
V.J.?. 
Fragmento de un sobre con las tres letras V .J.~··· 

(San Manuel s/f) 



JOH.GE y. o .1~z OYARm; 

Trasladado de 3 Alamas a Hitoque, por decreto del 4-3-1975. 
(Descargo ONU 1977) 



fU.CARDO VACAREZZA YAVAR (:¡_) 
La Tercera 23-3-831 

. E~:~', 
urlarl:iri1(tf~ 
dénte- dé-f' 1 
Santtag·ó ·--:déL:::c-::' ___ 'iO\-_Mé~ 
d1co, -reemplazando en el 
cargo al Dr. Enrique Fanta. 

Nació en Santiago- et 31 
de enero-de 1936. Hizo sus 
est_udios en -er -Colegio San 
lgn;;;i_cio y en- la F~cultad· de 
Medic:i('l13: de la,,·Universídad 
de-Chlfe. 

En 1971 el facultativo se 
hace acreedor a· una .beca 
de la Organiz_a_ción_ · M_undial 
de ta Salud, que le permite 
especializarse _en hemato
logía· en dos. 9entrós; mé~_ 
dícos releváOtéS de París; 

A su Íegíeso a1· -'patS~ 
ocu,pa __ en el per~odo· 
1972-1974- la presidencia; 
del Consejo ·Médicó·. 
Regional y también se h~ce 
Cargo del Departamento de · 
Ciencias de la Salud de 
Antófaga·sta. En 1975 se 
fraslada á Sántiago, siend.o 
desig:nado profesor adjl.in.tO 
de la Facultad de Meditína, 
Sede Oriente. 

Eh ·1a actua.lidad eJerce en 
él Servicio .de Mediciria del 
Hospital ·del. Salvador Y en 
el ·servicio de Urgencia.·de, 
la· Posta Ñuñoa. ' · 

·ca.s.ado Con. Adrian·a 
Etcheverry, tiene .. éinco · hi- · 
.jos y un nieto~ 



It~ G.A'•,')0 VAGAHEZZA YAV AR 

hlLJilEJ)O VACJ\lHiZZA, integrante de la directiva del Corrne;jo Eegional~~ru;itiap;Q __ del 
Cole¡:;io J··]~)dico, que present6 un recurso c1e ar1paro en favor de Y'ANl1Y I'Old;J\HOLO VI1'1 

( 1~1 üur 6-2-f35) 
RICARDO VACAREZZA YAVAR fue confirmado en su cargo de presidente del Consejo Re-
gional Santiago del Colegio Médico de Chile AG. (La Tercera 1 o-6-84) 
Entre los Académicos detenidos el 23-4-86, cerca de la Casa Central de la U, figu
ró el Dr, HICARDO VACARJ·~ZZA, presidente metropolitano del Colegio Médico. 

(La Tercera 24-4-86) 
El Mercurio El Sur 18-7-86: 

EL dpctor·-RicaTdo_ V:ª~~re~a._.al cen~ro ~n lá·.jo_iografía, ·a-s'úfuió aYer la-. presidencia de·la ... ] 
4s_amblea de la Civilidad e. informo sobre futuras iniciativas que tomaicí, l.a· erit.idad. : ··" ! 

!samblea 
SANTIAl:iO. (tJPI),· El doctor:fj-ica;::. 

!do ·Yacarezza encabeza la diifoctiva 
/subrogante de la Asamblea de la;¡f!)ivili-
idad. . 
¡ Su designación se efectuó ayer.tarde 
y el d.octor Vacarezza ásumíó.de•l!lllle· 
!diáto sus funciones; · ;; 

Aunque n<l se entregaron anteceden
: tes sobre. la forma en que se produjo su 
: designación; tráscendió que el cofegio 
; Médico será el que continuará pÍ'esi· 
: di en do ese organismo y por .tant<1 un 
•representante de ese Colegio profe
i sional y militante del p.D.C. deberá 
a§umir el_l)láJd11)() car¡¡o. 



FERNANDO Y._ACCAHO HENHIQ,UEZ 

Direct ;.r Hegional INDAP, Qorn~ll~~J,6n. Posiblemente MAPU. 
( 013/15/NOV /978/15-22) (347')7) (La Tercera 14-4-81) 



Dueño de fundo, 
MARIO VACCARO ZUNIGA 

elemu. (013/15/NOV/978/17) 



VlC~'OE'. VACCARO :EiSCUD};HO 

El Mercurio 11-')-75 (Abril 75): 

Fidi6 la intervenci6n del Colegio 
VÉiase OSCAH VIAlS~l 1lAJ\f]). 
VICTOI\ VACCAHO ESCUDl'!HO, no puede 

de Periodistas parn poder regresar al pais~ 
( "l'l T.'' • 7 7 "., ) -~- ~ercur10 J0-7-oJ 

ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



GJfü 'L'H U.DI•; Y, ACC AJ{ O 

Dos religiosas pertenecientes a la orden MaryknolJ. y de na.cionl'•lidad esta.douni
dense se encontraban entre las victimas fatales que caus6 el accidente a6reo de 
ayer. · 
Las religiosas fueron identificadas como MARG.ARET H.ARLEN y GERTHUD}] VAOOARO, 
quieneo iban a visitnr rnisiones en la zona de Oopiap6 que mantiene la orden cu-
ya aedo esth en ~IUova York. (JiJl Sur 1 o-12-82) 
En la n6m.i.n1:1. de las victimas, e11tregada por Aeronor, f:lguran: MARGARITA HANLUN 
y GERTHUl>IS VIZO.AilHO. (El Mercurio 12-12-82) 



JOSE V ACC.ARO PONCE 

No puede ingresar a Chile. 
Figura en un recurso de amparo que fue 

~ ' ¡ \ 

¡ 

(El Mercurio 11-9-84) 
presentado el 18-9-84 en Mi::xico, 

(El Sur 8-10-84) 



LEYLA LILIANA VACCIA IZAMI 

Estudiante de-tenida el 5-9-85 en la 1"acul tad de Ingeni eria, U de Chile, __ sa11i¿Jago, 
(El Mercurio 9-9-85) 



JUAN VADJII,J, AMI ON ( 2) 

El Mercurio 20-5-74: 
luan Vade// enfrenta querella por fraude .al Fisco 

- <'.,, .~-~ :¡;¡ '" 

tradición 
Ex le Je 

Impuestos Internos 

Viaj6 

JUan VadeU A1nión, ex Di- f¡~o-·i-,··o·trM-Perso1Ws-cter-GO~ bu~B:rios;···_segµ.n die~- la acu
rector General de ll111pUes~os ;·¡ 'bierno afii~que hicieron· sac1on. 
Internos, durante el Gobierno_.¡ viajes al extranJero. , . !. _ Pe'dro 'pc.Ji!0 Ol'f&tillo tan1-
de la Unidad PoI)rnia-r, y :· ¡ El Tribtp~a'l de fan1pue'stos~ bie-11 < vki-ió al exterior sin te~ 
inie1nbro del ex Partido Co- 1: a su vez, tan1bién se -declar6 ner su üeclaración de im-p-ues
munista, afrontará en breve ! ¡ inco1npelente, sefialand9 qu~- tos desde 1971_. 
una petición de extradicí_ón, a · '- Vadell había dejado de_ -pcr¡ Con10 prueba, ·Ia acusación 
rrequerin1iento del Consejo de tenecer a,¡ servicio el 111 d~ presentó un talona•rio eno.on-
Defensa del Estado, según sil seiptieill'bre. - - tracto en la Dirección dre Iln-
informó en fuentes judicia_les. E11 __ f:?SJª~ ~orrna, l_a si_tUá(!_~ó:U: pu.es-los~. en __ que figuraban los 

La. ~eti.ción quedó R-llanuda Ja d~rimió .._,la CortE5, St.tPTe.m·á-:;_ c_ertifica'.dos __ de _pago. ge lin-
a.i d1ctam1nar la Corte Sap-re, Según se 1nform,0 ; úna de las/ puestos_ J:i_t_ern_o_s de_ las _ p-er-
1na que el. S€<gundo Juzga- ·acusaciones del _Consejo _'-dej' sona~_ 1n_d1fa~as y de __ otras; , 
do d~~1 Crimen de . ivrayor Defensa del Estado e_s __ qu_e:· _Vadell, a:s-i-l_a~o en la _Em-
Cuantia· de esta catnta,l es Vadell otorgaba -certifica<l_os a! bajada __ de_ Me_x1co1, ~ronta la 
ico-m.¡_:>etente pa,r-a conocer uua personeros oficiales 0_ ,de la.:_ex, a-cusac1on _del Co11seJO __ de De-· 
que-rel)a · cr1n11nal en contra. Un"ida¡:I Popular para salir_ ,del) tens.;i . df-1 ·- ~stad-o 4-e _ -h_abi:;·r, 
de Vadell,_ _ : :País, en los que sefialabii que:_ f.;ils1f1cado instrumentos pu-·, 

El ma1g1strado ·del citado · . estaban al día en sus obU!l'a-I lJlICos" y por presunto ftau-
Ju21gado· se había declarado clones tributarias-· - 1_; dé e-conón1ico al Fisco. 
inco•tnp-etente, aduciendo que Entre ·10-s casos 'ctenhnciadO~-:. - , 
debía iniciar el juicio ~¡ Tri- _figuran ei- éx senad9r- E1·íci 
bunal ~e Impuestos_ Internos, Scihnake, que viajó a P_ara--_ 
P?r .esh~1ar que Va1dell e~t.a- guay cort diyisas ·dada_S por' 
ria ,unphcado en la evas1on el Banco Central, y es_taba 
de· unipuestos _de_ que se acu- atrasado en Sus débe1res- tri-

a M6xieo el 2-6-74. 
(Bl Mercuri.o 3'1-1-76) 



J'UAN ,Y:ADELL AMION ( 3) 

La Tercera 18-1-76: 

~STA·~lf,!!00. EN·.. ME. X ..... ···.'.C·.···. Q >.•.·· ... ··· .. •.··.• ·.·.··.•·.•• .. •·.········· ••·· .... •.·.• ...•.•...• ! ., gtf~~~fe11treff:riW?"1.<1.<l•~~r¡t~!i<!eo;cie•<~f!f;•~~~sctito .. ·p; d" ·, . · · . Ir ·d·. i · • .,. • · 'd· ·· • •.1. · ]_,aicausá füé l>«está.· .. ~n. !ijbla'<Jn• u.na de l.as\sáfa.s de la . e ... 1ran exul. ICIOh:~: e: >• rfü':l~F:.S11prem~. pata ¡,¡ niiércoleS próximo en noveno 

ex direct~lÍ.imftile~tos 
El í:licfamen · deÍ fi~éal de 1~ Co~te su¡.irema, Gustavo 

'Chamofro_, es fayorable _en ~rd~~n a ped_ír_ at Gobierno d_~ 
;México- la_,.ex_t,radic;ión dc~leJ(Qirec_tor general de- Im,pues~ 
tos_ Internós_._y_-_miei:nbro :Qel: _WQSCrito 'Partido (),omu_nista, 
Ju_an Vadell ·Ainion, qtii~:rl' -ocuµó dicho ~argo-,-aproxiina~ 
<lamenté __ un afio, durante-~el_ q~p_ues~o ·G_obiet(lO\m_atxista. 

El Gobíermwor int.ermea10 <1el Consejo de.DefeÍJ$'a del 
Es·t .. a.do .. y .l.ª. D.· .. i.re. ccíón ª." .. r¡.e. r ... ª .. l·.·.de. I.m· pu.estos In.·tern·os· .·.•. l.·le .• vó á·proéeso a Vadell, en el Segundo Juzgado del Crimen, 
por···di.vei'sas. ir~eg~Jaridade.s-;· .. ·consist.ertJes ·en_.Jrp,11-9~.:et:t 
· pe,r.J ·uicio d. e .. 1. F .. i.s .. c. p,e.n ...... t~-~ ..... º.__l ... r ... 9s ... ·!'.···l· i.b. r~n.9.lt·.·d···e ... r~.s¡.i··.º .. n ... ·•· s ... ª .. ·~ .. ~.·u"' dad ·a· autores- de evasiones ·tr1butar1a·s'\ ·o .. :ex1m1enda xdel 
p.ago· de. impµesto. s . ª.· tl.ón. no··· t.·.ª.· d .. os .. ·.··.· ... politi~ .. os d .. e1 .. ··.·.d ... e:11···."···.és. t<> régimen de Allende ... Eljuez elevó·a la·Bll~reínaJos an· 
tecedentes. para. pedir fa .(\xtt~díción.• •. de Y'~detL.l!"mion;· 
qu.ien.viajó-·a.México· con sal.V-0conductét al .as.Ha~~.~ ·en -la, 
'.embajada de México y cuando. to.davía no.·.tomag~r_e:qerpo] 

ellfihf~fm~-d~--1~ri~1ªd~ l~.-suprema>'.--~~:t~:~le~-~----~ue- ei¡ 
proces;>do es infr~cfor del ai;ttculo 239 del Qó<!l~~ Penal,¡ 
como autor y prmc1¡ial responsable de l.a c<>H11s1ón .de:~ 
fraudes y ex a.ccíones legales•en.perjuicio del;!'Jstado, ~o·¡ 
metidos cqJDo. funcionario p'úbliS!Cf:_eh ·el·.ej_eré_jcio d~:-:su: 
cargo. Añad~ que. los. demos. \gíputados m\)récer¡ ¡.>éna. 
aflictí11a de p~esitlló men~r en !(rado medig .. ni,;~J(i.Wg,)' 
qµe .los. delitos están·confjgurados dentro í:lélfjÍ~.q11e se 
ptieilé' pepir •la e~tragí~ci~1.1• .. de. ,ac11erdo íff 'PÍ'afl¡do ·.de 

(J"U"Ji,J\f 'llL.D:l:~liL (J?i3)!!1 ex di:recto:r de In1JYL10;E;too 
te:rr108 :¡ ~:Lf! il.lldO 8l"l ]~D, l~Irt.btJ,jD,dCt (! 8 J.\'I6Xi,CO e 

(J~J~ci::t_:Lc:1 1o-~lo-73, I)¿ll~./l) ~¡'.)) 



' .,_, 
u i 'J-.\.; '··_l_, J.,: T' -. 

n1 ,,, 

El Mercurio 17-3-7 6: 

Ex direa~!t 
Impuestos Internos: 

Solicitan 
Extradición de 
Juan A. Vadell 

La Corte Su¡p:riem•a 150Ucltó 
la ·extr8di'C.fón del ex Director 
de_ Ilnpuestos 1.niternQs, Juan 

, Mv:aro '.Vade'Ll; q,uien flU.e de· 
cla.rado re0 y se e111.cuerntra aie. 
tuaJm.ente riesidiendo en ~~~ei· 
co. -

-·~·adelil, Dire-c.tor de Tun1¡;iues. 
tos Internos durante e·l Go· 
bíemo de la Un'i!da-d Po;p~lar, 
e~tá_ ~01neti4~----- _a __ psoc.eso_ por 

el delito s·ancionado e111 el ar. 
tícuJo- 2~1fHgo Pena!l, 

En fu.entes a.l_legadas a ·1a 
entidad querellante .---:-Im'Pues; 
tos Internns- se iti,formó. qu.e 
Vad-eU había autorizado centL 
fi'caidos de viaje adul-teradó.s a 
diferenites persone-ros d.el fe· 
necído i'égim.e.n' .de la UIP, .en. 
tre ellos a fu.nciona-riois de 

· COltFO, - parlamootarios y de 
la fll1tend,encia ' 

Va·dell se_ aSiló en la Elm1ba
jada .CU! Méx]co y desd•e ailllf 

· viajó a aquel ¡país. 
T.ambién la Gorte .soHC-it6, a 

partir d-e ayer, -la extradición. 
del ex fu.neio.na•rio de Impues-. 
tos !in.ternos, S.eigio Arrn·igo 
Correa, quien se- e·nooentra 
-en Fra.nicia y está a.cusad.o- ·de 
infringir ~l artLcu!o 180 de!l 
Código Penal, c_ontribuy·endo 
a 4ue o-tras perso·º~fectua. 
ratn evasión def4ñij)tüe,stos. 

Asilado en la }~mbajada de M~1xjºco, 
(El Mercurio 29-10-73) 

JUAN Al.VAHO VADELI, 1\J/lION. 
Ex director de ImpuestoB Inte:cnmB. 
P:ceEierrtó so~LJ.citud. de reJ.ng:r·esos 

(I,a Segtmda 13-5-'?B) 

c·7' 

{ 



JUAN Y,ADl~LL GANA 

la Tercera 3-9-84: 



MARCELA ,1LADELL 

MARCELA VADELL y familia, residentes en ,M~~icq, se encuentran sin novedad. 
(La 'l'ercera 23-9-85) 



HADMILt;A YAJOVIC S1'ABENTHEINEH 

DactilÓgraf'a, IANSA, Linares. 
2 años de servicio. 
Soltera. 
Egr. Técnico Administrativo. 
P.DC. 
RADMILLA VAJOVIC STABENTHEINEH 
Ayudante de Personal, IANSA, Linares. 
4 años de servicio. 
Soltera. 
Egresada Téc. Administrativo, 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



ALEJANDRO rALBUENA GAROIA 
Alejandro VALBUJENA García, OP (1969) 
Párroco "Santo Domingo" de .9~hillán 
Superior 
Vegas de SaldÍas 160, casilla 51, fono 21596, Ohillán. (Guia de la Iglesia 7E 
DOMINICOS - P. Alejandro VALBUENA García (1969) 
P<trroco de Santo Domingo, Ohillán. 
Alejandro VAI,BUj<jNA García, 4o (1969), español 
Párraco Parroquia Santo Domingo, Ohillám. (Guia de la Iglesia 1982, p.24o,355 
Cura párroco de "San Pablo", ' 
Derecho. 
De unos 5o años de edad. Se péina de atrás hacia adelante. 
IALBUJENA rez6 por los gobernantes; nunca se refiri6 mal al Gobierno. 

)(HRom y otros 30-12-8~ 



MARIO A. Y,ALCAHCE DURAN 

Docente Escuela de Ingenieria Comercial, 
Ingeniero Comercial, UCV, 

Universidad Ca tÓlica de Jalparal§JlL 
(ucv 1983) 

\ 



CAHLOS RAUL .]!ALCAHCE MEDINA 

La Tercera 29-10-83: 

ttacJón . d.~.··.· efrlPt:eS<;1~·.'c 5-,~ 
'd_eSemp~J1.ó ·~ói_tl.q .>.P{tl!·i:i.:': 

. -. Pr?f~SCit~:·4~ .·¡ 
-e.v ... J~.:'.:~a~.r 
·.~e,itéf; t.c.o-~ · 
~·.~.t°--r·.·~ ~~ 

)~dti11.,. . .... ·~~;<Y.'-:Lf,i,i:tá,~J·; 
zá~::é.i:i'.·1.a:.:~~.~~-:·Aric.~+~.ef:r.<ii .. \ 
tfr\iv··~.r~i.d.~~r.·;· .. d:.er{_ ... ~o.rXé/ 
' .. h~~·~·~.:·:,g~~B,9··· :l<:i_s:· c.':1r.90s ';-· 
: d_~·:pr?_í:fft?(Slf-· V. s__e_cn;}ta_rh:> · 
· g~:rf~.r,~_1X~!ffé.:·:;_-'.:-é_~e: :··ci:n!r? 
sóp_eíJo~:. -~· __ ._·. ,·;- _:-_,_"-:-- __ -: · n· ---·-.• .. Ciá"8h0.·S_,,de:_-~ér··.:~dc···¡·~-.-,:- ~'\- f".~F~~->d~·-:_:,,~~~-l _}-~~' 

- a la comunidad-; d~s!9.Q~!:i.ó>·:J>o( '..9-1.<:-If~es;i
, <a.dqueña 'y nacJonal' _de'?:~~-_-;'_-.:~e: .. ,,:::_:·lf;!_: __ ;_J~~R(J~IJ~~· 

cefebró la ·Universidad : d~: ºe>·M,~ -: r~.~tnr-'·?~I. ''t~.stit.,Qtp 
T.a,r8Pacá, a c~rgo ::del: Prqfe.~.i?r,iat ·tfe.;'Ari~.~·.>t;:-~n· 
rector CARLOS RAUL ~tj~.~~.:>At-~::L:.;J.'.~·~·~:.~r'~~pl)1!~·, 
.VALCA.RCE ME.0.1.~~-: como .. Jectoí .. :':~e·.:¡~/·Unt~ 

-'Este, . -~e -.... ~rofesi.án ... in~ versi.daq de Tár8pacá. 
~Qéiliero .. CortJ.eréi~I.·; nació 

·el .26 de .abril de· \95¡) y 
~.é.alizó .todos,,..s:u·~.:.~~tu,dia~· 
secundar.ios·· .. Y····SÚperiore·S 
en 1a·zo'ná: -

:o;~.r .. ~~nte~-M,_ ... '.J;éJ'fi-:e:.r? 
aqa.démtca y profeSiól)-al,-
Vafcarc~: 'des:a:.rroUó." n\t~ 
,~~tos_~~·:· cü.r~~s'.~:_g~ ... ~f:l.'r:;
:feccionan:ite.nto - .-:y ... , .. ·Sé'tiíi
narí,os sobria -.... P-0Ütrc'8-;, 
eco.nó!11ica de . gobierno, 
computa.ci~n . ·~ :· -ádminí.~:-' 



CLEMENTE VALCK ALVAREZ 
Ossa 540 San Carlos. , ~···························~·· 
Carnet 27.679 Coihaique. 
C/c LILIANA GAETE CONTRERAS. 
T~cnico agricola úmiversitario, (Asoc, lista 2, Die, 80; lista 3, 1984) 



ALONSO VALDElJIDNITO 

Ca11didato a regidor, 7-li-63, Los Angeles. 
}:J J_])eu1ocrac:la Nacion[:tl. (AGul•'cLA s/r) 



JUAN I. VALDEBENITO ARCOS 
Esmon 10-4-90: 

VALDEBENITO ARCOS, JUAN I. (P.C.) 

Causa Rol 78-86 Fismil. Osorno. 

Delito 

Condena 

Porte ilegal de artefactos 
más tenencia ilegal de 
(bombas molotov). 

3 años más 541 días. 

incenc,liarios y corrosivos 
artefactos incendiarios 

Recluí do en: Osor·no. 
del 16 NOV 989. 

Libertad ciondicional a partir 

Ercilla 11-4-90 • . Juan Valdebenlio Arcos (PC). Procesa-
• do en Osorno por lncautársele artefactos 

lnc~~d_l_arios y bo~-~as "rriol_?t?~". 

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

45.~ Juan Irenio Valdebenito"Ar
cos. Procesado en. Osorno, -.permanece 
·eh libertad condicional. 



JOfoic VALD.1.;JJJ<:NITO ;\ w U:ACM n1\ 

~'Iili tEt11tG I>C. 
JJ11l11es 98., (~h~._}-l~t~~-· (J,ista oloctornl 1972) 



JOHGE VALDI>JJJ<:NI'fO DAim.ALl~S 

Candidato a regidor, J-'+-60, La Laja. 
J>S • ( AGul•'cLA si f') 



CARMl~N LUISA VALDEBENITO BAHROS 

Directora Escuela No.JO, Linares. 
44 años de servicio, 
Normalista. 
Casada, 
Independiente Dom. (AGuFcL 10-10-74) 



ROBERTO YALDEBENITO BUGMAN 
Miembro de la comitiva del Ministro de Defensa PATRICIO OARVAJAL en la visita 
a Villa Baviera, el 16-10-87. 
Probablemente guardaespalda. (19-10-87) 



ABJ•:r, V f\I,mrn1•:NI'l'O CJ\Wli\ se o 

Ji'uncionurio del J,iceo de Hombrrrn N.o 1 de 'l'emuco. 
Domicilio Lago H11nco 01820, 
DC, (!l:l!'Roe 5-5-'76) 



MARCELINO ESTEBAN VALDEBENITO CEA 

Plsn 16-7-85: 
Radio Soberanía CC-152, Linares: 



HOMULO ALl!'HEDO VALDEBENI'rO COR'rES 

Detenido por participar en una manifestaoi6n oeroa 
el 11-11-84, y puesto en libertad posteriormente. 
1/lJase l'/I.AROEL OEHDA ALMONACID (2). 

de la Catedral de _Conoepoi6n, 
~----~_, ---~ ,_ "' "-"'M""'• 

(El Sur 14-11-84) 



LUIS OSVALDO .YALDEBENITO CUBILLOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



AMADO JOSE VALDlrnENITO l!'UENTES 

N.o· 7o9. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



JUAN yALDJ~BJ<.:N!llTO GATICA 

Militante DC. 
General Venegas 19J, San Carlos, 

Profesi6n 81. 

(Lista electoral 1972) 
(J,ista electoral II 1972) 



SERGIO RAMON YALDEBBNI'l'O GUTIJ<;RRBZ 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Ji'aoul tad de Ingenieria, U de Chile, Santiago 
(El Mercurio 9-<r.:rr57 



SERGIO RAMON VALDEBBNITO GU't'IERREZ 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la Pacultad de Ingenieria, U de Chile, ~antiago 
(El Mercurio 9.;9.:s57 ~~ · 



CARLOS DAlUO .Y:AiiDirnJSWI'J'O GUZM1rn 

Socialista. 
Gerencia HelD,ciones Industriales, Carbonífera J,ota-Schwager 
S.A., Lota Alto. 
Con carta:-a:0r·24-2-72 al compaf!ero lYdmundo Osorio, Bant.iago, 
invita para el 4-3-72 a conocer las minas de Lota, a: 
JSmbajador Lin Ping de la Repúbliea Popular China y· esposa 
(Bl Hegidor Nº 66, El Golf, Santiago, Casilla 3417, Fono 
486948)' 

JEd1~1unclo O~orio) eon sus respeoti vas compañeras 
Ja:tme 'l'oha ) ' 
Angel Barrientos (el c.(ompaf!oro) secretario que le acompaffó 

a Arauoo). (Carta citada) 



LUIS ALJ3ERTO .YALDEBENITO GUZMAN 

Liberado do Puchuncavl. (in Sur 1h-9-76) 



DIOMEDI<;S VALDEBI<:NITO NI<;LLADO 

Candidato a regidor, J-4-60, La Laja, 
P.Liberal. (AGu:WcLA s/r) 



ESTER DEL CARMEN YALDEBENITO MERCADO 

Liberada de Tres Alamos. 



ANTONIO ENRIQUE VALDF~BBlHTO MUHOZ 

La Tríbuna 6-2-86: 
ILAJA, (José[.., cea., co '.os Jugaretl.os de ese sec

ll'e4POnsal).- Reciente- · tor recibieron JUbllosos 
to.ente fue ordenado .1a- al hljo de t:-Sa tierra. que 
eerdqte, el !aJlno Antonio lo vio nacer, convertido 
'Enrtqno Vwldebenit.o M~ ahora en un pastor n1áS 

Jioz. El nuevo pastor de ' ·al serylclo de la comunl· 
la Iglesia cat6Uca c¡UI' , dad cristiana. 

:abrazó la carrera evangfl Estuvieron presentes 
:Uza<lora que el maestro •am.blé~ en este primer 
'nos legó, es hijo de }la~ Lervlclo reIJ.gloso a cargo 
•"dres campesinos que Vl7 del nuevo sncerdote, et 
'rven en el sector dcmom1-

1 
presblter-0 :ti"éllX: ll!llcher, 

n~do IRlllcahUe, dlll~ntfl 1 párroco de- ;Laja y Her
oc.ho kllómetros derla 10 1 'ndn l.Jopuoy C., pá.rroco 
Calidad óe Laja, de Ja Parroquia La. Aseen 

clón Barrlo Norte de Con 
Bu ordenaclón ll'accirdo :t:epelón, quien a .su vez 

tG.I se rea·tzó en la Cate-; fue maestro del nueva 
dral diocesana de Loa An

1 
pre~ado, 

geles y estuvo a ca.rgu del' :Posteriormente t.anto 
Obtspo l\fonsefior '· op:i~ ram.Illares y umlgos ael 
zlmbo, Fuerizallda/ El tlO- sector de Rueaihue, ofre 

i. mingo· ¡:asa.do y despue.S;'·:~leron al nuevo sacercto. 
'-~~~.er celebrad_o _e_~ !a 'te e lnvltadoo especiales 
parroqu~a (Jrlsto Rey du :ün tlptco asado campes~ 
-Laja, el primer servicio :tre, y en la que partklpa 
irellgloso óe la Santa Ml- 'ron por supuesto todo.• 
'sa, sa dirigid hacia el tsec lo!l as!Stentes. 
tQr rnral ~e RUcahue, Iu El •·curlta" Enrique Val 
gar donde extate una Ca 
plr a eatóllca de "Cerr1~ 

llos", reallzándo, en ese 
templo el primer otleto 
rellgloso. En esa oca.stón · 

debenlto Muftoz, htl. sido 
deslgn1do Vlca.rlo 'de La.

, ja, ya con este nuevo~: 
Tegrante de la. dlóce.sls su 

inan tres los jóvenes tJLl~ 
han abrazado la carrt:ra. 
d'e la Orden Bacerdota[ 



ADAN .Y_ALDEBENITO OLAVARHIA (2) 

' 

t 
SIRYICIO NAC. DE SALUD _/¡ 

LOTA 

""----~~-~----~~-~ 

CARNET DE MANIPULADOR ' ! 

-----

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



ADAN YALDEBENITO OLAVARHIA (3) 

Declaración: 
- Tengo 4 niñitos, soy casado yo. 
·Eres comunista? - No, .. Yo perteneci. 
1'.fienes un cajón de armas guardadas, hablaste con Gavilán. 

Sí, hablé con él, pero fue una forma torpe. Lo siento. Yo dije así, pero no 
••• Me encontré una arma •••• Juro •... Yo inventia •.•• Lo hablé no más yo 
Estaba esperando al Chico Gómez, un tipo primo político así mio, es amigo d 
la juventud, pero ellos andaban en la cuestión ahí, pero yo no me quiso me
ter nunca. 

- Un día llegó un ñata, no sé de dónde, podría de Santiago, y quería la coope 
ración mía. Dije que no, está muy peligroso, yo tengo hijos. Unos días des
pués de que quedé sin pega, en octubre. Llegó así no más a la casa. 

El no sabe el nmmbre del que lo visitó, 
Conoce a Julio Sempert, también a Gavilán, 
Es católico Valdebenito. (27-9-74) 

- ..• Polígono de Lota Bajo, en el mismo cerro ••. hay un tronco hueco, son 
explosivos, son con dinamita, detonadores, un saco de detonadores en el tro 
co hueco. 

- Lota Bajo, por el Polígono, hacia arriba el cerro, hay una ensenada con uno 
chorros, el caminito está doblando, al lado del camino dos .•.. muy grandes 
como unos 5o mts. arriba el cerro, ahí está un árbol hueco, arbolito chico, 
.... cuestiones, en la mitad. Ahí hay dinamita y explosivos 1 unos 6, 7 car-
it:'uchos con méchitos. Yo los encontré ahí, donde ....... , ahi los encontramo: 
los dos los encontramos. 

- Las armas de la Municipalidad las boté ~º· 
- Un primo mío, activista, cooperaba con el, El Chico Gómez, trabajaba en la 

Empresa, vive en la 86 abajo •.• 



ADAN :I:ALDEBE;NITO OLAVARRIA (4) 

- Este cabro me mostró una arma. de Lota, nunca me dijo su dirección. Una arma 
chiquetita. Me la mostró 4, 5 meses ya. 

- Un año milito en la juventud comunista. 

- Juan Rifo, Juan Parra y Julio Salazar, ellos saben de armas. 
i)lrsenales? 
- No tengo idea de eso. 

Julio Salazar, yo sé donde vive, de los otros no sé donde viven. 
Cºr qué sabes que ellos saben de armas? 
r Porque son ellos que más alcance al partido m/m. 

Ellos conversaron varias veces con los otros, y dijeron ellos. 
Juliho Salzar vive en el Polígono, para arriba, la Última bocacalle. Trabaja e 
la Empresa, los otros dos también. 

¡De qué tamaño es el tronco en que guardaste los explosivos? 
..:: Es chiquetito. 

Son explosivos de la mina, pero hechos. Son redondos con caucho, más anchos 
que un puro, como un pico; son negros, son como algo de 8, 7, algo asL 

Al buscar, el tronco resulto vacíoi pero parece que habían exgloffiivos antes, pr 
bablemente inutilizados por la inf uencia de la intemperie. (29-9-71+) ·· 



ADAN VALDEBENITO OLAVARHIA (5) 
Lista Solidaridad V: 
ADAN VALDEBENITO OLAVARlUA 
Carnet 63,247 de Lota. 
25-9-74 en Lota. 
Investiga el caso de ADAN VALDJ~BE1HTO 

(Mayo 78) 
OLAV ARRIA el magistrado JOSE MARTINEZ 

(Chile-Am~ri.ca, 52-53, 1979,p.12E 
detenido el 25-9-74 por Carabineros. 

GAEJ\TSLY. 
ADAN VALDEBENITO OLAVARRIA, 

(Análisis 20-5-86) 



fj 
"VALDEBENITO OLAVARRIA, ADAN" (kárdex Nº 21), calificada con la letra "D" 
en su parte superior derecha, se detallan antecedentes obtenidos en base a su 
misma declaración efectuada en dos etapas; siendo fechada la primera con 27-9-74 
y la última con 29-9-74, días que son posteriores a la conocida como oficial de 
su desaparición (25.09.1974), situación que sin señalarlo entrega una orientación 
clara respecto a su condición. A lo que se agregan documentos personales 
adheridos a la 1 ra. y 2da. Hoja del total de 05 que conforman su tarjeta. 



D 
ADAN YAI,DJfüF:TH TO OLA V ARRIA 

Declaración de Pedro .Juan Ifferino Malina: 
Jaime (Castro Gonzálcz o Gonzá1ez) me conversaba que 
conocía a lUl diric;ente de la juventud comunista de I,o 
ta, qu.e ima vez le habL1 dicho que había enclilnt:llado~ 

U:::ña caja con arme.s en la Municipalidad y que él Ja 
había guardado, no sé en qué lugar. F:l joven se llama 
Adán Valdebenito. 
Jairne ine conversó un clÍct crue se hcibÍa .e11co.ntré1clo co:t1 
un com1iañero, Adán Valdebc;ni to, que le conversaba que 
él había encontrado después del 11 una caja con armas 
en la Municipalidad, ele eso en (?) el sindicato, que 
él 1a hab:Í.a escondido y c¡ue le preguntaba a él dÓncle 
.... Jaime le dijo que 1a dejara ah:Í. no más. 

(17-9-74) 
]~as armas las tiene Adán Valdebenito. Vive en I,ota. 
lmtes tra:bajaba en la F:mpresa (8111\GAH), actualmente 
no :3é Jii<:uHiN en que trabaja. Gavilán me conversaba ele 
que una cajL; eon armas, no sé ele qué tmnañl!lo. Se me 
di~ o que en m1 cerro, me parece en un socavón. 
Aclan Valclebenito llegó con otros jóvenes y escondie-
ron las armas no más. ( 22-9-7 4) 
Carnet 65.247 de Lota, otorgado el 26-~-7o. 
Nacido el 10-5-1948, circunscripción Lota, N.o 695, 
1948. 
C/c Isabel Orlanda Quiñones Ga.rrido, L.M. Lota 242, 
1969. 
Profesión: Obrero. 
Domicilio: Ex Gi=asio, Pab. 13, N.o 103, I,ota Aito. 



CARMEN GLORIA YALDEBENITO PEÑA 

Estudiante, curso 2, Parvularia-Coronel, Universidad de ,C!l!!C~iQn. 
Expulsad~ por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



MANUEL VALDEBENI~O REMSSES (2) 

(Casanova llegó al Sptl y le pidió su ayuda, pero recibió la respuesta de que no 
tiene más contacto con ese jefe.) 
(A comienzo del año en curso, Valdebenito estaba invitado a Raúl Santis, junto 
con el padre del Sp·tl. Con la misma ocasión se había invitado también a Taricco.; 
An·tes del 11-9-73, Valdebenito compraba el Cla#n, y en su lenguaje usaba t,<!irmi-
nos de la UP. (Sptl. 11-12-74) 
Valdebenito continúa la investigaci6n en Oatillo que comenz6 el teniente Colima 
de Parral. Dijo a la gente que ha interrogado, que la persona g,ue le mient.a, en 
algunos días más será detenida. Ahora le dicen la verdad. lTt 13-12-74.) 



,,-, 1' 
>J !_¡_'.,o¡_) 

J.iD.yo·c l!.c C5.::..t:t:'u.11ir!C'.l'O.J, .c 1 :c;_~_t::.;cto .. )tt1q·•o(_;u:t·i L': (··_,_-~ '·U.·--· 

;':'.'~~'.'... ( ~·· L>.·7.J) 
Como .fiscal subrogante de Carabineros, cit6 al Dr. 
el 17-4-'{4-, en relación con el caBo del Cabo Casa
nova. Vea los documentos agregados a la ficha de 
llubén Casanova :Ponoe. 
Jefe 2ª Conü.flar:fo. de IilnareG. ( 1'(-4-74) 
:Prefecto Gubrogante de TJinareG en el ·tiempo deGde 

el ·traslado del coronel lilario J"6pez J•forillo hasta 
que asumi6 el teniente coronel Hugo flranada San·tan-
der. (13-~-·¡4) 

Su secretario es el suboficial Tapia, cuyo hijo es
tá preso en la cárcel de Linares por mirista, 
El suboficial saca antecedentes ~xi:DKx~~.mci:gm1xi 
de los sumarios y los da a conocer a los socialis-
tas. También saca copias. (Hitter 12-1o-7Li-) 
Tapia saca los antecedentes y les consigue liber
tad incondicional con el fiscal mayor Valdebenito 
(mas6n). (Hitter 14-10-74) 
Subprefecto teniente coronel !Vfonuel Valdebeni to. 

( 31-1 o-'71+) 
El 11-12-74 en la mañana dice al cabo Casanova que 
~l debe obtener la colcha que en ese entonces esta
ba alrededor de los :imrn:li:~ colchones ( ¿?), debe 
obtenerla de su jefe (irpnicamente)? y le da plazo 
de d¡ta y medio para eso. Si no lo hará, le va a san
cionar con 1o Mas de arresto y echarlo del servicio 



HOLANDO }'_ALDEJJJDNlTO 

Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concopci6n. 
DC. (AGuFcCon s/f) 



EDUARDO V ALDEBENI'PO SEPULVEDA 

Balmaceda 808, San Carlos. 
No es taxista, e-orno dijo; trabaja en estructuras metálicas. 
Su padre trabajaba en FF.CC., de marcada tendencia marxista, hoy jubilado. 
Perteneci6 al PS sin destacarse, s&lo contribuyendo a vmciferar contra todo lo 
que venga del Gobierno. 
O/e HILDA ROSA VILLA CAMPOS, profesora primaria, de las 
su marido. s&lo cumple con las actividades del colegio. 
'J'axista de San Carlos, DO. 

mismas tendencias que 
(OMH 16-11-81) 
(OMH 2-3-82) 



MANUEL ,IALDEBENim SlllPULVEDA. 
Estibadoll', ~l!,. (o64/2l/JUL/98o/3-3•l/Anexo 2) 



CARLOS VALDF:BENITO VALDEBENITO 

Liberado de Puchuncavl, (El Sur 14-9-76) 



RUPEHTO YALDEVENITO VICJrnCIO 

Operador industrial, SEAM., Talca. 
Casado. 
l¡~ año básico, 
PC. (AGuFcTa 29-h-75) 



SEBAS'J1 IAN VALDEB:iiNITO ZURI'l'A 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegionul do ConcCJ?ción. 
(I,ista de Procesados que Hccib:i.rán Vi si ta) 



OSCAH ~ALDJ,;JUlAMA VALDl~HHAMA 

Militante IJC, 
A_sor1t. G C ll I>e.íl:'ttela .. s, Yer'bas Dt1011as. (Lista oloctoral 1972) 



JUAN MANUEL VALDEHEGRO AHANCIBIA 

2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
Mu'érte · de Juan Manuel Valdenegl'.o Aram:ibia.-

Juran IV1-anllel Val~e;negpo, 23. años, .certajerO, casad?• .domi-. 
ciliado .,en, .POJ?V'aCión Juanita Aguirre . Jp·asaj.e · Oambern• 
5766, Co~dhau:· salió en bicicleta ·rte.·l~ casa·,de sus padres;. 
el: d&i ··s ··de .febrero- de ·1975,"··aproxhn . .adailnente __ a: la.· l".30, 
A.M:.; Se dirigía a su ltogar ubicado- ··a···:p·ooas ·ouadr'8.s. Pero 
no. llegó. A las 10.3{1 horas do-s deS.coi1ocid'os .si:'!' pre•senta..:.-· 
rOn. ;en ... su -do_m~c,ilio .. sefia1a,n1fo -.qhe·-··:Vaíden_egro ha·hi.a. s,n_
fríd_o u.n · acciden.te. Unó de ellos dio a ~n{end_er que:· e_l, 'ciw 
e lista h_abía asumido una aetitU:<t" · proyocaUva_; La hiclci<!
ta,· que fue de\·uelta, no presen_taba _ sefi_as_ !fe accidenrtl:!, 
El éadáver de Juan Val'{fen_egro .fu_e_ rec~bido --_a :--la:s .. _Mlo
rais' en la Posta del liospital J. J .. Aguirr-e. -~ico de 
turno diagnosticó muerte a- ca_U§_a .de goLpes en el cráneo. 
Se a_notó en los regJstros: "TraídO desde- Regtiniento ;Buin,. 
en jeep al man.do del _eábo s_e_gun.l'.lo_ ·Julio_- 9rtega Díaz. 
Médico qiue_~ lo_ reci_gió:: br, _ Lu-is Rivera., Oiagnóatico: (trau. 
matí8'.lllo encefelí-ticb- C-ra)lean cerrado". 

Santiae;o. 

+ 



LILA LUDOVINA VALD.ú~NEGHO CARHASCO 

Lista Solidaridad V: 
LILA LUDOVINA Vi\LDENEGHO Ci\HHASCO 
Carnet 157,_154 de Puente Alto. 
2-9-76 en Valparaiso, 
ONU Lista ll: 
LILA LUDOVINA VALllENEGRO CARHASCO, 29-9-1976. 
LILIA VALDENEGRO CARRASCO, detenida el 2-9-76 por la DINA. 
La Epoca 2-9-89: 

Lll,A WDOXJNA VALl)ct:,¡ 
;~·~GRO.·•(¡lARRAi!(¡l(!••(~~:I 
M~dis!¡>,J1,1e de~~i;i.Ídíi•.~1.;,~•d~ 
se1>tieiíl~re de J'rl<r• .afré)leq¡¡_t¡ 
• de las 23 horas 11¡¡r . efectivós JÍ.'!J 
¡la l)JN~, que s.e mqvHiz · 
•aufo•W-"1'.~!!•~!-'~ge111t, · · 
id.~ c1!l<~r/ai\lt,.1i · 
v§lííili:;i!~~ll e i 
c~1t;mett·alleta~.:•:: L."')1, .. ,.c.· . . _,, __ ·:· .. _,, 
\lnrtóéltl~ida' a uno q\!'l~~ v~ffíci#' 
tos·. a>_·V·!:Yª -· fuerzá;:.s: ~-_:'::·_,.,..;.~---: '~:!;r 

(Mayo 78) 

( 1 o-2-77) 
(Análisis 20-5-86) 

D 



MAHIO HUMBEHTO YALDENEGHO JAHNSEN 

Sa1i6 en libertad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



ADOLFO VICTOR ,YALDI~HA HIDALGO 

Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83, (La 'l'ercera 20-8-BJ) 



EDEI,MIHA DEL CAHMEN }':ALDEHHAMA AHAYA 

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



S.AMUEL .ALEJO V.ALDERRAMA OARTES 

PS. Profesor Eso. D-598, Pene&. (lo9/1o/J>I<J/979/Anexo 4) 



MAHIA RAQUEL }'.ALDEHHAMA ClmDA 

Lista Amnesty International: 
MAHIA HAQUEL VALDERHAMA CgHDA Septiembre 1974 (19-6-75) 



CAHLOS JUAN YALDlmHAMA GONZALEZ 

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



LUIS DJ~SIDEHIO VALDEHRAMA GONZALEZ 

Electricista Ayudante, IANSA, Linares. 
1 año de servicio. 
Casado, 

o -
~ ano Industrial, 
Independiente, (AGuFcL 16-10-74) 



JUJ~I O :YJLI1DlfüJUU!lA 

PCo 
Desapareci6 con el grupo de exiliados chilenos <le la Conferencia de la OIT en 
G·i.n.elJrD,e v·ér:1f3e 1IU1'{8~ü~11.11 0 J~IiCJlLC:/l!J\. (J.'tJEli.IJV (7). (lJD, Sec;v~nc1tt 2·1-6-E32) 
Presidente de la CUT en exilio. 
Vicepresidente Suplente del Comité Sindical Chile. 
Viajó a Praga, junto con BJ~HNARDO VARGAS, como miembros de la CU'l' y del Comité 
Sindical Chile. 
Véase lvL~NUEL BUSTOS HUEETA (12) y (13), 
LUN 16-11-83: 

Expr~tede 
CUT en exilio 
volvió al país 
Autorizado en. las úl-

ti.mas µ~tas de ingreso pa
. ;ra exiliados; regresó al 
¡país el dirigente Julio V al- , 
A derrama¡· que en Europa [ 
."40Cup.ó el cargo de presi- ¡ 
dente del Comité Exterior : 
de la CUT (Central Unica ' 
de Trabajadores). . 

Valderrama viene· .Cón 1 

la íntención de· radicarse. 1 

:Ayer füzo una visita "'a1 
Comando de Trabajado
.res, acoi;npañado por. el 
francés : Alain Dubourg, 
secretano general del Sin
dicato_de_ Trabajadores de 

,Air France. El dlrigent~' 
•francés ~ cumple ¡ 

: una misión de solidaridad ¡ 
, encomendada poda COT · 
,(francesa) con el .moví- ; 
'miento sindical . , chileno 
v.ara ayudar al retonl,ó de ' 
sindicálistáSr'~ · __ · 

(La Tercera 13.2.83) 



JULIO :YALDJDlWAMA LAZO 

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



Ll~ONAHDO }'.ALDEHHAMA LAZO 

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



MARIA ANDREA Y.ALDERRAMA LAZO 
MARIA VALDERRAMA LAZO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reimgreso al 11ais de MARIA ANDREA VALDERHAMA LAZO, 

(LUN 18-9-85) 



mm_rr A Y.AirDEHHAMA J1Wl'l•:J,Jl<:H 

Departamento de J•:d ucacj_ 6n e Idiomas, Un:i.versidad de '~ªJ,_c_{',_, 1981. 
Departamento de I<Jducac:i.6n, Universidad de 1.'alca, 1982, 
G d I' lJ C< -¡ ' .• o' 1 /2 J" • -re, O '.Jo • .:Jo 1.¡ 

Nota: I'N, ( KB 6-9-82) 



LUZ MARIA VAliDJi:ImAMA Ll~TEiiIJ<;H 

Departamento de Idiomas, Universidad de 'tS!l5!!3:• 1982, 
Grado E.U.S, 8°, 6 hrs, 
Nota: PN, (EB 6-9-82) 



JULIO MANUEL V.Al1DEHR.AI-JA LOZANO 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegionnl de f()J1Cepci611_. , 
(I.i.sta de Procesados que Hecibiren Visito) 



LUIS VALDimHAMA 

Candidato a regidor, 1971,Coihuoco, 
DC. (AGul<'cCh s/f) 



JUAN VALDmmAMA ORTEGA 

Departamento Derechos Aguas, Direcci6n General de Aguas, Linares, (AGul<'cL s/f') 



MANUEL VALDEHHAMA OH'l'JWA 

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



OSCAR ,YALDEHHAMA 

Agricultor del Sindic~to ''Hermanos Carrera'', Linares. 
Hecibi6 un crédito de Eº 80,000 de INDAP, (AGuFcL 2J-12-74) 



JUAN IGNACIO Y,AI,DEHHAMA PANNJ~S 

conmutado presidio perpetuo por extrañamiento. Decreto N.o 499. 
Viajó a ~,~,~~!c~! (El Mercurio 15-8-77) 
JUAN IGNACIO VALDERAMA PANES. 
Infraoci ón a los arts. 8 y 1 O de la Ley 17. 798 ~C.onbrol de Armas). 

La Tercera 24-5-77) 
J. I. Valde.fama PANNES. Mercurio 29-5-77) 
J.r.V.PANNES salió antes del 3-5-77. \El Mercurio 24-5-77) 
JUAN IGl'fAOIO VAI1Dl~HHAJilA P.AN1fES, no puede ingresar a Chile. (l<:l Mercurio 11-9-84) 
JUA1T VA11DEHHAl/l.A PMTJ<:s, de J:iota. (El Bur 23-9-<34) 

''; :'! 



HOHTTrnSIA ,YALDEHHAMA R. 

Profesor Asistente, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 

~!;0-~~~~~<:'~~~fnglés, U. de Concepci6n (19611). (Catálogo General 1982/SJ) 



TEODORO YALDERHAMA R. 

Estudiante, Asist. Dental.Ese., Universidad de 222:?:,~~~J?Cibn. 
Expulsado por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



HAUii Y.ALDgHHAMA 

}~n un pro? eso en '"·''r~:,~~~,~~--' 
años de cdrcel, 

. , ' 

por tr6,fj_co de armas y munj_cj_ones, fue sentenciado a 10 
(Diario Color 5-5-74) 

.-, i 
i' r 



CARLOS OMAH VALDimHAMA REYJ<;S 

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



JOHGIE e. ,Y:ALDJ<:nnAMA HEYES 

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



JULIO SANTOS YALmm;1AHA HIOS 

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



OSCAR A. VALDEHHAMA IUVERA 

Militante DC. 
1>eñ1lelus s/n correo, Yorbas Due11as. (Lista eleetoraJ. 1972) 



MARIA YALDERHAMA ROA 

Militante DC. 
Cochrane 140, Concepción, Vota en Quill&n. 
VÍ3ase ALBERTO VIDAL CARRASCO, misma direccibn. 

(Lista electoral 1972) 



RENATO !ALDERRAMA ROMERO 

Abogado de ~l:,~i 
Durante la UP cuidamos la casa de VALDERRAMA, a los dos hijos lo iban a sec~es· 
trar y castrar. (Oll!H 26-5-81) 
RENATO VALDERRAMA ROMERO. 
Presidente Centro General de Padres, Escuela Consolidada, San Carlos. 
PN. (AGuFcSC 28-11-76) 
RAFAEL VELOSO CHAVEZ trabaja en los casos dificiles que le encomienda el cono
cido abogado de San Carlos Rl~NATO VALDERRAMA, que además tiene el papel de des
empeñarse como Juez de Policia Local. Además es conocido por ser en su trayec
toria politica como radical de la parte de la derecha. Actualmente es hombre de 
Gobierno. (OMH 17-1-84) 
HENATO VALDEHHAW!A HOMERO, abogado. 
Riquelme 581, fono 108, San Carlos. (Guia telef. 1985) 



SJEHGIO VALDEHHAMA SAAVEDHA 

Partido Haclical. 
Hogidor de Co1}cepcibn; 19-5-63 al 20-5-67 • 

21-5-67 al 15-5-71. (AGul"cCon si f') 
( AGu1eccon s/ f') Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepcibn. 

Candidato a regidor, porioclo 1970 a 1973, Concepcibn 
(AGul<'cCon s/f) 

Directivo Nacional del SUTE. 
(31-5-73) 

Radical. 
Candidato del Partido Radical Cenista al Consejo 



ROBERTO VALDES ACEVEDO 

Lista Amnesty International: 
ROBERTO VALDES ACIWEDO 
16 Jahre alt Marzo 1974 (19-6-75) 
ROBlfü'J'O V ALD:t:S ACEVEDA 
Miésing child, age 16, 14-3-1974. (UNO Report 8-1oT76, p. 19é 



LUIS ARMANDO VALDES ARAVENA 

Auxiliar de Maestranza y Mantención, IANSA,?Linares. 
9 años de servicio, 
Casado, 
60 -ano Preparatorias, 
P,N, (AGuFcL 16-10-74) 
LUIS ARMANDO VALDES ARAVIrnA 
Maestro Fundidor, !ANSA, Linares. 
11 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico. 
}J • N • (AGuFcL Sept,76) 



ARTURO VALDES 
LUN 13-8-85: 

Nuevas 
amenazas 
telefónicas 

·~ - ·En ese momento, el in
. dividuo ·.-:<lue fue i?e~.:. 

· ¡ tificado ·como Eduat~() 

: ;·Pon·c···e~· .fue· eXpuls. ad.Ó 
1 tde lapastoraf. .· . 
1 ! . Pero.· días más·· tarde, 
·, ¡·Pon ce amenazó ·de muer
:·¡ te a .. ·valdé& .•. · .. P.o.r lo.que 

O Hechos afectan al ¡éste presentó·una H":ere-

f . . d 1 1¡na.en.~l.•nJuzga:dodel 
unc1ona.r10 e 0 1 lCttIDfi'.Jl: .· ·.·'> ... · ·.,:.····><-'. 

Pastoral Obren;¡. ¡ [ Ay~r,yai.!!,fz,<.l~.Ja,se-
, 1 1gn1tda;, ·(ip.e~~~i· ··:~+< y1~a-

Amenazas de muerte al f.rio· A,lf9í'.í.s?.·:·~:~~a con_. 
través-de-una lhunada ie-)_ ver,só_>c·o:n_'-~l j1:~1ifar -del 
lefóniéia recibió ayer Ar- i :bu'zg¡¡dot_ a)-tJÍi~rt:;;:le- soli
turo Valdés, -funcionario j _¡citó __ que .. s~ ·:·J~Jer_rogara 
de la Pastoral_ ·-Obrera,¡. ¡nuev-atl\t!º_te:'_· á- J?()_~9e u, 
quien hace un pai; _de me-¡ __ lotde11~a: 51) __ det_~íl_c~~~L _:" , 
ses descubrió a ún infil-_t:~'. Igualmente, ·-el -- abo-' 
trado: en la_ dependencia! gado-.de- Ia- Pastoral pre-t 
de la Iglesia. ·s_entó an:te el juez_ ui:i es-

Se manifestó -que_ una crito, el _que fu~ agreg~do 
voz aparentemente - in- a la querella original.-. 
fa11til llarrló _a _la sed(!' __ de' · 
la.l'astorary dijo que a Santmaigo 
las 17,30 horas; de ayer ~~~~ ~--
iblin a matar a Valdés.-

En .. jutÍíoj dftrante el 
desarrollo de _Un_as jor
nadas sociales _en Punta 
de Tralc_á, Váldés- -des-: 
cubrió ·_a up infiltrado: 
que e_staba sustrayendo 
unos ímportantés- do
cumentos desde el lugar. 



ENRIQUJ~ Y.AI1DES AS'l'UDIIiJ)O 

Director de Bienes y Servicios, Universidad de '.L~ªlcl:h 
Cuadro Orgánico de la Universidad, (EB 6-9-82) 



HERMINIA VALDES ASTUDILLO 

Direcci6n de Bienes y Servicios, Universidad de '!'~~<:'."~"" 1981, (EB 6-9-82) 



ALEJANDHA Nfü•füSIA ,YALDES BAHHil~NTOS 

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



ALk:JANDHO fü\NON YALDJtS BAHHIENTOS 

Se atltoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-BJ) 



ANA MARIA VALDl<:S BARJUl>NTOS 

Se autorizb su reingreso al ol 19-8-SJ, (La Tercera 20-8-83) 



Ll!:DA DEL PILAH .'{ALDES BAHHil!:NTOS 

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



OHLANDO JfüNl<:STO }':ALDJES BAHHill;N'l'OS 

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



OH1'.l\NDO VAI,.Di;;s Bi\TlRIJm'I'O~) 

Detenido en Checebuco, 
() ,,-l .. "D. (1 1T ,-L·,·~1i'"¿;··B l·I'l)'TPNTO" ~ . .lcinl.~ _ .n.',,..t~;t-.J _,'.et.\, __ _,_:.!.,.,_))_)~ 

- ;)'ertenecl.e Ud. e algún partido? 
MAPU de Obrero.s y Cmnpesinos, 
;_Desde qué feche se encuentre detenido? 

- Estoy detenido desde el 22 de septiembre, 
- LEspera :::;u })J.··oceso'f 

No hey ecuraac i6n, no sé de qué cosD se me in
culpa, ni si un proceso me est§ esperando o e 

d .. ,. l • • d. mo van a .ecioir soJre mi, que ven e .isponer 
=-·;,,como pEH38 su tiempo libre? · · 
- Con tallados, preeisamente en madera, y yo ~ 

ayudo a los eompa~eros con eso. Esos r6lieves 
se hacen con clavos, clavos agudos, y en ffi(7jO 

forma con trozos de metrü que se encuentran 
en el campo. De tales trozos uno se hace he
rramientas con ar1stfls y puntas diferentes, Y 
esos, son productos del trabajo. 

Jí;s algo como un monumento, es de qqu5., de Chace 
buco. El mango de una P'.;;;la que se uso.be aquí en 
el ctim_po, hBce mt1chos anos, no f-1abernos cl1a11do .. 
Con la placa de un minero que traba,jebe 1iquí. l!; 
resto de un mango de pala, hallado en Checebuco 
Ademfrn uné< chapa: "V.AHGM3 B;SPINOZA JUDTO, N.o 
1C.9o8, jorn"J.lero, sol tero". Uno ele ellos que 
participaban en este lugar. • 
tle encontró ahí, y yo pienso que habla por Bl. 
mismo. Permite. Lo.terpr<')tarErn de manera míll tiple 

tJ)a<t.l\i'len·fa.1 .f.v1e.1""° 74-) 



LUIS ORLANDO VALDES BARROS 
C/c HORTA DEL CARMEN MARTINEZ RETAMAL, profesora, Linares. (AGuFoL 23-9-76) 



CARLOS EN1UQUE Y,ALDES BASTIAS 

Saldr6. a la brevedad a Colombia. 
Será puesto en libertad~~,,-
CAHLOS ENRH~UE VALDES BASTIAS 
Se autorizó su reingrese al pais, 

(El Sur 21-12-74) 
(El Mercurio 12-11-74) 

el 19-8-8J. (La Tercera 20-8-8J) 



Jl'LOR MAIUS Y.AI11JJ<;S 13AS'rIAS 

Operadora, Cia. de 'reléfonos, San Carlos. 
Simpatizante PN. No se lo conocen actividades pol'Lticas de ninguna 1.ndole, 
Su desempeño funcionario es eficiente, 
No se ha demostrado contraria al actual Gobj_erno, 
MaipÚ 926 1 San Carlos. 
Carnet 34,215 de San Carlos, 
Naci6 el 22-6-1940 en San Carlos. 
Hija de Alfonso y Juana. 
Hermanos AN:OHJ~S, HlJGO y AUROHA. 
C / c SFXHJN:OO ANDRADJE, 
Dos hiJos, 
Ingreso al servicio el 1-8-1968. (AGuFcSC 20-6-76) 



HOSA ELJENA VALDlES fü\:;TIAS 

J>ro·fesor·a ]~scttola No h, ~J1111(1t1.111o, Sétl1 Car·loso (AGnlccSC 28-11-76) 



MPRIO V.ALDES BETflNZO 

MIR. ~édico. (022/o?/ENE/979/4) 
M~dioo Hospital de Ooronel. Jefe de Sanidad del MIR regional. Domiciliado en 
:V~ O/o NORA EMILIA LAOOSTE. (o61/28/MAY/979/p.ly2) 

~g4~¡rgf f&/.?Hgff!:gi 
to81/24/AG0/98o/l) 

(Oarta N!! 015/13/SEP/980/.Anexo 1:4b) 
(135/o.3/MAR/981/Aneoco lip.3/p.7) Socio del restaurant Turismo, Penco. 
(148/16/M.AR/981/Anex~ 1 p.5) 
(149/16/MAR/981/3/4/5) 
( 28/ ABR/981/9/10/22) 



yAJ,DJ!JS BWJ'ANZO 

Hijas miristas de MAROOS VALDES, en Argentina. (135/o3/MAR/981/Anexo l:p.7) 
( 28/ AI3R/98l/22a) ·.... ""' 



Ji'ABIO VALDES O 

FABIO VALDJ<;s O,, gerente de Cruz Blanca, 
Nuevo miembro del CI~S. (La Segunda 12-5-86) 



SILVIA H. VALDES CAMPOS 

Militante DC, 
M.Hodrtguez 756, Linares. (Lista electoral 1972) 



HltHDJ.;HTO ,YALDES CAHHASCO 

Candi da to a regidor, 196•7, San Ignacio. 
l).I~. 

Candidato a rugidor, V71, San Ignacio, 
}.J. l{ • 

(AGulOcCh s/f) 

(AGulºcCh s/f) 



LUIS ALEJ AJrDHO y1\J10TI'.S CAS1'ILJ,O ( 2) 

C:ornisario subrogante, Cauquenes. ( 25-1 o-73) 
Jli~o el cclte. Bi:sti:mantc_que él sabía que la DINA. está sufrien~o w1a perseou
s1on en la prov1ncJ.a de Nuble, por parte ele Garalnneros. Por eJernplo, un cara
binero que trabaja en DINA en San Carlos, Jºu.e tornado por el teniente Valclés, 
porque tres pelagatos miristas lo habían acusado ele anclar d:i.sparando. J,levaron 
al cabo detenido con manos arrjba en la ca1Je a la tenencia. Allá le dijo Va1-
dés: - Ya llegó la hora de mi vcnganz.a. Ahora me va a pagar todo lo que me has 
hecho. Valdés hizo un parte fulero a raíz ele declaraciones mentirosas, ponien
do nada ele lo que dijo el detenido. Según otrou carabineros del lugar, esto es
taba trabado buce muchos d:Í.as por el teniente Valdés. La acuuación falsa con
sistió en que el hornbre ele la JJINA hubr:Í.a teniclo lÍou ele faldas y disparado. 
JU l!'iscal Militar procuró la libertad :i.rnnecl:i.atFt del afectado por haber sido 
acusado malinteucionaclarnente. I.a venganza fue personal y polÍt:i.ca, porque Val
dés anda con cornwüstas paseando. 
Ji'uera ele eso Valdés está robando bencina fiscal, i;;º 92. ooo por un laclo y Eº 
·150,000 por el otro. Este hecho est6. ya debiclamente informado. (Gu 1º-9-74) 



AI,llJANDlW 

:r,u:rsV_y:;u,ogs ifl\\!]~l:í CAS'.J'IJ,J,O 

'.fon:lcmte de 01u'u,binerou. 
Actualmente en 0u,n Oa:clmi, antes en Oauquonen, 

(Bür:3te ·12 .. 2.-74.) 
)~~J. cD,SO (le l)OX'J_"D.0}1e1"a, que y:n. J.legél o. po11v. os ol (l.eJ_ Go~ 
1Je1·11v.c1or de f),9J1 Cn.rlos, i;e:n.J_o1rtc.:; ele ÜD,:C~J.l)Í)lox·ID~3 JU1:i!!rJJ~Jf·-~ 
J)1?.0 ViUJ])J~S. :Gl ot:co dj:n .. fiJ.o i1 J.<J .. S 2 de ~LD. n1~tclrugtJ,ClD. a 
l)d.GD,1' i·evistiJ. u .. l }1ospj_to.l en <J.1J0o:tu·to est;r:1.d.o e.le or111)I'iD. 
~ll.o?í. llfo erv. oo.pu,Yi do n1u.:i:1-te:i:1e~eso 011 11.ie er1 ~fo:r.y1nD. :ceetv .• 
Y cn·o. tanto que una de las onfen1ic;~as, do la u:i), llumcí 
por teléfono al cLi.rcotor del Hospital quo eFJ muy de:ce·· 
c110, el Dr. 0ogura, y 1o inform6 que D.nclaba c1 G·olrn:·1'HDr 
clo:c en uJ)so~Luto osta.d.o de 01n1)r·ia.{~lJ.e?J, J'C'rist~n1(1C> a~L }1os. 
pitall, a las 2 do la madi~uga,rla. 
J~ste prollle11w. do Va1dcís 1 :~'Go lo ha puesto en conoc:Lrnien
to del co:coH91 Guede1Jtoef't·n· y del 00111Lmdanto Gar:casco, 
prefecto de 1ub1e. 
IID.bJ.u,:o. n111-C}l.O c_tlle ·v<:l, a. :tJ_ega .. z· uJ1 111D,yo1· u .. lo, C~ol)c1·110.ció:r1 
(le i3o .. n On .. :rlos; l)cx·o üj1 tocl.o ctJ,oo e:L J.!l'oblen1tt es g1·c:i.•ro, 
ns 'tfi.11 Cl'D .. ve con10 c1tlc el G·obe:cna,do:e se o:r1c_1lüJ1t~cu, bo:cx·o .... ,. 
ello <:L to<1é:lS lto:rv.u C.11 lD, ccJ.:Ll.c; y cv.u.:(1clo ci,J.c;1cle11 lto.l)].o .. 
d.e Cllt8 11u .. y l)O~CX'<.l,C}lOS 011 lo, CB.lJ_e, toclo c:J_ lillUl.(10 COlHOilt:..i 

c<)fllC> cjlte JlO ·1r~Jll iJ, }Ju 1)01" l)o:c·x·o.el1or3 eJ:l ]_:.i. cn .. :J.le, c11_nJ1(lo 
el G·o·b-o:(':t1u,clo:c est¿f ,oo:r··cn .. cl10 "toll.o ül c1.:i~~i... ¿J.'01· flll.Ó vcrn. 
,'J .. tonu:1~c p~r.·ouo l1J1 l)o:c:co.0110 ll ot:r:o? 
·y_- lo llDlJ.U,]. q_110 loi:~ iíLt~:;raou c~1r•:J.1J~i.11c:cou HP crrJ11)o:t:•:r:-.~1.c}inJl c11 
J_o cl,1t1(1.o;_;tJ:r10 ;/ rto J.o c:io~r:I';J~1l, :¡_)o~c<111J; -v·ieJ1reJ1 D .. ~feuto .... 
jn,:c tod.:1.s J;_;,~:} "lCCC)~:J q_Tl.0 \Llti_cJ'iJ3J., e:1.1 _f0).~r11t:-l A·:ct1.t:i.;3. 

(Xi. 1() .... (), .. 71¡.) 



o 1rnAll Y.JU;mrn 
Ayer termin6 un Berninario de don 
autodenominada Oonüsi6n Naeional 
uional Ol~SAH VALDBS. Santia~o. 

d1.aB Bobre la 
Ca.n1peni11u., en 

Hefm~1~a ~~raria, or¡;anizado por la 
que~ sJ.l'VJ.O de expositor el profe

(1,a ~'ercera 2o-7-D4) 



HEC'l'OR Rl~NE }'.'.ALDES CII<'UENT.ES 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HUGO ALEJANDHO VALDJ~S GIFUENTES 

Se autoriz6 su reingreso al pals, el 19-8-BJ. 
RUGO ALEJANDHO VALDES OIJ<'UENTES cumple pena de 
el 15-9-73. 

(La Tercera 20-8-BJ) 
3 años + 3 años + 60 días desde 

~~(Jl2~~~ l<'ed. Aleman,§t. (N.o 679 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



LUl:S ALBl~HTO ,YALDES CONTH!füAS 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Rasoluci6n T0:71-74) 



ESPIDJ:A VALDlrn CONTHl~HAS 

Jl:rof'e soré:l )~dt1cc1ci 6n l)ritnarill, l~or1con1:i. llc1. 
3 a~os de servicio, 
'4° año Modio, 
C;1sc1clr1. 
I11clopet1dtontc I7.q_t1lo1~c1a. (AGuI•'cL s/r) 



GREGOHIO VALDES conngA 

Jefe del Departamento Juridioo, Servicio de Hegistro Civil e Identifioaci6n, 
~~él!1i;~8:¡;;()• (gxpediente 1o,646 Parral 28-10-81) 



YOLANDA ,YALDT~S CORREA 

CE 4 NS, socia• activa Radio Club Talca, 2 Sur 1293, Depto, A, Talca, (3h249) 
(Nomina 31-3-81) 

Permiso 4,1138, Licencia 3,821 N, 
No se conoce su filpol, 

YOLANDA VALDES CORREA 
2 Sur 1293, Dpto.A, Talca. 
CE4NS 

(AGuFc lh-3-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



CH.ISTIAI\f V ALDES 

Hoy 22-2-84: 
Cineasta chileno en el exilio. 

• Cristiáu .,.liM~S':·. -flan· SJ;Ír.gi,~-0 
nuevo.s. problemas de.riYados: .. ·µeJ:. ?~iHo. 
Ahóra hab.ría que Wostr,af .tos niaticés ·~ 
ctel desarr,ai·g·C;::y e~.tr.ar· a ari~.Hzar.fóda la·_( 
gama del· _ct,esti~rro qll~- ~s- Uh __ te_ma 
inagotabl_e. ·c_ompleffi~nt~d?-:en &r~i1 
_medida de la e~ªJ?ª-:a,nt~ríot:-.~ip_ que 
nuestra. persP.ectiva,ai;gufs'sflt'al _ píerda 
dramatismo o·contenidt:).humano.e·- .. - -",- _; 

. --- :-.~"'! :,,;, .. ~.:..c.::·~_--::::-'.:::.,~.;,. 
1 982: l'rucos.~~ena, de Cr~stián 

Valdés (medioinctraje documental, 16 
_ni~H., c~1lor /URSS). 



HAJ!'AElj V ALDES DIAZ 

Detenido en la mañana del 7-9-85, a raíz de los inciden-tes en los Últimos días, 
La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de él, 
Santiago. (Bl Mercurio 8-9-85) 
RAFAEL ANGEL VALDES DIAZ, relegado a Baquedano, II Región. (LUN 18-9-85) 



Obispo de C?P~t (o35/l5/MAY/98o/p.8) 



OJU:A NA }'.:ALDJ•:s F'UENTl% 

I1ro:fn sora I~cltlCElC iÓ.t1 11rin1arj_a, l~on.cotni J. la. 
1 año de servicio. 
Jº año Profesional Escu.ela Nor'rnal. 
Soltera. 
IJS • 

ORIANA VALDES FUENTES 
Profesora primaria del Depto. de Loncomilla (San Javier). 
Soltera. PS. 

(AGul~cL s/f') 

(AGuFcI, 10-10-74) 



MANUEL VALDES GALAZ 
MANUEL VALDES GALAZ, detenido el 18-11-74 por militares. (Análisis 20-5-86) 

- J 



JAVIER YALDES GONZALEZ 
Detenido el 7-9-85 y relegado a Taltal, II Región. (LUN 18-9-85) 



NAHCISO VAL!JJ•:S GONZALI~Z 

J,Uodega ENAFHI, Linares, 
3 años de servicio. 
Casado, 
4° año Medio. 
Independiente. (AGuFcL Oct,711) 



TGMA :'{ALDJGS GHANDON 

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



HEcrroR HUUO Y.ALDES GlfEHHA ( 2) 
HEC'.fOH HUGO VALDES GUgRRA 

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



-~~~e:!.1~~o~!~ias. patru~leras 
HECTOH RUGO VALDES GUEHHA 

La Tercera 16-7-75: 0 ros ocument 

conducid on, detenidos Y 
. pesar deos 1! Valpar~_íso, a 
carne[s y 1 ~r fus1on de 

lil lit . . 1 : que los acredi ban os 

P.· .. or S·. egu .. n. da, .. vez l1c1taron a . rl~~~~r~~~~:e.~~~~~~~:E 
> - • ;delito vafJése~re uno y otro' 

extradición ·· de tenebroso ex GAP~~~~ 
· ,, · ·iap·-·· -- 236,000 para ser cancelados a ntcs de un año fle.'cto" 

Por segunda vezlaJustiCia jlJnidad POpular, en 1972. 18¡ ies, 9ue junto con deja J los obreros de la obra • 
~hilena acogió.· favora-. ¡ El proceso ro_l 804-72_ l? !enº 5sentido, causaron -pán{ 0 

"Estero Viejo", de Quilpué. 
blemenle una petición del 1 instruyó -el ése ·entonces ti-_~"ós u esp_o~iiéño.S hC.~ En un recodo del camino 
Minis~erio d"e Re_l~ciones tu~a_r· del Segundo JuzgadoAa .cHUJ;eron_con una pe u~~ ·los esperaba otra camioneta 
Exteriores de sohc1tar al M1hlar, Fcr,nando .~yon, Y en" anti~ad __ Q~_._dinero. 'q _ ; quienes con- señas ta ins-
Go_bierno de Noruega la 1 centenares _de fojas se ad- ASAL TOJ¡-- taron a· detenerse. Al hacerlo 
extr3dició_n de Héctor -Hugo- vierte. cónl.o· los -"g~-ps" PAGADORES }'fueron· encañonados por 
Valdés Guerra_,· ex miembro 1 atemorizaban a .la ciuda- • _ . -1 sendos revólveres que porta· 
de la temida guardia danía. ~ero este no era el pr1m~r! ban cuatro individuos. Inmo-
personal del ex Presidente El 27 de junio de- 1972, asalto perpetrado por v.a~des¡.Vilizados, los amarraron de 
salvad o r A 11-e n de. 1 Valdés Guerra y otros siete Gu~rra y su banda pohhco--¡.pies y manos; se apoderaron 
Anteriormente esé pais' la' indiyiduos llegaron_ hasta el dehctual. ;El 3 de mar~o de\ del maletín con el dinero 'y 
había negado por considerar 1 dom1c11io del comerciante 1972 det_en1an en el camino .a: nrrancarón en dirección a 
que los delitos cometidos por_ Kamcll Allel Allel Mostran-. El Bclloto a una camio_i:i.eta,\ Válparaíso. 

_ Valdés Guerra no lo hacían: d~ cr?:_denciales .. de· la; p.aJ~adora de la . f!rma:·! Pero los empleados 
acreedor a tal de ter-¡: Dirccc.1on . Gene1 a,l- . d.e; conslru~tora .DEG L1m1tada_l¡0graron liberarse de las 

; mináción. " . ,, ¡;:In_vcsl1gacrones, lo 1n~1.m1-¡ y se ~poderaban d~ un botinf'.amarras y negar hasta un 
, p. ei:.º 11¡¡¡¡¡.· _ "g grracias de1·'.d1~xo1!__ Pª!.ª que. les. _d1Jera 1.·cuanltoso p~ra. la:epoca. .·\.fcl'éfono a denunciar· los 
-Val~es· G~ merec.enJl?onde g~¡]ba.los_dolar~s,' Enclveh1culov1a)abc;tnlos¡.héchos. ·. 
saqptón;_-penal en cualqu1e~ '¡H?yas y di~ efectivo.- e.mpleados de la et Lada¡ un éarabinero, kilómetros. 
leg1sla_c1ón _del mun_do ... Esla.; .que se_. aprestaba a sacar;- firma. Gonzalo Lato_rre.\-más· adelante José Ramir'o 
dec_lar_ad?. reo coro~ coa~lor.! fde1 país'': _ _ _. l Caslr~ -~upén CaVie~es_IUrrutia, los-mita: o¡-;i)ero sól_o 
?n ,do~ ro1;>?s con -v1olenc1a e_ _ Alle:I, sin saber ~~: que lef Fe~r~da, qu1~s hé!b1an.f por bréves instantes. Rápi- · 
tnh.i:rndac1on a las personas, i :ha.bla~a_n, exi¡po,. ex-¡-rc_ctbtdo de mano_s d~l. ~nter-·:damente era desarmado y 
de_h_to_s perp~lrad~s en pleno¡ pb~actones. ~ Rec1b10 em-¡ vent<;>r: de la Corporac1on.- d:·: golpeado,. Los malhechqre·s :. 

\ periodo presidenclal de la ex _pu3ones, .punetes y pun". la V1v1enda la suma de E. ,siguieron sólo un corto trámo 

Hugo V:aidé~ _Guerra qUeda-· 
ba en libertad provisional y 
el 11 de septiembre de 1973 se 
asilaba para radicarse 
posteriorm~te ·en 
Noruega, con el · sfraz der 
pers~uido políl · o. 

La p<'tición d ex_tradición 
concedida por segunda. ve~' 
por la Cort~ Suprema, de·. 
berá ~hora ser traniitada __ por; 
nuestra Cancillería ante\ su 
-congénere európea. Los deli
,tos cometidos por el ex GAP 
:~o han prescrito y son 
mcre~edores a una pena de 
presidio inayor. 



HOMIW VALD!m G UlcHHA 

Candidato a regidor, 1971, San Ignacio. 
PS. ( J\Gul<'c Ch s / f') 



WILli'HJ.;JJO VALDlES GlJJ<:HHA 

Candidato a regidor, 1967, San Ignacio. 
11 .ll. ( AGuI•'cCh s/ f') 



MIHTAHA T~LIZABE1'll VALD]<}S HJ<;NHIQUEZ 

MIH (Listado alfab6tico 1978) 



RENE ALEJANDRO YALDES HEHRERA 
o Auxiliar Grado 29 • 

Servicios no necesarios. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca! (AGuFcUTa 1-11-76) 



HUASO YALDES 
Comunista. 
Contador de IANSA, ~:t~~es, sigue< trabajando. 
Movilizó obreros para quemar oamiones en la 
oarretera de Linares. (Gr 29-12-73) 



RICARDO VJ1LDES HURT!1DO 

Dr., médico .. 
Delegado de Gobierno del 
res y Cauquenes. 
Director del Hospital de 

J\rea Hospitalaria de 
. (3-11-7?) 

Csuquenes. (it-1o-77) 

Lina-



JUAN GABRIEL ~ALDES 
JUAN. GABRIEL VALDES, miembro del Censejo Consul~ivo de la revista Análisi~ 

(Anilisis 13-3-84) 
JUAN GABRilüi VALDES, miembro del Direc·torio de la revista Análisis. 1n Consejo 
Consultivo no figura mlts, (Análisis 27-3 y 31-7-84) 
JUAN GABIUI<;L VAL1JES, miembro del Uonsejo Editorial de la revista Apsi. 

(Apsi 14-7-86) 



LUIS ,YALDl~S LAHHAIN 

Candidato a ~enador, 4-J-65, Los Angeles, 
P. Conservaclor Uniclo. (AGul<'cLA s/:f) 



LEOPOLDO VJ\LDES 

Agricultor. ReciritQ. (o2:< /;i:J/DIC/978/Declaraci6n 2) 
'''""'~'''''*-h' . 



MAROOS ];ALDES J..OPEZ 

PO. Sub Director Ee:c. 69, P!UlWl.- 0/'o OLIVIA BETANZO. (061/28/MAY/979/p.2) 
(o81/24/AG0/98o/l) 

~
ari¡a l'{I! oJ,5~1'5/SFJP/9Bo/An¡xo J..:4b) 
~~'lº'2z~'l~~t~*exº 11p.4 p .• 11J 
ub"á13ree~ 1fs~u1'ia D-591. (151/2o/MAR/981/Anexo: El Sur 18-3-981, :fo:Do) 

( 28/ ABR/981/22a/fo.to) 



.ANA AURELIA !ALDES LORCA 
ANA AURELIA VALDES LORCA 
5.434.114-8 
SantiGgo_ 
9-9-8 
Actividades subversivas 
PC 
Tercera Fiscalía Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



LUIS NI~ALDO VALDES 

Gendarme de Linares, 
Nombrado testigo en causa de menores Rol N.o 2.790, 
Juzgado de Menores, Parral, (23-5-77) 
Compadre de Miguel Becerra, vigilante de Rrisiones 
de Linares, jefe de guardia, ha sido jefe de la re
ja. 
Hace unos dias, Miguel Becerra almorzó donde Val
dés, y después llevó a las dos niñas de 7 y 8 años 
de edad, respectivamente, para acercarlas un poco 
al colegio /(Escuela N.o 2 de Linares), Las dejó en 
Chacabuco esquina Independencia. Instantes después, 
las alcanzó corriendo uns señora amena, alta, more
na, prácticamente sujetó a las niñitas, consultán
doles quién era el hombre que las traia en la camio 
neta, dónde trabajaba, dónde vivía, etc, Las niñi
tas como inocentes dieron el nombre, pero no sa
bian ni la direcci6n ni el lugar de trabajo del pa
drino. Incluso insistía la senora en tal forma que 
las mucosas se asustaron. 
Valdés trataba, haciendo andar la mayor de las ni
ñitas sola por el centro de Linares y andando él 
cerca de ella, que es bastante viva y bien inteligoo 
te, de ubicar e identificar la mujer, 

(Uno 22-6-74) 



MANUEL Y. ArJmrn 

Ex funcionario de la fünbaja,da en Paris, 
Pa.r-ticip6 en reuni6n del Secretariado Internacional de Solidaridad con el Pueble 
de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-75. (Informe s/f Sohlosser) 



HEHNAN V AIJDl~S MAHDONJ~S 

Trasladado de 4 Alamas a 3 Alamas SJrnDWC, por decreto del 20-1-1976, 
(Descargo ONU 1977) 



MARGAHI'rA VALDES 

El Mercurio 17-6-90: 

·Mil Mujeres ':P:fotestaiffj 
' . ' ' ; - . ....._ ;, . 

.. ,.· ',ui]f. Sefior Director: .,,t ,.. ~·/ - ... ;··-; ·· ; ., ~?~t 
Somos mil mujeres.Chilenas 'que nos ~.njJ· 

mas para elevar nuestra protesta dolid&::y 
alarmada ante las declaraciones del Director 
del Institutq Nacional de la Juventud. Nos 
,parece extreniadamente grave que se haya 
~designado para_ ocupar un_-cargo de esta im· 
!POftancia a una pers.ona que se declara mar· 
1
xista Y atea y que pro_fesa abiertamente prin· 
·cipios amorales. conducerit_es a la destrucción 
·de la familia, base de la SOCiedad )'valor fUn· 
'.dámental de nµes.tr:a·patria_;i'..{~_,~,,..-~i:,~;~_~:~a1j.f,:.~ .. 
¡ -0,nt:e la ~m.enaza'-qué.cesta:acflfü1Fj'é¡)i~' 
1senta, ·queremos: ·rec0rdar-"1as_ palabras· q'Ue 
'nos dijera el Santo Padre en sQ .alocución .en 
Rod~llllo:. '"A l~ !,amllia. ~~be la sociedad su 
·P~~p1a. e~1~~~~.~!~-- ''.·!-~·~:(:', (;~~·~',_f(:~;·;~ii'.\.- . ~-::•_t •;-1~--'.: 

'1. .. su~ia B_o~_.ct~ A1~ar~Z/~---~~Y~1~;_,~1~1J' 
. G1sella Silva Encina·.- ",·:'._\ -,_.,_,._
Rosa Cruchaga do Walkér:;:: l. i,·l:'. 
· Luz Matte dé Botsch ... :; ' : · · 

Margarita'Valdés:<te Lételler. !. f.!•. ;;. '· 
í • ,. Paloma Correa ·de .Bunster ·y');::. ,\.·-: - · 

~i - ":·!-Gloria Errázurii-d~..-Arthur >.!.-:O._+:i:::~-, 
Ana Maria Arriagada de Diez_._._:,:-_¡ ':\1,; 

: -~ .. : '. · .. Luz.Jrarrá.z.aval de Phillipi.-._.,,.:·~' 
· Mónica Ossa de Valenzuela, · '. 

·. · ,._ Sara Navas,'.'-,.;'..·.·'_, .·-
. M.aria Izqui.erdo de Rfos Gallard9_;.:. h .. 



MAltIA ISABEL Y.ALDl•:S 

l'll:AB.IA ISABEL VALDJ~S 9 Hedactora de la revista Al'SI, (APSI 5-6-84) 



RAMON YALDES MARTINl';Z 

El Mercurio 19-4-74: 

G'eneral (R) Ramón Valdés 
Martínez 

Nuevo 
EmbaJador 
Chileno Viaja 
Rumbo a Austria 

Hoiy Se diíri,ge a Viená _'el 
general ·de div1síón (~ón 
Vaidés ._ 1\i-arUn_ez,_ 'pára á.sll_~ir, 
la EntbaJada_ de- n:ti_estrp .·djá.i~ 
,ante e:i Gobie.rno ·de Aus:_tria. 
El_-2en;eraJ V-aldés _ha sidQ- d.e~ 
signado por el liobie-r.no ··para 
desempeña-r este carg;o 'di1>lO· 
mático, después -_de ctintplitr 
una br111ante carre·ra milita.r, 
-en la '!!Ual le cO'f.res.pon'.dió 

- ocupa-r los -más a1to·s .ca:rgo:s 
del &1érclto. 

Enbrti.' lás-._ -~st.InaCioµes·_ re~ 
. s.istrada,6 en s<U hoj·a _ dtl i!ervi- -

cio. ,.f}g1U_r~ .. n ,tas ·de Co-man· 
da111te é-n Jefe - d-e ia 11 Dfvi
sión ,en H~65;--Stib:.ten~. deí Es
tado Ma('l(),Í' de las·_ 1.l'u:erztts : Ar-

- m-ad,as, ~n,,: l966; Coinan-dahte 
-tl'é Ja· --V. útv~ión dél E:lérclto, 
én 196?'- ·Jefe: -deil EStado Ma· 
v·or dél Ejéirc-itq~_-,en 1969, oca· 
sión -~n q_u_e l-e -c-0rN_spCJ1n<l_ió 

·,s.ubr_0-g:ar-.:-e.rr.-_divérsas_ -0.po,rtuni· 
dad.e~_. ·al -có:rha'l"!'dant_e en- Jete 
Q;el E:i~rcito .. D~_ern:peí_l_ó_ -ta_m· 

. bién funcknies' doce-nte.s _ en la 
Academia de Guerra y· en la 
Academia -de la DefeÍisa N,a. 
<i1onill. En el año _19'53 __ r_ue _de. 
l!ii.!Olado nar.a hace·r el curso 
de Blind-ados e:n For-t Knox, 
Kentu-eky ,dond:e obtuvo un¡¡ 
mención_ distin1guida; En_ 19_50 
fue des-ignad-0 Ediecill) del Pre
sidente Y- Jefé -ele 1á _ Ca.s:f- Mi· 
litar. Eln 1963 se le desi~nó 
Á2'tegad·fi Milita.t' é·n ta Emba· 
1ada de Chile -en ·Aten1anla- Fe· 
d-eral. 

E_n l!n_O_ a<l- c;U:_mplir 40- años 
-d,é---se,r-vlé-ló$ o,btuvo su retiro 
del Fliérclt:O. 

Hir sido co-n:d1?-cd1rad<l- por 
los-- e:oblerno-s de :México, :perú, 
Ar.1t-e.nUna y Alemania_ Jrede-
.ral. -:---- -

El g-eneral -Vatdés V-ta.la _co_n 
&u esposa- ;Señora Gabr~e1a -Ro~ 
:tá.6 Pfin-2sbhÓTn -Y_· de S-li hljá_
Qa-briela Valdé:s -R-o7'á.s. 



PEDHO NOLASCO VALDJ•:S MELLADO 

Candidato a regidor, J-11-60, La Laja. 
:Independiente. 
Candidato a regidor, 7-h-63, La Laja. 
l~. IJiberul. 

(AGul<'cLA s/f) 

(AGul<'cJLA s/f') 



RA1VION Y.ALDES MENDEZ 

Roble 243, San Carlo"<J..o 
Agricultor.-~"" 
Casado. (Asoc. lista 3, 1984) 



MANUEL l~NRIQUE VALD.ES MIRANDPl 

MIR (Listado alfabético 1978) 



F 

MIR.. 

A V ALDES rl!UÑOZ 

(GrFu 26-9-78) 



L 

MIR. 

A VALDES MUÑOZ 
(GrFu 26-9-78) 



JUAN JOSE VALDES O 
JUAN JOSE VALDES O. 

~ 
' -

(Plsn 86) 



HENATO AL1''HEDO VALDES OLMOS 

Cumple pena de 
Holanda. 
'ÍnmATOAI,1''HEDO 

3 años + 5 años 
(N.o 669 N6mina 
VALDES OLMOS no 

desde el 15-9-73. 
favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
puede ingresar a Chile. (El Mercurio 1 'l-9-84) 



SJERGIO VALDES OHTGLLANA 

Profesor Escuela No.40, Linares. 
7 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
SEHGIO VALDES OHlELLANA 
Independiente derecha, 
Profesor Escuela N,o 4o, Las Hornillas, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 

I 



RIGOBERTO VALDES PARADA 
Encargado de Computronix, !ANSA, ~:L~~es. 
Socialista. 
Del equipo de HUMBERTO ARAYA y ANGELA CONTRERAS FARIAS. (AGuFcL 15-4-i) 



PATRICIO ,YALDES 
Bajo la influencia de dirigentes de izquierda (especialmen
te de Hugo Miranda, Carlos Morales Abarzúa y el inspirador 
de la Juventud, Patricio Valdés), el Partido Radical había 
girado hacia la izquierda después de su Congreso de 1965. 

(Moss, Experimento, p. 52) 



PA'J1HICIO V AJ,J)J~S 

J.;l Único aDilado chileno quo saLi.6 de Colombia fue PNrJUCIO VAJj])J•;s, quien se di-
rigi6 a MÓxi_oJ:, hace un mos, (La 'l'ercera 26-2-76) 
190 refug1ailos chilenos fueron expulsados de Colombia, Entre ellos el sooi6logo 
PATHICIO VALDES, quien "fue cruelmente torturado en Chile", 

(El Mercurio 15-1-76) 

' i 1 ~ ' 



PEDRO VALDF]S 

Profesor de .Curic6, que dirige el coro de la Escuela 
"España" de esta ciudod. (11-1o-'77) 



J\ll'CU1W VAJJDJ~S Hí 

JIJ(TURü VAI,IlI\S PH., ex parlamentario IJC. 
Partj.c ipante en la J"unta Nacional llxtraordinaria de 1 PDC, el 3 y 4-1 o-7 o. 

La Tercera 5-8-85: 
Envían ex parlamentarios OC 

Carta al Presidente de la Supréma 
Un grupo de ex parlamentarios· democratacristianos dirigió ayer 

una carta al Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, 
donde sostienen que "el Poder Judicial tiene una misión de 
administración de justicia en nuestra comunidad, a fin de 
garantizar el estado de derecho y, en particular, los derechos de 
los ciudadanos", 

"Estamos convencidos· ~indican· que el Poder Judici81 ha 
cometido faltas graves cuando firman sentencias condenatorias 
a los disidentes y absolutorias a los gobernantes". 

Firman la misiva Wilna Saavedra, Renato Valenzuela, Mario 
Hamuy, Pedro Muga González, Félix - Garay, · Arturo Valdés, 
Carlos Dupré, Sergio Páez, Luis Pareto, Arturo Frei y Gustavo 
Ramfrez. 

\:iü'W, PIJC en Chile) 



PILAH VALDEéJ 

El Sur 17-1-75: SAJffIAGO, (EFE). Ja de l; •ede ::UpJomátic• 
luego de )lace:r ~so _,Ofi1i_so de 

Una nueva _ pefsona logró los clis'í:nITOS~~ .. -----rr 'advél:tenc\a 
burlar la, vigilancia policilil y hechos j>or -los noli<;ías desta .... 
consiguil) asilO .. en la Embaja"'.' .. ca<ln_S- en ese lugar, -se~ún~ 
da i·tailiana >donde háy :mas ínif'i>:rmó~ayer-un vespertino .. 
de-_-200_- personas _que- .. esperan IJa; _Embajada ,itaUanit -es 
salir dél país bajo protección la qu_e tiene •el maiyor núrne~ 

, diplorhá.tica. ro 'de_ as~lados actualme,nte. 
¡.a- nueva pe1·sona asilada. La: ,-casi. totalidad ya, ha~-éon

es' la joven Pilar Valdés,- se~ seguido el saJvoconductei __ de 
gún _se ·--supo · en fuente~ de ".lás_ autoridades para. __ sá}ir-~ 
l?> cancillería-- donde ayer se l1n '- gran nW:nero de- lo.s 
presentó _Tomasso die vergo .. -, asila.dos es mili-t-ante delpros.: 
tinl, encrurgado de negocios - crito :N[ovim:iento de lZQUier~ 
de-Ita-lia,- a. ·dar cuenta. de ls. da. Revplucionaria- _(M:tR), 
si"tua.-eión.· - destaca11do ent_re \ellos -:aum;:. 

El· asilo de la jOven- Se pro~ berto Sotoma:yor;·. q_ufert- fu~ra 
d_uj_o ·en la. -tarde del :riliérco- UliembrCf de la CoroiSión Po .. 
les. Pila¡- .Valdés saltó la ·ver;. lítica. del gJ.1.lpo e~tremista.. 



CAHMlDN YALDlES PINILLA 

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



ROSA YALDES POBLETE 

La Tercera 16-5-SJ: 

L-A_ profe.sora- ROS .. A 
VALDES POBLETE 
-asumió como se

cretaria fhi!Íisterial -de 
E"ducaci-ón d_e Hf V,1-
ReQ:ión. Reémpl'aza-- en el 
cargo a Ferna_tido Debesa,· 
qOien renunció -p·or -razo--
nes personaleS: 

Rosa Valdés, -ex jefa de 
gabinete dél Ministra de 
if:ducación Pública, es 

profesórá' de Educ_ación 
Básica y administradora 
pública. 

H_a Participado en- ,nu
meÍOsqs semihatios de 
-p-erfecc·ionamfen10 -·en
Ci0n:cía·PoÍftica, CómerCió 
Exterior, ~e'lacíone_s Pú
blicas, Educación Parvu- ' ' 
lada y Díferenciaf. 

Se _ha _ désempeñaél_o, 
como profesor·a en: _la:· 
Escuela N º 28- de San 
Mi9-Uel;- subdlrec.t:ora 
subrogante eri la misma 
escuela y jef_a ·de Re:.. 
lac·iones Públicas. ·de-1 
INDA\;_ ,: en~re 1 $7,3 y 
--l9]6'. co-ordinadora -de la 
Uni_dad _de: _Pro-grama __ s 
Completnentaríos Oel Mi~ 
¡11istério,, de Educación-- -__ ,. 
í~f:a 'de gabil'tete del di~-, 
réétor de-EHucaciÓ'n.--

Es casada con Jorge 
Meryy tienén un hijo. 



DOMINGO YA~LDES PRIETO 

Firmaron una carta al Director: Director del Instituto Nacional. de la Juventud 
los siguientes estudiantes: 

José Luis Bustamante Gubbins, C.. de l. 
12.069.298-4;Eduardo Capdevlla Palma; C. de ,J. 
9.804.539-2; René García Cusacovich; C. de .. ,!. 
7.377.523-K; Domingo Valdés Prieto; C. de l. 
6.973.465-0; Mauricio Hartwig Jacob;C de l. 
7.026.900-7; Luis Gastón Yver Hudson; C. de l. 
8.532.986-3; Martín Torres Umafla; C. de J.7.579.883-
0; Santiago Ortúzar Decombe; C. de l. 7.014.955-9; 
Juan Pablo Opazo Traviesa; C. de l. 8.861.477-1; 
Juan Pablo Orlandini Retamal; C. de l. 8.338.250-3; 
(Siguen otras cien firmas de estudiantes) 

Véase 
texto 

JOSE LUIS BUSTAMANTE GUBBINS 
completo. 

(La Segunda 6-6-90) 

para el 



~CN}lIQ!~~ VA,Lnr,;s PUGA ( 2) 
· 'Yado ?l gra~o .de g~e~al _La_ Ter e er<::l 

de Bngada, .delArma (!e 
Artillería. Es- oficial de 
Estado Mayor, pfofesor 
de Academia en "Historia 
Militar y Es'trategia?, 

22-J-81: 

'
1 Or_g;á ni za ció_n __ ,_ ___ y 

Personar•._ Es también 
, intéfprete,,·en inglés. 

Entre los cursos que ha 
seguido figuran: Básico 
de Artillería de Campaña·, 
en el Fuerte Gulick, p_or 
intermedio del Ejército 
de Estados _ Unidos_; 
capacitación Pedagógica 
en la Academia de 
Guerra-; Relaciqlfes 
IIiternaciOnales eri la-_UC'_ 
y -Adoctr:inamÍeÍ1to 'de' 
Mando . de . Unidades 
Independientes-· en el· 
Estad,o Mayor General:· 
del Ejército. · 

Posee condecoraciones , 
y medallas nacionales y 
extranjeras. -Entre.-_ estas 
últimas están las concedi
das por Ecuadot, 
Colombia, Argentina, 
Jordania¡ Perú y Gua-:
temala. 

Cómo Viceministro le 
corresponde presentar, 
periódicamente .al. 

· Ministro. una apreciación· 
sobre Ja s.~~uación inter
nacioó.Bl Y. mantenei;.· 

, contacto permanente con ¡ los jefes de ·misiones·· 
: __ ac,redi~dos· en_ ~tpa~. _ 

El general ENRIQUE 
V'ALDES Pl)GA, ex Vi· 
. cecanciller, 1):Sumió en 

· reciente ceremonia el 
Comando · de Institutos 
Militares. 

Égresó. de la Escuela 
Militar el año 1948. En 
1949 ascendió a subte- , 
ni ente; en 1952 a te ni en- 1 

te y en 1957 a capitán. 1 

Nueve años lná·s tarde 
llegó al grado de mayor, 
en 1970 fue ascendido a · 
teniente coronel, en 1974 
a coronel y en 1977 a 
general. 

Pertenece al Arma de 
Artillería. Ha servido en 
la Ewuela del Armay 

en los regimientos de 
Artillería N°s. 6, l y 5. 
Tiene .cursos. en la Aca
demia de Guerra y en 
Jl:stados Unidos. El afio 
1960 estuvo destinado a 
la Misión Militar de Chi
le en Estados Unidos. 

El general Yaldés ha 
recibiao Ja,Estrella Mi
litar y la Estrella al 
M~rito Militar. Asimis. - ll 

mo, otras distinciones 
nacionales y. extranje
ras. Es profesor de 
"His.toria Militar y 
Estrategia" .Y. "Organi
zación y-. Personal". 
T;i.mbién, intérprete. en 
inglés· . 

·Casado con ·María 
Luisa Fernández Stuar-
9.o,_Ji,en~. cuatro. hljos. 

~ 
La Tercera 13-2-81: . 

· 1 1uego a te.mente y en 
1 1957 llegó a capitán, En 
~ · 1974, después de sucesi

vos ascensos, llegó a 
cor.oneJ. , 

Pertenece al Arma de i 
Artiílería. Ha servido en ! 
la Escuela del Arma, y: 

!·.en los· regimfebtos de : 
;. Artillería números Seis, . 
Uno y Cinco. Tiene cur
.sos en·Ja Academia de 
Guerra y en los Estad.os 
Unidos. En 1960 fue des· 

1 tinado a la misión mili-
''1 tar de Chile .en la'poten-

1 • cia norteamerícana. 

te EJei'Á:fí~~~ gr~gº 1W..5· J~:~afº~1 

fiores. _ general :EÑRI~ pezo .ª oc!lpar el cargo 
QtlE :llALDES .Pl!GA, de ytcemmistro de Re· 
recibió lá medalla A:dol~ .. 1~c1ones Exteriores. En 
fo lbáñez al ' 'mérito estos ~omentos ~~ de
diplotnáticÓ, que otorga sempena como M1n1stro 
la Asoeiaeión de Em- subrog~nte de la·, 
_, d d l C Canctllena. 
P~'eª .. ~s _ ~ . -a . an- Entre suS cOndecora- , 
c1lle~1a. El general~ ciones se cuentan la ¡ 
Valdes fue tra~fa<lado ª Estrella ilifüta1 y la 
l~ Coma!ld~ll<llll de lns- Estrella al Mérito Mili- ' 
_tlt'!t.os M1btares" . d~s_'"' tar, _y otras distinciones ! 

pues de haber cu~phdo. nacionales y extranje- 1 

~ su cargP ... cie-.V~c~~:rl:- ! ras. También ha sido [ 
c.1l~er una v_~st.a Y. -~lle.. profesor de "Historia , 
ftéIOS3; labor. _ ·· .... " .... ·t·: ... Militar_ y .Estratégica", :~: 

Nacid& eU'l :ª" ~ y de "Organización y e: 
de. 19~0, Val~ eg:resó Personal". . ,~ 
de la E~cnela)\1llltj¡r< a. Está casado con ,J 
lgU~}!J:lQ;S.·.-~P:,.-~?1~ ... !1,~-~-- Mafia Luisa Fefnández '! 
~endlo a s~btem:e-nte!. St.uardo,, co~ quie_n .. tiene .L'. 



ENRIQUE YALDES PUGA 

La Tercera lJ-1-75: La Tercera 10-9-75: La Tercera 1-2-79: 
1 siguió wí curso básico. de 

·Ja ?;;seuela ge¡Arm.~, y l!D ' Artíllena de eampajia en 
;'_Jó~<- /YF(igtmi'el'lt_ó~:_~- ··---~·e·· el ·Fuerle-:Gúlick .. , 
·Artil(e:tt~:"ñ~~~' '·<·:t>:y sus as.ceri_sos· -han sido 
5. ·'rierie;~ursQir:~n4¡t<A..ci:¡~>; los . siguientes: -19.~, 
:demia_<.de Guert:a·>:y_ .·~ir:.. subtenieflte: 1952, 
:USA~ J:~~l- año.<i{l60:··-~tuY(:1 _,' teniente'; 1_957 

1 
capitán._; 

destinado . a la <.MiS.ión · 1966, · mayor; 1970, 
Milílar_ d_e_:q_hilé,·-,_~D:'--:~~~ -tenient_e_ coronel, y 1974, 
do~ -Uni,dos:: ___ .·--,- -'"''.-·<; ____ -,> cOTon:éJ. 

El <roronej Vald!!¡¡ ~uga El año 1960 estuvo en la 
ha··· re<!ibidQ la: ;Estr~lla , Mi,sión Militar de Chile en 
Militar· y ·. Já ''Estrella·. al: ·Estados U!lidos. 
M·_é_r:l't o··' --Ml lJ:J:a_-r·_, En1973fue-_coIDandante 
Asltnismo,, ·0:tr.~·':distin.~ . de-I . RegHn'ieilto de 

El coronel ENltlQUE ciones nactonaljl~ Y.;el<;' Arlil!erfa Motorizado N'.5 
V ALDES PUGA, quil!D I , .. I• .. ª.n .. ¡· "' ... ª. s ..•.. l\:s·;·p·· r .. qfeso .... · r;.de. , El Subsecretario de "Antofagasta". . 
asumió el cargo de ~'·l:listotj~N~ilitar,.y.E.s~a7 Relaciones Exteriores;. EDtre 'las distinciones 
Subsecretario de· r::-:t~g.i~~'· y '.'Pfg~11.iza~ión::Y - coronel EN~IQ.UE ,.ré.ci.bida.s fig:uran Ja 
Relacioi¡.S: .J;;l(l!lrfor!!S, ¡· ...... r. ... "i·.·ér.~ .. ··.º.·ren ... ª .. tJe.· ..•. '.•.,'n· .. ;·· ... •?'-, .. n."·g·.'.iT. .. ismo, ·I VALDES PUGA, regresó ¡ Estrel.la al Mérito Mili- ' .tiene.:.,~ jí.ñó:S(-..,-.··::.~.:: .. ~~ u1 ~.·t" _ a:t- de una misión_ de :buena ; t.a:r x..condecoraciones.de 
di~tingµicjo ;<¡fjjlia¡ ; d~ .'ResuOltoparlidaJ'.io del , voluntad por· Egipto, f. Colombia, Ecu.ador y 
Ej~re'ito •. :~:·.0.q.a'S~t.d~'>. .. :~.o~·:. >.:·.bu~·~:::;-<~:~~.t~f!.tn· :C~n- .la.: .-Jordania,_ ·el . L!.b.ano, ¡· Argen.tifia. 
M.arfá Luis~ ~~.Í'líállaez .ptj!n¡i~¡el~qij¡¡i~IYal<lés · Siria, Omán, Kiiwait, ' El. coronel Valdés 
Sttiardo; -tiene: cmtt'th:fí¡~ -· ~· .a'n~~ió_·. <P:te :cf\i~-~nt.e,. su ¡' .Arabía Saudit. a. -.- y tanibién liene dfStintivos 
jas ... ·. .. · ·_ · '>:'.0/: . .?.;;. de.s~~P.~ñó.- .Pr:«>~1:1r.arji Mar-ruecos, destinada a de Oficial .. Graduado Y de 

i Ef!Í"~O ·de ·1a .::Escuéla. má.nt.~.ri'er .. .las<· .... m~joi:eS · reafirmar la amistad de Instructor .de la Escuela 
MUitar,.·el año·.:1948··:-En : reb1ciones,...c.o.n 108:.·~~i.0; Chile hacia.las naciones ·de las Américas d~l 
1949 aScetldió iuuo!.enien- · distas., a fin de que !¡aya ·árabes. Ejército de USA. 
te, én 1952 a::t.ert.ient(f.y en ~ .. bU,ena -'irifoñnación .a i Tiene 45 años¡ está 
1957 ·ª ·ca!)itán; 11\!lllVe la opinión públicá,c 1 casad<> y concuatro hijos. 
~nos más tarde .ne~ al Ingresó a la Escuela Mili· 

'cgi"ado.de.máyor,.Elaijo taren 1944 y. egresó en 
1970. fu.e: ... !J.$.cep:didC)· .. a:· 1948. Pertenece al arma 

¡8!~:~e(._·,.ro,·n· .. él<. ~·.~.1'".-.. ·~:.·.·•/ ' ·~= A;::!~~.·é:1s!95Jnh~ 
' Pertenece. al ,arma:· de Ac¡,ademia ele Gu.erra. En 
Artilleria.:·Ha; s_ervidct·e11.i t.1959 viajó a USA. dond_e 

Ei Viceministro de 
Relac\ones Exteriores, 
general ENRIQUE 
VALDES PUGA, cumple 
hoy un año -en su cargo: 
Es .. el colaborador directo 
del Mínistro en materias 
de política esterfory el su
pervisor y coordinador 
g~n.era1 de todos lo~_ 
servicios del MUüsterio_ 
·El general Valdés es el 

,primer Vice~i.nistro de I:oi 
administración del Presi
dente Pinochet, y su 
rang'o es equiva~etlte al de 
Ministro de Estado. 

Nacido· el 27 de marzo 
de 1930, está casado con 
Maria 'Luis.a Stµardo y 
tiene cuatro .hijas. 

Su éa.rrera militar, 
comenzáda en 1944, en ;a 
Escuela Militar, lo h¡¡ lle-



E A VALDES R 

E. A. VALDES R., 4.038.254-2. (Plsn 86) 



RECTOR :Y:ALDES IUITAMAL 
Departamento Derechos Aguas, Direcci&n General de Aguas, Linares. (AGuFcL s/f) 



GUILLERMO J<:DUARDO Y,AJ;DES HOBLES 

Cumple pena de 5 años desde el 24-9-73. 
EE.UU. (N.o 675 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
TIÜ'.tL""'.Gb'HMO EDUARDO VALDES HOBL1'iS no puede ingresar a Chile. (JU Mercurio 11-9-

84) 



RODOLJ<'O VALDES 
E;1- Departamento de Opini&n fÚblica del Arzobispado de S~tiago_inform& que el iB 
sabado 24-8-85, se celebrara una misa y luego se rendira homenaje al matrimonio 
RODOLFO y MARITA VALDES, fundadores del Movimiento Familiar Cristiano1 cuya ra-
ma juvenil cumple 3o afias de existencia. (El Mercurio 22-8-85) 



ALFREDO !ALDES RODRIGUEZ 

La Tercera 28-12-75: 

-¡ Derecho de lá .JJ. de , i hijo. su padre es el 
, . -_en __ ne, __ -_·_e ___ n __ 1 ___ ª ___ -._q _____ u_ • ___ -____ •_ • __ -_ -J __ l __ c_ en· l_ ¡_ perlodlStac.· - <Vlll ___ ' ___ -__ 

. /ILFREDó .VALDES 
RODRIGUEZ, ab!l!llldO
director d_er Trábajo, 

i-q11.1en _a11µtt-ci6,_ -- _:_que,_.,, eJ_ 
, Gobierno '.apl!cará, toililí! 
¡las medidas dél , ca_5J> 
¡ pá'ra que,se,caneelen laS 
f rem'unera-ciones'a_d~u~ 
¡ dadá - -a los traba
! j;\dores de _ Sia(!l7Di 
i Tella y gue suman . 
1 varios miles de pesos 
por gratllicaci<>nes, 
aguinaldos, bonos· de 
producción -Y ,-otros_ 
benel!cios, _en los pró• 
xlmosdias; 

1 El director del, Trae 
' baJ0 Uene 31 -años, es
tudió en el Intern_ado 
Nacional Barros Arana 
y en la Escuela _ do 

' ci6-en~9.W.-Epl974fue ¡ 'd - ------ -'' e• 
<\e~)giládO p¡;')1l!¡_~Or . ! · <.<; 
_t1f!l!~r de I!etllebo;9e1 A-¡¡u _ _ _ ____ o tte; 
TraJ?al.9' en t~¡, director_ d __ Tr~bMo el 
.Des$Ii'¡PilílliS !-!e• 1• ne octutíre-Pásaao; •• 
secretar!<)'___ de.• - - -- - - · 

. i la CPíµistiín __ . 
i [ el . ptayecto.. 

Código !lel .1; 
1967_se-le, , , . 
ay'ud4nte _de!lí lillí<lí!~li 
de Dereébo E'pp.(1,g!!¡!o 
de la .E$i;uela. i¡~1;;;pe-: 
recho de;•li\'ll;¡til~''(lhll~. 
:¡;;n í974'se 'Je.11-0mt,;r6-1-
pro1esor inY 
media , -~º.l"' 
J:l0Pátíani~ 
reéb_o'Soclal ___ _ 
g~nlz:a:eio:n.e :</· _<S .. <'.a~·, 

, 1.te14!'lones Juri!1i~a-•>!I~ 
l,o~ ·:i;>artlc!llare¡;• ·~!);'-!a : 
Fncuit_"d __ <je ,¡;;¡~n_cli¡s_ ¡ 
Juríi:l)cas;, Ad_mJnls" · 
tratlvaÍ! y'S®\ª1"8 <l!!:la 
u. _de_ Chile_, i¡e_ ha, de· 
s-e i;n p.e.ñ a·.d .o. ~.,q.lJi.;;o 
abOgado, esPecla,l;ist"en 
asµntos lal>or.ales . ·de _ 
ASIMET, Ha publicado 
varias separatas' s!!br!l 
su'espeeialidad Patllcl!)s 
alugmos _de_ Derec.h<1. 
c~ado con Carm~n -Or, 
tlz de fa Cuadra. -Un 

La Tercera ;::8-CJ-7'>. ¡ de Derf!clfo'"U. de Chile. 
1 

1
.En 1974, ademáS d.e ser ' 

' dcsígnad.o ·prof.eso-r ti-

1

. tul_f1.r,_~.c·~.n0:1n1"J1~pr~fe- · 
sor· investigador,'. 'de me
dia jornada, en .. el 
D.eparta·me·rtTo de 
Derecho Social ·y··ae. 1~s i 

Organiza.ciones y . las. 
· Relaciones Jurídicas de 

loS Par'LiCulares, en -Ia.· : 
Facullad ct·e Ciericias 
Jurídicas, ·._Adminisi'rati-
vas .Y SocJales (U. de 
Chile). Dictó cursos. para 
los inspector.es del Traba~ 

Él 1" de octubre jo ·en la· Escuela de 
próximó as.ume el c~rgo ' e a p a e .i l a·. c·i ó n' ·- y 
de director del TrabaJo el ! Entrenaroieilto_ de .. la 
abogado· · A·J,..FREDO 1 Difeccjón.del '.J,'1•abajo. S(:! 
VALDES RODRIQlJEZ, ha . desempeñadq :é(lnio" 
de' 31 años.de edad. liizo ¡ abogado ·especiaUSléJe ·CU: 
sus estudios ~n el Interna~.¡ asuntos .labo·rales . :-en 

, do Barros Arana Y en la i ASIMET ·y aboga:do-jefe 
' Escuela de Derecho de la · del Sindicato· de Emplea

·universidad de· Chile, en, dores Me~~lúTgi.coS; 
la cual se licenció _eh 1970; Iritegró.Ia. suJ::ico~1üsión de 

, En 1974 fue desigllado i relaciones .colectivas; de 
profesor titular de\· la Co~1üsióQ .de .I~eforma 
Derecho del'Trabajo en el · del :COdigo del Trabajo. 
misino ·plantel univ'ersi~ Ha _ -.Püb~i.cado varias 
bario. Desempeñó·· el sepa:rc::i:.tas sobr.e .. sll ··:e.s
cargo de sectetái'io 1 peC:.ialidad jrirídica. para : 
eje·cutiyo ~~ .1,a, Co,Il).,isión esludio de los alumnos de 

1 

que redacto· eL proyecto: DérechQ-; .. "C3.sa.clo .con. 
del í1uevo Código.d.el'l'ra~ Carmen Ortiz.·de la Cua-

l bajo. Su. ·actividad dra, un hijo, Su padre·es 

l docen1._e la inició ·en 1967: el . periodista Alfredo 
como ayudante de la Valdés"Loma:.Y su.:ma.dre 

. c-áledra' de Derecho Eufemia Rodríguez de 
i Económico de· la. E~~µel~_ Valdés. 



C1\HLOS VALDES HODHIGUEZ 

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

CAHLOS J~Nll.IQUJ<> V ALDJ~S RODHIGUJi:Z 
Se le revocó la autorizaci6n de ingresar al pais, (LUN 18-11-83) 
La Corte Suprema acogj .. 6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibición de ingreso. 

(El Mercurio 1··2-84) 
CAHLOS ENHIQUJ~ VAJj])J<iS HODHIGUEZ, no puad c ingresar a Chile, 

(El l:Iercuri o 11 -9-84) 
CARLOS VALDES HODIUGUEZ cumple fena de 5 añ©s desde el 15-6-76. 
l~rancia. (N,os 425 y 438 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



REMBÉRToÍALDES RODRIGUEZ 
Abogado Asesor de ía GobernacicSn Provincial de ~J:lt?Ji;• (o71/c2/JUL/979/.Anexo p.4) 
Democracia Radical. Abogado de NELSON PINTO MIRANDA. 



ru;1-m1~nTo YALims nomtIGUEZ 

Candidato a regidor, 1971, Chill6n, 
D.H. (AGul•'cCh s/r) 



Ffü\NCESCA EUGENJj\ YALDl~S HOJAS 

Se autori~b su reingreso al p11!s, el 8-7-83. (El Mercurio 9~7-83) 



FRANOISOA Y,ALDES ROJAS 
Lista Amneaty International: 
Francisca Valdes Rojas 
Ausw. Nr. 1587849, Stgo. 

,:0 .-\'.'"Jf)J,o ~f·¡ 1 

/!f:·U'~· "\"(.l.\P~t),',\~ ·~n1r.¡:fC.'.o 

j) 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



lCHANCISCO ALVAHO Y.ALDJ<:S HOMP:RO 

Se autoriz6 su reingreso al pa1s, el 19-8-SJ. {La Tercera 20-8-8Jj 



ROXANA Y,ALDES 
ROXANA VALDES fue 
oional, '"Sa.nt~0, 
1984. Vease IA 
ROXANA VALDES fue 

detenida durante un acto efectuado frente a la Biblioteca Na
por la deneminada "C eordinadera Naoisnal Cultural, el 1 o-2-
CECILIA SUAREZ LINDART (3), (El Mercurio 14-3-84) 
liberada. (El Mercurio 15-2-84) 



EDELMIRO VALDES SEPULVEDA 
EDELMIRO VALDES SEPULVEDA, detenido el 25-10-74 por Carabineros. (Análisis 20-5-81 
Panfleto ¡_,Dónde ,están? 4-5-88: 

Edelm1ro Valdés Sepul- ! 
veda. Detenido desapa- ! 
recido en .. ~el 25, 
de octubre d91974. 42 
años. Agricultor. 

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos Linares, 
Diciembre de 1989: ---· 

La i is ta que a continuacibn nombramos, corresponde 
a los detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares 
25.- Edelmiro Valdés !:iep1'1lveda, Det. en Parral 



"iJif'CCf!:lró':o_ e: n:0.8l'D,~L d.e 
d.r-:]. t:e;_5'?i.~~~) dP :1,)~f 1ltlUo 

(Mol.li 53, Oct. 73) 



MANUEL }:'.ALDES SOLAH 

Candidato a diputado, perlodo·1970 o 1973, Concepci6n. 
DC. (AGuli'cCon s/f) 



JOS!~ MANU.r;r, VALDJ<;S SOTO 

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



J OSE V AJjDTrn SO'P.0 

Asilado en la gmbajada austr:l.aca desde Octubre dc1975, sali6 ayer a Austria. 
(ln Sur ~-2-76 rc~~-C~c' 



MAXIl'i'!ILIANO V ALDES SOUBLETTE 
Rema. MAXIMILIANO VALDES, hijo del lider DO chileno GABRIEL VALDES, hizo un 
llanuadp a Occidente a trav~s de la revista "Perapeotivaa en el Mundo", p11,ra 
que sea protegida la vida de su padre. El ataque sufrido por el ex senador 
JORGE LAVANDERO demuestra que la situación chilena se parece terriblemente a 
la de El Salvador, subrayo el hijo de GABRIEL VALDES, MAXIMILIANO es m~sico 
y vive actualmente en Homa. (Radio Mineria, 19.oo hrs., 31-3-84) 



RAUL HUMBEH'l'O ,YALDES STOIZE 

Suspendido indefinidamente de la ~'acul tad de Ingenieria (de la U'l'E, .9~.'1.~J, .. E'!BºJ, 
por marxista. Hesoluci&n 10-4-74 



FRANCISCO VALDES SUBERCASEAUX 
Tarjeta: Recuerdo de nuestra Consagraci6n Episcopal 

Fr. FRANCISCO M. VALDES S. 
Santiago, 16 de Septiemhre de 8l956. (San Manuel) 

Mons. FRANCISCO VALDES SUBERCASEAUX. 
Obispo de Osorno. Brasil 1015, casilla 899, fono 2434. 

(Agenda pastmral 1970 - San Manuel) 



FRANCISCO VALDES SUBfüWASEAUX 

Obispo de o:rno. ( Lt-1 o-?lr) 



GAl3llT8L .'{AIJ.lt:~) SUB'ERCASEAUX ( 2) 

Ite[~resci. <1 ül1ile en LL1rzo de 1981 0 

El Sur .28-·.o.82: 
(:Ca Segunda 31-12·-81) 

In Hom exü1tiert eine DO-beherrsobte Presse-Agentur: 
I:trr.1~1iiJl1?Jl}~SS& ~)te Wlll''de vor 15 ~Tt.:--)J.1r·en. :i.11 I:lora gegriindet, 
einer der Mi tbegründer tmd '1.1 e ilhaber ist GAilllII':I, VALDJ~: 
damaliger chilenischer AuB ster. Zur Zeit arbeite 
VALJ)JE8 doJ~t vviede_r alctiv m:Ltw 1rr~L1 J!iJ:?J?lff+~~)t) n:i:~lleitet en.g 
n1J .. ""G der J~v·a,n{:;eJ~1,sc11.en ~Pre~3se-_",_g(~nt11r r:1)d z1.:tfJELinmex1 un.d 
ver•so:rgt epd m1t; 1'fa.cl1ricl1ten Elllf;; t:>U.délme~ri1~:f~-ª 

(Deutschlanc1brief - Arce - 29-12-81) 
Hoy 13-4-83: 

La denunci*1 
de Valdés 

¡ co1no la presente han tennlnada· en 
l Jos n1ás repudfabíeSaeht"O's. Este vo
: innte es abierta1nente una inducción 
al crimen. Es evidente que quienes lo 
prepararon cuentan con medios de 

El ex canciller Gabriel Valdés envió expresión y distribución que permiten 
-: una carta al ministro del lnteríor, ge-· , concluir que se trata de una organíza

·¡' neral Enrique Montero, denunciando, ción con fines delictivos, que debiera 
. qué el 4 de abril "se distribuyó en el! ser perfectan1ente investigable". 

centro de Santiago un volante con mí . Agrega Valdés: "En. su calidad de 
fotografía, en el que se me injuria ·¡ r~sponsable de la segund~d d~ los .ha,. 
gravemente", El volante" ~dice¡· 1 bttanles y del orde:1 ¡~ublico in tenor, 
Valdes--"es un burdo montaje de,: 1' pong~1 en su cono(:1m1ento l~s )'lechos 
un texto con pie de firma en que mi ?c:urn_dos para que sean deb1d?1nente 
nombre est,á escrito con letra osten- ·investigados Y sus autore$ 1ntelec~ 
siblemente diferente. Este es un , tuales y rnateriales sancionados con 
hecho de la mayor gravedad. En ias penas 9ue correspondan•). 
otras ocasiones;i:ampañai; tan ruines,! Entre ,las 1;~~:~-estras dC soli-



daridad reci~¡ el ex canciller 
destaca la de los firn1antes del '"Ma
nifiesto Derriocrático", Hugo Zepe
da, Julio Subercascaux. Luis Bossav, 
Duberildo Jaque;· Patttcio AyiwiO, 
Enrique Silva Cilnrna, Fernando~ 
Luengo) Ramón Silva Ullúa, Hernán: 

(3) 

9-4-83: 

Solidaridad.coo 
"'"' A 

Gabriel Valdis 
Vodanovic y Julio Stuardo hicieron:, 
'\ma declaración con la "más amolia' S~TIAGQ, (EL SUR).-, Su soli
wlidaridad ante el alevoso ata'que i dandad c~n el excanciller "Gabriel 
anónimo," estimándolo de enorme .. !Valdés Subercaseaux, debid.o al ata
graveda<l porque es '-'una- inanifiesta ·' :_que_ "an9nlmo" de· que.fue víctima, 
incitación a ele1nentos irresponsables,.· ¡expresaron ayer los Otros firmantes 

·1. para actuar contra quienes.discrepan, ~del dOCUillénto·,;llamado·!\1.:anifiestO 
oe1 ~eg1me-n''. · · ·:Democrátic:o, _ q"itl-éifés·· irid.i1:::an, que· 

· • · · · · ... < tales hechos. "revisten enoryne grá-
vedad'~. · ·· -- · ··· 

Eltexto dado a cor¡Qcer ayer del 
.documento solidarío está suscrito 
por. Hugo. Zepeda, .Julio S~bercase- · 

. . .. . ,aux, .L_uis1Bos~ay, D~berildo Jaque,• 
. . .. •. . . ·. . . ·Patnc¡ozAylwm, Enrique Silva Cim· . 

. su. vida se ha destacado como de¡ ¡ma, Fewa,nctci filengo; RámónSilva 
mocrata Y p~rwta. ·· ¡lllloa . Hernán Vodanovic y Juli 

• 1Stuafif ri · · • 1 · º1 
Estos h¡lcl)os revisten enorme gra~h ..... • •. <. ,l''.""~enes sena an: . ' 

vedad; P<ti¡que ~nvuelyen W:ª. am"'i!lii~!J_.o~fiFJi'~ntes del ManifiestoDe
naza contra!ª inte.gi:dad fl~1c.~ ;d·e.i i[riihot:B'tli;!'.O,;:Ilo.s hacembs·Un·de.ber enr 
.una pers.?~alida? p_ubh7a Y s1gmf1ca ¡ J1acer prfÍ!Í:ente. nuestra más amplia! 
una '!1aniflesta mc1tac1ón a elemen-: 

1 
solidaridlid ante el álevoso ataque·!.· 

·'·tos irre~¡ionsab~es. para act~ar !\anónimo realizac!~ontra de und: 
~~¿W•·qu1e1ws. ~ del regi,1 •.de losmie!bi¡r'OsDn. Gabr.ielValdés[ · 

· Subercas~aux, quien durante \oda! 

El Sur 19-6-83: 

Va,l~e~ ~EJ refiere a 
situación chilena 
'ROMA, (AFP).~ El "régÍínén de 

op¡-esión'no podrá durar mucheimás"/ 
• declaró Gabriel Valdés, presidente de! 
la .• Democracia Cristiana· ·· Chiiena, 

' (DCQH), en Ullª entrevista publicada 
por el diaríp ''La stampa" de 'turin, .. • 

, El malutinoturinés .presenta a Val-i · 
' dés :som_o. el ·~heredero .d~ Eduard?'1;~ 
. F¡-e1 · , dirigente .de la DCCH y Ptes1-¡ 1 

qente. qe Chile .muerto el año. pasado •.. ; · 
Respect<;>.a la actual situación de'<lhi'' ·, • 

· lé, \fa,!déS dijo que sUas cosas.ªº se so-'"< 
;lucio1:1an .''sE) llegará a la radicalización, 
·. Q11~ l~ hará el il1~ .a l!h'I- extremismos. 
, de signo opuesto!'.·. . . ...•...... · . . ' ' -"" ._ ' ~; ........ · ,'_, '/,; ·:~ - ,' '•"' '-'--"5---,,-+-,{-'·-· ;,c. -,:~· '-~ 

Guia 
l\1ap 

Forti 



GAJ311-Il~L YALDES SUlJJ~lWASEAUX ( 4) 

Cristianos por el Socialismo, p. 3o5: 
VAt IH~.~ -S\ruu\cAS!oAl.i:\, Cabrid Ahogado. Nació en Santi;1go en l~Jl9· Ti!Ul;v!TJCTrtr-b.\niversi
dad Ca1óll'fa ctl 19~~- lvlemüria de tít1do: nConcepdón cristiana del origen del poderH. /víilitante , 
dd !';1nidn D".'n1úcra1a Cristiano Profesor de !a Universidad Católica. 1c¡64··H¡70: l'Ainistro de 

· Rd,wi"t1f·s [¡¡¡¡-¡-¡ores del Gobierno Je Eduardo Frei. Drsde 1971: Director. Re_i;•nal del Pro¡_~ra-
ma dr !:\~; i··bcioHt'-~ Unid;1~ para f'] lk~arro!io tH la ft¡·•gión de Amfrir;.1 Lalina. . 

GABIUEIJ v'J\tnt;;¡f fue nor~i0nad6 para;~'VeóÍ.blr la medalla "Neruda 80 años"• 
. (El 1VI~:r9urio 22-7-84) 

del Domingo 27-11-83 :.··~¡j.;,";;,,1e~t~<fiEil..,;,.&,.F;é;,·\ 
iGabriel .ValdéS fue·'~3.rco Polo". Un pe-~ 
i riodista que conoció el caso nos dio el por-; 

Revista 

GABHIEL VALDESes rn~ro del 
Vfaase ALBEB.'l'O VAN KLAVJ<:REN. 

'qué.· . ' 'i . . ' 
e -Valdés viajaba tanto que, cuando es-[ 

.::~taba. en Chile, nosotros escribiamos: i~En.· · 
- -.! canciller, quien cs.e..~ntra de· paso en) . is . ,. , 

i O!.!.'~-'!~~·--_:.::__:__-~'. -··;·-----"·--,-.-;- -----~--- - '.' --------- .-- ! 
Cor{é't'(j(i Int~rnac ionalde IHELA. 

, (El J!'Iercurio 5-8-85) 



GABRIEL VALDES SUBERCASEAUX: 
BERNARDO LEIGHTON a la revista. "El Ciervo": 
GABRIEL VALDES tambHm ¡'iensa como nosotros (LEIGHTON, TO· 
MIC, FUENTEALBA), pero el no puede actuar porque tiene un 
cargo en Naciones Unidas. (6-6-75) 
VALDES, funcionario interna~ional rentado de la NU (PNUD), 
y que por ende está comprometido a absoluta prescindencia 
política, participó activamente dos días en el cpnclave de 
Hotel Selva Negra de Colonia Tovar, Caracas, Venezuela. Y 
lo que es más grave, se encontraba en Caracas con un pre
texto del fNUD.., o sea, en su calidad oficial. (31-7-75) 
El Mercurio 10-9-82: 

Gabrlel Valdés 
A Comisión 
· l!lternacional 

, ·' -~1 -_ex é'iinciUer 'a-alJ;r:tei;·+~idés 
fue _invitadQ :Por.el -ex Stt_bsec:l(eta· 
rio de Estado -no_rteamérican_o, -Sol, 
LinoWJtz;··a- formar·parte:-de una c·o·! 
mis_ión- de personalidad~s de_- _Es·¡ 
taQos U.~idos y América latina, ~a·¡ 
ra estudiar las relacion.es- Jiemts· 
fériéas con el-fin de formulár pro·/ 
puestas para su vigori_zacíón. 

1 

·. La cPmistóU, qu~- PréSldirá Li-1 
;nóWitz, -Será·Constituidá a ·medi<'!,-: 
. dOf? :del-p_~ó_xii:nl:) __ m_('.S 4~ __ oc~~bt:~· -

J?irrn6 el l\1cu1.:LJ':L est; o ~Derno
crfl tJc o de la Mult 
:ria, fiel 1ti-~3~f33" 
Véase lirtJJ/rJPAWl.'IDi\JiIA y 
Sobre Y.1u.1.t:L1)n,rti.d.a.ri,n. e 

(J~l Mere o 15-3=83) 



HAilJl•;J~ VALDES TAPIA 

ProI'esora Educacibn Prin1aria, Lonco111illa, 
13 a~os de servicio. 
Norrnalistr:t. 
Casada. 
Indepondiento derecha. ( AGul!'cL s/:r) 



OLGA IRBNE YALDJ>S 'I'HOMPSON 

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

' < 



COHNl~LlO VALDES TOHO 

Director F:scuola No,96, Los I!uallos, Linares, (AGuFcL Sept.76) 



JORGE GUSTAVO VALDl~S 'l'OHRES 

Se autoriz6 su reingreso al pa1s, el 19-8-83. (La 'l'ercera 20-8-83) 



MINEHVA DEL CARMEN ,YALDl•~Z THONCOSO 

Profesora Escuela No,49, Linares, 
11 años de servicio. 
Normalista, 
Casada, 
Independiente, 
MINEHVA VALDES THONCOSO 
Profesora Escuela No.49, Batuco, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



MAHIO ~ALDES U, 

Instructor Adjunto, (Contrato P.F,), Facultad de Educucibn, Humanidades y 
Arte, Uni versiclad ele Goncepcibn, 
Profesor de Historia y Geogra"I'fa", U, de Concepcibn (1'981). 

(Catálogo General 1982/SJ) 



D 
JUVENAL VALDES VALDES 

Lista Amnesty International: 
JUVENAL V AL DES V ALDFJS Julio 197!¡ (19-6-75) 



LUIS V ALDlcS VALJJES 

Serv. 1° Heja, Presidio de Linares. 
11 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
DC. (AGuFcL 14-10-74) 



MANUEL VALDES VALDES (1) 

Sociedad Nacional de Agricultura. 
Nombrado miembro del Consejo Econ6mico y Social. 
El Mercurio 24-5-84: 

;M:iiiuet 'Y:'<:1cíílé.s, pr~sinénte dé .la 
Sociéd¡t.d'\l<,á~fon.al .. deAgri.cultura: .. ·.'.'El 
.se.cti).~::~sUV.Q.~~rciP~fcU.~ffó .. es<l,i,iiJl.,:·de.~',las 
:Palanc:as·.· :!\e-:::-.cies_arr.ol~(l_:: qµ6 -s~ -v~ _,_¿~n 
mayore~·. ¡:iosibiji(fades,51e ap0rt.ar;~le
meptos __ --fu:tiél_aillent_alés;;''-1?~-r~ ,:r~s:-~Iy:er 

. prolilemas.inmediatos.:\f{en el. lll¡:go pla
zo.· En '19_ intnédiat9f_-esJá:,-tradu·c¡_40-.·-~n 
Ja nece¡lid~d de d"~· má~· empleo y eª 
; elevar. la cali<jaíl l'. cantl!'lan;dé alimen-: 
tos disj!q¡libles P•:!'~.elpals, a,yuíjar a 
pagarJ_a -.de_uda -__ :éxJ~~ila> y_- stistituil\ -~X< 
P<:>rtacíón~s .. : ·: EtJ:/.!J:D!·-~\-~~y~o plazo·, --~_r_eo 
que ha,y·tíJl __ a·.grarr4-a:r_~a ·en __ propic_iar __ el 
desar:r:ollo rural~·;·>:>'"'-~, , · 

V f\I 111"; V f\1 11r•; Mf\111111 

Cf\RGO: PJt~. C,N,f\, 

IH1MIL1110 l'/\l(llClll f\I(: ,_IJ111.110. 

FONO: IS 

LUCf\1{ IJE TIV\B/\Jü: lc11ii,;1·i11i 11'1'1/ Sanlii1<JO. 

FONO: 3%0Gl 

mn: l.lOCi.37\-0 (Miembros del CES s/f - 85) 

(El Merqurio 4-5-84) 

MANUEL VALDES VALDES, 
designado miembro del 
CES. (D.O. 9-1-86) 



MANUEL YALDES VALDES (3) 

Estrategia 24-2-86: ·····-d tmbre ................ ~~'~,:~Eid.:~~ªi~~~~~.".se.1~!~ ' - e mpresa.. • !éh~~uaÍ973 fue. é1egido ~i
~cépíesi.dente .. ·de ta. ·{~onfe'de-

Manuel ;¡ . . 
· Valdés · 
Valdés 

Los excélentes: resultados 
. obtenidos por el_ sector agrí-
1 cola ·dura_nte el año pasado no 
! son _aíenos a_ lqs esfu~rzos 
; que realiza permanente-

mente el presidente de - la 
Sodedad Nacional de Agri
cultura, Manuel Yaldés ·vaJ
dés, por impulsar· esta ·aéti-

! vidad. Hace· pocos_ días dio a 
\-coriocer los "detaflés ·de_ la 
: CXVI ExposicíQ'n- Agrícola/ 
Ganadera,y_ Fq_restal-_que s~': 
llevará a efecto entre el 26 cte 

:'marzo y, 6 de abril, y-- qÚé1: 
: constituye- un podéro_so:·¡ 
: instrumento para fomentar la'~ 
i_act_ividatj silvo·agropecuaria i 
del país. . · 

, Manuel Valdés cursó susj 
:-·estudios secu_ndarips en _ el_i 
Colegio· Grange SchooL J>os-! 
teriormente'ingresó a ta 'Es-i 
cuela de Derecho de la Unl- · 

1-c-:-~¡¡¡¡;¡¡;¡¡¡ ,,,-,.----~ ; radón tle la Produccíón y el 
-Comeréio y al afta ºsiguiente 
: pasó a ocüpar el tnáxrmo 
cargo de . esa insUtución, 
sie·ndo· reelegidd· ·~omo. pre-

; ·sideiife ·.pQr tres · perJodos· · 
' cón·secutívos. 

En 1980 es .. designado 
; riiierribrO· de. la: 9°()rtl_isió_f,l Le
;gis13tiva oúmero 4 y· parale
i !amerite .. ej~rce _ cam,_o Presi
: dente de la. secciPn ·chilena 
:~del Co11sejo _ :lntera_mei-iéano 
de Comercio. y_ Producción. 
, En el_ pláho pfofesíonal 
; privado, Manuel Yaldés es 

versidad dé -Chite, o_b::: :socio fundador._y af)ogadó de 
!tertiehdo_ $u título profeSi_Onal · ~la firma "Elton '<Y Cía". El 
'. én 1961. Desde- ese año y .dirig~nte_ grem_ii,ll"' es cása:do 
hasta_ 1969 ejerció su profe~ iéon Ximena Cox .. y 'pactre de 
sión en Santa Cruz, provincia · cinco hijos. 
de Colchagua, especializán- : 
dese- -en Derecho .. Pen-ál - y:i 

· Laboral. 
En i963 ayudó a formar la 

. Cooperativa· -Agrícol.a Col- · 
chagua _Ltda.,Fue_ presideote; 
de esta entidad hasta 1968. 
lg~al -car_go ejerció en __ la_ 
~-s_amblea _ de agticultor~s- y 

La Segunda 7-10-86: 
Manuel Val<lés, pre'' 

sidentí\J'·de la SNA: se-i 
.,ii~Iócíftie "lá· pri{i~tlza-1 
c1ó'1: ~e ~sta. enfoé'aJ:ldo 
en forma acerl:ada y _5es-
paldada cmi argu°"én-¡ 
. tos válido.s, Pero . eeho 
d!! mel).O~ la partí~ipa· 

·. • llión príy¡¡da, L.a Con-
federación. de Ja· Producción no haí!i
do con~u,lt!!<Jasobre_ él tema. fla!>rfa 
m_ucha exp'eriencia-émp_resii1'1BJ práC.., 

,tica que permitiría disminuir los már
:genes de error de manera. de ·no tenér 
,quy _ r~t_ro_c-eder más adelante por ·no· 
'haber-pesado bienJos-rieSgos" .. 



!VIANUEL VALDES VALDES (4) 

La Tercera 31-12-86: 
,q9l)!o c1Jila "bande,ra 'de ciones. de vida del hombre 

luclía'' para 19117 tendrá la ·arraigado al agro. La tarea 
Sociedad Nacional de Agri- fue así definida por el pr~ 
cultura el mejoramiento sidente .. de la entidad, .MA
salarial de los trabajadores NUEL VALDES .. V ALDES, 
del campo, al.mismo tiempo al.hacer un balance del .s:c-. 
que la construcción habita- tor agrícola. en. í91is y' exa- ' 
cional, para mejorar en minar lás perspectivas para 
forína. sustancial. las condi- . el próximo año. ' 

,__ --- - - -_ : 
ValdéS, quien también 

señaló que el mayor. pro, 
blema de los pro,duct<>res 
agrícolas es su endeu
damientn con el sistema fi
nánc_ierót nació: én, _1933. Li

. cenciado en Derecho en la 
Universidad de, Chile; os
.tenla una)a,rrg; ª'~ª~llCtoria 

·en la. agricultura ·y••como 
dirigen(e g~emiaj. En dos 

· oportünidádes, como ahora, 
. hJl.<!CUP3d<1!a presidenciade 
laSNA. 



MANUEL VALDI~S VALDES 

La Tercera 26-7-74: 

f<:J «onSejo Nac·íonat d<•, 
la ( '1•11f(íd<'raci0n de la 
P-rnduct•ión ,. de·l 

r CorhPrciw 'designó nuéVo, 
pre>.sid(•nlP dP Ja entidftd. ¡¡ 
\JANlll';L VALlll<"";:1' 

'\'ALfH•:S 
Naeíú rn Siin.tiago-· Wl 

t!1a:~. Ii:n 194!1 leriníntíba 
sus t•sludios S('cuntiafios 
l'll ·<'! ·c:riJngr .Schóol 
1 'hilfraJo 1natrirnonib <én 
l\15:í co11 XÍlnC'·nn Cox lite 
1a. ·fruto riel <·ual nacC'n 
l'iücn hijos. .F:I n1avo1·. 
tic>nt• 17 aflns y In 1nerlor 
!Jll('\'(' 

'l'rl•_s- a 11os_ rl{'sp·u(i:s _¡ 

1 

ny_ud11 a formar c+cluh dr> ¡ 

_ 1·1nn1n·a d<··. insun1as i

agrk~1la;.; PI\ S;u1la f'ruz : 
nJ't!.<lníz:i.<·ihn rp1:<' -:('·:) 

·¡·-ún\·.irrtP ¡iost_Pr_._i_of:_n_1Pnir_· · 1 ¡ 1·1· ¡ 'J "u .·11•. un 1 u- ¿11;_; 
t'1_1 __ la C1~1rpr-_ra_l_,iv;i Hon1,ing_n- __ l)u_r:ltL,-,,_páTii 
Agrkol~1 : ctv Cqlcl;h1gu_;i nsunúr. _ .. ctjfhn."·. ,,fct_;p¡:._risi-, 
1 ld;;i. ,\ part\r. ·<l('· 1\i~n d<•nt" di• l<J._f'.1,r:rfC'.~f'~aciOn 
l_i;p.;f;i 'HJ\í'.' fnrtua. n::1rt 1 dr_ Ja· _._l't:()(tu~·t~_iór( y del 
tl(• {a.·,J1,ni:1 ·-dt" :\11'Xilit1· ('on1Preiú ... :·._. __ .>-' , 
FS.('o.h1t;- ·\' H<'('.Ú~- t•Íi'-. (··~- ·L ,- g¡ __ J_\IH~vtt_'-. J'_.~!~ito:.:. _ rlc> 
1'.lud1id. prP:->idc.nll' :ciu~;._..h,•.}ja. _f'_i9n 

l•:ri !9!il ~C-."-:r.P:<'.i!)J' ·<Ir· _:isig:nndo pór C'~ta:_-.últitna 
:ihbf.!tlcit~ \· {•éulif~\rJJ'.H (•ntid._ad In Et~lonfr:í "a 
t>jt•r'c('t' c•.n <'ok·~t_rgua _.s_i~ párlir rll•I .t6'.-ne ::;_C'p'f_i_énl· 
1•rnfc•s.i1,1n. 1-'uat-rn - 'h-tlo~ brP -prúx_imo 
n1;1- fa.rdt' ¡·ntc~(!1.:<l 1 

<'<Jlfipos_ dí• frahájo "·1f1u· ' 
n•Rnc•lvrr• eon(fit··(os lü 
l1oral1•s.- .<·ol<•(·livo~_-_fll." ·in 
'prt_1yi_. .. ori,1 _ sif'il'rlil :-c_non1 
!•rarfn. post:PrinrmvnlP 
1~·wn1hro d.P · l:r prinn .. ra 
:fr.1,n!a :\rbllrnt .1_,aboral fif'. 
San V<•r».:~nffn" "Y- -'-.,'~a.ni~·, 
f 'níz ,. 'ili:'<·Ridcitfr- ·dt> In· 
:\s;11nhh·a· __ (fe\ _)\_gricO:f 

1 tnr<~!' dt~ C"nICba~lGL . l(n 
P~a túi_S.111a <'J)_oe<:'{üyuda· · 
1w~aflitar los _.·f_lr:imfirrw 
sindi<·a (os ~-, ... :"(i"¡f,fi(jp.I 
!on•s.. l•:n {!i_fi,Z,_;_ ·'-'{~ .. f(' 
nornbra prt'Sidt'~-rit<• .dt• f:1 
1 qnfí•.tl'P.l'Ü(~iú-.n !\'(• 

· ,'.\.-f:!ri<_~lilhir;_l'S .. (_'ih•g,i} qp1• 
O<'_Up<I pt,lr ! r{'S p<~.ríodo~ 
l'Oll8t~<·11-I Í\-'1 ~S: 

I•:n. dc·h1Ju:r rlC'I 111)0 
pas:i(lo. l'llf rrg~1 la -·prC'~l 
t!l;nefa dr l-n ('onfé 
tJ('ra('i(ln di' 1\g~_icultot<•"'- · 

La Tercera 19-4-83:. 

NTENSA actiVidad, 
de_s~tr9na _ _- el n_uey_o_ · 

preside_nt_e_ d_Ef .:fá: 
Socíedpd Naéional de 
Agricultura_, MANUEL 
VALDESVALoES. 

NacídO en· "Santiago en 
octubre de 1933, tiene 49 
años, es:tá casado con 
XirÍ1ena Cox . Uret_á_ .-Y el 
matrimonio tiene ci"nco- hi~ 
jos. 

Hizo sus : primeros· .estu
dios erl ef,Grang}~\ qctiool_ Y 

_.posteriormente"- en ra 
Es~\'~.!ª:· 9e:· D_eree~_il':"·de :.'Já;: 

-,_li.~i-~:EiÍ:sJ,d-3 d __ -~~:-~~Wí[_~ .. ~-! 
dond~ ,'fuf!-. fi~efñ.cíaCfó-'"""enc 
1954.· 

Sus·: :_·act_iV_i .. ~-~4_·e~:_- .. PPí;i}<? 
emprf!Sarto· :agrfcola · Ja·s- iní..:.· 
CiCr el año'" r955· eñ: l'a 
lopaHdad _de _,q~ri-~_c·o; pro_: 

· "\/iru:;ia _·de .. Colc.h:~.9.lf,a•}:O.ch_o 
años .. "más taJd.e dio sus 
prir'nBrós ·pasos 'en ·et 
cam.po. __ gr_errff€1C J: _.p_rg __ ?ní- .. 
zando· la.-· t_oóP_ératlva_- -A- J 

grícó1a· df' ~olC~~_gü_a, q~ la ! 

'q_u_e ·fue su. presidente hasta 
1968: . 

é)rganiZador de -lá"· C_óil
.fedéiración· de Síndicatós 
·A.grícola·s, ._ f:ue_:_;:-s~_.-y_p_r.esi .... _-.. 
dente .hasta_.1~_73_ .. t:Jn_:·:élño'-j 
más tanie fue desig·nado 
viceprés_id0n~e _de __ lar_ .. Cqn~::: 

::Ctfe_d~ra~íón'-_de,__la PiOducc:fón? 
v· et.- S.9fnet_~_i.or:>~sumiendo::! 
t~ .. P_re~íd_ep_ci".1: ~en .~ep~i~rO~-l 
bre.q;Jfe_, l.9-_7:4 •. *9a_rgo qué:' 
obtip_ó.-h~Sf.8_.1 !f8o." - -



ORLANDO HEHNAN V ALDES V AI,DES 
ORLAN.DO VALDEZ VALDEZ cumple pena de 4 afias desde el 30-9-73. 
Rumania. (N.o 195 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
(ffiLAÑDO~HEHNAN VA11DES VALDES no puede ingresar a Chmle. (El Mercurio 11-9-84) 



SEHGIO ENHI({Ul~ !_ALDES VALDJ~S 

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



NATACHA ,YALDl~S VALENZUJ~LA 

22 ó 23 años, soltera, 
l~nseñanza media, 
Mirista. 
En la "lista de los 200 11 para México. 
Recibida por México. 
NA'rACHA VALDJ<JS V:AL1'-:NZUELA, no puede ingresar 

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

a Chile. (El J:lerourio 11-9-84) 



SOFANOR DEL 'I'HANSITO YALDES VALENZUELA 

Liberado de '.l'res Alamos. (El Sur 14-9-76) 



TAMAHAN VALDES V ALl~NZUELA 

26 años, casadQ, 
Estudios pedagbgicos. 
Mirista, 
En la ''lista de los 200 11 pura M6xico, 
TAMAHA VALDE~> VALENZUJ.;LA 
Hecibida po~ M6xico. 
TAM.AllA VAI,J)J;;SVALElÍZUELA, no puede inBresar a Chile, 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 
(J~l Mercurio 11-9-84) 



JOAQUIN SEGUNDO }'.:ALDES VILLAH 

Jornalero (operario de temporada) IANSA, Linares, 
7 años de servicio, 
Casado, 

o -5 ano Preparatorias. (AGuFcL 16-10-74) 



Pl~DRO NOLASCO YALDES VILLAR 

Aperchador Bodoga, Productos, IANSA, Linares, 
6 años de servicio. 
Casado, 
6° año Preparatorias, 
P.C. 
PEDRO NOLASCO VALDES VILLAR 
Aperchador Bodega Productos, IANSA, Linares, 
4 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico. 
l). e. 

(AGuFcL 16-10-740 

(AGuF'cL Sept, 76) 



CARLOS .Y.ALD:r;s VIJ,I,ASEÑOR 

Departamento 
G ra,cl o Ji!. U. S • 
Nota: PS, 

ele Matemáticas, F5_sica y Computaci6n, Universidad ele TiJ:~93?:i" 1982, 
14 °, 16 hrs. 

(EB 6-9-82) 



XIMENA YALDES 
XIMENA VALDES fue detenida durante las manifestaciones en el Dia Internacional 
de la Mujer, en Santiago. (La Tercera 9-3-84) 



ROSA ELENA YALDES YAÑEZ 

Profesora Escuela No.29 1 Linares, 
1 año de servicio. 
Jºaño Profesional Es.Normal. 
Soltera. 
Independiente Dem. 
ROSA VALDES YAÑEZ 
Profesora Escuela No,29, Los Cristales, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Independiente, (AGuFcL Sept,76) 



LUCIA VALDES ZABALA 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con suspensi6n de 4 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concecpi6n. 

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

(El Sur 21-3-86) 



MAHIA IHl~Ng Y.ALDJ<:S 2AMORA 

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



CHISTIAN YALDES ZEGEHS 

La Tercera J0-6-77: 

tólica. En 1967 óbtnvq 
después de seis años:-de 
estudio, el titu1o de In
geniero-industrial: 

Ha-_cfesempefíado_c_ar_:. 
gos -de jínportancia_en '. 

, las firmas e.HILE .. TEC- , 
l'j!CA, dedic.ad¡i .a la in-! 

r- geniería __ de_-c~n-sul~-~-;_en ! 

1 SINDELEN; ··empresa, 
r electromecánica1_- _y en 
L~igZag. _ _ 
:- En 1968-se-deséaj¡>eñó 

. ,J como _aytidante·:·cte·· las., 
Un cuarto de sigló_de·J f-.cáted_ras __ delngenieri3de 1 

existencia cumple hoY)-k!"l--étodoif __ >y "Diséño / 
el Servicio_ de Coope¿i· t -Mecánico en la Univer .... -
ra. c. Ión Técnica, . SER·A· ' sldad Católl. éa, y. .en 1969}' 
COTEC, que ha incur-:~ como profesor de la Es
sionado. exitosamentel cuela- de- -_Ar_qUitec_tura. /
asesorando a las· más; de la Universidad Ca-_¡
diVersas entidades de-iá) tólica de--Valpa_i:-aíso¡ ~.¡ 
economía nacional, trui,, la .cá,tedr:a .. de. Diseño y ! 

· to públicas ·como, prt-: Procesos Gr:áficos.- ·-- ¡ 
va das. El pre.si dente del ~E'.:spués. se·· desem- ¡ ,. 
directorio es. el inge.,· peno (,!omq: gereµte 1 

niero CRISTIAN VAL- ' general de CORFO. Es¡, 
DE.S ZEGERS. · ·: ! casffdo con Victoria l 

Cristián Valdés nació ·:_ ... 1\1.QU~.~J~-b~i;g .. _ 
en· Santiago el i1 dé, ·-'·---~· 
enero de 1944, hizo sus : .. 
estudios primarios y M' 
secundarios en el Co- (-\ 
legio de San Ignacio,. es- F 
tableclmiento del qüe ; · 
egresó en 1961 para "in-.; 
gresar al año siguiente á 
la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas 
de la Universidad Ca-



VALDES 
M.ARTIN ALEN (v~alo). 
De parte del matrimonio VALDES. (1'Tota l'AUI1INA, Agenda 1980) 



LUIS A VALDES B 
LUIS A. VALDES B., 4.254.552-K. (Plsn 86) 



ROLANDO YALDIVIA ARANCIBIA 

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



JOSE YALDIVIA ARAYA 

Lista Amnesty International: 
JOSE VALDIVIA ARAYA 
Ausw. 57,972, Puente Alto Diciembre 1973 (19-6-75) 



A~MANDO VALDIVIA 
Vive en calle Prat 113c,, sont.iago. 
~r~a 1.ntirno <::unigo ele l<)S PeT'e<I(;~ ·eS,os (jlle <Jr1daban co11 .El 
Che Guevara. Valdi.vi.é1 siempre andnb<J con un e;n.~pi.to de 
Bolivianos y es ncceuario ver en qu~ anda ahora. Be 1·e6-
r1en siernr>re estos boliviDnos, y ·vnléJiviB es rriBs C) 1ne11on 
el eje. Es activis·ta y 1L1s ret1niones 11nce en su casa en 
el tercer pj_so (la casa est§ un poquito haciD adentr·o). 
Podria tratarse incluso de espia boliviano, porque se ca
s6 con Maria Isabel Tejos que trEJbajvba en cJ. ~j&rcito. 
Es una diablaza. I'or su trBbajo en el Ji;jército por largo 
tiempo ti.ene todavÍ.éi conexiones inchwo lwsta con cornéln
dan.tes y coroneles co11 l_os cn.Dle~J ter1'.ta. FJ.illores er1 el Tr1s·
tituto Dental del ~jército en calle San Ignacio. 

(Hiil ']-/11-?11) 



MARIO VALDIVIA C. 

profesor Asociado, i:acul tad de Cien?ias, Universidad de g&~~,c,~~~ón. 
profesor de Matemática y F1sica, Universidad de Chile (19)9). 

(catálogo General 1982/BJ) 



EUGENIO VALDIVIA FUENTES 

El MerclU'io 11-9-79: 
El gobierno "estudia la 

poslbllidad" de pres-entar un 
requerimiento legal en con· 
tra de las 35 personas dete· 
nidas por Carabinero3 el sá· 
hado en la noche y que estón 
a disposición del hlinisterlo 
del Interior. 
Se~ún informó ayer esta 

Secr-a:aria de Estado, la a<:· 
ción legal estaria basada en 
que esas personas, 18 ho1n· 
hres v 17 mujeres, "particip9· 
ron en un desfile de carác
ter pll.blico, de ·tipo político, 
no autorizado". 

Precisó el Iilinisterio del 
lnt'erlor que los -hon1bres 
arrestados permanecen en Ja 
Duodécima Comisaria, 1nien· 
tras que las n1ujeres están en 
la Novena, 

La detención de todos ellos 
se orhdnó cuando un numero· 
so grupo de personas. entre 
las cuales hRbia sacerdotes )' 
religiosas. 1·eaJizó una march;1 
de soHdar Jdad con quienes se 
encuentran en huelga de 
hambre en Ja parroquia de 
San Cavetano. en el sector de 
Santa Rosa. Una vez alh. 
Carabineros les pidió disol· 
verse porque la manifestación 
no . estaba autorizada, lo que 
no fue acatado por varias de 
r.sas personas. En vista de 
ello, las fuerzas pollci:¡/es 
procedieron a su dejención. 

EJ ltiinisterio también iden· dez, sara Luz Iturra BarrJento.s, 
Uflcó a una de las detenidas Juan Cerpa Cor.nejo, Luis Ber
t.:omo la ciudadana nortea1ne· múdez Llantén Heleo Hughes 
r1cana Helen Elizabeth Hu· Fisher y Erneshna-del Rosario 
ghes Fisher, de 30 años, ca-.Espinoza ·Gonzüez. 
sada, quien trabaja en la Vi· '- · 
r.arla de la Solidaridad. 

RECURSO DE AMPARO 
Entretanto, aboj!ados de la 

llicaría de la Solidaridad pre· 
.gentafon ayer en la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre 
Cer.da recursos de amparo en 
favor de 29 de los detenidos. 
La nómina es la süiuiente: 

Roberto Ren1enlk Cohen, 
Eugenio Valdivia Fuentes, Al· 
.fredo Andrade l\tiranda, Ma: 
nuel Esplnoza Navarrete, Jor
ge Jgnacio Ulloa Fierro, Ricar. 
do Gatlca Hernández, Segundo 
Castro 1\iuñoz, Manuel JesU:s 
Rojas Rivera, Javier Segundo 
Flores Guajardo, Fernando En. 
-,rique Cáceres Toledo, . Bella 
Ana . l\luñoz Valdés, Victoria 
Mira Castillo, ?!.tónica . BerrJos 
Durlin, José l\Uguel . Trafilaf 
Huinca, 1\targ·arita Fernández 
"Herrera, CJarJvel l\Iartínez Or. 
tega, blaria Cecilia l\iunoz 
Agullera, l\taría Orlanda .Farias 
Muñoz, Rosa Oliver Suazo. Ja. 
net Ojeda Rodríguez. Ninfa 
Aimar Rojas, Ana González 
G:>nzález de Recabarren, Borls 
Humberto Rivera González, 
Luisa Victorla Baeza Fernán. 



INGRID !AJ,DIVIA GONZAJ,EZ 

Having arrested OSC.i\Jl. DANTE VALDIVIA GONZALEZ and searchcd hws mother's home in 
Quilicura, six DINA police went to the home of VALDIVIA's sister INGHID at La 
Palmilla (Santi~ and searched that too, 

--~~ (U1'TO Heport 1 o-2-77, Annex VII, p, 5) 



OSCAR DANTE VALDIVIA GONZALEZ (2) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar al Teni~nte de Ejército Jorge Nazar Sabag, acerca de la 
~ción de' Osear Valdivia González, ,, 

Lista Solidaridad IVa: 
OSCAR DANTE V~DIVIA GONZALEZ 
28' años 
25-5-1976 
Cholii'er mecánico 
OSCAR VALDIVIA GONZALEZ, detenido el 26-576 por la DINA. 

La Epoca 26-5-89: 
!~ OSCARt>Al"i ¡e······ .. 
. }~ii 
id'f 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



OSCAR DANTE VALDIVIA GONZALEZ 

Lista Solidaridad II: 
OSCAR DANTE VALDIVIA GONZALEZ 
Primer semestre 76. 
Lista Solidaridad V: 
OSCAH DANTE VALDIVIA GONZALEZ 
Carnet 5.782.715 de Santiago. 
26-5-76 en Santiago. 
ONU Lista G: 
OSGAR DANTE VALDIVIA GONZALEZ 
27-5-1976. 
UNO Report 10-2-77, Annex VII, 
Y/~1~1~J11,~1;.i\J,fil?~QSCJ1,1LJ?~lt!Ll!! 

A¡¡;? 27 

i:5·~··7871?.15. qanti.ag~i 

26 j\fo,y 1')76 . 

p. 5: 

. ' ~ . 

A1Testéél e,t his hpme in .Oa1le A1mirant~ J3a1"l'.'oso, Santia{9:;; b;¡r q:l:jt lll1'/A poli.ce, 

r:·~:::i:? ·_,;-~~:!~-:~-_:,-~,e~ ;~~:!~-;-.. _)1:_~'? C•~~-6-~_11;.-:s.-~- f3_. ~9-~é :-·::1:~.1.:, _Qui~·: c~Ta. -a~19-_~:·;):~,;~~~!~ . ..:;·.~-:::;s!~·:?h_: -_!-~ ~ 
:- _.i,.,~11J1E!ª·tY vely EL1. li':'.1._'.i'Yél!d_ .. ~ .th_e,r: __ t1é_11_':':· ·'.1,0 _-v1.t~_ hou1E. o_:f. :Valcl.., v:i.a ___ Q __ ,3~,S-~é~_\:;<[(ti.g;:<:t.tl _º t 
'..I.::::.'. __ l~a*_mill~ ll11cl·--~~-arc.h(,,rl _thá:t :·,too"- 1'.íl'.lú_t'.l,._ th.ey :>t·Jen·h._ to- se~fqh ___ ·h-1-s---t~Ó,-í;l1Err,v_q 
¡j1oiQ_e, : the -11/?3:é~l71)011rn nr1:~--·-~-a~1~div'ia p~1~. _in _a rr:~~~ .· t1vo~c,a1J.i.n _:_.Ymi ,.1i-th .. the_ 
t{C.hi1eotr(;l. \t ·_·s_i[;Q1. ot~ i t ~111_d :}·:j.~G11,__ tlHJ_.- Iat;ld.o-:r"f.? UiJE!.d: __ ón .s11ch- .:\rel1~c1 eG,, ;;._ · : » 

ONU Lista D: 
OSCAR DAN'EE VALDIVIA GONZALEZ, 27-5-1976. 

D 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 

( 1 o-2-77) 



JUAN 0AHJJ()f) YALDIVIA 

JUAN 0AHLOS V AJ1lHVIA 9 e studian-i;e de la U0, SQnj;iagQ_! 
Detenido por protestar contr8. ].[;_ expu1si6n de 21 alumnon. (J,a 'Jlercera ;ío-6-B4) 



JUAN .Y_ALDIVIA 

JUAN VALDIVIA, de la lista DO, fue elegido vocal de la Federacibn de Estudiantes 
de la U del Biobío, ~Q2~~p~i~E,~ (Bl Sur 5-9-85) 



LUIS Y,ALDIVIA MOYA 

Nbmina del sonador IHUHETA do los 
toras textil, vestuario, calzado, 

interventores marxistas en los sec
alimontos y linea blanca. 

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



NELSON VALDIVIA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUAN CARLOS !ALDIVIA PIÑA (2) 

En este .'~ug'ar fué e~con_trado _ay~r _el;' C:t1.eTp(f--i,le_-Jufin>Cárfrí~ V citétiV-ta -Pifl::C>-":;-~tt,íeii! 
fue asesz.nado por su esposa en septiembre-de 1976, El descubrimiento del Crzm:eti' 
fue posible gracias a ta eonfesióii de un'! /iija del ·occiso quien relató a l_a policía 

· '. • . . .. . los detalles del hec!io,c • . < '. . ; 

5 de septiembre de 1977 en su donúcilio ubicado en callE 
Coyhaique 6178, Villa Corhabit, comuna de Estación Central. 
' En la oportunidad Valdivia llegó a su casa y sostuvo una 
violenta discusión con su esposa Benita Silvia Aldunce Aldun· 
;ce, ae;tualmente de .57-años, tras Jo cual se-sentó a ver televi· 
sión. . .:;o~;--=r~~"' 

Lamujer salió al patio y allí encontró un cordel que su hija 
usaba para saltar, el cual sorpresivamente enrolló en el 
cuello de su marido y .Jo estranguló para lo cual contó con la 
·colaboración de sus cinco hijos. 

Los hijos fueron identificados como Juan Carlos, a la sazón 
ele_ ~5 año~; Francisco Enrique, de 14; Ximen?J __ ~!'..1ª_;_ Ale 
jandro; de 12; y Pablo Valdívia Aldunce, del!. 

Al dia siguiénte los dos mayores cavaron un hoyo en el pa 
tfo posterior tras lo cual enterraron el cadáver de su padrE 
El núsmo día la mujer hizo una denuncia a Carabineros po 
presunta desgracia y posteriormente, se presentó en la Vica 
ría de la Solidaridad <J!>nunciando que su esposo había sid, 
detenido y que estaba desaparecido. 

Se presentó un recurso de amparo en la Corte de Apela 
ciones, tribunal que ordenó a Investigaciones indagar sobrt 
el paradero de Juan Valdivia, averiguaciones que no prospe 
raron. , 

Sólo el donúngo pasado -según la policía-Ximena Valdivia 
actualmente·de 23 años, tuvo una crisis de conciencia motiva 
da por la visita-d¡¡l Papa y concurrió a la Brigada de.Honúci 
dios a dar cuenta de los hechos. Los funcionarios con 

El Sur 7 -4-87 : • il'I cnrrieron ayer 111 Iugar y encontraron en el patio las osamen 
FAMILIA CONFIESA CRIMEN O OMETIDO HAOE 1 O Ar10S tas de la víctima. Toda la familia fue puesta a disposición de 

Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago. 
~""SAN"".""·. TíAGO. (UPI).- Un crim~n cometjdobace diez ,afios 

por una madre y sus cinco hijos,. que en es". tj~po eral! mé-. 
,!)ores de edaq,·descubrió la-Policía delnve5tigaciones tras la 
-denuncia d!' una de Jas p~cipantes en el caso. 

'La víctima del hechó fue el esposo Y.padre de los "autores, 
Juan Carlos. ValdiVia Piña, quien fue ultimado en la noche del 



JUAN CARLOS !,ALDIVIA PI:RA ( 3) 
La Tercera 7-4-87: 
Hace 10 a:ños y ayudada por cinco hijos menores 
MlJJJER ESTRAHULO A SU MARIDO Y SEPULTO CADAVER EN EL PATIO 

\ Láfh~~qtiila tÚrí~ié'ri.ciá de .unamu~~§~a•q\le 1lttPOdíavivir•f?1i el J?eSP: ~~I.~¡fl,illla de··' 
h;t?er aytida~o a su. madte X sus herma.t10$ ad<tf musft:e :l ~u p,ac{!e¡há(:e:,l~i~~~.i ~<;~~.\Íí!. 
lá p~li<;:ía a~larar un homiéidio cometido·en1977, deter#éndese. atodosJcis;irrlplit«ét<i~ú · 

'.·.-- ";,:-Z·.: . • · _ -· >., <\ : _>. _ '--'- -~~.;,.·_e_.: ... ~/,_;,::· .. ,," ·:<-L ,·, __ ., __ ;;, •• :,;J/ ,e,;, ,,.;,;,,~>- -~ -"'· '" v'>-•';.:.,._,-.c~· ,', "".e, :-- ,,,,_;.,;_,_,~ 

~i'frfo . poliCial i ·~~@:l•<cari~s Valdivja:•Piña, , 
·de del. do-i hll!eíH&e;J17 de septieµlbréde ' 

~¡jdo, !!.\i!.' tl938'.•• 
gadji.. de ·i¡ 
vardivili! ···. 

la !',lllíli 
efat. 
!ll'e ' oém'Bilo .. 'bre 

· t:d~/;;._-~~i::-·:.:¿f:'_: __ .§·U_ i 
•madfé'y . . . . , tos ! 
cuales posteriorip.ente en-·¡ 

<lerrar9n. el .éll,llá.vet, en el , 
.ip. at.jo .d .. él ínmueb¡e Jfolld" .. /' ;viven,._. __ en calle. Coyhaique 
!>178; Villa Corh<!bit, comuna 1 

de Est.ación. Central. . i 

r~1:iia~:t~~~,=~ri~iiat:~~.1 
a .. la mucbacba, de,cidieron J 

· const\tuirse. "!'.·.el Tumueble ¡ 
indicad!> y .compropar Ja 1 
veracidad .de 1.\1 denunciá. I 
'E¡fe~Ova!"ente, i'ntérrado l 
Qliji>'Uh ál'bol!)n'tífpatiadél.a 1 
·v.ivieuda estaban. las . os:¡, 1 

·mentas de mi' ser liilma:no, 

D+ 





Vecmos d~ calle·Coyhalque iiuestf~n·ell~#art\irl¡Ít~á 1;:pairdfire(if}:J~j'fii~i~~.if,~Jí:{Í 
1UañosefoadáverdeJuanCarlosValdiVJa: : .::. · · · · . : •:•::\•:::¡::::•:::· . '. 

siempre la. hizo.· ret·e· ners.e Y .... : .. rr .. ÍdÓ .. l~. ¡Íel"µi.· itirfu···s·e· ··r. ·ª.·.l·~.·.·····.··n··· :f·e·)·ó·· .. X. i.tii···'·é· ~¡¡:::· :· :x::::±::::: •• 

no .den· .. un.Cl§f lo ¡¡ºc'!""'do .. dla 1eli~r r911a¡:,yn·h· · ... º .. g·. ª·.·.··r . .¡s······!lS·.· . ¡.·.º .. "ce .. ·. s ... · ·!fe.· .. e Cuando. ya vio.que ab1!l ol;rotener 'tilos. · us. betmanos.,efeét;ullba 
mundo adem11s .. del. que c01pese a sus . edadlll!, n!Y banop:ortun 
nocía, surgió la crisl.s. Ella;polol.,.ado . Y•:•.1!e!!d.e. ~l:!'lg!),;lienzos. de . . ..... . 
Ximena, decidió :que .sólo e]niniíW;i<>se, líác;.~~~do';';'. ·::;:éon:furando.";!l':·~t;V'~~s •... 
comes ar a la policla lo. ocut Entre fas ,cosas ~que _c_o11cJmuertos y Jll aemol!ió ~Ja) 



JUAN 0.ARLOS V .ALDIVIA PI!iA ( 6} 

El Sur 8-4-87: 

·· ····· . .,J~il~~,:.ttls~~~t.,li!~ 
·. . .... ~f{~~ ª''j~~~t;i~~. . . • .. ·· . 
.• ~Al')~~; (m'n.,,.ta cí.~oÍllinati¡f · ·· 
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JUAN CARLOS V ALDIVIA PI~A 

El Mercurio 7-4-87: 

'p A,~R1:SI~+2 .. c?!'J~fl~f>' HA<=;E 1º ~~~~'!v~,,~/''''' 
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REINAJJDO _'!:PLDIVIA 

\HR. Penco, (o19/o7/DIC/978/L;-p,2) PS-MIR. Funcionario municipal. ('+-p,Lt) 
~/x~O·'C/-~.,; 



RENE YALDIVIA 

Cabo de Carabineros RENE VAI.DIVIA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 9-9-74. (La Segunda 10-9-80) 



PATil.ICIO EUGENIO VALDIVIA RIVFJRA 

La Tercera 13-11-83: 
p <.:---_- .. _. ---- .·\:,_ _ una plaza de médic.o __ Elne_s-

,. (esos. efl.JE4'9pf1n8 tesista en el Hospital Cll-
DO" . .-1.1·¡·,..,.,,S. .. .. ni.c<?5hrSa.cclo11a, dond~ le 

~ ""-~- - .QI!-~t ,/- - consideraban un buen pro

cobraban ifupuesto 
derterroflsm~'ETA·· 

fesional. 
-En Jas d,il\gencias· po~ 

liciale_s __ ip's _ iny~stl9-adores 
esPec·ifican étYe __ l_os- -,d_Os 
ciudadanos .chilenos ''están 
présu{ita_fne·~te··, ir,n-éJi9adOs 

B_ A_~CE_LOf\IA _(_Es. p. ª .. ñ ... ª¡.-, en_ :·otro~ __ -_-_act-:Os· __ t_erl:pristas 
1 2 n·o-v i e rn b re· del' mismo---Catácter: dcu 
(EFE)..'- La - policía .rridos réCt0nté_ihépt~;_'.:';· 

española h? _detenido a dos La polícfá blJ~ca· ·al mé~ 
ciudadanóS ·chilenos cuan-· idíb9 que debféfentregar--e
do trataban- ··de cObrar al-· éline·ro _.a los·· extorsionado
redédor cte·'63.00Q···dólarés res, ya ·:qµé sE.l'·.deSconocf 
a·.un-médiéb" de. está· éiudad su identida·d. 
en concepto. d.e. ·1 'ltitP.uesto ·: Lo·s· fÚnei~~·aríÓS :dé .jJok 
Rev-oluciooario'·', .se. in"' :cía conocí,ñ> de.sd.0 hace 
formó·IJoY. .-tiempo ta e.xistenc.ia;. de .un 

. la'.· .. jáfatura. SUpetior de·-1 (grupo .. ·que; en nortt.br~. ·.de. 
policía dijo que los ciucta .. :-:.: ~ETA;. se Q.edicaQ.a _a,\.é.xtor
danOs chilenos Patricini siorl:ar· a .determlriá:.da:c 
EUgenio Vatdivia- Rivera y.<J: p·ersOnas, ·So,ticitando:': é'ar 
Francisco Campo· Rivera s0:- i.tida.des_de dinero a ·Camb; 
hacían p.asar p9r ·. h:tie.mbros ' .. d.e; .. '~prq.tecc:ión'~ a_nte. pf 
d~ ta organizaq.íÓfl'teü:ro.r,ist.a 'síbl.es· ,ámenazas de· terr 
ET A. riS:taS. 

la polic·fa .· .. apH~ó·.·_·a Jos 
d~!.~ni.dos la legiSlación an-
titetíiOíista. . 

Vaidivía, de ·4_s. ·anos., .. y 
Campo, de 49. ·añós ... .tiepen: 
residencia fija en Barceto
-~ ~I· segundt? __ ·ocupaba 



LUIS ALBERTO "PATRICIO/PATO" VALDIVIA RUIZ 
Entre l'ls años 1978 y 1980 9 aparece PATRICIO 
Nuevo. 

VAI,DIVIA, entre otros, en el Canto 
(Cassette Canto Nuevo 1983) 

Véase ROBERTO BRAVO (1). 
Véase ISABEL ALDUNATE ( 1). 
Revista del Domingo 31-7-83: 

Pl\TO VALDIVU\ 
misterioso eón los pesos 

~--;¡ . 

. 1i!Js uno de los compos1-
¡ tores n1ás importantes del Can
to Nuevo. En el Festival de Vi
ña del fvíar 1981 compitió con 

:Ia canción La semilla. Integró 
. e! disuelto grupo Aquelarre, 
'de los primeros en formar
se después de 1973. 

Luis Alberto Valdívia Ruiz 
(o simplemente Pato Valdivia) 
es un hueso durísin10 de roer 
cuando se trata de hablar de su 
situación económica. 'fiene 28 
años, es sociólogo, casado con 
una socióloga, hija de un im
portador.Dejó la sociologia por 
ia música, pues la siente más 
cerca. Ha co1npuesto unas 
treinta canciones, pero tiene al
rededor de 150 letras a las que 
aún no ies pone música. 

Comerr2ó trabajando paia 
otros artistas (!Sl'.be! A!Junate, 

Capri, el grupo Abril) hasta que 
decide cantar sus propias can
c.ione~ sin abandonar el tra
bajo con otros intérpretes. 

Sus fuentes de trabajo las 
tiene catalogadas en dos tipos: 
los cafés y los "pequeños fuga

- res" (recitales en universidades, 
en sindicatos, en poblaciones y 
colegios). 

Prefiere caI1t~r en los "pe-
que/Íos lugares"< · 

-Ha ce poco estuve en utl 
sindicato de la :nina La Dispu
tada de Las Condes invitado por 
los trabajadores. Canté y conver
sé con ellos acerca de mi rrabajo 
y el Cantp Nuevo. Fue algo 1nuy 
positivo y bonizo. 

Sin embargo, cuando se le 
pide que diga cuánto le paga
ron por esa actuación aparecen 

los rodeos. No le gusta decirlo :_i- .. da dej3jdin:esCAhf s~;insPira;., ___ ¡ 

y no transa en ello. l .. rs .. ·.··.·-:.· .. _>-.•. -/.':-'-.· .•.. -Otr ... ª .. ·.·.·.·f····.u. en·t··º.·.··d ... · ... ·.º.·· .º .. -~ttftda sóíl ... i -¿Por qué' i c'~Qs;élerech:Qs que.¡ia · · s se- i 
· -1--e saco el bulto.ª dar ci-1 ¡_--__ :·iilJ9S,':-_:_gr;íl)ía,~ore_s- y}'. __ - _ · -:-·9--: 

frc:-s porque''.º exist~ w1a tarifal·f··.-'~-.~D .. ·.·-~.~f •. •·.;~ .. · ... ()·.·.·.4-~.:.:_~.P:l. __ o .... ~-.~f>·.U··.· ... ll ... ·.·· .. · .. ~-' 1 fua para m1 trabajo. Dependej<{;;¿t'-aunqU6"el-ch:eqtftf·tio>fl ·y 
del lugar y del l:o1~pronúso que\_~~ --_t_~_li&i:P~_ll,fµet'ite_ :_(urecü!_~- mft. pa_- ,¡ 
te~ga con ese publico. JV_o ~s loff--garog_:·:~'if/--:tr_1)Ji_eStre_>tnajló, __ j1Jnió, 
m1smq cania; en un s1n(Ílcato l"'r_:-::júlf<ltJii{qfíi.rp9sadou)._- -. _ 
que en el Cafe del Cerro. :. ¡__ ''-'"~ .. >*.'::-.. ";-.··.·.· .. • .. --~-r-.... ·. ·.'n' .. "'t·.·.0· .. -_.--. ec· .. · 'b·e·.· .·.· un· , n· -- l fal ·, ·<---'<:'T'"'"'t.'--::1!~.-- -r i. - por-

-baj º· \~f~e ~~e la~~ú~ica ~ª d~~óf~ ! ,_.::-.:~~~-~Z?o}:~t_:··a':-~b-:~é---~- -~:~'.;·· ... tt .. ~.::i.·.~.··.··.·a'.k-... ·1·._.---:..·.···<> .... ·.··l, 
que gana su mujer como soc1 - : <;_.---->> ·-.'::7'7~S _.,, ____ -~-~· ! n_ •-:_ i1 H 

loga. También hace clases de' :>)-:,!JejJ__?:_iJf!,é,_:_def:~J4-cafl{t ·- _:·vetes,:~ 
~~g~::o:faf~~~~ particular, a: ;::;,,;:;~Y!t:--r- tádq_;~HE[ 

-¿Cuántos alu1m1os tie- -Pero ¿cuánto le pagaron: 1 
ne? 

1 
j ~ la últíI!la vez? 1 

-Es rela_tivo. Eso varía , Se queda en silencio. 1 

Nada más. ¡ · Cuando se le pregunta por 1 

Vive con sus suegros en, 1--- -b · a· d f ij 
una hermosa casa de tres pisos-: _-e ::_ti:.EJ,._._--;;tJt> _< ~:-sµ_-pa ____ te, __ -_y_a - a __ e-, 
en Holanda con B_~bao, rodea- ~t~J~:bié~--'.~~--t~ Jl,O~ _el~ilen-. . 



LUIS ALBERTO "PATRICIO/PATO" VALDIVIA RUIZ (2) 

· PATOVALE>IVIA, Un sociólogo qué 
canta y cómpone_con talentó 

-'en fa plsa-de sús suegros. 



JOSE ANTONIO VALDIVIA SOTO 
Capitlui de Corbeta. 
Ayudante naval del Ministro de Defensa Nacional. 
Miembro de la comitiva del Ministro PATRICIO CARVAJAL en la visita a Villa na-
viera, el 16-10-87. (19-10-87) 



ALIRO VALDIVIA VALDIVIA 
N.m 711. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 

detenido el 3-10-73 por militares. (Análisis 20-5-86) 



ALFREDO VALDIVIA VARGAS 

Representante Cemento Polpaico. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. 
El Mercuiro ~~7-84: 

V/\LlJ!VIf\ V/\HC/\S /\1.l lüllO 

(El Mercurio 4-5-84) 

"Pienso que rió hc1nos pcrdído el 
tien1po. Si me pide nü opinión, le digo: 
que la evaluación es provechos·a hasta ' 
ahora .. , nos corr1entó .A.líredo Valdivia 
\1Bl~w,·-de1.si~1-éfú~it0

7

N.o 2·-c1e c:eíue?i:· 
tos Polpaico, plantea!nicnto. q:.:~o fuE 

CJ\f((;O: l'd le. del 'i i 11<1 i ca to de l 111pl L'itdos dr: Cc11H,11 l.o i'o 1 
····~ ~-C~-~·-~~~ 

ICO. 

DOMICILIO P/\RTICUL/\H: 
'an-1pliamente 3('0g1do por el presülent·~;· FONO : 
de la Asocinción Gre-n1ial de .~gricu~-· 
tores dí~ }Iuasc0, Juan Bruzzon~. 

L UGJ\f~ DE TRABAJO: /\mu11Jte~ui W'llB 5ºPiso Ce111e11to Polpuicu (oficind 
Cfl' f)1~SfJilCflo. 

FONO: 9 de P_o_lpaico. _ (Miembros 

ALFREDO VALDIVIA VARlil'AS, designado miembro del CES, 

del C:ES s/f - 85) 

(D.O. 9-1-86) 



VICTOR EDUAHDO ~ALDIVIA VASQUEZ 

Lista Amnesty International1 
VICTOR EDUARDO VALDIVIA VASQUEZ 
VICTOR EDUARDO VALDIVIA VASQUEZ, 
Instituto M~dico Legal N.o 2812, 

Octubre 1973 (19-6-75) 
7.745.235-4 Santiago, Registro de Ingreso al 
falleci6 el 22-9-973, a las 11.35 hrs. 

(Descargo ~ICR 1977) 



v-11 D1·•:1··1n l' ·ru·s•c;• PF'" v· 'T ·1)1--v· I ,, , \. J J_\. T. 1.. J_J __ •. ,. D _Ji...u_ . ..ci. 

EL MERCURIO - Miércoles 29 de Abril de 1981 

EN Lk--Mltl1RUGADA DE AYER: 

P.a r-ej1a sie 
, . 

Asiló 
. f,m,b1aja1d,a 
11 Tras esta acción, fueron trasladados más tarde a residencia 

del segundo secretario de la representaci.ón diplomc'ítíca, dijo 
Carabineros 

Dos per8onas se asilaron en la ma
drugaJa de ayer en la· sede' de fa -Ein· 
bajada de Suecia, situada en calle- D;a- -. 
río Urzúa al llegar a · Lyon, en ·la :eo
muna de Providencia - de ·esta- capital, 
dijo la policía uniformada, 

Carabinero~. ;:s.ñad~Q que se. 'tra_tabá 
de Vladimir. GhtSeppe ValdiviaJ -de- 24" 
años, .v · Gloria: Palma Carrasco;_ -de. 28, 
quien'es negaron ht>.sta ta sede diplo· 
·mática en las pritnera:s horas ae ayer. 

Según se· informó,, el asilo _de estas 
-personas quedó ~n evidencia Iuego·--que 
el abogado de-- 1a Embajada de ·Suecia 
en nuestro país concUrriera a una· uní-. · 
dad policial a ·dar cuenta del hecho. 

Consultadas fuenf&s d@ __ si.?>gurida~ so
bre antecedentes de jos _ protagonístas 
del sur.eso, manifestaron que, ho existía 
nada al_ respecto. _. 

TRASLAOO-

PÍtsadas tás 11. 'hótaS:· de ayer, Vladi·, 
tnlr ValdiVia ·_ y._: 'GHiria · P;ilma _ fueron 
trasladado·s...--_ desd.e .. frf .s~de de . la, .Emba-. 
jada; _en ~alle Oarío _ .Urzúa1 _a_ la resi-· 
dencia del segu.ndo secretar!_o de·: la re-, 
presentación diplomática, .ubi-t'a·cta en ca-' 
lle San· Patricio, en Vitacu.ra. 

Extra_of-lcíalmente se supo que ef 
traslado a Ja residenci8: flJ~. '-"m,qtivai;lo 
por:el tipo de instalaciones--dti '.la'--Em
bajada, donde· sólo- fµncionan_ of.icinas. 

"El Mercurio-'-'. acudi6'· a.yE.!r a la re-; 
sidencla -del . seg-q~.etariO; sin em-: 
bargo, no pudo -lla"b"Iar:Con el . diplomá·;, 
tico, Una empleada se· limitó' a decir' 
que "no. s.é ehpuenti:a _en casa y v.olve-
~t,_!lli!~ .1 

.• tarde", · 0 



HUMBEHTO }':ALDIVIJ~SO A, 

Profesor Asociado, Facultad ele gc1ucaci611, Humanidades y Arte, Universidad 
ele ConceE06n. 
Pr~f'-esor c18 rc1,;ancés, u. ele c1111e (1963), 
Licenciado en Letras, U, ele Parls (1966). 
Ph. D., U. ele Parls (1974), (Cat&logo General 1982/83) 



tauILLEHMO VALDIVIJ<;SO 1ABHAIIAN 

Se autorizó su reingreso al país, el 19-8-8J, 
ABJ:tA.liAM GUIJ,JjJfüMO VAJ,DIVIJ~SO, no puede ingresar 

(La Tercera 20-8-8J) 
a Chile, 

(IU lforcurio 11-9-84) 



1rnnJ:c¡rn~ }':AL1nv1Eso DALLJ~~>TEno 

Militante DC, 
V,lllanez 720, Linares, (Lista electoral 1972) 



MAHIO _Y:ALTHVIJESO BALLJ•:sT1mos 

MilJtanto DC. 
V. Letelior, 1223, Linares .. (ListH electoral 1972) 



JUAN ARMANDO RAI>AEL VALDIVIJESO EISSMAN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JAIIvIE VALDIVIJ~SO 
JAIME VALDIVIJ<:SO, l{edactor de la revista Apsi. (Apsi 14-7-86) 



RICARDO YANCO VALDIVIESO rnos 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19~8-83, 

RICAHDO YANKO V AliDIVIESO RIOS 
(La Tercera 20-8-8J) 

Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1s. (LU1'T 18-11483) 
RICARDO YANKO V ALJJIVIBSO HIOS, no puede ingresar a Uhile. 

RICAHDO 
EE.UU. 
~"'"'''"-''"'~ 

(El Mercurio 
VALDIVIESO HIOS cumple pena de 5 aftos desde el 11-10-73, 

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

11-9-él4-) 



RAuL V ALDIVIESO HODRIGUEZ ( 2) 
tiemp0--:- en un taller al fondo de su casa. 

· Luego cuenta que fue en P.¡¡rís, ew.•l.9!¡t),solo, 
col). Ja im;ertiduí'iío~ cada·nuú\ana,· do11d¡, se hi
zo l!ítlsta .. Para pod"r comer, le{r.al¡¡¡ial!a.\\:EloJ¡1>);t:!l 
Mattahac1endo part\ls de .las eséulturás qU!lp!is,te,, 

· riormellt~;~~:pintor m<,mtaba. Dei!pl,i~~,d~;~l!lc°Í§, yi
ve die:¡; lÍÍÍbS en. Madnd, comparti¡:,¡ido ipié1ps·.~on 
su amigo Claudio Bravo; luego, cu!iU!J líl).•lV!a~\)· 
cos, y pt;>r otros. cuatro, . en SlU}til¡lgo, f!e~\I!' ;\l~¡idéi 
regresa a. EsplÍÍÍa para .vivir en ~onda'~ @l:>re~- 1 • 
tacionarse, más.definitivamente,· de .ii,üi!V'1*'e11· 1V1a'\. 
drid. De allí ha 5alido a µu:.11tar é.xPpsiPiP¡¡('l$•e#;\lj~'! . 
tintos paises (lé Europa, ta:nib~én éh, l,':lí,ieylí;Yb.~R\y, :. 
la última en Mal)il!)i ···'·•. /• , '!"/<X ''< '.e?>' • • ! . 
. . . ¿Cuánta~ expo~foi~l1!'$h~~f1!$e~1ii~J~~ál'.·.es. :.1 

el númerQ de sus .()ljr!)$s•······. • . ·••i· . e •. ·:·:·•.•< ... •,. · 
Sabe. que sus eS!']Jltlll''!S ~!lll,Iriá~\lll Sj)O;.au.nqúe 

no recuerda. l.as v~pi!~'Cí;ue 1.M)'i\\\!l~p~est<)¡~··., .·• .. • · 
La larga Hstá,íl:l!,;s.u~.~fcl>o$i.\lfü!)~~. in-<:!\í'Ye 5,a'las 

•y museos tan:fli~<!~.QS•<í,:!!11º.ilá•;~l\YII\,(ilall~ir •de 
Londres,··· Ja .·.·\'li!!I\al';lie Siio :Itlil,l:lni ... eL;$jl¡itl)..~011ian 
Instf(;ttt!l .. en• ÉE;~J; y•i{f Sl¡lój];¡\l.elV!'.!!$;q éri.Par.ís, 
entre otra~'. . •f2<. . •· :~::. ··una enseñl¡\¡i~asuya fíuev¡¡1~.1¡¡o.P~iiátqií1ar én 
Ctter1t,.· !•. ···::••·~~~ é;/ '.'.•c.'/';?• ;e• .. ···,·····y·;.·· 

.· .. ª,i'odíi llÍ;'ji~'y~t¡ia~~r(!~J<:!i~.\l~L~~péc~¡td!.lr un., 
esfu¡,tzo Por.~on,111teD$für;:Pc!lte'!tfi\t ~!1.~·.,J.'S¡¡,cr,eó 
filUe ·•e· necesite ;111\. léRst!l baga1e(le. ~as 
.cultutáles para qµe un!) persoI\~ pued · !ll.!.;• 
rtosidatf de.· leer ÚI\tt~r¡¡osegún'un es i~· 
fii:ante que le es ajeno. A<k~ta e : Y 

, . esto, ¿qué si!!llifica? Es imposible col)testar con pa
;; : labras. L(!. q«e ~~ Jt,!lta es• \l.,(')i~' q'(¡e en l)Uest(!\. se¡i
·.;\slbilidad .. esas·.: .ll!<tilehas, esas.fqr.m,as;.,esos·.·s.ignqs,, 
··· a(lquieran .ui;i yalqr de imágenes 'en t9dó s'u •miste• 

•río, y operen por SÍ spJOS1 •. ... . . 



RAUL VALIJIVIESO IWDltIGUEZ ( 3) 

Charla di; Raúl Valdivieso.

·E·.' .·· · N el Instituto Cultural de Pr°" 
-- · : videncia se realizó una charla 

.··. . il_ustrada con diapositivas del 
es.~ltQr ·Raúl"Valdivieso, quien se 
encuentra de páso en Chile, porque 
reside en;Madrid~ 

El escultor· jttntd 
a una de sus 
obras. 



RAUJ) VAliDIVIESO RODHICHJEZ ( 4) 

La l'Iaci6n 8-7-83 (Arte nl'lcional fuera de Chile - Escultor RAUI, VAJ,DIVIESO en 
las mejores galerias): 

as esculturas de Raúl Val- escomosehanidoformandOlas_s_erie~ I)uestoq_u~-~~~4,a_. YO_lnteiíJé 
divi~ _se· exhiben_ en loo de los "Tors_os Vendados'\ l~ :~'Puer- inyit~r a, los\a_ltim_rlp~):1,tfJl~lla$-'-4·t~es 
múseos-aea"fte moderno_ de tas",. "La!f ·-Séd1íifas·~. ..Las Palo- .8- _u~i:(_~Ilt;~rep9i1;1.;_:_q.;iE{ :~l?--'e,~:Ja,·.J3a,sa: 
distintos países d"e América- mas" .. ,--,Más de 500 esCul_tura·s 'en los. C~t.'!fhl.-~e_PfQVid~t;'!i~ci)l;~_~qiiit¡á'.ásé L 

:9el_Sur, de Estados Unidos y EurO- materiales más v~riados: madera, l?,_,diJ~n: F)1e-la un,uia<.opc>Ft~i<Jad 
pa; incluso en el Museo de Arte_ Con-. bronce, plástíco, aluminio, mármol _q_u~_ ,.,_tuve __ de ___ contac.t::a:_r_·~ 
tein¡)oráneo 1,de Tel-Aviv, se en.:- y diversas piedras.. mé con, el públii:_Q.--_-Ex_iste.uná-·gi'_an 
c_uentra' uno de sus torsos ven.dados Ahora trabaja e-q; una de sus falo- apatía,_ u~a-gr_an--~alta .de:"inteits .PiJf.: 
en bronce. _ _ mas. También en mármol de _Carra-! el arte.- Y yo no-.creo_,,q.tle- sea _;t_anfo'· 

También él es un viajero inago- ra, .rega10'd_e la escultora Lily Gára-· __ un problema _del espec_tador·coinún, 
table. Egresado de Bellas Artes, par- f~lic: "Fue parte de Un edifiC:io del s. i no de• q.tden.es·s. on.-_-r<;is.po.·n. s·. ab·l··"···s· .. en. 
te a París a la edad-de ~6 años. Estu-: siglo pasado, porque hoy _es, difícil las Univers_idades y· _los-: múseos,:
dia con Ilayter' ho porque le intere-' ,conseguir márm_ol de __ c_~_rr~r_a que q. u.ien.es. __ no_. p. ac_en -. __ ,-,-p .9~. ible . .-,_:-:íns_t_~p.:· .. ·ci.-~.~,-.i 
sara el grab_ado_, sino por en- sea blanco-bra:nco .. ; Su_. pureza, -lu- de _acercamiento ~fqllehaéer artístI-' 
contrar gent.e qu'e estuv1.·era tra,ba- m.inosidad yº.· a_si tr.ansparenc.fa es. co,_ El ·arte--no ptie:de existit--s:in·: 
'jando. Más tarde, el pintor chileno perfecta'en esa Palorna,que de ¡jalo- público". _ _-__ .. : 
Roberto Mátta le ofrece trabajo ~n mas6iotieneloetéreo. · , ·¿St:; puede vi-Vir del-o_fit::io·en Chi~-'i· 
Su tallei .. "Nos jµntábamos dos veces le? - ; 
por semana <l11 su taller y yo daba SINPlJBLIC::O, NI) HAY ARTE "Imposible .. Hay que teller otro' 
forma a los' dibujos que él hacía. • ,_ . .'trabajo y _la docencia ·e,s lo __ m-ás're-
Matta es una· personalidad excep_- Y ,mientras __ trabajan habla de su, :currído~ 
.cional, con una iinaginacjÓJ! _desbor- :admiración por· BranJ~us_i, de po~ía,.i: ¿El talento éxilia cua_ndO Se -_-eS
dant~·· ,-cuenla Valdivieso. . .de la crítica, del rol del''artísta_en la americano d~l-sur. en el sentido.de 

Derttró de unos días volverá a Es-- sociedad, de la h~}leza e13 el art~, Y':·yer~_e_!?~!!g~g-_:p?!l~.:9'~~!1,+4~EJp!i_~~:: 
páña; donde- vive, _desptiés de una se __ lamenta de la_ 3-ntlpatía que na que se mane1a,- a 6us_cár ce_ntros r· 
visita de casi tres meses a _Chile-. Du-· tienen los artistas que viven en Chile culturaln1ente más desarrollados? 
rantC sU estada .. tenilinó'una escúltuia porlos1uevivenenelextranjero". "Tanto es así, que gran parte del 
_en Illármol 'de. Carrara, una· de sus "Eso o comentamos con un artis- arte hecho por chilenos se hace fuera 
puertas ·-corrió ·él, llamaba a un~- se- ta chileno que vive en Nueva York. de Chile. Los pintores chilenos de 
rie ae PeIY-i~ femeríin~_s. Siemp_re !e.& El año p~a~o vino a Chil~, montó i mayor trascendencia están en el 
pite una m_isma idea en.una especie .una .expos1c1ón de fotograf1a extra- ext'ranjero y se han fo:rmado allá. 
9e :afán de-perfección:_., Espero que. ordi1;1~ria y DÍf!gú?- artista se acercó Claudio Bravo aprendió a pintar y 

.!.a.próxima sea_mejor. Son mis oJ:)se- ;.ªfe. h.c1tarlo· .. º .. s .. 1.qu1era _a comenta~ lo' creó su_e_stilo en Espáña_._ RecU'erdo 
síones, mi personalid_a~·~!."~-~<:e_. Y ~í qµe había traído. Este año. por_-sµ:" Ql!~_·c_l~1:1~i_o ~\>_a al ~!!seo del Prado 



.. 

RAUL V ALDIVIESO HODRIGUEZ ( :¡!) 
tOd.as las ril~ñlinas y allJ.emp~~ó:.yer-. 
daderamente a .cornpre;11~ei;,·:.:c¡U~>e~a. 
est_o ..... det realismo.·-: En E;~Píi.'6ª\<~l 
qu.7hac~i: ar#shCO es m.uy in.tere,sari~:; 
,te.·:.S,e .<lea~.ª de. realizar. Argo, .Ci.u.e es: 
:Q~a .. Jet.ía de ·.--a.t:t~ .. m~er1,10 · dhn.d~: 
¡parf.iCip~n ~e,é~ .de .·260 gitterías. d~i 
'.todas parles del .mundor ·Fuerá exis-: 
'ten . posibi!id11des .. ,·pata .. _ aprender: y· 
desar.rollatse C¡ue_aquí_.n·o se dan'' . 

. • coNVERSACION DESAL.ON 

. •iTie9e P•r!"nalid~~ e(a~.~hile
·~-º:· 'eií~_ei _ se~ti_dO_ dé_ :q~tf:e,ifSta:.-una 
¡húsqn~da co~ún :,,en~te- 'los-.artistás 
-naQion!lles?'·~- ,, __ ._: "'" ____ -_ _ __ - ,, 

"Y.o diría más bien qµe·11ny art!s: 
tas Ch_ilenos con- ·rnu~ha . persoriaI!·
dad,, -incluso .. -<:!º~_ If1SOD.an~:iª···.e.it::. el 
mµndo:: ,.qP~!.e.>tJe:.:~·~.··p~rS~~~iP~des . 

. aisl.a4:::tS:::sQ.~9·<~ªtt~:·.,qµp~:·:~s~á J~h.t~~ 
los '.·~t~~li!,iSt:as.'".m.á:$.·.·:;i~JJf>r:~~árt.~.~· >º 

.. claudio .• ~~JJYº>'lue,.<!St~:e¡1ttelº.s.·h1, 
pe~'i"fis~as,~!';!).f.l~i!r1t.l!J;~\!Ílo>~fti~.1as 
,ch1lenps .<ft1é &e; ba¡t; asim:llailo a • 
. corrientes .. :inte~,rtá,'~ic?tl~i~_.., ... 'fl .. ablar· 
de si.hay .. pi[,lt"'I:;:t. qb.~1~µ~:,(): n.O·; ·: tfS:·~Ó'

. lo co11ver~api\\n de ~<i!.ifü;.:, \\¡ó pµede 
· existfr ~~·ai:.te:~Pll'.1:.ªf~ .. a~o.Pi.as·si. se 
hace·~n.:el ·~xtr.~llj~:tº·<.1:~~clrí.aJ1.qtie 
yQJve.t~ éso,s ams.tw; a <:;hi!~i·~n~oiíc::es, 
se.,_ pod;rfa':::g~.~ar· .. u.Q.1,1 .... f!spuel¡t;, Los 
:mur8:.listas · 111·exica.hos. V.9_.~Vi~.!º~·. a 

. •.M. ·.~xi.e<¡ por .. " .. · .. uu·· .... ª .. ·· l·.@·§ .. 11 .. l!r· .. ºº ... ··.·.1 .... ª ... · ... ~.·.· .. ·.fa .... ~ ... ·.n.¡'.dades· .para ·'.hacei::"·.una :olj"f¡t~ {.P1eg? 
:aiber~:·~.~·~~.~.~~~.-~~.:~~~2P,:~/;;ttt!J9:.:.~f · 



~ª:;t:,:::~:::::i;r:: t::;;:: 
propias. 

cuela cubista y volvió a sü p,afs·_con' el 
florecimit,mto-de.J.a arquitect.ura~· .. : ~ 

¿Soinos ·copiones más que· eré.a ti;. 
·vos entonces? 

"Que. ui: artista :Se· pliegtie .. ·a ·Uil 
moviJ!liento nacido. en ot.r{).P~íS, .. no 
significa·.·.que copié~ porq,ué~~é\ptbién 
está aportand0 ·~1go:. Matta·está to, 
t.alment.e .asi~iladci'.al ·I11t1vimiertto 
s1;lrrea~ista~. Jler() !!,Ú .. obr. a e_s _ un~ d~ 
los gt);tndes aportes __ a ·esa -eSé'uela.- Es.; 
ta_ s~_.i°-t_egró_.con _ártist;i_s __ de __ todas 
~ar~e-~'·.del,<mundo-: __ -Chirico· _e~~ ita'
liano;.:~_arx: F;rpst1alem_á11; M~r~1~-: 
pañol;. Magritte1belga,;. Hay arfü .. 
tasJatin(),ámeric_~nos ~.omo._el argen
tin.o ~ep3:rk·-__y _el venezolano: _Soto 
que están-_to_taltn~:qte_ asinlilacl.c>§_· {l1-' 
arte cinéticO, __ qu·e.-_es_ una_ corriente 
~uropea, ·fori::nada _en-_Franciá- ·¿no 

. sori eUos_ granc,1~ _.i_nnovadqres y>_de_ 
llº~"I12''!1ep~rsonaliclad?. . .. ·······••···· 

Digamos que en Cuestión dé arte· 
Som9s puramente laterales, cbmo 
diría Borges".... . 
.·"El· arte hóy día es un problema 

absolutamenté internacional. ·-De· lo 
que estoy- convencido es· de ·qtié t"ár-: 
!de o temprano ún ·artista transmití .. 
'rá, a_(in· si_n ____ qll~r~~l~,_ 1,() _ cI11_e __ r_ea-I--: 



l:U\.UL VALDIVIESO RODRIGUEZ (7) 

mente es. 'Lo,,cllie;;~s absurdo es.plan- "Es más .qúe. nada un.· i,~óblema 
teatse,Problemas: a priori, .como ha- .semálltico. Tendríamos ·.qUe .pone,r~ 
cer escultó:~~ o latinoameri- 'nos de acuer_do.en g;uc!.es lo .que· en~ 

, calla. Ese es líniproblema cOmplet~- tendemos po'f .bellezá'.: J\lo. son .sola
merite intelectual ... En ·un .. tr.aba10 ;ment.e los cánon~s. gr~egos .. ·.El ar_te. 
sincero, siempre s~ldrán el~mentos mod~rn() ·se ha. apart(ldo de·.,G,llo.s .Y 
.'de la tra.~ici6n~ .. pero 'ren.ova~os. No tha hOOho. -Oroµi~· la.,.est~tic~; :de Oti'ils 
se trata cie pas.ar t()da.la vida pint.an- !cul.turas. Y c_ad .. a ·(!.lJát":hc.:l.:bpScadq ~la 
do ·paisajes <let,,.V.alle .. '.Central~ tie.ne belleza a· su .manera?.· pó.é{ríaJ.J.c_t.r,EiC-er 
que haber una .. renovaci6n.· Y. esta que los precol0Jti.bin9S if1d11&a:ron,.en 
viene a travéS d(;}l conocimiento de: lo grotesco; .Pe:i-O: ·eso. t.atrfbiéh é.S un 
otras ·culturas que van-hacie~df).Pro-: resplan·d· .or, t~mbién,. eso s.e.•·.·· llama 
pias. Como decía Paul.Valery: '.'en- belleza". ·. · ·· 
contrar ideas:no es difícil, .lo difícil 
es hacerlas nUestras"; . ¿Le preocupa·l~·eritiJ~@l. 

creo,. Qll~'°eÍ .arti~a::.Oebl~."b)1S~ár;'1 1'G.enefálITreÍíté;_"< -lbs. ·.:.iitHStas _.· I!.º 
'iridagar, ~-"lo que· es com.ún a.tódos tien.e.n m.ucha .. ~itripatía··p.o.r los Críti-
Ios hombres"·. .cos,porque .. ésf,os,.:~~11::~º.~~tor~s· Y ... se 

. .. . :dejan llevar.mgcho;;.It}~<:Pºr.l~s .. ra~ 
'"EL CRITfo0:• ' . labras que por)o que•.y~nJ.J.l¡>euerdo 

.... · . ~ una escQJtura .. :del 'ªW.~3;iQ:an,o:J.asp..~rs: 
Pata . .Raúl y,;¡t¡¡,..¡.;_;oola f~n¡,ión Johns, se llamábá ~)":t:l¡1yfü~o '. Era 

.del atfe es:fúriciaiUenta.lin.ente.eStéti .. ' una· cabe:i•'f :'de bro~é.~:)?;fif~ ... '.~.n:~e0Jos1 t 
_ cá; _El :.tll.ismo. se iníció .. etl l~. e,scµltu~ con.195 oj()s:.µ:iu,y·:· ~:&D.:i;l,&~:.'..q~.trados: y! 
·ra cqm:o:..un .intent.~r. de .. :·.al~.ar;:zar .ta· la .b();ca· .en:CJ;r.~Ef• ~·l)te;tf:~f;\:~:V:.i4én.te-¡ 
beÜeza: "porqué fa beHe:zá. e!; in al· met)te npd~~e ser ~sa l~ii¡iagep del¡ 
Ca.nzable.v· la qbTa. no es un·.fiq ~n Sí: crífico.~;: f:o -~r~~:'(l.lJY ... s.µ,.'Iti:~~!~n;.: {}SI 
mismo,· sin O sólo··· un testimOni°- efe: ~e.se.u l).rii.l~::.éI~té: ~.~r::B·~~i!p:e.~ .. ~Jl-,i~l.q_r-! 
!esa lucha por alcanzarla"... ' ,'te y .. lo:<Ju'e·es ... expre~~ÓI.l·tle-:ú.·f!a:;,éPn·.:J 

;·lmab~r3;a:~.-b .. ~e-1•.:,.·:z.tia·~:s:Se i;;q;.:cba9.:s·~udoÍabriau.ªy~·:·¡· :caf):Cu~f:.~:·l~_J~~~~~.Jna5.·i·~~0,~Í~·n·~~·.: 
,~~. a~te·po,nte.~pOrán.~?í\.:.'. \ ........... .... :. j 

de que haya si o y.ráC?tic¡:¡mente- > ''BtfiftCfisi;·.J'!ó..'.hfiy,,..?)~µg{[n ... ···esc.ul~[ 
excluida· del· vocabu ário del arte itor .si.gnif.i6~tiyo: .. ~,€$fe-$iglo que es~: 

-contemp()~~~~oR i_~~P-~ .. ~·sttJ_n_fJ.uen~!.~.-:;:;~~. '1-Jl .~1~.~nplo; 

:-.m.#'frno ·de. la act.it'Ud: re.nov.actor:a, 
qµ.e:1'<ts¡ dej6::.~.ngafiar pdt~ el éxitq o 
el..,d•-".~º· ... ~.. . . .. . ! 

·'·. · :·,·¿~.a:út · YaldivieS(Y yolverá.: algún 
!día.a Chile? .. ·· ·· · 

'"Poi· .·. supueS.to.~ >Como:. todq.s'-·los 
:.animales "V,Uelvei1 a m.orir al· sitio 
'_9.onde ná_cJ~r:.Qn!_, .. " 

RAUL VAI,DIVIESID reside 
e o :r i El,.:J.JL~:Ei s pa[@.; ... d ond e e 
·ve~daderii colonia artBistica 
lena, (Qué pasa 8-9-83) 

Es-
una 
chi· 



HAUL Y.ALDIVIBSO li'.OlJHIGUEZ 

EI Minist(Jrio deI Interior autortzó su rei.ngreso al pa'Ls. 
H.eDidla en J.~llJ'.'.Qll!l•. (El Hercurio 3-9-82) 
El Sur 5-9-82: Por otra parte, en cuanto a los chile- Elartlstal!mílValdiviesoRodrlg!Jez 

La 
un 

nos a quiene""""'ig!l!g.mente se les auto- h_abía permanecido _gral) parte de su vi~ 
rizó también el regreso al país,: dos da fuera ,_el país/ ·:-' - -
'personas son escultores de renombre ,_ _ __ , , -- --- ---- ~ 

internacional y la ínµjer es una profeso-
ra de francés. 

Segunda 4-6-83 (RAUL VALDIVIESO, 
atentado contra el arte mismo"): 

Llegó aS¡m'tiago en marzo. Venia desde su ca
sa de J'yladrid, para_ quedarse durante un año en su 
patri¡¡., Con un cargamento de esculturas, también 
de mármoles y de ml!i!eras·preciosas -del. Oriente, 
llegaba-a ~ra,bajar. A ese embarque costoso, le su' 
maba una buena ca,rga, de entusia,smo: 1>orqúe ve
nía coni6 profesor elegido,_ entre muchos, P(}r los 
alumnos del Bellas Artes de la Universidad de. Chi-le. · · · ·- · -- ··- --- ·' · · ·· · · · · 

Yahora se vuelve. _ _ _ _ __ .- , ' 
-_ : Po~qlle el contra,t() del escultor Ráúl Valdívie

so pareCé haberse perdido con.los cambios de aU" 
toridades,en esa facultad; 
, _ 7 Es- uqa frustr_ac,ión. Pero no 'es la prim.:ir¡¡, n.i 
iquizá la última. Me había: preparado para las 'da,
s"\"s,,habí¡¡¡hechq Un esfuerzo_ para despej¡¡r dfl:Ot~6S 
•corilpróri1Jsos-eLaño 1983, y estaba feliz_d~ hacerlo. 
¡E:sto mt11-í9"'Xío. cit1e lláriian ... mis papeles", pas¡¡r¡jn 
:a,1 Consel\i';;~niversitari~ue los -recfort>,s ·de 
,tod¡¡s las universidades decidaq, ¡Y ellos te!1dtán 
,taqt(}~ .asllll_to:s más_ importantes que un contráto! A 
lo menor lo van a resolver, pero dentro de un tiem-

escultor: "I,a política, en ,un artista, 
, .---~L--- - -- _ .. ·~.$!! . .,,, __ .'. - - ·: .. 

po que n(} puedo esperar. Además, en este momen
to. hay obsesión_ poi;.!QS ll)¡9blemas políticos ¡,t.t)CO,, 
nómicas.,. , _ _ _ _ ·- __ _ __ _ __ - .,-
: · ;.,-,8i UJ1_ 11rtl~a_ seJity!Jlucra en pQUtica, ¿~\!¡¡..: 
mita? ,- -, _ > · · • ; : ·; ! 

~El .artista tle11e ·d(!ntro dé· sí_ una. lucha,;~¡¡n1, 
importante, qµe de!je_ éon~entrarse en ell¡¡. Ja.más¡ 
me he ril(lZclád();en poljtica. Creo que la lab!Jr del! 
artista es ai!lná il esa¡¡ictivicl~d. S_i _el art.e _se !)o loca¡ 
al _servició el.e éaus_asf>()líticas, por nob_les _qiie sean;¡ 
s11ldrá tlll, día tiy¡_ clesprestigiado, como shse col(}·i 
ca_ra_ajserviclo_ deJa:s'ídeas contrarias. Y la primera; 
raz_óilt!I.º la ún_ieape~o que hay que repetirla.hasta' 
Ia.majl'!!ler_í\},_ es qtle t¡n_s_ornetimjento de esanatu~! 
'ra!e!l<á~es un aténtado éontrá el arte mismo/ , , "+"" - - - "" "" -- - -·- - " - ' -- -· . 

!'!qgatl~l!ili!.d~.iil!e:B'.ayhéll:a@¡,'.fi~~p ~stá el!a
morado.de_ su arte. Por _é~r'?PJl!ié.pril1!-e~o;con sus 
estudiós de leyes y des¡)ues de'ingjí-Jií_erf\'Jsle co~tó 
•decidirse a entrar a Beljas Artes¡ donde>¡¡p!í(jn~~ria 
a utilizar .mejor ese. barr(} que.1moclela!j¡!'4 '·;·nacía 

es 



HEHNAN }'.ALDIVIESO SAAVJ~DRA 

Asp. 1296-8, socio activo Radio Club '!'alca. 10 Oriente 12J5, Talqa, 
(Nomina.Ji.:.J-81) 



MARIA .Y.ALDIVIESO TORO 

Profesora, Santia_go", 
Detenid~, entre otros profesores, durante una marcha para protestar por la 
munipalizaci6n, en Gran Avenida con Departamental. (El Mercurio 5-6-86) 
Los profesores detenidos pertenecían a la Escuela 592 de San Miguel. 

(El Sur 5-6-86) 



ALICIA VALDOVINo~; MOl!ALml 

Diroctorll l~(ltlcación I)rintarin., J,onco1n:illn.. 
12 aÜos do servicio. 
Normalista. 
Ca su.da_. 
I11clo1)enclier1te clerocliu. (1\GuF'cl .. s/f') 



SEHGIO VALECII ALDUNATE (2) 
Monseñor SJoB.;';;IO VALJ<~CH ALDUNATE 
Curia: Erasmo Escala 1822, Of, 606, fono 62333, Santiago. 
Domicilio: Casa del Clero, fono 2221919, Santa illsabel 381, Santiago. 

(Guía de la Iglesia 1982, Po 29, 31, 122) 



SEHGIO VALlWII ALDUNATJ<~ ( 2) 
Monseñor SBH~IO VALJ<mH AiiDUNATJ<J 
Curia: Erasmo Bscala 1822, Oí'. 606, fono 62333, Santiago, 
Domicilio: Oasa del Clero, fono 2221919, Santa !llsabel 381, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 29, 31, 122) 



SEIWIO Y.ALECH ALlJUNATE 
Cristianos por el Socialismo, p. 306: 
Vi\Lf-Cl-l_-AtoUNATr,_ SergiO- _ {)bis"po.- _Nació. en ChHe en 1917.- Ord_enadón sacerdotal: 195:~- _Consa"" 
pr<1.rión e~i:.top;il:-1973. Obispo<4.uxi_líar_de Sáñtlago· .. -· · - -

El Sur 29-10-84: s:gB.GIO VALECH ALDUNATE 
Obispo Auxiliar y· Vicario General de Santiago 
Presidente CALI y Mutual PAX 
Nació el 21-10-1927 9 
ordenado el 28-6-1953, 
consagrado el 18-10-1973. 
Cienfuegos 47, clasificador 197, Correo 1, fono 713126, 
Santiago. 
Sergio VALECH Aldunate (1953) 
Obispo AUJKiliar y Vicario General Arzobispado 
l:'residente de CALI y "f!Jutaual l'ax" 
Canónico Teolog~l 
E. Escala 1822/Cien¡!;uegos 47, clasificador 197, Correo 1 
fanos 62333/90726/713126, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1976, p. 18, 220) 
Adoración del Ssmo. Sacramento 
Asesor: Monseñor SEHGIO VALECH 
Sede: l:'alza de Armas 444, Santiago. 
Oficina 5, Patio interior, casilla 63, Las Condes. 
SEHGIO VALECH AL1JUNATE 
Obispo Auxiliar y Vicario General 
Curia: Erasmo Escala 1822, Casilla 3o-D, fono 2221919. 
Domicilio: Sta. Isabel 381, Clasificador 570, Santiago. 



SEIWIO Y,ALECH ALDUNATE 
Cristianos p~r el Socialismo, p. 306: 
VA1_.f~C1-l ALDUNATl':•_ Sfrgio __ Obispo, Nacici_-en. _C~He en_ 191.¡,_ Ordenación sacerdotal: l:l)J, .Consa-_ 
u:rfwión epi,,<:upd: 1973. Obispo Auxiliar de Santiaso, · -' - - - ' ' - ·- . 

El Sur 29-10-84: SERGIO VALECH ALDUNATE 
Obispo Auxiliar y Vicario General de Santiago 
Presidente CALI y Mutual PAX 
Naci6 el 21-10-1927, 
ordenado el 28-6-1953, 
consagrado el 18-10-1973. 
Cienfuegos 47, clasificador 197, Correo 1, fono 713126, 
Santiago. 
Sergio VALECH AJ.dunate (1953) 
Obispo Atmiliar y Vicario General Arzobispado 
Pr1"lsidente de CALI y "l'Jutaual Pax" 
Can6nico Teolog~l 
E. Escala 1822/Cien~uegos 47, clasificador 197, Correo 1 
fonos 62333/90726/713126, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1976, p. 18, 220) 
Adoraci6n del Ssmo. Sacramento 
Asesor: Monseñor SERGIO VALJmH 
Sede: Palza de Armas 444, Santiago. 
Oficina 5, Patio interior, casilla 63, Las Condes. 
Sl!JH.GIO VALECH ALDIDTATE 
Obispo Auxiliar y Vicario General 
Curia: Erasmo Escala 1822, Casilla 3o-D, fono 2221919. 
Domicilio: Sta. Isabel 381, Clasificador 570, Santiago. 



HOJJEH'.N) YAI,JWH 

Declaración jurada de ,JOIWB HlfüWANDJ•;!I, SO~!O: 
IWBgH•ro VAJ,1WH, propietario de la Industria '.eextjJ. Sudamericana, Sontiaeo. 
Domiciliado en calle r,uz 039, comuna do La Hoina, -~-
Colaboraba con BIC. (Chile-América 52-53, 1979, p. 112) 



J,UJS Vi\J,J.:NCTA AVAHIA 

f.;1 profesor J1UIS VAJ,li:NCIA AVAHIA, de 
la comisión de estudio de la 'PV, del 
véase AMADOH NlmHNn•;. 

la Academia de la Historia, par-tic ipÓ er 
Instituto de Chile, en 1980. 
(lia Tercera - Buen Domine o 3··4-83) 



j) 
HEHNAN ALFONSO VALENCIA DIAZ 

Lista Amnesty International: 
HEHNAN ALI"ONSO VALENCIA DIAZ Junio 1971¡ ( 19-6-75) 

• 



JJAGOBERTO VALENCIA DUEJ.ilAS 

Miembro de una célula del PS en Arica, que hacia ci.rcular 
material propagandistico en forma clii'ndestina por la pro-
vincia. Detenido. (7-io-75) 



LUIS V ALl~NTIN Y.ALENCIA ~'fü<GUSON 

LUIS VALENCIA ~'ERGUSON cumple pena de 5 años y 1 dia desde el 3o-1p-73. 
~E,lJJI• (N.o 284 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
LUIS -VALENTIN VALENCIA Fl~RGUSON no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-

84) 



GUSTAVO E, YALENCIA GALL.©GUILLOS 

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



HmtNAN VALJ<JNCIA GU'l'Imun:z 

Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles, 
P.Hadical, 
Candidato a regidor, 7-l~-71, Nacin1iento. 
l:>.I{a<lical. 

(AGul"cLA s/r) 

(AGul''cLA s/r) 



JOSE H. YALENCIA GUTIERREZ 

Se suspendi6 su relegacibn el {9-11-76, (El Sur 20-11-76) 



MANUJ<:L JESUS YALJ~NCIA GUZMAN 

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



WILLIAMS VAL.ENCitA LEIVA 

MIR (Listado alfab6tico 1978) 



LUIS YALgNCIA 

LUIS VALl•:NCIA, orador en representaci6n .de organizaciones populares en el sepeli1 
de JUAN AN'J~ONIO AGUIItHB BALJ,BSTEROS (22), en .StiJ:l~~~f:tfl().!~ (La Tercera 27-1 o-84) 



OARLOS VALENCIA OSOHIO 

Hombre de la DINA en Cur:Lc6. 
Casado, tiene 3 Dijos. 
Especiu.lista en servicio secreto, buen dactil6grafo. 
Tiene casa propia bien equipada en Curic6. 
J~s rnili tar del regimiento de telecomun:Lcac:Lones. 
JJuru.nte un tiempo estaba a cargo del SI!.'! de Cur:Lc6. .. o 

(Gu 1 -9-74) 
Dirección: Población Aníbal Aray Nº 15, Curioó. 

Fono 1191. (Dio. 75) 



ELlEC~R VALENCIA OYARZO 

Condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
extrañamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa ":Sajo Palabm:a". (La Segunda 7-5-76) 
ELIECEH SEGIDWO V ALBJITOIA OY.Al{ZO, no puede ingresar a O hile. 

( J<:l Mercur j_o 11-9-84) 



PEH.Lil Y.ALJ~NCIA 
En Venezuela se establece el rreatro de J.a Resif:itencia de GUSTAVO GAC y PERLA 
yA.:(;]1)]\fcIX. . (Hoy 22-2-84) 



HAMON DEL CAHMEN yj\Ll~NCIA PHAJJO 

Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-BJ~· (La Tercera 20-8-BJ) 



MAPU, 
Candidato obrero o miembro del Comité de JEducación de 
la Cooperativa en formución Puños Bellavi.sta - Tomé. 

(?o-8-75) 



ROSENDO VALENOIA 

Dirigente sindioal del mineral de Oaletones, presidente del Sindicato Industrial. 
Foto. (El Sur l2-6-8l/o5l/o3/MAY/979)'_"_ 



Hay una sola organización de 
pobladores dirigida por un co
munista, EDUARDO VALENCIA. 

(La Tercera 16-8-85) 
EDUARDO JOSE VALENCIA SAEZ, 
dirigente político. 
La orden de arresto contra él 
se dej6 sin efecto el 5-8-85. 

(El Sur 10-8-85) 
EDUARDO VALENCIA particip6 en 
el debate sobre la deuda exter 
na y firm6 la Declaración de -
La Habana, e 1 3-8-85. 
(El Siglo 2.a quincena Agosto 

85) 
EDUARDO VALENCIA, presidente 
de la Coordinadora Metropoli
tana de Pobladores, esth ci
tado para declarar ante el 
ministro en visita SERGIO VA
LENZUELA PATIÑO 111especto a 
los actos de violencia del 
4 y 5-9-85. 

(El Sur 10-9-85) 





La Tercera 21-8-86: 



EDU.l\RDO VALENCIA SAEZ 

El presidente de la autodenominada "Coordinadora Metropolitana de Pobladores", 
EDU.l\RDO VALEllfCIA, fue detenido por Carabineros al mediiildia de ayer en el Cemente
rio Central de Santia~o. 
Fue aprehendido-despues de pronunciar un discurso ante la tumba del poblador JUAN 
ANTONIO AGUIRRE BALLESTEll.OS (23). Junto a EDUARDO VALEllTCIA fueron detenidas otras 
2o personas. (El Mercurio y La Tercera 2-11-84) 
La Tercera 5-11-84: La Tercera •• 6 .. 11º:~t: El Mercurio 9 ... 11-84: 

.f!rl!~esj!I ; l'i~~~:!•~i!l1!!1d H.dffS!fi'stalMififcit( 
.. · íf1 ·ií~~··.··• ~~. ~Ji~t~i~!'d<!ti~ 9e ;'li.~~~~1011iis: e4~r~ci~ná1.:¿, 
l~~Jq(!ci~l ·~~~eo, y;1!' coo~!lltia'.c!Qfª N:li!ir<>i>~'ltl!n~f!!i!&. · · 
t:~:.: .\Y<r:?·r~l ·~~~;·\~l}.tr:e,9ptRQ. :av~.r<: ·:ti.ó~·.::<f!~.Ylªractó.ri,:: 
tft'.~.·.fl~a"':.\.d:· 
t!O'dwarí:!•<? 



ALEJANDRO VALENCIA TERAN 

Estudiante, curso 2, Hist. y 
Expulsado por marxista 1973, 

Geograria, Universidad de Concepción. 
(t::r:s1;aao \'.fOñ 11-8-76) 



AI,:EJANDHO VAJ,ENCIA 'l'ERAN 

.Se encuentrn detenido el 21·-12·-19'73 en el 
Estvclio Regionvl do Concepc:Hm~ 
(I,ista d<~ Proeesvclos- que~Recibirán Visitv) 



J"UAN ;[AJ,BNCIA VERA 

JUAN VALlmCIA VBHA, relegado por motivos políticos, a Puqueld6n, X Regi6n. 
(Tn Mercurio 1 6-11-84) 



,YALENCIA 
Capitán de Fragata, Talcahuano. (2-3-74) 



,YALl~NCIA 

Cap:i tán de Carabineros, VALl~NCIA, 
Condenado a muerte por Rad:io Mosc6, el 17-7-75• (La Segunda 10-9-80) 



LUIS VALENTE ROSSI (2) 
LUIS VALENTE H.OSSI, no puede ingresar a Chile. 

Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Tarapacá y Antofagasta: (Primera 
Agrupación, 1969) 

Luis Valente Rossi (PC) 
25.501 votos 

. No guardaba la típica cqmpostura 
comunista. Sí tenía el origen clásico de 
sus "compafieros": profesor y contador 
en el norte, pero era dueño de una muy. 
buena situación económica personal. ' 
De sus actuaciones en el senado, mu
chos recuerdan sus peleas con Durán y 
sus propuestas "descuadradas" de la 
ortodoxia del partido. 

Considerado· de los Diás violentos y 
también "populacheros" de su banca
da, figuró después del "once" en las 
primeras listas de los "buscados", pero 
también de los "prófugos" y arrancó al 
exterior donde quizás por su estilo de
cidió vivir en un país occidental como 
Italia. Allí trabajó por años, pero en 
"pegas menores" en la organización 
"Chile Democrático'', donde, por ejem~ 
plo, estaba a cargo de recortar la pren~ 
sa: chilena. Ultimamente se perdió de 
vista, e incluso algunos afirman que 
m_urtó_hace poco. 

(El Mercurio 11-9-84) 



L. FI•' 1{i"L·'i'1(1fjHr' ''0'' .,]. U V_...;,,,;'" .l..!J.cc-.L:I lL 0~) ~ 

Civ:i.1 Nº 1,43e,965 de .:?1l;tJJ:;i,Jª,g0.,._ 
IJocal Nº 27. 423 de Arica. 
Penal Nº 529.508. 
Nacido el 27-r-·1922 tn 'J:acna. 
Hijo de JVJar:i.o y María. 
Casado con ALICIA lillAYA GOHZALEZ. 
}Jro~fesj_ón.: Pro~fes<J:t:•e 

~.Dorr1ici1,ic>G: Se1nl:r1~1rio 33, Depto* ~.03, Sar1t;io.go y 
Yungay ·51 s, Arica. 

Ind. Dactiloscópica: 42444-2'~ 122-,1-2322. 
Ca1~a.ctrísticas: I:r~is 3, cutts more.no cla1"'0, cEt.beJ.lo ctts

·ta.ño claro. 
E.1;: ser1aa,or corn1111tsta\> ( 26-9-73) 
Prófugo (11-10-73). 

\ ·-1 ' ' .-.. \ 
\,j(_¡rl ;..;c),,L'''' -~".i.:''' !,_~_.-. \<:'... ¡"-WI }j 

Viaj6 el domingo pasado (2-6) a la ~,¡;¡,ftl!J.:i,913, .l;'opulax 
&lruJJ~a..... (El Mercurio 5-6-74) 
Ex parlamentario y miembro de la Comisión Pol1tica del 
PC, (El Sur 3-2-75) 
Asilado y autorizado para salir del pa'is, 

(Diario Color 5-10-74) 
l<'irrn6 una carta de un grupo de ch:Llenos residentes en 
llomEt al Papa J~u.ar1 :Pa,blo II. ·véase IGl-lN·f~O~rO Ci1\I)AZ GUZM.A .. 1·T" 

. . ' (El Merc.urio. e-1-i33). L • . • . ,, l ·-
Eµb ~tl Min1r3ter20 oeJ. lrtterior' 11a sol1c10Uü de EeclC 

:rnic)":Lb:n. -de 1.1ll1.!) ·v1~JJJ_i;Jíf 1I1 :~ fLü8i:JI, (i:'.::--·f C>r-o~t-l.\Í-e-- 2L-,~-~~ }t) 



VAJ,J<;N'I:INA 

iürista de~Oo11o~eEcJiI,~!r . . . . 
J01J.a con oi;ros orga1nzo y dJ_:c1g1ó ln. -Goma el.e la po blo 
ción él de Octubre en ifa.n Carlos en 1970, 

(illex 2A,-1-74) 



S IINIA' V ALENZ UEJ,A AGU J:I,EflJ\ 

P.Ine~: .... e .. ctora del Instituto 
2o an ~ de servicio, 
Norma 'i.sta. 
Casada, 

Polit~cnico Superior, 

( J\GuFcI, 8-1 o-?L~) 



JUAN ESTEBAN YALENZUELA ALARCON 

Directoit• de Depto, , Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción, 
Profe~or Asociado, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1957), (Catálogo General 1982/83) 

JUAN E. VALENZUELA A., HUN 2.964.708-9. Acad~mico Facultad de Odontologia, U de 
Concepcibn. Critica a PEDRO VERA CASTILLO (v~alo (5) y (7). (El Sur 7-12-85) 



ALBERTO YALENZUELA 

ALBERTO VALENZUELA 
Dirigente político de Co_nc:gJ'_C:LÓ_ll que firmó un documento de solidaridad con MA
~UEL SANHUEZA, ANDRES ~ALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V~ose ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



MARGARITA VALENZUELA ALBOHNOZ 

Pro!esora Escuela N0 .45, Linares. 
1 ano de servicio. 
Educ. Parv. U. Chile, 
Casada. 
Independiente Dem. 
MAHGAHI'l'A VALJ~NZUELA ALBOHNOZ 
Prof'esora gscuela No.69, Manuel Hodriguez J42, Linares. 
MARGARITA VALENZUELA 
Profesora Esxuela de Párvulos N.o 97, Linares, Casada. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGulºcL Sept.76) 

(9-1o-77) 



SERGIO }'.ALENZUELA ALBOHNOZ 

Auxiliar Cuentas Corrientes Agrícolas, IANSA, Linares •. 
2 años de servicio. 
Casado, 

o -7 ano de Comercio, 
P. DC, 

SEHGIO ANTONIO VALENZUJ<~LA ALBOHNOZ 
Auxiliar ''B'' de Contabilidad, IANSA, Linares. 
5 años de servicio, 
Casado, 

o -7 ano Comercio, 
P,DC. 

(AGul•'cL 16-10-71~) 

(AGuFcL Sept,76) 



ALEJ .ANnR O AQUILES V AiiENZllliLA 

El Sur 6-7-86: 
VALPARAISO. (ORBE).- En el pe

ñruae-este puerto permanecen 
recluidas diez de las quince personas 
requeridas por la Intendencia Re
gional, por infracción a la ley de seguri
dad del Estado y por conductas terro
ristas. 

Se trata de Juan Ortiz, Claudia Mora 
Valenzuela, Alejandro Aquiles Valen
zuela, Cristián Hidalgo Brito, Eduardo 
Reveco Cortés, Marc~lo Pe_ña Rojas, 

Alejandro González Inostroza, Sandra 
Lagos Cerda, Exequiel Risso y Erasmo 
Jofré, quienes fueron detenidris antes, 
durante y después del paro pacífico, 
convocado por la Asamblea de la Civili
dad. 

El grupo fue detenido en distintos 
puntos de la zona, acusado de repartir 
panfletos y lanzar ''miguelitos'', por lo 
que están siendo procesados por distin
tos ministros de la Corte de Apela
ciones. 



• 
., , '·y.,'() ir i· ,,...,,l,, . JL, .. J,'.Ju .ill1.Ull ...'.-.ti. _JJ:i:•: !I J.ti.LJ.11. 

l':t:'(>S.'Q80I' d0l ·riJ.C{'O :tToc·t1xr·x10 U.r~ u·i,~n. tu11u.:r.· 
tfl~·ul.o d.n l)J_"O_í:'nnoJ'o 
·oc f!lil.J !;<:_\11c·tu. <~ontv·oi~Jt~J .• 
Oct>_i)C:J.l)n. ~1 c:u.~r.';:~o dn UG(~r·0tn.:ci() (]01 l)<:i.Y'tJ.llo" 
_flytJ_d:lh:_1_ d1_rr•pJ1:l;n l.u. }1L1nlgr1 J.c~l ·l;·r:_:_1t:Jpo1··i;n ,'t. ''ll~J.J_;:}_r· 
]_ou Ut1HLÍ.one:J !:ln LX).PilJ3.L;e 
i1.nt;u.u.1i~1c.rrLo 110..ce :r·ntrn1(}110U 6.n]_ l)~i.:ctid.o ())l cl:i..Cc:-r:·c~:rr~<~ 
IJ<-lr1t0D (ln l.n. c:ttlllü.C1e J."l¡:;;,1•r.i, cut() Ollelrl;n, COll lu .. :i.Jrli.cln. 
d.o clc)U lYl.'OfcDo:r·e;.::: J.tln.rl r_1:u.1Jia J' l'cclX'<) ()lino.o ;Je uct1)cJ 
q_11n n;;to0 !:.:co u y· o t:r·ou n1.'.1u ue ~r'."e11rtc:n. e~n- cJ. J.l1t:l(~0 -;/
v. vncon c:rl c~:1_ col.J:{~iu ;JD.lc::>:.i.u.110:·;. ~P].D.rl.iJ':Lccn1 :h.'.J,Ct~l' 
J.l 1.'o vugtrndu. t.rnt:Lmt :u t:rc, 
V<tl.J:117i1_1J;J_:J. 9 })o e:., d:tni: or1 iJU,:J OOll\'()J .. ui:.tcJo:nr~r.;: ¿ü:ecn 
Ud~ rlllC :Pctl)]_o lT(.Yrlld_~\ inllí~ic) clrl' lftl<J. CJ)'fr~1~ri1od.n,tl? lt l)a·-.,, 
1)10 }~·nx··n.d.:1, lo Jll;·i_t;"J.)~0))_ lou lllt. ·J-~n,1·n;;., e-~ j'_{o 'lC! C()JHO 

l"itJ..rl :·_-;lll>:i.tlo "f::<)t.loo lou lJ.CP<:J<)Uj outo l)<~11cf:i.c:Lti. ufu]_0.· 0

• 

n10i:1tn ri. 1.o~_; :~_~.i.cou ',/ 110 :-), 1t1::: l)Ol):-t:'o:·.i. ~-d ¿i~nrr, c11'.<~ n1e 
l)LJ.(~de11 ftci.cPJ~ 1or:> nrL 1 :tco::J? i\ ;1rr i10 rne _t)lleil_e11 ri"rol)n_l .. 
)1.D.d.(i.o (.i.)uc<lc uc:c co1n11.rol1~_1,do .. ) ('ün.<> 26c ... 1<;/;_~r;r_~·11.,~'t: 



ELIAS YJ1L2:NZUELA ( 4) 

Elias tenía a su cargo todos los grupos ad.iestrados para efectua.r tomas. 
Dirigió la toma de los Corralones de la Municipalidad de San Carlos. 
Según antecedentes, éste habría acompañado a UGAR'l'fi: y a Cf\'fA.IJ,~N hastv el domici· 
lío de fV!abrovsky a solicitarle que éste último les fabricarn armas de fuego. 'fi< 
ne conocimiento de los plnne:;t'qde Mabrovsky poseía de lBs distintv.s li!nidades pol: 
ciales de la zona. (~Gu C,í-9-?4) 



ALICIA VALENZUELA 

EL ~R - Concepción, sábado 27 de diciembre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula· desobedezca al silencio, manifestando, 
dÍlB al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públl· 
-entre otras cosas· solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco definitivo:de 
dezca al sllencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmediata . . Un paú¡ sin justicUi no será digno en 
de restituir las libertades públicas y jla memoria de loe hombres. La historia 
privadas''. l\il ~te pueblo .no 'puede seguir escrl· 

El texto completo. de esta declaración . biéndose con sangre. 
es el siguiente: En nombre de la vida. 

"En. ConC!)p<:ión; reunidos en la di· , Por la libertad. 
versidad intelectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca· 
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espln1411, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las inmensas mayorías, Aleiis Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, en Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu· 

tiérrez, Tomás Harris, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastlán La· 
gos, Mlrlam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Meissner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarne, Marlela Ragllanti, Héctor 
Ranúrez, Fernando ReboUedo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con· 
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurello 
Santana, Sandfa Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl· 
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Ell\a Vilches y.Mario Zapata". 



AI1IC IA VAI1ENZ:UELA 

N6mina AMOH O: 
ALICIA V ALJENZ:UJ~I,A, clave 8, 272, 71 5-S, Mira:florcs 804., .9l!~}p1:_![,, (OMH 3o-B-85) 



HUGO VALENZUELA ALISTEH 

Seooibn Pub1ioaoiones, Universidad de !~2'~-?lil.• 1981. (EB 6-9-82) 



D 
BASILIO ANTONIO YALENZUELA ALVAREZ 

Lista Amnesty International: 
BASILIO ANTONIO VALENZUELA ALVAREZ 
Lista Solidaridad I: 

Octubre 1973 (19-6-75) 

BASILIO VALENZUELA ALVAREZ 
Lista Solidaridad V: 
BASILIO ANTONIO VALJ~NZUELA ALVARBZ 
Carnet 40.731 de Santa Cruz. 
16-10-73 en Paine, 
Lista Solidaridad IVa: 
BASILIO VALENZUELA ALVAREZ 
37 años 
16-10-1973 
Asentado 
BASILIO VALENZUELA ALVAHEZ, 
BASII,IO VALENZUELA ALVAREZ, 
definitivo apelado. 

detenido el 16-1oT73 por militares. 
campesino de Paine. Sobreseimiento 

(El Mercurio 23-12-89) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(1977) 
(Análisis 

20-5-86) 



JOHGE VALF)NZUELA ALVAHEZ 

Se suspendib su relegacibn el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



LUIS ALBERTO VALENZUELA ALVAREZ 

Se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76- (El Sur 20-11-76) 



RODRIGO SEGUNDO VALENZUELA ALVAREZ 

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



BERNARDO FRANCISCO YALENZUELA ARCE 

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



LUIS ERNESTO YALENZUELA ARELLANO 

Docente Instituto de Geografia, Universidad Ca t6lioa de _Jalgaraiso ·~ .. 
Profesor de Estado en Historia y Geografia. (UCV 1983) 



NIVALDO VALENZUELA AREVALO 

Paradooentes, Universidad de '.ra"1_Q!l,, 1981, (EB 6-9-82) 



NELSON EDUARDO VALENZUELA ARIAS 
Miembro de la JJ.CC. en la Clandestinidad en Talca. 
Detenido. (Fines de- A5rI1 1975) 
Nuria Faúndez Silva: 
N: NELSON VALENZUEJ,A es un tipo que se puso su nombre, su 

nombre es supuesto de otro chiquillo. Pero el nombre 
verdadero de este chiquillo no lo tengo. 
Dice que él tiene que ver con el problema de finanzas, 
a nivel provincial. El es el que tiene que pasar con to 
das las bases. 

X: NELSON VALENZUELA -
N: - es un nombre supuesto. 
Y: Nada que ver con este otro. 
X: O sea, que hay otro más que se pasa por NELSON VALEN

ZUELA. 
Y: Claro, (Marzo de 1975) 



RENE OSCAH .Y:ALJ~NZUELA AHMIJO 

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



Apareci6 en fecha reciente en 1~1':sUILe, "Chile: poJ.i·tics and society 11 , recopila•~ 
ci6n de art1.culos de ohil en os y norteamcr:i.canos hecha por All'.l'UHO y JULIO SAlilUEl 
Va1cnzuc1a, ambos ohi1enoG. (JG Mercurio 1-11-?él) 



ALEJANDHO YALENZUELA AVILES 

Director, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, U. de Co~9e,rci6n., 
Profesor. 
Ingeniero Agr6nomo, U, de Concepci6n (Concepci6n 1960). 
Master of Science in Irrigation, U. de California (Estados Unidos, 1962), 
Doctor Ingenieria Agricola, U, Washington (Estados Unidos, 1971¡), 

(catálogo General 1982/83) 



ALEJANDRO VALENZUELA AVILES 
Ejecutivo de la u. de Concepci6n, Chillán, 
Miembro del triunvirato de conseje.fos qU.easumi6, 
toria del Colegio Concepci6n-Chillán. 

el 10-4-81, la direoci6n trane 
(El Sur 11i-4-81) 



F~~LICITAS VALl.:NZUELA B. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educacibn, Ilumanidades y Arte, Universidad 
de ~"2"!!2.,~J2~<?.!. b ~ .. , 
Profesor de Estado en Filosofia, U. de Chile (1971), 

(Cat6logo General 1982/BJ) 



JAIME ,YALENZUELA B. 
Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Médico Cirujano, U. de Chile (I969). (Catálogo General I982/83) 



AIU:EL l!OHACIO ,YALENZUELA BAHHAGAN 

Sali6 libro ol 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 
In a letter dated 3-6-76, the Group asked for eertain persone whu had been re
ported ndssing, asking information concerning them, for instance, AHil~L VALJi;N-
ZUEI,A. (UNO Heport 8-10-76, p. 72) 
HORACIO AIUl~L VAJ,J•;NZUELA J3ARHAGAN j_s being detaindd, for rmbversive activities, 
in the J,os AJ.amos camp. (UWO Heport él-1o-76, p. 170) 

. ' 



GEEMAN Y,ALENZUEI,A BAlnnos 

Asilado en la Embajada austrüwa desde Octubre de 1 '~75, el niñ.o de 9 añ.oe via,jó 
ayer a junto con su padre ALPHEDO Vi\.LENZlmLA BRIONESo 

\Iü Sur 4-2-76 J 
GERMAN VALENZUELA BARlUOS 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-8J. (La Tercera 20-8-8J) 



JULIO GASTON VAI1ENZUEJ,A 13ASTIAS 

2° informe CIDH, El Mercurio 9-6-76: 
e) Julio Gastón Valenxuela Bastías. Segú_n, :d_enun·cia, :fue. 

detenido en el m_es de o_ct~'bre d-e __ 1973,_ e.11:fri_c;a:.j~11s_tt~d~_~E;.n_.' 
:varias oportunidades en e'l Regimiento _di! rica. o .hay nin-i 
guna indicación de los m-ntivo·s ·para la detención. En el mes! 
de dicienibr_e le .informaron- al_ denunciante qtté el-detenido' 
ha'bíá sido trasl_ada_do_ a_ -un l_ug_a_r de __ Inv_es_Ugf;l.CiQH,e~_:, <lt>_nde 

no. Jodtía visitarle. El reCia .. m· .·an,t.·e····.· .d .. ic .. •. ' .. ·.·.·:·· .. A· ... p.,' ...• i.nc·i·p·)os. de ero llamaron para entregarle . el cadáver; La caµsa 
de la; muerte, según informó· el Departamento de Investiga~ 
cion' de Arica ... habría sido .un-.-.ac_cidente --auto:moyilístico: 
·Al r cibir el cadáver. }o vio un .médico que certificó que 
'tenía dos balas en la espalda. De Ferrocarriles del Est_{!do 
(donde el difu_ntü" h_abía __ sido jefe operador) consultaron·-.por 
radio_ en-_ dos opq~tunida·des sobre -la_ caus-a/ d_~-_,_Ia .:_-m'":érte __ Y en -am-bas- ,. pc~sioii_es informaron- que ocu_r1'ió-_- ":a -_consecti_en· 
cia de un \'1-ccideute automovilístico.: Nél hay: nitigUn_~_ cons
;-tanc:fa- que'·: el afectado haya estado en:>libertad de&pués_-_.de 
'Ja déten_c_i-9.n;. :.~j-~_-::__.... -- _" __ ,.., ___ .. , __ ~,,--- _ ___ _ . _. 

Al solicitarse ínforma-cio-nes so-bre--los -5 .casos ·an
teriores con transcripción . de las partes pertinentes de ia 
denuncia al Gobiern<J- de -Chile, el Minister~o de Relaciones 
Exteriores, por nota -N.o 2774 de 18 -de febrero de 1976; con-: 
testó_ textual~en~~--_!_Q__§.!gl.!!ente: ______ " ________ ,, _ __ ' 

-r,:ruuo" -Gasfón Valenzuela Bastías fallec'ió en un 
dente automovilistico cuando era trasladado detenido_ desde 
Arica a. Pisagua". 

+ 



M.GUACOLDA YALJ~NZUJtLA BI<:CJ~RHA 

Militante DC. 
Pasaje 2 5JJ,Pbl,Costanera, Tal.ca. 

Vota en Sa11 Javier. 

i ,, 

(Lista electoral 1972) 



EDUARDO VALENZUELA BEJAS (2) 
El Sur 16-8-84: Cuarto concierto de la temporada de la U. Cat6lica. 
• Pártic1pan hoy el chelista EduardoValenzuela y la pianista Gon~t¡ujza Pávila 

en la interpretación de obras .de Brahms, Prokofiev, Fauré, Thiele, Ortega y 
Ginasterá. 

El cuarto concierto de la sexta· tem
porada que organjza la Comisión de Ex
tensión.Y 't:!omunicaciones de la Univer
sidad católica, sede regional, tendrá lu
gar esta tarde; a las 20 horas, en el Aula 
Mag¡¡11. . . : 

Esta vez .actuarán el chelista Eduai:
do Valenzuela, actualprofesor del Con
servatorio supef.ior.Nacional de Músicá 
de París y su esposa, la pianista Cons
tanza Dávila. 

El programa que interpretarán será. 
el siguiente: Sonata en Mi menor Op. 38 
para violonchelo y piano, de Brllhlii$;· 
Adagio para violonchelo y piano, de 
Prokofiev; Elegía, Op. 24 para 
violonchelo y piano, de Fauré; Cuatro 
piezas para chelo y piano, de Thiele; 
Kuiriwan, Partita Nº 2 .para chelo solo 
(recitativo, nocturno, danza y final), de 
$ergio Ortega; y Pampiana N'. 2 para 
chelo y piano, de-Alborl.,,Ginastera. 

