
JOSE MANUEL ZABALA CAMEHO NUNEZ 

P,Josll Manuel Za.bala Camero Núñez SM (marianista), de 
cente actual del Instituto Linares. (Octubre 75) 
Director del Irrti tu to Lirn:ire8;~-~-·, ( 19-1 o-77) 
JOSE MANUP;L Zi1BALA, SM. 
Constituci6n 783, CRSilla 195, fanos 969/40, Lina-
res, (Guía Iglesia 76) 
JOSE MANUEL ZABALA, ex rector del Instituto Linares 
viaja de Santiago a Linares, habla en el tren con-
tra el Gobierno. (Lindo 24-7-84) 



ALICIA LUISA !ABALA CEPEDA 

Salió libre el 17-11-76. 

La Tercer~ 18-11-76: 

(El MerCUFiO 18-11-76) 

! ' ' 



JOSE ~ABALA DE''LA FUENTE 

~a Tercera 10-6-76: 



CARLOS ZABALA LOPEZ 
Trasladado de 3 Alamas a Hitoque, por decreto del 4-3-1975. 

(Descargo ONU 1977) 



ISMAEL ~ABALAGA BUSTAMANTE 

Artesanos 294, V~~.~'.l .. ~Al.!~:~':.~ 
CE4DLO (Gúia de Radioaf'icionados 1982) 



ALFREDO &ABALETA 

AL.l!'HEDü ~ABALE'fA 
No puede ingresar a Chile. t1ü Mercurio 11-9-84) 



ALBERTO ~ACARIAS SILVA 

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



FERNANDO ZACARIAS SILVA 

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



FREDDY ~ACARIAS SILVA 

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



JULIA ~ACARIAS SILVA 

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



MARLENE ZACAHIAS SILVA 

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



ROLANDO ~ACARIAS SILVA 

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



PAOLA FRANCESOA ~ACCARELLI VERGARA 
Estudiante de arte, 19 años, domiciliada en La Reina, Sant1age, 
V~ase JUAN ANDRES LAZO ACU~A y CARMEN VERGARA. 

(Bey 15-2-84) 



PEDRO ZACUN.ARI 

])eclaración jurada de JOHGE HJ<JHNANDI~Z SO'l'O: 
:PEDTW ZACUNAHI, jefe de turno del Café Hait1, Santiago, 
informante del BIO, Amigo de PNllHO J,AZO (véalo). 

(Ohile-América 52-53, 197'9, P• 115/6) 



JULIO RENE ~AFFALI MC DOWALL 

MIR (Listado alfabético 1978) 



JORGE ~AGAL 

Abogado de Concepci6n, oficina en Bax•ros Arana 751 1 
731, interfor.-·~~--·-

Estuvo preso despu&s d.el 11-9-73, figura ahora como 
desaparecido y es buscado por su familia, 
Viene a Los Angeles y hace contacto, cada 15 dias, 
con el abogado OCTAVIO JARA WOLF1'', mas6n y mar¡g:ista, 
sobrino del ex Intendente socialista F, WOLFF P;LVA-
REZ. (Ldm 28-4-76) 



JUAN !AGAL 
PO de Oolb\fn, . 
Va ;Juil.ToaPearo Pérez. 
Es comunista, fuera de esto no tiene nada más en su 
contra. 
Se detuvo a la mámá y hermana de él, para que vuelvE 
pero no volvi&. (Uno 18-12-73} 
lfr:, sido visto junto a Pedro Pérez ;n. e~. pueblo ar-· 
gentino de Valvarco. (Uno 7-3-74-) 



sgGUNDO ZAGAL LAGOS 

Candidato a regidor, 7-4-71, Quilaco, 
P.D,Nacional. (AGul"cLA s/f) 



NEGRO ZAGAL 
Socialista de Linares. 
Chofer del SA~, sigue trabajando. 
Por él fuBron trasladados en tUl jeep m/m 6 a 9 ciu
dadanos a Sierra Maestra, con el fin de recibir· ins 
trucción paramilitar. (Gr 10-1-74) 



RAUL F. ~AGAL REYES 

20 años, soltero. 
Estudios enseñanza media. 
JJ,CC. 
En la "lista de los 200 11 para Mlixico. 
RAUL SAGAL Rl~YJ<iS 
Recibido por M~xico. 

(La Tercera 11-1-75) 

(La Tercera 15-3-75) 



JORGE ALBERTO z:_AGAL HIQUELME 

Abogado, 
PS. 

oficina Colo Colo 408, 2°piso~ M,Rodr!guez, 



REINALDO A. ~AGAL TORRES (2) 

Técnico Eléctrico de SENDOS (Agua Potable), Sf!..~ Caz:los, 
PS, y PR. cenista. Estudios: Segundo Industriai··n.;· 'ren.dido, sólo exámenes 
laborales. Fue trasladado a San Carlos con todos los gastos pagados, 

(OMH 22-8-l,J1) 



:ANTO:tJIO 
REINALDO ZAGAL TORRES 
Ayudante de la Sección T6cnica del Servicio de Obras Sanitarias, San Carlos. 
Vende junto con el Jefe HERIBERTO HBRNANDEZ YANEZ, materiales del~servic!o, 
5 a.tí.os de servicio, 
p,R.I. Antes del 11-9-73, perteneciá a la Juventud P.R.I. 
En la actualidad habla en contra del Gobierno. (AGuFcSC 5-2-76) 
REINALDO ANTONIO SAGAL TOHRES. 
Puelma 909, Valle Hondo, San Carlos. 
Carnet 44.753 de San Carlos, RUT 249.481-7. 
Nacmó ei 29-4-1946, hijo de Reinaldo e Ida del Carmen, labores de casa. 
Hermanas HELIA y GLADYS. Nació en Coronel, 
Casado, · 
Estavura 1669, tez morena, ojos caf6, pelo negro corto, usa lentes ahumados. 
Estudios 4 Medio, 
Antes del 11-9-73, activista de su partido, (AGuFcSC 5-2-76) 
Participa en reuniones politicas en las OficLnas de Obras Sanitarias, dirigi
das por el Jefe del Servicio HERIBERTO HEHNANDEZ, 61 y MARIO ARAVENA GUTIERREZ, 
En las reuniones, REINALDO ZAGAL comenta que pronto tendrán la revancha y se 
tomarán el desquite de todos aquellos que han abusado con ellos. 

(AGuFcSC 12-5-76) 



ERICK ~AGAL VENEGAS (2) 
••• estos malos funcionarios como Gabriel Coll, Jaime Ugarte, Eric Zagal, Hi
polito Núñez, contardo y González, gue el MX1'1!: MIR está utilizando para hacer· 
te desgracia. (Volante de los Pequenos Agricultores, mientras manten1an tomadE 

la Municipalidad de Linares, 1972) 



ERICK ~AGAL VENEGAS 
Extremista buscado en la provincia de Linares, 
Funcionario de CORA. Dirigente del Milf.·--··--·-····-
Huye armado y con munici6n. (21-10-73) 
Ingeniero Agr6nomo, ex funcionario de CORA en Lin¡ 
res y dirigente F'rR, pr6fugo lfle la justi.cia por e1 
tremista, se le vio en Santiago (General Korner, 
Paradero 30, Gran Avenida) los días 26 y 27 de ju
lio, con familiares que fueron a visitarle desde 
Concepci6n. Por su aspecto se piensa que recibe 
ayuda de algún sector UP, ya que rehus6 salir de 
Chile a pesar de tener todas las facilidades del 
caso, ya ~ue el Embajador de Honduras lo ubic6 y 
le ofrecio el asilo, cosa que rechaz6. Entre sus 
familiares le dicen el "Fafa". (Cdz 15-8-74) 
1972, la COHA iba a expropiar el predio lilarimaura 
Comuna de San Javier, para instalar un grupo de 
miristas. Este movimiento lo encabez6 Erick Zagal, 
Jefe del Departamento Técnico de UORA. TU MIR ne
cesitaba instalar un grupo miri.sta porque la ubi
caci6n del predio es estratégica, ya que queda u
bicado en el celltro de una zona de extenso radio. 
Desde ahí el grupo mi:vista pensaba tomarse '!lodo 
el Melozal y los asentamientos B5dcga, Marimaura, 
Caliboro Alto, etc. Se frustr6 ese plan por la re
torna del predio por asentados democr1Íticos. 
L9S. m:j_ristas de_ GOJ_{J¡., Zagal y Benavides, quienes 
d1rJ.g1an la operacion de la toma de :toda Ia zona. 

( t.~ d 11. 1(,,,, /1 .V.-: '"" «-.:. '""' .A ( - G ~ 1 ~ ) 



&AGAL 
En una población de entrada a Oolbún, lado sur, ha3 
un comando de choque, uno de los jeres de este oo
mando es un tipo de apellido Za¡al {evangélico) 

(Uno 21-9-73) 



EDITH ZAHLER MAYANZ 
Alumna excelente de Derecho alEededor de 1970 •. Santia~o. 
Era alumna del profesor WAiillO Oml'UZAR LAPATIAT;waor 5-5-88) 



ROBERTO ~AHLER 
El economista ROBERTO ZAHLER es ca-autor del libro "Orden Eoonómico y Democracia 
editado por el Centro de Estudios para el Desarrollo CED. 
Véase EDGARDO BOENINGER KAUSEL (3) y (4). (El Sur 16-12-85) 



SILVIA ZAHR CHAMY 

Docente Departamento de Cultura Religiosa, Universidad Catblica(UdCVe .v
1
. a9.8!J;:>3~:r:.11A . .!!º• Profesora de Religibn, , 1 



SALVADOR E_AHH MALUK 

Docente Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de .Va1:.E.ara:l.so. 
Arquitecto. ,_ ~rucv~ 1983) 



PEDRO ~AHRADNIK GUEIZALAR 

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



MARY ~AJER 

MARY ZAJER, Jefa de Redacci6n de la revista Cauce. (Cauce 17-9 y 29-1o-e4) 
MARY ZAJER, Secretaria de Hedacci6n de la revista Cauce, (Cauce 28-2-84) 



GUSTAVO ~ALAMEA THABA 

Estudiante, curso 2, Antropología, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de ~ezsi~n. 
Listado Con 11-8-76) 



JOSE ZALAQUBTT D.AHER ( 2) 
Hauptrechtsanwalt des Friedenskomitees, festgenommen am 15.11.75. 
Nach den neuesten Informationen befindet sich ZALAQU~TT noch in Haft. 

(UNO-Bericht 4-2-76 9 s. 71) 
Mr. JOSE ZALAQUETT, who worked for two and a half years in Chile as legal coun
sel of Comit~ para la Cooperación para la Paz, was kept in detention from 15-
11-75 to 30-1-76 and was expelled from the country on 10-4-76. 

CUNO Report 8-10-76, P• 1o4) 
La Segunda 9-12-82: 

··EnChile······· <> 

·José Zal~quett 

UNO Report 8-10-76, p. 121. 

',.·-, 
' (j 





JOSE 2i_ALAQUETT DAHER (4) 

La ~legunda 11-4-So: On 15-1 t-<75, . JOSE .ZALAC;T.IETT • chief. counsel 
far the Vúiaria,,. •. was arrested, together with 
ánother staff attorn_ey. IV!r •. ZALAQUETT spent 
three months--in detention' without charges 
having been pref erred against him. Several 
weeks after his release he met with three 
United States legislators, and 15 days later 
on 12-4-76, he was expelled from Chile. 1 

11 En r.a Segu'liJ~i\le fé<l¡,a¡' 
9 de abtil•se•ict>D)enfa la 

(lesignación' de~;:rni. lie'rrna- ¡ 
no· abogado JoSé '.Zaiaquett ! 

en Amnesty Irtte:rnational. ; 
Estando él fuerá .·.de Chile.! 
Creo conveniente dirigirme 
a ·Ud. para aclarar Jo SÍ'- i 

guiente: ; 

Efectivamente ·mi··.··hér• 
·m~no, respetad.o:·.en su.pro
fesión y ·de __ -recbrtoc_ida pon- ' 
detación -.....:.:..com:ct- señala -~1 
articulis~--eStá_déSd,e ha
ce 4 ·aaoS·fuer,a_d~<~·ctiile¡_Y 
es ,_su. des~,o, ',_expite:J_ó_¡, .yol'! 
ver a nµestro_:' v_a,ís;_· '.fúe 
Jiombrado_ ,,,J>re;sídén_t~:_ ._del 
Comité Ei~<;,Úliv9 dé ~11)" 
nesty_ · Inteilla!_io~_a,J~ >!q-~i~_ 
lución ql!f'. ~Íl .D)t!Cfids' pa1' ! 
ses defiende la ::_ea.usa-. dt:r3 

los pres_ds{J)ol~tic_~St Y _9Jle\ 
fue premi:a~~: ~n:::l977 '..~'?JJ, 
el Premio l\lóbel dé laPaz, · 

R~sulta iífattÍftll~ 
sición (párrafo _firi<li 
tícu_lo)_de:que ~_1De~-r .--... , 
r_ior< seguramente:< deriva~ 1 

rán renovadas acusácioñes: 
contra ·.el GObierno<cfiUeno·:, 
de _parte ~-~- Aillne~~Y.'-'.~- Es-¡ 
ta S~'p?-~í-~~-ó~-~s _c_~~-t_r_adt~~ 

"C·fin la riorma fundame'rr~_~j 
·.;.d_e -.A~nesty· I_nt_er:i~t .. _.ill.ri:ai:.·1 
fde- ex1gtt dé sus·-m1embros
cprescindencia de com_entarJ 
la situacip.n del propi~l pa•: 
is, para gát'antizá.r la debi- ' 
da imparcialidad 1 norma. 
,que·--mi- hermano respeta 
'absolutamente. 

Jorge. 
Zalaquett o:J El Sur 11-4-76: 

, .SAl':l'rIAGO ({)R.BE). 

. La segunda;_: Sala ;_ae_Ja ·corte:.(\;~_-: :A,;p~i~~iOn:es .· i•éó#~~ 
zó a.yer el. ;reou1•$0 .,.-d~,.-·)u111l~l'.O. pi·es:eh;j¡'á:dg<-~P. f¡:t.Vo;ir'dé~X
abo~·a,clo. .. José Zalaqqe_et, soh1·e qu-~-~Il_-:_:JféSa'-_µ.¡,t: deqret;Q_,, .... 
de .. eXp,µJ_siQ;P.-:.:ct,et-_._:¡>~:~&,_,·;¡:_;:_: .. _ ·_ .. :·::· .:>:·: .. ... . --:~---

.:Al :Xe,specto, la cit,aflil}' .'Sala- ctiq~Í:ti-iiió ,1Q·Ysigúi'ént_~:: . .--.. 
Santiago, 10. de abril ::.<:lé ,J9.7.6Y, 
V:_i¡>,tQS : ... y .-·t.eni,en_d-0:: ·1Jr;esel_l-t.~ :.:·>;-- · 
1 :·~ ·Qu~ 'el- 1-D·;,o ''ll'~_Y-riÚlh~~o'.:':'~ 

por .el D\ L, núm~.6~~·!(1~<1!i 
no,· ·en los :-casos· de >tleCI.átactpn 
vi.stc.S ... en_-·e1-:a1;t~ctµo. 6 .. .d_el.'..D. 
y cufilJdfr-: _así:- · 10· .. r-e'.4Ui~iah--:~J{!:s_:: 
gur~da:it-\d~~>Es_tado, . R3:l'il,. d1$P: 
db-no -'de:l;e:-paJs-; de determin_ag'ª 
naci>onal~; _poi·_.- _decreto ,.-:fu 

(Ul\fü Report 8-10-76, p. 79) 

mero M4 del Ministerio· del '.!nrerior 
.lninistros · tj_e:._J:ttté.r:iór; ;_.y .. n~rnsa,,, 
pilesta.- la.::_expuis:H~:n.':~(;,{~l _:ite~:1fi:j¡ 
;F.er11and.o .. --_Z-af.íM'í, .. .. 

--... ''CO:!JS;ti-tlty~.,_.U 
..--. Esta_{'lo. en.. .. 

;. __ . __ ·_~ei;::.!fe:_&te 
-'.• .. ·4.~ 

C-;:;-~ál;Pi::.- í,10:_ 
'" ·9.edefttes,< '<til.fk>ha.:-;.;:t:er 

:Pe:n:er:· la-·--·medi:d~fd:t_ 
...... :.,5: .. '"-... QUEt .. de, . .-:tqtH> ._ 

·puISIOfl: :' tlecretatt:ii~--_':::tr~ii 
.eonfo.rn¡,a .... 'a.. · la-s"' . .diS:~i ñli1ád1tS"l·:·:. · ..... · .. _ :···"' .... ,_._., ....... '". 

mas-- de 1~. ·ntini_str .. os·'· qe ~:tni .. .. . ci_Onal~/0: --
2, -'-::-:·Qu~. P,ór _D_._: _L. ·.:.119 pUblic,a:do .-· en·.....-.-eié,/><<)> 

"Diru·i-0 .. --Óf-i'cial'.' de -oneer ?e ... ,. . . . . mil ___ fi?Y:·.e .. cientQ~i.- ;,.-:. ·:< 

y, atendido, 
de1:--_.Códf.go.': 4~ .... 
éurÉo -de-·. amParo 
sé Fernando zaI 
. ·:>·3-Comunírquese. ·y "_a:i·:~dv'~_é·-., ··'N' 

se ten.ta _y seís, se ha --d~cl~:n:aclpx.~; todo. el·.- terrftí),l;i<F:dt'. h( ' .. 
.. ¡ ~Bl;H~blica; en EStadg:· .'de -----~(t:i<i;; en gra\d(). 4J~'J>.i:'.!!g:Urida.él 
! inter.l_Cil'.· .. -.. pQ1~'9\~;\· _]l_la~ '..:d:EJ:. _:::s_é-i_s:· . .-1.rieses --a. :cotípa1:.- ·desde Ia.
indlcada._ féC-ña;·- ·siendo. -é.Sté el>r.égilllen:. 'dé: .-,einergen!}ia 
que. contem_í;Jla:_-'el-. .~-rtfCUlo- ·6, Ietta- C! del ·n·.: .L'• --númer0-
64-0 de 1974; · ··· · · · • . · · · · . . · · 

3,--,- Que ert el ·;presente caso, según consta ·de: 'la 
transcripción, agrega a Fs, 11, por Decreto S!Upremo nú-:' 

.. _: --_-':A,IJ;rati~. »Me&l'.so11n_.'.S~t''•~<'.1.Ef 
_G~r.l_lián Valenoo.ela; -E:ta~Q/::~r--~ . 
cr.~-t~-!'io. .. ;-~ .. '.+!·:·:·<~~ 

>>Ló' que comUllícO· a, us::";-.p¡zya·"'<~~-
; Sáluda _atte._a .. Usi ... o-- .. '· .· ---,_.-::\.-,_~_c;;.¡c-:·· ........ .-.... 

Abrahain -- M-eersOhil, SCli, pí'é$_tdeftt"e;:,::<AU-(r~b: ;-;sas;.~ 
·cuñán iPuga,. seoretar~o-. · 



JOSE ZALAQUETT DAHER (5) 
El Cronista 7-4-76: El Cronista 13-4-76: 



JOSE &ALAQUETT DAHER (6) 
El Mercurio 7-5-76: 

10h1ile1 e1n el Ext,~t:i.b:r 
'':W.Ást#NJJ~.0!'{~. 6. :(LaÚ.ilJ.~ ·~se <á::j1~~ .~'.'.)it~~d.1t~i.··~~te,i·:: 

híféiolfaLesf· tíf (}o,b'erno.' l\11]_1tar->.'·c.thilérto< >.é0i1t t'ta · yiOlo\lU:d-0 
'.'sl~~etnlá'ttcaime·11tiejt.)0%· }te<tec.thpo¡f· . .. e~Iaró 
J1oy :''<!$1.ttf · .. ~t.·é.X ·.e.Onsejet9 legal ... __ :~az·1· .·~é: 
Zaiaqfi::et-t;.~,an~ ···una stfhéú!Jnisiº1;1 .. :· :i:}st.ado.~ 
dehs@.I .... :->.''· ·, '--· . '.· · ~·. · 

:Z,ala.<iite:tt,. ·.que·.· fue .. · .e~.u.Wit'tfo· 
aJitm.& a:n.te .. -:ba .suihc(l.ttí:i.s:'ón. '.d:f.! 
(I,~l ·.·:C.~ll,:g·r~sp. ~:,¡-µe 1<{.S\ ~o:r;lJJ;jfa~:.·:Y 
son;. á\~ .. p.racti1c:a.:S _:-usu.~te·s:>/de: 

Et abf)ga{f-O · .. :cli~l.e.~to. ·I_-qe·:: d 
Pul,Sado: ... d~.- Chíle· ... ·.?eisp.ué~.·>de· · 
tiego. con. ~tre,s. •Ilár·lal,h;en· 
tig·aha"rr)a.:, ~ttl(_aéi ón ---a~/'1 

La _;_re:urtJón' <de<la ·-:~-"' 
.Yesti•gia:cióJt-_--S:a:b::re Chile:~: 
lill ---.e~pu-IS.iól1 \d>e 
ni 

LUN 28-12-83: 



JOSE _!ALAQUETT DAHER (7) 

JOSE FERNANDO ZALAQUETT D.AHER, no puede 
sar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
Autorizado el reingreso al pa1s de <lOSE 
DO ZALAQUETT D.AHER, 

(El Mercurio 21-2-86) 

ingre

FERNAN.;. 



JOSE !ALAQUETT DAHh'R ( 8) 

La Segunda 22-12-83: 



JOSE ~ALAQUETT DAHER 
Hace cabeza entre los abogados del Comité Pro Paz de §an· 
tia~ José Zalaquett Daher, Fiscal de la CORA durante 
·algobierno allendista, militan·te de la IC (antes del MJI· 
PU y de la DC). Aunque nadie discute su solvencia profe
sional, muchos propietarios agrícolas lo señalan como 
responsable directo de expropiaciones arbitrarias ("Fue 
el peDr cuchillo".) Quienes J.o defienden advierten que 
no era él, sino el Consejo de CORA, el que acordaba las. 
expropiaciones ("pero, naturalmente, su firma figuraba 
en los documentos legales, raz.ón por la cual mmchos lo 
creen responsqble de todo''). (26-10-75) 
JOSE FERNANDO ZALAQUET DAHER 
MIR. (Listado alfabético 1978) 
El Mercurio 3-9-81: 

kJ. 

¡,'.'.< ;~·~. ····r~¿}~ifd-0.iZ~Q.:;<pre~tdent~ del·.:¡ 
rQtnnit~·>;;J~Je.e:\iJivoz;%¡út~r~a c~on~l:: ·:-de. Ai;n~·.\ 
:n~sty .ñf;te:~:~ati9na1,;,·el .. chU.éJlO·. José Zalat·¡· 
, queH;--<::aJ)()igado,<:9.e: 39 .. a.ños. · Za:laquett~, 
Doctor.· Ho.noris .. causa· .. e.~ De~ch:c,> d-e 1.!J) 
:Llniv~rsi,d~.4·:·de:.l~,c~:qdad· d_é· Núeva Yorkj, 

:·-fµe- -·_4~_strn:gy:i_i:ló_·'.-J#~>iíunio ·.ip~s-ado _~en 'el: 
P rerr1io:~: ~'..Y~!:<illªJSY'.s :Llb_erta d", -.ju~ to. ~ ' 

e 
s 
botidr' 
,ffiéti~l 

s;:·---c.úie-' <9t_Or.ga_ Iá ;¡ 
a-t_lh}{o- Ohapel1'_ ·tie:; 
ttet-t .. trabajó (}ll el:', 

·1ón_ pará la_ Pa?i ____ etij 
Te; _Fue .expulsa~o if~l' 

·¡ ;~"111'16· · .. ··••·· ; J •....• i :---~~c~:~:Y-~-~"t~f;i~:C!!gn~1 _- d~) 
rhRtión_filA~s> 911-·:·.:gu~~ d'et! 

.f:&_~.\.t~@ª'j_q¡ . .-~~)jltz_a.et9 _eJ?) 
~:,e.S{_'.::.t_!:onsts,te·:-- >eft- --1"1'ple:~ ;j 
s1on;i:i::s··--:--:tom~ctas, -·pnr di· :·1 

y_· _?'ffp_e:pyiS,ar, el tra-bajD del;:j 
:J-ntetlia_q·-0nat/ :,c-0:tt ._·sede- ert}r 

· - - fía, -el. cargo;¡. 

su re 
XIV •'fleu 
n_ati~na:I 
Moiit!~ªr~:: .. .9.~Rl!. 

19W:;! 
en_ 18J,, 
Inter~--r 

a.da __ értj'/ 



PABLO Z!_ALAQUETT SAID 
El Mercurio 24-5-90:~~· 

'-";]'~ 



FEIJIPI~ 
ALFONSO ,!!.AI1AQUJ<;'~'P SAJITGUIJíl]<;T'l'I 

El otro (jefe mio) es jefe de personal del diario El Cronista de apellido 
ZAI1AQUE'l'T. · (Declaración grabada, expediente Molli fs, 11) 
AT1FONSO Fl~J,I¡Pl~ ZAI1AQUJ~TT SANGUINil~TTI 
Natural de Vallenar, 26 afios,,, soltero, Ingeniero Comercial, domiciliado en 
Merced 563, Departamento G1 Santiago, 
Carnet 371.411 de Concepcion~ 
Me dmiempefie como gerente administrativo del diario Jn Cronista hasta Mayo 
de este afio. Nunca he conocido a JUAN HJi~Jlrn MUfloz AI,AIWON. 

· (:r;xpediente Molli fs, 59vta., 13-12--77) 



JOSE ~ALAZAR MONROY 
:PS. M~dioo, Hospital RegionH.1., Ooncepoi6n. A Espaiia. (099/25/00T/979/p.,) 
petenido, A España, (ibídem) ""~"-"~"~"" 



RICAHDU ZALAZAR MORALES 
No puede ingresar a Chile. 
RICAHDO ZALAZAH. MORALES 
Autorizado su regreso al pais. 

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

(LUN 18-9-85) 



ADOLFO ZALDIVAR 

Firm6 la carta eolici tanda el retornó al país de 96 abogados exiliados. 
Véase JOSE BERNALES, (La Segunda .24-11-82) 
El abo¡i;ado AD!llLFO ZALDIVAR, junto con RAMON BRIONES y HERNAN BOSSELI:t-T, defienden 
a PATRICIO BASSO GALLO contra elt requerimiento del Ministerio del Interior. 
Santiago~~- (El Mercurio 9-7-86) 
El Mercurio 24-1-87: 



ALBERTO ~ALDIVAR 

Firm6 la carta solicitando el retorno al pais de 96 abogados exiliados. 
V'3ase JOSJ~ BEHNALES. (La Segunda 24-11-82) 



ANDRES ZALDIVAR 

Presidente Nacional del PDC. (047/17/ABR/979/Anexo) 



SAMUEL FRANCISCO ~ALDIVAR CANALES 
Jefe de c~lula comunista en Illa a que tenia una casa de seguridad en predic 
de GUIDO ORLANDO VEGA ITURRIETA v alo) •. 
La polic1a incaut6 un c6digo de siglas para nombrar instituciones, lugares, he 
chos, personas y otros, titulado "Frente Period1stico", además de un presupuee 
to llamado "Escorpi6n de Movilizaci6n para Comunas y SectDres de la Provincia'! 
los que le fueron entragados a VEGA ITURRIETA por SAMUEL FRANCISCO ZALDIVAR CA 
NALES, jefe del grupo subversivo. (El Mercurio 18-9-86) 
SAMUEL ZALDIVAR CANALES, de 2o aftos, con domicilio en Villalobos 11-A, Illapel 

(La Tercera 18-9-86) 



ANDHES · ZALDIV AR LARRAIN ( 2) 

.zá~.ió..,: d.eillll'>J~.\> ~empdr";r, 
t SEt ··,.1·:~él;:::i~~~eri.°::r.~4:ff);.;>,n:.:·.·''.-~:(J·· 
•satoíi..·• !'>~>Jtm•••~llc5.IQ?.ceo11 
•tr>Ji.ítl~ilJZ>J¡ités{ '11'•'ff~st~, 
-.cay~>P.?r;,:lfls:~e~~~:~:?r.tt~J1/:1y.e.' 
.Po_c,:_(?;~:~<;.,<::<<::fiA.:f:h· ~-<.:::_::: 
.. · .. Lo~ ~\>~tln?'•.tl•! 

·mo..,:fl!al; 9~ . i;! !'>!' 
p.r;_i~!I~i'.J~~---:-,;;-::9ii~'f;~-~-: 
rhJ~I)~~--: :._~qu~"' ,-,-~_r"re,.~ 
Estadí~l\lac¡i()ít~l.!j!l 
-~'1.a_l:t_i_~s~iiJ1_~r-~ t~~L->.,,,,.,--}~en 
tóéfa ta fair¡)lí~ x .1~ !fri\ié 
g~S·'~-~ 

El Sur 22-6-83: 

•• -,Andr.és ~dlvar. LBtram: *7 ii¡¡os, ! 

'aétUlil l)rl\i\!dente. i:le.·m.Ul)iól!·.Mundiar 
•DeiliócraUJ:• Cristiana. Exinln!Strode. 
EcononííáYexmiiilstto de. }faclenda.' 
Exsenadór. por Coquimbo y Ataéaí¡¡a, • 
Tenía prohibición de. ingresar' aí•país 
déSlle.-octubi'é del980. Habla i:stado en 

·.abril pasado.e$ penlliso en~( p¡u'a ·, 
. Ylsitar 1J su pa<l!-é ~et'.11!\l:· ··" ~ . • • · 



ANDRES ZALDIVAR LARRAIN (3) 

La Discus:!Á>n 23-6-83~ 

·· ·. zaldíiiar anuncís\ 
· ~~Y~ io~.·•2gi(fr~f1>li!l1~Ji. 
gí)l!te .. ;democr¡itl!~!:istil)l).(l.••·e.)lilel'fí 
!Wd~~s ~ldíy:!p. diio .. l!oy ;ant~; .d!l. 
yiaj•¡ra..1~1af!tJélq\%ll~!>.!1.fé!.re~é,s~it1f ... 
Jiu ¡íatifa; ya qúe él Gol>íern~ ·· · · d<: 
1e.y·m~· ljl .<lf:d<:\!t~.~~()'c ."i Y .· 
Qtro~ !1'!'.iliattós.ppJíj;i/fo$.· ·· · · · ··•· · · ····· • .··· ····•·•·· . . . .. ·.· ........ · ·.. . . . • ..· .. · ... • ; ..... · ... · .. · ·. • ''.1f!Ií~llt~g{ .. . 
iffi¡J¡fif¡¡~,··· ql¡~ es l~~e$t~e~t~.U~··.fli, ehdi<lo qiJeZ~I 

Uni<)n;MUÍldial ilemo.~¡ffa~ristÍana;. 1'1< pa :tlvol\~Ja:ef~diVjll10l!c¡f ........ •.··•· .. , 
morzÓ ~~Y¿,CO\(z U!} gl'IIPºd~ o!>.\SJ!?S ~!\" ya qt¡e· ÍII~ieó que. ~'fí9 plepS,a,qµi¡'c!lijfse 
tólj!fósyéliiíljnt~dla.!R~eclii'!gt@lí!~rº' • é¡l!ll\.d~;~.' ;.,, ;. " L •. ;T;.1 ·· ··. 

Guia profesional, Abogados, 
l!"ortin l\lapocho 9-8-84: 

A1\fDRr~s ZALDIVAR tiene fundo en Colorado, lado norte deLtranque Colb{m-Mach 
cura, de 6.ooo hás. 
Sus vehiculos: furgón Volvo 1 de color gris argentado, patente BR-2824, 

furgón Subaru, color azul, patente BR-2315. 
Ambos de la· comuna r,as Condes, (18-5-85) 
Ayudaba a CHitISTIAN PRECHT a obtener declaraciónes juradas falsas de ex de
teni.dos. Véase Ol:liHISTIAN PREOHT BAÑADOS (8} y (9). (Descargo OJIW 1977) 
B.lanca Arthur, El Mercurio 8-12-85: 
·Ata,c~ma, .. y. Qoquil'!bo: (Segunda Agrupación, 1973) 

Andrés Zaldívar (DC) Frei. y fue en esa calidad, al final deida, usó la Televisión para anunCiar eL · 

.;39.998 vntos su gestión como ministro, cuando se co-::esta~o de ca!arr.i1d<1d en. que esta~a la¡ 
Y" nació al Zaldívar "político'\ que se ju-~HacH~nda Publica, debido al tr1unfo 1

1 ' ' Uno de los "niños maravilla" de la: gó para evitar la asunción de Allende,marx1sta. . . , 
DC, no había cumplido 30 años cuandoi -ya electo-- al poder. En una acción Los comunistas, ya en el poder, le1 
asumió la subsecretaría de Hacienda y! inesperada de un ministro de Hacien-.cargaro!_l los dados como ªl!-tor de una 1 

luego el minister_io ~-º el Gobierno de - --- - "campana del terror" destinada ---5e-



ANDRES ZALDIVAR LARRAIN (4) 
gún su sucesor, Américo Zorrilla- a 
producir una corrida bancaria y pro-.. 
vocar el caos. Y no muy lejos estaba de 
lo cierto, porque la idea era evitar la 
asunción del gobierno de la UP, para lo 
que su partido debía votar por Alessan
dri, y -renunciado éste --como había 
prometido- ir a una nueva elecéión eri 
la cual se reelegiría a Frei. 

No triunfó su postura en la Junta 
Nacional del PDC, y la historia siguió 
como se conoce. Pero Zaldfvar no clau
dicó y no dio tregua al combate a la UP 
hasta que llegó al senado, donde en po
cos meses se destacó por batallar con
tra la política económica que ya en ese 
tiempo, efectivamente estaba en ban
carrota. ' 

Su postura anti UP y "derechista" 
al interior de la DC no lo acercó, sin l 
embargo, al régimen militar, del que. 
fue opositor desde los primeros_ tiem
pos. Como sucesor de Aylwin en la pre-· 
sidencia de los tiempos del "receso 
oculto", mantuvo una poUtica testimo
nial contra el régimen, hasta que .sus 
testimonios públicos y más fuertes he
chos en el exterior tras el plebiscito del 
80, le valieron el eXilio, pero también la 
presidéncia internacional de la demcr 
cracia cristiana. 

Y ostentando ese cárgo, se ha man
tenido al margen de las luchas internas 
del partido, al menos en el terreno más 
público, dicen algunos que para "no 
quemarse antes de tiempo". Porque es 
sabido que cuando Valdés pide "A", 
Zaldf_var está ~~_!_a "Zeta ... ". 

, ,,.,,.· 



ANDHES ZAJJDIV AH LARHAIN 

Un grupo de abogados solicitó el retorno al país de lil y otros 95 abogados exi
liados, en carta al presidente JOSE BE!:lNALES (vlialo) del Colegio de Abogados. 

(La segunda 24-11-82) 
La Tercera 26-10-82: V liase Sobre ANDHES ZALDIV.AR. 

