho- p-eríodo, .Ie co_ 

d-e.nte_. Frei fue respetll:oso en: rrespondió desémp_eñar el 
extremo de la función profe. cargó de Mihistro del Inté· 
sional . de, las Fuerzas Arma- rior _a ese ejernpJar hombre 
das Y Ja-ri:i:_fi_s las_ m_ézcló .o utt.:. . ptlblico ·y destaé8d'6 -_CfiUeno 
l~zó con ningún ,Jin ~e p·ou-~ que fue EdinUnci.'o·- · Pérez, 
ti:a _ subalterna .. _. Nin~ún _' q?ien fue com-batido y ¡)os,te. 
m1e1nbro_ ~n _ serv1c10 achv_o -¡ r1ormente v_ícthn_a. de· extre
de_ las Fuerzas Armad_as fue !mistas, preclsa_rnente por la 
en esa época iy¡:inistro de Es.,,.hombría, corrección y entere-
tado. _ , ! . za con que supo defende.r ;el 

N h principio ·de autorid._ad:<:v,, el 
o ~y que ser muy :pers·. 'orden pú-bUco:-

picaz p~ra comprobar que en¡' He cLimplido co-n-:un deber 
el Gobierno . de . ,la -Unjdad':a1 hacer las_ anteriores- recu. 
Popular la~ ~~tuac1on . fue en .. ·¡ fiqaciones __ a "El Mercurio", 
teran~~nte diversa. ·no sólo porque -la vida de un 
. Qu1s1era d-es~acar, por últl- : país es muy larga y no que

mo,_ que l_a _existencia de he. _remos que nuestro silencio s 
chos ate,nt~torlos con.tra el' pueda confundir con aquie: 
ord;i~ puhhco no es signo de cencia, sino para cbnttlbuir 
deb1hdad de. }a de1nocr~ci~ ni Je -algún inodo en el proceso 
de d€str.ucc1on del pr1nc1plo de nurmalización y reencue1i. 
rle autoridad. , tro democrático a1 cual esto.v 

- Mucha? v_eces tal-es hecho:>i _lseguro el- país i-etornará, con 
deg_enden d~. factores com- ilas -enseñanzas propias de la 
plet.a_mente ªJenos a la vo __ experiencia que nos ha toca
luntad - d€l. _gobernante, como .ido viv,ir- en lOs . últimos años. 
s?n la acc1on de_ grupos di~o·; _; Sin embargo, para negar a 
~1-~~~-~~~- -~---~~--~~!ta _de l~-~-~-1-~_s¡,j ese reencuentro es indispen
o recursos legales pata co1n~'-:sable resp~tar Ii:t verdad base 
béllirlos con e.ficacia-. . Ut:senéial dé la- justicia 

1
-y de 

"El MeJ.'.curio" impura al pe-f·¡'la paz. · 
rlodo qu/e- media entre 1967; ! 
y 1970. lo que l!ama "el co_1 : ~aúl Troncoso C. 
lapso del principio de la au-
toridad que sirvió de portada 
a la -revolución marxista". 
' Al res¡)e-cto conviene r-ecor. 
dar, que en part~ __ iajportan-

El Mercurio 1-4-84: 
LA IGLESIA 

. El.-_ !=liti~e_nte,. -dCÍnóc:f~yicris_ti~no 
Raúl Troncoso_de_smintió_-_que' Se:-hubie
I:"an _Concretado contac_tos_ de ·1a ·n_emo· 
cracia Cr-ístiana coll _personeros, dé _Go
bierno,-, aun_ cu~nd.0 .-ve_r_siohes -e_mana~ 
da.s de:fu.e11tes. allegad~~·ª la prq¡¡ja fü· 

El Mercurio 3-5-84: 
GRUPO DC EN ALEMANIA 

COLONIA, Alemania Federal 2 
(DPA) .- El vicepresidel1le de la De
moc~acia Cristiana de · Chile;:. R.áúl 
Tron~oso, encabeza una _delegación_ de 
15. t~u~mbros de su paritido ,que está 
par~ICIJ:!~ndo.en un _semin;,irio sobre or
gan1zac1on __ política en -Ja ciudad renana 
de ~olonia, por _invitación de la Fun
dación_ -KOnI."ad- Adenauer (allegada. a 
los d_~mocratacriStianos- de ·Alemania 
Federal). 

'· Ádemás de._ '.frOncoso,- quien a la 
vez ejerce_ la s_ecretarfa general de la 
Alianza Demo~rática, par_ticipan-'-- Car
men Fre:i, _tambí_én vicepresidenta del 
PDG, Y. Benjamín Prado, ex se_nador y ' 

j,~x. pres1.dente de dich_a,. ,colec:tividád p.o-
lfbca ctulena,' · n. 

:'Mi ven1ctél a -Ja _zona _aus1ra1 y n 
_c~m1no es de p_a~~ición;'. sttbraJ 
el: ~ardenal Sila.Hen:tI~z. 

Fres~o:--1'{ó ___ de~Qrtn:üifri¡ -®U«t:m4;:qú_e-: 
·hubiera realizado- gestioneir·ert tal :sen~ 
tido con_ ºdelegados" de -la Igl_esi-a¡ _que 
algunas versioqe_s- peri9dí~ticas. jdenti..: 
ficaton como-Mon~e'fior--C~t~án Precht 
y el s~cerdote ~lgue_l Ortegj\:. e. 

El Mercurio 23-8-84: 

Reitero Raúl Troncoso: 

la DC Rechaza 
Ley de Partidos 

El vicepresidente de la_ Democracia 
Cristiana,_ Raúl Troncoso, afirmó que 
dicha colectividad_- rechaza lá':'-Léy>-dé 
~artidos Politic_os, en trámite legisla· 
t1vo, Hporque :esa .iniciativa no _,puede 
se~ diso_c_!ada del resto de ~as -1.eyes_ po~ 
líticas, ni. del orden const1tuc1onal en 
'que se inserta". · 

TI'OI!Coso se refirió a las ~eclaracio~ 
nes del integrante de la Junta. de Go
bierno, almirante-José Toribio Meriilo 
quien dijo el_ ma~tes_pasado que dichQ 
cuerpo legal "probablemente se· pro
mulgarla el J,1 dé septiembre próxi-
mo". · 



R.A.llL ,!RONCO SO C. ( 4) 

. El -dii'i"gerite de la DC señaló que 
'."no es aceptable_ :el Estatuto de-- parti-
, dos polfticos si paralelamente no sé- ·es
~á dispuesto a debatir· acerca del tipo 
)ie elecciones en_ que. las colectividadéS 
~.:ran. a. participar; con qué registros :y 
~_Justicia electoral; y-en qúé marco de li
bertades ·públicas y de acceso a los me
dios de comunicación van a actuar los -
pa,:rtidos· polf ticos" .. 

. Agregó 'que "también es -fuÍÍda'.""· 
mental sáber qué poder' reconocerá la 
Constitución 31 pueblo, cuando éste ex

. pr~se su voluntad a través del sufragio 
universal": -

Raúl Troncoso señaló que, ·el pro-_
¡fécto de ley que estudia la Junta de 
Gobierno, como Poder Legislátivo; 
-~.il_deIJlá!)ó, pretende iinponer a los par
t!dos, como parte de. sus. principios, la 
~ceptación de Ja Constitución de 1980 
que en· ningún caso ·consagra una ror: 
ma democrática de Gobierno: .Dentro 
de este contexto ~agregó- la Democracia 
Cristiana reitera. su rechazo al mencio-
· Dado Est_atut9.<:1e,J>~rtidos póliti<;os". 

La Tercera 21-8-85: 
Raúl Troncoso 

Renunció secretario 
general de la Alianza· 
' R8nunc!ó a su.- ~argo de secretario . g·eneral . de. la .' AHanza 
Demo.crá~~a el ex . Ministro Raúl Troñcoso CastiUor ·quien 
de~c:mpeno esa función desde que se formó dicho organisi'Qo 
pobt1co. 

"La necesidad de. intensifi- . Uno de fos miembros def 
car in.is labores profesíonale.s y Com.ité Ejecutivo.· las constan-. 
los .requerimientos de otras tes dSmostraciones· de aprecio 
actividades en .las cuales estoy y confianz8: .que me dispensa

-empeñado~ _me. impiden dis- ron en todo momento". 

aún,:_insensibfe.s -di.c_e 
el)Seguida~ deben· tomar ur
gente coriCieócia. de·. Que· insis~ 
tir. en un camin.o·· 8gotado que 
está de'struyendo a la nación, 
además de,s.e-r contrario a sus 
intereses más .vitales, encierra 
~." gravísimo . pelig.ro .que 
p:uede acarrear nu_evos y ·más 
dólorosos sufrimientos". . 

~'Es inútiljdescoi:tocer Que la. 
reconciliación, -concl1.1ye.-, que: 
exige de toC:los una disposlción' 
abierta y generosa, sólo. poifíá 
lograrse mediante el restabJEl-i 
cimiento· de una demOcraCia!
verdadera. ·En cualquier país 
c.ivilizado, ella es condicíón 
insoslayable. para·· una con\H-i 
vencia nac!onal pacífica, jüstai 
y cre~ºo~a'f- , · , 

La Tercera 23-8-85: 

poner del ,tiempo necesario También dice Troncoso que 
pára c_Uril¡Jlir con el trabajo ' 1 dentro ·de las · umitacionéS 
creciente que demanda el :conocidas Que· h.án afectado; 
'furícionamiento eficaz de la nuestra labor, ·Creó .que la; 
AliarJZa; Cuya responsabilidad : Alianza ha logradn· desarrbllar 

'es ,determinante para la recu- bases sustarlciáles de- acuerdo 
'peración ·dé la· deme>Craciá en y . ,eOnf.ianza mutua .entre sec~ 
Chile'', indica· ·¡a misiva quei tares .hasta . ayer' ?tntagó11icos .. i CAMB,10 DE ,DOMICILIO 
Troncoso envió a Gabriel; ·El.lo. representa un eno.rme, . . '· ·. .... , 
Valdés·, Ricardo. Lagos, Enrique! ca~ital poJftico .y la mejor ·v: ..... M.1e.ntras tanto, _el hasta ahora ·secnft~rio 
Silva Cimma,, Armando Jara-: tmás .seria -garantía para -uha ... 9":n~nal de fa .... Ahanza Dem.octátíq,a<V .. :ex 
millo,. René- 'rAbeliuk, Ramón¡ democracia estable·en nuestro .. M1n1.stro del Preside9te .Freh' .Raúl ,T.ro.ilcoso 
Silva,·Jorge Malina y G8stón ,p.áís". , . ',' .·-. 'Castillo,· se va de ·su.:oflcin~ en ~1- ... e'Qifiéio' 
U reta, explicando su .. dimiSión. : "uTodo este enorme trabajo: Carlos .v' .ubic .. ad.9 en el centr? .:'.ca~!talino,. 

En su nota Troncoso aQra-i .que a - ve.ces resulta difíciÍ¡ para. r~díe~rse._ ... ~.n -¡~, .. callt; HuelQ_n~~-, en la 
dece a las direcciones de los; -;valorar, peró que está inspi-· comun~_de.J~.r.ov1~e.nc1a .. ·A,llLestá'~~1.cada ta 
difere-nt~s sectores, "con tas rado en el. más· puro patrio- Fund.ac1on.F~e1 .... ~~<'ª cual.T~oncoso pasará a 

. cuales hem.os mantenido '.tismo, debe ser mantenido con ser director e1ecu_t1v9. 
sieríipíe las mejores relacio~ 'firmeza mediante nuevos ·~s-
nes, y especialmente a cada fuerzos· destinados a ensan-



2. 
Raúl !RONCOSO CASTILLO 

Raúl TRONCOSO, jefe de una delegación chilena de la OC, que estaría invitada a 
la municipalidad.de Munich a principios de 1984. 
Vicepresidente del Partido Demócrata-Cristiano. 
Antiguo Jefe de la Secretaría General de la Presidencia con rango de ministro. 

(Consulta Zwitsch 16-4-84) 

A continuación texto en castellano y artículo de El Mercurio. 



RAtíL 'l'RONCOSO CASTILLO 
RAUL TRONCOSO, Leiter einer chilenisc~en DC-Delegation, die Anfang Mai 1984 im 
Münchener Rathaus eingelqden sein soll, 
Stellvertretender Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Partei. 
Ehemaliger Leiter des Prasidialamtes im Minilllterrang. 

(Anfrage Zwitsch 16-4-84) 
RAUL TRONCOSO c. firma, junt.o con PA'l'lUCIO AYLWIN, GABRIEL VALDI<;S y NARCISO IRUR 
TA, una carta al Director de El Mercurio sobre Posiciones de la Democracia Cris~ 
tiana. Ahi declaran que "la DC ha tenido una linea invariable y clara de respeto 
a las otras concepciones politicas y a 1 .. ºs hombres ~ue las representan y exige e 
misfno respeto para sus hombres, pasado !'!ideales". (El Mercurio 15-6-83) 

Una organización autodenominada Alianza Antirrevolucionaria AAR, habia amenazada 
c'on "castigar" a varios DC, entre ellos a RAUL TRONCOSO. Denunciaron el hecho al'!: 
te el Primer Juzgado del Crimen de Santiago. (La Tercera 5-3-76) -
RAUL TRONCOSO encontró en su oficina, al regresar de sus vacaciones, cinco mensa 
jes de la misma naturaleza. -
Los textos han variado: "Repudiamos la posición que Ud. sustenta. Se le está ob
servando para ver qué haremos con Ud. 11 

Otra expresa: 11Dada su acción traidora a la patria, Ud. será castigado." 
Un tercer ejemplar manifiesta: 11 Su posición es una traición a Chile. Vengaremos 
su traición. Muerte." · 
Todos están firmados por la "Alianza Anti-RevolucionalÍiia 11 • (La Tercera 7-3-76) 
lf- EL, ME¡lCURIO, -,- MCil'.1'1• 23 de Agosto de 1977 

Opinión de 
Ex Ministro 
Señor Director: 

.- En dive1'.sos , editorialés !:r 
a:rtícUlos de 'su diario, al 
a1 igtial que en otros hupor
_tantes mediüs de con1unjca; 
ción; se ha venido repitiendo 
cada vez con 111ayor -insisten
cia !a afirmacióp que duran-

t'e el Góbierno _.~el ex Presj- ·:-res d-a_ la _instauración en Chi
dente -FreL:··Se ·inició·. el pfo- ;1-E!: del marxisino-l-eninis1110 _y 
ceso d•é.-_'.désti'ucción ·.de la de- ·se les .. re.s«ponsRbiliz~,· en i_gua· 1 

fuocratia. qhilena, c-uya .culmi•. I;es ·términos qu.e a la' :Unidad 
nación sé produjo en el go·'PopJ.tlar,_.de la crisis. c1ue ha 
liierno de la Ullidad Po·piu-lar._ af~ctado '8.. nuestra convi\!en
Es n1ás se sindica a ese Go- cia de1nocrática: 
1Jierno ' y a la De1nocracia 
Cris'iana de ser 1~·8 P:t~rUrso· Un -ejemplo típico· ct-e· ta·es· 



HO~lULO THONCOSO CASTHO 

2 Poniente 1175, Taleµ. 
Had:laaf'icionado CE l¡ GL. 
Permiso J,931, Licenc:la J.275 N, 
No conf':lable. (AGuFc 11r-J-7G) 



OSCAR TRONCOSO CID 

Militante DC. 
Itata 763, Chillán. (Lista electoral 1972) 



PltDHO ANTONIO ,!HONGOSO CID 

Sali6 libre el 17-11-76. 
PEDRO ANTONIO TRONCOSO <JID, 
creta del 20-1-1976. 

