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De 16 años, estudiante de la U Ca·i;6lica, detenido el 1-5-86 en Concepci6n. 
( Ei~ sur 3 ::.¡;::::5¡;y 



MOISES HUMBERTO QALTE CLAROS 

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



EMILIA ELIZABETH QAUY DAGACH-IMBARACK 

Pro:fesor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1969). (Catálogo General-1982/83) 



MIGUFJL QBAL DAHL 

Estudian te, curso 2, Lic, Biología, Universidad de~º"g~onceZc:L2.!1• 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 



RUBEN JESUS U13EIRA ARAYA 
Particip6 en el frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 15/16-
6-76. 
Véase l\IIARIA TERESA HERNANDEZ FRANCO. (El Sur 18-6-76) 
La Tercera 18-6-76: 

·liJna _ de _ las:_ -_--c,~~-~&Iplle_s 
es_cri_tas. _--: (!orre,:spi,_11.c;te_;::<_:a 
Rubéó··_Je_sús --I:J-~ir~,_;_-At~ja_~ 
é¡µien-_:e_r,i: 1,1na-- de_::_s_~_ -P~_rte_s 
Se_íjala- _que __ 1~~---_~t~~t~ _--cJe 
as,il_o _ en,- la _?~hi_JJ~J;Jfi~',-;>~~} 
BµIgarí~, -s_e _~-~~:,-a<_9Jl_Et_:_qi~: 
;sie~t<l _, -.pers~gµ1_90 -_--RCX~'-·:>-~ª: 
1jti~tícia. ---por . -.-.:Jt\j_s._:/:~c~í,Q~esr 
fillcitas en. el. c~r~~~t\'det 
!í>Q.littc~.s enlas • cu~IC;i;esfttyel 
'participand~'· !'ar 
l cbl)ta,cto lo_.-hic.~jm_r 
! Uiltl-. ~rsona\.4li~<tj(i 
CJ;MÉ'~;,.:: ·:·.:_.:-';\: .: <-· · -:--~:<· __ ¡'.f'.".:<-~:;<'.:;;:;;:·_:. ·: ) 

Agr<(ga Ínás adi¡Jan~ 9ue; 
p_reyi~f algun9~ (!_()iit:ac_t~,:: f,!J~
ci.t.ado a. la rot<lnda ·~· 
Vita cut>; donde Jo reco~iq él. 
vebíc¡¡Io que fülleyó alas~de 
dí11Iomá_tiC)8. 



HAYDEE OBERREUTER UIVIAZABAL 



MANUEL UBILLA ESPINOZA 
El Sur 28-12-86: 

SANTIAGO. (EL SUR). - La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiag2 
decidió ayer solicitar informes al Ministerio del Interior sobre la situaCíón proce
sal de seis personas detenidas últimamente por servicios de seguridad. Tres de 
ellas fueron aprehendidas en relación al funcionamiento de clúiicas clandestinas. 

Los detenidos por su relación con dichas clinicas fueron identificados como el 
doctor Manuel Ubilla Espinoza, el egresado de Medicina Alejandro Aravena Nú
ñez y su esposa, la estudianta de la UC, Gina Cerda. 

Los respectivos recurso de amparo presentados por los defensores de los acusa
dos fueron vistos en la mañana de ayer por la Quinta Sala de la Corte de Apela
ciones, cuyos integrantes decidieron dejarlos en trámite hasta que reciban los m
fonnes del Ministerio del Jnteriot para mejor resolver. 

Según la denuncia en la clinica clandestina ubicada en calle Piacenza 1218, en la 
Comuna de Las Condes, fueron atendidos tres de los particjpantes en el atentado 
en contra de la comitiva presidencial el pasado 7 de septiembre. 



JUAN IRENIO Q.BIIiLA GUERRA 
JUAN Ull'ILLA GUERRA no puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de JUAN IRENIO 

(El Mercurio 11-9-84) 
UBILLA GUERRA. 

(LUN 18-9-85) 



JUAN QBILLA GUERRA 

26 años, soltero. 
Empleado, 
Mirista. 
En la "lista de los 200" para México. 
Recibido por México. 
Lista Amnesty International: 
JUAN UBILLA GUERRA Octubre 1974 
El Mercurio 14-12-77 

:ª 
Detenido y puesto en libertad, registra el viaje: 

(La Tercera 11-1-75.l 
(La Tercera 15-3-'75) 

(19-6-75) 

UBILLA~:G~itRRA~~-Ju~aii~írenlo: chi}efio, !'"'sapo~e - NQ B5551.• 

'de Chile, &oltero, __ nac.ido.el año ;t948, empleadlo. \ ~--

SALJ:CA : 2_1.-03-_19.7§.#lr!:~J;~,., ,.~·UDAHUEL _ = MEXI~0.-
(Descargo CICR 1977) 



SALOMON QBILLA LOAIZA 

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



CJO:CILIA EDELMIRA !!,BILLA SANTELICES 

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



LUIS UDILLA UBILLA 

Militante DC. 
Pbl. 18 de Se¡)ticrnbro 1 casa5li 1 J_,il1[:ll"'es. (Lista electoral 1972) 



GERMAN ENRIQUE .!/.BILLA ZENTENO 

Profesor Escuela N0 ,J7, Linares, 
7 aaos de servicio, 
6° año Humanidades, 
Casado, 
Radical. (AGuFcL 10-10-74) 



HUBEN AH'runo !!BILLA ZENTENO 

Auxiliar, Direcci6n Provincial Educaci6n Primaria, ,Linares,,,, 
J años de servicio. 
1 año medio. 
Casado. (AGuFcL 10-10-74) 



NECTOH ELIUD QBIJ,LO CASTIW 
cumple pena de 3 años y 1 d1a desde el 30-7-75. 
H~]terlL_Alemanflu (N.o 665 N6mina favorecidos 
NESTOR UBILLO CAS1'HO no puede ingresar a Chile, 
NESTOR E. UBILLA CASTRO no puede ingresar a Chile, 
El Último nombre excluido de la lista corregida. 

conmutaci6n; 17-12-82) 

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



GALVARINO Jl.ELO:PAgz 

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



ANA UGALDE 
Observaciones del Gobierno de Chile 
al 2° informe CI])H, 
El Mercurio 9-6-76: 

:.:f:-:,.: .. ::C!~~~.·otJjta;f~.~·; .. ;, .. <·, .·: .: .· .' ···. · ,·,--·' ' 
.-'< .. <fl.~.·.l!fitiglfcltr;~:~~;jJg~ lcle, . .<~U (>;,· Se.'aio .corn:b de·s~v.a~:~~J4.á 

... ::tí1tg Ja COrh:IS:~óOtcl.e.· .. D.e.reChós'}Ilnll.anos· e11. Gine.bra ·en 1~,7,5;. ~11,: 
:circun~.tanC.iá.S: ~u~~\~j.·~·:~~~. sttjlrót:esi~n lib:teU1ente ·.en-Sarttiilf (h 
.~rt :etnlfs.ür_(L .. e,dlfl:c1<:f;-.eJl'./Rtte·. t;.l:\b<11a ·u_ngJ1~.Jq.5:·4~k~gad9s: ch~ e~¡
:nos a· dicha:-:córttisiófr~,desm-iriti6Jnrtí'ediat.ám~nte·la rala cía~ . 

-- , ... ,,,,,_,_,,_ --·;·- ''>"_.~ .. ·,·,e- -- - - - . 



ALgJI'l'A Q.GALDJ~ ClllLAHDf 

Profesora Escuela No 88, Gao11a t Sa.11. Ca .. rlos. 
r!·'<'°"W=&C·e~ 

(AGnI•'cSC 28~· 11 ·~76) 



GABil.IEL !!.GALDE 

Como secretario de la 
sados que pro son t aron 

oom:Ls i6n e13peoial do, la UCl, SgntJago ,, que oye a los 
sus apelaciones, actua el aboeado GABHil~L UGAJJDE. 

(La Naci6n 2-8-84) 

ex pul-



ALIRO DEL CARMEN UGALDE MEZA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-83) 



o:JCAH :LIGAJ,JJJ•; OYARZUl•f 

.Uayo:c de (Jgrabincros. 
1~x oor1istt1")io de SfJll CD.rlos. 
:i_j;1 se ño:c cttp:L trf:ri'""O.~'j:;:¡;:i.YO'i~,··;,.,,,,,,Bs )~lu,yo:c n}1or~l., ()sen,)." Ut~s.J.<l.e 

Oyarzlín, andaba de müforrHi ourado en la calle, cn·tonce1 
cono y·o lo conocí cono i?otar.·io, porque era :iJotu.rio ,'/ yo 
también, lo tonó .de lill b:cal'lo: Don Osear - le tüje .. lo 
voy a dejar• en la omia, porque eFJ feo que Ud, exlüba el 
uniforme aFJ:l en esta aet:Ltud, OallD.cE:bo el honbre no ne 
dijo :nj_nc;1tnD, co88,, lo ~c1cl rt ].t-). on.FJ8, n. d.ejH.:e, J_v. seriara, 
10 Hn.có j_oH 1_),:;1.rrl;[-J,].ones y :Lo i:1et1~.~t on J.n, COTlD. r>t-1.:cn. <Jl.lC 

. "l . . I; ·¡ . 'l ' t l . ' J 110 J;>lJ.ti.:tGX'éJ, GD .. :1.x· S:Lll {)iJ.11··::L._0}1.8G • ./_'J. O'{j:i:'O' ··u.r1 J:tCl'l e . 
. 'l"" ,., ] ' Lt:1.:.:;r10, ClVJ.JlltO ~30 G OJ:r·ec:t~J., ·cell~lt-3, 811 {~8XlO:Cét_J_l.8ll"fiü l)Jl 

v·elJ.:íc1.lJ.o 1,10,]_o, ne J_e o:C:cec:(c-t v.r1 v-elr.i~cltl<) D. 1.1ecti.c-J. 11oclte: 
(

1 • ... , • ) xX':l.I}{);o - a, r.1:1. flO l)fl1'8.0t3,ll J10r !-~I':J.nt;o, :rlO, )lJ.8llO • • o o 

)Jon Osear Uga.lde estulni. po:r. Oo:Uw.yquc, porque un ti ernpo . 
venía aqum, pero como el t:bago no lo dejaba muy ·~rémqui-; 
lo 

1 
cntoncfrn penFJ,'Í.bo.noFJ que ora nejor que él Ge quedaba 

él.llrJ:, eru. nns rin:i.e;o, y eonvc1rrmnos con ln sef\oi~n. y ade·
rtéÍEJ penm1.l.1a de traerDe n.le;iín n.uto que e:r.a zona Jj_ lJrc, 
u.lle! l1rtlJÍ:J, 1:1Fls f',·J,cil:id.D.d_ef~ e11 c=~r:3te ).ll{';~J.I' q_lte H.cH:. 

( il:J.br. BÜl feclui.) zo era ami.e;o de al~unos Carabineros como ser mi compa
nero roterio capitan Osear Ugalde. (Mabr, 22-6-74) 



D 
LUIS !!9ARTE AGUAYO 

Lista Amnesty International: 
LUIS UGARTE AGUAYO Mayo 197h (19-6-75) 



8. 
Alfonso UGARTE 

Nürtingen. En el albergue transitorio de Nürtingen, en el barrio de "Enzenhardt" se 
encuentran actualmente 19 personas. 
La ayuda económica oficial no le ha servido de mucho al ingeniero en construcción 
aeronáutica, Alfonso UGARTE. Al académico soltero se le entregó la módica suma de 299 
marcos por concepto de ayuda social, dinero con el que UGARTE logra sobrevivir, ya que 
puede almorzar por 1 marco 50 en el comedor estudiantil de Tübingen. 
Véase ERNESTO LUNA HOFFER 
(Diario de la ciudad de Slutlgarl Stuttgarter Zeitung 18-4-75) 



l1DFONSO !!GbRTE 

NÜR'l'ING.EN• .. Im NUrtinger Übergangswohnheim in der S!liedlung "Enzenhardt 11 sind z.zt, 
r<r~rrñ1l.onen untergebracht. 
FUr den 35jiihrigen ALI11 0NSO UGART:F;, J<'lugzeugbauingenieur, zeitigte die amtliche 
Hj.lfestéllung wenllig Erfolg. Dem ledigen Akadomiker wurden fü:r. den Monat Marz gan
ze 299 Mark Soztalhilfe zugestanden, Geld, mit dom UGAR'l'E auskommt, weil er in 
de:r. 1rübinger Mensa für 1, 5o Mark Mi ttagessen kann. 
V~ase EHiH~STO l1UNA IIOJi1FER. (Stuttga:r.ter Zeitung 18-4-75) 



ORLANDO F,NHIQUE lJ:GAHTl~ ASTOHGA 

Uno de los 
cloct11nentos 
1nentació11, 

112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tenor en regla sus 
de residencia. A muchos de ellos se los arreglarla la docu~ 
pero una cantidad i1nportante te11dria que abandonar el pais. 

(La Toreara 6-lr-r¡) 



MARCO UGARTE A'J:ALA 

P, Miranda pág. 250 ( 1982) : El 1 de mayo luego de letener un acto organizado por la Coordinadora 
Na.clonal Sindi.'cal, reportero gráfico de la revista HOY, Marco Ugarte Ata
la, es agredido por descono idos que lo secuestran en un automóvil, le ro
ban el equipo fotográfico y elículas, y lo abandonan herido, siendo arroja-

, do del vehículo en marcha. ' 



RICARDO ~GARTE CALDERON 
De la CORA. 
Vivía en Poblaoión Porvenir, Calle Pacífico 113, ]j: 
nares. 
Fiie.detenido en Cauquenes, su mujer también estuvo 
detenida, ella está libre. 
La casa está deshabitada. 
De él no se sabe nada. 
A esta casa llegan vehículos oon patente de~ Santia· 
go. Ultimamente bajaron dos personas y subieron 
tres. La gente trae llave. 
La ex empleada "Tola" vive ahora en QuinamáYida (a 
2o lana. de Linares). Ahora ella trabaja de nuevo 
en Linares, en un almacén en call&·Uruguay> entre> 
Bellavista y Carampa.ngue, el iínico almacén ahí de 
comestibles. La empleada era de confianza de Ugarte 
y ayudó varias veces a descargar vehículos con bul
tos sospechosos. 
La Poblac~ón Porvenir es una población militar, muy 
lejos de la Escuela de Artillería y al extremo sur 
de Linares, donde hay campo abierto ya. 

(Uno 27-12-73) 



PEDRO ANDRES ,!!_GARTE CHELEN 

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



HEHNAN ,!!GAHTE CORREA 

Abogado de "Conc:1>J>C:":i~l!L~ 
Adhirió al Comité Constitucionalista Independiente de Santiago, junto con 
otros J5 abogados penquistas, (El Sur 28-9-78) 



GONZALO GUILLERMO QGARTE E 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ,Santiago, 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



PEDRO JOSE ANDRES UGARTE ELGUETA 

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



Padre Fernando Ugarte - hoy ap6ststa - é' menudo se 
presentaba en la tribuna junto a Allende en sus con-
centraciones, .('f.'FP ª'3~:2-,-73) 



AGUS't'INA VIC~~OHIA UC}AH'l'I': GOiVD~Z 

AsiJ.adn en la J<;mbajnda venezolana, 
Recibi6 salvoconducto parn salir del 
Saldrá a Suecia o lngltd;erra, 

i ¡; ' 

, 
PftlS, (JU Mercur:i.o 27-1 o-76) 

(ibidem) 



AGUSTINA UGAHTJ~ GOMEZ 

Particip6 en el frustrado intento de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 
15/16-6-76. 
Véase MAHIA TEHESA HEHNANDJEZ FHANCO, (El Sur 18-6-76) 



RICARDO AUGUSTO QGARTE GOMEZ 

RICAHDO UGAR'l'E GOMEZ cumple pena de 3 años desde el 22-1 o-73. 
Ji'_;ra11Q:!fh (N.o 177 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
RICARDO AUGUSTO UGAH'l1E GOMEZ no puede ingresar a Chile. (ln Mercurio 11-9-84) 



JUAN CAHLOS .lJ.GAR'I'E 

Capitán de Ejército, JUAN CARLOS UGAR'I'E. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 23-1-75. (La Segunda 10-9-80) 



JUAN IGNACIO QGARTE 

Profesor Colegio San Agustín, {~i§;fºt1~:..74 ) 



:B'JfüNA!'rnO !!:GJ\l\Tli: :LMHAIN 

Cristianos por el Socialismb, p. 3o5: 
'l_l1;-\l<ll- [.,\IU<,\IN s~; u:. Fnnandu .'i<ircrdott· de los .'iagr;1do~ (:ora1.<11ws. Narió en Cbik en l~JTI· 
F11c ordnndo en 19hn. Inti-rprcte de I;; rann6n marxista de prot<:sta Jurante la Unidad Popular. Re
dw idri ;~I t·st:1d11 bir':d 



MIKEL UGARTE LARRAZABAL 

Gerente de Calzados Jarman, Talca, 
Presidente de CIDERE-MAULE, (12-1-78) 



¡¡;pITA LASTENIA UGAHTE LOPEZ 

se autorizó su reingreso al pa1s el 9-'.3-8'.3. (El Sur 10-3-8'.3) 



EDUAHDO QGAH'fl~ M. 

Pro:fesor Asistente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Hecursos Naturales, 
Universidad de _9_once11stiÓ~-~-
Licendiado en Biologia, U. de Concepción (1970). (Cat61ogo General 1982/83) 



PA'l'HICIO HAUL UGARTE NIETO 

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



ELBA ROSA QGARTE PERALTA 

Quedó en libertad, (El Mercurio 20-5-76) 
Se dejó '•Jdn efecto el 19-5-76, :O.l<i. 1822 del 23-12·-75. (Bl Sur 20-5-76) 



MANUEL UGARTE HENDON 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de MANUEL UGARTE RENDON. 

(LUN 18-9-85) 



FERNANDO DAVID QGARTE REYES 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



}ff~:I1SOJIJ 1~G·iü3.~L'J~ ( 2) 

ti-po 18.H que uGa Oara.binerofl, que tenú1., 
cerca de i::iantiago y que no hab:li:m ten-J.clo 
porque o.llí manifent1J.ban que el vehículo 
es: preB:Ldonte del Gobüirno do la \JI', 

' 
'{ que h1-1.bínn p1-1J-HHJ.o por la :frontera 
mayor problema para ;;u internación 
era de Paucul Allende, sobrino del 

A J:Tile :nnb:covRk:i_ lo u-m~n_ nnn estrecha arninta<1 con Heü:on U1';n.rte. 
J:lGcv.er•(lO c:111e un {tÍB. e:n ln, l)lH,ZtJ, cte 1lJ'n1n,fl tie ;J¡1n. Ua.1~1c:)s, lj{;o.:cte y íl'iE-Sn(lez 0011-vcr··. 
saban en el interior uel Station con el mencionado J:labrovski y éstos lo hacían 
continuamente. (24-1-74) 
Ml i::iecretariado General del MIH en fiuble estaba compuesto por Ricardo Catalán, 
Ricardo Trono oso, N el non Ugar·be y Osear Angulo. 
llespecto de Ugarte, Ugarte habría muerto en enfrentamiento con Carabineros cua 
do huy6 en la m:Lo11.o conjuntamente con De 'foro y otros que están detenidos 1 de 
ahí murieron varios entre los cuales se encontraría Ugarte. Iia única posi bili
dad que estuviera con vida habría sido ni hubiera. escapado a Argentina, pero 
por su carácter y personalidad, Hicardo Oa:bal1fn dice, que no es de las persona 
que hubier8. huido a Argentina, y él cree que está muerto, ya que si se hubiera 
quedado en Chile 1 él lo lm bría sabido. ( fi 21-tl,-'7 4) 

Jluy un testigo que fue del MIR y deripués trnbnj:o por PyL, <JllCl fue D li; Poblu
ci6n 8 de Octubre de Bnn Cfirlos, porh p1eguntvr poi· el Cfinaca M6uclez, y allh 
l~ co.ntvro11 (_1ue .:--1cé":Jbaba (ie salir· :1fiÉ;_ndez c~or1 Ug.::1x·tc y 1'Ji.:,bJ·o·v::-3ki .Y qu_e l1abÍéJr1 

llevado unus armDs a PillDnoheu, un fundo ccrou de s~n Gre~orio, que estaba 
1;ornmlo a nano del dlil,, inclm;o est1'bu El A[';nila uhi. (fi '1°-'l'l-'/Lf) 

Al preguntarle al CHICO ELIAs, con ocasión de l¡, muerte de Luciano Cruz, por 
el CANAOA MENDEZ, me manifesto que andaba con MAVROSKY en San Gregario en el 
fundo Santa Matilde, buscando unas armas. (Mario Landaida Jaque, 1-3-7~) 
En su casa, Mabrovski hacia reuniones de tipo mirista, ya gue todos los que 
asistieron eran de esa tendencia\ entre los que puedo mencionar a NELSON UGAH-
Tif!). (Obed Reinaguel, aetective segundo, San Carlos, 29-4-74) 



Nl~IJSON )IGAR'l'E HIQU1~J.,ME ~ rw1w;N VARAS ALEUY (3) 

Mabrovski andaba si.empre en su auto con hornbrGs como el CANACA MfiiNDEZ, NJJ;I,SON 
UGARTE, el CHICO ELIAS y otros, (Mario Landa ida Jaque, 1-3-74) . 
Mabrovski concurre periódicamente al Campamento 8 de Octubre y mantiene contac 
to permanente con los miristas NJi:LSON UGAR'rE RH/,UB:LME y Sergio Méndez de la 
Fuente, además de los dirigentes de la Unida.d Popular. 
El 14-2-72, como a las 21,oo horas, mantl.ene reunión con dirigentes miristas 
NJ•~LSON UGAHTE RH).UELME y el teniente de Carabineros ROBlmTO BLANCO, en su casa 
particular, y el dia 15-2-72, a las 6,oo horas, fue tomado el fundo Carrizal 
Poniente de propiedad de Doris Fuentes Urrutia, por elementos miristas dirigi-
dos por NEI1SON UGARTE RIQUELME, (Investigaciones 18-11-74) 
En Chillán el jefe del MIR era NELSON UGARTE, cuyo verdadero nombre es HUBEN 
VAHAS ALEUY, el cual es de Linares, son varios hermanos, me parece que el res
to no se meten en politica. 
JEn cuanto a la Provtncia habla un Becretariado Regional, que estaba compuesto 
por 4. dirigent!:_s, dentro de los cuales estaban Ricardo Catalán Febrero, Hicar
do Troncoso Munoz, alias el Gordo Arturo, Osear Angulo Matamala, alias El Fla
co, y RUBEN VARf\S f\JJEUY, alias NELSON UGARTE o Comandante NI•;LSON. 
Ugarte yo creo que está muerto, 
Pensamos una vez en asaltar cárcel para obtener armamentos en un caso de en
frentamiento, allí el NELSON tenia un contacto cu;yo nombre lo sabe el Placo 
Angulo, 
Mavrosky era amigo del Comandante lfELSON. Sé con certeza que era colaborador 
del MIR por comentarios que me hacía el Comandante Nl~LSON, 

(Ricardo Catal§n, 22-4-74) 



NELSON :\LGAHT!D Hh~UE:LMID ~ HUBEN VARAS AI1EUY ( 4) 

Dentro del MIR me contaron que iVlavrosky en una oportunidad prestó su vehículo, 
no sé si. manejándolo fil, para tras la.dar a UGAHTE, tengo entendido al campo. A 
UGAHT1'~ dentro del <l'IIR se le conocía como el NELSON, su verdadero nombre era 
HUBJGN VARAS ALEUY. (Catalán, careo, 18-12-7ll·) 
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l'/~iri13t8. Cie 3aJ1 Ca~rlos, Jef.'e J:Li_:r•:Lst21 7ion.o.l .. 
T1exto pn.rc1 "'f'O·t-os----·eii~--,-Ui1 cliétrio d"e ;-:;;;i,r1 CEtrlos, sin 
fecha: 
Nelson Ugarte, di.rigente miEista de la fl de Ootubi: 
'•'J~J_ ta_.:x:ista estFtbst r)af:;DJlo };)or los Jnon1J_os 11 , clecJ_aJ':'C 
cJ, 1111estI'O perióc:tico .. 
1Jgar"te 11rtbÍn, d.iflJJA,l"ad_o sob1·e l1:r.1 ca.rB,bi11ex·o. i)r:;i,J_j_6 
e11 1i.bert.9.cl ;y- el flon1i:r1go se luc:Ló con s11 visto].2. 
al cinto.- · 
:l':n :Webrero de 1972 dirigió la toma el.el fundo Carrj_ 
za1. (Nota :ün fecha) 
:ourc1n.t8 J_os i_lJ_tlrnos mesPs a._P la TnJ, Ug;a,J::ote estF1.ba. 
r;n Chil.JAn como jefe zonal del. hlH. 

··~······~ ( Cis to 9-2-7 4) 
Declaró Vic:bor Fatínd.ez, Jü Alex: 
J:;u.ego el.e tomada la población U el.e Octubre en 1 'J7o, 
se enroezó a or,ganizEtl' el LTili er1 :3s.n CB.rlos, sienc:to 
sus j eí'es rrrúxirnos 1Jelso11 Ugc:i..r·te y el l!ieol1a fc1é11clez .. 
~i}elson ·uga;cte Jne 00111e11ta!:>c1 qt1e ]_él, ITtt\y-01"' cl~tnti<La,c1 d 
ar:To_a.s lJ_egt-:i_.1)8.Il <le 011bé1, ])ex·o no e11 :fox·n1~J, dj_rec te, él 

Chile, sino c1l1e ·prin1e:t•r-1r:1e11te r1 .. J-\.r{~Gnti11c.1, éleslie Clo 
<le se ti·&.íarL a. CJii1:e, ~001"' J_oEJ T)t:lSOH :f:co11te:rt;.?;os .. J~: 
est:-.:1 prov·tnci.9. c1e Í~11bl8, :L8.. ii'l~;,;Y-01"' ct:1.D_tj_c1-F1cl d.e é1:r111B 

lJ_et:;a .. bc~lr.t J!or· el lt~ .. llo ele ;:>rJ,n li1D,birln, y- er¿~i,11 t1:s,ícJa.s 
J)O~c J.os ·pI'opios re-?i.roJ_11cJ_onr:lrioi3 ele J..n, 1-i.1·c;er1tintJ,., 
s ep;tl11 e~xnreua. bo.. lJts(~l:ct;e ~ 1~11 unc1, OT)ort1.J.11J.ó_a,c1 ]i\"elso11 
1Jgrtr•-Ge n1-~ co11tó r1~1e ~l 110.b~-:s .. ·tx'a,Ício c1esd.e ii~"'n;er1!i-
1-i_a. eil 11n,:1 ci trori.e i:;a, Lle l tE:ll J.1.I' l~u~ro 1111:-:J, u1et1·0,l_J_e 08, 



BEIUA IN1~S QGAHTE HOlMN 

Fueron detenidas por infraooi6n a la Ley de Seguridad Interior del Estadi, F..LSA 
DEL CARMEN ESQUIVEL ROJO, DEHI.A INES UGARTE HO!J,J.Al\T y FHESIA CBPED.A G.AINEZ. Las 
ai'eotndas quedaron a disposioi6n del Ministerio del Interior. La dotenoi6n se 
produjo en calle Bandera esquina de Compafíia,. Santiago, el 20-11-84. 

lLa Tercera 22-11-84.) 
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Marta Lidia UGARTE ROMAN (2) 
varios sucesos relacionados con su desaparición. En el recurso de amparo se 
declara que el día anterior a su detención, un grupo de personas, incluyendo a una 
mujer, esperó a la familia en el Cementerio General, al lado de la tumba de la 
madre recientemente fallecida. Al darse cuenta de que Marta UGARTE no estaba 
entre los presentes, estas personas se retiraron expresando con gestos visibles su 
disgusto. 
151. El día Lunes, 9 de Agosto, Marta UGARTE avisó a su hermana por teléfono 
que por la mañana iba a ver al doctor lván INSUNZA debido a una mordedura de 
perro que había sufrido poco antes. Al día siguiente, la familia se dio cuenta de 
que la noche anterior Marta UGARTE no había vuelto a casa y que pocos días 
antes el Dr. INSUNZA había sido detenido por la DINA. Temían de que ella había 
sido detenida cuando una de sus hermanas y varios amigos la divisaron en un 
auto, acompañada por otras personas. Llevaba lentes oscuros y parecía 
encontrarse en un estado extraño. 
152. Su familia hizo todos los esfuerzos posibles para ubicarla. 14/ 
153. El día Domingo 12 de Septiembre 1976, en la playa del sector de Los Molles, 
a la altura del kilómetro 182 de la Panamericana Norte en Chile, fue encontrado el 
cuerpo prácticamente desnudo, que más tarde fue identificado públicamente como 
Marta UGARTE. Según los reportajes en la prensa, el cuerpo mostraba indicios de 

violación y las costillas, la columna vertebral, los antebrazos y las muñecas 
estaban fracturados. Habían indicios de lesiones internas y lesiones en la 
mandíbula. Alrededor del cuello había un alambre, pero que fue puesto después 
del asesinato. Al principio se creyó que la causa de muerte había sido por 
inmersión. 
154. También según informaciones de la prensa, se llevaron a cabo dos autopsias, 
una realizada por médicos locales, otra por el Instituto Médico Legal en Santiago. 
Hasta ahora, se entregaron resultados no oficiales de las autopsias, pero el diario 

I 
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La Tercera de la Hora publicó una información no oficial, según la cual la primera 
autopsia habría arrojado resultados sorprendentes. La prensa también informó que 
el juez local, el señor Thomas Slaughter estaba a cargo de la causa y que había 
instruido diligencias para identificar a la víctima. También se informó que 
repentinamente el Juez Slaughter fue llamado a Santiago el 16 de Septiembre 
1976, pero que no se entregaron informaciones acerca de los motivos del viaje. 
155. Un diario informó que el asesinato se había cometido en otro lugar y que 
después el cuerpo había sido llevado a la costa. Basado en las diligencias 
instruidas por el Juez Slaughter, el mismo diario especuló que el asesinato podría 
haber ocurrido en Santiago. 
156. Según la prensa, el cuerpo fue identificado inmediatamente por la policía, 
pero que no se había publicado el nombre "para no obstaculizar las 
investigaciones". El 1 de Octubre 1976 se informó a la prensa que el cuerpo había 
sido identificado por su hermana y su dentista como el de Marta UGARTE. Según 
fuentes no oficiales, el diario La Tercera de la Hora informó el mismo día que tres 
personas fueron arrestadas, acusadas de encubrir el crimen. 
157. En relación a este caso, el gobierno de Chile declara en una carta con fecha 
de 3 de Diciembre 1976, dirigida al Secretario General: 
"1. El 12 de Septiembre 1976, Carabineros descubrió el cuerpo de Marta Lidia 
UGARTE ROMAN en la localidad de La Ligua. 
2. El 14 de Septiembre 1976 se inició la investigación conforme a la orden del 
Juez del Juzgado del Crimen de La Ligua, registrada en el expediente 15.027 en 
este juzgado. 
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3. La información arrojada por la autopsia, que se llevó a cabo por orden del 
juzgado competente y el estado en que fue encontrado el cuerpo, permite concluir 
que Marta Lidia UGARTE ROMAN fue golpeada en la mandíbula inferior con 
armas contundentes lo que le causó la fractura y un traumatismo encéfalo
craneano y su posterior muerte. 
4. En base a esta información la Corte de Apelaciones de Valparaíso nombró al 
juez de esta corte, al señor Rafael MERA, como Ministro en visita para llevar el 
proceso. 

5. En este momento, se están llevando a cabo los procedimientos legales 
correspondientes en cumplimiento a las instrucciones de la Corte." 
.MI [Los familiares] recurrieron a las comisarías, las postas de emergencia, al 
Instituto Médico Legal y a hospitales. El 24 de Agosto solicitaron sin éxito una 
audiencia con el presidente de la Corte Suprema. Dos días después solicitaron 
que se reenviaran al Ministerio del Interior los documentos relacionados con el 
caso, dado que ya habían transcurrido 16 días desde su detención. El 27 de 
Agosto su familia entregó una declaración jurada ante la Corte de Apelaciones en 
relación con el hecho de que Marta UGARTE fue vista al interior de un vehículo de 
Investigaciones que iba por Matucana en dirección a Quinta Normal el día Martes 
10 de Agosto a las 10:30 a.m. y que el día Viernes 20 de Agosto, alrededor de las 
11 p.m., una de sus hermanas recibió un llamado por teléfono durante el cual se 
escucharon quejidos y gemidos no identificables. El 5 de Septiembre, se solicitó a 
la Corte entregar el caso al Ministerio del Interior y a la DINA debido a la demora 
de este Ministerio en responder. El 7 de septiembre se le solicitó a la Corte hacer 

I¡ 
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indagaciones oficiales en Cuatro Alamos y en Tres Alamos y socilitar al Ministerio 
del Interior informaciones relacionadas con el examen médico que se le hacía a 
todos los prisioneros de acuerdo al decreto supremo Nº 187. El 8 de septiembre 
se envió al Ministro del lntrerior una petición de libertad de Marta UGARTE. El 11 
de septiembre, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo, 
presentándose de inmediato una apelación contra esta denegación. 
Pedro Rolando JARA ALEGRIA vio a Marta UGARTE durante su segunda 
reclusión, que comenzó el 17-8-1976. En relación a Marta UGARTE declaró que 
durante la noche del martes 24-8-76, habían estado con varias personas en 
cuartos contiguos. Las piezas estaban separadas por una puerta con una abertura 
que tenía un tabique movible y que él podía hablar con la señorita UGARTE a 
quien había conocido antes, y podía ver las marcas en sus muñecas que fueron 
causadas por haber sido colgada de las muñecas durante el interrogatorio, como 
le contó. El señor JARA ALEGRIA le entregó al Grupo un dibujo de las piezas en 
las cuales habían estado detenidos. 

(informe ONU 10-2-77, pág. 46) 

Informe ONU 10-2-77, Anexo X: 
Información relacionada con el caso de Marta UGARTE 
Croquis de la habitación en la cual estaba detenido, junto con Marta UGARTE y la 
otra persona mencionada en mi declaración, el día antes de mi liberación, es decir 
el 24 de Agosto de 1976. 



4. 
Marta Lidia UGARTE ROMAN 
ONU Lista C: 
Marta Lidia UGARTE ROMAN 
9-8-77, págs. 44-46: 
El caso de Marta UGARTE 
147. En relación a personas desaparecidas y la aparición de cuerpos mutilados, 
ha causado gran preocupación en el Grupo el hallazgo del cuerpo de Marta Lidia 
UGARTE ROMAN quien fuera reportada como desaparecida en el informe del 
Grupo ante la Asamblea General (A/31/253, anexo XIX). El Grupo recibió la 
siguiente información. 
148. Marta Lidia UGARTE ROMAN, de 42 años, fue jefa de un departamento de la 
JAP de Dirinco y secretaria de la parlamentaria Mireya BALTRA y tenía una 
posición importante en la dirección del Partido Comunista. El 11 de Septiembre 
1973 fue llamada a presentarse ante la nuevas autoridades. 
149. En la mañana del 9 de Agosto 1976, las dos hermanas de Marta UGARTE 
hablaron por última vez con ella. Después desapareció sin dejar rastro y 
solamente fue vista, primero, por familiares en la vía pública, estando bajo control 
de sus captores, y luego en la Villa Grimaldi por otros detenidos; uno de ellos 
atestiguó ante el Grupo (véase párrafo 158). 
150. Teniendo en cuenta la información de que Marta UGARTE fue detenida el 16 
de Agosto, sus familiares presentaron un recurso de amparo ante la Corte de 
Apelaciones. En el recurso Nº 761-76 fue identificada como ciudadana chilena 
soltera, carné de identidad Nº 3.927.133 y se informa de 
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var.iotcs events connected \1i th .her ¡J.isappearane,¡¡, · 'l'he. apllliéation for amparo • . 
st2.teo that, on the d::1y pr.io~" to her arrewt, a croup of :reroons, includi!liJ p. e 
wotlkm·~-ru'ta 11aited for tbe family at L~rave of heJ;>.recently deceast:.d~~r~ • 
si tuated in the Genern.l CemGtery, On $eeing tha'\; Narta Ugarte was not amo.na • l 
those rireserit, _ the personn con~o!'!led withdrew· 1'1i th Visible• e;esture,s of ll11ll()y¡il'lº.E)' i 
151. On M'lnd.a.y, 9 A~i\ist, fi'l.rt~-Ugarte-<Í.nform~d her s:ister by 'telephone. thii:t she . 
. waei. goin,g to aee Dr. · Ivan Insunza that. mornill(5 for trilatment for a dog bite 11hichl 
d:e h.-'.lil s-:.wtained ehortly befare. On the following day, the family found out 
't~.at she .had not retu=erl home the previoüs ni.~ht and tha:t Dr. Insunza •hadbeen 
arrested by the DDL\ a few days previously. ~'.he fear that she might llave beeri 
arre:i+,ed was .borne out vrh!ln one of her sister~ and several friends .oaught sight 
of her. t:ravelling Ht <>. cal:' wi th other persono,~ wee,ring dark. glasses ·and ,_::. ·· 
&!'l\'léll'fotfJo tK in im i'tbnor111al (1\;a.to. ' 

1~1.2. ~er. ~<Uilily made ev;~ possible effort,\to locate'l1e~.li/ · J 

153, On S~d~y, "12 September 1976, the almo:t 'naked body ofa woman, i~t~~ j 
ptiblicly. identified .a3 1'larta Ugarte, was found on a b~ach in the sector of ·•.. . .. ·'f' 
Lns lb lle¡¡ .at Kilomctei· 102 of the North Panamericim Hi(lh1Vay in Chile. Acoo:rding ¡, 
to preos réports the body presented signs of havi~ beenraped and. the ribo, ., • 
spirial column, forearmn and wrists were broken. There. were signs of internal · t:,• 
injuries and of ir,juries to the jawbone. A wire 'was. fo.und. tie.d to the neclt, but l 
this had·. been done_ after the murder, · Originally ,•. i t was. beli<;ived that ·.~ªl'th ..... 

: vas due :to .'drotming. . . . . . . v'< ... lj:(' :- },,·.··· ...• 'i 
¡. . . ·_ :· ; ::: ~:- . . - - ·-·. -<'- · .. -_.: . -.· :} ·, ., -- -- -. :. -. : : .. -.. ·-·- __ ~ ':-:'\'.:';'-:,---' -:;;·.\:_·:~ l'. .. : _ -~: __ ::.; __ <_!_-/_-: :: -·-:-' --~:-::~-:~ ... -. :<: :::' :(_·:_-__ -.--:.Y·;<:_::;;~_<<,~:·_-:··:.:_:: .. ;·-:>· -'.: __ ' .·-
• 154,. Aleo' according to presa• reporta, two autopsies were carried.out, óne b;r.c< 
local doctors and another in Santiago l!1y the In~titute .of.ForensicI1edi_cinea ';'X 
Ifo official results of 'the autopsies were given at the time, but t_he ne\!13.J?B.pe1'.· 
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La. Tercera de la Hora carried. unofficial infónnation ~hat the first autopsy had, 
shovm surprising resul ts; . Newspapers · also. reported. that Mr. Tho~s Slauegter, a 

,local judge, handled the case and ordered. measures to'be talcen to .identif'y .the ¡. 
•.
8
victim. J~ 1wa6. s also reportea

6
< that .Juh .. dge Slaughte:rwa~. cal.led abruptly,to · ...... ·.··.'· '.·,: 

: antiago on . Septembe.r 197 , .1rut t <1.t. no ... informati:on was given on the rea.sana 
t"~qr,. hi~~~··:'.::···,',~~::;,:::::::>,.,:~- · ... :: .:·:,:, -.. _ ·_ ·--... _ ·:- , - -· ·,. -·,,· ----·.r.·-;-::; .·.·--,-~ - '-:- .. - '· :·_ (_-- > ---;.· ·-·-- .<· .:,: .. -_-: ~ ··.-:·::::::·:,· __ _._ .. 