Eduardo Valenzuela nació en San-
e --- -- -·--- -• ' ·-· - -----, 

tiago de Chile .en 1953. Estudió en el 
Conservatorio Nacional de la Universi
dad de Chile, con el profesor .Jorge Ro
mán. Luego con el chelista alemái¡ . 
Friedeman Erben. Obtuvo.después ll!la 
bec11 M p~rfeccionaljlientó musicál de 
ta Acádenlla Iuteraffieriii.Hia ~e MilSi~ 
ca de Cámara de BarilocM'' Argentina, 
en 1970. Dos años después viajó a Unión 
Soviética con una beca del Ministerio 
de Cultura; Entre 1973-75 ~stuvo en1 el 
Conservatorio Chaikovski, donde. est)l· 
<;lió con A. Latinski y M. Rostropovlch. 
Del 75 al 79, en el mismo conservatorio, 
estuwó con Natalia $hakhovskaya, <;lis- · 
tlnguida alumna de Rostropovich. Des
pués viajó a España y Francia .. En este 
último país estuwó composición éon el 
músico chileno Sergio Ortega. Ha obte
nido numerosos premios en coneursos 

. internacionales, asi como ha realizado · 
actuaciones como solista en naciones 
de Europa y América. . . • ..... ·· . , . . . . . 

Forma dúo estable· con .. la plariiljta · 
óonstanza. D:ívila il.,sde 1978. De.sde 

: 1980 es profesor asistente !le chelo_ en eI. 

Conservatorio Superior Nacional . de 
Múslca .de París de la. ~Ph. 
Muller. 

'Dos músicos chilenos en el. ext.erior 
han dado su opinión respecto a)a c'i!li

.!l!!¡I nmsical ~g .¡1;qµardo l(l!!eP~ueJa· 
Se(gio .. Ortega. ha dicho: . ''S.u tel)lper11' 
mento, su inteligencia, su amor por.Ja 
nlúSica contempo.ránea,.·así CQm()·sus, · 
poSibilidades técnicas. para .· inter¡,,.e-i 

. tarlas, hacen de Eduardo Valenzuela: 
:·W)·.chelista y un músico excepCion8l"/ 
Por su parte, Gustavo Becerra expresó 
en . enero .de 198.3 en Oldenburg: 
"Eduardo Valenzuela es uno de los me
jores chelistas que he c.onócído. ·Sus in
terpretaciones me han dejado la impre• 
sión de un constante devenir y de Ul)a 
coherente comúilicación mullica!, .. en, 
marcados dentro delos l!mitesd~ UI! ri
guroso respeto a los estilos,histórie.os y. 
a la voluntad de los autores. S1n11adu
~ez>té~1ü~~ ., le P~!j'.J~~iim~JI~~· 
cumplir·•cowlasélcigenciásdela•li~~ra~ 
tura . contel)1por,¡i¡ea para . $u irlstru: 
µie~t_Q.'~: 



E1JU.ARDO VALENZUELA :BEJAS 
El Sur 12-8-84: 

:UN REclT ALDE-tflióto.'tc!'IAN0 
ófrecerán .el· jueves, a las 20.horas, en . 
erAuia Magna, el chenstá Eduardo 
Valenzuela Bejas Y la pianista 
Constanz~ DAvil.a-. Jnterpíetarán 9bras 
de Brahms, -Pro~offiev; 'Fauíé1 
Siegfríed Thie]e, Sergio 0rtega y 
Alberto Gina.stera. 0rganíza el recital 
la séde Talcahuano de la u·nive'rsidad 
Católica .de C.híl.e .. 
Eduardo Valeniuefa·; cheü_sta_-nacido 
en 19.53 en Santiago,,fue alumno d.e 
Jorge Ramón e1L~I CnQB~rvatorio 

· Nad0nal de la Univer.sidad de Chile. 

Eduardo 
Valenzuela Bejas, 
destacado 
chelista chileno 
radicádó en 
Fran·cía,_ jynto·a 1_" 
.la pianista i' 
Coristanza Dávila ! 
óf"eceráb un 
recital el jueves, 

.en el Aula · 
Magna. 

Realizó ·c_ursos de perfeccionamiento 
con el chet~»n Friedeman 
Erben, en 1969, eón A. Lisy y W. 
Melchorn, en 1970, en la Academia · 
fnteram·ericana de- Música de Cámara 
de Bariloche, en·la- Unión Soviética,.en 
1972, en el Conservatorio Chaikovski, 
entre 1973 y 1975, con M. · 
Rostropovich, con Natalía 
Shakhovskaya y otros. 0btuvo 
distinciones erí el VI Concurso 
!lnternácional-Chaikqvskí d~ 1978,- en 
!_Moscú, donde.obtiene un nuevo 
·\galardón en 1982, y ~n el Concurso 
/lnternacional-J.s; Bach de Leipzig, en 
t 1980. Ha- actuado como. solista en - : 

,·_:-recítales de Francia, Chile,-Colonibiar · 
¡España, Polohia.r Holanda, la República 

.J Democrática Alemana, la .República 
,! Federal de; Alemania y la-Unión 

. i Soviética. En .1978 forma un. duo 
I estable con ·ta piani_sta Constahza. 

·;1 Dávila y es miembro fundador· y 
· primer violonchelO del_ corlfÍJntó '-'Ame 
Ar! Cord.es" de París .• en.'1981 .• y del 
Trio Uribe Holguín, formado en 1981. 
Dedicado tambi~rí·a ta_ actividad 
docente, tiene varias-grabaciones:--y 
disCO$, 



ENHIQUE yAJ,ENZ'.!JELA BJ~LTRAN 

Cumple pena de 3 años desde el 30-3-76. 
EE.UU. (N.o 4o9 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
~;NHIQUE H. VALJ~NZUJ~LA BELTHAN no puede ingresar a Chile, ( l<a Mercurio 11-9-84) 



.l:l.l'~N I'I'O V J\ LJ•;N ZUEI,/\ 

<>ee;ún Mi¡.i,uel An¡;;el RHtsmal Sepúlv<ods 1 
• .:\'!.f,_l}LJQ.L. tlindiceto l:fELL·A UN ION - Fedro Vera oomuniste 

Jos• Olivares ld 
Benito Volunzuela id 

Es~aa personas ser6n llama<lne .. Bºr la Inspeccl6n del Tra
b~•JO donde se les dar1a el vºn 9 parn que ocuperan los 
puestos directivos, (Talca, 10-5-1975) 



ALEXANDHA :YALI~NZUJ~LA BlfüGlIOLZ 

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



LUIS ENRIQUE YALENZUELA BLANQUIER 

La Tercera 9-5-75: 

~·l!u publicado ayer: _é» 
el Du.1nu Ofi<.•ia) el decre
lo -que nnlnbra l\ih1islro 
de Mincria a LUIS ENHI· 
QU~>-. VALEN.ZUELA 
llLAN!lUIEH. 

AgriCuHor nació_ en 

1 
: Santiago el is de agosto 
de 1,!)2U.: Efectuó Sus_ es-

La 'l'ercora 8-9-84: 

ENRIQUE Valenzuela 
Blan_9u_ier . 



CAHLOS }'.ALENZUELA JJHICENO 

Candidato a regidor, J-11-60, Quilaco, 
I::J, Liberal. 
Candidato <i regidor, 7-'1·-71, ({uilaco. 
P. D. Cristiar1f1. 

(AGuFcLJ\ s/:f) 

( AGul"cLA s/ f) 



ALFRJ<;DO VALBNZ1JEJ,A BRIONES 

Anilado en la l~mbajada austriaca desde Octubre de 1975, viaj6 ayer a Auntria,, 
ju:nto con nu hijo crnHMAN VAJ,I•:N:.-,mn,A BARHivS de 9 añon, (El Sur 4-2-1())~~·~· ·· 

JULIO ALl<'HIWO VALl~NZUELA BlUONTtS 
Se autoriz6 su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 



FRANCISCO YALENZUELA CABl~ZAS 

Docente Escuela de Educaci6n Física, 
Profesor de Educación Flsica, UCV. 

Universidad Católica de __Ya1_12~E~i_§_Q"' 
(ucv 19s3) 



ROLANDO PATRICIO VALENZUELA CAMBERES 

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



ANA L. !ALENZUELA CAMPUSANO 

Quedó en libertad. 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, 
La Tercera 11-11-75: 
M~rista de Copiap6, detenida. 
Vease RAUL RAIV!ON LOPEZ NEIRA. 

(E,l, Mercurio 2Q-5-76) 
D.E, 1727 del 17-11-75. \El Sur 20-?-·16) 

u0h::ar casas d~:,'.,'~ :;;·.~~::iil~rl 
para. la céh.ila. 
culZ1..bor.0ldo en l:i dbloitn:i6n 
de panfletos que 
al rnovin1iénto 2zL:t2illi.Sta 
ricstle EÜJril de 1S73 y qU''? su 
co.;1tacto era "llodrigo", 



LUIS VALENZUELA CANALES 

Ayudante Carpintero (personal transitorio), Direcci6n de Vialidad, Linares, 
3 años de servicio. 
Casado, 
6°año básico, (AGuFcL s/f) 



FILOMENA VALENZUELA CANCINO 

Profesora Escuela No,7, Linares. 
Jl años de servicio. 
Normalista. 
Soltera, 
PS. (AGuFcL 10-10-74) 



HJ<:CTOH YALENZUELA CANCINO 

Jefe Sub-Div, Supervisibn T6cnica, INDAP, VII Zona, Linares y Maule • 
. (l\.GuFcL J-6-75) 



ROBTfüTO }'._ALENZUELA CANCINO 

Socio cooperador Radio Club Talca, 4 Sur 1hl+5, Talca, (32553) (Nomina 31-3-81) 



EUGENIO VALENZUELA CARVAJAL 
Relegado a Melinke, Chilo~, por su vinculaci6n con 
Detenido con anterioridad. 
EUGENIO VALENZUELA fue trasladado a Chile Chico, 

los incidentes del 2-8-85. 
(La Tercera 7-8-85) 

(Fortín Mapocho 30-9-85) 



JOSJ<; JJUIS Y.AJJ}~Nzm;;J,A CASTRO 

Departamento de Matemáticas, F1.sica y Computaci6n, Universidad de Ta:Lga,1 1981, 
Nota: t:QQ!f. Pro. 
Departamento d¡j Matemáticas, Fisica y Computaci6n, Universidad de Taloa, 1982, 
Grado E.u.s. 8 , J.C. 
Nota: PN, (EB 6-9-82) 



RECTOR LEONEJ; V ALE1'TZITT:LA CEA 

El Mercurio 26-5-86: 

l\lomlÍre: HJctó/Leonel 
Valen_ztléla c·e,a. 
Edad: ,35 años, 
E¡t~d~ Civil: Ca$ado. 
~~~re: De 2 hijos .. 
Do_taci_ó_n :- Cent,r_o Oéten~ 

:·iftf!'rt·.Preventiva de·-Saótiago 
•l\lfi:G.árcel Pública), 
:'líj¡i!fo.: Jl)gilanie 1 o. 
il'lil!.i:d•$ervicio: 15 años 
El.<í!I~ 10 dé Juni.a de 

: 1985, herido a bala.en actó 
J de- setvicio ·mientras. cus
todia.ba al "Oelintúente 
Subversivo" FREDY 

:LARENAS SEGUEL, se· 
cúesJradO por u'n Qrupo 
extrenüsta, desde la clínica 
·qe· repQso. "Nllestra -Sehorá 
de las· Ni.ever~'--. faHecierido 
poStériotn~enfe 1::! día' 22 

de. Junio de 1985, en el 
Huspüal de Carabinliros á 

.,c~liiécuencia· de las hetidas 
recibidas. 
L.o.s aµtores.rfe."ésté ases_i· 

···nato se.encue'ntrán prófi.t
"gos., 

No. haV Abogadas, 



JUAN IDDUAnno YALJDNZUELA Cl~HDA 

Uno de los 112 chilenos dotonidos en Mondoza , por no tenor en regla sus 
documentos do rosidoncia, A muchos de ollos so los arroglar:l.a la docu
n1entaci6n, pero una cantidad importante tondria qua alJandonur el pais. 

(La Tercera 6-h-77) 



CJ~AUDI o Y. AJ~EHzug1A 
ChJleno que fue ubJcaclo en las oficinas ele una fábrica de alum:Ln:i..o en Szekefe-
herval'.'t.~Ll.1lEJ?EÍl:':.~ (Helato de chofer ar:i..queño, I,a ~;eganda 13:::3::76) · 

1 11 ;.\ • ¡_-'' 1 



RENE ANTONIO Y.ALENZUEI1A COHHEA 

Poblaci6n La Araucanla, li're:Lre casa 12A, San Q_§,;r'~~
lifac:L6 el 28-8-1943, inscripci6n San FaM.án;·· 
RUN 5.238.069-3 •. 
Antiguo adhei'ente socialista, sin actividad, (OMH 17-7-87) 
RAUL AN1'0NIO VALJ<WZUgJ;A COIU(}}A 
Cachapoal. 
Naci6 el 1-1-1948, hijo de Aladino Valenzuela Valenzuela y Audolía Correa Co
rrea ( +), 
C,I, 52.o26 de San Carlos. (Hosp 18-11-68) 



:rsMAEL 1mnNAN YALlcN:óUicLA coHTJ•;s 

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





LUIS YALENZUELA CRUCHAGA 
Candidato de la lista 3, "Unidad Universitaria" - es decir: Frente Universitario 
(centro derecha) - para la elección de la directiva de la FEUSACH, Santiago, 

(El Mercurio 1 o-11-85T ·· 



RAIMUNDO VALENZUELA DE LA FUENT~ 
Guía profesional, Abogados, Análisis 
SantiagE>. 

Julio 1980: o· ii.<111\ilt¡!l\ppv:l\,L~!\l.iú.¡Et.A DE LA FUENTE 
/: .. ,Ba.ri.tlr~rfl ~.34_1_ {)f,. :3.5)4;'·· 
. · .· F1:mo: tí6}.87 

Guía pr©fesional, Anilisis 13-3-84: RAIMUNDO VALENZUELA 
Bandera 341 Of. 352 

HAI!V!UNDO VALENZLTELA 
:D1 irm6 la carta solicitando 
Véase JOSl~ BEitNALES e 

Guía profesional, Abogados, 
Santiago. 

Fono: 84293 

el retorno al país de 96 abogados exiliados. 
(l~a Segunda 24-11-82) 

Análisis 27-3-84: RAIMUNDOVALENZUELA 
Bandera 34 1 Of. 352 
Fono:84293 

/ 



JUAN JOSE YALENZUELA DEL VALLE 
JUAN JOSE VALENZUELA DEL VALLE 
10.120.308-5 
Santiago 
9-9-86 
Transporte ilegal de armas (Mat. Guarra) 
PC 
Tercera Fiscalia Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



"EL Gi\'l'O" VJ\LJ<;NZU~;:r,1\ 

Miri_sta, que cayó muerto en ,.;S_¡_¡11_t;_i_ngc)_ el ;:>o-11-7lf. 
Jü y un amigo rompieron unn bélI'I era de madera cerca de 
una unidad de Carabineros, se los persiguió y en la bala
cera consiguiente, Vnlenzuela resultó muertom, su amigo 
detenido. (fi 20-11-74) 



EI,IAS .!i:ALENZUEIA~ ( 2) 
Visitaran la población 8 de Octubre Nelson Ugarte, El Cctta, El Arturo, l~a Mai· 

té (?). 
l\!Iabrovski le regaló un abrigo, porque estaba llov:iendo, en la plaza. !Jo tenía 
él trabajo a la sazón. 
JJesde n:iño conoce a don Carlos Bustos. _ 
Antes eSitaba en ChillÚn en w1a iglesia pentecostal. Hace 5 anos, se ret:irÓ; Ele: 
.pués de que rnurió su in.adre, se retir6 de lc-1 it~lesia º 
1Jn año crU:e está en la J\_sarnblec1 d_e Diosº Sorl au.t6r1ornos G ri:s unr:t rnisión :r1or·te;::;i,me 0 

r:ieana que d:irige el pastor Swnuel Gus.tavson ele Vúia. 
El que dirige en San Carlos se llama Ricardo Muñoz, el pastor. (5-9-74) 
lio tengo vütio. 
Ultimurnente yo ganaba 2.ooo, 3.ooo F:º en el nee;ocio que atiendo yo, mercadería 

(6-9-74) 
Participó en la toma de los corralones de la Municipalidad de San Carlos. 
Amigo del activista Nelson Ugarte: - Sí. 
Amigo de Mabrovski: - No. 
Participante en la toma del fundo Carrizal: - No. 
Nunca llegué a la casa de Mabrovski. 
tfor qué recibiste plata de Jorge Jader Hirmas y de Rodolfo Bustos y de otros 
mas? - Ellos me prestaron plata después del 11. 
Presidente de la Población 8 de Octubre, pero no dirigente de un grupo. 
·Por qué te dio plata Jorge Jader Hirmas? - Me la dio después del 11. 
~irigiste la toma de los corralones de la Municipalidad? - No la dirigí. 
·Quién la dirigió entonces? - La dirigió el Intendente. 
cfuando yo me retiré de toda la cuestión de ser presidente de la población,. no 
sabía a quién acudir. Como don Carlos conozco desde tantos años, desae cauro 



ELIAS YALENZUELA (3) 

chico, conversé con él y me prestó plata. (Declaración 22-9-74) 
El Alex dirigió las tomas. Era de la población, se llama Héctor Faúndez. 
Yo nunca conversaba nada con nadie. (Declaración 29T9-74) 
Por una conversación ¡tue tuve con EL CHICO ELIAS, que era en eso tiempo el pre 
sidonte do la Foblacion 8 de Octubre, y con ocasión de la muerte de Luciano 
Cruz,, y al preguntarle si era verdad que habla muerto, me manifestó que sí, y 
al preguntarle por EI, CANACA MENDEZ me manifestó que andaba con M.AVHOSKY en Sai 
Gregario en el fundo Santa Matilde, buscando armas. 
ivlAVROSKY andaba siempre en su auto con hombres como el Ci\NACA MENDEZ, NELi:OON U· 
G.4RTE, Jc;L CHICO J:H,LAS, cuyo nombre es ELIAS VALENZUJ:í:LA, y otros. 

(®1Hfli!: Mario Landaida Jaque, ~1-3-74) 

Filiación política: lv!IR (según él sólo simpatizante), 
Después del pronunciamiento militar, convertido al Evangelio, estaría USéindo e 
to como pretexto para efectuar reuniones en su domicilio. 
Fue compadre del activista del MIH NEJ~SON UGJ\HTE. 
llmigo do i\/!abrovsk,y. 
/\migo de RIC.ARDO Cfl'f'i\LP.N :J<'EIKREfW, ali.as "EL C,"TA". 
Participó como dirigente en las siguientes tomas de terreno: 
fundo "El Carrizal", fundo "Sta. Basilia de Q,uihue", Población "8 de Oct\Jbre", 
Fundo "Los filamos", en donde se le vio con una metralleta, en el cual hubo un 
enfrentamiento armado, en donde dos compañeros de l~lias resultaron heridos y 
uno de ellos posteriormente murió en 'I'alcahuano, hasta donde:ir lo llevó el Dr. 
Reyes de San Carlos. 
Fue detenido despu~s del 11-9-73 y posteriormente en libertad, sin que se obtu· 
vieron antecedentes a pesar de los interrogatorios. . 
Recibia dineros de algunos dmdividuos para que no les fueran tomados sus biene' 
Entre éstos figuraria Jorge "J'ader" Hirmas, Hodolfo Bustos y otros. fliotivos qw 



L.t. ·.L J_ 

¡ 1 /" 

;~eo·t;¿~t:tr1e11t0:: TJJ! .. 
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.f1_ct·u.:JJ_Ft<::~r1.to ert l:Ltle:ct.'.:Ld y coo11eT'<'.111_d.o coJ·J_o eri_f3F\y·o 5 
:no de c:orLf:.LoJ'l_Z(J., (:Fl(i 2r1~· '7/~) 

No colnbor6 nunca. Detenido otra vez el 5-9-74. 
Declar6: 
]~:c::;i, sin11Jutiz;:ir1te del NlITt no rná~3 .. 
A l•falirovski lo conoce en San Carlos; nunca traba-
. , , J ,Jo con e .. 

Cola.bo.ró e11 toraas (l1J.e dirie;:ió 1~1 CanacG-t ;:;I[éndez ~ 
Tlo tiene la menor ideét por qué lo llnrnaron coman
dc:1n.te ·s1J_c1s .. 
Pue dirtgente de la poblaci6n 8 de Octulire. 
En la :B'L3ca1Ía reconoci6 que era mirista. 

:Nllo p-articip6 en la toma del fundo El Carrizal. 
•renía conexiones con El Cfanaca Mández, Helson Ugm 
te~ Catalán. -

~~~j6t;~~~;xf~1.1;~1 6goftc{~·gg R~:J,~l;º y Dinamarca. 



ENIU QUE V ALENZUELA 

Todos los ab.bados hay grupo de oracibn dirigido por MARIO PRADO y h11RIQUE VALE! 
ZUELA y otros. (INES JARA MONTALVA ~ PAULINA 15-4-84) 



GERM.AN VALENZ,UELA ERAZO 

Ministro de la Corte de Apelaciones, §~~X!j;i§:gSJ~ 
Ministro sumariante del requerimiento del Gobierno 
de la Asamblea de la Civilidad. 

12-7-86: 

Ministro sumariante Germán Valen'zuela Erazo tuvo ayer una 
larga jornada de interrogatorios a los dirigentes requeridos por 
ef Gobierno. 

J 
' ' 

en contra de 18 dirigentes 
(El Mercurio 11-7-86) 



ANIBAL YALENZUELA ESCUDERO 

Constructor Provincial, Direcci6n de Vialidad, Linares. 
39 años de servicio. 
Casado. 
Construcci6n Civil. 
Apolitico. (AGuFcL s/t:) 



DONIFACIO JOSE VALl.;NZUELA lcSPAHZA 

Candidato a regidor, 1967, Pemuco, 
PN. ( AGuJ.<'cCh s/ r) 
JOSJt V i\.LJ~NZUl_i;LA J~SJJ1\T~Z1\ 

Candidato a regidor, 1 971 , Pemuc o. 
PN. (AGul''cCh s/í') 



FERNANDO Y.ALBNZUELA ES!IHNOZA ( 2) 

A·1.'arecib detenido en la TV. 

El Mercurio 26-5-86: 

Nombre: Carlos Antonio 
Tapia Barraza. 
Grado: Sot. (R) EiércitD. 
Unidad: Central Nacional 
de Informaciones. 
Circunsta.n.cias: El 06. Ju· 
lio 1981 a las 08.1 O horas. 
momentos en que apresta· 
ba a subir a su vehiculo en 

isu domicilio y dirigirse a su 
!lugar de trabajo, fue acri-
1 bi!lado por un grupo de 
extremistas. El atentado 
fue realizado por un grupo 
de combate de Fuerza 
Central del MIR. 

·Autores: 
-Fernando Valenzuela 

Espinoz~_ (M_l R), p_ro_ce-

sado por la 2a. Fiscalía 
Militar de ~~ntiago. 

""'· l<Htlo1.'. btuibGlui:f,lN'~.(. 
{MJRJ, procesado poi ta 
2a. Fisca!(a Miiitar, Fis· 
caria Militar AD·HOC de 
Santiago y 14° Juzgado 
del Crimen de Santiago. 

- R aú 1 Castro Montanares 
{MIR), procesado por la 
Cone de Apelaciones de· 
Santiago, 15º Juzgado 
del Crimen de Santiago, 
Fiscalía Militar AD-HOC · 
de Santiago, la. y 3a. Fis
calla Milltar de Santia9o. 

-Guillermo Rodríguez 
Morales (M 1 R), procesa
do por ta la. y 2a. Fis· 
calía Militar de Santiago. 

Casado, seis hijos. 
Abogados: 

Alfonso lnzunza Bascu-
ñán. . 

• Hernán Quezada Cabrera'. 

(V liase CARLOS BRUIT GUTIERREZ (2)). 
(Frankfurter Rundschau 24-6-83) 



FEHNk'illO ENRIQUE VALENZUELA ESPil'WZA 

E:c. Mercurio 29-8-86: 
La Corte Marcial confitmó un fallo 

anterior del Juez Militar de Santiago, 
general Samuel Rojas Pérez, por el que 
se condenó al miembro del proscrito 
MIR, Carlos Enrique Brult Gutlérrez, a 
15 años y un dfa de cárcel por infrac
ci.ón al Decreto I~Y 81, "al ingresar al 
tertitorio nacional en forma clandesti
na''. el año 19_82. 

El fallo del Juez Militar, que fue 
: dejado a firme por el Tribunal de Al
zada Castrense, impuso por otra parte 
una condena de cuatro años de cárcel a 
otros tres miembros del MIR por el dé
. lito de pertenecer al grupo armado de 
i combate. Se trata de _Fernando Enri
que Valenzuela Espinoza, Rita EJiana 
Peña Cárdenas e Inés del Pilar Pey
raud Norambuena. 

En el considerando octavo del dic
tamen pronunciado por el Juez Militar 
de Santiago se señala que "formaban: 
parte del aparato militar del MIR y en 
tal condición realizaron múltiples y va
riadas acciones tendientes a atentar 
contra el orden y la seguridad pública. 
; Dichas acciones ilicitas eran planifica
das, chequeadas y luego de exhaustivos. 
estudios y análisis eran llevadps a ca~ 
bo". 

El fallo absolvió a todos los reos de 
los supuestos délitos de porte y tenen
cia de armas, que les habJa imputado el 
Fiscal de la segunda Fiscalfa Militar. 

De los cuatro condenados, el único 
que no se encuentra encarcelado -es 
Fernando Valenzuela Espinoza, a quien

; se le concedió en enero pasado, la liber-, 
tad bajo fianza en uno de los varios 

'procesos que enfrenta por ley de con-
1 trol de armas. 

La Tercera 29-8-86: 
Dicha sentencia comprendió 

una condena de cuatro ai'íos 
de presidía a otros tres mili
tantes del MIR: el publicista 
!Fernando Enrique Valenzuela 
!Espi!loza, _Ja qufmico-far
macéutica Rita E!iana Pe"a 
Cárdenas e Inés del Pilar 
Peyraud Norambuena. 

El abogado defensor Jorge 
Sellán había sefialado que· el 
Decreto Ley B '? se encuentra 
derogado por la Lay 18.015, 
del 27 de julio je 1981, pero 
su argumento no fue acogido. 

La Segunda 28-8-86: 
La misma sentencia de primera ins

tancia, convalidada por el tribunal de 
,alzada castrense, impuso una con
¡ctena de 4 ai\os de presidio a otros 
¡tres militantes del MIR, por el delito 
!de pertenecer a un grupo de combate ' 
armado. Ellos son: Fernando Enrique, 

i V~lenzuela Espinoza, publicista; Rita 1 

Ehana Peña Cárdenas, qulmico far
macéutica; e Inés del Pilar Peyraud 

'Norambuena. 
j "Formaban parte del aparato mili
tar del MIR y en tal condición reali

. zaron rnúltiples y variadas acciones 
tendientes a atentar contra el orden y 
la ~eguridad pública. Dichas acciones 

ilícitas eran planificadas, chequeadas 
y luego de exhaustivos estudios y. 
análisis, eran llevados a cabo", dice 
textualmente el considerando 8º del 
fallo del juez militar de Santiago. 

El fallo absolvió a todos los reos de 
los supuestos delitos de porte y te
nencia de armas, que les había impu
tado el fiscal de la Segunda Fiscalla 
Militar. · 

LIBRE BAJO FÍANZA 
De los cuatro convictos e'l)>iiico que 

no se ~ncuentra encarcel.Mo.es.Fe'r
nando Válenzuela Es¡íinoza, pu<¡s se 
le concedió, en •mero último, laliber,' 
tad bajo fianza en uno de los . varios 

. proé"Eisos . que ; enfrenta por Ley 'de. 
Control de Armas; Incluso . e~tuvo a 
punto de• se: procesado po'r un Con-' 
sejo de Guerra, a raíz de su implican.' 
da en el homicidio detagente .de Jai 
· CJ\II, Carlos'}'apia .Barraza .. 



KATTJ:A C~>CILIA fALENZU~JLA ~JSPINOZA 

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



Ll~ANDHO IVAN ,YALENZUJELA ESPINOZA 

t . ' . 1 ' Se au orizo su reingreso a pais, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



LUIS YALENZUELA ESPINOZA 
Lista Amnesty International: 
LUIS VALENZUELA ESPINOZA Septiembre 1973 (19-6T75) 



l~~'J:IEBA~J V liLJ~}TZUEiill ( 2) 

hasta lograr el reintegro de los el!l'.pulsados", 
ESTEBAN VALENZUELA e:s candidato para vicepresidente 
nes de la directiva de la FEUC, Santiago, 
Véase TOMAS JOC ELYN-HOLT ( 1 ) (foto) • 

(La rrercera 11-0-84) 
en la Lista B para las 
(La Tercera 19-4-85) 

eleccic 

El Mercurio 25-4~85: 
no~~:tJ8íl~~ . 

Jos~. Tomás Jo~<¡,i¡'ii'Itdlt Letelier, 
~studiarite, _ candidat()\ a, -prec_sid-~nte de-

: la FEUC, en una d'í':!a~· u · .eslmtó 
en-_la-Cprt~ de.'.Apel~Pi()j) _ _ntj·ago, 
un r~_c_u,rs_crdeampaF:ó:_J:)~ey o:e,11fa-
V()r de:--qtr_os dos alu!Jlno~-:- ééntro 
de estu):lios súper~ore§y. ·:·_- ~- --

" Los·:·ampa_rados----s:()n_--._E-_ 
Horv1tz y.Esteban.Valénzú 
ek; el primero~:-apode:r;-ado, 
datura de ,lo~elyn-Holt.Letel\ 
gundo, c~µ-dh;l~to:·a·-Ja vicep_· _ , 

ESTJ~BAN VALENZUELA,invi tante, ·entre otros, al encuentro de 
laicos comprometidos, inquietantes por tendencias "restau
rativas" en la Iglesia Católica, 
Véase 1''ERNANDO CAS'J1ILLO VELASCO (10), 

(El Mercurio 9-9-85) 
ES'J1EBAN VALENZUELA, vicepresidente de la :B'EUC, 

ESTEBAN VALENZUELA, 
nido por un intento 

(El Mercurio 30-8-85) 
presidente subrogan te de :B'EUC, fulli' det~ 
de sit-in en el Ministerio de Educaciór 

(La Tercera 17-9-85) 
de FEUC; ¿ < :.¿ (· .\¿ •c. · . 

-En: eI:és~i~cr·_s'*>af:irm_a._--,._ . ____ .:;~_sJ_O:f!J_--;~_,_ .. _ . 
últi~os haff-si~o_--- objet~ de_ :·S~br~ie_~ .. : :-:/!: - Liberado el mismo d1a 16 

en la tarde, tos y 9úe_ e1--do_micili~-de urió·:-de.eno·s_~ 
ha sido vigilado-p,o_r civiles no identifi:.; 
ca dos. - -

·ebon::V_af~n~ue1t~--:;~~:p_fréo-;JA:,,pQSiCi_ó~-<_oficiab~áe-::it~s
~-- - "}'fi'- " .-. \:-;:-- _;---:!lJQighJ,e:~:Q.§:_ltr_l{g.:,:::- -----!;)Ssf¿;.;.&:J0tv1 



ESTEBAN YAIENZUEIJ\. 
ESTEBAN (o IVAN) VALENZUELA es dirigente 
Véase EilJ\JEf3TO AGUILA¡ .. foto (3). 
La Segunda 28-5-90: 

ó!l!les haría falta ll1'ª inayQr 
'ión l)ntre las juvéntmles ele· 

etentes partidos de fas .Concer
tación en este tipo d.etemas? 

c'-Creo -<lijo, Iván Valenzuela, to
.. mando' la palabra~ que. queda atrás 
el tiempo en que Jo~ organismos de 
gobierllo .y et gobierno en general es 
una vóz única,, absolutamente coor
dinada; monolítica. Elit.onces son po
sibles ·estas disqepancj¡¡.s. 

de la Uni6n de J6venes f3ocialistas UJ"S 
(:La Segunda 28-5-90) 



JOSE VAL¡J;NZUELA FAl:lIAS 
Presupuesto y Tesorería Departamento de Finanzas y 
Administración, COHJl._ ... :.:.~,;::.:~.::.:,~S~~· DC, (Hcp 9-6-75) 



FELIPE VALENZllliLA 
La Tercera 18-8-86: 

rf~terpon~o recurso de 
'protección por abogad0cl 

ANTOFAGASTA (Por Lu.is lcaite Muftoz);- Ante la C-.,rte de! 
Apelaciones fu_é interpuesto_ -,un·- reéurso de protección- en favor· 
del presideñte regional dél Colegio de _Profesores,_ Felipe_[ 
Vale_nzuela, ante -las reiteradas amenazas (;le muerte que-tia_i 
recibido a través de llamados telefónicos y cartas._ _ -: 

El- escrito, fue. interpuesto: -por el. Colegio Nacional de·; 
Profesores, _trámite :que realizó el tesoJero de la Orden, Luis 
Cisternas, q\úén se encontr8ba en la ciudad. 

ACTUACIONES· 

FEiliP:e Valer\zúela, ¡:¡demás de prófesor es ¡:¡bogado y miembTo· 
de __ la Comisióh·de Derec:;hQs Hutnanos_ y tuvo recientemente a sü -
cargo. Ja det0nsa .de la __ -joven ·universitaria _Ana · l\llarfa _Cuevas, 
León,· qi.Jien fl!e heríd8· .. a_ bala en un procédimien_to poiícial, ·al ·ser:-· 
sorpr~n:dida rayando murallas con con_signas>p0Ut1cas. . _·. 

A raíz de la .polémica que se· pre~entó ante la justicia si lé! joven¡ 
había . s;ido herida _a_ bala a no, Felipe Valenzuela interpuso. una_, 
querella· para que se investigara el delito de viol6-ncia innecesaria·,¡ 
y fini;!:lm_ente.se comprobó que e_fectivamente-las heridas de Ana-i 
María Cuevas cor_respondían a una bala, . . . -~ 

Desde eritonceS;-::el __ abogado comenzó- a .rec_i_bir c~rtas,.de.: 
amenazé!S y . .también_-Uamados telefónico_s a -su hogar y ofic;:ina, lo. 1 

-q~e .. ~_ot!y_!?_l~J!_r~~~~t_a_ción ~~_un _r_ect,frs_o d~ prote_cci9!1~ 

El Mercurio 17-8-86: 

Piden Protección 
Parq Dirigente 
De Profesores 

ANTOF A GASTA (Ivonne' Guicha
tTousse_) .- El -diri_gente: na(!ioqal_-- del 
Colegio: de Pr_ofe~o.i:es., Luis Cisternas. 
interpuso un recurso de proteccíón en 
la _Corte de. Apelaciones en favor del 
presidente ré·gional de 'la O_rden, F_elipe 
ValenzUela,. ante las reiteradas amena .. 
zas ·_recibidas· en ··su· Contra a· través- -de 

· anónimos y llamadas telefónicas~ 
El escrito;fue Presentado en:la_'µi'a

ñana ·de_· ayef por -el dirigente ·na·ciónal 
de los ¡irofeSC>Í'E:S,_ ·q_U,íé_p. s:e· enCüefitra 
en la zona con·in9tivo .. de-habe.r_ sido in
vita.d-0 a ·1a inauguración de un salón 
aµd_itorio_para_I_os, docentes. . 

. El. presidente. _del_ Colegio. Re_gional 
'de Profesores,-· Félipe Valenzuela, Se 
. .d_esempeñ-a además com_ó abog~do e.·in-: 
teg-ra la-. Cómisión .de Perechos _ _.Huma-

;nos, . . . ' . . 
, ,Los .hechos que 'motivaron .e~_reCµr

so fueron· -originados._ por >cattas ·artó
nimás,- escritas con -recortt::S de _tevistas 
y diaríos, en·las cual.es se:Ie>~on_enazai 
de m_uerte alud.ien_do al caso de-la'.jciV-én: 
baleada Ana .1!1ati_a Cuevas León;·qtiien 
fu.e_ detenida· ahSorpr.endérsele_ ray_ando 
muros, y a: quien ~t defendió. · · 



FERNANDO !ALb"'NZUELA 
FERNANDO VALENZUELA, socialista, 
Jefe del Departamento de Aforo F1sioo 
~Santiago. 

de la Aduana de Pudahuel (Aeropuerto), 
(Ba 5-8-85) 



FERNANDO YALENZUBI1A 

Fernando VAJJENZUELA, estudiante del Liceo A-52, ~?:l1ti~. partic ip6 en la toma 
del Liceó A-12. TLa Tercera 14.-7-85) 



J>DUAHJJO VALrrnl:UJ>LA Ji'JmHADA 

Candidato a regidor, 1971, Quill6n. 
PC. (AGuJi'cCh s/r) 



LUIS AHMANDO Y.ALENZUELA FIGUEHOA 
Lista Amnesty International: 
LUIS ARM!1NDO VALENZUEI,A FIGUEHOA 
Ausw, (carnet) 6,1126,170, Santiago 
25 Jahre alt (25 anos de edad) 
Student ( estudillll te uni ver si tario) 
LUIS AHMANDO VALENZUELA FIGUEHOA 
Ausw, (carnet) 6,1~96,175, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
LUIS ARMANDO VALENZUl~LA JOIGUTEHOA 
Lista Solidaridad V: 
LUIS ARMANDO VALENZUELA lºIGUEROA 
Carnet 6,496.165 de Santiago, 
28-7-74 en Santiago, 
ONU Lista A: 
LUIS VALENZUELA FIGUEHOA 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS AH.MANDO VALENZUELA FIGUEROA 
24 años 
6.496.175 Santiago 
28-7-1974 
Estudiante 

Junio 1974 

,Julio 19711. (19-6-75 

(Octubre 76 

(Mayo 78) 

(5-10-75} 

( 1977) 
LUIS VALENZUELA FIGUEROA, detenido el 28-6-74 por la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 
LUIS ARMANDO YALENZUELA 
dres 38. - · 

FIGUEROA, hecho desaparecer en Lon
(Fortín Mapocho 24-4-90) 



RUTH AURORA }'.ALENZUELA IºLORES 

Profesora Escuela No,1J, Linares. 
5 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
P, nél. 
HUTH VALENZUJELA J<'LORES 
Profesora Esc11ela No.lOJ, Palmilla, Linareu. 
RUTH AURORA VALENZUELA FLORES 
O/e GABRIEL JESUS WILSON LEIVA, profesor, Linares. 
RU'.P.H A. VALBNZill~LA FLORES 
Militante DO, 
Pbl. Los Alamos, Bspaña 0149, J,Jnares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 

(AGuFoL 23-9-76) 

(Lista electoral 1972) 



TEHI<:SA MONICA }':ALENZUJ,;LA l•'OLANI 

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



FRANCISCO "EL GATO" VALENZUELA 

El Su::t -11-74: Diario Color 21-11-74: 
SA:N'l'IAGO (Esped•I) 
'.$.é~idad .e InteHgen

. >des:ba.ratar nue
··: ·re\i.ol.íiciona:.i'ia 
ltriwias> al· éxi
e:ti.e'-.de o-perá
, ... estQs úJttmc.:. 
culmina.ron_ en 

__ ___ .-. , dQ.S<_Ultriúnar-
en re·\~-t -.á::n,eisco·· -_·y~leitzue-

--)~.>dii':ig_e:(lte·:_de_· l ____ . ,,ai:ta -_clits·e del-·-esca-
P~-~?n---.<l~I __ M,u¡t Y ·qµ~\~ta.ba "trabajando" 
, ~~primera. ·hnea. ccr.D.Q consecu~rtcia d21 
'repetido desca;bezamiento- de. e.Sta <lrga-
nización ~~IT<JrJsta. . 

El. 19-11-74; hubo un enfrentamiento en calle Santa Filomena, donde se proyecta
ba un operativo para capturar al "GATO" VALENZUELA, slhndicado como "elemento i!!! 
port.ante de la directiva del MIR en la clandestinidad". Al ser conminado a en
tregarse, el 11 GAT0" VALENZUELA dispar& contra los dos funcionarios aprehensores 
originfuidose una espectular balacera. El extremista, herido de gravedad, falle~ 
ci6 poco despu~s de ser reducido. . (El Mercurio 21-11-74) 

En la Embajada de Colombia se asiló en compañia de sus 3 hijos menores, la viufü 
del dirigente del MIR, FERNANDO VALENZUELA, quien murió en un enfrentamiento cor 
efectivos de las FF.AA., hace poco más de 15 días. 
Véase ORIANA vda. de VALENZUELA. (La Segunda 18-12-74) 
En la documentaci6n incautada al MIR se habla de la llegada a Argentina de EDGAF 
DO ENRIQUE:& y "EL GATO" VALENZUELA y un grupo de 25 miristas que se encuentran 
en reentremamiento en la Escuela de Cuadros del ERP. 
El MIR proyectaria infiltrar a Chile a RENE VALENZUELA (a) "EL GATO", con apoyo 
tllel ERP y marxistas chilenos. (El Sur 11-11-75) 



FFJ1 NC ISCO V ALltN7.Uli:LA 

Obispo de San Fel 



l?EHNANDO SEGUNDO YALT>NZUl~LA !~UJ>NTES 

Candidato a regidor, 1967, Yungay. 
DC, 



ALVARO .YALENZUELA ~'UENZALIDA 

Docente Instituto de Educación, Universidad Católica de,.Y.aWª-!:ªÍso,_ 
Licenciado en Filosofía y Educación. 
Profesor de Filosofía. (ucv 1983) 



HAFAEL YALENZUELA FUENZALIDA 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Ca tÓlica de YaJ,j)_grªi!'LQ• .. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



AH.Tuno GUSTAVO YAl,J;;N~UELA GAE'l'E 

S t ·' . 1. ~e au or1zo su reingreso a pais~ el 19-8..-8J, (La Tercera 20-8-83) 



PEDRO JESUS VALENZUELA GAETE 
Estudiante detenQdo el 5-9-85 en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, Santiagc 

(El Mercurio 9-9-85) .,·-~·····~, ···· 



ESTUARDO VALENZUELA GALLARDO 

Presidente Cámara de Comercio Ovalle, IV Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social, 
El Mercurio 4-6-84: 

(El Mercurio 4-5-84) 

- Ita miSnia .espera riza· e,xptesó Es
·tuardo· Valenzuela Gallardo,. ·presi
' déhte 4e la:_{~áfüai"á/_de :COffiétció ·ae 
Ovalle, IV·- Región; -al :$efialar que 
.«este 'Consejo tiene unas prbyec~io

__ nes -iiimensas_ debiQ.o a que "1qul·_se 
-v-au a trat?r,problem·áticas de nivel 
naci~nal'.'._' · ___ ' 

El '-_ di_figente gremial plánteó 
que_la labor del CES.· será -un apoyo 
i_m_port~-n;~·e p~ra las autoridades gu~ 
bérnamental~s. porque · ''nqsotros 

Lestamos_ in~ersos en_ asu:p.tos_-·p_artF 
Cl\l_ares· y vamos a poder---·en_ttégar 

. una.visión de las bases".' 
"Sin-·dUda, también Va ·á-:p0:Sibi-

1itar et desarrollo regíonaL1\TosOtros 
no somos delegados.r~gfo'1Jale~--:o éo-. 
sas parecidas, eso está claro, -,.pero a 
través nuestro, las diferentes zonas 
del -país van a -informar _-d~'JIU$_ 'pro_~
blem_as al Gobi~tn_o,'·'·->~'.:1-:- -"_- '.;--:---------< 

V /\U ru ll I U\ (;/\1.1 /\l\llO ·I SI ll/\Jff)() 

C/\l(CO: l'dl:r:. tlr• 1" C:i111<u·;¡ el<· C0111c1·ciar1l.l':; <Ir· Uv<1l lc. 

llllMllll.111 l'/\1(111111 /\H: Virnllil l·l.1rkr:1111a N"?'d 

FONO: l3cí Ovollc. 

1.ucrr1: !JI. llU\11/\JO: /\vcl.1. 1w111rT:ll lf'('í\!. Ov<1ll1'. 

FONO: 
HUT: ~j.~_iO~_i,/G/-? (Miembros de 1 CES s/f - 85) 



GABHIEL DJ<:L THANSITO VALENZUEI1A GAflCIA 

GABRIEL VALJ<.'NZUELA GARCIA cumple pena de 5 afies desde el 19-1 o-73, 
l•':t:'.ancia. (N.o 132 N6m.ina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
ITTJTI'r'.l'.Et~"Dl•iL THANSITO VALl~NZUELA GARCIA no puede .ingresar a Gh.ile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



IBAIAS V.ALENZUELA G.ARCI.A 

Se encuentra detenido el 21--12-19'73 en el 
Estadio Regional de Concención. 
(Lista de Procesados- qüe Recibirán Vi si ta) 



PEDHO J-IUMBEHTO VALENZUELA GARRIDO 

Lista Amnesty Internationali 
PEDHO HUMBERTO VALENZUELA GARHIDO 
Ausw. 147,610, Iquique Febrero 1974 (19-6-75) 

D 

PEDRO H. VALENZUELA GARRIDO firm6 la declaraci6n de que su desaparecimiento y 
despulis su libertad entre Marzo y Abril de 1974, se comunicaron al Comitli éPxo 
Paz, (Descargo C ICR 1977) 
El Ministro en Visita designado por el desaparecimiento de 131 personas, invest 
gará tambi~n el caso de aqu~llas que ya fueron dejadas en libertad, como PEDRO ' 
ALBERTO VALENZUELA GARHIDO. (Fotocopma J<Jl Mercurio s/f; Descargm CICH 1977) 



UELA, socialista de.1)];:ica~ 
ista del ferrocarril Arica-La Paz. 

73. (La Epoca 18-5-88) 



e a.c;l }'~3 

trc 

El.1. {:';I't1pt 
Ó\ltCLUill 

J11J~Lc1n"bro 111lcJ_co Ii'JY ~ CJC &' 

Tl.at.l:L1:io1!e1•a,do:r. J\cti 1r:tst;a, 5.rnpa.J:·tícJ, lcts ó:cclor10 1 

pn.:bt~1 o 1)i;c:n.GT' c:z.:ploui v·t)8 y· <J.I'HH.J,s e. r~t 
1(-J.8 :f li~:tB ele loB c111c t<~~11:írLn q:u.c 0tt..rü1>J-.1.r'· 

C' (('1-.. h, ')"} "(1 ''"/•-;\ 
;::J., u·1._;t.l1>)' ' !"'""" ¡ """"( )/ 



GENARO YALENZUELA 

Cuando en el Coro Filarmónico Marta Rivas de Linares se 
trató si cantaran el día 11, no faltaba un marxISFa,Ge
naro Valenzuela, que inmediatamente se levantó y dijo: 
- Yo no voy a cantar para el 11, tengo amigos muertos, 
han sufrido mucho algunos amigos míos también, y para mí 
me trae muchos dolores el 11 de septiembre, porque el 11 
de septiembre no es una fecha conmemorativa, sino es una 
fecha política y no tiene por qué celebrarse. 
El presidente del coro le pegó un remezón bastante fuer
te, pero Ibsen Barra, que es inspector del Liceo de Hom
bres de Linares, salio en apoyo a Valenzuela y cuando éa, 
te dijo que no iba a poder cantar, entonces Barra dijo: 
- Yo creo lo mismo. (Sptl 9-9-74) 



GERMAN VALENZUELA 

GERIV!AN VA;LENZUJ<~LA, de la directiva de la :&'EUO, j:l§:llti¡_¡,_g~_ 
Vfiase DAlJINO 'l.10'l.101W (2) (foto)º \La Tercera 12-7-86) 



ALTNA VALENZUJ~LA GOMl~Z 

J>rof'e sora l~duCftc i ón 1~riniaria, J_,011corni 1 la. 
19 aiios de servicid. 
Normalista. 
Casada. 
Tndopendiente Tzquierda. (AGuFcL s/r) 



GUILL!mMO YALENZUJELA GONZALEZ 

25 años, casado. 
Empleado público, 
~firista. 

En la "lista de los 200 11 para Móxico. 
GUII,LEHMO ALI'H}<)DO VALENZUELA GONZALEZ 
Se autorizó su reingreso al pais, el 19-8-83, 
GUILLERMO VALENZUELA GONZALEZ, trasladado de 3 
del 4-3-1975. 

Alamas a 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 20-8-83) 
Ritoque, por de creta 

(Descargo ONU 1977) 



HERNAN JORGE VAI,ENZUELA GONZA11EZ 

Sobre el supuesto desaparecido HERNAN JOIWE VALEN ZUELA GONZALEZ se solio i tan más 
antecedentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77 

N.o 715 HEHNAN JO~GE VALl<::NZUELA GONZALEZ: figuran varias personas con el mismo 
nombre. (Descargo C ICH 1 977) 



JAIME IWDlUGO ,YALgNZUJELA GONZALl~Z 

Se autorizb su reingreso al pais, el 19-8-83. (La Tercera 20-8-83) 
JAI!.,!Ji: ll.ODIUGO VAiiENZUJ~LA GONZALEZ 
Se le revoc6 la autorizaci6n de lngresar al pa1.s. (JJUJIT 18-11-83) 
La Corte Suprema acogi6 recurso de amparo en su favor, para que la autoridad 
administra ti va dicte decreto, de j~1.ndo sin efecto la prohibici6n de ingreso, 

(JU Mercurio 1-2-84) 
JAIME HODJUGO VAJ,};}TZUJ.;J,A GONZALBZ, no puede ingresar a Uhile. 

(Bl Mercurio 11-9"'84) 



MARIO Y,ALENZUELA GONZALEZ 
Condenado por tribunal militar, 
extraftamiento. 

debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
(El Mercurio 7-5-76) 
(La Segunds. 7-5-76) Liberado por el programa "Bajo Palabra", 

MAlUO D:l<:L O.AIU.rnN VAJiENZUELA GONZAJ,]<]l~, no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-B4) 

CAHMEN VALl~NZUl~LA GONZALEZ cumple pena de 5 aftos desde MAHIO DEL 
!lQ:Lªl'lªª! . (N.o 668 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-B2) 

el 31-10-73, 



FRANCISCO Y.ALENZUELA GUJ<,'\f AJ{A 

No puede ingresar a Chile. 
FHANCISCO VALENZUELA GUb'VARA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



FRAJíOISOO YALENZUELA GUEVARA 
Era el 2º jefe de la Policía Política de la UP del Ser. 
vicio de Inf ormaoiones. 
Esti( preso en Santiago en la misma cárcel en que esta
ba detenido Baolielet. ViVía en Santiago en calle' Almi
rante Barroso Nt 47 D, Depto. 42. Su aeffora, también 
izquierdista, está ahí y también sabe mucho. 
1o affos atrás jefe de Investigaciones de San Oarlos, 
después en Investigaciones de Santiago, Estimamos que 
era DO, Posteriormente con la UP destinado a FAOH, dio~ 
que renunció a Investigaciones. Volvió a Investigacio
nes como guardaespalda de José Tohá. Participó en acoic 
nea muy importantes de confianza. 
Hace 6 meses llegó personalmente con instrucciones que 
entregó al Intendente de Nuble para allanar y detener a 
loa gremialiataa. Después dijo que el Intendente no cUlll 
plió bien sus instrucciones. 
Siempre venía a la casa de Olaudio Muffoz, probablemente 
a dar o recibir inatrucoionea, además, hace 4 meses, 
llevó sacos oon productos agrícolas de la casa de Mu-
ftoz a Santiago. (Bürste 18-12-73) 



~lANUEL ,JESUS VALJ•;NZUlcLA GUZMAN 

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



MARIA YALl~NZUELA H. 

Pro~esor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepción. 
Licenciado en Ma temática, Universidad de Concepción ( 19"70)7'h~,~~ 

(Catálogo General 1982/83) 



HECTOR SEGUNDO JOSE y_ALENZUl~LA 

El Mercurio 22-9-76: R'EFl,,!GIAOOS CHILENOS 
LONDRES, 21 '(AP};;.;.... El T.ribun·al de' Apelaciones. dé 

Irronigr~~La Gran .Breta11'i.a reflu.só hoy 'ffii:t1e· &sito po,;; 
lítico al poeta -fa.quier-dista .ehileno .. Hector· Segundo José_ Vª'." 
lenzuela y a ·su esp-osa ·María- Letieia; -Vaienzuela,_ de 31 _años_,, 
y .su esposa, de 2-7, ,son-:re.fuglados d~l gQlp_e _que de~bbó-al 
Pr~sldent-e ~al•va-dor Allende en septl-e-mbré d-e 19'73. 

BGfio:.ca. J)ic1on .. t-1s ilo e11 G·:cEU'l J3reta.fJ.ét (Ii.1JJUtJ,ni1J,)., 
(11.a,dJ.o ~Pci,z ~/ J?rogr·er:Jo 9 C}1:té1yD .. na, ?.1-9-·76) 

'. 



HECTOR V ALENZUJ~LA 
'fECTOR VALENZUBLA pertenece al Rotary Club de Laja. 
rrabaja en la Secci6n Helaciones Industrialesc~cre-rá industria C.M.P,C, de Laja 
y vive en el mismo recinto, en calle Los Pinos s/n, 
''ono 29 es el de la oficina, fono 387, el del domicilio, 
To ha tenido nunca domicilio en San Hosendo, 
In Laja no hay ninguna Hosteria Laja, todas tienen diferentes nombres, 
iegú.n la secretaria, se cambiará de casa en el mismo recinto la próxima semana. 
;sto fue el dia viernes, 17-10-86, (O!VIH 18-10-86) 



HlW~~OH }'/UJl~l{ZUJü,A 

... :D'1i11c:Lo11n.:cio cloJ~ 1\g:co, lJinaros . 
. Pax-t:ido rad:ical cen:i.s·lfi:i;.dü:·Igentc en '1'alca, 

Y 1)111(:: .l':x J efcV 'falca, donde lo echaron po:c pol:C~:Lca. 
lDue tra:rdo a la zona por el D:LI'ector Zonal Hamírez. 
flctua1rne:ntc Ii\!DA1'. ( 27-5-'1'1.) 



ELCIB.A VALENZUELA HlfüNANDJEZ 

Matta 172, .[,ªD~.ª;rlos . ., 
Carnet 5.295.s51-2. 
e/ c RülJOLl''O AGUAYO MUÑOZ. 
Labores de casa y miembro de la Cruz Roja (policltnico). 

(Asoc. lista 2, Dic. So¡ lista 3, 1984) 



( ...• !ALE)NZUELA HERNANDEZ 
Profesor(a) Rscuela N.o 3, Carmen s/n, Linares, (AGuFcL Sept, 76) 



CARLOS MIGUEL VALENZUELA HERHlmA 

Mirista de la escuela de guerrillas de Nehuent6e, Cautln. 
Conden~do a 5 a~os de presidio. (El Mercurio 5-J-76) 



NELSON MANU~~L YAL1'~NZUELA HEHHEHA 

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



NESTOH s~;GUNDO VALENZUJtLA IIl':HHEHA 

Se•.autoriz6 su reingreso al pals, el 19-8-SJ, 

· .. 

(La Tercera 20-8-SJ) 



MAHIA CHISTINA .YALENZUl~LA l!OLMGRI~N 

Se autorizb su reingreso al paln, el 19-8-83, (La Tercera 20-8-83) 



FEHNANDO VALENZUELA ILLANBS 
No puede regresar a Chile, (Bl Mercurio 11-9-84) 



JUAN CARLOS Y.ALl~NZUELA ILLANES 

No puede ingresar a Chile, 
JUAN CARLOS V ALENZUBLA ILJ;ANES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MARIA LUISA VALJ~NZUELA I1LANES 

No puede ingresar a Chile. 
MARIA LUISA VALENZ·ID;LA ILLANES 
Autorizado su regreso a Chile. 

(1~1 Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



SAHA yAurnzUT>LA .TAHA 

Prot~osorv. Es et.tolo. No 7, G .. <?.'?.~a.1~cas, ~)a11 Ca.:rlos. (AGul'eSC ;28-11 -76) 



'l'ULIO VALENZUELA JIMJ!;NEZ 

Quedó en libertad, (El Mercurio 20-5-76) 
TULIO VALENZUELA JIP~JNEZ, arrestad on 24-2-76, detained at Tres Alamos, has 
been induced to sign a 11 contract of employment" with the DINA or a declaration 
of loyi¡lty tdl the Government. (UNO Report 8-10-76, p. 92) 
Se dejo sin efecto el 19-5-76, D.ID. 1926 del 27-12-75. (El Sur 20-5-76) 

'\' 



JORGE Y.ALENZUELA 

En tlrlnferenoia de :prensa. los cl.irtgentes ALEXANDER LJ!lWIN, de la u. de fani;~~of 
J<JllG'.E VALE!fZlTELA, de la UC¡ y EDUARDO SAL.AS, de la U. de ChiJ.e, expresaron su 
preocupaeil'i:n por la p~:~dida de autonolllia de los planteles, con los recümtes in· 
gresolll de fuerzas públicas. (El .Mercurio 4·-7-84) 
"Monseñor :inmS}JO es informado parcialmente por monseñor JOHGE Ji!lliDINA, Vice Gran 
Canciller de la UC, y no ha tenido Ja ovortunidad.de escuchar a ambas partes en 
el conflicto de la Universidad", explico VALEl'TZUELA. 

(La 'l'ercera 6-7-El4) 



JORGE VALENZUELA 
Agregado o omercial de Chile en WasliJQRto.tl~ EE.UU. 

(La Segunda 24-10-86) 



LUIS A, Y.ALl~NZUl~LA JOHQUJEHA 

Militante DC, 
Feo. Encina Villa Frei J59, Linares, (Lista electoral 1972) 

LUIS VALENZUl~JJA JOHQUEHA 
Serv:Lc:Los Menores, INDAP, VII Zona, Ji:Lnares y Maule. (AGuFcI, 3-6-75) 



SONIA DI~L CARMEN }'.ALENZUELA JORQUEHA 

Liberada de Tres Alamos, (El Sur 11+-9-76) 



.Apareo:l.6 on feoho. reci0:ato en J~lf:.~l[IJ •.t 11 0hile; poli tioa and sooiety11 , reoopila
oi6n de :.~rt1.cu1oo do oh:i.lano1.1 y norterinwri<?n.nos hecha por A.HTURO y JULIO SA.MUEl 
Valenzuela, ambos chilenos. (}~l Mercurio ·1-1 ·1-'/8) 



REiífATO !ALE:IífZUELA L 

REiífATO VAJÍllfZUJilLA I,., ex parlamentario DC. 
Participante en la Junta Iífac ional }lxtraord in aria del PDC, el 

(MFW, PDU 
La Tercera 5-8-86: 
Envían ex parlamentarios DC 

Carta al Presidente de la Suprema 
Un grupo de ex parlamentarios democratacristianos dirigió ayer 

ur\a carta al Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, 
donde sostienen que "el Poder Judicial tiene una misión de 
administración de justicia en nuestra comunidad, a fin de 
garantizar el estado de derecho y, en particular, los derechos de 
los ciudadanos". 

"Estamos convencidos -indican- que el Poder Judicial ha 
cometiQo faltas graves cuando firman sentencias condenatorias 
a los disidentes y absolutorias a los gobernantes". 

Firman la misiva Wilna Saavedra, Renato Valenzuela, Mario 
Hamuy, Pedro Muga Gonzélez, Félix Garay, Arturo Valdés, 
Carlos Dupré, Sergio Páez, luis Pareto, Arturo Frei y Gustavo 
Ramlrez. 

3 y 4-10-?o. 
en Chile) 



MANUEL A. YALENZUELA L. 

Militanto DO, 
Jacinto Sopúlveda J90, QuillÓn, (Lista electoral 1972) 



MATIAS VALJ~NZUELA LABRA 

Capitán de Navío I.M., Universidad Católica de~-~alparaiso. 
Rector Delegado. (ucv 1983) 



MATIAS VALENZUELA LABRA 
Capitán de Navío y alcalde de Valparaiso. 
La Tercera J1~J~EJ: 

E- L rector de la Uni
versidad. Católica .de 
Vafparafso, MATIAS 

VALEllÍZUELA tABRA, 
~cumplió· siete años como 
máxima autoridád de· .esa 
corporación 'de estudios 
superiores. 

ei...,nuevo - aniversarío la 
encuentra en una etapa de 
estabitídad y notable 
avance de crecii'niento. 

·Durante s_u gestión el 

_ -rector Válenzuela . -na -im
plementado en la--- UCV el 
nuevo regtament_o- ·_acacjé
rííico_ que reer:nplét'zó_ .al_ Sis
tenia de currículum flexible 
(1978), Dirección de Se
lección, - Registro y Pro
gramación Aca-démica 
(1979); ·Dirección General 
Acadéfnica · (198Ó), Direc
ción de- AsisténCia Técnicá 
de Capacitación Perma
nente (1_980), la Dirección 
de Equipa_miento Acadé
mi_co y Bibliotécas (1980), 
y ofr_a~iealízaciqries. 

portéílo _de nacimiento, 
vio la luz del muÍldo _el 17 
de nov-iembre de 1922. En 
·1944 'egteS_ó_ cd __ mo· 
guardiamarina :y en '1"9-60 
fue ·ascendido a capitán de 
Fragata, Defen~a. de: Costa. 
En t 969- -fue ascendido ,a 
capitá_n de- NaviO IM.· .E~ 
casado co_n.- EIS-a Mercedés
Ze_g_~rs M~!efun,a: _ 

(2o-9-74) 



GABRIELA DEL CARMEN VALENZUELA LATOHHE 

MIH (Listado alfabético 1978) 



GABRIELA YALENZUELA LATORRE 

Estudiante, curso 2, Obstetricia, Universidad de ,~c¡¡(pc,;!;2,!1• 
Expulsad~ por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 



GABHIELA VAJJENZUU:LA JJA'JlOHJU~ 

Viaj6 ayer aJ'aris • habiéndose asilada en la J<~mbajada eouatmriana hao e un mes 
aproximadamente. 
Ni es casada oón CAlU.OS LAGOS, ni se llama GABHIEJ,A SJ•:PULVEDA, como se inforq¡6 
en La Tercera del 31-1-76. (La ~'eroera 8-3-76) 
(1ABIUELA DJ~JJ CAJUciJiJ1T VA11EJ.TZUJ~J1A liA~~Oiml~, no puede ingresar a Chile. 
" (E1 Mercurio 11-9-84) 



MARIA MIHEYA VALENZUELA LATORRE 

Estudiante, curso J, Antropologia, 
Expulsad, por marxista 1973, 

Universidad de "~2~(f;I?ºiÓ,!!• 
istado Con 11-8-76) 



MARIELA YALENZUELA LATORRE 
N0 puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de MARIELA VALENZUELA LATORRE. 

(LWN 18-9-85) 



MIREYA !ALENZUELA LATORRE 
Lista Alllnesty International: 
MIREYA VALENZUELA LATORRE 
21 Jabre, Antropologiestudentin, 
Universi~at Concepoitin. 
Ihr Mann, Miguel Angel Salom Villa
franca, ist auch verhaftet und ver
schwunden. 

D 

Enero 1975 (19-6-75) 



GUILLERMO Y.ALENZUELA LEAL 
Director Escuela F-424, Tomé. 
Radica~ de derecha. (Inf. Tomé 25-11-81) 

J 



VICTOH VAJ"ENZUEJ~A J,JEJPEBHJ~ 

Jefe del Servicio Dentéi.l del Ejército, S0ntL1go. 
Se sabe que él fue anteriormente sumamente upeliento 
y todavía no lo 10ueven. Así mismo también al segundo 
que le sigue, Castro Lee, que qLieda igualmente en su 
puesto. San Ignacio 242. (ITM 4-4-74) 
En la Central 0dontol6gica del Ej~rcito echaron a to
da la jefatura por upelienta, al jefe, al segundo y 
tercero, de un dia para el otro. (HM 16-9-74) 



LUIS !ALENZUELA LEIVA 
Lista Amnesty International: 
LUIS VALENZUELA LEIVA 
22 Jahre, Student 
Lista Solidaridad I: 
LUIS VALENZUE]),A LEIVA 
Lista Solidaridad V: 
LUIS OSCAR VALENZUELA LEIVA 
Carnet 7,189,947 de San Miguel. 
lJ-11-74 en Santiago, 
Lista Solidaridad !Va: 
OSCAR LUIS VALENZUELA LEIVA 
20 años 
7.189.947 San Miguel 
13-11-1974 
,~stud iant e uní ver si tario 

D ioiembre 1974 

LUIS VALENZUELA LEIVA, detenido el 13-11-74 por la DINA. 

D 

( 19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



GERMAN !.A.LENZUELA LEPE 
DO. Mfdioo, sub Director, Hospital. Regional., gQ¡,ncai.g!f:I,~. (099/25/00T/979/p.4) 



i\llANUEL JESUS VALENZUELA LOYOLA 

El Mercurio 26-5-86: 

·Nombre~ Manuel Jesús 
Valenzu.ela Loyola. 
Grado: SG 2º Carábineros: 
U.nidad: 3a, Comisaria de: 

!Santiago. .. .. ... . • · 
:Círcunstanciao: El23 .• Di· 
ciembre 1983 a las oa,~o • 

,ho.ras, en ~ir~ttns-,t~:~l!ii,lS·e" 
¡que .se· e;np.ont,ralj.a,'de.ser- ::~ 
:vicio.e.o ca.ue ... He.r_r~ra_ cpn ~. 
: Saní.o Domingo ,tu e ataca: 
do por ¡a espalda por un .•: 
hombre. y .up.a··mujer, ·pro~: .. :: 
vocán~ol• her,ldas a b•I• •9 
:er coeltó .•. fue t .. sládado al. 
'H.'osP:ital.·hiStJtúcio.nal,· · 
qonde falleció. 
Autore" Pr~fug_os. 
Casado, hijos Isabel (17) y 
iester ( 16) ... 



Secn·e-tar:.Lo de la U:P ehilenn en Vario. 
Aeompañó a CJUlLOS Alil'AíHHANO dÚ:rlí:ñii"e.1n 
crcti1rio del :rs f:rancfrn, el 11-12-77. 

vis:i. ta a l"HAN9o:u; MIT'11fü.lAND, primer 
(lü Uercurio '12-12-77) 
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A VALENZUELA M 

Ao VALENZJJELA !V!., 4,034,565-5. (Plsn 86) 



J!O.AQUIN Y.J.LENZUEL.A MAOH.ADO 

Teniente Coronel de Ej~oito, 
(o73/o2/JUL/979/7/Anexo) 
(080/24/JUL/979/l) 
(Oarta NI! olo/o7/JlJL/98o/5) 
(o7'4/ll/AG0/98o/p.2) 



MANUEL GONZALO VALENZUfü,A 

Candidato a regidor, 1967, Quill6n. 
DC, 
GONZALO VALl>NZUl'.:LA VALJ'.:NZUJ~LA 

Candidato a regidor, 1971, Quill6n, 
DC, 

( AGuli'c Ch s/ f:) 

(AGul"cCh s/í') 



MANUEL VALENZUELA 

Declaraci6n de la "Agrupaci6n de Abogados.de los Presos Políticos": 
Los "presos políticos" IGNACIO VIDAURRAZAGA, E~íILIO VARGAS, GUILLERMO RODRIGUEZ 1 
CECILIA RADRIGAN, JORGE PALMA, VASILY CARRILLO, VICTOR DIAZ, MIGUEL BARRIGA, 
LAUTARO CRUZ y MANUEL VALENZUELA "entre muchos otros, sufrieron la ejecuci6n o 
la detenci6n y subsecuente desaparecimiento de padres, c6nyuges o hermanos; y 
en ninguno de esos casos hubo juzgamiento ni detenci6n 1 y ni siquiera se indi-
vidualiz6 a los culpables". (El Mercurio 24-5-90) 



HAHIA DE LA LUZ }':AL~-:NZUJELA 

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



MAIUA I1E'.l.1ICIA de Y.ALJ~NZUELA 

C/o HECTOR s. J. Valenzuela (vlialo). (El Mercurio 22-9-76) 



CARLOS VALENZUELA MARTINEZ 

l;L ~UR - Concepción, sábado 27 de dk:iembre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezea al silencio, manifestando, 
d8a al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde diata de restituir las libertades públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnltlvo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democráUco de derecho, 
más que nunca, la necesidad Inmediata .. · Un pals sin justlcili no 8erá digno en 
de resUtulr las libertades públicas y jla memoria de los hombres. La historia 
privadas". <W. ~te ¡iueblo .no 'puede seguir escri-

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

"En ~ConcepcJQ'li reunidos en la di- , Por la libertad. . 
versldadlíi!illectual de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Ailendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverria, Juan 
los detennlne, para que en la suma de Espln~, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexis Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera paclfica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto <le obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tlérrez, Tomás Harrls, Brlsolla Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastlán La
gos, Mlriam Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarne, Marlela Ragllantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Elb,a Vllches y.Mario Zapata". 



OSCAR ARMANDO YALENZUELA MATAMALA 

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



SERGIO C. YALENZUELA MAYER 

Docente Escuela de Ingeniería Química, Universidad Católica de,,Yª-±.RªJ:''J,Ji;t0_,_ 
Ingeniero Civil Químico, ucv. (ucv 1983) 



MIGUEL VALENZUELA 
MIGUEL VALENZUELA, ingeniero y miembro del Colegio de Ingenieros, detenido du
rante una manifestación en favor de la libertad de PATRICIO BASSO y JUAN CARLOE 
LATORRE. 
V~ase F..DUARDO ARRIAGADA MORENO (1o). (La ~e!'lloera 3-8-86) 



CAJ11os Y.ALJ•;m;;uTI;LA MIÑO 

Universidad de 'l'aloa, 1981. (:813 6-9-82) 



CilHMJ<:N V J\ LEN zur,1,11 MIIU1ND/> 

Profesora Jefa del 4.o !Jño A del Li.ceo de Niñas de 
Linares, (21-12-77) 



JOHGE LOHENZO Y.ALENZUELA MON'l'ECINOS 
Sali6 en libertad el 7-6-76, (El Mercurio 8-6-76) 



VIC'J'OR MANUEI, VAI1ENZUELA MOHA 

Cumple pena de 8 años desde el 9-10-73, 
Jt'ranej_a. (N.o 674 Nómina favorecidos conmutacli!6n; 17-12-82) 
VIC'.l'ORMANUEL VALENZUJ<JLA MUHA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



EMILIANO ALEJANDRO YALEN:lUELA MORAGA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ANDIU~S A. ,:Y:AI,ENZln~LA MOHALl~S 

El vicario de la Solidaridad, monseñor SANTIAGO TAPIA, solicit6 al pleno de la 
Corte Suprema un ministro en visita para que investmgue denuncias en torno a "una 
ore;anizaci6n criminal ilici ta que seria responsable de la suerte de personas dote· 
nielas y desaparecidas entre Agosto de 1975 y Noviembre de 1976''• 
La petici6n se basa en antecedentes que "fueron entregados voluntariamente a la 
Vicaria de la Solidaridad por el ex agente de seeuridad ANDRBS A. VAJ,J<;NZUl~J,A MORA
JjES, y que constan en dos testimonios jurados". 
"Dichos testimonios, que suman 3o car1111illas, aunque versan sobre los mismos que 
aparecieron en una entrevista periodistica publicada en Venezuela, smn indepen
dientes de ésta y contienen otros datos y precisiones." (LUN 3-1-B5) 
Se trata de presuntos hechos que aparecen en declaracioneo formuladas por una per
sona, la que habria pertenecido a un oervicio de seguridad, Taleo declaracioneo 
fueron hechas a una periodista chilena y publicadas en un diario de Care_cast Vene-
zuela. (JU Mercurio 5-1-85) 
Declaraciones formuladas por un ex agen·te del Servicio de Inteligencia de le_ J<'uer-
za Aérea, ANDRJ~S VAl1BNZllliJjA MOHALES. (Iia Segunda 7-1-85) 
Revelaciones hechas por un ex funcionario de los servicios de seeuridad. Catorce 
de los casos fueron dados a conocer por un diario venezolano. El ex funcionario 
ANDHES VALJ<:NZUELA da cuenta alli de su actuaci6n y conocimiento de las presuntas 
detenciones y desapariciones. 
Compárese SOLA ANGELA SIEHRA HENHIQUEZ. (1.;I Sur 8-1-85) 
lNDRES ANTONIO VALl~NZUELA !VIORAL1'JS 
Iiembro del Servicio de Inteleencia de la Ji"ACH. 
•arjeta de identificacibn militar N.o 66.650, v&lida hasta el 3-9-1986, 
'PAPUDO". 
c.ctualmente tiene 28 años. . d d 1975 :e cas6 hace 6 6 7 ,años, l1abiendq convivido a11tes con la muJer es e ' 
.rive en la Poblacion Juanita Aguirre de .La FACH. 



A.N"DRES AN'.l'ONI O V AL.GN~UJ~LA MOHALES ( 2) 

En 1974, llei:;6 a hacer su servicio militar en el Hegimiento de Artillería Antiaé
rea de Colina, a los 18 años, 
l!'ue seleccionado para servir donde los prisioneros políticos en la Academia de 
Guerra de la Jí'ACH, Ahí estuvo unos 6 meses. 
Despulis en casas de se¡:;uridad, allanamientos, etc. Más tarde trabajó en la Base 
Aérea de Colina, en 1976, También en el ex edificio del Clarín en calle Diecio-
cho, (Decl, A.A.Valenzuela M. 1984) 



JOSB 1mi1m1•m'.eo YALl~Jirzugi;A MORALJrn 

Relegado a Monte Patria. (Radio Minarla, 00,00 hrs,, 1-12-84) 
Miembro de la directiva de la Uoordinadora Hegional Sindical de la Vllt Hegi6n, 
detenido en una reunilm politice del PU en la sede de esa entidad en I1os Garrara 
B56 en qo1:J:()_('.j¿C~~{>n. (JJUN 1-12-e4) 



ENRIQUE ARMANDO YALENZUELA MUÑOZ 
ENRIQUE VALENZUELA, dirigente poblacional, fúe detenido el 4-8-85, en el Cemente-
rio General de .2anti~ en un acto de AGECH. }La Tercera 5-8-85) 
ENRIQUE ARMANDO VALh'NZUELA MUÑOZ, instigador de la ocupacion de la iglesia San 
Francisco, fue relegado a Melinka, Chilo~, por su vinculación ·con los incidentes 
del 2-8-85. (La'Tercera 7-8-85) 
ENRIQUE VALENZUELA fue trasladado a Lago Verde, (Fort1n Mapocho 30-9-85) 



HOSA MARIA Y.ALimZUBiiA MUÑOZ 

.Quinguehua (a 8 lons. de San Carlos hacia la costa). 
Carnet 6o.4oo de San Carlos. 
Ella contó que fue invitada por los gringos para la inauguración que tuvieron 
en el fundo El JJavadero, y en cuya oportunidad se le entregó un carnet como so
cia de la Colonia. 
su hijo Henli Onofre ZAPATA Valenzuela estuvo hospitalizado por 8 dias y 2 meses; 
ella tiene ficha en el Hospital desdo hace 19 años. (OMH 9-3-84) 
LWSA VALENZUEJ,A rimnoz 
1ilaci6 el 15-4-1954, hija de Aladino Valenzuela Valenzuela e Hilda Muñoz Pob1ete. 
Jachapoal. Libreta SSS. N.o 92.746.839. 
J/c HlWTOR BEHNAJJ ESPINOZA. 
ttondida en el Hospital El JJaV ad ero del 6-1-69 al 3-4-76, 2-11-82 y 7-1-83. 
?9-3-76: casada desde hace 5 años, sin hijos. 
;Je casó, evidentemente, por segunda vez: 
1ten~ Onofre Zapata Valenzuela, nacido el 13-7-81, 
hijo de Hen~ Onofre Zapata Mercado y Rosa Valenzuela Munñoz. 
,;ste hijo fue atendido del 25-10-81 al 7-1-83, con dos hospite.lizaciones: 25-10 
'.l 27-11-81 y 2 al 9-11-82. (21~4-84) 



MARIO VALENZUELA O, 

Instructor, Facultad de Ingenier:1.a, Universidad de Qoncepci6n, , 
Ingeniero Civil, U. de Concepci6n(1980). (Cat~logo Géneral 1982/8J) 



GUS!rAVO !.ALENZUJ!lLA OOAMPO 

Nacionalista. M~dico, Hospital Regional, °2~~l'l• (099/25/00T/979/p.4) 



SARA VALl~NZUELA OLATE 

Ene. Fichero Venc., INDAP, Linares. 
SARA VALENZUELA OLATE 
Encargado de Cr&dito, INDAP, Linares. 

(AGuFcL J-6-75) 

(AGuFcL s/f') 



MAHIAJifO JOSE Y,AJ,ENZUEiiA OJ,AVE 

Taxista de :;lªn. Q~11;i;:l.QIS • :oc. de fila, 
Se ofreci6 en Agua Buena a la gente que 61 trajo a la casa de OMH, para que la 
inscribiera para tener atenci6n mécUca, y él mismo les dijo que las llevarla hai 
ta el Hospital. 
Vive en Agua Buena, agricultor y duefio de taxi que lo trabaja en San Carlos. 
Carnet 52,203 de San Carlos. 
Naci6 el 30-9-1948. 
Hijo de Mariano Val~nzuela San Martin (fallecido) y AIDA OLAVJ~ HEHREHA' casada 
en segundas nupcias' 1;Jon VICTOR CONTREHAS AJUAS). ( Ol.TII 2-3-82) 

MARIANO JOSE VALENzugLA de Agua Buena les dijo a las persomas que tra~o, que é 1 
no iba al Hospital l<:l Lavaiflero, a no ser de llevar a 4 persomas, cobrandole ;t 
800,- a cada una. Además les mencion6

1
que él sabia qu~ la persona encargada te

nia que darles una carta sin tanto tramite, para que el mismo las llevara, por 
lo tanto las esper6 fuera de mi casa, (OMH 2o·-9-82) 



GJ<>H.MAN OSV ALDO Y.ATil~NZUJ~liA Ol1IV AltES 

De I~lJ.1:9.lJ.2J relegad o a San Nicolás. 
El abogado GlfüMAN VAJ,ENZUm;A, presidente del 
Humanos de Iquique, detenido en la madrugada 

(1,a Tercera 27-12-84) 
Consejo de la Comisi6n de Derechos 
del 23-12-84. · 

(El Sur 26-12-84) 
Qued6 sin efecto la medida de 
OLIVAR.ES en San Nicolás, 

permanencia obligada para GEHMAN OSVALDO VAI,ENZUELA 
(La Tercera 10-1-85) 



OlUANA vda. de VALENZUELA 

Viaj6 ayer ª.1'.!J~!'.1~.a con tres hijos. (El Sur 24-1-75) 
En la Embajada de Oolombia se asil6 en compañia de sus 3 hijos menores, la viud. 
del dirigente del MIR, FERNANDO VALENZUELA, quien muri6 en un enfrentamiento coi 
efectiliv~s de las FF.AA., hace poco más de 15 días. (La Segunda 18-12-74) 
Véase FRANCISOO "EL GATO" VALENZUELA. 



OSCAH YALENZUELA 
OSCAH VALENZUELA, de la Socialdemocracia, particip6 en una reuni6n del Comando 
de Defenda de la, U de .Q_oJ'l9_epQ:L_6A~ el 18-2-86, con representantes de partidos y 
agrupaciones politicas. (El Sur 2o-2-e6) 



OSO.AR VALENZUELA 
Balance del MIR: 
OSCAR VALENZUEL.A "GUSTAVO", suplente designado para la 

OSCAR VALENZUELA "GUSTAVO", suplente designado para la 

+ 
Comisi6n Politica, muerto 
(Borrador Schlosser) 
Comisi6n Pol1 t.fea,, muerto 
(Versi6n TV 19-2-75) 



HITELDA l~LirnA .YALENZUELA oss1.;s 

Profesora Escuela No,29 1 Linares. 
4 años de servicio. 
Jefe de Taller, 
Casada. 
P,DC. (AGuFcL 10-10-74) 
llITELA VALENZUELA llOCJ~S 

Profosora Escuela No,29 1 Los Cristales, Longavi, (AGul'cL Sept. 76) 



1.urs V/1LENZUELA p 

Suboficial Carab. Jefe Ret~n Pinto. Proclive al PS, (021/13/DIC/978/2-h/2-i; 
2-j/Declaraci6n 2) 
(o87/o3/S'llP/979/4) Trasma.dad.o de Recinto. 



MIGUEL VALENZUELA P. 

Profesor Asistente, Facultad de Ing·enier1.a, Universidad de .~oncepci6n,_. __ 
Ingeniero Civil Meclnico, U, de Concepci6n (1963). 

(Catllogo General 1982/SJ) 



YALBNZUm.A P 

Hermm:lo del Suboficial de Carabineros LUIS VALENZUELA. Acta.almanta en Rusia. 
(o87/o3/SEP/97t9/4) 



PATRICIA VALENZUELA PARDO 

Estudiante, curso 2, Dental, Universidad da C2~peJ?ci6~. 
Expulsad0,,por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



P.n. Ccniste. 
Petro Quimica ChnonB Jefe clo matorielol' Div. opere
cionAs. 
Vive en J>enco frent0 al Bco. del Bstedo, en un 
clwlct moderno. 
IngreBo a ln industria en el per.Íodo U .1). sin conou::rso 
No ca Ppto. pare el cergo, oportunidta. 
&6lo 4º año IIdn. (lioeo df! TalcnhuBno) Int:rreso D. 

Huachipeto y dobio preeentar su renuncia pues so le 
sorprendio robando (no lle hicieron corgos). Pa.ra pro
eentaroe a Petro.Qufmice Chilena so vello do un 
cnrtificado de ingonioro adulterrdo. 
Cvs1ido con una profeso1·p pri1naria, dirijente del 
Moparc en Penco, (poseo prontuario policial) violento 
étnda nrmndo. (n.n hern1ano dol icucnte) 

( 16-3-74) 
Petroquí.micfl Chilena, Concepción, ( /\ Gu 3-'71~) 



Pí1TilIC IO ,YJ1LENZUELi1 (2) 

C~MERAT'rI vive en Linélres, El fue un íntirno Amigo de PiiSC~I, AJ,"[,END!t, Cullndo 
Pascal Allende se pase1Jba en Parrlll, salí1rn para paseDrse con VfI.~:l~ZUEL/1, el 
dentista y yerno de e l•Ml<:RA~"rL Y lo curioso es que VJ\I,lfüZUEI.A vino antes prl.me
ro, seguramente a hacer los contactos, a Chile, y se devolví& (al extranjero), 
em seguida vino Pascal. 1,0 dijo JoLIJ\NA BOJAS. (11ftin11 '12-9-79) 



¡·:;Ji{l 011 .a.~ ·1)c11.ti •.YL;J, e ::_tbU.(10 e 011 :Jo í101·u. () ~tra í~.1;·1.rt Li lln 1./:_':_._, 
ler-17.!J.(~~J __ u.º ()ti?íu.d.o (1n ,~:n:-r:i,(1P.e ~~lt:Lno) G~L:f1,.t0¡1l;c~G lll-1.Cl ;~;l; 
(")''(( ('()J"'! 1 'J :lP"¡>frj•)'¡):J ((

1
1'.> ("l "¡ '' l ('t•ll:JAJ"ti< i·J') ~<V, , .e,~ •-- ·,. --• ¡·e -· --·-'-~ \ ~., __ .<;_,, V_J, o 

"l!D.lr:-,_-"l.~P_el:i. C"f':"l. d.o JJ-i.:n_·)_ .. t' 1~•;3, ,·Jt! 0,;J_HÓ (:Jl I)u.:c.r.·:_i,1 ~/ uc r:'n:.~ 
':J. Co~i:"lc.·--"'ne:i.()11., 

" Cv_{J.lld_o ('l llí~('J.llf'Í~o .t~~y~:i_c11l. ~o;:• ::~Ul'ti.:i:•o ;jo f~o el(_~ I1 <J.-cr·:1.]~ pc:r· .. 
dJ(S l)fl ojo .;-t J::J['.7, d(' lJ'l :_-¡_Le:irtv.<1<) l_1n1·_e1--!t:r:t(lo c··n. ;.)ll r~:_1,0u., 
\Tu_lr~fl'?,l1_Pl;.;¡_ ~;e c~n_ennt-r·u_l)."t nr1 :P<JJ:'Y'n.l, ~r nr•r"'r'l.1 r'p_~e ffl l)lle'-' 

d.n 11n_l)or· 1r1:icpD.J_\'l.do 1:1 l)or.1l):1. ( cr~r~1fn QuLeo (J·i_.r1i0Yrt;en), 
l•:utú nn00YHl_icfn/l():J(~ nn. :co Gn 1 00)'()r1el, 1 l~~,1.JJ~L1l11t.·J.t10 :f ()}Li<-· 
¿~lJ.!\)l'CJ.11'tC~ • ( )Or· 1 'J ,/()) 
Jlnt11.:_i.lr;1r-:nt(_) \T<;,lc·n'./ilt0l«l Jo U d·i~~J.:J u;-fl1;1JlO~_) j (1f)1irl_ nc:ou C!~.J. -
J. ., ·¡ ~ . ,J '1 ' l ., ·-, , l . .'J.l'.L(.'J. f)11 _qe en.:itt .Je ~>ll 1);J,t:1_r'.11cr;, -er~nJ)'\J(' c_n_ .'.Ju.noo etc-~ 

Unllc01)c:Lcf11, ~)r:~:c¿;-i.o Cl.l,t"!l<?l':.tl;ti. 1 r_-:Y1 lu. otitd~tí.l clo :1jo or1 
1:-1 Ut~Jlln.n.:_1. crt :;_)eJ'_f1tr'.ln1··l:J. _:\n1h::t1•,, 
7To tr.';J,1J~tj.:1 9 c"1f·.-_l ~~·J('OY1d-J do ('11 r••-"J'J (ló'-' 1y·i·rtr~·J 
·• ''<• <' ...... V<" (1°:1;;,::73) 
El yerno de CLAUDIO CAMERATTI CONCHA, el extremista 
PATRICIO VALENZUELA, dentista, parece que est~ en Ale
mania. 
Lii.sff'Da dental de VALENZUELA, CAMERATTI la tenia en 
su casa despu&s del 11-9-73, la llevaron en un camión 
a otra parte, (AGob 2-8-76) 
El yerno de CJ\MERATTI, el dentista PATRICIO VALJ~NZUELA,i 
era diri~ente del MIR. Probablemeí\F~ a¡,¡~9:¡;- ía detenido f 

ftn Concepción o se encuentra en o V . 
No hay antecedentes concretos al respecto sobre 61. 

('l'almr;n 21-6-75) 



PEDRO YALlilNlZUEI.A 

PR. Profesor b'sioo despedido. O/o MARIA D.L.M. ORTIZ RAMIREZ, PenQO• 
(1o9/1o/DI0/979/Anexo 2} --" 



HAUL VALENZUI<:LA pmmz 
Sub-Operador ENAFHI, Linares, 
6 •eses de servicio, 
Soltero. 

o -J ano Industrial. 
Independiente. (AGn!'cL Oct, 7lf) 



RUBEN RENE VALENZUELA l'EREZ 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



ANA VALJ<;NZU'l<;LA POBLlcTE 

Profesora ~RP~~t~OORMt~k do Educaci6n Primaria, Lonco1nilla. 
11 1 a~os de servicio. 
No1~n1alistf1. 

Soltera. 
Independiente derecha. (AGuFcl. s/r) 



BERNARDITA MARÍA YALENZUELA PONCE DE LEON 
BERNARDITA VALENZUELA PONCE DE LEON no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de BERNARDITA MARIA VALENZUELA PONCE DE LEON, 

(LUN 18-9-85) 



CRISTIAN FABIAN YALENZUELA PROSSER 

Prof'esor, Instructor, Facultad de Odontología, Universidad de Conc~ción .• 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile ( 1976). (catálogo G.enerar-1982/BJ) 



LUCY YALENZUELA R. 

Pro:fesor Asociado, Facultad de Farmacia, Universidad de,..¡oncep~ibn, 
Qulmico Farmacéutico, Universidad de Chile ( 1960). ( Cat logo General 1982/$3) 



JUAN RAFAEL~YALENZUELA RAMIREZ 

Escuela de Ingenier!a, Universidad de Ta:lca, 1982. 
Grado E,U,S, 8°, J.C. (EB 6-9-82) 



Í'~gl• 
mi .·· ..• de 
Iqu . . ... . . .... .· . . . ~•San
uag()/~;E.séu,~!'!cít''!*'!~ 

El teniente coronel de · tllledá 'de ·,};ih¡a1'es .. 
Ejército SERGIO Tiene curs(Js;de .espe, .· 
V AL.J!lNZUELA RA- ciallzaclón· dé.;;sus' es- ; 
MIREZ, presidente de tudl<>s en )!;8t<1dOs , 
Petroqu!mlca ChUena Unl.dos y ,Eurol)a; . dU' 
S.A., que hoy Inaugura rau,te, ¡¡n. petÍOd(J de dos . 
dos Importantes plantas años. , . . ·.· . . . 
en· el Complejo ·Indus- CéJrtdec9rac;ones: .. Es
trlal del Plástico de San trelÍ · 1tar;· Estrena 
Juan de 'LloUeo, a 10 al .. o J\1l.litar; : 
kilómetros. de san. An- Med . . .. ,. erva, .. por ' 
tonio. s.e1\' : .. ~gr~.~.élt:lO·· ... de la 

El com.andante Va- ' .i\ca<!ejllla . P(¡Utécniéa;. 
1élliue1a. es Oficial del: Estrel'a Di()S~--w.in~.rva; 
Arma de Artlllerta f por ser profesor dela 

, egresó de. la. Escuela Aca<1emla en el ramo de 
Militar él. ;añQ 1955.. Investlgació,n Opera
casado con Patricia c\onal,y la Medalla '.'11 
Cruz Jofré,.es P:Bdre de de. septietnbre" Pri-

, dos hijos. Ingeniero mera Clase. 
Politécnico Militar, con 
ménclón en Química, en 
la actualidad desem
peña, además, --1as ·tun~ 
clones de. Director . del 
Complejo Químico eln
dustrlal del Ejército y , 



RAUL YALENZUl~LA 

Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares. 
Recibió un crédito de Eº 50.000 de INDAP. (AGnlºcL 23-12-74) 



RICARDO . ,LA RECABAL 
X 

El Sur 22-'~~fü'í: 
~e 'iil''' "'' ... Socialdetr:lócrata encabeza 

a la Alianza penquista 
Desde esta serr1ana encabeza la 

Alianza Democrática de Concepción ei 
dirigente socialdemócrata Ricardo Va
lenzuela Recaba!, de acuerdo a infor
maciones proporcionadas a EL SUR. 

La Social Democracia Chilena pun
tualizó, al recibir el cargo de parte del 
Partido Radical, encabezado por Luis 
Parada, que reitera "nuestra adhesión 
a los objetivos definidos en el Acuerdo 
Nacional" y llama a "implementar las 
medidas inmediatas que la Alianza De
mocrática ha previsto para la consecu
ción de tales objetivos, tod_os ellos inser-, 
tfJS en la necesidad de a-va-m-ar hacia la 
plena democracia, a través de una vía Ricardo Valenzuela, socialdemócra
pacífica y de movilización activa de to- :ta, asumió la presidencia de la Alianza 
dos los chilenos que aspiramos a vivir Democrática de Concepción. 
en democracia". . . . -. . . . . no del sistema nuhtar aphcado a las 

~nsi~t.e, ade?1~~' en su pos1c1ón ~e- universidades chilenas" 
mocrahca y c1v1hsta "muy en especial · 
frente al grave problema que la vigen- La declaración, difundida por Valen-
cia del sistema de los rectores delega- zuela y el dirigente provincial Hemán 
dos ha creado en nuestra Universidad Jiménez Serrano, llama la atención 
de Concepción". Considera la SDCH de "frente al agravamiento de la crisis S(}

Concepción que "ha llegado el momeo- cial que afecta a grandes sectores labo
to de incrementar la lucha por el térmi- rales de nuestra provincia, muy en es-

pecial en los departamentos de Tomé 
T.~lcahuano1 Lota, Coronel y Concep~ 
c1on, donde los programas PEM y 
POJH han debido permanecer para 
an1;1norar los efectos de cesantía gene-· 
rahzactos que el sisterna militar ha pro
vocado con su nefasta política en el or

: den económico". 
Protesta, asimisn10, por la situación 

, en que se encuentran los sistemas edu
cacionales~- p~~isi~_nales y de salud. 



P:r 

· ne. ',:Y:, 
Partii!fi 
DC/Ps~·; 

,ALENZUELA RJE'l'AMAL 

isousiones politioas en la escuela. 
.em) 

(AGuFcSC 28-11-76) 
(A~uFoSC 29-1-77) 



RICARDO fALENZUELA 
RICARDO VALENZUELA 
Dirigente político de Conce¡ición que firmó un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 
V&ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 

El Sur 8-11-~6: El Sur 31-8-86: 
· R!cardo Valenzuela, dirigente de la 

Soe1al Democracia Chilena, quien fue 
.uno de. los más . jóvenes participantes 
del diálogo de 1984, 

R~árdo Valenzuela 

Ricardo Valenzuela, presi• 
dente de la AD 

~---""'~·--



FRAJITCISC RJA VALEJITZUELA RIOS (2) 
1974 Obis e San Felipe. 

'Fue J?:i;'~'sidente y Secretario de la C on:ferencia Episcopal. 
1983 Arzobispo Obispo de Vallla~>L como sucesor de EMILIO TAGLE COVARRUBIAS 

del que es amigo de toda la vida. (Radio Agricultura 6-5-83) 
La Tercera 8-5-83: La Tercera 9-5-83: 

· ·.···· ··•· ··•·· ' ··· · El 25 de rrt~rzo. de 1914 t\a~IO Vl,¿.1§ 
-Monse_riof'_<~f8-:~_~,!~Cci-de- so-rj~i:''.Va1e-~Z~_e:f~- -~t'r~:§JaQO,------_éf--,,la·_-~ Diócesis de ___ -~an·_ -F_eJi~~-~-

_B-lo_s,_: nU0vcf :;tf\'rZOb~;;_p_o'"ob_ispB- __ ·d:e.-:·.:_-_-\1át:\.:j i ke"!liéif~ri:Cló ~~:·diQrtidé:td:ar_zobi_sp_al¡:--· -_-:· __ :: .§ ,_·::· .;; 
paralso, -nació· en:_ Buirl-" el 1 O· de'<C) __ ~fu_b_r~ ~e: /-.·~--~-P~r,tic·ípÓ-_ ,_,:_~-~. _Aas __ puatt(). _- -5-estqn_es -- -:~~J 
191. 7, hijo de\. C~rlo~ V alenzuel~7;~~.~~~\)!• ¡ ¡ Cblíci)i.o Vaticar!J) ~I y en Ja 111. <::o~fe\•~.~ia. 

1 María Mercedes __ Rfo~_/Ro_mo. __ E:~;_;:sa_det~o'te: Generál d_él ·Epíscopado la_~ino~rt\13r;i~qp1p · 
·.del Ciare .de' Ranc~gua; Es(udíó en eL: ¡ lo'h~ÍVl.ecijl]iín eh 1968,;Fue Adminrsrr•~e', 

Seminario -de- Sa_ntiag_o V .. en:' la 'f.acul,~d-:_ ge-:-- --~ ; A.Po_stólic,O::··-(:l:e. _Ja ---Prelatura--:- 9_e:_-_ -_Calar~Jª• : 
Teología tje la Universidad <:;afóli,ca ,de··.i ¡,• cí¡¡~!féjyhlbd.él966 a mavode,l96By'.{fe 
Chile; siendo licenciaéf_p en Jéolo_gía. _. :. r ''.'.f~~f~-fo - __ Cffl!-<_- ·r910 __ ·a mayo--___ de-- -~ ~~:f:~ 

El 18 de septiembre de 1943 fue -_MlétTIPro. de --¡a_ Sagra,da_ C.ongr'eg_a~!_óh Jililr_' 
ordenado __ sac_erdote _: __ en . la _ ~~atedrp.l __ d_e. :'_'¡.;,, --Jo$ }J~i'S_pos,_. .det-_·-Col'.lsej_o lnternacionar _ _.~-~-

. Rancagua por ef_ entqnce~_ o_blS,lJ9_: d_~: -~~_f:_:~l ¡:. ,_ - ·: µ'e$lS __ y-__ de.l- [)ep_~rt_;;irrter;itp_- _d~_- CC;))_~_e~-
Di~cesis_ monseñ_or· i:_:duardo: _ l'.;a:rr;~hJ<<-;-----_._;-_;;.,,J ~:'\ -_'. _ _.-_-;0~1_--- _t_ElAM: -' _E_r _ 1a--·:--confeilt_fi~iá 

El 24,,de mayo de J9J\6 i;'IP;?<llJq,,'!,IJ\),:~,,..¡ ,.... op!lí' de Chite tha ocupad!> dlv!irs~s 
o.b,_íspO;. Fu_e cprsagrado. __ ef ---1_;~-::_tj~'.::-~;~l_i_~(-:~-~91 ,s·, h~Sta-ser su Preside~te en_1:977::-__ _-: 
eSe:mismo-·añg __ ~pór mo_ns_eñ.(}r:_; __ :S_~ft-~,S~l~_.'1g;3. --- 7

--- -· - - -- ·-- --

Baggió,_ Nuncio A_postóllc();-_-__ (lb~_u3ré:í~ __ -t:;_O_f1:1~;J 
co-~c_orisagrante_s .monS·e~O't-- ---~-é:fJ~ __ r_q:¿¡\r 
Larrarn; ObiSpo -de F\ancagua, , y-__ rtl--°~_sef'lor-'_ 
Ela~io¡ Vlcufia, obispo de ChiJlán. Eligió~ 
co_m_o lei:na episcópal: Sc_i_o cui cr_ed_idi. _. _ ~<i 

El 29 .de agosto de 1957, Plb Xll'I<>,; 
trasladó a lB- Dióc:e_sis ·de . Arítotagas(á;) 
tomando .posesión-_de--eHa-ef _12_.de._oétu~r;2 
de t95_7. Al s~r-e(tg!dci-cC>mo Arqufdióce_S:_i_s 
Antofagast~,, .P¡Jblo y-t t~ --de_stg_nó _su prim_~r~ 
¡'.\rz,o_b_isp_o _-- ~1- - .2,~'.--_.de---__. j_~f!ÍP-F--::-~e_-_- _.l ~&_;? ! 
ip_mar1dó JlPSés-i(ln-'. ~el -:2Q~Oe:~a9p_stb' -de- e.S:l!?-
·mis~(! .af'ip: ' - · -

lQ•¡ie. 
_re_~: ____ e_<--1_:9-;f i '. _ ~-stVd.i~) 

: __ :e-1'.\:.et-semtnari(), qe._ s:antia_g()_ 
\-y ___ ~n _fa-- Facultad_ d_e -!·e_o_l_o~ 
l\ gía ·de· Ja -Universid_i:i_d.;:~:at.o.:: 
¡_ ---- ,-_ ·--- -- --



A YALENZUELA RIOS (3) 

.,ristianos por el Socialismo, p. 306: 
· f.-'.Lf;NZur'.LA _RíOs.,:- FranciSco d"é ·BOrJa .Arz_obispo. Nadó. en !Qji ()rdenación -sacerdotal: 
-,rf.!'.F ~-'.iln~ogr~dón ·ep~Sropal_::· 1956-~ ()bis¡)u de'-_Copiapó. -Desde -1957_:- Ohispo. de ~·\nwfagasta. 
Desde r~¡7,¡.:-'()hispo de San Fdip'e. 



ORJA ,YALF~NZUELA RIOS 

Entre los obispos qu¡\ 
viajan a Río de ,/al)eiro 
para reunirse con . Su 
Santidad Juan Pabló II 
van tres chllen.os. Uno 
de ellos es el artoblspo
obispoc de i;~jJtNFeM8B monsenor -- - pi -
DE BORJA VALEN· 1 

ZUELA RIOS,. quien es 
director del Departa- 1 

mento de Educación del 
Consejo Episcopal 
Latinoamericano. 

Monseií0r Valenzueta 
nació en Buin el 10 de oc
tubre de 1917. Estudió 
en el Seminario Pon- . 
tificio, y se graduó en la 

, Factlltad de Teologí,a. de 
'Ja· Universidad Catol1ca 

La T!"rcera 



Auxiliar 
1o a~~~ •• 
Licen:d'.~~' 
Casada, 

LA ROA 
stituto Politécnico Superior, Linares, 
icio. 

( AGuJr cL 8. 1 o , 71¡.) 



ADHIANA INA :YALENZUELA HODHIGUEZ 

Prof',Auxi· con 6 horas sem., Grado 14°. 
Servicios';; +•.necesarios. 
Nómina de b'lrrgos de:finidos, Universidad de '!'a.lea, (AGuFcU'l'a 1-4-76) 



GUILLERMO VALENZUELA ROJAS 
Suboficial de Carabineros, Santa Cruz. 
Instructor y fundador de la-s dITereiites 
Tránsito de las escuelas santacruzanas. 

brigadas del 
(2-1o-74) 



NESTOR ALFONSO YALENZUELA ROMERO 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de NESTOR 

(El Mercurio 11-9-84) 
ALFONSO VALENZUELA ROMERO. 

(LUN 18-9-85) 



HUBEN Y,ALENZUELA 
Locutor de Hadio CARICIA Ji'.IYI. 104.5, Melipilla, 

(La 'Ce re era, Informador Aeropecuario 24-2-83) 



ABIGAIN VALENZUELA RUIZ 

Profesor-Eilrela No.48, 
17 años de servicio. 
Normalista. 
Casado. 
UP. 

Linares .. 

(AGuFcL 10-10-74) 



Mayor (R) de Ejército, I,:l11:1J:J'.:'J3,t:l•-
DC y de la línea del general PHATS, son compadres entrt 
ellos. 
Antes del 11-9-73 se la pree,·untó a la sra, CAHMINA GAR.
CIA DE VALENZUELA respecto al general PRATS, y cont,rnté 
"Es una persona muy agradable, muy inteligente, mi com
padre." 
Jmtes del 11-9-73, siempre se opusieron ? la intervene 
ción militar y defendían según ellos la Constitución, 
No participaron en ningún acto contra el marxismo, a pE 
sar de su condición de gremialista. 
Antes del 11-9-'75, en el barrio donde vive VALENZUELA, 
él fue elegido presidente del ''Comité de Defensa de la 
Democracia Cuadra nor Cuadra". Este coriüté no funcionó 
por la. irresponsabilidad del sr. VALENZUELA que nunca. 
citó a una reunión, 
Después del 11-9-73, por ser amiko del ex Intendente co 
ronel Del Río, fue nombrado delegado de la ECJ\ de I,ina-
res. 
~1odavia estí!i 
militar. 

en su puesto, porque tiene mucha protecció 
(Uno 2o-3-7L>) 



VIGENIA y.ALENZUELA SANDOVAL 
Carnet 4.743.300-2 de SalJ. Cflr;lQa. Nació el 26-11-1942. 
C/c MANUEL SEGUNDO YAfJEZ SALGADO. 
Ambos DC de izquierda. (O!IIH 25-8-81) 



NOHA VALEHZUBI1A SEPULVBDA 

Actuaria del l"rimcr Juzgado de Urimen, J!P.]1Garloo, ( OlliH 3 o-·13-El!)) 



RENE VALENZUELA SI~PULVEDA 

Ayudante Examen Cuentas, Tesoreria Provincial, Linares~ 

RENE VALENZUELA SEPULVEDA 
Tesorero comunal de Oolbún. 

(AGuFcL 5-li-76) 

( AGuFcL 5-4-76) 



i3J.i~llC} IO ( J~L CI-IJ~OIIO) y1\J_J]~í\TZ1J1~I11\ 

Camionero dol JJOPilHE de Yerbas :13uegg~. 
Particip6 con el :>.'legro Silva y otros en el asal·ta al nl
calde de Yerbas }3ueno.s, Guillermo 3opúlvoda, y so jacta
ba do su participación. Para detalles vea el Negro Silva. 

(Uno 21-2 ... 74.) 



HICAR 
Extre 
Véase 
3entenei 
po de comoá'.· .. 

ALBNZU:I<;JjA SEHRANO 
).'tic ip6 en el secuestro de DANIEL HOJllUGUEZ HEHHERA. 
IO SANHUEZA GAHRIDO. ,(La Tercera 9-3-84) 
dias por secuestro y 2 aftos por creacion y funcionamiento de gru· 

mado, (El Mercurio 11-3-84) 



FELIPE YALENZUELA SILVA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingenieria(de la UTE, §¡¡nj;ial;\'o), 
por marxista. Resoluci6n 10-4-74 ' 



CARLOS VALENZUELA SOLIS 

La Tercera 13-12-75: 

Con 1náS declneo lnn 
profesionales 'lnscrttc>s. 
el ColeKll! de COnsll'.'uc
tores Civiles celebró 
ayer el 2oc:i anlVers-arlo 
de su fundación. El 
presidente de la Orden 
es CARLOS VALEN
ZUELA SOLIS. D.E 
OVANDO, qllien se .ba 1 
proeuestó hácer de lá . 
mst1tución una fierra, 
mienta útil (le servlclo a 
los constructores cívl!es 
y a los intereses- na~· 
cionales. 

co mHI<ille,~. de dólares .• · 
, .. L{jsestablebi!íllenft!sin7 
. · du~ Lévl!f, y los gi,°jj]]des, 

frlgorjfieos de 1'l!l(.A• ~n, ' 
(!a<'fos y tre . muchas otzy![; .•e 

r~ Es .. Mlllt<ll' •. •llmán.asustrab¡i;l?Sde 
•ffellltitéldonde.aic3ru:óla .'magnitud,· <.'• ' 

prünera ál)U~edád .en 1. En otra fac~tá,.de.,.~u 
1.9~. Per!l)a1¡eelo ... un i r per~o11alldad.cre3dora ,Y 

;afio en la .EscueU1de Ar- ' ¡ íl.mam.léa, Carlos Víll!'Dc 
tlllerla, reUránd<iSe. de · za,ela· es, autor .de' .. dos 
la.s mas cob,\ll íl¡'lldo de libro~ bien aco¡¡ido,s~or 
subtenlente::Iil)CJóli¡ego la·•er1Uga:. ''Ehpaso de 
sus estll(flo.s d•f Con&- liJS .guerre~os':'· Y 

, ·trucción' CM! re.n .. el. ''Tradiciones có.lo-
. Polltécnkó .'de la. UC. lllale~''.•, ,o?!,. • 

Qt¡"e ,máS tarde se1'Vlrta · '' •'" 
.de,Jjase .alahúeva.E&-
cuéla . de . .coósll'.'u~~lón 
·Civil. Alli sl1'Vló, dlíi'an, , 
te 15 años; J.a cátedra .de · 

,. pr¡¡ailJzaclón de :.Em-
: .• J),resas, combl!tánílola 
: con numer.()_sos- -cursos 
<de Pl!l'fecclo.namle~to y 
postgrl!á9i•·];· . . .. · ... , . '. 

· Ba¡o ··· sú'<'!i!'•pónsabl'' 
lidad se llevaroñ a caM · 
las obras . de exp'aósión · 
del mineral ElTélllente , 
entre 19.68 y 1969. Err'.el ' 
bienio' si!IUlénte ' .c~n&-
tttlyá . las fáb!'J!las 
Peugeot y .Cortt1.ecá-
.ni~á; en .Los Andes, a un 
,cqSto--su,perJor-·a, l9s :cin-



EUGENIO VALENZUELA SOMARRIVA 

El Mercurio 22-5-87: 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

Ministro E yzaguirre 
Reelegido Presidente 

El Tribunal ConstitucionaJ reeligió por un nuevo 
periodo de dos años al Afinistro José Maria Eyzagui· 
rre, para que siga desempeñándose como presidente 
del citado organismo. En la elección, que se efectuó 
en la sesión del martes último, Eyzaguirre obtuvo la 
unanimidad de Jos votos, registrándose su sóla abs· 
tención. 

Los demás ministros que integran el tribunal son 
Enrique Oi-tuzar, Eugenio Valenzuela Somarriva, Ju· 
lio Phi!ippi, Luis Maldonado, Afarcos Aburto y 
Eduardo.Urzúa. 



AIJ;JANDRO VALENZUELA SOTO 

Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
6 años de servicio. 
Estudiante Universitario. 
Casado. 
ALlcJANDHO VALl~NZUl~LA SOTO 
Jlr·of'eso:c f1)scuolél ( pr1:ct icttltt:r·) No .. ~36, I~:J.11tt1"·0s .. 

4 aÜos ele servicio. 
Incloneo. 
(~[;tsaclo. 

(AGuFcL 8-10-74) 

(AGuI<'cL s/f) 



JORGE OSVALDO !ALENZUELA SOTO 
Lista Amnesty Interllll.tional: 
Ausw. Nr. 253347, Oonoepoi~n, 
Verh&ftet von die Internationale Po
lizei im Flughafen "Pudahuel' Stago. 

I 21-A 

JORGE OSV ALDO VALENZUELA SOTO 

Lista Amnistía Internacional: 

Número Pasaporte 253347, Concepción 

Diciembre 1974 ( 19.,.6-75) 

Detenido por Policía Internacional en el aeropuerto "Pudahuel", Santiago. Diciembre 
1974 (19-6-75) 

/ 

I 



WALDO ANDHES YALENZUELA SOZA 

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



4. 
A. J. Y:ALENZUELA THOMPSON (3) 

Carta dirigida a la Colonia Dignidad 
A la derecha el remitente 
Fecha: 06.08.82 

Estimados señores 
El Instituto privado chileno-alemán de Antofagasta está muy interesado en 
establecer contactos con las colonias alemanas en América Latina, lo que recién 
hemos hecho con la colonia alemana de Paraguay. Estamos esperando la visita 
de un conjunto folclórico alemán de esta colonia que - al igual que ustedes - vive 
bastante apartada del resto de la población sudamericana por razones entendibles 

Nos alegraríamos que nos visitaran en algún momento y no pretendemos 
incomodarlos con este intento de acercamiento que hacemos. 

A. J. VALENZUELA THOMPSON (4) 
Si desea más información sobre nuestro instituto, le informamos que el señor 
Jürgen PAULMANN, dueño de la cadena de supermercados "Las Brisas", nos 
conoce personalmente. En su supermercado solemos comprar el pan de vuestra 
colonia. El nos ha visitado varias veces. La última vez con motivo de una cena con 
el brigadier general Christhian ACKERKNECHT, ex alcalde de Antofagasta y 
actualmente agregado militar [literalmente dice" jefe de la misión militar'] en 
Washington, EE.UU. 

Saludos cordiales, 
Firma 
(Dr. J. VALENZUELA THOMPSON) 



A.J. Yalenzuela Thompson (5) 

A mediados de Octubre de 1983, lleg6 una carta suya a ENRIQUE FUENTES VASQUEZ, 
del que se 'inform6, precisamente por intermedio de dia:Uios y revistas alemanes 
que recibe semanalmente de la República Federal(!!!). (27-10-83) 



• J. ,YALENZUELA/HOMPSON (6) 



A, J, V ALENZUELA THOJVfPSON ( 2) 

tTall!el'I; Cc'Z:!'l: Iatitu:ts;; te:!:l:.a. :l. c:li, mit (:!,asa vrir mis 
w~i'l:!'Jie::il. '1:'.tm zur h¡,~,;u.lli.di verbleibca 

mit 

~;1 6-8-1982, escribe otra vez: 



Cc:\ilcm:La Die;'.!liciad 
CasiJ.la da 

PAHRl\J., 

l3cim pr:tlZ'at&"l Dcwtnch~Chile:ni 
ntc!?er!s'a lnd turel1.a 

il'l JJa ·t;einruG!erilr:a 
habcn ¡;:Jit de1r 
Bem~cl'!i: ve.u 
n :t º·zi d .. i e. r:.enau 
11.rcnn t v:cr1n. 

W:i'Jt 1·,irrden tl'.ll!Jl J:"reuen 0 axccrn;;, 
LLnc.t Zll be!r0.:ru:JJ.on.:-~_ ©:ll1ne d_aJJS.~ :::r:te 
dOllt· b Á!!hoieb;;ten,,gesrtort 

A11 t; e:;11:f~ a.g~9,s:t a ti· O fi 17>·C ~3 fü,8 2 
J?r,a"C~ 5,4',[_:t 0 O:fr3 0-;-~() 3¡· 20 ~:-
'P <ü.,.: ( 08)) 2261319/225 
l:J.Lcu;_,;~2;ilOO BOO'JTH G!;. 



A. J • YAU~NZUEJ,A ~-'HOll/ll'SON (l.¡.) 

lP'all,s Sie.·,:. m_el~r 1?::cn:1 1].nse.r'f:;ill .. In&::-é.i.t\tt. 
mc:hr ho•fliclu:rt rnit,dlass Her;r ,Jiirs;en 
l:Cet-Go ªLas· J:3:c:f~~:Jao,0 w·\ifl'i v,riI' s.el1r ·(J)f"t 
lJers.O,nlie-11. l{e.n.rl!G 2J.:rJ1d scho11 l}ei 112:18 ist;~~3Ul!l 
v1ir· 0,.it1 Al1encles,:;.en "'(;. JJ1:ig0~clie.r Chricttt:L8J'.1: 

l -,-1 . 1· ~ ¡· IB 4 ~'1"'rt;.\ ·=1 - ~ t "f!?' 1,,. - ~¡. A- ...1.~ ".{? · .. r ... 7"·t· ... / ~ e l.tilt.Ha._J,{:::.e- .t."" .... ~.i Q:CwE%.1.IJ ·tO.,.,. cJ C!L~. - U G(ff);.,i; .. ClL)r.'..J.Li ~1.t Lc.UC., 

Ghef au.s Chile \Tashin{>;tCJu,TJ".S".JL,. 

r Ihnen. 
I~au:f}1s.1J.s"""' 
lrau~:fon'P tm,;:i 

1vr.al als 
A ck e-x~ lrrt e cJ:1--'G 

ft-.1Ít~n,caL lf~~~-
( Dr .J .,JMcLLCO.H ~"tzca.u, 



5. 
A. J. VALENZUELA THOMPSON 
Comentario en español del 27-5-82 

Carta con fecha del 12 de mayo 1982 

Estimados señores 
Con el apoyo voluntario de varios profesionales de esta región que manejan el 
alemán y que se desempeñan como ingenieros, médicos, dentistas, arquitectos, 
profesores, etc., sobre todo en las minas de cobre de Chuquicamata y Mantos 
Blancos, o en el comercio de Antofagasta, se creará pronto una especie de 
instituto alemán de cultura piloto en el norte de Chile para ofrecerles a los niños de 
esta zona la posibilidad de no sólo aprender el idioma alemán, sino también de 
conocer mejor Alemania. 

A. J. VALENZUELA THOMPSON (2) 
Nos alegraría mucho tener el honor de poder contactarnos con ustedes, porque 
creemos que podemos aprender muchísimo de ustedes, ya que su colonia ha 
logrado cosas admirables. 

En nombre del instituto les hago saber que sería una alegría para nosotros tener 
noticias de ustedes. 

Los saluda cordialmente 
Firma 
(Dr. A.J. VALENZUELA THOMPSON). 
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A. J. VALENZUELA THOMPSON 

Dr., Prat 548~ Of. 2o3, A)ltPf.~J;;Lta. 
Tel. ( o83)22':i;¡84, Telex 22'.J'fDO~IíüOTH CL, 
En Mayo de 1982, escrib~ a la Sociedad Dignidad, para tomar contacto por 
motivo de la construccion de un Instituto Chileno-Aleman en Antoi·agas'ta. 

Con fecha 12-5-82. (27-5-82) 

~:fagas1J;a~Mi~t~. 
~ 12.,Mai 1932 
J?~t 5.11,s.,o:r .. 2@3, 
Te],.,: ( 08''3>~ 225·3<'34 
'.fe1eJ!f; 225'100 BOO'lH GL; 

,.-, 

frei:idllíg.Sc ü111ters:tu.lz1afi.• "ll1Jm .. aebrerea dtel:lt®hrzr]')l!'ell!hen4el!l!< B:au:t- ' 
cu.Cll:Jius 11eg1-"'lll1®" da lrzte~Zrumaizte:ll'Armitt~te., 

~er. wa c:Fmqui~ata lllld: Marrll:1119 
ht~fiñgrulldía1~ aum i:ia Gl!fl'i·~a:l[ts;b ere:loo,,,.ari:be it~ riri 

~tta~11r-Kul tmr .. Insti "tu:l · Deu.ts¡;¡hla:i!illll i!!I Ji~• 
~€B Mi;i.gliohkeiti :fl~ .u r:ile:r1. · Killlier ~1$.eselt 

nlll' Deutscft !!'!U le:in::tmi .. eiA111uíí.e:l'3 Deurllaehirui.cL a!i!'d:l: 



PEDHO VALl~NZUJ~LA TOHO 

2~ Director: Junta de Ve•inos N2 5 Urbana, San Carlos. 
o General Vonegns N- OJJ, San Carlos. 

D.C. 
También trnbajb por el NO 
dontro do la directiva, 

y os opositor al Gobierno como n las acciones 
(OMII 23-10-81) 



ADRIANA ESTEH XALENZUELA UHHUTIA 

Profesora Escuela No,5, Linares, 
20 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera, 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 
ADHIANA VALltNZUELA UHHU'l'IA 
Profesora Escuela No,5, Venezuela J67, Linares, 
Independiente derecha. (AGuFcL Sept. 76) 



MANUEL G. YALENzugLA V. 

Militante DC. 
Roble 390, Quillón. (Lista electoral 1972) 



,JOSE VALrnNZUJ<:LA VALmrn1rn:rTO 

Jefe T6cnico del Instituto Polit6cnico Superior, Linares. 
JJ años de servicio. 
Profesor dol Estado, 
Casado. ( AGul•'cL 8-1 0-711) 

J. GERMAN VALENZUELA V. 
Jefe Técnico del Instituto Politécnico Superior, Linares. (22-12-77) 



ED.iCTOR Y:AI,B:NZU1';LA VALDERRl\!\!IA (2) 

no hay gente de derecha? No conozco la raz6n. Ellos, y no yo, deben responder, 
Siempre en los tribunales militares he sido escuchado con respeto, con consider1 
ci6n. ,Jamás se ma ha amenazado, ni aun veladamente. Esto no quiere decir que cm 
los detenidos pase siempre lo mismo, (26-"lo-75) 
Presentó recurso de amparo en favor de BAUTISTA VAN SCHOUWEN VASEY, en la Corte 
de Apelaciones de Santiago. (La Segunda 19-2-74) 
Véase LAURA ALLENDE GOSSENS (10). 
El Sur 18-2-78: El Sur 19-2-78: 

SANTIAGO.~ Héctor Va· 
lenzuela Valderraniaj .ex
parlamentari0 del €X-Par
tido De.mócrata Cristiano 
falleció· ay.er v~ctima- de 
una ·afección ·renal: 

Valenzuela Valderrama 
de 54 áñoS·, fue elegido:.· di..' 
putado en 1965 y ocupó eJ 
c.~rgo de presidente de. la 
Can1&Ta de Diputados en 
1968. • . . 

El - expa:tla1nentario .fue 
uno 'de los furtdadores d.e 
la. eX-D·en1Dcracia Cristiana 
chilena. 
. Le sobrevivén', a su muer

te, su esposá Victoria Lan1b 
y sus hijos Héctor. l\i.íaría, 
Engenif:_., --Maria PaZ y 1\1a~ 
ria Rosario~ 

-. SANTIAG:O .-, A escenas de profundo pe.sir y recogi-: 
miento dieron lugar las exequias del expresidente. de la Cá
mara De ·Diputados; abogado Héctor Va.lenzuela Vald-errama, 
qui_en falleciera anteayer vfctima . de úna enfern1edad Tenal, 
en el_ Ho.spital Olínlco de la -Universida.ct Católica. 

Al sepelio, -ef~tuado en el Cementerio General, a.sistie:on 
-centenares de pers·onas, entre las que· se contaban sus fami
liares, amigos_ persqnales, expar1amenta1ios . y pobladores. 

Se encontraban presen_tes· en el lugar el expresidente "de 
Ia: Cá1nal"a, -de Diputad_os, Fernando Saiihueza; el- exministro 
de MiU:eria, Al-ejapdro Ha-les; el exsenador Jorge Pa_lma Vi· 
cuña; los exdiputados Luis Pat'eto, Mariano Ruiz.-y Ricardo
Hor:mazába1, y el presidente de la .Confederación. de Trabaja
dores -Particulares,_ Federico Mujica_, entre otros.·: , 

~n el responso fúneb:i:'e 'hicieron· uso: de la--,~:-:Úabra- .tos 
exdiputadús Luis Pare to y M:a:riano Ruiz Esqulde, ·y _el actor 
Ricardo de llJ; Castilleja, en rep1·esentació11_ de 1~ Federación 
Naclona1 de_ -¡os Trabaj_ado~eS del -ESpectácUlo . 

UN EJEMPLO PARA LA JUVENTUD 
"Nuestro excamarada- y_ a1nigo_ Héctor V:alenzael-a., -seña

ló Luis Par.eta- deja tina huella itnborrable ·.de -SU pa.so por. 
el m,undo . que Se a,cre-nentará a- tra.Vés de los áños cuando la: 
historia_ ~-vale su labor. Su pas_o por la-vida será un ejrrm-, 
plo para la juventud, por su preocupa,ción por la justicia Y 
la -oonviC-Oión .de sus ideales q'.ue conservó· hasta. el día de su 
muerte." ' · 



RECTOR V ALENZUELA V ALDERRAfllA ( 3) 

Por.' su parte, ,el expar1amenta.rlo por concepción, Maria
no Riúiz, indicó que Héctor _Valenzuela "fue la._ esperanza. 
de _una· vida magnífica en medio--de la materialidad qué nos 
agobia; la fuerza dél ideal cristiano, Uri hombre cabal>- ~1ue 
óejó trazada- una ·conducta. férrea". - -< -:· /.·. 1 .. . 

A. _nombre -d.e' la Federación Nacional de l~s Trabajid.01.,e.s 
del -~pectáculo, despidió los restos 1nortales 'ae· Héctor: Va
lenzliela; et,· actor Ricardo de la Castilleja, _quien _ maµift>,stó 
QU€ ·a- nombré ·de los siete 111il afiliados a ·1a Fe_derac_ión _-a -:lo: 
largo del país, le -habjá corréspondido el hoi1or de.-·. deo!}¡:i_edir: 
a "un hombre que durante sU vidá p¡:¡.r1amentária_ se ·dedícó_ 
a bUSC6:1' 1nejores derroteros para el trabaJador, tncluye_ndo 
á. 1ni gremio, poi- lo que ,se. l~ había denominado "El diputado 
'de los actores'~. 

Finalmente, después_ de Ja misa- para, . di!tuntos .oficiada. 
en el Jugar, los restos mortales del _ expar1amentar_io. fu~ron 
d€positatlos ft!n el _mausoleo familiar, -ubicado, en el_ ,pa_tio: p.e, 
entra<:Ia: del Cementerio General.- (ORBE)_. . ' 

La Tercera 17-2-79: 
R·e. ·CUerda·n. cumplirse 1D1 año <1e · fallecimiento. · su 
a Héctor Héctor Valenzuela Val• 

, . . · ·. der_rama, a~ogado . de pl'.0-

\/alenzu ela t~;lºP:~~cidl:;~:i!:':l:°s~ 
uml.misa _e~:_rtléfuoria :del deceso. Era UDÓ·<Íe_-lQS' pocos' 

:-ex pr_esidente .de_~·lR_ Cámara· especiali$tas_-_-_~n::_:::-(t_érecho 
. qe . Diputados Héctor canónico, !legancfu• a ·Ser el 
Valenzuela Valderrama único. seglar títidado•en esa 
<Q.E.P:D.-) -se oficiará esta e __ 8--P_.._e c:i:-fl-J>id a d:.;:._-_._ ... _.e n 
tar~ea las-19.3(} horas, _en Ja _Lati_noam~ric8;---razón-p0t--Ia 
lgI~ia de San Francisco. j_c_µ_al. _ de61ó_. p~rtic_ipar en 

D_e ·esta- manera_ sus :l~Uchos juicios en el extrán-
amigos quieren recordarle-al :1iet~'.-- · · - · --- ·' · 

:s:;ru;ca.Arthur, El Mercurmo 8-12-85: 
O H1gg1rrs y Colchagua: <.Quinta Agrupación, 1969) 
Ricardo Valenzuela guió en _plena acUvidad partidista, de 
. la que solo se retiró a causa de una en· 
(DC) 16.946 votos fennedad que le costó la vida en 1976. 

Iniciado en las lides polfticas como 
joven falangista, llegó a ser el jefe de 
los senadores DC. Y en tal calidad le to-
có la no siempre grata tarea de coordi· 
nar la acción y evitar los conflictos en· 
tre los distintos sectores de su partido. 

Hombre que no gozaba de simpatía 
personal, era estimado por sus "cama· 
radas", quienes siempre le reconocie--, 
ron una gran autoridad moral, incluso 
los que no compartían sus posturas más 
izquieridistas. Por eso tras el "once" 
--tiempo que lo sorprendió como vice· 
presidente en la me~a de ~yl~_in- ~i· 



HECTOR Vi\hD~N ZUJiJL.I\ VAL DERRAMA 

1\l)oe:;ado y ex seJ1ndor DC3 '·-- .Sa.12.:ti;a.p;o.,. 
Primer y tal vez Único abogado seglar titulixlo en DerE 
cho Can6nico en Letimoam~rica. 
Abogado del Comit§ Pro Paz. 
Dijo fJ JGl Merc11rio: 
Nadie con honesti-dad podría ,señrüar que yo fui promaJ. 
xist<c1 o indefinido, siquiera, frente al comunismo. N!i_ 
auto fue baleado por los marxistas y su prensa dijo de 
ml cualqu:Ler cosa. ;:;iempre he sostenido que el comunis 
mo no os una solución para Chile, :F;so no quiere decir 
que comparta. todoE< los criterios empleados para comba~ 
tirlo, Eso no quiere decir, tampoco, que le niegue B 
los maxxistns la posibilidad de ser jutgados por tribu 
nales competentes. 
Algunos me dicen: "No sea ingenuo. I,os comunistas no 1 
habrían dejado defenderse si hubiesen tni.unf<ido en Chi. 
le." Seguramente tienen razón. llJo me habrían dejado. 
Pero si yo rechazo el comunismo, como lo hizo una mayo 
ría de chilenos, es justamente por su felta de respeto 
al ser humano, por su sectarismo, por téintas cosas que 
todos conocernos, 1\horéJ yo me pregunto: ¡,Podemos comba
tirlos con los procedimientos que a ellos censuramos? 
;Hacer ahora con el los lo que nosotros no queria•nos qu 
l:Íicieran con nosotros? Por supuesto ;¡c©XHKt:lll:;¡¡: que no. 
Por eso yo estoy en las tareas del Comité de Paz, y no 
buscando dividendos políticos. 
;Por qué hay tantos DC trabajando en el Comité? 
fÍ<ly de casi todo el espectro político. También DC. ¿Qu 



MIGUEL Y.ALENZUFJLA V ALENZUELA 
Departamento de

0
Biologia y Química, 

Grado E.U.S. 12 , 12 hrs. 
JVIIGUEL ANGEL VALENZlfüLA VALENZUELA 
Profesor Liceo de San Javier. 

Universidad de Ta1:S.~? .. 1982. 
(EB 6-9-82) 

(AGuFcL 197~) 



NOLFA ESTER ,YALENZUJ~LA VALENZUELA 

~rofasora Escuela No,18, 
5 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
Independiente Dem. 

Linares, 

(AGuFcL 10~10-74) 



ESTEBAN Y.ALENZUELA VAN TREEK (3) 
ESTEBAN VALENZUELA se encuentra detehido desde 
cargo SANDRA RENDIG. 
ESTEBAN VAI,ENZUELA, dirigente de GONFIWH. 

~yer en la tarde, Lo subroga en su 
(La Tercera 28-9-85) 

(La Tercera 1-7-86) 

' 



JESTBBAl'T V AJjENZUBJjA VAN ~'REl~K 

lfüTlfüAN VAJ.jJENZUJ~1A, presidonte del Centro de Alumnos de Periodismo, UCt Santiago, 
(1a Segunda 14-6-B4; · ·· · ·· ·· 

11gn la :U.nea g:c>uesa hay banta.nte consenso entre los distintos soctores y son mu-
. olloB loB independientes a los que mueve la Coordinadora", señala J~S'J'fülAN VAJjJi;HZUB

JJA, 20, de la Uonvcrgcncia y presidente del Uentro de Alumnos de Periodismo, 
Ir<1 Coordinadora estudia su acci6n, despu~s de haber legitimado la toma "como una 
acci6n rupturl.sta, frcnt e al hecho concreto de que lan autoridadeB jamán han re·
considerado una nanci6n 11 , como oxplioa el lidcr del l)eriodismo, fü:i'.rifüAlT VAI1ENZUJ~
lrA. 
J~STJIBAN VA1BNZUHLA añade que es tiempo de q.ue la "Iglesia pan e de la paBividad a 
comprometerse con la Universidad 11 , ele forma que se dejen de hacer cosas, como las 
sanciones ele expulsi6n, contrarüw H ella, 
"J~l método indirecto fue impuesto por lon gremialintas. NoBotros hemoB B olio i t0,do, 
sin reBultado, un plebiscito para que sean loB estudiantes ctuienes decidan la for-
ma de clecci6n 11 , explica fül'l'Jo;BAN VALl~NZUElJA• {Ji:l Mercurio <3-7-84) 
ESTJi:BAN VALJ<..'HZUELA, presidente de Periodismo, integr6 un grupo de dirigentes de 
Centros de AlumnoB que conversaron con autoridades de la UO sobre el problema de 
loB expulsados. (La '.J~ercera 27-7-84) 
"Este (el "ayuno b1.blico" de 4o horas de unos 4o eHtudiantos y profoBoreB en la ! 

parroquia San Roque") os lU1 a;yuno al que se comprometieron unas 150 personas, en-i 
tre profesores y estudianteB, para reiterar la legitimidad de la lucha que se eH-1 
tá dando en la Universidad Uat6lici:q para comprometerse a continuar la acci6n y j 

log .. rar una ~miverBidad más cat61ica, y para "pensar" n~i~va~ ac ti vid ad es que per- j 
mi tan el reintegro de todos los alumnos expulnaclos" 1 dlJO Esteban Valenzuela, pre 
Hidente del Centro de Alumnos de Periodismo, 
:tn mismo vocero indid6 que el t&rmino de la huelga de hmnbre, por parte de los 3 
e:;itudiantes que estaban interrn1d9s en la Post~, Uen~ral, 11 es ui¡ gen to de j.os estu-/ 
dJ.anteB para recuperar la nornwlHlad en ln UniversJ.dad, pero esta no sera total I 



JUAN de DIOS }'.ALJ•;NZIJELA VARAS 

Se encuentra detenido el ?1--12-1973 en el 
Estadio Hegional de Co!:l_cJIDciful. 
(Lista de Procesados que Recibir§n Visita) 



FREDY VALJ<:NZUELA VARGAS 

Mayor de Carabineros, Conc(JJ?~i{¡l!!. ( N6mina Dj.c • 1 984) 



HODRIGO VALENZUELA VEGA 

CE 4 JB, socio activo Hadio Club Talca, 7 Oriente 1405, T!:tl()a. (34810) 
(Nomina 31-J-81) 

Permiso 2,664, Licencia 2,107 G. 
Esth con la Junta de Gobier110, pero no ha sido tinado, puodo 11acerse co11tacto. 

RODRIGO E, VALENZUELA VEGA 
7 Poniente 1405, Talca. 
CE4JB 

(AGuFc 11r-3-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



('1 t. 
·~·rª~~L~Q ... ! • ,, __ r.Ierourio •p OH 6 votos a·5 fue designado. 

11-ü-'72: : ·. ayer. presiden.te 'del ··na.'nco .. d·e. 
: · Chile el representante- de COR
¡FQ'·l\Ia~.)uel V<tJenzuelp B!O?Ja~l. R~ctn·¡ 
:plaza en el cargo a l\Ianue) Vjn;tgre¡ 
'D~vila, recienté111Cnte·reelegido. 



SEHGIO HENE YALENZUELA DEJAS 

MIH (Listado alfabético 1978) 



FRANCISCO JAVIER VALENZUELA VELASQUEZ 

El Mercurio 16-9-86: 

En libertad 5 
Estui:Jiantes 
En Va/paraíso. 

VALPARAISO (Corresp<)risal).
A · tfávés de .. un coniuti1cado . erilitido 
ayer por la Jefatura de Zona .en·Estado 
de .Sitio de las provincias de.yaiparaiso 
e .Isla de. Pascua, fueron .Pu~stq,s __ en .li
bertad ciilcó estudiantes. de edtiCac.ión 
superioténValparaiSo. .. · ... ~ .. · 

Los estudiante~ libetados·. Són .. (!ar
ios C~istiáµ .Acosta Abarztl.a- y.Marcela 
Leona C9ntr,eras, .AJ~a.rc¿¡ •. d~<la,.J,ICY;: 
Francisco ./Javier <·V.al .. ~.~~l;J.·~; ··Vel~s.~: 
·quez, ·Hemán .. Edua·t:déf)\4Qn.tero .. ·Ver~· 
gara ·Y Miriam ;J.arret Riyeros. Martín e?:, 
dela USM; • . · 



. ¡efC DEip¡:¡,rtamen·to 

. ) ' ', ,;_,Ji; Jv. .>/ji 
'J' ~' a · · a-· .raoo .e 1mpe ir, 
c:i.cdad, 

Jeranquic iéw, Aduana ,~_lparaír.io 1 Dirccc 16n Nao :Lonal • 

obstinadamente, la importac:L6n del bus-ambula.nc:La para la So
( .)"uan Uoncada ]';ne ro '33) 



VIC ZUELA 

VIC~QR V ~UELA, activista comunista reconocido, es jefe del Departamento de 
Franqu º· as y Liberaciones de la Dirección Nacional de Aduanas, Val,¡:>araiso, Por 
ahi paá.~ todas las cosas que llegan del exterior para personal 'ae:Las FF.AA. y 
Carabin~os, diplómáticos, etc., y también donaciones, 
En tiempo de la UP, VALENZUELA tenia armas¡ en tiempos de Ji'rei trabajó junto con 
RODOLFO GARCES GUZMAN en un comando armado. (JMM, LNE y PSt 5-8-85) 



HUGO H1füNAN ;LALENZUEI,A VIDAL 

No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 

(J<:l Mercurio 11-9-84) 
(Iia Segunda 12-9-84) 



LUCIA EMILIA ,YALl~NZUELA VILLASECA 

se le permitió regresar al pais, a ra!z de su Solicitud, el 23-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



LUCIA EMILIA YALENZUELA VILLASECA 

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



JOSE !AIJí!NZlT.lilLA VIV.ALW 

F'fR., P8ll!'iedlista Asuntos Ua.borales, Ol'íln:Lea., º9~paj,~i~ (o44/o6/JUN/98o/A:Aexo p.3¡ 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



JOSJ~ VAJ,ENZUJoD,A VIVAJ,J,OS 

JOSii V ALENZUfü,A, periodista y colaborador de la 'l'ri buna, .Los Angelen, 
(J,a 'l:ri buna 27-6-??t~~--~-~~--~ 

,JOSE VAJ,EN7.UEJ,fl VOlVAJ,J,OS, pcriodli!sta, Los Angeles, 
( J,a 'l'ri buna 1 'lf.-7-77) 



RICMJ.WO !AI.JiNZU.ltlLA Z,APA1'A 

<12,!"x~!{I,• .Allligo de- RODRIGO MJilNJllD111Z DUQUlíJ.. (o55/o3/JUL/98o/1/4) 



GLADYS YALJ<:NZU!<;LA ZTJÑJGA 

se autorizb su reingreso nl • pa.1.s, ol 8-7-83. (1n Horcurio 9-7-83) 



PEDHO .YALl~NZTJl~LA ZUÑIGA 

1\tlXiliar J>ta. J~nvasadora1 r.rer1n:i.nal [1;N;\J?, Lin,~\1::'9J3. 

1 aiio de servicio. 
Casado. 

o - ' 7 ano basico. 
Apolítico, 



VALENZUJ~IiA 

:Je eneuentra a eargo de organización ele exti~emistas 
clülenos en Buenos Aires, pero más bién del tipo ecc 
nómieo. (fi 21-4--74) 



YALENZUELA 
Jos~ Bernardo González Salinas: 
De .§lil!l:t;!_f!gQ_ venia un tal VALEN ZUELA 1 quien era contacto 
con el Comit~ Central, otro que venia de Santiago era un 
tal SERGIO y otro que también venia a darnos instruccio
nes de Santiago era un tal RICARDO. Estms tres se turna
ban para venir de Santiago a Talca, (Talca 10-5-1975) 
JosS Bernardo González Salinas: 
En la casa de LUIS ROJAS se encontraban CARLOS ROJAS, un 
tal VALENZUELA de Santiago y yo, VALENZUELA, de baja esta· 
tura dijo que venia del comit~ Central del PC y nos in
formb que se estaba organizando el partido en Santiago y 
venia a saber a la provincia como estaba la situación, 
ahi en esa reunión del mes de abril (1974) se dijo que se 
habia que empezar a conocer a los demás "compañeros" que 
estuvieran "firmes". VALENZUELA dejó establecido que se 
trabajaria en ese sentido y que más tarde vendria otra pe1 
sona. A mi me dieron por misión ubicar a la gente que de
bia trabajar, ya que yo los conocia más, tambi~n al resto 
se les encomendó lo mismo. (Talca 10-5-1975) 



V /1 Lfi:l1 zugLfl 

11íayor de C1n•ablneros, .'J~J¡)]uco. 
Coordinudor J'TovinciDl de cJueoc Urn de 'Jiemuco. 
Lla1n() a_ vE:i.r·ios pr·o_feso:r'es 1nD.r-xist(:1G ·pa1~a dofer1d0.r•l0Ll 
contra los informes del Servicio do Inteligencia: 
{TU/1.N C1\f;~r_1~() 811_1~:¿, (te Jo di_rcctiva del lJ{), 

lfr:.·,Ji1SIO p,~1Jlil1.HOS CONCJl1\, de la directiva del J:'l3, 
Joel Chand~n l'ino, mirista, 
J,II1I/1 llJ<Jlrnil/,lJEZ J.flr;¡,Ur;, IC, 
JU/\J'l C/\J?.L.Oi:l GUl\ZJ\Id~Z li'LA.1'1JDIGS, mi.rist<'l, 
J~o }1ay co~n.f:Lo.rizn e11 el ()<)O.rdiné-16.o_r, y n1eJ10G cr1 Sll se~ 
e.retar io /'NJJW.0 .t<.ii1I1,0/',l1, JC, que tras mi te bocio a 1 o E 
izqui.eTd is tas. 
JÜ Coordinador sabe, uue 11;;,tlJ:NOZ/I en de la IC, pero 
no lo cree. (Filoe 'lo-'7-'76) 



Tte.Marina, VALENZUELA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 7-3-75. (La Segunda 10-9-80) 



Teniente coronel de Ej§rcito, Talca. 

l 
l 

De visita. en el _fu.ria.o El J.;avad_-ef"O~C-O.r1 el G-er1e:ca_l de Ca.-
rabineros Gallardo. (13-1-73) 



OSCAR VALERA 'l'APIA 

Salió en libertad de Puchuncav! al 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



HUGO JOSE !ALERIA JAQUE 

Ma.ll'%is1ia. Jefe Oficina de Partea, Seoretar:!a Ministerial de Eduoao16n, Oo!i2!~;:: 
oi6n. ( 058/13/MAY/979/5-2) ( 5-30) 
--'."f0:Yi$J!!ii@f', 



HEOTOR ENRIQUE YALERIA LABRAÑA 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de Hb1JTOR ENRIQUE VALERIA LABRAÑA. 

( I,UN 18-9-85) 



líUGO 
ROBERTO VALERIA LEAL 

Estudiante, curso J, Antropologia, Universidad de Concepción. 
EJoCPUlsado por marxista 1973, ~-"{I;rstado Con 11-8-76) 



MANUEL FLORIN YALEHO VASQUEZ 

Auxilair de Panificadora, !ANSA, Linares. 
11 años de servicio, 
Casado, 

o -J ano Preparatorias. 
P,DC, 
MANUEL FLOHIN VALEHO VASQUEZ 
Auxiliar de Panificadora, IANSA, Linares, 
1J años de servicio. 
Casado, 
6° año básico, 
P,DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



I<'HANCISCO J. VALIJ~NTJE FARIAS 

18 años, soltero. 
Estudiante, 
~lirista. 
En la ''lista de los 200'' para M6xico. 
FRANCISCO VALIEJl1lTE FARIAS 
Hecibido por M~xis;o. 
FR,Al~OISCO VJLGilf!'T'E-~'.i!'ARIAS, no puede ingresar a Chile, 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 
(l'a Mercurio 11-9-84) 



]"HANCISGO V ¡\J,IJ~N'l'l~ GAlWBS 

El. pleno de la Uorte Suprema denee;6 la desie;na.ci6n del min:i.c·~ro en vinita para in
ventie;ar apremios ileglt:i.moo oufr:i.do8 por s:i.nd:i.cnliotan y dirigenten campesinos, 
detenidos en Santiago y reloe;adon a dj.ferenten looa1idade8 de la provincia. de Clü-
1oé (véase CAHLOS 01'AZO lJAl:fülJfíAN). 
La oolioitud hahln cido formulado el 5-8-13'.;5, por l!'HAHCISCO VAJ,IJrn~.'Ji; GAIWES, élirec
tor ojeoutivo de la J!'undaci6n Diocesana para el Desarrollo <le Chiloé, 1,a denuncia 
la hablan formulado los propios af ectadoc durante el periodo de relee;aci6n por 90 
dÍan que cumplieron en ena inla nureña. (La Tercera 16-1 o-83) 
Fundaci6n para el Dcsarrollo de U hilo& (l"UNDlfüHI) 
J):lrector General: l!lonoeñor Juan J,uifi YS:ifüN de Arce. 
Hamírez 2o7, ()asilla 31 1 fono 4o1,~~d. (Gu1.a de la Iglesia 19B2, p, 308) 



l"HANOISOO I o ,YAI,JBN'J!E om~J,I,ANA 

Rechazado por M&xioo, (I,a 'Peroera 15-3-75) 

l!'HMTOISOO VAJ:,IE11TE ORJ<:L1A1fA, no puede ingresar a Chile. (El Uerourio 11-9-84) 

• " \ 1 { ,: ' '¡ 



RODRIGO VALIENTE 

Agregado comercial de Chile en Miami, EE.UU. 
- ········(La Segunda 24-1 o-86) 



NORBERTO Y,ALIN 
Agregado comercial de Chile en J3'.rasjJ._. (La Segunda 24-1 o-86) 



RUTH YALLADARES ALARCON 

Es posa de J<iDMUNDO VIVANCO LOBOS ( vlialo),, C_Q!l,()~pc:i_6!!!, (El Sur 16 y 19-11-86 



HECTOH RAUL YALLADARES ARHIEGADA 

MIR (Listado alfabético 1978) 

HECTOR VAI,LADA111ES AJmIAGADA 
Figura en la lista de m&dicos 
Colegio JvI&dico. 

exiliados que desean regresar, presentada por el 
(I~l Mercurio 3-1-83) 



JOSE VALLADAHES B, 

Profesor Asociado, Facultad de Ff>trntacia, Universidad de Q2nc"~"~i6n, 
Qu:l.mico Farmacéutico, Universidad de Chile (1958). 
Licenciado en Tecnolog:l.a Alimentos, Escuela Tecnolog:l.a de Alimentos, Valen-
cia, España (1963), (catálogo General 1982/83) 



L 
'l'IHSO VALADAIU:S BJ\Hll.IOS 

se autorizb su reingreso al 
TIRSO VALLADARES BARRIOS, 

' pais, el 21-6-83. (El Mercurio 22-6-83) 
(El Sur 22-6-83) 



ANDRES l~NRIQUE .'{ALLADAHJ~S BUCAREY, 

Lista Amnesty International: 
ANDRES ENRIQUE VALLADAH.ES BUCAHEZ Julio 1971¡ 

D 

(19-6-75) 



ARMANDO ;[ALLADARES CARO 
Sali6 en libertad el 7-6-76. 
AHMANDO BAYADAHI~S CAHO, 
AllMANDO VAL:LADAHES CARO 
Apodo: "El1 !VlAN'.P.A'.1 ; nombre político: 11 JOSE 11 • 

(El Mercurio 8-6-76) 
(La Tercera 8'.""6'-76) 

51 años, c/c MAHGAHlllTA JELDHJ<:S (?), 
Despubs de 14 años de trabajo en Schwager, fue separado del trabajo por enfer
medad en 1969. 
El mismo año entr6 en el PC y lo pagaron hasta ,Julio de 197:3. 
Entonces y hasta el 11-9-73 era portero en Lota. 
Su señora es portera de la casa de Masonería en Qor~,;i..1 en Los Carrera, entre 
Sotomayor y Montt, frente a la Feria, donde viven tambien. 
El es mas6n por 23 añcbs ya, 
Los 6ltimos 4 meses trabaja en mercadería en la Feria, 
Su mujer trabaja en el puesto 39 de la T!'eria, en verdureria. 
Ayudante de propaganda en el PC. (AGuCrl resumen 18-2-75) 
Jubilado, Durante la UF vendi6 diarios para el comunismo: El Siglo, La Epoca y 
diarios rusos. 
En Septiembre de 1974 

Detenido el 10-2-75, 

se reorganiza el PC, queda como Jefe de Solidaridad, 
(Valladares 11-2-75) 
(Resumen s/f) 

: ¡ 



JULIO DEL TRANSITO YALLADARES CAROCA 

Lista Solidaridad V: 
JULIO DEL TRANSITO VALLADARES CAROCA 
Carnet sin información. 
2-7-76 en Santiago. 
ONU Lista D: 
JULIO DEL TRANSITO VALLADARES CAROCA, 2-7-1976. 
JULIO VALLADARES CAROCA, detenido el 13-11-76 por 

D 

(Mayo 78) 

(1o-2-77) 
la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 
11-9-73 Santiago, 
Tacna 13-9-73. 

OSCAR VALLADARES CAROCA, 23, Funcionario Gobierno, PS, Rgto. 
(Hoy mayo 1988) 



OSCAR ENHI"tUE .YAL.LADJ\HES C.4ROCJ\ 
Lista Amnesty International: 
OSCAH VJ\LLADAHES CAROCCA 
Aus. (carnet) 6,210,891 Santiago 

. O.SCJ\R ENBIQUE VALLADJ1RES CAHOOA 
Ausw. (carnet) 26.§17 Quinta Normal 
24 Jahre alt (24 anos de edad), Lanchyirt 

Septiembre de 1973 
Lista Solidaridud I: 

J) 

(agricul toi 
(19-6-75) 

OSCAR JtNRIQUE VALLADAHES CAHOCA 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

OSCAR ENJUQUE VALLADARES CAHOCA 
Carnet 26,817 de Quinta Normal. 
11-~-73 en Santiago. 
ONU Lista A: 

(Mayo 78) 

OSCAR VALLADARES CAHOCA (5-10-75) 
Lista Solidaridad IVa: 
OSCAR ENRIQUE VALLADARES CAROCA 
24 aftos 
26.817 Quinta Normal 
11-9-1973 (1977) 
Agricultor 
OSCAR VALLADARES CAROCA, detenido el 11-9-73 por mi~ 
litares. (Análisis 20-5-86) 



CJ•;CILIA VALLADAHJ';~; DE LA MAZA 

Inspectora Liceo do San_ Javier. 
UP. 
MARIA CJ<:CJLTA VALLADAHJ<:S Dl~ LA MAZA 
~nspoctora, grado 25, Liceo de San Javior, 
7 aiios de sorvicio. 
Ti ttllacla. 
Casada_. 

(AGulºcL 1971¡) 

(AGuFcL J1-1ü-71i) 



JOSJ•; ANGEJJ VAI1I1ADAJU<;S GONZAI1l'JZ 

Ex jefe de Gabinete de DANIEJ, VJi:HGARA. 
En libertad dentro del pais. 

Véase JOSE BALiiADARES GONZALEZ, 

(Diario Color 5-10-74) 
(1-1-83) 

! { 



MARIA ,YALLADAHES GONZALEZ 

Secretarias de Departamentos, Universidad de T~~+.c,:.a, 1981, (EB 6-9-82) 



HUGO VAI1IiADAlfüB JAHA 

Be encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de ,QQll(}QP<Ci6n, , 
(Lista de Procesados que Recibiran Visita) 



JULIO VALJJADAHES 
JULIO VALLADAHJ~S, coordinador de la comisión 
fesores, en la "jornada de movilización para 

de movilización del Colegio de Pro
evi tar el traspaso al área munici

(El Sur 5-6-86) pal 11 , _S_an_t ia~~.!
JULIO V ALJJADARES, 
dentes callejeros 

dirigente del Colegio de Profesores, 
por la municipalización. 

fue detenido ayer en inci
(El Mercurio 12-6-86) 



GLADYS YALLADARES LARA 

Departamento de Administraoibn y Economia, Universidad de T11Jca, 1981. 
(EB 6-9-82) 

Escuela de Sa1ug, 
Grado :l<i.u.s. 11 , 
Nota: PN, 

Universidad de Talca, 1982, 
J.C. 

( l~B 6-9-82) 



MAHIA DALILA VALLADJ\HJDS LAfü\ 

Profesora Liceo de San Javier. 
HAHIA DALILA VALLAÜ;\j~foi; Ll\rtA 
Profesora de Ing16R, Liceo do Sun Javi01~. 
6 aiios de servicio. 
'l'i tulaclt:t., 
Sol t;orf.t. 
l). N. 
MJ\IUA DALILA VALLADAHJ~!3 LAHA 

(AGuI•'cL J 1··10-71r) 

}Jr·of'osol''é1 clr:? J~11e·:tbs, Cursos i\_t1oxos (}o Villa 1\los-ro, l~:i.cuo clo II0111bros, Sé1n 
,J;:-J.v:ier'. 
6 aiios do servi.cio. 
'r:l tttlacln ... 
Sol t crt1. 
.P. N. (AGul<'cL J 1-10-71i) 



GERAHDO :YALLADAHES LEAL 

Lista Amnesty International: 
GERAHDO VALLADARES LEAL 
Ausw. J.357.045, Santiago Julio 197/f 

J) 

(19-6-75) 



oscAR yAJjJ,ADAHJrn 

OSCAR V AI,LADARI~S partic ip6 en 
ci6n de La Habana, el 3-8-85, 

el debate sobre la deuda externa y firm6 la Declari 
(El Siglo 2.a quincena Agosto 85) -



JULIO YALLADARES PACHEOO 
V~ase JULIO BALLADARES PACHECO. 



!•'HANCISC1\ VALLJ\DJ\lHcS SJ\LAZJ\H 

I)r~of'oso1~c1 fi~sc11ola (1Jarl:1.c1lla_r) No.1B, l~i11aros. 
25 a;os cio servicio. 
6° año lltllllfll1idrtde~>. 
Jlol:lgiost:.t. 
1). N. (AGul"cL s/:r) 



MARIO nu~mER'!.'0 VALLkDJ\llCS VAIJDJES 

En el operativo centre el grupo extremlste comunista de 
Anto.fegaste, dlri.gido por Sara MercBdo OJ i va, se al·¡ an6 
tambi6n el domicllio de Mario Humberto Valladares (o VallE 
res) Valdfis, extremista de 35 (o 37) a~os, mec~nlco solda
dor, de calle Vil.legas de la Poblaci6n Bandera de Antofa
gasta, 
En su ·casB se encontraron Rrmas contundentes como m:rn.oplas 
bolRCOB de acero, cadenas, hacha, cadenetas con bolas de 
acero en uno de sus extremos, etc, 
in detenido intent6 agreddir con un hacha a un miembro del 
Servl.c lo de Intel i.gvnc ia, o sea, cuando este i.nd i.vi.duo se 
dio cuenta de que iba a ser detenido, i.ntent6 agredir con 
un hacha a un miembro del Servicio de Inteligencia, 

(11-6-'75) 



JOSE ROBERTO }'.:ALLADARES VALJ~NZUELA 

Lista Amnesty International: 
JOSE ROBERTO VALLADARES VALl~NZUELA 
Ausw. 5.693.776, Santiago Julio 1971¡ (19-6-75) 



. AUHA DEL CAHMl~N .YALLADA!u<;s YAÑl~Z 

Subdirectora Escuela No.64, Linares. 
11 años de servicio, 
Normalista. 
Soltera. 
P,DC. 

AUHA VALLADAHES YAÑEZ 
Sub-Directora Escuela No.64, Linares. 
AUHA VALLADAHES YAÑEZ 
Sub-Directora Escuela No, 611, 2. Poniente s/n, Lóngavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGu~'cL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept,76) 



LUIS VALLADAHES YJ\ÑEZ 

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



LUCIANO ANDRJ~S .'[ALLE ACJNEDO 

Cumple pena de 5 años desde el 11-9-73. 
Suiza. (N.o 67'7 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
LUCIANO VALLE ACJ<.:V:tmo no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JOEL VALLE CAMPOO 

JOEL VALLE CAMPOS y MARIA PEREZ LILLO, padres del desaparecido JOSE MIGUEL VALIJ 
PEREZ. (La Tercera 3o-~-90) 



JBUCIA !ALLE COVARRUBIAS 
Lista Amnesty International: 
ROBERTO ACUNA PEREZ 
24 Jahre, Schulterverletzt, 
seine Frau, Lucia Valle Covarru
bias, ist schwanger. 
Verhaftet von der DINA. 

/ 
LUCIA VALLE COVARRUBIAS 

Lista Amnistía Internacional: 
ROBERTO ACUÑA PEREZ 
24 años, lesionado de los hombros 
su esposa, Lucía V al le Covarru
bias, está embarazada. 

Febrero 1975 

/ 
Detenido por la DINA. Febrero 1975 (19-6-75) 

( 19-6-75) 

I 



EDMUNDO JENRIQUE YALLE GUERHEil.O 
EDMUNDO VALLE GUEiillEHO cumple pena de 5 añ©s desde el 12-10-73. 
BEllgica. (N.o 131 N6rnina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
EDMUNDO ENRIQUE VALLE GUEHREHO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



,TUVBJITC I O )L AJjL]i; ( 2) 

111 °''!I> '17-4-··'3-J" ( J··, 'v··e~c i· o "a- lle, '"'ºl t t l d t · ) ....... v_ c _o.A. J . .!. ., v .1.!.i~ poe _,cJ, can ::1 .a.s cosas _e su. ·iernpon : 

Juvencio va11e, Pr~mrO Nácional de 
Literatura 1966, viajó especialmente a 
Concepción durante 1a s_e-rnana, para 
participar _en fa mesa redonda sobrE! 
Delia del Carril q1¡1.?,se reaÍizÓ en -e1 

' !nstitutó Chileno' Nórteamericano de 
·Cultura. P?cos saben q1;1_~ este e_s~Sritor 
de la-estampa bondadoSa, la mir8.da 
dulce y el gesto tierno', bordéa los 83 

-. años. Conlo descono'C"'e-n, también, los 
_más,_su verdadero nombre, Gill{ert(Y 
Concha Rlffo, 9,l que renunció por los 
años veinte,- al elegir el seudónimo qOe¡ 

· todos_ identifican· y que hoy ocupa un 
lugar·de privilegio en la historia de ·1a 
literatura chilena. 
Su intervención en el coloquio sobre la 
pintora argentina fue .deéfdora, pues 
siendo amigo ínsepar8.ble' de 1a·artista,' 
desde hace 48 _años, conoció paÍte 
importante de su vida y tenia así 
mucho que contar. Gran admirador de 
Della del Carril, piensa que cuando ,duVencio Valle, cori: sus 83 años, 

·joven debe ha~er sido "una de las :sigue CantaÍldo al paJsaje chilenO, 
mujeres más hermosas del mundo". ::motivO Que Siempre vuelve a su 
Inteligente, además, "que no.buscó la :;poésia 
vida fácil y superficial sino el contacto k::: ·- - ___ --·· _ _. 

··con /o's artístas y con el hombre' .~Montes Y Julio Orfandi eri su "Historia 
común". .. :¡:de la Uteratura_Chitena"; '.'Su 

.: Pero interesa el poeta, uno de"'los más{'. P~~ducción, densa Y armoniosa, no 
novédosos de las generaciones · tierle rivales en la poesía 
actuales, según consig_nan Hugo contemporánea que cultiVa los teínas 

del sur. El autor tiene prSSente 
constantemente la naturaleza·, en 
especial ~~ agua. "Sus eáracteristicas 
'son -dicen- la sencillez de expresión 

'. lograda a fuerza é:fe un intenso trabajo 
. depurador,_ al pareé::er consciente y 
respohsable; el_ ambiente de pureza y 
elevación conseguido. por la mirada 
limpia y la mano honrada, y un cierto 
tono de.solemnidad Que da categorla·a 
cáda pSJEirriif · 



JUVEHGIO YALJJ:B; (3) 

PAISAJE DEL SUR 

r 
i¿Cóirlo se siente el poeta en 
\Concepción? 
¡· ''S;empre me siento rTiuy bien aquí, 
1,por(¡ue -es en- e~tá zona donde 
comienza el sur de Chile, al que he 
1cant8.da·t8nto .. Y cuanto más pasa el 
'\_ tiemp() pienso que fe he cantado Poco. 
/Pues ca_da vez que vengo descubro 
nuevas bellezas, frente a ·1as ciue he 
:paSado seguramente otras veces, pero 
, sin mirarlas y sin. cantarlas en- mis 
· poemas'.\ 
lEn sus· versos ha estado siempre el 
·pai.saje. Por sobre-Jo.do el agu~, que lo 
atrae como fenómeno en c9ns,tánte 

· movinliento, espectác_uto frente_ ál cua"I 
·nunca se aburrirla. Cómd Jío· cánsa· 
leer sus versos que dlcen,"p_or ejémplo, 
"El agua m?s aivl y__lffJJlÍ'~ y cristalina/ 
nace desde fas lindes der:.tu peló/ y 
baja; libre, hasta tus uñas firyas.l Al 
'agua cant_o y sobrellevo en vilo,/ al 
aguá azur-que desvelada creCel desde 
·tus_·pJl3.nt_as en delQado-hilo". 
Es' de Nueva Imperial, "de ahi por 
donde bajaron los 1ndíos' '. · cerca del 
l1uQar dondÉi encayó haé~, alguna·s . ' 
benturias un barco holandés que traía 
)a un 9rupo.de monjas ·mislorieras, 
!monjas que· se lleyaron los indfos para 

!hacerlas sus ~t_Ijeres, l~_9.ue ~?'.Pl_i~~----

que haya tantos indios de 'ojOs- ciaros 

: en esa zona. 
iEI paisaje del sur que marcá ef 
! recuerdo-de su infancia vuelve 
! siempre a su poesía: ;:ES una belleza 
·que entra por los ojos". Recuerda que 
frente al bcisque,. fa vegetaclóil ·y el 

, verde, sintió por años la intención de 
1 esCribir un poema con la historia de un ' 
adolescente que pen~tra en el bosqüe 
y va descubriendo un inundo nuevo. 
Ese poema, que relata lo que ve el 
joven, y lo que ocurre en_ el bosque, lo 

·escribió un día y lo publicó como "El 
hijo 1del _guardab.osque". Apareció en_ 
1951 y es para muéhos el má$ logradq 
de sus libros. 

LA POESIA ACTUAL 

Observa que el paisajÉi_como m_otivo 
ya no interesa a los poetas jóvenes: 
"No.lo ven porque eStán en.otra etapa. 

: Porque la póesia se da por etapas. 
, Siempre se piensa,_· al llegar a· /a 
'última, que es el acabase y que _no 
vendrá-nada más. Pero /os·po_etiis 
lleQan a vJejos y_aparecen los m~s 

'jóvenes y ,descubren una nueva poesia 
que- suplanta a la_ antigua, y asi se va 
de etapa en etapa y yernos que nada 
es definitivo":,--:,_:: · ·-_ . , 
Trata de comprendeílo todo, -incluso' la 
po_~?ía ___ gon_temppránea a vece~.!f:in __ _ 

hermética: "Diría que 18. poesía _actual -·1 
estudia al hombre por dentro. Es un 
examen moral. Como una poesía 

· sfco/ógica. No preocupan aún la 
mágttif1EJ "t léf,~0J~9no{f!9ías_. Aún __ '!_<j;_-· _, __ , 
pero eso Ve'1dfá d;isPüts ·~segura, 
Los adelantos cientfficos son temas 
que. loS poetas recogeráil algún día 
-sostiene-, "yo ne;>, para mí son , 
i recursos demasiado Científicos". P_ero 
r no está muy seguro d_e si fa c'iencia y 
; 1a: poesla se podrían ajustar: "Com·o 
~poeta viejo no lo creo posible, periJ 
! tampoco puedo dejar de créer que 
. vehdrán nuevas generaciofles que 
'harán maravillas con esto". · ' 
: En su opinión, toda '.obra de arte és de 
alguna --forma autobiográfica: '-'No. 
podría separarse al poeta del hómbre, 
~no puede_ existir el poeta sih ef 
¡ hombfe. Aunque, rbu_chos· hoinb_res no 
) ven fa poesía, no fa pueden ,sentir, no~ 
i la puedén léer,- n_o ven la_ vida -que 
;palpita en sus versos, no -sienten 
·aquello. Pero la poesfa, pafa: h_a_ce'rse 
visible pa(á ofro hombre, 'd~tie:ser 

'-é_scdta por un hombre". 

; SO~RE LOS RECUERDOS Y LA . 
•ETERNIDAD . 

lAuior de :-El libr¿-·:.prirhero de 

'.Margarita; Nimbo de pied,r8.; Trata._do 
jdel-b_o~que;·La Ffa.ut.a.del Hómb_re Pan_; 
Del monte de la ladera; _Nuestra tierra 
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lse m~eve.YEst<iCión a13t.ardecer, su 
1
esp[ritu inquieto se fue fo(mando 

)prim.ero en la Escuela de 'Nueva 
11mp9rial y ·luego en ·e1 Liceo de 

!
Temuco,-donde conoció a Pablo · 
_Neruda, con quien' tuvo una amistad 

-¡larga. Trasladado.~ _Santiago· fue amigo 
¡de escritores como.Angel:Crl!chaga 
·santa María, Hernán del Solar, 
Salvador Reyes y.Julio Barrenechea, 
entre otros·,· quienes le dieron su apoyo : 
:en fa primera e'tapa de su trayectoria. 
iy- en España, frecuentó con Vícente · 

[Ale_i_x~ndre, León_,_ FeHpe.'_, Rafa~LAlberti 
;·y~Mi9~e1 H-ernánaez-nom-br0s cte 
'relieve en la literatura mundial. 
Conserv8. heirTiosos recuerdos de_,su 
dilatada carrera. Soh 1as fuenteS 
donde el poeta sé nutre, pqr_ .esp tal 

'vez Prefiere guardarlos y no .. hablar. de 
),ellos sino en versos. "Uno nO puede 
! te her memoria de /t,Odo lo que· há 
f andado por la vida,· hay .cosas que se 
\olvidan y casas qu,_e- no se olvidan· 
nunca, eso siempré ha sido asl'" 
i0,lgún~heohci HterafiO que asocie con 
: Concep.,ción? 
, "Aqú{conocí, en el año treinta, a un 
fami90: Aldo Torres Puga, poeta 

!

también. Este amlgo mio, en un· viaje 
que hizo a Londres ~quizás porqve -aliá 
.Jos autos andan al revés. y él no se 
1 • ' '" . \percató- lo atropellaron y muno . 

:L~ __ 2-<?rfi~ci.t.~Íno~ _que ·§~~~~c.~E<::~.9~.~.:. 

-"nd hay otra manera de alcanzar la 
eternidad que ahondando en 'el. 
instante,·ni ótra form.a de llegar a la 
universalidad qUe a travé~ de la propia 
circunstancia. ¿Cómo fueron sus · 
instantes y sil circunstari.eias-para la 
eterílidad de que habla- Sáb&fo? 
Siempre cauto,· resp0nde: ''Creo que la 
eternidad está hecha a trav_és de 
muchas circunstancias y de much~ 
instantes. Cbmo un editícia,en a/tu.ras 
se·constiuye por pisos, la e.t,ernída se 
va haciendo así, de ·pequeñds 
instantes. Lo que Uno ve nó ha de Ser 
siempre lo c¡,ue ve el de al lado: 
imposible que-vayamos a coinCidír eh 
todo momento". . 
LOS JUICIOS PREMATUROS 

El Premio 'N'\3.tiona'/ de Lif~raH.rra 
signific9:Pª'ª-:Juvencio Valle mf.ís bien 
una tra_nqulíidad .. Eri cuanto a :9¡ .a·1gq:, 

lha variado ·en ·torn6 al galard6J1:·qué 
~llama "el:P~errilo derinitivo· en _.~-~He.'\ 
1 piensa ·que- todo está cam ' · · . 
\siempre: "L'a /lferatuia. ,.V<;i ->,>áo. 
¡se puede p_rern1ar ahora·.~º:., 
!premió .entonces, ·como t_a ....... , , .. : se 
jpuede premiar a alguien ·qu~::.,est~ 
¡reCién camenzan~o": -.. 
!Recuerda que én .e\ .. año veinte, .Julio 
;Molin~ .. ésiUdioSo dei la literatura, 

c_ort:l.~-~tc!IJC!' .e11 ___ 9_f!a .. hoiél _g_u_~ 

publicaban en esos tiempos 1.ós 
:estudiantes y que se llamába 
'"Claridad", unos versos de María 
[vuraárán, niña de·15'ó 16 años; "Oep/a

1 

que era tan giande la 'poesía t¡ué se 
anur¡ciaba a/Íí, qLJe cuando la·riiña 
:estuviera madura, Gabrietá Mistral 
fqúedaria pequeña a la luz·de esta 
'nueva realidad. Nunca más se· sup·o de 
:'Maria Vilfagrán, G·abriela Mistra'I; en 
'cam/;Jio, floreció h'asta 'ílegar al ·Piemio .' 
; Nóbel. Por eso digo q'ue Jos juicios 
.prematuros no.corresponden''. , 
. Lee toda fa poes!a joyeri, le guste o no. 
le guste, y con muéha atención,. "no 
para renóvarme yo; sino para saber 
h~cia qué destino va la poesía-
chilena ". Espera del poeta que cante 
tas cosas de su tiempo, no repetir 
aquello .QUe ya pasó, ni aba.nd.o,nar 
'tampoco su tiempo para largar.sé- al 
Juturo, pues ya vendrán otros· que, 
pantarán ese nuevo tiempo. 

1¿No cree en la ficción? . 
¡"Creo 'en léJ i1J1aginacl6n Qf!e es 
;poderosísima; pero· va saliendo_. 
!mientras ef '11.omb;e vive. 'ta ·ticCJón 

1

1 
pued_e· ser.vfr Pa"ii3. ·una nÓvela 
imaginativa, pero no tendrá el sentido 

)humáno dei fo que se cania·por la , . -
!experiencia, el desarroflo de la verdad, 
) y la madurez del Cr;terío, en un 
momento determinadb'' . 

~-.. -.-. - -~-"-
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Como pof}fa -v-emuy_- dlllCil una 
CC1nciliación entre loS hombres tan 

i irremediablemente divididos del mundo: 
1 actual. -Consiente en que el arte 
'.ofrece una -Qran pósibilida:d. "pOrque 
\no Ha.y artista verdadero .. é/úe Sea dfi 
i pensamiento seguro, que no -deje nada 
: para fa reflexión". En cambio_, estima 
que los ·que 'martlilean s'us juicios, no 

:·llegarán a fa verdad, "porque a la 
_-Verdad se llega Con grandes modfJStla.S 
·y grandes reflexiones, y no con 
altisonancias''. 
Pone e! ejemplo de Gandhi, "un 
hOmbre tan insignificante y desnudo 
que movilizó a un pueblo tan numeroso 
como el de la-India". Agrega que lo 

;que híio "no Ío habría Podidb_hacer 
ningún políUco, por fuerte que tuerá y 

:pu_ño que tuviera". De lo·que·cteduce 1 

,·que_ "fa no viofencia_.resuft6una tuerza! 
'tan enorrrie que a tnOlaterra no fe · 
quedó otro recurso que darle la 
libertad a India". -- i 
Así se nos presentó Juvencío Valle, un ! 

hombre sen.cirio, d_e espfritu fumin.oso yl' 
grande. Un _escritor que busca-en la
poesla "vivir la belleza, porque allí se 
la encuentra". Un hombre que piensa,. 

; que tamb-lén la poesía ti"ene su función i 
ique desempeñar en fas socied.ades ~ 
humanas: "Porque, qué cosa-_más ' ' 

. árida se_ría la vidB srsófo_exlstleran loS. 
historiadores._~_e_s pOetf}_~ ~amf:!~f_!__ 

relatan la historia, pero _a su manera, 
con otro Sen'tido,. alcance y 

El Mercurio 1-1 o-66: 

¡ _t(ascendencia ". 

!A.M. 

La Segunda 1-12-83: 

VISITAS 
- Las visitas del actor i.taliano Glan María Vo· 
lonte y Vittorlo Ga~sman, Junto a Iás de losi 
músicos Sllvio Rofüiguez, Pabfo l\lfüanés, el 
pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín y' 
otras personalidades. mundialés, anuncian los 
organizadores del Cong~eso Nacional de Tra
bajadores '!/Artistas de la Cultura, ' 

Esté acto se realizatáJá~segunda semana.dei 
diciembr,e ~,pornues!ro. país. ¡>art!ciparán re-i 
presentantes. d,e las d.1stmtál! mamfestacionesi 
del arte nacional, tales. como L~poldo Cas.I 
tedó, Israel R11a, Juvenclo Valle, Oreste Plátll,' 
Eg«m Wolf y Claudlo DI Glrólamo, entre otros;! 

.,-'•---· ----·. ·-· --- .,_ - -~'- ··--~--------···---"-----~- -."- - - ' __ ,, ___ , ___ --- -

Antología de Juvencio Valle 
Se _ _pr~_gUnt~ .;SOfire j~~-eñc_io 

V-a.lle un affiplio _Público, ·vaga. 1

1
' _ .. 

mente interesado por la litera- , 
tura y sus premios, pero que :., 

i -confiesa "no . haber leído na:da ·; . 
' de: él". Los menos r:ecordarán a i 
lo lejos esos versos infaltables ~ 

, de las a·ntología'S: "¿Con qué' 
: llave de cábala han de abrirse 1 

tus arcas? 1 ¿Con qué piedra _de 
, gracJa hé: de golpearme et pe-
¡ cho?''; o. bien: "Venid, amiga: 
i Jnía, a arar la tierra, t"--demos ,i 
. lustre a .la vieja agricultura.". · 
: Los más. no recordarán nada. ! 

Esj por lo _demás, el ca-so de 
: todos nuestros_ poetas, s'alvo el· 
1 trío de los grandes. íY , cómo 
· no! La edición: de La flauta ·del 
· Hombre J:'an (1929) fue de 150 
ejempla"res,, compuestós ·a_ ma· 
no; y- de- 250 la del pequeño 
Trata~o _del_ bosque, su primer' 

, libro _imBortante. Todos ·nu~s
tros vates han comenzado en 

: fovma.· ,pairécida,; agreg1ieillos que 
·no es_ por completo lamentable 
esta selección natural de la 
lucha por-·Ia Sup_ervivencia, lite. 
raÍ'ia. · ·· 

Tenemos hoy, en coinpe_nsa· 
c.íón, la Antología- de Juvetu;ió 
Valle, poeta consagrado. -cen-; 
tenar y medio de páginas en-,' 
tregan al lectrir 10 más, valioso . 
de su obra, tiempo que recom
pensan al autor -én los mis. 
mos días· del Premio Nacional.,-
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Por treinti -y· 'Cüíco años de 
todas dueñas de dul.ces ff!rrlfcr 
rio.s, 
todas llenas 

.derifro. 
de lágriníaá por 

trabajo poético- --inodestO, silen--' ocurre ,otro. tanto. Juvencio Va· 
cioso _ y constan-fa?. y asoinbro) ·'. lle --~sta_ leJos d~ la tr~_gedia 
samenté. lineal:\ hasta _e[ :i;i;~nt_ó; : i~terior, 9-e la in.dignación so
de qué es- difícil señalár:_._ü~_liÍ'~+:! ~ :~IllJ,- -d~ 1~ an,gust.ia, de __ la pr~
les o etapas. entre sus_p_t~i;ri:~~o-~I /,~lama ideológica._ .En este senh· 
_balbuc,éos foreStales: y <Si.íS':-:-i.)ltF: p-~o'- $U_ léc~!1ra_ e~ -refrescante, En cambio, el tema- c1v1co o 
mos cán'ticos _ silvestres,_-,·só1o._:·e$·! ¡ P~~O- ~-ªlllb1~n. ~st_:ª fuera de la histó.ri90 pierde· a- JuvenCio Va~ 
nueva -y .no --del to·~ti,¿:::._-·,,_¡a · _)1:lstor1a_. ,_~u_ J'.'Clfl(),. encantado_ es lle~ t~:apa Su leng1,1aje' eon j1ro· 
ironía de' sus poemas reCié'Út,es ~,·la_ patu~a!eza ,intemporal,· a la ·saí.smos, le confJere. un dram·a· 
el gracejo ·autobiográfico~ .. la;; :·<IU.é, se acerca con la· fruicíón tismo literariamente postizo, 
lamentacio-pes de· su exilió de' ~pl(l.~1da de. los antiguos .. ,Allí como .ocurre con el p-oema so· 
Ios·' bosqRes eútre ·1as estante.:. esta lo íneJpr .de. su obra, en bre Jos terremotos del 60: el 
rías ~e · ~ª" Bibliot.ec.a ··~apíonál: , ·edantos como_ ·Chile . d~I. Sur, . suses_o., .es,. dtaínático •. el Pilema 
un gr.ro interesante, ·pero que JJnde I~s ojos d:e: V1rgI110, ~e 1 es·· ·impotente: :Y., .metafó_rico; la 

·no iguala ·en calidad ·a- Jo lUeJor Fray Lu.1s de L~OP; Y. ?e Dano ana-ustia no lle.ita a' ser recrea· 
. de su obra pasada, que·está sin: se ·pasean, cc>ntemplat~vos,. por da por _l~ so}a . .fuerza de ~ª .. 
duda· 12n sus cánticos pastoriles· nuestros· :b\)sques y .cerros; en 

1 
_,pala.bra, sino. um-0amente: alud,1· 

y amatorJos. : PO.~~as. como Canto de .amor ·o ¡ 1 da. Ta~po~o .. no~ gusta cuap.do 
· el b1bhco. Cantar de can.tares, :tanta a .personaJ.es como Per.ez 

Vayamos a éstos. La AntÜlo· doi;ide Salo.Illón y-. Garcilaso ¡•Rosales,. :"colum,?:a ... de or0: de 
gía nos muestra una obra poé-. acuden a .amar a·._Ia 1nujer i!~sta bell~.' .casal. qu-e ta11·.·<:1Jtos 
tlca, si no excepcional, .digna de eterna eµ la. sangre d.el poeta. i \.títulos t.ien.e.' .. : ·c~hc].ui~tados"': tri· 
ver.as dentro de Jos. cánones, ·Lo original de .. JuV~ncio Valle '.(vil!!. Po.ic:.fg.r.tJI-n,::a:.lI·{ía:J1. .sido .. es· 
nacioriales; Úna poe.sía ,bien tra- ¡ , es ~l,1< deli~ad·ó,. -aporte, de humor ! ¡ casas .. S!JS'·::·i .. it~~'.Sí.?:it,,~. ·_~it ··esta· 

i bajada, ínteF.esante,. discreta; ¡ o tierna iron1.a a la tradición ¡, V~)la qlle .llO( .. es,;-0~~;:::~1I~Nl. ·.· 
¡Magníficamente a.}_ena al JrtO~·.!: lírica, co1no .ocurre en .una ·de ,¡ Lo·s~ro: .$(}fl:').OS,·.·.b,OS.t{l1Et~ry·10s 
! mento presen.te, en _µna ausen- .1 .1 sus cre .. a.ciones m. á•. ·notab1e·s: ¡_¡ $átirQs; ... l.os.:· .. tij~$ .. eS· . ..,y .. :· i."" .. ·;,:.~t.erno.s 
1 cía que es SU fueiza y SU debí· ! ' e·. . ('Ciclos ·.de ·:.Ja· ·natúralpza:. állÍ 
1 lidad. Literariamente, porque 1 , Mujeres que- tenéis . .lirios. sa •. ¡¡donde, .. ,este.- hom.bre Jl~t :·stii,\ 
'no ha batallado en las búsque ... I grados, .. . . ., ,-_,afable ,Y V~!'?JaJ, S-é:,h.a.ce.·puro· 
das fo,rmales de hoy, y en vez entr~piernas azules, nariz de· ; si1e11c.io,. amor,' éllibelesamiento;., 
de ensayar ·nu'e'l{OS · eamínos Pª-:-:/ , oro, - : · . 'y· la .. Palabra. :'es la ·Kor~a, de 
ra la pal,abra:poética, há vrefe-' ¡ adorables que viitíS. én. femeni- ¡~e:.sW. .. éll,lbr.i,aguez ·cr:o1rtáticaJ·:·.01 ... 
tido,. asimilar 1o seguro, Iá>Íne· i .. no, . fati-v:a, ,·.t~ctil ·r.,· _.sen.sual de .. Ju~ 
jot' tradició.n ca.stellana: De all,i i i en terciopelo diurno,. en · c:ofril. ¡.venció.'- Valle ...,.eI'!': los pcrdídos 
la sénciUez y .la admirable .~la· i' ¡·pío; ., '· . . .. ; · : par~ÍSO.$)·:,,qµ.e .··.~!,l-_eña<.:desde ,I-a· 
ridad .expresiva. de su lenguaje .. · 

1
1 señoritas,,c:erestes, desvaídas Bihliótec_a NaciQ"ij'ªl1·>: . ~ 

De allí también su ,aire leve-! 1como el. agua d.el ci~JO, fémblo· · Js:nil:~.io. Va.lente_.: 
1nente :pretérito; enriquecido] ! rosas ,, 
con toques prudentes _asimila. ! ,l como los peces verdes desma~ · 
dos de los nuevos. t'ismos". .j ·/ yadas ' 

En los aspectos de fondo ,: , como la luz 'sin alas cliando 
-------""-- i_baia; __ 

El Mercurio s/f: 
PERISCOPIO-·:! 

Tenr;r;. n<el;;¡rK"::..i-ú;1. Es sU~ncir.,iser y tifAª: 
<4.r: clctri4eul y k•Jndura: est•J>y heri~,;;. 

' I"i~;v>·? <!!"n rni p<Jdre: es alt9"éon10 e! trig"Ü}· 
, fuerl'!! corno uri Da vid en. la colitHiL 

·Pie-rl.~-" .en rHÍ rnadre: con10 un rosal e.sella 
(.flor.:?<::ri en nti corazón su rosal[~); 
cultivtt flores y borda en su paiittel~ 
R-1B~..-a°A1as qt;'O'.· tienen nú corazGn ils}d@o 

En rnis herntahas pieriso. Así rn€ .d~go: 
~tia r·:J-'iiCI del ai&a, clara luz d~ est~ fii-«·, 
susurradora e;>t'!?la, tránsito de nú 1:."Úia·: 
todas en mi ca1azón están conn1ig.), 

'Mis h,;:rmanos son l-ibres corno e( .q·~-««-. 
van poir la vida c6n su ardie-ntf!! si'"!·1',' 

gustan palpar ki tierra, o/.?r la hii'f"ba, 
y en vez del oro nianejar el lirio. 

TorT!9 a nii infcr.-¡cia. Veo un ca1nf)'3 a"bi-et~4, 
ur alba en ciernes, un insiriHado ritn-{&-. 
fuelvo a nti infancia, siento un cliou.1 de-&f-@·: 
todo ur1 vi~·ido inundo está corirnig_o, 

.Hacia adentra n1e niiro« 1a bellezq nie duet~ 
qu"' dqsde ráíz a corJa sujnJ y VÍ\'(). 

1'od<.J rne toca ~n pleno, t·xJo vi;tn:"'• 
a grAp'f!'"ar en II:i corazón: estoy /~{!-rido. 
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CO LECC 10 f'J 
PREMIOS. 

NACIONALES 
DE L!TER/\TURA 

11> fino poeta del Sur 
11> Predominio de! 

tema vegetal 
e;i Ofido consciente 

y de¡¡:u.ar!i:ido 

.JtH'('fltio \'~Hi::- ·11::;i.ci6 éü 

Hin/. Uhlu\'0 e-! f';n.·11ü0 '\a
cinnctl en l!Jfiíi. C"'fH l;i c0n1-
placencia _[!t•t1era! jt_• la critica 
que ve en él a uno de Jos 
gL;indes lírico;:; chi!t•nns. 
Poeta rnLIY fino. su ohra nace 
de hondr1s. yj\·encias l1un1anas 
encuc1dré!das pf"incipaln11:•nle 
l·n el sur rle Chile. ¡.;¡ hijo' dt·l 
g11<1r<-1ho:.11lH', p1y~n1<:irio !un
d:_1nH·nta! del autnr. Si:' tPnti·a 

l 
¡~n:-cisanH_•nte en una ternjtica 

.ti"' natura]e¡:a ::-.un.•ila. de 
;.tbonte:; y 1nacleras. Otros 
títulos repre~cnlatl\·os .son los 
siguientes: l•:i-Ht:H"o !J-rirnt"ro 
dt' :\(ar·garita, :Xitnhn de 
vkx!.rao La FJautu del hornbre 

:Pau y _Del n1onte en Ja Ja~ 

dera. 
Este últi1no título, proce

dente de[ conocido verso de 
Fray Luis de León. permite 
vincular al autor- chileno con 
la mejor tradic!Dn literaria 
peninsular. Sería equÍYocado 
fonnarse ele él una in1a,i~en de 
poeta prirniti\·o y n1cis o n1enos 
t>spHntüneo. Ju\·eneio Valle, 
por el contrario. es escritor 
consciente y culto, de \"erbo 
depurado, ¡'.loeta de oficio 
(:01110 pocas en el pais. 

Los textos tr2nseritos a 
·<·ontinuación pnX'"'°deu de Et 
.hij~ Üi:'I gu.ai·da~q¡i1e. 



JUVENCIO VAI.LE (e) 

El agt:.cz azu( y lin1pia y cristalirn¡ 
nace de~de las linde,<; d~ tu. 'pela 
y baja._ libre, hasta tus uñas finas; 

Al agua carzto y sobrellevo en vilo, 
al agua azul QH€' desvelada crE:" -
d~sde tus plantas- en delgado h 

Al agua, al agua li1npia canto y dig;-o-: 
desdq n1i oscuro abisn10 te- presil'!nta

1 

aguacopa, aguucielo y agHalirio. 

Be-<x!, I>-'hrría, bebe el agu,_;: jr[a, 
pon tu boca en su boca, pon tu vida 
sobre el deleite de esa rosalia. 

Desde tu pie donnido hasta tu pef{}
súri;at>? al agua en flor -ldgrhna-s. \-'i;;t•f?l
dilu vet>? en cristalino terciepelo, 

n,r_í(f In ft<'ll(t• Ira.-./(/ t11r'·11r la piP<ÍfH, 

/.1¡·1n~ /fnl<Hrrlo /,, f<Ti::: (/••/ ''l;ttrt, 
1/1·1 . ..;c,~/u. de rodillas l'rt l(t ti1•rnt. 

JUVEHCIO VALLE particip6 en el homena~ e a 11/ERUDA en el 
"Gaupolicán11

, iwto de clara orientrwion pol1 tic a de ex
trema izq_ui erda. ( Bl Mercurio y La Tercer¡¡_ 22-7-84) 

JUVKf1TCIO VALLJ<~ mand6 un telt~grama a las autoridade por 
el despido de los profesores C.A1110S THUJIJ,r,o y NELSON 

. TOHEES en Oacitro. 
V&ase llifüTIN GEHDA. (El Sur 4-2-85) 
El Sur 18-12-t15: 

Piden retorno temporal 

SANTIAGO. (UPI).-Agrupacionesde 
escritores, pintores y actores enviaron 
una carta al Ministro del Interior_ pi
diendo el ·retorno temporal de los exi
liados políticos. para pasar Navidad en 
su país, como gesto de ~'pacificación de 
espíritus". "Existe conciencia en Chile 
y en el mundo deJ01uufrimientos-que 
para: miles de chilenos representa el 
exilio", dijo la carta de los intelec
tuales, encabezados por los escritores 
Martín Cerda y Humberto Diaz Casa
nueva. "Inclusive, sectores y personas 
afectas al gobierno sostienen la justicia 
y necesidad de que Chile abra sus puer
tas a todos sus hijos", dijo la petición al 

de exiliados 
ministro Ricardo García .. 

. Las autoridades mantienen :aún la 
prohibición de entrada para 3.844 perso
nas. 

La petición fue finnada por la So
ciedad de Escritores de .Chile, la Aso
ciación de Pintores y Escultores, por 
otras organizaciones artísticas y por los 
premios nacionales de literatura Hum
berto Diaz Casanueva y Juvencio Valle. 



JlfVENClO VALH~ 

Poeta comunista. 
Dt;muncia por rornpe:i;,receso polÍ\;i99: yéi;ise ORJ,1\JTDO CANTU.ABIAS ZEJJKDA (5) y (6) • 
. 1:'1 lI'.íllél tllléL declEtrEtC:Lon a.e ]_(), C:orr1:LSlOn_ U}1J_I.e.11u, de .Defe11.s::1 de los .DeI'eC;OS Lt111na11os 
en pro del retorno de los exiliados, 6-4-79e 

('\0}1j.J_e-.tlrnérica, 52~~53, 1979, :pó,g. 13~-) 

Particip6 en las jornadas sobre "1,iteratura chilena en el exterior: la presenc: 
de los ausentes", en Santiago. 
Véase LUIS SA1JCHEZ LATORim. (In Mercurio 18-11-82) 
in ~lur 1 6-4-83: 

El escritor.chileno Juvencio Valle, al centro, vino.a Concepdón para 
participar en la mesa redonda sobre la vida y obra de Delia del Garrí!. Si 
embargo, se .dio tiempo para ser la figura central de una tertulia literari< 
on escritores y público penquistas. Aqui aparece junto a Norma Sierpe ~ 

,Jorge Salgado, secretaria y presidente de la Sociedad de Escritores de 
Concepción, respectivamente. 



VICTOR 
El Sur 
Cayó 

EL !ALLE 
-86: 

ido de 

MOL IN A 

ju s t icii:t mi nt•?r 
Un inclivid~que es~6a encargado ' 

por evasión por el Tercer Juzgado Mili
tar de Concepción fue recapturado en 
Chjllán y puesto nuevamente a disposi

·. cioii del c.itado tribunal castrense. 
La detención de Víctor Manuel Valle 

Molina, de 26 años, la practicó personal 
de la Segunda Comisaria de Carabine
ros de esa ciudad alrededor de las 00.35 
horas de la madrugada de ayer. 

El sujeto afronta, al parecer, un pro
ceso por la Ley de Control de Armas y 
Explosivos. 



MUNoz 

Concepcibn. Vota en Chill&n. (Lista electoral 1972) 



:I!/IUÑOZ 

HEINAJ,})0 V A11E MUÑOZ 
Abogado 

9 

Eírtad 741 
.. o 223240 .Q!i.illán_ 

REINALDO V AL1E MUÑOZ, A bogado 
Oficina IJi bertad 741 1 fono 23240, 
residencia 5 de Abril 487, fono 21486, Chillán. 

(15-3-88) 

(Gu1a telef, 1985) 



JOSE MIGUEL YALLE PEREZ 

Lista Amnesty International: 
JOSE MIGUEL VALLE PEREZ 
18 Jahre alt 
Lista Solidaridad I: 
JOSE MIGUEL VALLE PEREZ 
Lista Solidaridad V: 
3"0SE MIGUEL VALLE PEREZ 
17-10-73 en Santiago. 
JOSE MIGlJEL VALL:bJ PEREZ 

D 

Octubre 1973 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

Missing child, age 16, 17-10-1973. 
;n;ista Solidaridad !Va: 

(UNO Report 8-10-76, p. 198) 

JOSE MIGUEL VALLE PEREZ 
16 afios 
17-10-1973 
Estudiante 
JOSE VALLE PEREZ 1 detenido el 17-10-73 por Carabineros. 
La Tercera 30-4-90: 

· · > ; cfósé M;i~ti~Ii 
-~:1s __ ·_ªñQ$.: __ sutstt1r 

éa e¡¡Ja I¡Sc!le)a )la'~icii~ 
:d~.l;o Ov;\}!~.,• ••. ·; :·,.;.;;;;!!;¡ 
• · . Fue ~O,fé.niéfoiell •. s.ji li()i!.~pj 
ubicací()ren l;tlXQY'all""'gS.i~~ 

1_p'?l:-)i_e_r,_S·Qn(JS ;tlue:_ vés~í_~n--:µiji_;) 1. 
·:rorme.-~-4e_ :étitªbi11et:~~-.::a: '..!~s 
!Ot'!Q,líoras• ... AJas · · · 
t~ hí#P.re. a~rl)l · ·· 
--~l:!tez:----ti.lic>r ·viCf 
q¡¡~ ·~ )ñti~: yf~n_ds. :y->lQ_'. __ . . . . _._ .... ..}t:ra 
-~c)1!$J!Jt:~ --p·Qt---~f ,:--p_ru¿~_ctero +de 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



VALLJ> 

regidor, 1971, San Ignacio, 
(AGuFcC.:h s/f) 



ORLANDO YALLE VENEGAS 

Docente Escuela de Comercio, Universidad Católica de Va]:parl'l~i!O!<:>. 
Contador Auditor. (ucv 1983) 



,JOSJ•J VICEN'l'J<J VAJ,Lfü30NA KAI1ISE 

c/ e ADHIANA AZOCAH GONZAJ,EZ. 
J,ucgo de permanecer 4. meses asilados en la Nunciatura Apost61ica, viajaron a Ita· 
lia1 el 1-3-76. (El Sur 3-3-76) 
JOSE VICEN'L'E VALI1JrnONA KALICB. (El Cronista 2-3-76) 
JOSE VICENTE VALLEBONA GALICE y ADRIANA AZOCAR GONZALEZ se asilaron en la Nunoia 
"tura. (Bl Sur 11-11-75) 
JOSE VAliLEBONA KAJiISE, no puede ingresar a Chile. (ln Mercurio 11-9-84) 



ROMANO VALLJ~BUONA C, 

Profesor Asistente·, Facultad de l~ducaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
tie Concepci6i1!"~ 
Profesor de Estado en Castellano, U, de Chile (1952). 

(Cat&logo General 1982/BJ) 



JOHN CHRISTIAN YALLEJO CABREHA 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Homa. 
Hijo de Georg1na Cabrera Chandia. 
6 años. 

(El Mercurio 29-1-75) 
(23-12-82) 
(El Sur 28-1-75) 



SALVADOR FRANCISCO ,YALLEJO CABREHA 

Asilado en la Embajada italiana en Santiago. 
Viajó ayer a Roma. 

Hijo de Georgi:l'la Oabrera Ohandia. 
7 años. 

(El Mercurio 29-1-75) 
(23-12-82) 
(gl Sur 28-1-75) 



REINALDO YALLEJO CAMPOS 

Docente Escuela de Ingeniarla Eléctrica, Universidad Católica de Y~!¡:>_a,_i:als~ 
Ingeniero Civil Electrónico, (ucv 1983) 



NILSON HERNANDO YALLEJOS AGUILERA 
Lista Amnesty International: 
NILSON HERNANDO VALLEJOS AGUILERA Septiembre 1973 

(19-6-75) 



MAHIA ELENA VALLEJOS ALAHCON 

Directora Escuela No,79, Linares. 
19 años de servicio, 
Normalista, 
Casadat 
P,DC. 
MAHIA ELENA VALLIEJOS ALAHCON 
Directora Escuela No,79, Linares, 
DC, 
MAHIA J<:LJrnA VALLl<;JOS ALAHCON 
Directora Escuela No,79, Pojerroy, Linares, 
MAHIA E. V AiiHIJOS J\.J,AlWON 
Militante DC. 
J>ejerrey, J,:inares. 

:.· 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcI, .5-14-76) 

(AGuFcL Sept. 76) 

(Lista electoral 1972) 



ONIOA Y,.ALl1l~JOS BAHHIGA 
una reuni6n de miembros del PS en Barros Borgofto 24, Departamento o, 
onde se detuvo a EMILIA ROSA LOPEZ CIFUENTES, secretaria; EDU.llI!DO 

G ()RTIZ ROMERO, abogado; RICARDO ALEJ.ANDRO SOLAR! SAAVEDHA, economista; 
M.AR . ASTON SCHI11ING RODHIGUEZ, egresado de Ciencias Políticas y Administra 
ci6n Páblica; y MARIA VERONICA VALLEJOS BARRIGA, secretaria. -
En esa dirección func.iona el Instituto de Estudios Sociales y Econ6m:l.ccs, VEC
TOR, organismo de fachada del PS para la subversi6n. 
Se les incautó folletos impresos en la RDA, que forman parte de la campe.fía ant!, 
chilena desde 1973, y otros que sirven para el adootrinamiento político. 

(El Mercurio 4-1-85) 
MAIGA VfüWNICA VALLEJOS BAH.HIGA quedó en libertad f!,yer en la tarde. 

(JJa Segunda 9-1-85) 
!IIARIA VlmONICA V AJJLEJOS BAHHIGA, esposa de JAIMl'~ R1fl3J<:N PJ<::HEZ DB AHCl~ AHAYA (véa
lo), por el cual ella interpuso recurso de amparo, 

(JU mercurio 15-12-<34) 



MANUfü, .[ALLJi:,JOS J3HAVO 

Padre de ALVAHO Ií!OlJ8f)'J~O V J\I,IJr;,JOS VD~IiAGHAN ( v61J.lo) , S~[1Yl~Í1Igo, (9-12-8?) 



IVAN .Y:ALLEJOS CALDERON 
Relegado a la zona norte del pais, por agresión a Carabineros y bomberos, durantE 
un siniestro en Conohali, (La Tercera 30-11-83) 



CAUPOLIC.llN Y,AJ,J,J~,JOS CAHV ;tLLO 

Se encuentra detenido el 21·-12~·1973 en el 
Estadio Heg;:ional de Conceución. 
(l~i.sta de Jºrocest1dos -quo-!fe~cibir~m Visita) 



S1~f{GIO .Y_1\l.1I~I~d·os C1\S'I'Il~l~O 

Gerento II,Alcázar, Los Iluill:ichos. 1230, fono 22h70, Los 1\p(;¡olos, 
DC, (N6rnina Ld111 1971l) 



CLODOMIHO VJ\J)LEJOS 

Periodisto de Chillan. 
Correspotwol Je~·-11¡¡;r··'iííercurio". 
Es chuecón. (ZoVer ·13-2-76) 



HUGO GERMAN VALLEJOS ESCUDERO 

Estudiante, curso 2 1 Antropolog!a, Universidad de C:<>nc~9ión, 
Expulsado por marxista 1973, º-TLi<;tado Con 11-8-76) 



EUGENIO YALLEJOS (2) 
José ~erna.rdo González Salinas: 
El en~a.rgado de Organización, se llama EUGENIO VALLEJOS. 
Calcu[:o que a esta altura del año (75) deben haber unas 35 bases del PC en Tal 
ca, Vallejos debe conocerlas, ya que el es el encargado de organización, no sé 
si se encuentra aquí en Talca, ya que tuvo problemas, detuvieron a alguna gen
te y el partido paralizó sus funciones, tuvo problemas con una empleada que a-
menazó con denunciarlo y se fue de Talca. (Talca 10-5-1975) 
EUGENIO VALLEJOS. Este hombre es muy importante detener, su alias es CONE y se 
fue a Rancagua, donde debe estar activando al PO, tiene carnet de Santiago, o
~alá éonsee;!!ir foto en Identificación, para mostrársel~ al,. PELADO GONZALEZ e 
identificarlo, (Nota Hup 17-5-75) 

Fue el primer contacto entre el Secretario de Finazas (Victor Hidalgo) y el 
"MARCOS", (Nota Hüp 12-5-75) 



:B:UGENIO VALLEJOS 

Victor Ramón Hidalgo Troncoso: 
ri;n el mes de junio de 1971>, me encontré con un joven alias 
CONE (Eugenlo Vallejos) quien me dijo que yo debla encar
garme de recibir los dineros del PC en la Clandestinidad 
(en Tale a). 
Se uie~empezó a hacer llegar di.nero

0 
cuya primera remesa me 

fue entregada por el miGmo CONE (E 200. ooo ,-) los que gua: 
dé y posteriormente GD me pedla, en este caso fue el mismo 
quien me lo pi.diÓ, ('Pe.lea, 10.-5-1975) 
~ergio Antonio Gonz~Jez Castjllo: 
ronozco a ]ns comunist~3 activos y cole.bnrac1o~ 6 8 con el 
PC 'ln la Clandes·t.ini.dnd: •.• '~pr};:NIO VJ\LL1SJOS (CONJE) 
quien posteriormente so 01e n ~ancagua (era vendedor ambu· 
1 ante). ( 'I'al e2 1 ('--'."-1 ~''75) 

Jos& Bernardo González Salinas: 
Los primeros contactos que tuve en la ciudad de Talca para 
reorganizar el PO en la Clandestinidad fue con LUIS ROJAS 
y EUGENIO VALLEJOS, con los cuales tuve reunión en la cas¡¡; 
de Vallejos, cuyo domicilio es al lado del Centro Médico 
en la calle 1 Norte Talca, 
De esa reunión sal1 con el encargo de reclutar camaradas 
para el nuevo PC. 
Reemplazé a LUIS ROJAS como secretario general y fui reem
plazado por EUGENIO VALLEJOS (alias CONE), quedando el Se-! 
cretariado del Partido de la siguiepte manera: En Finanzas1 
VICTOR HIDALGO, como Secretario Politico EUGENIO VALLEJOS, 
como Secretario de Propaganda CESAR AUGUSTO MENA BUSTOS. 

(lec 1 ce, , ..f ,o · s;' - A'V:fí) 



MARIANO HUMDEHTO VALLEJOS LEON 

MIR (Listado alfab&tico 1978) 



L,UIS J.1. Y.AJ.,I_,Jl;~JOS lJOlJl~Z 

Militante DC, 
Dr.Ostornon 280, Recoleta 6A C, Santiago, 
Vota en Villa Alngre, 

(Lista electoral 1972) 



MARIA BERNARDA VALLEJOS J\IIOLINA 
El Sur 2-5'."86: 

Pot;l-if; 'tos 
:cay6'm~j~:r; 

A disposición de la autorida.d admii 
nistrativa fue puesta ~a mujer deteni': 
da antenoche en Talcáhuano tras seri 
sorprendida lanZando panfletos en 1a¡ 
vía pública con distintas leyen<las,sul>
. versivas del Movimiento d.e Izquierda 
Revolucionario, MIR, llamando al 
•derrocamiento del Gobierno yJuclía de. 
·trabajadores el dia Primero de Mayo;' 
informó Carabineros. · . . . .. • .. . l 

· . Sé trata de Mar.ía Befllard¡iy~llejos: 
,Molina, de 31 años, cas¡ida,)abm:es de¡ 
casa, domicilia!la enJuan.AJ¡tmtio.Ríosl 
Nº 333, en el vecino. puerto; . .· 

.Fue arrestada .corno a las: 22 horas 
por la policía, instantes desp~és .. de ser 
sorprendida en su acción; :se indicó a 
EL SUR. Su aprehensión se'jlrodujo en 
la esquina de las c.alles Colón con Rodrí
guez. 

El Mercurio 2-5-86: 
.í>ETENIPACONPANFLETOS. 

1'.f\:tqAHUAJ\i() (l'#rjfrlo' <J'.ó~ez 
Couchot}: ' A diSposjclórr ·<fe lií In.teri
den,cia -Regional' fu_e puesta Ja dJ1efia,de 

, cas~ ;Maria -J3ern{l.tda_-__ V;illejQ_~ l\fo,l!11a1_ 

lu<¡'g<.f de ·.haber, si<l<t s0rprendi.<la por 
fu11c1onar1os_ ·de __ CaJ;"abí_neros, _lanzando 

, pánfletos--_ c_op -cont~nidos· _s11,bv:~)::$_iyos, 

l'd'e.l .p.ros.cnisto:Moyimiento d.e IzqUijinla 
Re.Yóluciq11ari();l\!:JR. ii ,, .. : .p, 

i _ _ Cafab'i_heros - infotmó: --que_:- a ~las 
21:55 __ h_or.:ts_,de--anteno_che, _en l<t:. inter

¡-_secci9n L_~~ 1aS; _{)_ali es--- _C()lón_ -Y "Manuel 
i Ito,di~gµ_~Z:-:d,e-este: puerto·.--~n los inS:tan
t{es :-que-'.ge __ ,reatizab¿i'ctin contrQf vebicu
l!l!!-.~~- ~etuyo-·a_ l_:f mujer. -



MARINA }':ALLEJOS MOLINA 

Profesora Escuela No,40, Linares, 
8 años de servicllio, 
Normalista, 
Casada. 
Independiente, (AGulºcL 10-10-74) 
MARINA VALLl~JOS MOLINA 
Profesora Escuela No.40 Las Hornillas, Linares, (AGuFcL Sept,76) 



CARLOS V ALJ,EJOS MUl~OZ 

Atende~or de la estaci6n de servicio COPEO, ,,Parral, 
O-Higgins 750, Parral, 
C/o NIARIA ELIANA VILLAGRA BASOALTO (v~ala), 
Nunca ha tenido buenas palabras para el Gobierno ni la Sociedad Dignidad. 
Es amigo de las monjas. 45 años de edad, (Mina 18-6-85) 

1 
J 



HAYDI~E Y. ALJ;J~JOS MUÑOZ 

LUOI.A MA!CURAl'f.A, prGsidenta de la Organiz ao :t6n SOL y HAYDEJ<; V AL!iliJOS, pres:l.denta 
del Movimie.11.to "Chile por la Fraternidad", escribieron, junto con BiiANCA RETA
MAL OONTRERAS (vliaJ.a) ~ ima oarto. al dirario 11 1'il A106.zar 11 de Madrid, n ruiz de 
publio,,oiones imtiohilenas. (La Tercera 31-1-85) 
HAYDEE VALLEJOS MUÑOZ, firmante de la critica de mujeres respecto af denominado 
"Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia", 
Véase LUCIA MATURANA MYERS (2). (El Mercurio 15-9-85) 



JOSIE VALLE,TOS MUÑO:t, 

Ayudc1n to t·Iecánico })ta.. ~~nvasac1or;:t 
/ 

Te1"1ni11tll J!;NAI_) t Li!J.~_"J:~.es. 
4 a~os de servicio. 
Casarlo. 
6° año básico. 
Simpatizante UP. (AGul'cL 71¡) 



JºOH.GE Y.ALLl~JOS NAVAHHETE 

Relegado a la zona norte del pais, por agresi6n a Carabineros y bomberost durante 
un siniestro en Conchali, (La Tercera 30-11-83) 



,~JlTiV i\:üC) Jl YltXJ-.l:1l~1J o J (.J1TJ~Yi .f1,_))1\ 

J;lt\11t10.:Lut:), ~r :f1J.rtn"to-n.n.J?i.o dn J.}::n.A:P" 
Dntenü1o on nl Hnc;i.m'i.ento de: );,QJLJ\~IBQ).crú 
rpJn:nc 11YJ.ft po,rceJ.u. Cl'l Oh,;J,0~.J.yn.l .. 
Cel0hrabll rouni.ot1nu. 
1 f.':r~~rt"1:31)orttl!ba nu.jor10n 1)on;~ulof; 1 yrro1);1hlnP1n11t(~ con 
<:lX'fíl;)U • 
.i\rn0r1:17io.11tc r1_(~ 1on no ln.1)or:.td ox·cG (l n l :fi~ j r:frot t() • 

( 7¡ .. 11.~ T? ) 
. ' l'OüJ.nYl JlO rn:Ju lo tJ.()tlJ:V"i.r~.1..'0r\" (:::.:;i .. -.11,,,•73) 



I<:NJUQUI<; }':ALLI<:JOS m.;BOLLIWO 

Candidato a regidor, 1967, llulnes, 
PN ( AGuI•'cCh s ji') 



TUCAPEL .YALLEJOS REGINATO 

La Tercera 5-10-75: 

A Paraguay v1a1a el 
;Ministro de Agricultura. 
'.general TlJCAPEL 
VALLEJOS REGINATO, 

,'quien lo hará acornpafia
do del vicepresídente_ de 
la CORA y director del 
SAG, Guillermo Salas. En 
dicho país sostendrán 
;entrevistas c.on 
: personeros del seCtor 
-económico y con aulori-
' dades agraric~s. Tarribién -
se incrementará el inter-

' cambio comercial éntre 
Chile y Paraguay. 

El Ministro VallejOs y 
acompañánte debalirán 
con, sus an'fitriones _ di
versas medidas con el 
propósito de incrementar 
las inversiones y coro-

'.. plemeiltación industrial, 1 

teniendo en cuent;i ¡ 
recientes convenios bila
terales. súscri,los entre 
ambas naciOnes. 

E1 ... general Tucapél 
Vallejos --rlcl'éió en San

. tia~o el 1,7 de septiembre 
de 1922. Es casado con ·do-
ña Elsa -Eliaria · Allende 

l
.' .AVila.,y tiene dos::hijo~·

Íngresó a Ja· Escuela de i 

Carabineros como 
alumno ásp_iranle a 

· oficial en 1m_. _ Es. pro- . 
fesor de Carabineros, en 
las asignaturas d_e Leyes 
Orgánicas, Sicología de 
Mando y Relaeióhes 
Públicas.· 

Durante su brillante 
carrE}ra pi"Ófesional · ·. ha 
recibido-'- muchas distin
clOtieS. Eritré · ellas .sé 
destac_an -_las _Medáila~ de 
Oro. y Plata que se le 
Concedieron. por sus 15-Y 
25 años- de servicios y la 
Condecóra_ción- de Set
vicioS 'Dis-tingúidos de 

· Primera Cláse.· 

La Tercera 28-11-77: 



SEHGIO VAI1I1JEJ"OS HOJ)IUGUJ<;z 

;"'ÜJ.B 6n" 
Diplomado de la U de Uhile y profesor de la sede ele la U ele Chile enQhillán. 
l\n Uh principio un activo socialista. Actualmente trabaja con la J)C en--Chili&ñ. 
)omo socialista lo hizo cuando estuvo en San Carlos en los años 1960 a 1975, 
[,a esposa activa en todo lugar. Son mojigatos y alabancj.osos por excelencia. 
n activa en todo lugar y con mayor claridad en la Universidad. 
'iene barba y bigotes tupidos, 
)e carácter duro y amable al mismo tiempo. ( OMH 30-8-135) 



MIRIAM YALLEJOS S, 

Instructor, Facultad 
-~~-c:_:i_é>_11_,~ ,, 
Asistente Social, U, 

de Ciencias Jur:ldicas y Sociales, Universidad de Q,an-

de Concepci6n (1977), (catálogo General 1982/83) 



PEDRO VALLEJOS SANHUEZA 

Salió en libertad. (El Mercurio Jl-12-75) 



Sli;P'l'IMIO VALLEJOS 

Jóven de 'J'emuco, que trabaja en el SIC. 
'.l'r·abajan cori~eI· SIC.f\H civil, 
BJs un ex jefe (?) de izquierda. 
Es de la plana mayor del SIC, 
Vtiase taljlbitJn BOHIS CJ\li!US HENlUQUEZ. 

( 'L'Hoe 5-5-'76) 
f~1jce saber que t.rubuja en el f3ervi.ci.<>, ec qucm6 
en la firma INUUti. fhora cambió de empleo. Na-
ciorwlista. ( /<'Jloc ·11-·'7··'76) 



HECTOR VALLEJOS SEPULVEDA 

Operador Motoniveladora, Direcci6n de Vialidad, Linares. 
10 años de servicio, 
Casado, 
1°año de Humanidades. 
PS, (AGuFcL s/í') 



SAN'l'lAGO VALLJ~JOS SEPULVJ<;JJA 

Candidato a regidor, 3;.,,lr-60, Los Angeles, 
1). 11adica1. 
Candidato a regidor, 7-4-63, Los Angeles. 
P,Hadical. 

( AGu!•'cLA s/r) 

(AGuF'cLA s/ .f) 



SERGIO VALJ,gJ()S 

DC de ,.Los fll1f:5E!l()f3 ! 
TrabaJa en Desarrollo Social, 
Tiene conexiones con el grupo local de izquierda, en 
que trabaja entre otros DAGOBgRTO BUSTAMANT]<j, 

(I,dm 18-12-75) 



JOSE }'.ALLEJOS TRONCOSO 

Suspendido inde:finidamente de la J!'acultad de Ingenier:1a de la; t1TE, ~::li:tntiago 1 
por marxista. (Resoluci6n 1o::I¡::"f4T 



FlrnNANDO VALLEJOS VALDES 

Operador General, !ANSA, Linares. 
13 años de servicio. 
Casado. 
4° año Medio, 
P.Radical, (AGuFcL Sept,76) 



ANTONIO VALLI,JOS VALIJ<;,JOS 

Auxiliar del Instituto Poli técnico Superior, !!J,nare,i;l! 
16 ~ños de servicio. 
2 ano Humanidades. 
Casado. (AGU:B'cL 8-10-71¡.) 



AJ,VARO MODES'J'O VAJ,LEJOS VILLAGTIAN (2) . -
Su nombre político es Matías, poe·t;eriormente se llamó Polo, 
Niega todo contacto con el MIR de Curicó, la 'Pita, Pablo Pallamar, el ~~oro, 
Juan Carlos, 

D 

Se conectaba con su jefe através del enlace con punto fijo a la semana, J,a úl
tima vez fue uno, dos o tres días antes del 1º de mayo, Se juntaron regularmen 
te dos veces a la semana, 
I1a señora es cómplice, 
Nunca había reuniones en su casa, 
Para contacto en las calles, desde la mitad de enero hasta la mitad de marzo, 
1a. zona: Gran Avenida - Santa Rosa - San Joaquín - Paralelo Nuevo. 
Semanalmente hacían un punto, por ejemplo, calle La Pirámide; caminando él de 
Santa Rosa hacia Gran Avenida y el enlace le contestó. Eso duraba una semana. 
Después pasaron a la Brigadier de la Cruz, etc, 
Era estudiante de Medicina, hasta el 4° año, 
Como clave conoce el sistema de libros. 
Había contacto con Arc;entina por intermedio de una mujer en los primeros días 
de enero de este año. 
A "Lucas" lo conoce solamente así, 
:Fa MIR tiene prohibido asilarse. (Matías 30-7-74) 
Estuve dos días en Goncepcj.fm, corno mirista, fui a m1a conferencia sindical. 
Alojé en U11 pensionado universitaria que se llama "Luoiano Cruz", a 5 cuadras 
de la Universidad. (Mat:!.as 6-9-74) 
Local FTR, Agustinas esq, Maturana, 
Local FER, Bellavista, entre Loreto y Recoleta, (Matias 30-7-74) 



ALVARO MODESTO }':ALLEJOS VILLAGRAN (3) 

Lista Amnesty International: 
ALVARO MODESTO VALLEJOS VILLAGRAN 
Student 
Lista Solidaridad I: 

.Mayo 1974 (19-6-75) 

ALVARO MODESTO VALLEJOS VILLAGRAN (Ootubro 76) 
Lista Solidaridad V: 
ALVARO MODESTO VALLEJOS VILLAGRAN 
Carnet 7,069 de Maip6. 
20-5-74 en Santiago. (Mayo 78) 
ONU Lista A: 
ALVARO VALLEJOS VILLAGRAN (5-10-75) 
"LOHO MATIAS 11 • 

Estudiante. 
Jefe de la Comisi6n Po11.tica de1 MIR. 
Hijo de un Suboficial Mayor de J~j{Jrcito que trabajaba despu6s del prinunciamier 
to en el Ministerio de Defensa. (Fuenzalida 3o-1 o-78) 
Im Mai 1974 verhaftet und am 29. 7. 74 für wenige Stunden freigelassen. 
Verheiratat mit MARIA J,UCIA VILLAVICENGI.Cil. 

(Schriftsatz Neumann ·16,10.80 1 Bl. 11 1 12) 
MARIA LUCIA hat am ;!l8.6.78 Einreise nach Kanada für sich und ALVARO VALLEJOS 
eingereicht, aber ist nie wieder darauf zurückgekommen. 

(Brief Western Hemisphere Bureau, Jl'oreign Branch, Kanda, 
12. 2. 80) 

MARIA l~UCIA VILLAVICENCIO DE VALLEJOS 
Stupvaegen 67, 14192 Sollentuna, Schweden. (Beweisbeschlul3 15-12-81) 



ALVARO MODES~~O Y,AJ,I,E,JOS VIJ,]jflGRAN (4) 
D 

Por decreto l~xento N.o 140, del 10-6-74, se dispuso el arresto de AJ~VAHO MODESTO 
V JIJ,U<;JOS VILLAGHAN, 
Por decreto Exento N.o 349 del 29-8-74, 61 fue puesto en libertad incondicional. 

(Certificado del ministerio del Interior 23-11-79 
ALVAHO MO])}<;S'J'O VALI1EJOS VIJ,J,AGH1UJ 
Flaci6 el 18·-4·-194.CJ en Santinc;o, h:i.jo de Iúanuel y Elba. 
Soltero, estudiante. 
Carnet 5.413.060 de Santiago. 
J?obln.ci6n ]':ca.111rJ.i11, c.:tsa 52, l'r:irnera TrD.nn·versal 3251, l',1ri.ipú. 
HOSA J<;STEH VASQUEZ HEHNAirnr.;z, n:l\tural do Santiago, 4 o afios, labores de cana. 
Carnet 4. 280. 969·-1 de Sani;:i.ago, 
Arturo Pro.t 325 o 9 Po blo.ci6n Manuel Hod r'i.gue z, liía.:i.pú. 
Dice: Soy mm1rastra do Al.VAHO, qu:i.cn :fue deten:i.clo por personaB de la DffilJA, el 21-
5-74 en e8tc domicilio, Al Riio de BU detenci6n, no recuerdo d1.a exacto, regres6 
y me manifest6 que ho.b'i.a estado detcn:i.do en 'l'res Alamos, Sin embargo, a la media 
hora que hab1.a llegado, nuevmnente llegaron :funcionarios de la DINA y Be lo lle
varon detenido, Desde esa .fecha no he sabido nada m{w acerca de nu paradero, 
i'!lill'JUEJ:, VAI,:LEJOS BRAVO, natural de Santiago, 55 afios, casado, jubiln.do del Ej6r
cito, 
Carnet 1 .536.862 de Santiago, del mismo domic:Ll:Lo, 
D~cc: Soy el ~>adre del desaparec~do ALVAH?• HaB~a 1:ace.? afios pertened.a al Bj6r
cito, encontrandome en la actualilffad acog:i.do a JUbilac:1on, 
Hice las averigúaciones del caso, eutablecinedo efectivamente q't].emi h:Ljo h~tbin. 
ésto.do deten:Ldo, y que po8teriorrnente fue exil:iado, ignoro a qué. pa1.s 1 ,no hab~en..4 

.di:J·ten:Ldb mád•co.titactó con él.· .•.. ' ·' ;;; .. , ,• ,,,.,, ; '. ' · .... , 
l'E!rteJ!ep'i.a al, li!IH, motivo por el Óúal era casi nula' la relacibn ·entre ambos. 
Hegist:ca ALVARO VA11EJOS con f:i.lpol comtm:Lsta y como persona. peligrosa. 

(Informe N,oviembre 79) 



7. 
Álvaro Modesto VALLEJOS VILLAGRAN (5) 
Álvaro Modesto VALLEJOS VILLAGRAN (6) 

Cartas y Documentos - Chile. Publicaciones de Amnistía Internacional. 
Febrero 1976, págs. 33/34: 

Testimonio de María Lucía Villavicencio, esposa de Álvaro Modesto VALLEJOS 
VILLAGRAN, detenido el 20 de Mayo 1974. Posteriormente la esposa fue detenida 
también y vio a su marido en Ja Calle Londres 38. Fue dejado en libertad y Juego 
detenido nuevamente. En la radio se informó que "se había exiliado". 

Texto completo del testimonio traducido en el otro cajón 21 A!!!!! 

Álvaro Modesto VALLEJOS VILLAGRAN (6) 

Texto escrito a máquina: 
El 29-7-1974, la DINA habría dejado en liberad a Álvaro VALLEJOS VILLAGRAN 
sólo por pocas horas para luego detenerlo nuevamente. Desde aquel entonces, 
los familiares no sabrían nada más de él. 
Testimonio: esposa y hermana 
(auto de prueba 15-12-1981) 



J) 
AI,VARO MODESTO VALLEJOS VII,LAIHiAN (5) 
Brie.fe und Dolnunente - Chi1c. amnesty :Lnter:nationa1 publicatiomo. Februar 1976, 
s. 33/34: 

VERHAFTUNG VON ALVARO VALLEJOS VILLAGRAN 
MediZinstudent 

Auss?_9~\von Maria lucia Villavicencio, Ehefrou: 

Am Montdg, den 20. Niai 1974, um 21.30 Uhr prl::hentierten sie sich in der 

Wohnung meiner Schwiégereltern, Pasaje Prat Nr. 3250, 1'/v:Jípú, wo wir zu 

Besuch waren, Es waren drei Mtinner in Zivi1. Sie wi.-}sen si ch als Mit

glieder des Sicherheitsdienstes des Militdrs, SIM, ou;.. Sie waren mit 

Maschinenpistolen bewaffnet und haben meinen N\cnn verhaftet. Die Begrün

dung war, daíl dritte Personen ihn als Mitglied des Zentralkomitees des MIR 

(Bewegung der Revolutioni:iren Linken} angezeigt htitten und daíl er Dollors 

besOBe, um die Guerilla zu finanzieren. 

Wahrend sie die ganze Famille verhijrten, drohten sie mit den Worten: 11 Er 

wird das Verhor wegen seines korper!ichen Zustandes nicht überstehen "· Es 

wurden ihm Hondschellen angelegt und dann haben ~ie ihn in einem weif3en 

Chevrol et TC- l 0-Ueferwagen mitgenommen. Keine di eser Personen hat si ch 

ausgewiesen. Spi:iter haben sie si ch in der Wohnung meines Bruders 

'und seiner frau pri:isentiert und mich dort verhaftet. Nachdem mir die Augen 

,·mit Pfloster verk!abt worden waren 1 das jedoch sch!echt haften blieb, wurde 

ich in einem weif3en Chevrol9t TC-10-Lieferwogen mit doppelter Kabine ab

transportiert. lch wurde in ein Haus in der Straf3e London Nr. 38 in Santiago 

ó 

gebracht. lch konnte meinen Mann hier sehen. Er hotte seine Augen verb1· nden 

und die Hi:inde in Handschellen. Die leute dort versprachen mir, mich au dem 

Land zu schoffen-, wenn 11 mein Monn alles gesagt hatte, was er wUf3te. 11 D noch, 

\,achdem man mir die Augen verbunden hotte, wurde ich in einen onderen Roum 
' 
'~ebrgcht ugd un ter stC:lndige11 Drohungen und Beschimofungen verhijrt. lch wurde 

n;~handelt und geschlagen, Spi:iter wurde ich in die Wohnung meiner 1 
ichwiegereltern gebracht, wo ich unter Housorrest verblieb. ] 

~m Samstag, den 25. und Montag, den 27., kamen sie in meine Wohnung und 

lurchsuchten sie .. Sie nohmen al le· Wértsachen mit: eine Schreibmaschine, 

_ _,.,.,,nrecorder, ein Radio·mit Plattenspieler.und Tonbandgerat, 

einen goldenen Ring (25 gr.}, E 40 000,- in bar*, Not.izen·aus den Vorle

sungen der Schule fUr Sozialarbeiter der katholischen UniversitC:lt und noch 

viele andere GegenstOnde, wie Hefter, Sche~en, Kleidungsstücke usw. 

Ungefi:ihr einen Monat nach der Verhaftung kamei1 sie noch einmol wieder 

und nahmen -unter der BegrUndung, al les sei g~er durch Extre

misten finanziert- auch Koffer und Wasche mit. 

Am 2. Juni wurde mein Mann in die Wohnung meiner Schwiegereltern ge

bracht. Es wurde ihm gesagt, daf3 er frei sei, allerdings müsse er si ch alle 

drei Tage beim Polizeirevier in Maipú vorstellen und ein Papier unterschreibe 

1~...,um 15 Minuten da, als zwei MC:in~er in Zivil erschi .. --



Alvaro Modesto Y.ALLEJOS VILLAGRAN (6) 

El "Loro Matías" fue detenido el 20-5-1974. 
Luego, el 29-7-1974 fue llevado por la DINA nuevamente a su casa. Se le dijo que 
tres veces por semana tenía que ir a carabineros y firmar allí. 
Alrededor de una hora después de que los agentes de la DINA se habían ido, 
volvieron y dijeron que el "loro Matías" tenía que ir de inmediato a firmar por 
primera vez. A su esposa le dijeron que no se preocupara que volvería a más 
tardar en una media hora. 
Después de eso, sus familiares no lo volvieron a ver nunca más ni tampoco · 
volvieron a saber algo de él. 

(Expediente NEUMANN 21-12-79) 

A continuación informaciones en castellano. 



AIJVARO MODESTO !AI,JjJ.GJOS VIIJI,AGHAN ( (i) 

/TIFAS (AusWeiSe d'er luftwaffe-) vor und sagten, daíl sie ihn mitnehmen 

~'Urden, damit er eine Unterschrift ablege, daíl er dann aber wieder zurUck

kommen wUrde. Seit diesem Tag ha ben wir keine lnformation Uber seinen Auf

enthol t-sort óder seinen kürperl ichen Zustand, 

Am 15. November 1974 wurde ein Schreiben an dos lnternationale Rote Kreuz 

geschickt, welches van Oberst Jorge Espinazo, Exekutiver Sekreti:ir des SENDET 

(Nationales Sekretariat fUr H!:iftlinge) unterzeichnet war. Mein fv\ann erschien 

hier auf einer liste van lnhoftierten in Tres Alamas. Als ich mich jedoch beim 

SENDET bei Oberleutnant Cienfuegos erkundigte, meinte di eser, doíl 11 es si ch 

sicher um einen lrrtum handele", 

Am 20. Februor 1975 wurde mein lv\ann bei einer von der Regierung inszenierten 

Aussage von vier angeblichen Mitgliedern des MIR, die Jm Radio und im Fern

sehen verbreitet wurde, als "ins Exil gegongen" angegeben. 

Jedesmal, wenn ich zum SENDET gehe, wlrd mir mitgeteilt, doíl mein tv\onn frei 

sei geméiíl Porogroph Nr. 349 und zwor ob 2, August 1974. Me in Monn wor Me

dizinstudent der UniversiHit Chile. Er stand im 5, Studi enjahr. Er wor 25 Jahre 

alt, als er verhaftet wurde. Wir waren 6 fi.Aonate verheiratet. 

* damals ca. 40 bis 50 DM 

A.I,VAJ:W VflI,:LT,iJOS VILLAGHAN sei em 290 
7 .1974 von ~· er DINA nur für wenige 
Stllnden freJ.gelassen und sodann wie
der verhaftet worden; seitdem hatten 
seine Verwandten ntc wj .. edcr etwas vor 
:tbn1 geli_o er·t 6 

Zeugni.s: Ehefrau und Schwest er, 
(BeweisbeschluB 15.12.1981) 

Lista Solidaridad IVa: 
ALVARO MODESTO VALLEJOS VILLAGRAN 
25 años 
7.069 Maipú 
20-5-1974 
Estudiante 
(5.0 año) 

universitario, Medicina 
( 1977) 



Álvaro Modesto VALLEJOS VILLAGRAN (7) 

El 20-5-1974 fue detenido el "Loro Matías". 
El 29-7-1974, la DINA lo dejó en su casa, diciéndole que tenía que presentarse 
tres veces por semana en la policía para firmar. 
Alrededor de una hora después de que se habían retirado volvieron los agentes de 
la DINA diciendo que el "Loro Matías" tenía que firmar por primera vez en la 
policía. A su esposa le dijeron que no se preocupara, que volvería a más tardar en 
media hora. 
A partir de este momento, sus familiares no lo vieron nunca más ni supieron de él. 

(expediente Neumann 21-12-79) 

A continuación informaciones en castellano 
¡¡ Se menciona la muerte e incineración de desaparecidos en la CD!! 



ALVARO MODESTO VALLEJOS VILLAGHJl.N (~) 

"IJora Matias" wurde am 2o. 5. 1974 verhaftet, 
Er 11mrde dann am 29. 7, 1974 von der DINAwieder zu Hause abgeliefert. Dabei 
wurc1e ihm gesagt, daB er dreimal woechentlich zur Polizei unc1 dort seine Unter· 
schrift leisten müsse. 
Hund eine Stunde nach dem \Veggang der DINJl.-Agenten kamen sie wieder und erkliir· 
ten, "Loro Matias" müsse nun zum erstenmal zur l:'olizei seine Unterschrift Jei,,,. 
sten. Der l~hefrau erkliirten sie, sie brauche sich keine Sorgen zu machen, er 
sei in spiitestens einer halben Stunde wieder zurück. 
Danach haben ihn seine Ve:r:wandten nie wieder gesehen und nie wieder etwas von 
ihm gehoert. (Schriftsatz Neumann 21-12-79) 
Local FTR Agustinas esq. Maturana. 
Local FER Bellavista entre Loreto y Hecoleta. 
25 años, c/c MARIA LUCIA VILLAVICENCIO CRISTI. 
Quillay 2525, comuna Providencia. (Nota Agosto 1974) 
Balance del MIR: 
ALVARO VALLEJOS "MATIAS", miembro del secretariado regional Santiago, pertene-
ciente al Comité Central, preso. (Borrador Schlosser¡ 
ALVARO VALLEJOS "MATIAS", miembro del secretariado regional Santiago, pertene-
ciente al Comité Central, exilado. (Versi6n TV 19-2-75¡ 

En Colonia Dignidad murieron y fueron incinerados los cuerpos de ALVARO MODESTC 
VALLEJO VILLAGRAN, •••••••••• entre por lo menos 23 casos registrados por el 
MLN. Sobre el primero, dijeron, hubo comprobaci6n por parte de la Vicaria de 

· la Solidaridad. (Chile-Denuncia, BAires AFP 3-9-85) 
ALVARO VALLEJOS VILLAGRAN, detenido el 20-5-74 por civiles no identificados. 

(Análisis 20-5-86) 



ALVARO MODESTO VALLEJ-08 VILLAGHAN ( 8) 

La Epoca ¿o-5-89: 
ALVA~¡j M¡j.J}'lts,:i;o"VA-. baR.en.eIJ>f{\j(im9Jnt<¡r\'gJí'ílt9c 
LLEJ(ls VILLA6~~¡;(2s¡ .• J rfo". .-•.• _ ._ ••. ·-·.< _ .. < ~ \ 
Il$~1.!d.ianttMle~~P.l~i!1!!,.,\l~~i~~.\lcj , _El 2?de júlio de 1<114; "\falie
,te ·\l~l MIR. F~_de~~p1Cfo, P0 .r: Uos.fue dejado en libe.rtad:·Di.¡z 
i~-f~ptes de segur1dad\~1. 20 -de• i minutos despues. >le •n l.leg~(ja, 
tqt.ª!t" de_l974. . • . . . ! idgsagéntes qué se-identífiearorr 
1 ••!'R_testtmmuo ?e_.su ~onyuge! /épnmmiembros deJli.SlFA.. 
¡,se.n~~~· :.que .t:s.7.· d1'!- se .. ~resenta-: ¡_pr:o~:ed.ieio!1:':·n.tl·evarilente._:a·-0.e.t~~ 
ro.n. errJa_casa de su.·S\le&r:.a tres: ;rieflo. -:siendo·.·.envíac:lo. a_..Cuatr(l, 
; civíles·:·ar~ad,os .. ·~QV. ·metr:all~.tas: Lík:láifi'o·s:; .,.,, · '. · · · · · · ··· 
'q.ue :se .1dén:ttftcar.01:L _co·mo.: ··· ··"····v· 

mie.m)jto.s c1e.l .Sérv.icio de. Ini.~!i- - : · .-f 5-~~~~t~~~ .. ~~·~;'.r~l.ir&.q.:·~e:::ªIl:r.Pª"' 
gencia:Militar, que procedieron: -io'r;ol S~S; ;74-é1'29dé mayo dé 
a det~)\er a Vá!lejos, Días des" 1914', ~!S(clll!I és reélll!JOádó; Se. 
Pué.s,. :. e~i: .dete,.n_ida· su : .e.~pos.a, i t~Stf.tio/'.~:.~·s.~qi·~ií\): 'f{:i~.~n,a:f..::.~n .. -el 

·quien es eóndudda a la casa de Séptiifio)u>.g\(\19detl?¡:riq¡.en de 
détención .ubicada en Londres nl:ayor;.cuarifía:'·CI~:'$á:~1iag~~. ~au-

; 3·8;o.·;donde ·.vé:::ª:"SU:·cón.Yuge·; ·:ciu.e.' sa rt5l··y6¡:_5-4J~'1á.:~~Le~jifd~r.~sei
se hallaba espos~do y con la vis-¡ da temporalme11teel'f6d<'al>ríl-
tá verrdadá. de. 1976. 

R.E.P.; tesÍigo d:o 1( pérma
nencia ·de .V!\llejo~ ell. L<l!fqres 
38;:.· :de.cia~a; .. ·q:ue. p~<'º_: corívets.a.r 
por ~ltll))~;~~5z,<tq!'; el ?q.; c¡e 
may0,deJ974_con éste, 'Tenia 
su.~,·:..11ietp;~~.>J:rt:.111.?Vili.z~d~s pr_o .. 
dlÍ<f~<f(t-ec~()_¡\l)eS··i;l~ elcctrid<;lad 
ylas.cplgadas.,J.,e_hal;dan_aplica" 
do gol¡;>~s;,110 hahfaba. prá~t1ca
Ille11.te ·n:ad~·y_ ~e~ia,.sarigre en sus 
r.op~s . .-... .SQ:.taffiente. expresó· co.n · 
dificultades.que, d_~nohablar lo 
qúetju.~rí_an qu~·di)é!a, lo.mata-



Alamos. Sin embargo, cuando le pregunté al teniente Cienfuegos en el SENDET, 
éste me respondió que "con seguridad se trataba de un error". 

En una declaración de cuatro supuestos militantes del MIR, preparada por el 
gobierno y difundida en radio y televisión el 20 de febrero de 1975, se dijo que mi 
marido "se había exiliado". 

Cada vez que voy al SENDET se me informa que según el Art. 349 mi marido 
estaría en libertad, a saber desde el 2 de agosto de 197 4. Mi marido era 
estudiante de Medicina de la Universidad de Chile. Estaba en 5° año. Tenía 25 
años cuando fue detenido. Llevábamos 6 meses de casados. 

Alvaro VALLEJOS VILLAGRAN habría sido dejado en libertad por la DINA el 29-7-
1974 sólo por un par de horas y luego detenido nuevamente. Desde ese entonces 
sus familiares no habrían sabido nunca más de él. 
Testimonio: la esposa y la hermana. 
(Auto de prueba 15-12-1981) 

Lista Solidaridad IVa: 
Alvaro Modesto VALLEJOS VILLAGRAN 
25 años 
7.069 Maipú 
20-5-1974 
Estudiante universitario, Medicina 
(5° año) (1977) 

* en ese entonces entre 40 y 50 marcos alemanes 



El domingo 25 y ellunes 27 llegaron a mi casa a allanarla. ::;e llevaron toaas 1as 
cosas de valor que había: una máquina de escribir, un tocacasette, una radio con 
tocadisco y grabadora. Un anillo de oro (25 grs., 40.000 Escudos* en efectivo, 
apuntes de las clases de la Escuela de Asistentes Sociales de la Universidad 
Católica y muchos otros objetos, como corcheteras, tijeras, prendas de vestir, etc. 
Más o menos un mes después de la detención volvieron nuevamente y se llevaron 
también maletas y ropa, diciendo que todo era robado o financiado por 
extremistas. 

El 2 de junio llevaron a mi marido a la casa de mis suegros. Le dijeron que estaba 
libre, pero que debía presentarse cada tres días en la comisaría de Maipú y firmar 
un documento. Llevaba apenas 15 minutos allí, cuando aparecieron dos hombres 

Alvaro Modesto Y.ALLEJOS VILLAGRAN (6) 
en civil. (Mostraron) sus TIFAS y dijeron que se lo llevarían para que firmara, pero 
que luego lo traerían de vuelta. Desde ese día no tenemos información alguna 
sobre su paradero o su estado físico. 

El 15 de noviembre de 1974 se envió una carta a la Cruz Roja Internacional, 
firmada por el Coronel Jorge Espinoza, Secretario Ejecutivo del SENDET (Servicio 
Nacional del Detenido). Mi marido aparecía aquí en una lista de detenidos en Tres 



LA DETENCIÓN DE ALVARO VALLEJOS VILLAGRAN 
Estudiante de Medicina 

Testimonio de María Lucía VILLAVICENCIO, su esposa: 

El lunes 20 de mayo de 1974, a las 21 :30 hrs. se presentaron en el domicilio de 
mis suegros, Pasaje Prat Nº 3250, Maipú, donde estábamos de visita. Eran tres 
hombres de civil. Dijeron ser miembros del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. 
Llevaban metralletas y se llevaron preso a mi marido. Los motivos que dieron 
fueron que terceros habrían denunciado que él era miembro del Comité Central 
del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y que poseía dólares para 
financiar la guerrilla. 
Mientras interrogaban a toda la familia, nos amenazaron diciendo: "No aguantará 
el interrogatorio por su estado físico". Le pusieron esposas y se lo llevaron en una 
camioneta Chevrolet modelo TC-10 de color blanco. Ninguna de estas personas 
se identificó. Posteriormente se presentaron en el domicilio de mi hermano y su 
esposa y me detuvieron allí. Después de haberme vendado los ojos con cinta 
pegante, que por cierto no pegaba muy bien, me subieron a una camioneta doble 
cabina Chevrolet modelo TC-1 O de color blanco. Me llevaron a una casa en la 
calle Londres 38 en Santiago. Allí podía ver a mi marido. Tenía los ojos vendados 
y las manos esposadas. Las personas allí me prometieron sacarme del país si "mi 
marido decía todo lo que sabía". Posteriormente, después de vendarme los ojos, 
me llevaron a otra pieza y me interrogaron amenazándome e insultándome en 
forma permanente. Abusaron de mi y me golpearon. Más tarde me llevaron a la 
casa de mis suegros, donde quedé con arresto domiciliario. 



AI,VARO MODESTO .YAJ,LEJOS VIJ,LAGHAN 

Mirista de _e~nt:i,~oL 
2? años. 
Casado con María J,ucía Villavicencio Cristi. 
Ambos chilenos. 
Nunca procesado. 

D 

Domicilio: Quillay ¿?¿5, comuna de Providencj_a, Santiago 
En llíaipú vive su padre. 
Trabaja con Sergio Santiago Arroyo, dueño de garage en 
Simón Bolivar al llegar a Holanda. Buscan repuestos y pi 
zas de automóviles malos, las llevaron a un maestro que 
las arregló y las vendieron nuevamente a garages, Eso 
era el negocio real. 
Sergio Santiago sabía que él era mirista, nunca conocía 
ni su nombre ni la dirección. 
Tenía el cargo de administración en el MIR y estuvo a 
cargo de un vehículo, que, después del 11, tenía que ven. 
der. Ci trmne·ta 1969, color celeste, fue vendido, a quien 
no recuerda. 
J<;n marzo tuvo que comprar otro vehículo, para hacer el 
trabajo que dentro del MIR tenía: coordinador del grupo 
político-militar de Santiago. Coordinaba los siguientes 
g:irn;¡1mr.s GP del grupo polítd:d:o-mili tar de Santiago: GP 3, 
4, 7, 9, 15 y 16. 'l'odos de Sall'tiago. 11 y 15 no existen. 
Dependía de la directiva general en la misma forma como 
un teniente depemde de un general, através de muchos. 
Su jefe directo era Dagoberto Pérez, con el cual se co
nectaba através de un enlace con nombre político Fran
cisco. 



MARIA TERESA .'[ALI,EJOS YAflEZ 

C/c LUIS HUMBERTO SIERRA FUENTES (véalo), Linares, (Plsn 16-7-85) 

« 

i 

1 



MONICA TEfH:SA }'.ALLEJOS YAÑEZ 

Profesora Escuela No,34, Linares, 
Jefe 'raller Esp. Modas, J años de servicio. 
Casada. 
Mónica Vallejos Yañez 
Profesora Escuela No,J4, San Esteban, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



VJiJ,J,¡i;JOS 

Profesor, Univernida,rl. d.e 'J'em1wo, 
:•;stuclmÓ en Alemania, cm Karlsruhe y Jüel, donde conoció a su espoua, INGJ<; KÜJIL. 
,<;ra nürista y nn1:LÓ a la calle con letrero de propaganda marxista, 
.~l matrimonio era catÓl:i.co, se puso evax1gél:Lco y al final mormón. 
:,a mujer y lon 5 hijos viajaron a_}J.emania a expennns de J.a INJ,CH que pagó todos 
Los P~J.SéJ,jHs o 

~ran resentidos sociales, en la comun:i.dad chileno-alemana cas:i. no eran conoc:idos, 
(Kuschken 213-8-80) 



Y.ALLEJOS 
VICTOR TORO, 12-11-75, Descargo O}TIJ 1977: 

lleferéon t~ o1. i:oml. t. .. ! de Hesilit~i;>cl.a. dd r.:ampamen to Tres A¡ amos, 
>- :--,_ ___ _ 8.,l i!_~ P1Jed~ ¡lahl.J.L'""ns~ 1 ~~,Una l!nidad.;de .. Í'Z!'.J,uierda formada pdtr los p.risio-
'11"'r->0 .:1·~• n11ti¡¡uó~ y ele mtiii c.ip~cid$d de esté.o ,colecí;lvidades politicas y que 
euent•I) cl>n ln behell<>l•Mili 11~ la jefatura .d~ ese necinto. Ellos al ser supri
:•\id·:"JS \~1 t:or.zejo ·e-e AnoidriÓt o~,~ar~ri ¡:ior urt.ttsé y requ~rir de la jefatura to
dr.s J.M ~.irAñt1M que han :!ido bupdmidas •. El. qu .. dirig .. e• el viejo MUNOZ del 
P.e; p:>r oer ~l que H'.M:.m11'(<itlá de deteril4~~ y junto a U estan el GRINGO 
:.;o'~'~ tlot :1~¡¡~ y et prpfesol;, r.l:l"r1~0 de, lá · V(ct~ Chile, qui~n dice ser lndependien 
te. Debo liclor.ol: <tu~· ~l·l!p/'l~HM del miHtártl;e del P.C. ante< señalado no•• 
Z.:Ul\OZI ~il'lO V/ú..Ll:':Jüg ~4 ·- ~' - . · 1-' • • • .,~ 



HERNAN ,YALLES NOVOA 

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



MARIO ,!ALLlilSPI.iilR GATIOA 

llst:lbe.dor, ~rg,~~, ( e64/21/ JUL/98e/ An@xo 2) 



BfülNAHDINO YALLl~SPIH lll~HNANDBZ: 

Candidato a rogidor, periodo 1970 a 1973, Concepci6n. 
Dein6crata Radical. ( AGuI?c Con s/r) 



IHMA JUDJI'H .'{ALLETE ZUÑIGA 

Profesora Escuela No,21, Linares, 
19 años de servicio, 
NormaJ.iata. 
Casada, 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
IHMA VALLETE ZUÑIGA 
Profesora Escuela No,21, Longavi, 
Independiente derecha. (AGuFcL Sept,76) 



Sl!LVIA E. VALLE'l'E ZUÑIGA 

Jorge Romero 589, Raricagua, 
CE4WY (Gu1a de Radioaficionados 1982) 



.D 
ALIRO VALONIA VALONIA 

Lista Amnesty International: 
ALIRO VALONIA VALONIA 
Ausw, 25,048, Puente Alto Septiembre 1973 (19-6-75) 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
ALIRO VALONIA (La Tercera 19-11-82) 



I<'EHNANDO YALPUESTA 

Jef'e Zonal DATC,, INDAP, 
No sirve para el cargo y 
Simpatizante DC, 

Linares, 
se deja manejar por gente totalmente negativa. 

(AGuFcL 21-1-74) 



ISIDORA YALVERDE I1EON 
PEDRO GUZMAN, alcalde de Chillán, quiere ser alcalde 
de Concepción, y RUGO ALAMOS, el esposo de la alcald' 
sa ISIDORA VALVERDJ~ de ,Bulnes,, seria el nuevo alcald1 
de Chillán. (Jfsch 7-9-77) 
ISIJJOHA VALVEHDl<; LJ<:ON 
Candidato a regidor, 1971, Bulnes. 
PN. ( AGul<'cCh s/I') 
La Alcaldesa relat6 que los cat6licos de Bulnes pro
yectaban hacer un ayuno el dia de la visita del Pre
sidente PINO&im1'. Querian salir a la calle. Que lo 
hagan, dijo ella, entonces los tengo todos juntos y 
hago detenerlos. 

· JOSE MONSAJNE ( vtJalo) se preocupa de los Derechos Hu
manos en Bulnes. Pero la cabeza verdadera es el Dr. 
JUAN c1moN. 
La noche antes de la visita presidencial habia pan
fletos: Muera Pinochet y Tula (la alcaldesa). 

(Alcaldesa-Mk 2-9-86) 



_Santiaco. 
Debe rendir cuenta de las compras de armas 
en 111. Argentina. 
Ha estado en el extranjero, 
Inteligente, deoid:l.dQ1 : : ., oon al ta Preparaojd 
Está en libertad, (Molli 26, Oct. 73) 



0or11-i_t,_:~ Cr~11.t.-r.":1.l I}art-L<lo 13oet«~.J:í_;;"l.;_'.i,. 

_§a.n~!~ 
Debe rendir ouenta de las oompras de armas en 
la Argentina. 
Ha estado en el extranjero. 
Inteligente• decidido¡ , con alta preparación. 
Est' en libertad. (Molli 26, Oct. 73) 



CARLOS Y.AIJVERDl~ VILDOSOJ:,A 

Escuela de Salijd, Universidad de '!Jalea, 1982. 
Grado E,U,S. 6 , 6 hrs. 
Nota: DH, 
Médico y capitán de Sanidad, Hegimiento '.!.'alca, 

(lm 6-9-82) 
(2-4-74) 



Gl~Im.T Y.Alf Dll WAJ,}j]~ D"J<NHil~z:¡.; 

Geert ( Gerardo) VAN J)J.; WAJ,Jj}<) ))evri eze, OMI ( 1 966) 
At. Poblaci6n Pablo de Hokha (l'arroquia "Ancencion del Sr, 11 ) 

Manzana 60, Sitio 4, l'ablo de Holdw., ca~illa 193,_ ~or~"eo 13, SsTQi;!_~,BCl.! 
(Guia de la Iglesia 1976) 

9. Parroquia 11 Ascenoi6n del Señor" y l~scoli:uiticado 
Párroco: P, Hernlm COHHBA 
p, Gerard o van ))]<; WA1111l~ 

3 se1nj~na1·istus 
]<'co, Bilbao 1551, Poblaci6n San Hafael, cmlilla 27, Gorreo 15, J<'ono 5B55o9, 
Santiago, 
Gerardo VAN DE WAJjJ,B Devrieze, 41 ( 1 966), belga 
llirector de Bscolasticado y Vicario, cada 9. 