(El Mercurio 18-11-76) 

trasladado de 4 Alamas a 3 Alamas SI~NDET, por de
. ( Descarc;o ONU 1977) 



SEHGIO 'L'RONUOSO GI STl~Hl'TAS ( 2) 

La Tercera 11-5-85: El Sur 11-5-85: 

Detenid,osJJ dlr·· 
de••.·l.a,~áiisfru ·/· .······· ... ;Y''.'(/,~<r/···· 

Er '. rtiin·i.str·o ... :~Pril~d·8-'.nt~,-, . jn~~.~!~ ... :.a_(i:$_de:ddr-~~-~-~~éi~te 
Arnokfo. ·o_reys·e __ _ -<l,t>l,!_and, '!íit -.:Rélfl_tle.toS ___ .pplític;~~~-:<de 
Juego_ de _interroíJar·_d_µrante _ _ t_ig~ ~s,:~HyerSiyd,-Y- _lit_~f,á:~yra 

i más 'de-_ ~ei~- _hqr,as_. a_:?uatro P-°_!1~iPe'i»éj~_-_;crn,e.i~ist~:.<:~)a 
dirigente_s _de r_a Conf~(Jera- _ S~ú:f~_--:-_5-ay·i(Jnaf·~:d~:c- to~_;;_~i~~i,. 
ción --Na_Cio_naf---_d,-e:·: T(~_b_~jEt~ - citt()S ,d~ "f~-_Cón$t_f'.qc_S~gñ:~~!1 
dores-.-de·-:·1a- Ccinstrucción; qá_U~ ;serran:o:-Nº ,444;.;ct,~.-Ja 
di~p~_-: su.: :ct~tehción;·_-_en~ _c_apital. · ·- '" · 
libre_ --plática~ eh e'J' C~ntro: 
de ·· Detehé_ión·· ·.'Pre,Yéntiv.a 
Santiago"SUr . le><. f'er(i-
tencia.rf<il<_ .. ·--' · ::~ . .:·· ;::>·:< ::· 

Los ~f~·c1-apJos· ... Jci.~.~¡t±.F.i:~ 
·.9ueroa Jor,qt;teíEf, _.-JQSé·":'R,i':' 
. vera Carríbr\ y:;;fil)l¡r!~el 
!Bust.arnant:B .Ga.rc_ía, ·~.odas 

'Detenlttos cuatro 
1diriQ•ntesde ,._. 
~onstr:ucción ·¡ i dirigentes, quienes se en• 
· · · · · · · ' -, · · · · ; 1 :, e.u.entran en la peniten, 

SAf.l'.l'tA00';1uPI). El lllÍ~k"i i cjaría de esta capital. , 
noldo D~e¡f~e, de lll;91rte de A 1 

i . ~nos son: Sergio TronJ. 
cion~sdeSantiag~'. dejó deteni :C<!so¡ José Fig~eroa, Ma-! 
a cuatro diril!'~tes .<I~ lá;.Ccmf¡. íl~él$:j!j~t¡im¡mte :Y'. Jo~éj 
de.Trabájadores de lá qonst~ ~lí~'t\f±•·¡ ·' ¡•'' '' ¡ 
mo.pr.esurttosinfractoresdii'.fillí ...... , .•... e , , .. , •... ,. , . .., 
Seguridad del~ta!lo. ·. . .. . ;,i 5 , Los c'tilitro quedaron 

La .resolución la adoptóluego¡4~e•1?: detenidósc.por ordel). dell 
terrogarlos separadamente. . ',<·iZ•'•.. juez .A,l'lloido Drerse, an. 
' Dreyse o\'d~n~ la detención •. !(n µb~~ te 'llii 're<iUeriÍníe¡¡te, \!el, 
plática, de $Eirg¡o Troncoso CISterna; Ministerio dellnterior. . 
.José Luis Figue~oa Jorquera;. José · EtConsejo Directivo de 
Marcelino Rivera Camón y ManuelJe- , esta federación dice que 
sús J3ustamante García. •la medida es injusta por· 

"son .. aCusádós · pbr' el· .. :fvlí.nis
terio ·def. ·fntetior de: tres 
infiacciónéS· a la·. Ley d9 
:seguridad del .Estado_' (irtci
ta'r. · a la . SUbyerSión. y :.al 
derrocamiento def ·'Gobierno 
l.e.gahnente . con:stituído; 
ap.ología óe doctrinas.: mar-' 
'xistas: e injurias, a ras auto-, 
·iidades guhernáme.ntal'eS}: · 

El Sur 12-5-85: 
, que -a su juicio- el únic~ 
delito cometido por esto8 
·dirigentes és <,lefe¡¡der los 
intereses delos Jrabaja
dores Y, agrega11 que les 
llama .la atepeión que el 
requérimiento delgobier
·n.o se base en.docU!ll~n.toi¡ 
qúe ·desconobicfos eliffiás:' 
cara dos se llevaron de la: 
sede de lainstitución el 9 
de abril pasado. · 

Ef. re·querímierjto fue 
ptes.e:ntado. .el . 1. 5 .. de ·Etpííl 
pasad.O luego que_ carabine
r<?s ·de la -cuart(l _C.omísaría 

Critican detención 
de 4 dirigentes 

SANTIAGO. (EL) 
SUR);- El Consejo Direc-! 
tivo de 1a Federación de 

fa Cori~trri'~tlóri criticó• 
ayer como injusta ¡a de-' 

. tención de cuatro de sus 



SERGIO THONCOSO CIS~~ERNAS ( 3) 

La Naci6n 16-5-85: El Mercurio 22-5-85: 

Por Ley de Seguridad· , 20MIL . 

Declarados reos .. El li~lo judicialfúe p~esenc 
¡tá(f() luego . que sar~bmetos 

PANFLETOS 

W diri• • t ·· ·' :de la cuárta Cor¡11saffa·1111eo-c··u· a o g· en es i_rñisara _en_ la _Sede n __ a~i_onal 
· . . - · .. · ·. · .. · .. · .·· . . . . . . .del gremio, Ubic3da en calle 

· • , Serr.ano Nº >444• • . alrededor de .la AQ.. .nstru' ' . 'e· CIO ... n .de veinte mil panflet~p"l(ti.;: 
- _ '-.,,' leos; cali:ijcados como d~_tiJi1"! 

)subv_ersivo,. y abundante.-JJ!~~ 

ºRequerimie.,nto fu.e presentado·p· or e.1 !terialimpreso propagandfS!•
. · co rnai:xista. El h.echo ocurrió Ministerio del Interior luego del ha- e1 día 9 de abril. 

· .d . il fl -- l... Lós -r6os Se hallan _acusallazgo · e vemte m · pan etos po 1- dos de infracció!I al artículo 
ticos .éuarto, letra"'t" delá Ley.qe 

' Seguridad del · E,Stado que 
El ministro suiriariante Ar-. · DETENIDOS sanciona a quienes prqpa-

no!do Dreyse Jolland· í>ncar- · / guen . 0 fomenten doctrinas 
go reos, por infracción a la los c~afro dirigentes . se destinadas a déstruir. la forma 
Ley Nº 12.!)27 ,sobre Seguri- e1wuentrári recluidos, en republicana y democrática de 
dad del Estado, a.cuatro diri- libré plática; en el Centro de Gobierno. · · 
gentes naciónalés. de los sin- Detención .P.re)(entiva de 
die.atas <le la construcción. , Santiago (ex Cárcel Pública}, 

La resolución iudlc.ial afee" por disposición 'dél ministro 
. Ja_-'a_ St:trQio ·-tróh~$0 _ .C,ister-, sumariante~ quieii ·, .. sustancia 
nas·, JoSé·Fi.gUetó·a.Jorq_uerq, .u·n reQuerimie!ntó delMiliiste
José Rivera Carrión y Manuel. rio,d.el .Interior en .su contra 
Bustamente García, de .la• ~nterpuesto a mediados de 
. Confederación Nacion.al dei !abril. 
, Trabajadores de la Construc-' ' 
ci6n. · 

Corte de Apelaciones: 

e onfirmados. 
Autos de Reo e 
4 Dirigentes 

La Octava Sala de la Corte de Api 
laciones de Santiago, por unanimida_c 
confirmó las· encargatoria's de reo d1· 
tadas por. el" ministro sumari~i;ite A 
noldo DreYse contra cuatro d1r1gentE 
de la Confed~ración Nacional de 'l'n 
bajadores de la Construcción, como st 
puestos autores de infracción a la Le 
de Seguridad del Estado. 

Los afectados por la resolución df 
tribunal de alzada son José Figuero 
J o'rquera, Sergio Troncoso · Cistern: 
José Rivera Carrión y Manuel Bust< 
mante García. Todos ellos se encuer 
tran actualmente, detenidos en libr 
plática en. la ex Penitenciaría. . 

El fallo de la Corte fue pronuncv: 
do por los ministros Adolfo Bañado; 
Osvaldo Faúndez y Marta Ossa-. . 

Los méncionados dirigentes er 
frentan autos de procesamiento aom 
presuntos infractores del -artículo 4.o 
letra f), de la Ley de Seguridad, que SE 
refiere a aquellos que propaguen y fo· 
menten doctrinas que atenten contra el 
orden social y el gobierno r~ublicanc 
y de_mocrático. . . . 

·La causa que tramita el m1n1stro 
,Dfeyse se originó en un requerimiento 
interpuesto por el Ministerio del Inte· 
.rior ante la justicia ordinaria . 

Alegaron ayer ante el tribunal de 
alzada los abogados René Jorquera, en 
representación del Ministerio del In
terior; y Pedro Barría y Sergio Corva
lán, por los reos .. 



SERGIO !RONCOSO CIST:ERJ\TAS ( ~-) 

EL T/1FiRC1JS.:~:J.:(} 31-5-85: 

Rodó/fo Seguel Declaró 
Ante Ministro Sumariante 

Rodolfo Seguel,_ presidente de la Rivera Carrión y Manuel Bu'stamante 
Confederación_ de Trabajadores del C_o-: García. 
bre,- decl __ arl) en la tarde de ayer, como Estos últimos fueron cleclárados re
testigO de-réferencia,:'ante el ministro · os,-recientemente, por el juet_Dréyse, 
sumariante- Arnoldó ·nréyse. Termi- como---supuestos autores de infracción a 
nada la diligéncia, el citado dirigente la Ley_: de Seguridad, resqluci()n q~e. 

: abandonó __ .el edificio de_ los Tribunal~s posteriormente, confirill.ó .. ·pqr- __ unani~ 
de Justicia, midad, la Octavá _Sala de __ la Gtirte _de 
. _ Taril.bién CompCtrecieron arite el Apelacion_es de Si_t!tiago. 
magistrado tre.s·muje,res, .las que luegu ~ Los p·rocesacms se há.1Iari, ·ac.túal
de · ·presta.i;: · t~stimoni_o, se r~tiraron del . )Dente~.· dete11id.os eh libf~,. plá.tic~. t?IJ 'la 
inmueble. - · ex Penitenciaría, . · .· "; _.- -

·El·· ministro su'mariante· Arnoldo · Los, cuatro dirigentes enffent3Íl 
Dreysé.tr.amita una causa origin·ada. en autos de procesamiento .comc;r:.·IJr.e~un~ 
un requ.erilJ!ie,nto .interpuesto por el tos· infractores del artículo 4.0~·1etra f). 
l\lin_isterio_ del _Interior en contra d_e de" la Ley d~. Seguridad del Estado, que 
cuatro: dirigentes .. de· la .Confedera.ción se refiere>a. aquellos.·que .. propa.gue.n y 
Naci.otial de +rabaJ.a4o.res· .de la Cons~ fomenten doctrinas que- .atente."Q ·C()r,itra· 
trucción.· Se·trata:tle J.osé:Fi.gueroa Jot~ el orden social y el gobierno· repuJ)Ji-
quera, Sergio/troncoso Cisterna¡ Jos~_ callo y democrático. · 

El Sur 8-6-85: 



SERGIO TRONCOSO CISTERNAS (5) 
El Mercurio 9-6-85: 

FALLO DE CORTE DE APELACIONES: 

torgada Libertacf-a 
irigentes Sindicales 

1111 Resoluéión beneficia a representantes de la Confederación 
Nacional de Trabajadores de la Construcción. 
La Octava Sala de 1a Corte de Ape~ 

l_aciones, por dos. Votos contra uno, 
aprobó una resolución anterior-del mi
nistro sumariante Arnoldo Dreyse por 
1a que se otorgó la libertad bajo _fianza 
individual de dos-mil pesos a cuatro di- -
rigentes de 13 Confederación ~aC_ional , 
de Trabajadores de la Construcción. 

: Se trata de José Figue.ro.a, Sergio 
Troncoso Cisterna, José'Rivera C.arrión 

¡y Manuel Bustamante García, quienes 
en las últimas horas del viernes aban~ 
donaron la éx Penitenciaría, lugar én 
Que se. encórttraban TecluidOS. 

Las ministras M3rta .Ossa y Raquel 
; Camposano se pro'nuncíaron pói' dejar 
. a firme lo· resuelto por el ministro su~ 
mariante Arnoldo Dreyse. El voto de 

minoría correspondió_ 31 abogado irÍte
grante Alberto Stoehrel. 

Alegaron -por los, reos ante el tri
bUnal de álzada los_ abogados Sergio 
Co,rvalán y Pedro Batrfa. 

Los _cuatro dirigente1i citados en~ 
frentan autos de' procesamientó como 
presuntos infractores del artículó 4.o, 
letra f), de la Ley de Seguridad del Es
tado, que St} refiere a aquel.los que pro
paguen y fomente.n doctrinas qué aten~ 

. ten contra· el orde.n so.cial y el gobierno 
republicano -Y democrático. 

La causa que tramita el ministro 
preyse se· Originó en un reqúerimientO 
interpuesto pQr el Ministerio. del Inte~ 
rior ant_e la justicia ordinaria. 

La Tercera 25-7-85: 

Sobreseídos d_irigentes 
de·la construcción 

La . Cónfederación Nacional ticipación én Eil.:presunto de fito 
de Sindicatos. de la Cónsttuc~ denunciado por el ._Ministerio 
ción .entregó µn'a declaración - del Interior en su contra. los 
en que manifiesta que el , áfectados. por esttf'._investíga
ministro de la Corté de Apela- cíón fueron, .. Sergio Troncoso 
ciones. d.e Sant.iaQo Arnoldo Cisternas, ,Mañuel Bustamante 

__ Dreyse, resolvió __ .dec.retar el Garcfa, José Rivera Carrión y 
sobreseirrtientO de lo's· dirigen--- .Jos~ figueroa Jorquer.a. La 
tes sindicales . de esta organi- declaraciórl la. firma el preSi
--zac.ión~ por cu8:nto .ho- existe dente. de la: -:Confederación, 
mérito pa~a -~-~!~.~~<?-.~.~.~~:_e~~:-- Sergio."froncoSo'.. 

SERGIO TRONCOSB, presidente de la 
Confederación de Trabajadores de la 
Construcción y dirigente del Coman
do Nacional de Trabajadores, fue de
tenido el 4-8-85 en el Cementerio 
General de Santiago, en un acto de 
AGECH. (La Tercera 5-8-85) 
SERGIO IVAN TRONCOSO CISTERNAS, de
tenido en reiteradas ocasiones, fue 

relega.do a Melinka, Chilolí, por su vinculación con los incidentes del 2-8-85. 
(La Tercera 7-8-85) 



SERGIO !RONCOSO CISTERNAS (6) 
SERGIO TRONCOSO fue citado para declarar ante el ministro en visita SERGIO VALEN· 
ZUELA PATINO respecto a los actos de violencia del 4 y 5-9-85. 
No tiene nada que ver con el caso, porque se encuentra desde hace más de un mes 
relegado en Chiloé. (La Tercera 10-9-85) 
Presidente de la Confederación de Sindicatos de la Construcción. 

(La Tercera 10-9-85) 
En la huelga en Colbún-Machicura hay un dirigente entre ellos que quedo en reem
plazm de RECTOR CUEVAS, SERGIO TRONCOSO CISTERNAS. 
En la huelga anterior estaban BUSTOS y CUEVAS. 
Como fachada usaron la Confederación de los Trabajadores de la Construcción. 
Y justo habiia tm cura, GUIDO LEBRET (véalo), quien habia estado todo el tiempo 
fuera y llego justo con la empresa francesa. El era el coordinador entre los tra
bajadores y la CNS de Santiago, 
Cuando BUSTOS y CUEVAS llegaron al lugar, los trabajadores ya estaban m/m dispues 
tos' a volver a trabajar. Llegaron los lideres:No vamos a trabajar, compañeros, 
Fueron a la Embajada de ]'rancia, el sábado pasado, firmaron un acta de convenio, 
El amnajador de Francia sirvió de mediador ahi. Aceptaron para trabajar el último 
lunes. Había una reunión, la mitad no era de acuerdo con el acta: No salimos a 
trabajar. Tienen un lider ahi, SERGIO TRONCOSO CISTERNAS. 
El martes pasado, los franceses les dijeron: Hasta ahi no más, y les caducaron lo: 
contratos de trabajo. (Orli 14-1-83) 
SERGIO TRONCOSO sigue en !Vlelinka, después del traslades de otros 12 relegados a 
otros lugares. \:l!'ortín !Vlapocho 30-9-85) 



SERGIO TRONCOSO CISTh"'RNAS (7) 
LUN 1-11-85: 

Sobreseimiento porQ dirigentes 
La--QUinta-Sala de la.-Corte de ApelacioneS_ sobreseyó a 

cuatro-dirigentes de: la Confed_eración de Trabajadores-de la. 
Cons,tritcción,_acusado·s por el Ministerio del -Interior de in
fríngir la Ley de Seguridad del Estado. 