'155 •.. One rii,w~;~~el'~ot,<1that ~he,n;u~er ~~,H~l1~ :o~~tted elsew~e~;azÍd~bat·'····· , lj 
[the body had later been carried tó the seashore; The same paper, baáing'it¡iel! ¡ 
ldii .the., lllf>asures táken by '.Judge 'slaughter, spec:ulated·th.3.t. the. ériíné migh(Qa.'Ve · ··• ;:¡ 
¡heell cqn¡mi tteékiri Santia¡i;o•' . . ... . .·,.... . . ·. ·.·· <. . .. , . ~,-k;:.j·• 
l56~··Kdó91Uit1$'.'to the p~ssf ~.he J¡ody wa~ .. ·i~éntified;by the polifJe .. imm,~iateJ.f :·· 
but.·pu0li'bity was notg.i,V:el) .... to.·.thename,/,''.in.oraer not to .hinder .. t~e ... J: .. :! ,y 1 
ihvestie~1'.i,on".On .. to9tober:l976, thé.J?:i-esó~1as in!'ormed thatthe,bo(iy'há.d ii 
been ideti.tified by her sister and dentistas tl\!¡.t o!' !!arta Ugarte. On the ea.me! 
day, . acé<):rding to unofficial< áources, the pewspaper La 'l'<Jrcera. de la Hora. 1 

· ,'reportedt;~he arrest of',three persons aocused ()f\oon(.)é!!,l;lng the crime. . !(" 
:,_·, /< - ,: ·-;;;·_::,,)>'.:-.'-'.- :.:_,: __ - ·- -, -·-"':~;'.·~--< ... ,- '··:<::·/;_:_ .-'' .: - ·:'.-'>:<" (,_-__..i:/>:_' ,:·-_,:_'_<- '- - "•' .- ' '_:,· ', ;;>_':, ·':>'-'-;:>~_:·:·' ;.,;"·': 
157. In iela.tion to this. cas.e/ the Gove .i¡.ii!'ent .of ,Chile stated, in. a le:t;ter>, 

•aatoo"rª~:in~~:s~:::mt:;::~¡ªt~~ :::::::~:::i:;r~~aii ty tif'ta..Li~':;: .···.·.J · 

. . .·:J;r::: :::t::::r:rb;~~e:i::ªt::ª;ng~;:he· cri~nal •. eouri'.:f ;. ,1• 
·ta Ligua, a prelirnina.ry, inv,;¡stiga tioti wa,s begur¡ 'and reco:rded in dossie:; . , > 

.. 15;027, qf i;hat cour;t~:_~. · · · · · }< ~-· <'"""" 
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"3; The. informationobtain€ld·.from t.heaüt(;>psycarri.ed oút·•by o:rde:r-óf. the 
co~etent court and .the sta te in~which the body. was. found make /i t póssible J 

t':' ·.in.fer• t~t. Marta l:.idia_ Ug~:rte·Rom,:-n ~d been struok .on the lowerjaw· • 
w;1.th olunt J.nstrurnents wh~ch oaused •. ;1.t to fracture .and which brough:t ªbo1lt 
,an. éncep!:alo-cranial. tratunatism and ·sub!Jequerrl; death. < ... { · · •• •:> . i ,. 1 

/.·:~:·<_;': , --" . ·_;- , , - , ' - -- : ','-•,--_., ·. ;· .· -.- ·:_ ·. , • ... _ :··,_,·-.:- .. _.;_::·,,o __ -·:,'·; '_:i:'.f''_::;¡·,. ·.· ·:,_·_,·i::.I·' 
.. 4• .. ·. On. the. basis q~ thiE¡ informa ti.cm ,th~ Courí o!' Appeals of Valpa.J:.a.!s~ ; l 
,appointed the Judge.of. this. ,Court, ~· fla.i'13.ef.l:fera.¡ as Iµvestiga:ting Jud.ge ;, 
rto. conduct the Pn>ceed;1.ngs.; · ··.· .. ·· ·'/·· ·;:·.iC/fi· . • · •. "·· · .:> .. ·;e >··<•; i ·; 

l¡:,5:',~t·· the .. ;re~e~btimelCtii~ ª;PI'O~ria~¡ i:g~rt~~~eedi~s e.i:e .. ~í~~i;{Gd~il 
.·WiJ.Y>:.fL!l pul;S.lla.nce .... ·.o.í ··the oJ:<iers,()f J!ie.,C()=.: t,'':P:" • ,; · · 1 

••,. ·•·•· '·''i.·:'i . e : 

f! ·. M/ ;hey visi ted police fitatioh~~ f.j_f~t-lidic~n~res; the In¡,ti~Í~-·~~: :~¡ -<I 
[Forensic Medicine and hospital~; on 24 August, they a.lso lllade an.un~1.lcce;>~ful}:.< · : , 
irequest for an audience with :the President of the Suprema Couri• }'wo days ~ater, j ... 
. they.asked that ·the,docfu:ients.relating to the C;ase'shonld be resubmitted te:! :th.e •):l '. 
ll{inistry or ·t11e ·Interior;· .in .view ,or ·the ract.oi;iíat 16 aays. hadelapsea aiJ;ld~ he7r A 
larrest •. · oh 27 Augu.st, · h,er famiÍy súbmitted 'Í;o t)l~ Appeals Gourt a sworn ' \\iS.~Í\,fj 

l.•.=.·.:t .•. ~ .. ~.·.=.: .. !.ª.·.·~.t.·~ .. Ze •.. ·.~.i.1.~~dtª.·.·{··.·~.·.t···· .. ·•·~.·.··.····.··.r .. u·6··.=.·.u·g.ª·{º.t: .. ª.: ... ••.ª.ª.· .. ·.·.• .. ~.h .. •.:.··.n .• t2·::.i··.e·····n·e······.~ª.•••.1.···~ .. r~ ... ~ .. ·.1·an·.··a·ti···.~.·.;····e··.·· .. 3o·t···.i.·.i! .• · ...• ~.! ... ·.{ .. º.•.·.·.· .. •.: ..... ····.·• .• ·.••.•~.·.1···!·.·· ¡,Tu~;day¡•· 10 .. Augm¡.t,:. and that·_ a·.telephone call'·had be\¡n made. 'to. one of:. herSJ.fl~ere ¡ 
tat. about 11 ·p.m. on Frid:ay, · 20 A'llt,~st ,·· in.· th~ ,co)).rse.•.of '~hicJ1 unidE!ntiíia.bl~ ; , • 1 
Imana . and ¡¡:roana were heáril, ·. ,bn 5 SepteÍnber, t,hl? Cou_+t \iªª reqt~ested :tp ~submi t 1 
~t~e .. ·case.)o the .. Mi,nis:t.~ 9f ~h~,!pj.erior and tl).e])p<A.;t ;in.)riew· oftllatJI:izj.El:tl'Y•s i 
1.~ela;¡r ~n res¡>anding;. .ori] SE!ptern'Rél'i ths qo'1-rt..Y\~s~quet'!t.:d to .. ~PPª1.lªt ~ff4.9iat j 
¡inquirieE) ·at Cµat:ro Alamos · .. a.nd•,!j':res.Alámos· !l,Ild ;to. a.ak/the ·}linistry¡ o:f. :the .. ,,;"Yt~'.';•:.· l 
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11pteí"i,olf .foi\ ~!lforllla.t±qrt .oohc.é'Ffi±ng t¡1é U1!Jdio1it'l éf'amínat:fon wfü.ch a11 •p:¡;-j.sot¡efü · . 
! were :te~l¡,i.:i:yá to b"l .·gbieri unde~ supJ:>eme. déo;ree. N"o• 187. ¡ On .8 $eptemb"li:.<• a.> f • < ,¡ 
! péti'l;ion f?:r' lla.rta • yga:r't~ fs .· /<'>Íease .was . s11brni t t~d to the ?-iihlster of the):rhte:rior.i 
;on,p. ~~E~ember;th!'>AcPI?eal~ .Coürt. rejeotedtl1.\"l.~Pnlicatío?l foz< amparo .. an.cf AA.· · . : 
fl;\pp\;li;i.ll iigal.fis.t.'th±.s•·•rejé;:ition {ia::l íllimediatéfyJ.oilged.;; ~ .~.> ·./ .. X< .••• •. ·•. •;iJi·•li.:L{.i .h;;;¡ 
r.>. ,·'-•·"·''"-'·----· ,.,- ,:·,, "\· --- _,- __ . ___ · .'.:,,_, __ ,, _, __ ,_, .. _ ',/; ._ . ;_,_"---~----º-:~_.C.c.,_c_.L·.:·. .-,-_· -·--.' .. •.' :;~ r .,,. ,., _. --.. ;··-=-··.;.,.''<-/; ":,;· '--'"····:_·;;·-: ·. '/,'.¡.,.,;._;c_•J:-;:::_/:i'.J·._"_/.,:',.<K,_<;.~,- ._"'·- >~''·'' 

During his second detention, which began on 17-8-1976, PEDRO ROI,ANDO JARA 
ALEGHIA saw l'f!AR.TA UGARTE, Concerning MARTA UGARTE, he stated that they were 
held with several other persone i:n adjoining rooms during the night of Tues
day, 24-8-76; the rooms were separated by a door with an opening having a 
movable. partition and he was able to talk to Miss UGJiliTE, whom he had known 
previously, and see the marks on r wrists which she said had been caused 
by having been hung by the wrists during interroga~ion. Wir. JARA ALEGRIA lef 
wi th the Group a drawing of the rooms in whieh this detention took place. · 

(UNO Report 10-2-77, p, 46) 
U!W Report 1 o-2-77, Annex 



l\l!ABTA LIDIA UGARTE RO!V!AN ( 6) 

Report ío-2-77, Annex IV• p. 2. 

Descargo ONU 1977: 
·, C1\SO Tl::~TIMONIO DE PEDRO ROLANDO JARA ALEGRIA 

El Sr. FEDRO ROLANDO JARA ALEGRIA, atestigua que 

durante su segunda detenci6n que cmpez6·el 17 de 

Agosto de 1976, vio a varias personas, entre ellas 

a MART1\ LIDIA UGARTE. -

Al respecto se informa lo siguiente: 

1
La cit<lda persona nunca a sido buscada ni d~tenl
da por los Servicios de Seguridad y el testimonio 

del Sr. PE:DHO ROLANDO JARA ALEGRIA es falso, por 

cuanto nunca hil sido bu~-;cado ni mucho menos dete-



l\!ARTA LIDIA UGARTE ROMAN 
ONU Lista C: 
MARTA LIDIA UGARTE ROMAN 
9-8-1976. (B-10-76) 
UNO Report 10-2-77, p. 44-46: 

rt:e i'.arta ~<''arte ·.case ·· .. • ). · .. ···· i .... · ...... <¡ ;·.······•···· ···· · ( > t ...• · C. , ¡ •' ·.· 
• 147. In relation to missin& ..• pe:i;so;is and the appe<J.r<i,nce ~f.mutilated bodies, the '. 
i Gl'()UP has "oeen occásioned the gravest conce:pi lly- ·th¡; .discovery. of the. body of · 
ll'.4'.(1;a: !Ji.dia\[J~a:rte···noÍDa.Íli'•whohad bf!en·• repoI'ted url.ssing•i~··the·• .• ·Grot<p's repo:rt .. to 
J.tli~ Géhe!'<l1.A¡¡sembly. (A/~:t/25::), ·a.nne;x;XIX). •··.Tl\e. fo1lmriri¡;.inforlll8,tioil haª peen 
ffycefvéd.,bJ'..the. Group• .. : . ···•··· · · < i .. '; ·;. , .... •. • . ;; J }.• .'• 

',; ' f '- ';"/;' 

p:¡;~ .. ~···.1rah~ J";icÚ.a Uc;ari;e··~mi11{i12 jn¡ars.af .agé;)haa. he1m depa~tmental·head •. Ót 
¡s~ppli_es,.~d ~l:'*ºª\l BoP.rd{JAP)._of 1J:,IRINCO···ana secretaryt.o the parliamente,rl.an 
¡Mireya :B~tra; and held at. the time a h;igh positi.onin t.he leadership of, the 
•yooot:n±st Pa.rizy. On 11 Septembér.1973 (she was S\llllll!Oned to appear befor.e. the. 
•.nev authori;t.ie 8. ' ••. ' : < . n 

F'" : .. ·-_ ' '{·<· ,--_\>:.? .· .. ,,_ ,::.< _ _-/::·>·.: ._, :_:,·.'-' '.-: ··:-·. -_- __ .. --__ , .- .. -_ ; __ ;_:< - · ._::-..- '2··- >_:-;:--.-_>:::-:-. >-- ,., -:-;.-:'.;_:_/'( _: .. .-:_ ·:'·;- · _. _._ '· _' -·-· _ -·_.:·:-:-;::~.,:':. __ -- -_ .-·:-::_._:, ' _. :.; 

'}49 '•' 0.n the .monüng ofc9 Aµgi.u;J.l.Q76 ,t.:.:rt>il Ué{a!'to 'P t~ro;fisters •. sp9ke,with •her···· .. 
(fpr,t'.hE'l iast timé, .. · ... Shé ~lisnpp?<J.r~d tl1efea.ftei-}rithcíu:t t.r¡¡.co and. was ·s~én S:Cain .. , 
k¡nly.in···the, control .oí. h9r.captors!y~i.rst.c;>n ~ ptib].io tho:rouehfa:e,,.bl(,inembel:'3.·of .• 
~\ll:' ;family<ana later · at .theVil'.ka. Qri1!l;'Jldi., -Oy,f(,l¡ow <:let)ünees;. ope -O~\ whom·••.• ·' 
[testi:ri~ ge:rare.the Gfuur1.(iliee J?<i:ta'., i58J. ,,. ; > > {C> .. ,·. ··.········.'•··· .. ··~•.,,., .. < . J ,","' ', ':->i.-; ,-'.'''·,¡'.. - ' ,' ,_. -- .. " --- -- ·:!:.---- : . __ ,. ----·--,._ ----. - __ -:· -- -.-.. ,_.-.-·.-,_ --- ·., .-._. ___ .. _ .-.-' ' ', -, ' --- :-'/''.<--' --- --.. j 

!i5q;Jn•t'.hli .. lighf of. '.l;h~.inÍo~t;i.§n irtd:l;ta'tir1g ~hÁt ifu.±ta Uga:r't~··rw,a• ~~eil' ··• .. ··! 
l'.3-rreste<l!, he:r famil:;: gµl?mitted¡íi.n appJ,.iqation'.fC);t:amparo :to•_,tl,le. Appeals1C()i.+ri; •··. . 
19r+.cl~A4gllst•·• .••Iri the··.appliq¡a,t;9nf 1/o¡ 7;61,• 76 ¡ shewao ·fde¡¡tified. asan Uzu:Ja.rrled .'. 
rCW.leai:J. !18,tio@¡ ide11tí~J' co.r~.,!TC) ~ 3;Q~J;133,. imu i!lfo/J,'tnati9nis gj_yen, :i;e;::a;:di¡¡g' 



SOiiEDAD UGARTE 

SOLEDAD UUAJ.{T:g, Colaboradora de la revista AI'SI. (Al' SI 5-6-84) 



JOSE UGART}; TAPIA 

La Segunda 17-7-86: 

C. Marci~ otorgó libertad 
bajo fianza a 11 personas 

V ALPARAlS.O. (Especial para "La Segunda").· 
oñCe-'pe'fSOñaS 'de un total de doce que fueron 
detenidas y encargadas reo por infringir normas 
del Código de Justicia Militar quedaron en liber
tad, luego que se alegara por la excarcelación 
provisional de ellas en la Corte Marcial. 

' Los doce detenidos fueron encargados reos en 
tres procesos separados, siendo acusados algu
nos por ofensas y amenazas a las Fuerzas Ar
madas y otros por atentado con resultado de le
siones· leves contra funcionarios uniformados. 

Entre las personas que se encontraban dete
nidas recuperaron su lfüertad: José Ugarte Ta· 
pi&, Víctor Hugo Zurita, José Benito Zurita, Juan 
Ramón Fuenteafüa, Carlos Cbávez, Cristián Mo
rales Morales, Iván Barrientos, Alejandro Ba
rrientos Rojas, Luis Hidalgo Rosas, Julio Varas y 
Marcelo Vargas. 

Inicialmente se había alegado un recurso de 
amparo en favor de los doce detenidos, pero este 
fue rechazado. 

El fiscal naval fijó una fianza de dos mil pesos 
por cada uno de los once liberados. 

Alegó por los reos, el ahogado Pedro Oyarzún 
Lazo. 



iVIAFtCOS UG1ti1.TE UGARTE 

Relegado a Melinka, 

El Mercurio 14-7-85: 

por transgBedir a la Ley de Seguridad 
(El 

Interior del Estado. 
Sur 1 9-4-85) 

HASTA TRES VECES ALMORZO UN DIA: ; gado de Concepción. !Í<iilio Contre0
• 

~ei~'g.ado e». Melinka:1~i~:~~t{f~~~~~~~\~{{;iif~ 
- - _ , __ ___ , . _ -.-_,: -<- _ -" -- - - - . _.:recibía con .fíe~t_as y_ home_n~j~s~ e - .. --,::.: s-. _ ·-:_--,>-:·;_.E;'.-__ _ _ -,-·'8'. _ •- :·cuentan.queContrerasera-_otro-de~ - 11,:'•e· · n· ·a- ,>· - .,,,_, __ ---::;".' .. -:-- --e-r•-en·· CIQ::legado oficial y le organiza_ron.un 

.. ~. • · . . .· • .. g • . · · .. · . · ,i l. .· · · • ,gran recibimiento. Otros relegados 
: . ~_:} ___ :.·.-_: ·:_f· _--- ·-- .-: _______ --_.-'.--------~·--,_., __ - ·· _ _ _- _ '[de esos años·-que ll_eg~ron. a'''la--isla 

11 Dirig~nte antofogast1i1<!í ~lf&'~$flJ)lo. 90 días con per., •ii:i';;:º81~~~;~Í~;¡~A<;,\~~t~~~~:;: 
manencia obligada en en ese lugar destacó el trato da,! la .. ~egún los pobladores .ent9nces , - _-_ - . _ - --' . - - j: llegaron por-lo -menos -200. p!;!rsonási 
do porla autoridad.y la hospitalidad de la gente. . , : erí esa situa~ión". .•· .· . . · ¡ 

· : · - . ,_ , _--.,, ... ,, ___ ,,_:.> ... ·,,,. _______ .. - -. - "-- 1, _ En.Mehnka, cuenta_Ugarte;·lo_sf-: 
CASTRO (Mario __ Uribe>;-. __ :...,....,.(\:be' 1as·104··caS§t$ ae-Ia~Isra'VTSítif'5o:· :hombre:s_-_trabajan: er- ~-a_.extra_cciórír;

A_gfadecido de la hos'pitalidad de la ! ·1nur:;u?-te clnco·di_as me _vi _obligada~- ide cholgas Y erizos, :mientr~s las·j~- t 
gente y del trat9 que· le ot~rg6 __ Ca- _, ¡almorzar_ tres_ ve~e:5 _,d1ar1~s, ~e d1 venes laboran, eµ resi~enc1as-. p_artt·_! 
rab_ineros: se manifestó · Mar:Gos :cuenta_ que __ n_o J)091a seguir- as1.· Me cul~res -despues: de_ sus: .clases;- y las 1 
t;rga;:rte, ti:garte~, .di:rigen:te .. -del Co-''. ;ínvitab!'ln en_recof!~c_imient_o p~rq~e _mUJeres -hacen el pa~etdel_:varón en¡ 
itf~-tt(l,'o;:t:l.e_-Poblac\óres~ae Antofagas- - ~yo r~::ll1za_b~ trab,aJ~_ de-:~lban1ler1a, : la c~sa: cortan. la ,~en~._- tr_a_baJan -en-f 
ta\d-µ~_go {f~_---culniinar Sü- periodo de ;carp1ntt:r1a o --¡;Iectr_i~os:;_ o ,les. ayu- . la.fabr!ca; en las_ s1emb_i:_as, }as cose- 1 

_rel:l[:!ga11_ión_p-or· 90 días.en la isla de daba a ,sacar pap::is. :-~~s explicaba rchas-e 1nclu_so en l_a.ma_nsca. 
Me:fin~a%<X_Reg:ión. _ .que ya había almór_z~_dp;_ pero)nsis- Pero nO todó es taó agra·'d~blé, 

'\'-Ló_s-: _cat;<lhineros _-se portaron ,tían, que __ les aceptara_ '-\~, _pl_at1to_ de destaca Ugarte, ya qu~ hay·-mucho 
~p · · -:<-Go1?1_PrenQ_etr l~--__ situación · : comida. ¡Lo _servían c:olft!fl_.d_o!_ Desde alcoholismo i_nclusc -ihfantil_. El con-
del: o,_y_ __ q:_ó--.lo_'.ntptestan. Son1 [e~~onc~s m,e di cuent_~ ____ ti~g __ n __ o __ podía tact_o_con e1_'restp del ¡:iais'.es: escaso. 
un- __ -._. __ ue deseo-destacar", se- ,y1s1tar a ,mas de una fam11:1.~,-p:orqu~¡ El _barc() ·pasa. cada quince: días Y.-el: 
ñaló el: t}_íri-gente. ·- "- -- ¡me _ha_br1a _enferlllado; ¡._En \esos prJ-: servicio de-luz_ el_éc_tric_á {tíncioha_ ·en-' 

D~Sde_ -í_Os. S!Jles eternos de. --ra-f imeros d_í~·suj:)í cuatro kil_os!-:;._ . tre las.17:30_ Y las 23 llo_ras en i_nv_ie!'""'· 
P~rla _de~\Worte a las lluvias inter·i _ . A.sí,_ señal_~-- Ugarte;~Melli]k:.<1."s~ · no. ,_,.,,.., 
rn~11a_bl,~_?--·~~---~:5e_-pequeño villorio is-, cOñvirtió:en ·mucho ·más qué uñ·sitio 
·leno, fund~f.l_t>_¡:>or_ un· aventurero ru- :don_de debía perinanencer obliga~ 
so, Ugarté-:IJP-;-SiQtió la· indiferencia 1 :darnertte. 
que temía enConttar cu-ando llegó: · _ "Cuentan que el prilner. rele· 

"Allí. todós:'son muy. so.l_ig~r~o$.: ~ad~ que ll~gó a la isla fue· un abo::1 



GIULIANO UGARTEMENDIA LOPEZ 

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



NESTOR HUGO QGARTEMENDIA LOPEZ 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



UGAS 
RODRIGO EDUARDO't;fUGA)MORALES 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den 
tro de los Últimos tres meses en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
RODRIGO EDUARDO UGAS MORALES 
Ausw.Nr. (carnet n,o) 125925 Curicó, 
22 Jahre (22 años), · 
MHbeltischler (mueblista). Febrero 1975 (19-6-75) 
5º JUZGADO DEL CRIMEN 

MAYOR CUANTI.A 
SANTIAGO 

Santiago, 2 de Diciembre 1975 
En causa Nº 100.270-2 se ha orden 

do pedir cuenta del oficio despachado el 17 del mes pasad 
en el cual se solicitaba se informara si en ese Campament 
estuvo o se encuentra actualmente detenido Rodrigo Ugas 
Morales y en virtud de qué resolución. URGE CUMPLIMIENTO 
UNICA DILIGENCIA PENDIENTE, 

Saluda at'(;e, a UD, 

(Firma) 
.Aida Travez~n Lara 

Sec, titular 
AL SEROR 
JEFE CAMPAMENTO DE'l'ENIDOS 
COi:,Ol'IIA DIG:NIDAD PARRAL•-

-·--· -- ---·---"--·- ----·""'----·..C,- -· --- - . - - -.- .. ------

( F1; .11!-a} 
Adela · il;f,1!l;!'f Vargas 

"tfiéitular 

POLITICOS 



RODHIGO EDUARDO QGAS MORALES (2) 

Lista Solidaridad I: 
HODHIGO EDUARDO UGAS MORALES (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
RODHIGO EDUARDO UGAS MORALES 
Carnet 125.925 de Curie&. 
7-2-7.5 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
RODRIGO EDUARDO UGAS MORALES (5-10-75) 
ONU Lista Bl=LEA: 
RODRIGO UGAS MORALES (5-10-75) 

Testimony o;f GLADYS DIAZ (UNO Report 10-2-77, P• 41}: 

1a::•J1'~i1a~~¡ 
ONU Lista E: 
RODRIGO UGAZ MORALES, 7-2-1975. 
Has been seen in places of detention. o-2-77) 
Lista Solidaridad IVa: 
RODRIGO EDUARDO UGAS MORALES 
22 años 
125. 925 Curic6 
1-2-1975 
Obrero (1977) 

]) 



RODRIGO EDUARDO UGAS MORALES ( 3) 
RODRIGO UGAZ MORALES, detenido el 7-2-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



MIRTA EUGENIA gGAB OLIVO 

Detenida en una manif estaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



ELENA M, FANNY QJEVIC VITRAC 

Directora de Depto., Facultad de Odontologia, Universidad de_~~~cep~ión. 
Profesor Asociado, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1974), (Catálogo General 1982/83) 



LUISA lf.LIBAHHI 
LUISA ULIBAHHI, Colaboradora de la revista APSI. (APSI 5-6-84) 



.AHNOLDO .J!LLOA (¿OID?) 
Padre del cuatrero Miguel o Manuel Hubilar Ulloa T¡ail:'res, 
de 17 años de edad. 
Domiciliado en el .fundo Los .Acacios cerca de Linares. 
Empleado del .fundo La Granja, segundo je.fe de áll.a~,_, 
Era del "partido de Allende" y ha sido detenido varias ve
ces. 
El dueño del .fundo, de apellido García o Garcés, está en 
la isla Quiriquina. ( 12-12-74.) 



IJllli:S Ur.LOA ACUÑA 

PO. M~dico, Hospital Regional, Ooncepci6n. Se fue al extranjero. (099/25/00T/979, 
p.3) ' 
Se fue a l~s paña. No vol vi6. ( i bidem) 

\ 



JUSTO ULLOA (2) 

blos, en Moscú, 
Su infancia y adolescencia transcurrió entre sus estudios y el variado y 
fascinante trabajo campesino de cultivo de la tierra y ll"rianza de ganado. 
Ayudante de Anatomía durante sus estudios médicos en las cátedras de los 
profesores Solervioa.us y J"irón. 
En su¡¡t actuación profesional fundi:Ó servicios de cirugía en Nacimiento y 
Tomé y modernizó el del Hos-pi tal de •ralcahuano, del cual ha sido Director 
y donde es actualmente Jefe de Cirugía. 
Miembro de la Sociedad de Cirujanos de Chile y de la Sociedad Médica de 
Concepción, en las cuales ha presentado varios trabajos de su especialidaé 
Sin ser profesor titular de Cirugía, numerosos médicos jóvenes lo han ado1 
tado como su maest1·0 y han ido voluntariamente a aprender junto a él, las 
duras disciplinas de la especialidad. 
Activo luchador gremial. Desde los cargos de Presidente provincial de la 
Asociación Médica y de Secretario del Colegio Médico ha impulsado la dicté 
ción de leyes tan importantes como las de: 
Colegio, Estatutm del Profesional :B'uncionario y la del Servicio Nacional 
de Salud. 
Ha viajado y col¡\ocido en el contimente la República Argentina y los Esta
dos Unidos del Brasil. Ha realizado cursos de perfeccionamiento en grande[ 
centros quirúrgicos de Londres, Paris, 1'1lorencia., Moscú y Pekín. b'n una 
la:tga permanencia en los países socialistas de Checoslovaquia, Unión So
viética y Repu'blica Popular China, ha tomado provechosos contactos con or
ganizaciones médicas, educacionales y culturales. 
Como convencido y decidido pacifista, presidió durante dos años la Organi
zación de Partidarios de la Paz en su provincia de Concepción. 
Participó en numerosos conatos de reforma. educacional. Desde el Di:Dtectori< 
General de la Universidad de Concepción ha fustiga.do a sus dirigentes y a 



JUSTO ULLOA ACUNA ( 3) 

los defectos de la enseñanza chilena. Incansable conferencista, lleva su pE 
labra a todos los estratos de la sociedad, desde la Universidad a los cen
tros obreros y campesinos. 
Sin militar en partidos políticos, siempre ha estado al servicio de las 
fuerzas de avanzada. Dirigente de la campaña presidencial de Salvador Aller 
iie en 1958. Presidente provincial de las candidaturas del Partido Comunisté 
en la exitosa elección parlamentaria de 1961. -
Página 213 de su libro: 
1'Al modesto ciudadano chileno que escribe estas notas, la Embajada de Esta
dos Unidos en Santiago de Chile, le lleva una ficha completa de ·todas sus 
actividades políticas y culturales, como se la llevan a todo ciudadano chi
leno que se permita alguna libertad de palabra o pensamiento; en mi ficha 
dice por ejemplo: cuando Salvador Allende va a Concepción, se hospeda en CE 

sa de Justo Ulloa. 
J~n tal fecha prommci6 un discurso político en una conceffí;raci6n del l!'rentE 
de Acci6n Popular. 
En tal fecha ofreci6 un almuerzo a cma delegaci6n de chinos, presidida por 
Chou Br-Fu. 
De tal a tal fecha, aloj6 en su casa al l'mbajador de Cuba, señor Dfaz del 
Real y su esposa, 
Durante tales años fu!l' presidente provincial, de los Partidarios de la l'az, 
Hoy partió en vinj e a loro paírocs socinJ_j_f3 • 
Hoy regresó de los países socialistas. 
Dio conferencias subversivas de sus viajes en tales y cuales ciudades, 
Pablo Neruda alojó durante tantos días en su casa, 
Es amigo de Fulano, Zutano, Mengano y Perengano cte. 



JUSTO ]Ll~LOA ACUNA ( 4) 
Guía telefónica, Concepción 1971/72: 
UJ)LOA ACUI~A JUSTO, l,i1édico 

Angol 482 P 5 ° Of 5o4 • • • • • • . . . • • • • . • • • • • • 2 15o4 
Anda en lj_bertad, pero vigj_lado. (Ku 23-4-74) 
Ha sido detenj_do, pero lo dejaron en libertad otra vez. (2o-5-74) 
Vive en Angel 482, Depto. 5o4, y trabaja como médico en el Hospital La 
Higueras en Talcahuano. 
En la puerta de su departamento hay un letrero "Dr. Ulloa - Cirugía". 
Ricardo Worthsmann, que vive en el Depto. 604 de la misma casa, dice 
conocer a Ulloa desde hace 3o anos como "hombre bueno". 

Vea a su hijo Dario Ulloa y nuera 
V~ase su. esposa BLANCA CARDE:t>TAS, 
El Sur 20-12-8.5: 

Maser de Ulloa. 
(Ku 11-10-74) 
( 21-1 o-7LJ) 

fHoyen c61egío Médico 

/Distinción para el·· · · 
¡doctor Justo Ulloa 

~"-----·-------•"- , ____ ,, __ ,,, ---- - ---

, La Sociedad Médica Concepción-Tal~ahuano designará hoy 
[miembro honorario dé ella al doctor Justo Ulloa Acuña, e.orno reco
i nocimiento a su larga trayectoria en el campo médico quirúrgico 
·en nuestra zona. La designación tendrá lugar én el. acto de clausura 
de las actividades del año de la Socied<1d que comen.zará a las 19.30 
horas, en el auditorio de la sede del Consejo Regionál del Colegio 
Médico. . 

En .la oportunidad ha sido invitádo el doctor Norman Galanti, 
profosor del Departámento de Biología Celular y Genética de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Chile. Dictará una confe
rencia sobre el tema Genética Molecular e Ingeniería Genética. · 



JUSTO gLLOA ACUÑA (5) 
El sur 21-12-85: 

Homenajefd~9rJú~tourrc:ra 

Daba·su propia sattgre· 
para operar a los,pacientes 

padre del Hospital Las Higlleras. l.,a'.fuo fqi con la bols'.' a .la cJíi1ica y 1 
primera carta haciendo verl\' ¡¡eCll-\Oper~, Ho,y está tan alta". Dé los m 
sidad de construir este hospital· Jales de operaciones que ha heci¡!l, wi 

envió al presidente Carlósib<lñez del de las. 9µemás le impactqfmi"la c1 
Campo; F11e'inaugurado en 1969. pe¡sárea que !;hizo~ s_u esposa cu:ind 
:vó adelante la iniciativa para erlen, estaba recién rec1b1do de médico 
'd.er la enseñanza de la medicina y trab;ijaba ~ll 'l:~111é .• '.'No había otr 
!enfermería a Talcahuano, ~tes de ciruja¡¡o Y,Yóla intervin~ y le saqu 
esto, muchos a!Wll11os de medicina a nuestro hijo, todo s¡i~ó bie!l' 
ilían !' Talcah113no a p~dirl~ qu.~ l~ Viudj>•.l\llSJl.l,lll Pa~.ctlJc~eses, 72 anc 
!enseñara ··cirugra' •· Mu!!l}!lll<di\ .. •l!>S. d~ lli"!lf,41Lct~. ~é\'li¡¡~pJusto. Ullo 
[grandes cirujanos de Íioy2hari sí(iq si~e ~ri actiY!il~d. ~~~~e. ~ .. coi 
!alumnos de Justo Ulloa. l'llen~follªª stilta en Tal~h.uari<f ~!l'la .ipímana 

Un hombre de 72 años de edad, na- · • !René Migueles y He.rbért Wílhé¡.nj reaJiZai la,tervenciones quirúrgica: 
cido en la ciudad. de Lautaro, que ha !de sanidad naval.. . . .... •·· .. e¡ jYa tiene ~JlS .ptoi¡r¡¡madas para • 

1 · •.... • .•··· .·· • · . • ·•; l!'I!!QeS y m,artes próximo. "Si no t" 
dedicado 48 años. de su vida alejerci- · Via¡e~o empe¡lermdo, ~~t<) Eur,'t\·~¡o, mei1r1uer~; Me moriría si m 
cio de la medicina y la cirugía fue pa ~Asia .en 1960 yluego en 1967,_co-;ftl~se a ~~otar como jubilado bajo le 
designado. ayer miembro honorario nociendo lffiportan(e~ centros me.di-!tilos de la plaza'': 
de la Sociedad Médica Concepción cos de Londres, .Paps, Praga, Mos. ·· ·· · ---- ·--
Talcahuano, fundada el 5 dejunio de cú, Leningrado_,Jnsfüuto, Tos~ano, de 
18117. Florenc.fa, Instituto ViShrt~evilki ·de 

El doctor Justo Ulloa Acuña, dé Moscú. Cruzó en trén Europa y A~a; 
una larga y fructífera· trayeCtoria en Entró .. también d~s¡le Mo~c1ka. Pi>. 
el campo!médico qtJirútgico, recibió kín: 11 milkllómetros en 7 días ... · . 
el homenajeen la sesión de clausura 'Dentro de la cirugía· le. in(~ré~ó 
de las actividades del año 198li .ce. siempre el problemá de los quema· 
lebrada en el Colegio Médico. "R<ira ?º"• ''porque a .ningún ciníjaí,líi•le 
mi es,¡ín homenaje un pocoinespera- ~gusta''. A veces habU. niñ_os ¡Íir~lñ· 
\do", dijó a EL SUR poco antes de la jertarlos y no tenían sangre para 
;ceremonia como reflexionando en :.transfusión. ''Yo.pedía que me saca-
voz aita. Recordó a grandes trazos · : ran a fui y Juego Jos operaba". Una 
su trayectoria como ll!édic~ desde . . . . . .. .. . . • i vez, en. Hl79 se i!) complicó una ·o~ 
:que se tituló en la Umvers1dad de . ·'Justo Ulloa Acuna: un verdadeto_ración de vesícula biliar, Lá e~fer~. 
teh}le en e~ año 1~3~. Traba~ó en To-.<_:s~ñot_dela cirugía. •niagravísima.debíaseroperada':No' 
:me, Hospital CJ~1co Region.al .de¡~ ~-•··- · - ·· · - - había ~angre. "Convenél a la tecnó-: 
¡Concepci?n, Hospital San Vicente¡. lQga médic.a que me sacara medio 
:(fue sµ dli:ecto.rJ,.Kest.~.r. y_erd11!10rp_, litro de sangre y en seguida yo mis-

" ,_ - ---~- ' - - ~ - - -
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J'usto Ulloa, El Suplicio de los Avaros, Ensayos J:/Jat 
rialistas, Editora Austral (ca. 1961). 
En la solapa dice: 
El Autor. 
Justo Ulloa, nació de una familia de agricultores e 
9 de agosto de 1913, en Lautaro, provincia de Cautí: 
Chile. 
Hizo sus estudios primarios-secm1darios en Chillá:n. 
Jlstudió Medicina en la Universidad de Concepción y 
en la Universidad de Chile, recibiendo su título de 
médico-citujano en 1938. Otros cinco de sus hermano: 
abarazaron también la carrera médica. 
Casado, padre de dos hijos, 1mo de ellos estudia me· 
dicina en la Universidad Para La Amistad de los Pue. 



osCAH ULLOA ACUÑA 

Figura en la lista de m6dicos oxiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio ~6dico, (El Mercurio J-1-83) 
osCAH QLLOA ACUNA 
Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-8J) 



EDWIN DELICIO ULLOA AGUILERA 

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



RIGOBEH.'ro ULJ,QA Jl[; VIAJ, ( 2) 

Después del 11, el teniente l''uentes debería ser fusilado, pero sólo se lo en. 
careeló en Los lLngeles. Por iniciativa de Ulloa, a este teniente se lo dejó 
en libertad, pero no sigue más en Carabineros. 
Por lo menos 3 veces se ha visto al ex teniente Fuentes de noche en '3anta Bá: 
bara. lü cabo de Carabineros Daniel Torres lo detuvo por infacción del toque 
de queda. Dentro de 12 horas se lo trasladó a este cabo a J,os A:ngele s. 
Ulloa sabía destinar a Santa Bárbara solamente a carabineros que están favor< 
ciendo a los upeli en tos. Eso resulta especialmente peligroso, -por estar ubio1 
do Raleo cerca de Santa Bárbara y este pueblo dentro de la región de los pas< 
fronterizos. 
El actual jefe de la Tenencia de Santa Bárbara se llama Loyola, es mu.y chu.ec< 
ayuda a los upelientos dondequiera pueda. El coronel Ulloa lo está protegien· 
do. 
J:lajo la administración de J:ioyola desaparecieron 300 planchas de cinc que per
tenecían a los mate.ciales de Heoonstruooión Nacional. Loyola está en contra 
de todos los ciudadanos que quieren colaborar para que reine el orden. 
Al suboficial Rebolledo, funcionarioijllll! derecho y leal a la Junta, el Coronel 
Ulloa lo trasladó de Santa Bárbara a Quilleoo. 
El coronel Ulloa y su señora, y también el mayor de Cc¡rabineros [)alari (DC), 
después del 11 tienen gran amistad y colaboran con un grupo de judíos upeliei 
tos de r,os Angeles. Estos judfos, en tiempos de la UP, colaboraban indirecta. 
mente con ocasión de tomas de fundos y predios. Efectuaron transportes de al: 
mentas y otras cosas en sus camionetas, entre ellos el dueño del i.)uperrnercad< 
MAS de J,os Angeles, señor Charni, masón. Todos estos judíos habJ~a.n sido dete-
nidos después del 11, pero ahora andan en libertad. ( 11-'l-'/4) 



HIGOBERTO 2:_J1IllA AiiVIAJ, ( 3) 

Inició su carrera profesional en Concepción, como subteniente en la 4ª Comisa
ría, luego de egresar de la Escuela de Carabineros, el año 1948. ]{egresó el 
8-7-74-, para recibir las presillas del grado de coronel. Designado de prefec:to 
jefe en la Prefectura de Linares, después de haberse desempeñado en Biobío co-
mo teniente coronel. ( 9-7-74) 
Intende,1te subrogante durante la ausencia del coronel Hené Vidal Basauri desdE 
el 8 hasta el 14-3-74-, quien via;j ó a Santiago para asistir a los 8.ctos de celE 
bración de los 6 meses de la Junta Militar en el Gobierno del pa:rs. ( 9-3-74) 
ll!o asumió la prefectura de Linares, porque llegó otro prefecto. (13-8-74) 
Rl 7-él-7 4, asurrü6 como Intendente subrogante de BiobÍo, por acuoerwia del ti·· 
tular, coronel Hené Vid·).1 J'asauri1¡1 en lu. capital. (8-8-74) 
Prefecto Rigoberto Ulloa, dudoso. En Agosto de pte.(?) llegó de San Fernando 
lVluy probable simpatizante UP. (Ldm 6-12-73) 
Se dice que van a trasladar a Ulloa en ·diciembre a Linares. (Ldm 23-~1 o-74) 
Se die e que lo van a nombrar genllral. ~Ldm 4-3-75) 
Ulloa sigue en servicio. 
Ulloa mantiene una banca de juego ilegal. Cada semana cambia de lugar. 8ola
ri y los Cahmi pllrticipan, también los carabineros, Luis Gonzl3lez. :!funciona 
en una casa de la calle Colón, tambiém donde el dueño de los baños públicos 
La Tría (?). I~stán jugando también mujeres. (información poco clara). 

(Ldm 151-8-75) 
El dueno de las Caballas "La Trilla" (4 kms. al norte de Los Angeles, en la 
Panamericana , lado oriente) está manteniendo una banca de juego en l<J c1imda 
que funciona cada sema:tH3 en otro luger. Una vez estaba en una c&sa de la ca
lle Colón. 
;ruegan los C1\lVlHI, dueños del supermercado, judíos de izquierda, y su parien
te LUUJ GOlílZALEZ, también mujeres, jugabé1 el tenürnte coronel de CBrabineroE 
HAHOLDO SOLAHI, trasladado en Julio a Santiago. 



.RIGOBER'.PO :\If!LOJ\ AL\TIAL ( 4) 

Da protecci6n a la banca de jue¡~o el coronel de Carabineros TUGOB.IEHTO lJLLOi\ AL 
VIAL, que también participa 3n el ,juego, (I,dm 19-8-75) 
La sra. DE ULLOJ\ hizo una comida de despedida. Ue dice que trasladaron al coro 
nel ULI10J1 a Santiago. (I,dm 1 s-·12-75) 
Casa Condell 829, donde se realizan reuniones clandestinas: 
ll:l 4-1-76, a las 23.25 hrs., llega lentamente el auto patente UDlh·80 y para de 
lante de la casa, con motor funcionando despacio, sin tocar la bocina, 
.Andaba solamente un conductor. 
J~ntonces da marcha atr€i.s hacia el cruce de Condell con J. M. Infante. 
Despu!is de 2 minutos sale una mu,jer de la casa, se acerca al auto, est~ medio 
minuto al lado del vehículo, sube y el auto parte por J.M.Infante hacia el nor 
te. 
A las 23.45 hrs., el mismo auto llega por J.M.Infante del sur, para delante de 
cruce, con motor funcionando despacio, por 2 minutos; despu~s parte lentamente 
hacia el norte por la misma calle, No se vió más. 
Ea auto UDJ:l-80, de color rojo escuro, con persiana en la ventanilla trasera, 
pertenece al coronel de Carabineros RIGOBJili'l'O ULLOA ALVIl\L, Pre facto de Los An 
geles. Se sabe que el coronel no maneja personalmente, sino que anda con cho-
fer. (Kathi 4-1-76) 



RIGO ll!IR'f'O UI.LOA AINIAii ( 5} 

La Tribuna 20-12-76: 

Eí:. EX PREFECTO de 
Cé.rabinel-os ¿~ Bio Bío, 
coron9I Riqoher.to Ulloa 
Alvial estuvo de paso en 
Los -Angeles. con un "i de 
legación de1 altos oficüt .. 
les que participaron en 
un cuy-:;o de Segurid<1d 
!frt.cion·'i. 



Coronel de Garab:Lneros, }~(JSAJ1t;;i;les. 
Prefecto de Carab:Lneros de B:Lobio en r,os Angeles. 
~,~asón. 
Según informaciones recientes, trasladado a I,:Lna
res .. 
l:n tiempos ele la UP, fue trasladado desde Concep
ción a J,os Angeles, siendo comandante, por el Ge
neral Sergio José Urrutia. Se había destituido al 
prefecto antermor, teniente coronel Vi vallos, por· 
que había dado paso a la caravana de camiones de 
pequeños agricultores y mineros ele ]i:l Teniente. 
Desde aquel tiempo Ulloa es prefecto de ];os Ange
les. i;:s ·casado con 1ma señora de descendencia ale· 
mana de apellido Wolf, que es alcohólica .. Con oca. 
sión de unas fiestas se emborrachó tanto, en públ 
co, así que quedó tendida sin poder moverse. 
Ulloa simpa l:;izaba con la UI=' y· en Concepción tenía 
el apodo 11 ::landía-Ulloa 11 • 

Después del 11 protegía y favorecía a mucha gente 
upe lienta. 
En flanta Bárbara, en tiempos ele la UP, el tenient• 
de Carabineros Víctor J<'uentes colaboraba en públi· 
co con los extBemistas. Prestó enseñanza de i:Lro 
e instrucción en lucha de guerillas y combat0< cue: 
po a cuerpo, especialmente con cuchillo, a los ma: 
xistas. Principalmente actuó en los grupos extre
mistas en Raleo, donde estaba con sus grupos tam
bién eill comandante Pepe. 