(Guia de la Iglesia 1982, p,399, 400) 
:r,a pa:('roquia de la AscenrJi6n del Señor está en el coraz6n de la poblaci6n San Ha· 
fae1, que cuenta con 12,ooo habitantes, Su párroco es el sacerdote lllfüNAH GORREA 
O,I.I.I., y es se~tmdado por el padre Gerardo Vandewalle, Vj_cario Gooperador, y poi 
tres seminaristnn también pertenecientes a los Oblatos de llarla. 
v'3ase AN'l'ONIO GHYSl\J,}-;1'Y DOISB. O~lt'J', llarrioe perif'3ricos, mnrzo 1984) 



IVAN LEOPOLDO VAN DE WYNGAHD MELLADO 

La Tercera 5-2-82: 
deEspana. 1 

e- Realí:ió sus ·_estudios -1 
se·éundarios en el lnstitu:- -; 
to Nacional y . en. lil' Es- i 
cóela_ MiUfar · hasta 6 ° : 
ano hurTianídades. 

tnicio ' sus Sstudi_os 
l profesiotÍát~s en la Es

cuela M,ilitar, egresando 
él 1 ° d_e Octubre de 
1963 con al grado de 
subteniente de Teleco
muniCaciones. - · 

Postedorrllé-nte, se de-_ 
sempef'ió eh el_ Regi_mien-

: to- _·de . Te~~~ornun:ica- : 
- Asumió el cargo.de ge-: f ci9!iés N-.º ~- Qe :Cµricó; ·i 

' ~~~t,:-~:"~~~!~~!~ ~~::.l L~=~.~b.··.n·I····· s~:···T··-;r,~ .. I.~. :c.-:~-.m.2 u ..•. ~~.-.' ... 
níehte coronel de 'Ejérci- r Loá~-~-; Batallón -·de Tefe
to !VAN' LEOPOlDO l c.01°!túnicáciones •. d~I 
VAN DE WYNGAR.D Ejército RT .Jllº 4•de•Val• 
MELLADO. divia.:. Academia •·Po-

Ostenta el título de in- Ht~crl_i~a-fi:'lilitiar -y'.·Estado· 
geniero nucleBrT. lue.gó:de. May:Oi, .del Ejército. 
,S_us eStudios . de in·ge_- - .Ériii'é ·1a.s éofnis.iónes 
nierfa realizados en 1.a extrainstituc·ionales que 
A'é::a.derTiiá Politécnica ha ·de·sei:n·peflado ~t .te-. 
MiÍit~r; ~ónde. se-_recibió ¡~ nie.nte corc1nel Va.ri. d~ 
e o.m o'·~¡ rigen i ero ~ Wyngard están las reali
electróóicO militar en dí- zedas. en ·la· Comisión 
clen'lbre de 1965. Poste-, Chilena . de . En erg la 

, ríormerite se. des. empanó. 1 Nuclear y en .la propia 
· como miembro de ._-la- CoriiPanfa de ·Teléfonos 

Junta de.Ener~da Nuclear de Chile. 

- -Es 'casadO ~con .A.na 
Maria Véliz. ·sastras y 
tiEine tr~s .. hijos var.ones, 
lván ·Andrés, ·Juan. Pablo· 
y .F.elipe .Ignacio. · -

Confirmado en su cargo de gerente 
general de la Cia. de Teléfonos 
por el IY!inis tro Vice Presidente dE 
CORFO. (La Tercera 12-4-84) 



WINFREDG !AN DEN BERG 
Winfredo VAN DEN BERG, OJ<1Mcap ( ) 
Presidente Fundación Radio Escuela (FREDER) 
Vicario Delegado de Pastoral Social 
Casilla 5-G, fono 4427, Osorno. 
Departamento Diocesano deAccion Social 
Presidente: P. Winfredo van den BERG 

(Guia 
PREDER y 

Los Carrera 951, fono 3366, casilla 5-0, Osorno. 
Winfredo VAN DEN BERG (1956), holandés, Osorno. 

La Tercera 5-7-86: 

·Piden .. protecció~ p¡¡ii" 
sacerdote·deOse>too·· \ 

.· <0.!;o~No"tJ.ua.it.l·a~a.h~;,.; Un" rect1rs_9 .. d~., .P!?:~~.(:~i<J:ry ~.n, .. :f~.v:~7- .~el! 
direc~or .. de ta f{adio ºlit·· .. Voz ·.:~.~f>lB::' .. ~O.st~:~~·i.<~Sa -. 5 

- ' 

1 VcirJ .:. l)e!y~~erQ, ·fu.e· :inter¡>uesto a~~~-:·~.~~3;.~ort~.··~"::~P .. 
'. .. ~Bl.div.iafJ'1_.~_go_·-qué · f_uera __ ){ÍCti_rtía:_-::9_,: __ ~c<:J,~~-~-~::~f!;c,~-
; qUe:tCulmio~_ro.~- .-c::·drú:tin:~tén~adO __ ;ij!'.( _~1;:~9µ~;::~,fj(~~--
cóh ·sú$<\tiCfiips_ d_~stro·z~Q~1_:<, ·.s<- --- _;;-.,.-_ .,. :.:,.,\ :'>:<.">':<. 

' _·ía·:--Prop'iii-_.~áC~rd~t'e:·_~~f!t~Í~>~- ·:_:-- ·;:¡·cu~~º------~;-:·i:~er·~-~fét'~-. --~-ha 
LA,_ .. T:~·flCERA_- que<desde· _hac~ ¡_-pe'ñ<3," -me ofrecf par.a _ _llevar, a 
\fñ-t!~inp_o habí&._.-e:s:tado ~iend()_ ialgµnos de: los- ·asi.stent~~- _de 
;_p:~,r.s_.egu_fdo. -R~·r-\·::-~es<?-?n1;>cidos ':regreso- a_ ~us casas, .-~_ando 
'.g_µeL/Se_-,_ rrt()VÍl,_i~a-~an;:\:.__;.en: _un: :me percaté ·que-me perse~fan 
·f\fr~ón, ·con·:_·· la' ·prefri.Btfitai:fa!' ,por Calle _Lo~.- Carrera. En __ la 
íQt~lllGión--é·pe __ :eho_car _su auto-' ;esQuina de Matta .. eSta.ci.O~~_.-eJ 

:móvil'. :vehículo _ _po_r _,.un_ momento.: Al 
:regresar -·encontré-.._ que" tod_o~ :_ 
Jos -vidrios estaban· ... destru1-
'.dós'", dijo et padre Wíofredo" 

(Guia 

de la Iglesia 1976) 
FUJ\TDER 

de la Iglesia 1982, pág. 294,34 



DANIEL VAN DER Mf~ER OHTIZ 

Soltero, 
Empleado, 
Mirista. 
En la ''lista de los 200 11 para M•xico, 
Recibido por J,L•x_:J,~o • 
DANIEL VANDJ~HVIBBH OH'l'IZ, no puede ingresar a Chile. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 



JOSSE Y.AN DER REST EMSENS 
Josse VAN DJ~R HEST Emsens, SJ (1955) 
consejero local - Capellfui "Hogar de Cristo" 
Consejero Centro de Investigaci6n y Acci6n Social 
Cienfuegos 17, casilla 1o.445, fonos 715583/68442, Santiago._(Guia de la Iglesia 

1976) 
Josse VAN DEH REST Emsens, 57 (1955), belga 
Capellán Hogar de Cristo, Promotor SELAVIP1 casa 13 (Residencia 11 San Roberto Be-
larmino111 Cienfuegos 17 1 Santiago). (Guia de la Iglesia 1982, p. 386 1 383) 
VAN DER REST 
Ofic. 792718 
Hogar de Cristo 
Fundaci6n de Viviendas 
Germfui Yungue 3825 
Aoci6h Social fono 792718, Santiago. 
Hogar de Cristo 
Casilla 871 - JULIO STRAGIEH 
JOS. VAN DER REST 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Guia telef, 84/85) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



JULIO ,YAN DEH sc1mAwr 

Ex integrante del curso 4° año A de la Segunda Compañia, que ingros6 a la Es
cuela Militar el J-J-19JJ, 
Compañero de curso del General PINOCllET. 
Fallecido, Véase JOSE IGNACIO IBIETA. (El Mercurio 1~-2-SJ) 

'; \i ',e, ; 11 



EDW:rN Y./\N JURICK ALTAMIRANO ( 2) 
D 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicada en 
calle Londres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de Enero de 1974, so
bre la situación de EDWIN VAN JURICK ALTAMIRANO. 

~DWIN FRANCISCO VAN 
2o iüíos 
6.426.158 Santiago 
Jo-7-1974 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
Y1JRICK AL'.1.'AMIRANO 

ggresado E.M. (1977) 
EDWIN VAN JURICK ALTA~IRANO, detenido el 10-7-74 por la DINA. (Análisis 2o-5-R6) 
EDWIN FRANCISCO VAN YURICJ ALTAMIRANO, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 
JJa participaci6n de OSVALDO ROMO MENA en la detenci6n de EDWIN VAN JURICK ALTAMI
RANO está debidamente acreditada en el respectivo proceso. 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



EDWIN YAN JURICK ALTAMIRANO 
Lista Amnesty International: 
EDWIN VON JUHICK ALTAMIRANO 
Ausw, (carnet) 6,426~158, Santiago Julio 1974 

Lista O'DIA: Miristas muertos, 
j; il;l,!l_! 

(19-6-75) 
heridos o evadidos en,_~!~~ 

Altamirano Edwin Van Yurich, 
Lista Solidaridad I: 
EDWJN l<'CO, VAN JURICK ALTAMIRANO 
Lista Solidaridad V: 
EDWIN FRANCISCO VAN JURICK ALTAMIRANO 
Carnet 6,426,158 de Santiago. 
10-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
EDWIN VAN URICH ALTAMIRANO 
ONU Lista B2 = O DIA: 
EDWIN VAN YURICK ALTAMIRANO 

UNO Report 8-10-76, p. 68: 

(2~-7-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

Photo-cppies were presentad of official dócuments admitting deten
tion by military or seourity agents of ••• VAN JURICK JU,TAMIRANO, 
EDWIN. (UNO Report 10-2-77, P• 51) 



ALBEHTO :'[AN KLAVEREJ.IT 

El Mercurio 31-7-85: 
Alberto van Klaveren: El nombiamiento .deD.-profesor .. v.a.n. 

Kiaveren, poHtólogo con·' grados·.· a!-,;a~ 
,démicos en ·.universidad.es de .. Chile.r E.s· . 
tados .. Unido,s y Ellropa1. se· ·hará· e:fec· 
tivo en noviembr:e· próxim.O. 

El Mercurio 5-8-85: 

iJRELA 

Un Académico 
Chileno Será 
Subdirector 
Del/RELA 
11111 lnstituto para Relaciones Eu, • U~~h°o~~=c~~faiegra!lo.Pori~ 11~~aRa:l 

r""· B~.l ... t1'noame· r1'ranas. recida en "El Mercurio" del 31 de jillio, que 
"'"'"'"' w " informa. sobre la designación del destacado 

El actu31 dire_ctor adjunto_ del Insti-! interp:$éionalista :\_l~~rto yan Klaye:r,en_ ~~1110_. 
t.uto··.· .!le ... E._stu.dios .In. tern.a.cio. ·n .. ·-a1. es -d.•. .la .· .. •. u.b ... ·.·.dir. ·.~.o.r-_ c;I .. e·.·.¡. In·s .. h.~~.to-_-.p. a_ra•· 1.a·s· ... · .. R._ el;i.9 .. :1on. ··e .• • .. Universidad de Chile, Alberto•:vah Kla' Et¡ropeo-Latmoamencafias (IREJfA). ··l ·. 
v_eren, fue nombrado s_ubdirector-QelinS~- : ___ -. _Cr~Q;;- sin- éJnbar_go;. q~~ !~<:~~orm_ac1ón 
htuto para las Rel<tC"iones· -EurOpé<Y-Lati~. ! ~m1~~ __ IDJ_~st~me!lte la- p_art•c1pl!C1ó_n.:en -ese 
noamerlcanas (IRELA')~ que se· está .:es· .· tn~t1~u~o, .re~~e.v~en:iente p_r~a.~o,, d~: .otros;·d_os 
tabl.ecte~do. e!l·.Madrid .b!;l.i.o Iris .. ausPicios: /1,~!.!~·~?~ · r~~ey~~~t~.~,-~!'?,·- .e~ {.~e~r-?c.,::~-~!~ .. ~!~~~. 
de las Cotnumd~ges: Europeas. ·. -· · ¡n~,!;. M.~ .r~1~·;.::.en,-pr1m~r;)ug__ªrf:,~l .. e,.~ C@!l~l-: 
· · ··ELnu~v.o ce}ltro. será integrad. o .P.ori ¡J.·f:e. , •.•. r .... ·.3.'~ ... !1 .. brtel Val~é.•.·.·.· qµ1e;.g: .. e~"-~~~Il) ... ,!JrQ .... :,.'.;_,d ... ~.l 

un reducido numero de· expertos eu~·i ¡.Cón~eJO Intern~c1onal-de IR~:&.u\:.,.·JUntp: a. las 
ropeos 'f. I.~tin. ºª.Ill~.rlc;ahos, y ten. d .. tá c:o~.· ¡-g··.~1-l!á···· s. pers.ona. htf.a4es:9··· u .... e .. s. en .. ~. lª .. ·.··.lª ... !1. º. t~ .... y .. ª; mo pru~c1pal .obJetiVo PtomdveY 'él' iifl.~.e1an~ ToJ!Iassini, qu1~i:i:t;;S·JllJ~µ!..br~-~el C_o-· 
ace.rcam1entó e.ntreJas·-dos regio.nes.. . . fm1té:EJecut1vo .de la Organrzae1on: ·. -- · · 

.El. IRELA ~erá dirigido por .el -es-! .r • 
pec1alistit aleman ·en· relaei.ones. :ínter~'. 
nacio~ales1 · Wol~ . Grqbendorff, . y su.:' -
Con.seJ():~[ltern<;tciorial .~star~ i!l,tegrado ' 
po~ el<~X:::·.P·t~~l(\fí!te ·ael. g0b1etno es· 
panol;;-:~i:l'i?,lfo:.-rS1,1.aréz¡ el ex _Presidente 
de:;Ecµador, 9fV_aldo Hurtado; el Minis·!' 
tro de·Relaelones Exteriores.de Uru..¡ 
guay1 Enrique Iglesias, ·y el Secretario· 
Ejecutivo del SELA, Sebastián Ale· 
grett. éntre otras per~on~lid_ades. 

Augusto Anínat del Solar 
~·.,,, ' " ', - ·. ' ,., .. , .,.,, "_. 



Al~-DElE Y,i\llJ LilNCICE;R ( 2) 
Iia Segunda 26-'3-77: 

MURIO EX lNTE __ RVE:_NTOR 
11 _B.RUS~_L-AS. 26 1~_~?~ An_dr~ -yan Lacker, á:ntl. 

guo co,nseJe_ro del e.X _Pres_idente chilerró _ Salvador 
AU_e-~e, falleció:. esta nó~he, en un_ he>spi_t.il _;a:I n_o ha. 
berse re_cuperado de -~na c:aí_da des-ele -_un _--~e_xto 1>iso 
sufrlf$a en_ Bruseías hace dc;ts sema_nas._. - --- _ -:_ -

Andre Van Lacker fue __ co-ns~~ero. --~_on_ómie<J de 
Allende y su papel había _s_idq impottáhti.!-_ én _la tlª~ 
cionalización_ de una cincoe:nten~ de .en:ip-resás- textile,s 
durante-_ el mandato .de '_la, ''Un-idad P.op_utar-"-._- _ -: 

Trots el _ golpe _de estado_ del ll ___ d.e _s~ptte-in_bre de_ 
1973, Van Lacker fu_e detenido; Su es:po_Sa. Mariá El_e~ 
_na Peralta, de nacionalidad chílena ..,-él era be-lga y 
contaba 33 años -efe ed~d a ____ s:u rnu·erte- se refugió 
en la- Embaiada belga ele Santiago::de Chile. - :· 

Su detención- -había re_-cibido á dé"ma_nda -de 1a~1 

autoridades belgas, diferente_~ __ .. e~pli_caclOnes~ · 

La Tercera 1-g-77: 
VANLANCKÉR 

'-BIÜJS~L~S-;--31·( AID_:~~t yari_-_La_~C_i<e,r,_;~ ex;::c~:~-~j~f~: 
~co_nómico -del_ Gobi er_no :-d_~_ -~~_p_e ::-bajff'- Iá-_:;·pr:~~ide_11J;ia,·:: ~f:? i 
Sa_lvador __ Allen~~-,----rt]_Uf i'Ó -a _·-~on;~e~-- -P~----_:µ~_<Hc_?i'd~il_t~_ 
e[l ei-qo_e nlrí~~:epytn~ero1:1_:cire:~:rist- -~~~-?s;as,;;r_~:'-' 
veló_--~1r-,exam~n_-_---r:eali~ado _i~e~O: _ - 7 

- -

:~_l _ e:XatJl_e·n i'recr()-Iógi~~--- f~E3_-i!-~-ªl ióít<:#_e:-:i)~~ 
f3_r:t:i-ili~---;):'--_ _--a_z,nJ~o:s_-<_(i_e _Va_f\_::Lf~--~fJJ{f!_ ~~-~pec_~_a_8Jt1V 
que"és_te--no .CéJ:-Y-6 ac~id~~taltj}e'.I}te _____ aq~:-~~!:i9--~---J5~ 
oficina en._etsex;ti:r-_piso cleLJJii~l_St___ :Asuntbs-:EcO-h-&: 
tJlicos d,e _ BélgiCa ,e_l __ 8 __ de ag~t-~/ --~-¡~p-:---:_q~e_:_-__ h,_~-~ dó--: 
··einpuja~o--::·at;-r_acfo__-c. pot----·a_g~~t~_~(;::_:~~-'.': _ _:¡a::;;--l?i!~-~ 
ln_teligen_ci~ -:-:_N~cil)tlªl;- _: :(DJrqA::t ·~- ~a;;: _:p~l~~~;l; +:-_se.C_f
r~gimen ·:rni)itar·-ge_-- ¡\~g~sto- ~i,_n~~-~~-t_: __ -~-;-: __ ~:-<::,:-_;_--:: -:::.;;;:::/ :---::<:\_:-;,;¡;;:_'.:/ 

V::t!1-_La_ncker ( que_-_s~l)rev~yh'l __ '.!f'.:1~'--tja-íd~;, .. ~e,~~~f:_-ó;:,~_l).'.'.~!
hospital a:-do_n~e __ f\,1e}Iev_ado~ttJR;-:q -_ttQp_e~c)--:_c;(!n;~;t~ít-: 
h_i~o: de teléf on0:,-_l(i cual -IQ precipitó-_~: ~i;:a:v~s-9:~---Ja:,~Y,~P~tiª*'1 
que--se halla_ a baja _altura y esJa_lja"'abí~r_t~\-

La Terceru 27-'3-77: 

Extraña Dllll[te de asesor 
de Allende en Bruselas · 

BRUSELAS, 26 tEFE>.- André Van Lacker, antiguc: 
conse1ero del Presidente chileno Salvador Allende, fallecié. 
esta noche en µn hospital al no haberse reCuperado de Una caí·:· 
da desde un sexto piso sufrida en Bruselas hace dos semanas~ 
Andr~ Van Lacker fue consejero económico de Allende y su 

papel_ hal>fa sido importante en: la nacionaJizacióil de una 
cincueriteria de empresas textiles durante el mandatp de la 

. ''Unidad Pópular''. · .. 
· El ~sado día 8 cayó de Ja ventana de su _des'pachó, en un 
sexto piso, sobre el techo de un automóvil estacionado en ta· 
Calle. · 

GraV-etnente 'herido. fue transp'Uftlrtkra:l Hospital "Saint~ 
Pierre". de la capital belga. <;lande murió trás-una parada de 
coraz~_n -~"- _u~a _sesión de kinesi_terapia_. 

VAN LANKl'JR D. 
N6mina del senador IRURETA de los limterventores 
marxistas en los sectores textil, vestuario 
calzado, alimentos y linea blanca. ' 

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



ANDHÉ VAN L.AJICKER JJ. 

El Mercurio 28-8-77: 
PARIENTES DE BRUSELAS: 

Pid1en Auto,.psia d·e, 
An1dré v.an La,nck.e.r 
8 El ex asesor económico del ex Presiden'te Sal

vador Allende, ocupaba actualmente un cargo 
en el Ministerio de Asuntos Económicos de 
Bélgica 
BRUSELAS, 27 (AFP). - La fa·milia de André vaa 

Lancker, ex a,.~esbr ·econó111ico dél P1'esidente Sa]vador 
Allende fallecido· el jueves por la noche en un hosr1tal de 
Bru-:·elaS pidió hov aquí una ·auto-psia. 

~Van'La•ncker .Q.u-edó gr.avemente herid.9 al caer el 8 Tfe 
agosto por la yen tapa de su d~·spacho, u~1c~do en la sex 1 a 
planta del· Ministeno de Relaciones Econo.m1cas. 

· Pese al aspecto insólito de -la caida -las oficinas e'da
ban prácticamente vacías a la hora del percance- las HI 
toridades llegaron .rápídam_ente a la conclusióm de un acci
dente Jo que confinnó después el propio Van Lancker. 

Ei difunto. tenia numerosos ami,gos chilenos exiliados, 
quie"nes excluyen en todo caso· la hipóte.~;",s. del suicidio y· 
dudan de la del accidente. 

VELATORIO 
BRlTSELAS. 2_7 (LaUn - ReuterL - S?n velados hoY los 

restos de André v_an. Lancker, un ex asesor econPmico del 
extinlo Presidente chileno Salvador Allende, qttien ayer 
111urió co.mo reqiltttrl.o de una cáída- sufrida et 8 .del corrien-
te mes. .... · 

Lafl'Cker, de 33 ail.os, as:csoró al Gobiern'n de Allélld~ so
bre su.-polítiea d'f nacionalizaciones, siendo· detenido var:a.s 
sen1anas tras el go!pe que derrocó a Allénde .en se·ptiéhl· 
bre de 1973. A continuación r:etornó a .§lt-_n:iJ!_113 Bélgica. 

Lanrker ocwpó aquí un cargo en el Ministerio .de- A·sun
tos JiceÍfióJ'gico>, y .su caída· se produjo de una ventana én 
su" - · · a 'd·el sexto piso, fa1Ieciend...._; ;irssh-e en el hospital ¡ 

de una falla cardíaca, r;, 
1 

AFIRMACION DE "TASS" '\' 
JWO.SCU 27 (AFPl. ·- El ex consiejero ecOnómico cte1Y! 

Presid<'11te ·chileno Salvador Allen_de, André van· Lancker _i 

q11e s-e cayó pcir l_a ventan_a -de su desp·acho el 8 de agóstÓ · 
pasado, fue "víctima d.e los. igentes de la .Junta <l:e Augusio 
Pinochel''. afirmo hoy la agencia TASS. ' 

El Mercurio 30-8-77: 
CONFIRMAN EN BRUSELAS: 

M'uerte de Ex Asesor 
,de .S. ,Al l·EM'Í1d1e1 

:Accid,ent:e1 un, 
Bi:tUSELAS, . 29 (AFP}.-:- El antig'U:o ásesOr eco11_ón1féo 

· del Presidente Salvador·· A_llende, André van· L<tncker, no 
fúe objeto de· un ratentado :por· parte de age11tes secretos 
chilenos como ló dieron p; entendet ciertos rumores, se .:sb.-
po aquí hoy, ' 

'La autopsiaJ exigida .po:r: la famUi_a,_ demostró que ·van 
Lancker faHeció a _'consecuencia ·de un;i embolía pulmonar 
consecutiva a su caída, hacé 15 días, desde el sexto piso 
del .Ministerio de Asuntos Económicos, en Bruselas. 

Van Lancker. 1había declarado per!onalmente durante 
su ·hos~~a_liflciQn, .que se había. enredado~ en los 
hilos dC (é fono, y que había caído accidentahnente. 



HENDRICK J_AN NilWELT NICOREAU 

Docente Instí tu to de Historia, Uní versídad Ca tÓlíca de Va,1p_ara,1~2~• 
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B:NHIQUE YJlN HYf)t;~;LBH;HGHIE MAH'I'INEZ ( 2) 

ante el pueblo, es un hombre que i/le muy clifícil expresar cosE>S simples en pa.-
1abras sj,mples, tiende a expresarse muy difícil, la cosa mfts simple tiende a 
hc;blarla en forma muy diflcil y muy larga sobre todo, 1mtonces le e;ente sü•m
pre se ríe un poco,!il:!U!:im 
Ahora su personalidadm, es un hombre, como su sobrenombre, un ejecutor, un e:x 
lente ejecutor. Hace coses, Claro que es incapaz de planificar y de organizar 
nade, Pero en cuento a realizar cosas, las realiza y las realiza bien. 
Yo creo que para Concepción ha sldo un acierto, para Concepción se he necesi·0 

todo un hombre como ese. 
8}ntiendo que su sitaeción familiar la arrep;ló, hubo cierto presión de parte d 
1a iglesia para que 1a arreglare cuando fue nombrado. Había dejado al parecer 
le señora y tenía un asunto de faldé<s con alguna secretaria por ahí. Pero ere 
que pasteriormente a su nombramiento, todo ese problema se s61ucionó. Por lo 
menos aparentemente. (Con 19-9-75) 
La Tercera 1-6-84: 

falleció 

ex alcalde .. 

penquista 
GONCEPCION (Mai 

· r-io Aravena M.).-__ Tras: 
una 1arga enfermedad, 

·-' - -------' 

talleció- ayer_tatdS, en zdedlcó_ de joven a la yes. 
el Hospital deL Trabé!-- actividad - política,<_- -Los funerales s:e 
j~dor, en esta ciu~.,~?'.. \s_iendo eJegido en __ efectuarán hoy_ vier~:" 
el ex-alcalde pentjút~- vaxios -períodos regidor -nes, después- de una· 
ta , E n r i q u e v- a n- pcir el Partido Nacional. misa que se ofí_ciará en 
Rysselberghe, -c·ono- Durante el aCtuaf Go- la -·parroquia· de- San 
cldo por_ sus vadas bierno··asumió el ·cargo Agustfn . .,.Sus restos 

1 obras erv"benefició_ de de alca_lde en -Cóncep~'\Son velados _en .este 
:¡a comuna, comd ''El' ~ción, 'imÍJulsani;:io obras;:tem_plo. 
·Realizador''. Gofuo la .. *erradicaciónf -

1 Van RySselbérghe -de la Vega Centraf, una\ 
muere a. la ed?d de 72 'vfa elevada hacia 
años, -dejando a cuatro Chiguay8:nte y otras. 
hijos ._(Enrique, Javier, '.Lo s:Uce_dió posterior-
Astrid e lvonne). lnge- !,mente el abogado 
niero -~~J:~~~ión~ se 'Claudi'O - Ar~_~ag~ - Re-



ENJUQUE YAN RYSSELBEHGim MARTINEZ ( 3) 
Partido Nacional. 
Regidor de (;c>ncepcibn: 21-5-67 al 15-5-71. 

(AGuI'cCon ~/f) 

(AGuFcCon s/f) 

15-5-71 al mayo 75. 
Candidato a diputado, periodo 1970 a 1973, Concepción. 
Confederaci6n cte·.1a Democraciaº 
Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concepción. 
Nacional. (AGuFcCon s/f) 
El Sur 31-5-84: 

1Fa .. 11~~.i~.e~.1~19~i• .. . · .. > ..... · 
!E.rti~iq(.f~~·vao·~~y~jlg~rghe. 

En la t;ir!le de ay~Hálleció~l'I ~l !.!oS.Pifál de! Trall¡ij~dor, donde se encontraba 
in(l)f!la<l,!1,el!!DlPr~$!'r!<1 ¡>~n<í!d~ • ·· égidord~il>¡¡rt!do Nacional y durante dos 
péñeído .. edeC(lncepcíón¡J¡: ·· · •{tysselh.ergheMartínez. .. . · · 

.. A· .. únJ1:)arga~11tern¡ea .· . . irunan!l!f Pf(lgre.sivamente su robus-
to:or .· últ\lr¡li!Jlente llábíá ..... d(l¡idemils en f9rinatotalla visiónde s.u ojo 
iZq!ll~rd¡ .. • .. O<,'é!lo~·d~ld~aina de Í!e\'!l~~!¡lyista,.ªfill ~uando fuera en part~, esti
P,llJó•~lí!r .. · us úl~~Jl~ili¡seus qué~! il!o~t¡ll~º~~~¡i ~~·~· U(ISe enviarán cor?'!8s 
de •fl.<ll!~S·y·que ~n~amb.10 s.~ ~t;egar~n ~orona~.d.epfl'1d11d¡al Banco de A¡tteo¡os 
~e!;9lítli ile i.eones:Eré,<1n9.c1¡~9;lj,oml:l~~Í!~h~c~qllísa%*•.(despuésde sulllUerte• 
•8fJgµ.lt;~11l\'il!ndo ala·~o¡rt~~c:I'< • • \ ~ :.• • .··.·. · . ·. · 
' ;Nál!liío;íin Sl!ntiago el 'lgde alló'.5t11det91~,se ?!'l:ontralÍa p/ilxínto " cll!IIPlir 73 
an(IS. Reálizó sus estudios en elColegj9Sagrados cora~ones de Co~cepcíó~. Una 
vez t~rminados se dedicó a lás constru!lció11es y'paréelaciones;*r\1bto ·en el cual 
logró destacar en un tiempo. Entusfaslll ejecutor .de obras de atlelanto comunita
rio, sú eslogan durante las cail!pañas póliticas queprece.dieron sus gestio11ei>edili
cfas eran la de El Realizador, po~ su comproba~ac0st~bre de a~ua~ yh~c~;~o
sas antes de hablar. Era en él un afán illlláto•en ~I!!U•n.ovacihlbá,"\lponer sus pro
pias inaquinarias y hasta su dinero. Fu~ propietario del.fundo Lon~o, estuvo d~
cado a la plantación de pinos y explotación de c~ntercas• l'ªt!'P.t.ó ún sistema p¡¡ra el 
lavado y.separación de las i¡npurezas:d!ltcarhó11, +ro/""~···,,~··· • , ·'· .. 



ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE MARTINEZ (4) 
A él se deben los trabajos dé dragado a orillas del río Biobío que permitieron la EL SUR - Concepción, viernes l ~.de.junio de 1.984. 

recuperación de los terrenos entre Chiguayante .y Cerro Chepe. Acondicionó los .. . ~ • · · .. ·~· · .... · · · 
terrenos y formó sociedad para construir la población Lonco Oriente. E · · · . · R ·s· lbe· ·rghe • 

Alcalde de la comuna en dos períodos, él primero desde marzo del 68 a abril del· · nrtQU9 Van YS · 9 . . .•. . ... · 
69; luego del 1• de mayo de 1975 hasta abril de 1979; cuando entrega el cargoalac- H; . · ; · · .... • .·.··, · .. ,. t · · 
tu~t¡~:¡~t';r afable y,.amistoso, era piloto aviado.r IIll.·1.itar d·.e reserva¡ socio y.di- ... .·a·· .. ·.·. ··.y· · .. . ·.s· ····· .... e.· .. . ·p· . · .. ·· .. u.• .. • .. · .. ·•.l.· .. ··.· ...•. . •.···.·.·· ... a.·... ··.n .. rector del Club de Deportes Concepción y.del Club Concepción. . . . ·.•.. ·.. · .... · .. ·· .. } .. 

Estos últimos añüs se encontraba alejado de.toda actividad pública y con serios · . · , . · ··. • · . . ;.,7.: ,·: · · 
próblemas ec0nómicos. En julio de 1983 elvespettino ''crónica" publical,la una · . ,.. . . . . · .···1 d\ • . ··· 
en. trev. ista, en la cual don Enr. ique la.men .. taba que Pº. rJal.ta d. e m. edi."os no p.·oilia.ir a . a .e·.. X. . a .. ·c.·.·· a·· .. ··· .·. ·.·.e.·.~·.···!·· Estados Unidos o España a intervenirse de la vista. . . . · · ·. .. .. ··. . . ·. .·. · :• . · ·· · 

Confesaba en esa oportunidad: "Me siento débil; pero no derrotado, Aún podría · · . ·. · · ' : · ·. · 
ser útil a mi país. Sé que viviré 1¡mcho más y lucharé para hacerme esa opera- · · · 
ción". No pudo cumplir SU deseo. .. . . . .. .· dOS períodos, el municipio focal adoptó 

De su primer matrimonio don Enrique van Rysselberghe tuvo cuátto. hijos. Del :, diversas medidas que in.cluy~nluto ÍIÍ· 
segtindo, con la señora Marta Fuentes, tenía .dos hijos menores. . . terno, ~xpresad9 en el raami~nto,a me-

Ayer tarde sus restos fueron trasladados a li;t parroquia san Ag~stín, donde l)S· dia astií d~ .la bánderaI,11):111ic1palfre!'te /.;y 
tán siendo velados. Sus fu¡ierales, informó la•familia, se efect~ari!h.maij;m¡i, ·1!,J,as 'al edificio alcaldicjo.. · § $ 
10 horas, luego qe un ofiéioreligioso ene! mismo.templQ,des~~!lóuti~ $aldrá.ekco"' El alcalde Claudio Arteaga y su espo- " JJ 
tejo hada el Cementerio de Concepción. ·• "::•.•·•. ":?'''''~'+Jí•'·x··~;··~"' ·ti•• . sa expresaron sus condolencias·¡¡ la fa- /°"¡/ 

,,. · d 1 d" ¡ · 'í' efMb""lá'l! éélildólen- 'milia en la tar,de del miéri::oles, inme-, l"' J? 
Luego de una misa que se oficiará a ? e 13 su alill 

1ª r v~ .;
10 

• 1 .. 4 ¡ diatamente de, .conocido el deceso. ;\l . ,,,¿¡ 
las 10 horas en la parroquia San Agus- ?•as_.ye~ pesar denumerosa~11ersona~ e •ffi.ediodfa:de ayer tina delegación.deje· "" 
tín, se realizarán.los funerales del exal- mstituci?nes, que copcumero~ a 1ª· 1fes de servícios visitó también la ca• ~/f ~ 
calde de Concepción, Enrique van Rys- ,Par~oqwa di8:"' 1\gnstm ª rendirle un: pilla ardiente. También se,hici~ron lle- & -~ !>" 
selberghe Martínez, fallecido anteayer pos ero a os. . ' & . , . . gar coronas de flores y de caridad, é¡¡- {:l ! 'if 
tras soportar una larga enfermedad. ,P~r otra. parte, se mformo qu~ dele- tas últimas al Banco. de Anteojos del ·!!:-"' ., Ji 

La desaparición del destacado gaci?n.es ~e cada 1epartam,ent9 .de la 'Club de Leones según expreso deseo "S .," §. 
hombre público, exregidor·y empresa- 'M

1 
un
1
•cfipadhdad ~e yonccepc~on, J~t~ ª del extinto. ' : ~ JJ"t;; ¡:;. 

río ha impactado profundamente en la º~. ~ ~s e servicws. arre pon ien es, Hoy el municipio dispondrá las facili- ~. ~ .. ,,.!ij"' 
ciudadanía penquist11. Ayer .d11rante to- asistiran hoy .ª 1.ª misa Y funerales. A d d del casÓ' 'para que delegacíones " t:1 · · 

rara del fallecimiento del exalcalde P.Or a es . . ..... ,, . . 



·L<unce_pc1un 1e ueue a .QOil--J!f.flf;lqV.~·: 

ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE MARTINEZ (5) 
. -----

EL SUR - Concepción, sál>ado 2 de juni~ de 1984. 

·.Sus sueñ~s fueron !1:JUcho~:Vló co.n 
'cl.andád .Qiíeiá?zon11>.<Juég;iríaÍr cote· 
topláz~ c\J!!c~IÍc~Pacl!l11dfl~ puertos 
en .. défielt:. Viajoen.1dos1 oportunida· 

. .. . , des ¡¡Estados Unidós a ~~t'!é!Í'!r per• 

DQn EQriquel(él'J R)«~lbél'.'gbe·M. ':g~~'i .. etf~~º~'~l~~~íº~~J:~~? 
1111illl!llllllllllllllllllllflllllfl!l!flllilllll!IMU····11'I ..... , .. , .. ,. ···1·1··1·11·· ·····1·· ..•. •·•••· ..•. ··1·····1· ..•...•....•. · 1'1·'· 1· ' 'i~¿~s i&~t~~~:o;r~:i~;~~~!"~: 

Carr.lel ·Sur. Se juz~ó. jlsto1 e11 1~u ,t¡empo,.~O!ll()'•una lpcu~a; peri¡ en 
. rea<;.c1ones im· cuanto '11déficit ap\i))~g!},eF~ienipo 
Yenij!~~i\\lldíf'1 t .. . . 1~ dio ra,~~llY..l! !oni~leE éí\!l~ll'?i!"á" 

i~!!&\'1!Í<1•ll• ción fufur¡i'il~:l!u~ij(is~míííénl;1IY1á~' · 
· ··· ,, y:a·tellid<f.•··''' . · . •• "· · · 

mpr~_sar1q_ e _ex1 o, es __ m queJ ca:Sif-
llegado ~l.m~l1l•l!tq, debÍá ingresar ¿Ctlá 
activamente lli s.eryifio. ¡iúlllico. Se· su n'íií 
entrég~ ~eµ¡tlíóíJ'~ ··· olvi, posible ··• ·. ·~1 

1!laµdt'.'\íl!c~l\llli,~r<1p~ • 1 pe~- ge ro 11, .. ~~~;hóuóres!l~be11llfi- i 
sonalplll'.~ ~o)lsjiguir . .. J que, el éios .. Su c¡¡pltlll eÍl)pres.11fii\l lo PÚ&O 
ipei;is~bá,, 1 c<fntít!1iría. ¡íµj fi1ayor a di.llP\!sldó.jl\dé;f · ·· · .!Í.tas. 
¡bi~nesblr pára Ja pobl~(\iql,l cte su ,ocas~oli§s¡;,.fiiíá · .onal-
ciudad. Hoy día 110 sé P!l~déolvidar 01eutl) sus;p( 'ima· 

i aq~eHremendo esfííeraof!ÍÜ.&, ·c~n su :cta vía. eleya.d Cllda 
característica visión, deilpl~gó pára •se hizo,·~r e• . .. . . . . ~átr<íi,l 
iampliar enextensiónetBar:do,Nor, 1Aral)a'1 ejecl!taM'H( • dias, 
!te, incoryorando la cha,cí:'a Santa .Sa- · ;mientras su!JrogaP,a cí!l!;lia ¡ lai 
b)na a un nivel urbano. ¿Cuáíit¿¡sfa• a01pli11cióll' d~'. ~a¡te .· ...... ~al>uco;,1a; 
ó'imas, cuántos miles d~ pérsonas, aPerti;ita ?e. l~ A~elli!la.{i~i\~.r~¡ l;lO..: 
han visto realizarse el ,ai;ihelo de la 'nillá,;fúéron obra!I, entre la!ltas que 



ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE MARTINEZ (6) 
•EL SUR ~ Concepción; sábádo 2•de junio d~ 19~4, 

Alcalde Claudia Arteaga: 

''Su vida resumict~. ~· 
en una palabra·: ·.aa.r:·l';; %'. 

Diferl!ntes sec~res clúdadanos tjlldieróJI ~ye~ • e,~ •. ~¡¡~IÍlíje y 
acompañaron los restos mortales del eXalcald!"•ífe. clon .Enri ue 
van Rysselbergbe M:artlnez, hasta· su Ultlnía iP«irii' ~éiíi~liférii de 

· c:~:!~!;es .del destacado hombre · A los ples~J]·~~as~¡¡l>~~i.vaiía ~a· 
público,. fallecido el miércoles, se efec~ gran coron¡i.deflores !>~n~as'con una 
toaron tras una IJlÍSa que ofici,¡ron.ánte •ley~nda e~;flo~~s roj¡Í;~ .Qtíe ded11.Veg1;1 
un templo de San A,gustln repleto.Jos sa-: .E:lE!'fll~f2'~~E:~ai , j~.deestos. 
cerd.otes Juan 'Varela, Pablo. Lagos Y, ,tr¡¡!>a1a!l~re$ al•c,!í<J .. 1, 
Humberto Sar¡doval. Este último, com,: .. Hijos~ni~ÍWÍ>9, ... . ííí'Í\l!Üe~de 
pañero de est.udios de. unQ de los hijos . la !gle¡;ia,;FJl!treJ9sas~telltifs !ig11raba 
del extinto, t11vo a su .cargo la prédica el alc¡iJd.~:.IJllau~o J\rteág¡¡,,lat9ta1ida!l 
donde aludió el texto bíblico referido al de Jos. í~f.es. d~,~~ryl<\igs zl!IW!ic.l!fllles, 
juicio. final, destacando la identifica- profesionales, él\flíi)'é;\i,~í¡,¡l~jos,. dirigen
ción de Cristo con el pobre e .insertando tes vecinal e~, de,inl!tittfolq¡¡~~ de volWl
en ese contexto el accionar de don Enri- tariado, fallliliares y aoúgos;. :. .• ·. 
QUI\ en SU vida terrena de dedicación y J!ll córtéjo fue eil<1abezad(! l)O.r • ra~ 
entrega a quienes más lo necesitaban, diopatrull11s y.motoci9lis~;d!f;,¡;!árabi
EI responso final estuvo a cargo del neros Y P'!SÓ por calle O'Higglns frepte 
padre Pablo Lagos,'quien se.refirió al al edificio mlÍOic.ipal Cüya b11111Iera a, 
cariño y a la adhesión de una ciudada- media asta testimoniaba ~l ]\lto ,por lá 
nia que concurría a despedirlo. mue_rte. del conocido exregidor. y 

empresario.~ 
Eri el cementerio d~spldió Iós restos • · 

el alcalde Cl~uwo.Arteaga,Se refÍl'ió a. 
la.gran calid~d hwnana,.ge11er0si!l>íd y 
desinteresad0 aet1(~r, impulsado só!O 
por·valóres altruistas y c1.'isti11n.ós. ''La 
comunidad penqui.sta ha ~erdidó a un 
.conductoryreáliliadoreféQti~•wperoha 
ga¡¡adoelejemplo détoda una 'Vldádes
tinada a.l sllrvicio de los. demás y en bll
nef.(cio. de l.os'más necesitádos·.'.·'~ 

El jefe c0mi¡Dal se refirió a .las. obras 
q~e ~mprendió con s~ntic10 visÍ!¡naday 
e¡ecutivo: el proyedo de la Vega Monu
mental, centros abiei:tos dé! Chañ~r y 
La Leonerca, ;!sfcqmq,djf~r~11t~s ~Janes 

. de viviendas d~ •íme~i¡e~élia,,. r . ··. ·· 
·. ~lalcald~ Arteaga•tes.íl@()'sti$entir 
dic1e¡¡9.o, <¡!!~ la. vida de. doir Enrique 
Pod!:ía resi¡@rse !l)l ll!la soÍ;í palabra: 
<!!\f •. ). '.,.,¡,,, •·" . . ··········· 
~amu~· Iíiirliá · 

m1!'1@il!\Iy éll:til' 
Tr!fh;l)¡Idoré(lli 
se¡¡tiCfli~ I>~!ii:~t;t~i' . . .. .... . i.j:S:ff' ¡¡ ]a 
•l!~rsop!ili~¡¡ue1~~Íljt1J: .•..... ~~rien:· 
· .cia.c¡µe. sill11!Qc<YIJ:iib~j!!i'111.\jo s)IS ¡!iffií' 
nes, ........... < .. ' >''i~' '·. \' 

.Eri ¡a puérta'd¡!l cálllPoS,anto la~ fí.i¡' 
ristas ·de la péwola la!JZaí'QÍI jréla!Q1l ile 
flores al cortej9, > . ·. •"• •.•. ; 

Los restos de don Enrlqtf~;Y1'n Ry~,. 
se.lberghe rec:ibieron. s~I?ú'tííí'" éll fa 
tmnba fllffiilfa~ ante la cü;íl )ill Pastor' 
protestánte.·eleyó·oracip!fes .pot;el!les' 
canso <l~ su áJmií, •.• ;,, · ·.. ' 



ENRIQUE !AN RYSSELBERGHE MARTINEZ (7) 
El Sur 7-6-84: 

Don Enrique van Rysselberghe M. 
,_.pi Os_, en_ su 91Ti~ipot~nCia, :hfl ,determinado ·q~e. el cor~
zón de .. Enrique van Rysselberghe deje de latir. Dios, en su 
omriisciencia, ha fijado el día ylá hora en quelos ojos de 
do!) Enrique habían de cerrarse; .· . . •• > ·· 
·Acatamos suvolunfad, la estin)a¡nosjusta y l)ecesária: 

El viejo robl.e se había .debíliíado,;la solicitud d~ su esposa 
y seres· queridos, la•ciencia y esfúerzos de los j1ombres. pa. 
ra mantenerlo en pie resuUaban estériles. ·. . . . .. . 

Lo c.onocí en el otoño. de su viM. Me sotprendió su luci
d_ez, lllaritenida hast~ -~ua_ndo _e~t9Yb · ~n- a~t~~-UJ{) ,.p;t{)rti:s. 
Me deslumbró con su apasionarniento,sudüt~misrnº• su 
empuje. DescubrLcuán benévolo; tierno yduke podía ser.. . . 

Fue un giga11te bueno, un auténtico '.'realizador". Des- • D¡inEnrit¡uevah~ysse,.lb~~~gíi,~~níne~, 

+ 

conocíalos ªrnbages y elprqto?ol(), despreciaba el orope~ 'sil sompr".rq~¡ii;e~ad~ ent~~Já~·~Ilil~sy énju!(ando lá~ri' .. f~Íii\'}lto)itl)oneros. 
y los .falso. s halagos. . , e . . .. . .. , ··.. ... . .. ... . ;n¡.¡d.e. J ... l ®b~~ p~bre ... v;t.. ª· .. f,!l!Íc. ¡Óll~.r.· los. inu .. .n. \pp~l~s. de E!.. . : ·

0
. • . >. : • · 

1 • · l" A. ¡ M- ' · · d- 'r" - · • • las manos 7 -' • d _ e_rti1 ____ ttDatritchOn L egoy sa 10 .. e unu:up10. <l'c,Oncepc!011,~!ln . , .. ... ... v:ieip.i¡!\lio,eollf!frt¡>~~~~~~·.l'.J!I. ~··e 
. limpi¡ut·Materializó ll1Uchos proy.ectos q11~ beneficiaron a , Cr<l<l,Jl!\~ e~tosges~~··r~~ll.sa9~1\gcJ,. 
su comunidad. Murió .sin ver concretados mu~bos. delos <:ottgrl\tº'1!1El"•pudeest¡!r.ªplll.!gle§lí', 
que 'c?rno .hombre visiop¿¡rio, idealisfa Y soñador- acunó Y;.¡ ~1;.rtí!liot!¡ílli~.!l¡~Onte!fáje!!!!~/l.on ¡<;11. .. . . ···.. •• .•• , .•.. ,. • , 
acarició,.. . . . . ... . , .·· ...... ·C.· . . ..... · . < : \.iltí!v<i..tllradll.;,.ííl\ an¡jel~(j~.r~9~!;íi~ ••• , .'•••• :••t: .•• ;. , 
•·.·.·.s ... ui\<í. d.·.e e .. ·x.ítos. y f .. rae .. a sos.·. ' ºº··· n. oc. io.· el boato y• la·'.!. !fg.'.t'at.: . i';, • 'E)¡{ Eiíriiitíé' Con<'epéioo dé61i lfíiséíítirse ·¡¡or''síl' partí'· 
t'trd;•ltéclibllí lásVéiijJdaíi~l(deladiosa fortúna;Q!!ailli'.JI\l.~i]\ dit:;J~is•••••~,.t,.··. ·.·. · • ·""'~ <'••• ·~~ •¡•~.·· >¡.; ·,, .•.• : .. , 
zocárnbiar. Vwió•Y rn1wl.ó •.éomo bqmb~e de píen. :~ • i:•¡ ¡ ·, yo 11,4. qlle en <J.l más allá · Iiíá!fo~•,tieiíFlis <¡lle 

Estuve en ~u velatopo. Me con?'ov10 la llegaga .d~ un¡ ;all()rt~Íisns proY.e'f!,tos,ni ··•· ... ········ ..•. ;rLP.",ll~ ej' i¡l\~re~es 
grupo de s~fn(jos vegumos quétra1an una corona mmeI!sa ¡ [usurarios que •ai'fümen. sJJ.s. empr~$1:1~· ,Se .. qu~ !l,IJa e9ns, 

··.º. rnad. aco·n .. ·.lafr .. as. e: .. "Ve.ga E! .. E. sfuerzo, preseptf · Lu. eg .. o ·.lltr.µírl\ un.· ª. y mi .. l .. vías el. e·v··. ·.ªd.~s ...... s. e·.· q.ü.e.t~.:n.• ~ .. '.·.ª.".· ... ~.ª'1t ... e.··.r ... ·.ª .... ~ .. · .. ···.g·:··.e. • .. · un hombre humilde se acerco .con re~peto Y tun~dez. a P.e: 'lnerosás e inagotables y .podra segwr dragando;)llafj)S¡. 
ditme J?,ermiso para .acerc.'lr.s.~ a su !er_etro. L_c> v1 sahrson : : ríos y fagúna.s: Sé que allá se¡(uirá' cultiv¡¡nM tpsas y 



ENRIQUE !AN RYSSELBERGHE l\!ARTIIfEZ (8) 

Hijos y nietos del empres~rio, hombre públicQ,exregidor}( 1eiat~S1~ ,. 'nti
qüe van Rysselberghe portan la urna que cont.ien¡¡,su.~.rn~to~cfle.~ibíg.en}oti-
vo homenaje ciudadano.. · ·· ·.· '. ·· .· · · · · • ·· · 



ENHIQlJE; YJiN RYSSELBEHGHE MAR;rINEZ 

Fundo Lonco, fono 2'1995, .Q~gncepción.. • 
Colo Colo 3o4, Of. '101, fono 26237. (Guia). 
Se supo que en la terna para el puesto del Alcalde de Con
cepción, se nombró a n:nrique van Rysselberghe. El es un em· 
presario muy ocupado que no va <' tener mucho tiempo para d• 
dicarse a. sus funciones de .Alcalde. Además siempre correrá. 
riesgo de hacer compromisos a raíz de sus actividades de 
empresario. El posee una empresa de construcción, una.empr• 
ss de transporte, una instalación para lavar arena en el 
Biobío. 
Refrente a su siutación familiar: queda separado de su esp1 
sa y convive con su secretaria, en la cual tiene un hijo. 
Este asunto escandalizó mucho a los penquistas en aquel en· 
tonces, (Ku 6-4-75) 
VAN ltYSSELBEHGHE comenzó a prestar servicios a la comunidac 
en '1935, como Director General de Servicios Municipales y 
fue regidor por varios períodos, pasando a ocupar, también. 
la Alcaldía Comunal penquista. 
Al mediodía, llamado por el Intendente Hegional, HYSSEL:BEH· 
GHE concurrió al desp1Jcho de M! autoridad, para conocer o
ficialmente su designación como 1Jlcalde titular de Concep-
ción, (25-4-75) 
El actual alcalde es un personaje que uno no puede nombrar 
sir1 sonreírse un poco. Del P:N, le llamaban "El Healizador", 
porque era el hombre que constrmla puentes, arreglaba ca.mi· 
nos, y que en cierta medida se considera un buen ora.dar, 
Uno se r1e porque si bien es cierto que es un hombre muy e
fectivo y muy trabajador y da una buena imagen, sobre todo 



GABRIEL VAN SCHOUWEN FIGUEROA (2) 

La Tercera 8-12-7): . 
Naval). cJ;>urante sup.asQ 
por H~ institució_n cumplió 
diversas_ ,,,de13-:ti:r;tac1on_él\ 
eñtre l&S: Cuales f~gqra · 
la de :comandante (ie Ja 
Es~uadrma de . la .co- ' 
mandancia en -Jefe Y 
J)rjmer-_-pilotO::PF~siden-_ 
cial; suDdirE?Ctor: de_ !ª 
Escuela de ·. Aviaclm¡ 
HCaP'itán, AvaIQs''; 

,·e.dec.án .aéreo. del Prec 
sldente dé l'!.~ep~IJJica; 
dlrectqi;.' de . Bienestar 
Socia_I; _cómandapte de'.I 
Comando . de Coil!bate:. 

, juez cte Aviación y-'CO-' 
El general de AVia- ma~dal\te .\l• Ja 11\ . 

CÍOll (R) GABRIEL Briga\laA.!lr(!aYjefe\l~J; 
V A N. . se H o u w EN. . Estll:do :MaYo• Gene~@;;¡ 
FIGÜEROA !Ue nom, Duranté .· su,, . tra~\11, 
brado embajador de toria profesional pbtUJl!i 
Chile en_Ecuador ~ dty;ei:&J\~t __ ,C9.tV;t __ ~_<;,gJ~J: 

_El nuevo representan- ciónél!o .Esfhilla :Mll¡tar 
te dlpl0J)látlco .. nació. eJ por 10 aíllÍs de s11rvjci¡í~; 
12.de octubre. de 192Q en · Estrella al :Mérito 
<:;uracautínc Íngresó a la .' Mmtar por 2Q 1'ño~ Y 

· Escuela. Milltar como · Grair Estrél!a a1: 11-{é,í;jt~ 
cadete e.n 1931 Y a Co- Militar p¡ír 119' ·is· .i 
mien.zos de 1941 obtu- Medalla.al····.M···· éri. _to .. •·' .. •· ·' · y.O el. títul.o d~.· oJicial tos Dumo.rit~ · otor· , 
dé AViación de l¡i. rama por Brasil;. condé(jo
del Aire. l)n ·ano más racióll de· ''La OJ;(J:en 
tarde IOgró .el títuio ·de Nacional· al ·Mérttbj' 
pilotodeguerra. , (Francia); lnsigi¡ia de . 

Efectuócursosdeper-. ¡~·-'BréYet ~Hitar .¿((je · 
feccionamiento en PÍ!oto• de Aviación" 
Panamá (Defensa An- . (Fráncia) __ y :~ondee~ 
tiaéreál. y en Floren-. ración Presidente de I¡l 
cia. Italia·. ((}ue_rl'a i Repúb~ica_. · 



GABRIEL VAN SCHOUWEN F'IGUEHOA 

La Tercer~ 7-1-75: 

Há sido· designado como 
jefe del Areá Hospitalaria 
Sur .del Area . Metr_opoli
tana y director del Hospi- · 
tal Barros Luco-Trudeau, 
el general de Aviación 
GABRIEL Vl\N 
SCllOUWEN FIGUE· 
ROA,· 

El ger(er·al van 
Séhouwen nac10 en 
Curacautin1 provincia· ·de 

-·Malleco, el ,12 de octubre 
\ de 1920. Ingresó.como ca-
~ dete .. a la- Escüélá··_:·Mil~~-r_ 
' en ·febrerCr de 1937 .y re_ci

be su título. de. ofici~). de 
A,viac19n d_e,l -Aire _·el -1°-- Cl~ 
-~ne,ró --<de' 1941._ ,~l -.añ,? 

¡,, Sfguíente_ :.es,.--aS(!eUcfi(i9_>tl:¡ 

I
'- ·:·subteniente -- del-; ·*lre_ ·_y: i 
· .. ·.·.:rec. ib:e· .. .. s_u.: t·f···l•H·l·."··.d ...... :.;P.·• ... il· .. º .-~º. · .. :: O.e -Guerra .en -:nó,,vieinbi:e ·: 
de.l~;lll; lttí 1j.<1:f~igue e~] 

Cuts·o de DefenS.á _A-nti
aérea el) Panamá ·y diez 
años· después-es-destinado 
a la Cománd.iinci~ en Jefe 
de-la Fuerza-.Aéreá, donde 
C'S nombrado co_mand.:inte 
df.• Iu-EscUadriHa de 1a· 11ni~ 
dad·_ y __ P_~ün_E'.~ Pilo~-º del 
Ay.ión-,_Pr~id~nci::¡_L -EJ- ~-3 

__ de- jon_io :de -1955'-:~igue- el 
cUI's()_ ~_f:rGúe~ra -A-erea en 
la :l•~ueFza __ f,\ére.~-:-_llaliana, 
erl ~"'lotencla. en 1957 es 
npm-brád(r--alttrpn()-- de- la 
Aéadénlia ___ de- .Guerra 
A~re_a':Y- -__ al-,_.f;Iñ(,l_)~_ígµ,i~nJ(:! _ 
recib_e el Ululo: de ESta:do 
Mayor de .Ul FACR .y en 
1960 _ e_l: de __ Pt<!-~~-s~r:_-.:4~'. _la 
-.1\:c_~Jiemi~_--+;_.-'E_p------e:Q;ero;t;;de'.: · 
196 t _ , __ -~- ::d_esig!!~dO, ;.- o:l:(~.Q~_-_ 
dire_c_t~r- d$',:,1~:_-_ ~-s-~_u,~I;i_,;_~e~ 
AYiáCl~ti:y·--:E~ecán·_~-~J:~,P-_ 

· d_e'.:S. í~;:-·etPr_ési_deI:J.ti;;cl~J~
B.eP-UbJíC~_;-.,:f:re$: ~ó,~_'.-IIláS 
t-atde es _st~_d_Cf 9om9: 
~gr :_" ~et;óri~4l~cói 
~m . <N~.vat.•+11,~·1'::,la · 

•. Em • ... .. á • de ••\lh.1\e• eIÍ 
-FrartCia. En f967 ·es -
Il:Ombt·ado dir:eél6r _.d~ 
BieneStar Social ·de -Ja 
~'ACH y en 1969 sigue el.; 
CúrSo de Alto Mando para 
ascender a- gener_al de 
Brigad_a Aérea_ el 15 _:~e 
eni:;r:o 9,e 197~ y __ a _u,n:_ a_n,o 
~~sp_u~~-pflsár a _9PUJ1.li:f::~1 

1"-3-75: 
! c;¡rgo :-(le-- comandante en 

el-:qo~_a11do de Combate, 
~~e~~;-,,_-:-~-~--- . _ _-'!.-vi~é-ión, y 

$fj:lq1!!imdan¡e de .. la m ' 
hl¡¡¡¡¡!~~· J\.é~ea, E:n 11l7~éi 

recibe :Jo_s_- ·gáJó-nes_ "-tle · 
~~!ler_al-.-~e AV-iaéión, ~~: -

El- geÍleral de ~-V.i_aci9Í'i 
GABRIEL VAN .SCHOU

: WEN. FIGUEROA fue 
k.d.espé_didd a,yer en emoti"' 
va ce"remonia. efectuada 
en_ l_a- Bas_e_ Aére:(l-!'.lé uEI 

r Bosque_~:•:, luego_ -__ de :,.-:u_na · 

1 

brillant_e_ carrer':{-_~:pro~ 
fesion~l .en las filas de· -Ja 
!'AC!I. • • • . 

: El 'h_omenaiea,go _n_aCió 
' el-12 de oct_ub_re-_ñ~:-·1920 en 
Curaca_utin. In_greSó a la 
Escuela Milita:r cómo cá-· 

: dete en 1937 y a comíenzós 
· de 194.t obtuvo el titulo de 
oficial d~ A viacióh_ de la 
ram·a del Aire_. -Un _afio 
más ta_rde _ logró_,_~¡_ t_itulQ_ 
de. ~Hoto de Guerra. 

Efectuó cursos - dé 

pe r.f eC é.i o n a rili_:e_·n to.:~ n:_ 
·Pana_m-_á CD;_~f~ll-~:::¡/ 

~ Al1_liaérea_.), _ ._- ·y_,_-_ _ __ eit:-_ 
Florencia~Jt_ll)ia ~-gU,_~r __ ra · 
Naval} •. Dllrante:--sti ___ p~So_ 
por _la instituctP1i·-cumpUO 
dive_rsas de~.6:P~Ci~_rt~~;; 
enrr_e _las- c_ua1e·s--_~!&Uilf:l_8, 

: de cc)J:rtandari_t~(:;_de··:_:llf 
· Esc_u_adrilla__ :_-~e ______ ~-;}~-

Coinandallcla _--_e:~ ___ -__ ;~#fl(::_--:y 
¡>:rimer Pilcito: :Ptf~id_e:Ii,~ · 
c~_al~ sulidir_ectQ_f;-__ : __ ~~- -J~_, 
E:s_cu __ el_a --_____ ,ele-_ ,::_A'.yl_;l_.clón. 
;:l~~--ptt-~_:n:;_ -- A--y-~TI~-~-n-\_-
~dec~ri__aére(J-tle __ $'.;_~;---,.el 
Pre~_ide,~h~ .d~;_-:-_1~-_;:-:Reeli:~::_'--, 
blica.: •'•<11r'eét~~ . ~·dé 
-~ i __ :e_11{-~_ $ _t __ a:r _ -->:s:1:rc-__f::il:: 
_c:9'tp:<Üf~.n~~_-_.;te~--:<--¿~~--~:l1-<1-o 
d~ _ --f;().ni ba t_e ;:;; __ jlit:_Z ;-, :_~:~ 
Avia~ión _-y-_ -cQ~,ant!~9~~ 
de lá_'.lt_ª -Br_igá_tj~_;j\ére~f:Y,_:
jefe del Estad~ Mayo~ 
Genei:ál. A _ _,_-v.:--~"--':;:.-_--_- _-_;,-. _ : 

Duranté $~ _J_t;a}'.f!;~t_o_t;_i~ 
ptof esi9nat:·q,1J~~K~;{~i-iéi'~:; 

1 ---sa~ : ---- co-ncte·c9f'iiil'.C;'n_ 
. lil:llliel!a •.MUíta · 

anos _'.de serví_ció"S-~----
EStrena-_ al Méfito Militar 
Pó1-' ___ zo_.-años; _y Gran 
EStrella al Mérito. Milit-a_r 
pOr-30 ·afios. Med_alla-_-al 
Mérito ''Sa-nJos 

'Dumon_t'' -otorg?_da_ -p9~ 
'l. ·_-B)"'asil; Conde!fQf~tjó~-: dé~ 

lá- __ f'G_rden --N~_Cfóilál::_::aJ, 



VAN 
JORGE VON SCHOU\\l:FJN V ASEY 

Permanece bajo arresto domiciliario. 
JOHGE VON SCHOU\llfEN VASEY. 

(La Tercera 5-10-74) 
(Diario ~olor 5-10-74) 

El Sur 18-7-74: 
SANTIAGO. (Ultüna h-Ota, 

'..urgente, especia}).- Una nu
merosa banda mirista entro
nizada en la secta f3-ilo cayó 
en pod,er de !a policía este 
1nediodía, encabezada por el 
dirigente Jorge Van Showen. 

Los int~grantes de esta 
banda;· habían dado comien~ 
zc a la distribución de p·an
netos llamando a asociación 
ilícita a los estudiantes de'. 

; lliverEos. ·. estableCimieritos de.:. 
r·esta_,-_capital, c.on_ el objeto dei . 
. libertar a un ta¡ "Bruno'',.exRi 
lntegrant,e del GAP y_ que se 
encuentta int.ernado en Pi-
: r;agua__ Todos lúS. d~tenidos 
quedaron- ·en poder de-1 alto 
mando de Seguridad Inte1;ior 
Qel Estado, 

En Octubre de 1971, la policia de Concepci6n informaba que el 
dirigente de la secta "siloista" en dicha ciudad era JORGE VA 
SCHOWEN, hermano de uno de los jefes del MIR, JUAN BAUTISTA 
VAN SCHOWh"'N. 
(Informe: Silo y la Comunidad. 
Histbrico-Culturales 1983, p. 

Instituto 
4) 

Nacional de Estudios 
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JUAN BAUTISTA VAN SCHOUWEN VASEY (3) 

BALANCE DEL MIR: 
BAUTISTA VAN SCHOUWEN, COMISIÓN POLÍTICA. (ORGANIGRAMA 
18-9-74) 
BAUTISTA VAN SCHOUWEN, COMISIÓN NACIONAL, DETENIDO (DIARIO 
COLOR 10-10-74) 
BAUTISTA VAN SCHOUWEN, COMISIÓN POLÍTICA, PRESO (BORRADOR 
CERRAJERO) 
BAUTISTA VAN SCHOUWEN, COMISIÓN POLÍTICA, EXILIADO (VERSIÓN 
TV 19-2-75) 
VAN SCHOUWEN, SECRETARIADO ZONA CENTRAL. 

(ORGANIGRAMA 18-9-74) 

INFORME UNO 4-2-76, S. 38: 

104. EL DOCTOR BAUTISTA VAN SCHOUWEN VASEY, FUE DETENIDO EN 
DICIEMBRE DE 1973, EN UNA IGLESIA CATÓLICA, POR AGENTES DEL 
RÉGIMEN MILITAR. LA JUNTA, NEGÓ SISTEMATICAMENTE LA DETENCIÓN 
DEL DR. SCHOUWEN, AUNQUE EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTADOS DE SU 
ABOGADO, LA SOLICITUD DEL "HABEAS CORPUS", HABÍAN CLARAS 
EVIDENCIAS PARA LA DETENCIÓN DEL DR. SCHOUWEN. EL ABOGADO 
DEL DR. SCHOUWEN ES HÉCTOR VALENZUELA, EX VICEPRESIDENTE DE 
LA CÁMARA CHILENA DE DIPUTADOS. ESA SOLICITUD FUE EXAMINADA 
JUDICIALMENTE, POR LOS TRIBUNALES, NO POR ALGO, FUE RECHAZADA 
POR LA JUNTA, DE TOMARLO DETENIDO. SU MADRE DE NACIONALIDAD 
BRITÁNICA, LE ESCRIBIÓ A LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, 
SRA. LUCÍA HIRIART PINOCHET, Y LE PIDIÓ COMO MADRE ABOGAR POR 
SU HIJO. ALGUNAS SEMANAS DESPUÉS, RECIBIÓ UN FORMULARIO CON 
UNA FIRMA FACSÍMIL, DONDE LE FUE SEÑALADO, QUE SU SOLICITUD V A 
HA SER DERVIDO A LOS ORGANISMOS RESPONSABLES. NO OBSTANTE, LA 
NEGACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DIERON LES DIO NUEVAS 
INFORMACIONES, EN EL SENTIDO, QUE EL DR. SCHOUWEN POR LAS 
LESIONES RECIBIDAS POR TORTURAS, FUE DERIVADO A VALAPARÍSO AL 
HOSPITAL DE LA MARINA Y QUE SEGUÍA CON VIDA, SIN EMBARGO 
ESTABA PARALÍTICO Y CON LESIONES EN LA COLUMNA. 



·1'··t 
JUANBAUTISlllA VAN SCHOUWEN VASEY (3) 

Balance del MIR: 
BAUTISTA VAN SCHOUWEN, Comisión 
BAUTISTA VAN SCHOUWEN, Comisión 
BAUTISTA VAN SCHOUWEN; Comisión 
BAUTISTA VAN SCHOUWEN,.Comisión 
VAN SCHOUWEN, Secretariado Zona 

Política. 
Nacional, 
Politdca, 
Política, 
Central. 

detenido. 
preso. 
exilado. 

(Organigrama 18-9-74) 
(Diario Color 10-10-74) 
(Borrador Schlosser) 
(Versión TV 19-2-75) 
(Organi8rama 18-9-74) 

UNO-Bericht 4-2-76, S. 38: 
.'10li:.r D'J:'. Bau.tiSta van Schouwen .· Vasey wi.t!'de von AgEinten derMiJ.i..:. •.... ·· : 

""¡ti:iJ:>regieI'ung im DezembeI' 1973. an einer. k.ath0li.schén Kirche, wo ,. d 
,i~m Sch~tz gegeb?n worden WaJ:'.,' festgenpllllllert¡ .Die .Junta ~at systerr¡a':';ij 
t1séh die Inhaft1erung Dr. Schouwa!ts ge"Jeugnet, obwohl in den Unt;er'-'I 

e lag en,. di e ctem. Antrag auf' "habeas corpus" . seines Anwalts beigeftlg'f; 
,wurden~)~lare Beweise fU:t>. Dr •. Schouwens Festnahme geliefert wurden. 
y Der Rech'f;simwal t von Dr. Schouwen ist. H~ctor. Valerizuela; ein ehe"'. > ·¡ 
'maliger·VizE¡prasident.der Abgeordnetenk!U111'1er Chil~s,C Diese Antr!tge·· ' 
· auf. richterliche Untersuchung wurd.en von den, Gerichten aus keinem .. ) 
anderen, Qrund · als der Le11gnutig der Junta, ihn festzuhalten, zu,,- ''i 
rUckgewiesen, Seine Mutter, eine b:ri ti sebe Staatsangehorige, schi;:i.el:)I 
der Frau des Prasidenten der Junta, Frau Lucía Hiriart Pinochet1 t<'¡ 
und bat sie als Mut"ter, sich ftli:' ihren Sohn einzusetzen. Viele ,.,. d 
Wochen spater erhfelt sie .ein gedrucktes Formular ínit einer Faksi:"' .~ 
mileunterechrif't;, in dem ihr .mi tgeteilt wurde; daB ihr' Gesuah an · · ~i 
die zustand:i,gen Behorden wei tergelei tet worden ware. Ungeachte;!¡ .•.. ,.·. ·· ';¡ 
der Leugnungen der Junta . gaben neuere Informationen zu V'erstelien, 1 

d1:tB Dr •. van Schouwen zur Behandlung seiner infolge · von Fol terungeri . j 
verursachten Yerletzungen in das Marinek:r~kenhaus<von Valparaiso j 
gebracht wo:¡>den war, .daj3 ¡ir .n9cb immeram Lebep ist,,(alle:r'ding¡¡; .. · ,j 
.~13:J.~.hn1túnd mi t .Ver.lei;.3~g13n <ªn der Wi:r'belsaule · 9 • •;¡ 



BAUTISTA VAN SCHOUWEN V ASEY (L¡.) 

His case was analysed ~n the privious report: UJITO Report 8-10-76, p. 9o. 
The Group has recently received sworn testimony regarding the detention by 
Clhilean authorities, and the subsequent disappearanoe, of •••• BAUTISTA VAN 
SCH10U1/i~N. .. (UNO Report 8-10-76, p. 78) . 
Photo-copies were presented of officiál documents admitting detentión by mil:i 
tary or security agente of •••••BAUTISTA VON SHIOWEN VASEY. 

(UNO Report 1 o-2-77, p. 51) 
Se encuentra vivo: BAUTISTA VAN SCHOl\TEN VASEY. (Expediente Molli fs. 2o) 
B'AUTISTA VAN SCHOWEN VASEY: Recurso de Amparo N.o 147-74, sin lugar 4-6-74, 
68 Sala Corte Apalaoiones Santiago. (Expediente Molli fs. 112, 3-1-78) 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN BAUTISTA VAN SCHOUWEN VASEY 
32 años 
267.762 ó 263.726 Concepci6n 
13-12-1973 
Médico cirujano (1977) 
BAU~1 ISTA VON-SH01/IEN VASEY, no hay cargos sobre él, no ha sido buscado ni me, 
nos detenddo. (Descargo OMU 1977) 
BAUTISTA VAN SCHOU1/IEN VASSEY, detenido el 13-12-73 por civiles no identifi-
cados. (Análisis 20-5-86) 
Universit1it Hamburg 15-8-78:. . . ... ,_ ........ c •........ · ........• 

l'!J/,N~r!Jt!'l :;~',i\,._V~t}_ ::>!lO':IE!l~ 3'7~~Pcrs-Aus1:Jc i s--~r. 263726, t.rz t,),'.,· 
e~ Mcd1z:u1,.;t1.Ht1'f1C ;,n rlor Un1 Conccpc1.Pn, Festna!Jme run . , · 
13.12.73. . ' 



JUAN BAUTISTA VAN SCHOUWEN V.ASEY ' 
Alto dirigente-del MIR. .¡ rc;fº 
La policía tanto civil como militar lo busca por su 
participación en rei taradas actividad·es extremsi tas. 
Cambiaba frecuentemente de fisionomía. 

La 

segundo en eil. ,,MIR .;~~pu~s de Miguel Enríquez. 
Detenido en S&:rt!;:1ago • . ; .. 
Ant'eri.orm.ent.e.,en.Concepci6n en la c&iLike ~ .• a 
Lucia. · ··· ···· .. ···•······. ··· (Ku s/f) ·• 

__ _. Lista Amnesty Inte¡-:rtati¡;>nal: 
BAUTISTA VAN SCHOWEN 
31 Jahre alt, verheiratet 
1 Kind, .~rzt 
(31 años de edad, 
1 hijo, mfldico) 

casado 
Diciembre 1973 

(19-6-75) 



BAUTISTA VAN SCHOWEN VASEY (2) 

Lista Solidaridad I: 
BAUTISTA VAN SCHOWEN VASEY 
Lista Solidaridad V: 
BAUTISTA VAN SCHOWEN VASEY 
Carnet 263.726 de Concepción. 
13-12-73 en Santiago. 

~L. l\'IE;RCURiq-,-)'lfi~r:cqles. 2 ~ d.,· f\;gq.!l~<:'··~~ JSZ~ ·°"'"' 

ó~~~~tt~~~i~~~j~1~ij~,.',~~¡~1~~~~~¡r 
<J>l!Fll{ :SE~l.)N.D.~ 'lE:Z.. EfN.iflQS .. ' .. 

jo~r\ 
Oré·•· 

'<; ·: 

u,8,~é 
•· .. Cor.té ;~·v#~ela~i~. . 

de Ofl'!pO'íjl;f ... 

~~·~<~'.~.~~~cr'.;~.~z; ~b. V 

· Corte:: ... cl'e>~'i\.'PiH.;t·c:itJ.n~&-·>n' 
pre.~.e~~~.~. · · · 
:exttétlíl~;t 
P_f.O.S~~itu:~· . 

.. : ·.B~~~.~·r~c;v:.á.n.'.s~: 
.- e))·. Ja~.,::.~~hf~~~d·EW .lleVtldaS ª<'.:. 
· .tcrdó et__·?::~~~o ·de la .. desa:P'áJE!·é~ 

J>+ 

(Hctubre 76) 

(Mayo 78) 



GLEN ALEX YAN TRE~iK NILSSON 

Estudiante detenido el 5-9-85 en la ]'acultad de In~enieria, U de Chile), §~a,n-~iagQ 
GLEN ALEX VAN 1'HEEK MILSSON. (El Mercurio 9-9-85 
Cf. ESTEBAN VAI,J<;N~UELA VAN 1'REEK. 
GLEN ALEX VAN 1'HEJ<;K NILSSON, (La Tero era 9-9-85) 



HANS P AUL Y.AN TR:EEK Í'HI1SSON 

Estudiante detenido el 5-9-85 
HANS P AlTL VAN THEJ;;K MII1SSON. 
HANS PAUL VAN THEEK NIJ,SSON, 

en la l<'acultad de Ingenieria, U de Chile~ l)ani;iagQ 
(El Mercurio 9-9-85; 
(La Tercera 9-9-85) 



POL' .DOR,1 VAN VLIER!BERGHE VAN DE WALLE ( 2) 

El Mercurio 27-9-84: -

,;á+ 
'li' 
!?; 
Eii'I~fl'f • ~~\irí):iii/~)1 
petyei¡t9~.t¡,¡'11~,~~ 

El IV!<;J_rcll.rio 



POI: DOR'D Y.AN VLIEEBERGHE VAN DE WALLE 

Prelatura de Illapel. 

OBISPO I'RJÜ .. ADo:.. . . .. .. . .. .;f.<.: ,. .• ~J • ¡~·¡·z.c.i':i! 
\~1~ni: ~~l]dóto\[Al'~ VLlEI?J3ERGH~ .y.,¡;,.i '·: ¡: :;;. '• .• .Hf:cs• . ¡ 

1 _v:~, de:. vv,itlle¡: O~. ~t.:li .. _-- -· \--~ ., .. .,. :i:,;,_<: i .• :~ ~.:~}- --.:.• .'. ·J::S'~i~·:;¡~.'f.•.·' >.·.•.·i.Y.:;t1!.;·.· .. • .. ···~'".:.'..-:t' ~t'.yY:';<.:+-: ~-~·;>L0;,;:'.~_-::-
·-- ,_, - - - --- - -- - - ---· .,, .- " - ' -- .y,- -- -- - - .,. •• .• <-..• •.·'/.::·.·.·.:--.·' ' /·: ,. ,,,,,_ ---- :J.·.·.:.:::}.•.·.• •. ·.··.·.·.~0.· ... ·· -;;: :· --~~- . ·:? ,,-;;:~'._'/·;· · -, ).- __ : · '--< .. ('.-¡,-.'.-.- · -,·>:,<>>&;:v-:."':~i-.··, t;~&~-;¿;_:~:;.;::; ' ,, 

¡ ¡Y' ·<N ac.ió én W~u~er (~llilca) el 6/Slt9o9, .J.;•~. L;¡uardo r eátlíli~~,·~~~~~~~ij~i : 
dl.··.·.'º.·.dium·.· an· .... í.• .. d~". • e.11. el 1l<í"!.•ilir4.·· .. ri.aa F"'*".' ... l•c··.llll· .. ·.·.or1 .. ile. Lo.· .. lie ... re. •.lí ...... (B .. i!I.' .. !!' ... ·.·¡;a .. );y .. ~"" .. ·.··· .ésfü·.·· ".·.·~.·.·.· .. ·.· ... ª.· "?'~i'lótif• .... ·'Jn .•. ¡ , Turoont y.Saint Trond. Se ohl<!oó •ocerdole el 1918/1934. Lle~ a Chile ea Wll6;clt¡n!fe ·1~-i • 
del Santttarl'b ere: La .Címclt\líuia de. Coplíi¡W (1!1!17-42), •'•"dado•· y prua•~ ~tí~.ti>t:'.lf\ ... narro · 

\ Franciscano de.Copiapá (l942.:--f5); Supetjor l'rovW ~W de Jos Fnntiseanos·· Beíg~{·:e:ft· .ife \ 1.~~~~ 
; 53);.Vl~itadorGéDe'C"1 en Cbi!e Y,Argeotina (l~F·~ .as}; Su peri~ yP"!''!'"' de.fa p•in«>qula de~~~ 
~"Santiago y Consejero Provm.cial (1958..00) .•.e.Decreto Con.istona Je \llfl l/ 1.960 fue d•••IJ'l"" 

; do Administrado~ ApóSt61ico. ''pervlint> ... .. :. ~.constitutt,s'.~ ~e Ja Prt•la;iO\. Je.Ill.á,jl t.;.a~~i'? co~O. 
¡ l'relado .. el 181311961. Fne con>1.•~. .. > übispo ~U81811961l, como Titul1 ' de M11ni.cipa' u ,. · .• ••· · ·.· ..... 

"

00

·, < ··i. ·· ·:; .,~:.;;;,~:~L>· · ... ·' \···\·\'.\:> 

fDirej!ci~nC~riayDo~icilio:·. : (} •: ·····.: /••:,• .. \ c;s.;:, .. •··. 
¡Valdivíes9 s/n-"(]a•:263,~1'?1JºIl,O-;Illapel .. ... . ''·.H·:¡.:~~;; ·,,,¡.~'~' 

(Gu1a de la Iglesia 82~ 
Po 86¡ 

¡~~~~::4d!~:~!~ti~~~dz;1•~71:·w;()Jº;~~~39.o. ,,q,.¡:,, 
Mons~~~r VAN VLIERBERGlfEde Illal(8~r~~ ~~~~~i~u~eD~~~i~ 

en su diócesis. 
15-12-68) 



CH.ISTIAN VAN YURICK AJ,TAMIHANO (2) 

barretinoo y se caMliMbll al eY.ter~or del .Í:~cinto dé,pri•1oneroa en la a19uion 
to fo.ripao Yo te la pas.>lla .~ V111i-YUl!IC, y ~~t;•i,.,1i su .mádre en lº" dias de visita 
~" t11 n un flaco de nómbr<! /1,¡E!L rirt el domicilio \!• e¡la o en la oficina del Abo
gndo n8nOLLEDC clbyn. direccifHi. ed en el centró pf:i-O no se con exactitud. Esto 
•e realizaba en form~ perioqica; La document~Fi6n iba dirigida al Jéfe Del Re" 
gional Zantiago, qul.~h pued~ •éi: en, es te mom~nto ,Nl\NCllO AGUILO, Anteriormente 
era D!IGOB~RTO PEIIBZ pero coif)O e.lt.i. tl~bia e~éillado posiciones y ae encontraba 
into!grando la ComHl.6n l>óH tica ~, NANCHO pocir!'a ocupaí;, su lugar por jerarqu!a 
y capacidad. La re•pu~·t~, q ~otl)~ ~a~retine~,(~~9rasaban por intermedio de la 
mian1n lll"d.re .~ª.· VA.1'¡.,.'iUH!C\P,~f~i ert .• ;fo~~ verba~1.- . 

,:. ) -' •, ·, . : ~ ·: ', ~ \ i •. 
llE!N/\'1'0 AlllA!l, 11,,yécell uHlizab~ l~ documentaci6n completa, eo de-. 

cir copia de lo que ~osob,·ó~ enyiabamos ,a, 1 tr~vl!is 1 de ia madre de VAN-YURI<;, en 
otra!l oca!liOneé tih· resur.1fi!n a..,. estas, para man<;\arlas al exterior; o mejor dicho 
a Francia donde. su ~uj~r.qu~ ~~,u~ ésa nacio~alidad.cuyo nombre ignoro,para 
que ~11a a ~u vez lri hic~"é~iil~g~t.+ g~nte del partido. Esto se hacia desde 
Ritoque ¡¡or ihl:erm•dl<o d~ in roed.té de 11BNll•ro ARIAS, qui~n lº vl.51 taba conti-
nuan~nte ~n ~~e recinto.- · 

Con re~petto al tLACO ABEL pu~do sena1ar que VAN-YURIC me con
ve~9ti que ero de ebsolut..i cOnfirinzá puhs militaba hace mucho tiempo en %el 
t·JlP. y ~tte lo h~•biu ~6rtóC:ido ~n ~l ~-~P~~t~ .1 .y .;tjue actualmente por su l\Jltiguedad 
d•bill ~• tfir ubicado en llri l\~•d M d~ · r.,.ponsabilidad,-

1 • .,. .·,' ' 1' ., ' . 



a: 
CRIST:CAN VAN YURIS ALTAMIRANO 
El martes pasado se fue al extranjero (7-12). 
CRISTIAN ESTEBAN VAN YURIS ALTAMIRANO, en libertad 
reciba. 

(El Mercurio 12-12-76) 
c.uando un país extran~·ero lo 
(El l\llerourio 18-11-76 

Tiene visa de GraJ:l Bret®a· 
CRISTIAN VAN YURICK ALTAlVIIRANO, 
CHISTIAN VAN. YURICK AI.'l'AIVJIRANO received 

(El Cronista 20-11-76 
(El Mercurio 19-11-76) 

asylli!m in the United Kingdom, 
(UNO Heport 1 o-2-77, p, 63) 

which he posed to internal security and 
overthrow the Government of Chile by 

Not released in the light of the danger 
his repeatedly stated aim to attempt to 
means of rebellion and armed struggle. 

( l1ett er 6-·1-77, UNO Heport 1 o-2-77, Ann ex III, P. 1 ) 
CRISTIAN E, V.ANRYUHICK AL'J!Ali!IHANO, no puede ingresar a Chile. 

(Bl Mercurio 11-9-84) 
En Marzo de 1975, el Consejo de Ancionos de Hitoque era formado por YAiliEZ del PC 
CHISTIA}f VAN .... YUHIC del MIR y EJJ\PELUCA CON'l'HERAS del PS. lista troica era dirjg:ida 
naturalmente por YANEZ, ya que el PC tenia mayoría de militantes en ese Hec:into, 

(Declaración VICTOH TOHO, Descargo 01\T(J 1977) 
Declaraciones VICTOH TOHO, Descargo, 01\TU 1977, respecto a Hitoque: 

CR!Sl'!AN V/\N-i'.\.'HlC, integ-Cante del- CO-ñeejo d~--Anl!Sianos enviai,a y recibia in
formactin proporcionado por el Consejo ee Ansianos y de au propia 1n1ciativn 
u t".'t\Yer.; de l'!U madre ~.nt~qronte del Comite Pro-Paz la; que lo vinitnba perio
clir::ilrn~nte en e). lU<;:Jé'lr ele ~eclun16n. Por ella se sabia una completa. informa- , 
ci·Sn c~e la s1t(!!.~c:1..(i!,\ pol~.1:::1.ca del pa5.s 1 n¡n que ~egfin tengo e:n~endid_o era · 
proror_cione.dn por loa _a_li:o!'l r_l"!pre:'lcntantf!llS del Com:tto Pro-PRZ-. j _ 

. .~. bebo d.,'cfatar.que-~n- el Campnmento de Ritoque yo era el encar-
CJ"do dtl MlR.- Por ta1 motivo confeCciq~bba ,1os documentos cte car5cter pol!ti
co en c.ompJf1ia de. otros mi~mbrori <l'~ e~te.,,Pal'.~ido con _tnua cullu.ra de la que yo 
J>O••C>. entre lOS cuales ¡:iu~do tnencionnr. 111,.GfflNGO RICCI 1 RENA TO ARIAS, Et. RINO 
cu:r·o nc1mlJi:-I:! no recuerdo Y. Vl~N~YURIC~,!.e:~t~;doeúr1~entacian se enviaba a travea dtt 



GUilJLEHl'liO VAN ZEJELAJ'J]) 

Cristianos por el Socialismo, P• 306: 
V"->,N ZI-TLA:'--ID, c.s_r., Güil!i:fmo _Sacerdote h6!Mdés, r971:- Asístió a_rCunioOés'periódicas,de sacer'~ 
.do~es llse.'mres de!-MoAc, snbre ún tfrnarió:marxista. _1973: -Salió del país. 



)E<JI11IA y_ANOJ~ 

mCILIA VANCB, estudiall'te ele tenida durante un s:i t-in frente a la casa del Arzobispo 
le !Lfl!l!J,5c¡go, monsefíor inmsNO. (J,a Tercera 20-7-84) 



MAHINA CANCINO lCSPINOZA 

ProI'esora Ed11caci6n Primaria, Lonco111illa. 
7 aiios de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
l">. N. (AGuF'cL s/f) 



ENHié),UJE _l[liNDMH(?) Ji!IJ\J,D!\NA 

Detenido en PisaFUé' .• 
. -------""""•""'"~------ -
~ J 1~J:,!T-~_I(1lJE v·A.J)rJJi\_l\fI l\ffAIJ.D.i\l'Jf'., GG~D.OX'., 

- ¡,Desde qué fecha está en PisaglÍla.? 
- ~l 6 de diciembre. 
- ¡,Ud. pertenecía a olc;fu1 partido? 

d' -- ~)i, senor* 
'1' ~ l? - tr' Cll,_-3 . 
Al p¡,rtido Comunistu, mili tE,nte del l'art 
do Comunista. (Documento1 enero 74) 



RUBEN VARAS AI,J~UY 

Vea: NEI,SON UGARTE RIQUJ~H11E, mirista de San Carlos y Chi-
llJJ:l.• (1Hcvrdo Gatalán, 22-4-?lf) ··· 



PAULINO YAHAS ALFONSO 

Catedrático de Derecho Constitucional 
tad. do Derecho, Universidad da Chile. 

y miembro del consejo da la Facul-

(Guia do Carreras y Programas 1983) 



';-,·, 

. GUILLJ<,'RMO. Y,ARAS ARANGUA 
· Guillerino · V ARAS Arangua ( 1934) 
Ministerio libre. 
Huérfanos 2328 1 .. S~tl,~8;>..!. . (Guia de la Iglesia 1976) 
GUILLERMO VARAS A. firmo oarta adhesi6n a la Junta. 

· . (La Tercera 4-6-74 y El Mercurio 30-5-74) 
Véase JUAN PALLAVIOINI E. . 
Pbr.o. GUILLERMO VARAS A. firmó la declaración de apoyo y aplauso a "La Iglesj 
de1·silebqio en Chile". 
Véase ERNESTO ALOA.YAGA ALCAYAGA. (La Tercera 9-6-76) 



AUGUSTO VAHAS 

JU Sur 17-5-B6: 

Exmlnlstro Alejandro Rlos Valdlvla: 

Chile debe recuperar 
su unidad cívico-militar 

SANTIAGO. (UPI).- El exmlnlstro 
de Defensa, Alejandro !Uos Valdivla, 
dijo que "Chile debe recuperar su wtl
dad clvico-mllltar, la que siempre tuvo 
y que hoy está roía''. 

La opinión del exministro de las car-· 
teras de Defensa y Educación fue verti
da antenoche en el transcurso de un fo
ro, organizado por el Colegio de Sociólo
gos de Chile sobre el tema "FF.AA. ob
jeto de Investigación sociológica''. 

En el encuentro participaron los so
ciólogos Fernnndo Bustamante, Hwn
lle11o Lagos y Augusto Varas, quienes 

expusieron acerca de las perspectivas 
teóricas metodológicas bajo las cuales 
es posible dimensionar a las FF.AA. co
mo una institución. 

Dentro de los invitados flgurnron 
también militares de diversas ramas, 
en retiro y otros en servicio activo. 
Entre ellos estaban el general Guiller
mo Pickering, el general Mario Sepúl
veda, el almirante Fernando Buzeta y 
el coronel Héctor Jacob. · 

Luego de las exposiciones de los pro
fesionales, que se refirieron a tres ám
bitos distintos del tema, Intervinieron 
los militares Invitados. 

·--·-·--¡ 



AURA y_ARAS 
AURA VARAS 66043 . 
Instituto Apostolado Catequistioo 
Av. Brasil 98, fono 66043, Santiago. 
Nuevo nfunero 6966043. 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Guia telef, 82/83) 
(Guia telef, 84/85) 



JOSE FRANCISCO ~ARAS B 

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



JULIO VARAS C.ARMONA 

La Segunda 17-7-86: 

C. l\tlarcial otorgó libertad 
bajo fianza a 11 personas 

VALPARAISO (Especial para "La Segunda").-
Ollce pei-soniS ___ 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 Ja 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 libertad: José Ugarte Ta
pia, Víctor Hugo Zurita, José Benito Zurita, Juan 
Ramón Fuentealba, Carlos Chávez, Cristián Mo
rales Morales, lván 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 abogado Pedro Oyarzún 
Lazo. 

Sl Mercurio 20-7-36: 

Corte Marcial 
Oto1gó Libeltad 
A Detenidos 

V ALP ARAISO (Corresponsal).
La. Corte Marcial de Valparaíso conce
ciió la libertad provisional a diez de los 
•Jnce estudiantes y trabajadores que 
fueron encargados reos por la Fiscalía 
~·aval y que estan acusados de atentar 
y proferir ofensas a patrullas navales, 
en incidentes ocurridos ea Gómez· Ca
rreflo y Forestal Alto. 

El tribunal de alzada. presidido por 
~1 ministro Domingo Yurac, otorgó la 
::bertad provisional bajo fianza a Luis 
Hidalgo Rojas. Cristián ~!orales ~iora
~s . . --\lejandro Barrientos Rojas, Iván 

3arrantes ~fartínez. Julio Varas Car
. :-:iona y :'liarcelo Vásquez Pulgares, 
quienes habían sido detenidos por pa
~ruUas navales en dis'tintos puntos de 
,;ómez Carreña. el 1º de este mes, por 
,.;, tentar contra los uniformados de la 
_.\rmada utilizando bombas incendia~ 
:':as. sin que se registraran hendos. 

En cambio, la Corte Marcial no con
. ·edió el mismo- beneficio a Daniel 
.\rancibia Llanos, por acumulación de 
,tros procesos. 

En tanto, también obtuv1eron la li
>:rtad cond1c1onal Carlos A.nton10 Chá~ 
·"z '/¿[1z. Juan Ramón Fuentealba Let-

1:a y los hermanos. Victor Hugo y José 
Benito Zurita ~1anzo.,.,.todos.acusados-de
f,roferir ofensas contra· patrullas nava
.es· en Forestal .-\lto. 

La defensa de los once estudiantes 
y trabajadores se disistió, por ahora, de 
la apelación de encargatoria de reo, a 
la espera de reunir mayores anteceden
~es.. 



JUAN IGNACIO YARAS CASTELLON 

La Tercera 4-5-83: 

. D.ECA~O di;! _I~, F.ac:ul
'. - tad de Ciencias 

Económic_as y Ad
hiioist_rativas: -de la .Pontifi
cia _Universidad Católica de 
Chile fúe- d_é/SiQriado e1 
profesor JUAN IGNACIO 
VARAS CASTELLON • 
. Nació_ en_ Santiago .en 

194':J-. Re-alii:ó sus .estüdios 
secundarios en eJ Col_egio 
Saint Georgé y ltiego inw 
gresó a. la · uc. donde -en 

La Tercera 1-2-77: 



HORTJiJNSIA VARAS OOIOMA 

Aotiva representante del PDC de !i;zquj.erdR, San Carlos, 
Luego del período de Allende se oalma, para s&lo practicar protestas en su negocio 
de artículos de ropa usada y venta clandestina de estos mismos artículos en su ho
gar de General Venegas 474, San Garlos, 
Garnet 1.655.578-9 de San Carlos. 
Comerciante-. 
a/ o JOSE ElJ]'J!lMIO OANDIA BHIONJ<JS. 
Hijos: JOSE E,, de derecha; SERGIO A., MARIA H., LUIS G., MARIA HAYDl!JJ<J, MARY LUZ, 

JOSE Q, deJ_ MIR, FHBSIA DEL C.l\fil!}]lf, todos pertenecientes a diferentes par
tchdos de izquierda. 

1'1lla tiene deseo de llegar al Honpi tal l~l Lavadero. (OMH 23-10-81) 



V ALENTIN YARAS COHHALES 

Lista Amnesty International: 
VALJ<;N'I'IN VAHAS CORH.ALES Octubre 1974 (19-6-75) 



OSV.ALDO y.ARAS DOBBS 

Naaional.ista. Hospital. Regional., 0Q~9Jil>J¡~~ (099/25/00T/979/p.6) 
V4aae posibl.emente MARIA OOBllS ALVA.REZ;' " ' 



ESTANISLAO YARAS l!'OURREY 
candidato de la lista 2, 11 Antidictorial y Socialista" - es decir: Socialistas 
Trotskistas - para la elección de la directiva de la FEUSACH, ºSantiM.Q• 

(El Mercurio 10-11-85) 



JUAN GUILLERMO }':ARAS GOMEZ 

Docente Instituto de Matemáticas, Universidad Catblica de .Yª!P2'1.}ªu·cÍ,V§<?·
1983

) 
Magister en Matemáticas, UCV. 1 



ANGJ<;LJ:CA VAHAS GONZALlcZ 

Militante DC. 
R. O.Migo, Pje,5 Onte., Chill&n, (Lista olectoral 1972) 



1')DUAHDO ENHIQlTJ~ Y.ARAS UONZAI.l~Z 

Alumno de la en cuela ele guerrillas rural, sector El Olivo,. e omuna c1c.)Ja Calera, 
V Hegi6n. Detenido. l<'rente Patri6tico Manuel Hodrfguez. (Jü Jfercurio 1 ::S-2-fl5} 
V lJase J,UIS MORAI,ES DE J,A PIÑA. 



MATILDE ZORAIDA !ARAS GQNZALEZ 
Profesora., EscU.ela. E-140t San Carlos. 
Por el PDO de izquierda., se opone hasta 
cipa.lida.d. 
NATILDE ZOHAIDA VAHAS GONZALEZ 

Profesora Escuela No 2, Spn Carlos, 
I-'S. 

que se ha.~a.n desfiles frente a la Muni
l OMH 22-8-81) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



J"OSE r.IAIUANO ;[ARAS HEHNANDEZ 

Escuela de 0iengias Econ6micas, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E,u.s. 10 , 6 hrs. 
Nota: DO, Intendencia ~'alca, (E13 6-9-82) 



. ~ _'. 
J. ":.L'.l.ü(J_.t.d lt(),9 

()ci.:1 V<'_:1·vnnn~r),.·1_:1c: !;u l_·i '._~;1_·ido. 



ALBERTO O(SVALDO) ,YARAS LOPEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reimgreso al pais de ALBERTO OSVALDO VARAS LOPEZ. 

(LUN 18-9-85) 



JOSE MIGUJ<;L Y.ARAS MOHEI, 
Comunista. 
Un au·tom6vil inscrito a su nombre pas6 a dominio del Es·taao. 

(La Tercera 22-11-74) 
Se declar6 en estudio su situaci6n patrimonial. (La TercBBa 21-5-74) 



JOGJ<; l\HGUJo::/j Y.AHAB MOlU~L 

Periodista comunista ch.ilcno, residente en Un:i6n Sov:i6t:icu, locutor del pro
grnmt-:1 n~1~so-1.1e.11a. ChiJ~e", de ltn.di<) .1142s.eú!"' 
Ji:ntrcvist6 ·tclc:f6nicamcntc a lu activista relegada en P:.i.c1agua, PA'rlUCIA ~10-
IUUW MUÑOZ (v6a1a). (JU Merour1o 1 o-4·-83) 
JOSB J\lIGUJ~L VARAS !l!OREli, no puede 1ngresar a Chile. (El Mercurio 11-9-B4) 
JOSJE MIGUEI, VAHAS, periodista, actual locutor de Radio Moscú, 

- (ln Mercurio 11-9-84) , 
En el balc6n del departamento del periodista chilend JOSE MIGUEL VAJlAS, sobre 
la calle Leningrado de Moscú, El Sur capt6 al exsenador comunista VOJJODIA 
TEITELBOIM (véalo ( 13)), (El Sur 22-6-86) 



MARIA VAHAS SALCJEDO 

IJellav:tsta s/r1, _9f:'l.:1:1~1~1_C)Il0!'3_• 
Radioaficionada CE 11 OI. 
Permiso 4,560, Licencia J.943 N. 
No se conoco su filpol. 
MARIA VARAS SALCEDO 
Fundo Bellavista, Cauquenes. 
CE40I (Guia de Radioaficionados 1982) 



EDUAHDO Y.AHAS SALGADO 

Docente Escuela de Agronom:ta, Universidad Cat6lica de V<t:I-Q"!ra:t~<>~· 
Ingeniero Agr6nomo. 
Magister en Hiego, Universidad de Chile. (UCV 1983) 



JOHGE RAUL VAHAS SANTIDAÑEZ 

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



MAHINA ALEJANDHA TEHESA VAHAS SCHNAKE 

MIH (Listado alfabético 1978) 



PATRICIO EDUARDO YARAS SCHNAKE 

Estudiante, curso 1, Antropologia, Universidad de ConceEción. 
Expulsado por marxista 1973, (listado Con 11-8-76) 



SERGIO ,YARAS 
La Tercera 1B-1o-B5: 

ESTUDIANTES DETENIDOS 

Preocupación por la situa·ción de cuatro estudiantes de 
segundo año de Medicina Occidente de la Universidad de 
Chile, expresaron anoche a LA TERCERA un grupQ de padres 
y apoderados. Los jóvenes son: Santiago Vivanco, Roque 
Villagra, Sergie Varas y Ricardo Tolosa, quienes fueron 
detenidos el martes recién pasado frente al Uceo A-4 de 
Matucana, ~cusados de lanzar panfletos en la vía pública. 

Según señalaron los padres y algunos de sus compañeros y 
dirigentes del citado plantel, los estudiantes se dirigfan a sus 
domicilios y caminaban hacia Alameda, cuando fueron 
interceptados por un furgQn policial y llevados a la Tercera 
Comisaría, de calle Agustinas. . 

En la madrugada del 14 se les trasladó a la Primera 
Comisaría, de Santo Domingo . con Mac lver, donde 
permanecen recluidos. 

Agregaron los informantes que el horario de visitas es de 
10 a 11 horas y después de ese Japso·no se les permite pasar. 
alimentos ni ropas al interior del reci!lto policiaL 

Santiago. 



LUIS ENRIQUE YARAS SUAZO 
N.o 721. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



FimNANDO Y.ARAS VAHAS 

Práctico Agricola, INDAP, S~~~~enes. 
UP. (AGuFcL J-6-75) 



GABHIJ~L YAHAS VILLALOBOS 

Estudiante, curso 2, Dental, Universidad de ~~iléP.• 
Expulsado por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



!BAR ,Y:ARAS VILLEGAS 
Candidato del Par·!;ido Socialista al Oonsejo Directivo Na-
cional del SUTE. ( 31-5-73) 



JOSE ARTURO ,YAHELA ALARCON 

J;iberado de Tres Ale.mos. (El Sur 14-9-76) 
JOSE VARl%A AJ,AHCON, 1.970.051-1, Santa Claudia f38, Ñuñoa, 1$~!. • 
!Entre el 5 y 1 o-12-76, JJANIJEL CACElU~S 1 dirigente lºC, lo llevo a la Vicaria. 
Ahi CHRISTIAN PHlfüHT lo recibi6, Mientras conversaban, lleg6 ANJJHgs ZAI1DIVAR. 
Ambos le hablaron que firmara una declaraci6n jurada falsa contra el Gobierno. 
18-2-1977. (J)escargo ONU 1977) 



ALONSO !ARELA AMION 

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



HUGO }:'.:ARELA ARREDONDO 

Estudiante, curso J, Qu:!.mica y Farmacia, Universidad de ConceE.cibn, 
Expulsado por marxista 1973, (Li~tadoCon 11-8-76) 



GLORIA YARl~LA B, 

Instructor Adjunto, Facul tacl ele ~~ducaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 
e . , 

el e ~q_!! q_~J?~9_::t,._Q!!."~ .. , 
Profesor de Espa5ol, U, de Concepci6n (1974). (cathlogo General 1982/83) 



BENJ:GNO !ARELÁ 
PO. Minero y trabajador Refinería de Azuoar, Penco. (061/28/MAY/979/p.5) 

'(/~"·>·'" 



CAn1;os JfllHEJ.ill 

~·~~.ir: T"'·i, '(; •,) ·~~,, 

(!011 ;_:::l1v,or::on.'1_1.l(~tn :1J_Cr0 :-r·i '.1_r)G 



SERGIO V.ARELA C.ARTER 
El Sur 23-1-87: 

: El abogadcrSERGIO VARELA 
1 CARTER viajó a Iqutque dond~ ."c!'.'' 
, hará cargo del Departaménto,,' Vi 
' júridico de Impuestos Internos de : 
· 'esa ciudad; El profesional, quien· ' 
. 'es adelnás dirigente político, . 
, ireiomará en todo. caso en ·15· días· 
:junto a su familia a disfrutar de 
'·~us_ vacaúÍO~es aquí. 

C~noepoi6.ri,~ 



MAHIO RENATO ,YARELA CORREA 

La Ter e era 16-.1 -81 

1 

nieros._ Se especiillizó 
,;C()mo _ ing~nie:ro _ po~ 
,_")i_~écniCó 11;lilitar -en _ar
mamento: y: m~tores. 

Entre SUs tÍüro~étOSas 
activi<fa.des l!a • si<lo . en 
F AMAE jefe de Fundí· 
ción, ingeniero <le : la 
Si.tb•dirección .de Pla· 
neamiento y De¡¡.arrollo, · 
jefe de Ingeliieríl:l de 
Montaje y otros, ·ltí> .sido 
mieml!ro del ColJlité 
Asesor de la. Juntl(de 
Gobiei;no; asesor, té~ri,i:
co qe la Misión M.ilitar 
de Chile. en J!lspaña y 

El Coronel de Ejérci- . 11erente ~e ,empr<;!jas de 
to RENATO VARELA . filiales bas1~as .<Í~ cqR: 

· · • · · . · i .FG. Ademas hl!'~cs1do 

CO·R. R ... E· .. A se•. n. " .. ºe. nt·r· a · ¡ presid.:é.n·t·e··· .• · ... d .•..... •L .. ·di···· .. ·r ... ér ... ··.Jo,.·.·. , en plen11s funciones co. rio de IAN$A, preside1¡• 
. mo. Mm1~tro .v1cepres1- te de la ··~eieda'd 
dente. E¡~_cutivo de la Agri<;olaCO~QLTDA. 
Corporac1on .de fornen: ! y deJ;}{:fa. de 'fe)~fonos 

.·to de la Producc1on. : de Chite .. diréétor · de 
,i;;1 coronel Var~la .na- • ÉNAP, EMI'RECAJ\1, 

c10 ek~~de noviem,hre • C()RMECANICA y del 
de 1934 $'nSan Bern~, , Instituto Chileno del 
do. Hizo sus primeros 'A. ·. . · · 
estudios en su Ciudad !- -· cero. 
natal, continuando los. 1 Ha puplicado un Estu
secundarios en el Insti- ¡ dio · Generijl. sobre los 
tuto Nacion.al. lngre. só a 

1

. Pro. pe!en·t· es. p. ara Coh.e··. 
la Escuela Militar en tes• <Memoril!' para el 
1952, graduándose 4 Título de Profesor de 
años -después como ofi- , Acadenliaty un Proyec-:' 
cial del Arma .de Ing'l:" to sobre Matrices en Se·": 

ríe (curso en Italia)" 
Es· casado_ Cofi .. doña 

Yolanda Lertora Oyane
. der y . tiene 3 hijas: 

María ·._ Gl~udiaJ . ·1V.faría 
' Alejandra .y María Paz. 

La Tercera 
· años d~ápué$ como oficial 

del Ar1n,a ():e Ingeni_eros. 
Se.: ~S-~cialii;ó .. __ com? in
geniei:o:· .politécnico:.,.~ni

. ta;t en_ 3:trnam_e_nto. y :mo-
· t9_res. E:nt_fe-laS-·curso.s de 
ppstgra;do ,que . .lla 
efectuádo·-_.JiS:lJ_ra:n los 
siguientes:-~Il. él ]~:jércitp 
ha partiCip~do_·,~.n Ifitro" 
ducción a. la física. 
_nl..ictéar;'._ :Desarroll_o 
econ_ómjco: -~:stU,dio y 
évab1~_ción .ti.e.· prof.ectos; 

Asumió sti_s funciones AsJgn.acíói).cfe:r'.ét:u~s.os y 
de grente generaL de la cur.:sO:s, dé f-\dntinistrac.ión 

!'-'corporación de Fomento 1 de: .. ~!Íl,~,re,.~9§>:.,.;~JJ:J~· .. !Jn,i.
·¡ de la Prodücción ·el _ verSitlad Cat~!ica JiizQ:j.1n 
1 cOronel de Ej_érCi.to cur~·ci de .Ciencias. Poli
¡ M;\RlO llJ~NATO tic:;is.)•_:EconómicaS,~enl.a 
¡V .\RELA CORREA, u. de Chile un curso de 
í (iuieú 'hastá hace. -po.co · Corios.ión ... En él extra.n
ocupa.ba el cargo. de· je.rO .ha S~,guido cursos~d.e 
gete'nte.de einpresas .de ma.n.teni~.i~nto y abas.~ 
la· mism·a .in.stituci'ón; te-cimil,'!ntó .• en la Escuela 
Durante·.un_corto perloijo de las Améi:"icaS. ZOria del' 
se desempeñó ·c·omo , can.~h ... :Pa.,na.má,. y de 
asesor .del .. l\ilDistro'<de (ec.nolOg.ía- de. l,a fa
Oht.as i_:>úblicas·, b r i-c a e·¡ ó n de 

El Coronel .Varelá ·náéió heira.mi~ntás .. matrices.y 
el 17de-noviembr.~de1934 calibre .. en la O,IT. lt.ália. 
en SaiIBernardQ;.Jlizo.sus Es·p.rofesor de .áéademia.· 1 

·primeros esiud~ . en. S\l. Es casado con· Y O landa 
ciudad natal1.co~~lnuando i Lertora y tiene tres hijas. 1 
los secunda.tiO.~·. en .el-¡ 
Instituto Na<;i'onal. 

_Ingresó .a l?. ~S.~Uela {\1íli~ 
_ tar ~n l!:l52~ gradt)ándose 4 



LAU'l'iiHO ,YAHJ<lLA C OH'.l'EZ 

Opo1'tunis to. 
Jefe de di vici6n OJ'hllU"CIONi:S de l'etro-qu!mico. Chilena 
Ingroso en período D.G. - Ven:lH de Celulosa NHcimicn
to. 
r>ara el los otros omp1et'dos son simples piesas de 
ejedr6s que se colocan como el disponga o se retiran. 
En la intervenci6n de l'etro <I· DOW durante el período 
U ,p, se hiso cerc;o de la opero.ci6n de lns plantas 
do osa er111rresa. 
Ns in,"eninl'O QuímJ.co er;rerwdo de la U, de Goncepci6n. 
No confiR en nedie, no entrega responsabilidades. 
Su mujer Olue de Varol& oriunda de Lotn, os Comunista 
activistn, actualmente trabejn en oomp:rn y venta de 
quesos, ea movilisa mucho dentro y fuera de la pro
vincia. (hs viajado frecuenteme11to a Lican-Ray ceros 
del complejo maderero de l'1mgnipulli). 

:·etroquímteu ChiJ.ena, ConeepcHH1, 
(16-3-74) 
(1\Gu 3-'?1~) 



FRANOISOO y.ARELA 
PS. \liiSGára~ ((A/2o/SI!IP/97XJ/l) 



.ANDRES FERNANDO YARELA GARCIA 

.Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
Véase su esposa fallecida MARIA ANGELICA LEKANDA OLIVARES 

e hijosDIEGO ERNEST VARELA LEKANDA y JUAN IGNACIO VAHELA LEKANDA. 
Radio Carrera se integr6 primera a la labor de contactar a las familias separada 
entre Mllxico y Chile después del terremoto en ese país. Además un grupo de radie 
aficionados y otros vía tlllex que, encabezados por ANDHES VAHELA, establecieron 
ios ~rimeros contactos superando el aislamiento telef6nico y telegr~áfico en que 
quedo México en los primeros días. (Portín Mapocho 30-9-85) 



sm<GIO VA!U;LA GAHTfüt 

Candidato a diputado, periodo 1970-1973 1 Concepcibn. 
Radical, (AGuFcCon s/r) 



HOHAC IO VAHm:,A . . - . 

De la sede Valpara1so del Grupo de los 24. (J,a 'J'ercera 5-6-So) 
HORACIO VAll~a~--l(fo de Valpara1so, defensor de extremistas asesinos, 

(El Mercurio 26-5-86) 



JUAN CARLOS VARELA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JULIO ,YARELA 
JULIO VARELA, estudiante de la USACH, Santiago,. 
Sumariado y expulsado por su partioipacion en los desórdenes del 3-9-85. 

(El Mercurio 13-12-85) 



DIEGO ERNES'r Y.ARELA LEKANDA 

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



JrJ.AN IGNACIO V ARELA LEKANDA 

H::Ljo de ANDRES l•'ERNANDO VARELA GAHOIA y MARIA ANGELIOA LEKANDA OLIVARES. 
(Fortin Mapocho 30-9-85) 



JORGE .Y.ARELA M. 
Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Con~ción. 
Médico Cirujano, U. de Chile ( I966). (Catálogo-General '.1:982/83) 



OLG/\ de VAR J•;L/\ 

Garmda con el ,jefe de JJivisi6.n Operaciones, Petroqui
mica Chilena, Concepci6n. 
Oriunda de Loú1. ~~ ~ ~~ ~ 

comunista activifita. 
Actualmente trabaja en compra y venta de queso, se mo 
vi.liza mucho dentro ;y fuera do lH provincin. 
Ha viajado frocuonte,nente a J.icvn-llay cerca del com-
ple,jo maderero de J'nnguipulli. (f\Gu ?-?'+) 



PATRICIO VARgLA 

PATRICIO VARl~LA, presidente del Centro de 
SantiagQ, detenido el 3o-6-t36, en la toma 
:íildo:~ 

Alumnos de l<'ilosofia de la U de 
de la casa central, permanecerá 

(~l Mercurio 6-7-t36) 

ChilE 
date-



PIDRO ,!ARlílLA 
PQ .• lb: uw:utre de L0tf!l1 ObJ?erO de la ex Ref'iner!a de .Ud.car, Peneo. Padre de P~ 
VARJILA, tlonioo forestal.. (l44/o6/MAR/98l/6) 



PEDRO VA.RELA. . 
. . . -- .. -,, '""' 

PO. Ins,tnotor de· ia Brigadas de Oh.oque R.ampna Parra. Ingeniero forestaJ., ]?~1}$19~ 

(8~:ftfNJt3J:fíf •3J SALVADOR ALLENIDE. Táonico f'oreeta1, Fo.restaJ. S.A •• Ooncep,.. 
citSJt. (l44/o6i/1'tAR/98J./5/&) 



PIA Y.ARELA 
;Recuerdas a PIA VARELA? El-afio pasado fui a verla a Washin,to11J está muy bien 
v 0 o.n su marido e hijos. (JUANITA BROWN a PAULINA, s/f . 



PA'JlRICIO !ARELA SALDIAS (2'} 

La Tercera 24-2-86: 
Un año como intendente de 

··la Reg.ión d.el Ma.ul.et con 
\asiento e·n Tafca,· ·cu(nj:>lió el 
\sal;>ado pasado el coronel de 
iEjército PATRICIO .VARELA 
SALDIAS •. moti.va poi' el cual 
ha recibido saludos y felicita
ciónes de dívérsos sectores de 
esa rica zona agropecuaria. 

Casado con Ana . María 

Courb1s, tres hijos, Varela 
Saldías egresó de la Escuela 
Militar en 1958'· com·o ·sub-'. 
teniente del Arma de Caballe
ría, Ha prestado servicios ·en el 
Regimiento , Maipo'. d.e Vaf
paraíso; Re_gifniento Rancagua, 
de Arica; EScue!á Militar, Es
e u e la de- Suboficial·e·s y 
Escuela de lrlfanteria, de la 
étial fue·sUbdirector érl' t977. 

En 1976 se ctesempe_ñó 
coirit:t observador.· militar de fa 
ÓEA en el cónflicto entre 
Horldür'as- y_ El SédVador. De 
1978a·1980 fue-comandante 
del -Régimiento de lrifanterla 
N-º 20 _La ·concepci{>n, de
se_nlpéñá_ndose paratelamel)té 
como seer.etario· -regional mi_
QiStÉifi~l- 9_?:_..--Educaci!)t'l:'·_- en la: 
Nbveila Reg_ió~. ~n 1984 fue¡ 
agregad_o. ·militar- en_ la_ -Emba-1 
jada de- Chile en Seúl; Repú
blica de Corea. 

El Intendenteede la Regi6n de_L Nfaule, PA
T'RICIO VARELA, pasará a des,empeñar 1·une:io
nes castrenses en el Estado Mayor del 
Ejército, en la capital. 

(El Mercurio 9-11-86) 

Durante su desempeño como Intendente, era 
Jefe de Relaciones P6blicas de la Intan
dencia, el comunista HERNY\.K SOCRA'llES CIS
TERNlAS AVELLANfO (véalo). 
El Último acto del Intendente VARELA fue E 
oiilorgar autorizaci6n de radio aJ. dueño, 
de la Radio La Paloma,, Talca,, quien es ded 
IV!APU. Y eso· lo hizo pese a existir in:Ji'or-
rrres negativos. (KZ, 8-6-87)) 



PATRICIO !ARELA SALDIAS (3) 

Radio "Paloma" (F.M.). 

Concesionario: Sociedad Radiodifusora Paloma Ltda.: 
CARLOS QUINTERO VEFJ)UGO 
NIV ALDO NOVO A GARRIDO, 
Glllbos inte6rwi.tes del ex P.S., involucrados 
con ERIK SCHNAKE, conotado miembro y Senador 
de la ex UP. 

Estudios: 7 1/2 Oriente 1331, Talca. 

Emisora esencialmente comercial, desplegando sus me.dios por 
toda la ciudad (m6viles informativos), con el prop6sito de 
obtener noticias en forma exclusiva. Por esta raz6n, en for
ma permanente se encuentran donde se desarrollan las princi
pales actividades de la autoridad regional, dando. una falsa 
imagen de apoyo al Gobierno. 
Radio "EI Libertador". 

Concesionario: Sociedad Radiodif'usora El Libertador S.A.. 
Estudios: 1 1/2 Oriente 1'3'50. Talca. 
Sus propietarios son las mismas personas de Radio Paloma. 
Durante el año 1986, el Sr. Intendente Regional, teniendo 
en cuenta los antecedentes políticos del representante le~ 
gal de esta sociedad, deneg6 el permiso, inform~do nega
tivamente al E,M.D.N.Posteriormente, con fecha 18.DIC.986, 
el Sr. Intendente Crl, PATRICIO V.ARELA SALDIAS, autoriz6 
nediante .Of. Int. Reg. (R) NQ 466/86 la concesi6n a estas 
personas. (Marzo de 1987) 



PATRICIO VARELA SALDIAS 
El Mercurio 26-lo-84: 
VII Región: Coronel-Pátricio Varelaserá nuevo intendl;!nte. 
, ·:;--:-TALCA (CorrespoilsaI)-.-: A fines-dé-diéiembre_ o :en·IóS_ piilnerQ~-Uias 

de enero _asumirá sus funciones_ el nuevo intend·ente de la _Re~i_q-n 4el--:IV1au: 
: __ le: El alto-- cargo será deserripeñado por -et· cor_ónel Patr_icio V:\rel~ -ª-~h:lí_a$~ 
;-quien--.-reemplazará_ al coronel G_uido Riquelme And.aur, _de.Si,gnado_->cbmo 
cagregado_-Wilitar de Ghile en Brasil.' A ni_vel _d_el ·gobie_rno_re~ional; seJ_n_for-_ 
,mó qµe-próximamente se ·efectuarán los cambios -de __ gobernadore.s~---~-n 1a~ 
:provin~ias_ de ·Linares y Cauquenes. En Linares-. esa- función y--~ª- _dir_ección 
,~e '1-a-Escu_ela de ·Artillería .serán tlesempeñadas -por el tenien,_t,~:.,:éo_r_onet Edw 
,m·undo. ·Morris Barrera, mientras que como Gobern~u:lp-_r -Pro-viñ:t}í_~l:de.Qau~ 
quenes se nominó al teniente coronel_ Víctor _Pinto __ Péfez1;-- ·- - ' 

La Ter- Un año en el cargocu~llfo 
~;:~-sE> intendentedéilaVll Regifjn 

TALCA.~- con_ -5- mu ·:1s8- --~illbnes éti!· _p~oS'-·con,~r~r ta·::Re~ión 
de. l M_aule para agilizar obras·. p (Jb· li.ca. •. en •.' present•e.año •.... dijo• ."'. _intendente. coronel Patñcio Várelá Saldias, en rueda de~p,~nsa 
en sú. despacho, el .vierne_s·,. ert fa vispei-á de cumplir un :~ñ'Q._,'C_otno,. 
gobern.anteregionald~fMaule. _ -.:_. -'..:- _____ --·;·:·_ -- : 

Precisó qué asumió la In~ Al referir~e el las·::o.bras en 
tendencia .Regional. el 22 de 1986 reséiltó ·qúe se .-:c~~[-ltS_ 
febrero del éfño p~SfJdO con 5 -mil 788 millone;S:FCÍEi 
debiendo asumir, fuego,_ las _peso_s -y cuyo_s aportes más 

1 cont~ng.encías del terrem()tO signtficativos se harán -·eó 
'del 3 de_ marzo que wqijo- l_os educación (700 millories para 
; habitantes supieron afrontar reposición Y equipamiento de 
con valor y $Olidafidad. AQra- liceos .y escuelas); 400 -millow 
d ·ó S E h b ¡ ne_s_ ._para_ postas_ y consulw 
ect a_ . . a er dec arado a _torios; 300 _ millones, ~agua 

Talca Y Curicó como zonas:·de potable y alcantarillado, y_ 200 
catástrofe y a IQs funcionariós · millones .. de pes_os_ para c_ami

7
, 

y a los periodistas_ dlJ_ran~e el nos:_.·._regionales-,·" entre· los- ru-
desempeño de su cargo. br_o~_.f!l~-~-_im,portant_e·s. __ 

La 'lrercera 25-2-85: 

El coronel PATRICIO 
VARELA SALDIAS asu-

; mió .en. fech_a reciente ·el 
carg(l. <t~. !Ílteñdente de_ la 
Séptítna~- Región. El_ dis--' 
t_inguidó oficial egresó en 
1958 de iá Escuela Militar 
como subteniente- de 
Ejércitp en el armá -de 
Infantería. 

fta pres.tado servicios 
en · el ·Regimiento ''Maiw 
po"; Regimiento . "Ran-

cagua'' de Arica, Escuela 
Militar, Escuela de Subo~ 
"ficiales y Escuela de In~ 
fan_teria. 

Én - 1975 egresó de la 
Academia _de Guerra 

· como oficial de Estado 
Mayor.._ En 1976. se 'de
sempeñó como obser
vador militar de la OEA 
para· el conflicto entré 
Honduras· y El· Salvador, 
en Centroam_érica. __ E'n · 
1977 ocupó el- cárgo de 
subdireétor de la Escue_la··: 
de Infantería. 

los años 1:'978,. -1979 y· 
1980 fue Cómalidánte del 
Regimiento de lr\fante_rí_a 
Nº 20 "L-8-C_Qflcapció'n'.'-, 
d_esempeñá'n(,ib~se.- simul., b 

iáne-ame.nt~ -.;,dllrantE} _ e~e 
p_erío_do_ e.o.roo_ -_ se_cretano 
r'egiorlál min_¡-s:terial de · 
Edi.JCaciórl d.e--dá Novena , 
R8_~i_ór)_~ 



Hlil:'UWll ~ V~iZU.l!ILA 

Da. >etod4SJta• ~ fil•eta.l!'io Abeg~ Gli>bernaei&t Pl"0vinoia:J.., C11\m0lltpoiá• 
(•44/o6/Jl.Tfl/9&>/Aaexo J>.1} 
(145/ll/MAB/9$1/l!me:x:o 4 p;.2) 

Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



HERNAN YARELA V.ALENZUELA 
"El Pollo", abogado de Concepción. DC. 
:Ea y Gonzalo urrejola JÍrrauiiiTormaron al general Gonzi 
lez que él no podría intervenir para ejecutar la deci
saón del Ministerio de Educación, de que unos profeso
res del Instituto de Humanidades de Concepción no pue
den seguir en sus puestos. No podría intervenir porque 
se trata de un colegio privado. (Con 17-10-74) 
Abogado asesor. (25-7-75) 

El Gobernador de Concepción, Almirante STORAiillR, nombré 
abogado de la Gobernación, héJce un mes, a HEHN.l1N VI\RELJ', 
que es DC. 
El Departamento de Admlnsitración de la Gobernación est 
al mando del Secretario Abogado, HERNllN VAEELA VALElliZUE 
LA. (Con 26-11-76) 
C/c GLADYS ESTJ:<:H FLECKENS'I'Eil' J\SAl~GJ\DO, Concepción 1969 
Carnet 16o.161 de Concepción. 
Nació el 15-3-1939 en Concepción. 
Domicilio: Cochrane 8, Concepción, 

actual,,rnnte Freire 19o1. (1Le-2-77) 



Jom.; V1\HELA V1\HJ\S 

Cé:lll(liclato a reg·iclor, '7-l1-'('·¡, Nacin1ie11to. 
P. N. ( J\GuJ<'cLA s/ f) 



TOMAS VJ\Hl~LA VAHAS 

Candidato a regidor, J-4-60, Naci1niento, 
P. Liberal, ( AGul,'cLA s/:f) 



HOHACIO AJilf liHO :Li\IU:J,/t YlliJiKlfü 

Hatural de Santiago, 26 aüos, uoltcro, egrenado do de1'ooho, proourador, 
domioiliado en l'laza de Armas 4 41¡ ,, Sant 
Carnet 6.017.650,~7 de f)antiago. '"''~,,,,,~_,;;:~ .... 
Desde Enero de 1976 me denempefto oomo procurador judicial del Departamento 
juridioo de la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiaeo. 

(ExpedJ.ente Molli fs. 56, 12-12-77) 
ALVAlW VJiREJjA WALKlfil, ab<i>gado defensór de PABLO 1'1UBNZAI,IDA ZEGJ<rnS. 

(La Tercera 10-2-82 y Bl Mercurio 28-7-82) 
AIN AH.O WAJ,KJ<ITt firmó la carta solicitando el retorno al pais de 96 abogados 
exiliados, 
V~ase JOSE BifüNALl~S. (I,a Segunda 24-11-82) 



MARCELO !ARELA ZURIGA 

Estudiante de la U de Concepci6n, _ 
Sancionado con amonesta-c"i_-on-esc-rTta 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) 



1111\lWJ~LO V J\Rl~JjA ZUNIG A 

Detenido e 1 30-1-85 en Castro, por participar en una reurü6n poli tic a no autoriza
da. ])ejado en libertad el ~,-2-B5. 
V ~ase MAJü'IN OJ~HJ)A. (La 'l'crcora 5-2-B5) 



,!AlllilLA. 

Hermaa de l?lmRO VARELA, e/o oon miembro; d!el. PO, obrero de FANA:OOZA., .~fi¡o1~. 
(l.44/of>~981/6) 



···~ 

:aemfiPt,Q/de l!EDRQ Y.ARELA. Exonerado de la E.T.O. del Estado. (061/28/MA.Y/979/p.5 
t144/o6 MAR/981/6} 



_Y: ARELA "~ 
Capitán de Ejército, del SIM, Santi¡,¡go. 
Hoy lo atendí yo. Hablando me -d:rfo~~élT Oiga, doctor, Ud1. 
que anda por todos los lados, ¿no conocerá alguien en la 
Población Dáv~la? Sí - le dije - ¿por qué? Alguien para 
averiguar si es cierto que haya un grupo de curas ahí 
que hacen pasar clandestinamente a upelientos a Argen
tina. Hoy me lo preguntó en la tarde. (HM 4-7-74) 
Es buena persona, es conocido, lo quieren todos, incluso 
los suboficiales lo quieren. (idem) 



JOSJ<; OIU,ANDO ,YAHGAS ACUÑA 

Militante DC. 
Mac-Iver 677, Chillán. 
Véase hermano y JOSI~ TORil:lIO VAHGMJ VAJ;J,J<JJOS. 

(Listo electoral 1972) 



H0Blfü1'0 AHil~L VAHGAS ACUÑA 

Militunto DC. 
Mac-Iver 677 1 Chi116n, 
V~ase hermano y JOS.ill 'JX\RIBIO VARGAS VALIJ~JOS. 

(Lista electoral 1972) 



IIUGO VAHGAS AGUHTO 

Candidato a regidor, 1967, Cobquecura. 
P. H. 
Candidato a regidor, 1971, Cobquecura. 
l).ll.. 

(AGulCcCh s/:f) 

(AG•ü<'cCh s/:f) 



HUl\'IBERTO VAHGPB ALISTER 

Ingeniero Agr6nomo INDAP. C9p~~s;,,,i,gp,, PS. ( 013/1 5/NOV /978/29-31) 



JOSE EDGARDO VARGAS ALVAREZ 

Autorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-83) 
JOSE (ED)GAHDO VAHGAS AINAHEZ cumple pena de 3 años + 5 años y 1 día desde el 
18-2-74. 

(N.o 678 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



lilMILIANO VARGAS A.MAZA 
Sargeato 2!! de Carabil'!eros, Re:t~a Uatillo. 
(Aota de Notifioaoi6lll. 4-6-79, Legajo Ita} 



CAHLOS YAHGAS AHANCIBIA 

Lista Solidaridad V: 
CAHLOS VAHGAS ARANCIBIA 
29-5-75 en Limache, 



TEHESA DE JESUS VAIWAS AHAYA 
Profesora de Castellano, Liceo de San Javier, 
3 años de servicio, 
Profesora Básica. 
Soltera. (AGuFcL 31-10-74) 
TEHESA DE JESUS VARGAS AHAYA 
Profesora de Cursos Anexos Adultos Nocturnos, Liceo de San Javier¡ Castellano. 
3 años de servicio. 
Profesora Básica. 
Soltera. 
PN. (AGul''cL 31-10-74) 
TEHESA DE JESUS VAHGAS AHAYA 
Profesora de Castellano, Cursos Anexos de Villa Alegre, Liceo de Hombres, San 
Javier. 
3 años de servicio. 
Profesora Básica. 
Soltera. (AGUFOJJ 31-1 o-74) 



LUIS A. YARGAS ARRIAZA 

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



JOSE VAHGAS B. 

Instructor, Facultad de Ingenier:l.a, Universidad de .. 9~()~J29j'"~!!• .. 
Ingeniero Civil, U. de Concepci6n (1980). (Cat6logo General 1982/83) 



ALFHEDO ,YAHGAS BAEZA 

La Tercera 12-8-77 : 
kenna, c.omo jefe deSer
v!Cio entre 1944 y 1952. 
Médico. legista del. In&" . 
.tltqto Médico Legal en: 
• tre 1942 a .1952. Poste
. rlorI11ente, director .. de 
¡e§ te Instituto por largos 
¡ -~n_os._-_-<J.()n~e r_eaJizó _una 
•gran ytructifera labor. 
' Profesor . Utular ile 
Medicina• Legal <je la 

·Escuela de Medi<!lnll de • 
la Universidml.•Catól!ca 
jle Cbil~, desd!i' .1946. 
Profes<?r-- _-:-_é(°'Xilia_r -(le 

Gran consternaclon , Medicma . Legal• de Ja 
en los círculos -médico- Unlversldad.d~ Ch.lle. 
policial produjo el de- ' Mlembroc Correspón: 
ceso del Dr. ALFREDO dient~ Extranjert> .d.e lá 
VARGAS BAEZA, quien Socled.ad de >M'ediéltlá 
fuera durante largos LegaldeFr~nci\L:. T.am• 
anos-el -director e lmpuI- b;ién fUé:-: at,ttaf_>-~clé---,,;n_{l'"' 
sor del Instituto MM!c.o merosos trabáJe&:cien" 
Legal. . _, tíficos -·sobre---:-Aná.tolli:fa 

El destacado cirujano Pal<Jlógica y J\ll:ediclni! 
había nacido en Te~ 1 Lef;!al. __ :::Fue, __ ·-s_~eyet~rj.o 
_muco el 30 de .enero dé general de. Já --Socledad 
1912. Estudió en. la Es- de Anatomía J'1ormal y 

, cuela A!em.ana de, val· Criminalista y Medicina 
, dlvia, el Liceo de la mi S.· Legal, Y además fun, 
: ma ciu_dad __ y en la Es- dador Y socio del Círculo 
cuela de'··MediCiria: de)a Valdiviatio~ 
Universidad de Chile. Se 
tituló. en 1942 con .Ja 
tés is ''PlasmoteraJ;ia 
sUlfamidada' '. 

; Fue anátomo P;itólógo 
' del Hospital Calvo Mac· 



CRISlf,AN VARGAS B.AHAHONA 

Detenido en rBlaci6n al asalto a la 10ª Comisaria de 1a Cisterna, el 4-11-84, weo 
en libre plática y su causa apelada a la Corte Marcial. (La Tercera 9-12-84) 



D 
PEDRO LEON VARGAS BARRIENTOS 
Lista Amnesty International: 
PEDRO LEON VARGAS BARHIENTOS 
Lista Solidaridad I: 

Septiembre 1973 (19-6-75) 

PEDRO LEON VARGAS BARRIENTOS 
Lista Solidaridad V: 
PEDRO LEON VARGAS BARR~ENTOS 
Carnet 61.215 de tiuin. 
13-9-73 en Peine. 
Lista Solidaridad IVa: 
PEDRO LEON VARGAS B.ARRIENTOS 
23 años 
61.215 Buin 
13-9-1973 
Empleado Restaurant 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
PEDRO VARGAS BARRIE!-TTOS, detenido 
roa y civiles. 

el 13-9-73 por Carabina 
(An~lisis 20-5-86) 

La Epoca 13-9-89: 
PEiJR6-tEONVARGA$'llA:~zaban en unacami<meta de pro~ 
:RRIENTOS (23): obr<ito, :rue~piedad del casino de Ja locali· 
:detenido mientras hacia cola eiiidad. Testigos sejlalarqn que él 
iuna pánaderfa de Paine a las 7F,detenido fue golpeado brut¡il-., 
:horas por cuatro. civiles, coµoci:-f!mente ... Fue trasladado ··.al. re~en !. 
dos del barrio; y el carabinero :¡local y .de alli a. un centro de', 
'Jorge González, que se mo\\iJhdeteitdc5.n. cla.1,1d~s!i11.o. · 

13-9-73 ~aine, PE?RO VARGAS BARRIENTOS, 23, Obrero, 
Ret~n Paine 13-9-73. (Hoy mayo 1988) 

S/I, 



:SillRU lARGM 
Delegada Pelig:10111a, Deeanate Norte, Q~Jilll?~~~~ (o35/l5/MAY/96o/p.9) 

1 



1rmJMA Vi\JJGAS C1\BJlgl(f\ 

Funcionaria del Hospital de Linares, con 3o aiios 
de servicios. · (4-1o-77) 



OSOAR !ARGAS O.AMPOS 

Panifioador. Poblaoi&n Vioente P'rez Rosales. Ohil.JAn. (15/SEP/979/44) 
~;(f "@? ·8fit>>•'é' "' 

(o9o/ll/OOT/979/Listado 44): 



DANIEL RICAHDO VARGAS CARDENAS 
N 0 puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de DANIEL NESTOR VARGAS CARDENAS. 

(LUN 18-9-85) 



CARMEN Y.ARGAS 
La contadora CARMEN VARGAS, directora de Finanzas de la Asociación Latinoamerica· 
na para el Desarrollo e Integración de la Mujer, ALADIM. 
Veas e l!'ELICITAS KLIMPEL. (El Mercurio 13-4-86) 



EDMUNDO .Y_AHGAS CAHHEÑO 

del_ cargo p_ór act:J~ 
reñidos· ·con la--: éti<:a 

, diplomática~ en asuntos_ 
1 relacionados .con · d():-
, cumentos- sobre _·:et. es_--_ 
, tacto·_ de ios _ dcrechós -
i humanos en Chile;;:\ - _ --_;·'.. 
· _ La nQticia, .· .JlUpque-

1 conocida en forina .. ex-~· 
- traoficial. - tiene ·-SU 

asidero e_n que s~m,_ariás 
atrás el cable ha6í~{1n- · 
forma_do _ del __ h0~p9 
citando también fuentes 
extr3oficiales pero dig-

A cont,.,- del 30 de 
agosto pasado se hÍl 
oficializéldo el . nom
bramiento del abogado 
chil.eno EDMUNDO 
VARGA.S CARRE;l"O 
como secre.tariQ: -eje
cutivo de. l.ll.. (:omisión ¡ 
·~·n.tera.m·eriC.~.ná d·e· 
Derechos.· ·Humano.s 
CCIDHJ. depen<lJente d.e 
Ja Organización de E&-
· t-adó s_ AIÍ1e·rteáné:'fS 
(OEA). 

_Edmundq \rargas, 
éi~i~n fuera· a!)esor __ ju
r1d1co de la CanCillería -y 
director de la Academia 
Diplomática ·" Anc;irés 

' Bellon, en-· el períodc 
l~li0-.1970~- ocupa. el in> 
portante Catgo.en-el <Jr
ganísmo inte'ramer1 .. 
cano, en reemPlazo del 

· boliviano Luis --Reque, 
quiep.. fUera deStit_uicJ_o 

nas de todo crédito. - .,: 
Consultados iniein- . 

bros · dé su familia··' 
martifestaron deseo-' 
nocer la ofici.alizae}ón 
del nombrarillentó_, .pero 
admitieron _que ·sobre_· el 
particu~ar ''hábía-._-Qúé 
esperar un_ ·cable .de 

/Washingtorit' .. <seQé<del 
org;añi_smo hemisf~ri~O.-

_-·. __ .Edmupd_() :-varg.~fs, 
quie_n a~ttja:In:nJilt~.:ejef: · 
ce la .:_docencia ~-e.n . la 
Universida.d Central de 
Caracas; "ha .. sido re
present;i.nte.-dé Chil.e con 
el. rarygo::de e.mbajadPr 
a~te las asambleas 
generales de la 01\'U y 1 

la OEA. También .es : 
autor de varias pü{j-lí· 
caciones sobre .. DereCho 
y.Política 1J,1_te .. ~~ipnal. 

E_nti'e ~us. c~rgo~:c-1±tás 
iinpor.t_a9tes- s~ deSt.aca 
el haber sido m!emllro 



ALDA YAHGAS GOLLAO 

l>ro:fosorv. J~sc1toln (1J<lr'tic11lttr·) No. 7, l. .. inux'es. 
22 aÜos ele sorvicio. 
No:r•111alist:-1. 
1ieligiosE1. (AGul•'cL s/f) 



BERNARDA Y.ARGAS COLLAO 

Saludo de ~Tavidad .y Año Nuevo, de las Hermanas de la Providencia, firmado por So1 
CLAUDIA VARGAS C. , . ¡Jantiago, Die iembre 1982, (San Manuel) 
Hermanas de la Providencia. 
superiora Provincial: Hna. BERNAHDA VARGAS COI,LAO, 'J.'erranova 140, casilla 3449, 
fono 465947, Santiago, (Guia de la Iglesia 1982) 

j 
, 



JUAN YAHGAS COLJ.AO 

Militante DC, 
Errázuriz esq, Condell s/n, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



JOSE EDUARDO YARGAS CONTRERAS 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-83) 
JOSE VARGAS CONTRERAS cumple pena de 5 años desde el 26-10-73. 
EE.UU. 
JOSE l~DUAHDO VARGAS CONTRlfüAS cumple pena de 5 años + 3 años desde el 26-1'o-73. 
RE~gu! (N.os 316 y 676 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



HENATO DE JESUB '\FAR.GAS, CONTRERAS 

Conmutado presidio perpetuo por e:idrañamiento. Decreto N.o 1.123. 
Viajó a Holanda. (El Mercurio 15-8-'l"T) 

HENATO DE JESUS VJ\JtGAS OONTRNRAS, no puede ingresar a Chile. 
(Jn Mercurio 11-9-84) 



OLIVIA YARGAS COHIJ<;z 

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



D.ANILA VARGAS 
Hoy 15-2-84: 

•.Creo .. que en e.l exilio siempre puede_ 
ó't'l'fñ1f'"'i'l'P'iiÚprevisible y lá. gehfe- Catnbia 
con_ rapidez- de carácter, de s~IitirnientoS; 
de actitúdés. La inseguridaél es_ lá 
materi~ pfírhá Qué s~ v_a ·geStarido' en,· 
quienes se desconciertan y van pe_rdie-n_do 
el coritroL Mi marido se:dejó .'1;batir p_or 
completo, carcomido por la amargura que 
le imped_ía r:ecuperar su capacidad · · 
Creativa. Su alegría de vivir se tfiinsfo~mó 
en un incontrolado_ afán de_ venganza. 
No dormía pensando en su ·hermano 
desaParecido. Su vida en este país fue Un 
reme1mrñüYburdo de sí ftfiSíño ... 1'Dallilá. 
Vargas; Italia). 



DAfUO VARGAS 

Hoy 22-2-84: 
~ ~ram(l del des~~~'Zl-_ {¡]:~da 

incorpo_rado en_sus_~r_gulll~t;it()s_::?--:-_-- - _
temáficas._.El eje centr~l_; __ ,.~l_--_-:c~m,:ú~---:J: 
denom_i_nado_r q_~e- __ ~ne ·su_~_,·-~?ia):·-~-~r<'.t:,·y, 
s_ie_mpre_ ef !°isn1o::_'el:_ ab_us~- d:~l~:~_(Jtl<ii::.-ei
in~ceptable derecho de .disponir arfa 
:famiIJa_ yJ~~z_arla, ar~it~ariá,_ryient~. _a la 
tr:auPl~tic_a :~ventura_-del .desarrai_go; · 
; ( 'vi,olando.:Ias -leyes- .más· elem~ntales· de- la 
-:civilil:ac_ión'~._f as_eg_ura _el ei,ofesot DartO 
'Vc.trga:tr~ídió nueve-años-en 
Bélgica y Hola~da. · 



CLAUDIO ALEJANDRO YARGAS DAZA 

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



;.;on:i_ ~J.li ;J tu .• 
Vic(; 1Yr>c::~:L\1c.n.tc (ln J.~-~ 1Jon.-r:r~(1.n-r;i.t:::L()11 J·Ute:Lo11:1.:.L ele: 'l~l'~J."1Jn.j{1·--· 
d.ox·0u (101 (J{)1)r:•n ( C'l~(J). . 
C:;:·r~o.d.orf' do Jo.t; ¿_~l'\.ll)O:·; J.Jn __ -(''-)J;1-Ll:tt:1:rnn d.c: ·ios 1ninera.J..es do 
1n Gran ¡:¡j_ner1.a. ( i\!olli 29, Oct. 73) 



VARGAS 

Carab±ncro VARGAS, Tenenc:ia de los Muermos, Llanguihue. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 27-12-:-71¡. (La Segunda 10-9-80) 



VARGAS 
Deteoti ve de Inves-biga.cionoo. 
Mirista, 
Healizó tareas confidenc:iales y acotoncH en fll,X~ 
favor del Gobierno UP, bajo orden directa de Co-
co Paredes. (Bustos) 



INES LUCIA VARGAS DELAUNOY 
INES LUCIA VARGAS DELAUNDY no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de INES LUCIA VARGAS DELAUNOY, 

(LUN 18-9-85) 



CARLOS :';'.:AHGAS DONOSO 

La Tercera 22-7-77: 
·' didores de agua wtabl.e, 

Y ·un. :. Cut.SO . S,Q)).te .. Jlfl€*S;
tecimien.to de ,'¡lgjía 
.potable y disP9slci~ll de 
·agua.s .· ·ser.v:-i:c_t,.a~.{···.: .. ·e·n 

1 
wa.sñi·.º· ¡¡. t~ .. n¡.::0 J>· .. ·x¡;~c.•.~.1.c\.º·.· por · el Econóhtlé DE>-. 

r. velop1J1e11trustftµtji, 

1

. Ep. matepa. dp~ente, 
ila ~i(ló J\TI)Íes~t .en )a 

, Univeisidad .• (!., ¡::llne. i 
guia (le m"moJ'.Ías de. 
títUlQS./· <.·. :· . ' .. · .;,·, ), 

Ingresó en .19(18 a la 
r El Presidente de la Direccli¡n ,d., •,QJ.irl!S 
: República •. · .general Sanitari"s •. desl)m~ei¡án~ 
, Augusto Plnochet Ugar- dose. como ayml,a1¡te de 
. te, designó como nuevo il!geniero en el: dep¡\r
presldente de la Em· tamento d<l estudios .(le· 

i presa de AllUa Po.table esa . repartlció!I, ~ Y. ,fil 
: ;al . ingeniero pivil .CARJ m()~ento éle ··s~r·<.nQtµ-. 
: ;LOS ,. AR.GA!\ DONct· ,. bra<!o presldiinte de• l¡l. 
:.:so ...... ··. · · ·, < . ¡,Empresa · de A!ljía 
: .. Nac.ió el 1º de ene:ttt(le. ¡-:?f:'t.able .... se .. d.e_&e·~:-.:· 
; .1945: Ha reali~a.do nu· , .~eñ¡l.ba com9seer<1táriP 
' merosos cutso¡¡ y es- ' ejecutivo del Conüt!í de 
•.. tudios·de. pustgrado; en· I I!e.sarr<>l.lo, .. Irt,~litU<;i9é~· 
tre Jos que destacan lós . ·na!,• el CUaY''II~e ;por 

ide ing_enierí:;i _sanitatja ·.mls-iá,_n:_-_ e_stu(,ll_~u::.<1 .. a 
'en la Universidaq de creaclé!.n d.el .$erviéio 
1 Chile, con el patrocinio ; NaclQnal de Ob.ras 
¡de la P1rección.de Obras · ¡·Sanitarias. 
; Sanitarias y ¡a Oficina 
: Sanl ta ria. Panameri'.'" 
.cana.; __ curso._ .sobre 
métodos de. fa'éturación 
y recaudltclón, 'cóstoS/Y 
tarifas ·en empresas de 

· agua potable·: cu_rso 
sobre medición y,. me~ 



JUAN }':AHGAS DUAH1'J<} 

Docente Instituto de 
de Valparatso, 
Pro:fesorde~Inglés. 
Doctor, Universidad 

Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Cat6lica 

de Chile (Chile). (ucv 1983) 



EDUJiEDO Y.ARGAS 

EDU.J\.R.DO VARGAS 
71250 Taiz~ ]'r.· (Nota PAULINA, Agenda 1980) 



HOSA E. VAHGAS l<'. 

Pro:fesor Auxilia.r, Fact1ltad de Eclttdaci6n, I-I1u11anidacles y Arte, Univer·siclad 

el e e o n (!_(!_pgJ.~~-~- ( ) 
Profesor ele Filosofia, U. ele Concepci6n 1971 . 
Licenciada en Sociologia, U. de Concepci611 (197J). (Cat6logo General 1982/BJ) 



:g¡.;HNAHDO Y,;AHGAS l~1':HNANDJ<:z 

Secretario General de la cm1 en el exilio, 
Vicepresidente Helaciones Internacionales del Comitl3 Sindical Chile. 
Viaj6 a Jºr:::¡ga, junto con ,JUI1IO VAI,mmHAMA, como miembros de la CUT y del 
e omi ·té Siml.:ical Chile. 
Véase MAN1J.ET, BUSTOS HUlfü'l.1 A (12) y (13). (J1a 'l.'ercera 13-2-83) 
BJ~HN.ARDO VAIWAS ~'1»RNAN1mz, no puede ingresar a Chile. 

(1n Mercurio 11-9-84) 
GUILLJ<,'HMO MEJJINA sol:ic:itó al Ministro del Interior la autorización para que 
pueda retmrnar al país BlmNARDO VARGAS FERNANDJEZ, ex dirigente de la CTC, 

(El Mercurio 8-1-86) 



NINFA YARGAS FERRANDO 

Deten}da durante incidentes en J>~i?: .. ~!:.~:tl?:.!J., el 1 (1-9-85, y dejada en libertad 
despues. El Mercurio 15-9-85) 



G1\BRIJi:I .• VARGAS 

Ingeniero qu1rnico de _C.?.l:l.C.eJ;>.~ión, 
J<'orma parte de un grupo grande de hermanos, Tiene otro 
hermano ROBIN Vi1J?GJ1S y hay otros dos o tres hermanos más. 
J:;~s toda gente que formó parte también del grupo naciona-
1ista1 allá por los flños IV/, 48, hasta el año 53, ~:A, in
cluso 55, Es gente decididamente antimarxista y durante 
el gobierno de la UP estuvo luchando en contra del marxis· 
mo. Y creo que ahora incluso siguen todavía luchando con-
tra el marxismo en diferentes nivela, (Con 19-9-75) 



HAUJ:, VAHGAS GODOY 

Profesor del Instituto Poli técnico Superior, I,:LnareE;. 
3 años de serv:ic:io. 
Profesor del Estado, 
Casado, " (AGuFcL 8-10-74) 



JUAN IGNACIO YAHG1\S Goirn;z 

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



SEGUNDO EFRAIN YARGAS GONZALEZ 

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



SEHGIO VAHGAS GUDINEZ 
condenado por tribunal militar, debe conmutar su pena de reclusi6n por la de 
extrañamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo lºalabra", (La Segunda 7-5-76) 
SERGIO EUG:eNIO VAllGAS GODÍNBZ, no puede ingresar a Chj.le, 

(El Mercurio 11-9-84) 
SEHGIO VAH.GAS GUDINES cumple pena de 3 años 6 meses desde el 11-9-73. 
m~.JJU •. , (N.o 190 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



ANTONIO GON'.óALO YAlWAS GUICllAl'AN 

Se autoriz6 su roint~reso ul pa1s, el 8-7-83. (El Mercurio 9-7-BJ) 



OSCAH V/,HGAS GUZMAN ( 2) 

La Tercera 16-J-84: 
_-_-~e _______ la _______ J-~_~ta: _-,dé--
--;,_ --~~~ir~táiiq-:>g_~- __ :fa 

tár-><:t --~il,~-:- -:~-1'1: --
· S.ó:r-:---;Oe

·-erí--CS~tt'ir-

. l;:·~~§,1rn~ 

&~~~~ 
.' t<'.~U'.,El;-~ 

-.. ,~.:e_~·:~·':-· : -<<.,-;-.:-' ':_:;:~::±-->'._'.::¡ h··"4Jlf_i~f-

HÓY. la ._.Es~1;1,~tª::-~'Yl!ii- ': t-d~(afif~;-_ -
ta~- d_~_I_, :.u~~rt~-~:o_r ·-i kdit~~t~~~:-~f~~:~ 

" __ -Ge~~rat ____ B~r-~~rd5) ___ ; !_: né~_:_q1vtles::f: 
_ o'_H~_~n;i,in~ __ :-~-~-~~!_~---:'· --~-~'--~ -~ 1r rra:·~~-9Jtf~!-,~~);: años,~e-su:_c_reacle_n,_.c_·{ -.:_ -<·. ,-- -- ··---:'""~ ---·"'-- ,,; :<·-· 

_sµ_ .. :_actu_a!,_ c!i_re$tPL--~S'." _Epi_ 

coro.net.•·•.Os<;AR.;l,(~R;t:;~s 
GUZÍ\•tAN~:--·_ Pt?fé~(f>r :.:\h:'JU: 
tar_ de· __ -_Táctí~a_· y_ ·,{~~-Q~PB, 
de:. :--lnfarltería,: .-- ·O!fC_i~_l:~-::Oe.·" 
E_s_t~do _ --M'.ªX:!1i'~- .: pt~f~~Or 
de Acadetnja de- .HíStotia 

--rvinit,ar, ~A Eitr~t:~_gi~ v, >- -~-e~_ 
gu_ridad- ._í\l_áe_iort_al_._ -_ E_s
pecíál_ista -en - --- relaciones 
ind_ustriales _ _- ~ ----admi0istr8-
ción: de_ pers_Onát. 

Alguha~- de __ -_:Sús de~t~ 
naciones han ___ ~i-do:_ 
miembro del Cómité 



OSCAR .YAHGAS GUZMAN 

La Tercera 2-1-82: 

El-~ co'ró_ne_J OSC_AR 
,,V ARG.AS GUZllllAl\I 
asumió ·ta diré_cciiSn de tá 
Escu_ela _Militar General 
libertador B-erriarcfO 

__ O'HiQgihs. . 
Nació -en 18 · fiuda~ de 

San_ F~lipe e hizo sus 
estudios primarios· en --el 
!nstituto Abdón Cifuen
tes, "'. 'los secund_ai:fos en 
el liceo _de--HombréS' -de 

, su ciu_dad -natál. fngiesó a
,la -Escueta Militar en· 
l 95~, recibiendo su 
notnbr~m_lerito_ de oti_Cial 
en el arma de_ 'tnfanterfa_ / 
en di_ciembre de 1956. i 

· Ha prestadó- Servi"ciOs 
en los regimientos Ca_u., 

pOli~áli, : __ SUín,-_ Es9ueta_ -de 
- lnfantetfa, _.., Esc_uel~ · Mili
tar~ Coñlandd _ ue lrtstitu
tos-_ -Militares_, _ Acaden1ia 
de Gúerra,- ·-comité Asé'" 
s-ór- "dé 18 J.unta : ·de· · 
_Gobiérno', ·Misión. -Militar ! 

i , d9 Cliile en_- Wªshíngton v
cornó asesor de-· 1a .J1.1nta 
ln1erai'rie'ric·ana _ de>- efe-: 
fenS_á •.. -:_._-- _____ _ 

Desde_ í;"t.a~o _ f;fe · l978 
_se _deSe:_~P-~ __ f\·ó~, c-o~mo 
comand_ant~ __ de_l _Re
girp_fen_tO C~upOtiéán ·y 
Qobernador de Ja· provin
cia·c;fe Tién'~-dél FUego. 

__ -__ - ES-.-profesor. -d~- Táctica 
·de _Jnfantérla, _ofici~I de 
E_~t~d~_-:_M_avo_r _Y .. p~o-fesor · 

, d~:\~;;_1a __ -;·_ ;~-~a_:~e.Jr1i~-- _ t;t~\/:l_a_ 
-a!!H_g_~~t,~~á;-:~e7,::· ~_istO,_ria, 
Mtli!'a( _':v--<E~t._r_a!8_gJa, 
_adéfuá$ __ --:d~_-:- ·espe_c_ialista 
en. _ FJ~ __ lacjoÍ18s_-._:bidu_stíiales 
y -AdnliniStr:IJCi~n _ d~ 
Perso·nal. 

H"asta: ·ante·s de .as:umir 
en ia escueta Militar Sé 
deSem.p8_naba_ corito dF 
rector -de- Organizaciones 

·. Cívilés del Gobierno. 

La Tercera 16-3-83: 

H .. ()Y .1.a" ~. •._e-u_~--'ª.· . M.i_l.it·ª. '.·. del _Libertador Gene-
r __ a J i;l_-~ _r rt_ a-_r_ d.-_o 

o··H¡_ggins:- Cµmple_ íS6 
años dft su cre:atlórt. 

S_ú _- actua_I :díre"Ctéfr E1-s--_~l
coronel. OSCAfl V48-(3AS 
GUZMA~, _ prof_eso_r mfüt_~r 
de_ Táct_ica y_ Té_c_rfí_q~ -:di:!_ 
Infantería, 0:flcia! -de_ Estado 
~_ayo!_~ _ pr?_f_G_s~-t . -~é _ -A~a~_ 
de_rniá -_de: _-H~i<;Jr!_a-',, NU,li!~_!;t:·: 

Estráfegia Y- ~e-gi.Jridéid -.N_a
éionaL--_ Especia,lfSta- en --_Re
la_cione·s·------1ndusttialé-s y 
Administración -''dé--. Perso-
nal.>_ ---'-_./:.-~- __ --

Alguna_s de-:sus __ :de!itina* 
cioiies· h_ar;· -sido: _miémbro. 
def. c;:~n;i_i~~- As_esor - de_ la 
J_~nt8- de Gobierno;_ Se_cre~ 
tario de la tv1isíón- Militar_ de 
_Ch_il~ ,_ --~º--- .yYa~h_ln,_~~ón. -y 
-~-~-e-~(}r::(E!n '~l~- Ju_f)t<1·Jfltera:' 
rii~-r_i_c~~~--dEfDéfétj&cí----9-~~:~- . : 

En: l_o_s 'años- 1:9:?.B:-:v _-l_9-79· 
{u~ comanda_flte ,-de_l_------~~gi.: 
rnil:l"_~to .Ca_upolicán;,_-_.)'--::-9{):-, 
b,ern¡:¡Qor: dé-'·fa p:roYíncfa<dtf 
Tíe_rrct:del_Fueg_o.:,_ -:_ -:: : _ _-:.--_.--::'.-

-A_!_lt~s~_:_ d~~- se:r ::_-no __ ~_~t'!JdÓ 
~irec,_!or -d_.e la E_s __ c,U_el~:<fyUJ_l~ 
t~r- ·sá- de5:e_mpeñ_ó ___ :-~úr:~,r;rt~ 
'~os_.: a~()S: __ ~qmo ___ dire'cto:i-:d_e 
OrQa_ni_zaéiones . ____ Ciy:íI~_s :-_.de __ ! 
la- ---~ecteiaria .. Géner~f-. _-_de--¡ 
Gobierno. 



HECTOR VAHGAS 

Vicepresidente del Comando de Trabajadores de la provincia de JJlanquihue,~guertsi, 
Monht. 

'\rease,OHLANDO AHIAS, (El Mercurio 2-5-84) 



HNCTOR VARGAS 

HJECTOR VAlWAS, Jefe de Arte de revista Cauce, (Cauce 2-12-85) 



TOIUBIO V AlWAS H:!<~HNAND1•;z 

No puede ingresar a ()hile. 
De Tomé. 

( Iü Mercurio 11-9-<34) 
( Bl Sur 23-9-84-) 



HUMBERTO Y.ARGAS 

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



HUMBJmTO VAHGAS 

Dirigente campesino. 
Socialista acusado de integrar grupo paramilitar. 
Hab1a sido sentenciado a muerte por un Conse~o de Guerra en. San Jl'ernand'21 pero 
se le conmut6 la pena por la de 20 afims de carcel. (Cr6n1catr-1>-=T4T · 



GALVAIUNO VAHGAS INOSTHOí':A 

Candidato a regidor, 1971 1 Cobquecura, 
PN. ( AGuF'c Ch s/ f) 



JAVIXH ,1[AlWAS 

.De 30 sooial:Lstas que hablan nido mandadori a Cu be, 27 :fueron expulsados de la 
isla a ra].:-1 de rilani:festacioncs en centra de l<'IJ)JIJ, GAS'l'RO, JU jefe de este e;ru 
por de estudip.ntes era ,JAVIJIH VAHGAS, Al volver a Chile, ten1.an que (Ctt1parecer 
ante Ja G omis :i.Ón de O ontroJ y Guadros, Se los obl:Le;b a ca1larfle para mantener 
la unidad, (Mo11i 20-6-73) 



FERNANDO YARGAS JARA 

Presidente Asociaci&n Gremial Agricultores, Los Andes, V 
Nombrado miembro del Consejo Econ&mico y Social, -
FEHNANDO VARGAS JARA, designado miembro del CES, 

FERNANDO VAHGAS JAJ{A, ingeniero agrónomo e inteerante del 
calde de Los Andes. 

Regi&n. 
(El Mercurio 4-5-84) 
(n.o. 9-1-86) 
CES, fue nombrad o Al
( El Mercurio ?-5-86) 



NINO JIUMBERTO VARGAS JARA 

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



LUIS J.ARGAS JEHEZ 
Teniente de Carabineros, J,j_nares. 
Tenencia de Carreteras, Linares. ( 17-2-74) 
JU teniente Vargas quería de·t;ener a Miguel Becerra des
pués del asunto con Batarce. Existe la fundada sospecha 
de que la señora Silvia Salgado había traicionado a Mi
guel, pero la ,J anina, su hermana, lo advirtió, así que 
se fue a ·t:Lernpo. (Sptl. ti-S-74) 



JOHG~; YAHGAS 

Mirista que deberá comparecer ante la l~iscal1a Militar de Temuco en el 
t6rmino ratal de 15 d1as, (~l Mercurio 24-3-74) 



9. 
José Miguel V AR GAS 

El Embajador alemán en Santiago figura entre sus huéspedes más conocidos, sobre todo 
comunistas: José Miguel VERGAS(!), antiguo director de prensa del Canal 7. 
(Diario de la ciudad de Hamburgo "Harnburger Abendblatt" 7-12-73) 



JOSE MlGUEL VJl.HG.AS 
Der deut1Sche Botacha:fter in 
voB allem Kommunisten: JOSE 
Fernseheenders "Kanal 7". 

Santiago zifhlt zu seinen prominentesten Gasten 
IVIIGUfü~ VERGAS ( j), einst Nachricht enchef del:l 

(Hamburger .Abendblatt 7-12-73) 



JOSE VARGAS 

Pamela Jiles, Prontuanio de la Traici6n, Análisis 1-10-85: 
Así por eje1nplo, V<ilenzue!a 

entrega la descripció11 de dos 
inforrnantes r·nás que presun1i
blemente corresponden a Jo
sé Vargas, y Luciano Mallea, 
alias 'El Macaco'. "Estos de
tenidos se iban el dia· v:érnes 
a sus casas y los pasábamos 
a buscar el domingo a luga
res previamente contacta
dos. Cuando ellos nos entre
garon a Carlos Contreras 
Maluje se fijaron de a poco 
las reglas", señala Va!enzue
la. 

José Vargas sigue siendo 
colaborador. ·según esta ver
sión. Mallea, en carnblo, ha
bría salido fuera del país para 
librarse de su vinculación con 
los _organismos de inte!ige_ncia. ~ 



JUAN ALEJANDRO VARGAS 
La Epoca 2-3-89: 
. Mió~~ 

tái!\ 

¡i~~ 
•de' 
rci~Il\.d~:·. 
De§á'paiec1 .. ·· ... , formuló Ún lia-' 
rnad<:fa lfl~ ~it s ¡;¡o líticos y 
sqd.'\le•.¡;>a~~ . . .. . .. ... .· 

, .Yor ,,,~~.e~i:.~::'"···< . .. ;. ~.~J.a.ree,.1-;tnt .. t!J~t?. 
delo~.:í;as<l.syjüsiicía. l-{o bll~· 

; .. ~afn.t;>:~:::Y:_t~~g.a~.Z#:, .·Pe.r.() .. : ~.í.~'-1.e.~~7 .. : 
' mO~f.]ÜStlt:ia'.'I~·. dijo~ ,, -.... · .: 

~: _,:·-..: -"•'-''•¡~--~':-:':G:<~"""t'e-~-,--,.c.·+-:+-:~\'-'" ~ 



JUAN CAHLOS VARGAS 

JUAN CAHLOS VAHGAS, estudiante expulsado de la U de la :b'rontera, 'l'emuco, 
v6ase IlUBEN l"H.I'l'Z. (LUW"l-9-:;tl=ss) 



VICTOR VARGAS KLAPP 
Dr., médico de Carabineros, Sa_ll!~~!l~(). (15-9-74) 



GILDJ\ BEJ\TlUZ VJ\IWJ\S LJ\VAO 

Se le permiti6 regresar al pa1s, el 14-1-198J, (El Mercurio 15-1-BJ) 



MANUEL DE LA cnuz VAHGAS LEIVA 

Lista Solidaridad . IV: 
MANUEL DE LA CHUZ VAHGAS LEIVA 

j) 

Agosto 1976, 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

MANUEL VAHGAS LEIVA 
Carnet 1,169,190 de Santiago, 
7-8-76 en Santiago, 
ONU Lista D: 
MANUEL DE LA CHUZ VAHGAS LEIVA, 7-8-1976. 
Lista CIJ)H: 
l\!ANUEL DE JjA CHUZ V AHGAS J,EIV A 
Lista Solidaridad IVa: 
MANUEL V AH GAS LEIV A 
54 años 

(Mayo 78) 

( 1 o-2-77) 

( 17-6-77) 

1.169.190 Santiago 
7-8-1976 
Gráfico jubilado, ex Regidor y Alcalde de Til-Til (1977) 
MANUEL VARGAS LEIVA, detenido el 7-8-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
MANUEL DE LA CRUZ VARGAS LEIVA, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La Epoca 20-12-89) 



MARIO JUAN VARGAS LEON 
Lista Amnesty International: 
MARIO JUAN VARGAS LEON Septiembre 1973 

D 

(19-6-75) 



J,UCIA :Y_l\RGAS 

Hoy 1-2-1984: 
, Leas ·sá,ig&s··~mocio·nales·'·y_las .Pr~s.io.nes 
· po1itica:s ·se eíhpiezárt a refléját deScíe los 
ángt¡lqs,qia§!nesp~rados. Fu~roiiJas ·• 
¡ mtt-Jir,e$ila.s.,:!Jue~ .. d,.~:eron· el primer .~oque 
·de álertapará ¡:o~per ~sa bai:rera 
in\~~~:ci~~.:;t~l~·'.d,e.·".fii Comunicación~ 
~'Retjéri. afíóra..;' .después de·.per~~necer 

·\\res :·afioS.~:en.·Bblpiica. siento·ef.~ni~9 de 
;engá.Il.cbat:.rrfe.e.11··.a1~9"·por.que creo .q~ie ., 
estoy r:CW"'ándo a ser la misma de/ 
;1;l!e·~'·~,~9pn.fte:S,a;tk~cí.~:.Y;flrg~~;. /?f" ' 
~:~!,u,._ 1ante un1versttar1a. 



LUIS y_AHGAS 

SIM, LUIS VAHGAS. 
Condenado a muerte por Hadio Mosc6, el 23-7-75. 
SIM, LUXS VARGAS LOPEZ 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 10-2-75• 
Capitán de l~jército, VARGAS, 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 28-2-75, 

(La 

(La 

(La 

~ 
Segunda 10-9-80) 

Segunda 10-9-80) 

Segunda 10-9-80) 



LUIS VAHGAS 

Lista Amnesty International: 
k~JGl LUIS VARGAS 
1~5 Jahre al t, verheiratet, '+ k±it~z Ki.nder 
I,ehrer 
(45 afios de edad, casado, 4 hijos, profesor) 

Septiembre 19'?3 ('19-6..-75) 

D 



LUIS VARGAS 
Socialista 
Petro-quimica Chilena Secci6n Eetedistica 
Ingrono en la planta en el período U.1'. como Hyudante 
de encarge.do movünicntos de productos, OHrgo qne se 
creo pare entrerlo a la p)Hnta, do ehi peso a esta
dint.ioa. desapareciendo el cargo vntorJor. 
Participo en el oomite evaluador de cereos por parte 
de los trabejedoree. (licencia secundaria, e11eldo 
Eº 120.000,-) (16-3-74) 
Pctroquí.micG Chileno 1. Concepc i.6n.. (11Gu 3-'14) 



EMILIO VLADIMIR YARGAS MANZUR 

Declaraci6n de la "Agrupaci6n de Abogados.de los PI'esos Políticos": 
Los "presos políticos" IGNACIO VIDAURRAZAGA, ENILIO VARGAS, GUILLERMO RODRIGUEZ, 
CECILIA RADRIGAN, JORGE PALMA, VASILY CARRILLO, VICTOR DIAZ, MIGUEL BARRIGA, 
LAUTARO CRUZ y MANUEL VALENZUELA "entre muchos otros, sufrieron la ejecuci6n o 
la detenci6n y subsecuente desaparecimiento de padres, c6nyuges o hermanos; y 
en ninguno de esos casos hubo juzgamiento ni detenci6n, y ni siquiera se indi-
vidualiz6 a los culpables". (El Mercurio 2~-5-90) 
EMILIO VLADIMIR VARGAS MANZUR, vinculado con el caso de los arsenales. 

(Nota s/f) · 



MARGARITA :Y_ARGAS 
MARGARITA VAltGAS, Montaje de la revista Cauce. (Cauce 2-12-85) 



MARIO YARGAS 

M.fdico Veteril\ario, SAG, S!Y!-t;l,,~Q. 
(Nota fl'/f; Ot¡¡,rta a Ivl>Úl Pertrowi tsoh, 7-2-78; Legajo Lobos) 



SEGUNDO GABRIEL VARGAS MAURJURA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



CRISTIAN fARGAS MENDEZ 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con suspensi6n de" 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 



LEONARDO YARGAS ME:NDEZ 

Estudiante, curso J, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad de S2"~~2~!1:· 
{Listado Con 11-8-76) 



MARCOS Y.ARGAS MENDEZ 

Procesado por el Tercer Juzgado Militar de Concepción desde el año 1981. 
Se mantiene en libertad provisional, ·~·~~-~--~ 

Véase GERVASIO OCTAVIO Fl'rnJITAJITDEZ RUBILAH. (El Sur 15-5-85) 
La 'rercera 6-5-81 : El Sur 6-5-81 : 

Marcos V:ini~i<i Vargas 
Méudez, es el!t.udiante . de 
Pedagogía .én flistori;> dela 
U11iversidad d~ Concep
ción: También viajó a Cuba 
y r~cibió instmtcetór:t:·-para":" 
miJítµ.~,_ dedic_ándose a 

, efectuar trab~)os de i:eclu
tamiento para !'l l\l:IR . y 

: cunJp\\!\ trabajos .. de1 vigi, 
lanciaúde unidadt!S p<!lí

, cia\es ';iy. :~tablecÍÍl'!~e11fos: 
t:orifel'Cf áiéS'í5í!'.1'ii'' uctavá, 
Regjón.. . 

MAR<;p:l ~wg:& YARGAS 

i,ll!fallcl!s;,YirtiCio;•'Wai!~lí~¡3;1,f,ji(Í~i. 
nombre:- politi,co- upa_ul~", _ "L_ui$~-~:~:::_;¡y~".':
ció el 17., de ()(!!ubre de 1953 Y~.estiE 
diantedepedag!igía en J;¡]Jnivériíidád 
d.e Coj¡,ce · · · '' · · ' 'o. en 
callee~·· 
En'{Slí9or~ •. e . 1 , Estu-

diaJ\tes1~eir:!>ll!~iQl!¡í ·.· .,. ,, ... ·. 1.'Wé/í el li· 
ceo Góe<fi.tcáci~lí8J .·· de qoton~lt·' .. ln
telií:l!lid'<!elaño sigjllen~'1e~i~ó*frl),Íen
tod,ef l~"!'et<l~.Reyo1~cl§iii!iia<>'tL.·· .. 

.El!l~19'711es:e11vlado pPJ'. · eriori-
<!a<f,q~~l\>.llil;aiii' · · ·· · ·· esi-
!llí1Pi!d'c.i.ll:$q<il~ ~:~a-
botaje $" t~lé'e"!" • · ... · •. 

En 1!174, se;ái!@i .con 
eleníent!>S dei.~ .· .. . ~ta!Xífy!'de' 
agitliéión:y próp~g11nll~,~~é~fl~i,lftjtér)l-i 
do .en enero delan~sig¡íi~nte}'Le!!yiado 
a la cárcel de Qinéepción, !lj)llde re
)cobró s11 lil>ertad en el mes !l~i.l"J,\P f!e 
;ese.año .. · .. ·····. ·,. •· ·.. <' 
· Desde esa fécha hasta elmíllnentade 
su deténciónr cumple, la!Jores de vigié 
!ancla dé unidades policláles y.estable-

cilnientos bllll~.\'Íl>S e~ Col'O~el¡ · Lllta y 
Coi;icepcÍóJÍ, . p0r;<'é11cár!lo. dé<Ja. jerar' 
q~del MIR.. ·· ···.·. i~i,';l'f{ 

Condenado a 4 años por infraccibm a la 
Ley de Control de Armas. 
Se le puso término a su lj_bertad provi 
sional, (El Sur 21 y 24-4-85) 

Detenido el 16-4-81. 
(La Tercera 6-5-81) 



LEOPOLDO 

f,EOPOiiDO 
e> • I ,egion, 

LUIS :Y;AHGAS ,ffiIÑ.ANO 
LUIS VAHGAS Mifi.ANO, relegado por motivos políticos, a Puerto Gisnes, XI 

(El Mercurio 16-11-B4) 



RAUL HERNAN YARGAS MIQUEL 

La Tercera 10-7-76: 

Con una exposición y 
otras actividades iitte·r
n8s celebfó .esta ·S.eri:t~ila 
sus dos áñOS·de ~istl;!Jicia 
el .Ministerio_ de Ttans
portés; cuya máxima 
autoridad es el géneral de 
·Brigada . Aérea nAUL 
g~:~:AN VARGM .MI-

- El _· Minist~o , :·v árga·s. 
casado con Ruth 
Zamorano y padre -.de 
cuatro.hijos~. nació, e_l 20_ de 
júnio de 1924 .. AnlllS de 
3SUJllir este cargo ·ocupa

·ba. el de director de 



ELEAMAH J[AHGAS MONDACA 

Lista Amnesty International: 
ELEAMAH VAHGAS MONDACA 
Ausw. Nr. J648J40, Puchuncavi Noviembre 19711 (19-6-75) 



HUMBERTO GUMERCINDO VARGAS MONTENEGRO 

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



PEDRO VARGAS MORA 

Militante DC. 
Arturo Prat 2hO, Quillón. (Lista electoral 1972) 



RENATO yARGAS MORA 

Militante DC, 
San Martin 201, QuillÓn, (Lista electoral 1972) 



CESAH VARG-AS íVi0Ri\.LE3 

E1ctrernistri 
d ci tenido on °"·"·''.':'-''--" _t::'.~.o.'.~LC.::.~;L• 

ejOCllCj~Ó:.t1 d.el, J?lctr_t ~ 
(9-1o-73) 



ROSA MARIA VARGAS MORENO (2) 
años, y de .Guido .-Efrain- t.:pnt,reras _ i..opez, dB 
38. .· . ·.. .• ·•···· .•• .> \ ·. . .·· .· 

E_I prime,ro de ___ eJto_srXJrra:Silya,:-, ~~-1idgf:?_nte·de 
las Juventudes -Corru.¡nistas v nex.g·-·entré éstas 
y !_os _grupos d_e _ com_bate _de ta Población La·· 
Faena. -Era el encar~ad(} __ ·de díCtar .chaílas· _de 
instrucción para Ja fabrlcació:tl --de __ eXplo_sivos y 

- preparaba · Polltíca_n:ientEf a lo_s militantes. 
''Manuela'', P()r .su·_ parte, paJ:tic·ipaba -activa
mente en las mi_lici¡;¡s- rodrigu_i~tas~ _en calidad· 
de exploradorá·de-futuros aten_tados. En ro·que' 
respecta a Puga _Puga y-- ·Contreras· L6pez, la 
Policfa de ln'1estigacion·es · fas calificó de 
av1_1_d_i~_t_'!~--~~l_ ffe!:'~Jy'la!1uél R0Qr!9uéz. -

Rosa María Vargas, Mó~ 
reno y Rosa Araya :Reyes 
fueron detenidas por la 
poliéfa y acusadas dé 
m;embro '.Y ayudísta- del 
Frente Manuel RodrfgueZ. 

J.C.Urra s. L.M.Pacheco L. G .E. ContrerasL. 
!Dos ri¡íiembt;qd"-déi(fMR y 
dos "ayli-d,is,tas-\:0,. d_el 
mismo, v_inéí.Jl_ados. con el 

R.M.Vargas M. R.Araya R. 

M.O.Puga Po 

La Tercera 2-11-86: hallazgo de aimas en ___ La 
Faena_" en_ septiem_bre 1 

:pasado, fueron apresados 
·por la _Policía de. "friv_eSii-· 
,gaciones. . -

Ay6f-_ en Ja maftaria _-fÜeron 
interr()gadas tres mujeres por 

---~.CJ:l!ª_r_ip_s _ q~ 11)~ J!I99.~§()_S;;'..$_U~ 
: jetos· a_ -instrucJ;i_ó_n -del fiscal 
Fernando Torres Silva. : La'causa está diriQida Contra 

Dé acuétdo 8-las· fuenteS, se: iLeyla Pachaco, Juan U_ua Sit
~_tr,a~a de-muj_erés qúe; ·-_supu~s-\ ¡va, ~at_ici Rug_-a --~uga y_ Guido_. 
!tamente, facilitaron su casai ;Con_treras L6Rez. _.Por ley ~e 
.. ·para ·acul_tar -armas en PO-i_J_Co. ntr?I. d. •. Arma· s .. 'ª.denuncia 

. !blación ta Faena-. ¡·yesp~c~f1ca fue en_v1ada a co-
; _ . ¡ ¡noc1m1ento-- del tttl;tf_ar ._de la 
i ·Se tratarla· de- Rosa Vargas¡ ¡Tercera-- FiscaUa Militar-, .capi
¡Moreno Y- Rosa- -Araya Reyes.:-; tán (J.}- Luis Acevedo Guzrr1án. 
La ld_entida~ de la tercera- no; '- ·É_I re_SUltado :·dar i~teriéJg<:1to-
fue proporcionada. rio_5f_e ayer n~ f~e irt~ormatio. 



ROSA l\llt..RIA VARGAS MORENO (3) 

Rosa Vargas · Moreno supuestqmerfte .Ocultó armas 
Pq{?facfón_ La f_aen_a. 

El Mercurio 2-11-86: 
El .. titlfi~t~··de·~l!=\.:I,!J::,cf:i.s.é'a.lía Militar; ! • ·~.Rosa V.~rgas, .se dio a cQnocer~ faci

capitán (J:) '·'?l:í.úJs·~.:;~g~YJ.~dq,·. resolvió. ¡hto ,su. ca~a ·:c~mo. depósito d,e árlna'S y 
ayer· la--encargat().1''.f1J.·Jie)re.o<de .dos mu"'. ¡explo.s1vo&,c ··m1ent.ra& .. que Rosa .A.raya 

) jeres •. 'ac~$adas.:Jd~tser·:~.'~yudista,.§u .·<;te. ¡Rey:esvha.bria ·mantenido.octilta a Rosa 

1 
u~ grupo.:·arm~Jlo~ <Arn.~~~ .fU~.rorf·dete~ 'Vargas- en su domi~.Hlo'.·. . . / , 

, n1da~ 'Ii(>r ·e1: hallazgo :de·::armámé)ito~t·Y··· ,Las. ·dos mujeres ·encargadás reos, 
¡ explos.ivos ep· J1;t.Pó.blacíqn; ~·La.·. Faena~.~¡) . que·· pennan.~cen . en, .el . Cárcel. de. San 
: e.n.la:--cQm.una·;d~-::l'.~~fialqlén-; .el p_ftsado 4:1 -Migue:_!, -,fuer()n--- ti-as_ladadas~:ayer -hasta 

:,:1 de _se_p_tiembr,e~-:x.:_:_- _;-;¡-::~>.-_- __ '::-- -- -:)--:'_--- ·--: :·- _ -:_.>.- _ ------<-:----._- - .; la Fiscalía __ dond~-- estilv_ieror1 :-alrededor 
-i · _ Las ._-p-~rSon~S_/eI}(!arg::td~S _-_ reos.-:íue_~: de :dos--_horas;. sie:nd_o::envíádas _poco an

rQn _identi'$icad_~~:;c_q_~~ Jlo_~:a--Ma:tía :Vai:-_, te_s de las. 13.0():,ho,_r,_as a su_ lugar- de re--
gas More11ti;'tlQ_: ítj_c~ uMCii)i<;a't-;J clusión .. :: -_ _- ___ , _ ·_,, ___ '. -. ._:_ -,. -< 
y_Rosa._del_._-G-ai:-Jil --- - _--_Rey-e~;¿_:_---------_;: En-tanto,_ el resto-de:· laS-pers()nas 

_ A_~))_a$,,;_~$_Íª~ __ -:S_ac\a_i:;-_J!_~;;_itift:i_p;gi_r ~ig'!e_~ __ ~_c'?~_U?~~adas~ _Y _ el _____ ~I~zo __ para 
'el artículo_Sº_ de_Ia Ley sobre Contr_ol de' ;.feSoúiét SOb~é SU -Sitti:aCIOO:·jjrócesar-se 
·-Armas, "respécto de 1as., p:er~o11as -qUe cumple- el_ próximo martes'. _ _._.

0 
\:-.- . 

¡forman- parte --q aµxHia~ .-a- gr4pos __ a-r-
\mados decomb~t_e_':'-. - ___ --:-:.:-·_ ,<"· 
. . Varga~ l\1orenoy Aray.a B.ey~¡;¡,a. 
;bían_ sidq_:-_deteni_dªs-: ~--Jnc~mµm~_?das 
;·por reso~uc~ón:o-_d_~lJ_itt1-I~r'd~-,]¿t _I~I',>~i&-
¡,C-alía- :el_ v_iern_es .-_1,)}ti_mó, _ j_un~ó_-_ a -qtr~;: 
¡cuatro personas~'.-EUas Son Juan. Carlo'§¡ 
~_Urra- Silvfl;~-;-_nQmbre polit_ic_o '.~':Edµax-; 
·do'_'; Leyl~t;_:I~larisol- :Pa_ejjeco·.---'-L:abri11,1 
_!!Qmbre·- pol:itic_o ,'.-~Mant(etaº.; --Ma,rio- Or-_i 

·1a¡f¡fo Puga"l'úf{¡ :y;·tiliiaol:WafnzCo;¡: 
ír'eras.-- -'> ---

Tres· de -estos detenidos e incoffiu-' 
;-_nicados-están-acúsados de ser integran-: 
tes de la célula "Matilde Urrutia'' del' 
:«Frente Manuel RodrígUeZ», y otro.sin-_ 

en d~cado __ .como presunto "ay-udista" -del 
·citado· grupo. . 

Estas se_is personas, según la_ Poli-¡ 
cía de Investigaciones, _.aparecen direc-'¡· 
, tamente implicadas en_ .el . hallazgo. de 
'ª~mamentos -Y explosivos- en_,--una-·Vi-! 
v1end_a de la Población -uLa Faena", co-:' 
muna de PeñalOlén, el pasado 4-de sep-i 
tiembre. · 



ROSA MARIA Y,ARGAS MORENO 
El Mercurio 31-1o".'"f36: 

Tres persqna~ a:cuSadas· de-~ser ·iílte tanto¡ figu~a·n como -«ayudistas" 
tegrantes de· la é~lula "Matilde Urru- Frente Manuel If:odríguezJi -
tia", del Frente Manuel Rodríguez y CAP'l'l]RA DE PROF.UGAS 

del 

otras_ Jres ·si_ndifadas _c,omo.' «3Ytfdistas>( 
del citado_ grupO-_ fuerp~ -d.ete_njJias po+; -. ÉÍÍ _ta··segunq_i:i dUii~llci:il iá. PoJicfa: 
la Policía de ·1nvestigáci(irles>'Cle Chiléit;;·· (;le'-Jnvestiga·ciones,aprehen:dió. a;,Rosa· 
en dos diligencia:s_separa·d_a:si:_:, ____ _ __ · y_argas- Moreno, acµ_sada de facilitai: su: 

L~s seis personas aparece~ -según _c~sa como dep(>sito U.e __ armas. y- e~plo~! 
dijo la policía-_ direc_tamenteJmplít:'iidas sivos, . como asimismo_·; para_ ef~~~uar: 
en el_ hallazgo:. de ·atmatnentO.)~ :e:XpJO:.- ·reuniones d.e.Ios.grupoS.$ubv~rs1vo.s·:de'r 
sivos en Una· vivienda cle··1a población . la 'l>Oblacióri J.¡a Faena._ En ·estas sesio-; 
l,a Faena, registrado . ~·1 .. pasado 4 ,qe < nes -s.e ·dijo- se planificaban accio.ne~. del 
septiembre. .. .. /:.,.··~·t·: ... , '- ·• . ·: . .<<.' c~rácter .. ex,tremis.ta en contra>del·-~ul 

Los detenidos ·.soii_,·/J.uari :-.-G~.t.l.os: P:re.mo .. GQ.ll1ern.o.. . : 
Urra Silva, nombre .. político .. ~~·~diiar:.an~~~· .::. C·atlJ~' .. ff;!Cordar que cuan,do se·detec~ 

: de 22 .años¡ Leyla·MariSol Pa.~heco:J'ja:.· t9.Ja C{l.sa·,en la citada po.blach)n, Ia mu.: 
brin, nombre- polítíc_9·:'~Manuela"; -~9; je~· .. Ió~:r6-"- · u·r,e!ugiánqose e11 di~'. 

iMario Orlando. Puga Puga,: 48; .. (}ulQO fer;eo'feSJ.. s(l)ast.a·que:fu~:~on-; 
' Efraín Contreras Lóp~.z; ~8; ·R.ósa<~.t:a- tac,l:idá:'~ . 4.0i~fa» ·de.1 ·:pro,~,e,rito: 
ria Vargas .Moreno;" notnbre,. ..... pól,itic:9 I,>:áf,ttUo co ........... i_stá'ft-;ROsa .. :,A~~ya;>q11ieni 
"Mónica!' y Rosa del Carmen ~y.a,:Re·-. l3<::dC-li.It~-- e.t):'st,i:'.·.C:oltiic;ilió~:'líast¿¡ .. ~.t._mo-\ 
yes· · · ..:..-· ... ·:- < .,... ·::s,._.::·>,:.'·· ,..:. /ment<)'.,:if·esµ:·d.et'~il~ión"~ ·:.· ... <'' .. ·.:·::-.. : 

~La policürrdijo· que Urra··Sílva. es~¡~· ... '. ... - .B:·;.'.::Pót Ulµ.lilo .Se.~re·Salt{rq~e: .. con .la de-:i 
rigente de las JUV~ntudeS Co.mu.nist_ªS- .- t~Í\ClÓIÍ- .<l~ esta:s"dQS mujeres .se logró' 
y ·nexo entre'éstas y-loS··gtu:~os de·c()Ifi~ · "iftc'autát'.:grari ·cantidad· de migueHto~;' 
bate ·de la población :Ea:·Faena. Strin- ,ejeinplá);~s. ~·instructivos para fabric&r' 
dicó qu .. e·1Jrra.·di.ctaba charlas .ele:· in~- :Y.-· :tnanipvlal.'. granadas de ma.no; .. dos 
truccíof1es Par¿¡ l.a fabricación· d~ explo- eJemplares · d.enominados . "cuadernos: 
sivos y preparába ·políticamente :a los d~' educación; :iropul.a.r''· del tem~· lucha 
militantes: de·clases:Y .. e>tros'de.nominados de explo-: 

Léyla ·Pacheco Labrín. ·-agrega 1á taCión capitalist.¿¡;< y un pañuelo· cubre"; 
versión de Investigaciones- participaba rostro color. rojo coQ. _la sigla ·del, 
activ.amente ·e.n las «milicias rodriglJÍS- F .P.M.R. · '1 

tas»· en calidad ·de exploradora para· fu- T~dos· Io:S :.ii~t.en.i.dos fuerori· ptiesto~ .. ' 
tu ros atentados. a. dispoSición ·de· Iá Tercera Fiscalía Mi-: 

Puga. Ptig~ y _Cóntrerás Ló_pez·;_. én litar de S~ntiago. ___ ,, ... _________ _ 

La Tercera 31-10-86: 
Vinculada al hallazgo de armas 
en La Faena 
Desbaratada célula del Frente 
Manuel Rodriguez 

Tres .hOmbres y tíes mujeres, ac'.usados. de 
ser miembros y "ayudi.staS" ~I Frent.e Manu.el 
Rodrfgue·z ... Y vinculados al hallazgo de armas. 
efectuado p.or personal de seguridad en una· 
.vivien.da·· de 1a. Población La F~en(¡. -~1 _4 de· 
. septié'tnbre pasad.o, fueron detenidos por 
efectivos de la Policía de Investigaciones·. · 

Los antecedentes proporcionadQs por lós 
detectives señalan que. a raíz de la orden .de 
investigar entregada ··por .. la Tercera. Fiscalía. 
Militar de Santiago, se abocaron a la búsqoedá 
de otros implicados en el hecho, lográndose el. 1 arresto de Rosa María Vargas Moreno, nombre, 
político ~'Mónica". . .' 

Esta, militante def .FMR· e integrante de Ja·. 
célula 11Matitde Urrutia", de La--Faena, facili
taba su casa como_ ·dep6sito de: arma.s Y 
explosivos y lugar de·:,reunión de subversivqs. 
Et 4 de septiembre f-un.éionaríos d_e segur!da~"' , 
que poco :antes hab,íitn; déten_ido. un taxi . Y ,. 
arrestado a sus pasajerps,.·. a los que se fes 
encontra.ron fusile$ M.:16, la,ii-zacohetes Low y<:· 
otr.os .. elem.entos ... f?X,P.ltt.ª_iy.os, ... aUi:)n.aron ... su. 
viVienda; Bn Los Peaio.nes -698 .. 01: hien? :que· 
'~Mónica'' escapara, _encory!.rándose···aú'rf má~
elemeritos explosivos y-arma·s. 

Sierilp-~e en él -desarrollo de la. ·mísma 
diligencia, los polícfas log_raroh a~emás la' 
aprehensión de Juan Carlos Urra Silva,. nombre, 
político ''Eduardo'·'., de-22 años; ... Leyla Maris9I 
Pacheco Labrfn, _nombre·, político:~:{~.Ma_nuefaº ,: 
19 años¡' .,.Mafi~ :-O~l~_n_tjo ·Jug~ . Pu9~~- -de;.~· 48. 



GAHJ,OS VAHGAS MOll.HIS 

Hfctor Veloso de la Cooperativa Elfctrica de Linaree 
y Carlos Vargas ffJorris de CO!TAT<'l~ efectuaron w'lvTafE' 
a Cuba el año 19'(2, para el aniversario del aslato 
al Cuartel Moneada. getuvieron aproximadamente un 
mes. l'ara este efecto ocuparon eu feriado anual. JU11 
to con aeistir a dieho aniversario, se presume que 
asistieron a cursos de guerrillas, ya que ellos lo 
comnx1taban con SW3 colegas de trabajo. 
J,os que asistieron a Cuba NNN en esa oportunidad se
rí_an entre 4o y 5o personas en todo el paÍ.B. 
Actualmente causa extrañeza su corn1mrtanüento en el 
tr101ajo, puesto ~ue ~stoo deoaparecen los finco de 
semana. Se tiene conoc:iaüento que estarÍ.an viajando 
a ~~c-tlcs., Sa.ntin.g;o ;/ o. veces a Par:cal. 1~n dichD.s ciu
dadee tornarí.an eontacto eon el sr. J\larchant ( jef'e de 
mediddlres de Talca) y con el sr. Miralle (Erl:OESA de 
Par:cal), todos los mencionados anteriormente pel!!te-
necí.an al ex partido socia.lista. (AGu 2-9-74) 



RICHARD !ARCAS NARVAEZ 

Estudiante de la U de ~~on_~cj_li,_11_• 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

(El Sur 
parte de 

(El Sur 

29-1-86) 
la Corte 
21-3-86) 

de 



AHIEL VAHGAS NAVAHHO 

Nómina del senador IHUIU:'rA de los interventores marxistas en los sec-· 
toros textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

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



ELIZABWl'Il VAHGAS NAVAHHO 

Docente Escuela de Servicio Social, Uní versidad Católica de . Va1par'!!:rn .... 
Asistente Social, ucv. (UCV 1983) 



JOSJ<i •rEODOlHHO Y.AJ{CMS NIBLiiO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
J-osE VAJ{C}AS, dirigente del MAPU. (Bl Mercurio 11-9-B4) 
JOSE VARGAS NIELiiO cumple pena de 3 afias + 541 dias desde el 30-9-73. 
H_~. (N.o 363 Nbraina :favorecidos conmutacibn; 17-12-82) 



VICTOR YARGAS NIELLO 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Agropecuarias,y Forestales, Univer
sidad de Conoepoi6n. 
Técnico Yo~ú. de Conoepoi6n (Los Angeles, 1974). 

(catálogo General 198~/83) 



OI,GA Y.AH.GAS 

Nómina AMOIW: 
OJ,GA VARGAS, dueña de casa, calle Cuperian(?) 35, Chillán. (OMH 30-8-135) 



JUAN' ,D.RGAS OiAS 

MAW. Periodista, Radio I:n4s de ~u, ~~e~. (e44/o6/JUN/9So/A».exo p.3) 
Autorizado por Consejo Regional, (o44/o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



PlcDHO :Y:ARGAS OHM~~ÑO 

Candidato a regidor, 1967, qtd.llÓn, 
PS, ( AGuI'cCh s/ f) 



LUIS ARMANDO Y.ARGAS ORTEGA 
Dado por desaparecido Últimamente, LUIS AHMANDO VARGAS OR'l'EGA vive y trabaja ac-
tualmente en Chile. (La 'l'ercera 11-3-77) 
LUIS ARMANDO VARGAS ORTEGA declara encontrarse desarrollando sus actividades nor 
males. (El Mercurio 14-12-77) 
LUIS ARMANDO VARGAS ORTEGA, Correguimiento 2285, ,Santiago. 
Su madre UBl<JRLINDA OHTEGA GONZALEZ, del mismo domicilio1 dice que LUIS AHMANDO 
VARGAS OHTEGA tiene su domicilio en Kioto 1296, Poblacion Villa Tokio, La Flo
rida, desempeñándose como obrero en la industria textil TARGAL S.A., ubicada en 
Panamericana Norte 1495. Pero actualmente se encuentra haciendo uso de su feria~ 
do en Concepción, reintegrándose a su trabajo el 21-2-77, 
17-2-1977. (Descargo CICH 1977) 



OSC/1H VAHGJ1S 

Teniente de Cara bine ros de IJinares, (27-9-77) 



MARIA EUGENIA YARGAS PASTEN 

MIR (Listado alfab~tico 1978) 



JAV:t:l~H }'._AHGAS PJ~RJEIHA 

Candidato a regidor, 1971, 
1~s. 

Chillán, 
(AGul<'cCh s/f) 



H013ERTO VAHGAS PRlUURA 

24 años, casado, 
Empleado público. 
Socialista .. MIR. 
En la "lista de los 200" para México. 
ROBEHTO VARGA PEHEIRA 
JO años, casado. 
Empleado público. 
Mirista-Socialista. 
En la "lista de los 200" para México. 
Recibido por l!iixico. 
ROBEHTO JAVIE!t VAJWAS PlfüEJRA, no puede 

, j"' 

(La Tercera 11-1-75) 

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

ingresar a Chile. 
( .J<Jl Mercurio 11-9-84) 



BEATRIZ Y,ARGAS PINOOHET 
Lieta Al!m.esty Iatern.atienal: 
BEATR:LZ VARGAS PINOOHET 

(;Jllll\ff! 

>1:,.J'! :c:·r'k.V.';; <~r1: 1 >~'J)' --\' :1 1/(">>:J,!<(1>;'/ 
1 :r:~ c:1 ¡irnin·_: (:Í1 ·(_IJ{:()_r,11:-1· •,::(01r:1"r: 

D 

Diciembre 1974 ( 19-6-75) 



CESAR MARCELO YAHGAS PINOCHET 

Lista Amnesty International1 
CESAH MARCJ~LO VAHGAS PINOCHJ~T 
Ausw, J.842,621, Santiago Junio 1974 

D 

(19-6-75) 



JORGE RAUL ~AFAEL "ARGAS PUCH 
'f/ ~ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUAN DIOGENES Y.ARGAS PUEBJ~A 

No puede ineresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JUAN VAHCAS J'URIJJ,A fieura en un recurso de amparo presentado el 18-9-84 en M~xico, 

(JU Sur 8-1 o-84) 
JUAJIT V AJ/GAS PUBBLA, ex sindicalista del PC. (El Mere u.ti o 11-9-84) 

' •' 



Mie del PC chJ.leno 1959, 
festividades con motivo del 10° Arüversario de la funclac:i6n d( 
(4-1o-59). 

~--tín gigEl,n.te de ltt n ~3olido,ridt:t.d co11 Cu_})a 11 PYl Sn.i1 G:i éi.go ( 16-12-61)@ 
Visita Berlin liste a invitaci6n de la i3ociedad Jjat1noamericano-Alernana (7-7-63 
A mediados ele Hayo ele 1966, pccrticip6 en el Il Congrerrn de 1a "Confedernci.6n d' 
'L1 ralx1j ad ores Uruguay os" en Montev:Ld e o/Urugua,y ( 11-7-66) , 
lVIiem1Jro de J.FJ, 8ec:r·etn,rj_a d.el Congr'eDO J?e1·n1arte.nte de CTP.1:1\.Ij (C)ci;º 67) co }

1c1.rticipó 
·'' . "l ., .. ]··· t '·'J . ., f· J ., ¡· 1··1 8Yl lltln. I'E:";l.llllO.tl Cte 'UJ'.11:3, ClE'.1 .. 8[~éJ,CJ.OXl ()8 r ... H. clecre dl'l21 0.8 __ []. COY.l ece:r·r.iCJ~OYl ''iU.nC.lEt"'" 

de Stn(lica,tos (1:1CtB) -~l V .. Yl[l deJ_egL:tc:i.6.11. de lct ~)ecretc::rris, del Cong:r,eso 11e:r111c1nente 
de CUTAL en Praga, del 17 al 19-4-67. 
Bstá encargado de la IJre¡xiracibn, jlrnto con JUAN CAi'/fl'Oil (Vice}lresül.B.nt e de la 
ClJTClI), del Oo.nt_~r·eso de J"os n'.i~rE-1:bti,jac1o~ces del Corne:rcio y Uoo})e.ra:tivé-1~1 11 (1~, 8, 
1 !-;9-:67 en Chile), que se le atribuye importancia especial de parte del :t'C ¡10-

vietico (4-9-67). 
En J•/fO.rrtevideo/Urue;uay fue detenido y expulsado del pa}.ri, habicnéJo viajado allá, 
acompañando una ae:Lee;nc:.Lbn sincli.cal chilena, para partic~i:Qar en la Conferencia 
S'i.ndical Internacional, IJrohibida de parte de GIIS'l'IDO (28-8-67). 
'Jlraba;ja para CUTAL y tiene instalada. una oficina que funciona büm en la ~lede 
c1 e lo. 11 C onf erenc ia c1 e 1Víw1.ic ipa.lülad es de Chile" ( 13-11-67) • 
Prepara la Conferenc:La de CU'l.'AI, en Quito, del 26 al 2fl-~.-68. Part:Lcipb como 
miembro importante del 11 ~)ecretariado Ejecutivo" de Cl1US'J1AL en la conferencia 
en Qu:Lto (26 a 28-4-68), 
Par·ticir}ó con10 r·e1J.resc-;n.tc::Ln:tie d.e Gl)lJ~JT.LlL en. lo, Oo11fT'ere.ncia ~:;ol)I'e 0egu.:ridad So
ci~i,J_ en J~.méric:_J. I1atfunt1, el'l e 1 ·ve:ra.n.o de 1 961:3 f (~rl Sant:i.<=-t2;0 de 8h:ile ( 1-1 o-68) 0 

~)ecretar:Lo para Relaciones Internacionaleu de la CU'I' (1o-)1·-6B), 
Hiembro del grupo e jec:utivo de Ol'USTAlj ( ·13-11-69). (Itod'.ttgo 16-5-77) 



JUAN VAH.CiUJ l'Ul':IU,A 

J~:K J:'DG:tdo:r PC. 
Con salvocom\ncto r1Jf'c:rü!.o. 



r{ 1D rv·Gt: o 0 ~ V Jj12,e.--S 
c1 510 j e.a .;y:¡ 

~~!)~~9Jsi19 oL. 56 65 fe O 
Alameda 1146, Sector B · Plso 10? ~ 
Teléfono 3926~1 
SANTIAGO 
.~.~~-

La familia qued6 en carpa en la zona de 
camping. del balneario del Casino FamiliE 
Gente agradable. Invitaron a visitarles 
en Santiago. (Mk 25-3-87) 



HE 
iagramaci6n de la revista Oauce. 

iagramaci6n de la revista Oauce. 
(Oaucc ·17-9 y 29-10-84) 
(Oauce 21.3-2-84) 



HAUL y_AHGAS 

De la Vicaria de la Solidaridad, ,Santiago. 
Llevó a Nl<']LSON GALVAIUNO BAJfüAZA BAHHAZA a 
claracion jurada falsa contra el Gobierno, 

la Vicaria, para que firmara una 
]lfoviembre de 1976, 

(Descargo mm 1977) 

de-



HBINALDO Y.AltGAS 

RIHNALDO VAlWAS o VJ'iNJ~GAS, ex dirieente estudiantil de la u. de Valparaiso, be
cado en la U. de Buenso Aires,2~rjj~(3nt:i_n~( 
Véase HBNE l'UEN'l'ES, Jü Mercurio y La ~'ercera 2-8-85) 



RIOlfARD Y.ARGAS 
Alumno de la U de ~QonQf_f-cJ6nJ> Result6 con TEO y pérdida de conocimiento, en un 
confuso incidente frente a la Facultad de Farmacia, el 27-11-85. 

RICHARD VARGAS. 
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, 

(El Sur 28-11-85) 

paseo peatonal de Concepci6n, 
y RODRIGO HOJAS. Dejado en liber

(El Sur 3-8-86) 



t; 
Íi:LIAS \f~!,1-~S RIQUELME 

'''. ..,.,.7)'ilt&' 
L':i,berad'.,e Tres Alamos. 

(El Sur 14-9-76) 



SALVADOR ENRIQUE VARGAS RIQUELME 

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



JUAN GER.ARDO Y,ARGAS RIVERA 

La Segunda 15-10-86: 

:Ptfl' ilactos, 
inc~ 't¡tisi~n 
taxi colectivo 
+ Funcionario, del .E:iército, 9,ue via
jaba en el veh1culo, proced10 a de-: 
tener al sujeto. 

Un funcionario del Ejército detuvo a un sujeto 
que portaba artefactos incendiario"c d~ fabdca
ción casera, cuando-, junto al milít_.:--viajaba en 
un taxi colectivo. , 

El detenido, Juan Gerardo Vargas Rivera, de 
24 años, domiciliado en la comuna de Lo Prado, 
abordó el automóvil de alquiler, patente AN-
5859, en Alameda con Las Rejas. · · 
. El uniformado. observó que Vargas actuaba 

sospechosamente y Jo d_etuvo. Al· registrai!(l, en
contró entre sus vestiníéntas dos botellas de pis
co con bencina y mecha de género. Lll.ego, lo en
tregó a la Comisaría de Carabineros pe! sector, 
donde se comprobó que el sospechoso registraba 
aprehensión por desórdenes y daños municipa
les, con fecha 1 de mayo del año en curso. 

El Mercurio 16-10-86: 

Militar Frustró 
:un· A'tentado 
l,;i:endiario 

Un- funcionario del Ejéréitff detuvo 
ia Un individuo _que portaba artefactos 
¡ince_ndiarios _ de fabric_ación - -ca_,s!'.:?ra y 
)que __ a1---pat~ce_r iba_ a J1tili_zar en e~ sec· 
¡t-0r_~de-Las Rej~s. _ _ ' , 
: ·El'<feteni?O es Jiian,_Gerardo Var
:gas '.Rivera;- de ?4 años, dómiclliado,· ~n., 
;Ia comuna de L<r Prado. . . . . ."' ¡ 
i .. Alas. 00.05•horas de ayer Va¡-~as¡ 
;Riv.era :ahord.~. eJ ta';Ci .coleCtivo. P.f!ten.te: 
[AN·~.5859,. · er;i·, Al~.Il}ec:l<1.·.~<>.P.:::'~~Sl~:.:Jt.~Jas, 
¡donae t.amb1~n, v1a¡a¡¡a ~~ mrl!tat,>, ' 
r ·: 9nan.dó:;::el,;.ye11Je:ii.IOX.s.e·.:,:d.ir_ig{.a·, Ifor 
'.A!am.~ga B,.~fü•~tdo .. .Q.'Hí:girtns .. e;l\' • .d.f.rec
;ci~I):. ·orrent~; ::el-'R;filítat:ilótó")l.tlf)." a,~t1tud ·' 
'.sospe:.~hci§.~. ~n :V¿itga.s 'lli.v.~i.a .. .. -..... :·:/' · · 
'. ' ·· .. Acto,·s~guidQ.-lti··r.edujo.'Y Je re·gistró 
:sus: .. Vestimentasi··entre· las .. cuales· halló 
~dos.boteU~s·COn béncina y ·mecha d·e gé-· 
nero. . . . . . 

'· Pc0.steriormente lo entregó a la .uni~ 
dad- policial del sector donde se com
probó 9ue el.detenido registra.ba·apre-· 
hensíón. por desórdenes y daños muni-: 
cipales con fecha 1.o de. mayo del año 
en «31J.rs,o: 

E 1 Sur 16-1 o-86: 
Detenido 

Un funcionario del Ejército, cuya 
identidad no fue proporcionada, detuvo 
antenoche a un sujeto entre cuyas vesti
mentas encontró dos botellas que conte-
~ían bencina y una mecha de género, 
informaron fuentes policiales. 

El hecho se produjo a las 00.05 horas 
: cuando el funcionario del ejército que 
viajaba como pasajero del taxi colecti-

• vo patente AN-5889, por Alameda Ber
,: nardo O'Higgins en dirección oriente, 
! notó una actitud sospechosa en una per
: sona que abordó el velúculo al llegar a 
Avenida Las Rejas. 

El detenido fue identificado como 
Juan Gerardo Vargas Rivera, de 24 

. años, quien registraba una detención 
;por desorden con fecha primero de ma
yo de 1986. 



OLGA v ARGAs novrnoun:z 

Militante DC. 
I. Frei, Pje,casa JBB, Chill&n. (Lista electoral 1972) 



PRESIA SOLEDAD YARGAS ROJAS 
SOLEDAD V ARCAS TOJ AS ( 1 ) 
Profesora detenida el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord 
Cochrane 184, Santia o y puesta a disposicibn del Ministerio del Interior, 

(La T .ra 3-5-86) 
~RESIA SOLEDAD VARGAS ROJAS, 26 afios, profesora. (La Tercera 4-5-86) 
~l Intendente de la Regi6n Metropolitana interpuso ayer un requerimeinto contra 
la estudiante J<'Hl~SIA SOLBDAD VARGAS HOJAS. (La Tercera 7-5-86) 
~ue dejada en libertad la estudiante :b'HBSIA SOLBDAD VAHGAS ROJAS. 

(El Mercurio 8-5-86) 



JUAN VARGAS S. 

Profesor Asistente, Facultad de Ingeniarla, Universidad de ,_Concepción, 
Ingeniero Comercial, U, de Concepción (1972). (Cat6logo General 1982/83) 



RENATO VAHGAS S, 

Instructor, Facultad de Ingeniería, Universidad de_22!1~~2l'9iJln·~~~ 
Ingeniero Civil, U, de Chile (1978). (Cat~logo General 1982/83) 



LEONARDO VARGAS SAAVEDRA 
El Sur 3-7-86: Sur 3-7-86: 

Recurso 
enfavorde 
detenidos 

Hastli· . .. . .. · 
Talcah~.ano . ·.· > ,· cu¡i r . ténÍ· 
dos dur~nte déSórcte.iies protagonizados 
en el sector de Las Salinas, en el puerto. 

El Prefecto de. Carabineros, coronel 
Joaquín Peña Rosales, dijo a EL SUR 
que durat)te el día de ayer predominó la 
tranquilidad y que sólo hµbo µµa .breve 
mmiifestación en)a Plaza Arturo Prat, 
frente al edificio de la Prefectura, du- ', 

· rante la cual.un pequeño !l111Pº de estu'' 
·diantes gritij. co'1signau . contrari11s a!; 
gobierno. , . . ·.. . .•. .. ' 

Por .otra parte, en la ayudantía de la ' 
institución se proporcionó la .. nómina de· 
los detenidos· en el. sector de Las Sali
nas: Leonardo Vargas Sááv'edra{Ge
rardo .Córdoba Carreño, P<1triClo A!v'a,' 
rez Millán y Alvaro Mella BneareycSe-. 
gún se indicó, los jóvenes fueron arres
tados en calle Almirante Neff,• en Iho
mentos en que promovían desórdenes 
en la vía pública. 

En. cuanto a otras detenciones; se dijo 
que' eran más bien rutinarias y que nol 

. guárdaban relación con la jornada de 
movilización social a la cual convocó la 
Asamblea de la Civilidad _ayer y hoy. 

Sur 4-7-86: 

Un recurso de amparo en favor de 
cuatro estudiantes detenidos en el sec
tor Las Salinas, de Talcahuano, fue pre
sentado ayer a la Corte de Apelaciones 
penquísta. Se· acogió el documento a 
tramitación, para solicitud de informe 
a la Fiscalia Militar de Talcahuano In
vestigaciones de ~a misma ciudad, Pre
fectura de Carabmeros del puerto e In
tendencia Regional. 

El recurso presentado al tribunal de 
alzada favorece a los estudiantes Alva
ro Mella Bucare!, Leonardo Vargas Sa
avedra, Gerardo Córdova y Patricio Al' 
varez "quienes fueron detenidos en 18 
mañana de ayer en el sector Salinas de·, 
Talcahuano por personal naval que con, 
el rostro pintado se movilizaba en los, 
vehículos patentes AS 3285 y AS 3265" · 
según indica el documento presentado~ 
la Corte. ' 

Detenidos 
Por otra parte, fuentes de la Prefectura de Carabineros de Talcahuano indicaron 

ayer que los c.uatro estudiantes detenidos en el sector de Almir.ante Neff, de los 
cuales informo oportunamente EL· SUR, fueron devueltos a sus domicilios ya que 
no se trataba de delincuentes, sino de desórdenes en la vía pública .. · 



VALDO ENRIQUE VARGAS SALDIAS 

Práctico Agricola, IANSA, Linares, 
2 años de servicio. 
Soltero. 
Práctico Agricola. 
Independiente, 
WALDO ENHIQUE VAHGAS SALDIAS 
Práctico Agricola, IANSA, Linares. 
4 años de servicio. 
Soltero, 
Práctico Agr!cola, 
Independiente. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



LUIS ALFREDO VARGAS SAN MA.HTIN 
V~ase LUIS ALFREDO VERGARA SAN MARTIN. 



PATRICIA E. }'.:ARGAS SANDOVAL 

Docente Instituto de Literatura y Ciencias del ~enguaje, Universidad Cat6lica 
de \falJ?Et~l sº. 
Profesora de Castellano. (UCV 1983) 



LUIS ALBERTO _yARGAS SANHUEZA 

Prof'esor Asociado, Facultad de Odontologia, Universidad de Conce¡>ción. 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1963). (catálogo~<Teneral~f982/8J) 



SERGIO ;'[.ARGAS 
SERGIO VARGAS, secretario administrativo de 1''EUCV, ya].pª:r-a.1,s9~ detenido por Cara
bineros y dejado en libertad por intervenci6n del padre GUTIERREZ, resultando con 
una fractura en el omóplato y contusiones en la espalda y ceja derecha. 

(La Tercera 26-4-86) 



ROBERTO VARGAS SUAIU~Z 

Prof. con 6 horas sem., Grado 7°. 
Término de nombramiento, 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talc,a, (AGuFcUTa 1-4-76) 



WALTEH YAHGAS TOLEDO 

Suspendido indef'inidamente 
por marxista, 

de la Facultad de Educación de la UTE, J>>i.uJ::j,ªgQ"{ 
(Hesolución 10-4-74) 



LUIS YARGAS TRASLAVIÑA 
Dado por desaparecido, LUIS VARGAS TRASiiAVIrtA 
sus actividades normales. 
LUIS VARGAS TRASLAVItífA, Rojas Magallanes 218, 
jamás ha estado detenido por causa alguna. 

declara encontrarse desarrollando 
(El Mercurio 14-12-77) 

,Santiago, 8.612.152-2 La Florida, 

Bajo la firma "LUIS A. VARGAS" anota: LUIS ALBERTO VARGAS TRAVER. 
Firma como familiar Srta. MARIA ELENA VARGAS TRAVER, sin c~dula de identidad. 

(Descargo CICR 1977) 



LUIS ALBEHTO VAHGAS THAVh'H 
V~ase LUIS VAHGAS THASLAVIÑA. 



MARIA LUISA VARGAS V 

PR. Ml{dioo, Hospital. Regional., Oc,~!!~ (099/25/00T/979/p.4) 



JUAN DE DIOS !ARGAS VALENZUELA 
Lista Amnesty International: 
JUAN DE DIOS VAHGAS VALENZUELA Septiembre 1973 

(19-6-75) 

D 

Sobre el supuesto desaparecido JUAN DE DIOS VARGAS Vll:LEN
ZUELA se solicitan más antecedentes. por existir varias 
personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 725 JUAN DE DIOS VARGAS VALENZUELA: figuran 2 perso~ 
nas con el mismo nombre, (Descargo CICR 1977) 



RICARDO !ARGAS VALENZUELA 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con amonestac:C6ñ~escr~{ta bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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



JOSE ~.'ORIBIO Y:ARGAS VALli~)JOS 

Militante D.a. 
Mac-Iver 677, OhilllÚl• 
V~ase JOSJ~ ORI,AÑOO~y ]W13j~HTO ARil~J, V ARUAH AOUfiA. (I,ifita electoral 1972) 



NORA VARGAS VEAS 
Presidenta de la Corporaci6n Nacional Pro 
que defenderá a victimas del terrorismo. 

Defensa de la J;>AZ, CORPAZ1 .santi~o_, 
(El Sur y El Mercur:Lo 21-5-86) 



OLAUDIO MARIA J.ARGAS VAHGAS 
Debe abandonar el pa!s por constituir un peligro para la 
seguridad interior del Estado. 

(Decreto i 2.032, 4-12-74) 
Salió el 6-12-74. a las 15.55 h:l!s., vía Lu.fthansa. 

(7-12-74) 
CJ,AUDIO MAHIO VARGAS VARGAS 
Será puesto en libertad, (Jn Mercurio 12-11-74) 

L j ' ' Seru. entre los primeros que v .. aJaran. 
(La Tercera 10-12-74) 



HUMBFJtTO ,Y.AHGAS VAHGAS 

Cumple pena de 5 años desde el 17-9-73. 
J!U:ll;(')~mburgo_. (N.o 286 Nomina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



NORA VARGAS VJ~AS 

Presidenta de la Corporaci6n Nacional Pro 
que defenderá a victimas del terrorismo. 

Defensa de la J?AZ, CORPAZ2 .santia¡;;o-1 
(JU Sur y JU Mercurio 21-5-86) 



JOSE DESIDERIO YARGAS VEGA 

D!Lractor Técnico Educación Adultos, Dirección 1'rovincial, ,~L:i,1131r~~~·~ 
10 años da servicio, 
Normalista. 
Casado. 
P.DC. (AGuFcL 10-10-74) 



MARITZA .Y,ARGAS VERDUGu (2) 

La Tercera 9-7-86: 
!En Corte Pedro Aguirré Cerda 

1'.Detenid<>s·~e;inc<>municados·dos de 
j,.los.reqÚeridos.porla Violencia . 
~· ' ,·,.- "~" :· -._ ,_,._ •• ~. _ _,- ' ·' • -J •• · • - - -. • 

·¡ -Dos 'de los 5 requeridos•,por'.el :intendente, da la Zona Metropolitana ante la Corte-Presidente 
1·.f'edro Aguirre .. Cerda, por la.·violenciá· en. los.•dlas"dal "paro", quedaron '<letenidos e 
~,incomunicados. Lac·decisiónJa dictó.el-ministro Humberto-Espejo y afecta a Carmen Cazanellas 
i ,t;eiva y Maritza VerdugoJ/argas. _. · . - ' . _ _ _ · ·- _ . . 
'. -.. -L11 -ministra ,;Juana . González dej6- -m~:libertad -a-, Bruno --Medina Catalán, y -su-.hermano David 
1'1\lledlnaCatalán. - ·•> ._,. • · ·· -··· • . · · ·;: ·.:·.' . · · 
¡ Por su parto; el ministro.Jorge Memm dejó en libertad a Luis Abarca Dlaz. , _ . , 
f ,- . •', ···': _ .. cs>-•c • ¡_ ¡·_,,,., 

'· _ Los cíne,o_ reque.ridos ·están 
1 acusados. de .. diversas .. in- La Tercera 12-7-86: 
~ fraccic:>nes - a .1a. -.-Ley sobre ., , . ::: ·--- -, .. ,__ · d- ·- ·-,~--- , ... _., • -·concretamente, se las aCUsa 
j_Segur!da,d . .<del.Estado ••. Fueron ¡J:ncarga as.reOS )de colocar barricadas en vías 

l.deten1dQS.etdos del.presente Y · ~'d~·- -, · ·.··· ·· · :... - ide circulación ·del· Departa
'.""' su., .. poder s.e ... encontraron ¡¡ ospromOLOras Lmento '.f'res. ide·n· te_·Pedro 
1 pi!nfle~os-cootra el Gob1e_r~~· ;,..,1..0.:"·ba---·-·.,.·das·- :AguirreCen:ia1· --:,_,,- ,.,._ : 

1 1m1gu~htos,--. botell~s con .. hqu1- ~ Utl fl1C8 _ . _ El _.-e_querimiento fue pre-
dos inflamables y _otros ,,ele : Carolina Casanella -le1va Y ; sentado Por:la_'. lntendencia-_en 

, :me!'tos contun~entes, que- en 1Maritza· Vargas -.Verdugo,-.!lre- ¡contra de··cinCo-personas: 'dos 
J·v_a~!IS-- :opo.r_t~n1dad,es .,,e_n su _ 1queridas----~e- .proceso.:. ~or -la , mujeres y tres varones:·Estos 
1 ~po-"'son :utd1zados. para .arra-_, :Intendencia Metrop~l_r~ana, , últimos fueron dejados ·en 

1 
1arlos en co···"t .. ra .·.".. .. ~.:.~.l~s. __ fuerzas fu~r~n --encargad~s. re·o· .~º. ""e~ , libe_.·.rt .. a~ pOr _el juez de la. Corte 
[~.ª.! ?r~e11p':'bl.~~~_-:::._ ·:7'.' :·~· __ _ 1mm1stro- __ sun:ia~1ante,, · .~um ~dec ·-:A-pelac1on~s Presidente 

>berto Espe¡o Zuñ1ga.· • • -'--"' · . Pedró Aguirre Cerda IPACI. 
1 la•--·mujeres_-~stán,.~_q.¡sadas · 
~de _ihfriñQir- -disp~_siQJ!>_l\a,s,::~~ -la 
Ley sobre-cSeguridad,~el:c:Es
'tado ·contempladas en ·eL~Ar
iticulo 6 • letrás'dl Y g). 

El Mercurio 12-7-86: 
1 - El ministro sumariante Humberto 
:Espejo Zúfiiga, de la Corte de Apelacio
nes "Presidente Aguirre -Cerda", en; 
.cargó reos a Carolina Casanellas Leiva 
y Maritza'--Vargas Verdugo, ·Como su
puestas autoras de dos infracciones a la 

'Ley de S_eguridad de!Estado. , 
~;,~ ;La -mujeres.-.. _, quienes ··fueron -dete
/,nidás ·a mediados de Ja semana pasada 
~·pór efectivos de la policía uniformada, 
1 se en.cuentran,recluidas en.la Cárcel de 
¡san.Miguel. 

¡, __ .,·. ;'.-'~En~uentes allegadas alá.parte de
Lilunciante se 'afirmó que -los autos de 
r-procesamieritcr SO~· ~o_mo:-pr-esuntas in
ffractóraS ··de}:\·artfCulO 6.o, Jetras d) y 
r-gh de la Ley de Seguridad del Estado, 
rque se refiere a aquellos que-impiden 
! el libre .. acceso a puentes, caminos, ca
\·lles, ;.etc~ y ,que transportan '·elementos 
IPara .perpetrar\'delitostque.están esta-

l'blecidos y-,sancionados·en ercttado tex-
to legal. . 



MARITZA ,Y:AB.GAS VERDUGO 
El l\1er:::urio 8-7-86: 

Intendente 
·Presento 3 
·Denuncias 

• Requerimientos afectan a 
cinco personas detenidas 
durante· incidentes registra
dos el2 de julio pasado. 
EÚntendente de la Jtegjón M<:ti:.o: 

'QOlitana~mayor: _general Osvaldo Her
nández' .t"-edreros. presentó tres req~ 
rimientos ,_en la Corte, -de .. -Apelaci_onts 
"Presidente Aguirre Cerda'' .-solicitan
do que :se' procese ·a cinco ·personas co
mo presuntas: infractoras de la- .Ley: de 
Seguridad del Estado. 

. Los-afectados por.-las denuncias, to
dos ellos detenidos por funcionarios de 
la policía- uniformada durante-inciden
tes registrados el 2· de julio pasado, son 
los hermanos .Bruno· y David·-- Medina 
Catalán; Carolina:( Casanellas,- .Maritza 
V ar gas Verdugo ·y_ Luis Alvarez Diaz. 

Según.,los ·denunciantes; -los ·reque
ridos' . ..qúienes serian _pobladores- fue
ron- sorprendid9s .portando elementos 
para supuestament_e perpetrar delitos 
contemplados y sancionados en la Ley 
de Seguridad del Est@do. 

La Tercera 8-7-86: 

Requerimientos 
icontra cinco 
~violentistas · 

--El·- intendente-- de· ·1a· -Región 
Metropolita_n$, "'ºpra~entó ·tres 
reqtierimie.ntos de -proceso 
ante-fá Corte Presidente· Pedro 
Aguirre· Cerda (PAC), de San 

: ,_Miguel, contra personas acu
,; __ sadas~ de., __ foméotar:_;_ttesórde

nes, ··transportar _.elementos 
prohibidos ~·yº ?de·=· incíta.r a 

, desórdenes con . 81 ánimO- de 
l causar· desestabilizacíQrl ·. ·del 

Gobi8rno,'" .-·.. -. ------ .-
Lós requerimientos · afectan 

.a Bruno Medina Catalán, .David 
Medina Catalán, Carolin·a Ca

. sanellas, Maritza Vargas·. Ver
dugo . Y contra Luis Abarca 

· Dfaz. . _ __ ,,_,;~:J!· 

i · Los ministros ·sulnai:iantes 
f-aón no fueron-.designados. Los 
· requeridos están· detenidos·, y 
puestos a disposición de · · 1a 
Corte. 

El Mercurio 9-7-86: 
El ministro. SUniariante Humberto 

Espejo Zúñig~, de .la-Corte de Apelacio
nes "freside.nte Agu~rre Cerda", dejó 
detenidas e mcon'lunicadas a Carolina 
Casanena:s·Leiva y Maritza Vargas Ver
d~go, -_quienes ·,enfrentan un requeri
rruento por supuesta infracción a la 
Ley deSeguridad del Estado. · · 

El escrito fue interpuesto por el In
tendente de la Región Metropolitana, 
mayor general Osvaldo Hernández Pe-
dreros. .. _ .' 

La resolución la adoptó- el magis
~rado luego de -interrogar a las dos mu
jeres. 
_ .-~- __ ~~~-~~~ Pª!°!_':~--~e~~~!~·-- . .Jas 
¡afectadas por la determinación del mi
inistro sumariante,. fueron -detenidas 
~por personal de· la policía.-uniformada 
!durante incidentes .registrados_ el dos 
r de julio pasado, al .ser. sorprendidas 
: portando elementos para supuestamen
!te P.erpetrar:--. delitos contemplados y 
: sancionados en la Ley de Seguridad del 
;Estado~ · 

Otl'.'as. tres personas af~ctadas por 
1 re.quer1m1entos fueron· deJadas en li-
1 bertad por los ministros- sumarian tes 
: encargados de tramitar -las causas. Se 
trata de Bruno y David Medina Catalán 
y Luis Al_y_arez D~az. _ . 



JUAN ENRIQUE :l[ARGAS VIANOOS 

La Segunda 25-5-90: 
El secretario general de la Comisión Verdad y Reconciliación, Jorge Correa, dio a 
conocer esta mañana a "La Segunda" los nombres de los nue1'e abogados que co-
laborarán con la entidad. · 
Los profesionales son los siguientes: Rodrigo Zegers Reyes (32 años))• Paulina 
Ramos Vergara (32), quienes se desempefiaban como abogados del Consejo de Es
tado; Cristián Riego Ramlrez (28 años); Gastón Gómez Bernales (30); Juan Fran
chini; Juan Enrique Vargas Viancos {28); Francisco Recabarren Medeiros (34) y 
Pedro Mujica Barrientos. También colaborará el licenciado Cristóbal Orrego 
Sánchez. 

Equipo sin experiencia en 
Derechos Humanos 

Jorge Correa explicó a La Segunda 
"que este equipo, que no tiene expe
riencia en atención profesional del ti
po de casos que llegará a la Comisión, 
tendrá funciones ejecutivas para im· 
plementar las pollticas ~·medidas que 
va a resolver la entidad o algunos de 
sus miembros". Asimismo, dijo que 
también evaluarán la información re
cibida, para proponer a los integran
tes de la Comisión la realización de 
actuaciones que puedan "colaborar a 
formar convicción a sus miembros 
resoecto de lo ocurrido". Los aboga-

dos, indicó, recibirán testimonios.di· 
rectos e inmediatos. 

Correa agregó que el equipo que se 
incorporará al organismo, fueseiec· 
cionado por sus cualidades profesio
nales y considerando los mismos 
principios que tuvo el presidente Ayl
win para formar la Comisión de Ver
dad y Reconciliación: "la no exclu· 
sión de ningún profesional en razón 
de sus posibles adhesiones políticas". 
Enfatizó que "todos los miembros es
tán a titulo estrictamente personal y 
nadie representa a ningún grupo po
lltico, sin perjuicio de las personales 
adhesiones que tengan". 



MARIA GRAFIRA VARGAS VILLARROEL 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA GRAFIRA VARGAS VILLARROEL. 

(LUN 18-9-85) 



DARWIN VARGAS WALLIS 

Docente Escuela de Música, Universidad Católica de Y~lP_l:\J;'_a,J;:,g, 
Inthrprete Musical, (ucv 1983) 



VARGAS 
Madre de DAGOBEicTO PERF~Z VAHGAS (véalo ( 3)). ( JAVIIIH a SililOJIT 24-2-76, Schlosser) 



CARLOS Y:ASALLO HO,J.AS 

BERNARDO LEIGHTON, residente en Roma, es, junto a LUIS 
GUASTAVINO, CARLOS VASALLO, elll: Embajador de la UP en Ita
:J,:i,ª-'· y otros connotados peces gordos del allendismo, el 
que por todos los medios a su alcance se ha encargado de 
presentar en los madi.os europeos a la Junta Militar como 
un r~gimen fascista y sangriento. (6-~-75) 
Se le prestó protección policial en Roma, despues ael ate1 
tado contra BERNAHDO LEIGHTON. (La Segunda 9-10-75) 
Participó en reunión del Secretariado Internacional So
lidaridad con el Pueblo de Chile, en Bruselas, 28-4 a 2-5-
75. (Informe s/f Schlosser) 
Bl Mercurio 29-7-83: 

H9:< Sm¡ Funerale!: , 

Falleció Carlos 
. ' 

' Vasallo Rojas 
A la edad de· 75 años. faÍleció 

en esta capital el ex Ministro de 
. Estado y· ex diplóm~tico, aboga
do, periodista y escrjtor, don Car
los Vasallo·Rojas. 

. En_ el gobierrio d~ lbáñe~ ~1;1-e 
Ministro de Salud y PreVJs1on -
Social y SubSeci'etario de Rela
ciones Públicas. 

En la administr•f.n .. , ~e, 
Allende fue designadotj\b~Ja
dot:;dP,_.Ch.Me en Italia; cárgo que 
ejercía cuando se produjC? el ·pro-
nunciamiento_militar. _____ , 

Su~ · r~SÍOs fueron ,traslada- , 
dos a la sede de -la.fSQciedad _de 
Esc·ritores de· Chile, Almi:r;artte 
Si~7. · • .... ~ ·_ _ Se_~á sepultado .en .el cernen- · 
te tío general, por A venida _La 
Paz; después de una _misa· que se 
efectuará en la parroquia de ._V_e
racruz~ _Victorino -Lastarria 124, 
hoY vierneS-a-las:·15J1or~s, 



'} . 
. ! CARLOTA MARIA VALENTINA VASEY CROSIER 
' 

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



LA~~u~~ ~u~üAli~~ 

!VI.ARCELO V .ARGAS 

La Segunda 17-7-86: 

C. lVlarcial otorgó libertad 
bajo fianza a 11 personas 

V ALl"ARAISO (Especial para "La Segunda").· 
O'nce péfsonas ae- 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 funcionarips uniformados. 

Entre las personas que se encontraban dete
nidas recuperaron su libertad: José Ugarte Ta
pia, Victor Hugo Zurita, José Benito Zurita, Juan 
Ramón Fuentealba, Carlos Chávez, 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 abogado Pedro Oyarzún 
Lazo. 

:!:l Mercurio 20-7-36: 

Coite Marcial 
Ototgó- t.ifJedad 
A Detenidos 

V . .\.LPA.RAISO (Corresponsal).-' 
La: Corte Marcial de- Valparaísa conce
•tió la libertad prov1slonal a diez de los 
Jnce estudiantes y trabajadore:F que-: 
fueron encargados. re~ por la FiscaU;i... 
~aval y que están acus:ados de ateat.M· 
y ~roie.ri.r ofensas a patrullas navales-, 
en· incidentes· ocurridos en Gómei:: e~ 
rreñcry Foresta! Alta~. 

El tribunal de a12ad3' presididc poi;: 
~l ·mi.nim'a- Domingo.. Yurac.; otorgo. lai 
l1beroó.-. provi.sion~baj.o fian:z:aa-·. Luis! 
HidalgQDRojas,,. Cristiia·.M67a.le:l<Mora .. 
\es,,.- Alejandro- Barrtentos.-.Roja3, Iv<im 
BarranteS" Martinez;- Juli0< Varas- Car ... 
:non.a- y Y:a!'celo- Vásquez. Pulgues-.; 
quiene3-- habían sido.detenidos. por pa
trullas. navales- ea, distintos... puntos de. 
•:;ómeaC.a.rreñ~- el 1() deeste·"mes,.. po.c: 
:1.ceniar:- contra lQS:o uniforma.dos- de- la; 
.--\rmada.. utilizandQ!>-. bombas. incendia-: 
:-:~sin que.se-regÍStra:J"ail"herid05-"-

En camb:i0;. la Con~Marcial no ctm-· 
·:edió- el mismt>- beneiicio,,- a Darue.t 
.!..rancibia Llanos, por acumulación de.! 
·.iCrospr~-

En tanto. tambien obtuvieron la li.
·Jertad condiciona! Carios Antonio Chá-· 
·:2z Véliz. Juan Ramon Fuentea1ba Le1-

·;a Y l-os herman~Victor-Hugey José 
Benito-Zu.tita Manz~ todosacus.adoo de 
proienr oiensas- <::ontra: ,?aoulla.:> naYG-< 
le.s..enFocestalA1to.· · 

La· deien::i.a: de- los.· once estudiantes: 
Y trabajadores :se-di.sistló. por ahora. de 
la apel-aciórr d~ encargatoria- de-- reo. a 
la espera de reunir mayores-anteceden
tes._ 



JUAN .Y,ASQUJ<; Z ALAHCON 

Director I•:scuela Ag-rlcola, l>on Bosco, Linares. 
1 a~o de servicio. 
Estudios Teolbg-icos. ( AGnI•'cL Oc t, 71~) 
JUAN VASQUEZ ALAHOON SDB (1965), 
Director Escuela Agrlcola Salesiana "S. Juan Bosco", 
E. Ram1reu esq. v. Letelier, Casilla 217, fono 156, Linares. 

(Guia de la Iglesia 1976) 
JUAN VASQUEZ ALAROON 
Profesor del Instituto 
3° afio Filosog1a. 
Soltero. 

Politécnico Superior, Linares. 

,JUAN VAS(/UJcZ 1\LAHCON 
J)iroctor· Jí;scu.olu (1J<:ll"ticl1lar·) No.J6, J,ir1a.r·cs. 
·¡Ji aiios de servicio. 

I)ro sbi t 01·0. 

Soltero. 

(AGuFoL 8-10-74) 

( AGu!CcL s/ f') 



AHSJB.NIO VM-iQTJJi;z .ALBOliNOZ 

f)oc ia Listo. 
Candidato obrero a miembro del 
de la Cooperativa en formaci6n 

l 
Co11sejo de Administraci! 
PBiiiion Bellavista - Tomé, 

(30·-8-75) 



ANA _l[ASQUJ~Z ( ;? ) 

El Mercurio 14-11-82: 
~ 

· · .. JI coiiÍlido en las bases Ji~t~~~¡f f ~~~~~~~~~~jj~~i~;;~~· '.·;·:_~ ;'.;_--'.t~:edfilPlGj)·dacf:áUé. f~e_·.~da~i.~ · °'·_r~_}e-·:n"'d-11i:: 
;(;J_srfn1Ucru~~~~UJc_q .... a-c\,ro~tl}ifru~·05~-ªfi~:,: 
·(,?s~1 _reflejaaa.-en uná lri'V'éstb{a(~_íún_::r_l"$il.iii 
zad4)/en, _l!'raneiá _rior_JilS' __ sicóior;$l'i:_'exH5i:..o-.r: . 
~e~ª~- F.;µgc_hh1 ~N (f_',it;} ·y: A.xi ~:-.:V ás~;<l it:i;~ 'Y-: q ~;~{ ." 
puplicó la __ ReviSt;:t -~1 'ChUe.-:i\ih9i·it~',_:cn._S,IJ~-1 
·pt~11e_ra ··ei:Ht~D'tl'dé. ~s-fe afio:_-;p¡;l_gL1rios-:~'t.e_· ¡ 
'ln~-0onr1 i ~fo.:;:;'d etect~d os.~.-·:¡·::-~-'~;-.~_-,_: .. é.:•:/'':~:~+: --:-.-?.:·:;:-: 
__ :.::~ __ c-. __ •:EJ-et~iHa~to ¡jo,_~~i,lit~ht~;'~.e per~f~~; 
'a--si_ 111inmo;_ enn1~x ._pose_ycndo,,.me.11_os:_-_e-~~ 
~<H.•imi~~.tc-s teó_~i«,:os_ y eón: ll?f';JIOS ~.<.'\va~. 
_-cid_a!l:·.11ara_. diseut{i:•;,. __ de_ ,:_tat-·_~ nu1,thr;_.11i~e .. 

_. ci:l@n.do: ; __ se._ :-1i-torlttc.ll..n ': -~ofl'f f ofl t~ e! ü D t.'!'/._¡' .... 
:pr_etae~:e:, C!Udirl&!f:~- ·:~1n"!ridDiúlt i:( cnton~-:Í· 
~es-. ~Oiüo:~ Se '.C~e.ía:ei-:fraei1_ó.·dQtf)d\l> a_~,! 
3~:-,-ht. '-lizña- '-=butada.0-~-Y~-;" ilf(.-vo!vf_-s.nunga1 · 

¡Jj~-*.~ ».~:~-(; :~:·:::~ :_;-:. :~-: .. :<:--__ ::;.;·' ·,_, .. _. -: .. _-./;·-.· ._',.-: .:. __ ~;:~-_·:~ :_· 'º ____ ·'-~~;; . 
.. _ .. ; .Ptt<)s::· :te-s1;i'rih1hio'_s:-·_.:~~-c~_l:lltt.:.·re~: ~ª~°'-j 
in CJ:10.s:,:n1íti_néS_- P<ll_ít~f::ó$- tj/ _ _11)~$_;-.pc1]?.s ~Y-~'. 
·-~~is:2~¡; _ f::!i _ t"tl'.Jt~_;{!reasl_ÜfL d.~±:- _t1_~;osc • __ -~_ff-JQ:s:; 
hxaiítJµ~~-:@t~{Cn: Slf~1pf-e.Jo _ m~-~~G1-.:.i-~_: _ --,_:.:~---:
~}'_:,_;:,-_ · rrit)n··;~ j~ niPJOs'.: co_TIJO_.:_.~sto_~ 1· ·_01.-:-,~~thdi.ó :~ 
;rnuG$t~~ la 9t.sot'ií:(cj_Q.JJ · gue '.lnv·llegad_0;._;;~/ 

-');n::.(>~i.us:jrs0· c:n~rC: }os _ _. e.x1Ha.dús:·:.Y la r.:liti·< 
·· .ta~_cio poH}!Gl;--Int-lqso, -t:1n)tü~n _da:_t::üen7:_ 
,:.ffé·_':'..n~re.:~u~,:<;qpii_iu_fíi,ones:¡: Ge. -lá _ten_d:Ct~ .. ~: 
, _.c;1a:-:a:trr1;J_.};ion1ugen.e1<da(i S,oc1;:¡l :·po~ _ _.p'n~
:.c;trn~rde.Ja- pc_r~·_en~¡¡~~ª- ~·Un tle-t~l:min-<i~<l; 
:)1ar\i_r,lif.'.,_._ ·.:~;.- ·_- ·: .. ::< .. ::· ;.' __ : ..... ::-.. --- -·.· __ .·._:·: ~: _:-:._::_. .-·-~-: ~':- -.--:··_ 
._._: _ _. .. \•.~E~. P-fol?2µHi,:~ic~_-eJ--est_1.ú'lí_o,~ quli::~ 
_:~no '.ttfi:a-' 'peña-. -~é-:-'so~i ~~arid ad:; ('{r g;a tJ iz~t~ ~, 
· pú bl_iit(l;n1 ente\~®!?._· _un: ('Gil~ HH ti)· -d.9: Pn:r~.~"i 
doS"· .. se >ju"-ten.--.:C:!fHiactos_ :,( n1 !Hh1nfel'. __ o 1 

11_01 i!.&-_ún; -:n::ds1nri---·mcdiO ::;fr§iiirir; .·r;crfl:-.(H{1 
• v-.,~'1<-·""-"'" --- ""-



ANA VASQUEZ 

14-9-76: El Mercurio 
D • F 

r'ti«J gos 
Publicaciones Francesas 
r ... ·.'".... ro ... ·.n .... t.'~~. / ......... .. G.·o· •b1.~e·. ,lf!··· '" .. ·.···º······ ~~r:=~~~~~~~o!·~~;~-~rr~~~~.u~~ f;j f \.:~ 1 'U f f 1 ¡; .. 4:-Ló.anterior.pued-e s~r~.gQrim>&rad-0poí:' 

--u~· 'ci-esmeniict~ -"~";-Ú~tnaC'.i~nM pubiicádaS';' !ñora Arla. ''VásqueZ,-s·egún -le. vefifón de ros¡-- --- 'j•e.I -heehQ de que una delegac1órt d-e psicól'O· 
- t . _¡gos _ chHenos -asistió;_ al Co·ngreso de Pa·rís y 

¡-en dos perióg·i¡a?s nacisienses que atentain con" jdiar~J!,!:tiba indicados, nos -per¿fil.Ll!n2Lma·i- ··¡'qu,e _ ntngu.no d-e los ...•• ~ ....•. articipam-nes chilenos f.ue 
'lra el Go·bf.erno chileno, entregó e_l Colegio: !i.nife

1
s.;_rnarr Loa 

5
Udp,si'lco

0
_
10

sigg
0
u
5
lenente:Chi'.le ti'enen abso-·'.·.· · ohJéto de algu~a c~tramanifestación 0 eon~ 

de Sicólo,go,s de ·chile, cayo tenor es el: si-' ja ltá -
:guiente:_ - · !futa libertad para el ejercicio de su profie..i, ·, u - : p -1 · · 

· t d' · d 1 e 1 · · •-t 'f ·_¡
1 

'. D._-,-- or u timo~:;-. ~abe s.efr.aiar Q.e la se ... 
-~-'J)e\nuestra'.c_onsid-eraeióric: s1ón. Según es a isttcas e· - -o_•tfg10, exllY en,. ·:ñur~ _Ana Vá1Squez ·Úo es-_ ipSicQloga :co_n ___ es".' 

_ En )rifo-rm-ación a.parecida en los diarios 56_8 psicólogos colegi3dos; ___ de éstos 128 - radi·1 :tud1os en Chile y nunca ha estad.q eolegíi:lda 
·1."Le .-Monde", de fecha 25-7.-7&'.Y ''No.uvel' Ob• cadas o beoodos.en el extranjero,:y uno fa·! en nue tra insft ,, t, 

ll. ec1'do en el año 196-5. · · : - s · - 1 UClOU _ que a_gr-upa, a o-...,os 
i s·e-rvateur" de 2-8·76, de PR-rís, Francia, se di- )los psicólogós de Chile.-_ 
¡ce que en el XXI Congreso Internaciona;¡_ de 2.- El Colegio de· Psicólngos, puede· ga~j En 1 a·ctualidad ¡' Col · tá. 1 

Pan tizar que e¡'erce. un contro1l ético a·bsoluto't'\.~' · a ' - -' -~ - egi_() es - real· 
:Psicología, realizado en esa ciudadj eU julio sobre los colegiados y que -ni·ngu-no de ellos i,, 1 zando una labor -que- :estimaipos: ~Íly :-iinpor• 
P·asado, la 'señ-0ra' Ana .Vásquez "'pro'feso"ra 'iiante- -y fecunda como mmca· lo hab1'a· ~·d-0· 

ha. part1'cipado en ninguna actividad c-ontra- :. : - · · - - · - - i!l'l - , chHe.na de psicología' eú cel exilio" presentói :gracias a la absoluta Iíbertad y trahquflidad' 
'ttn inforine a e.se- Congreso en que se señala-! ria a la ética -de la ·profesión. -Tampoco se ':q_tue · gatr·antizan actualmente_-'e-1 _funcii5namterb 
¡ha_ que el 80 por _ciento de los p.sicó-Iogos chi-/' ha r~~eja -de ninguna especie. to de las ü'lstitucio.r~es en nuestro país. 
lenos e~a m~ert<JS! :se~~ecidos,I 3.- _En Chile, la. profesión de psicólogo se Le envío esta comunicación con Io-s fi,. 
sea en pr1s1on, sea en exl1lto .y que_ Jos'-Otr<Jsi encueritra plenamen·te reconocida Y en au· ~e:s ,de publicación a' aclaración .que usted: 
cola1boraJ1 con el a·parato represivo, con 1a' ge. Los psicólogos desemipeñan sus fttncione-s estime convenientes". 
Junta de Gobierno''. i Saluda aitentamente _a usted, 

En rela"Ción con las ,a.firÍnacion·es de la- s-e-í Liana Ortiz Woff, presidenta. 



ANA :'{ASQUEZ 

Esposa del práctico agrícola LUIS DELGADO, INDAP, Linares, 
Recibió un crédito de gº JOO. 000 de INDAP. (AGnl<'cL 23-12-'74) 



ROBER'TO ALFREDO YASQUEZ ANGEL 

Autor1zado su reingreso al pals, el 27-8-8J, (El Mercurio 28-8-BJ) 
Hommr:ro AL:l?HEDO VASQUJ~Z ANGI<iL cumple pena de 6 años desde el 5.,.11-73. 
)l.J,JJ?~ .. Ee,c1!~Ale!llm:igi,~ (N.0671 N6mina favorecidos conmutaci6n; .17-12-82) 



ANGELIOA VASQUEZ 

Hoy 22-2-84: 
1 9 8 O : Gracias a la vida, de Angélica 

V-ásquez _(m-ediometraje- de fié-ción;_ 16 
mm:, color /Einl;;t_n:dia>. 

1982: 

Apnnh.•s nh.·an!f~licnst"s, dL' /\ng1."lica 
Vflsquez (n1edío1nctrajc docun1cntal, 
16 nini., co!or./Finlandia). 



FERNANDO MAXIMO YASQUEZ ARANCIBIA 

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

• ',' ¡'-



MAI\IUA\'.ú Y,SQUEZ ARAYA 

Estibador, ~:i!~~·' (o64/21/Jí!L/98o/A:JJ.e:m 1) 



RENAN yAsQrn<:z AHIUAGADA 

Guardia Armada, Presidio de Linares, 
2 años do servicio. 
Casado. 
8° año básico. 
Izquierdista Moderado, (AGuFcL 14-10-74) 



JUJ1N y AsQUEZ mt11rnAN 

Auxiliar del Instituto Polit~cnico Superior, Linares, 
1o años de servicio. 
Licencia Primaria, 
Casado. ( AGuFcL 8-1 o-74) 



OMAR ÍABQUEZ JW3<IDNAN 
PB. Esti'Dador P•fAmJ'i~· Brigada Tupa111aros. (o64/JUL/98o/4-7} 



JUAN .Y: ASQUf~Z Bl~LTHAN 

Auxiliar del Instituto Polit6cnico Superior, .Linares. 
1o a~os de servicio, 
Licencia Primaria, 
Casado, ( AGuFcL 8-1 o-7l/-) 



JOSE D. YASQUEZ BORQUEZ 

Docente Escuela de Ingenier:1.a Eléctrica, Universidad Católica de ,ValE.~a:1.~2-· 
Ingeniero Ejecución Electrónico UCV. 
Ingeniero Civil Electrónico UTFSM. (ucv 1983) 



SUSANA yAsquEZ BRAVO 

Profesora Escuela No.40, Linares. 