Los ínculpado·s son Sergio Troncoso Ci_sternas, presiden
te de ese orgapismo; José.Luis Figuer9a Contreras, José Ri-
vera ·carrión y Jésús Bustarnante García, -

Los heéhos se remontan 31 9 de abríl, -cira_ndo un grupo de 
encapuc_hados asaltó la sede d~ _Ja Confederación, des_de 
donde-los desconocidos ·se llevaron algunas es·pecies. Al __ pre
-sentar la de_nuncia ante Carabineros, los dirigente_s f_ueron 
detenidos. 

La directiva de la confederación de los smndi
catos de la Construcción solicitó al Ministro 
del Interior la autorización para que regrese 
a Santiago desde Puerto Cisnes, XI Región, el 
actual presidente gremial SERGIO TRONCOSO CIS
TERNA, quien cumple pena de relegación por 9o 
dias desde el 7-8 último, a fin que concurra a 
los funerales de HECTOR CUEVAS SALVADOR, quien 
fuera su amigo y compañero de filas en el PC. 
La petición lleva las firmas del presidente su1 
rogante y tesorero titular REINALDO ALVAREZ y é 
la secretaria general, CLAUDINA GARCIA vda. de 
CUEVAS. (El Sur 12-10-85) 



SERGIO 1_RONCOSO UISTEHNAS 

SERGIO TRONCOSO, Columnista de la revista Análisis. (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
SERGIO TRONUOSO, dirigente nacional de la Federación de la Construooi6n, fue de· 
tenido el 1 o-1-85, luego de prot['gonizar incidentes en el interior del Palacio 
de los Tribunales, Santi~2.• los más graves ocurridos hasta El.hora en ese lugar. 
Los incidentes fueron promovidos por miembros de la Agrupaci6n de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos. (El Sur 11-1-85) 
Los detenidos fueron puestos en libertad, (El Sur 12-1-85) 
L37 f:lb O{~ad os recJ_an1D.:ron 0,r1t e lc:1 Corte Sl1preraa, i1or ct})J.:'erni o EJ j_J_iei tj_rnos Gllf'rid. oc r_) o 
CAltLOB 01'1\.ZO BABUUílÍAN (v&alo), Bf<:li'.GIO TlWNCOt:O CISTEl{NAS y otros, actualmente JPe 
legados. (LUN 11-8-83) 
fi_iJ_ 29-9-f33 9 :r·eto:c.n.a~c[=i, ~1 0c:i,.rrtiElGO Sl~l{G-1() T1l()}\f0C)8() 1 di1·j_gen.te el.e lo, eo.nE.Jtrt1cciÓrt. 
relegado en la Isla de Uhilo&. (iü Hercurio 24-9-83) 
Bl~HGIO 'l'lWNCOBO particip6 en conferencia de prensa de loo relegadoD regresados. 

. . (LUN 1-1 o-83) 
SEEGIO THONCOBO, vicepresidente de la Confec1eraci.6n de 'L'rabajac1ores de la Cono-
trucci6n. (LUN 3-1 o-El3) 
La Corte Suprema no clio lugar a la petioi6n de designar ministro en visita. 

(l,a Tercera 16-10-83) 

El Mercurio 17-4-85: 
Presentó M. del Inferior: 

Requerimientos 
En Cen#t9'de 
Diez Personas 

Cuatro requerimientós, por pre
sunt_as-Jnfraccione_s a la I::.ey de,Segu
rid_ad del Estad.o, presentó el -Ministe-: 
rio del Interior en contra de- un- total de 
diez personas; _ _ _ 

Entre;_- los _-r~qµ_~_ttélo~_ -seis:· ___ de -IOs 
cúa~.f?S _s~ ·_encu_en_ttáp ,det,~_nidos-, _f_igura 
el_ ptesJdente _de-: la C_onf~deración Na
cio_nal _dr_-_T~abaj_adóre,s ,de-_ la .Construc
ción, S_ergio Troncoso Cisternas, 

El Pleno de la Corte de ¡\pelacío' 
ne's_ des_ignó· a los -magistrados Luis· Co
rrea, José- Cánovas, Amoldo Dreyse y 
Marta _Ossa·_ para_ que, ·en .calidad ·de mi

'nistros sumariantes,- se hagan cargo de 
los respectivos c_asó_S:· _ · 

Las restanb:!s é'Uatro -personas-que 
se _encuentran en libertad· -entre·· las 
cuales· Se halla Troncoso Cisternas·" Se
rán citadas a declarar próxim:am.ente 
,~nt.e el m.inistro sumariante. 



HOlfüHTO '.J:'.l<ONCOSO COli'HJD 

Candidato a regidor, 1971, Coihueco. 
Partido Social J)e1n6crata. ( AGuIOc Ch s/ :f) 



JORGJ~ !RONCOSO CONTIUtRAS 

Estudiante del Ciclo Básico de Filosof'1a, Universidad Católica, .Santiag()~·· 
Expulsado por protagonizar la toma del Instituto de Filosof'ia, el 21-6-84, 

. , . . . (El l·!ercurio 29-9-84) 
Detenido el 21-6-n4. y dcJaclo en libertad por la intervenci6n del .Arzobispo de 
s,antiago. (lia 'L'crcera 29-6-84) 

Veasc su madre J,E~'IOI.A OONTHERAS. 
Presen-b6 su apelaci6n ,JOHGB 1eHONUOSO CONTHJ~HAS, de J<'ilosofia, 

(ln Mercurio 31-7-84) 
Qued6 expulsado JOHGJ<; THONUOSO, (El Mercurio 4-n-84) 



,JOS!<; f.;JJMUNDO 'rl:ONCOSO COJWAS 

Ii'uncionar:lo del Liceo do Hombreo N.o 1 do 'remuco, 
Do mi.e i.1 io Pan aje Uni. vers id1J<l 05511", 
Nac Ional in to, (NJí'Hoe 5-5-'/6) 



AHTUHO .IHONCOSO DAHOCH (2) 

La Tercera 3-6-·77.: La Tercera 31-1-79: La Tercera 

'
·. 1 r.· ea. hzados e_n Es.ta dos_ ¡~ en .,Jefe de la EscuaQra_. __ - bre d -_ 1937 . . d 

24-6-80: 

Después de una bri~ 
; llante carrera en la Ar
l mada será ascend.idp_ a 
f_ vicealmira_nte -el _actual 
,!;Comandante en Jefe de 
(la Escuadra, contral
, mirante ARTURO 
i TRONCOSO DAROCH, 
: .. El. alto. oJiclal naval 
i nació en 1922, En 1937 in-
' grésó -a la -Escuela 
Naval. de la que egresó . 

· en 1943, con el grado de : 
subteniente, Posterior- • 

1 
mente· Obtuvo todos los 

r ·ascensos· correspond.ien
:. tes al escalafón y·a1 mis
mo tiempo re_aliz_ó 
cursos de telecomu~ 
nicaCiones _para ofi
ciales de dicha espe
cialidad de. Est.ado 
Mayor, de Alto Mando y 

-_-de·_- I_P,J0ligencia -:~~v'<;iJ.· -

' Unidos, y de Alto llfandq ' · ·· · • . ,e · ' ro e , egres,an o , 
seguido regularmente de_ este ~stablecmnento 
eriChile. _ _ _. -c-~_mo- asp~ante nava~ el 

El destacado- marino 1 de __ enero t;l_e-19_42. Cása-
ha sido también instruc• d? con · Julia Valle 
tor en-la ~cuela Navál R;:~mi_rez, es padre_ de d()S_ 
y en Ja Esruela de Te- hi¡os. . . 
Iecomunicaciones Durante su carf~a na-
N avales, en la que" yal _ ha _ efectuado 
asumió los- cargos de numerosos -·cursos de 
jefe de Estudios y sub- 'lpstrucción de Guar-
director. En 1958 fUe diamarinas, Aplicación 
comandante dél crucero· de Artillería, Comunica-
Prat. . cíones y \Torpedos, ·Infor-

Igualmente.. !e ha maciones y Regular de 
correspondido desem- -Estado Mayor. Es espe--
peñarse como secre- El Conlandante en Jefe _ciali_st;';l en Telecomunica-
tario general de la _Ar~ de la Primera Zona Naval cibnes. 

_ mada; _ contralor; d.irec:- e i_ntendénte d"e la_ Qul_nta Entre _sus principales 
tor de- Personal; direc:- 1 Regióil, vicealmirante distinciones -figuran: En 
tor. del Litoral y de la ' ARTURO TRONCOSO : 1949 a la Escuela Naval 
Marina Mere-ante DAROCH, está dese;mpe- ; como- instructor de la-

; Nacional. ñando funcjones .como ·Escuela de Tel_ecomuni~ 
También ostenta Comandante en Jefe.de la caciones; eri 1953comose--

numerosas medallas y Armada_supiente y conio- gundo oficial -de Teleco-
dístinciones, entré las miembro de la Junta de municacjones del crucero 
que destacan la Medalla . Gobierno subrogante, , en Prat 1968 misión naval de 
al Valor;. la Cruz al reelllplazo. del allllirante ChíleenWashington; 1970 
Mérito Naval; la C(>U:· José .T. Merino -Castro, . -secretario -~eneral de la 
.ddeeco13raRclepónu.·b'~Pre11ca'~!dyem1~ quien se encuentra· -COlnani:l3DCii en -Jefe de 

a haciendo uso. -de_- sus-~ -- . la Arm_ada_; 1975 Ministro 
condecoración 11Junt_a vacaciones. de --~ducaci,ñn; 1977 
lnterámericana d'e , l - El alniirante TrOncoso , Coma_n-~a_flt_e_en Jefe de la 
OefCnSa. - : ~/Paroch nació en Tal- ---. E s·c'tI a_s<l:t~-a _; 197 s , 

i Fue Wnistro de las_ .Cahuano,el 1° de julio_de · _'Comand~ntte-en Jefe de la 
1- carteras de Educa·ción Y 1ª22.-Ingrésó como cadete i Zona_;NaV_ál_ e ·intendente 

Vivi-enda1 antes -dEr a_:-,,lr:i Escuela Naval de la _y:·Región, cargos 
asumir 'la Comandancia "J\rturo Prat" el ·23 de fe- que ocupa a la' fecha. 

El vicealmirante <R) 
ARTURO TRONCOSO 
DAROCH asumió re· 
cientemente la presi
dencia del directorio de 
Ja Empresa Nacional de 
Electricidad fENDE
SA), la segunda en im
J?ortancia . dentro del 
area estatal. 

Anteriorlllente, el al
mirante Troncoso se 
había desempeñado 

'como integrante sub
rogante de la Junta de 
Gobierno, Comandante 
en ·Jefe de la Primera 1 

Zona Naval e intendente • 
de la Quinta Región 
Comandante en Jefe de 
la Escuadra, Ministro 
de Educación y de la 
VivJenda y Urbanismo 
director del Litoral y 



AHTURO THONGOSO DAHOCH (3) 

La Segunda 5-6-86: . 
MarinaMeti;:¡mte. • Reuniones entre dirigentes Na ció en el puerto .de 
'l'alCahuanqellºdeiuJlo politicos y personeros 
d.e l9 .. 22. e.iz¡g.r .. e·s·o·· al.a Es- de FF. AA. en retiro cuela -N áva1 "Arturo 
Prat" el 23. de.febrero de Diversas re.uniones infcirma1e&hl!rl; ' Pa. mcipa11tes ' 
b~;~i\e e~~%~ ~~i.~ 1:{~ venliíci "costeniendo miem~r</s c!~Jª.~ ·. . . · ... ·. . . · ..... , .. · .. · .·· .· .. · ... , 
enero de 1942. Esta Fuerza~ Arm~das en refi,r!J, SPJ1 d1JZt¡ . Trascendió que a esto:s E(1)CllE(?fros 
casado con JU!ita V¡üle ·gentes.de distmtas col~c~1v~?ade~p8;'¡ informales han asis~ido, átít.ulo per
Ramirez Y padre d~ <Jos '·líticas,. a,ra. íz de una lmc1at1va del~¡.·.,. '· soríal y sin repres. e. nra. ción. •de '.sus .par. hljos.. Estuvo enltlllr· 1 ( ) Art Tr oso ex R 
cádo en el petroljíl'o 

1
cea mir~?te r . · _uro onc ·' • >•J tidos, dirigentes de la.OC, Partido . a-. 

' .. ' Rancagua" . crucero · Ministr<!!de Edµcac1ón. · . ¡ 'di cal, Republicano;Socialdemocracia· 
"Chacabuco

1

' · Y fue . . . . , . , , . Cy Unión Nacional. Ent¡-1>• los.miem-fr':i1i!t,id~\1i;~ch~~~é'~e~ En las reuniones, !os participantes· ,bros en retiro de las FE;.Al\. h¡m es-• 
cter crucero _'_-'P,rat':. <hB.n cambiadq ideas.,p~ra _arribar ~ .. u~;'tado __ presentes,_- entr6- :ot_r~_sJ:_:_el: vice
Además .de ocupar Arli· documento que; presumiblemente,¡ almirante (RJ Arturo 'l}~()noc'lso, el 
i;t'~~~~ c1~~º5 i~r~~aJ¿ ·sería entregado· a1 Presidente de la,ex;5!1bditector General d!)!'Carabine-1 
naval en Washmgton República, el cual pediría dar ~ª~º8¡ ros, general (r) Arturo Ym1¡¡ne,~'"el-ex 
(1968-69), Y se espe- · que aseguren. el proceso detrans.ic .. 1óni. e.mh.ajad<ir. general (r) ·de la FACh• 
cializó .. en telecomi,i· a la democracia, respeta.ndo el itm.e-. Francisco Herrera . . niCaciones y electro-
nica.. . erario institucional y señalando.tanto¡ · · ··· ····· ·· ···· 

Al asumir su nuevo 'Jif,11rgenciá de la dictacióz¡,d~ lasle-: 
cargo en la ENDE¡>A lit' · ¡ necesidad de 
tuvo una cordial reumpn yes po r~as com() '· ª , , ... •· ·· ' 
con los dirigentes sm- µna .. e.nfüienda á_ la_QQ'1~tit,µc1\l_11¡c ¡je,l 
rlicales de la empresa; 'ªº refaÍivaal si~tem,.deelecciónp~e

; abriendo _una corriente :,.si den. cíal, par··ª·· ... ".· u .. e .ésta ... · 5e ... efect .. tíé en de cooperación entre las e '" 
· oartes. ¡términos dir~9f9~L. _ _ ... . 



ARTURO !HONCOSO DAROCH 

La Tercera 6-8-74: 
túvo todos 'los · áscenSós· l .D.Uir!eros,~s .. · tri,~dallil.&·· y 
correspondielltes. en-.er 1 i ~ti.ll«:;iones~entre·_)as·que 1 

.t?s.cálafót,t,· 1a.ps0. en· el ·que ' \d~tana,ri -- la . ~~dalla:·· ·a.1 
al·.m;smo Hemva· ·~ealizó ··¡' ·Valo,I·.;:·Ja. ~:~·::ru·.M:étjto · 
cursos .. ~sp.e.c~a.les ·.·.·~e 'NaVR.l,. Ja.':conµ.ecora~bín. 
t.elecomunic;:ac.ione:r·-para..,: \'flf.e*jd~1c1te de .. · ... lit 
oficialés . espey!ftlist,as:,.. ··Reptí~li~aº Y. ·la. cori: 
curso de Estadtr·Ma:y·~r,· :i' ·decor·a:eión '~.Junta 
cµrso de Alto Mando Y.··ífé' :1 lnteram:eriCana dei · 
InteHgen.cí:f Nava. !·. r .. eati.-. ·I·.' :Defensa'.:''.~"·- . 
zado en EE.UU.,·y curso 
de Alto Mando. seguido J 
régul.armente . en· .. ·.Chile:· j 
E~ destacado roa.rino.·ha j 

sido también instructor 1 
Al • · < "'! en la Escuela Navál y eri_ j 
- n::iaugurarse ít -_me-- 1 la ·Escuela de ! 

diódJa de __ ayer en Ran-' Te.le.·c-orhuitic.a.ci.o.· ne·s l 
cagua 350 nuevas -viVien- ' 
·das que CORVI. cOns. - ti~uyó Navales, _en}a que asumió 

b d ígualmenté los- cargos_ de 
_para tra aja ores -d,el Je.fe de .. E. s.túclioS- y· · .. de 
mineral El Teniente- que~ 
dó-en evidencia el_ ritmo subdirector. En :l95& 
de_· trabajo . y Ja efícacia fue com~p:iclant_(_! _del es~ 
que están adqúiriendo '- cai_np_aVía __ '_'-Buz~-----~"O.b_e"-., 
nuevamente los servicios :-n~s", en 1,_9º5-~0mártdart_te 
depe·n-dien·t_es de_l deldestructor-uco-chta-
Mínisterio dela Vivienda; ne'.-',yenl97lcáirian·~allte· 
cuyo-titular de Ja Cartéi"a t_·ctel -c_ru~_e:fo -_-Pra_t_. -Ig_ual~ 
es el co_ntralmirante '-_mente-leha,:corl'.es}JondídO 

' ARTURO 'l'RONCOSO desempeñarse .. etrlílo 
DAR0CH. ·secretario _gei:ieral _de --lá 

E-l contralmirante -Arm~C!a-1:~omo cortttá;IO:f, 
'frOncoso DatoCh nllCió·ért · ::4it:~e:tor del_.Pe)'.'s~n~l-; 

. el añoí922. En 1937 in- directo{ del Litótalyde 
¡ gresó·a la Es_cuela-NáVál;- f t-a;-_, ~a_rina_,. _Mércá_~:te 
· de la _que egresó en 1943_ ¡__ N,"a_éto~al'.. ______ _ : _: ___ , ___ - .. 

con el grado de sub~enien-· ¡ :·· -El contr_alm1_ran-t_e 
t,e._ P_osteriormente ob':-J ~rturo Troncoso ostenta 

'~ \( 

16~5-75: .... •· ·.· .. ~ 
11 \~n~_va:I par_a __ ofi_cf~ieS' ' 
" -~~l 1~a-~íjeros_ en ·:.:~_st._ad~ __ s . 