EDUARDO ENRIQUE QLLOA ARHIAGADA 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-83) 
EDUARDO ENHIQUB ULLOA AHHIAGADA cumple pena de 6 años + 2 años desde el 29-5-75 
hasta el 29-5-83. 
I~léJ,.te~f8,•.. (N.o 666 N6mina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 



CARLOS ULLOA ASTOHGA 

Estudiante, curso 5, Agronomia-Chillán, Universidad de Concepci6l1• 
Expulsado por marxista 1973, -rt:Istado Con 11-8-76) 



GLAUDIO QLLOA AVII1A 

Estudiante de Biolog1a. 
Mirista, 
Trabaj6 en el Liceo de Hombres N.o 1 de 'l'emuco en 
reemplazo de NELSON FINILLA ]l'U.WNT.ES, mien.tras f!ste 
se fue a la Coordinaci6n. 
Además trabaja en la Peña de la 
Direcc i6n: !<'re ire 769, 'l'emuc o. 

Rayen de Zúñiga, 
(l?Roe 23-12-?5) 



GUMERCINDO !!,LLOA AYALA (o LOYOLA) 
Extremista PS. 
Trabaja actualmente en ASMAR, TalcahuaJ:lo_, 
Radios, · 

en la Sección 
(CGr 5-9-75) 



AHII<;L ULLOA AZOCAH 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concopci6n. 
Socialista. (AGul•'cCon s/r) 



ARMANDU ULLOA BAHAMONDES 

Se s;er;ndió su relegación el 19-11-76. 
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ULLOA BAO 

EscueJ.a No 81, Espacial_, Sa11 Carl.oo. 
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".ULLOA BAO 

5o.141-G, Chillhn. 
de la Escuela I•'-176 de -ºªºhªLº11:L! . 

""'~TO AHCJUVALDO AGUAYO os;:ms. (7-1-86) 



DAHIO ULLOA OARD:t:NAS 
Mili tan te de izquierda de Qorice2ci6n. 
Estudió Derecho Internaciónal em la Universidad Patrici' 
Lumumba, en Moscú (Unión Soviética). 
Antmguo camarada y compañero de estudios de Miguel En
ríquez, en los tiempos en que se inició el MIR. 
Hijo del Dr. Justo Ulloa, conocido miembro y dirigente 
del PC. 
Descripción física: Es de rasgos orientales. 
Ubicación: Posiblemente en la casa de su padre, Angol 

482, Depto. '.)o'L ( Cdz 16-10 .... 74) 
Vea también Maser de Ulloa. (21-10-74) 

V6ase JUSTO ULJ;OA ACUNA y BLANCA CARD:eNAS. 



CRISTINA ULLOA CHACON 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de CRISTINA ULLOA CHACON. 

(LUN 18-9-85) 



DANIEL ULLOA 

DANIEL ULLOA, de la lista "Activos Democráticos", elegido como vocal de la Fede-
raci6n de Estudiantes de la U del Bioblo, .QºJ1.C(lpci.)n.. (el Sur 5-9-85) 
DANIEL ULLOA, vocal de la l<'EUBB, sancionado, (ln Sur 28-1-86) 



JORGE IGNACIO ULLOA FIERRO 

El Mercurio 11-9-79: 
El .gobierno "estudia 1a 

posibilidad" de pres.entar un 
requerimiento legal en con· 
tra de las 35 personas flete· 
nidas por Carabineros el sá· 
hado en Ja noche y que estitn 
a disposición deJ 1tfinisterlo 
del Interior. 

Se.E!ún informó ayer esta 
SeC:l'Ctaria de Estado, Ja at· 
ción legal estarla basada en 
que esas personas, 18 ho1n
hres y 17 mujeres, "partici1n1· 
ron en un desfJle de carác· 
ter- púbJico, de tipo polftico, 
no autorizado". 

Precisó el )flnisterJo del 
Interior que -Jos · hon1bres 
arrestados permanecen en la 
Duodécima Comisaria, 1nlen
tras que las n1ujeres están en 
la Novena. 

La detención de todos ellos 
se orieinó cuando un numero
"º grupo de personas. entre 
rns cuales babia sacerdotes v 
religiosas, reaJlzó una marchU 
de solidaridad con quienes se 
Pncuentran en huelga de 
llambre en Ja parroquia de 
'::.an Cayetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh. 
·.:arabineros les pidió disoJ. 
'erse porque la manifestación 
10. estaba autorizada, Jo que 
10 fue acatado por varias de 
.s11.s personas. En vista de 
ao, las fuerzas pollciales 
rocedieron a su de_tención. 

EJ l\.Unisterio también iden· dez, sara lAlz Itui'ra Barrientos, 
tllJcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cor.nejo, Luis Ber· 
como la cJudadan~ nortea1ne· múdez Llantén, Helen Hughes 
r1cana Helen EUzabeth Hu· Fisher -Y Ernestina del Rosario 
ghes · Físher, de 30 años, ca· Espinoza -González. 
sada, quJen trabaja en la Vi· 
carla de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, abo§!ados de la 

Vicaria de la Solidaridad pre
·&entaton ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda recursos de amparo en 
tavor de 29 de los detenlrios, 

-La nómina es Ja si2uiente: 
· R-Oberto Ren1eník Cohcn, 
Eugenio Valdlvia Fuentes, Al
·fredo Andrade l\tiranda, l\.1a. 
nuel EspJnoia Navarrete, Jor· 
ge Ignacio Ulloa Fierro. Ricar. 
do Gatica Hernández, Segundo 
Castro Muñoz, I\1anuel Jesús 
R'ojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
.rJque Cáceres Toledo, Bella 
Ana . l\Jufioz Valdés, Victoria 
'l\.Ura Castillo, ?i-lónlca _ BerrJos 
Dur&n, José l\figuel TrafJlaf 
:Huinca, Margarita Fernández 
. Herrera, CJarJvel Martinez Qi. 
'tega, María Cecilia l\1uhoz 
Aguilera, ?.tarja OrJanda .Farias 
Muñoz, Rosa Oliver suazo, Ja. 
net Ojeda RodrJguez, Ninfa 
Almar Rojas, Ana Gonzatez 
G~nzález de Recabarren, Boris 
Humberto Rivera González. 
Luisa VictorJa Baeza Fernán-



NORA MERCEDES QLLOA GUTIEHREZ 

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



JUAN LUIS ULLOA GUZMAN 

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



JOSE QLLOA 

Mi amigo PEPE UliLOA cuando viaja a Linares, poco es lo que trae en noticias de 
ud. y la comunidad. 
En las vacaciones de invierno viajaré a 
cuales esperamos viajar uno o dos a San 

(BENJAMIN a 

Lina:Des con ,JOSE ULLOA por 
Manuel em la última semana 
PAULINA, 21-3-84) 

5 dias de los 
de Julio. 



MARIA CRISTINA QLLOA L. 
Profeeor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n._ 
Médico Cirujano, u. de Chile (I977). (Catálogo General !982/83) 



CARLOS L, _!!LLOA LEAL 

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



DANIEL QLLOA LILLO 

El Sur 27-6-86: 

Fiscalía Militar: 

Incomunicaron 
a cuatro 
universitarios 

terrogados por el titular Pedro Marisio. 
Los cuatro incomunicados son: Boris 

Silva Astorga, Daniel Ulloa Lillo, Artu
ro Rlvas Urra y Luis Pardo Seguel. En 
libre plática ingresaron al penal de 
Chacabuco 70: Jorge Andrade Levano, 
Marco Martlnez Salamanca y ·Reginal
do Marinado Parra. Quedaron en liber-. 
tad Incondicional por falta de mérito: 
Susana Araya, Santos, Mlriam 
Ferreira, estudiantes y el comerciante. 

A la cárcel pública de Concepción · Patricio San Martín Gelves. 
ingresaron ayer siete de las diez perso- El fiscal tendrá cinco dias de plazo 
nasdetenidas.elmiércolesenellocalde para-declararlos reos o dejarlos en li-. 
CODEPU, luego de participar en mani- bertad, sl es que los delitos de que se les' 
festaciones estudiantiles en el centro. acusa no son debidamente comproba· 

Cuatro de elias pasaron incomunica' dos. · 
das, otras tres e'n Ubre plática y tres . 
quedaron en libertad incondicional por :31 Sur 28-6-86: 
falta de mérito. La acusación que pesa Fiscal militar 
sobre los detenidos es maltrato de obra declar6 reos 
~carabineros)'. daño ~n la propiedad a estudiantes 
flscat Otros seis estudiantes secunda
rios que habían sido detenido~ también 
el miércoles en los mismos incidentes 
quedaron en libertad por ser menores 
de edad. 

Los diez estudiantes, la mayoría de la 
Universidad del Bioblo, algtinos secun
darios y un comerciante, pasaron la 
noche del miércoles al jueves en la Pri
mera Comisaría de Carabineros y ayer 
pasaron después del mediodia a la Se
gunda Flscalia Militar donde fueron in-

Tres estudiantes universitarios 
fueron declarados reos ayer por la se
gunda fiscalía militar, a raiz de una 
acusación de maltrato de obra a carabi· 
neros y daño en la propiedad fiscal, en 
las manifestaciones estudiantiles del 25 
de junio. Son ellos Boris Silva Astorga, 
Luis Par.¡lo Seguel y Marco Martínez 
Salamanca. 

Por otra parte, el fiscal resolvió la li
bertad incondicional por falta de méri
tos a otros cuatro estudiantes que ha
bían ingresado el jueves a la cárcel 
pública por el mismo proceso: Jorge 
Andrade Levano, Reginaldo ·Marinado 
Barra, Daniel Ulloa Lillo y Arturo. RJ. 
vas Urra. Ya el mismo jueves al pre-' 
sentarse a la fisca!Ja hablan. quedado 
también en libertad por falta de mérito, 
Susana Araya Santos, Miriam Ferreira 
y Patricio San Martín Gelves, éste últi
mo comerciante: Se•infonnó en fuentes 
de la defensa del grupo, que el lunes se 
presentará una petición de libertad ba
jo fianza para los tres declarados reos, 
que no fue otorgada ayer por haber dili
gencias pendientes. 

En la Corte de Apelaciones, en tanto, 
se encuentra en etapa de pe!iéión de in
formes el recurso d.e amparo presenta
do por la.defensa en favor.de.todos·los 
componentes dei.grupÓ detenido en el 
interior del CODEPU. En el documento 
presentado al tribunal se señala que los 
estudiantes "fueron detenidos sin orden 
emanada de tribunal competente y 
dentro de un local cerrado, Exeter 575, 
hasta donde el grupo habla llegado a co
municar la detención de otros dos com
pañeros universitarios''. 



MANUEL ULLOA -se tiene la sospecha de que hay una estafeta de correo 
del MIR en Pasaje 24, .N.o 53, Villa San Pedro, ConCEIP:
ción. El dueno de casa se lle.ma lVIANlfEL ULI,Q.A. Su yerno 
RÓBElTTO ser1a el correo del MIR. 
Llegan muchos ll.Utos, citronetas, paren, la gente b!:l.ja, 
entra, est~ dos minutos, sale y se va. (Con 14-8-75) 



MARIO QLLOA MARTINEZ 
Profesor de Nueva Aldea, principal activista entre los pre 
fesores del pueblo. 
Detenido en la isla Quiriquina, volvió en julio de 1974. 
Trasladado a Ohill~n donde vive en Carrera 1187. 

(OGr diciembre 74) 
El carabinero MARIO LABRANA FUJí:NTEALBA.fue visto Última
mente varias veces en la casa del profesor ULLOA. Alojó 
tambi6n ah1. ULLOA fue profesor en la comuna de Ranquil y 
fue tambi~n miembro acti~o de un grupo de extremistas de 
hombre "Operacióh Degüello". Actualmente ULLOA vive en Ohi-
llán, (OGr 5-9-75) 



SERGIO QLLOA MARTINEZ 

Salib en libertad de Puchuncavi el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



IVIIGUEI, fiNGJ•;L ULLOA 

Concepción. 
A Rusia, 
A Rusia se dirigió 
ULLOA. 

recient<emente el sr. lllIGU.l!:L .ANGEL 
(El Sur 5-11-65) 



MAXIMO QLLOA MOHENO 

Coordinador INDAP, ~()S~fl~~l2,¡¡• (013/15/NOV/978/'15) (35) 



JUAN QLLOA MUÑOZ 

Gasf'i ter de SlcNDOS (Agua Potable), San Carlo.s, 
PS, ( OMII 22-8-81 ) 



NKLSON ULJ ,Qfl 

,Socialista, 
Dirigente del Sindicato Unico de E , y OO. de la Planta 
lllrnchipato de la CAP, Concepci6n, el egioo el 6-':!-'13. 
Detenido despu&s del 11, per·o lt1e~o segu111 en su cnr30. 
b'.er1t1r1ci.Ó on lj11lio (ie '/LI- y se traslé1dÓ c:i J\len1ar1iu TI1c<le1'al. 

(Con Octubre 



ROBERTO QLLOA OLGUIN 

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



MAHIO QLLOA OLIV~:mos 

Obrero Agrícola, !ANSA, Linares, 
14 años de servicio, 
Casado, 
40 -ano Preparatorias. 
P,DC, 
MARIO ANTONIO ULLOA OLIVlfüOS 
Obrero Agrícola, !ANSA, Linares. 
17 años de servicio. 
Casado, 
4° año básico, 

(AGuFcL 16-10-74) 

P,DC, (AGuFcL Sept,76) 



üJ,iJ\ll lLJi~LO.ú. 

()¡_1_·n.(1j_d.:J;Lo C~Olill.Fr)."Í ~J L.'t 

e u·,1\ , e; o _1_-1_ e: ~.?P C! _ _;_i_: __ Q:i_:: " 



PATRIOIO y¡LLOA ORTJ/lGA 
Tea:i.ente de OarabilleTOlll, Oomisario subro~te, Oonstituoi6lll.. 
(Nota s/f; Acta de Jihlitrega 14-2-78; Borrador p.4; Il'if'orme 1'!oerut~ s/f; I111f"orme I, 
p.4; Informe II, p.2; Illl.forme, III, p.l; Illlforme Fuater p.2; Legajo Lobos) 



JUPN SEGUNDO ULLOA PAHHA 

PC. Municipalidad P,!!!,S~,, (o19/o7/D<IC/978/11-p, ?) 



OSCAR QLLOA PEREZ 

Carrera 109, Rancagua. 
CE4DIH (Guia de Radioaficionados 1982) 



JUAN ELADIO ULLOA PINO 

Lista Solidaridad V: 
JUAN 1'1,ADIO ULLOA PINO 
18-9-73 en Los Angeles. 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN CLAUDIO ULLOA PINO 
26 años 
18-9-1973 
T~cnico topógrafo 
JUAN ULLOA PINO, detenido el 
La Epoca 18-9-89: 

e 

(!'~ll 
de !lll('sa 
negas'Y del 
¡1~i0l:fé's<lii ,ra: 
"!ll<~Í.~§ , fu~¡ 

,,(egimrentq>de 
!ilesde aonde deo,¡ 

18-9-73 por Carabineros. 
La Tercera 30-4-90: 

Víctor Adolfo Ulloa Pino, 
de 14 años, ctirsaba el.2º año': 
de enseñanza media en el Li
ceo de Hombres de Temuco,; 
hasta el 18 .de septiembre de' 

'1973. ' 
Fue detenido en una pen-· 

sión de la ciudad de Los An
geles, junto a su hermanor 
Eladio, su cuñáda, Elena 
J enssen----Ger-tez-,---además-de 
una joven llamada lve.tte Al
varez Moscoso y un señor de 
apellido Segovia. Sus 
aprehensores eran un grupo 
de 8 carabineros. 

Días después algunos dete
nidos fueron puestos en liber
tad, a excepción de los her
manos Ulloa Pino; Por decla
ración de estos testigos, se sa· 
·be que ellos qtiedaron en el 
Regimiento de Los Angeles. 

(Análisis 

(Mayo 78) 

( 1977) 
20-5-86) 



VICTOH ADOLF>O ~[LLOA PINO 

Lista Solidaridad V: 
VICTOR ADOLFO ULLOA PINO 
18-9-73 en Los Angeles. 
Lista Solidaridad IVa: 
VICTOR ADOLFO ULLOA PINO 
14 años 
18-9-1973 
Estudiante 2.o afio, Educación Media (Lic. Homb. Temuco) 
VICTOR ULLOA PINO, detenido el 18-9-73 por Carabineros. 

-é:lc.2,; La Tercera .3o-4-90: 

D 

(Mayo 78) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



ADOLF'O G. ULLOA RUBKE 

Docente Instituto ele Ciencias Religiosas, Universidad Cat6lica ele _V_alpE,_r:~i~~ 
Profesor de Filosofia. 
Doctor Universidad Complutense de Madrid (España). (ucv 1983) 



OSV ALDO FfütlTANDO QLLOA SANCHEZ 
La Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de OSVALDO 
ULLOA, detenido en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas frente al 
Palaihio de la Moneda, . S!::rrtiia~.• el 9-8-85, . (El Sur 1 o-8-85) 
Entrevistas y cartas aT Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo dE 
Santiago y al Ministro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de los 
detenidos en la Última jornada por la vida, gestionan los familiares de, entre 
otros, OSVALDO ULLOA, 
VIJase JOSl~ CA!vIPUSANO ALARCON, (El Sur 19-8-85) 
OSVALDO J!'JfüNANDO ULLOA SANCHEZ, relegado a Río Ji'rÍo, (El Mercurio 27-8-85) 



JORGE QLLOA SILVA 

Encargado Alcoholes y Viñas SAG, Linares, 
18 años de servicio, 
Ingeniero Agrónomo, 
Casado. 
P.N. (AGuFcL s/f) 



CLAUDIA ALEJANDRA ULLOA 1'ESS!!;i< 

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



RODRIGO ARIEL QLLOA TESSER 

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



MIGUEL o !Yü\.NUEL RUBILAR ULLOA TORRES(¿?) 

El 10-12-74, entre las 1o,45 y 11.15 hrs., llegando a galope 
de San Manuel, este individuo entró a caballo en el fundo l:U 
Lavadero, volvió ante la casa de recepción, salió, andaba ah; 
y all¡á fuera del fundo y entró otra vez. Todo su comportamiei 
to era muy sospechoso. 
Al pregun·t;ársele, dijo llamarse MIGUEL, más tarde IV!ANUEL, RU· 
BILAR ULLOA TOHRES, domiciliaa.o en el fundo Los Acacias cerci 
de I'iliraflores (Linares), nacido el 26-10-1957, o sea, de 17 
años de edad. ··· .~ ·····~·· 
Un carnet no lo te:nlfa. 
Contó q_ue el domingo, 8-12-74, participó en la carrera de Mi· 
raflores. Habría tomado y salió curado la noche del domingo, 
por eso se habría extraviado. Ahora buscaría el camino a cas< 
Dijo que su casa estaría a 1o cuadras de Miraflores, después, 
a 4 horas de a caballo de IV!iraflores. 
No habría comido nada en el camino, habría perdido su plata J 
pese a preguntar por algo ·que comer, no le dieron nada. 
Dijo que pasó por el Servicentro de Parral. Siempre andaba er 
caballo y de noche dormía en su cabalgadura para que nb se lE 
arrancara, 
La noche anterior, el chofer de un vehd'.culo había visto el CE 

ballo a m/m 3o kms. del fundo El Lavadero, en Los Carros, pa
rado en la calle, sin ver al jinete. 
1.renía mucho miedo de Carabineros. 
Su padre AHNOLDO UI,LOA (¿CID?) es empleado del fundo La Granj 
segundo jefe de allá. Era del "partido de Allende" y ha sido 
detenido varias veces. 
El dueño del fundo, de apellido GAHCIA o GAHOES, está en la 



MIGUEL o MJl.]).TUEI, RUBILAR ULLOA TORl:IBS ( 2) 

isla Quiriquina. 
Reconoció filiación de_ izquierda. 
Carabineros pidió ponerle a su disposición, lo que se hizo. El caballo, quedó en 
el fundo El Lavadero. 
El 12-12-74, en la tarde, Carabine1"os comunicó que el caballo ha sido robado. 
Su verdadero dueño, Juan Enrique Valenzuela Bascuñ¡ill, domiciliado en !Víiraflores 
carnet 94.773 de Linares, se presentó en el fundo El Lavadero para buscar su ca 
balgadura, según Orden en Causa 4o.279 del J"uzgado del Crimen de Linares. 
Contó que el joven que dice llamarse Daniel Ulloa, le había trabajado m/m 15 
dj:(as y al fin le había robado el caballo. Hizo la denuncia respectiva ante el 
tribunal y actualmente el joven queda detenido en la cárcel de Linares. 
Se le entregó caballo y montura al señor Valenzuela, dejando constancia de ello 
en un acta de entrega. ( 12-1 2-7 4) 



OMAR ULLOA TORRES 

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



VICENTE QLLOA TRONCOSO 

Estudiante, curso @, Servicio Social, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ~'~\~$~fado Con 11-8-76) 



C ONR~~DO UI1LOA URIBE 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n 
extrañamient9. 

Liberado por el programa 11 J3ajo Palabra", 
(El Mercurio 7-5-76) 
(La Segunda 7-5-76) 

CONRADO ULLOA UHIBE 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-f3-83. (El Mercurio 28-8-83) 

por la de 

CONHADO UJjJjOA URIJ3E cumple pena de 2 años + 541 dias + 541 dias desde el 15-11-
73. 
EE. UUo (N.o 663 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



LUIS AHMANDO ULLOA VALltNZUELA 

Lista Solidaridad V: 
LUIS AHMANDO ULLOA VALENZUELA 
Carnet l,894 de San Hosendo. 
13-9-73 en Laja, (Mayo 78) 
Sobre el supuesto desaparecido LUIS Ul1I10A VALI~NZUELA se solicitan más anteceden-
tes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 7o1 LUIS ULLOA VALENZUELA: figuran varias personas con el mismo nombte. 

(Descargo CICR 1977) 
Carabineros detuvo y asesinó en Septiembre de 1973 a LUIS ULLOA VALENZUELA en 
yum!:J,el. .. (Análisis 20-5-86) 



RECTOR QLLOA VARGAS 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con a1nonesiaci6n 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) 



PATRICIO QLLOA VARGAS 

Estudiante de la U de Concepci6n, 
' - "--,'"~ -·~"~"-·--·-< 

Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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



WASHINGTON l1UIS QLJJOA VAJ{GAS 

6,3913.167-2, 1;1atta d,C, 6241, Quinta Normal, Si;mtiago~_ 
2 meses despues ele haber quedado en libertad (!),un Sr, HAMIHEZ, dirigente del 
PC, le mando a la Vicaria, donde CHHISTIAN J>RECH'l' le pidi6 firmar una declaración 
jurada falsa contra el Gobierno. Mencj_onó el apoyo de CAR'l'ER, 
113-2-1977, (Descargo ONU 1977) 



DOMINGO _!!LLOA VIJ;RA 

La Tercera 21-12-82: 

F-UE designado presi
dente de la Farmo
Quíniica- del Pacífico ·· 

ef ing0'0iero comerc:ial 
DOMIN.GO ULlOA VERA, 
quien en noviemhre recién 
pasado adquirió en lici
tación püblica el 82% de 
fas acciones de dicha 
empresa. 

, __ Se_ tituló de ingeniero 
comercial en 1974 en la 

: Facuítad de Ciencias Eco
nómíca_s _ y-- )\d"'.JinÍstra-tivas 

-de la Universidad de Chile. 
(;orno ayudante in_vesti-

1

: 

gador -jornada -comple
ta- dentro del Departa-¡ 
mento de Relaciones _del 
Trabajo y De~arroUO- ___ Órga-
nizacional de la F'ac·uitad' de~ 
ECpnomía, realizó 15 tra-! 
bajos de _asesoría a em-' 
presas e_ instituciOOés· 

.como INFORSA (lndustria·s 
'Forestales S.A.);· Cía. Chi
lena de Tabacos; LAN Chi
le; reestructuración admi
nistra,t_iVá Y or'ganizaciÓnaf 
de la Secretaría GenéÍal de 
Gobierno; -en la infsróa 
fornía en la Rectoría de ·1a 
Universidad de_ Chile; in
cl_usó _ creaéión· dé( ·'Vicé
rrectoífa, etcétera. 

Es. director der _ grUpo 
Empresas Asociad_as, li
gadas al Banco de Con
cepción. Asociado a ··JuaÓ 
Rey, es.. propíetario _:del 
terminal Pesquero 'de ·San
tiago, adq_':';!rido éÍ _Cú~_FÓ. 



YESSICA ULLOA VIDAL 

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



OARLOS p¡LWA ZAMBJ.Wro 

Vendedor de zapatos. Penifb Hermano del extremista VIOTOR. (é75/ll/A00/96o/l) 



VI<J!IDll JLU>A ZAJll:BlWID 
I~. :V:i.oár:t'.a de la Solidaridad, <lQIMP«IÓ~ Sin domioilio fije. AbaaadW a 
Ollan.IA VILU.UJJ!IOSo Qonvive oon JA~ FONUOA n::rw:.. (o75/ll/AG0/98o) 
(o76/.l6/AG0/.98o) 
(o9l/22/Sml/98o) 
(148/16/MAR/981/Áll.exo 2 p.l) 
(28/KBB./98l/22o/23) 



iJ:.LOA 

Jh: emp1fHl.do de F.ANALOZA, l't~•,t ha.oe repara.oiones e11otrioa.s a. domici1io. 
(o75/ll/A00/98o/1) Padre d&> VlO'l'OR ULLOA ZA.MBRAND. 



Cu.i1cJ.·L cLu.t o 
c·u.1: Cor)C 

COiilll .. ·'1.·i_;;t;,:, 

:L {)i1 ~ 



OMAR OSCAR QMANA UHRUTIA 

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



HAHIA UMAÑA ALVAHAOS 

Militante DC. 
Sta,Haria, Pinto (Chillán), 

• ' 1 

(Lista electoral 1972) 



HJGHNAN HEHNAN UMAÑA 

Candidato a regidor, 7-4-71, Negrete. 
1)~3. ( AGul•'c LA s/ f') 



llECTOH I•'RANCISCO UMAÑJ\. ,JI/>IJ<:NJDZ 

Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
l(adicnl. 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 
J:>. s. 

(AGuFcSC 5-11-75) 

(AGuFcSG 28-11-76) 



NE1,,'30N IIDUAHDO UMANA J,AIIBNA.'3 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Goncenci6n. 
(lJi.rJta de l1rocesaclos que Heci1,{Tán Vi si ta) 



PBDHO AJ,li'ONSO UNANA LARENAS 

Se encuentra detenido el 21-12--1973 en el 
J~stadio Hee;ional de Q.Q:rlQfd,?Cil:>Lh , 
(Lista de Procesados que Recibiran Visita) 



HOGA UI'1ANA LAllENAS 

Se encuentra detenida el 21-12-1975 en el 
Estadio Ree;ionel de Coi:i_C!0JlQiQXL· , 
(I,:Lsta de Procesados que ll.ecibiran Visita) 



ALlfüHTO SEGUNDO UMANA LEZ1\NA 

Profesor Escuela N~ 10 1 San Fabi6n. 
I=>S. 
Actual1nento f'ue Director y Sub-Director do la 
Domicilio San Fabi~n. 

(AGuFcSC 28-11-76) 
l~sc11e.la. 

Carnet 55.950 de San Carlos. 
Nació el h-J-1935 en Tomuco, 
Hijo de Juan y Marla. 
Hermanos: Hugo y Mam1el. 
e/ c .li:LVIRA Pl~ÑA AHIAS. 
Hijos: Mar:i.bw. y Jorge. 
Vocifera contra actual Gol>ierno. Fue activo durante 
f"'.)0 ni.cga a trabajar en tod;.;t B.ctivj_dacl clisp11esta por 

el Gobiorno pasado. 
el Gol>i orno. 

(AGuFcSC 28-11-76) 
Se dedica a discutir asuntos personales y a vociferar contra el Gobierno, tantc 
en consejos de profesores como en su vida privada. En toda oportunidad se nie
ga a cooperar en actividades dispuestas por el Gobierno. (AGuFcSC 28-11-76) 
Fue activo DC, finalmente PS. Manifiesta su desacuerdo y desagrado por el ac
tual Gobierno en cualquier lugar. En la oportunidad que se solicii.ta coopera
cifin, trata por todos los medios de restarse. Cuando le es imposible eludir 
su cooperacion, opta por tramitar y hace las cosas encomandadas de mala gana 
y vociferando contra el Gobierno. Lo anteriormente expuesto lo demostró cuando 
el afio 1974, se desempefiÓ como Director Subrogante, ademhs hace sus comentarios 
contra el Gobierno sin importarle que escuchen los alumnos. (AGuFcSQ 29-1-77) 
RAUL BUSTOS es el enlace de la DC en la comuna, junto a ALBERTO UMANA. 

(AGuFoSC 28-11-76) 



HUG0 ORLANDO QMAÑA LEZANA (2) 
hasta han discutido por diferencias pol1ticas, oon profesores tales como ALBERTC 
UMAÑA DO, RAUL BUSTOS DO, GEORGINA ALVARADO DO, MARCIAL VALENZUELA DC/PS, etc. 

(AGuFcS6 29-1-77) 

(·-'()!!((¡• ,¡·,.;·dt! 
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HUG(j O, !!_MAÑA LEZANA 

Militante DC. 
El Roble, San Fabián. 
Ingresó en 1962. 
Nació en 1932, 
Pro:fesión 10. 

l'rofesi6n 10 = profesor, 
llUGO OHLANDO UMAÑA LJ•;ZANA 

o Profesor. Director Escuela N-
Nació el 16-7-19J2.en Temuco, 
Carnet 58.235 do San Carlos, 
Hijo clo ,Juan y Marta. 
lier~1né111os: 1\llJer•to';', t·1ar111ol. 
Casaclo' 
l!i jo: lhlp,-0. 

1 O, ~)Et11 Ji'abilln. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 
(18-1-82) 

~lilitanto DC. No so le conocen otras act11aciones rueru do diI'icultar cual-
quiera participación de su l~scuola en actos públicos, (AGuFcSC 28-11-76) 
Vico--I)ros:lclo11to dol Cer1tro Ge11ora.l clo P.:-tclr·es, Sc:tn Ftl1Jiá11. (idem) 
El Director HUGO UMJ\.ÑA destaca por su activismo politice dentro de la escuela, 
especialmente en los consejos de profesores. Se dedica a discutir asuntos per
sonales y politices y no a tratar los temas concernientes al trabajo. 

(AGuFcSC 28v11-76) 
Actualmente sumariado por exceso de licencias m-édicas y mal desempe~o de sus 
funciones. 
El Director es un elemento que se caracterizó por la corrección en el cumpli
miento de sus funciones, pero últimamente por motivos de salud y enemistad con 
algunos colegas le ha llevado a discutir asuntos personall.es en el establecimi&n 
to. En otras ocasiones ha permitido hacerlo a los dem~s profesores y a veces -



MANU~;L UMAÑA LIZJ\MA 

Militante DC. 
El Roblo 11J5, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



ROLA.IDO UMA:ÑA -Director de~ oomit' de Adelanto, Poblaoi6n Lord Oochrane, Penco. 
( 17o/27/0et/981/4/Anexo) y~-µ,,, 



OMAR OSCAR UMAÑA URRUTIA 

Lista Amnesty International: 
OMAR OSCAH UMAÑA URHUTIA Julio 1974 (19-6-75) 



tJ'-U_;.1f¡ Q1dJJ._.1l.1i.-iT ))_¡\~.TII1i1. 

:oo, ~L)C:r'.'O n1n.,y (1.n l ·-~q1.Jic:1'.'c1.ti., :ri_ou 1lntSclc;3., 
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JUAN UMAHAN 
Agricultor, 
Jes. 

DAVIJ,A 
Fundo Lo Haquel, .fono 21387, J~os Ange

(N&mina Ldm 1978) 



VLADIMIR MAURICIO QNAMUNO RUCKOLDT 

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



JAIME LORENZO QND JIMENEZ 

Au~orizado su reingreso al pals, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



CLAUDIO .!J.NDA AGUILERA 

Autorizado su reingreso al¡,pa:1s, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



PEDRO QNDA DIAZ 
Capitán de Carbineros, CQR<:lE!PC:Í,6n. , 
Veterinario para la zona de Concepcion. 
Domicilio: Castell6n 379, Depto. 31, fono 27439. 
El 26-9-74 Ku tuvo su primer contacto con él. 
Le regal6 para su casa en construcci6n 1o m3. de 
chancado. 
Dijo a Ku que podríamos acudir a él con cualquier pr( 
blema de índole policial o veterinaria. 
Su especialidad son caballos, vacunos, cerdos. 
Amigo personal del genreal Salgado. (Ku 27-9-74) 

1 



TIAMON l1UIS HUlvTh'REDO UNDA GONZAJ1EZ ( 2) 

A RAMON UNDA le asignaron la mejor parcela de San Jorge. Compr6 otra parcela 
a un Sr. AVENDANO y tom6 el arriendo de 3 parcelas más todas de San Jorge. 
En Asentamiento O 'Iüggins falta en la cuenta corriente un cheque por 101. 000 
producto de la venta de 1.500 qqm de trigo a l!'rancisco CAIW. El presidente JOR 
GE LABRIN PAHADA recibi6 este cheque, pero U1TDA se lo pidi6 para verificar la 
suma. l!'alta también el producto de la venta de 27 animales vacunos, 
El Asentamiento El Peumo, lo recibi6 en Mayo de 1975. 
Los sueldos fueron pagados hasta Diciembre 75, las asignaciones familiares de 
l~nero y Pebrero 76. Ante una denuncia de los asentados, el l'residente I•'UBNTES 
y cajero SALDAilrA declararon que no recmbieron del Sr. UNDA los dineros respec
tivos para los pagos posteriores 1 Muchas especies y dinero que saco el Sr. UNDA del asentamiento, no figuran en 
la cuenta del asentamiento. 
En los dos años, UNDA ha adquirido 3 vehtculos marca WILLY y un auto Peugeot 
404. 
Recientemente compr6 un fundo a OSCAR IRARRAZAVEL ZAMORA. 
'l'ien e gran cantidad de animales en talaje en el fundo de JOSE M. BENAVIDES 
SAHRO, Jefe del Agro de San Carlos. (AGuPcSC 19-10-76) 



RAl:!ON LUIS HUMJ!'HEDO QNDA GONZALI<;z 

Alias "EL ÑATO UNDA 11 • 

Riquelme esq. Matta s/n, Asentamiento San Jorge, §si.g_Q',~r1!?,St 
Carnet 255.727-4 de San Carlos. 
Naci6 el 17-1-1909 en San Carlos. 
Hijo de I1eopoldo (agricultor) y Uberlinda (labores de casa), 
Viudo de Ana Urrutia Zapata, 
C/c MAHIA ROSA MERINO ZABALA, 
Estatura 1 1 83 1 tez blanca, ojod color café, pelo crespo, bigotes canosos. 
Agricultor. 
Fue mili tan te DO-. posteriormente sijl,patiza con cualquier gobierno que est6 en 
el poder para aprovecharse, 
Se fue de San Carlos por unos robos de animales que él cometim'ra, lo cual lo tu
vo ausente por varios años. Reaparece en San Carlos a pocos d1as del pronuncia~ 
miento. 
Posteriormente pasa a dirigir 5 Asentamientos: San Fernando, San Jorge, El Peu
mo, O'Higgins -:¡Unidad de Zemita. 
Durante poco mas de 2 ll,ños ha cometido un sinnúmero de irregularidades en estos 
asentamientos. ' 
En su vida personal se le ha observado durante la mayor parte de los d1as, resi
diendo en San Carlos, pernoctando en los mejores locales de la zona, tanto para 
comer, tomar y divertirse. Siempre lo hace acompañado del cajero del Asentamien
to San Jorge, JOSE H, Landaeta J"aque, quien se ha visto regresar al asentami en
to en taxis en la maaana del d1a siguiente y con personas no identificadas. 
En oomun acuerdo con este cajero, prest6 dineros del asentamiento, recibidos por 
venta de trigo 1975/76 a J~eria de San Carlos 1 al agrio ul tor HERNAN LABHIN, al 
comerciante FHANOISCO OAJ.W, al agricultor maderero RA!IION ASTUDILLO NAVAHRETE, 
al agricultor FRH.NANDO SANCHEZ ESCARATE,_ ex administrador del fi,mdo Virgu1n, 
Han pagado un porcentaje entre un 18 y <'5% mensual, ganancias solo para UNDA. 



YOLANDA CLODOMIRA DE LAS MEHCEDES QNDA GONZALP]Z 

MIR (Listado alfabético 1978) 



_, 
IJRio'.rIAN MANUEL J!NDA MIJIC (2) 
maltrato de obra -a Carabiheros. de 
•servicio y dañ?s a b_¡¡sfiscal, e~pecí
ficamente a wra máquina de la Sex
ta Comisaría de Fuerzas Especiales 
que resultó con abolladuras. . 

Los·otros dos detenidos son muje
res, identificadas, como María Mir
, tala Cárdenas Rodríguez, d~ 29 años, 
casada, de cuarto año dé Médicjna, 
có¡¡ residencia en Las Heras 20¡¡§; y 
&iÍldfir·•Carolúia Mícco Aguayo, de 
·22, soltera, de sex_to' año de Medici
na, dom_iciliáda i;n 18 de Septienl)Jre 
122,, casan: Ambas.pasaron a dispo
. sicíón del juzgado dé policía localde 
turno por promover desórdenes en la 
vía públi~a. 

Se informó a EL SUR que las _dos 
jóvenes iban a ser pu~stas ayer IÍlÍS, 
mo en libertad bajo fianza para com
parecer a audiencia deltribunal de 
policíalocal la_sema¡1a_veniclera. 



'1RÍST.AN MANUEL UNDA MIJIC 
El Sur 6-10-85: El Sur 9-10-85: El Sur 5-10-85: 
Al Centro de Readaptación Social de 

Concepción fue enviado el ~studíarite 
un1vers1f;ir10 Cristiá_n ·ManueI·unda Mi
jic, de 21 años; solter'o, _luego de-set ín_
terrogado por el titular de la Segunda 
Fiscalía del Tercer Juzgado Militar 
penquista,.donde fue puesto pcir Carabi
neros. 

El. joven .-alumno del segundo año de 
Educacíón Física de-la Universicta·ct de 
Concepción-' fue arresta-cto·en incide'ntés-, 
ocurridos el viernes último y está a cu-· 

· ··sadó de maltrato de.obra a_cárabineros 
de serVicio y dafios a bus fiscal. 

El muchacho domiciliado en°Fisier 
1851 en esta ci~dad, fúe aprehendido 
'Junto a otras dos estudiarttas rtm\eres, 
quieties fueron puestas a d1spos1c1on 9-el 
Tercer Juzgado de Policía Local so~a
me_nte _inc_ulpad9-s el~_ Qr.~.JI!~y~r desor':' 
denes en la vía pública. Ella.s son.María 
Miftala Cárdenas Rodríguez, de 29 
años, casada, y Sandra_ Carolina Mici::o 
Aguayo, de- 22 añ~~~- soltera;·' ambas de 
la carrera de Medicina del mismo plan
tel de enseñanza_sup_~rior. 

El titular de la Segunda Fiscalía del Uno a la justicia militar: 
Tercer Juzgado Militar de Concepción: 
d.ecidió dejar en libertad bajo fianza.al . Tres estudiantes 
estudiante del segundo año de pedago-; . . ... 

~~~e~e~::::::'.ó~~~~:~~ 'k'i!~~~i~~~~ deter1iclos . 
Mijic, de 21 años de edad. · · • · · · 'd. t.. · 1 t 

El joven fue arrestado en incidentes en 1no1 en es en e cen (( 
ocurridos el viernes último, jornada en 
que grupos de alumnos de. este plantel Tres estudiantes de la Universi
de enseñanza superior se enfrentaron, dad de Concepción fueron arresta
con Carabineros en el radio central pen-• dos ayer por Carabineros, uno de Jos 
quista. Está inculpado de maltrato de cuales pasó a disposición dé la Se.
obra a Carabineros de servicio y daño a. guncta Fiscalía del Tercer Juzgado 
velúculo fiscal. . Militar con asiento en esta ciudad. 

El fiscal militar, tras interrogarlo, lo . Fueron. aprehendidos en horas d.er 
envió al Centro de Readaptación Social· 'mediodía de ayer en diversos puntos 

. localy optó el lunes recién pasádo con- . del área e.entra! . penquista . donde 
cederle la excarcelación bajo fianza. ¡grupos de alumnos promo".ieron de' 

Junto a Unda Mijic, domiciliado en sórdenes, lanzaron pedradas a fw¡
Físter 1851, en esta ciudad,fueron dete- cionarios y velúculos policiales ·y 
i:iid¡:is otras dos estudiantas, bajo los .obstaculizaron el tránsito, se infi>r' 
cargos de· promover desórdenes en la .mó oficialmente a· EL SUR. 
vía pública, por lo que quedaron a dis- Se indicó que en una de estas esca
posición del Juzgado de Policía Local. • ramuzas fue sorprendido Cdstiart 

Manuel Unda Mijic, de 21 años, sol
tero, alumno de segundo año de la 
carrera de E(lucación Física, domi
ciliado en Fister 1851, en esllj 
ciudad .. Fue puesto a disposición de 
la justicia militar acusado de 



SJGHGIO QNDA PADILLA 

Chofer de liobre. 
Dotenido on horas de la madrugada del 21t-J-8J, en 
SfCRGIO HOLANDO UNDA PADILLA . 
Halagado por 90 dlas a Pisagua. 
V EJas e JOSE HAMON A VJ.;J,IJO SO'.l.10. 
Qued6 libre el 22-6-83. 

Stl clornicilio en '"?,~~-~--!:,!_~g,,Q,~ 
(La Tercera 23-'.l··BJ) 
(El MercUrio J1-J-8J) 

(El Mercurio 24-6-83) 



UNOA 
[3cñora casado con un hombre de npellido mm.DA, V:iven en calle lilatta, San Cu:clon. 
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JQA(~UlN _!¿NDUHHAGA COHHEA 

Candidato a senador, periodo 1970 a 1973, Concopci6n, 
DC. (AGul<'cCon s/f) 



ISAB.EL UNDUHIIAGA 

Ingentero, 
Jefe de ároa 
Santtago, 

o campo de trabajo del Comité Pro Paz, 
(26-10-75) 



JOSE PEDRO UNDURRAGA 

Se-0retario Regional de Planifioaci6n ( SERPJ1AO), Asesor del General Intendente 
PRUSSING'/ Ck/_~9~/¡91:,~~· (124/13/ENE/981/3) 
(125/15 ENE/!18 "" 7P.nexos El Sur 14-1-81) 

(l.27/19/ENii/981/4) 



HAU11 UND1JIWAGA T1ASO 

Abo9ado, ~[otario PÚblic o, :;?ti,l1J;Jé1A() ~" 
\23-9-81, fn. 13, 1';xpcdienl;ono1 
gado Parral) 

N.o 28.o35, Gonzhlcz contra Spichigor, Juz-



MARIA OLGA UNDURHAGA 

C/c ANTONIO SEGU AMOHOS, L.in.ll:!:~~ .. ! (26-8-77) 

1 .. ) 
1 



PEDHO QNDUHHAGA MAHTINEZ 

Docente Escuela de Agronom1.a, 
Ingeniero Agr6nomo. 

Universidad Cat6lica de _Yalp,!ll:a1s,f,_ 
\UCV 1983) 



JORGE !l_NDURRAGA TORNERO 

~~~g4go ~t~1a~\i jercicio de la profesi6n. (La Prensa 4-10-77) 



CRISTIAN EDUARDO ~NGER V 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, SanLi'!Rº-'
Desea estudiar en forma normal, 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



BRIGITTE UNGEREH K. 
Pro:fesor Asistente, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepción, 
Qu:!.mico Farmacéutico, Universidad de Chile (1960), fy_, ~-

(Catálogo General 1982/83) 



Y,NJZlTETA DOLL 

ilcal.de de ~~;!Jl~~e Remmci6. (Clarta oo2/J.5/FEB/98o/l) 



CECILIA RUTH QRBA MUÑOZ 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



HEN8 UR!3AN SCHÜTZ 

Vive en Ercilla. 
Suegro de ALFTH<lí:ío l!ICKMANN J\lANIUQUJ~Z. (Carlos ,Jarpa 9-3-80) 



AHTJ<;MIO UIUJANO i•'UlGNTJ.GS 

Candidato a regidor, 1967, 
PS. (AGul•'cCll s/f') 



ADAN JESUS URBANO GARCIA 
El sur 16-10-86: 

Detención 
La directiva del Sindicato de Traba

jadores de la Construcción de la provin
cial Cordillera emitió una declaración 
pública para dar cuenta de la detención 
del presidente de dicha entidad, Adán 
Jesús Urbano Garcla. 