4 años de servicio. 
6°año Humanidades. 
Casada. 
P,DC, 
SUSANA VAsqUEZ BRAVO 
Profesora Escuela No.40 Las Hornillas, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76~ 



CARLOS EDUAHDO }':ASQUEZ BIUONJ~S 

Lista Amnesty International: 
CAHLOS EDUAHDO VASQUEZ BHIONES 
Ausw. Nr. 3684247, Stgo. 

J) 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



RICARDO ADRIAN VASQUEZ BRIONES 
No puede ingresar a Chile. (El Mertfíurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de RICARDO ADRIAN VASQUEZ BRIONES. 

(LUN 18-9-85) 



RUBEN AN'rONIO VASQUEZ BRITO 
Autorizado su reingreso al país, el 27-8-8'.}. {El Mercurio 28-8-83) 

RUJ31~N AN'fONIO VASQUEZ BHITO 
cumple pena de-8 años desde el 26-11-73. 
Francia., (N.o 670 N6mtna favorecidos conmutación; 17-12-82) 



'J'l~ODOSIO GENARO Y.ASQUEZ BUSTOS 

cumple pena de 8 afias desde el 24-11-73. 
"~élgi~-~ - ~X±. (N.o 667 N6mina favorecidos oonmutaoi6n; 17-12-82) 



MIGUEL VASQUEZ C, 

Estudiante, Asist, Dental Ese., Universidad da 9o~ªttión, 
Expulsado por marxista 1973, is~udo Con 11-8-76) 



PAllLO }':ASQUJ<;Z CAIJL•;ZAS 

Car~idato a regidor, 7-11-71, Quilloco. 
PS. (AGul<'cLA si :f) 



IU~HMINDA _Y.:ASQUJ>Z CACl>Hl>'.'i 

At1xiliar ele Alin1e11ta.c:ión, Jt1nta ele Auxil.10 lBscolt1r y I3ocas (le J_,inaros. 
3 a~os de servicio. 
Casadél. 
6° año l)ásico. 
DC, ( AGul<'cL s/ f') 



CACHO VASQUEZ ( 2) 
de punk_ y de new wave entre otros 
aliños, y porque efectivamente tres de 
los cuatro integrantes del grupo son 

noches, bonne nuit!", saluda Cacho, chilenos que se han mamado ya doce 
piimera voz del grupo. "¡Bonne años en el exilio, en calidad de refu
nuit!'', responde el lolerío eufórico, giados políticos. 
en 11101!1cntos en que la:S guitarras 
eléctricas ya se disparan ... Así se irán Y no, por el otro lado (además de 
toda la noche: acaballo sóbre este tri- qlle eso de andar comparando grupos 
lingüismo delirante del francés, del no es cosa que nos lleve muy lejos), 
,rock y del castellano (del chileno, con porque Corazón Rebelde cuaja preci
perdón). Con canciones que hablan sanlehte en reacción a una cierta cul
c;le un Yálparaíso · ca)iéndóse de los. tuíá del exilio chileno en Europa, se-

1eerros (nostalgia obliga)_, de juntas gún ellos demasiado .atornillada al 
.'militares y desapai:e.cidos,-de lejanos "militanti.smo político", a "las pe
terrome-terrome-td-Sic-te~sac infanti- ñas con llanto y con charangos" y a 

pes y de gallos pel"ádos qué saltan la otras cueca$ análcigas de Un Chile 
:tapia y se quedan enredad Os y de prehis-~ór.ico que ya no existe. 
1otras yerbas difícilmente compren- "Fuimos nosot_ros, pero-:en rea
i_sibles para los d~l espot de Unicef. lidad se trata de toda una generación: 
'Pero ahí está la .. música, el rock- los que llegamos deSpués del_ golpe 
'e'speranto, eSe latín juvenil de estos con 15 a 20 añoS", no_s cuenta Cacho 
iúltimos años del siglo XX. Vásquez (27), aro estrellad_o eit la ore-

El título de este artículo bien ja izquierda y banderita chilena en la: 
podría haber' stdo ~'Corazón Rebel- solapa de la camisa~ "Nos decían qüe 

,de, Los Prisionefós-del exilio", en re- noS habíamos afrancesado, que ha
ferehcia al joven y ruidoso (sin mali- bíamos perdido. tiuestra conciencia 

:da) grupo de Ja comuna, de San Mi_- política (como si a uno pudiera caér
guel. y sí, pero no, a riesgo de pare- sele Y después encontrarla)". 
cer barroco. APSI conversó con él días antes 

Por un lado sí, porque es cierto del concierto de Champs, en su pe
,que Corazón Rebelde se enchufa al queño departamento ·del bulevar Se
igual que Los Prisioneros en esa bastopol, en pleno centro del bullan
c91:riente de conjuntos insistentemen- guero barrio de Les Halles: el cora
tf¡ bajo-guitarra-batería surgidos bien zón del París volado. Hace apenas 
.a fii:ies de los años 70, con unas pizcas unos .méses el vocalista de c_orazQ_fl 

Rebelde estuvo en Chlle, por primera 
vez después 'del golpe. 

VIEJOS ANTICUADOS 

go propio -señala Cacho-, algo se
guro, nuestro". Cada vez más lapa
labra Chile les decía menos, pero 
tampoco se sentían plenamente fran
ceses. "Estábamos caramboleán-
donos justo al medio. Era 1978, creo, 

"Uno tiene su _pasado y no lo Y a mí me acababan de echar del -Li
renegamos'', dice Cacho. "Somos re- ceo Turgot. Entonces, ¡paf!, llegaron 
fugiados, hijos de refugiados, gente los punk". De Inglaterra llegaron, 
de izquierda de siempre. A mi viejo, con cortes mohicanos, mechones de 
sin ir más lejos, lo expulsaron en la todos colores y cruces gamadas. 
década del 60 del Partido _Comunista "Y por supu(!sto que se armó el 
por ultra ... ". despelote inmediatamente, debido ·a 

El golpe. Los esposos Vásquez y que alguoos,punk andaban con cami
sus siete. hijos catapultados al exilio, sas nazis y otras mil cosas de provo
como tantos otros. De la noche a la cación. Entonces nosotros decíamos: 
mañana, México. En 1974, Francia. vean a los C/ash: tocaron en el festi
Años negros. val antirracista de Londres ... Eran 

,·'Tódo el mundo la pasó muy mál. como nuestro aval· los. Clash. Se 
Los adultos y los cabros chicos ... Na- cachaba que eran de _jzt¡uierda, pero 
die cachaba nada". distintos, sin el discurso militante la-

Entonces, repetitivas peñas solida- toso que ya nos tenía hasta las huevas 
rias y lacrimógenas para digerir la desde hacía rato". 
pérdida, .Y mucho, muchísimo olor a Se autobautizaron punk y empe
ghettO eni~e los chilenos·. zaron a tocar los tres hemanos Vás-

Ahora parece natural que .fuesen .quez. Como les faltaba un baterista, 
los jóvenes, a fuerza de tareas en llamaron a Cyrilo, un francés, com
francés, de tele en francés, de amigos pañero de liceo. 
y prfrneros pololeos siempre en fran- La primera reacc1on -pavlo
cés, .quienes· se- integraron más rá¡Ji- viana, casi- fue querer ir a tocar 
<lamente .:._en parte, al m~nos- al npor Chile" a las peñas. R_~sultado: 
nuevo m_urldo, p9niendo de' páso e~ 1 los jóvenes, "muy buena ori:"é1a"; los 
ci.Íestión los sacrosantos ritos cazuele:-:.mayores n.o querían saber nada. 
ros y militantes de los adultos. __ :_ 1 'Una ve_¡;: nos cortaron la luz 

''En ese momento teníamos 13..cuando estábamos comenzando a to
$ensación que había que encontrar al- car: c_:asi nos ag:arramos a palós -re-



del.mismo corral no escasean. go especiál "j53.r3..véfSé illás éhilenos en neT IadO (ilíe se la mire, la ida , 

) 
HA! principio, cuando .tJ.nO se si- la foto de la carátula·dél disco, por- Chile fue para Cacho y para el -futurc 

CACHO V A1'1Qill~Z ( 3 túa, lo hace en contra de,-..· En el. caso :que ahora que te vt!o se·nota que eres ·de.Corazón·Rebélde.-las cuerdas st 
cuerda Cacho-. Otra, para un 18 de de Corazón Rebelde, en contra de,Jmás de Las Condes?- tensan,.diríamÜs- un.terremoto poi 
septiembre, tuvimos próblemas con Chile, del militantismo, ·ct.e los~'} "Un cotté' pesád.ito'', resume lo menos.gradó 10. "Todo· nuestrc 
el sonido y tocamos pésimo en rea-; pon~hos, d~l pelo largo ... Después:1sach.o,. a~r~··;.M.gJ~.nto des~oncer.tadQ. :avance en ·Francia fue el de llegarno~ 
lidad. Nos gritaron: '¡Queremos, empieza lo 1nteresanfe •... cuando und~L<·.En toclQ\.~~~.:~ lps acepHJ .cqn .. su.' '..a.sentirnos, b.ien acá::a decir 'esto e~ 
cueca, queremos cuecafi' y nosotros:· 1 .s'e .ubisa:p.ositiv.amente. ¿Y qué pasó?:.¡inovida: es~án::Véhdien.do la pomada;;mío'. 'París eS. mi cíudad'. Entonces, 
'¡Viejos anticuados,., hasta cuándo, sf: .. La t~r,tilla empezó a darse vuelta: no-: !,que. ellOs vienen. e.le): San Mig·ueL: :_llegar a--Chile-y, ¡zuuummmmm!, co
hace siete años que· 'están 3:quí; en ~n -

1 
,sotros, que·e.st~bamos tocando super.. ~u~o~ ·es ciert.o que se fDamaron un· 1m.,o un hu'ascazo: ·¡por la chucha:1 si de 

cuarto de hora más .. denen--que tomarprock,--,poco a poco nos encontrarnos_ imo.Qtón de cosas para'Uegar a donde ·a4uí también somost ¡Evidente!". 
el último metro, y ustedes si,guen con,, tocando. la bam~a -en. versión rp~. 'estári" .. .,.,..:. .... ·. ... · .. · . .· ... · Evide'tlte. Porque ai otro lado·de 
Ja cueca!' " .. ·- . \ 1, ckera: itlarQ~, con ritmos~ balance- ! .. ·fr.e:n.t~ a .Ja.situación.polític~ c~íle- la ventana, en el bulevar Sebasfopol, 

La cueca. La misma, sin·embargo,j !os lattnoarner1canos ... El ano pasado :·n,ar· S'acho·:x~~o'.noc~: .. ,q~e el dtsc.urs.o Ja· gente nun~a va· a decir chucha.O 
que los·sobrevuela a ellos mismos, a: ;editamos i:iuestro primer lo.ngplay". !rockero· e.s 'éorilpíejá y a veces hasta ·--.'!f." --....--~~ 
juzgar por las letras a ratos ingenuas · · ~cóntradict()riO., T;;tmbién sabe que to-
de sus_ canciones, doride las palabras "UYUYUY" ·ctavía hay entre'los sectores llamados 
"libertad", "clandestinos" y otras déniocr$ticos quienes tienen mal oido 

- Sobre su viaje a Chile,.:·en di- -y- piensan que el rOck es poco fun-

Cacho: de vuelta en Paris tras un viaje 
''fuertísimQ" 

iciembre pasado, Cacho dice qUe ftie cional para terminar con la- dictaduM 
·,u fuertísimo". Humanamente·. En _to ra. 
profesional, quedó entusiasmado:con "NÜsotros, en Europa, hemos es
la gran cantidad.de gente, jóvenes es- · tado combatiendo a lps viejos fornes 
pecia_lriififte, que eStá~haciendo cosas qe la militancia, es .cierto. Entonces, 
interesantes en el teatro, la plástica, pa.rece que nos encontrárarríos objeti
la mhsíca... vamente aliados a Pinochet, quie.n _es-

De los .rockeros chilenos, stipo de tá eh urÍ3. campaña feroz de despresti
Pfimeros Auxilios, Aparato Raro _'y gio de los dirigentes opositores para, 
hasta de los ·.Pinochet's Boys. "Pero P.Or supuesto, quedarse él en el poder. 
évidf:ntemente -indica Cacho-; el Al leer la pfimera entrevista qUe m.e 
grupo con que estamos más cercanós hicieron en Chile, donde yo c·ontaba 
musicalniente es Los Prisioneros~.· . . 1 nuestra experiencia y nuestro conflic-' 

Y lo antedor, a pesar de los desen~· to· con los viejos, me dije 'uyuyuy, es-< 
cuentros del primer encuentro. O en- to es muy·peligróso'. Pei:o en. fin, yo 
contrón. Cuando fue ll-Y'er.los, cuenta, creo que hay que correr el riesgo. 
·cacho, ·unó de los·s<tríinigllelínoS le Basta de-decir 'estoy en contra'; ha 
·pr~gu_Ó!~X _'~'Üye~_:,¿ust.e'!es.hici~!º!:\P:l- llegado el momento de proponer". 



CAC1HO VASQUEZ 
Apsi 14-7-86: 

. "Corazón Rebelde" 

El rock del 
des/exilio 

Andrés Asenjo, desde París 

Sábado por la noche. 
Gimnasio Municipal de Champs, eh la periferia oriente d~ parís .. 
Al exterior, los afiches anuncian: "Ce soir, CORAZON RE-

BELDE". En caracteres más pequeños se puede leer el nombre de 
¡otros grupos, esta vez sí en francés. Plato de fondo con agregado, di-
¡' ríase. Como en el boxeo. · 

Al interior, el rock ya ha comenzado. 
En su gran mayoría zonard (Juventud de la periferia) y segunda 

,generación (hijos de inmigrados), el público parec;e·salido de uno de 
esos espots publicitarios de Unicef o de la Pepsi Cola, en donde. se 
entrecruzan jóvenes de todos los continentes y de todos los colores: 
hay antillanos, polacos, argelinos, vietnamitqs, .. y; e/aró, también .al
gunos franceses-franceses, A Jean Marie Le Pén; él líder ultranaciona-

. lista galo, sin duda le daría un infarto allí adentro. · 

D e pronto, Corazón Rebelde sal- cuero negrq,_' batas del rriismo color 
ta al escenario: los tres herma- rozando el,, piso, una faja de huaso 

nos Vásquez (Luis Emilio, Cacho y colchágüíilO-por·-aCtl;- uni caiCOinanía 
Rodrigo) y Cyrilo Moacco: ·bajo, '.de la Virgen del Carinen. Por acullá y 
guitarras,,·-y batería. Pantalon~s- ~-~- !pañuel~~ rojos _al cuello. "¡Buenas 



ANA HEHMINIA ,YASQUEZ CALDJ<:HON 

MIH (Listado alfabético 1978) 



LUIS GILBEHTO YASQUEZ CALDERON 

Lista Amnesty International: 
LUIS GILBERTO VASQUEZ CALDEHON Febrero 1974 (19-6-75) 



,JOSJ~ }':ASQUJ~Z CAMPOS 

Ca11didato a regiclor, '7-h-'71, ~,,~_lf_rete. 
JJC • ( AGuJi'cLA s/ í') 



GUILLEHMO ANTONIO ,YASQUEZ CANALES 

Maquinista Panifioadora, IANSA 1 Linares, 
12 años de servicio, 
Casado, 
6° año Preparatorias. 
P,DC. 
GUILLEHMO ANTONIO VASQUEZ CANALES 
Maquinista Panificadora, IANSA, Linares, 
15 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGu~'cL Sept.76) 



LUIS .Y,AS<¡UJEZ CANCINO 

Militante DG. 
Gallojon Rupanco 2, Ghill6n. (Lista eloctoral 1972) 



SERGIO VASQUEZ CANTARJ<;no 

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



CARLOS VASQUEZ 

CARLOS VASQUEZ, profesor y 
Civil para ser interrogado 
i;)_13:nt_iago, 

dirigente de AGECH, que recibió citación de 
por el ministro en visita SERGIO VAJ,ENZUELA 

(La Tercera 8-9-85) 

la PoliciE 
PA'L'IÑO, 



SJLA ,Y.ASQUJ~Z CAHHf~RA 

Militante DC. 
2 Norte, I.1_ongµ_yi __ • (Lista electoral 1972) 



DOMINGO A. ,YASQUEZ CASTILLO 

Militante DC. 
Sgto, Aldea 614, Chill6n. (Lista electoral 1972) 



MJ\IUO _y:ASQUJGZ: CASTTLLO 

MilJ.tante DC. 
Colo Colo 210, Pbl. Mardonos, Chillán, 
Vota en I~inu:cos 0 

(Lista electoral 1972) 



JULIO YASQUEZ CASTRO 

Estudiante, curso 4, Lic, Biologia, Universidad de C~:L21!• 
Expulsado por marxista 1973, {Listado Con 11-8-76) 



.ADRI.AN ,YASQUEZ OE.HDA 
Debe abandonar el país por constituir un peligro para 
la seguridad interior del Estado. 

(Decreto Supremo 2.032, 4-12-74) 
Ex vicepresidente de INDAP. 
Salió el 6-12-74, a las 15;55 vf.a Lufthansa. (7-12-74) 
Vinculado a una escuela de guerrillas descubierta en 
Guayaotfu. ( 7-12-74) 
))el sector radical del soo ialismo. (J~l Sur 3-2-75) 
Será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 
Será entre los primeros que viajarán. 

(La Tercera 10-12-74) 
ADRIAN VASQUEZ CERDA 
Autorizado su reingreso al pa1s, el 27-8-83. 

(El Mercurio 28-8-83) 



15. 
Claudio V ÁSQUEZ 
Rhein-Sieg-Anzeiger 9-12-77 [diario local alemán] 
Título: Pidieron presionar más Chile 

Artículo sobre un acto de solidaridad con Chile.en el aula magna del Instituto Pedagógico 
de Colonia, se cita a Claudia VÁSQUEZ, de la juventud del partido MAPU-OC y a Mario 
OCAMPO de la juventud de la Unidad Popular, aporte cultural: Charo COFRÉ y Hugo 
AREVALO 



CLAUDIO ,Yft.SQUEZ 

Rhein-Sieg-Anzeiger 9-12-77: 

UID.Druck 
· ·'auf'Olliie· ¡.¡ 

ge~~~!en~ ¡1 
i 

siUiten verhindem wollte, Den
noch giibe - es in1.wischPn 
Wici1>rstancisheweouncr~n im 
Lani:le, diP. iecioch v011-icr auf 
ausliinrlische Untersti.itzung an
gewiesen seien. 

Die DemokJ?tie in \'hile k6n
ne nur _j3*1fi w1ederhergP"t.ellt 
werdeff, me1nte auch Mario 
Ocampo von (lpr .Turrenilorrrrini
sation der UnidR<'L° Ponular, 
wenn dns freie _A11sland oolit.i
schen Drur'k i'ltif die crerrP.nwilr
tiqen Machfhaber ansiihte. In 
diesem Znsarnm1>nhrn:1q rlankte 
Ocamoo dPn nolit.isrlu"'n P<>rtpi
en in dP.r RnnrlP.;;renuhHK, durch 
deren Unter_stii+7.niHr '(llp "l'l(iliti
sChe Arht=>:it.. dér, 'Fx~Jr;hilenen 
mOqlich set -

Gewalt und Terror b~timmen f' ']' 
na ch wie vor den politischen r- -~ 
Alltag in Chile - dies unter- ¡: · 
strichen zweí chHenische Exil- i . 
politiker vor etwa 400 ZubOrern ¡ ! 
in der Aula der Padagogischen !J 
Hochschule KOln (PH), Der }. 
PH-Asta hatte sie - zusammen r·; 
1nit z'Wei chilenischen- ·Musikern \,' 

lff. 
d - zu einer sogenannteli n Chile- 0j 

-,, Solidaritatsveranstaltung" nacb ! i 

-~ KO!n eingeladen. -.~.i Das cb.Uenis_dj.e-·,.-_Fol}cloreduo 
- Charo Cof.re und Hµqo Arevalo 

~Seit der Machhibernahme 
durch . die - Militiir-.Junta sind 
etwa- 30 Prozent der Studenten 
aus den Universitiiten ent.fernt 
V.'orden", erlfiutf'rfe Clandio 
Vasquez von der Jurrendorpani
sation der Partei .,fvf¡:inu Oc", 
Auch Professoren und Dozenten 
Seien VOTI den Sa11hPf1lTIIJ"S.:!ktio

Ilen des PinorhPt.-Rerrirnec; he
troffen, das jede freie Mei
nt1f'ns8uílerunrt an den lJpiver-

-·llf --

.
r·1 _ bE!stritt anschlieBend -d.en· musi
. kalischen ,Teil· _der -Veran'Stal

f.~ tung .. ·:Für ·die_ -,li'ei4~n. Kiiínnler, f: , dle vor ·_dem .. ~PütS-ch f Jn-'- ihrer 
i -_He!mat-sehr,,..p\ll>1:til!t:.W_~n'.é~'.:und 
-.. -heute. in._'Rom.-:léb~n, 0 war. é_$ der 
, , -~.rste · .Auftritt-'-~irt ~_d-er- ·-BundeRreª 
: iJ:íi\illlV ' ·.··.·.'' . '""···/ hsp \ •' . .· '•- "' 



OJ,GA OI,JVIA VASQUI<;z OONCI!A 

J•'irm6 junto a ~fUANA l'<ICH!'r:J<:S VI'mAH., una solicitud al J•ünj stro el ol Interior, relati 
va a JOSJB HimHAH CARHASCO VASQUl•;z (v&alo (7)), el 2El-:l'1-75. 

0 :Probablemente r3u madre. (Observaciones del Gobierno do Chile al 211 inforrne 
CillH, El fii¡¿rcur:Lo 9-6-76) 



BAUDILIO VASQUEZ CONTREHAS 

Militante DC. 
Cachapc,\al, San.Fabián. 
Ingresó en 19t1li. · 
Nació .. en 1903. 
Profesión 22.= Agricultor. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



ROSA A. IASQUEZ CONTRERAS 

Militante DC. 
General Venegas 98, San Cai,•los, (Lista electoral 1972) 
Ingres6 en 1972. 
Nacida en 1940. 
Profesi6n 83. (J,j_sta electoral IJ 1972) 
ROSA AMELIA V ASQUEX CONTHJ~HAS 
Población 11 de Septiembre, Pasaje J,as 1~ncinas o1o4, San Carlos. 
Nació el 5-9-1940. 
C/o HAUJ, HEN1'; ACUÑA (v€ialo), (Ol•lli 9-3-84) 



SERGIO YASQUEZ CONTRERAS 

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



ANA FLOR YASQUEZ CUITIÑO 

Profesora Escuela No,J, Linares, 
14 a;os de servicio. · 
Normalista. 
Casada. 
Independiente. 

ANA VASQUES CUITIÑO 
Profesora Escuela N.o 3, Carmen s/h, Linares. 
Simpatizante PS. _ 
ANA FLOR VASQUEZ CUITINO 
Profesora Escuela N.o 3, Linares. 
Pacifico 25, Linares. 
Carnet 73.835 de Linares. RUN 4.502.404-0. 
Nacib el 2-10-1938 en Linares, hija de Enrique y Carmen. 
C/o LUIS MAXIMO DELGADO AZOCAR. 
Hijos VICTOR, HILDA, ELIBCER. 
Simpatizante PS. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 

(AGuFcL 23-9-76) 



IRMA ANGELICA fASQUEZ D 
Estudiante de Ingeniería, U de Chile, _$antiago,. 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



DAVID VASQUEZ 

EL ~UR - Concepción, sábado 27 de diciembre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, fir- hoy más que nunca, la necesidad lnme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnitlvo:de 
dezca al silencio, manifestando, hoy un estado democrático de derecho. 
más que nunca, la necesidad irunedlata . . Un pafs sin justicúi no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ~a memorill de los hombres. La historia 
privadas". <l!i. ei¡te pueblo .no '1iuede seguir escri-

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

"En Conce~lón; reunidos en la di- . Por la libertad. . 
versidildlñlelectualde la cultura, hace- Mar_io Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todQS los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espinoµ¡, Alicia Estrada, Jaime Fica, 
la voluntad de las Inmensas mayorias, Alexls Figueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacífica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática se Godoy, Teresa Gunther, Alejandra Gu-

tiérrez, Tomás Harria, Brisolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klrn, Sebastlán La
gos, Mlriarn Leiva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlrnena Pozo 
Abufarne, Mariela RaglianU, Héctor 
RamJrez, Fernando ReboUedo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo Rlveros, Con· 
suelo Saavedra, Jorge Salgado, Aurelio 
Santana, Sand¡'a Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Ell~a Vilches y.Mario Zapata". 



ARTURO YASQUEZ DE LA FUEN'rE·, 

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



yASQUEZ 
Dra. , m!fdioo. 
Hija del Dr. Guillermo 
UP, 

k.(fi,f'() 

Vitsquez padre, ·· · / · 
(Gr 23-12-73) 



VASQ1füZ - ' 

San Carlos• 
un Sr. VASQUEZ le compr6 materiale13, de 
San Carlos, HERIBER'J'O Hl~RNANJJJ<;Z YANEZ. 

,. ···'•"••' ,.,,~.·.•,•"-•,,•, 

servmicio al Jefe de Obras Sanitarias de 
( AGul•'cSC 5-2-7 6) 



JUAN CAHLOS YASQUEZ DIAZ 

Lista Amnesty International1 
JUAN CAHLOS VASQUEZ DIAZ Noviembre 1973 

]) 



ROBERTO VASQUEZ DIAZ 
Mirista que viajar~ próximamente al extranjero. 
Véase MARIO LEIVA CASTRO. , (La Segunda 24-3-81) 
Condenado a tres años de prision. 
Ve ase FERNANDO ESPINOZA ESPINO ZA. (El Sur 15-8-So) 

(El Cronista 9-3-77) (La T¿rcera 9-3-77) 
ROBERTO RA]'AEL VASQUEZ DIAZ, no puede ingresar 

El Mercurio 9-3-77: 
; Rqbe¡·to:' Rafael Vás

qtiez Díaz, 28 _anos de edad, 
estudios medios.. con1pletos:~ 
con apodo político--- de_ «g¡ Leo" 
o "El Joselito\ ·"- -

El Cronista 9-3-77: 

_ -Robe1·tO Rafael Vasquez' Días. "Leo", dé_ 2ff 
1 añ(ls;=riJn estudi;es_-_.h.ásicos. 

a Chile, 
(El Mercurio 11-9-Fl4) 

ROBERTO RAFAEL VASQUEZ DIAZ cumple pena de 
Bélgica. (N.o 540 Nómina favorecidos 
~'" - --.. ~--~--~ .. -----~ 

5 años y 1 dia desde el 7-3-77. 
conmutación; 17-12-82) 



MIGUEL }1:1i.0r<lUE:O KLGUETA 

Capi tá'.n de corbeta, 
Delegado m:Lli tar de 8ducación para 'e_(·ªs-=~~n) 3 Tom 

Comandante, delegado militar educacional del puer· 
to (Talcahuano). (3-1 o-74) 
Coordinador militar para la .&:ducacion en la provii 
cia de Concepci6n, recién nombrado. (2L~-1o-?i+) 

J\surai6 como Delegado I)r·ovi_ucial O.e E;dLlcaci6n de to 
dos los niveles y procedi6 a tomar contactos con a 
rectores y rectores ele los estableci,nientos educa
cionales de la Enseiianza Media, Profesional y T§cn 
ca. Asimismo, con el Director Frovincial de Educa
cióx1 B&sicao JGYl su CEtliciél(i a_e Eelegatlü ]?J''OVi.acit:{l 
c1e J~:d.u.caciÓ1), ir1iciar·B u.r1 IJlan de visitas a los di 
ferentes establecimientos educacionales de la pro
vir1cia, :pc:i.ra cor1ocer- los p:coble1né1~=J ql·tJe ctfr-ontarl lo 
directores, profesores, funcionarios administrati
vos, suxiliares y slunmos, y proceder 8 buscar l1Js 
soluciones a ellos. Las consultas sobre problemas 
educacionales pueden hacerse al tel§fono 4t$; LJ-25-'15, 
anexo 2r74-, ,;Jl ca_pitB.n cJ_e corbeta, !'v'iig;u_él ·vB.sq_u.ez 
J~lgueta. ( 26-/1 o-/1+) 
¡\/led_iocI'e, ton_ to., Pero todavÍE1 rne ;j or· q_11e ur1 ca1)i tár1 
CU_i:-Jlq_uiera de (;aT'B.bi:o_eroE O 1~jérc:Lto .. 

(Con '11--'11-?L+) 



ENRIQU:Wl'A Y.ASQUfü:~ 

ENRIQUllTA VASQUl•;z, esposa de un presunto desaparecido de la provincia Ñuble, 
(1':1 Sur 1-2-79) 



ERIKA V ASQUEZ 
ERIKA VASQUEZ, esposa de un trabajador suspendido en El Teniente,-~ 
Integrante del autodenmminado "Comando Nacional Juvenil" que, el 17-10-84, ocup6 
la Embajada argentina en Santiago, por 7 horas. 
V~ase MIGUEL GONZALEZ. (El Mercurio y La Tercera 18-10-84) 



ERIKA VASQUJllZ -
DO. O/o el Dr. PLAZA. (o81/24/AG0/98o/'l) 



ALCIDES Dl~L CAHMEN fASQUEZ ESCODAR 

Auxiliar de Aseo y Jardines, IANSA, Linares. 
4 años de servicio. 
Soltero. 

o - - , 7 ano Dasico. 
PS. 
ALCIDES DEL C. VASQUEZ ESCODAH 
Auxiliar Aseo y Jardines, IANSA, Linares. 
4 años de servicio. 
Casado. 
7° año básico. 
PS. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



ELIAHDO .YASQUEZ ESCOBAH 

Auxiliar de Maestranza y Mantención, IANSA, Linares. 
10 años de servicio. 
Casado. 
6° año Preparatorias. 
P.C. 
ELIAHDO ANTONIO VASQUEZ ESCOBAH 
Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
12 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
P.C. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGul<'cL Sept. 76) 



GUILLJmMO YASQUEZ ESCOBAR 

Lista Amnesty International: 
GUILLERMO VASQUEZ ESCOBAR 
Ausw. 2,770,753, Santiago Febrero 1974 (19-6-75) 



6LADINO "EL BUHRO" o "EL PIN" VPSQUEZ ESPARZA . - , 

Recinto. (o'U /~,~/DIC/978/Declaración 2) 
\<fili!Ji!ii!f!J!Jf!Jf$C!XZ*''' · 



1.;uG1o;NrA yAsc~rn.;z r.;svrNoZA 

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



HUGO _l{ASQ.UEZ FIERRO 

FC. Delegación de la Junta de Jardines Infantiles, VIII Región, C.:2,~~~j,~(¡~n. 
(o 35/28/MAR/979/18-4) 



RUBEN ANTONIO YASQUEZ FLORES 

Auxiliar de Maestranza y Mantenreión, IANSA, Linares. 
6 años de servicio, 
Casado, 
1° año Humanidades. 
P,nc. 
RUBEN ANTONIO VASQUEZ FLORES 
Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares: 
8 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico. 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



MAHIA EDITH YASQUEZ FREDES 

Lista Solidaridad V: 
MAHIA EDITll V AS<íUEZ FREDES 
Carnet 24,301 de Curanilahue. 
23-10-73 en Curanilahuo, 
Es su madre MARIA li'REDJ<iS. 
MARIA VASQUEZ FREDES, detenida el 23-10-73 por Carabin~ros. 

.D 

(Mayo 78) 
{El Sur 12-1-79) 

(Análisis 20-5-86) 



JULIO VASQUEZ FUENTES 

El Mercurio 26-11-86: 
Tres Nuevos Sacerdotes en Diócesis de Talca 

·TALCA (Elizabeth Berríos).- En una ceremonia que se, efectuará el 
próximo sábado en la ciudad de Curicó el obispo de Ja Diócesis de Talca, 
monseñor Carlos González Cruchaga, ordenará como sacerdotes a tres se· 
minaristas formados en el semínario interdiocesaná San Pablo y en la Casa 
de Formación Misionera Campesina, respectivamente. Los nuevos sacerdo
tes son Claudia Lavados Montes, de Talca; José Lozano Baños, de Curicó, y 

·Julio Vásquez Fuentes, de Linares, quienes hasta el momento de Ja orde
nación se han desempeñ.adOComoaráconos en distintos puntos de la región. 
Al acto religioso, programado para las 19 horas en iglesia de La Merced, 
concurrirán además el obispo de Valdivia, monseñor Alejandro Jiménez La
feble, la casi totalidad del clero diocesano, el cuerpo de diáconos y ministros 
de la iglesia de Talca. 



MAR.CELA VASQUEZ FUENTES 
Madre del estudiante VICTOR JULIO VIVANCO VASQUEZ (v~alo), Parral, 

(¿D6nde están ... ?, Obispado de Linares 1986, pag~ '22) 



JUAN ANTONIO VASQUEZ GALVJ<;Z 

Integrante de la directiva de la Corporaci6n Nacional Pro Defensa de la Paz, 
CORPAZ, _Si!!l:\;:iAB_o. (J<;l Mercurio 21-5-86) 



ANTONIO YASQUEZ GANDULFO 

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



GERMAN JORGE YASQUEZ GANDULFO 

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



OMAR VASQUl~Z GARAY 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur ·l4-9-76) 
MAXIMO OMA.R VASQUEZ GAH.AY, fue detenido en la calle el 11-8-76 y traslad:Rdo a u 
lugar no identificado, donde se le mantuvo incomunicado durante 13 dias. 
No hay cargos sobre el, nunca ha sido buscado ni menos detenido. 

(Descargo O~W 1977) 
UNO Report 10-2-77, p. 31: 

.. . (d) Ma'icimo Omar Basquez Gara,y vas arrested +n the street .on 11 August 1976 
iand .taken to 811 uni<lentified. place, held incommum.cado for 13 da,ys .and then removed. 
to .Tres Al amos. Acco:rdinc to a no·te verba.le dated ·14 September from the Permanent 

:r1is"S.ipri_ .. of ~9li!1.E'._J ___ f·1r. Vac~p.ie·z ~~~~-~~a,y :_J~as_ ·:beo_ll_ ··re1·e:=1_s04_ .. _ 



OLEGAiiIO VASQUJEZ GA'.l'HJA 

Padre del eB·i;udütn"te CHIS'J~IAN OLEUAlUO VA8QU1~Z HIVJ<:HA (véalo), s .. IJ.YJ"tiugo. 
(Bl Mercurio 20-7-84) 



GERAHDO ANTONIO ,YASQUEZ 

Lista Amnesty International: 
GEHARDO ANTONIO VASQUEZ Octubre 1973 

D 

(19-6-75) 



G:tt.D!9> ,ÍMQUJIZ 
Vlee ~iten11e Naeional de la Asoeiaciln Postal TelegPU:tcta. (o68/28/JUL/98o/1) 



GUILLEHMO ,YASQUI~Z GOMEZ 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Ingeniarla de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Hesolución -16-4--7/.¡) 



MARIA ANGELICA YASQUEZ GOMEZ (2 veces) 

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



MIGUEL VASQUEZ GOMEZ 

Militante DO. 
Rozas 1186 1 Concepción, Vota en Tucapel. (Lista electoral 1972) 



SERGIO YASQUEZ GOMEZ 

:~!~~~~ ~~·~~IS~~'3~frf~~~~~.d~oi'~~Í·en julio de 
(CGr diciembre 74) 

1974. 



Jll'·LI O V ASQUBZ GONZAJiliZ 

JUJ,IO VASQ1JEZ, dirigente de la DC, J,os An¡[~:J::~fl·. 
Vfaase OCTAVIO JARA WOLFP (4). . (La Tribuna 1-7-86) 
El presli!dente de la Alianza Democrática de fü.obío, JULIO VASQUEZ, dice respect 
al asesinato de SIMOJIT YEVI\N1\S: "El actual sistema es el único culpable." 

La Tribuna 8-4-86: 
JULIO VASQUEZ., presidente de la AD provind.al: 
"Biobío no está ajena a la movj.lizaci6n social." 

MULCHEN, (Alberto Serra Guzmán, corres 
ponsal) .- Julio Vásquez González, es un hom 
bre de mediana estatura y que al parecer, pur 
su forma de expresarse· nació potlitico. Desde 
muy joven incursionó en é3ta, primero como di
rigente estudiantil, luego como dirigente de la 
CUT y como cristiano no podía dejar de partici- · 
par en las inquietudes sociales de su iglesia. In 
gresa a la D.C. en 1969. "In,gresé a la Democra
cia Cristiana, porque pensé y sigo pensando que 
es lo que mejor me identifica desde el punto de 
'Vista doctrinario y cristiano". 

Casado, dos hijos y comisionista vendedor, 
es el actual presidente interino de la Alianza De 
mocrática de Bío Bío, 

(J,a Tribuna 5-4-86) 



SfüiGIO OhW( Y.A::lQUBZ GONZAIJ~Z 

Suboficial de Gendarmeria en ::Jan Carlos. 
Puelrna 663, ::lan ... Q"ªrl.()f!°" 
HUN 5~-230.,894-l. · 
Nació el 5-f-1944. 
C/c YOANi ADHIANA HBll011l1l~1JO JJ~LJJHBS, nacida el 19-B-1 946, llUN 4, B66, 639-0, 
Hijos: JUANI'J'A D.C. VAllQUHZ HBllOLT1Jmo, nacida el 3-5--1969, y 

A:oIUANA Tlfü]<jSA V J\::lQUJIZ Hl~J30JjJ,}nJ0 1 nacida el 22-5-1972, 
Personas.tranquilas en lo politico, aparentemente dan a conocer una inclinación 
hacia la ])C. (OJ1.1H 5-10-84) 
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El hijo ea mirista. 
Este el d!a 11 del pronunciamiento se vio salir en re 
petidas ocasiones paquetes sospechosos, posiblemente 
puede ser armamento. (Gr 23-12-73) 
Guillermo Vásquez Aravena 
médico, Maipú 54.7, tel. 184. 

F:l día 11 ·-9-73 se vio al doctor nirista S8,liendo del 
Hosp:L tal de :Lümres con un bulto tapado con delantal 
blanco. 
Por la casa de esta gente que queda ubicada en calle 
Maipú, al lado de Hadio Soberanú1., se les dio la en
trada a elementos del JUH para que atacaran a las 
mujeres que tenúm ocupada esta radio en los paros 
antes del 11-9-73. 
I,a señora de Vásquez, madre del rnirista, es íntima a
miga de la señora de HANS HOKl)PNJm. 
I1a señora de Vásquez tiene un pueeto dircc Uvo en e1 
Club de 1>eones que participa en la 0ecretaría de la 
t:Iu;jer de I1inaree, cuya prnsidenta es la señora de 
¡¡ogpp¡nm.. (Uno 7-3-74.) 



GUILLEHMO _1LASQUEZ 
Agricultor del Sindicato ''Hermanos Carrera'', Linares, 
Recibió un crédito de ;IDº 300,000 de INDAP. 

·~· ..... 

(AGuFcL 23-12-74) 



GUII,J,ERMO ,YASQUEZ ( } ) 

Dr. Guillermo VéÍSquez hijo y Dr. Norambuena, ambos de J,inares - hay un comen· 
tario de que no se avienen los dos. (Car 20-7-78) 
Un niño a quien le había atravesado el pecho una rueda de carreta, llep;ó al 
Hospital de Id.nareB. El Dr. Guillermo Vásquez hijo le tornó, 9 radiografías, 
pero no hizo intervención quirúrgica alguna. Por otra parte impedía su tras
lado al Hospital ele 1'a1ca. Además le dieron al niño una transfus_ión de sangrE 
que no toleraba, así que casi falleció. 
J'or tal "tratamiento" el Dr. Vásquez cobró al padre le Emrna de l~º 400,000, 
Al fin, el padre insistió en trasladar a su hijo a 1'alca, donde le tomaron 
una radiografía y lo operaron de emergencia, por un costo de Bº 1·3,000 en to
·t;al, - In padre del niño se llama Julio Norarnbuena y es pequeño agricul·t;or, 
Un hermano de éste, Miguel Norambuena, también pequeño agricultor, llec;ó H.gri 
pado a la. emergencia del Hospital de Linares. Bl mismo Dr. Vásquez le colocó 
tma inyección. A las dos horas tanJan que traerlo otra vez al hospital en es-
tado inconsc:i.ente y al borde ele la muerte, (Uno 25-6-74) 
li:l Dr. Campos habla mucho con el Dr. Guillermo vfrnquez de Li.mires (í'ono184) 
parece que §ste le da licencia m~dica. (~5 20-11-74) 



l~DITH Y:ASQUEZ GU'l1 n:mn~z 

Profesora del lnsti tu to Poli técnico Superior, I,inares. 
12 años de servicio. 
Profesora del gstado. 
Soltera. (AGuFcL 8-10-74) 



AQUILES HAMON YASQUJCZ GUZMAN 

Subdirector Escuela No.35, Linares, 
19 años de servicio. 
Normalista., 
Casado. 
Hadical. 
AQUILI<~S VASQUEZ GUZMAN 
Sub-Director Escuela No.35, Linares. 
P.H. 
AQUILES VASQUEZ GUZMAN 
Sub-Director Escuela No,35, Patricio Lynch s/n, Linares. 
}'J, I.R. 
AQUILES RAMON VASQUEZ GUZMAN 
Profesor Escuela N.o 35, Linares, 
Arturo Prat 546, Linares, 
Carnet 5o.11o de Lin~res. 
N¡ci6 el 25-11-1933 en Linares, hijo de Ram6n y Aurelia. 
c e GLADIS DEL CARMEN CASTILI.O CASTILLO. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept.76) 

PIR, (AGuFcL 23-9-76) 
AQUILES VASQUEZ GUZMAN 
Subdirector Interino Escuela 35, Linares. 
Postul6 al Curso de C apaci taci6n de Direc ·tores de 2a. Clase, Enero 1977, en Tal
e a, pero no fue considerado. 
15 años de servicio. 
Normalista. 
PIR. (AGuFcL 17-12-76) 



HAYDEE !ASQUEZ 
Propietaria de un aJ.mac&n de 
27-7-81) 



GONZALO }'.ASQUEZ HENHIQUEZ 

Estudiante, curso 2, Derecho, Universidad de. Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, {L:istado Con 11-8-76) 



GONZALO YASQUEZ HENRIQUEZ 

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



IWSA IES'l'fül. VJ\.SQUEZ llfülNANDJ•:z 

Madraotra de AJ_NAHO VAIJl~JEJOS VIJ,LAGHAN (véalo), _q~)'.1~J0ªBº• ( 9·-12-1982) 

,,, 



,nr J\ N VAiJQTm;.; HOH~.'A 

Innpcctor de la Hrigarla do I!om:i.cid:i.or1, ·~'~S·~·i._n~.t.: .... ,c:c,;.,, .• .::'.. (Kx:podiuntc Moll:i. fB, 1, 
?. 3 ... 1 0~·77) 

Inspector de Inventigacioncs JUAN 

Enoargado del diligenciamiento de 
de JUAN Rl!)NE MUÑOZ ALAROON. 
JUAN LUIS V ASQUEZ HORTA 

VAfJQUP.7. HOH~'A, donücil:i.ado en Bulnos 1H32. 
(Expediente l':lolli fn. 5?.vta. y 53vta,, 

9-1?.--·77) 
las averiguaciones respecto al homicidio 
(Expediente Molli fe, 60 a 72, 12-12-77) 

Natural de Santiago, 27 aflos, casado, 
Inspeoi;or de Investigaciones, 
Carnet 5,240,810-5 de Santiago. 
Domiciliado en General Mackenne 1314.(Expediente Molli fs, 85vta., 15-12-77) 



CRISTIAN GONZALO YASQUEZ HUENUQUEO 

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



LUIS RICARDO YASQUEZ JARA 

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



~ ... ~: 



JOSE ANTONIO Y,ASQUJ~Z 

Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles, 
P. J)e1nocrá t íco Nacional. (AGuFcLA s/f) 



JUAN DOMINGO VASQUEZ 
El Mercurio 5-5-86: 

tenido e o Aulor 
'oe Numerosos smanes.· 
'11 El sujeto cometía, iunto a otros delincuentes, toda cld~e l:le 

agresiones durante iomadas de protesto. 
Efectivos de la 15ª Comisaría- de la 

Policía de Investig'aciones detuvo·Y pu-· 
So a dispósición del Séptimo Juzgado 
del Crimen d.e San Mifcjel a Juan Do-
mingo Vásquez, s1nd1c1i0 de cometer . 
desmanes nocturnos en las denomina
das jornadas de protesta. 
. Al antis.ocial •. de: 20 añoS •. se le acu

sa de·delitos tales como d3ños·.aJa pro
:piedad 'pública y ·privada, l.~sjones, ViO:. 
.lación de domicilio·y.homicidlo f;rustra-· 
do. · · · 

El·. parte :Policla.l ctnisigílá que·· du
.·rante la. protesta. pobl.acion.al ·q.e: la no
clle del 1º de mayo. ·pei:sopal (té !.:i .uni
, dad. mencionada. efe~uaban p~ttullajes 
preventivos__ en el .sector de Avenida 
Central, pó.blaeión José María Caro. 

En la intersecciÓJl con .calle Calbu
co, sorprendieron a un'·grup~ de:.delin
cuentes,.tota1-mente ebrios. y dro~ados, 

/que apedreaban y baleaban a una. casa 
'del lugar. Los morcidores repel.ieron el 
primer .ataque, pero los .antisoci.ales i.n
gres~ron· ál_inmueble, portand()·.armas 
cortantes. corttun.dentes,. y .. ~~.:.:fueg<;>:: 
Uno de ellos gatilló tres:.veces; una ·-pis
, toJa, ~i11 __ 9ue .sa.li.ei:~_Il _!~ _Pl'.~Ye('.til~s_. 

Fue entó~ces que al. verse: .sorpren
didos por 1.os .dete~ivo~; el ··grupo de 
vándalos escap.ó ert distl,i:lt!\S direccio
nes, sien. do:···detenido· Jtian-· ".·º.···.l)'ll. ·ng·.º 
Vásquez. . . . >., 

Efectivos de la 15ª Comisaria ··de In
vestigaciones ·"José. Maria .Caro~~:.'reáli" 
zan intensas diligencias para d.a'i':con el -
paradero del 'rést.o ·de los sujetos. 



JUSTINO Y,ASQUEZ 
N.o 726. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descar~o CICR 1977) 



GLADYS ~l. }'.ASQUJ•;7, JUSTO 

Sitio 15 V. Jlex·1nosa, .El f.1;~111zano. 
ClthAPD (Guia de liaclioaficionaclos 1982) 



JULIO ANTONIO YASQUEZ KELLER 

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



MARGARITA VICTOHIA ,YASQUEZ KOHNBRODT 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de~Conc:_~_ción~ 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1972), (Catálogo General 1982/83) 



]l;LsA yAsr-¿m~z. L. 

Escuela N.o 39 de Concepci6n. 
Profesora marxista; sTgüie.lldo en su puesto. (AGu '7-8-'l'J 



PABLO YASQUEZ L. 

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



LAUTARO _1!:J\SQUEZ 

Dentista, C~!~ (032/19/M/IR/979/13, p,5) 



CLAUDIO ADRIAN YASQUEZ LAZO 

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



DAGOBERTO EFREN VASQUEZ LEAL 
Cumple pena de 7 años desde el 27-12-73. 
f!olanda, (1'T.o 672 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

' ' 

DAGOBERTO EFREN YASQUEZ LEAL 

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



DAGOBlrnTo Ev'REN :Y_ASQUEZ LEAL 

Mirista enjuiciado en Temuco. 
Solicitados J años y 1 dia de presidio. 
DAGOBERTO VASQUEZ LEAL 
Condenado a 9 años de presidio. 
DAGOBERTO VASQUEZ 
Enjuiciado por un .nuevo Consejo 
DAGOBEHTO VASQUEZ "DAGO" 

de Guerra. 

(El Mercurio 16-J-74) 

(El 

(El 

Mercurio 29-J-74) 

Mercurio J0-7-74) 

Integrante subje:fatura_f'~.'1E~" 1:~,:;"~~· Comité Local 
(El 

(GPM) Temuco, Cauti.n. 
Mercurio 27-J-74) 

El Mercurio 1-8-74: 

La vis_ta __ - c:le _ Iás :c-áu,Sas S-e 
ip:ic_i_ó_~_ a 'la_s ._!) _ _ h_o-ras .. ,_:,Cor.i:es· 
,p_ontUQ;_"·f ln\_e;r;;t_.:·::Qe-<e:llií~/. a 

__ qilf?Z· .Le_íÍ]- ·:_-9-~-~~n 
-o - ::P:J}:J!:t~~'. 



Militante DC. 
Frcire,160·, Linares. (Lista electoral 1972) 



RAMON VASQUEZ LEIVA 

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



VJ:OLJ"'1'A YASQUEZ LEON 

Candidato a regidor, 1971, Chill6n. 
PC. (AGuFcCh s/f) 



F.ll!RNAN:OO VASQUlílZ LOPJiiZ 

O&bo) l!! d.e Oarablli.<!llr()s, Subcomisar!a Oaraj'l.ue. 
(Acta de lh.trega 9-2-79, Legajo HS) 



GLADYS !<'HANCISCA .YASQUEZ LOPEZ 

Profesora Escuela No.69, Linares, 
16 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera. 
GLADYS VASqUl~Z LOPJ~Z 

Profesora Escuela No,69, Manuel Hodriguez J42, Linares, 
Indopondiento 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sopt,76) 



RAUL DEL CARMEN VASQUEZ LOPEZ 
RAUL DEL CARMEN V ASQUEZ LOPEZ 
3.686.921-6 
Santiago 
26-9-86 .. 
Acciones subversivas y ocultamiento de armas en domicilio 
PC 
Primera Fiscalía Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 
El Mercurio 27-9-86: 

j. N9mbre:. Raíif·det Carmen -Vás
quez López. C. ,de Identidad: 3,686.921-
~6. Alías: No tiene. Filiación politíca: 
-Militante _del proscrito Partido-_ Comu
n~sta. 

·. Este individu_o facilitó su -domici
_lio. ·ubicádcfeil-calle EStaiiislao_· del 0311~ 
t<> N.o 13555, de:I,a Pintana pára acui-
tar exp~o_sivos y_ 1DUni<;i_qt;1_~s_.- : . -



LUIS EMILIO VASQUBZ 

Integrante del conjunto Uoraz6n Hebelde, .RIJ:.rgi~ 
Véase UAOHO VASQIDJZ. (Apsi 14-7-86) 



LUIS ~QUllZ 

~r1;:o~~!'afr1:!.• del Oampame~to san .._t:t:as de ~!· (133/lé/FD/981/kexo 



LUIS Y,ASQUJ<JZ 

LUIS VASQUEZ, .. l:la~tie,g_2J" detenido el 5 6 6-11-85 y relegado a Salamanca, 
(1<;1 Mercurio 12-11-85) 



MAGALY TERESA YASQUEZ LUNA 

Profesora Escuela No,11, Linares, 
2 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera. 
P,I.R, (AGuFcL 10-10-74) 



VICTO,R DENNIS VASQUEZ M. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, 
Ingeniero Civil Metalúrgico, Universidad 

Universidad de Concepción. 
de Concepción (~ó~t~' ' 

(Catálogo General 1982/83) 



SERGIO JlASQUEZ MALEBRAN 

Sali6 en libertad de Puchuncavl el 18-11-76. (El Mercurio 19-11~76) 
SEHGIO V ASQUEZ' MALBHAN 
Detenido y puesto en libertad en Puchuncavi. 

(Nota Mm s/f al Listado alfablltico; 20-6-85) 



LUIS ANTONJ:O VASQUE:l MANHTQUJG:l 
Auxil:i.ar Cun1i6n , .Jt1ntf1 ele J\.11x1.lio l~scolar y }JeCllS de Lintlt'es. 
10 1noses de servicio. 
Soltero. 
8°uño l)ásico. (Cttrso l{adio Oper.) 
Tndependionte. (AGuFcL s/C) 



MARIA TERESA VASQUEZ 
En Noviembre Tde 1983) parti6 Hna. M, TERJ<;SA VASQUEZ, la que 
pi-tal y muy amiga de la CARMENCITA. 

. .• ; . (INES JARA MONTALBA a PAULINA, .. 

+ 
trabajaba en el Hos· 

15-4-84 ) 



MARIO !l!.SQUEZ 
Hoy 8-2-84: 
-~En Chí!c cran los tarados los que 

debían aprender de 1ne1noria. (Nlario 
Vúsqucz, 17 ailos). 



iflftNUEL _yftSQ.UEZ MARQUEZ 

PS. Municipalidad Pene (o19/o7/DIC/978/4-p.3) 



JEANNETTE VASQUEZ MARTINEZ 

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



JUAlT CAHLOS Y.MJQUl'l:-1 MNeUS 

11elegado a Vicuña, 
filiemhro de la directiva 
detenido en unn reun:L6n 
856 en 9~()rice;ri()i:6E. 

(11ndio llineria, 00,00 hrs., 1-12-84) 
de la Uoord:Lnadora lleg:Lonal S:Lnd:Lcal do la VIII Reg:L6n, 
politioa del PO en la sede de osa entidad en Los Carrera 

(JJUJil 1-12-B4) 



LUIS GMO, YASQUEZ MgNDEZ 

Acadbmico J,c., Grado 6°. 
Servicios no necesarios 
Nbmina de Cargos definidos, Untversidad de Tal.ca, (AGuFcUTa 1-1+-76) 



YOLANDA R. ,YASQUEZ MENDOZA 

Militante DC. 
Maipú 770, Sa_r¡_ C_arlos. 

Ingresó en 1972. 
Nació en 1933. 
Profesión 4'5. 

(Lista electoral 1972) 

(J~ista electoraJ. II 1972) 



MAHIA ZUNIIJDA Y.At>QUJ•:z hTEHINO 

C/c con el presidente comunista del Asentamiento San Miguel de Ablemo, San Car
los •. 
Labores de casa. (AGuFcSC 19-1-76) 

' ' ( ~ 



JUAN GUILLEHMO Y.ASQUBZ 1vm1uRo 
Oachapoal. 
Ñacib el.8-2-1934, hijo de Efraín V6.squez y Miguelina d.C, Meriño Arias, ambos 

fallecidos. 
RUN 3.732.478~7. 
Agricultor, mediero. 
Dirección an-i;erior: Asentamiento La Piedra Bonita (Cihueco). 
C/c 'rEIU~SA DE Jl~SUS SALINAS TRONCOSO. 
l'ienen 9 hijos, nacidos entre 19J3 y 1970. 
Pertenecia a la DC, pero lo echaron por revoltoso, ya que pidió insistentemente 
l;ener una parcela y en la cu@.l no quiso pagar nada de lo exigido, 

( OMH 9-4-84) 



(EL)ISABETH A. YASQUEZ MERIOT 
Profesora de Estqdo, Liceo de Hombres de Linares. 
5 años de servicio. 
T. Ped. Ingllis. 
Casada. 
Socialista. (AGuFcL ·10-10-74) 

r . 1 e ,, J 11 ! (_, : ) 

(¡ [iJ',,-.l~ 

. () _: ' i - ; T, \, (. ·-· ; \- (, () : ( ,· -' '. ! ( .. ' 

,\ '. .\ \: 

' . \ ' 

i J , • T i\J 
' ' 



LUIS ALBERTO YASQUEZ MEZA 

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



JOSE SIMON YASQUJ•;z MOLIN¡\ 

Artesano Grade 2J 8
, 

Servicies ne necesarias. 
Nómina de Cargas definidos, Universidad de 'falca. (AGul<'cU1'a 1-11-76) 



MAHIA LUISA _Y:ASQUEZ MONSALVE 

Profesora Escuela No,60, Linares, 
4 años de servicio, 

o - . 7 ano Comercio, 
Soltera, (AGuFcL 10-10-74) 



EDMUNDO SEGUNDO .Y:ASQUEZ MORENO 

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



JORGE Y.ASQUEZ MU1iJ,ER 

Capit~n de Carabineros, i6n. ' ~-~"""""~" """"""~~""""" 
(N6mina Die, 1984) 



GUIDO YASQUEZ MUÑOZ 
Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares, 
6 años de servicruo. 
Profenor del Estado, 
Ganado, 



LUIS VASQUEZ MUÑOZ 
LUIS VASQUEZ MUÑOZ, detenido el 20-11-73 por civiles. (Análisis 20-5-86) 



MAHGJ~LINO ,YASCJUJ~Z MUÑOZ 

Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles, 
P,L:iberal. (AGuli'cLA s/:f) 

1 



HOBINDON VASQUEZ MUl'iOZ 

Se encuentra deteriido el 21-12-1973 en el 
:Estadio Hep~ionBl de QQDilcJ?cJ{:m .. 1 , 
(Lista de Procesados que Rec1b1ran Visita) 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973' Concepci6:-
Socialista. (AGuFcCon s/fJ 



ROSA ERIKA yASQUEZ MUNOZ 

Sección .Nombramientos y Decretación, Universidad de Tal,(}~, 1981, (EB 6-9-82) 



Josr~ NORBimTo yAsQu1cz NUÑJEZ 

Auxiliar Escuela No,64, Linares, 
16 años de servicio, 
6°año Prim, 
Casado. 
Independiente, Dem. 
JOSE VASQUl~Z NUÑEZ 
Auxiliar J<iscuola No,611, 2 Ponionte s/n, !>.Q!!illiYl~ .. 

(AGtü'cL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



RAMON YASQUEZ NUÑEZ 

Jefe Depto, Contabilidad y Contr., IANSA, Linares. 
J años ee servicio, 
Casado, 
Ingeniero Comercial, 
Desconocida. (AGuFcL Sept.76) 



JOS!<: YASqUEZ OBHJEGON 

Opera(lor agricola, SJ!;;\1'1., 'falca. 
Casado. 
6~ año bAsico. 
PC. (AGul<'cTa 29-h-75) 



DOMINGO JGNIUQUJG J.:ASC~UEZ OLATI'; 

Militante DC. 
V. Villag·x·an s/11, JJul.r1en. (Lista elector~! 1972) 



T.EMI STOCI1ES VASOlJJ~Z OR'.l'EGA - , 

Militante D.C. 
San Carlos, 
Profesi&n 32 = Auxiliar de Enfermeria. (I,ista electoral II 1972) 



Cnpit~n de Carabir1er·os. 
Jfer11wno del ,Jefe oel J'cnJorrnJ de E':tUITlfülVí, Concepci6 
que fue encontrado muerto el 2-'/-76, nocionaliGta, 

(Li 9-/·-'76) 



y_118 1\U le Z OH'l' J í\ 

Jefe del Pnrrwnvl de _l¡1 empresa K)Ul'l'J1Jl'll, ~,{QJ)s;g,¡¡rj,J¿¡ 
Ji;11 le rnnñunH del vie r11es, :?·--7-'/E), se er1contró Al tle
fe del I)c_rsonnl de 11/-){Jl'J1.t<1dil en la CD1 le 1-'-aic.;:_:iv:i., C-iH

lido a ~~r~l-~at1uano, e11 las cer~nnios del reropue1·to, 
tendido en el auclo, complotamento desnudo, con su 
i·opv ril lDdo. ()l]_.:> de r1l(~o})ol y todvvín 1n<.)t:!tT'6 neiio
les r11u;y df~biler; de vidD, IJ01·0 rn11x·i6 11ilc~()., }ltle 11r1H 
ele lrtc 11ocl10~3 rn{1~:; _f:cÍofJ de t~sf:;e í.nvier·r10 .. lln.BtH nho~ 
re no se pudo constatar la c•iusa de m11erte. 
La noche ar1teri.01·, se lo vio en ur1 rcstaurar1te en 
'l'alcehiwno ;junto con otrfl gente óe J¡,1 nlisr1w empresa, 
entre otror; un i;;il "ii1!k10 LOFJ~Z. 
Vi1~)(),lJJ117i ern .nncior1é1li.sta. (:)11 he1'n1vno es c0pitfJJl de 
(~::=i:ra bineJ;'Of-J. 
f1la1no. la vtenc j_[)fJ que-~ e Et e ct-lT~O T·ennc {-,()dos l()fl (1eta· 
llos de un procc:;di1i1ten.to qun dl1rc-;r1t;e 1~1 f,)C:f{;UD.dft Gtie~ 
I'X'V 1i1Jur1d:Lnl emole.::JbD .l.u 11 Héniste11ce 11 nn -~l'l'fln.cia. l~
llos c1nbor·rt-J<~hr1b~".n a !;;0·1a~1<j<)S .-=1le1norl.en ;y des.pu(:o 1or":i 
exJ>OnÍan dcsnuclo~:; ul frlo de l.;:-1 .noc:hc l f)e:t:·n <1tle rnt.l-

• ' ' 1 l ' ·¡ f' t r·ie_r~1n, r1 veces onnt.() nr·: e<ienlé"J8 t.tn V'.O-""lJº .. 1Jc.r ,e con 
un obcieto bln11do. t~_=JÍ se evitó c11al(-il1iÓr' ir10_icio de 
muerte violerita. (J,i 9-7-76) 



)jQHENZO VASQUJo:Z osorno 
Universidad de Talca, 1981. (lm 6-9-82) 



SEHGIO FHANCISOO VASQUEZ OSOHIO 
Cumple pena de 5 años desde el 21-10-73. 

,Jrtglél,lll;:!'.ª,'' (N,o 680 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
SEHGIO FHANCISCO VASQUEZ OSOHIO no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-8 



ANA yAsc¡rn.;z ossv;s 

Directora Educaci611 Pri111aria, Loncomilla. 
8 aÜos de servicio. 
I)ropieta.rirl. 
Casa.d.a. 
Indepencliente Izquierda. (AGuFcL s/f') 



CAHLOS ANTONIO ,YASQUEZ OSSE:S 

Profesor Escuela No.16, Linares. 
Licencia Media. 
Soltero. 
Independiente Dem. 

"' 
(AGuFcL 10-10-74) 



JORGI~ ROGJ!:LIO Y,ASQUJ~Z OYAROE 

oonsiderlj.dO en el programa de reubioaoi6n en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KARL MOERSOH, (El Mercurio 6-7-76) 



JORGE YASQUEZ OYAHCE 

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



JOS]!; BELARMINO .Y:ASQUEZ PACHECO 

23 anos, procedente de Concepción. 
Detenido el 6-9-75 en.Qj.J>o!13!ti~.Al'gentina, como miembro 
del grupo de S.FlHGIO MIRANDA GUAJAHDO. (11 y 12-9-75) 



JULIO FEDERICO Y.ASQUEZ l>ACHECO 

JULIO VASQUEZ PACHECO cumple pena de 3 + 1 años desde el 13-9-73. 
,EB.UU, (N.o 140 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JULIO FEDEHICO VASQUEZ PACHECO no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



GABHil~LA NO~~MI .Y:ASQ.UEZ PALMA 

Inspectora Docente Escuela No.87, Linares, 
1 añQ de servicio, 
Licencia Media, 
Soltera. (AGul•cL 10-10-7h) 



llEHMINDA YASQUEZ PAmm1.;s 

Profesora ~~PMX*~m~MiN~ de JCducaci6n Prin1aria, Loncom~lla. 
J a~os de servicio. 
3° afio ProfesionaJ. rescuoJ_a Normal. 
Soltera. ( AGul''c L s/ f') 



l1JWI GJ~MANIJU, Y.ASQUEZ PAREDES 

No puede in,gresar a Ulüle. (Hl Mercurio 11-9-134) 
I1h"VI VASQUJ5Z l'Alü:DY.:s, de Uoncepci6n. (Jn Sur 23-9-B4) 
Lb"VI GAMANIJU, VASQUEZ PAREDES cumple pena de 7 años desde el 2-7-74. 
Ing~at(3!'r§:•__ (N,o 673 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



JULIO HERNAN Y.ASQU~;z 1'ARHA 

Presidente del Asentamiento San Miguel de Ablemo, San Carlos. 
Obrero, agricultor. 
Carnet 41.186 de San Carlos. 
Naci6 el 1-2-1942 en San Carlos. 
Hijo de Hoberto (agricultor) y Irma Hquel (labores de casa), Linahue, San Carloi 
Hermanos i':IAJUO, ,TOSE 1~N1UQUE, J1UIS, GEHMAN, DOMINGO, SAI>IDEJJ, MJ\IUA, MARIA ANTO
NIETA. 
C/c MARIA ZUNII1DA VASQUEZ JvrnRINO. 
Hijos JUJJI O, OSV ALDO, WILSON, 
Estatura 1,70, tez blanca, ojos color caf~. 
militante re. 
J~stá de acuerdo con la actuaai6n del Adminintrador JHCOLAS CAS'.PII,J,O DEL SOLAH. 

(AGuFcSC 19-1-76) 

,f, 



PA~'HICIA YASQUJIZ~ 

PNPHICIA VASQm;;y., profesora artista de la Aoadem:La Superior de CJiencias :PEldag6g~_-· 
oas de 8antj~o,go2~-~ 
v&ase :r;ucr1x·-y1m1nHA (foto). (Ya 5-2-ti5) 



PEDRO YASQUEZ 
Sooialiata. 
Sigue trabajando en la oooina del Hospital de.;r,inª::-

'ra{;tld' a las reuniones en los días y horas que indi 
oaban en un reloj de control en la entrada principal 
ya que en él oolooaban un disoo rojo oomo seftal; en 
tiempo de los paros. (Gr 23-12-73) 



HUGO IfERNAN Y.ASQUEZ PEÑA 

El Mercurio 5-2-8~: 
' JJ de queda;. junto- a ún0S-3ínfg(is y fténte ·Quº .. · .. rº.· .. · . -.·. ·.P, .. ·. ·o' t a. su domicilio, Cin~o .!,!riente .4525, ~- ~ Y : Agiegó que sólo estos -~Jt_imos _Ju~r:on· 

• puestos a djsposiél9n 9.el ~llzgád!>. de 

Muorfe en.·. u·n Pollcla Local, recuperando poslérior· 
~ mente la libertad~ - _ _ _ _ _, . 

CUQ 
.. f.fo/ p.·.olJ~CI•,..¡ La recurrente señaló también' qÚe 

~ w había consultado a· In:vestigaci_ones -so-
bre el paradero de VáSquez P~ña, "pe

. Una .querella _ crimfqal contra ro allí me dijeron-qu'e no·sabfan·nada-y 
quien o qui~nes resulten responsables . que debía acudir a la ·Fi.sca-lía Militar. 
por Ja muerte de un __ comerciante am~- Al día siguiente, en una radio_ ~SCflCh~ 
bulante hecho registrado el pasado 14 el .comunicado de· I_nvestiga_~io11_es :_S0:-· 
de enér'o en el interior _de la 15.a Co- bre la muerte de Hug~'.·~. ··.·. . .. y··. 
misaría Judicial de Investigaciones; de En la misma Opor:tUilicfa.d Ja.cti:ñada·, 
la pobláción José María Caro •.. inter- del comerciante, Gú).Uermin.a·tjuzmán 1

, 

puso ante el Séptimo Juzgado del Cri- Tapia, reconoció. que ºél te.nía :an_tece-: 
men de San Miguel, la hermana del oc- dentes .. policiales- po:r :t.obo,. _lj:'a.ljiél.JdQo 
ciso. - · detenido ·en 1977,- pe~o. poste.rio~men.t.e: 

El docuinentO_ . .fue presentando quedó libre". __ ,_ -.. :: _'•>'·_-._":·.·,.' .·· .... :-. 
ayer· a_ nombre de Mar.ta Iné_s Vás9uez¡ Cabe recorda:J: ..... Q,,ll_é .-e~ ,~.ii-.. :_deb~.~a 
Peña. f oportunidad e_l J~e,~ .. del_:trl,htr~a,1~-com-

_Cabe recOrda·r que·~l.rttárt~~ 15 .. dé petente· jnició de.__ó~~cf9:e_l: .. :I>rQ(!e8ó, p()r 
enero, a través .. de_ un ~omuQicado- -_ofi- la muerte del com_efCh:~11te.:_~IJl.~~lant~.·-- : 
cial, Investigaciones informQ--sobre· Ia La querella interPuesta---ay-er ·e:s: 
muerte de Hugo Herná?. ·Y~squez.f~- contra- quien.··.-o-·quie.nés resu.lten res•J 
fia de 27 años. En.Ia.opor~u!]ldad.sedi, bl · ¡ d d Hugo Her-i 
·¡·o 'que 11la perso.P:a.. fu.e .d .. e ..... t~.íl.'.J.sJa _.en Ja! ponsa es por e .... _ e~~.so ...... e,;: ... · .. ;._ .... _-- : . -1 - nán Vásquez. ·ser.igJI.ora':e,p;.qµ.é.'CÍfCU,Ils~. 
vfa pública en circuns~-ª11<:'~$"-;9Uf?·.por- tancias y cómo se prodlljo la muerte; de 
taba un arma de ~uego;:.--!P;ft~nmendo é~t~~--- · ·- · ~ - -
las disposicion~s .de la ... :p~-f:~'.,9~: .. Control-
de Armas.Se d!ocuenta~!Jpbul)al ca. Santiago!~
rrespondiente, ~l que.-. s.e·".C:°-.µst1tuyó en 
el lugar, conjtln~_am'ª!í~-~-':.cp.n_._ pe:r~onal_, 
de la Brigada de Hom1c1dios·y peritos

1 

del Laboratorio de Críminalística .. Seí 
ordenó la instrucción· ·de.l _sumario ad-1 
minist.rativo correspondiente". ¡ 

La querellante ex;presó que su her-, 
mario fue_ detenido e~ ho:r;as de _toque 

+ 



MARTA INES YASQUEZ PENA 
Hermana de HUGO HERNAN VASQUEZ PENA (vlJalo), 
contra quien o quienes resulten responsables 
~Sani¡}~~ 

/ 

quien presento querella criminal 
por la muerte de su hermano. 

(El Mercurio 5-2-85) 



ADRIANA YASQUEZ PEREZ 

Estudiante, curso 3, Antropología, Universidad de ~11Sª~:lfl!1• 
Expulsad~ por marxista 1973. (Listado Con 11-8-76) 



JOEL YASQUEZ PEREZ 
En Linares, calle Serrano 255, vive el pastor evangé· 
licó peiitecostal Joel Vásquez Pérez. Residen con el 
sus hijos Salvador y Magdalena Vásquez Salas. 
Magdalena fue infiltrada en la vida privada de un ofi 
cial de la Escuela de Artillería de Linares, capitán, 
con quien mantiene relaciones amorosas. Este oficial 
concurre continuamente al d<bmicilio del pastor. 
El objetivo que persigue la familia Vásquez Salas, 
es que el oficial sustraiga o cambie documentos com
prometedores de marxistas procesados en la Fiscalía 
de esa guarnici6n y a la fecha, según lo que se dice, 
habrían desaparecido de la Fiscalía un número cercano 
a 10 unidades, habiéndose tenido que otorgar la li
bertad por falta de méritos o pruebas en su contra. 
La familia Vásquez Salas es de filiaci6n política PC, 
y el pastor Joel Vásquez Pérez fue puesto por el 
Obispo Enrique Chávez Campos, quien vive en Curic6 • 

(Gu 7-10-74) 
El oficial ~ue mantiene relaciones con la Magdalena 
es el espitan Carlos Miall Romero Muñoz, fiscal militar 
de Linares, que recientemente asumi6 como jefe del 
SIM. (Hcp 15-10-74) 
Antes de la casa de Joel Vásquez, el 21-10-74, a las 
15,30 hrs., auto patente GAC-5o de San Miguel; a las 
22 hrs., taxi PJR-14 de Linar.esi Rºr segunda voz den-
tro de una semana. (Spt 23-1o-'(4) 



JUAN VASQUEZ PINTo 
PS-MIR~ Ex profesor b!Ísioo. Periodista. Vive en El Reodldo, ~"~~ O/o MARIA 
GAR01A. (061/28/MAY/979/p.3) 
()/o MARIA ISABEL GAROIA ESCOBAR. (lo9/lo/DI0/979/Anexo 5) 
PS. Periodista, profesor. (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.2) 
(121/21/DI0/98o/2/4) 

Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 



JOSE DOMINGO :'{ASQUEZ PIZARHO 

Profesor Escuela No,61, Linares, 
10 años de servicio. 
Normalista, 
Casado. 
PC, 
JOSE VASQUEZ PIZAHHO 
Profesor Escuela No,61, Llepo, Linares, 

JOSE DOMINGO VASQUEZ PIZARRO 
C/o ELISA DEL CARMEN ORT~GA, profesora, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul<~cL Sept, 76) 

(AGuFoL 23-9-76) 



Gl~OHGINA .'{_ AS(¡UT~Z QUINTANA 

Auxiliar de Alimontacibn, Junta de Auxilio Escolar y Bocas de Linares, 
6,7 años do servicio. 
Viuda, 
6° año básico, 
DC, (AGuFcL s/r) 



HERIBERTO YASQUEZ QUINTANA 

Jornalero (personal transitorio), Direcci6n de Vialidad, Linares, 
3 años de servicio, 
Casado, 
6°año básico, (AGuFcL s/f) 



JOHGJ~ FIDF,L }0\S(/U/~Z HAMTHEZ 

Uno do los 112 chilenos detenidos 011 Mendoza, pOI'>!!lO tener en ree'la sus 
c1ocun1entos ele residencia. A nn1cl1os do ellos se los arx•egluría lél coc11-
1nontaci6n, poro una cantidad 1.r11portante tondrin que~ando11ar el puis. 

(La Tercora 6-4-77) 



MARIA ANGELICA YASQUEZ RIBEIRO 

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



HOBJ!:HT.O RAI"A1'JL YASQUJ~Z HIOS 

Cumple pena de 5 años y 1 día desde el 7-3-Tl. 
,B~AiQB.•, (N.o 654 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



DAHIO :\'_ASQU"Z HI({UJ<;L~rn 

Candidato a regidor, 1971, Chill6n. 
r> • 1{ • ( J\Gulºc Ch si f') 



5RISTIAN OL:~;GAlUO VASQUEZ 1UVERA 
. -

Junto a dos turistas suizas, OA'.l.'ERINA ELVIHA BiiASS y DOHIS SOHIIiTER, fue detenido, 
ü miércoles, en una rnanifentac~6n frente al dorn~cili? del Arzobispo de San:~iago, 
,1 estudiante de nel:l'.to año de Sicologia de la Universidad de Chile, ORIS'l.'IAN OLEGA-
1.IO VASQUEZ HIVBHA, acmsado también de infringir el articulo sel:l'.to de la J,cy de Se
;uridad del Jintado. 
:n nu favor fue presentado ayer un recurso de urnparo por su padre OI,J<:GARIO VASQUBZ 
A'i1ICA. Hn el libelo solicita la inmediata libertad del joven. 

(El Mercurio 2o-7-B4) 
)J!H.ISTIAN VASQUEZ, estudiante detenido duran·~e un sit-in frente a la casa del Arzo-
1ispo d~ Santiago. 
~ued6 detenido en Carabineros OHHIS'l.'IAN VASQU:!!:Z, a quien se sindica como autor del 
11ovimiento, porque ~l 11ortaba un altoparlante, (La 'l.'ercera 20-7-84) 



~ODIUGO YASQUEZ 

10DHIGO VASQUEZ, integrante del conjunto Coraz6n Heblede, Paris. 
! éase CACHO VASQUJ~Z, \ Aps~i 14-7-86) 



ri .. s1 J,a ClTT ~ , 
"~ , T51 (Mol 



CAmmN Y.ASQUEZ IWSAS 
Universidad de ~~a,lclJ,, 1981. 
Escuela de Arte, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. sº, J.C. 
Nota: PN. (lfü 6-9-82) 



MARCO MARCEL YASQUEZ ROSAS 

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



MAIWOS VASQUBZ HOZAS 

Candidato del Partido Socialista al Consejo Directivo Na-
cional del sm:B, (31-5-7'.3) 



liUBEN 2'_1\,SQ.Ugz 

Planta IANSA de Linares, 
Tesorero del nuP.vo elirP.ctorio e,iecutivo DIJctonal ele 
la Confedcraci6n ele Sindicatos de Trabejadores de 
IANSA, (?1-12-77) 



JAillfiE EN'RIQUE ,Y:ASQUEZ SAENZ (2) 
JAirJIE VASQUEZ SAENZ, detenido el 13-2-75 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
JAIME ENRIQUE VASQUEZ SAENZ, sobreseimiento definitivo apelado. 

(La EPoca 20-12-89) 



JAilV!E ENRIQUE Y.ASQUEZ SAENZ 
Lista Amnesty International: 
JAIME ENRIQUE VASQUEZ SANEZ 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 64741, Ñuiioa, 
27 Jahre (27 años), 
Lehrer (profesor). Febrero 1975 (19-6-75) 
Lista O' DI.A: Miristas muertos, heridos o evadidos en J\:r:~eJ 
tina: 
Ja1-me Enrique Vásquez Sáenz. (25-7-75) 
Lista Solidaridad I: 
JAIME ENRIQUE VASQUEZ SAENZ (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
JAIME ENHIQUE VASQUEZ SAENZ 
Carnet 64.741 de Ñuble. 
lJ-2-75 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JAIME VASQUEZ SAENZ 
ONU Lista B2 = O DIA: 
JAIME VASQUEZ SAEZ 
Separata Solidaridad N.o 23; Nov. 78: 

· Sérfa posible inté"rrogar a quien estUvci a cargo d91 Rajimiento OsornO, sobre la 
situación de Jaime Vásquez Sáez. • 

Lista Solidaridad !Va: 
JAIME VASQUEZ SAENZ 
27 afios 
64.741 Ñuñoa 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

13-2-1975 Profesor Escuela Industrial MaipÚ 



...... :/ MAGDALENA J[ASQUEZ SALAS 

Comunista de Lh!ll:ll:'.ti§, serrano 255. 
Hija del pastor evangélico pentecostal Joel Vásquez 1im: 
Pérez y hermana de Salvador Vásquez Salas. 
Magdalena fue infiltrada en la vida privada de un ofi
cial de la Escuela de Artillería de Linares, capitán, 
con quien mantiene relaciones amorosas. Este oficial co 
curre continuamente al domicilio de ella y su padre. 
El objetivo que persigue la familia es que el oficial 
sustraiga o cambie documentos comprometedores de marxis 
tas procesados en la Fiscalia de esa guarnici6n y a la 
fecha, según lo que se dice, habrian desaparecido de la 
Fiscalia un número cercano a 10 unidades, habiéndose te 
nido que otorgar la libertad por falta de méritos o pru 
bas en su contra. (Gu ?-1o-74) 
El oficial que mantiene relaciones con la Magdalena, es 
el capitán Carlos Romero 11/luñoz, fiscal militar de Lina
res, que recientemente asumió como jefe del SIM. 

(Hcp 15-10-74) 



SALVADOR _ILASQUEZ SALAS 
Comunista de J,i!lal:'es., Serrano 25'.:>. 
Hijo del pastor evangélico pentecostal Joel Vásquez 
Pérez y hermano de la Magdalena Vásquez Salas. 

(Gu 7-10-74) 



PABLO LAUTARO YASQUEZ SALAZAR 

Autorizado su reingreso alµpals, el 27-8-BJ, (El Mercurio 28-8-83) 



MAHIO .Y_ASQUT~Z SALINAS 

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



fü\LV1\DOH .Y/iSQUE;z 

Director del Coro del Liceo Merie Auxiliadora de 
Linares, (20-12-77) 



MARCELO YASQUEZ SCHILLING 

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



DORIS SALOME Y.ASQUEZ SILVA 

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



CHARI1ES VASQUEZ SOLIS 

Cantor de micros, )l,ªntié\gQ,, 
Hace un dúo con 1".lABIANELA ADASJ\lli 
un mes (véala), 

VERGARA, quien es su conviviente desde hace 
(La Tercera 7-6-85) 



EDITH YASQUEZ SOTO 

Riquelme 140, fono 94, San Carlos. 
Nació el 23-9-1950. 
Carnet 6 841.866-3/6.841•876-3. 
C/c EHWIN GUBELIN FERNAND.EZ. 
Educadora de Párvulos. (Asoc. lista 1 y 2, Dic. So; lista 3, 1984) 
Véase su hermano RAJl'AEL AQUILES VASQUEZ SOTO. 
EDITH YASQUEZ SOTO 

C/c ERWIN GÜJ3ELIN :B'ERNANDEZ (véalo), San. Carlos. 
Nómina AMORC: -------
EDIHT VASQUJ<~Z SO~'O, profesora de párvulos, sin clave, 

Foto 
AMORC: 

(Aso e •. s/f) 

O'Higgins 577, San Carlos 
(OMH 30-8-85) 



IVAN L. ,Y.ASqUJGZ SOTO 

O:ficial Civil Administrativo, Registro Civil, Huerta de Maule. 
22 aiios de servicio~ 
Casado. 
L. Sectlndaria. 
P.I.H, (AGul'cL J0-9-7h) 



PEDRO EDUARDO Y.ASQUEZ SOTO 
El Sur 16-8-86: 
Contra Subcomisaria de Chiguayante: 
Declaran inocentes a reos por atentado 

.. Dós personas acus_adas de transportar explosivos y de par~ 
. ticipar en el atentado que destruyó parci11iIJlente la Subcomi
)mría de Carabineros deChiguayante, el 3 de julio de 198.4, 
: fueron· declaradas ínoc·entes. 
• La sentencia l¡¡. emitió el juez del Cuarto Juzgado .del Cri
•men penquista, Fidel Henríquez, y está en consulta en la Cor
te de Apelaciones. Favorece a los reos .Pedro Edua.rdo Vás
quez Soto y Sergio Enrique Dµrán Tr0ncoso. 

Pedro Eduardo Vásquez Soto, chofer, .de 30 años de edad, 
fue d~t~nido por Carabineros.cuando estaba estacionado en 
un furgón en el Pasaje 3 con.calle.Biobío, a 180 metros de la 
Subcomísaría de Chiguayante. 

Al ser interceptado por la poi(cia, que le piclló sus documed, 
tos.al en.contrario. sospechoso, les mostró una boleta de .cita
ción al Juzgado de Policía bocal. Huyó cuando abrieron la 
puert'l'Y}>.?IJ:iei-yaron •. e'l•.el ~nte~ior una caja de madera, 
goi:toll. )p!ls.l!í\!ol\lañas; y ,tlÍ1it mecha, para • encender explosi
lfóS~_ -:_:·;fr~)ii/·;;::'.'.j~~'.~-; <- "<,--_ - -_ - __ -:, __ ---::-__ -:\;--__ -> _,:7j,<'.'_'.;_;;L_'.:_-:-.<- -' -- - -. - -·- --
. ¡Es~,x:t~f)ffiísta! e~!Jlarl)<!Unod~Jli$carabineros.Eso moti
vó I~ l¡~r\!~.del cfiof.é.r~I) me~io ~e• una persistente lluvia. Su 
c¡¡rrerá ftl~.detenida.pornn pe~ropolkiaL Sin embargo, en el 
canaj_np:_quedó_im revólver!":tirti~o ~ar,gQ_ que mer_e_ció una con
dena de 61 dja~¡wr parte deljtiez d~ primera instancia. 

La policía lo acusó, junto a Sergio Durán Troncoso -este ¡íl
timo il)1plleadc> p.of apatecér .como comprador del vehículo y 
finalm.~nte absuelto de !Oda. culpíF del atentado contra e.1 
cuarteJpolicialque se construfa err Chiguayante. 

·El',hecl¡o;!errorista lo cometió un grupo de 6 personas que 
3!Jlen-ªi!Í_¡>rimero con. armas de f~ego a lo.s serenos Jorge 

Flores Paredes y J.uan Quezada. Estos fuet~n ·11tados,y en
cerrados en un baño, mientras colocaban tres carg¡¡s de cllna-
mita. • 

·Después de la primera eXplosión, 'Vec,i~os_--del -secto_r>saca-! 
ron a los asustádos serenos. y eso les salvó Ja.vida. Poc0 des• 
pués estallaronJas ,otras dos bombas, 

Hubo daños en la sala oo ármas, en el.cielo. raso¡ er) eH~élW 
y en las estructuras del inmueble, avaluados por I;¡ M!IIlici, 
palidad de Concepción en más .de 2 millone.s de pesos. 

El principal acusado, PedroVásquez Soto,dijo,aljuez que 
confesó su parcticipación en el atentado para ,evitar s~r golp.,,., 
ado nuevamente por carábineros. . . ·. ' • ;;c 

Tam!:>ién aseguró que fue contratado pata Uev;i~ elfutgón' 
a Chigqayante con paquetes de t?Pª. por un deSéo~,tie~qó. 

El magistrádo señaló que los hechos acreditados e~,éls\I, 
mario son insuficientes para codfig'úrar el delito de t~a,rlspor
t.e de explosivos. No resultó probada, se i~tlicó, la existencia 
desustan.cias o artefactos exp}osivos ni menos sutrasládo.de 
un lugar a otro. · . ' .. . .. :' · .. • .. · 

Igualmente se consideró qu~ 1'1 ~01a coufe~?n. ~r" ips~i" 
ciente, porque las lesiones del ~eo pudiéro~· habér sido 
hechas, como és.te dijo, por !Ilorded~a de.pe.f¡-0y.g<ilpes de 
bastones. . . ...• . . . .. ,. . . . . . . " 

No está probado, se señaló, que hayadisparadó o coloéado 
bomba ni que se haya concertado con los,quefas colocaro.n. 

El magistrado d.eclaró abs.ueltos a los dos acusados del é'1~' 
go detransportar. explosivos y at.entado te,rrorista ):' pond~nó; 
a Vásquez a 61 días de presidio por posesión ilegal dé arma y i 
a otros fr1 ellas por porte d~ Ja misma, · 



RAFAEL AQUILES YASQUEZ SOTO 
Riquelme 140, San Carlos. 
Carnet 212.348CJhillan. 
DiFección actual: Chillán. 
Estudiante técnico profesional. 
Soltero. 
Véase su hermana EDITH VASQUEZ SOTO. (Asoc. lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



ROSA V ASQUJ~Z S0'110 

Departamento d@ Id:iomas 1 Un:i versidad de 'l'aloa, 1982, 
Grado E.u.s. 6 , J.C. 
Nota: PR, (EB 6-9-82) 



MARIA SOLl~DAD _'{ASQUEZ SUAZO 

Pro:fosora Escttolt:t No 75, P<:tso 1\nc.f10, San F'al)ilt11. 

Nacional. 

l ( 

i1nt1:r r·:¡.t,o" 
-'.~ iJ l ; ¡' ~ 

( { 

0GuFcSC 28-11-76) 

'·) -~ ,1 (\o..-( ,l ¡ ¡' 
., ' ,· ., 



ISABEL DE LOS D. YASQUEZ TABILO 
Sali6 en libertad el 7-6-76. 
ISABEL DE LOS D. VASQUEZ DANILO. 

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



MIGUEL A. VASQUEZ TOBAR. 

El Mercurio 26-5-86: 

Nombré; 
Miguel A.Vásquez Tobar .. 
Grado: .Carabi:nero-
Uní~ad:. Sub~o.r,nisáííg. Lo··· .· 
Lillo. y · .· ·. < 
C.ln:unstancia~: .. A flis·· · 
08.05 hrs; del 29 de abril. 
de. 1986i delincµentés • 
subVersiVc..s_ asa1.~·a.9·a.ffla 
"Partaderfa .. ~.autap1<'._-~_~Ja 
'(!oblai:ión Cón'dJ)tes-Qe · 
_GhHe_,-}\-:,~Se~lugár ~0-ílcjirr_íó ·: 
u_n fu.~_gó_ttd:e_, <- _ -'._ .. ·_.:_ 
Carah1n~_ros.p__ara evitar que. 
se-re_giS~f:_a.s'e el B:s_alto. El -
;Carabínero V-ásquez, fue el 
primero-en- descender dek 
vehículo policía! v dirigirse 
a la Panadería~ sien~_o--_ · · 
recibido por r;;¡fagas-.de 
metralletás y dis_paros de _ -
pis~oja. ~~-e--a!fa~z~~n-por _ 

var_ios proyectiles; 
fallecíendo. en fornJa ~ 
¡nstanjánea. 
Autor.es: 
Hugo Gómez Peña (Frente 
Manuel R odrfguez) 
Germán Allam Rojas 
(Frente Manuel Rodríguez) 
José Marfo·GoJrea , 
(Frente Manuel Rodríguez) 
[Héttor 'Ouart.e López 
(Frente Ma_nuel Rodríguez) 
:Belinda R.··.ZU:bicueta.carmona 
º(Frente Manuel Rodríguez) · 

o·eté:nidos ·_;p.roCé.sádos 

.. ... .. . (Cól)lpÍites) 
Ramirp:OUvares Sanh~ez.a 
(Médico dela Vicaria de la 
Solidaridad; que .atendió a 
Gómez Peña) •• • · 
GustavoVillalobos Sepúlveda 
(decl¡¡¡aí!oreo) ·•····· · · • 

Abogados: ·· 1 

• Alejandro G.ontález ·•• ... 
,• Roberto (iarre:tól'.!.·l\11.~dno 
•Alejandro Hal.es · ·· 
•Luis Her,mosiffa 



RAFAEL ANGEL VASQUEZ TORO (2) 
El Sur 1-10-86: 
SANTIAGO. (UPI).- El Ministerio 

del Interior presentó anoche en la Corte 
de Apelaciones de Santiago un requeri
miento en contra de siete personas acu
sadas de infringir normas de la ley de 
seguridad del Estado. 

Para.hoy miércoles quedó diferida la 
designación de un ministro de ese tribu
nal para que en calidad de sumariante 
someta a proceso a las siguientes perso
nas. 

Rafael Angel Vásquez Toro, comer
ciante; Luisa del Carmen Stagno Va
Ienzuela, modista; Eduardo Arturo Ba
rahona Arriagada, art~ª"? gráfico; 

Félix Alejandro Lobos Reyes, radiotéc-, 
nico; Luis Alberto Díaz Espinoza, co-· 
merciante; Ernesto Ellas Recabarren 
Rojas, sin oficio conocido; y Ernesto 
Muñoz Rebolledo; relojero. 

El grupo fue detenido a mediados de 
la semana pasada y acusado como ope
radores de una imprenta Clandestina si
tuada en calle Eleuterio Ramirez 644 al 
650, de Santiago, a la vez que dedicados 
a distribuir el material subversivo que 
alli se imprimía, e_ntre ellos el diario 
"El Siglo", órgano oficial del proscrito· 
Partido Comunista. 



RAFAEL ANGEL VASQUEZ TORO 

RAFAEL ANGEL VASQUEZ TORO 
2.866.368-4 
Santia_g~ 
26-9-81> 
Acciones subversivas 
Primera l<,iscalía Militar Santiago (El Sur 8-1 o-86) 
El Mercurio 18-9-86: El Mercurio 27-9-86: RAFAEL ANGEL VASQUEZ TORO 

IMPRENTADEFACHADA a.Nol!lbre: Rafael Angel Vásquez fue encargado reo, . 
Hasta el área de los hechos concu- Toro. C. de Identidad: 2.866.368-4. 6 

rrió una unidad especializada de la po- :Alias: '.'Joaquln". Filiac;ión política: Mi·! (El Mercurio 4-1 o-8 . 
licia uniformada a empadronar el sec- ;ntante 'd~!,proseritó Partido ComunisC El Mercurio 1-1 o-86: 
tor, situado a pocos metros del cuartel fta · - - i 
de Fuerzas Especiales de Carabineros. ' i · "'- :Esie··::stiJ~ú> ingresó al ~;.trtid~ ·.CQ:.: 

Fue asf como en Eleuterio Ramfrez ¡ .~U.IliS:·t··.ª .. ·· ~~ .. ·ag.1 º.~t. º.·de __ l~Z~··c:µ. m_pl·1._e_n. do 664, donde funciona la imprenta legal: diversas· fúnciones ·de act1v1smo.hasta 
••Barahona e Hijos Ltda.", se ubicó una¡ septieIDbi'é''d_e 1_985. cuando pasa_ a __ la 

1 El -Minlst_~rio dei Iriterior, a través 
!de s11s abogados,_ pre_seµ_tó _en la_ t_ar_de 
fde/-aYer· ;U_n requerim_iento ante Ja Corte 
fde ApelaC!ones _de_ Sa_11tiago soUcítando 

pieza posterior en la cual estaba insta-! ;éoD_di_~Jón _c:l~--·~µülitante·_a s_ueld({' e-ins-
lado un taller offset de impresión clan- ~tala -U:i,I_a:>I~P:r,~nfa_ cland_es_tina -_~n __ ca-!le .'..:que:_'s_e. p.1·0.'Ce.se·n·p ... º. r---~.·.up··.·u ... e·s·t.-a_s. infrac· dones á la Ley de Seguridad del Es-
destino perteneciente al proscrito Par-' ;Eiell_ff1J1Í,O,;):~~-z ._N-;_0_,650.--~n_._Sa_ntia-
tido Comunista. manifestó la policfa. \·g0 ,-e_ri:;li(cjiafse:-imprimen insttu_c_tiv0:s, 

/tado- a sie_t~- '_petso1-1~~1 _ _.._sit_:idi~'adas, por 
;tos_; ---fnyest~_g_~dqre¡S _____ co_z,:no_> presuntos 

Se dijo que allf fueron encontrados~ linlotm_attv:ós'-'y:pto_pag~nda d~ _carácter 
80 mil panfletos con instrucciones para' ·_sut>y~rsiv'a,.' ,-~---- , ' -

:miembr~s deí proscrito Part.ido .Co-
;munísía~-:/- '. -:-- --- -- --- --- - . .-:--:---- - __ --: __ _ la fabncación de bombas caseras y ar

tefactos incendiarios; pancartas con le-: 
yendas injuriosas al Presidente de la 
República; literatura subversiVa; y sis
temas offset para la impresión del dia
rio clandestino "El Siglo". 

· En el inmueble fueron detenidos 
Eduardo y Guillermo Barabona Arria
gada, de 45 y 42 altos. respectivamente; 
Rafael Vásouez Toro. 56: Ernesto Ellas 
Recabarren Rojas, 42, operador de sis· 
tema offset; Félix Alejandro Lobos Re
yes, 31, tipógrafo; y Violeta Barahona 
Torres, de 25 años. 

Las personas antes mencionadas 
están siendo interrogadas por efectivos 
de un servicio de seguridad. 

: - - ~os-_ á~ect_;:¡~os .pp:r~- l;:i _depu11Ci_a __ so11 
Rafael_ .An~_~l-_'{~sqtt,~z-/Fo_i,:o,._ L;ui_sa_; del 
Ca.r,¡¡iln:, l¡tagno. · Válel)ZU\ila, . :¡<;duar!lo 
Art.uto BarahónaA,rriagllda,Félix Ale-

x~:C.es(icorrespol}dient~ .. _ ---- :. -::: - . jantli,-o LQQo5- It-~Yes,-.I:..U,iS-._A~~Jberto DiaZ 
.. ~;l -El-abo~ado Re. né ·Jor .... J .. l-·.ue .. ra. del. Mi- E;sptrro_~a1~-Er_ne~to_-D1-az·,_Jt~~abar~_en Ro-

ó 1 jas y José Ernestq llfuñoz Repolledo. 
:·-'nisterio de Interi_or,-_expre~- que_. os.; _--T,oéi._IJ_s- __ ellos~ftleton_deteilidoS.,la sci!· 
· r_e9u~tidos están ác_u~;:KIQ.s_:de-~'incit~--ª :m. ·a. na p· ·ª· s ... •d .. ·ª. du_r ... an .. -··.t. e el. d.• .. •. cu.br .. ¡m. ..i.enIa: reV-oluCión y al derrocamiento del 
gobierno legalmente constituido; Jla- to· de uiia~impre:~~~ ~iandéstína, situa
mar .ª Ias _FF.A_A._ a_ desobedecer a SUS'.: ,el,~ en:ca_ll~ Eléuter10-Ramírez_N.os 644 
superiores j~rárquic_os,i- profe_rir_injuSi ¡y:_::6~0: .·------:--- .-_ - ,_.·:--J._·,.----. 
.rias -y- calumnias -al Presidente ~e-1a R~"'' L-;;_; -L;l;' 9·~11:~Jle Apelac1orr~~I~:.-~e~1gnar_á 
pµblica' hacer. _apologf(l de l_a v10Ienc1a .- É;frí. las. próxnna~ _ hQt:_as a un m~g~~trado 
y -na:m_a~--a. la, paraHZi!·ción :_de'_ aetivida-_ fdf! _ese _trib;1,1Qal _para _qu~- en_ c3ij_Cl_ac:l _de 
desdel.Pªiª'·'.}.~-.. - -<, ""- -- ·---~ --·<-<. \·ministro suma!1-ante --instruya el'<:-_pro-·.X. 



CARLOS ALBEHTO YASQUEZ TORRES 

Se suspendi6 su relegaci6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



GUILLERMO YASQUEZ TORRES 
Candidato nacional a regidor de Longavi. (La Prensa 1971) 



MANUEL MAH'l'INIANO V ASQUEZ 1'0HRES 

Puelma 809, San Carlos, 
Naci6 el 2-7"=1951. 
Carnet 6.202.102 de San Carlos. 
Mecánico, dueño (de taller). 
C/o M.AHIA J~UGJ<iNIA HODRIGUBZ VEGA (vá.ala), 
Hijas: Paola Alejandra Vásquez Hodrlguez, de 4 aftas, 

Carola Eugenia, de 3 años. 
Su situación económica es holgada, 
De marcada tendencia socialista lofl dos, En su casa, según se sabe, se haclan 
reuniones, en las cuales participaban los hermanos NAVAHIW, socialistas de fila~ 
Gran parte de lo ganado, VASQUEZ lo dedica a pagar cuentas de vino en el bar ! 
"El Huaso 11 , 

Dueño de citroneta con patente LCG-467, 
Sus acciones son muy mojigatas, de s6lo 
que en su mayorla son de su tendencia. 
IJO vi si ta PJiJDHO MUÑOZ, según los que lo 

i 
producir descontento entre los clientes¡ 

han visto, se prestan repuestos. 
(OMH 20-9-82) 

i 
' 



CIHILO .Y_ASQUEZ THONCOSO 

Candi da to a regidor 1 J-11-60 1 Quilleco. 
P.Hadical. (AGul<'cLA s/f) 



IVAN ,YASQUEZ UHRUTIA 

Práctico Producci6n SAG, Linares, 
2 años de servicio, 
Práctico Agricola, 
Casado, (AGuFcL s/f) 



MARIANO ANTONIO ,YASQUEZ VALDES 

Engrasador, IANSA, Linares. 
11 años de servicio. 
Casado. 
60 -ano Preparatorias, 
P.DC. 
MAHIANO ANTONIO VASQUEZ VALDJ<}S 
Lubricador, IANSA, Linares. 
14 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



NOLBERTO GONZALO YASQUEZ VALDES 
Estudiante detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad Sari 
ta Maria de.Valparaiso. 
Puesto en lioertad con citación al Juzgado de P:Olicia Local. (LUN 1-12-84) 
NORBERTO GONZALO VASQUE~ VALDES. (La Cuarta 1-12-84) 



ilíAJUO OHLANDO :Y:_ASQU};;;, VAHGAS 

Declaraci6n jurada de JOHGB HJ.fülll/\NDI~Z S0~10: 
Durante los meses do febrero, marzo y abril de 1975, so busco on las poblaoione~ 
de BantiaP,o a MAHIO OHliANDO VASQUJ•;z VAHGAS, conocido como "MAHCJ<.:LO" o "I•;I, ZAHKO'l 
encar17,ado del aparato B,rmado del JvflH. (Chile-América 52-53, 1979, p. 118) 



J\NA .YASQUEZ VASQugz 

Auxiliar dA Alimentacibn, Junta de Auxilio Escolar y Becas~ de Linares. 
5.9 años de servicio, 
Casad<-1. 
6° año básico. 
ne. ( AGuF'cL s/ f') 



CARLOS }':ASqUEZ VASqUEZ 

Jornalero (personal transitorio), Direcci6n de Vialidad, Linares, 
J años de servicio. 
Soltero, 
6°año básico. (AGuFcL s/f) 



JOSE ,YASOUEZ VAS<{Ul~Z 

Habilitado, Presidio de Linares. 
20 años de servicio. 
Casado, 
2° año Medio. 
Nacional. (AGuFcL 14-10-74) 



JUAN .Y_AS({Ul~Z Vi\S{{UJ<:Z 

Candidato a regidor, 1971, Coihueco. 
PC, (AGuICcCh s/f) 



JUANA M. YASQUl~Z VASQUEZ 

Militante DC. 
Via Central 076, San Carlos. 
Ineres6 en 1972. 
Naci6 en 1938. 
Pro:fesi6n 83. 

(Lista electoral 1972) 

( JJista electoral II 1972) 



LUIS ~ASQUEZ VASQUEZ 

Jornalero ColbÚn (personal 
3 años de servicio. 
Soltero, 
4°año básico, 

transitorio), Dirección de Vialidad, .Linares, 

(AGuFcL s/t:) 



RAUL YASQUEZ VASQUEZ 

Lista Amnesty International: 
RAUL VASQUEZ VASQUEZ 
Ausw. 3,317,835 1 Santiago Abril 1971¡ (19-6-75) 



VICTOH MANUEL .YASQUEZ VASQUEZ 

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



MAHIO ,YASQUJ~Z v1rnEGAS 

Inspector er1 Gru¡)o F'iscalización, Ins1)ecci6n de In1pttestos Inter11os, Li11ares, 
22 años de servicio. 
Casé1do. 
Conti:1dor. 
Ir1cle1)er1die11te. 
MAHIO STALIN VASQUEí: Vl~NEGM3 
Inspector llevisor de Fiscalización, Impuestos Internos, Linares. 

(AGuFcL 15-10-7/j 

Simpatizante P,S, (AGnFcL s/f') 
lflARIO STALIN VASQUEZ VENEGAS 
San Mart1n 518, Linares. 
RUN 2.388,538-7. 
Nacib el 1-5-1932 en Santiago, hijo de Filoromo del Rosario y Laura Rosa, 
Hermanos ASTOLFO y MARIA EUGENIA, 
e/e IRMA MUÑOZ MEI10. 
Contador. 
IHspector Revisor, Impuestos Internos, Linares. 
6 año de Humanidades. 
Simpatizante PS. (AGuFcL s/f) 



DAGOBER'i'O VASQUEZ VERA 
N.o 729. No registra anteceden-tes en Identificaciones, (Descargo VIVR 1977) 



VIC'l'OH MANUEL YASQUF;z VJ<;HDUGO 

Auxiliar Maestranza y Mantencibn, IANSA, Linares. 
10 años de servicio. 
Casado. 
6° año Preparatorias. 
PS. (AGuFcL 16-10-74) 
VICTOH MANUEL VASQUEZ VEHDUGO 
Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
13 años de servicio, 
Casado. 
6° año básico. 
PS, (AGuFcL Sept,76) 



JUAN ROBERTO Y.ASQUEZ VIDAL 

El Mercurio 1-9-74: EXTRADICl.ON.t::~.~ l!;l u-o:
-:Jierno'f80de }IoÍ~nd<!;, 1nf.orJtló a· 
la. Cancille.~.n<r. ha sklo 
cursada la peti~ión de. e_xtra
dición formulada en_ contra ·de 
Juan Roberto Vásquez Vida1,' 
'.Procesado y encarga.do reo 
:}Jor el ·Juzgado Naval ·de Tal
cahuano, por no exi.stir un 
.Tratado sobre la materia en
,'tre Chile· y esa nación. 

El Mercurio 
Él· Gobierno de Holanda no 2 9-8-7 4: idio cui·oo .a ·Ja ¡petición de 

extradíción- del e:ktremista, 
Juan ':Roberto Vásquez Vidal, 
auien es :reclamact·o por , . .la 
justicia -.éhilerta-: 

Vásq_uez·_ Vidal fue encar-
gado r_eo y está siendo. p-ro
ce~ado- en·_ el·- Juz;g.3.do -Naval 
d·e · Tak'ahllanO, pí:>r él deH
tO ,-de- .<'.fabricaci_ón __ -_de_ .grana
·daS . ca.seras de mano".--

' La - Cnrte Suprema había 
.apro\Jad-0-, J!i _§_olic~tud. ,de- ex-

Ingresb a la Corte Suprema la petioion de 
extradicibn que afecta a JUAN IWBEHTO VAS· 
QUEZ VIDAJ"• por fabricación de granadas dE 
mano y por requirimiento. del Juzgado Nava] 
de rcalcahuano. 

( T"' 01 e rce'ra· 0 2-5·· -74) _Je;,. L . .. t_ _,_ 

ti-adición pedida . por- el cita
d-0 tribunal militar en· contra 
-Oe Juan R-0berto . Vásquez; 
VidaI, el 14 de juhio del pre
sente _año. Lu_e;go. ,, mediante 
gestiones --diplomáticas Se tr"'.· 
'tó de traer a 9hi1.8 a1 .peligro
so extremista. · 

Váscftfez-Vida:i $~_·-_asiló Liém. 
po atrás en la Embajada de 
I1olanda- __ .Y -posteriotmeútc 
viajó a·_ es,e país extranjero .en 
'calidad de «asilad-O político-". 

Ayer.·· 1a Corte Suprema fue 
inform·áda· . po.t el · Miriisterio 

de Relaciones :Exterior~s de 
la ne!tativa- 'del Gob}erri<Y -ho
landés _1p:ara co~c-e_der la ex
fl;'adición de Vásquez Vidal. 

Se· infnrmó eh fuentes ju" 
dicJales-_ que e:r.-,GQb_iernn- 'de 
Holanda -n(i dio ' cUrso a la 
:petición d'e extradición del 
citado individuo "_por ·no 
exi'stir un trat~do 'en esla 
'materia , entre Chile y los 
P;;tíRP.<: R::iins'! 

JUAN ROBEHTO VASQUEZ VIDAL, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-él4) 



K 



SALVADOR ANTONIO !ASQUEZ VILLl1\GRA (2) 
requerido de proceso por el 
intendarite, acusándolo de. 
transportar armas para come· 
ter delitos contemplados en la 
Ley sobre Seguridad del Es
tado. 

La Tercera 9-11-85: 
Por otra parte, el ministro 

sumariante Efrén Aray8 Ver
gara, dispuso la detención e 
incomunicación de Luis Olea El Mercurio 11-12-85: Fuentes, Alex Mura Salas, 

POR INFRACCIONES A LEY DE SEGURIDAD: :~~1 v~~~ªu9e~dt;ri~~~!.vq~!~:~ 
también se encuentran pro- · e L • R · f • cesados por requerimiento de La Tercera onr1rman eso1uc1ones lalntendenciaMetropolitana .. 

i Penas depresidiopor lanzar 

Contra . Tres Procesados¡ ¡ "miguelitos" v bombas "molotov" 

9.,.7-86: 

1 
' A penas de tres at'los y un 

• Tercera Sala del tribunal de alzada capitalino denegó solici-1 día de presidio, remitida a a la 
vigilancia del Patronato de tud de libertad bajo fianza. ' ! Reos,. condenó el ministro 

La Tercera ·Sala de la Corte de ser sorprendidos por funcionarios de lai 1 sumanante a cuatro procesa
Apelaciones de Santiago, confirmó policía uniformada, "portando panfle-~ 1 dos acusados de infringir dis
ayer una resolución anterior del minis- · tos miguelitos una bomba incendiariaffl'¡posiciones de la ley de Segu-
tro sumariante Efrén Araya por la que y hÜndas". ' /,¡ridad del Estado. 
se denegó la libertad bajo fianza a tres , Por otra parte, la ~e~cera ~ala ~el l:-

1 
• Se~ún el abogado . del Mi

procesados por supuestas infracciones tribunal de alzada cap1tahno deJó a fir-: ·1n1steuo del Interior el magis
a la Ley de Seguridad del Estado. Se me una re~olución anterior del minis- )trado Efrén Araya 'condenó a 
trata de Luis Manuel Olea Fuentes, tro sumar1a~te, ~frén Ara.ya,. por. la !los reos Luis Olea Cifuentes, 
Luis Alexis Mura Salas y Raúl Nelson que se .otorgo la hbertad baJO fianza al ·Luis Mura Salas, Raúl Arria
Arriagada Rojas. r~querido, Salvador Antonio Vásquez :gada Rojas, e lsador Vásquez 

Estas personas se encuentran de~ .V1llagra. Villagra, como autores de Jos 
claradas reos p_qr infracciones a los ar- - .1 1 · 1 d deli'tos previ'stos en el artículo. 
f 1 4 1 t ) d) 6 · ¡ La causa que tram1 a e mag1s ra o 

t cu os .o, e ras a Y ; Y .o, etra g. A . . . · · t 6' letra di de la Ley de En fuentes allegadas a la parte de- raya se origino en un requer1m1en o S 
nunciante se dijo que los procesados interpuesto, el 7 de noviembre pasado, eguridad del Estado. Este 
fueron detenidos el 4 de noviembre pa- por el Ministerio del Interior ante la delito se refiere a los que 
sad_g, en caJle~ Freire y Colo Colo_! al justicia ordina!ia_:__ · impiden el libre acceso a las 

vías de uso público. 
A los mismos reos, agregó 

"excepto lsador Vásquez, los 
condenó a tres anos y un día 
de presidio como autores de 
delitos previstos en la letra g) 
del articulo 6 º que se refiere a 
quienes son sorprendidos 
portando elementos idóneos 
para cometer delitos contra la 
seguridad del Estado. A todos 
les <,:oncedió _el beneficio de la 
libertád vigilada. 

las detenciones de los reos 
ocurrieron en Fraire esquinas 
de Colo Colo, el eí 5 de 
noviembre de 1985, al ser 
sor_prendidos lanzando 
"miguelitos" a la vía ,Pública y 
bombas incendiarias a la cal
zada, según el reQuerimíento 
del intendente de la Zona 
Metrooolitana. 



S.AIN ADOR VASQUEZ VILLAGitA ( 3) - EL MERCURIO - Miércoles 9 de Julio de l 98f!_ 

FALLO DE MINISTRO SUMAR/ANTE: 

Condenados 4 Infractores 
De ley de Seguridad 

1111 Magistrado los sentenció a penas de presidio. les otorgó el 
beneficio de la libertad vigilada. 
El ininistro sumariante, Efrén Ara

ya Vergara, de la Corte de Apelaciones 
de Santiago1 en fallo de primera instan
cia, condeno a penas de cárcel, a cuatro 

· personas co1110 autoras de infracciones 
a la Ley de Seguridad de Estado. El 
magistrado, por otra parte, les otorgó a 
los sentenciados el beneficio de la li
bertad vigilada., 

Luis Olea Cifuentes, Luis Mura Sa
las, Raúl Arriagada Rojas y Salvador 
Vásquez Villagra, fueron sentenciados 
a tres aüos y un día de presidio, como 
infractores del artículo 6.o, letra d), de 
la Ley de Seguridad. Este precepto le
gal se refiere a aquellos que impiden el 
libre acceso a puentes, caminos, calles, 
etc. --, 

Además, el magistrado co!t.!J~-"~ !1:_ 

Olea, Mura y Arriagada a la pena de 
tres· años y un día como autores del de-' 
lito contemplado y sancionado por el 
articulo 6.o, letra g), de la Ley N.ó, 
12.927. Se refiere a aquellos que trans-1 
portan elementos para supuestamente 
perpetrar acciones delictuales castiga-! 
das por la ·Ley de Seguridad del Esta-: 
do. · 1 

Los reos f_ueron detenidos el 5 de 
noviembre del año pasado en la esqui-¡ 
na de las calles Freire y Colo Colo, al, 
ser sorprendidos, según los denuncian
tes, lanzando piedras, bombas incendia-
rias y "miguelitos". · 

Los condenados serán notificados 
en las próximas horas del fallo dictado! 
por el IJ).Í _ _(}JS~fo_supiHfjantR:~- -,~ 

El SUR 6-8-86: 
Detenidos 

SANTIAGO. (ORBE).- La Corte de 
Apelaciones de Santiago aprobó la sen
tencia dictada en primera instancia por· 

•el ministro swnariante_, Efren Araya, 
, que condenó a seis años y dos días de 
prisión a Luis Olea Cifuentes, Luis Me
na Salas y Nelson Arriagada, y senten
ció a tres años y un día de presidio, a 
Salvador Vásquez Villagra. 

Todos ellos están acusados de infrin' 
gir la Ley de Seguridad del Estado. Es
tas personas fueron detenidas en la pro" 
testa del 5 de noviembre de 1985, en 
calle Freire con Colo Colo, en la comu-
na de Renca. · 



SALVADOR V ASQUEZ VILLAGRA ( 4) 

El Mercurio 6-8-86: 
A PENAS DE PRESIDIO: 

Condenados· 4 Infractores 
De la ley de Seguridad'. 
• Tribunal de alzada capitalino aprobó'fallo anterior del minis:. 

tro sumariante, Efrén Araya. 
La Primera Sala de la Corte de1

• • La cauSa que tramita el ministro 
Apelaciones de Santiago aprobó un fa-! sumariante:, Efrén Araya, se originó en 
llo anterior de primera instancia die-¡ un requerimiento presentado, por Ley 
tado por el ministro sumariante, Efrén¡ de Seguridad, por el Intendente de la 
Araya, por el que se condenó a penas; , Región Metropolitana, general Osvaldo 
de seis años y dos di as de presidio, a los: 1 Hernández Pedreros ante la justicia or-. 
procesados Luis Alexis Mura Salas,: 1 dinaria. 
Luis Olea Cüuentes y Nelson Arriaga-;. . 
da, como supuestos autores de infrac-j/ . El .. abogado C~rlos ~astro, ·del M1-
eiones a la Ley de Seguridad del Esta-·,1nisterio del _Interio~, quien alegó .ante 
do. ~! l'! . Corte de. Apelaciones de Santiago, 

El tribunal de alzada capitalino, de·'i<l!.iº que lo.s cuatro condenados hablan 
jó a firme, además, la sentencia de tres· sido detenidos. el 5 de seP,:~1embr~ de 
·años y un dia aplicada por el citado ·mi- 1985, por efect1v;os de la poltcia un1f~r
nistro sumariante al reo Salvador Vás- mada en la esquina de las calles Fre1re 
quez, como· presunto infractor de la Y Colo Colo, en la co~una de Renca. 
Ley de Seguridad del Estado. Agreg_ó que los requerido~ fueFon sor-

. prendidos lanzando "m1guehtos" y 
. Se informó que .a las cuatro perso- bombas incendiarias, y obstaculizando 

D?S afectadas por las condenas, el. ma- el libre tránsito de, vehículos particu- , 
gistrado Efrén · Araya les concedió el lares y de la locomoción colectiva. ' ' 
beneficio de la libertad vigilada. " -," ·• ·· · 

El fallo del tribunal de alzada fue Los cuatrO senteriCiad-oS Se hallan 
pronunciado por los ministros Raquel actualmente en libertad bajo fi~nza. 
Camposano y Alberto Novoa; y ·por el 
abogado integrante Jorge Varela. 



S.h.LVADOR VASQlJEZ VILI1AGRA 

Estudiante de J_a 
Liceo A-12. 

Escuela Industrial Pudahuel,. Santi~C2 particip6 en la toma de 
''T:GaTercera 14-7-85) 

El Mercurio 8-11:-:-85: 
El Intendente de la Región Metfo-' 

politana, general Osvaldo Hernández, 
Pedreros presentó en la tarde de ayer¡ 
ante la C~rte de Apelaciones de Santia
!go dos requerimientos por "infraccio-¡ 
:nes a la Ley de Seguridad ~el Estado",: 
'lus que afectan en total a seis personas. ! 

La primera denuncia es contra· 
Luis Olea Fuentes, Alexis Mura Salas, 
Raúl Arriagada Rojas y Salvador Vás
quez Villagra. Se les acusa de ser pre-:. 
suntos infractores de los artfculos 4.o, 
letra a) y f); y 6.o, letras a), d) Y g), de 
la Ley de Seguridad del Estado. Se les: 
detuvo, según el escrito, el 5 de no-¡ 
viembre pasado, al ser supuestamente¡ 
sorprendidos colocando obstáculos en: 
la vfa pública. . :, 

Para tramitar el proceso corre_s_:.; 
pondiente, en-- caiidad de ministro su-i 
mariante, fué designado el magistrado 
~frén Araya __ Vergara. 

§antiago..! 

El Mercurio 9-11-85: 
-El -·mi-nistro suma~iante Efrén Al-a

: ya, ordenó Ja incomunicación y deten
! ción de cuatro personas contra las cua
l les el Intendente de Ja Región Metro-
1 politana, general Osvaldo Hernández 
Pedreos, presentó requerimientos ju
diciales por presuntas infracciones a la 
Ley de Seguridad del Estado. 

La medida afecta a Luis Olea Fuen
tes, Alexis Mura Salas, Raúl Arriagada 

'Rojas y Salvador Vásquez Villagra. 
Estas cuatro personas fueron de- 1 

tenidas durante la jornada de violencia 
jdel martes último, en diversos sectores 
]de la capital. · , . 
' El magistrado determinó su 1nco-; 
lmunicación en la Ex Penitenciaria y 
jcuenta con cinco dfas para resolver so-, 
'bre su futura sitºaci~~~!!!h.--,,- ____ _ __ _ 

, Los tres piimerosr 
serán sometidos a pro-, 

¡ceso como presuntos in-: · 

El Mercurio 
Encargan ·· 

'fractores a los art~culos' 
14.o, letras a) y d); y 6.o, 
letra g); que se refierenr 

1 4-11 -85 : a aquellos que inciten a' 
'os e'n la tarde ere ayer a' la subversión del orden: 
cuatro personas por su- 1 público; que· formenb 
puestas infracciones a: parte de milicias pri-i'' 
la Ley de Seguridad del! vadas con la finalidad · 

LUN 9-11-85: 

Incomunicados los requeridos 
El ministro Efrén Araya, sumariante de un requeri

miento del Inteudente _de Santiago, mayor general Osval
do Hernández Pedreros, les mantuvo la detención en ca
lidad de incomunicados a tres pobladores y un estudiante, 
inculpados de presuntas infracciones a la Ley de Seguri
dad del Estado. 

El magistrado sometió a interrogatorios a Luis Olea-Ci
fuentes, Alexis Muras Salas, Raúl Arriagada Rojas y al es-

, tud~~t~ S_<:_Jy_~~oi: ':'-~squez "Vill~. "'-
La 'eercera 14"'.'l1 =&5: 
A 4-detenidos orae.n púSliéo para derrocar al 

Gobierno. Los intentos los 

Encargan 
reo (j d.enu.nció el mayor general de 

: Ejército, Osva/do Hernández . d :1 Pedrerrs a los Tribunales de 
por intento efiJusi,c1ael7delpresente. 

· ~ la resolución de encargar 
º subversión ' reos a Luis Olea Fuentes, 

fi Alexis Mura. Salinas y Raúl 
1 Arriagada Salas por inducción 

Fueron encargados re? los¡ a la subversión y por formar 
cuatro acusados por el 1nten-·· parte de milicias privadas para 
dente de la Zona Metropoli- intentar el derrocamiento, fue 
taf!a de intentar subvertir el dictada por el ministro su-Reos a 4 

Requeridos 
;:- ·Estado. "de resistir, al Gobierno; 

Los afectados por Ja:.y que transporten_ ar-..,, ~- -----·· -
, resolución judicial son mas para cometer deli- Vásquez Villa.gra 

- ~ mariante Efrén Araya. 

El ministro suma: 
riante, Efrén Araya, de 
la Corte de Apelaciones 
de Santiago, declaró re-

. Lu!s Olea Cifuente~, 'tos contemplados en la enfrentará. pr.oce~ó por, 
'Luis Mura Salas, Raul Ley de Seguridad del supuesta 1nf1acc1ón al 
Arriagada Rojas Y Sal- Estado, respectivamen- artículo 4.o, letras a) Y 
yador Vásquez Villagra. te. d). 

Además, el magistrado 
declaró reo a Salvador 
Vásquez V,illagra, también 



RAÚL .YASQUEZ VILLAR 

Oficial Administrativo SAG, Linares. 
1 año de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casado. (AGuFcL s/:f) 



l~HNJ<;STO V ASQU.8!1, V ILJjAJUWBJ, 

J<:I1NESTO VASQU1~Z, dirigente taxista, A:J'.'.!() .. 13.L relegado a l'isaeua, 
TLa Segunda y La Tercera 27-11-84) 

EHNESTO VASQUEZ VIJ,JjAJUWJU,, relegado a Uorral, el 27-11-134, 
(La Tercera 29-11-84) 

Se dej6 sin efecto la medida que afectaba a lfüNESTO VASQUEZ VIJ,J,AJmOHL, en Corral 
(El Sur 26-12-84) 



HERNAN }'.:ASQUEZ WACQUEZ 

La Tercera 20-9~75: 

Brillailte ha sido la 
· carrera profésional del 
.capitán .de . Fragata 
1Ierná11 VáSquez_Wacquez 

·comandante· : del /~-des" d 
trtictdr HDiegt>":;Poi-taiestt ¡' () ,- _ 

k de la · Armada·_ Na_cionalt ·¡ --" _ ,.__ .,, __ 1 

i que está tomandll'·:Parte . '1-Pín~- _ _ __ )i~<--- __ __ _ .:.· ,._ 

1 

en la Operación .U_~i.t~_s· '--paV-_fa·s:-.-:•_·-~:Ye_~<fl:lQ:!~J0:P~r~. 
XVL--._ · ___ · __ ::--·' _ i- licipand<)'-:_-;-\:eil;.}'>'.irlY-eS~. 

_: _ Ingr~só_:-a I~_:>E_~cu~la'i <tiga~iºne,~,_<iC:~-~Jl'~g;r~·fi" 
¡- _--N~vaf-·:~\~~h~T~_,·.Pr~J~-·_:_,/~~- : ;~:cas·- :.: .- ~ --< __ Ji_l~_rq~~~f:~~a_s: 
'1946- y··-· egrei:fó·' x~:On'lJ'f>!,i_~ct_uQ_, prec_isámente_~--en 

guardiamarína: en 1950. r~ltlsla _ ne·eept:;_iO:n_J;lptaít_t_é 
En los. prímeros_ .añ_os de -5 los violentos- si~IÍlos :_que 
oficial __ cumplió embar- ·'. a-r_ras_aron la base. ''Pedro 
ques en diversas unidades -~ Aguirre Cerda". Eiitre 
de'_ la- -Marina chilena. ·- 1971 __ y '1972- :viajó en 
cursó la especialidad de- comi_sión _a GlasgoW, 
navegación en la_ Escuela Escocia,- donde super~ 
de O¡)eracioneS de la -vigiló la construcción _de 
Armada .. en 1957, y_ _fúe -las nuevas_ fragatas 

· - '~CondelP' y--_ hLit.Ich". 

-----:-_)!;n _,_ >\97-4-_ -- -fu __ e _ _-- __ ,2°
coajancta-,nte __ del __ _--_.cy<ticeto-

' -:''-Sp_~::ti;t~~-i~_s ~ ;-_ ->::~:-:,>:'t_:; ___ -_-~)i'a_ 
c?_P1~~nz~$-;::::d~ __ -:_:_éste_: ___ :-áfi_o--

: á:Su_mi~<-~_f;tJi:áitdo.'·-'ijel----on·:'.,:_\ 
::-11-_ ;·-~~X:f~!~~~'.ti ~---3--~f2:-_,, ? -- " - __ ;~ 



GLORIA VASQUEZ ZAMORA 

Autor1zado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 



JOC)]C HAUL .'{ASQUEZ ZANOLA 

HiJ_itante DC. 
01--ie11te 052, A1nr>l. Ptlré11, Cl1illá11. (Lista electoral 1972) 



SONIA L· YASQUEZ ZELAYA 

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



VASSAL.J,O 10PEZ 
JOIWE VASAJ,L\ig 

Asile.do on lo. E:mbajada italiana, 
34 años. 
JOHGE AWTONIO VASS.ALLO LOPBZ, no 

viajar' el 20-1-75 a Italia. 
(l~l MerourI019-1-75) 

puede ingresar a Chile. ( 111 I:lerourio 

; ' 1 

11-9-B4) 



AMERICO YASSALO ROJAS 

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



VESBLCAR VATBVA 

No puede ingresar a Chile, 
VESELKAH V ATJ<.'V A 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(ln Mercurio 21-8-85) 



PATRICIO RRNE VAULLIEME SILVA 

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



/,iANUBJ; Y,J<~AS 

Mecánico de precisión chileno en" Berlin, 
Véase JOSJ~ SBGlmA. (Buen Domingo 9-2-86) 



MANUEL JESUS YEAS ~!AHISCAL 

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



HILDA ELENA YEAS MESTRES 

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



LUIS ARCADIO YEAS TAPIA 

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



LUIS ENRIQUE VEAS VALDIVIA 
LUIS ENRIQUE VEAS VALDIVIA, Domeyko 2477, Santiago. 
No vive en la direcci6n y no es persona conocida. 
ARNALDO ALBERTO ILLANES Rh~K, Teatinos 449, 4.486.438 Santiago, vio a LUIS ENRI
QUE DIAZ VALDIVIA (!) en el sal6n Auditorium de Radio Portales, el 22-1-77, a las 
2o hrs. aproximadamente. 
15-2-77. (Descargo CICR 1977) 



PABLO HUMBERTO .Y_EAS VARGAS 

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



JUAN VECCHIOLA VECCHIOLA 

Docente Escuela de Ingeniarla Eléctrica, Universidad Cat61ica de( .Y~~~~~º· 
Ingeniero Ejecuci6n.Electricista, UCV. UCV 198J¡ 



GLADYS YEGA ACEVEDO 

Profesora Escuela No. J, ~!,!1'3-~r_e,s. 
7 años de servicio, 
Soltera. 
Normalista. (AGuFcL 10~10-74) 



Carlos VEGA ACUNA 

Lista Amnesty International: 
CAHLOS VEGA ACUÑA Septiembre 1973 (19-6-75 



JUAN lsNHIQUl~ yimA AHUL1ADA 

No puede ingresar a Chile. 
compárese JUAW EN1HQUB VEUA. 

(in Mercurio 11-9-84) 



'tLEJ ANDRA VEGA 

\.LEJANDRA VEGA, delegada de Castellano, UC .J3i:tntiago ._ 
Jetenida en un acto organizado por Pro ]<'ESES. (La Tercera 12-3-86) 



DIONH3IO YJEGA ANDRADE 

;;Jilverio Antonio Asto1·ga Galaz 1 
:Jle hice cargo de lll comisión :c:indical del Pe (on la Cl!illl
destinidad en 'l'alca), 
Miru colabo:i:•adóres· &rein los •~i¡:;'dliente13¡ J1ll1NIJ0;L tUOS Vlfi-
RAt DION!8IO VEGA, 
Comisi6n Bindical: 
:~noarg.~<doi <?ilverio Antonio Asto:q~a Galaz 
Finanzas: !iíanuel Hugo J3errio$ Véra 

. secretario: Dionisio Vega 
(Telce, 10-5-1975) 

Dionisia Vega trabaja en la Curtiembre YARZA y vive en la 
Poblaci.Ón Ui!I!l,l]ll0!6lm!l!iM Talca, Silverlho Astorga sabe don-
de vive. (Nota Hüp 16-5-75) 
Luis Benito Marchant Verdugo: 
Yo vi.sit6 la Industria Yarza en donde hablé con un tal VI~ 
GA quien quedó con la misión de recolectar gente para el 
partido, (Talca, 10-5-1975) 
Detenido, a "4 Alamos", (15-5-75) 



JOSI~ VI<:GA ANDHAifü 

Detenido a f:lnefl de Abriih de 1975, )'aloa.~ (Nota Mayo 1975) 



ARMANDO Y,EGA 

Hoy 15-2-84: 
Porque el ajo· y el ají eran 

infaltables y se rea:lizab:an verdaderas 
correrías poi .cónseS11irl()S: :·Cuando 
aparecían. lo~ ajoS ::-C\le.~,ta. Ar.rn,apdo. 
Vega, 'en .. Ale.mania Fe~.eEa¡t- todo el 
mundo córria .al mercadó~'porqµe 
quería com·prar la m~yÜr cántidad de 
ristras .. Igµal ocurría .5.on ei ají que 
llegaba de España. Cuando · · 
estábamos .de .huinot· y qu.edarnos 
hacer alguna grac;Ía, cOcirt€tbarn .. oS, 
algún. pl~~o .·típi~o~.~le~~1?-· J?~!G9k~R~lf: 
mucha cebolla y condimentos; al 
'eStil~ Chileno. 



PEDHO VEGA BAI,LO 

IJi.sta t1mnesty International: 
PEDRO VEGA BALI,O 
Ausw.Nr, (carnet) 1096655-8, Stgo. 
59 Jahre (59 anos), 
Gewerbe u •. Ar be i tssicherhei ts-Techniker (técnico industrm 
y de seguridad del trabajo). 
INES MOHALES PINO 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 2895688 - Stgo. 
Hausfrau (dueiia de casa), 
PJEDHO MARCIAL VEGA MOHALES 
Ausw.Nr. (cernet n.o) 5022806'+ - Stgo, 
31 Jahre (31 anos), 
Student, Uníversitat, Satiago (estudiante, 1!Tniversidad, 
Santiago), 
llECTOR VEGA MORALES 
Ausw.Nr. (carnet n,o) L~281696 - Stgo., 
37 Jahre ( 37 años) 
Pharmachemiker ~qulmico farmacéutico). 
Die obigen Personen einor familie wurden am 3, April 1975 
in Santiago verhaí·tet, Aufenthal tsort unbekannt, 
(Las personas arriba. senaladas de una familia. fueron dete
nidas en Santiago el 3-lJ--75. Lugar de estadía desconocido) 

Abril 1975 (19-6-75) 



VICENTE yEGA DARRAZA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



BEHNAHDO VJ~GA 

Asilado en la Embajada italiana, viajar~ el 20-1-75 a Italia. 
42 años. (1.:1 Mercurio 1 <j.:T.::75) 

i i 



IRIS l'OLAN"DA !JilGA BIZAMA 
1'Vl'Gl'ista. Muen en qonatJ20i~¡,, <l/o OGAN EBTBB.d LAOOS MARI.Ni. (o35/15/MA'f/98o/ 
p.lo) · · · 



ROBERTO VE<lA BLANCO 

PO. Bioqu.!miao, Hospital Las Higueras, Tal.oahuano. (o5o/o3/MAY/979/l) (2); 



NELLY DEJ, HOSAHIO yrmA BHAVO 

MIH (Listado alfab6tico 1978) 
C/c JORGE ENRIQUE OI,IVAH.ES HAN 
Junio 1975 vive con sus cua·tro hijos en Consejo de Indias 1138, Poblaci6n San 
Jer6nimo, fl;lt3!2~.t3 .. ,Alc.t2.• Dice trabajar en el Hospital Rober~o del Hío y haber si
do favorecida en COHHABB1 con la casa y que su marido esta en Arica y le ayuda 
con una mesada, Seg{m ella está separada de ~l. 

(:B'icho. de antecedentes personales de J ,J•:, OLIVAHES HAN, 23-3-78) 



fABOil VEGA CAJ3Hb'HA 

Ifembro PC. 
!i:imi onero • 
lerrano 653 1 .Q_Q.:i:!cepo:if>n. , 
'anos del Sindicato 28911 y 28032 1 Concepcion, 
.gita en contra de la Benefactora Dignidad, (Informaci6n de JULIO LAGOS 6-8-86) 



vn:r,:rnnmo VJ~(}A CAMACHO 

í:aAURICIO VERGARA RO,JAS, WILFREDO VEGA CAMll.OHO y R.OBINSON MUÑOE .ARAYA fue.ron envj 
dos a la c&rcel de Copiap6 acusados de actividades subversivas. 

(Chile-Amlirica 52-53, 1979, P• 128) 



HERNAN VEGA CAMPOS 
Candidato a consejero del Consejo Superior de la UTE en las elecciones del 20-8· 
10. 
Arrancado, jefe PS en .. 1'!1:!'.is °- (HEst 24-6-76) 



JOSE WALDEMAH YEGA CARCAMO 

Práctico Agricola, !ANSA, Linares, 
1 año de servicio. 
Casado, 

-Técnico Agricola. 
Desconocida. (AGuFcL Sept,76) 



,T.AI.ME DAVID VEGA CAH'.J:'J•;S 

So oncuontrn detenido el ?1-1?·-1973 on el 
Estadio Ree;ional de QQ!l(;QJ2.Qj,Ón_, , 
(Liste de Procesados que Recihiren Visita) 



CLAUDIA VEGA 
Hoy 1-2-84: 

Los coó.tinuos incid.ent.es ~ntre estos ., 
g.rupos taii heterógé.neos .hiCier(JI~···· .. >:,·.·· .. {:·. 
i;>;~cesarkvcrear una· ór.g.aniz.ap.í~:fi)l~.m~da. 
'/.fa Coordinadora .. Latin?arn~.rlf-<l~a/?:;:Ja· 
que. permitió -segúil la. ver~ió:.rt ·de ·:ta 
1=tíofes.ora. Claudia.Vega- viyí,r_ ... con. · 

.. ~lguna armonía. --'(I:;µ_eg{)· emP.~z-6 Ja 
·_guerra_de_ los diarios murales;' que-·_eía,n 
i_d~~trui<;tos.ape:nás los_peg.aban_ en los· 
.rn'u.rqs d_e._los ~ampa~ent_o_s __ y est_o era 
i también:. reflejo- de todas las -
contradi~ciones qµe estába_mos -, 
viviendo~!. 



JOSE DE LA CRUZ YEGA CONTRERAS 

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



LUIS ALFREDO YEGA CONTRERAs(i) 

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

LUIS ALFREDO VEGA CONTRERAS 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pais, ( LU1'T 18-11-83) 
LUIS AL:l!'REDO VEGA CON'.í'HEl:!.AS, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-04) 

LUIS VEGA CONTRERAS, abogado, funcionario del Ministerio del Interior durante el 
gobierno de la U.P., actualmente exiliado en Israel, 
Su testimonio confirm6 anta la opini6n pública norteamericana que La EsmeTalda 
tiene conspicuo pasado. (Apsi ~o-6-86) 



LUIS fEGA CONTRERAS 

~L' \v!ERCU'.!110 ~ Miércoles 23 de Junio de 1976 

E·ste ariíc·uio fue ·P~t'bliccido en el ,;Miami' HeTald" el 
1.0 ele junío_·. _La coluninrl d'e Anderson la ?·eprpducen ~ 
numerosos dfrtriás Estadds 

Luis Vega Contreras, abogado chileno que vive a_ctual-
1nente_ en Israel, firmó un testimonio jurado en que <la· 

''"'-'~-

cúenta det· t.ratamiento que- recibíó arriba del "Esmeralda". 
Comtretas, en una época a:boga_do del -Ministerió del Interior 
en c9ne, dijo que fue golpeado con u11 rif~e._ pate~clo, co_· 
lo_cado bajo pr<isión "jet" de_ agua ~alada, y recibió golpes· 
eléctricos en las tapaduras de los dientes, , 

En.•·un 1nomento, dijo contreras, se le ordenó- subiTse 
s.obre i.tn prisionero eií eStado de shock, y cuya -espalda es
taba con la carne viva por las heridas. "Temía sal en las 
heridas_, sal de mar. Fui forzado ... a pisotear con los pies 
la sal para que penetrara en las heridas. . . n1e vi obliga
do a hacer esto· bájo la presión de golpes y métralletas". 

"El buque", concl_uye Contreras. "había sido para mi y 
para· 10 millones de chilenos, la Dama Blanca, el orgullo 
nacional'~, ef,cribe en su declaración. "Representa•ba la de-· 
1nocracia chilena. la hombría -Y la hidalgula de tos ·oficíales 
y marineros chilenos. Hoy 1ía e_s una cá1nal'a de torturas, 
una cámara de flagelaciones, una cárcel flotante de horror, 
muerte y terror Para los ho1nbres y mU.ie_res chilenos, en 
las ma11·os de soldados y oficiales chilenos que. . . pertene

cen a un ejército de ocupación .. ·-·~. 

8-5-74-, LUIS ALF'REDO VEGAS CON'11RERAS, 
o con otros detenidos. 

lleg6 a Santiago desde la Isla Dawson, 
(Diario Color 10-5-74) 



FILOMENA DEL ROSAllIO .JLEGA DIAZ 

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



BERNARDO JOSE VEGA DUMAS 

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



ERNESTO y:EGA 

Profesor ayudante, Liceo A-23, Taloahuano. (o72/o2/JUL/979/1) 
A.',>:tir"0'0'}r<~~?'· 



CARMf~N VIWA ESPINOZA 

Profesora Escuela No.25, San Antonio, Linares, (AGuFcL Sept.76) 



MARIA A. !EGA ESPINOZA 

Paradocente clel Instituto Politbcnico Superior, Linares. 
12 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
Casada .. 
J>s. (AGul'cL 8-10-7/¡) 



PATHICIA VEGA l~SPINOZA 

Profesora Escuela No,21, 
5 años de servicio, 
Licencia Humanidades. 
Casada, 
P,DC, 
PATHICIA VEGA ESPINOZA 

Linares, 
µ- '"'" "" .. µµµµ-µµµ "-"'""-""~ 

Profesora Escuela No.21, Longavi. 
P.DC. 
PATRICIA ELIANA VEGA ESPINOZA 
Profesora Escuela N.o 21, Lmngavi. 
Yumbel 960, Linares, 
Ca:rnet 97,553 de Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 

Naci6 el 21-9-1946 en Linares, hija de Gerardo Armando y Irma del Carmen, 
Soltera. Militante PDO. (AGuFcL 23-9-76) 



ABRAHAM DEL CARMEN YEGA FAUNDEZ 

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



HEOTOR IEGA FAUNDEZ 
O/e BLANOA NIEVES ESPINOZA MENDEZ, Directora Escuela N.o 3, Loncomilla. 

(AGuFoL 1 T;;;9;.;.75y·· 



HERNAN ALBEHTO YEGA GUTil~HHEZ 

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



MARIO VEGA H. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Farmacia, Universidad 
Qu:1.mico Farmacéutico, Universidad de Chile (1972). 
Magister Se. Nutrici6n, Universidad de Chile (1978). (catllogo General 1982/83; 



GUIDO ORLANDO VEGA ITURRIETA (2) 

!\. 

:Estf! es ·el donnit~Ti<i de- lá ·~asa. ~ ·sel, , . . , _,. l 
gundad. del Partido Comunista descu·'-' . _ - , 

· . bi~rta en· Jllapel. _ , 1 Entrada al túne~ don~ había e~tos explosivos, pantletos y otros, que revel<pi 

id d · 1 t b .. ·.-"-'a-. '¡ laidenttda·· .. ···ª· s.u .. b.versiva···<f&.quienesconcumanallf4.gar. • ¡ e u a ; en e que es a an marea os to- - - - -
dos.·.Ios puntQ~·-don_de ~e.han ~fecfua_do. disposiéión de l_os -seiviCiOs:-.:de se~l'J-
atentád_os_, ex:Plo$iVos. así .como -otros _dad, en virtud del decreto"exento-82,·ae-
marcados pa-ra- futuras· acciones· terr~ ·'.septiembre de 1986, del Ministerio- del. 

1 
ristas, entre los que figuraban Ja_ comi- ·_Interior_. - --.,_ ~ _ ~--- ___ ... ·- _ '----" 

r-sarfa y _el PlJente Confluencia"- . _ · .--· 
: La policía incautó: un códiio <!e si
r.glas para nombrar insti.tu.~ioil:es, luga
; res, hechos, personas y otros,. títulado 
: "Frente' .. Periodístico",· adémás' de un:~ 
presupuesto llaínado "Escorpi,Ó:ri de 
Movilizaci.Pn para· Co:rnunas y Sectores 

i de la Provincia", l9s que· l~ fueron .en
: tregados. ·a Vega lturrieta' por Samuel 
Franci~co Zald,ivar Canal~s. jefe del 
grupo subVersiVO. _ , · 

Amba·s_:p·ers_o_na~ .. _se encuentrari a 



GUIDO ORLANDO Vh'GA ITURRIETA (3) 
La Tercera 18-9-86: 

Encontrarog· 
• oti'o~,dep~sitó 
enlllapef' 

' • . . . . . ··. 1 
LA SERENA (Rúbén Aguicl 

i'le·ra, cOrfesponsat). -· A.lgúnas · 
:armas .cor~.as:, .ex-pfo_sivos, 
¡detonantes;._. ·a·bundantes 
linstructívoS subversivos,· ·sorú 
ialgunos elementos; que . se., 
ldescubrieron en Una c,asa: e.n ~ 
!ta focalidad de lllapol, situMa' 
286 kilóiTietros áf norte de 
Santiago. 

, Fyente_s. oficiáles _de 1a· 
'Intendencia· Regional infor
maron Qúe pefsoná_I. de _segu

. ridad v_iajó _la· semana pasada 
1 hasta ·mapel, a_ rafz de üná 
~ denl!nqia por ün escoru;iite d_e 
armas; , 

· Las fuentes consultadas 
'.señalaron quQ hoy. se en~fe~, 
gará un det_alle del hallazgo,¡. 
p_ero las_ ·pri_rneras infor-~ 
m·aci,ones·_ permit~n- estable
cer la existencia · de unai 
-''-:~~~de· et-~a!5'.' .. q~{ P~rtidó! 
Comúnísta, -·donde se es
condieron los· elementos bé~ 
;liCos bajo tierra. 

DOS DETENIDOS :Mínimo, y Sam~}i.I ialdiv.~r 
_ : _ _.. . :Canales, de· Z9>jifi:o.s, .'e5f~-' 
D~sde 11iape.l1 :.Car.aP.i_nero.s,' I~ltimo. pon _do111ipUi() .• ~o:..caUé,: 

'confirmó a. LA TERCHIA la! Nillálobos 11 ·A, d~ [lt¡ipeC ' 
¡~atención de ·dos P.~rsonas '. >Los d.~teriidos::t~19,~.,.tra.s:-:. 
)integrantes del .Partido. Co- ,:h1d.ados. ~.La S,e.~ft'.9:~ .. .y .er1-
;munista, quienes confesaron !tregad.o!:! a la. Jef.c:1tur~·.de. la 
que· .lós exp,loslvos .. Y .. ar.mas ·zona en Estado de.Sitio-.~<- · 
encontrad.os eran ·para .ha.cer. -- · 
v o J a r .. ~ .. : 1- .J> u· .e n. t_ e· 
·"Cóf\flu.encJa'~ ·y- ·aJacar- el 
'cuar::t.et.Policial. 

La. "cas~. dé :árfQaS"::-éstá 
'. situaifa ·: etf -la. 'Cállé . · O.ie~b 
· Portale_s,, dijo· Cafa.b{íJ.~.to_s, 
·donde bajo un ca~re. 'eStaba_ 
disimulada -una. tapa .. •v: vn 
hoyo de. ·cuatto .me.tras 'd.e 
profundid¡id, ,, . 

Adosada al muro .,Cfe1 ··so
,, cavón1 se baj8Qa .. 'P.or .. µóa 
~ esca.ler& ... de. mader~/: y .. fo.e 
1 donde .la ,(lpli~I.~. ~~é()títró tas 
arm~s.~. .~.111onge.tatin.ai .. cjl}C() 
fulmifla,ntes, .un kilo v. medio 
de ... nitrato· y· gufas i::l~:to·n.an· 
tes. · 

. .Tamb,ién se e'~con.ti'~ u,IJCI 
elaboradora. de ·clav.0$·>p.aJa\ 
inU:tili:tar· los· netJr(rátid~~ 
("miguelitosu} y ejefjl.PJ~l'.~fi'..S. 
de prensa clandestina.·_ :···;:-; 

Carabine(os. identif~có.':'i:1 lq,$, 
detenidos como Guido ·Or-' 
lande Vega ltu.rrieta, Blia's ·'.~El 
Seguet", de. 30 años;· :quJ.éiJ. 
se: desempeñaba'- com·ó· 
obrero del Plan. de· E·mple~>: 



GUIDO ORLANDO VEGA ITURRIETA 
El Mercurio 18-9-86: 

•EN. tA IV REGIQN:. 

Casa de Sé§t11ldad del PC. 
!Descubrieron en /llape/ 

1111 Hallaron éxpl~sivos y ábund.ante mat~!ial sub~!~iy2._ 
ILLAPEL (Dania . (}¡¡elfand¡.~ 

Pe:rs()nah de :-úarabin~tos··-de_ e_stil ciu
dad, nbi.cad.a ál;s11r. d~ La. Serena, enJái 
pr0Vi_11c1a- tle-Choapa,J~es __ cubrló ___ u_na-c~::; 

-sa de-s:egu-ridad d~l ratti~lo Cótn_unist;¡.:0i 

E,n.: e_l s_itio·_-ll(infet-()::·7_8 _dé_,,la>cane: 
Diegó;Portales, <!• propi~dad de (}úido 
Orlando V ~ga .Itl!rtieta> ~e c0¡nptob0 la 
existencia -de--:una -piéza--d_e _3:dpt}e/ con 
techo de-_(0:nolí_ta, ___ q_ue--síµiulab8 u11a-_ca-
seta de Qaño ~n. elexteri9i\ __ :_,- .-.: .. ~-:-: __ ,"·_,, 

En_ ~u, interior liabia:--Jin;J:at:r~ __ ;f_ha
jo · éste: un_. }í'oyo_ -d~ apro)µ_11l'ªq~me_nté 
cua_tr() Jll~t·f·º~ d.J~').> ·ro._·f:a,.ft:d.· .. _,i_P .. -~if.· .. -::q. ~-~·j:la_ acceso a- través _ d-e-- :una:---escaTá -de_- ::ma-
dera a una.,pieza·excavada:_eti:Ja'Jierra 
de_ tres mét_ro~_~;f:ie.fond:o. __ por·<tpS ele !in· 
chO.- >' __ ·-- -· ::.-:- -- :·>\-! •,_:-- . --_-.:-'/-

;mismo lug¿¡r. _apróveCñi(ndo, que lá_-(Jile
'ña -dp-casa trabaja todo el día en.---_otio 
lugar; ... según decláró Guido- Orl_ándo. 
Vega. • .. . . . • . . 

Este reconoció-que en su: sitio: ·:el 
nllmero 78 de Diego Portales, se e~taba 
construyendo una casa de s·eguridad 
del Partid.o Comunista, al cual está afi
liado; el jefe de la célula fue identifi
cado-- como- Sainuel Francisco· Zaldívar 
.Canales_. _ _ _ _ _ _ · 

La célllla extremista_. del_ PC, se~n 
!declaró Vega Iturrieta, ·es· autora de di
: versos atentados·explóSivos efeCtUados, 
'en lllapel y de la permanente- distri- · 
:bución de- material subversivo· y ··pan~-; 
fletos: . . 
· ,En poder de Guido Orlando Vega 

·se ~p._cont_ró tam)!i_~q J~l!- --~~.~9-~_is _ d~ _la-

-Adejnás, en-el dOhl_icH_iO:de--;la cón-
viyiente de _ _.GQ_id9 Orlan~o:y~g;c¡J_'.-;cuy-a 
,idetiti_cla<i no file:_dada a cono;cei::;.se .en-: 
contl'_ó--::ün~_ ca_ntj.dad :dé ·-ex~l~S,_ty_O_s~ -en 
'e~p~_Cial __ alll,ongél~~nal::ful1J;l_i*_iiñtés~ ni" 
trato y ótros: Tambiétr habfa matérial 
subvérsivo, tales ._como __ panfletos, ·Ji
bros, tiie'!'plares del diario E! Sigla'.~" 
II).3IlUáleS .pa;ra la_fabrieac_iÓJl-Cas_era:del 

~ }:)_9mb?~. y_-5-'miguel~toª:. f;ib-ij~~cl9s·>._en _.:el 

-- ~- , 

'.A.:_·la_:izQ'Uie1-da se· óbSeTva·-za-__ ca~_éta __ dOn-de _se ubicó- ei:tanet1 en:ei::-'n:itr::'ri:Or; __ di? u~ 
· ctormitorio. Al fondo, la ciudaddelllapel. ... ·..•. • 



JOEL YEGA 
José Bernardo González Salinas: 
La base ferroviaria (del PO en la Clandestinidad en Tal
ca)logró reunir más gente: JOEL VEGA, carpinbero en-~él-
Tal:Ler de v1as. (Talca, 10-5-1975) 



JULIO VEGA JORQUEllA 
Mirista de San Carlos. 
Domicilio: ·v;· Mackeñlla 046. 

. , 

'· 

1973 • 



MIHIAM :'{EGA JORQUERA 

32 años, soltera, 
Secretaria. 
JJ.CC. 
En la ''lista de los ·200 11 para México. 
Recibida por .Mé.xico. 
MIRIAM ISABEL VEGA JORQUERA 
Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-BJ, 

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

(El Mercurio 28-8-83) 



JUAN I<;NHIQUE Y.JEGA 
MAPU. 

Secretarib.tt~:nrnªsb~:tta~ridad con e 1 Pueblo tJhileno en 
(Informe s/f Schlosser) 

Particip6 en reuni6n del 
Bruselas, 28-4 a 2-5-75. 
Ex Embajador en Cuba. 
Integrarla delegaci6n que en Marzo 
el senador ED'/IAHD KENNEDY. 
En la lista de los que no pueden 
Cuba, ,TUAN ENlUQUE VEGA. 

76 se dirigirla a Washington, a reunirse con 
(Informe Pedro Hojo.s Ma:rzo 197r; Schlosser) 

ingresar a Chile, figura el ex embajador en 

V~o.se JUA1T JENRIQUE VEGA AHUMADA, 
JUAN J~NlUQUE VEGA JJA'f'HI. (ln Mercurio 11-9-SlP) 

' 



JUAN ENRIQUE VEGA 
En Mayo de 1969, renunció a su militancia DC, 

MFW, PDC en Chile, p. 41: 
1969, AbriE-Ta--Juventud-Comunista envía una carta al 

riuevo presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, Juan 
Enrique Vega. En .la nota se dice: "Entre vuestros plantea· 
mientos y los nuestros hay coincidencias en lo fundamental, 
es decir, E¡n definir a los enemigos de nuestro pueblo y en se
ñalar la neceSidad de aislarlos mediante la unidad popular, 
cuyo origen y expresión se encuentran en el combate de las 
masas. Estas coincidencias y ia_ gravedad del momento 
imponen la urgencia de emprender acciones inmediatas y, al 
mismo tiempo abren perspectivas hacia el futuro". 

1969, Mayo: Juan Enrique .Vega, Pre's·icfonté de-bJuventud 
Demócrata Cristiana responde a las Juventudes Comunistas. 
En su nota dice: "La hemos recibido con agrado porque 
muestra la voluntad de superar viejos sectarismos y el deseo 
de caminar juntos en la búsqueda de un camino para la 
liberación y la construcción de un Estado Popular. .. Para 
nosotros, es por tanto impostergable iniciar en la próxima 
etapa del proceso chileno la transformación socialista del 
pais". 1 - .. -- -----,·-;,~ -

JUAN ENRIQUE VEGA. 
(MFW, PDC en Chile, p. 32) 



,JUJ,:l:O J.EG A 

.ÚJ:atistD,. 
Actualmente en el Gar1po rl.e JJeteni(1os 'í'rHnn:Ltorios en 
GhR.cahueo ( J\ntoí:'np;aAtR.); rnifl!1hro del eon.iunto "Chaca 
füi.oo 11 ( voo eB) • · (i.Icro urio 2/¡.·-2-7 !i.) · 



CARLOS !EGA KUNSTERMAN 

Carlos VEGA Kunsterman (1934) 
Vicario Cooperador ''Vera Cruz". 
Ji'onos 31584 (parroquia), 83687 ( domio ilio), Jlatij;~!MQ~°" 
"Veraoruz"· ( 1928) 
Párroco: IVAN LARRAIN EYZUGUIRR1'J (fanos. 31584/63275/483976),. 
Vicario Cooperador: CARI,OS VEGA KUNSTERMAN;, Moneda 1741, Dpto, 23, fono8368 
José Viptorin6 Lastarria 124, casilla 30 D, fono 32584, Santiago, 
· .. · · · · . ·. (Guia de la Iglesia 1976) 
CARLOS VEGA firmó carta adhesión a la Junta, 
Véase :JUAN PALLAVIQINI E. (La Tercera 4-6-74 y 1':1 Mercurio 30-5-74) 

' 
' 



RICHARD LUIS YEGA L~IVA (2) 
Encontradas opiniones ha provocado la medida del gobernador departamental de 
Santa Cruz, capitán Richard Vega Leiva, escritor e investigador de problemas 
sociales, de prohibir el pololeo en paseos públicos y calles de los estudian
tes que vistan uniformes. 
La. mayoría de los habitantes de esta localidad ha celebrado entusiasmada la 
idea, ya que se dice que el pololeo es la causa principal por la cual muchos 
estudiantes fracasan en sus labores. También se dice que muchos líos sentimeIJ 
tales desembocan en verdaderos drams. 
Las clásicas escenas en calles, plazas y paseos públicos de pololeos estudian 
tiles se terminaron en forma drástica, ya que la autoridad dispuso el patrull 
je diario de carabineros de civil para detener a todas las parejas de estudia 
tes uniformados que dan rienda suelta a sus ímpetus sentimantales. 
El gobernador Vega Leiva se reunió con los directores de todos los colegios p 
ra que éstos, a su vez, den instrucciones terminantes a los educandos y advie 
tan que serán detenidos aquellos jóvenes que den espectáculos en las calles. 
Los que han sido sorpreadidos por Carabineros de Santa Cruz han tenido que pe 
manecer detenidos hasta que sus padres les han ido a buscar, además de cance
larse una multa en dinero. Especialmente, las estudiantes han tenido serios 
problemas al ser sorprendidas por la policía y después por sus familiares. 

Gobernador y Comisario de Santa Cruz. (27-9-74) 
(8-9-74) 
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r .. 1n.s6n. 
Oficial retirado, Los .1\ngeles. (Ijdm '1-'lo-75) 
F. d.e la f'iaza ~··77,r;-fono 2'1668, Ijos Ange-
les. (Guia telef.) 



ALICIA !EGA LOPEZ 

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



PATRICIA VEGA LOPEZ 

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



il!AHIA ANGJ~J,ICA Y.J~UA 

Hofugiada chilena do 21 años, pe:lrtoneoiente al grupo de refugiados que por 2 dii 
ocuparon la sede del Alto 0orn:lsionado de las Naciones Unidas en Buenos Aires, 
Argentina, y despu6s abandonaron el pais con di:t>eoci6n a Ar¡gel:j,g,_9 el 11-1 o-75 •. 

(IiUN 12-1 o-75) 

i '· ,l : 1:' ' F i< ' 



AQUILES AHTURO .YEGA MEZA 

Auxiliar de Maestranza y Mantención, :tANSA, Linares, 
6 años de servicio, 
Casado, 
Jº año de Human;l,dades. 
P.DC. 
AQUILES AHTUHO VEGA MEZA 
Auxi.liar de Maestranza, lANSA, Linares, 
8 años de servicio, 
Casado. 

o - M 1 ano edio. 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



· 1.nau11r,·:v1mA'. :;.: .. / 
Prcsid'e~te, ~e la 'oonfcderaoión Nacional 
Fi:rin6 la aduslwi6n de HOI,P :r,ümms. 
~&asé PIWDI•;N'. y Sobre PlWlmN. 

·.'.• 
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'f'extil. (El Hi.i.r 9"'2·-13 3) 
(J<a Mcrour:i.o 9-2·~83) 
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ENRIQUE VEGA MO~S 

FflJ>Jig'1/~'9i\~~.fa~' Oomisario, J¡',1!}1,ge: (059/22/MAY/979/2) 
(1.5J./2ó/M.AR/981/ .Anexo: El Sur 18-3-81 :foto) (El Sur 29-4-81) 



Jffi]CTOH VEGA MOHALES 
Lista Aimest;y Int;ernational: 
PJtDHO VEGA BAL!.O 
Ausw.Nr. (cernet n.o) 1096655-8, Stgo. 
59 Jahre (59 años), 
Gewerbe u. Arbeitssicherheits-~•echniker (técnico industrial 
y de segurid,,d. del trabajo). 
Il'iES MOHALES PINO 
Ausw.Hr. (carnet n.o) 2895688 - Stgo. 
Hausfrau (dueña de casa). 
P~DRO 141\RCIAL VEGA MORALES 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 5o228o64 - Stgo. 
31 Jahre (31 años), 
Student, Universitat, Santiago (estudiante, Universidad, 
Santiago). 
IIBOTOR VEGA MORALES 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 4281696 - Stgo., 
3'7 Jahre (37 a.ños) 
Pharmachemiker ( qulmico fe.rmacéut ico). 
Die obigen Personen einer Familia wurden am 3. April 1975 
in Santiago verhaftet. Aufenthaltsort unbeksnnt. 
(Las personas arriba señaladas de una familia fueron dete
nidas en Santiago el 3-4-75. tug;sr de .estadía desconocido) 

Abr·il 1975 (19-6-'75) 



PJ;DRO MARCIAL VEGA MOHALES 
Lista Amnesty International: 
PEDRO VEGA BALLO 
Ausw.Nr. (cernet n.o) 1096655-8, Stgo, 
59 Jahre (59 años), 
Gewerbe u, Arbettssicherhcits-'l'echniker (técnico industrie] 
y de segurifü,d del trebajo), 
IN:ES MORALES PINO 
Ausw,Nr, (carget n.o) 2895688 - Stgo, 
Hausfrau (duena de casa), 
PEDRO MARCIAL VEGA MORALJí;S 
Ausw,Nr, (carnet n,o) 5o228o6l~ - Stgo, 
31 Jahre (31 años), 
Student, Universttat, Santiago (estudiante, Universtdad, 
Santtago), 
ITECTOR VEGA MORALES 
Ausw.Nr. (carnet n.o) lJ.281696 - Stgo,, 
37 Jahre (37 eños) 
Pharmachemiker (qu{m:Lco farmacéutico), 
Die obtgen Personan einer Jl'amilie wurden am 3, April 1975 
:Ln Santiago verhaftet, Aufenthaltsort unbekannt, 
(Las personas arrtba señalada.a de una familia fueron dete
nidas en Santiago el 3-lJ·-75. Lugar de <.estadía desconocido) 

Abril 1975 (19-6-75) 



LUIS EDGARDO Y.EGA MUÑOZ 

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



V 

MIR. 

A VEGA lilUÑOZ 
( Gr Fu 2 6-9-78) 



GLORIA GERTRUDIS YEGA OBREQUE 

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



PATRICIA DEL CARMEN yEGA OCARES 

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



MIGUEL YEGA OLIVARES 

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



ORI,ANDO VEGA 

OHLANDO VEGA, .. ~a_nti1:l:g<:JL detenddo el 5 6 6-11-85 y relegado a Salamanca, 
(El Mercurio 12-11-85) 



lv!IGUELINA VEGA OHTIZ 

Departamento de
0
Educaci6n, Universidad de Talca, 1982, 

Grado E.u.s. 14 , 6 hrs. 
Nota: Gobierno, (EB 6-9-82) 



OSVALDO _yEGA . 

La Tercera 24-5-90: 

lc·!f!í -Consejo Méttopii'lifuno 
d!'l Colegio de:l'eriodi~~q~, .. en· 

1 !~9101i q_ue,dó. mtegra.C\l>;~j){lf 
•:los s1gureQtes-~profes10:qales_: 
jpr'efi;lden_te,'t,1a)iu~l M•r~lulc)¡ 

lvi~p-resi,de,nte,·_D. ~~l? P(\ble. , 
te" ,;secre~ar1_0 -.-·:&e11~rf!-I; 

1 Guillemto Ulménéz; tesorer~. 
/ Oria'Oá ZOrrilla~··-LOs.'cO_nSej_e~· 
1ros ·son:_ Jairile ·Muñoz,,,José. 
: A'Ié/ Héínán -Bár_áhoilil~'.:Os~ 
1 vaido Veg~ y Gastón .. l'~arico .. 
, Delegado ·metropolitano: al 
;Cousejo Nacional;' '&icar.do 
·u.rzúa. _~: '..: · -~:- :: ·:-.':\·:,~ '.-·~:~:r~ 

. - ------~-1 



CAUPOLICAN ORLANDO YEGA OVALLE 

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



ALICIA YEGA PAIR 

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



ALICIA YEGA PAIS 

La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de ALICIA 
VEGA PAIS, detenida en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas frente 
al Palacio de la Moneda,<CSantiago, el 9-8-85. (Jn Sur 10-8-85) 
Entrevistas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo de 
Santiago y al Ministro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de los 
detenidos en la Última jornada por la vida, gestionan los familiares de, entre 
otros, ALICIA Vl~GA PAIS, 
Vfiase JOSE CAMPUSAHO ALAHCON. 
ALICIA VEGA PAIS, relegada a Puerto Octay. 

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



JULIO VEGA PAIS ·-

Será puesto en libertad. 
JULIO VEGA PAIS 
Autorizado su reingreso al 

(El Sur 21-12-74) 

(In Mercurio 12-11-74) 

pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 



JUAlf ENRIQUJ~ YJfüA PATHI 

No puede ingresar a Chile. 
C ampárese JUAN mmIQUJ<i VEGA, 

( Bl Mercurio 11-9-84.) 



PEDRO VEGA 
PEDRO VEGA y familia, residentes enl1~xico1 se encuentran sin novedad. 

(La Tercera 23-9-85) 



JOHGE }:EGA PEMJEAN. ('LJ 
24-9-74: 

1 JOHGE VEGA' 
PEi\!IJEAN, coronel (Rl 
de la Fuerza Aérea 
f<'ACH, cumple un aiÍo ai 
1nand_o de la Junta 
Nacional de Auxilio 
I'.!scolar_y Becas. . 

Se ha destacado 
principalment~ por h_aber 

- u:np.uesto ·orden y.· dis
, c1pl_!º~.en el servicio, que. 

rectb10 en condiciones 
; desastrosas. 

Bajo su dirección la 
JUNAEB eslá otorg~ndo 

' l millón ochocientos mil 
desayunos y 700 mil al-

~ n:-u~·r~os~~ estrr 
s1gn1f1c_a la distribución 
de_ más de 2 millones· de ¡ 

día ~e~-- En oti-as 
palabras, .se ~e decir 
Q'!e con las ra~iones de un ' 
ang--se podría.alimentar a 
t9dú Chile,- 10 millones 'cte 
·habitantes, dura'nte l més"·; 
completo. 

En el pj.ogr_am3 ·de 
Bec~s para la Ens~ñanz_a ; 
Media ·se están enJregafi~ , 
do 65 mil equipos . de· 
vestuario escolar ·ar año 
con lo que de cada 1óÓ 
escolares que necesitan 
v~tuario, 85 lo reciben a 
través de la;·JUNAEB 
~l P'rograma Denbil y 

Oltalmo1ó_gíco· de· 
JUNAEB átiende alrede
dor de 2.000 niños eón 1 

atención oftalmológica, y 
~o~ 221 dentistas ,qu~Ji'a
b~Jan 866 horas por ~ada 
dia del año; se atiende- a 
to~o .escolar que - ló re
quiera, 

Además el c_~r_:c)hel 
Vega ha ·inicia~o_: _I_as 
acciones_ t-endie:r_ites--a-.que 
el , -}=>Togr_aµia· -.de_ 
~estamos ·u r,_iVersitátios 

, ~e auto_financie, lla-
mando a. -ló's pro·-
fesionales, ex __ ptéSta-- , 
tarios de la- JUNAEB a i 

cumplir_ 'CdU._.-SU bñl.ig·a·c .. Íón. ¡ 
de Pªf?ar- sus--- préstamos,-_ 
e_spec1_almente :_ en':- esta-_-¡ 
hora en que tOdo-Chile es 
responsable. / 

18-3-77: 

r 
DéscÍ~> fríedlados de 

n.~breio_--:.-_:úl_t~m:o- _se ___ en.; 
.cu.enl:tfü .¡¡t frente· d.el 
C~IP-~11,t~tf<>:'.: -G~ner_al -"de 
Sáúti;l:ií~;effi! eica~go d.e 
d · · ... í!l! .. Golliermi; 
el 1t<~Y'd'e<fa 

~re.;;t de .,.<;h_hé 
J G.E vEi;.A ~El'I• 
J¡;)Al\l:;:¡llr_'eóronel.,· (ll). 
Ve¡¡a,;$8 ª'los y .. 30áñOS 
de ser\ii\)\O ~fl)á F AQl;J;, 
es.-_ ~sp_~q;<U~_$ta· -én:: .. Es;;· 
tado Ma¡ror; y ante~ dé 
ser desl,gnado en . ~¡ 

1-Ce!ll:etttm:f@ -e~ -~ártti~~<:>.' 
fue sec¡-étario general 
de Ja Jm¡tá Nacioná) d.e 
Auxilio Escolar y- Be-_ 

' _cas. ---df:!:s~e-.. _;;:epti~mbte 
éle 1973•""...b";r~ 197.6c 

su- _ curriCUlum-> coh'.'-- __ _ 
templa el haber sltjo · 
com_isi~_p:_~d_o-_ -por::-_::ril~-\ 
Minlstevfo · de .•.• ·.Rela· 
ciones_:---E~ter~~res--- ·,cór;Q.o 
obse-r,-v:_~_d();_r ~- d:e __ --i_as 
Nacioi)es VhldaS' en <él 
Medjo (),tiefl\e .(1959) y 
comisi().f1-"ad_Q--:Por,.la<mi_s
ma Secretlírfa. :de• Es· 
tado .. lllll'l! Ji¡tegrar la 
Expedic!ó;n . ~nteta· 
mer_i~n_a--- (;tl C~ntinénte 
Antart.ic<>"; ( Opéración 
Deep Fr~11re). en 1962; 
· . Durante 1965 ¡r 1966 se ; 
desemJ;>é~<'!:;rcoµ:ib adicto ' 
aéreo ef!--:-;_~,-;A,:rgent_iIJ¡¡, 
Uruguay y P;araguay, y 
en Jos .años:197li1972 y 
parte de ~9J3 0cnpó el 
~argo de::~~r[¡J:_ , er-' 
so¡iá! .. de "1;i. . ad 
Gené,¡;,al M~~al 

D!;$de . \l!Í 
deJ.eiíail C,<¡J>i<li:h!>, 
el· (\!)Í!Q" \'ª'l :;;Jl\rg~ 
ve r:.-SP11~-~rVf::· 
él : ;_o,-}Jyttei:~;I---
en: qtt¡/agradaljl"i 
d.é .. \11~).t,irti>rJi\llto .. c:oíf. 
re,soi:yer.,::--ló~: J!"ro~i~n:ia$Z' 
íiíli clefe<\ta\:íós/, " · 

La. id 
(RJVé!i~ 
~l <-reCJl).~ó ___ ":---'-
?:rqui teCtóí:JfC 

z-ádo ___ ,_po:t:::.:·---~'1-~t~;.á;-_ :ca.~;: 
pltal,/~¡>íé(ar .el 
c_ata_~tro.,;-_cle.''$ePUltu_ras,:--

-- __ e __ Jfil?_i3:r la_:_- confección 
tlÉi \fil pJanó .r~gulador 

---pár~t-"el ei;;t~leci!llientQ., 



JORGE VEGA PEMJEAN 
Coronel de Aviac il>n (R), _§~x:i,:t;_i_a,go ·~ 
Secret<1rio General de la Junta de Auxilio Escolar y Becas 

(1-'7-75) 



HILDA DEL CAHMEN YEGA PEHEZ 

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



RAUL SEGUNDO Y,EGA PEHEZ 

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



ARISTIDES VI','GA PINO 

Tractorista, IANSA, Linares, 
12 años de servicio. 
Casado, 
6° año Preparatorias. 
P.DC. 
ARISTIDES VEGA PINO 
Tractorista, !ANSA, Linares. 
15 años de servicio. 
Casado. 
6° año básico. 
P,DC, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



J'lACIDO Y)XfA 
l)etonid o en el J'erú, por "ofensa a la dignidad de lu bnndera", 
Condenado a 5 añoo de pridiÓn, 
Sorb. expuluado del pa1s. 
Vliase 11 HJ;;G'l'Oll. IVAN" (1) a (4), (B1 Cronista 21-9-77; 1n Sur 26-9-77) 



OSCAH yEGA PONCE 

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



JORGE !EGA QUERAT 
Hoy 1-2-84: 

A otros, la nostalgia por 
~C_hile les pe,sabá sobre l~ cabeza. Y los 
encajonó_ en un· laberinto Sin salida, 
como en el caso del pµblicista Jorge 
Vega Querat Y'SU esposá SHvia.· El-anotó 
prÜHJameii.te_ todos los det8.lles de su 
tragedia en· el libro Dél exilio: 

__;,En vuelo rumbo á Francia cumplí 
53 a'._ños: ViejOs,-'-der:rOtad·os, co_n rríil 
años en_ciina- f;or-él_dóló'r · cte· tantos 
_compa~~r(Js m9ertos -o_ en vías de morir, 
debemos recomenzaL·.-. 

La JJ~gada émpieza á. tna.rcar el largo 
peregrinaje d_e Ia _-p_areja por la_s más 
diversas _situaciones: 

-Nadie- n9s esperó en _el aeropuerto ... 
Viajé-Con asma, perdí el equipaje y 
llegué inconsciente. Un-médico · 
urugu_aYó. pásajefQ_,de Otro avl.(>t:i, me
ate.ndic\ ·con habilidad. ¡Flor ¡le llegada a 
Párí$! "'- __ 
M~s la_rqe, sü_:enfertnedad émpiéza a 

bace_ri ~\iSis:--- <lAl1,.ó.rii-eStoy ibajo: un-.-
; régilpe_n: g_ue_: _sé_ n~ma-__ hoSpit_alizaci_ón 
t_dow,ic!_l_iqr:iil::Y _ha~:tulJps_-de oxJgeno _én el¡ 
!,dofmit,t)tiot en_ l~_:_Cocína _Y· en ~I ba_ño~ 
'.NO._d:~e-~n,:i9, luego_:Pien~o~.--He con?ciao 
, P~_d_~:_-,,:yiajarido de .µn, __ h9s_pUaJ- a -otrot: 
·viéi:tdúlo a t~~v_é~_. __ 4e).~_,g,ª~,t_a_!~ª'---<; ____ · 

panorátriicá de laS affibúlancias ... HOy 
hema, __ S regaJado·_o_fi~í_aln1e11:_~e -~~~st_rqs. 
cadáveres.·a la Escuela de.M~dié\lla•éle 
París. Nos iremos_ de la_ vida siq_:de}ar 
nada sucio''. - · . . 

-Sílvia:ariOta otró--irisJarite_-·de sus ·vidas: 
--"""AYer __ a· mf:di_á_nOCh,e' _votVí_ a_ CaSa 

déspuéS·de·deiar a ri).~_]Il~_rido en el 
h,ospit~l _Lollis __ Mo~riet ·-_~n)_~ _fafde, 
ciprovec~ando u_n_ ._IDcn1~e1t~c:>. ~-!1 ·que_ traté 
desc~nsar; :él _se ._c°-~_tó,_laS v~n~s._ .. ~t_a: es 

·la_ .ter~era __ v_ez que intenta __ morir'. Co_ff tas' 
aluch~acio·ne_s .Q~ .. e- te prq?u_ce· el _oxi*e_no 
piens_a q_~e .es_t~- <!'borde _dé la_ locu_ra._ Yo 
me. hice_ es~a- r~tlexión: _ ¿Q9é· det.echo 

·_tengo de irñpedirle·Que ponga- fin a: su 
tortu_ra-'dé. vivir? '· :. . . :. 

; M_ás_ ~:~rde _Silvia __ c;_cn~~?~í~-- ~u~ .. 1,as 
palo'mas se_:-11 .. os~P~n __ ~fuer~,:;e~>l~::_ .. _ .. _ _._ 
ventana .. :Que··_eran -16 Uitic:O. Vivo: ·qU.e ~te~,, 
iba guedando.:Y que-·á.me~udó:.les 
~de~ía_: ~~Ustect·es.-.me,. i11Y,it~n:'a ·volai~_'_.-
. El 25 de febre.ro de 1977, Silyia llegó 
· atrasad_a.::a la _es_tació~ _d~:.s~nto.L~iate y 
perdió el- tren·. :A..-e.sa-misma-.hora-,: :.Jo_rge 

'vega QU.erat·abtió:las.-venta·nas-de sü 
píeza de hé>.sPitaJ Y se .. lanzó. ál -v_a~_io·~- ·:Por 
unos segundos íi;iitó·-el vuelo,_-.deJas_ 

¡palomas, .record_arido, en esa: fugacidád, 
que et dol()r. le nabí~. secado .los ojos de 
togo llanto soµsolac!llr ·t 



ROSA 
GLi1DYsVv1~Gi\ QUJi:VJDDO 

Profesora de la Escuela de Párvulos N.o 97 ele Lina-
res, Soltera. (9-1o-77) 
GLADYS HOSA VEGA QUEVEDO 
Profesora Escuela No.JO, Linares. 
7 años de servicio. 
Normalista. 
Soltera, 
íl"ndependiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
GLADYS Vl<:GA QUJ~VJmo 

Profesora Escuela No,97, Pobl,Vllla Presidente 
Ibañez, I.,:Lnaren. 
Independiente. (AGuFcL Sept.76) 



MIGUELINA yEGA R. 

Profesor A11xil iar·, 11'acul tad de I~clttcaci 611, I-lt11nanidé1cle s y i\..rt e, 
de -º"2~'l9_e_p_c i 6n"", 
Ingeniero Comercial, U, de Concepci6n (1976). 
Magister en Estadistica, U. de Concepci6n (1980). 

Universidad 

Investigadora profesora MIGUEI.INA VEGA, véase MAX 
(cat6logo General 1982/83) 

S, ECHEVJmRIA VI, ( 2). 
(El Sur 3-10-82) 



JOHG!i: A. VEGA HAMIHJEZ DE A. 

Candidato a regidor, 1971, Cobquec~~!• 
I11cl e1Je11c-J i 011 te. (AGuFcCh s/f) 



LUIS EDUARDO VEGA RAMIREZ 

Lista Solidaridad I: 
LUIS EDUARDO VEGA RAMIREZ 
Lista Solidaridad V: 
LUIS EDUARDO VEGA RAMIREZ 
Carnet 110.479 de Curicó. 
12-9-75 en CuricóT 
Lista Solidaridad IVa: 
LUIS EDUARDO VEGA RAll/JIREZ 
26 años 
12-9-1975 

LUIS VEGA RAMIREZ, detenido el 12-9-75 por la DINA. 
Epoca 12-9-89: 

~(f'.• 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 

j) 



RICARDO I_EGA 
LUN 14-4-86: 

DETENIDO 

Acusado de portar pan
fletos, fue detenido ayer el 
Secretario general .de -Ja Fe
deración de Esti;tdiantes de· 
La Serena. Ricardo Vega. 

Guaffiíás azul~s lo inter
ceptaron en mcimentos 'en 
que tran'sitaba Por la Esta
ción Los Héroes: del Metro,: 
alrededor de las 16.30 ho- · 
ras. Abrieron uria ~caja que 
portaba. 

Ricardo Vega quedó de
tenido en la seg'unda comi
saria de Carabineros. 



RICARDO VEGA 

RICARDO VEGA, integrante de la directiva de la Jo'ederaci6n de Estudiantes de la U 
de La Serena. 
V base CJ,AUDio-" CEHDA AGtJILlIBA. ( 111 l'lercllrio 23-1 o-85) 



VICTOR IIUMBERTO Y:EGA RIQUELME 

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



VI~~LA ROSA VEGA RIQUELME 

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



ELENA VEGA RISSO 
La Tercera 13-11-85: 

Por último, la Intendencia 
Regional presentó, al igual que 
en el caso anterior, el lunes, a 
la Corte un requerimiento en 
contra de Exequiel Risso 
Romo, Guillermo Pino Dlaz, 
Mireya Norma Pinto Pizarro y 
Elena Vega AissQ. 

La Tercera 24-11-85: 
De igual manera fueron declarados reos Humberto Rizzo 

Ramos Guillermo Pino Dfaz, Norma Pino Pizarra y Elena Vega 
Rizzo, '_quienes fueron capturados por efectivos de la policfa 
uniformada en el barrio de Achupallas, en Vifia del Mar, cuando 
lanzaban miguelitos a la vfa pública. 



ROSALI1'TO YEGA 
T,a Tercera 1-8-86: 

P.'9~5fsaOii: -

VERACRIJZ, . Méxi.có, julio 31 tAFPL.c 
Cuatro chUenos:_ Qlt~ -vi~iar:pn --1 :3' -_días -esco_n~ 

'didos en Jas bod,ega~_--_d_~--lJIJ-bar,po-"demanda~-; 
ron a_si\o- ·político -- _E:!n __ - Mé)(h;o,_ p __ e_ro _tas · 
;autoridades _de migracipt:r .,_rech~z~UOQ. la 
solicitud v: ·los mantienen: ::detenido:s_- .en estt::i l 
puerto del golfo de México, _4o_o __ kllómetro_s_at' 
oeste de la capital. · 

Los cuatro polizones son_.- Rosalino. Vega,· 
Manuel Guerrero, Nelson. Roias y Juan Carlos 
Gatica, quienes revelaron que se.·escondierón 
en el barco durante la escalá.> que este hizo en 

¡el puerto-chileno de AntofaQasta,.huyendo de 
¡Ja pe·rsecución de la policía de su país. 

lndicaro·n qué en fas· 14 díás· que· duró la 
. travesía, Se aliméntaro·n coli- agua y· galletas 
·que hablan- prepa:_rado; p_ero q_Lie 'C-U:an'do __ se· 
les terminar_on ·_se _-vieron obligados·_ a sali_r a 
cubierta y.so.licitar auxHio~ _ _ · 

_Por __ aho_ra, l~s-:-_ --~utc,>rida_~-~-~-_-- ínigr:at?rias 
rñ~x:ic-áñ8s rechazafO_ñ-dar CUrs6 ·a·-1a-SOHCitUd·. 
de:asi\o ___ polf!ico y-mantieneh--á -fas Chilénos; 
'.detenidos en dependencias portuarias. 



RUBEN _Y.EGA RUEDA 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonestac:Ui"n escrita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



LUIS HUM:SEH'ro VEGA SAl:1AS 

Se encuentre detenido el 21-12-1973 en el 
]~r;tadio Hegional de Conccr¡ición~ 
(I,ista de Procesados-que ~Rocibfrán Vi.si ta) 



PKDHO V ¡<:GJi S/1 J~ TN Ml 

J1uxiliar del Liceo de Hombrcn N.o 1 de ~"'cmueo, 
Domicilio L~inco 15'?'), 
1''i.liaci6n políti.011 (fosconocida. (NFi\oo 5-5-'76) 



CARIDS VltGJ1 Si1N Mi1HTIN 

Gubteniente de Ejército, Iquiquo, ('l-1-1980) 
Estuvo en Psrral, procedeiíl;e ao Iquique, el Subte
niente de E:jb•cito C .. ~RLOS VJ•;GA SAN MAR'J1IN. 

(27-5-79) 



JUAN OMAR VEGA SANTANA 
JUAN OMAR VEGA SANTANA 
10.345.281-3 
Valdivia 
"24-9-81> " 
Atentados terroristas y porte ilegal de armas 
l!'MR 
Fiscal:la Militar Valdi via (El Sur 8-1 o-86) 



NANCY fEGA SEPULVltDA 

Suspendido., indefinidamente 
por marxista, 

de la Facultad de Educación de la UTE, §agti__ago-\
(Resolución 10-4-74) 



SILVIA Y.BGA 

Vf!Jase JORG.E VBGA QUERA'!'. 

Silvia Vega.en Colomb~, ;;:0s 
Francia, 1979: •• ¿Ql.lé derec:hoiJ*i 
tengo para impedir gue :.Jorg~c;~ 
ponga fin a su vida?" ¿e 

(Hoy 1-2-84) 



MARIANJ~LA YEGA SOTO 

SuspendidQ, indefinidamente de la Facultad de Ingeniería de la UTE, Santiago, 
por marxista. (Resolución ·10-11-74) · 



HECTOR VEGA 'l'APIA 

Liberado el 18-12-75• 
(JU Cronista 19-12-75) 



JAHIJ~ y¡¡;GA TAPIA 

Candidato a regidor, 1967, Cobquecura. 
P.H. (AGul•'cCh s/r) 



GUIDO VEGA TARDY 

Jefe Administrativo INDAP, Concepción. PS. (013/15/NOV/978/33) 
~"'44" ~' " ,.,," . .,•,· •',• 



NJ\NCY VJ<:GA TOLJrno 

Oficial Acl1ninistrativa Edttcaci6n Pri111aria, Lonco1n~l~a. 
6° ftño I-Iu111t111ic1Ltdes. 
SoJ_tora. (AGuFcI~ s/f) 



Teniente ele 
Actualmente 
tranladado. 

Carabineros, San Carlos, 
está reemplazi'ú1c16 aTTláyo:c Costella que 

(Bü 27-2-74) 
se ha 



um~HLINDA .'{EGA UHHA 

Auxiliar de Alimentacibn, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares, 
2,5 a~os de servicio, 
Casada. 
6° año lJásico. 
J)C • (AGuli'cL s/r) 



HAYDEE MARIA YEGA URRUTIA 

;'!Radio Futui·a" (F.M:)o 
,Concesionario: Sociedad Radiodifusora Periodística del :Maule,, 

HAYDEE MARIA VEGA URRUTIA 
MARISOL DEL CARM:ElN VERDBJO MOYA 

Estudios: Avda. Isidoro del Solar 285, .'.l'Ji/·12ª• 
Su director es FRANCISCO RODRIGUEZ CEA, quien adem~s. es di'"'. 
Fector y propietario de Radi.o Fantás.tioa de' Curic6, P.D.C. 
HAY'DEE MARIA VEGA URRU'l'IA es casada con FERNAliDO VJ~Iilll'.JJO 
MOYA, P,S,, quien además es el verdadero dueño de esta emi
sora. 
Bsta radio no realiza aocionEIB en apoyo al Gobierno, siendo 
su propietario un activista y crítico al Gobierno Milj_ tar. (Marzo de 1987) 



YOLANDA VEGA V 
El Mercurio (?) 4-6-85: 

~4--· Entre el 28 de mayo y-el-?.;!,,,--junio de 1'~78 un gru
po de mujeres marxistas se tomó y pern1aneció ~n 
el interior de la Capilla Universitaria Ce éc-ID.cep
ción. Los C"ura Llona y_ Azócar las ac'ogieron y emi
tieron una declaracióp pública de apoyt). Se bac-e 
gran despliegue de propaganda en radio, TV y pren
sa. El miércoles 31, ocho parroquias de· Concepción 
inician una vigilia de ayuda a la "torna" (parro
quias: Cristo Resucitado, de mediocamino; Jesús 
de Nazaret.h. de Hualpencillo; Cristo Nuestro Her.i 
mano, de Lan C; Nuestra Señora de P'átirna, de 
Población René Schneidel"; Sagrados Corazones, 
Santa Cecilia, Centro Pastoral Universitaf,jo L En 
un diario local se publica una declaración a\ favor 
firmada po:r 17 sacerdotes. El 23 de junio. a laS 22.30 
horas, muere la terrorista Yolanda Vega V. al 
explotarle una bomba que colocaba en el edi.Bieio de 
Radio Nacional, en Concepción .• Es;taJ;,g.~rorist.a par
ticípó en la tomad~ la parroquia Universitaria. 



J~MILlO VEGA VAHAS 

Candidato a rogiclor, 1967, Cobquecura. 
DC, ( AGul•'cCh s/ f) 



CLA UDIO ANTONIO VlSGA \'~\HGAf; 

Candidato a regidor, 1971, Cobq~ecura, 

PN. (AGulºcCh s/f) 
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Klfü\ MIHIAM }':l;;GA VASQUEZ · 

Universidad de Talca, 
Alumna regular de ·1a···carrora de Sorvicio Soclal. 
C6dula de identidad N~ 93.486 do San Fernarido, 

o Domiciliada en Avenida Piduco N- 588 de Talco, 
Cargos: Ag·rosi6n al HectorA<IENNINGJ>H, en su visita a '!'alca. 
Participaron lo retoma de la Sodo•on Enero do 1972, Activismo polltico on 
Can1pan1ontos y Fhbricus. 
Jlonuncia: Co1t1isión Asuntos Estudiantiles. 
Proposici6n li'isca.lia: Cancelación in111odir1ta ele r.1tltr1cttla. 
Dos cargos: J)ec1<1ració11 IJrose11i:a<lt1 por la altunna y rof'renflnda ¡Jor u.tia <lec la~ 
ración del Obispo Auxiliar do Talca y Profesor do l"llosofia ALgJANDHO JIMENJ•;z, 
Fllpol UP., quión sostleno quo esta alumna y otras sufrioron vojaciones por 
parto do los militares al sor detenidas por las Fiscalías de esta ciudad, 
Ninguna do es ta prue):Ja f'ue rof'renclada anto la ¡;'is cal 1a. 
Hosolución Vico Hoctor Cl!HISTJ•;N: Ning·urn11 asisto a clases on f'orma normal, 
So adjunta f'otocopia ele la códula Universitaria con su fotografia. 

(AGuFcUTa 21-/¡-76) 



JUAN ANTONIO YEGA VEGA 

Profesor Escuela No,67, Linares, 
4 años de servicio. 
Práctico Agricola, 
Soltero. 
Independiente Dom. (AGuFcL 10-10-74) 



,JUAN Vl0XJA VEGA 

Candidato a regidor, 
lJS. 

1971, Pemuco, 
(AGulºcCh s/r) 



JULIO ROBERTO VEGA VEGA 

Lista Solidaridad IV : 
JULIO ROBJ<:HTO VlmA VEGA 

Agosto 1976. 
Lista Solidaridad V: 
JULIO ROBEHTO VEGA VEGA 
Carnet 1,252.460 de Santiago, 
16-8-76 en Santiago. 
Duríng hís second deten·bíon, which began on 
GRIA saw JULIO VEGA VEGA. 

J) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 
17-8-1976 9 PEDHO ROLANDO JARA ALE

(UNO Report 10-2-77 1 p. 46) 
JULIO HOBKllTO VEGA, member of trade unían stíll míssíng in Chile, 

ONU Lista D: (UNO Heport 10-2-77 1 p, 71) 

JULIO HOBERTO VEGA VEGA, 16-8-1976. 
See annex IX, "J,ist of persona still missing who have be en se en in places of de
tention ••• 11. 

But he isn't in this list. 
Lista CIDH: 
JULIO HOBEH~'O VEGA VEGA 
Lista Solidaridad IVa: 
JULIO HOBEHTO VEGA VEGA 
61 años 
1.252.468 Santiago 
16-8-1976 
Carpintero 
JULIO VEGA VEGA, detenido el 16-8-76 por la DINA. 

( 1 o-2-77) 

(17-6-77) 

· .. ( 1977) 
(Análisis 20-5-86) 



YARA Y.EGA VEGA 

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



YOLANDA DEL CARMEN YEGA VEGA 

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



ALFREDO YEGA VF;JAR 

Militante DC, 
General Venegas 399, San Carlos. 
Ineres6 en 1958. 
Pro:fesi6n 43. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



MAIU:O J<]DGARDO VEGA VENEGAS 

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



Y,EGA 

Dirigente del Frente de Hesistencia Patri6tica en Argentina organizaci6n que ha 
realizado compra de armas que proyectan internar a Chile v~ Bolivia. 
Pertenece al MAPU, PO o PS que se dan por constitucionalistas. 

(Informe Dic. 73 Schlosser) 



VEGA 

Empleado de la sección Mantenimiento Mecánico de CAP, 
Concepcbn, que fue despedido por implicado en robo de 
estaño. Estaba de confianza del encargado de la sección, 
J!'rancisco García Gálvez (véalo) y no fue perseguido ju-
dicialmente. (Agosto 74) 



LT~ON YEGAS J3. 

Profesor Asistente, Facultad do Eclucacibn, llumaniclaclos y Arto, Universidad 
do Qon9_<U?5CL6J}"'---
Prof'osor de Eclucacibn D6sica 1 Escuela Normal Superior, Jose Abolardo Nu~oz 
(1962). 
fllagi ster en Administracibn Educac.~ u. de Brasilia ( 1979). 

(Cathlogo Generul 1982/BJ) 



MARIA yEGAS ROJAS 

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

,. •. 



JUAN !EGLIA 
JUAN VEGLIA figura entre Periodistas y Colaboradores de la revista Análisis. 

(Análisis Julio 1980) 



ROBERTO VEGA J3, 

Profesor Adjunto, Faoultad de Medioina, Universidad de Conoepoión. 
Bioquímico, U. de Concepción ( I967). (Ca tálogoGeneral I982/83) 
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Mil UH.ICE 1r:¡,;1LI.E~~'.1.'E CHE'.1.'I~ ( 2) 
formidad a las i'ns~ccio- _L~--VERDA-D ,t•¡~_~1·:--
nes emanadás del sr. Car~ a No P_odemos dejair pasa_r~l~dÓ 
denal T-0do lo-~presado : _ .el -_anterior desinentidóiJnun:c 
en el B&letín antes -men-: '.sin precisar:_ , 

1 
'C:orn 

icIDnado oo refleja ne.cesa-¡ ,,,_ ___ _,:Lo '.En la primera pagma1 !de 
"\riaÍileiite .el pensamien~o¡ ·del_.Boletín está impre.!!O. elÍlité 

de la_ lgleSla. -, · -- -¡ ;. siguiente l<>~otipo; "Vica_ri_:rft 
2. La Vicaría_ de_- _la_ Zóna~ · 1 Zona Maotta. Circulaeión bl· i ico 

A:Vd.á~ Matta -·fame-pta(_.qua,¡ :ternau. :e< -· ··d.'bo 
>una~:vez-··máS;. de_el~racroneil.¡ .• · 2 .. o En nin.guna. · de ... >la. s¡' :.co:·ri eni.do 
·de organismo$ <le- traba:ta"' - - . 

t n l f :.tre$.. h.ó.jas del BoletHt ·q. ue¡;EditoriaL. ya aludidó.,· dbriis que cuen an c-0 _ e ,¡ 
reSpaJ.., do -de ía: -Iglesia se~nJ '.r.e.91;JJ,irúo_.s se advierlt?. qúe_¡ cuadro so_bfe el 1.o ·de 
sacadas -de_ su_ ·contexto· _Yl "'élS"[hiO refleja necesaria· !yo_,_ en . qlle .se_: n~e_ga ___ gue .. 
se _utilízan, __ para negar aj m~~nte .el pensamiento __ dr; __ l_a)1 Seá'Un3~fies1a; ·-;'-Se- U.a;'; 
conclusiones _t_otaI~entef 'Iglesia",. Y .desd .¡l·a _Iuú-har por ·1a "EÍnancipa~ 
distorsionadas. -- : -ll!ent~ .. -~n que ---- ¡\ ción d~ la. clase: obrera'~. 

3 trna de las frases que[. d1-ce Vicaria zon~ _¡Un artí.culo titulado: _'~¿Qµé 
"'Lá-,_ Segunda'' cita - y crltJ.:I :todo. hace P':i;-esu1n1 1-hacer- el lo. de _mayo_?"~ en 
ca _Son palabras te:xtuales'. ,Jgle,;;1a suscribe el_-:- ; qµe se--:llama- explícítamén-
de Ma·nuel Rojas_-,. no-v>?lista¡ do de- ese Bo}etínr. fte _a. con-t_r-arla-t_ I_a _ p_rohibí-
chileno y Preniio ·N.<:t-cíonal¡ . 3.o En níngun~ ~.ción- del ·Gobiehió-. __ s'o-bre 
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1
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re-ce en e1.-nusmó:namero! tiempo que,;_--:~a >:f':í es._-~e -~~nera.-.p-ro-yectaban 
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afi:r:ma.ción _ de- .-~ª- Segu_n~ distorsion~ 
da" de_-~ue· ""di!;.!ho_ doctt· ,del Boietf~.---__ fs 
me-fito, pese,_ a provenir -de a -desob€d 
un organismo de __ :tglesta, , vigente e 
no contien_e _una _sotá· men-:: (públicos e~ 

, ción que pueda id_entificar-' · 
se con la religióil"'~- ~un ataque 

Mons. Mat1rició 
Veillette. omi. 

Vicario Episcopal 
Zona Avda. Matta 

\laboral_ del Gobierno. + 
i · 5,o Las .frases- citadas por 'j¡ 
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tas n~I-es li\f<'}~
ro.s'':~---:L-.;>i_f- _ :.,_-1-?0

:---- ~ , 

, ICc~~~:_:puedeni;:jJ~z: 
1 _ esa;-_-_:esi:---r-~ión -__ 0¡::.po. 

. O ~--:~litiqu~. 
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·aq~(A QESMEN 
TIC/A· 

llll El Vic.ario :de la Ze>l)a Avd~. Mátfa l;a c<nlsidt 
¡ rad()·.,~el .. caso :en:viaf .. u.n :'1des.ín·en:~i~'1'~::·_-a· -__ qna·' 
inform·acJ6n :.·-- estr:ictarnente: _ :v:eri_~}c_a ---i·;_:·_~;é, -}11,J_~s.tro 
~di-ario _sobre.:Ja~ activida~_$ _po{ífi~~-s,-__ -d.é\éSa __ ~~-~r.ia.,, 
EI · desmentii!o:,"5 ;!>1' si9uie11te:/.'¡,¡i¡ e .. ; •••···.. . · ' 

11 "1. El ct>m~_ici~d,il_:·::d~:Ja_ DEcAL~ '.':Q;p:artámeñtf·~e 
i- ·Vicaria <le la_ Zona Cap_acitacJQn;,·/L;abo --'DE-
!_Avda._ Ma.~a .-- a ->q~e--_-hace --C:AL_ ::-~t--:·úi;iá<:· _:ió~ 
'.réfere_ncia,. ~'La segun~a.. ;~_-lt)~·;;'.t>if~~: es 
es,_ el-·<Boletfn -.. lnformat1vo :- q_ue ,,':~!fe'.ll_t_a<:-::-· 

'.de circulación interna~ -de -_de"ll{_:Igl-á~ir -Z9n'it1Xf!:'(f -·-étJn~ 



AS'.rHIJJ YJUIIA 
C/c JJ<:SUS l'i/ABIA HOJffBHO, pactres cte CIInIS'l'lAN ROMfüW V1nHA, 
ViaJ'6 con su familia el 213-9-77 a ])inamarca. 
VÉiase 11 1l1W'l'OH IVAN" (1) a (4), .~ .... ~··~·~·· (lü Sur 29-9-77) 



LUIS ARMANDO VEJAR NAVARRETE 

Hijo de madre soltera CARMEN HOSA NAVAHHETJ<J NAVAHHJ<JTE (vliala). 
Hiquelme 480, San Carlos. . · . : · · 
C/o ALICIA DEL CARMEN GAJAHDO SEPULVED:A · (v~ala) •. ,. 
En principio fue un socialista de fila y a.Otivo eñ su partido, junto a profeslhre1 
del Liceo. Luego adquirió un taxi en mala forma, hasta que se lo quitaron. Tuvo 
que irse ª· Antffil, ya que aoá en San Carlos se le conocía demasiado y no podía tr~ 
bajar en ning lugar. · · ( OMH 1 '7-4-85) 



PNl'RIVIO VEJAJ{ Ol)EA 

Capitán de Carabineros, Cono ci6n. (N6mina Die, 1984) 



c:rno .Y_TEJAH HOJJIUGUl<;:-1 

Candidato a regidor, 1971, Pinto. 
Partido De1116crata Iludical. (AGul<'cCh s/f) 



JLi~l?.l·L1U~- y1_~J-1Ui. ~JJ~i'llTJ]:lG 

··u'J·'- n.1·1·'1 ·/'1·
1·e ··u' e• :;iJ· ó·0 c'L·'Go 0 l liv~ ... l!-'-.1. V, . , .u ,,,1 • .-. • 

.tlo{~ir11io11to llei'o:c~v.flo de ),J<)J1·\.;afia. 1'Jº 16 "1l'c;i,J.cct 11 (le 1J!v .. lcu .• 
( 10··1-7~7···· 

En octubre o novieníbre de 1973, un soldado denunció ha· 
ber sido atacado por 3 personas, dentro en una pobla
ción. Una pat!'\tlla los detuvo y el comandante BenaventE 
ordenó fusilarlos, Los tenientes Eduardo Carvallo y He1 
nán Vejar y el soldado realizaron el fusilamiento. 

( 25-6-74) 



ALEJANDHO ~JWAH 'I'ORHl~S 

Sub. Auxiliar Bodega, SJcAM., 'falca. 

Casé1clo. 
40 - ' - ano basico. 
IJC • 

(AGuJCcTa 29-'1-75) 



LUCIANO VJ~,JAP VAHF:LA 

\) 
I"·· 

rrófesor de Ciencias Socl.eles del Instituto Superior del 
e · e ·' ,omerci.o, -ºº$.!'PCJ.011: 
Oficial de ~jercito (R). 
Vive en I,AN-C Hualpencillo .Y trci.bujo. con unn célula eomu·
nista .. 
El Instituto est& ubicado en Caupolicbn con Cochrane. 
véjor hB cambi:i.do su programu do trnbujo od. que t:i.abnja. 
e.o lr1 ¡nunvna y tierle la tD.rr.dc lil)re por·e BllfJ tn.r_'G&.s es_pe··· 
e ie.l es~ 
Antorio1~1n0nte se desomµe~uba como miris·t3. 
Sus adquJ.siciones (aut~, telcvis6r, etc.) no los pued.e 
pari;ar co'l ·~·:. sv.eldo nor·nwl. Debo tcw:r otros fuentes do 
:L11¿~r'eGOé1 dudosei.s. (Con ~.:>(~-~t~~~7:::,;) 



AIDA DEL ROSAIUO YEJAi1 VEJAR 

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



SILVA ygJAH YOUNG 

r>r·of'osora Esc11ola No 16, ~-:!:J1_q1~tl1_t10 1 f)an Car.los. (AGuFcSC 28··1-76) 



Participaron 
\linares, los 

VEJAH 

en la dc·tenci6n de AJ,EJANDHO HOIHNGOM MJ<;LLA 1<1LOHE8, el 19-9-73, en 
detectives OI,IVAH1~S, VEJAH: y J<;GPINOZA. 

(¿D6nde es-t,n •• ,?, Obispado de Linares 1986, p,g, 7) 



HOGEH VEKEM.ANS 

Cristianos QQI' el SQcialismq, p. 306: 
VEr::r.M,\.N.'1· Sf; · Rogcr Sitterdoti'!0-jt:SUíül'::-Nacíi'.{ en· Bélgica err-19'.n .-'-Fue _ordenado· en 1949:- Fun;. 
dador {en-Chile)_ del- Centro ·Bdarmino" Director de ·1a--Escuela de Sociologla de--la t'niversidad 
Católic..i:_- Fcmdador (en Chile) _del· centro" para el:_ Desarrollo .. Social· de An1érica_-'.Latina- (DESAL). 

,•\handón:ó _ (~hue:. -repentinalnent_e, -e1:- ;·.18 di- --~ctuhre:. -~e·_ 1970,:. ·casi·_ inmediatamente: después- de la 
d_etción_ ._ <l~ _ -Salvador·---¡\Uende para-'_:Presi_d_ei:ite- ;ne,--__ fa Rc¡Júbli_ca::<Ac_tüalmente: ---_furid~dor -(en 
CO To 1tibiaYdd ·C?1tI'o_: ?~ -~-s~11 dios pára et DesarrolIQ· e lrttegt~cióir de. Am_é_ri ca-: Lati_na ( CEDLU.) .·. _-

- --- ~\7-._' .:-:~~->':" _::;¡;H;&ijf.jf,4ik,;¡•,. ""-':'"""-~:::-- : -~:~l-.~----·T,:~---------



PABLO 'y_ELA P. 

Instructor, Facultad de Ingeniarla, Universidad de Concepción. 
Ingeniero Civil Ellictrico, U. de Concepción (1981). (CatálogoGeneral 1982/83) 



BETTY YJ5LARDE 
BETTY VELARDE 480662 
BETTY VELARDE Oo. Oastillo 480662 
BETTY, Augusto Leguia Norte 171 
f!i>no 2311594 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 
(Nota PAULINA, Agenda 1980) 

(Indice, Slm Manuel s/f) 



GLOHIA VELARDI·~ 

VELARDJ<J GLOHIA. 
Av. Lusitania 457, fono 882657 (Indice, Si:m Manuel s/f) 



GONZALO VELAR.DE 
--3640 

'JOR(;IE VELARJ)E 57866 
GONZALO o ALJ!'REDO 
VELAR.DE GONZALO 
Loa Olmoa 43, fono 85716 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Indice, San Manuel e/f) 



JORGE Y.ELARDE 
_---?64o 

v0ft6i!I VELARDE 57866 
GONZALO o .ALFREDO (Nota PAULINA, Agenda 1970) 

VELARDE JOHGE 
Arturo Prat 940, fono 3-982 (3 code DDD) (Indice, s~.n Manuel s/f) 



MARIA Y.ELARDE 

MARUJA VELARDE 81207 
VELARDE MARIA 
Av. IvI:!trin:a 94/ 41, fono 976394 

(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

(Indice, S~.n Manuel s/f) 



ALFREDO VELARDE MOHA 
Velarde Alfredo 
3 Norte 943 977451 

.---:-:--3640 
~SRGE Vi'.LARDE 57866 
GONZALO o ALFREDO 
ALFREDO VELARDE MORA 

(Nota San Manuel a/f) 

(Ifota PAULINA, Agenda 1970) 

3 Norte 943, fono 85859 1 Valparaiao. (Guia telef. 72/73) 
VELARDE M. ALl•'HlfüO 
3 Norte 943, fono 977451, casilla 1145, Vlpo. 
ALFREDITA VELAHDE 
Fono 2267340 en la msñafüi,. 

(Indice, Sa,n M&nuel a/f) 

(Indice, Si!ln Mll!nuel e/f) 



,,_, 

AMPARO YELARDE MORA 
Hermana de MARIA DE LOS ANGELES, Vif!a del Mar. 

(Tio JORGE a MARIA DE LOS ANGELES, Vif!a del Mar 13-4-84) 
AMPARO VELARD1'J 
Av. Marina 64, Edif. Mir&mar 4º pieo Dpto. A 
fono 883291 (Indice, Sll!ll Manuel a/f) 



MJ\RIJ\ D¡:!; LOS ANGELES VELARDE MORJ\. ( 1 a) .. ·,-
.·.• - : • '<« 

. . ·, 
. ·~: . "· . 

UNICO NACIONAL 
VELAROE MORA 
MARIA OE LOS ANGELES 

.. 
10/09144 

FECHA DE NACIMIENTO 

\, . 

.. .. 
NUMERO ... 

DIRECC/ON GENE~ DE REGllTRO CIVIL E IDENTIFICAC/ON 

• 



MJ\RIJ\ VELJ\RDE MORJ\ (1b) . - , . 

26--7-78 • """'t!º\&;9gu4 



MARIA !ELAR])]:_.JYtQ~~=c~'.Jc) .. · 
26-7::.:7.s:/ '"'*·"'~ ;:;;<, "' ., •• 

/ 



MARIA VEL.ARDE 
26-7..:.78:. / 



MARIA VELARDE MORA ( 1 e) 

26-7-78: 



M.ARIA .Y_EJJARDE MORA (2) • . ~ 
Primero hicieron hartas oraciones, despu~s fa acostaron de bruces y la tapa
ron con un lienzo blanco y ahí rezaron, Ahí dijo un cura de Linares enojado 
que hubo un ambiente como que había que rogar n:iuch.o, como decían que eran comu
nistas y cuestiones. El Padre RENE estaba enojado con la gente, creo, que se 
hablaba que las religiosas tenían'armas aqui. 
La familia de la "gorda" es de bastante buena posici6n. Sus padres le ofrecie-

ron un auto y un departamento para ella no más, pero ella no quiso aceptar. 
Las monjas anteriores eran totalmente diferentes. No entraba nadie a su habi-
taci6n. (Reca 16-5-78) 
El 26-7-78 9 Lleg6 Gabriel Gonsález Guzmán a caballoiy su hermano Domingo con un 
carro con caballo a la entrada del fundo El Lava9.ero. Llevaron la monja Maria 
Velarde Mora y la sra. In~s Jara Montalva. Dijo Gabriel que querian visitar a 
su padre que estaba muy delicado en el Hospital, y había traído tambi~n a las 
monjas. · .... ~--

En ese momento, se preparaba al padre en el·Hospital para su trasiado a Linares, 
Se les dijo que podian esperar la ambulancia en la puerta, lo que, hacían. 
La monja dijo que solamente queria hablar con el paciente por un ratito, para 
que no salga sin paz. .· 
Al llegar la ambulancia, la monja subió al furg6n, habló con el paciente y vol-
vió a bajar, (26-7-78) 
La otra está aqui, Maria de los Angeles, de Valparaíso. Dice: Si un di~ muera 
la PAULINA, ·qu~ vamos a hacer? Sin ella morirá todo. Tal vez por carino o a-
tracción perkonal. Es muy amiga de la PAULINA. (Reca 8-8-78) 
El martes (3) pasado lleg6 la María de los Angeles. (Reca 6-10-78) 
A la oraci6n en Santiago fueron tres entonces, la CAMUS, la MARIA DE LOS ANGE-
LES y la INES, (Reca 24-9-78) 
En la mesa de mujeres de San Manuel en J.a Consulta Nacionrü hab:fa tres votoro con 
NO - J_os votos de ].as religiosas: PAUJ,INA, GILDA y la gordti.. (4··1-78) 



MllRIA .Y_ELARDE MORA ( 3) , . 
• 

1,as dos monjas (PAUJJINA y MARIA DE LOS ANGELÉ$) están solitas nada más, 
. (Reca 26-1-79) 

Maria Mora de Ve larde, Avenida Marina 94, fono 81207, Val para iso. 
Alfredo Velarde Mora, 3 Norte 943, fono 85859, Valparaíso. . 

(Guia tel, Va'baraíso 72/73) 
J:,as monjitas viven arriba, la MARIA DE LOS .A•NGELES y"la' P.AULI'N/I;: 

· (Reca 20-3-79) _ 
salió para fuera la PAULINA y la Mi\RIP. DE LOS J1NGELFJS que la acompana, y nos 
saludaron muy cariñosas, en la inauguración de la iglesia. . 
CfiMUS: estos maestros desinteresadamente estuvieron laborando, comiendo lo que 
1as monjas, la mcidre PAULINA o la hermané) M'ARI/1 DE LOS ANGELES ·a, veces les pre-
paraban. . "· ·•· ... ' 
venía la Pl•ULINA y la Nli\RI/i DE LOS ANGELES ci darnos abrazos •. ·. ·· 
LJ\ PAULINA es de mucha confianza, muy abierta hacia los:hdmbres.·¡,!lt dos, por
que la. li/l11RIA DE LOS ANGELES estaba ocantaildo'y estaba hEJci'endo-lesx;x a otros que 
estaban más allá (señalandoles co~ el ded?). Esta monja da la impresión de que 
es una mujer que. tendría los L>o anos, y no J eijl, una q10nja total ·qente joven que 
aebe tener un~s 21 años ó 22 años. QhÍ esta, con una chacota 6nica, 
y mucha confianza tienen ellas con CAV/1LL11.R, lo m0nd(•ban, esto, lo otro, en fin 
y 'este como dirigía todo el asunto ahí. (Mina 12-9-79) 1 
• , • 1 

Llego ANGELITO y se d.ebe ir, 
(NONA a PAULINA, Viña 18-5-84) 

Montones de cariños a MARIA DE LOS ANGELES y EJ,SA, 
(MARIA AMALIA GUMUCIO V, a PAULINA, Chillán 16-7-70) 

Escribo también a !vi.ARIA DE LOS J.~GELES. . 
(JULIAN s.c. a PAULINA, Quebec 7-8-76) 



MARIA DE LOS ANGELES VE.LAHDE MORA (4) - .. 
Cuanto te· echo de menos.·A ti y a MAHIA DJi: LOS AJITGEJ,:I<:S y a CRIS'l'INA. 

(MARIE TOLLE a PAULINA 2-8-76) 
con muchas Saudades de Ud. y hermanas de Cdad. especialme~te M. DE LOS ANGELES. 

f JOSEI<'INA S. a PAULINA, Brasil 29-9-83) 
MARIE THILL, Loncomilla, escribe el 26-5-84 a MARIA DE LOS ANGELES VELARDE. 

(San Manuel) 
os recordamos a los dos, a ti y a M. ANGELES~ 

(YVETTE PASCUAL a PAULINA, Roma 13-10-81) 
Véase CLAUDETTE DUCHESNE. 
:!ARIA DE LOS ANGELl~S a su madre, 2-7-84: 
{a estamos enyalando todo; nos vamos el 20 de este mes, ·a una casita en Pejerrey 
1asta que este lista nustra casa, •••••• será de adobe y madera. 1 

\.qufL:L en San Manuel, estábamos a 73 kms. de Linares, ahora vamos a estar más cerca, 
)On luz 9 con mejor movilización de las micros y con uri servicio religioso mejor. / 
raque aqu'.l, solo venia un s¡:i.cerdote 1 vez al mes, y a ve9es.ni eso pod~a. / 
'ejerrey queda corno a 70 o mas kms. de Linares, pero es solo por unos 6 meses. Es . 
mravilloso, plena cordillera, es una colonia estudlii.antil de verano de los sale- / 
;ianos, que nos prestarán por mientras. Tiempo atráz, yo fui por 15 d'.las a un cam-¡ 
Jarnento, el año 1978, me toco hacer de ení'ermera de 100 jovenes. ¡ 
1ellavista es precioso, tarnbiÉm es pre-cordillera (a 25 kms. m/m de Linares), estál 
:1 embalse Ancoa con el hermoso r'.lo de su Nombre. Y cerros cortados a pique, el 1 
:amino es precioso aunque algo peligroso • 
. ·a hay capilla, aunque es bien ••••• , y también hay una comunidad. 

(San Manuel) 
. éase PILI. 
!ARIA DE LOS ANGELES 
'9. La van a operar, 

está enferma y yo voy a tener que ir a verla el lunes 12-11-
tal vez me quede con ella una semana. 

(PAULINA a ESTER ARAVE!i'A 29-1o-?Q1 



ll!AfE(A; iJE LOS ANGbjI1ES. VmjAHDE MOHA ( 5) 
" Ella. le manda una tarjeta a· la Querida I<;STBH, el 30-12-79. (San Manuel) 

Escribe a las Hermanas del Sagrado Corazón, Parral 1 pidiendo ayuda por HAQUEJJ 
GONZAI,EZ ALl•'AJW, el 5-6-84. La carta no se despacho y se hizo pedazos, 

(San Manuel) 
consagración virginal y Votos perpetuos en la Comunidad de Hermanitas de Nuestra 
Señora de la Paz. 
MARIA Dl~ LOS ANGELES DE LA SANTA PAZ VELJU1DE MOHA 
J~m las manos de Monseñor CJU1LOS CAhffiS JjAJUiNAS, OBISPO DI~ JjJNAHI<~S 
S.i:tn Manuel~ B d.e Enero de 198..1, i ('l'arjeta, San Manuel) 
A~ dorso de la roto ae una igLes a: 
Hna. MAHIA DJ~ LOS ANGELES 
Deseos piadosos ••• 
JUAN• 
con lápiz: Toma Hábito 4-IV-76. (San Manuel) 
Profesi6n de nuestra hermanita: 
MAHIA DE LOS ANGELES DE LA SANTA PAZ 
Prmmeros votos recibidos por nuestro 
Obispo Mons. CAHLOS MA:}tg;¡;g (completamente borrado con lápiz pasta) CA.MUS LAHENAS 
Día de la J~pifanía del Señor 
SAN MANUEL 6 de Enero 1978 
9 páginas memografiadas con toda la li turgía. (San Manuel) 
Carta a PAULINA s/f. 
En ti he encontrado a la madre, 
En CARMEN PAZ, a la hermana que no tuve, aunque tengo 3, 
En AMALIA que es inagotable y siempre predispuesta a todo. 
, •• para pronto estar co'n Uds. 
M. ANGELES V• (San Manuel s/f) 



.. 
". · .. 

MAil.IA. DE. tos ANGELE?. YJU1ARDE MORA ( 6) 

carta sin fecha.ni firma a
0

PAULINA, 
Le escribi una carta a la A., die Hmd,ole que me voy mañana despulis de la Santa 
M:l.sa, pidilindole mi ropa, seguro que hablará conmigo. 
Quiero la dirección de GILDA porque no la tengo• 
Irli el fin de semana o a comienzo, para tomar nuevas fuerzas con la comunidad. 
: •• qufi·no haya obstáculo para partir.mafíana, pues no dol más. 
Sin firma. San Manuel) 
Las dos carl;as anteriores son la primera que MARIA DE LOS ANGELES escribió a PAUI 

. LINA, y una segunda - "esa fue al afio ya" - ambas fuerlim leidas. por PAULINA. 
En la segunda lee: Le escribí una carta a la MARIA MAGDALENA, d icilindole,,, 

1 ( (Jj_nta 6-6-84) 1 

1 

MARIA DE LOS ANGJ<njES escribe a la PAU1,INA, el 3-3-81, "en estos di.as del retiro",1 
Vino a preguntar RENATO, si el TATA quiere más lentejas, pues MARIA recordó que 1 

la COTl~ le habia dt!who que necesitaba más, parece, 
1 

Llegó BEATRIZ, se ve bien, el doctor le dijo que era cansancio en la vista. EstuJ 
vimos conversando, y le dijo lo del bikini,me dijo que no es bikini, sino traje 1 

de baño. ! 
¡,Cómo está don CARLOS? Bl~A'rHIZ cont6 que ella y su amigo doctor llamaron 2 dias, j 

y no cogieron el teléfono en la casa. Querian saber como se encontraba. 
Dale mis saludos y el de mis hnas., que deseo verlo pronto y bien, 
M. Dl<J LOS A. DE LA Sl<1 y BF, (San Manuel) 
2311594 MARIA Dl<J LOS ANGELES. (Nota Enero de 1984, San Manuel) 
JUAN TRUFELLO JAUME 
Exposición 1o82, fono 95124, 
residencia Augusto Leguias Norte 171 , fono 2311594, Santiago~.· 

( Gu!.ia telef. 1984/8!1' · 



: ,'· .... ;,;,, 1 , ,.._ ; • 

MARIA DE LOS ANGELES VEL.ARDE MORA (7) . -
MARIÁ.DE, LOS ANGELES·. est~ llenando una Application for Medical Supplies del Catho
lic. Medical Mission Board, Inc., New.Xork, 12-5-82. 
Title and complete mailing address of the inatituéion where the medical supplies 
will be used:. 
Fraternity of Little Sisters of Peace. Box Office 14, Parral. 
Our House in St. Manuel (lt'ield near Parral). · 
Appro:ximately how much mone'· did you spend last year on medical 
One hwltdred dollars. 
En el'·gripo de oraci6n 
y al preguntarle a qu~ 

supplies? 
~San Manuel) 

de Vitacura me he encontrado con la Hna. M DE LOS ANGELES~ 
congregaci6n pertenecia, me ha hablado de ti, querida TERE. 

(JUANITA BROWN a PAI:JLINA, s/f) 
18 ... 6-80: Nos' vamos a España. Tren a Irún. Alojamos en casa tia Mª DE LOB ANGELES. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 
Hermanitas de la Paz. 
Hermanita MARIA DE LOS ANGELES. 
Casilla 107, Linares. 
Mantul. (25-12-90) 



MARI.A DE LOS ANGELES YELARDE MORA 
Religiosa en San Manuel; Parral •. 
V~ase PAULINA CAMUS LARENAS;~--·-· 
Ayer, la Directora Departamental de Educación y la 
Alcaldesa de Parral, visitaJOn la E_scuela de San Ma
nuel, I1as religiosas las saludaron con abrazo y las 
toquetearon - busto, caderas y todo - asi que se 
sintieron muy molestas, · ·(Mina 30-12-77) 
El 21-12-7/, la monja gorda está lavando algo en el 
puente del estero en San Manuel. (l\lh 2s:..12-77) 
La monja gorda, cuando· entró la sra. Alcaldesa, la 
abrazó y la trajinó, prácticamente e.!:\ medio segundo 
supo si iba armada o no armada la Al6aldpsa. Esa mis 
ma monja usaba una manta, posiblemente debajo lleva
ba armas. 
Todo el tiempo, la monja gorda la habla cuidado de 
atrás, nunca se pasó adelante, por si acaso había 
algún movimiento o algo, como def'endiendb a la her
mana del Obispo, que estaba delante de ella. La gor
da es la que creen que es una extremista preparada, 
porque es ella que las abrazó y·las trajinó muy rá
pida. Las apretó hacia el cuerpo y al tiro las tra-
jinó, ' (Mami 31-12-77) 
El E;-1-78 1 11elebraron la ceremonia cuando hiciS'.i;:on 
monJa a lo 'gorda" de San Manuel •. Ella es de vina, 
Vino el Obispo y dos ~uras.«Hici~ron una misa. Las 
monjas h~cen -~ voto por 3 o 4 anoi:i, después un vo
to de 6 o 7 anos, y despu&s para siempre. 



SONIA VELAHDE 
Ruby Baiio · 
Asiva (i.Asira?) 
Dpto. Sioologia 
departe Sonia Velarde (Nota al dorso de la oarta de VERO

NIOA JIMENEZ del 13-5-84) 



VIRGINIA YELARDE 
VIRGINIA VELARDE 480662 (Nota PAULINA, Agenda 1970) 



Y, EL ARDE 
Ex secretario de VUSKQVIC, 
Implicado en una.gran estafa 
Véase LUIS AVILA ARANCIBIA. 

del PS 9 para los fines del mercado negro, 
(El Diario Color 5-9-74) 

u ; 



AMA.NDA y:ELASCO 
Buen Domingo 4-12-83: 

--,-.·e -~t~ . -- .~'._,~ ":;,.~.L'!- :.+_;-~-
la qdontóloga !\manda Velasco: vivíó-!

su exilíO en_ Oiúarnarca ... A .sU i:eg~~sq,. Ie)· 
impactaron la Poi fa Gol, el ~upl:iir y la, 
T e_letón._ "To_do_:;es~k~>:J7_~-~~isPue?_t9 ._;p_at~i 
una cOn?Umisttio :,y- UÍ1á:- publicidad: (:IOridei, 
la caridad __ se mostr_a,bé}_ ábeITante;_·enn:e[-' 

·::i ¡_¡;!mpre$arios reyes~midas, _Por otro lado;i -
:zL ¡encontré Santiago Jindísiffio,. con sUs 
«''Jnuevas plazas, PaseOS_pe~tona_les, t:alles 

,Y barrios. Yo tengo fe qu~Ja comunidad 
i chilena reciba al retornado -con una 
j comprensión· y cónci€ncia respo,nsa'ble,· y 
~lo integre a la vida d~aria cómo parte de 
1 sí misrrla, ¡jorque el volver no es tan sólo 
pasar poi la Adui:tna". 

-- ;•·--- __ ,, -,, 
.. ''f . \' ... ,,,, 



r' ..... '..>, <-.f~~ "• 
4'.)'·.;.· • . '. .. to ,1;... -··,., "!

··~~; ··.·. ' ~~.:. :··'i.' .. ' ·,·~·!·-

BELI SARIO y,BLAS~-..::$'JJ.RAO~,A { 2) .·· 
El Sur ·:¿:4,7::.:33: · ·· ;,, · '., · .··.La :Tercera 7-7-83: 

,. . '. • • ·• ;· •. '"" AIÍlíg¡¡¡~z;,il¡¡¡;,, .10 :M1oílt!i\J(j 
+J . :: . .:: . _... .. ,:.::«·::: .. :· "·> ............... : : .... :.,,. ''\<ª~>.)P.s·rtc>:t~a~ 
~. :'.·:.>El\~)'.~ ·:~ii::i:~.~.l).t.f'.i< .. ~e:"-1.:P:'2J~~j .f).~~.~•.'y">) ::;: :.:. · 
.;;:ti:t.1{ri:~t.~n~t;·:;,.,s:~os~{.i~:"" :/J/e";;.1 !;.~9;." ~~Ji.~itó · 
;Ja~~.(J:::c.ose.>eQ~.r~;t,i~t.~:: ... 'C:9;f;t'.,":e1'. . . .,. ........ :.... ~t~ .. tl~<'.";):t,.lJ~;".{":.~~ 
Sutt~ecr$ªt1P.'. ...... d~l:) .. to~éríóC:.':, é.i~.e.~l:~I~, .. :.: , :.s{i~:,?J~:·:.,.;>imP,r~.h:t,~ 
'Gelí\'¡~íf;5f;~yfe\ilte11<. 9t1ien ,f! .. ~.~l•• .;.: •.•••. ; ••· . .> .'.• ..•. ·•.• ;• • ·•·.Q"~·.·~e 1.¡tit\~ií'¡:i~~~¡-t,r:~~!;!~,. 
lo·: r~ci.biQj::~?;.re:pr~.$.~n.t.EJ~ión · '·; .. <~~ :.: ... S.U.bs~~~~:tarJo .:::J~; .. <:ctij.R:.: ·, · ·":)?:,:::~i,)1-iqlp;á~:.::_Q(!l0;f;;p~éU~:(UJf·· 

· ~~del !Y'liÍiis~t~)~!t:!· 1<!:~:~.rt,ér~/ ~uE;"::.f~.?.'1~:~~P,:~ .. ·":~~~~· ·~l'~~f\d~ ... : .,.: ::f,~~l!~~(i"<4~~:JJJ.O~ér,~9.i.é..r:t:"ªºte. 
he,s~9~~::_p~f~:····g.úeJ.~~·:::!ó{~;~~· · ; .. ~·: "li(GCJfi~·:Supra11;1.~~ .... , . 

. El Mercurio 5-7-83: 



' ... " :;.·., 

_pe.rso~-s: qué' aúif 
siEL s~1al- -propio d 
co~. _qµe-crear Ja 
,lf9Il~-r-~~®Os.tt __ : 
tlós. fl!hil.amentt¡g • 
lJ11_?: ~:V{)lµcíóii _di 

De- .<iUé-:Se_ 
· 1.~~eo, .. Si··él a 



.... ·, ., 

BELISARIO VEL~3GQ BARAONA (4) 
BELISJUf(¡/ v-:in1.t1.:.:r0o, miembro del Di re e torio de 

Sigue en: e:fi1'.lues:r<o. 
' . . ..1 ' 

la revista Análisis. 
(An~lisis 27-3 y 31-7-84) 

. (Análisis 30-7-85) 



BELISARIO VELASCO BARAONA 
':Firmó la Declaración Política de la DC, del 13-9-73, como 
BELISARIO VELASCO, econcilmieta, ex gerente de le. B'mpresa de 
Comercio Agrícola. (29-11-74) 

El ejecutivo de radio Presidente Balmaceda9 BELIS.ARIO VELAS· 
CO, ser~ trasladado desde Futre a San Miguel de Azapa para 
completar su periodo de relegaci6n, VELAOOO se encuentra en 
Putre desde el 24 de Marzo pasado. (El Mercurio 8-6-76) 
BELIS.ARIO VELASCO BARACNA. (El Sur 8-6-76) 



BERNARDINO VELASCO 
El Mercurio 21-12-85: 

ELECCIONES. EN. FtDER;6,~ION 
DE·ESTUDIANTES•·DE.OSeí{NO 

OSORNO (E. Gal~agii<r)L ' L~ 
lista_ unitar_ia de ¡~·qui_e-rda: _ganó-'las 
eleccion~s -destinadas -_a- r~_-119vat_>la 
mesa dired;_iva- c}"é-_ Ia-Feder:aci_ón---:de' 
Estudiantes del Instituto:·· Pl'ófesio
nal de -Osorno. Dic1la :11QI,íl~_n_;;t--: logró 
79_4 votos, mientras- que_---sns: rivales, 
•las listas-de _la __ SocialDe~oc_racia,y 
el Frente -·Univ_eisitárió_-__ OQJi1vi~ro_n 
119 y- 108 votQs, -_:i::eSpe6-tiVani_eiite-. 
Participaro11 _en la_, :v:otación· _1:_502 
alumn_os, que_repr~se.U::t,an_ .. un-;6ó·-Por 
ciento del _total de_l aJumrtad_o~ I{estll~ 
ta ron electos- como_ pre~ittente!-_ ller~ 
nardipo ·v elasco, indepe_ndi_e_nt_e- de. 
izquie'da; vicepresidellt0 1' Sergío'Ve
ra, del MDP; secretariq g~n,eral, 
Bernardo Navarrete, de-Ja,D'entócra
cia _Cristiana; y- se~retario--dé -_actas, 
Arardo Comigual, d~ la,-Federación 
Juvenil Socialista. 



JAIME YELASCO HERRERA 

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



JAIME VELASCO HERRERA 

Será puesto en libertl'\d; (El Mercurio 12-11-74) 



ISABEL ,YELASCO 

ISABEL VE LASCO, sec·re taria general de la Sociedad de :FJsc11"i to,res d·e Chile, 
Véase ARIS'rOT'f~LES ESPANA. (El Mercurio 30-3-87) 



EUGENIO YELASCO LETELIER (2) 

:remain in exilo. Their expulsion not only dimínishes by two tl\e ranlcs of ... ··· 
'available defenco ccunnol but must necessarily ha ve a further intimida ti~ effeet Cl!ll .. ·.· · 
· lawyers in Chile. It is to be noted that Mr, Castillo, Mr~ · Zalaquett and 
!>Ir. Montealegre are observant Cathol:i.cs and therefore clósely connected wi th the wo:i:k, 
of ihe Vicaria and that Mr. VeHtsco is. not :a member of any poli ti cal group which 
might be regardecl as. havíng a revolutiornJ.ry character, 

2§/ In this coimexion se~ tho leth?r of JH Augr,st 1976 prot<:lsting tho expulsion 
of Mr. Castillo and Mr, '\/elasoo sent to the •lresídcmt of. the Supreme Court by 300 
lead lng Chilean ci tizens,: including former "i:esíder:.t Eduardo Ii'rei (annex liXIII), 
Similarly, see .the letter of· 18 August 1976 )Jrotes';ing the expull3i()ll of. these two 
lawyo'rs sent to the President of the Supreme Court by 10 prominent Chl.lean professors 

. of 13.w (annex XXIV), 

On 6-8-76 JAilVIE C~STII,LO VELASCO and EUGENIO VELASCO LETEIJIER, two of the 
lawyers who haf! signed an open letter on 8-6-76 drawing attention to the si
tuation of human rights in Chile, were expelled, because, the Government 
claimed, "both of them were a danger for tti<' internal security of the State" 
~ see. par1;1s. 424-432). 'l1he Government st ated that 11 nei ther public opinion nor 
institutions must be taken by surprise by justifications which try to minimi· 
ze the seriousness of the accusations against these person'"· (El Mercurio, 
6 August 1976). (UNO Report 8-10-76, p. 1o4) 
El Mercurio 3-12-74: La quer·eUít flie present~~a 

pOr {!:l Mlnist.er1.o· del In~er1or 
'P·Ór presunta Infracción a la 
LeY de. seguridad· del IDsta~o · 
, La querella .fue. c.onoc1da 
en 'primér lugar· ¡jo.r el_ juez 



EU.Gl!~l\JIO VELASCO LB~~:hiL.IJDR ( 3) 

Un grupo de abogados solicitó el retorno al páis de él y otros 95 abo;•,ados exi
liados, en carta al presidente JOSE BIIHNALES (véalo) del Colegio de Abogados, 

(La Segunda 24-11-82) 
La Tercera 25-2-79: 

La Segunda 9-11-82: Eugenio Velasco: Fue 
localizado .en Washing
ÍQ!L y e.n. breve conver- ; 
sación señaló: "Preferi
ría no dar.mi opinión so
bre el problema dé los 
exiliados, .p'or razoneS:
personales.. Pe:i:~óne-· 
me". 



l:~n lVIo.d:rid. 9 h.::-1"bl6 tctrnbi&;11. eJ.. e:x: J)ecéJ,11.0 de ~la, I1'cicult8,d. de JJerecl10 de =Lé:l. ·uJ1i.veJ:'cidE 
de Chlle ~' ox px·esj_der1te de 1 Co~le{5io de Jl.bO[~Etdos 9 l~lJG-jj~JlfICJ ·v1~IJ.t\_i3CCJ IJI!; 111I!.:LI1:;;Il, quiE 
estÍii exiliado actualmente en California. 
_l)es1rl1és d_e rec ordcir q_11w ha bÍD, siclo opos ttor· <J,l e;obiern.o de .t\.I1l1l1~1'JTII~, .-=1gregó: 11111á::: 
allá de la discrepancias que tuvi.mcm o que t ene;amos ahora - af;regó - mi e oncien
cia me obliga a def enclor los <lcrechos del pueblo chileno, quo el e;obierno de mi 
patriei, 118, \riola,do sisternlt·Gicc1n1en.te 11 °' 
"l'oi· eso mi vida ha corrido peLLe;ro - di.;jo - y :[Jor E~so fuj_ e:K1)u]_s~1.do de 

(1':1 l!lercurio 11-11-7f3) 
t:;.J~ }7a5.s ·ur1a 11 J11Iilito,rocraciét 11 • 

1979, pág. 4o-42) 

por el actual gobierno". 
EUGl':NIO VJ<;I,ASCO, Se intenta :Lmponerle 

(Chile-Am6rica 52-53, 
La Tercera 17-1-74: 

Sobreseído Eugenio Velasco · · 
El --.ministro· -sllmariarlte 

J. --úsv3:1do·-- Fa_úndez Cerró 
ayer eI-prOé_eso.'que llevaba 
y en _:que -figuraba como 
demandado_:el ex decano de 
la_ -Facul'tai:l de Ciencias 
Jurídi'cas· y Soc'iales- de la 
Universidad de Chile 
Eugenio Velasco Letelier, 
En et fallo firrnaPo eri 'las 
primeras horas de ayer, se 
lee •fqUe de-los Rntéceden~ 
tes acumul3dos aparece 
que los hechos denunciadós -
no son constitutivos de deli
to,- por Io--~~e-"se Sobresee 

definilivamente'.". 
El proC~sO_ en contra Q.e 

Eugenío_ Ve lasco -se .. origilló_ 
a raíz _de una' --carta -_que 
enviara ~I presidente_ del 
Golegfo. de . AbogácJ.os con 
fecha 3lde· agosto de 1974. 