. ; ___ H)lí_d,1_>S, .. ____ ------:- _;-_.: __ - _, ______ :_ 

! fr/:-):-é-ha-.-~"'--bi_do:d~~-~~~ 
1 [:,_n.a,rse _µ::_ J()_:-~ª-rgo . ._::-.dt:!.-_ ~u-
1 ! _-car.re~~ ,_naval':_ =~p: lr»:Pór~ 
i : 1-an-i ~S:-_ -: -y~--~&()s_. ,¡_]!l,~~-i-e· 
1. ellos, <!e 1961\a.!963 f!>tt\ló 
i ¡ _parl~:;_de_!.-:Es_tadtr/_M:aYo"r: 

:-. ~en_c1·aL.-:-dc-.- Ja'., Armrid:;:r; 
cn_lre 19_68_ y_ UJ:l):~ "fue 
d~'SI inado a -la. _ ~is-.ón 
Naval de C~llé: 't!n 

:,Washington. En- uno fu(! 
· secrel ario , generaí de- Ja 

f<'ue-déSignado l\finis.tro l Armada;: en 1913-·:··se. 
de Educación el- contral~ d~sempeñ_() _-como' __ '~:0_1)'
m ira ni e ,\U T (11to · _t.ralor- :_de. J~ _-_Arm_~da-. y 
1'HON('OSO DAHOCll. dire<;tor. de Rer...,ríal; en 

NaC1ó ·el 111 de júlio dC: 1!174.director d~Lli,toral-'_Y 
19~2. ingresando a la :Mai_:~na-M_ercétQl~; _ _.y-ent_[e 
Escµela Naval el 23 de fe- 19"14 __ Y;_l97!i s~ -deS~mpeíiO-- · 

~ br_ct_O _de 1931:-plantel del ;--com_o. 'Mini:stfo<-de : _ _ta_ 
' cual egresa el 1;, de enero Vi.Vienda. · · ·· 
de 1942, _Casád(~:c_on: Litifa:Válle 

Con una brillante es _ pádre ·dt( --d()S -~ijos'. 
car1'éra. y desptiés de .. _P,oseedor· de- ·n_t:imerosas 
oblener todos los_,grados ~ condecoracjones, ha sido 
correspondientes; el 15 de _llam,,do·__ á"hora · - -a 
_enero-de-t!l67.--es aScendi~ _dese_m-peñ_arS_E! como· 
do a capHá_n de Na vio \' el Minís_t_t(} ___ d_e J!;_Quc_aci9n, 

· t l de noviembre de 1!11·3_ a 
cont rah_nfrante:_ 

ft~ntfe los.-curs9s que h:a 
. l'feetuado figuran el __ de 
: -ICll~con1011ica(!iones para 

ofici_ales especialistas y 
L~I curso de: altó mando : 



BJ,ANCA Ji'LOH !_RONCOSO DIAZ 

Detenida que se enviará a ~µ1:1:E~!l1'• (In Diario Color 1-2-75) 



SEHGIO 1PHONGOBO .IE~>COBAH 

1, f' ' f. d .. l ,, o - d . t ·1· l 1 1· . . -ro. e sor ;¡e e .e. , ano me 1.0, cuar ·o .. , e e Jlcec 
de Hombres N.o 1 de 1l1emuco. 
Izquierda Cristiana, - · ·········· (J!'Hoe 5-5-'16) 
Domicilio Pi.rihue i.co 017'~5, 'Pe rnuco. (NHHoe 5-5-76) 



JOSE THONCOSO gsMAHT 

Socio cooporador Hadio Club 'falca, 2 Norto 1651, Talen, (33959) (Nomina 31-3-81 



JAIME '.J'RONCOSO ES'PINOOLA 

Ingres6 ayer en la mañana a la Corte de Apelaciones de Concepc&6n un recurso 
de amparo preventivo en favor de EDUARDO VIVANCO LOBOS, suplementero

1 
y su es

posa HUTH VALLADARES ALAHCON, con domicilio en el sector Pedro del Rio Zañartu 
Señalaron ser objeto de seguimiento. A la pareja se les inform6 que buscan a ~ 
individuo identificado como JAIME THONCOSO ESPINIJOLA, quien tom6 contacto con 
el vendedor de diarios en 1982 y que ahora estaria vinculado a los hallazgos 
de arsenales en el noFte, (El Sur 16-11-86) 
EDMUlvDO VIVANCO LOBOS presemt6 un recurso por él y su c6nyuge RUTH VAI,LADARES 
ALARCON, y sus hijos. Manifest6 que lo vigilan. Explic6 en el escrito que en 
1982 conoci6 a JAil11E THONOOSO ESPINDOLA y que compartieron algunos trabajos 
esporádicos, No lo habia visto desde entonces. Sin embargo, llegaron hasta su 
quiosco ubicado en MaipÚ con Angol personas en civil que le dijeron que TRON
COSO era extremista y estaba relacionado con los hallazgos de armas en el nor-
te, Añadi6 que allanaron su domicilio. (El Sur 19-11-86) 
También estaría detenido JAIME '.J'RONCOSO ESPINDOLA. (La Tercera 18-11-86) 



VLADY 1~-lONCOGO E'.rIQUE 

So encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio HcgionaJ de .QQngepQ:iJ'.il1.• , 
(Lista de l)rocesndos qua Hocibiran Vi si ta) 



MARIO E. 1RONCOSO FERNANDEZ 

Docente Escuela de Ingeniarla Eléctrica, Universidad Católica de Yll:!I>"lr'a!so. 
Ingeniero Civil Electricista. (UCV 1983) 



J•;LENA g'_RONOOSO FLOHES 
Caja, Departamento de Finazas y Administración, COHA, 
Li.nl'\:r'~!3 º DO. (He p 9-6-75) 



RAMON ARMANDO TRONCOSO FLORES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de RAMON ARMANDO TRONOOSO FLORES. 

(LUN 18-9~85) 



(;} J,,J\rr1·s '1'}{ () NC! os o li'lJl~N'l'lDS 

l):rof'oso:cc::t l1;scu0lé.t (JJ<.1rtic11lar·) No.J7, I,:l11é.trcs. 
9 anos de servicJ.o. 
Pertagogia cJo Infflhs. 
C!tt sé1da. ( 1\(Xttll'cl.. s/ I') 



AIDA ZOBAIDA :!:HONGOSO GAF~TE 

Profesora Escuela No.13, Linares. 
15 años de servicio. ,,,,,,_,,,,,, .. 

Licencia Humanidades, 
Casada, 
UP, (AGuFcL 10-10-74) 
AIDA THONCOSO GAETE 
Profesora Escu~la No,103, Palmilla, Linares, 
Simpatizante Izq. (AGuFcL Sept,76) 
AIDA ZOLAIDA TRONOOSO GAETE 
O/o ROBERTO ANTONIO CAMPOS TAPIA, profesor de la misma escuela, 

(AGuFoL 23-9-76) 





OFlcLIA TRONCOSO GAE'I'F: 

Profesora ~scuoln Agrlcola, JJon Hosco, .L~nares. 
7 aiios de servicio. 
6° aüo Hum~nidades. 
Soltera. 
Simpatizante UP, (AGuFcL Oct.74) 
OFJ~LIA THONCOSO GAKTlc 
6 a~os do servicio. 
6°a.ño IIu1na11i(laclon. 
~5ol t eT'a 
Proresora Escuela (partict1l.ar) No.J6, Linares. ( AGul•'cL s/ f) 



JESUS JOCELYN TRONCOSO GAJARDO 
De.la Municipali1ad de.Cauguenes, 
El 18-4-84, llego al fundo El Lav.adero, acompañando a :B'ERNANDO CARLOS MOLL HA-
CHE. .====~· ==;.::.:=-....:...::.~~:::::, ( 8-5-84) 

uuutr, rn: 1ou11 
2.94?.401-? 

u ESUS JBCEIYN 
l't\üNCOQ{O t.;,;,JAit..ü0. 

406 .1932 Caur¡uenes.- NPV lo conoce, porquo 
el padre de él era pro
fesor suyo en el Liceo 
de Cauquenes • 

4 Junio 
. ;;; \ 

De izquierda, 
(Jl!PV 8-5-84) 



DOMINGO !HONGOSO GAHHIDO 

Director Escuela No.64, Linares. 
J2 años de servicio. 
Normalista, 
Casado, 
P.I.R, 

DOMINGO TRONCOSO GAHHIDO 
Director Escuela No.64, Linares, 18 profesores, 
P,I,H. 
DOMINGO TRONCOSO GAHHIJJO 
Director Escuela No,64, 2 Poniente s/n, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

~AGuF'cL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept,76) 



GLOIUA AMEHICA IHONCOSO GONZALEZ 

Profesora Escuela N0 ,64, Linares. 
9 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
l">. I.I~. 
GLOHIA THONCOSO GONZALEZ 
Profesora Escuela No,64, 
JJ. I.n. 

.2 Poniente s/n, Longavl. 

GLORIA AMERIOA TRONOOSO GONZALEZ 
Profesora Escuela Nio 64, Longavi. 
1 Norte s/n, Longav • 
Carnet 84.318 de Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

Naoi6 el 8-6-1945 en Longavi, hija de Domingo Segundo y Matilde Elisa. 
Soltera. 
Simpatizante PIR. (AGuFoL 23-9-76) 



HEOTOR !,lWNCOSO GU'rnmRii)Z (2) 

Dentro de los beneficiarios de un cr~dito de 1o millones de escudos, que otor 
g6 INDAP a~ >:>indicato "Hermanos Carrera", aparece la. sra. OJ,GA CASTRO DE TRO.ti 
COSO con E 240,000, esposa de funcionario de INDAP. 

(H. Opai,o U. y J. Araya C. , carta de denuncia, 28-8-'?4) 
Los srs. RECTOR TRONCOSO y Mario Ampuero ,junto con el Ing. Agronomp SESÑIC, 
fueron 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 J,inares, el sr. 
MARIO AMPUF~RO ofrec1a a todos los demás funcionarios a ir a. tomarse un trago, 
Al ser rechazado:s: por los restantes funcionarios, los tres nombrados anterior 
mente se dirigieron a la propiedad de Mcirio Ampuero donde, junto a seguir be
biendo hac1an prácticas de tiro, Felizmente los srs. mili.tawes tomaron carta 
en este asunto. (H. Opazo U. y J. Araya c., carta. de denuncia, 28-8-'71~) 
HECTOR TRONCOSO GUTIEHHEZ 
Práctico Agricola, INDAP, Linares, ( AGul<'cL J-6-7 5) 



H1'XTOR '.f'.RONCOSO GU~1IERHEZ 

Funcionario de INDAP,.Linares, 
Miembro del PIR, 
Perteneciendo al grupo de SESNIC, frecuentemente se 
le observa realizando sus negocios privados en horas 
de oficina, 
El 22-8-74, fue encontrado en práctica de tiro con 
escopeta, en compañia de JORGE; ALEJANDRO SESNIC CO
RRAL y MAHIO AMPUEHO IIIDAI,GO, en horas de servicio y 
estado de ebriedad. Fueron detenidos los tres y pues
tos a disposi6i6n de la Fiscal1a Militar (Ley 17,798) 
El 17-6-75, el mayor DE LA FUENTE encontr6 a los mis
mos funcionarios en un restaurante, tambHm en horas 
de trabajo y estado de intemperancia. 
como militante UP y hombre de confianza del r6gimen 
pasado, lo nombraron a TRONCOSO interventor de la 
cooperativa Vara Gruesa, donde los campesinos presen
taron una querella judicial en su nombre, reclamando 
contra situaciones poco claras en esa administraci6n. 

' ocupaba el jeep fiscal para asuntos privados, hasta 
acarreaba fardos para sus animales. (Hcp 9-6-75) 



VIC'rOR FEHNANDO TRONCOSO GUZMAN 
Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



SONIA !RONCOSO H. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepoi6n. 
Médico Cirujano, u. de Chile (I974). (Catálogo General 1982/83) 



JULJ:O :i:HONGOSO 1mnmmA 

Militante ne. 
Rengo 184, Linares. (Lista electoral 1972) 



MANUm, A, THONCOSO IBAÑl~Z 

A11xiliar, Intendencia do Linares. 
9 aiios 1\cl1ni11istrr1ción pl1b'J~-'.fC-,U. 
Casado. 
Jiº año l•le(lio. (AGul?cL s/ f') 



ALVARO 'l'll.ONCOSO L. 

Pro~esor Adjunto, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad 
d e _QQ!) c el' c !.É>'-1-~ 
Abogado, U, de Concepcibn (1958), (Cat6logo Genoral 1982/BJ) 



HEHN.'\N IHONCOSO L.!RRONDE 
Profesor A.saciado, F~acul tad de Cie.r1cias Juridicas y Socia.les, Un.iversiclad 
de ~'?}~.9 .. {;?I).C:_~.Q_!l: ~ 
Abogado, U, de 
El Sur 23.-:1 

Concepci&n (1966), (Cat&logo General 1982/BJ) 
Integra la comisi6n del Intendente Regional que deberá 
estudiar la situaci6n que se vive en la U de Concepci6n 
HERNAN TRONCOSO LARRONDE, decano de la Facultad de Cien· 
cias Jur1dicas y Sociales. (El Sur 7-2-86) 
El Sur 8-2-86: 

Certificado especial 
Por otr¡¡ parte, fuentes bien infornla

das señalaron ayer a nuestro medio que 
el Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad 
de Concepción; Hernán TroncOsó 
Larronde, otorgó "certificados de 
buena conducta" ·a una parte de los 
alumnos sancionados que presentó un 
recurso de réconsideracicín.ante el rec, 
tor Clericus. 

Esta diligencia está comprendida 
dentro del reglamento estudi11¡¡t~y no 
existe fecha fija para ,gonocer. el r~sul
tacto. · .. .• · ,, 

HernánTroncoso Larronde decae 
. no .de la Facvltad dé c.iellCías Jtltidí
ca>; y Sóciales ele .1.a ll. de Cónce¡;¡,· 
ción. -· __ ~-~"- - º 



(H)ECTOR M. TRONCOSO LEIVA 
Profesor ourric. 9 Liceo de Hombres, Linares. 
34 aftos de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
Independeinet derecha. 

'' JJ : ] . 