El comunicado to firman el secreta
rio José Acuña y el tesorero Jorge Vicu
ña, exteriorizando la "condena y recha
zo enérgico" a lo que fue calificado co
mo ''secuestro con violencia'' del citado 
dirigente. 

Se indica que- Urbano García se en
cuentra incomunicado en la enfermería 
de la exPenitenciaría de Santiago, lo 
que les hace temer por su salud. 



QUJ<;NA UH BI C 

Firmb el manifiesto para la creaci6n del Instituto 
V6ase JULIO COHTAZAR. 

11 Se11da Cl1i.le 11 en I:Ja1~ís., 

{El Mercurio 20-1-83) 



RECTOR ]jUIS QRBINA ARANDA 

Cumple pena de 3 años desde el 19-9-73. 
Jluirn:i.ni~~ (N.o 395 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
HECTOR LUIS UHBINA AHANDA no puede ingresar a Ch11e. (El Mercurio 11-9-84) 



CESAR ROBERTO QRBINA AVENDAÑO 

Académico J.C. Grado 10°. 
Renuncia. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca. 
CESAR ROBERTO UHBINA AVENDANO 

o Cargo: Acadómico con jornada completa, grado 10 E.U,S, 
Cannet: 5,660.620 de Santiago, 
Casado, 
Licenciado en Filosof'la. 
Ingresó el 20-8-71. 
Domicilio: Lotero Prosperidad Nro,Jh, Talca. 
MIH 
Nómina de Renuncias, Universidad de Talca, 
CESAR HOBJWTO UHDINA AVENDAÑO 
Carnet 5,660.620 de Santiago. 
Profesor· de Iclio111as y Ti'iloso.fi;..t, Universidad de '!'alca. 
28 años. 
Domiciliado en 2 Norte N~ 16ho, Depto. 411, fono J4h91. 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

(AGuFcUTa 1-4-76) 

Casado con MONICA BEHNARDITA HOJAS UH7.UA (Coord, de Parvularias). 
Filiaci&n pol1tica: Socialista, sectario. 
~razo derecho del Vice-Rector, se le desig116 Jof'e del Area de PerI'eccionaniiento 
y Supervisor de todos los planes que se llevan a efecto con el Magisterio, 
función i111portante y definitoria en la hora presente\ es el encargado de esta
l)lecer· todos los contactos prira la Sede, visit¿.1s E1nbajadas, establece con
venios. J1;r1 surna os la persona c1uo 11 ova la Ur1i ver si dad }1ac ia l u Co1nt1nidacl )r 

viceversa. 
(AGuIºcUTa Junio 1975) 



RODOLFO UHBINA IJUHGOS 

Docente Instituto de Historia, Universidad Católica de \'.,!'lll'EE~ªÍ~()· 
Profesor de Estado en Historia y Geografía. 
Doctor, Universidad de Sevilla (España). (ucv 1983) 



CARLOS ALBERTO QRDINA 

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



HOSA UHBINA CIDJ,EDON 

Departamento 
Nota: PN. 
Departamento 
G re.do J~ • U. S ., 

de Educaci6n e Idiomas, Universidad de 'I'alca, 1981, 

de Idiomas, Universidad de Taloa, 1982, 
15°, ,J,C, (RB 6-9-82) 



GIJ,BifilTO 
PATRICIO QRBINA CHAMORRO (2) D 

(In January 1975, at the Villa Grimaldi),I saw PATHICIO URBINA CHAMORRO, who 
now is missing. ( Statement 7, UNO Report 1 o-:'2-77, Annex V, p. 1 o) 
GIIiB1'il~TO UHBINA CHAMOHHO, detenido el 6-1-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
GILBERTO PATRICIO URBINA CHAMORRO, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 
GIJ,BERTO PATRICIO URBINA CHAMORHO fue visto en Villa Grimaldi en l':nero de 
.1975. (Unidad. y Lucha ,Junio 1978) 



J)+ 
GILBERTO ~RBINE CHAMORRO 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den
tro de los Últimos tres meses, en el extranjero. 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
GILBERTO URBINA CHAMORRO 
Ausw.Nr. 5865078, Stgo, 
25 Jahre, Student (25 >Jños, estudiate universitario) 

Enero 1975 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
GILBERTO PATRICIO URBINA CHAMOTlHO 
Lista Solidaridad V: 
GILBEHTO PATRICIO UHBINA CHAMORRO 
Carnet 5,865.078 de Santiago. 
6.1.75 en Santiago. 
ONU Lista A: 
GILBERTO URBINA CHAMORRO 
ONU Lista Bl=LEA: 
GÍLBERTO URBINA CHAMORRO 
ONU Lista E: 
GILBERTO URBINACHAMORRO, 6-1-1975• 
Has been seen in places of detention. 
Lista Solidaridad !Va: 
GILBERTO PATRICIO URBINA CHAMORRO 
25 años 
5,865.078 Santiago 
6-1-1975 
Estudiante universitario, U Cat61ica 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

(1o-2-77) 

(1977) 



JOHGE ff. QHBINA CffANDIA 

Suboficial de Carabineros, gonce_p_ci6n! (N6mina Dic. 1984) 



REBECA QRBINA ESCANILLA 

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



ORLANDO ![REINA HERREHA (2) 

El Cronista 31-12-78: 
: _ B3rfúS~A:rana, -~asando 
· · luego a la Escuela ,Mili, 

. lar .. Posteriormente h~ 
· · zo el.Curso Regülar de 
' . Estado··· 1VJ.ayor · én. la 

· Academia de.Guerra y 
el Curs6Regtilárdec Ca, 
mandn y Estado Mayor 

' en Flirt Leavenworlh, , 
, EE.UU.; y,éurso de.Alto ! 
• Manc;lo .. • ... . ... ,; .. ·i 

. DW;~nte su . carrera . 
militar le. C()rrei¡pondiác 

· .seryir;eu distint;Js uni; 
¡ da des y es.cuela~; .. de. s11 
1 instituciót;i-. ---~(),~!)- tam7_ 
· íiién e.n Es\ai:lo8 Unidos 

E 1 .gen eral ( R) i y .Pllragµ¡iy, 11:n~re }os 
ORLA!llDO URBINA l cargos OC!l!!ªíl<\~• J1gu, 
.HERREBA fue designa- • ; ra.n e1 .i:le ili~\\ctor . de 

iºr /;p~~s~~;,an~ee ~·~ '¡ f!,·~.r.r ... ~~~1~ ...... ; .. s·.d··.···.··.~ .•..• !'.'.l .. ·.·~ .. ~i~Je·i·.·: 
Répú\:>lica en .et .dll:ect<i' mia, de .Defensa Na- 1 

rio _dé la Corporacióh : \ cio_nal_; --C~ml,ltl(}ante en_ ' 
Nacional de!Cobre (CO·· Jefe de.la 11 división del 
DELCO) i Ejéreitoeiiíspedor ge-

El distinguido militar '. ne.taldel Ejército. Tam,. 
·se. retiró del Ejército .en •· bié.n ~e há desempeñado , 
1974 con el. graao de qe- )" ..•. c. om .. º. ".·.ic.ep. res. id.· .e·n···t·e· de neral de Division, de: ¡ la Cómisión Chilena pa-, 
seillpeñando el cárgo de ! rala llI Conferencia.de. 

' Jefé del Estado. Mayor i Comercio y Desarrollo 
General . de.! Jl:jérc1to, • de las !Ilaciones Unidas 

•después ile haber serví- , y:Presidente de.ENDE" 
:dodurante40añosenla •.BA:·.·. ~ 
institución. 

• .Sus .estudros hw' 
m~nísti_co,s,los realizó_-en_ 

' él -- :Tnternado Nacional 



ORLANDO QRBINA H]1:l'!REHA ( J) 

La Tercera 26-6-82: 

El ma.yo·r Qenera-1 
Oll LAlll DO. ·1.111 Bil\I A 
HERRERA -fue cOnfirrriado -: 
por otros tres af'íos en _er j 
cargo de tepresentante·del) 
Presidente de 1-a --RepúbH~ ~ 
ca en la GorpOración Na-/ 
cíonal del Cobre {CODE:l~ 1 
CO). Taf prórroga también 1 
-_alcanza al brigadier géne
ral Gastón Frez Arancíbía: 

El alto ejécu_t_ivo de fa 
.Corporación Nacional del 
Cobre se acogíó a re:iíro 
del Ejército.en 1974, Con 
e_I Qrado de ·general de Oí~ 
vi_-~íÓn-, · desenipenando el 
cargo áe Jefe del Estado 
May()r General del· Ejérci-
t9 déspués de haber s·er- : 
vido durante 40 ?!í'ÍOS en fa ! 

institución armada. 
Sos estUdiOs .humanlsti

cos ·los-.realizó: en :ef· tnter- ! 
nado 'Nacio_nal- Béil'.{Os:'Ara"'.' 
na; pasando luego _a,.-_la ~$

-Cuela Mflita_r. Postl:!-tióF 
\-mente realizó el Cur~o Ré~ 
guiar d_e Est~do- Ma'yór en · 
ta Academia.de GÚ?rra<Y,-e! 
Curso Regu_lar· de ·coman:.: 
do y_ Estado ___ i\JJ_av9r, ___ -erl 
fo_~-, Le~vSnvyorth_., {Esta.: -
do$;- Unidos) r' y --Curso- -d0 
Altó M~n_ifo: __ , 

Durante su carrera mili
tar le_ cor_reSf?_ondió -serVir 
en distintas unidades y es~ -
·cúefas dé_ la institución, 
como también en EE.UU. 
"l Paraguay_.- E_ntre-·los C-ar-

. gos·- ocupados_ figuran el ! 
de director _de Opera~- : 
cioneS del Ejército,_ profe- : 
sor d_e la Academia efe_ oe·
'fens~ Nacional, Con:tan
(,fante en Jefe de la u_ Divi .. 

-·sión _del Ejército e lnspe~~ 
, tor General del Ejército. 
También se ha deserripe
nado_ como· vicepiesidente 
de la IU Conferenciá de la 
UNCTAD y pr'esi_derite de 
ENDESA. 



HERRERA 

s, 2res·b6 todo tifo 
, I>Ltra, qu0 de 

e. las _tl1J? * J\J.:'i.@ 
le clel)c vigila,x· n0tr,:LctD,n1cn1-te 9 })O:t:'' sc1· ltil. 

nut' nvprló ~T111~1'1Ípj ~'.1í' '·1 ] '-' tidnij Tl:Í "··t;T"-::i("'"i Ó1'l ')'-:i->u.,c1":' ~ lr·· ;; _ ·- ""<1 ,,.... 1 ___ :··:.;·" --:;, ,H ~, ..., ,,,--'-'"_ .- ~-----··º __ 1.,,,,,_., ______ .t:'-'-º •. c1, 7,.. o.. 
·,)_a blc~~nt~L CG.lcLn:.r-011 pt!.oete d_eci.t' rrt1).G}1L1s cor:;D,r~·; de el. -\r 1.o 

entreg6~ (Molli 24., 25, Oct* 73) ~ 
to., 

I.la,;rcLL' ~1J :Ltío0 ( ·j?'"~1 ) 
Sonó que el general Urbina sería de la DC, quizás. 

(Pedro Merino M. 13-10-74) 
El general Orlando Urbina, comandante de la 2ª Di vi.s 
sión, tenia la responsabilidad de la organizaci6n de 
la Conferencia de UNCTAD III en Santiago, realizada 

La Tercera 15-2-76: en abril de 1972. (Moss, loxperimento, p. 1 ?4) 
1 fue des·ignado ayer ¡ Inteligencia Militar. 

¡
· .•. como presidente de la. · Nació en Santiago, es 

Corporación Nacional casado y tiene dos hijos. 
del Cobre (CODELCO- En febrero de 1934 in
-Chile), entidad que se gresó_ a_ la Escuela 
_encargará de dirigir la Militar egresando en 
:parte empresarial de la 1936. ' ·¡ 

·Gran Minería del Cobre. De 1936 a 1946 realizó 
Tiene las especiali- cursos básicos'· y aVan

dadeS de oficial de Es- zados.· .en la Escuela de 
tado Mayor, profesor de , Infanterla. De 1950 al.52 · 
Academia en las asig- ; curso regular de Estado 
naturas de Táctica y Mayor en la Academia 
Operaciones y GeO- de Guerra. Del 57 al 58 

El general de División grafía Militar y Geo- curso regular de Co-
ORLANDO TTRBTNA. , política. especialista en mando y . Estado 

_,_ - - - 1 

· Máyor, en li'ort L~aven- ! Guefr·a; Escuela Mi- 1 
worth (EE.UU.). En litar( Cuartel General 1 

1960, curso de la Espe- de la l .D·.E '. en Anto- ' 
cialidad de Inteligencia fagC)_sta; Estad() Mayor ¡·<P. , -. ~ Q3 '"'~ o;.Ql 
en el Estado Mayor ; Gen:erf!l-- _del --Ej_ército. \'O ~:ro 'O •Q) k fil 'O 

General del Ejército, Y' Comandante .del R.I. 6 ! º'll "ií,i'iloia; 
curso de Alto Mando en ''Chacabuco'', ·en Con- [ ::S ':-"._ca !a> %1: '"d S3 
1968. - cepción; Secretaría ctel [~ § °§ ~ ¡:¡ 'O s... * g 

El general' Urbina ha Comando en ,-J_~f~:- del ~'O·@ 
0 

_m ,§E-~~ 
servidoenlassiguientes Ejército; _comandante -1 ~-ro~~·ra ál'E S 
unidades¡ escuelas Y del R·J. 4_ '_'R-anca~a", o--~ Z_< ca·¡; g.tt ,r;
reparticion~s; Regi- en Arica; _agregado 1

1 

_. ~ Q¡ 'giS.S:1il~ 
miento Lautaro (Los militar- a_-la embaja . .la .~ fi1'd._~~ ·~~ 0 
Angeles);E·s· c_u_eladein- ¡ de- Chile en_ Paraguay; <V 'Se §:;:§Q)'g 
fantería (San- Bernar~ director de- Operaciones ·-o Q ·~ 9 ~ u -o -
d.o): ·Academia dP. del Ejército v-nrofesor -• 



HORACIO URBINl\ 

Enfermero, Hospi ta 1 de Limire 
Ateinde en Consultorio~§ Lautaro 531, 2° piso 
Oficina 5, Linares. 
Herlado, 8-9-77: 

. Sr. HQiRACIQ l1fiBlNA 
·Enfermero Univefsltlirío 

Do.llllcilio: Hospital Bi!.$e. fgno ªº 



FILIDlcHTO _!¿RlJJ:NA LAZO 

Uno do los 112 chilenos detenidos en Mondoza, por no tener en regla sus 
docun1entos <lo residencia. A 1nucl1os de ellos se los arreglarla la docu
mentaci6n, pero una cantidad importante tendria que abandonar el país. 

(La 'l'ercora 6-lr-77) 



MANUEL QRBINA MARCHANT 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
~-,,. ... ~.,.,, .. ~.-·~·"'"•~'""''" "'''" 

Sancionado con amonestacion escrita bajo apercibimiento, (El Sur 29-1-86) 
parte de la Corte de 
(El Sur 21-3-86) 

Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

MANUEL URBINA. 
Detenido durante una manifestación que realizó ayer, en el 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA 
tad previa citaci6n al juzgado de policía local. 

paseo peatonal de Concepci6n, 
y RODJUGO ROJAS. Dejado en liber

(El Sur 3-8-86) 



RENE RICARDO QRBINA MONDACA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
RENE RICARDO URBINA MONDACA. 

(LUN 18-9-85) 



VICTOR HERNAN URBINA PARRA (2) 

"El . Ci;onista» .• s<ilicitó ,!l 
-wmu.ni~á,rse·, :B?fl· .. ,. ·SJI . .. :. iiad.re;,, 
:p~pi~a}i;'.1\.· .Jo:·:-q~e .. :;Cl~c~.di.ó;·:·'··· · 
ipresenL\' .y lo .cl•i•. <;n jÍ!)c 
1 tam<J$ ··si.· $e'. tr:at a.: d~.: et,," aes. 
de la·Hst;;a.-de.1a .. V~9arl.a;.alo .... 
pon de: ,--·~'Yd. estuv~··1res ·. di~s: d~ 
Se debió a ·un ·eriórº. _ - -- ·"-

¿Pero Ud .. ha p~rtfoipa<lo ~'1.<ffet5! 
litica?_.·:La ifes_puesta __ es lacónica:~-<:--:~~~~:¡ 

. cOn~µltamO&·- más· datc;>sr-->--:_a--J9\<.9:~~·J~
niega_;,:J-~pondér co_n .Un· --~~n~t - - ' 
dar[i<µIayo_res an_tec_e~erir~~~~-:; 
temor .. ·_- ;a r_epresalias --- al i~a~ 
caso dé Jorge Salazar II(jfflll 
puedo. reyponder. Sólo le pu¡\(10·1 

que todo se solu~ionó _-<y ;·_.no 
adelánte. :.'.'-- · .·-::--.<:\:<::;3/f<':·--! 
' -. ;--~----'--.: - ,',.,,::· .•. , -- ~"-:";::,,_--_-_-_::; 

Luego _de -la __ conversac1on-~---Y1ct~:r:; 
Urbina (hijo}!lll\fiifestq a ]';1{; 

_t-a_ qu_e P.escpn(_)c_ía-_-,sr_-'~ii :-padr_ 
tenecía-. a_ -algún -partido-_:e_n- __ · 
-ESo-si - dijo_-- ~ue--:_sé--d~--:~tl~-:i 
-izquierdas: al igµ_al-qlJ-~- :mi-:_· 
Lro. _Rícardó:_, q~i-~n_ ll~é;~ _ _-.d,?:~ 
~i6 :a- --Itál~~h-::_<-~ip:~-~:~U-~~r:_·_;et 
reiLera:.- -·~este-: -,a:sUnló:-0._-:---es> -- net 
político". · 



VICTORHERNAN QRBINA PAREA 
Tq;~a,;-_}~~~l~_s:iY-ª-_:: __ a-- -

'.TiI~~:i\~!w 
ap~-~-e,~J~~~~--~-Ji$_~ 

"'Rae~_ do~_._día~:--:-_1.li 
¡ne. ident.ifl¡:ju~. · ~¡ 
t_enía __ qu?-:ii:. ~:j __ -

-_no---lo-,-he-J1echo:--;
:l'll'.)~(-;_~·<i~~-[Í_l~t{:_:~1-_ 
1-p~i~ª1Pei~-'--_---qú_~,:-:f_~-R1lfiftl9~-~::\:ll'il-; 
, }.~I~fiJ!liC<¡ y lu~g<¡ '!~ 'Y:i~i 
;s_~_fíg:r-_qu~-:s~--~_. bllif,J:_~~f:P?-t 
1 i~q~_q{) µ1i:,_. _t ~l~f?:-~ó:T-~6If<J('! >ti 
~-_ll,f~-~r,n :_,--:·f:ix_t_rá,ñ_::itld_--_-_.,_:_---:-
:;:~~Ch~9:- tif=i_ttipcr;~_t¡tt_~-_:h~~
, ci)tl éh .. y sól? e°'' (ji¡;f. 
f(i!_LJrii~:-'--wy~~; ~- ~µ~_:--:_:':h~i;I}~<:<.'? 
j fón~carn_e_n:-te,\:_ -~$>-_i9'M'.~~1~--~9:>1f 
l(IU,e_ ~u-: p_~di-~ ·tiej:{e<,-s:tt--fñiSínó>: 
t:~--- ~p~nid&~:- __ ,::-__ _-y'.-:_-~e>_~-Y-9!t:~:~9:~r--~~M9~~:-
l~l1~rc~~i\'67tá: nb&~j~~~ ::;'''*1 

;~n~~á,8~~::--:-~~-~-{t~,:
;clieiembfeé¡:y,A~kés~~~'J* 
:paret:er·:~ 



PATRICIO QRBINA 

Balance del MIR: 
(Borrador Sohlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 

PATRICIO URBINA "ANDRES", preso. 
PATRICIO UHBINA 11 ANDRES 11 , preso. 

Véase LAURA ALLENDE GOSSENS (9 ). 
Se me informa de la oa1da del oompaftero ANDHES (imprenta). 

(SEBASTIAN a CC. y CP. 5-10-74 Sohlosser) 



RICARDO QRBINA 

Hermanastro de VIC'J'OR HBHNAN UHBINA PARHA hijo, de Valpara1.so (v6alo), 
RICAl~DO UHBINA tiene ideas de izquierda y parti6 a Italia hace 2 años, 

(Jn Cronista iB-5-77) 



ROBERTO ,!!REINA 
SalRdo de Navidad y .Año Nuevo a CARLOS CAMUS, de ROBERTO y BERNARDITA URBINA, CA-
ROLINA y ANDRES, Navidad 1977, (San Manuel) 



ERNESTO QHBINA VERDUGO 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Mecánica, Universidad Católica de Valpara:l.so. 
Ingeniero Ejecución Mecánica, UCV. (ucv 1983}~-



JOSE RENE :!!_RBINA VERDUGO 

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



JDLJJA UHBINA ZUIUTA 

At1xilia1" ele Ali1ne11tacJÓ11, \J11ntE1 de 1\uxilio JCscolar y 1Jec<1s ria I_,.inaros. 
6,7 a~os de servicio. 
Casada. 
6° año l)ásico. 
DC. (AGuFcL s/r) 



VICENTE !LRBISTONDO 

q 



CAFOLINA QREMOVICH PALMA 

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



PATRIOIO ~ BASOl:JR 

Hijo de WBB UmiNDA BRl!O y ROSA BASOUlil OONZALEZ, dirigentes oa:t6licos. 
~ g~'lliMa!t~il:ylSlilP/9ac/Anexe 1: 4b) 







Departamento 
Nota: Ex PS. 
Departamento 
Grado r~.u.s. 
Nota: PS. 

de .fü1ucaci6n e Idiomas, Universidad de Taloa, 
r;sposo V .H .GAJAHDO ( GONZAI1EZ), . . 
el~ Idiomas, Uni¡yersidad ele Ta loa, 1982. 
7 , J.C. 

N6mina de easos definidos: 
9º. Aeael~mieo J,C,, Grado 

1981. 

(1m 6-9-82) 

CELIA LUTGJ\RDA UHENDA SOLOVERA, 
Servieios no neeesarios. (AGuUTa 1-4-76) 



JUANA PATRICIA URENE ROCCO 

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



I1V If) Ulfü'l.'A CORWEJO 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de 92llQ.E'lJ?_Qi~Jl· , ) 
(Lista de Procesados que IfocJ.biran Vi si ta 



CAHLOS QHJ':'fA GOHTJES 

Verific, IENAI?JU, Linares, 
2 a~os de servicio. · 
Casado. 
Práctico Agricola. 
Independiente, (AGuFcL Oct. 71¡) 



GASTON umi:'l'A GODOY 

Candidato a diputado, 2-J-69, Los Angeles, 
PN, ( AGul"cLA s/f:) 



GASTON ][RETA GODOY 

GAS'L'ON URETA, del J>artido J,iberal, Sapti1¡1g~ . 
GASTON URE'L'A GODOY, intei:;rante del conüte coordinador 

(l~l Mercurio 
del "Movimiento 

(JU Mercurio 

8-9-84) 
Liberal", 
24-11-83) 



JOAQUIN PATRICIO QRETA LOPEZ 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. 
JOAQUIN PATIUOIO UHETA LOPBZ 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1s. 

(El Mercurio 28-8-83) 

(LUN 18-11-83) 



JOAQUIN PATHICIO UHETA LOPEZ 

MIH (Listado alfabético 1978) 



JOSE MIGUEL QRETA RANIREZ 

Lista Amnesty International: 
JOSE MIGUEL URETA RAMIREZ Enero 19711 

' 

D 

( 19-6-·75) 



' A H'L'URO UHE'l'A SIRE 

Mayor de Ej6rcito, Los Angeles. 
'rrata de impedir trabajo de Civiles voluntarios. 
No deja pasar' aparentemente datos de importancia. 

(Ldm 6-12::..73) 



GABRIEL !J.RWl'A TEPPER 

Miembro de Paz y Amor, detenido el 15-7-76, 
v;ase ANTONIA AI1CAINO, 
ARTU1W .GABIUEL U11ETA TEPPER, arrestado en 4 
tad el 20-7-76. 

(UNO Report 10-2-77, p. 31) 
Alamas el 15-7-76 y puesto en liber
( Descargo OmJ 1977) 



JOSE EMILIO !J.Rl~TA VILLANUK\T A 
Dado por desaparecido Últimamente, JOSE EMII,IO URETA VILLANUEVA vive y trabaja ac· 
tualmente en Chiibe, (La 'l'ercera 11-3-77) 
JOSE EMILIO URETA VII,LANfil'V A declara encontrarse desarrollando sus actividades 
normales. (El Mercurio 14-12-77) 
JOSE EMILIO URETA VILLANUEVA, Manuel Rodr1guez 1313, Barrancas, Santiago, 
Nota: Pobl, Estadio 

Pohl. Roosevelt 
Padre Hurtado 7363. 

El hermano MIGUEL ANGEL URETA VILLANUh'VA, 6,061.814 Santiago, Manuel Rodr1.guez 
1313, Población Hoosevelt, Pudahuel certifica que su hermano quedó en libertad 
a fines de Marzo de 1974, Trabaja en calles sector Recoleta y llega todas las no
ches al domicilio indicado, 
16-2-1977. (Descargo CICH 1977) 

J 



i\!IGUEL ANGEJ; ![lU~TA VILLANUEVA 
6.061.814 Santia~ot Manuel Rodriguez 1313, Población Roosevelt, Pudahuel. 
Hermano de-Y-presun·to desaparecido JOSE EMILIO URETA VILLANUEVA. 

(Descargo CICR 1977) 



DWH'l'A lil~lH·UNIA VICTOHIA _llHGJ<;I,L MltNA 

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



TERESA URlARTE A. 
Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Matrona, u. de Chile (1960). (Catálogo deneral 198278.5) 



MARIA ANGELICA gRIBAlillI MONTENEGRO 
MARIA URIBARRI MONTENEGRO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pals de MARIA ANGELICA URIBARRI MONTENEGRO, 

(LUN 18-9-85) 



MAHIO UHIBE AGUILAH 

Mecánico de Calderas, IANSA, Linares. 
17 años de servicio. 
Casado, 
6° año Preparatorias, 
PS, 
MAHIO UHIBE AGUILAH 
Mecánico de Calderas, IANSA, Linares, 
19 años de servicio, 
Casé-1do. 
6° año básico. 
PS, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGu~'cL Sept. 76) 



CESAR URIBE ANDRADE 

Esmon 10-4-90: 
. ,U/Ulll~. l\.NDH{llJl~,, P'{;{\ll (MlH) 

Causa Rol: 255-81 Fismil Valdivia. 

Del:\.to 13 Ml\fl 9Bl. l'nrt.icipµ en nsnlto nnnndo· " 
Supermercado L<> Heina en Lanco, P.rov. Valdivia, 
junto a otros 4 militantea del MIR. 
31 MAR 981. Detenido eri enfrentamiento armado 
con Carabineros :n Valdivia. 
Homic:i,di_Q_f'¡:us_trado. 

Condena 12 años, más 541 días, más 3 af'ios. 

Recluido en : Castro. Libertad condicional a partir 
del 22 MA't 989. 

Ercilla 11-4-90: César Urlbe Andrade (Mir). Proces~do El Mercurio 17-3-90: 
en Valdlvia. En marzo de 1961 participó Lista entregada por JOSE 
en el asalto a un supermercado de Lanco, G ALIANO: 
iJu.':lto a otros militantes del Mir. Betenido _-._ 44.- César 'LuiS Uribe Andrade 
en un enfrentamiento armado con la poli· actualmente en libertad cohdicionttl dé 
cfa uniformada y acusado de homicidio Castro. ·· 
frustrado. 



I!!AIWOS UHIDI~ AW:OHADJ•] 

Detenido el )o-1-B5 en Gaat:ro, por pa:rtie ipar en una :reuni6n pol1.-tiea no nu-to:riza· 
da. Dejado on libertad el 4-2-85, 
V(~aae J.!AHTHT 0lm:OA, (Iia 't'e:ree:ra 5-2-B5) 



ARMANDO ![HIBI~ AHCE 

Fue embajador chileno en China, Vive en Paris. 
Discuai6n en l:'aris: véase HEINIO SOTO ( fr~'~'~,, 

(La Tercera 30-5-77) 

Firm6 el manifiesto para la creaci6n del Instituto "Senda Chile" en Parfus, 
Véase JULIO COH'!'AZAlt. (El Mercurio 20-1-83) 
véase HELVIO SOTO (5) a (8), 
ARMANDO r,JEONCIO UIURE Al\CJ<:, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUZ MARIA gRIBE ASCENCIO 
Jefe Oficina Licencias Médicas, Hospital San Carlos, 

~~,rcorres'ilondencia Hospital 11-2-82) 



GHACIJ<:LA QHIBI~ UEHJj;NGUJJ;R 

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



SAN'l'TAGO .l[HTBI<~ llHJDVJ:S 

Militante DC. 
20 Agosto 12, Chil.1611, (Lista ol.ectoral 1972) 



CAIU10S lIHIIm 

Du~ño do Botion, San QarLoll.!~. 
Ah1. trabaja ol hijo do! oomunista I1IHO 1-:AHA'PE CANCINO, 



LIGIA C. UHilfü CASANUl<:VA 

Militante DC, 
Calle A 77'7 Hancagua Norte •,Jiancag~~' 
Vota on Chillf1n. 

(Lista electoral 1972) 



ENHIQUE QRIBE CASASBELLAS 

La Tercera 2-3-83: 

E. l ª. btig~ao EN. ·ª.'.!l .. UE. ·.· . 
URIBE CASASBE"> 
LLAS fu~ nombrado· 

dírector d~I. .Trabaj.o·.' ,,~or·. 
di$posición del P_residénte · 
de la Repú:blica.: Reemplaza 
al ingeniero··· come·rc.ial 
Norman Bull de la Jara, 

·quien renunció· al car:.QQ. y 
paSó a ·desempeñarse cO.fno 
jefe. 'd'e .estúdi()s· dé'!, M.írtis-: 
teri~d~f:rar;no'-. 

Oribe Casasbellas. ·.háció 

et. :1.5 de énéró<~e:_iJ:957-'fes: 
.soltero.: .·.Hizo· .. sus.>.e~tµ(U,?s · 
.Pi:imario.s "Y·. se.~tJn:d~rio~:· eft 
e.1 .co.legio. graiP~··.Y.·:Jte·. 
abog~.cfa. en.:'fa:::.É.~ctJ.íil.a;':.·.de: 
tl.erecho d.e "fa'-_.t:lnivérsid:8d:' 
.de Chile. (1!Í75:l~7!!J,.Au ! 
rnern~.ria·· tin,iv,erS,jfél¿tJ;;r:. y~~.~6::~ 
sobre··· '·'E'StLJdio ·~práritlco ·de~ 
ta.s .norma~r1.Jar8 Ja dé!enSa ,,l. 

de __ Ja libre_ -co_ml?eten~ia": __ , 
-Titylado co_mo _ abo_gado- se " 
dedicó _-al-~ejercício·-libre de.: 
la -profesión .hasta -~1- 6 -de-. 
_sept_iembre _ d~- _19~2. en 
que. -asumió .-1as :_funciones·, 
dé jéfé-: :_ae gábinete -dli'I 
Ministro- del'- Tia_bajo· :Y-_ Pre...
V.iSíórr' -~o-ci:aJ, Patric·io 
Má:rdóne~-.. 

Al ásumir sú nuevo :car
go; : má_nJt_~stó_-_:9,~,:,Jnt~Í1~i~ . 
ficarii _ la fíS_c_a_lizac_ióo Jabp-

- ral en.las: empresaS:·-Y_-_.h~rá 
una gira p~~-;;las _regj()ne~_.-; 

/para conoc_~·r las· -ne_cési-' 
~d8des y problemas· Qu_~ 
átrontan -iás inS¡:)ecCiónes 
'del_--Trabajo_. ~ 



LNONCIO URIBE CONTRFJRAS 

Militante D.C. 
V. Mackenna s/n, l~!\'ÍQ,. 

' '. 
"" 

¡ 
,, ', ' ' u ¡ ¡ • ' 

. :i ¡ ]:_,: ' ( J ' ' 

' 

(Lista electoral 1972) 

( 



EDUARDO ENRIQUE URIBE 
El Sur 1-10-85: 

ExiHaaos chilertos 
ocuparon, oficina de ONU 

BUENOS AIRES. (UPI).- Dos exi
liados chilenos desocuparon ayer wia 
oficina de las Naciones Unidas, donde 
se parapetaron para exigir que "los re
fugiados sean tratados como seres hu
man_os", (!Onfirmó, ayer-una: fuente ofi
cial del organismo. 

· Los exiliados, identificados como Jor
ge Eduardo Enrique Uribe y Charles 
Humberto Vida! Hernández, llegaron 
ayer a wi acuerdo con las autoridades, 
dijó la fuen~- · · 

Los réfugiados fueron trasladados 
cerca de las 18.00.(21.00GM;Tj a la ofici
na de tramítaciones de la Dirección. de 
llfigraciones. 

L!>s chilenos ocuparon ayer subrepti
ciamente una oficina del.octavo pi~o.de 
la sede .del alto .comisionado de.las Nac· 
dones. .Unidas para . Refugiados 
(AC!füR). 

Una fuente de la, organización dijo.a 
UPI que los exiliados, ambos jóvenes, 
electrifi~aron los piCª!lllltCs parailJlpe• 
dir que los retlra.ran por la fuerza; · 



I1EONTINA UlUBE l!'l\.UNDJ<:Z 

O/o AHN01DO 1rnanTA1'T DEL CAJU/iEN COH.Tfü3 BUflTOS, profesor socialista, 15souela Conso 
lidada San Carlos. 

, ',_, __ ,,_,,, '"'''''• '" -'•~"•'•' ON O''•"" 

I1abores de casa. Socialista. 
J.:IEON'.r.INA Dl-J}j OAlWiEN J,l~OlHDAS (sic!) J~AUNDEZ. 
Carn¡"\; 4'3.292 de San Carlos, 
Nac:io el 29-3-1940. 

(AGuFoSC 3-2-76) 
- - ' 

Actividad: ~~ej eduria scrn:L-:Lmlustriul eon operario,, 
DUo sin actividad aparente, (01\IH 2-3-fl2) 



HICAHDO UHIJfü l•'ON;>J•;CJ\ 

Candidato a regidor, 1967 1 Pomuco. 
PN. ( AGuJCcCh s / f') 



MONICA HAYDEE JLRIBE J<'UENTES 

General Venegas 651, San Carlos. 
Carnet 71728 San GarloS.-~----~'-' 
Soltera, 
Empleada pública, Registro Civil, Archivos, 

(Asoc, lista 1, Dic. 80; lista 3, 1984) 



HENE QHIJJl~ GOMLO:Z 

Militante DC, 
Argentina 8J, Pbl. Kene<ly, Chill{ul. (Lista electoral 1972) 



MARCOS .]lHIBE GUTifümEZ 

Padre MAHCOS U1UBJ<::, casilla 542, Obispado 'l'emuco, 
.Puede informar sobre DOMINIQUl~ DUBOIS. (Carta DOMINIQUB DUBOIS 15-12-6B) 
Maro os UHIBE Guti&rrez ( 1 956) 
secretario ... Canciller del Obispado de 'l'emuco 
P~rroco 111n Saerario" de Temuco 
Portales B41, casilla 618, fono 33563, Temuco. (Guia de la Iglesia 1976) 
Marcos Ull.IBJ<; Guti&rrez, 48 (1956) 
Párroco del Sa¡::rario y Secretl'lxio Cano iller, (Guia de la Iglesia 1982, p. 2'l4) 



MAHCOS UHlIBE GUTil!:RHJ:<JZ 

Profesor ,je.fe del i¡.o ano medio, cuarto A, I,iceo de 
HombreB N.o 1 de 'l'emuco, 
'l'iende a la derec.lrn, ( It'lloe 5-5-?6) 
Domicilio Portal es 81+1, •.re muco, 
Nacionol ist;fJ, (NJ1'Hoe 5··5-'/6) 



MAXIMO UIUBlG GUTIJDHHIGZ 

I11spector Jefe, Grupo F'iscalizaciÓ11, Inspecció11 ele In1p11estos I11terr1os, J:!.:i:--·!1Jltr:'~.~--· 
JJ a~os de servicio. 
Casado. 
Prof. Normalista. 
Independiente. 

Bachiller, 
(AGuFcL 15-10-74) 



HERNAN URIBE 
HERNAN URIBE, cmrresponsal de la revista Análisis, 
HERNAN URIB:r~. 11 em Mé:is:i,gQ'.!. 

(Análisis 29-7-86) 
(Análisis 20-5-86) 



JAIMl~ QHIIJJE LOP~~z 

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



l<IATILDE E, QHIBE M, 

Instructor Adjunto, 
Profesora de Estado 
cepcibn, ( 1979). 

Unidad Los Angeles, Universidad de Concepcibn, 
con mencibn en Biologia y Ciencias Naturales, U, 

(Catálogo General 
de Con-
1982/8 J) 



MARIA DE LA LU~ URIBlE: 
La T'e:ircera 2-2-87: 

PREMIO LITERATURA • • 



MAHIA J~UZ UHIBE 

C/c l~.ERNAJifDO KHAHN (véalo), 
Viven en Sitges, cerca de .:!3.arc.E3~:>:11ª' Es.tJafía, (La''feroera 8.:..1-83) 



EYNAR ALEJANDRO !lJlIBE MARTI 
Militante aotivo del PS. San Carlos. 
Amigo intimo de NESTOR FUEÑTESBALDECCHI, sobrino de JOSE TOHA GONZALEZ, am
bos saboteadores y hombres de acoión en las peleas de frente. 
Combate al Gobierno en todos sus frentes sin miramientos, además sus clases 
las iax transforma hábilmente en políticas. 
Cargo por nombramiento: profesor de 21 horas de clases. 
~omo profesor no sirve, pues no sabe ni lo que ensefia. Irresponsable de pri
mera clase, llega atrasado, falta cuando quiere sin aviso oportuno. 
Titulo contador auditor. Cargo interno que desempefia: profesor de 21 horas 
de clases. ( OMH 23-10-81) 
Profesor, Escuela Cor1solldada, San Carlos. 

(AGuFcSC 5-11-75y 
28-11-'76) 

Comerciales y Financiar~ 

}J. s. 