ANDHES ZAIJDIV J\J:l calific Ó la creación de la Mul tipartida 
ria como un hecho positivo. (La 'Cercera 24-3-83) 
El Ministro del Interior anunció que .ANDRES ZALDIVAR es 
t~ autorizado a reingresar al pais desde el 22-6-83, 

(Radio Nacional 21-6-83) 
Ex Ministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo 
]'rei. (El Mercurio 22-6-83) 
La Tercera 22-6-83: 

LOS Z.ll,LDl.)/AR 

.... En. ca~l( d,é lf!-~- Zal21~~r; 
i todti ·t:t!.a.·~·'·~~:~i_a-_.::/_:-,:_·,.:·. :_/ :;:,<.\>: 
·:_" ___ La7_.n-~1t_q¡a::.<·a:~_f.:·_prP'1~?;: 
'ro-~orno- de l',ndr<l<i;Zl(l\¡ív~r; 
''_IO~éti,e;rye__,_-~\_'t_~d_ós>'C():tjfeftlf,f>S-· 
~p~:--J_q\J~-~il_f~~->-~~ - -- - ' 
a_4·tl .. ·.:-.:~é~1i;i11v-< 
~llb_$~_-_;~í,~;-,:5p~f~:-:· 
Josefina>L:ar(al 
ctaiña~_~t_UC_l_~_Od_(i::~~-.:: 
¡qvia~é!l!i:I>'' a~¡ 
01¡0 ''~e~!l.e>4e·· 
:-_gtf~t~~iJ!gf( - -
l(}s' Esfa ............. · . . ... e-
. v~ló_·qli~ :Z~l.ct/vl(t>S,~:re~n,(ó 
cdo- --P~Pf$J_es··. :'ª·°-~~·¡., ··;a.:·'l~\fJ::": 
taCiOn de··e·sté;··.en:·ta'~c:·~1sa 

~p~t:rr~ ... ,}~$·.;.1.0;.\tl!~.~;.''.t~i.~i;j:·: ~~r 
:~~:1:~~.1 .. ri~cj~>:~,·,J:i~~::.'..~ii.?S;'.' .. c~rn~ 
:~.t~n.~. ·"ª~;:·.;:;~m.~J,e·~té:·'.:-:·.y; >·tos 
:p~ctre§<i$~: .. >'$.i~P 



MONICA &ALDIVAR 
Hoy 8-2-84: 



GONZALO ZAMBRA 
La Tercera 28-3-84: 
·.Gonzalo. Záfnbrafalle.ci4 ~0: ',' '•'•' "'•",,· .. '> ·. ··-'·'<;·< •·•·.· .", '' ,. J,' 

+ 



JORGE ZAMBRA 



JORGE ~AMBRA 

r HUGO ZAMBRA, presidente del Colegio de Profesores, 
cha del 19-1-90, 
HUGO ZAMBRA ORELI,ANA, Santa Rosa 473, fono 231413, 

Ta1ca, particip6 en la mar
(La Tercera 20-1-90) 

Talca, 
(Guía ·celef. 87/88) 



M.ARCELO _&Ar,ffiHA 
M.ARCELO ZAriillHA, de l!'isica, integrá 
que convers6 con autoridades de la 
sados. 

un grupo de dirigentes de Centros de Alumnos 
UC, Santit;IBO~ sobre el problema de los expul-

. -~-~ ··~ (La Tercera 27-7-84) 



RAMON HICAHDO ~AMBHANO ACUÑA 

Autorizado su reingreso a Chile el 19-5-83, (El Mercurio 20-5-83) 



JORGE AN'l'ONJ.ü :6AlV!fütANO CARU 
No puede ingresar a Chile. 
JOSE ANTONIO ZAMBRANO CARO cumple pena 
i;;:r~lJlJ!_ (N.o 49 Nómina favorecidos 

\ Bl Mercurio 11-9-84 l 
de 541 + 541 dias desde el 27-~-73. 
conmutación; 17-12-82) 



JuSE MlGVEL ~AMBKA.NO J!'AlUAS 

No puede ingresar a Chile. tBl Mercurio 11-9-84) 



ERIKA rAMBRANO 

ERIKA ZAMBIIANO, 
Detenido.durante una manifestación que realizó ayer, en el paseo peatonal de_f2~cepciÓ'l!._ 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA.QUINTANA y RODRIGO ROJAS, DejadQ. en liber-
tad previa citación al juzgado de policía local. (El Sur 3-8-86) 



JUSE MlGUEL ~AMBHANO 1''AHIAS 

No puede ingresar a Chile. tJ<.:l Mercurio 11-9-84) 



E.'FRAIN ZAMBHANO Ji'ERHANDJ~Z 

Asilado en la Embajada venezolana. Viajl:J ayer a Caracas. (La 'I'ercera 5-2-76) 
Asilado por un año en la Embajada, viaj6 con visa de tránsito a Venezuela .. Por 
lo tanto debe abandonar Venezuela por otro pais. (El Sur 2-4-76) 
J AIMJE ZAM:BHANO. ( i bid em) 
El asilado chilemo JAIME ZA!VIBHANO se encuentra detenido desde ayer por la polici 
politica vemezolana. La detenci6n se practic6 en conexi6n con la investigaci6n 
que la policia venezolana lleva a cabo en torno al secuestro del industrial nor
teamericano William Niehous, "pero no hay ninguna seguridad de que esté vincu
lado al mismo", según trascendi6 de las propias esferas policiales. 

(La Segunda 8-3-76) 
J<:LFREN JAIME ZA!IIBHAJITO FJfü1'TANDEZ, no puede ingresar a Chile, 

(El Mercurio 11-9-84) 



BETZABE ,!AMBRANO GONZALEZ 

Secci6n Ingresos, Universidad de "Tal~ºª"' 1981, 
Nota: PN ? (EB 6-9-82) 



PEDRO HECTOR ~AMBRANO JIMENEZ 

Ayudante Mecánico de Turno, IANSA, }:•!"?1~!:"'3~~. 
1 año de servicio, 
Soltero, 
Industrial Completa. 
PS, 
PEDHO HECTOR ZAMBHANO JIMENEZ 
Ayudante Mecánico de Turno, IANSA, Linares. 
2 años de servicio, 
Casado. 
4° año Industrial. 
PS, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JULIO ZAMBRANO 
Comunista, primer presidente de la Comisión Administrativa 
que reemplazó a la antigua administración de _Qhg_q_l!_:i&?_mata. 

(Moss, ~xperimento, p. 8~) 



ELSA MARTA ZAMBRANO LEAL 
Prof'esora suplente, Es.o. Especial N!I 9, T~<;!,~B:!l"l:~.~·~ (062/28/MAY/979/ll-"89) 



CARLOS ALBERTO ,?;_AMBRAJITO MIRA (2) 

El Mercurio 9-10-82: 

CHILE EN E(EXTtf{IQR:) <' ··"·' 

PFejéti6~E~triiffif1Nlf:J· 
l~í·idfJ éfi Sg~ft~g.Q ··.·· 
flÍ!i€óríll§Z1:nrib~ctno;Mira í~tegral:Ja .. grÜpo'91.térfiÍl~rd;~~é~pl¡¡~.: 

.· •c~~A.S~s,··s fA¡;~:· . 1lh;<ii~4~~aiiu 
ctri~·en~ 5f):@lra:.::e,n~1-:e."'l~~·: 6-.~J~s::;'d:~:. ·µ(t,a :·co~ · 
lurjln~.)Mleirillera .cetca?aJ:lestie·e1·1unes 

. ·P.i;>F: f.µe. ·; · · · ''to.,~. l~.,:pnUcla;· ln· 
fnrni11:ro ini~.teriqs tl .. el 
'1-hte ·ffnr .. d~spacñú ·'.dííJ' .. .... .. . . -

~:;¡~{.~;~~~~··: 
-:illiitió.:::eh 
t~··:::~::,:tJtFQ'$:. 

~~··.ó.P~i~:~P~ 
· esté .d<!'.Ca• 

-zarilbr~:fu};Mj-ra;~-de;_:a#ú;;g~_:-_~t~_idt&t~:
Il)é_- de esta:: ta:~él"~_, --ingJ:~~ó.;~~:11-_mCJ~-ip;ii_gtltP:; 
marxista¡ 'uB:ander_a ---Roj_a'!, ·:-·J~_h_. -_:J_µli~ >:·d~ 

-:1_980,_ p_articip~-- e_n el_-_~_qll:'lSt·ram!e.nt(J_ :d_~: 
t1t1~!~PÍ:~-~---f-~_J:n,P:J::~~ -- . _;~~---

¡ \~~e_n~_~µi,~eti_t!JS:,::.c. _ _ _ _ _ ~;( 
'.~bi'il de este año·fiab___ ____ a--~~< 

~O de-Hoficial del Fi-~nt6-' _ ª~-~~--: 
' 'ti_Qmb_re- -i;l_e __ la columna e· ;l~sx 
, {uerzas.f.egula_r:~_s. - ·- --

'.M~¡¡j~*iforÍ i¡.. . 
. r,.o's·,ii);tle'tf9$ ·d:i,1.~ 

.;~~er' I9s m)@ió~. 
rníii~Stéf~ .. ,, .. ::c.~~oc'4;1t/·!ii .. ::~aen:ti~: 
:da.d:<d~ ..... · ... , .... )~ve<··.~.ltfá'S~·_Jbsiírg~11tes~· 
e,µt.re:. I .. !lff'.CJ:l,.file~; __ fjgµr~J~--~--:-gtr9.;;·_~x~ranje:. -
-ro~ el eSJ?!'_~o!~~~~é_,:~f.:tgu~f-Nunez. · 



CARLOS ALBERTO ZAMBHANO 11/IIHA 

La Tercera 9-10-82: 

:;Ql¿tJl 

J~!i~e•<A~#A:~.-tii~?~~~~¡\:iclilí~íÍ¡c,¡~.i '~íi~"~~~~~(ifi~~ílo$;. fig¡íran elitr~los 
ltll;f,!,teron IJIU()ftí¡Sá J¡¡;lat~Í! «Je• e;st¡t;se; ·.· .•... e1t· n1t;t;i¡t1()nto,í¡fljj1'atil'.ll•lle:ya,«Jlf ¡t. ()ll~o· 
te11.e;zola1111 •. <;011.ap11)'ii.«Jeil!lllí~i:oavi!!11es«Je;gue;rra.. e110elí¡fiel!te!JelPa.~s .. ;, • · ,)¡ 

''/"''+ 



ARISTIDES FRANCISCO ~AMBRANO MOLINA 
Persona que se interesa por la Sociedad Dignidad. 
Habl6 con RUTH DUHART DE ALARCON en Linares, quien copi6 su carnet y lo entreg6 
el 28-6-85. 
ENRIQUE FUENTES 



LILIAN M. 2!.AMBRANO MOS(lUJnRA 

Militante DC. 
Torreblanca 1¡51¡, Talcahuano. Vota en Linares, (Lista electoral 1972) 



HUMJ3EH'f0 ~AMBRANO PEREZ 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
De ]Jota. (El Sur 23-9-84) 
HUMBERTO EN1UQUE ZAMBRANO PJ<;REZ cumple pena de 4 años desde el 28-12-73. 
Rep. yed~," A"lemana. (N, o 693 N6mina favorecidos conmutac i6n; 17-12-82) 
.~ .. ~' ·~~p,,,,,--



HECTOH liOBINSON ZAMBRANO PINO 

Funcionario del Liceo de Hombres N.o 1 de 'l'emuco, 
Domicilio Lago Hanco 01885. 
Marxista, , (Nlí'Hoe 5-5-'16) 



REINALDO Z:AIVIBRANO 

Hoy 22-2-84: 
1980: 

1 982: El puente, de Reinaldo Zambrano 
(mcdion1ctrajc de ficción, ! 6 mnl., 
blanco y negro /Suiza). 



ALVARO ERNESTO ZAMBRANO l!!AEZ 

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

1 . . 



CLEMENTINA ~AMBRANO SANDOVAL 

Militante DC. 
Av. Collin 1088, Chill.án. (Lista electoral 1972) 



ALCIDES ZAMBRANO. SEPULVEDA 
Profesor de la Escuela N,o 3 de San Carlos, 
35 afios, casado, 
Carnet 129,711 Chillán, 
Domicilio 11 de Septiembre, Talquip~n(?) 12, Chillán, 

,,,, "'%'"'"-'''"'"'' ,·->;,,>¿ 

PS. 
Detenido en Chillán, con 9 personas más, 
Se les encontr6 un mime6grafo, 
Fueron puestos a disposici6n de la Fiscalia, 

(Ara 17-9-77) 
Profesor Escuela N.o 3, San Carlos. 
Ps. (AGuFoSC 28-11-76) 



ANTONIO ZAMBHANO SERAPINO 
Se encuentra detenido el 21-12-1973 en el 
Estadio Regional de Concepci6n. 
(Liste de Procesados~i:iue Recibfrfm Visita) 



JOEL ZAMBRANO V. 

Profesor Asistente, Facultad de 
Ingeniero Civil Moclnico, U, do 

Ingenioria, Universidad do Concopci6n. 
Concepci6n (1972). ---~~----~---~ 

(Catllogo General 1982/83) 



XIM:ENA fAf>IBRANO 

XIMENA ZA!>IBRANO, e/e HERB:ERT KREBS ROSENBERG (véalo), Linares. 
(Plsn 16-'7-85) 



ROSA ELENA ZAMBRANO ZAMBRANO 
O/o OARLOS RENE OARRENO VALENZUELA, auxiliar Escuela N.o 35, Linares. 

(.AGuFOt"~";-9-76) 



ZAMJ3Rf\NO 

Cornwüsta, miembro de las JJ .ce. de J,ota. 
gstá preso de antes del 11, es-~8. en _C2__:ri_ce~ y se 
dedicci. a hacer anillos en h1 carcel que venden los 
fDJllilin.res. 
(Declaraci6n de l:'edro Juan Merino Bolina, 17-9-74) 



CARLOS ~AMORA AGUII,EHA 

No puede ingresar a Chile. (:in Mercurio 11 -9-84) 



ALBERTO .2,AMORA 
Los directivos del Centro de Al~os de la Ji'acultad de Artes de la U de Chile, J,?ª11; 
tiago .. manifiestan su preocupacion 11 por el desaparecimiento del estudiante de Li
cenciatura en Artes Plasticas, ALBERTO ZAMORA, quien fue separado del resto de sus 
compañeros en el momento de la detención, siendo posteriormente trasladado por Ca-
rabineros a un lugar desconocido," (La Tercera 19-4-86) 



ARTURO ZAMORA 

Cayó en Chillán detenido con un robo común; inte 
rogado s·óor·e~asimtos políticos, contó que en rea 
lidad el robo había sido planeado en su casa por 
J,ablo Pallamar, I1legaron tres personas a la casa 
de él, con fotos de familiares de él, 8 familia
res fotografiados de él, que si no cooperara, lo 
hacían matar. 
El robo era hecho con el fin de ser sorprendido 
e ingresar a la cárcel por delito común, y en és 
ta contactarse con Frcdio Eisel y Higoberto Vene 
gas. Ahí le deberían contar donde estaban las ar 
mas escondidas, donde estaba la pla·l;a, etc, 
Zamora contó también que había como 200 hombres 
organizados, reciben instrucción mili·tar, arma
mento, etc., todos en la zona de Concepción, To-
mé, Dicha·!; o, ( fj_ 6-4-7 4) 
El mirista Huechucona andaba metido con Pablo ~ 
Pallamar, Pas6 en Chillán, estuvo en la C<-Jsa de 
Arturo Zamora, y ahl le hizo una demostI·aci6n 
con armas autombticas y con silenciadores y dis
pararon al techo. 
Arturo Zamora anda libre, lo soltaron en Santia-
go, (fi 1º-11-74) 

¡ 
J 
' 



CECILIA ~AMORA BODERO 
Hija de ANDRES h'RNESTO ZAMORA GONZALEZ, desde 1976 en Hungria. 
Present6 un resurso de amparo por su padre. (El Mercurio 15-8-81) 



ALBERTO eAMORA BRAVO 
Fue detendio el menor de edad. A.Z.B. en el colegio 11 Montessori", Santiago, el 
~-3-84, junto oon JUAN DE DIOS GUTih'RREZ SOTO y otros miembbos del PS. 

(El Mercurio 9-3-84) 
Quedó en libertad el 8-3-84; (El Mercutmo 10-3-84) 

(La Tercera 9-3-84) ALBERTO ZAMORA BRAVO (menor de edad). 
ALBERTO ZAMORA BRAVO 
Estudiante de la U Metropolitana, .J>l!l!_tia~ detenido el 17 y dejado en li-
bertad el 25-4-86, (El Mercurio 26-4-86) 



SAMUEL ANTONIO ZAMORA BUSTAMANTE 

~ütorizado su reingreso al pais, el 2(-8-83. (El Mercurio 28-8-83) 

' 



12. 
Camilo ~AMORA 

21 Kensington Gardens, SW 1 Londres. 

Habría declarado que S.E. FUENZALIDA DEVIA fue miembro de la DINA y guardia en 
la Villa Grimaldi en Santiago. (Expediente NEUMANN 30-1-80, pág. 2) 



CAMI.LoO ZAMORA 

21 Kensingtun \.fardens, SW 1 L9ndeu. 
So11 aussagen, daf3 S. E. Ji'UEÑZAI,IDA 
der Vil1a Grimaldi in Santiago war. 

' ;f 

DEVIA Mitglied der Dll'TA und Vfac)iso1dat in 
(Schriftsatz l'Teumann 3o. 1. 80, s. 2) 



NELSON G1lIILLERMO ~AMORA CANCINO 
No puede ingresar a Chile. (J<;l Mercurio 11-9-84) 



GERMAN ADOLFO ~AMORA CORNEJO 

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



RICARDO ALBEHTO ~AMORA CORNEJO 

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



VLCTOR ZAMORA DIAZ 

Comunista. 
Estudiante universitario. 
J)omiciJ.iado en Ongolmo 320, Conce_¡>ción. 
Despu,Js del baleo en la intérsecóJ.on de-Téis 
calles Ongolmo y diagonal Pedro ilguirre Cerda 
el 3-8-73, declaró que los disparos pudieron 
ser efectuados desde una renoleta de color 
blanco, patente de Freire. 



MARIA CRISTINA ZAMORA EGUILUZ 

Liberada de Tres Alamas. (El Sur 14-9-76) 
CRISTINA ZAMORA 
Miembro del Comi tli Femenino en Tres Alamos, con el cual habl6 el Secretario Ge
neral de la OEA, ALEJANDRO ORFILA, con ocasi6n de su visita a Tres Alamos, el 
16-6-76. (ln Mercurio y La Tercera 20-6-76) 



MARIO FDO, ZAMOHA FLORES 

Capitán de Ejército, ZAMORA. 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 24-1-75, 
MARIO FERNANDO ZAMORA FLORES 
1894 
267014 
Blindado 
Especialidades: 7 
Casado 
Nació el 29-7-1944 
Inici6 el servicio el 1~1-1963 
Nombramiento oficial el 1-5-1964 
Ascenso a Capitán el 1-5-1971 
Actual destinaci6n: el 12-1-1971 o Ba t • Bl i nd • N 5 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalaf'6n 1973) 



JUANA DEL CARMEN ~AMORA GIORDANO 

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



C.ARLOS ZJ1MORA GODOY 

17 años de edad. 
Obrero, 
Detenido por Carabineros, en la madr·ugada del 8-8-
731 integrando un grupo de 1o miristas y mapucistas 
que se encontrabBn repartiendo propaganda subversi
va en una poblaci6n habiteda por funcionarios poli
ciales 1 en el sector CORVI de Playa /mcha 1 ~IJlParai· 
so. Fueron puestos a disposici6n de la Justicia i\li-
1-rtar, En poder del grupo extremista se encont;r·aron 
cartillas de instrucciones para asaltar cuarteles y 
dispositivos militares, (9-8-73) 



ANDRES ERNESTO ZAMORA GONZALEZ 
El Mercurio 15-8-81 : f'mparo . pq~ 

R.'..• .• r.dhibiciQ!Jg~ 
/ ··~ •:'· ' ;,_ •,!, -.;.,/..;\ ' ·:.·+·<:--

D·e 
.: ,cin::.:J~·¿;;~a·:.~: 

:tado ayer .e.n .la 
fa-ypr de .·Andrés 

. te~;·::~:'·<tlfé::<:':-.· 
escrító-7 .. ~:r~é. 

-··territQ.i~o··_.:na 

tira:.dif~"ih~rif.s· .. ·a.,.<.· .. ····--·::··/\'.:,·>~ . 
,En .. el ,.:·r~·q.~rsO··.::·d~ .'<an,1r.gtro. · .. s.e· /tt'.U:f\í·;¡ 

(Jue. '.Andrés ·zámo1:a,·.Go11Zá.lez· ·salió .·rfe ~'.(}fil~. 
te~ '.'·Por. ia .. ·P.rlJ:!Jft~··'.·fo)unt.a,d, .. ;~n.· P.:lVi:a~·\_i-
1_9.76, y .:ae.s.~~L7esa·· ... féJ~·ha. ·: .r:e.si~·e·<e,rf:;·~J,i#~· 
g.x .. 1ia" ·.d. p_n·de···.·.º .. ~. h_a ...... ·fi···ec_h·_·o ··().tta. __ c •.. ·º.~ª.······;·:····.1··.·.'.'.·.'.) ---~ de · ga.n:arse: ~ignat_Denté Hl'. ·-v~ªi1':':< :,· 

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



ELIO ~AMORA GONZALEZ 
Profesor de,Talcª, que reconoció en las 
aparecido CESAR AVIJ,A I1ARA, ex director 
quien uonoc1a por razones de servicio. 

calles de esta ciudad al supuesto des
provincial de Educación de Osorno, a 

(lü Mercurio 15-11-78 y El Cronista 
15-11-78) 



JUSTO Z!_AMORA 
JUSTO ZAMORA, junto con 1o ex parlamentarios comunistas más, firm6 una declara
ción pública en que exigen el tllrmino del exilio. 
Vbase MAH.IA MALUENDA. (El Mercurio 8-11-83) 



GERMAN ~AMORA MANSO 

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



BRUNO ,g¡,AMORA MARABOLI 
Candidato del Partido Socialista al Consejo Directivo Na-
cional del SUTE. (31-5-73) 



CARLOS ENRIQUE &AMORA MIRANDA 
Relegado a ~co, IX Región. 
Estudiante détenido el 28-11-84 
Maria deValparaiso! 

en los sucesos re~istrados en la Universidad Santa 
(La Tercera 5-12-84) 



HOBEHTO ZAMORA MUÑOZ 

Lista Amnesty International: 
HOBEHTO ZAMOHA MUÑOZ 
Pt1cl1uncavi 

D 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



PATRICIO .l!_AMOHA 
En el extranjero se descubren pintores chilenos que aqu1 son absolutamente des .. 
conocidos. Tal es el caso del pintor y grabador PATIUCIO ZAMORA, quien lleva 25 
años viviendo en Paris y que ya ha expuesto en algunas galerias de renombre. 

(Qué pasa 8-9-83) 



OSCAR ~AMO~A PIUETO 

Of'i~ial AdiÍ.nistrativo, 
8 anos de s'f>rvicio. 

Secret. y Estadistica, Inspecci6n de Impuestos Internos, 
Linares. 

Casado. 
Licencia Secundaria, 1° Enseñanza Media comercial. 
Radical. 
OSCAH RENl~ ZAMORA PHII~TO 

c/c GLADYS ESTEH MELLADO Hios, 
Impuestos Internos, Linares. 

(AGuFcL 15-10-74) 

(AGul<'cL s/f') 



LUIS EDUARDO g;_AMORA RAl\IIIREZ 
Mo puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
LUIS ZAMORA RAMIREZ cumple pena de 3 años desde el 9-2-74. 
_Inglaterra. (N.o 14 Nomina favorecidos conmutación; 17-12-82) 



MAXIMQRlllt ZAMORA RODRIGUEZ 

Salió<eJ,b:rtad el 25-5-76. (El Mercurio 26-5-76) 



RUBEN ZAMORA 

La Tercera 2-10-86: 
En .libertad tres universitarios 

VALPARAISO (Berta Mora
les, correspons<ill .- En las úl
tirnas horas de ayer, tras 26 
d!as de detención, recuperaron 
su lihertad, bajo fianza de dos 
mil pesos cada uno, los estu
diantes Rubén Zamora, Gus
tavo Figueroa y Sandra Mi
randa, esta última vicepresi
denta de la Federación de 
·Estudiantes de la Uliiversidad 
de Playa Ancha, quienes -se 

enContraban a disposición de 
la Fiscalla Militar. 

Los tres habían sido dete
nidos en un allanamiento re
gistrado el 3 de septiembre 
último, por parte de Carabine
ros, en virtud del recurso de 
protección acogido por la 
Corte Suprema en favor de 
una treintena de estudiante·s 
de la Universidad de Playa 
Ancha. 



SANTIAGO ZAMORA -Sooialista, .fa_~, o 
Se desempeftó como chofer en control caminero, ex Inspector 
de JA:P. 
Continúa como chofer del Jefe del Departamento de Personal 
de SOOOAGRO. 
Elemento de la UP, activista. 21-11-1973. 



ll. 
Sergio ~AMORA 

Informe ONU 4-2-76, pág. 54: Sergio ZAMORA 
Informe ONU 4-2-76, págs. 95-96: 
Informe de Helmut FRENZ sobre la fuga de Sergio ZAMORRO (!), el escondite y la 
atención médica de éste realizada por el médico personal del Cardenal.. 
"Sergio ZAMORRO vive ahora fuera de Chile, creo en Francia". 



SEHGIO ZAMORA 

UNO-Bericht 4-2-76, S. 54: SERGIO ZAMORA. 
UNO-Bericht 4-2-76, S. 95-96: 
Bericht von Helmut Frenz über die Flucht von SERGIO ZAMORRO(l), Versteck und 
arztliche Untersuchung durch den persoenlichen Arzt des Kardinals. 
"SERlHO ZAMORRO lebt jetzt aul3erhalb Chile, ich glaube in F;¡;:ankreich." 

:, .,«: .. M.C-~- '. 



JAIME ZAMORA TORRES 

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



GLORIA ~AMORA VASQUEZ 

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



OROZD1IBO ALEJANDRO ~AMORA VERGARA 

:No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



'GUILL. 

MIR 

O ZAMORA ZAMORA 

(Listado alfabético 1978) 



.O ~AMORA ZAMORA 

17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 



CARLOS ZAM011Af<Tü AGUILERA 

Dr., médico. 
Director Area Hospitalaria ~inar.~s~ (27-4-73) 
Su mujer cs·taba escondida primero donde el Dr. Albor· 
to lteyes de la Piedra y después donde el Dr. Carlos 
Saavedra. Su auto twnbién escondió el Dr. Reyes, 
Healizó reuniones políticas en el hospital. t1o-5-74; 
Debe abandonar el pa¡i'.s por constituir un peligro para 
l.a seguridad interior del Estado. 

(Decreto Supremo 2.032, 4-12-74) 
CARLOS HUGO ZAMORANO AGUILERA 
será puesto en libertad, (El Mercurio 12-11-74) 
CARLOS HUGO ZAMOHANO AGUII,ERA, no puede ingresar a 
Chile, (l<il Mercurio 11-9-84) 



ALFONSO ZAMORANO 
N.o 766. No registra antecedentes en Identificaciones. (Descargo CICR 1977) 



REINALDO ~AMORANO ALMONACID 

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



ABELARDO ENRIQUE ~AMOHANO BARREHA 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-83, (El Mercurio 28-8-83) 
ABELARDO ENRIQUE ZAMORANO BARRERA 
Se le revoc6 la autorizaci6n de ingresar al pa!s. (LUN 18-11-83) 
ABELARDO ENHIQUJ'l ZAMOHANO BABHlfil.A, no puede ingresar a Chile. 

( 1n Mercurio 11-9-84) 



RAQUEL EULOGIA ~MORANO CORTES 

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



ii1AlUO ZAf.10JLü/O 

Gom:i. té Central. ;ruvrmtucl '.}oci_;iJ:tn·t<i .• 
santiago. 
Debe rendir cuenta de las oompr•s de armas en la 
.M'genttna. 
Ha estado en el. extranjero. 
:tnteligonte, deotdide1 · · · ; oon alta ;prepa.raot6a. 
metá en libertad. (Nol.li 26, Oot. 73) 



MARI O ,T AIME ZAIVIORiLc'IO DONOSO ( 2) 
'17'7~ Ifr a'.""ietter dated 3 JÜne 1976 addresseQ_;to t}J.e Perma.nent Repres.enktive o.f 
Cl'¡Ü~ to thq Uni ted Nations Office at Geneva, the Chairman of the. Ad Hoc Working 
,aroup~ .. aj;'. the· rec¡uest of.the Group• ..• ~.t.ated thaj; the. Groi.:p would apprecia~=i·.·· . 

. reqeíving infolilia tion conoarning a nunil¡e:i:'of p~'.t'sons, Jnc luding Mr~ ,Torgé Mi.Jffl;)~' · > 

tll1d Mr; Mario ,znmorano (sea ¡inn<'X IX).1 <)t\ 2') Aug1Jat 1976 th~l Government ,of qh.:!Je ··! 
. replfod to thti Group sta tlng·, ip r<'Jlatiofj',i;o ae\Tll'!;'t-1.l pot'sono all!ong whom we'J:'e ..... ,·.'.· .![ 
M:r •• Torge Muiioz a.nd Mr. Mario. Zan\oranó, 11~aff 1't•bere 1$ nothing on the reo9'.1,'tl. to:. i;: 
show that they have been, o'.I' are being, ·. tlétained iri Chile .• ·,. 'rhis. el.aes notiJ11ean .• >< 
'that they may not ha ve left the country ipegally, under a false identity¡"¡is hali ; • 
,happened on many occasions, or 1;ha t they .á.re not :i.n~olved in under¡¡rolrnd aotivitiea 
inside Chile" (see annex XIV)• On 30 August 1976 the. Gcvernment of' Chile informad 
the Group thá.t Mario Zamorano :Oonoso ar1d Onofre Jorge Muñoz Poutays "left, the . .. , 

:country· on 13 May, 1.976 by a flight fü•parting from Pudahuel Aiiport for. Aí'~nt:ina''· < 
!.(se"l annex __ zyrrJ. . ., 

UNO Report 8-10-76, p. 72 170. 
UNO 8-1 

D 



lVIAHIO JAIME ZAl\'IOHANO DONOSO (3) 
ONU Lista C: 
MARIO JAH,IB ZA.l\'IORAUO DONOSO 

D 

3-5-1976. (8-1o-76) 
In relation to the arrest of MARIO ZAMORANO DOUOSO, the Group has received 
a sworn statement from a person resident at Cal1e Conferencia 1587 at the 
time of' the events in question which substantiates the information contain 
ed in the report. 
Véase JUA1f Bll.~CERRA BARR.ERA. (UNO Report 10-2-77, p. 49) 
Se encuentra vivo: MAHIO ZAMORANO DONOSO. (Expediente l\'Io1li fs. 2o) a 

MARIO ZAMORANO DONOSO: Recurso de Amparo N.o 386-76, sin lugar 5-6-76, 3 
Sala Corte Apelaciones, al 7º Juzgado del Crimen de Santiago. 

(Expediente Molli f's. 113, 3-1-78) 
Sw~r:n ~t¡¡.t.~!ll~!J.t••··º~ JU~N :B~CERRA.BARR]]RA~·TJNº .·.Report .1 o-2-77, Annex XIV, p.: 
¡.i·•···· .. •.\~~.~~h~f:~#.~1.#lr~~,!)4.·1·ra~;:~g?·~f•·~~·.~~~};~l~~.z91i~~~t;ii~ij:·~,~v·;~~t~r1.~miá4Y1•ri·t·· 
¡ñ~l"J:rrr:Y- !:t:i:e~1 i~·~:t 1.0., .•. ·~~orr;¡np ;]Jp.np,99,\ nl'!!!li'~s• .. p,:¡.·~q/:sY; .. .1~~1f iial'"''i9,í;'!>i:í:;' • :J.,i~é :riíe; :·••~f~v¡¡er;• 
iAª.\>?P~Lap;,·.~1%<•.!!ligR<i.~e~·.2~11~····Pt~~\;a~.~t~·rR.e~1nó.~g:;~•ei~li,1'.~/~~~~r:e•~~~;,·~¡¡;~~tpfig!J;il''.~íii~#/ii;·:· 

.. ¡wJµ91"¡; .~,ne,,·oA'.•·1!.l'iEiW ;flre~;.Jfie.,¡¡ipim,á,ptlif P.ª'·;;@llc:fir!f .. \~E\i,'k9arrYJ.:\'!ü'•·.·. 'JJ;Od•4f1?erioc,.was•·:wo@<tlfd· :J.ri'· 

UNO 1teport1o-2-77, Annex VII, p. 8: 
ZAMORANO DONOSO, MARIO 
Age 45 
2.596.100 Santiago 
4 May 1976 



MAIUO JAIME ZAMORANO DONOSO ( 4) 
ONU Lista D: 
Wl.ARIO JAIME ZAMORANO DONOSO, 3-5-1976. 

.D 

The Government of Chile transmitted a copy of a certilfi'.icate of 
Frontier Section, dated 2o August 1976, according to which Mr. 
Mr. Zamorano Donoso left Chile on 13 !\/lay 1976 from Pudahuel to 

the Internationa 
J\lluñoz Poutays an 
Arl):e ntina. 

( 1 o-2-77) 
Interview mi t CARLOS JORQUERA: 
Verschwunden ist MARIO ZAMORANO. CB'rankfurter Rundschau 10-9-77) 
MARIO JAIME ZAl\IIOHANO DONOSO registr;¡t salida hacia Argentina,· por Pudahuel, el 
13-5-76, presuntamente desaparecido 9 di as ante.s, • • • "habiendo confirmado las 
autoridades argentinas su ingreso a dicho paJ.sw •. (El Mercurio 6-1 o-77) 
MARIO ZAMORANO. Se reanud6 la investigac16n por su detención-desaparieibn. 
v;aae PEDRO BARRIA. (LuN 16-10-83) 
Lista Solidaridad IVa: 
MARIO ZAMORANO DONOSO 
45 afias 
2.596.100 Santiago 
4-5-1976 
Obrero marroquinero . , ( 1 977) 
MARIO ZAMORANO DONOSO, detenido el 4 -5-76 por la DINA. (Analisis 20-5-86) 

MARIO JAIME ZAMORANO DONOSO, sobreseimiento definitivo apelado. 
(La Epoca 20-12-89) 



MARIO ~AMORANO DONOSO 

Lista Solidaridad II: 
MAHIA ZAMORANO DONOSO 
Primer semestre 76., 
Lista Solidaridad V: 
MAHIO JAIME ZAMOHANO DONOSO 
Carnet 2.596.100 de Santiago, 
4-5-76 en Santiago. 
UNO Report 8-10-76, p. 5o/51: 

(Octubre 76) 

(Mayo 78) 

,175. The followfog three per!lons were · arrestéd on 4 .and 5 MaJ' 1976 wh:i.lé entering 
,t~éh9use at Calle Confer~nola 1537 and, unlike those listed above, have ?iot bee?l 
i:reJ.ea~ed;. ?1z-. Onofre Jo:rge Nurtoz Poutaya;. ·Mr.,Jaime Patr,icio D()nato Ávelidatlo; .. 
¡l1:t'~i.Marfo'.zJ¡dme Zamor9.lle> illon~so.. No order for ar:r:est .was. shown, no r:otification 
,()f detention waa delive;ed to the familias within the required 48 hours; and .the 
,fiye-day pr¡;ivisions of deoree.~law No; 1009 were. not observed. • *""-"= 
,11¿., Onof:re J()rge Mufl'.oz Pouta;yu and Mr. Mario Jaime Zamorano .Donoso were reportad 
shot while being arrested and taken. to the public assistanoe hospital (Posta ..... 