!-' r.) 'i 
') ,\ !- 1 , , r ,,,, 

J J ') ¡ ,'\ 1 '; ,) ' j¡ ' 

'' T 

(AGuFcL 1ó-,1o-74) 

' ' } 
• ' 1 ' 

' ' ' ' 



HrmNAN ¿')lONOOSO LEIVA 
Marxista de )~i:tis,:refl._ 
Bibliotecario del :Liceo de Hombres. (Gr 10-1-74) 
Part1.cipaba en remüones en el establecimiento con 
fines de poder implantar los métodos marxis-tas y 
sigue trabajando, ( idem) ' 

HERNAN G. TRONCOSO LEIVA 
Bibliotecar, Liceo de Hombres, Linares. 
14 affos de servicio. 
Licencia Secundaria. 
O asado. 
Radical izquierda. , ( AGuFcL 10-'1 o-74) 
PS. Trabaj6 mucho por el regimen depuesto, 
Ahora a simple vista parece no hacer nada 1 merece 
si ser observado, (AGuFcL 7-2-74?¡ 



YOLANDA ,!HONGOSO LEIVA 

Subdirectora Escuela No,102, Linares, 
20 a;os de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, 
YOLANDA THONCOSO Ll!:IVA 
Sub-Directora Escuela No,1o2, Linares. 
YOLANDA THONCOSO LI<:IVA 
Sub-Directora Escuela No,102 1 Cristi con FJncina, Linares. 
Sin1patizanto P.I.R. 
YOLANDA ROSA TRONOOSO LEIVA 
Profesora Escuela N.o 102, Linares. 
Esperanza 330, Linares. 
Carnet 5o.o72 de Linares. RUN 3.043.475-7. 
Nació el 25-10-1930 en Linares, hija de Eliseo y Maria. 
Hermanos HERNAN, ALFONSO, HEOTOR. 
Soltera. 
Simpatizante PIR. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul<'cL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 

(AGuFcL 23-9-76) 



RICARDO TRONCOSO LEON 
Desaparecido de la VIII Regi6n. 
Su esposa o familiar es l\IIERCEDES SANCIDiZ, 
RICARDO TRONCOS~ LEON, detenido el 1°-10-73 

P. Miranda pág. 232/233: 

por 
(El Sur 12-1-79) 

Carabineros y civiles. 
(Análisis 20-5-86) 

En Chillán, personal de la Slunda Comisaria de Carabineros detuvo al 
actor de teatro y fotógrafo-corr ponsal de revista VEA y del diario Puro 
Chile, Ricardo Troncoso León, e 31 afios. Dos días después se le infor
mó a su esposa que él estaba det nido en el Regimiento de esa ciudad, pe
ro allí se negó el hecho. El 6 de octubre, el teniente Morales del Servicio de 
Inteligencia del Ejército le comunicó que Troncoso habla sido muerto por 
Car~bineros. Postériormente éste negó haber proporcionado la información. 
Un magistiado, familiar del afectado, también fue informado sobre la ejecu
ción del fotógrafo corresponsal. -

Hasta hoy se encuentra en la lista de dete~idos desaparecidos. 

j) 



ALI<'HEDO IRONCOSO LEONE 

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



AXELA CARMEN IRONCOSO LIZANA 

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



LLANQUIMAY TRONCOSO 
Dooente del Curso Especial de Formaci6n de Directores de Escuela de 1a. Clase, 
1 ra. Etapa, en Desarrollo de la Comlb.nidad. UTE T!llc.a,. (AGuFcL 17-9-75) 



JORGE TRONCOSO LOBOS 

Soldador, Direccibn de Vialidad, Linares, 
21 años de servicio. ---"-~ .... ~~~,,-~--,,~~-

Casado, 
6°año básico, 
P.DC, (AGuFcL s/t:) 



WALTEH GASTON !HONGOSO LOPEZ 

Profesor Escuela No.38, Linares. 
11 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
UP. 
WALTEH TRONCOSO LOPEZ 
Profesor Escuela No.38, Vara Gruesa, Linares. 

(AGuI•'cL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



CAHLOS J:HONCOSO LUCIO 

Profesor I~scuola No, 2 Nocturna, "l_,inares, 
1 año de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Casado. (AGuFcL 10-10-74) 



OLGA IHONCOSO LUCIO 

Profesora Escuela No.64, Linares. 
1 año de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Soltera. 
OLGA '!'HONGOSO LUCIO 
Profesora Escuela No,64, 2 Poniente s/n, Longav1. 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul'cL Sept .'76) 



JOSE 1:HONCOSO LUPALLAN'!'E 

Militante DC, 
José Mart{nez Caro 299, Linares, (Lista electoral 1972) 



UARIA lV!AGDAJ,ENA TRONCOSO 

De TOHHES. 
Delegada comunal de la Secretaria de la Mujer de §1ll:JJ<'i;¡J::!:j,{u1, a fines de Agosto 
de 1976. 
Se hace asesorar GI1ADYS EUGENIA :B'UENTli;ALBA J\IANRIQUEZ, MARIA GAJ3RIELA MUNOZ VEH 
GAHA y HOSA AUDOJ,IA NAVAfUU!'l'l'; SEPUI1VEDA, Estas eligieron las personas de su 
agrado y separaron al rfsto, dejándolas fuera de la Secretaria, 
Así la Secretaria fracaso. (AGuFcSC 14-12-76) 



MAHIA VIOLlCTA TRONCOSO 

MIH (Listado alfabético 1978) 



\1ARTA THONCOSO 

Madre de JUftN HIQUELME THONCOSO. Santiago. (025/05/MAH/979) VÚl.1Ílda de GUSTPVO 
RIQUELME, fallecido en 1968, 



GEHMAN THONCOSO MAUHJ<;Ifü\ 

Cl1ofer, Caja <Je Previsibn de Empleados Particulares, IJinares. 
5 años de servicio. 
Casado. 
6° é1ño básico. 
DC. (AGuI•'cL Oct,71¡) 



JlcJU·ll\N J<:. J.:HONC0<30 MAUJrn:IHA 

MiJ.:i.tunte IJC. 
}1ira:flo1~es, l.-i11a:CGs_. (L:i.sta oluctoral 1972) 



SAN'l':[AGO !HONGOSO MIWINA 

Candidato a regidor, 1967, Portezuelo, 
DC. (AGul•'cCh s/f') 



LLANIUHHA Y SUSANA .IHONCOSO ~rnNJJle7. 

Profesora (lo Ciencias Socialos o Ilistorin, JJicoo llo San Javier. 
4 nÜos de servicio. 
'l'i tttlfldn. 
~Jol ter•t1. 
LLANKIHHAY SUSANA THONCOSO MENDl~7. 

(AGuFcL Jl-10-74) 

ProI'esora ele Cie11c1.us Sociales ~ llistoria, C11rsos Anexos do Villa Alegro, 
I~iceo ele lJon11Jros, S<.t11 Jr1vio1"". 
6 a~os ele servicio. 
'ri t11.la_dn. 
~'.>ol tora. 
P. e. ( Ac t. ) (AGuFcL J 1--10-7/r) 



MERCEDES TRONCOSO 

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



GODOFREDO ,!HONGOSO MONTALBAN 

Tractorista (operario de temporada) IANSA, Linares, 
6 años de servicio. 
Casado, 
6° año Preparatorias. 
Simpatizante UP. (AGuFcL 16-10-74) 



RAMON DAGOBERTO !RONCOSO MUÑOZ 

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



CARLOS RENE TRONCOSO MUÑOZ 
Lista Amnesty International: 
CARLOS RENE TRONCOSO MUÑOZ Septiembre 197~ (19-6-7~ 



CE:CIL PATRICIO !RONCOSO MUÑOZ 

Estudiante, curso 4, Antropolog:l.a, Universidad de Gonce12c,ión. 
Expulsado por marx:l.sta 1973• ----{Listado Con 11-8-76) 



HUMBERTO ENRIQUE ,!RONCOSO MUÑOZ 

Estudiante, curso 4, Antropolog:la, Universidad de ~~9~!§n, 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



JOSE FRANCISCO !RONCOSO MUÑOZ 

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



RICARDO '.!:RONCOSO MUÑOZ (2..) 

Lista Amnesty International: 
RICAHDO TRONCOSO HUÑOZ 
Ausw. 1 52. 1 61 , Tal ca 
Lehrer 
ONU Lista A: 

D 

Agosto 1971¡ ( 19-6-75) 

RICARDO TRONCOSO MUÑOZ (5-10-75) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicada e, 
calle Londres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974, y 
a quien estuvo a cargo del Campamento Cuatro Alamos, sobre la situación de AURE 
LIO TRONCOSO NIUttoz. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
RICARDO AURELIO TRONCOSO :MU1\roz 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
Lista Solidaridad IVa: 
RICARDO AURELIO TRONCOSO l'IIUÑOZ 
26 años 
152.161 Talca 
15-8-1974 
Profesor de Biologia 
RICARDO TRONCOSO I\WÑOZ, 

La Epoca 15-8-89: 

( 1977) 
Carabineros. 
20-5-86) 



D 
RICARDO TRONCOSO MUÑOZ 
El Secretariado G·eneral del MIR en Ñuble estaba com
puesto por Ricardo Catalán, Ricardo Tro11coso, Nelson 
Ugarte y Osear Angulo. 
Itespecto a lticardo 'Jlroncoso, éste se habría asilado er 
la Embajada de Méjico, dijo Ricardo Catalán. 

(fi 21-4-74) 
En cuanto a la Provincia habia un Secretariado Regio 
nal, que estaba compuesto por 4 diri~entes, Ricardo 
Catalán Febrero, Ricardo Troncoso Munoz, alias el Go 
do Arturo, Osear Angulo Matamala, alias El Flaco y R 
bén Varas Aleuy, alias Nelson Ugarte. 
Ricardo Troncoso se encuentra asilado en la Embajada 
de Mf=xico, .fo.-. •~"'J"!l....:. 
El Gordo .Arturoue a Cuba a recibir instrucci6n mil 
tar. Esto fue entre el 7o y el 71, 
El Gordo .Artura fue encargado de la gente que fue a 
Cuba. (Ricardo Catalán, 22-4-74) 
Véase también "El Artu:t:o" y "Arturo o Ricardo". 
"EJJ ARTtffiO 11 

Mírista. , , 1 . ' Proí'esor uní versi tario, no se de que co egio seria· 
(Chico ElÍas 6-9-74) 



NELSON THONOOSO 
NELSON THONOOSO 
Sem. Pontif. Mayor 
Casilla 33, Pte. Alto (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



RODELIO TilONCOSO O. 

Profesor Escuela Aerioola, Don Hosco, Linuros. 
11 aÜos ele servicio. 
Normalista. 
Casado. 
Simpatizante UP, (AGuFcL Oct.74) 



JUAN THONCOSO OLAT~~ 

Candidato a regidor, J-li-60, Mulchén. 
PS. (AGul<'cLA s/f) 



JUAN :fHONCOSO OLA VlD 

Jtlbilado ll'F.CC., JJQ_§_ 1tl.1~,~-~,--9,t>,•_ 
PS, ( N6111ina Ldm 19'78) 



ALEJANDIUNO DEL CARMEN !RONCOSO OLIVARES 

Plsn 16-7-85: 
Radio Soberanía 



HECTOR HUGO TRONCOSO OLIVAIU~S 

~utorizado su reingreso al país, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



BENIGNA DEL CAHMEN !RONCOSO ORTEGA 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-83, 

/ 

(El Mercurio 28-8-83) 



ISABEI, ~:HONGOSO J'Al1MA 

N6mina AMOHC San Carlos: 
[SABEL 'l'IWNCáSOPÁLÜÁ~,~profesora rural, sin más datos, ( OMH 3o-él-85) 



SJEHGIO THONCOSO PAHHA 

Abog·acJo, Tucapel 228, o:ficina 5'i :fono 2168h, Lq¡¡~~1\,11ggJ,}i§• 
PC, ( N6111ina Lclm 1978) 

SERGIO TRONCOSO PARRA, miembro de la Comisi6tjj de Derechos Humanos de Los Ange-
les. Véase OCTAVIO JARA WOLFF (ll) (La Tribuna 2o-lo-84) 
SERGIO TRONCOSO, Departamento Jurídico de la Comisi6n de Derechos Humanos. 

(La Tribuna 29-lo-84) 



,JOSJ~ SALVADOH THONGOSO Pmn;:rn,\ 

Prorosor J~scuola (particular) No.J, Linnros. 
9 aiios clo servicio. 
Nox·1nalista. 
Ct1sa<lo. (AGul•'cL s/f'') 



JUAN THONCOSO PJ>R!<;IHA 

Militante DC, 
V. Letelier 1239, Linares~ (Lista olectornl 1972) 



FLORISONDO SEGUNDO TRONCOSO PUENTE 

FLORISONDO SEGUNDO TRONCOSO PUEN'l'E 
sin c.r. 
SªntiagQ_ 
9-9-86 
Actividades subversivas 
JJCC 
'!'ere era Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



FIDELINA THONCOSO QUJ0:7,ADA 

Profesora l~scuela No 6li, Sant~ Lau~~' San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE J:.HONCOSO QUINTEHO 

Ayudante mecánica, SEAM., Talca. 
Casado. 
2~ año medio. 
PC. 

(AGu~'cTa 29-11-75) 



LAUHA THONCOSO RP;HOLLJ.;Dü 

Auxiliar de Ali1nontaci6n, Junta de Auxilio Escolar y nocas de Linares. 
J,5 años de servicio, 
Separacla. 
6 0 - á ' ano be s1.co. 
Indopondionto Izquierda, (AGuFcL s/r) 



REINALDO TRONCOSO 

Salib en libertad el 25-5-76. 
Mercurio 11-11-75: 
Mirista de Copiapó, detenido. 
Vf:iase RAUL RAMON LDPEZ NEIRA. 

R'éinu1'do -Tr_on.Coso, , _ aliRs "\Eduartf:d. 
: 19 anos, sin ofició, 1ntegra!1te del l~bor 
desde comienzos de este ano. Su 
consistía en vígilar y_ controlar a tos 00·
sibies nuevos _postulantes, los que un~ 

'.vez ,_aceptados -- eran contactado~-· con _e 
·efe de Quién ;i-e.cibían ins·brucc1ones en 
.1 , a directa Otra de sus_ func1~nes 
!~~la c'.e lmPartir regl~s 'de' seg~r1dad 
.a_ l_og miembros de la celu¿a. 

(El Mercurio 26-5-76) 
La Tercera 11-11-75: 

f'./':11~1.ldo 'i'roncoso, alias 
":g'(fUi)J.~-i::frr'"'~?'".UfiOs, sin 
of'icio. Integrante- d-21 I\·1IR 
desde cornienz.os del D?ic8'2nte 
a1lo. Eslá confeso 
sido e] encargado <le esü1dlar 
y vigliar a los fl¡turo~ si:np~· 
tizo.ntes del n.1ovrrnieeio 
extrei'nisléL lJnn vez 
ch;:;{;)ueaba lvs 
órdenes de .:~co~tr~l!",)c!J;~~ 

hia dircctaro'E' .. ntz de su }efe 
ünT1cdlalo. 



r,urs BERNARDO '.r_HONOOSO REINEHO 

Upeli eh to de 2!il1~9ªf'.1Ql'l! 
Empleado de Fernando Homero, al oual le hizo problemas. 

(23-4-74) 



LIDIA ESTEH .'.fRONCOSO HOA 

MiJ.i tan te DC. 
Lunaco 1191 , Chil.llui. (Lista e.lec toral 19'72) 



ROSA THONCOSO RODHIGUEZ 

Profesora Escuela N0 .102, Linares, 
3 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 



J,lJIS :fHONSOSO SAAVJ<;DHA 

Detenido y dejado en libertad por fn,lta. ele méritos en S11,11~i1J,E9~~ 
V Óase JOHGE l'1!AH'l'INl~Z l'l!UfÍOZ + (La 9'ercern, 2-12-81 ) 



( ••••• TRO)NCOSO SALAS 
Profesor(a) Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. (AGuFcL Sept. 76) 



LOHl<:NZO :i:noNCOÍOSANIIU!GZA 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilleco, 
J>C º (AGul•'cLA s/ f') 



DOMINGO EMILIO !RONCOSO SCH. 

Profesor Asist?nte, Facult~d de Ciencias, Universidad de q,2ncepción. 
Quimico Farmaceutico, Univérsidad de Chile (1954), 

(catálogo General 1982/83) 



GERARDO ESTEBAN !RONCOSO SCHMIDT 

Profesor Auxiliar, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepci6n, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1957). (catálogo~Geriera11sra2/8J) 



NIGOLAS !RONCOSO SCHNAJrn; 

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



Uur1 ;.;(-~Jn 
( '')' l 
\. J 



JOSI~ PABLO TRONCOSO SEPULVEDA 

Socio cooperador Radio Club Taloa, 2 Norte 1651, 'falca. (JJ959)(Nomina J1-J-81; 



GEBARDO !RONOOSO SMI'l'H 

DO. Mldico, Hospital Regiona1, °2!!~!:e2M~~. (099/25/00T/979/p.4) 



SEBASTIAN !RONCOSO STOCKER 

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



AMJi:LIA TIWNC;crno TAPIA 

l)iroctorfl }i~sc11olt1 (¡>artic11l<11:-) No.?-, l.,J_r1aros. 
5l~ nños do servicio. 
Jiº t1Üo lI11marLi(_l;1clos. 
Soltora. (AGuF'cL s/r) 



TERESA TRONCOSO 

Atiende en Consultorio Médico, Lautaro 531, 2° pi 
so, Oficina 5, Jdj,n~arco~El .. • 
El Heraldo, 8-9-7'7: Srn. TERESA TRÓNCbSO 

. E.;;:ame/:)' Labo~atorlo 
· · (paC.te);le>Jegi11> 

DoJlllci (¡.,: Frelre 9 i •J:>oblíictÓnde 
· ··· CaraÍ>hreros 



LUCIA TRONCOSO 'l'RONCOSO 

Militante DC. 
Tomas Yavar 441, San Carlos. 
Ingr<rn6 en 1972, 
Nació en 19)0, 
Pro:fesión 83, 

(Lista electoral 1972) 

( J~ista electora]_ II 1972) 



CLAUDIO BENJAMIN IHONCOSO UHIBE 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de \falpa{ais~"·" 
Magister en Matemáticas, UCV. UCV 1983) 



JAIME FRANCISCO !RONCOSO VALDES 

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



JUDITH LUCRECIA TRONCOSO VALENZUELA 
Considerada en el programa de reubicación en Alemania Federal que presentó el 
Ministro KARL MOERSCH, (El Mercurio 6-7-76) 



PATHICIO THONCOSO VALENZUELA 
Profesor del Instituto Pol.itécnico Superior, Linares. 
2 afios de servicio, 
J~gresado Universidad, 
Casa.do. ( flGuFcI, 8-'10-7L1.) 