Previo al fállo- -definitivo 
la fiscal --dé; ]_a· ---C.orte _:de 
Ap.elaci_.on-es-;: _ .. Le_(-icia 
_Cont_rer'as-;·-hábia pédidó ·_al 
_ministr~:r-sumariante- "que 
se sobresea _definiliv.amen
te_en la ca.usa_; de conformi-

--- dad con lo di$pueSto en et 

~-~ __ :2_· deL_-__ arlículo. 408 del 
C6-dígo.-__ -de-_. -Pr:oc_C;dimiento 
~~~:~~1 po_r.-.n_o-ser _constilu.li: 

· v~:----.~_e::-delito _los _-he~l;í~,s'! 
C!e_nU:g:c_iados, ·_e,'_l:í: a_tenci_ó:nra_ i 
qóe_:;enos. no -c:_Pitfi_gur·a~.:'.-1.as ! 
Co_n:du_~+fl_S ~ttnibles_--~~on~ i 
t;erii¡:jI_a_g_~~"efl_:las lelrás g y 
b ~· .,lo~v~t~f>~Ios 4. y s 
_r~p~-c_fi~•ifffi,~ll_t~_;_de-Ia Ley 
soQ_ -~i-~_~d ·Interior 
de _()_,::>::--¡p_vocadas 

_t~a_s :en _ _-_et re-
<Jú_etí "" _______ _ __ .. _ cJtt~·-dfO .,gr_i_gen 
_a-;. 1~--: pr:e:se_nle:- C?.,'!s~_, __ '-~ 

e,'.,.:.,~----'~---



(5) 

:rara en el uno 8-10-76, e 
Jf 4). 

Mercurio 12-6-81: 
r· .. :;· U~a c.art~- d~sli~ada a soÚcitár··que 
{'Sé·· de;fe si:r;i efecto. el. decreto que _ord~~; 
·.;nó: .!iU expulsión,·. envió al_ Ministr·ó del · 
1Itrté,rior, Sergio Fernández, el abogado __ ¡ 
·Jy\_profesqr .universitario Eugenio VelaS•'-: 
j<tO< ·Leteli:e~. quie_n actualm~nte_ _reside 
:jü~to a -su farr,.illa en -Washington, Esta· , 
-dos .:unido_s.- - _ _- _ _ _ , __ . 
~ ·- su · mt~iva, _ Vel_as~o _ exp~sa que 

'.-'!píon~o ·.$<e cumplirán cirt.cct · añ()s: _____ d~sde 
mi e_~hlsión_ de Ohil:e, et 6·--·de ._-agost_o i 
de.· 1976. ·-En_ este l~pso, ha·· h_a}>i,do _-en 
Ohile cam:blo~ _considerables._. Entt~. ___ oti'Os, 
deseo destaca+ _que mfs·_-·activ1d*des _de 
¡1973 a- ·1976/._ qU_e· _apftre:cen --·como base 
:_del _--decreto qu~- -ordenó .mi -__ expulsión, 
-dé- -_-ser efe,ctua:d~_g 'en __ e_l_ : presente no-: 
produclría_:tl .co_nmoCiqJi y -'·hasta ---- seria_n: 
puJllicadás_ en· :I~--- pr_erisa, como- ocu_rre 
~con __ -las de otros co1e·gas- qµ~_ efectt_tan 
·}ás_ mismas ·:_tareas que yo hic~ y·- que 
nri;"{,V~11-----~_f:ectada -en manera -_aiguna su, 
:ilQer_tad: · tié_i'~-0:n,ar•. 

;-.'~~ -;l;i'rgó--_exillo ha-- _Sido_'_ trtuf··-du\"~''.j 
i-S-eñála _ en, -~o- pá~rafq, - a_g_~g_-~µ~o _que· 
~"ntfS':----aaj:\é';l.ó"S-:-y __ l_os: de ntl-_ f'$1I1ilia de 
:.r-egresar-:_'á la -patria_. lejos_ -de. __ _.~min_o~ar· 
t,_se~:-)s_e: :han_ fortalecido eón el:: transcu_r·, 
<so:---_(lel __ cti~n;tp-o-.- _-_-Mi_ mul~_r _ y __ ::YO dElsea~ 
r mO-~--- vivtf- -eh*- Chile los últimos años __ de 
: nuestra_ existencia. Por _·todo ello,_ pido 
: al -Señor .Ministro te1;1ga a _bien· dej<J;r 
srn··efecto-el 'de.-crP-to que ordenó mfi e~
pulsió_n". : ! 

era 12-6-81: 
-,-~---

f .•. V;n¡i carta soli(!ítil!idpsU, University Law Center, y 
!i/út\)pzaéión ;Papa retol'!lar1 ejerce a,igunas actividades 
!aypaís•env10:1¡¡¡ JVl.lrtistt9•' comerciales. , 
tdelt'fntefior .eJ,eJí.<ct,ecanoi Recuerda los cambios, 
!de!~~acu!taal!eDer~~h.9.! ocurridos en Chile, y cómo· 
: Eugel1IO Vela~co:Letel¡er;. 1 . coJeg~s su¡ms que .ef~~tíí~n 
i· Lanqta.fueénttegada e111 ' 'llétuanwinte . Ia, !J!JÍ!nla: 
:·washi)lí!;onafine~qel.¡ne?f labór desarrollada \!lll' ~¡,¡ 
:pasado, siendo rec1b1da a1l1 ! .'antes·· ''.no yen .co11.:ell(f\ 

... p·c º.r. e!Jun. c!Qn. ª.rio.J. os .. ·~ •• L ... ··.w ..... :. si alll .. e. ·.n.'a··. z··. a. ·d·. ª ... s .. u1i.be .• ·rt·a.· "<Jpe. ¡.;. 1 'll:abaca, primer. s~cretarm' sonal". , .· , 1 .,, • 

del. ~onsu!ado chilenoveq• < Fmalmente, pl¡µ¡tea · eí 
esa Qmdªd... ... . ,.......... . problema del.desarraigo de 
E.n Ja carta, Velase.o. sµ familia en.tierra distmta 

re.~µe.rda que Cluraqté .(a ala patria h1queafecta·es' 
trai1111a~l!)n .del rect1rso)le peeiallllentea sus hijos. 
\l.Il\llªí;Q, en $.U fáv(jr, -~¡ . . 
a~og!Ji!01delMlrtls.t~rio· .. del 
1Illt~t!oi; n() explicitó car-
•gos cóncreto!\er¡súcontrl\'. 

Aíiade uii relato (le su 
exiljo¡ .•gue se' lniC,:ió en. 
Caracas y que. "eontinuó• 
luego en Estados . l!!1ido5, 
Allí estuvo ¡¡rimero como 
profesor invitado de fa 
Universidad de Cliliforni~ 
y, 1ueg9 ae dos. meses y 
me\llo, se "fue a .. residir .a 
W as)Iington. E11 la capitál 
rrorté!\n¡ericana es , pr0, ¡ 
fesor d.e " la Ge9rget0Wl1 



o (6) 

~'ere era 1 3-'-6-81 : 

Gobi~r:no esfijdla~ pef:iciijq,. 
de abagado Eugenio Velasc9 

. El Ministerió 'del Jnterioc_se encu~ntra estudiand~. ~l igU:~l i 

-~Orno ocurre eón todas las peticiones_ de-este tipo; _la catti:i_·deL, 
eX decano_ de 'la F'aculta_d _de Derecho dC la HU" f .E_lf!$epio:., 
Velasco, en que solicita autorización para regresar .al paf~·-L~ -'. 
información la proPQrcion6,eltitular de. e&a Cart_e~a, Serg1~ 

"Fernández. ·- º -- -- . 
Éugeiíio Velascti Letelier ,· quien'fúe eX:pti1$ado. deJ p~ís háce 

tres _años presentó una solícitud_de·retorno en w3-:~Jµngton-a,) 
fine_s _de ~1ayo ante· el consulado 9hile~o._en la capitál nor- ¡ 
teamericana_. _ - - : - _ - -:- _ _ --~ 
- Eh su geticlótJ. _hace presente que su_ exiliQ se inició en __ : 
Caracas y continuó luego en ·Estadgs_,Unidos. En este p~is fue¡ 

. profesor i.nvitado de Ia I!niversi.dad .d,e California, Actualmen~. :. 
te re~ide en W asbi.9.!~.ton, donde .. es.c·yatedrá.tico _de .la. ~eoI'.ge¿ 
Town Urtiversity .. ~o,:t~.:f~n~~r y dE:'.~arr°,11ª .. :algunas actividade~.¡ 
comer(!ia:les, ... -: ·.:<. ·· .. -. · .•.. _:'. .... ::.·.·· . ,; 

Por otra Pfltlé¡'Olise:rvét .. Cllie cu~.11do s.e.tramitó un recurso. de.'_'i 
amparo.. .. en su.·.:fay~r .. apt~.,19S_-:tF.i!J?J.n.~Ies, el abog~do delj 
Ministerio .del .Interior ·.no· expltc1tó .... :C!.ªrgos concretos en su.:I 
contra, _ · .. ·: .. _ ... - . ·- .. ·.:J 

En la.:parte final de su Cartif'. s.~ r.e.f.iere .~ cómo el- exiho .. ~ 
áfe¿ta a su familia y manifiesta qtie-actualmente hay.colegas ¡ 
suyos que. des~.rrQilan normalinente las actividades que éL¡ 
tuve> <0t11tes en c.~Be.si11 ... s.uf~~ problemas _d~ µ~!_~?c! .. P~rs~nal. 

1 c-1-82: 

Un Caso .de Sxilió 

Seúor Director: 

; Deseo· .. ref~'.tü·rríe . «: la~ Situat'ión 
[piántéGda ·a mi l:>Br~nano .Eu~enio 
Vela.seo. e·n -1a segur1da.d d~ Jnter
pretiar. ·a· cientos ·de .sx. alU-~11pS ~U-· 
yoS, . a 1nHes de ex, co.rreUgtona_n•JS 
'y' &: ·.m.uchí~ilnos- p~1r1entes.' y .. anv~os 
que, ·oot -uhó u otro: mo.ti.y:oc.Pr~fte:
re1~ iuardar angus.tios.q'.: Sil:en,cJo;;.·'M1 
-estrecha relaciún ft.atern.a1 cp,n ... e~. ;a 
pesar de cliar-ll.s di.fe.re,1~c1as ü:t~olo-g1-
:c~s, Jejos ·d.e t;re;-har m1 denunc1_~, g.a..
ránUZau. Ja .. verdad de .lo. qu~ ... afirmo 
qüe, a ·v.eCes, tiene .. visos. de :..in.ve.r;o
siluil. ; ' 

.. EugChi:o·t.Vel,asco: :-ru~.:JJ1-~ofes.o~ ·: Qé 
Derecho· por: ma,s< ele . . ,3,0.:: an.Qs •. direc
tor de l~ ·Escuela· .de P.e.rech.o. Y de, .. 
ca-no de la .Facultad· ".dP . . Ci~nei.as Ju.
,tídic~S/Y So:~'ia!,es./d~· J..a. .u u.i v~r_s.id.ad, 
réele·gido . .e.n .v..~~*~á~:-~~~síones.AOstery

' ta Io's. hont1res··-:·'tté:·'··m1e·mbro· de. nu-
1nero .. d·e la .Aca.denüa- .de· Ciencias 
SoCia-leiS1. Políticas y 1\-Iorales del-.Ins
títuto. 'de ·Chíle "(aup.,qu.~ ... ,a,. ::menudo 
se .supriuia·su nomti~H .d'.~·.e:.ntr:e,clos 
académicos. cuando 1(f ·prensa·:· alude 
a ellos). y de prpfesor. emérito de l.ai 
Facultai:.I que presidió. por .lar.go.sl 
años. _Los alumnos, que le recuerdan¡ 
con afecto, se.hallan dé Arica <., .. Pll:n'.'"¡ 
;t~ .t\.re.º~:s.:)~I!:J9'eyB tuvo una _!Ji:.il.1~~~; 

ité. actu"'e.cióri _ _._O.üi;·a:nf.e~~ ·e1 · · ua1naüo 
i"procesb ·de ·refor1n.a" en ~a· UníVer
¡si.dad de Chile, . transfor1nandose en 
fha~tió_n en. defensa d·e la Casa·- de 
Bello - agredid.a:· por grupos de ultra
izquierda que t~fxth.an· de avasa, 
lliárla. En un solo· año ;i.frontó tres 
eléccione~ . de ·ele.can.o y : ·en todas 
triunfó por· su ca.raje, Entre sus se~ 
guídores: 'de entonces hay· varios que 

1ocupan:,n1uy· altos ·cargos e11· el a-c-
ttual Gobierno, _ , . · 

Eug•enio Velásco .'ítie·. por sobre 
todo- un docente y un académico. En 
polhtica actaó .. de ·.modo .accidental 

cuando su ayuda fue requeridia, no 
, obstante haber· 1nílitado· deísde joven 
, en el ex Partido Radical ·En 1972 
:,fue,. uno··de 1.9~:.:·que. di.rigieron la es-cL 
1 sióh que canduJO a la cre·aoeión· del 
:prn. que, en ag'pstode 1973, pasó a 
'Set. la -Sociéldemocracia chilena, Fue 
'.u.n acer,bo· .. crítico. de.Jos excesos de 
: la Unidad ·Popular. en los diari.os, las 
lradios y la· televisión; ·acepb~ ser 
;ooudiclato 'a senador de l<l oposición 
.i;i es-e. Ciobiernq en:. I,as e1ecci9nes ge
:nel'tlles én· ·m·afuó'·de· 1~7:-3, s.ín Posi
!bilítk1~es de: vencer. y sólo. p~ra aprom 
rV.e.char una· magnffi~-a. ocilsión · d·e de
¡fen:i.ler. la··_ democra'Cia •.. la lega_lidad, 
lla 'justicia sdéial y 1a con,[-iv'encia, 
!pacifica, ·Príncípios .en :1os. cuale.s, 
fé!.J:0e. con· v-erdü.dera pasión. E1J este, 
¡afán: ¡;¡,ufrit) el asalto· de· un .fanático 
icomunjsfa;: que lo- hirió de gravedad' 
L~P.:lª m~:no derecha.. · 
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11-8-·82; 

Enviado desde -el exilio: · 

Escrito ,d,e 
Eugenio 

·:- : 

Vel.as,co L. 
Mediante un co1nunicadO denomiluidn 

«carta abierta a los ·chilen0s",· suscrito 
en el presente mes en Washington,. ·el· 
ex decan9 .de._la Facultad de Derecha 

.. de Ia Un1vers1dad de Ohile, · en:conado· 
adversario -del gabierno _de- Allend_e y 
poster~nrmente e_xpUJsado . cte -- Chile \-eit. 
su cahdad de m1em•bro _del PIR (Parti
do Izquierda_ Radical), j:lor --Sus· él'iÜCa.s 
al actual régimen, Eugenio Vela_Seo· J:,e· 
t~lier.- da -a conncer los, sentimie11t9s que 
Jo embargan lue·go de seis años de exi· · 
lio. 

En el es·crito, enviado a·i~_-Diedios_:-<i'e 
comunicaciótt, junto .con ·enllríl·efar . tos 
pro-blemas q\.l-e le ha_ si~nifiG4d0 f!l __ dé:· 
sarra-igo· de su- famUia y __ del :i:•afs; ·expre· 
sa que -'~yo n<> he ·eometidi:> ,-delito. no
he viOlado normas irhora:les o dé cOrtVi· 
-vencia, jam,ás se ·1ne h_a- f(>rmUladi'.t ·car· 
go concreto y la -.úliica causa· de· 0Ste 
castigo -es ·mi defensa de lo-s deré:chos 
hün1anos". · 

A continiiación enumera- a6.teoodéntes 
hístóricos y documentil1es, así como filo· 
sófi-cos y rellgiosos, _que avalan el, dere· 
cho de los _ciudadan-os_ a vivir en sus 
res~~~~!!:~~-: .. ~t::_~.s~--------- _____ _ 



Añade· que ·de-sd~ 1,948, añq·--e11 que, 
;se a1probaron la -Declaración· líniversal 
:de los_ .Derechos Humanos· y la Decla.ra· 
ción Amerícá.na de los --D~rechos_- y.. De· 
beres 'del Hombre, el dere-C.ho a ·'VJ_Vil- t!n 

¡la patria s·_e ha inéorpor'adó ''d-efiniti:vtt· 
n1ente al· acervo filosá'fico, jurídico Y 
moral de la buma-nidad"'; Expresa q'u-e 
"todos los Estados, con prescindeneia de 
su signo ideoJ6gi-co, hán cnn1peti:d1> pQr 
incluirlo_ en "sus legislaciones y en darle_ 
vigencia _real"., 

Af1rma tam1bién que. Óhile, · "el país 
de más larga. tradición jurídi-ca _y .. d~
n1ocrátiea en Latinoamérica tiene_ h-0y· un 
record 1nundial JIU9 'P_f{.reee insuperable:¡ 
80.000 de - sus nacio11ales,· el 'por.centaje 
n1ás eleVado. del glo-bo, están_· Privad°'s: 
de vivir en Ohile y -·mil-es de sus -h,íjos1'1 
nacídos en el destierro, no saben casi: 
de su patfiaH; -- -_ -; 

Aunque- -velasco Letelter nó_ háce: 
petl<!ión_ -a.tguná de regreso --a su_ -país, 
en S,i -escrito, reitera __ -qu~_ "'la __ -HiS;_t<;t_tia! 
Patria- no h_a -éonocido --µn:--Jtc0<nt~citn__re:.n~1 
to que, en _forro-a- tan _t'f-t:Qf.Utid,á1 __ ()'.~yida-J 
a la naci(l_n_alici,ad;-__ :_ ~es_§t7·~-Jl) -- :las::- fánti· _: 
Has, azuce : Io_S .-':9-i:liós- -y ·--reneq_res entre ; 
chilenos. Ni s_~qrui1.~ra- en J.os:-.--albOr~- de_-; 
la R1epúh-Iica_. cuand._o el propio '-Be_r. µar.-¡• 
do O'flig-gins y-- ótras -patriotas-· sufrie
ron __ el destierro"-. 

· Cabe _reco:idar_·-_qU-16-. ~ge~º- Velasco 
,fue _.ex¡)ulsado--··júnto ~- Ja,ime ·oasttno 
·velasco e-n el_ mes-- de agos_tó de 1976, 
tras vinculárseles a actividades dei: ea. 

, rácter sUb:verstvo que les constitula ••en 
un peligro 'para· la seguridad interior 
del Estado". ' 
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J<;l Mercurio 3-4-83: 

¡Eu:9eniC>··· Velas«::a· 
'A Secr~tqriado 
1Del BID 
1 _ El-é\b9g3_do chilenO--Eug_enio--'Velasco 1 

: Leteli_~r. -'actualmente exiljado en -Cara-, 
· ca_s, fue· designado secre_tario-- ejecutivo: 
del tribun~- -_adm_inistrativo del Banc~~: 

-Interamericano de Des·arrollo {BID)". _ --'i 
La; menciónada--seccióh-:de eSíL enti·- 1 

dad baiícaria fue cte~d;i,-:-:para·cori9eer-y 
juzgar en última instatí~ia ·las cuestiones 
de carácter -:administratfvo: _que _·p1:1-edan 
suscitarse. · 

J,a Tercera 22-6-83: 

• El)GE(l/10 VELASCQ 

El Ministro del Interior 
anunci6 que EUGBruo VELASCC 
LETELIEiR eet~ autorizado a 
reingresar al psJ.s desde eJ 
22-6-83. 

(Radio Nacional 21-6-83) 

El Sur 22-6-83: 
EUGENIO VELASCO 

Por otra! ¡)arte, versiones. conocidas 
en esta .~apila! proc~dentes .de 
Wasbington dieron cuenta que el exde
can9,;de · I¡i •Facultad. de Derecho de. la 
Univérsidad. de Chile, Eugenio Velasco. 
Letelier, expresó su deséc:tde retornar 
cuanto antes a Chile·desde el exterior. 

Indícó que se había enterado de la no
ticia a • .tr¡¡vés de un abogado amigo, 
quien I~. llamó a la capital estadouni
dense, donde se encuentra desempe
·ñándose conío secretario ejecutivo. del 
Tribunal. AdntiniStrativo del Banco In· 
teramericáno de.Desarrollo (BID). 

Tras séñalar que s.olicitará permiso 
en su acfoal. ocupación para venir!() an
tes posible a Chile, debido a que su. ma
yor deseo_ es "ver nuevamente la cor
dillera nevada". 



EUGENIO VELASOO LETEI,IER ( 9) 

La Tercera 22-6-83: El Sur 22-6-83: 

HIJO DE VELASCO , 

Otro-· de- los. exiliados· 
anti{J.uos. ·es·· ~u~~nio Ve-·: 
JasCo Letelier. ·Su 'hijo., del 
'miSrtio noffibre, ·. vive en 
'Puerto Montt. Allá lo ubicó 
nliestro diario. El iba ·ne-: 
·galidi) a su domicí.lio, d_é ·uri 
:viajé'."'ª la capital. "Ta.ntas ·, 
v.ece§:. pJ.di~ __ ?_E'.r~!s_~-· l?~!.8: 

regresar, que una,:·-sieri'tpre 
· :·p_ensaba que le respuesta 

sería negativa. Pero ínti
mamente es-peraba que 
:fuera- afirmativa. Pqr_ fin 
:aho_ra; Para ·s~_rle J~ie_r·.:_sin
! cero, no lo éSperaba. Ev,i
dentemente ·nos --causa uha 
gran __ SatisfaCción y alegria 
el _s:aber_ que el. papá_-pued_e 
,volv_er ·~n cualquíer- _ mo-
· 111·Bnto~ ·.-dijo Eug~ófo, .ve~ 
l l_a·sco Santeliceis~ 
;_~ _::.Oúrante _lo_s ·Siete Bños 
'qUe perma·náC_e __ afu~ra 
-agregó VelascO _Sat:ltE!Jices
naciéío_n más ·nietp~:; __ El,· 

: cuando 'stt fu_~¡ sÓ_I()_- c,ono
·: gr~ __ a _m_i __ hij_a rO_av_~v-. _c;u~~tj_o _ 
\_fUirh()S1 hace do~- af\QS; el 
\-yi_aje- c.oincí_dió pon· -el _ de 
:_.uña · herm_arta -_·_que; vive en 
: .Pun~a :Aren.as~ E.na Jl.e_ró.: 
itaciibién l.ina ·hija.:.: ,l\sl .. él.~ 
p.ugo· ... c.()nqc~r. otra.nieta<· ES·¡ 
de9í.r, dos ... _d_e .. un. to~a~ ..... de 

·:nUBVe Qu.e - -i'.ieñe -Bhofa. 
'Estoy seguro de -que querrá 
·vot.~~.r: Cu_"fttO ante.s~ .. '.. 

LUN 26-10-83: 

. Nos hemos referido a Lis reaccioneS de 
Ia pren~ de EStadOs 'Unidos fre.nte Q las 
pr9testas masiyas · que en Chile. se vienen 
.efectuan~o .desde el m.e~ _de :mayo y frente 
al décimo an:iversario·del Gohier:no·Militar. 

VemOs· aho.f~ 'c<Jril.o sé .. co:tnportan·Jas 
esferat_-·políti.cas: oficiales· ante' esos misn1os 
acon:~eéim.i~ntos .. P.or vía de introducción., 

,. te.cordem.os: que· el ·re·spe'to por .la liberta.d 
: política :Y Ja.vida- de_moorátiCa, .así c{)mo .Pºr 
, la_ plena vigencia de::Jos ·d~rechos humanos, 
es eser,icia,l á la tradi.ci?n ·.y .. al.~cezyo cµltu~ 
ral de0 éf;h~ P-ª~s: ... Na~ie .. o$arla:.·:P?nerlos en 
d~da,;·como·n.~dj~_.se ~tr~ye a·.jl!:gar COI} las 
distinciop:es entre. •{~e:mo~.raci.~:,.pt()tegida:,\ 
~td~mo.cracill, ~utdritatja"'.1,.:Y otras ... ~e florf~ 
ce,n en, .. Chile .. De~dP'. lo.¡; t~liber~· ·del ·Parv 
tido Demócrata. hasta los .sectOres :.más. conv 
s~l_'Vad9:res del Partido .. R.epubli{jano,' todos 
_coinciden so1!_te. el pá~~?ula_r. 



En el planO'"iriternaciÓnaL los más en-~ _ée~i_dad de tina "yerd&dera _tral!Si~ión·-~ I'.!a--::Gánt%a d"é_-ReJ!l-e~eriüuites por~-a~-piita~gs.:J 
tusiastas. anticomunistas bu.sean· fórmulás,.-'._democl'acia'~;:- __ · "_- · . .- ... ",:-: .. ::·_:/·,.· ál~lPartidoDemócrata. ._, - ---- -. 1 

que: sin c~udicar de esos principios, per-.,.¡{--- -Cjtando .. ·e,s~ primer~.mUes;ra::"~e_: __ CLtro f" 
mitian apoyar a las dictaduras qu~ sigue,n-laf_t_cambio~fue ___ ~.?-n,.,o~i<!a,_ un·:_gr;llpt1-_-_de __ sete~ta ~- Desdé WashingtDo,.D.c •. 
línea antísoviética. Es_ en.esta ide.~ -donde :d_iputf{.9.<!Si:e~-~-ll~Z,a,~o~tpor,.Mic_~ae_~;-~·-Bar.:-i
dehe buscllrse _etorj~en,(!e la "<Juiet _dipló- nes; .. p:i'.éSidt'tnte:--del,_ sUD,~oWité}d~-.:4~J'.t~t9~
macy"- (diplomacia. _$il~ncíosa) puesta_ en: délHemisfe:riO O~cJ4_entlJ<dirigió-u~_:--~ºta 
,práctica -al _c_omie_nzo_-·ae ,la presen,te: admi-- al Sec:retarl.o_ de·c:Estado,- __ Geo};'g~ __ J~~--S~ill~z, 
n_istraCión, respecto_ de g_ohiernos Sudan:i.,~- pará-felicitatlo por _,su_ gesio- e ·íxí:v_i1*lo a_ 
ricanos poco respetuosos de los· der~chos' cOnde_nar .públiqanleni,e :_:hts_ rtiedid,as'.:rep~eH 
humanos. _ _ _ _ _ sivas_~g_op_tá_das_J'._-,a-_._as:iurñr-µna de(!idffe_df! a_c-

LUN 9-11-83: 

Pero el avance so~tenido:del_ Partido ,ti,tud._d~- apPy()-.:~·-_uD_.a}~á~f-~á:_Y_;-p~c_ffi~~-:·-res~ 
Demócr:ata en cada elección, la vuelta a-la t.'.t,:ílJ:l1'.aCi6n (lel!)O_~rá_tic~_.:~~::~hi~~:_-:·At·:~$pon., 
democracia ·de varios país~s del contine_n,~e ;-~i3r,~_.-el_D~pa~~~ntt;t_.d_e_:-'.Esia~9-:_p~titaµ_f?>Ó_, 
y los pii_meros fint~os_ para la campaña _rr_e_- -\~fitre .?t'ra_s cOs_ás~:_H~e-:el'.~ob_iern~_-d~~~Chile 
siden_ci~l---~~e. ~_9$4~_::-~-ªl!-- ~e~hili~~? _]_~s __ J?_Ó,~i- ;e_stá ._-muy_ c()nscie~te ~~---·.,µ\le~tro,_aB<>;Y-o :_a: un 
: ciones Oe quieries _ 4ef~enden -a ia_s-díctadu~ fdiálog°-~- (Í1):G.lí,fé~~;-_Y:-:;.aj1:::m,,<1--:Y~~él\i<!::-:q,~ -r_f!lS°'. 
ras anticomut;tista_s y f9rtaleci_do a lós -que· taúración_:il_f;!_~~~-~Í,~~~-~-'--.,:_:;>)---~-_--::-~;;: -.::-<:::·;-\·----'''.;·; 
quieren_ ve_r 'siemp_re_-_a E_&JJidos- Unidos en __ :-- ____ -Aii:o.n~áridf;>::·:~;::-.e~~--:-:n~~-~~-·-~?St~a,, -!! 
favor de , la _-democrati.zaéión_ :de lás. Améri- ;filie_S:-- _de::jttli?;~<--~~;;: ___ ~_!>?_~!~:--:-~~-~i;i~!~---_;~~-- :-~n 
cas. , :_c~o-_.-~~]__:-A_~~tj~~------;I~-~-~\lt~~;:(~r--_~~~::;~Lfl~ 

El público apoyo que le ofreciera el b_~r_-De\relóp~e~tf'::F~~~r~~r~e!-~--:-~:;}iff P~-~e-~ 
general Haig se enfrió junto con ascender 1 !_ró:ª-~--- J\;:F--~:-~~:~_J,.O:_;:/~--c-:~--~~-_'?:c~~:~_ri€Ji-_:Cle __ -·~s-~ 
Shultz, más moder_ado y menos "duro'' ~e1;-ta_do:_par_a_-_11ei~~~~'.~:g~~ll.~~;{-'.~mQ~:-_:~r~~ 

, él. Pero han sido los acontecimientos ocu~ i J:tamS; _ cr_iticó:: __ lil-_--_~t):$:~d~~----~~:;;,hlgtíriQ~.-~--:S?:ri
: rridos e11- ·CbiÍ~ __ lnisritó- l()s --_ -qtie 118n __ ahó_n~: ~~ier110_~ ei( .c<>ntr_~:-il-~ :~~;>R~g~-~iací:?~es_-;::~,tL 
dado ese camb!ó. En_ -Ch_ilf;!· el em,~aj_ad~r trabajo. _ ;_---.-: __ ·:------__ j;_-:<-- _ _-- ___ :-:'. ._: __ ·:------>'-.-'_:_;_:':<>_: · 

nortCameficano parece_· Otro __ cOn e.l -~-~~o ' __ Al ~_ump~_t~~Jó_S·-_ffi,~z--~<)s.'.tlt!lg0-1.P~::i:l~ 
'nofilbre._·Ahora ha _deseuh~el'!ó t:pJe hay:pa~~:i ~-estado deLll--dt\--_--s_~??~re .de_:_~?-?-3(:~1,,~~: 
tidos políticos y ·organizacio_n~s-_-de ~rah_ajá~-· ¡11a_dor Kennedy:J!!_e~~~f?-:a!_-_-88-µ_a_~o-:~_q<l?f?-~ 
dores que _ru:>; comúlg~n con el régimen y los_ :yecto- _de __ r~soiu.::f-~p. ~n~~Ínillad~ _{! hll;Q~_t:_-s~~ 
t:rata con <lefere*eiá.: _-E:n-Wasbirt"gt,on; -a_ I'~ÍZ i : ber:-al _Depa_~~~~tó -~~ ~-s~d?::(:il'::v;~li~~~{,l:-~ 
de ~ -protesta de julio, el_ D~partamento d~: '.te _f'.!~se9}~e qij~--,-~~Q}>te.: __ ~n-:~~-,--~~-:::,~~~~~ 
Estado declaró que n apoyaba_ el derecho_ a: _actitud_ de r~p_~ld,<>, a-__ lá--:r~_s_tá~~~l-~~::·:.~~P-1-~ 
d]seútir de l~s-~'ijilt?nós~' y-reconoció la ne~ 'Ctática. El ;mismo p_i:Oy~~t~ fue pr,e~~--~~ªO_-a 

Sentido 
. del Diálogo 

Por Eugenio Vefa¡;¡eo 

Háce años que en Chile_ está_-de-m-0-
da el verbo dialogar. Todos hablan de la 
~~ceSidad d_e'p:~acticarlo~ pero ~uy-pocos 
lo; hacen. Ahora ~os; defensores del 
régimep :m~tár_ crl,tic_an __ a';lá._,AJja~za, I)e· 
moc_rática por' haber: puesto-_exigeneiaS pam 
~--dial<>gar_y~ :en _segui:Qa, por ha~et inte~ 
rr:uiilpido el di~<>g()- ._con1 el Ministro del 
Iilterior.'- - -_ ~ , 

_Lo_s _seres .. hUm~nc.s s~ entiend~n .a 
trav~s ·del lenguaje, .qlJé les perDllte inter~ 
éamhiar- sensaciones, ideas y S-entimient_os 
y, _por l? :mismo,, emiquec~tse hid_i-Vidu_al 
y c0,l_~ctiv_amente. -_ Qúé -dii!fi~o -:seria _el 
mundo-sín,,,este·-marávill_osó: p:tjvile-gio del' 
horno sapi~:ns. Pero como o~urre con to-
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dos los_atrihutos_ qUe natuta le _dio, él diá~. 
logo puede ser ·u~do de manera in con•· 
v~niente. _-Además, _hay- posiciones legí-: 
tiriías e ilegitim~s, Coridllctas -morales e'. 
inmorale~ y acciones lícitas e ílíé~taS,_ -y: 
cuando ellas se enfrentati o no cabe dia--: 
fogar o hay que impedir que. el .diálogo: 
conduzca a una absurda_ pcisición _transac
cional_ ~ntre lo buenó y lo inalo. El diá-· 
logo puede ser- -tam_bién manipulado_ por 
una de las partes en Contra-de-la .otra~· co·
mo ocurre a menudo con ·su prolongación 
ind~bida y tenden_ciosft. . 

La Alianza Demociática -bUscá la 
re-instalación de la deino<?rcicía en_: Chile y 
Ja quiere para ah_o~ra. Diez a_ños _ éon. las lí'.'i 
hertade,s áhogadas y sin .vígenc_ia __ de-_-los¡ 
derec_hos hu_mancis,;-hajo una se:Vera -inte_r:
dicción política y humana, son- una eter
nidad. Si al largo- de_cenio se __ ·añaden· sus 
r~sultados -en la aestruc_ci()ñ -d~_ instituci.o~, 
;-nes· sociaJes qu_e eran_ o~gullO -de-! _pai~/ ~º-~: 
mola justicia_ del trabajo, la -Il)e~-<(~~--~)'::~ 
seguridad, sociales, _la ·educacj~l1:-:-:dC~l--J~~S7 ,: 
tado_~ _ell la -~risis mo_rat q~e_;ílQ_§_ a.s~tl_ia·i__:· 
e~ el qui_ebre eCO!JÓ~c_Q (ic}fi _:~u: -~ortej~ 
.:de cesantía~ hambre_ y m~s_eri~,_ hay:·qrte 
concluir -que_ la-:-m~~ de :fu_ !Jianza De
mOcráticá e~ h únit3..-1egiti~a y, por ian~ .. 
to, es intransable. 

El Mi~strú del In!eri~r biis-ca, _a· -su 
·vez, la perm~I,Ie!1<_!i3- y ._co~~o~daCi?:'?- -del 

sistema actllál. -~ierto_ ---~ª _ _.5¡u__e-.;~~---IB~9:C_i_?" : 
nado -Y ___ ofrecido ape.rtrt;r_as_;_--p~~~:::~~lli~~:Se_ 
inyop~:ri-;o se :Usarr·~?'Ql9,''._:~?ª-- ce; 

·sario_¡<;::it-ese ~nteQi-~~t?; _.-- Y? 
que el c~écitmtl{ ~ep.µ(lit> pop v · .... ·· · ...• ha 
· det!'ri()ra.ndo la eStaliiJiílad del G~hit>J:llº 
, eri -f,ol'ltia ·de c;on~u~_h•'_;a-_'-un · d~~ ·_y. 
comprendió 'fllt> ~ábí~ qt!• d~rle o"fg~no 
con urgencia.: Considerando- los_.-:~Ó"s. de
Seos p9puJares, pensó-_q1íe __ es~--~ ~_aga_s- _Qfer-:

! ta_s,: qq~ otros sosten~dór~s ---del-- ~ég;iIJie_n 
han comenzadó a_-hacer-sµ:y!}S;--:.P-~r~-_que el 

'.general Pinoch~t::-o--~--~~'e de~m~~t_í,r; p~~ 
! drian- .operar co,~o _:.Fge~-0:-::;vi,~~d~~-:~-~te. 
Otro· tanto .puede déei~$e d~ll'ámo~'! .-Jiá
i logo. E$ una herr~mfonta que pe):Sigue 
'.-alivia~: 'te~~i.onf,iS, __ ttan~-~: _ _-a.la.-:_h_a~tiae 
(da . y empohreéi~~ opíl)iiill p)Íhli•~, dis
~ mm_~ir el __ ·riial~~r.-::-1-J!í,tdefinitj~_!i"~~:: ~~-~ 
.d~ contillllllr c?n la 1J'~ · f~y ~11-
: Sa:ñ:~~a; cuyo -r>_~j~~~Y~;/\,, ::~-!t~~,~i:;-ip_e-: 
rerine:-el-e~tad_tfll'ctuál._~- :«<:l~_:-C --

·.·•· ~· hecho,'pu~¡ , ···•···•·· 
1 AJi.t~ Dént~~rática e_n:;plltj_~-~ -~~-- _!~,~;:t~-~~-. 

drá · destino. un (liáló~lf !l!'~·Jíl.1'.~!t~ tl'e, 
·sa~ollarse en ~----~<t~>~~,:-~i~~~~o 
inmoyilismo ;'.é:Sf'~.~!ó d.~tP,~R~~¡jf>¿i~;t<:, 
:torno _-_a- _la de_~~-t(~~Q_i~~: •-:->.~--;:_;;~-~:i±~~-,-:-~-~-: 
.µn diálógo sin¡,~Ji!!í~!'.ilf ~~í;iiJi~~· 89l>re 
,plazo_s h,r~v~s _:X,_-'.~~-~-is_~_~:~~,:_':~~$~:~~?' 
:está· _i,amaP.ó '_a:::--h'~~e~~:::;_~:''-;~:?~_o-_ 
_ tíVo de -d~séQ~~~~fl-~;-_p~:1:\~{_:~--;~~~Ji~:-_.,#"..: 
yoría_ de~ocr:ática,-en· -caUsa ae_ d~!?)~li,e,#!O, 
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El .Mercurio: IJUN 1 o-8-83: 

E! ex ki n"'"i."'"'"·' 

Un nuevo ~ir cíe ágV 
tada activídad:Vcivi9¡ ,Eu- · 

i. .·i genio Velasdco~ ~n-6_ ]a se-
mana· que_ - est1n , por 
ahora, a . Chile. Bieri 
temprano, - ya era ac_o-

Dcrcd10 k1 U. Chi·; sado por una decena de 
,p~rlodistas _extraJljeros-; 
en',tari.t(j¡,en su aggnda fi,. k? fue ifüterizm:fo ©J iílgrc:sar 

i]l país, fm;¡gei a1'\es 
eri el exilie. 
Procedente de Vl ashington Hegará 

hoy <;l las 1 ! :20 horas al _país el ex de
cano dtY la Facttltad de Derecho de la 
'TJniversidad de Chile, Eugenio Velasco 
f,ete.tier. 

Según se informó, permanecerá en 
Santiago sólo por una semana. 

\fe.lasco fu-e autorizado por el Go· 
hiicrno; lnego de siete aflos en el exilio, 

: para rcgrcs;:u· til país rnediantc una de 
1fl~·i listas evacuadas por o! (;obierno. 

Ante:1 do vlajnr, ~o~;tuvo una {~ntr('-· 
·vh:ittl ton el ;;enudor nortcarnerict.1no 
'E~dward lCennerly. · ,_..,...._ 

Actualmente ejerce una~ra en 
'Ja 1Jniversidad de Georgetown y 05 se
'cretario ejecutivo del Corrdté I<:jocutivo 
del B<Jnco rnterarncricano de !)e.sarro· 
!!o. 

gUrálían n:1últiplés Citas: 

,i¡,,• '*~df~¡¡j~1(¡; ,;;¡,;? 
r:¿\l'on. e11,I¡l'!é:¡l<?n1iira'tión 
.de Jnvésfígacip.íleS' Par!! - " - - _,, -- aÍtis .. 

(j dé 

servida· porque prácti
éai:nente t:uvo" _ qite volar_ 
a una entreví'Sta con el 
Presidente de la Corte 
Suprema, Rafael Re" 
tamaL . , 

-Anoche me reuní 
coil _-_sobrinos, -ahijados, 
n~~tos, bij_os~, cufi,~(ios y 
cufiadas. y me acos_~_é_ --a 
la.s tr.es. de .la ·l11ªñi!na, 
ccn11e11t~. ll!:ientras:' lo 

. ,aMlt1Pª~ábamfja po~ las 
· calles:c!>aPitálirías, ¡; . ;,; 

. --Estos pase()~. c~n, 
tpdés sé yen muy bterí: 
•\lífé gµst'!l'.-.,. .dijq, en. l." 

. esqt1¡ga:.¡ie A,bumad¡¡ y 
f;lu~ifajj()s. ·, '. 

•··.· :M11<tittllar de.prensa 
le.rec,,!'~<\ó al equipo de 
{Jni1fersi<!'aa de Chile, 
del pual fue su Presiden-
.te: .. . 

,+S:u· _ _-actu_al -situapiót'i.i:_ 
me praducela pena má(, 
horribl.e .•. ¿Es y~rdad 
qqe. el en,tr~nador Sllll' • 
tibáñez fue a·· ·firlnar. a 

seo 
J:.a • MonedaZ . En,. est9 
creo 1rer un fondo p9U-
tico~ _: _ . __ ,, ____ .. 

Talnbién evocó sus 
días de autótil_ovillstá: 
. '-'-La últil)la vez .. que 

C()rr[ fue. erí 1963, c~llll
do .era elllbajador en·:A.,r" . 
gelia. _ Era ·µna -c_~rr~ra, 
en Á~gel. Me báj() . la 
·~anderiUa el propio !)~e
side11te,Ben, Bl!lla,;, · \ 
-;._.-_O~mentó; -,--:_ --~Su~fi.Pt 

-:q.ue ;- ahora '.-::rilan_eja;--}. --en 
,Wa$hi_Jlgto11,_. _ -~_n _ _.-y:iej_~ 
Old~llloliíle que le tlei9' 
en hereneia · Claudio 
Orrégo. 

Pronto el Pafacki ·de 
lÜs -Tribuitales estuv_o a' 
1.a vista. Lo esperaj)a 
Rafael Retallla!. . Se 

__ ,:,_,~~!~~a~9n~_-Ri~;?~;: _ _--_- , 
, : JkJa salida,. Velasco 

: •. ,:•,respondió a una sola in, 

'"· ~;~rs~i;~is(td ~ lá eoÍ-· · ... 
· ,te }~¡t¡¡re¡¡ra lí;s:p¡lf\I *e

guir la tradiFión de qu~ 
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tddo pers'<>fiaje-__ impo~~ 
tante que llega ª··· Chili? 
visiti:t-.a Retamal? -

-No COÍJ.ÓZCO ·1a· tra
; dición de los otros exi...: 
~liados. _No tengo nin:: 
guna experiencia en es~ 
ta situación. --·Es""la .pri:..,

, mera vez que retorno a 
. Chile en esta. calidad y 
·no creo que haya otra 
en mi -vida. La razón de 
mi visita es muy_simpl8. 
Fu~_ siete años- abogado 

·integrante de. la Corte 
Suprema_., Y ·siete años 

trába)é.-:códo_ a:: _-cqdo· 7on-- ' 
dc:)il RafaeLNc:)~.Qill:irilos 

: ri11iY< buen.O$ _-á:rfti_g_os"/de'f--\
manera que para mi fue 
impresionante·!;:¡ no~i-<:i~ 
de Que es presidente de 
la, Supte~a. J?,~r() Jll,tJ
~h_o _más-impactante __ --;;y 
s~ ·Jo dije-:-· fue cuando 
·comencé· a leer sus-dis
cursos y decb,traciones . 

. Me dije: "Al fin vuelve 
alguien para . darle dig• 
nidad al Poder Judicial 
chileno""Se lo 11cabo de 
decir.· Por eso vine a 
abrazarl.o. 

.. Velasco 8l' lmpefilta d~I 
" poco tiempo. que: tiene 

para permanecer en 
Chile •. 

LUJ)T 1 5-8-83 : 

, ~';'cc:Velasc~ 
, .· ;;;;;.;;;c~f é~tre ailligós •. coleg~ 
1.?;¡_;;~E"·S:J, sú.;.:,. .. )cales y .ex .. poJfttcos as1 
.'\~~::};10.-_·ofte~:ido_--_ á. E'ugán_i~-- Vel_#_sco, e: 
c~t ú~:.3l62:i~--~ ... i:L .. ~-? que regresara hace poc 
:;c;.fo TST';c;,;d,!: la; médida. de expulsió 

01 ;>::;S).:20., 1 -
.e dsnti!b de, pocos días a .los E 

11cm;.;;1 :·scic~· {fd_urant~ su exilio. 
fos e el recinto de!Cíc;ulo E: 

'1 ¡,,,;,o dkc'·.···''' car ..... go .. de H ... em. án.. Guti• ~ '-' ~i.W;; ~" '"'."~,.;.·,.;") ''. \ 

pG1' 1u j'l.lV<-)~'rtud ~:üci~ d_em~cr;i~a;·-_Her:nol Flj 
y;orr' 103 {]°'.:;ºl!J;::ntes· s.ihdicali'sta_S, ·_Adolfo Zald 

va:r, :;-_,c:r · cI~stiana; y Mario Papi pe 
r:~:>~J.0J L . -
ZYrá·:ru ios a.slstentcs- ~;d éontó·-·a :-Gabriel Valdé 

-Lt1is_. Bt<Jcay). IC::_nl.0 ,/;,hc;JJ µ_k,- ~orge--lavanderbs, T· 
fr~1V1e~~io Sch-)rpe, entre ~uchos otr< 

~-conriátadc_B pr;;rsnnrije_s._cl~l.~~-di~~denci~'- -,. ~ -



,,·· .--

Eugenio Velasco --el 
ex decano de Derecho y 
ex __ dirigente del fútbol y 
del au_toi:11ovilisrno:._ya se 
encucntr.;t -ae -vuelta _en 
Washington. lfEu1do abra
zos a 1os f.sq11iliares e in
nuiilerabies araigos que 
sé- -congregnron en el ae~ 
ropue:rto Arturo IV1erino 
Benitez retornó a esa ciu
dad, luego de permanecer 
en~ S_qn_tiago durante 10 
días,: despuér: de 7 aüos en 
el exilio. 

"Estos días fueron ago_~ 
ta.d.o:res. Superaron lejos 
todo lo que me había i:rna~ 

ginad.o~ Son muchos los 
a1nigos", ssf1aló. 

HJVH regreso definitivo 
depCn.dG _de n--ti proble1na 
econ,_6r;nico._ AHá tengo 
trabajo, afluí Ajo, Pero hay 
rnuc.hos o.n1ig0s intere-sa, 

-dos Cli} que vuelva defini
tivarn.ente. Espero que 
eHo se pueda concretar lo 
antes posible'', 

Eugenio '-·velasen dijo 
que· para él fue una gran 
felicidad conocer -ra- sus 
nilotn,scva que ellos siem

_presente eü 
i::.?::'uelo fa.u~ 

tu0n-1n ;;u '-i':.;-· utmca po~ 
díán ver eü persona,,. 

Su último en ChHc 
lo dedicó po:c entero a su 
fa.rniha y a una reunión, 
sc-;gún con-' sus 
arrügos de -la socialderno~ 
cracia, corriente política a 
la Cual pertenece: 

"Fueron -encuentros es~ 
tricbiil1ente privados'~1 co
rnenf6. t-\ntes de,.,subir al 
avión 1 alegó- por 'el re-gre" 
so de todos los exiliados: 

"No estaré tranquilo 
hasta -que __ ?SO_ o}::urra. El 
exilio n1asivo·'que .h_a rea
lizado Chile es úniCO 011 el 
.1;r1undo. Unico -y vergon~ 
zoso". 

en -el ae.ro-
¡;nwrl:o.~~~ .. ~ 
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Regre~o .al Exilio 
Por Eugenio Vefasco L. · 

deberá abocarse de jnm,ecli~to_- a est~ _-seiíQ 
prohlema.-.Decenas de miles de __ chilefiQs_nó 
volverán nunca más si no .se adoptan, a la 
, mayor brevedad, medidas concertadas- y 
bien concebidas para h~ce:& viahleJa vuelta 
:de esa inmensa ~ayoría: ' 

'._ Pienso ·en una forma de_, r~pa~aciÓn-i 
¡que ayude a solventai: los .elevados gastos: 
,
1de transporte. 

' Hahri que organizar· llfi completo --pla_n 
;de c_oloca_ción y empleo que asegure a~ ;exi-. 

~-'-======-,----_:.~_.:'-~-~~~~----------'----'--~ado que, más allá de su· siinple ti:aslado fí~ 
U-.· • h · -, - --1 ··Al·-·- · · la sico 3: Chil.·.e,·le espeta allí una ocllpació:ri: 
.D.-1.f!ulen pensara que .ªY un.error . ., nue CJTIP.~6. · · m1s."'o.tiempo., edu.cació. n d.e d" 1 

d l d l ·"' ¡ h"' 1gna ~e e permita insertarse de nuevo 
se trata e regreso e exilio.;: del final de os .. :•Jºª•. ya trastrocada al. c.º.· .. mie.n. zo de.l ¡ · d d h"l quili 

la d · ·¡· · d .en a soc1e a c t ena, y u. na tran .· ·dad un rgo estierro. Por desgracia, JlO es asL ex1 10, n. o pu~ e &er de nueyo. inte. rrum-
E W ·¡¡ b y un respeto que den ocasión a restañar he-. 
.. stoy en . ashingto.n de vuelta y he reini- pt · aª· ruptamente. d 

e tj _ns y a olV-idar muchos dolores. 
ciado mi larga y forzada·áusencia de ·ht-pa- . ¿__ .óín'?' fina,nciar- el regresp: del grupo 
tria.: Quiero, con.i.ntensidad crecí.ente, res- :famili.~~~ ¡_Cóm.ó :r;eunir el .capital mínimo 

. tablecerme e~- Chile, ~.ro no puedo. .Pª. ra .. ,· m.an ... · te·n.·ers ... " .... e. n C. h. i.le ... :en .•.•p •. e. ra de- en. -
Es un problema so}>re el;, cual ·~,s. illdis- :cOntrar frabájó?: ¿Y sí .. ést~ ·no llega, dadas 

pensable" fo,~ar ... ,~oriCíe.n.cíá. en;· .la:: ti¡)Íl!ÍÓÍl :Jás .. dram.átic~s ~ondiciqne8- de desempleo y 
pública. A lá .. b.ritta}i~~d1 .:: i.leg~~ad, .. ilegi- 'de" miseria .. e~, que ... st!: debate ef país? ¿Pue- ~ 
timidad .e inmo:ra.lida!I .déJ··~xiliO;. a· su,ca- den los ... exillad,o~·<fi~gre:sar:par'a .. afrontar el 
rác~er de grave "14111.Cit?.n.<le la .. D~~Jar~ci(í~ ;baml:Jrt;< .. ,Y·~ª:.~~§Q~.Upac_iQp? 
.Universal ~e .. l0:s·. Dere.c~ós ·Hwnatios Y. de .·i , -. Las,: ~iftá.s .~9.J.I"'~lo.cu~teS. De los ·ocho~ 
los trata~os internacionales que:· lá .. han, im~, \~i~htOs ·.:f>. .: no.v:e~~i~nt()S· ~hilen os.· e.xiliados 

.plemenra,do,.aoh,I'eJo cuaI,.parete ·ya .. haber. i~uyo.:r:eg~~so s~-ha}úa.a}l.tori~a.do·a comien~ 
co.tise11so.en Chil~, .debe añaffirse-·.algo que ¡~o~:_.~e.:agos.t<>.,.-~1!:ª.n.~? estt~ve· en .. 5-an:tiago 

· aún ... ·nO .:.se .. e~!ie11~e>hi~i,t= .. ':el e~o no ter.;._ ic.tJ:n :ª:~ig°'s,· soci,ald~~~c.rata.s, :u? _má'S de ún 
miµa ~Ua~dO:. el, gohe~~:rite·que:Jo. ,º~c:!:IIfr' tci~c.~ · .Pºf'·~i, .. ~n't?_: ha})ía-:.V.Q.elto. ,,.Oti:.o tanto 
decide: autorizar ·el regre5-ó.de la ".:~é~pla·--·· ... : ¡há·.-()C.tJ-ffido úon:Ios do~.o· ,tres. mil ntás con-

·;·~.En generd los .dest~.rt-ados-.. sofir,~.iven' ;le"-id.os.-~P las últimas listas:·Los exiliados 
en .. :·µiuy .estre<:has .. c?nilíciones .e.c~J19.i,rii~.3s,, -~oreg_r~S.aíi:·.~-. ;..: .. _._ . · .. ___ . . ., 
neCesit.an · trahájar en· lo :.que ·y,~llg~r-Y~:-P,ªra::! ; ·.. El otro nOV~lltá y- ¿i.llCQ: poT-Cíerilo- de

; conseguirlo,. dehen··.adquirir ·C:o~profi,ti$0s;_) ¡sea regresar, pero no puede hacerlo. y más 
firmar c~ntrato.s y atarse.de ttna: .. u'.tJt,ra;ma.~: !.difícil será mientras,.m.ás tiempo transcu
nera a pe!Sonas e instituc~_on.e_~ que-les dáil¡ :.rra.:_.~! primer·go~it:rnO qu~ se constituya 

· . Ce>mplemento indispel18-ahle. de 10 aÍ;t~ 
terior tendrá que ser un seri.o plán"·de. re
adaptación de miles 'dé niños· láhzados. ·31 <1.1 

destierro .Y ·que hoy son--adolescentes . qµé -~ 
se expresan.· en una lengua distiJifa .. a .. Ja .eti ¡ 
n:uestra, que· .apenas chapurrea.n .~~· ~.s;pañiJl , ¡¡r 
erl casa. y que no lo e.s~.rihen, 'que h.aµ ad: o 
quiri_~o otros. hábitos y otra morál 'Y que .~ '_ .-:. 
han ·echado .. hondas .raí.e.es en. 4 .. patria qlle· - · 

.·los_ acogió· y donde. hall crecido y se J1a~ ~ ~~ 
· etaducb~?º· E

1 
ste _p

1
1and· de?;rá ºº"?Idprend~~ >''á .. _.... .;.: ~ 

. m 1en ~.os mi es e.mnos.nac1 os·en,:tiJ. "" ·'Se 
exilio y respecto de l?s cuales1 obviamente, -d ~- = 
los. problemas .anteriores son mll,~ho.!i:," máS · :}~</~..,.. :E 
agudos y ·de más dífícil solución •. Los· hay, .\!·.:·~'á.: :·- ~ 

:-y en gran cantid.ad~ que se resisten -a la me.:. · -... o .. :;.M,: 
ºd d dº la "dd l ;" ' ·~g-.~~ ra i ea. e- eJar· .~1u· ~· ·t.~ .. ·P:3:1s.queson -._, _ ~ 

l9s. suyo{', donde se· sienien.'eónrodos y en a.··.:··.~.~.:· ... :8 
_cuyo-_se.no ·han· .. ~acido,.·~'Para. to~os. ellos, -§<iu 
Chile es solam~p~~-!l!l.~ __ f~hl!l:S~~- que· toma '-M ~ 
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- Chile ha __ sido sie~pr~ Un __ país_ ~pn 
sectores sumidos e1t la_ miseria. Por· }9¡rgós 
ideCenios, ·esfuerzos coUeertados'de diVérsoá 
fgohienlos para e~adicaria· a través del _de
fsarrollo económico, la industrialización, las 

treeQl~l•~;:~fl{ealidatmS · 1 i:E~~!::!~~;~:~1~~\?r¡~ª!, 
- > ;-: ---- -- jsempleo,_ con su cortei,_o ·pe-.~seria y"":de 

· Por:&úgeni@;Vélásoo [hambre, ha llegado .a límites desconocidos 
[en el 'país. _ · _ '. 

: ·-- · ,_-----·-; <--V~c~s ¿fici8tes ~~~~~a']~;~ c;_,~¿;s~-¡ 
'. - . ·:El--~ahle. ha traído: la ~otiCi~ de -qu~: e1. '.tas __ de pro~o!e:r: ~ viol_encia ::~n_ la~ .poh~~-i 
;g~ne~al P~p-~_@het, __ al ·.re~es{). ~e-~ gi_~ por cioneS __ y _- cf1mpamentos; _ ~e- baberse __ -adue-
fla_ sexta Región; _h_a vu~lto i:r-1,n_s1~t1r eh que , .'.fiado· de- los a~tos dé prote~Ut_-para qtntarles 
'.nadá apaíJli:rá a Tus ---Fuerzas_ ~das_ ni _al'.· su carácter pacl!~cio, de.- empuj;rr-- ~: l?_s ce
GObién_10-.: de,_ los_ plazo~ ac_ñala~os _ e:n,:· la santes a_ la rebeli()n.én contra de'l-Goh_1e_m,_o. 
Constituéión '_de 1~_.8~ , p_ar~ el -~rl~do -_de Como -eollsecucncia -d~ es_te_- .r~zonantien!_o,_; 
,tr~nsición. En-_ol!'ª~-_palabra&,_pie_ns~::Y des~~, [<¡lle el ;régimen~s?S~enta _y~pUh_~cibi-,-s~ e?~~¡ 
:seguir- de Presidente __ }¡_as~ 1~~9}: _-t'._fport_um~: r_cluye en :la refe_nda neees~_dafl de conun~J 
;d~d en "quE?~_ por,-fnandato e~pres_o·.-.9t;::· un_ ~r- ¡ !c·on,,el _gobiem_o :-~~E!~~-:-,1':l-- -~º-_;d~a----C~~\ 
tículO __ t_ra?Sit~ri?_". 'P_?dJ:~_.,~~~- -1'.~-~J~wdo por¡ [tra.: la_- ~ilhv:c_rsi6-n '_)'./_-~p~z-~-~ 'fep~m~r- .~~i;:-1 otros ooho;~ __ añJ~~-y-_--:~ __ ele~_ci,~?::.~?- ,c~:rT~_spon- i -¡gi~am_e_nte-' --~ JQs_ ;_ .. ;_~t-~p-~~~~. ·qu,f;?-.. -s~~n~n 
derá al púebl~ --sino-_ª _la-_-J:u,~~-----~~!- si_n; ic61f- la_ --dictadut;~;_--ttel: pi:ol~~~~d~'-----§~ ~ll~-8 \ 
perjuicio __ de. qn~-su_-resUltad~--s~a:'11;~ínel!do a-¡ h-í~::~:J[i_stie~en· <>"'.-$:~ _ _.-:se fqgi_~~- eJiminarlos7;:_el_1 
plChisci_tó>_' ___ · ·~ _ ;-:-__.-_;;:·--· .. , ________ -->:-~----- -! !pa:is:--~_s~riatranqUilo .. -- -__ _ _ ; --;_:--: 

Esta ·reiterae10~ __ del gen:e1i~::P1nochet1 \_ - ---.__--_-<E,~- ---peligroso_- en_-,PCJliti_ca . v:er:Jos_ h_~-~-
.forma- parte d~l-_debate ~-131:IB _e~l!~º' de_ qu,c] lchp)r:cotnó-nño- quier~ ·que-_sean.-y_ no c?mo 
:haya mentolia:_en,-)á:_-p-0liuca:-chile-~fil· _En lo_¡ i-r6~ente son._ 8-nhi:e-_,Ia _base-- de aceio11es 
foi'.mal, se'Jle,~a--~ntre las dos --máS _altas au-:¡ :_9:lle __ ~~·_así~ntan:_e~: __ !°13 __ ~éali.-~:1d falsi{~cada; 
;_toridade~J ___ diI- -_:i::~gimt:n, '_el Pr~sidente _ y- s~¡ :se~n_~ga a nÍal fil).ál.y-,- a:)nenu~9_,_ a ~¡¡ ~eta 
;-Ministro del Interi~n~-y-a_ traves de declara_~¡ '.que está en ·el p_ol() °-pue_sto d~-Tu:~e-,:$~ __ bus
!ciones y diSc\lrsos· __ -é_on_tradictorios :que ~--. ¡caba.-:Las _dic'taduras anticomunista!l- s_D;elen; 
ibos fonnulan"o pJ;pnuncian. __ En cu'antO all :sei1as mejores promotor~s del_ co°!u~~:Qló'. 
:fondo, paréCy :irisólit~- que en un si_stema¡ 'en el largo· plazo. Los_ejemp_!~s histoncos1 
,presidencial y ~jo el _p_eríodo más '~autóriK: abundan. Pensemos sólo- en· el reciente ·cas? 
rtario"; para llamarlo ~e _alguna _Jllane_ra,; ~-ti-~ NicaFagua. , 
;puecla ~xi~t:!r_yJ>~-1-:~~-~ esta du~d_ad. __ 

1

1
• Ea evidente que los_ comuniStas -~átán 
,muy activos _en Chile. Como todos loS-par
!tidos políticos y con ;xa:tias_ vep.,taja_s ·a _su· fa
!vor:_· la· preparación ·para· Já_ -_clande_~lipi_dad, 
(el ambiente propicio. que láS c~-~~ta-i:'cias 
:descritas les ofrecen y -la ayuda 8dic_i_onal 
_!que el planteamientO en examen_ les brinda. 
! El Gobierno debería_ atender .. a l_o que 
lescuch~i~l ~omandante e_n Jefe_ ~e1_-~j~~it_o 
!chileno en Caracas, -,cuando __ --eI_:,1:-rfjS_i~ent~ 
jHerrera Campins _inal,lg1JÍ,Ó~~- ~~~~~...-.enie 
fla Quinta Co~ereftcil;l d~_-.-:~~~:!~eri"_ 
¡canos:_ ~fLas injusticias soci_aleEt s<Jµ:-c:~o ~e 
)sustancia para _la $Ubv~rsió11-"~-
f Sólo u·Da-_a-mplia _ácción de _po)i~cas 
i diversa_s~ a las_ :-qu_e. -hot· sé os~_ten,tan '.;désde 
La.Moned~ saca_rá_ a_ Ch_il_e- dél_-.·a_hi_&lllº en 
que está, pol:- ri:tedio del saérifie:iO: -c:ompar~ 
tido y de_l t:f-abajo. P~ro _para_ que esp llegue 
a ser re_alidad_ es_ imp_rescindible ~~ _e_l ~pue~ 
blo participe: en. el Proceso -a :través. de un 
régimen libre y demOerático elegi_~~ po~ ~l, 
que- le represente, le inspire ~oíifianza- y le 
'ritotive. Es la -últiD:i~-- ?han~e- antes _ d~ -que· 
:sea deµiasiado _tarde-para -una solución pa~ 
cífica. 

(Ilesde WashingtonD.C.)' 
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•• /¡¡•,, ... ••· F!)!:,JiÍ!!.IL~i~¡};@lg!\~¡~ • 
'ª'~·en fu Asamblea Gener.al del, 

las Naciones Unidas sobre el tema se· dioi 
e.xa.ct.a,mente en -e.sta línea;~ pero es. recon~ 

Es lamentable que la causa de los·deH: : fortallte ·comprobar que las nacíones de".'' 
· rechos humanos· sea usada tan-· sólo. como mocrát_icas europeas, _ cU.lta~ _ evólu~iona~ ¡ 
herramienta política~ Esta 'actitud _e·s ·es-: :_das-y de alto_ nivel econó~cQ_y-educacio~: 

, pecia~ente _clara -_en los países- qué ·hacen; ! nal,_ sacan lá c_ara por_una posi~i_ó~ :hº°'º~ · 
! de lideres 'del secto·r -~a:txi~ta~lenini~ta :J! }·rabie y halaJ!cea_da en _d(}fen_sa·:_de loS _de_: 
! en los que, al otro fudQ-de- lá barricada, sei ¡ rechos humanos_ a_l marge_n_,.de- dividendos 
r.resentan como ponaestandartes del

1 

• ! políticos ... Allí ~stán, ~ntre .otra~~· Holanda, 
•mundo libre". :Para la Unión Soviética Yi, -~l Noru~ga,. SuCc1a, Italia, F1:'.anc1a,y! ah?r~; 

Cuba sólo merecen sanción los asesinatos,. ~:·.,.¡ Espana. 
las torturas, las detenéiónes arbitrarias y 1 . · - ¡ . Iluho:·· próyecto.s ~e T-esolucitni~s para· 
la ·sofocación de Jos ·dere.chos políticos en¡· ! conde;nar a tres país~.· latirí'oállleri~anós.
las naéiones con :gobiernos que siguen af tEl banquillo ~e los ac:usadhS:-lo ocuparon 
Estados :U: nidos~ ,.Sus· prQpiOs: ,ex~esoS es~í :¡El Salvador, Guatemala y Chile. El. Sal-
tarían ·Iegitimad°'s ·por~e .. fornían parte ¡vador obtuvo 78 v9t9s por- la -condena, 

'de la lucha santa:.por lá- extinción del ca- j Guatemala, 80 y Chile, nada n_t.enos. que 
pitalismo. Para .Est,ad?:s·. U~<los -y_ el ;re- ; 86. En ~Ós tres casos., la mayoríá ·fue ·ahru-
ciente discurso:~el:President.e Reagan pa- [mad~ra. Triste y penoSo_para un.Pail; que 
ra el aniverSaiio de lá ·Declaración Uní~. ¡fuera .respetable· por· su .vocación .de.mo .. 
versal]o confi.rma;_ ÚIJÍca.men1:e Cuentan! lf~~a. Y .. :,~~lf~~.',JlºE.~u: irr,es't[:ieto '.r~: 
el uso.}>rutaldeJos hospitales siquiátricos, ..._peto. a··:ioo derechos humanos.- ·.Por. ejem
en Rusia; -.}as .Persecuciones .en Poloúi.a,; !_ plo, en ~~84 se cu~plirán ·.25 ~?ª·~e ~' 
los presos políticos y la fáltá .de libertades· ; ;Declarac1on de ·Santiago,. que creo la Co
en ·cuba .. Lo qtie pasa ·en. otras ·naciones . prisión Interameriéana de .. Del-echos Hu~ 
del p,:r9pio contiiwri~., .. pr.~fieré_n:no.-Ve:rlo. :· .. filanos .. lf!!:~. el. pl-ime.~-.. .. inte.Ilt~_ se.riO del 

_._....,~~_._.._.,.,. ..... p_v.1. · y.1.·uu~1;~r: .. '. .. .101?L:q.e~.<'.~.r~ .!l:tl"''' 
!'manos y Ja reunión s.e efe,Qtttó~·~.rt:S:antiag9: 
de Chile ya fu IJ~~J;¡¡;¡¡.~\.ó¡i .. fiijal ., dio 

, ese .. nom!Jre,. para .~rericlft: .. :\!1!:.liQm'e;i:íilje · a 
~~~e.stra. patria, entonces ejempJó ·que se.~ 
guir en la materia. · · 

El Emhajadqf chileno. degó que,· en! 
c9nfo:r,midad ·a los infOrmes. de· Amnistía 

Iri. t ... ernác·i·o. º.~-_hay.· -pm.-... "'se8-;: .. <Jú.e.~ .. ~:Y,? .. J.ª .. r ... ·.9n ·e·n·f. 
icontra de Chile-y donde<taillli1en.·se vio-: 
::tan 19s,~erechosJ1.,wna~o:s.:~n p~~~ con-! 
j c_ordanc1a, lá_.E~.ªJ~.doi'a ~.r~patrick:, de: 
¡Estados ·Unidos, ·preguntó. 1~ot: ·qJté'.JJ,o ·se 
~~o.ndenaha asimismo a otros :P,áíses:·qite 
i t.a'mhién violaban esos derecho$;,· lleco-
¡ nóci.ó que ello ocuiTe en Chile,. pero ·qUe'. 
por otras .Partes .los~ abu!'K)s sOn:.iguales o 
'.peores. Y .votó· con el .Gobierno .. Militar; 

· 
1 

~s .represeritáiites.:de B;ólá~d3:' . .y de 
; s,uec1a eJ(presaron que;: en ''Verdad1- .había 

· .otros paíset>· viola(.lot.és -.de· f:Iérech()s . hu~, 
'.manos. que-- no eran sancion~dos, lo cual 
'. e:a injusto, pero que habían héchó lo po~ 
,' s1hle. P.ºr ·ª:?IP:ti.~r las. res.olucion.,~S .. s.in· en-
; c~ntrar apQ)':(> $U:f~cien~.. , 
1

so&te!:, •:;.,n:~~¿en~T~{,v?!'Íit?ie: 
masivas . de ·dere,chos\huiílano~;·. L:>,s0:·:es.éa
sisimos .vo,t(js .. e.IÍ .faYoX:_ del .Goh,i~tnó._'·Mi
li,tar provlltierott·_· .. de ·dic~duras ·.$~m~jan
t~s o de_·pais.~s que,:~c,onoci~n.do.las VÍ<r
laciones, Sostuvieron ·.(¡ue. había:·o.fros': .. vio:.. 
'Iadores no iJicluidos. · 

¡. -¿QUé l~.,.parecería.,,::anrig~·Jébtor~ que· 
:este Illlevo princ_ipio. ético,~· genetaJ.i~se, 
'Y se, diere liberta~ a t()dhs 1.os .d~litl9.~.en
;tes que. cuniple1i_.,.t;:O.ndena, · p~:i::que ... }1~y 
otros que no han Sido habidos? , ; 

¡·'"' 
. .. l .......... · .. ·.; .... •.·.·.·.· ...• ·.·.·.,····.·.· ... ~. • :'!!' 

i!! 

::·.' .. ".v.~ 
cs •. ""'. 
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'16-11-8'.:): 

Visióµ en "\Va~hi.pgtoíl 
'"'°"'"'+'·~,.--~· ' 

, > ..•... ·... . p0~5~11g~lliQ,'Ylllasco 
'.l:l.~ltgáfi· eStu1'~~iuid~~ Cn _IO _que· ata-

-- _ _, ·-----~ñé>a_.·--Sudanlérica, por el respal~o- a las_ 
E - §1 _ante~o~ _d~mostte, c~n dictaduras· militare~ anticomunistas. Pero 

citas de .documentos_- oficiales~ el cambio 'aho:fa el cuadro es muy distinto. -En nues-i 
de actitud· que .se -~dvierte -e~ el D~p~rtt tro subcontinente et proceso de ·democra• 
tame_11to de Estado i;~Spect~ de-·_la ·situam · -tizacióll ha-.significado que, después del! 
ción polític_a ~hil~na.. Desp~es de las el,ec- triunfo de Alfrinsín, Chile- sea la _la~en-, 
ci_ones argentinas _e~_e .cambio se há trans- table excepción en ese cami_nar. hacia la 
,formado· en v~rd~de~~ y_uelco. El apoyo_ libertad y no hay otras dictadur~s. de e~a 
abierto al Gohi~rnº '!'ilitar por parte. ?el especie que respaldar, y cada paso hacia 
~jecutivo. nol'.feam.ené~·~º --:-eo~stren1do, la .. de.moerac~a ~esd~ · E.~uádo~iy· .que· sp 
:tan· sólo por lás resoluc10.ne.s .del <?~1;1gres~o; ·aprollr.a·. para ,sli. se~da · eleccton pres.1~ 
que prohibieron .ayuila ,.mlitar y ·~()HO• deneial libre hasta el de Argentina hace 
mi.ca a los .. l'.'ais.es viohtdores d~_.l~!'::;,~~~;'.. .pocoS·día&7-'ha sido·ex~a~~dina;ia?!ente_ 
ch<1s.·hum.~~~~1 entre Jos cuale.s se .. c.~fic.u, ~ien recibido por.la op1n10~ :publica .de 
¡¡ Chile-' se ha .transfonn,a~ó en•~ J"': Es.tados Unido9, en especial, por lo~ se?· 
sicióp.. · de ... 11PºY() ... ª.' u_na rapida .Y. efecfiv&' to)'es. del.Partid<!.' l)emócráta, !!layopta;ia 
vuelta·alademocrac1a. ..' _ .... :>.- enloS"tíltimo~·conüc;ios,'. ··:_.:-V' .... ·-.'". ..: 

La causa delJemos ha!L.rla en r~· La . ádininis.traci611 republicana i.a. 
zon~S. de .. política. i~~e~a de:E~~d~; U~~ .e?~J!!e~~!.tf:~ ... ~~~~~~J~~.e.~i~ .. ·.~. 
·.dos ;y··en la .expen. enc1a. no. rtea;me.rtcana G- b' ... mili.·.iar .. de·Ch.iltf·l.e. • .. •."".H .. • .. c.• ... un. , o 1erno '· ~· 

;,en· Centro A~é:11,:".ª· ... ;~ · .... ~:·""'-'·Ji:·:·~f' • · -alió-cOsto'polí~ico. Durante la reC.i~~.te in-'. 
En la campana .. pres1. enc1al de . . ~ de· G ..... nadá .. ,Chile estuvo ·imp· re-, • d. ·1· • ' G· b' vaswn ·~ , ' ··.. .. .. . . . . . 

1980 y al c_on1Ienzo e nu~~~ ~ terno, viStamenf:e en'~~ ·Cuan~~ .e:l:' Pr~~) 
la imPlem~nfu,~i~n de la po)í~ca Interna- ·sidente Reagan la justificó,. ent~e;·~ótro~, 
cional qnlls"Qv1e_tica Y durá: propuesta p~r motiyOS, con .referenc_~~ ª·. su de_c1S1on de 

contribuir. a la ~~.dem.o~~a~~~i~~·v: · ... : .. a~.1 
contine_nte, yario~ .... di~c;uxi,;l>.s· . .,.~~\'.~!>}~~.~~. 
mento y· otro$ tantoi:; ... ~t~riáleS·"feriqdí:~.; 
tiCoe.,: J.e repli,<;ar.on·: eón. a~.i~e.~:>Y· 1~ ·· d~~~ 
mint.Í~ron ciulnd:o. :s~ .ag~Y~ .. <~J. .. se.ne.r~ ;ry~ 
noche:t. · .. · .. .. .:\ 

,,:.·Af lnísmo.·~iempo; ... ef ~élª~·:de Ni~a~ 
ragua con la <}ic~~~~.'de.:.S:om~.z~ y su se.~ 
. cuela marxista que hoy tanto•· dolores de, 
cabeza_ produ.ce ~. J>.eJkfytamento,;:;~e ,·E&-¡ 
ta do, y la actual crisis dé ¡;;1 Salvá,dor, que> 
·se le parece én divt?rsó~. aspe.e.tos;.' ~a~ .~.r~ 
minado p9r convencer .. -a:I .q:ribiemo nor-
. teamericáno de que es grav.e error enfre.nv 
··tar la penetración. comlUii.sta ·~n µtino~ 
américa m.e~ia11te:. ~1- .:ªffl>;;~t_·-~. :~~~~<1:~·~s 
m.ilitares de e;xtrellla <l,er<!Chll; A fa larga, 
:ellt? te~rmina por·pro~ve:r r~itcciótie.S fa~ 
-vorables al co~unislí:Í°:·,.· 

Con una·' .~µ~va _hieilbilidád. ·'.~.ª 
\ahie~ y reali~, C{)~e~a~.~ .Pell~· que 
la larguísima transic\91'1 PIJl~~),aila P!!r él 
Gobierno milita.r ch1le.no.:~~~~e·~.~: P:Jai!°'s 
que ponen en· seiio ,pe]igro·_.~./~~ú~i.6n 
democrática y e<píiliilr~cla>'f?l!I~'.~ que 
han, logrado . todos . I?s otr<>s 'p~·~~•:.•,n«l•· 
mericanos. La :misena,. .él.'. ·Jt: r:e-
presión · existentes:· ~n. 'Chil .. .. , .. :· . .-: . --~~ 
extremismo maptista, e. Crt'f 

: có.ndiciones. La ·J>rólq e)lii:: 
~a. la democracia eJ'.Í! 
f Violenta ·en la .extr .,,.,.:· .>' ..... 

El Dep~rtam<i, . ·. ec~~'l!.~o . inira 
ahora con profunda sirn}'~tía j¡¡~~íiclía del 

pueblo. chilen .. IJ .por vlll.rer···.í!'J .. ".,·.,~ .. ·tí', ' .. ¡iíli~·.· i6n 
libertaria democrática. en el menorJ:i~in-; 

. po posible. · · . 
(Desde Waslm1g{:Jiin:e.) 
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I.nvas.ión. d. ·é·Grenada· 
' '• '.. ,. ·.·· '. 

~orEugenio Velase<>\· 
' 

Interesantes u;s-- reac·~¡o~e;-d'el pueblo tr8h~n- dirigeh~~PdiitiCO---;""d~~-~pó:Sición, otros 
norteamericano frente a la invasión de· Gre- del propio partido de Gobierno, intelect~_ales, 
nada. (, - :·académicos, _estudi:iii-~lurrinistas de -dia-

Al conocerse las primeras noticias, fue rios·y revistas.· No podemos volver.a la poli~ 
claro _que _.hab~a· dos sectores _con reacciones 'tica ~el '~'hig stick'' ?e ~l.eodoro'Roo_sevelt;._el 
contradictorias. Por un_-Iado,·d_ h_ombre'de la' _mundo llene hoy pr1nc1p1os que nosotros m1s
Calle, ajeno a · principi?S. j~di.c:os ~.-interna:¡ ;~os' ayud~mos a incorporar. a la Ca~ de -Na
cionales y_· movido úni_~tune.nte"·ppr séntimien-: ¡c}~nes Unida~! .que repudi~n toda i~terven
tos y necesidades. Pa,h~ su. ~P9Yº. at Pt~si·d.eµ .. ¡c19n; la ~red1b1lidad d.el pa1s como-~der del 
te Reagan pOr proteger la .vida de ·.~~n~enfu.es, ¡mundo libre va.ª~ suf~r; _nuestros ~liados en
de- ciudadan·os americanos qui~ás 'e:Xpd~stos,; ;!Opeos. y :los dem.as-pa~se~ .d~l ~ontinente nos 
:,~orno .antes en Irán~ -:-::Y },~/·co.írtpar~<:ión ·-fu,~'! \van. a: c.?i:idellaJ' _serán las .. ; id~~~ ~mpe~an!es. ,~n .! 
frecuente-:- a ser rehenes. ·de· terroristas;· se ¡)estos . circulo~ ... '!1n. pr.ofesor .u1,nvenntano lt)e 
sen.úa orgulloso d.e la efi. ciencia y poderlo de ¡!dijo .. dolorido: ~.Nos e.sJa'm?s c()mpo,rta.ndo. c.º"'· 

• •· • Ja'L ···¡ · "· ,,~_.,,. t . Id 'los nmarinés" que. pondrían ternuno a ii:"1º: o~·s<!vll!~CQS . ·i·co~a:u .. ··~.n~ or1~ e . es.eo_ 
'amenaza c'omunista en .una zona cercana y vi-! tª.f. Jodos de··ho actuar cr'?~' f:i·:,c::;ob1erno· t.ra
tal;. Il() disimulaba su fervor patriótico, mu-¡i_.gi;n'1_()se c\e .u~. hecho h~li~.º que af~-~E!~~ .. ª· la 
cho más fuerte en _este país de_ lo que uno! nación como tal. ~ornas P. O'Ne~ ·d.ernó
imagina· a la distá:ripia. ~~éiriá's; in~uia un éxi-: cratat preside?1~e de~ la. ?ámara d~. ~~.prese~ .. 
to .reparador de·-la· pesadilla de Vietnam, ~o-jJ~ntes: a la. critica anad10 s.~ deseo.d~.guardar 

; da Vía· viva,- aunque .fuese. a costa de la peque- ;:sile?c10 nnentras lo§~so!d_a .. dos -ª~~ncanos es-
· ña_}Sla caribeña~. ·_ .·. :: . · .. ·: .. :· f.tuv1esen l~f!hahdfl.:;f>osic.t?~ seme~ante adop-

Por otro Iad9~ .. ·s~.nn1ed_iato. unaf.tó_ ~ori.d~ej ex;::Vicep;etdden.te y .el ~s pr?
postura discordante-con LJ:Jttvasión, ·en Ia¡ .. bable ca,nilidáto dem~~rata a:lá Presidencia 
cual hubo matices.que ihatí·desde la ponde •. en 1984. . . · . 
rada reserva ·hasta la crítica abierta. Allí eh-

Pero después de saberse ·é1:eXitoSo tét~ 
mino de-la op.ev...s*A~del re¡m~te .. de casi mil 
estudiantes de. ~ecliciná' ·que ha;bía en~ ~re-· 1 

na4a;. de ver en f<>,to,gra.fías y en: la TV la ca
lurosa acogida qu:e '10:s··grenadinos brilldaron a 
los .. solda~os .americanosy d.e comprobar que 
había en la_ isla muchos cupanos .. y que se ha-
;llaron. armas y p.ertrec,hos.·rusos, de .. pr.esen
:ciar las eínotivas hollras_fúnebr~s por los caí
··dos y escuchar ·t ver al Confiado y elocueiÍte 
Íteagan en cadena nacional, hay que recono
'cer que la inmensa mayoría de la opinióri pú
blica se ha col0c3do detrás del Presidente. 

O'NCill 'enVió ·una · deleg'ációft- de ,par.: 
lamentarlos a la ís:la y al regreso . .9-~ .. é_s~.decla..: 
ró que la invasión· babia· -sido,: j:Ustificada y 
modificó SU· juício ailteriorf'El .~putado Mi
chael.D. Barries, activo deferisor de los dere
chos ·humanos y severo ·critico· º-el régimen 
ichileho, que ·eStUyo: en S.anti.ago hace algunos 
-me-3~s. escribió._ un ·.largo_ artíCulo de prensa 
~xplicando·s~>apóyo a: Ja.·acci~n de los mÍlri-
nes. 

. ¿Qué . podemos pensar. ahora de_ .los 
principios 'de las NaciOnes Unidas, del 'rCS
peto por la .libre determinación de los pú(!
blos· y del principio de no. intervención? ¿CQ
mo .seguir condenando Ja_ invasi~n de AJga~ 
nistán? Las gra'ndes potencias han procedido 
siempre Conforme' a sus c~nvenienéia.s ·y no· a 
principios inlem~ci0:nales~ :¿Se piensa ahora 
legalizar y legitimar esta _actiu.id? 

Es lo que analiza:.rei:nos Ja _próXima,_ se-· 
mana. 

(D~sde W•sh\hgtori D.C.) 



EUGENIO VELASCO LETELIER (21) 
El Mercu;io 17-7-84: · El 13-6-éH, cuando pobladores se tomaron el Campus Orien 

IÑVI'N/P9 GMILEN() 
WASHINGTON, 16. (AP).~ El 

exiliado dirigente chileno Eugenio- Ve
lasco asistirá como -~'invitado' d_e honorº: 
a la convención del partido·démócrata 
norteamericáno que s~ Jnició -hoy en 
San_ Fr_anCiascO-, 

Velasco dijO que el p'residerite de la 
agrupación. Charles Mannatt. le hab'ía 
exten_d,ido la invitación _en su condición 
de representante Ideal de la ·Alianza 
Democrática, ci.l!~ han formado grupos 
opuest9s al pres1 ente chileno Augusto 
Plnochet. · 

]l;UGENIO YELASCO L 

te de la UC, Santiago, los estudiantes que iban saliendo 
del campus portaban una proclama y una carta dirigida a 
los universitarios de Chile de EUGBNIO VELASCO y fechada 
en Abril de este año en Washington. 

(I,a Segunda 13-6-84) 
La 'l'ercera 11 ~~-8~: 

vu~sco 
Desde la_ socialdf;!O)Q_c~_ac:_iá ___ se· anunció, 

entretanto, pa,ra -hoy, 'Ja_- __ negada __ de -un: 
importante-_perso·nero;-~ugenio Vela$CO Le-te-: 
lier, ex decano_-:·d~ 18 Facultad- de Oere·cho Y 
uno de· los pró~orhb-res d~--_.esta tehdenc_ia_. 

'Velasco ocupa-- actualmente·-un Jrnportanle 
cargo en el_-Bailco __ J_(l_téramerícano _tl~_-q~_s_a_-
rrollo, y' viajó·_ a_,,:,:-R~~-(J-¿.;._por __ -raz_o_ne:_~ ___ (J_e::·su 
ocupación ,prof6_Sló __ r)~f¡_-\:\:-Aprove.c;,fY~~9- -_su 
cercanía .,at, p_aís, ::ttr - do _a _ _.qfctar.-_una 
conferencia en e_I_ _ _ _ile (_So_cied~d_ Qe 
Estudios pa'ra_ ~l Des a __ _qu&--:,oc:;_u~rlT_*-}?.l 
m,éJ_rtes próximo _en.el_, ___________ ._ .. -~l_e_r_fas_:_::-§V~~o:i~ 
será· -''Pact~r:. -s_ocf~IJ-_:_:·:_P-a-s·~~-:-_P;.ár(;l:~:--:18:::YO~tn-º
cracia", v_ co_mo,J1ay"" rn_uc,ho_S:'.il)"t~i'~,acfds-:en 
olrlo, el acceso. :íi"'.-la s·a1a será-.con>inyitacio-,,. -
nes. 

La TerceraJ2-(3-85: 
LLEGO VEÍ.AStO 
~-""' 

A quien _madruga, --Oi!JS ·te_ ayÚda, dice el 
;re.frán.-_ Asf. lo hizo ayer Eugen·io.- Velasco 
iLetelier, quien !_legó al país en-uil V!,!e_lo muy.de 
'.mañana. A las 8-.20 horas pisó Su01o chileno, 
; por seguhda vez_ c:l_esde que _se _a:utoriza:ra su 
,reing_reso al país, tra~ prolongádos _años de 
ímpedimentos 'para- regresar. El destacado 
intelectual sociafd'emócrata ap·rovechó_ el dfa 
pa)'a conoc~r a dos nietos -que aú_n no habla 
vis_to, y para disfrutar un cálido domingo en 
familia. Para mafi¡:¡na se espera· su disertac_ión 
_sobre "Pacto social: base p~ra la democracia:.';.¡ 
que dictará en él Hotel .Galerías NacionaleS;;-a: 
las 18.30horas. -~ ' 

~--t:>"'~-

Abogado, Bandera 341, Of. 355, c-Abog'JdO del Comité Pro Paz. 



EUGENIO ;[ELASCO LETELIER (22) 

LUN 13-8-85: La Tercera 14-8-85: 

E"g"-_: · ... ___ \I_ a·larc"' ¡·El abogado socialdemó- Eugenio Vela1:¡co Let.elier: 
.. .oL!llLL'- i» "' ~~~1ª·&ii.i6tfi~;~;:::,; "ConsensruJ,ebe ~E!r-hablaró de_ I , dúrante toda 1a ••man• en 1• - - ---

i Santiago. Retornará a Was- amp 10, generOSO Y 
M"fO r __ o_c1'n_ I 'r_hington·eJ.sábadopróximo. sin exclusiones'' r-"'" .11 U VelaS_cº __ m_. ánifest6_ q11.e tiene 

1 18 30 un nutrido .progr~a de.·.ac- Ef jurista Eugeni9.·. V~J.asco LeteUer apeló 
$ Hoy, 0 as_ ' · ' tivid~des y enln:vistas con anoche de la buéna voluntad, el despren-
----,-------:--- p:ersoner9s· <:le'· las,:·/distintas dimíeinto v. la generosidad. de las ·dirigencias 

Hoy, a las 18:30 horas, .en ~pl)ienles:··de 'opinión, .ab~-¡ polfticas Para sentar- léls bases del .Pacto social. 
el hotel. Galerías· Naciona- gadOS; aéadémicos -y rum- Dijo .QU.e éste debe Incluir también .a las 
les, el J>rofesOr Y.eX·decano gos. organizaciones de trabé!j;Bd(;'ires, empresar.io.s·-Y 

, de la Facultad de Derecho aun. religiosas o m.oraleit; ... y,.,materiali~arse con 
de· Ia._Universidad .. de Chile, .un > .. amplio espíritu paf!.h:ipativo; .exento· de 
Eugenio V~.IaSco, .díctará la :p_ugnéis. por_ su lidera?gQ·.Y,:-~in.excluir a ninguna-
char!a titulada "Pacto So..: coleéiividad poHtica:.. · '·::;;.._· :: 
cial: :Báse p~a: 1a·r5~mocra- VeJaSco, quiE?ll. p~rrn~.~~_ée, .va una décad.a. 
cia", organiz.aQ_a po.r;_el Cen- ejerciendo 1a·>:do·c~BJ:iá:::.~l1}LEstados .Unidos; 
tro de F.stu.di.os .Se~e;:.Chile y visita _p_o_r µ,oc.o.s _-d_(~S .. el..J>.Bi~:.~y .. ª~·°-·che_, e_?< puso 
que cuen~a c __ -_On 1a::_adh_ ..... esi_6n a.nte.-·nüh)eró!iCi-.;;P'Q,ij!i~o'-~:·fe_\Jri.i9ó·: en.::.,~l;:-i:totel 
d l C ii1 D áti Galeria~ _Nac.iona.fes et__:tel'l)á"\1 ~Pacto .. _.Soci.al: 

e a· ... e11_tr,.. - _e_Il,lOC.r . ca . Bases ·:Pªfª' .. U.ft{l;J~:.e:~;<>:cra.cfaf.~-. ··~·ª· 99n.t~reflci_a.la .i 

de Trab:iljf!:40r~/;: .. ·:. ,. -·_- or~ániZ6 ra· :S.ociEida'd · ~~e--/Estüdios·' Para el 
VelaS,co~ ··9_uíi;m .~ __ :-aplb.6._:)tl Desarrollo y :.cóntó -cnn-·fa. especial adhesión de_ 

paf$·el.doniíngq·p~_áiJ.0:des:'. ;la Cen~ra.1 OemoCráti¡:¡a. de Tr~bajadores, ·._cuyo 
pués de_.n1c\sde>qos ... áji:<_)§ de prestdente,. Hernol Flores, -.hízo una breve 
ausencia;,- tiene_:~':R·rogt:am~da introducción al respecJ_o:. ~ ~ _ 
tamb~én· uµa ~ha'rl_a··:eñ .. la' .Tras efectúar una somera:descrip.ción de "léi 
Escuela de. DerechOi. d~ ·la ;crisis .. polítíca·;- social, cultural y la dra_mática· 
Universida.d de_.Chile. ,situ_ación económicá .. de Chile':, dijo que "no 

En C.~.egado_s al ¡ Pu.ede ser 'difícil: llegar. ·a -un cons.enso sobre 
ex._~ec·ario,J;elllform~ q~~_-se :esas bases y, princfpalmente, ,para restaurar 
ha .so}icitado el·.a~.J.c,i;:jnagna 'los va.lores morafes"_. PunÍualizó' q.u.e esta labor 
para el efecto, ·'Peto·_· hasta' 1la han debido asumir ros.,·viejos dirigéntes 
ayernosehabíaconfirmadQ polfticos ante lo que definió comq ''una 
s.i ell~-.s.eria_facilitada.por las- generación políticífpei"dí~a'-'; lo que·'no impide,' 
aut.orÍ~.?-4~~ uf!ÍversitaJ'.Íils. _ indicó, preocuparse· pOr· ·formar .i:uev~s dirí-

'::Jl:llt,;ld:O 4ut: i::l:SUllldll t:::Sld lt::S¡JU!l58Dlll08Q. 

Puntualizó que no podrá haber democracia 
estable mientras persistan los tr~dicionales tres 
tercios políticos. Pero "con búena v.oluntad, Y 
particularmente por el estado del país; ellos 

;podrlan reduci(Se a un coni¡;enso qu_e reúna a 
tres' cuartos de \ás organiiaciones politicas'.'. 

A,_bon~_ando sobre es~~~~tO/describió "dos 

El jurista Eugenio Velasco Letetier aportó 
anoche ideas para el consenso o paCto' social,, 
tarea -dijo- que "en Estados Unidos aún no 
se _entiende cómo no se ha fo(Jrado hasta 
ahora''. ..~-
prQcesos enla:zadoS": Un pre-consenso_ esta
blecido sobre las grandes bases para volver:_ a la 
democraciá, el cual -postuló- no debe excluir ni 
menos proscribir ninguna idea ni partido 
político, "salvo que él se automargiñe en tanto 
opte por una via violenta.". Luego habló del 
"consenso defihitivo, final", para forniar un 
primer ·gobierno, en el que "parece. obvio que 
el Partido Comunista no podría participar". 



EUGENIO VELASCO LETELIER (23) 
En una crítica a 1.as acciones que hasta ahora 

1 emprendió ~ª'""_oposición, Eugenio V~laséo 
iasev·eró que ''los hechos.han demostrado_que 
no --son .suficientes,, mientras ·e1 Gobierno 
persiste ert man!enei"se -al menos ·hasta 19-89. 

·-Hará falta; entonC6SLCr:ear,fos rheídioS para una 
mayor concertac( n de Ja'' presión social, que 

¡ debe ser cpnstante. Y todó con ·vi$tas a . lograr 
que las Fuerza_s·- Arrrjadas, ·el grari interlocutor 
de ._-Efsto, se Sienten en- una misma mesá a 
negociar lávlle_lta a la d_em·ocracia''. 

En s-u disertación, Velasco señaló 
que el pacto spslal es connatural a toda 
democracia y qti:~·ei-.;:ur,.>Senso se reduce 
2- lo que e~ indispensable para el ejer~ 

-ci-eío de esta forma de gobierno. Dijo 
taxnbién que hay una especie de con~ 
senso derivado de_ situaciones es_pet:ia,.. 

. les. é¡ue vive-un país. - - -"·~- - -

En el caso de Chile;.lndicó que aquí: 
se. está-.vivt~rrdo _una guer_ra::,_silen,c-iosa, 
que tié_ne efect~~guer_ra auténtica, 

El Mercurio 15-8-85: 
Afirmó: -cíUEf e·;Io: __ Crea·_ 1~: _n-éc_es_idád · 

_cl~l- c~ns~~so_, ___ q_ll~r s~g(!!l ____ ~~----<!PiI!_ión, 

nio ··Ve/asco·· 
l~~acto SO'cial 

.,.~ El _abogado y docente unive:rsitarlo 
l!iUgerno Velasco Letelier planteó 
qu~ el Partido Comunista debe ser 
clu1do entre la~ fuerzas que buscan el 
consenso para llegar a la dernocraf:'iJ 
pero que luego ·de Jo.grado ese fin debé 
ex:;.;luirseie de] grupo de acuerdo. 

~J:'~l profesor, quien reside desde ha-· 
ce a1gu:n.os aflos en lps Estados Unidos, 
donde eJerce una catedra de D2r•-'-cbo 
ofreció una (!onferencia Sobre eÍ Í:effiá 
'"!?~,cto Socia}: Base para la Dernocra-
' c1a .' organiz,ad_a por el Centro de Es~ 
tµd1os para el Desarrollo, CEDE Chile 
entidad que Jo invitó a nuestro país. ' 

tercios no habrá po~ibiliclacl .ele. 
· parte de su disertacionS. · 

v~'l;feperilió ei;í•l\¡70. <)ü~nd<\•asümiólá 
'f--\'l:f-~~~l}_d-_ :PoJ!Y,_~-~t:>:-~,:-f:~~-~~nt,i:·as_: ,:p-~rsistan 
·• los .. Jres. tertjos;iíó li;\l>t~:ptjsibilidad.·de· 
¡_ maCrá~i:?ª<~ttC~~-1~:·:r~~~1_p:·. · _- · 
: _,·-:::'-'.::eor.esO, -~9~t{lv~salitÍa-_esia~ 
tí_ii;·,~il_-ia~,~-teaci_ón:_de-los cuatro-<?ia"I1os, 
tres:_:::·-~.~:;jg~ __ ::-t¿':-l~~s : Pó<l-:t;"·lan 'fo(_mar el 
c_oriS.éiiSh: la_ Sócial- ilemof!r~Cia_;·1a_-ne~ 
-mocracía · Cristiana y la __ Ce11~r-~-- :·-o~t~ 
cha._ Fuera. del con~enso·que;dári_a;-~l :úl
timo cuarto, perteneciente al -s'eét-ot 
marxista. ""'"~· 

Dijo que la' sust_8nc~á dél,_pacto _¡)p
litiéo es' la_ capacidad de renunciar._- en 
_favor-· de los interes~s- _d~, la -._xpayoría-. , 
'sin -disfrazar-la postura ideol(Jktca-_que 
se tiene. Mencionó como_.p·osi~il-idad la 
unifi_cación -en- torno_- ,a------Ia -- l)ecl.aració.n 
Uriivetsa-i d'e l_os-Derechos .del;-Hombre., 
"Bajo esta_ ·perspectiva ___ el ·_ü,derazgo: 
también _debe s'er- sacrifi<~ado;:-..cambián~: 
dolo por una actitud de g1>nerosi<!ad y 
desprendimiento". !........,._ ~:___;.;;_,_,--_.-:-_ 1 

···Más adelante añadió .qil~ hp"s~lo/ 
los· partidos. politico_s deben- int~ry-~1ii_r¡ 
en la búsqueda del pacto, __ -Sin~_los:-&ran..: 
des ·g_rupos-de-presió_D, ·co,nlp_ si_ndi_f:ato_s, 
empr~sarios. --estudi3I1tes'¡_- :·e~~_ittsí,~_~cio-: 
nes de gran fuerza_m_oral, como-1irlgle--
--sia 9a,tólica-,-y-la Ma~onería~ ' -:-: --

:para lógtar el- C()l)Senso $e: nec_eSita 
uri·'--preconsenso,_-_-_que p~_rmiti_ríar _a_ lo_s 
grup.OS _ a·cc,iOt}ar en-- C,OJ)dici:óne·s,:. tÚáS e(}. 
modas_ que· la~_ act~3:l~shópinó. 

Agregó <llle<dentro de· lll. última 
pefspectiva_, no puede -esta_r ause_nt~ el 
~artido Comun_i§ta_.: 'que ayud-aria· en él 
proceso¡ --'.'salvo que -se aUtoma_rginara 
por,la. elección de_ ti_n_a __ via vi_dlénta:~:-Pe
ro _ de ninguna: "forma_ aceptamos_: su 
prosctipción". , 

_Enfatizó. -sin emb~~_gO~ -_q{l_E{;:_'.:é_n, e_l 
coiisenso--final -no ;_podría_-:-Pa_rticipª-r'·-en 
el grupo _de los trés cµa_rtos; p_órqjie_s~-: 
ria .la _fuerza más alejad;,¡ ~le los ideales 
de esa búsqueda. 



EUGENIO y:ELASCO LE'l'ELIER ( 24) 
EUGENIO VELASCO LE'l'ELIER, 71 años, 
Su hijo RODRIGO VELASCO SAN'l'ELICES 

radical, mas6n, no marxista. 
tiene relaciones mutuas con FERNANDO SAENGER. 

(FerSae 27-12-89) 



EUGENIO YELASCO LETELIER 

UNO Report 8-1 o-76, p. 79/8.o: 

"---,·~. 

295. ;,;llge~io Velasoo Leteliei' and Jaime GastiTlo Velasco wore two of thé five 

:pr.orn.:ln·e·· nt l. aw;\rers. who. had pr.es~."n. t .. ed to t·.h·e ... Gone.'.'I. '.ª1 .. ·.A.·osom.b.ly .. of th.· e·. OAS in .... Jun .. e 1976 f . . ·a letter denouncing Chilean abuses andviolations of human rights (see annex XXIX). 
In a resolution adopted by the General Assembly ·or the· OAS on 17 June 1976,. the · 

. Govér1IDent of Chile. was requested to ". •; pro«ride appropi~iate gua:rantees to persone 
or · institutions that may provi.i'.e inforrnation, testirnony, o:r other types o:f: evidenc.e" 

·to th'.) Inter-Amerioa1 Comraission on Hum¡µi Rig1ts. The delegation of Chile 
e;rp:ressed its satisfaction.at the adoption'of this resolution. 

296, LaW<Jers Velasco and Castillo, who had al.30 publiCly cri ticized .the judiciary, 
, and' tad attempted to enlist th'.l support of th? Bar Association in a campaign of 
·ju~~. reforl!l, .continued to represent .polit Leal prisoners. J 
'297. On the basis of á spec:lal decrerJ all gino; subversion, but which, according to 
the Chilean press, éontainecl no detm.ls of. their alleged crirnes for reasons of 
natic•nal securi ty, these two prominent lawyers were sei¡1ed in their offices, put on 

·a pl:me for Buenos Ai.res and thus sumrnaüly expelled from Chils on 6 August 1976. 
·A dic¡,:1oription of the violent manner in whfoh these persons we)'.'e arrested is found il1 
par~"~ 429-430. Jl med.ical certificate receiyed by the Group conoerning the 
phye: .cal condi tion of Dr. Castill-o supporfa the e vi den ce of the violent t:reatment J 
which. he suffered• · 

----11b 
29~· The pubiic outc:ry againet. the expu1sion of 1aWyere Castillo .and)Teiasco was 
unpr~oedented • .2§/ · Despi te such eloquEmt public protest, they .are ce>mpelled to 



DAVID A YELASCO LOPEZ 

Docente Escuela de Ingenieria JUáctrica, Universidad Católica de Y:alJ>f!!'.~iso •.. 
Ingeniero Ejecución Electrónico, UCV. 
Ingeniero Civil Electrónico. (ucv 1983) 



FERNANDO VELASCO M, 

Instructor Adjunto, Unidad tºs Ant1:eles, Universidad de Concepción. 
Pro~esor de Estado en Matem tioas, U, de Chile (1975), 

(catálogo General 1982/83) 



MARIA EUGENIA VELASCO MARTNER 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8). (El Mercurio 28-8-83) 
MAIUA JfüGENIA VEl~ASOO M:AR'eNJ<>R 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa1.s, (JJUN 18-11-83) 
J,a Corte Suprema acogi6 recurBo de amparo en BU fnvor, para que la autoridad 
administrativa dicte decreto, dejando sin efecto la prohibici6n de ingreso. 

(El Mercurio 1-2-84 ) 
MARIA EUGENIA VELASOO lilAR'l'IfEH, no puede ingreBar a Uh:t.le, 

( 1~1 Mercurio 11-9-84) 



JOHGI~ Vl<:LASCO UHZUA 

Partido D.Cristia110. 
Hegidor do Concepcibn: 20-5-56 al 14-5-60. ( AGuICcCon s/ f') 



BLANCA ES'I'lcLA f.ELASCO VILLJ\leAÑA 

Se le permitió regresar al pa1s, el 1h-1-198J, (El Mercurio 15-1-8J) 



TATIANA Y.J~LASCO ZADVONOVA 
No puede ingresar a Chile. 
TATIANA VELASCO ZADVONOVA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



GUS'I'AVO ARMIN Y,ELASQUEZ ABARZUA 

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



MARIO AB~;L VEI,ASQUEZ ABARZÚA 

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



OLGA IBETTE !ELASQUEZ ABARZUA 
Mo puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de OLGA IBETTE VE.LASQUEZ ABARZUA, 

(LUN 18-9-85) 



MYRIAM !ELASQUEZ AGUILERA 

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



ALICIA VELASQlJJ<JZ 

Profesora en Chillh.n. 
C/o el profesor"~.A'.D'FREDO SEGUNDO BECERHA GARRIDO, San Carlos. 
Madre de la profesora TATIANA RAQU1DI1 BECERRA VEI1ASQUEZ. (AGuFcSC 3-2-76) 



RIGOBEH.TO YELASQUEZ ANDRADE 

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



ALEJANDRO YELASQUEZ ARAOS 

l'rofesor,. Sant_i.13.&<:)! 
Detenido,-entre otros profesores, durante una marcha para protestar por la 
munipalizaci6n, en Gran Avenida con Departamental, (El Mercurio 5-6-86) 
~os profesores detenidos pertenecían a la Escuela 592 de San Miguel. 

(El Sur 5-6-86) 



ANGI~L OMAR fELASQUJDZ BRAVO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ALBEWCO Y,ELJ\.SQUfü~ JlUn1ANO 

Abogado. 
Entreg6 recurso judicial para el reingreso de hUllUA J~LENA CAR!ClfüA. 

(La Tercera 10-1-79; El Cronista 2-2-79) 
AI,BBH'l'O VELASQUJ~Z BUI'J'ANO 
Av. l'ortugal 71, Torre 7!,Depto. 162, fono 2222ot7i~ .. Q?"'"llci;J_<?,~,~
Ningún dato sobre profesJ_on, no aparece en las paeinas amarillas. 

(Gu1_a telef. G1/82) 
ALBEH'l'O VELASQUEZ BUI'J'ANO presentó cliln otros recurso de amparo por socialistas 
detenidos el 26-4-85 en Santiago. (El Mervurio 28-4-85) 



MAfC[O GEHAHDO :Y_l!:LASQUEZ CASTHO 

se autoriz6 su reingreso al pals al 9-3-83, (El Sur 10-3-83) 



JUSTO FERNANDO YELASQUEZ CONTRERAS 

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



MYRIAM VELASQUEZ DIAZ 
__ ;La-Tercera de La hora, miéica,les J 9 ~e junio de _1985 

·No aparece al~~l~l:Js&· qt:!~ · 
~uvó.~ori .... millonaria.··suma 

PAUNTA .ARENA$ (Ecr.itio Departamento de Educación 
Figuero_a);-_ }S, un millóÓ __ {70 .de la, corporación_ ediUcia, :gi- _ 
mil pesos_ aSciende e1- desfah::o rado ·a -su norribre, por Ja 
:de la alcali;Wsa ~u ante de ca.nti.dad .de 825 mil. 501 
,fa comuna -- · · p~so$º .-, 
·informó· -el a \,6,-grégó:--- ---qúe · tarrib,ién _se 
DuodBcim-a ;{OT Cófn'P~obO- -que_--1a __ funcion_aria 
generát Luis ·:_-Se fTl:U __ flh;ifial_ -~ir~:-_ de--· ta _.cuenta 
estima que '-~-~Qúez. rn'U~iqiPfll. -_nd'"!)~ro· __ J-_~800 _el 
Diaz abandori6, _ 't:>Qf'·lJn · -:é_h,_e_qu,t!: __ J-47_-:abte_rtó:· ·a_l ;·p.o,tta,7 
paso-_no habilit ,ya>ciü,e··s_U ~-~()_f;:§p_~r Ja~·~url'.ta·_de --~1-§)nil 
salida. del país ··no "está regi.~.., pe~9:.S~'.··::'< ./.::;.''.:·'> __ .. · ·: ..... · .-:::·· 
trada~. . . . .. ·. . ~1/J~tej1.~.erit,~:'dijo''q.ue,,:·~.~.~~~:~, 

La máxima autoridad ·:de dóCUIJ'.1.~rlJC>,:.:J~.~:'.·~~tt.~g!;if!9>::-fáV .. . 
Maga flanes reveló. que: ~on .. lá's come·ret_á'l"fte:ti,Ei;.f'úiHtó:;.~:~la,1.e.s .... _ 
investígaciones realizadas S~ Eras"Nto;, .. : ... M.i~'.§"O:~.ii'\:\;:~~HUYJ~}. 
·"constató que Miryam Ve- .quiet). ··a· ·~tr~.vez,:.'.~~i:lf(~ig:6::>3-.:;'ta 
lásquez ·.se preséntó. e.t .martes.. seiíora· .. ve.l;tsq_úéz·:dos:.~~et:lií~·::< 
once ... de.1. presente en la'oficína cte su. cUetJ!ª-'.-~<;().r.r.i.~ .. r:i~e: .. :;;~.<!~.~.: 
del Banco del Este.ido en Puel"{G SenM''.· def:. Estadi><:de"·;Natü~!?~ 
-Natales~ a cambiar un chéque . por: 190 mil y 155- .mil pes~~· 

. d~. la c~enta .c·or~iente dél _·Ambos ·_.,ch.equ.es. f':J~r9n_ Qifa .. 

dos .. a .. ·1a orden d0 :: ... Mi.ryá,rTI 
Velásque~ Dfaz y co!)racfos·.en 
Puédb Natales; - · 

: MYild,m:Ve.tásQúeZ' Día,Z 



LUIS EDMUNDO YELASQUEZ ESPINOZA 

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



LUIS YEI,ASQUEZ FllNGU1\l,DE 

Detenido en PiséJ.2?1:1:él. 
- Mi nombre -es I,Uii3 VEl,JlSQUI\Z JI' IHJGUALDJB. 
- :,Desde cuándo esté en Pisagua? 

besde el 6 de diciembre, diciembre de 1973 
- ¡)!Id. era militDnte de algún partido'!' 

,Si, rnle.rnbro d_el l'artido C3om.llYlinta., 
(Documental enero 74) 



ALICIA !ELASQUEZ GOMEZ 

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



CAROLA YELASQUEZ GOMEZ 

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



XIMENA YELASQUEZ GOMEZ 

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



NIGLSON .YIDLASQUl•;z GIJAJM~!JO 

nogistro Co11tc1hilidad, Ca.ja ele l)rov:i.siÓlJ cie tt;11qJlGé1dos }-=>¿1rtict1laros, ~·::<:,i,1!..~!:9s. 
3 aiios ele servicio. 
Soltero. 
6° afio llun1aniclades. 
J, JL H, 
NJDLSON VlDLASQlJF;Z 

(AGuI•'cL Oct. 71¡) 



AUHOHA YELASQUJCZ HIDALGO 

Militante DC. 
R.Dario 3218, Re~oletn 6A C, Santiago, 
Votu en Chillbn. 

(Lista electoral 1972) 



JULIO YELASQUEZ IGLESIAS 

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



NELSON ERNESTO YELASQUEZ MALDONADO 

Estudiante, curso 1, Hist. y Geogra:f:l.a, Universidad de Donc~Eción. 
Expulsado por marxista 1973, rr:istado~Con 11-8-76) 



HECTOR HERALDO Y.ELAS'C'¡UEZ MARDONES 
Lista chilenos desaparecidos en Argentina: 
HECTOR HEHALDO VELASQUEZ M.ARDONES 
HECTOR HEHALDO VELASQUEZ MAltDONES, no puede 

(La Segunda 23-11-82) 
ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
HEOTOR VELASQUEZ M.ARDONES, secuestrado en Argentina en acción conjunta de mes 
Organismos de seguridad chilenos y argentinos en 1977. (Análisis 20-5-86) 
HECTOR VELASQUEZ MARDONES, detenido en Buenos Aires, el 16-5-77. ' 

(Hoy mayo 1988) 

j) 



HlERNAN BENI'.ro VJ~LASQUEZ MAHTINEZ 

HEH.NAN VEJ,ASQUEZ MAHTINEZ cumple pena de 3 a?íos desde el 28-9-73 • 
. USA. (N.o 244 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
'HERNAÑ IlENITO V:BLASQUEZ MAHTINEB no puede ingresar a Chile, 

(1-:l Mercurio 11-9-84) 



IIEHNJ1N Vl';L.ASQlJEZ !'jL:~'l'INEZ 

Se c11cu.cr1t::•.n clctcl~5_dr sl ?1."-1 ~?· "197:Z. 011 o 1_ 
Er>tadio Hce;ion1'1 dP ·ººXL'2~"'c;i()x1., 
(1~ista de Pr.()C8L'.Pclr)i_:: ~r~10 l{ec:i.1.Jir>ón Visii:;n) 



PATHICIA MEHCEDES VELASQUEZ MEDINA 
De 19 años, soltera, alumna de primer afio de Licenciatura en Educaci6n Media en 
Biologia. · . · 
Domiciliada en Aurelio Manzano 546, Concepci6n. 
Detenida el 27-11-84 en Concepci6n, a:r·promüier des6rdenes en la via pública. 

(El Sur 28-11-84) 
Pas6 a la cárcel en libre plática PATHICIA VELASQUEZ MEDIDNA, 19, estudiante uni-
versitaria. (El Sur 30-11-84) 



HERNAN VELASQUEZ MULA'ITI 

La Tercera 7-3-77: La Tercera 2-3-79: 

11
' .. º.·.e:·¡··.·05· .. · ·.··.• S.ale.:!;J.~O§ •.·•!1 •Plfutá• AI'elí!!S•Y -:em;esó 
,·clií:<lá':.Es~uela. 1\1.\l~ta,r. /•ci¡do •.¡; 
'.-.t'q.t)--:""t'Z¡_::rGl, -_ &:~rIJ.;:tl:'d_O:; L __ ttes._ .-- .:¡ '.: 
:-O'Higgills __ •:•_· en::'~t,:_áñ?_-~ t-Jlán:- __ _ _ _ ·-¡gQ-f 
· 19S3corho subten.i<ii!íe· 1·,de lOy,.CarmenLfizde s. i ¡ en -el. -á_TIIia- .de: ·rn_tap._~-- ________ .. ____ -----.. --., .. ~~ ... ~- -- --,,,~-'"?-"'" '' 

' '. té:ría·. St,i eSpecjlilid_ad-dé. 
·.('lomando 1., obtuvo ;en 
. 196:Í; ingresó .adá Aca~ , 
.<lemia Politécnica i 

~. M.· .. u. ___ ítar.·, dó·º··.d. e .. ::r···écti>tó __ e .. l-.·¡' 
1 títU!ó de.; Ingeniero 
' Quí¡jliCC) Milif¡\r. . .· .• ' 

'Pos~er,j_orµie:nt~ f_ue 
: designado• í!rofesot .. de 
¡ Guerra , 9µ!\)lica y en 
: :197,~: _y(;nrµep~~i: :~---~_es~;,-
i. ;R~n-ar::;é>:co_n;t()::,J),fQ,(es~-: 
· · • · ú13;etJín Y' 

i AsumJó sus flllimóíies .<le .e" 
· de . gerente. de' .1J~á:1 'l1 l'á'. 
rrqllo de ía~rporací<in' ..• d<i,; as 

· de Fómento de la QU:í ·dél ·.r' 
Producción el teniente ~~d 1d!i •e¡¡ , 
co.rone.l .de Ej.~r~ito ¡li~ríá 1<1e• i\líh¡en os ... 
llERNAN VELASQuEZ ' L T~lílJ?íén ·. desart'!!ll<) ; ~t 
MULA.TTI< qu,len, Proyecto·. de .. Conser, 
además, oslé,llta.eHílttlo ;Vaf1l\l .¡\!Íl!lei¡fos de 
de Ingeniero• Q~¡:o Cílfi;\ . · í\\'a.'us\t en. el 
!11'llífar · ·con dlvefsós ~j~ti!. . ··· · 
cursos .de es1>.é<!la'li- · .. $e. cb 

l)(JS afies en el puesto de 
gerente de Desarrollo dé 
la í.C.~rporaéión ... · de 
FOIJle!tlQ. ... de la . Produc· 
ción. (GORJ"O) , .. cumplió
elcomandf:1nte de EjérCi'" 
tQ. HERl'i,AN. VJ'LAS
.Qm;z Jl'lULA.TTI, De '41 
años-, dE;!- --~~d.:'- -_,casa~o.
recibió el titúlo de. in, 
·_geniero ~quimi(!O UJ:ilitar 
en--197-1. , -~-: 

El , comand:¡nte 
í Velásqúez .. h.a . tenido 
r _destacadll_ actua~í~rt en la 

orga,11izlJción ____ d:e-_ _ Ia 
· záció_nenél_~x_tranj~ro_. q:cil)ic:> ;l_ 

El co.~«!ás- Jament9 .. co-Qlli .. il'O: 
quez Muí'attl nac\ó en Y,l!elaeinv,~stig~'iól)Y 
San .Felipe el 2 de di· • Goñtr0.f,.4e-!\íim~nt<)s. 
cieinbre ·de 1936; hizo·. ; amt10~·1l~rtenecí~ntesJ!Í 
todos sus estudios. bu· rustltuto de Investf-

,'-nt3i!!Stico~. eri ·el- Liceo gáciQnes .y_.-:Q!)nt:t01· __ 4~--

gerencia de I¡esarrollo .y 
en la-<ejeé_µcióri __ de __ lo_s 
planes --(!orlespondient~:·· · 

Es .profesói,: de __ .-Gúetra 
Qunnica en Ja ,\cademi.a 
Politécnica Militar (ll17l, · 
1973), profesor de 

Quúirléiia: -,-_grg~-ni~-~(:':e~)J~l 
, mm_~a_._-A_<:a_aefniá.<Y>Pt:P::'.
fes~r d~ )"~~.11; Qji' 
iEYaltía,c:ió'ítJ- <-:Y:-': - _·_/,';df# _ 
I'royectós.·en,1~.i¡:á~ultácj 

! dé e1encias. Qw~eÍ!íi d'e 
l IaU. de Ghile•d$'de•1fl'll a 
' 19'/'7 .. Por qtr~ parí e,. en 
· · 1973 realizó wi .cur~9. <fe 
Me~ánica ~~~n~ica • y 

·. J"ístca Nu~lellJ'.< 
Ha .. realizac!Q.'<ftve~l\l! 

trabaios ap!lcai;!~ fa!Jcf~ 
tl1l Chile como •ÍÍc ~!~ 
te_rior,_ figural)~o :-_ entte 
estos últintos. une<fr~.á!it~" 
do ~ "1 J~tifú!O de 
T!!(lnol~gíaéf~e!'Verá'~e. 
Brau!Íl!Wig,·.(l\Íe!Ílanial .• 
ert séptiéhlbre a1.::•1975. 
A'8:i-~1#\í_~;~- ·ett?'·1--·-·'éQtto· 

· lra~i•;ei) . .di!. 
'l'~nolílgt •Carne 
OnKuUíi ... . 'ií,iíi~). 
.ellJl!Smq áijl)·•~· 
tos. ae Murclf.Maéfría, y 
Vigo, España: ' · ' ' 



OHLANDO Vli:JJASQUEZ 

l!'irm6 la carta solicitando el retorno al pats de 96 abogados exiliados. 
Vf3ase JOSJ~ J3J•;HNALES, (I,a Segunda 24-11-82) 



HECTOR ELIZARDO SEGUNDO .YELASQUEZ POMO 

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



o ..... 

RAFEAL !ELASQ~EZ 

Remitente en fr;;¡.~ento de sobré sin fecha, 
Rafael V'ela13que:z . · 
Casilla 3379 .. ; ·· 
Stgo 1 . . (En sobre Paulina) 

. Hno, RAJ!1AEL VELASQUEZ 
Casilla N.o·.5o17 
Stgo, 3 (Nota ESTER s/f) 



RODICHTO .Y_l':LASQUJ<:Z 

Sub-Operador ENAFHI, Linares. 
6 Meses de servicio. 
Soltero. 
5° a~o Industrial. 
Independiente. (AGuFcL Oct,74) 



JUAN DE DIOS YELASQUEZ ROJAS 

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



BENIGNO FEHNANDO yELASQUEZ SANCHEZ 

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



CLAUDIO VELASQUEZ SANHUEZA 
:Jumple pena de 3 años y 1 dia desde el 5-2-74. 
Falta pais. (N.o 7o2 JIT6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



LUIS EDUAiiDO YELASQUEZ SEPULVEDA (2) 

31 Sur 3-7-86: Cayeron cuatro 
terroristas 

El Sur 4-7-86: 

Respecto de la situación de los deteni· 
dos acusados de extremistas, se supo 
que las madres de, Eduardo Velásquez y 
RnhPrto EnrÍ'l_llP Ana:11lo,. ~'f::irtn Sepúl~ 
veda y,Marina Pizarro, respectivamen

Cuatro personas fueron entregadas · 
ayer a la Fiscalía Militar de Nuble, acu
sadas de infracción a Ja ley de control 
de armas y explosivos, informó la In
tendencia Regional, a través de un co
municado que entregó el secretario re
gional ministerial de Gobierno, Nicolás 
Tirapeguy Soriano. Fueron identüica
das como Gerardo Enrique Angulo Pl
zarro, de 24 · ai\os; Gilberto Hugo . 
Contreras Bobadilla, de 28; Luis Eduar
do Velásquez Sepúlveda, de 22 y Rober
to Jolm Angulo Pizarro, de 20. Según Ja 
versión policial, los tres primeros son 
militantes del Partido Comunista y de 
las Milicias Rodriguistas de Chillán, 
mientras que el cuarto sólo integra esta 
última organización. 

Se sei\aló que Gerardo Angulo y 
Contreras fueron apresados cuando en 
el sector céntrico de Ja ciudad chillane
ja, en la madrugada del primero de ju
lio, portaban un·artefacto explosivo de 
aproximadamente 500 gramos 
-compuesto por pólvora y polvo de alu-

mlnio, con su sistema de activaciónpor te, concurrieron a la Comisión de De
vía del fuego- "que serla instalado en rechos Humanos de Chillán para dar 
las dependencias de una empresa de cuenta d~ la detención. El abogadqAldo 
transporte colectivo de pasajeros ubi- Bernucc1 presentó un recurso de ampa
cada en Ja calle Schleyer". ' ro en fav_or de los detenidos. Estas per

sonas senalaron que sus hijos eran per
sonas tranquilas, que no tenían proble
mas. 

Al continuarse la Investigación -dijo 
Tlrapeguy- y en virtud de una orden 
emanada del tribunal competente, per
sonal de seguridad concurrió hasta las 
casas números 927 y 985 de Ja población 
Vicente Pérez, en Chillán, donde detuvo 
a Velásquez y Roberto Angulo. Re
gistrado luego el domicilio de Gerardo 
Angulo, "se encontró gran cantidad de 
documentación de tipo subversivo, ins
tructivos de carácter paramilitar y car
tillas para la fabricación y manipula
ción de artefactos explosivos, incen
diarios, además de abundante material 
para Ja construcción de bombas, como 
también planificaciones de futuros 
atentados que las denominadas 
'Milicias Rodriguistas' realizarían en 
los próximos días en Chillán". 



LUIS EDUAHDO VELASQUEZ SEPULVED:f\ (3) 
El Sur 5-7-86: 

En Fiscalía Militar de i\íuble 

Deciden situación de 
presuntos extremistas 

Hasta el proximo lunes tiene plazo le
gal la Fiscalia Militar de Ñuble, para 
decidir· la situación procesal de los 4 
presuntos extremistas que la CNI detu
vo esta semana en Cbillán, acusándolos 
de infringir disposiciones de la Ley 
sobre Control de Armas y Explosivos. 

Por disposición del letrado militar, 
comandante de Ejército José Jarpa 
Cortés, tras tomarle declaraciones que 
oficialmente fueron calificadas de inda· 
gatorias, los hermanos G~rardo Enri
que y Robert John Angulo Pizárro, de 
24 y 20 años de edad, respectivamente, 
Gilberto Hugo Contreras Bobadilia. 28 
años, y LUis Eduardo Veiásquez Sepúl· 
veda, 22 años, fueron Ingresados '11 la 
cárcel chillaneJa, bajo estricta incomu-

nicación, acusados de pertenecer al 
Partido Comunista y a las Milicias 
Rodriguistas que operarían en esa 
ciudad, y de habEJr participado en va
rios atentados ex¡llosivos .. · 

El fiscal Jarpa admitló,'asimismo, 
que se están efectuando diversas otras 
diligencias del sumario ordenado por el 
Tercer Juzgado Militar de.Conc"epción, 
para decidir legalmente la situación de 
los detenidos, en las próximas horas. 

El Sur 14-11-86: 
En Chillán 

Absueltos de 
:acusación de 

terroristas 

En virtud de un fallo en segunda ins· 
tancia, del tribunal de alzada, fueron 
absueltos del delito de acto terrorista 
contra la barraca Romero de Chillán, 
donde estalló un incendio, Jos poblado
res Gerardo Angulo Enrique Pizarro, 
Gilberto Hugo Contreras Bobadilla, 
Luis Eduardo Velásquez Sepúlveda y 
Robert John Angulo Pizarro. Trascen
dió, sin embargo, que continuarán pro
cesados en la Fiscalía Militar de Ñuble, 
por presuntas infracciones a la Ley de 
Control de Armas y Explosivos. 

El tribunal chillanejo advirtió, por 
otra parte, que "los hechos investiga
dos podrían ser constitutivos de un deli
to común", por lo cual ordenó que se 
compulsen los antecedentes y se remi
tan al juez del Crimen correspondiente 
para que instruya el sumario respecti
vo. 

La sentencia de la Corte de Apela
ciones chillaneja se basó, fundamental
mente, en la interpretación jurídica de 
lo que es una "instalación industrjal", 
cuyo resguardo contempla expresa

. mente la ley antiterrorista. 
Los pobladores mencionados fueron 

acusados, en un comunicado oficial de 
la CNI y la Gobernación de Ñuble, de 
ser los autores, entre otros, de Wl aten
tado contra esa barraca de Chillán, co
mo integrantes de una brigada 
·"rodriguista", cuyo presunto jefe tam
bién está ¡jetenldo. 



LUIS ~DUARDO !ELASQUEZ SEPUfJEDA (4) 
•,¡¡.e 

El Sur 27-9-86: 

Como presuntos extremistas_ 

Procesos paralelos 
tienen 4 detenidos 

A dos procesos paralelos, uno civil y 
,¡ otro militar, están sometidos en 
~hillán, los 4 presuntos extremistas de
enidos por la Central Nacional de Jn
ormaciones, a comienzos de este mes. 
\si lo confinnó a EL SUR el abogado 
udo Bernucci Dlaz, de la Vicaria de la 
olidaridad y la Comisión de Derechos 
lumanos de Nuble. 
El profesional precisó que, a requeri

uento de la Gobernación Provincial, la 
orle de Apelaciones designó ministro 
1 visita a Sonia Araneda Briones, 
lien declaró reos a Gilberto Hugo 
ontreras Bobadilla, 28 años, Luis 

Eduardo Velásquez Sepúlveda, 22 años, 
y a los hermanos Gerardo Enrique y 
Roberto John Angulo Pizarra, 24 y 20 
años, presuntos militantes comunistas 
e integrantes de las Milicias Rodriguis
tas; como infractores de la Ley Anti
terrorista. 

Los detenidos se encuentran en la 
cárcel chillaneja, declarados reos, tam
bién, por el Tercer Juzgado Militar de 
Concepción, a través del Fiscal de 
l'luble, José Olegario Jarpa, por infrin
gir disposiciones de la Ley de Control 
de Armas y Explosivos. 



LUIS EDUAHJ)O Vl~LASQUEZ SEPULVJ~DA 
~1 · · 3-7 86. 727 Y 985 de la población Vicente Pérez 
~ ' lliercur10 - - • Rosales, donde detu\•ieron a otros dos 

Detenida Célula 
Extremista en 
la VIII Región 

CHILLAN (Mario Landa Reyes).
un·a "'Célü18. ·dé cuatro integrantes del 
autodenominado "Frente · Patriótico 
Manuel Rodríguez'', dos de los cuales 
fueron sorprendidos en posesión de un 
artefacto explosivo que sería instalado 
en una. empresa de movilización colec
tiva en las.horas previas al paro nacio
nal Convocado por la "Asamblea de la 
Civilidad", fue detenida en es~ ciudad 
por efectivos de la Central Nacional de 
Informaciones. 

En la rápida acción desplegada por 
los servicios de seguridad, fue apre· 
hendido el jefe de -las "milicias rodri· 
guistas" de esta ciudad, Gerardo Enrl· 
que Angulo Pizarro, de 24 años de 
edad, quien ope_ral:!a _bajo el nombre de 
"Jorge". ESte 1nd1v1duo fue sorpren· 
dido junto a Gilberto Hugo Contreras 
Bobadilla, de 28 años, nombre polltico 
"Marcos", en la madrugada del martes, 
en momentos en que transportaban un 
artefacto explosivo de 500 gramos, com· 
puesto por pólvora y polvo de alumin_io, 
para ser detonado en las dependencias 
de una empresa de transportes colee· 
tivos de pasajeros, ubicada en la Ave· 
nida Schlefer de Chillán. 

Posteriormente, en virtud de una 
orden judicial, funcionarios de la CNI, 
se constituyeron en las casas números 

miembros del ·proscrito movimiento, 
identificados como Luis Arturo Velás
quez Sepúlveda, de 22 afios, conocido 
corno "Arturo" y Roberto Jhon Angulo 
Pizarra --4termano del jefe de la mili· 
cia local-, de 20 años. 

La Tercera 3-7-86: 

iDetenidos.cuatroextremistas_en Chillan 
CHILLAN (Héctor. · Suezo).- Cuatro de

ilincuentes subversivos pertenecientes al Frente 
lManuel Rodrfguez,- que-.·operaban en "Chillánr 
¡fueron -detenidos por .·personal de la Central 
!Nacional de lnlormeciones (CNI). 

pólvora y polvo de aluminio-con un sistema de 
activación por vfa del fuego. 

DETENCIONES 

1- Fueron arrestados la madrugada del 1 ° de Averiguaciones posteriores llevaron al per· 
julio en el sector céntrico de la ciudad mientras sonal de seguridad hasta las casas 727 y 985 
itransportaban un artefacto explosivo destinado de la población Vicente Pérez Rosales donde 
¡a ~daraár .:les instalecioóes de la Empresa de fueron detenidos otros dos integranteS de- las 
•Transportes EXPA. Milicias Rodriguistas y se les identificó como 
¡ FUeron· identificados- como Gerardo Enrique luis Eduardo Velásquez SepúlVeda, de 22 
!Angulo· Pizafro, de 24 aftas, da nombre polltico al'los, nombre polftico "Arturo", quien tuvo 
!"Jorge", jefe de Milicias R_odriguistas de directa participación en el atentadó incendiario 
;chillán, quien estuvo vinculado e los atentados que en marzo último afectó a fa barraca 
:con explosivos y elementos incendiarios Que Romero; y Roberto John AngUlo Pizarro, de 20 
Jafectarón la barraca "Romero", la vla férrea 2 al'los, también inte_grante de las Milicias 
lkm;--al norte de Chillán,_la PanaderfB Ñuble, la ·- ROdriguistas y con participación en el mismo 
Distribuidora de Pernos de Chillán, e) toca! de · atentado. -
(CEMA ubicado frente a la Plaza Sto,: Uomingo Una díligencia posterior permitió registrar el 
:y un automóvil estacionado en calle Zaf\artu en domicilio de Gerardo Angulq Pizarra, en el Nº 
.la población Luis. Cruz Martlnez; y Gilberto 2061 de la calle Ruiz de Gamboa de la 
¡Hugo· Contreras Bobadilla, de 28 al'los, nombre población Vicente Pérez Rosales . donde se 
ipolftico ·"Marcos·~. militante del proscrito encontró gran cantidad de documentación de 
iPartido Comunista. Tuvo directa participación tipo subversivo, instructivos de carácter 
1en ·.los .'atentados contra· establecimientos paramilitar, y cartillas para la· fabricación y 
'comerciales y la vfa --·férrea sef'ialados en· manipulación de artefactos explosivos. Se 
•teriormente. · incautó también abundante material para la 

Al momento de ser detenidos portaban un .·construcción de bombas y planificaciones de 
artefacto explosivo de 500 grs. compuesto de futuros atentados. 



JUVENTINO YELASQUEZ SILVA 

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



JOH..GE VLADIMIR y_I•;J~ASQUF.Z XJGAil.TI<: 

Detenido en relaci6n con los de~cubrimientos de armas em Peñaflor( Paine y La 
Pintana, cerca de Santiago. (La Segunda 21-8-86) 



..... 
'. 

llENE _1{ELASQUEZ VELASQill~Z 

PlaAta IANSA de los Angeles, 
Vicepresidente del. nuevo directorio ejecutivo nacio
nal de la Confedereci6n de Rindicatos de TrabajadoreE 
de IJ\NSA. ( 21-12-7'?) 

RENE VEiiASQ~Z 
F;mpleado IANSA, 
DC. 

v:gr,ASQUEZ 
Las Lilas 440, fono 22234, 

(Nómina Ldm 
Los Angeles 
1978) 



VICTOR VELASTIN HODHIGUEZ 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



' JOSE MARIA VELAZ 
La Tercera 20-7-85: 
CARACAS, 19 (ANSA)-.~ El_ sacerdote jesuita chileno José 

María Velaz, propulsor del. Íllovimie_nto-- "Fe y Alegría", que 
funciona en ocho países, murió repentiname_nte en--BarinaS;· al:. 
occidente de Venezuéta. - - ·- _ ·: 

Velaz, náci1d9Yel 4 de diciembre· q~ ·>191 Ó .éh·.RanCagua; _-Chile,· 
se había radicado-en Venez_uela desde :1936. _ __ _ _ 

"Fe y Alegria¡'., qµe p_roporci,0f1a .edlJc_ación _ a rtifios_ de 
escasos recursos eConómicos, funcio_na ademáS de-Venezuela 
en Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia; 'El _Salvador,_ Nic_ar_aRua -y_ 
Gua~emal~. · 

El Sur 5-9-85: 
·=--= IGl. sacCrdótc chilena, nacido en 

1 
I:lanCai1,UÚ, padre José_ María Vélaz 
h:t1 1nucrto c'n Venezuela indica el 

· cable internacional. 
, Su dCceso.· ha pr:o~lucido un gran 

ü11p4H:to e¡~ :;udos ios quo co
ri.oce1\ su .obra. edilcacional :"Fe y 
;\Jegría' q1ie agrup'a ~ IT!ás de 270.000. 

•,personas a l,o largo de América. . 
, En Venezuela, doncle. se encontra
ba ernpeñ.ado en un nuevo proyecto~ 

reciilido el homenaje de la lgle-
asi como el del presidente Lu

sü1chi y del gabinete; eBto últirno s_e 
ha considerado en ca'racaS · como 
inusual y único en la historia de esa 
nación. Jaime Lusinchi lo ha llama

; do "servidor público que consignó su 
" .-~· 'e<,_,, 

• Ha muerto el padre VélaZ 
vida al apostoh.~do a favor· de loS Scc- !!~narnorado de-.. Jesús1 .. diS¡ÍµsO- i< 
tores_1nús necesítados". · dos s~tos en bene'fiCio de esf¡ 

El padre Vélaz, de la Compañía de. , movimiento, de educación, j¡;¡t.egra\ 
Jesús, fundó "Fe y Alegría" en 1945 Se fue a encon\!'ar co11,¡¡¡¡ SeiíP;r ~l 1 ! 
comd una eXtensión de educación sCi~· de julio pa$ado1· ~r.conse<ille11~ia'-·d<1 
einl de' la Unlvert>íciad· CaldHCa un infarto .de.nlio~a1•tHO,-
Andrés Bello. La institución se de- En 1, os momen,t~s en 0 ti,e,, !mu~naii e, 
sarrolló rápida'1"Jente y a la mu?rte · ' , ,;¡ 
de su fundador se, encontró con naciones latinoamencanas stlptepa' 

, 20.000 educadores que, en 435 rana honrar la memoria de!!lSlechi, 
leno, es, conve,niente ,que, ,ta,, mb,, ,1,'ii1:1·, 

centros de toda América Latina, · h · 
atienden a mils de un cuarto de entre· nosotros, reciba el .oµie!laJe ,, 

del recuerdo y del agradecimiento; ''. 
rnillón de niños; jóvenes Y_ .. adultos. · · · · · ' .. ·· 

El genial inspirador, dé "Fe, y El rancagüino padre .J~sé MaiJa; 
Alegr)a" decía que "no hay cadenas paseó por el continente et nombre de ' 
peores que .la ignoranciá, porqúe Chile .. y permitió.,con. sus.:·-.esfuetzoS 
tienen la fuerza y duración de úna que miles de hombr~s escapara,n;de 

, esclavitud para toda la vida"... ·la ignorancia·para.1:olocar·-eo_mo'él 
---- - -- .. ,,...,. solía decir~·. Hurí pie eri Ja :hist_oriá 'y: ; 

otro un poco.más_ allá'd~l·año 2~01 \· 
. , , , ., '<,,N.,: 



JOSJ!; VJijJ ,J~Z JJ1\Cl f.Jf.;CO 

l1eten:i.do on IJis<:lf{tra .• 
Puesto en libertad por no tener antecodentos 011 su contra. 

(El Mercurio 8-8-74) 



, 
HOBEH'l'O VELJ~Z 

No puede ingresar a Chile. 
HOB1füT0 VELEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



})eto11iclo on J>istl{~U'él. 

l-)t1osto e11 J.i1Jo1-;t~1{l JJor no te110r é:t11tececler1tos en s11 contra. 
(El Mercurio 8-8-74) 



. ~·-' ~ ' . 

'-'.ir· . > .. , .. ,..--· .... 

'• . " 
RECTOR VELIS MEZA 
Saludo·· de Na,vidad .. Y Afio Nuevo de TOMAS PABLO ROA, Gerente General, y RECTOR VELIS 
MEZA, Director,-il_e Agencia Informativa Orbe de Chile; Ltda., Santiago, 

(Sa~ Manuel s/f) 



JOSE LUIS VELIS REYES 

JOSE LUIS VELIS R., 2.166.202-K. (Plsn 86) 

JOSE LUIS VELIS REYES 
Manuel Larraín 2288, fono 35o3o, ,'.!-~-~~~ (Guía telef. 85/86) 



C:Li\.UDIO VELIZ 
};1 Mercurio 11-6-87: 

Aclaración Estoy seguro de que·sería beneficioso para 
los.re~ponsables de esta inserción meditar acer
ca· dé la decidbl-á r.elación que existe entre fi
nes Y medios~. así como·acerca. d'el,-hech0; de .Que 

Señor n·irector: su acción constituye un abuso intolerable de la 
El sábado 6 ~e jupio, los .periódicos de opo- misma.·lib:ertact··de t:txpres.ión .. que ·dicen defen

sición "Fortín Mapocho". Y '1.La Epoca" pul;>\~~. de~· .. WJ:aI parece;_ ha~er'a.provechado la izquierda 
caron una extensa inserción apoyando cierta.·: chilena. $U aleJannento. del. e$Cen·ario. político. 
campaña política deJzquierda, en léi qu.e falS~": En. lugar de_ reflexionar ace{'.ca de- Jos gruesos . 
mente incluyeron _mi _nombre como __ uno dtt,Jos errores Y ·excesos que llevaron. a la_ tragedia 1 

'firmantes. Inmediatamente' de ser informado no, desperdh:ia oport~nid.ad para--ciemostra.f 
acerca de esto, hice llegar _u.tia .carta_ aclaratq,r:ia cuan robusto se mantiene su __ carácter -atrope
á e_stos periódicos, -expliéando que ni -he _fir- lla?or de los derechos del individuo. 
mado-Ili he \sido corisultado_.acerca-de ·aque:Il_ª 
inserción; más aún, tampoco he sido consul_tad_o Claudio -v éUi 
_de ninguna campaña ___ o doc1,n:nento _o posición,-' - · -Department 'of Sociology 
_p_olitica que remotamente pudiera servir_de:U_¡i': L·a '{1ro.be University, Bundobra 
se para esta burda usurpación de mi nomQre;::":·;::''__. : Victoria, Australia ' 

Me permito solicitar la hospitalidad_ de._~u~'..; 
-2olumnas para áfirmar que así como_ en el ;~4':'~-) 
sado nunca he militado en un partido politif:cii.-_· 
no -lo- hago ahora, y no tengo la-intenciónJl~:_ 
:abandonar esta norma en_ el fut_uro._ Mís: p_~~~__; 
ocupaciones. públicas son de carácter exclt.~~!.;_::, 
vamente académico, y es por -~sto _que me ~It~-
-~cuentro de Visita _en mi patria en estos moJll'(5_i,:i~-. 
tos. Como cualquier otro ciudadano, tet:):go ' 
ideas y Opiniones acerca-de muchos problemas--. 
p. olíticos .• Estas .--son b.i_e.n. c.ohocidas por -m._ is .• ·.1 
amigos y nunca he tenido .reservas en expre-- r 
sarlas. Entre ellas debo __ mencionar el ·-respeto , 
al individuo, preocupación que evidentemente 
:no comparten qµienes organi~ron_ la inser· )!"" 
· ción y usurparon mi _nombre,- los -_cuales han 
--procedido con un apresuramiento· c;:u_Ipab __ le, 
más acorde con .el_ aéarreo _de ovejas 9ue--con el 
deseo legítimo de consultar y- aun_ar volunta· 
des realment~jnd_~p_e_ºd,~ent_~s. 



RAUL E, YELIZ CONTHEHAS 

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



MONICA }':ELIZ m<: V. 

Profesor Auxiliar, Facultad de Educación, Hurnanidades y Arte, Universj_dad 
cle Concepc~ón_!~--· ' 
Profesor de Castellano, U. de Chile (1963), (cat&logo General 1982/83) 



PEDRO VELIZ ELGUETA 
EX'l:R~:mista comunista de Antoi'ae;aat@ .• 
Dliltenido en la l?oblac ión () 1 Hi~gilit11 de Antofli!l'!!l.-ª~él, en 1111.13 
inmediaciones de le. Escuelti OObl ica !'<.o 35, 
El grupo extremista coní'eccionabs y distribu1<1. panfletos, 
realizaba reuniones y rayados de muros y trat6 de organiza¡ 
las JJ, e.e. en Ju1toí'ags.sta. (11 ... 6-75) 



Derttista, E).El.n.~~.il~.P;?• 
1J•odavín delíé .. trri51)Jar ··orno dentista en el correo. 
_D;~ca u_n.o (le éstos qtle él1nenozabnn o Jos otros (}U.G "VDillOS o 
1nata.r· a todos, l1HstB 1nilieos d_esg;1'C:jc_i_[1(los varno;::; <J rnutnr 11 • 
l~I'CJ un go.llo fti_ribundo, -~/ ahora eBtÍl 1nuy rnetido er1 algu11éJ 
:carnn. de las I11 }i 1 .J\J~. Es f§c il ulJicorlo er1 el Coleg;io de Der1· 
tistv.s. I3asta con el 110 1nl).r·e y ah.i se _ptlede ub.ico.1:10 :eápi
damer1te. Es sumamente pel.igroso y con odio. hhor·a est& in· 
t'iltrmlo en las F.I<.l\f\, CO'llO dentjstu. (lki 7.~·11~.'/'l) 



HEOTOR .Y_EJ,IZ HAMIREZ (2)) 

P. Miranda pág. 275: Así fue como entre los días 29 de noviembre y 20 de diciembre de 1976 
fueron secuestrados trece integrantes de la dirección interna de recambio del 
Panido Comunista. Los prisioneros del C.C. comenzaron a padecer el cruel 
calvario del que nadie podía escapar. Sus nombres nunca fueron registrados . 
. en ningún centro reconocido de prisioneros lo que era parte del método en 
acción. Los nombres de todos ellos se perdían en el tremenda! del pavoro
so sistema de clandestinidad que indefectiblemente los convertía en "desapa
recidos''. Ingresaban a esa condición los 13 de la dirección comunista: San
tiago Edmundo Araya Cabrera, Annando Portilla Portilla. Femando Navarro 
Allende, Juan Femando Ortiz Letelier, Waldo Ulises Pizarra Malina, Reinal
da del Carmen Pereira, Lincoyán Berrios Cataldo, Horacio Cepeda Marino
vil;, Luis Segundo Lazo Santander, HéclOr Véliz Ramírez, Carlos Patricio · 
Durán González, Lisandro Tucapel Díaz y Esdras de las Mercedes PinlO 

--~Arro=,,.yo. - -



HECTOR YELIZ RAMIREZ 

Lista Solidaridad V: 
HECTOR VELIZ RAMIREZ 
Carnet 4,234,509-1 de Santiago, 
15-12-76 en Santiago, 

ONU Lista D: 
HEC'POR VELIZ RAMIREZ, 15-12-1976. 

j) 

(Mayo 78) 

(1o-2-77) 

Se nombr6 Ministro en Visita por HECTOH V!ELIZ HAMIREZ, 44 años, casado, obrero, 
d esaparec id o el 15-12-76. La solicitud '';;f>resent6 ABl~LINA MARIHUAN (probablemente 
esposa), (Jn l\l~rcurio 2-2-77) 
Ex obrero municipal. (La Tercera 2-2-77) 
EDHAS PINTO, HORACIO CEPEDA MARINKOVICH1 LUIS LAZO SAWL'ANDEH y HEC'l'OR VELIZ 11 se
gnm constancias que obran en la Direccion Nacional de Migraciones, ingresaron a 
la Argentina en autombvil part~ular chileno, patente HG-19, por paso de Las 
Cuévas (Mendoza) con visa turi.s"ta el 6-1-77 y caduc6 15 d1as despulis 0 , Comunica-
de del Gobierno militar argentino, (I,a Tercera 13-2-77) 
HECT OH VEJ,IZ, activista gremial de 1 PO de Chile. (El Mercurio 16-2-77) 

Lista Solidaridad IVa: 
HECTOR VELIZ RAMIREZ 
44 años 
4,234,509-1 Santiago 
15-12-1976 
Obrero municipal 
HECTOR VELIZ HAMIREZ, detenido el 15-12-76 por la DINA, 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



HECTOR MARIO Y.ELIZ HOJAS 

Liberado de Tres Alamas. (El Sur 1 h-9-76) 



JOSE L YfSLIZ S 
JOSE L. VELIZ s., 5.506.065-7. ( Plsn 86) 



BENITA DE LAS MEROI~DES VELIZ SANCFD<;Z 

O/e el diácono RAUI1 BUSTAMANTE CANOINO (v~alo); _J!inares~ (Ofin 6-6-85) 



JOSE ANTONIO VELIZ VALENZUELA 

19 años de servicio. 
Profesor Escuela No.29, Linares. 
Normalista. 
Casado. 
JOSE VELIZ VALENZUELA 
Profesor Escuela No,29, Los Cristales, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

( AGulecL Sept, 76) 



LUIS ROBEH1'0 Y.ELIZ VEAS 

Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-11-74) 



LIVIO }'.ELLmu; NICOLAZZO 

Sacerdote Escuela Agrícola, Don Bosco, .L~.'~.~E.~~~~: 
10 años de servicio, 
Estudios Teo16gicos, (AGuFcL Oct,74) 
LIVIO VELLERE NIOOLAZZO, SDB (1963), 
Párroco "Maria Auxiliadora" de Linares, 
Eleuterio Ram1rez esq. Delicias, Casilla 217, fono 156, Linares. 

LJ:VIO VALLmm NICOLAZZO 
Profe sor· Jt;sctioln ( part ic11la:r) No. J6, J1ina.ros. 
Presbitoro, 

(Guia de la Iglesia 1976) 

(AGul<'cL s/t:) 



PAUH:NIA }')ELOSO AGUILEHA 

Militante DC. 
Uruguay 177, Pbl.Lai'uente, Chilláµ. (Lista electoral 1972) 



HAFAEL YELOSO CH/\V.F.Z (2) 
Suegro del Dr. ISIDOHO 'L'OH/\ GONZALEZ, hermano del fallecido líder de la UP JOSE 
'!'OH/\ • 
su hi,jo AJ,Ii'HJ!;DO VELOSO, también social ü1ta, fue nombrado miembro del 'l'ribunal 
Constitucional por J1llende, (?o-3-'76) 

RAFAEL VELOSO CHAVEZ 
Domicilio en Arauco N.o 4o5, Chillán. 
Oficina en Arauco N.o 4o5, Chillán. 
Fono 22361, Chillán. 
Profesión: Abogado de la ciudad de Ohillán. 
Calidad profesional: Excelente en la parte jur1dica. En la Corte es una de las 

personas que gana el 90 % de sus defendidos, Además trabaja 
en los casos dif1ciles que le encomienda el conocido aboga
do de San Carlos, RENATO VALDERHAMA, que además ne el pa 
pel de .desempeñarse como Juez de Polio1a Local; además es 
conocido por ser en su trayectoria pol1tioo como radical de 
la parte d~ la derecha, actualmente es hombre de Gobierno. 
Con respecto a RAFAEL VELOSO CHAVEZ, es conocido en su tra
yectoria pol1tica como hombre independiente, sin partido oo· 
nocj.do, sin militancia activa ni abanderado en forma direc
ta. Sólo se le conoce por sus contactos con diferentes per
sonalidades del ambiente actual de pol1tica, como personas 
en su totalidad de Gobierno. 

Edad: 75 afíos, 

Nunca ha pertenecido ni es tampoco conocido como partici
pante de la Masoner1a. 

Estado civil: casado. 
3 hijos; uno trabaja en las esferas de Gobierno; el otro es un abogado; el Últi-
mo es un profesional. Todos viven en Santiago. (OMH 17-1-84) 



RAF .AEL Vl!iLO SO CHA VEZ ( 3) 

RAFAEL VELOSO tiene conexiones de intima amistad con el socialista Dr. TOHA de 
Jhillb.n. ( OMH 9-3-84) 



J:?AFAEJ, VELOSO CHAVEZ 

El abogado RAFAF;L VI•~LOSO de Chilllin es suegro de uno 
de los DE J,A FUT5NTE; unos primos·'a(~~·é1 desde luego 
eran comunistas, eran socialistas, porque estuvieron 
en el rfigimen pasado, uno de ellos, OSCftH MENDOZA, 
de secretario de la Inteligencia. Pero esta gente no 
hacian, por lo menos los MJENDOZJ\, los que están en 
Chillán por lo menos son mf1s gente de salón que no 
daban batalla, en todo caso eran mucho ml\s correctos 
que otros que se conocieron. 
RAFAFJL VEIJOSO es un hombre que ya est& med lo chochan
do y que tiene mucho cuidado de meterse en dificulta· 
des .politices. (CL 2-11-7L.J-) 
Estll atac·ando al ,juez de Parral, sr. JOHGF; GANDAHJ\, 
también el presidente del Colegio de Abogados de Chi
llfin,. HAI<'Al~L VEI,OSO CHfiVEZ, muy amigo del abogado pa
rral ino JUAN .PAHADA YAN11;z. Jü sr. y¡.:;:r,oso ha expresa
d8, que ·a su jl\icio este juez tiene que ser sacado de 
Parral, porque no le da garantía a los abogados en 
sus tramitaciones ante el tribunal. 

(Rilling 30-3-76) 
La Corte de Chilllin apoya abiertamente, así lo demos
tró en las úl tímaB l.J- quejas de l•:nrique PliHJiDJ\ contra 
el juez de Parral, a loB abogados gNHH¿UE y JUAN PA
HADlqc, y a RA.b'Al~L VF;LOSO quien defendió d ichBs quej11s! 
en la Corte, (Rilling 22-4-76) 
Socialista. 
i<;x presidente del Inst11:ituto Chileno-Soviético de Guli 
tura. 



JOSE ABRAHAM YELOSO CID 

Se le permitió regresar al país, a raiz de su Solicitud, el',:2)-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



JEDUARDO v1u,oso 

l<':irma la carta del PHODI<;N (5) al Ministro de Hacienda. (Jn Mercurio 21-4-83) 



A:JOL::''ü YELOSO FIGUEROA (2) 

Agregó que la determinación adopta' dioemisora de clara tendencia o~osito-
. da por el Intendeuio obed~ció a que no 'ra, el\ else11tidoJ!¡fqua se ~stai;íll:.Provp-

, el'isten medios como para determinar ,cando una confrontación,,el•l!O:betfü¡dor. 
con exactitud si en la confección de esta señaló 'que no:ópina fo µñ@l!>t~•ELJn..: · 
t~rmise dio opo cumplimien!o al proce:-¡ ¡tendente l¡izo "!!º <,leuria a!ribuéión que! · 

dimien.to que mdic. ª .. la menc·.··1·· º. na. d. a le.,r· .. le ?o.nfie· .. re. l ... ª. le. g¡ ... ·.s ... 'la·c··.".·~.·.n·.·. q·.u·. e ... '\!~.· ..... ~.·e .. ·ll·····d·e~ '¡·· Tampoco se puede saber si se dio, algunos· sectores ló cual estarla mdi• 
cUil)pli~mieE. 1() al._ cuórum <íXI .... ·gi<!oPóJl''.Í~ ·.·can··· do que. e. nos'. ,mism. ·.º" .·c· lílif.. i.c. an .. •· .. ·d. ej 
misina norma legal. .. · · 'confrontacional lá Constitucióí1Politiéa 

El gobernador señaló que el rechazo :deChlle, opiniónquemepareeecontra-, 
de la terna se debió tailillfén a un infor-. dictorla"; .• . . . .·•• >; .. . . ... . ¡ 
me confidencial que le·hfao llegar ala Dijo que .ahora se pll!ntea Ul1I! buena, 
autoridad regional, en fiase;~ constjltas , oportunidad Pl!ra que el.¡CQ<ief!o; que: 
efectuadas a organizaciones sociales, .\lene qúejn¡ñ;rtir e1!' Ul1I! nl,!~Vll:, tel1Ja, i 

comunitarias y políticas. ''Jj;n ellas se t011ga fa p0s1b1lidi!d de bll!léaf'w;>mbres• 
deja traslucir que l~snom,lí~espropues' ¡ell!1fihoi;í~opt0~sl!> · ~~j 
tos no e. ;an co.· mpartidós po .• . !. l .. ama.·. y .. º. ría.•·.d·'· e. ".·.•.<! ... · .. º.··.ª. E!<¡.·ª. e .. ·.·.·'. 'la· p·.ú·ev·····'.~.' .... • .. · , ¡¡agal de la cmdadania angelina;.méluyendo· ;~obre fa,.base de,cons1de 
la opinión de funcionarios m,wliciPales: :,elemente;s CJlle•ºº .. Só.ll! 
de.la comuna", dijo, , , . , ,, : >. P ,¡,;op !aóposi(!ióí¡• i 

Las tres personas que se !Jablan pro- ¡,9úe mi~!l i)>l, 
puesto al corede, previo.derecho a yeto don<!<iiestá 1 

por párte del Intendente, eran. el preSi- ;rl~ente exprés, ·.···. , .· 
dente de la Cámara. Regional d\l Turlg;. tica el 14 de diciembre", . 
mo, abogado PablO Palaci!)S Mena; el 
alcalde• sÚplente de. Los A:ijgeles, inge-' 
ni ero. comercial Juan Jara' ~11ta; y e) 
actual alca.lde d.e .Laja, JOel' I:t<!Sales. 
Este último.~"lllilitante de.fa,UDI. 

La situación planteiil:la,ha .ado 
diversas reaccionesent~ la, 
angelina, UnOS aplaúdi~í¡~O,jií Y , . , 
de la. terna y .otl"<ls;crlt.ic:jni;l.o!o, Frente 
a opiniones verti,das a través de llll~ ra-' 

Adolfo Veloso Figueroa, 
Intendente de la Regi6n 
del Biobío. 

(El Sur 5-8-90) 



ADOLFO YELOSO FIGUEROA 

ADOLFO y:ELOSO FIGUEROA 
Sooialista. 
Nombrado por. Allen~miembro del Tribunal Oonstituoional 
d'e Ohile, que se vendió y se eohó en oontDa <i3el Oongreso. 
Aotualmente está oontratado en la Esouela daDereoho de 
la Universidad de·. Oonoepoión, porqUeJ además de ser sooia-
lista, es masón. (Oon 15-6-74) 
¿Hijo del abogado Rafael ·veloso Ohávez de Ohilll{n? 
En el Departamento de Derecho Público de la Universidad 
de Concepción, permanece Adolfo Veloso, por todos conocj 
do por su militancia política. (Oon marzo 1975) 
Asesor del Director de la Escuela de Derecho es el socia 
lista Adolfo_ Veloso. Está muy bien. (Con 14-8-75) 



CARMEN !ELOSO FIGUEROA 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionada con amonest"acibnesc"rfta 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 



MAHIO PASCUAL Vl~LOSO GONZALJ•;z 

Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles, 
P, Conservador Unido, (AGuFcLA s/f') 

MARIO VELOSO, miembro del nuevo Consejo Administrativo de La Tribuna de Los An-
geles. Véase CIRILO GUZMAN DE LA FUENTE (2 y 3). (La Tribuna 16-9-87) 



NELLY VELOSO GONZALEZ 
Asistente médico, administradora o jefe zonal, algo 
así, Talca. 
Es UI'y~ su·· marido también. 
su cargo se lo dieron en tiempo de la UP y lo conser-
va. 
Vivía en casa 
rista,véalo). 

de su cuñado Nibaldo Flores Pizarra, mi 
(Anton 15-10-74) 



HECTOH VEJJOSO 

Héctor Veloso de la Cooperativa Eléctrica de Linares 
y Carlos Vargas Morris de CONAlí'E efectuaron un v:Life 
a Cuba el año 1972, para el aniversario del asalto a: 
Cuartel Moneada, estuvieron aproxj_madarnen te ux1 mes. 
Para este efecto ocuparon su geriado anual, junto cm 
asistir a dicho aniversario se preswne que asistiiüe
ron a cursos de guerrillas, ya que ellos lo comenta
ban con sus colegas de trabajo. 
Los que asistieron a Cuba en esa oprtunidad serían 
entre 4o y 5o personas en todo el país. 
Actualmente causa extrañeza su compo:Vtamiento en el 
trabajo, pueato que éstos desaparecen los fines de SE 

mana; se tiene conocimiento que estarían viajando a 
'ralea, Santiago y a veces a Parral. En dichas ciuda
d-es tomarían contacto con sr. Marchant (Jefe de me
didores de 'ralea) y con el sr. Miralle (ENDJ~SA de ºPa
rral), todos los mencionados anteriormente pertene-
cían al ex partido socialista. (AGu 2-9-74) 



~ .. ~·.:;.'.·;'¡¡.:t.:.·:.. >:(~'. .. ' ~ . . 
HERNliN.'VELOSO (2) i;~~-

A las ·13.';5, el vehic~lo- sube por la cuesta. 
ENRIQ1JE FUENTES OLATE los conoce a ambos, son 

'.•' 

y.erhos de:Maderas Reynares. 
,' ·· (2o-3-79) 

Maderas Reynares ah¡;¡'ra.es la.empresa 
7-'-,·.,· . 

de San Manuel. El maestro JUAN. TEJOS 
deben darle soluci6n al problema; · · 
El station es de las monjas.' · 
Guia telef6nica 7o/71: 

encargada :SJ-'.é "Ta c6nstrucci6n de la iglesia 
ha come,tiqo'·· algunos errores, y ellos ahora 

(Reca 20-3-79) 

Reynares Hijos y Cia. Ltda,, Barraca, Buin s/n, fono 1o, Parral. 
Igual en las Páginas Amarillas bájo: Mader.as Elaboraci6n de. 
Reynares Dominguez, Victor.iano 
Maderas, Matadero 578, fono 212, 
r Corporaci6n 833, fono 363, Linares. 
Páginas Amarillas, Maderas Elaboraci6n de: 
Reynares Dominguez, Victoriano, Matadero 578, fono 212, Linares. 
Guia telef6nica 75/76: ...... · 
Reynares Hijos y Cia. Ltda~.;. Buin s/n, fono·'Jo, Parral. 
Nada en las Páginas Amarillas·. 
Guia telef6ncia 78/79: . 
Reinares hijos y Cia. Ltda,, Buin 631, fono 1o, Parral. 
Maderas Reynares, Januario. Espinoza 578, fono 212, Linares. 
Nada en las Pliginas Amarillas, (15-6-79) 
IDJRN.AN VELOSO 
Constructor. 
Nacional. 
Tiene unos 3.8·afios· de edad. 
De repentey.rpuY.rápido pasó de la ojota al zapato (se hizo rico). 
Tenia un camion/Ohevrolet 660 {de Brasilia) y dos camiones más, un auto y una 



. -:t • . ·..t·:r N; • . 
(· . : :-". •: ,• ,, :~~~t.~{f~~~-~-~;:~\~ • : V 

H:!'lRNAN VELOSO ( 3)"''•!\,,:<':": 
• ~(-~°JI.·> +:¡,...::' :' • ' .. • 

parcela. ,. · · · . 
Tiene contáctcí. comercial ~on Maderas Reynares J';lo.·m~s ... · · ·· 
YEORCA era la ·éinpresa de ill que quebr6. . . .'. · '. · . 
En calle. O'Higgins en Linares, frente a las- monjas·, 'c·onstruyeron una casa de 
departamentos. · 0 • • • • • •• • -· ·.: 

Encargado de terminar la' cons.t;rUcción ñe"·la"'bai3ita. y dapilla en San Manuel. 
,C.uando irz:abajaba con el Obis·pado·, habia do·a cuentas, una de él y la otra del 
Obispado, y trasladaban el dinero dé una cuenta a la otra y vice versa. 
Una vez, Miguel vio ;t 700.000,- en la cuenta de VELOSO. · · 
Llegó con el Obispo CAMUS a San Manuel, cuaµdo dirig1a la oonstrticci(m. 

· Actualmente, está preso por estafa. Hay un:'á demanda de parte del Obispado y 
:-_ otr~ d' parte, del Banco. . . _ · 
•.· Segun el, .dejo cheques en garantia y los otros los llenaran con sumas eleva-f _. 1':as. ..... - ,. ,. ,,. · :,~·1·_-,. 

V~aae tambiiln VICENTE GABILONDO. ' (M+T 4-8-83) 

'., . ,_, -:'·; 
. ·:,, 



'• •--:i-,~:~ .: .~. •:~·· .. :~¿~~~~~-:.~;~~~-·~V _•'.. 
HERNAN VELOSO (3)"''•"!'o;~'::..,:¡:: · ·· 

• --·. .. • ...... '" • • J 

parcela.·'·:"-'·. · ... · '.. " 
Tiene contácto. comercial ~on Maderas Reynares uo·'mli.s~-. · · .. 
YEORCA era la ·éinpresa de él que quebr6. . . ·".- · . 
En calle.O'Higgins en Linares, frente a las- monja,s·, 'c-onstruyeron una casa de 
departamentos. · ·· · · · . ··-. · " '..' 
Encargado de terminar la' cons.t;rucci6n ·.de"la':·baiü .. ta •y dapilla en. San Manuel. 

,C;uando trabajaba con el Obis'pado·, habia dé>"S cuentas, una de él y la otra del 
Obispado, y trasladaban el dinero dé una cuenta a 1a otra y vice versa. 
Una vez, Miguel vio [t 700.000,- en la cuenta de VELOSO. · · 
Llegó con el Obispo CAMUS a San Manuel, cuap,do dirig1a la construcción. 

·Actualmente, está preso por estafa. Hayun:á. demanda de parte del Obispado y 
> otra de parte del Banco. . ·. 
::: Seglm él, ,qejÓ cheques en garant1a y los otros ios llenaran con sumas eleva-
f .- "ªª • ·-". . .~ '"' .;,-'1'_ ... 

V~ase también VICENTE GABILONDO. '' (M+~ 4-8-83) 
',·' -

• <' • ·:,: 

'., 
',.,' 



.. 
.. fe."1:· .. . : ' 
"" ~ .. 

_, .. ' 

HERNAN y:ELOSO 

El 20-3-79, un sta:t¡ion de color azul-blanco , paten· 
te XF~97 de Santia•go, 

·.'a las 09 0 40 hrs., "ll:ega de la cuesta a la iglesia 
·.de San Maruel. Dos hombres bIDjan 3 
planchas dé m/m 1 , 5o m de largo, 
que brillan al sol, Otros dos hom· 
bres bajan dos cosas más chicas 
que llevan en el hombro am la ig-

11.02 

11, 15 
12.11 

12.27 
12.52 

lesia. 
llega a la entrada del fundo El 
Lavadero y sube por el camino ha-
cia adentro; pero e stand o el ca mi· 
no tan málo, regresan luego. Ha

.. , · ·bían querido 11 evar un recado de 
CORNELIO S.AAVEDRA e IT.ALO L.API a 
El ,Junquillo. 
a San Manuel, 
.ot±a vez llega a la entrada del 

·fundo. Bajan HERNAN VELOSO, Lina-
. 'res(con lentes.), y .otro repr.esen:.. 

.. !:;ante· de Maderas g•eynares, Parral 
y ¡,in.ares. l!;!uerían retirar pie
qr::a's 'tarladas que. Ji.abían encarga
cfo' .. a . .JbBE VJEVEROS ¡ pero aún no 

"' e·¡¡t;J>ban li¡¡ta¡¡. Ahora quieren 
éomprar pan~ 
a ·san' Manuel. 
a la iglesia. 



JOHGE H. ,YT~LOSO ILLANES 

13odeguero / Corporaci.Ó11 Obrns Urbanas, J~~!E,,,~r',,~v,~~"''' 
4° año Laboral, 
5 años de servicio. 
Casado. 
Apolltico, (AGuFcL Oct,74) 



0,:1,1--i_cl_ t (] r;, ·f;o n 01;111.1l·l. ; ; t :·;, 
cu11~, ._Q_oJ:i~c-:.!:':l! .. ~~l.;E~n" 

:iJ. Conncjo P:covi.nni.:>J. dce ln. 
( '.?') .3 •. 7;>) 



JORGE VELOSO MANRIQUEZ 
Periodistas: JORGE VELOSO MANRIQUEZ, CARLOS COLLADO LIZ1AMA. Diario ~l Centro, 
Talca. (El Centro 15-6-89) 



RICAHDO VJO:LOSO MAHDONES 

Candidato a regidor, 1971, Bulnes. 
P.H. (AGul''cCh s/:f) 



ll!AHIO VELOSO 
MARIO VELOSO, consejero del Consejo Administrativo de la Empresa Periodlstica 
135!0 Blo, Ltda., Los Angeles. (La Tribuna 27-6-77) 



NANCY DEL CARMEN ,YELOSO MUÑOZ 

Oficial Presupuesto, Dirección Provincial Educación Primaria,~L~~ares, 
1 año de servicio. 
Egresada Secretaria Administrativa, INSPOL Linares. 
Casada, 
Independiente Democrátic~. (AGuFcL 10-10-74) 



NORA YELOSO (2) 
Por la Nora Eaq¡¡ Veloso de Espinoza se supo que varias personas no habían sido 
tomadas gracias a la intervención de Mery y Espinoza. (Anton 15-10-74) 



IWHA YBLOSO 

Hecomocida militante d.el partido ooeial:i.sta de. l~:h1.1:11E~ 
]'uncio:naria de COH.A. 
Hija de un soialiota que ha :Llegado a ser candidato 
a ree;:I.dor en repetidas oeasionc8, 
01'wada con el :funcionario ESl'IHOZA de Invcstiguc:lornlE 
do Linaros, (Uno '/-1o--'7'3) 

Trabaja en COHA. 
l'articipÓ en la acoión de qumnar camiones en el paro 
de Oetubre, Blla misma lo contó a una compaíl'era del 
trabajo, esposa de Tfario SeptílvedH, hi;jo del alcalde 
de Cilllbún. Hostigaba a esta señora para obligarla a 
retirarse de la COHA (antes del 11). (3o-5-74) 

Dijo que había tirado unos Molotov-CoeJcl;ails oontra 
un camión que habían dado vuelta, porque las máqu:LnaB 
de Vialidad tomaron los oaminos, así que tiraron los 
carnio:l!.eB abajo del camino. Iies dieron vuelta e incen
diaron 7 camiones y un auto también se 9ucmó. Quebra
ron los vidrroG de todos los camiones. lSportl,8-6-7~ 
COHA, Departamento Créd:L to y Cobranzas, Ji'inanzas y 
Auditoría. Sociomirista. (A'Gu Juni.o 74) 

Advierte a su ami~a Antonieta Figueroa que la Marga
rita Palacios habia dicho:"Que me agarren no más los 
milivos, le va a pesar a ella", refirHmdose a la An· 
tonieta, que le tiene sospecha de qu~ habr1a informa·) 
do sobre ella. lFrSptl 1?-10-'/4 



LUIS HERNAN VELOSO NU!IBZ 

EPla 4-5-90: Existe un fulano llamado LUIS llERNAN VELOSO llUflEZ. 

Fue el primer trabajador o empleado de CAMUS en ol manejo do dine
ros, cuando recion lleg6 a Linares. 
El matrimonio constituido se deshizo, por amores entre VELOSO y CA
HUS. 
Le llevaba todos los negocios sucios sin firma alguna de CAHUS. Le 
daba s6lo poderes para que el otro fuera el responsable, 
Se marcb6 del lado del obispo, llevándole grandes cantidades de di
nero. 
Trabaja en el matadero de Graneros (lado de Rancagua). 
Su liltima direcci6n conocida: 
Poblsci6n Ren~ Cabriaza 
Pasaje Epsomita 
Capitanía General N2 6200 
Conchalí, Santiago, 



ENRIQUE }':ELOSO OÑATg 

Candidato a regidor, periodo 1970 a 1973, Concopcibn. 
De1116crata Radical. (AGuY.'cCon s/f) 



RUGO HENB VELOSO OHTIZ 

No puede ingresar a Chile. 
HUGO HENE VELOSO OHTIZ 

(El Mercurio 11-9-84) 

Autorizado su reereso a Chile·. ( El Mercurio 21-8-85) 
!lUGO HBNE VELOSO OH'J'IZ. cumple pena de 3 años + 3 años + 60 dias desde el 15-9-73. 
Dinamarca. (N.o 684 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
·~·~·-~·"'~-~~·,,,~.~~· 



LUIS 11'RAlWISCO y_H1,oso PAPJ<:ll, 

Alumno de Medicina de la U de Chile, Santj.ago. 
l'artic ipaba en trabaj oa de verano en~San Pelipe 
B-2-85, 

y Loa Andea y fue detenido el 
(La ~l'ere era 1 o-2-135) 



RICARDO Y,ELOSO 
Funeionario y eajero de la Feria §-~~,~!E,~ (OMH 18-3-82; Alh 19-3-82) 



MIRIAM DEL CARMEN VELOSO SEPULVJ~DA 

Profesora. Directora Escnola No 75, Paso iU.l?t'?.• San Fabilm. 
Domicilio: Escuela Paso Ancho.·.-
Naci6 el 20-5-19!f5 en Concopci6n. 
Hija de Juan y Maria Rosa. Padre f'alleci6. 
Soltera. 
Simpatizante de la DC. Actualmente no se lo conocen actuaciones pol1ticas. 



ROSA N. YELOSO SEPULVEDA 

Militante DC. 
General Venegas 779, San C!i!:J:'.,l<>,§-, 
Ingres6 en 1972. 
Naoi6 en 1920. 
Profesi6n IB3. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



SIIJVIA !l~I.OSO 

J•;n el restaurante 11 Iio de Ham611 11 en la Grand Alée·,.~QUQQQQ~ los gorjeos de SII1· 
VIA VJ•.:JJOSO -excepcional vocalista de ancestros cañetinos- deleitan el públic< 
Véase UJ,ISJ~S '.t'OI,JmO NIGKBLS. (JG Sur, Gaceta del Domingo 19-12-82) 



JUAN VELOSO SOTO 

Estudiante, curso 1, Dental, Universidad de Concegción. 
Expulsado por marxista 1976, ·~"~"~'''~~· (Listado Con 11-8-76) 



VICTOHIA VELOSO SOTO 

cumple pena de 1.082 dias desde el 14-1-76. 
1~E.UU. (N.o 378 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 

\rfCTÓRIA DE LAS M. VELOSO SOTO no puede ingresar a Chile. (lEl Mercurio 11-9-84; 



PAULINA YELOSO VALENZUELA 

La Rectoria de la u. de Conceuci6n rechaz6 el recurso de la alumna de la Facultad 
de Ciencias Juridicas y Sociates ~ ·¡gu suspensión por un semestre qued6 a firme. 

(El Sur 12-1-8!5) 
Entre los alumnos de la U de Concepci6n, marginados de clases por un semestre, a 
raiz de los des6rdenes cometidos en el campus abierto del plantel a fines del aí'ío 
pasado, se encuentra la ex dirigenta de la FEC, PAULINA VELOSO, por egresar, de m 
Facultad de Ciensias Jlil.ridicas y Social_es.. (El Sur 20-2-85) 
LUN 9-6-84: 

¡O.enuncian que por ·rozones ;polític<;1S 
}privaron {0 alumna de premio 

CONCEPCION (Por! nada verbitlmente y por es- .extensión y. bienestar de la• sostuvo que el principal lo-
Sonnia Mendoza G.).- Di , •crito de· -participar en .Jos FEC. 1gro de la directiva, que de
rigentes de Ja Federación de] . "sittingt~~ .. .que -tuvieron lu- .Indicó.,qne,-,sL.Qien .. elTec-: -.berá renovarse este mes, fue 

¡ -~tudiantes-:de·-ConcepcióI:.1., · .' gar en .1982,- ·en el foro -uru- ttor ;.reconocia--.et.:derecho de "el proceso de consolida
: (FES), . __ ,_denunciaron .. ay;,r ',versitario. _ ,,., _ _ __ ,_~-- ,'Qtganiz.ación.:-;;de_ -Jos -<estu-' ~~tiJ!,~ organización es-_ 
que pcr factores .poH~co~ i • .Agregó- quCel rector Cle- ·di.antes. ·:~~umecuna·-actitud 
au_tondades uruvers1tar1as ricus hizoll. egar una ca.ita a¡_,.m-transfgOOtt::cqueJieea;ales- La FEC.-Cetebra Clec.cio-
pFnvar1 oadn ad IaEdegresa?

6
a dHe la la -alumna,·, donde reconoce __ -.tudiantado _a;reaécionar". nes.,el 27 -de junio y los pla-

acu t e ucact n, u- dé · t - zos -de inSCn. · Mones en las ·d d. Art •01 -.que, ::caca IDicam.~ e, -es' ,_ ,·Enta:Lsentido -Jndicó,~ue r--
·maru a es y e, .ga -acreedora-,al---premio _-,pero1 _ ti uarán • .. · d -cliferentes--liStilS->.expira este 
G~andón. de r~ib~ el "Pre- :-ínf ringió l~s regl~m~tos def ~~d:mno deJ~!DiicV::1e~.? ·lunes. En-este ·sentido, Pau-
nno . Umvers1dad corr~- í díSciplina. ..

1
• 'd 1 d ues "no- ·existe ' lina Veloso .. señaló .que· "por 

1pondiente.alaño 1983,-enla ' .,..,,,,,._~'---,,,,._ . eega os, P. _ 
1 

. , ·laoenvergadura-del-momen-
mención Educación_ -Media Las diJ:igentes detu1ncia-1 _:otra --~anera-. de ___ -so u~on~ to- es .imperativo la .:unidad· 

1 en Español.~ ron, asimismo, uuna serie de/ :{º5;, -probl~ :-estudianti- , estudiantil centendida en 
La vicepresiderlta .de la trabas"-porparte_delamá-1 es· "' ... , 'funcióndecosasooncretas". 

FEC, Paulina·-Veloso, indicó --!rima -autoridad de la "U'!,í En tanto, ~t'res1aente ~e 
. que la alumna fue sancio- · en el ·quehacer cultural, de•, ·la FEC, Cristián Com~o. 



RAIMUNDO Y.ELOSO VALIINll,UBLA 
La Hectoria de la u. de Qg,ncepq;i.6n.:rechaz6 el recurso del 
Ingeniería. Su suspensic?.ti;. p5>r un semestre que~6 a, firme, 

alumno de la Facultad de 
( J<;l Sur 12-1 -85) 

RAIMUNDO !ELOSO VALENZUELA 
Egresado. 
Estudiante de la U de Concepc;_i6_1)_. 
Sancionado con suspensi6n de 4 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 



SEGUNDO YELOSO VERGARA 

Auxiliar Oficina SAG 1 2z años de servicio, 
4 año Preparatoria. 
Casado, 
P.DC, 

Linares, 

(AGuFcL s/f) 



l~ntrenad or de un club de fútbol chileno en C?uebec 1 ~Qm11illQ!~ 
v 13as e UI, SJ~S 'r<lJ1:F:DO NICKBl1fJ. ( Kl. fJur, Gace'ta c1 el ])omin¡:;o 19-12-82) 



VELO SO 
~1 Sr, VELOSO de Linares hizo todos los negocios del Obispo CARLOS CAMUS LA 
TAS, con el dinero que le lleg6 del extranjero. También puso algo a un lado pa
'ª si mismo, Entonces CAMUS se querell6 contra él y él dio en la cárcel. 
:u mujer se dirigi6 a CAMUS, pero éste no quiso recibirla, Ella dijo que seria 
't?Jor que la recibiera, porque ella va a armar un escltndalo, Entonces la reci-
110. 
:lla le dijo que, si no se liberara a su marido, ella va a contar todo lo que 
abe sobre los negocios de CAMUS, Entonces, CAMUS se desisti6 de la querella y 

'ELOSO qued6 libre. 
iELOSO es prestamista a agricultores, (Herrum 13-12-86) 



O LGA }'_J>L Y DE P AHHA 

Hegidomde L()sAngeles, abril 19511, ( AGuFc LA s/ :f) 



M.l\RIO J?.ENAVIDES 
MARIO BENAVIDES, presidente de la Juventud Nacional Universitaria. 

(La Tercera 23-6-84) 



l<;VARISTO FAUST:rNO .Y:ENJ<;GAS AGUILlmA 

Candidato a regidor, 1971, San Il?'l1él~io, 
PN. (AGul•'cCh s/f) 



JOSI, MODESTO VJ<;Nl<:GAS AGUILEHA 

Candidato a regidor, 1967, Quillán, 
DC, 
MODI~STO VJENEGAS VENJ<;GAS 
Candidato a regidoD, 1971, QuillÓn. 

(AGuFcCh sir) 

DC, (AGuFcCh s/f) 



ANA JULIA YENEGAS ALAHCON 

Prof'esora Escuela No, 8, .~!:':tr1.ares ·~ 
6°año Humanidades, 
Soltera. 
Independiente,dem. (AGuFcL 10-10-74) 



FELICINDA DEL CARMEN YENEGAS ALARCON 

Profesora Escuela No,5, Linares. 
8 aios de servicio. ·· -
Normalista. 
Soltera. 
UP. 
FELICINDA VENEGAS ALARCON 

(AGuFcL 10-10-74) 

Independiente Izq. 
Profesora Escuela No.5, Venezuela J67, Linares, (AGuFcL Sept.76) 

FELICINDA DEL CARMEN VENEGAS ALARCON 
Profesora Esouela N.o 5, Linares. 
Sargento Aldea 1o2, Linares. 
Carnet 85.484 de Linares. 
Naoi6 el 12-9-1938 en Sta. Juana, Conoepoibn, hija de José Félix y Julia. 
Soltera. 
Independiente de izquierda. (AGuFoL 20-9-76) 



ALEXANDER YENEGAS 
.filiEXAND~".R VENEGAS, alumno de la sede Rey Balduino de Bélgica, de la Universidad 
Federico Santa Maria en .Qoncepción, fue detenido en la madrugada del jueves 8-8-
85, junto con ABEL ~ONTRERAS BUSTOS (véalo), (El Sur 12 y 13-8-85) 



ALEXANDRO YENEGAS 

ALEXANDRO VENEGAS, de la lista DO, fue elegido secretario de actas de la Federa-
ci6n de Estudiantes de la U del Biobío, .2~~rigepci{>2:1_!~ (El Sur 5-9-85) 



BENJAMIN !ENEGAS AREVALO 

Estudiante de la U de _C"Qll~f.i61!.L_ 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



MONICA YENEGAS AIUAS 

Estudiante, curso 2, Ex-Period, y Comun., Universidad de Concepci6n, 
Expulsado.. por marxista 1973, (Listacto~Con~'-11-8-76) 



BEHNAHDA VEHEGAS BAYO 

Madre de J;UIS GILBERTO MA'l'Alv!AI1A VKN1~GAS (vlialo), (2° informe OIDH) 
pantiago. 



CARMI<:N VENEGAS BUSTOS 

Militante DC. 
Colchag·ua 937, Pbl. Zañartu, Chillán, 
V~ase ARMANDO MU~OZ NEIRA. 

(Lista electoral 1972) 



HOSA VJ~NJmAS CANALES 

Militante DG. 
Av, Francia Sta, Ji:lvira, Ghillán. (Lista electoral 1972) 



Gl>RTHUDIS .YENEGAS CAHCAMO 

Profesora I~scuela No, 71, Linares, 
J años de servicio. 
Licencia Humanidades. 
Soltera. 
Independiente. 
GEHTRUDIS VENlWAS CAHCAMO 
Profesora Escuela No,71, l~l Tránsito, Longavi. 
Independiente derecha, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



ft-Ll~JANDHO VENlWAS CASTHO 

Vno de los 112 cl1ilenos detenidos en Mondoza, por no tener en regla sus 
documentos de residencia. A muchos de ellos se los arreg·lar1.a la docu
rrlentaci611, pero u11a cantidacl i111porta11te tontlr:1a q11e abanclonar el país, 

(La Tercero 6-4-77) 



JOSJJ; .YENEGAS. :DE LA FUEN'l'J~ 

Militante DC, 
Pje, Sur 314 JU Tejar, Chillán. (Lista electoral 1972) 



ELSY YENEGAS DIAZ 

Suspendido. indef'inidamente de la Facultad de Educación de la U'rE, .§antiag_~
por marxista, (Resolución 10-4-74) 



RICARDO ROGELIO VENEGAS DIAZ 
Trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



TERONICA JEANNETTE YENEGAS DIAZ 

1elegada a Putú, por transgredir a la Jjey de Seguridad Interior del Estado. 
(El Sur 19-4-85) 

!ERONICA VENEGAS, 24 años, estudiante residente en Argentina, fue detenida el 12-~ 
')ll el centro de Santiago entre las 12 y las 12,30 horas por haber participado en 
ina manifestaci6n en contra de los Consejos de Guerra. 
léase ALICIA ELIANA SANDOVAL TORRES, (Buena Nueva Mayo 85) 



HECTOR VENEGAS DUARTE 

Militante DO. 
Pb. G.Mistral, M.Rodriguez 351, San Carlos. 
Ingresó en 1958. 
Profesión 45. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



PATRJC:CIA VILMA VENEGAS ESCORZA 

se ie permitió regresar al pais, a raíz de su Solicitud, e1 25-12-82. 
(E1 Mercurio 25-12-82) 



JOSE YENEGAS FUENTES 

Militante ne. 
General Venegas 240, S~!>:!!~~~~!::l,g}L• 
Ingres& en 1958. 
Prof'esi6n 74. 
V6ase AU.ROHA }'UEN'l.')IJS CARRASCO. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



ARTUitO !ENEGAS G. (2) 
La Tercera 14-11-86: 



ARTURO Y.ENEGAS G 
Abogado de pantd.ago, en Estudi0 Abeliuk, San Ant0nie 378 Of. 406, fenes 32ee7 
384680. 
V~ase RENE ABELIUK M. (Guia profesional, An~lisis Julie 1980 y 13-3-84) 
ARTURO VEN:f<iGAS, miembro del Directorio de la revista Cauce. (Cauce 28-2-84) 
No figura más el directorio, ~· _ (Cauce 17-9-84) 
Guia profesional, Análisis 27-3-84: ESTUOIOABELIUK 

Aené Abeliuk M . 

ARTURO VENEGAS se retir6 
Socialdemocracia. 
La Tercera 27-10-85: 

.: Juan C. Cárdenas G. 
,: Mario Papi B . 
. :Arturo Venegas G. 
San Antonio 378 Of. 406 
Fanos: 32007 · 384680 

de la revista Cauce, junto con otros dirigentes de la 
(La Tercera 6-9-85) 



RAMON VENEGAS GALLEGOS 

Estudiante, curso 1, Hist, y Geografia, Universidad de Con()e~i6r¡. 
Expulsado por marxista 1973, •(tistad;:;~°Con 11-8-76) 



G 
LOHETO DJ<;L C. .YENEGAS (J)l~LDHJ<;S 

Profesor,1 Escuela Consolidada, San Carlos, 
p • S.t 
Profesor i, Escuela Consolidada~- San Carlos, 
LORETO D.ISL CARMEN VENEGAS GELllRES. 
Socialista, Profesora de Vestuario. Fue Jefe 
hasta Septiembre 73. Es integrante del grupo 

Riquelme 101, San Carlos. 

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

Técnico en la Ense.fianza Técnica 
de amigos del director BECERRA. 

(AGuFoSC 28-1-76) 

Carnet 5,193,374 de Santiago, HUN: 5,193,374-5 
Naci6 el 10.12-1944 en Euepil· (Chill,n) · 
C/c ULISES SOTO M., Profesor Ese, Consolidada, San Carlos, P.S, 
Estatura 1 1 65 mts., tez moreno phlida, ojos color caffu oscuro. 

(AGuFcSC 3-2-76) 



GERM.AN VENEGAS 
GERMAN VENEGAS, secretario ejecutivo de la l<'EUC, ~tia_g()_! (El Mercurio 2-7-86) 

GEHMAN VENEGAS, detenido en la toma de la casa central de la uc, el 16-7-86, 
(El Sur 17-7-86) 



GASTON ENRIQUE yENEGAS GOMEZ 
Los Alamas N.o 2, Tomé. 
Trabaja en Bellavfsta~<, N.o B. 
Lista de sospechosos. ( CET 18-1 o-71f) 



HERNAN !ENEGAS GONZALEZ 
SaJ1 (Jar;I.of!. . -
Jfa:mI!íarae OESAR FUENTES VENEGAS, abogado DO. Sus actividades, hoy en dia, de 
estos dos individuos son de comentarios y acciones mal. intencionadasen todos 
los frentes. 
HERNAN VENEGAS es un sujeto de mala catadura por sus acciones en contra de to
do lo que sea actividades en bien de la comunidad. Es viudo, permaneciendo du
rante todo el dia caminando por las calles, comentando de todo lo que sea opues 
to al Gobierno. No realiza ninguna actividad. 
JOSE GONZALEZ ALBORNOZ lo acompaña en algunae~e sus actividades, es intimo amig, 
suyo. (OMH 16-11-81) 
HERNAN VENEGAS, primo hermano de CESAR FUENTES VENEGAS, ex diputado DO, es un 
enlace de todos los DC en San Carlos. (OMH 5-7-85) 



PABLO ENHIQUE fENEGAS GONZALl~Z 

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



SILVIA }'ENEGAS GON'.li\LJ<:Z 

Profesora Educacibn Pri1narj_a, Loncomilla, 
1 año de servicio, 
lt 0 año :t-1e<l:i.o, 
P.DC. (AGul<'cL s/f) 
Soltera. 



HUGO RAI''AT.;L yr.;Nn:GAS GUZMAN 

Uno de los 
doctune,ntos 
1ne11tac:L 6n, 

112 chilenos detenidos en Mendoza, por no tanor en regla sus 
da residencia, A muchos de ellos se los Rrreglaria ln docu
paro una cantidad importante tandrla que abandonar al pais, 

(La Tercera 6-4-77) 



LEONIDJ\S VENEGJ\S GUZMilN 

Cdte. Carabineros. Prefecto de Ñuble, Chillán (o26/12/M/1R/979/J\nexo 2) 



MAHTA S. VENEGAS GUZMAN 

Administrativa, Hegistro 
21 años de servicio. 
Casada. 
L.Secundaria. 
J> • N • 

Civil de Linares. 
µµµµµ, ,_,_,,, ~,,,, 

MARTA SYLVIA V~~NIWAS GUZMAN 
Oficial Hegistro Civil e Identificaci6n, Linares. o 17 grago. 
De Gobierno, 

(AGuFcL Jo.9.74) 



S:E:RGIO .Y.J~NI~GAS HAJ{BIN ( 2) 

s~ntqS" 'A.ilgeles. de ~uip~ c·Q.f11·.o .. ·<'ife1egado. '..~.P¡~·~q1i~J M~.:T::11'~:~1~c{ .·· .-~.t'Q.f~l.·.:.::.···9.~·~
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Maria Virgen de -P_aine,t 1 santi~go. :tie ___ .,_ ·>"'l:J-L 
Sánta Tefesa-.de-Huelqü~njf ; Desde 1978 es párroco liab ii:p-~ _.;parfi):i.' 
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Mpy_or y -Teolo_gí_~--- ·_e_n_-' _ l~l f:q'U~-:Ji:..-- Z,91)~_-_._S_l;lf- ~r~ --q~11_1_.a'"'l t-d,.pn_Q~ :·,:--_l;l.'fc?_~_PJ_~H'.?,>~ --!J;J:t)i 
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SERGIO VENEGAS HAJ{BIN -



,rosr.; VENT.;GAS. l!EHNANDJE7, 

Pro:fesor Escuela No 68, ParE<l~Lt~~ .. L San Curl os. (AGuFcSC 28-11-76) 



JULIO VENJ¡;GAS l!ERNANDEZ 

Militante DC, 
General Yenegas 24 San Carlos. (Lista electoral 1972) 
General. Venegas 24(/, San "6a::r:totr• 
Ingres6 en 1958. 
Pro:tesi6n 82. 
O/o AURORA. 1''UiiliTES OARHASOO, hijo: JOSJ<J Vlililt!GAS I<'UJ<JNTES. (15-1-82) 



MARIO Y,DEGAS JARA 
Lista Am:netty International! 
Ausw. Nr. 5786542-3, Stgo. 
Caemiker, verh.,ein Kind, 
Verhafte~ von der DINA 
Gesehen in Tres Alamos, Dezember 26. 

MARJO VENEGAS JARA 

Lista Amnistía Internacional: 
Pasaporte Nº 5786542-3, Stgo. 
Químico, casado, un hijo, 
Detenido por la DINA 
Visto en Tres Alamos, diciembre 26. 

Diciembre 1974 

Diciembre 1974 

(19-6-75) 

J 

(19-6-75) íl 
r¡ 

i 



MARCOS FRANCISCO VENEGAS JARA 

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

MARIO FRANCISCO VJ•;NEGAS JARA, trasladado de 3 Alamos a Hitoque, por decreto 
del 4-3-1975. (Descargo ONU 1977) 

''' 



I.AVRA NELLY ~ENEGAS 

PC, iguBl el c6nyuge, Pob1Bci6n Diego ProtBles, C*~~~S .. i6n, 
(035/28/MAR/979/4) 





C~AUDIO SANTIAGO :l[ENEGAS LAZZARO (3) 
Crimen de Santiago. El caso pasó, pos
teriormente,. a manos del entonces mi
ni$tfo en- visita, Servando Jp:rdán, 
quien_ se declaró incompetente luego 
de deterhl.inar la1 presunta participa
ción de personal del fuero mUitar. La 
instrucción del proceso se continuó en 
la Primera Fiscalfa Militar, donde lue
go de una investigación se sobreseyó 
temporalmente: Ji'inalmente, "el juez mi
litar de Santiago, le aplicó la Ley de 
Amnistía, - cerrándolo definitivamen

·te". 
El abogado manifestó que el fallo 

del juez Militar fue "revocado por la 
Corte Marcial y dejado sin efect'\ por 
improcedente". 

. . Caucoto añadió que este dictamen 
jdel tribunal de alzada castrénse se su
·nia "a otros tfes similares, en que tam
lJién se ha opuesto a la Aministía, y 
¡ \\Ue es el único que procede. en Der~
chr>". 



CLAUDIO SANTIAGO VJ~NEGAS LAZZAHO 

Lista Amnesty International: 
CLAUDIO SANTIAGO VI~NEGAS LAZZARO 
Lista Solidaridad I: 
CLAUDIO V.l':NEGAS LAZZARO 
Lista Solidaridad V: 
CLAUDIO SANTIAGO VENEGAS LAZZARO 
Carnet 7.g54.242 de Santiago. 
10-9-74 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVaS 
CLAUDIO SANTIAGO VENEGAS LAZZ,ARO 
17 años 
7.254.242 
1 o-9-1974 

Septiembre 1974 (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

Estudiante Liceo N.o 8 (1977) 
CLAUDIO VENEGAS LAZZARO, detenido el 10-9-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
La Epoca 10~9-89: 

r~n~r·· 
')ífEG"AS 

_ CLAUDIO VENEGAS LAZZARO, sobre· 
seimiento definitivo apelado, 

(El Mercurio 31-1 y 19-2-90) 



VICTOR YENEGAS LEIVA 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago, 
por marxista, (Resolucióri1o=4-7lfJ 



LEONIDAS YENEGAS 

Teniente coronel de Carabineros, . Chillán. 
Prefecto segundo jefe. - ---~-T7-7-75) 
Se procedi6 a cerrar las Avanzadas Temporales de Ca.rabi· 
nerll>s de Se.n Fabián por disposioi6n del Sub-Prefecto de 
la Provincia de Ñuble, LEONIDAS VBNEGAS, 

(AGuFoSO 26~5-75) 



MAURICIO VEWEGAS (2) 

zampoña que 
fa'scina ·a los 
ingleses. 

1aroaron en aescuonr su aticiOn 
musical,_ comprobaron que sus-. 
conocimientos musicales se 
complementaban además, e intentaron 
cantar juntos acompañándoSe de los 
instrumentos que tenían ·a mano.·Poco 
a poco fueron. increinentandó·su· stock 
instrumental y decidierón· formar un 
grupo. Ya tenian un" .repertorio bien 
(Jutrido. cuando fueron invitados al 
F¡estival Víctoí·Jar~ que Se réalizaba 

~ son_g .. , __ et mas conoc1ao ae·sus-Lt-', tal 
1 vez. Siendo la 'más popular de sus 

cassettes, "De mis huellas": Y el 
trabajo del Cónjunto Quimantú 
continúa'·en Londr_es 0n ausencia de 
Venegas, coíl' una voz que· lo remPléiza 
en las presentaciOnes ·no ta·n 
importantes. 

LO EXOTICO: SU INSTRUMENTAL 

én el Royal Festiva·! HouSe, aunque·no' Y gracias al Qüimantú se ha visto 
a caiitar, sino-como público. Pero fue invadida de toda suert0 de 
allí donqe conocier'ón·a uií personaje · ínstrl.tmentos latinOE;lmericanos la gran 
que sería clave para ellós: César · ¡ metrópoli británica. El instrümental es 
lsellaj artista principal en el programa: su-tesoro; es lo más valioso de su 
de esa ta·rde. Fu~ él quien fas invitó equipaje, es su-cart·a de presé'ntaCión, 
pocQ después al Festival Folklórico de además de sus atuendos y el sello,, 
Camden, para que ro acompañaran en: caracterlstico de ~us Voces. Pero, es 

'su-- actuación, Y' en ese punto se dieron' s_in duda, el instrumental lo Que más 
a conocer, p~r -primer-a :vez al público, atr;;ie a-ese público tan dadó a la 
como Conjunto Quirhant_ú. música. 
Desde entonces hasta Ja fecha han No es de extráñar_; Porque cuahdq 
editado varióS'discos, tienén dos con comien·zan a des0mpaQuetar, lo qúe 
Joh_n Williams, han grabado v~riéÍs i ~aparecen.son-: la _zam·pOña 
Cassettes y cun:iplen con un pfograina ['J.:.instrurilSnto de Viehto-; el-cúatro 
na_da-envidiable de conciertos.en · Venezolano-instrumento de'cúerda's·, 
Londres y SUS'alrededóres; Pará e1---charangq_ -dé cQérdaS; tarnbit1'n¡ 
agosto !.es, espera una gir:a por pero fabrJ~do--éon ~á- ca·para-zórl-:dt:t-·u_nd 
Inglaterra e Irlanda junto a Williams, armadilló·, la quena -flauta india de 
fecha: Para l_a cual regresará a Europa, cáña_~ el_ tlpi_e .:.instrumento de- cuerd~s 
por algtinas semanas, Mau_ricio colombiano, efe doce cuerdas _ ___ _ -¡. 
Venegas. · arregladas, en GUatro grupos de a-_trés-.i 
Se les invitó, ___ ad_~más_, para·Ja.part_e , -el bo"r'nbo leguerá -copia· de IOS Viejos-: 
muSfccil·de ~la P6flc-Ul3''Cónsuf______ - tambores d_e guerra _ingleses-, _el 
honorario", cuyo tema prfncipaf~ · ronC_hador'-instrument_o de_ viedto 
"Clcíra 11

, editaron en un disco. Con _ ecuatoriano parecido-a la zampoña-¡ el 
William~ grabaron ·"The gu_itar is, the moseño -flauta de caña p0nta_tQnica' 



MAURICIO V.ENEGAS ( 3) 
(cinco notas)-', la tumbadora -tambor 
1que es del Caribe y de ralees. . · 
tatricanas-, .el güiro -instrumento de · 
percusión hecho de calabaza seca o ·de 
madera- y la ocarina -flauta 'india dé 
greda, pequeña, de sonisJo,muy agy<fo, 
que:vlene. d~ E;cuador. ES; .. e:f.:~_r~_e_nal, 
musical con el que.-aparec~n arriba d01 
eScenarío pára tascinar--a los-íngles·es. 
PartierOn imitando temás dé otr-os 
aUtores·; de Víctór-Jara, An.ibál ' 'moménto lo absorbe su tíabajo en los 
samJ)ayo, Violeta Parra Y los lnU ;'taUere_s qué ha orgahizado en la.zona, 
Hlimani, por ejemplo. Tra_bajaton Bsr dOnde" enseña no sólo música sino a 
lcis años 1978,_y 79, luego crearon~-sus :consirUir 'instrumentos y a recopilar 
propias obras.que fueron difun.diehdo !teinás ·mus1c·a1es-qütfandan·en boca 
por .el Reino Unido; ya sea en sus fde la gente del pueblo. Tendrá que 
present~cion.es habitu~h35 o .en sus 1 presentar .Un info'rme detallado del 
discos y ta~settes; ·AsLse .dierop .ª >:.resultado de su actividad a ·Suiza para: 
conocer,:ahóra no· les falt~hJas-,. -Jfin.eS dé año ·10 que lo obliga·a 
invitácion.es.: Son.ali nom'~~e: ;un~--... .-d or'gánízar bi~n ·.su tiernp9; .A su vei, :·.:· .. ~ 
concepto, d.eotro de: la músic.a, que se ·

1 
para mantener: su ·espacio conquistado': 

hace 'en· lngfa.te.rra, La. nota pínto~es5~ .. ; entré las ·1ng1e·ses; .en· un-.ar:nbiente tan ~~ ~
lo exótico .que habla de ot.ros·pueblo~í, competitivo como ef·.europeo; rio 
de otras·costumbres,·.de p~íses - -pu.eden-·descuidarr·como conjunto 
lejanos. . . musical, sU.trabajo·constante Y 
Y;. mientras· esté en Conc.epc:íón,. _. díscipfinado, Las dos cosas interesan a1 

Mauricio ·venegas, en lo .Qu.e. I~ qued.e tMau.ricío :V.ene~s. Y .. e.n t.a,s.-.dQs co,.sas 
:ct~I tiempó que.dedíc~·.ª .su .. trabajo,· ' '¡:$~ .. ·:em·p.eñá· ct.escj.e Co.nci;ipc:lón.;. donde 
pfensa taníbién:a hac.e.r. m.ús.i~~.· ~n_ ·¡~·ro~J~éli'f!:~·~t.~.:se ... pod.r:á.aprecíar 

lngrid He. ck~r .pre. pa. r. ª .. ~n. re. C1t~t.-q~e. ·¡ia·· ... ·m··· .. ··.··.·.b·.· ... i~.·!1 .•.. ·_'·.s····· .. u· hf.IC0r mu~kaL de alguna mánera-refleJará lo que está···:·::.<· .. :·.>>- ·, 
haciendo en Inglaterra. Por el ... • :·<r.< .. ·.······ · ...... · A.Maack.' 
Con sus .instrur11enlos tlpicos y atue~d~s pi!itorescosi:en~efcoraZón de 
Londres: Mauricio Ven~gas:<~!!~l;li?~~il~}-~laudia Figueroa. 



lVL'll\l'í:l.IGIO VJ<:;NEGAS 
' ··,, -

El Sur 26-5-85~ 
Pertenece al 
Conjunto 

.• • .... Qui mantú, grupo 

g:LJe qu: ~ifu~~e 'ª 
MauricioVenegas 

LJna voz chilena 
... · .. · ...... ·· .. ·.·· .•... ···· ··. . ··•· ;:·· *- · ... · .. _ . mus1cat1p1ca vie.ne Qel extrOQÁ8F"C) chilenaenlondre 

;na d.e 1as muchas voces chile~iis que paso va1s•áªº chile.te. 1osJngl•se5 no • 1os más.famosos del momwn1'o-y el. Y el Re1 no Unido. 
viajan .. por el mu.nao ·y llevan nuestros ,.Caben en sf'.:.~e gozo:y'tuge·n;.loS __ -· nautista _Rfchard_ H_;;irvey, también uno 
temas tipicos_ a otros e'spací_os, ·_ )aplaus~_s·_de.-~n- PúbHco ca~~tivado por : __ d_e tos-más connotad9s del ambiente 
pertenece_ a Mauricio Venegas._:: .C?n suIJ_el_ .pe~P!Jeg_ué~bntl;!rlS,tico y ·fa __ _ : .. _musical e_uró_péo. , 
estampa morena, ínconfundiblernelnte i: __ s,ihgµJici~<l_,.:¡Ji~J§qi_~SL._~~ri!:~9~-ª--@s ____ :'1ódo _·est_o lo-venimos; a saber por 
a_l!~-~nvuelta eR un po~·cho_ de_ t_razos_fao-kíos._Tan as~e_s -~st~,_-que_ incluso das· Mauricio Venegas, quien. se,encuentra 
y colÚres .autóctqnos, es la figu_fa. que f.! mú$í~os clásiC0;s<s~ han inscrito n9 .en. Chile y ~~·quedará por a,lgUn 
sobre.s.~le. del C~njunto ·Qulm.antú .@·s.ólo er:itre sus fans .. ~Por 'dec!rfo de ;tiernpo, .. Lp.ba becado el Servicip 
cuando _s~::desplaz~:..P?.rJª.~s~;H.me.~a_s .... f1alguna manera-·, sino_. que se·. han.· ,un.íver~.lt~rio:Mundial, orga~isffio.que 
calle~;del=:-viej_O.londr.e(:rjj···~i)}tf?·'~·,;:,·'>'!':cQnvertído·en,colaboradore,s Y .. amigos .. ::tíene:.-su:;~e~d.e: en Sui.za,_ para: un. -< 

apareée ardba1_.ae.1 e.sce~a.riO. Scí.n los: jf¿En.q~é se~tid~1 En el ~.e.l}~j,dp que· -tf~b~J~·'.Áue-cqnsi.~tm.resca~ai::.;;:11;;;-;¡ 
iugareis dpn:de ~9:·.le§ Suele Me~ y . i; organizan giras de conc1ertos·.-'CQO. ef . r,,efor;z~,f'\'!f 1riqÚ:eza m.usrcal que e~1.st~ ! 

escu.c.har,.~donde acompañan su c.anto·kConjunt~ ... Qul.mantú, cornbin,ando21.o :.!3Íü{b~.:i?úéblos de la regi.ón, L--a idea 
con querias.Y charangos, tiples Y_ :;cl·áSJco·c9r:i lo:.fo,l.kl.óric~, Y· po.r.~,t,i-~·h~~.: pé-~éne~e .ª Mauricio Venegas1 quién 
zampoñas~ con el bombo leguero Y fa' :,,~ra.bét;Ó{);,tamb.fén+L~·-.aqo-.-el19iv;fe,.:·:·~·:, ,·!,,1 elaboró un proyecto que fue aceptado 

1 
tumbadora. · , .· .. .. i:'CQfttB~r; .. te'nd~ un,1.a.dg d~I ~Ugc~· Est?s 1 por la ínstitución nombrada, que es la· 
Y cuando resuenan por esos·ámbit,os i !"tH~siC'Q:.S'. s~~. l)~da_menos_.gue.ef gran que ahora finan~ia su puesta'en 
frias los:· cálidos sones del f(),iklore . guita.fíísta .. clásico Jobn WHliam,~ .. ..con práctica. ' 
chileno, el ritm<?_ gofpeadp nortino 9.e1 N~rc:J~.9:·:cY~pes y Julian Br~.am~.--ª-r:tº de 

Pero, volvamOs al Quimantú, grupo de 
sólo tres integrantes: aparte de 

. Venegas están Claudia Figueroa y 
Sergio Avila. Los tres son chilenos y 
se conocieron por casualidad. Claudia 
y Sergio llegaron a Inglaterra por el· 
'arlo 1976, Mauricio un ailo después. 
Se encontraron en una de las tantas 
reuniones que acostumbran hacer alll 
los latinoamericanos, reuniones 
frecuentes en toda Europa. 
Cuenta Mauricio Venegas que no 



ALEJANDRO JORGE CARLOS VENEGAS MIDDLETON 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MIGUEL ANGEL VENEGAS 
Plsn 16-7-85: 
Radio Soberanía CC-152 Linares: 

/• ;· ·, Vt11r;G!\S. ~": 1Migtiéf1J:f'.J}'.ftg~·~~;· 



CLAUDIO !ENEGAS MUi'toz (2) 
El Sur 19-10-86: 

:P·rotE!sor··•tJJUlan,efo,ilt1}fct:11e;11z~w 



CLAUDIO VENEGAS MtJíitOZ 
E:l sacerdote WILLIAM NOLAN BOMMASKY present6 un amparo por las siguieJ!:J.tes per· 
sonas: ••• 5) CLAUDIO VENEGAS MIJ1itoz, domiciliado en,Chillán. (El Sur 9-9-86) 
El sacerdote norteamericano TERENCE CAMBIAS dijo: "A las 7.30 de la tarde nos 
llevaron al cuartel general de Investigaciones, en General Mackenna, ahi nos 
separaron ••• de un amigo que nos visitaba, de Chillán, CLAUDIO VENEGAS". 

(La Tercera 10-9-86) 



MONCADA 
mmNAHDO VltNEGAS N. 

Sacerdote Escuela Agricola, Don aosco, Linares. 
' a~o de servicio. 
Estudios Teolbgicos. (AGuFcL Oct. 71¡) 
BERNARDO VENEGAS M., SDB (1963), 
E, Ram!rez esq. v. Letelier, Linares. 
mmNAHDO VJ~N~~GAS MONCADJ\ 

(Guia de la Iglesia 1976) 

Profesor Escuela (particular) No.J6, Linares, 
6 a~os de servicio. 
Presbitero. 
~3ol tero. ( AGuF'cL si f) 



PABLO VENEGAS ORTIZ 
Mayor de Carabineros, Concepci6n. 

~-'.~~· ~~º 
(N6mina Dic. 1984) 



PATIUCIA VENl~GAS 
Se interpuso recurso de amparo ante la Corte de Santiago por PATRICIA VENEGAS. 
No se reconocib la detención de ella, de la cual no hay máyores antecedentes. 
Véase HERNAN LISANDRO MIRANDA VERA. ( LUN 30-5-85) 



PA'.l'HIGIO }':ENEGAS 

PAtfli.ICIO VBNBGAS, ex dirigente estudiantil de la UGV, becado en la u. de Buenos 
Aires, ¿\.rgentin,a~ 
y[J:a,se Rl~NB l<'UBWl.'1';S. (1~1 Mercurio y J,a Tercera 2-8-85) 



RAMON VENEGAS PAVEZ 

Lista Amnesty International: 
RAMON VENEGAS PAVmZ Junio 1971~ (19-6-75) 



R M YENEGAS 
R,M, VENEGAS, esposa del supuesto desaparecido FLAVIO BLAS FUENZALIDA OSORIO, 
sartiago, (Descargo CICR 1977) 



RENE Y.ENI~G AS 
Pertenecia al núcleo de Las Rejas, ,qp.l;rliiagIL del PS. 
Implicado en una gran estafa del PS, para os finas del mercado negro. 
Véase LUIS AVILA ARANCIBIA. (El Diario Color 5-9-74) 



l~NIUQUE }:'_l<;NEGA:ó HEYl~S 

Candidato a regidor, 1971, Ct1.1.LLá¿1.,,,, 
l)S. (AGul?cCh s/f) 



RICARDO VE'.NEGAS 

Hoy 1-2-84: 
pce~ro_ lá -·senSáci~_g_-__ tjilel -si_n _duda; Ios

péfsi~pió po,r nütCijbs·,-á_~-~s-_~::-{~-'~-- la 
soledl.(é\. El ~scr~tor .~íq\\);<i9):v'.~»e&as. 
viví~,f~~:- las ~fu~fas:-tle:0-Estci~tittno_. N:~iía 
qu~;{i¡-,a vet;e~./~r~:;:t)_eot::Cfíi~'::J_~->"(Járceí:~i~:i: 

....:.2'$al1amos<de --riObhe>~L,estlldiar sq_¿_¡zo-. 
~v~---t~gr~ª-9:~ -~ª'~fuiit~~~~i#i~'ffi:ª~'J~~- ::'~~:·\-~;_ 
impre5-ión'-_.de -·qu~;;;~_aJJia: cai~-º- ._uif~i _ 

,·.bom_ba ·ató mi~~ ,·scib_~~ Ja_·--_ciy;d;;¡;Ft_:, N:o_:,:-s_e 
¡ v_eía-un·'._al_~_·i~ --no_ t:rllz_aliá,-:la c~i~~:_ni:<:~ri 
is_~~ -h~rnano,· Lo~ _d~pª,rtame~tOs--Y-: casas 
¡permanecían con Jas.,luces_-eJlcenctidas, 
!r_peto _nadie cruzaba __ -d_-elan_t_~_:·éie una 
[ veri_tafia y, u.n silencH:>.\gú·e :.rio .parecü;c 
huiyano aumenf.ªb:ª .. ··el r.uído de:I)u.es.tros 
'l?aso.s .. sobre la}~~~ye·::E[a u_lla,.sole~a,d -
.que ... pasi :~º· ~.e:~ P?·~r.~.,f~sistic.·.E-n- e_~·os· 
'iri.oVl.l!ítto.s· n_os· Pr6gu~tá.ba~.os .c~n .rn.f 
m.Uj~r:_,;' ¿:,Q4é es }P,.que. e·~ta.i;pqs: .9~qi'ihd9 
en_"e~te·~país?' Y .n6s repr?cliábaft\os 
mutuarilente el haber tomado-la decisión 
de pai:t!r ál é:Xí1io:· -



JOSE VENEGAS RIOS 

Chacr~a San i\nto11io, _9,Y:_1:--;!:,,~§-,~ 
Radioaricionado CE 4 JL. 
Permiso 2.768, Licencia 2.205 N. 
No se conoco su rilpol. 
JOSE VENEGAS RIOS 
N 10 Casa 210, Curicó, 
CE4JL 

(AGuFc 11¡-J-76) 

(Guia de Radioaficionados 1982) 



CARLOS HJ~RIBEHTO :Y_J<]NEGAS HIQUJ~LME 
Cumple pena de 7 años desde el 5-12-73. 
,Luxemburgo. (N.o 681 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
CARLOS HEHIBh'RTO VENEGAS HIQUELME no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-

84) 



CARLOS VENEGAS RIQUELME 
CAHLOS VENl>GAS "HUASO" 
Integrante subjef'atura U.de Chile-Amanecer, Comité Local (GPM) 'l'emuoo, 
MIR, Caut:1.n. (El Mercurio 27,3.74) 
En el Consejo de Guerra en Temuco, CARLOS VENEGAS RlQUELME, anteriormente con-
denado a 10 aftos, rebaj6 a 7, · (La Tercera 15-4-75) 



JAIME YENEGAS ROBLES 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
·~77"·~-· ~-~~~ 

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 
(El Sur 21-3-86) 

de 



ALONSO VENEGAS ROJAS 

ALONSO VENEGAS, actor chileno en el exilio. (El Mercurio 29-12-83) 
JOSE AI10NSO VElIBGAS HOJAS, no puede ingresar' a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Véase RI~NE ALONSO Vl~NlfüAS ROJAS. 



JUAN RAMON !ENEGAS ROJAS 
Lista Amnesty Inter:rull.tional: 
JUAN RA.MON VE!ll'EGAS ROJAS 
Ausw. Nr. 1130142, Stgo. 
Verhaftet von der Polizei Diciembre 1 97 4 

I 
I 

JUAN RAMON VENEGAS ROJAS 

Lista Amnistía Internacional: 
JUAN RAMON VENEGAS ROJAS 
Pasaporte Nº 1130142, Stgo. 
Detenido por la policía 

~l 1 

Diciembre 1974 

(19-6-75) 

I 
(19-6-75) 



RENE ALONSO VENEGAS ROJAS 
Autorizado su regreso a Chile. 
V~ase ALONSO VENEGAS ROJAS. 

(El Mercurio 21-8-85) 



WALDO VENEGAS S. 

Profesor Asociado, Facultad 
Universidad de Co11"ceEci2~ 
Qu:1mico-Farmacéutico, U, de 

de Ciencias Biologicas y de Recursos Naturales, 

Chile (1963), (Catálogo General 1982/83) 



GONZALO DEL CAHMEN VENEGAS SEGUHA 

Prof'esor Instituto Comercial Nocturno, San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



OLGA DEL CAHMEN }:'.ENEGAS SEPULVEDA 

Profesora Escuela No,7, Linares, 
,-•~'~"'""~"~OMm~~-~. 

31 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
PS. 

(OLGA VEN)EGAS SEPULVEDA 
Profesora Escuela N.o 66, IANSA, Linares. 
Simpatizante Socialista. 
OLGA DEL CARMEN VENEGAS SEJ:>ULV KDA 
Profesora Escuela N.o 66, IANSA, Linares. 
Elena Chacón o27o, Linares, 
Carnet 30,471 de Linares, RUN1,695.613-0. 
Nació el 27-2-1920 en Linares, hija de Eloy y Maria. 
c/c LUIS ALBERTO VERGARA LOYOLA. 
Simpatizante PS, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 

(AGuFcL 23-9-76) 



JOSE MANUEL ~ENEGAS TORO 

Estudiante de la U de ,C~f!C:ep~i~1~~···· 
Sancionado con suspension de 2 semestres calendarios. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n, 

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

(El Sur 21-3-86) 
de 



HEHNAN VJEN~;GAS 'l'OHHlcS 

Candidato a regidor, 1971, Pemuco. 
PC. (AGuFcCh s/f) 



LIBORIO JAIME VENEGAS TOHRES 

Profesor Escuela No.87, Linares. 
5 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
LIBORIO VENEGAS TORHES 
Director Escuela No.87, Linares, 2 profesores, 
Independiente Der. 

LIBORIO VENEGAS TORRES 
Director Planta Escuela N.o 87, Linares. 
7 afios de servicio. 
Normalista. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Apolitico. 
Participante del Curso de Capacitaci6n de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 



SUSANA DEL PILAH VENJi:GAS TOHRES 

Profesora, Escuela Consolidada, San Carlos. 
DC. 
Profesora, Escuela Consolidada, San Carl.os. 

(AGul?cSC 5-11-75) 
(AGuFcSC 28-11-76) 



YOLANDA _y:ENEGAS TOHHES 

Profesora Escuela No 68, Parralit~, San Carlos. 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



j\'IAHIA INES :YENJ>GAS UBILLA 

So lo permitió regresa'.r al país, el 1h-1-198J. (El Mercurio 15-1-83) 



GUILLERMO YJENEGAS V. 

Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Univers1('Cdaadta' d1 e0g_C0.onGeC.nE)~e!Lrc.at1é>.!1.1• 982183 ) 
Médico Cirujano, U. de Chile (I972). 



LlLlAN YENEGAS V. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
Matrona, U. de Chile (1966). 
Licenciada en Salud Pública, u. de Chile 

Universidad de Concepci6n. 
·~,~=·~~~~~· ~ 

(1975). (Catálogo General 1982/83) 



JOSlil ,!JOOIGAS V Ar.DERRAMA 

MAPU. Periodista. No ~ sabe donde est,. (o44/o6/JUN/98e/Anexo p.~) 
Autorizado por Consejo Regional, (044/06/JUN/980/El Sur 11-7-78) 
La Discusi6n 24-5-90: 

Constituida la directiva 
del Colegio de Periodistas 

La periodista de Ñuble, Gilda Henríquez Saíiiámé 
fue elegida como vicepresidenta regional del Colegio de 
Periodistas A.G. de la Región del Biobfo. 

LA DIRECTIVA 

La mesa directiva que regirá el próximo período de 
dos años de esta organización gremial es la siguien
te:Presidente, Mario Aravena; vicepresidenta, Gilda 

-Henríquez; secretario, Jorge Marúnez; y tesorero, Pa
tricio Gómez. 

En la reunión de esta semana,· la directiva anterior 
que encabezó José Venegas entregó una completa 
cuenta y también un informe económico de la entidad. 
Se fijó además el calendario de reuniones del directorio. 
Al final se entregó una declaración de apoyo a los 
colegas de Santiago que tienen problemas con los tribu
nales de justicia. 



ALBEHTO vv;NJWAS V.EGA 

Candidato a regidor, 1967, TucaI'el. 
I>N. 
Candidato a regidor, 1971, Huepil. 
PN. 

(AGuFcCh s/:f) 

(AGuJi'oOh s/f) 



JOSE DEL CARMEN yENEGAS VELA~QUEZ 
24 años, prodedente de Caut1n, 

g:ie~~~~º e~e 6s~RbÍo e~r~iflz¡J~ÜÍYA~~3:!li;~1ñ~ como miembro 
y 12-9-75) 



DOMINGO ANTONIO }'_JCNJCGAS VltNlBGAS 

Candidato a regidor, 1967, Ninhue, 
P.R. (AGuFcCh s/t:) 



J ORGE VENEGAS VE~lEGAS 

Presidente del Directorio de MANUFACTUH.AS YARZA 
S.A., Talca. 
Be reconocrcta tendencia izquierdista, amigo Ínti
mo y compadre de Allende. 
I1a empresa tiene una subsidiaria en Argentina, don· 
de mantiene técnicos, empleadps y obreros chileno1 
y por supuesto capitales activos y giros inmovili· 
zados. Ejecutivos y empleados están viajando cnns· 
tantemente al exterior, empleando para ello d6la;p1 
res. 
El balance general de 1973 muestra una pérdida de 
4o. ooo. ooo Eº, porqÜ.e los gas·tos financieros fue
ron llevados a pérdidas y no a costo de inversio
nes o 

Deuda al fisco más de 100.000.000 Eº. 
Deuda en Caja de J~mpleados Particulares, Talca, 
80.000,000 F,0, 
SSS. Talca, deuda de 150,000.000 Eº. 
La empresa no tiene liquidez. 
in despido de 300 obreros se encuentra en discu
si6n en los Tribunales del Trabajo, 
Se presuma que, en vista de tal situaci6n, ejecu
tivos y directores estarían haciendo gestiones pa-' 
ra abandonar el pa:l.s. . (AGu 23-8-74) 1 

El capitán Zucchino está metido hasta el fondo en i 
eso con el comandante Benavente. Los compraron· con1 

el regalo de 1 , ooo 6 2. ooo pares de botas para el ! 
Ejército. (Gu 28-8-74) j 



MARIA y_ENEGAS VENEGAS 
Balmaoeda 064, San Carlos. 
Sefiora que pro'babl:ementel?erteneoe a los masones (informe poco claro). 

(OMII 22-8-81) 



LUCILA .'!'.XNJ~GAS v1mmmo 
Ecbnoma del Instituto 
28 años do servicio, 
Licencia Comercial, 
Casada. 

Politfucnico,Suporior, Linares, 

(AGuFcL 8-10-7h) 



VERONIOA VENEGAS 
Se efectuaron seguimientos a VERONIOA VENEGAS en Arica, de parte de la ONI, de 
1986 en adelante. e (LaEpoca 7-7-90) 



PJ~DHO VIDNEGAS VIDI<:J,J\ 

Vice-Presidente: Junta de Ve11Hnos N~ 6 Urbana "Manuel Hodriguoz", San C,~1~,l,(),§, 
Drusil N2 530 1 Sun Carlos. 
De Go l1i err10. 
'"l'rubajó por el SI. 1\.yu<lb ·a tr·ae1"" ar·n1as para co1nba.tir v_.l con1u11isruo en_ Sa11 
Carlos. (OMH 23-10-81) 

Fl5DRO VENJ<~GAS no participa en nadi!,, solamente atiende a sus asuntos par:ú!IJ11ula:1Je1 
su campo, banco etc. (OMH 11-10-84) 

PEDRO VENEGAS, San Carlos. 
Es muy buen gallo, totalmente del lado nuestro, es totalmente sano y honesto. 

PEDIW SEGUNDO VENEGAS VIDJ<;LA 
Brasil 540, fono 123 1 San Carlos, 
PEDRO VENJmAS VIDELA 
Brasil 540, San Carlos, fono 123. 

(BU 18-9-77) 

(Guia telef. 1985) 

Agricultor, 
Casado, (Asoc, lista 1 y 2 1 Dic. Bo; lista 3, 1984) 



FERNANDO A, VENEGAS VILLALOBOS 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Concepci6n, 
Ingenie:ro= Agróñomo, ,U, de Concepci6n ( Chillán, 1 966), 
Master of Science, U, Estatal del Estado de Washington (1969), 

(Catálogo General 1982/83) 



VENEGAS 

ROBERTO (¡,o ALBEHTO?) TARI hace reuniones comunistas eI 
diferentes lugares, entre otros donde VENI<;GAS en Cante-
ras, Los AngelesJ y en Chacayal Sur, (Ldm 1e-8-75) 



·v ''"l""'C'A '' -:1:,J.' .1;, r ,_; 

(>m.•gonto 2° de ¡,;j6rcito, Hoe;imiento Iios Angeles. 
ftejor boina negra d.el regimiento. ··~~·---~~-~ 

.l'r6ctica d.o ti:l'.'o de mortero. ('lo-12-'?5) 



EDUARDO .Y_ENEZIAN LEIGH 

La Tercera 24-5-SJ: 
estu#i9S;·.· ~1rgo-- ,.q&'ir;<~·~ry:l 

.·. cenSériti;(·/~·':· /</:· ·:·: .. -- .·.:>:•:+:;:<,·· .. ·.·~ 
' ·. "()PtvY.?.·: .$~f::titU,l_~. ·:~.q/:iil:i:1 
~~.nip!~:·a.smnom,,o:,eil.if.~:~JIC'· 

· ~l .t1ñ?<f~~?.' .:.lueQ<;\ .. t;tte~ttJÓj 
.~ur~.<?.S:: ap· J~tj~~.i;.~t~.~.~~·~JF·.1~.f 
· IJJ11~:~frsi.4á.:~:· .. :,~~::3t~~·~:¡;,· __ ;aki . 

.-. :,·,c:~n:i,~~-ri:<t~<:::i;-~.1-."· .. -i9-_(-~:9~<:E-·9.~d 
Ma~wr.· ~n •. ·la;;f!niyef~i.d.~íl\ 

· E$ta1a1.i~ •. l?WaH!ll"ifll~ll,Y' 
•et. \l<)ct¡,1;1.~9•~ ~ 1 g~ i;.11¡:¡ el. 
ft)i$~Q: C$'~tro:_ -d~:".-f3_sf(í~.i~$_; 

-par~ :_reau~~r'_ url_,-:· p()$"tfiiP:Ci 
!9ra_~O- ~~Ja U0i\lef$i_~~d. d_e . 

. · f!!Jiéaqg.e.Q. ~~~lÍ y 1 !!Z<:>• ·• > 
·.···}L~ ;1ray~Pl9rii! ~r!lf~~rón~1. 

9i;!f ·_· n_u~yq ~ff!-~~tBf _.-,~e.-.-. tri~. 
·.,\fr$t,!g:a~i.ón .. ':-~~F::-, - ·~ftiif 

.. 11~º~0·/l~. ry19. ¡¡é,. r.'..~\•.•ll.·.:; .. 
'- M~x1·c.o·f :cbml)':,:· 5:1 .... <re 
pr.ogfarllas· ag.Ííc('.>(QS de't:1a~ 
Fundapión" .·Ford., · . .:-Y.·{"e6: 
'!!ª.~hirg~.ºJlí., .. c,q,.mó.:.:·:~IJ.fi/~::~: 

. r;t.?mi,s~p .Y_ jef.~· .. ~.~)~ót?;:~ .. ~J~ 
: .u.!1.i .. µ~·d··· • .... di? ... _ .. E.· 9º. · .. ~. ~ .. :· .... m ... ·.· ... ~ª· .. ··. '..A ... ·. ··í¡ ... ·.:r, .... {~1· cola :-~e··--·ta -OEA·,: ·-tteSafto~· 
tl~n-~o -~í ... fa· veZ./act.i.Vi~acies·i 
docent~s. ' : .j 



Conrado .Y.E.N'.l!HUR HUIPlí' 

Mas6n. 
InduGtrial 1 J,o~, 01\,ne;e),es.A. (I,dm 7-10-75) 
Vent;hur Hnos., Av. ;~1 de Hayo 287, fono 2'1361, 
Los An¡,,;eles. (Guia telef.) 



RODOLFO y:ENTHUR RUFF 
Mas6n. 
Industrial L1Jos Ange~es. (Ldm ?-1o-75) 
Ercilla 938, fono 21372, Loa Angeles. (Guia tel.)) 



' ANTONIO VENTUE 
El Sur 2-9-85: 

S'antiago. 



JUAN VBNTUHA 

Condenado a 10 años de extrañamiento, (Ercilla 1o-1o-73, pbg, 31) 



MARIANELA !ENTURA MENDEZ 
El Mercurio 1-10-86: El Sur 6-10-86: 



JUAN RAUL ,YENTURA-JUNCA DI~L TOBAL 

La Tercera 13-8-77: 



MARIA PAZ !ENTURELLI CEA 
No puede ingresar a Chile. 
MARIA PAZ VENTURELLI CEA 
Autorizado su regeeso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JOSE :y,,:m~TURELLI 

En el acto conmemorativo de la fundaci6n del .PS de Chile ( 19-4-1933), el pin
tor chileno JOSE VENTURELLI entreg6 al partido un retrato del éX presidente 
AJ,LENDE, titulado "DÍa nuevo". En Ginebra. · 
V~ase MARIA ELENA CARRERA (5), (La Segunda 11-4-83) 

Se unda 2o-4-&3: 
Vilase NJi;]1ESIO AlifTUNEZ Z, (24), 

·'''. 



Oíl/LAH VEN'l'URELLI IiiWNELLO 

Lista Amnesty Intermational: 
OlVIAR VENTUHE:LLI LEONELI,o Septiembre 1973 

(19-6-'?5) 
Lista Solidaridad V: 
OMAH HOBEHTO VENTUHEJ,L:é LEONELLY 

D 

25-9-73 en Temuco. (Mayo 78) 

Lista italianos desaparecido·s en Chile: 
ROBERTO VENTURELI1I (La Tercera 19-11-82) 
ONIAR VENTURELLI LEONELLY, detenido el 25-9-73 por 
militares. (Anhlisis 20-5-86) 
La Epoca 25-9-89: 

óMAii RÓBEii~o VENTU
i~!~J;;c¡>~.,:L vy(31): profe
. ·· .Ja1J.Q. de.)'e)llUC"!,flle 

· é¡¡ai¡jl\l s~ pt~~ntó aJ 
.. fo ::'fij~a~,: ífo¡jde ~~;) 

r¡lo ll~l!d() Íl; íravé's iíl!l lli 
.radi~ •• ~1,4de opt:pl.!.re9.e1973'se. 
hifqrlí:tó'al()• famili!ll'~~ q¡1eha-

.. '· ¡ bía' sido .puesto en libertad. · 
ompr Venll,.e!li ·- - -- - - -



RECTOR L. VENTuRELLI VILLABLAN 

Estudiante, curso J, Téc.Forest,, Sede Los Angeles, Universidad de Concepcibn. 
Expulsado por marxista 1973, --w~,. (Listado Con 11-8-76) 



LUIS YERA A 

Proresor Auxiliar, Facttltad de EducE1ci6n, 
el e .fE!lS~l?~-~ ó __ ~"'~--" 
Profesor de Educaci6n Flsica, U, de Chile 

Humanidades y Arte, Universidad 

(1962). (Cat6logo General 1982/83) 



MARTA y.ERA ALAROON· 

Profesora suplente, Eso. 2, O~~~~~~ (062/28/MAY/979/11-36) 



IDA AMELIA VERA ALMARZA (2) 
Lista Solidaridad !Va: 
IDA AMELIA VERA ALMARZA 
31 afios 
14.859 Providencia 238.204 La Paz-Bolivia 
19-11-1974 
Arquitecto 
A raíz de la Ley de Amnistía se dict6 sobreseimiento 
tecto LILIAN( ! ) VEHA MAHSAR( ! ) • (La 
IDA VERA ALMARZA, detenida el 19-11-74 por la DINA. 

IDA VERA ALMARZA, sobreseimiento definitivo apelado. 

D 

( 1977) 
por el proceso de la arqui
Segunda 26-5-78) 
(Análisis 20-5-86) 
(La Epoca 20-12-89) 



IDA Y.ERA ALlilARZA 
L)sta Am:nesty Internatio~al: 
IDA VERA ALlilARZA 
Lista Solidaridad I: 
IDA VERA ALMARZA 
Lista Solidaridad V: 
IDA AMELIA VERA ALMARZA 
Carnet 14,859 de Providencia, 
19-11-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
IDA VERA ALMARZA 
Nota de Bustos 1981: 

; '):: f 

Diciembre 1974 (19-6-75} 

D 

(octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 



FILEMON YERA AQUEVEQUE 

Candidato a regidor, 1967, Bulnos. 
PNl (AGuFcCh s/t:) 



EDGARDO Y.ERA B. 
Profesor Adjunto, Fao.ul tad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Médico Cirujano, u. de Chile (I967). (Catalogo General I982/83) 



O.AR.LOS !ERA BARRA 

MIR. P~~0, (061/28/MAY/979/p.2) 
PS-MIR. (o48/o8/JUN/98o/2ld) 



LUIS ,Y.ERA BARRA 
MIR. ~t~~ Sin profesi~m oonooida. (061/28/MAY/979/p.2) 
PS-M[R~ (o48/o8/JUN/98o/21d) 



EDGARlJO 1fJiJRA. :aENIZ 

OO. Mtfdico, Hoapita1 Regiona1, O~,~~~' (099/25/00'l/979/p .• 3) 



ELISA DJ~ LAS MEHCEDJ~S Y.EHA BOBADIJ,LA 

Matrona, Hospital fl~ªl!~,,Q,i:i.rlos. (AGuFoSC 21-10-76) 



ALBERTO HU!IIBERTO Y.ERA BRAVO 

saiióen libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



OARLOS ALEJANDRO !ERA OACERES 

Fue detenida una persona de apellido VERA en' el colegio "Montessori", Santiago, 
el ~-3-84; junto von JUAN DE DIOS GUTIERREZ SOTO y otros miembros del PS. 

(El Mercurio 9-3-84) 
CARLOS ALEJANDRO VERA CAOERES fue puesto a dis~osición de la Segunda Fiscalia 
Militar, el 9-3-84. tEl Mercurio 10-3-84) 
El requerimiento del Ministerio del Interior lo acusa de infringir la Ley de Cor. 
trol de Armas y Explosivos y Ley de Seguridad del Estado. 

(El Mercurio 14-3-84) 
Encargado reo por infringir la Ley de Control de Armas y Explosivos. 

(El Merourio 15-3-84) 
Dejado en libertad por no haber méritos en su contra. 