¡9entraJ. de'l:lkAsistenoia Publica); where Mr, Jaime. Zamorano Donoso.was registsred, 
byhiilihitials only, as a.dia 'etic, · 

.1.Jt ;.ita of amparo were ,pres,mted on behaÍf of each of these three indi,viduals ·' 
fbµt they were reje~.ted based pn the Minister of the Interior's repea~ed stl).tementa 
¡'tha.t /they '\'[ere. not held •... The Coµrt of Appeals rejected amparo for ·· i 

[Mrf Zamo:rano D<moso on 5 June 1976 l).Ud for Mr. Onofre,,Jor~e Mufl'.oz Poutaya on .· .. · .. 
!l~¡.June l,5J76. , The Supreme CQurt rejeoted amparo ip. these two cases on.8 June.1976 
iaJl..d .?l June.¡976 ;respeotively, · 

D 



ALICIA ~AMORANO FERNANDEZ 

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



VICTOR ~AMORANO GONZALEZ 

Lista Amnesty International: 
VICTOR ZAMORANO GONZALEZ 
Ausw. 63,281, Buin Octubre 1973 
VICTOR ZAMORANO GONZALEz;, detenido el 3-1 o-73 por 

3-10-89: 

(19-6-75) 
militares. (Análisis 20-5-86 



OSVALDO ANTONIO eAMORANO GUTIERHEZ 
No puede ingresar a Chile. 
OSVALDO ZAMORANO GUTIERHEZ cumple pena de 
Canadá. (N.o 424 Nómina favorecidos 
~---~ 

(El Mercurio 11-9-84) 
5 años desde el 4-7-76. 
conmutación; 17-12-82) 



GEORGINA MARLA ISABEL ~AMORANO JARA 

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



JUAN CARLOS fAMOHANO LIZANA 
No puede ingresar a Chile. 
JUAN CARLOS ZAMORANO LIZANA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

lLUN 18-9-85) 



j;j.Jli'}lJ.61. ~"i_l/;()]t1Ll'JÜ 

J~enor-0:r-o del OonrLtÁ C811tT·~tl . .J.f! J.:1 J1J.íf0Yl.trtd ;:)()ci.D.l:i 
t1_1.& Se p:1_~:::0t1. l)O"'f'• c~l n0¡-1t1::'0 rl~].~ nn l.a. rrH!D 
00E1t)J.c~ttl :Í.Jl1I>trrrL(1_.::1.<l .... T<;y1C>tl'rj'n-<1.0 d0 r1ota1~ ele di:n.0l'O L 
]on Ollu.dro~J er1 :fllt[;<:t; r1J_:n1ttc~:nn 0;1 r·;ct J_Jo(1c~r· ::·~o 100º 
ooo,~ ~n 0o~~i~ y 1G~~ooo ~61·~~~!3 nn forMn porr1~nA 
t12~ itclerncÍ;J tt011n n·n0y¡t:1_u ·00J"n0:1'1t-1lc~::-; 1l n. Yl.o·r'1h:rn dn 
fn,rni l.l:1rn~; '~:,1 r1.i u·t-,-i_Y1to;_~ 1y:~J1.co·.:-j r1_o lD.v cn.1J:i.tr\]_ ;.l p:t:'o 
vJ nnÜJ.::, rJ:Ln0ro:; <ln pro)·i.nr1.:td rlr'l Rart:i.clo Soc:Uü'i.n 
f;:"}. .. )í1llJ' nJ 0nc~1:rc.~~.do rl_n l_·-;. :·!.<l'.lll:i_u-i.0·i.Ó:n. <le Of'l,}3(},:~ y 
t1.np.'l,:rt:-~.1:;r~y,-l.;o:·; .~.r \r011:(c1-ll0:.? ·0:_:_-l'.''1. 0J ·r1~lY'ti.do; x·fln:i,1):ln, 
rt.Y•'JY1.rln::; n,·1,r1ti1l·:;.d0:~ d0 d:i_:1P:co r1r:) l'l_ ~E;rn1)n.~n.d.:t 0.0 01-1.i_ 
rÍ:> ~Prrnl.ll.:-~.r' i..r ·irr~-~110-t'\, norno 't'.Jlrnt~·~:·10 <l·~ Pn.r-t~i ci.11:.t··~ 
,,.;:-:i 0 (~-'.l,;·:j_ t~)do;J ¡o~J j,i11nDJ~i)]_c~:, ;/ _p:co1Y.i.1.;d.u.d1.;;J e~:r'cdx1 
<J r10··1 l!T':_~ (1 .:.: r·<>Jili l.Lt.:.J.'i:: ~_;; 1_-, so 0 oO"{t :~.o,·, n o::c1·c~ d.o:t'c~:.; 
.Jo-,-1d.c n~J.:.'.u:n los 0llLl.(1.1"0~::> c·11 C'11l-;:.1_,. 

(Molli 3o, Oct. 73) 



MARIO &AMOHANO ( 2) 

El Mercurio 22-9-83: 



MARIO 2,AMORANO 

La Tercera 13-7-83: 

La Nación 22-9-83: 

tu•··"'.> Á~;~¡~~;i; ..... .····•··· ·onii~\iA TERC~FÍ~;riiálí~Ó;~1 
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;--~n- _-_chHe :·--éOm_o:_;:_-1_9~_~t4!)_~>:-:de< tcls/.·':~adi_~S_/:-~!rri~,rt-_ ::B~líy~,~y.;d~
•Col\Cepción y Ball)l~c1><la de ·sa(\!iagó; !f!'e ¡:li~e~fi>r de;·la 
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!: r!dm~--_a.ni~á~_~r_-der1l_ro9ratqa·J~-i;~1ec1rit;·.¡~y~_nil-~'.·i~-~1;·:_f:f_.f1-flªl. 
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·~~:::.~a.ti.~.: ·ªat11:9~~~-b}~.~· ~l)~:~~.nt~8-~::~~/'p. -
.. rri~(ivo:·~~~\:&~$.:·:.v.~.P.~BfiirJ;.~s~"' . .l\rtt~á. · 
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·éiQn~.;.:.10,:.(}:t1:~"es,;,µ:~ª·cl~.~~iJ!~óh·.tiqpcl;c,9mt,I~::."·;<::~'.::~:.,><·::~~.: :.::· 

~'; .:.:_>.,< <-:.ZJi"P:JH~~nP_:;.sE;· .~.a'!'.~~ ... : ... i.p.C;!~WPi,af!9·;::~:}~k·.f1·~~.i~.~§~ 
Unidas í>J) 19[9 ~n la D]yisi6n J,t~ijio x·~!fa.!\!~7~(, ··· . 
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LUIS AMALIO ZAMORANO MA.RTINEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS JAMORANO MARTINEZ 

Sali6 en libertad. (El Mercurio Jl-12-75) 



LUIS ENHIQUE ZAMORANO OYARZUN 

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



MARIA GEMM:A ,i!AMOHANO PEHEZ 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11 -9-84) 



PEDHO ZAMORANO PEHEZ 

Departamento de Arte, Universidad de Tale~, 1981, 
Nota: PN, 
Escuela de Arte& Universidad de Talca, 1982, 
Grado E. u.s. 11 , J·.c, 
Nota: PN. (EB 6-9-82) 



ELIANA DEL CARMEN &AMORANO ROJAS (2) 
ELIANA DEL CARMEN ZAMORANO ROJAS fue detenida en una manifestación frente al Pa 
lacio de los Tribunales en los jardines del Congreso Nacional, Santiago. 

(El Mercurio 19-4-79) 

' 



ELIANA .2,AMORANO ROJAS 
A.Jtálisis Julie 1980: 

'~ .... ,,~~"""''"~~\~''"\'''').''-\).'''~':)))'~''\):'\'..'\.,~~ Particip6 en la mar
cha del 19-1-90: 



OSVALDO A, ~AMORANO SIJ,VA 

21 años, soltero. 
Universitario, 
Mirista, 
En la "lista de los 200" para México, 
Rechazado por México, 
OSVALDO A. ZAMORANO SILVA, no puede ingresar a Chile, 

(La Tercera 11-1-75) 
(La Tercera 15-J-75) 
(Bl Mercurio 11-9-84) 



VALENTINA !AMORANO 
La Tercera 18-10-86: 

y alparaiso. 



ROSA IMELIA ~AMORANO ZAMORANO 

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



MAHIO ZAMUDIO C. 

Profesor Asociado, Facultad de IMucacibn.¡ Humanidades y Arte, Universidad 
el e 9o112~ª J) q_! __ QJ1_.,, ___ ·' 
1>ro-f'oso1 .. ele ri;stn.clo e11 I11glés, U. de Cl1ile 
Master of Arts., U. de Gales (1971). 

(1966). 
(Bat&logo General 1982/BJ) 



ALFREDO ~MUDIO CONCHA (2) 
g?da, lo -iriter'rogaba. 

Un día el fiscal.sé errforecWJ' 
trató de golpearló con 11n fie~to 
Za!nudio pusoel.flfazo)' el ím2 
pacto le .. quebró el I¡uesp r.adipf 

Pocó antes de NávidaQ. lbs 200 
detenidos qu~ se. amtmtonaban 
en uti"is~la del InstituioCóítler• 

-c_ial-, :ve_cirto _á l~ -carcel_,- tiabilit_aw-
-«io co~CJ p~e_siilio tempo~_~J; pu~ 
diero~ -~ecibir visit;:ls. __ --- __ -~-~-"-·-_:; 

En<la Fiscalía Je !!dvírtieron 
.cJue:-~~~üt Coridenado -_Y_ é_áfüQ _)10 
tenía abogadó, le pusieron a alo 
guíen que lo d~fendierif. 

El 26 c:!e diciembr:e fúe cbndu~ 
cido.- -a __ Iá- Gób¿~naCil)n_._ 

Eljuíeio se prólOngó entré .iás 
19 :Y 24 horas, se Je 'enwnt(ó 
culpahl°' deínsti);!'rfófll!"& dif \e' 
rrenOS;_ '-conCien_t,i.tS:(: ~:: !~P'.JttV~~;;.:; 
tud, hacer· aétí;Yisrtip ¡iolítictii\~' 
de otrns ID\lclfos c!'rg<Ys '. ; 

Fue _.sen~e11ciado-<a:·_,~n-~~:--·:áñO§' 
de presidio: · · ·· •:: <•/:A 

La oferta 
. . ··. '. '.<. ·'. 1 

En. enero de l!l14J'((~frailií\fí!~! 
.do .. a Iqulqµe>. lúeg0 a j\1);tof~, 
ga.sta )' níá~ ta¡-d€c •a L~ Serena. 
· .. Ut¡ día Jo lláll)(\ eLalc~i\le, 

• :;-Te V'.l'~•hacer ca~¡;p;IJefas 
j:i_n,~~,_l~~i9n_:s--_ eléc_trt~.a.~_;:)f,~,,~e --·1as 
:calderas~; le· encomendó:·., · 
-~"_-._e"-_·, ___ ,,:<_,_,' ,. ,,-:_,,. '' '• ,•, ' 

'('';/-: - -- - -'·/·,:·--/, 

-~t-:!!t.m.~:r~ ria' qUié?b 
••. . . .r~pliq,1::. ; ... · ..... 
f\;,¡ ......... oSJ mlq.'t~s;, el flJ.II' 

Ci_B~,iftith~igr,~Sft _got,~S~:V:>~ttit~nte 
ty·J¡ií.· guardia .al q4e( í\pqJ!.a:Q.a'l 
( ,¿ ---- >--~i- .> ::- - -.·.-.:,; •. <J/·:-·Cz<}:•;/--; 

]Alfredo ~amu~lo Concha trabajó en Noruega paraJél_comuna de Osl{l 
;.Hoy- esta jubilado y desea volver, p~ro en demoCfacia« 



ALFREDO ZAMUDIO CONCHA (3) 

::.--.<~~:t'.';·vo1.yeré·· :fl1-i~~~rá~· ·:.~i.!l~. 

3~1j ·. . < .• ~st~L~~~~f~~i~ffe~~~;~~t 
.• ;t~z§i:Mrrpí!j~s,.C!~s¡>u\!s·. f:~~ (ífaS: 
Ylili.1ad;(j'á Ga¡,u~llítí.ós, do\lde e.e". 

,~itt;~'.Js!~:~~~·~~~~'.~~~f{~d= 
'' •• ... • 1*nicaíf108'\ai.Stí> Pó'YJ.:Vt\lÍf!·~ 

•ríkeoll+usted' lá 
v/da n<!. e~ fg; ,,,.,·· .. · ••·•··· ~}Ys 

:<Jll.e <!&('!fra rrí . q11e~«quj,~ ·.•· 
.. · 1JJ.~1'· .de ~l!j?ti,~~F,,: C!~:l:f!JT~. 
t1.lf!ect() Z'áí!j4C(•.(j>¡i s¡¡ ¡l!tJ~ 1/<t• 
\!!aron.·~ Qsl¡,: AI!lbos'q\i#rl¡¡\1 
·olvidar. y vivir; sólctvhíir: ·., I· 

El~1-~~í'~~%!1~~ ~<(:J;~}t.~+f\ .. 
· . m• 11md·~l.'sií¡tt:í ·· 
<úíCqi:1~~4P ¡i~r~•f 
·y llegó •·•(te' Jfás<! 
•. Viáfª.a.'< ' · 
gosy.~t¡> 
nosi(!'e 19g 
·seílú'ticto; 

Elfl\¡q 
cOnt~<y''" 

chatl 



ALFREDO ZAWfUDIO CONCHA 

No puede ingresar a Chile. 

:f,a. ¡¡:P9ci;tl1 ~~f~,!!.~1:.l¡~¡¡q~.')l¡~~q 

(El Mercurio 11-9-84) 

<.:::(.·:--/.o;:· >:··/i'~plisf:.:i.(ltii~~id:,·:::P.er~ ¡ 
for,adOr ... :de .. '.P:C>:toS;~.,YiV.ía·J;,ori ··su: 

'Úl!Í¡!O;hiju d<:7tréce añosc Se ha-.' 

hia. separado h 
de . su espoi!ll· 
injerubrn .¡fe 1lli' 
na!. de su p~rtíq.o, 
•. S~li9tíÍ¡'.ía; ~i,(le/ 

• +i\'.ué1(eyad~ al · 
tlúi~y~líÍ~pj). 
R:~e~zyJ!.: , ·:. z : .•. 
· ~1\!1ull,á.if~'lí;1Vl)!i1C1ri¡g'1t¡jltl!i•&ª. a•intertogarJef 11~¡,¡;jfüi¡.~fé?;if,! 
'lani~:r .Nt.en~i·. j'efe, :d.~:Jª<ZÓ:if~!:~Il ! 
estaélcrde .~ít!O.\ • • w 

;!t~\dé . 
• bl~~(¡felf') . . }te
·:ne,í\ ... ;~~~q~>: .. <· <"-'' ... ·--. ··>· .~s,?·:7 .. ~·\./ · · Nót&igolpeari>ri Yfnó'•de\lueié 
't& ai .. slí da. 



JESUS ZAMUDIO LOYOLA 

Profesor Educaci6n Primaria, Loncomilla. 
1 año de servicio. 
11° año Medio. 
Soltero. 
Independiente derecha. (AGu~'cL s/f') 



ClUSTlAN ,&AMUDlü QUINTEROS 

No puede ingresar a Chile. 
CRISTlAN ZAMUDiü QUINTEIWS 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(El Mercurio 21-8-85) 



ALFREDO ~AMUDIO RAMIREZ 

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



~ANELLI 

Profesor en Fisioa de apellido ZANELLI, exonerado de su puesto en la USAOH, Stgo, 
Véase ROBERTO HOFFMANN. Trataron de formar la Asociaoi6n de Académicos en esta 
universidad, (LUN 27-2-86) 



MARIO HOHACIO ~ANZI GONZALJEZ 

No puede ingresar a Chile. 
MARIO HOHACIO ZANZ:I GONZALJEZ 
Autorizado su regreso a Chile. 

(Jn Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



JOSE MIGUEL .e_ANZI ROPERT 

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



El'1RIQUE eAffARTU 

Artista chileno que vive en Paria, (Quli pasa 8-9-83) 

' ' 



DEMETIUO .e_AÑAH'l'U JtHHAZUHIZ 

Candidato a regidor, 1967, Bulnes, 
PN. 
Candidato a regidor, 1971, Bulnes. 
PN. ~ 
DEMETRIO ZANAHTU E• 
Director Zonal VIII Zona CORA-SAG. 

(AGuFcCh s/f) 

(AGul<'cCh s/f) 

Recibi6 informe del 26-11-75, de SERGIO GARRIDO v., encargado Sector San Carlos 
Poniente, sobre irregularidades en el Asentamiento San Miguel de Ablemo, San 
Carlos. Su reacci6n ante la denuncia era totalmente nula. 
Demostr6 con eso falta de preocupaci6n por los problemas del Agro en su Zona, 
dedic~ndose solamente a hacer el papel de hombre bonach6n, 

(AGuFcSC 26-11-75 y 19-1-76) 



HEHNAN ZAÑAHTU GUZMAN 

Militante DC. 
Alicante 911, Las Condes, Santiago. 
Vota en Chillán. 

(Lista electoral 1972) 



JUAN PABLO ZAÑARTU 
Uno de los más destacados militantes de SILO. 
Detenido y conducido a Pisagua. (Informe: Silo y la Comunidad. Instituto Na

cional de Estudios Histórico-Culturales 1983, 
p. 5/6) 



KAXDi~ ,iAIA.lln 

••M•te &.J. l':Nf'eoor dl!l ~•ida v. ele ~. (•49/•8/JTJJI/9:8@/p.6) 



HAUL ZAÑAR'_ru 

Ingeniero con oficina de asesoría particular. 
Actualmente en el Campo de Detenidos 'l'ranGi torios 
en Chacabuco (Anl;ofagasta); jefe de correos del cam 
po, (Mercurio 24-2-74) 



SERGIO &A'N.l!RTU UNDURRAGA 
Cristianos por el Socialismo, P• 306: 
:z-A~A-Iti~~:-:V~D'ft~~g~-';':--~:i{r::'~~;«~r~--:-_-:Sactti;iit_~c;'.:Jt;'1'ii~~;; N~a~i¿;- .e1f ChaE;:·:-~'~: ~/9·i;_i:tfif4_~-ij~~
;~u:_·¡~?~'"_._1It~{L~:-~~--;p~t-~4,~:-~~J~_-teVi_8-t~-~~~~:~J~SLl:~~, ;~:;_: __ {l~s.::;:-~-~- ,_ ~:¿~'.',::.',{:'',-,.,. ,. 



l~ERNANDO ZAÑARTU Vl~LASCO 

F'do. Hijuela B, _!3~~'11,,¿, 
CBliBIE 

' •• 'l-.1 

(Gula de Radioaficionados 1982) 



ZAPATA -
La secretaria del diputado Alejandro Bell (MAPU), 
que responde al sobrenombre "La Clonéº, vive en oai 
sa.de su padre Desiierio Zapata (que trabaja en · 

. Vialidai), oalle Espaffa 0125 B, Población.Los Alai 
mos, Linares. de la campaf'!a 
Ella tiene relaciones con el generalísimo /y luga.J 
teniente de Alejandro Bell, Pedro Bermudes alias 
"El Mickey 11 • Oontinuamente ambos hacen !lamidos 
teléfónicos desde la población Las Rosas y visitai 
frecuentemente una oasa (de Ena Rosales, soltera) 
en calle Rengo frente a Serrano. 

(Uno 23-10-73) 



ZAPATA 

Sargento ZAPATA, 
Condenado a muerte por Radio Moscú, el 29-11-74. (La Segunda 10-9-80) 



ABN'illl.R ¡APAi'A 

Hembr...,empnsa del PO. J:ntegr!U'l.te de le. :!Jlteligeneia eomunista.. (e69/28/JUL/98o) 
(21/J!l'OV/981/14) 



JUAN R. !AFATA ABUHTO 

Militante DC, 
Brasil 209, San Carlos. Profesid'n 8l. """" """ """""~"" 

(Lista electoral 1972) 
(Lis.ta electoral II 1972) 



CAHLOS ZAPATA AGUILA 

Lista Solidaridad V: 
CAHLOS ZAPATA AGUTLA 
Carnet 108,292 de Osorno, 
17-9-73 en Osorno, (Mayo 78) 

1J 

CARLOS ZAPATA AGUILA, presidente del Sindicato Campesino "ilBernard o O 'Higgins". 
l11a 'J'ercera 15-12-79) 

CARLOS ZAPATA AGUILA, detenido el 17-9-73 por Carabineros. (Análisis 20-5-86) 



ANTONIO ZAPATA ALVARADO 
considerado en el programa de reubicaci6n en Alemania Federal que present6 el 
Ministro KARL MOERSOH. (El Mercurio 6-7-76) 



RUBEN ~APATA BHAVO 

No puede ingresar a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



LUIS ALBERTO &APATA BRITO 
El Sur 4-7-86: 

, La Tercera Di~iÓn de] Ejército, a través del De-' 
'partamento de Relaciones Públicas de la Guarní

, ción Militar de Concepción -al referirse a este rrús
/ mo hecho- informó en un comunicado que alrededor ! de las 21 horas del dos de julio "en circunstancias 

que una unidad militar patrullaba el sector de Villa, 
Mora, ep CoroneJ¡fue agre~ida por un grupo de per-: 
sonas, debiendo ·cha patrulla hacer uso de sus ar-· 
mas de servicio, producto de lo cual se detuvo a los 
siguientes ciudadanos :.OrlandÓ Daniel Ceballos Yá
ñez,.Luis Alberto Zapata Brito y .Ramiro Alberto 
Peña Astorga", quienes fueron puestbs a disposi-1 
ción ~e las Primera Fiscalía Militar de Concepción. i 



JOSE ZAPATA CANALES 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



DARIO BERNARDO ~APATA CARVALLO 

Autorizado su reingreso al pais, el 27-8-8J. (El Mercurio 28-8-8J) 
Detenido por haber promovido una reuni6n politica clandestina, hace cerca de 2 
semanas, en San Antonio. l~ue relegado a Caspana este periodista, titulado en 
Suecia, pais-aeI cual venla reci~n llegando a San Antonio. 
V~ase CAHLOS ENlUQUE GUETO HEHNANDI~Z. (La Segunda 11-4-85) 
Helegado a 'l'oconao, por transgredir a la Ley de Seguridad Interior del Iflstado, 

(ln Sur 19-4-85) 
DARIO BIBNARDO ZAPATA CAHVALL0 1 detenido el 26-3-85 en Angamos 1o5o, San Antonio. 

(La Tercera 28-3-85) 



PEDRO z:APATA CASTRO (2) 

La Tribuna 26-1-85: 

.. ,Cambie-de Mando~ 
·en lnuestigací,ones 
A las 13 horas de ayer, se procedló al cambio éte 

mando en· la Comisaria de lnvestlgacionas de n:.ies ! 

tra ciudad, que era didgida por el comisario Luis 
.calderón González, quien hizo entrega de su man· 
do a Pedro Zapata Castro, proveniente del lnsiltu 
¡to de Investigaciones di! Chile. 
· Al conV'ersa.T el nuevu comisario con LA TRI
BUNA, señaló que la ciudad le gustaba, que era 
•muy bonita, y ya la conocía. Asimismo, señaló que ¡ 

en su carrera de 25 años en la institución, ha de- ! 

sempeñado cargas en las ciudades de Concepción, 
ltll!go en Lota, ratornando nuevamente a Concep
ción, para seguir hacia Santiago, en la Primera Co 
'in.lsaría; Angol; Instituto Superior y ahora a Los 
Angeles.- · ·-

Señaló que el nivel en que se encuentra Inv~ 
tlgaciones de ChH!!, es excelente, y todos han podi
do comprobar la eficacia de la policía civil. 

. · 'o!!féª c1e ras 1;3 Ílpr:as c1é ave~; ªª ¡¡r-6~~5i3i111 
cambio de mando dir c 0misario det S~rvicl9 a11}n· 
vestigaciones de nuestra .ciudad, haciendo enf(ega 
de s11 cargo Luii\ Calderón Gonzáiez, y reclb.iendo 
el comisario· Pedro Zapata Castro, qµien viene det 
Instituto Superior eje la policla.civil. · · 



PEDRO E:APA'l'A CASTRO (3) 

La Tribuna 19-6-8 : 
;:;;:...,;:;.;:;.;;;.;;.::=;::_..:,...:~="""-""----~-----··--~·-·~-~~~ 

El comisario ·de lnvestígaciónes de Los Angeles. Pedro. Zapata uu•1ac• ,,.1d 
unidad que tiene a su cargo una de las. más amplias zonas del pais .. 



PEDRO ~APATA CASTRO 
PEDRO ZAPATA CASTRO, Comisario de Investigaciones de Los Angeles. 

Subprefecto de 

Foto Julio 86: 

(La Tribuna 9-7 y 5-9-86) 
Investigaciones, PEDRO ZAPATA CASTRO. 

(La Tribuna 26-12-86) 
Foto Agosto a Dic. 86: 



~\'fi.ri.strlo 
1~11tró 011 Ilr.f1J\2, -193~ .. _:i}:Qrtc~lQ_Q:.L I'cc:tén 011 tT1i.li o (lo 
1973, Oolahor'1.rlor,i, de ,J1J<JJ1 !·'fanoualvo ( v6rüo), 
;sn marido es el ex jr:fo de OOJ>L\ti (Ooopr:rat:Lvo. fü.1,., 
cioTJ<tl O.o .?orf-~~it~·J.ción.), 1'1i:ri,;__;·t;n.~ (2c:; ... 11.~'l3) 



NIDIA ~APATA D. 

Estudiante, Asist, Dental Ese. , Universidad de 92}12.2RC?i6µ, 
Expulsade,. por marxista 1973, (Listado Con 11-8-76) 



XIMENA ELVIRA DEL ROSARIO ZAPATA DIAZ 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MARTA ~APATA GAONA 
Madre de la extremista JOSEFINA Af3ENJO ZAPATA (véala), Concepci6n. 

(El sur 14-5-90) 



RAMIRO ZAPATA GUZMAN 
No puede ingresar a Oh.ile. (El Mercurio 11-9-84) 



ISIDRO ZAPA'l'A 

SegÚn Miguel Angel Retamalli: oepúlveda: 
.TALCA: Sindicato ESMERALDA SUR -

Presldente: Isidm:ro ZAPATA comunista 
oecretario: Pedro Montecinos ld 
Tosorero: Adolfo suárez apolitlco 

(Talca, 10-5-1975) 



JOSE LUIS ZAPATA 

Obrero: del fund9, Sta, Matilde de LO§ A.11ge_l_e_¡-i_, propiedad 
de Francisco Jose Stegmeyer Dolfen. 
Agitador, firmo reclamo por motivos pollticos, 
Carnet 118.618 de Los Angeles. (Ldm 11-7-74) 



BLANCA II. ZAPATA LAGOS 

Militante DC. 
Joaquin Pérez JJ, Bu!!:\!,ª• (Lista electoral 1972) 



MARIA I, ~APATA LAGOS 

Mil.itante DC. 
Joaquin P~rez 33, Bul.nes. (Lista el.ectoral. 1972) 



SARA DEL C. ZAPATA LAGOS 

Militante DC. 
Joaquin Pérez 33, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



J,UIS ZAPA'L'A 

ALl!'ltEDO MIGUEI, CAHDENAS LICHJJt (vlialo) fUL reclutad o pa:ba el PC por JjUIS ZAPA'.!lAt asj 
lado actualmente en España. 0AHDl~NAS milit6 des de 1972 en Os orno. 

·--··· · (El Mercurio 24-4-83) 



LUIS MARTIN ~APATA MALDONADO 

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



HOSA ZUÑIGA ZUÑIGA 

2~ Director: Comisi&n Fiscalizadora de Finanzas.de Junta de Vecinos N~ 2 
Urbana San Carlos. 

' O, .. ,,.~ .... ,, .. ,.,"."'·""-'·"·----"""'""'·'"·'h"· 
Brasil N- 774, San Carlos, 
Sin antecedentes politicos dof'inidos, Traba,ja cuando se lo piden, una D.C. 
suave. (OMII 23-10-81) 
ROSA ZUÑIGA, Pro-Tesorera del Centro de Padres, Esouela Consolidada, San Varlos, 
Independien•e. (AGuFcSC 28-11-76) 



MARIO ZAPATA 
~L *'R Concepción, aá~do 27 de dlci8mbre de 1986. 

Personas vinculadas al quehacer cultural 

Piden restitución 
de las libertades 

Medio centenar de personas, vincula- desobedezca al silencio, manifestando, 
dila al quehacer cultural de la zona, flr- hoy más que nunca, la necesidad lnrne
msron una declaración pública donde dlals de resUtulr las libertades públl
-entre otras cosas- solicitan "se desobe- cas y privadas en el marco dellnlUvo:de 
dezca al silencio, manifeatando, hoy un eslsdo democrático de derecho. 
más que nunca, la necealdad lnmedlals Un pals sin Justicia no será digno en 
de resUtulr las libertadea públicas y ¡la memoria de los hombrea. La historia 
privadaa". <lli ~ pueblo no 'puede seguir escri-

EI texto completo de eals declaración bléndose con sangre. 
ea el aigulente: En nombre de la vida. 

"En Conce~ reunidos en la di· , Por la libertad. . 
veraldad we de la cultura, hace- Mario Alarcón Berney. Marco Anto
mos un llamado, urgente y dolor060, a· nlo Allendes, Paola Aste, Marcos Ca
la conciencia colecllva de todos los bal, Osvaldo Cácerea, Rodrigo Coclña, 
ciudadanos, sin condición alguna que Gorky Dlaz, Albino Echeverrla, Juan 
loe detennlne, para que en la suma de Espln~. Alicia Estrada, Jaime Flca, 
la voluntad de las Inmensas mayorías, Alezls Flgueroa, Enrique Fierro, Ester 
de manera pacifica y reaponsable, en Fierro, JOB<! Vicente Gajardo, Cecilia 
un acto de obediencia democrática ae Godoy, Teresa Guntber, Alejandra Gu-

Uérrez, Tomás &rrls, Brlsolla Herre
ra, Luis Jara, Ann Klm, SebasUán La
gos, MJrlam Lelva, Ricardo Mahnke, 
Carlos Melssner, Juan ·Carlos Mestre, 
Germana Mollna, Ricardo Monlserrat, 
Alicia Navarro, Lucy Nelra, Mauro 
Parra, Javier Pescador, Xbnena Pozo 
Abularne, Marlela RaglianU, Héctor 
Ranúrez, Fernando Rebolledo, JUunón 
Rlquelme, Juan Pablo Riveras, Con
suelo Saavedra, Jorge SaJj¡ado, Aurelio 
Baniana, Sandra Santander, Ricardo 
Sepúlveda, Margarita Suárez; Alicia 
Valenzuela, Carlos Valenzuela MarU· 
nez, David Vásquez, Mariela Vllaboa, 
Elb¡¡ Vilchesyl'darloZapata". 



EUDOCIA ZAPATA MONHOY 

(N6mina Ldm 1978) 



FRANYO ALEXIS ~APATTA NICOLIS 
Estudiante detenido el 5-9-85 en la Facultad de In~eniería, U de Chile, Santiago 

(El Mercurio 9-9-85) 



JOSE DOMINGO ZAPATA OHTEGA 

Candidato a regidor, 7-h-6J, Quilleco. 
P.De1nocracia Radical. (AGul•'cLA s 1 f) 



CAHLOS EDUAHDO E_APATA PEHEZ 

Salib libre el 17-11-76. (El Mercurio 18-11-76) 
CARLOS EDUAJ{DO ZAPATA PEHEZ, 4.169.077-1 1 Biobio 1o5o, Renca, Santiago. 
Detenido en 4 Alamas por aproximadamente 3 años, saliendo en libertad el 19-111-
76. 2 meses despu&s, un ex dirigente sindical le dijo que debe concurrir a la 
Vicaria. CHJUSTIAN PHECH'l' y ANDHl~S ZALDIVAlt le hablaron que firmara una decla
ración jurada falsa contra el Gobierno, 
18-2-1977. (Descargo ONU 1977) 

( ". 



JULIA FHEDESVINDA ~AFATA PUELLOS 
" o Prof. con 12 horas sem, 1 Grado 10, 
Contratada y no hacia clases. 
N6mina de Cargos definidos, Universidad (AGuFcUTa 1-4-76) 



D 
JOSJ<} AMADEO ZAPATA QUIROZ 
Dado por desaparecmdo Últimamente, JOSE AlilADEO ZAPATA QUIROZ vive y trabaja ac-
tualmente en Chile. (La Tercera 11-3-77) 
JOSE AMADEO ZAPA'J'A QUIROZ declara encontrarse desarrollando sus actividades nor-
males. (El Mercurio 14-12-77) 
JOS1~,AMADEO ZAPATA QUIROZ, San Diego 1338, Santiago 1152,, Santiago, 245.916-7, 
quedo en libertad el 30-1-1976. 
Firma tambi~n ELIANA MEMDOZA LIRA, 2.657.282 Santiago, el 15-2-1977. 

(Descargo OIOR 1977) 



DESIDER!O ZAPMJ:A SANDOVAL 

Avda. Eapafta, Poblaoi&n Loa Alamoa,,li!naree. 
Sooialieta. 
En su oaea se ef eotdan reunionea oon elementos oox:
tremietae después del toque de queda. No 89' eab~ 
qué oomplot hao·en. (G:rr 29-12-73) 
~rabaja en Vialidad, vive calle Eapafta 0125 B. 
Su hija.! "La Cm11f11 era eeoretaria dél diputado Alei-
jandro Bell. (Uno 23-10-73) 

Maestro de Puentes, Direcci6n de Vialidad, Linares, 
28 affos de servicio. 
Casado. 
1° affo básico. 
PIR. (AGuFcL a/f) 



ELIN ~APATA SANDOVAL 

Obrero de Cuadrilla, Dirección de Vialidad, Linares, 
27 años de servicio, 
Casado, 

o - ' 2 ano basico, 
PS. (AGuFcL s/f) 



IVAN ~APA1'A SCHILLING 

Estudiante, curso 2, Ex-Period. y Comun. , Universidad (de,2,?~,S!'~t2D• ) 
Expulsado por marxista 1973, Listado Con 11-8-76 



DANIEL ZAPATA SEPULVEDA 

Estudiante, curso J, Hist. y Geograf':l.a, Universidad de Conc~(lJ?Ei6n. 
Expulsado por marxista 1973. ·-rcrstactó Con 11-8-76) 



MANUEL ENRIQUE ZAPATA TORO 

J<;nc, Secador de Cosetas, IANSA, Linares. 
9 años de servicio, 
Casado, 
4° año Humanidades, 
PS, 
MARIO ENRIQUE ZAPATA TORO 
Encargado Secador Coseta, IANSA, Linares, 
12 años de servicio. 
Casado, 
2° año Medio, 
PS, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



EDUARDO ~AFATA VALLE 

Candidato a regidor, 1971 , Y;i!lgay. 
D.H. (AGul<'cCh s/r) 



MARIO ~APATA VASQUEZ 
A. Pinto 1o84, Tomé. 
Profesor. ·~~~. 

Lista de sospechosos. ( CE'l' 18-1 o-7'+) 



OSCAR ALEJANDRO ZAPATA VILLALOBOS 

Profesor Escuela No,101, 
9 años da servicio, 
Normalista, 
Casado, 
UP. 
OSCAH ZAPATA VILLALOBOS 

Linares, 

Profesor Escuela No,101, Avenida Cementerio s/n, Linares. 

(AGuFcL 10-10-74) 

Independiente, (AGuFcL Sept,76) 



INES ZAPATA ZAPATA 
Militante DC. 
Santa Maria 147, Bulnes. (Lista electoral 1972) 



~-APATA 

Dueño de camiones y de la vulcanización cerca del 
Servicentro ele San Carlos, al lado del restaurante 
El Oriente, - -
Trabajaba en el cementerio de San Carlos, 
Su color político se desconoce, (GS 12-3-74) 

·~ '. 



'' 

ZAPATA 

Comunista que trabajaba en Celulosa Arauco. 
Vi ve en Población Olcol. _,,-~,--,~--"" 

El 11-9-73 estaba un equipo de TV Nacional filmando j 
grabando el trabajo de la Celulosa 1\rauco. Y cuando 
llegó el golpe, dejaron todo botado y se arrancaron. 
Entonces este Zapata se robó hasta un transmisor de 
radio. No se sabe todavía si el aparato se recuperó. 