HANON 'l'HONCQé;o VALlmZUJ~LA 

lJJ:•of'usox· 1I~sc1lol;:.1 No 611, Sar1ta l,a11x'a, Sa.11 Ct.:ll'los. (AGuFcSC 28-11-76) 



SIRA DE LAS MEHCEDES ,!RONCOSO VENEGAS 

Autorizado su reingreso al 1 pa:ls, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-83) 



1;u1s '.J;}WN00SO VImDUGO 

Jefe J<iquipo :OINA, íhible • 

f\ ,, 

(AGuI•'cSC 3o-1 o-74-) 
(AGuFcP 8-1-75) 

,\, - t t ,- ) 



JUAN CAHLOS !HONCOSO VILLANUIDVA 

Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
1 año8de servicio. 
Soltero. 
Técnico Industrial. 
Desconocida. (AGul<'cL Sept, 76) 



WASHINGTON !RONCOSO 
De filiación socialista. 
Funcionario municipal de Linares. 
Participe$ en la oamPaf!a de- 08.rloe Villalo boa, en reu
niones y marchas de extremistas. 
Nombrado r~cientemente Oficial Segundo del Juzgado da 
Policía Looal. (Sportl. 6-12-73) 
Estrechamente vmnculado a Horacio Bascuftán Mora, 



DJ•:LFINA THONGOSO YAÑl~Z 

l)_rof'e sor· a I~rl11ca.c i ón· 'Prinu1r·iu, J_..011co1ni l la. 
17 a~os ria servicio. 
Nor1nalista. 
Casada. (AGuFcJJ s/f) 



MAHIA THONCOSO YJ\NltZ 

Pro_fosora 1l;cl11cc:1cJ.Ón }J1,,i1nn.riél, Lo11co1uillu. 
12 aiios do servicio. 
Norn1éll is t;1. 

Casé1cl;1. 
1). N • (AGuiccL s/f') 



CONSTANZA !RONCOSO YTIER 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1s de 

(El Mercurio 11-9-84-) 
CONSTANZA TRONCOSO YTIER. 

(LUN 18-9-85) 



MAUHICIO .IHONCOSO ZAMBHANO 

Se autoriz& su reingreso al pals el 9-J-8J. (El Sur 10-J-BJ) 



HAYDl~E DJ<:: LAS MEHCED~~S IHONCOSO ZUÑIGA 

Auxiliar Escuela N0 ,97, Linares, 
4 a~os de servicio. 
Viuda. 
Independiente, (AGuFcL 10-10-74) 



OMAH THONCOSO ZUÑlGA 

Militante DC. 
P'Jjl. J_..inB.X'Cs 132, l,i11are_s_o (Lista electoral 1972) 



MAJ:U A 'fii O l-' J> A 

í'ilAli.LA TlW.l:'J>A, esposa de un ,presunto desaparecido de la provincia de Nuble, 
(JU Sur 1-2-79) 



J:,AUTARO !ROPPA .PAINEQUEO 

Profesor de Quimica del 1,ioeo de Hombres N.o 1 de 
Temuco •. Estudia. 
social:l.sta. 
DireccHm: Pedro de Valdivia 01'135 1 'l'emlico, 

( FHoe 23-12-'75) 
Profesor ,jefe del 4° año medio, cuarto H, 

( FHoe 5-5-76) 



AMY !HOUBH 
MIIY '2fülJUBHt 28, estadounidense, periodista, o/o el soci6logo chileno ISAAC ALA-
LUF (v~aloJ• (Revista del Domingo 15-4-84) 



EDUARDO !RUCQO 

Mirista. 
Estuvo hasta desp~s del 11 en Anveres, llevando, oapi· 
taneando y dirigiendo las manifestaciones en contra de' 
Chile - habla fotografías en los diarios. 
Llegó aquí y lo contrataron en Planifioaoid'n de la Uni· 
verdidad de _(J()!l(}~P(}i~'.r!! ¿Por(~~~? 1~<>_~_f!t4l masc:S'n. 

Departamento Económico, Escuela de Derecho, Universi
dad de Concepción. 
No imparte la carga docente. (Con marzo 1975) 
'l'utor Acadflmico en lo Escuela de Derecho, Universidad 
de Concepci6n. Ser;fln "J\l Día", N.o 't, '15-5-?6, 

(Con 2o-5-?6) 



MANUEL TRUCCO GAETE (2) 

La Tercera 7-11-74: 

El embajador de. G~ile 
ante la Organización: de 
Estados. Americanos, 
MANUEL TRUGGO., reí-

! teró la abierta interven
'¡ cióri cubana en ásuntos 

1

- _interrios chilenos al en
' tregar cifras sobre la 
¡ cantidad de armamentos 
¡ _ ingresados Ueg~lmente _al ! 
r país, en aviones de¡ 
i cubana de A viRción. 
' _ El diplomático inició su _ 

carrera en_ 1946'· cuando 
fue ·designado_ Su~_secre- · 

· Lar_io de _ Rela'tiionesl: 
Ex.teri.or'e$-, ltl_eg. o, - entr_e. 
1959 y-1962; rue nombrado 
embajador .de Chile en 

Bolivia. En ___ esa oportuni-1 
dad •le corréspondió gran · 
trabaiº:':cOn:·m:otivo-de los_ 

suc.esos·d .. el .. r.io···La· u.e•. ,que 

1 
concluyeron. con la 
ruptura·-- de r~laciones 
diploxnátic~s . con la ¡ 
nación áltiplán1ca._ 
- Desde -L_a -Paz fu_e 

trilsladado a Washington, 
donde· rúe ·embajador ti
tular ante lá OE.A. 
Desempeñó el 'cargo 
hasta 1964. 

El embajador Manuel 
Trueco fue·. lla,iµado -en 1 
191!5. para trabajar j~nto ' 
aléconomista colomb1ano 
Carlos San_z _ ~e-.. ~-:~ai;ita : 
-Ma_ría · en· el _PJ:'Ogr_ania 
d~nominado-·Alia~;e~ra 
el Progreso. LiI~l!ll•,.,(iel 
pronunciam .. i~fllO. _ militar:_, 
de septiembre-de 1973, la 
Junta . \le C::Obierno de 
Chile lo nombró .. embaja
dor en la OEA, donde ha 
sostenido una valiente 
campaña-para dar cuenta 
a la opinión pública de 
América y el mundo las 
acciones· disociadoras de 
Cuba_ en perjuicio de oµoos 

¡ _paises ·del contínente. . 
' 

La Tercera 22-7-75: 
iago-en-1~14:--Re 

-_di~_s_:; ___ -
-ei?n~1;-

htit;i4 _ $US_ -~S 
ve~it:arios _en 

1 l)iltí~·· er 111 tliJ! ~ad¡ 
de Georaét~ . , de¡ 
Wl)llhingt?n,,E!!.•1~37 ~··~~~ ¡ 

-hílY.: -é_t: _ _-::_--~'.M,a$Jer---·:: _of.:1 
EcOnomicS'.':__ ·>: \_:- _ :- -_·· 

_-F-ue_: rUnc~9nar;iO::d~-- _la 
'Col:Po_ración-d_t1 _Venta$_ de -
Salitre y- Y_odQ_;:- -'r-él_Il}Pi~_n 
-Sé- __ ,desempeij_ó __ ---:-"fn~_:---}_~
éhil_ean -N,itr_a~e-_ _.:Sale~ 

;. Cor p., de, NlJeva.-York. -~fol-
Un gran_ tr:!unf~ - 1_94$ asú:1l_lió _ e_I:-.cargo_ de 

diplomático para (;l_l_U~ ]éfe,de---l_a-._~ec<:ió~ ~r~tlsa 
ácaba de oble_ner nuestro y-RUdio_.de: la __ o_f_1c1n~ _del 
embajador-ante _la-.OEAY _co9rdinador de--As~ntoS 
MANUEL TRIJCG() . Inr~rameri.,Cal)OS en 
GAETE al ser ~om_e;tido. _Wa,Shingtorf- .- __ ¡>atal_ela~ 
a_- m~did'a discip1iI1_3:ria t?l mente _ tr_{lbaj~-- .- S.O-II19-
secretario de_Ja-_COm!sión -có$enfárista .r:a,~a!-- __ d~: 
lnlerameric.an_a de· pr_o_blemas_-_.--_intei:;Ilacio-;: 
Derechos HumanosT Luis ri_ales ---~_n_-' -la _ _-_ National, 
Reque. Ti:ucco de?unció ~Bfoa!lcélos_t_ing-.Co_. de.Nue:
graves 1rregutar1d~des _ ---va--Yot_k.- -
cometid _ r __ du!hR ¡ ! se,. _desempe,fi~ _- coméi 
per ___ ero~-- __ e_ f_u~r?D_iLsubse·cr-e.larí_o ___ d_e 

o ,tQp__s _ _!_~V:?_--~bl~tnf1-~t __ e_ {L ·Relaciones E]Xteriores-~p:: 
ra_-Ghile ~- el_o~garu~_; ¡t--_1946. (>elegado.-:de -qh~e'.¡ 

inL __ ,- __ ional._ • __ ~'como émbajadl?r_.·:~t __ las¡ 
·anuel _ :·Tfu(!CO_- _ t1en~ ___ , a:S_¿í_fI1blea~ -gen_e_ral~s_ -- .de ; 

una larga carrera- la::; --~~ciones -u_Qi~S- -~º ! 

d,ip_!o_~~~!<:".'·.~~ªció en NuCv_~{~C?J;k Y:farís-.- ~~s 

t<i"rde ______ f_u:~-- _d_~sig~a~o 
pr~i~~n,l.e,_de_._l_a.--Co!Il~~ó? 
Ghilena d~. Tratados.. En. 
· r9s2-: _.:_oCU-p_(J-_, --_~I- -)'11-i~mo, 
cargo-~<,, -:actijal_- ._; <;(}_fI10, 

._embaj3tlor _ _- ~Ef- :S~t.ií_l~':: ~nte 
l;I;-OE¡\-. -TJ~n~_-_a- s __ u_,-tiab_er 
var_i3s c41_Q_d&orác_i0_11es. 
;nciciu11aies--_ e irit_ér~ 
nacional~ .. 



MANUEL IRUCCO GAETE ( :!>) 
La Tercera 26-12-82: 

EL 8mbajador ·chileno. 
-- ante · 1a OrgaÍiiiéición 

de las Naciones 
Unidas, MANUEL T~UCCO 
GAETE, será- recibido ma* 
ñana -por el Presidente de fa 
República, general Augusto 
Pinochet. !=I diplomático 
fue llamado_ Para info~mar 

· sobre la últilÍla votación en 
el seno de la ONU reSpecto 
de la aplicación ·de los 
o'erechos Humanos en 
Chile. -

M-áriÚel Trueca· nació . en 
Saritiá-·go _él 7 de -diéiembre 
de f914: Es graduado en 
lás unívé_i'sfdades de· Chilé 'Y 
dé Georgetbwl'f (Washing~ 
ton. o.é.-). ,j:4e· funcionario 
de· la· Col'pó'racióñ Chilena 
de Veritas de· Salitre y Yodo 
en Nueva York. Entre l946 
y 1951 fue miembro de la 
delegación de Chife ante la· 
Asamblea de las Nacíones 
Unidas y Subsecretari_o ·de 
Relaciones Exteriores .. 

En 1963 es designado 
por' el Gobíerno de ::Etiopía 
para establecer las bases 
de la Organii:a:ción de Uni~
dad Africana. MáS tarde 
fue desigriado presidente 
de la Comisión Chifena 'de 
Tratados _ y lue_g'Q vuehie -¡ 
corno fepresent_ante per- i 

manente a la OEA, para : 
despué_s ser desígnádb ! 
comO títular de fa repre- i 
sentación chilená , ante -la,! 
ONU. 

) 



MANUEL TRUCCO GAETE 

La Tercera J0-3-74: 

El nuevo embajador de 
Chile en. la ·Organización 
de los Estados 
Americanos <OEA), 
MANUEL TRUCCO 
GAETE. expresó : en 
W:ishineton el deseo de su 

l
. G.obierno .de cooperar·, 

para el fortalecimieñto d!! 
¡ la entidad regional. 
i En una visita al secre
, táriQ general de la O~A, 

G.alo _Plaza, Trueco dijo 
qu'e ~s J'deseo del 
Gobierno de Chile 
.Cooperar para el for
l'alecimiento del sistema 
interamericano y pa.ra 
una ma)'or.eficacia en,,el 
funcionamiento de Sús · 
órganos" -

Durante la Visita, el : 
embajador' presentó sus ' 
cartas credenciales al 

secretario_ _ge-neral. 
_ Copías ,de : las _ :-mism_as 
cartas habian_ __ Sido 
entregadas- --el- ·,1°.-,.,,.dé 
marzo, 'f~_Ch_a .en :qye 
Trueco as1,1mió. sus fun
clones. 

Trueco, hijo de _ u11 ~x
vicepre~-idente -_--de la 
República, reemplaza __ a 
Luis Herrera, quien 
renunció a su cargo - a 
fines _del año pasado. 

Esta es _ la . s_egunda 
opórtunidad en Ja ·que el 
diplomá,tico 'chileno 
asuineJa __ representación 
de su país en .la OEA. 
D_esempeñó tal car·go 

'entre 1962-1964, -siendo 
! _también vicepresidente 
: del Consejo de la Organi-1 

zacíón effeste último año. 
A partir de 19~5 y hasta 

m_uy rec_ientemente se d_e-_ i 
· sempeñaba como asesor · 

especial del pr~s_identedel 
Comité Intepamerica110 
de la Alianza para .el 
Progreso (CIAP>. 

El .. embajador Trueco 
Ilació en Santiago el 7- de 
diciCmbre -de 1914." E_s : 
graduado de

1
,Ja Universi- : 

dad de Chile y de la uni- 'I 

ve¡:si.q~.-.9 d~ G.e .. º. rgetown •.. · 
WashJQgt_cn:i. ___ :J?.;C, ~u 

Primera eXperienc.ia 1 
internaciona,l _füe. --como 
funcjonario . de_· Ja ·Cor .. 
po.r.ación . Chiletla · de 
Ventas.!l<>Sal\füe y .Yodo 
en Nueva __ Yor.k' ___ · a· prin'-. 
cipios.de la_:d~.ca.da_ del 40. 
Entre .J94lt>Y: ;t952 fue 
Sub.se_er:e·.t'á'.t,~º- .. - de 
Relaciones ·Exteriores ·de 
Chile y _en los ... años 1947, 
19.48 y 1951 lµe delegado 
-de Chile a .la Asamblea _1 

General de 'las.: Naciones 1 

Unidas. Luego, entre 1950 ! 
y -~~5~, fue.:µiiem})ro de Ia· 
eom_isión de las Naciones 
·unidas:: ... Pª':'ª-. ·la Uni-

! :·Íicació.ri. y Reli~l>~ita.ción 
ºde_ Corea. Eriti'e· .·_~·.1959 y 

·19&2 fúe ~mbajador 
chileno .. en BOHVia,· des:
p~~ de lo _ C.u~l, paSó. · a 

::'.: d~sempeñar ig.ual _cargo 
+;ant.e la OEA. · 

\:_ <~.~ el año 1963 -el , 
Qf P1om.átic;:.o . chilen? :-:fue 
deSignado por el G:obiei-no 
de: ~' E.tiopía _ para . esta
bleéer' las bases de la 

· Orgariización de Unide:id 
Afric·ana. Adenlás. de sU: 
carrera internaé:ioná.l, el 
embajador ',l'rucco ba si

·do redactor y· colaborador 
de importantes.periódícos 
y s.ecre.tario ejecutivo de 
Iaj\sociación Nacional de 
la ::i:>ret;tsa de . Chile. 