Socialista, Contador Auditor. Profesor de Matemáticas 
Físicas y Estadísticas. 
Es sobrino político del ex Ministro de 
Hace mofa de los actos patrióticos que 
la, siente gran desprecio a las FF.AA. 
Balmaceda 519 de San Carlos, 
Carnet 1¡9,079, Parral 

ALLENDE, JOSE TORA. 
se efectúan los días lunes en la Escue

(AGuFcSC 28-1-76) 

Naci6 el 20-8-1941¡ en Santingo, 
c/ e MAHIA CEHONJ: CAAMAÑO 
Estatura 1,69 mts., ojos color negro, tez moruno, Obeso,(AGuFcSC J-2-76) 



LUIS UHIBE MA'l'US 

Militante DC, 
Ampl. Purón, 9 Ote.059, Chillán, (Lista electoral 1972) 



JOll.GE URIBE MAYOil.GA 

J,layor de Carabineros, Cauquenes.. (27-7-74) 



CESAR MARCIAL URIBE MENDEZ (2) 
Con respecto a la Rregunta que se hace acerca del plan Mavroski, 
puedo decir, que mas o menos quince días antes de la Pascua del 
año recién pasado 1 frente al Banco del Estado de San Carlos, me en
contré con el Rucio Dominguez, el cual estaba conversando con un 
"falte" que instala al lado afuera de la tienda "El Caballo", de 
apellido Navarrete, quien pidio conversar en privado conmigo y 
allí me dió a conocer un plan subversivo organizado por Mavroski 
y Ortega, manifestándome en concreto que el asunto consistía en 
un plan a nivel nacional a efectuarse entre Pascua y Año Nuevo, en 
contra del actual Gobierno y se pretendía tomarse cuarteles y Cár
celes para rescatar a los presos políticos y para cual se contaba 
con armas y vehículos y con la ayuda de gente de afuera de San C~r
los 1 para ser más preciso dos activistas de Concepción, pero que 
en todo caso si yo desea participar debía entrevistarme con 
MAVROSKI, lo que no hice. Esto se lo comenté a mi esposa MARIA 
GOMEZ SEPULVEDA, también Socialista, la cual me aconsejó que "no 
me metiera en esto", por cuyo motivo no conversé con el lider 
extremista Mavroski.- (/\,.,),.> ,(d: -1} .( .. {<//11) 
.l?e e 1 t3.~có ... !:if~_;t:_t_o. }~OJHÍ_n,_{5v_ e¿!_,_J~~~;:l$_~)_§ __ ;. _ 
1l los dias después me toco ir al Juzgado del 6ri111en de San Carlos 
Po g • , h b J • ¡. ] • -. r lU1·-, fl,CUJ32.C:tOYl (J.ll_8 8. lD. en l!ll COXl"Grn. I'C __ r:1.clOi1D.d.8. co:n. 1l110S d.B.FÍOFJ' 

y alli~ me encm;ti;'é con mi amigo ?éaar U:ci .. be que trabaja en ese '.Pr:i.bu-
11a1 • .bstc que(lO o.e ayudarme en ,r•11 problemu. y me c:i.tó que fuera a fJU 
casa para conversar en forma mas ll:H:.tH:lx:arl: detenida el u.sunto, 
Corno a las 1B.3o hrs. do ese nüsmo día, llegué al doni:i.cilio de éste 
y sostuve una conversación en la puerta de 8U Cfl8a. Allí me preguntó 
oon:io esta.bEJ.n la.n C03,D.s ."'l si ha.bj~n. ttlgúr1 pJ_c1,n e11 contra ele lB.s ~lF 0 1-Lit., 
8. lo oye le responch relatándole todo lo que me había dicho Oifuen-



cm1AH J:1A1WI1\T1 gHIBE !n<:NJ}!';Z (':s) 

tes y le p!?egunté se él dNiea adherü.>se al movinJiento, respondiéndome que 
no se metía en eso porque le daba miedo y además por tener esposa no deseE 
ba verse comprometido. (Antes del 17-1-74) 
Se) que pertenece a estevmovinüento Mario DomJngue:o, César Uribe, fnnciomi.
r:Lo del Juzgado de ::ian arlos, y otros. (Hamón Ortega untes del 17-1··74) 
UR IB1'~ deo 1 aró: 
A su pregunta debo decir que efectivamente sostuve una conversación con 
"El Luca" FUJ<;NTES y le pregunté que si habia algo en contra de las FF.AA. 
y él me contestó que no habia nada que él supiera. Esto fue junto a la 
plaza de san Carlos, por calle Balmaceda y después seguimos caminando ha· 
cia el lado de la estación, y de nuevo le pregunté si se pensaba hacer 
algo y me contestó que nada sabia. l~sto ocurrió m/1u como en octubre o no
viembre del 73, y en ningún momento yo le dije que si era él el jefe del 
movimiento. Por otra parte yo no sabia de la PaBcua Negra, ya. que lo su
pe mucho después cuando me lo c2ntó el DOIHNGUEZ. (18-11-74) 
SERGIO RUGO FUENTES JAQUE, 25 anos, casado, lee y escribe, domiciliado er 
Q.uinta Sta, Leonor de San Carlos, carnet N.o 1~7.522 de San Carlos, agri
cultor: 
Recuerdo que m/m el 10-12-73 se me acercó César Uribe Méndez, que traba,ia 
en el Juzgado de San Carlos, y me consultó que se estaba haciendo para le 
Pascua Negra , ya que se rumoreaba en ;::,an Carlos que se da.ría un golpe 
para esa fecha y que el jefe de ella seria yo. A lo que le respondí que 
no tenía idea del asunto y como me insistiera en que yo sen1a que ser el 
jefe de ese movimiento, tuve que enojarme con él y de esa manera logré 
que me deja~a tranquilo. Es todo cuanto tengo que decir de esto, sólo a
g~ugar que esa fue la única vez que Uribe conve;s6 conmigo sobre esto, ya 
que entes sólo nos saludábamos, pero no conversabamos casi nunca, ya que 
sólo érllmos conocidos. De esta si'buaci6n le di cuenta a. US, personalmen
te, a fin de colaborar a la tranquilidad del país y además para dejar ola 



G1'~SAR MARCIAL !IRIBE MJENDEZ ( 4) 
ramente establecl.do que yo no me presto para ese tipo de acciones, (18-11-7'+) 
URIBE declaró: 
Ratifico mi declaración anterAor, no teniendo nada mbs que decir, sólo lo que 
he manifest8.do anteriormente en el sentido que a MAIUO DOM:INGUEZ lo conocía en 
San Carlos, ya que era boxeador y yo siempre iba a verlo pelear y por otro la
do como era amigo de un hermano mío, por ahí lo conocí. Y es efectivo que poco 
antes de la Pascua éste me conversó que exl.stia un plan a nivel nacional eñ el 
sentido de hacer un contragolpe a lo que yo le manifesté que yo no me metía en 
nada y asi lo hice, 
A MILE MAVIIOSKY yo no lo conocía, es decir nunca conversé con él, ya que no erE 
su amigo, pero si puedo decir que lo habla visto en San Carlos, ya que era. una 
persona muy conocida y siempre andaba por el centro, 
En cuanto a los otros que US. me nombra puedo decir que sólo conozco a HICARTE 
CANDIA, ya que es sastre, pero tampoco éramos amigos, y a los dem&s no los co
nozco ni de vista. 
Por otro lado quiero dejar en claro que yo no pertenecla a ning(m partido po1 J.
tico, ya que nos prohiben hacerlo en el Poder Judicial, pero yo sí era. simpati
zante de la l.zquierda y voté por JAIME HF.'IBS AROCA, pero tampoco fui slmpati-
zante del PS, sino sólo de la izquierda en general. ~.1o-5-?4) 
r~n cuanto a la conversación sostenide con CESAH UHIBE debo de-c:Lr que fue sólo 
una conversación de amigo~, ya que co~o tenia un problema en el Juzgado de San 
Carlos y él trabajaba all1, me ofrecio a~udarme y por esa causa y no otra me 
fui a ,§U casa ese día ~ en la conversacion salió de lo que me habíe. contado CI
:l!'UJl;N'l'Eu, pero sin ningun tipo de comentarios, ya. que conversamos sólo como 1 o 
minutos, ya que tenía que hacer en ¡;u casa. Pero en ning(m momento le pedí que 
se adhiriera ya que ni yo mismo tenia intenciones siquiera de meterme en eso, 

(Mario Domí_nguez Lagos, 1 o-5>-7'+) 



CESAR MARGIAT, !lRll!Bffi MENDIEZ (5) 

En libertad bajo fianza el 19-12-74. 
Sobreseido el 25-2-75. (25-2-75) 



CESAR MARCIAL URIBE MENDEZ 
chileno, nacido en San Carlooel 2 de Di
ciembre de 1945, casado con Maria Eulogia 
Gómez Sepúlveda, cédula~ de identidad NQ 
D5.675 San Carlos, estudios de enseñanza 
basica, Oficial de Sala del Juzgado del Cri 
men de San Cdrlos, domiciliado en calle 

~~~f~r~~ 8~~6e~11~ü~~~~~0~fios que soy simpati 
zante del Partido Socialista.-
Mis contactos políticos como tal han sido 
con las personas que más adelante señalo: 
MARTA PENA, ex-funcionaria del Hospital; 
AIDA JORQUERA, ex-funcionaria del Hospital; 
FRESIA NORAMBUENA, ex--funcionaria del Hos
pital; un tal PARRA que vive en el barrio 
Estación, sin oficio; un tal SERGIO MENDEZ 
dirigente de la construcción; un tal SAN 
MARTIN que trabaja en San Gregorio en Alean 
tarillado; LUIS LARA, que trabajaba en 
Santiago en una oficina de la Compañia Mi
nera Disputada de Las Condes; CARMEN VILLA
ROEL, ex-funcionaria del hospital, domici
liada en se:tor Parralito, en calle Tomás 
Ya bar conitihue; MIGUEL QUINTANA'\ Indu
strial de San Carlos, tiene negocio en 
calle Bilbao de San Carlos y SERGIO MEN
DEZ DE LA FUENTE, dirigente del MIR de S~n 
Carlos. · 



ROBALINO URIBE MONOADA 
Obrero. Pob1aoi<Sn Vicente P~rez RosaJ.es, W1-iL:j,t-., (15/SEP/979/39) 
(o9o/ll/00~/979/Listado 39) 



!CHANCISCO JAVIJO:H UHIBE MOHAL.l~S 

MIH (Listado alfab6tico 1978) 



ADRIANA DEL CARMEN URIBE MUÑOZ 

Militante n.c. Ingresó en 1972. 
Navotavo 6, San Carlos. 
Nació en 1932. 
Profesión 8J. 
V liase NAZARIO J • FUENTl~S VEJ,ASQUEZ. 

1. '.' l !, 11·1-·,1' 

'': ¡ ' . ¡ ' ) , ~ 

i) • ( ' 

') f:' 1 1; i '•' 

(Lista electoral 1972 y II 1972) 

' ' 1 • • > \ , 1 



EDUARDO _!!RIBE MU'l'IS 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Catblica de yalpar~:\.~ 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



JORGE Q.HIBE NAVARHETE (2) 

MéxicO y no ·ru~---:zuastro paíS •'•cortara la 3.- NO _PuedO déj~· pa~ar--~3$-'Có~-~i~etaci<?--:: Clel XIII campeOri,1,lto Muµdia_l de Fútbol? 

.conexión c ... º. iI ... el~.ºs. •.•• _co. m ... º.· ... ª .. ·P····u····n. ·t······ • ... l.· ...•..•. ·.ñ·.º.·.r·· .. E·· d- nes _econó~,~-ªi? J:~.r:;~Hpt __ Uti_l?;~;--'-M_eilir-Ja_ ~cµ1-1, .No puedo·_i;Iej~r d~-concluir que quizás es wards en su· art -~ulo,.y que, por lo qtie: enten- :d~d de 1:1.1'~-~~~_n1~tf~ciq_n sólO'J?Or_Ia ~-ª-~tud! ;comprensibfe"'q~~-'l-~_,,,r_eJaciones,--áfec_ti_vas dél 
dí, era el punto q ·Je quería refutar F.V.B·: de su end_eµda"#~nt~:·Pf?f}1~bi~t~-,!1<?-~·pt;>drfa_,.¡s~_ñor UrJ_be-con·ese .paí$""leJmpide_htomar en 

- 2.-:..... --No--me pa'\ece 'eL-Cairí.iño -adeCUádo el llevar a -~~ar/qll.e' c,~J~_a<?9~~ar. t1eµ~ -'.µna i ¡~~en ta fotlos ~os elé'fuento$ -de análisis" qu_e es~ 
elegido por el señor'1ribe cuando va al terre_no de __ Ia.s,admrm~tra~o_n,~~s;_~ma:~_,_ef:19t:;n~es-del,_mu.11-) :t~<t~a requiere yj por o_tra parte, su miíni
de las_ comparáciones sobre los-s~_stem¡:ts de go- ; ~O¡--s1no la IlJeJor, s~~¿~~~d~ra_r, -~!po-se-?>ntfa .. _; ¡f1é~_ta .aversión __ al _act_ual- gobierno chileno 1_0 biernd. '-actillllmente imperante~,__:-~n- ambos )O_ esa deu~a. c¡u_(th_á __ pa_s_adP:-C!ºn·-fq~_.-~rnun~-de_¡ JI_eya a _hacer ___ c~mparacíqnes algo apr_esura-
paises. · En este sentjdo, sí un :-iaís: tieg~ que 1ntercamb10 come_rcíal_:q_µe--~n_-~!?f#iitiya'._gene;;ta_! · <,laS y carentes -de perspectíva-hiSl:órica. 
aprender _ _de_otro (aunque __ de-s4;sto-.este te·nmno el repago de esas deudas, m cuál ,es ergrado tle:; - · 
ya es discutible poi trataiSe-·de-realidades pro- avance tecnológic_()-del_-,__país, ni_su estándar de· 
fundamehte diferentes) 1 lo debe tía bacer __j_us-: vida, ni su_ renta p_er cáf>ita, etc.-_ ¿Sabrá el señor' 
tamente por su trayectoria histórica y no por la¡ Uribe -que 'nue'.stto_- país ·ha ·dejado de percibir._ 
gestión de un gobierno tal o cual que puede sa- en los últimos 10 años una cifra siini.lar_ a su ac--
tisfacer o no a quien lo califica_. Sin_ duda, el: :tu al deuda externa-póf_ un !f1enor :precio' del Co-i 
error se basa· en que normalmehte la objetiví- ¡ 1bre y de otras _exportaciones; aumento _de tasa: 
dad del análisis está revestida_ con algún_ c_<>_m- i [de interés_ internacional e incremento -exorbí-; 
ponente ideológico de quien lo efectúa: Sin ·effi·'¡ [tante del _precio del_ petróleo, mayoritaria~; 
bargo a pesar' de que estas comparaciones son¡ ¡mente importado? ¿Habrá tomado en cuenta 
pelidosas -y habitualmente· adolecen de· _algún_~ -_que este-último_ preci~\_ 11,a;radóji __ came~t~·- }Ja 
s~sgo político, hay un he~ho._qu~ .r_esalt<.¡ íiun~'. :hecho de·-MéxicOh~·meses"a-trás\lfíO 
d1atamente: las democracias. oc~de~tal~~ s~ -ca-, ,de_ sus grandes benef1c1ados? Creo que no. 
ractermin. entre otras co~as,_- por el_ rá1n.d9 d~s-, · _ A mayor abundamiento, sobre estos y. 
ga~_te_ que sufren los partt~os-~o_beIJ_l~_tes y de: :o~i:'os elemen_tos que afectan al México actual 
ah1 la;S permant;ntes suces1ones::eri.el p~er que_ ;~,ha refe_rido extensamente la presna nacio-
pernuten cambios no sólo de _pers9nas; s~no _qel_¡ :µaJ e internacional. "La nueva crisis mexi-
tipo y orientación de la <X)nd_llCQ_ión Politié:a. __ ·: ;c·afla'', El Mercurio 717186, -"Después -del 

En-el caso IJiexicano res_ultá: Ctirioso qUf:! no: [M_undia,t~. El ~ercurio 8/7 J86;_"Riquezas_ que 
se ádviex:ta ese-ilesgaste, al nienos eJt,:J~- comi-; ;at:r_uinan'_; __ . J::,iM-•. , _ Navasal - El Mercurio 
cios en,- más -d_e meclio·:si_glo __ _-~_de __ gobierno _del! ;24t-_6/_86, décla:r_ac1ones en -el -Senado norte~ 
· PRi lo que tomando en--cueríf.a---Ia critiCá Situa-·; :am~ricano_.:<1ob_r_e_ "la corrupción mexicana", ac-: 
ción' econóni'.ic~_Y social qiJ.e arecta a ese _pais, no 1 titud de Pláci_do ·Domingo. respecto de fondos: 
parece :aval_ar --la ~xistencia de- una democracia! ~ p_or él_ rec,9Iec~ados ·con el fin de ayudar a dam
realme'ilte réptesentativa de la . que_ l;taya que nificad9s del-terr:~moto, et<;. Para que segu!r. _ 

:aprender leéciones. El calificativo de imperfeo; _ ·Me pteguilto, ¿estarán todos tan- equivo--; 
ta parecería insuficiente, -por decir lo menos.' _ ,cados? ,-- ¿será represe_ntativo ese pueblo mexi-. 

Si bien esto no disminuye l_a impprtancia cano que a través. de una estruendosa_ silba
de los-problemas_ que afectan a.nuestro país, tina manifestó su desagrado con el Presidenº. 
no es· meno·s cierto que el- sistema mexicano te De la Madrid tal _g_o~Iitos de millones: 
no ~er~ª-ºJ-~_ás a~_~_cuado Pª!:ª_il_l}_!?r. -.. --~- pudimos apreciar dtitahte _lª_ inaU@r_~!Qp.J 

B:V.A. 
. c. aeL 5.081.18Ic6_ 
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El. Mer_c.urio ... E?-7-B6: ,rio, allá los libros no pagall IVA Ili Trii¡juestós m·nfon'és·y- Soriiós un país pobre. ¿Es necesario 

.·. C'h1·1·e·' :y< ''M_ .. ,º.:/ x.·i.co - ;de. importación Y"~ compatriotas _lite- hacer cuentas~~mostrar quién tien_e la 
~-.· v: [-ratos son editados, distribuiQ'os y promocíp. administración más ruinosa, F.V.B.? 

~~---"-'-'-,--~~-'----~.-~·: !nados _intensamente, cosa que no. les ocurre Los miles de chilenos que tenemos hijos 
~ . . - ., jco·n la misma facilidad en su propio país. nacidos en esa generosa y hospitalaria tierra 

S.enor·D1rector:.. . . .. · ]. i . SJn embargo lo que me pareció burdo e in- y que hemos gozado de su solidaridad, nos 
De_sa.zón,me_ prod~JC! l_a lectura del lector1 :sdlente por .parte de F.V.B. es haber osado ca- sentimos heridos ante la liviandad de juicíos 

·que se firmo. con las in1~1ales F.V.B, ya que; tlifi_car ;en términos -insultantes (repulsivo. Q'f. ,tan apresurados como desinformados, como 
1 allí. a propó_sito de un~ columna.,_dE; Jorge E_d·...: :_mascarada d~ democracia). al gobierno de ese . son los lanZados· por dicho lector. 
;wards,_ :lanz_a una. ser1~ .. P..e:·>~~usat:!i?~e.s err6:¡ !Páfs. Es probab.le··que !ª democracia me~cana ' Jo~ N.. ; 
,neas en.: c.o __ ntr_a d.e -Me~1c9, .. <1>.~s .. ~.ª~ cual .f!lU :. :no· sea .nada Perfecta; s_1n embargo_ se denva.de ' ·· · - .... ·-
C}Ij)s_· mp~s.'.~~ c,h_Ilenos: ~{}ii'.sent~l!lºs intnl)a~ ¡Ja· primera revolución social del siglo --que no l 
¡¡ente hgados y, por ende,~·~ h1~ren por in,, !fue comupista, por sJ acaso- y hereda. la más E . Me:pourio 2 6-7-86: 
JU:ita.s y extempo:r,,áne_as .. Nq:,e~.}rfe_t;~iv9 .. 9ue el .. ~ ,peÍ'ti(iaz ;:fortaleza de .sus instituciones; el ·de:- :C'h1"le y M' e'x1'co 
,Pres1de~te de_esa época, ·don· Luis E.c~eye~: lba~e ip.télectu_al mexicano es .en la actualídad 
r~ía, si~. ~~s ni más, _baya rotq-:.s.~is rel_?ciQ:rJ,eS: ,.tari-:e_léytido o má.s de lo que fue en· -Ghile;ant~· ----~-~---------~-e-~ 
d1plom~t1cas _c.on ~l act_ual .!{()biern_o ... ~el.. g~- riorinerite- y, .. tddo 10: ..... ~~eri,or,._.se rubrip~ .. coJ:i: 
I!eral P1nochet apenas proph.:tado_ e~_,g()_~pe __ lDI·.: :una pr,estigioSa ttay~~9:tia ·progresista y :c;_té'á~' Señor Dü:ector: 
h!~r. de 1973. Por el. c~_~trar.10! .s,olam~nt~ un: ,uva en.,politiCa_interrté\tjonal._Por otra p<:u:te, a . El 8 del.pr_esente se publicó en esta· sec
ano después. se dec1d.1ó, cer~ar la ;elD.b~Jád.a i :·mi. _jtíiCior es, P.eligrosó·Ja.rtzar piedras a la:·casa: ción una carta· titulada· "Chile y. México" del 
;tras efec~uar los anáhs1s. que co:ns1de_r:~J,'l~r- ¡ !del-vecino:.-cuanQ.o tenemus tejado de vidrió., -: , :señor Jorge Uribe N., __ quien _aludía a una· pu
,t1nen~es y tras CC!IDPr.obar)o_qµe, a SU.JUic_to,¡'....... No resistO_,.)a· tentación de recordar· á~ blicación anterior referida al mismo tema fir· 
const1tuían-prá~t1_cas 1nace_pt.ables. '· . ·fF.V.B. el Íejad:o. ... de cristal éitado, cuando ha·! mada por ;F.V.B. Si al señor Uribe'le·causó de
~·~ · Tamp.Q~O {i.e s1 ... ~s ef~filI"VQJl!!~YE:~~~!,!~."s.e 'bla~de _la S\1Plle,$ta •.•parodia de democracian! sazón lo· expresado por F.V.B, no fue menos 
encuentre en forma tan abundante l~:·.bll~P.ª , (hay muchos 'qt,1e .ni siquiera de parodias dis·: lo que m~ sucedió con· su respue.sta, :por lo 
literatura mexicana .. A mí!_person¡:il~~,f!!.~rJi.o~,f.r_utamos) y admitiistración ruinosa. 1 .' que quisiera precisar lo siguiente: 
me, h~ o~urrído g9za1. dé esa..,aóu~:id.ª1:1':I~· .. _L?_}- ·. · Con 'JO millones ge hffhitante.s·México, que 1.- Es efectivo ·que las relaciones diplo- · 
que se con plena cer.teza, en caml;uo •. es·>·q· u ... -~ . .-Ia. '.· .. ·es .un_ .. pafs. "rié¡.ufs.imo" tie.ne. una ·deuda exter·I mátiCas entre ambos países se. cortaron un 
situación de ~o~ autores· .c~ifenos y de_ ·S?-S. na de 98 mil millones de dólares. Los_chilenos.i año después·del·pr,gµun_ciBmieIIto militar. Sin 
obras no es la misma.en MeXI!!O_. Por.el,_cp.~l!~~- que somos, uri9s 12 millones, debemos 22 mil embargo, la iniciativa de ~st_a medid<,1 Ia.to:rpó, 



MANUEL UHIBF; NEIRA 

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



JUSTO URIDE OLMEDO 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Ca tÓlica de ,Yal.I?él,:t'tuicsvo , .. 
1983

) 
Arquitecto, \ 



HERNAN Q.RIBE ORTEGA 

El Mercurio 27-9-74: 

El Mercurio 7-9-74: 

Hernán Uribe 

(LUN 28-9-74) 

UR!BE 
El Gobierno adoptó la medida 

PoÍ' otra par:te, a fue firrrÍad() en Contra ~e ll_ribe por de· 
el decreto que riva de ~a na- ~lealtad ~a~1a Chile. . 
cionalidad al ríodísta chileno ~l periodista. c?mun1s~: que 
JfernáQJlrib El document.o Se reside 7n fyf,M!,~9'. escr1b1~ ~n 
encUentra· i'Cttlalm'ente en .trá~ artículo' que publicó el .. d1arrn 
mite. "Excels•oi:"· _en que d110 _que 

d ¡Qs j~fes de Serv1c1os) és· 
t~ - roeederán a• descontar el 

· suelS.o a los f~~cioi:ial'.los _ qn~ 
f-altaroú tnj-ustiflcadamente e 
pasado_.día 20. ~stán.ul:~~ 
cluidos ·en- es.ta médf<1~ado 
nos que' ·gozaban de fer1 
!~gB.l, per~n_1so facultativo 0 

DE~,A CHILE EN PRENSA EXT7RA 

Ca n,c,el,a,d,a. N,a1cion,a 1 i1d,a1d 
A Comunist,a. H1e1rn,án 

La Junta de -Góbie-rno ·can- chilena y sus planes p·aria ata
celó la nacionalidad a un pe- car al Perú". 
riodi.sta chileno Y se encuen- Fue ~a primera acción 'de es
tra estudiandó los casos de ta naturaleza adoptada por el 
ottos exHiados, inclusive Hor- Sq-premo G_obíerno .en contra 
_terisi:i Bussi y Volodia Teitel- de chilenos que se han dedica
bohn, según informó ayer un ¡ do en .el exterior -a denigrar· o 
vocero oficia.!. dañar los intereses de su pa-

El anuncio lo hizo el Sub- tria. 
secretario de Relaciones Ex- Uribe fue redactor de la 
teriores, capitán, de · navío revista "Punto Final", qúe era 
Claudio. _Collados, q·uien dÜo editada ·por el ithora · proscri
que la· medida iáfec.ta al ciuda. 'to_ Movimiento de .Izquierda 

'ctano Herllán U·ribe Ortéga, Revoluciofia'ria (MIR), y fue 
quiell escribió un artículo redactor dé la agencia noti
i¡ue a·pareciQ en· gI \diario ''Exw ciosa cuba·na "Prensa Latin;Í:", 
:cel.sior", de Ciudad de México1 La, cancelación de la ciuda.: 
bajo ·ei título de "La Junta 'ct·aí:rtia· a UriO'é 'Ortega, según et 

comandante e o r1 a'd os, -fue 
aprobada en el Consejo 'de 
Gabinete celebra.do el ·miérco
les últim·o: 

Aclaró .cllie et' Con'sé.Jó ·éJ.e 
Gabinete tiene facultades pa-

ra.· tomar.· reS.ol·u .. c···i·o~s .de·es··.ta. naturaleza en virt d de lo 
dispuesto en ·el· . a 'culo- . 6.o 
N.o 4 de la Carba ndam·en
tal, re·cie.nteménte m·odiflgad-a. 
, _El árticulo. ;nrµiadO .. p·or.- ·pri· 
b.e· y _pUbllcado . en :él -. _dia:rfo 
rri.exica,n.°' _ ~egún: C;"!ollaéltfs~· 
COl_ltiene · _ .~~1'lÍ-O-t1U,acio.nes._ ._._ fal
sas-_: .Y- .tenden'cios~s .,qu_e' .. aten:
ta•rí -c-9nti·a-- la· ~guri~ad' int.er--1 

n.~ y externá del país". 



MANUEL HERNAN URIBE ORTEGA 

Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. 
Dirccior y ~mtantc legal: M.uiucl Cabicsca Dmc:ao. 
Subdirectcr: Hanm Uñbe Ortega. 
~~ de m:lacc:i.lín: M. T m:sa Rambaldi. 
Rcdactma y cdaborad<Rs: JOlé Aldunatc s.j.,A. Alvue:z, Mario Bcncdeui, 
Paula Chahín, JuanDelpdo, Culos Muía Dcmfngucz, Jaime Escobar, H6ctor 
Femándc:z:Vald6s,SmpoO.judo06mez,Muú.&thc.rGilio,PatriciaGonzilcz 
Sici., Ouistian Guadiana, Hugo G. Guzmán Rmitnldi, Alvaro C. Jiménez, 
Gaspar Lucero, Eloy Minmih., Una Muñoz,Carlot1 Núñcz, Jorge Oporto, -Ana 
Paredec, Andrt~ Pue&l ~de, Vicente Pétez Fuentes, James 'Pmu, Juan 
Radrigin, AndréB Rodríguez, Emir Sadc:r, Carlos Sinchez Trincado, Gregario 

Sc:lser, Hemin Soto, Marle. Micacla Tobu, :&t.clwt Tom:s, Viqpnia Vida!, [F' r F L' 
Ignacio Vid1unízag1 Manrlquez,.Pcdro Vuskovic, Gaby Weber.. . . i' • l ; ' ! J J •] -.· :·-
F0Lognfia1: Marú Oiga Allcmand R., Neco, Jorge Oonúlez. _ 1 N A . ;:,:. 
Humor, dibujos: Ampm> Artcche (Quclettú), Melitln Henera (Click:}, Clau· . · 
dio Ondaru (Alt.uor), Emilio Pardo (Ccj1.1)1 Daniel Pu.,FcmMdoS;ndn., 1 

Juon cutoo Cutro (Simón). 1 AÑO VIlI N2 212 Administ.raai6n, seaet.aria y mlacione8 públie.1.s: Gwn:avo Fuentea, Francisci ) 
C.bie&e11 M~. Julia. Sa.lau:r y Daniel EspinozL· i Lunea 7 de mayo de 1990 

(LUN 6-10-83) 



SUSANA ])ji; LM; M. imnrn OHTIZ 

Profesora Escuela N<> 1, San Carlos. 
P.I.H. (AGuJi'cSC 2il--1 1 <-76) 



ANA UIUilE PARADA 

Militante DC. 
Ca1nino 1\ Los Gt1i11dos Nt,1 7, Ch:i.lll11i.. (Lista electoral 1972) 



NOHMA UlU.BJ<; (PONS) PARES 

Departamento de Arte, Universidad de 'I'a,,,1, ~ ..... ,,,1981, 
Nota: DC, exonerada P.F., volvi6. 
NOHMA UHIBJt Pi\HIGS 
Escuela de Arte, Universidad de Ta.lea, 1982, 
Grado E.U,S, 7°, J,C, 
Nota: DC. (EB 6-9-82) 
Profesora NOHMA URIB~; J>JffiES: A petici6n de la Sra, VIC'l'OHIA OLIVARES, se realiz1 
una reuni6n, en la cual participan EDDA STHOBBI> 1 CIANO ESPINOZA, GABRIELA PEÑA 
(amiga y defensor¡+) y el Jefe de Extensi6n NEI,SON BAHAiiJONDES, deciden destituir
la de la Sede. CI'l'ADA a la O¡!!'.icina del Director del Departamento (CIANO ESPINOZJ 
éste la trata de soplona, haber ingreBado corno docente por politica, intrusa etc 
y que por esta forma de "alterar la convivencia universitaria", Be le destituirÉ 
J,a profesora UHIBJi: dio cuenta al Vice Rector (CIUSTJ~N) de reuniones politicas, 
de apuntes marxiBtas salidos del Departamento de Extensi6n e inconveniencia de 
nombrar jefes B, personas sectarias y militantes del régJrnen pasado, 

(AGulJTa 16-7-75) 



GERMAN GUSTAVO QHIBE HAMIHI•;z 

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



RAMONY:RIBE 
Représentante d:e los trabajadores mineros Lota/Coronel. (El Sur 2-5-79/o51/o'5/ 
MAY/979) 



SEDASr.CIAN .QHIDE HODLES 

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



~::DMUNDO ,,AMADO QHIBl~ RODHIGUEZ 

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



YOLANDA _T¿HIBI~ HODlUGUEZ 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepcibn. 
Socialista. ( AGul<'cGon s/f') 



FJ,OHTN .!lHIJJlé SALGADO 

J)±recto:r~ ]1~d1tC<:lci6n Pr•irnariét, Lonco1n111a. 
10 a~os do servicio. 
N<Jr111al is tu. 
(jasado. 
P.DC, (AGuFcL s/f) 



RAUJi UTIIBE SAWADA 

Elegido como director del Instituto de Ingenieros de Chile, 
Vliase RAUL ALCAINO LIHN • (La Tercera 30-11-86) 



RERNANDO QRIBE SEPULVEDA 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, --rr;rstaélo Con 11-8-76) 



BARBARA GABRIELA URIBE TAMBLAY (2) . ' -
D 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicada en 
Londres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974, sobre la 
situaci6n de BARBAllA URIBE TANBLAY, (Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78} 
Lista Solidaridad IVa: 
BARBARA GABRIELA URIBE TAMBLAY 
21 afios 
6.364,277 Santiago 
10-7-1974 
Egresada E.M. Curso Secretariado ( 1977) 

(Análisis 20-5-86) BARBARA URIBE TAMBLAY, detenida el 10-7-74 por la DINA. 
BARBARA URIBE TAMBLAY, hecha desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 
La participaci6n de OSVALDO ROMO MENA en la detenci6n de BARBARA URIBE TAMBLAY 
está debidamente acreditada en el respectivo proceso. 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



BARBARA GABRIELA QRIBE TAMBLAY 
Lista .Amnesty International: 
GABRIELA URIBE TAMBLAY 

D 

Ausw, ( car:ae t) 6. 364, 277, Santiago 
21 Jahre alt (21 años de edad) 
Studentin (estudiante universitaria) Julio 1974 

Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o 
~~~!l~.!n!.L 
Barbara Gabriela Uribe Tamblay. 
Lista Solidaridad I: 
BAHBARA URIBE TAMBLAY 

Lista Solidaridad V: 
BARBARA GABRIELA URIBID TAMBLAY 
Carnet 6.364.271 de Santiago. 

('19-6-75) 
evadidos en Ar-

(25-7-75) 

(Octubre 76 

10-7-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
BARBARA URIBE TAMBLAY (5-10-75) 
ONU Lista B2 = O DIA: 
BARBARA URIBE TAMBLAY (5-10-75) 
Wife of EDWIN V A:J:íT YURICK ALTAMIRANO ( v~alo). 

(UNO Report 8-10-76 9 Po 68) 
Photo-copies were presented of official documente admitt· 
ing detention by military or eecurity agente of ••• URIBJ 
TAI\l!BLAY, BARBARAº (UNO Report 1 o-2-77, p. 51) 



MONICA URIBJE TAMBLAY 

Lista Amneaty International: 
MONICA URIBE TAMBLAY 
Tres Alamos Septiembre 1974 (t9-6-75) 



VIVIAN A ELI~NA URIBE TAMBLA Y 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VIVTANA UIUDE TAMBLAY 

24 a~os, soltera. 
Estudios universitarios. 
~firista. 

En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibida por México. 

VlIVIANA U1UBE TA'MBLAY 

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

Estudiante, curso 2, ex Sociolog1a, 
Expulsada por marxista 1973. 

Universidad de Concepci6n, 
(Iiist ado Con 11-8-76) 



TEOBALDO QRIBE 
El Sur 17-1-87: 

. ~ 

Teobaldo Uribe, presidenteciel 
Consejo Provincial Concepción 
del Colegio de Profesores. 



ABEL UHIBI~ TOLF~DO 

Departamento Derechos Aguas, Direcci6n General de Aguas, Linares, (AGuFcL s/f) 



HUGO :i;¿n:rm~ Tomms 

l'rorosox· Escuela No 17, Ct1adrapa~g110, Sa11 Carl.os~ 

.P. N. (AGuFcSC 28-11-76) 



MANUl'L un:i:m.; VJ\LDJ•;JWAMA 
Prof'esoJ; Ecltlcnc:ió11 1)ri1naria, I~onco1nilJ_t1. 
3 a~os ele sorvicio. 
Propiotario. 
Soltero. 
P. N. (AGul<'cL s/f) 



MAHIA lJIU BE VAL!Jl<;HHAMA 

ProI'osora 1Cc1t1cacib11 J>rj_1naria, Lorico111illa. 
1 aÜo do servicio. 
Jº lliio ProI'osionni l~sc11ol11 Normal, 
Casada. 
Independionto dorechn. (AGuF'cL s/f') 



fü\(/UEL QHIJJI<; ZUNlGA 

Auxiliar Escuela Agrícola~ Don Ilosco, Lin~res. 
10 aÜos de servicio. 
Jiº a~o Preparatorio. 
V:l uda. 
S:l1npat:lzanto Up. (AGuFcL Oct.74) 



MIGUJ~L ANGEL QRIS ALVAHJ~Z 

Uno do los 112 chilenos detenidos on Mondoza, por no tenor en regla sus do
cun1011tos de residencia. A n1uchos de ellos so los arreglaria la docu1no11ta
cibn, poro una cantidad importante tondria que abandonar ol pals. 

(La Tercera 6-li--77) 



' WALTER HUMBh1{T0 UlUZAH ELGUETA 

Relegado a Tir6a. (La Tercera 20-12-84) 

\ 



ARTUHO ISMAEL QHC(UIETA PIZAHHO 

Autorizado su roingreso al pa:ls, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-83) 
ARTURO UJ{QUIJETA PIZAHRO cumple pena de 5 años desde el 2-11-73. 
Dinamarca. (N.o 220 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



AUGUS'J'O EMILIO URQUIZA CHISTI 

2.254,544 SantiaE~ Walker Mart1nez 5929, 
cido MIGUEL ~DANI"EL) PASMIÑO HODHIGUEZ. 

San Miguel, vio al presunto desapare
(Descargo CICR 1977) 



OSG.AH lJ]i(tUIZA GONZALEZ 

So encuentre detenido el 21-12-1973 on el 
Es'.;edio Hogi onel de Q<2D~9~U22i~n: , 
(L1_ste do Prooesados que Hec1_b1_ran Visito) 
OSCAH SEIWIO UHQUIZAB GONZALEZ 
Será puesto en libertad. (ln Mercurio 12-11-74) 
smw10 UHQUIZA GONZA1)BZ > 

Present6 solicitud do reinGroso, 
(Jiili. iJoe;unda 1 )-5·-7B) 

OS()Af{ SJ<;1w:ro UH_QUIZA GONZAiiJ•:z 
Au-borizado nu roingroso al pais, ol 5-1 o··B). 

(I1UN 6-10-B)) 



ANA ROSA QRQUIZA LEAL 

Estudiante, curso 3, Obstetricia, Universidad de c~rice12ción, 
Expulsad(),, por marxista 1973, 'TListado Con 11-8-76) 



CARLOS _!!RQUIZA LEAL 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973. ,,~,~'W''(Listado Con 11-8-76) 



DOMJ:NGO QHHA ALI•'AHO 

Milit.ante DC. 
PobJ .• Magisterio, Linares, (Lista electoral 1972) 



PATIUCIA !J.RHA AHCE 

1~ Director: Junta do Voci11os N~ 7 Urbuna, San Carlos. 
I.,t1is Aceveclo s/n, Sa11 Carlos. 
Perteneci6 al partido Nacional, trabaj6 por el SI. 
Sra. GHAUIBLA AIWN DJ<J UHHA, probalemnete su madre. 

(OMll 2J-10-81) 
(OMH 20-9-82) 



MARIA !J.HRA BHAVO 

O/e OSOAH ALFHEDO OIPU:fi:NTES LINZMAYEH (véalo), Linares, (Plsn 16-?-85) 
~-~ ~,, 



OSCAR QRHA J!'EHRARESE 
OSCAR URRA FERRAR.ESE, secuestrado en Argentina en 
mos de seguridad chlilenos y argentinos- enl<J77~' 

1> 
acción conjunta de los Organis

(Análisis 20-5-86) 



MARIO URRA GARCIA 

Lista Amnesty International: 
MARIO lTRRA GARCIA 
17 Jahre alt Agosto 1974 (19-6-75) 



GJ_,QRIA UHRA 

'H,OH.IA URHA, familinr del presunto desaparecido HAUI, UHHA PARADA (v~alo), 
(El Sur 12-1-79) 



MARIO QHHA GUIÑJ•;z 

Candidato a regidor, 1971, Huepil. 
P.H. (AGuFcCh s/f) 



CAHLOS HOBEH'l'O UHHA JOJi'JIE 

Se encuentra detenido ol 21--12-1973 on el 
Jo;stadio Regional de Concención. 
( --- ~-"""' ) Liste do Procesados que .lec1b1ren Visite 



JOSl~ UHHA 

Nómina del sonador IHUHETA do los interventoros marxistas on los sec
tores toxtil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (BJ)). 



MAHIO ALl!'ONSO QRHA LAHA 

MAJ{IO UHHA LAJ{A cumple pena de 5 años y 1 dia desde el 22-10-74. 
14~Ji:i~"Al.QlliS!Jla• (N.o 413 N6mina favorecidos conmutaoi6n; 1'7-12-82) 
MAJUO ALFONSO UHHA LAHA no puede ingresar a Chile.· (El li'iercurip . 11-9-84) 



JOSE UHHA MOHA 
o 

·vice-I>resitle11te: J11nta <-lo Vocil1os N- 2 Urba11a, §.?~:,!!,. .. ~2.~~~.l __ CJ.s .• 
Carrera N~ 940, San Carlos. 
D.C. 
Trabajó por el NO y os do partido. (OMH 2J-10-81) 



RAUL UHRA PAHADA 

Lista Solidaridad V: 
RAUL URHA PARADA 
Carnet 18.457 de San Rosendo. 
13-9-73 en Laja. 
Su familiar es GLORIA URRA., 
Carabineros detuvo y asesino en Septiembre de 1973 a 

(Mayo 78) 
(Rl SQr 12-1-79\ 

RAUL URRA YARADA en Yumbel, 
(Anfilisis 20-5-86) ·~-~~~~ 



ABRAHAM JOSE QRRA REBOLLEDO 

Estudiante, curso 2, Kinesiologia, Universidad de .. Conce12cibn. 
Expulsado por marxista 1973, -% ~Lf;tado Con 11-8-76) 



JbAN CARLOS J!RRA SILVA (2) 
La Tercera 30-10-86: 

Además fueron presentados 
en la secretarla criminal de la 
Corte de Apelaciones otros 
-siete recursos en favor de 
personas detenidas en su do
micilio sin que se pudiera 

1-establecer el lugar dónde 
1 permanecían. 

Los otros recursos fueron 
presentados en favor de Roge
lia Castellani González, Luis 
Ernesto Ramírez Azúa, Rosa 

. del Carmen Araya Reyes, Juan 
lCarlos Urra Silva, Leyla Mari
sol Pacheco Labrín, Guido 
.Efrafn Contreras López, y por 
Mario Orlando Puga.Puga, 
~n todos ·los casos los 

1aprehensores fueron civiles 
1moviliiados en autos sin pa
ltente u ostensiblemente ajena; 
'los domicilios fueron allanados 
Y en ningún caso se mostró 
orden alguna de detención o 
allanamiento. Otra constante 
fue la acusación de comunista. 
Posteriormente, al averiguar 
los familiares en lugares de 
detención, se les hizo ir de un 

·lado a otro, pues nadie se 
responsabilizó de ·tenerlos en 
sus dependencias. 

Santiago. 

~a Tercera 31-10-86: 
Vinculada al hallazgo de armas en La Faena 

,Desbaratada célula del 
Frente Manuel Rodñguez , 

Tres hombres y tre.s mujeres, acusados de vivienda, en Los Peatones 6980, luego que i 

ser miembros y "ayudistas" d~I Frente Manuel "Mónica" escapara, encontrándose aún más 
Rodrlguez y vinculados al hallazgo de armas. elementos explosivos y·armas . 
efectuado por personal de seguridad en una Siempre en el desarrollo de la misma ' 
vivienda de la, Población La Faena, el 4 de diligencia, los policras lograron ad8más la 
septiembre pasado, fueron detenidos por aprehensión de Juan Carlos Urra Silva, nombre 
efectivos de la Policfa de Investigaciones. político ''Eduardo'', de 22 alias; Leyla Marisol 

Los antecedentes proporcionados por los Pacheco Labrln, nombre polltii;:o "Manuela" 1 

detectives senalan que a raíz de la orden de 19 alios; Mario Orlando Puga Puga, de 48 
investigar entregada por la Tercera Fiscalía anos, y de Guido Efrafn Contreras López, de 
Militar de Santiago, se abocaron a la búsqueda 38. 
de otros implicados en el hecho, lográndose el El primero de ellos, -Urra Silva, es dirigente de 
arresto de Rosa Maria Vargas Moreno, nombre las Juventudes Comunistas v nex-0 entre éstas 
polftico "Mónica". y los grupos de combate de la Población La 

Esta, militante del FMR e integrante de la Faena. Era el encargado de dictar charlas de , 
célula "Matilde Urrutia", de La Faena, facili- instrucción para la fabricación de explosivos y 
taba su casa como depósito de armas y preparaba polfticamente a los militantes. 
explosivos y lugar de reunión de subversivos. "Manuela", por su parte, participaba activa
El 4 de septiembre funcionarios de seguridad, mente en las milicias rodriguistas, en calidad 
que poco _antes· hablan detenido un taxi y - de exploradora de futuros atentados. En lb que 
arrestado a sus pasajeros, a Jos que se les respecta a P1,1ga Puga y Contreras López, la ' 
encontraron fusiles M-16, lanzacohetes Low y Policfa de ln'1estigaciones los calificó de, 
otros elementos explosivos, allanaron su ayudistas del ~rente M_anl_!e.1 Rodrfguez. 