(Con 25-10-71~) 



HORACIO ~APA'.l'F;H F;QUIOS 

Docente Instituto de Historia, Universidad Católica de Yl!,l.P-ªE,>llso, 
Profesor de Historia, U.Nacional de Buenos Aires (Argentina). (UCV 1983) 



MARIA :\',ILAR ~PATERO C, 

Profesor Asociado, Facultad da Medicina, Universidad da Concapcibn. 
Enfermara, U, de Chile (1951), (catáiogo General 1982/83) 



JOSE M. ZAPICO FERHE 

Docente Escuela de Comercio, 
Ingeniero Comercial, 

Universidad Cat6lica de "Ya:l,parais~. 
(ucv 1983) 



HICARDO ~ARANTTINI FILHO 

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



RAMONANTONIO &ARATE ALIAGA 
Detenido el 28-11-84 en los sucesos registrados en la Universidad Santa Maria 
de '{alparaiso~ Estudiante. 
Puesto en libertad con oitaoi6n al Juzgado de Polioia Local. (LUN 1-12-84) 



DAVID EDUARDO &ARATE BEHNALES 
27 affos. 
O/o GLADYS BUSTOS MORILLA, padres de SUSANA ZARATE BUSTOS. 
Asilados en la Embajada de Italia, viajaron a Suecia el 25-1-75. 

. tEI Mercurio 26-1-75) 
DAVID EDUARDO ZAHATE BEHNA1BS, no puede ingresar a Ohile. 

(El Mercurio 11-9-84) 



SUSANA -ªARATE BUSTOS 
Hija de 6 afloa de DAVID EDUARDO ZARATE BERNALES y GLADYS BUSTOS MORILLA. 
Viajaron a Suecia el 25-1-75. (El Mercurio 26-1-75) 
SUSANA ZAl{ATE BUSTOS 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83, (I,UN 6-10-83) 



NIGOLAS ZARATE CAMPOS 

Tar jador ENAFRI, !-~iJlar~~~o!c~·· 
11 años de servicio, 
Case.ido,. 
6° año básico, 
Independiente, (AGu~'cL Oct, 71~) 



LIRO &ARATE CANCINO 
l'C,, San Carlos. 
l'ortoñe~ llamados do fila, pues nunca so doblegan o cambian en algo. 
Obrero do panadería, además realiza labores do limpieza do casas. 
Durante la UP1 fue "'Ombrado por el ex Gobernador comunista RUGO RIOS como jefe 
do contratacion do la Municipalidad, instruido para que do ;jara a ningún momio 
entrar en el Municipio como en otras reparticiones. 
Apenas sabe leer y escribir. 
J,uego integró los cuadros del MIR, junto a LENIN ESPINA, PEDRO MUÑOZ y otros, 
poro su reinado se le terminó por ser tan cerrado y con poca visión, según sus 
profillos compañeros. 
Paso a integrar en forma no oficial como uno de las cabecillas, en formar las 
listas do los que integrartan el I'lan z, junto al ex gendarme HENE GAJJ,I,ARDT. 

(OMH 20-9-82) 



JUAN !ARATE CASANOVA 

Mirista de Temuco. 
Condenado a 180 dias de presidio, Se le remita la pena, (El Mercurio 29-J-74) 



ZULEMA &ARATE CANSINO 
1.408.270-0 Santiago~ 
Madre del presunto desaparecido REJITE ANTONIO MEZA ZAHATE. (Descargo CICR 1977) 



2° de Carabineros, Concepción. (Nómina Dic. 1984) 

'• 



MARIA ISOLINA ZAHATE 
No puede ingresar a Chile, (Bl Mercurio 11-9-84) 



MARIA ~ARATE 
MARIA ZARATE, es?osa o familiar del presunto desaparecido ARTURO SEGUNDO VILLE-
GAS VILLAGRAN (vealo), (El Sur 12-1-79) 



EXEQUIEL ZÁRA'llE Mliioz 
Mozo de instrumento. Poblaoi&n Vicente P~rez Rosales, Ohilllhl. (o9o/11/00'l/979/ 
Listado prologo 3) 



VILMA ZARATE P, 

Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad de _Concepoibn, 
Matrona, U, de Chile (1956), 
Licenciada en Salud Pública en Obstetricia, U, de Chile (1966). 

(Catálogo General 1982/83) 



JUH~E ~DISON ¡ARAfE PEREDES 
f6onioo Agricila, administrador Cooperativa Campesina r,*~1<!9i1, Casilla 444 1 
ooneepci6n. (Nota/28/8/81/Anexo: ~1 sur 28•8•81¡ 



. GUMEROINO ¡ARATE ZARA.TE 
Obrero. foblaoi'lll. Vicente P&rez Rosal.es, ~~14¡1 (15/SHP/979/l) · 
(o9o/11/00~/979/L:l.atado 1) 



ZARATI~ 

Hijo del comunista J,IRO ZAHATE CANCINO, San Carrlos. 
SERGIO RAlVIIREZ A. le entregó el cartón ene'.r~"cursode ayudantes de farmacias, 
sin completar sus obligaciones. 
Actualmente trabaja en la Botica de CARLOS URIDE. 
Además fue introducido a todas las instituciones, como Club de Leones, Club de 
Deportes de Rugby, etc. ( OMH 20-9-82) 



HERNAN CARLOS l\10ISES fAROR AHUMADA 
Estudiante de la USA~'H, Santiago, detenido el 1-7-86 durante un allanamiento, 
y dejado en libertad el 5-7-86. (La Tercera 6-7-86) 



MAHIA I. ~AROR R, 

Instructor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de Concepción. 
Licenciada en Biología, U. de Concepción (1981). (catilogo General 1982/BJ) 



CARLQS ~AROR ZAROR 

cm~i¡ socio activo Radio Club Talca, 1 Oriente 1561, Taloa •. (31996) 
\Ñ;;;;tlna J 1 -J-81 ) 

1 Sur 5 Oriente, 2°piso, Talca, 
Tiadioa.ficionado CE h EH. 
Penniso 2.6J2, Licencia 2,076 N. 
Nacionalista, pero no confiable, 
CARLOS VICTOR ZAROR ZAHOR 
1 Sur 5 Oriente 2 P, Talca. 
CE4EH (Guia de Radioaficionados 1982) 



O ALFREDO Z,AROR ZAROR 
libertad de Puchuncavi el 18-11-76. 

Balanoe del MIR: 
No figura. 
CLAUDIO ZAROR 11 RODRIG0 11 , preso. 

(El Mercurio 19-11-76) 

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



HELl~N ~AliOUR ATANACIO 

Trie detainees ( at Villa Grimaldi, January 1975) inoluded Bmal1 ohildren, 
one of them the daughter of HlflLl•:N ZAHOUR who is now in l!'ranoe. She was arr' 
sted with her lit·tle girl of 18 months old and was not allowed to give her 
any food until the following day, ~~he little girl le.ter had otitis, She wai 
detained about seven , , • wi th the ohild. 

(Statement 7, UNO Report 10-2-77, Annex V, p, 1o) 
HRLENA ZAHOUR A'l.~ANACIO 
Autorizado BU reingreso al pais, el 5-10-83, (I,UN 6-10-83) 



OSCAR M. ~ARHICUETA LAGOS 

26 años, casado, 
Periodista. 
?-liri s ta. 
En la !'lista de los 200 11 para Mlixico. 
Recibido por Mlixico. 
OSCAR MANUEL ,~ZA1ÚÜ'.'OUETA LAGOS, no puede j_ngresar a Chile. 

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

(El Mercurio 11-9-84) 



en la Facultad de Ingenieria, U de Chile, Santiago, 
(El Mercurio 9-9-85) ~-
(La Tercera 9-9-85) 



LUIS ZARZAH MAUHEIRA 

J<~studiante, curso 1, Ex-Period. y Comun., Universidad 
Expulsado por marxista 1973. 

de Concepcibn. 
(Listado Con ll-8-76) 



íticq. de Co!)_<:,~p_c:_;ión~que firmó un documento de solidaridad con MA
' ANDRES PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN. 

REDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



Elia ZARZOSA TOLEDO 

Directora de ipia escuela básica de. Coll()E).IJ.C.i:§r1. 
Hermano tambien era comunista. 
Toda la familia son marxistas. 
Casada con un sr. L6pez, comunista. 
Dos hijos también son comwlistas. (Con 10-7-74) 
Ella es DC (?). 
Su marido está dominado por la mujer. (Con 18-7-74) 
La Elia Zarzosa no tiene nada que ver con el otro Zar 
zosa en la Universidad; éste es DC. 
Tiene dos hijos, uno en FF.CC., que está en santiago, 
que se arranc6 después del 11; y otro es Carlos que 
es mirista. Este desapareci6 y no se sabe donde está. 
El hermano de la Elia Zarzosa es empleado de FF.CC. 
en Santiago. Y éste parece está con los dos hijos de 
la señora. Uno estudi6 periodismo, éste 'es bien miris· 
ta, el otro me parece no. (Con 4-9-74) 



ZARZOSA 

Visitadora social de la UTE de _COJ:1:()§p_():t§l1~! 
Marxista. 
:wue exonerada y después recontratada. (Con 1o-7-7~ 



DOMINGO ~ATTl~RA G, 

Profesor Adjunto, Facultad de Farmacia, Universidad de cy-~nc:J_<>Q(?ibtt~" 
M&dico Cirujano, Universidad de Chile (1961), (cat6logo General 1982/BJ) 



( J~~10ft-_U'' 
Sa)'\n l!!rli 
Hótel · e 

. cl_auSitl;~_~áY; 
· .sex.ta Gól)V 

SCHQUEVICH 

19-:10-74: 

del ''Ir¡s.tl.t.ú'tó /·'', 
-lr:rgénf eros-~_- .i_:d'e:-- /M,,;i'fl_a:s·; :. _: 
quu~-f:i-~_:i:r<-::-_-_;_;)t*''l>_!i-_tt:~f'Q'n,-:_-_:: 

=aui:_a:n.U'f--'.-"3_<-: ~_as;s;.,\ ,~~lti3-~- :_-· 

1 
r-~aéi~_ná~<ts.::-'·-·!e:94<;,la{;~;~'.,
Jl!lnsióndela.ijllnerl¡,,·¡iel/ 

.:~·eot$f_e~;:·:-:::·:> c._ ::-;-:._·-_:-.y:.:'·_,:-_- ::<--i-~};{·--: ·>:>t·t· 
Durá_'#t~_-_ :_e1,:>;;:~etó_ 

pr?cedió,·cac·~11tr 
.Mechilla'al Ml>ri 

c-f~g~9'.i~f~~~::::{y:{Y~?;' 
r--v1c·epi;es~d~~lt , G· , ..... , 



VICTOR PATRICIO ZAV ALA ALlfüNA 
,ji 

Pobl,api6n Magisterio, Javiera 
~'?'> 

Radical de izquierda. 
VIOTOR P. ZAVALA ALMUNA 

Carrera 0234, fono 863, Iiinares. 
(Guia telef, r9"r8-79) 

(Sptl-Yo 8-1-82) 

Profesor del Instttuto Politécnico Superior, 
3 afios de servic~o. 

Linares. 

Egresado Arquiteotura. 
O asado. (AGuFcL 8-10-74) 



(,,,,,,,,) ZAVALA CARRERA 

Profesor(a) Escuela N.o 3, Carmen s/n, ~:J±i~~J:'~-ª~~--- (AGuFcL Sept. 76) 



JAIME ~VALA CARVAJAL 

Docente Escuela de Ingeniarla Mecánica, Universidad Católica de.va~~ªEl'l!~g, 
Ingeniero Ejecución Mecánica, UCV, 
Magister, Universid~d Federico Santa Maria, Chiihe. (UCV 1983) 



RICARDO ZAVALA COUSIN 

Suspendido indefinidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago) 
por marxista, (Resolución 10-4-74 



JUAN ALBERTO !AVALA CONTRERAS 

Sali6 en libertad de Puchunoav! el 18-11-76! (El Mercurio 19-11-76) 



MERCEDES ~AVALA G. 

Prof'esor Auxili(!.r, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcibn!~, 
Enf'ermera, U, de Concepcibn (1970). (Catálogo General 1982/83) 



VICTOR ZAVALA GUZMAN 

Auxiliar, Tesorería Provincial, Linares, (AGu~~cL 5-4-76) 



CATALINA G. ZABALA JEH..l<lZ 
No puede i~gresar a Chile. \El Mercurio 11-9-84) 



HECTOR ZA,VALA LEIVA 

Salió en libertad. (El Mercurio Jl-12-75) 



MAHIA ANGELICA ~AVALA PERl~Z 

Se le permiti6 regresar al pais, ol 1li-1-198J. (El Morcurio 15-1-83) 



EDUARDO ZAVALA PESSOA 

Ene, Ctas. Ctes, Agricul t,, IANSA, Linar_E!!I_•_ 
19 años de servicio, 
Casado, 

, Contador, 
P,Radical, 
E JOSE EDUARDO ZAVALA PESSOA 
Sub-Jefe Contabilidad Costos, IANSA, Linares, 
22 años de servioio, 
Casado, 

'contador General, 
P,Radical. 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



JOSE SANTOS ZAVALA HIOS 

Candidato a regidor, J-4-60, Nacim:ie~.Qt(),~ª 
P,DC, 
Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles, 
J>.De1nocracia Cristiana. 
JOSE ZAVALA RIOS 
Candidato a regidor, 7-li-71, Nacimiento. 

P,DC. 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 

(AGuFcLA s/f) 



ARTURO ~AVALA HOJAS 

Docente Escuela de Derecho, Universidad Católica de .\falP"!'.!'11so, 
Licenciado en Ciencias Jur1dicfis y Sociales, UCV. 
Abogado. (ucv 1983) 



XIMENA ZAVALA SAN MARTillN 

Alias "I,f.IJIA". 
De temida en Buenos Aires, _/\rE;Bnt;~il:1.'±~• con un grupo d 
·10 chilenos, ;) arp;entinos y un brit.9nico, p:ertene
cientes a un movimiento clandestino que organizaba 
una escuela de guerrillas y brindab11 apoyo econ6mic• 
y logístico para preparar la l•;ch11 n:rmada contra el 
Gobierno do Chile, 
véase ¡•;1rnn:i3TO BENJ1J)() RJ•,JOVI'.I.'SKY. ('?-'12-75) 
XIMENA ADHIANA ZAVALA SANMAJ{TIN, no puede ingresar 
a Chile. (ln Mercurio 11-9-84) 



J!JAN ,Gl \:LLEHMO HUMBEH'l'O ZAVALA UHZUA 

Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-83) 



CLOTILDE MARIA ZAVALA YAÑEZ 

Directora Escuela No,50, Linares. 
6 años de servicio. 
Normalista, 
Soltera, 
Independiente Dem. (AGuFcL 10-10-74) 



. VICTOR 'f ~LA YAÑE~ · .. >i. . 
1 

'i' ,: . 

socialis.ta de .Linares: . .'i<.l'(, · . .· 
Sub director el.el Iñsti t\l:tO .)"o],i t9cnico. 
Sigue trabajando. ·. · · ..... ~G:ri16-1-74) 
Inspector General del Instituto Polit~cnico de 
JJinares. (11-10-77) 

VICTOR ZAV ALA YA!IBZ. ; 
Director e orporaci6n Colegio Concepctit6n-Linarea, 

(J,a 'IJercera 19-12-81; El Mercurio 25-12-81 :foto) 
VICTOH ZA VALA YAÑJ<.:Z 
Inspector GeneraJ/del Instituto Poli.técnico Superio: 
Linares. 
JJ años de servicio. 
Profesor Normalista. 
Casado. 
Independiente, 
VICTOR ZAVALA IBAÑEZ 
Subdirector del Instituto 
Linares. PS. 

(AGuFcL 8-10-74) 

Politécnico Superior, 
(AGuFcL 8-1-74) 



GERMANA ZAVALA YAÑEZ 
Prof~sora Ayudante del 
16 anos de servicio. 
Contador. 
Soltera. 
P. DC. 

' ; ''.;::· '-· ·::. :· _,· -

. - .<'.·-·''~ ~~~~~:\- ;· 
-. } ~: .. '«,'/· ... 

. .•·,·- >::·. ·::.:.:¡ ."·~- •' 

Instituto· Poli técnico Superi'Ó.r-/:ii¡l¡:~re/. ·. 
.,. __ - __ -.. ~~~- -. 

.. . ··-: /- '" 
-~-~-

(AGuFcL 8-10-74) 



JORGE ZAZOPULOS DEL FIERRO 

Docente Escuela de Ingenier:l.a Ellictrica, Universidad Católica de .Y~:l:E":!:~J.,so, 
Ingeniero Ejecución Electrónica, UCV, 
Magister U.de South Carolina, EUA. (UCV 1983) 



A. PATHICIO ~l~BALLOS Pl<:HJ<:Z 

-Eduador 1150-D-12, Chillbn. 
CE4BKI ( Gu'Ía de Hadioaf'icipnaclos' 1982) 

t .... 

' 



ARTURO TOMAS ZEG.ARRA WILLIAMSON 
De _4rica 1 relegado a Portezuelo. (La Tercera 27-12-84) 

(El Sur 28-12-84) ARTURO ZEGARRA, abogado. 
ARTURO ZEGARA WILLIAMS, abogado de la Comisi6n de Derechos Humanos de Arica. 

(El Sur. 30-12-84) 
El Sur 20-3-85: 

.B•ll1 ·oaan·Ñubl'I 
~fi'l•:1•a'1 ~.,l·us hogares 

!'!'JllJ\Í~ prlfüÚas ffól'ils de ay~i; fUer!Ín rilfádes tomaron el plazo a contar de las 
' il' itlltm en liliertád tleté' tésár 11$tlll1U- salidas desde Arica e !quique. 

111 r· ·ilm:!~t6ti'rtacló~ e~tradiicial fue con-' 
>'\ /1rmAíll'L á med1odrn. de ayer por el . 

tiÍ'·íl timi~· ~~~Jiit!ó dé la Comisión de Derechos 
'"'Jll'f·'PMi' O.:lf«flr~nóíí tle l'iuble, Sergio Erlandsen 

. '·. , · .. '·.· '· . . . .... ·'•• ' üO ".rn~ L@f~(t. /' .. . . 
,J éfo~;~}~il!\~~~· lti$ ptti~~;¡ ~fa~ffílrigo pásádÓ, los felegados en ' 

¡ií'f .. ··· ... luél!'o:j' fü\,,é! tuné~ r@~¡,,, ~uJJr.1111,, El Carmen, Portezuelo, 
'lild'fótt¡:.l!c'ÍfáV'é$ ' 'biriét'.Q~j Uílil ; 1'.f)~lfílí!;! ,frefiuaco, San Gregorio y San 
ríó~)'tld(~fili\ dé'.1 ' ~ · ' :tóyftfJ.1~ Ni~la~tealízarod un ªY\illº en solidari-
fff · Uiló . .. ti . . .;, d~ll.~oll lo~clamnificado~ de la zon~ sís-
fll 1\r 1Íbl!if . .· 1 .. .. . ... ·. ({~ '] ml~li}~il\¡foricio sUs atiméntéis y el dine-

. ~ '< , ,.,~6 .~6fll'.o'Je"éhil l)arll' l?t~9 · ro ¡)~'f~ .las cOi~pi:as de ese dia a las res
dias •ti ff~~ada li lil iona. Pero la~ auto' pecb\la!; parroqmas. 

---,- - - ---;'"'"" " ~--,--, -- -



f: "' !!: ;,, 

JAIME lG!BRIEL ZEGEH HOLSCHLD 
::- ,/+ 

MIR s 1 (Listado alfabético 1978) 



,TfY_uIO ZEGERS ( 2) 



JULF' ZEGERS 

La Tercera, Rumbo Juvenil 11-4-84: 



JORGE !!.EGEHS LYNCH 

Estudiante, curso 4, Lic. Biologia, Universidad de Conce2ci6n. 
Expulsado por marxista 1973. ~-'-{Li'stado Con 11-8-76) 



P A'eHIC IA &EGJ<IHS 

Befreundet rnit JilvmJITA h!A11'L1 IJITJ~Z in_Jfüpstel'_, beide sind Klnssenkameradinnen uon GI
SELA G Alillvi JJl~ HAllI CH. 
PATHICIA ist nüt einem kommunis tischen Profess or der Boziologie verheiratet. 

(H.Gamm 2o-3-8o) 



2. 
Patricia ZEGERS 

Amiga de Jimena MARTINEZ de Münster, ambas son compañeras de curso de Gisela 
GAMM DE RABICH. 
Patricia está casada con un profesor de sociología comunista . 

(H.Gamm 20-3-80) 



SALVADOR ZEGERS RAMIREZ 
- p:· 

Abogado de ,Santia,gQ.• .. 
Hermano de Ji'ERNANDO ZEGJ<."RS RAMIREZ. 
Defensor de RENIN Ji'IDEL PERAL'l.'A VELIZ, francotira<!llor del atentado. 

(La Tercera 8-12-86, El Mercurio 18-12-86) 



DANili:L ZEGPI BAHRA 

Candidato a regidor, J-4-60 1 Los Angeles, 
P,Radical, (AGul<'cLA s/f') 



DIONEL ZEGPI DAHHA 

Candidato a diputado, 4-J-65, Los ~i:!&~I~':?,§v!,, 
IJ ºR. (AGul?cLA s/f) 
Candidato a diputado, 2-J-69, Los Angeles, 
P.H. (AGuFcLA s/f) 
Candidato a regidor, 7-11-63' Los Angeles. 
P.Hadical, (AGuI?cLA s/f) 
Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles. 
P.Radical. (AGuFcLA s/f) 



HAMON ZEGPI BAHRA 
Dr,, médico en el Hospital de Los AE:E.eles, 
Valdivia 437, fono 21764, LosAngeies, 
Masón, socialista, 
Desde 1972 se retiró del PS, Caballero de edad, 

(Ldm 16-IJ-75) 
Candidato a diputado, 2-3-69, Los Angeles, PS, 

(AGul~oLA s/f) 
Candidato a regidor, 2-4-67, Los Angeles• PS, 

(AGuFcLA's/f) 



HAMON ZE:GPI BAHHA 
' Candidatoa dLputado, 

PS. 
; 

Can?idato a regidor, 
PS .1 

( 

(t_ 

2-3-69, Los Angeles. 

2--_l~-67, Lo.s -1\.ngeles .. 

' ' 

~ 1\GuI<'cLA r;/f') 

(AGuJ'cLA s/f) 



RENATO ZEGPI DAHHA 

Candidato a regidor, J-4-60, Santa Bárbf1ff1.• ... 
P,Hadical. (AGul•'cLA s/f) 



toCLo r:;;JG 

LIONEL ZEGPI, a bogado, (La Tribuna 21-11-85) 



l!'EDERICO Z.J~HNDfü.1 PIZARHO 
Director Corporaci6n Colegio Concepci6n-J;:;k~~ 

(J,a Tercera 19-12-81; Bl Merclí!r10 2)-12-81 : foto) 
FEDERICO ZEHNDER PIZAHRO. 
Libertador Bernardo O'Higgins 834, fono 813, Linares, 

(Guia telef. 1970-71 y 1978-79) 
Padre: FEDERICO ZEHNDER M., Colo Colo 1281, fono 394, Idnares. 

(Guia telef. 1970-71 y 1978-79) 
Hermano: GUSTAVO ZElfllTDEH PIZARROr Colo Colo 14-48, fono B49, Linares, 

(Guia telef, 1970-71) 
Eleuterio Ramirez 85, fono 849, Linares, 

(Guia telef, 197B-79) 
FEDERICO es radical, bombero y mas6n. 
Director de El Heraldo, (Sptl-Yo 8-1-82) 



G ILIAi'l"A ZELADA DE HOEPPNlfü ( 2) -
su misión, pero la impide su oarácter, su falta de tino. "Ahí va la aristo
cracia de Linares", comenta la gente, 
:gs independiente. (Yo H-6-74) 
Diez mujeres del Poder Femenino de I,inares que habían organizado la toma 
de la radio de Linares, decidi~ron hacer una once en una casa particular, 
para celebrar el anj.versario, el día 16 de agosto. Invitaron también a la 
sra. M6nica de Morales, la sra. del Intendente, el día 14. No pudo ella 
contestar definitivamente, fºr estar ausente su marido, pero prometi6 lla 
mar el dÍa siguiente despues del almuerzo. No lo hizo. A una llamada mBiii 

mand6 decir que no podía ir al teléfono por estar ocupada. Pero se sinti6 
en el teléfono la voz de la sra. Giliana de Hoeppner que estaba de visita 
en la casa, por toda la tarde, como se supo después, A las 7 la sra. M6ni 
aa avis6 que no iba a poder ir al té. -
Dos días más tarde, una de las señoras estas, la presidente de las muje
res de SIDUCAM, fue a la Secretaría de la Mujer, para pedir 1o entredas 
para las mujeres del Poder Ji'emenino. J,a sra. Giliana de Hoeppner la aten
di6 y le neg6 las entradas, porque el Poder Femenino termin6 su acci6n y 
no trabaja en la Secretaría; pero, en realj.dad, tal colaboraci6n la había 
impedido e imposillJilitado la sra. de Hoeppner misma. 
Al salir esta sra. del Poder Femenino, lleg6 la sra. M6nica de Morales, 
y ni siquiera la salud6 a la otra sra., cuando antes la había recibida en 
su casa muy atenta, todo por intrigas de la sra. Hoepvner, c1ue nunca par
ticip6 en la lucha en contra del marxismo, ni en lo mas mínimo. 

(Sptl. 28-8-74) 



GILIANA .?'.ELADA DE HOEPPNER (3) 
1o mujeres del Poder .Femenino de Linares que hubian org1mizado la toma de la 
radio de Linares, decidieron hacer una once en una casa particular, para cele
brar el aniversario, el dia 16 de agosto. Invitaron también a la sra. M6nica 
de Morales, la sra. del Intendente, el dia 14. No pudo ella contestar defini
tivam<¡mte, por estar ausente su marido, pero prometi? llai:mr e.l dia si¡¡ui~nte 
desrues del almuerzo. No lo hizo. A una llamada mando decir que no podia ir al 
telefono por estar ocupada. Pero se sinti6 en el teléfono la voz de la sra. Gi-
liana de Hoeppner que estaba de visita en la casa, por toda la tarde, como se 

supo después. A las 7 de la tarde, la sra. M6nica avis6 que no iba a poder ir 
al té. 
Dos dias más tarde, la sra. Cristina iüquelrne, presidenta de las mujeres de SI
DUCAM, fue a la Secretaria de la Mujer, para pedir 1o entradas para las mujeres 
del Poder Femenino, para la reuni6n de mujeres con oeasi6n de la visita del ge-
neral Augusto Pinochet y sra. en JJinares. JJa sra. Giliana la atendi6 y le neg6 

las entradas, porque el Poder Femenino termin6 su acci6n y no trabajaba en la 
Secretaria; pero, en realidad, tal colaboraci6n la había impedido e imposibili
tad,o sa misma sra. Giliana. 
Al salir la sra. Cristina, lleg6 la sra. M6nica ele Morales y ni siquiera la sa
lucl6, cuando antes la habia recibida en su casa muy atenta; todo por intrigas 
de la sra. Giliana que nunca particip6 en la lucha en contra el marxismo, ni 
en lo más mínimo. 
En su discurso ante la sra. I,ucía de Pinochet, la sra. M6nica de ~!,orales empez6 
a dar una liiita de todas las instituciones de mujeres que recibían a la sra. 
Lucía, nombrando hasta unas parroquias, no se sabe de d6nde, pero omitiendo 
las mujeres de SIDUCAM. (Sptl. 31-8-74) 



GILIANA ~ELADA DE HOEPPNER (4) 

Q¡{iana Zelada de JJ{oeppne~ 

tu"'' /Vu<--t 
i/i-tú., v-ZC . 71«-¿:Z¿; 

L~~-------- --- --·----,·-- --- .,, --- -----~=""-~ ----------

I: 

(8-12-89) 



GII,IANA ~EL1\])A DJil HOEPPNfül 

Domicilio: Delicias 1498, Linares. 
Casada con Hans Hoeppner Scl~~-
Bl1a salió ahora nombrada presidenta de la Sec:cetaría 
de la Mujer a.e Id.na.res, En tiempos de la UP, se le pi
dió cooperación con. su presencia o en especie para los 
movimientos contra el rnaX'xismo y jamás ella cooperó cor. 
nada. 
lss su íntima amiga la sefíora del Dr, Guillermo Vásquez 
padre, UP. (Uno 7-3-74) 
Ella nunca quiso integrar al Poder l~emenino en la Secre 
taria de la ··Iiluj er, no lo puede ver. 
Antes del 11, se excusó que era pres:ld.enta de la Cruz R 
Hoja y que la Cruz Roja se lo impedía participar en el 
Poder Pemenino. J<;n cambio, en la radio tomada' teníamos 
gente de la Cruz Hoja que iban como personas, no repre
sentantes a la Cruz .Roja, a varias, incluso del directo. 
l'io, y nunca las echaron ele la Cruz li'.oja, ·i:;odavía están, 
Giliana es tesorera ele la Secretaria de la Mujer. No 
hay presidenta, todas son secretarias. Es presidenta de 
la Cruz Hoja. 
Cuando ella pide colaboración de señoras del Poder J!'eme
nino, ellas se niegan porque ella se negó en tiempos de 
la UP, No teniendo cooperación (bodega, canüSn), ella 
lleva las cosas por distribuir a la. Cruz Roja, donde es i 
presidenta, 1' l'!o tiene simpatía .. '11iene pr?p~raci?n, ha sido s?c;retari 
ae rnw. casa a.lemana en Valdivia, tiene preparacion para 



RAMON ERNESTO ZELADA GUTIERHEZ 

Lista Amnesty International: 
RAMON EHNESTO ZELADA GUTIEHREZ 
Strafanstalt von Santiago 

D 

Noviembre 1974 (19-6-75) 



ARIS'l'IDES ~ELADA MIHANDA 

Autorizado su reingreso al pa1.s, el 5-10-8J, (LUN 6-10-83) 



13J;;ATHIZ ~ELADA MIHANDA 

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



ESTl~BAN ~ELADA MIHANDA 

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



ffiSTHELLA ~ELADA MIHANDA 

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



ICLOHENCTA ZELADA MTRANDA 

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



I~~lILIANO ANTONIO ~gLADA SALAS 

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



VICTOR eELADA 

VICTOR ZELADA "EL MONJA" 
Construcci6n, Comisi6n Log1stica, MIR, Temuco, (El Mercurio 27-3-74) 



RUBEN D, ~ELAYA FERNANDEZ 

Instructor, Facultad de Ciencias 
Pro~esor en Educación Fisica, U, 

Agropecuarias y Forestales, U.de Con~. 
de Chile(Santiago, 1973), '~ 

(catálogo General 1982/83) 



JUAN zgLAYA MADRID D 
Lista Amnesty International: 
JUAN zgLAYA MADHID 
Ausw, J,051,J76, Santiago Marzo 1974 ( 19-6-75) 



SONIA ~ELAMA NUÑEZ 
Autorizado su reingreso al pa!s, el 5-10-BJ. (LUN 6-10-83) 



CARLOS ZELAYA SUAZO 

Lista Solidaridad I: 
CARLOS ZELAYA SUAZO 
Lista Solidaridad V: 

J) 

(Octubre 76) 

CARLOS HUGO ZELAYA SUAZO 
Carnet 162.239 de Santiago. 
7-2-74 en Santiago. (Mayo 78) 

Lista Solidaridad IVa: 
CARLOS HUGO ZELAYA (nota: C) SUAZO 
41 afios 
162.239 Santiago 
7-2-1974 
Obrero 
Lista Amnesty International: 
CARLOS HUGO CELAYA SUAZO 

( 1977) 

Febrero 1974 (19-6-75) 

CARLOS HUGO ZELAYA SUAZO, N.o 138, no registra antecedentes en Identificacio-
nes. · (Descargo CICR 1977) 
CARLOS ZELAYA SUAZO, detenido el 7-2-74 por militares. (An~lisis 20-5-86) 



WALTER ~ELLEH ALLIER 

Docente Instituto de Fisica, Universidad Católica de Ya!J?ara!~o. 
Pro:fesor de Matemáticas, Universidad Católica de Valparaiso. 
Magister, Universidad de Pittsburgh (EUA). 
Decano de la Facultad de Ciencias Bhsicas y 

(ucv 1983) 
Matemhticas, UCV. 

(El Mercurio 6-4-84) 

) 



J,\JDWIG y.;r,JJlm o. 
l"ias6n. 
lnd.ustr:i.al, Iio_¡;~Jme;gles. (I,d.m 7-"lo-75) 



MERINO 
RUGO ZEMELMAN M. 

Artículo: Interrogantes acerca de Cristianismo y Revoluci6n. 
( Chile-Amfirica 52-53, 1979, pág. 75-79) 

RUGO HERNAN ZElvlEiiMAJIJ MERINO 
Autorizado su reingreso a~ P8;Ís ~ . el .5-1 o-83. 

El Sur 23-9-85: •'.t'an1lli~i't··1;~~~c\tti•:~n,mu¡¡¡ád:ae¡ 
Méldco ll~o. ~éíl,lélnJánn y 1111 es'-· 
·l'JO~.NáµeY: ScÍ!íllál(ek; •·· ··· 

(LUN 6-10-83) 



MARIA ALEJANDRA ZEN!JiiI1MAN SCH!llAUK 

No puede ingresar a Chile. 
MARIA ALEJANDRA ZENIB1MAN, estudiante penquista. 

(El Mercurio 11-9-84) 
(Bl Sur 13-9-84) 



RAUL ZEMELMAN z. 
Profesor, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad 
de Concepci6n, 
Quimico~:.Fa-rmaceutico, u. de Chile (1955). 
M. Se. , U. de Tulane ( 1970). 
La Tercera 16-10-82: El Sur 

(catálogo 

18-10-82: 
General 1982/83) 



NIE;YES FIDELISA fl~NTENO CADl<:LLO 

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



IGNACIO ZENTENO DELGADO 

Funcionario, Servicio Bienestar MINVU - SERVIU, ~::'~'l,t;t~9:2. 
4 (Circular O , 18-8-78) 



EFRAIN ZENTENO 

EFRAIN ZENTENO 
Dirigente político de Concepción que firm6 un documento de solidaridad con MA
NUEL SANHUEZA, ANDRES-PALMA, ALEJANDRO TORO, ENRIQUE SILVA y FERNANDO PAULSEN, 
V~ase ALFREDO ARDOUIN SHAND (2). (El Sur 16-3-86) 



FERNANDO ROBERTO E.ENTENO FARIAS 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VICTOR ZENTENO ORTIZ 
Cábo 1° de Carabineros, Mulchén. 
Instructor de la Brigada~ae Seguridad Escolar del 
Tránsito de la Escuela N.o 4 de Mulchén. (25-9-74) 



GLADY!. A. fltN'l'J•;NO HOCHA 

Militante DC, 
Lautaro 531, Linares, (Lista electoral 1972) 
v6ase JUAN MAN'iillíL"~a.AsTILJ,O NUÑEZ y JOSJ<J r,. IBAÑEZ RBYES. 