SERGIO !RUCCO PALACIOS 
El Sur 4-8-85: 

micilio en ve!hl;;:tf!os, 
; 'rru.r.:co ·.f?a.la't:ki,s nnáse:rttl\. 

, Curso de p1'oteccióri 
'._)\pelaciones para él y 
,,escrito .fue entregado .a 
. IBS por. ól abO¡:,H1do_.Qastó1t 
doy. , · 

ES te 
dó: 

La Tercera 14-11-86: 

.Ser'gt,q,. Trú_ec:;'o-, 
mtemb~'ro. d;e 1.1,,a 
Comisión Pofítil5a 

· def Partido-Liberal.'" 



MARIO T • ,!RUCO CHOQUEHUANCA 
N.o 697. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



JUAN ,:[RUl!'EJ,LO JAUlüE 
JUAJIT TRUFELLO JAUME 
Exposioi6n 1o82, fono 95124, 
residencia Augusto Leguias Norte 
2311594 MARIA DE LOS ANGELES. 

171, fono ~311594, Santiago, (Guia tetef, 84/8~; 
(Nota Enero de 1984, San Manuel) 



CARLOS SEGUNDO 1_HU,JILLO AGUILEHA 
CARLOS THUJILLO AGUILERA cumple pena de 3 + 1 aflos desde 20-10-73, 
EE.UU. (N.o 127 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
~cmüs SEGUNDO ~'HUJILLO AGUILJ<.,HA no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



CAH.I,OS TRUJ:t'LLO 

Profesor de.Castro, destituido 
J~scri tor de oi arta trayectoria 
V~asc MAR'J~I~T CJmDA. 

l ... . t' . e e nu cargo por mo ul von no ccnJ.cos, 
en Ohilo&, miembro ele la SJWH. 

(ln Sur 4-2-tl5) 



ANTONIO SEGUNDO !HUJILLO CUITIÑO 

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



OLEGARIO !RUJILLO HERRERA 
Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonest~a-ci6-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) 



JUAJf AN~'ONIO :fHUJIJJlil l~Ul~NGO 

Trasladado de 3 Alamos a Hitoque, por deereto del 4-3-1975. 
(Deseargo ONU 1977) 



PABLO THUJILLO NAVARHO 

El 21-8-75, arrib6 a Panam6, en el vuelo N,o 466 de la Cubana de Aviaci6n, 
en un grupo de llQ extremistas adiestrados en Cuba, 
El dia siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltraci6n hacia Chile desde el Per6. 

(El Sur 11-11-75) 



O'l''f'O 'f'RUJILJjO 

O'f'TO 'l'RUJILLO era de Patria y Libertad, lo había traído ROBJ<:HTO Ji'UJ<;NTJ<;S MORHlSON 
al servicio de la l"ACH. 'Cambién ·estuvo implicado en el grupo que se quiso pasar 
a la DINA (CAROL l!'LORBS y BHA'f''l'I COHNBJO). A él lo dejaron en libertad. Por la 
influencia de l~UJmTl<iS no lo mataron. 
THUJIJ,r,o ahora está trabajando para el SIM. Como castigo se le mand6 a Punta Are
nas, que no volviera más a Santiago, que se olvidara del asunto y de sus amigos, 
Luego apareci6 en el SIM trabajando con Hl<iNB •• , •••• , • THUJIJ,r,o fue requerido por 
la justicia por una estafa, J~stuvieron unos detectives en la oficina y le consul
taron a FUJ~N'J'J<;S por él. J<1 UJ<;N'l'l~S contest6 que no tenía idea, en consecuencia que 
estaba en el SIM. (Decl. A.A.Valenzuela M. 1984) 



VICTOR l\ILli.NUEL TRUJILLO RODRIGUEZ 
El Sur 18-6-86: 

Secuestrado médico 
... SANrIAGO, (UPI).-' El Consejo Re- . dial~ ~e junio se pr~senlaron en Ja con
gíonal Santiago del Colegio Médico d.e- sulta del doctor Trujillo, ubi.cada en 
nunció anoehe la detención y el posible calle Basilea 4702, Villa Suiza, dos des-, 
secuestro del médico ·pediatra Víctor conocidos, a quienes se les hizo. pasar 
Manuel. Trujillo Rodríguez, dé 49 años, pensando que eran pacientes". · 
desaparecido de su hogar desde las 23 
horas del domingo 15 de júnio. Más adelante se.agrega ·que '"segiini 

El médico es un ex oficial de Carabi- testimonio· del padre del médico., . MI\· 
neros, retirado de la institución por de- nuel Trujillo, los desconocidos se intro
cisión voluntaria hace tres años, infor- dujeron a la consulta;. pasaron a una bo
mó la entidad gremial, que ínterpusó un dega de lá residen cía y luego al dormi
recurso de amparo en favor del. profe- torio, ¡Íara posteriormente introducir al 
sional. doctor a un automóvil de color• negro 

En el re.curso interpuesto ante.Jos Tri· con baliza de luz roja en el techo, que• 
bunales de Justicia se señala que "el · esperaba en la·calle'' .. •· · 



JOSE OMAR 'l!RUJILUJ \i'aldebenito 
Obrero. Poblaci6n Vicente P~rez Rosales, Ohillhi. (15/SEP/979/109) ,,,,,,.,_, """""'_.,,,~ 

(o9o/ll/OOT/979/Listado 109) 



PEDRO PABLO TRUJILLO VALERO 

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



HUMBERTO SEGUNDO TRUJILLO ZAMORANO 
Esmon 10-4-90: 

,;rgpJ.I.J.ib,O. ~Af!p,RAtJP-1. IJUMUEH'l'ü SEC:U.NDO (MIR) 
• 1 ., ! • - • 

CAUBa Rol; 1381-83 2do. Fisn1il.Santiago. 

Delito Robo con . intimidación a taxista para ocupar el 
vehículo en asalto f rustra~o a Distribuidora de 
Gos en Avda .. Motto/Santiaguillo. Detenido luego 
de enfrentornient:o arrnado con. Carabineros. 
Porte ilegal de armas. -

Condena ; 12 años. 
Recluido en Santiago. 

Ercilla 11-4-90: Humberto Trujlllo Zamorano-(Mlr). Pro· 
cesado en Santlago por robo de vehículo 
a un taxista, para ocuparlo en el asalto 
frustrado a una distribuidora de gas ll-
1cuado en Matta con Santlagulllo. Deteni
do en enfrentamiento armado con Cara
bineros. 

El Mercurio 17-7-90: 
Lista entregada por JOSE GALIANO: 

43.--llumberto:- TrujiUo Zamora· 
no. Fue sentenciado a doce años de pre
sidio por LCA, de los cuales lleva 6 
años y cuatro meses en la ex Cárcel Pú-· , 
blica. 



SILVES~ TRULLENQUE GRACIA 
PS. M~dioo, Hospital Regional, OonoepoicSn. VolvicS de Eapafl.a. (099/25/00T/979/p,.'3 
'l'rabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hegional de Goncep·-
ci6n el Dr. SIINESTim THUJ,J,J~NQTm. (El Sur 27-3-83) 



JUAN ,!UDELA V ALENZUELA ( 2) 

que rios c3be'iilod0s para-evitarJa __ pen~ 
diente terrorista a qu_e- esto5-·-q~t-~,_,nos 
invitan,_ y en- -es_te: H_a_ínaQ9 __ -:Jii.~Julfiios ' 
tanto a ~studiant_es coip.o _¿¡cádémi_c9s· y · 
autoridades que_tienen·-eirs_us manos_--el , 
destino.de-nuestra Universidadn .. 

La iléclar'acióñ del Consejo de Fa-: 
cultad fue entregada ayer, durante una 
cunferenda de prensa ofrecida por la 
dirt•(·lJva del Cenlru de Ah111i11os, c¡tH' 
preside Andrea Leiva. E:n la nlii;n1a 
ocasiÍ)n se dio a c:ono('er una declara
ción del estudiante afectado, .Juan 'I'Li
dela Valenzuela, en la que reluta los he· 

¡ chos ocurridos. 
· Los alun1nos- de la Facultad de 
Ciencias condenaron el secuestro, y 
manifestaron que los estudiantes no se 

· amedrentarán ante acciones de este ti
po. 

Entretanto,· se informó que Juan 
Tudela permanece en recuperación en 
el domicilio de otro estudiante de ese 
plantel. 

Asimismo, los dirigentes informa
ron que solicitarían al decano, Camilo 
Quczada, la petición de un ministro en · 

' visita para que investigue el caso, y la 
presentación de un .recurso de protec
ción en favor del alun1no a_fec~ado. , 



JUAN TUDELA VALENZUELA 
La Tercera 5-8-86: 
Denuncian 1 

,5ecuestro de 
estudiante 

Un estiJdiante universit'ario 
:fue secuestrado __ ayer -durarite, 
'cuat_ro . horas·- P:Ot ,_>dj:!Sconoci- · 
•dos, que - utilizando di'Ogas,, 
gotpés y tjuem~d_or'~S de ci9a
rr'illoS, lo interri:i9ard!l dijoano_ 
che, una dirigente_ EfStudiantil. 
:La noticia la difUi'tdllf' la _agen-
cia-Reuter. · ' -

:.- ~ª- dlri_gt¡!n_te .eStlJ_diantil, 
Andrea Leíva, explicó que el 

.estudiante Juan Tudela;_ de la
:FaC:ultad de Ciencias de la 
Universidad de Chile, fue_ en-
. cafionado con 'una pistola por 
un hombre en las afueras de la 

:sede universitaria; y_obligado a 
Jentrar en un automóvil en que 
: viajaban otras dos persona_s_, 

Durante el _trayecto, _Tudela ! 
: fue ot1t_igado . -á _ingerir .drogas; 
~en_,. tabletas :Y sus captores· lo 
dejaron abandonado en_·. u.n 
parque de la ciudad, segúñ dijo· 
Andr~aLeiva. 

La Tercera 6-8-86: 
,EAtregó declaración pública 
1Facultádde Ciencias repudió 
secuestro é:le un estudiante· 

El consejo dé la Facultad._'de.Cienci~s de la lÍniversidád de Chilé-: 
'.i:nanif~stó ~u repufjiO' 11or :.~.1 sec.lleS.tro,.. ·.de. c¡ue · fue victima el i 
.estudiante _de B.i.ología. Jua.n:Wµdefa·yi:llen,z,:u.ela .•. - . . i 
. • Ef or'ganismo que Í'e~pe:~~)Os ·. :algári'.<·0;.9i:lf'i¡sn:i0 de seguridad! 
directores .d_e departa.rnEfótqs_ -c:iue""·"º- ... se···identifiC-6; revela/ 
de la menBionada .Fac~Jtad perversió.n en_.·eL~s9 intimida-! 
entregó ayer tarde una ·dl3'c:Ja:. torio,, de . las arrna·s; si fue! 

· ració.n púb!ica en la cual· se-Dala perpetrado ·por xpersoOas dei 
: textuatrne.nte: .1 • • algún otro grupo, revela ·on'r. 
¡ "El· día .. cuatro de agosto a estado .de desintegración· polf-( 
las 9 horas, uno de nuestros ticq-social· ~el país. que·· tene-\ 

: ~lumnos fue r.aptadO por. tres JYl·Os :' · qué Oenunciar ·pública-! 
-· j:>ers·onas Vl¡!.stidas de chríl ·que ·mente. . 

1 

lo amenazaron- C()rr~- arrbas· de "Queremos que se- conozca! 
fu.ego,. uno· de elh?s. $e·: en-. nue~tro. repudio y condena·dej. 
centraba .en el recrntp. de. I~ estEf. suceso, . pero querernos¡ 

:'.Facultad •. Nue.stro- .al4rnno Jue Jatnbté.n_ llamar la atención·. a 1,a~ 
intrt>ducido en un . autornóv:.n~ ...r.espopsábitid.ad_. que no·s cab.eL 
golpeaqo,. ·,t!rogad~, quema(Jo $-<·.todos :Para. ev·itar · i·áf 
con c1garnlla., 1nterr.c>gado .. ·.p_1111diente' terrorista. a. que 
sob.re ·actividad.es de·:otros· e.stos·.actos nos invitan, y en 
alumnos y .personal académico es.te: llamado incluimos a. e.s-'· · 
y, finalmente, abandonado en i:u_diante.s¡· _académ.iC.os, 
el Parqt,1.e O'Higgins. . funcionari()s y a las autorida.~ 

"Este suceso es inaceptable des. que tienen en sus manás 
en cualquier·. circunstancia:, Si -el· destino de nuestra···Univer-
fue perpetra~o, por persc;ina de sidad". --

El Mercurio 6-8-86: 

Académicos 
:Condenaron 
¡Secuestro de 
1 Universitario 
1 Una. declaracfQn pública, en la qúe 
1 éalif~~.a. como _."inaceptable" el hecho 
¡ocuri;tdo en.ese plantel el pasado.lunes, 
1 cuand~:r un estudiante fue secuestrado 
\PºZ:. ·desconocidos,· ·que lo amenazaron· 
icon. un rev.ólvér, lo doparon y lo inte
!rrogilr;op.. sobre actividades de ·docentes 
\Y .alum~0:s :.de esa unidad académi(!a, 
¡para.:.,-PQsteriormente ·.quemar sus ma
jnos -c?n. -~igarrillos._ einitió e1 Conse.jo 
1Academ1co de la Facultad de Ciencias 
;cte la U.niyersidad de Chile; . tra.s una 
,reunión extraordinaria para tratar. ese 
tema. 

Los profesores d'e esá Facultad ·ma
nifiestan en el document.o que)o .su.ce
pido. "es_ inaceptable· en ·cualquier cir
_f:unstancia'\ y agregan que "si fue per

;Petrado.por personal de algún organis
·mo de- seguridad que- no· se identificó, . 
revela perversión eri el. uso intimida
torio de las armas; si fue perpetrado · 
:Por personas de algún otró grupo, re
vela un estado. de desintegración poli~ 
.tica y so(!ial del país que tenemos que 
denunciar públicamente". . 
; "Queremos -señala el texto- qúe se 
~conozca nuestro.repudió. y conde.na .de 
este ·suceso, pero también. queremos 
Ila1nar .Ia atencit?l! a Ia .. resp~nsabilidad 



LYUBICA TUDOROVIC ]{RIVIC 

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



MILJOC IUDOHOVIC KHIVIC 

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



NEDIELKO !UDOROVIC KRIVIC (2) 
LUN 7-10-83: 

da otra :vez hacerse -cargo 
de su hogar''. ·• .· · 

También hablan hecho 
'Ilegal-" uiía.: esur:· al ___ presi- -, 
dente._de la Corte-S_upr_ema, · 
para Pedirte ·orie:ht~~ión-en_! 
este _easo. -"El magistrad6' 
Rafael Retamal me·contes.:
tó de inm~iáto·_. y-_me _ex;; 
presó que -Ilº le- co!r~spon- , 
día ninguna: _ int~~enc_ión i 
-en esta materia, qu_e era 
materia exClusiva · del Go
bierno". 

Nediel1i:IJ~vlc Krfvlc Nedlelko, el htfii mBjl<Jr es
espera en Venezuela que le, tudló ·hasta -1980 en nues-
perinltan regresar 8 Chile. tra Escuela Militar. 

Maria Pastor/za Ore/lana y ..iu hijita IJubica .. Anfca tii
dorovlc esperan Ja llegada del jefe de hogar. 



N"EDIELKO ,'.tUDOROVIC 

LUN 7-10-83: 
KRIVIC 

el Retorno slavo 
e Esposa chilena solicitó la rectificación del nombre que aparece en una lista. de exilia· 

dos. Su marido trabajaba en Venezuela y era residente en nuestro país. · 
O Por Tulio Astudillo 

Las nuevas listas de 
personas autorizadás pa
ra reingresar a Chile, lle
nan de esperanzas a una 
familia cuyo jefe está en 
el norte de nuestro con.
tinet?te sudamericano. 

Dos pequeñitos, un .ex 
-cadete de la Escuela · 
Militar y una madre no 
han descansado en su 
empeño. 

El 29 de marzo de 1980 
el residente yugoslavo 
Nedielko Tudirovic Kri
vic se fue a Venezuela a 
trabajar. Regresó a Chile 
para visitar a su familia 
el 10 de diciembre de 
1981. 

En, es ocasión, le per
mitieron el ingreso pre
via retención de su per
miso de permanencia de
finitiva, que había obte
·nido al momento de con-

traer matrimonio con la 
ciudadana chilena María 
Pastoriza Orellana Cor
tez, el 15 de abril de 
1959. 