V~ase ROSA MARIA VARGAS MORENO (2) foto. 



J. ~ CARLOS URRA SILVA 
El Mercurio 31-10-86: 

6 Detenidos Acusados de 
Integrar Grupo Extremista 
11 La Policía de Investigaciones dijo que se trata de tres activos 

integrantes de la célula "Matilde Urrutia" y tres «ayudistas» 
que operaban en la población La Faena. 
Tres personas acusadas de ser inte 

tegrantes de la célula "Matilde Urru
tia ", del Frente Manuel Rodríguez y 
otras tres sindicadas como .ayudistas. 
del citado grupo fueron detenidas por 
la Policía de Investigaciones ·de Chile, 
en dos diligencias separadas. 

Las seis personas aparecen -según 
dijo la policía- _directamente implicadas 
en el hallazgo de armamento y ·expIO:.
sivos en una vivienda de la población' 
La Faena, registrado el pasado 4 de 
septiembre. 

Los detenidos son Juan ·Carlos 
Urra Silva, nombre político ·~Eduardo",I 
de 22 afios; Leyla Marisol Pacheco La
brfn, nombre político ·"Manuela'', 19; 
Mario Orlando Puga Pu'ga, 48; Guido 
Efrain Contreras López, 38; Rosa Ma
ria Vargas .Moreno, nombre políti~o 
"Mónica" y Rosa del Carmen Araya Re-. 
yes. · 

La policía dijo que Urra SHva es di
rigente de las Juventudes Comunistas 
y ne_xo entre éstas y los grupos de com-

bate de la población La FB.ena. Se in
dicó que Urra dictaba charlas de ins
trucciones para la fabricación de explo
sivos y preparaba politicamente a los 
militantes. · 

Ley'la Pacheco Labrfn -agrega la 
versión de Investigaciones- participaba 
activamente en las «milicias rodriguis
tas• en calidad de exploradora para fu
turos atentados. 

Puga Puga y Contreras López, en 
tiiiitO, figuran como .. ayudistaS. del 
Frente Manuel Rodríguez. 

CAP'I'URA DE PROFUGAS 

En la segunda diligencia, la Policía 
de Investigaciones aprehendió a Rosa 
Vargas Moreno, acusada de facilitar su 
casa como depósito de armas y explo
sivos, como asimismo j>ara efectuar 
reuniones de los grupos subversivos de 
la población La Faena. En estas sesio
nes -se dijo- se planificaban acciones de 
carácter extremista en contra del Su
pre~o _Gobiern~. 

Vabe recordar que cuando se detec-. 
tó la casa en la citada población, la mu
jer logró esc:apar "refugiándose en di
ferentes inmuebles, hasta que fue con
tactada con la cayudista. del proscrito 

' Partido Comunista, Rosa Araya, qtlien ' 
la ocultó en su domicilio, hasta el mo-
mento de su detención". · 

Por último se resaltó que con la de
tención de estas dos mujeres se logró 
incautar gran cantidad de miguelitos; 
ejemplares e instructivos para fabricar 
y manipular granadas de mano; dos 
ejemplares denominados "cuadernos 
de educación popular" del tema lucha 
de clases y otros denominados de exple>
tación capitalista; y un pañuelo cubre· 
rostro color rojo con la sigla del 
F.P.M.R. 

Todos los detenidos fueron puestos 
a disposición de la Tercera Fiscalía Mi
litar .de Santiago. 



VIClGN'f'l¡; Ql~lt1\ S U1\ZO 

Candidato a regicor, · ¡ 19·71, Pinto, 
DC. (AGul<'cCh s/f) 



ANA HOSA QHHA UHHA 

Mili.tante DC. 
Leucoton 255, Pbl,Mardones, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



SILVIA UHHA UHHA 

I)ro:fosora. Jt;d11c¿:1ciór1 J>r·i'n1a.,ria, J,011co1nillc.1. 
3 a~os do servicio. 
J>ropiotD_r:i.a, 
Solter·a. 
Inde_l)e11clior1te <lerec1-1a. ( AGuI"cL s/ f:) 



GUSTAVO OCTAV:ro UHHA UHHUTIA 

Candidato a regidor, 7-4-6J, Santa llhrbara. 
l)C. 

GUSTAVO UHHA UHlWTIA 
Ca11didato a regicJor, 7-4-71, Santa ll~rbara. 
I}C. 

( AGuF'cLA s/ :f) 

(AGuFcLA s/:f) 



WAii'J'J~H UHHA VASQUl<lZ 

Vive con la .fam:Ll:La de NJ1.Ar:1AN Sl•iPU1NED/l PJ<:HWANDOISt Sango;clos. ( ur.m 1 ~-3-132) 



VIOENTE 1.JRRA 
DO. Ex candidato a regidor por Pinto. (079/25/JUL/979/4/Anexo) 
(o89/o9/00T/979/10) P~*ef-



NELLY QRHA VILLAR 

Profesora Escuela No,7, Linares, 
9 años de servicio, · 
Normalista. 
Casada, 
P,DC, (AGuFcL 10-10-74) 
(NELLY URRA) VILLAR 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. (AGuFcL Sept. 76) 
NBLLY URRA DE OR'l'IZ, e/e el profesor HlnNALDO ORTIZ CARMONA (v€Jalo). 

(OMH 9-3-84) 



IRIS BERTA DEL CJ\RMl~N QRHEA ASCENCIO 

Profesora Escuel;a No.38, Linares, 
5 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente, (AGuFcL 10-10-74) 
IHIS URHEJ\ ASCENCIO 
Profesora Escuela No.J8, Vara Gruesa, Linares, (AGuFcL Sept,76) 



Lu:l.s HU!llberto QRREA OONTRERAS 
Ma.nipu1adOro Poblaoi&n Vicente P&rez RosaJ.es, Ghill&. (15/SEP/979/24) 
(o9o711/00T/979/Listado 24) 



FRESIA QRREA 

Socialista. 
Sigue· trabajando en Curaciones ,en el Hospital de.:J:,:l,n~ 
res. 

'7fslitía a las reuniones en los días y horas que indioB 
ban en un reloj de control en la entrada principal, ys 
que en él colocaban un disco rojo oomo seftal; en tiem-
po de los paros. (Gr 23-12-73) 



ISIDORO URREA 

Je.fe Estación FF.CC., Cauguenes, 
PS. ('Palman 3o-1Z-76) 



TOMAS unm~A ru:os 

Candidato a regidor, J-11-60, Negrete. 
P.Hadical. (AGul•'cLJ\. s/f') 



NILDA lfüL PILJ\H UHRlGA VJ\LDES 

Profesora, Escuela Consolidadn, Sa11 Carlos. 
Mac. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
1). N. 

(AGuFcSc 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



AI,FONSO !!HREJOLA ARRAU (2) 
en ese momento quedaba el magistrado y delante de él le pidió disculpas a ella 
que el estaba abocado a comrromisos políticos y no a personales, Ella ante las 
disculpas de él le manifesto que, con dRsculpa o sin disculpa, ella estaba muy 
bien dentro de la planta, que su intención era trabajar, cooperar , aprender y 
conocerlo ~specialmente a él, en el sentido de que prometió una cosa y no la 
cumplía. Fue muy dolorosa para ello aceptarlo, pero fue también un desafio, y 
ella puso una condición: que sus padres nunca supieran que ella se había inici1 
do en la lucha por la vida como obrera. 
Después tuvo que presentar su renuncia por razones personales. Pero antes de 
presentar la renuncia, ella no sabe quifln le manifestó al sr. UBRJí}JOLA que iba 
ella a renunciar, Y con gran sorpresa se encontró con que había reunido en for· 
ma extraordinaria a los regidores y les había manifestado de que ella podía as· 
cender a la planta de empleados, y que se quedara, porque iba a ascender, 
Cuando vio esta situación, tan poco serio de parte de gente que ocupa cargos 
serios, presentó su renuncia y casi en tér·minos muy duros hal!Tia la persona del 
alcalde, ~en términos muy sentimentales y de mucho reconocimiento para quienee 
fueron sus superiores en el 'l'ribunal de Policía local. Pero hacia l!a autoridad 
m.isma, h12.cia el alcalde, la renuncia fue en términos muy duros que hasta cierto 
wi:m:tM modo se poc;l.r;i.an calificar irrespetuos9s. 
Más tarle, le dedico un ejemplar de su memoria al sr. alcalde donde le manifes-
taba de que, en términos muy irónicos, por supuesto, que la persona que le ha
bía servido lealmente como obrera, podía ya dedicar una memoria de esa enverga
dura y de esa calidad. Gracias a la experiencia que había tenido y la deferen-
cia que él había tenido hacia ella, se la dedicaba, (Rilling 28-3-75) · 
Tiene casa a 500 mts, al oriente de Rafael, al lado sur del camino. (CGr 25-8-

El ex alcalde URRJí;JOLA, fuera de beber mucho en 
cios profesionales que tiene pocos y sobre todo 
práctil!Tamente, A moverse dentro del círculo D(, 

el Club, se dedica 
a hablar en contra 

(COn 19-9-75) 

79) 
a sus nego-
de la Junta 



ALFONSO UHHiCJOLA. AHHAU ( 3) 

, .. :A AHonso · Urrejola Afl'.au no es necesari~ presentarlo. JJasta ·.con 
! ~terar que 1)1 yiemes el Consejo Provin(!ial del Colegio de Abogados le 
' rindió un homenajePOr CUlllPlir 50 años de ejercicio profesional. Medio 
: siglo eJ1 la abOgacía, cerca de 30 años en la docencia, casi toda uná vida 
:en el q11e1Utcer público: intendente, alcalde, parlame1dario, regidor. 
'En los homenajes, .que se Je rindier!/n en la Sala de Plenarios .de la Cor
te; se le CaJi!ic~ ~e ''a~ogado prudente", "maestro y guía espiritual", 
"ejemplo lllll,la)11s generaciones jóvenes"; 
. Por .sobre.tódo eso, es casi seguro que el titulo qui;.más le gusta y le, 

honra es el ,de ''penquista amante de su tierra". Minutos. antes de ini
ciarse la ceremonia .en· el Palacio de los Tribunales, EL SUR conversó 
brevemente con ét Radicado desde hace tres años y medio en Santiago 
j!U1to a su mujer Carmen del Río, junto a sus hijos y sus nietos, sigue 
echando de menos a su terruño penquista. · 

(AGuFcCon s/f) 

(AGuli'cCon S/f') 



A1FONBO UTmEJOI,A JlJU{AU ( 4) 

• Usted está radicado en Santiago, ña, refiriéndose a Alfonso Urre¡ola, labras improvisad1.1s Y. ;entrecorta. ¡ColegjoséProfesiOnales. · 
¿qué hace allá, cómo es su vida, si- ,dijo: "Es don Alfonso uno de_ los a~· ¡<!~s a veces porla emoc10n. E~ espe-, Dijo también que"en está hora d 
gue ejerciendo la abogacía? , 'g~_dos más antiguos d~ esta J~risdic· 'c~I cuan<!~ record~ que ha~1a tres fícil de. Chile Ja defensa del Derect 

• Mi mujer y yo sentimos mucha¡ :c1on y su larga y·f:uct!fera vid~ p~o- · ª!1.ºs :\'medio se ~'1bi':'1dode Concep- es un deber que. debem.os afrontf 
nostalgia por Concepción, porque fesional, universitaria y l?ubbca, c10n ¡unto a s':',mu¡er, para ~star .ab9¡¡adosyJueces .. Deseoquelapl1 
aquí estáfl, nuestros antepasados, constituyen, en verda~, un e¡emplo cerca d~ 1<?,s, hi¡os Y de. los me~. na .y.jgencia del Estado de Derec~ 
nuestros amigos, nuestros colegas. para muchas gen_erac10nes de abo- · , ~grade ció Feite:adamente la posibi· , seílé pronto.en nuestra patria y hag 
Echamos de menos muchas cosas, el gados, que han de encontrar en tod.os ,lida~ que se !e dio de re~~.sar a Con: , votos. por ello"; 
cielo sin smog, el aire húmedo. sus.actos el sello del h?nor y la ca, ¡.c~p~1ón,a ~gente, arm tierra, a rm "No quise hacer discursos, expr< 
Bueno, la comodidad de vivir en una bállerosidad. El Colegio de Abóga- <cielo despe¡ado. só. Quise que hablara mi corazón 
ciudad agradable y pequeña. . dos de Concepción mucho le debe, ya .. Agradeció los conceptos de s.u co- así lo h~ hecho". · 

La profesión no la ejerzo activa- que formó parte· de su Consejo por lega Gabriel Rioseco y expresó pa- . 
mente como aquí en Concepción, pe- espacio de 10 años, entregándole sus Jabras de saludo para la .Corte de 
ro sigo vinculado a ella en un consul- mejores esfuerzos". . · Apelaciones de Concepción de 
torio par~<;<1uíal con un g~upo de. Posteriormente •. en °~0 discurs17, ilustre historia y presente. Recordó 
abógados ¡ovenes para servir a gen- el abogado Gabriel Rtoseco .Enrl'- que había sidp alumno del Curso Fis-
te de escasos recursos, tratando de quez, habl_ai;ido en nomb.re de .caldeLeyesquefuncíonabaenelac
ayudar como si~mpre. Es.la parro- q~enes recibi.~ron .~edalla por 30 ;tua1LiceoEnriqueMolina.Eran15a 
quia Los Castanos en Vitacura, de anos de profes10n, ~i¡o qu~ en el abo- .20 alumnos, de los cuales la mayoría 
los Padre_s !"r~n_ceses. . ' 'g~do Alfonso Urre¡?la_ se daban las ¡están ya muertos. "Yo esperaba .en-

• ¿Seguira vmiendo a Concepcion? .virtudes Y caractertstlcas de lo que 'contrarme aquí con mi viejo,amigo 
. - Sí, venir tal vez, para el ~" de no- , los ª~~ores llam~n "el aOO,gad_o pru· ! Humberto Henríquez, compañero de · 

viembre a ver el Cementerio, a los dente . Record?_ que babia sido s~ ese curso, muchas veces adversa
viejos. Nunca faltan ganas de volver maestro (tambien lo fue del p~esi- rios en la contienda política pero 
.a Concepción. · dente.de la ~?rte, Eleodo;~ Ortiz) Y nunca.enemigos, pero está enfermo 

. Entre los asistentes a la cerem?" s~. ~uta espmtuaL Con vis~ble emo- y le envío un saludo desde aquí". 
ma en el Plenar10 de la Corte babia c10n ambos, Urre¡ola Y Rioseco, se , "Yo no deseo ofender a .nadie con 
mucho público que. acudió sólo P'.'ra estrechar~n en un abr~o en medio imis palabras, dijo, pero tengo que 
ver y ~aluda~ a los esposos Urre¡_ola; de la ova~ión de los l1~1stentes .. · ,decir que adhier.o absolutamente a 
De1lt10.La_vi~11que_pasaroJ!aq~_e~ Esta misma ovaci~n se pr?longóilas palabras qúe pronunció Héctor 

. Concep?ión, sus act':'aciones publi· estruei;idosa, coll lá~rimas u o¡os hu· Palacios Piña, presidente del Cole
cas, de¡aron huellas rm_bprrables en mede~1dos de emoción en algun~~ de gio de Abogados de Concepción, res. 
el corazó':' de la co~umdad. . . los as1s~entes, . cuando ªJlra<jecio el pecto de que no debiera seguir man-

En su discurso Hector Palac10s P1- homena¡e Alfonso_ Urre¡ola .en pa- teniéndos.e la situación actual de los 



ALFONSO URHEJOLA AHHAU 
Alcalde DC de Concepción. 
Profesor en la Escuela de Derecjj.o de la Universidad de 
Concepción, de Historia de Derecho, 
El fue nunca a clase, siempre estaba viajando, dice una e 
alumna de 61. 
:rnsta egresada de Leyes le pidió como alcalde poder traba.; 
jar en el 1er Juzgado de Policía Local de Concepción. Ji;l 
aceptó, pero le manifestó que en ese momento no había nin 
guna vacante en la planta de funcionarios o empleados de 
la Municipalidad. Ella esperó, trabajó sin sueldo por tre: 
meses, JE! hab~.a prometido darle la vacante que se produje· 
ra a ella, Pero presentándose la oportunidad, entregó las 
vacantes a tres personas que eran prácticamente integrant 
tes de la UP, · 
En otra oportunidad dmjo él que no era posible, 
Hn día, él le dijo a la señorita que se había presentado 
la oportunidad, pero no en la planta administrativa de 
funcionarios municipales, sino en la planta de obreros. 
Fue un desafío y ella lo tomó así. Y por eso ingresó a la 
planta de obreros de la Municipalidad, con gran espanto 
del propio alcalde que no creía. que ella iba a llegar a 
esa determinación. 
El hecho de que muchas personas, abogados, supieron que e
lla habla aceptado el car~o de obrera de la planta de la 
Municipalidad de Concepcion, no les gustó, les pareció 
que era un vejamen a la calidad profesional de abogado, 
fueron criticados, y posiblemente ante esta crítica él un 
día bajó y fue a hablar con el superior jerárquico de ell1i 



ALJ.<'REDO UJmEJOLA AHHAU 

Abogado de gonceJ>ciór1! 
Adhirió al Comité Constitucionalista 
otfos 35 abogados penquistas, 

Independiente de Sant!ago, junto con 
(El Sur 28-9-78) 



ANDHES QHHEJOLA AHRAU 

Abogado de Concepción. 
Adhirió al .coíni1:é c<:l.tlsti tucionalista 
otros 35 abogados penquistas. 

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



GONZALO !l_lrnJ1:JOLA ARRA U ( 2) 

transcribiera la resoluci6n de los abogados, para mandarla aili Ministerio de 
Educaci6n. JJe dijo que si el general, pero mo llega. 'l'ampoco llega la trans-
cripci6m de la decisi6n del Ministerio, (Con 17-1 o-7'~) 
Oficina O'Higgins 875, fono 25917, residencia Av. Roosevelt 1787, fono 24008. 

(Guía) 
El día de ayer, 1~-11-74, martes, me llam6 el auditor de Concepci6n, Gonzalo 
Urrojola, increpándome porque yo tomaba demasiado gente detenida. It;sta perso
na no es mas6n, es DC, pero seguramente los contactos de Bles Parra, sus con
tactos mas6nj_cos en Concepci6n me fueron acusar allá. :No me nombró nadie en 
especial que me haya acusado, sino: "Aquí llee;an acusaciones en contra Ud. 
Porque Ud, es muy exagerado, que hay atrasos en los procesos," en fin; en el 
fondo este mismo coronel ya me ha retado una vez y me alee;6 no ser DC sin que 
haberle yo consultado nada qu6 filiaci6n política tenía 61. 
Además me mandó una tarjeta hace poco, preguntándome y pidiimdome que yo den
tro de lo que yo pudiera, ayudara a un mirista, que está procesado en Chillán 
y que es cuiiado d~ un fiscal militar de Concepción, El mirista es de apellido 
Riqu~Jma, alias El Tomate, ~stá e~ el proceso del PIR. ,Cfi 13-11-74) -
UrreJola es abogado, el auditor fiscal, solamente abo~aoo y nada mas que abo
gado. Lo Único que lo preocupa, que el punto vaya a qui, (1ue el coma vuya acá, · 
y que el colegio de abogados no vaya a reclamar. Y olvidarse do todo lo demás, 

(fi 13-11-7'+) 
Es conocida la actitud referido a la Auditoría de Concepción respecto de los 
procesos que afectan a gente que estuvo en la pelea antes del 11-9-73, ya sea 
de PyL u otros movimientos nacionalistas, o del Cifü!. Mucha de esta e;ente han 
seguido con problemas hasta el dia de hoy, y no les han sido solucionados con 
la Justicia Militar, 
J~sto es ridículo, ya que esa gente dio la pelea incluso antes que los unifor
mados en los tiempos duros. Perseguían el mismo objetivo que hoy dia persi-



GON2"/1I,O QHREJOLA /IRFi/IU (3) 

guen los un.i.formados, es decir, dieron la óara cuando todo el mundo se escondía 
frente a los marxistas. 
En Concepci.6n se ha distinguido en esta falsa ,justicia el auditor coronel Gonza 
lo Urre~ola Arrau, ya que su pretexto de ser ecuánime o o_pegado a lv ley quiere 
que se le de el m1smo trato a una _pel'sona de PyI, o nBc ional is ta en ¡"eneral que 
a un mirista, ya que los dos serían extremistas. 
Así estú el caso en que estú metido Armando Guíiiez, de Yungay, qúie lo iban a 
nombrar alcalde y todavía no pueden, porque todavía tiene un proceso ridículo 
en Concepci6n. Una persona destacada y de destocacia actúiaci6n antes del 11. JEs 
~no de lós mejores informantes ~el, sur del_-¡:iaís, por la serieda~ con que trabi:;
Ja. ~1 caso de Walter Top de Chillan, tambien hay cBsos en Santiago, p.e. el Je· 
fe del BIC que trabaja con DINA, Carlos B Labarca. Esta persona particip6 en 
los asuntos de general Schneider, fue condenado a relegBci6b en el ¡rn_r y toda
via no son capaces de indultarlo, ha!Jiendo un mont6n de promesas de por medio. 
El caso de Urrejola, es her;nano del actual alcikilide y ex Intendente de l•'rei /11-
fonso Urrejola J1rrau, DC. Se dice que Alfonso mm1gonea mucho, en la Intendencia 
de Concepci6n, por lo menos hasta antes de la llegada del general Floody¡ al 
hermano Gonzalo Urro,jola también se lo reconoce como pro DC • .i':n todo cBso el un 
legalismo funfermizo. Les tiene terror a los reclamos que le puede hacer el Co
legio de 1\bor,ados. Lo Único que le interesa es quedar bien como que (ol es un 
gron abogado muy apagado a la ley. No le :Lrnporta un pito como vayan las cosas 
del Gobierno. J"o único que le interesa es aparecer como un gran lega.lista. Pe
ro si se le conoce de recomindaciones que favorecen a los marxistas. ~s decir, 
po:r un lado atrinca a los que quieren ayudor a los nacionalistas y por otro la
do R:kF±nr>::a:xaxxia;ir él tiene mús cancha para f1worecer a lol; i:z,quierdistas, que es 
contrario ol GobieBno. 
U:Elrejola pidi6 facili_slades _pé:ra. un mir-is ta HitJUelme que está. preso en Chillhn, 
por tratarse de un cunado del fiscal p6rez. (Pi 17-11-74) 



GDNZJ\LO Q1Hii1:,JCJJ,¡\ .1\h1u\U (!+) '"' ' t t ... t e ., ·1·· t i · ' l?.e·.na·,o ,~s-··:r'OZEl er·a. CJ1Jo1 ... 1or e11 ;once_·pcion, se .PJ_c :Lo su -L·<J.S <:10.0 ;y creo qt1e se · 
fue a Coihaique, aburrido ya de los hjsteril-3!1100 del auditor coronel Gonz.alo 
Urrejola Arrau. Este 6lti.mo alega que estb enfermo ae los nervios y que est§ 
ca.I1sadoD I-lcJ.br:'La q11e recOfSGI' la pe.lobT'éJ ~y corno cJice g_ue estÉJ ca.r1rJedo, ret:;~L~ca21 lc 
O que lo trasladen a ;:Jantiago. Lo mejor seria eso. /\hi renunciarla, porque co .. 
mo coronel no le conviene. f\ctualrnente U.r1ejolé! tiene l[UG ver co.n los fEillos 
desde San Fernando a 1emuco. (fi 24-11-74) 
Ese hombre parece que fuera correcto. Yo lo conozco a GONZALO, yo lo conozco 
bastante, es tal vez muy influenciado, muy amigo de su hermano, de ALFONSO. En 
toncas haga un poco causa común con ~l, pero no creo que sea hombre como para 
dejarse influenciar mucho, Habla muy mal de los DC y habla muy mal de los comu 
nistas y los marxistas en general, (Con 19-9-75) 
l.ctualmente en comiei6n de servicio en Santiago, (fi 25-10-77) 

El Mercurio 29-6-90: merecían la pena de muerte que se les 

EX AUDITOR DEL EJERCITO EN CONCEPCION: apli~;rejola aseveró que todos los con~ 
.séjos de guerra que se instruyeron a! :/'D• • t PC M }'-- :partir-del 11 de septiembre, ltiego-quei . mgen es . . erec1an _se declarara_ el estado de guerra inter-; 

: ·.· · . . · · . · 'na, "se llevaron con la más absoluta le-! 
galidad e incluso impartí instrucciones ¡T ' e d M t 11 . generales para· regular la correcta trajl _:La -0-Il · ena a -u·er. ·:e- :!~~~9~u~-e¿~~!nií1~~~;~~!:sier~:~~-
nivisión, de la cual_ yo era su auditor'~·- , 

• Gonzalo Urrejola Arrau dijo, sin embargo, que los 
•cadáveres debieronser entregados a familiares. . . 

f. . __ CONCEPC.IÜN (P3tricio · Gómez .visen· tOdóS 105 'é()'fiS'éJOS·-ae'""''giÚ:~fra qu'é 
cóuchot).- El auditor_ militar de la .. pr.esidió_ y los que se realizaron en su 
Tercera División de Ejército en 1973,,Jurisdiccjón y dijo que '1estimo en con~ 
abogado Gonzalo Urrejola Arrau, afir~.:.·Ciencia Y.juridicidad. absoluta, que los 
mó_aquí que. está disp_ues~o a _que se re~ cuatro dirigentes comunistas de Lota, 

Respecto al caso dé los cuatro di··! 
rigente·s comunistas de Lota _ aseveró 
que aplicaron estrictamente 1~·s norma·s 
del Código de Procediffiiento Pella! 
"Se dio arilplias_ garantías a los proce: 
sados para ·que tuvieran .adecuadas de· 
fensas. C~mo :único abogado integrante 
del conseJo .de guerra, estudié profun~ 
damente los antecedentes;, Los delitos 
erfi:n de suma graved;.:¡~ y estimé en 



GONZAI,O URREJOLA ARRAU (5), 
conciencia. que mereciail .la pena· de-,----. ---·-··---------
muerte, aunque sea muy doloroso para ?e Jose ll!Iarfa Eyiclguirre, que no podía 
un juez aplicarla. El fallo de los siete intervenir en los procesos.d.e·ti.empo de 
miembJ.'OS del consejo d~ guerra que yo _ g:uerr.a. Así dé-jó en-mano·s·_·cte:-Ia jUsti-
j:ífesidí (tres oficiales de Carabineros e cia·m}litar el resolver-sobré· ht·Jibertad 
igual número del Ejército) fue uná- ·:--d~'}'IHles.-de personas.· Como asesor ju-
nime ·y sólo habría bastado que un · ,r1d1co.que era yo, tuve-que-asumir µna 
miembro hubiere votado en contra, pa-¡ ¡c_arga demasiada_p_esada.en·situaciones 
ra haber decretado la pena inmedia- :tan delicadas y-graves'-';-señaló. 
tamente -inferior", reveló

1 
Asi_mismo. ' El profesional indicó- que a- él _ en: 

confirmó aue también redacto el fallo. ¡s~ condJción_ de auditor, _nó le cor'resR 
RESTOS DEBIERON SER pondfa entrar a calificar. las disposicío·' 

ENTREGADOS - ,nes de ~;den _Politicj> que adopt~ el go-, 
Urrejola indicó que el cumplimienM ~-- ¡bterno. _A m1 se d1Jo_ que babia _UJl_esM 

to del fallo no e_staba en su_ ámbito, al >-:tado de guerra int_erna y que-entrab-an 
igual que la entrega de los restos a su's g_ :ª funcionar los-- consejos de guerra y 
familiares, ya que era un asunto de re~ ~ que debía proceder conforme a -dereR 
sorte administrativo y cuya responsa~ u icho, dentro de las disposiciones exisw 
bilidad fue entregada a Gendarmería .. El 00 do Go lo U ·oi A -- u tentes en el Código Militar para esos 
"Era evidente _que fusilados los reos,_!au:Í.ito~ªmilíta-;!de la ·rfee¡.ce-~a {;;,~i;ig;, casos. Tengo la conciencia tranquila de, 
sus rest0:s tenían que ser. el!tregados a -de EjércitO, con asiento en Cdncepéión, haber aplicado correctamente la ley: 
su .f.am1ha, pa_ra darle cristiana sepulR quien afirmó aquí que los conSi!jos de C?n plen"! .indepepdenciá;. sin .;iceptafi 
tac1on. Yo tenia todo el derecho de preR . . f h ;-n~ngu!1a 1nfl~enc1a o,_presió,Ií_-.- de ·ninR; 
sumir de que ello se iba a hacer como guerra se hiciero_n,co!t ornie _a _ _derec -º· _;gun·tipo. Ah1 están- los_ Pi'._oc_~$QS :Pata 
la ley ordena en esos Casos. El hecho de 'de la Tercera División, que ~baí-cciba !demostr,!lrlos Y mi t_rayectoria;._-.Cfe. más; 
que hayan sido_ Sepultados en forma desde san Fernando hasta-la provincia ,de _25 anos como auditor militár". en-! 
clandestina y que no se avisara a los fa-' de Bío Bfo, recibía todos los proceso·s :fatlzó .. Agregó_que está dispuesto a que! 
miliares oportunamente, escapó a mi¡ de los consejos de glierr_a de la juridic- ·se revisen todo_s_los cQnsejos de guerrai 
control y obligación como juez de la: ción '.Y _al revisar los e_xpedientes y faR Y los proces_os, no sólo e_n el caso_- del 
causa";precisó. · ; llos '"encontré que algunos_ no a·pare~ C!Jn~epción, "sino que en toda la:--ju"risR'i 

Consultado sobre la polémica creaw cían ajustados a derecho. 'AsL mo(lifi- d1cc1ón en.que_estuve como audib.?,r-'\ 
da en el sentido de que habría existido que muchas senténcias- absolviendo a 
alguna gestión tendiente a obtener cleR feos que me parecían mal condenados 
mencia ante el Comandante de la Ter-' Y rebajé- penas excesivas mal 'aplicaR 
cera División de Ejército de entonces,. das''. '' 
Washington Carrasco, para rebajar las: Gonzalo Urrejola'recordó q:6.e el 11 
penas, aclaró que "yo no tuve ninguna de septiembre_ estaba vigente la Cons
participación en esas gestiones si es· titución de 1925, dóhde se _eStabléce 
que las hubo. No fui consultado y ·me 1 que la Corte Suprema- tiene tuición y 
atrevería a decir que fui- excluido. Sólol 'jurisdicción sobre todos los tribunales 
me limité" a- mis funciones de_ auditor¡' de esa época, ·sean _civiles o- militares,. 
en esta parte. Creo que habrá que preR ya ·sea en tiempo de p_az o de __ guer_ra. 
guntarle al general CarrasCo"« "Esta dict-ó en esa _fecha una sentencia 

Urrejol_?-_ indicó que como auditor por mayoría, sólo con· el voto disfd~nte 



.. 
dJariós. ,.q·u. e. ·l.·ps.· ... aju .. sticíados h.abían .. ª_ido e. n-~. rlt"'". tregados a sus·Jamiliares;,,.enterrados en lu~ ·1{,_ 

GONZALO QlrnEJOI,A ARRAU (6) gares propios con lasgarantías legales, ad
mii;tistr:ativas··t:_humanas que eran ·del caso. 

J"UN 30-6-90: . No.ten!~ondeestaban los cadáveres y 
si se h_a'filán entregado o no. ' _ //Q ed' ' - ·ed ·d ! -¿Comojuez;nolosabía? _ , .· u ... e· c. o·n\ie.nc.1 .· o·. . . . · e q. ue_,,,_,,·. ·ell"··· ·a·. n· . i -Urrjuez no está preocupado, aunque s~a! 

W
1 

1 ' : cruel. decirlo, de algo que es, procesalmente, 

d 
'.ün d~talle cQrno e_s-averiguar dónde está en-i 

1 b.· 1 1 . F 11 , terrado el Chacal de Nahueltoro 0 el Tucho; 

cu. pa .. · . es.1 por ~o os. con ·ene ·~~~~~~~:i¿¡~~~~º;.,~e~~~~~~~:J~~~:ª:i~~ 
de violadpres de Derechos Humano:S, no se· 

ConI'iesa Gonza. lo Urreiola., ex A' udito··· r.·.· de a.u. erra y presidente. escaparía ninguno de este país. Empezando 
':I' :J d por mi .gran y_ respetado presidente de. lá 

del Consejo de Guerra del Ejér,cito, que. en' .J 973 con. enó a Corte Suprema'¡ fiumbert() Trueco, en la dé-

4 ·1 ·1 t d z p t ·d e · t d L t cada ae1 3o: condenó a muerte nada menos muerte a mi l an es. e ar l O omums a e P q, 'que a Roberto Barceló Lira, quien había da-· e ONCEPCION.- Es un· t:olltencído :siete oficiales de Ejército y'de Carabineros. do muerte.a.·sJI niiljer;.doña Rebeca Echeve.:.: 
~ _ _ . que no.º. • .. m. ejor la. f.3ma de un juez ri-.. :En un· fallo· unánime condenaron a la pena rrfa Larraín~ ·.personas de alta figuración .so-

guroso que la delt:ompasivo. · ;de muerte ·a cuatro .militantes~del PC de la ciiil en Santiago. -
Y cita, .entre qtro.s ~Qmo ·gusta hacerlo- ·zoná del Carbón: Isidoro Carrillo Tornería, La vis pera .de esta entrevista, me h.a..bia ad-

a. Do11--. Q.uijote y su$ recomendaciones a San- ;e~ .. geiente general de la - Enacar; Danilo :vertido:· "No. m.e ·meta .en. el saco .d~_.los,< tora· 
ch9 _Panza: .«cuando Veas ·que· pu.ede aplicar- ¡Gürlzálezt profesor y ex alcalde de Lota;. . turadores y degolladore~ .. No qQ.i~9·qu~_'a mí 
'se,_-~lt?,fuencia, no descargues. tod.o·el peso de Wladimit Araneda~ secretario regional del~ ·se me.confunda con··otras perso:nii~·que ha-' 
l_a ley sobre el dellilcuente. No es ~ejor la fa- ;pe de esa zona, y Bernabé CB:brera Neira, ex' 1yan podido cometer algún. tipff de .ar:bitraríe
ma d~ un juez .riguroso que la del .co~pasi:--.f ¡mineto y·ex trabajador de la.Planta Celulosa :dad o de abuso.- Yo,Jengo la,.concienci'a,muy; 
vo>>. , - [de Arauco. tranquila ·y nada tengo que.temerº. . .. _ : 1 

Lo ha tenido sÍémpre. en. cuenta, dice, con : La ubiCación de.las cuatro presuntas tum-: S~ lo recuerdo. Entonces,. explica que la 
voz grave:-_.en el contexttrj_urfdico y cultural. bas. -Patio Lo&, Abedules, calle Nicanor: decisjón de Ja· Corte _Suprema de entonces; lei 
O, en sus actuaciones pro:cesales, .human.is y Allende, en .el Cementerio de Concepción- trajo. -cómo consecu,encia .. dramática ~'ct.eneri 
de hombre sujelo a errores. · 'ha dado Iúgar a una denuncia y querella por 9ue. ·~él{~ar, como A~~:li~o:r ~~ la '.f.e.rc(!r,a D}:-

"Quedé Convencido dé qué·erari·culpa.bles :inhumación ilegal. La:causa está inc.oada·en \>:!siÓn de Ejéfcito, con'iajuriSdíCcióñ decua-
y po.r eso.los cOndené. Si he cométido error, ·.el Segundo Juzgado del Crimen de Concep- tro Cortes de Apelaciones, desde ,San Fer-
desgraciadamente no pudo ser révisado, por-· 'ción y su titular, Guillermo Silva Gundelach, nando a Bio .Bío. Tuve que Cargar con la 
que.Ja Corte Suprema declaré> ·que no tenía i ~resolvió proceder a· la exhumación en los.; iabrumadora .. r~SpOrtsabilídad. dé. -fallar. en 
;atribuciones ni ingerencia alguna para inter- ! próximos días.. . única instaucia y disponer de· la vida, "de la Ii
'venir en !Os Consejos de Guerra''. 

1 

-¿Cómo. ha repercutido en usted el des-· jbe)tad de. tajl~s de. peI'son~s. que; f<?rn:ab~n 
Gonzalo. Urrejola Arrau, 67, penquista, ;cubriniientodeesastumbas? parte de este: rnmensó terr1ton0Juns.d1cc10-

abogado. Auditor de Gúerr.a y presidente ·en - -Ha sido, ei1 cierto rriodo, sorpresivo .. Te- nal"·. 
1973 del Consejo ·de Gú.~rra. integrado por ·1nia· ep.tendi(Ío, h~sta. qué me enteré P?r los 
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Pero se dio tiempo, asegura, de revisar to

dos los procesos de 1as guarniciones, deSti
nados al archivo del Juzgado Militar en Con
. ce:pción ... Revisé uno por uno.·todoS·los pro
cesos y todas las .sentie:nCias· de los ·diversos 
Consejos de· Guerra de la: Júrisdicción. Así 
fue.como modifiqué muchns y .absplví a mu
'chos acusados que, e~.th~é. debilln serlo''. 

Su rigurosidad,. cuenta,.le permitió el re
conocimiento del .obispo de· Talca ·y ahóra 
presidente de. la .Cónferencia. Epispopal, 
monseñorc Carlos Go¡:izález. Cruchaga. De 
uno de los juristas brasileños,· delegado dela 
OEA -"revisó particularmente este proceso 
de los acusados de Lota, Encorttró·que había 
'sido muy bien llevado y que la sentencia :es".' 
taba· muy bien·funditda"'__;_: Y,; el:cbinentario 
d~ s_er "demasiado legalista", del p_ropi_o ge.:. 
'neral Sergio Arellano Stark. .. . . 

-¿En qué contexto deeid_ió-etfusilainiento 
dejos cuatro militantes del PC de L<>.lll? . · 

Gon:i:afo 
Urrejola 

i afirma: "Yo 
_r~spo_ndo de 

mis Petos y 
de mis 

prop_ios 
e_rrOres1 

per6.no de 
los actos Y. 
errores de 

9_tros'.·'. 

--Se hizo_ una den_uncia po:r_ vari()S __ delitós 
contemplados en la ,Ley de Control de Ar
mas, fabricación de-bO:E,JJ_bas·y-~xplosivos q11e, 
fueron enterrado~r en pred.ios_.-:ye __ cinos, a __ uria_i 
Comisaría de 9?!'.~E~~~t,_Y!:_ -_i~"'~!-Q1-~'?i9n;_i!~-~-§!!;<: 
mario le correspondió al Físcal de Carabi, 
neios, Gustavo Villagtán, y _emiti_ó un -qi:c~ 
tamen ·-acusando a 17 ·pers_on_as. Pasó a_ inis :cuales estos reos J~ero_Jl acusados y el lla
manos·'-jjara ser revisado y decreté._ nuevas ID- mado _«Plan Zeta>}. _ _-_Eseplan lo conocí por lo 
ligencias investigadórias;- p_orque-·temí que la ·que- se_ publicó. N_c>" <t~_~O ·mayores antece
investigación no estab?,-- agotada. E~ su se--: dentes''p_ara __ pr_on.unci:1;1rm,"' sobre Ja veracidad 
gúnda-etapa, lo _y:!o el Consejo de Guerra que: o_no de 1~- existenCi~--!~~ílde ese plan. Yo_ no 
presidí. - tuye i_ngerencia en)#W&~,n.-- proceso en que 

-¿Y en esas acusaciones, qué tanta parti- ·ap_areci_yia_ll· _d_elito&1-'->tiPit'ánientc configura-
:cipación tuvieron en el <~Plan- Zeta»? __ . dos. ·relacionados_ -~i:l---esél. 
. -No tendría mayot_es· antecedentes para 
establecer la relación eht~e_:Ios delitos por los 

-Vérsiones de prensa de la época dan 
cuenta que estaban" involucrados. 

-Es probable que algunas de estas per
sonas acusadas hayan intervenido en el 

. «Plan Zeta». Pero los delitos que fueron ma
teria de este proceso que me tocó conocer, 
fallar y redactar su sentencia, los he mencio~ 
nado. Llegué a la conclusión que merecían 
esa pena, de acuerdo con los méritos del pro
ceso; con estricto apego a la legalidad vigen-



te ;~~~¿º~~de~~!:~s~?~o!ci!;!'AU ~u~ln otras personas que no dependían de otros. Jamás, yo fui sobrepasado y, a _lo m~ 
_-¿Tuvieron g:arantfas procesales? mí. _Soy un juez y no pertenezco á µn peJotón µ~. _p_or no._,~-~l?erlo s~do, :µ,O cqmplt:té.mi ca~ 

. ~í_._ Te~g2__l~_~()~Ci~.~-91.~'"!!lUY __ ~~9.!!~~<l~Y de ftisileros_ni soy sepulturero dej1acli_e. Pata; :_~~r~·:d~-,3~¿~os y fw ll~ado a retlt_9J~n_ di:-
pruebas muy contundente_S~--~~Ít' lo que-4~ mi mí fue muy doloroso lo q_u:e\pasó __ y, ·si_·- no_;se ;<:;t@:l!?re :~~:J978·. _ -, _.3_, _ _ _ _ <'"'-:·)·· 
dependió, que aquí se_·.<:tieron:lás·más abso' entregó a sus familias los <?Jer\ll)s, co.moJyo !'t~x~<i;•.:$iinhia Mendoza o. Foto:Alt~fo o,.. 
lutás·y amplias gararitíasde defeÍlsade lós; loordenédisponer... >.:··: ¡_tega-"~I'; · · · 
procesados. Jamás acepté ningún tipo d~I .;_¿Dispuso usted ·ta entr~fu¡,---dC- lo_s __ -éuer-. · · - '\ 5c::~~--
presiones, influencias, actu_acioD_es extrapto-i pos? -:· - / --'- - --
cesales o extralegales. Ye> soy fu1ldamental-! -No. YO no ·dispuset·,exJ>reSariíellte_ e_so, 
mente un abogado. Un abogado· que vistió' porque lo. daba por s.uben.tendido. Dí~púse se. 
uniforme por ser asesor legal del mando de cµrnpliera con lo señalado en el_ Código, Pe
la Tercera División. · : Jial que dice ·que el condenado a muerte será 

-¿Los acusados Comparecieron ante us- :fusilado y entregad O a· sus- familiáres, los -qtie 
ted? •Se obligarán a sepultarlo sin aparato alguno, 

--Cómparecieron a los Consejos de Gue- ivale decir, sin ceremoní_a_s. _ -
rra. Se les· tomaron declaraciones _y tuvierOn ....:.¿Quiénes.los ejecttf8rQ!t?: ._ 
las defensas de abogados; -No sé lós nombres~ .. 