LUIS ARMANDO ~ENTENO TAPIA 

Obrero Agricola (operario de temporada) IANSA, Linares. 
5 años de servicio. 
Casado, 

o -2 ano Preparatorias. (AGuFcL 16-10~74) 



MAHCJ<:LO ZJcN'l'ENO 'l'Hl~VISANY 

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



-~ '.'. ~ 
.. ··.·.·~ LUIS ZENTENO VALLEJos·(2) ~>, -, 

. u;u. 
Y a.hora aparece en todas las obras de beneficencia que está haciendo el Ejérci-· 
to, aparece ~l como dando donativos y una serie de cosas. 
Es un hombre que le no interesa su carrera, es un hombre que no quiso surgir, 
no se ha preocupado de su carrera; lo ;dnico que ha hecho es usufructuamr dial 
Ej~rcito, obtener el máx:imo de garantías del Ejército, eso sí. Usufructuaba, 
pero el hombre no ha dado absolutamente nada para el Ejército. 

lJMo 4-7-74) 
El secretario regional del Intendente general FLOODY, luego hombrado, comandante 
LUIS ZENTJENO, dista bastante de ser inteligente, más aún es limitado. Entonces, 
en vez de descargarlo de trabajos al Intendente Regional, le rellena la agenda 
y muchos de los problemas con que lo recarga, no son del nivel del Intendente 
Regional, no tienen la importancia para ser su trabajo. 
El comandante ZENTENO es un hombre que está ahí por el status que le da el ser 
secretario de la Intendencia Regional. No puede seguir ascendiendo, está en el 
escalafón de complemento. Entonces en vez de irse para afuera, se queda y total 
disfruta de cierta categorí~ dentro de la ciudad. Económicamente cfeo que re-
cibe su sueldo y punto no más, (Con 19-9-75J 



LUIS ZEN'J'El~O VALLEJOS 

Sdte. Ejército. ~c_o_n_c_e~j>,"l}• (029/15/MAH/979/5) 



LUIS ~ENTENO VALLEJOS 
Termente coronel de Ejiérci to, __ Ooncrepoion. 
Yo lo conozco muchos afias. Le debo, parte de 
equitacion, porque iél me ayudo mucho a este respecto. 
Tiene actitudes que dejan mucho que desear, como, por ejem
plo, cuando fue ay¡udante de· la IIIa. Divisi6n del Ej¡;rJroito, 
el Ejército había conseguido que se les vend~e!t'on autos a 
los mili tares, y por ofrecimiento. Se podía optar por 1m. au~ 
to. Entonces este sefior - no se puede comprobar, pero se~ sa-1 
be, - abr!i'.a los sobres y veía la propuesta más alta, y sobr, 
esta propuesta él ofrecía y sacaba el vehículo. 
En este momento, él tiene un Fiat 125, un Fiat 600 y un Aus• 
tin Mini. 
Ahora estlf de relacionador pdblico. Es un hombre que le' gus; 
ta figurar, que conoce mucho Ooncepoion, estuvo 11 aflos dle ' 

_ _guarnioi&n ahí, tiene su casa construida en Oonoepeion. 
fManifesto ser de izquierda, incluso cuando yo le preguntaba 

¡si acaso era DC, me contesto: st, soy de Tomic, o sea, to
talmente abierto hacia el lado izquierdo .• 
Era un hombre que predi(laba, pero no practicaba. El dec!La: 

·oomo era posible que su padre tuviera un Fiat 125 cuando 
había gente que no tenll'.a que comer. En circunstancias que. 
él estaba tratando de comprarse un caballo por Eº 80.ooo, 
en el afio de 1972, era plata entonces. Lo preguntamos: Bue
no, y tú, que te quieres comprar un caballo por 80 millones 
de pesos, ¿por qué no tomas esa plata para dársela a los 
pobres? Contesto que no se trata aquí de eso. 

!
Pero siempre el hombre fue de izquierda. Inoluea,me atrevei
r(a asegurarlo que estuvo, no se si en el MIR o en el MA-



GASTON IENTENO VASQUEZ 
Profesor detenido el 1-5-86, durante el allanamiento del local de·AGECH, Lord Co
chrane 184, Santiago, y puesto a disposición del Ministerio del Interior. 

· (La Tercera 3-5-86) 
EFRAIN GASTON ZENTENO VASQUEZ, 3o años, profsor. (La Tercera 4-5-86) 
El Intendente de la Región Metropolitana interpuso ayer un requerimiento contra 
el profesor J<ll<'RAIN GABTON CENTENO VASQUEZ. (La Tercera 7-5-86) 
Dejado en libertad incondicional el profesor GASTON ZENTENO. 

(La Tercera 10-5-86) 
EFRAIN GASTON ZENTENO VASQUEZ, . . (El Mercurio 1 o-5-86) 
El dirgente de profesores, GASTON ZENTJENO permanecm6 varios horas detenido por 
intentar realizar una manifestaci6n p6.blica en la Plaza de Armas en Santiago~ 

(El sur 23-1-87) 



JUAN 1ENTENO VERG.ARA 
"", 

Suboficial de Carabineros, ~ncepclitón. (Nómina Die. 1 984) . 



JUANA ZEPEDA ASTORGA 

Suspendido indefinidamente de ia Facuitad de 
de ia UTE,~tia~o, por marxista. 

Administración y Economía 
(Resoiu~ión 10-4-74) 



RUGO !EPEDA BARRIOS '· 

. •.· 



RUGO ZEI'EDA BARRIOS ( 3) 
~ 



HUGO ZEPEDA BARRIOS (4) 

(El Mercurio 8-5-83) 



ARRIOS (5) 

'-·. f 



HUGO &l~P:B:DA BAIUUOS 

Ex parlamentario nacional. 
Firm6, entre o:bros, el Manifiesto Democrático de la Multipartidaria del 14-3-
83, V liase llIULTIPARTIDARIA y Sobre 111f1JLTIPARTID.AJHA. (:PJl Mercurio 15-3-83) 
ZEFEDA habia dejado el Congreso en 1965, hace 18 añoe, 

. (M, Errázuriz, La Tercera 22-3-83) 
ZEPEDA era parlamen.tario de muchos periodo;~, presidente del Senado y de Pa-
tria y Sober:ania,. . . · · (Iil Sur 31-3-83) 
Pe:t'tene.ce .al· Centro de Estudios y Análisie de la Realidad Nacional e Internal 
cional (CEARlH). Véase ,JULIO SUBEIWASEAUX BARROS~. (Cosas 24-3-83) 
Integrante del Circµlo de Estudios Constitu9ionales • 

. Vl3ase Sobre Grupo de los 24. · (Ces.as 4-1-79) 
Presidente del Circulo de Estudios Constitucionales. 

(El Sur 2-4-79) 
El Sur 28-10-78: 



. ,. 
GUSTAVO ZEPEDA C.AMILLIERE 
El Me1·curiÓ . 5-4-86 

FALLO DE JUEZ MILITAR:. ~· -"---



PABLO MANUEL ~EPEDA CAMILLIERI 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS ZEPEDA 



HUGO ZEPEDA COLI 

Candi da to a diputado, periodo l970 a 1973, ()g.I1~"'..~.C,.~R!1~ .. 
Nacional. (AGuFcCon s/f) 



m.uu." " Z.];p1Jj)~ ·. ; · ' · 

Dos prisioneras políticas; IRIS FLORES y MIRTHA ZEPEDA1 son obligadas a realizar 
trabajos pesados, tales como excavaciones para el jard1n. 

(Chile-Am~rica.52-53, 1979r.P• 128) 

! 



MIRTA ELENA ZEPEDA SALFATE 

MIR (Listado alfabético 1978) 



MIHTA ELENA E_EPEDA 8ALJ<'Nl.1B 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



RENE C. ~EPEDA VALENZUELA 

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



JOSE JORGE 1!)•iPEDA VAHAS 
No puede ingresar a ChiJe. 
JOSE JORGE ZEPEDA VARAS cumple 
Ho~~~d~! (N.o 697 NBmina 

(El Mercurio 11-9-84) 
pena de 5 años desde el 25-9-73. 
favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



LINCOYAN J•:DlJJ\HDO _;::gpg])A VAHAS 

Se nutori~6 su reingreso nl pals, el 8-7-BJ, (g1 Mercurio 9-7-BJ) 
LINCOYAN EDUARDO ZEPEDA VARAS cumple pena de 5 años desde el 25-9-73 • 

. l!Ql_and¡¡,_!_ (N.o 698 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



2_ERENÉ 
28-3-80: Viaje a Villa'i'ica - vuelta inmediata, 

Almuerzo con Flia. ZERENÉ. (Cúaderno PM!IBICIO ATTON) 



·:: I 
JAIME ~t¡¡Jms HOCHSCHIJ~D 

; ~-- . 

El Dr. JAIME ZEGEHS HOCHSCHILD, casado con la productora de Canal 7 CIUSTINA 
POHTOT, ).lev6 a ANDRJ<:S PASCAL ALLJ<;NDJ~ a casa de VEIWNICA PASCAL UHETA, para 
ocultarlo durante los dlas en que este individuo buscaba asilo, 

- ( SiPi 1 o-6-76) 
JAIME ZEGERS HOCHSCHII1D, Málaga 52' fono 482468' ~SrJ?-iliago ~-

(Guia -&,ele:f. 1981/82) 

• 



ORISTIAN ~EGERS PRADO 
Suplirá a JOSE GARRIDO ROJAS como director de IANSA. 
En una mé;pr6xima instancia, se ha de convertir en gerente de DesarrolloT 
Viene de"'ft. UO y se desempefia como gerente de filiales de la OORB'O. 
V~ase VERONIOA GONZALEZ GIL (6). (LUN 24-8-85) 



FERNANDO _&EG.S RAMIREZ 

FERNANDO ZEGERS, Columnista de la revista Análisis, (Análisis 27-3 y 31-7-84) ' 
FEHNANDd Zl~GEIW, abogado del denominado Go11li t~ de Derechos del Pueblo ( GOJJEHJ) • 

(El Sur 8-2 -85) 
FEHNANDO ZEGEHS HAMIHEZ., abogado de_fl5l11-t=h~.t defensor de extremistas asesinos, 

(El Mercurio 26-5-86) 
J<'EHNANDO ZEGBHS HAMIHl~Z, defensor de JOHGB MAHIO ANGULO GONZALBZ, francotirador 
del atentado. (La Tercera 8-12-86, El Mercurio 18-12-86) 



RODRIGO ~EGERS REYES 

La Segunda 25-5-90: 
El secretario g!l¡¡~rafde la C11misión V erdady Recóndliación, ,Jorge f:e>t;i:e~fllií. a i 
conl!Cer e8c~*lll$li~l11í. a "La S~gy¡¡da" los 011mb~e~ d!l los nueve ab11gad!)S q¡.;e'.;~ 

i labo~ah\ítfe>1í0fa ~~~~d, < .···•·•· •• •> •• •" •· ·.. · . . . . . . • 

Lo.·.•.s ... •· .. •.lJF().>• .. Je.Sl. ºº.· ...... 111 ...... ~+. · s. si .. gul ... · ... ··. e .. l.lt. e.·.:. s. ;ct:~~ e~.J3~~~)~ 
' · "' ·· "" • ·.., " • · · .·.··.·.·•••· .. "e.· •. · .. ·.1.·.· .. ·." .. ··."···· .• · ... ¡ l{IOO()~ié' er~ (~.~ esrc~e ~e~ "' "" 
¡ tado;•CrisliiIIRié~ . ámlre11(2!J ~í!'.os ·es(al>Ji Ju~;'~~ª~~ 
• cbini; Juan Enrique V arg~ Viancos · •· éíÍi Medl!lr0$(3'1) yi 
, Pédrí>' ~íljica )lln'l'ÍíllÍ¡~¡\'Ii: rl'ílgó) 
!Sán . .• . ·.· ········.·' 

~~:¡ 
1 J11ri:~St.fl"e<l é.X:~ií<l!?:•a'Li~ Coi 
i"qué ~~ie equípo, et· :ir ~~o·¡· 

1 ~~11,~~sci~~~~l~é ·~fi~i 
1 tend~~··fliJ.l(l.io11et\i ei • < ·... .. i; . • fe!¡, V.et•: 
1. pl.eme¡¡~¡rriá~ polfti<;as y • ·· ... ·. ~9.ue • ll'ílil cy ~ei:6fiéil . . .v •'ta 0o~X¡(llu: 
!va a l"!l~.Qlv~r . "!clad () ,¡¡~:os de ·. si~n .. de nihgíiJ!i;i,ií:()fé~ioual en ;f:~§l1 
is~ ~!!D\Rn'líl ·s!ll()• d1Jo qn!l. dé sus posible~adlíesi.ol1esp()~í~i(l~~;·. 
itamfü~n~~ua .... ·· .... · .. }ófl.h11t:lón re· Ett,fatizó que''tocl9slospiiembr0~e.s. 
: .cibida,. t?¡¡T.<1 Pr.opo11e~':~'l~il1tégran' tán ll ~ítuto. é~trfct~~nté P::er~óJ.l~L}' 
' tes de 111¡ (;:omi$i9í!,•l!'.reallz11¡l)iólli de· n11c11e representá a ni~n;¡fytríf<>'P~' 
a~µacfo11es qµt!;;llúé(i~ ''~()~!'!)íír~r ll lítÍCó, sin perjuicio de las ¡jetsl>J.lalesí 
f~l:mlll''~'IÍPllvit:<:\~..i·~·<.~us".filie~!)ros ·. . l!!iheiiione~quet~0gim''. ... .•••·•·•·•'U2 l~ 
reso.e.ct~_d.e4<i.;ocyrti,d(J": Lo1<J•bQgª"f •• 

. _. '· ' 

"i:'. . 
. -... 

;. " 



FERNANDO ZEGERS SANTA CRUZ (2) 



PEPNANDO ZEGERS SANTA CRUZ 
El Mercurio, Revi7ta de Libros, 8-7-90: 

¿Qué Opinan 
Los Intelectuales? 

·la «Revista de libros. entrevistó a seis profeslonaies que contestaron el siguiente 
c1,1estlonario sobre el rol que les cabe a los lntelect~al~ en la socled~.d: 

!.-¡Usted cree que un intelectual está na,\;adO a ren5var efi\lundo desde 
el punto de vista polllico de acuerdo a SIJf~rirlCijjfos, cbmo dice Paul .. 
Johnson? · · 
2.-¡le han gustado los libros de Paul Johnson? ¡Cuál? ¡Por qué? 
3.-¿A qué intelectuales admira? ~·\:_- 1

":·' _ ~\ 
4.-¡Usled desaprueba a aquellos iA~éélúal~qu~ noUev~n una vida 
coherente ton lo !1U_e propician? , -··- ~-::~- ' ____ -_---,.··-



JUAN ZERON 
Sacerdote católico, 
Jefe de ~rea o campo de trabajo del Comité Pro Paz, 

~-ª?:I11;J~gQ!_ (26-10-75) 

•. 



J · .. 
·,, 
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. . :. ' ·_ : .. .:.. ~ ' ,¡. ..: ·.':. ' ' ;. ; ·_ 
· '.ELIANA ZEBALLOS . .AJ;,VAREZ < ·."" •'.•. ·) .,. 1:; , ... 

. cancii~at·a· ae1 · Pa~tido sÓqie,il's;t~ :"tii'"·..c~~s(!jo J)ireoti vo 
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EDMUNDO ~IEDE DIAZ 

' Figura en la lista de médicos 
por el Colegio Médico, 

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



ARTUHO MARIO ZII~DE GOMEZ 

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



EDUARDO HUMBERTO ~IEDE GONIBZ ( 2) 

Lista Solidaridad !Va: 
EDUARDO HUMBERTO ZIEDE SUAZO 
28 afios 
5.311.370 Santiago 
15-6-1974 

D 

Comerciante del Calzado · (1977) 
N.o 770 EDUARDO HUMBb1.{T0 ZEIDE( ! ) GOMEZ, no registra antecedentes en rdent:i'.ficacio 
nes. (Descargo CICR 1977) 
!JEA; ZIEDA GO!IBZ, EDUARDO HUMBERTO. (Potoc opia, Descargo' C ICR .1977) 
i~DUARDO ZIEDE GOMEZ, detenido el 15-6-74 por la DINA. (Análisis 20-5-86) 

EDUARDO GUMBERTO ZIEDE GOMEZ, hecho desaparecer'' en Londres 381 .. 
(Fortín Mapocho 24-4-90) 

-~~ 

J 



ZIEDE 
EDUARDO HUMBER'l'O('§.IED.A) GOMEZ 
Mirista eliminado por sus propios compeiñeros de lucba 
tro de de los 6ltimos tres meses en el extranjero, 

(Lista LE.A BAires; 23-7-75) 
Lista Amnesty International: 
EDUARDO HUMBERTO ZIJEDE GOMEZ Juíhio 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 

D 

den-

EDUARDO l!UMBER'rO znmE GOMEZ 
Lista Solidaridad V: 

(Octubre 76) 

EDUARDO IIUMBEH'rO ZIEDE,_:GOMEZ 
Carnet 5,311.370 de Santiago. 
15-6-74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
EDUARDO ZIEDE GOMEZ 

ONU Lista Bl=LEA: 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

EDUARDO ZIEDE GOMEZ (5-10-75) 
Se encuentra vivo: J•;DUAHDO HUMJ3JEHTO ZIJ~Dl~ GOMEZ, 

EDUARDO ZIEDE GOMEZ 1 Re~~:~);r~-:n;:p!~~-lJ-. J871 ~7J, sin lu-
gar 30-1-76, 7ª Sala Corte Apelaciones, al 80 Juzgado del 
Crimen de Santiago. (hxpediente Molli fs. 113, 3-1-78) 
Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa 
de la DINA ubicada en calle Lonares 38, que se puso en fun· 
cionamiento a mediados de Enero de 1974, y a OSVALDO ROMO 
MENA, funcionario de la DINA, sobre la situación de EDUAR
DO ZIEDE GOMEZ. (Separata Solidaridad N.o 23, Nov, 78) 



ALl!'ONSO E. z,IJ~GLER !10RENO 

Se encue . ..-,t: 7 •ri det:crnido el ?1--12~1977 er' el 
Estedio Rec;ionPl de Cor.cencién. 
(Listn de Prcces11dos" CJ.'.'.e Eecibirán Vi2it~0) 



F~::DJERICO ZIJ<:M AGUH'ro -
l•'uncionario del Liceo de Hombres 
Domi_cilio D, de fil.magro 0151 N.o 
Filiaci6n politica desconocida, 

N.o 1 de 
5, 

(NFHoe 

'l'emuco. 

5-5-'?6) 



DIMITRIVAN ~IKOVSKI GAMBOA 

No puede ingresar a Chile. 
DIIYII'l'Rl l VAN ZIKOVSKI GAMBOA 
Autorizado su regreso a Chile. 

(El Mercurio 11-9-84) 

(LUN 18-9-85) 



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



ANTON .[ ILLER GOMEZ 

Candidato de la lista 2, 11 Antidictlflrial y Socielista 11 - ew decir: Socialistas 
Trotskistas - para la eleccibn de la directiva de la FEUSACH, Sá.ntiago, 

(El Mercurio 10-11-85) 



ANGUITA OSCAR ~IMMERMANN 

MIR (Listado alfabético 1978) 

.... 



ERNESTO ~INCKE QUIROZ 

La ~ercera 15-2-79: JORGE ERNESTO ZINCKE QUIROZ 
Artilleria.-
Casado. 
Nacido el 5-4-1935· 
Ingres6 al Ejército el 1-3-1951. 
Nombramiento oficial 1-1-1955. 
Asenso a Mayor 8-1-1970. 
Destinaci6n a Escuela de Artilleria 18-8-1971, 

(Escalaf6n 1973) ' 
1-7-1977: 



HERNAN ~OMOSA IIUH'l'ADO 

Docente Instituto de Filosof'ia, Universidad Católica de .\TEl:LJ>arai~~º·~ .. 
Licenciado en Filosof'ia y Educación, 
Profesor Filosof'ia y Castellano. 
Doctor, Universidad Complutense ele Madrid (España). 
Profesor Titular Instituto de Filosof'ia, Universidad Católica 
Doctor en l<'ilosof'ia, Universidad Complutense, Madrid, España, 

(ucv 1983) 
de Valparaiso. 

(ucv 1983) 



REINHARD ~ORN GAHDEWEG 

Docente Escuela de Ingenieria Comercial, Universidad Cat6lica de Valparais~. 
Licenciado Ciencias Juridicas y Sociales, EUV. 
Magister, Universidad de Boston, EUA. (UCV 1983) 



OSCAR MANUEL ~ORRICUETA LAGOS 

MIR (Listado aifabético 1978) 



RENE J. ~ORRILLA FUENZALIDA (2) 
Durante el añi 1971 elimin6 por mooi6n mirista a 11 profesores en un juicio bru 
jo, por ser antimarxistas, y repuso en su reemplazo a otros 11 indicados por eI 
rector marxista KIRBERG. Con esto asegur6 su eleooión y tambi~n la de KIRBERG. 
Tiene grueso prontuario criminal. 
Residencia: San Camilo 676, Departamento 22. 
Esposa: ALICIA ALFARO GAJARDO, tambi~n comunista militante y activista peligro
sa. 
Conviviente: MARIA ISABEL MONTEFINALE, activista. Vive en Torres Remodelaoión 
San Borja. Peligrosa y decidida. Alias "La Montenegro"• 
Contactos: J. ROVIRA, H. EDDING, Ro NAVARRO, KIRBERG, ROSSI, BEDRACK, FREUND, 
BORI~ON, CLAUDIO CONTRERAS, AGUSTIN SAAVEDRA. (Inf. 1973 - 25-6-76) 



REN~ J. zoJ?f'LLA FUENZALIDA 
Quedó en libertad, 
Se dejó sin efecto el 19-5-76, D.E. 1886 del 27-1-76. 
RENE ZORRILLA FUENZALIDA 
Comunista. 
Departamento de Obras Civiles en la UTE, .santiago •. 
Reci~n salió de Cuatro Alamos. 
RENE ZORRILA FUENZALIDA 

(El Mercurio 20-5-76) 
(El Sur 20-5-76) 

(HEst 1 o-6-76) 

Comunista Y hermano del mirista SERGIO ZORRILLA, ex Directror del Departamento 
de Obras Civiles de la UTE. Actualmente en Tres Alamos. (HEst 24-6-76) 
comunista. Militante con prontuario. (Lista 25-6-76) 
Profesor Jornada Completa de la Facultad de Ingenieria. 
Militante comunista. Activista destacado por el Comit~ ~entral en la UTE. 

(Lista 74 - 25-6-76) 
RENE ZORRILLA FUENZALIDA 
Comunista militante. 
Sobrino de AMERICO ZORRILLA y hermano del peligrosisimo mirista SERGIO ZORRI
LLA FUENZALIDA. 
En la UTE profesor de caminos, constructor civil, 
Ex Director del Departamento de Obras Civiles. 
Activista peligroso. Extremista. 
En el mes de Agosto de 1973 entregó las llaves del recinto universitario a los 
miristas, para que armados durmieran en ~l. 
Recibe rentas en la UTE Jornada Completa, y a la vez en un cargo de Inspector 
Jefe de Pavimentaoi6n de la Municipalidad de Santiago, situación viciosa que 
le amparaba la Fiscal de la UTE, GRACIELA ABARZA z. con resquicios, 
Debe ser sumariado por este delito, reintegrando los fondos de ambos cargos, 
debe ser expulsado de ellos, procesado y eliminado de cargo público. 



SERGIO Z:ORHILI,A FUENZALIDA (2) 

en la querella por infracci6n a la Ley de Seguridad Interior del .l:í;stado. El 1 
der del lVIIR declar6 que "la lucha armada no es el único camino para llegar al 
poder. Sin embargo, s6lo se llegará al socialismo después de destronar del po 
der a las clases priveligiadas''. 
29-6-71: Sergio Zorrilla, alto dirigente del MIR, fue internado en la Posta 
del Hospital Barros Luco, con una herida a bala en la pierna izquierda. Según 
declaraciones del mirista, se le cayó casualmente una pistola calibre L~5 que 
llevaba consigo, disparándose un proyectil. (28-8-73) 
4-1-71: Por decreto presidencial n.o 2.o'?1 fueron indultados 43 j6venes de ex 
trema izquierda, entre ellos Sergio Zorrilla. (Breve Historia) 
Después de la muerte de lllliguel Enríquez y el asilo de Sotomayor, queda Sergio 
Zorrilla como quanto hombre del MIR, lill: tras Andrés Pascal, .Edgardo Enriquez ; 
Nelson Gutiérrez. El es hijo del ex ministro de Hacien- (Con 1'¡l-1o-74) 
da, Américo Zorrilla. 
SERGIO lVIARIO ZORRILLA FUENZALIDA 
MIR. ( Listad!o alfabético 1978) 
VICTOR TORO es aparentemente el tercer caso en que FIDEL CASTRO se niega a 
acoger a cabecillas del MIR desde el 11-9-73. Los otros corresponden a SERGIO 
ZORRILLA FUENZALIDA y MAX JOEL MARAMBIO RODRIGUEZ. 
ZORILLA viaj Ó asilado a B~lJl!.s!!i~ 
Informaciones extraoficiales señalan, sin embargo, que tanto ZORRILLA como Id! 
RAMBIO se encuentran en Cuba o estuvieron algún tiempo a·llÍ. 

(El Cronista 10-12-76) 
Hlermano de RENE J. z,ORRILLA FUENZALIDA, UT'E, Santiago, y sobrino de AMERICO 
z.ORRILLA. 
Criminal con dos asesinatos (baleo con policía). 
Condenado e indultado por ALLENDE. (Inf. 1973 - 25-6-76) 



SERGIO ZORRILLA FUENZALIDA (3) 
SERGIO ZORRILLA, persona relacionada con el MIR 

SERGIO ZORHILLA FUENZALIDA, no puede ingresar a 

sin ser militante. 
(Organigrama 18-9-74) 
Chile. 
(El Mercurio 11-9-84) 



SERGIO ~ORILLA FUENZALIDA 

15-3-70: Luego de un intenso tiroteo con detectives de l 
Brigada Móvil en la comuna de La Reina, fue herido y det 
nido Sergio Zorrilla, uno de los 1 id eres máximos del MIIi 
prófugo de la Justicia. E:n la camioneta de la cual desee 
dió Zorrilla, poco antes de ser aprehendido, se hallaba, 
según certificaron los investigadores, otro mirista conn 
tado y prófugo: Humberto Sotomayor. Sergio Zorrilla no a 
canzó a lanzar contra los detectives una granada de mano 
robada al Ejército, pués cayó herido de KXM bala en una 
pierna, En Cé•mbio, hizo nutrido uso de su pistola "Star" 
calibre 22, que anos atrás perteneciera a las "Policias 
Fiscales de Chile~ 
16-3-70: F"n el primer interrogatorio a que fuera sometido 
Sergio Zorrilla declaró: "Empezaremos a matar en otra ép 
ca, cuando maten a obreros y campesinos del proceso revo 
lucionario". 
21-7-70: El Ministro en Visita, José Cánovas, en su fall 
de primera instancia, aplicó a Sergio Zorrilla la pena d 
541 días de extrañamiento, en el país que escoja. · 

(26-8-73) 
Después del asalto a una camioneta recaudadora del Banco 
Continental, el 25-8-69, la policía seguía pesquisando 
sin éxito el paradero de miristas prófugos, entre ellos 
Sergio Zorrilla Fuenzalida. (25-8-73) 
15-11-70: Después de 8 meses.de reclusism, abaJ?.donó la P. 
nitenciaria de Santiago el m1r1sta Sergio zorrilla, en 1 
bertad bajo fianza a raíz del desisitimiento del Gobiern· 



.; ~·¡ 

ORIANA ZORRILL.i\1 NOVAJAS (2) 
La Tercera 17-9-86: 
!Rechazado recurso 
ide:protección 

· .pa~periodistas 
La-:·-Ouinta Sala de la Corte 

;de"' Apelaciones -de Santiago 
·rechazó ayer ·el recurso de 
protección- interpuesto por el 
Colegio de· PeriOdistas A.G., 
en favor de la·. totalidad de los 
dirigeRtes· ·de • .la-· .. .Orden;. Juego 

·que tres profesionales han.sido. 
amenazados en su integridad 

·física y derecho.a la vida. 

El Sur 20-12-86: 
Protecci6n poli
cial a periodis
tas, 
SAN'l'JA(;O. (Ul'IJ. U1 Corle de 

Apelaciones tii:og10 1111 recurso de pro
tecció11 en favor de doce dirigente::; del 
Colegio lle Periodista::; qul! estarían 

i ¡1111c1-1azado:-> de 111uertc por una organi
I '.t.<ttión a11ticot11u11ista cla11deslinu, y 
'_,. actirdó proporcioní.lrle:-; vigllant.:ia puli
.- cial tl11111il'iliaria durante u11111es. 

! .a reHoluribn fue adoptaLla por lo~j 
'.:::_ ~11;_1gislrados •le la Scx.la Sala del Tril.Ju

üal de Alzada, y favorece a los ::;iguien
i l.cs profcsiunalc::;: ltcnato Millas, Luis 
1 -/\t:-ne!:i, Antonio Cabello, Mux l,{Julic, 

L'!an1 Isabel l'Crcz, l)ahlu l)ortales, 
(;uillenno '1'111-res, ()riHllH Zorrill1.1, <:us-

lavo P111~ller; i\111!rós HichHrds, Ma11ucl 
Mt!n«1do y l1'cli<lor Contrcru:;. 

El rer11r.s(J de protección por cHtar 
;u11e11¿1zíula 111 gurantía co11stit11cio11al 
del derecho a la vida e integridad íísi1:¿1 
y siquiea contó con el patrocinio l.!cJ 
ahogado Jo::¡é Galü1110. 

F:u J¿1 presentación ::;e acurnpañaron 
algu110.s volautc!:i que recibieron los ci
tados dirigcutc.s, de los cuales se rcs
fHIH.silhiliza 1<1 c11tidad cla11dc1>tiHil auto
dc110111i1uula '' Aeciún l)atriólica Anti
tcrrori.sta 7 de .Scplic1nbrc", en algtu1us 
de lo!i tualc!i !ie i11dit<.1bu que e.stas pcr- · 
sonus seguirían la rnis111H senda que Jo
s~ Car1·asco. 

('.arrasco, dirigente del Colegio de Pc
riodisli1s, fue ase.sintulo por dcsconuei
dos que l'o11ti11úau cll la i1np1111itlacl, el ti 
di~ .se1ilie111hrc f!HS<1do. 

:La 'J!ercera 24-5:..90: 
El Consejo Metio.Politano 

d~I Colegio de Periodistas, en 
tanto, quedó. integrado por 
los siguientes profesionales: 
preSidente, Manuel Mercado; 
vicepresidente, Darlo Poble
te; secretario general, 
Guillermo Jiménez; teSÓnefa, 
Oriana Zórrilla. Los conseje-.,,. 
ros son: Jaime Muñoz, José 
A'le, Hernán Barahona, Os
valdo Vega y G3stón Frartco. 
Delegado metropolitano al 
Consejo Nacional, Ricardo 
Urzúa. 



ORIANA ZORRILLA NOVAJAS 

CC1.1sejera del Conse~o Metropolitano de Periodmstas, Santia¡¡o, fuir incluida en un 
recurso de proteccion en favor de 21 dirigentes de !os periodistas. 
Véase LIDIA BALTRA MONTANER. (El Sur 13-9-86) 
El sur 13-11-86: El Mercurio 14-11-86: 

A ,,./ Periodistas denuncian amenazas menazan ue muerte • Ocho profesionales fueron conminados 
. i a suspender boletín informativo men-

a once periodistas sual 

SANTIAGO. (EL SUR).· El Colegio 
de Periodistas denunció ayer haber re
cibido nuevas amenazas contra dirigén
tes y miembros de la orden y' pidió al 
Gobierno investigar los grupos que ati
zan este clima de amedrentamiento. La 
declaración dice: 

"La mesa directiva del Consejo Na
cional del Colegio de Periodistas denun
cia las amenazas Üegadas a la institu
ción, mediante una carta firmada por 
un autodenominado 'Co!Ilando 7 de Sep
tiembre, acción patriótica antimarxis
ta' y que han sido dirigidas a los conse
jeros nacionales Guillermo Torres, Fe
lidor Contreras y Jorge Andrés 
Richard.$, a los consejeros regionales 
Pablo Portales, Antonio Cabello, Gusta
vo Pueller, Oriana Zorrilla y Manuel 
Mercado y a los colegas Luis Ames Cla-. 
rivel y Renato Millas. 

·El Colegio de Periodistas, como enti-· 
dad gremial pluralista, manifiesta su 
pleno apoyo a todos estos colegas y dis-' 
pondrá la asesoría juridica necesaria 
para interponer los recursos que se esti-· 
men pertinentes ante los tribunales de' 
justicia. 

El colegio rechaza terminantemente 
estas amenazas y reitera al Gobierno la 
exigencia de una 'investigación a fondo 
de los grupos que atizan este clima de 
amenazas y amedrentamiento y que' 
asesinaron a nuestro dirigente José 
Carrasco Tapia. 

Junto con esto, el Colegio reafirma su 
voluntad de seguir luchando sin cesar 
por la libertad de expresión y el res
tablecimiento de todos los derechos, 
conculcados a los 
periodistas". 

Ocho dirigentes del Colegio de ·Pe
riodistas denunciaron que un autode
nominado "Comando 7 de Septiembre 
Acción Patriótica Antimarxista" los 
amenaZé y los conminó a dejar de pu

: blicar un boletin informativo que edi
tan mensualmente. 

Mediante -anónimos escritos los 
·desconocidos amenazaron con "volar el 
colegio de rojos" si no se pone fin a las 
publicación, distribuida mensualmente 
entre los casi 900 periodistas 9e la Re-. 
gión Metropolitana y más de 1.000 en el 
resto del país. 

· El anónimo señala tatnbién que 
: "Carrasco .fue el comienzo", haciend'o 
alusión al periodista José Carrasco Ta
pia, asesinado la madrugada del lunes! 
8 de septiembre, horas después del 
atentado contra el Primer MandatariO. 

Guillermo Torres, secretario ge-: 
nt?:ral del gremio, dijo que la cartá. fue: 
dejada ayer debajo de la puerta y está! 
dirigida a ocho dirigentes y tres perio-! 
distas que participaron en la redacción 
del boletín. 

Los diiigentes amenazados son 
Guillermo Torres, Felidor Contreras, 
Jorge Andrés Richard, Pablo Portales, 
Antonio Cabello, Gustavo Pueller, 



AMERICO GUS'VAVO .[ORHILJ;A HOJAS 

No puede ingresar a Chile. 
Ex ministro de Allende. 
AM:ERICO ZORRILLA fue relegad o a Melinka en 

(El Mercurio 11-9-84) 
( .1n Sur 1 3-9-84) 

"esos años" (¡,1974 y despubs?), 
(El Mercurio 14-7-85) 



JORGE. LAUTAHO ~OHHILLA HUBIO 

Lista;Solidaridad V: 
JOHGE LAUTAHO ZOHHILLA HUBIO 
Carnet 20.297 de San Hosendo. 
15-9-.73 en Laja, 
Carabineros detuvo y asesinó en Septiembre de 1973 
Yumbel. 

-f •0···~-~~~ 

(Mayo 78) 
a JORGE ZORRILLA RUBIO en 

(Análisis 20-5-86) 



LINA ~OHHILLA VILLAMAN 

~uncionaria Servicio Impuestos Inter~os, Of'icina Bienestar,( ~gnt:Lg~.2,. ) 
· Lista 28-3-79 



MONICA ~O'l1'll 'CHUECAS 

Esoalaf6n de Empleados, 4. a C ategoria, N.o JJJ: 

~'::~:o ªaf º:!~:::i~e;::i:~ai ~ - ~o 2 r~ ~ 9BJ. 
Ingreso a la C:ategoria1 1 -1-1983. 
Oficial 4.o, 4.o Juzgado de VIOl!.<i:i,v;I,@ .. 
No figura. 

(E soalaf6n Poder Judicial DO 14-J-81 
(Esoalaf6n Judieial 14-J-BJ) 
~Esoalaf6n judicial 1985) N.o 300: Oficial 4.o, 4.0 Juzgado de Valdivia. 



20-5-76 Cárcel Pública Valparaíso (datos oficiales) 
6-11-1976 salió de Santiago. (Rhein-Sieg-Rundschau, 22-3-77) [diario local 
alemán] 
Reinaldo Antonio Erick ZOTT CHUECA. 
Sigue texto en castellano 

Reinaldo Antonio Erick ZOTT CHUECA (3) 
Cargos: Jefe del MIR del Regional Valparaíso. Mirista peligroso. (Ficha) 
ZOTT y PEEBLES intentaron salir del país a través de la embajada de Alemania, 
no les resultó, y luego lo intentaron a través de la embajada de Bélgica, donde 
tuvieron más suerte, y luego viajaron a Bélgica. 

(Stratling 21-4-77) 
Copia evento informativo Al [Amnistía lnternacinal], el 21-3-77, 19.30 en centro 
"Servatiushaus" en Siegburg: 
El 2 de Febrero en el cuartel central de la DINA en Santiago. 
Trasladado de Santiago a Concepción. 
Durante 24 horas en Concepción, y luego 1 O días en CD [Colonia Dignidad]. 
En Agosto, Septiembre y Octubre 1975 lo amenazaron en GIRE Concepción con 
enviarlo nuevamente a la CD. 
A fines de noviembre de 1976 expulsado de Chile. 
Obrero de Lota, que había llevado carbón y coque de Lota Schwager a la CD. 