El 6 de junio de este 
año, el yugoslavo avecin
dado en nuestro país des
de 1955, se encontró con 
la sorpresa de que estaba 
negado_s·u ingreso. 

Al /rtles siguiente apa
recieron en una' lista de 
exiliados que se autori
Zaban a volver al país dos 
personas _cqn ·los mismos 
apellidos de Tudorovic 
Krivic, pero con los nom
bre§"· de los hijos menores 
de ese matrimonio chi
lenO-:-yugoslavo, Kjub.ica 
y Milijoc. 

"He hecho todos los 
trámites pertinentes para 
que· mi esposó pueda re
tornar a casa. El vendió 
todo lo que tenía en Ve
pezuelfl. para regresar 
definitivamente a esta 

que. es su patria. Ha vi- ta .cíám3. ~igregó que ullo 
vido aqu~,grait parte de )- de sus fili~ el mayor, Ne
su vida y nunca ha tenido · dielko, es ~ en la Es
problemas de tipo polí- cuela Militar de 1978 a 
tico y jamás. salió .como 1980. "Lá.s investigacíOnes 
exiliado. Sólo fue a bus- e indagaciones que ·este 

plantel realiza, afirman 
. car oportunidades de tra- mis palabras. Mi espóso es 

bajo en. otro país, debido un hombre quitado de bu
a que la economía nues- lla y cuando ·Nedielko in
tra estaba entrando en g~·csó a la. Es.cuela, así que
uná etapa de receso". , dó · comp·robado. Mi hijo 

María Pastoriza Orella- ·: mayor debió retirarse para 
na Cortez envió una soli- , contraer matrimonio y en · 
citud al Ministerio del In- la famiUa. siempre hemos 
terior y a la vez su: esposo ~ estado muY. orgulloso.s de 
está. realizando los trá- : la hermosa etapa que le co
mites pertinentes a tra- ·, rrespondió vívir en ese es
vés del Consulado de tablecimiento de tanta tra-
Chile en Caracas. dición". 

' La señora expresó que 
con el cambio. de Ministro, 
sus Solicitudes en la car
tera· de Interior han debido 
rehacerse y no pierde la 
confianza. "Si' a políticos y 
muchos que tuvieron par
ticipación activa en el pa
sad.o régimen se les ha per
mii:_ido regresar, Creo que 

"Un error ... " 
"Hasta el momento no 

hemos sabido nada. Espe
ramos que en l.as nuevas 
listas que se han publica
do, pueda rectificarse este 
error, que nos tiene deses
perado". 



LUIS A. TUREO BAHRALIDS 

27 años, casado. 
Dentista. 
Socialista. 
En la "lista de los 200 11 para México, 
LUIS A• TUREO BAHHALES 
Rechazado por México. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



LUIS AIJBl~HTO t_mu;o MALDONADO 

Relegado a Paillaoo, X Hegi6n. (La Tercera 5-12-84) 



TAMARA '.J:'.URTEL GONZALEZ 

Hi,ja del de-lJen.i.do-desaparecido MARIANO JJEON TURJEL PALOMERA (véalo). 
Santiago. (La Epoca 15-7-89) 



MARIANO TURIEL PALOIVIER@. (2) 
MARIANO TURIEL PALOMERA, deimido el 15-7-76 por la DINA. 
La Epoca 15-7-89: 

,. MARIA@ IEON Tl)RtELi iÍlomehaje a detenidtJ< 
'PALOMERA (30).- Gas.ad(),] 1. · . . • · · • ··¡. 
1una hija, Ingeniero Hidráulico y! 1desaparec1do · ·· 
[miembro del. Comit~ Cehtral dei 1 

¡1as Juventudes Comunistas, 11¡-' ; Señor Dire¡;tor: . . . .· . . . ., 
¡riel Palomar fue detenido el 15' , Hoy se cumplen trece aiíos ~esdequemi 
!de julio de 1976 en fa yía públi-' :padre, Mariano Turiel Palomera,1 h!geníe-, 

a.. . . . , 'ro; militante· del PC, flj!'ra d~.tenÍ~()' e11 
Tras el golpe mUitl¡r, Turiel ,Santiago. El desapareció. , · ·:r· ' 
aloma,r 'había. sido bllsc~.dp. en: t Por .este:·motivo escribí un ho~~Il.aj~; p~ra. 
!J.Ilo_. e~ reiterada~ .oportllnida~i [él, que.· titulé "Hoy ·quiero c,~ntarté"_:!.·.:· .. 

. "* . .. . . 1 e~ por. P~rs<:mal d~ la Fuerzi¡¡ Hoyquiero contarte! de algltn'as SUl!iÜ>/ 
l\ifánário Tunel.lAe~ea. · _ :··\ .· . / , c.ump/idosl que· por las .ma-¡janq~· q~ .. Jos¡ 

,. fün embargo, .en 1975, fue ~e-' sábados! tengo un grupo de.r(iñ'os/ q'µe/es 
¡t~n1do y postertormen~e. amn1~-: ensefio.·1o. maravillqso! .. que. e~ ... el. te,~·'-'!l,t··-., 
ruado en el mes.~~ d1c1embre., Nos.disfrazamos defl'ores de héroe11(de( 
Hasta la fecp.a se mgora su pa- piratas de 'árboles y mimos .. / Inven.tamos 
radero. .. . · . : historiás donde éada uno! póne anpoco de 

En s~ fayor. ~e._ presento un su lmaginación. _ 
r~curso de. amparo) una. den un::. Hoy·quiero· cqn.ta(fei 'que. éada. tnáflaná' 
cu1¡por pre~u~ta desgracia Y una de sábado/. me acuerdo mucho f!lá" de t(.I 
,querella cummal por secuestro Tengo un sueño.cumplido/y lo/t~?go por: 
y anesto, 1le¡¡a]. _ (í{,(¡¡. ejemplo. me ayuda a enseña~/ y a. 

d?]'jir misemilla/ que es tambíéntuya{e~i 
estos.-rti~qs-~f¡.ue-Su'eñiiil .~er ... °'c,l0í-e$.;:. ·-.:;:·.·:;:: w 

, Hoy quiero c,ontárte qué l~mb/én(:ise es'· 
·mí sueño/ para mostrara/ fñ'undol'ltt>réq~¡·, 
lildad que no/ue. . ..... , ... •· .... · .. / [ 

}{o:i; quiero cpnt(frlel que,aú~ me guí~s 
•el súeñol y el camirw!. que ·soy feliz· l?dn' 
est~,níflos. ]'altlara Turiel González;es-

·-· túdlante de4° añ.o: medio,:8antiag0', , 

(Análisis 20-5-86) 



MARIANO LEON TURIEL PALOMEHA 

Lista Solidaridad III: 
MARIANO LEON 1'UHIEL PALOMEHA 
Julio 1976, 
Lista Solidaridad V: 
MAIUANO TUHIEL PALOMERA 
Carnet 4.649,784 de Santiago. 
15-7-76 en Santiago, 
ONU Lista C: 
MARIANO LEON 'l'URIJi;L PALOMERA 
15-7-1976. 
ONU Lista D: 

{Octubre 76) 

{Mayo 78) 

(8-1o-76) 

MARIANO LEON 'l'URIEL PALOMERA, 15-7-1976. 
According to the information received from the Government of Chile, he was re
leased on 12 July 1976 pursuant to decree No. 18o7. ~~he Group has received re
cent information from reliable sources to the effect that he is still missing. 

( 1 o-2-77) 
Lista CIDH: 
MARIANO LDEPON 'l'URIEL PALOMJ<.--UA 
JAIME 'l'URIEL PALOMERA 
Desaparecido que fue visto vivo, 

MARIANO LEON 'l'URIEL PALOMEROS 
Liberado el 18-~2-75. 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIANO 'l'URIEL PALOMER~ 
31 años 
4.649.784 Santiago 
15-7-1976 Ingeniero 

( 17-6-77) 

por última vez, en Villa Grimaldi. 
(Análisis 17-7-84) 

(El Cron ta 19-12-75) 

(1977) 



JONATHAN TURKil~LTAUB ABASCAJ, 

JOHNATAN 'PUHKIELTAUB ABAIWAL, estudiante detenido el 
genieria, U de Chile, Santiago, 
IONATAN TUHKIELTAUB ABASCAL~. ~ 

5-9-85 en la Facultad 
(El Mercurio 9-9-85) 
(La Tercera 9-9-85) 

de Ir 



JOAN .. rtmm•at 
Core6grafa inglesa nac :i.onalizada chilena. 
Reside en Londres. 
Viuda de vrm1oil JAI1A (véalo). 
Vf;;ase Sello AJJERCE (1), foto. 

(I .. a ::Jegunda 6-6-U1) 



HEC'l'OR Tll!RHA PAHEDES 

El profesor HECTOH 'l'UiillA PAHEDES fue detenido frente a la Moneda, Santi~, 
promover desordenes en la via pública. Hecuperb su libertad con c:CtacfOn al 
gado de Policia Local. 
Vf3ase JORGE GU'l'IEiillEZ GU'11 IBHHEZ, 
HmTOH TUHRE, dirigente de la I•1ederaci6n 

(La Tercera 27-6-85) 
Campesina Santiago. 

(El Mercurio 28-6-85) 

por 
Juz-



MAXIMILIANO TURB.I CONCHA 
IVJAXIlVIILIANO TUB.HI C., 4. 177. 694-3, 

MAXIMILIANO TURRI CONCHA, abogado 
1 Sur 951, Of. 2o5, fono 34096, 
Loteo Prosperidad, Ternura 112, fono 

(Plsn 86) 1 

34.799, Talca, 
(Guía te:Le:f~-85/86) 



.l'ABLO '..J:.UlOUIEN~'JES JiiAWl'INJ<i:;, 

1a ed:l. i;orn ''So:rvicicu úe J~ronsn Auooia.üa. 11 SJ>A, ei:r~abu roJJrosentada por T0r1IAS 
PABLO ROA, J2ijo del ex sonado1• JJO 'i!O.Vl.M! PABLO Jn,oHZA, y I•ABI,o 'J1l1H.li:C.Bl1'.l'ES l.f(J\j.'{• 
TINT>Z'-
Bl 1unee. 7-1-80, oe l:!Upo .;;.ue wabos i•epr·esentantes habria.n abandonado el pi:,is 
el d1.a 1,116rooleo o juevo1J d.o lo. remwia pasad.a., debido a irregularidades finan ... 
oierns, oheqtl.el'J protest~1.d on y acosamiento mltJ.t:f.ple de r1.or0edores ó Oasa y bie
nos muebles de TOHA8 l'..Wl,ü JWA habi:·ian sido eL11bru?gaclos en su totalidad• 

(Bl 01•011:tstH 9-1-80) 



SERGIO IUTELEERS RAMIREZ 

La Tercera 18-1-SJ: 

D. íRECTOR del lns.tí
·:tlato de --Ciencia· Polf
tica -de 18,. Pontificia 

Universidád- ·i.CatótiCa de 
Chile.- fue Oombrado 81, pro
fesor• $ERGIO TUTELEERS 
RAMIREZ. . 

Tiene 31 anos, ,.,caSadO, 
· dé>S -hijqs, e·s b_achiller y 
licenéiado en-Filosoffa de la 
UC Y< Master -en Ciencia 
Polftica de· fa Univers_idad 
dé' Georgetown ·(EE.UU:),. 
lugar donde se especi_13lizó 
en T eorfa . Polfticª-. 

Esta 8s ta __ s·egunda1
1 

oportunidad en qOe _- el ci
tado académico· ocupa fa 
ditección -de esa unidad: 
académica. _D_esem_pei\6: 
idéntico:.· cargo con -a!'terio-: 
ridad, entre-junio._de .1981: 
y diciembre de 1982. Do:-! 
rante su primer. período; 
como director; desanotló_ ei 
impl~mentó' ~I P.rimer "!ª-J 
gister en C1enc1a; P0Ut1ca, 
que s_e ofre_ce· en _ Chi~e Yi, 
que cuenta con_ el_ respaldo¡ 
académico -de la Universi
dad de Georgetown; Le 
eup-o :en -_siJ_erte, ____ as_i":1ismo,¡ 
obtener para. ese instituto.: 
un'.-"grant" de coni:¡:ider~ble · 
monto, Concedído por- el 
Gobierno ·norteameri_cano,_-¡ 
·qúé--Sé ~estin8rá _a -?es~-! 
_ rrollar seminarios- de 1nter·: 
. cambit:l,_ académico·_ en el"i 

campo de esa_ especialidad,¡ 
El perfódo de gob!E:ti'nó 

del p_ro"fesór Tuteleers s_e 
extenderé hasta -diciembre· 
de 1985. 

La Tercera 28-5-83: 

E-L áé:adémioo -__ (;fe-· la: 1, ::¿lftu-m·an_iQades y ·ci_ehcias 

••. .· ... -t¿n······l'v .... º ... '.sida .. d .. · .·qai .. d.·.·.lié····ª .. ----- - Sd~fau~-~--;':-t~_rnbi_en- _ 1qvi~á _,a 
-: ~a-e .--.,,_chH:e- --:s:ERGlO_ G~ife-<---_8_;·;; :(:f~~-t~c.ados _ .i:_at('l',~~ 
10,1'.~L~~S _____ RAMIR~Z -: fue ~rátlc_o·s_-__ ::-.c9_mo·,_ :·p-r:ofe_spre~:1 
f!_f?~~~-5-_>_J~ciente~en:te_ ¡_-:--:;: -V::(Srta~t~s ._._._o: _.-d~'.tlfer~_Oci_a_n·-: 
s~~i~tfír,_i __ cfi::: _·· · de' _la.--+. '..tes:_-. ---~·tf '.: üni_verSi~a_~(:i,-~ -_-d~,1-\• 

;:1éorJi~_i<fn--:_F · ra _ el : ·~aís:-.-:_-_Se:: c;alcÚlét'. -~qw~ -_:lt"Cl:s, 
·;'-in't'ér~árr)bi _:, :-Juc-acJ9nal 53'0·:.cih,Ue_no_s- hi'if'F$l,Cfo :o~'-) 
~-~_t¡i~_-_J3_11ffe -y loá- 'l;:stadós ca·ct()s;_:- ~p:or -_t~,_-- ---~-'?_r_tiS,~ó'ri: 
~ u'.nfct_OS;-,--:. :~:- -- _ - -'. _Fuibrigh_t·: d_esd_e:-_}9~_~;---.~~-_ño;i 

L<i ·'-~G0:mísi_ón,,.,!Wúlbright e.º. . q.u. · .. º. :: s.·•.----- cre.ó .. ~-'ª·.· .... t .. •.·.· .. •· ..•. " ..• '.? ... ·.~ .... -.. •.).' !"'btor9?- _beiiás~·Ít9 ,P~sÍJfr~dp itrS:frío>.: pt1;r ur'f.<"-c_o_nyen10 
·t pftra .-/estltdfáh~-'- chi,le~o~,'_ , ·t:ritre<_ ChUB y--Es_tadús'.-.-;.U)'J_i:i 
:-es_peC)~lmente-eii el áré~-de d~s_; ____ _->- ___ -_-:-:-:::· ____ ·_;>:.-'_.-<---'.-r 

Es- ba_(::hi_ller--v~*ticenCJ~ __ q_~, 

l. -•--

-_e .. h.-':-.· ... F·J·l,os· .. ºfíá--.·.---d .... ".-~ ---,_-'~ ... -:· .. u ... ".". JY·" .. '.·.•.0.~.~.-:;· Sidád<---Católica:· t. dé<-- Ct1_i_l-~--t 

_(1, 97--7J. -'P'O'Stefíorn:i~n~e/,:_~,~", 
-1 ~so, ----se: gtaQ~ó, de:·f\/1-<')S~~{J 
e~ - _Ci~_ncfa:_ :·P_qlítlca- eh_:- ___ I~( 
Unhtersidad· __ .de_-__ .. George_,,,: 

-_-fbwn;<Estados:UnidctS,--_-_ -_--··_:-;, 
EntreHl74 y 197$ T,u-' 

-téleers -_ejerció :como_· __ ·_dlti:r_e~_; 
tor -_de-- A_s_únto_s-:_ E$tt:Jdi~üiii.:c\ 
les de la .Vicerrecto:r-ía :· 
A·cadémh;a d_e --1a·:-,Yrfi-V_~_r:$i
dad Católica -'de-_ C:hrle. 

- - -"·' 



'1'UVIEN'fJi~S 

Cabo de Carabineros, TUVJJ~N'I'J•~S. 

Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 28-5-75. (La Segunda 10-9-80) 

,, 
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