(Radio Minería, 00:00 hrs., 24-4-84) 



MANUEL JESUS Y.EHA CAHCAMO 
Relegado a Mamiña. (Ha.dio Mineria, 00.00 hrs., 24-11-84) 



PEDRO YERA CASTILLO (2) 



PEDRO VERA VASTILLO (3) 



PEDRO !ERA CASTILLO (4) 
1 a e t • 6 .. "Además, vamos a solicitar en la fo¡-

1"41 IJ~Va g S ,1 n mamásv1gorosapo¡¡iblee1reurode1a 
: · · .. · · . . . . fuerza pollclai del campus unlverslta-

d ... ª·.acade'm' . i"cos,rio,porque,estetambléntueuncompro
"' . , . " . .· . . .. . . núso, contraído por el rector ante no-

ª
. ·n· 1 .. .ei:··.c· lªrtªcus· s~ros el jue.ves1', detalló Vera. V V Dijo, también, que hay disposición de 
. ,, .. . . . . . . . . . . los acadén)lcos y de muchos decanos 

Los académlcoS de la Universidad de· para colaborár y lograr que el semestre 
Cohcepci~n hablarán .con el i:-ector. académico tenga ••un real.término'~; 
Guillermo Clerlcus'*Etchegoyen, ape, Los aca~émlcos saludaron el compro
n~ éste welva de Santiago, para pe- núso escrito de los estudiantes, que se 
dlde que se lllllntengan los comproml· tradujo en una carta dirigida al rector, 
sos establecidos en. el curso de la ges· donde critican la decisión .del Consejo 
Íión .médladora de los docentes para Académico de dar por térmlnado ehe-
lograr que Welva la nomu¡lldad a· la mestre académico. . . 
casa de estudios s!ipenores, · . En el curso del dla, también, la J1ec· 

Asi lo dio a conocer, al fillalizar l.a tona dio a conocer un decreto, median· 
relinlón que sostuvieron ayer Jos acadé- te . el CUlJl. dJ!'Puso la . .!leg1Jlid1jd de la 
micos, e.l Presidente de estos, Pedro ve-· FEC Y anunció que ~¡¡nana y pasado se. 
ra castillo. ·. . segulrfl con)¡¡s llcbvldades para~-

El docente de1Ingenl¡?rfa expresó que !!¡is, 
era de sumo interés del "estamento • 
más perínanente de. la' .Universidad" 
lograr que se mantenga la idea de for• 
mar comisione¡¡ par,a e!ltudl.ar el finan· 
ciamlento. y otorgamiento de un local 
parll la FEC, confecciOEar. un nuevo 
reglamento de ética con participación 
estudiantil y que no se sancione ni se en· 
table querellas en contra ,deJos dirigen-
tes de los alumnos, porque. hay "un 
compromiso escrito del rec~or" que lo 
señala asl.. · . : 



PEDRO :y:ERA CASTILLO (5) 
de diciembre, páginas 1 y 6 respecti· 
van¡ente. · _ . _ · ' 

Ql!i~n.es s,omos _ .res.Pet\l.º.SºS. _de !a; 
_aut-Otidaq; _____ .__ UJ)iver,s1tar1a: 
-l'j\pre~el!ta!la por e!S~; __ Re~tor y el: 

, H; Consejo de Decanos•lainentamos 
shiperament\) 9ue 91 Sr. Pejlro Vera 
Castillo se 11trl~úYa)a. represe1ltac 
ción de, lo_sacadémicos de la Univer
sidad, de Qlncepció11, formµ!and~ 
'deélá4Ciones que no compartimos.• 
-· Invocamos a usted, que ~ila infor·. 
maclón aludida , es ·pr\)<lucto de un¡ 
error del p~riod\st¡¡ qqe cubrió Ja in, 
formMliij¡, sil;! M.oglda nli~tr¡i soll· 
i;ltud _de (e~tjficarla, p¡íra evitarqúe 
acontezca qúela opinión pública sea 
confintdida con tan il!mentablé gene· 
rálización. -

EH•n• Rlr•~ ~;· .e, 11• 1. 348.896;5; 
Ma~uel \iiéente , ~c>nzález, c. ® 1. 
2.~6Ó.89Íl"7 yJ¡¡an ¡;:, Valenzuéla_ A., e, 
\j~1;'2.994"7!~8-9~ Académicos Fac_ultad 
dé Odontologla, Universidad de Conc•P: 
cl6n. ' 

El Sur 9-12-85: 

,-, 

rlJlálQ -,Q,rJit;aita.f)~~)dJ~~~iQfl·.·vf1t~i~ííi'J 
·~'r1'iá .·.>'líe_ ...• _¡~ ~~fa~·~lir.·_•· .. ' "'-' ' -' ''' j ''·"''' ' 

r'9J~¡'. -. ~ d~.cónc¡¡Itc\úa; 
¡b,<¡ acallara .l) C(Jl) razói1 la alen
i1füíndi!,Jil opi11,ión públi\ia. · ' 
L_:'<_<<--:.-::: _:,,' __ : :--~ -'. :_<:'.:'::-,-(-_; ___ :\:> ;_ -_- _ ._: _ : __ -_-: __ , ;_;_::-:_-_<_ 

~ ; ~9~~iena .~e~ord!ir q~!l en su ori'. 
~~ll.~¡i.-.illl<ftt~l!,lr":lª J¡~Ql_esl":P~S!ll
t":lleÍ'":d11.Ja¡¡r!l~~. l!¡i •_f\l.aWl~ ll~q
c!al0~ a/ .<J¡ili!p~s;'l!/ii~rsiíilri!l, _,1!> 
.q)li¡•al~a.11ú 1~ /Jl)tll!!ll ··<f~nv\1(!'.l)~ia-• 
\llli,!l'ar~!.la•ia1. Es.fl!.f;il.r()t¡i~)¡i.-,tam': 
• 1¡i<lrt rl)e: f!l~'íi\!lalla- PP.":' lo$ aµ.¡jJ.¡" · 
'~i:q_O~:-'f_: ___ efu_Y~~'-i--' ::a:apyi:~Ci_oP,(,l~s,-;:~+-_?:f:~-':'. 1 

l1)i.,;l¡¡s hii11,¡i'íi~Jª~º¡inf~i¡9aÍ!leilte • 
1¡¡,-·.i!1P9l)V!lqiellci!!,·.d1J! bígf¡i~i> ,de 
f$eJi'll~l'~1.~1.~~S,.llél~~1'i"ª1'"í~ad .•.• 
• ;1.~;gq !~~:~~!u~i~ll!~s J~rll!IJl~ 
' l'!llf,: , ~e~¡illd¡i~Í ',a•ll ec,í f !llª~? •que 
:-P,~-~Íl-~>;:Sní~_~JlZJ~!-sB'-C~i;t!'-::~~?-'?)l~tii; e 

•\llieJ?.!gdela )1Ef•.·lo q110im1>!1<r~·e1' 

~~~~1~~1~~~j~~~. --de~E4:· 
di~iiª11~r- ¡¡l!.'l!lí 1~'.c¡¡ J• l' iistúdlo 



PEDRO VERA CASTILLO (6) 
del reglamento de ética que a.fecta presencia del vicerrector académí-; (ll/iiv<i~¡¡if~r~~ P~t,¡¡1,~~.ll9.~l~ll-k;~.ofµ. 
a los estudiantes y que se ha tradu-1 co de la Universidad. · · ,ci9µes li?.!'li.l~miql!s ll;l!ls.}l!!J¡fllP.19.s 
cido en que numerosos estudiantes\ --- ., - - -. --<- -- -, ig~eÍ'ado:ien Q.uesjfa -~a:sa>de_;e_s_t~: 
han sufridÓ severas sanciones,; · __ ,_:_Los (Jet_~IJ~s _de ___ :esta. cf?n_~~-~s'~~- ;(,ti_os_. __ Nada-:-i~e_-l~gl'.~-rá- cpll--Jas-:~~di~; 
apa~entemenle no siempre justifi-i !ll6n · franc¡¡. Y ~os ¡iéuerdos ~btpni'' 'dá• de fuerzll ¡¡i,,?l/H.·I~ @I~ reJ>rt 
cadas, y el consiguiente .congela- ~~ba'::'~a~ri;!~.~i~~s~~~~::¡:j~10 Y siólJ,Ella sólo.~1!'.p.t~rii,!a yfolt¡rnii~ 
miento de los sumarios eit curso 5 J -!,_ - - _, , __ ,,,_ ·- _ .·Qe''-_~sect?~es::-i~·_ill~Y_-_- __ tni_ñQ_rft,~rl~~ -
hasta que dicho .reestudio no for- ·.La autorid.adUI)ivqrslj;ír\a1•¡ior' ~~lllro .. ~el ~~~Jld~~.~laljg.;)9~ 9V~• 
mule sus conclusiones; y la necesi·· sií parte, sóJ<) acepJI\ r~cihlr.nos ª? l¡ay que den(iriciar y aislar anlljs 
rlad de que los estudiantes no red· UI)·mo)nento·eh•que elcqµfliplo sej rci411 fptt¡ilecer.con!)le<!idaser,rónfl-• 
bieran sanciones universitarias Iii h~bíá-· ya_--a]argadO. -_dSIDªsi,.1dti __ -_:_y: ~fS/"--

judici,.les por este conflicto. · de(ipués qu0, a pellciljnde losdlri, '•íf~·~tiedá<!\l !in :)'idr¡imia la 
Pensamos que la autoridad uni- gentes de la FEC, eíieplá~all)o,:''e· 'ause~cia'detliáfog0 !'nl.a.Universl, 

versitaria pudo: sin renunciar a sus alizar 11n¡i gestión m.edia · ora.·.··. •• • í:lli~.JíiirQi.;Illbi~!ita a,~!'isiiín d~}us 
prerrogativas, dar solución a estas 'Es. 9ti.11oqigo .e,Urnl]ho qu.i Ja re~ . aéatlémi(msi:{e iÍnp0Í¡j¡flt)¡~ollll> m~, 
reivindicaciones de manera mucho ~ues\~ d~l''~~c,lpr O:~Jegatlo;;~\l)l' tmló fundamente,Jgeló~•¡J¡Íl~~t¡~lt.~· 
nás efectiva y rápida, lo que fq11e Jnsuflc¡!e0ti3ín,eiil.tl .expl!11i\.~. riol!;Ello ~bre,esp\>ra;'l!l;iii d~ ijl\\t~íi 
iabría evitado.esta larga Y dañina ftue'v;ífop'lff~gfo~al1nr'g!e coín!J.~~ c0ncret~ \llJ ~erdade~Í:)diáJef¡¡o u.ni
mralización de actividades, 'sitiya,por JÍl.~;~io~!l!ím~qos,Los~~fo- versilari<l deslil!!ldt!. á:!!l;~nzar ~,!! 

El estancamiento del conflicto .y <liante~, í:l~;efllf~!ÍlJi~ad~erite ~{ª la participación de los a~adémi(]Qs, 
;u prolongación convencieron a los Il_ue_St_r() j_u-i_~;_p;_-ffi:aI_-ll,l{Q~µJado~_1;:-~_Qr _en :01 au_t~$9_bierí1_0, __ (.Íe lá_ U:ni~~t~i--: 
H:adémicos de la necesidad de no iiiupart9;re~taVonvaloralos ~~~~- ~flad Yen:11ltórmill\l~0l.~istr¡J11¡i»<!~ 
¡uedarse cruzados -ae brazos y de !iidos _d~'•e,stl! ge9tl~1,1 ..• ~l Co!We)o 'ínie~v¡¡nclón caracleri..a(!o porJo~ 
;u obligación de aduar. Las aso- 4,cact'ÍlJ!lco.~11spe,~tlit~lseme~f~·y! 'r#ótofes'!:i~legados.¡ •,,•• 
iaciones de académicos enviaron fiJ.ó l.a~fe~~".Pª·ra re~~Jos<ixaii!~· .·):!icho i:flálogo para· l!í parllclJ>~· 

1n plan team~ent o escrito al señor ~~-j:-~:-/;~-h~:t·-----_ ·<··:,:·.>: ,.: __ \· ·\>·>>;--: > -·-::__- ::> --\:_;' ;;-::~rr:.-~ :_ci,Q)l_-_-Uni~á._r~it!~~h1_--:e:_St~.r~{0~-~---~~-~-ifi-: 
ntendente Y concurrieron invita· · '. Si bíen lqs 11¡studia:Íles,p)J!lifén ciÍl);i~s 4\l;~a~~nl~~a~ 1IDll XB!!l.e11of
las por la autoridad regional a una fü¡l¡e~ qomet(!lQ !lfrpre~; Fº.\'!9 ~fa.{ ·mllllillid;¡¡i:¡¡¡:¡~f¡iji;a¡;• · · · ' 
ounión con ·las altas autoridaqes d~JÍlÍC~~nosih<l.Jlieta.m,ásl¡qpre~~ • .o~f:~~(e.lfe"riiCas~lllo. 
le! Cuerpo de Carabineros Y en cia1d.e'i;s.l'l.hid1Jd.a.· ilií; lafauto;ridad · · ···· · · · · · · ' 



PEDRO VERA CASTILLO (7) 

señor .Director: <· 
La carta· del Jí)atrlftioiM 

Rivas y del s~ñor \{,Jj!~ 
Sl)R, 7/12/!lli), l()s tr~'l! 
Odontologla; Iji~ ()bliga a' 
siguiente en relacij\n·c(>IÍ líls: 
tos de fondo que e,lla pJan,le~:i,.,,,,;,1 

1 ºJ constituye, en efeetl!, un cr~()rl 
citar al suscrito .conw pr~i<le'lnr!lll¡' 
la Asociación de Acad.éJll\cos. !!() ll) .. 
~niversld~d de C!!llceP~l!IJlí>YJ! q*~l 
esta no existe. I,o q11().~1'1'r~ll8(!\l.~l 
las cinco asóciacJoll~ e:X!steiit~l 
(lngenierla; Ciencfas; · Medicillaflt>'0,, .• ,.. .. .. . . . 
Ciencias Biológicas y Il¡)cursos Na-:•'Sbse,~ll!J!1,,,~t!!. 
turales; ¡<;dueaclón, Hwnanidade¡¡y;.1!0tW!!I~¡¡ ~e<llll!lt,, .. 
Arte) han decidido coordinarsusé$~'·<!~ J1aff!clpar~l!l,()dl!;!()l'1!)!!' 
fuerzos y, por una deferel!Cia 111uylJ.1\Za"IJín;llaec¡<!11~u!t;l!s~,:ye 
especial .de \~u~: Jlr~1~e.11tesf . ~¡¡Jlr!l9~$!), 1Jl: <Jt~~.!l!za~~!Íll .. ,!}9 
mscrito actúa como. yobetó .de 'ell!ts'lls, &!~f,!'91.~ 
en acuerdo con la política que enco;•ll081JclPlf¡itl! 
nún hemos ido decidle11ct~ y rec1.•.P1$.i:l9~1~!01:.s 
Jiendo como manfü1to de IO,s a~l!d~i1~qof PQra a. 
nicos e11 las diverslls. asah!bl~¡l!ii4i~IJ)4jld>'/!! 
i1asivas y abiertas a tO!ios qu~·se··~ l!!JP,~(ll;C 
1an realizado. . · /r¡¡:.J!l!I\!. ..• ..,.. ·> , , . . .. . ,¡ 

2") Las Asociaciones de Académi"~ .l30). ·ta · g~tim\es rea Jza ass•Porl . .. . . • • . . . ··.• .... ·•··· .... · .. ~ííffi.i. 
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El Sur 29-12-85:. 

Señol'Director: · 



PEDHO VEHA CASTILI,o ( 9) 
4.- Carece asimismo de objetividad al citar una bernabilidad.de la Universidad. 

parte de la carta dirigida por tres acadénúcQs de la Finalmente a pesar que la respuesta del señor ·Ve•: 
Facultad de Odontología en la que ellos declaran ra dárla tema para escribir· innúme~.$ .carillas 
ser "respetuosos de la autoridad univj!I'Sitaria". acerca del tema, sor¡irende que 1.11 máyór parte de 
Aqtú el señor Vera aparece mezclando un principio sus ar¡¡umentos se basen y justifiqui¡n en el número· 
fundamental en cualquiera sociedad.como es el res- de académicos que conforman fas.asoclaG,i<\n.es gre
peto a la autoridad, con el principio de representati- núales de las:que es portavoz ofici.11!;.es.dec.ir, basa. 
vidad de estas autoridades, al afirmar que ellas sólo su l!Jgitinúdai;I en la ley de los gralldes:números, lo.; 
representan al Presidente de Ja República y que el que nos in!llca que no recuerda el Pens~e!)tÓ !le: 
Cuerpo de Decanos "sólo tiene un carácter mera-: Ortega y Gásset cuan!lo di~e que ¡¡ lifesenci¡¡ de la 
mente asesor". Olvida el señor Vera que entre las: yerdad so»:indiferentes las,vieisitucll!s'..ctehufragi<!i 
autoridades superiores se encuentran don Carlos universar y que la ·coincidencia de't<\dOs\lós' 
von Plessing, quien fuera electo rector de la Unlver- ho¡nbres en una núsma opiniómno.,i;lar1¡¡z 'éste'!lll 
si dad de Concepción por una amplia mayoría, elec- quilate más !le verdad, sólo nos:pr9porci fa. una 
ción que tuvo repercusión nacional. · q¡ayor tranquilidad y confianza ~ub . rqué, 

5.- Es difícil comprender la posición del señor Ve- en elfondo, sonios los hombreshumil bile¡¡ y> 
ra cuando éste afirma que su gestión como portavoz nos aforra quedarnos con nuestro ¡irit 
de las asociaciones grenúales ha sldo única y exclu- · ~sta capacidad de.disentir aq!e lll @r 
sivamente el rechazo de acciones violentistas de número· ei; lo que identifica al aca!l '' 
elementos núnoritarios, de diál'ogo, de participa- ·quie:r'úniversidad del mundo libre. "~'. 
ción y de reivindicaciones económicas. Esto porque . . . . ·. .•<i~· 
su accionar es similar a estilos ya conocid.os entre . ·.l'/lanuel ez R9ja$. 
1968 y 1973, es decir, una acción política disimulada ¡>rofesor U. deConcepci61\. 
tras un débil ropaje grenúal y acadénúco, con una 
clara connotación publicitaria. Así, su pretensión 
de mediar entre la autoridad y estudiantes que per-
siguen en forma pública objetivos políticos (según 
consta en sus declaraciones a los medios de comuni-
cación y por sus muy frecuent,es escritos en las mu-
rallas del Campus), no p)lede ser considerada sino 
como un apoyo al violentimo y a la tesis de la ingo-



PEDRO YERA CASTILLO (1o) 
El Sur 5-1-86: 

Las inexactitudes .. del.séñQrJi~~~~~i 
Señor nlrector: . . , • . , <· •. ,~jol1~1~jje"l~í19~PÉ~ 
La carta publicada por EL SUE: 1Jí\'ibciplíiJ)!e11le t!e/ 

(domingo 29/12/85) y firmada por · · ·· · · ·· · 
Manuel Jiménez Rojas, me obliga a 
solicitar l~ publicación de la prll$en7 
te respuesta-. , _ ,_ _ :'>-<:> > ''.i 

En relación con los ~mes dey!11s, .~& 
asociaciones de· aci¡d~cos P.ú~do{ ;!Ji¡¡; ~n 
Citar de l.os estatutos de f~ ,&<ri 'centr~I. 
ciación de Ingeniería, 1;1proJ¡ad911 Por 9ue ... 1)$f¡l 
el Ministerio de Econoi'Qía, Fo¡n¡¡nto• i'ff.\l~rf 
y Reconstr~cción, te~Jl!l~~nt¡¡ Jq¡ i\9~~.lt 
siguiente: "El obj~~ de !;§~.asu'. ;~j;!f~. 
ciación será repre¡¡eutar a.\os ~~a$!!!;• :fQrtai' 
micos de Iá Facqltad íleJng(!riJerI~¡ fi~~,liJii~n~ 
de la Universidad de Concepción que liít(Vi\111\l;Íllc!lnzí! .. i'..,JíP.i' 
la integran ante las autorl<la.4~~.uril" :~1~~1<¡~~s, .;•< · · · · .· ··· · 
versitarias, éomo 11nte lq§ <le¡nll!! ~·! J!ll lesto <I~ 
tamentos de la C!>munida(Vniv~rs\- 'IJÍ~!!~Z ~ · 
taria, en materias. <me tllgal1 r~l'.': 'p~dpóa; p~ 
ción.con la formulación de prqye~t~i l~tfefl~líiiínáil 
y la proposición de solucfones quejn.' ládá tras Un d 
cidan.en la problemática universita· lacadémico". 

según .ser~cuer<j.~!'~l.$~!ior Jl!Üénez 
aproVeC • <llC9J1~!;¡r ay arios acá, 

· d · ;¡ó~e¡¡ed~l11iisi¡cadé-
~!9i~fll!l~up.efiore$· 
i.9.ª1¡ .!lr~cl~s;ál. !Ja, 

··51~é.J~l'11¡;¡¡\i!~ación 
·· · · r11<1wP!'of~ór 

f;r:~~;; I~ opi
.e.~~.eÍIJj¡nc¡ís,se 
ecrn~.lJ···d~c. 

(:J?tofe-
l'Óflll!or. 
~.ell1s' 

f. iiíl.~rpo 
!al,IQ. por 



PEDRO VEHA CASTILLO (11) 
fica, perfectamerite, por qué los áca- bos· La c0muni<la\!!lniyen¡itllrll!~lai 
démic9s, mayoritariamente aunque '.¡;pmunidad,pe1Íqµist¡l,,p09i'~q;fOf:'i 
ésto le mol~te, h~n crlti~ado es\!'¡ i~i~e~u Pr<iP~9.ll!l~\9.J~Jl,~~tR~~I~¡ 
proceso de. ¡era1·qmz.11cló11aea,dén¡k 1done¡~d acadéll)ica de !'fill>o.s Xlle1 
ca por poco,ético y diseresiomll. El qajé~jse yj,~te,Boa!d.~l>U.r\?P!'l~'t•.i. l 
hecho de que s.u caso no séa *l úi!lco 1 .. E~Jll4efil~1 !!'.1 , e 91.!.~· · · · 
que se nuede citar no haee sino agra- :a!~'·d~Jall!Yar~!' el! 
var esfa situación anómala. el! la y.¡- ¡J!J!l~!leZ,~!1. 
da de la universld11d. · .. · , 1 ... ··.~ ¡!éw.e~te1 ll , " a';f;\. 

Se compren(le por qué ~ls.ej\9r ~i- m!l~ce 110 1.l!ll!; le~~l!f: 
ménez se manifiesta ~'reacio il ve¡¡ti, sljÍO una reíleigpn pJ;!lf 
lar pilblicamente los prob!~l)las que i as11lra a ·~er l!~i!,<J~i¡l{ !'. 
nos afectan en este momento y nos En efecto, clll!rlo,p~.r!' ., ti 
pudieran afectar a futuro" y p0rque cldamente. su si>lé!la4 eJJJ 
reitera como "principio fllii<l!'filén- de una dl.cll!¡l.11.~.11 
tal en cualquiera socied¡¡d el ~e~peto. rectores d0l~g¡i;¡i; 
a la autoi'idad", en pal'Íiéul11i'.al vi-: da4~ coír~tltiJye 
cerrectór académico de la Unlversl•¡ j¡l,éu¡¡l tan i)t¡Sltil · 
dad. · . . . · .·• · . . :pQ(¡Jdo ~m11·"s11c 

El suscrito, en cambio, regresó en bil'':; · ·. > ·. : '< 1 

ese año .1981 con el titulo de .do.ctor • Pretjlriijér' lill~ef · 
obtenido en un centro de. e¡¡:ce!end<i .. sµpcri!lt~pm.o./'11 
europeo y fue jerarquiz,ado 86.Jo co-,!Í~~";yo11a~W-. 
mo profesor asistente; situación qíí<; t!fesc · · do ¡(el 
se ma.ntiene hasta hÓy .. Habiendo' de. ·- lp'.li'í\n .... J!ií,·pái'it! 
trabajado como docente en esta uni· .•.... · .... · . ... ... Í\I s~.~r •. ¡ia•Jes1,1!l-l 
versidad desde diciembre de 1974, ~a~a1)'.l!Jla4<;q\l;<;llt40.~. · s!o1 
me asiste la obligación de defender. qalale)jtl!t,l!.~!9h,es.encjl' ¡¡;: 
mi autoridad ácadémica y, por élló, el¡jíóviiI)~e¡¡t)i.it~il4~!Wc~ . ·" 1 l!h 
le adjunto un ejempl~r de_ mi 'Ve~illa<l."jl9Q9ll~cí>~Wil:i.>Jté4.!tf~~.!'.l 
currículum-vitae.·E~pero que elª°"· .P~~~li~lldf~d~~tru¡~o .. }. )'. ; S 
ñor ~iméqez h~ga lo ~s!llo y q11e, el,! •yt o)li~ilfl! ¡j¡j!iliS\i s¡tj)t~•júZ~l!~.I 
próxuno dolillngo, .diario. l;:L l!UR•, •qmell en esta pQlém•ca•bll defel!didoi 
pueda publicar un extracto.de arn: . . -. 

.~i~l!j'!~í.'i')t~I 
~~!~el~¡¡;: ¡I 

:i;i~i~ª~ru1~'~ 
V~ase ANA FRESNO (a) y (3) 
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El Sur 24-1-86: 

Pedro Vera Castillo: 

Exonerado dirigente 
de académicos 

Solidaridad con Vera 
-=---~ 

"Vera siCmPre ha actuado en consen-
so con otras' asociacione.Sn señaló el 

, presidente de la Asociación' de Acadé
micos de Medicina de la Universidad de 
. Concepción, doctor Sergio Mi ceo, razón 
·'por la cual los otros docentes serán 

,.. ... .,.. ... ..., ........ iil!!!llll!l"ll!l""' .... ..,.""'""'""'""'I!!!!!""' .... ,,....,..., .... ...,..,. ...... ...,....., 'solid~rios de la mejor forma posible". 
Como ''una actitud de venganza y persecución al pensamiento'' calificó Ja exone-: La rrusma expresión tuvieron dirigen

ración de que fuera víctima el pro·fesor Pedro Vera Castillo, presidente Subrogante te~ de las otras asociacic;>nes de acadé
de la asociación.de académicos de Ingenieria de la Universidad de Concepción. El ~cos_, entre ellos Amoldo Birke, de 
académico recibió ayer en su domicilio un sobre certüicado en el cual se le notüi- ·Ciencias. 
caba de la cancelación de su contrato, esgrimiéndose como única razón su Pedro Vera también recibió ayer 

•"abierta acti.tud de provocación a la autoridad universitaria" según contó a EL muestras de adhesión.de parte de la di
SUR. ' rectiva de la Federación de Estudian
lllllllllll!!!llllllllil!lll!ill!i11!111illt!IRllll!llillllill!llBill!llllll1""'""'ªlllll.!ll .. "· .,.,,.,""'"""'"'""· 1111!11.!ll.!lllllm . tes de la Universidad de ConcepCión; de 

El decreto de Rectoria lleva el núme- · Fíllal.ffiente, instó . a Ja . comunidad la direc.tiva del Cole~io de Periodistas, 
ro 116()41 y le ~µe.entregado ayer, aunque i universitaria a no aceptar esta provO' ,a traves del COJIB,e¡o provincial; de 
hay receso po\!iacaciones en la Univer- 1 cación y a respaldar a Jos académicos y August~ Parra, presidente del consejo 
sidad. , . estudiantes. Señaló que tomaría todas provmc1al del Colegio de Abogados, y 

En una breire crnwirsación con Ja 'las medidas legales pertinentes y que de repres~ntan!l!s de 6tras organiza-
prens,a, el acaqéwicO exonerado señaló además se moviliza~~ra demostrar: ciones sociales. ' 
que .este hecho poma en "tela de juicio la ''.falta de icRlñeiililcl'·' del .titular de¡ 
la palabra empeñada por el señor Mi- Rectoria. Manifestó su solidaridad con, 
'nistro de Educación", e11 el sentido ~e los dirigentes estudiantiles sumariados' 
que los rectores . delegados no realiza~ y dijo ,que, a vuelta de clases, ocuparía 
!rían más este tipo de expulsiones. Cali-/ su puesto aunque tuvieseque dictar cá-' 
!ficó de "insaria e irracional" la actitud¡ tédrafuera dela unl'versictad. 
;del rector delegado Guillermo Clericus 
Etchegoyen. 



PEDHO VERA CASTILLO ( 13 ) 

El sur 26-1-86: 
Pedrovera Castillo: ·· · ;····<··•:•···'· · · ·····"'"'" . . ~._,, .:-1 

'' seimnorffira~r1e:J,;'· 
· _ , . ·. · ._ :· · -~~-- _-_- ·-:- ~,-·::;~~-~}:,t:·~:?·:·-.:<rz::;;~~-;:;,:t?.::~~~:S'-:¡L 
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PEDHO VEHA CASTILLO ( 1 5) 
El Sur 25-2-86: 

Reconocimos' al-- -'rllspec-10-: 
violencia-· inst!h.tciorialiZada:, -_ 

:~~iissl(!i~I rest!Ín vi!>io.i:!tados 
fp~~'~l ·• ..•. ·. .t. \llt!if:yii~~ip*:•ilsíli es)s 1)$1ÍS¡t ¡¡rj¡¡íer¡t d.e lll VfüJ!)n~i8 
r(fn':~eJ¡¡:~19'l!'il:lliJt1lhJ:viirs'ld.!fdes.llíi.' 
.tas ··· •fo: · br¡¡

0
,f1111r11 

~;J!,~. \r1wi1J1llr':';; 
'~~f ~Vlol~~tjl~'~~~J'~~1vlí1'/lin~~~·.1~ · 

s·.~lifu~jQ)!al(z.!ld(I ~e;el!!I'; . 
• íl 

!!.!!8• 
l!rs1 .•.. ..ºª l(~I ?·°,lllº .¡i11 ~ 16;! 

)I11c~P?il!P:!l~iy!Í• <¡\le ss·· m.~~·.i:!Q,i 
'\llri11'<ilí MalJto111l11cfii a ·· ·. ~sl!l'' 
4i.~· ·· g;al¡iyél · .. · · ciim.s' 
¡il tu )ia~!rlllll! .... · .·. ) E¡¡. 'ª< . 11!l1rellr!lsiva ¡lfe.(ita :ai 

·.;P?~~~J!.~!;,e,!lr ll~EP!ª~'de,J~s!ll'Jl~!ih; 
,c1!1!l.f~.epro1lloº'ó!lr~d9. !llll\~era.' 
''.l\l(}!1f!s'~r~ilfari¡tl! Y\llsc.~e(Ji~nales;• 
• Se 11¡11r<iií'ádef¡ié's'Í !ion !liupo~ •de 
$egµrid1;1d o de ylgllanci!l e11qulsta
t(llf§%~.íí"'lífil~!!li!~(p?"~~?rsltarf,~ 

· .. . 'i!ls!.~'\r<¡~(l,•Jlfe#or 
~--ª-~l\~1-P~-~-~i;:;~~~-~-~-fir; 
···. ociilíl~s y ~stl)dlllll; 

yipl<inói¡1 .repr.as.1\'f;i ~e 
· · ··9l!rela • Uólv.eí'si-

liíí~~¡¡¡~~~fc~'''&¡, 

Y~s<!)~l~~~~~iRi~~~~fl~~.9 ~~ft~· 



PEDRO VERA CASTILLO (16) 

{-:par~:,: 
1 lós.)\¡lli¡¡l! . 

·¡·yag;íaaot~~i?s~i~:;\flij} 

PEDRO VERA CASTILLO fue reincorporado a la U al ejercicio 
pleno de sus funciones académicas. (El Mercurio 27-3-86) 
El Sur 3-4-:-86: 



PEDHO Y._EHA GASTII,LO ( 17 ) 
pMj!ldeiítes de · a~oci,.()iOl)eS de 
tiCl!~~l!ll?OB. Y•. l!!S. dl.rl$entás. wá¡¡l
i!ll.9!!.#~ }'! ~J!G, ~jerti!mente, !ia sido 

Nunca estuvimos en guqrra con <;:oncepoión. Ellas crearon µll1(dí'' flí!':r,.~19r'.41.il,y;J1eq!ljlariop11reiistií 
nadie; nunca buscamos el enfrenta-; náffiioa qu0 fevoreci3 11! 4ua <¡~Í'!ls; tXiteljí,\ dll lii l:i<\".f'urii: !Í• l" llaj)>'.l!'.'l' 
miento por el enfrentamiento; ja-. organizaciones . representativas• y¡ .d!!d• . ···.· .. · · 
más recurrimos a métodos.no aca-1 respetables se pronunciÍ!fan pub!¡./!• 7.)La disposición llíoátráda J><!r 
délnicos; por ello, lo come11tado· camel)tea meilld¡¡ qutieí confll~t111 ,al •eñorHecfor sií)>r/1!1ti1)1e,ppr~z 
constiluye Una g~an v!ctoria ante: •e prolo~.aba.: Tod!ls íi!lii~ l!l!!t!l'l ll"J'OB•decan9s y.o\l:ij.li"autórida!ief 
todo para la propia Umversidad de can ser asoclll~ªe·ªlll ti')!l!oi?l)tii.j hlterwedialli:l!la~ecll·ªª'·Vlllera!lti• 
Concepción. . canzeda. . · .•..•... ··.··· ¡ ffey ~Ul .~ /l~.l'l!lan de ral!n~l)l!!llJ'(I 

Tenemos conciencia que esta so- 3.) Las asooiaciol)es de Í¡Ced6'ÍI!l-: ~~ le,c'1º1Í\l,l!Íi!Í~d. Í¡ctidél)ll§~ qU~ 
lución no es.un mllagro, le perlen<>- ,cos del. país, Cl!Yo GpmiléGo~~j~a•l ~liad~ ser. l!lllf ~por\!\"te) q11e 
ce a muchos y debe ser compartida dor Naciónel desplegó niJiti11r.~~a9l .~r.r,~i)o!,\.d11ll,l'1~l!8. C!°!eliill~llr• ·· 
con much9s. ·.. . , · accionésde~o!idaridadydédenunc,. · Gontlnuarilmos,• púes, ~lapo-¡ 

Bs necesario rescatar a los ve1 cÍll.4e.JecB,JPli!Piól!.91l.11~.!!.i'Y!\11a~l).l :!Jlbl ... s para undlá\ogo:resp'ál11.o~o y 
daderos áctores con el objeto de r<>- nuestra l!i:llversidad, . · ... · · · .d 'fe?l!lid9 gue; n~,OllB!l;l'l~mente; ha 
alizar un análisis sereno y pondera'. < 4;¡ ~oli·~os de coffiuni(le!lló!t ide RIJsJ,billt8r ~le (bíl;,;efs/~!id 1!1 
do. • del0r.egló11y<lld P1Jl°',911fo.\t r11()\Íperer sl!.:.auf<Jll<ll\lfn y ,ponllr 

i.) Los académicos de la Univer- cónfl~D\ó 1't1· impgrtal!~!ll,\ lt~~o al sietema.dá.in~llrVllncló!). 
sidad de Concepción que, desde un orlent,adoree y forllladores de refZ• ¡le los m11Ies Qlle ell11•expéj!~ 
comienzo, hicieron ver con firmeza ni6n J?úPllca. _La_ tare~_ ----<- - -itréljt~~'.-:--~ _ _ -,-;_:--- _ -'_-- f, _>-__ ::··<·:~;:_-:_ ,>·.--) 
su rechazo a lo obrado por Rectoría por nuestro di.ario ·fa'#ó.q • .•./. . • N\!~!Ítri! ¡>ttlÍ!bre 0¡,g)¡.trá;. sl!!lldo 
y la necesidad de que las medidas SUR, oct1pa un lugar de ~ol1#~ ~ 'll· ,1fra11c¡¡· y qdtjpa Pe•<! ¡¡l}~sÍra~ 111!1,
fueran revocadas .. La altura de mi- recuperación de laUn¡yet~i~~g!le nos .. continllEi;.án,.sil). rllllf'(lrllS, 
ras con que sus asociaciones defen- Goncep9lónqu0 .J1gs ll)t~rl'l!!!:·fiJó- abiertés y tel)dldae a tódos JO!!lffl· 
dieron la dignJdad de sus acadéJni-. dos... . . . . ... • ·· ...••.• • . • 0 .. ·. ;vl!rsit.~rio~• l!U& (lularlil))~~fit~ 
cos merece destacarse así como la 5.) .La .•0lidari¡jad ta11iJ.i:¡pp~!~te J>l!Pel)1.n;!a<~!!ns11 tare(4J!~~~ 
solidaridad concreta gue ellos de innumerables Pl!r~oJ18llda4ea y ·~l.ila !le l'IÍmiperar!a Un!viirsli!llll 
aportaron a los exonerados. . organizaciones, que Jos aó(dél!íl-· de Cencepcl6n y. de qond~clrl!!'. j\: 

2.) La actitud de las organiza- cos dela Universidad re~lbll!Í'onen diás)lleJores, confornte._el és1>Mlf,¡' 
dones gremiales, soclales y polfti-. estosdias; ellafortaléct6yalent6a ~~Sil~ (Undado!'eB•Y' a la ll!B!~~: 
cas que dieron forma al Comando. lós universitari.o"'. · . · ; •·•• ; •.. •> il)qi¡lefüd ()!údadena... \,:0,•; •y~~; 
de Defensa de la Universld!ld de 6.) B.l diélogo sos~enido ~ntri·Jos i ; : :>~ ._:be; Pedi:q'ítr!t~il.llll~ 



PEDRO Y.ERA CASTILLO (118) 
El Rector CLERICUS precisó en el decreto, a través del cual se puso término fil 
contrato de trabajo fiel profesor VERA que "el funcionario académico PEDRO MAXI 
MILIANO ALEJANDRO VERA CASTILLO, profesor amistente de la Facultad de Ingenie
ria h~ mantenido una actitud de provocación a la autoridad universitaria y tod 
lo cual hace inconveniente su permanencia en esta casa de estudios superiores. 1 

(LUN 25-1-86) 
Integra la Comisión Coordinadora que organizará 
Concepción, PEDRO VERA, por las asociaciones de 

el Comité de Defansa de la U dE 
Académicos de la universidad. 

(El Sur 28-1-86) 
Miembro del comité ejecutivo del Comando de Defensa de la U de Concepción, como 
representante de las cinco asociaciones de académicos de la u. 

(El Sur 13-2-86) 
La Tercera 14-8-86: 

A d. ,, • ·· ¡ Vera informó ayer que El Sur 14-8-86 : 
Ca emlCOS .. '.participaron en la formación·¡· Dirigentes de aciidémicos de la Um- CaJlos Ortiz. Zápáta; prosecretilrio, 

las asociaciones de las fa- id. d d e 'ó d' S.erAio M1'c·'·iJ.o·'·. Ga1··¡;,,y·' y !"sorero Arn.ol-.Cormaron ·'cu. ltades, oo. lng¡¡¡¡iJ!r,ra, Cien-¡ 'vers a e oncepc1 n ieton a cono- o e d " 

I' c1as, C1enc1as B1olog1cas y . cer ayer a los periodistas 111 constitu- do Birke Flores. ' 
,e d •,, ,Recursos Naturales, Educa-! cion de la Federación Gremial de estos .Pedro Vern dijo a los periodistas tjue 
1 e erac1on . ción, Ciencias Agropecuarias! pt'ofesionál~~·· .hecho que ocurrió el dé está {orllia culmina la voluntad de 

CONCEPCION !Mario v Forestales IChillánl. Medi-· martes 12de ~gosto, co11 Iá concurren- los académicos dé la Univérsidad de 
Aravena M.).- Los académi- :cinaysedelosAngeles. ciíide las difoottúas de lils siete aso- Coltce!Jciónd¡,,diusellná organización 
cos de I& nnh<•<§1dad de ciaCi(l~éiÍ gre:niláies qúe: funcionan en úriicá representativa del conjunto de los 
Concepción formaron. ona esta .. cas.íi. d. e estUdiós.... . académicos de lá Universidad. Repre-

¡ Federación, que agrupá ·a tasi t- o.:. • ¡ • • · , · ta t b'é d" 1 · ~t · · · 
siete asociaciones que están .. La mesa directiva ftié elegida pór el s~n ~m ) n,_ . 1jo, a coq,,.usión de un 
funcionando desde hace al-! : díredorío que in.legran lÓs directivos de largo Y Pro(undo pr~cesd 'de discusión 
gún tiempo. Presidente de Ja! ' las sié!e asocill.cl.~~es y recayó en hts ál interior dél movimiento académico 
nueva entidad gremial es el1 • pers!)tiaíl del. ú~ildénúco de la Aso- de la Universidad de Conéepción .. 
Dr. Pedro Vera, ptesídente 1 cia.clóh. el.e In!í.é .. n.·.1er.la,,Pedro Vera Cas-; 
de la Asociación de ACadé- ' ¡ ·' ' · '¡ · ¡ ' 
micos de la Facultad de i \il (!.(pres dénle)i vicepresidente, LU s 1 
Ingeniarla. 'l\fulloz Gd~tálé~! '.secre:tarío, Juan 



El Mercurio 111--6-90: 
Directorio Universitario: 
Rechazan Candidato A Vicerrector en la u, 
de Concepci6n. 

Sorpresa caus6 la determinaci6n de no 
aceptar la proposici6n del nuevo recto1 
August() Par,rl:l L 

- . Jil.PGF 



PEDRO VERA CASTILLO (<20) 

El Sur 18-6-90: 
Por actitud frente al rector 
Docentes estudmantes critican 



PEDRO :y;ERA CASTILLO (21) 
El Sur 19-6-90: 
En segunda quincena de agosto 
Nuevo Directorio verá el caso del Vicerrector 
-.Pedro Vera asumi6 como Director de Asuntos Internacioneles de la u. 



PEDRO :l[ERA CASTILLO (22) 
El Sur 5-8-90: 
Para apoyar a directiva 
PEDRO VERA plantea crea r Consejo Consultivo en DO • 

.. · f:t~eá¡télrii~<>!Pédi'overií..GlístiU!f ~e · 
'pr!Jll!fi!~l¡.ía~rcllP~ l";(\I · · 
i<!!til.~!iva;p~ó:vitl:~ii!I d~.... . .. ; .. 
isent;ié~ÓJl ~11 !1121\~¡ló . < :lit/¡: 
;CtjSUIÍllº• iµ~g\;IÍ!Í.a,p¡1r ~SQp¡IS¡¡que; 
¡n~ 8<1a11 j,)ntofi.~!les ~~~~~ll~l~s¡' 
.!lf 118rl!!mentalias: ·. ·· · · · · · · · , 
•.. · yerá s~fti\i.s gµe ~ 
4!ll parfülo Ill!Ís 
aó~ t><fi!i'!iifíit1 
tíll11lp~q)ié¡'p;9f 
tielíéd'car ··· · 
ólíeiétís 
fiúíéll.órtd 
teli~ri;~¡¡ 

gQ 



PEDRO ][ERA CASTILJ"O (23) 



PEDRO VERA CASTILLO 
El Sur 19-2-85: , ___ ,,, __ ,.,,_,,_ ,,,.,,,ifJ.f!ittl}lli' 

~-~ 

_idichas tareas nos defarnn, enrí 
!queciéndorios al aprendeF""rl:&""JAA 
l-más pobrés y- desamparados dE 
iCbile. Siempre los chilends benefi· 
l-ei~·er=c-..a.."l estas tareas "de de

.J~;-arfállo _y eduéaciÍSn-- popular -tu-
fvléfon·expresióries de g_ratitúd. 

2) Ante el lanientáble hec~o de 1 
¡mu.arte del estu.di-anre¡~el ·vocSro d1 
: gobierno, junto con lamentaflo, h 
. insistido en que lqs estudiantes tt 
iúan la Obligación de "pedir el pe 

-- miso_correspondiente". Ya heme 
~- 1

1 

dicho que 01 estado de sitio no s 
J" J , fundatnenió en la necesidad de in 
~- poner a todos los chilenos la ciblig< 
~ ción de pedir Permiso para pensai 

decidir y obrar, sino en la neces 
dad da- combatir a los 'terrorista¡ 

¡ . , • . Cuando· la autoridad pretende dir 
_:] -=--;--_' : -- __ - , -_-,_- .. ___ , ___ -"' ~-.. --~, ... :~--. -. _ _l gir de manera absolutista toda_ l, 
¡j ac!ivida.d política normal: Valdría-! vida y el comportamiento cívico d 

la pena preglliltar~e ¿cuál es la, j todos los sectores de chilenos, pe 
connotación - tetror1_~te que. el __ go--: 1 reciei'a apartarse del espíritu de 11 
bieriio,atribuye a Ia·t_araa·_~ol_i~-~~!~ i c6nstitució~ que dicB, defende1 
que los esludi.ahtes reali.üin COíJ. e!l' 1 sembrandó el d~sconcierto y el tE 

j tos trabajq~?_ _ - - ___ -": _" : ·_- __ -_ ! mor; _Se crean así condiéione 
'_ Por::nuesfra -v_ar~cOifilj.'.exes~---1 ·explosivas Que_ en nada _favorece1 
}·diantés y._exdirig_e11tes e~tÍJ.d_i~~tile_S_ 

1 
·el lento carúino 'hacia la demacra 

-- que _p_articiparon e imptilsaron, __ ,en ci~. ---~~~""-===""', 

·otra8- época~:_._trabajos--v_oluntario_s En medio de la indignación y e 
-d~ -_loS_.-e:s_tU,di_antes.--.t!3nemoE! que¡ dolor, hemos tenid.o Ocasión de es 

:-ffeiv4IdiCar:con- ánergía Ja.-herinos_a - cuóhar el pensamiento de la madr1 
tlabor y ía tragcendente_ leccióíJ. que J de este estudiante. Ha dicho cos,?' 

aleccionadoras que resumo respe 



OSCAR VERA CONCHA 

Regidor de l!~~QSl!'.12,1'/~ PH.., 1956 y 1960 • (AGuFcSC s/f) 

• 

C () 1C f \~):!';" ;;<r·-, ,) 
!' ;-! fi) ___ •c"/ 

{ '. 



HEBEH.TO Y.l<:HA CONSTANlW 

Candidato a regidor, 1971, Huepil. 
'/"'"M!&4M,MiZ'%'4.'-''i,µ,•, 

(AGuFcCh s/f) l).ll. 



ORIS'.!'Ilü VERA 

Naetonalista. Pe1uquera, l'~»~• (148/16/t!LAR/981/l/2/Anex.o 1 p 0 1/p.4) 
(149/16/l>IAR/981/6) -



EDITH Y:_EHA 

J5DITH VERA, miembro de la agrupaci6n contra la tortura 11 Sebastilin Acevedo 11 , el et E 
niela el 28-9-B4 como manifestante, reclamando por el presunto desaparecimiento 
de JUAN ANTOJlfIO ACfUIHHB BAI,LBSTBHOS ( vtialo), y dej ac1a en libertad. 

(Jn Mercurio y La Tercera 2~-9-B4) 



CARMEN DE LOURDES YERA ESPINOZA 

Profesora Escuela No.25, Linares. 
2 años de servicio. 
Licencia Humanidades, 
Soltera. 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



FELICINDA Y,ERA 
MARIO SALINAS y FELICINA VERA, padres del desaparecido MARIO SALINAS VERA. 

(La Tercera 30-4-90) 



ADRIANA :YERA FERNANDEZ 

Suspendido. indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiagoj 
por marxista. (Resolución 10-4-74 



JUAN VERA l<'l~HNANDJ~Z 

Militante DC. 
Sttr· 53, I=>bl. Pt1rÓ11, Ql~-~,J:J:~~· 

Váase DEJ,IA LAGOS MUÑOZ. 

(Listn electoral 1972) 



LUIS RAUL YERA FIGUEROA 

Profesor Escuela No.26, Linare • 
6 años de servicio, 
Normalista. 
Casado, 
PS. (AGuFcL 10-10-74) 



SERGIO EMILIO YERA I<'IGUJ<;JWA 

Lista Amnesty International: 
SEHGIO EMILIO VERA l~IGUEHOA 
Ausw. 5,432,385, Santiago 
Lista Solidaridad I: 
SERGIO EMILIO Vl~RA FIGUEHOA 
Lista Solidaridad V: 
SERGIO EMILIO VERA FIGUEHOA 
Carnet 432.385 de Santiago. 
16-8-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
SERGIO VERA FIGUEROA 
Lista Solidaridad IVa: 
SERGIO EMILIO Vb1tA FIGUEROA 
28 aft.os 
5.432.385 Santiago 
16-6-1974 
Empleado particular 

Agosto 197h (19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

SERGIO VERA FIGUEROA, detenido el 16-8-74 por la DINA. 
(1977) 

(Análisis 20-5-86) 



RAFAEL L. VER/\ FLORES 
Capitán de Cara.bine ros, L2§.)lllgel es A~ 
Dr, , médico. Segundo Jefe del Hospital de ¡,os Ange· 
les. 
Mas6n. 
Antes del 11-9-73 inscrito en el PS en Victoria (n< 
en Collipulli, como se informó antes), 
Apoya a los dos médicos relegados a Los Angeles, 
Dres, HUGO REBOLLEDO y SCHONFELD. 
Dr, REBOLLJ<iDO es íntimo amigo del Dr, VERA. 
Cuando el Dr, REBOLLEDO quedó ausente dura.rite su 

turno de noche, el Dr. VERA lo anotó en el libro co-
mo presente, (Ldm 16-4-75) 



SOFIA DE LOURDES !ERA FREIRE (2) 
El Sur 12-11-77: ··· .::.,Sótfa\d:e Loúrdes.'verli. wrelre:·'e:J:: •s!lf1fa:a4~~;c<e.~t1"

go. _Fecha_ d~ nacil~i~p.to-: __ primeró :.d·e __ juni°' _<:1~·-,-):~4:9,._-.:~n,:_, __ CQb: 
quecura-.>En<Ja;- ·cédTJ1~ Ji_é iden,ti~~d -;:t;egJ.s,~~~;J~:9_~0_;:\<i<iin_ii;~tlib- Ia 
calle --Domingo FRµstino' Sarinlento nlfuíero 1':12.-:-: Esti:L:/:(lirec-
ción es in~~ís~e_nte, _ " _ ---

El Cronista 24-11-77: 
•+ • +J<;.l ~i!~i~\i + denun~io :r,extuaJ!)f~rl~ el <i~7 fi<';itilá. +l\o.rlfi>. s~~~i!;?Hil:~ 
:b~b:e~_-// -:iJ~~ctadQJ <-que-,: ;_ni;~cad() --:tintreg1:1do>_;:J'-~~{ ... ff~-~.-,_:~ .. •.ª.-es__;;;:\t~ ·- h:~;,::~lii•-~---
i:;~~Pt»~-:-,>;9J't)Sitbte$t'<-:_;,~_tán·--·r·· ill)J~Jlne~j~~/·_-:-~~--- }¡¡ :_::.:O_~t~~:'. -.-:·.~.··.· ... · .... -· ... •• .. •.·. '-~·,_ -,:· q~i~~: 
P~'C'f¡¡giéll,d!i, \' J~c~xtiémistá. ciórl; de ~D,J'ilt"1};tcionés ,d~ na i?!li~il~ 
:q~<i !í11}"6J~l+5' d~ 11'1!.iém,.:. ;G(l~1ern11, <M~e: . /; +1 <~hí . CI~;;> .. · 

:~~~\~l~io~~~t'i~;t[. }.i"· .cii~~ "~ cle''2~2· ~~~: 
eD>:-:,1a\: __ :;c.-C:o_ínlitlli::,,;--::(ltf---,_S:anf lnQCim_~eJt.l? ;::~~_]a -_opinif)_p · 

- 1 p~blit;!;¡_~''á -tr~vés-_:de_ -i~ff!r_~_ 
m;i#i!?~es:_< di@:~"~';¡_~:--~J•ot· 
los• • !tl•diil' ·de>• ~º!Jl.!lJli-
~c~~Q#i-~'é_I~I:JL -- - ,-_ o_~::s 
de ..• 11~;.iliJ ¡,¡ 

_4p~s't~<l)o~;_:; :}i! 
· if11hl~<>i!>\l c .. .•. .···.,· ..... el, 
i_dé_t:~?-'~>:~u,-~ :<~t~f~~f():->~:éX;.:;
pló,'ifo (Jú•.• <'StªJrá ~le¡.tdo 
:mdiit_ii'.ló:i-:>P:ºr:-:{u_l):_::<~~p_~?-' 
·ext~~is,tat~:- E~-- ::_~:~-~-)'.{flg:Q~~_; 
tnriid11¡l Jwii\> 3 mue~~p~.i; 
tl,el.. lug?r a~ lo~ i(écJi?~ 

• ·•• exc, r·huy6_ -~~_a,_ m_Uj,~r;>9µJa$>.-~~Sj_ 
1erior~-~~te, .JU.e. · ídenti~ e·----





SOFIA DE LOURDES VERA FREIRE 
Es• probable que la mirista sindicada como "TIA POCHI" y que huyera desde San Mi
guel, en la Casa 2 de la Población Los Molineros, haya salido del pais. La mujer, 
cuyo verdadero nombre es SOFIA DE LOURDES VERA FREIRE, particip6 en la fabrica
ción y colocación de bombas•; una de ellas, al estallar, costó la vida a los ex
tremistas NELSON ESPEJO FLORES y a JUAN RAMIREZ VICKER. Testigos de los hechos 
occurridos el 5-11-77 indicaron a la policia que la mujer huyó dejando con vida 
a sus acompañantes. En su fuga no se percató de que olvidaba importante documen
tación extremista, la cual obra en poder de los servicios de seguridad y sirvió 
para ubicar a CARMONA, MAROTTA, LIENDO VERA y las mujeres DIANA DUHALDE e INES 
NARANJO. (El Mercurio 13-12-77) 
El Mercurio 4-12-77: * La .. mirista. Sol.i.• ~~.L0µ1> 

, _des ·_v_e:r.<i,- qu~_ -_I_qJ~_~,~ra .. ·h,~Jr 
fdftsdé : Un;~--- .--~}1S~_;;. d:!:k; _.-s_5tfri.:\M'.i0 

j
·rgff~l_. :.do,n,(ie _-_" ·-if :- - ' 

'."-_ l?royoé?:\:rt,];~:~i:t_e'S.
,n_°-};i_, -ª-·><:9: 
.ls<t:d{);, __ :_ifig; 

~~-1~~t1ttiiX:; 



SOFIA DE LOURDES VERA FREIRE 

MIR (Listado alfabético 1978) 
SOFIA DE LOURDES VERA FREIRE 
Naci6 el 1-7-1949 en Cobquecura. 
Carnet 182.616 de Ñufioa. 
Alias TIA POEHY. 
MIR. 
Peso 50 kgs., ojos color caf~ claro, cabello negro ondulado, estatura 1,65 a 
f,10. 
Estudiante soltera, 
Domiciliado en Independencia s/n, Quirihue, Domingo Faustino Sa~miento 142, 
Pasaje 2, N.o 5533, ~i:wa¡lj!u~J.~-'* 
Hija de Octavio y Ana Mar a. 
Militante del MIR, 
Huy6 del domicilio del Pasaje 2, N.o 5533, San Miguel, lugar donde explotaron 
explosivos y fueron muertos los dirigentes del MIR NELSON ESPEJO FLORES y JUAN 
RAMON RAMIREZ VICKENRT, 
Posesi6n ilegal de armas y explosivos, 
Asooiaci6n ilícita con fines violentmstas y subversivas. 
Redacoi6n, impresi6n y distribuci6n de propaganda subversiva, 
Falsificaci6n de dooU111entos públicos, 
Hasta el mmmento se encuentra pr6fuga. 
Hecho ocurrido el 5-11-77, a las 2o hrs, 

(Ficha de antecedentes personales 23-3-78) 
Apodo 'J'IA POCHY. (Nota Mm s/f al Listado alfab~tico; 20-6-85) 



f{OBERTO Y.ERA l<'UENTES 

General Venegas 868, San Carlos 
Direcci6n actual: ,santiago~, 
carnet 9.326.245-K. 

(dirección de sus padres). 

soltero. 
Fotógrafo aficionado. (Asoc. lista 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



OSCAR VERA GARCIA 

Militante DC. 
Sgto. Aldea 1198, ~h~}J.á~:, (Lista electoral ~972) 



RITA MARÍA VERA GAlWIA 

No puede ingresar a Chile. 
RITA MARIA Vb'RA GAlWIA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



VICTOR ALEJANDRO !ERA GARCIA 
No puede ingresar a Chile. 
Excluido de la lista corregida. 
VICTOR ALEJANDRO VERA GARCIA 
Autorizado su regreso a Chile. 

_; •' 

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

(El Mercurio 21-8-85) 



CESAR .YEHA GODOY 

Presidente: Cdmisi6n Fiscalizadora de Finanzas de la Junta de Vecinos N2 7 
Urbana, San Carlos, 
Matta N~ "'()f96;~~5;;:'i') Carlos, 
Trabaja a su medida y es poco cooperador en sus trabajos; no tiene partido 
definido, ( oim 23-10-81) 



JORGE LUIS IGNACIO !ERA GODOY 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de JORGE LUIS 

(El Mercurio 11-9-84) 
IGNACIO VERA GODOY. 

(LUN 18-9-85) 



JORGE AN'l'ONIO Y.ERA GONZALEZ 
Cumple pena de 5 afios desde el 15-9-73. 
Holandª-L- (N.o 685 Nómina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JORGE ANTONIO VEHA GONZALEZ nu puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 

Condenado por maltrato de obra a Carabinero en servicio. (N6mina citada) 



11TELSOU YERA GONZALEZ 

Alcalde de Tomé, VICTOR GARCIJ\. GAfWIA, obtuvo su licencia secundaria, dan.do exá-
nes privados eh el Liceo Vespertino s6lo en el papel, ya .ql.lé: )Zl;i siq1üerapii:¡6 

el establecimiento, po:l7que las notas obtenidos fueron conseguidas en forma: .fraudu
lenta por el Rector del Liceo Vespertino de entonces, 1'TELSOM Vli:RA GOUZALEZ; DC, 
Rector de 1973 a 1979. 
El firm6 la licencia secundaria del Alcalde en Castellano. (Inf. Tomé 25-11-81) 



GUILLERMO: VERA 
PS-MIR. O/o IVONNlE IIBRMOSILLA PdA. Profesor Penco. (059/22/MAY/979/4/8) 

-'.(::Jf/~/'"'-~' 



GUILLERMO ,YERA 

GUILLERMO VERA, secretario general del Consejo Provincial de AGECH
6
, . .C~cin~~ciÍJ!lL 

(El Sur 1 -5-8 ) 



GASTON Y.ERA HAYDEN 

Estudiante, curso 4, Agronomia-Chillán, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973. "~ (Listado Con 11-8-76) 



GLADYS Y,ERA HERNANDEZ 
Hab1a estado casada con el prestamista JORGE PEREZ PEREZ. 
Actualmente vive con su hija en Buenos Aires, Ar~entina., (La Tercera 28-11-82) 
JORGE ALFREDO PEREZ PEREZ, casado y separado de GLADYS VERA HERNANDEZ. 

(La Tercera 13-3-82) 



HUGO HEC'.l'OR VERA HEHNANJ)EZ 

CUI!'.!Ple pena 
su::t,za. 
HUGO HECTOR 

de 5 años + 3 años desde el 13-9-73. 
(N.o 682 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
VERA H'J~HNANDEZ no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JULIO ,Y.ERA HERNANDEZ 
Candidato del Partido Radical Ce:nista al Consejo Directivo 
Nacional del SUTE, (31-5-73) 



MARIA TEHESA YEHA HERHERA 

Pro:fosora, I~scuela Consolidada, 
D.R. 
Pro:fesora, Escuela Consolidada, 
P. S. 

San Carl 

San Carlos. 
(AGul<'cSC 5-11-75) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



J AHIIE VERA ITlmRA 
35 años de edad. 
Dirigente sindical y miembro del Partido Radical socialdemócrata, 
Detenido por más de 1 año, 
¡¡;xil:iado, en jl.lemE111:L13:_()cgidental. . , 
"En la camara de torturas de la Gobernacion de Rancagua, por primera vez llegu 

a conocer el comando de torturadores, Estaba bajo el mando de CHRISTIAN ACKER 
KNECH?.' SAN MARTIN, Teniente Coronel del Ejército chileno y Gobernador de la 
Provibti:ia de O 'H:iggins. 
En aquel entonces, él era dueño de nuestras vidas. Ya antes, a raiz de varios 
acontecimientos, CHlUSTIAN ACKERKNECHT estaba conocido como hombre despiadado, 
hombre que tenia compasión ni siquiera con mujeres y niños, Asi, durante un 
interrogatorio, fui testigo una vez de que, en presencia de CHlUS'l'IAN ACKER
KNECHT, fueron traidos a la cámara de tortura 4- niños de 12 a 16 años de edad 
Fueron torturados ae la misma manera como los adultos. Recuerdo que pusieron 
a uno de ellos en un e.scritorio, lo desnudaron de la cinta abajo y le aplica
ron electroshocks. En su desesperación, el niño gritó que terminaran la tor
tura, que preferia ser matado, CHRISTIAN ACKERKNECHT que estaba presente todo 
el tiempó, contestó de manera increiblemente cinica que aqui a nadie se le va 
a premiar con la muerte." (Repor·taje de CLAUS RICHTER, 

· referente al Coronel ACKERKNECHT. 
TV alemana, 9-5-1977) 

JAIME VERA ITURRA, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JAIME VERA ITURRA cumvle pena de 3 años desde el 23-9-73. 
Holanda., (N.o 15 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
·--~- .. <•··...-



SERGIO VERA J, 

Instructor, Facultad de Ingenier:la, Universidad de Conce.QQ,i6n, 
Ingeniero de Ejecuci6n ~ecánico, U, de Concepci6n (1976}. 

(catálogo General 1982/83) 



JAIME VERA ( 1 a) 

1977: 



JAIME J_EHA 

N6mina AMOIW : 
JJ\.I!liE VEHA, ind, barraca, sin clave, Hiquelme 1 o2, San CarJ:os, ( OMH 30-8-85) 



MARIA VERA JIMENEZ 
Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, 
Enfermera, U. de Concepción (1969). 
Licenciada en Salud Pública, U. de Chile 

Universidad de Concepción. 

(1975). (Catálogo General 1982/8)) 



J.Ui1N C/>HLOS VJ<;fü\ 

(.),ued6 en rBemplazo del profeGor 1uiriste NELSON PINI 
LLJ\ HUEN'l.'fü:l en lu Coordinvci6n de r:ducBci6n de ~·ernu 

o lJe fil iac i6n comuniGtB, ( l"Eoe 11-'?-76) 



JUAN HUMBERTO y_ERA 

La Tercera 24-8-84: 
...... El .. º'' J!JAl\I cf.O,IM; ... BÉl!'.tO VERA.sé . ..•.. .. . . .. 



ALICIA VEHA L 

N6mina AMOHO: 
AI,IOIA VEHA L., clave 1 .612 .44o-S, Matucana 0431, Villa Alemani;t.~ (OMH 30-8-85) 



CJARLOS YJIRA LJilTELIJilR 

Domioiliado ea la playa de SMtos: del Mar, ,~~~ 
CJ/o Nieves Verdugo. Testigo del SAG, Clol!lstituoi&n.. 
(BorFador p.J.,2J hforme II, p.l,2¡3; Il:l.forme III, p.J.; Iaforme Garo:!a-Verdugei 
p.2; n.olara.01411. de Oarlos MMueJ. Vera Verdugo 28-2-78; Deolaraoi4ll dEI" iliro Ea• 
rique Rodr:!guez Lallderos 28-2-78; Legajo Lobos) 



IRIS YOLANDA y_J<::RA LIZAMA 
IRIS YOLANDA VERA LIZAl'IIA, e/e el presunto 
Chillán ( v~alo) • 
I~ÍS VEGA, esposa de OGAN LAGOS MAR.IN. 

desaparecido OGAN l~STEBAN LAGOS MAR.IN, 
(o35/15/MAY/98o/p.1o) 

(El Sur 12-1-79) 



.A]JFONSO ENRIQUE YERA LOPEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de ALFONSO. ENRIQUE VERA LOPEZ. 

(LUN 18-9-85) 



LUIS ROBERTO y:_J<:;R.A 

Hoy 22-2-84: 
1 97 6 : 1-Je venido a llevanne una serniila, 

de Luis Roberto Vera (Run1ania. 
corton1ctraje doi:urncntal). 

1 977: ¡ El sobre, de Lui~ Roberto Vera 
l_(Ru111a11ia, 111cdion1ctrajc). 

'.-:. ·:,,- ___ ,: :·· ___ ·¡~"-'_~_-~;:::.-_ .;: _-.-_--,-_--:_::·-~-:·:·.;:-.:._ 
1 9 8 o :: .. i.~~·jt~ j¡¡gat;:. 60,.IOnY:;l~J.a':".?>~e .. 

lt?.~~&J{<!O:er.\P•Y:elía'[cBrt.9T~~Jed~. 
ffic:clón.,.:is tjlm ••. ,~ºl0r•·lRuma!lil!l···· 
"" --·- ·~· •-''4""•;•'~""",•,'io/""'Cv0Jv~"'"' ",.,• '• -"-"• '"'-'"'•"'-" ,c_j•,',, __ ,,;,_,, 

" _,:,._,;,~~-~'"·'~~M"•-

1 981 : . El sucfio d~I pay1u10, de Luis 
Roberto· Vera (corton1etraje de 
fícciórí-, 16 mr:n., color /Su~_cia).'. 

--- ·----··-~-,~,X-;;:-c;--·-;--c-~ 

El Sur 5-3-86: 

Dos películas chilenas:, 
en festival de París 
• "Los Hijos de la guerra fria" y "Hechos consumados" figuran en la 

muestra de cine latinoamericano, con más de treinta cintas. 

PARIS. (AFP).- Un Festival de Cine Latinoamericano, con cerca de ~O filmes de 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Perú y Venezuela, algunos de 
ellos inéditos en Francia, se está celebrando en las afueras de París. 

La manifestación se inauguró el jueves pasado en Bondy, a unos 20 kilómetros de 
la capital, con la proyección de las pellculas "Balada del mar no visto" (1984), del 
colombiano Diego García Moreno, y "Darse cuenta" (1984), del argentino Ale

' jandro Doria, que obtuvo el Premio del Público en el último Festival de Cine Ibero-
. americano de Biarritz, sur de Ftancia. . 

El festival propone también dos filmes chilenos muy recientes, "Hijos de la 
! guerra fría" ( 1985), un "love story" de dos empleados, pequeños burgueses, de 
GonzaloJustiniano, coproducido con Francia, y "Hechos consumados" (1984), pri
mer largometraje de Luis Vera, que narra el encuentro entre un desocupado que 
vive como un vagabundo y una mujer perseguida por la policía. 

Para 
sado 

dieciembre se espera l¡:¡ pelicula "Consuelo" de LUIS VERA, quien el 
estli'111n6 "Hechos consumados". (Buen Domingo 27-9-87) 

año pa-



LUIS Y.ERA 

Actor. 
Particip6 en la conferencia de prensa en que se anunci6 la creaci6n del 
Coordinador del Trabajador de la Cultura. 
Vliansl!l sus palabras donde JORGE GAJARDO. (El Mercurio 10-6-83) 
En el homenaje a NEHUDA en el "Caupolicin 11 , acto que se caracteriz6 por su 
clara orientaci6n politica de extrema izquierda, intervino el actor LUIS VE~ 
HA. · (El Mercurio y. La Tercera 22-7-84) 

,, 



RAFAEL VERA M, 

Profesor Asociado, Facultad de 
Ingeniero Quimico, Universidad 

Ciencias, Universidad de Concepcibn. 
de Conoepcibn ( 1953), '~~,"~'~'' ' 

(Catálogo General 1982/83) 



LUIS ALFREDO VERA MANRIQUl~Z 

Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de c,':!P~~~{>n. ; 
Ingeniero Agr6nomo, U. de Concepci6n (1971), (Catliogo General 1982/BJ) 



CECILIA VERA MARDONES 
1.186,931-9 Santiago, 
Madre del presunto desaparecido CLAUDIO ESTEBAN GAVILAN VERA (véalo), 

(Descargo CICR 1977) 



MARIO YERA 
MARIO VERA, secretario del Movimiento Sindical Unitario. 
V~ase HUMBERTO TORO VEGA (1o), foto. (La Tercera 2-12-86) 



MARISOL VERA 
MARISOL VERA fue matado en Arica (entre 1986 y 1989). (La Epoca 7-7-90) 



llAl('J' A YEHA 

Trabaja en el 2º piso del 
Auxiliar ele enfermer:ra. 
Socialista exaltada. 

Hospital de .Linares. 

(1o-5-74) 



CARMEN PATRICIA Y.ERA MARTINEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de CARMEN PATRICIA VERA MARTINEZ, 

(LUN 18-9-85) 



DANITZA D:J<iL P(ILAR) VERA JvlATAMALA 

No puede ingresar a Chi~e. 
DANITZA DEL PILAR VERA MATAivlALA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JORGE IGNACIO Y.EHA MATAMALA 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pals de JORGE 

(El Mere u ri o 11-9-84) 
IGNACIO VERA MATAMALA. 

(LUN 18-9-85) 



LISETTJ<1 VEHA MATAMALA 

No puede ingresar a Chile. 
LISETTE VEHA MATAMALA 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



FRANCISCO y;ERA MJ~RCAllO 
Ex jefe de INDAP de San Ca~los. 
Era radical cenista'y medio"f:iObrino de Anselmo Sule. 
No es marxista, sino oportunista. 
Estuvo estudiando medicina en lilontevideo, Uruguay. 
Tiene un amigo, que también había estado en Uruguay. 
Es dentista y está estudiando medicina, rn/m avanzado. 
Es marxista estremo. Tuvimos una discusión violenta. 
Este se fue a Santiago. (fi 21-4-74) 



PATRICIO VERA Ml<;HCJ1DO 

Subteniente de Carabineros, .JdinaJ::(J.s, 
Jefe de la Tenencia de Carreteras, (2'1-12-77) 



GONZALO E. Y.ERA l'!IEZA 

Nómina AJVIORC: 
GONZALO E. VERA JVIEZA, jubilado :b'.C. del E., 
tricos, clave 5.512.065-S, Población •••••• 

Fo,to AMORC: 

actualmente instalador de planos el'e< 
calle Flores Millán 56~ Chillfui. 

(OMH 3o-8-85J 



JORGE VERA MOLINA -Activista de Jrimera del PS. SanoarJ,o~ 
Jefe mayor en formar los desf1IesEñl·ra VIII Región. Marxista de gran acti
vidad,combative, se dedica a la oposición abierta con todos los dem~s y 
captando adeptos para sus fines. 
Cargo por nombramiento: profesor experimental grado 11/22 y 6 horas de cla
ses. Tisulo profesor normalista. Oargm interno que desempefi~: inspector je-

· re jornada de la tarde, cargo que no se justifica por no ser necesario. 
(OMH 23-10-81) 

Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos, 
P.S. (AGuFcSC 5-11-75.ly 

28-11-76) 



JOSE Y,ERA MOLINA 
Estibador pinchero, Puerto de Lirquén. 

-:+-p;_f/J}fij,, ·:1"'?~~: 
{19/11/81/Carta 22-1 .. 81/p.1) 

~·. 



OCTAVIO .Y_ERA MOLINA 

Candi da to a regidor, 1967, Cobquec:}1!:':• 
PS. (AGuFcCh s/f) 



CARLOS YERA MORA (2) 

4.-

5.-

6.-

7.-

Lavadero. Si se ignora en la VII Zona de Salud por motivos desconocidos, ee 
ta situación debe subsanar el Servicio mismo. 
El Hospital El Lavadero no mandaria estadistica, 
REALIDAD: El Hospital El Lavadero entrega al SNS mensualmente todos los da
tos estadisticas que el Servicio pedia. 
La VII '.!lona de Salud no tendria tuidi6n sobre el Hospital El Lavadero, sien 
do éste un hospital privado. 
RE:ALIDAD: El Convenio del 23-2-72 dispone en su articulo octavo: 
~establecimiento asistencial a que se refiere este Convenio quedar~ suje 
to al control y supervigilancia técnica de la VII Dirección Zonal de Salud, 
Frente a la aseguración precedente, se invoc6 el Convenio mencionado. 
El Dr. VERA contestó que este Convenio podria desahuciarse en cualquier mo
mento. 
La VII Zona de Salud no tendria control alguno sobre los medicamentos que 
entrega el SNS al Hospital El Lavadero, 
REALIDAD: El Farmacéutico zonal visitaba el Hospital El Lavadero peri6dica
men'ITTJ!Por última vez el 14--8-74) en cumplimiento de sus funciones de super• 
v 1g11a:rití 1a, 
El Hospi:ll:lll El Lavadero estaria completamente al margen del SNS, nombrando 
el DR. VERA varios reparticiones del SNS que no habrian visitado el Hospi-
tal El Lavadero, 
REALIDAD: Visitaron el Hospital El Lavadero en cumplJimiento de sus funcio
nes los Farmacéuticos Zonales y personal de este Departamento, los Estadis
ticos de Talca y Linares, el Inspector de Subsidios de Linares, las Enfer
meras Zonales de Talca y Enfermeras Jefes de Linares, especialmente por a
suntos materno-infantiles y de vacunaciones, personal del Departamento Zo
nal de Higiene Ambiental, un arquitecto del SNS de Santiago, varios Direc
tores del Hospital Base de Linares y casi todos los Directores Zonales an
teriores de Trlca. 



CARLOS Y.ERA MORA ( 3) 
8.- Pregunt6 el Dr. VERA si el Hospital El Lavadero no podría abastecerse exch 

sivamente con los medicamentos que dona de Alemania la casa matriz de la 
Sociedad Benefactora. 

9.- La Dra. Gisela Gruhlke de Seewald no había revalidado su título (lema del 
escámdalo DC y PC). En realidad la Sociedad solicit6 autoriza.ci6n para que 
la doctora ejerza su profesi6n de acuerdo con el C6digo Sanitario Art. 
112 inciso 3. Esta solicitud fue rechazada por el Dr. MAR'IANO REQUENA BICH· 
ET, Jefe Depto. Tl'lcnico, por oficio N.o 09216 del 18-6-73 con argumentaci61 
que no toma en cuenta la disposici6n citada del C6digo Sanitario. 
El Dr. REQUENA se desta.c6 a.poya.ndo el ma.rxismo dura.nte la. UP. 

1o.-El Dr. VERA insinu6 tra.mitar el pedido semestral de medicamentos ante la 
Direcci6n General del SNS en Santiago (en contra del conducto regular), l'll 
no daría su Visto Bueno. (13-2-75) 

El 4-3-1975 1 el Dr. VERA informó al respecto, señalando el monto del presupues
to del Hospital El Lavadero, confirmando que los datos estadísticos se manda.n 
por intermmedio del Hospital de Linares, admitiendo que tiene tuici6n sobre el 
Hospital El Lavadero. Así debla desmentir sus a.severaciones. (1o-3-75) 
El Heraldo, Linares, 3-8-77: 



C.ARLOS VERA MORA ( 4} 

El Mercurio 2s-s~s2: 



CARLOS VERA MORA 
Médico y Mayor de Sanidad de Carabineros, 
Director VII Zona de Salud, Talca, 
Por conducto regular se preseritaba el pedido semes
tral de medicamentos del Hospital El Lavadero a la 
VII Zona de Salud en Talca, para que lo mande a la 
Dirección General con su visto bueno, de acuerdo con 
el Convenio entre el SNS y la Sociedad Dignidad, fir 
mado el 23-2-1972. 
El 13-2-75, él Director Zonal Dr. Vera se negó a re
cibir el pedido semestral, dando por motivo los argu 
mentos siguientes. 
1, - SegÚn circular N, o 25 del '<-2-75 de la Central 

de Abastecimientos del SNS se han dispuestos nue. 
vas modalidades para los pedidos de medicamentos, 
entre otras, cifrar los valores de los diferen
tes items, 
Se le pidió copia del circular y la lista que in· 
dica los precios correspondientes, 
El Dr. Vl~RA se negó, contestando que la Sociedad 
tiene que pedir estos antecedentes a la Direc
ción General en Santiago, 

2,- ll'odos los presupuestos ahora deberian reducirse, 
porque el fisco no tendria recursos, habria que 
economizar en todas partes y para cualquier hos
pital se reducerian las cantidades de medicamen-, 
tos. Pero ~l no sabia como haberlo e~ caso del 
Hospital El Lavadero, porque no habría presupues~ 
to, 
REALI~AD: Existe presupuesto para el Hospital E1 



HAMILTON Y,J<~RA MORAGA 

Estudiante, curso 2, Ped, Matemáticas, Universidad de Concepción, 
Expulsado por marxista 1973, ~rCistado Con 11-8-76) 



HEOTOR MANUEL VERA MORAGA (2) 

El Mercurio 3o-5-B6: 
PR~SUNTO AUTOR JNtELECTUAL :QgAfENI@(jsfX/i~<)~l~P$fi 

Detiehen,,g. ·~; ·· 
ilitar de Mas 

1111 El extremista hab;fa realizado cu;~~j" 
La Policía dé Investiga~iories iófo.r~ 

1nó de la detención del presunto· exJte· 
1nista Manuel ·_Vera Moraga. de 38·afios, 
a quien acusa de sér :el -autor iqtelél;~ 
tual de nu1nerosris ate11tados con eXplo; 
sivos a postes del alumbrado Público y 
transformadores· en distintas CQ,nJ.\tU~~>-
de la capital. . . . . . . . · .· · 

Según el informe. pólieiat(·.:~-Ve~~ 
~'loraga n1ilitaba en el proscrito _Par,. 
tido Com_unista y sus nombres-polft_icos · 
son ••Burro". ''Ivári'~--.º "Víctor", .¡;-··r.ea· l·i~ ; 
zó cui·sos ·paramilitares en "CU a,--.Su . 
ran_go dentro ·del movimiento era de 
"encargado .. militar de masas•1. -, . · . 

Durante los .años 1983, 84 y 85, Por.· 
órdenes de-las directivas de Su c·olecti· -
vid ad,' se dedicó a_p~añificar·numerosos 
atentados explosivos pa;ra lo_Cual·distri~ 
huyó a· las. ºuni_dadcs de :combate" 
af9.óngelatina,. nitrato de potasio y _<;ór~ 
dón detonante. 

Se indicó, asimisn10, que· Vera per~ .. 
teneció a la estructura Joglstica de.t> 
dparato militar del Partido Comunist3,p 
integrada por Pablo Enrique &antibá· 
nez Zúñiga, Felipe Hernández Zúfi.iga. 

) 



HECT.OR MANUEL Y.ERA MORAGA 

o 



RENATO .'[.ERA MOHENO 
Debe conmutar su pena de reclusi6n, por condena de tribunal militar, por la de 
extrañamiento. (El Mercurio 7-5-76) 
Liberado por el programa "Bajo Palabra". (La Segunda 7-5-76) 

RENA'rO ORLANDO VEHA MORENO, no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

HENATO VERA MOHENO cumple pena de 5 años desde el 14-9-73. 
EE. UU. . (N.o 206 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



LUIS VERA MUÑOZ 

Teniente Coronel de Carbineros, Concepci6n. 
·~,;;;:.;___ - (N6mina Dic. 1984) 



POMPEYO VEHA MUÑOZ 
Funcionario del Lieeo de Hombres N.o 1 de Temuco. 
Domicilio 18 de ~)eptiernbre 61'7• "--"'~· ~ 

Nacionalista? (l~FRoe 5-5-76) 



SERGIO EDUARDO JGISRA ~¡JU1í)OZ 



CONCEPCION VERA NORAMBUENA 

·Mil.itant~ DC. Ingresó en 1962. 
San Fabi~. (Lista el.ecto~~l. Ií 1972) 



JOSE Nl~LSON :y:ERA OHTIZ 

Capitán de Carabineros, .T~lca. 
Fue designado subcomisario de la 
ca. 

~ ,,,_.,,,, 

,,~ 

Tero.era Comisard'.a Tal-

Con anterioridad se desempeñó en la Primera Comisaría 
La Ligua, Tenencia Petorca, Provincia de Aconcagua. 

(7-8-74) 



Y.ERA ORTIZ 

Capi tá.n Carabineros, VERA ORTIZ. 
Condena!llo a muerte por Radio Mo~cú, el 18-8-75. (La Segunda 10-9-80) 



RIGOBERTO y;ERA OSORIO 
RIGOBEHTO VERA O• , 
Riquelme 560, fono 
Maderas: 

Ossa s/n, fono 150, 
129, San Carlos, 

RIGOBEHTO VERA O., Ossa s/n. fono 150, San Carlos. (Guia telef, y pág. amarill:m.1 
1983/84) 

Carlos, RIGOBEHTO VERA OSORIO, Riquelme 560, fono 129, San 
elegido Tesorero de la Comunal San Carlos, (Carta 24-12-79) 
No fi~ura en ninguna de las posteriores listas de la Comunal. (19-11-85) 
R(IGO)BERTO VERA 
Dueño de la "Barraca Vera". 
Miembro del PN, a~tualmente simpatizante sin ninguna actividad de la UDI, que re
une a todos los partidos de derecha e izquierda. 
Ex miembro de la "Comunal San Carlos" y ex miembro de Leones, 
La esposa está laborando en CEMA Chile, 
Toda la familia de derecha; fueron activos, actualmente muy pasivos, 

(Nota s/f - recibida el 16-11-85) 
RIGOBERTO VERA OSORIO 
Riquelme 560, fono 129, San Carlos, (Asoc, lista directiva 17-11-79) 



ibn Fiscalizadora de Finanzas de la Junta de Vecinos N9 '4 
" 

Partido Nacional, Estuvo en la campana del SI! (OMH 2J-10-81) 



Profesor e integrante del grupo de Asesores de la fü.-· 
reeci6n que form6 el actual director del Instituto 
•.recnol6gico de la U'.rll Santiago, Jorge Orellana Rubi
la(r)~, y que está coín-pues:r0··11or personas de recnnoc_! 
da militancia UP. 
Jja esposa de Vera fue suspendida de su cargo en la vt 
ce Rector:f.a de Asuntos l~studiantilcs por su destacada 
pa.rticipaci6n durante el tiempo que el comunista Kir
bere fue rector. 
Ambos son MAPU. (Mami 11-9-74) 



Salió 
LESLI .··· 
20-1-197 • 

tad de Puchunoav! el 18-11~76, 
A, trasladado de 4 Alamos a 3 Alamos 

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

(Descargo ONU 1977) 



·;. 

PATRICIO VERA 
.· -

'.toa Seminaristas de la Zona e!'l el Seminario .Po.ntifiroo so:i:u 
ENRIQUE OOlftRERAS1. OSV..U,:00 CARO; ,IU,FO)TSO· ,IU..;l!'JU'tO~ LUIS. MIJRoz •. 
ADOLFO VW:..Al.()BOS~ PATRICIO vm.11.. ' . '. '';.'' " '' ' .. · .. 
JUAJI' RAMOS; JOSE CARRERO J.W.LEA• (Dole~1:n Zona Rural.o()osta Abril 77) 



PEDRO VERA 

Según Miguel Angel Retamal Sepúlveda: 
JAAUI,E: Sindicato BEI,LA u:NION - Pedro vera comunisti 
-~~"~ Josfi Olivares id 

Benito Valenzuela id 
r•;stas personas serlin llamada@ gor la Inspecci6n del Tra
bajo donde se les daría el V B , para qu"e ocuparan los 
puestos directivos. (Tal.ca, 10-5-1975) 



HILDA DEI, CARMJ<:N Y.ERA PEHEZ 

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



• (Plsn 86) 



PINTO 
(El. Sur 14-9-76) 



PINTO 

(Listado alfabético 1978) 



(Lista electoral 1972) 



HAUL DI> LA CRUZ Yfi:HA 

Tosorero: IJ'unta de Vodlinos N~ 6 Urbana, S1;>l1 Ga+Jll§,, 
Bilbao N~ 62J, San Carlos, 
De Gobierno, 
Trabajó por el SI, perteneció al "Grupo de los JO" y combate al comunismo en 
todos los f're:sntes, (OMH 2J-10-81) 
RAUL DE LA CRUZ VERA 
Nació el 26-9-1917. 
Carnet 14.582 de San Carlos. 
RUN 1,455,729-6. 
Bilbao 623, San Carlos. 

C/c Hosalba d. C, Vergars, Concha, nacida el 5-2-1919, RUN 1.238.988-4. 

( ) 

I" 

Hija: MAHIA CECILIA VERA VERGARA (véala). 
Padre e hija estuvieron como invitados en reunión de visita en el fundo JD. Lava· 
dero, 
La familia es de Gobierno, Solamente el padre es una persona muy impulsiva en 
•s las cosas. Algunas actividades a nivel de municipalidad las ha comentado 
en forma desfavorable, porque él creía que irían en su favor, lo que no era el 
caso• ( OMI! 9-4-8~) 
HAUL DE LA CRUZ VEH.A 
Bilbao 623 San Carlos, 
Sargento 1b (Ó 2°) (R) de Carabineros, 
C/c ROSALBA Vl~HGAHA CONCHA, (Asoc, lista 1 y 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



. ·., ·,: 

RENE Y.ERA 

Comunidad Eclesial 
Temuco. 
RENE VEHA. 

. ··, 

~· '' 

de Base Inmac1il.lada Concepción, l:"árr·oq_uia Espíritu Santo, 

. ., ,.'.. {Téinuc6 Sept. 83) 
-.,. 



BERNARDITA NECHEDYT VERA REYES 

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



ONSO !ERA RIOS 

Hay encargatoria de detenci6n pi 
ra RODRIGO VERA RIOS, president! 
de la Federaci6n de Estudiantes 
de la Sede José Miguel Carrera 
de la U Santa Maria, por decrete 
exento del Ministerio del Inte
rior. 
Véase HARDY KNITTEL. 

(La Tercera 11-11-86) 



l'l,ISTE ,!ERA RIVERA 

el. 2.5-5-76. (El. Mercurio 26-5?76) 
P• 76: 

...... ·t ... ~~~ .. ±t .. ;~=~Il~~tt:~~~tl~tli~t~~;!;~2~~~ªa;~¿~~rIª~~~,,i;~~~~·d~~~~; 1 
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GUILLEHMO A.. VEHA llOJJIUCHJE'Z. 

SP enc1rnntrr> élp,ten:irlo el 21-12-1973 en el 
Estadio H.ecio'1?1 de Conceo,ción. 
(Lisb> <le I'roces,,,<lcs que necibirÁYJ. Vi;·;ita) 



ARNOLDO NELSON YERA ROJAS 

Estudiante, curso 4, Ex-Sociología, Universidad de ConceEción. 
Expulsado por marxista 1973, ''''~TL1:átado Con 11-8-76) 



LUIS YJ!lliA ROJAS 
Socialista, activista político. 
Administrador del Teatro Municipal, LinaresL 
Sigue en su puesto. 
Se dice que trabajaba en el mercado negro. 
En comi.tn aouerdo con él, el acomodador Sergio Orte 
ga Bravo permitía la entrada al Teatro por una pue 
ta del costado oriente, cuando Carabineros efeotua 
ba allanamientos en la sede del Partido Socialista 
ubicada contigua al Teatro. 
Ambos están persiguiendo al Cabo de Carabineros 
Rubén Casanova Ponoe. (Gn' 23-12-73) 



• 



MA.RCELINO 
JOSlil MAROJILO VlllRA .RUIIZ 

Pn11Jidente Sb.d:loato de lilst:lba.tio:ll'ellJ Pl'J,!J,OQ""~*rq1;ufn. PS. (e64/2l./JUL/98o/2a6/7-2/ 
he:ico l/hexo' 3• J!ll Sur 4-7 ... sei, t'o:to) '<'~.~~#ilitw'~''" 

(19/11/81/Carta 22-1-81/p.1/p.2) 



H.AMON ENH.IQUE VlfüA SALVO 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de HAMON ENHIQUE VEHA SALVO. 

(lEl lilercuri o 21-2-86) 



LUIS ALBERTO VERA SEPULVEDA 
J)ireotor Cooperativa Campesina Chaoay San Vicnete Ltda., San Carlos. 

""""'""""''v<>,·~~-c~ .. "'"*'""-='"''-'~""B 

an Carlos. 
e San Carlos. 

Naeio e -11-1911 en San Carlos. 
Hijo de Francisco y Francisca (ambos fallecidos). 
C/c EM'.A MERCADO CANDIA , labores de casa. 
Hijos LUIS, MANUEL. 
PR.-UP. anoes del 11-9-73. Actividad en la actualidad se le desconoce. 
Mantiene estrachas relaciones con gente del ex Gobierno UP. 

(AGuFcSO 20-2-76) 



SERGIO VERA 
El Mercurio 21-12-85: 
ELECCIONES EN FEDERACION 
DE ESTUDIANTES DE~JlliQ 

OSORNO (E. Calcagno).- La 
lista unitaria de izquierda ganó las 
elecciones destinadas a renovar la 
mesa directiva de la Federación de 
Estudiantes del Instituto Profesio
nal de Osorno. Dic~a númina logró 
794 votos, mientras que sus rivales, 
·las listas de la Social Democracia y 
el Frente Universitario obtuvieron 
119 y 108 votos, respectivan1entc. 
Participaron en la vótación 1.502 
alumnos, que i:epresen-tan un 60 por 
ciento del total del alumnado. Resul
taron electos como presidente, Ber
nardino Velasco, independiente de 
izquieda; vicepresidente, Sei;:gio Ve
ra, del MDP; secretario general, 
Bernardo Navarrete, de la Democra
cia Cristiana; y secretario de actas, 
Arardo Comigual, de la Federación 
Juvenil Socialista. 



SIGISFREDO !ERA 
SIGISFREDO VERA, vicepresidente del Movimiento Sindical Unitario. 
Véase HUMBERTO TORO VEGA (1o), foto. (La Tercera 2-12-86) 



SILVIA VERA 
SILVIA VERA, Archivo de la revista Análisis. (An~lisis 30-7-85) 



GABRIEL YERA TORRES 
El Mercur.:Lo 17-10-85: 

RE 
EN 

PUNT.;l. {J:i'rancisco Eté· 
rov~rl'és réijilétlmientos presen· 
tó la Intendencia de Magallanes luego 
de desórdenes ocurridos en esta ciudad 
en las últimas horas del martes. Se tra
ta de Andrés Daroch Sepúlveda, de 23 
años; Octavio Rogel Miranda, 27, y Ga
bríel Vera Torres, de 22, los que se en
cuent_r:_ªn __ d~_t~n_j_(;lg~-· 



ROSA LUISA VERA TORRES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al 

(El Mercurio 11-9-84) 
pais de ROSA LUISA VERA TORRES. 

(LUN 18-9-85) 



PATIUCIA NO NI CA XEHA THASLA VIÑA 

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



Líber'" 

DO VERA UMAÑA 
···,s-72-75. (El Cronista 19-12-75) 



¡ieración de Taxis Arica, I Región. 
Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 
vum VAUlC:UlNIIO Lll!S 

C/\RGO: lliri'0c11tc Grenli'al. 

'llOMIUL!O 1'/WlíCULl\I{: Empart N"'.1 ll'lock B-;i Dpto.'jt\ /\rica. --.._ 

fONO: '~ 

LUt;Afl DE TRl\GAJO: l'ccl, Gremial de TrubiljJdorcs Indcpenúic11t1cs Tuxi:;ta•, 
de Arica I Región. 

FONO: •l?.JliS 

IWI.: 3.•Vi4.04:) .. ¡; (Miembr~s del CES s/f - 85) 

LUIS VERA VALDEBENITO, designado miembro del CES. 
(D.O. 9-1-86) 



HECTS~2*;VERA VARAS 
May '':ite Ejército, Escuela de Artillería 
Je f '>nis tra ti vo. 
Cam parpa, Casino Familiar. 

' 

!Mayor de Ejército, Escart Linares. 
Mand~- t~rjetas navideñas a ATh y IVlk. 

de Limres. 

(Mk 25-3-87) 

~ 
(Alh 4-4-88) 



HECTOR ,YERA VJ,SQUEZ 

Funcionario del Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
Domicilio Lynch o2o, ~~,~~~-

Fili'acil'Jn política desconocida. (NFRoe 5-5-76) 



PATRICIA DEL CARMEN VERA VEAS 
Dueña de casa, Talca. 
Detenida como mTembro del FPLN. (~-11-75) 
PATRIOIA DEL OARMEN VERA VEAS 
Liberada el 1s-12-75. (El Oronista 19-12-75) 



FARlT ,Y.ERA VERA 

Milita DC. 
Ma t ta 1 ,~.Q,~!'2"!!,~,~ (Lista electoral 1972) 
Ingref! 1972. 
Na.oicS 1924. 
ProfesicSn '14. (Lista. electoral II 1972) 



HECTOR ENERICO YEHA VERA 

Auxili 
8 años' 
Casado, 

ervicio, Hegistro 6ivil de __ Linare_~-~---
servicio. 

L. Secundaria, 
DC, 
HECTOH ENERICO VERA VERA 
Oficial Hegistro Civil e Identificación, Linares. 

o 29 grado, 
De Gobierno. 

(AGu1''cL J0-9-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 



,ro.AN SIGil"REDO ypHA VEHA 

Se autoriz6 su reingpeso al pais, el 9-3-83. (In Sur 1o-3-B3) 



MARIA CHISTINA VERA VEHA 

Escuela No 1 J, <Jach.ªJ?!?.'1,1 • 
(AGuFcSC 28-11-76) 



MARISOL DEL CARMEN VERA VERA 
MARISO~·L CARMEN VERA VERA 
1 o.475.Jljr42-2 
Santiago 
-9-9-86 -
Actividades subversivas 
JJCC 
Tercera Fiscalía Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 



PEDRO VERA VERA 

PC. Municipalidad Penco ..•. (o19/o7/DIC/978/1J-p, 3) 
'-w; "• 



OA.RLOB MANUlílL "TAN011 yimA Vl!JRDUOO 

de la Oúcel de Oauqu~•!!~ Testigo del SAG, Ooiiuititll!.oi6ll!. 
p.1,2; I:lilf'ol"llle II, p.1,2t3; l:lilfOl"llle III, p.2; Deoll!l.raoi6:ll 

a-Opazo p.2; Legajo Lobos} 



MARIA CECILIA Y,ERA VERGARA 

Bilbao 623, San Carlos. 
Nació el 1-12-1951, hija de RAUL DE LA CRUZ VERA y ROSALBA D.C. VERGA.HA CONCHA. 
RUN 7 .,098.663-9. 
Soltera. Tiene un hijo O~sar Raúl de la Cruz Jjara Vera, nacido el 30-5-1982, de] 
comunista JOSE ALBERTO LARA HOSAliES (véalo). (OMH 9-4-84) 
MARIA CECILIA VERA Vh'RGARA 
Bilbao 623, San Carlos, 
Soltera. 
Estudiante ( 1 980) , JDmpleada munio ipal ( i 984) • 

(Asoo, lista i y 2, Dio, 80; lista 3, 1984) 



ERNESTO MANUEL YERA YEOMANS 

Estudiante, curso 1, Hist. y Geograf':ta, Universidad 
r~xpulsado por marxistE\ 197J). 



V JERA 

í'lliembro del MOP1\RE de Yerbas Buenas. 
Detenido en la cárcel de~I,IJ1ares:""~" 
Participó en el as&lto al alcalde ele Yerbas Buena 
Guillermo Gepúlveda, colocándole un revólver en l!I 

el bolsillo de su abrigo, para poder inculparlo el 
portar armas sin la autorización correspondiente 
y con esto lograr se detención posterior, para el 
minarlo como elemento perjudicial para los planes 
marxistas. (Julio 7 4) 



JORGE ADRIAN Y~iRAGUA CORTEZ 
N.o 738. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



SANA VERAGUA SEGURA 

de Tres A.±a.;mos. (El Sur 1 lf-9-76) 



MATILDE CRISTINA VERAGUAS GAVIÑO 
MATILDE CRISTINA VERAGUAS GAAVINO nu puede 

Autorizado el reingreso al pais de MATILDE 

ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 

CRISTINA VERAGUAS GAVIÑO. 
(LUN 18-9-85) 



1. 
Carlos VERAS FREDERIK 

Fiscal Militar de Santiago (?), Junio 1975 
(diario Süddeutsche Zeitung 4-8-75) 

A continuación informaciones en castellano. 



vAl:i:LOS 

Mil.itiirs 
Vf.ase D 
No figur 

. ._ '-, 

al militar)"in Santiago (?), Juni 1975. 
áceres. (Süddeutsche Zeitung 4-8-75) 

del Ej~rcito de 1973 ni en el de Carabineros de 1975. 
(5-12-84) 



MONIOA VERDE OA.NDIA -
DO. ~pÓrt~, El Bur, Q9nn¡eoilfn. Actualmente becada en EE.UU. (o44/o6/JUN./98o/ 
Alll.exo p.~) 
Autorizado por Consejo Regional, ( 0411/ o6/JUN/98o/El Sur 11-7-78) 



\; .. :<1\ <~f:: 
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······ .. (.) MOYA 

4.143.964-5. 

J!'ERNANDO VERDEJO MQfA 

(Plsn 86) 

1 Oriente esq, 2 Sur, fono 33188, 
Loteo Prosperllidad casa 91, fono 33648, 
residencia Diagonal 241, fmno 33419, Talca. 

(Guia terer:·rr?/86) 



Sociedad Radiodi.fusora PeTiodística del Maule. 
HAYDEE MARIA VEGA URRUTIA 
M...IBISOL DEL CARMEN VERDEJO MOYA 

Estudios: AVda. Isidoro del Solar 285, Talca. 

Su direcil'or es FRANCISCO RODRIGUEZ CEA, quien además. es di
rector y propietario de Radio Fantástica de CU!'ic6, P.D.C. 
HAYDEE MARIA VEGA URRUTIA es casada con FERNANDO VERDEJO 
MOXA, P.s., quien además es el verdadero duefío de esta emi
sora. 
Esta radio no realiza acciones en apoyo al Gobierno, siendo 
su propietario un activista y crítico al Gobierno Militar. !(Marzo de 1987) 



CARMEN :JLERDEJO MOYA 

F.M •• 
. Concesi6Hario: Sociedad Radiodifusora Pe·riodística del Maule. 

HAYDEE MARIA VEGA URRUTIA 
MARISOL DEL CARMEN VERDEJO MOYA 

Estudios: Avda. Isidoro del Solar 285, .Ta!ci_a. 

Su director es FRANCISCO RODRIGUEZ CEA, quien además es di
rector y propietario de Radio Fantástica de Curicó, P.D.C. 
filYDEE MARIA VEGA URRUTIA es casada con FERNANro VERDEJO 
MOYA, P.S., quien además es el verdadero dueño de esta emi
soraº 
Esta radio no realiza acrciones en apoy;o al Gobierno, siendo 
su propietario un activista y crítico al Gobierno Militar, '(Marzo de 1987) 



ORLANDO !•DEJO PALMA (2) 

en Linares. 

Sin otro particulnr y a la csparn Je vucatra 
ratta respuesta fl er;tn ~ci tutl, lori 

s am1

07
~ y SS, 

Al erto ,"Jñiga ~,.I'fl, 

sulud:=i. 

Frecuencia en VHF 7. 160 

El Mayor (R) DRLANDO VERDEJO PALMA sali6 en 1973. 
No sali6 por la puerta ancha de Carabineros, sino que salió 
dice NePai. · 

(NePai 30-5-86) 
por la puerta chica, 

(Mina 3-6-86) 
ORLANDO VEREEJO PALMA, de aproximadamente 52 años. 
Combarbalá 0935, fono 38141, Campos Deportivos,_ Teim~.! 
Tiene Diabetes, afectado de inmovilidad de articulacion, pierna derecha. 
Oficial (R) de Carabineros de Chile, 
Estuvo hospitalizado en el Hospital de Carabineros mes y medio entre Julio/Agosto 
de 1985. 
C/c la señora IRMA DIMTER HALLER, padre de 4 niñas, todas estudiantes. 

(Datos proporcionados por Alberto ZÚñiga S.M.) 



ORLANDO YERDEJO PALMA 
lillayor de Carabineros L J'.l:elipilla. 
Gobernador de Melipilíá.< <. · ·· · (12-1 o-74) 

' 



ORLANDO PALMA 
ALBERTO zJf'il. ' SAN MARTIN 

f , Y' 

CA~RE :A, 435 

t·~-A~N-= 
Chill:ín 10 de M·1rzo de 1')86 

Señores 

Sociedad Benefectora y. io.:ducacional DIGNIDAD. 

Casilla 244 

Parral. 

Ectimados amigos 

Hace unos dias .,.trán me llamaron , par~1 (!U/) 

hablara con Uds pnrn a,yudar él este Scí1or Orlnrulo Verdejo I'tilm·,, 

por su dificil situaci6n y por el grnve e insoluble problem·1 · 

que le aquejn, De acuerdo a lo convcrr•Ado en otrno oportuni

dades con Uds, es que hoy ac impoño 108 nnteccdentes p·~rf'onalcc 

del paciente y los maximos ant~cedentes, qur' me parecen intcrcr;:~n. 

Les ruego ver la posibilic.hd rlc nyuJar ·1 

este seflor, quien tiene ou r!sposa que cr· ·rlemana y toda la 

familin de ella tuvo en alg~n mo1nento mucho c·intncto con Udn, 

me parece que la familia de rm seííorn entuvo algiln ti.crnpo 



CAHMlo;N G[,OHIA _y:ERDJ~JO PARHA 

Secretar~~¡ Inspecci6n de I111puostos Inter11os, Linares. 
CAHMEN a'COHIA VEHDI>JO PAHHA 
Secretaria y Oficina de Partes, In11Juostos Inter·11os, l .. :Lntlres. 
J)C • 
CAHHl•)N GLOHIA VEHDlEJO PAHHA 
Villa Presidente IbaÜez, Domingo Palacios 08J, Linares, 
Carnet 119,955 de Linares, 

( AGu!•'cL s/ f') 

(AGu!Ccl, s/f') 

Nació el 11-10-1955 !'!en Linares, Hija de Jor¡;e Washington y Maria del Carmen, 
Hermanos JULIO ]i;NJUQlm, MAHIA ANGELTGA, GOHINJ\ DJE LAS 1WSA8, JOHGE HlcHNAN y 

Sol t eré-1. 
Ji;J1~. JJP. 

MYHTA. 

Egresada mnse~anza Media. 
Oficial Aclrninistrativo Secretaria y OI'icina de Partes, I1npuestos Internos, Lin. 
Simpatizante DG, (AGuFcL s/f') 



JOSE VERDEJO PUMARINO 

Docente Escuela de Educacibn Fisica, 
Pro:fesor de Educación Física, UCV, 

Universidad CatÓlicu de '\f~,l~ai~g. 
(ucv 1983) 



JORGE }':EHDEJO HAMOS 

Ayudante Secci6n Ingresos, Tesorerla Provincial, Linares. (AGuFcL 5-1~-76) 



EXl~QUIEL }'.:l~HDl~JO VEHDEJO 

Lista Solidaridad V: 
EXEQUII~L VEHDEJO VEHDEJO 
Carnet 69,982 de Hancagua. 
10-11-73 en Los Canelos, 
EXEQUIEL VJ<..'RDEJO VEHDJ<~JO, desaparecido de JJOS 

EXEQUIEL VERDEJO VERDEJO, detenido el 6-11-73 

(Mayo 78) 
Angeles. (l~l Sur 4-10-78) 
por Carabineros y militares. 

(An~liais 20-5-86) 

D 



OLARA !.ERllMJO VILLALOllOS 

Hospital Regional, ~~~&i. (099/25/0<Yf/979/p.3) 



ALDO VERDUGO -Dirigente sindical ohilene en el exilie 
Pedria venir a la reuni&n de Mendeza. 

en Eurepa. 
(El Merourie 5-3-84) 



BRUNO VERDUGO 
Teniente coronel de Carabineros, segundo jefe de lru 
Prefectura de Linares, (22-2-79) 



CARLOS Y,ERDUGO 
El Centro 7-3-90: 

Así lo reiter.ó~fy()q~t'C!!·~el~~p~miento de Izquíerda Revolucionario en ,la 
Séptima.RegJ.ó11;c.~~l'.9~i~etdúgo. 

,_._.¿,~ 

MIR DE -f..t\.tc.A. CONTINUARA. BUSCANDO 
DESMANTELAR ACTUAL CONSTITUCION 
El vocero del Movimiento de fortalecer encuentros y enriquecer 

Izquierdá Revolucionario, MIR, ideas en tómo al diálogo fraterno 
.en la Séptll!!lr"~ón, Carlos 'Y sol\dario con las demás fu~rzas 
Verdugo,entregóunadeclaraéión sociales y políticas que apoyan la 
pública, señalando en una ciesus gestión por la transición a . la 
partes que Ja agrup~ción política . democracia". . . 
"continuaráénel futuroprofundi- , "ElMIR-agregó-,estimaque 
,zando la derÍi()cra~ia,,cteseri_ma.s- •en ese diálogo debe existir un 
carando los contenidos' de la espíritu plurali~ta y democrático, 
Constitución, hasta desmante- tomando como puente. más im
:larla". . ; . portante y fundamental la partici-

las y, en suma, la incoiporación 
efectiva alas tareas de la demacra• 
tización soci,a1" .Por últimp, 
enfatizó q11e el.Movimiento de 
Izqlli~t<IaRev_o~riCion~o;_;'i~_n_iiria 
. con~epción ~QM1ío,no comparte 
el desarrollo .de'1á lucha violenia" 
y que "desde su fundación ha 
luchádo por una sociedad· más 
justa, en que Se feSP,etenlos va-

Verdugo concurrió hasta el pación de tas bases.sociales y 
diarfo "EL~~N:fRO'', ayer al políticas".Ml'ísadetaílte, Vérdugo 
mediodía, con el fin de entregar, 1lijo que "el MJR, junto con soli
persoiialmente el último docu-, darizar con elpróxim(j Gobierno, 
mento público elaborado por la .se abocará a ia tar.ea. de continuar 
dirección regi~nal del MIR. •. con la de,mocratización de las 

.En la déclaración, la i::olec- juntas de. vecÍnos:1ormacióri de 
·1ividad se mostró partidaria "de sindicatos de asalariados agrfco-

Elvocer&r'.egiótzal 4etM1R, CaNosV~rd1tgo; dió a éonocer áyer 
unadedaraciónpúbliéasobre la última ellaluaáón¡foUtica hecha por 
la direcciótz regionar ' 



MARIA 'l'ERJESA ygHDUGO CASANOVA 

Prof, con 6 horas sem,, Grado 9°. 
Contratada y no hacia clases. 
Nbmina de Cargos definidos, Universidad de 'l'alca, (AGuFcU'l'a 1-· . 76) 



(SER)GIO M. YERDUGO CORVALAN 
Profesor de Estad.o, Liceo de Hombres, LiitEIJ:'e.s. 
O afio de servicio. 
1° Ped. Matem~tica. 
Soltero. 
PN. (AGuFoL 1o-1o-74) 

. J 
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CECILIA VERDUGO COHVALAN 

Dib, Técnica en Com,de Serv, en CORA, Indap, VII Zona, Linares y Maule, 
(AGuFcL J-6-75) 



FRANCISCO GERM/\N V~B:RDUGO CORVALAN 

J<a Director Zonal de CORA, JJinares, .i:lAMON MONTERO J., 
está contratando personal áT"quese le cancela con factt 
ras. Lo hace 1nica y exclusivamente por amistad. Entre 
ellos está FH/\NCISCO GEI\M/\N Vfüi:DUGO CO§VALAN, con dos 
pagos conocidos de 186,400 y 318,800 E • (Hcp 9-6-75) 



FANOR ,YERDliGO 
l:!'ANOR VERDUGO, tesorero del Movimiento Sindical Unitario, 
V~ase HUMBERTO TORO VEGA (1o), (La Tercera 2-12-86) 



LISTEH HUMBEHTO VJ<;RDUGO GONZAL:I<:;Z 

Profesor•Escuela No.45, Linares, 
3 años de servicio. 
Licencia Secundaria. 
LISTER VERDUGO GONZALEZ 
Profesor Escuela No, 115, La Quinta, Longa vi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



SERGIO !ERDUGO GONZALEZ 
Profesor Escuela Anexa N.o 13, El Culmen, Linares. (AGuFcL s/f) 

\ 
\) 



RUTH DEL CARMEN YERDUGO MALUENDA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de RUTH DEL CARMEN VERDUGO MALUENDA. 

(LUN 18-9-85) 



,JOSE VF:rmuGO ~rn;zA 1 •• 

JJotanido el 23-J-83 y relegado por 90 dius a Plsagua. ·(El Mercurio Jl-J-83) 
V &ase JOSB H.Al.fON AVfüil10 SO'J'O, 
Qued6 libre el 2;!-6-83. (:in Mercurio 24-6-83) 



GABRIELA SOFIA VEHDUGO MOHALES 
RUN 5,625.581-8, 
Nació el 27-2-1951 en renco. 
Profesora, (Litral 1-2-87) 



JOSE D. VERDUGO MUÑOZ 

Pescador artesanal, V Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social, 

YLIUJllGO MUi10Z JOSE 

DilM!i:ll llJ !'1\i',T!CUL1\IZ: /\vela. /\l l,1111i1c1110 l'l''l~i(i/ Va l'éiÍ<,O, 

l IJllU: ',(J.1');' 

1111: 1°,iz 111 fl\/\li/\JO: C.ildii El Mr•111Jrillo, /\Vdi\, /\ltan1irilno W'1 1
1f,/, 

ll);'lll: 11IJll');.' 

RU 1 : G , 11'1 . L' 3 - 1i (Miembros del CBS s/f - 85) 

JOSE VERJiJUGO l\lfUÑOZ 9 desmgnado miembro del CES. 
JORGE(!) VERDUGO integra una comisi6n especial del CES 
mapuche en el campo agrícola. 

(El Mercurio 4-5-84) 

(D.O. 9-1-86) · 
que estudia la situaci6r 

(El Sur 21-10-86) 

.. 



MAHIA EUGENIA ,YEHDUGO OVIEDO 

Profesora Escuela No,66, Linares. 
8 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
Independiente Dem. 
(MARIA VE)RDUGO OVIEDO 
Profesora Escuela N.o 66, IANSA, Linares. 
Independiente. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



PA~'RICIA YERDUGO (2) 

:La Tercera 28-12-'85: 
· ¡Protestan por · 
·.detención de 
de doctoras 

La secretaria del Consejo 
Regional del Colegio Médico, 
Dra. Haydée López Cassou, y 
la Dra. F.anny Pollarolo Villa 
fueron detenidas, junto a otras 
damas, ·cuando efectuaban un 
acto pacifico de recolección Y 
entrega de alimentos, coope
rando con las ollas comunes 
que funcionan en Santiago. 

La información la entregaron 
las mesas directivas del Con
sejo General y del Consejo : 
Regional de dicha Orden, 
quienes prptestaron enérgi
camente por tal hecho. En 
declaración pública, "exigen la 

-¡¡b8rtad inmediata de las co
leg8s y llamamos al gremio 
.médico a mantenerse en es
tado de alerta por la agresión 
de que está siendo victima la . 
secretaria del Consejo Regio
nal Santiago". 

Otro comunicado de la: 
Agrupación de Médicos . de ' 
Ejercicio Privado Exclusivo! 
también hizo llegar su rechazo 
y Protesta ante dichos acon
tecimientos. 

La Tercera 31-12-85: 

. Sin cargo.fueron Esta última, manifestó que 
la detención de Mónica Araya 

·había sido tremendamente in
justa, pues cabe recordar que 
la profesora fue protagonista 
de un secuestro y actualmente 
su caso está siendo ventilado 
por el magistrado Cánovas 
Robles . 

J 

• liberadas~ 
, seis mujeres 

El Dr. Ricardo Vacarezza, 
presidente del Consejo 

¡ Regional Metropolitano del 
. Colegio Médico de Chile, 
puntualizó que la detención de 
seis mujeres fue arbitraria. 

la afirmación la realizó en 
. una conferencia de prensa en 
! la .que ._ ·partieiparon las seis 
personas que fueron puestas 

· en ljpertad ayer en la mañana, 
' luego de_ cuatro días de de
tención en la subComisarfa San 

, Cristóbal. las afectadas Dra. 
IHaydée López, -secretaria 
regional- del Consejo Metropo

i litano del Co1egio Médico; Dra. 
Fanny Pollarolo, Mónica Ara
ya, Sandra Palestra, Elena 
Berger y la periodista Mónica 
Go:nzález, presentaron una 
declaración pública en la que 
manifestaron que el dla de su 
detención participaban en un 
acto pacífico. 

En la reunión hicieron uso de; 
la palabra Gracieía Bórquez, f 

l dirigenta OC y de "Mujeres 
: por la vida", y Sofía .Colodro· 
por la AGECH. 

Las seis mujeres fueron · 
l_iberadas ~_in~argo. El Mercurio 23-5-90: 

Mujeres por la Vida 
Señor-:Director: , 
En· ptiniet lµ~ar,:-:Ctuéi:em_os inahifestár 

nuestra-·_a:l_e_grí_a. -por :_el ··<le_báte _--~n-_-torn9 a_ te
ma_s-. de_ '-~las-: rµu_JeI:es,''. ;"'~l -que_. Su- diar_i9 ~stá . 
dand<i cabfüa. a pai'tlr ~e;~µs;Mttori.,.le.• ..•. · )"las ¡ 
cartas-:;po$t~ri;ores::s:;:;;>--'., .. <f/-i_::--::-::::_>-.-,.--:-.<->i:/r:--;::::-- ._<-

. .. En segu'!do.1i¡¡:"J'1.<~Jl:!Ilº~;si'J:o aludidas • 
· pór· ·Maríá-.Fei-nand:if-O_teiQ~-;:co~<<lU:leíi.-·va:iias ·; 
.de nosotras.hemos te1'1do·laoiJOttúíñdaCI de con
ver~.a.r.:~ -1J:p_le1_11-.izar_--en: .más~ de -ll11:.-.f~t~·en I_~.·' 
'ú:lttmos t_né.ses.----:_--------J:?·- :.-:.: ·- :.;:: _ _..-,_ 
~ _ . _,Ent.e_n.<1'eni_~s_:-.q_µe5>11,na_:··._9fiCi~a __ _.gµ_~érna
·men.tal desttnáda'a•I¡¡;mujetplíe<:ledes!lertar 
: apr:e_11sióI;1-:. :cte- he~1!9i . .-:: - -e;J~t_.-gQbi_~r~o ·.an-
terior, átr;>ire~ .d.e .. UIJ. .. fuñ~·N"ac10nal de 
ht: __ l\{uj_et\.~_fi:Il aro _Q_J~~ore:s etlJ:¡s que, 
'nun~~--·-_.iuvün· _ n1da_d·;· _ _--_-c{)_mo ciudada-
nas, de'éxp __ · i{l~·C:h'd~S~r.epc\ncia, por 
e~emplo, te _ ___ _programas de ºeduca-
ción 'civica" Y óttos-qíle se. efectuaron._ Sin du
da1 es _algo que.no-debe repetirse y que.Ja de:
mocra;cia', afortunadamente, evita. --~n: e:~_te 



PATRICIA y_ERDUGO (3) 
sentido, ''Ell _s~rv~_ct9:-s_ i_bUScar -citfuiil_ó_S; -e-_hiCl'tüo:S'.-Uó,'_ ·a~cn~.e pl_e'n_a-. 
será-un .o:¡:_g_~tlÍ-~ttltfip'. (men~e femenino. -_-N<í ·aepe<;ofyid_a}'~ff :q~,-_f,1.Ji:, 
blico. _'Se.-pestI_¡:tt~á :mos nosotras quienes.·co~:v,oc~mc;s á .. esEt>·gra~ 
nuar que tras d~.~f> ·acto unitario de mujeres del29:,de dleiernbr~. 
determinado. J;ln. tif. :de 1983 en el ~eatro Oáupolíc.án, 011ancl<llllci 
cord_ar que_Ja ·c,.r~aci__ _ ·-"'"' ___ ''.l!!Sta:dO! ~_davi~ quedaba ta_fitp_ca_n:tin_9;:P:()r::1;~ff!«:)!'.rer?:------ ._

1 

que apunten a me·. ai'.'lá ... c.1 ,•id!! las ! Esj)orello.Qú11;.rí<i)Iay ásll}J9s,,if~.' 
mujeres, particularmentfi·_de·,1os-sectores-más rno_~()tr~-~- :q_u~ .. _nt~tend _al_~~<I-!;.-.:-:q.µ_e 
¡}obres, constituye_·una tradieipn en nuestr,o :fiiegti_e-<1aS_-d_ifere~··,,-·;:"' :·~etnOGiOD.a~ 
país que se re.monta a 1947. --· - . · ·_._ 'Ies, _psicolO,gicii~-- e _ . _ res y mUjeres. 

Nuestra carta-reacción ·ru editorial de-~'El Amamos.· la ·diíerenént-Y _,diversidad, _pero 
Mercurio" en cu~stión· pretehditt\.<te_calCar; tquer~mo_s -_ha;cer,:·,Ptc~_s .. ~nte .. qµe:.a_mJ>os:-s_;~xos_ 
que el diagnóstico de :'~disctjmi9ací{jnn q_ue¡ ~so·moS, etl cuart,t.CJ-~-~_res_ hu_rtjanos,_·:~~é9ti_i:v.~~n
sufren _las mujeres en ·nues_~r_?-~-_:s~l_edadel:! nq_¡ ; te·s", Y. qu_e 'n.().':_P~~d~:~c~~ta_ifSe ·una·d11~sigua1~ 
es un~ cuestión ideol(>gica- _Y __ gue,o no ·est_á_-en, :dad ·s.ocia} ·b_a~B.d~.~~-tt::difer;éncias·.íje;t.!P.<1-'-i(~ico 
disputa un modelo. o imagen _d_e : __ rrurjer __ deter~. o psicológico, PQtque· eonsti_t:uy,:~ U_ria-n.~gación 
minado en,abstracto; trataba ~E;!!::·subrayar la de -esa ·e_qttiyale_n_cia; -Erf_.c(lanto_:_ciu_dadanas,. 
necesidad de cr~ar condiciones .. efe~_tivas. pa_ra exigimos ab.SOlµta· _igua1da~ .. c-4e-'dereühos~ -Ese 
que las mujeres tengamos·opotf:unidad~s.rea- es un .objetivó_ de pfímer· orderi para el Ser-

'.les de optar a desarrollar diversas:dimens.icr-_, vicio N·acional de.la-Mujer. 
nes de nuestra vida .. La -c:lisctjminació,n,:·-~bµs- Patricia_.V_etdugo 
titure una realidad que ¡¡olpe.a a !~ideales .Marcei&Oter<> 
de Justicia. ·paz .Y eq11id_aa· que:~_µitnán_-:._cre:- --.. -.-K_eiJ.~:.f.ilr~~ni __ 
cientemente al mundo de hoy. , .. . ... ,.· Mujere!fpor fa'V:rda 

En est_e seQ.tido¡ I~ polémi_ca plantea.da .. _en 
su edi\9rial y la carta de Maria Fer.n,~nil.a p Miranda pág 250 ( 1982) : 
Otero:-p~rtene_(!e:q_.al pasa~o ~l JemrfiI$JllO e ~ 111 ' • • • V d . 
latinoamericano, í¡Uejncluye un fell!inisrno E.l 9 de agosto la periodista de la revista HOY, Patricia er ugo, mter-
"de Izquierda", se asienta en la dif~reÍl'cia en, , so de amparo a su favor luego de recibir amenazas telefónicas y 
trelos sexos desde hace bastante tlernp(I-, Y' pone recur ' 

82 
El f d 1 

'nosotras querernos ~.1 pr~sentey e1,ru~ur?.. , personales, lo que ocurrió durante todo el. afio 19 . recurso ue ec ara-
. Nues. tro.!ll"l!po, Ml\Jer~s po. r l• ... V.· ',!i ... ª'.''.na .. - d ... d 's'ble" por la Corte de Apelaciones. cido como un nucleo umtario en .unaj:lifféil· oo- o 1na m1 1 • r 

yuntura, no esc_atimó esfuel"lOS_ en:-JjusCaJle_.-~ 
salida política para el país, rnostran<!o 'º". la 
práctica que era posible I• unidad .. entre qui"' 
nes teniamo~.diferettcias_._en·mueh95·planos~.: , ' 

· Nacimos ___ desde· la.-.:C:fiversidad ·y __ nos áfir~ 
mamos en la -diferencia: somos un movimien
to· de mujeres' porque supimos que.-. por ser 
~ujeres_, nos era m_ás fáéil llegar a acuerdos_ y 



PA'J'RICÍA !ERDUGO 

l'eriod:Lsta.. 
Coautora con CLAUDIO OHHEGO VICUÑA de "Detenidos desaparecidos: una herida 
abierta", . 
Véase CLAUDIO OHHEGO VICUÑA (1) y (2), 

(ErcillB 29-~~B3i .~hg, 15; 
PATRICIA VERDUGO pertenece al \1Comi tl! de 

B+ Mé;rauri9 y •JJa Tercera 3;.,,7-s3) 
Solidaridad con MANUEL ALMEYDA1i ~ 

(La Segunda 21-2-84) 
El Mercurio 27-12-85: 

Nueve Detenidos 
En Manif'estación 

Nueve personas, ocho mujeres y 
un hombre, fueron detenidas ayer, 
en el transcurso de una: manifesta· 
ción no autorizada' y que fue disuel· 
ta por Carabineros. 

Dicho acto se realizó a las 18.30 
horas, en Ja Plaza de Armas de San
tifgo, frente a la Catedral Metropo· 
h ana. 

La policía informó que entre las 
detenidas están la médico siquiatra 
Fanny Pollarollo, la periodista Mó
nica González, y la dirigente del Co· 
legio Médico, Haydeé López. 

El acto, convocado por una 
agrupación de mujeres opositoras, 
entre las que se contaban la Asocia·. 
ción de Mujeres Democratacristia· 
nas, Socialistas y del Partido Hu
manista, fue disuelto por efectivos 
policiales, que utilizaron gases lacri-: 
mógenos. 

Un _grupo de man_ife~ta~tes d_es-

plegó un letrero que decfa "Los edu· · 
cadores cantamos a la vida y a la re· 
conciliación", mientras otras muje
res desplegaron frente a la escali· 
nata de la Catedral, cintas rojas y 
blancas, las que eran sostenidas por 
el público asistente. 

Los detenidos fueron traslada
dos a la Primera Comisaría y sub
comisarfa San Cristóbal y serán 
puestos a disposición del Ministerio . 
del Interior, se informó. 

Bl Sur 27-12-86: 
SANTIAGO. (UPI ).-Seis mujeres por 

lo menos fueron detenidas ayer tarde, 
'mientras participaban en una manifes
tación convocada frente a la Catedral, 
bajo el lema: "Vamos mujer: el 86 es 
nuestro". 

Las detenidas fueron identificadas: 
como Fanny Pollarold, médico si-· 
quiatra; las periodistas Mónica Gonzá
lez y Patricia Verdugo; la dirigenta del 
Colegio Médico, Haydée López, Sandra 
Palestro y Ana María Gazuia, según in
fonnaron algunas dirigentas. 

La actriz Ana María Palma expresó 
·que la marúfestación se realizaba para 
que "en 1986 exista una verdadera de
mocracia. La voluntad de las mujeres' 
es que el '86 sea el año de la liberación 
del país". 

Frente a la Catedral se reunieron cer
ca de doscientas mujeres, a las 18.30 ho
ras, y mientras algunas pegaron un 
lienzo en la pared del templo, que deéía 
"Los educadores cantamos a la vida y a 
la reconciliación'', otras desplegaron 
cintas rojas y blancas, las que eran sos
tenidas por público asistente, provocan
do un espacio cerrado en la Plaza de Ar
mas. 



OSVALDO VERDUGO PENA (2) 
El presidente del Colegio de Profesores, OSVALDO VERDUGO, fue detenido ayer por 
protagonizar disturbios en el centro de Santiago. (El Mercurio 3-7-86) 
El Sur 22-4-86: El Delegado a la Asamblea de la Civilidad del Colegio de 

Pro~< ores A.G. es su presidente, OSVALDO VERDUGO. 
(El Mercurio 6-7-86) 

El requerimiento del Gobierno en contra de los miembros 
del directorio de la Asamblea de la Civilidad se ampli6 
a OSVALDO VERDUGO, presidente del Colegio de Proffeesores 
de Chile y presidente subrogante de la Asamblea de la Ui-
vilidad. (La Tercera 8-7-86) 
OSVALDO VERDUGO logr6 llegar al edificio de los Tribunales 
de Justicia, donde se entreg6 a personal de Gendarmería. 
Abandon6 en las Últimas horas de ayer el recinto, ya que 
pese a estar afectado por el requerimmento, no tenia orden 

,de detenci6n en su contra. (El Mercurio 11-7-86) 
OSVALDO VERDUGO fue interrogado durante más de tres horas 
y despu~s ingres6 a la Penitenciaría ayer, 

(La Nación 15-7-86) 
OSVALDO SEGUNDO ENRIQUE VERDUGO PEÑA fue declarado reo. 

(El Mercurio 16-7-86) 
Apel6 de la encargatoria de reo. (El Mercurio 22-7-86) 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirm6 la encargato
ria de reo por tres delitos. contemplados en la Ley de Se-
guridad del Estado. (El Mercurio 1-8-86) 
Sali6 en libartad bajo fianza. (El Mercurio 19-8-86) 

Reportaje en Anexo C~rcel Capuchinos, véase JUAN LUIS GONZALEZ REYES (9) a (11). 



OSVALDO y_ERDUGO PEÑA (3) 

El Sur 23-1-87: 

D·•.·... ;e .. ··.· ... ···.·1.• ... · •.i·.·.·e···.' .. ·.• .. ···.• ... n' .• ·.···.·. · ....•• · •. e·.·.·.·.·.·.-.· .. ·.· .. ·.• •. • .. n··.·.· .• •.·.··.·.·.· .. •.· ... •.'.· .. ·.·a· ...... · .. ·.··· .. ··.··.· · · : ·l.'.'I é!iri!le/'taªgl'egó que.1os.Profeso-1r~11ciil!:\'J. lllitl!:•" $tt gm".í> til'mi· · ... 'nar~.~ l!i'~\ili!ri~ÍÍíili)lti\'s-• P r ....... é .. g id .... ••e• íR'"'. •e' • · .. •1 . ta,ci~~ . <1!lji¡11hqµll Ja.0P.il!ióí1 
li . . . Pll¡bli . > ~éfü~l t\'Jblí!tfil{ ue 

d.e p rQfesbr.esl ~:~~~~é···,~··Íí~e~{tiaY~?~~;~ª 
. · . · .·. .. . . . ··•¡. . · .. . . · ··· • .osvaldoyerdugose11alíí que a•pe.s..r 

SAN'ID\GO .. (Jilil$UR.);~DeS'pu~de •de i;star c9n yacacio11e11,;los.¡lrofesor!)S 
permanecer varías h<.'ras detenidos; en debjSjl. dá~;.~.ti¡ponio !!\\ lo qll\\ le está 

1 la Primera Comisada•de Cat~b.i~os .oc!ll'Fle11do all'l!1~~terjo, Aj!l"egó qµe 
por intentar realiz.ar una .¡n¡mlfestaci9n · de~~UÍ..3,.~<.' IllS~~.ll~ll;eatQ',! gés
púb)i!)ll en .111 Plaz.<i de ,A¡-Inas ~e e~tii, • tos .. sµnj¡o~os, !le ~al l¡!jefte q11¡e ~ e¡¡a 
capital,. fueron liberado8 el preSidente f~ch!'l s.";\\oncret!!Fª·!'llll g~;¡ncom;.e~: 
na~h1nal del Colegio de Prófesotes, O&:· c1ónso~fu! r!!la~1<.1pii.d~.co.D el'll!l!l\lqde. 
val.do·Verougó, y los élirigentei¡Gastón .l~ .. e~11.~ªflón.,Jn~~9q11.e.ell'l¡¡p"'·t:¡1n• 
Zenté110 y Pedro Sotó. • . . .. ·•• . . ' b1e!'I debe co11ocjlt cyál ~s.Ja ~é¡llídád 

ua deténdón se produjo• á}iet lllégo1 e411¡cll;cioi.uil del; PaÍs;;t:ol'lla ¡ie~t!iiile 
que un grupó de profesores despedid<lll, • c¡iri¡J>inems s.e parl/'Jiz.ó i:oq11 h%11!q:de 
¡unto álos dirigentes nacionalell, réaJi.: 4esfJ!ap. a pesru: !fel~.!'ltpli,~~(!Íqí)tl§.4e. 
zaran una llll!nlfestaéiólt pacífica alre-1 los dirigen~~- Por. úl~o¡ se4e~v;q a 
dedor dé ~se ¡Jáseo. pulíllco>ua· presi- algunos, dirigentes . y Jo:¡ r~t!i!'IÍ:és 
denta del·Consejo Metropolitano de Jál fueron disueltos congaseir djsfl'lslvos, 
AGECH, Sofía Colodro, señaló que ta!!~ · 
to el· col~gio co1llo la entidad a li,t que 
pertenece ella bán ·tomado ·en.sl$'ma:· 
noíí la'dé~ensa dé los profesores despe-
didos a lo largo d<í tódó elpaís. Agregó 
qlle ello obedeée a las résólúCi~nes 
adoptadas . en la última. llS8'11bléa de 
ambos orgánisnips gremiales~ 



OSV ALDO Y.EB.DUGO PEÑA 
La Tercera 30-9-85: 

;.'lt~~i;'ó.IÍ!F(/(NZi\i~EP~'{ifÉswé,:s.f .. 

i' ·.··. :.~_cr::.~~,~~~fl~~i~.:~·~·r:,·~i· ;~'d¡i 
k[) .. · ·i\·: -· . . . . i.Zá·Ciq~:>)l~t: 

E . 0~-¡~lii ' 

-~r,. , ·. .·;. .tfi:pri~~.¡<l~nlJ: .. ~r: .. · .. >' .. :\''-'. 
' :·.< E.il> ·.d.e,cl~~r.aci~n .. en.tr~gada,.-... ;;í:." .. ~tr:avé~::· 
: ftlÍ~--1eo_ ·<1,~--- -prqt;e_s,9r_~s ,, QPt- _:J~,Untnt.--::'.'. 
'C'.ert_So_: JSJ';:ic'iónar--:,há:> ~-~-~6-{~_S-f:(;;;·:ifi:t:;:.-; 
~~S,_9Qfl-Hanz_ét entre -el· prqf~s_tjr:ád'á:,:Z'_ ~-
.QU_~<t --la·: ·:-i:rredh:!a>:-:E_oi·r:ct~te_·;_·-:c.~~-·---- < ___ • ___ ;· ! 
a~t~rí_9r~_5-'. de_! ._;G·q_Qh~_rri~- ':que-.>~~~ :_;_~e-~~in_c,a_d~~ 
t.nad~r- -p~f~,~ClJSi?Jl<p_Olí~iC_~.--- __ S~gr~1i~-i:nientP_- _Y 
'..p§(_q~$:_5l~\!~:?:-PJ.Jeates --~-e~!(abajq'_':::-~_---- -~--:;:;;., __ >--<-__ : __ -- _:: 

¡_ --_ -_-~gre:g~;--::ci.q~ -- -~ 1:1a_\-:_()_~iry_íp_n: _púhUca--- ~~¡:_; P,eyis -1 
fte_9í;{~á' :He,ie~ft() __ a_:J~_oril~-~ef <los -r~sul1a'~_Cl_$-__ ;:;~-éL! 
1_(:.éJ_JS"q::. y_; el ___ :m~_n-ejcf--_r_~al ·1de<·-la : 
!-!!}fg,fV\~~!?f:!--::;::t~-~e'ti9-~_;)-- -' ---
_-_col'- "O' --~-5~-~r-:-Jq __ s,:_:_9, ___ , 1-v-oS_: l - ;.-_qu~_.-e1---_M_i!J(S_~eiiq_-:(1~;;.~:- _ _. __ _ 
' :·:pa_ra j_~sji.pc:g_rt,q::~;:::.;<:'-;_::::_:-:: __ >-___.;{i;--> :;-.-_--;--

frl_~r\if_és~_~r_()_~:--: "é~f~_ñefz,ll~~9e
a~_¡_-pn_~-'-- _q_~_- :°-PPf1-f'~~i;;--:-:-~Jtt-~Á 

___ s __ :----~rtt_és- -ae· ---_¡~ --_tE(aJJ_z;~tií_~:~:-
:a-~-- ______ , ,_. ______ a_n~ti_ciada -ele_rn:ión :_d'Z:·ólas_---
rvait-_:--~tt?-~--!ijCi~l~-~-'.~--:~-~-9-~º:Qªfes.,__-_v,_,,n:f:J~ip * 

·.gof~!f!i<1'<!~Rr;<>t!!•lt¡"ª~ \le,i;;\li\~.zAB:\";,.· ·'"""!!##fil 

O&'VALDO VEHDUGO, presidente nacional de los profesores, 
fue detenido durante las manifestaciones en Santiago, 
el 1-5-86. (El Sur 2-5-86) 
La Tercera 28-5~86: 
~~~!~miif>B;.p-or múl"!íd 

"' OSVALDO VERDl!fGO PEÑA, presidente de 1 Colegio de Profesores de Chile, fue detenj_-
do ayer en incidentes callejeros por la munipalización. (El Sur 12-6-86) 
OSVALDO VEHDUGO fue detenido ayer durante una caminata hacia el Ministerio de 
Educación para pedir el término de la municipalización. (El Sur 20-6-86) 



OTIJ,IA YERDUGO R. 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
de Co~J2_Qi~"11.!_ 
Pro:fesora de Estado en Castellano, u. de Concepci6n (1963), 

(catálogo General 1982/83) 



GABRIJ~LA ~EHDUGO RAMIREZ 

Docente Escuela de Agronom:la, Universidad Cat6lica ele. Velpare.lti~· 
Ingeniero Agr6nomo, (UCV 19$3) 



LUIS VEHDUGO HEYJCS 

Suspendido indefinidamente 
por marxista, 

de la Facultad de Educaci6n de la UTE, Santiago, 
(nesoluci6n~-li-74) 

• 



LUDOVINA Y.lfüDUGO HOJAS 

Universidad de Talca, 1981. 
Nota: Secret. do.ce~nte de Salud. 
l~scuela de. Salud, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.lr.s. 6°, J.u. (EB 6-9-82) 



CECILIA Vh"RDUGO S. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Médico Cirujano, U. de Chile (I973). (Catálogo General I982/83) 



VIOLETA DOMINGA ym1nuGO VALl<:NZUl>LA 

Profesora, Escuela Consolidudai San Carlos. 
11 .J~.f{. 

VIOLJ<;'!'A VEHDUGO VALENZUELA, personal adjunto, Escuela 
(AGuFcSC 28-11-76) 

Consolidada, San Carlos. 
(A~uFcSO 5-11-75) 



VIOLJcTJ\ ymmUGO VALJ.;N/,IJELA 

llirectora Escuela (partic11lar) No.18, Linares. 
27 a~os de servicio. 
Nor·1n;c1l:tstn. 
J"{e.ligiosn. 
P. DC, ( AGuYcJ, s/ f') 



ANA v1mDUGO VERDUGO 

Auxiliar Escuela No,45, Linares, 
2 años de servicio. 
2°año Básico. 
Casada, 
Independiente Dem, 
ANA VERDUGO VERDUGO 
Auxiliar Escuela No, I¡ 5, La Quinta, Longa vi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGu~'cL Sept, 76) 



GEOHGINA YEHDUGO VltHDUGO 

Auxiliar Escuela N~.45, Linares, 
2 años de servicio. 

o - . J ano Primario. 
Soltera, 
Independiente Dem. 
GEOHGINA VERDUGO VJERDUGO 
Auxiliar Escuela No,45, La Quinta, Longavl. 

(AGuFcL 10-10-7/f) 

(AGul''cL Sept, 76) 



~RDUOO 

Sra. d& EPDllADIO HOIDRMJllS OAREAGA LEMUS. (Oca.sional/26/DI0/979/2) 



HERNAN MAXIMILIANO :l[ERGARA AGUIRHE 

Asi1ado en la Embajada italiana en Santiago. 
Via j b ayer a Roma .•. 
47 años. 
HERNAN MAx:nilILIANO VERGARA AGUIHRE, no puede 

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

ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



---"' 

LIBONIA YERGARA AHUMADA 

C/o el Director de la Escuela N.o 1, ,~~~~,?llJ,~!,~!:,t JUAN FERMIN CORREA CARRASCO. 
(AGuFcL 17-9-75) 

LIBONIA VEHGARA AHUMADA 
Directora Edlicaci6n Primaria, Loncomilla. 
15 años de servicio. 
Normalista, 
Casada. 
Independiente derecha. (AGuFcL s/f) 



AI1ICIA VJ<)RGARA 

Viaj6 a Suecia. el B-12-74. 
C/c ROBJi;RT15 L, ILABACA COHDOVA y madre de LUCIANO A, illLABACA VJ<)RGAHA. 

(La Tercera 9-12-74) 

'! t: 





MANUEL Y.ERGARA ARANOIBIA 
De 19 afios, soltero, sin oficio. 
Domiciliado en Lorenzo Arenas Uno, pasaje 1, casa 2e, Conoepoión. 
Detenddo el 27-11-84 en Concepción, al promover desórdenes en 1a via pública, 

(El Sur 28-11-84) 
Pasó a la cárcel en libre plát~ta Manuel Vergara Arancibi&, 19, cesante. 

(El Sur 30-11-84) 



LU:rn VERGARA ARANEDA 

Militante DC. 
Bella Vista 95, Linares. (Lista electoral 1972) 



ARANIB~ 
ERIKA YERG~A ARENIBAL 

22 aflos, alumna del quinto afio de Medicina, U de Qonce!ción, 
Detenida el 26-11-85, en incidentes en el radio centra de Concepciónt 
del mediodía. Quedó en libertad la misma tarde. (El Sur 27-11-85J 
Detenida en Lincoyán con Freira. (ibidem) 
ERIKA fERGARA ARANIBAR 

en horas 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionada con amonestacion escrita bajo apercibimiento. (El Sur 29-1-86) 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de parte de la Corte de 
Apel~ciones de Concepción. ' (El Sur 21-3-86) 
Compares¡i_GUSTAJlO ~ANIB~ ALLIU. 



JUAN DE DIOS YERGARA BUSTAMANTE 

Soldador, IANSA, Linares, 
11 años de servicr<r:,,,,,M,~ 

Casado, 
4º año Preparatorias. 
P,DC. 
JUAN DE DIOS VERGAHA BUSTAMANTE 
Soldador ºA'', IANSA, Linares. 
1J años de servicio. 
Casado. 
4º año básico. 
P.DC. 

(AGuFoL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



SAMUEL ELIAS YERGARA BUSTAMANTE 

Auxiliar Envasado de Azúcar, IANSA, Linares. 
6 años de servicio. 
Casado, 
6° año Preparatorias. 
P,DC. 
SAMUEL ELIAS VERGARA BUSTAMANTE 
Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
5 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico. 
P.DC. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



DANIEL VERGARA BUSTOS (2) 
Viaj6 con Lufthansa, a las 15.30 hrs., desde Pudahuel a Europa, el Subsecreta
rio del Interior de SALVADOR ALLENDE, DANIEL VERGARA BUSTOS. 
Viaj6 con destino a Alemania Oriental. 
VERGARA vestia con su acostumbrada elegancia un terno Principe de Gales y zapa-
tos negros. (El Cronista 11-12-76) 
Tiene visas de Austria, Rumania y Francia. 
DANIEL VERGARA salia dos veces a la semana 
no al hospital de la FACH para someterse a 
brazo izquierdo. Fue dado de alta. 
El Mercurio 14-2-78: 

Perspecti'ta._, 

DCJI11el Ver.gata, 
--" ;. -- --- - - - - - -- - ;_'¡-- ~ . - -;- ·- ' ' 

fj' iizm l.ltable 

del campamento Tres Alamos con desti-i 
tra tamiento de kinesi terapia de su r 

(El Cronista 20-11-76) · 
.d:~.::;;Ia,t· .J~y~Y.J.i;t.4 .. llc~tr.eab~ consigo:.· .. ~s.c.1e,r9.ct,er~ 
IiJ:Ífk 5F~:~.:J~l\>téz·:_"'é$~~ '.· do.l~nc1-.~f Ja ... ~.~~a ··.de ·s.u 
dtf~g®;···--_a(inq~_~,fYá_>;él _F~r~tí:f~~ :,:.~.:C~~~J$ta- .:· ~~ 
OñÍle_; e_~·- .~osri~_:Y- Ein. ehf<!tJ~~ª-- :~_e_cJ~_r¡i~i9i;;, t\a·0 
e:Jitpr~sacfQ;'.Q.ue i\rergara_--{'·se._inSe_ri · oy 
y .pata ~iElQip_i;e.,.Jr;JJ.J'it~JJ§.tlc· ·del 
í-~~f~Ci'ti:·<;LJ;~;/Af~7:~'t~l -_ .:;:·::¿_:'.(~ 
; ;.\C_Wl -.·avafiz~-~;t-:'é_$b:1~t9i'J;_.~r 