-¿Estaban confesos? --¿De qué repartición_ eran? -.-
-Algunos confesaron y se echaron la citl~. -Tengo entendido que intérviilP Gendar-

pa unos a otros. En todo caso, no es la con- roería. - ~ 
,fesión del reo é~ único elemento de juiCiÜ que -Se_ ha sostenido que el genetai _Washüig-
~puede tener un1uez para condenarlo. .- :ton Carrasco fue sobrepasado pOr mandos 
¡ -¿Nunca le ·quedó la .incíUie_tud de- que pu- ,'medios qUe ordenaron .-la ejec1,1ción mientras_ 
rdieran estar diciendo la vétdád? tenfan lugar conversacl9nes _e_ntte:.-esa.autori"': 

-Quedé convencido que eran cUJpables y :dad y dirigente~ del_ Colegio de Abogados pa-' 
p~r eso los condené. En ese momento, apre:- ·ra evitar sus inuertes? 
cié los elementos de-prueba con claro sentido -Yo no "fui consultad_o-para--hadá respec~! 
de Conciencia y de justicia que, sin preten_sio- to de ese punt°"' Fui-eXclUíd_o·de_~_toda gestión] 
nes, creo tener. '.del Colegio de Abogados; Iglesi3:,_o ,personas! 

-Por lo que ha conta«Jo1 Usted tuvo muCbo: ~de Santiago. Yo mandé la_ s_en_tei:>.o/ª. al Co-; 
poder. ¿Por qué no entregó-los cuerpos de. 'mandantede_la.:Tercera-Divisiótip~a_qtJe,_sij 
esas personas· a sus familiares? i1a encontraba correctamente- _ ajusta_da,_ la 1 

.- e -Eso es algo que __ no--Íne' Corresponde "nii J,aprobara, modificara o, resolviera lo.que_ es--¡ 
me correspondía controlar. Dicté la senten- timara conv-eníen1-·e_ en .drdeit a reétificarla.: 
cía y despúés que los feos fueron ajusticia- iEsa sentencia- fue_ aprobada- por el general¡ 
:dos, dispuse que se agi:egaran los certíficados !Carrasco y la constancia está eh el pioceso. _ : 
de -defunción· a los respectivos Procesos. -Y "Yo, respondo--d.e _ll)is acte>s y- de ·mis pro
~ están. Los que ej~cuta;ron la Sentencia,: .pioS errores, pero no de los actos y·erioi:;és __ ~~ 
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El Sur 24-7-90: 
Afirm6 exfiscal militar: 
Debe derrogarse ley de . amnist;ia. 

• El ex fiscal Urrejola pie!1sa ahora que en muchosí'de los 
procE!Sos a que fueron sometidos los izquierdistas IJO se hi~(J 
justicia y que por lo mismo tales situaciones deben ser inves·; 
tigadas. 
• Personalmente no se siente arrepentido de la sentencia 
que dictó contra.los cuatro.dirigentes lotinos fusil~dos, por
,que la pena -dijo- se ajustaba plenamente a la ley entonces 
im¡leraote. 
· • Está convencido que por esa época hubo muchos atro·. •Abogado Gonzalo urreióla, ~rf~'iP!ª' 
pellos a los derechos humanos y que es preeiso enjuiciélr a '· sidió el año 73 el ConseJ() de iauerra 

los responsables de tales delitos, pero no a las instituciones. !~~~t!i~:~~·~;~a~~trt~0¡z~~tro diri-

La Ley de Amnistía debe ser derqga- ro tengo uiiµ crítica raioniilllé"~expre- pecta a su Íurisdfcc.íón, revf~~fró' 
da y también se deben inyestigar a fon- só. · ' cesos guiado sólo p0r ·~su amoi;aJ¡¡;ií!l!c 
'do las violacion.es a los dérechos .buma- Aclaró que por esta actitud gel máxi- ,ticia" y no por disposi~¡on.délc~dílí'if(!e 
nos, a partir del 11. de s(lptiemp~e dé mo tribunal .de justicia .del país, en la. justicia militar. Sorprendió así qu9 ha7 
1~7~, s?stuvo c.1. ex_auditordé laTérc.era jurisdicción de san Femando. a. Arauco bía criterios dispares. Enconttó penal; 
D1V1s10n de E¡er:1to, Go~W..<> U~re¡ol~ él fue «juez de la vida y la libe.rtad del; 'inadecuadas, delitos mal corifigur¡¡gos, 
Arrau, en entre~1sta telev1~1ya difundí- pr!ÍjÍmo" de núles de pe.rsonas que ba- 'sentencias técnicamente m¡¡I re.~acta-
da anoche al prus. · .· ... bitaban en esa extensa .zona. Precisó 'das, incompletas. Modific~J~~~sen; 
, Añadió 9ue la Cort.e Suprema deb10 quenuhubotribunalalgunoqtiedijera: ¡tencias, rei¡iijó p!!nas y.~~~soli¡\'ó.·a 
hab~r_ revisado t?!los los procesos que "E~á e.quivocado, el auditor, está ma! muchos reos. · . ¡ .:,.,,' · 
f se hicieron a partir del 11 de sept~embr'1'1 aplicada esta pena, .es exagerada,. esta¡ 1 Reconoció que dul'llp!e. él íJ!!rl~~.in
¡Y no. lo hizo. L~ p;egunta es ~como se mal interpretada!¡¡ ley; No hubo recur- 1 mediatamente despues del.llAé sej>' 
explica esa om1s10n? · so alguno. Fui única instancia" añadió.· tlembre de 1973 hubo núlés de casos eri 

. "No tengo explicación razonable, pe; El abogado Urrejola, en io que rel!-' que se aplicaron senlencias que .i¡b se 



GONZALO QRREJOLA ARRAU (10) 
ajustaban ·a derecho y.por lo mismo es-
tiroa que en muchos de elfos no s~ bizo 
justiciay que fue lo peor que pudo .ha· 
her pasado en el país. . : 

Expresó que c~nsi(leraba positivo el 
proceso de reconciliación,·· destácanélo 
su cpndición. de cristiano •. Para 0res
tablecer la paz, ei¡presó, primero se de., 
be pasar por Ja verdad y la iusticia, ya 
que sin justicia y sin .verdad no p¡¡ede 
haber paz. · · 

Reco.noció que hu!Jo.llioladones .alos 
derechos. humanos y que éstos se dében 
investigar. a fondo para· establ.ecer las 
.responsábilida&;s indivídWiles, Íio inS
,titucionales. No tiene nadll. que ver una 
'cosa con la. otra. Es necesariQ aplicar. 
las .. sanciones que correspondan o .el 
perdón, precisó. 

Respecto a los \Ju¡ñroJusilad0s, y que 
recientemente f¡¡~on :sepúl!ados . par 
sus familiares, ·dij~. que los d!l!itos 
-fabricación.de arrt111S, P,o,rte de·!)llj¡nis
mas. y formación de grµPO.s ar111ados
eran causales para aplicar.la J1')na I¡lá-\ 
xima. Nunca se le pidió. que diera paso 
a. una suspensión.de la pena y.el general 
Carrasco sólo le habló cuando. ya se ha
bía. ajusticiado a los detenidos. ~o supo 
que.se adelantó la fecha de ejecución y 
menos supo que no entregaron Jos cuer
pos a fo$ familiares. Esto sólo lo c.ono
cio hace aptoxiirllldamente un mes. 



Gonzalo !/:RHEJOLA J\llHJ\U 
El auditor de la División, Urrejola, coronel activo, me 
llamó la atención, porque yo no procesaba a la gente de 
PyL, :procesaba nada más que los del MIH y que yo me sen
tía mas militar que abogado. Y después que me retó, no sé 
cuánto rato, me dijo: - Yo no soy DC (111). 
h:s hermano del ex Intendente de Concepción bajo J.i'rei y ac· 
tual alcalde, Alfonso Urrejola. 
Me retó porque yo me meto en cosas de operativos, me acu
saron donde el general Toro. Que yo me metiera en cosas 
que no eran de mi incumbencia. Que yo era sólo abogado, 
Entonces le dije a Urrejola que no, para mi primera esta
ba la causa. Se puso colorado: - Bueno - me dijo - entien~ 
do que la causa es muy noble. Yo no soy DC, 
- Yo no he preguntado por su militancia política, mi coro-
nel (Mari.o 14-9-74) 
Mi: JEÍ auditor Espinoza de Santiago llamó la atención a Urr< 
jola, porsiue Ól hRbÍa JU&Ml!HillN reprochado al fiscal do Chi· 
116n que este tendr].a demasiados presos. ( Gu 22-8-74) 
A raíz do un informo sobro profesores marxistas en el Ins· 
tituto de Humanidades de Concepción, el MinüJterio de Edu· 
cación resolvió que tienen ellos que cesar en sus funcio
nes, El general González llamó al director del colegio y 
le dijo: ''Seg6n decisión del Ministerio de Educación es
tos señores no pueden seguir, pero tengo aquí el informe 
de los abogados (Gonzalo Urre,iolq J\rrau y Hernán Vare la_, 
11 El Pollo" 1 ambos DC) \ no puedo inj;ervenir, porque os un 
colegio privado". El oiro<ft.tor pi.dio que por lo menos le 



EDUAHDO UHHlcJOLA DlWOMJJE 

Candidato a regidor, 1971, Chill&n. 
P.H. ( J\GulºcCh s/ f) 



.JUJ\N KDUARIJO TGNJ\CTO lJHHEJOL/\ DTTTBORN 

Autorizado su reingreso al 
ISA.Bl~l, :~,-~r~.J\TA\..NDJi~Z /\_GUI.FOl'E" 

8 .1 1J~li-8J 1 junto~on s11 c6nyuge CARMEN ANA 
(El Mercurio 14-4-BJ) 



XIL!ENA !l.RHEJOJJA EOHAURHEN 

Secretaria de la Comunidad para el Equilibrio y Desarrollo del Ser Humano (v~a-
la), siloista. (13-1-84) 



~"füifüLNDO UWU~JOJ~A ( 1 o.) 

:3ept iembre 1 977: 

Con ¿su mujer'? 



leJ';HNANDO QHREJOLA 

Programa de la •rv alemana, en Septiembre de 1977, por WOJ,FHAM COHNELISSEN y 
'llEHNEH !JII,DENBHAND, referente a los exiliados chilenos en Berlin Oc e ident al, 
J~l cuadro mural que recién se vio como fondb.del escenario, proviene de un 
grúpo de artistas chilenos en J3~©rl:i.n. ~Q.QideD~·ª·l' Se llama "hrigada de pinto
res" en continuaci6n de un arte folklorico colectivo, que f.r. Jrec:i.a en el Chil1 
democrático, Los cuadros murales, creados a menudo con elevado nivel arti9t:i
co por las brigadas de pintores en el Chile del tiempo ele Allende, tenían una 
func i6n ori entacl ora. 
FEHNANDO URHEJOLA: 
"Queda en claro que un cuadro grande, más o menos de este tamaño o tan grande 
como posible, puede aleam1ar a mucho más gente que cuadros de tamaño chico, 
destinados a exposiciones. Esa era la meta de las brigadas de pintores durafftE 
la UP, y una meta similar perseguimos aqu•. 
Esta cuadro, por ejemplo, que colocamos ahí, ya lo prestamos, lo concedimos pe 
ra, va,rios actoso 
Por principio, tal cuadro mural se desarrolla de manera que uno tiene el dise
ño, de cierto modo, en la mente, se lo dibuja en la pared 1 y después las par
tes distintas que tienen contornos muy elaroB - eso tambien es earaeterístico 
para el estilo de estos cuadros - Be llenan por diferentes personas. El llenar 
o colorir estaB forn1aB exige ent1rniasrno no más, ninguna especial:i.zac:i6n art1.s-
t:ica muy elevada." (Video) 



RAMON AGUSTIN UBREifOLA MANCII,LA 

Cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 11-9-73. 
EE.UU. (N.o 664 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
RAJVION -AGUSTil\T URREJOLA lVIANCILLA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-8 



UimJ<;,J OJ,A HAfi' 

Peri ista quipn pidi6 la intervenci6n del Colegio do Periodistas para pode 
ree;rr:3 r-:::t a~r D,l IJn,1s º 
v6ase OSCAH WAIBS BAND. (JU Merourio 3o-3-B3) 



HAF'AEJ, URHEJOJjA 

RAJi'AJEL UHHEJOiiA particip6 en el debate sobre la deuda externa y firmó la Declara 
ci6n de La Habana, el 3-8-B5. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



SERGIO URHEJOJ.iA 

Revista del Domingo 27-11-83: 
Nom

braalabogadoSe.,,o Urreiola, "El Toro'' 
Urrtjola, 



ARTUHO ummJOLA UHHl~JOLA 

Candidato a regidor, 1967, Dulnes. 
PS. (AGuI•'cCh s/f') 



- llUGO SINJO:CIO umu~:;TAHAZU SILVA 

Sali6 libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 
HUGO SINESIO URRESTARAZU SILVA, arrested on 31-12-75, detained at Ouatro Ala
moa, and his wife GABRIELA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ, also detained at Oua
tro Alamas, gave been induoed to sign a "oontraot of employment" wdth the DINA 
ora deolaration of loyalty to the Government. (UNO Report 8-10-76, p. 91) 

;,: .;. ' 



GEl{AftDO QRJ:tICII GON.Z1\I~ICZ 

.L,a 'I'er·cera J 1 ~-,7-··83 ~ 

A SUMID el cargo· de 
gober.nador. provin

cial-, de. _San Felipe 
de,,-A9oncagua ·et teniente 
coro·nel de Ejér:~íto 
GERARDO URRICH GON
ZALEZ. 
~ Nadó el 1 ·a -de f~brefo. 

dé 19·41 en Antcifagasta.'. -
es casado c9n doña 
·charl'Oit13 . Van· MeVenn~ 
tier1,en··dos··hijos-: Ger8rdo 
y·A.dol.f; ~e .16 y 1.4. años. · 

Pertenede al arma de 
lnfahtétía··"y · dUrS:nt~ su 
carrera ha servidci'"erl. lo.s. 
regimiehtos .... Sart~.ra. ' d0 

·Puerto Montt,:· C.h~cá.blJ~O ·.'' 
de Concepción, · C:ararfi~ - :, 
pangl!e . de lquiq.U:e' .. ·y en. 
lás escuelas Militar V de 
SUboficiBléS .. , 

Entre' süs · .. esPe.~hilida
des .s.e ¡;;uenta·la·de ofiCíal 
de· Estado· Mayor, ··es'
Pé.éialista. en. RetaCioné.s 
tncta.st,riafes .. y Adm.!r1is~. 
tracf.ón .. ·del. Pe·rsona.1; 
profé~Or de · acaderhi~' eh,. 

-Tácticas y·Operacior\éS"é 
Hístriri.a Militar y. Estr.at~; .. · 
gia, .asf e.orno otras •espe~ 
·cialidades óet'anüú'fté 
·Pr.of.éSiti.na.les'. ... :.. : 

AJ· .. m.ismo th~.rn.~g·;. 
asume el car9o de .. e.O-· 
111.a')·d,aOte del.: Regi?:.i~.\?~9 .. :·} 
de 'infantería· de Mont3lji1 ' 
Nº 3 .Yungav •. ~ón ·.:g'úár.:,. 
ni.ció'n en esra·ciudad. -



GElUVLAN UfüUOLA (2) 

La Tercera 27-12-82: 

PA"A. yis. it .. ar a su f.amilia, pescar eu .el su_r y visitar a.sus a_nti_guos políticos australianos. "A través_¡lel diario s 
'" • 1 f d " Incluso tieiíeDl!rmanente 'h ¡ -~"' · l b amigos llegó al país Germán Urri~la, el ch1 eno qne .• un . o ll:ñ maao en contacto c~~- "el Primer an onpa~o c u es y ase 

Australia y qne hoy es el más vendid.o i;ntr~ la poblac10!' b1spanol?arla?te Ministro, Malcotn Fraser .. ciaciones de sudameric< 
de ese p.~ís. Su H.idea loca'.',_ como la_den_omma el, fue am~l1amente. difundida _"Asistimos a: todas las Il\JS. -· ---· --· 
por la agencia infor1Uativa UPI, en nn extenso reportaJe aparec1d<) en LA: conferencias de prensa y 
TERCERA el miercoles pasado. · ' i damos a conocer las nece-''i 

Ahora está eti Santia-go :Urriola- nació -ComO -·una, '_ñora, con ·Ja cuaJ_tiene ~nTa 
para agrad®ecr . .también a !necesídad·. Los··-sudameri-f ;dos hijos. 
nuestro diario el material carios qtre~mos a í 11 Inconsei'éhtélñérite··vine· 
que de nosotros recoge Y Austra]ia necesitábamos a buscar uDa chilena para. 
que publica en su ''Spanish comunicarµos, sabér lo c¡ue casarme. El_. pololeo. -no: 
Herald". "La verdad es . estaba p_asándo en-n~estros· 'duró más de qUince _días1 

que tengo mucho que respectivos· países_. Para :antes qu~ estuviéramó&:en· 
agradecerle á_ LA TER- los chilenos fue un ele-' :el altar. Ahora somos un 
CERA. Me llega todos los: ,mento de uníón .entre -dós

1 

:matrimonio feliz, que.i 
díás por valija diplomática· bandos por momentos en ·!quiere CJ>ntinuar luchando 
y de él saco las principales ,pugna: los que llegaron ipór nu~stros com,patriotasj 
informaciones. Incluso antes y despu,és del 11 de ·y por nuestra. empresa::_~ 
reproduzco algunos _artícu- .cseptiembre:de 1973". "The Span_ish Herald" :. . ~ 
los y, por supuesto, el hu- ;~: Germán ·urriola.1 37 añós,: La.''ideá loca••·cuenb1 en. 
m9r ctePercy". " +:emigró hace'12 a .Australia. la aét'ualidá~ Con_ :.una 

· "The Spanish Herald" Lo hizo siguiendQ los pasos pl¡¡nta de 20 pers611m;;?c!iez, 
tiene un tiraje de caSi diez . de su hermano mayor. En· ae las cuales son periodis~ 
mil ejemplares Y Hega 1:' los· ,sa·ntiago estudió arte y di- tas, la mayoría chilenos. 
50 mil latinos qt:::: residen~'. seño en la -·Universidad· .. HÁI principio todo fue muy 
en Australia. El pa'sád.o,, TéOnica. Posteriormént_e-i sacrificado. Yo debía.· es
mes de novier_rrbre ~umplió · : trabajó ·como diagr_anla<,ior c"ribir y hasta- -repartir ·el 
10 años de.ex1stenc1a. ~ la_'deRevista "Ercilla". diario, .Con el tiempo _el 
ceremonia .asist_i~rort · 15. MATRIMONIO ;periódico .. fue creciendo. 
ministros· australianos Y\ . - . Hoy cuento -con· empresas. 
gran pa_i-te de la_ colonia: _su. _.primer retorno a la_'. de transportes -y ·Un: de-· 
Ch''lena. ¡'.'.'patria fu_e en 1976 por unos ... : . l" 

d l parlamento cometc1a .··· 
NECESIDAD · /'', P.ºc?s 138' pero que e_ Utriola nos contó que su 

s1rv1eron para. conocer a la diarió -es vastamente· res-, 
"El diario -nos· Contó: que es ac_tualm_en. _te su s_e-

pet.ado entré los ~ cítcµlos 

sidades de 'Ja población· la-
, tina. 

GERMAN URRIOLA. Su tesón, ha_ sido·destacada por agencias 
inte'rnaciónales-de noticias. "The Spanish.Hera/d", del cual es 
su pfopíetario, es el más importante diario latino.de f\ustralia. 



(3) 

2 2-82: 

Emigr.ante Chileno ~uód{J 
:Periódi.co en Australia 

11111 Hace diez años editó el "Spanish Herald" que ahora circula en-
tre los 50 mil habitantes hispanos de Sidney. 
SYDNEY, 21 (UP!).- Cuando eli 

chileno Germán Urríola: llegó a 'Austr;:\~' 
Jia en 1970, tenía lo que los chilenos 'lla~ 
man una,"idea loca". 

gci, cionde'.'St!"'Pacire __ --tenút"Illlás:iá'bfié_á·;ae': 
zapatos; j asistiócá,. .. ia· ''Universidad de 
Santi .. gO,'.idonde Jogró.un-títU.lo _como· di-' · 
.sefíador-:de diarios y revístas. 

La idea de Urríola era- fundar un 
diario, no en español, sino en inglés, ·aun-· ·V.l~JE DE A VENTURAS 
que "mi inglés no era de los mejores", - -" . 

'_\Brori,to comprendí que tratar de Se'fÚ.e a·-Australia:en-tren:de ave1.-
'apre~d_er. suficiente in_glés para fundar tura;-su-,·hermarto Humberto>hoy un exi
el diario era realmente una idea loca", toso ·arquitecto, ya estaba aé¡u'í. . , 
dij~·.urriola. "D·e hecho,· la barrera del Tras varios·empleos, Urriola trabajó' 
lengtj.aje era .el. principal problema para por dos,~a,ños en "Et Espafiol" en· Austra_.·11 

vivir ~n Australia". . li~, que" era por entonces el ·únicc;> diario,· 
"E,.ra.n·:~ias' de soledad. E1Ctráñaba mi .en esva.flol de-· Australia. . ' .j 

.casa~·,J»i~::atnigos~ rµi gente .. Era ter1ible ''Quería algo·ínejor.·.Quéría·mi pro~ .. ; 
'i;l(}, ·p.~fl-er., .. cfnhuhic,ar mí.s. sentimientos ª' pio di~rio; ser· indepe·ndie.nte'', dijo"1 
Jo~:·.~~~o.S;, *ilst.rali~n~s.'. 9ue c.onocí. .Casi! . Urriola·. · .-, 
·me.ruic!<> .. : ...... v .... , . . . .• . , , ·: : S.e asoció. con 'un pe.r,iodista. chile·no',; 

J?~to t.J,rr.iola) .. de· 3.7 .~ños.1 . está hecho: Euge.nip Correa, y convencieron a un ge- · 
d~ ~uérte éepa, Y l.os.·.cont.ratien;tpos sólo.;. rente ele· banco. amigo .. de su plan ·.para-.1 

. refo~z~rºIl\ StI. det~rn:i.inación d¡p l.ogr.ar-_;· fundar 1'u.p;;diario en·español.en Syciti.ey. : 
algo·.~n.,supaís de.:adoPsiOq, ::.-,,.- -·'·~"i.E~dfue: 'hace 1ó ·:afios .y··' .. éi"cüii.rl~·' 

-e .E,l «spélrtish H~rald'\ que n.a,ció hace!· ¡nunca emergíó. Estábamos tari endeu~ 
··10 áños'c_Qmo "Aquí Está",·circula espe.1 'dados que Eugenio decidió que no babia 
cialmente .entre los·51).000 habitantes dej :esperanza y volvió a Chile'.', afirmó 
Sydney d_e habla hisp.ana, la, mayor Co·;_ · u · ¡ 
m 'd d d d , í . rr10 a, uni. a . e su am,eru::a.nos en ese P.ª s.1 
Urriola, segundo en una familia de· ochÓ' 
hijos, se ectyg~t _cómodamente en. Santia-

':No .PODIA RENDIRlllE" 

: "Yo me 'diJ~ qúe-riP.Poí:Há'·.renélirme·i 
y que no ..volvería),l: .Cliile.más·· pobre de ' 

i, 

1 
lo qu.e yi.ne''.; ágr.egó; .. . 

: ·Urriola contin.uó trabajaÚdo siete 
1 días a la semana, escribiendo los edito
\ riales, corrigiendo las prueba~, con al
l guna ayUda ocasional. HY:o· hacia -10 .. ·que 
1 fuera necesario", señaló. 
; . En 1'976. se. casó con Margarita ·Dor!
! hiac,: una chilena de. 24 años de asceden,. 
\cia. francesa; .cuatro: dias después de· co~ 
'no·cerla. · ,, 

i ."Supe qU:e era P<,tra.ni(ap·éi18.S.ia .. ·vf; 
: Así que .¿para qué retrasar lis cosas.?'\ 

El "Spanish Herald". demandabá Cá~ 
si toda la atención de los Urriolas aun

, que há.llaron. tiempo para furidá.r una fa~ 
milfa. Ahora tienén dos· hijos; "' 

El diario es aún un negocio fam,iliar 
-:-eon una. secretaria que es .. también su 
ayudarite- aunque -ha aumentado mu
chos su ventas semanales. 

, -. "Lo único que nO hago yo es_ distri
buir el diario 'como lo hacía antes." Pago a 
una. compañía para. que lo. haga", dijo 
Urr1ola. · .·- · ·-

"Nunca tengo vacaciones. Sólo· des~ 
¡·canso:.en·Navidad y .cuarido.éier'ro el dia,. 
. rio pof dos semanas", dice: ·· 
· "El restó del tiempo es· trabajo cons-' 
tante .. Desde el domingo hasta .el,ríiíérco~·I 

· ~es -preparamos la edi.ciónf que·salé;' et¡ . 
·Jueves'..'. . . : · _ · : ... ·:: 

nLos J.ueve.s, vie'rtu~s.'f sábaclbS visftol 
·a lo.s clientes Y<.bu.sc,0 .. temas .Para ta· Pi:'ó .. i 
xima edición. El doI"Q.ingo,: todo comiénza i 
otravéz.'.'.··: · ..... -......... · ... ··.:· · . · 

"Tal vez en dos 3:fí.os no necesite tr'a~ 
,bajar tanto ... tal vez"~·afirmó Uiri_ola: 

· ·"¿Era· una idea loca?". · ' 
"U.~ P.oquiton i contestó. 



GEit!'llAJIT lfRRIOLA 

La Tercera 22-12-82: 

· · d G U · · ¡ 11 · pruebas, con alguna ayuda "El resto del tiempo ' 

S YI)~, Dic. 21 (UPI>.- Cuan o el chileno ermán . rrm a ego a ocasfonal.Wr~aloque trabajc.em=t"".te. Desde 
:'"ltusraía _en 1_970, _tenia lo q·ue los chilenos llam·ait una "idea-locíf~ fuera necesario11 ,--Señ~IQ, _ dómingo hasta el miércoh 

La idea_ d,e Urriol_a era fundar un diario, no en esp3ñol sino en ingles, En 1976- -se éaSd -con prepararrios la e_dición, qt 
auncllie umi ingles-· no-era de los mejores". _ _ _ _ . _ - · Mat-garita DorlhiáC . .-- una sa]e.el jilev'es'-'. 

"Pronto comprendfque tratar (le aprender sufiéiente ingles para fundar el chilena de 24 años de as- "Tal vez en dos años r 
diario era i'eaJn.1ehte una idéa loca'\ dijo Urriola; "de 'hecho, la barrera del cendeó.ciáirancesa, cuatro necesit'e trabajar ___ la1 
Ieriguaje era el principal problema de vivir en Aus;tralia". días después· d~'conocer_la.,: to_.-\. Tal véz'', afirm 

días .. de soledad. 
·E:x~, ha mi casa, mis 
amig ü gente. Era te-
rrible üo -poder comunicar 
mis sentirnientos a los po~_ 
cos australianos que cono* 
cf .. Casi me rindo' 1

, 

Pero Urriola, dB 37 añQs, 
está hecho de fuerte cepá, 
y los contratiempos -sólo 
ref9rzar su ,determi~ 
nacir -·gra:r algo en su' 
Pª~ ~ión. 

ish flerald", 
Jac:e JO años, qiJ, 

ch.-, 
entre ~ 
de Syu. 

··~!mente·' 

~abitantes 
e .hal:ifa' his-

pana, e~ _.,;i ma~orí<l su" 
damer_ica_nos, e _,,_ - - ' -

Urriola, segundo .en· una 
f<.\mil_i_~_ de ocho- _:_hijo1?k:_:~e _ 

· usupe··;:que :~ra para m1 ; Urr1ola. . 
_ . . · . apenas 1a:vi. Así que ¿~ara. ~l.'¿-Era una ideá loca?". 

educó Cómodamente en Se asocio con un _per10- qué.r_etrasarlascos_as~ '. 1 ·~unpoquito11--co_ntestó. 
Santiago, donde su padre dista chileno, E_ugenio ''El Spanish Herald" · · · .. • 
tenía una fábrica de _zapa- Correa, y c_onvenc~eron a dema-ndaba casi toda la 
tos, y .asistió a la Univer- un-gerente de banco amigo atención de los Urriolas 
sidad .de Santiago, donde d~ su plan para fu~dar un aunque hallaron tiemp¿' 
logró un titulo c9mo dise-: d1ar-10 en espanoJ _en para fundar una fámilia. 
ñador de diarios y'revistas. Sydney. . Ahora tiene dos hijos, 

· · --"-Eso fue hace 10 años Y El -diarío es 3.ún un ne-
· Se-fúe a· -AUstra:lía en tren 

d_e_>_áv:ep_tµra: Su hermano 
Hutn_ber:tó_;_·-fioy un exitoso 
arquitecto, ya estaba aquí. 
· Tras_ variQS_ -.empleos-, 
Urríola . trab¡¡jó por dos 
afios _con 1'F,!l- Español'' en 
Australia, que_ era por· en~ 
tonces -el úitico -diario en 
español (le Australia. 

"Queffa algo mejor. 
Quería mi pr_opío diario, 
ser ___ iJ;idepe-ndienteH, dijo 
UrrioJa; 

. e_l ~iario nunca emergió. gocio familiar, con una 
Estabamos tan. ende~d~~ secret~ria que es también 
dos;_ .que · E~gen10 dec1d10 su ayudante, aunque ~a 
qUt;!._,no hab1a esperanza Y aumentado_ mucho- sus 
vol:vió a Chile", fJfirmó ventas semanales. 
,urr:iola. . . . _ ~'Lo único.que no hago yo 

·"Y:o me d1Je que no podta,: eS distribuir el diario como 
rend~rme_y _que no volverí~i lo hacía antes. Pago a una 
·a-Chile mas pobre de lo que-¡ compañía para que_ lo 
vine-"? agregó._. . · __ .-__ ,haga,;, dijo Urriola. : 
, Urr1~nuo traba::: "Nunca -tengo -vacacio
)a~~o- siete d1as- a la se-:fnes. Sólo.-descanso en Na
ma_na, es_~-~ibie.n,~oJos edí-_J vidad _Y- <:ua_ndo cier~o, el 
~pi;:_rales,_ corr1g1endo las: diario por dos semanas:'; 

dice. . , · 



HAFAEL JOHGg QHHIOLA UHBINA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ULISES JIEHNAN QHHIOLA UHBINA 

Autoriza4o su reingreso al pals, el 5-10-BJ, (LUN 6-10-BJ) 



ULISES HEHNAN .!!_RHIOLA UHBINA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ALFONSO URRIZOLA B. 
Profesor-Adjunto, Facultad de Medicina, 
M•dico Cirujano, u. de Chile (1946). 

Universidad de Concepci6n. 
(Catálogo General 1982/83) 



ALFONSO y.RRIZOLA BERMUDEg 
DO. M4dico, Hospital Regional, Opnoepoi&n. (099/25/00T/979/p.4) 

., ,,,.· .. ~,,~»~~)Je!/''• 



CLEOFE URRUTIA ACEVEDO 
CLEOFE URRUTIA ACEVEDA, detenido el 3-10-73 por Carabineros. 
La Epoca 3-10-89: 
CLE9Flj:. U!Wí;{µ. ,!~E'1E' 
D0'(4l)! í>tj1:1$tiffiie d\¡teniilo el 
3.1'd~6ctUJ'lf~1~e '19'73 ·· .. e 
O'J:{l¡¡giijs;. ~\' 1 (,:;~!Íl~n .. ·. .· .() 
co~versao~::cOh>un __ ~ arfri~- <), J:l()r 
d()s •. c~aJ?irte~9s c¡ue .se.lo .lleva
ro11 ~·~ íi!í¡;f~e]'.>~astala Seg1.1ni!.a 
C()!¡iisarl~<fe)ll pfo<fall., dcií!.de 
post~tioti¡¡pnte fu~ Jtega()a ~l! 
presensi<1 ~ lo.s fa!J)l.liat~ .• L\js 
uni_[o_t:InádQ~r _ fuetori ldentífica~ 
dos colrl(j Maric> Jara y otro de 
apelli&o Vel)egás. . 

(Análisis 20-5-86) 



CLEOl"g UHHUTIA J\CEV imo 
Candidato a regidor, 1971, Chill6n. 
PC, (AGuFcCh s/f) 



OLIVIA Ch'CILIA lntHUTIA AGUIRRE 

C/c EDUARDO SEGUNDO GU'11 IEHHBZ CABRERA (véalo),_~antia~~, (LUN 27-4-85) 



J\BEL QHRU'I'IA ALEGHIA 

Electricista, SEAM., 1'alca. 
Casado. 

o -5- ano industrial, 
PC. 

(AGuFcTa 29-4-75) 



MANUEL QRHUTIA AHANCIB:rA 

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



PEDRO !RJiUTIA ARIAS 
Ohofer. Poblaci6n Vicente P~rez Rosales, Ohillári.. (15/SEP/979/50) 

0P0~!li04> 

(o9o/ll/OOT/979/Listado 50) 



ITOSI~ N. QRHUTIA AHHIAGAD,\ 

Candidato a regidor, 1971 1 Quirihue, 
n. n. (AGuFcCh s/:f) 



ADHIANA QRHU'l'IA ASJ<"}NJO 

Soltera. 
Jubilada Empleados Públicos. 
l>!lri sta. 
En la "lista 
23 años. 

de los 200 11 para México, 

Recibida por México. [

La Tercera 11-1-75) 
El Sur 11-1-75) 
La Torcora 15-j-75) 

ADRIANA MARIA TEHESA UllliUTIA ASENJO no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

MARIA TERESA ADRIANA URHUTIA ASENJO puede regresar a Chim~. 
(El Mercurio 21-12-85) 



ADRIANA QHHUTIA ASENJO 

MIH (Listado alfabético 1978) 



HERNANDO URRUTIA B, 

Prof'esor, Facultad de Ciencias, Universidad de ~!l~2J>,l?ión. _ 
Qu1mico Farmacéutico, Universidad Complutense, Madrid, Espana (1964). 

(catálogo General 1982/83) 



IWMUALDO UHHUTIA lJAJHLLA 

Vig!lante
1
Terrninal ~;NAP, Linares, 

7 anos de servicio. 
Casé.trlo. 
sº año lJásico. 
ne. (AGuFcL 7h) 



HERNANDO URRUTIA BASCUR 

Director de Escuela de Graduados, Universidad de Conce12,ción. 
(Clra:IogoGeneral 1982/83) 



NIBALDO URRUTIA BASCUR 

Proresor Asistente, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepci6n, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1963), (CatálogO-GeneraY-1982/SJ) 



BERNAllDINO QRHUTIA 
BERNARJHNO URRUTIA, español, sacerdote de 

No figura en las Guías de la Iglesia 1976 

la di6cesis de Chillán. 
(HRom y otros' 30::12.:ff6) 

y 1982. (3-1-87) 



WILFREDO I, QRRUTIA C, 

Profesor Asistente, Unidad Los Angeles, Universidad de Conoepci6n. 
Técnico Top6grafo, U, de Concepcibn Tf971), (Catálogo General 1982/BJ) 



,JUAN n, QRHUTIA CARIES 

Nilitante ne. 
Central 2611, Pbl,Purón, Chillltn, 

V~ase MIGUEL URRU'fIA MOLI11!1A, 
(Listu electoral 1972) 



CARLOS URRUTIA 

DO. Diriga OAVER de Oonoepai~n. (o7o/18/JUN/979/p.3) 
>·01112, ',',',ii$0& "''"'""'""''~· 



DOI~If; lJT~l1U'rI1\ CJ~>'l'r·~_RN.1\S 

J>rof'osora. Jtscttolu l'Io 85, '.ror·:c·ocillas Snrl Carlos. (AGuFcSC 2Ll-11-'76) 



LAUTARO QHHUTTA CONCHA 

Candidato a regidor, 1967, Quiril1uo. 
DC. 
Candidato a regidor, 1971, Quirihue. 
DC. 

(AGul"cCh s/f) 

(AGuFcCh s/f) 



UlfülJ'l'IA 

Ooronel de Bj&reito, ArJ(i,ª,~ 
Amigo de HUGO OARDEMIJ,, 

(Memorándum Oardemil 26-6-82, pág. 16) 

( ' 

. '¡ : 
¡; ' 

. ~, ' ' ' ' '' ) 



ELSA ![RRUTIA DE GJICK 

Pro-Secretaria del Centro General de Padres, Escuela Consolidada, San Ca]'.'los. 
Independiente. (AGul!'cSC 28-11-76) ···· · · · 



HAI"AIEL UHHUTIA DlE LA SOTTA 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes, 
PN. ( AGuICc Ch s/ f') 



JUSTO P. UHHUTIA DUVOGEL 

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



MARIO !:_'RRUTIA BHHIETA 

La Tribuna 28-4-77: 

COMISARIO DE NA
CIMIENTO . (3~): MayOr 
Mario Urru!ia,Elguela., 



l~ZHA UHHU'.!'IA 

Alias "I\I, PEHIGO", 
Mirista a quien HICAHDO HUIZ J<:SGAI,ONA conocía en el J,iceo y que era diri.gente 
en ese tiempo (1972 y 1973). 
Vivía en Balmaecda en Coronel, 
"Bstos días habl~ con la hermana y me dijo que era en Perú, en Bolivia, no si~". 
J•:n el primer tiempo, il los que estaban empezando en el Je]fü no más, les di;jercn 
que tenían que leer, necesitaban una educaci6n poJ.Ítica buena. 
J%ta educaci6n la daba el 11 PI<:RICO" y otro, J:,es pasaban algunos libros, primero 
el Manifiesto Comunista, libro de Marx que deben leer todos los marxiBtas, 

(AGuCrl Ruiz 18-2-75) 

' i ~ \ ' 



DAVID EDISON ~RRUTIA GALAZ 

Lista Solidaridad V: 
DAVID EDISON Ull!RUTIA GALAZ 
20-12-75 en Santiago. 
DAVID URRUTIA GALAZ, detenido el 20-12-75. 

La Epoca 20-12-89: 
W~"Vf:ID~i~i'~~í}líf,t1JiA\ llAl:iAZ• (~~#tttdíánte .. d1'1i 
luuqt¡:¡ f:\ie d~teilitlo el '20• ne! 
,dici~\"l:il'•: <Í,<l' .1975· ºl1"l1 d!J¡tlÍ~t-·i 

· lf<i ¡,§¡ fjj¡il~s;-¡trma\lói''.'élu'e.·se, 
iil<1n,tíñ~ll!pn cé)mo. gqlici~s, ··• • ; ~· ' "' ' ' ' ,. '' 

(Mayo 78) 
(Análisis 20-5-86) 



JORGE ARNALDO QRRU'l'IA GONZALJtZ 

Liberado de Tres Alamas. (Itl Sur 14-9-76) 



RICARDO FERNAN. QRRUTIA HERMOSILLA 

Estudiante, curso J, Derecho, Universidad de ConceEci6n 
Expulsado por marxista 1973, __ ,,,,,,, (Listado Con 11-8-76) 



.JUAN UHHUTIA 

Regidor de Los Angeles, abril 19511, (AGu!CcLA s/r) 



r,UIS GUILLERMO ![RRUTIA LAGOS 

ll'amiliar de GUILLERMO LAGOS AS§ADI, Alealde de San Carlos. 
C/c MONICA RAQUEL HERNANDEZ MUNOZ. 
Viven con sus suegros en Vicufía Mackenna 1196 ,_Qfill~~arlQ!3_ (véase JORGE HERNANDEZ 
SALINAS) o (OMH 17-4-85) 



LEONAHDO QHHU'l'IA 

"Las malas jtmtas", de LEONAHDO UHHU'eIA, 
Probablemen-te vive en Canadl\,, 

~--~"~-.-..... ~. (El Mercurio 3-7-83) 



MANUEL QRRUTIA 
La Segunda 19-7-85: 
Y· antes de ayer se 

sentaron a· la misma me
sa e hicieron un llamado 
conjunto a una "movi
lización por la vida" di
i'igentes juveniles de un 
amplio espectro, desde 
demócratacristianos, re
publicanos y liberales, 
hasta comunistas, pa
sando por radicales, so
cialistas de todos los to
nos, socialdemócratas y 
mapucistas. Junto con 
ello, presentaron unidos 
un rec1.1:rsq <;le_ ~mparo 

preventivo "en favor de 
todos los chilenos" y se 
entrevistaron con el 
presidente de la Supre
ma, Rafael Retamal. Los 
firmantes de esa "'con
certación en la acción", ' 
fueron: Miguel Salazar, 
Victor Contreras, Jaime 
Pérez de Arce, Manuel 
Urrutia, Gabriel de la 
Fuente, Alejandro Ca
nales, John Me Enney, 
Luigi Ciocca, Eduardo · 
Arrieta, Franklin Alezt· 
hier y José Luis Godoy. 