(págs. 3 - 8, 1 O - 15 de la copia) 

Desde el 2 al 12-2-75 en la CD. 
(Hessischer Rundfunk, Mittagsmagazin 21-3-77) [emisora del 

Estado Federado de Hesse, programa de mediodía] 

Estudiante de sociología, en el último tiempo fotógrafo y tipógrafo en Valparaíso. 
El 17-1-75 fue detenido junto con su pareja Monika, también estudiante de 
sociología. 
Ambos fueron expulsados del país el 6-11-76, él por un período de 5 años, ella por 
1 Yz. 
Trabaja en Viena como cargador de barcos en el Danubio. 

(Rhein-Sieg-Rundschau 22-3-77) [diario local de Alemania] 

sigue texto en español 



Reinaldo Antonio Erick ZOTT CHUECAS (2) 

CD [Colonia Dignidad]. Por su trabajo habría estado ahí en otra ocasión. En abril, 
estando en Tres Alamos, les informó a representantes de la Cruz Roja de su 
estadía en CD. 
En mayo o junio PEEBLES pasó por Tres Alamas. 
1-8-75 desde Tres Alamas al GIRE, El Morro, Talcahuano. 
Durante los primeros 3-4 días, conversación con el jefe de la unidad operativa del 
GIRE de Concepción. (18-10-78) 
A principios de 1975 ZOTT fue hospitalizado en el hospital Sta. Lucía por una 
enfermedad al estómago. De ahí volvió a Cuatro Alamos, después a CD. 
ZOTT conoció a FUENZALIDA en la Villa Grimaldi. 
A fines de febrero de 1975, después de haber regresado de la CD, fue internado 
en el hospital Sta. Luciía por una enfermedad al estómago (tifus). 
Publicación de Amnistía Internacional págs. 11-16, 54-56 
Protocolo 17-10-78 págs. 17-27 
Protocolo 18-10-78 págs. 46-55 
Protocolo 30-10-78 págs. 25-26. 
26-2-75 Cuatro Álamos 



Reinaldo Antonio Erick ZOTT CHUECAS (4) 
Texto en español 

Reinaldo Antonio Erick ZOTT CHUECAS (5) 
Texto en español 



. llEINALDO ANTONIO ERICK ZO'c'r (flUECAS ( 2) 

CD gebracht worden. Auf Grund seiner Arbeit sei er schon früher dort gewesen, 
Im April hat er in Tres Alamos Vertretern des Roten Kreuzes von seinem Aufentha1 
in CD berichtet. 
Im l\lai oder Juni wurde PEEBLES durch TreB AlarnoB geBchleust, 
1-8-75 von Tres Alamos zum ·i;nRE, El Morro, Talcahuano, 
In den erBten 3, 4 'I'agen Gesprach rüt dem Chef der operativen Ki.nheiten des (iíIRE 
von Concepción. ( 18-1 o-78) 
ZO'l"r war Anfang 1975 magenkrank im Hospital Sta. Lucía. Von dort karn er zurück 
nach Cuatto Alamas. Spater nach CD. ( Fuenzalida 3o-1 o-79) 
ZOT'l' kennt FUENZAIÓIDA von der Villa Grimaldi, 
i':nde i'e bruar 1975, nach seiner Rückkehr aus der CD, kam er wcg en l'llagenerkrankung 
(Typhus) zur Klinik Sta. Lucía. (Zott 3o-1o-79) 
AI-Schrift S. 11-16, 54-56. 
Protokoll 17-10-78 S. 17-27. 
Protokoll 18~1o-78 S. 46-55. 
Protokoll 3o-1o-78 S. 25-26, 
26-2-75 Cuatro Alamas. 
20-5-76 Cárcel PÍJ.blica Valparaíso. 
6-11-1976 hat er Santiago verlassen. 
TIJ!;IJIJi,JJD() . .A.r\f~.'OIT~CO ER ICIC Z 01'~~ CiitTFJCJt., 
Carnet 6p4o3.1o2º 
1\_l:Las nc~niflG·O Z0 1_rr1:ll iJ; 

(Datos oficiales) 
(Hhe in-Sieg-Hundschau 22. 3. 77) 

26'""~2-7:5~ JJetcnido Cu.a.tro -·~o.lcJ.rnos, D¡11i: JTºo ¿357 de esta, fecl1a.e 
i,L-3=-75~ Tr·a,[:ilr~tclndo a T::res ft~Larnos~ ])¡1E 1Teo 870 de esta :fecl1_a~ 

3-76·: T~r-asJ.:::tc1ado ~1 ·cuat~co J\lE\n1or=.;, D¡.E J:Too (sin e;fecto) (11 

)o-4--'l6.f; Se (}j __ s110.t:1e Sll t:rc;i,s]_c~do 8. 1l 11·es J~.J~a.r110H 1 'J)/E Jl!llJo 2o17e 
2o~=5=76: Se dj_D_por1e Sll tr¿1;:11CJ,c1o él ]_él. cg·rccc~l _tJUlJl.J .. CGL de Vé1J_,I)é-1l"f),j_so, _D¡J; lTeü 2o'?4 0 



REINALDO Af\T'l'ONIO EHICK ZOTT CHUECAS ( 3) 

Ca:r·g.os: ~Jc:fe ciel IaI:t?. Qel :n.egioné1}, ViJ.l1Ja,rc1Íso.., Hliris-ta. r)e]_igroso$ \~81 icl1E.1) 
:i,O'r'l' und Pf<~EBLES haben versucht, über die Deutsche Botschaft auszureisen, sind 
hier nicht angekomrnen una haben es dann ilber d:ls Belgische Ilotschaft versucht. 
Ilier hatten sic Glück und sind dann .nach Belgie.n ausgereist. 

\ Strtit1i.ng 21 ·-4-77) 
Naohscbrift Info-Abend von AI am 21.3.77, 19.30 Uhr, im Servatiushaus in Sieg
burg: 
Am 2. Februar im Cuartel Central der DINA in Santiago. 
Von Santiago nach Concepci6n gebracht. 
24 Stunden in Concepci6n und dann für 1o Tage nach CD. 
Im August, September und Oktober 1975 wurde er bei GIRE Concepci6n mit erneutem 
Au1·entha11' in CD bedroht. 
Ende November 1976 aus Chile ausgewiesen. 
Arbeiter aus Lota, der Kohle und Koks von Lota Schwager nach CD gebracht hatte. 

(s. 3 - B, 1o - 15 der Nachschrift) 
Vom 2. bis 12. 2. 75 in CD. 

(Hessischer Rundfunk, Mittagsmagazin 21. 3. 77) 
Sozio1ogie-Student, zuletzt Fotograf und Drucker in Va1para1so. 
Zusammen mit seiner Lebensgefahrtin Monika, ebenfalls Soziologie-Studentin, 
17. 1. 75 verhaftet. 
Beide am 6. 11. 76 ausgewiesen, er für 5, sie für 1 1/2 Jahre. 
Arbeitet als Be- und Entlader von Donauschiffen in Wien. 

(Rhein-Sieg-~undschau 22. 3. 77) 
B\all'anee' del ú\lI!l:: ( ) +· o .\ . ) 

am 

No f}gura.- (Borrador Schlosser) 
ERIC' ZOTT ''GRINGO" 1 miembro de¡l s(ecretariado regional Valpara1so, perteneciente 
al Vlomit~ Gentral, preso. · ) (Versi6n TV 19-2-75) 



REINALDO ANTONIO ElUCK ZO~."l' Gl!UECAS ( 4) 

~'ui. arrestado el 17-1-75 en Valparaíso. 
Me llevaron al Hegimiento Maipo en Valpara:í.so, junto con mi compañera, hasta 
el día 27-1-75. 
De allí me. trasladaron a la Villa Grimaldi. 
J~l 1-2-75, me llevaron a Concepci6n. 
El día 2 fui trasladado a CD, junto con LUIS l'E:EBLES. 
Allí permane c irnos 1 O d:Í.as. 
En '.rres Alamos tuve contacto con una persona que trabajaba en las minas de CE 

bÓn de Lota y en varias ocasio.nes iba a esa CD llevando carbón. 
El 1-8-75 fui llevado a Concepción por CIHE, donde me interrogaron intensa.me:;: 
te durante dos meses y medio. Se me presion6: "Nos imaginamos que no tendrás 
deseos de volver a CD". (Declaraci.Ón jurídica, Bonn, 23-4-77) 
REINALDO ANTUNIU ZOTT CHUECAS, no puede regresar a Chirue. 

\El Mercurio 11-9-84) 
RI~INALTO ZOTT • estudiante penquista. (El Sur 13-9-84) 

REYNALDO ZOTT' CHilECAS, de Concepci&n. (El Sur 23-9-84) 
REINALDO BRIC ZOTT CHUECAS 
Detenido oo Tres Alamos -:¡ pasado a la Cárcel Pública de Valpara:Í.so en Noviemr 
bre de 1976 a disposicion de la Fiscalía Naval. Posteriormente viaj6 a Ale
mania Federal donde actualmente vive. 
V&ase SERGIO ALEJAJITDRO VESELY FEHNANDEZ y HOSA l'!IONICA MEDINA BRAVO. 

(l'Tota Mm s/f al Listado alfab&tico; 20-6-85) 
Declaración VICTOR TORO, 12-11-75, Descargo ONU 1977: 



REINALDO ANTONIO ERICK ZOTT CHUECAS (5) 

Declaraoibn VISTOR TORO, 12-11-75, Descargo ONU 1 9l77 ~ 
. Rnfereritf! d <:onth•¡ de HeoiJt~i;idá del <.:ampnmento Tres A¡amoa, 

•il tl.i,1 '"" I"J•d" ¡l!ilri.H··M~, ~"·Una l•nJ.dad.,de;,!itguierda formada p<l>r los prisio
""r·>s. , ··:·••· nntiguM y d~ mtii!. · c4p~cid~d de.". '. t~a , colee.ji vidades poli t1cas y ~e 
cuenh~h Cáh 1n beMllo1eM1ti a~ la. Jéf:atura,.dl#. ese llec1nto, El1oo al ser sup ~
:,,td·!>!I 1\•1 l;or.sejo 'lle .~nclitlri~s· ob.~~torl por urtl.rse ':I' requerir de la jefatura to ' 
dt's. l~s q,irnnth~ qué hah !Aidti bupd111idas: ,id, .qu" dlrig .. es el viejo MUNOl: del 
r.c; p:ir cer ~l <1ue H~M:mh;'<oha de det.>d1<1~il y junto a El estan el GRINGO 
~o·n tlo1 .im~ y el prb!<iaof. RÍl'l'1NO. dé la' ui .d;! Chile 1 qul~n dice ser Independl•n· 
te, Debo ~clar.1u· c¡uei ü ap.~ilJ.i\Ó del rnil!ttiirite de1 P,C, antes •eñalado no es 
t·:Cf.oz1 s.trio Vr.J..LeJog~.I. ··:· ..J(: '!· ' 



Cajón 7 

16. 
Reinaldo Eric ~OTT CHUECAS 
MIR (Listado alfabético 1978) 
Apartado 953, A- 1011 Viena - Austria 

(expediente NEUMANN 17-4-78) 

Renaldo Antonio Erick ZOTT CHUECAS, 29 años, detenido el 15-7-75 en 
Valparaíso. 
Trasladado a Santiago, a la Villa Grimaldi, el cuartel central operativo de la DINA 
1-2-75 trasladado bajo la responsabilidad del (sub)teniente Maturana desde la 
unidad operativa de la DINA en Santiago a una unidad de gendarmería en 
Concepción. 
2-2-75 subido a un vehículo en el cual se encontraba PEEBLES, además estaba 
Marcia MERINO. 
(Llevado] a la 4ª Comisaría de Concepción. [Se quedó] entre 4 a 5 horas ahí. 3 
personas de la DINA. (17-10-78) 
Viaje hacia la Panamericana, ahí se esperó bastante tiempo. 
Con PEEBLES de vuelta a Concepción, ahí en un retén de gendarmería en el 
barrio Pedro del Río. 
Luego dos días en la Base Naval. 
A la Villa Grimaldi en Santiago. 
Después a Tres Alamos. 
Ahí un obrero de ENACAR le contó que había sido detenido a principios de 1975 
en Coronel y que lo habían llevado a 



REINALDO h'RIC ZOTT CHUECAS 

MIR. (Listado alfabético 1978) 
Fach 953, A-1011 Wien - OesterFeich. 

(Schriftaatz Neumann 17-4-78) 
RENALDO ANTONIO ERICK ZOTT CHUECAS, 29 Jabre, 
Student, Moettlihgen, Oesterreich. 
17-1-75 i.n Valpara'.tso verhaftet, 
Dann nach ~lantj"ago, zur Villa Grimaldj_, dem ope 
ra tiven Hauptquarti.er der DINA. 
1-2·-75 von Operati.onseinhei t der DINA unter Flih 
rung von (Ober-)Leutnant Maturana von Santiago 
nach Concepción zu einer Gendarmerieeinhei:t ge
bracht. 
2-2-75 gegen Mittag in ein Fahrzeug gebracht, i. 
dem P:lmBLE:S war. Marcia Merino dabei, 
Zum 4. Kommi.sari.at na.ch Concepci.ón. Dort 4 bis 
5 Stunden. 3 DINA-Leute. (17-10-78) 
Fahrt zm:· Panamericana, dort zieml:Leh lange gc
wartet. 
Mi t PEEB:LES zurück nach Concepc i6n, dort in e:i.
nem Gendarmeriepos'ten im Stadt:beil Pedro del R1 
Dann 2 'Pa.ge in der Base Naval. 
Zur Villa Grimaldi in Sant:La.go. 
Darm na.ch Tres Alamos. 
Dort erzii.hl!te ibm e in Arb ei ter von El'" e '\R 

• ·-~.t:i. "' 1 er 
se1 Anfang 1975 in Coronel verhaftet 1md, na.ch. 



RE!JlALDO !OTT 
Presidente O#i.mara de Comercio, Ooron!J~! (163/o1/AG0/981/Anexo: El Sur 30-7-81) 



JOil.GE ~lT4ZO JAQUE 

N6mina AMORC: 
JORGE ZU~ZO JAQUE, profesor normalista, se fue a E.U., clave 4.903,825-S, Luis 
Acevedo 620, ultra es:!laci6n, San ,Carlos. (OMH 30-8-85) 



M4R.IA ESll'!ERAiillA ZUAZO 

N6mina AMORC San Cg.rlos: 
, MAHIA ESMEHALDA ZUAZO, dueña de casa, chichas(?) cuada(?), calle ~'lores Nillán 56. 

(OMH 3o-8-tl5) 



LUIS ERNESTO ~UBER LAYSECA 

La Tercera 6-7-83: 
Exiliado acasado de homicidio 

U. · · ($.BOA, .. ·. 5 .. Jfrlio ÍEF~).; ~a,. <policla portfrgu~sa 
_, __ ,detuvo .el1 :t9_s_- ~~r8d_~~~te~_-de 'Lis~-~8--_ --~'i r,_etuQiado_ 

-__ __ .P_()llttP~- l)hile~p __ -F4J~J~~n_6-!?t-9/iú~~¿:_~a __ ~s-~_?~::._,cte -ª-9 
f_élijy_~::de-etléld_, .:~-flioJ~t::,_a_c_u_Sa,ci9rí :~e hórtii~!#Io:: __ :~_:_--::< __ -(--- · < 

<\:EJ~:: itc4erjj_<)-}:!on:-::et ~rrtorñl-~::: :J:)Ql;_gt~t, -divg_tgaqo:-: bp-y; ~ 
ZlJ_~-~f- _Lays~ca, _Qtu~:-:r,~sid~_-e~:-~O_rtU,~~-1::<:!-~~-~-!=r::hace:q_c¡~-P-r 
afi_~Si,: e~tQ-;accis~dO de:.a~esiri~r _a:J:lr'{)_$:>~-~-Ali_s_r,~,ta:.:,p.or-
'Jl-9'.ti~-e>s ___ ~ot:íavfa igno,ra_Cfos~- _al ,----p_r;oPi~~~¡~ --,~:fJ~>---~:~~-
viyj~tt~a~-:-$itiJada· en·--ta playa- d~·: __ postél:-_d~_, ___ :_q~-~~ti9á;~' a 
10 ldlóm~tros de _Lisboa. , ' , , 

I1UIS ERNESTO 
a Chile. 

ZUBEK LAYSECA, no puede ingresa¡ 
(El Mercurio 11-9-84) 



LUDWING ZUBER SILVA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



BELINDA R. &UBICUETA CARMONA 

::;1 l:e!'curio 26-5-86: 

Nombre: 
Miguel A. Vásquez Tobar. 
Grado: Carabinero ' 
Unidad: Subcomisaífa-.Lo · 
UJlo. '' . . .• . 
Circunstancias:·A 1as-· 
08.05 hrs .. 'del 29 de abril · 
de 198~; delincuentes 
subVers1veis asaltaban fa 
"Panadería tauta.ró.' de Ja 
población Cóndores'ilé' ·. 
Chile/A·,ese lugar ... f!'o_nc_urr16-· 
un furpón de ··. .. ·: 
Carabineros para·ev1tar que. 
se reg'tstrase et .asalto,:Ef 
Carabinero'Vásql.lez;·:fue el -. 
prirlJerb·:~n·rl.e~en~e!'~~I-:· :·: 
veh1culo pohc1al y·ttir1g1rse, 
i:i ia Panadería, ·Siendo , ,·· ' 
recibido ·po6refagaS,ife ·~ 
metralletas y disparos d0 
oistola. Fue al~anzado por 

varios proyectiles, 
falleciendo en forma • 
instantánea . 
. Autores: 
Hugo Gómez P..eña (Frente 
Manuel Rodríguez} 
Germán:Alfaro Rojas 
(Frente Manuel•Rodríguez) 
José Marín Correa 
(Frente Manuel· Rodríguez) 
'tiéctor Ouarte López 
(Frente Manuel cRodríguez) 

:Bel inda R: '.Zubicueta:carmona 
(Frente Manu•I Rodríguez! 

Detenidos ~procesados 
(Cómplices) 

Ramiro Olivares Sanhueza 
(Médico de·la Vicaría de la 
Solidaridadlque atendió a 
Gómez·Peña) · 
;Gustavo Villalpbo•. Sepúlveda 
·(declarado,reoJ ·\ : . 

Abogados: · · ' ', · • 
• Alejandro González 
• Roberto,Garretón'Merjno 
·• Alejandro'Hales · 
1• luis ·f:lermosilla 



lXILO.IUilS ZUBIRIA 

Pro DeJ.ega.da religiosa de ~mé, (o35/l5/MAY/9So/p.9) 



INGRID ZUCARRAT ZAMORA 

MIR .. (Listado alfabético 1978) 



JÓHGE &UCOHINO AGUIHHE (2) . :7~.:F;{:.',;:/';. ~ 
Quiero dar. un dato referente a FJ<;rtNAÍ'{Dp\.C~{UZ,AT: es hermanastro del. capitán 
JOHGE ZU.OHINO, jefe del. Aparato J,abor~l .. dél. Regimiento '.P.aona, ])epartamento :n 

; quien es él. qu? tiene a ~u cargo, ~odas· las industrias del Gran Santiago y suE 
:alrededores. Dioho organismD est.a preparado para perseguir, desaparecer, des
pedir, y atterrorizar a todos los ·t·rabajadores en general, semimdado por la 
Jefa de Personal de. la Jndµstria Metalúrgica ASA, IVO}'lNE RIOS. TAI1LEDO, A¡¡is
tente Social, y por la Gel'ente de Personal de Oin~ac, CARMEN. ~f1JITHr ambas ma 

. nejan este sistema. J<lste aparato·labor.a1 manti~ne un verdade.:r'.O. ejército de so 
planes lo cual. permite a 10$,. servi.cios de· inteligencia, deté~r', interrogar, 
torturar y matar a esta gente por comentar o demostrar descontento hacia el 
gobierno, Basta decir solamente uná palabra en contra del gobierno, para que 
el hombre, no pueda ser es.e d:ia, pero al cH.a siguiente, se pierde el trabajo, 

(Dccle;raión grabada, expediente Moll:i :fs, 14.) 
El Mayor de Ejéroito JORGE µU(O)CHINO fue ub.ic~do y citado en la Academia de 
Guerra del Ejército. ··. (Expediente Molli fa. 133, 7-4-78) 
JORGE ESTEBAN ZUCCHINO AGUIRRE . . · . 
Carnet 4.--6.1-- de. Santiago. 
Natural de Santiago, casado, 32 afios. 
Ofio ial de Ejército. 
Domiciliado en Exequial Fernández 2250, caga K, ftu:fioa, Santiago. 
Me desempefio actualmente como alumno del 2 afio de la Academia de Guerra. Mi 
grado es el de Mayor. Durante el afio de 1975 y hasta madiados m/m de 1976'¡ me 
desempefié como Jefe de la Oficina Laboral del Regimiento Tacna, la que tenia 
como principal finalidad, solucionar y tratar de subsanar los problemas de oa
r~oter laboral qu .. ~·.se pre~ientaben .. · en. la~ di.ferentes industrias de Santiago. · 

1 
Recuerdo que en· una ooasion le ,r,e.o.o.111ende a un sr. ALMARZA, que era gerente de 
CINTAC y AZA, a U1l tal RENE MUÑOZ ALARCON, del que no recuerdo mayores anteoe 

- -- -- --- - -- - - - --· -- - --- -
. .. 



JORGE -JilsTEBAN ZU(JOHINO AGUIRRE ( 3) • . · '' · ~ 
dent~~¡.pero debo h~bi:r-iiie forma<j.9 bue.tia imp;esión de ~l y por eso lo d,ebo habe: 
puesto', en oontaoto con el sr. ALMARZA •. · Supe que despues lo despidieron. 
FERNANDO CRUZAT AGUIRRE es hermanastro mio. . ·. · 
. ·.· <·':''. " . (Expediente Molli fs. 136, 7-4-78) 
Deola}~ciones del General C.PN;itRERfS ante el Ministr~ JORDAN: 
Se le pregunta si conoce al capi tan JORGE ZUQHINO, Jefe del aparato laboral de 
Hegimiento Tacna, y expresa> que. al. señor ZUCH:j]ifO. lo oonooe de nombre porque es 
oi'ioial de Ej6roito. ..'. ·:• (La Seganda 31-3-80) 



JOHGE fUCCHIHO AGUilfüE 

Capi té:n de Ejército. 
lfogimiento Heforzado lle l'Jontaña 1lº 16 "Talca" de Talca. 
ii.sesor dducacional para la provincia de Talca. 
Jefe del SIJ;J de 'falca. 
Ingresó al Hotary Club. 
Cu,::;,i,11a~o let. px·ofesora n1a.r:.xj.stEL 
nacional en la Intendencia y 

(28-12-73) 
~-·- .J.. - . • l. , 

rms "ª Aguilar cmno 
el Itegirniento, dijo 

la Inter· 
que pued~ 

can·ta~r· qt1e crL1ieJ:-Et. 
Co:Labo~ca co1i la DII1TJ.~, i)ero po1· te111or ·a clesirentajas. 

. (FGo 1-6-74) 
Masón. (Ba'I'a 21-6-7 4) 
Derecho, parte al tiro. (FGo julio 74) 

Asesor Militar de Educación, Talca. (12-5-74) 
Quiere detener al doctor porque estar:ía ilegalmente en el 
país. (Mami 15-8-74.) ' 
Se rumorea que tiene amores con la esposa de Homero Gu~ 
tiérrez, Ins.pector Provincial de Educaci6n (DC). (27-8-74! 
El capitán Zucchino está metido hasta el fdlndo en el a;... 
sunto de Manufacturas YARZA S.A., Talca (vea Jorge Vene
gas Venegas) con el comandante Benavente. Los compraron 
con el regalo de 1,ooo 6 2.ooo pares de botas para el 
Ejército. · (Gu 28-8-74) 
Trasladado a Anto¡g;agasta en comienzos del año 1975, y re-) 
emplazado como jefe del SIM por el capitán Osvaldo Heidei! 
Goycoleaw (15-6-75) i 



.,-,, ... -

JU.AN ALBERTO ~UCHEL MATAMALA (2) .{. 

~º~-á~~·-t:' _._ __ -: >.: :_:: ·:.:-- --: ·-:·-_,•:-:•> __ ___ ,::;-< -:-_:·,-::--------- ---;- -----;-; :_:..-<---
: F9e.-: é~:;;é~-~:-~:ryl;bi_~.hl,~_'.:~~l't~e:-C,?n:~i_~-_i_Q('~-~~:~(. 
;1_í_~r~-~-----~~n~~<d __ 1c_~;_--;-~n\1:fil_~ d~ __ --s9~; __ ;v--~r~:~~-t.'. 
·qq~_::sóyn~sc1avo1,----¡-s¡g10::1.i:é·inte!/-Jtn·--·es&blv_ - :::--- '-------------------" <-:-: __ ,_ ___ -:--< ____ ,,_,_:'i._ .. __________ --:_-. -----------' 

.v~ntítaao.~pt~~joN~c~r~oreado .•. •~'el.I 
:e,s~~-lé_~-a_~_~r~i-_B~!<:~--:;gieOs_~:'.:e~--ti_ ·r-,_~n-_· e_iJ~_:\¡____ 
::§Lt\p_a~:ni~_r19'.--t:~-~~rl-~';Y:~t,~~:::~_s:~rtt~~-:_e_rr_~:Ht_~-
!~ltálá Jidf~~~.~.~,,.,~~i•<~\\'09~ª~~~re<OI! .•..• 
fJ<i.C~;rjipcJóry: x~9~tia~~-/~~!i::~s1!~_tidad·if'P~r-~::·5:¡~ 



JUAN ALBERTO ZUCHE111/JATAMALA ( 3) .· ..... ··· 
- sa,l,~tjf~tflQ$.{.Y~. ·.·.e~·:-Se.n,t.í~:~,·:co~,t\a .. rió:~cx ·i:~~'.; e.s·. t;f': 

:s,í~.9!·~1''-··"'~·'·5-t~n~.eJn~c~.~;t:rlia.~.;::.natl? .. ::P(Je_. 
:t.ll:~~i.~<Y.d~f~9•;¿ri;g~c(jmeu~{l~,·f 
~\~to~t~·'Oe~h1. é[u¡¡~t12tlt'm1~;~.~r~ 
~í>r<í~~ · · • · · ~:tl~/~ustíaersé~.• 
cci·etttis_ 1nt~ <Otto_s~-te1atQS' 

_::~!~:;~o_tJ.r,~;:;e_ <-e_-~,1-
~e~rí1va,de !• 

_'a-!!it~~rP ___ -e_~tgóa:(· 
~'~sa éQnei papa, 

... ··· <. .. erelf~\bbi. Deéit'f'1(TJ.f . 
-~i~~:::s~-'-a _____ >:. _ __ _ _ _ _ _/de·· __ foS 'ªSP~t()~ h_~mª_"-Qs

1

-~-ty·'>'-_:.':. 
Lk ~u-~t?:-_ eL;<t.~-~~!,":'> tt~_í_~~so_-que_-bi~ri.·ltéya __ ~?----~-f?l.l~--~:,:_;a_, t
rf!~t __ i~-°-ª-rf~S~:;~-~<~:°-~p,,,¡~ _·ctue _ e_~f :n~gat_iv_o-·f~El:;~~:~f~::.:~~~-n:_ 
r_~_c_~.~-~,(~o_.::~-~~~:·:,'flYé·-·:u_no_ d~_spué~>q~L~·~'r'.!ltl~,:_-eI;:~-~~,:~c-H~: ___ ___ -_,;-,_:4!'.i_i~:~·::~_a:~fü<_:~~~-·__::J:::::-;:~,;~:L~;~:;;:_ 
imp~rta°"~;·~ P'lil)llcar !lepo¡te, ·t~,q~!'i.~t~r·~~:~que;fa gente>h¡i~~klf)ITJn.a.s.1~1\~~ 
li)~~~á,j~· ~--·./·::·<~- ' : ·-·:::>::·:}:·::·,'.y:_-.< ':'': ' _.:·.- ':'./> .<: .. :_:},~'.,: ::\.<:.--¿: .. -:-:; __ ·_-'\·',:::;:::-__ ::: :: .. :::;,_. " •' -:._.;;- :::.::~):/;')~;:;~1\~}{.<'._;;;:: -:;:'.'ll:~---:'::·:t-~~ ':_;.; .. :' 
Jt;n,~~tr~(?aJo.~rolesional.·~U~c~ ~lc?n\~ctq;~irc~9\p~~p:J~~~~lé\~Pláis~l>,~~iacl~f!~s, 
~n_)os: ·co_ns·u1t~ri.0$'~; (tonde,·, _s'e_a.;·-.0.Y·.por:·ef. :-ve·rs_9_ t~_rtJ~iétl _.s:fJ~ U~ga, .. a ·J~(.' g~:~~:~~0-~f9-~,~- ·.-· -
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JUlil~ ALBERTO l!UCHEL MATA.MALA ( 4) 

~il 1íí~~ada .. ~~ 1.!l~i.ta, f?Oitjue !a li!'!;o~<l\1 
__ -__ ---:~ti~ __ i_!íl~ft~1:_cf ~~ _e·n-_:QJ~s,-r:1ó'--~-~i:n-~-~~: 
_i#~-?;-?e:,cqrf¡-~hi~áts,_e_1-Yi;l_<~_ea_ ~o.g_/_ >--_ 

raJ{Y hafeoido de~ostra<;(ónes ')" / . .. ... ... .. . . /< . 
V,_eJidi_~o¡-~50--Hbtos--en; do~ ;mest:i:S:;---YjJ(lt:_q_u;~:--l_<Í~-~-: < -

•· ~y·~~~ ~~~ci~r·~:i2~s~~~. 1•.· ,[<~ué ..... ~¡~¡~¡~~~lt/~, 
'es~erlinza;&iaaoili> · 

1_ _._,:------- -~"---- y:_. - -- --------- ---
¡ R<ir:ll~~·t a eJla: 
i 11ie?l<íbr.~f Y <¡~~ ~[ \lff 
j- ~mq·8-Qd:-- ~<?t:}e_st-~iif~fl-->~~- ___ : __ 
¡ tbd9.f2_n!J_s :-~-~_f:f_~:~_~J~~ª1?:6-~-:'.:-' 
~- ~-'-~-~i~J)_!ip~fuo~_--:tlJ~-~~!?~!:~e;, __ _ 
f" _1fl?etle-(;PIQ_f:larnos-:tlt1:;~s-teritr.-

f P<i~Cj~~\~i~r\li"?~.J~cóbi~so .. ~ 
i. q~~~·r· ... Í).~l .lá: ~l'~~9;~~'"'·· 
táJitg~~~;¡.ta•.e~Ú~pli¡~l'~·[~iU( 
r~~··'~J.<t\l~ ~ \j~a~fáí.líilí¡¡;<cl~~·is.' . . • . .. 
t~r:_.:~a-zonesyt?_~ll~'n_rca~. --!e~~-rtJos::'Sl_,llfl :' _ _ , 
rr~·l?>BJ>~s~r:,4¡¡u(l.~or¡t•\'.I;. todo esto? !';Ayuda ertj 
,·OJé sati~f¡t~7; Po~. "·ªªº~.ano ·ue&a•~la•m.ilyor.ra, N 
íel~l!!f)l(l\)~!'aJ~~1·:1(llli~~odi;.11'1~~ía:. El.h~.~ítP.Q~· 
~--a~f-r.___~~-~ª:·5¡,;~¡~~;:~J-----:_~ft~·-:~~:f:_ayµda~~~ _.solµc_í_ón~_r;._n~.d 
í!iRbleOJas: Q<mu!\~iar Y haéer élari.dad: esa lis. Pien~o; ~· 

¡j;~• .• ~saob.lilía1~ilí;Íg~~b•1 
· tii#~.la pQbi.aeióh es/ 

<!i •. ~~~·'!)9~.~.~ ... 
i~?CT~G~,(!lu,Si 
r:rolfürri<ís; · · 

i;.1~~~~~i~.<·· 
--~~:_;_.:.;~(11 __ ~ __ \a <-- -_ :-_ 1 

._-"'-,,31-~qy~~-9s__-l 
-... :PerO-_-no. · 

:--, _, __ ·,: 

ó"¿_~:°-'n,tiú~:---??. ,;p~t .•. 
<liilcítJfegaf ·•18$ ...•. 

~~Ui;t~". ,.. .. ·•.: 
"'''A~Ni.j 

La Gaceta del Bloblo 6-1-85: 
JUAN ZUCHEL MATA.MALA 
Tambi€.n m€.dico de almas. 
Profesional inquieto e idealista que 
no descansa: ejerce la medicina, lee, 
escribe, hace teatro y lucha por lo 
que cree justo, Hombre que no transa 
v¡¡,lores que considera importantes pa
ra el ser humano. 



JUAN MAT AllJALA ( 5 ) 
p~tº;.· Y. c11¡i11d!l ll~g~·.~.i~ ~¡¡r~sá~l)\-i 
C:.º~UÍ'·~ll get¡illlJ> e~t?n~e:s,·a,~e:~!tde• 
~. s!feldp. le díp ·~!t~ llPiJÍí~d~~; i 
.9º1)11?1\!le:r ·~ll~.~~~H~1~ !i .• ~ !k~9J 
nog\J1tf:9•Y seguir tiiji'1\!!'~iJ:f~~'6 i 

.. J¡;¡g.·· ~ª.•.·.•;,.~.9. e: ~!'.í!i .;l~~~.;·l';Í1~!li EIYllHf¡''\é . . . •·····. • ' 

'llle:.e:t~l\ij¡ 



JUAN ALBEHTO ZUCHEL MATAJli!ALA (6) 
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JUAN ALJ3,ERTO ZUCHEL MATAlV!ALA 
":; 

,, 
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JUAH ALBERTO .[UCHEL IV!A'L'AIV!ALA ( 9) 



JUAN ALBERTO ZUCHEL lYJATAll/JALA ( 1 b J' . 
El Sur 23-4-85: 



JUAN ALBERTO _&UCHEL NIATAlVIALA ( 11) 

El Sur 2-9-85: El Sur 27-9-85: 

:.m111111t11~11.1.11~1m~1t1t111 

! 