:-ra,[cetf<}a: .Unid~ct<~JrUI~;~j<'ll 
· 1,t}ªz:: J.~éd_ico&~ :--:Uevffpa;: ,eri:-~ s 
iqe_o_~fun'~it)l_~ _:- d_e-____ a_ct;u_~!-- __ -eif _ __ _ _ _ __ _ __ }-:'.~ª--~Jª· 
ttt1:9 --j)_eró:- ~mp1ac_abte «'1~1 -fejidQ·_ con;lJ.l:tl:tiy-a,::·-q~-&-1' 
co):!ífere ~UtH1-' expre.si6-n _ ~<Cartonad_&_;--'-'"_"'~1;1.e&p 
ftl~r9n pr_Ogreslv~Ihen_te ·ata_c.a-dos, los --::t~j~_'&'! 
c;filu-Fftres ··que revestían SU$;-.-órganos:.: ~Sti\m;l:-l~P~_ 
~~~fágo; -·etc:;_: La __ {/hfermedad:- :·lleVab_?-'.:·-')~~11_n~ 
a~os;:- :de _--tra_y~ct.o ._-recorridos Cuandu- ''Daniel 
Ver#JlriÍ, -desde --·la_ -rala Daw·son,: __ _ · 
~-et_et_ido _ -~e~-l?tJ,é~ --d~f ___ pr~nlf~1ei_~-w_i __ ~ 

:-p_.isó: al Hos\Jitilt_ Militar. _-(le Sart.tiagp( 
tl~--1'.~:~. _d_~.-r~~t~ ·_ a-I'g_u_no.S _111_~~!~· __ ---. _ -
-__ /pet·o ti ---"iitllutabilid-ad->-_fa-~Yhr:_~d~: ·ua_rri~ 
V~rgara :-ftié: ~ru __ >fid~lida_d-_á_l _P11rt_i_P:~--:-C9tnttn_i_~~ 
En_ l\iío-~cÚ: _aca,,J!an- _:de; -n11_rr~wr1.0_--_ -~~p_rUbáJt;\~:_---mll-
i~ante~_~, ~o- __ cual :~s __ ef~tiyo_.-_-It!grf!S9'_-:-_,_~_-:l~_s,:J,~ 
ventudes- Co!fturiistas en 1943, con 19 anos :_cJ!l 



DANIEL VERGARA BUSTOS (3) 
edacf -pasó .·Itiegq ·al Partid,0 prop~a-mente __ ;ttl; 
en 1956 _y_ llegó :a ser -·miembro 1 del-_ Comí_~: 

C,entraL .A.·)_!i,'L en: ~~ ..•. mi.lita .. ncia, .. cas·. Í religi_o··.'.'.'f··· 
,'aprendió Ais. 'd-~des caracter:ísti~as- d~ 
'.funcionario ,}J-b~iente a .·,as Óf-~i.'. 
nes· del Pa ·::lo_- conv_irti'ó,· en id.iJ:n'tlJ 
colaborador-: -a"' cuyo. -servjcio'--e:~> 
tuVrL,_ · · ''._.: __ ._,,_ . -----:>;>:: , ---- '>Jü 
I rmPertutb:a:_µ_if!_;:: --- ' Subsécretario del litJ 

-terior L-eni':;i. , . pci~- _-tarea· minimizar.· los_ gt~V:~' 
acontecimientos-·-._qU:~,-/de norte a sur, iban' s~ 
cavandO·a1· país; _ &fo-' 

· Una_ .tom_a de-· fundo en. Vega- dé- 1as .-{Ja~~ 
(Linares), _con s~cuest_ro _._de _25 pe_rs_o:ri_~s, __ ~::rj'_ 
strr.plé '1rurnor" par& Dan~~\ Vergara :Y así l9:: 
, declara·ba Para _ tranqullizar·,_.a -la _:9pinión tiit-'.. 
1blica.- , __ '_ ·, --- - -.·-: :./:' 

Ciento cinéuenta · _prédip:s _ a_gric.olas , para1;1i-:i 
zados en .. l_a 'prq.vin-cia -de _Lla.i;iq-uihue_, eó~,:f 
100.000_ Htros d_e leche. en· ~.érJ!_ip-~s~- -:se co-ñ%' 
vertían pa_ra: la, :sub_se_c;etarí_a- ·_clel.):n,!eri?~ <:~~ 
obra·_ de __ "_l)rovo.c_a~~r __ e_s· que,- 'ból&!f _--'l~_- -·P_rg;~~-~:f 
c!ón l_eche_r~~). _, __ -- ·:·.:_- _ ._ -,_ · __ . __ ·, _ _-: :-: ... : .. ___ --:-_-·::-: :_~ 1 

La - exjsfencJa de obl'.ei'os · armados 'en·_ -1ª;$1 
Industrias, de--· grupns· páramUitares: en Ra~'1 
quedáb-a ·_ coí1Vei'tida-:-ell· rumores o" en actfól:1 
sediciosos -'d'e -la-~ ~I_trad_erech'a; _ . , ~{;; 

:U-no· de_ lPs típicos .desm_entidos de. :Dani~li 
Vergara ·-fue )1egarle- a fa Vanguardia ·.or.i,fanf.:; 
zada- ~el Pueblo' (VOP) 1-és}lonsabilidad e_n '.~~' 
¡asesin_ato del- caibo ·de ·cara~ineros romás --.G~ 
t\érr;z (24 __ dé mayo- de 1971), pe.se a, qu_e.:~ 
propia VOP, en planfletos, s.e .atribuyo el- c_r:ii-;: 
1nen. Días ~es1p«?_s,_ ,_(?l._$ _ d:e·_ junio~ __ _Ia_ V,~J( 
n1ató /a -~q,murido "tJérez --?uj.Qvic ___ 90n l_~ -mi$~t 
1netralletá· :del ~abO 'Gu~i,~rr_ez~- __ -- _ ___ /_ :;:+~} 

Dani~l _yergata<--vivi_6~-::Y ---ml,lrii) _ _---como ·ª!llí!fij 
tipo de_f,_bu_en c.on_1unista! .. :frío_1 )1ilpe-¡;térr1t_o , ~l, 
'obediente. " · ,_ 

El Diario Color (?) 26-2-75: 

UNO Report 8-10-76, p. 
DANIEL VERGARA BUSTOS 
Democratic Republic. 

'"'•d---

63, 141, 143. 
received asylum in the GerMan 

(UNO Report 10-2-77, p. 63) 



DANIEL VERGAllA BUSTOS (4) 
La Tercera 12-12-73: 



DANIEL VERGARA BUSTOS (5) 

La Tercera 12-12-73: 

l;Í~N'l'ID(J ~j,¡(~~~¡¡ 
<>Y<>í~erAll<> jW•nt1ó,J•1av¡¡1 

S!thS~_C_fé'_ _ _ _ ___ __ _ -;I11te_iior;_ u_n_ácde la:s:cuales Ve 
~untª-4re»"s.::T:á-l~éJ•~oJ_~ ip:f9rtnaFa-~yer:-_·_~-_La ___ '.f~~-erit:~,; ~ 



DANIEL VERGARA BUSTOS (6) 

La Tercera 8-6-74: 

~~ .. ·t~~ll~ 
El Nercurio 17-2-78: 

··••·· :{:~ ••. ·~···· •.. G.. ·.s.• .... p. "¡~l.•·• 
1 

.••.. r ilf 
;,,,,7,. ' " ;- .\ ·>.··;;:-:.·,:\ •' --· ... 

na-ru.éí..J,:;:~;#~;~~;;-'· .. e1 ~x -.proceso tjúe ·-se' .. se~i_r~_-·-:· en ·: ._éoti;~ci_1t_as .. ::\hi~h~~:~~~~-:-~1r\l~:: 
·s ~t~_i;it~y-·4_~l>:Jnterío_r su contra;· Ahora.:se eilcu~.n· d_í.r;.e,tfC_t:()'11-~:élJ_I_?,§Pít11.l_-~-~-¡,Il.,· 

.í!eS.a.lvador tra internádo en el. Hospital t,¡~.{f¡\ la . ª~!!.l!1';íl\t~· ~e\ 
JJJ~a:nt:e _.·de-1_. Militar en tratami~n.to. . t:rtJ_sm_cf:estable,c_urugntf;>·::';sQ~ 

,:t;t.:~.;::<;,:>~'il_r t:i -a··o· se_gú_n lo informa l~-ag~ncia .,::iJf,e:.}~ljtarUcu}.ar.-~~J~t1-.~f-~.n 
,fé:\,/:~~Jit sJ~ndo .de noticias· E,iFE. ' té~1*tt_it~o-, :_ya_qtte_•'s1i·1-Il~~~~ 
a .. -dive.r. ·sqs __ ---.~x¿\'~ _gµ:~:"' no --habí_a----:-il'ad~-f\;(I:tl:-~; 
co_s-ep-~lHosPi~ Ségtíá'--éSt_á---fúenté, él --e~ --•_-·¡nformaf_; _ :: __ -:':-r::->:·::::-.:._- ·:-_':'-/. 

p_e_rs~~~r_i:t del pasado --go~· En la -Com-~--~-~:_a~ct!a>:_~p_: 
, _bíerna ·s-u_f-r_e._.desd_e._ h_ac_e -J_efe_.,de -la Guaftiit; - -;,:aé-
v_arios ::i_ñ9_l:i_---tle-:~~r:erif~rine::_ ---sartti_3g~-.:- -
d a_~-_ --:f:t()-n_: o_ ~J d_-_~t:- ---e <>-m ? soliC-itií_Po 
Mesen_qui¡jp_~i:a;<,>i-<I-ue-_. __ $é ta-m·P-~~Q __ -_____ -:' 
manffíeSfa -en -_Unér_:_pa_.r.álisis- in~ol_'l)l_a_~íün-_:-
graduat de:_lfJ-._·car-a. Las la enfetinedad:d 

.:E:.J:l · 'Be~lírr Boifi:" 
$$pul*armi/ct . 
I><lniel •• · yeri;t9f'i''t 

BE!tLli:'l.(U\" 
tos del. e 
tetior·--_<;le 
ga1•a:. _ fu_e
en- B'fltlín,,.: 
"tenci~ de:·-~--ret-ug,1a:{l_o.S 
ÍE-:;4-~~~-g~nte~ _c9}11:tthis!'. 
e\rerg_~ta.;-lriieinb'ro íf_~f:ctoiní..i 

.té cen-tr&.:1--del_--~~rtido_ ~u-
nis-ta __ qile f()tµi9_ ~- Go .. -
bienío __ d_~l------'4~8,~1¡>,a:r 
sident~·-,:-·$~lV:J:ld_Ql"- C>A_ , 
J<r~cad,b el >!:t·_ -ae:-:se_ptI~llJ-bre 
·de !97a••pot••;WtgolP~ rnfü.tl!J', 
,f~ll~ció -_e_l P.ontm_~b\~&~'1, m 
0Bérlin-<--.O#ienta.1}--_,\_-<,;:-_--:_:- _-,_: >: 
•• . Me¡{í;í>s" i!'f,tirrtf~tiYQ.!. ;ofi~li~ 
Ie.s d~'-:-~l~tli_Bln;la_~ -:~el--'~te-:yjn.._ 

.
-f0:rtt(áil'o. ". :_Jtq-.·: _u,e-_,_:_.{ e .. n.·.'.:.-e·I···: :.·· ;$. eP .. ·. elto th&bla.tótt >~h::_tsec;re:.f:~r-io\'.-gt;in~ 
1·a11 d_el: P~:tt~<t"'·coinµn:f$1t8Ld,Er 
Ohiléí Luis> Cdr_yalá,ll~~->:-~- _.el 
:nli-embto -é"d_el_---:--politb_µró _;:-_del 
;Part_ido Cóm-unis_ta __ d-e __ a ... 
:11ia _Qr e:n.; , ir 
f<Íé 

j)Ú~ 
IYlica. Democrática ti~m,an_a" ~ 

i.••.glin ·:<UJeron·- Jos._:----.d ... e_~pac· 11· 0&-~--1 
';- .'Un :ót'gano eJé-6.u-tó eI--Gl;.a-r..¡ 
jgo de _la ópera '_'Jerj_esº _de¡ 
-:'.Haendel ·al cor.q.enzar l«- ·ce ... 
,rel11:on~a fú_nebre. 



DANIEL VERGARA BUSTOS (7) 

,i·M~:·:~·i:~::~'fj~fU: 
1 iTlfülr1€ltlfO b~¡l'.i el 
~l. ALlnqu-e nicidv11do por do-
\ !oro;;:rn r:Jzoner> personulcs -~ 
~ In muf:rte .¡;li;: su ht·rn1ana Jli· 
11 1<1-~·-·. el e$ $Uh~errl'.:'t:1rio (.h~l l fnt~rior <le s~1Jv:1dor 1\Jl~:n.del 
~ l)C1.nl1:i Vergn:·-a, dinfnnó ple· 
f n.1111rnre: de un pro!ong:rdo 

:
! k1p:~o -cu ca"li cornpJeta líber .. 
" !~1d, Trrií(Jo c-sptdA!mtrHc 
1.,\ dc&de Hiroquc 0! cc¡nenterki 
' de Los BHjo$ de lvlcn¡¡ ( PuC"n· 
·~ te ¡1~lco), Ver,.,,c,J'll C-Slll\'O h:t· 1 jo diH:ret11 vigH11ncia polkiid, 
~ r.i:'cihi{1 f:"l p61111v; de innu:nt"-
~ rílhk~·r1 ~rn!go~, ~:e n~osttó h.1~-
1~ t\Ú\te ':i,dndab!,,-:: y 11prc{·'.ó d.c· ¡ bidarnenu~ !u or1vrru1üdnd 'Je 
i.~ f;¡t:it-lr --'dinero ;Je SU prnpiD 
i bolsilló ~·-•:ornpr·ó O).i1rl'-'íln0.\ 

:f y un·~\ be·bid:\ fiin i;t!,:1)hol-··· ... 
~ lo que, diít>1 1crfa "1'1 en1'i 
~ di1¡" de nus C'lH11p4ñcros de 
~ dtrcncl6n; L;l"S foto;; e:-:': lusi i Vti.3, d·~· $~1n11Jc!· I\-1~~n11, !n 
. fíiUC~.tr<ii1 en ts1.o.s l115;)\ítn~ 

1nnrnr1Ht11<, ¡:.:1 n1:1rfc<: 25 d<· 
f1:b:-en·r. 

),). 1· ·~ .~ 
/[(;;> .. . :col .. 





JJAJHEL YEHGARA Buscros 

La Tercera 19-B-74: 
( 9) 

+ 
Not released in the light of the danger which he ;) 
posad to inter.nal security and his repeatedly stated 
aim to attempt to overthrow the Government of Chile 
by means of rebellio.n a.nd armad struggle, 

(Letter 6-1'-77, UNO Jil'ep!'.l:Bt 10-2-77, A.nnex III, 
p. 1) 



+ 
DANIEL YERGARA BUSTOS (10) 
UNO Report 10-2-77, Annex XIX, p. 11: 



+ 
DANIEL .l[ERGARA BUSTOS (11) 



DANIEL YERGARA BUSTOS 

.. llf .Él .ex SUbs.e.crefario .. , d~l·. lntefioí-.. Dli~iéf Verta-
1 ra, saldrá .en los próximos. dfas.- en. -libert_ad;_ gracias 
a Jas disposiciones gobe_rname!ltales. Pero, ·en .el 
diario --11La Opinión1>: diieron_-·con todo- descaro .que 
hábia __ mue-rto.· 



OMAR ISMAEL YEHGARA CACJ~HES 

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



ROGERS VERGARA CAMPOS 
El Mercurio 26-5-1986: 

í!ll cu~g¡¡(j¡;{Ja&~~~ fil!~~~' • · 
)sio~aronJ~.f11µ.é~té<iifllegaf 
!aJ~~~~tad~LHospital ~t 
1§alv~ªa.f,'.} e" 

Santiago. 



OARMEN !ERGARA 
CARMEN VERGARA DE ZAOOARELLI, madre de PAOLA ZAOCARELLI VERGARA. 
Trabaja en la Comisibn Chilena de Derechos Humanos, Santiago., 
V~ase JUAN ANDRES LAZO ACUNA. {Hoy 15-2-84) 



ELJ<JODOHO VERGARA CARBf!SCO 

Mf!PU. 
Candidato obrero a miembro del 
de la Cooperativa en formaci6n 

' 

Consejo de Administraci6 
Paños Bellqvista - Tomé. 

( 3o-8-'15) ---· 



BENJAMIN WILFREDO ,YEHGARA CARVALLO 

Dirigente mirista prófugo, 
Será solicitada pena de 15 años de presidio. (El Mercurio 16-3-74) 
BENJAMIN VEHGARA "NEGRO OSVALDO" 
Secretariado local, Comí té Local (GPM) •remuco, MIH, Oautin. 
Asesor encargado local pobladores, Comí té Local (GPM) 'remuco, MIR, Cautin. 
Encargado subjefatura Pueblo Nuevo, Comité Local (GPM) Temuco, MIR, Cautin. 

(El Mercurio 27-3-74) 
Em el Consejo de Guerra de Temuco, WILFREDO VERGARA CARVALLO, anteriormente 
condenado a 13 afios, baj6 a 11 aftos. (La Tercera 15-4-75) 



LUIS VERGARA CASTILLO 

Jefe Lenguas, Universidad 
DO. 
No debe quedar, es posible 
d.iT'ector', DC. 

Católica de Temuco. 
(TRoe 5-5~=7b)

ocupuntc de puesto de 
(HPoe 1o-'?-76) 

Su.b ... 



JUAN }':EHGJ\HA CJ\STHO 

Hamiroz 91 , Ha1:i9"::~u~'.'\, 
CEl{]3]{X (Guia do Hadioaficionados 1982) 



DOHA :'[El'l.GARA CATALAN 

Hija de 5 años de refugiados chilenos en Baenos Aires. 
V ~ase JUAN D.L.U • VERGARA OJ.l!;DA• ~y~,,~--~o"~~,~--r11a Tero era 25-6-76) 



FRANOISOO .Y,EHG.ARA CATALAN 
Hijo de 14 años de refugiados chilenos en Buenos Aires. 
Véase JUAN v.L.O. VERG.ARA OJEDA. ------~La Tercera 25-6-76) 

,-. ·.< ( - ! -. , ' ; l .·¡<: ',-! ! i 1_, ¡ i; 



HECTOR ANTONIO VEH.GARA UATALAN 

Hijo de 11 años de refugiados chilenos en Buenos Aires. 
V1'iase JUAN D.L.Co VEHGARA OJJ<;JJA. ---~~-'~a Tercera 25-6-76) 



JUAN JOSE VERGARA CATALAN 
Hijo de 16 affos de refugiados chilenos en Buenos Aires. 
Vl:iase JUAN D.L.C. VERGAHA OJEDA. . La Tercera 25-6-76) 

'. 1 \' il[\i\ l { (; i 



MIGUE.L ENRIQUE }!.ERGARA CATALAN 
Hijo de refugiados chilenos, de 12 afios, en Buenos Aires. 
Véase JUAN D.L.C. VERGARA UJEDA. '"_"_'~''TJ:;a-1'ercera 25-6-76) 

'; 1; 



OSO.AR ANTONIO YERG.ARA CHAVEZ 
Integrante de un grupo de cinco hombres y una mujer que atacaron, el 10-6-86, un 
taxibús del recdirrido "Villa Cisterna-Mapocho" y lesionaron gravemente al Cabo 
de Carabineros PATRICIO AGUILERA RIVERA. 
Entre doce sospechosos, detenidos en un amplio operativo, OSO.AR VERG.ARA habr1a 
sido recondicido como agresor del Carabinero. Tiene 34 años. Sanyiago. 

(El Mercurio 12-El-86) 



MANUEL ALBERTO VEHGAR.A CLARO 
No puede timgresar a Chile. 
MANUEL ALBER(TO) VEHGAR.A ULAR.O 
Autorizado su regreso a Uhile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-B-85) 



INES DELI<'INA }'._EHGAHA COLOMA 

Candi da to a reg·idor, 1967, Quir:l}1u_e. 
DC. (AGuFcCh s/f') 



ROSALBA Y,ERGARA CONCHA 
Bilbao 623, -~~ca:i;lo~~ 
Dueña de casa. 
c/c RAUL DE LA CRUZ V1'~RA. (Asoc, lista 1 y 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 



RENATO YERGARA CONTRERAS 

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



ALDO VEHGARA CUBILLOS 

Departamento de 0 Ivlatemáticas, F1sica y Computaci6n, Universidad de Talca 1 1982. 
Grado E.u.s, 15 , J.C. (Eff 6-g-82) 



OSCAR YERGARA CUBILLOS 

Paradocentes, Universidad de !al~""~ 1981, (EB 6-9-82) 



PEDRO VERGARA D 

P}j;~DJiO VERGARA D., 5. 913.183-4. (Plsn 86) 



AMANDA }':EHGAHil DE i'ilOVILLO 

Linares. 
:Prima a_é Jorge Ibáñez, era PIR, 
Ahora est1f en Parral, trabajancfo en los centros de ma
dres, está formando, v.iendo la gente ahí. Según ella es 
del Poder l!'emeni.no. Nosotro;J la tenemos un poquito ale
jado porque mete mucha pol:r-~:tca. lülu estií had.endo un 
trubajo silencioso, pero siell!pre lo está haciendo por 
su pr-imo, siempre tienen una esperanza. Conoce mucha 
gent~. Bs poGible que el ln~endente la retir•e, 

(Yo S--6-74) 
Esposa de Francisco Movillo. 
Coordinadora Provincial de CEMA, 
Oficina CEMA en la Intendencia. 

Linares. 
(28-11-7lf) 



CARLOS ALBERTO Y,ERGARA DEL RIO 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de In~enier1a, U de Chile, Santia~ 

(El Mercurio 9-9-85) 



LUIS YERGARA DENZER 

Chofer Meóanico, INDAP, C"<>,1!"~1;J,"1;l!,~:!:é>E • 
Bodeguero. (AGuFcL J-6-75) 



HECTOR PATHICIO .Y_EHGAHA DfiJCHUD 

Lista Amnesty International: 
HECTOH PATHICIO VEHGARA DACRUD 

D 

Ausw. Nr. 25.916, Nuñoa 
Tres alantos 

Septiembre 1974 (19-6-75) 

Lista Solidaridad I: 
HECTOR PATRICIO V~;RGARA DOXRUD 
Lista Solidaridad V: 
HECTOR PATHICIO VEHGAHA DOXHUD 
Carnet 4.592.223-5 de Santiago. 
17-9-74 en Santiago. 

ONU Lista A: 
HECTOR VEHGARA DOXRUD 
Sobre el supuesto desaparecido PATRICIO VERGARA se 
por existir varias personas con el mismo nombre. 
Lista Solidaridad IVa: 
HECTOR PATHICIO VEHGARA DOXHUD 
32 afios 
4.592.223-5 Santiago 
17-9-1974 
Ingeniero Vivil 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 
solicitan más antecedentes, 

(El Sur 14-12-77) 

( 1977) 



HECTOR PATRICIO VERGARA DOXRUD ( 2) 

HERCTOR PARTICIO VERGARA DOXRUD, E. Montero 5190, Las Condes. 
Se concurrió al domicilio y no fue gabido, 

.D 

FRANCISCO HlfllIDERTO TIN-WAI ANAVITARTE CHIANG, 6.024.770-6, El Vergel 2734, Santia· 
go 1 ubicó el 29-1-77 a RECTOR PATRICIO VERGARA D. 1 en el supermercado ALMAC de 
Apoquindo con Manquehue. 
15-2-1977. (Descargo CICR 1977) 
HECTOR VERGARA DOXRUD, detenido el 17-9-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 



CIRO YERGARA DUPLAQUET 
Presidente Colegio de Abogad os, .1'alo.~.~ .. (La Prensa 4-10-77) 



MARIA DELIA ,YERGARA FARRAIN 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARTA VERGARA FAUNDEZ 

Paradocente del Instituto Polit&cnico Superior, 
2 años de servicio. 
J.Taller. 
Viuda. 

1 .. inares. 

(AGuFcL 8-10-71{) 



FRANCISCO VERGARA 
Refugiado chileno, de 27 años de edad, quien solicit6 y obtuvo asilo en la Em
bajada canadiense en Buenos Aires, el 2-7-76. Viajó a Canadá.~. 
Véase MANUEL PACHJ~CO. El Mercurio 28-7-76) 



LUIS .Y_ERGARA FUl~NTES 

10 Norte 1523, Talcél• 
Radiaa:ficionado ~CE ti" NW. 
Permiso 4.IJ78, Licencia J.862 N. 
No se conoce su :filpol. (AGuFc 14-J-76) 



JUAN VERGARA GALLEGO)?. 

Presidente Federaci&~'sindicat6 N.o 2 FF.CC.del Estado, 
Nombrado miembro del C6nsejo Econ&mico y Social. 

Santiago. 
(El Mercurio 4-5-84) 

El Mercurio 9-7-84: 
\1.1ÓtlG!!'lt·1.\\ ffi/,\'!LILIUGiÍll~ Jlllll,Wlll /Rill:ll GIN l O 

;, (ARCO: Conclucto1· de Trenes Pasajeros, Ui1'ic¡cnte :;indi<:<tl y Deportivo. 

'IJOM!CILIO l'ARTICULAI(: Vil la Cisterna W'1 Pasaje Las Cali tas 62G 

FQNO: . Santiago 

LUGAR IJE TfiAGl\JO: h~1Tüci1nilPs del Su1·, eslació11 Ccnl:ral Ala111cda. 

911Gl' - /%!il~j-.('i3l 

RUT: 3.339.123-5 (Miembros del CES s/f - .85) 

JUAN VERGARA GALLEGOS, designado miembro del CES. (D,O. 9-1-86) 
LUN 1-3"'."86: 



MAHCIA MONSIWHAT VEHGAHA GOMEZ 

Se le permiti6 regresar al pals, el 14-1-1983, (El Merc11rio 15-1-83) 



LUIS ARMANDO VERGARA GONZALEZ 

Lista Solidaridad I: 
LUIS ARMANDO VEHGAHA GONZALEZ 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

LUIS AHMANDO VEHGAHA GONZALEZ 
Carnet 6,205,318 de Santiago. 

15-10-73 en Santiago, (Mayo 78) 

D 

Sobre el supuesto desaparecido LUIS ARMANDO VEB.GARA GONZALEZ se solicitan mé.s 
antecedentes, por existir varias personas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-7' 
LUIS ARMANDO VEB.GARA GONZALEZ 
24 afios 
6.205.318 Santiago 
15-1 o-1973 
Obrero de la construcción (Lista Solidaridad IVa) ( 1977) 
N.o 743 LUIS ARM.ANnO Vl1'HGARA GONZALEZ: figuran 4 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICB. 1977) 
LUIS VERGARA GO!ITZALEZ • detenido el 15-1 o-fP3 por Carabineros. (Análisis 20-5-86' 
J.Ja Epoca 15-10-89: La_ Tercera 15-2-90: 

· · · · 1;joce. nuevos pro~~§os por 
casos, dé·. detenidos· desapa
recidos fueron amnistiados, 
definitivámente. por ·Ja justr-! 
cia militát:'. '.l,_,, : • · \ .. -'::.:i I. .~,i.' 

· • 4) Luis · Armando 
\iergara:'Goilzá1é2, · 22 . años, 

··obrero de.la i:onstrucción; 



NELLY }'.:EHGARA GONZALEZ 

Profesora ÑlllJOHJC:tHl>ll!!N:t~:t de Educación ,,J?:;,;in;aria, Loncomi 
16 años de servicio, 
Normalista. 
Casada. 
1:>. ne. - "/• (AGuFcL s/f') 



HEC'rOR ,YERGARA GUZMAN 

Departamento Derechos Aguas, Direcc.ioh General de Aguas, Li.n~~~!'.L. (AGu~'cL s/t:) 

.'• 



JOEL VEHGARA HEJIIBIQUEZ 

El Sur 13""'.11,...s5: 
L11e¡t<Í Jlé ladetenci\\n ~icialdecínc" 

días; el titul~raFíscalia, 
dependiente dél Terc~ Jw:gado Militar ·. . • 
'de Concepción, e1u:argóreo y sometipa .•, 
Proces<r119r•dáño¡¡ yell!culo fiscal a ,\Ji· .. 
•1tel~~l~~~.Cefi·,f!~.2:!ailosí•es~' 
¡ t11mruÍtGliei iÑA.cAP; ya Joe1v ~rgari> 
i Helll'íque>c;'de .19 a~os; emplead!>< •··,··· · /' 

A!nbos fu®n ¡¡p:jlstad<IB por carabh 
·. neros (!ur¡mte fos incidentes registra
¡dos dura!ltela jornada de .protesta del. 
:lllÍércoles.·úJ.füno .. ~1! .. ~fa<:~i!!.\'!l.·.d,~··~ 

·. ¡9iudad:'Elfiscal los ~eclaró. r.eos y órde-
t,n~·la ·mantención,· de. su .. arrestQ en.el: 
· ¡.i;;éntro de Re~dapt?ción$ó'cial deCon
¡cl!pción:· , . · 
, , GQncha• .Cea 

. fueroll •. iío · 



LILIAN y1GRG¡\HA l!J!:NHI QUEZ 

Profesora Educacibn 
6 aiios de servicio. 
Norma.lista, 

Primaria, 

. .. ·, ~--
·. o} ... ,. ...-. ... ·- . 

Casada. 
}:J. Co1n1111istn. ,. ( AGul'cL s /r) 



GILBERHO ANTONIO YERGARA HERNANDEZ 

Dire~tor Escuela No,34, Linares, 
8 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 
GILBERTO VTEHGARA HEHNANDEZ 
Profesor Escuela No,49, Batuco, Linaxes, 
Inde~endiente, ,, ... ':• .: · 

GILBERTO VERGARA 
Profesor Escuela de Hombres N.o 1, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGul<'cL Sept, 76) 

(5-11-77) 



SONIA ,YERGARA HERNANDEZ 

Profesora Escuela No.101, 
7 años de servicio, 
Propietaria. 
Casada, 
Independiente Dem, ~ 

SONIA VERGARA HERNANDEZ 
Profesora Escuela No,101, 
Independiente, 

-<;;,' .. 
; .~ .. ·• .. . . 

'-;-fJ·· 

·:.IJ· ... 
. ... 

(AGuFcL 10-10-74) 

J;inares. 
(AGuFcL Sept.76) 



])TINES1ro MAIWELO VERGARA HUERTA 

No puede ingresar a Chile. 
ERNESTO MAIWE(LO) VERGARA HUERTA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



GIOVANNI P(ATHICIO) VEHGAHA HUEHTA 

No puede ingresar a Chile, 
GIOVANI PATHICIO VEHGAHA HUJ<~HTA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



JAIME BENJAMIN VERGARA HUERTA 

No puede ingresar a Chile. 
JAIME BENJAMIN Vh~GARA HUERTA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



PEDRO JOSE !,ERGARA INOSTROZA (2) 

La Terc.9ra i5:..2:..9o:· 
'I>oc.e. !1Uevós proéesós por 

casos >de". detenidos desapa-

1 

recidos fuerón amnistiados 
definitivamente. por .·la justi• 
ciamilitát;;::L~'::;,, .(.J·. : .. i 

· JO). Pedro · 
V ergará ln<l'fEs .. tr .. oz"'ar, 22 años, • 
sin oficio; 



PEDRO JOSE VERGARA INOSTROZA 

Lis~a Amnesty International: 
PEDRO JOSE VERGARA INOSTROZA 
Lista Solidaridad I: 
PEDRO J·osE VERGAHA INOSTROZA 
Lista Solidaridad V: 
PEDRO JOSE VERGARA INOSTROZA 
27-4-74 en Santiago. 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

AbI:il 197h 

__ .,,.:;;Serla posible investigar quién era el propietario del automóvilpa!~Ílté BV-189, 
afio 1974, en 9'-:1ª fu~ det~~-i~o _Pedro Vergara lnostr_'?za. ==-=--=-

Lista Solidaridad IVa: 
PEDRO JOSE VERGARA INOSTROZA 
22 años 
27-4-1974 
C o mere iante 
PEDRO VERGARA 

La Epoca 27-L>-:§9: 
¡PE;DRO JOSt¡ 'MfER<;ARA' 
ilNOS1'ª()Z.A,. .. i(24}?~-¡ Solte¡ro, 
¡~,?-~~róijl~te,::~_9ca~_i9ri~~*\,i_fl:~-áli-do :· 
i~el),.!Ílb'.'~P~?'iJ'!.si Vergar.'!.Inos
€r!>ilf<~Sli.~~ix¡ell. lit iot;:rseeción 
(de-,J¡¡s ,ca!l~s \\ltjayalc>léll. ~C)Il., 
;lnés,,;~7'.; · en. ~~ntj~go,i 
!éó~~~~'!. . n.ti '!.J'llÍ~!>·; 
'ºrt:XndC)'S~ 2lh!>r~sdeF 
i2i( . g~ a!ifüi !(füjfdiFÍ 

¡~~:{f (~~~·- , ll!rief~ 

detenido 

D 

(19-6-75) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

( 1977) 



22086, 



JOSJ~ A. V~~HGAHA 

Regidor de Los Angeles, abril 1954, 
Regidor de L~·s Angei;'3, abril 1956; 
Candidato a regidor, J-4-60, Los Angeles, 
PN. 

JOSE ANTONIO Vfü1GAHA 
R~ndidato a regidor, 7-11-63, Los Angeles, 
F>':-Ben1ocracia Nacional. 

/ 

(AGul?cLA s/I:) 
(AGul?cLA s/f') 

( AGuI•'cLA s/f') 

( AGul<'cLA s/ f') 



JOSE MANUEL YERGARA 
JOSE MANUEL VERGARA, chileno residente en Méxic_Q_, se encuentra sin novedad. 

(La Tercera 23-9-a'v) 



, 
(2) LUJ$ ALBERT.O Y.EI~Gl\.RA LA(J.OS 

Militante :PW.. - " . 
__ , •.· 

--~ '· ·. ', 

" . 

! - J _·: . " .. ;.{· .. :. 
. '.;. ~ '. ::" .,. ·. ~--:-· ........ 



: ' 

. ' . ,' . . . ·' ,·_ ,.;,· -
ALBERTO i• : / : 

LUISV::VERGARA/.' LAGOS 
--...;._,¡ '·' ., 

· '/ .. '., . ,.,; ·p~oi\'e.sor,'\tR~ítéirto de ...Jii~élL:ef?.~ 
•,: ¡;" ··" Viv·e· en lá Poblac.i.f:m Magisterio, • • l:~t\' > ~:r;:~:~::~o;::~;t~:\~¡;ni::;¡~:: ~~~ ;#i'g~::~l: ~ 

· .. \;\: .·, ,LUIS VEIWAHA LAGOS, 
· Di re e tor Cor.por:¡;i,ci6n 

. ·. 
LUIS VEIWARA LAGOS. 

Cmlegio Concepci6n~ Linares, 
(I1a Tercera 19-12-81) 

Villa Magisterio Depto. 51, fono 1o52, Linares. 
(Guia telef, 1978-79) 

LUIS ALBEHTO VERGARA LAGOS 
Profesor Escuela No.J5, Linares, 
Normalista. 
22 años de servicio, 
Casado, 
UP. 
LUIS VIERGAHA LAGOS 
Profesor Escuela No.102 1 Cristi 
P.I.R. 

(AGuFcL 10-10-74) 

e on Ene i11a, J_,ina1"e s. 
(AGuFcL Sept.76) 

LUIS ALBERTO VERGARA LAGOS 
Profesor Escmela N.o 102, Linares. 
Elena Chacón o27o, Linares. 
Carnet 63.523 de Linares. 
Nació el 25-9-1929 en Rengo, Depto. Oaupolicán, hijo 
de Luis Alberto y Rebeca. 
O/c OLGA DEL CARMEN VENEGAS SEPULVEDA. 



' PARA LOS PADRES: 
Lo sexualidad de los 
niños desde ,,._,,,_,_ nrv--=n 

hasta lo 00!01e~sc~B~I~~,.,·';c 

PAR .. A · •s;ri-~'w:~~iéJ1~l~~t~. De r1{' ';.w;r·':;;,c;v1;¡1~ 
cómo nn1"ci{.'t2\. 

los "::;1V'"""::1'-''~~d'.~··:·'''··•·': 

"' . 



- ":----

'-·'• 
DELIA !ERG.ARA LARRAIN (3) 

',,Revista del Domingo 17-7-83: 

1 



DELIA .YERGARA LARRAIN (4) 
marrra:Cüandof~'d1J~'iú1>I 0e$ea15il': 
e~tµd.\er ;Rsic:o) · · e,• 
Etirgfta<.A ~i· 
•se¡¡~ir/P\¡~~(11~· 
Cb~~~. b~~Ü~s . 
vi!lá:v•s~la;~gr · 
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GERMAN !ERGARA LETELIER 

Serl puesto en libertad. 

~~-e 
. --~? 

• 

(El Mercurio 12-11-74) 

.. 
'.·· .. . . . . ' .. 

.. . -



HECTOR VERGARA LLANOS· 

Nómina del senador 
tex.til, vestuario, 

~- ·' 

IRURETA de· los interventores marxistas en los sectores 
calzad'o., alimentos y linea blanca. 

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

·, 



PABLO EST:B;BAN VERGJIBA LOYOJjA 

El Sur 5-4-85: 

•·' ' 



JOSE VERGARA LUENGO 

Auxiliar de Ta11er SAG, Linares. 
18 aiios de servi•io. 

o -3 ano Primaria•"· 
Casado. · ·· 
Simpatizante UP. 

" 

' .. 

. ' (AGul<'cL s/t:) 
' ' 



LUIS Y,ERGARA 
Declaraci6n jurada de JOHGE HEHNANDEZ SOTO: 
J,UIS VERGAliA 1 ex dirigente poblacional que habllia trabajado con llIAHIO LAHENAS 
BENAVIDJ~S (vealo). Obrero de la Municipalidad Ñuñoa, Santiago; 
Fue detenido y dejado en libertad al cabo de unos 15 dias, en los primeros me-
ses de 1974. (Chile-Am~rica 52-53, 1979, p. 113) 



GUSTAVO VERGAHA M. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ingeniería, Universidad de _Q_gncepc,i6n •,_ 
Ingeniero Civil Mec&nico, U. de Concepci6n (1974). (Cat&logo General 1982/83) 



OABLOS !ftGARA. MAN"QILLA. 

D.e G<>biEltt'Jil.o. Jefe Deper'lle"'1, :n Sur1. 0~7"6)ºi'7 (o44/o6/JUN/98o/>ai.exo P•l) 
Autorizado por Consejo Regional, \o4 o JUN 980/El Sur 11-7-78) 



MANUEL Y,ERGARA 
Balance del MIR: 
Manuel Vergara "Carrefio", Secretario Regional 
tral, asilado. 
MANUEL VERGARA 11 CARREÑ0 11 , Secretario Regional 
ilral, exilado. 

Conoepci6n, miembro del Comité Ce~ 
(Borrador Schlosser) 

Conoepoi6n, miembro del Comité Oen 
(Versi6n TV 19-2-75) 



DANIEL VERGARA MARIN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de DANIEL VERGARA MARIN. 

(LUN 18-9-85) 



ENRIQUE YERGARA MARIN 
No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa~s de ENRIQUE VERGARA MARIN. 

(LUN 18-9-85) 



LUIS EUGENIO ;l.ERGAHA MARTI~EZ 

Ex ba.nclJlrio. . •. · .. 
Particip6 con;)M_NUEL ACUÑA .ASE~fJO (véalo) y 
ciédad 'fruiadureh<ta q_ue estaf6 en 3 millones 

.:;, .. 

•, - . 

. '_, .. ·.·. . , . 
F:- .-· 

f-" . 

' 
'~t . ! . . . 

PATRICK FIGUEHOA (MIH) en 
de escudos al Fisco, 

(El Sur 3-4-74) 

' 

una so· 



RODHIGO ,YEHGARA Ml':ERllSON 

Estudiante, curso I~, Agronomia-Chillán, 
Expulsado por marxista 1973. 

Universidad de Concepci61~. 
'~TListado-Con 11-8-76) 



'.' 

·-

\ 
\.. l~ .. •V•. ( ... A'./\r? (./~- ~ 

J 



JULIA RENEJ<i Vl~HGAJ{A l;fEJ<JRSOHN 

No puede ingresar a Chile. 
Hija del detectiye y escritor 
JULIA HENEE VJ<JRGAHA r,fEERSOHN 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11.-9-84) 
ltl<JNE VERGAltA, penqtitista. (Jn Sur 13-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MANUEL OSVALDO VlfüGAl{A M:EJiliSOHN 

No puede ingresar a Uhile. 
Hijo del detective y escritor RENE VERGA}{A, 
MANUEL OSV ALDO VEHGA}{A MJ<JEHSOHN 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
penquista. (El Sur 13-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MAllIA CELESTE ;[EHGAllA MEEH.SOHN 

No puede ingresar a Chile. (IU Mercurio 11-9-84) 
Hija del detective y escritor R1'1NE VEHGAHA, penquista. (Bl Sur 13-9-84) 



REBECA .ANDHEA YEHGAJ(A MEERSOHN 
No puede ingresar a Chi~e. 
Hija del detective y escritor HlmE Vl~HGAJ~.A, 
REBECA ANDREA VERGARA MEERSOHN 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
penquista. (El Sur 13-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



RKtm ANTONIO YERG.ABA t1rn1mSOHN 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Hijo del detective y escritor HENE Vl~RG.ABA, penquista. (El Sur 13-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de RENE ANTONIO VERGARA MEERSOHN. 

(LUN 18-9-85) 



RODIUGO GHEGORIO Y.ERGAHA Ivll~l.:RSOHN 

No puede ingresar a Chile. 
Hijo del detective y escritor RENJ~ Vl~RGARA, penquista. 

(JU Mercurio 11-9-84) 
(El Sur 13-9-84) 



CIRO EDGARDO YERGARA MELLADO 

MIR 

~·· 

< '. 

,. 

(Listado alI'abético 1978) 



HAUL VEHGAHA MENESES 

Capitán de Bandada, FACH. 
(Boizard, Proceso a una '1'raici6n, pág. 33 1 34, 35, 72, 73 1 74 1 75, 76, 77 1 
78, So, 82, 84, 87, 89, 9o, 93, 94, 95, 96, 106, 1o7, 136, 1157, 187) 

r.leg6 a Europa, el 16-4-78, junto con el Coronel ERNES'l'O GALAZ GUZMAN y se que
dó en J:!ondres ..• Detenido el 11··9-73, condenado a muerte por traic:L6n en 1974., la 
condena··conmutada en 3o años cte prisi6n. Sali6 con la amnist1a. 

(Probablemente Le Matin en Abril de 1978, en: Chi1e-Informationen, April-
Mai 1978 1 pág. 18) 

Véase EHNES'.t'O GALAZ GUZMAN (2) • 
RAUL VERGAHA MENESES, no,puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
HAUL VEHGAHA M. participo en el debate sobre la deuda externa y firmó la Decla-
ración de lia habana, el 3-8-85. (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 



MARIA CELESTE YERGARA MERSOHN 

MIR 

-~ . 
. '; .,• .. ··-

. ·. ~-...... '. 

(Listado alfabético 1978) 



MANUEL YERGARA MEZA 

La Vicaria de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de MANUEL 
VERGARA MEZA, detenido en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas fren-
te al Palacio de la Moneda, Sant;i.ago, el 9-8-85. (El Sur 10-8-85) 

.t., ... ,·.:' • 

" . :·: ... 



JOAQUIN R • Y,ERGARA MIRANDA 

Sa1iÓ en libertad el 7-6•76. 

.. 

' ... 
~. - . 

(El Mercurio 8-6-76) 

: ';:, 1 -

\. . 
. . ' .. 

. · .. 



CLARA ROSA VERGARA MOLINA 

Estudiante, curso 2, Hist, y Geogra.f:l.a, Universidad d(Le"(¡,?J:i:2~S,;J,Ón, ) 
ExpulsadLpor marxista 1973, istado Con 11-8-76 



HUGER !ERG.ARA MONASTERIO 
El Mercurio 5-9-86: 

. ,fféiidi/J:"Gliivé~t~ali, 
" 

::¡antiago. 



LUIS VERG.ARA MONC.AD.ili 
La Tercera 5-7-86: ( 
En Chuquicamata 

Detienen a dirigentes 
CHUOUICAMATA (Arturo larraín).- Ocho dirigentes sindica

_les de este mineral y otras 38 personas fueron detenidas por 
fuerzas policial~s. · 

Los dirigentes detenidos son 
Hernán Santelices, Juan. Taba
li, Luis Julio Soto, Roberto 
Guerra, Ornar Hurtado, Carlos 

· Ogalde, Raúl lllanes y Luis 
Vergara. Ellos pertenecen a los 
sindicatos Uno y Dos. 

Los detenidos participaban 
en una marcha que intentaba ir 

· desde el sector ..del cementerio 
hasta el centro de la ciudad. 

,carabineros ordenó a los ma
nifestantes que se disolvieran,_ 

lo que no fUe acatado. Ante 
esto, las fuerzas policiales 
procedieron. a disolver el grupo 
de hombres y mujeres, reali
zando las mencionadas de
tenciones. 

De 33 detenidos, 34 hom
bres, cuatro mujeres y un 
menor, más los ocho dirigen
tes, dieciocho fueron libera
dos, previa citación para el 
lunes al juzgado de policfa 
local. 

El Mercurio 11-7-86: 
CHUQUICAMATA (Eduardo Ale

gria) .- Seis dirigentes de los sindica
tos de trabajadores números Uno y Dos 

¡de la División Chuquicamata de Codel-
1 ca:-Chile,. presentaron ayer, en la Fisca
lía.·Militar de Calama, una querella cri-: 

1 

minal contra quienes resulten respon:..: 
1 

sables de violencia innecesaria ante la 
: fallida marcha de a~roximadamente 
i 400 personas déSdé és e mineral a Cá
lama, distante 18 kilómetros. 

En esta querella también se suma 
. el trabajador Juan· González, quien de
bió ser hospitalizado en el centro asis

: tencial "Roy H. Glover" por hemato
. maS·internos múltiples en su cuerpo. 

Los hechos se registraron el 3 de 
julio, cuando los mineros quisieron 
efecJuar una marcha no autorizada. A 

·la altura del kilómetro uno fueron dis
persados por la fuerza policial, resul
tando en esa ocasión 48 detenidos, los 

:cuales prevía citación al Juzgado de Po
·licia Local, fueron dejados en libertad. 

Los querellantes son Carlos Ogalde 
; Cortés, quien resultó con contusiones 
múltiples y fractura. costal; Ornar Hur- · 

; ta do Pizarra, contusiones niúltiBJ~s¡ 
~Roberto Guerra Ogalde, contusib'néa 
: múltiples; Luis Vergara Mondaca, do
ble fractura en el tercio de la mano de
recha; Nicanor Araya Araya, presiden-

~fti!f~r~J\~rl.~:jiJ~JCª'~g/~~' 
lez, quien debió ser hospitalizado de-¡ 
bido a sus lesiones. 



CARMEN LUCIA YEHGARA MOHALl~S 

Liberada de Tres Alamos • 

. : . 

(El Sur 14-9-76) 



ALBERTO 
AQUILES yERGARA MuRoz 
Capitán do Ejl>rcito, AQU;J:LES VEHGAHA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 9-7-74. 
AQUILES ALBERTO VERGARA MUÑOZ 
1284 
237292 
Inf'anteria 
Especialidades13 
Nació el 3-11-1940 
Caeado . 
Inició el servicio 1-1-1960 
Nombramiento Oficial el 1-1-1962 
Ascenso a Capitán el 3-1-1969 
Actual destinación: 8-7-1971 R.Inf. Mot. Mña.14 

1-12-73 Ctel. Gral. II D.E. 

' ' 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973~ 



ELENA YERG.ARA MUÑOZ 
2o años, alumna del segundo año de Medicina, U de Concepci6n. 
Detenida el 26-11-85, en incidentes en el radio central de Concepción, en horas 
del mediodia. Quedó en libertad la misma tarde. (El Sur 27-11-85) 
Detenida en Lincoyán con Freire. (ibidem) 

ÉLENA VERGAR MUÑOZ 
Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionada con amonestación escrita bajo apercibimiento. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Conce~ción. . - - - -- ------------- -- -, ---- - ~--

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

(El Sur 21-3-86) 

\ 



HUMBERTO DEL CARMEN Y.ERGARA MUÑOZ 
Salió en libertad el 7-6-76. 

HUMBEHTO DEL CARMEN VERGARA MUÑOZ, 
del 4-3-1975. 

(El Mercurio 8-6-76) 
trasladado de 3 Alamos a Hitoque, por decreto 

. (Descargo ONU 1977) 



NELSON !_ERGARA 
Dr., mEl'dioo, 
Sooialista. 
Trabaja en el Hospital de Linares.. (Gr 23-12· 

73) 
Guardia del director Dr. Zamorano, comunista 
activo antes del 11. (1o-5-74) 
Trabaje. en el 2° piso del hospital. ( 10-5-74-) 



NORMA Y.ERGARA 
Iia Vicaría de la Solidaridad interpuso un recurso de amparo en favor de NORMA 
VERGARA, detenida en el transcurso de incidentes en la Plaza de Armas frente al 
Palacio de la Moneda, Santiago, el 9-8-85. (El Sur 1 o-8-85) 

' 

1 

J 



MPRIA ISABEL VERGARA NOVA 

PDC-PS. ~~ll(')J?•. C/c RAMON FUJDNTEALBA. (03?/26/MAR/979/12) 
Profesora oi{s1oa, Es.cuela 54 de Cerro Verde, Pl!noo. (o75/11/AG0/98o/3) 



JUAN DE LA CRUZ VERGARA OJEDA 
La Tercera 25-6-76: 



JORGE Y.ERGARA OLIVAHES 

Helegado a la zona norte del pais, por agresi6n a Carabineros y bomberos 1 durantE 
un siniestro en Conchali. (La Tercera 3o-11-83J 



I\IIARIA ISABEL D(EL CARMEN) VERGARA ORELLANA 
]'ifo puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de MARIA 

(El Mercurio 11-9-84) 
ISABEL DEL CARMEN VERGARA 

(LUN 18-9-85) 
ORELLANA. 



ORLANDO VERGARA 
Melozal. 
Llamo aGu y le dijo que ya habria escrito tantas ve
ces para comprar vacunos, pero nunca recibi6 contesta; 
desea saber el precio. · 
Muy sospechoso, porque jamás lleg6 ca0ta alguna de su 
parte, (1 -9-74) 



ROBEHTO :YERGAHA O'HYAN 

Docente Instituto de Filosofía, Universidad Católica de YalP~:i:aíso. 
Licenciado en Filosofía. 
Doctor, Universidad de 1''reiburg y Herderger (R.F.Alemana). (ucv 1983) 



N'A'I' ANIEL 
LA UTAHO VyERGAHA d'3crri.io ... ·: 
candidato ~ regidor, 1967, Chi116n. 

·~ .. :1-""'"";c ,,,~, '•:''''.-,;,,,,;, 

DC. . .. -_··. 
Militante DC. Pbl. P. Lagos, calle .2-16?,5, Ghill6.n. 
CaJ;1didato a diputado por la .De.• · 19.'.71, Nuble, 
DC. Contacto del Dr. BEIHCIO :ARZOLA"MEJ.)INA, Director 

. :.\:.: ·.... . . : .. · . 
. ,, •, 

·.:.--· . •. -.. : ' ~ . ~. · .. . ; :';· 
·' ~- .. 

. :. :" .. 
.. ' 

'.·' 

... : 

(AGul•'cCh s/ f) 
(Lista electoral 72) 
(AGuFoCh s/f) 

Hospital San Carlos • 
(AGuFcSC 18-10-76) 



NELLY y;ERGARA OSORIO 

DO. Asistente SooiaJ., HospitaJ. RegionaJ., Oonoepoi6n. (085/27/AG0/979/l) 
·- --='º""~'>--:::--o·w1·c:,"~""'""''·~---" 



NELLY VEHGAHA OSOHIO 

Candi da to a regidor, periodo 1970 a 1973, C::o~~~J:>.ci_(>,~~~ 
DC. (AGuFcCon s/f) 



GUILLERMO Y.ERGARA OVALLE (2) 

un cuartel de la CNI, a los abogados no 1gast;i~Y:'álldt"éS"P.ozo;.de:1a?F~era:ctón 
se les permitió acceso a ellos y agregan d~e . .,fa.Y•.· tre. fsldad. -dél. <Norte·)· .se;enmi.en
que en un primer momento se les eva- •tr ·. · · ~~llPilbli~~l!ióiJ 
dió confirmar su presencia en dichas ;d~fe.114.W~..r..:~~·--~- .:~ --. 
>dependencias, Jo que fue considerado 
por Jos abogados como una infracción a 
Ja normativa sobre detención. 

·.Luego de Ja presentación del recur
so, famiJiares de los detenidos lograron 
~onfirmar que se encontraban en un 
ouartel de Ja CNI, donde se les garan
'.iZó que estaban bien y se les autorizó 
>ara visitarlos. 

11 Mercurio 3o-1 o-86: 

=-ue Levantada la . . , 
ncomun1cac1on : 
\ 3 Estudiantes 

ANTOFAGASTA (Ivonne Guicha
>Usse).- Fue levantada la incornu· 
·ación a tres dirigentes universita· 
s detenidos desde la semana pasada, 
·o.lucrados en supuestas .ofensas al 
J1erno y las Fuerzas Armadas y de 
len tras la denuncia de un pasajero 
bus ·en que viajaban cuando regre
an a esta ciudad provenientes <le 
tiago, a donde hablan ido a particl· 
en un congreso estudiantil. 
Los dirigentes NJbaldo Castillo y 
llerrno Vergara,.presidente y vice
·.idente de la Federación de Estu
tes de la Universidad de Antofa-. 



GUILLERMO Y.ERGARA OVALLE 

El ·Mercurio 26-10-861 

· 3 Detenidos por 
rViolar Normas del 
'Estado de Sitio 

ANTOFAGASTA.- (lvonne Gui· 
chá""r'FOliSSe"). A'. díSPosición de la Je· 
fatufa de Zona en Estado de Sitio de Ja 
II Región quedaron tres dirigentes ~ni7 
versitarios. quienes fueron detenidos 
en el control vehicuJar de La Negra. 
entrada sur de Antofagasta, cuando re
gresaban de Santiago. 

El procedimiento fue realizado por 
Carabineros que resguardaban e.l con· 
rtrol mencionado, donde los estudiantes 
;habrían sido sorprendidos portando 
.. panfletos y material presuntamente 
subvel'.'sivo. -

nacional de airige"ntes universitarios. 
El bus fue controlado como es su cos· 
tumbre por Carabineros del retén de 
La Negra. En conocimiento de la pre· 
·sencia de Jos universitarios procedie· 
ron a Jas revisiones respectivas, dando 
.origen de este modo a sus .detenciones 
por infringir las disposiciones relativas 
al Estado de Sitio. 

Familiares de los detenidos hicie· 
ron las gestiones pertinentes y el vier· 
nes presentaron un recurso de amparo 

·firmado por los abogados Luis Hernán 
Pavez y Juana Paula Araya. También 

,dijeron que ayer hicieron un recorrido 
: por diversos cuarteles comprobando 
.que los jóvenes estaban en ·la Central 
.Nacional de Informaciones donde· se 
les aseguró que se encontraban bien. 

El Mercurio 284 o-86: 

;Recurso de 

del Estado de Sitio. 

El recurso fue presentado por Jos 
abogados Juan Paula Araya y Luis 
Hernán Pavez, quienes indican que el 
amparo presentado es por Niba-ldo Cas
tillo, Guillermo Vergara, presidente y 
vicepresidente de la Federación de Es
tudiantes de la Universidad de Anto
fagasta, respectivamente; y por Añdrés 
Pozo, presidente de Ja Federación de la 
Universidad del Norte. 

De acuerdo con los antecedentes 
que aportan Jos abogados al tribunal de 
alzada, los estudiantes· fueron deteni

·dos por Carabineros ante upa denuncia 
hecha por un pasajero del rbus cuando 
volvían a la ciudád "aJ parecer por ha
ber hecho comentarios que el denun
ciante estimó injuriosos para el Gobier-' 
tilo y las Fuerzas Armadas". . . 

También se plantea en eJ documen· 
to que Carabineros informó que los de
tenidos fueron puestos a disposición de 
tJa Central Nacional de Informaciones 
ien..ta noche de.J 24 de octubre y por esta 
.razón Jos abogados piden en ~J-recurso, 
íinvocando un acuerdo de la Corte Su-
1pre_ma, que se. instruya a la CNI r.espec-

i~ m paro Los detenidos fueron identificados 
como Iván Nibaldo· Castillo Cruz, pre· 
sidente de la Federación de Estudian
tes de la Universidad de Antofagasta; 
Guillermo Vergara O\•alle, dirigente de 
la misma universidad y Andrés Pozo 
Lobos, presidente de Ja Federación de 
Estudiantes de Ja Universidad del Nor
te. 

,Por Tres .Estudiantes 
Las detenciones se efectuaron en 

horas de la tarde del jueves pasado, 
cuando los estudiantes regresaban en 
un bus interurbano desde Santiago, 
después d~ participar en una jornada 

. ANTOFAGASTA (lvonne GU!cha
rrousse).-Ante la Corte de Apelacio
nes de esta ciudad fue interpuesto un 
recurso de amparo en favor de tres di· 
.rigentes universitarios, quienes fueron: 
·detenidos cuando regresaban de San-· 
·.tiago, en ·et control vehicular de La Ne
gra, entrada sur de Antofagasta, por 
supuesta infracción a las disposiciones 

·to de la obligación que pesa sobre dicho 
Servicio, de permitir a los detenidos la 
visita diaria, en los horarios que ellos 
deberán proporcionar para sus ,familia
res, y de recibir la asistencnr'rnédica y 

; legal pertinente. · '. 
La petición la hicieron debido a 

·que tras ser llevados Jos estudianteol~ª 



e OJNCI<:SA ,YERGARA OYAHZUN 

se autorizó su reingreso al país, el 21-6-SJ. (El Mercurio 22-6-SJ) 



D VERGARA P 
Do VERG.ARA P., 4.161.535-4. (Plsn 86) 



'.,. 

PABLO MODESTO VERGARA -Liberado de Tres Alamos. (El su:r. 14-9-76) 



• 

PABLO VERGARA 
MARCO ANTONIO MOLINA CESPEDES (v~alo) fue interrogado acerca de person;as del seo· 
tor Villa Francia de pantiago, vinculadas con diversas 07ganizaciones poblaciona· 
les,"tales como PABLO VERGARA, quien es hermano de dos jovenes que murieron hace 
poco tiempo en circun:B:Bancias que aún no están aclaradas." (LUN 16-7-85) 



' MANUEL JESUS VERGARA PATHIAN 

Salió libre el 17-11-76. 
El Mercurio 18-11-76: 

(El Mercurio 18-11-76) 
La Tercera 18-11-76: 

?:,~'~Al'{i.ti!):C!:~YEi;td:fiB]\/::_2s-:_:_:á!"1élS;:\':C_o_~:'.'.'. 
:f1f~ __ ré1_ai~~q~-~ :eas~di:r~'::-OO:S;h,iltjS-/ ~ergi!Q_''-il,\! 
(~kiUe:_str(i;;·J1ra_rlo:,' ::-~:~_stóy :--.-!J,luy'. .-_Cont-etito>-! 
• 11'.lesientó de. nue?(>lil>re y feliz¡: ¡;;s~!> ~s 

!~~~:;~1~~~~:!~~~r;~~1~~~·~~ti 
;_-.-;,',\~~:i?ytU,_y~~-malt~~atfjs~:.- '.-rt8b~i:~1;'ni1=11üS::-i 
¡-~_é,1f:_el taUet\J~i OSJe,~'tint'átia:[llo-s' pQ~tv-~nf: '.:l 
tt~s M laiíidf la ma~ana. •. Aqui gpreníH~i 
,-.,(t_:hac_et-:fi_~u~a_s_-_ i;f:e;_hu~s~; ·:·:.'.'f(}dav1a:_;-"9~t:i 
:ot~ni;¡o bl'i:fi·cJ~t'.lia.¡¡ué~tu>YPY•.it,fi'*ll~~·~·.i 
i:~~t-µer?i-:·~81:.(J;_-pi~:_segu~;y,;i\-~_iylé~ó:-0~_t\~i 
-;·-:Chile:_ J-;o~·me-.-iré- -~r.-~xtranj"er'{I!C'Est~::es_:0 
'_nllPaí$.-':.'>'- "''»-·-,:<~ 



PATHICIO !ERGARA 
N.o 739 PATRICIO VERGARA: figuran 2 personas con el mismo nombre, 

(Descargo CICR 1977) 



PEDRO VERGARA 

DINA. Chillán (032/19/MAR/979/13,p.5) 



ALBERTO GUILLERMO VERGARA PEREZ 
ALBERTO GUILLERMO VERGARA PEREZ 
4.468.893-K 
Santiago 
26-9-86 . 
Acciones subversivas y porte ilegal de armamento 
PC 
Primera Fiscalía Militar Santiago (El Sur 8-10-86) 
El Mercurio 27-9-86; 

Íll'. ¡, 
1os grupos de (ja . 

. Tanto:él como sus Jlijos •!J"•é . . l((J.;· 
otropnilitantes de!pros; 
·omunista. que oci¡I(ában: 
~eqcto~-en- ;s:us>-:dómici-: 
_e_rq_nf·_aprehen(:li(los ,con: 

.: ·-~~~-;¡~;:pue~.t~~<a. di_sp~siei_9_h;.~e; 
J1itles2. <. · .· • ; • . "· . . • . •· · 



WIJ,SON ALBERTO Y.EHGAHA PINOCHET 

Cumple pena de 5 años desde el 11-10-73. 
Holanda. (N.o 7o3 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
iflILSONA(LBERTO) VERGARA PINOVIrnT no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-

84) 



ALICIA VIVIAN Y,1'JRG.ARA POCH 
No puede ingresar a Chile. 
ALICIA VERG.ARA POCH, hija del abogado penquista 

(El Mercurio 11-9-84) 
IUJNJ~ VERG.ARA VEHG.ARA. 

(El Sur 13-9-84) 



ALICIA VERGARA POCH 

Estudiante, curso J, Ilist. y Geograf'ia, Universidad de Concepción, 
Expulsado.. por marxista 1973, (Listado""4 0'on'''f1-8-76) 



MARIANA Y)'JHGA11A POOH 

No puede ingresar a Chile. (ln Mercurio 11-9-84) 
IvlAHIANA VEHGARA l'OOH, hija del abogado penquista RirnE VEHGAJ{A Vl~HGARA. 

(El Sur 13-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MARIANA VEHGARA POCH. (LUN 18-9-85) 



HENE GABHIJ~I, y_EHGAHA POOH 

No puede ingresar a Chile. (:in Mercurio 11-9-84) 
HENE VERGAHA POOH, hijo del abogado penquista RENE VEHGARA V:E:HGAHA, 

(El Sur 13-9-84) 
RENE GABRIEJ, VERGAHA POCH, trasladado de 3 Alamos a Ritoque, por decreto del 
4-3-1975. (Descargo ONU 1977) 



MAHGARI'l'A ,YERGAJl.A QUJ.;ZADA 

Militante DC. 
Sur '.l9J, El Tejar, Qh,iJJ,[¡n, .. 
V~ase SJ<JRGIO MONTJ~CINOS ORNJ1JJANA, 

(Lista electoral 1972) 

J 



REBECA VERGARA 

Suspendido._ indefinidamente de la Facultad de Educación 'de la U.TE, Santiago, 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



RENE VERG.ARA 

RENE VERGARA, detective y escritor, Concepción. 
Sus hijos JULIA RENEE, MARIA CELESTE, rlf.ANUEI1 OSVALDO; REBECA ANDREA, RENE ANTONIO 
Y R6DRIGO GREGORIO VERGARA MEERSOHN tiwnen prohibicion de ingreso a Chile. 

(El Sur 13-9-84) 
'¡ 



l!'ERNANDO GABRIEL _yERGAHA RE'J'AMALES 

Dado por desaparecido, l~ERNANDO GABRIEL VERGARA HETAMALES vive en liléxicq, según 
sus familiares. . (La Tercera 11-3-77) 
FERNANDO Gll.BRIEL VERGARA RETAMALES se encuentra en el extranjero, según sus fami 
liares. (El Sur 14-12-77) 

FERNANDO GABRIEL VBHGARA RETAMAL/RE'l.'AMALES, 4 Avenida 1370, Santiago, 
Su madre MAHIA ADHIANA RETAMALES OROSTEGUI DE AGUILl!::RA, 1,368.932-6 Santiago, 
declara que su hijo se encuentra en libertad, actualmente en México, y que hoy 
dia, 14-2-1977, recibió una carta de él. (Descargo CICH 1977) 



SILVIA YERGARA RIFFO 

29 años, soltera. 
Cornerciante. 
~Iirista. 

En la "lista de los 200 11 Para México. 
Recibida por ,ll§xi()()• 
SIINIA HOSA V:l<JRGAHA HIJi'l•'O, no puede ingresar a 

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

Chile. (El Merdurio 11-9-84) 



OLIVIA }'._ERGARA RIQUELME 

Doctora designada én el Hospital de Linares. 
c2=t;;m 

El Heraldo, Linare.s, 29-1 o-77: 



JAIME CIRO y_F:HGARA HIVAS 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



PAMELA VALERIA VERGARA RIVERA 
PAMELA VERGARA RIVERA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de PAMEL(A) VALERIA VERGARA RIVERA. 

(LUN 18-9-85) 



FERNANDO VEHGARA RODRIGUEZ 

Militante DC, 
Sgto, Aldea 62h, Qhj.;LlJ111, (Lista electoral 1972) 



HUGO ANTONIO Y.ERGARA RODRIGUEZ 

Sali& libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76 



l~NRIQUE Y.EH.GAHA H.OJAS 

21 afíos. De Santiago, 
Llegó a .l:Jill,lia como polizón 
V&ase LUIS POZO CAJ~DERON. 

' ) 1 : ~ ,! ;1,;\ 

desde Buenos Aires y ob·tuvo asilo pol1tico, 
(r,a Tercera 16-3-77) 



GUSTAVO ~ERGARA ROJAS 

La Tercera 18-5-83: 

\ 



MAHTA vm<GAHA HOJAS 

Militante DC. 
Av. ColbÚn s/n, Q2:tl~Ú!:1-,:, 

; . ~; . 

' 

(Lista electoral 1972) 



MAUHICIO Y.JfüGAHA RO,TAS 

MAURICIO VERGARA ROJAS, WII,FREDO VEGA CAMAOHO y ROBIIífSON MUÑOB ARAYA fueron envi 
dos a la O~rcel de OopiapÓ acusados de actividades subversivas. 

(Ohile-AmCirica 52-53 1 1979 1 P• 128) 



ORIANA ISABEL y1mGARA ROJAS 
ORIANA VEHG.AJ{A ROJAS cumple pena de 5 años y 1 dia desde el 19-5-76. 
Canadá. (N.o 418 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ORfilAISABEL VEHGAHA ROJAS no puede ingresar a Chile. (El Mercurj_o 11-9-84) 



CESAR VERGARA R01CERO 
Capitán de Carabineros y subdelegado de Lota. (2o-9-74) 
La Tribuna 28-4-77: 

COMESARIO DE LOS. ,f 
AN~LES (lq): Mayor! 
Gustavo. Vergara Rom.,.. 1

' 

ro. 

1 



HOSA VfüWAHA 

Esposa de LAU'J'AlW 11rnLJJA])O 
por un delito común. Ella 

SAAVB])HA, ex det endio poli tic o, 
habia via{jado al extranjero. 

(Chile-América 52-53, 19~9, p. 

vuelto a detenerse 

119) 



PILAR VERGA.HA RUIZ 

PILAR VERGAHA RUIZ, reportera gráfica, detenida el 28-9-84 como manifestante, re 
clamando por el presm1to desaparecimiento de JUAJIT ANTONIO AGUIHRE BALLESTERIDS 
(v~alo), y dejado. en libertad. (El Mercurio y J,i;i, Tercera 29-9-84) 



FLOR VERGARA S. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Médico Cirujano, U. de Chile (I97I). (Catálogo General 1982/83) 



D 
LUIS ALPREDO Vh'RGARA SAN MARTIN 
LUIS ALl!'REDO VJ<JRGARA SAN MARTIN, C opiapó 1 025, Santiago. 
Casa en demolición, los vecinos dijeron que hace un afio que no lo ven. 
LUIS PERNANDO PENA RICCI, 5.027.205-2, Madreselva 3247, Santiago, vio alLUIS AL
l!'REDO VARGAS SAN MARTIN, en Avda. Matta con PJUrtugal, a las 16.30 hrs., el 9-2-
77, en compafíia de un desconocido. · 
15-2-1977. (Descargo C ICR 1977) 



FRANCISCO ,YERGARA SAN MIGUEL 

Estudiante, curso 2, Lic. Biologia, Universidad de C(.)nce~ci6n. 
Expulsado por marxista 1973, -\Lls·Facto Con 11-8-76) 



GODOFREDO YERGARA SANHt!fZA 

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

Sede Los Angeles, Universidad de Concepci6n. 
r-,---~~ (Listado Con 11-8-76) 

: : i 



IV AN Y.ERG ARA SANlIUEZA 

Departamento de Biologia y Quimica, Univ:ersidad de T§J:~S:~J 1982. 
Grado E.u.s. 13°, J.C. (EB 6-9-82) 



JUAN FELIZ E. YERGARA SEPULVEDA 

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



MAURICIO VERG.ARA SRPULVEDA 
22 años, alumno del quinto año de Medicina, U de Conce!ci6n. 
Detenido el 26-11-85, en incidentes en el radio centra de Concepci6n, en horas 
del mediodia. Quedo en libertad la misma tarde. (El Sur 27-11-85) 
Detenido en Lincoylm con Freire. (ibidem) -

MAURICIO YERGARA SEPULVEDA 
~ 

Estudiante de la U de Concepci6n. 
Sancionado con amonesi:acion ese-rita bajo apercibimiento. 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Ape_laciones __ de Con~_<e_P_ci6_n, 

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



SERGIO Y}mG1\lU\. 

:01 hijo menor do la üimili.a Vorgnra, quo vivo en. 
ol puob1o de. I1Iu1ch.Q:!}, ora .secretario del ox Inton
dentc de Taloa, p:robo.hler~ontn nG mi.:ctsta y soc:i.alis· 
ta, J,os clem~ÍG mir:mbros de la famtlLu :ion de oponi.o 
., 1 ., J]l"" oi.on, con so. a oxoc:pcJ.on ro ... 1:1.JO mcmor'. 

(25··11"'73) 
Sigue andando libre. El SIM no tema idea nt de su 
presencia en Mulch,n, ni de sus actividades anterio
res. (Ldw 30-12-73) 
Sigue trabajando en un aserradero oeroa ae Angol. 

(Ldm 23-10-74) 
Dicen que todavía sigue trabajando en el aserradero 
cerca de Angol. (Ldm 15-8-75) 



WILLIAM RENE YERGARA SILVA 

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



SINEOIO !JílR,GAR.A 

Prode~o, lleoaaato Sur, 



IGNACIO Y,ElWARA TAGLE 
Ignacmo VEHGAHA 't'agle, SJ ( 1950) 
Obrero en los Hosales 4)6, Maipú 
Cienfuegos 17, casilla 10445, fono 71558'.:S, Santiago, (Guia de la Iglesia 1976) 
Ignacio VlfüGARA Tagle, 61 ( 1950) 
Sacerdote obrero, casa 13. 
13. Residencia "San Hoberto Belarmino 11 

Cienfuegos 17, fono 715583, Santiago. (Guia de la Iglesia 1982, p,387,383) 
IGNACIO VEHGARA, sacerdote jesuina conocido por su izquierdismo, trabajaba en 18 
comuna de Pudahuel, en 1973. (Tl!'P, Barrios periféricos, marzo 84) 
IGNACIO VERG:ARA, cura obrero que trabajia media jornada e.n una fábrica de rejas 
en Arica. (Mariano Puga, La Tercera lo-4-87) 



ENHIQUE IGNACIO Yl~RGABA TAPIA 

ENRIQUJ~ VEHGARA TAPIA .no puede ingresar a Chile. (Tü Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de ENHIQUJfl IGNACIO VEHGAHA TAPIA. 

(El Mercurio 7-3-86) 



TO~rns y_EHGARA TAPIA 

veteril19.rio, DC. Director 
C/c MIREY.A OC.AMPO, 



TILDA YERGARA (2) 
· .. :;·!.:<·.:~ .. ·. 

Lo borr\'ldO son fantasías, en pe.rte interes¡c¡daw{"de: Gr. · 
Le. Tilda era UP. no más, es media ton-ta. · . . · · 
Vive Maipú, ce.si esquina Yungay. · · '•. 
PoJ,oleaba con el radical cenista Aldo Salvo; (uno 15-5-74) 



,. TILDA ,YERGARA 
Viiaita<;lora sooial <;le CORAi ·Linares • 

. J!ls mirista reoonmoida, .psro-sig-1Hl .eU-Stt-iffi€1S·t0c, 
Domiciliada en calleMaipú esq. Yunga;w. 
·Haoía instruooión paramilitar a las espesas 4@--.;LG.s~-Gbr...g._ 
ros del asentamiento ooma~ista San Gabriel de h±ttares, 
maHifestándGles que si--1.;tegaba el momento-4-wmb&.t4..r·,~ 

-el±a&-tffi!lb4.én--t-&nían q iM-..flae~-J.-<h-
P o lol ea ba con un Mapuoist¡¡, i;¡u.=~~~aba -l*lJ'.lSi-On·-en-ea-11e. 
Gkaoabloleo Nº 729 ('lea Ma:eio ;¡;, ~-~-. Este fue detenido a 
pocos días del pronunciamiento militar. La mujer hizo dill.• 
ligencias con el abogado Roberto Muñoz del API, Después 
de la visita de un general a Linares, el abogado acompa
ñado de esta mujer present6 un escrito en defensa del pri 
sionero en la Escuela de Artillería de Linares al Fiscal 
Capitán Romero, el que le inform6 que ya no era necesaric 
el escrito por haber sido fusiladoel prisionero la noche 
anterior, 
Actualmente esta mujer ti.ene i•eln<ii<me'' nrno:.:'0'·,as con ~:~. 
01ub;iefe de úOílA d<~ T,in~;.re'" • l'"blo Al)')Y.'O", 
•w.bon qui~·-+!Re-Pfü-e-e-h&.r--del--aaentani·iento---i>allGab3"-iel-, 
de aseyi:l;;,iMs oomuni¡rl;as ,___,.__nlJ.¡¡ ¡¡¡eí'íor¡,¡, de opos;i oi ón al 
marxismo, así'.iol'a d~ "Cl:wpa.J.l¡¡" C&impos ,-J.~-est9b¡,¡u 
all!el'l:asada po~--AA--lll&ta;p.J_4 .. ~i--~ba.n.donsra, g1J <'--.ig
H:Oraba to4&--~--.,s.Q-~--Jaao;la por4u€l---a---€1-ll-a--nad.a- .10 
e ol'l:taba. l'll..:i:a---'1;:1.--ene ahoJ?a-~:l,.,j.rul rneneve~~un.~par~e: 
seo hasta 4 añe-s-.--bo&--aA3~H'Ft;a<l-<lfl---<H)!lWll-isctae lo negH,Fon-- 1 
agua Ge--riege, pordiend~lo. todos su( po:eotos y -4~-
legtlmbres per yiertel'teeer elln al PN, Gr 24-3-74) 



CARLOS A, YERGARA V, 

Instructor Adjunto, Unidad Los An~eles, Universidad de Conoepoi6n, 
Ingeniero Comercial, U, de Conoepclon~(1979). (catálogo General 1982/83) 



LUIS H:UMB'ERTO VERGARA VALJ<1NCIA 
LUIS VERGARA VALENCIA cumple pena de 3 años + 540 días desde el 17-9-73. 
USA, (N.o 263 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
J,UIS HUMBERTO VEHGARA VALENCIA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84: 



ANGELA ISABEL YERGARA VALENZUELA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ERNESTO Y,l~HGARA VALENZUELA 

Asilado en la Embajada de Venezuela. 
Recibió salvoconducto sin solicitud de extr~dixión, despu~s del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 



GABRIEL FERNANDO YERGARA VALENZUELA 

Mffi (Listado alfabético 1978) 



LUCIA ORFILIA Y,ERGARA VALENZUELA 
La Segunda 11-2-81: 

-ó'h:·. . .... ·. . . ~.at~sfa · 
:~ ~~·ª·rQl'.t-.;: .. v:a,~i~~· 

._>:~tti;::~P::~.:.<;~a~.~1;,~q.µe 
'j:i:o~~e .. :··en ·Pozuelo 

, :4~i.~~tfóofe;n 'Ja;raf;Uer~s.·d.e. 
·.Jllla<lriit · 

·· ~ít1qªt;dn¡ajj!~,aÍ(/S. 
J;>.~iz .. ~~~.~ 
~QS;JJ~~lii:. 

:!J.n;:.:g~!j~I'.4il'; .V:~l;~Jél'~ 
;UJ1. · .:te!ll!N;tte .. :,:co.r()llel, 
<q~.te.~:i~9:~· ; .. ·~?'· ~.aíz-·-·_,tle. 
-~~9,;·:G9J1:-:'.-:l_~-J~_t>,UC!~:_ ~ 

!"~ ., ~-~Pllihq_e>es4l,.c~J?,Ít_~J~,-,_Lós 
,-:~_~s::dos_ -t;Óll§igJ;íj~rp_µ<~~~-· 
par.· --

LUCIA ORFELINA VERG.ARA VALENZUELA 
No puede ingresar a Chile. 
LUCIA ORFELIA VERGARA VALENZUELA, excluida de 

(El Mercurio 11--9-84) 
la lista corregida. 

(La Segunda 12-9-84) 



FERNANDO GABRIEL Y.ERG.ARA VARGAS (2) 
torm;~,~iones •. Va··' en·}·.·jJ.?::.:ef<:'C1ivo'S.jJe0.:f 

?~~si~~-:''ite. ·.los. P,~imer.()~ .. :ªr:'.::'.i:,,cJn.n.~ .. · - ·
:·f~Cf.!-g,~n.!e~-: .... Ci.ef .. :~:i<tre~~~~~f'.:):{ ·· ··"" 
pr(;l.c~(lf6. ·~·:.;aHa~~J :.~.H;.ctor;ftí'"'J~J 
ciif.(t: <,~e:. }~ .. a ne .. ·' ·.'€.:ar_b1'.á'.~.:·\ ~·:~.:1;.N 
.139~0 )t;n··dic,~plugar· ·~·~·icf 
i.nc~ijí-ar:Qn:: >'·h:~~<::,:·::,áiftúten~ · "· • 
·e1e~en_r_os·r,. -": .. ··L.~··~.~.··->.: .···>·· ... ·:,q: 

.;~l;farehta._._-,,,_of!rtucrlc)s .- .de Ltr 
'.di?-~r:nr~a. ___ <: _.,;,, __ .--_ .-,,,.< _ <: _S 
k- ~D.qs:_ :~9~am~tr~ú1_ad()r?.s::'.~_n·-.-h:i<' 
;~:25 · .. d.• •. P(.ó/teci.•r()i~,9h~'••Y~l)I~ 
cosfg":~Hª'. _ :_<,-:'<::::_-:-,_----"·_:_o-:;<·-_:·:<:_:;··"/~_:; 

-~D,_1~-~-: .m~tr~s:_.:'Q~t-· -c_~t~óxrit_~:->:;-:~-!?-;t-
d~tti_n_a"pt~;:;_ . _ _:>---"--_ >::.:---_-': -::·_"- -:·:<;-___ :_; __ ·:_ :;_: __ ·_.: __ !!;~~;t'.f_~-~-
-APa~a tQs <:t(f>· •. ¡~to¡~rfa i<\;IJ, 

P,~r_a ___ )_a _ -_:J~~rtc:a~_ióp_: · __ d~<:~~r:: t:?~r--- .. 
t~_fac_t?~----~->-'f1!ci;;h/_o_~-·---.--é'fl~re:-r:l~JP-1~, 
los ___ 9~é_, :s,e:-:.;-~_.Pft!~-~~--__ ,>q-~-~-i--~t~l)_; _ _-.. 
-caht,id~d --_:_·:~-°T'.(_~_iffe.r:~~--le,,::-,::·~---e-: -~}~~é! 
n)_aten_a,t_~-8'-'-: _-_·!)>~~a:- __ l~~t,l_(:i.9E: as 
bomba$ -del _ -t¡p(i '-~-i:iti'.á.bo-~_; 
bóS'-' .. - ----------· ---- -.:.- -- ----

~ E-1 e m é-n_~~~s 
_hri_p ~---e-s1q"?>--< 
.Cl(;lJ'tª-ª-~tÍ_:'1.() ·~?~ 
.? 0 1Jn ¡¡j~tit; 
t-afápio~\~----;;_-: 
---~~aciprfar:,~
t:ettes--de tt 
,_¿~-;---~_o::o;~~,m-
:ir,i_~truq'?_(_ 
.;d:~--~;:a_{J!ta __ 
11:· :desat 
¡V-iñlién~~:'-_.;d~f:_\1~~~i~:t: _ _---_ 
i'1J;>l4<?J_p_n~~i-~_-_-__::_~g'.t~~::--. :-Yn~:r-~:---::; __ 
· rn~~_r:zó _d_~l p_rg __ x1trt~2a,_ñ,Cj<:--:.: \;-

:s.-- --ka::----\-ác_cíi?n'-: <a-e·--- -_¡q~( 



FEHNANDO D. VERGARA VARGAS 

26 años, soltero. 
Estudiante universitario. 
t.Urista. 
En la "lista de los 200" para México. 
FERNANDO VERGARA VARGAS 
Rechazado por México. 
J!'ERNANDO G.ABRIEJi VEHG.A.R.il. V.il.RGAS, no puede 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 
ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-

84) 



NESTOH ~EHGAHA VEHGAHA 

Obrero, Municipalidad, Tal 
' ~'~"~~-''' 

Casa.do. 
F;studio.s Primarios. 
PC, (AGuFcTa 29-4-7 5) 



RENE Y.ERGAllA VERGAJ{A 
Abogado, Concepci6n. 
Sus hijos ALICIA VIVIAN, 
Chile. 

MAJUANA y RENE 
VERGAHA POCH 

GA13RIELltienen prohibici6n 
(in sur 13-9-84) 

de ingreso a 



ROLANDO HUGO ymwARA VE!tGARA 
No puede ingresar a Chile, 
RoI,ANDO VJ~HGABA VElWAHA, de Concepci6n, 
ROLANDO HUGO VERGARA VERGARA cumple pena 
~dá, (N.o 683 N6mina favorecidos 

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

de 5 años desde el 12-4-76. 
conmutaci6n; 17-12-82) 



JUAN LUIS VERGAHA ZAMORANO 

No puede ingresar a Chile. 
JUAN LUIS VEHGABA ZAMORANO 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-85) 

(El Mercurio 21-8-85) 



VERGARA 
Sargento del Ejérdito, Escuela de Artille:r!a, 
Linares. 

-sea:s"Tató al Retén Ancoa. Participaron LuiS' Escobar 
Escobar, Guillermo Espinoza, Héotor Borambuena, Re~ 
né Olave• Espinoza habrla hablado con el sargente 
Vergara d01 la Escuela de Artillel'tl'a, Linares. 
Información no confirmada de otra parte. 

(Marcelo 22-5-74) 



VERGARA 

En la Escuela de Agronomia de Chillán habia los siguiente¡ 
miristas: •.. Vergara que era -Preslaente del Centro de XX 
Alumnos, i{.Ric,ardo Catalán, 22-4-74) 



VERGARA 
Marxista de Taloa, (Nota Mayo 1975) 



CLAUDIO Y.h"'RI 
CLAUDIO VERI, estudiante y dirigente ue la Escuela Teonológioa de la USACH, San
tiago. 
Sumariado y expulsado por su partioipaoión en los desórdenes del 3-9-86. 

(El Mercurio 13-12-85) 



ISABEL VEHMANY ClmLL.AR 

No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pa1.s de ISABEI, VEHMANY 

(l<a Mercurio 
Cill~J,LAH, 

(El Mercurio 

11-9-84) 

7-3-86) 



LUIS ~ 
D~, ~te Sur, Arzobispado ~~~-!~,e0 (035/l.5/MAY/980/p.8) 



+ 
JORGE !ERNAL 
JORGE VERNAL, Sozialist, Leiche am 18.3.78 im Mapocho gefunden. 
Im Marz 1974 von der DINA verhaftet und seitdem verschwunden. (UZ 18-4-78) 



Nacionalista. Hospital Regional, ao:oefcti~~· (099/25/00'l/979/p.3) 
V4.ase WERNER. MARTINl WHYM.lilSTER. 



······~.~~: · .. '' ·~·-_:,"\<-···"·:;·:.::,~'!'-:··~·\· 
., .1\-· ~:· ··:~ .... '. ... ... ~~'·._ • 

VERONICA. 
VERONICA 2227192 (Indie13, San litlanuel a/f) 

f •• • 



' .. ,Y,·;~-·~~\.- - , .. : . .-;. ~ -.. ·- •. ;_~ .. -~~- .... 

VER0Nt.c1f· · "' • " -

El s~bado fuimos a'áonstituoión oon. NORMA y VERONIOA, •fue un d!a lindo. 
(MARIA INES RODRIGUEZ a ESTER J\J,{AVEÑA, llinaf~Sr~•12-79) 

.... - .': ' :· ·'. '.:. - . 
. : :.t .... :./:"·: -; ·.~ ' 

•• i .. 



ROBERTO A, YERRI A 1 

Instructor, Unidad Los Angeles, Universidad de Concepción, 
Técnico Topógra~o, U, de Concepción (1981), (catálogo General 1982/83) 



MARIA EUGENIA VERSCHEURE SOTO 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84-) 
Autorizado el reingreso al país de MAliIA EUGENIA VERSCHEURE SOTO. 

(LUN 18-9-85) 



IVANCO Y.ESCOVI CACERES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de IVANCO VESCOVI CACERES, 

(LUN 18-9-85) 



AEDO YESCOVI CACERES 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de AEDO VESCOVI CACERES, 

(LUN 18-9-85) 



ANTONIO VESCOVI CACERES 
No puede ingresar a Chile. 
Autorizado el reingreso al pais de 

(El Mercurio 11-9-84) 
ANTONIO VESCOVI CACERES. 

(LUN 18-9-85) 



SERGIO ALEJANDRO !ESELY FERNANDEZ 
Liata Amneaty International!· 
SERGIO ALEJANDRO VESELY FERNANDEZ 
22 Jabre, Student, Oekonomie, 
Wahraoheinlioh Trea Alamoa. Enero 1975 ( 19-6-75) 



SERGIO Y.~SELY FJ<:RN.ANDl~Z 
Chileno del cual es la música de. la primera .. oanoi&n de la comedia musical "La 
inore1ble y triste historia del general Peffaloza y el exiliado Mateluna" del gr1 
po 11 ALEPH" (vf:ialo). (El Sur 15-12-80) 
SERGIO A. VJ<lSELY FERN.AND:J<:Z (?) 
SEHG I O ALEJ ANDHO VJ~SEL Y I<1EHNANDEZ 
Detenido en Tres Alamas y pasado a la Cárcel PÚblica de Valparaiso en Noviembre 
de 1976 a disposici6n de la Fiscalia Naval. 
V 6as e ROSA MEDINA BRAVO y HEINALDO ZO'l'T CHUECAS. 

,·r, 

• o 

(Nota Mm s/f al Listado alfab6tico; 
20-6-85) 

;¡ 

-.. .': 



EGIDIO YIAGANO 
\ 

La Tercera 14-4-81: 



ALEJANDRO VIAL 
Profesor de Bellas Artes del Instituto Pedagógico de la Uni 
versidad de Chile, Santiago. 
Detenido por activiaaaes marxistas. (14-8-75) 

' 



JOSE VIAL ARMSTRONG 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Catblica 
A:i;:quitecto. 
Profesor titular Escuela de Arquitectura, Universidad 

de va112ar¡>,Js~ 
(ucv 1983) 

Catblica de Valparaiso. 
(ucv 1983) 



GONZAl' VIAL COiffiEA (2) 



GONZALO VIAL CORREA 



ALVARO Y,IAL G 
ALVARO VIAL G., Director del INE. 
~uevo miembro del CES. (La Segunda 12-5-86) 



DARIO VIAL HERRERA 
Designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



JUAN DE DIOS !IAL LAHHAIN 
Decano de Filosofia de la UC, _Santi[!KQ• 
Integra la comisi6n de seis miembros para 
los alumnos expulsados, como presidente. 

.. , •. 

.. 

·/.;,~·\:· :--. ;¡_~'::. 
:--:;..¡· "· 

oir en fmrma personal y separada a todo 
(La Tercera 28-7-84) 

: .~ 

.,., 



!VIATIAS VIAL 

La Tercera 12-10-86: 



MARCELA VIAL ORTIZ 

Estudiante d<l la U Metropolitana, .~~"ll,t:,:L,ag(), detenido.. el 17 y dejado.. en li-
bertad el 25-4-86, (El Mercurio 26-4-86) 

. ·-



OSVALDO VIAL 
OSVALDO VIAL, Secretario General de la 
El estudiante EVANS POOL PEREZ (véalo) 
con el Secretario General. 

U de Antofagasta. 
sostuvo una áspera discusi6n 

(El Mercurio 2-6-84) 
politica 



PATRICIO Y,IAJ; 
El Cronista 26-1-79: 
El 12-1-79 9 se presentaron a la };mbajada eostarrieense en .... santilj,g_Q_ PATRICIO VIAL, 
su esposa y dos hijos menores de 4 y 2 años, solicitando asilo político, 
uon vista a los datos presentados no exis·tía base alguna para la calificaci6n de 
perseguidos, por lo que no procedía la conceei6n de asilo político. 
PATRICIO VIAL solicit6 entonces la concesi6n de visado normal para ingresar a 
costa Hica • . , 
Los días 19 y 22-1, PA'l'lUCIO VIAL se apersono en el Consulado General costarri
cense, para tramitar su solicitud de visado normal, 
Ante publicacionel'I de prensa afirmando que los cmudadanos chilenos que hablan so
licitado asilo en Santiago, habrían desaparecido, el encargado de negocios de 
costa Rica mnform6 que no ha podido comprobar la desaparici6n de los mencionados, 
que han continuado presentándose en el Consulado, par~ los t~ámites de concesi6n 
de visado, (bl Cronista 26-1-79) 



OAMILO !lJIL RISOPA'l'RON · · . · . ~ 
.ref'e Vioarú de la Solidaridadt.. ~nfiC~A• (ol4/31/MAB/98o/5) 
Obispo aUXiliar de la Vica.r!a aona · , ·Santiago. (23/22/AJJR(98o/Anexos El Sur 
2-4-8o) 
( 026/24/ Afilt/980:) 
(o35/l5/MAY/9aQ/p.4/p,8/p.l5/p.16) 
(El Sur 2 ... 5 .. 79/05J.fo3!MAY/979J 
(o49/o8/JUN/98o/p.3/p.4) 
Jefe Vicaria Concepción. Antigobierni sta. ( 051 /o3/MAY/979/2) (El Sur 2-5-79) 



ISABEL MAHIA DE LA PAZ YIAL HUIZ'-TAGLE 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-SJ. (El Mercurio 20-5-SJ) 



SOLEDAD VIAL 

MIR. Pueblo Seco - §antiaJ!),$1,• C/c DORIPN FUENTES RIVERA. (Carta N.o 2/13/DIC/ 
978) 



AUGUSTO VIAI, SOTOlllAYOll 

Asilado en la Embajada de Argentina. 
Hecibi6 salvoconducto sin solicitud de extradici6n, después del 1-4-74. 

(La Tercera 20-4-74) 
HUMBEHTO A. VIAL SO'l.10MAYOR, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



MARIA SOLEDAD VIAL UNDURRAGA 

MIR 

. ' 

(Listado alfabético 1978) 



., 

Vicario 

Se verifica una vez más, los estrechos lazos habidos 
entre la Iglesia de Talca, con su Obispo a la cabeza 
seguido de varios sácerdotes entre los que figuran: 
padre Luis, padre Jorge, Padre Daniel, VICARI9, pa
dre Espinoza, Padre Jose, etc. Los que en sus pr~di
cas y pastorales no pierden la oportunidad de incitru 
a los fieles contra el Gobierno Militar, las injusti· 
cias, los Derechos Humanos, la Solidaridad y el per-
d6n de los enemigos. (AGu 18-5-75) 



OSCAR A. VICELA CASTRO. 

Docente Escuela de Construcción Civil, Universidad Católica de VJ!,lpar~iso, 
Constructor Civil, ucv. (UCV 198:3) 



CRISTIAN YICENCIO COUSINO 

Secretario Tac, de Mantención, IANSA, Linar!)s• 
4 años de servicio, 
Casado. 
2° año Quimica Industrial. · .... 
P.N. 
CRISTIAN VICENCIO COUSIÑO 
Secretaria T•onico Mantención, IANSA,.Linaras. 
7 años de servicio, 
Casado. 
4° año Medio. 

(AGuFcL 16-10-74) 

P,N, (AGuFcL Sepf,76) 

... -._· . 

. . 



h"'LISEO VICENC IO 

Comunista, 54 años. 
Domiciliado en Tocopilla 
El Sur, 30-3-77: 

AN'~O>'AGAS'l'A 

, Cínoo hombl-es y nna.· muJér 
integrant·es de una célulo, en 

!actividad del fenecido Pa;rti<lo 
· Ccnnnnista fueron ctet.R.-nidos 
p0r Ja· poUcia Ge ca.1a.rna y 
puestos a. tUspo.sición d0 la. 
Co.r!te de Anelaciones de An~ 

· tofa,gasta, 17o.r infracción al 
a:r-t.f.culo 26 de la T~y 12 . 927 
:de Seguridad Interior del Esm 
.ta<lo. . 

Los d0te:nidoS fueron identi~ 
flcados como Domingo ele} 
Cnrnnen C<ericihc A1faro, 16 

.fi,fHA':l, doirníclJlB.do en. JVle.rcDd 
S3íJ, Antof:a.-:;st'lS\.:!-.J,; Bl'l~o Vt" 
,cencio. 54 años, dornhnhado en 
calle· To.copilla 13170, Cala-n1a; 

•1·Juan Rfi.Tnón. Cortés Bánchez, 
l Vasco r}e Ga:r.o.a 2316, Ca.lama; 
iPec.lro Pwblo Segovia Segovia, · 
'40 B.ños, domicUiado en I-ier"' 
n:fvn Cortés 2BQ3:,::c~~1ama; 1.e~ 
n-el Pablo Chae-ana Lópe'Zi, Vol~ 

1 cán Santa Rosa 2:549, Ca.la,ma 
! y Margarita ]./.f.agda1ena Pati"' 
fio Vidal, dO'l1Ü·Giliada en Ca"'. 
la~na. · 



HECTOR ORLANDO VICENCIO GONZALEZ 

Lista Solidaridad I: 
HECTOR ORLANDO VICENCIO GONZALEZ 
Lista Solidaridad V: 
RECTOR @RLANDO VICENCIO GONZALEZ 
Carnet 7.438.795 de Santiago. 
20-9-73 en Santiago. 
Lista Solidaridad IVa: 
RECTOR ORLANDO VICENCIO GONZALEZ 
26 afios 
7.43s.795 Santiago 
20-9-1973 
Obrero 
Lista Amnesty International: 

J) 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(1977) 

RECTOR ORLANDO VIVENCIO GONZALEZ 
Ausw. 7.438.485, Santiago Septiembre .1973 (19-6-75) 

RECTOR VICENCIO GANZALEZ, detenido el 20-9-73 por militares, Carabineros y efec 
tivos de la FACH. (Análisis 20-5-86) · 
La Tero.era 15-2-90:. 20 · aftos, . obrero; Pablo médico,. ex miembro del. 
· Doce.~uevos procesos por Ar~n~a Schmied,. ~O aftos, ¡Consejo ~~r"'!ativo Super.ior· 

casos. de' detemdtis 11egapa- est1;1d1a'!te c!e medicina de la¡ de. la l)mveis1da1l de Chile, 
recidos fuerón amnistiados Umvers1dad de. Chile; .Ri-i asesor del : .ex Presidente 
d.efin!t!viunente por la justi- cardo O.ftavio Lópezi Allende~en lnateria de. ense-, 
c1a m1htát,· · ·" . ·. '· . , Elgueda1 . . 1 l!os, co-' l!anza superior .. 
. '·12) José merciante d . f rías libres; i 
Miguel Rivas. Rachitoff, 36 Héctor,:. · Orl n Vlcencio 
'aftos, periodista no ·titulado; Go'!zález •. 24 l! s, .obrero; y 
Osear Reinald_o Lagos_ Río_s', Enrique Parfs a, 40 al!o's, 



ANA PAULINA YICENOIO GUZMAN 
El Merourio 27-9-80: 

éb~:t:ldol'Jó, ':'-'' '~éní~ ¡yljrista ,~ 
V';J't·:.:'.~,J':;.;·:'·:::. . .· >··>·:,_·.::r:: '· ·:·.'~:.:::-A 

'El~' ,~!.1'1.í.c:t1 ·9.~e11~:r;. de E~pu lsión 
1111 Corte St1:p)'emcí:c:()~fl~rn;~: tec.~azo de un recurso di¡ amp(iro 

··. ,Si'd!!J;I 1.Jgi.J;l:0¡i\!1 ·s.Ll .. f;gYot .• '.J·· : ( ·.• ... ·.1 
. :··,,Jllii.·:·i~i::'.·:-~1.t.t~~s .. ~·:~~·.~áS de:t ji,i~ _ tima que_d~- ~n · .suspenso hasta que _-i~ 

SEttÍ<) '.:á_iba:n.dóp;Q--3&l_>:R;:i:Js l-1{)rité_g:~a Corte Suprema no fallara el _recqrso de 
Mf!!YJmi~nt_O-__ (\e .. ;;!#u,fI,eY-d!f-_ ·}t"".'y_on.tC apelación inlerpuesto p<:i_r su defensa 
(M:qf)l_,: :>~-·na_-. ·¡>.~uffy'a,::-i'VI<:e.n:e10, -:::ctt. ante el recllazo .d~ amparo por parte 
en"-·-contra--··:dtr·_·_qu1en_.-.:-s:rf·:<fi:ab~a: de la Corte de. Concepción. 
Un· (lec~to·····:de .. ,exp:Ul&iá:ni·:>-JJ·n.--:·r En fuentes - allegadas a su abogado 

de. ·ampato\jJi.J1'L'.l?lles:t~:\'::en.'·>~áyo:r defensor se dijo que Ana VtcenC:o Par-
n1uJe.r: .. :.,.~ue:, :1'.e!(li:a.z,:ª9..~:/::;.~7~p,~~.·lú'1rri .. ~· ., lió al extranjero antes "de que se :la 
tan .. ~í<'!.~: .. HJ:oi- :t~ .. "Ó.ó'f.te:.:.9~·)'.\~l.~ci. ··: exipulsara, 
ConC~:p.9.i()}:t~: .. , .. ~·~spl'U.c,iói\ .. ·-'-r.i\1,e ,..ftie Las autoridades -según. consta. en 
rioI:"!tl~.~·t~: .. ·:éo:gjfJ,tilJ..~,,f,l1' ::)ipr,..,:Ja.>·co,r informe enviado· a los' tribunales-· re· 
¡rct!ID'á; ....... , ........... ·· · ...... ·. ' " solvieron la expulstOn del ·pais de. Ana 

.~~~r'':·Vi~~~·:Cia.· h2~í.~:{fk~~'.:::~~teh·i~El:"·:k.~; .. ·.··.:·.· .. ¡ i;~~;1~~io a~lu~I~~ . t1a~ª :~u~fJ~.dJ! d/xl~~:. 
e·~ .. a.tgún· '.füemµ:ó\ ... : .. el'l'.Jir:·c'.C~U~atf:dev:)J.I)~, 1 mistas las <lesarrQllaba en· el SNS. de 
Al1,ge1~s, . .,:.1U,~g°''?_·;.:·rf11,e .. ; :;.:r~n,zres01}a .af;;': 94}-~: .· •. ·•· ••. · ..•. ··¡:· la ciudad de Los Angeles, -organizando ... 
µ9~:::P:t,tdah,1-!~.L·:,::,,j;e~iá\· ,!l:i!.üfi:i:hi,ción. ~t1e.:-·:':i~~. : ' el núcleo extrénusta den1Jminad'o FTR· 
ta.i'n0;.'"'i'1.i'-:.: r>p:t: tli'.i:f>#J~~.rrt4f·.:s.e· ::dictó .. ~ni>,h~_µ: 1Frente de Trabajii:dores Revoluciona~ 
contra· ,1'.Jllit oy<l.e-1t. ,de.'.·ex11.tilsión. ·Est,~/:':t'!~~, .... rios¡; . ·~ ,~- . 

PAULINA ANA VICENCIO GUZ~IAN, no 
puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



PAULINA VICENCIO GUZMAN 

Estudiante, curso 1, Ed,Med,Vesp.Nat,, Sede ~ .A~~~,l~.s, Universidad de Conce, 
Expulsado.. por marxista 1973, (Listado Con ·11-8-76) 



HUGO yicJ<mCIO 

DANIEJ, GAJ,LEGUII,J,OS y SILVIA PINTO son los.encargadófl de la CIA en este 
pais, quien los dirige es JAMI~S JOHN :(3:J:,AYTON de la BmbajaO.a .Norteamericana 
y la secretaria chilena del embajadap SHEI1A J<"OR~'(U)HO, con un .. colaborador 
inmediato que es un ex socialista· t_al'·como yo, quien cuenta con toda la con· 
fianza del Partido Socialista en est .. e _momento y es un traidor, llamado HUGO 
VIOENCIO. Es el responsable dé la cai~a:- de EXEQUIEJ, l'O~TCE y de todos los quE 
han ca'i.do Últimamente. (Declaraoi_on .grabada, expediente Molli :fs. 15) 

.>' , 



JUAN CARI,OS VICENCIO JUAHEZ 

cumple pena de 3 años y 1 dia desde el 30-7-75. 
~:l_at~r~fu (N.o 687 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
JUAN CAHLOS VICENCIO JUAliEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 

·. 



HUMBEHTO SJ!:GUNDO VICJ~NCIO NONHOY 

Candidato a regidor, 7-lf-6J, S~,~1j,JlE>Sº' 
P.De1nocracia Nacional. (AGul~cLA s/t:) 



LETICIA EHNESTINA, VICENCIO OLl!!OS ( 1 a) 1 

.'\ !\ j _; 

,, 
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T~IlNE ST Il\fA 
LE'l'ICIA V VICENCIO OLMOS 

Universidad de Talca, 
Cédula de identidad·N~ 5,556,8l1J-K de Santiago. 
Alumna regular de la Car~era de Servicio Social. 
Domiciliada en Villa Los Naranjos, calle Los Ciruelos N2 081 en Talca, 
Cargos: Activista del MIH, Conducta extra Universitaria, alterar la convi
vencia Universitaria. 
Proposici6n Fiscalla: Sin valor probatorio. 
Hesoluci6n Vice-Hector CI!HISTJtN: Suspensi6n 2-1-1974 hasta primer semestre 
19711. Asiste a clases en :forma norm;,_l, 
Se adjunta :fotocopia de cédula Univ.'frsitaria con :foto de la a:fectuda, 

(AGuFcUTa 21-11-76) 



RAUL HORACIO .YICENC:ro VERGARA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



ANGEL .PA'l'RIOIO Y.ICENTE ESOALAN'.J.'E 

21 aftos. 
Asilad O en la Embajada de Italia, viajó a Suecia el 25-1-75. 

··~·~~~~\El Mercurio 26-1-75) 



MANUEL ISIDRO YICENTE GONZALEZ 

Vice Decano, Facultad d~ Odontologia, Universidad de Concepción, 
Profesor Asociado, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1955), (Catálogo General 1982/BJ) 
MANUEL VICENTE GONZALEZ, RUN 2.960.899-7. Académico Facultad de Odontologia, 
U de Conoepcibn. Critica a PEDRO VERA CASTILLO (véalo (5) y (7)), 

(El Sur 7-12-85) 
C/c ROSA ELIANA RIVAS VIVEROS (véala), (El Sur 12-12-85) 



ANTONIO }'.ICJ~NTE MOLINA 

Docente Escuela de Arqui te e tura, Universidad Ca t6lica de Va~!J21l_J::%'?!?_o~,- ) 
Arquitecto. \ucv 1983 



HEHNAN VICENTB MOLINA 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de. VJ:).JJLa:t::<:>Ísg~ 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



JOSI yIOENTI NA~ARRETE 
Agriou.l'lloP, 1'21 W.e!W.'l1§1, Pinto. (o'52/o3/JUL/98o/lo-3/Anexo 3) 



OREL VICIANI ESCKER 
OREL VICIANI ESCKER, no puede ingresar a Chile. 
Entre ex parlamentarios y dirigentes politicos se 

(El Mercurio 11-9-84) 
nombra ORIEL VIVIANO. 

OREL VICIANI LESPE, ex parlamentario PO. 
Asilado en la Embajada de la RDA. 
ORIEL VICI.Af.TI, ex diputado socialista, se 

ORIEL VICIANO (2C). 
La Terce;i::a. _1,8'".' ~ o-86 : . . ~ .~ 

EX PARLAMENTARIOS 

PRAGA, 17 octubre (EFE).~ Dos ex .parlamentarios chilenos-por~~. 
el Part;ido Comunista, el ex senador Ernesto Araneda y el ex :·i 
diputado Oriel Viciani, se entrevistaron con e! presidente de la 
asamblea federal checoslovaca, Alois lndra, informó la agencia 
oficial ''CTK''. 

Los antiguos parlamentarios informaron a lndra de la actual 
-Situación polftica en·su pa!s. 

Por su parte, el--presidente del Parlamento checoslovaco les 
aseguró que los obreros de su pafs ·siguen con gran interés la 

-ii<. evolución de los acontecimientos en Chile: 
··-- .._,- ---¡:;---~ "~;;-,- - - --- '-' "· - •r.o--~,""::"'-'·'' "<'"'CY'''¡",''·-:-"~-~,~~ -

asil6 

(El Sur 8-10-84) 

(El Mercurio 21-11-73) 
durante el fin de searnna pasado. 

(La Tercera 21'-11-73) 
(El Mercurio 11 -9-84) 



10. 
Alvaro VIDAL 
Junto a Rolando MUÑOZ, autor de la canción "Permanecemos" de tendencia izquierdista, 
de la película "Aus der Feme sehe ich dieses Land" ("Desde lejos veo a mi país") de 
Antonio Ská1meta (TV alemana, 8-11-1978) 

"VICTOR JARA" 
En un concierto por Chile en Berlín Occidental, el grupo folklórico chileno "VICTOR 
JARA" presentó hermosos bailes y canciones. 

(Según el diario "Tagesspiegel" del 2-9-78; Cóndor 9-12-78) 



"V;J:CTOR J A11A" 

Auf eipem Konzert für Chile in \'/estberlin führte die chilenische Polkloregruppe 
VIC'.l'OH JAHA hüosche Tünze und 1;r0cter vor:-- · 

(Nach dem Tagesspiegel vom 2-9-78, Condor 9-12-78) 



VIC'l'OR MANUEL (2) 
El Mercurio 24-12-83: 



VICTOR MAN1Jh'L 

Espafia no estaba ajena a este acontecer (de la Canci6n de Protesta) y en pleno 
ejercicio de la autoridad surge JUAN MANUEL SERRAT. 
Esta cimbra será •••• toda por VICTOR MANUEL, miembro del PC espafiol. 
Ambos se irán al exilio, pero regresarán. (Cassette canto Nuevo 1983) 
La Tercera 26-11-83: 

:~~~~ij~fi.llo·:~li~ 1:~~~·· 
i11 ;:. '·a;lf ít'ttiri~laW 



VICTORIA 
La hermana m~s amiga q• he 
VICTORIA. (ORIANA "EL 

... "' 

tenido la hermana CLARA Y:· .~¡iapu~s ·seria 
BETO" A. a PAULIN.Jl, L<? .c.hacon 18-.7.-78) 

,,.,_ ' ., \ 
··: . 

... ,. 

la Hermana 



ANGEL .YJCTORIANO J;lAHRIGA 

Secretario: Uni6n Comunal 
o Roble N- 253, San Carlos. 

De Gobierno. 

de Juntas de Vecinos, San Carlos. 

Secretario: Junta de Veainos N~ 6 Urbana, San Carlos, 
(OMH 23-10-81) 

Co1nbate al co111t111isn10 a su n1anera, ¡Jerte11eció c:1l "Grupo de los 
por el SI. ( OMH 

JO" y trabaj6 
23-10-81) 

ANGEL VICTORIANO BARRIGA, Roble 253, Sa.n Carlos. 
Nombré para. integrarla. a la Comunal a ALICIA BURGOS CACHAROZ, DC ( vl!ala.), 

(OMH 10-6-83) 
junto con sus hijos. De visi·t;a con la comunal el 24-7-83, 

MAIUA DJilL i!HL\<\lt VICTOHIANO SEPULVEDA 
PEDRO VICTORIANO S:I<;l'ULVI<mA tiene dos 
la Universidad de Concepci6n. 

está estudiando profesora. 
becas, una Beca del Presidente y 

(Nota y lista 
ANGEL VICTOHIANO BAHHIGA 
El Roble 253, San Carlos. 
Naci6 el 8-8-t933. 
Carnet 28.857 San Carlos, RUT 3.387.612-2. 
Actividad anterior: Suboficial de Heserva militar. 
Empleado de comercio (sueleria). 
Casado. 

otra de 
24-7-83) 

Hijos: MAJtIA CELESTINA DEL PILAR VICTORIANO SEPULVEDA y PEDRO VICTORIANO 
VEDA. (Asoc. lista 1 y 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 

SE PUL-



HAMON YIC'.l'OIUANO L. 

Instructor Adjunto, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arto, Universidad 
de ,9()1,lC()pcj_611, 
Profesor de Educaci6n B~sica, u. de Concepci6n 
Profesor do Espa;ol, U, de Co~cepci6n (1978), 

(1966). 
(Catálogo General 1982/8J) 



CARMEN VICTORIANO PEÑAILILLO ( 2) 
que para ser soplón o espia, uno tiene que ser muy, pero muy inteli
gente, con muchos estudios y no un cualquiera, etc. 

Lueyo ella se sinti6 bien y se relajó por la demás conversRción y em
pezo con lo siguiente: 

- Con este camino nos eneañaron a todos. Mire ese camión como levanta 
la polvadera. Contamina a los niños y las personas que esthn enfer
mas, las comidas, la ropa, todo, todo. 

Le dije: 

- Seria bueno que la Municipalidad pavimente. 
Ella: 

- Qué, si estos gringos maricones, hay que denunciarlos, van a ver. 
Un hombre que es del luger, dijo: 

- Dieron cuenta, no hicieron na' casó. 
Ella dijo: 

- Pero qué, si a todos los compran, igual que a los pacas. :F;stán con 
ellos, porque son poderosos. 

El hombre que escuchaba, dijo: 

- Pero, les va a durar poco. De repente van a tener que 
Ella dijo: 
- Como unos perros, con la cola metía entre las piernas. 
Yo dije: 
- Parece que no son muy buenosº 
Ella dijo: 

- Qué van a ser buenos. A mi Kurt - blo cof'oce Ud.? 
Yo dije: 

No, porque parecen todos -iguales. 

arrancar. 

Claro -, dijo ella, - por lo chancho que son • .A mi ese gringo infe
liz me palmoteaba la espalda, me saludaba con esa risa de cinico, y 
también a veces, cuando iba a mi ·casa, se hacia el chistoso. _ 



CARMEN VICTORIANO PEÑAILILLO (3) 
Y antes me ofrecian cosas, incluso me dijeron que les avisara, si 
queria ir al hospital, cuando estuve gorda de uno de los hijos mios. 
Después me vinieron a buscar, yo no fui, me estuvieron empalicando. 
iPa' qué? Pa' pedirme tierra de mi campo. 

Yo dije: 

- .Ahi tiene que haber ganado harta plata. 
Ella dijo: 

- Déjese de cosas, el huevón de Kurt me dejó con el mnnso hoyo, más 
de 4o camiona' de tierra se llevaron. 

El hombre se rió 1 cuando 
también, y agregb: 

- Qué, si son (eu)nucos. 
Yo dije: 

ella dijo del hoyo que le hab1an dejado. Ella 

1'll sinvergüenza de Ku:rtº 

Ni siquiera ias grácias. 
Sabe, como yo no les callé y reclamé bien tupio, me vinieron a tirar 
unas maderas, y desde ese tiempo, no más saludos, ni para Kurt, como 
antes, cuando m8 decia el cinico: Suba, yo la llevo. Sinvergüenzas. 

Yo dij e luego: 
- Parece que la gente está tranquilo a los alrededores. 

Ella dijo: 

Que viera no más, persiguen a la gente pobre, la aborrecen. A un jo
ven - lo nombr6 como el Guefie Mauricio - él puso unos huaches pa' co
nejos como siempre, sabe 1 estos bandidos de mierda lo agarraron, máe 
de 15 gringos, arma.dos toltos, y con todos los perros, sabe, que has
ta los perros, oiga, parecen cristianos. 

Yo dije: 
- A lo mejor les dan carne de humanos. 

El otro hombre se rib, ella siguió y dijo: 

Un perro de esos amaestrados para matar, se le subi6 arriba del po
bre cabro, lo botó al suelo, le puso las patas en la cara, y llega
;r;op )._.o_s derná.s _pe:r:r:Q.~.~Y~,,_;L_l~g_ar9_ri._.~~.2~.J{l"'_~J'!g_o_~ _• _ Iie __ p_e_g~9n ~os e.ambo~,_ 



CARIVlEN VICTORIANO PEÑAILILLO (4) 
unas patadas en el culo, y entre un perro y un gringo lo tomaron. 
Los otros hacían señas con unas lámparas. Andaban todos con· la cara 
pinta•, con gorros, uno que era el jefe lo amenaz6. Este gringo le 
dijo si decía algo, lo buscaran y echarian entero al 11 bon". 

Luego me dijo: 

- tUd. conoci6 a don Jorge? 
- No, porque yo ni los saludo a veces, menos ahora. 

Ella dijo: 

- Cuidao. 

Luego, como se qued6 callada, le dije: 

Yo nunca vi a este caballero, pero un amigo de la chancadora me con
taba que era bueno. 

- Sabe,- me dijo ella - con ese caballero fuimos muy amigos. Fue un hom
bre muy bueno, cariñoso. La señora, cuando podía, me regalaba ropa. 

A ese gringui to, por ser bueno y no un bandido como todos los otros 
nazis, lo espiaban donde él iba, le prohibieron que me saludara y lo 
sacaron como jefe de la chancadora. Supe que lo habian mandado a San
tiago con la seflora. Allá lo persiguieron, le hicieron la vida un cal
vario. Lo castigan. 

icámo? - le pregunté. 
Ella dijo: 

- Como en la guerra,tno ve que son nazis? 

Luego le pregunt~ si ese caballero hab1a muerto. 

No, no. Sabe, que lo calumniaron que se habia robado plata. ·Qué pla
ta, si son unos ávarost Y un auto, para arrancar. Puras ment!ras. El 
supo, menos mal y se fue a su tierI'.a, Alemania, sin nadn. nejÓ todas 
sus cosas. Ojal! les hubiese sacado .la plata. Lo odiaban mucho a Jor
ge, 

Claro, - dijÜ el otro hombre - son malazos estos caballeros. 

Yo dije como exclamaci6n: ¡Chuta! Yo dije: 

- As1 que todos son nazis. 
·_:_. __ ... -~/:..;.. ,,:_,'1-'~-' ;·---','.-'.. ':,~:· '~-;,.~--. ~ .',- :\ ... 



CARMEN VICTORIANO PEÑAILILLO (5) 
- No creo tanto, chi, - siguió el otro hombre. Iba a decir aleo, pero 

ella dijo: 

- El jefe es nazi de la guerra. 

- Diga, - dije -icuál es el jefe? 
- 1~1 que manda a todos los otros nazis. 
Yo dije~ 
- Me -gústarfii- c-Onocerlo para cuidarme. 

- Sabe, - dijo ella - que se lo muestre la ••• 
No dijo más, como que se arrepintió y roe dijo: 

- Ud. tiene que tener harto cuidado, no pregunte na' mejor. 
- Si no, me echan al 11 bon", - dije. 'fodos se rieron. l·~lln siguió di-

ciendo: 

- En la guerra, perseguia y mataba. 
Yo dije: 

- ¿Como jefe? 

Ella dijo: 

- Claro. Ahora éste quiere hacer lo mismo aqui. Son arrancados, toitos, 
casi todos chuecas por las ba])as. 

- Eso es·~uvo bl.Íeno, - dijo el otro hombre. 

Luego ella diciendo: 
- El j't::ife es el más carepalo y malo. Se hace el chistoso con la gente. 

Este ~1ene en el fundo un campo de entrenamiento con tremendo túnel, 
para ehtrenar a milicos que cuidan a Pinochet. Son pasadizos con ce
mento. 

Yo le dije: 
- Oiea, &Y Pinochet conoce tanto a esta gente? 
Ella dijo: , 

- Estése calladito. Si Pinochet es igual de asesino. Rse es otro des
graciado, es un maricón que mata por la espalda y manda a matar. 



CARMEN YICTORIANO PEfíAILILLO ( 6) 
Yo dije: 

- Caramba, parece que estoy entre puros bandidos ••• 
No me dejó seguir y continu6 diciendo: 

- LSabe por qué el asesino de Pinochet se salvó que no lo mataran? 
Yo dije: 

- Porque llevaba. casco. 

Ella dijo: 

- Hl auto Mercedes, parecido a uno que tiene un primo mio, los conoz-
co por el disco, se lo ·regal6 a Pinochet el jefe de los nazis. 

Yo asustado le dije: 

- ¡,Cuál nazi? 
- El gringo del fundo. 
Yo dije: 

- tEso queda cerca? 
Ella me preguntó: 

- ¡¡ua. no va? 
Yo contesté: 

- Nunca me han llevado, como hace poquito trabajo en la chancadora en 
el bajo. 

- Sabe, - dijo ella - el que entra allá, lo cagan. 
El hombre dijo: 

- Sipu, claro, malazos estos gringos. 
Se paró y se fue con gente que estaba esperando, en un bus de Chillán. 
Cuando quedé solo con lR mujer, le preeunté después de una conversa
ción, a la mujer: 
- Ese auto era duro, lo vi en la televisión. 
Ella: 

- Como que no. 



CARMEN VICTORIANO PE'!lAILILLO (7) 
Quer1a seguir hablando, al rato de conversarla dijo: 
- Se lo entregaron blindado en acero, lo equiPRron en el fundo. Por 

eso les aguantan~odo a estos gallos. 

Después hab16 diferentes cosas. De repente me pregunta: 
- ¡,Cuánto's perros tienen? ri1enga cuidado, son todos entrenados para 

que maten gente .• 

Yo dije: 

- No sé, pero un dia vi a uno, pero no me hizo nada. 
- i)l6nde lo vi6? - preguntó •. 
Yo dije: 

- Al lado de un árbol con la pata levantada. 

Luego me dijo: 

- l,.Qué hizo el perro después? 
- Se qued6 tranquilo. 
Ella dijo: 
- Sabe, el perro lo estaba vigilando. Y tienen más de 2o. :r;n cada via

je llevn.n unos y traen otros. 
Yo le dije: 

En unos amarillos. 
No, en unos antiguos. En el verde viaja el jefe. De esos amarillos -
dijo - no s~, pero voy a saber. Pero me tinca que son pa 1 las muje
res. 

Luego dijo: 

Estas trabajan como perros, porque están obligadas. Si no, las man
dan pa'~ fundo y las castigan. Han mandado a varias y no vuelven 
nunca mas. 

En otra corta conversación salió el nombre de Homero. Según ella, es
tuvo un tiempo pagado para que espiara a toda la gente de los alrede
dores ••• 

•f - •· 



CARMEN VICTORIANO PEÑAILILLO (8) 
••• cuando le pegaron como dos veces a este maricón de mierda.- Sabe, 
yo le iba a meter una bala. Se cabri6 de molestnrme. Les pidió más 
plata a los gringos, y - riéndose dijo - y los gringos mnricones, 
como son aprove~hadores y apretados con la plata, lo cagaron. Lo es
piaron a él, lo echaron de la pega, le quemaron la casa y después 
lo demandaronº 

" Yo dije: 

Caranba que son malos. 

Y de donde eacar1an la gente que vio a este caballero haci.endo co
sas, yo lo que no sé, pero lo estoy viendo quienes fueron los tes
tigos. Estos fueron pagRdos, o de esos huevones que tienen. Al Ii
nal le dieron 100 mil pesos, !'uros arreglines con el juez. Porque 
Romero les dijo que él contar n todo, lo amenazaron, nl finnl per
di6 todo, todo. 

Luego preeunté si Pinochet venta al casino. 

Dijo: 

Claro. cuando viene, se apitucan 1 traen a la tropa. de los cabros 
chicos, le cantan, le tdican violln; y a la gente que trabaja la 
cuidan que no salga, ni a mear siquiera. Son.tremendaA ficstao, 
c.ierran la carpa, y nadie puede ver aht. Hasta los cabros chicos 
salen a espiar. Yo a estas mierdas no las paso. Cuando las muje
res son buenas, las persiguen. 

Pregunté: 

- ~C 6mo buenas? 

Dijo: 

- Con otras person~s pobres. Son unos chanchos, sabe. 
iJA Ud. cómo lo pagan? - preeunt6 de repente. 

Respond1: ,~ 

- Sabe que me estli dando miedo todo lo que UCI., dice. 

Ella dijo: 

- J:o~s para que se cuide de éstos, porque Al finr>l pagnn con lo peor. 

Yo dije: 



CARMEN YICTORIANO PEÑAILILLO (9) 
Ud. me ha despertado. Yo~. sólo snbia que era la mejor gente, hacen 
el bien, sobre todo a los muy pobres y que tienen un hospitnl paro 

·Me interrumpió y dijo como si no escuchara: 

1- Vo1 a tener que saber de vehículos que llegan a escondidas por de
tras. Ud. tiene que verlos. No está en la chancadora. 

No me preocupo de esas cosas, en el bajo no se ve para arriba. 
J•ife dijeron que eran de pblicias camU:flaos y de milicos, son espias 
del gobierno fascista. 

Yo dije: 
.- Qué terrible, no. 
Ella dijo: 

No es nada. Sabe Ud. que uuando me pasó a atropellar un vehiculo, 
porque estos desgraciados tienen sefíales a su gusto en el cair1ino, 
ninguna cosa legal-. 

¿Y los pacas y el alcnlde? - le pregunté. 
Ella dijo: 

- Todos comprados, todos comprados. 
Mencionó que habia sido el 5 de Octubre del año pasado. El vehiculo 
la botó lejos ••• 

- •• pegándome fuerte en el hombro, el auto se dio vuelta. Estos des
graciados, no se puede decir otra cosa. Me llevaron al Hospl.tal de 
Bulnes en su ambulancia, una que tienen a la salida del casino. 
Cuando llegó al hospital, el chofer de Bulnes se la chocó. 
Gunndo el gordo llegó por segunda vez a mirar, con otro negro de 
lentes, el chofe·r se reia. Yo le conté como eran de prepotentes 
y abusadores, que tuviera cuidado: No les temo a estos gallos, con
migo no. 
Despu~s supe que se llama o le dicen El Guatón Gerardo. Al otro, me 
dijeron que eetaba entrenado como guardaeSpalda, es karateca y bien 
pagádo. 



CARMEN .Y_ICTORIANO PEi\fAILILLO ( 1 o) 
Antes a los choferes los cabros chicos los saludaban, ahora no. 
Sólo andan espiándolos y los.miran con odio. 

Se cuidan unos con otros, siempre andan de a dos, como animnles. 
Como será, ni ellos se tienen confianza. Cualquier cosa van a acu
sar al jefe, cualquier cosa. 

No hay gente que no los odia, son aborrecidos. 
Yo le aije: 

- Pero, yo he visto •••• 
',Al momento, ella me dijo: 

- ic6mo se llama Ud.? Para cuando lo vea. 
Yo le dije: 

- Llámeme no más, pero no por mi nombre, claro. 
Despu~s me dice: 

- No se asuste, cu~dese no 
Dígame algo que me iba a 

Yo le dije: 

' mas. 
decir, - me pregunt6. 

- Era sobre la gente que va tanto al casino. 

Ella: 
- Todos no van s6lo a comer, y además son sólo turistas. Tienen tan

tos reglamentos que luego vnn a caer. 

Llegó la micro y se fue. 

Otras expresiones: 
- Persiguen a los católicos. 
- La policia nO está toda con estos nazis en Bulnes. 
Ella fue invitada por tma familia de Pitrufqu~n, de apellido SANTÍN, 
que tienen su fundo cerca de la chancadora de los gringos que habia. 
Allá dejaron muchos anemigBs, por perseguir a la gente. 

Todo lo que ella estaba expresando, fue dicho con mucho odio, excep-
ciones de algunas cosas. Ella tiene mucho odio contra los gringos. (O.fi:IH 31-1-87) 



CARMEN yrcTORIANO PENAILILLO -(11 ) 

El J.8-2-87, CARMEN VICTORIANO estuvo en la carpa junto 0011 UJ.1. hombre que llegó er1 Ull. auto 
amari lle, patente HE-6000. 
Unes días después volvieron a llegar, pero en otro vehículo. (ll!k 25-3-87) 



CARMEN VICTORIANO PEÑAILILLO (12) 



CARMEN VICTORIANO PEÑAILILLO 
Bulnes, tiene su casa al oriente del camino a la planta, detrás de la "casa de 
caza". 
Ex enfermera universitaria. 
Estaba en la casa de Allende, conoce muy bien a ALLENDE, TOHA y los socialistas 
de Chillán. 
El informante dijo ser amigo de los chillanejos, y ella le ofreció todo su ayu-

, da. 
Contó que un camión de los alemanes había atroppelado a muerte a PEMRROZ. Ellos 
le pagaron a la viuda ¡t 700.000 y Carabineros de Quillón le obligaron a la viu
da a aceptar la plata. 
Los Carabineros están comprados por los alemanes, visitan el Casino Familiar 
gratuitamente, 
A CARLOS AVILA, de San Carlos, le robaron terreno, corriendo el límiteº 
A las vacas de ella cortaron el camino al agua mediante un cerco, y law vacas 
murieron. 
Ella tenía mucho más que decir, que vuelvaº 
Hace algún tiempo estuvieron periodistas (PATRICIO RIVAS), y a éstos les había 
contado también todo eso. (Jgfsch-Mk 2-9-86) 

El lnnes, 26 de Enero de 1987, a las 14.10 hrs~·;--·me ·"eiiC"Qfltr~~·a-~fl-83::... 
lida del ca11ino con la carretera con Clilil\Il';N VICTOHIANO PEÑAII1ILLO, la 
que, después de saludarme, expresó en primer lugar: 

- Ud. es el soplón de estos gringos. Me dijeron que era espia de en
trenao, tiene que ver con toa la colonia. 

La quedé mirando, y ella dijo: 

- Eso me lo contaron a mi •••• 
Parece que no pasa nineún camión. 

Me acerqué y le dije: 

- No se asuste, pero le voy a decir lo siguiente: Ud. parece una mu
jer muy inteli_gen~e, además ~;impática. Yo sé, porq~e _f!e l~ido mucho, 



!VIARIA CELESTINA DEL PILAR yICTORIANO SEPULVEDA 
Roble 253, San j)arlos. 
Carnet 8,935,275-4, 
Soltera, hija de ANGEL VICTORIANO BARRIGA. 
Estudiante Enfermeria Universitaria. 

(Asoc, lista 1 y 2, Dic. So; lista 3, 1984) 
Está estudiando profesora, (Nota y lista 24-7-83) 



PEDRO Y.IC'l'ORIANO SEPULVJ~DA 

Roble 253, -ª"~lo¡¡. 
Carnet 9.267.262-K. 
Soltero, hijo de ANGEL VICTORIANO BARRIGA. 
Licenciado human&stico, estudia becado en Concepci6n. 

(Asoc. lista 1 y 2, Dic. 80; lista 3, 1984) 
Tiene dos becas, una Beca del Presidente y otra de la U de Concepci6n. 

(Nota y lista 24-7-83) 



FRANCISCO Y,ICTORIANO VALDI<NINOS 

Bu.ln.§.?, vive al poniente del camino a la planta. 
Padre de los VICTORIANO VICTORIANO. 
De 95 'años de edad, pensionado. (Jgfsch-Mk 2-9-86) 



TULIO VICTORIANO VICTORIANO 
Bulv-es, vive en la tercera casa al p=niente del camino a la planta. 
Esta en contra del Gobierno, (Jgfsch-Mk 2-9-86) 

~ • 1 



IVALTER ,YICTORIANO VICTORIANO 

Bulnesá vive al poniente del camino a la planta, 
Joven e 18 a 2o años. 
Comunista, 
Relata que el jefe de los alemanes se 
81 Lavadero. Alli andan de uniforme y 
le regalaron un auto blindado, 

llama P.S,, un ex nazi, Conoce 
con parras de noche. Compraron 

(Jgfsch-Mk 2-9-86) 

el fundo 
a PINOCHO, 



ELADIO YICUÑA .ARANGUIZ (2) 
peña en la actualidad. (Guia de la Iglesia 1982, pág. 299) 
El Obispo VfilCUÑA de Puerto Montt declar6 en contra de expresiones de CAMUS, que 
en su di6cesis no se ha perseguido, molestado o detenid..o a ningún cura. 

(HRom y otros 30-12-86) 



ELADIO YICUÑA ARAN8UIZ 
Obispo de Puerto Montt. (12-10-75) 
Gris ti~nos-p-o r ~.l .. So.cial:!,131!\g• . .• P.7 396: 
"Vrc_t'.~¡:;;---~"·*'""iI!Zr E_ladio_ _-_.--()-~i__sl~· r!l~ció_:-~ _ Sanü-;i~~ ." (Chíle}_--en:_::I~_i _r; __ :Ordéhii:;;;:;, · -_ ~é_f:iioi:als:_1 

·. :-~--~1~~--(?•)~~~.sr_a~~~r\ _--ér~~-~gp~\:;~'.r,9_~5,;,-AJb!.~_R?-é:~,~pli,i;µ~~--})~iW:--.\9J5::-;,_ff~~9_ol~~;de.J~~a:-~'!µntt'.,J 
A~zobi~;~ 1vr~~s~ñ~r WEiiiiü~vicuÑ.A. A.R.iN-Gurz · · · 
Naci6 el 2-6-1911 
Ordenado el 22-9-1934 
Consagrado el 18-10-1955 
Nombrado Arzobispo de Puerto lVlontt en 1974 
Direcci6n Curia: Benavente 385, casilla 17, fono 

2215, Puerto Montt 
Direcci6n Domicilio: Benavente 385, casilla 17, 

fono 2367, Puerto lVlontt. 
Direcci6n en Santiago: Avda. El Bosque 822, fono 

460393. 

• 

(Guia de la I~lesia 1976) 
Arzobispo Monseñor Eladio VICUNA Aranguiz naci6 eni 
Santiago de Chile el 2-6-1911, de padres ELADIO y 
Margarita. En 1927 ingresa al Seminario P¡;¡ntificio 
y se ordena de sacerdote el 22-9-1934 en la Cate-

dral de Santiago. Desde entonces es, sucesivamente, 
Vicario Cooperador de la Parroquia "Santo Tomás de 
Aquino", y Párroco de "Santa Ter e si ta" y 11 Buen Pas· 
tor", Elegido Obispo de Chillán el 28-8-1955 es 
consagrado el 18-10-1955 y toma a su cargo la Dio· 
cesis el 23-10 del mismo año. El 18-8-1974 es nom
brado Arzobispo de puerto Montt, cargo que Ciesem-



ENRIQUE VICUÑA 
ENRIQUE VICUÑA, estudiante de Disefto en la UC Valparaiso. 
Sancionado con suspensión (de 2 mesas hasta un año). (La Tercera 21-8-85) 



JORGE VIC~A 
JORGE VIO~A, tesorero del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de la 
provincial Cordillera, Santiago. 
Vbase ADAN JESUS URBAN0-GAR0IA. (El Sur 16-10-86) 



,JOSE PAFAEL VICUF!J\ 

L,<:l ~l"ercora. 10°··4=8J: 

I 



JUAN ENRIQUE YICUÑA NAVARHO 

MIR {Listado alfabético 1978) 



VICTORIA YICUÑA 
VICTORIA VICUÑA fue detenida por Carabineros el 26-5-85 en las cercan~ás de Agus· 
tinas y Mac Iver,_§antiagot y puesta a disposición de la Primera Fiscalia Mili
tar. 
Véase HERNAN LISANDRO MIRANDA VERA. (LUN 30-5-85) 
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JUAN MANUEL YIDAL ADIO 
Yerno de ARMANDO CLODOMIRO GOMEZ SOTOMAYOR (v~alo), con quien fue detenido en Zen
teno 2459 de Punta Arenas, por tener 15.ooo panfletos que invitaban a repetir el 
llamado 11 Puntarenazo 11 • 

28 afíos de edad. 
Permanecerá en dependencias de Carabineros por otros 15 dias. 

(La Tercera 23 y 27-2-85) 



EDMUNDO VIDAL AEDO 
Carabineros detuvo y asesinó en Octubre de 1973 a EDMUNDO VIDAL AEDO en Mulchén, 

(Análisis 2o-5-86r~,,_, __ , 



HECTOR YIDAL AGUILA 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 

·.·· 



JOSE VIDAL ALFARO 

Estudiante de Filosofia de la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de .Yalpa· 
p_a1.soJ detenido el 3-7-85 en las inmediaciones de la lJCV y que deberá responder 
por maltrato a Carabineros. (La Tercera 10-7-85) 
Fue dispuesta la libertad bajo fianza de JOSE LUIS VIDAL, procesado por ofensas 
a Carabineros. (La Tercera 16-7-85) 

JOSE VIDAL ALFARO 
Estudiante de la U Metropolitana, Santiago, detenido el 17 y dejado en li-
bertad el 25-4-86. (El Mercurio 26-4-86) 



ENRIQUE YIDAL ALLER 
Teniente de Ejército, Copiap(¡_L 
Regimiento de Ingenieros "Atacama" N.o 1, (24-9-74) 



JUAN GONZALO VIDAL ALVAHADO 

Estudiante, curso J, Lic. Quimica, Universidad de Concepci6n, 
Expulsado por marxista 19·73, ~'"'{CTstado Con 11-8-76) 



10. 
Alvaro VIDAL 
Junto a Rolando MUÑOZ, autor de la canción "Permanecemos" de tendencia izquierdista, 
de la película "Aus der Feme sehe ich dieses Land" ("Desde lejos veo a mi país") de 
Antonio Skánneta (TV alemana, 8-11-1978) 

"VICTOR JARA" 
En un conderto por Chile en Berlín Occidental, el grupo folklórico chileno "VICTOR 
JARA" presentó hermosos bailes y canciones. 

(Según el diario "Tagesspiegel" del 2-9-78; Cóndor 9-12-78) 



ALVAHO VIDAL 

Zusammen mi t HOLANDO ll!UÑOZ Verfasser 
aus de¡n Film "Aus der Ferne sehe ich 

des Liedes "Permanecemos" linker 'l'endenz 
dieses Land" von Antonio Skármeta. 

(Deutsches FS, 8-11-1978) 



ANDRES !IDAL 
ANDRES VIDAL, dirigente 
Detenido en Arturo Prat 
terio del Interior. 

del Partido Humanista. 
con Alameda, Santiago, y puesto a disposici6n del Minié

(La Tercera 14-5-86) 



JOSE HUGO VIDAL AHENAS 

Lista Amnesty International: 
JOSE HUGO VIDAL AHENAS 
Lista Solidaridad V: 
JOSE HUGO VIDAL ARENAS 
Carnet 59,885 de Buin. 

Octubre 1973 (19-6-75) 

3-10-73 en Santiago. (Mayo 78) 
N.o 74rt JOSE HUGO VIDAL ARENAS, no r4!lgistra antecedentes en Identificacionew. 
N.o 748 RUGO VIDAL ARIVIAS, no registra antecedentes en Identificsi;d.iones. 

(Descargo CICR 1977) 
La Epoca 3-10-89: 
:VI(J'J;o,g;t~>~J'ijJEíl' ~{\Mi:P, rójoJíq~il!I 
R'¡\1'.iO:."f:. ~Lf;~!Y(1$l;\eit'.Uli,Y 
FRA~C!ll$ AV~R~CALc.\llir~í 
DEltOfifl11J . . . :;HEGTOR hogar' 
SAN;f~U();~l!'i1'0J~Al,{OCA vá\)¡lo 
{_l4 ' · 1 .. ;f¡A.R_().< .SUlr'f 
CA~;(42 AJ;fREl)O ellós1 · 

;v1D,Al:iii\. .· 7WALij.ui .dío'.¿li!a!:J:ó 
l)EIJ:•;q . ?¡IWALDIVIA · t!rar'llbfi!lll' 
V ALl>I:V )jtírbOMINOO 
OCTAVI · :c.AZoSAL'AS, 
(23)1§1).'óll · Ú'íbret'o~~ agri-
cól~ll 'dóaft!lFiln 
!ljjetil en':láfílla' 
_drtig/! .. ~tu.life•:d_e 
~ 973;; !!lltó'IBI ES' 
t:t:irt &rg<i''denrn. 
:rtut!l · 111tiltM "que 
'víi§tl 111t11111pa11a, 
11 .. ·. · .... ·. .plntádóg'¡Jé, 
li~gí'~l . . . ...... c'.!)letti!llet~';¡ 
se mó~lfliiíbiltl~i!fi''.liít''ea!lliói\1 



RENE ,YIDAL BASAURI (J) 

La Tercera 12-11-77: 
~¡ 

General RENE VIDAL BASAURI, Jefe de la II Divi- ·
sión, cont6 a GERMAN CECES, Chillán, que en los 
Angeles recibió una invitación a visitar a la 
Sociedad Dignidad, pero no fue. Mientras tanto 
ha escuchado tantas cosas buenas que lamenta no 
haber aceptado la invitación en ese entonces. 
Se lo cont6 en una comida en Santiago. 

(H.J.- Germán Caces Dic. 85) 



nado a Santiago, donde tendrá la misi6n de Edecán del Jefe Supremo de la Na
c i6n, General Augusto Pinochet Ugarte, Comand&nte en Jefe del Ejército. 

(6-11-74) 
J:Dn un& ceremonia que se efectuará el d 
mingo pr6ximo (j-11-74) a las 11 hrs. 
en el teatro Municipal de Los Angeles, 
la provinuia de Bioblo, por intermedio 
de los ocho municipalidades, declará 
ciuda_danos ilustres y concederá la Meda. 
lla de Honor Provincia de Bioblo al co
ronel René Vidal Basauri y a su esposa 
Sonia Azagra de Vidal. 
La distinci6n fue acordada por la Junta 
de Alcaldes, por los altos servicios 
prestados por el Gobernador Provincial 
y su esposa, como yicepresidenta de CE-
IilA. (51,,-10-74) 



RENE C. VID.AL BASAURI 
Teniente Coronel de Ejt\ic:ito 
Jefe Depto. Asuntos Especiales, Subsecretario 
de Guerra subrogante, Stgo. ( ) 11-9-73 
Coronel 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Pro
vincia de Bio-Bio 
RUN: 2.484.165-0 (13-3-74) 
Comandante del regimiento dE¡ Los JU1Yeles. 
Casado con ifonia Aza.gra ele Vl.dal. f11-5-74) 
Desde el il al "14-;'J-'7LI- au¡ieni;e en Santá!.ago, para asis, 
tir a los actos de celebración de los 6 meses de la 
Junta Militar en el Gobierno del país. Asumió la In
tendencia como subrogante el comandante de Carabine
ros Rigoberto Ulloa Alvial, y la comandancia y jefa
tura de plaza el coronel de J<;jército Julio Naranjo. 

\9-3-74) 
El 5-10-74, el coronel Vidal viajó con helicóptero 
a Trapa-Trapa, llevando har~na y otros alimentos. 
La gente allá en la montaña tiene más relaciones 
con la Argentian que con Chile. Ahora el Ejército 
trata de establecer contacto estrecho con esta gen-
te. (Ku 5-10-74) 

Gobernador provincial. (19-9-74) 
El 5-11-7L•, entre¡;;ó ~l mando_ <;lel .... Regimiento "LQS 
Angeles" y luego _¡_a Gobernacion lc:covincial de _t\lo-
bío al comandante Herbert Orellana. Ha sido desti-



MATITJ:N VIDAL HUNSTJ<;H 

Candidato a diputado, 4-3-65, Los Angeles. 
P.C. Unido, (AGuFcLA s/f') 



NELSON ,YIDAL C. 
Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Médico Cirujano, u. de Chile ( I977). TcfathlOgoGeneral I982/83) 



EDUARDO ELIES VIDAL CACERES 

El Sur 16-7-86: 
Presentaron querella 

Amenazan de muerte 
a profesores de Cañete 

En el Juzgado del Crimen de Cañete se presentó una querella criminal por ame
naza de muerte a seis profesoresaqüienes se acusa de comunistas, según leyendas 
aparecidas pintadas en salas de clase y pizarrones del liceo donde imparten ense
ñanza en dicha localidad. 

Los afectados, Santiago Catril Licanqueo, Pedro Espejo Barrales, Mónica Cáce· 
res Canales, Héctor Aguilera Urrutia, Manuel Silva Tiznado.y Eduardo Ellas Vidal 
Cáceres señalan en el escrito que el 30 de junio pasado aparecieron en las paredes 
interiores del Liceo de Cañete y en los pizarrones amenazas escritas con pintura de 
diversos tipos en las que se les calificaba de "profesores comunistas''. Además, 
aparecieron dibujos de personas ahorcadas, linnados con la sigla ACHA. 

A1 principio, señalan, no Je dieron mayor importancia a estos ataques, pues lo re
lacionaban con el anuncio del Colegio de Profesores y otras instituciones de adhe· 
rlr a la protesta nacional. Sin embargo, el 1" de julio aparecieron pintados los mu
rales del recinto del Cementerio de Cañete y la mayoría de sus casas particulares 
también con amenazas de muerte. "Atendido a que existen antecedentes ante
riores en otros lugares y ciudades de Chile en que estas amenazas han sido efecti· 
vamente cumplidas, hemos decidido presentar esta querella". 

El abogado patrocinante de la querella, Luis Adrián Riveros Gajardo, señala en 
su escrito, que quedó presentado en el Juzgado del Crimen de Cañete, que es en 
"contra de las personas que resulten culpables ya sea como autores, cómplices o 
encubridores de amenaza contra las personas", para lo cual se pide su detención, 
encargatoria de reo y en definitiva condenarlas a la pena máxima contemplada en 
el Códi~o Penal. 



CARLOS YIDAL (2) 
ción por escrito. El fiscal del caso fue un profesor que está de 

director del Comercial Vespertino, de apellido PAOHECO. Este señor fue uno de 
los tantos detenidos en el Estadio de Santiago después del 11-9-73. (FRoe 1o-1-

El martes 28-1e-75, a las 8 hrs., ,jornada de la mañana, hubo tm incidente e~~fe 
HEC'l'OR SADY MAR.ABOLI MAHABOLI, funcionario parndocente y profesor de Educación 
1"Ísica, DC antimarxista, y el profesor normalista CARLOS VIDAL, a cargo del Ar
chivo del Liceo, comunista quien bajo proceso en l<'iscalía MilitDr se encontraba 
en libertad bajo fianza, estando instruido el Rector para vigilar su comporta
miento. 
En ese el ía, en los momentos que procedía a firmar MARABOLI, GAHI.CX3 VIDAL en un 
tono y actitud grosera, prepotente y evidentemente revanchista, lo catalogó de 
"traidor" e "inmoral". J!:staba presente el Inspector General JUI,IO OAKLEY WHI'l'E. 
Con posterioridad, O/iKI,EY y MAHABOLI se dirip;ieron a la sDla de Inspectóir Gene
ral, y nuevamente llegó VIDAI, y en presencia del sr, SEHGIO SJ1FFIHIO VASQUJ<~Z y 
en forma descontrolada le dijo a OAKLEY: "Muéstrele a este degenerado el permiso 
médico con el cual 61 habÍD faltado", etc. 
VIDAL ha tenido después del pronunciami:anto militar una actitud revanchista, pe
ligrosa dentro del establecimiento. E:sto ha significado que ha tenido gestos, ac· 
titudes y términos inadecuados para profesores y funcionarios democráticos. Y 
VIDAL ya ha sido amonestado en Fiscalía Militar, 
F.l Hector DANIEL HODHIGUEZ FUEWPES informó sobre este hecho al Secretario Regio
nal de .ltducación y solicitó sumario para esclarecer hechos y estipular Banciones 
si proceden. JU consideraba los hechos de extrema gravedad, por cuanto han pro-
ducido revuelo y sobrepasaron lo meramente funcionar}o. . 
se instruy,9 el sumario y VIDAL sólo recibió la sancion de una vmonestac1.ón por 
escrito. El fiscal fye Pf\CHECO, 
·~¡i entras tanto jubilo VIDA L. (FRoe 5-5-76) 



CAhL08 Y.IDJ\L (3) 

CARLOS VIDf,L volvi6 como siempre a su puesto (después del nsunto lil:R con ,!f¡/1.RABO-
LI). Jubil6 en mnrzo de 1976. (Flloe 11-7-76) 



aARLOS !IDAL 

T~oJ.tioo de P&soa, SAG, ~igQ~! (Nota. Marzo 78; Lega.jo Lobos) 



CARI10S YIDAL 
Profesor de la antigua anexa del Liceo de Hombres 
N.o 1 de Temuco. 
Comunista:~--
Ahora está s6lo para hacer certificados, pero uno d~ 
los tres sueldos más altos que hay dentro del liceo 
es el de CARLOS VIDAL. 
Persona muy conflictiva, provocador, insolente, pre
potente. En el liceo lo único que hace es estar pro
vocando a la gente democrática. Actualmente va inclu 
so curado y eso es lo que provoca todas las dif icul
tades que hay con el personal. 
Toda la pelea que hay, es nuevamente con que 61 con
trola a la gente antimarxista. 
Sumariado y ahora sobrese1do, con un nuevo sumario 
por provocar a otro profesor. 
Es un elemento totalmente negativo y peligroso dentr 
del liceo. 
Está por jubilar, con 34 años de servicio. 
Suegro de PEDRO LARA. 
Direcci6n: Dr. Carrillo 459, Temuco. (FRoe 23-12-75j 
DANIEL RODRIGUl!~Z, Rector del Liceo, c ont6 que CARLOS 
VIDAL, profesor comunista, decía que a 61 no le im
portaba ningún sumario que le hicieran, porque su 
yerno que es marino y que trabaja en Talcahuano, lo 
defiende, 
CAHLOS VIDAL~ despuils. de titner undiswnaai~e.P~{r~f!gr" dar a un proresor antrmarxrsta, ci~n o , 
"degenerado", s6lo recibe la sanci6n de una amonesta· 



ALBERTO YIDAL CARRASCO 

Militante DC, 
Cochrane 140, Conce¡:><:iól1• Vota en QuillÓn. 
vitase MARIA VALDERRAMA':RoA, misma direcci6n. 

(Lista electoral 1972) 



NELSON ANIDNa:O VIDAL OARVAJAL 

M~dico. Lota y Oona.ultorio en Ooncepci<Sn. (098/25/00T/979/6) 
~)) 



SEHGIO VIDAL CASAL! 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico, (El Mercurio J-1-83) 



CHRISTINE YIDAL 
ROBERT COFFY, Arche~~que 
En l' Eglise Saint-~~:\,chel 

~ : ••. · '~ 
. • • # • 

d'Albi, recevra 1eG voeux monastiques de CHRISTINE VIDALl 
de Oordes· ;J:e sameG!i~:-i 6 N\~i 1981. (San :Manuel) 

t.•.. .• .. ' 

. ' 



VICTOR Y.IDAL CONTRERAS (2) 
Oficial de Investigaciones de San Carlos. 
Es un curado, se junta con pura gente socialista y un comunista (según Hl5RliIA1'T 
ROMERO). Bebe tanto que se le hinch6 cara y manos. Se lo vio en su a u ti to Suzuld 
casi chocar con la ~arte trasera de un cami6n en calle Bilbao de San Carlos, O
curri6 hace unas 4 semanas, Cuando despert6 de su curad era, despu(is de media ho-
ra, retorn6 al pasaje Jilario Pereira y se fue, (OMII 11-10-84) 



VICTOR ;[IDAL CONTRERAS 
El detective VIDAL de San Carlos pertenece a la dotación de nuevm detectives que 
llegaron hace 2 años. Llego muy jovem, pero ya en 2 años su fisico exterior indi
ca sus frecuentes trasnochadas. Todo su cuerpo está hinchado, la transformación 
es grande. 
Sus primeras actividades fueron sociables, pero de ahi pas6 a juntarse con grupoE 
muy conocidos en San Carlos, como la gente del PS. 
Haca m/m 6 meses, VIDAL fue encontrado en San Carlos un dia entre las 6.30 y 
6.45 hrs. de la mañana completamerite borracho1 en el sector de la población "Ga
briela Mistral", cerca de la estaci6n, donde el arrienda una pieza que es parte 
de un local comercial. El detective habia quedado dormido en el volante, amane
ciendo el otro dia con el vehiculo atravesado en el pasaje entre las calles Bil
bao y Matta. Los transeúntes podian observar un revolver y una pistola al lado 
de él. 
En otra ocasi6n, testigos observaron que VIDAL hacia guardia en completo estado 
de ebriedad, cuando trat6 de subirse a una micro y no pudo hacerlo, hasta que el 
chofer de la micro le ayud6 a subir. Este chofer vivió antes en Santiago, es del 
PS y amigo de VIDAL. 
Entre los amigos de VIDAL hay gente del PS, del MIR y de la DC. 
~na pariente de VIDAL, ESTER VIDAL, es concesionaria del quiosco de FF.CC. Ella 
cecibi6 en su casa a un relegado pol1tico. (OMH 30-8-85) 
Los padres de VICTOR VID.AL CONTHERAS viven en Chiguayante. 
n en San Carlos está cambiándose de lugares de arriendo, porque con la bebida y 
<)omidas hasta altas horas de la madrugada, en compañia de su conviviente, una en
fermera que tiene las mismas costumbres, no dejan el lu~ar tranquilo. Entonces 
les es pedido JlUeu'olnt]'.'eguen el lugar que arréendan. ( OMH 31-1 o-85) 



ELIANA Y.IDAL CORTES 

ELIANA VIDAL, actriz chilena en España. (Hoy 22-2-84) 
ELIANA LAURA VIDAL CORTES, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



ANDRES VIDAL DE LA JARA 

P. Miranda pág. 236: Al finalizar 1974, de acuerdo a la documentación del Colegio Nacional 
de Periodistas, se encontraban condenados a diferentes penas ocho periodis
tas, sentenciados unos por Consejos de Guerra o por Fiscalías de Carabine
ros. La relación: Pilar Espinoza Ribas, a tres en el pueblo de Salamanca; 
Andrés Vidal de la Jara, a tres anos en el lejano puerto de Calbuco, en Chi-

, ' ·--·--
loé; Guillermo Jofré Arenas, a trescientos días en el austral Aysén; Daniel 
Yañez Allende, a tres ltfios en el nortino pueb~o de Huasco. 



MONICA TERESA VIDAL DIAZ 
No puede ingresar a Chil~. 
MONICA TERESA VIDAL DIAZ" 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



IGNACIO YIDAL DOMINGUEZ 

Asp. 1419, socio activo Radio Club Talca. 2 Oriente 1123, Talca, (32453) 
(NüiñTlia 31-3-81) 

IGNACIO A. VIDAL DOMINGUEZ 

Longitudinal Sur 252, Talca. 
CE4DVB (Guia de Radioaficionados 1982) 



GERMAN VIDAL DUARTE 

La Tercera 3-8-74: 
' '' 



ORLANDO YIDAL DUARTE 

Profesor detenido el 1-5-86, durante el allanamiento del local de AGECH, Lord Co
chrane 184, Santiago, y puesto a disposici6n del Ministerio del Interior. 

----~--~----~ (La Tercera 3-5-86) 
ORLANDO DANIEL VIDAL DUARTE, 33años, profesor. (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Región Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
el profesor OSVALDO DANIEL DUAL(!) DUARTE. (La Tercera 7-5-86) 
Detenido en libre plática el profesor ORLANDO VIDAL. (La Tercera 8-5-86) 
La 9-5-86: 
_!En- - e~~;\ll~f Dejado en libertad incondicio

nal el profesor ORLANDO VIDAL. 
(La Tercera 10-5-86) 

ORLANDO DANIEL VIDAL DUARTE. 
( J<~l Mercurio 1 o-5-86) 



ESTER Y.IDAL 
e oncesionaria del quiosco de Ji1Ji1 .ce,, Sap Carlos, 
Pariente del detective VICTOR VIDAL CONTRERAS (v~alo), 
Ella recibió en su casa a un relegado politico, (OMH 30-8-85) 



SILVIA YIDAL FLORES 

Departamento de Administración y Econom!a, Universidad de Tale~ 1981, 
Nota: pro ~~ lEB 6-9-82) 
Escuela de Salud, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 14°, J.C. 
Nota: PN. (EB 6-9-82) 



RODRIGO ERNJ~STO VIDAL FUl~NTES 

RUN 6.807.896-2. 
San Carlos. 
Titulo de- ingeniero de construcci6n civil. 
Miembro activo del grupo de Juventud Socialista en la universidad. 
Luego de su titulo, q_ue no ejerce en el trabajo desde hace 5 años, se dedica 
a actividades de trabajos esporádicos, entregados por miembros del PS de San 
Carlos. 
Su actitud en lo politice es mojigata y cautelosa en los hechos. 
Tiene patas p .nas. (OMH 12-5-86) 

tJ;lYUJ.A ~~~ ~·UID)l;~'ll'I!Ml) 
.... ¡¡.a<p.6.96-2 

,.,..,.RODR.\GO. Efl!'!l':S. TO 
V~QA~tV~f\!i;l':s . 

·, .-J,,J4n.i9 19~q · ... 
·:'~:.,;~~ 

·• CQNG!EPCIOH 
· ·· ll':r.\~r~ ~l!lo,19f!O. 

Mojigato y cochina. Fiel colaborador de la JDC 0 ( OMH ·f27-4-86) 



ALVARO YIDAL GAETE 

Decano, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de 
Concepción, 
Profesor~ Asociado, 
Ingeniero Comercial, U. de Chile (1977), 
Master in Economics, U. de Chicago (1980). (Catálogo General 1982/83) 



ANA MARIA YIDAL GALLEGOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GUSTAVO YIDAL GOMEZ 

Nómina del senador IHURETA de los 
tares textil, vestuario, calzado, 

interventores marxistas en los sec
alimentos y linea blanca. 

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



MARIO YIDAL GUTIERREZ 

Comerciante de San Carlos. 
Entre las amist~aé!ei:t~que más frecuenta HODEMIL PAHADA ANDRADES, jefe de Impuest 
Internos de San Carlos, están MARIO VIDAL GU'l'IERREZ y FHA1'TCISCO CARO, ambos 
econ6micamente los más poderosos en la comuna. (AGuFcSC 2-5-77 y 20-6-77) 



CHARLES HUlVJBERTO VIDAL HERNANDEZ 
El Sur ,i_,,..1 o-85 : 

. ------ ---·~--
Por unas hpras 

Exiliados chilenos 
ocuparon oficina de ONU 

BUENOS AIRES. (UPI).- Dos exi· 
li'Bdos chilenos desocuparon ayer una 
oficina de las Naciones Unidas, donde 
se parapetaron para exigir que ''los re
fugiados sean tratados como seres hu· 
manos", confirmó ayer una fuente ofi
cial del orgallismo. 

Los exiliados, identificados como Jor
ge Eduardo Enrique Uribe y Charles 
Humberto Vida! Hernández, llegaron 
ayer a un acuerdo con las autoridades, 
dijo la fuente. 

Los refugiados fueron trasladados 
cerca de las 18J)O (21.00GMT) a la ofici
na de tramitaciones de la Dirección de 
Migraciones. 

Los chilenos ocuparon ayer subrepti
ciamente una oficina del octavo piso de 
la sede del alto comisionado de las Na
ciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR). 

Una fuente de la organización dijo.a 
UPI que los exiliados, ambos jóvenes, 
electrificaron los picaportes para impe
dir qtle los retiraran por la fuerza. 

La Tercera 1-10-85: 
CHILENOS ABANDONAN ACNUR 

BUENOS AIRES, sept. 30 {AFP).- Dos exiliados chilenos en 
Argentina que se atrincheraron hoy en una oficina de la sede 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 

· IACNURL· en exigencia de residencia y trabajO, depusieron su 
actitud a última hor.a de la tarde del. luryes al llegar a un 
acuerdo con las autoridades del organismo internacional. 

Los dos chilenos refugiados, Charles Vidal Hernández 27 : 
af'l~s, y Jorge Villouta Vásquez, 28, reclamaban ade'más ! 

mejoras en el trato a Jos refugiados chilenos. 



MA.XlMO ENRIQUE YIDAL HF;RNANDEZ 

Autorizado su reingreso al pals 1 el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 



JOSE MIGUEL VIDAL HIDALGO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HUGO YIDAL 
L~ toma de los campus de la U de la Frmntera en Tem~co, en protesta por la de
tención del estudiante GUILLERMO SOTO GODOY (v6alo), fue una acción coordinada 
por la Federación de Estudiantes que preside HUGO VIDAL, quien dijo que la me-
dida cuenta con el apoyo de todo el alumnado. (El Mercurio 11-12-85) 



D 



DAVID EDUARDO VID.AL IBANEZ 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regioral de Gong_epción. 
(Lista de Procesados que Hecibirán Visit") 



JOSE ABRAHAM VIDAL IBAÑEZ 

Lista Solidaridad V: 
,TOSE ABRAHAM VIDAL IBAÑEZ 
Carnet J45.141 de Concepci6n. 
4-10-73 en Talcahuano, (Mayo 78) 
Investiga el caso <le J"OSI~ ABRAJiAY.l VIDAI, IBAfiI<:Z el magistrado JOSE MAR'rnrnz 
CIAEHSLY. (Chj.lc-Arnérica 52-53, 1979, p. 126) 
JOSE VIDAL IBAÑEZ, detenido el 4-10-73 por Carabineros. (An~lisis 20-5-86) 

J) 



LUIS Y.IDAL 
Has been seen in September 1975 in Tejas Verdes bef.ore being declarad dead un
der the Law on Escape (Ley de Fuga). (UNO Report 10~2-77, Annex IX, p. 2) 



ALICIA VIDAL MAGNO 
Abogada de j!Etof'agasta y representante de UAHMELA DONOSO MOLINA, madre de WA-
SHINGTON REDOMIL MUÑOZ DONOSO (véalo), (El Mercurio 2o-lo-89) 

·~. ·-~·: -~·· . :' 



MARIO YIDAL 
La residencia del siquiatra MARIO VIDAL fue allanada. (La Tercera 5-8-85) 
Fue allanado el domicilio de MARIO VIDAL, m~dico siquiatra, marido de FANNY POLLJ 
ROLO, y no fue habido. (El Mercurio 5-8-85) -
MARIO VIDAL fue detenido en el Cementerio General de Santiago, el 11-9-85f 

(El Sur 12-9-85) 



GASTON VIDAL I10LINA 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Ooncepci6n. • 
(Lista de Procesacos ijue --ReéT6irán Vi si ta) 



J) 



JOSE ALFREDO VIDAL MOLI.NA 

:Lista J\mnesty International: 
JOSE ALFREDO VID.IUJ MOLINfl 
J\us. (carnet) 5.399,068 Santiago 

Lista Solidaridad I: 
JOSE ALFREDO VIDAL MOLINA 
Lista Solidaridad V: 
JOSE ALFREDO VIDAL MOLINA 
Carnet 5,399.068 de Santiago. 

Septiembre 197; 
(19-6-75) 

(Octubre 76) 

24-9-73 en Santiago, (Mayo 78) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posiblE> interrogar"al Carabinero Edmundo Sandoval, de la 7ª Comisaría de 
Santiago~ ace1 ca de ia situación de José _Vida! Molina. ~, ~~ 

Lista Solidaridad IVa: 
JOSE ALFREDO VIDAL MOLINA 
2'9 años 
5.399.068 Santiago 
23-9-1973 
JOSE VIDAL MOLINA 
29 años 
5,300.068 santiago 
23-9-1973 
Empleado 
La segunda vez bajo el año 1974. 
JOSE VIDAL MOLINA, detenido el 23-9-73 
neros. (Análisis 

( 1977) 
por Carabi-
20-5-86) 



ALEJANDJUNO YIDAL MONTAÑA 

Laboratorista de Turno, IANSA, l,:1_11:!~~;;-'.~ ... 
17 años de servicio. 
Casado, 
4° año de Comercio, 
P.DC, 
ALEJANDHINO ,-VIDAL MONTAÑA 
Laboratorisfa de Turno, IANSA, Linares, 
20 años de servicio, 
Casado, 
4° año Comercio, 
P.DC, 

. '· 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JOAQUIN !IDAL MORA 
El Mercurio 23-12-81: 

lf~'~;~r 
'C"' i''''~;··· 
''--~(-. ,...,. 

Condenado a 541 dias 
de Seguridad. 
El Mercurio 13-8-82: 

de c&rcel por infracci6n a la Le3 
(El Mercurio 18-3-82) 

JOAQUHI VIDAJ, MORA, no puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS ABELINO !IDAL MUÑOZ 

UNO Report 8-10-76, p. 48(arrests in*Santiago of persons connected with the 
Professional Un,ion of Taxi Drivers of Quinta ]'formal): 

¡162. 0n Frida.y,6_°Feb:rúa.:rj 197~¡ at 11.9.~m~, Mr:.~~Cil.l:'liiitlA.l?eíinS:'lfl'~$é~j'fi$& .;,;
1
¡--· 

/deta:l.ned at his home and his room wae s(!a.rohed~ Hií waa taken 'to,~be'eaine lo~t~n¡ 
ias _ those arrested on _ the previous day (•'el_ Regimiento Ta.cna.") and ,qilee~:i.o!;lt:l(i,:,1J?ld~j 
'(lqysica,1 pree?ure. • - - >--~- ' xi 

!~~~-~,\~-;~~ ~:;;~~!~~~-
l1óCS:t~OJ1\1of~~.H ___ -_- ed-·to be a.'1w(u"ííil:ÍU!t J1Je ,,wi'th y 
: '.,l'hVl'11<:1&;ú~ ¡~~'i---- __ _ _ _ -~;~. _ alld MóMa,;i,, 16 ,_ll),e~;cyj'.¡~176; ,, 
-•'--l>ru t!l'Ue~'-'ilítí-'1nltaPliome<whe±ie'1Jte'·aP!'ke .•)fith'' h~a''wUe 

-f~~~~¡~~-tlí&1~~~~%,~~t~l1'''--- ;~i~.,~~)¡~~tti~ -
Véase RAMIRO ANTONIO DIAZ HEREDIA. -/> -



J) 
CAHLOS AVELINO Y,IDAI1 Jfoí'til)Z 
Dado por desaparecido últimamente, 
tualmente en Chile, 
CAHLOS AVELINO VIDAI1 MUÑOZ declara 

CARLOS AVELINO VIDAL NUÑEZ vive y trabaja ac
(La Tercera 11-3-77) 

encontrarse desarrollando sus actividades nor-
males. 
CAHLOS AVELINO VIDAL MUÑOZ, Población 
3.460,097 Santiago, quedó en libertad 
Firman tambi~n la sefiora GIORGINA DEL 
y la hija mayor MILENE GIORGINA VIDAL 

(El Mercurio 14-12-77) 
Simón Bolivar, Catan 1166, Quinta N~rmal, 
el 17-2-1976. 
CAHMEN SILVA SOTO, 45.843 ex Quinta Normal, 
SILVA, (Descargo CICR 1977) 



J"ULIO VIDAL 11/\W\.NJO 

Oficial de Prisiones, Valdivia, 
Se cvsarD en i1~r1erc> ele "19?7 'C6-n ;;;lJ1I-<If'\ 1l1 J(;J1..l!1~J/\ /\(~ÜEl~O 
VILLENil, profesora y mi:cista activa de ~1 er~uco, 

( Ji'Hoe 'I o-'7-'(G) 



NELBON VID.AL 
(. ?n.17., ,¡ \l,) 

M~dioo • .agente del ONI. (061/28/MAY/979/p.2) 



ELIECER VID.AL OPOWro 
Funcionario del Liceo de Hombres N.o 1 de ~gemúc~ 
Domicilio Circunvalaci6n 1008. 
Filiación politice desconocida. (Nl"Hoe 5-5-?6) 



JOSJ~ VIDAL PAN(JUILEF - . 
Lista Amnesty International: 
JOSK VIDAL PANQUILEF Septiembre 
Lista So~idaridad V: 
JOSE MATJW VIDAL PANGUILEF 
Carnet 106,503 de Osorno, 

D 

1973 (19-6-7~ 

17-9-73 en Osorno, 
JOSE VIDAL PANGUILEF, 
bineros. 

(Mayo 78) 
detenido el 17-9-73 por Cara

(An~lisis 20-5-86) 



VICENTE DEL CAIUlfEN VIDAL PAEEDES + 
2° informe CIDH, El-Mercurio 9-6-76: 

Ministerio EE.EE. 18-2-76: 
• •. VICENTE DEL C.IIBMEN VIDAL P.'\.R.EDES • , •••• , •• 
fallecieron en diversos enfrentamientos con la 
policia o agentes de sl!l'ggridad, cuando partici
parmn en actividades delictuales, subversivas 
o de sabotaje, 



IVAN R, ,YIDAL PARRA 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad do Concepción. 
IngonierokA.gronomo~; U. de Concepción ( 1976). (Catálogo General 1982/83) 



ALVARO Y,IDAJ; PEREZ 

cumple pena de 3 afíos desde el 11-9-73. 
Alemania~ (N.o 56 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



BERTA YIDAL PEREZ 
Qaohapoal. 
Enferma de bronquitis, pesa 94 kilos. 
Habló de estar confeccionando una lista con 
lonia; preguntó entre otros el nombre de la 
nian y donde estaban etc. 

los nombres de los gringos 
mujer del doctor y cuántos 

(OMH 17-4-85) 

de la Co
hijos te-



MAXIMO YIDAL PINTO 
Salió en libertad condicional de la Penitenciaria local y permaneuer~ en fIDJ,ta 
Arenas. (La Tercera 25-5-77) 
,-~ 

' 



PEDRO VIDAL RIAMOS 
Candidato del Partido l!'ederado de 1a UP para el Consejo Di· 
reotivo<_de SU':CE, .9.~rioó. (31-5-73) 

í'111v~ 
.~---



RENE VIDAJ, 

Mas6n.. 
Segundo jefe Correo LQ~~~¡:;¡eles. (I,dm 7-10-75) 



ALBERTO l!'RANCISCO Y.IDAJ, SABZ 

Cumple pena de 2 años desde el 22-~-77. 
Inglaterra, (N.o 690 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ALBERTO F(RANCISCO) VIDAL SAEZ no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-BL 



MARCOS YIDAL SALGADO 

Estudiante, curso 2, Ex-Sociologia, Universidad de Conce,~9i6n. 
Expulsado por marxista 1973. (Lista-cfo~Con 11-8-76) 



BERNAHDO JOSE ,YIDAL SANDOVAL 

Liberado de Tres Alamas. (El Sur 14-9-76) 



SAUL .Y:IDAL 

SAUL VIDAL, dirigente sindical. 
Detenido en una reuni6n politica en la sede de la Coordinadora Hegional Sindical, 
en Los Carrera 856, Concepci6n. (La Tercera 29-11-84) 
SAUL VffiDAJj, de los auxiliares de la Educaci6n de ~2Q!l3 •. (1.;1 Sur 28-11-84) 



LUISA ,YID,4L SEPULVlEDA 

Profesora ~RpKX±MWRN±aS de Educaci6n Primaria, 
19 años de servicio, 
Normalista, 
Casada, 
Independiente derecha. 

Loncomilla. 
'~·~_,,._,,~,~·~~,.~,,,,,~ ·"""' 

(AGuFcL s/f) 



WILSON }'.IDAL SOTOMAYOH 

Docente Instituto de Educación, Universidad Católica de YalB~?!'~~ 
Psicólogo. (UCV 1983) 



TI'lA. !IDA.L 

Me.d:ré de JA.OQU.llLINlil, INGRil>, IGNA.OIO y GUNBTER FONBJiJOA VIDA.L. O/e IGNAOIO JÍ'ONSJilOA, 
Se; li!W.oid<f oolli veneno hace unós 12 af101h (o75/1l/1.G0/98o/5) 



OSV AJ~DO ,YJD.AI, VAI,ENZllEI,J, 

Se enc'wntra (10ten:i.il.o el ;:>1 .. 1 ;:>-197:' en el_ 
ERtadi.r> H0P'i.onnl ele Gonc0pció:r. 
(Li_sta ~~ Prono 0 Pdnq~gue Rnn~_hi~~n Vi_si~a) 



LUIS ÍIDAL V'EmlGAS 

Estibador, X.irg~ (o64/2l/JUL/98<>/Anexo l) 



MIGUEL ,YIDAL VIDAL 
Capitán de Carabineros, _Taloa. 
Suboomisario, comisario subrogante,, (2-4-74) 



VIRGINIA VIDAir---·- -------



nzoRRO" VIDJIL -
Abuelo de los jcSvenes GUNSTlllR, IGNACIO, INGRID y JAOQUlilLIIfil li'ONSJWA VIDJIL. 
(148/16/MJ;Jt/981/Anexo l p.4/Anexo 2 p.1) 



!ID.AL 
Padre de NELSON VID.AL • .Amigo de MARCOS VALDES. (061/28/MAY/979/p.2) 



j) 
BENJAMIN JAIME VIDELA OVALLE 

Lista Amnesty International: 
BENJAMIN JAIME VEDELA OVALLE Ootubre 1973 (19-6-75) 



, 
GASTON YIDAURRA~AGA MANRIQUEZ 

asesinadas tras el 
madre es la Jueza 

[;~¿P~~teii~ente';~ el i(iú 
i~hac~fl¡~abi:ía; ~id<? con~~~ 
t<J,¡i~lillÍlll ciJ!ííloiietíi l!~fite 1 
'kJI~fü~fi'cj T6d€tJá Cllfi'l'retá•i .. l 
1¡¡ó]Jíleflléase"siila4oa~8$1" ·. 
r~\¡¡óryariasráfagasdein~! 
·· ·· ·· ·· ·· · ~· ··a tier¡hl,!!§1 
.. .. . ••.... . . .. J>la r<J,ci~iH 
¡ .. •. • . r)ie . 'ÍlllP!\ttqs ~e' 
rl!!l!.!\ ~ll !/if!'!;((l!.~~rarie~ 4e1I 
t~~e~::,,;:'' --:_ ':_:-: ;-:~1,;:_/':-''_-:/\:<~- -> '-:-;- --_ : -i 

¡ ~Y~· el sacerdo~>:e,den-
. ¡c~~n!.siaPedrn Afregui~di
~o.e,l~'?n!.l~tPYselfruóq~etíS- . 
ifeéta!11,1 s~J>qlo.enhoin,en~l ?~' 
~a u~~sona_~.!l!Jitl¡fl!~_:, • 
do asesi.nada ''.110¡.qui~nes se w.• 

dejarnnl!Mfporelodioy~:I ······· 

+ 
atentado en contra del ex 
MARIA YOLANDA MANRIQUÉZ SE-

(La Tercera 23-5-90) · 



, 
IGNACIO ENRIQUE VIDAURRAZAGA MANRIQUEZ (2) 

Dircct« y rq.m:sentmtc leaaJ.: Manuel C&bieses Denotó. 
Subdirector~ Hcmán Uribc Ortcs•. 
Secituria de :redacci6n: M. Tcre11 Rambaldi. 
Redactote1 y colabondcra:: 1oséAldwut.e&.j., A. Alv~ Mario &nedclti., 
PaulaCbahín,JuanDdpdo,CulolM.ufaDmtlngue:r.,Jaime&cobar,H6ctor 
FeináldeiVal.déc.ScrgioO.jlidoGómm.:,MuíaE&therGilio,htrlciaOonz&:.i: 
Sicz, ClJiistian Ouadima, Hugo G. Gw:mitt Ramb&ld:i., Alvaro C. Jiménez, 
Gupu Lucero, l!loy MU.oda, Lona Muñoz,Cu!oo Núñoi, ImgeOpmto, An• 
Paredca, Andrés Pucal All=dc. Vtcente Pm:r. Fuente&, James Petru. Juan 
Radrigín, Andrés Rodrlgue:t.. Emir Sader, Carlos SM.chcz Trincado, Gregario 
Sel.ser, Hemin ·Soto, María Micada Tobar, Esleb.m Tona, Virginia Vida!. ¡ . 
Ignacio Vidaunizaga Muuíquez, Pedro Vulkovic, O.by Weber. . . ¡F 
Fotografiu: Muía Oiga Allcmand R., Neco,. Jorge Gonzátcz. : 
~umor,dibujol:Ampuo~c(Quelctzú),Mdit6nH~(Oicl::),Clau-' , 1 N 
dio Ooduu. (Altazor), Emilio Pardo (Ceju}. Danid Pu,FcmandoScndR. ~ 
Juan Carlos Castro (Simón). ' 1 • ;. 

A-ción,-.uúy"1aoinoc.públicu,Gumv0Fum .. ,Fnncio": ANO vm N2 211 
Cabicacs Mutínez.. Julia. S4laz&r y_ p~e.l Ecpinou. . ¡ .L.unes 23-d~ am;·; de 1990 ' 

Véase MARIA t°QLAN:\)A .,MANRIQJJEZ SEPULVEDA, jÚe;a á.é Santiago. 
_,._.,_;,~~,_¿,L.c;a.,~ _ _:·,_~·-_,._·2:;<:.:..· __ - __ -.-,·:-, _:_;_;·· : .. ~- _._ _ _ _ _ - ·-__ · -----·---·------

Declaraci6n de la "Agrupaci6n de Abogados.de los Presos Políticos": 
Los "presos políticos" IGNACIO VIDAURRAZAGA, EMILIO VARGAS, GUILLERMO RODRIGUEZ, 
CECILIA RADRIGAN, JORGE PALMA, VASILY CARRILLO, VICTOR DIAZ, MIGUEL BARRIGA, 
LAUT.ARO CRUZ y MANUEL VALENZUELA "entre muchos otros, sui'rieron la ejecuci6n o 
la detenci6n y subsecuente desaparecimiento de padres, c6nyuges o hermanos; y 
en ninguno de esos casos hubo juzgamiento ni detenci6n, y ni siquiera se indi-
vidualizó a los culpables". (El Mercurio 24-5-90) 



IGrrAc'.i.o ENIUQUF~ VIDAUWZAGA MANRIQUEZ 

]ja Tero.era 1-2-85: 



RAUL YIDAURRAGAZAGA NAVARRO 

Departamento de Administraoi6n y Eoonomia, Universidad de ~loa~ 1981, 
Nota: pro 
Escuela de Ciencias Económicas, Universidad de Talca, 1982, 

o Grado E.u.s, 8 , J,O, 
Nota: DC. (EB 6-9-82) 

·-·-~· 



GERAHDO MIGUEL ,YIDAUHRE OLEAGA 

Se le permiti6 regresar al pals, a ralz de su Solicitud, el 2J-12-82. 
(El Mercurio 25-12-82) 



PEDRO PABLO VIDELA OABRERA 
De 25 afios, soltero, alumno de 5º afio de Ingenieria de Ejecucibn en Oomputaoibn 
e Informática de la Universidad de Ooncepción. 
Domiciliado en Nongu~n 450, Ooncepoib!l! 
Detenido el 27-11-84 en Ooncepci6n, al promover desbrdenes en la via pública. 

(El Sur 28-11-84) 
Pasb a la cárcel en libre plática PEDRO V~DELA CABRERA, 25, estudiante universi-
tario. (El Sur 30-11-84) 



OSCAR 1IDELA CARBONE (2) 

Enseguida, PedroSoto Casali, des, 
pidió ál .alto offc1'al deaeando que elprÓ" 
ximo Prefecto tenga tam~iérl las cualidá~ · 
des que mostró el comandant¡¡ Vide.la 
para con la prensa. 

OBSEQUIÓ· 

. Posteriormente, y a nombre ·de los 
;tres rneclios de· comunicación dé la ciu
dad, .~aime Sala Sanz hiZ~entrega'a1 
jefe policialcde un plato d~ q¡Jbre con 
una 1.[ls9Í'ipci9Q.gr1,1t:¡a,cl¡¡, .• , ••. ~ •. ". ~ • · .. ·..• . .. 

finálrn~l;lt~;~'i;!l'comandante ·Videta· 
Pl'óí'l~n?'ió Un improy~ado.dlscurs.o de 

agradepifllílíntoy desp~didá, "'. ·•·· •·. ·.·· 
•··· .. Re®rCió;<luehacédóií'S¡\osi1é!l6'11. 

Los ¡>.nge.les y de inmediato se acelPó 
¡¡,quienes él creladebla sus respetos y 
su sél\Vi~ló.~Entre estos sectores. de .la 
opinión pública estaba 11! prensa y la ra: 
di();. ·. . . . 

'.'Durante rni permanencia en 'esla, 
qilldad tqdo h.a. sido placentero. No rne 
alejo ape~dum.braclo pon:.¡1Je de alg1Jna. 
manera estoy acostumbrado .. a trasla•: 
darme: En mlcarre.ra potiqial ne debido 
nacerto en 19. ocasiones., Sin emb!lf'.Q'Q, 

\ 

f. 

.. L~'-i>Í'• .. llt•~8ll d.e.a~i~~·f~·iít~~\'~·~~"!!;!í!;tQrta,• 
tinos despldiefon.al.1'r9fecto.,.~enAe~tli,f.l8'1illlítllltí>Qtlw.r;0P'edl'O' 
Soto, D.anle.1 BadlHe y el Prefacfit0áelir Vld~lá; .to' .. · .. · ..• ·•. . .······. ··• ;• 

es doloroso muchas veces se.pararse manilas~ que 1'dó'ridé uito'slí enou;~. 
ge la gente y del lugar en' oque estoy tre tel'.ldi'án siempre a un arni9o\i siem· 
sírviendq. Este. es el. qaso. especifico ¡:¡re· recordaré. este .gesto de · .. 11,1· prensa. 
:de Lo~ Angeles. Puedo deéir que hasta anaelioo", ······•·····.··· '· ·y ....• ··• •• , ...•. • .• • 

~engo·algún.arnigo y me.cuesta irme", .· El~tec:iio·~@~tYVi.d¡iláS'~r*iTsilif: 
ilüo el Prefecto: . . . . . dado pr~X!l'namentlí aJa éi1Jda~·~~Üi 

PQr .último. el comandante Videla nare~'. y su parti<fa.··.es .. ·. .\¡i pr. ev .... js.lit'·fllll·············( 
medtadosdé febrero.... y•::<.· . . 



OSCAR YIDELA CARBONE (~) 

El Sur 27-4-SJ 

La Tribuna 6-10-84: 
¡ · 4 contar del ;próximo\ 

lunes, le! .prefecto !lei 
c.arabú1eros de nto"hívil 
comanda.nte .Osear Vi-I 
dela Carbone, comen i 
zará a hacer uso ele sul 
fel"i™lo legal, corres 1 
ponclic.ntc- ·ai . p.res~r1t'1! 
afi.o, motivo· 1Jor e!'. 
cual, el ntaudo ele Jos: 

· servicios policiales rJel 
la :Provincia· de lliobío,¡ 
quedarán a cargo tld1 

Subprefecto de cliclrnl 
i.hstitu.ción·; · Tcnie11t~! 

• 1 
Coronel, AHrctlo Ga-i 
11a1~do (~allar'ilo. J,,a in\ 
'formación :fttc cnírr~a' 
tla 1>or la ayudantía 1le¡ 
13. l,rcrccttt1·a de CaT,1\ 
Jli11c-fos :ele· Bío Bíol 
N~ 20. 



OBCAR VIDEL.A CARBONE (5) 

De Vacaciones se va· 
1 

.e.r_~r ... '.,,e .. --~"'=ºi· ~:~: ".· .·1•.·. ::~ ... ··•. • ' ' '' 1 •' .,., 
, -- - - . , l -nd_'t ·:-!,:.·._--, ~cd .-:, .. ;_·.i ~- ·"'"'1 '! 
' A corl,liaJ¡ ¡del prohdmo lunes, 8 . de Bioi:>Jq. , 

del Pf,\l~ert~;;;e,Í_pref~~to de Caraibi-· " .. ",La info~mación _fue proporcio
neros;Jle.(S¡dl;)ro, Teniente 0Corone' • , nad¡:i por la ayµdantia de la prefe, 
Osca!•r ,l¡I7'fn~ 1VddeláJ Carbone.. co, : , .tw:a \ocal, almando ¡leFMayor AU·; 
nneniara 'il hácer uso 1 de· su feriado gusto ,Torres, qui.en exprei;ó que • 
legal correspcmdienté al'. presenté . contar del d.~a 8 «:!el presente, la .má 

• año. : "'' 1 
. '1 ; , . , ' . · xirna a11lorrda¡I .l).9Ücia1 d~ J3íobio, 

¡ " . : · ·Mientras· dure'is'(l ausencia., se .. •comenzab,a su feríado jegal, . . . 
>"·•·rá subrogado en·tah ;i,tnportante~tar Por tal razón; todos .los servi, 
.,, go por el Teníente·(joronel, Alfrr; . cío¡\ policiales quedan balo ei nrnn
·. d? Gallardo.,Qallar-<¡1?1 quiell, a~um1 do. del actual. subprefecto Comai;i· 
'' ra el 1llándm·de tod>JJla_P_r<JfE?c~ur& dante Alfredo Gallar_do. _ ____ _ ····-· 



OSO.AR YIDELA CARBONE (6) 
La Tribuna 26-11-84: 

tt~~1·1,1.1u:it·r 
1Prif~·1a ... 
k J_:'.:'.f' \i/ 

--. 7--~ri:~~q;-;c;~i~~ 
;~~~~-~~_;:·,--iFr~·-'. ~tús:-! 

--,_->>iTBPa~ti{Jas 
1 

:S,~t~_7r19rid~{,l ,-: c,lf!I · 
:: t1;e :·-9.áJ.lilil~_eio~ 

La Tribuna 3-12-84~ 

ii1s'á'"i· 
. .••••.•. • .•. < Úf) ... ,~~in' 
tor . ,~¡;¡..~8f'lf'.,i';'de•ta 
Pr.~R$1! ·~· •tl!d!si~ 18Óll' 
le~;;•t;p .•. !~;l)~\)tf!itiÍ!l'!!,di' 
et .· aiint~~i!llGl~lli 
e!'l. . . rF 
IO~> >.c;!}~r 
rneatéí.~Jrit~I" 
núestrá éj(Íéla 



OSCAlt !IDELA CARBONE (7) 



GSC.AR HERNAN VIDELA CARBONE ( 3) 

Comunico mi 
Comunicamos nuestra O asistencia [RJ inasistencia 

a la inauguración del nuevo edificio 1 

de la t:scuela G- 592 de San Manuel - as Ca panillas, 
el día 20 - 3 - -1985 / a las 14- hrs. 

Fecha ,2, 1V. i?.5.-Firma _______ _ 

Nombre s:r. Prefecto de Carabineros 

Tte. Crl. Osear Hern'n Videla c. y -sen ora 

Llegó por orden del General lY!ENDOZA. 



.OSCAR YIDELA CARBONE 
I1a Tri bu.na 31-1-85: 
Prensa Angelina Despidi6 a Prefscto 
de Carabineros. 

~.•.. tJJ)a;<;9rot!iít .~ ~E!di<Í!lofí:!!dl~ 
•aye(!!I P,te~ '5!1~1ir\á··.a1 ·. Pr~!lfo•'<le 
car t91i.ll&.la:P ' ·· · · ·.:8.!9, 

i:ilit!ci 
. y• fJ;áfü~~n .1 

·~á/<l~.!ll (¡i~ . 
!\ft()f!t¡ljq.i~~d~Q 

·.· ....•. e:~1iio(\8iíi~n~í~~~ de·.1¡1 ¡;>~7 
b~[)~ie~,a!;d.111íl· c:ltiié,(ld~~~ ~~u~~ 
'?11.••r:111¡¡cíq~Aa~~111li~~.;<1~rc~1jfc~•t!~ 
iílí,~eye~~1'a' <1é1.~{,f,ct1'.•~n.;111 ;~!.~\• . 
• éijtr'é~Ja,•pren$aé·y· ~ ~!5r1dad!!~1•poii·· 
,ciaíe$-~>-, ____ }<J;--~ ':-::/ 



ERNESTO YIDELA CIFUENTES (2) 

La Tercera 10-1-82: La Tercera 7-J-84: 

:;; 





\ 

A\DA DEJ; PII,AR VIJ)J<i11A GONZAIJi:Z 

Natural de Santiago, 40 años, casada, secretaria de la Vicar'.ia de 1a Solida
ridad de .santiago~ 
Carnet 4,131.252-1 de Santiago. 
Me desempeño como secretaria de1 Sr, Vicario. · 

(JiJxpediente Mol1i fs. 57vta., 12-12-77) 

i-' 



GUILLEHMO Y,IDELA 

Firm6 la carta solicitando el retorno al pa1s de 96 abogados exiliados. 
Véase JOSE BEHNALES. (La Segunda 24-11-82) 



JORGE YIDELA 

Capitán Fragata, JORGE VIDELA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, e1 J0-8-74. (La Segunda 10-9-80) 



JUAN Y.IDELA 

JUAN VIDELA, profesor detenido ayer en incidentes callejeros, _E~LSantiM2ºt. por 1 
municipalizacm6n. (El Sur 12-6-86) 



JUAN !IDELA 
JUAN VIDELA, nm puede ingresar a Chile. 
JUAN VIDELA, excluido de la lista corregida. 

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



MANUEL VIDELA MENDOZA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de MANUEL VIDELA MENDOZA. 

(LUN 18-9-85) 



LAUTAHO Y.IDELA MOYA 
MIH. Apodo EL CHICO SANTIAGO. (Nota Mm s/f al Listado alfab~tico; 20..j-85) 



J,AUTAHO }':IDELJ\. MOYA 

Mirista de Santi11go, 
J<:studiante de""Tngéni ería Civil, 
Hermano de la mirista J,umi Videla Moya y cuñado del 
mirista :::>ergio Pérez iliolina, (Matías 30-7-74) 
Noviembre 1974 HERNAN AGUILO haca entrega de su 
puesto en organizaci6n a LAU~~ARO VIDELA MOYA alias 
CHICO SANTIAGO. 
(Ficha de antecedentes personales de H, AGUILO 
MARTINEZ 23-3-78) 

Balance del MIR: 
LAUTARO VIDELA, nuevo miembro de la Comisi6n Poli-
tica, pr~fugo, (Borrador Schlosser) 
LAUTARO VIDELA , nuevo miembro de la Comisi6n Po-
litica, pr6fugo. (Versi6n TV 19-2-75) 

I,AUTARO VIDELA MOYA, técnico electricista, actualmei 
te exiliado en Venezuela, dec1ar6 en enero de 1977 
ante la Comisi&n de Derechos Humanos de las Nacio
nes Unidas respecto a ADOLFO AlUEL MANCILLA RAMI
REZ. I,AUTAHO VIDELA estaba detenido en Villa Gri
maldi a fines de marzo de 1975. 

(CJHLE-AJvrnRICA 52-53, 1979, p, 124) 
LAUTARO H. VIDJ~LA MOYA, no puede ingresar a Chile, 

(l~l Mercurio 11-9-84) 



LU!\II 'TIDJELA MOYA ( 2) 

La Tercera 7-11-74: La Tercera 8-11-74: 

t 



ñUMI ~IDEñA MOYA (3) 
Balance del MIR: 
ñUMI VIDEñA "NEGRA", 
Politica, muerta. 
nuMI VIDEnA, miembro 
muerta. 

+ 
miembro volante del Comit~ Central, Encargada de Educación 

(Borrador Schlosser) 
volante del Comit~ Central, Encargada de Educación Pol1tica, 

( Versión TV 19-2-75) 



' ' 

Fue encontráda muerta en el-recinto de la Em
bajada de Italia, el 3-11-74. 

(La Tercera 21-12-74) 



LUIS VIDELA SAI,AZAR 

Extremi.sta comunista de Valparaíso, 
Detenido en la .Población O'Higgins de ~~fagast§l , en las 
inmediaciones de la Escuela N.o 35, 
El grupo extremista confeccionaba panfletos y los distri
buía, realizaba reuniones y rayados de muros y trató de or. 
ganizar las JJ.CC. en Antofagasta. (11-6-75) 



JOSE SEGm·rno yID!<iLA SOTO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JOSE VIDELA SOTO, de Talcahuano. (El Sur 23-9-84) 
JOSE SEGUNDO VIDELA SOTO cumple pena de 5 años desde el 9-4-76, 
Suiza~ (N.o 688 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



LIVI.A VIDEL.A STE!l'ONI 

Candidata del Partido Socialista al Consejo Directivo Naoio 
nal del SUTE~ (31-5-73) 



BERNABE BRAULIO VIDJ<~LA TOHlmS 
Cumple pena de 541 días relegaci6n desde el 27-5-80, 
Canadá, 
BERNABE VIDELA TOHHJES cumple pena de 541 días de relegaci6n desde el 23-2-81. 
Qanadá,~. (N,os 653 y 700 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
BERNABE HAUL VIDELA TORRES ho puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84-) 



EUGENIO Y,IDELA VALDEHENITO 
La Tercera 26-2-85: 



GUILLERMO VIDELA VIAL 
Guia profesional, Abogados, }l'ortin Mapocho 9-8-84: 
Santiago. 

~--<'~ 



VICTOR Y,IDELA 

Refugiado chileno que viaj6 de Buenos Aires a Zurich. 
Rabia estado detenido a disposici6n del gobierno argentino. 
Véase MIGUEL ANGEL J~SPINOZA. (JU Mercurio 7-1-77) 



PEDRO Y.IDELA RIQUELME 
Diputado PJJC; 
Presidente de la Oomisi6n Investigadora de la Ofunara, 1968~ 
Despu~s de la investigaci6n de la O~mara, ayud6 decisivamente en la lucha pon 
la visaci6n de los 6 inmigrantes del 6-2-1969• (Lista blanca) 
Banco Ohile. (Alh 10-6-87) 



GREGORrO yrEDMA NOVOA 

Sección Adquisiciones, Universidad de,~,, 1981, (EB 6-9-82) 



VIERA RONDANELLI 
MARIA FELICINDA ESTELA YIEIRA RONSANELLI 

Profesora Escuela No.2, Linares, 
14 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
UP, (AGuFcL 10-10-74) 

(ESTELA VIEIR)A RONDANELLI 
Profesora Esduela N.o 2, Independencia 684, Linares, 
Simpatizante derecha, (AGuFcL Sept. 76) 

MA,RIA VIERA RONDANELLI 
O/c ALEJANDRO GREGORIO RIQUELME LETELIER, profesor Escuela N,o 49, Linares, 

(AGuFcL 23-9-76) 



"EL VIEJO" -
Constitución de Fuerzas, Comisión de Tareas l~speciales, MIR, Temuco. 

(El Merc~rio 27-3-74) 



LUIS VIELMA B. 

Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Médico Cirujano, u. de Chile (I958). (Catálogo General 1982/83) 



FRANCISCO Hl~HNAN .)!:IELMA BEHTHELO 

Lista Amnesty Interna.tional: 
FRANCISCO mm.NAN VIJ!:LMA BEHTHELO 
Tres Alamos Noviembre 1974 (19-6-75) 



FRANCISCO H. ,YIELMA BERTHELOT 

Liberado de Tres Alamos. (El Sur 19-9-76) 



IRIS VIELMA BUS'l.11\MANTI~ 

Docente actual del Instituto Linares de los Marianis 
tas. -(ücl;uore 75) 
Rectora del Liceo de Hombres 11 !1bate Juan Ignacio Mo-
lina11de Linares, (17-12-77) 
IRIS VIELMA 
Profesora del Instituto Linares, 
Profesora de Estado. 
Casada, (AGuFcL Oct,74) 
(IR)IS R. VIELMA BUSTAMANTE 
Rectora Lioeo de Hombres, Linares. 
T. Historia y Geograf1a y E. C1vioa. 
16 aft.os de servicio. 
Casada. 
Independiente. (AGuFcL 1 éJ-1 o-74) 
V~ase OSCAR ALFREDO CISTERNA GATIOA. (AGuFoL 7-2-74~~ 



ALFONSO yIELMA OLAVE 

Cocedor, IANSA, .Linli~es, 
20 años de servicio, ·· · 
Casado, 
6° año Humanidades. 
P.I.R. 
ALFONSO VIELMA OLAVE 
Encargado de Cristalización, IANSA, Linares. 
23 años de servicio, 
Casado. 
4° año Medio, 
P.I.R. 

(AGuFcL:16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



INGRID VIELMA YAOQUES 
Profesora suplente, Eso. a, Ooronelt (062/28/MAY/979/11-37) 



FERNANDO !IERA CAMUS 
FERNANDO VIERA CAMUS 
Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 

(An~lisis 17-7-84) 

D 



JOSE YIERA LINARES 

El 21-8-75, arrib6 a Panamá, en el vuelo N.o 1166 de la Cubana de Aviaci6n, 
en un grupo de 40 extremistas adiestrados en Cuba, 
El dla siguiente, 4 de ellos continuaron rumbo a Lima en vuelo N.o 977 de 
Braniff para proceder a su infiltraci6n hacia Chile desde el Perú, 

(El Sur 11-11-75) 
Viaj6 a Lima. (Inf. 22-10-75 Sohlosser) 



JOSE AN'110NIO VIERA-GALLO BARAONA 
Subsecretario de Justicia, Santiago. 
lvlapucista. 
Asilado en la Nunciatura. 
Con salvoconducto diferido. (29-11-'73) 
A causa de los amplios poderes que poseía como Presidente 
bajo la Constitución de 1925, y por la habilidad de sus 
consejeros legales, en especial Eduardo Novoa y José Anto
nio Viera-Gallo - el Subsecretario de Justicia, mapucista, 
que fue el verdadero dueño del ministerio, bajo una larga 
serie de ministrms -, Allende fue capaz de poner a'los Tri· 
bunales y al Congreso a la defensiva desde muy al comienzo, 

El Mercurio 29-10-82: 

Vierq.:Gallo 
· tJes;tfiie~#e\. 
lnfcirma~i~n· .. : · .... 

El ~x,,dirigént~-:d_el)~P:S~_~itc:>:;Pa:i".tJ~,oj 
' MAPU Qbr~ro Campe&ilWl!'¡eí¡¿·@bsec.r.e'. ·¡ 

ta rió d_é_--JU~tici~- dur_an_t~~,,_.et:P~rfqfi~-- de. l_a: 
Unida_d Pópülar, _J-oSé,:~l1_ton_l() vu~rawGaw_I 
Uo -desmintió irtforni!lciQne~·"'tr_ansmíti~.! 
ctaS por 'la· a~e_°:é!a-· _itali~nlr?·~e:: :n_oticias, 1 

,t,~~~i~~$~~~,»~tí~~~~i;f~í:~~--1 
'>;---,_. Viérl,\~G'~!_lOi-- ct~.l~it,.:--S~>:h~lla: .. ,é_Xili,a_d9._ 1 

én.Ryma~JíizQ.-ll~g:ar,::a_;- \ti1 _tl}1-ex 
en_:--e :---:4µe<\d~SllliVfió>--- _ _ _ cai,n~~t~ 
súpµ~ª,ta_s dei;lat!lf:l()Q_~~ l}l traFism1b-: 

(Moss, Experimento, p. 153) 

das por ANSA, relativas-al teciE:ffite·--caiµ
bió en 13 p91ítica oficial sobte'él--reto:rri_o 

'.d8,J~s-exilíádos.~ -_---- 0 _,_,__________ -:>:'--€ 
_'_ -co_nsuitádO so ·p(},r Uri 

P:~riodist8: de e_sa a - lá 
éaJ?it~_l italiáná, ---~ "d_e. 
Justicia se- habría-- la~ 
r~_~iOnes; __ f<lfasta·_._j'í_O-"$" 
c_re'.tO'',.- Con _.resJ?:e -
por_ el Presidente 
días: pasadgsr -"'~~t
_c_asos-de-e;XjJiO/ . 

Vi~ra:Ga}l9, q 
báj_a .en _-Un_ q~nt:rq-: 
gaciones- eC_l~s~.á~i_ 
atp~ís--aceptari<flilf 

~e1_1 ql!-e-h_~~;r~h~-~~ 



JOSE:. ANTONIO YIERA-GALLO (2) 
· HOY 28-9-83: 
JQSE ~111'.f.O~UQ VIER~:GAl,;LO. 

s1lt~rítllltil1·.{0~' '•··~i·ii~cí~fi· 

·•·.··· .. .·. • .• ·. >R • Ei. H des0üembre.de (~. 
NJ'lldatura Ápostp:li~ · 
cabeza tení!b preci. 
¡Íei;~{)rtaJes tná••b.. 
Uuiclad. ll!>Pulltl'> 

Much<ls no .se··"* cióº• !an yiple11t¡¡;¡¡O. 
. TlP-:Jen_i_~ '.\lrt _____ -<i-~!:~_:-

cieniliré del 72 lía 
· ria <ieJ.t\S(icia •• a•1()~'2~. 
. de.l · go¡pe era )efed%58.t .• i{) ... ··•··. · •••. 
ría .. deda;l)'niyer.s~~d.•9at~l~c..,,. •·· ... •••• '••••··~ 

.·Es ciert1>.qu•;m.a11\e!'la ~1recti.otc1>11'!!'' 
tq con.Salyaqor A!!ende;1'9l1eL~~ 

. los qµe se, h!lhía ;ÍU!ll\.Pll JK?f; ~~ ... 
entr.e ·. l'L g<lbiern() .y. Ja .Qeín()Pl'aci¡¡ . 
tia.n¡1 p¡n;i1 eyítar .!lt\l(Ja jj~ta, f:l lll)l~;j)lilh 
tar,i..Le Pe11al!a,J<1.1llbi~ll•••\.~rl)Y:~~tP•<Í~· 
l(!s:TribµualesYeciil¡tles qµe fl).r !11'rs~I!!- · 
·cto al .Ca.ngreso·y• recl)azad(!.Y•ci·.Proble· 

&~q~~·;~~~ .• ~~1']:uzgacl~··J~~~lÍ~ll~ 
\l~.~.c~i1e·~l)rsta.•tWHll)d•a!1og~~?~Pºr 
d•s.acato•a la;.¡¡.y¡¡¡~¡ll¡uj·. ¡>~r<;> .es•.J!"~'º !.o 
~~l?il!•!lªiiaclo·y.tódé\ est.al!ªaP~.e¡\te,w.eii: 
té.:eiJ..Jl!!'.Í~u .·. .. •• , ··.·• · .. ,,.;,, 

_ 1.0$. ::de111()cr~t.~~risti~<?s ... ·'l~~>:~e 
M~Ií.lJ;Y•aQ()f!t,dlce'''J\<!'~•si~!\to 
.::de,<~~.~::i~~.IJJ~f;,Bi.~ti::-qP.~::l;tii~ -:-e .. ~·~, 

.•.• 11ciii per11).lgy;nó.~)\ist~zi1IlJ1artl?o 
:9~fi~i1jff.~tyY~t~: <;~W:º·. tal ·:.8-~·~f':.'··~:~::-~~!~"·~lle. 
.tf~t~;~.:.~e:.:.·d~fínJ~sp .. P.9~·,:;:_~~·::s?~i.~.~~>J#.~·"': 
~clqt:.~.ti~o .. Y ... ~n.cp.?:tr;ai:~.·9.:0:·:~·~4~.~·º ep;/~~.3<''.h~. 
h_eá~.·' ::-<l,:fna ·gen~ra~i'ó11:,re°-~fúe,::·.Q~.e .;~e to-. 
mó ¡¡i Universld~d Católica, ,que .. lii~o la 
ge(<?rtllª y qn~ él cQíJlpara a ja g•ner3ción 
delI!."'Y() del6&.en.F¡ancia, :• •e .· ¡·• 

·Su,·Íµgar.es!á •. alio~aiell·la ... cro!lx~rg!"llcia 
Sociálistaiq1w aMliíla;it'!as dos f<!Ilil!Sdel 
lvi!~PUi ¡¡ la Iz.!j!IWda:;~ristia!)~ y; á. un 
sector. del yiei0 •• P\'ftido;S,o~iallst~· '~qµe' 
trata · .. c1.e···.refU11<lar el•. scicjl¡!i~mQ cbilenq 

:sobré_ bases -_más _ tÍu:laCfn"'s:-'Y;¿i;roÁs __ -,-:cle_ .. 



JosE ANTONIO Y,IERA-GALLO 
prQfesq d" trlll)sfqrma8(>,n:m.11Y~~jl~de 
rePe!'S~llJi•l!~Pc de• s. ; 11;pq!ttl~fl,l' 
de ;$\¡ kJ0olo¡( ··· eqn;I!!l!is¡¡,. 
ciedaéle~~q 
Yo ·AÍ>l'\".~C<:! 
Ellr!lPíi•\lf. · 
gr8'n·,,Jm·· · 
li11it J?arte, .. \!!r\i¡;¡¡íli 
mpcrát.ic~·<~.~~Qp~qi·,;'.. , > .?-'<·.' .'.>"""'<> < 

-,.Son ;eiJ. sJi .. m~Y.,ttª"19(1ij:i.s.l~~j·: ... :u~P>~' 
asP! .. · .·,.·: ·>·:·< ::',).::-,;.··.'.:'.;~:':,·\\:*~;,, :'.;1>,"<~· .. i'.i\.··~\:f' 

,.,-Pero de unifqpma\)i 
cQmo .. &e:-~.i~·m,~xi~t~:~ª·i .. ' 
ver .~l- .ma.~smQc:tt~··;.~Q 
~íene. de fy,lo's~~:c<)ll!J 
s1.110.'·:,C:9gt,0.:·· .:'!n~:;--·.~ .. 
Qll~ha!'q 
pu<:<le• e~t,r. 

¿Q\léP 
•.•. ·.·cN~ ~xls!e 

íil!)y:Ópí¡Í~S):..i~. 
tas; .. ··o·s9;J jt1~~ 

~i,f¡¡~~5.~n~~¡, 
·· :-""•Qué préten 
Sócl:H~!í!f' • • 

(3) 

As.u Uegada·.a Pudáhuet:·: __ ~.'Me encontré con nJ!s (aieie~· 
".--·.·.• "'•' 

iiB.':·:estar .. más·· bi~n cc>.~(.'ñ.Dá·:p~~Oe!ta'.'
·ana ál. estilo chileno.? • 
tengo;·m1a gran lfdtliirá~ió¡)!\Jorfa·. 
e ~st~ hádendo G~bdel.,V'¡í]4~$ Y: 

··~ •. •.la.•·· IJ~íilº'"ª'iiª . éi*ya!Ja.··. J¡a 
- ; ta~~it-_,ett,-:_~~P~-:~s~?~/~0-$::-~ 

-__ ;:--~~~:-'._caftliht?-;':rlr:~PJ,~,--_~(-;ll<S:~~ts~ 
jlié,~~¡IA~.t~IJ!~'.~ªqfa·.~éét¡¡r!\s 
· · \lerda~ es no. 

!/;\¡\!>;\¡Sí 
ti9nl' < 
sa~~l'\~<fde l\1¡!ri.· 

e.r<:1 .. estett¡Q¡lÍ~nt(JIOc 
. n'partloo· l>astíi.11\é dóctrinariO.· - -- --------- ---

~¿Cóm<! sintió a <;bile'Í!eyptiés'Í!ed).Íl~ 
• •ií<i~? <·>;·Y •.•..•• ,.0 :~<'i'.\,~;~ .z.;;i; 0,;~''i}.¡ZC 

· .. Cteo.q¡¡ees una e>lpi!rléMl!V:Qll'l4a· 
vpy __ a- emp~zar_ a reflexio_n_ar :_r:ec\_éº _ ~ua~~o _ 
,_yq~y_,_:_'l-,~ºrn,-ª;-:_l,>,t!~<J,-_:--~i,---' - < - -

:si<\íí.ál llegar, f,1#' ~dell!~> 
•r!\lces. R?•eToa!I\nSh6ní .··. 
·~fle lo <Jjl<;ha)lja.~i'íillJi~d~.EI! • 
h~ .. s!dofacil. ·: . .. . . · •. 
· .:..:us¡..¡ vll~lv.•'ai · 

Chile •.. ¿Q¡¡~ :í'.~~ari 
-:~~ac~r:¡¡íí 

inv~~~~a~t~n,.:<11Je,'~Ji,~o;;. 
heclícu\;l)<Q; qu<il;fúscar la • ..... 
dón níejQ}i. Lo que más me gUs 



JOSE·ANTONIO VIERA-GALLO (4) 
der tiabai:U. en un nneyo di'!M· ~<r creo 
que .un p~9~~ · o~t.¡t,¡ .. r~, 
qui.ere .. ·.?~t4,~ .. :,.~.·--,c:'·, ~· 
mu,nicacló,~·i:·~~~(f,;; 
pa.ís.es:,- c?níé>-.. :;~~,{.~~··>.<. :: 
requiere de .·n~e~.~~y;.~.~,.:. 
cíón. · Lo. que Jll~i(ll~>~q .. . .. , 
Italia.•l).~sto•di~..os;lí~:lle~,u 
el diario 'J'1e yéi le9 si~P,re;. 
aqn,í 'l~er·J~'·prensa .~Jiria .. í1:1~: .. : .--<<'./':.::.:-<'· .. · 
y empobrecedor. . .· • .•.• .•.•. ·,:·•: .. •·. 

~,iC:.i¡lln lejos \'t\ ~ J!~Silill![~~¡~~~~ 
diatfo'.:·pa.ra· .la demoe.~.,.~.1a:?.·::·.< ... : "'·,:: > ,>··~::·:'~:.5:~; ... >:::.'. 
· , ~Viiliendo. aqui me h.e díilto:~~~l\('!~~ 
que· el ·país está en un· p~oceso dé ~b~t
ción, én un proceso de C()!!f'Js() ca~~J!': 
Se mahifiestan P~º""!'."s ~~ '!~!l'i;u!'!~~~l\ 
muy · con!J:ií.<lictori~~f i¡i~;~.¡. ~pef~;.~~é, 
es<>& pro~esos.~ .~ha~,l_a:/ · C: 
afiaíl11e~ ·y .. ~U:~~"~>~'~ 

·· -:-¿:f~r"1~~á<~~t·:·.>.··' >>:> 
D~moci;átt:c0? • .• • ··•:• 
~ Yo:m~::s.iéht.ci/ítiJ~)t}i~ 

Alianza Ddín<fcfáti~ay ·· 
quiere etl ló pc¡ll~c<>¿ • , , ,, 
vasto, que.vaya>éJ~~d~ líi:~7~e~~!l,é!f 
mócr.átiea• haStít4¡¡.~~(J~ié,~~;é!~'1.'."lí'!~~· 

.· .::..¿Le .· W.rf~e 'lli~n <ío~',!.l!í!itJ!1'!!' !~ 11~7 
ti6n•d•••á:Alianza''.ei'! ~sleP';"l?li~1• .;••.• .. 

-Sí. La veo.cofuo~llí~!);t~fe.Ji~~te 
polítié9. eJ<istenie. Qtliz¡\¡¡ ·ekí>r~~l\ll\lamás 
ser\<> que ti eh~ •s qtl~ toJ.!\l~lí!i~~. • 
superes!rtlct)lrál r '1\1". !e ~~[~ª;.• •.. ' 

, más en ·-Ios .. pfoc.esos··reaies a.n1vel-p~ 

-'El1 ·e8.fos dios.el gobierno. lit~º mt des~ 
file de ií<!h~ljj.it 111.lelllra~fft!dltt!~ \ll!~vo 
repuilfo . 11.l(ls.; 119lltle<>s. -~~ l'éllfmente 
que'.lá .. 6¡¡o~~í$'!l,ó~slá h~~í(d\>bi~í(?•···• ' 

-,.Eí prHbJ~maf¡ii~~ @tlv~ éJ~1a;!'R<>•ic' 
ción: .es ·qu,~ :~O __ e~tá: ~.µ:Y?.·~l~·º··'..~l:·~,~~i~o; · 
está .clar~.· Já•me1<1; é¡l¡eé,l!·l¡¡; deJíf"~¡'a~lt;·•Y. 
en. esteproéeso éJ• diáfqg()c\)n.t,'lg!)plerc; 
no .ál. men~ para ia.oPi.nión•eúbliqit\. l\le 
¡ia;ecequeuo.·es•nfüdo.fo.ffu~.se~":.¡:>l!ffi'·.·' 
tea do; ir pesar de; que se b.a d1~l!~l0' d~ fa · 
Asamblea .· . eonstit1;1yente> l"l:ro; .¡jór · 
ejem¡:>lo, creo que 110 es claro )lor•qué se 
suspendió el diálogo; 

c,e.¿Cni\I seria el .. ~ílll\iIIO:í>al''I 11~!~<11 
-Yo creo ql\~¡~l~ªmi.l\~·4ébie el¡ 

,r~s.tablecer. liaseSt~.~"CQ~Y~: · -
~n ,Chile .. Ten~eQ.~9 ~~~;• 
país p~9ueño en sffpob ... 
la$ $ran~es q()fti~tes. :.· :·,,'·' : : _,. : -.: ,nQ~ 
micas de la tiumani~aq; ~~ incf<;j~¡,. que 
estos· Onée :~iliones cl~.<Per.~.()~as-:.·Ft~;~.;,viven 
en Chile se esteti ~nfreíltiil).tlo etl !ái:(orm~ 
e11 quelo h.acen;n9r~~~·lfl.~atl · ha-
ce ull poc'ó ao~néÍ'lllo. · · 
matismo,S, de .... ~.:f~i:-
1.as cosas~ se"ppdri.a/' 
h'!Ses dé un a~)J;r 
que. hacer. un es 
corr~ - .,_ 

i_:Cifl, 
·11€~· 

portiuít~~ q~e sérestÍ!til~Z§li~¡f~~lljl;~t! 
za 11;1utua, Ctíantlo .. e•o.~b~¡t~~·~ilr.~~ 

ech'l~j,~l~l%~~~~,,~~~fi~ 
rll$, •as ·ltrot~t8-5 son. ~~}n5:t_~-~m:~~-*-?:,:Pi~:~~ 
tico.v~lldot, .. . , .. ' .~ ••.. ;•.•íf:.f• •... 'ii.': 
·.· "'-'l'or nna.Pllfi"' Iás pr~test~·~re~lln 
el maiestll¡";. tle a!l\PIJ()S sec;t!!t~•tle .111:•9: 
~t!d.ad; ~l problem~ es que tienen una res' 
¡)íiesta 9ue no es trátar.d~ e1¡1fllt1erlc> qi¡e 
j>'!Sa -y ¡ior l.o tanto ir .al encuentro par~ 
busc.ar una ~oJ.ución-. ~.ino .·más ·.:.~ien· .un 
rC~hazo. IltáS o ffienos ViQI~rt,to<:Y:~.o--creá 
temor'.~~. Ja .gente; e11t0,~~~·.D;!P.cllá.s:~e~Só'" 
·nas dicen que.si. hay pro!\lsta ~ régiJlleU s~ 
va a endurecer,· C1land() d~bier9J! ~~rí>lltª 
que el prop.io té~tne11 ~v~lµ:~io.~~~: .... ' 

~.¿.En· ·los· dfits d~· ~~. ¡J~~~.'4'.~~i~.::;,,en 
Chile usíed crn que ílidposiél.S~illa'l'•rdi· 
d0; ap~yo y que, por el cóqtnjl"i•"' el•~o- · 
bierno lo ha ga~a<Jo? .. ··. • •· ·.·. < i ·•· 
· --E.s!r no podria respq~derlc>"~f 1ó 
que si he visto "!'. QU\' la situació.n se, ha 110· 
farizÍido •. ~.eso me plltec~ íflí\y gra.ve; Dé 
n-uev~ s~· V~n. éorrienl~sJr:ted,tt:cí:i~Ies•·:~a
hifc;st.a.cio~eS--:Y co~tra.rn.~ft~.taci.ones·: Es'
t0: .. pued~ COJ1d~cir a·11na vri.Sis·.~.tJY .. 8táve,. 
Un· p~'fs· Cént ·-~.na s.it~r:tclón, 0-li¡;¡!8$trófic.a 
ert Iá:· c\lal se_.encuellt!a.; -sin -~.ríitl.~S.:~e~p;i:r7 ticipadíln ·política, y· polarizado,. ~Q llaY 
duda de que está a las pu:rt.ü.f·d~~rj~~ 
mt1Y. ptdfund ... , que pueden. asíifí!ll' ~()~· 
mas m~y distintas; Se jlOdrfa•p<>Í!er~1!5t~ 
el ejemj)iode E!Libáitn~ socle~:ides.<ít¡~·~~ 
; disgrt!ganc. A J!!i me í!á,l'!!Ce ml)y gtil'Ve <í}!e 
en este momento •11 Satttiago h~~ patlc!S 
de ía s9ciedad prácticanrente1ncofilnnicá" 
dás.: 0.;· 



JOSE ANTONIO VIERA-GALLO (5) 
-¿Llegáda la crisi~usted v~ ~I dese,¡la• 

ée mis proxi1M a.uílíl <ticlaílura mpitlll'. ó 
a u~a dlíltíidoí'll ín.a~sta? · • · · · 

-'-Y<> cte~ que.··.· ..... ·.·.· ... · 
cártada déséle slélJ\!Íre···J.a 
u~a <!ictadµr;r cl~si@, íií <... ·.· ..•... 
por· Su.ubicación en el ~~~adf l 
no.rtéam~rlcan~;'·.P?~,·~te.q~~·lib~ó:. 
zas_ mt~rna_cioti~les:. -~v,~·'ie,l_:~aS~:,_9~~~o-~ 
q~e __ es _muy_ partic_u}_ár:,, :en,_~~~-_i __ ~_á>E~~~~--:- ; 
onando·.una soclf'dad•ent~O.éíi'"t!st~l~~· 
ha· habido. son díctadur~s mil\t'!ll'~t'.. ?•.·•· 

.._,¿~e siente usted eulp.áhI~~.~~tlllÍ~~· 
maneta, ·de esté dés!i*lód~•~h\le?;;• •.•1:· ;· 

· ~bsolutarnen(e, En;~sltj~i•d~~ '11'\º" 
afuera\\• pensago íny~h<>•!llJe «~dO.U\jtj;d~ 
nosotras tiene .. •~. tu\)ta d~r~sjlo~s¡tbili¿ 
dad, Que és Jn~'.Y dif\cíkd~•aeñlllr i'~ra 
gue está eu la. c~iíci¡fücJl( .el\' · ¡ 

.. · ¿Usted c~elíl(e •. éoíí;!ll .•. · 
se·.proílutcaú~ ilí'lllí aCli;~~d 

-:"'El acuerdo nl?•<tép•n 
iíérson~; ri~111l!111 roi\S ~r < •• ..•.. ~iu'íí~. 
tades. y.·!le lils fl)írria•· que ~~ráít.ll~~!~·:<~n> 
E0paila,'la áp¡;rtl!fa l¡i. hizo~li!$1'lav~r:o · 
)( d~sPl)és lá hiZtj i!9¡Wez Y\lml>J>c' ~WÍ" 
ni•tros de Fr~nc()Y!lüár~z, se~et'."il!~•' 
nerál dél M<>Vi'íjli•~ta5 Jií() •!:,'!•' Plles. u~ 
p(ablema ¡le per•tj!f¡¡ssi11:º lle s'béFsilíáy 
o 11a esa v9luíitad !lé •• aí>ertlil\f r Y;'\Q ~lie 
h~)(.ah9ra es insqtipiente p¡¡ra)a ~e~li~~ 
4e1!)a1s.•CieQ· .. qlíé eF¡;at!i~gé•g~to~ ífi~ ; 
elocuentes.• · - , " · · 



JOSE ANTONIO VIERA-GALLO (Í) 
Un grupo de abogados solicit6 el retorno al país de 131 y otros 95 abogados exi
liados, en carta al presidente JOSE BERNALES (vl3alo) del Colegio de Abogados, 

En Argelia: véase CLODOMIHA ALNlli:YDA J,IBDINA ( 5), 
(La Segunda 24-11-82) 

C/c TERESA CHADWICK, < . . . . . <·· ... · . . .•.. (La 
La S:@gunda 9-11-82: · A.jl~Qtli() .Vi.era-G;1>llo,[ :P;gsihle de ¡¡~nte,)<).e•-¡ 

de··" .. d .. : ~. Ronia_1_~s,_~ñ .. _~1 .... :ó··.·.q .. u .. e .•. ·1 ;;!~ .• rn ..... -' .. ·.·.·.}.,l ___ ,·h·.-·~ .. _cp·º." ... _¡:t1<:.º .. •.;-. y __ s .. '.; l~ : no .4ueI'la liileer. dec.la: ¡qejm1s1ón -r~c1én · nom-
rac~gI1es sohr..,. el ,roil~ó ! h~da traha¡aha con un 
del asuI1to;-¡pgrc¡~\' ~µI sPlrlJu objetiyo y Pg: 
áljim.<?;. e"" ng.;P;~o~q:9¡¡¡:¡ ;, .~s.t'j, IE\: Pª[Et(OII> 
prohlem¡¡~ qµe: ~'l~<?t:. füen: .. • 
p.ezql!ll lll it¡efüd.a .CI '!li~e- .; .. e .. trata · de· ayudar 
tomo, ¡\gn•gÓ .q\Í!!:ci,\a\: c&.Il .. bueil~ • vgluntad .a 
qufer .Jl<'~o qll!' .$e~e~a, · re$oly~i: •e.ste prohl~ma. 
tendJente a .so · · · ·,. A~e¡¡i.mr qµe e,J espíritu 
el pi:ohlema d.,_ de• laC¡\f\IIl· mayo.ria .,ra. 
par!l .la mayor q ·~~~';',:r<y,)ío pgn"r tra-, .. 

Segunda 29-6-81) 

JOSE ANTONIO VLl1Ul-GAl1JiO, }Juebla: Un apo:tte a la liberaci6n. 
(Chile-Arnl3d.ca 52-53, 1979, pág. 5o-54) 

Se le prest6 protecci6n policial despul3s del atentado contra BERNARDO LEIGHTON 
en Roma. (La Segunda 9-10-75) 
JOSE ANTONIO VIERA-GALLO 
Autorizado su rein~reso al pals, el 27-8-SJ. 
Cristianos por .el .. Socialismo, p. 306: 

(El Mercurio 28-8-83) 



JOSE .ANTONIO !IERA-GALJ,O B.AitAONA ( 7) 

JOSE VIERAGALLO BARAONA, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
JOSE VIERA-GALLO se encuentra en el pais. (El Mercurio 11-9-84) 
JOSE ANTONIO VIERRA GALLO, invitante, entre otros, al encuentro de laieos compro
metidos, inquietantes por tendencias "restaurativas" en la Iglesia Católica. 
Véase :B'ERNANDO CASTILLO VELASCO (10). · (El Mercurio 9-9-85) 
El Mercurio 15-6-86: La Segunda 17-7-86: 

Hay, entonces, dos problemas del El 80 y el plebiscito cayeron como b t . d LLEND·"' t 
exilio-como ""'"me )llera Gallo-: el un balde de agua fria: el exilio no pa- Su s ecre ario e A , "" en rega 
delosque"ndpueden"volvery ... quie· 1· recia tener tlwmhrn, la vida segufa co- visi6n "oxigenada" del socialismo 
ren,, hacerlo. y el de Jos que "pudieiI- -, rriendo con ellos "entre dos aguas", co- V I"'RA GALIO 11 N Ch • 1 
do O · mo cue·nta Viera Gallo: "No hubo un n - ' : O creo que en i e ... n regresan. , 

mejoramiento de 
la situación económica ("sé del caso de 
un campesino,,.nohre de Melipilla que 
se instaló en Lausanne --cuenta Viera 
Gallo -. Su hija estudia leyes, él ve
ranea en la Costa Azul, tiene todo lo 
que nunca habría podido tener en Chi· 
le. ¿Qué ha hecho? Ha ido llevándose 
para allá a toda su familia"; miedo~ .. 

"Aparecí .eil ~na lista en que sei 
ofrecían 500 mil p~sos 'f?.9T ayudar a la 
captura de "los p , -•1"11cs líderes mar
xistas". Me asilé y estuve 4 meses en la 
Nunciatura ... Me lef los siete tomos de 
Herodoto, Jos 14 tomos de la histot;ia 
del Vaticano sobre la Segunda Guerra 
Mundial. .. Durante mucho tiempo des
pués no podía acercarrhe a una librería 
porque me producía una especie de 
aversión sicológica", cuenta Viera Ga
llo. 

d!a en diez años en que con mi mujer la izquierda este madura en su con-
no habláramos de exilio y la vuelta a · t · 1 d 
Chile. Esa sensación de vivir una doble Jun O para reasumir e po er" 
vida: una, como ciudadano común y co- - "c¡uisiera para e 1 pais una etapa 
rrlente en otra sociedad Y otra, como prolongada de eentr<ll izqui· erda 
extranjero que aflora su pafs de ori- -
gen". para lograr estabilidad social y 
- Asf y todo, el Ministro.Jarp~ -;--QUe poli t ica" , 
ya había asumi~ClÓ ~ec1d1do ? 11 c 1 , • t • 
cumplir su promesa de termmar rápl- reo que e eJe comunis a-socia-
damente con el problema del exilio. Pa- lista debe terminar" • 
sóapenasunasemanacuandoseentre- "No se ha asumido aqui la crisis 
gó la novena lista: 1.160 personas, en-
tre ellas Anlbal Palma y José Antonio profunda de Mozambique o de An-
Viera Gallo. gola, y tampoco se ha reflexio

nado a fondo sobre la experien
cia de Cuba y J\Ticaragua". 
Se ha asumido s61o una de las 
tras condiciones para la renova

d.el socialismo. 



''Í~~~~~~~ 
ta. 

JOSE ANTONIO YIERA-GALLO BARAONA ( 8) 
< • • atfa$~il~s'' 

· · fyluc;h(l~ :to tíic;0r¡farán com;o .el ex .de . illia serie .d!l situaciones que. lo ~Y lt!.1!itélle il!ie·•en {;hifü latn
[suhsecrétario .de .Justicia def G.(l.bier, marc.¡¡r0n: •. etat>a •P.oscoucili.ar> re":<l'; bién•ha lfil!lli<l11 l""•ét'olucilln del pen: 
:no de Allenífe, actllación, la suya, que Jucióil cubana;. entusiasmo porJa ex~. samienloEeufóP(l(l'Íi!(ld~~Q? .···· ... ·· .. ·•·· ...•.• 
ifue ~uy discutidá, especialmente .por. p<¡riencia De, tom;ade la ,Univ~rsídadj ¡ y • N<:J(<í~~(l'q!i.~/f~te e;~~~C),<lavia llíí. 
el ~~ose) .''c;a~0 !le, ~él.lpifffl.:'. El,\13 católica, etc. P~rtió como s!~P~ti:;;<Ut•' ¡país muy ideol0gl~tído1 íl~,~~s~o11;df! 
d~. septíembre•.de Ji9'13 '."ª a!llló. <c!i la te de.· Ja . JuV'éíjtu~ · Consel'Ylildota,. se;; ;hd ve:i: la clase P()lít;ica•y'culturál .íj(l 
Nunciatura A postóllca y salió del país unróa Jos rebéltles. De {Rodrigo Am~• lh ... ª· "· oih.prend .... i.dó·····d···"· • .. afi.<íS. 'fu ... ·.n·d· ª. m .... én. •. • 

a comieU2;os .• del. 7.~ .. rum.boa Romá,,.~,· bf()$fo;Jaime(l.¡ll<mljri), furido •. eifylÁ'i it!l.les quetíe.n~ }lordélárlt.e~omo país,' 
.!!onde lo ~igµló su .señora, lW. Teres11 P{J. y abqJ'á .• ,, slf'áfinidád está con 111'! •n}ás allá <fof t!()IQ~ polítil\(), Vi!i:fend,i:r 
ChadWick, y sus d9s hijas. . ·.·.·, ·. conyergenqi¡i socialista y· el P$.N.ú·: lle Europa,Ja.éli11cuiión•}!feoI(igí~a y 

Diez añ9s .. de gur.0 ex,ilio (regres(i el ñez, Perº. ~lln no,¡1;ejn5.crlbl! porql1el, P()Htié~ en Cl!ile<•tlene .ali!'() ife~a~~~,, 
8:4) y una n\l~Vfl hija uromana" rip_:,le :p~~:fi~~, .de~de ... afUara, .. {.~s.e;gui~ J}Ola.~.; :s~.dcr· ,_. .· ...... __ . ,, ... · .. · · .' .. :· · .:.·· 
.han.dejado hueU.1s físicas porque.se .borando por la unidads0clalistayun,j i:~Ve ·.la .. tepetici~Jliie tén¡~tfoás 
ve mµy párecidó. al que veíam0s ac, , proyecto de s0ci¡¡l.is1t10 ¡fem;ocrático ¡ itíué se dabáíj !'~ ()tr~s~pócás? ..•. 
foar como dirigente del MAPU enJ()s re11oyad0", .•. · .... ,,.,. , ., ,~~< .... ; i. '--'$!. :Poi' eil!lnpl(),m!O ~hocá ó S(lf"• 
aíios 60 .• per() si nqtamos un11 cl'!rava- · , /Desde esa pe,rspl!cti~a11;g f!~litapfe¡ ¡p);end0 'itj).íc1t~·lk'•íiisíju§;lplf ~óbre el 
riación en su pensamiento (''s0y .ah(lc 'es que sus puntos . !le\vista,nos pare'] rol de!il!ferca~~'Y 01 ~&r •(iei]lt~t~q((ó 
ra más 're'.'1istJl q sí s~. quiere,. en~e 'cieron interesantísimos'Y originales; l :la discusi~~ s()b!'é'•si dfi!>'e'Ó nót'filfb0r 
.comiHas •.. ·m¡ls J.nod~rado) •.. ··R!lC0116.!1e ' José Ant(lnio Vi~ri¡-q;ill()el<PJica,su,¡ !próp'ieáa!f¡)rl\iiléía:.t··"·''i+/ .··>u··.·; :>··· 
e11 · esta eyolµcióri.· l'l·inf)uencia del. \!}vol)lción,¡iartie.nd,i>:: ¡¡e,)a base·. q)l¡¡\ ·'HPói."·ll!ié:IO.soq)~enllllf•+ :+:'+!;' • 
pe11samlentq eu•()i)eoJ.noderno,y, pro, ¡)loy. día "en el mundo se está viviendo! . . 'Po¡'cjtieiy()' doy.••póf.•;s~~ad~ y¡ 
•b11bieme11~~ ~ree!.11~ .· nosQt~ una .crisis no. sólo de las e.structuras, propíe(iád:i)rivada;fa dóY''li~the~fí<¡: 
sµ inm1ta.;diílposici(in .ª I~ ,refleXi~ll ,sino !le lasideas'!. Me ~ueyq,-dk,,,.._ Góínpren!lolá.pre()clípacíófi'deliFS'o+ 
p~ofunda .. Tralt\~Jll en c0n5ult0rí!ll;. y mucho· más en el c~mpo delas hipó.; fofaPótqll!.i.tlj'!\¡>;t!!llexfi!ri~ntia íl/;'I~ 
• colabo~'l en el t;e11fi¡o •.~e· Est)lc\io~ se,:, tesis. que d~ !¡is ce':1'e~as+.Q.afirm~c.io, • . {JP; j)Í!fü:,!!~e~ii.ti'e2llf¡¡IY'll • • · •·e 
cia!esc.&ñ Julio Silvá !;()lar y Rafael' nes do~át1c11s porque ,esj;as úUim~s njÍ'.<;l;lífírei;jX'í~:q;~. . . 
Gtímncló Ri.vas. ·· ....... · .... · > · .•...• ·•· llevan a gr;mdes Íf:aíffill.s~s, sean !le 1z,, tal ·ªIJ)en~a Sóbr. > . ·. · ..... ·. .· \l?l)i~ · · ''Los+difíeiles quierda Q··d,edere~ha,···C:~.._o.qµe el ,.\raga.,,·.·, .. , ,,1. ,?+•tit;·z .. ;;,, .. ,.,.,..>;,;;, 

• • • . ._ , .•. •.•···•· ""' , .. ,· ¡ dogmatistll'o.de la Uf:•'"ílll1!\~rte~a to:.' • ·. · ·· .... éro;a11l!i'tiü+e'íl#fijftilíis;polÍ~f15~s ...... , l}ll0S•6010 • ... ··.· , ¡ taj de. un;!'rpyectOt¡lf}iS~l~~~lf; ~&U~¡ \ 110 hán'sido ~J¡¡r~~ en .\lste a~~.el't~'~81''. 
.•. Como1oven.~11 l¡¡ i¡etteración de los q11e el dogmatlsmo,aµtontan1>,neqh,.,, .. -Puede ser, P.l.l,l'd~ ~l'r•<l'n,¡l!~lj:qs • 
:aijos 60 se dlerO.tl .en ~fla·!\lonfluencia i berlli de esta época, en Chile no•resu(,¡ s11ctores, pero .. ci:.ei>;que ralHfii1inféitlo 



.. """'.'.lP<!tJl.11~ ust~. wencionól\i~~;' 
.,sibilii:lai:l i:tilF,1!!Pd~"· P' ~'l~'l 1.lllJfli7: 

JOSE ANTONIO VIERA-GAJ,LO BARAONA (9) ~"~?·~lf¡¡¡l¡I~~,~~Poeíf~~e:~~~f:í" 
hasta ese punto. En el rÜ!del Estado o· .~uen. estU¡lioso i;le ·los p;t-0bll¡itjas , JU)f):l\l"lllº• :Pói~ue l¡¡i. l)P . fracasó y 
del mercado J¡imhién considero que. imundiales .• .. >!<lf'> .. M a.s\lmic!O: li'tiiílli¡ tnosjl<i.V:óaJ.gohiern9, . • 
se debe .ser rrtáSprágrná:tico rsobre.' crisi~ muy profund!\deMozl'."!bí!!\léj ¡1ti<1;¡~t,¡lf.~ara~a~.éscrlb!ó 

: ese terreno disclltir sin convertirlo en· o de Angola Y t¡,mpo~o.se,ha refle)li'l.~' ¡ifl:!~r.; ~l¡tern'" ¿podriá resúmlrnoi¡ ~µ 
dogma; · > , n,ado a fondo sobre la-experienCÁ~:f'!.!?J lyí~ión sob:rt> lí> que finalmente ocum· 
· -¿Y cómo ve usted la eV(ll\leión Cuba Y Nicarag1.1a'>, · · · ¡}"á en ese paiS,? . . . · , ..•. : 

del socialismo democrático en (;hile.? -,,Pero mucha ge ¡:.-No.soy optimista. Lo qúe para mí 
-A mi entender, la renovación so.' valoriza la experien , . . . . , ... <' 'fu" IJlllY· negativo es Jo qu<l·~e ~efiere 

cialista supondri¡¡ al menqstres con, . -Pero.a.pesar deJ9sgrand~s P!)(lc :alaruptt1radel frent.,amplioqueb,o
diciones de las cualesbásicame11te ha, gresos. sociales Y ~é:onómicos que se', tó a So")(}~ª':! que <J"hió lllªll.tenerse 
asumido una. La primera y funda" hayan logrado no. s.,,,pien5aque ""·de; unido. Creo'qUe'anf 1>uho err(}r~s ~<Í 
mental es la valorización•plena de la be .al apoyó sovié~ico,,y.E!st~ ~em(lsc, todos, nosólq de )lol>elC)i~lá""c~o~a 
democracia y creq que i¡I PS Núñez la t.rado que en Chiíe es~ '!PºY;D llº ¡¡i119 Ch81Jlorro, si.no tamJ!i<í1l de l.C)S ,s~p
ha hecho suya. Lá segun<Ja sería con- con el gohi"l""º de Alltinde .':{ no creo, dinistas: EltelJI~ e.!'l'l~r~o,'P~fi>lío hay 
cehir el socialismo más que .como un que vaya a llegar qo.11.U11)}ttllro go- duda que despuésdE! e~ª'1:1.liitu~a la 
objetivo, comoiuna política o forma bierno. Entonces pienso que el gran experiePc~li sandjill~tli'rE!q!JE!~d~.mu, 
de hacer política y de corregir las.di¡;- desafío no es el n~cionaliza~ toda la· cho aia exl'e!ié')¡qía ~" !íp'(J~l'd~~ ~o· 

. torsiones del capitalismo. No veo qf!e econorní¡¡ o estalil.,cer el. mism9 mo- pular¡ pe¡o en o~rq;<;(ln~~';'t(}r.J:illl:<lli~ 
tengamos posibilidades en Chile, Pli' delo de la UP má~ o .. menos repoyado, asil!J.sco'sasi'•esasitt¡.'!'?l:~ff~~e!l()uE!n-' 
ra .decirlo. con toda claridad, eje cons.- porque serla un désa":tre, .~hfo ~SUll)ir tra fr~ilte ~í d~safí()'y ;éJi09'ü!'. tota¡ 
truir el sócialism() y s11stit\lir el éapj" políticas de réformás; "reformistas''; con !tíií,lj:~tados P'lll~~s; ÍJ.~e tiéC)~'llll 
talismo. Daría P.l'}"a una larga dis~u· d.onde se tienen .l'fiir.s,l'ectíY.ª~ ¡le larg? podl)r.ní't1y!(~ªll'd'1. ~ll'líÍzc:!~!IY'<¡\l<l:llP 
sión, pero considero que eso se ha fo- plazo y no fa anienaza de iln ~¡¡taclís: . puedé si;r. é(llltr~¡;Í~;;fi¡j'j<l ;~~# E),1 íWó: 
grado sólo . en. paises . de . graneles ex, ' mo social o. d.e }illl\ rev?íució11. imni, ' yo mterríl\~iiín,al · qu~ re~lfiiiC); l°:s. san• 
tensiones ·geo'ecopómicas (Unión So- nente del sistem~. 4<>, que !lº s\¡\itifica dinista.s,•Eil que ''lle iem<> e~:qlt~.en 
viética, .China). Pero P\líses co1J10 Chie que el socialfa!nqrflllll!lcié ... a su crítica NiC!ífagu'l la'gilíJi:i"'I ~e ~íl~a'.Pé~~~' 
le, si pret'lnden en. el. proceso .de al si~~e;p¡,., , .• , ,. , · , ........... ··. )lefité PC)tq\l~ lo$'coil,ír11~·'llg~di¡í'!11;c:!' 
trnnsnacionalizacíón de la ec()llolfiía tami~~rJº;,;t:~:~afl;:~~ff ~a.~:j~ tie~~~ i>?"~ºiii.dal'J. \!.!!: ve.ll(\E1'1·•a·?1~s 

'modema C'!>tro teltlll.qJ!ll.!lºl\lln.asu- .·· ., , . . , / ··.···· .·· ........ ·.. s"!lífilií~t¡>S. .· .. ·. , ...... · ... · ...•. • .. · < , 

· mj<lo':) construir el socialism": <'lllt~e, · &º· ···.·•··· •.·· < , < . ·,,,,; < · ~.·: ;, • ,., :....Pero podttá 'terminar ci>nto' P!l.<' 
c\lat.ro. parédes, se.ría con. rei;ultádq>¡ ..-Si, ley~ollllPel:l"?do l~goq!l(l.~-, ·ha;<,~ :• '~'A ,:,;; :· c••'1'1'f''''S'. 1 

muy negatiVós. .· .· · · ·· .cch8nots .. 81Jl.· .ientó Y éte prueba:eíiJds ~e-: ~l'Jofnóle'v'0o111ingun¡¡;¡>oslblliñ¡it\¡ 
, u~~_:. ~~~·_, __ s·eJ?:t~<to ~gr~-~!1 c:omo; 



JOSE .ANTONIO ynDRA-GAL}jO BARAONA ( 1o) 
porque ahí se rompería el frente sán
dinista. Más bien pásaria lo de Gra

:nada, .se protmcma un problema díi-' 
:terno.•.A.quí no se- percibe bien, pero 
Nica~agua es muy distinto a Cuba y 
dentro del sandinismo hay muchos 
proyectos. Puede ocurrir qu~ Ja co: 
rriente tnarxísta leninista, ortgdoXá 

¡vaya teniendo con el tiempo prepon
; derancia, pero no va a ser fácil i~~p:.. 
'nerle .a Nicaragua un modelo a la ene: 
bana. · 

. ''Los cristianos 
por el socialismo"' 

' ejen¡plo ), pero que prete.nde P()rierle 
. un.horizonte mlll' definí<;!() al. im¡>.tµ~cí; 
rennvador q.Ué s1gfühcó él Concilio y¡ 

· P?r .tanto, . tratar . q~, re()omp?n~~ · Hllª. 
• íden,tiilad católica. muy clara: E~'!c ce¡:! 
rrie11te choca ya SE,!ª con la teologí!I a¡, 

•la lilleración másc~e izquierda, conjól 
C()n toda Ja heréncia del Papádó de 

[Montini (Pablo .VI). Entonces yo me 
'!!.b.i.<::<>.• hoy .dia eniritfi'ntar )!nir o ten; 
der'tó~0s -los-puentes necesarios .ene 
tre esa ,ºCl~".IJte lib<cradÓra de la teo; 
logia -de la libé~ación y .una iglésia 
más de centro, por llamarla así. · 

-¿Por qué esa posición equidistan-
te en ·su ca·so? "· · . 

-Otra faqeta suya fue su partlci- --'"Pórque la amenaza hoy< día es: la 
pación y afilJidad t:ln los aiiÓs 70 con .de la restauración, .. que pretfi¡ndt;!rfa 

'los' ''cristianós por el Socialismó,',. i1-1•' dej.al" ~l, Col1-ciJfo _-Corito un ·ml;!:fo-- accif .. :: 
eluso estuvó en Ja reunión latiril>a- denté · . : Asf como he teni¡lo una eV'o• 
mericanade esa corriente. que se r!!li' lución, políti.~'!c· .,ti el camp<> reli~osó 
lizó en Santiago, éon Ja presencia !iel ,pasa lo mismo, y uno comprende Ja,! 
obispo de Cuernavaca, monseñor Ser, 'complejid"d de la vida de la Iglesia;, 
gio Mén!lez .. ¿Dónde se ubica usted: .comprende que es un" institu~iÓIJ. que• 
ahora en esta d,iscusión sobre. la t(;!O.l !iene. mucha~ dime~sion.es y ~ ?~Y'oj 

. logfa d~ la liberación; los cristla;npsimter10~ conv1vfi> gente .~)!Y d1s~1n,ta:¡ 
,por el socialismo, etc.?· .,~;Por lo tálJ.to, no 9ele puedeillJPon,er¡ 

-EIJ este mpmento en la Iglesia. unesguen¡arígido. . ... . . . · 
¡católica. a >1ivel de .. RollJa, h'\Y unª. l . :-¿"l?>qu~ J¡a\m:it~dp en ese s.entiño 
i fuerte corrie11te ~estaurad0ra q)te pre- • .a su:r,,gresó con:~a~ coínulJlda.cles' de 
• tende no terinina~ C(ln e! ~pn(:ilio (al ,base, la deeltu:¡¡éiólt !le alilunol!c polf• 
!''extremo" de. esa éorrientéV1eJ:'.!\•Ga .• tij!os · d.e .izq'!i~rda. !!11 el senfídó de 
• llo ubica al cardenal ~"tzi11¡¡~r ,_ por ':.11.\le existe úna iiran ;masa cr,istj¡ula 

:li?r ei so,élitli$11J()i !!f,~.t . ·•··. ..,,, 
¡ ¡--En Cl1ile h'Wllll JlloVillli!!ntó.fü1, 
:l?ºrtálJt¡¡ .!;J\.fa Iglésia q\íe ~~al¡'lijá 
llls ~~~~~~~ popµIares.1 ·· · 
1~1,lt~!'!'W!!í>.{e esas c0mqí!i 

_.en_>:~i~rtas- -'_r~l 
• . w.ílll!st lllá$ d1' í.tq¡µ~~¡i¡· . 
efecfiyó, Peto g'!f~ ~~Jr(í;l!~ 

élaro que ese movimiéntó Plí': 
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.pular esté. adscrito a un partido poli- y política. No qtlisiera un.gobfof!H> é!e . :,_.o¿Cr~~ qµe eLPS ha superaé!o su 
tico. No lo J\!!l enJ3,rasil durante la izquierda, para decirlo claramente. :trauma éf?J:l .l!l PC? : .·· · 
apertura y las elecciones, donde las -¿Por qué no? . · .. ' · · :. En P.l!r!:e"+'sí, lia'.'buscado su auto· 
com1:1nidadesvotaro1:1 en la formamá~ ~No creo que en Chile laízqllfér<fa til?Jl:tl .. g.· .Jo.cori~igni~r~• sería el 
diversa y no véo por qué en Chile.ya~ esté ~adura en su é0njunto pará .rei

1 
;rr~"i t~d'óíf&;i~li1sg(\íajiilta,. .· 

serdistínfo:,Creo ql!e ese m.undo ~ri~o asu1mr el poder y es.a es 1:1na lec~16n · .... ·~ 'jiÓ,!i!!Ce~it!ifálfsierupredel 
tian.o popular ~stá todavíaesp~randf? que.yo saco dela época de la UP.SliI PC~, .. '\:··.·· 
quien lo va a interpretar políticam<jnc' embargo, considero difícil gol:!el'llar a• . · .··· .~$6'S ~ori Yf.¡;>fobl~l)íiis électora
te. · · · este país sin la izquierda, PDf ,eso lt>s(Mltt~ttart,d tál)íb'tén' .tlécefüó ¡¡l 

-¿Pero sieil¡pre dentro de un r.;. pienso en un centro-izquierda estaJ PC:: par<> subir ~l ~o?lern<i· Creo qu~· 
fererite socialista? ble. . . .. . .. . . . . . . .··· . . . . 111 ríe •cofru11:1ist~.·SÓ<¡ialístadebe te,r-

.• ~No necesl!riam.en.te. Pueden jiiJ:¡ -¿Dónde incorpora ª q.ui~nes?. minar, péro' tío E!.Í<:cÍuir id PC; porque· 
tar, por ejemplo, por 1<1 dem9cracia¡ -La DC, el _PR .Y el so~1a~1smo, ~ay podría significar algo muy peligroso 
cristiana, Hay tantos DC que tienen: que ~~r todavias> .el.sociahsmo sev¡¡ ·para .el P'!ÍS y es .. <¡ue ,.1 finalt'!d~:eSa 
un lenguaje de sintonía éon ellos tam-1 ª. umflcar, ~ó_mo se va a hacer. Eso_ es-. gente deriye a posicie)ne~!!'l~isist!!IJ).li 
,IJié_n,!'§alisul'gi;>¡lenSaJ"COnJ!truJru'la ta por escn~1rs~· J?entro de, esat. aban•: que pueden desestal>ilizar;la demo• 
·fuerza .POlítiCa. e:ir pase a este JllOVÍ:- za no veo.n1ngu.n 1nconv;en1en e par:a.) :CraCi,a~ .· ·. · · ·. : .. ·.<· .. ------· .. ·.· 
miento.. . · •·. ·· .. •.. . . . que ·~!1 al¡i:ún. mf?ment() participen •. ~Lt> ¡;>al'j)i;e q1,1e ""ª irul?'!r/'an«:ia 

1 ~¿Qué teólt>gos dé. la liberación en tamb1e'? alguno~ .fectores dt derech~ •elector'!!··. q1,111 ,el; .~ se. atril;luye, :'1" 
:Chile lo lnter¡>tetl!J:l IJ).0jor? . .• . . ,y creo 1mportant~ para Chli!l qµ~ se. efectiva? · > ·· • ; ,, ... •· ·. 

¡ -Ronaldo Mufioz, a pesar que te:' fconfigu_r.e una der!Jcha .unifiéad.¡¡;. <lé'. ¡- ,,.-NQ,()J:e() queen;éicampo elec!p' 
nemos grandes discusiones; Pablo. mocrábca, moderna., ... .: •.:· .. · .... · iralel ,PC no 1)'a:a sel' muy poderoso en 
Foritaine, Beltrán Villegas. . . .. . · -~:I I,'artidoComunista, ¿dónde ;Chile, en c'!lllbio sí lo EJS en Itali'!, po~ 
"L""CCIº.o'n de la UP" 

1 

10 de¡a. . . . ·. . .eiem¡;ilo, <lon<le obtiéne.el 30%.d~J<is 
,.;; , . . . . . . . . . -¡Ese es el gran ¡;irobl~"!a! J~l() hj"Y vótos, pero actúa como uri PC reno'. 

,_..;¿Y mirando haciá el futuro en er ,que p~nsar que su. p¡¡rt1C!P~q1Qn:es ,Y:adci. 
especto político, dónde y con quiénes una cosa traumática, ál contrário. !;Ja- .. 
ubica al partido sociaíist>t de l'Júfiez? ' das las. condiciones actuales; hay pro-1 

--Cadl!. .. uno proyecta lo que quisie- blemas serios qu_e sorn su,vía violenta 
ra -iliée como advertencia preyia-.. y ~u falta·de renoyáció!FPOlfliica y teó
y Jo que yo quisiera 'pi¡ra ~I país ~ •ricá; y su total aUneamie¡ifo .con Ja 
una etapa profohgada . dé centro-izo Unióll Soviética,· COSli que no ocurre1 
quierda para'lograr estabilié!ad sociaíi en otras partes; · 
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El Sur 25-7-86: 

, José Vi('lta-Gal/o,· 

La dicotomía dictaa1.:1rttt) 
democracia esinsl.lticiente ·· 

La conveniencia de que la oposición se pol)gá de acuer<!6J!n llna t6t111orá~S,· 
pecifica de transición.a la democracia dio.a .. con!'Cer a EL SU~ -<:h Co~ce~;: 
ción- el exsubsecretario de Justicia de la !JP, José Antonio \Íiera-'-GaUo, . ·- ... · -~-. 

,rEste visitó.la zona para difundir la· !oque J;¡a sucedido en el país; l)oes¡Í_Ú-
.publicación "Iglesia y dictadurá". En sibl.e por el moménto ¡in¡¡ ¡¡ltel'l)ati~!! 
'conyersación con EL SUR, indicó que de izquierda, Lo que .nec{l&ifa. el. p¡ils 
la oposición !lo<!ría fograr c'lnsenso ell despµ~s de. este .. ¡:ieii9d~5<le .i:égi¡¡lel\ 
cuanto a formar ''un inovi¡nienfo por·. Illilitllt es volver >l! una/<lémocracla 
0lecfüm¡es Juego o una fórmU]a de re-: ·.·. estable, l.¡~e ~e!l soc~~9t~_¡i. · 
·forma constitucioqal. Loimportante da, qµe. uni~ic¡µé sociali1( _ · 
:es qJie. Ja fórmula,_coagulea todo .~l eot ción y qli~.~ .e¡c¡:i.rese,e · 
pectro,•politico.Y que, .además; el c~¡ja(npliá!J1llYOl'Ííl, 
•hombre de 1.a palle e.1100!:\da .el plante" ffii .Jui.cío,; . ei<, 1!!1'1, ~ 
'iunjentó y sep;t cuáles la disypntiya' '. .centr,6;"-i~q\Ü.erdá; i>nt 
•.... Viéra--Gallo. afl~~tl.9ue ''la~ühp!e co¡n.ol!'ll(fórmúl¡i esfl"es 
, l!jcotomía, clictail!!I:ª .º democraci¡l, la U!li!íµ ~eJalµcha P~\'J¡¡ll 
'.si~ojusta, lJ~.~~i\ficí¡lllte. Y espe,. ... ···.. lucha por !ajusticia sqd¡il.• 
'ró que en eLf~tµr9 anti\ un planté' do así desde el año '20 en; a .......• , 
1 ruí1iento tan ~laro<!e prolongar su go- podría discutir el últiírii\ pe;íod , e 
' bierno, como el que IJa hecho el gene- · Gabriel González, ciertamente el go
'. ral Pinochet, li!:hP'!siciói¡sea también bierno de Ale.ssandri y el de. Ibáñez. 
: capaz de hace:t,un planteamiento e~: · .Pero elresto,sin<judá c¡u.e se lQScribe 
pecí(ico". ..;. ::• . .. . . ,. , en esa gran cordente.,d.e •.. ~sC!l'ls!',Íle 
. Pr~pJllS!'I'. ;llel;:;írea. s~ci.~li~t.ar las.éla""~s Il\~diasy;~el~11.él11,.§~¡e~O-:. 

: Viera G11Ho éstilU;t que Ia•f,i)rn¡wa. pw11~e$, · · · ;•un!! 
Íde. r~!i¡P.lazo,del acinál•)l(~liie'tno). fórmufap 
ft'.a~biéi'a ser.d~ cen.tro.-;-:-iz<íuiei'dác Y c1 · sifamosi11s 
\creo que la lécción.de1.g~bie!'nQ defá tradición,.~ 
! Unjda:d ·Popular .incliC'a que, luego dE> desaf(os actuli! 
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JOSE VIERA. GALljO BARiU:!ONA, Luz 2927, fono 2312439, Santiago. 
V~ase arriba (7). (Guia telef. 1985/86) 
El Sur 30-7-86: 
El exilio no deberláexistír 

!_- --,_-,-- - - :- - -

. ti exi¡ubsecretabó de 'usticia. de. la Y ni dad Pe¡' 
plJlár José Antonio \/.iera-Gáll.o atírrn(} enCon~~p, 

· cíón que el exllío no deberla estarcqr'l1'emplado ccr. 
mo pena en. la legislación, . ..· · . ·· ... · ... · ... ·. 
·En. c9(lversacióf1 con E~ SUR,Vierá'(;'all9 cónt9; 

que estuvolO años exíli~(Jo,,''D~pué~ q~tf'golpe • 
'.ITJílitar·Cfe .1~73 -dijo- fue dicta(lo uri bánd¡} ~nel····· 
c¡oe se ponía precio, se dab¡¡ reéqrfipensa;:por la 
captura .de. varias persqnas entr~ las .que me en
contrab~ yo. Me .asilé en la N.unsiatura y despu~~ 
sa.líf)~cí.~·el Vati¡;ano". • . · . · 
,Reg~e!ia afpaíshace dos años. Al enfocar el e~i

ilio: ~etl~é> que "escierto q~e él exilio, cuandauno 
está siendo perseguido: aparece ~RITJº una•salva,
~ipn. S.!n embargo, es una exp~rieQcí~:rnUY dura. 
i~p ?.e la (feseq a nin¡¡ún adversarióp°'lj~j~o. Es du:;. 
iC!l.~1>rque es indefinida, pareciera nq.tlJ~er fin, rn:¡, 
:tenecJimibi'', •.. ·.. .. .•. .. . · ' · .•••. ·• 
· .').El IJ~i.fio -añadioc. no de9iera ser una .p.ena'.~dmi
nisttativa: Nlngúngobí~rQ9•i:f.o)2. · ··· ·· 
¡lo. ¡J¡tra imponerla, Ta111pp~¡¡·~~ 
cont,e111plada en 1a¡egisla.~lií~S/ 
biera un delito rnUY grav7;ll,ij. 
la legislación lácultara lí·}qs•t¿lbú 

--'-~" _.,,; 
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Padre· Egíí:lroMi9¡:rn~,;q~lÉ!~lle§~t~tÉ!r:ó~ 
El _:'Pápa_ Jttrt'fl: -~~-:~Jj -_!I i>Yep~r~t_ Uii' 

Vié:lJe-dent -de>lo$_J>;t~~i@$ dQs-_ad_cts}t 
Chile, A . tina · · y ParaIDla)", 
sell'!llJ l!f l!nte d~ 1a 
Co~e ... ... 111µ ol:igre¡¡act<h 
¡¡esl!ellgio~íi$Jr ay~r de'li>s 
Sálysi_a,Ddsr_ patt.te nó;r-::t¡Jlie_n 
llegó aye_i; iJ'~_páí~ Y'n.:Y -_ -ce:_d_ías.-

EI padre•Vi¡í!(¡jó·· orno uno 
de: los invítadós--esp _ t;i-s a_ los actos 
.deI Cincu0ntenar.l(j dé Iá Facultad. de 
TeoJogla <le la Pontifici• UniítE>rSidad 
ca~<5nc~u~cllm1,····.···· .. · .. . ·•:•• .. ;;.·•.•:'\í;'!•:·· 

.· .• 'c.El .. ~!Íperfür sáfosi;Írionéftífe!t•~e:·.de• 
se:_mp_epó ___ -Ccflllo:_,A_~~s-qr: __ <'P,~olQ'g(~>Cte <Ja_ 
Cfulierénel.a :EPiseo¡i¡¡J de <:;llill!, dicta

-rará_-:en n~t:!s_tfQ_--P1(_í_S_<~ºItfere,nc_ja&_--ft_Jos 
obisp_9s c_liilE;i:nos;_,_sobr_e_- el ma:terial-:que 
se debe présentar en el. pról<;jil)<fSíl:IMo 
ExtraQrdiriaiio-:ae- c:Jbisp_os-::<tq;«r'-Séc~a:rá 
a fines, ~e- ll():V-Íef!ihre·-_-e1(_lfl>t\l#i!>~l-,t_~i!lª-.-_ 
del sfnodi>soni.Ios .. 20..años+dé1á!ap!füa, 
ció~ en .la_lglé&i~:--:Q_~Aas::_ens_efiartZa_s del 
Con~mo Vatieal1<í'lh ··:. •.• •>:"< \;·:•·•. 

:-_-ED-_ ,.el- ·aeri>pU_eftQ:C,:~ur'ci::'_.~t,ino 
B•nítoz fue• ~síferilffo·•· ·w;:eliCíüfil<!¡¡'¡jl 
Ráú:l Sil)!•!~ . . . %•fiqi1"2PÍf)ip!i, 
ra;dq d.é)~·U~n ,;q;amlliéíi'Yés'; 
tall11li•l>réSelll:º <!ela.or, 
den . ~n Chí!e, p E?Z¡¡'íl: •• ;Y 
m_iem:b_rQS. -ii~ J¡t-_ __ ~'mis_'" 
mo, le <110. Ia bjl!fi f~Wfci~!l ae .sé~iha~istas: _ _ _ :·:-,AA~~_9s 
salesüln()S,"-- ________ , -r-_--,~'.J>>>--<:E- -- ---/-.-e;.-_'f''<---< 

E;n sil Prinietéo!l~~c:¡: hlí· 
s,at_ ~t-p~dre_:Ví$'.aµp,_~est_~é d_a 
Ja--__ 1-&J~$ía_:;tJ~iren~ :::~>Io_s)_ _ __ _____ _ _____ _ ___ :-tte 
'.ll'.ni9_atJ.-- ---"~tQY:'-:---_::bastanle>:-bfen----:-ití:f()~: 
--~~d_tr--_-d e::-I<i' ~q!fe>su~·e;_áé'--'a-gu¡-_-·:y :-I6-~:>~s_:: 
fue:rzos_ --que -'-~e---:fíac~rí-:--nI_efC.~_etf*Cert,:;_-~;:i;_ 
1~~~ __ a)t;a _at_eºd'Ól_'t)' -apr·fici_oi-0PttE,!_~t'(fql,le_ 
eS'.ª1 e;~~ vérdáiler<> Jr·Váll!!d.:P~ra 
pqder _ ;cons_truir qn : futuro "tháS- digno 
delpuel>lo'', dijó: 
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:eS.tfl'; }ern.;;i: .. •> -:.:;,;;: · '\ · ·_K?:. ·>:%(-:·· .. :f.:···:·'!> .··f; F 
.· ElJWdt.iiVilfanó .seyá<)npc;<l• 

loS -p<iriicípa.n~s:··~ .. ~.·~.>serpa!)'.~~'. 
: de'.\té_oJo.~i.a· .. Q°:EJ>S'Et,.d~~·~f ~gl~~:á 
en ... cJa: ,,,.Unive:rsidad > C~tédtca;; 

.· ei1J1~el5Vgrn de á9ll~(eT •·• F 
- A'tfé,F&a: d.e·· ~a óbra:'··sa,;l.e~i.~í1a 

en .cn:ue :d.íjo .. el religio.so :.que.· 

El Mercurio 31-7-~ 
Pgr) re,i,:flriflf.IQÓ 

. ·B:e:~iRet:tnjl:J:¿'~OfJt:· 
1~; i~s Sale;Tati;.8'< 
on-·1 · ,._ •. ,._ ··-- .-·- •-"" ---------·--- ·.-,--, · '/-- "· 

L.: ~·:L!i;~PJííá, _ ~~iípiói} __ ,·:~oh ~'--:~f_;§COII~_~J-if::~.:;l',r~ · 
v1_ne1ªl Salesiano-· so·stuvo ·e_l Re~~Of:'-Ma
l(!?I";.d~.Ja .. clt~d¡t ... Cllll¡:r~¡:ací<J!J Y¡>rl(~í,•1 '.iten~~ ide.;la C<mfere11ciá'.Mundial 'de. 

fi -Cql}gr~g,a~f>ne~ R~.I~_g!,osa_s __ -_~oll-fie-~e en 
,,e_:¡··R_oma_._::1>ad~e ·Egidi() Vi_gan61-'(¡tiieil _~e 

d_o_, _enc~e,qt~a.:?~-ft-, C:_h_ilE\',__.desd~- ~l __ c:lorn,i-ng_i:> 
~uro¡ pa·sád-o-::- -- ----'_'.-_-----., -- -- - -- _.,_ -- -- · .: ------- -

Según:--~e_- informó!, e_l_ p_agre _ Viganó_ 
se-:reu-n~t)-_,n,ór- _l" t<it_de>con_ irit~gr_a::rtt~s-
dl'l ColggtQ; ''Qamil\(;Ortilziír". y posít); 
r1_or111ente,:$_ _ t o:u:rr encuentt_o- _e() · · · 
:do~ __ lq_s- -~ª-~ · -·:--!1 (:;,tñ_a~;-:o ' 
tuni_~ad .. en to·:,)1. cqt;1:oc~r_ 
n_ueras _ irí~_ij. c_ónst_i}~ ____ -_ 
d~ __ Ia::Qrd~µ Gó_rir~:Pe11~~~--:~¡ 
_los: s:á__c_erao_t · ____ ()_1_(:~$_t~_-_ c~;¡ 
1~¡¡rayd9.•es ~síl'lf<!.:;•mv~t-
••ncr:d e sí.( r1>lrrt<í:íle1'"ª'.· a.te Flfitíí>o ·· · ·· ·· ··· ···/ ·· ·· K .• ·. 

:A,'ffer'v 
sJta:r_á<Iás--

:E; 
XilhO_,· 
tia,-g_Ó/ 
que. re-a-fi~ 
aunq:ue ._no-s.é·.:c 
je~ ni los: _Iuga,r 

... El lunes 5. ~e ag 
cul~ád .de 'l'eología, 
Católtca, ·. fon , ~l!º~ ... ... . 
m,or~rs_e_ é.l.:_--50JJ .'._~_fliVi:!f~~l'tióXP:: 
dad aca<¡lérilléa de la CJÍal ~Ú~ ji 
d~:;-e~t.iy_Q_ i:fo:r l~rg0:~: afio§'_~;::~-'.,:::- _-:_--;, 
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incisivid/!!J;, aufl5~ªl.1!J;~ .ll~g(!' 
<ttápa.nq s~lií•d'!lla'ill$~~t\í~i!íi\• 
áíiiv\jlfiljÍñ(liíll Si~lá'f 
'lica él\H\l~~t~¡¡l!.' llá'i~~f <t.í!c( .: 

El Sur 31-7-85: pll;cidalflílé•¡lláJogó1:4~si~~-

f3~C:t~.!:delossale$jan()s: ••> ,. 

N~y G~JG<:>nf~-··111·••• 
taof:tr .,¡ · · ,,. s.&.¿;f ·~::1·,·,····.•~:~.~;~'::·S· 
~.:;'t•·· · ·· 2• •· ' :y•, • '~-. : .• "'.•$? .M~>• ~ :~l,ll';l;S<'; .·· 
',· ..... , ·.,'fe?•·>·.· 

~i l'ledtor í\fa;'d(.. <te lós .·.. .. . . , celebra ~u c\nÚÜent~~ári~; "' .. ' • i 
pa!j;~e.Egiilío Vigam\; !lestacií a}'er_ ll\: 'Láyísita aConCe¡íció11q¡Í¡¡~¡¡•profon~¡ 
posi líll · · l¡¡11i¡ ~\1 gó exclusiVam~n~e p()r ~~ilí~ eª lit s"'"I 
.G .. l~t~re~ •gunda en•~así __ . · · · Jll!í¡íl~ a í 
•past .. > .•. .. . .. ·.·. . bt.;J'lliúl• Concepción tí'!í' a .¡j''fl!t'.t'a.ngo, 
· · enr¡'.que~. alq11e def' . . como un en la orden·fundá~ ¡Bd~éó. Vi-

. d0 c~~a,Je,¡!~.gran noa.com!>llñad0de {!~o-
. ; ' vincia1Ricafdó E7' arló 

.. i~d '!lcl~sí~~tiglt¿lll?inó¡ p~iva'.do,{\i¡uhré 18'wtt 
.......•.... 'des!J;~ noma fil> el'<lSte nr _m~i íll . d~!'!i.' 

'defdinj'íánzjfniré!ll'ili:tolí1lc;iala ;feo!?" ,dq~. ,. ;q re'Sidilí 
gí!f dé•fa•Ufleración, síno tina o~erva;: un~:. . .atf . . 
t;\órr critica sobre algunos teólogqs qúe . {\llXlliádora 
.lí.!fl!,!t~cJ¡p •. J>f íli1)la()j0n~s . al¡¡~ .. ave_Qtura- :Collstít 
2\1';.~t##bf~ l\'1~jr¡¡~~ a~ji~~tos ~f esf¡\ t~J s~gtii,il.6 
()l()l\~flllll'!iRrit~ 0 

:; 2: ';nuevo~ .. . · .. · 1\ 
\ Jl;iµ'áil'tef Vl~ltriÓ qtií¡ vlií&'dúrañte ·.. ·~11 ur(ac?ííf ·~~~ 
tteb)tay \los - ...... · . . · 'Se éncuentra d;i.íiJ ~~CJi<iílíao/l!I 
.e · inyi~a · ···· · • ·ía'ca¡íl!~fd1ldtte)fe' 

.. ... ce.1Jte .(Je.·¡a Qraen>,Sa,leylana; 
111'\Jn¡~lt . v.llicu1llci0lí <!Ol!''lli•tu"e~t: 
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·•.1¡ofpadr.eEgidro Viganó,.recto.rmayor.ctflo~§iil~~í~ 
í$vei;rés alum11os•del establecl111iento edy~~cf(¡n,ft.~. 
durante•su.yisita•a. ·t.a:cíud~d:.EI s<'(perdot~des)<;g<JJ~;· ·'ª •faventud.tarliia i.salesiana•f'c.ndantEintal. ' · · · • · '·"' 11 

¡>iiéne!i 
pret:i$6}t!ié~J:i.~r .. · 
ilifoJ.'lll~ s,gj}re ¡,r •. ••• . '·' 
sobre aJgtíruls ·. a~gíj\\afll~rle.· ·aas. • ·· ···· · • · · .. ··· .·.·.····· 
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...... ' s 1 • ,s>o:'"+'_';;x----2;2,:'.,-,/+ª e§tanos -,, , 
'#:' ';A~f 1\i[:~::_{l;_--~:~,::_-,:.:: -_ -:;~:-;);_:>-· \-~, __ /:~_--:>: : :: _<' , ___ ,, __ , _: > ,, 

El si;¡~erlór ~eneral efe la congrega
J~~i.~!"~·L~g!c;l)o.Vjg~q~ e,. visitó. 
'º~~airi~:ffq!ilt~t~·td~ su ctírn}Jni • 

... ª . ."~,,.·}ª rªgJ-'n.d~-.. yez ···~·º• ~a$( cien 
tilf\~¡\;\ju~ unregtor rT)lt)'pr .<fe la <írden 
•lfega ¡¡;Oono~P~\qcy,:En-~staoportuni
c;lác;I dial<:>g? ,con .sacer.ooJ:es, profeso
tesy. alJ-IR)ll~ c;lel plantel- El religic>so 
se ~nctfeqtrre~ Ctlile í~~it~do. p~r la 
· ·· · · · · a-ac~~óU~a para!?rn~rp~rte 

· · -~<f~I q~inc~age.sírnoani
~Fif~ult~c;ldefeologia.de 
e5tiíc!1o~r ·-- - · - · · -



1~-~,ga·r · el~men;t6-~:·,9ye_ ·:h'a~azi: _Yer -él _,Be
h,~FP Q,~~ Ji.a. ét_t~.-~t9 .. -~erp .. )a;JnSJjtu~. 

EGIDIO VIGANÓ CATT n'"'O ( 7) cio11 sa!!t. na .. ml>l!c• •. <\n••un _ .ruu> . . .lJlundo, Se .todos lasque 

El Mercurio 9-8-85v 
MONSEÑOlfEGIDIO l/IGANO: 

mo .-el verdadero ideal que llena la pers-1 tien~tt-.qtt~. y~Jit_ijd<\désd@/ 
pectivadevidadeunjoven~·. . ... ·1 los·-servi~i() ~~~<- · ~----- -5 : 
____ -Dijo _gue, a ~u,,júici_o, ellos,./'están:.encue_ntre_. _ ---4~\_;- a:'. 

i,Ya-· superandO',o~(JS_<J,;bs· atractivos. d~; ción_J>_ara>re~~ _ ." ._íb:Ié_-.. _: __ ,~-
rld~()log!as que pareceOan buem1s '1_!>P.:• gg, ~ .·· ... ••. • .•••• • . \ . •• • ·.'·~; i;7 •• ·~se • .. quiere- cción ae1tifijt!Ji 

Para. 'Orientar a la Juvenfu·ill'' 
11. Recto~ Mundial d~ lo congregación salesiano dijo que lo 11tisión ~~f~tCILdel~0i~l~~i~j'r~9l~yé,~· 

tod0s las actividades humanas, entre eHasloi:>,<>litica" .••.. ••· ....•...... ·.·. s Y . ... · .. •.•1::~!' .. • •. i >' ,;, ,, .••.... 
La necesidad de promover ~ª -ac- -. mera vista,-. pero- Q_ue-~~pµé~t;~U1t~ñ: · -___ -----~,_í>.yO: Ci~-e-~1(s_~~ ~fi-~1::1.e~tx9¡t~Ci~~~!t,~~-- -'·-, 

ción conjunta entre todos los sector:es ·falace_s"; Agregó que.est<>-·Coptra5-t.a, sin. toi:~s_ de _Igl:¡;¡_~t:l1 _·Dlido apreciar, que¡ 
responsables de la juventud, que per- emb_~rgo,.-~o~JJPP_ sttuactó~)p~_Y:.d~i~il,_-¡ :eXlste. tllll-:·;~eíl_tido_.- d,e_ cgJ!lJ?I:Oril!~l?nde 
mita ofre~er a ésta una perspéctiva _especialm~n e por_e~_-_\ieR_~fJ}Jµ~::eµ,_~~-~-¡ :ª1;1~s_t~a :y:·qe.p_r~o~u~aci_ón:_S_o_~!E\~ó~o 
más -~!llpha: d·e · <t;~~arto:llo _ig'.t~~~l. qµe : t~res hay Jóvenes_ -Q'4~::!~~ne~--:_~.;~~<1.~.S~!t! lºgrar::~~Y~ra.r -~-s~~i; he. -¡;onve_rSª9Q 
la aleJe de d~v1acJones como las .. ·d~·: tidumbre de .. no:.:~.aber ... qu~·:}~~{!~r.··s.uP:&! con<Ips. J>.biSPQS.· qu· ·:.que· 
gas y .el a)cohol,.de~tacó ayer.el Rector rados. los qumce .at¡os, ell !1!1~\C<lll!Pr°,'• han.lí.écllQ;e\108)> ·¡;n, 
Mu11<1l•ld · •ongregatjón.1!ale.siana,: metetse".. ... · · • . ,. . • : ... .: •es la•!la · · · 
'molís.eftot:· fó.:VigáfiQ~·c:.,.,: < ... : ,; .. ' ! . , 'fEn esta s~tuaciót:ii.s·e· .. :.n:te,.:J,1;1<:tJ.i.cJ;to.1.i . ~ui4: . 

. El ... re:I ·:~9u.e· pe.rn:t~peció .. ·.;.en.:, haY}ln alt.o.P9tc.~:v.t.~j~.·~~~¡: · ~.~>q~e:: der.aijiéri 
Chilt},::J>,.Q.r... .,:(le·:d.~~z·.t1.ias,.1 es.pec.1al- .:-se entrega··des~µ~~.::aJ~8-.:JI ··.<;r:t}l:¿¡l-: to~doS;JO~: 
m~n~e.·~nv . ·.· .. ·(patti~.i¡?ai~·.en la·.cele-: cohol,_lo.qu;e.e.~;.1,1n·deS.~s~i:·. · .el·l>fl- :socltiélatt.:. . 
brac1ón del cincuentenario de la Facul- ' dre Viganó.. . > . , .. • ; . porque •!)o 
ta<j. ge,~.~P!<!~a .. <lé•;!• lfníve~sidad Ca-.· . Dest.acó ... en •s~e. senti(jo )ff {ábor puedan réÍí.o 
tól(cat<SI_gu~O;:y:iaJ~: ~yer·á··Boli'1a;.~uego t 1qµe.: r.eabzanJos:.sales1.an!)s. ·a ~~ty~I..m,.u.n:- que'.tot:l · 
d~: r~unit~~: ~n .. ,.C.h1.l~ ,.~~n ·su. congrega- 1

1 
dial. a trav.és .de esct!eias pr6fes1on~les sinó · é¡úe .. 

~~~i:!?S.}>lnspos::::~.ljile:nQS y. éoilgrupos, Y agríc~las en 9ue,:1u11~0.con,_;Ja: .. é.t1ca, ponerSe:Lde:.' 
de'JóV.~lle~:.C?rI~.~.Qs· -.- .... . , se ep.sena ta.m,btéi;t una.pr.of~SIQ~ y una. fúiídlíín.~ñt 

-'·· .. ,..,,Tuyo,. reU.:fii9n~~ .C(jn Jóvenes de co- man_era .el.e s~r r:e.sp.P:n.saples::~~.1~ .. vid.a ... - ver:eLprobl 
l,eg¡·9.s .. s;üe.~~.anos.:Y,;·.Pc_>l)laciories en Con- . , c.-~;·.~.:Qgt_1g.·~::-n.Q .. ;_SJ~.'P11;e,~~ :.!!~:~~~;; ~~.'?:!J;e · · " , 
c~pció.n, ..... 'L1p.~.r~8:>.:'.'.;l;alcá, Catem~, Val-; u.san ... ~l.~m~ntos · preV:#lltiyos,_ lb. qü~·- se Ánte uÍ)á ·c.ó.ii$Wta .. Sobre.-.. C.Ííticái{;á< 
parai.~·°'· ·iY;,S.~pttag<>., d,onde a pre.ció. ºun,; tra~µ~J~·. en. move1\-J(j$':,.grtip;os .j.~.~.spon-' la actúación ·.dé ·la. Iglesia· $!.,:materias 
gran ~nt1:15'~aS:mo P.P~ Jesucri.~to, ·y; una salitas; . centros .juv.eñ~le.s{ :',Pa,J;'..ío.qU,ias1 de orden· politico •. el .. 1J~.d.re 0·Viganó .... tes
SlJJC.er•da_q poi:. s~gt,t.I!, .el. Eva~geho, co- c~n.tros :d.e,_~~lt_ut. y __ t;IE?pQrtj:yos;._~~CieJido pon.~ó,.qu~ '~l~ J,D!s!~n .. ;4.f! ,_la.;Jgl~s_!á:.·e.s 
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r.astoral~ péro.la.paStofales el juicio, l~. 
uz-·de Jesúcristo sobre todas:·las act1".' 

_vidades humanas. Por lo tanto, debe 
iluminar . y también juzgar. ·cualquier 
acti·Vl· 'd.ad ·h.ÍJ.m. ~ª·.~ara sustituirla,. 
~inoPara·rectíf~·· ... _. · · 

:i: Agregó que"'una de:l~s actiVidadé:s 
más -importantes para I~- §iOciedad es la' 
·política._ Seria intere$_ante que_ ·cristo 
hubiera. venido á_ tra~r el Evangelio y_ a 
salvar el mundo. 'Sin.iluminar y salvar 
la polltica. La. Iglesia )\etclona • lós . pe
cado_s; y se s_upone¡:que J;iay.-~ambié_n p~~ 
'~adós en polític:a,.' ·:Y, l>afª· perdonarlós! 
debe_ d_arse cuenta que-.s.on: Pe(!~dos, -de:-! 
be·juzgarlOs. Entonces, ·dirf_a-0Q.tie eLen-j 
trar .en este ·aspecto __ de' la re_concilia-¡ 
-ción,_ ~s una- tarea. específicamente 11as-' 
toral que ha asumido· la Iglesia en' el 
mundo", expresó. · 

CENTENARIOS 

RéSpecto de sus actividades éón -la 
congregáéióit Salesi~n¡i, ,expresó que 
trajo -y :entreg(J :UJ;l t_ra_bajo de veinte 
años denOµli)lado las "coJistituciones'-', 
de$ti_nádO_a ren9var _el estatllto de vJda 
de ·1a ·orden cómo pedagogo_s y religio
sos._ · Asin:i:ismo, l~s instó a que, en_ los, 
próxi_mo~ años, h,a_&ta_- el centenario de 
la venida_. de._.loS-:.s_alesi3nos a-.Chile, en: 
1987, y de la muerte d~ Don B0sco, en 
1988,_ -"hagan una esp~cie _de, segundo 
:nOvieiaQo, -, ·es decir, tieiJlpo de forma
ción _ín_t:e11_siVa __ permanente para _reno
var los ideales y Ia mis_ion salesianan. 

, :- Con lOs. obi~pos -Chilenos, di)o.-::qU~i 
ihabló del¡Concilio Vaticano Segun.do, 
"de su aplicil:cion, de 'lo positi'vo que ha 
tra_i4<? y de Jos· pt:oblemas. que hap; S!Jr-
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, El pad!JL Egidió Vlg_árló _ se 
mostró Sa:t~ó:- con· las 
-·actividadés- deSEtrroUadaS. y 
·expresó,·:-su- eSp-eéial ·:p·reocu
'P,ac!ón:- -po_r l_bs jóvenes, -l~uya_ 
vida --carece- _:de_ sentkt0:,. -,y 
as_e.guró Qtte la juventud _en 
.general está super_and_o ''todo's 
los· atractivos de -·las ·ideo
!Ogías, buácandO .un' encuelltro 
con Jf.is~_~rís_to" ~, · __ _ _ -

Ar referirse· a sus ·actividades 
_en Santiago, eXpréSó __ que. '-.'he 
pocUdo_ h_Béer todas ·estas -·co
sas con 'satisfacción y- -muy 
positiVamente' '._ 

En._cuanto .a:- su réu11ión con 
los obispos _Chilenbs, __ indi_có 
qué co11 elfóS _.ha-bfó "d.el 
Concilio V_3ticano Segurido,_d_e 
su aplicación_, _de·_ lo positiv.o 
que ha trafdo y de los pr_o
blemaS que han. surgido p_os-' 
teriorrn_ente y que, _-segúr,i,, las 
oríentaciones: del- Cortcllib-, 
habda __ q\j_e_ .e,nfre_nta_r''-· ___ Al_ 
re$p8Cf0 de -~-eSie _tema;- ·ex
presó ef padre Vfgan.ó._ q_ue su 
visión del -Concilio. '' e'¡i _ glQ-: 
balment!3' positiva, -sobre t_odo' 
para .Aínérica Latina. ü_ncf ve __ ef 
influJo enortne:que_ha-_te;nido el 
Vaticano Segundo _ s_qb_re- l_a_s· 
iglesias,----la!in()america_n:as''. 
Ag-regó .que. la_ Iglesia_- chU6na, 
desp_ués d_e- .. este- Concilio, h_a 
garlado .en.- su ºcapagkJad de 
transn:rlti_( el-' rrle_nsaje de --_Je
sucri_ey(q1 ---~n· e1-:1:;arr_¡big-,_de _f_a 

evangelización y de la ca- La Te re era 11-8-85: 
tequesis, !'>~enormes Padre Egidio Viganó, superior mundial de los 
que vieríen--de este im~ulso-del salesi' anos 
Vatícano Seguitdo''. 

El padre Egídio Vi9a_nó ~e "EVANGELIO PUEDE ILUMINAR SOLUCIONES DISTINTAS 
refirió, también,_ a sus _con- A MARXISTAS o CAPITALISTAS" 
tactos con la .juventud, y 