MARIA INES DRHUTIA 

Al Nuncio Apostólico fue entregada la hermana MARIA INES URHUTIA, de la congrega· 
ción "Hermanitas de Jesús", detenido el domingm, mientras distribuia tar:¡jetas na· 
videñas de contenido subversivo •. sant~~C>~.~ (1a Tercera 28-12-84) 



AIDA UHHUTIA MJ\HTINl~Z 

Auxiliar Escuela Agrlcol.a, Don llosco, lJinareB! 
5 a~os do servicio. 
Soltera, 
1 o -1 ano Preparatorio. 
Apolitico, ( AGul?cL Oc t , "( lf) 



OSOAR QRHUTIA MAHTINEZ 
Brasil 342, San Carlos. 
Socialista. --- (OMH 9-3-84) 



!VIAT IJJDE UHHU~1 IA ( 2) 

En la manifestaci6n de familiares de desaparecidos del H3-4.-79, la polic1a de
tuvo también a la viuda del poeta PABLO NEHUDA, MA'L'ILm<; TJ1i'HU'J'IA, c¡ld en se llizo 
~yresente como nesr)ectaCtorB. silenciosatt er1 señEtl de a,a,hesi6nQ La tuvle:eon sets 
horas retenida hasta que el Gobierno orden6 su libertad, 

(Chile-América 52-53, 1979, p. 127) 
MATILDE URRUTIA pertenece al "C®mit~ de Solidaridad cea MANUEL ALMEYDA". 
En el homenaje e ID.:IfüJJA en el "Caupoli- (J .. ~ Segunda 21-2-84) 
ckn 1•, se dio lectura a una carta de la esposa de NEHUDA, HA2'ILDE UEHUTIA, c¡uieJ 
no asistió por encontrarse fuera del pa1s. (:ic;l Mercurio 22-7-84) 
El Mercurio 27-4-83: 

·, .. • < .M.DAETCILLADR.E. AUCRIORNU. TD ....•. IEA. c.inismo con, que ese sej\or.cuenfa co~ !U' 
jo de detálles asp_ectoS- -·(te--, la ,--c()rí_Spi'ra~ 

i CARACAS, 2!HAPl.~ Lá viuda del •ción," agregó la viud~deí poeta, • ·, > < 
:-poeta- chileno Pablü _Nerada -criticó hoy ' _ _ "Uno siente comQ-µna_exp·eCfe-'déíni~
el papel _de los EstadoS l,{_nidos en Cen~ , potencia, ante la fuerza brutal __ de .esa. p_o--

ltroamérica.dur·ant,e una entrevJsta·aqui. -derosa naciQrt que -no .deja _levantar caw 
_:,~':En l'Hca_ragu_a ~stamos t;,ajo la mis~ Q-eza a los pueblos del mundo,-._ que tratan 

ma mano negra' que no nos-_d_ejá _re_§_Pira_r; de liberarse:" · - --
Y qµé.bajo el llO¡Jl~r.e deAgenéta Centrar: "(El gQ)>ierno . de ,Allende). era un 
de Inte~i_gencia_-_a,s~iXia. cua,.lqtti~r_._-i;e;s.pjJ:f'i eXperimehto -tnaravill<ts{) _que-_n()'.:lo :~cepw 
de-in.d,ep~ndenCi_a:-_y -:de- -libetaci_óh' -a_e -:Jo~ t_ó: el -:,imperialisqio_ y._-que _ _-_aplastó:--"C:On-__ su 
pu~blos-opri.rnidos p_or el _-imperialismo,'-' ;·_mano_ neg_r_a, t¡¡ . CIA;,_" _qijo:_ la. -~eñ()l:li _N~~ · 
d_iJ<r ,Matilde de :~eruda __ en_ u_na entrev_is~ . ruda. - · 

·ta· publícada 'én el p-eriOdico:--_üEI ·N-aéiD" · 
hal''.~ _ _ - -- - _ - ------ ___ -:--'.- _ __ · 

_--,- La señora Neruda _ _- asiste a --un-·festi:; 
-V_al de- teatro_ aquí. -- - _ . 
_ __ "N.o- bay mas Qu_e leer- el 'libro -de 
'·Henry Kis_~inger,: donde ·ef-_e:x· s-~éretario 
ele Est-~do de .Estados -U nidos~ -narr~-:h_as· : 
t~ e_l '¡lport~ eco_nómico a-el --go_b_íern_o;:de' 
:-S.ti-país para_ der.rocar -~i Salyad,or_ A}leri~_, 
-'de. Es- una vergüenza y escalofriante, el 



li!ATILDB UTfüUTIA 

El Sur 6-1-f35: 

(3)·Falleció Matilde Urrutia,.la 
viuda de Rabio Nerud~ 

~ , ' \' ,, \'', \ ',,, > ',' ,:'-"-/ 

e Se informó que se cr~ara 
una fundación Pablo Neruda . 
para administrar los bi~ries 
''J el patrimonio literario del · 
poeta. · 

Matilde Urrutia falleció vlctlrna de 
"cáncer, en la casa que Ne.ruda llamaba · 
u'ª chascona". 

SANTíAGO, (E.~.~!Jltl·---. 4y~r e.ola• 
madrugada en stt ~a.~á¡ tíD los füldeos• 
deléerro Saíl C¡istóbaJ.¡ faí!é!;ió.Ma.Wde; 
Urrutia, es¡¡osa d~l po Palílo:Neru-• 
dll, Su. hermllllª· • y isu solíriíla 
Pl'iscíla iílformáro .... ·.. . i"o!¡ último.s 
minutos, de vida de .. • de Urrtitla, 
.iílSlliradora .de. bell<l§ ~r~s de amor 
del poeta Premió Nóbelde "Chile_ • ;,---,'-'> , , "' ;',-' ,' , <e 

En lá casa, conocida como ta Chas-: 
cona, fie .. empezaron·a recibir condolen
cias del país y del eJ<!rllíjjero. Una de 
las primeras fue la del presidente Mit
terrand. 

Uno de los tlltimos deseos de Matilde 
Urrutiá determinará la creación de una 
Funda.ción Pablo Neruda, que admi
nistr~á los .. bienes. y el patrimonio lite, 
rario del poeta, con el.propósito de prO-

. m0ver, en general, el cultivo yll.tpropa
gación de las artes y la literatura, 

,,,", 

. ' ; ,·:.: ) 

La viuda de Neruda, que. muti'! de' 
cáncer, será sepultada en el C'!'IJ.ente,¡ 
rio General, ¡unt,o. a su espo~r lueJ¡'o de 
una misa.: 





l'ifATILDE URRUTIA ( 5) 

Matilde ur..t11tia. 
;~,-~~iiiit~":-,:Uener-a1;;:·::-_::;;(i'-das·; 
ielementales" y "20. poemas ¡de amor y -una canción de
,sesperada ''. 

Veía a_ la fival como una:!_ 
tma-má o -_como una hermana-t
•Jµayor .que lo cuidaba solí-' 
.cita y cariñosa. · 

- -- ~-~----



HA'rIIiJJJ~ u:rnu'rIA 

Sant 

Matilde Urrutia, viuda 
del poeta ·chileno . Pablo 
Neruda, asistió a un recital 
organizado por el grupo 
cultural "Nuestro Canto", 
en el Teatro Carlos Cariola. 
En él se rindió homenaje a 
Neruda y Gabriela Mistral 1 : 

las dos. más distinguidas 
figuras de la literatura: 
chílena. · . 

curiosamente, la libre i 
asist~ncia de Matilde i 
yrrutia al acto se produio 1 

en .'los mismos instantes enl 
que ·despachos :_cáb1eJ 
gráficos ·procedentes de:1 

Caracas la hacen aoarecer-: 
forrnulando declaraciones: 
contra nuestro país. ! 

Según una· entrevista[ 
aparecida en el diario "El' 
Nacional'', de la capital · 
venezolana, Matilde dijo 

bunales" Puedo decir que son mu-
"El ctoCumerito no ~9n~cf1os, muchos. Esto de los 

tenía ninguna acusac1on.desaparecidos es peor que 
Ni siquiera ~e acusa~a. al:odo. Si por_ lo menos sus 
Gobierno. Sn:nplem~.1?:~~-· ~eres queridos supieran 
se trataba de una peti'.C1on lUe están presos o muer
<iuP se ,ouede hacer en,_cua1- o~, dejaría de ser tan te

qu1er pa1s y ante ctialquier rr1ble como lo es ahora. 
autoridad. Esta petición Hun:anament.e, no puedo 
fue contestada, a solicitud ser indUerente, como tam
de la Corte, -por el Ministro poto lo habría sido Pablo 
del Interior, en el Sentido de estar vivo. Es una 
de asegurar que en Chile no tragedia de mi pueblo, del 
existe ríingún preso polí- pueblo-chileno". · · 
tico". _ Las declaraciones de la 

: La vi.uda de .Neruda afiI;- viuda de Neruda fueron 
!mó que no tiene ninguna aprovechadas por el diario 

que en cru1e··'iiay aCtual- ¡vinculación. o actividad venezolano para for·mular 
mente unos 500. desapa-. i política .. Dijo al periodista toda clase de apreciaciones 
recidos y que "hUmana-i ·del diá'rio venezolano: Y comentarios Contrarios a· 
mente no puede ser ipdi-¡ : "Compréndame, yo no soy nuestro país: 
ferente ante esta situación,! !política, no desempeño nin
que es una tragedia de míi ,; ~una labor de esa índole, r:ii 
pueblo, del pueblo chile-! 'dentro ni fuera de Chile. 
no". . : Por tanto, no soy persona 

ID.formó también que eiI[. noticia _en esta materia. 
abril del presente año én-: Desde que _murió Pablo, 
tregó una petición a la Cor-. mis actividades y metas 
te Suprema. para saber del son defender·1a obra que él 
paradero del medio millar, dejó par_a Chile". 
de desaparecidos: "No! El cronista consultó 

1 pedirrios libertad. Sim- sobre la reciente denuncia 
plemente solicitamos Que de Luis Corvalán, respecto 
la Corte ordenase una in-

1 
a gue hay -2.500 desapa

vestigación para dar coni . rec1dos en Chile._ Matilcte 
su paradero. Acompaña-¡ ¡ Urrutia respondió: "Lucho 
mos los datús personales de, ;es una persona muy bien 
todos en os, ·1as fechéis· de: i informada. El debe saber 
desaparición Y de los co- mucho rriejor el número de 
rrespondíentes recursos d.e; desaparecídos afuera, ciüe 
amparq presentados en su ; yo en Chile. No le puedo dar 
oportunidad ante los- tri-· 'una cifra exacta. Sóló le 

iiIA1'II1Dl; lTfü{lJ'l'IA, 
·v·iu.dD, <1e J!i~15LC) f{l~Il1J1)J\. .. 
Asisti6 al "l1rimer Encuentro 
de la I1iteratura Chilena" en 
Jc'nurn:fort, Alemania. 

(!<a I.'lEJrcurio 27-1 o-81 ) 

V~ase ROBERTO SEBASTIAN MATTA 
ECHAURREN ( 6) • 



!VIARIO QRRUTIA 

MARIO URRUTIA, dirigente de base de 
Camiones, .§ant}alá~ fué detenido en 

la :B1 ederaci6n !Vfetropoli tana de Dueños 
relaci6n con el paro del 2 y 3-7-86, 

(La Tercera 6-7-86) 
El Sur 6-7-86: 

Camioneros apoyan a dirigentes 
·SANTIAGO. (UPI).- La Federación 

Gremial de Asociaciones de Dueños de 
Camiones del Area Metropolitana dijo 
que defenderá y seguirá apoyando la 
gestión de sus dirigentes y se man
tendrán en estado de alerta y moviliza
ción, .en conjunto con las demás federa
ciones nacionales, y la directiva del 
gremio, por la detención de sus dirigen
tes Rodrigo Ahumada y Mario Urrutia. 

En rueda de prensa, la vicepresiden-

ta de la entidad, Eglantina Curiante, di
jo que discrepaba y rechazaba el proce- · 
dimiento seguido para la detención de! 
Ahumada y Urrutia, "cuyo único delito~ 
era portar en la guantera del automóvil 
algunos volantes impresos por la · 
Asamblea de Ja Civilidad, cuyo texto 
era de conocimiento públicO, y en el que· 
se invitaba a participar en una jornada 
pacífica por el pronto retorno a la de
mocracia plena''. 

de 



ELSA QHHUTIA MAlITUUHA 

C/c MIHKO GJIK l', (v&alo), J>an_QarlQELL ( Ol'.!H 5-1 o-B4) 



NOHMA UHHUTIA MJ~NDO~A 

Departamento de Arte, Universidad de 'l'alca, 1981, 
Nota: IJN. , cuñacla ll'do. González, -
l%cuela de Arte

0 
Universidad de Talca, 1982, 

Grado E.u.s. 8 , J.C. 
Nota: PN. (gB 6-9-82) 



CLAUDIO .!d_HHUTIA MOLINA 

Pr~ctico Escuola Agr1cola, Don llosco, Linarofi. 
2 aÜos de servicio. 
Prhctico Agr1cola. 
Soltero. 
Apolltico. (AGuFcL Oct.71{) 



HECTOR DAVID URRUTIA MOLINA 
Lista Amnesty International: 
HECTOR DAVID URRUTIA MOLINA Septiembre 1973 (19-6-75) 



MIGUEL UHHUTIA MOLINA 

M:ll:ltante DC. 
Central 264, Pbl.Purbn, Ch:ll:L6n, 

V~ase JUAN R. umm~'IA OARBS. 
(L:lsta electoral 1972) 



AUDTLIA urm.UTIA MOHA 

Militante DC, 
Caupolic6n 150, Pbl,Mardones, Chillbn, (Lista electoral 1972) 



CATALINA DEL ROSARIO UllliUTIA NAVARHETE 
Profesora, domiciliada en el pasaje Emilio Pomar 295 de 
la Población El Roble de San Cal'.'198· 
2'7 años de edad, · ·········· 
Sin filiación política. \ 
Detenida por haber participado en una reunión política de 
marxistas extremistas en el interior del restaurante "Uiz 
y Sombra" en Joaquín del Pino 275, San Carlos, el 2-9-7ll·, 
a las 18 hrs. La reunión fue presidida por Miguel Quinta-
na Novoa, (io-9-74) 
CATALINA UHRUTIA NAVARRETE, 
Profesora Escuela Nocturna N.o 1, San Carlos, 

(AGuFoSC 28-11-76) 



CATALINA QRRUÍ:IA NAVARHE:TJD 
' Pr0<.f''esora Escu,f}1.a. Ni:Yét11.r;na No ~-,:r 1 ~;a.t1 Car·los~ 

<- (AGuFcSC 28- ·11-76) 



AIDA INES _!¿RRU1'IA OLA1'E 

Profeso:ia Escuela No.44, Linares. 
19 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
P,DC, '(AGuFcL 10-10-74) 
AIDA URHU1'IA OLA'l'l~ 

Profesora Escuela No.97, 
Independiente, 

Pobl;Villa Presidente Ibañez, I.. .. inare s. 
(AGuFcL Sept,76) 

AIDA URRUTIA 
Supervisora Eduoaoi6n Teonol6gioa, Direooi6n Provincial de Eduoaoi6n, Linares. 

(28-8-77) 
Anteriormente, 
Linares. 

la sra. AIDA URHUTIA trabajaba en' la Escuela de Párvulos N.o 97, 
(11-10-77) 



1ifül1JA1DJO DAVID Ufüfü91IA OH~11füA 

Alumno do !iledioina el.e la U de ülülo 1 ~antiago • .... 
Participaba en trahajon de verano en San l11 elipe 
él-2-85. 

y ]ios Anden y fue detenido el 
(1,a ~'ercera 1o-2-ü5) 



SEHGIO UHHUTIA OR'rEGA 

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



SERGIO .l[HRUTIA ORTEGA 

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



LUIS .!ZHHUTIA P. 

Profesor Adjunto, 
ele Conce1)ción. 

Facul tac! ele l~ducación, Humanidades y Arte, Universidad 
(Cat&logo General 1982/BJ) 



ALgJANDRO J•:NHIQUJ~ QRHU'l'IA PADILLA 

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



JORGE RICARDO URRUTIA PARDO 

Sali6 én libertad de Puchuncav! el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



HUTII l~LJ:ANA .![HHUTIA ({UIJADA 

Profesora, ]~scuela Consolidada, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



·: '· ·,-, 
LJ \,,; J,,;.' ';~;'--~i.'-... :i.;j- "'.LC.':;:u;.., (;:, 

\ ~"-·'?,,,~~ 

Pariente de los Urrutia de la Sotta de Parral. 
(6-1-75) 



MARIA UHHUTTA HODIUGUJ<:Z 

l)x•ofesora IBscuolf.l No.93t f.·faite11cillo, Yorbtls Bt1onas. (AGuJCcL Sept.76) 



HOBJ~HTO ANTONIO QllliUTIA HOMEHO 

Helegado a Pur6n, IX Hegi6n. (La Tercera 5-12-84) 



CARLOS RA~'AEL JORGl~ URHUTIA SCHWARTZ 

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



HJ<:llNAN URRUTIA SILVA 

Departamento Cambio de Tierra, CORA, kt!J,llEE!§!, 
oo. (~p9-6-75) 



LUIS GUILU>HMO QHHUTIA TILLEHIA 

Laboratorista de Turno, IANSA, Linares, 
10 años de servicio, 
Casado, 
4° año Medio. 
Desconocida, (AGuFcL Sept,76) 



o LGA _l¿HHUTTA TOLimo 

se autorizb su reingreso al pals, el 21-6-BJ. (l~l Mercurio 22-6-BJ) 



MARCO ANTONIO URRUTIA TRONOOSO -



BERNAHDITA DEL GAHMBN 1[1füUTIA UifüUTIA ( 2) 

2-2-82: 13-4-84: 

BERNARDITA 
.DEL cARMEN 
URRUTI.A.URRUTIA 

·-·~·-:ik.=:-,; 

~·~~~;....~~~~~~~~---., 

,. 131 1938 SN F.DE ALICO 
,,,e HJE;U-W•UON 

hJfl.C.Pl•"C:ellU 

28-8-1938 
'~C;HAl'IAL:JMl!'Nlrl 

~S'!-N MIC'lU!': 
(j') 

C'J 

"' Q 'Mf'\,FC>fOi"·AUM'!í.l 

"' 



BEHNARDPl'A DlÜJ C.AH!:I1':~T QllHU'l'IA UHHU'J'IA 

Ficha hospitalaria 7784. 
Atenciones: 30-3-64¡ 6-10-64¡ 22-3-65¡ 27-12-65; 31-1-66; 2-2-66¡ 14-3-66; 26-3-

66; 28-3-66¡ 30-3-66¡ 12-8-66; 22-8-66¡ 14-11-67¡ 4 a 8-5-68 hospita
lizaci6n; 14-5-68¡ 3o-11-7o; 27-12-71; 1-3-76; 2-2-82; 13-4-84¡ 29-5-
84; 22-6-84; 17-8-84. 

Naci6 el 28-8-1938, en la comuna San Fabián de Alico, hija de Hamona Urrutia Val-
d&s y l<'ern1mdo Urrutia Urrutia ( '?). 
Hermana de ALBA HOSA, J<'BHN.ANDO y JUAN SlfüAS'l'IAN UHliU'l'IA UHI1U'l'IA. 
Soltera, tiene una guagua de tres meses, cuyo padre es JUAN CAMPOS GUTIEHHEZ. 
Está otra vez embarazada. ( 30-3-64) 
La madre muri6 hace unos días. ( 12-8-66) 
CJ/e DIDMINGO MOHA UHHUTIA. (27-12-71) 
Madre de 3 hijos. (t-3-76) 
!<;stli aqui (en 1'rabuneura) en vacaciones. ( 2-2-82) 
Domicilio: 'J'rabuncura ( 30-3-64) 

Santiago (2-2-82) 
-'!'rabuneura (residencia temporal),(2-2-82) 

Sus hijos MAHIO~HlmNAN, nacido el 20-12-62, y PA'l'HICIO IVAN, nacido el 16-9-65, 
fueron inscritos en Parral con apellidos MOHA URHUTIA, bajo los N.os 410 y 411 de 
1971 en el Hegistro Civil. 
JUAN CAMPOS GUTIEHHEZ 
lieja ficha hospitalaria 13.619 (atendido una vez el 9-9-68), 
~aci6 el 6-12-1928. 
:Jarnet 24. 565 de San Carlos. 
Jomiciliado en Buli. 
J/c MAR'.l.'A UHHUTIA OH'l'IZ 
!ieja ficha hospitalaria 16.738 (atendida una vez el 8-4-68), 
1faci6 ·el 5-1 o-1927, hija de Manuel Urrutia Castillo y Berta Ortiz +. ( 12-1 1 _84 ) 



HERNAN !J.RRUTIA URRUTIA 
Candidato nacional a regidor de San Javier. (La Prensa 1971) 



JUAN Sl§BASTI.AN UHRU'l'IA URHU'l'l.A ( 2) -



JUAN SEBASTIAN URHU'rIA lJEHUTIA 

Ficha hospitalaria 9872. 
Atenciones: 7-2-78. 
J\Tació el 26-2-1926, hijo de 1'1ernando Urrutia Urrlil.tia y Rarnona Urrutia Urrutia (c 
rectamente: Urrutia Valdils). 
Hermano de ALBA HOSA, BEIDTAHDITA y l:<':r]IUTANDO UHHU'l'IA UFL1l.U'rIA. 
Empleado. 
C/ c MAHIA PBHBIHA t.1ED:t:L. 
Domicilio: Ouncumen f3692, l'oblación Paraguay, Paradero 24 Sta. Rosa, Santiago. 
Carnet otorgado el 1-11-76: 
N.o 2.851.225 de Santiago. 
Empleado público. · 
e/ e RUDELINDA l!'UElTT};S 1'1 • 

Domicilio: 1'1 ermín Vivaceta t34o c/E3, Santiago. (12-11-84) 
7-2-78: 

Ex carabinero, como dijo ~l y su hermana ALBA RO~~A. ( 
~ Kt 12-11-84) 



HOSA UHHUTTA UHHUT:L\ 

Profesora Esct10la No 70 Anexa, Las Garzas.~ San Carlosº (AGnl•'cSC 28-1 1-76) 



ANA UHHU'l'IA VALJENZUJ,;LA 

Profesora Edt1Citci6n Prin1uria, Loncon1iJ.la. 
6 a~os de servicio. 
Norn1alista. 
(;fl sad<-1. 
Inclopenrli ente <1erecl1a. ( AGuli'c L s /t:) 



NELSON ANTONIO QH!lU'l'IA VAHGAS 

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



HICAHDO ANDHES QHHUTIA VAHGAS 

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



LUCIA QRHUTIA VASliUEZ 

Profesora Escuela No,5, Linares, 
9 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, (AGuFcL 10-10-74) 



MAHIA .!J.HHUTIA VASQUltZ 

Prof'osora gscuola No,_5, Valenzuela 367, Linares. (AGuFcL Sept,76) 



ARIBL URHUTIA VIJJ]JAJ,OBOS 

Afütl~L llimU~~IA VII1I1ALOJlOS, relegado por moti vos poli tic os, a Dalcahue, X Hegi6n, 
(1n Mercurio 16-11-84) 



JllcNIGNO UHHU'l'IJ\ Z. 

Auxiliar Escuela Agrlcola, Don llosco, I~inares, 
16 uiios de servicio. 
J o - p t . ano rapara ·ario. 
Soltero. 
Apo11-tico, ( AGnl"cL Oc t • 7 Ir ) 



QllHUTIA 
Un dirigente DC Urrutia 
t!~ .. para que firmara 

invi tb a Ji'EHNANDO ANDRBS TORIU:S VEI,IZ a la Vicaría 
una declaración jurada falsa contra el Gobierno. 

(Descargo ONU 1977) 

en Sar. 



JOSE ERNESTO QRTUBIA ABALLAY 

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



HORACIO QRTUBIA CISTERNAS 

Profesor,,Santiago~ 
Detenido, entre otros profesores, durante una marcha para protestar por la 
munipalizaci6n, en Gran Avenida con Departamental. (El Mercurio 5-6-86) 
Los profesores detenidos pertenecian a la Escuela 592 de San Miguel, 

(El Sur 5-6-86) 



LUIS QHTUJJIA JIENHIQUJ•:Z 

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



LUIS HUl.IBERTO UR'eUBIA 

Se asil6 el la J<;mbajada colombiana en Santiago. (El Mercurio 5-6-74) 
A mediados de la semana pasada, se asil6, por errar, en la Emba\jada de Colombia 
en vez de la de M~:ildco. (El Mercurio 6-6-74.) 

lfa posible que viaje hoy o mañana a Colombia, (I,a Tercera 2o-6-74J 



PIAHIA ANG.l<:LICA UH'l'UHIA SEPULV.IWA 

e/ e ADOLI<' JOACl!IN l!li:HMANN IDLFEHT ~!JIHTINJ<;Z 1 

Irn¡)tlO S t OS In t 01'110 S , ~j>~i:!:E,,r~,,E? • ( AGuJ<'cL s/f') 



CUSTODIO !l,RTUBIA TAPIA 
Candidato nacional a regidor de :IJ~Q!!ga,yi. (La Prensa 1971) 



J OSI> ELIEC]i;J{ QHH UTIA l•'J<:HHADA 

Candidato a regidor, 1971, Pinto. 
Partido Der116crata Radical. (AGul•'cCh s/f) 



LUIS ,l[HHUT\l\A GABONA 
Estudiantes de la Universidad de Chile protagonizaron incidentes en la esquina de 
las calles Grecia y Doctor Johow, donde est& ubicada la biblioteca l~ugenio l'ereir1 
Salas. Ahi Carabineros detuvo al estudiante de Derecho LUIS UlfüUTIA GABONA, acusa· 
do de infringir la Ley de Seguridad del ~atado. Se encuentra detenido en la 18ª 
Comisaria de Santiago y a disposici&n del Jvlinsi terio del Interior. 

--"""--- " - ( Bl Mercurio 20-7-84) 



JUAN CAHLOS UHZUA AGUIHH1~ 

JUAN UHZUA AGUilrn:¡.; cumple pema de 5 aftos desde el 21-9-·73. 
Francia. (N.o 117 Nomina favorecj_dos conmutacj_6n; 17-12-82) 
JUAN CAHLOS UIU:UA UHHUTIA no puede ingresar a Chj_le. (JU Mercurj_o 11-9-84-) 



JORGE :g:RZUA ALUL 
JORGE URZUA ALUL, 7.900.559-2. (Plsn 86) 



LUCIO DEL CARMELO QRZUA ARIAS 

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



ISAÍAS E. ![HZÚA BALCÁZAlt 
ISAIAS URZUA BALCAZAI{, estudiante 
Santiagg. 
ffaseMAiWOS EDUAI{DO LOPEB ONETTO, 
ISAIAS E. URZUA BALCAZAI{, 

universitario detenido por la ONI el 3-12-84, 

(El Mercurio 8-12-84) 
(]<;l Sur 8-12-84) 



HAUL UHZUA CORDJmo 

Jo:fo OJ)E"PA, El Hofug1o, f'ono 21211, Los Angolos. 
DC, (N6mina Ldrn 19?8) 



FERNANDO ~RZUA CUEVAS 

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



GUILLlmMO ALl~JANDHO QRZUA DAMASCO 

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



CECILIA DJ•;r, CAHMl~N QHZUA DE PALLAMAH 

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



BARBARA QRZUA DELLA MAGGIORA 
Tercera 18-1-90: 

E_n ·-1á Irti_stjlac:
re_ct_O_r_~9 __ ---~~}--
acordó la ínc 
!mismp: d~-:i~~r:
della Ma~gi~~~:!f: 
de febrero pr~~i!Il ; .. s .s;1;;;¡ · B,á_r:ba r-a_<_-}J:r::z:-4:~'-_><-\-,a,-~,-~ 
tuatéínht~ d_!_f~ct9t_a paii;-C!l~:. · 
:te de-Bastein --_Aitlines_, -re11_.un-. 
:ció._,at caq~o desP~~s d-e--_11.a:-
·berlo-Servido desde· mayo de 
19!12. .•. . . ..•.. 
, , .. _t::on __ :_"ntetioridad; élltre 
198.0 y .1982, B.árbara Urz\iá 
fue la ditectóra para Chile de 
·Braniff JnternationaL .En.sla 
:actúaUdad- és ;directOta de la 
Cárháía-. N·orteaméri-cEtna · dé 
'coin_~_r7~<J:.!_. -:do_ncte ~jé~c~_- _c9-
mo~:viCepre_sideflta EjecutbÍa~ 

;Así_lllis'ino, octtpa ·cargb_s_- _de 
"dir_e~tcira _ de Ja_ i).$OciaCió_n: 
;Femenina de. Ejecutivas· __ . -d_e· 
¡Turismo, FLAFET, y de pre
,sidenta del- Pan~l Investiga
dor de Agencias !A TA .en 
Chile. . 



EDUARDO UHZUA 

El Mercurio 22-5-87: 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

Ministro E yzaguirre 
Reelegido Presidente 

El Tribunal Constitucional reeligió por un nuevo 
periodo de dos años al Afinistro José Afarla Eyzagui
rre, part-t que siga desempeñ.ándose como presidente 
del citado organismo. En la elección, que se efectuó 
en la sesión del martes último, Eyzaguirre obtuvo la 
unanimidad de los votos, registrándose su sóla abs
tención. 

Los demás ministros que integran el tribunal son 
Enrique Ortuzar, Eugenio Valenzuela Somarri\•a, Ju
lio Philippi, Luis l\faldonado, i\farcos Aburto y 
Eduardo. Urzúa. 



CARLOS HERNAN QRZUA F 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, San ago._ 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S, (El Mercurio 6-6-86) 



PLACIDO SEGUNDO QHZUA FAUNDEZ 

Autorizado su r<dne;reso al pa1s, el 5-10-8), (LUN 6-10-SJ) 



CJ\IIOL U11-ZUA IBA'.ÑEZ ( 2) 
El Jvlercurio 26-5-86: 

__ -~-fu_O_ée:sa- . 
' , . ISiscalla Mi-

·· 11táfy Po(ol~o y 1.Zº 
Jijtg~1lo defCrimen de 

i _san_t_iag_ó: '~s~,</ 
!~Maria SJlvia Bernardita 

1
, Soto Gon~áfet(MI Rl, 
, procesada ·por 1.a la. Fis
i talía MUitítr-:de Santiago. 
'-'fli@iJ archaht . . - ___ , " -- -- -;e,- _--, 

iJit~,1 ,._q-c 'i 
ILa.ng,,, 

a _an o.- _.ova·--_ ~ 

novic Prieto (MIR), {l\sila-: 
1horas, mientras se d1ngía a' ; _dóL,,- _ _ < 

:su_ oficina. un grupo de la ! ~'Jps~_--HéctorA·g_~:i'iera 
;E'structura -Fuerza Central : ; __ Suazo_- (~_ir¡¡; (AsíladoJ. 
'del MIR embosco el · f-Elbap.Ui!rteValle (MIR) 
automóvil, pe_rec1endo de ~ i {Asíladaf. _ _ _ " ' 
inm_éd-iato en el lugac ~Pamela Cordero Cordero 
Autores: . (MIR), (Asilada). 
-Jorge Palma Donoso ,'Casado, hijos Caro! y V.érá-

(MIR), procesado por la nica. • 
la, FIScafía Mjlitar, el Abogado·S: 
40 y 12º Juzgado del . • Hernán Quezada Cabrera· 
Crí-men de Santiago. 

•lautaro CafQ-~U~no, 
~ F_~rr1}in~~_:_ZeQ~rs. 
-'.i"l':J-~lfcin-Cau·cOto~, ., 

Alfonso lnzu.nza Bai' 
c~R~n; 



CAROL MIGUEL ANGEL URZUA IBAÑEZ 

La Tercera 
~;&:-:d_é:-1n9É?_niería pa
!ci'a~:es __ >ef:! < l~s _ ~-s

qáé_: __ e_l_-_Ei,éJéi_to>de 
'._::,m_antiene e_n_ h~ zo

_cf-~1---Canat de _PaQa'rná 
'JF-Qtf: ___ -Gulickí. luego de 
otros cl.(rsos ascendentes, 
én-1971 reaffZó el d~ qe

; f ·sartolfo_--~cOn?mic~, .eo-.1~ 
- :_-Ai::ademia.Pohtécn1ca M1h

ta·r-. - s~: l_ista. de' asé'ensos 
coróienzá. desde. 19.44 co
mo alf.~r~;fd~·EJército para 

-culminar. ·en -1981 como 
: nlávor _9-e_nerat 

En _197)--és ._dési_Qnado 
jéfe deja __ ó;l·isíón mílftar de 

! Chil~ m1 ~ás_hington y j&fe 
Un áfio __ en -S_l.i éa_~_Qd'-_d_e : de_ .lá .¡jelegapi~n de- C_híf~ 

inte'nd_e_flte ___ ._d~ t~:_· B~:Ei_.~<?;11 arite.-l_a -Junta l_nte_ra"l_~ri-
Metr<iflolitana.cumpl~}'.i9Y cana de_: p_eferisa. /~llte-
el rTia\ior- generat CAROt, Lriormeot_e, en- jul_io ____ d_e 
MIGUEL ANGEL URZUA. · 1975, .mediante. dec_reto 
tB,Ai\IEZ.Quien-hadadóun1 Nº 68 i:i-s' d_13Jstg.r;ia __ d-o 
gran impul·so a Ja consoli- Ciudádailó Ilustre -cíe- .Tal-
dación adrninistiativa de tal. Eri 1_~76 la _Münicipall-
todas las··comunas _que_ in- ; ¡'dad de Meíillones fo d:e·clá-1 
_tegrañ la regi6_n, de acuer- i · ta· _Hijo_ Ilustre de la_ citidad. 

· do a las metas perse- · ' , Igual _trato reci_be-de la IVIU
guidas por __ el Gobierno a : nícip:alídací. _de e c;:.a1arn_a,_ 
través de CQNARA. mientr'a5-_-_91)e fa_ [V1unl9ípa-

E! mayor general Urzúa li_dad' -de-- Ao-tofagasta-- le: 
perte_nece _a) Arma de. In- confiere el_ "Anc:la de 
geriieros y es oficial---de Es- Oro", "p-or sú lal:lór_' __ ~on,io-
tado Mayor con especi?li- _ intend_e_nte de la _Se_gunda 
dad erl Jritelígencia Militar_. Re_gión. Casado con .la: s_e
h~Qresó a-la Es-cuela Militar· ñora María_ Eliana Sgf1eg
en 1941. En 1953 realizó gia-Sánchez,_ tiene dos hi_,, 

• • 1 
JOS' 

CAROI, URZUA IBAf\fEZ 
Coronel de Ejbrcito, Santiago. 
Comandante del Cuerpo de Ingenieros 
del Servicio Militar del Trabajo. 

y jefe máxirr 
(12-4--74) 

CAROL URZUA IBAÑEZ 
General de Brigada, Director del Personal del 
Ejército. 

(Expediente Molli fs. 137, 17-4-78) 



JUAN PABLO URZUA 
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EDUARDO UHZUA KURTH 

MIR (Listado alfabético 1978) 



~lfl:i'. IO URñUA ( 1 o) 



l\fí!IH I O UH ZUJ\. 

Detenido en Cbacabuco. 
- íVU\HIO TJllZÜJ,, 
- :De d6nde viene Ud.? 
- ~engo de Santi.230,, Y estudiaba ell& en le Uni-

versidaa T~cnice. 
i,.J:;:r_'f".l mi1itD.r1te (}e B13;{ln. ·per,ticlo? 

- f!O". 

CJllB esel.;;J:C'flCEl:C' e~)O l)I.' I'O,, 

( I)oc u .. ine:n.'t en.e:eo (Lf.) 



LUIS AHMANDO QHZUA MIHANDA 

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



JUAN PABLO URZUA MUÑOZ 

MIR (Listado alfab•tico 1978) 



SERGIO URZUA 
Estudiante de 
Desea estudia 
Véase JOSE AL 

niería, U de Chile, Santiago. 
forma normal. 

O ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



(AGú&'cSC 21-10-76) 



mano par 
nada, po 
pregunta 
Se supon 
Querian sab 
qué hacia.n, 
Los j6venes 

sobre la vida en la Colonia Dignidad. No alcanzaron a notar 
º MARIA les dijo que alcanzaran mejor all~ para hacer sus 
que eran del Liceo Politécnico A-4. 

án mandados por el padre ANDRES que hace clases de religión áhi. 
a vida, sus costumbres, como vivian, en familias con o sin hijos, 

etc. 
tenian unos 17 años. ( OMH 7-7-85) 



AJITDHES 

Andrés , OSST ('J~rinitario) (1957) 
Vicari 7"Sma. Trinidad'' de San Uarlos 
Genera 25, casilla 3, fono 3, .San Curlos .... (Guía de lCJ. Iglesia 1976) 
:P. And Olcoz ('1957) 
l'árroc o d Carlos. 
Andrés UitZUA Ole6n, 46 ( 1 957), español 
Superior y I'arroco 
P2trroqui2\, HSiTiéls Trir1id_t:tclº 
Supex·ior y J?l:ti"rooo ~ 1). Ji,ndrés UltjjlJA () º 
Vicurio Cooperador: 1', Jlen5.to AC'rIS 
GenereLl Vc'irt~élS ~125, ct=Lsil~L¿L 3, f'ono 

A. 
272, Stin C tlrlo;::¡ º 

(Guinde la Iglesia 1982, Po 240, 439) 
G onvento ~1 rini tnrios, 2 curCtEi: BENI'rO AL VIS ( ! ) y MTDH:t;s IfHZUA, Superior, N, o 
1 o1 a 1 99, toda un21 CUl'tdra, calles General Venegas esquina Pedro Lagos, ahí es 
t& la Iglesia. "Los 'rrinitarios". I1a p2,rroquia está al létdo del Convento en call 
General VenGgll.S 125. Ahi mismo hay un alber¿;ue juvenil, Se Vé1 transforma11do en 
Intern.21do de i:.Tó·venes. Pttsri.ron dos n1v.jeres de CL1si::~ en crs..sr.i en ;Jc.ill Carlos, 1"eIJ<:1.:c
tiendo s®res, donde piden dinero de % 500 para arriba. Los que dan$ 2.000 6 
m~s, c1p2t1~ocen e11 el din.x,io n1~1 Cornercion éle ~.:h:J:t C2trlon. (()JYllf ~11 .... 1 o-84) 
El padre ANDRES sale con niñas:. 
Sus pr~dicas son propaganda antigubernamental no más. 
Es:taba en la comida cuando en ·San Carlos murieron unas 11 personas por un enve
nenamiento causado por el Dr. MARIO JAIME REYES AROCA (véalo). Al padre ANDRES 
no le pasó nada, no hab1a comido nada. Lo trasladaron a Espeña por algunos (doE 
años, después volvió a San Carlos. 
Hace m/m un mes, mando a buscar a la Sra. MARIA H. a través de 3 alumnos, para 
hacer clases de lingüís:tica (una encerrona). 
Hace m/m 15 días llegaron al negocio de la señora tres alumnos con libreta en 



Suspendi 
por marxi 

inidamente de la Facultad de Educaci6n de la UTE,. Santia~L. 
(Resoluci6n 10-4-74) 



MJIRCELO URZU 

Relator de 
Visita, el 

te de Apelaciones de~~~é(lC_él~ 
, e on la señora: 

(9-6-84) 



CESAR R. URZUA PEREZ 

29 años, casado. 
Pintor.ve. 
~1irista. 

En la "lista de los 200 11 para Ml>xico. 
Rechazado por M6xico. 

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



I•'HANCISCO EUGENIO QHZUA PEH.gz 

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



HICARDO UHZUA 

La Tercera 24-5-90: 
F Él Consejo Mefrop~litáno 
)d!'I Co_Jegio de P.eriodisi~,.~¡f 
¡taµ to,.) que.dó 1ntegrad.9,'::.;ppt· 
:los siguientes, profésJOriitles: 
[pnesiden_te, Manud Mer~o¡ 
¡vicepresi_dente, D,ari9 Poble.c 
1te; .·secretario_: &en.~r~lr 
, Guillermo J'iménez; teS_<;>rer.a_, 
: Oda.na ·Zorrilla; Los·oonseje·-·_ 
:ros son: Jaime Muftoz~.:JOSé 
1 A'.lé, · HCrn_án Barahonil~-,-,Os':'. 
: valdo' Vega y GastónJ;'i~tico. 
; Delegado·· metropolitano· ·.al 
:Co11sejo·. Nacional;· Ricar.dQ 
.U_íz(la; _.,,, · ·· .:··-



SERGIO Q:RZUA 
Capitán de Sanidad de Carabineros, Santiago, 
Asesor odontológico del Ministerio -de Salúd. ( 2-1 o-'l'+) 



GKIUIIJ\N J:[HZUA VALEI>TZUBLA 
Integrante del 01rculo de gstudios Constitucionales, 
Véase Sobre Gr~p de los 24, (Cosas 4-1-79) 
Gfü1JIIAN UHZUA i$:~égra por la Socialdemocracia la Comisión Designada del Acuer 
do Nacional para elaborar un proyecto de reforma de la Constituoi6n de 1980, 

(El Mercurio 28-2-86) 



JESUS USJfüLIR 
19-6-80: Viajamos a Pamplona, alojamos con JESUS USECLIR y DELMA. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JUAN QTRERAS MUROZ 

Vocal. 
Estudiante de 'ia U de Concepci6n. 
Sancionado con amonestad.6i1 escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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

de 



ALJ<;JANDHO JOSE .QTIU<:HAS HIVIGHA 

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



MIGUEL HODHIGO VLADIMIR Q'I'HEHAS HIV~}HA 

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



J~·j_;c tJ:ccn11utn. cl1:LleiJ_;;J,. 
J)ete:tl:Í.dD. Oll i\1~,~ertt:lll.U, C()I'ilO :txrlic¡';).'<-lJl·te el.o ltn {1;:ct1r10 P.N 
(;:t'crn:l~_:rl;,'J, qllo n(; (1-od.:i.c::t1)c't n,l co:nt~c"1,11:_-,.r1.d.o <te .:1,):rr1u.f; n. 
(,, · l ,· ,, . 'I ·¡ ' l ·¡ 1 ·1 .. n:i .. _c::: y o·G1~0;1 ¡)~)_:trJeD. _1•, ____ ·1. nrrG;i_ ):_1_ c:r1c·r.t"'{~~--~.<.:J. e.e ___ o~; 

"t.:c;i.:n.;:;J_JO'.l.'tcn de }J8/'l;:r:ncl1ou. (,.¡ .. ~1j._.~71¡.) 



JOSE l~NRIQUE .QTHILLA TREJO 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-BJ. 
JQSE UTRILLA TREJO cumple pena de 2 + 3 años desde el 
JE.;c'.13,n,cia. (N.o 290 Nómina favorecidos conmutaci6n; 

(LUN 6-10-BJ) 
12-11-74. 
17-12-82) 



J•"i:llj_ta11te J)C. 
Pbl.IbaÜez,Pab,8 C/J, Chillán. (Li'3ta electoral 1972) 



JAlME UTRlmAs VIJ~LMA 

Profesor Escuela No 60, San Po<lro_, San Carlosº (AGuFcSC 28-11-76) 



JOSE ENRiqug QTHILLA THEJO 

Autorizado su reingreso al pals, el 5-10-SJ. 
J.QSE UTRILLA TREJO cumple pena de 2 + 3 afíos desde el 
Jttanc;ta. (N.o 290 Nómina favorecidos conmutaci6n; 

(LUN 6-10-SJ) 
12-11-74, 
17-12-82) 
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