JUAN .ALBERTO ZUCHEL 
29-9-85: 



JUAN ALBERTO ZUCHEL MATA.MALA (13) 
El Su.r 6-1 o-85: 

~~~epw 

•'Elíeféc 
~ulf;\¡)iplj 
~píj,i'i!!<l .. <> .· seJes.~gn11~t¡9¡r,;¡~ 
sioiie~.Ieyes.,1lel,~eryj,cipdeur:~et1~ia 
del >,Hospl\~J Cliilic~ ~egiop!\r 9•m9e • 
fuer<1ii. a)éridid~S. • ' . • ·•···. ·•··.·.·•· .......... ·•.·· .••..•.. ' • Eljnst\litó ~uces'ó, de á~llerdo;á!~• 
yersf~!l de Qar:!lbilíer,9s,$épr<14al.e !'ª'' 

. S!ldalf la¡r23 hüta'lf.\le 'llutéll!l'c~é éfi' Re)l
·· llO··aJH6: don~e está IJPfoad~ )¡t s~d~;<lel 
$l11\lie11to .<f.e .. lÍ)l;fillªj"d<!f:es d.e. t;ií.l'iad<Íll 

•• 



JUAN ALBERTO ~UCHEL 

El Su.r 8-11-85: 

JUAN ZUCHEL 

IVIAT AlVIALA ( 1 4) 

Detenido durante una manifestación que realizó ayer, en el paseo peatonal de Concepción, 
el Movimiento Sebastián Acevedo por CARMEN GLORIA QUINTANA y RODRIGO ROJAS. Dejado en liber-
tad previa citación al juzgado de policía local. (El Sur 3-8-86) 



El Sur 
.·Legistás' 



,JlIBTO ~UOHEL MAT.AMALA 

J!,.1. '13_,. 2-84, Carabineros detuvo a JU.A}T ALBERTO ZUOHEL MA'.l'AMALA, ROBERTO JORGE SA,:. 
MUH HASBUN, JOSE ENRIQUE RAMIREZ: ORTIZ y CARLOS ENRIQUE ESPIJ)TOZA VASQUEZ, quiene~ 
se encontraban en la intersección .9-e Pinto con Freire, Concepci6n1 promoviendo ¡. 

· des6rdenes en la v:ta pública junto·;· con· un grupo de aproximadamente 15 personas, 
·portando pancartas, lanzando volantes"y gritando consignas de carácter político. 

··: (E1Sur15-12-84) 
Dejado en libertad. 
v(¡ase CARLOS PA'l'RICIO EWEI VILLAGRA. 
El mlidico JUAN :ALBERTO SUCHE MATAPIIALA. 

El.Sur-

(El Sur 19-12-84) 
La Tercera 15-12-84) 



SILVIA ~UCHEL PEREZ 

Estudiante de la U de .Q .. c¿ncegci6'l! 
Sancionada 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) 



MARIA ZUl!AYLE ORELLANA 

Prof'esora Escuela No 68, Parralito, San Carlos. 
PS, 

(AGuFcSC 28-11-76) 



WILLIAMS ROBINS( ON) ~ULWl'A MORA 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio ·11-9-84) 
de 541 días remitidos por 3 aflos vig. VIILJ,JAMS ROBINSAN ZULETA MORA cumple pena 

P. Reos desde el 22-11-77. 
Canadá. (N,o 696 Nomina favorecidos conmu·taci6n; 17-12-82) 
~ ,,,,,,, 1 



JOSE MARIO ZULETA PEÑA 
No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



AJJEX SIMON ZUIJIC PLAZA 
Hijo de GIULIO ZULIC SALAMAN y ELSA MARIA PLAZA CONTRERAS y hermano de JOHN 
ANTONIO? ANA MARIA y BRANCO LADISLAO. 
Se autoriz6 el reingreso de la familia al pais, el 21-6-83. 

(El Mercurio 22-6-83) 



ANA MARIA ~ULIC PLAZA 
R'ija de GIULIO ZULIC SALAMAN y ELSA MARIA PLAZA CONTRERAS y hermana de JOHN 
ANTONIOt ALFJC SIMON y BRANCO LADISLAO. 
Se autorizó el reingreso de la familia al pais, el 21-6-83. 

(El Mercurio 22-6-83) 



BR.AJTCO LADISLAO eULIC PLAZA 

Hi j. o de GIULIO ZUIJIC SALAMAN y EIJSA MARIA 
AN'l'<JNIO, ANA MARIA y ALEX SIMON. 
Se .l!autorizó el reingreso de la familj.a al 

PLAZA CONTRERAS y hermano de JOHN 

paia, el 21-6-83, 
(Bl Merourio 22-6-83) 



GIULIE'l'A _?;_ULIC PLAZA 

Autorizado su roingreso al pa!s, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-8'.3) 



JOHN ANTONIO !ULIC PLAZA 

Hijo de GIULIO ZULIC SALAMAN y EJ;SA MARIA PLAZA CONTRERAS y hermano de ANA 
MARIA, ALEX SirMON y BRANCO LADISLAO. 
Se autorizb el reingreso de la familia al paie, e 1 21-6-83. 

(El Mercurio 22-6-83) 



WALTER ~ULlC PLAZA 

Autorizado su reingreso al pa1s, el 5-10-BJ, (LUN 6-10-8J) 



GIULIO ~ULIC SALAMÁN 
C/o ELSA MARI.A PLAZA CONTRERAS y padre de JOHN ANTONIO, ANA MARIA, ALEX SIMON 
y BR.ANCO LADISLAO zu1;1c PLAZA. 
Se autoriz6 el reingrel'!o de la familia al pail'l, el 21-6-83. 

(El Mercurio 22-6-83) 



LEOPOLDO ~ULJEVIC LOBRIN 
Ex Superintendente de Aduanas. 
Saldra al{umc\,.,;<1 el 12-1-75. 
La Tercera 12:1-75: 

(El IVIercurio 11-1-75) 

EDUARDO ZULJEVIC LEBRUN, ex Superintendente de Aduanas, 
(El Mercirio 19-1-75) 

El 8-5-74, lleg6 a Santiago desde la Isla Dawson LJiJOPOLDO 
FELIPE SULJEVIC LOVRIN, junto con otros detenidos, 

(Diario Color 10-5-74) 
LEOPOLDO F. Z11LJEVIC LOURIN, no puede ingresar a Chile, 

(El IVIercurio 11-9-84) 



SAFA MAHIA !':_ULlU:VlC J<;SCOBAR 

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



RODOLFO ZULOAGA Ml<.~ESES (2) 



RODOLFO ~ULOAGA MENESES 

Profesor Auxiliar, 
Cle _2,2nce:Eciór1 .. 
Profesor de Estado 

Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Un.i ver s id ad 

ei-r lí"ilosof'ia, U. 

Director de Servicios y Actividades 

de Concepcibn (1978), 
(catálogo General 1982/83) 

Estudiantiles, Universidad de Concepci6n. 
(Catálogo General 1982/83) 



ROllOLJ!'O ,21JLUAGA MlmJISJBS 

Direct<>r de Asuntt:>s EatwiiaatileíS, u. de ~~~,2!!~. (125/15/ID!fE/981/.Alaexo: U 
Sur 14-l...Sl) 
Integrante comnndo nacionalista, Concepci6n. ( 153/28/JUI,/981/8) 25 años. 

J 

f 



HUMBERTO ALEJANDRO ZUMARAN ARAYA 

MIR 

... - ~ 1' 

(Listado alfabético 1978) 



JOSE LEOPOLDO .e_UNARAN 'rORRES 

Obrero Agricola (operario de temporada) IANSA, Linares, 
6 años de servicio. ,_ .. ,,_.~,~ .. --,,~·"'· 

Casado, 
o -2 ano Preparatorias. (AGuFcL 16-10-74) 



' ZUMARAN 
ZUMARAN, France Press - CECILIA BINIMELIS. (Danilo 9-12-76) 

1 ' 



HEHNAHDA DEL PlLAH ~UMlDLZU GONZALEZ 

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



MARI O ~ Ul\IBLZ U PI NUJ;'R 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 
MARIO EDEL ZUMELZU PINUEH cumple pena de 7 años desde el 21-9-73. 
Canadá. (N.o 694 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 

f.-.--. ~--- ... -------~----



ITALO ZUNINO NfURATORI (3) 

La Tribuna 27-6-86: 

hª(~~d~á~~¡;.· ~~;rí~;l¡¡~~~ª·,~~w~ 
ei .aes:"r!t>U(l/r¡~~l!)r¡afd~S.!~€~.~n' su a 
realizada con rnóti:"o; ~i:t;ll.i!Í.f!.~i .·· 
ve.rsado,···etpr~s.ideríl.e !lefR;!)l)~!'f. 
Zunino.·~uratorL Er¡la o~!)!'.fur¡ic1ÍI 
ban .. Pres~ntes•·•1lta$ 'jf¡¡torr9~~~íi 
regionales:•. La.ceremor¡fa.•i~~·~ · 

· partic;ipación .del c•mJ11nto folklo 
deSalud!)gtslo Bio, "Ruc:alahúe!'i>(' 



ITALO Z:tJJIIT.]ITO !l!UHATOHI ( 4) 
Consejero del Uonsejo Administrativo de la Empresa Periodistica Bio Bio Ltda., 
Los Angeles. (La Tribuna 27-6-77) 
ITALO ZUNINO MURATORI, primer consejero del nuevo Consejo Administrativo de La 
Tribuna de Los Angeles. 
Véase CIRILO GUZMAN DE LA FUENTE (2 y 3). (La Tribuna 16-9-87) 
ITALO ZUNINO MURATORI, miembro de la Comisi6n de Derechos Humanos de Los Ange-
les. Véase OCTAVIO JARA WOLFF (11). (La Tribuna 2o-lo-84) 
~1 Mercurio 15-5-90: . El sur 5-8-90: 
.¡:t..-..]:A · 7,"'ininm ·--A·.·~ '·,·>;'·>!if<':>:;,;;;;<> 

t:~~;i6~~'¡¡~; µ:~!{~~~~~~¡ 
de énHe . en J~

•· .· f:>Ó~; J!:l Ílt~lt~~ 

~i/i~~,:~~~~~I. 
-·,,.,;;,,,_ .. ____ _,,., 



ITALO ZU]l!INO MURATORI 

Durante los últimos días, el Dr, Luis. Esquide, ex di-[ 
· putado DO, .estaba en Argentina, junto con el ex alcal..i 

de (hast¡a 1974) Italo Zunino, DO, de.Los Angeles. 
TodJRVÍa no ha sido confirmada l¡¡ información de que 
ambos se encontraron con el ex senador del MAPU, Jai-
me Gazmuri. (Ldm 5-7-75) 
Un¡¡ persona que habló con el alcalde de Los Angeles 
deseaba ponerse a disposición de ~l para preaprar l!il. 
fiesta de navidad para. los soldados y para la.s pobl¡¡¡.
ciones. Entonces el alcalde (DO) contestó: "Si Ud. 
quiere hacer sorporesas de navidad para los soldados, 
Ud. no me sirve; con los soldados yo no tengo nada 
que verm, y t8mpoco lo quiero" - y sonrió, esperando 
comprensión. (7-Lf·-74) 
Según informaciones, el Intendente de Los Angeles, co-; 
ronel de Ejército Vidal, tenía proyectado cambiar al 
alcalde Italo Zunino, del cual e.s de conocimiento pú- ¡ 

blico que perteneció a la DO. · 
Pero el sr. zunino se aprovechó de la visita del sr. 
Presidente de la H. Junta, dura.nte la ¡¡ual el genera.l . 
Augusto Pinochet fue declarado Hijoilústre de la ciu..i 
dad de Los Angeles, para reafir~ar su posición de al
calde. 
Se sabe que el alcalde sigué empeñ§ndose en política. 

{30-5-74) 
Zunino en una ocasión quiso que yo lo llevara al Sal
to de L¡¡j¡¡. a conocer a Jaime. Antes del 11-9-73, Jai
me se tom<ira la concesión <'tel balneario popular de la 



HILDA ,ZUNINO 
~ .,.t_-

5-2-80: Stgo. Toda la mañana en Hurotur con HILDA, COC© y JAVIER. 
. (Nota PAULI1'TA, Agenda 1980) 

~urotur - HILDA ZUNINO(?) 66895 
Eurotur Huérfanos 1160 - Local 13, teléf. 725449 - 66358. 

(Nota PAULINA, Agenda 1980) 



ITALO .?;_UNINO (2) 

Municipalidad, llamado Rarinco. Fuimos a verlo con Zunino, Jaime y yo. No con
test6 nada ,Taime, porqiile yo le hice señas con el ojo que no se comprometier¡¡_ 
nada, quedando esta cosa finalmente en nada, En esa oportunidBd se habl6 de la 
Coldlnia. Y yo hablé de los enormes beneficios que a Chile ha prestado la comu
ni dld en todo sentido. Y él se interes6 desde ya mucho tiempo antes, tenia in
terés en conocer. Y pidi6 que lo trajéramos. Después cuando Jaime obtuvo lB con· 
cesi6n para los helados, él record6 tiJmbién el viaje a la Sociedad, Yo no sé 
cuíal es el inter~rn de Zunino. Tiene un interés muy grande, pero no s!\i cuía.l es 
su prop6sito. (Raúl mayo 7l>) 
ITALO ZUNINO MURATORI 
Agricultor Industrial, Fundo La 
DC. 

La Tribuna 18-11-86: 
El Club de Los Vierries que agrupa a desta

cadas personalidades abgelinas, en su última 
>:eUlllión efectuada el viernes 7 del presente, dio 
la bienvenida a su socio don Raúl Morales Adria 
sola;. quien se habla alejado del Club por moti 
vos de salud. En esta oporbunidad fue especial 
tnente invitado el Bresidente del Consejo y Re 
prese1ntante Legal del diario "LA TRIBUNA" 
y conocido empresario, señor Italo Zunino Mu 
ratorl, quien absolvió. preguntas sobre exporta 
ci6n de maderas, crianza de caballares chilenos 
y programas de futuros rodeos en las distintas 
provincias. del país. 

Maquena, Los Angeles. 
(Nómina Ldm 19~6) 

ITALO ZUllTINO MURATORI, presidente del Consejo 
de Administración de la Empresa Periodistica 
Bio Bio Ltdao, propietaria del diario La Tri
buna de Los Angeles. 

(La Tribuna 27-6-86) 



PO. Prof'esora bltsiea. <Jonsejera del Alcalde de J'~nco,1 (l35/o3/MilR/f18J./Anexo l: Po4J 
p.7) 



LUIS RO~ro s_'fJNKEL PARDO 

MAPU. Dentista, PenooJl (o87/o'5/fI11Jf!/98o/4a) 

1 
' 

J 



HILDA ~UNZA E. 

Prof'esor Asociado, Facultad de Ciencias, Universidad de,,,c9"9Jll?,~1L<:>:i.Ón, 
Quirnico Farmacéutico, Universidad de Chile (1959), (Catálogo General 1982/83) 



JUAN BAUTISTA fUÑIGA ABAHZUA 

Militante DC. 
Yerbas Buenas s/n, Y~:i::.l>.~~~·~!'!~~~.~~<" .. ~ .•. (Lista electoral 1972) 



,JUAN ORLANDO ZUÑIGA ABURTO 

Cumple pena de 7 años desde el 25T9-75. 
~o],_ª'11<!~-- (N.o 695 N6mina favorecidos conmutaci6n; 17-12-82) 



1J,'OSE HAFAEL ZUÑIGA ACI~NDINI~ 

Lista Solidaridad V: 
JOS!~ HAFA l~L ZUÑIGA ACJ~NDINE 
Carnet 54.801 de Los Angeles, 
17-9-73 en Fdo. Sta. B&rbara (Los Angeles) 
JOSE R. ZUÑIGA ACELDINE, detenido.el 17-9-73 

(Mayo 78) 
por Carabineros. 

(Análisis 20-5-86) 

D 



JOSE SEGUNDO ZUÑTGA ACJ,NDTNE 

Lista Solidaridad V: 
JOSJ~ SEGUNDO ZUÑIGA ACl,NDINE 
Carnet 57,577 de Los Angeles, 
17-9-73 en Fdo, Sta, B6rbara (Los Angeles) (Mayo 78) 
JOSE SEGUNDINO ZUÑIGA ACENDINE, desaparecido de Los Angeles. (l<a Sur 4-10-78) 

JOSE S. ZUÑIGA ACELDINE, detenido el 17-9-73 por Carabineros. 
(Análisis 20-5-86) 



JORGE ~1JÑIGA AGUIRRE 
2o años, alumno del tercer año de Ingenier1a Civil, U de, Concepción. 
Detenido el 26-11-85, en incidentes en el radio central de Concepción, en horas 
del mediod1a. Quedó en libertad la misma tarde. (El Sur 27-11-85) 
Detenido en Tucape.1 con Barros. ( ibidem) 
JORGE ~UÑIGA AGUIRRE 

Estudiante de la U de Concepción. 
Sancionado con suspens:C6n--de··;r··s-émestres calendarios. 
Sanción anulada por acogerse el recurso de protección de 
Apelaciones de Concepción. 

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

(El Sur 21-3-86) 



RAUL &~IGA AGURTO 
En cuanto a la persecución al dueño del Drive-in 375, ~SJ:l.~~11~,lg;;i,, RAUL 21~IGA 
AGURTO, el Mayor de Carabineros GALVARINO DUARTE GUERRERO lo ha vigilado permene 
temente, pero durante su permanencia en San Carlos se lo ha formulado un solo de 
nuncio por parte de Carabineros, que fue el 13-6-75. La persecución que est~ su
friendo Z~IGA, es por parte del Alcalde de San Carlos, GUILLERMO LAGOS ASSADI, 
quien ordena a los Inspectores Municipales que le formulen denuncio hasta por lo 
m~s minimo que se lo encuentre. Tanto es asi que tiene las siguientes infraccio
nes municipales: 27-11-74, 28-11-74, 30-5-75, 23-8-75, 9-6-75, fuera de otras 
que no fueron encontradas, todas por distintas causales. 

( AGU1'1 cSC 2-9-75) 

(·~fl.f ~ 1:.·!:.1¡)o·r )•:i11.u ¡ ¡ (·:11·¡ ·rTt~it • 

1'1"(l r r~Jf! ro ·ne. 



MIGUEL A. !UÑIGA AL:ARCON 

Militante DO. 
Sgto. Aldea 312, Buln.e~L ..... . (Lista electoral 1972) 



1\PLA JUcSCJCA DEL CJ\llMEN ZUÑIGA ALEUY 

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



MIGUEL AGUSTIN ZUÑIGA ARANEDA 
Ingeniero, Agr6nomp de la CORAL.Linares~ 
Intercedio en favor de la entrega de las reservas de 
sus fundms respectivas a los socialistas Enrique Astor 
ga Barriga y Enrisue Carrillo de Parral. 
Se comanta que Zúniga va a explotar el predio de Carri 
llo. 
zúñiga 
o sea, 

mismo dijo que la entrega de estos dos fundos, 
reservas, había sido una "escapada". 

( Guatón 25-6-74) 
MIGUEJ, ZUÑ'IGA ARAVIDNA, funcionario DC, CORA, Linares. 

(Hcp 9-6-75) 
i•;stÉl explotamdo el predio de Enrique Carrillo, incluso, 
se dice 1 con maquinaria de GOR.'1>. (Alh 3-9-75) 
Zúñiga dijo a don Francisco Hiquelme, cuando GORA le de 
volvió la reserva de su fundo expropiado: 
- No se preocupe, don Francisco, nosotros (COBA) le va-

mos a entregar la reserva. 
Contra una comisión, tembi~n una comisión para un inqui 
1 ino de un fundo exp:r·opiado, un millón de escudos para 
el inquilino y otro millón para zúñi.ga, según dijo 1'co. 
hiquelrne al informmte, Hiquelme prometió a zúñiga qiile 
no iba a hacer ninguna denuncia. contra ~l. 
Zúñiga es del PN. (Uptl 2-9-75) 



ALIDJANDHO GUSTAVO ZUÑIGA ARl~LLANO 

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



DAVID eUflIGA ARELLANO 
ELISABETH RENDIC OLATE presta atenci6n médica, el 28-4-80, a DAVID ZUNIGA ARELLA 
NO, herido después de atentodo contra la "Llama de la Libertad".!. donde es asesi-
nado el Carabinero HERIBERTO NOVOA. (Esmon 10-4-~0) 



VICTOR MANUEL ZUÍ~IGA J\RELLANO (2) 

Nombre: Rogers Vergara 
Campos. 
Grado: Teniente Coronel 
de E1ército. 
Unidad: O irector de la Es· 
cuela de Inteligencia de! 
Ejército, 
Circunstancias: El 15. Julio 
1980 a las D8.1 O horas, en 
momentos que se dirigia a 
su lugar de trabajo, fué in 

terceptado por un grupo de 
extremistas, quienes le dis· 
pararon rátagas de ar mas 
automáticas, resultando 
con impactos de balas en 
su cuerpo, las que le oca
sionaron la muerte al llegar 
a la Posta del Hospita! El 
Salvador. 

Autores: Detenidos: 
-Carlos García Herrera 

(M 1 R), procesado por la 
la. y 2a. FiscaHa Militar 
de Santiago. 

-Víctor Zúñiga Arellqno 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apélaciones de 
Santiago, Fiscalí\:I Militar 
AO-HoC, la. FiscaHa Mi· 
litar, 4º y 15º Juzgado 
del Crimen de Santiago. 

-Mario Muñoz Espinoza 
(MIR), procesado en al 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, 1a. Fiscalía M.i· 
litar y Fiscal(a Militar 
AD-HOC de Santiago. 

-Osvaldo Flores Jara 
(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 

·Santiago. 
Casad~! tre~ h_ijos. 
Abogados: 
• Hernán Quezada Cabrera 
•Fernando Zegers. 

}Nombre: Heriberto Hernán 
f:Novoa Escobar. 
f&rado: Carabinero 
ttJnidad: Ja.:_ Comisaría de 
, Carabineros. 
Circunstanc~s: E! 28. 
Abril 1980 a las 08.50 ho
ras, un grupo de extremis· 
tas intenta poner una bom
ba en la Llama de la Liber
tad, ubicada en el Cerro 
Santa Lucia, dando muerte 
.al Carabinero. 
-,Autores: 
-Carlos García Herrera 

(MIR), procesado por la 
la. y 2a. Fiscalía Militar. 
de Santiago. 

-Vlctor Zúñiga Arel!ano 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalía Miiitar 
AD-HOC de Santiago, la. 
Fiscalía Militar de Santia
go, 40 y 15º Juzgado del 
Crimen de Santiago. 

-Fernando Reveco Soto 
(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago (autor material 
n.1 hecho). 

-Fermín Montes García 
(MIR), procesado por la 
Fiscalla Militar AD-HOC 
de Santiago y la. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

-Aodolfo Rodríguez Mo-· 
raga (M 1 R), procesado 
por la la., 2a. y 3a. Fis
calía Militar de Santiago. 

-Elizabeth A en die O late 
(MI RI, procesada por la 
Fiscalía Militar AD-HDC 
de Santiago. 

-Miriam Ortega Araya 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santi'!'go. 

-Osvaldo Flores Jara 
(MIR), procesado por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Pedro Burgos lbañez 
(MI RI, procesado por la 

1a. Fiscalía·''Militar:de 
Valparaíso. 

A~ogad.os: 
Atejaitdfo'.;fiuzmáit>Val· 
dés-dettfeti'de-:a ·f-erm f n 
Mon.teiiia_tcfa ....... _, 

• Hernán:huizHda.-Cabr:eíB 
defiende:a··.Ca·rios- G ar-
cí a ,Herrera -
Alfonso lnzunza;6ascufián, 
representaba .. a:v íctor. 

.Zú~~.'~re:nano 

+ 



V ICTOR MANUEL ZUÜIG A ARELLANO ( 3) 

Nombre: V~ashington 
Godoy Palma. 
Grado: CB 20 Carabineros 
Unidad: Escuela de Carabi· 
neros. 
Circunstancias: E1 30. Di
ciembre 1980 a las 14 .. 30 
horas, un comando extre· 
mista efectúa un triple asa\ 
.to bancario a sucursat.Ñu-
1ñoa, Sancos Concepc16n, 
ITalca y de Chile, ubicados 
t-en Avda.-'lrarrázabal altura 
3300;a consecuencia de! 
enfrentamiento murió 
iacribiltado trente al Banco 
:de Chile .. 

Nombre: Daniel Leiva 
González 
Grado: CB zo Carabineros 
Unidad: Escuela de 
Carabineros. 
Circunstancias: El 30. Di
ciembre 1980 a las 14 .. 30 
horas, un comando extre
mista efectúa ·un 1riple 
asalto bancario a sucursal 
Ñuñoa, Bancos de Concep· 
ción, Talca y de Chile, ubi
cados en Avda. lrarrázabal 
altura 3300; a consecuen
cia del enfrentamiento, 
murió acribillado frente al 
Banco de Concepción. 
Autores: Detenidos 

-Carlos García Herrera 
(MIR), procesado por la 

la. y 2a. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

-Rodolfo Rodri'guez 
Moraga IMIR), procesado 
por la 1 a., 2a. y 3a. Fis
calía Militar de Santiago. 

-Miriam Ortega Araya 
{MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Rolando Cartagena Cor
dova (MIR), procesado 
·por la Fiscalía Militar 
AD-HOC de Santiago y 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

-Víctor Zúñiga Are!lano 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Fiscalía Mílitar 
AD-HOC de Santiago, 1a. 
·Fiscalía Militar, 40 y 15º 
Juzgado del Crimen de 
Santiago. 

-Cecilia Radrigan Plaza 
(MIR), procesada por la 
la. Fiscalía Militar de 
Santiago. 

.-Elizabeth Rendic O late 
(MIR), procesada por la 
Fiscalía Miiitar AD-HOC 
de Santiago. 

-Gonzalo González Qui-
. raga {M!RJ..procesado 
por la 3a. Fiscalía Militar 
de Santiago y FiscaHa Mi· 

litar-AO,-"HOC de-Santia
go .. 

-Juan.:G_ajardo.Ortiz 
(MI RI , .. prooesadopwla 
F-iscaJíafMilitar:AO~H OC 
de SantiaQO'Y 1a,;F>iscalía 

-Mrtitar1ie':-Santiago. 
Abogados: 
• Hemiln&luezada-,Oabrera 

de-fiende-a·-Gon-zalo -
González-··Quirqga 
Attonso-'.lnzunza 1Bascu
ñán. 

+ 



V:':CTOR MANUEL ZUÑIGA ARELLANO (4) 

I 
Nombre: Héctor Hugo 
Henríquez Aliste. 
Grado: Inspector Inves
tigaciones. 
Unidad: Comisaría de In· 
vestigaciones. 
Circunstancias: El 18 No
viembre 1981alas07.05 
horas, en momentos que 
cumplía servicio de patru
llaje en calle Eliodoro Yá
ñez, fue atacado su vehlcu
lo por elementos extremis
tas, quienes hicieron dis
paros con armas de fuego 
a consecuencia de este atá
que falleció en la Posta del 
Hospital El Salvador. 

~ • 
• -*······ :Nombre: Sergio Lionel 
Osben Cuevas. 
Grado: Conductor Ve
hículos Policiales. 
Unidad: Comisaría de In
vestigaciones, Las Condes. 
Circunstancias: El 18. No
viembre 1981alas07.05 
horas, en momentos que 
cumplía servicio de patru
llaje en calle E liodoro Yá· 
ñez, tu.e atacado por 
elementos extremistas 
quienes hicieron dispa~os 
con armas de fuego, a 
consecuencia de este artero 
ataque, falleció en la Posta 
~el Hospital El Salvador. 

"'--#"' 

Nombre: Ricardo Antonio 
Reyes Urra. 
Grado: Detective 
Unidad: Comisaria de !n· 
vcstigaciones. Las Condes. 
Circunstancias: E! 18. No
viembre 1981alas07.05 
horas, en momentos que 
cumplía servicios de patru
lla¡e-en.cal!e Eliodoro. Yá
ñez, fue atacad0su vehícu
lo por elementos extre
mistas, quienes hicieron 
disparos con armas de fue· 
gas, a consecuencia de este 
ataque falleció en la Posta 
de! Hospital El Salvador. 
Autores: 
-Víctor Zúñiga Are!lano 

(M 1 R I, procesado por la 

Corte de Apelaciones d~ 
Santiago, la. Fiscalía Mi
litar, Fisc~iía Militar 
AO-HDC. 40 y 15º Juz· 
gado del Crimen de San
tiago. 

-Raúl Castro Montanares 
(MIR), procesado por ta 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, 15º Juzgado 
del Crimen de Santiago, 
Fiscalía Militar AO-HOC. 
10 y 3a. Fiscalía Militar 
de Santiago. 

·-Sergio Silva Espinoza 
(MIR), procesado por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, y la. Fiscalía 
Militar de Santiago. 

Abogados: 
Andr.és Cifuentes Gajardo 

• Nelson Caucoto Pereira 
Alfonso lnzunza Bascu· 
ñán. 



VICTOR MAJ\'UEL ZUÑIGA AHELLANO D 
Lista Amnesty International: 
VICTOH MANUEL ZUNIGA ARELLANO Noviembre 1974 (19-6-75) 



.. 
VICTOR MANUEL !UÑIGA ARELLANO 

(El Mercurio 19-11~76) Salió en libertad de Puchuncav! el 18-11-76. 
VICTOR Z'URIGA apareci6 detenido en la TV. 
Véase CARLOS BRUIT GUTIERREZ (2). (Frankfurter Rundschau 24-6-83) 
VICTOR Z'URIGA ARELLANO, mirista participante en el asalto a la sucursal del 
Banco del Estado en Apoquindo,Santi!!º' en junio de 1981, y en los asaltos 
a la 17ª Comisaria de Carabineros y !í: 11ª Comisaria de Investigaciones, en 
Las Condes. 
Condenado a 81 años de cárcel. 
Véase RODOLFO RODRIGUEZ MORALES. (El Sur 21-12-84) 
VICTOR MANUEL ZUÑIGA .AHELLANO, trasladado de 3 Alamas a Ritoque, por decreto 

(Descargo ONU 1977) 
otros reclusos comunes, el 18-10-85, 

(El Sur 8-12-85) 

del 4-3-1975. 
VICTOR ZUÑIGA ARELLANO fue asesinado por 
en la ex Penitenciaria de Santiago. 
El l\llercurio 26-5-86: 

Grado: CB 1° Carabineros 
·Unidad; 1a. Comisaría de 
Santiago. 
Circunstancias: El 24. No
viembre 1979 a las 15.50 
horas, extremistas intentan 
asaltar la camioneta recau
dadora de valores del Su
permercado AGAS, resul- . 
tanda con heridas de muer

.te el funcionario, el cual 
prestaba seguridad a la 

. /. ·mencionada camioneta. 
.. -<. _.·J Autores;. -
.~·-.·j;;¿<: ·-víctor Zúñiga Arellano 

Nombre: Bruno BlIÍdiles (MIR), procesado por la 
Vargas._ Corte de Apelaciones de · 

Santiago, Fiscalía Militar )-Carlos Araneda Miranda 
AD·HOC de Santiago, la. (MJR), procesado por la 
Fiscalía Militar de Santia- la. Fiscalía Militar de 
go, 40 y 15° Juzgado Santiago,40 y 12º Juz-
de! Crimen de Santiago. gado del Crimen de San-
( Fallecido en intento de tiago. 
fuga desde la Penitenciaría~. Abogados: 

Alejandro Guzmán, de- . 
-Carlos Garcia Herrera fiende a Fermín Montes 

(Ml R), procesado. por.la García, 
la. y 2a. Fiscalía Mlf1tar •Fernando Zegers Ramí-
de Santiago. ~ez ~Hernán Quezada ~ 

-Fermln Montes García Cabrera ;-Alfonso In-
, (MIR), procesado por Ja zunza Bascuñán . 

Fiscal{a Militar AD-HOC quienes defienden a Car-
de Santiago y la. Fiscalía los Araneda Miranda. 
Militar de Santiac¡o. · 



JUAN NARCISO ~UÑIGA BARRIGA 
El Sur 2-5-85: El Sur 27-4-85: 

~. C:t~ña, ·•1ocali<láílúl>lc!adá.iltlnle;;'. 
rioí.' ~ir fquique, •en. la J?rirtíe~a J;t~gííl!Í, • 
fue p el clu<ladl)ó!J .ruan i'{lltcl$íl 
2;.'" .r · .... /. . '!iio~; .~dor, 1 

d .. !>·• ~s~~~2~7:.'Hiííü' 
· • · ~~r,;ig5ª~t~til~ · !'n 'J;t 

11 . . / .· .•... ~ • viemes téciétt. p;tS;tdo 1 
plit • éJiiÍ!til,T6s . de . seguridad. ¡;rµe.1 
Sllf'Pí'ililll.id<> lí1Jl~á11do ¡>aÍ)flet~ eí\ la i 
v.ill;PÚ~~~á <;1111. leyendás ~í)¡¡o ~ · 
'P!~gál;sií ¡nnm jornaqá de pr<lij!~0 .. 1 
... ':&á1fiellidá!le re)egacÍÓI! éll l)onti'á !!el 
Zjlñiga••a¡ufi¡¡"' .cs.tá ~ú~ida·lln·. el 1 

~teto!;):li;ento Nº .• 53%1!.·<lélMlniStedo i 
<1e,l.I~teriór,4el29 d.e abí:iJ. ·.••···· · . . . '\ 
¡ ;La deteución de ~stá p~rsona se pro

••·<M!I en,la esqwna de las calles La Re-¡ 
j!'!P!l<¡ui~~. i!oll Gyecia, en la. poblaéi?n 1 
;Armal)do Alllrco11 del Cl¡nto, • et! Tal, ' 
! ~¡J)tul!Jl!l' PortaÍ>¡¡ 75 pl!l$etos con <li{e-j 
'rentes leyendas. · · ' ' 

., 

ción. 



BERTA ~UÑIGA BECJ~HRA 

Estudiante, curso 1, Ex-Period. 
Expulsad, por marxista 1973, 

-

y Comun., Universidad de Concepción. 
rÍ.istadO~con 11-8-76) 



PATRICIA DEL C(ARMEN) zmlrIGA BRAVO 

No puede ingresar a Chile. (El Mercurio 11-9-84) 



CARLOS HERNAN ,?iUÑIUA 

Timonel. del Halo6n Rojo II, 
34 &,ños de edad. 
Pidi6 asilo en México. 
V~ase JIUUO AJ,FOÑSO JA:HA!IIILLO NAAS • (El Sur 23-2-76) 

CARLOS HJ<:HNAN ZUÑ!UA 
Autorizado su reingreso al país• el 5-1 o-83. (I,UN 6-1 o-83) 



LIDIA ZUÑIGA CARVAJAL 

LIDIA ZUÑIGA CARVAJAL DE HUASO (f·BASSO?) tiene la a
gencia 25010 de Polla Gol de QJ:i:!,,lán~, en Arauco 725. 
Ella fue alcaldesa de Chillán en tiempo de la UP. 
Es del PR Cenista. 
La agencia N.o 2502E de San Carlos, Vicuña Mackenna 
584, es tambHm de la sra. LIDIA. I.a trabaja un tal 
ELGUETA que estaba detenido despu~s del 11, pero fi-
gura como palo blanco otro hombre. (Jfsch 7-9-77) 



JORGE ZUÑIGA D-E. 

Instructor Adjunto, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, 
M~dico Cirujano, U, de Chile (1973), (Catálogo General 1982/83) 



PATRICIO ZUÑIGA DE SPIRITO 

Docente Escuela de Ingeniarla 'In:fovmática, 
Ingeniero Ejecución.en Procesamiento de la 

Universidad Católica de Y,~lparaisg. 
In:formaoión, Universidad de Chile. 

(ucv 1983) 



Sl~BASTIAN ~UÑIGA JJIAZ 

Mili tan te DC. 
Pbl. Edo. Andrade, Qh;!.;LJ4;i, (Lista electoral 1972) 



GUSTAVO ZUiiJIGA DUilli''l'E 

Temiente coronel de Carabine1os, Linares, 
Tercer jefe de la Prefectura de Linar~ (16-3-75) 
Presidente del consejo de Guerra de Linares en la causa 
19-73, respecto al MIR de Linares. 
1 voto disidente, xgxaxil[]l[~M por agravar la pena, 

(Fallo Consejo de Guerra de Linares 12-11-75) 



CELIA !UÑIGA E. 

Prof'esor Auxiliar, Facultad de Ciencias, Unive:;sidad de .•. ~~~?n. 
Licenciado en Qu:l.mica, Universidad de Concepcion (1970). 

(Catálogo General 1982/83) 



J<;RIKA ZUÑIGA F, 

Profesor Auxiliar, Facultacl do Edt1caci6n, Hu11ianidades y Arte, Universidad 
ele Conce2,ci_Q~.~ 
Anirop6logo, U, de Concepci6n (1976). 
Licenciado en Antropologla, U, de Concepci6n (1977), 

(Cothlogo General 1982/83) 



IIECTOH ZUÑIGA FJERHADA 

Candidato a regidor, 1967, Ninhue, 
PS, (AGul•'cCh s/f) 



NESTOH ZUÑIGA lcJmHABA 