::;,an~1~~!ó ~e ·;~~.qut~d~v~~ ¡ *Ti¡plp~ífl· di¡ __ lp•Li~~r~e\p~ ijq E!s.if!~ll.~rac¡i~~tpar~iS)~f!. ' 
entusiasmo por Jesucristo vi * Ultimós slíce.sos É)l'í/~l'íilé:,pgi;lrJ~r!íi~J(~t;~,r!í·.i:f~~'l'!~(!)f;eliz, si•sírye.~ 
una s.inceridad en seguir el , parabl!Jscarla reconq\lia~fesinQ~nCI:> pys(:'a¡'•ci¡Jpa~l~$.J-fe1y 
~~~~~~::;; fJe~r ;'.~:.~~to~ un·sistérnCITes~oli~'f!l:JI~. _ .•. • .. r· ···'·••. , , ··' . 
jóvenes, qUe. f_lena_ la perspec
tiva de vida'.'1fe_ un- joven. _Casi 
·como- que_ -.están_ superando 
:todos- lás atractivos-_de ide'o-· 
'1ogfaS, __ que parece_rían_ ·a· pri
mera _vista buenas, pero _que¡ 
después- resultan falqces '/. -! 

Por otra parte,_ el- --superior! 
salesiano ccit)stató q_u~ rnu-, 
chos _ jóvénes- _-se-- encu_entran J 

deSorlentádós; "sin ·saber_ qUéi 
hacer ya cumplidos los -15 
años". 

ºEn lo~ -úlií;,,:;,~ -'hec_hoS<- ,- _ :- __ 
inira{fa ar sistem~:g~-(}(__~fl_i_f)~:t._~_': 

f'f:!]sporiS'abfes dében volVi:!i su 
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!'/(nager. gleJsa(d;e_fa Iglesia chilena_atrae a fa juv_entud y pro<i_l]Cé 8df11iraclón ~lo". 
-:l~'Sucedeh~Y?. toc3 ta~to lo econÓ~lco:- -de-poiBrizác-ifut? 

""' ·-cu,an~o mn:r-vtre1\re_ a leer afecta si los valores de __ la -Claro. Ahorq,, .habfando in
·-éso_~ de~pt,i:és de_ haber reco- persona. Ep_~no sirv~. ternacionalm~hte--es .T)'luy dífí:
_rñdo, __ el mundo. \,;viendo __ fas _¿Pero si no sirve ni el capita- ·cil salir del"'_ftsqoel'líll_i.:(ie pola:
. '.aplicáciones de las_ Vias· socia- lísmo ni el socialismo? - ¿Es riza·ción~ Pero en cafn-~io, ·en' ta 
listaSo.:-mira que_ ese:_-$OCialismo posiblequenoex.istaotravfa? constrµccíón de un Proyecto 
_no_ sirve. __ Es ca_umi_ de un -¿Estimaría usted. __ padre. históríco de ordenamiento de 
·montón de injusticias, tal vez que _negarse a- esas .p.osibilida- una sociedad en forrila nueva, 
má~-- -gran~~!): !oday~a .. _Si __ no des y encerrarse es un camino debemos romp~_r Ja polari-

zación. Puebla mismo díCe que 
fa Pobreza evangélica, es decir 
el concepto cristiano -del uso 
de foS"~echós por.,Díos 
para tOdoS- puede inspi_rar 
fórmulas alternativas de _¡_es-
t~uctUración so·cial. ~ · 

- ~ 

-¿Deja eso ·el riesgo de ·la 
instrumentafización?; 

-Claro. Puede ofrecer esei 
flanco.e-7~ ·riesgo de 
siempre. Yo digo, bendito sea 
Dios. La lglesía ·cte Chile está 
dando una lección de cuál es 
su misión a todas las iglesias 

IGLESIA CHILElllA: del mundo. Cuando escuchaba 
_UN 'EJEMPLO al presid~n,te de fos · obispos 

. - · - (hace poto), comentaba: es 
----Padre, usted me, dijo __ hace_· coraje, -eS sabiduría, es orien

poco,' en Italia, que la Iglesia. tación de la gente lo que hace. 
chilena tiene un enorme pres
tigio. Esta iglesia. tan pequefta 
'numéricamente, ·¿cómo es que 

RECONCILIACION 

llega a ~e11er ese prestiSJi~ que -Don Egidio. ¿qué opinión 
,se -expreSa -gráficárDenté- ~n tiene de la misión de recon
_tene_r -dos miembros en _ el ciliación en que está empe-
Colegio C_ardenalicio? . . _. ñada Ja Iglesia? _, 

-Son_ laS-c-cr.>aá"t>equeftas. las ' ~Creo que es uli tema de 
que hacen histori;i-:·-El cristia-· extraordinaria , importancia, 
nismo _'era._ t.in pueblo pequeHo que no ha sido percibido aún 
que ~oy lléna· el m~ndo. Nó e_~ ~oqa su prqfundidad. Es e~ 
p·()r ~er chica debe dejar: de set tema que hoy mueve a la 
im_portante. ·:.Puede- ser Patria Iglesia universal. 
de uría 'IÚz Para 'todo ~· mundo._ • ¿y cómo aene expresarse? 
_L~ Iglesia chilen~ 

1 
es óumflrí- -A primera vista p4ede 

~!3mente. chica, _pero qué pasa_. pensarse que_ es el pone.rnos 
Desde _el p_Unto de v_ista dé los de acuerdo dos que he~o:' 
p~o.vectos_: históricos de ~el~acfo. No. es esto. Reco~cr
sociedad,.humana,. a-través de hac1ó~ es_ una palabra. bíbhc_a, 
todos:. la -democracia cláSica, que tiene. ~'? ~onten1d~- pro
' una interpretación de orienta- f~ndo-d~ 1n1c1atn~a de D1os:.Es 
ciórÍ -éristiana~ una interpreta-_ Dios que ha guendo reconcd1ar 
·ción socialista y otra de seg:u- al mundo. Dios es bueno, l'.to 
ridad def Estado. Ha tenido busca otra- cosa que perdo~ar 
q!Je r8sjiónder a todos estos las. fal~as, pero , ·pa_ra ello, re
_desafíos • _tan ''diferentes unos ou1ere que las reconozcamos • 
de Otros." Y há reSpondido con ."'.Eso en la realidad_ actual •.• 
una· sola visión-, una persoria- actuat . ., 
Iídad, tos ha criticado a todos y. . --l:la ·venid~ este hecho tan 
los ha apoyado a todos en lo' terrible que comentamos to
que tenian de bueno: · dos en estos dfas y que es tan 
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No- es efectivo que -sólo_ exís- '~Debémos·<-_¡~t;~;;_r;z~} _,:fas-_: 
tan·- dos. v;as, - spéiaffsrrio y-. jó_venes _-,./Qs,_ vaf~(e~.-_,de-<-.fa· ', 
capitalísmq. ·-El_ 'Evangelio· ilu- persona, du.íl1J8-f1~· _.·efe- f~·:cfig-. -
mina ta if!1agiflación pata otras nidac!~- del t'-atl_ajo, Jo~.-vafores , i 
p_<?_~i!?_~(i.cfaldes. - • efetnCJc:t:átiCf',fJ_''. 

en !quique. (Gerardo 11cblete); 
lamentable. Y.o d_igo,, podriá ·se __ ·podtta hacer:.::_una · H~a_. 
se( Un hecho de gracia para Bueno, Sl OOiJlll·: tiene _ respon-
Chile .. P~dda ••• , sabilidad•·dijer¡i; .iíú"!inado •. por 

,¿El)c¡uésemid!>? ·. •. · ' tanta·cosa •. ¿quétenemé>sque 
·:..En_-est~: es _un po_co tl}Qenuo -_hacer:?-: .Buenot ·-lo<;prirtumJ : es 

·déci_r Pe.squemoS ·-a los_ cul-; :·reconocer-lo·.quer-_.está-.malo .y 
pabtes ·v. castíguémoslos. E_sto: comenzar.':á .· .. di81ogar: ·con .los:. 
va más·allá-de un.culpable. va¡ -demás~··.'B8bf!ría- ... d$-j~: Trate.. 
a.un sistemá. Part.e allá J!Or el rrioS· cte .. suj)erat esta··.nlartera· 
73.-·Cuando también- a noso- de ·actOar>que- ·nos::-lfé.va ~ 
tros·nos ·mataron un sacerdote 

error en err:or;:.. ·\ ; 
-¿Sinoháyesaactitud? LUN 30-7-85: 
::SL no· hay .d¡;¡ más ... mírlÍtná ... l 

actitud <lo ..••• oarsión, d" re- Los satesiartes recibieron tOS 
;CÓlll)cimi.e~'ttfY ... dé·. una- Jaita, nol -.. ·... . _ >. :.:·.-.- ... · .• ...... ~ .. ': ... ·.. . : .. · ... · . . . . 

·&~::·,tíº~~~ ':º~~~~:i~~¡~I constih:1~i.,ne~ .. d~ ~p· .. t>rde~ ..... 
-un proc~o ~e·C().FJV~i~.~-. . . . . . 

,¿Comíer5l6í!>fl.érsolíal .o· SJ(:is entregó el superior .general, padre 
~r··:: .• :Y.,:-· ... ::••.:::;;•-;;:: .. i r!ó;'
_ ... ··'.'P~rSó.n~i<y:::s(J~iah'~·~i i1-l.9uien·; ~-'-;.,c.--"'~~~~----..---~----..--~

:· é~··.;,::aUt:o.ridácf~:· .. su::·:.'C9'~ersic?n¡ , El éstilo:de· .Yida: de.los,.sal.e.S:iallost.:.~.V-S·.4ebere.s. y· su .mi-
1-per:S;OJ)al><os-~; ;;<tr~~~~l~á::· '~.'17~' isióh JuerQ:á algtí,n.os· de· Ió.s 0pµiltO~ .bonteriidos dentro de 
, rrtecf~atantente. ·-en.>;:;.,aetrtu~ llas constifu.cio:f:I'es ·.reilova.das d,e .. fa.:congiegación salei>ii!-. 

ra,. ¿~i1Jf'; ina, qµe.fuer.on .. éntfeg.~das ·ayer por el ·Superior. gen .. eraJ .de 
Ja.orden, padte Egidio Víganó. El sacerdote, qukn llégó 

e .a! país el doming<¡\' se réúllÍ<J.por Iiqnañana con.el Con
sejo .. Pro.vinciaJ·:-de.'·~,t(JS.';"Sál.~~:a~J~S -l?hilenos,,.. ·visitó el .NPª 
viciádo de. ~agil X::.áltn!)rz6'~n:\'ficol~gio "Camilo .Or
t(¡zar".:}>prJ!Í'.fru;de tli!;t,S unit charla para los seminaris" 
1tas y salesi"11'" de gistffiías i>ai;tes-del país sobre el•Con
:cilio VatrcanoSeg.líldo; ; · .. · • 

La sesión, de ¡;aráctei; privado, .culmin.ó con la entregá 
,. . ·: ...... , de JaS.: co~st~ltJ.~ones .. {en.o.va:~as; de .. la .. orden, las ·queJue

"~é!,>e.ir: ron temrinadás:en t98.4 y aprobadas porla Santa Sede. 
.: .. ::.h:t~o~j lEl. vicep'nJ,vincifil de. Jos :,saie.flian~~ ·.padre·. Hugo. ·,Strahs~ 

Y_ seguí~ .• .... "tlfíd.q l~:d19', :burger, ct¡ntó que el doc~ei,10 es un 11royecto de.vida 
'01dad_~Ja JU$t1Cta. ..; ·de· :la :-orde.n-: .~'.el:-~:~ev.q:·~CIU)>.g:o- é}i:.\ser '.S:<il~tano' ,en· estos 
· ·· · · · '.días, al serv\óic> d\l' lajuvent·u. d, •.sr .. · .. ec ... · ialmente de lo• jó" 

tvenes ínás.abandoni.tdos1.\·> 
El padre Vigaiió viajará hoy a Concepeión. Máñana 

'Visitará Talca y Linares. · 
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ATILIO HICAHDO ~IGNOLA HIVEHOS 

Salió libre el 17-11-76. 

La Tercera 18-11-76: 
;;.;¡.;.<j'ILrO' .f!ICARD(l\'tpr'¡OLAcifritó:./ 
c_:-:'\Yff:~OY:_nq-:t:tino: .. -'1'r-ª-bªjaba:é1t 1aj111li8_ .. -_ 
>:4:~}tterro-,ct~:_-ceii·o ,_r·ry-~.n~:_en_~cma~@Rq;y:-::: · 
·frn.®tenl-0<>< Aqu\m,.a trataro11 ~le'J•Pre · 
:<' mU~\Qien,. ';_t>JQ- _me., yoy :-e~jac:Io G()ll;·J1_ai·
,:,'.éiti8-·~;.-~st_µVe'·_p_~~tres:~meses. y_- _c.~t_o'r\je 
{d,i-~~· _,·_~Alltn:_f\-,--~~o;--_ (tr¡i~p: ·:·.-qll~::·,::.quieit?:.:,-· e_s-· 
•J,~~l,).aJ at .,. g<¡enome rnol~st~,,¡,'qU<:;rtfo;; 
.;.deJ~n·.tI-\!IJquil<>. Mo•diieron •qu<\·mi' 
; .•lb.att. a Íll'ardarla ·l>'l!!ª' Es¡>e;ro•\'!U<fislla. 
·>Jsfi,Yom~·. quedo ·err. ~ll.i!~;;porque•· 

(El Mercurio 18-11-76) 



JUAN YIGNOLO BARCHIESI 

Docente· Escuela de Ingenier:l.a Eléctrica, Universidad Católica de yalp~:l.so,,. 
Ingeniero Ejecución Electrónico UCV. 
Magister Instituto Tecnológico de Massachusetts, EUA. (UCV 1983) 



$ERGIO .YIGNOLO CALfü?AS (2) 

Balmaceda 615, Cauquenes. 
CEl~CB (G1ila de Radioaricionados 1982) 



SERGIO VIGNOLO OALFAS 

Radioaficionado CE4CB, Casilla 374, ()13~~11~-s. 
Tiene la radio más potente en Cauquenes. 
Partido Socialista. 
Parece que van a la casa de VIGNOLO, el PELE (JOSE 
RENE CASTILLO GAETE) y su padre, a q~ienes se ve a 
menudo en Cauquenes, 
VIGNOLO es muy amigo del veterinario GUASTAVINO de 
Parral, 
CLAUDIO FUJ~NTES AVELI,o se ve a menudo en Cauquenes, 
frecuenta la librería de VIGNOLO, en calle Victoria 
allllegar al costado poniente de la plaza, 
El mayor de Carabineros LUIS SANCHEZ AVELLO y capi
tán JAIMJ~ CASTRO MEZA, son in timos amigos y vecinos 
de VIGNOLO. 
Un día un carabinero le pas6 un parte a VIGNOLO por 
una infracción contra el tránsito. JU parte qued6 
sin efecto, por tratarse del sr. VIGNOLO. 

(Ritter 3-10-77) 
MARIO VIGNOLO GUASTAVINO, Victoria 5o? 1 fono 2L~o, 
Cauquenes. Probablemente el padre, (Guia telef, 7o) 
SERGIO VIGNOLO, según la misma gente de Cauquenes, 
fue uno de los que tenían los letreros de Allende, 
fue activo socialista. (Mami 12-10-77) 

S.ERGIO VIGNOLO CALl'AS 
C.Urrutia 509, Cauquenes. 
Radioaficionado CE 4 CB. 
Permiso 2, 588, Licenc:l.a 2. OJJ N. 
No se conoce su filpol, (AGuFc 1lr-1-76) 



CAHLOS :'{_IGNOLO Ll~AL 

Candidato a diputado, 2-J-69, Los Al1gel.es .• 
P. Den1Ócra ta· Nacional. 
CAHLOS BENITO \VIGNOLO LEAL 
Candidato a regidor, J-4-60, Quilleco, 
P.De111Ócrata Popular. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



HUGO viGORl'JNA HAlilIREZ ( 2) 

EL MERCU.:RlO -,... Sábétd.o J4 de Ag.;,st9 d,. 1978 '""'. 2:Í 

Gobierno adoptó' decisión por campófía · 
antichilena realizada en México 

RUGO ALBJAJl!DHO VIGOHh'JITA H.AERE2 
J\To puede ingresa.Ji a Chile. 

(El l'llercuri o 11-9-84) 



HUGO VIGORIEiifA RA!HRllZ 

Ex IEmbaj ador chileno. 
Trabaja para el Ministerio de Agricultura de M~jico. 
Crmnica 13-8-76: 

Vi9ore;nq,;g:q no es chileno: · 

• .. E·~ ... · .. · .. ··· .. · ... ·.·.v.· -·A 

Eis:r~~· a¿fl:~~J?~-- ~~~~: ~~fi~~;-·-
t1"a,.vi¿s de 1tt;f> ª1.8CIBtQ ~Ulblica... plada en el artíclilb.· .·&11, <Nº, 4 
"1o esta niMíaillt·.en ·el ."Diario _dé la.- C'oíJ.S!_tiMiGó:ti :-~WtiC~f; 
Ofiéíá;J.'' ·.f.>1iV~f<dé la->ria.éiona"'.' del _Est.ado"_~ .- ___ .. _· -:--·-, . .. ,_ 
·lid.ad . clül~ -a.i ·.éxeni!bajádot Eii el d~ S.u$)i'~n. 5411-
d:e-_ nuesm.·o,_··ipaí.~\"-:ani~ _·::el< Go.. qwe -se .. re!fi-ére -~',Já:;i.n~;jda;:_se~ .. 
3>ie1"n0 ·ae. :MéXieo,:-H~ó.' 0Vj¡go..: ·ñaUaii~ -·~ti·e·. s-wr :f:P'p_~idef~ .. _ 

(Die Welt 26-11-So) 



LEONEL p.JlUL YIGOUROUX GOMEZ 
LIONEL p. VlGOUROUX no puede ingresar a Chile. (El Merourio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de LEONEL PAUL VIGOUROUX GOMEZ. 

(LUN 18-9-85) 



LIONEL VIGOUllOUX 

tTten1h~co .<.lel Oon1i.-t0 CJ011tx•1_tJ. Ocl ~ea.x·t:i.d.o Socio.l:l.s,.líu. 
~~nlace. coJ1 J.o::; con1pl'Etdores d_n <lt'Pltl.G c11.tc or>oJ•D.1)t111 or1 
la Gª cornpaíi:la d0 bombero o, 01 prov0edor ue denonü.na~· 
ba GOWJA:6 y un t•mj (mtc d :i.rlo d n bctja del e j Srcl to, 
llamado Vi. ci;or Cat:üd'n l)o J aneo. 
I?.e.ci.l:)ía.11 J~:J.G ó:r:•(l0n0;:> y r130:-Jo1·:lla de~ lfJ.co1lro1t'(, J{uJn()r1 
f\Tlfñc7., TJui n Gt>.%rnJn, '\'n.::c0n.:::.: y otro e;: rli~c:ic;ontot~ Goc.ta~-~ 
li.stl1s Je la CTC. 
Santiago, 
Debe rendir cuenta de las compras ae armas en la t:c 
gentina. 
Ha estado en el extranjero. 
Inteligente, decid:i.do, con alta prcparaci6n. 
Está en libertad. (Molli 26, 29, Oct. 73) 
Se <"!ice que VIGOUR.OUX es agente doble entre el PS y 
.Patria y Iiibertad. (Molli 20-6-73) 

l. 



ClcSAH E. VIGUJCHA lºUENTES 

Oficial Primero, Intendencia de ~;i;!l~~~"!:c~:,,,, 
11 aÜos Adm. p6blica. 
Soltero. 
b 0 

año liurnanidades. 
P.DC. 
CESAH VIGUEHA FUENTgs 
Oficina de Parte~ Gobernaci6n Provincial, Linares. 

(AGuFcL s/f) 

(AGuFcL 6-4-76) 



RAFAEL LUIS YIGUERAI MENDEZ 

Director Escuela No,13, Linares. 
4 años de servicio. ·--~~,·--·~ 

6° año Humanidades. 
Soltero, 
P,DC, 
RAFAEL VIGUERA MENDEZ 
Director Escuela No,1J, Linares, 2 profesores, 
DC, 
RAFAEL VIGUERA MENDEZ 
Director Escuela No,1J, Vega de Salas, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept. 76) 



SOLON VIGUJ.;RAS HERMOSILLA 

PS, Pe.neo, (008/13/0QT/978/5/6) ,Juez Policía Local. 
( o1970 1/7Dic/978/4-p. 2) 

(o66{Jf/f1~/279) .~Anexo) 
(t~sfon:f/2~J~{&/979/2) 



l'Jl!RCEl~O JORGE VIGUERAS ZANE'l"rA -
Se encuentra detenido el 21-12~;1973 en el 
gstadio. Regional de ~~:QYiQ!]_,, , 
(I,j_sta de Proceslldos _que Hecibir8n Vi:oí.t.ci) 



ROBERTO VIGUERES AGUILERA 

PS. Hospital Regional,,~_Qg,ll,oepoi6n, (099/25/0CT/979/p.6) 



ARNOLDO NERY VILLAR PEREZ 
Director de 
Particip6 en 
Básicas. 

la Escuela N.o 2Lf de Linares, 
el Seminario de Directores de Escuelae 

(28-8-77) 
ARNOLDO NERI VILLAR PEREZ 
Director Escuela No.24, Linares. 
15 años de servicio, 
Contador Titulado, 
Casado, 
Independiente Dem, (AGuFcL 10-10-74) 
ARNOLDO N. K VILLAR PEREZ 
Director Escuela No,24, Linares, 4 profesores. 
Independiente Der. (AGuFcL 5-4-76) 
ARNOLDO NERY VILLAR PEHEZ 
Director Escuela No.2h, La Aguada, Linares, 
Independiente derecha. (AGuFcL Sept.76) 



<JHIS'rIAN y_ILA 
Autor de la joven poeeía chilena. 
Vive en J<;uropa. 

(Duen Domineo 23-1-83) 



MARIA VILA I. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Universidad de ,~~:1'c~pci6n. 
Qu!mico Farm~céutico, Universidad de Chile (1947), 

(Catálogo General 1982/83) 



FRANCISCO YILA ITURRA 

Estudiante de la U de,~Concepci6n, 
Sancionado con suspensi6n de 2 semestres calendarios, 
Sanci6n anulada por acogerse el recurso de protecci6n de 
Apelaciones de Concepci6n. 

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



ALEJANDRO HOBER'rO YILA LETELIER 

Estudiante, curso 1, Antropologia, Universidad do
0
Conc0Lción: 

Expulsado por marxista 1973. ( I'S'tacfo Con 11-8-76) 



S.l\NDRA YiliA MACHIAVI~LLO 

Wife of JORGJo~ CAflLOS FUENZJ\I,IDA. (UNO Heport 8-1o-76 1 p, 73) 
V~ase JOHGE EHNESTO CANTO FUENZALIDA (nombre, correcto}, 



JUAN ENRIQUE VILA HOJAS 
No puede ingresar a Chile. 
Se autorizó el regreso a Chile de 

(El Mercurio 11-9-84) 
JUAN ENRIQUE VILA ROJAS. 

(El Mercurio 21-12-85) 



FANNY ZULEMA VILA ROURE 
Sali6 en libertad el 7-6-76• (El Mercurio 8-6-76) 



MARIELA VILABOA 

, E~.~UR '""'. Concepcjón, sábado ~7 de. diciembre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden· restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dás al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesidad lrune
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públl
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deflnltlvo:de 
dezca al sl!enclo, manifestando, hoy un es!¡¡do democrático de derecho. · 
más que nunca, la necesidad Inmediata ,,. Un pafs sin justicia no será digno en 
de restituir las libertades públicas y ¡Ja memoria de los hombres. La historia 
privadas". <l¡i. e~te. ¡iuebli> .no 'puede seguir escrl-

El texto completo de esta declaración . bléndose con sangre. 
~el siguiente: ', En nombre de la vida. 

"En Concepción; reunidos en la di- : Por la libertad. 
versldad Intelectual de la cultura, hace- Mar.lo Alarcón Berney, Marco Ant(}o' 
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colectiva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos,' sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Esplnoza, Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las Inmensas mayorlas, Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
µn acto eje obediencia democrática .se Godoy, Ter!J,Sa Gunlher, Alejandra Gu-

tlérrezJ., Tomás Harrls, Brfsolla Herre
ra, Lu¡,3 Jara, Ann Klm, Sebastlán La
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Mefssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Neira, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abufarile, Marlela Ragllantl, Héctor 
Ramlrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquelme, Juan Pablo ~!veros, Con
suelo Seavedra, Jorge Salgado, Aurel!o 
Santana; Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela Martl
nez, David Vásquez, Marlela Vllaboa, 
Elba VJlchesy.Mario Zapata". 



JOSE YILABOA B. 

Instructor, Facultad de Ingenier:la, Universidad de _gQ!l_Ce_E2i6_J!,_ 
Ingeniero Civil Mec6nico, U, de Concepcibn (1979), [Cat6logo General 1982/83) 



LEON !ILARIN MARIN (2) 



LEON YILARIN MARIN 

La Tercera 29-6-lll4 :. Ex presidBnte de camioneros. 
(El Sur 9-2-83) 

Firm6 la acusaci6n de ROLF LÜ:DERS, 
(El Mercurio 9-2-83) 

Camionero. 
Socio de PIWDEH S.A. 
Villa Freí 4769-C, Santia~o. 

(Diario Oficia 6-4-83) 
V~ase PRODEH y Sobre PRODEH, 

.·Firma carta del PHODEN (5) al l\'finsi tro de Hacien-
da, (El Mercurio 21-4-83) 

·Asistió a la constitución de la directiva de PRO
DEN de chillán y otra reunión que la precedió. 
V€iase GASTON CRUZ QUINTANA. (El Sur 7-5-83) 

· La Tercera 23-1!l-7 



ART1ffi0 yrr,AVJ~LLA ARAUJO 

Balance del MIR: 
ARTURO VIliAV1~LLA, Comisi6n Política, preso. (Borrador Schlosser) 
ARTURO VIJ,AVELLA, Comisi6n Política, preso (Versi6n TV 19-2-75) 
En el Consejo de Guerra de la 1"AOH, el fiscal so1icit6 cadena perpetua para 
ARTURO VILAVJ~LJJA ARAUJú, de 3o años. Ingeniero mecánico y jefe del aparato 
militar del MIR, integrante de la Oomisi6n Política. (Jia Tercera 24-4-75) 
ARTURO VIJ,JiAVl~LA ARAUJO 
MIR 
11 1'>1 COÑow· VIJ,ABEI, 
Jefe militar del MIR, jefe de su Frente Militar, 

(L~stado alfab~tico 1978) 

Coño = español o hijo de español, 
Al ser detenido fue herido y actualmente está con sonda. (fi 21-4-74) 
Estaba detenido en la Academia de Guerra de la 1"ACH, en 1974, ARTURO VIJJLA
BEJJA ARAUOO, enyesado. Había caído en un tiroteo. 
VILLABELA muri6 en la casa de calle J<'uenteovejuna. Por la posici6n en que fue 
encontrado posteriormente se supo que muri6 con las primeras rli.fagas de ame-
tralladora sorpresivas. (Decl. A,A,Valenzuela M. 1984) 



NEFTALI !ILCA CAYO 
En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 en Pisa~ fue sentenciado a 3 años de 
prisi6n por participar en grupos paramilitares. (El Mercurio 6-6-74) 



RUGO VILCA VALLEJOS 

Detenido en el Cuartel Central de Investigaciones, Santiago. 
Se present6 un recurso de amparo en favor de él. 
Véase GERillJAN PEffA BAR.RAZA. . (El Mercurio 26-3-85) 

HUGO CEJ!'ERINO VILCA VALLEJOS 
Miembro de un comando de combate del PC, Santiago, vinculad.o con 
HECTOR ]llJAJITUEL VERA IV!OHAGA (véalo)'. 

(El Mercurio y La 'l'ercera 3-5-86) 

(La Tercera 3-4-85) 



ANGEL F, YILCHE P. 

Instructor, Facultad de Ciencias, Universidad de.C2,n;~~pci6n. 
Prof'esor de Estado en Fisica, Universidad de Chile ·('1975), 

(Catálogo General 1982/83) 



ALDO VILOHES 

Dirigente .de la Direcci6n de Estudiantes Comu-
nistas de Oonoe~c~ (4-8-73) 
Pa~·q.. su foto probable vea ALFONSO PADILLA • 

... . . '. 

. ' 
,';. 



SERGIO ANIBAL VLLCHES BAHHimA 

Lista Amnesty International :. 
SEHGIO ANIBAL VILCHES BARHERA 
Ausw. Nr. 6.556.247-2, Stgo. Octubre 1974 (19-6-75) 

D 



OLIMPIA YILCHES CONTRERAS 

Militante DC. 
Correo S, Ignacio, ,,§~~,:J::~~~!,>J~,~ (Lista electoral 1972) 



OLIVIA YILCHES D. 
Profesor As:iftente, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Enfermera Sanitaria, u. de Chile (I973). (Catálogo General I982/83) 



ELBA VILCHES 

EL ~R - Concepción, aálllldo 27 de dlciembre de ,1986. , 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitucion 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca aJ silencio, manifestando, 
diis al quehacer cultural de la zona, !ir- hoy más que nunca, la necesidad inme
maron una declaración pública donde dlata de restituir las libertades públi
-enlre otras cesas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco deliniUvo:de 
dezca al sliencio, manifestando, hoy un estado democráUco de derecho. 
más que nunca, la necesidad inmediata , , Un pals sin juat!cls no será digno en 
de resUtulr las libertades públicas y jla memoria de lo8 hombres. La hlstoria 
privadaa". 1\11 tlJite pueblo ,no 'puede seguir escri-

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

"En Concepción· reunidos en la di- . Por la libertad. . 
versidad inteleciüíi\ de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney, Marco Anto
mos un llamado, urgente y doloroso, a· nio Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colecUva de todos los bal, Osvaldo Cáceres, Rodrigo Cociña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
los determine, para que en la suma de Espln~, Alicla Estrada, Jaime Flca, 
Ja voluntad de las inmensas mayorías; Alexls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y responsable, ~n Fierro, José Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática Be Godoy, Ter.esa Gunlher, Alejandra Gu-

Uérrez, Tomás Harrls, Brlsolia Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, Sebastláh La
gos, Mlrlam Lelva, Ricardo. Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Molina, Ricardo Montserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xlmena Pozo 
Abularne, Marlela RagllanU, Héctor 

· Ranúrez, Fernando Rebolledo, Ramón 
Rlquebne, Juan Pablo Rlveros, Con
suelo Saavedra, Jorge Salj¡ado, Aurello 
Santana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicls 
Valenzuela, Carlos Valenzuela MarU
nez, David Vásquez, Mariela Vilaboa, 
Ell\a Vilches y.Mario Zapata". 



CAROLA VlLCHES .l!'IERRO 
No puede ingresar a Chile. 
CAROLA VlLCHES .l!'IERRO 
Autorizado su regreso a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



MAHCELO VILffiIES FIEIIBO 
No puede ingresar a Chile, ( lSl Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al país de MARCELO VILCHES FIERRO. (LUN 18-9-85) 



D 
ABEL ALFREDO VILCHES FIGUEROA (2) 
El 28-4-79, la Corte Marcial orden6 "reponer al estado de sumario" la investiga 
ci6n sohre AB-t;;I, VILCHES. (Chile-América 52-53, 1979, p. i 26) 
ABEL VILOHES FIGUEROA 
Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 

(Análisis 17-7-84) 
Separata So_l~daridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar a! Coronel .de Ejército Eduardo Oyarzún, Corrul0d<3fi'fé 
de! Regimiento Maipo de Valparaís.o, ·acerca de la situación de Fabián lbarra 
Córdova, de Sonia A íos Pachaco, de Alfredo García Vega, 0_de Carlos. Aioseco 

. ESpinoza, ·de Horacio. Carabantes Olivares, de María Gutiérrei Martínez', de Abel 
1..\fílches Figueroa, d_e E lías Vi_l_lar Quijón. . • . · ..... · . · 
: Serla posible ·interrogar. a· qufen estuvo a ~argo del -Aeg_imie.nto Maipo de! 
Valparaíso, sobre la situación de Fabián !barra Cordova, de ~oma A 1os Pache~o, de! 
Alfredo García Vega, de Cario$ Aioseco Espinoza, de Horac10 Carabantes Olivares,¡ 
de Marfa.Guliérrez M~l}fnez.d~ f,bel Vilches,F_igueroa, de EHas Villar Ouijón. 1 

Lista Solidaridad IVa: 
ABEL ALFREDO VILCHES FIGUEROA 
28 años 
106.184 Valparaiso 
27-1-1975 
Desabollador (1977) 

ABEL VILWIES FIGUEROA, detenido el 27-1-75 por la DINA y militares. 
(Análisis 20-5-86) 



ABEL ALFREDO }l}LCHES FIGUEROA (3) 

El Mercurio 5-11-89: 
. La Se~nda'"'Sala dé la Corte Mar

cial conoc16 de una apelación deducida 
en C!Jntra de una resolución por Ja que 
Se dictó sobreseimiento definitivo por 
aplicación del Decreto Ley sobre' Am-'. 
n1stía, en un proceSo sobre ocho per

. sonas. pre~untamente detenidas- desa
,parec1das, todas ellas supuestainente 
pe~tenecientes al Movimiento de Iz

, qu1erda Revolucionario (MIR). 
· Los hechos que dieron origen a la 
causa, según la parte querellante se 
habrían registrado entre el 17 y 27 de 
enero de 1975, en la ciudad de Valpa:-
raiso. . 

. Los presuntos detenidos-desapare- · 
ctdos, de acuerdo a versión proporcio
nada por la parte querellante, son Fa
bián lbarra Córdova, 27 años; Sonia 
Ríos Pacheco, 30 años; Carlos Rioseco 
Espinoza,--26 años; Alfredo Garcfa Ve
ga, 30 años; Abel Vilches Figueroa, 37 
años; Ellas Villar Quijón, 20 años; Ho
racio Carabantes Olivares, 21; y Maria 
Isabel Gutiérrez Martí~~z. 



ABE[, ALFHEDO VILCHES FIGUEHOA 

Lista Solidaridad I: 
AB!~L ALFHEDO VILCHES FIGUEHOA 
Lista Solidaridad V: 
ABIO:L ALFHJ~DO VILCHES FIGUEHOA 
Carnet 106.194 de Valpara!so, 

D 

(Octubre 76) 

27-1-75 en Viña del Nar. (Mayo 78) 
AJ3EJ, ALJ!'ImDO VIl1CHES l<'IGUF:HOA, arrested and detained during the second half of 
January 1975 by agents of DINA in Valparaiso. (UNO Report 8-10-76, p, 68) 
I stayed wi th ten persons vlho have since disappeared: , •• , • AJ3EL VIIJCHF:S, •••• , 
Most of them were with me in Maipo camp and the rest at the Villa Grimaldi. 
The last time I saw ·bhem they were all in satisfactory state. (January/Februa-
ry 1975). (Statement 3, UNO Report 10-2-77, Annex V, p. 5) 
Se encuentra vivo: AJmr, Aii!i'HRDO VJJ,CHl~S l<'IGUlmOA. (l<;xpedient e Molli fs, 2o) 
ABEL ALFREDO VILCHES FIGUEROA: No se encuentra recurso de amparo registrado en 
la Corte de Apelaciones de Santiago. (F:xpediente Molli fs, 114, 3-1-78) 
No ha sido afectado con medidas de restricción de su libertad y no ha existido 
ni existe orden alguna emanada del Ministerio del Interior que le afecte. 

(Expediente Molli fa, 138, 18-4-78) 
ABF:L ALFRF:DO VILCHEZ FIGUEROA, registr6 domicilio en calle 3 Norte N.o 1251 1 
Vifia del Mar, No se concurrió a dicho lugar por encontrarse fuera de la juris-
dicción. (Expediente Molli fs, 140, 26-4-78) 
The Government indicated that: 
YAfter initial statements were taken from them, the following persons were re
leased since they had no direct conneximn with the matters being investigated: 
, • , • AJ3EL ALFREDO VILCHES J!'IGUEROA, • , • • • (UNO Report 1 o-2-77, P• ~8) 
ONU Lista E: 
ABEL AI.:FREDO \HLCHES FIGUEROA, 27-1-1975. 
Has been ssen in places of' detenti_on. (1 o-2-77) 



MATILDE YOLANDA YILCHEZ GOMEZ 

Profesora Escuela No,7, Linares. 
24 años de servicio, .~~-~ 

Normalista. 
Soltera, 
API. (AGuFcL 10-10-74) 
YOLANDA VILCHES GOMEZ 
Profesora Escuela N.o 7, Yungay s/n, Linares. 
PIR. (AGuFcL Sept. 76) 

YOLANDA MATILDE VILCHEZ GOMEZ 
Profesora Escuala N.o 7, Linares. 
Población Magisterio, Casa 53, Linares. 
Carnet 39.992 de Linares. 
Nació el 25-3-1931 en Valdivia, hija de Julio y Delfina. 
C/c LUIS ARNOLDO LAGOS BAEZA. 
PIR. (AGuFcL 23-9-76) 



GUILLERMO VILOHES 
Presidente Sindicato IndustriaJ. de la O!a. de Gas, <Joncep2,~• (o35/15/MAY/98o/ 
p.3) 



ALDO ARIEL VILCHES Hl~HNANDJ<.:Z 

No puede ingresar a Chile. 
ALDU ARIEL VII,CHES HJ<]RNANDEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

., 

(El Mercurio 11-9-84-) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALDO YILCHES HERNANDEZ 

Estudiante, cu:sso J, Dental, Universidad ele ~~,llCeJ¡?c:lón. 
Expulsad:o por marxista 1973, tfistado Con 11-8-76) 



LUIS ,YILOHES 

LUIS VILCHES, joven militante DO, detenido ei 7-8-85,· 
Véase JUAN OLAUDIO REYES, . •(La Tercera 16-8-85) 
Voluntario de la OODEJU~ .aún detenido. (La '.l'ercera 21-8-85) 
Entrevistas y c~rtas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo de 
Santiago y al Ministro del Interior, pidiend© la libertad incondicional de los 
detenidos en la Última jornada por la vida, gestionan los familiares de, entre 
otros, LUIS VILUHES. 
véase JOSE CAMPUSANO ALAROON. (El Sur 19-8-85) 



l\ILl\RIO VILGH:ES MALDOHADO 

El Sur 5-2-85: 



RAUL JESUS YILCHEZ MEDINA 

Auxiliar Escuela No.26,<<l'.á!!!!c!:<:!<§• 
2 años de servicio. 
Casado. 
PS. (AGuFcL 10-10-74) 



GUSTAVO ADOLFO YILCHES ROJAS 

Académico 
Servicios 
Nómina de 

o J,C,, Grado 10 • 
no necesarios. 
Cargos definidos, Universidad de Talca. (AGuFcUTa l-if-76) 



.ARTURO VILWIES SILVA 
La Nacibn 23-10-85: 

Requerimiento contra 
v1olentistas porteños 

VALPARAISO. (Alfredo Villalobos Silva).~ La Inten
dencia Regional presentó un requerimiento en contra de 
Sergio Luis Tapia Tassara y Arturo Vilches Silva, ambos, 
detenidos por amenazar a un chofer. de la locomoción co
lectiva, a quien conminaron a paralizar sus faenas bajo pre
sión de quemarle su máquina. 

Los hechos señalados ocurrieron el día 15 del mes en 
curso y ambos detenidos fueron puest6s a disposición de 
la Corte de Apelaciones de Valparafso, Tribunal que desig
nó para este caso a su ministro Rafael Mera. 

Tras ser sometidos a interrogatorios, el ministro deberá 
determinar su encargct_!oria de reo o libertad. 



DANIEL RODOLFO YILCHES URREA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JUAN CARLOS YILCllES VASQUEZ 

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



ISMAEL VILDOSOLA BIUTO 

Candidato a regidor, 7-4-6J, Los Angeles, 
P,Conservador Unido. (AGuFcLA s/f') 



SILVIA !ILDOSOLA PALAVECINOS 

Militante DC, 
pérez 22, Btt,l,n,es.~ (Lista electoral 1972) 



JV¡ARIA MARGARITA YILICIC WALLBERG 
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SERGIO !ILLA AMIGO 
Rique1me 519, san C~19Jld,, 
Pertenece prooá'6Iemen~e a los masones. (Informe poco claro). (OMH 22-8-81) 



m JOSE .'lNI.3AL VILLA ANDI:ADES 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio H"c"Í.onal de 9oneepciÓJL 
(Lista de Procesados que Hecib:irán Visita) 



CHI~p-'INA 
ADRIANA YILLA CAMPOS 

Militante DC, 

~~i;;~<s8!~ 'l~: C~!"J.~~ 
ADRIANA CRISTINA VILLA CAMPOS. 
O/o el Superintendente de Bomberos, 
Trabaja en oompensación de libretas 

(Lista electoral 19.72) 
(tista electoral II 1972) 

San Carlos, Brasil 877. 
de Seguro en forma particular. 

(AGuFoSC 5-6-76) 
A las oficinas del SSS. de San Carlos concurre continuamente CHISTINA VILLA CAM
POS, DC, que trabaja poniendo al d1a y compensaciones en las libretas de los ase 
gurados, Se encarga de compensa:ti solamente a los asegurados que son de su misma 
linea, postergando a aquilllllos que no lo son, por espacio de tres y hasta cuatro 
meses. Para esto cuenta con el apoyo del personal que labora en el sss., quienes 
son los que se encargan de avisarle cuando hay compensaciones para los asegura-
dos, (AGuFcSC 20-2-76) 



FHANCISCO ISMAEL VILLA CAMPOS 

Prof'esor, Escuelc:-i Consolidada, Sa11 9-~_!'_J;. __ o_s ___ ._. 
P.S. 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlos. 

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



HILDA ROSA VILLA CAMPOS 
Por el PDC de izquierda, trabaja como las demás en. el grupo contra el Gobierno. 
P.-oteaora, Escuela E-140, San Cl!!:l~!!:""" ( O!IJII 22-8-81) 
Profesora primaria, de las mismas tendencias que su marido EDUARDO VALDEBENITO 
SEPULVEDA, socialista, 
s6lo cliunple con las actividades del colegio. (OMH 16-11-81) 
Profesora Escuela No 2, San Carlos. 
PS. (AGuFcSC 28-11-76) 



RIOARDO PATRICIO !ILLA CIF!IBNTES 
Presidente del Instituto de Hwnanismo Cristiano del Arzobispado, Qonoe20~~:!! 
(EJ. Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/979) 
Detenido el 1º-5-79, frente a la Catedral de Ooncepci6n. (El Sur 3-5-79) 



JVAN JOSE VlLLA DELORCA 

No puede ingresar a Chile. 
JUAN JOSE VILLA DJ~LüRCA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALEJANDRINA VILLA FIGUEROA 
Profesora suplente, Eso. Espeoiel 75, ~"~ll• (062/28/MAY/979/11-38) 



FRANCISCO Y.ILLA 
Bilbao 186, San Carlos. 
Profesor primario. --
DO de izquierda. Mojigato en su prooeder, sólo se limita a camentar con sus co
legas de partido y con gente qme ~1 puede ambaucar o dar vuelta a su modo. 
Pertenece a la Masoner!a. 
Tiene Fiat 600, color blanco, patemte VOG-455 de San Carlos, afio 1981. 

(OMH 16-11-81) 
VCJ-375: Auto Fiat 600, color blanco. 
Pertenece a FRANCISCO VILLA, DC de izquierda, profesor primario. 
Su esposa es profesora primaria. ( OMH 20-9-82) 



HUGO VILLA 

PC, Conc~gn, Los Lleuques, (o21/~ 3/DIC/978/5) 
( o2572)/J<;.NJ(79'/9/La Di scusi6n) 



MARIO !ILLA 
Inspector Lioe& f~P.ll!:t (148/16/MIAJl./981/Ífli!exo 1 p.2) 



C.LA1JDIA V ( IVIANA) !lLLA NASSlJ<'J<' 

No puede ingresar a Chile. 
CLAlJDIA VIVIA(NA) VILLA NASSll•'J<' 
Autorizado su regreso a Chile. 

( l<Jl Mercurio 11-9-84) 

(J<Jl Mercurio 21-8-85) 



FABHICIANO VILLA PONTONI 

Candidato a regidor, 1967, Pemuco, 
DC. ( AGul<'cCh s/ f) 

·' 

. '-. ." ., •, -· 

. ·~ 



SJ<JRGIO ANTONIO VILJ,A 

Suboficial (E) del Hegimiento de Los Angel(Ols. 
Galvarino 858, fono 22950, Los An~eles. 
Hombre del mayor Gómez. (AGu 1-12-75) 
FHANCISCO (?) VILI,A es el único funcionario del 
correcto. (Ldm 6-12-75) 

SIM 



· ALEXIS YILLA SUAZO 

Funcionario de CONA!", Talca. 
Hiz.o los trámites para el reconocimiento de· la forestaci6n dentro de las parce
las individuales, 
Visitas: 4-7-80 - Alh., Lindes, Hamster, 

23-10-80 - Alh,, Lindes. 
3-12-80 - OHermann, Jan. 
2-3-81 

1 o-4-81 - Lomg, HB, visitando los campos. 
14-11-82 - regala un s&co de sé¡ni;¡'.la de pino mar1 timo, 
24-5-83 - Alh., o., gira por ¡o¡J:fundo. 
10-7-83 - junto con su familia en la casa social, 



I\íAN ALEXIS YILLA SUAZO (2) 
4-7-So: 

\ 

24-5-83: 



IVJ\N ALEXIS YILLA SUAZO (3) 
El.Estudio T~cnico de Certificaci6n de Prendimiento por Forestaci6n para todas l~ 
parcelas, lo hizo firmar por MANUEL RODRIGUEZ MENESES, (6-8-86) 
En 1971, ALEXIS VILLA era jefe del Area de la Costa de CONAF en Curepto, donde ac 
tuaban el MIR ;¡ los extremistas. 
n hizo los tramites, pero no pudo firmar, por no ser ingeniero forestal. Entonces 
1izo firmar a MA~WEL HODRIGUEZ, Este era jefe zohal de CO~fAF en tiempo de la UP. 
''.'odavia son amigos y trabajan juntos, forman equipo, 
Actualmente VILLA es responsable de parques silvestres. 
·a se vanagloria de tener acceso al fundo de la Sociedad Dignidad, 

( 
(Alcris <5-7-86) 

3egún cris mirista activo. Nota Kt lo-7~83) 

.. _ ~ 



JOSE !_ILLA URRUTIA 

cumple pena de 541 + 541 di as desde el 1-1 o-73. 
EE.UU~ (N.o 115 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
~JOSE~N. VILLA URHUTIA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



.. 

LUIS HUffi3ERTO VILLA VILLA 
Se encuentra detenido el 21-12--1973 en el 
Estadio Regional de Oonc~ci6n, 
(Lista de Procesadosque Recibirán Visita) 

·· .. 

. _., 
·, 

. 
'· 

" 



AQUILES YILLADLANCA 

Candidato a regidor, 
P.Hadical. 

• 

(AGuFcLA s/f) 

. ' ~, . . _._, 



MAHIA DE LOUHDI<;S ~ILLABLANGA llUSTAMANTE 

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



MARIANELA YILLABLANCA BUSTAMANTE 
Liceo de Hombres N.o 1 de Temuco, 
Era antes del 11-9-73 una d.e~íoslideres de la UP de. 
tro del liceo, junto con su marido, el profesor de 
Biolog1a y comunista ENRIQUE CERDA. 
Su padre es carabinero jubilado (se desconoce el gra· 
do). · 
Este matrimonio aparenta estar tranquilo, pero traba· 
jan para callado con el alumnado, 
Se sabe que en casa de ellos se hacían reuniones an
tes del 11-9-73 con el profesorado, 
Dirección: Pérez Rosales 012669, Temuco. 

(FRoe 23-12-75) 
MARIANELA VILLABLANCA, profesora de Biología del Li
ceo de Hombres N.o 1 de Temuco, comunista, es elegida 
la mejor "compañera" dentro del profesorado. Claro 
que s6lo votaron los profesores de izquierda, porque 
a los profesores antimarxistas en ningún momento se 
les participó de esta elección, El término "compañe
ra" está muy bien empleado, El profesor NFJLSON FINI
LLA estuvo a cargo d~J la votación, nFRoe 10-1-76) · 
Profesora jefe del 4 año medio, cuarto C. 
C/C ENRIQUE CEHDA GUTIERHJ<JZ, (FHoe 5-5-76) · ·. . 
Domicilio Pérez Rosales o'l296, 1'emuco, (NFHoe 5-5-?6)< 



HUBJ~N }'_ILLABLANCA CAAMAÑO 

Auxiliar, Divisibn de Desarrollo Social, 
4 a~os de servicio. 
Casado. 

o -1 ano Humanidades. 
Independiente. 

Li11ares. 
- - -~'"""'~""w"'-••"-;"•W~o 

(AGuFcL Oct.74) 



DANIEL vn,LABLANCA ' 1 
( .¡) L\_ ('et' L¡' ;)···""' , 

Chico, delgado1 menudo, estudia derecho, ex izquierda 
cristiana. Estuvo 3 ~ '+ meses en Cuba. Fue dirigente 
del centro de estudiantes de derecho. Pelo semiondulado 
corto. Su familia es de 9.'alca. (11-6-7lJ·) 



SABINA SILVIA ~ILLABLANCA JORQUERA 

Profesora Escuela No.48, Linares. 
18 años de servicioi 
Normalista. 
Casada. 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 



JOSE·YILLABLANCA (2) 
Antes del 11-9-73, organizamos un grupo de intel'igencia y sabotaje, desde el año 
1971 adelante. Actuamos oon el equipo activamente en las dos huelgas de los ca
mioneros y usamos con gran profuei6n la dinamita e hicimos grupos de asalto, Y 
adem~s confeccionamos gran parte.de las listas de los sindicatos, de los dirigen 
tes sindicales marxistas. Incluso entrando en estas tarjetas, a identificación, 
a diferentes partes. Es un hombre de toda confianza. 
En ese tiempo ~l estaba retirado, pero tengo la impresi6n, nunca lo conversamos, 
que trabajaba en contacto directo con el Estado Mayor o con alguien en el Estado 
Mayor. 9,el l~j~rcito. (Con 24-4-76) ... . . . . 



JOSE YILLABLANCA 
¡Mayor de J.iJjflrcito, Concepción. 
\Mayor del arma de éaballeria. · 
;,Jefe del Departamento V de la III Divisi6n del Ejlir..! 
\cito. 
Estuvo durante largo tiem.po en la vida civil, la vi

retirada, y fue reincorporado hace 4 meses. 
:Est~ a cargo de la acci6n cívica e inteligancia, in
teligencia hacia lo civil, pero no inteligencia mi

. ,~)litar. Estfl a cargo del CIRE temporalmente; el jefe 
•.· ··'titular del CIRE es el comandante del Regimiento 

Chacabuco1 pero actualmente est~ el mayor en ream
plazo de el. 
Este mayor es mas6n e íntimo amigo del Rector HEIN
RICH ROCHNA VIOLA de la Universidad de Concepci6n, 
porque son de la misma promoci6n, estudiaron juntos 
en la Escuela Militar y luego sirvieron juntos en 
caballería los dos. Son muy amigos. ROCHNA no es·ma-i 
s6n. 
VILLABLANCA tenía la valentia de decirle a su amigo 
ROCHNA que sacara de la circulación a su esposa HIL..i 
DA CARCAMO DE ROCHNA. . 
VIOLETA DE VILLABLANCA es muy dueña de. casa, trabaja 
en la Caja de Empleados Particulare$,: y como búena 
esposa de un militar es mujer de lÍl'fY ··r'.ára vida so
cial, sin ning6n calado intelectual', ;·pe.ro muy leal 
a lil y leal a la Junta. . . . · · · • . 
Yo los conozco desde 1971, estoy trabajando con el 
mayor y lo conozco de muy cerca ademáS'·; .. 

~ .· ;.. . 



LUIS A. ,YILLABiiMJO.A. PEFFERLE 
Debe abandonar el pa;(s por constituir un peligro para lé 
seguridad interior del Estado. 

(Decreto Supremo 2. o 32, 4-12-7 4) 
Será puesto en libertad. (El Mercurio 12-1 ·1·-74) 

LUIS ANTONIO VILLAJJLANCA PEFF~~LB, no puede ingresar a 
Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



PATRICIO ANTONIO YILLABLANOA PINTO 
Relegado a Salamanca, IV Regi6n. (El Mercurio 4-12-84) 

i . ' 



ORLANDO YILLADLANCA SAl~Z 

Candidato a regidor, J-4-60, Lo Angeles, 
P.De1n6crata Popular. (AGuFcLA s/f') 



FLOR ,YILLABLANCA SEGUEL 

Prof'esora EscuoJ.a No J9, 1:l_ttj:.;i;E_';!E__~ San Carlos. (AGuFcSC 28-11-76) 



MAMENTO }':ILLABLANCA VILCHJ~S 

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



GUILLEHMO VILLA!~AÑE LJEON 

Partido Hadical, 
Hegidor de ~C:º!l'?~ªJJ~<0!2!1!~ 20-5-56 al 14-5-60, 

15-5-60 al 18-5-63, (AGuFcCon s/r) 



SEHGIO VILLAFAÑE H. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Ingeniería, Universidad de .Q9n9~Eci6~<-
Ingeniero Civil, U. de Chile (191~8). (Cat6logo General 1982/83) 



I1UI S DANIEL Y.ILLAGRA ALV AREZ 

LUIS DANIEL VILJ)AGRA ALVAHEZ, relegado a Domeyko, III Hegión, 
(La Tercera 21-11-84) 



GERARDO 
RICARDO HUMBERTO YILLAGRA ARENAS 

considerado en el programa de reubicaci6n en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KARL MOERSCH, (El Mercurio 6-7-76) 
GEl{ARDO HUMBEl{TO VIIiLAGRA ARENAS, no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 
GERAHDO VILJ;AGRA ARENAS cumple pena de 3 aftos 60 dias desde el 15-9-73 • 
. R.Ji'.,,Ak. (N.o 3o1 N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
GERARDO HUMBEHTO VILLAGRA ARENAS no puede ing~esar a Chile, 

· (El Mercurio 11-9-84) 



RIGOBERTO VILLAGRA ARENAS 
El Sur 6-5-88: 

Beatriz lJíaz Arenas, vicecoordi-
11alffira regional (Séptinu1 Hcgión) 
de la Agrupación de F'a1niliares de 
Presos Políticos, tarubién entregó su 
Lcsliinonio: ''I-lay 6 presos polílicos 
en la cárcel de Linares y uno de 
ellos, Hígoberto Villugra Arenas, 
her1nanastro rnío, ha dicho que fue 
torturado en Dignid<Jtl. Estuvo :.15 
dias desaparecido y fue llevado en
. eapul'll<ldo l1asl11 ;1llí''. 



JOSE CAUPOLICAN VILLAGRA ASTUDILI,O (2) 

Jos~·v1ltlisrü•f:·· .... ·.• .....•... .Yília~~til~~;~; 
cl\Ííclti'el:f.ciille·Lpndt~·.1\ííínero· 
3~: :~·/'···· ittf q: ~r~t!!Q'~~;l'~r:o· 
lilis.fª a se5g),¡l!!ra su ):l•ra, 
defk}/ _/-- _____ /-:\_ -f;\,:::::;ft:I¿<~<>:~?%1:!; _}¿C::i·>~;-;--i,:/;; 

." Eii ___ ;_~_u-: ti\3_0_~;: --s·e:_:---lÍr,_~~~~tó:>_,úri_: 

. ~ecur~l)de. ~P1!lª'ºY ~ll~d\f¡t.~c • 
~ga- p@::_, pr,e~_urjJ:,i:_- ,d~i~~~tª:~-::;~ 



JOSE C.AUPOLICAN Y:ILLAGRA ASTUDILLO 
Lista Amnesty International: 
JOSE VILLAGRA ASTUDILLO 
Ausw, (carnet) 5,060.023, Santiago Julio 1974 (19-6-75 
Lista O'DIA: Miristas muertos, heridos o evadidos en __ Arg~. 
tina: 
Jos~ Caupolicán Villagra Astudillo. (25-7-75 
Lista Solidaridad I: 
JOSE CAUPOLICAN VILLAGRA ASTUDILLO 
Lista Solidaridad V: 
JOSE CAUPOLICAN VILLAGRA ASTUDILLO 
Carnet J.060.024 de Santiago, 
15-7-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
JOSE VILLAGRA ASTUDILLO 
ONU Lista B2 = O DIA: 
JOSE CAUPOLICAN VILLAGRA ASTVDILLO 
Lista Solidaridad IVa: 
JOSE CAUPOLICAN VILLAGRA 
41 años 

ASTUDILLO 

( 0 ctubre 76) 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

3,060,023 Santiago 
15-7-1974 
Obrero municipal 
JOSE VILLAGRA ASTUDILLO, 

( 1977) 
dete~ido el 15-7-74 por la DINA. 

(Análisis 20-5-86) 



. , ·.· .. '. ,·,_ .. 
MARIA ELIANÁVILLAGil:A BASOALTO 
O/e Carlos VALLEJOS JVIUÑOZ 
Naci6 el 30-11-1941. . · 
RUN 5.416,169-7. 

év&alo)~ Parral. 
. . ~- . • : • •. \ !· •. 

,r . 

(Mi'na, 18-6-85) 



BLANCA ELVIRA YILLAGRA BECERRA 

~rofesora Escuela No.2, Linares. 
21 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
PS. 

(BLANCA VILLA)GRA BECERRA 
Profesora Escuela N.o 2, Independencia 684, Linares, 
PO• 

(AGuFoL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept. 76) 



MAHTA C. :'{ILLAGHA JEf;PINOZA 

Militante DC, 
Gay 2978, San Lazaro 9A, f:ia!l!~~t'.['.'• 
Vo t D. en }JarrE1l . 

(Lista electoral 1972) 



MARIO EDUAHDO YILLAGRA FONSECA 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de 90.110~~.ib¿~! .. _ 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1974), (catálogo General 1982/83) 



NELSON YILLAGRA GA!tRIDO 
Balance del MIR: 
NELSON VILLAGRA, 
NELSON VILLAGRA, 

asilado. 
exilado. 

(Borrador Schlosser) 
(Versm6n TV 19-2-75) 

NELSON VILLAGRA 
Es militante del partido (MIR), trabaja en propaganda en Cuba., 

(El Mercurio 13-4-80) 
NELSON VILLAGRA, actor chileno en el exilio. (El Mercurio 29-12-83) 
EDDIE NELSON VILLAGRA GARRIDO, no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 
NELSON VILLAGHA, actor penquiata. (El Sur 13-9-84) 



MANUEL ANTONIO VILLAGRA LAGOS 

Candidato a regidor, 1971, Portezuelo. 
IJ.11. ( AGulºc Ch s/ f') 



RUTll AMELIA :YILLAGHA LBAL 

se autorizb su reingreso al • pEll. S, el 21-6-SJ . (El Mercurio 22-6-SJ) 



GASTON Y.ILLAGHA PAHI<A 

Militante DC. 
A.Prat 455, Linares. (Lista electoral 1972) 



PATRIOIA ,YILLAGRA 
O/o Genera1 Luis PRUSSiJjliG SOH. (lo5/26/NOV/979) 
(&22/22/'AB'!t/98o/4/Anexoi El Sur 7-4-So) 
Abogado. Separa.da ¡ casada en segundas nupcias con el General. 
(145/ll/MAR/981/ll} 

(o99/27/00T/98o) 



HORTENSIA DEL CARMEN XILLAGRA PEÑA 

Salió libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-41-76) 

':;:; 



GERMAN YILLAGRA ROJAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HIRAM YILLAGRA ROQUE 
El Mercurio 3-1-84: 

SaYl!tiago. 



ROQUE !ILLAGRA 

La Tercera 18-10-85: 
- ESTUDIANTES DETENIDOS 

, Preocupación por la situa·ción de cuatro estudiantes de. 

1segundo ario de Medicina Occidente de la Universidad de 
:Chile, expresaron anoche a LA TERCERA un grupo de padres 
1y apoderados. Los jóvenes son: Santiago Vivanco, Roque 
:Villagra, Sergio Varas y Ricardo Tolosa, quienes fueron. 
1 detenidos el martes recién pasado frente al Liceo A-4 de 
Matucana, ~cusados de lanzar panfletos en la via pública. 

Según señalaron los padres y algunos de sus compañeros y 
dirigentes del citado plantel, los estudiantes se dirigían a sus 
domicilios y caminaban hacia Alameda, cuando fueron 
interceptados por un furgón policial y llevados a la Tercera 
Comisaría, de calle Agustinas. . 

En la madrugada del 14 se les trasladó a la Primera 
Comisaria, de Santo Domingo . con Mac lver, donde 
permanecen recluidos . 

. Agregaron los informantes que el horario de visitas es de 
1 O a 11 horas y después de ese lapso no se les permite pasar¡ 
alimentos ni ropas al interior del recinto policial. ' 

Santiago. 



HIGOBER'l'O Yll~LAGHA s. 
Id.sta de voluntarios de 1 i'.UH para Angola: 
Vlld~AGHA S, Higoberto, 
V6asc MANUEL CABIESES :DONOSO. (Archivador Schlosser 24-2-76) 



LUIS VILLAGRA SAEZ 
Hijo de una familia marxista de Catillo. El padre Vir· 
gilio y hermano Ra.µJ. Antonio trabajan en las Termas d1 
Ca tillo. 
Luis estaba haciendo servicio militar en Antofagasta. 
Ahora, hace pooos d;ras, que estuvo con unos díí'.as 1ib:t11 
y dioe que él va a con•inuar en las filas de militar, 
pero para ver qu~ se puede hacer por la libertad de 
Chile. Eso oontó Raúl que había dicho su hermano. 

(~4i06-12'-74) 



FBINANDO .YILLAGRA SEPULVEDA 

Oandidato del Partido Sooialista al Oonsejo Direoti vo Naoi1 
nal del SUTE. (31-5-73) 



MARIO VILLAGRA SEPULVEDA 
DejSi el cargo de Ooordi.nador 
Asumi6 RAFAEL OYARZUN. 

·• 

í '! ): : 

Regional del Frente de Unidad Nacional, Talca, 
(La Prensa · 18-3-82) _,, 

' ' ''.; j); i' ' 

¡ -/) ' 

·) 

,.,., ¡: ~ i(' ,,(\i - e-



PEDRO YILLAGRA SILVA 

Estudiante, curso 1, Cont. Aud,, 
Expulsado por marxista 1973, 

Sede Los Angeles, Universidad ele Concepci6n, 
- (Listado Con 11-8-76) 



LUIS VILLAGRA VASQUEZ 

Militante DC. 
l,,J:.'l~E. ~ ':' • (Lista electorai 1972) 



VILLAGRA 

VII,LAGRA de Linares. Particip6 en la marcha del 19-1-90. 
Trat6 de tranquilizcar a los demás. 

, -- ' 



VICTOHIA VILLAGRAN AHAVENA 
Esposa de IVAN ADOLFO PAHVEX ALFAHO (véalo). (UNO Report 8-10-76, p. 100) 



ARTarnono VILLAGRAN 

FUT-Grernialista. 
Dirigente del Sindicato Unico de GE. y OO. de la Plan~ 
ta Huachipato de CAP, .cence29i~Q, elegido el 6-9-'73. 
El 7-9-73, la mayoria (FUT) design6 la mesa directiva, 
entregando la presidencia al DC Briceiio y la vicepresi 
ciencia al gremiallsta Villagr6n. 
La Directiva Sindical no ha tenido una actitud de fran· 
ca colaboraci6n Eara con la Junta de Gobierno. No cola· 
boró en la campana de recolecci6n de fondos para la Re· 
construcci6n Nacional ni en la Campaiia de Solidaridad 
con los damnificados por los ternporBles. 
Todos los cEmdidatos FU'I' condenaron el ·nnnejo politico 
y econ6mico del Sindicato por la directiva UP y prome
tieron demandar a los culpBbles de 1wl mBnejo de fon
dos, pero no hBn cumplido con lo dicho. 
La actitud de la Directiva, como conjunto, ha sido por 
lo menos ambigua. (Con Octubre 74) 



SBHGIO YILLAGRAN BANCALARl 

Administrador Plantas Talce.huano. 
Petro Quim. Chilona. 
Lleg6 a plentn Talcehueno come administrador interino, 
en reemplazo de Helando Ayet P6rez de ºantiago. 

(15-3-74) 
Petroquímica Chilona 1 Cono i6n. (AGu 3-7'J·) 



FRANCISCO !ILLAGRAN BUSTOS 

(Nota s/f, recibida el 26-12-84} 

.. :.. .. ,· .. · .. ' 



l 

FERNANDO VILLAGRAN C 
FEIUITANDO VILLAGHAN C., Gerente de la revista APSI. 
FERNANDO VILLAGRAN, Gerente. 
El li/lercur,io 2 3-9-86: 

(APSI 5-6-84) 
(Apsi 14-7-86) 



, ' 
Saludo de Navidad y Afio Nuevo de JUAN CARLOS YILLAGRAjí c., DIMASUR Ltda., 
sal Linares, Venta de Máquinas de Oficina,.:" : . ·· · ·, ·~ .. · ... ·(San Manuel s/f) 

, ·' 
' .. 

Sucur-



GUSTAVO VILLAGRAN CABRERA (2) 

GUSTAVO VILLAGRAN CABRERA, 
secretario 9eneral de la U 
de Concepcion, actuará como 
asesor de la comisión del 

Intendente Regional que deberá estudiar la si~ 
tuación que se vive en la universidad. 

(La Tercera 7-2-86) 

' ~: ,. 



GUSTAVO VILI,AGRAN CABimRA 

Fiscal Militar de SºE93'PCiÓn. (2o-1o-73) 
Coronel de Carab:ll!'eros de Justicia, 

(Notas Str. Dic. 81) 
lVlasón, Jefe de la Logia 13. (idem) 
Secretario General de la U, de Concepción, hasta la 
renuncia del Rector ROCHNA. (Antecedentes U.Concep) 
Rector del Colegio Concepción de Concepción, Escue
la Motriz del Establecimiento. (El Sur 17-3-81) 
Presidente Corporación Colegio Concepción. 

(La Prensa 31-3-81) 
Socio honorario de la Corporación Colegio Concepción 
-E'arral. 
(Escritura de constmtución 27-2-81, Legajo Colegio 
Concepc ión-I'arral e Informe 28/DIC/981 ) 

GUSTAVO VILLAGRAN CABRERA 
Secretario General, Universidad de Concepción; 

(~atálogo General 1982/83) 
La 

, 



RAUL VILLAGRAN CARCEY 

Docente Escuela de Ingenier:la Mecánica, Universidad Católica de y~~E<!:E<L8-2,! 
Ingeniero Ejecución,Mecánica, UCV, (UCV 1983) 



EMILIO ANTONIO YILLAGRAN FERNANDEZ 
Entrevistas y cartas al Presidente de la Corte Suprema, al Cardenal Arzobispo de 
Santiago y al Ministro del Interior, pidiendo la libertad incondicional de los 
detenidos en la Última jornada por la vida en Santiago 1 gestionan los familiares 
de, entre otros, EMILIO VILI,AGRAN, 
V tJase JOSE CAMPUSANO ALARCO:H, (El Sur 19-8-85) 
EMILIO ANTONIO VILJjAGRAN l''ERNANDgz, relegado a Carelmapu, (El Mercurio 27-8-85) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.•• ;1 

J 
·. ':¡' 

.. : , . 
. , 
j 



FERNANDO !ILLAGRAN 
FERNANDO VIJ,LAGRAN trabaja en la edi tGrial e imprenta La Minge del :¡!all•11r de In
veati8aoi6n y Deaarr0ll0 Humano ( TID1':H), Santiago, ( v~ale oe.n :t'ete). 

(Hey 21-3-84) 



GERMAN YILLAGRAN G •. 
Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 
Médico Cirujano, u. de Chile (I964). (Catálogo üeneral 1982/83) 



NORMA DE LAS MERCEDES VILLAGRAN GAETE 
NORMA VILLAGRAN GAETE no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de NORMA DE LAS MERCEDES VILLAGRAN GAETE. 

(LUN 18-9-85) 



MARCELA VILLAGRAN GARCIA 

Estudiante, curso 5, Dental, Universidad de ?~~el?!:l;Ót;il. 
Jtxpulsad~ por marxista 1973. Ti,istado Con 11-8-76) 



JORGE YILLAGRAN GARNHAM 

Docente Instituto de Educación, Universidad Ca tÓlica de .. Ya:Jop'!J'.'.EtÍflQ,, 
ProI'esor de Historia, Geografía y Educación Cívica. (UCV 1983) 



EDDIE NELSON }:'.ILLAGRAN GARHIDO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GUSTAVO' !.ILLAGRAN: 
Secretario General de la u. de Conoepoi6n! (093/15/0CT/979/2) 



RAFAEL VILJ,AGRAN LILLO 

M6dico mirista. 
Hijo del Juez del Trabajo de Los l\ngeles, RAFAEL 
VILLAGRAN, radical marxista, 
El m6dico antes trabaj6 en el Hospital de Los Angele1 
ahora es profesor en una Universidad en Alemaaia Fe-
deral. (Ldm ?0=1o-75) 

RAl!1AJ<JL VIJ,LAGRAN LILLO 
Figura en la lista de mlldicos exiliados que desean re 
gresar, presentada por el Colegio Mlldico. 

(El Mercurio 3-1-83) 



FRANCISCO !ILLAGRAN LOPEZ 
FRANCISCO VILLAGRAN LOPEZ, periodista de Radio Santiago, detenddo el 3o-1o-84 en 
Santiago. 
VGase PATulELA JILES MORENO. (El Mercurio 31-1 o-84) 

... 

'. 

' ... 



GUSTAVO YILLAGRAN M'. 

Pro:fesor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Univers~dad de ~2!!;Cepci6n. 
Ingeniero Civil Qu!mico, Universidad de Concepcion (1978). 

(aatálogo General 1982/83) 



RAFAEL VII1LAGRAN 

El Juez del Trabaj? de .. Los A?}g€JLeei_ es RAFAE.~, VILLA
GRAN, radical marxista, y fiiTIB~casi exclusivamente 
a favor de ciertos sectores laborales y trata de per· 
judicar al sector empresarial, 
Es padre del mtJdico RAFAEL VILLAGRAN, mieista; antes 
trabajó en el Hospital de Los Angeles, ahora es pro
fesor en una Universidad en Alemania Federal, 

(Ldm 3o-1o-75) 
El Juez del Trabajo retó al sr. MAURICIO SALGADO, 
dueño de un fundo cerca de Sta. Fti, por "despido in
justificado" de un obrero, Dijo que dará la razón al 
obrero, Desputis se constató que el obrero estaba pre-
so por homicidio. (Ldm 7-10-75) 
OMAR CERDA hace reuniones en Los Angeles con RAFAEL 
VILLAGRAN, PATRICIO ABARZUA, OCTAVIO JARA WOLFF y o
tros abogados marxistas, además varios detectives. 
Parece que se juntan siempre en un restaurante. 

(Ldm 28-4-76) 



VICTORIA J, VILLAGRAN ROJAS 

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



ALCIBIADES VILLAGRAN SALINAS 
Portales 293, Tomé. 
Profesor INsuccr:-"~ 
Lista de sospechosos. (CET 18-10-74) 



MARIO !ILLAGRAN TAPIA 
O/o HERNA MARGOT PINOOHET OUELLO, profesora Escuela N.o 69, Linares. 

( AGuFoL-23=9-nT' 

" '~ ' k; ,·.' ,.·. : (). ' .\ 

. ¡' )i '' '· 

' . !'. .. 



.!llDUAROO !ILLAGRU VJ.SQUIEZ 

Piírreoo de Penoot reoitfn llegado de Puerto ~ntt, ~o82/24/AG0/9So/4) 
Proel:l.ve a.1 PO, o87/o5/S'IIP/98o/3) 
oura maniata. (172/23/NOV/981/5/Anexo: El Sur 23 .. 11-81) 



ELIANA ,YILLAGHAN YILLAH 

Profesora Escuela No,45, La Quinta, _!:~ngavi. (AGuFcL Sept,76) 



ROBERTO YILLAGRAN VILLAR 

Prof'esor Escuela No, J4, !,.":t~!"Ee,§"'"" 
8 años de servicio. 
Normalista, 
Soltero. 
ROBERTO VILLAGHAN VILLAH 
Prof'esor Escuela No,J4, San Esteban, Linares, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



IVAN VILLALBA 
IVAN VILLALBA, estudiante de la U de Chile, Santiagq Facultad de Ingeniería. 
Detenido el 6-9-85, en incidentes en las inmediaciohes del plantel. 

(El Mercurio 7-9-85) 



Sl~HGIO RAIºAEL VILLALJ3A MONTOYA 

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



ANA YILLALOBOS A. 
Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Conc_epci6h. ·-
Matrona, u. de Concepci6n (1970). (Catálogo General !982/83) 



EVA YILLALOBOS A. 
Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n. 
Matrona, u. de Concepci6n (I972). (Catálogo General 1982/83) 



: . ' . ..... ,.·. 

.. : ~-.. 

. .. 
ADOLFO VILLALOBOS • -~ . . . " . , . . . 

~ • l • -· •• ·:' ~--- i: _1 ' 

líos Seminaristas de la Zona en el'. Seminario j,~~tlii'.o_:J..¡;;,_·ont 
ENRIQUE OONTRER.AS¡ OSVALDO. CAR.O¡ ALFO?{SO ~7.A\lt.i!>Í ,Ii!J!s. ~0'1. · · 
ADOLFO VIliLALOBOS¡ FATR!CIO VERA. '. . · ~·?·-.~: ·:· 1 

' · .·. '· · 

JUAN RAMOS; JOSE QARREi)tO MALLE4. (Boa,..e:\iin Zona, Rural.OCoeta Abril 

,_. •' 

77) 



ELISEO ALFONSO YILLALOBOS ARELLANO 

Alistador de F6brica, IANSA, 
1 año de servicio. 
Casado. 
6° año Humanidades, 

Linares. 
,. .. ~~'-'""""""'"°"""'"'"""°",A"''·"'' 

(AGuFcL 16-10-74) 

,. ;,_. 



RAMON DEL CARMEN }'.ILLALOBOS ARENAS 

será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 



JAIME VILLALOBOS BROTT 

En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 
de integrar "comit&s de vigilancia'\• 

en Pisagua, fue absuelto de la acusaci6n 
(El Mercurio 6-6-7li) 



DOMINGO SEGUNDO VILLALOBOS CAMPOS 
Alias "EL Cl>l'IIPADRUCHO". 
Mirista quien, el 30-7-71, mat6 al ingeniero agr6nomo GILBERTO GONZALEZ GOMEZ en 
el interior de la casa patronal de la Viña Santa Blanca, Rancagua. 
Entretanto se supo que VILLALOBOS habia encontrado seguro ref~gmo en un tranquilo 
pueblo de Argen-t;ina. (La Tercera 18-4-75) 
El Mercurio 1971: 

.··· amp9(1; 
gfn¡¡Y&?m~rista. c}t) 
~ria\ de ht mu~rt~ 

µ11~r<. . 



GERMAN VILI,ALOBOS CANON 

Militante DC. 
M.Rodriguez 315, Linares. (Lista electoral 1972) 



CAHMJtN R, YILLALOBOS CASTILLO 

Militante DC, 
Comercio 580, CoihuecoL (Lista electoral 1972) 



CllOILIA lILLALO•S 
Ext2:'emista. Es11udiante u. de Oo:neepeicJ:n. Pe:n12. Abandonada por VIOTO!t ULLOA IAMi- · 
BRAJI:>. (o75/ll/AG0/9So/4) 
( 28/ Amlt/981/2') 



EDGARDO f!OMERO YILLALOBOS CHAPARHO 



MARIO l!:RAlTCISCO ;LILLAl,OBOS CID 

No puede ingresar a Chile. 
MARIO VIJ,JjAJjOBOS CID, de Coneepei6n. 

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



REBEOA VIDLLALOBOS OOURTIN 
Oandidata del Partida Oomunista al Oonsejo Directivo Nacio-
nal del SUTE. (31-5-73) 



ENRIQUE EDUARDO VILLALOBOS DE LA JARA 

ENRIQUE VILLALOBOS DE LA JARA cumple pena de 3 años desde el 12-9-73. 
USA, (N.o 259 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 
ENiffQUE EDUAHDO VILLALOBOS DE LA JARA no puede in~resar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 
Condenado por incumplimiento de deberes militares. (N6mina citada) 



SERGIO YILLALOBOS DE LA JARA 

MIR (Listado alfabético1978) 



AiiEJANDRO VILLALOBOS DIAZ. (2) 
' -

Balanoe del MIR: 
ALEJANDRO VILLALOBOS 11 MICKEY", dirigente de rama. (Organigrama 18-9-74) 
No figura. (Borrador SohlosseQ 
ALEJANDRO VILLALOBOS "MICKEY", muerto. (Versión TV 19-2-7.5 
Lo de MICKEY, si vivo o muerto, libre o preso, es preciso averiguarlo con ma imas 
nedidas de seguridad, si compañero está libre, debe estar muy buscado y sin infra 
ni dinero, (Carta GUTI a VICTOR (Valparaiso) 6-6-75 Schlosser) 



ALEJANDHO DELFIN VILLALOBOS DIAZ 

Lista Amnesty International1 
ALEJANDHO DELFIN VILLALOBOS DIAZ 
Ausw. 5,203,570, Santiago Septiembre 1973 (19-6-75) 

. ) 



ALEJANDRO VILLALOBOS DIAZ 
Mi:sista, jefe del campamento "Nueva La Habana". 
Alias: "El Mickey". 
Civil N.o 5. 2o3. 570 de j3antJ,!'lgQ,• 
Nacido el 5-V-1945. 
Hijo de Manuel y Sara. 
Casado con ORFELINA DEL C. JARPA DIAZ. 
Profesión: Electricista. 
Domicilios: Fernández Albano 1740 y Agustinas 2177. 
Ind. Dactiloscópica: 44460-269262. (26-9T1973) 
Alejandro Villalobos (el "Comandante Mickey"), líder del 
grupo de "Nueva La Habana", pedía públicamente "el refuer
zo de las milicias populares como preparación para la gue-
rra civil", (Nloss, Experimento, p, 127/8) 
Aleijandro Villalobos, "Mickey" - muerto. 

(Balance del MIR, 19-2-75) 
ALEJANDRO JUAN JESUS VILLALOBOS DIAZ 
MIR, (Listado alfablltico 1978) 
Lieutenant 11 Pablito 11 is an Army officer. He is allegedly 
responsible for the murder in Valparaíso of ALEJANDRO VI
LLALOBOS, a community leader ~ho was apparently walking in 
the st,reet when he was shot down at point-blank range, 

Prófugo. c~YN~e~~~l~ ~9~9oI9~)p. 94 ) 



MANUEL JESUS VILLALOBOS DIAZ (2) 
MANUEL VILLALOBOS DIAZ 
Desaparecido que fue visto vivo, por Última vez, en Villa Grimaldi. 

(Análisis 17-7-84) 
Seria posible interrogar a OSVALDO ROMO MENA, funcionario de la DINA, y quien 
estuvo a cargo de Villa Grimaldi, sobre la situación de MANUEL JESUS VILLALOBOS 
DIAZ, e investigar quien era el propietario de la camioneta Chevrolet C-1o, pa
tente EM-965, afio 1974, de la Municipalidad de Las Condes, color rojo, en que 
fueron detenidos MANUEL JESUS VILLALOBOS DIAZ y otros. 

(Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78) 
V~ase JACQUELINE DROUILLY JURICH. 
N.o 752 MANUEL JESUS VILLALOBOS DIAZ:: figuran 3 personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 
MANUEL VILLALOBOS DIAZ, detenido el 17-9-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 
MANUEL JESUS VILLALOBOS DIAZ, sobreseimiento definitivo apelado. (La Epoca 20-12-

89) 
La participaci6n de OSVALDO ROMO MENA en la detenci6n de MANUEL JESUS VILIJlLOBOS 
DIAZ est& debidamente acreditada en el proceso respectivo. 

(Unidad y Lucha Junio 1978) 



Dt 
MANUEL JESUS YILLALOBOS DIAZ 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den
tro de los 6ltimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
VILI,ALOBOS DIAZ Ml\NUJ<~L JESUS 
Ausw.Nr, (carnet n,o) .6,553.L¡78, Santiago 
Student (estudiante universitario) 
22 Jahre (22 aiios) Septiembre '1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
MANUEL JESUS VILLALOBOS !HAZ (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
MANUEL JESUS VILLALOBOS DIAZ 
Carnet 6.553.478 de Santiago. 
17-9-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
MANUEL VILLALOBOS DIAZ 
ONU Lista B1=LEA: 
MANUEL VILLALOBOS DIAZ 
Se encuentra vivo: MANlfl~JJ JESUS VIJJI,J\J,OBOS DIAZ, 

{Mayo 78) 

(5-10~75) 

(5-10-75) 

(Expediente Molli fs. 2o) 
MANUEL JESUS VILLALÓBOS DIAZ: Reourso de Amparo N.o 1118-74, 
sin lugar 26_;12-74, 2ª Sala Corte Apelaoiones, al 1° Juzgado 
del Crimen de Santiatº• 

· . Expeditt te 11 · 1 - -
Sobre el supuesto de aparec21d.o rJ!~ruEL ~!:lub ~~(]1Alo1i~ DIAZ 
se solicitan más antcoedl?.VYtas, pu:r exis·\fir varias personas 
con el mismo nombre, (El Sur 14-12-77) 



MARIA TERESA VILLALOBOS DIAZ 

Estudiante, curso 1, Lic, Fisica, Universidad de Concepci6n, 
Expulsado,. por marxista 1973, CTLrstac:lo Con 11-8-76) 



MARIA TERESA YILLALOBOS DIAZ 

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



ELIAS VILLAI,OBOS E. 

Obrero Agricola Escuela Agrlcola, Don Boico, Linares, 
16 años de servicio. 

o -J ano Preparatorio. 
Casado. 
Apolitico. (AGuFcL Oct.74) 



JOSE VILLALOBOS ESCALONA 

Estudiante, curso 2, Ex-Period, y Comun., 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de,J;l~<;¡,~j,,QJ;!, 
(Listado Con 11-8-76) 



AHCJIIBALDO VILLALOBOS GAE'I'E 

Inspector Corporación Obras Urbanas, ki~~~.:r~~.s. 
hº año Me

1
dio, 

13 años de servicio. 
Casado, 
P.Hadical, (AGuFcL Oct. 71¡) 



l''HANCISGO HEHNAN ,YILLALOUOS GODOY 

Candidato a reg·idor, 1967, 1'uca_pel, 
DG. 
HERNAN VILLALOBOS GODOY 
Oandiwato a regidor, 1971, Huepil, DO, 

(AGulºcCh s/r) 

(AGuFoOh s/f) 



JORGE ,Y:ILLALOBOS GODOY 

Candidato a regidor, 1971, Huepil, 
PN. (AGul'cCh s/f) 



FERNANDO YILLALOBOS GOMEZ 

Profe sor, _San tiag~. 
Detenido, entre otros profesores, durante una marcha para protestar por la 
rnunipalizacibn, en Gran Avenida con Departamental. (El Mercurio 5-6-86) 
Los profesores detenidos pertenecían a la Escuela 592 de San Miguel, 

(El Sur 5-6-86) 



LUIS VILLALOBOS·GONZALEZ 

Profesor Educacibn Primaria, 
13 años de servicio. 
Norrnalistn. 
Casado. 
Independiente Izquierda. 

Loncomilla. 
•'•'•'• ,_,,,, 'A'O ,,,A 

(AGuFcL s/f) 



(lUSTAVO TILLALOBOS 
Abogado quien defiende a los detenidos del colegio "Montessol1! ", Santiago. 

(La Tercera 15-3-84) 
Jefe de área o campo de trabajo del Comité Pro 

(26-10-75) 

1 

i 



MAHCO A. VILLALOBOS GUZMAN 

Oger~rio>Corporaci6n Obras Urbanas, Linares. 
5 ano básico, 
2 años de servicio. 
Soltero. 
Tendencia Izquierda. (AGuFcL Oct.74) 



HORAOIO VILLALOBOS HERNANDEZ 
Candidato nacional a regidor de San~~~!!Y1~r! (La Prensa 1971) 



LUIS OMAR VILLALOBOS LEMUS 

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



JULXA YILLALOBOS MALDONADO 

Departamento de Administuaoi6n y Eoonomia, Universidad de Taloa~ 1981. 
~ EB 6-9-82) 

Escuela de Salud, Universidad de Talca, 1982. 
Grado E.u.s. 10°, J.C. (l~B 6-9-82) 



,. 

MARIA VILLALOBOS 

Comerciante de¡ J:>an_iíavier, 
C/c Silvio Toloza. 
Militante de la ex UP. 
Actualmente tiene un salón de juego de Billard, taca
taca y otros, en el mnsmo inmueble donde tiene su ca
sa habitación, ubicada en calle Cienfuegos 1346, a cu 
yo lugar, mientras estos juegos permanecen abiertos, 
concurren todo el día diversas personas, especialment 
jóvenes. El informante estuvo en repetidas ocasiones 
y a diferentes horas participando como jugador y es
pectador a la vez, para detectar si eran efectivas 
las reuniones clandestinas que se hacían en dicha ca
sa, escudándose en las personas que concurrían a di
chos entremenimientos, sin haber logrado verificar 
tal objetivo, como tampoco se observó que pasaran per 
sonas a las dependencias de la casa particular. 
No obstante lo anterior, se comprobó que María Villa
lobos, en el gobierno de la ex UP era una persona a
biertamente marxista, a la cual se le veía permanente. 
mente activando en los desf:tles que realizaban, como 
asímismo en las reuniones de los Centros de Madres, 
en donde era la principal defensora del gobierno de 
Allende, en la misma forma lo hacía en las reuniones 
de los Cemtros de Padres y Apoderados en los colegios; 
actualmente aprovecha s:i:tm1«±NRRBM ocasiones cuando 
no hay testigos en su contra, insulta groseramente ~ 
las socias del Centro de Madres "Juanita Aguirre", lll: 
desde donde fue explÍllsada. (Al~Go a1-6T74) 



NELY YILLALODOS MAIUN 

Funcionaria del SSS., 
De Gobierno. 

San Carlos, 
,•v'•,v ~'""''""'~'0!<0',Jc 0-""H',' 

(OMH 22-8-81) 



MAHIO VILLALOBOS 

Connotado activista y dirigente político estudiantil del 
PS, integrante del grupo del marxista argentino Edgardo 
Garbulsky Kleiman, profesor del Inst~tuto de AntropologÍE 
de la Universidad de Goncepci6nJ en tiempo de la UP, 

····-·~·· -·· (Con 17-1o-7Lf) 



JOSE YILLALOBOS MOHALES 

J,Mqquinas, ENAFIU, Linarelei• 
11 años de servicio.~,~··~~''''"~,_, 

Casado. 
1 año Agr, 
Independiente, (AGuFcL Oct. 74) 



ROMILIO ALEJANDRO YILLALOBOS MUÑOZ 

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



NELSON VILLALOBOS 

Teniente de Carabineros, San Carlos. 
Murió en accidente. 

( 24-1-73) 
(fi 14-9-74) 



SILVIA Y.ILLALOBOS NORAMBUENA 
Universidad de Talo~ 1981. 
Nota: ?? 
e/o MANUEL ENRIQUE };SPINOZA SEPULVEDA. 
Escuela de Ciencias Econ6micas, Universidad de Talca, 1982, 
Grado E.u.s. 6°, J.C. 
Nota: PS, (EB 6-9-82) 



MAROOS VILI.iALOBOS OJlilDA 

Je:fe Regional. de Proteooi&ll Agropecuaria, SAG, ~aj,ºª• 
(Nota 6-2-78; In.forme Fuster p.1; J,egajo J1obos) 



MONICA Y.ILLALOBOS OLIVARES 
The arrest of JOSE ARTURO WEIBEL NAVARRETE was wit· 
nessed by MONICA VII,LALOBOS OLIVARES and others, 

(UNO Report 10-2-77, Annex VII, p, 2) 



ELIANA VILLALOBOS ORT$GA 

Pro:fesora Escuela No,J.5, Patricio Lynch s/n, ~.inJ!FªiLL .. (AGuFcL Sept.76) 



PEDRO LEON YILLALOBOS PARRA 

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



PAULINA !ILLALOBOS 
La Tercera 2-10-86: 



ANDrms .Y.II,LALOBOS p .j,J\ZA 

En Consejo de Guerra del 29 y 30-5-74 en Pisa11ul, fue condenado a 541 dias de 
presidio menor por participar en grupos paramil ~tares, (JU Mercurio 6-6-74·) 

'; //) ¡ i ! i '', ,\ "'• 



AURELIO }'.ILLALOBOS POCH 

Docente Escuela de Agronomía, Universidad Ca t6lica de Va!J?~!!!'<~!_fl!?• 
Ingeniero Agr6nomo, 
Doctor en Horticultura, Rutgers University (EUA). (UCV 1983) 



rmNESTO YILLALODOS R. 

Profesor Escuela Agrlcola, Don Hosco, Linares. 
J años de servicio. 
6° a~o Humanidades, 
Casado. 
Simpatizante UP, (AGuFcL Oct,71¡) 



HAMON ENHIQUE Y.ILJ,ALOBOS HAMIHEZ 

Detenido que se enviará !/-Jli:i;:9J?ª• 
Será puesto en libertad, 

(El Diario Color 1-2-75) 
(El Mercurio 12-11-74) 



ROMAN VILLALOBOS RAMIREZ 

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



DANTJ"; VILLALOBOS HOJAS 

Profesor Escuela (particular) No,36 1 Linares, 
5 años de servicio. 
6° aÜo Humanidades, 
Casado. (AGuFcL s/f) 



JOSE !ILLALOBOS ROJAS 

Escuela de Inggnieria, Universidad de ~~' 1982. 
Grado E.u.s. 8 , J.C. 
Notar PS, (EB 6-9-82) 

J 



HUGO .YILLALOBOS SALGADO 

Práctico Agricola SAG, L;i.}l!!,!:~:""" 
J años de servicio. 
Práctico Agricola. 
Soltero. 
P.I,R. (AGuFcL s/:f) 



e 1Un,os v:n,J,A10T30S SEPUI,1mJJA ( 2) 
Naci& eJ. 25-10-1936 en Santiago, hijo de Angel Arcadio y Elena de las Llerccdes, 
Soltero o 

Carnet 78,596 de J_,j_nareso 
21 de Mayo 839, Poblaci&n Aguirre Cerda, Linares, 
~stntura 1f65, tez blanca, ojos claros, lentes bpticoa por miop1a. 
3 :t11 pro:f' es i ón º 
Militante y lider politico del PS, (AGuFcL 27-10-76) 
Pr:Lnci_pa1 organizador y prormü;or de lo.ro camipañas pol'i.t:i.c¡.¡s de CAHJ,QS VILLAI,OBOS 
fue el comunista GIDHAKDO RAMIHJ~7, PUIG, VIT,LAJ,OJ30S lleg6 a su fundo "Viar1.a J,u:lsa" 

~~Ne~.~~~~~~9~~.J,lancanao, ~!~~~~t ~/r)-77) 
Una organizaci6n :francesa solicit6 q_ue se mande a Francia a CARLOS VIJ,LALOBOS, 
ex diputado marxista y actualmente preso en Id.nares. 
VCllLI,A:LOBOS debe saber clondo están las armas escondidas en el asentamiento Vega 
de las Casas, ex Sierra Maest:ea, en la Cordillera entre los rios 1,ongav1. y Achi
bueno, porq_ue es·taba comprometido con trasnportes de armas y ei;i.tr~!laflliento de 
guerrillas en este lugar en tiempo de la UP, Efectuaba SJ.!.S V;lá:Jes ·a Sierr.a Maes-
tra en horas de la noche. ( Inf 30.,.9.,.75) .· . · • 
CARLOS VILLALOBOS SEPULVEDA .. , · 
Autorizado su reingreso al pa1s 1 el 27-8..:83, ·(El Mar.curio 28-8-83) 

' . 

•• ,'' ·.; '· · .. 



VllKL,u;:; VILLALOBOS SEPUI,VJimA ( 3) 

La JOrensa 22-2-73: 

CARLOS VII,LALOBOS SEPUI.VEDA cumple pena de 3 años y 1 ,dia + 3 años desde el 
16-9-73. 
Norug,gª. (N.o 686 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
Se solicitaba el regreso del ex diputado socialista CARLOS VILLALOBOS que 
trabaja como obrero en Oslo, (El Mercurio 15-6-86) 



CARLOS VILLALOBOS SEPTnvrmA 1 . 
L,,_ ~ JA., ()_. rt,,,~ 

Los obreros del Plan de Emergencia en Obras PtO>lioas 
oomo de"Riego, Obras Sanitarias y Vialidad ingresaro1 
a estos servioios en período marxista empadronados y; 
oon visto bueno del ex diputado Carlos Villalobos. 

(Gr 29-12-73) 
El 11-9-73, Villalobos pidicí apoyo, proyectaba preci
pitar carros ele l~F.CC. desde el puente a la carretere 
para bloquearla. Pero los mqquinistas de Fl~.cc. le di 
j eron que no. (Car 9-8-7 4-) 
lililitante PS. 
19-11-66: Act6a como comisario Congreso lnterprovin· 
cial ele Obreros de la Construccifm, CJuric6-•ealca-· 
IJ:lno.res Jr I'.1alJ_J_c. 
2o·-11·-66: Es elegido Secretario LTeneral del Congre
so Zonal de ubreras de la Construcci6n. 
20-12-66: Us6 palabra ele concentraci6n Plazuela Es
to.e i6r1 9 o:rga.ni zu,do. lJo:r lo. C1Pr. 
28-2-67: J«irma como ::iecretar.i.o lienerétl del Conoejo 
Zonal de ubreras de la Construcci6n, unu soljcitucl 

'd' l t .. ,, ·f ' ' ·' pi. ienco au·or1zac1on para e.:ec~uar concen~racion 
p6bJicu en el ~eatro Municipal. 
11-9-72: Se dirige a la URRS por estudios, via a~rm 
pasaje ordinario, N.o 038746 uepto, N.o 24, 
En Marzo de 1973 fue Di.putada por la Provincia de 
J1:lnarcs º 
Rn Septi.ernbre de 1973, fue det en:i.do y procesado por 
la causa 12/73 ~rt, A, Ley N.o 17.798, para luego 
el 12···8··76 ser expulsado por extañamiento a Noruega" 



GUILLERMO VILLALOBOS SEPULVEDA 

Ayudante Bodeguero, Dirección de Vialidad, , Linares, 
9 años de servicio, 
Casado, 

o - ' 3 ano Agricola, 

/ 

(AGuFcL s/í:) 



GUSTAVO VILL.ALOBOS SEPULVEDA 

El Mercurio 2. 6-5-86 : 

Nombre: 
Miguel A. V§s_quez Tobar. 
Grado: CarabmerG 
Unidad: Swocorn:o.arlo Lo 
Lillo. 
Circunstancias: A las 
08.05 hrs. del 29 de abril 
de 1986, delincuentes 
subversivus asaltaban la 
"Panadería Lautaro 'de la 
población Cóndores de ., 
Chile, A ese lugar toncurrio 
un fur.gón de 
Carabineros para evitar que 
se registrase el asalto. El 
Carabinero Vásquez, fue el 
primero en d_escender de\ 
vehículo policial y dirigirse 
a la Panader ia 1 siendo 
recibid0 por r;:.fagas de 
metralletas y disparos de 
pistola. F-ue al~anzado por 

varios proyectiles. 
falleciendo en forma , 
instantánea. 
Autores: 
Hugo Gómez Peña (Frente 
Manuel Rodriouez) 
Germán AlfarO Rojas 
{F1ente Manuel- Rodríguez) 
José Marín Correa 
(Frente Manuel Rodríguez) 
Héctor Ouarte López 
(Frente Manuel Rodríguez) 
Be!inda R. Zubicueta Carrnona 
(Frente Manuel Rodr(gue1) 

Detenidos-procesado~ 

(Cómplices) 
Ramiro Olivares Sanhueza 
(Médico de la Vicaria de !a 
Solidaridad, que atendió a 
Gómez Peña) 
Gustavo Vil!alobos Sepú\veda 
(declarado reo) 

Abogados: 
• Alejandro González 
•Roberto Garretón Merino 
•Alejandro Hales 
•Luis Hermosi!la 



GUS'.CAVO .Y)LLALOBOS SEPULVEDA. 

Abogado, quien present6 recurso de amparo en favor de JAIJ\llE OSVALDO CONTRERAS 
llJ:ARQUEZ y su acci6n result6 exitosa. (El Mercurio 1-12-82) 
Abogado, Dr. Sotero del Rio 326, Of. 12o9, fono 721450,.Santiago. 

( Guffia te lef. 1 981:/82) 
GUSTAVO VILLAiiOBOS, abogado defensor de CARLOS MONTES CISTJ~RNAS (v~alo), 

(Ii:l Mercurio 24-1-81 ) 
La actividad y prep~sites de la Cemisi~n Chilena de Dereches Hu.manes, 1ea3, 
miembres de la Cemisi~n: 
GUSTAVO ADOLFO VILLALOBOS 
SEPULVEDA. 

Abogado. Fue miembro del 
Comité Pro Paz, organisrncr-.---_ 
disuelto por sus vincula_ 
cienes marxistas. Actual 

mente es funcionario rent~ 

do de la Vicaria de la Soli 
daridad. Pertenece al Par 

tido Socialista. 

ROBERTO GARRETON y GUSTAVO VILLALOBOS pre
sentaron un recurso de amparo en tavor de 
los INTI-ILLil\IIAlllI. (El Mercurio 10-7-84) 

; \. 



SERG_,_J :Y;ILLALOBOS (\2)) 

"Ahora bien, yo tambiGn hago 
interpretaci6n, pero incorpo 
rando los avances de las cie 
cías sociales al análisis 
hist6rico; estudiando socio
logia, economia y antropolo,.,, 
gia. Los histiadores de an
tes eran, en su mayoria, abo 
gados aficionados a la histo 
ria; de muy buena calidad, 
pero aficionados," 

1 .... ~fiente 
icomífla'.~i~~¡,~¡~~~~~ .. ·••· ireflóy~l'~cor\tinu~nfej.);;, 
lrepe··· nsaf- Sus:~e9nii~f lántOS~_~:'-~-- ._; >- -/ - ' ' ,, ' "'" 

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





SERGIO DI~ JESUS Y,ILI1AI10BOS 

87 abogados reclamaron ante la Corte Suprema por apremios ilegitimos sufridos por 
CARLOS OPAZO BASCUÑAN (v(ialo), SEHGIO :OE JESUS VILLALOBOS y otros, actualmente re· 
legados. (LUN 11-8-83) 
El 29-9-83, retornará a Santiago,8EHGIO VILLAI,OBOS, de la Pederaci6n J<;l Surco Cam
pesino, quien estaba relegado en la Isla de Chilo6, (J<a Mercurio 24-9-83) 
La Corte Suprema no dio lugar a la petic i6n de designar ministro en visita. 

(Iia Tercera 16-1 o-83) 

.. ~. -... 



.. 
SERG'' ' ;[ILLALOBOS 
Pu!. ~.ica en Mayo de 1989 el libro "Portales, una flasificaci6n hist6ricau, 
El &.bogado Mario Hojas Sepúlveda dice: "I,o que ocurre, en nuestra estimaci6n, es 
que, como dice el autor, la historia nacional resulta de difícil distinci6n con 
la posici6n ideol6gica del estudio, Y de este factor distorsionador, cuya concu
rrencia VILLALOBOS imputa en otros de sus pares, no queda libre til mismo." 

. (La Gaceta del sur s/f) 



FHANCISCO VILLALOBOS SOTO 

Lista Amnesty International1 
FHANCISCO VILLALOBOS SOTO 
Ausw. Nr, .58.9'77, Tome Octubre 1974 (19-6-75) 



JOSE LUIS YILLALOBOS V 

N6mina AMORC: 
JOSE LUIS VILLALOBOS V., instalador autorizado eléctrico, clave 6. 4 28. 554-S, 
Población Vicente Pérez Rosá.lez, Av. Ruiz de Gamboa 1600, Chill!'tn. 

( 01\lli 3 o-8-85 Foto AMORC: 



DAVID VlLLALOBOS VILLALUBOS 
Condenado por tribunal militar, debe conmutar 
extraftamiento. 
Liberado por el grograma "Bajo Palabra". 

su pena de reclusibn por 
(El Merourio 7-5-76) 
(La Segunda 7-5-76) 

DAVID RAUL VILLALOBOS VILLALOBOS 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 27-8-83. (El tllercurio 28-8-83) 
DAVID VILLALOBOS VILJ;ALOBOS- cumple pena de 3 aftos desde el 11-9-73. 
EE.UU. (N.o 2o.9 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

la de 



JULIO ABEL YILLALOBOS VILLALOBOS 

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



LUIS OHLANDO VILLALOBOS VILLALOBOS 

Candidato a regidor, 1967, Quirihue, 
PN. (AGuJ<'cCh s/f) 



MARIO YILLALOBOS VILLALOBOS 

Estudiante, curso 4, Antropologia, Universidad de Conce.P._ci6n, 
Expulsado por marxista 1973. 

0

'~---ZLfsTado Con 11-8-76) 



OSVALDO MIGUEL YILLALOBOS VIl,LAR 

Se le permiti6 regresar al pa:l.s, el 14-1-198J. 
OSVALDO vrnLLALOBOS o OSVALDO MIGUEL VILLAR 
Timonel del Halc6n Rojo II, 
31 años de edad, 
Pidi6 asilo en México, 
Véase HUGO ALFONSO JARAMII1LO NAAS, 

(El Mercurio 15-1-83) 

(El Sur 23-2-76) 



/ . 

YOLANJ.ilA Y.ILLALOBiOS. 
Oculista ESTER 
Calle Vlpo 161 
a las 9.30 

., 

Dra. YOLANDA VILLALOROS 
(de parte Sra. CAI~(P)RELL) 

. . ' .. 
,. . ~ ' 

,. ",¡. • 
. ' . .., 't 
: - .-. ', ~· ... ,,,,- . 

.. (Direcciones, San M.-l s/f) 



ARTURO DEL T. YILLALOBOS ZARATE 

Auxiliar de Maestranza y Mantención, IANSA, Linares. 
J años de servicio, 
Casado, 

o -2 ano Industrial. 
P.C. 
ARTURO DEL TRANSITO VILLALODOS ZARA'l'E 
Auxiliar de Maestranza, IANSA, Linares. 
8 años de servicio. 
Casado, 

o -2 ano Industrial, 
P.C. 

(AGuFcL 16-10-74) 



INES YILLALOBOS ZARATE 

Profesora Escuela No.102, ~inares. 
1 3 años de servicio, " 
Normalista, 
Casada, 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 
INES VILLALOBOS ZARA'rJ<; 
Profesora Escuela No,102, Cristi con Encina, Linares, (AG~FcL Sept.76) 



ALVARO YILLALOBOS ZUÑIGA 

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



JORGE ANGEL VILLALON DONOSO 

Autorizado su reingreso a1 país, e1 27-8-8J. (E1 Mercurio 28-8-8J) 



Virginia Y,ILLALON FUENTES 
Detenida y dejada en libertado 
Véase AGUSTIN DAVILA GONZALEZ. (El Mercurio 15-8-80) 



• GONZALO YILLALON :MANZANO 

Rechazado por México. (La Tercera 15-J-75) 
GONZALO VILLALO~T NlANZ.ANO, no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



YENINA ELENA !lLLALON SEGUEL 
20 años. 
Asilada en la Embajada de Italia, viaj6 a Suecia el 
TI!:Ml:NA ELENA Vl:LLALON SEGUEL ~~~~lEl 

Autorizada su reincreso al pals, el 27-8-8). 

25-1-75. 
Mercurio 26-1-76) 

(El •e~~ur~• 2e-8-83) 



VILLALON 

Cura de Ctilric6. 
Obtuvo de~Santiago autobizaci6n para efectuar retiros e1 
pirituales, Ademis de reuniones p6blicas se realizan ret 
niones cerradas, a las cuales entran solamente personas 
con invitaci.6n escrita. 1\hÍ se tratan temas co'mo cesan-
tía, carecía, etc. (Alh 1-9-75) 



LUCIA JOSEFA YILLALONGA DE RAMOS 

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



·. 

Saludo de Navidad y Año Nuevo de ia, Frate'.rnidiq; F.:(ail1i.scap.a d.e Concepción, firma
do ~JOr F. R9~11AN AGUSTIN_ VIL~AMAN B. Nav~dad .197~·' :·"' : . ·(San Manuel) 
Roman Agustin. VILliAJ'IAN B:i.rriga, 4él ( 195.8)•:· · · 
Convento y Parroquia 11 San 1'1rancisco" ·> .. · 
Custodio: P. Agustin Villam~.n B. ·• · ' 
1'1 ern[mdez Vial 2711, ctisilla 630, fono 25él74, Concepción. 

(Guia di la Iglesia~1982, p. 366, 364) 
Agustin VIL1jA1WT B., O:B1M (1958) 
Superior y Pfirroco "S. Francisco d'e Asis" de Concepción 
Población Lorenzo Arenas, easilla 630, í'ono 25874, Concepción • 

.,. · · (Guie. de la Iglesü.1 1976) 



LUIS RAUL VILLAMAN BENAVIDES 

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



FRED VILLAMAN GACITUA 
Capitán de Fragata, dirige la Gerencia de Relaciones Industriales de ASMAR (T), 
la que consta de tres Departamentos1 Personal, Bienestar y Capacitación. 
_T_alQ.ahuanQ~- (El Sur 6-4-86) 



VILLA!VIAN 
Dueño de la Radio de San Carlos. 
DC de fila. · 
Despidió al locutor socialista JOSE MANUEL ALARUON MUROZ sin pagarle un cinco. 

(OMH 9-3-84) 



ANDRES Y.ILLAMBRE 
Constructor y radioaficionado CE 4 EDJ, Talca. 
Amigo de PATRICIO BERTONI VALENZUELA. ~~~,,~ (KZ-Alh 22-5-82) 



FERNANDO YJ.LLAl\!IZ 1ill. 

Dirigente del MIR, muerto. 
Su viuda se encuentra en la 
tiago. 

embajada colombiana en San
( 21-12-74) 



BENITA VILLANUEVA 
BENITA VILLANUEVA enaefia tapiceria, tejido1 macramb y crochet en el Taller de In 
veatigacibn y Desarrolle Humane (TIDEH) (v~ale), Santiago. (Hoy 21-3-84) 



ELISEO VILJ,f\NUEVA 

Utilero deportes, Universidad Cat6lica de""~,~~()~ .. ~~ 
PB. 
Antes del 11-9-73, particip6 activamente en su par· 
tido. Totalmente opositor del actual Gobierno, se 
dedica n criticarlo, (THoe 5-5-?6) 



JAIME YILLANUEVA FERNANDEZ 
Designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



WILLIAM ENZO YILLANUEVA GALLARDO 

Autorizado su reingreso al pai.s, el 27-8-83. (El MeJcurio 28-8-83) 
WILLIAM ENZO VILLANUEVA GALLARDO cumple pena de 5 años + 3 años desde el 22-9-730 
Francj,a._" (N.o 689 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



GABRIJ~L MANUEL VILLANUI~VA GONZALEZ 

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



1 

! 

JUAN ANGEL VILLANUEVA GREDILLA (2) 
4-2-86: 

-3'-iíf};- >YSS/il:j 



JUAN .AffGEL VILLA.NUEVA GREDILLA 

JUAN .ll.NGEL VILL.AJ)TUEVA, presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la u. de Con-· 
"c~:LJ:>ri. inform6 de un ayuno -por tur.mos- hasta el sábado, para pedir que sean-re=.,: 
incorporados, en forma incondicional, los estudiantes expulsados de la UC de San-
tiago. (El Sur 26-7-84) 
JUAN VILLANUEVA GREDILLA, presidente de la Federación de Estudiantes de la U de 
concepción, interpuso un recurso de amparo en favor de .A.BEL CONTRERAS BUSTOS (váa-
lo). (El Sur 12 y 13-8-85) 
V~ase SERGIO MICCO AGUAYO (2), foto, 
JUAN ANGEL VILLANUEVA estaria con requerimiento de parte del Ministerio del Inte
rior y deber1a presentarse ante los tribunales para responder por la convocatoria 
a la protesta del 4-9-85 que culmin6 con el desalojo de las aulas universitarias. 

(El Sur 9-9-85) 
La Tercera 15-9-85: V~ase CARLOS GODOY ROCCA, 

CA11J1610 DE l\ilAÍ\100 

Juan Ange! Vi!lanueva 
'concluye RU gestión como 
presidente ,de la FEC en !a 
próxima semana y anuncíó que 
el martes 24 del presente, en 
,un gran acto público a! que 
invitarán a colegios profesio
nales,: comerciantes y otros 
organismos, se efectuará ta 
transmisión de mando de la 
FEC, que quedará __ en manos 
del estudiante ae Derecho 
Sergio M!cco, efegido por 
afT!_plia inayorfa. 

JUAN VILLAJITUEV A, expresidente de .; 
la FEC durante el año 1984, indic6 
que "continuar el paro es un absur 
do". (El Sur 30-11-85) -



JORGE YILLANUEVA 
Nómina AM01W: 
JORGE VILLANUh'VA, profesor 
Bilbao, San Carlos., 

primario, crianza de conejos, clave 5,845,326-s, 
( OMH 30-8-85) 



MAH]A VII,LANUI'WA 

Subdirectora Acad&mica, Universidad Cat6lica de 5:' 
Temuco, 
Ilcr:--~···~ 

A~tes del 11-9-73, pa~ticipó activamente en su par 
tido. 'l'otalmente opositora al actual Gobierno, se 
dedica a criticarlo, (TRoe 5-5-76) 
Se estima que al salir, eventualmente, VICTOR RA
VIOLA MOLINA de Rector, tendr1a que salir tambi~n 
MARIA VIDLLANUEVA, DO, Subdirectora Acad~mica. 
Si el Hector HAVIOLA se va becado, como vicerrec:I;~ 
tor va a dejar subrogando a MABIA VIJ,J,ANUJ<;VA, que 
no puede ni siquiera estar en la Universidad. 

('l'Hoo 7-6-76) 



CONRADO ENRIQUE VIJ,LANUJ<,'V A MOLINA 

CONRADO VILLANUEVA MOLINA cumple pena de 3 años desde el 22-12-73. 
Jnglªte,r;¡;-fu__ (N.o 52 Nómina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
CONRADO ENIUQUE VILLANUEVA MOLINA no puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-

84) 
Condenado por incumplimiento de deberes militares. (N.o 52 Nómina citada) 



SANTIAGO GUILLEHMO VILLANUJtVA MOLINA 

Lista Amnesty International: 
SANTIAGO GUILLEHMO VILLANUEVA MOLINA 
Ausw. Nr, 5.929.064, Stgo. 
SANTIAGO GUILLERMO VILLANUEVA MOLINA 
MIR o 

Octubre 1974 (!9-6-75) 

(Listado alfab~tico 1978) 



PRIMITIVO YILLANUEVA ORMEÑO 
Salió en libertad de Puchuncav1 el 18-11-76. (El Mercurio 19-11-76) 



SILVIA VILLANUEVA ORMEÑO 

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



JUAN CARLOS VILL.ANUEVA TELLO 

El 6 de Octubre de 1985, personal del ejército boliviano allan6 una finca en 
Calacoto .. (Bolitl:'.1), incautando gran cantidad de armas, explosivos, material 
sanitario y equipos electr6nicos de procedencia norteamericana y europea. Ade
más, se descubrió un talJ,Rr pEra falsificar docv.mentos, sellos y :pasaportes de 
distintas naoionalj.Jades• En esa, ocasi6n fue deten:ldo eJ. nür:ísta chileno JUAN 
CARLOS VILLANIJJ:WA TELLO. (TVN 22-8-86) 



CARMEN GLORIA VILLANUEVA TORRACCA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 
CARMEN GLORIA VILLANUEVA TORRACCA 
Se le revocó·. la autotización de ingresar al país. (LUN 18-11-83) 
C.ARFl!EN GLORIA VILLANUEVA TORRAOCA, no puede ingresar a Chile. 

(El Mercurio ·11-9-B4) 



JORGJil JUSTINIAN y.rJ,J,ANUJ~'VA V'.ILLABUEVA 

Militante D.O. Ineres<S en 1970. 
]j'reire 514, San Oarlos. 
Pro:t'esi<Sn 1cr;~---$,.,-~ 
Véase ENUIClUE'.l'A ORREGO PEÑ-A. 
Profesi<Sn 10 = profesor. 
JORGE VILLANUEVA VILLANUIWA 
ProI'osor Escuela No J, San Carlos. 

(Lista electoral II 1972) 

(18-1-82) 

(AGuFcSC 28-11-76) 



FEHNANDO VILLALOBOS PUENTE 

Se nutoriz6 su reingreso al pais, el 21-6-BJ. (El Mercurio 22-6-BJ) 



ANA YILLAR ALARCON 

Profesora Escuela No,22, La Granja, Longavi. 
"'·; ~°"'"%4N•4-'~·é~d.~0,.,W-"'"'*· ', '•'• 

(AGul~cL Sept.76) 



ROBERTO ANTONIO VILLAR BARROS 

Tratero (operario de temporada) IANSA, 
0,5 años de servicio, 
Casado, 
Jº año Preparatorias. 

Linares. 
--~~"'"·-·~--·~-~ 

(AGuFcL 16-lU-74) 



ADRIANA VILLAR CABALES 
Profesora del Instituto 
6 añosde servicio, 
J.Taller. 
Casada, 

Politécnico Superior, Linares, 

(AGuFcL 8-10-74) 



EHNESTO VILLAH CAHRASCO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARIA INES VILLAR EHIJO 

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

~·· 



ELIECEH ENHIQUE ,YILLAR FLOHES 

Director Escuela No.4 Especial de Adultos La Cárcel,~~ina~.!_~~ 
14 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
Socialista, 
ELIECEH E, VILLAR FLORES 
Director Escuela No,3, Linares, 37 profesores, 
P.I.R. 
ELIECER VILLAR FLORES 
Director Escuela N.o 3, Carmen s/n, Linares. 
Independiente. 

ELIECER VILLAR FLORES 
Director Escuela Coeducacional N.o 3, Linares. 
ELIECER VILLAR FLORES 
Profesor del Instituto Politécnico Superior, Linares. 
12 afias de servicio. 
Normalista. 
Casado. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept. 76) 

(28-8-77) 

(AGuFcL 8-10-74) 



JORGE QUENERI YILLAR FLORES 

Director Escuela No,62, Linares, 
4 años de servicio. 

o -7 ano comercio. 
Casado, 
PS. 

JORGE VILLAR FLORES 
Director Escuela No,62, Linares, 1 
P. s. 
JORGE VILLAH I•'LOHES 

prof'esor. 

Director Escuela No,62, Cajbn de Pejerrey, Linares, 
JORGE VILLAR FLORES 
Director Esouela N.o 62, Linares. 
PS. 
JORGE QUENERI VILLAR FLORES 
Profesor, Director Escuela Cajón de Pejerrey, Linares. 
Esperanza 1381, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL 5-4-76) 

(AGuFcL Sept,76) 

(AGuFcL 5-4-76) 

Naci6 el 1-5-1946 en Linares, hijo de Eliecer y Sara del Carmen. 
Soltero. 
Hermano IVAN. 
Simpatizante PS. (AGuFcL 23-9-76) 



MARIA TERESA YILLAR FLORES 

Profesora Escuela No,54, Las Toscas, Linares, (AGuFcL Sept.76) 



MARIO EDUARDO YILLAR FLORES 

Profesor: Escuela No. 35, ,~t-!!'!c'!".!"'3"• 
11 años de servicio. 
Normalista, 
Casado, 
Independiente Dem. 
MARIO VILLAR FLOHES 
Profesor Escuela No,J5, Patricio Lynch s/n, Linares, 

(AGuFcL 10- 10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



HAFAEL ANTONIO ~ILLAH FLOHJ~S 

Director Escuela No. 87, ,_!;,_ii::t~E_es_.. 
17 años de servicio. 
Normalista. 
Casado, 

RAFAEL VILLAR FLORES 
(AGuFcL 10-10-74) 

Profesor Agregado, Dirección Provincial de Educación Primaria, Linares. 
Simpatizamte nacional. (AGuFcL Sept. 76) 
RAFAEL VILLAR FLORES 
Militante DO. El Melado, Linares. 
RAFAEL VILLAR FLORES 
Jefe Departamento Locales Escolares, Dirección 

Jefe Locales Escolares e Inventarios, Dirección 

Jefe Equipos y Locales. 

(Lista electoral 1972) 

Provincial de Educación, Linares. 
(13-8-77) 

Provine ial de Educao ión, Linares, 
(22-10-77) 
(29-10-77) 



SERGIO VILLllli' FLOHES 
Profesor Jefe del l[,o Año C del Lieeo de Niñas de 
Linares, (21-12-77) 

'\ 



SERGIO !!LLAR LAS HERAS 
SERGIO VILLAR L., ex alcalde de.Osorno, responde a ALBh~TO JEREZ HORTA con una 
carta a El Mercurio, "Exiliados y ExpDoi;iiados 11 • 

Véase DAVID BAYTELMANN GOLDENBERG (4 - 5). (El Mercurio 5-10-85) 
SERGIO VILLAR LAS HERAS, 2,092.644-0, Osorno, 
Iéase DAVIS BAYTELMANN GOLDENBERG (8-9). (El Mercui!Jio 3-11-85) 



HlCCTOH VILLAH NAVAHHETE 

Candidato a regidor, 1971, El Carmen. 
PS. (AGuFcCh s/f) 



IGNACIO GABRIEL 1ILLAR NAVARRETE 
Actualmente procesado en la Fiscal1a de Santiago. 
Rubio. 
Hace años llegó a la puerta del fundo El Lavadero, Parral. 

1,' '¡f' '.' f 

(Nelly 24-7-82) 



MARIELA YILLAR PEREIRA 

Profesora Escuela No: -24, Linares, 
Licencia Secundaria, ~-·-~·~-
Soltera. (AGuFcL 10-10-74) 



( ••••• GU)STAVO VILLAR PEREZ 

Profesor Escuela N.o 66, !ANSA, .1JJ11ar~El~! 
Independiente. ( AGuFcL Sept. 76) 



CELIA ESTELA VILLAH PEHEZ 

Profesora Escuela No.69, 
18 años de servicio. 
Normalista. 
Casada. 
API, 

Linares, 
~~"''~~-,~·~""'"' 

(AGuFcL 10-10-74) 



ELIAS VILL.AR QUIJON (2) 
Separat·a Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 

Sería posible interrogar a! Coronel de Ejército Eduardo _Oy<ir-zún, Comandante\ 
·del Regirniento Maipo de Valparaíso, acerca de la sitúación de Fabián- lbárra' 
,.Córdova, de·- Sonia Ríos Pachecn; de Alfredo García Vega, ,.de Carlos Riosecoi 
'Espinoza, de Horacio,Carabantes Olivares~ de María Gutiérrei::· Mari:ínez, de Abeti 
:.vnches Figueroa, de E lías Vi llar Guijón. . .. · .. · 

Ser(a posible ·interrogar. a quien estuvo a cargo del Regimi0nto Maipo d0: 
Valparaíso, sobre la situación de Fabián 1.barra Córdova, de Sonia Ríos Pacheco, de 
Alfredo Garéfa Vega, de Cario~ Rioseco Espinoza, de Horacio Carabantes Olivares, 
do Mar fa Gutiéfrez Martfnez, de. Abel Vilches Flgueroa, de Elfas Villar(luijóf},,. 

ELIAS VILLAR QUIJON~ deténido el 27-1-75 por la 

La Epoca 27"."l:-9<:): 
• ABEL ALFREDO VILCHES 
FIGÚEROA (28), ELIAS RI
CARDO VILLAR QUIJON 
(21).· Vilches y Villar, militan
tes del MIR fueron detenidos el 
27 de enero de 1975, en Lomas 
de Chorrillo de Viña del Mar. 

Sus aprehensores fueron 
agentes de la DINA, quienes los 
trasladaron al Regimiento Mai
po de Valparaíso. . 

Testigos aseguran que los 
afectados permanecieron en ese 
regimiento hastil el 28 de enero, 
para luego ser trasladado a Villa 

.. --,,__,""~'-"---'·'< : • 
Grimaldi, do¿de pe[ffianecieron
hasta el 20 de febrero de. ese 
año. 

Con Posterioridad fueron: 
trasladados hasta un lugar des-, 
conocido, ignorándose -.~asta la¡ 
fehca sus p~radero~. , 

.,;..,~~ 

En su favor se interpu.Sieron 
recursos de amparo atne la Cor- . 
te de Apelaciones de Valparaíso 
y Santiago en ¡975·y ·J977, y 

·una .denuncia poi- presunta des
gracia ante el Cuarto ·Juzgado 
del Crimen de V alparaiso .. 

DINA y militares. 
(Análisis 20-5-86) 

El Mercurio 5-11-89: ,.'.:'~<>" 
:<.º .~ .. ~ ..... 'b: 

La Segunda Sala de la Corte Mar- . ,,,~. 0•:1...,. 
cial conoció de una apelación deducida -<t.''b- 'b:~-; ~p 
en contra de una resolución por la.-que í/J~ '\I~,;\.• 
Se dictó sobreseimiento definitivá~- por ~~ ' 
aplicación del Decreto Ley sobre Am~, ·~t; ·~ • • 

. f ~~ ~ n1st a, en un proceso sobre ·ocho per-: ~ ~, 
sonas presuntamente detenidas-_ desa- 'O ~<. ~ 
parecidas,· todas ellas supuestamente 6·~~"e~.~ 
'pertenecientes al Movimiento de Jz- ~o ~ ~<:'~e"' 
quierda Revolucionario (Mffi)~ . · ~ ~~<.~..._'rlJ-<,, 
· Los hechos que- dieron origen a la :S 6• V..,,.c,..S-
causa, según la parte querellante,_ se "2'°~º·~0 ~ 
habrían registrado entre el 17 y 27 de ~<.~c.; ~e 
enero de 1975, en la ~iudad· de Valpa- '\.'? 
raíso. ~ . . . 

Los presuntos detenidos-desapare
cidos, de acuerdo a versión proporcio
nada por la parte querellante, son F~
bián Ibarra Córdova, 27 años; Sonia 
Ríos Pacheco, 30 años; Carlos Rioseco· 
Espinoza, 26 años; Alfredo García Ve-



ELIAS ,YILLAR QUIJON 

Lista Solidaridad I: 
ELIAS VILLAR QUIJON 
Lista Solidaridad V: 

( 0 ctubre 76) 

ELIAS RICAHDO VILLAH QUIJON 
Carnet 525,513 de ValparAiso. 
27-1-75 en Valparaiso. (Mayo 78) 
ELIAS RICAHDO VILLAH QUIJON, arrested and detained during the second half of 
January 1975 by agents o~ DINA in Valparaiso. (UNO Report 8-10-76, p. 68) 

I stayed with ten persons who have since disappeared: ••••••••••••• ELIAS VILLAN 
Q. Most of them were with me in Maipo camp and the rest at the Villa Grimaldi. 
The last time I saw them they were all in satisfactory state, (January/lí'ebruary 
1975). (Statement 3, UNO Heport 10-2-77, Annex V, p. 5) 
The Government indicated that: 
"After ini tial statements were taken from them, tlj.e following pers ons we.re re
leased since they had no direct connexion with the matters being investigated: 
••• ELIAS EDUARDO VILLA QUIJON, ••• (UNO Heport 10-2-77, P• 48) 
ONU Lista E: 
ELIAS VILJ:.AR ORIJON, 27-1-1975, 
Has be en se en in places of det ention. ( 1 o ... 2-77) 
El 28-4-79, la Corte Marcial orden6 "reponer al estado de sumario" la investig~ 
ci6n sobre l<JJJI.11.S VILLAR. (Chile-.11.mf,,rica 52-53, 1979, p, 126) 
Lista Solidaridad IVa: 
ELIAS RICARDO VILLAR QUIJON 
21 afios 
525,551 Valparaíso 
27-1-1975 Estudiante universitario (1977) 



NEFTALI .YILLAH HETAMAL 

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



GILBERTO }'._ILLAH SOTO 

Lista Amnesty International: 
GILBEHTO VILLAH SOTO Septiembre 19711 ( 19-6-75) 

GILBERTO OSVALDO VIJ,JjAR SOTO vive y trabaja actualmente en Chile, 
(La Tercera 11-3-77) 

GILBERTO OSVALDO VILLAR SOTO, Hio Volga, Población Sergio Saavedra, Santiago, 
GILBERTO O, 1fILJ,AR SOTO, 3.402.759-5, nunca fue detenido por ningún motivo, 
Actualmente trabaja en el Empleo Mínimo. Vive en el domicilio mencionado, 
17-2-1977, (Descargo OIOR 1977) 



LUIS ANSELMO YILLAR TAPIA 

Descargador de Bodega, IANSA, Linares. 
5 años de servicio, 
Casado, 
1° año Humanidades. 
LUIS ANSELMO VILLAR TAPIA 
Descargador de Bodega, IANSA, Linares. 
J años de servicio. 
Casado. 
7° año básico. 
Desconocida, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGu~'cL Sept, 76) 



SJEHGIO A, VILLAH VI LLAR 

Militante DC. 
Ita ta 2 J 7 , Qbc:l.L1: .. ~.~1 • (Lista electoral 1972) 



LUIS AURELIO YILLAR VILLARROEL 

Auxiliar Escuela No.49, Linares, 
3 años de servicio, 
Normalista, 
Casado, 
Independiente. 
LUIS VILLAR VILLAHROEL 
Jl:uxiliar Escuela No,49, Batuco, Linares, 
Independiente, 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



GERARDO RAFAEL YILLARINO A 

Estudiante de Ingeniería, U de Chile, ~anti!!&9_• 
Desea estudiar en forma normal. 
Véase JOSE ALBERTO ARIAS S. (El Mercurio 6-6-86) 



JOAQUHT VILI,ARINO 

JOAQUIN VILJ;AHINO, estudiante de la uo, Santi11go,_y dirigente de la Uni6n Nacional. 
(El Mercurio 1-7-84) 



JUAN DIE DIOS YILLAHHOEL JESPINOZA 

Lista Solidaridad V: 
JUAN DE DIOS VILLARHOEL JESPINOZA 
Carnet 1J,JJO de San Rosando, 
13-9-73 en Laja, (Mayo 78) 
Sobre el supuesto desaparecido JUAN VILLARROEJ, ESPINOZA se solicitan más antece· 
dentes, por existir varias persnmas con el mismo nombre. (El Sur 14-12-77) 
N.o 755 JUAN VILL.ARROEL ESPINOZA: figuran varias personas con el mismo nombre. 

(Descargo CICR 1977) 
Carabineros detuvo y asesinó en Septiembre de 1973 a JUAN VILLARROEL ESPINOZA 
en YUMBEL. (Análisis 20-5-86) "'----'"_N, ___ 



• 
Ivlembrill;¡¡,r, cuadra del 11 oo · ·· 
fono 153 
Hnas. del Buen Sia:maritano . 
Sor IRENE, Fundadora y Superiora·. 
11/lolinlíl., Talca. 
Hermanas del Buen Samaritano 
Membrillar 1167, fono ,153, Melina. 
V~lll.se IRENE G.ARCIA DEL PRADO. 

. ' 

. . 
.. 
. ' ; ; . ::~ ... :: 

' ·,e' Jt, , ; \l . 

... 

(Indice, San l\ll;¡¡,nuel s/f) 

(GuÍ<!l telef. 83/84) 



GUILLEHMO VILLAROEL Millioz 

MAPU. '11omé! (001/28/AG0/978) (2-11/12) Mando superior fábrica, 



VIBllAHOEL MUÑOZ 

Hermano de Gui:permo. MIH. (oo'l/28/PG0/978) (2-'1'1) 



RAFAE~ YILLAROEL 

Teniente Coronel de Ej~rcito, 
En Agosto de 1980 en Washington, EE.UU., probablemente en el Colegio Interameri· 
cano de Defensa, (Memorándum Cardemil 26-6-82, pág. 2) 



ALBERTO .YILLARREAL 
Sooialiata, activista político en !.ANSA Linares. 
Sigue trabajando en la fábrica. (Gr 23-12-73) 



ALBERTO ,YILLARR6AL HORMAZABAL . 
Soldador, IANSA, Linares, 
14 años de servi o. 
Casado, 
6° año Preparatorias. 
PS, 
ALBERTO SEGUNDO VILLARREAL HORMAZABAL 
Soldador ''A'',IANSA, Linares, 
17 años de servicio, 
Casado, 
6° año básico, 
PS, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



HECTOR ENRIQUE YILLARRBAL HORMAZABAL 

Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, Linares, 
6 años de servicio, 
Casado, 

o -J ano Preparatorias. 
PS, 
HECTOR ENRIQUE VILLARHEAL HOHMAZABAL 
Auxiliar Envasado Azúcar, IANSA, Linares. 
J años de servicio, 
Casado, 

o -J ano básico. 
PS. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



HERIBERTO YILLARREAL VIDAL 

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



GLADYS VILLARROEL ALAHCON 

Auxiliar de Alimentaci6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares, 
3 1 9 a~os de servicio. 
Casada. 
6 0 - ' ano basico. 
Independiente. (AGuFcL s/f) 



CARLOS A, YILLARROEL ANTUNEZ 

Militante DC, 
El Progreso c/2 MZ , • ST 18 ?, Nuñoa, SEJ,J:it .. :lª~~,~·~· (Lista electoral 1972) 
\rota e11 l~inareso 



JOSE CIPRIANO ,YILLARHOEL ANTUNEZ 

Tractorista, IANSA, .Lin.are.s. 
11 años de servicio.············ ··· 
Casado. 
7° año básico. 
PS. (AGuFcL 16-10-74) 



OARLOS DARIO VILLARROEL AQUEVEQUE -
Entre sooia1ista y comunista. Pl'ofesor Eso. Industria1, .<;Jliilliín". (o71/o2/JUL/979/ 
Anexo p.3) · 



(!)VAN E. VILLARROEL ASTUDILLO 
Auxiliar, Liceo de Hombres, Linares. 
4 affos de servicio. 
Licencia Básioa. 
Casado. 
Comunista. 

. \ : ) 

(AGuFcL .1 o-1 0-74) 

J ¡ i ; () 

·' 



CLAHA 2':1LLAHHOJ~L D, 

Profesor Asistente, Facnltacl de Eclucaci6n, Humanidades y Arte, Universirlacl 
de .Concepci6n. . 
Profesor ele Estado en M6sica, U, de Chile (1971). (Cat&logo General 1982/83) 



HE<J'l'OR!!LLARROEL BAEZJI. 
Pread.d'ente Siru.lí. Prof. Petroqu!mica. Ohilena, 0o21_~~ (o35/15/MAY/98o/p.12) 



HEC'i'OR VIl.LMOWEL BAEZA 

Socialista 
Petro Quim. Chilena. 
Stocks y C4rdex Depto. Materiales Div.Operaoi6n. 
Ingres6 en el período de la UP. 
Egrosado Ingeniero ejeonci6n modnica. 
Muy ábil, dominante y duro. Sueldo li0 136.000,- m/m. 

(15-3-74) 

~egún organigrama: Stocks y Abastecimientost Petro-
quimica Chilena'·· Concepclón... (AGu 3-74 J 



LUIS ALBERTO VILLARROEL BECERRA 

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



LU!S ALBERTO VILLARROEL BECERRA 
Espera los arreglos para viajar a E"':!:!º.E§, 
Parti6 a E:¡¡;,,m¡~~"?-noche. 
Detenido en virtud de la Ley de Estado de Sitio. 
Liberado por el programa "Bajo Palabra", 

(El Mercurio 19-5-76) 
(La Tercera 22-5-76) 

(La Segunda 7-5-76) 
LUIS ALBh'HTO VIL11Aftl{Ul~L BECEHHA 1 no puede ingresar a Chile, 

(In Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pais de LUIS ALBERTO VILLARROEL BECERRA. 

(LUN 18-9-85) 



Carmen YI.LLJUfuEL 

Ex funcionaria del Hospital de. San Carlos. 
Domiciliada en sector Parrali to, en calle '.l1omás 
Yabar con Itihue. 
Contacto político del socialista César Uribe ¡,féndez, 

(Céaar Uri.be, antes del '1'/-1-74) 

• 



JOSE D, VILLARROJ~L CARRASCO 

33 años, casado, 
Obrero. 
Socialista, 
En la "lista de los 200 11 para México, 
JOSE VILLARROEL CARHASCO 
Recibido por ~P~~,lSJ,>~ 
JOSE DANIEL VILLAR.R0EL CAHRASCO 
Autorizado su reingreso al pala, el 27-8-83. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 

(El Mercurio 28-8-83) 



NELSON JIUGO VILLARROEL CEBALLOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



GUILLERMO !ILLARROEL CORDOBA 
En Consejo de Guerra del 3-1-75, fue condenado: 

-,;·;'.-''"LáP:-<-:<fOí'fuPi:Fa-Cióif.~: ·p:a~:rt-<:ef .. 
dóllfo .].le.• ·<!fe!' · a 'stiña1ai\e1:,,~c~:-_:
-gav~_cpoil: 1a.-~hena>. 
:-~ii-'-·grátlo':'ac:ia: ;qtt~Yé 
·dlc Al' •!lelito,; y .. dh;c. . . . , 
éoíi ·1a..:ilif~ri0Ji ·."1lt dDatfll'3•, 'dQ'.if;··,-- .,-_- -- :-' '.,,'(-:-::;.;),_ ', - -- -

Sin embargo, se lo absolvi6 de la acusaci6n de sabotaje. (El Sur 10-1-75) 



GUILLERMO YILLAHROEL COHDOV A 

Cumple pena de 3 años y medio desde el 4-11-73. 
EE.UU. (N.o 5o N6mina favorecidos conmutaci&n; 17-12-82) 
(}"tffLLERMO ]l'. VILLAHHOEL CORDOVA no puede ingresar a Chile. (Jn Mercurio 11-9-8• 



CORNELIO ,YILLAHHOEL 

Abogado defensor en el Consejo de Guerra contra miri stas, 'remuco, 
(El Mercurio 30-7-74) 

Vfuase NORA EDILIA BEOKER ALVAREZ. 



, . 
LUIS VILLAJLT/.OEL DE LA ROSA .. 

Luis VILLARROEL De la Ros~ (1912) 
Vicario Cooperador, Buin. 

1·8 ..:: Abril 
1912 - 1977. 

Sesenta y cinco años de Sacerdotii:o 
DON LUIS VILLARROEL DE LA R. 

BUIN. 
19 horas - Sta, Misa, 

./i 

(Guía'd~.la.Igl'esiá 1976) 
• "{ *"r .' • ' • ..,;>::· 

... 

(Boletín Zona Rural-Costa Abril 77) 

... , 
' 



EDMUNDO VILLARROEL 
El director EDMU1il'DO VILLARROEL dirigifl la C@mpRl'iia de Les Cuatre (v~da) hasta 
195• eJ1. Caracas. VeJtezuela. 
Ahora. esti. en Chil.~. (El Mercurio 25-12-83) 



AURELIA DEL CAHMEN VILLARHOEL FHEDES 
3,337,935 Santiago, 
Esposa del presunto desaparecido MOISES SEGUNDO GONGORA ZUÑIGA, La Legua, 

(Descargo CICR 1977) 



VICTOR MANUEL !ILLARROEL GANGAS (2) 
VICTOR MANUEL VILLARROEL GANGAS, hecho desaparecer en Londres 38. 

(Fortín Mapocho 24-4-90) 



VICTOR MANUEL VILLAlfoEL GANGAS 
Mirista eliminado por sus propios compañeros de lucha den 
tro de las 6lt•mos tres meses en el extranjero, 

(Lista LEA BAires; 23-7-75) 
Lista AmnestyK.International: 
VICTOH VILLAHüEI, GANGAS 
Ausw. (carnet) 7.'+,24.1~31, Santia¡>;o 
18 Jabre alt (18 anos de edad) 
Mechaniker (mec&nico) Junio 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
VICTOH MANUEL VILLAHHOEL GANGA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
VICTOH MANUEL VILLARHOJ<~L GANGA 
Carnet 7,434.471 de Santiago. 
25-6-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
VICTOH VILLARROEL GANGA 
ONU Lista Bl=LEA: 
VICTOR VILLARROEL GANGAS 
Lista Solidaridad IVa: 
VICTOR MANUEL VILLARROEL GANGA 
18 a:flos 
7,434.471 Santiago 
25-6-1974 
Ayudante Mecánico 

VICTOR VILLARROEL GANGAS, detenido 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

(1977) 
el 25-6-74 por la DINA. 
(Análisis 20-5-86) 



JULIA UNICHE !ILLARROEL GONZALEZ 

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



HUMBERTO Y.ILLARROEL 
P, Miranda pág, 249 ( 1982) :: ··El 15 de febrero.el Intendente de lii IV Región, coronel <ie'ejércilO, Luis, 

•Serre, recurre de queja contra Ja Corte de Apelaciones de Copiapó, luego que 
ese uibunal dispusiera la libertad incondicional por falta de mérilO, de los pe

' riodistas de La Voz de Choapa, de lllape, Juan Martínez y Humberto Vi-
llarroel, que habían sido acusados de sacalO. . 
. . El riilió deí' Tribunai expresa" que la;l críticas a la persona del delegado 

·:~~:.::envu~ven et¡jercicio legítimo dll derecho de inform~. y emitir opi-



SEBASTIAN VILLARHOEL L. 
Director: Comisión Fiscalizadora de Finanzas de la Junta de Ve<lfinos N2 6 
Urbana, San Carlos, 

- "''''~''''''''''''''º' Vicuna Makenna N- 253, San Carlos, 
Del partido Nacional, pero dudoso, no trabajó para la campa~a 6ltima del 

Gobierno. (OMJI 23-10-81) 



SEHGIO VILLARROEL I,EAL 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Qoncepci6n~ 
(Lista de Procesados que Hecibirán Visita) 



LEONARDO HODRIGO YILLARHOEL LLIC 

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



CARI,OS AHMANDO .'{ILLARHOEL MACHUCA 
CAHLOS VILLARROEL MACHUCA cumple pena de 2 afios desde el 19-9-73. 
Jtr:ancia~ (N.o 38 Nbmina favorecidos conmutaci6n; 17T12-82) 
CARJ,OS AHIV!ANDO VILLARHOJDL MACHUCA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-

9-84) 



REIMUNDO LIBORIO YILLARROEL MANDIONAL 

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



ELENA .Y}LLARROEL MUÑOZ 

Auxiliar de Alimentaci6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares. 
J,5 años de servicio. 
Casada. 
6°año básico. 
Independiente Izquierda. (AGuFcL s 1 f') 



JOSE ANTONIO YILLARROEL MURIEL 

Profesor Auxiliar, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepci6n, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (1959). (catá1o'go~G'e'nera!'19s2/8J) 



SILVIA VILLARROEL POBLETE 
Profesora del Instituto 
15 años de servicio. 
Profesor del Estado, 
Casada, 

Politécnico Superior, Linares, 
·~-·='""'-··~~~ 

(AGuFcO 8-10-74) 



RENE ,YILLAHROEL 

'I't e, de Carabineros, HENE VILLARHOEL, 
Condenado a muerte por Hadio Mosc6, .el J0-6-74, (La Segunda 10-9-80) 



EDMUNDO VILLARROEL SILVA 

Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Univer
sidad de Conce~ción, 
Licenciado~-en' a temáticas, u. de Concepción ( 1974). 
Magister en Matemáticas, U, '.récnica del Estado (Santiago, 1977), 

(Catálogo General 1982/83) 

':. 



FIUGO YILLARROEL URBINA 
Secretario Regional Ministerial de 00.PP., Talca. 
Direooi6n privada: 1 Sur 5 Oriente, 20 piso-;-Dep~o. 3, fono 33930, Taloa. 

(2-3-85) 



RAIMUNDO YILLARROEL VALENCIA 

Dooente Esouela de Ingenieria Eléotrioa, Universidad Oatólioa de .Y!!!JLa!:ai.~Q, 
Ingeniero Ejeouoión Eleotrónioo, UOV. 
Magister Rensselaer Polyteohnios Institute, EUA. (UOV 1983) 



VALERIA VILLARROEL (1a) 

8-11-1978: 



VALERIA !ILLARROEL 
Spielt die Hau¡trolle der Mutter im Film "Aus der Ferne sehe ich dieses I,a,nd" 
van Antonio Skármeta. (Deutsches FS, 8-11-1978) 



AURORA ISABEL YILLARROEL VERA 

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



LILIANA VILIJIRROEL WERA 
La Tercera 11-10-85: 

Detienen a mujeres que , 
piden respuesta a Matthei 
.. Un recurso de amparo· fuef: LA CARTA 
presentado ayer en la Corte de · La carta enviada al general 
Apelaciones de Santiago en Matthei solicita al Comandante 
favor de seis muieres que en Jefe de la FACH que en tal 
fueron aprehendidas ayer al calidad "ordene el inmediato 
mediodía cuando asistieron al traslado al país del oficial 
Ministerio de Defensa Nacional referido (Roberto Fuentes 
para reelamar respuesta a una Morrison) y lo ponga a dispo
carta que enviaron al general slción del Tribµnal que lo 
Fernando Matthei. requiere, por cuanto enten-

En el recurso se señala que demos que tal decisión es 
fueron "ilegal y arbitraria- posible adoptar en úso de sus 
mente detenidas por efectivos . facultades como. máxima au
de Carabineros'' María Pilquilf. toridad de su institución''. 
Lizama; Alicia Juica Rocco,:! También en la carta la 
Susana Weibel ·Avendaño,i! Agrupacíón de Familiares de 
Lady González. San Martín.~) Detenidos Desaparecidos se
Hos·a' 1rene·-Peñ-ailÚlo NúñBz~-yi¡ñala al general Matthei que no 
Uliana Villarroel Vera. Estas,! es posible acogerse a la ley de 
!personas, familiares de dete-:: amnistia · -y existe jurispru~ 
nidos-desaparecidos, fueron~: dencia en tal Sentido- mlen
interceptadas por fuerzas po- . tras no se haya determinado la 
liciales cuando marchaban : verdad y las responsabilidades 
"pacífica y silenciosamente de los amnistiados, por lo que 
por los alrededores del Mi nis< -dicen !os firmantes de la· 
terio i de Defensa" dice la carta- la amnistía "no opera; 
preséntación. Esta columna· mientras no se hayan agotado 
llevaba un cartel que decía:' todas !as j.nvestigaciones 
!"General Matthei: Fuentes .respecto del delito que se 
1Morris0n a la justicia''. trat~' '. 
'! Además, portaban afiches' 

1 
con fotografías· de familiares 
des~pa~ecidos'. _ . 



VEROIHCA VII1LARlWJ:DL 

El Mercurio 11-5-75 (Abril 75) 



DARIO CESAR VILLAHROEL VILLARROEL 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepci6n. , 
(Lista de Procesados que Recibiran Visita) 



DARIO VILLARROEL VILLARROEL 

Estudiante, curso I¡, Derecho, Universidad de Concepción. 
Expulsado por marxista 1973, ~ · · \Listado Con 11-8-76) 



MARIA yr1r,AJ1HOBL VIHA 

MARIA VILI,AHHOEJ:, VIHA firmó la declaración de que el desaparecimiento de su famil'i 
ar y d espulis su libertad entre Marzo y Abril de 1974, . se comunicaron al Comité 
Pro Paz. (])es cargo CICH 1977) 
véase JORGE BECERRA VILLARROEL. 



JUAN AURELIO VILLAHHOEL lAHATE 

Lista Solidaridad -IV¡ 
JUAN AUHm,Io VILLAI~HOEL SARATE 

Agosto 1976. 
Lista Solidaridad V: 
JUAN VILLARHOEL ZAHATE 
Carnet 1,73s775 en Santiago. 
JJ-8-76 en Santiago. 
ONU Lista D: 
JUAN AURELIO VILLAHROEL ZARATE, 17-8-1976. 
Lista CIDH: 
JUAN AlJ:HJ<JLIO VILLARIWBL ZARATJ<J 
Lista Solidaridad IVa: 
JUAN VILLARROJ<JL ZARATE 
55 afíos 
13-8-1976 
Fotograbador 
JUAN VILLARROEL ZARATE, detenido el 13-8-76 por la DINA. 

D 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(1o-2-77) 

( 17-6-77) 

(1977) 
(Análisis 20-5-86) 



ENRIQUE YILLASECA BELLONI 

Nómina del senador IRURETA do los interventores marxist~s en los sec
tores textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

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



HOBEHTO CAHLOS VILLASECA CAHCAJ.10 

Se autoriz6 stt reingreso al pals, el 8-7-BJ, (El Mercurio 9-7-BJ) 



ALDO VILLASECA GALLAHDO 
Deteni.do a ra1.z do l.os incidontos del 15~12-82, y reJ.Agad¿ a Incahuasi.4 

(El Su~.21-12-82) 



MARINA VILJ,ASECA 

C/c el ex diputado comunista OSCAB MOYA. 
Se le permiti6 el ingreso al pais. (Le, Tercera 18-4-79) 



PATRICIO YILLASh'Ñ'OR CANALES 
La Rectoría de la U. de .. Concepci6:n. rechaz6, el recurso del alumno de la l!'acul tad dE 
Educaci6n, Humanidades y Arte. Su suspension por un semestre qued6 a firme. 

(El Sur 12-1-85) 



ABRAHAM VILLASEÑOR lí'IERRO 

Jefe de Extensión Cultural de la UTE, _QgncentlQQ. 
De derecha, ?1:-¡1.;;!, 
CERDA y i!<f1ls8/ Bi tratan de inculparlo de ser autor de 1 os 
folletos repartidas en los alrededores del dla 11, siendo 
probablemente ellos los autores, (Con 19-9-75) 



PASTOR ABRAHAM VILLASEROR FIERRO 

Director, Unidad Los 
Proresor A~istente. 
Proresor d~> Español, 

1 " 

¡ ¡ '/ , ' /o .! ¡ 

Angeles, Universidad de Concepción, 

U, de Concepción (1967). (Catálogo General 1982/83) 



NORA VILLAVICENCIA 
NORA VILLAVICENCIA, de Comisi6n Chilena del Cobre, coordinadora de la Comisi6n dE 
Mineria del Consejo Econ6mico y Social. (El Mercurio 22-7-84) 



CARMEN :'{ILLAVICENCIO ALVARADO 

Lista Ampesty International: 
CARMEN VILLAVICENCIO ALVARADO Noviembre 1973 (19-6-75) 



illAHIA LUCIA ,YII1I1AVICBNCIO CHISTI 

C/c AINARO MODl~STO VALJ,BJOS VILLAGRAN (v(ialo), 
Stupvaegen 67, 14 ·192 Sollentuna, Schweden. 
MAIUA LUCIA VII,LAVICBNCIA CHIS 111 [:"v--,~,,~ 

l ¡ \, t , '., ' í ¡ :,, < i' 

'/' 

(Bewei. sbeschluB 15-12-8/J 
(Nota Agosto 74) 



JUDITH VILLAVICENCIO. 
JUDITH VILLAVICENCIO y familia, residentes en IVJ~xico_, se encuentran sin novedad, 

(La Tercera 23-9-85) 



DOMINGO A. YILLAVICltNCIO HOBLES 

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



THANSITO }'.!LLEGAS A. 

Obrero Agricola Escuela Agricola, Don Hosco, -~inaEª~· 
7 años de servicio. 
Casado. 
Apolítico, 



AI,ICIA VILLEGAS 
Jefa de Consultorio 
Activista del PS. 
ALICIA VILLEGAS 
Los Angeles. UP. 

Externo, Hospital de LOf3"Anr;eJe~13_. 
(Ldm 16-'+-75) 

(N6mina Ldm 1978) 



LUIS ROBERTO :YILLEGAS ARENAS 

Sali6 libre el 17-11-76. 

I 

(El Mercurio 18-11-76) 



MARITZA VILLEGAS ARIAS 
N.o 757. No registra antecedentes en Identificaciones, (Descargo CICR 1977) 



MARI'I'ZA DE LA HOSA YILLEGAS ARTEAGA 

L:l.berada de Tres Alamos. (El Sur lh-9-76) 



MARITZA DE LAS R(OSAS) !!LLEGAS ARTEAGA 
Liata Amneaty Inter:national: 
MARITZA DE LAS R. ViLLEGAS ARTEAGA 

'J"LC'jJ :¡ .f.U¡-·'f 

1'.f'J '.? C~·!':<Y'.'i -:1'>'i'J/-V 1-'_J;>-1;JJ J( 
) 'l :{ 1''.f \fl1Ji ;,, ( 1· '! JJ -!: C>L"Li~J f TO"J J!f·r ! 

D 

Diciembre 1974 (19-6-75) 



MARIA 1TIUGEN IA vn,r;EGAS B. 

Subteniente de Ejército, ~scuela de Servicio Auxilia1 
:Jí'emenino del JGjérc i to, Guayactin, Santiago. 
Casilla 6, San José de Ma.ipo, Sañtiágo:~·-· 
l•'ono 31 1 oan José de 1\laipo. 
Era secretaria del coronel LUCIANO DIAZ en la III Div. 
De confian:r,a. (Ku 23-8-75) 



ELSA !!LLEGAS 

tli~lITt~eyi 
J1~r1ic~fi 
andi\'bey 
rompi·e.nd:ó'.Jti~; .. · 
C{lUSgjtt.d·.··.· ... :""'. 
· iQ.te.r.~u~pi.e~d.f?'::s.µ( 
tr~nes ~·· ;.:Er·a.1170s ·:i:>,~j 
Produci~.u~ ,ll).~tt10: 
·,ínterés· .'·por_> saber:· ;,~t, 
d6Ji\le v~~iafut>S; ¡>feg'ilrli:aiittl>':\ll>í 

. un· ác~rttó ·.~'fi.failie:~::] · 



CLAUDIO R. yILLEGAS F. 

Profesor A~ociado, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepci6n. 
Químico Fa~!!!acéutico, Universidad de Chile ( 1964). · '" . . ""--
M.S., Univ¡f:i;'-sidad Estatal Campinas, Brasil (1974). (Catálogo General 1982/83) 

/,' 



FERNANDO !!LLEGAS 
FERNANDO VILLEGAS, Redactor de la revista Cauce. (Cauce 17-9 y 29-10-84) 



ERICK y_ILLEGAS GONZALEZ (2) 
El Mercurio 7-6-86: El ~ercurio 9-6-86: 

La Tercera 7-6-86: 

s e 16riéiííso 
~· .... ~_zé!~\~[aiiitQ. 



ERICK !ILLEGAS GONZALEZ (3) 

El Mercurio 13-6-86: 

i~1~~1~e'i~e'. .... ) 
'.'~§~i€1~é.49@1é· 
rtiJiJ:tt~·;t¡~;:·· .·. ·. 

La Tercera 24-6-86: La Tercera 25-6-86: 



ERICK YILLEGAS GONZALEZ (4) 

lldeiníi&' 
'SOl#~i~Íl 
'~gt¡jri¡> \f~~ 



ERICK !ILLEGAS G@NZALEZ (5) 
El Mercurio 26-6-86: 

~illro 'AG1ve/F~•~~1~~\ 
.~·lx:7\/chfd/.~~~i~J ,fx,,, 
~fl~k;~ :: ~; {'f>i 

El Mercurio 17-10-86: 
En Copiapó: 

Abogados Piden un 
Ministro en ·Visita 

COPIAPO (Ismaél Núñez).- En 
la mañana de ayer, la directiva del Co
legio de Abogados de Atac;ama, quer 
preside Mario Maturana CJaro, presen-j 
tó un escrito ante el presidente de Jai 
Corte de Apelacion~s de esta ciudad,; 
ministro Hernán Alvarez García, soli
citándole la des'ignación de un ministro 
en visita para que se aboque a la inves-: 
tigación de los atentados con explosi-: 
vos que han afectado a sus colegas Mó
nica .Calcutta, Erick Villegas y Eduar
do Morales, 

Los dirigentes plantearon al minis
tro la necesidad que la Corte nombre; 
un ministro, por cuanto Jos hechos d~: 
nunciados han producido alarma públi

:ca_ local y nacional. · 



ERICK VILLE~AS ~ONíM.LE~ (6) 

íti 
?f 
i 
1~.afé(:fa\ .. 
El Mercurio 23-3-87: 



ERICK J.ILLEGAS GONZALEZ 
El Sur 29-5-86: 

Democracia Cristiana 

La Segunda 2-6~86: 

.l!IIllJIW0,IJIPJ111tl 
i >~~ª~~~~ . líl 

La Tercera 31-5-86: 
IE'(jil!tés"' .. 
'< 



JUAN YILLEGAS HENRIQUEZ 

Militante DC. 
Longa y:_!~-· (Lista electoral 1972) 



CARLOS OMAR YILLEGAS JAMETT 

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



JORGE VILLEGAS 
JORGE VILLEGAS (médicos) fue denominado intergrante 
de la Civilidad por el Dr. RIUAHDU VACAHEZZA, 

de la mesa de la Asamblea 
(El Mercurio 19-7-86) 



GUILJARDY YJ:LLEGAS M. 

Instructo:iriÍÍ'. Facultad de Farmacia, 
Quimico ¡;;llí.lacéutico, Universidad 

Universidad de ~·~Concepción. 
de Concepción (1978), 

(Catálogo General 1982/83) 



BJ<JLTRÁN VILLJ<~GAS MATHIEU ( 2) 

25-3-90: El Me;l'.'cur:l.o 

''Romero" :ge·r~iembros d~ la jera~qufa eclesial, es tan icho dC·habei llegado (en su perspectiva) a 
u a como la ideal~c1ón de monsefior Ro- ¡hacerse instrumento de la "causa" revolucio· 

:mero, del J?Bdr~ Rutiho Grande, del provin- 1 na ria animada de consuno por marxistas" v 
---.--.------------- .~ciat cte tos J~su1tas._ y Rtros "~.epr~~~ntantes" ¡cristianos. . . -.· -· v-·. . . • , • 

_Senor Director: . . . _del puebl? oprimido · Las tes1~ .cristoló- - Es ésta, por-consiguiente; una ·peJlcula 
Le agradecería ~ubhcar algunas reflex10- gica (J~sus está en el PU~blo _opr1m1~0 Y su 1que viene a alimentar una penetración y con· 

1es hechas a propósito de la película "Rome- luc~a hbbelradora) Y ecles1ológica (la Iglesia ·¡versión ideológica ya abundantes en Chile 
·o'', que creo procedentes en vista a clarificar 'este pue 0 d.e los,pobr~s real~s), se sitúa:en , . · Fernando' Moi'eno·valerrcia-r-•. ,,.:- · 
deas y posiciones. . es a ~ersp~ct1va. Al mismo •hempQ, la· pelf· - - · 

Hace ya mucho tiempo que la ideologfa Ji· cula -~1 ~t:l,!t_ e_J._mérito f:le -mostrar _sin t_~ptij_Os 
1eracionista (o, Teología de la Liberació{l, si .que la TeoJoRfa de la Liberación c9ncluyé-en 
e quiere), viene diversificando sus ·medios 1el fusil Y-·la lucha .armada. No hay para· ella 
e promoción; sus vías de acceso a la "con· :otra-alternativa,· oomo dice uno de·sus sacer-

El Mercurio 7-4-90: 

Monseñor Romero 
1encia colectiva''. La pelfcula ."Romero", ac· 'dotes a monséñor Rom~ro. Por lo mismo,-no 1-------~----------
1almente en exhibición, se sitúa precisa- .es extraño _que 'la ,peHcula ignore ·Ja _gUerrJlla 
iente entre es""os medios y vlas. Probable-·salvadoreña-·en_ su expresión concreta. ;Ideo- Señor Director: 
1ente bien hecha técnicamente; su carácter·lógica y _moralmente Ja.justifica; más aún1 ·Ja · Hace unos dfas lef una carta de Fernando 
:'instrumento al servicio de la ideologfa Oi· :hace suya. ., ~,-:- -~-- ~/ .... :,.-" ... - ·-: · - · · ... ;;;::·~:-:~t:.. /Moi:eno V., en la que ponfa en guardia contra 
t.>raeitmista-f,----est-á-,--------en----tede ease, perfeeta I.a pervérsidad crimin8Lde.Ja..alianza 'en. 1el filme "Romero". denunciándolo como un 
ente logrado. Su contenido, tanto en el sen-: tre la "burguesía", Jos -militares y Ja jerar- ¡vehículo de la "Teología de la Liberación". 
rlo físico como en el sentido ético de la ex· quía, que:la·_pel_fcuJa ·se ·propone establecer Acabo de ver este filme, y he vuelto a mi casa 
·esión, _consigue lig:tr positivamente la ima· e imponer en -eJ ,espec~dor (_directainen~e), ¡neno de pena por el señor Moreno. 
'"a la idea, provocando, seguramente, en el fundamenta la e_xlgenc1a,que se le _hace,a:'Ja Qu~ un hombre de su talento y prepara· 
pectador el impacto síquico y moral bus- :Iglesia· ("voz·d~ los. s~n ·voz") de cornprome- ¡ción sólo .haya sacado de "Roio" senti· 
do. Este. impacto, a no ~udarlo, ~s espE!cial- :te~se prácticamente en·la lucha uliberad~.:t.a" !mie~tos de aprensión por una p ible infiJ. 
ente exitoso en los medios de origen hispa- de los "oprimif;1o~~i. Allf"donde monsefior'-Ro-. ltrac1ón ideológica y no se haya se tido tocado 
'· o hispano-indio, en los que el sentido- trá- imero ·se .·T~sfste ·-a-.·aceptar ·todos 'lós :1'.Jrigie- ¡por Ja interpelación que la injusticia siste
~º.de la exjstencia _constituye un terreno1dientes" de este comJ)romiso,·Ja peUctila·'deJa 1mática_ Y la -violación institucional de 18 diJ:· 
rt1cularmente favorable. TantO'roás, cuanto¡~n claro que--Ja raz6n.·está del Jado·dt;!'"·Qtiien inidad humana le plantean a la conciencia 
como es de habitual en todas las expresiones. -porque. nO·.tiene· otra·,·posibUidad_,..;.·.Bsume 1cristiana, es-un triste indicador de los extre· 
1 llberacíonísmo- la pelfcula explota y ma·/toda la lógjéa :d. e la "''contra·vlolencla' .. '.¡::.coh· irnos a que puede llevar la ideologizaclón, de 
:lUJa ·situaciones y problemas reales (aun sil cebida en términos de lucha de claseS."'·,;·. '-.. !Cualquier.signo que sea. · 
ultados o desfigurados), los que, natural-1 . Todo eslo:inuestra claramente hasta dón- ¡ . ·. Beltrán Vlllegas M. ss.cc. 
~nte, golpean cualquier conciencia recta. i de monseñor 'Romero es para Jos ~'cerebros" · • -·. RUN. 1.096.432·6 · · 

Esta manipulación traduce y proyectalde esta película,· una "ocasión~',-si no.un preª visión -también habitual en el Jibera-1texto. Lo que importa allf··es el ºmensaje" 
nismor- .maniquea de ·1as coSas. En este!ideológico.en·su totalidad. La· valoración del 
1tido, -la caricaturización de los militares yfob_ispo por _parte de -sus. ~ 1i>romotore~i .cJne
los representantes del poder civil, o aunHnatQgráficos,. depende -enteramente ·'del ihe-



HJ<;JJ.t'RAN Y,ILLEGAS MATHIEU ( 3) 
E.1 Mercurio 22-4-90: 

"Romero" : permiten hóy al liberacionismo, o a· los mili· 
· tantes de la Iglesia popular, encubrir y justi· 
ficar (y esto es la ideología). como para insta· 

--------------.--- larse·tarisaica y maniqueamente del lado de la, 
Seiior Director: "verdad" (de la historia) y· del "bien". Y es• 
Aunque la carta del 7 de abril pasado del• también esto lo que, con justa razón, escanda· 

R.P. Heltrán Villegas,. SS.CC.
1 

no respond<! 117.a hoy a un~ parte importante del pueblo de· 
propiamente a mi carta deJ 25 ae marzo a pro-t Dios. Y es aun lo que la peJfcula ºRomero" 
pósito de la peifcula "Romero", he estimad~ muestra, independientemente de la opinión, 
conveniente precisar algo más mi posición¡ que se tenga del obispo salvadoreño. 
con ocasión de la reacción del padre Viliegas. '¡ A este propósito, y para evitar cualquier 

tencia cristiana que se aparta grav~ 
la fe de la Iglesia; es más, que constituye la 
negación práctica de la misma" (VI, 9). 

F.sperando haber precisado mi posición en 
tomo a una cuestión que nos interpela a todos y 
que tiene que ver con todo (lo divino y Jo hu· 
mano), pongo ténnino a e.Ste debate. 

Fernando i\-foreno Valencia. 
Despachar Ja cuestión con un juicio sobre¡ otro "µialentendido", condeno el asesinato de· 

el supuesto extremismo a que me habría Ue-1 monseñor Romero (aunque no comparta ·su 
vado la ideología, es una manera lamentable¡ candidez), como condeno el mucho más re-· 
de saca1ie el cue1po al-probimna--Y--no--es-quer-ciente,pe~eti%mente ignorado, de-JOOJl.-------- -
este juicio ad hominem se precise, en Ja cartat señor J~ramiHo, obispo colombiano que por 
del P. Ylllegas, al-asignarme 11sentiniientos de¡ _se~ copsu~erado de uderecha", y por h?ber si· 
aprensión por una posible infiltración ideoló-, do "aJust1c1ado" por un grupo marxista, no 
gica". e· insensibilidad frente a la "injusticiaJ sól~ casi no tiene defensores, sino que lo pri
si.stemática. y la violación institucional de. la¡ va de .ser c~ntado entre los ''.mártires" de 
dignjdad humana". · ·· · · · . América Latma, y de ser propiciado por los 

;Hasta qué punto la capacidad de visióni que han establecido este martirologio, al.san· 
ie un cierto "personal"· eclesiástico está bJo-. tor"ai uniVCrsal. És-. éste eJ extremismo al que 
iueadal Bloqueada propiamente. por la ide<>-- lleva la ideología. ·. · . 
ogía, o, en el mejor de los casos, por un. sen·i · · _ -. . _ · · . ._ · 
imentaJismo que pareciera hacer de Ja renun·: ·A--esto tanibién soy Sensible, como Jo sOYi 
fa al e¡'ercicio de la inteligencia, la condicióni además, a la mentira y a·iá manipulación. Ad· 
le.Ja ef cacia en la lucha contra la injusticia; miro la abneg~ción evangélic~ por los pobres 

Debemos ver no sólo la injusticia que hay· reales (no mittflcados por la tdeoiogia) y por 
n las situaciones reales de miseria y aun de, la justicia en todo, al estilo del P. Francois 
xplotación humana· que nnaturaJmente, gol·· Francou, S.J. Pero,. por lo mismo ~on la 
ean cualquier conciencia recta" (como dije: Instrucción romana Libertatis Nuntius
~ mi carta anterior. Pero el P. VHJegas no 10: tengo la certeza de que las "desviaciones ideo.. 
mme). sino también la injusticia que hay en• lógicas" de la teoiogfa marxista de la libera· 
descarada manipulación ideológica (marxis·. ción (y en este ámbito se sitúa la peifcuia 
) que se hace de esas situaciones y proble- "Romero") "conducen inevitablemente a 
as, invocando a los pobres1 Jos derechos hu-. traicionar Ja causa de tos pobres" (Introd.). 
anos, o la justicia misma. Es esta invocación,. proponiendo además "una interpretación in
esa manipulación, las que precisamente le1 novadora-del contenido de la-fe y de la exi_s· 



BELTR.AN YILLEGAS IY!ATHIEU 

Beltrán VILLIGAS Mathieu, SSCC (1942) 
Decano Facultad de Teologia UC, l'rofesor Universitario 
Responsable Comunidad de 111,a Anunciaci6n" 
Pedro de Valdivia 1850, fono 4o952t Santiago, (Guia de la Iglesia 1976) 
Beltrán VILLEGAS 1"11\.THDEU, 62 ( 1942 J 
Vicario Provincial SSCC y Profesor UC, casa 13 (misma direcci6n). 

(Guia de la Iglesia,1982, p.419) 
Los sacerdotes VICTOH GA!VIJ3INO y BELTHAN VILL:J<;GAS, recibirán hoy el titulo "doc
tor Honoris Causa" de la Universidad Oat6lica "en reconocimiento a su dilatada 
y destacada !_rayect_c:>,ri13, en los campos de la investigaci6n y la docencia," 

.. t'' 

f~~ (El Mercurio 26-11-82) 
. &41" 

ll,~, 

Entrevista a JOs:r; .ANTONIO VIERA-GALLO: 
- ~Qu~ te6lo~os de la liberaci6n en Chile lo interpretan mejor? 
- RONALDO ll!UNOZ, a pesar que tenemos grandes discusiones; PABLO J<'ONTAINE, BEL-

TRAN VILLEGAS. (La Segunda 17-7-86) 



LUIS ALBEHTO YILLEGAS MEZA 

Lista Solidaridad V: 
LUIS ALBEWro VILLEGAS MEZA 
8-·10-75 en Talcahuano. (Mayo 78) 

Investiga el caso de LUIS AI1Bl~RTO 
GAENSLY. 

VII1LEGAS Rl~ZA el magistrado JOSE MJ\JlTINEZ 
(Chile-América 52-53, 1979, p.126) 

detenido el 8-10-75 por la FACH ~ la Armada. LUIS VILLEGAS MEZA, 
(Analisis 2o-5-.e6) 

La Epoca 8-10-89: 



l3ETTY RUBY ,YILLF;GAS MORAGA 

Se autorizó su reingreso al pais el 9-J-SJ, (El Sur 10-J-SJ) 



GERWJ.AN IILLEGAS o VILLAGRA ROJAS 
de asilo en la Embajada de Bulgaria, el 15/16-

FRANCO o 

· h~t& un&c eas& .~!!Ylt :.iUr~~+ 
(>n.d~on~, lJll!'¡c~t!J' / i 

i'IiO.S-_ J:t@tatnQ& ;- -t¿, '\~}!_; 
:--1 del ~,tlfiliQ,eP\e; 9Q8«!11'':', 

'''babiiti'l 'ti'e&' V' 

(El Sur 18-6-76) 



JORGE yILLEGAS O • 

Profesor 
Ingeniero. 

. stente, Facultad de Ciencias, Universidad de Concepci6n. 
il. Qu:lmico, Universidad de Concepci6n ( 1966~·-~-~ 

(catálogo General 1982/83) 



HERNAN A. !ILLEGAS REYNALD 

Quedó en libertad. 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D.E. 1744 del 20-11-75. 

·; :.J ; ii 

(El Mercurio 20-5-76) 
(El Sur 20-5-76) 



ANGELA YILLEGAS RUIZ 

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

- .. 



JUAN HECTOR VILLEGAS RUIZ 

Se suspendi6 su relegaoi6n el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 



LUIS J • .Y:ILLEGAS SEPULVJ<:DA 

Militante DC. 
E.Rarn1rez 720, Coi.h.ueco __ ~ (Lista electoral 1972) 



0}~l{(}I0 YI~C1T1}!~GIL8 

_E:x·Gx·ern.ista"' 
~PFtrtici~9Ó e11_ ~l1J, :r.·e·u.n:Lón Cle exi~:c·e1n:Lst;c1~3 er1 e]. 1J.:2J_r1a: 
I'io I1rJ.l1l1e:r1co, si tr1..::1d.o e:r1 J.Jos }:Jolles, )Jepto.. ;~)<::111 .Fla_; 
t~1~1.eJ_, f\.r·,'::e11tj_:rv-J., en J_fJ, CUf-11 se creó Jhci, n~r1J.::n.t2, a_e 
Ooo~cd.i:r1:~1ei ó:n_ }{e1ro ~L11c j_ on1-t~ci;-:1 ti r -f'ehv. ,kj'l4. ( l~-t~ _ _.7 ,1¡_) 



BERTA DEL CARMEN VILLEGAS TORREJON 

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



JUANA YILLEGAS VALDENEFRO 

S, Jef'e Sección, ContraJ.oria General Regional VII Zona, .. 'I'."':_~c'l;_:----
Sol tera. 
PC. (AGuFcTa 29-4-75) 



ALEJAlrDRO CAMILO VILLl<~GAS VASQUEZ 

El Mercurio 1-3-84: 



EVARISTO RAUL Y,ILLEGAS VIDAL 
-78: 



AHTrm.o SEGUNDO VILLEGAS VILLAGHAN 

Lista Solidaridad V: 
ARTUHO SEGUNDO VILLEGJ\S VILLAGHAN 
Carnet 226 de Penco. 
18-9-73 en Lota. (Mayo 78) 
Investiga el caso de Arturo Segi.:u1do Villega.s Villagr[m el magistrado Gosé Ma.rti· 
nez Gaensly. (Chile-América 52-53, 1979, p. 126) 
Su esposa. o fa.miliar es MARIA Z.l\RATE. (El Sur 12-1-79) 

ARTURO VILLEGA VILLAGRAN, detenido el 18-9-73 por Carabineros. 
(Análisis 20-5-86) 

,-;~ ' ,.,.,... ·.--/' 



AIDA DE LAS MEHCEDES VILLEGAS VILLEGAS 

Lista Amnesty International1 
AIDA DE LAS MEHCEDES VILLEGAS VILLJmAs 

Ausw. 3.180.764, Santiago Enero 1974 

]) 

(19-6-75) 



"EL 00NEJO" YILLEGAS (2) 
23.30 hrs. Sale por J.M,Infante. 
30-12-75: 
12.30 hrs. 
13,35 hrs, 

2o.2o hrs. 
31-12-75: 
00,35 hrs. 
22.oo hrs, 
22,45 hrs, 
1-1-1976: 
12.55 hrs, 
15.50 hrs. 

1•7,45 hrs. 
19,30 hrs, 
22.30 hrs, 
23.45 hrs, 
2-1-1976: 
11,oo hrs, 
12.10 hrs. 
16.45 hrs, 

16.55 hrs. 
19.40 hrs. 

El moto roja entra con dos militares, 
El chofer sale solo por J.M.Infante al 
por Condell en direcci6n al oriente. 
El moto roja entra. 

norte~ el acompañante pasa 

VILLEGAS en civil sale en 
Entra solo en uniforme. 
Sale por J.M.Infante. 

moto por J,M.Infante al norte, 

Entra con acompañante en civil, su hermano. 
Sale VILLEGAS en moto; su hermano anda hasta la esquina. Ambos es
ttin de civil, 
VILLEGAS entra solo en moto, de civil. 
Sé.le, 
Entra otra vez de civil. 
Sale solo. 

Entra en moto desde Camilo Henr1quez, de cibil y solo, 
Sale en moto por J,M,Infante al norte, 
Llegan desde el norte por J,M.Infante dos motos. La roja con VILLE
GAS entra, la otra amarilla queda en la calle 
'l'iene la patente 95,122, el chofer, GUILLERMO MtlLLER, espera 4 minu
tos fuera, sale a la calle, entra, siempre con lentes, 
Ambas motos salen al norte por J.M.Infante. 
VILLEGAS en moto roja entra de civil. 



"E'L ÓONEJO" Y.ILLEGAS (3) 
20.07 hrs. Sale, Espera 5 minutos hasta que la muchacha le traiga lentes oscu

ros, gorra y anorak. Deja andar el motor, habla con los niños, se 
r1e con ellos y de inmediato vuelve a ponerse serio. Enciende un ci
garillo que se toma luego la muchacha, Anda hasta la esquina Condell 
/J,M,Infante, donde sube la muchacha y salen a las 

20.12, hrs, 
23.oo hrs. Llega VILLEGAS en moto con la muchacha. Ella viste el anorak de él, 

Baja en la esquina donde subi6. De ahia ambos andan de pie hacia la 
casa, 
El no sale m~s en este d1a. 

3-1-1976; 
09.55 hrs, Sale la moto, VILLEGAS espera todav1a un minuto, mira hacia arriba, 

habla algo, pero no se puede ver con quien, y después parte por J,M, 
Infante al norte, La moto no lleva patente alguna. 

13,55 
14, 15 
17,32 

hrs. 
hrs. 
hrs. 

A veces se ha observado que VILLEGAS sale de la casa haciendo eses, 
pero de repente cambia su actitud y marcha firme y derechito, 
Entra VILLE~AS de civil, 
Sale solo, 
VILLEGAS llega solo de civil, 
Al mismo tiempo llega GUILLERMO MÜLI,ER con el hermano VILLMGAS de ci~ 
vil, La moto roja y el hermano entran, éste se muestra muy familiar!~ 
zado, mira hacia arriba y conversa con alguien en el 2,o piso. 

1•7 0 38 hrs. MlJI,LER sale por J,M,Infante hacia el sur, 
18,45 hrs. Sale VILLEGAS en la moto roja con su hermano, que estuvo en la casa. 

El hermano lleva cartera consigo y se muestra muy alegre, VILLEGAS 
siempre esth serio. ' 

22,50 hrs. VILLEGAS en moto roja llega solo, 
24,oo hrs. Sale la movo. 



"EL CONEJO" YILLEGAS ( 4) 

5-1-1976: 
13.00 h:bs. 
13,40 hrs. 

2o.2o hrs. 

22T2o hrs. 
7-1-1976: 
12,45 hrs, 
13, 1o hrs. 

VILI,EGAS llega en uniforme desde Camilo Henriquez. 
La moto sale hacia la misma dirección, 
Podria haber vuelto a entrar sin ser observado VILLEGAS, entre las 
18.45 y 19,oo hrs., porque a las 
sale de civil por J.M.Infante al norte. 
No entró por ese camino, pero a las 
sale VILLEGAS de civil• Debe haber otra entrada. 

Entra en uniforme, 
Sale en uniforme. 
Hoy VILLIGAS saludó al soldado 
oriente de Condell 829. 

de civil que vive en la casa al lado 
(Kathi) 



"EL CONEJO" VILLEGAS 
Integrante del Regimiento 
Oriundo de Cauquenes, 
Ser1a "antimarxista total". 
Frecuenta mucho la casa Condell 829, Los Angele s, e1 
la cual se realizan reuniones clandestinas. 
Es casado, pero aparentemente tiene relaciones con 
una muchacha, que vive en dicha casa, 
Sus movimientos referente a Condell 829, qomo se ob· 
servaron entre el 28-12-75 y 7-1-76: 
28-12-75: 
11,40 hrs. 
12.oo hrs. 
12.10 hrs, 

14,10 hrs. 
'17,35 hrs, 
17,45 hrs, 
21,30 hrs. 
21,45 hrs. 

22~1o hrs, 
29-12-75: 
00.30 hrs. 

hrs, 
hrs, 
hrs. 

VILLEGAS en civil entra con moto roja. 
El mira por la puerta. 
Sale, espera por 2 minutos y vuelve a 
entrar, 
Sale, 
Ji,'J'.ltra con acompañante, 
Sale con acompañante, 
Entra solo en moto. 
Sale con muuhacha por J,M,Infante al nor
te, 
Entra con muchacha, 

Sale solo en moto por J.M.Infante al nor
te, 
Entra en uniforme, 
Sale por J.M.Infante al 
VILLEGAS entra en moto, 
me; llega de~ norte por 

norte, 
vistiendo unifor-' 
J.M.Infante. 



CAHMEN LOHETO YILLELA rmmnos 
Se le permitió reg1'esar al pa:l.s, el 111-1-1983. (El Mercurie 15-1-83) 



GUILLimMO yn.,LENA Pl<:nEZ 

Profesor Educaci6n Primaria, 
J a~os de servicio. 
Propietario. 
Cas<ldo. 
Independiente Izquierda. 

Loncomilla. 
" - •~· ' ;~~•'•'' ~·~·~M,o~,,,,, 

(AGuFcL s/t:) 



FEHNANDO 

Prof'e ente, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
~~oncepci§n. 
ista, U. de Chile (1963). (catálogo General 1982/83) 



LUIS YILLENAS MUÑOZ 

Cho:fer SAG, ,Linares. 
9 años de servICTo":,~~" 

6° año Primaria, 
Casado. 
ApÓlitico, (AGuFcL s/:f) 



VICTOR VILLENASO OLEJUD 

Lista Amnesty International: 
VICTOR VILLENASO OLEJUD Septiembre 1973 (19-6-75) 



D 
FERNANDO YILLENTA DATELLI 
Lista italianos desaparecidos en Chile: 
FERNANDO VILLENTA DATELLI (La Tercera 19-11-82) 



JOSl~ BERNARDO VILLENAS REYES 

Lista Amnesty International: 
JOSE BERNARDO VILLENAS REYES 
17 Jahre 

JOSE BJmNAR:OO VILJ1ENAS REYES 
Missing child, age 17, 25-10-1974. 

D 

Octubre 197h (19-6-75) 

(UNO Report B-10-76, P• 198) 



G,ABRIIL !J:LLOU'J!A. OllA.NDIA 

Fwacioaar:l.o, :lilaaco del. Jílstado, Penco, (l.35/o3/MAR/98l./Anexo 2r Jíll. Sur 24-3-Sl., 
f'&:te) ~-



RAUL !ILLOUTA DATTOLI 

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



fiWUA Y.ILLOUTA 
MAHIA VILLOUTA, espofa de un presunto desaparecido de la provincia de Ñuble. 

(151 Sur 1-2-79) 



JORGE VILLOUTA VASQUEZ 
La Tercera 1-10-85: 



EUNICE DE LAS MERCEDES VILUGRON LEIVA 

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



JOSE ROLANDO !ILUGRON ROA 

Liberado de Tres Alamos, (El Sur 14-9-76) 



JOSE !ILUGRON ROJAS 
Dirigente de los trabajadores de la Construeoi&n. (El Sur 2-5-79/o51/o3/MAY/979) 



MANUJ<;L ynrAGHE DAVILA 

Santiago. 
Por 1'í votos a 5 fue designado ayer presidente del Banco de Chile el representante 
de COHPO JvlANUEL VALENZUJ<;I,A BEJAS, Heemplaza en el cargo a MANUEI, VINAGRE DAVILA, 
recientemente reelegido. ,':(El Mercurio 11-8-72) 



RAMON VINAY 
Chilenos residentes en el extranjero vinieron a brindarnos su apoyo para la re-

" oonstruooi6n del pa!s (despu~s del 11-9-73). Por citar a algunos. don RAMON 
VINAY y el fonomlmivo RUGO GOOD.'(AN, al cual l.e signifio6 perder la vida en un 
accidente. Teresa Maok Paoheco (Cartas) 

(Buen Domingo 27-11-83) . 



ANGELA DEL CARMEN VINES DELGADO 

No puede ingresar a Chile. 
ANGELA DEL CARIVIEN VINES DEKGADO 
Autorizado su Pegreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



CARLOS EDUARDO VINES DELGADO 
No puede ingresar a Chile. 
CARLOS EDUARDO VINES DELGADO 
Aut.orizado su regreso a Chile. 

\El Mercurio 11-9-84) 

\El Mercurio 21-8-85) 



ANTONIO ALFONSO VINES LOBATO 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JAIME SEBASTIAN VINET PALMA 
JAIME VINET PALMA cumple pena de 3 años desde el 13-9-74. 
Alemania Federal, (N.o 1o N6mina favorecidos conmutación; 17-12-82) 
JAIME SEBASTIAN VINET PALMA no puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



JAIME VINET UBILLA 

Figura en la lista de médicos exiliados que desean regresar, presentada 
por el Colegio Médico. (El Mercurio 3-1-83) 



MARIA VlNOLO -Fue confirmada como directora del Liceo de A
.ra_~c~, pese al informe confidencial del Oaprt!ú'. 
de lrarabineros WALTER ILLANES. 
Es militante del MAPU. 19-11-73 



FERNANDO VIftALS -Fh'RNANDO VIRALS, odontólogo, Capitán de Ej~rcito, Oonoepción. 
Para la foto v~ase JACOB ISRAEL MILES (4). (El Sur 19-3-76) 



MARIA Y.IÑALS MAHTINI~Z 

Profesora Escuela (particular) No.J7, J,inares. 
Norn1al is ta. 
Ca sacia. (AGuFcL s/c) 



FERNANDO !IIALS NUitsz 

PR marx. Medico, Hospital Regional, 0gn!'.!ª1?9i~e-~(o99/25/00T/979/p.3:) 



EDUARDO FRANCISCO YIÑUELA DE LA VEGA 

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



CARLO~. HORACIO VIO 

Carlos Horacio Vio 
Abogado 
Prat 732, Piso 10° 
Fono 51975 AM. 0

'.• 

. 
.• "!· 

3039 PM. 
Esmeralda 1074 Of. 502, Valparahrn. 

. , 

,. -~' ,, 

·. , 
.-, ., . 

., 

,(Nota en un sobre, San Manuel s/f) 



FEHNANDO TOMAS y_Ío DEL HÍO 
Dr. Asilado en la Embajada de Colombia, con salvoconducto difermdo. 

(La Tercera 1-6-74) 

t·í ,\ i ; t' ;\ '.) 



VICTOR HORACIO YIO GROSSI 

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

. •1· 



JUJ\N CARLOS VIO 
Abogado del Comité Pro Paz, §.§tl}tilIBQ_: (26-10-75) 



.... .'· .. 
lVlIREYA VÍO 

MIREYA VIO 287374 casa • ,· 

oficina 60122 . • · • · 
Apoquindo 4634, Dpto. 12 A, Jl:'rente a s-. P.aifmal. 
CLAUDIO VIO .VALDIVIESO .;• . 
Av. Apoquindo :46.34, .fono 2287374, Santiago. 

"'-'. 

•• :-, , 

. "" ~ -. - ' 
>·. ,. 

.i~·.·!.~-

• .•. 
' ,.¡·, ...... " ".' 

"(Ñoi¡a -riuLINA, Agenda 1970) 

(Guia telef. 82/83) 

;· . . : ... ' 

' . 

• 

'¡ ¡ 

\··' ~'····' ... 

! 



CLAUDIO VÍO VALDIVIESO 
CLAUDIO VIO VALDIVIESO. 
Av. Apoquindo 4634, fono 
No figura más. · 

2287374, Santiago; 

. 

. . . . 
· (Gula telef. ~2/83) 

(Guia tei ef •. 84/85) 
, .. 





RENE Y.IO VALDIVIESO (3)' ' ·; 
3) Se acept6. el m'aterial de co~stru~ci6n:-'q;¡e; Ud. ;~f~.e~e·; .~i'z<i,rre.ño,' m~d~ra, puer

tas y ventanas, como, también el si·stema solar" cru:ié.e~ad-0· pbr,.·:¡Jd •.. " ,: ., 
4
5

) Se 0l'lquiri6 una hectarea de .terreno donde Ud. dispuso. ·· ·· ' 
) Es neÓ.ésario que Ud. venga para ir juntos con el P. JUAN ... a ver Pejerrey y sa

ber qué cosas deben traer para vivir ahi unos 6 meses. La fecha podria ser en 
la semana del 18 al 24, por ejemplo (22 de Julio viernes). Ese mismo dia po
driamos ver la colocaci6n de la casita de Bella Vista. 

6) Estoy felilll qaepoder contribuir a la Paz, lejos de alemanes y de conflictos; 
Pejerrey es hermoso. El Dgo. próximo, el Párroco avisarlí. al pueblo de Pejerrey. 
la llegada de Uds. por un lapso de unos 6 meses. 

· 7) Un cariñoso abrazo a Ud. y a cada una de sus Hnas. 
RENE VIO VALDIVIESID. 
7-VI-84. 

P. VIO Arzobispado 8§-§84 62333;" 
. 27-2-75: Sant.(iago) P. VIO - viaje - P. 

(San Manuel) 
(Nota PAULINA, Agenda 1970) 

EUSTASIO. (Nota PAULINA, Agenda 1975) 
' .... 

:.\ .. 

" 1 • . - ... ~ . ·'.•_,.~. 
¡• • ~" 



. ' 

.HEim'yÍo;V~LD'IYI~SO ,, ... :~··- ... ~. ·. . .• . :. ~ 
Vicario de l~ 'z.ón~··. Ru:i;-al:.J0&Eit'a.'·§l.·e-.l ~ Jrr'z<:i:tiispado de 
~913:r~~:i,~t~ Jq'élip:iílla; .•. : ·:7 .. -_:r:·t:.''.'";-._:,,. c13.::5p75) . 
Ren~ VIO V'aldivies©, SS.Ce/ (19~3}' . · · : 
VicariE!l Episcopal Z©na Rural-C'esta 
Vicaria: Plaza de Armas 450, Casilla 114, f0n0 

23747, Melipill11. 
Demicilio: Vic.•Jña Mm.ckenn.a esquina Ca= era, fc;ne· 

23439, Melipilla. . . 
(Guia de la Iglesia 1976) 

Llegé 111.l c@mparende del 1@-4-84 en P111.rr111.l, en el 
juicie contra 1111.s Hermanitas de la Paz, y traté · 
de averlll.guar en una c@nversaci©n en la calle, si 
habia p0sibilidades de un arregle extrajudicial.· 
Entrego su tarjeta; indicand@ que se puede hablar: 
cen ~l les j11~~.Slk en.119, matl.anai,: 

RENE VIO VALDIVIESO, SS. ce. 
VICARIO EPISCOPAL OBISPADO LINARES 

(str 1@-4-84) 



, 
IWDOLl!'O VIO VALDIVIESO 

Contralmirante. 
Auditor General ele la Armadu 
te liíarcial paru la ldarina de 

'· 

e integrante de la Cor
G-uor:ca en Val7araíso. 

( 1g::5_ 4) . 



ARIOSTO VIOLER ~: 
Capitán Marina, ARIOSTO VIOLER. 
Condenado a muerte por Radío Moscú, el 7-5-75· 

1 

(La Segunda 10-9-80) 



CARMEN PAULINA .YIOLIER VELASCO 

MIR (Listado alfabético 1978) 

/ 



01\R!VIEN PAUI,IN.A Y.IOLLIEH. VELASOO 

No puede ingresar a Chile. 
Esposa de CARLOS ALT.AMIRAJl!O Ol:IBEGO. 

LUN 9-6-84: C.AH.MEN PAULINA VIOLIER VELASOO 

(El Mercurio 11 -9-84) 
(El Meraurio 11-9-84) 

Ex mujer de ALTA!VIIRANO. Dueña actual de Boutique VOG ( ¿,Vogue?), 
MIR. (Nota Jill:m s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 



PABLO vroux SALGADO 

ftgente civil. ,c.,,~º,n,_cm_.'"''"i_· 6_n_; ( 046/17 / P.BH/979/6/Anexo) 



P .l!.BLO M.AlfüEL V IH.l!. MIJJL.AHUEL 

Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Hegional de Concepci6n. 
(Lista de Procesados·que~Recih{rán Vi si ta) 



ENRIQUE ,Y)ROLDE J,OPEZ 

Aus Chile ausgewiesener Chilene, 
Vfciase ERNES~'O LUNA HOFFER. 
J•;NRIQUE EDUARDO VIROI,DE LOPEZ 

Será puesto en libertad. 

im iibergangswohnheim in Nl!r~,:j,nge!L• 
(ütuttgarter Zeitung 18-4-75) 

ENRIQUE EDUAHDO VIIlOLDE LOPEZ, no puede 
(El Mercurio 12-11-74) 

ingresar a Chile, 
(B:J. Mercurio 11-9-84) 



-,,,,. 



ANGEL YISCAHRA VENIWAS 

Profesor Escuela No 88, ,2ª!:'.~! San Carlos, 
PS. 

(AGuFcSC 28-11-76) 



NATALB Y,ITAI,E l!'ORTE 
Medios de comunicaci6n tratan de vincular y señalar como responsables de la man: 
festaci6n en el dia domingo (26) a sacerdotes de nuestra Iglesia, 1os padres 
NATALE VITALE • , , (El Mercurio 29-2-84.) 
Por lo menos dos de los sacerdotes que estuvieron en los incidentes de la Cate
dral (de Punta Arenas, el 26-2-84), fueron "retenidos" el año pasado por parti
cipar en actividades políticas. 
El primer caso corresponde al padre MAHCOS BUVlnNIC Iv!ARTIN (v~alo). 
Por otra parte, el sacerdote NATALE VITALE FOHTE fue detenido con otros 73 suje
tos, por protagonizar desórdenes durante una protesta politica el 11-8-1983. Jur 
to a el, se arrest6 al laico JOSE ANDHADE, quien trabaja para el Arzobispado, 
En aquella ocasi6n, en atenci6n a su investidura eclesiástica, los curas fueron 
sólo "retenidos" y rápidamente puestos en libertad, a disposición del Obispado 
local, (La Tercera 1-3-84) 
El cura NATALE VITALI FORTE, párroco de Puerto Natales, fue detenido, junto a 
otros 73 sujetos, el 11-8-19B3, durB.nte una protesta poli tica y por incitar al 
desorden,pero luego del arresto, Carabineros lo puso a disposición del Obispado 
local. (El Mercurio 1-3-B4) 



JUAN R. YITALE ROSALES 

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



Y,ITALE 
Se le permiti6 trasladarse a Alemania Federal al Historiador profesor VITALE. 

--,~·,---· (La Segunda 23-11-74) 

¡:··· ,. 'l'\:J i 1: i ! ;;,\'.' i 1 '· 



JUAN YITTA 
Estudiante de la UU, Santiago. 
Participó en la permanencia de 
Véase ALEJANDRO TORO, 

1o d1as en la Embajada de Venezuela, 
(El Mercurio 27-8-85) 



cPr 
de 

Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad 

y Educaci6n Civica, U. de Chile 
(cat61ogo General 1982/83) 



ENNIO 

M.Sc., 

ctad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Uni ver
'cibn. 
, u. de Chile (1947). 

MÍchigan (1954). (catálogo General 1982/SJ) 



ENNIO Y,IVALDI 

BNNIO VIVAiiDI firmó la declaración de la Asociación Andrlis Bello, referente a los 
21 expulsados de la UC,"§anti~go. 
V~ase l!'EHNANDO CAS'l'ILJ,O VELASCO (9), (La Tercera 31-7-84) 



de Medicina, Universidad de Concepción. 
(Catálogo General 1982/83) 



CLAUDIO 

junto, Facultad de Ingeniarla, 
Computador, U. de Concepci6n 

Universidad de Concepci6n. 
( 1975). -~-----~-----

(catálogo General 1982/83) 



···v ... ·· .... , ... '.···· .. ·; ·\ ''•, .J·f' / 

"".e:/ 

EUGENIO VIVALDI V. 

sidad d 
Médico C 

de Ciencias Biol6gicas y de Recursos Naturales, Univer-

(Catllogo General 1982/BJ) 



MARGARITA JEMENA VIVALLO CASTRO 

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



JORGE YIVALLO GODOY 

Candidato a regidor, 1967, Tucapel. 
PN. (AGuFcCh s/:f) 



JOSE OCTAVIO VIVALLO 

Candidato a regidor, 1967, Tucapel, 
PC. (AGuFcCh s/f') 



VICTOR JUAN YIVALLO PEREZ 

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



ANGJ~L GABHIJ~L DE MA!UA :'{_IVALLO PINAHE 

So autoriz6 su reingreso al pals, el 8-7-BJ, (El Morc11rio 9-7-BJ) 



HECTOR ALEJANDHO VIVALLO VALENZUl~LA 

Candidato a regidor, 1967 1 Bulnes, 
PC, (AGuFcCh s/f) 



,TOHG:8J 1TIVAI,LOS BRAVO 

C01WJ1rnL (R) de Carabineros, ~-Carlos. 
'feniente en San Carlos. 
;)ubprefecto y prefecto subrogante en Chillán. 
J?ref ecto en. J.Jos Jillc~eles .. 
Bl dio paso a la Oaravana del Hambre· de los Pequefíos 
Agriculto:ees y l'ineros de El Teniente en }~os imgeles. 
Sumario a nivel de la Direcoi6n General. ' 
Salio del serviab 4 meses antes de cumplir 30 años dE! 
servicio. 
Hace 4 d!as lleg6 a 
calle Ji'reire, 
El Sur 19-5-75: 

0HíLLAl'i;:;- Jo~gi 
··vaíloa . Bráv0:~;,;córoµe1 
Cárabt'ner6S:,6ft1~etiz: · 
ell .. ·B~neS .éí. 1~fd'~}ri:~:: 
.~enor·?~ 9 her~~~;<W/ 
Carmen.:·José; ·y·-./~€.'··. 
Js.abel~r~x(j·< .. >. :,·.::<>:.:·:· ... <.·:\.·,·;; .. · .. \ 
. s·us. estUdi.os .... 1Qs.<:,.fitZ6:·.:~.~· 

l'emuc.o .. y Trni¡u.~n;;\JP~~~ó,¡ 
a la.·· Escuela.de .G,(\r:~l?i.~~r9s: 
el 1° de .ma.rz_o ·de:19i15~·,~~:i~ 
de subtenie~te· ... él·· ·rtr 'jl_ef::~· 

· cierpbre 'de .194.6·- _ P~~-13~T 
servJci()':'.y en -·.Jas·:· siguie,:tité'S\i 

San Carlos y vive 
(Cisto 

'1li~>!;3i 
,¡,g);'¡t~ 

en su casa en 
9-2-74) 



JORGE YIVALLOS LANDA 

Autorizado su rein~reso al pais, el 27-8-BJ, (El Mercurio 28-8-83) 



MARIA E. YIVANCO A. 

Profesor 
de .Gonce 
Profesor 
Licenciado 

Facultad de Educacibn, Humanidades y Arte, Universidad 
n. 
Estado en Artes Pllsticas, U. de Chile (1958). 

en Artes Pllsticas, U. de Conccpcibn (1980). 
(Catllogo General 1982/83) 



AIDA VIVANCO BUSTAMANTE 

Auxiliar de Alimentacibn, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linare 
5,9 aiios de servicio, 
Casada. 
6° aiio básico. 
Independiente, (AGuFcL s/t:) 



cELSIO Y.IVANCO CAHRASCO 
carabineros detuvo y, asesin6 en Octubre de 1973 a CELSIO VIVANCO CARRASCO en 
.MY-J.ohén._~- (Análisis 20-5-86) 



LUIS YIVANCO CORBALAN 

Candi da to a regidor, J-h-60, J,,,o,s j\EK"l,(3§,, 
P.Liberal. (AGuI•'cLA s/f) 



'lf EJ)"G~~ÍVANCO DONOSO 
~r. Hmio vrvÁNao .-::inÑ;so 
,Oftalm6J.og? . 
Prescripcion de Lentes • 
Curigía Ocular 

'. 

. . . . 
' . 

• 

. . 
<•·~·· •• 

• 

. ,,.: / 

' .... ' ... 
' ' 

_.(' ·~····.··.,·:.'.{;''·~""':'-·. 
. ' " .... ,· ¡;: ''- :~:¡."' 

.,. '11!'·-.. : ..... ~··. ., •. ~' 
-. lo' . ,~ .. •• • ', .... ,¡- ·-. ' ,. .. - .·<i- ': " •.''"': ._, 
·-.. ' ., • __ t-....... ,'',•:,;,~ ~ ···i.1 

~ ··~-·~ -1-·;' 

. ' 

Reg. Col Med. 7476 
Ahumada 312, üf. 231, 
Receta de lentes para 

fonos 86130 - 64240, Santiago. 
Sr. a TERUCA CAIVIUS LAR:f<iNAS 
( D:ENISE CA!VIUS APPUHN) 

31-1-84. (San Manuel) 



RAQUJilL !IVANIOO ESOUDERO 

!11.estige, Notarla Santiago. (l45/ll/MAR/98l/Aaexo l. p¡.5) 
"'"''·'"" "º·~'0f;""~.,4!J0J·~· ,. 



FERNANDO VIVANOO ESPINOZA 
FERNANDO VIVANCO ESPINOZA, miembro de la Comisi6n de Derechos Humanos de Los An-
geles. V8ase OCTAVIO JARA WOLFF (ll). (La Tribuna 2o-lo-84) 



ANA LUISA VIVANCO ETCHEVERRY 

Ingeniero de Producción, IANSA, I,-_:i,~§1~<~---
3 años de servicio. 
Casada. 
Ingeniero Quimico. 
Desconocida. (AGuFcn Sept.76) 

(\/(;.lif,,1;(' ' f ' .\_ {I ) 

, .; :-;L"J"Y o~ 
'i \.'.!'.·i<'¡{J ~ 

tíüo u ~:o.•,i;1'·f\J~ 

,,,;¡~¡,u\''-'· 1."r~·;: ,t,\;c,L! cu ·/'.L'tif;;;; H;-¡-pn" f · >~>~"·/ J' fff~J 't',t}'·'. 



EUGENIO .Y,IVANCO 

El rairista y cura ANSI~LMü Ll~ONE:LJ,I escribe a Blm'l'A TORO, también nürista, res
pecto al caso de J~UGBNIO VIVANCü, probablemente de ~emuco.., para que ella le co
munique 5 puntos. 
Véase ANSELMO LEON'ELLI ( 1) y ( 2) • (l~Hoe 15-1 o-7'7) 



NELSON YIVANCO GARRIDO 

Estudiante,,curso 3, Ex-Sociologia, Universidad de Concelción, 
Expulsado Jit~r marxista 1973, ~"'""''w(E staéfo (fon 11-8-76) 



NIGOLAS HUGO _y:IVANGO HERRERA 

Lista Solidaridad IV: 
NIGOLAS HUGO VIVANGO HERHERA 

Agosto 1976. (octubre 76) 

ONU Lista D: 
NIGOLAS RUGO VIVANC!D HERRERA, 10-8-1976. (1 o-2-77) 

Lista CIDH: 
NIGOLAS HUGO VIVANCHO HERRERA ( 17-6-77) 

Sohnvon RUGO (EHNESTO) VIVANCO 
CARMEN VIVANCO VEGA (veala). 

(VImA)und ALICIA HERRERA (BE~HTJ<>Z). Neffce van 
(Frankfutrter Rundschau 28-4-78) 

Lista Solidaridad IVa: 
NIGOLAS HUGO VIVANCO HERRERA 
3o afias 
66.597 San Felipe 
1 o-8-1976 

( 1977) Obrero 
NIGOLAS VIVANCO HERRERA, detenido el 10-8-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

OSCAR ORLANDO GARRI" a su hijo que se en.ccmt~aba en i\alen donde permanedéronie~] 
DO RAMOS (60); OSCAR AR-. Los Andes, N1colas V1vanco; cluidósi•<•·h.':'•';\.;,·;•:•.;c{"'"''''·• 
TURO RAMOS VIVANCO: Este vino a Santiago,· pero.no 
(24); HUGO ERNESTO .VI-' pudo ver•a sümadreJ ya que fo~ 
VANCO VEGA. (58); ALICIA detenida el mismo ía, pero éií 
HERRERA BENITEZ (52); NI• la tardé'. Horas 'ílespué5 .. Y sin 
COLAS HUGO VIVANCO testigos fue aprehendido Nico;:: 
HERRERA· (30): todos ellos; lás Vivancó en las éercanías. de 
,unidos por vínculos familiares, la casa.· de.su padre: Ramosvi:' 
fueron detenidos el'IO de agosto. vaneó.y Ritmos.(larndé) fuéié)n 
y días posteriores. El día 10, Vi,, sacádo(~l,,S.;deágosto'déSde)i'! 

. vaneo Herrera fue detenido en d0riti.cil.ió-;_ .. 1Íl~tm_tr~IS-'ti-áb3jab3.n:~ 
'.Cóndor con Santa Rosa. su--es-,· No--CxiSteii· ·ant'eCédelltCS. qllé. s~ 
posa; Alicia Herrera~ dio aviso 



AJ,VJ\IW GT~In!A N .\l.IVANCO llUEHTA 

Jloteni.do a rn1.z rlo los i.nci.der1tos dnl 15-12-82t y ro].ogurlo a Alto do]_ CnrmAJ 
(El S11r 21-12-82) 



,TULIO IIEHNAN _yIVANCO lllJMEHl<:S 

Se autorizb su reingreso nl pa1s, el 8-7-BJ. (El Mercurio 9-7-BJ) 



L\i~HB 1Tl VAiWO 

Q;:J.r1did":rlin, COlíl1lJLtot::_;, D.1. Oo:n.ocjo P:_c·o1.ri:n.c-i.o..l ele .l¿ 
CUL' ,_CcnwrmniÓ1:1L ( 29···3-·72) 



EDMUNDO VIVANCO LOBOS 
Ingres6 ayer en la maffana a la Corte de Apelaciones de Goncepcch6n un recurso 
de amparo preventivo en favor de EDUARDO VIVANCO LOBOS, suplementero 1 y su es
posa RUTH VALLADARES ALARCON, con domicilio en el sector Pedro del R1o Zaffartu 
Señalaron ser objeto de seguimiento. A la pareja se les inform6 que buscan a u 
individuo identificado como JAIME TRONCOSO ESPINDOLA, quien tom6 contacto con 
el vendedor de diarios en 1982 y que ahora estarla vinculado a los hallazgos 
de arsenales en el noDte. (El Sur 16-11-86) 
EDMUNDO VIVANCO LOBOS presemt6 un recurso por ~l y su c6nyuge RUTH VALLADARES 
ALARCON, y sus hijos. Manifest6 que lo vigilan. Explic6 en el escrito que en 
1982 conoci6 a JAIME TRONCOBO ESPINDOLA y que compartieron algunos trabajos 
esporádicos. No lo hab~a visto desde entonces. Sin embargo, llegaron hasta áu 
quiosco ubicado en MaipÚ con Angol personas en civil que le dijeron que TRON
COSO era extremista y estaba relacionado con los hallazgos de armas en el nor-
te. Añadi6 que allanaron su domicilio. (El Sur 19-11-86) 



JORGE SEGUNDO yIVANCO ORELLANO 

Profesor Anexo Escuela No,75 Santa Elena,._Lina~es_,~ 
6 años de servicio, 
Normalista. 
Casado, 
JORGE VIVANCO ORELLANA 

(AGuFcL 10-10-74) 

Profesor encargado Anexo Escuela No,75, Linares, J profesores. 
Independiente Der, (AGuFcL 5-4-76) 
JORGE VIVANCO ORELLANA 
Profesor Planta Esuela N.o 75, Linares. 
8 afíos de servicio. 
Normalista. 
Participante del Curso de Capacitación de Directores de 2a. Clase, Enero 1977, 
en Talca. (AGuFcL 17-12-76) 



RENATO DEL ROSARIO VIVANCO ORTIZ 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-8J, (E1 Mercurio 28-8-SJ) 



SAMUI~L YIVANCO PAHADA 

Candidato a regidor, J-lf-60, 
P,Radical. 
Candidato a reg·idor, 2-4-67, 
P,Hadical. 

l,os 

Los 

Angeles, 

Angeles, 
(AGuFcLA s/f) 

( AGttli'c LA s / í') 



SANTIAGO VIVANCO 
La Tercera 18-10-85: 

Santiago. 

( 



ALEJANDRO Y.IVANCO SEPULVEDA 

Integrante del Circulo de Estudios Constitucionales, (Cosas 4-1-79) 
Miembro abogado del Circulo de Estudios Constitucionales. (Bl Sur 2-4-79) 
Véase Sobre Grupo de los 24. 



JUAN SEGUNDO }g.V"ANCO VALENCIA 
Detenido por abastecer con material explosivo a extremi(· stas del PC, 3'L~~:ÍM9_•~. 
V~ase JOSE CRISTIAN SALAS ROMERO. La Tercera ~o-4-85) 



ALVARO yIVANCO VALENZUELA 

Departamento de Administración y Economia, Universidad de ~'!:.• 1981. 
Escuela de Ciencias Económicas, Universidad de Talca, 1982. o . . . 
Grado E.u.s. 7 , J.C. 
Nota: ne. (EB 6-9-82) 



VICTOR JULIO VIVJ\.NCO VJ\.SQUJ<~Z (2) 
100 metros hasta el lugar donde se encontraba el 
""-~"""' vehiculo que trasladaba a la patrulla militar. A 
esas al turas Víctor Vivanco sangraba profusa-: 
mente por la boca y nariz, el rostro quedó irre-' 
conocible y se notaba a punto de perder el cono
cimiento, circunstancia ésta que fue percibida 
por numerosos testigos. 

En el estado descrito fue trasladado 
al , cuartel ,de Investigaciones donde nuevamente 
fue golpeado. Conforme a información entregada 
por el Jefe de Investigaciones el detenido no 
podía quedar a su disposición, ya que el cuar
tel no contaba con dependencias ni calabozos 
para el efecto. De ahí que fuera llevado a la 
Comisaría, donde fue separado de los otros de
tenidos y encerrado en un calabozo. 

Su madre, Marcela Vásquez Fuentes le 
llevó durante los dos primeros días de su de
tención ropa y alimentos. Al tercer día se en
contró con la sorpresa de que su hijo no se en
contraba en dicho recinto y que los Carabineros 
no sabían absolutamente nada de él. 

Desde ese día ftie buscado en cuanto 
lugar de probable detención pudiera haber sido 
enviado, sin ningúnm resultado, obviamente. 

'J 
VICTOR VIVANCO VASQ~EZ, det' 
nido el 8-10-73 por militar, 
e Investigaciones. 

(Análisis 20-5-86) 
Panfleto iDónde están? 
4-5-88: 

[Víctor Vivanco Vás
'quez. Detenluo desapa
recido en Parral el 8 de 
octubre de 1973. 19 

·años, Estudiante. MIH
!!ante del MIR,_ 



VICTOR .nJLIO yrv ANCO V ASQUEZ ( 3) 

Propaganda electoral de la 
Comisi6n Juvenil de Derechos Humanos 
Di·ciembre de 1989"1 

Lina:Ues, 

-~~-La iista que- a: continuación nombramos, corresponde 
a los detenidos desaparecidos de la Provincia de Linares 
27 .- Víctor Vi vaneo Vásque~, 18 años, Det. en Parrar 

La Epoca 8-10-89: 
VICJ.OR.JoULIO_· Y;i;V'~l'lf~p 
VAS~UJhii ¡(@Í~ 9$tt\l;liajlt\f sé• 
c\lnclario_ •];· mi!!ta!ít~zl;let:bj!¡:~\ 
fue·• de(éniil<t eí .-1¡···.d~::o't:füljtek.de 
I?.:n 0n su.doníí.~i~9 
golpeada..;hªsta:9µe 
rostro c¡;ll\IPleli¡l\l~n 
:rad~¡'.'.. J3p;_:.::e~'!.~ .. :;·:C~.1-!·.·.""<. , .. :~:~'$¿:·:-·f~~: 
ltevado::;~n··:.lln-\iehic¡t!.<r ll.I!lit~r 
h.asta ._et·_ euítrtel _ de-~¡¡yé§ti~!tci<t 

' né·s·J ;d,011.d.e. · __ ·PJl!t~ilnf;!C:j.P.·::: .. }1:1-1(1,'s 
.Yíct0r v1y1inc~ días í>ª'ª Jµego ser"trá~íl!:íladg::~ 

laTercera Comisaria í0é,i¡,l;:tj'~!k 
de su fa111ilia pudo il0Y~rl;.i:.:eo, 
mida_ duraµte dos dJas. ·_ J:j¡tegcl_ 
fue sal'áclo _del_ cµarte_L _ · 

D 



VICTOR JULIO VIVANCO VASQUEZ 
Lista Solidaridad IVa: 
VICTOR JULIO VIVANCO VASQUEZ 
21 años 
8-10-1973 
Estudiante 
¡.Dónde están ••• ?, Obispado de Linares 1986, pág. 21/22: 

(1977) 

llICTOR JULIO. llillANCO !!AS- Fue detenido el 8 de octubre de 1973, 
QUEZ, nac..ido et 3 de ma-, !alrededor de las 14:00 hrs. ,por una patrulla 
yo de. 19S4 en Pa11.11.al, 19' !militar que llegó hasta calle Alessandri con 4 
aiio6 al mament:o de 6U de- !Sur de Parral. En dicho lugar procedieron a 
t:e.nc..ián, e.6t:udian.te del irealizar tres detenciones previas en las perso-
Liceo de Pa11.11.at. lnas de Mercedes Parra, Luis Humbertó y Mario 

'Soto. Posteriormente los mili tares referidos se. 
desplazaron. rápidamente por. la calle Ales

sandri hacia el sur, aproximadamente unos 100 
,metros de. la dirección antes mencionada, has
! ta el. domicilio de Víctor Vi vaneo Vásquez. 

·--·--~--~¡, 

, .. El detenido había llegado re.cién a su 
jdomicilio desde el Liceo donde estudiaba. Los 
!militares irrumpieron violentamente en la casa 
!habitación volteando, incluso, una tetera que se 
'encontraba hirviendo, la que 'ocasionó querriadu
'ras de mediana gravedad en ün · sobrino del dete
lnído. Ac\:.o seguido comenzaron a golpear· al ·de
tenido salvajemente mediante culatazos, golpes 
de puño y patadas hasta sacarlo de su domici
lio y ser, practicamente, arrastrado por más'.dei 



CARMEN VIVANCO VEGA (2) 

Lleva los carteles de su hermano RUGO ERNESTO VIVANCO VEGA y su marido OSCAR 
ORLANDO RAMOS GARRIDO. 
La Epoca 10-8-8 9 : unidos por vínculos familiares, pudo ver-á su madre, ya que fil~' No· eXisteri antecedentes: qlle .se+ 
OSCAR ORLANDO GARRI' fueron detenidos el 10 de agosto detenida el misnio día,; peró en i\alen donde permanedero1fpo.: 
DO RAMOS (60); OSCAR AR- y días posteriores, El día 10, Vi.-' la tarde. Horas ·aespué~ .. y· sin' cluidOs/·<''·'· '''•"''''' . ,.,,,,,;,;;::.<'';•:i 
TURO RAMOS VIVANCO vaneo Herrera fue detenido ·en testigos fue aprehendido Nicó~ 
(24); HUGO ERNESTO .VI• .Cóndor con Santa Rosa. Su es, lás Vhiancci en las cercánías dé: 
VANCO VEGA. (58); ALICIA posa; Alicia Herrera, dio aviso la casa.de.Su ¡íadf~~ Ramósy¡: 
HERRERA BENITEZ (52); NI• a su hijo que se encontraba en vanco,y Ritmos _Q.U:rido·filé"C,!t 
COLAS HUGO VIVANCO Los Andes, Nicolás Vivanco. sacádó{el5,dfagost0 aesde .. su 
HERRERA· (30): todos ellos; Este vino a Santiago, pero. no dom1Cilio,''m:ieriµaó'frabajabari; 



CARMEN VIVANCO VEGA (3) 
CARMEN: Eso es lo que esperamos. Yo creo que nuestros amigos están presentes, 

Y los Carabineros están presentes que no nos dejan pasar. Yo pienso que 
los que est~n presentes aquí, están mandados, pero están mandados para 
que nunca se conoczca la verdad de lo que ha ocurrido con nuestros fami
liares. Ni eso •••• señores carabineros, que somos personas igual como 
Uds. y nuestros familiares ••••• igual como Uds., seres humanos que tam
bién necesitaban un respeto 1 que también necesitaban que había una - que 
recibieran un proceso, por último, si hubiera habido alg'Ón delito. Sin 
embargo, no han tenido un proceso, ni a nuestros familiares ni nosotros 
lo han dicho por qué los detuvieron. Por lo tanto, en esta oportunidad, 
yo tengo 15 familiares detenidos desaparecidos, y ya ••• saber a los se
ñores Carabineros que yo también tengo hijos, tengo nietos, y no quiero 
que los nietos ni los nietos de los carabineros lleguen un día a sufrir- 1 

lo que nosotros hemos sufrido durante estos 16 años. Soy una mujer vie,ia, 
de 73 años, pero hasta me dé la vida voy a seguir manteniendo esta acti- : 
tud para que se sepa la verdad. Nuestras manos son limpias. Nos dan con 
bombas, nos dan con piedras, están solamente con los rostros de nuestros 
familiares, pero hay que ver el dolor que sentimos, cada vez que sacamos 
los rostros para que los vean, es una verdad, y esa verdad la queremos 
conocer. Señores Carabineros, eso es lo que queríamos decirles, ya que 
no nos dejan pasar. (Cintas 19-1-90) 



CARMEN VIVANCO VEGA (4) 
El Mercurio 25-7-B2i 
Corte de Apelaciones: ,.carmen Vivanco Vega, Viclorla Dfaz 

·caro, -María TanJa Toro Bravo1 • ·Ana 

P 'd f f iMoUna~ RalMios, Eisa -EsqUivel R<tio, 
1 en n orme. '~~l.dfr:~jJ¡ig.~~,:.ouvares y ,<?rfil!a .S!J· 

l En fuentes allegadas a los ampa. 

S b D 
·· -. 1 rados se informó que ?iiarlálina Gon· 

O re eten. CIQ'n zález Esquive! y Francis Pamela J>i· 
· . · zarro hablan quedado en libertad ·el 

La sala de turno de la .Corte de 1mlsmO dfa viernes por tratarse de Irie-
Apelaciones acordó ayer. .!iOliCi· '.no res de edad, 
tar informe al .M1nisterio del i Las nueve pe.rsonas restantes -Se
lnterior para mejor resolver :gUn las mismas fuentes- se hallaban 

, sobre un recurso de . amparo ayer en la Primera Comisaria de· Ca· 
'interpuesto en favor de .oij~e per$<>-- 1rabineros, a .disposición del Mirtist-e-
nas, las que fueron detenldas al .nre- ·~Jo del Inte.tj.or. ., ·· 
diodfa del viernes pasado -~~uego :i:te 
efectuar una manifestacióif·en la.Pla· 
za de Armas. Se t,rata dex:miembios 

, de la autodenominada '·'Agrupación 
de Familiares- de Detenidos-Desapate· 
cidos". 1 

. Hasta el lugar llegaron· aproxlnia .. 
da mente treinta personas -ii~ 1 · la, meli· 
cionada agrupación, las que instaJa· 
ron paneles con fotografias ... de ·pre. 
suntos detenidos-desapaNtcidos. · LOs 
citados paneles fueron instalados .~n 
las rejas· ·de los baños municipales 
que hay en la Plaza de :Ar--mas. -l;os 
manifestantes portaban Henzos con 
leyendas en las que .solicltabm a,.las 

El Mercurio 31-7-82: 
Libres Manifestantes De Plaza de Ar-
mas 

Se trata de un grupo de mujeres 
tenidas el viernes de la semana 
sada 

En libertad~ éil no presentar el Mi
nisterio del" Interior requerimiento en 
su contra, quedaron nueve personas 
,que habían sido detenidas por Carabi
neros, acusadas de realizar una mani
festación no autorizada en la: Plaza de 
Armas, en demanda de información so
bre presuntos desaparecidos. 

Los Hberados -son Aurelina Atngélica 
1'1Iuñoz Catejo, Hernán Alberto Parada 
GonzáJez, Carmen Vivanco -Vega Victo· 
-'ría Díaz caro, .l\laría Tania Toro' Bravo, 
Ana.Molina Palacios, Eisa EsquJvel~Rojo 
HUda Saldivar Olivares y Or!ila Sflv~ 
.Corrales. . , 

. Los manlfe3fnntes fueron aprehen
didos al mediodía del viernes 23 de· ju-

· no, luego que se inStalaran en el sec~ 
, tor poniente de la Plaza ·de Armas con 
carteles y foto_graflas de familiares pre

-suntamente desap:irecidoo, por los ella
.les . exigían informa,ción a las· autori
,dad_~ .. ,·_. '. . _ .. . _ 

de
pa-

autoridades información sobre .sus'la· 
miliares. . · ¡· : 

personal de carabineros .:procedló 
a: retirar los panel~s y los 1ienzo·s _')'_ 
detuvo ·a once personas. _ _ -• 

- Las .personás detenidas el .Viernéa 
pasado son Francis Paméla.-""Plzarro 
::\feniconi, Maria1inq González Esqlli• 

CARMEN ROSA VIVANCO VEGA fue detenida en una manifestación 
frente al Palacio de los Tribunales en los jardines del 
Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 

vel, Aureliana ·Angélica Muiioi- Cati?. 
io, .Hernán Alberto .Parada González. 



CARMEN Y..IVANCO VEGA 
Chilenische Frauendelegation im GewBrkschaftshaus in Frankfurt/Main. · 
Vertreterinnen der 11 Vereinigung der Familienangehoerigen verschwundener, vor Ge
richt gestellter und verurteilter Gefangener". Sie arbeiten unter dem Schutz der 
Vicaría de la Solidaridad. 
Mi tglieder: SOLA SIEllitA (véase SOLA ANGEJ,A SIERRA HENRIQUEZ), 

PAMELA PEHEIRA (véala) 
MAHIA ISABJiJL OH~'EGA (viala), 
OARMHN VIVANCO VEGA: es verschwanden ihr Mann OSOAR RAMOS (GAR.l¿JJ>O), 

ihr S ohn OSO AR ( Al'n'ONIO) RAMOS V IV ANO O, 
ihr Bruder HUGO (BRNESTO) VIVANOO (VJEGA), 
ihre Sdl.vagerin AI1ICIA HElli~ERA (BENITEZ), 
ihr Neff e NI COLAS (HUGO) VIVANCO (HERRERA), 

LINDA MAGALLANES (véala), 
Sie besuchten eine Heihe von IDT-Organisationen, England, skandinavische Lander 
und die Bundesrepublik. (FrankfUBrter Hundschau 28-4-78) 
Frau VIVANCO u.a. machten eine Heruse durch Skandinavien, die Bundesrepublj_Jc, die 
Schweiz, England. Am 8. 7, 78 Pressekonferenz in Frankreich, Dann nach Italien 
und zum Vatikan. (Le Matin 10-5-78) 
Mann u;¡¡ Sohn von CARMEN VIVANCO VEGA wurden am 8. 8. 76, ihr Bruder am 7. 8, 76 
verhaftet, · (UZ 10-5-78) 
CARMEN VIVANOO firma, por la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 
la lista de "758 Preguntas al Ministro del Interior". (Anltlisis 20-5-86) 

CARMEN VIVANCO VEGA fue detenida ayer frente al Palacio de la Moneda. 
(El Sur 20-6-86) 

JARMEN VIVANCO VEGA particip6 en la marcha del 19-1-1990 hacia Villa Baviera: 



HUGO ERNEl'JTO VIVANCO VEGA (2) 
HUGO VIVANCO VEGA, detenido el 4-8-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

la marcha del 19-1-90: 

\ 
1 

Su hermana CARMEN VIVANCO VEGA (véala) particip6 en 
- '' La Epoca 10-8-89: 

OSCAR ,QRI é)NDO GARRI
DO RAMOS (60); OSCAR AR-. 
TURO RAMOS VIVANCO 
(24); HUGO ERNESTO VI, 
VANCO VEGA.(58); ALICIA 
HERRERA BENITEZ (52); NI
COLAS HUGO VIVANCO 
HERRERA - (30): · todos .ellos; 
unidos por vínculos familiares_~ 

~-¡j;;¡¡~·v¡;,~rico ve_ga_ fueron detenidos el'IO de agosto 
:y días posteriores. El día 10, Vi
vanco Herrera fue detenido en 
Cóndor con Santa Rosa. Su es
posa; Alicia Herrera, dio aviso 
a su hijo que ·se encqntraba en 
Los Andes, Nicolás- Vivanco.' 
Este vino a Santiago, pero, no 
pudo ver~a_sti madre; ya que fue 
detenida el misnio día; pei'O eri 
la tarde. Horas ·aespués .y sí11 
testigos fue aprehendido Niéo; 
lás Vivancó en Ia:f cercánlas de 
la casa· de sii padre. Ramos. VI~ 
vaneo y Riiiiios damdo fuéro11 
sacados .el,5 . dé agosto desde ··ll 

-dom_icil,io;_ ~i~np,-as )f~]?aja}Ja~~ 
; No -eXis~en' ·anteCedentes __ q~e- -ser; 
iialen donde permanecieron ·ré~ 
cluidós';<"':"Ó'\;.,:•·-;,' ·>:;·,;,,· .,.- r 

HUGO ERNESTO VIVAN
CO VEGA, sobresei
miento definitivo 
apelado. 
(La Epoca 20-12-89) 



HUGO ERNESTO VIVANCO VEGA 

Lista Solidaridad IV: 
HUGO ERNESTO VIVANCO VEGA 

Agosto 1976. 
Lista Solidaridad V: 
NIGOLAS HUGO VIVANCO CARRERA 
Carnet 66,597 de San Felipe. 
10-8-76 en Santiago. 

ONU Lista C: 
RUGO ERNESTO VIVANCO BEGA 

(09tubre 76) 

4-8-1976º (8-1o-76) 
Se encuentra vivo: HUGO EHNESTO VIVANCO VEGA. (Expediente Molli fs. 2o) 

HUGO VIVANCO VEGA: Recurso de Amparo N.o 699-76, sin lugar 28-9-76, 7ª Sala Cor
te Apelaciones, al 4º Juzgado del Crimen de Santiago. 

ONU Lista D: 
(Expediente Molli fs. 113, 3-1-78) · 

HUGO ERNESTO VIVANCO VEGA, 4-8-1976. (1o-2-77) 
Lista OIDH: 
HUGO EHNESTO VIVAJ'TCO VEGA (17-6-77) 
HUGO VIVANCO, Mann von ALICIA HJ<iilllERA (BElHTEZ,) und Vat er von NIC OLAS (HUGO) VI 
VANCO (HERRERA), Bruder von CARMEN VIVANCO VEGA (v&ala), 

· (Frankfurter Rundschau 28-4-78) 
Am 7, 8. 76 verhaftet. (UZ 10-5-78) 

Lista Solidaridad IVa: 
HUGO ERNESTO VIVANCO VEGA 
58 años 
4-8-1976 
Obrero ( 1977) 



CRISTINA INES YIVANCO VEYL 

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



JOSE JOAQtllIN !J:VANOO VIVANOO 

PS-MI:R. Inspe<i'1lor General, Liceo mi 2·, .~~ (oo3/28/FEB/98o/2/2-2) 



VIV.A.N.00 -
Dos hijo& de JOBJ!l ;s()AQUIN VIVANOO VIVANOO, profesionales de1 MIR. (oo3/28/FEB/98o/ 
2-2) 



JUAN VIVAR 

Abogado de Punta Arehas, 
Asumi6 coh otros la defehsa de los 16 detehidos eh los ihcidehtes del 

(El Mercurio 1-3-84) 
Aleg6 por JUANA NAV AR1W HOBJjES y BUSANA GUJ<:!H!U>HO '.COJ,EJ)O, 
Además por JOSJ~ HUIZ VARGAS, ( l~l Mercurio B-3-D4) 

26-2-84. 



MANUEL AHTUHO }'IVERO AVILA 

La Tercera 8-4-83: 
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MARIO VIVERO AVILA 

La Tercera 28-12-74: La Tercera 6-5-75: 



HERNAN VIVERO 
HERNAN VIVERO, alumno del Instituto Profesional "Blas Cañas", Santiago. 
Fue puesto en libertad después de su detenci6n, el 8-9-86. ~· 

(La Tercera 10-9-86) 
No figura en la lista de los alumnos detenidos por óes6rdenes callejeros fuera 
del edificio del Instituto, a raíz de la detenci6n del profesor ANDRES PADILLA 
BAJ,LESTEROS (véalo). (La Tercera 7-9-86) 



ANA MARIA VIVERO LIOHAU 
ANA MARIA.ElYERO LIOHAU, elegida como directora del Instituto de Ingenieros de 
Chile. ~í?ii!!"" 
V'3ase RAUL ALOAINO LIHN. (La Tercera 30-11-86) 



H.ENE A. VIVEH.O PICA 

RENE VIVERO PICA 
Brasil 7 2, San C ar):Q_~L 
Carnet 30645 San Carlos. 
c/c l\l[AJ{IA DEL PILAR LOPBZ. 
comerciante (molino). (As oc, lista 2, Die. So; lista 3, 1 984) 
RBNE A. VIV}iRO PICA 
Brasil 720, fono 360, San Carlos. 
RENE VIVEHOS PICA 
Quinta J~l Pajonal, fono 2o8-X2, San Carlos, (Guia telef, 1985) 



IRMA L. ~!IVEROS AGUILERA 

Militante DC. 
Pb. asa 1, Bulnes. (véaase Juan R. Leal Viveros) (Lista electoral 1972) 



l~DUAHDO VIVJi:HOS CAHHASCO 

Industrial molinero, San Carlos, 
Domicilio: D. Portales··~E>7o";-JTono 92 ( GuJ~a). 
Se dice hermano del Binistro de Vivienda, general ll:Cturo 
Viveros Avila, lo que no puede ser. 
Huy amigo del ex Gobernador comun:Ls·l:;a ele San Carlos, Hu
go i1íos. 
Se dice que él prestaba su teléfono y se recibían mensa
jes de Santiago a los rüristas y UP de San Carlos, 
Hace poco, le cortaron la cuota de trigo para su molino, 
desde Ch:Ll1rí.n. (Bli 27-2-74) 



LEONIDAS .Y.IVJfüOS CARHASCO 

Chileno detenido en __ p.r_g_~ntina. 
Vea su padre r,EONIDAS VIVEIWS VEGA, (La 1'ercera 5-3-76) 



71, Yungay. 
(AGuFcCll s/f) 



:FELIPE EUGENIO YIVEROS GAJARDO 

,A.utorizado su reingreso al pals, el 27-8-8J, 
F:ELIPE EUGENIO VIVEROS GAJARDO se le revoo6 la autorizaoi6n' de ingresar al pa1.s. 
FELIPl~ l~UGENIO VIVJi:I{OS GAJARDO, no puede ingresar a 

(El Mercurio 28-8-8J) 

(J;UN 1 !il-11-83) 
Chile. 

(Bl Mercurio 11-9-8ii-) 



RA.UL IJ:V1ilROS DRRERA 

DO. Periodista, La Teroera.,~~!3Mt:l.a.ii11<>• (o44/o6/JUN/98o/Anexo p.3) 
Autorizado por Consejo Regiona1.(044/o6/JUN/98o/El Sur 11?7-78) 



JOSE VIVii;J:iOS HID l'LGO (11\) 
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JOSE ROMA,I.:r7~~Y,ERó 
21-1-77i . . 
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JOSE ROMAN VIVF;RCDS HIDJILGO (1B) 
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JOSE ROMA.N VIVEROS 
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,JOSE RO!VIAN VIVEROS HIDALGO (1C) 



JOSE ROMAN 

23-7-i;.l6: 
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JOSE ROMAN YIVEROS HIDALGO (2) 
San Manuel, donde VITTORIO CICCHELLI D1 ANGELO. 
Casa en la loma, frente a la parcela 18, · 
Matrimonio que venía del sur, posiblemente de Concepción. 
1.- Casita en la 1?. 
2.- Trabajó por un tiempo con VITTORIO CICCHELLI. 
3.- Trabaja en el banco de san Manuel. 

(24-1-??) 

Senora y 2 hijos. El tiene 4o a 45 años, ella ?o a 35 años. (Reca 30'-8-??) 
El 5-2-?8, JOSE VIVEROS llegó a caballo a la entrada del fundo El Lavadero, pi
diendo asistencia médica por haberse herido la mano. Estaba borracho. Habia pe
leado con otro hombre quien lo amenazaba c·on un cuchillo. Defendiéndose, se hi
ril'> la mano. La herida se sutu:t:ó en el hospital •. 
No quería decir el nombre del otro, sólo dijo que era del otro lado del rio. 

(5-2-?8) 
El 11-2-?8, a las 13 hrs,, llegó MARIA FRESIA URREA CID a la entrada del fundo. 
Estaba muy nerviosa y agitada y pidió .ayuda, porque su mrido la habia pegado, 
amanezado con el cuchillo, tomado del pelo y. arrastrado por el suelo. Al gritar 
los niños por lo tanto, él los habia pegado con un palo. 
Mostró hemátomas en los muslos y brazos. Llegó por las lomas, cuando su marido 
la hubiera visto en el camino, la habria matado con el cuchillo. · ·· 
Na ha hablado a nadie sobre esas cosas, el marido la está pegando permanente-
mente. se le dio de comer y beber. , 
Su marido tiene trabajo en el banco, pero hoy dia·está en casa. No ha tomado 
hoy. 
Después de haber comido, ella dijo tranquila y en un tono m:icy: totalmente cambiap 
do: ·Cómo voy a llegar a casa? Mis niños tampoco comieron. 
Se 1# dio pan para los niños y la ambulancia que pasl'> en este momento la llevó 
a casa, (11-2-?8) 



JOSE ROMAN YIVEROS HIDALGO (3) 
PATRICIO BILLEKE relata: 
El 11-3-78, a las 1.3o hrs., FRESIA URREA y JOSE VIVEROS dijeron que juntarian 
15 de ellos para matarnos, por haber pasado la barrera de Gatillo. Es decir, 
por habernos dirigido al Ret~n de Gatillo, por un puñete dado a mi madre de 
parte de NANO CASTILLO (hijo de FLORCINDA SAN JUAN casada con MANUEL CASTILLO).! 
NANO CASTILLO tiene negocio de abarrotes. 
JOSE VIVEROS trabaja en el banco aserradero de San Manuel. . 
Mis enemigos son JOSE VIVEROS, VITTORIO CICCHELLI, RAUL SILVA ZlJÑIGA (de Paine, 
FERNANDO CUEVAS lo trajo de cuidador a la 19), el "COTORRO" O.ASTILLO (hijo de 
la sra. CUPERTINA), y NINO RETAMAL (sobrino de ABDON MlJNOZ, su padre JOSE LUIS 
RETAMAL falleció hace poco). (Marzo 78) 
El otro día se encontró a la sra. FRESIA HRREA CID botada en el camino y cura
da y sus niños esp:erándola. · 
El esposo se llama JOSE ROMAN VIVEROS HIDALGO. Ellos son de Concepción (Dicha
to). Hay muchos rumores que VIVEROS allá mató a una persona, y por eso se fue 
de allá. 
El mismo dijo que su primo allá es cogotero. 
Hace un mes, a las 2o horas m/m, la pareja VIVEROS URREA andaba curada en el 
camino con sus niños. Cuando, en la oscuridad, se encontraron conmigo, se equi-i 
vocaron pensando que yo era PATRICIO BILLEKE de la parcela 17, con el cual es
taban paleados. VIVEROS tomó una piedra para pegarme en la cabeza y la señora 
sacó de su falda un tremendo cuchillo. En el Último momento, gritó uno de los 
niños que no se trataba de PATRICIO, sino que "es don R." Enseguida ellos ha
blaron conmigo, me mostraron piedra y cuchillo y me pidieron perdón. 
Hoy ví en el camino al matrimonio VIVEROS URREA, abrazados con PATRICIO BILLE-
KE y la sra. madre de BILLEKE. (Reca 16-5-78) 
VIVEROS trabajaba.· en el banco aserradero de San Manuel, tambitln talla piedra, 
hace piedras para moler ají, hace piedras para adorno, arregla zapatos y busca 



JOSE ROMAN yIVEROS HIDALGO (4) 
trabajo. Pero se lo toma todo, la mujer y 131 son totalmente borrachos, y la mu1 
jer más todav1a. (Hilda Villalobos vda. de Billeke, 28-7-1 

78) 
El 19-1-79, en la tarde, VIVEROS con la señora fueron a la balsa. A las 22 hrs 
VIVEROS regresó de la balsa, apoyado y conducido por dos hombres m~s, porque 
131 a penas pod1a mantenerse de pie. 
La misma noche a las 0.30 hrs. 7 él llegó gunto con su hijo NARCISO a la entra
da del fundo El Lavadero y toco el timbre. El pidió avisar a Carabineros, por
que cerca de su casa estaban dos individuos, y ~l y su mujer no se sent1an tran 
quilos así de noche. Ahi tenían radio y que, por favor, avisaran a Gatillo, pa-' 
ra que se detuviera a las dos personas. Se le contestó de que a esta hora era 
impos:ible preguntar por tal cosa, no habla nadi:e. Entonces regresaron a San 
Manuel. VIVEROS había hablado en forma muy torpe y larga. (2o-1-79) 
VIVEROS le contó que detuvieron a BILLEKE por acusaciones falsas en contra de 
~l, VIVEROS. (Reca 26-1-79) 
El 26-1-79, a las 21 hrs., llegaron a la entrada del fundo, en el carro de 
DOMINGO GONZALEZ GUZMAN, JOSE VIVEROS, su mujer y sus niños. La mujer tocó el 
timbre y dijo que su marido tenia dolores fuertes del estómago. Había comido 
solamente tomates, no carne, y bebido vino con limóh. Pero tenía olor fuerte 
a vino. Se les dio remedios para ~l y un pan para los niños. La mujer y DOMIN
GO GONZALEZ pidieron perdón, dieron las gracias y el carro regresó a San Manu-
el. (26-1-79) 
Su mujer le escribió desde Concepción a la Casilla 244 (Hospital El Lavadero): 

Jueve 24 (Mayo) 1979 
· Jos e 

estimado esposo espero que al Recivo de esta carta se en cuentre vien 
llo estoy veen pero todavia estoy en problema de ecsamen llo me voy El 
miercole 3o si dios quere en caso que no El miercole juenves o viernes 



JOSE ROMAN !IVl!ROS HIDALGO (5) 
y con esto me despido con todo carino saludo a mis y ijo vernardita y nar-
ci . 

Fresia Urrea Cid 
JOSE RQM~N VIVEROS HIDALGO. 
Padres: Narciso Viveros Carrillo, 

Herminia d.C. Hidalgo. 
MARI.A FRESIA URREA CID,· nacida el 25-7-191)0. 
Padres: Miguel Urrea Arriagada, 

Estira Cid Ruiz. 
NARCISO ROMAN VIVEROS URREA, nacido el 1-12-1967. 

(Mayo 79) 

BERNARDA D. c. VIVEROS URREA, nacida em Abril de 1970. (14-6-79) 
El 19-2-79, a las 12.15 hrs., llega un station de color azul-blanco, desde la . 
cuesta a la iglesia de San Manuel. A las 14.32 hrs., llega hasta el puente El 1 

Lavadero, da vuelta y va a la balsa. Ahí bajan iana monja de San Manuel, un hom-i 
bre joven (el chofer), una mujer y BERNARDA VIVEROS URREA. Estas personas se ¡ 
acercan a JOSE VIVEROS HIDALGO que está trabajando a la orilla del rio (cerca i 
del lugar donde ponen las carpas). Conversan juntos por 2o minutos. Parece que 1 

están b~scando pidras. Con las manos está?l' indicando formas y tamaños, y miden! 
e 1 diámetro de u.nx irlmxxx neumático de bicicleta que tiene VIVEROS consigo. A ¡ 
las 15.05 hrs., todos andan en el vehículo a MUÑOZ. De ahí, se escucha el ruidq 
de golpes sobre piedras. A las 16.50 hrs., el station va en dirección a San Ma-i 
nuel, bajando JOSE VIVEROS cerca de la casa quemada. A las 19.36 hrs., vuelve 
a la iglesia y luego sube por la cuesta. (19-2-79) 
El 7-3-79, el t:ractor y coloso de CORNELIO SAAVEDR.A traslada piedras talladas 
por JOSE VIVEROS a la iglesia. Servirán para el altar. (7-3-79) 
(Fotos de estas dos noticias hay donde PAULINA CAMUS LARENAS 1P y 1Q.) 
El 20-3-79, HERNAN VELOSO y otro representante de Maderas Reynares querían re-
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tirar piedras talladas, encargadas a JOSE VIVEROS, pero aún no estaban listas. 

Tengo ahí un vecino VIVEROS, no me deja gallinas, me roba. Dí~~º-;,i;~~)me mata
ron un cordero y se lo comían, uno grande. Testigos no tengo, pero el mismo 
hombre me dijo que el cordero cargaba contra la gente, entonces ellos lo paga
ban con un palo - y no saben que pasó después. Lo hicieron entre 5 personas, 
El y dos miis y uno de Trabtmcura, lo comieron y dejaron la lana botada. Ellos 
mismos me dijeron, no que lo han comido, pero que lo han pegado, 

(Hilda Villalobos vda •. de Billeke, 28-7-78) 
JOSE RAMON VIVERO HIDALGO 
Carnet N.o 5.298.151-4 de Catillo. 
Nació el 24-8-1940, Inscripción 629 de 1956, Tom,. 
Carnet válido hasta el 17-7-1992. 
MARIA FRESIA URREA CID 
Carnet N.o 4.394.996-9 de Gatillo. 
Nació el 21-5-1945, Inscripción 97 de 1945, Gatillo. 
Carnet válido hasta el 17-7-1992. (Carl'lets, 18) 
JOSE VIVEROS HIDALGO (El Picapiedra) trabajó en 1980 142 días, en 1981 228 dias 
y en 1982 hasta ahora 215 días por Cornelio Saavedra. Recibe ~ 270 por día, 
casa y chacra. Es un trabajador excelente, inteligente y piensa durante su tra-

bajo. , . / ·' · t f t C l' Et Es el unico que expreso su preocupacion respec o a su u uro a orne 10. •s e 
le contestó: Pórtate bien no más. Cornelio piensa que se puede hacer algo Útil 
de este hombre. . (O órn elio 28-9-82) 
Procediente de Talcahuaao. Trabaja en San MB!1llel hace 8 a 9 años. 
Antes trabajaba en la U. de Concepción, en graderia. (El mismo 5-10-82) 
No tiene contact9 con las monjas. (Cornelio 28-9-82) 
La mujer fallecio el 1o-1o-82 en el Hospital. (11-1o-82) 



JOSE R 01\l[AN .Y:,IVEROS HIDALGO ( 7) 
El 22-11-82, Narciso arranca de la casa por ls tarde por haber hecho alguna co
sa mala. Durante la noche ya se lo busca por horas, por faldeos y quebradas, y 
al fin Black lo encuentra. ( 23-11-82) 
Warciso había hecho al90 feo, el vecino lo observ6 e intervino. Después, los ve· 
cinos vie:con que corrio hacia la loma. A la 1 de la madru7ada, Black lo encon
tr6. IJa mañana siguiente, el padre tuvo una larga discusion con 'líl, J\Tarciso 
dijo :¡¡ue estaba jugando no más y "está muy enojado conmigo", expresó el padre. 
Es asi que le da la culpa al padre, porque arrancó él. El no lo había tratado 
bien. 
El padre dice que antes tenía un perro que buscó al niño y ladró, si lo había 
encontrado. Narciso sube a un árbol, observándolo tod,.o. (24-11-82) 
PAULINA comienza a llenar un formulario de Informadsibn matrimonial, s/f: 
JOSE RAMON VIVEROS HIDALGO, carnet N.o 286797 de Toml!. 39 años. Artesano. 
Padres: NARCISO VIVEROS CARRILLOS y HERMINIA DEL CARMEN HIDALGO. 
J.l/LARIA FRESIA URREA CID, carnet N.o 24.1708 de Los Angeles. 
Edad 39 años. Duefia de casa. 
24 Ag. 1940. 
A~&:!;~ Julio 1940. {San Manuel) 

) 
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!lncta:i;r h.~ ·~:·EfJ;;_ob.s;qhé '9úeda~es'tácioni:<d.52''cer_ca de la 

· puerta a} predio de Abdon Munoz. Los ninos andan des-, 
calzlf>ii·~:f. :IEl hombre con gorra de piel vende pieles de 
l • b ' -,,,<o' · ie res. . . . <': 
Llegi;¡ otra vez, acompañado por otro hombre,volvieh~ 
a vender pieles de liebre. Una tercera vez, trae µr;i • · 
pavo, pero lo lleva tambilin. · . ... . . ~ 
A las 15.45 hrs., el hombre c:ongo,pra de piel llega ~ 
nuevamente al puente, con dos hombres mis. Uno de· , ·:~ 
ellos, con chaleco de color claro, es BENITO ALEJAN::... :. 
DRO MANRIQUEZ NARVAEZ, obrero de la parcela 19. .:,iI ! 
A las. 15.50 hrs., BALTAZAR CASTILLO GONZALEZ, de Tra,-f 
buncura"· que llega .a caballo, vende al hombre con go-

1 

ra de piel 4 panes que habia comprado en el molino~ ¡ 

El h~~~~éon:~g~ra de,]>14~1 es:· (
23

-
7

-
76

) . 
. , , JQ.S~ ~'j\]!\ON VIVliifOS HI:Q:ALGO. . 

·. :, >.·carnet· 2'86.797}}ie Concepc ii'>n,, otorgado el 27-8-74. 
·:2/~,~~~:;l)!,a~~. el; ',24-8-1940 en 'Í\om~ • · · .·. . .. . . 
. ·;!iJ'.Q?;6'·~R3'.A F. URREA CID (Presidente I?ios 1967) • 

. • . . 'Cl!J.ó·.fEi.r ~- . 
:Qomicilio:.I. Frei 1924,-Conce;ci5n'. , . 

.. Rml' 5.298.151-4. 
En el dorso del Run esti anotado: 
Sergio Urrea, Hualpencillo 2 Norte, Talcahuano. 
Probablemente nombre y dirección del cuñado. 
El matrimonio esti trabajando en la parcela 16 de 



HUGO VIVEROS J. 

Profesor A~:xiliar, lºacul tad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad 
de Concepc:ión~, 
Profesor de Educación Dásica, Escuela Normal de Chillán (1951). 

(catálogo General 1982/83) 



(Ei Mercurio 26-5-76) 

.r 



NELSON yrVEROS LAGOS 
Candidato del Partido Socialista al Oonsejo Directivo Na-
cional del SUTE. (31-5-73) 



MARTA MIRIAM YIVEROS LEON 

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



MARTA VIVEROS 

Funcionaria Intendencia VoncepcitSn. (lo6/26/NOV/979/5) --# -'"@"'-%$~'" ,, 



MARCELU VIVEROS PETZOLD 
No puede ingresar a Chile. 
MARCELO VlVERUS PETZOLD 
Aut,orizado su regreso a Chile, 

\El Mercurio 11-9-84) 

\El Mercurio 21-8-85) 



MIREYA DAGMAR YIVEROS PETZOLD 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8.'.}. (El Mercurio 28-8-8.3) 



NIBALDO VIVEROS SALGADO 

Estudiante, curso Ex-Sociologia, Universidad de Conce,nción. 
Expulsad9 por marxista 1973, 

0

~-r:T;t¡1do Con 11-8-76) 



NITZA DEL CARMEN VIVEROS SALGADO 

Estudiante, curso 4, Antropologia, Universidad de ~fci~~· 
Expulsado.. por marxista 1973, Listado Con 11-8-76) 



VICTOR DOMINGO YIVEROS SALGADO 

Autorizado su reingreso a1 pais, e1 27-8-83. (E1 Mercurio 28-8-83) 



1 
1 

LEO:N'IDAS !IVEROS VEGA ( 2} 

El Sur 17-4-87: 
Fallecimiento 

CARACAS, (UPI).- El dirigente opositor chileno Leonidas Viveros, presidente 
del Comité Chileno de Solidaridad en Venezuela, murió ayer tras una larga enfer
medad, informaron voceros de la entidad. 

Viveros residía en Caracas, donde desarrolló una extensa actividad politica y de 
organización de los exiliados chilenos en el país. . 

Según informó Tomás Pérez Gavín, miembro del Comité Chileno de Solidaridacl, 
Viveros murió ayer de madrugada a causa de una penosa enfermedad. Su velat<>
rio se realiza en una funeraria de esta capital. 

Viveros, con más de 10 años de exilio en Venezuela, organizó varios comités de, 
exiliados de·su país. 

Voceros del exilio lamentaron la muerte del dirigente chileno, de quien destact· 
ron sus numerosas actividades politicas. 

Viveros también participó en la Federación Latinoamericana de Asociacione:. 
dé Familiares de Deterúdos-Desaparecidos, entidad que se formó hace seis años 
para. reclamar el respeto a los derechos humanos en América Latina. 



LEONIDAS VIVEROS VEGA 
Chileno detenido sin previo proceso 
pulsado de Argentina. 
La Tercera 5-3-76: 

1 Atentado contra. juez que 
defiende. a··dos ·chilenos· 

1 

f !>l!E)'SOS AIREI), 4 
/(LATÍ)'SL~ lJha bomb<f ae 
'¡ gtan:_pode_r fue lanzad_a-__ es
: (a ma_drtn~·acta por un -g~upo 
~d~ _d_~S_CQUOCÍ~OS ~ontt~ ·el 
; _gorµi_cgfif·- --ª~- -un"' juez. -·que 
¡ ayet:.-::---sOIJCitó e1 -enjtitci~~ 
¡;J,JlJ:~ntQ-~oHti~_o _del_.l\'linístfo 
;dej:Interio¡;., Roqercto Are~. 
j:i_1if9rm.~_,t()~ aquí_ --tu~n~es 
kiJ<HiciáleS·:-:-: '< __ -"-·.··;_ __ > · .<:·,,_. __ _ 
: _ El · .aténtado · provocé; 
· ~jfánti:.osos dañpS: mate_
rí_alés--é_n la vivienda-.-: pero 
ng s"e_: _ _fe:_~·$t_ra,rqn .~í_C;tirílas,. 

-··e,n · ra_zón de -q~e- -sus_ habi'" 
· tantes.Se_haUaban fuera 'del
edifício. _ -- __ 

Voceros -·cte Ja policía . 
dljeron,que e! propietario 

, <~ét'-;írtftiúe_b1e-- _7Ubiéá~O<b 
'.tá lo:paJ_,iUact:de-LaJ,-u_cnao:_-_a -
1_0:-<k_i~ó~~-t~,o~·:;~~< aqui~,_:~s 

~~~l;.~~1g~~~1ª
1

;~~;tº 
pera a la C<\ma,ra _de _l)i~ 
putad_()S-- que_ ~s_tudiará l,P§> 

-~,ntec_ed~ples __ -J,:)rlt a. __ in_íc_!ar 
:Í1:Jici_1? ·J:>?lít~cQ-'.-_ ~1 _- Minis_trp 

.j:};el Jn_terioI\:E.ohertú. A~_s. 
--í;l\'.)r- int;u_mIJl_lmiento- .de ,'un 

- _ t,~curso (le -__ 1-:J;~~~-~s _ Corp:µ_s 
'-~edµC:idrf_-:-e_ti :_fay __ Qr-- de -lp_s 
-~-l ud- af1_º-~-:t1o~s :_,;;-y:Jl_i l_ en;os 

, <Beorlidils,, -_-ytv;eros-- Vega_; __ Y 
~eon_íct-as --:VW-eros -_Carr_as
¿-O;- _-P~dr~_-:'t:f:·:_~J:o, -~es,peéti
,f~:i;n~_lftft~ -~--~H~rqi;:{l_fi~,!5::-ll_ü r 
1Uíéntes fedei:'!léS :e)~3..Ue 
telir~~º" ····· ········· ·· ···· ··· ··· · 

a disposici6n del gobierno transandino 
(El Cronista 6-6-77) 

El l'IIercurio 17-4-87: 
· Murió opositorchileno 

, CARACAS'. Í~ .(U.l'.IJ•;c-'- El díri
·geµt~-~op,ositor-_ chile_~ff··--L~ofiid_as Vive-
1--tó~V.PteSic!ent~ del __ comi~é '·Chileno·.'de: 
S<>:lt&:ari4ad·_ ._eif:,_-~ _ne,zu~á_;:'' ~1t,:t1_1:i6. ·h9y 

· tfa&.-UQ_a ·:la - · :dad;JnforrUarQn; 
!;V~ttíiff¡tiS':~~,- ·':;·_-;-·::;:.;:>>··· - -/ 

_-:1\'Xt·\f:~r-~ ~:~~·bas;_,dond~e 
l:d~s~;rxq~I_9- ::<:á:~l)vid_a_d __ -poJk 
Gti~)l>:_y\;;cie:_:;;_,,__ _ . Jll 8-'f · éle los. yxillados 

1 :·chileJ:tbs>en:t?l:QafS> -- . 
Según.:í_nfo:rmó_.Tomás-Pétez Gavín.

.mi~~J:tt:~f del Comité _,_Qhile,P:e,,-:· de-·s0Ji
:.4ar:id_ad,_ ViYeros·. mutió .:>~sta;_·-:,madrtí_
>gad.a:·_Jr-:_·ca,usa d~ __ una·JJ_en~.s~1>_:enf~rme
dad.- SU vela_totió -se::,·r~_aliza. eh ·Una fu'-'· 
,n~r:at:i~ de est_a·capital> 

La 

y ex-



FERNANDO VIVES FERNANDEZ {.) -
t Nuestra Seilora de los Pürr<Jles: un pequeño 

campanario, una discreta facháda, bien simboli
zan la acción de fermf!nt;ición de "comunid;1des 
do ha~i~" on 1;1 Zona Sur. 

siinhol.i1a ¡,j acción de: Villa Blanca y Modelo, con sus resp,eclti\/,Ji 
·subterránea de una activa capillas. Las activ'icladcs parroquiales son, 
hase que err1ergió sorpresivamente para s_upurvis~1dris por los P<Hfrns "Nachc('. __ ~ 
10111ar (~n In 1or1a, !¡1 lirlc)r<1n1a d(~ las "Fu cho", Gerardo, Manuel, Juan Andrés 
"'for111~JU.\ d<' /Jl'UÍl'Sflls" qlU! co11vulsioil;J (1) V n1~f1!'!; l~S[r~ 1'Jl1i1110, (111 ~;;in~rdo[c! 
1011 la vida del p<11s cl111<111l1: 1D83. ¡ovr:11 del ur;d nos oc11p;11cinos !lliÍS 

adelante. Lél Parroquia Clienta adernt1s con 
En torno a Los Parrales se articulan la colalJor;iciúri d<~ tinos 10 snni!naristas y 

¡nt1r11erosas poblaciones de_ la comuna de· rl(! V<H i<i:> f(!liqios<i:>, qtJi(!flCS ;1ct1"1;u1 con10 
¡l ... a Gran1a, tcilcs con10 Prin1avera-, Santa "escalones intermedios". l3uena parte de 
'1\i'1a, l·r:1nó11d()/ /\ll1;:iuo, Joao Cnt1!drt, las actividades_Sf1_ e:nc_au~_a_ a través de los 

"grupos de catequesis",_dondn participan'~! 
nifíos, jóvenes, adultos e incluSo ancianos. 
En cada capilla funcionan, corno rrome-
dio, 10 qn1pos, lonnados (!ll s11 rn<1yoría 
poi jc)v(~11ns, Los '"'monitores" y "anima-
dores" adultos, se dedican a organizar 
"comités de los sin casa", "comités de 
cesantes", "comités de defensa de los 
pobladore~":·;,ollas comune·s,, y hasta una 
"amasandería" flíllil !os u_\~;;u1tr~!;. 

Co1110 ;;{) vurá en los arll'culos siguien
tes, estas actividades serán instrumentali-
1C1dlls por fa ''izquierda católica" y los 
fJllrli<!os 1narxistas p.:ua "co11cienlizar"

1 

según los rnoldes de Ja Teología de la 
Liberación, a los que atraídos por Jos 

'rncncionados rótufos se aproxirnaren. (2). 
El cuidadoso trabajo de coordinación 

·que tales activicl.ades exigen, está a cargo 
d1~ la Coordinndora CicnH!fiil, C!ll lü Parro

;'quia' de Los Parrales, donde se destaca el 
IP. Gerardo Johannon SSCC. A nivel de 
!cada cnpilla existe un "equipo chico" dlri
·gido por un asesor juv'e_~-----~-
: ( 1·¡-s;-t~ata. "-de 16s·-···sace;dotes de los 
· SSCC. Ignacio Sánchez, Fernando 

Vives (Párroco), Gcrardo Johannon, 
Manuel f)onoso y Juan Andrés 

.. i Peretiatkowitcz, delegado episcopal 
.-':i · para la Pastoral_ Juvenil,. 
·': (2) ESto es, ·~d~~á7:-T~ºq·~-e con una 

claridad que sorprende pudieron 
const<Jtar enviados especiales de 
periódicos extranjeros, tal como 
consignamos en las páginas 36 y 37. 

·: de t)sia,rnisma revista.;, 



Ji'ERNANDO y_IVJ<;S 1'1 EIUTANDBZ ( 3) 
La Vicarí-~ Zona· Sur, que aba~ca un populoso- sector de Santiago -La Cist:rna, 

;La Granja, San Miguel y San Bernardo- está dividida en ~eis Decanatos. De .estos 
.dependen 37 parroquias y 75 capill.as, además ~le una amplia red de cu~t!;os asisten
ciales y sacial~S,~Co_mo el "C.~enlro de Pron1ocion flumaná Pablo Laur1n , que fun· 
ciona en un e9_,_~~·i9.anexo a la Parroquia Los Parrales, del Decanato Santa Rosa. Pa· 
ra dar una ideif"~,Cfu:asta señalar que en esta Zona existen más de cuatrocientos grupos 

juv~n ilns_ p_?~~q_aj~-~~~-~---
Buen Domingo 7T1o-84: en su vida corriente. Uno ti.ene que hacer 

de sicólogo. de siquiatra, de médico. 
_ _ _ ___ , Hace un rato vino ·una- persona a 

VK-es (44), uno de los pocos curas¡ contarme que está cesante. Me dijo: "yo 
chilenos que trabajan en la zona sur de,. sé que usted no puede hacer nada, pero 
Santiago. Durante siete años se dese:n· -lo qu~ quiero es que alguien me 
peñó en la Población, San Gregono,,·

1

escuche". 
donde los problemas de extrema po-;' Nuestra Señora de los--Parrales es una es -EJ . 4 _ 

breza, dellncuencla, alcoholismo o aspi·¡ parroqui~ donde se· realiza· una especie · salvavidas" solamente. \ !:/ 'f.§ ¿g'::¡ 
'.,roción de n_eop-rén son m_uy a~dos., de plan piloto para la acción .entre los·· -¿Si hay falta -de sacerdotes? Po~k: E: o ~ ff; 
-:.Hace dos años es párroco de Nuestra jóvenes de pobl~ciones del sector sur. ~n :supuesto. Yo soy aquí el (yiico cura de¡:. .j' i:;º-&'0

00
c;

1
/#: 

&-r-.-ora de los Parrales, en el paradero ;s i, la actualidad se :eúne aquí ~ ~nos 500 tiempo completo en -una zoná que tiene! ".4.. OJ 
0 

'"'"" S 
de Santto Rosa, -un s~cto.,r donde la ; adolescentes y ve1nteafieros. se ayudaª , 30 mil habitantes. Imagínese. t .s· ~ 15-{§ i::: 

pobrezaestámáses~o~d1da_. . ... :·los desorientados, sin pega. Se los,¡ -¿No resulta un poco extraño_e~o~.: ·S :S- !; &!J tri 
: -La gran caractenstica de la reh910~ j anima. Se recogen sus problemas Y se~-: de que gran parte de la labor rehg10-f: ff •Jl ;: 6;" tf. § 

··entre las poblaciones es que_ esta; les da respuestas cristianas". !-\ sa es_té_e11.man9s d~~~~a!lj~_r.~~-~.----- ·, ·0 · Ei ::; _{l¡" ~ {§ 
. presente en t~os los aspecto~ d~ 

1 
la¡ -¿Qué piensan los jóvenes?.... :

1
• -No -tierle riada de- raro. Conocí a un¡-- . i ~ "tl &- Q)""' ~ t¡ 

vida: . el trabaJ?:. la eco~om1a, ,os_ -Existe . entre _ellos la s~sac1on de!:. cura belga de San Gregario que_ llevaba\.~·- ~i§ ."'ff :g_ iJ. 8_ "§ 
matrimonios, los !l!JOS, los vecinos. que no hay soluciones ahora Y que no las ·.muchos años . ahí. Tenía a veces!",·\ <l.,.;, "- "' QJ 0 

odd 1 :v -:&1er1iic.,~ 

1 

En sectores más ·acom~ a º:: a va a haber en el futuro, ?°r lo menos en_··,difk:ultades _de le."lguaje, ~o en cambio! ({/~ fj fj v :.? 
'religiÓn se vive _en. forma mas.esp:nt_ua· el fut~to cercano. La JUV~ntud de ias:,".,eramuyconocedordelosproblemas. i'-_i'..5 '."@ !!t i]._g¡ 
lista 0 más mishca. En la iglesia de poblaciones se está munendo ~~r~I·¡· De todoS modos, ·I9s que, como ur:_º·i~/f1° ('}<;,) 111 0 8 
pobiación la persona H~?ª buscan~.m~nte, perdiend ... o las .ganas .de VIVIT.;_'-vei:iimosdeotrosectorsocial.llegam< __ ~;,- ;'S;J-.-; Ji.fJ 
apoyo ?nora\ a sus prOLl,emas, a la:!>ID1cen "para qu~ .estudio yo s1 ~no h~Y 1 ,1as pobi.acio~es exac,tan;:iente -como s1 -----_U s 
dif-icultadesdecadadía. . trabajo, y si consiguiera un carton sena l-fuéranro-5 ··extran}eros. ·Porque las cos· 

-La gente siente que nadie les apoya para tener_un~_caida n:_iás grande". ..1' 'o: __ 



FERNANDO VIVES FERNANDEZ (4) 

-, .·:; . 



S Jt'ERNANDEZ 
Fernández, SSCC (1967) 
or "San Gregorio" 

a Serena 8220, Poblaci6n San 
rreo 15, La Granja~ Santiago, 

Fernández, 41 ( 1967 J ·· · 

Gregorio 
(Guia de la Iglesia 197'6) 

... s Juveniles, e asa Departamental Antiguo. 
Decanato Santa Rosa 
Parroquia Nuestra Señora de los Parrales (1965) (1955?) 
Santa Rosa 6513, fono 2218201 
Párroco: P. Ji'EH.NAifDO VIVES 
Vicarios cooperadores: Manuel DONOSO, fonos 2220143/2229027 
GERAH.Dü JOJU~TON, fonos 2229027/88808/499914 
IGNACIO SANCHEZ, fonos 2229027/2220143 
JUAN ANDRES PERETIATKOWITCZ, fono 587783, Santiago. 

(Guia de la Iglesia 1982, p. 420, 163, 197) 
TFP, Barrio.s periféricos, marzo 1984: 

- -

EN LA GRANJA, NUESTRA SEÑORA DE LOS PARRALES: 
EJEMPLO VIVO DEL DISCRETO, PERO EFECTIVO 

TRABAJO DE "COMUNIDADES CRISTIANAS" EN POBLACIONES 
Al l!eqnr a Santa Rosa; a la altura rlcl 

fi.!100, pnnis pod1 Í;i11 ¡l('flS<ll 'qtu~ ~;r! l~ll 
1·111'1\11.11! l11'!llc ;¡ 1111<111(: lo~; 1n;'is <Jclivo:; y. 
eficaces centros de fcnncntación révolu·, 
:cion;1ria qur~ pOS(?t~!l l<is comunidades de 
base <?11 !<is 11ohl;11:io11cs dt~ ~;;111ti;iqo. 1 ;i 

vída burbujeJnle Je la üVü11ida ~con sus 
n1icros, carnioncs, taxis y otros veh ícidos, 

que corren raudos v ogrtados~ élyuda para 
que no so pr<:::ste atención a un edificio de 
tf~chos bajos, protegido por rejas con 
d1;ip;1s 11H~t<'llic<1s, <P!(~ 11rúcticarn1~ntn 
i1dpidcn lns 111i1;id;_1s ind!scrclas de los 

: transeúntes. 
LJn peq\H~ílo c;in1prlnnrio, separado de: 

la co11sl1t1ccit'H1 pt~nclpal -~qt1c l\;_icc 1111 

ctirioso juego con Uné:l vecina antena de 
rodio- es ef único e!ernento indicador de 
que estarnos frente a una Iglesia Católica_ 
Frr 'efecto, ahr' se encuentra, delant1~ de 
rillestros ojos, la Parroquia de Nuestra 
Seílora de los Parra!os, -:-~-~1 ualmente a 
cargo de la Congregación dé~ los Sagrados 
Cora1ones. Su_ -d'Jscrelil f;1chada bien 



CRISTIAN ANDRES VIVES PEHEZ COTAPOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



SERGIO VIVES PEREZ COTAPOS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



J) 
CARLOS MARIO VIZCARRA COFRE (2)' 
CARLOS VIZCARRA COFRE, detenido el 11-8-76 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

11-8-89: 
··íiR.A 

-;:;0,1' 



CAHLOS MARIO VIZCARHA COfi~E 

Lista Solidaridad IV 
CAHLOS MAHIO VIZCAHHA COFHJ~ 

Agosto 1976, 
Lista Solidaridad V: 
CARLOS MARIO VIZCARHA COFRE 
Carnet 4,665,693 de Santiago. 
11-8-76 en Santiago, 
ONU Lista O: 
CARLOS MAHIO VIZOARRA COPHE 
11-8-1976. 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

(8-1o-76) 
began on 17-8-1976 1 PEDRO ROLANDO JAHA ALE

(UNO Report 1 o-2-77, .P• 46) 
member of trade union still missing in Chi~e. 

During his second detention, which 
URIA saw Mr. VIZCABHA. 
OAHLOS MJ\JUO VIZCAHHA OOJ"RE, 

(UNO Report 10-2-77, P• 71) 
ONU Lista D: 
CARLOS MARIO VIZCARRA COPRE, 11-8-1976, 
See annex IX, "List of persons still missing who have been seen in 
tention ••• 11 • 

But he isn't in this list. 
Lista CIDH: 
CARLOS MAJUO VIZlilAJmA C01!'1U~ 

Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS MARIO VIZCARRA COPRE 
32 afios 
4,665.693 Santiago 
11-8-1976 
Desabollador 

places of de-

( 1 o-2-77) 

(17-6-77) 

( 1977) 



t 
GJiJR'l'HUDIS yrzoAJmO 

V ~as e GJfüTHUJJB V AOU AHO. 



L 

MIR. 

J VIZCAYA VILlilHES ... (GrFu 26-9-78) 



VLADIMIR 
En su casa, Mabrmvski hacia reuniones de tipo mirista, ya 
que todos los que asist1an eran de esa tendencia, entre 
los que puedo mencionar a Nelson Ugarte, Méndez de la Fuen 
te, el teniente Blanco de Carabineros y otros de Chillán, 
a los que s61o les conoc1a el apodo, taleg como el VLADI~ 
MIR y otros, (Obed Reinaguel, detective 2 , San Carlos, 

29-4-74) 



DABORKA VLAHOVIC 

DABORKA VJJJ\l!OVIC DE PEl~BLES, YI J ahre, 

' V~ase J,UIS ENHIQUE I'Eii:BJJES SKARNIC. 

.u:;:.;. u:;J _(·:r 
... •C_¡·" J -! "! C 

'"' 

Krankenschwest cr, J;¡;¡;;jj¡;¡:;¡~~ 
(Protokoll 19-12-78, S. 2 ·- 5) 

':..) 

í .-,-:; 

' ' ~ .. j .. ; " . ;· ; ¡ ' -. i ; 



11 MIRENOIW" ,YODANOVIO 
"MIRENOHU 11 VODANOVIO fue detenida durante las manitestaoienea en el D1a Interna-
cional de la Mujer, en _,Santiago. (La Tero era 9-3-84) 



MILENA YODANOVIO 
MILENA VODANOVIC, egresada de la Escuela de Periodismo de la u. Cat61ioa de Santmi 
~ se negó a recibir su diploma. 
Veas e NIBALDO MOSCIATTI. (El Sur 15-12-84) 
MILENA VODANOVIC, Hedaotora de la revista Apsi, (Apsi 14-7-86) 

j 

l 
j 

'.J 
:¡ 
} 



HERNAN yoDANOVIC SCHNAKE (2) 
HERNAN VODANOVIC SCHNAKE, PPD, Senador, XI Región de Aysén. 

(La Tercera y La Epoca 16-12-89) 
La Segunda 20-7-90: 
Entrevista a :HERNAN VODANOVIC: 



HERNAN VODANOVIC SCHNAKE (3) 

ft!if1:6rt¡iiiYe·•·t!~~"'··sm~~f~~"i¡,•;í{~~cíe 
Ya.,•creo que. Ial!.!Jlil!',sfí~n!\s q1¡1e plan· 
i~eó .el. cpmpltiietC)Garcfá,'(!ell!lstitµto 
iñe'la·Juventiié!: .. · • ' • ·· · 

·•s.•.········· ;\J;;$tá'~~~~li¡;l''o~i>~.éi1> ; ;•!...· 
· .. · ~i.>YP)~s1oy'cti~r¡r<i¡;isi ¡íle~~11te 
é!e~l(J.lerdC) oo'l'ía.,;e<>$a.s:quépíll,g~11~i 
;.~~·~·~<:! •.••. · ~g.~~ll · · }7n' 
~ev~~ta ;v.. e.é!e lríL iiié!e 

·. qjfe!'ln~~¡¡ ..... 9. ll"e · 
'é!aq chifena ten 
"lilil!;;fecepti:!h:¡.l".é!' ~~ 
PlW;t~.a.mie.ntci:ct~·sl' ..•... ·. . •... ·. m~·y fu~ 
• ~arece t\lrrdameli~al !Iue l¡r d~!fi.p~tii' 
(cia.•7 •vaya e;<p!esiµtí}ll .t!\fllf!l~~ 1~ el 
l.terterr0>d~ la"·!>nltµ.icai .• ~si. c:C)mP.119 
mc!>pto;n):,.me gµstlll\los ¡\,\~<lS ír!ilitll· 
··~~· .• nt pplitic<?S¡;no me.·· g(tstlll\\?~· 
•pocóloS"Y.~tClsdeinsl;lliJ.cia•algul'.¡¡t; •••· · · 
.. ·. ~r!:~1enia1l"Jgiesia? .;~~:;; , 



HERNAN· YODANOVIC SCHNAKE 
Firm6 la carta solicitandp el retorno al pa1s de 96 abogados exiliados. 
Véase JOSE BEHNALES. (La Segunda 24-11-82) 
Abogado. 
Denuncia por romper receso pol1tico: v€Jase OHLANDO CANTUARIAS ZEPEDA (5) y (6). 
Firm6, entre otros, el Manifiesto Democrático de la Multipartidaria del 14-3-83, 
V~ase MUL'rIPARTIDAHIA y Sobre MULTIPAHTIDAIUA, (El Mercurio 15-3-83) 
Socialista. (La T·ercerá 15-3-83) 
A VODANOVIC se lo señala como representante del socialismo de ALTAMIHANO. 
- VODANOVIC ha tenido una actuaci6n bastante clara en la comisi6n de "Los 24 11 , 

como para que se le atrj.buyera ser personero de alguien que ha perdido contac
to con la pol1.tica chilena hace años. (JULIO SUBEIWASEAUX, O osas 24-3-83) 

Particip6 en la reuni6n en que el Grupo ele los 24 entrego su anfalisis critico de 
la nueva Constitucri6n a la prensa, el 3-3-81. 
V~ase Sobre Grupo de los 24. (El Mercurio 5-3-81) 
Kongref;l "l!'lir Chiles Freiheit 11 , 24.-26.6.1983 in Mtinster. 
Redner der Eroffnungsveranstaltung: 
HERNAN VODANOVIO, Sozialistische Partei/24. KongreB, Santiago. 
Gestrichen, offenba·r nicht erschienen. (Mitteilung ftir die Presse) 

HERNAN VODANOVIO s., abogado quien defiende a los detenidos de1· colegio "MoJttes-
sori", Santiago. (El Mercurio 9-3-84) 
HERNAN VODANOVIC SCHNAKE, Subsecretario general del PS de Chile. 
Véase ERIOK SOHNAKE SILVA (3), (El Mercurio 13-12-85) 



SERGIO IODANOVIC 
APSI 5-:-6-84: 

.·Estimado .iéíim ·.Dir~dor } 
: .';'- :·.··,E.n:.:·.(l,()s .>.m_Qlj:l_S'.:ntqá:f 
que'<'APSF' debe>,r\uev~; • 

• fr1ent~.;lüdiarpe1Ndtímplir 
~.on's.lrobligac.ió~·.d<'J.i?fºf<' 

• n·,ar 'l servrr,·•de rryédio 'd,e,. 
: ~xpre.WG~r~::_,·:~_nj_v9Sr?· 1 

'. ~ec_tO_r:·<18<:.9HJ1enó13i:-+:é,oib$\ 
··t1.d,·.·.Y deh\ils C(liem~ros.·.de. 
lá revii;t¡'l. il1.ls exprési.on:s • 

. de adhesión y solid!üiéJa(1.'· 

. Lo salúde alent~;,,~hie, '' 
S·c~r. giCi ·_yóci.a~-6vi'~r-'.--.:/:j{ ':,\-;'.:'.:I 



CLAUDOJO VOGEL 

Acabo de llegar de San Bernardo, estuve de retiro, principalmente en el trabajo 
de Don CLAUDIO. (Maria Isabel Baraona D., 18-6-84 - véala) · 
Estoy haciendo un proceso con Don CJ,AUDIO VOGEL, sicólogo carismát)ico (yt su espo
sa GABRIELE ha ido á San Manuel).· (MARIA ISABEL a l'AULINA 24-5-84 • 



PATRICIO ALEJANDRO YOGEL LOPEZ 

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



ERNESTO VOGEL RODHIGUEZ 

Dirigente sindical DC, (El Mercurio 2J-6-84) 



EHIKA Y,OHHIHGER 

ERIKA VOHIUNGEH, profesora artista de la Academia Superior de Ciencias Pedag6gica1 
de Santiago. 
Vbase LUCHA l>IUnRA (foto). (Ya 5-2-85) 



FERNANDO VOIGT CLAUS 

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



PATRICIA ELENA YOJKOVIC MOMBERG 

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



RENATO VOLANTE 



JULIO VOLENSKY 
Estudiante de la Facultad de Medicina, U de Chile, 
Detenido a raiz de los movimientos de protesta por 
miento universitario, 

Santiago, 
el credfto fiscal y financia

(La Tercera 31-8-85) 



VOLOSKY 
SOLANO BOLOSKI 

Extremista (2-5-74) 



EFRAIN VOLOSKY YADLIN 
Detenido que se enviar~ a Europa. (El DiErio Color 1-2-75) 

~~-~ 

EFRAIN ENRIQUlt; VOLvSK-Y YADLJ.N, nm puede ingresar a Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



LUIS MARIO YOLPONE FERRARA 

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



ERNESTO .YOLPONJ<~ THABUCCO 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) 



WOLF HARTWIG YON ARNSWALDT BOEHER (2) 
El Me,rcurio 4-6-84: Als wir - WL u. Long - bei 

Herrn BOEGEL in Puerto Va.; 
ras waren, sagte seine 
Frau gleich nach der Be
grüIBung: WOLF ist weg. Er 
hat einen ProzeIB gehabt, 

'· den er verloren hat, und 
1 

aus dem Haus muIBte er auch' 
hinaus. Mit der Frau war 

auch noch etwaa. 1 

Nachher kam Herr BOEGEL nach Hause: Na, waa sa- ! 
gen Sie zu WOLF? Ein Angeber! WOLF war bei ihm ¡ 
und hat Maschinen zwn Verkauf angeboten, weil 
er den ProzeIB bezahlen muIBte. 
WOLF hat ein Grundstück, ein Fundo in Frutillar 

verwaltet. Da war etwas schief. Der Besitzer, der in Chilo:é wohnt, hat ihn ver
klagt, und WOLF hat verloren. Aus dem Haus muIBte er auch hinaus, weil er nicht 
mehr bezahlen konnte. 
Als wir voriges Jahr dort waren, hat uns WOLF erzfilllt, er hatte ein Fundo - als 1 

ob es ihm gehoerte. Es ist ein verlumptes, verkommenes Grundstück~ Er hat den · 
Eindruck erweckt, es sei sein eigenes Fundo. (WL 2o-1o-81) 
Am 25-12-81 erzahl te ASch, daIB er im November 1979 bei ARNSWALDT anrief, als der' 
noch in Deutschland wohnte. Der kleine Alexander (etwa 6 Jahre) nahm den Hoerer 
ab und sagte: "Meine Eltern koennen nicht kommen, sie streiten sich gerade." 
Dem Coronel ALDO CADIZ schenkte VON ARNSWALDT eine Kassette mit unmoraliachem 
Text. (Alh 12-4-82) 



WOLF HARTWIG !ON ARNSWALDT BOEKER (3) 
HOY 4-7-84: 

L!E,:Y:ÓN?~l\1Jti$WA'!;~t. i ... 

····'{;·,1181~i~~BfiD1 .. 

lti:ggrif~~'. ' 
,:~l¡~;i':S~>h. li.~i~tttfú .. ac:er-

:r~:t:••• ... y;. .>·)' 
.·· ·; Uega:¡i¡.ó~ ~l.4 
'\r~S.ideleatl>hn. Mt ... ,, • , . lífs 
· reajldal:fo~ ele.este p~(s¡ '~\ríl~Qq•l 
(IJ.i~erb.rc~C~fil.~ :::Vi8~,;:;;:~0r.;:.~s~,: .. ~~t~::·: 
.tu;c .. no .. :::'.~a.ra,. · .. ~.eJor~.c··,:~·~<'..pO:QM;~ttÚr.!~~'tiif",:~~:·: 
Juaci6n ; ;i!~l tr'!tl'!l¡icf !'!'>;ji~!;, · · 
·ai\ti54;·ami padi!)Cl9 ~~lían1p .... 
ta~, de~Pt1~ixl~ qu.5~r1.A.le!t>:~ÍÍ¡~ ..... ,. 

'. j~h~rt::~alir·,.pgr , .. t).a<:;:#~~~~gg}~li~t~'i;.,fe:~··;.;:¿.z 



·····~~~· 



WOLF HARTWIG !ON ARNSWALDT BOEKER (5) 
;-- -_ ._,_ __ .,, ::_S~-:qü~_:--~st_á--i~~~;era_n~-~-::--~l~\t~~-~-~t:~:~~¡~
¡ llílO ; d\l:• · 1?;' Sé~\e 'lle, <Jit'f/SÍ ~ iíll!é.•.Jíij.,·•~I 
tn~o:m'l)r-'eJC!-~---'.~~;~,Jit,ta~--~~Si~~:::i~p~~~ · (li~': 
•en i>'\~¡é; "S~IC> e! ~') ~é Juli'!f . . . ..... • 
'retir~s~;az•Eltir'!íl"/8ia.!410 tt~ilán .... (>"!!ª!~ 
retií¡¡¡,.j-l!í.llli~~n íll!l•!!ésittar li' ()a!l~~¡~'' 
;caiilirtfriti; Ir•• U.~1~~·· enFí'Jl.n!iftirt i¡~ 
•h.lit!l · · · t<Féóo•;:Jl\'olf<vnn•;)\irnScW~lllt~ 

,_$-~~*-9~:_ -- __ ,,.,,,_ ____ - - ---- -_ -
:_fh:t1ett~_,_--:~_~:-::~~~, ~QY Parti 
_ti_ef;-~oh'.~Je-sjr_me-'.-causó __ a 
_4~C\É:':lp:_'ttfCn?s-,_ -::r~sC(r•·
~i-~l~~-ttj-:-::-,:~:t>- :~;ª-~-~sí~a,~o::;,:q_e;:' 
~~¿1_g1¡-f§)Jl~~<~:~-::~?r::e-_sc;_:tfu~ 
cer qué esto que llabía pa 

'-7 #stó e~~'·t~m~.11~ ílél 
•\le. i<;ug~n~0J:•!>PP••· · , 



WOLF HARTWIG !ON ARNSWALDT BOEKER (6) 



Traducción del texto en alemán: 

VON ARNSWALDT BOEKER, Wolf Hartwig 
(2da. hoja de la presente ficha). 

Cuando estuvimos nosotros, WL y Long, en la casa del señor Boegel en Puerto 
Varas, su esposa dijo al saludarnos: Wolf no está. Tuvo un juicio y lo perdió. 
Además tenia que dejar la casa. Y hubo un problema con la esposa. 
Más tarde, el señor Boegel llegó a casa: ¿Y, qué opinan de lo de Wolf? Un tipo 
creído! Wolf había estado en su casa y le quería vender sus máquinas, porque 
tenía que pagar el juicio. 
Wolf administraba un terreno, un fundo en Frutillar. Hubo algo raro. El dueño que 
vive en Chiloé presentó una demanda contra Wolf, y Wolf perdió el juicio. Además 
tenía que irse de la casa porque no podía pagarla. 
Cuando estuvimos allá el año pasado, Wolf nos contó que tenía un fundo, como si 
él fuese el propietario. Es un terreno mal cuidado, deteriorado. Wolf nos hizo creer 
que él era el dueño del fundo. (WL 20-10-81) 
El 25-12-81, ASch contó, que llamó a Arnswaldt en Noviembre 1979, cuando éste 
todavía vivía en Alemania. El pequeño Alexander (6 años) contestó y dijo: "Mis· 
padres no pueden contestar, están peleando en este momento". Von Arnswaldt le 
regaló un casete con textos inmorales al Coronel Aldo Cádiz. (Alh 12-4-82) 

1 



12. 
Wolff Hartwig VON ARNSWALDT BOEKER 
Texto en alemán 
El 18-12-80, Con contó que Wolffhabía insistido en llevarlo a él-Con - a la estación de 
ferrocarriles en el auto de Ute [nombre de una mujer] que Con estaba utilizando. Con iba a 
viajar a Concepción. 
Después Con había utilizado el auto de Ute para fines propios y lo dejó sin combustible. Si 
Con quiere viajar en el auto a Concepción, necesita la autorización por escrito de Ute. (Alh 
1-6-81) [abreviatura desconocida, se podría tratar de un nombre abreviado] 

En español: 
La hija de Wolff se llama Irina Vanessa Dagmar VON ARNSWALDT STANGE. 

(Alh 24-7-80) 

Texto en alemán [en este contexto, se supone que la abreviatura FS significa "telex"} 
FS 2-7-82: Lobo aprox. 5 semanas en Alemania, quiere contactarse con ustedes. 

Hemos dejado enfriar y congelar de a poco la amistad. Ser amable, 
pero mantener distancia, mayores detalles más adelante. 

FS 22-7-82: Lobo llamó por teléfono desde Nuremberg. El 5-8 quiere llevar una 
maleta a la casa de ustedes. No hemos rechazado la oferta, sino 
hemos dicho yue le íbamos a avisar, en caso de que haya carga. ¿Qué 
hacemos? 

FS 23-7-82: De ningún modo [aceptar] la maleta de Lobo, ni 
siquiera una carta (viaje de Agnesbruno [Agnes, Bruno?] y Wasserm. 
[ Wassermann J sirve de pretexto) 

Sigue texto en castellano 

WolfVON ARNSWALDT BOEKER 
Presidente Sociedad Agrícola Chiloé-Ancud, X Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 



WOLB'F HlJiTWIG ,YOI\f BOEKER 
18-12-80 erzahlte • darau.f bestanden hatte, ihn, Con, mit.dem 

der UTE, das Con benutzte, zum Bahnhof zu fahren; Con re:ij.te nach Concep
ci6n. 

tu.J.d.vll hat Wolff den Wagen UTE Sam.stag und Sonntag fü.x seine Zweoke benutzt 
und den Tank leergefahren. Wenn Con mit dem Wagen nach Concepci6n flllhren will, 
braucht er eine schriftliche Genehmigung von der UTE. (Alh 1-6-81) 
La hija de Wolff se llama Irina Vanessa Dagmar von A.rnswaldt Stange. 

(Alh 24-7-80) 
FS 2-7-82: 

FS 22-7-82: 

l!'S 2 3-7-82: 

.~BO FUER CA i)"wocHEN IW\CH DEUTSCHLAND' WI LL KONTAKT Mi T EUCH 
; UFNEHMEN, HABEN DI E FREUNDSCHAFT H 1 ER LANGSAM ABKUEH IJND E .. IN 
' RIEREN LASSEN,, IJNDLICH IN, ABER DISTANZ HALTEN, 
rS"AETER. 0 

LOBO H~f S 1 CH TELEF AUS NUERNBERG GEMELDET, WI LL._AM .• , . KOFlt:R 
zu EUCH MI TNEHMEN. HABEN ANGEBOT NI CHT ABGESCHLAGEN NDERN KE
SAGT, o wrn IHN NACHRICHTIGEN, FRACHT VORHANOEN. WIE. StL.E N W 1 R UNS VERHAL TEN? 

UNl'ER EiNEN UMSTAENDEN LOBOKOFFER, NICHT EIM~AL EH~EN BRi (KOEt~NT 
EUCH MIT REISE AGNESBRUNO U WASSERM. GUT AUSREOEN) ,f • 

WOLF VON ARNSWALDT BOEKER 
Presidente Sociedad Agrícola Chiloé-Ancud, X Región. 
Nombrado miembro del Consejo Económico y Social. (El Mercurio 4-5-84) 



DIETRICH YON BAER V.L. 

Profesor Asistente, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepci6n. 
Bioqu!mico, Universidad de Concepci6n ( 1976). ·-~ .. 
Docuor en Ciencias Agrarias, Universidad Christian-Albrecht, Kiel, R.F.A.(1980) 

(Catálogo General 1982/83) 



GISELA VON BENNJ~WITZ 

El Sur 14-6-87: 

Q oncepci6rt~ 



JULIO C. VOld CHRISHAR ESCUTI ... 
Coronel de Ej~rcito 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia de 1 Departa
mento de El Loa. 
RUN: 2.472.162-0 (13-3-74) 

ComaJ:J.dante del· l'!:egimi en to de Infantería d.er Llanura l\fº 6 
"Chaca buco", Concepción. ( 23-6-72) 
fü:;:ccgado milit~U' en :ra:cti§>. (Ku( 22-6-74) 
visita en el fundo Bl Lavadero, el 10-11-7.J. (23-6-7,f) 
il París viajó el coronel von Chrismal!>', quien fuera de
signado agregado militar de nuestro país en :B1rancia. 

( 12-4-74) 
Ku recibió del coronel 5 huevos fritos y 200 Nt. 

(Ku 16-9-74) 



MANFRED VON CONTA 
Corresponsal del diario ''Süddeutscha Zeitung''· 
Publico una serie de articulas: 
1,- Donde se puede olfatar el miedo, 25'-)-/.!), 
2,- Desde el borde de la ruina hasta le ruine comple

te, 2}-}-}C 
3.- Pastores en le cuerde corta, 1-8-75. 
4,- Tembi~n los adversarios de Allende K~HEHXNM termi 

naron de regocijarse, 2/3-8-75, 
5.- En vez de detenciones el azar, detenciones siste-

máticas. (Fotocopias) 
Hace poco, el Sr, VON CONTA, corresponsal de la "Süd
deutsche Zeitung", volvi6 a estar en Chile, El infor
mó a su diario qu~ mala y deteriorada estarla la eco
nomia chilena por culpa de Pinochet, 

(Candor 3o-1o-76) 



BRUNO W. VON ~llERG PINOIDilIRA. 

Debe abandonar el país por oonstitUir un peligro para 
la seguridad interior del Estado. . 

(Decreto Supremo 2.032, 4-12-74) 
ltder de la secta de adoradores de SILO. (7-12-74!) 
Abandonar~ el pa1s hoy. (El Sur 6-12-74) 
Estaba detenido en el Estadmo Chile y ser~ trasladado 
a Pisagua, por tiempo indefinido. 

(La Tercera 23-3-74) 



BRUNO WERNER VON EF!RENBERG PINCHEIRA (2) 
Puede abandonar el pa1s por comprobada inexistencia de problemas. 

Será puesto en libertad. 
Lista del PEN Club: VlC'JlOH ElCR.:B;!Vl!lUHG, de 
Contra ~l procede la justicia ordinaria. 
El Último dato tampoco es correet.o. 

SILO. 

(El Mercurio 8-12-74) 
(El Mercurio 12-11-74) 

(JEl Mercurio 19-1-76) 



•BlWNO vVJi;IU'TEH. J..ON EinmNBEHG PINCHE IllA ( ¡¡¡) 

•.... · .... "."".·.·.· .. •.· .. ·¡· ¡ i·on 
eh· 

'• 
En

1 

i.gu~

~'--· \.-_, _bre 
. 4:i%::'.Ji1e-
7 .. 'RñoB, 

él juez-._ del 
Sexto Juzgado.,, del Crtn:ienj 
All1-erta _____ .Al_J?ólii~O.:._,_<Jrt,t~_rro-' 
gaba'.Y\l·\;¡;€is:'·Jc]1_~-~~ \--~c,µsa-1 



.• 
(4) 



BHUNO VvEIWEE VON ElfüENBEHG PHI CHE IHA ( 5) 



BRUNO WERNER y_ON EHRENBERG PINCHEIRA (6) 
El 15-10-1971, B~UNO VON EHREMBERG, ideólogo ohileno de SILO, afirmó categórica
mente: "soy un autfintico revolucionario socialista" (El Mercurio Marzo de 1974) ; 
advert1a sobre 11 la opción de ••• nuevas formae de lucha cuya oondioión sea no ha· 
ber sido intenteadas jamás hasta ahora" (Manuel del Poner Joven p. 16-17). El mi1 
mo BRUNO IVERNER VON EHREMBERG PINCHEIRA, con el seudónimo de 11H. VAN DOREN", es-· 
cribi6 entre 1969 y 1972 "Silo y la liberación", "Jaque al Mesias 11 , "Manual del 
Poder Joven", "La Mirada Interna" •••• 
Dichos tel'l:tos fueron publicados por la "Editorial Trasmutación", cobertura de la 
misma "Sociedad Impresora Camilo Henrlquez 11 que editaba la propaganda poli tioa 
del MIR. 
Sólo con el goiipe militar del 11-9-73, el corruptor accionar 11 siloista11 fue des
articulado al ser detenidos y conducidos a Pisagua sus dirigentes VON EHREMBERG, 
JOHANSSEN, ZAÑARTU, ESPINOZA PRIETO y LIRA HARQUIN. 

(Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Nacional de Estudios Histórico-
Culturales 1983, p. 4/5 y 6) 

Véase PEDRO LUIS ROATA. 
BRUNO YIBIUIBR VON EifüENBERG 
Autorizado su reingreso al 

PINCHE IRA 
pa1s, el 5-10-83. (J,U:N 6-10-83) 

BRUNO VON HETEMBERG (1) es mancoy actualmente está radicado en Inglaterra. 
(LUN 2-7-90) 



VICENTE VON EUW 
VICENTE VON EUW 
Apt. 152, Chimbote, Perú. (Nota en papel suelto, cuaderno PATRICIO ATTON) 



AL~' VON llAHPE VON WAHL 

Casa San Javier s/n, Los Lirios. 
cglrBYV (Guía de Hadioaf'icionados 1982) 



EDWIN VON JURICK ALTAMIRANO D 
Véase EDVIIN,VAN YURICH ALTAMIRANO. 



LEONARDO VON KREFTSCHMANN 
~ 

Coronel de Ejército LEONARDO VON KREFTSCHMANN. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 21-10-74. (La Segunda 10-9-80) 



ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN (2) 



ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN ( 3) 

El Mercurio 2-12-85: 



ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN (4) 
,¡ec!nale~í'1I9)i~c<í~••'l' ~útoi:l!iO:des •. ;/; •· ; •<••· .. 
r;~:·: .. )·>'~á~iénte/S_egµro .en.·sus ·:afirmaci.tn:ii~S:'y'. 
~ac~fi!t.s,tlcQ .. ::s~!ltfd.o~·.dél -hu.~or,. Von. ·Ku~1li¡elt 
t\!ll<f: \¡n encu;~ntto•con "A.rtes y Letra&'\ dá1i<I · · - :P~ .. ~~a~iento. · .. : __ .,·. ____ . -:··· : ·._--"• 

·------···· ,-¡~cuáL,es-Serí(Ln l~~-,:;rth_~ipat 
~--.f3:l-_rn;Jt,ndo_ cpntemp_o:r~~-~4-'. 
a se del!~ fu;11!lam~nt;Unu¡nté 
. tan.11~<1Uéliosgrupos: l!o!J:tk 
~Ci9<1>'ar¿:a- a_(!tuar. -.;E$t9_J'í'á;: to 

aftlzliclones• ¡¡úe· .a!!ftl~!t zs~Iti'.~. 
· _.:,_i>or ejemplo, _en -.AJ,e_111artia<F~_-e· 

,lJllfS, . . . . . • . . . .. . . . ;·· ·.· .. • 
, •... det·Mi,tpl¡6foL"11!íi11'/;>1/.·"tr<il¡• 
:,co.n~tt.fü11en nnli .prolW\ilácítltl J!i¡; .... ··.···· ;~l~li . ·.···.···· .·.·· .. · ...... ······.· .. ········ 

;A .. 



ERIK VON KUEHNELT-LEDDIBN ( 5) 



ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN 
Lu Segunda 25-ii-85: 

El l\1ercurio 26-ii-85: 



e VON 11/!ARTTENS e 
c. VON M.ARTTENS C., 8.353.229-7. 

~11~e! 
~ 

~~'r}~~ 

(Plsn 86) 



,JULIO VOJ\T J\1liJ,LEI\IIBHOCK 

Ex parlamentario. 
Pertenece al Centro de Estudios y Análisis de la Healidad Nacional e Interna
cional (CJ<~AHJ\TI), ,juntándose con los demás "por carta". 
Véase JULIO SUBEECASEAUX BAR110S (1); (Cosas 24-383) 
Blanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
Valdivia, Osorno y Llanquihue: (Novena.,\grupación, 1969) 
Julio von Mullenbrock 
'(PN) 18.434 votos 

No hay recuerdos que hayan mar
cado su paso por el Senado. El tenía su 
electorado propio, y su postura muy 
personal también. Primero fue agrario 
laborista, luego independiente y más 
tarde sorprendentemente. se sumó al 
Partido Nacional. Y con el apoyo de sus 
fieles votantes llegó a l~ cámara y lue
go al senado --primero en calidad de 
independiente y el 69 por los naciona
les, que no tardaron en "ponerle el 
ojo", 

Nunca, en todo caso, fue un mili
tante activo y dicen algunos que tam
poco siempre "obediente" en los tiem
pos de la DC, donde más de una vez se 
inclinó por las posiciones del gobierno 
de la época. Y después del ''.once", de 
'von Mullenbrock poco más. se supo en· 
los corrídíllos políticos. Volvió al sur y 
sólo se ha sabido que es uno de los ad
herentes al Acuerdo Nacional. 



VON OPPEN 

Véase EUG,,ENIO An~pp;r:o BERRIOS SAGREDO. (25-3-85) 



CARLOS VON PLESSING BAENTSCH ( 2) 

Von Plessing wurde 1973 gegen den linken Kandidaten zum Rektor der Universitat 
Concepci6n gewiihlt. Die Akademiker wiihlten ihn, weil er das akademische .. Anliegen 
der Universitat ohne politische Bindungen vertrat. Das war der Hauptgrund für 
seine Wahl. 
Er ist jetzt als Rector subrogante offiziell ernannt, damit hat er alle Vollmaca 
ten, die der Rector titular hat. (HGamm 9-3-86) 



11. 
Carlos VON PLESSING BAENTSCH (2) 
Texto en alemán 
En 1973, von Plessing fue elegido rector de la Universidad de Concepción, ganándole al 
candidato de la izquierda. Los académicos lo eligieron, porque defendía los intereses 
académicos de la universidad sin vinculación política. Fue la razón principal de su triunfo. 
En la actualidad es oficialmente rector subrogante, teniendo de este modo todas las 
atribuciones del rector titular. (HGamm 9-3-86) 



CARLOS yoN PLESSING BAENTSCH 

Masón y opositor a Allende. 
Rector de la Universidad de Concepción en 1973. 

- (con 19-9-75) 
CARLOS VON PLESSING BAENTSCH 
Vicerrector Académico, Universidad de Concepción. 

(Catálogo General 1982/83) 
CAHLOCJ VON ]JLE:SSING B. 
:Profesor, l''aoultad de ]'armacia, Universidad de Conoepoión. 
Qu:irrüoo Ji'armao&utioo, Universidad de Ghile (1949). 

( Gatálogo General 1982/83) 
Cat~logÓ General 1982/83: 

RECTOR CARLOS VON PLESSING¡ :~!'.~~~:::'ie~!~~u~~~o~!º:~:~:';~~;~~ ~~~~~,¡~e di~í~~:~t~:~:: 
BAENTSCH 1' micas en la Facultad de Farmacia des- ~ceut1cos de Chile (1~3). 

· 1 ! de 1948. Profesor de Operaciones Uni-:. ·;1/ Rector de la Universidad de Concep-
; . . .ltarias Farmacéuticas. Decano de la'¡-. ción desde el 4 de enero de 1973 al 1.0 

¡ Nacido en Temuco, el 4 de octub~e¡ ;Facultad de Far~acia desde 19~4 Y):d_~·-~~tub~--~-1-~7~'. · 
de .1924. Casado con. la Sra ... Mana¡-;posteriormente Director de la misma¡ 
Tatlana Rossel Pucheu, ocho h11~s. ! .. !hasta 1972. Organizadory·Direct~r~e¡ 
Estudios Universitarios. Escuela de :la Escuela de Graduados de la Un1ver-¡ 

, Química y Farmacia de la Universidad¡ sidad .de Co1h .. eptlón""'desde 1974. Ac'-l 
de Concepo!éFI (1946 1948), obtuvo su/ tualtnente Vicerrector Académico de¡ 
título de químico-farmacéutico de la[ . la Unive_rsidad de Concepción desde:.
Universidad de Chile en 1949. '.enero de 1980. Presidente del Consejar·.· 

En sus estudios universitarios ob
tuvo los premio·s: "Alcibíades Santa 
Cruz" y "Laboratorio Chile". 

' Regional de Concepción del Colegio 
de Químico-Farmacéuticos de Chile. 
(1956). 



HUGO yoN SENGER ZUBERBÜHLER 
Zürich, Suiza. 
AC5Iifpañan1r"e""C1:le IUCHA.HD SCHEPMA.NN ADOLPHS (véalo). ( o~m 7-3-82) 



9. 
Graf Albert VON STILLFRIED 
Texto en alemán 

Estuvo hoy en el casino. 
Edad: 48 años 
A principio de los años 70 creó la facultad de ciencias sociales de la Universidad de 
Hamburgo, como catedrático. 
Ahora es pintor. 
Intenta trabajar en el limbo de la ciencia, donde el lenguaje ya no es suficiente para 
expresar los nuevos conocimientos. 
Teniendo en cuenta la situación en la Tierra, es necesario replantearse, cambiar los 
objetivos de vida. Tenemos que ser modestos. VON STILLFRIED considera que América 
del Sur es el lugar del planeta que más futuro tiene. La cultura europea es arcaica y se 
derrumbará. El desarrollo social en Europa se detendrá. Las tensiones aumentarán hasta que 
estalle una guerra. EE.UU. deberá enfrentar luego el problema de los negros. Los 
norteamericanos tienen una cultura europea materialista. Si les quitan los valores materiales 
están perdidos. 
Aquí ya hemos emprendido un nuevo camino de la convivencia. Él solamente se queda en 
la teoría porque no logra salirse de la sociedad europea actual. 
Quiere enviar a su hijo a Sudamérica. Pregunta si puede hacer una pasantía de unos meses 
aquí. Considera que la falta de espacio es la expresión positiva del hecho de que no 
necesitamos comodidades. 
Quiere conseguirse entre sus amistades muestras médicas. Para ello se le envió la dirección 
de PSM [abreviatura/sigla desconocida] (H.T 2-5-87) 



<G:RAF ALBER'l1' VONf S'l1'ILLFRIED 

War h4eute im1 Kasiruo. 
48 Jfah~re alt. 
Anf'ang der 70er Jahre hat er die SozHUwissens:chaf'tliche Fakul tat an de•:r:" Uni
versi tát ffamburg auf'gebaut, als Prof'essor. 
Jretzt Kunstmaler. 
Versucht im G-'-renzbereich derWissenschaft zu arbeiten, wo die Sprache n:ltcllt 
mehr ausreicht, die neuen Erkenntnisse auszudrücken. 
Ang"-esichts der Lage auf' der Erde ist es notwendig, umzudenken, die 3;ieJLsedl;,
zungen unseres Lebens zu andern, 
Wir k-i:innen nicht menr wacnsen, denn wir zerstoren unsere Welt. 
W:iLrr müssen uns bes,cheiden. 
Er halt Südamerika für den einzigen Erdteil, der Zukunf't hat. 
Djje europaische Kultur ist alt und wird fallen. Die Gesellschaftsentwicklung 
in Eurxopa lii.uf't sich tot. Die Spannungen steigern sich bis zum Krieg. 
USA wird über kurz oder lang von der Kegerfrage bedroht. 
Die Nordamerikaner haben eine verau13erlichte europá:ische Kultur. 'lieMJlll :iLhnen 
diie materiellen Werte genommen werden, sind sie am Ende. 
Wfrthier sind schon auf neuen Wegen des Zusammenle be ns iJID der Praxis;, Er steck 
t nur in der '!1heorie, weil er aus der heutigen europaischen Gesellschaft nicnt 
auabrectl'len kann. 
Er m.i:iohte seinen Sohn nach Südamerika BChicken. Q.b er hier einige JVIonate bJei 
uns h'+ospitieren ki:innte. Wonraummangel fand er positiv als Ausdruck dessen, 
da13 wir auf Wohnkomfort verzichten. 
Wiill Arztemuster aus seinem B'ekanntenkreis besorgen. Hat dafür PSl\lI-Anschrift 
:l:rhal ten. (HlJf 2-5'""87~ 



/TOSE VONFACH ARRIAGADA 

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



FRANZ VOS 
FRANZ VOS (11-2-80) 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



NORMAM VOULLIEME COLLAO 

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



J,AU'r AIW V AB.CHBT 

Oficial de Bjdrcito, Jefe del SIM 
Chueco, de izquierda. 

~ 
ele Cur:Lcó. 
(l!'Go. 21.:.7_7,~) 



JUAN VRSALOVIC MIHOEVIC 

Docente Escuela de Ingeniarla Industrial, Universidad Ca tÓlica de Valpara1~.o, 
Ingeniero Qu1mico, UCV. . 
Magister, Universidad de California, Berkeley, EUA. (UCV 1983) 



JOHGE Sl~RGIO RICARDO yUILLE HOJAS 

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



ALEJANDRO !UKAVINOVIC F'IGUEHOA 

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



DJURO VUKAVINOVIC FIGUEROA 

Autorizado su reingreso al pals 1 el 5-10-BJ. (LUN 6-10-83) 



ANICA VUKELIC AHANCIBIA 

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



DHAGICA VUlmLIC AHANCIBIA 

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



JELICA }':UKELIC AHANCIDIA 

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



JOSE .Y:UKI<:LIC AHANCIBIA 

J\'.t1tori.zado stt reingreso al })ais, el 5-10-SJ. (LUN 6-10-83) 



LIUBCA VUKELIC ARANCIBIA 

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



LUCAS yuscOVIC DOHIC 

2 Norte J6o, :~~ 
Radioaficionado cg Ir gF, 
Permiso J,6lr5, Liconcia J,010 G, 
No confiahlo. (AGuFc 1li-J-76) 



PEDHO VUSCOVIC 
(oo2/o5/SEP/978/p,2) 



SERGIO IVAN !,USCOVIC VILLA.NUEVA 
No puede ingresar a Chile, 
Comp~rese IV.Al'T SERGIO VUSKOVIC VILLA}TIJh'VA, Quien fue excluido de la lista corre-
gida, (El Mercurio 11-9-84 y La Segunda 12-9-84) 



PEDRO Y,USKOVIC BRAVO (2) 
vuskovic hab1a trabajado para la CEPAL durante 2o años, desde 1949 a 1969. Tra
baj6 con Allende en la campaña eleccionaria de 1970, transformándose después en, 
el arquitecto principal de la estra.tegia económica del gobierno. Incluso despu&~ 
de su inclinación hacia el PC y de su forzada dimisión del gabinete, en junio de_ 
1972, continuó ejerciendo considerable influencia desde su nueva base de opera
ciones en el Consejo Ejecutivo Económico y en el Consejo de la CORFO. 

(Moss, Experimento p. 66) 
vuskovic hab1a ayudado al economista comunista José Cardemlz.tori en su campana 
eleccionaria para diputado. (Moss, Experimento, p. 67) 
Der militanteste Exponent der Praxis der vollendeten Tatsachen in der Wirtachaft 
spolitik war der erste Wirtschaftsminister der UP-Regierung, Pedro vuskovic, ein 
anabh8,ngilger Marxist, der der KP nahestand. Er beteiligte sich niéht selten per
sonlich an den von ohen organisierten "spontanen" Besetzungen industrieller Un
terne~men, was zu heftigen parlamentarischen Protesten und schlieBlich zu einer 
verfassungsklage führte, Er trat Mitte 1972 zurück, bevor siede wirksam werden 
konnte. ~Puelma, Chile 1970-1973, S,1o1, A.1o) 
El militante más destacado de la práctica de los hechos consumados era el pri
mer Ministro de Econmm1a del gobierno de la UF, Pedro Vuskovic, un marxista in-' 
dependiente, que tenia estrechas relaciones con el PC. No raras veces participó¡ 
personalmente en tomas "espóntáneas" de empresas industriales, organizadas desde 
arriba, lo que motiv6 protestas enérgicas parlamentarias y al fin una q•erella 
constitucional.A mediados de 1972 renunció, antes de que esa querella pudiera 
resultar eficiente. (Traducción Puelma). 
Solidaridad con VUSKOVIC, 
cerca de 150 chilenos residentes en Ciudad de M~xico publicaron en un diario de 
la capital azteca una inserción titulada: "So:\-idarizamos co:r:-,Pedro Vuskov~c"• 
Los firmantes de la nota manifiestan su repudio a la expulsion del ex ministro 
de Salvador Allende del Partido Socialista, medida adoptada por JAIME FAIVOVIOH, 



PEDRO yusKOVIC BRAVO (3) 
"Si hay un hombre que honra al exilio -dicen-, es precisamente Vuskovic." Entre 
los que ofrecen la 11 simpat1a y solidaridad a Vuskovic" figuran KURT DRECKMAN:. 
ENRIQUE MOTTO, ALEJANDRO CHELEN ROJAS y EDWIN HARRINGTON. (HOY 9-11-77) 



PEDRO YUSKOVIC BRAVO (4) 

.f?r<i,Ue ... ·~~. una milj~rfir:,~~ e.Xic.ailO.s·. Ja tt(f(f:~.~S,t,i.erte 
'j:óda \~ ~árg1' !ls~al-.,,. i¡ó <\•J960, Ja po~1aei~n 
e.copó.m~.9ª~.f1n~~. • era:···.d.e .u1;r:3.:'t·:p.or 

.'.ciertt;o.'.. y.pa.ra. 1970 r: ci.entij '(l)R:t.00:_ {le 
'la~ 8ecr i:le J!O.bla;c_i.Ón·.eCQn~ 
;?nlcaf tivá. estando .de.elht:~.' 
lá pa .,. . · rioshfiial)a,1 

já~()re,*>:.ile·.: s.ll. '.'.·S>estata1es), ;>"S:el 
c~m·e~~~(ierá. ·:.población eCtfnó:-

'l~'.iJ~:a:. y:Ji~~ll;l .. ··'·"'···· ,· hhQ .me~or.__ _ _____ 1 -__ ·4~-...::+JDn () · 4ijru¡; __ -pu_bliead°-s ·pof n'.mL 
bIA'.-~,,.-se;;fiQ_~-._11' '<ffhstruoso e_ndeudamientó a 
q~~-s-~ Ji'&: !hrva .irp __ áf~_;J)~ 1966 a 1gn,ro_sea.~n, 
CUl(.!;i'ti~fi~~"-~l · E!Stt'a:_baJaitza _comercial fu~! 

ide; 45.~lJ!ítl!líllO OÍ) 1911:72¡ Oé. 25;600 l!li·i 
-Hotles-_d_e:}Íe(i0$_; _S'óló·en t\tÍ-_aij;o~ á'see'4dió--a ! 
_21.~-millaJJ._ __ ________ ----: -~S~-_:;~ó~J~_;_- .+!i-~-ft-t~; 
•¡; ·~l'tií•n!Q; l<jzilíí~. o~r~~ /~~!lifu 1 
~~~!-~ó):'f>.$il!:_---~~_ntf:Pk-~!ir-Mii~r: , __ :8~f!~Ía:_j 

'eonst.ailtel.i:'D_e esta--Suerte~----e 1 

•.•illif 4í•ri" íio l 
g ue ;~~--~-~:,?8_ Ij1 _i 
~i-~h~_,Clelos:-f 
'.!_Q~y-ta-~:Q~ _e-: 
---pó~tlr'*:. -~~-~~~ -"': 

--__ élld~n~_;-:_.Qluy::p 
-;~~'-_ -'. a-mpt-_1j-Zaé_ión _.:-- téitdrí:J:-tIU,e:-- -:it 

, _ #bi~_nq_ __-J::.~i~-,t,~:~-~sos pari_ 
'-ª- _____________ n,esJeg~I_ e~?fida-d_públ_iéa y ia~- _ _____ _ -; 
n~c~~ll~!_~~ _Pata' Ii:_ ----> ~,.,_ :_ ~~ional · o sean- __ las_ tj~~,~~I 
pu_bl1~á5-•>-:~~-::: _______ .'::\---_:-·.<-:·---- :., ________ :/:,_ _ _ ;. -- :--_-.-_, 

._ - &7:·;;~~~~~Ilgl6~:-:~--~Wye'.fsJ_O~es gullern.mei:italesi 
_qtlé·_:h:áii~tf'-~~@.-e_~t-~r_:~Xl~Jitt~-\lfil!m~~n~ de t.od~--el pals:es,! 

::ef::_í:hr_!as---~-~prEi~as·--~_st.atales>tl~~é;-~t.ari~~i:-:_~ue-no_ pagan-: 
ifiip~,e13tos.alJiS,co y ett m~é_h~s !!_a~os, ~~C.ibenJ_ubsidimJ 
,t6m_ad~~-Jd_el il}$'.-~o-fisé:al o·_-de---~rédit.Q~-del-.i_ntetior Y, 
'del,:éxt~i-iP_r.-_ Tales :_son -los- caso~ --~e--P-E?4E{~1 cuyo_! 



PEDRO Y!JSKOVIC BRAVO (5) 
El Mercurio 24-2-82: 

¡. /:' .. Rfi.firj~h9.~S~:}ti l~~í;':ll~I:.~t>e~tfva~<iqu~:¡' 
¡-sti:~abJ;e_nJJ:?aia ek.~fY~1t.aI:·fJ~l:H~r~!·::13Jl,!l'.,np:;-:. · 
ter:ex·Mifl'istro (le';~1é.ffn.Oniíaafi#ntó·:/:> .. · .s.1 
;. . .· -- <.~~La,,,9.~i~~~{tlel~.~.lp np. ~.~. ·.?µ,tc)lná~ 
~·t.i~a~ti~~:t~:i'-1~~~ d.~:: l.á<d.ictád.u:raJ.-~sta 
;1:h.t;Sca:f~·.··:··opélones :ecbnómiC:as ···que Je 
abran otro tiempo adicional". · 

"Hay . una cu·estión .c-prosiguió
;,qu~. hµy .a,dquie_re d~_a,_pi~!f9ª 3ictu_~l_ic\:~d. 
:Eh _l& bú_Squeda.Qe ,e_%a.~ .. gp~i'C)~~,s'.: .. ~.~nó~· 
·micas;·<la dicta:dura•:·éStá<·dis'f)lll~sta ':~s 
más, viene haciéndolo y p1'.~parándolo~ 

.. a.imponer daños extre·moS:-at·.patritúin.io 
~acional de Chil~ y'.sacrifi.ciQs··a.lln mayo-. 
res a los trabajadores; . .: . , . : '. . · 

"Po,r otra. pa!tQ1. ·~9Il.Clt,tyó~. en 
Chile .ha,l>rá t,1ha..·s_e~.~ra d~Y'a-luación rilo
netari.a una· vez ctu~· ·et· Estado· haya· cnn
vertidO en deuda pµbH,ci;t, ._er:r.móneda na:
Cio.~al! la eri,ofme. d~uda:~n .. dóla~e.s que 
los .·grandes ·grupos_ financieros.. .prhra:do~ 
ti~rt~n Con ·el'exteriOr.'.'., ··. ·· .·, · .- · 

~,,,g: 

s.1·· 

Allende y luego .. vicePJ~~si~ 
dente de la Corporación de 
ffo·fneñto. c._n .. igo qu·c· 

;dese'm]leñó hasta ,,,,..~J~ 
· P.ronunciamiento ?el t1,;,~ae 
septiembre, . · . .· ·<: 

ü·pres~.1~
7

".-
Unid~.d Popul.:i'l¡if 
_los ··~e:otot:es ,._~~.oi~ .. -_.... .... .. .. ~~'JY :'.tJ:~b4ft~~ 
tióo.s: .. d~<éS:8-?t>•J~ •. ;_._ 1 •El mil~ fenccid~.· 

Partido Socia\i~\ll. enff~jlfu. p~blie•d~;.~~Ja ~m·d_a: ·4~J~:··~~~ .. s;~~· 
l'.uyos .. exb'.at:t<!s.:pr_in~_lpides._. f(~·:-_.J:§:Pr 
tibUá~jói».:"":'-'.c;-\;.:\':::: ... · . ."'.·.~_.::.:·::f · · ... ·· .:::. ···.fst::·:.">· ......... ~e-



PEDRO !USKOVIC BRAVO (6) 
Asiste, en Ciudad de M~xico, junto con otros y ORLANDO LETELIER, a una reunión 
de una supuesta "Comisión Internacional para la Investigación de los Crimenes 
de la Junta Militar Chilena". (El Mercurio 23-2-75) 
La Tercera 13-4-74: 
Extradición aprobada por la Corte Suprema: 

de t!i¡Ull><>S 
asiltl:· .~n}'la: 
Colombia:.• 

Asilado y autorizado para salir del pais. · · 
(La Tercera 5-10-74) 

Implicado en una gran estafa del PS, para los fines del 
cado negro, estaba PEDRO VUSKOVIC BRAVO, ex secretario de 
Estado, y ex vice presidente de COR.l!'ll, hoy asilado en México 
V~ase L.AVILA A. (El Diario Color 5-9-74) 
El Sur 20-12-74 
co): 

(La .. Col~~a ~e. Picotó'.11, . Refugiados 
.E!.~g,~0~·j~;o~~¡~~~ 

.i o es <:JTl/f!, ~. 
miL•'ci'íiS.iS. 
'V:tiit~? ·~ti!. 
·to. eQ\U~Ílli f a • ... ··.; .. 
~e esóu~o~ -::ii!.e.??:~ttª~~t:Al{~.:-z<· -· >. 

El Mercurio 19-1-75: 

en Méxi-

*, En_ ]¿tr:tt;séla~;~:: __ áeti1~!1;4(6 
m_o ._.fi_s_e_áf --P{Afit:~ -_-:.-V--' -
funciona __ e,~_{f1:i;U:¡:Ufl, 

·p, v. -hiá: ,'Ctat •• --- --

biiérnló§.\4díe · :j3; 
$Í!t :~_-,;P~u,&,'_- ·. ;<· 
r~_P:r:eS·iív:.;. · · 
B-~i:<Il'é: 
belgS:¡· ·t{ 
ria :dre<:_' 
-0_~1fir"'.l· '_OOeytrO· 



PEDRO VUSKOVIC BRAVO ( 7) 

El Sur 26-3-74: 
rciól'!i''E,st:l!Rmd'.i!.• ''······,.,.¡,' · .. ·•,'•.>_. •, :>·::"-'; /·.~/'·;CY./ ... ·· .• 

"~¡:;, A~&m111 1. 
R"fl18 ,tM~ ··e.··.·.•·••.·.·.· ...•. ( 

:4.' 



~EDRO yusKOVIO BRAVO (8) 
La Tercera 22-12-73: 

La Tercera 20-4-74: 



PEDRO VUSKOVIC BHAVO (9) 
El Sur 22-4-74: 

' ' Se dictó orden de detención 
contra PEDHO VUSKOVIC por 
actividades para consolidar 
un monopolio bancario media!!., 
te ventas negociadas o for
zosas de acciones bancarias,í 

\El Mercurio 21-12-75) i 



PEDRO VUSKOVIC BHAVO (10) 
El Sur 14-4-77: 

~~rf>~~~A!,ji:~~~~~~J~=: .. '. 
,flea tsirf111.·0¡.4ij·'; 



PEDRO VUSKOVIC BRAVO (11) 
El Mercurio 27-6-75 (1-5 a 15-6): 

Encargado reo por "monopolio bancario". 
V~ase COORDINADOHA REGIONAL DE REGIONALES. (El füercurio 11-8-77) 
El. SUI' .16"'."4"'."'7r;. ( ~;:r";~~í\R1<;~ m¡;. g.T.tt'l~DE 

. , .·'\V~\'f~HI:NGTON .. ·. lU·PIY.:- .. ·un . padanrent.al':-0 .. cti:J.1z:?:l':V:jk.91lr' 
ap:ti.~·ó.:·. aJ >)Jte.ti.~f:rlJ:Q >Lu:s .. :ts.he:v:~r:,ria .. ;df} :Ql,:erp~ .. s·:t.pues.t.~rn~ilté · 

'Us:va.T >}1:: AiL_é:.Hto"' __ '."~v ·ia: Jf(i.;éí<i'a::: qe-_·_:~a có:'.-ect.iyiz-&ei(}1t c:i;n11m:ü~t-a._''. 
;.y;_·ne-_ l'.Q:tl,e-~1·::J.~ :_:Q'.'ct}Bxr.·1~tiJf,fcS -- qt;e: -.d~S2JJ~'F~ñaron~-C:~rg:1'..i,S -4~: :alta ¡ 
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·.d-$-s .'>'. ·a:~.::r:; ... ii.e:rtui1F_io -:tf't;0~_~tQ2. <· :· n1:~~i9~·y,tu.S:;:·:~stan.; 
9ü; 1.a ::c:O:l<3cti,v5:.z:.if'.~ión.-.de -.sus .1'(;.µie.d~d-9 JltJ;}iG9 ... a ¡ 

!a;. 1' ' .... - ' ', ' ;-~:e ,SU, Pr,e.qdeti,L0 g.U.3 tdiL"Q"~t:}~(JC:!fr~;?irJ-:.~:."'.· '¡ 

te.s·. t:.().Siel.011:~:-5.. :~:.:.les ... min11.;~p .... ~n:r:u .ue _}l~v:~1·. ·.1,e. 
al ·, d:;.ss:S.:tr.:?' ... ·.N.· .· ... qu. ' .. '.p. ru. "~.ª.·.~.):Pª.· .•. Tc. n s" süajlii:+~ . t .. ·.F.º~ \ . luga!·,as ·. d'.e. ·Am.etiza: :La,tin:.a:.\ .: . .;:-:· 

' ... ¡y¡:c:D.()11i,I.d:· ··a-sün't~ .. n1..cJ. · <"·&· ::;,~a/•. 1 

n1~nt'e. fíe:ri~·: .:tlv n1e,p:t0 " - ~L.dt;, .. 1 
la'-.· .. C0}sct~y1.zá,cj~Il<>é<1ip . . · 

-.Entre<lts·'P~·:e:SUriti:li$ -" . , fi'.~::i: ... , 
el . parlmnten~·l'.iO. org1á qi;illú -~.k.;:,:.ªe.· ·.J.:~ 
tnu):;ü:; iiéu;<;ó".:.,cJ.¿:- ·~dnlunis .o.u 1 
1l1inj'.sce.~:~ ..... ,1a: .. :.:_·:J!1<: del' -'.G'o. -_ .'i,lni"I 
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'•(¿;0~&":,tip'b. ;d-e .-·~t"re,éí:o··:1JQ~'..:.;e1 ·;.~~~.~~·~.üs:J~· .:]A:é~}, 
i xit{t··,.,.:p,-~.Qi~::<PE'P e. :·.un.-- c_;9m a:ri.J;ir<l'.fr'.· .:;e pr.e ... "!' 
gu1;rt~::·:.~9Don'a. de la Cámara de 
ReJJ1'°€:S·Sñtant~s 

McD-,dn:.ald( ... A~1\.,,,dtc1 ... . . ... v.ub:icadaS ayer en ~a p.ri~ 
-n-;eÍ··a 'JYR<ri.tlk ·y_:> e·n_· "Jntg.ina .. ~· )!):~Xi9:.i::s" del .. diario .de . .E.eS_~~:r,.ies .. 1 
· 6~1·:·.qo:n ... f.eSO;:.:tir:nthiéh .{tl°f'tlUílció:.::qU:f.::·d{}s: Jl1C.did·as-: 'legi~la~1v.a3~· 1 
m·exicRn'.8.s·;s~é:' ._l.:L<ey :.G~,t'a}:·"9..~ A~~.nJa1~Ti.-?ntps~ ·'HU}1;"lª!'C!S'..1 y ,J.a.:.: 
"Ley, de Re;t~:i;.nu1.. Upqal)Jtf'\:feq.n· supu~·ta,rn~11te .... d~ ._inspJr~l~n: 1 

co1i1allistá:~">L'.:Y · · ··- · ·-· ··" · · · · · - · - · · 

LLEVAN A liil'XICO HACIA COLECTIVIZACION ROJA) 



PEDHO VU SKOVI C BIU\. VO ( 1 2) 
12 - EL. M ... ER.CUBIO ~ .. D. omingo 2.4r.de Julio.'de·. •.l.9~.'1 ... ¡mas .. (l~\;PJ;o~••o de .. ·•. 

,J partid~r1a_ :duran 
z;_ -·: -)le 

Diy~1r¡g¡~1n1~ i.é}S t$1~;<~:lé:I .• ~ 
s6isí~Y: , . ,6, .. cHi1~1r..t> 

F-

e Di:V'tsi~n~,,~ 

~g@~~~J~j~· 
i~~~;¡~f''~ii i:er exfe .. lar'' 

i(t~sdié fvié~kii' 

cruDA;íJ ij'¡l!l¡t¡vtE~áFz3i 
CDP;A},....;.. -_-~(;8}1; ;fl¡l'tldó-'''_S1:r¡:}>il_lis
ta del ü~t'.~rí'Oi:·-:-1:lt:: ·;t;JfÍf~,>-0lle,-·i 
sautor.iW:_>a: --,lOS'-::-:;~-c:t:U:a:fé,s .·->4iJ;1{j 
gerit~:---tl't!f;extetiol-Y"';t(;:-iili:':'.~Qn;; 
vocádéf- ·.a< <:_:'1n~- t,te'e§trU~tlir.a
ción _del·-:, -- Jid9; __ 'de::::>X~::·-\:-<fi.te 
surgirá:t;t: --~vas:7'·-fUr~i.o· 
he·s" 
ditd ':·: 
notniil 
·te SÓ 
de esa 
Pedl'.o_·; 

Vüsk 
timos· 
co ·de_ 'dit·i'á 
qule.tda, .. -c:h: 
.P'\lesía· ... _-l!os·~u 
'dista::;:_ .:;~n '~ 
fundíC,H>.)1,oy 
di.das·> d~ -
quE1'.· n(ú/s,9y. 
-rr.espQJj:,tteµ ., 
s~si'p~ad:ª>: .. <I, 
tan U]l'fl~f'.-Ó:B;_ 
de _ser.)egítirn 



:E'EDHO VUSKOVIC BHAVO (13) 
El Sur 

agrega a conttnuacián. qu~. '"itu:e~~ 
tra PUeblo Vio CÓ1!1JO;·z¡¡;s .. griz.ndes 
incJ,.usfrias textiles, >U1¡il'tal#~ictt11 'U 
los ~gncd,s,. gc~a;cic!•. 4¡,!~Jl!I.~, 
s.ar1¡n .. a; .. ser pa;trimonta nnctonal'\f 
Fí ascJ,.niídse. ;én !él 11,nterfor es. tiM.Wit! 
11rttp.ó: i:le soclá!isfüs· de.ftenae ít ~u)¡¡ 
camttrai:la Vusko1>tc ¡¡, naturazmen.~1 
te¡:g.ird· innitra: :za mala memor.ta,:IZt ! 

:los .chilenos.: . /> ·i 
.· Para. ~iniípletitr lir ertu.mEita~ .r 

.c.ión: .. de "tJran1f~e$<·~xit()s" cf,el .. de1JiJ1-;.: 
Zerto/· ae marra,s,: Ua/jfia .(lue reepr" ¡ 
i:lctJ:.que.,. prectsa¡nent~, :por:o~r1t:'iJ.1t 
vuskóvié, la inflación.· 1z1c¡¡;ii~.,·;%ü~ 
mil por. ciento, la;u~nte no ~n~®··· 
traba é,arne; sin.o en el mercad(¡ nii
grc,\ se. cítrecia .de .l~cl!e,. dei:PIZnc:v •. 
a.e' tod,o. ld necesarid var¡¡; sttb$i.s• ' 
ti-'r~ . .·.· .---1:.,~-_::F_· 
· ... • baro que la zuch~~~vi~ 

¡ior el · sopJ.a.zlsmo Jue: P~stiil.!í!¡Fp~,
ro ya s:abe11ws a. lo que lle{lifTí!l!•,¡rt? 
CQ.'óJCL:{, 0• ' , '.-i - .-

·• \ -..• _ _-:--_:··: 

.Jt.UCIQ.S 

21-11-11 =·· s~~~~.,~~t,05' 



PEDRO VUSKOVIC BRAVO (14) 

Integrarla delegaci6n que en Marzo 76 se dirigirla a Washington, a reunirse con 
el senador EDWARD KENNEDY, viajando desde Milxico. 

(Informe Pedro Hojas Marzo 76 Schlosser) 

E:l Mereurio 23.-;:-77: · .. ···· .. · .< PEDRO VUB'KOVIC BRAVO, no puede ingresar a Chi· 
Ci['. ........ ~r·:l:• . ..,,. •. ·.· ... ·• . ... · :r ·•.1 .. •.c ....•.. \' le. (El Mercurio 11-9-84) 
~;~~J!f/Jl.~~~fl,~ en•. ~~J~Js:"' .. < '! PEDRO !USKOVIC pa:;ticipÓ en el de?~te sobre la¡ 

S .. ·.·.e .... Pf..il" .. ·.···.··.·~ti'Jl.•.·.rn.;. ·.·.:.•.E.fil. 't.:·.1" .. ·.··• ..... e.· .. ·.· .... •·.•·.E ..... • ... J./r.JS.·.· .. • ... ·.·. . deuda ext~rna y firmo la Declaracion de La Ha-, .. ·•. ·. .. . :ti . ·• .. . <•. • . • .... . bana, el 3-8-85. 
\~ .. '2'~$~C?Ílé?j,li0> (El Siglo 2.a quincena Agosto 85) 

p;~~bc:OE··· 
FA};.C.. :Eh ~xm! 
<l•·· ;;lfyrúfüua. y 
soc,,iá1;i~tJi:;, .. dt:!l. 
pre5-idé.nte · :~aJvit 
F~clltº" Vus · 
~¡;-· 
c<>~Unit:a(!o.' 
eS't;s;\ .. '9apitat: 
p~ción patttdáX 

• !El OO!rtím!ca¡lo, (tUe e¡füí¡ 
guscrlt<> por Jaime Fáli\!OV!cll, 
quien taml!iéli deüJfiJlllñó &l• 
too cargo.s durante •l Gobier• 
:no '.c;le' .~á( vn~!:11'ld' Póp1l,lar,· ·aei.. ~· 

La familia VUSKOVICH se encuentra sin novedad 1 

en Mllxico. (La Tercera 23-9-85) ¡ 



PEDR,O !USKOVIC BRAVO (15) 

Di<OCI« y _..... .. 1oga1: Manoel Cabi- Don .. O. 
Subdi..rcctcr. Htmtn Uribc Ortega. · 
~do~M. T.._R.unbaldi. . 
Recllctorot y colabondcnt: JOl6Aldunat.o 1.j.,A. Alvmrt. Mario Bcnodttti. 
P•ula Oiah.Cn, Iuan Dd¡ado, Cados Mtrla Dcmíngu~1 Jalmc&cobu. H6cior 
F"""1dezVald!o,S<r¡;oo.¡.ro.06m<Z,MuúEtlnorGillo,P,trid.o<Jonúkz 
Siez, Cl.ui&ti&n G.u.diuu.,Hu¡o O. Ou1.mln Rmnbaldi, Alvaro C. Jimfuez, 
Gupu Lucero. Bloy Minnd•, Lo.. Muiloz,Cad<O NW\oz, l"l!• Oporto, An• 
Puedcl, Andrú Pucal Allende. Vlccnt.e Pé:rei; Fuenttl, JamCJ Peuu, J\1111 
Rtdri.gúi, Andr6a: Rodrl¡uez. Emir Sader, Ca.dos Sinchcz Trineado, Otqor:io 

Sds. cr, Hemin ·Soto, Muía Mie&da Tobu, &tebin Torres, Vllginit Vidal, ··F· 
lgr11cio Vadaunúaga M.andquez. Pedro Vw:kovic, Gaby Weber. . ' 
Fowgnf!u: Muú. Olg• Allamnd R., Nooo, lmgo Oooúlez. . · . """'°'· dibujoo: Ampuo Artecl>o (Quoleuú~ Molilln H..,.,; (Clfok), Chu· 1 
ho Ondaiu (Alt.uor), Emilio Pardo (Ccju), Danid. Pu.FenwtdoSendn, . 

"'"Cut .. Cutro (Sim6n). 
1 AÑO VIlI . . '. N2 211 

\dministnci6n, a.ecrctarla y rehcionea públicu: Gustavo Fumtcs, FnncU:ca , , ·-,. 
23 

do.-~•. do l990. _ . ~ ..... . 
:..bic:&esMutíncz,_Juli.l.Salaury.:q~_~Elpinoz.a. ' .l...o<Oll IMllll _ 

., 



10. 
Pedro VUSKOVIC BRAVO (2) 
Texto en español 
El párrafo que sigue al párrafo alemán es la traducción de este mismo. 



PEDHO VUSKOVIO BRAVO .,,.. 
Civil N.o 1.727.251 de.Santiago. 
Local N.o 31.021 de San Antonio. 
Nacido 25-11-1924. 
Hijo de Pedro y Aida. 
Casado con J\'LARIA II'fES CESPEDES FAUNDEZ. 
Profesión: Econommste,s:. 
Domicilios: Garcia Moreno 921, y Parcela 11.o 31 de Puan-

gue. 
Ind. Dactiloscópica: 861I!78-26666. 
Características: altura 1,7o mt., pelo castaño, moreno. 
Socialista. 
Vicopresidente do la CORFO, donde desaparecieron diversos 
valores on dinero y especies. En varias dependencias se 
encontraron armas. (26/29-9-73) 
Asilado ·~:;y1. ~r:'.rJl')r~j o 7 co:n. so.lvocoruJJ2cto 
~O f0r"' 11 ry·?\ 
'~C.~ \ l'-J"""' •"""¡ )) 

·cr,lp.lio d.(~>Jcle asilo e ( 16-11..,,,73) 



Jtlic~s'/ _ ¿ __ Q_4é, _"_y~- _e,~ -V.U_skOvi,C-conSéje,ro./de -:Itt_----p~_~:~~~ 
~e_nCf~,_:4e_~Ja; ~-~Pública?:. ' __ ,- ,· . ,-_. ' -_-_- , _____ , ___ -'·_:_:-:;\_-: 

__ -:-: t_a_rúént~f$~~n1e,1-1.t~;--~-~s~e:ct~r-híio,stí a, pariCJóni~-~-t,e-'. 
'-~~-!~~tf' · ""· · · · )Í\!~str9·Jérri_toriq,_.·,_a1g.u~~s~,Jtei 
é~~_s:.!.--. __ 'f!~<!~~s ___ ~os _(lJ~tori,z~n -~----~n,Sat_-
;qu~_:"'ta<e ·_ ót:':,-~a~~o: deS~útf.--, la"_e(:ó:tio*1_té!'. 
lnC1kjC_ff))l\t -rn_QS. a.- .UiíJt_·,crisls -CPIIíO ·}k<-~H~: 
_pro:V't)c6--f~:ií' _, _ :áJl!<:Jl~fuI'._•_el,'.'golpe_º .de ~-stadt:r' 
~o.é~áHsf4. -ij~_sd _r,ésidéitCia< de-.1á Repdblic~~ __ .ije_ 
á~tú .. 1. ? ... 's -daW~.-; rl!laCi · - -·-- - -- · · - · ·_-- "> 

1.'j> er: hl~"1!!\!~ni.~(:<i;fo, 
li~ev5?.J~- $ r,op~-~~-4it~f~_i-.-9,Ue·: 
c.n1fitu~ir1 ___ _ . -nó Jil)Yy)ar;gp •. d~L 

.·:;~:~~Jii:~.f~~i}Ju~:., .v:~~p?1;i.C,i1<Y:Su~.¡ 
.,,.:s :.hirn :.~1.d,9.i.;. a}< ~~-~@;l.~c,1ffel)/.d.e ¡ 
.'e.n, .:l~.,'. <fón,~tr.uc~i4'µ, .. ;: b); E.aja ~n.1.~ : 

l~c.i?n~9~>:f!:On Ja: Construcción~ e) ' 
·.~.:;;(\~~. deJ<t ~?·º$~Pc.cjón .• Ji),R~troee~.º 
d,~tpi:óble.fna .c:i{!:::la. vivie.n.d~~,-:•.:.'<· .:·'· 

:~.Q: ':$e> átrib9'Ye a· ... este. soWPr_Í.9' ~P~tiona_j~ 

yuscOVIC BRAVO 

no,. 
':f!ftS' 
.v1c.·. 
&ÍJ'ltt 
li•y 
ca 

~ . :: :. : _··. . .... - ."·:.<'< :her 
.i. :S. eñor;,::.D .. _j.r.ect·ÓJt·· .... ¡~;.:~.'.:ffea ... ~. ·;i(:pe.r .... te .. 1sonaL:.:deI .. Depai"tá~DJ0·· .. de .V 
1Venta.s-, '.de<lá .:~#o,i,4.::. de .:C~· 
sa1blant.a.- -·SW -. .'t>: 
C o m.·i:t;:r:n:~~ ><· .. _ Veri . 
. cu.1n.:Pt-e, .... ~un ~f.. . . ! Je,~e-. 
clarecé:r_.'.\i;fll.e,'.< .de:;-- ..... ·.:: .. Jil'-l:do::.> 
.¡>rodtJceióµ_: ·_. efec~u~da: :POf'r tr1Q<U:éi 



BERGIO yusKOVIC ROJO (2) 
Puede recibir visitas de lunes a domingo. (La Tercera 3-3-85) 
SERGIO VOSCOVIC o VUSCOVIC ROJO se encuentra con permanencia obligada en Taltal, 
por transgredir a la Ley de S'eguridad Interior del :B~stado. 

(El Sur y La Tercera 19-4-85) 
SERGIO ABRAHAM VUSKOVIC ROJO, dirigente político. 
La orden de arresto contra ~l se dej6 sin efecto el 5-8-85. (El Sur 10-8-85) 



SERGIO VUSKOVIC ROJO 
El ex alcalde de Valparaiso y militante PC, SERGIO BUSKOVIC, sali6 ayer de la 
cárcel de Valapariso en completa libertad. (El Mercurio 6-5-76) 
After his release, Mr. Vuskovi6 appeared beforethe Group (Ad Roo Working Group 
on the Situaoi6n of Human Rights in Chile) and gave testimony. 

, (UNO Report 8-10-76. p. 63) 
SERGIOVUSCOVIC ROJO, Mayor of Valparaiso, was released ·from prison in May 1976 
and subsequently expelled from the country. (UNO Report 8-10-76, pv 110) 
Saldrá de Ritoque SERGIO ABRARAM VUSKOVIC ROJO. (LUN 13-'-9-75) 
El 8-5-74, ABRAHAI\'l SERGIO VUSKOVIC ROJO, lleg& a Santiago desde la Isla Dawson, 
junto con otros detenidos. (Diario Color 10-5-74) 
Cátedra ofrecida: véase El\T1UQUE KIRBI<;HG BAL'l'IANSKY (2). 
I,a Segunda. 20-7-77: . , 

tObten_Ídas ~;,_-en - diversos: 
ipaiSes, anunciaron -repre-1 
isentantes de dic_ha Ug\ll 
:¡¡_ lq_s peri~ __ - - > -. 

1, ... --;-~.-é;.:g_i··º::_::y~--S.-k~v.J~~.:·:,_~-.~.- -al---_ 
;calde--C_omUitísta·--tte ·Val
tparaís_o por designación! 
directa -- \_del Presidente 
&,.IJ_en_4e:~---;prop11_s_QY:· -ct.u~all-i 
l~::)li.~iil1_~a~ ·:_Ctj1;1_~~~-~hla, qe ·.pr_eilsa -::que--_·tl_ifa·,·dele-! 
'íáelQp · · d~_:-~úristl'.IS: _ ·itatta-' 
:n·ps :.,);'._ia_je·_: a··: __ Cfiite,· -.-Pa,_t_a 
, PreS_~nt,f!r l~ '. Petici9·n: ,-.:u11_a' 
\vez,.-;_\für,Y)l:-<q_~ed-adó'. com. ::~ 
·v~~t!l~~r:: :>--:'.--:_·-« ___ , _-::_-<:; __ ::-_:--;; ·: 

~ _:Ub~S,: :%5t}fj'-: _ -_ ;~~~~~-~~~j 
··!l~s~_ptt:~~~ief_o_n_~--::e;~::<:'Oii.iléi 
'deS_d:e- '-q~_-_.,se:_-:~etp~H'6.,~e.l] 
~gQipe_- :,1d~- -:'. es~~?(t-'·'~~l:"<_:g'ecj 
,nera:I- · Augusto·- -Pino.ebet~1 ,en·-191·a. - ---- -- -- --"---- _, 

Conferencia en .Florencia: véase BF;Jff!AEDO LJEIGHTON 
GUZll'li\1~ ( 8) • 
. UNO ~eport 8-10-76, p. 141, 142. 
SERGIO YUSKOVIC EOJO, fue detenido en Va]lpara,so 
y relegado a Conchi, comuna de Calama. -

(Iü Mercurio y La 'Jlercera 9-2-85) 
Ex alcalde de Valparaiso, comunista e integranire 
del l'[[)P. (El Sur 7-2-85) 
Se encuentra arrestado en Concgi hasta el término 
del Estado de Sitio. (El Su:r 9-2-85) 
Se le levant6 la incomunicaci6n. ( 

(El Mercurio 26-2-85) 



Pl~DRO :Y_USKOVIC SANSOLVIE 

Candidato a diputado, 4-J-65, Los Angeles~ 
}J. l)ernocrá tic o. (AGuFcLA s/r) 

' 



IVAN SERGIO !USKOVIC VILI1ANID::VA 
No puede ingresar a Chile, 
Excluido de la lista corregida, 
Véase SEHGIO IVAfT VUSCOVIC VILLAJITU1'.."'VA. 
SEHGIO VUSKOVIC, miembro del Consejo Editorial 

',,; 
·", 

•' 

(El Me.rcl\ri o .11 -9-84) 
(La ,Segunda 12-9-84) 

de la revista Apsi, (Apsi 14-7-86) 



MARLENE ,YYHMEISTER N. 
Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de Concepci6n._ 
Enfermera, u. de Concepcioñ (I959). ' (Catálogo General I982/85) 
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