Candidato a regidor, 1971, Ninhuo. 
PS. (AGul"cCh s/f') 



MIGUEL ZUNIGA FIERRO 
Fue imposible ubicar su domicilio en.Linares. 
Panificador. 
Comunista peligroso. (Gr 29-12-73) 



LEONARDO OCTAVIO ZUÑIGA FUENTES 

Auxiliar "B" de Contabilidad, IANSA, !'.illll:E~~" 
2 años de servicio. 
Casado, 

o -7 ano Comercio. 
Desconocida, (AGuFcL Sept,76) 



MANUEL &UÑIGA GAJARDO 
No puede ingresara a Chile, (El Mercurio 11-9-84) 



JOEL ZUÑIGA GALINDO 

Jllecánico, VII Zona de Salud, 
o - ' 3- ano basico. 

Carnet 13.028 
33 años de edad. 
Casado. 
14 Sur 21, Talca. 
PC. 

Tal ca, 

(AGuFcTa 29-4-75) 



SERGIO TIBALDO ZUÑIGA GAMONAL 

l~ro:fesor, Escuela Consolida da, ~~"~,!!:.~···º"~.~ :1;.o~,,.º 
DC. 
Profesor, Escuela Consolidada, San Carlosº 

P. S, 

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



GASTON ~UÑIGA 

La Tercera 9-4-81: 



GILBERTO ZUNIGA 

Agrieu;ttor, ~an _Q!l~.rl~\1! 
'rrabajo por el NO junto a AiiEJANDRO CANDIA l!'UBNTBS y CARLOS ASTUJ)IJ,J,O PAHADA. 
No intimidaron a la gente, s6lo se dedicaron a realizar reuniones y repartir 
ropa y víveres junto a los curas, predicando que el verdadero salvador de Ch:i.le 
era FRJn y que hab~ta que luchar para conseguirlo etc. (O!llli 2)')-1o-81) 

•._ ·~ 



GLADYS DEL CARMEN ZUÑIGA 
Detenida por su participacibn 
ña", Lo Plaza 2320, poblacibn 
De 33 años. 

ac.tiva en el robo con fuerza a la panaderia "Iru
Santa Julia, Nuñoa, .santiago..!... (El Mercurio 11-9-85 

(Ibidem) 



LIDIA ZUÑIGA GODOY 

Candi da to a regidor, 1967, Q12=l"l,J.á1~~" 
I:>. R. 
Candidato a regidor, 1971, Chillán, 
I) • R • 

(AGulCcCh s/f) 

(AGu:f<'cCh s/ f') 



MARIA ZUÑIGA GODOY 

Militante DC, 
Navarra 581 o' Estaci6n l~A e' E~!,:Jl~/?'~,: 
Voté.t en Cl1illltn. 

(Lista electoral 1972) 



EDISON ~UÑIGA GONZALEZ 

Prof. con 6 horas sem., Grado 12°. 
Contratada y no hacia clases. 
Nómina de Cargos definidos, Universidad de Talca, 

(XGuFcUTa 1-4-76) 



SERVANDO ZUÑIGA' GONZALEZ 

Militante DC. 
Lautaro J65, Linares. 
SERVANDO ZUÑIGA. GONZALEZ 

(Lista electora1·1972) 

Jefe Div, Finanzas, INDAP, VII Zona, Linares y Maule. 
Jefe Finanzas, VII Zona, Linares-Maule. 

(AGuFcL J-6-75) 
(AGuFoL 23-12-74) 



TERESA ZUÑIGA GUAJARDO 
Cuñada de JUAN BEC~"'RRA BARRERA (véalo). (UNO Report 10-2-77, Annex XIV, p. 1) 
Santiago. 



LUIS NELSON ZUÑIGA GUTIERREZ 

Profesor Escuela No,48, Linares, 
3 años de servicio, 
Licencia Humanidades, 
Casado, 
UP. (AGuFcL 10-10-74) 



MARIA ELVIRA ~UÑIGA HANSEN 

Dooente Esouela de Ingeniarla Bioqulmioa, Universidad CatÓlioa de Valparaiso. 
Ingeniero Civil Bioqulmioo, ucv. (UCVl98J~, 



HECTOH HERNAN ZDÑIGA 

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

(La Tercera 6-4-77) 



RECTOR LEONARDO ~UÑIGA 

5 oh Llenos, entre ellos una mujer• ·que estaban recluidos E 
la cárcel de __ J'¡!en§pJ!ilji3 ¡il:'K~ti.!!~ se fugf;lron ayer tras redu 
cir a (los guardianes• pei'o tres de ellos fueron más tarde 
recaptu:i?ados miontres los resti:mtes lograron desaparecer. 
Los 5 integraban una banda qm:1 cometi6 1:1.aal tos, robos y 
hurtos qme les reportaron un botin de m~s de 3 millones do 
posos (unos 300 mil dólares). 
La fuga fue iniciada por Juan Efrain Sánohe~ y Osear Osori 
Olgutii, quienes redujin·on a un guardián d<HHiU'ill~HlO mientras 
realizaban tareas de limpieza. Pe;ra ello utili2aron un cu
chillo fabricado con una cuchara, que 11c~b1Hn logrado ocul
tar. 
Luego abri®ron la pue:t•ta del calabozo donde se hallaban su.1 
cómplices Hictor· Leol'.llflrdo zúñiga y Guillermo S~nchez, en 
com1um.1a de los cual ea redujeron a. un agente que se encon- j 

traba de guardia. · 
Posteriormente, liberaron del calabozo de mujeres a Teresa 
Blinchez, esposa de ZW'iiga y herm11%lla de Juan J):fra1n l:llu:ich.ez, 
L!! muJer había logrado a.poderarso de un. llavero pertene
ciente al dep6sito, de doncte los delincuentes sustrajeron 
dos pistolas y seis c1u•gadores con 18 proyectiles o/u. 
Trcu11 ga:!ll!ll' la calle, intent1iron apoderarse da un automóvil 
que era. conducido por su pi'op1etaI'io, pero en ese momento 
apareci6 una comisión policial, con la que los fugitivos 
en.tablaron un recio tiroteo. _ , 
La. patrulla pudo reaapter a Zfiniga, Guillermo S5inchez y la¡ 
mu;jer, pero loe otros dos delincuentes alcanzaron a hu.i:t'• ; 
fiavorecidos por la confusión que originó el tirot@o.(l~Jr;,7't) 



JUAN RENATO ~UÑIGA HERNANDEZ 

Estudiante, curso li, Ex-Inst, 
Expulsado por marxista 1973, 

Sociologia, Universidad de Conce~ión, 
(Listado-Con (f:s-76) 



IGNACIO ZUÜIGA 

Declaraci6n jurada de JORGE HERMAJITD:8Z SOTO: 
'reniente de· Carabineros IGNACIO ZUÑillGA, del Departamento de Carabineros 057, 
encargado de los asuntos de drogas. 
Oficinas en·calle Bulnes 80, 11º piso, Departamento 175, Santiago. 

(Chile-América 52-53, 1979, P• 11tl) 
Separata Solidaridad N.o 23, Nov. 78: 
SeÍÍ~ -p;sihle interrogar al Comis,afio ae_--caCf,ib_i~r~s~L~fS-fQFl'iicio ZúñiQa; acerca 

de la ~i_t_uación de Albano-Fioraso Ch{(~ . .._- : · . · 
"C""""i,_-----,p--



JUAN ~.UÑIGA 
Suboficial (R) de Ejército, :B;scuela de Artillería de( 
Linares. 
IfO~se ·1é conocen· actuaciones en contra del marxismo,. 
durante esos tres años vivi6 solamente. Vive en LinaJ 
res, calle San Martín 747 .Tiene dos hijos UP, Patri
cio y Piedad Zúñiga Muñas;, al primero siempre se le 
veía en la sede del Partido Comunsita, esas eran sus 
juntas. 
Aunque no se le conocen m~fa antecedentes, se oree que 
es poco confiable. 
i)e lo propuso corno alcalde de Yrebas Buenas. ( 20-7-74 



JUAN ZUÑIGA 
JUAN ZUÑIGA, del Comité de Defensa de los Derechos del 
18-2-86, en una reunión del Comando de Defensa de la U 
presentantes de·partidos y agrupaciones politicas. 

Pueblo, par·ticipb, el 
de Concepci6n, con re

(El Sur 2o-2···86) 



JUiiIO ALEJAN.DHO ~uflIGA 

JULIO ALBJANDHO ZUNIUA, detenido el 30-1-85 en Castro, por participar en una reu
nión política no autorizada, Dejado .cen _libertad el 4-2-85, 
V~ase MARTDT C:EHDA. ··· . . (I,a 9.'erccra 5-2-85) 



DEMWJ!RIO E.UÑIGA LANDAETA ( 2) 

sacaron de ~l diversos productos alimenticias y los repartían entre la gen te del 
sector Monte Blanco, engañando a la gente humilde para que en el Último plebis
cito pusieron "HO" (porque no querían que volvieran los comunj_stas), 

(OMH 11-10-84) 



DEMETRIO !UÑIGA LANDAETA 
DEMETHIO ZUÑIGA ZUÑIGA, calle Balmaoeda N.o 125 • San. Carlos• 
El sr. DEMETHIO ZUÑIGA LANDAETA, en el tiempo de la UP, í'ue presidente del 
PN, por un periodo de 3 m~ses; luego (!) en el periodo de Eduardo Frei.fue 
simpatizante, lo cual motiv6 que el Alcalde GUILLERMO LAGOS no lo considerar1 
como persona de confianza para algunas actividades de la Municipalidad. 
Actualmente es el presidenté general de los grupos catequistas de la Iglesia, 
Es uno de loe más fervientes colaboradores de dichas actividades, con conexi< 
nee de la Vicaria de la Solidaridad de Chillán y Santiago. Organizador de grt 
pos familiares con conferencias y charlas, incluyendo suavemente la politica. 
actual. 
Uno .d.e sus hijos se en.cuentra trabajando en la 1Universidad de Ohillán,. traba· 
jo que fue conseguida por personas de la Vicaria de Chillán. . 
A este sefíor lo nomb;r$ (para la directiva de la Comunal San Carlos) el 111r ... · 
JUAN SANCHEZ, ya que.él también toma parte activa en estas actividades de la 
Iglesia, junto a su sefíora. Creo lo mencion6 por 111us cualidades de dirigente 
dentro de lª Iglesia. (OMH 10-6-83) 
DmMETRIO ZUNIGA LANDAETA, MaipÚ 748, fono 340, San Carlos. 

(Guia telef. 1975-76) 
Hay en San Carlos 7 6 8 hermanos ZUÑIGA, todos tranquilos, Practican kárate, 
Son PN, pero escuchan a GEHMAN HIESCO y a los curas, No participaron ni en 
PyL, ni en el Comando Helando Matus, ni ahora en Avanzada Nacional. 
Su padre era presiden-te del PN durante el Gobierno de J"lmI. Ellos tienen una 
bomba ESSO en San Carlos. 
El viejo ZUÑIGA es muy cat61ico. No son activos en política. El trajo a la 
YAMILI~T a su casa para curar a,su esposa enferma. Ell.<l. Singue enferma, tiene 
varias enfermedades. J,o que a el le piden los curas, .les a:a. Asi .los curas · 



E 
CAHLOS ZUÑ:IGA LABBHT 

Autorizado su reingreso al país, el 5-10-SJ. 
JjUN 14-1 o-83: 

,1J.Amonmn·avo1vet'········Efi:Muitila 
', llÁNlJA:~Ú~dlorM~rfa, •. · •.. iit~a ~ef;,¡j~,·,f~;.,iii¡)i 
1 pol)sal»· M11y acopgµja~:"í~la l(OZ qul)bra!lt~dll HOk 

é.1·•· llanto; }los.a,;Le-aer?,;;\'.l\(é~ora iullllad¡¡;; Kmit!!' á • 
.. I.>A$ l/.L.J'IMAS NOT!CIAg gue, leyéndQ lá tí~<iva.lj~ta 
· de exiliados; que regresanal:.pais; s.e .enconttli c¡¡n la· 
Jristl'i i¡.:i~foia de que. su hiip, Caflos Ar.11ro 2:úi\íg1! ~e, 
aert, fJgtmf ent!'(! los.autorizados,para y9l:ver; ;e¡lpr,. 
'cuns1a11ci0.S que<su hijo falleció hace ocl)o· állJl••>·:\.C;·,·> 

;_.:-<_:·:.---·:-;::<·~¡, '::. -<-~ :.--.(-:'\:\'.-:-_-.... ."<··-:' .---- - _.::- -~-':_-. '/:'. · ... '_;· i_-. ':':·: ... ·,_.'<., .:-;- __ :" __ ':-,_: .. ,.;"-.:;.' '.( ,'.-., ,, 
• {.: SeID!n 'Pilató)a e>< maesfra, "mi.hijo nrttbó1eii'Mé;, 
J!iico.tii ·ll11!• dedi~ietr1bl"ed.e'I!)7'1, en·un ·á~cÍtlente;• S~$ 
''tesü:i.sN~to!lfilciner~dos ytra$llidados po\'flírl<"trl)"nc1 ten !leyllcagun; dond~ se encuenttau.septt)t~do~·en ul¡ 
Cemente'tlo N~ Z; eón. l.o que para mfocl)mÍ) mac!\'e; ~si, 

• t(¡;\lii sl~i~5":~º l!na ~<J;ic\a ÍJ!jpr~si,\'J!l;',. 'e •.. ·· \ ¡ \~;; 
•.. ·· 'carii;is,:Z'11li1g"~. détnilita~~ía socialfata( f ti~ .i.~te'nido 
', e.n 1~'73. r 1rel~g11do a Los Angeles cµarídd '.tenia <14'' 
al\o~.> J\I poco tiempo; se asiló en la; !lmllaj~c\iiiie'M<j;' 
.xlco, juiltq a su.esposa, Violeta.Salázar: ,, .. , ·.·.,· ,., '.Ce··.•, .· , --- ... ,.",,'-'"··· ,,, .. _.;•,. -- ----, ..... -.· ·.-... -.. ·_ .. _,,,_. _______ ,--,• 

+ 
(LUN 6-10-83) 



'YOLANDA DEL CARMEN ZUÑIGA LOBOS 
Miembro de "Paz y Amor11

1 arrestada en 4 Alamas el 15-7-76 y dejado en libertad 
por decreto del mismo dia. Santiago. (Descargo ON1J 1977) 



DEMETHIO .[UÑIGA LOPEZ 
Hegidor de §an~2~§!:rl,QEJ, Partido liberal, 1963. (AGuFcSC. s/f) 

DEMETHIO Zl:JÑIGA LOPEZ, Balmaceda 365, fono 34, San Carlos. 
(Gui& telef. 1975-76) 

i"()'.t .;) . 
:-_{ 



MODESTA INES ZUÑIGA LUNA 

Profesora Escuela No. 36, L~~r~"s~ 
3 años de servicio. 
Licencia Humanidades, 
Soltera. 
Independiente Der. 
MODESTA ZUÑIGA LUNA 
Profesora Escuela No,36, Abranquil, Yerbas Buenas. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



NATIVIDAD ALEJANDRINA ZUÑIGA MARTINEZ 

Instructor Adjunto, Facultad de Odontologia, Universidad de Concepción, 
Cirujano Dentista, Universidad de Chile (197J), (Catálogo General 1982/SJ) 



TULIO !UÑIGA MEDINA 

Profesor Escuela No,22, Linares. 
3 a~os de servicio. · 
Licencia Secundadia, 
C¡;¡.áatlo. 
TULIO ZUÑIGA MEDINA 
Profesor Escuela No,22, La Granja, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept.76) 



LUIS !:!.UÑIGA MOLINIER 

Docente Instituto de Biología, 
Bachiller en lliologia, UCV, 
Profesor de Biolog1a y Doctor, 

Universidad Ca t6lica de V_ll_!~"!'aj,so, 

U.Barcelona (España), (ucv 1983) 



J,atricio ZUÑIGA N!UÑÓZ 

Hijo del Suboficial (R) Juan Z1íñiga, Linar:'"f3.• 
UP como su hermana. 
Siempre se le veía e\111 la sade del Partido Comunista, 
esas eran sus juntas. (2o-7-74) 
militante del PC en I1inares. 
Jefe de Comando con instrucción en San-tiago por el MU 

Domicilio en San Martín al llegar a Jvlaipú. 
No trabaja, y se efectuaron reuniones de la juventud 
comunista en f3U carJa. .(Uno 21-9-7ifí) 
24 affos. su.hermana María Piedad, de 2o affos, está ac~ 
tualmente en Santiago. 
Oon ellos un amigo de nombre Mario estaba en Santiago, 
pero se fue a Argentina y a fines del mes de octubre 
de 19~4 a Francia. (Oard 27-11-74) 
Patricio y su hermana fueron enviados por el PO a San
tiago en dos oportunidades a unos cursos de adiestra
miento, dado uno en Puente Alto por un chino, pero no 
supieron el nombre del profesor. Ellos mismos lo con
taron. Además en su oasa sus familiares les ten!an 
miedo. 
Estos jóvenes en un principio se escondieron y después 
nunca les pasó nada, ni deolaraciones. 
Se oree que Patricio asista a reuniones, porque sale: 
todos los dii'.as oomo a las 7, 7.30 hrs. y vuelve antes 
del toque. Esto lo dijo un familiar que vive oon él. 

(Anton 15,..10-74) 



·-·. 

JOSE JUAN ~UÑIGA MUÑOZ 

Auxiliar de Maestranza y Mantención, IANSA, ~Lil}!!,!:,!'J'~~ 
9 años de servicio, 
casa~o. 
2 ano Humanidades. 
P.DC, 
JOSE JUAN ~UÑIGA MUÑOZ 
Encargado de Patios, IANSA, Linares, 
12 años de servicio, 
Casado, 
8° año básico. 
P,DC, 

(AGuFcL 16-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



BRIA PIJ<.:DAD ZUÑI!GA !'ITIJÑOZ 

Hija del suboficial (H.) Juan Z1íñiga, Linares. 
UP como su hermano Patricio. 'T20-¡::74·) 
Oomuniata, aotualmente en ~agot 
2o affos de elad. 
Vea además su hermano Patrioio Zúffiga Muffoz. 

(Oard 27-11!-7'4)! 



OMAH A. ZUÑIGA NAVARH!i;'l'Ji: 

Director Escuela (particular) 
12 años Je servicio. 

o -3 a110 JI11n1anidade s º 
Casado. 

No, 1 O, Linares. 

(AGuFcL s/f) 



NEFTALI ROBESPIERRE ZUÑIGA 

Nbmina del senador IRURETA de los interventores marxistas en los sectores 
textil, vestuario, calzado, alimentos y linea blanca, 

(El Mercurio 16-1-73 (83)) • 

. '',•· 



NELSON ZUÑIGA 

Abogado def'ensor en el Consejo de -Guerra contra._miristas, Temuco, 
· (El Mercurio J0-7-74) 



SUSANA DEL CARMEN ~UN~GA NORAMBUENA 

Detenida en una manifestaci6n frente al Palacio de los Tribunales en los jardi-
nes del Congreso Nacional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 



NELLY !UÑIGA O, 

Instructor, Facultad de Medicina, Universidad de 9oncepción." 
Matrona, U. de Chile (1957), (catálogo General 1982/83) 



MAHIA ALICIA ZUÑIGA OKUINGllTTONS 

Auto:rizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (LUN 6-10-83) 



GHACJ:J']LA DBL CAHMEN ~UÑIGA 01,li:A 

Autor~zado su reingreso al pais, el 5-10-BJ. 
(LUN ~-10-83) 



,,. .'•. 

OMAR ZlJNIGA 

So.cialista, coautor del proyecto de la ENU. 
IvfiÚ'l N~ffez Prieto, jefe de la Educación Plfblioa dle Alle1 
de, lo llevó a Santiago. 
Lo eoharon de. Santiago después del 11 , se vino para Oon· 
oepci~n y,. estuvo oculto aquj( 15 d!as, arranoadb. 
Y despu~s lo ccntrat~ la Universidad de Ooncepoión como 
jefe del Departamento de Problemas Educacioniilesue Ohi· 
le en la Escuela de Educación. Es un caso muy grava. 

(Oon 15-6-74) 
Reconocido socialista, es jefe del Departamento de Pro
blemas de la ~ducaci6n Chilena en la !scuela de ~duca
ci6n de la Universidad de Concepci6n, (Con 19-9-75) 



RAMÓN ADOLFO ZUÑIGA ORMEÑO ·· " 

Capitán de Ejército, RAMON ZUÑIGA. 
Condenado a muerte por Radio Mosc6, el 14-4-75, 
RAMON ADOLFO ZUÑIGA ORMEÑO 
2053 
349070 
Ingenieros 
Casado 
Nació el 23-10-194~ 
Inició el servicio el 1-3-1961 
Nombramiento Oficial 1-12-1966 
Ascenso a teniente el 1-12-1969. 
Actual destinación:. 13-1-1971 Reg, Ingenieros 1 

(La Segunda 10-9-80) 

(Escalafón 1973) 



~ 

NESTOR ENRIQUE ZUNIGA PARADA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



VIOLETA ~UÑIGA PERALTA 

VIOLETA MARIA ZUÑIGA PERALTA fue detenida en 
una manifestaci6n frente al Palacio de los 
Tribunales en los jardines del Congreso Na-
cional, Santiago. (El Mercurio 19-4-79) 

El Mercurio 15-12-83: 

' 

1 

" 



VIOLETA &UÑIGA PEHALTA 
La agrupaci6n de familiares de presuntos dilltenidos desaparecidos acusa al 11 0 ornan· 
do Carevic" de haber amenazádo a la señora VIOLETA ZUNIGA PEHALTA, esposa de un 
detenido desaparecido, para que "termine con sus intentos de buscar a su marido", 

(La Segunda 14-7-79) 
VIOLETA ZUÑIGA PEHAL~A fue detenida ayer, d~rante una manifestación de la Agrupa
ción de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, frente al Palacio de la Moneda. 

(El Sur 20-6-86) 



JUAN ENRIQUE ~UÑIGA PICCOLO 

Liberado el 18-12-75• (~l Cronista 19~12-75)' 



DOMINGO' ZUÑIGA QUEV~~DO 

Candidato a regidor, 1971, Coihueco, 
PN. (AGuFcCh s~f) 



MARIA CLAUDIA ~Ul{IGA lU'~YES 

111 Ministerio del Interior rechaz6 su solicitud de reingreso al país. 
(La Tercera 24-5-78) 



ANDRES ZU'.ÑIGA HIQUELME 
Designado miembro del CES. (D.O. 9-1-86) 



NJ<~LSON ENHIQUm ZUÑIGA IUVAS 

. d . ] ' Autoriza o st1 x'e111greso a _ l)aJ. s, el 5-10-SJ, (LUN 6-10-SJ) 



sm<GIO ALl''Hl~DO ~UÑIGA IUVAS 

Autori~udo su reingreso al puls, el 5-10-BJ, (LUN 6-10-83) 



HECTOR ZUÑIGA ROBLES 

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

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



' . 

VICTOR HUGO ZUÑIGA RODRIGUEZ 
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 jor!!ada por la vida en .Sa.,ntiago, gestionan los familiares 
de, entre otros, VICTOR ZUNIGA RODRIGUEZ. 
Vliase JOSE CAMPUSANO ALAIWON. 
VICTOR HUGO ZUÑIGA RODRIGUEZ, relegado a Río Frío. 

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



ROGELIO ~UÑIGA 

ROGELIO ZUiílIGA, del IPS (DC), secretario de finanzas de la FECH. 
(J:,a Segunda 22-6-90) 

... 



HEC'i'OR gru1rrGA HOLDJ\N 
En san Carlos, se hará cargo de 
ROLDAN, que viene del Instituto 

la Primera Comisaría el mayor RECTOR 
Superior de Carabineros. 

(I,a Discusi6n 13-1-88) 

ZUJ\íIGA 



RICARDO IUÑIGA RUMINOT 

Tesorero del Consejo Provincial Santiago del Colegio 
Detenido, entre otros profesores, durante una marcha 
munipalización, en Gran Avenida con Departamental. 
Los profesores detenidos pertenecían a la Escuela 592 

de Profesores. 
para protestar por la 

(El Mercurio 5-6-86) 
de San Miguel. 

(El Sur 5-6-86) 



LUIS ANDRES ~UÑIGA SAAVEDRA 

Estudiante, curso 3, Quimica y Farmacia, Universidad de Conc.<;l?c}6n. 
Expulsado por marxista 1973. ('t1st.ado Coñ 11-8-76) 



F~HCILIA ~UÑIGA SANCHEZ 

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



JAVIER ARMANDO ZU~IGA SEGUEL 

se suspendió su relegación el 19-11-76. (El Sur 20-11-76) 
JAVIER ZUftIGA. SEGUEL 
Fue relegado a San Pedro de A.tacama, el 29-3-84, despu's de la protesta del dia 
27. (El Mercurio 30-3-84) 
JAVIER Zu:&IGA SEGUEL, quien cumpli6, hace alglm tiempo, pena de relegaci6n, fue 
detenido ~n la madrugada de ayer en su domicilio. }El Mercurio 25-3-84} 
JAVIER ZUÑIGA SEGUJ'JL, relegado a la provincia de 'l'arapaoa, qued6 libre por d1spo· 
sici6n del Gobierno y regresa a Santiago. (JU Mercurio 25-12-8~) 



GUIDO SEGUNDO !UÑIGA SERRANO 

Sali6 en libertad de Puchuncavi el 18-11-76, 
GUIDO SEGUNDO ZUÑIGA SERRANO, trasladado de 3 Alamos 
del 4-3-1975. 

(El Mercurio 19-11-76) 
a Ritoque, por decreto 
(Descargo ONU 1977) 

';; !¡; 



CARLOS ENHIQUJ~ ~UÑIGA SOTO 

Se autoriz6 su reingreso al pais el 9-3-83. (El Sur 10-3-83) 



RUPERmo ZEÑIGA SOTO 

Militante DC. 
Pabellon 7 casa 5, San (:la~!,21!~, 

Ingres& en 1961. 
Profeai&n 1113. 

(Lista electoral 1972) 

(Lista electoral II 1972) 



RECTOR CAYETANO ZUÑIGA TAPIA (2) 
RECTOR ZUÑIGA TAPIA, detenido el 16-9-74 por la DINA. 
La Epoca 16-9-89: 

HECJ;OI,{ CA~'.f~N;O Z1JÑI· 
GA '.fAPí:A (27Jt~~stild¡mte ,<le 
Qulmfoa y Farm'!tij! d_ejá Uni-; 
versida<}de Cq¡¡cépci'5rt, f>ie de-; 
tenido pasadas las n, de'í~ no-. 
che delJ6 d;>septiem!Íre deI9'74 
p(?r. ·~~is._Jngl .P~·,:,!111;~~·:·9Jle,fon.: 
pt;rtene • Fil~i'za \'\tmií-
das, ~n sí) · · · Ja )'ÍUa 
Kennedy/. . _ _ _ eintro' 
duci~o ~.unac 
dazadoy -
Alirse;::~01-· 

zarón dé __ _ _ ljló~~t~sti¡i'.qs si 
osaban cóntat )o otu!rícfo,_ 

J) 

(Análisis 20-5-86) 



¡ 

RECTOR CAYETANO ZUÑIGA TAPIA 
Lista Amnesty International: 
ZUNIGA TAPIA HECTOR 
Ausw.Nr. (carnet n.o) 115.679, Churic6 (euric6) 
Student (estudiante universitario) 
Cayetano Septiembre 1974 (19-6-75) 
Lista O' DIA: Mir is tas muertos, heridos o evadidos en .Al:'KEiB 
tina: 
Héetor Cayetano zúñiga Tapia. (25-7-'75) 
Lista Solidaridad I: 
HECTOR CAYETANO ZUÑIGA TAPIA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
HECTOH CAYETANO ZUÑIGA TAPIA 
Carnet 115.679 de Curicó. 
16 de Sept. 74 en Santiago. 
ONU Lista A: 
HECTOR CAYETANO ZUNIGA TAPIA 
ONU Lista B2 = O DIA: 
UECTOR ZUÑIGA TAPIA 
ONU Lista J<}: 
RECTOR ZUÑIGA TAPIA, 16-9-1974. 
Has been seen in places of detenaion. 
Lista Solidaridad IVa: 
HECll!OR0CAYETANO ZUÑIGA TAPIA 
27 años 
115.679 Curic6 16-9-1974 

. Estudiante universitario 

(Mayo 78) 

(5-10-75) 

(5-10-75) 

( 1 o-2-77) 

( 1977) 



HECTOH. ZUÑIGA VALJ~NZUELA 

El abogado HHCTOH. ZUÑIGA, hermano del alumno detenido JORGJ<~ ZUÑIGA VALENZUELA, 
logr6 visitarlos estudiantes detenidos despu~s de la toma del Instituto de ]'iloso 
fia de la uc, Santiago, e inform6 a los estudiantes en huelga de hambre sobre la 
situaoi6n de los detenidos. (El Sur 25-6-84) 



IVAN ANTONIO ZUÑIGA VALh'NZUELA 
Estudiante detenido el 28-11-84 
ta Maria de Valpª~raJ_~QT 
Puesto en libertad con citaci6n 

en los sucesos registrados en la Universidad Sah· 

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



JORGE ztJtqIGA VAI1EJITZUELA (2) 

Uno de los seis ayunantes, el aJ:wnno JOHGE Zu:fíIGA VJ:LEJITZUELA, fue retirado por sus 
familiares ante la preocupaci6n por un cuadro de debilidad avanzado. 

(Rl Ji!fercurio 30-7-84) 
Present6 su apelaci6n JOHGE Zü"NIGA, de :B'ilosofía, quien abandon6 el domingo la h 
huelga de hambre. (El Mercurio 31-7-84) 
JORGE ZUÑIGA fue reintegrado con suspensi6n por dos semestres. 

(El Mercurio 4-8-84) 



JORGE ZUÑIGA VALENZUELA 

Estudiante de Licenciatura en Filosofía, Universidad Católica, pantiago. 
Expulsado por protagonizar la toma del Instituto de Filosofía, el 21-6-84. 

(El Mercurio 29-6-84) 
Alumnos' de la UC denuncian que dos de los estudiantes detenidos por Carabineros 
fueron golpeados por el Mayor LUIS BARRA HERRJ;'RA, quien ocasion6 "una conside
rable herida en la boca" a JORGB ZUÑIGA y "algunos hematomas" a EDGARDO BOUS
QUETS. La agresi6n la origin6 la negativa de los detenidos para ser fichadns por 
tercera vez, la noche del pasado viernes, en vlhsta que "fueron sometidos a dos 
fichajes sucesivos por parte de personal de la CJITI". 
Los dos alumnos fueron sancionados, posteriormente, neg~ndoles el derecho a reo 
bil!! visitas en la 19ª Comisaría de Carabineros, y donde se encuentran desde el 
jueves Último, tras ser detenidos en el interior de la universidad. 

(El Sur 25-6-84) 
Fueron dejados en libertad los detenidos. (El Mercurio 26-6-84) 
Una huelga de hambre indefinida iniciaron ayer al mediodía 4- alumnos de la UC, 
por la medida de expulsi6n de 21 alumnos. Se instalaron en una dependencia de 
la parroquia San Roque, de la comuna de Ñuñoa. 
Entre ellos JORGE ZUÑIGA, estudiante de li'ilosofía. (La Tercera 4-7-84) 
La Tercera 26-7-84: JORGE ZUl\lIGA tiene problemas 

cardíacos, "por ahora contro; 
lables". -

(La Tercera 28-7-84) 



JULIO Cl'SAR ZUÑIGA VALJ<;NZUEMA 

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



EHNESTO ELIAS ZUNlGA VEHGJlliA 

No puede ingresar a·Uhil.e. 
EHNJ<;S'.l!O ELlAS Z:UfHGA .VEHGAHA 
Autorizado su regreso a 0hile. 

\MI Mercurio 11-9-84) 

\J<;l Mercurio 21-8-85) 



VICTOil. &UÑIGA 
Declaración jurada de JOHGB HEHNANDJ<~Z SOTO: 
VICTOH ZUÑIGA, reo procesado que tenia información referente al grupo Septiembre 
Hojo, Detenido en c¡;i,lle Qv.nice de la Penitenciaria de Santiago, a comienzos de 
1977, (Chile-Am(lrica 52-53, 1979, p. 120) 



JEREMIAS ~UÑIGA VlLCHES 
Director de Coro, Universidad Cat6lica de Temuco. 
Mirista, 
Totalmente opositor al actue.l 
criticarlo • 
. Ex cura, 

Gobierno, se dedica a 
(TRoe 5-5-76) 

Domiciliado en Caupolicán 749, Temuco, (TRoe 19-5-76) 
Director de1 conjunto coral, celebre la salida de 
CHUll;CJ\8. (:&'Roe ~10-7-76) 



EPRAIN ZUÑIGA VILI,ALOBOS 
Auxiliar del Instituto Politécnico Superior, Linares, 
15 años de servicio. 
Licencia Primaria. 
Casado, (AGuFcL 8-10-74) 



VIRGINIA ZUÑIGA 

MIR (Listado alfabético ~978) 



FERNANDO zuNIGA VON DEM BUSCHE (2) -Zúftiga, Rubén Sepúlveda y Mario Báhamonda) que B9' decían pertenecientes a las 
huestes de la ex Unidad Popular que sentó sus reales en el fenecido gobierno 
pasado, de triste reoordaoi.Sn, Y' que actuaban con el mismo ahinco de los demás 
de la comparsa, sosteniendo reuniones con muchachos del MIR, celebrando gran
des coloquios con los ex dirigentes del Sindicato de Auxiliares y sirviendo d'e; 
representantes de la colectividad UP en las elecciones que se efectuaban en 
nuestra universidad, actuaciones que todo el personal de esta Oficina observa
ba y que en caso necesario debe y puede afirmar esta declaración. 

(Carta F. Zarzosa 26-4-74) 
Hoy se da el caso de la propuesta aceptada a una firma de Sahtiago, por la oon
fección de 1.768 guardapolvo ••• se está cancelando un sobreprecio de Eº 219. 
224,- por un material de inferior calidad puesto en Santiago, ••• En cuanto al 
porqué de la aceptación de la propuesta de suma alzada, cuento con antecedentes 
personales y que lo puede afirmar todo el personal ••• que uno de los actores 
de esta trama, además de los sefiores Sepúlvada y Zúffiga, es un familiar cercano 
de este último, quien ha estado en la Oficina de Compras moviendo toda esta 
madeja. (Carta F. Zarzosa 17-4-74) 
Llegaaas a su servicio, de funcionarios, sefiores Fernando Zúffiga von dem Bushe 
••• en estado de ebriedad, el 9 agosto 73. 
Entre el 17 y el 23/7/73, nuestras oficinas y Bodegas fueron "TOMADAS" por los 
muchachos del MIR, con pérdida avaluada por nuestra Tesorería General como enor. 
mes.- Sobre esta situación cabe preguntar ¿qué grado de culpabilidad puede caer 
sobre el señor Rubén Sepdlveda, seffor Fernando Zúñiga y seffor Mario Bahamonde, 
el primero principal partícipe de estas reuniones secretas y los segundos como 
comparsa? 
Sefior Fernando ~)iftiga, encargado óomo miembro-delegado de la ex UP en este seo-; 
tor del Barrio (Universitario) para todas las eleomiones que se efectuaban en 



FERNANDO Zlffl!GA VON DEM BUSOHE (3) 
esta universidad, misi&n encomendada por los seffores Eduardo Fonseoa Fuente• 
alba (contador) PR y Mario Ruiz Márquez PO, en esta misma oficina. 

(Oarta F. Zarzosa 2-5-74) 



FERNANDO ~uNIGA VON DEM BUSOHE 
UP· - PIR. 
Oficial M~or de10ompras en Stock. Antiguedad en la Univei 
sidad d'e .oonce~ción, Oentral de Adquisiciones, 13 affos a
proximadamente. Muye amigo de las comilonas y de los upa.
lientos, gran defensor del régimen anterior. Hoy, es parti· 
dario de los militares, otro oportunista, aprovechador de~ 
oarro de la vistoria. 
También es gran defensor de él Héctor Soto Vallejos, como 
también defiende a la esposa de Zúf!iga, dofia Teresa Loyo
la Parra, mirista, trabajaba y estudiaba sociología, Es
cuela clausurada después del 11. 
Zúfliga muy dedicado a la bebida y no le corresponde el car 
go que desempefla, por cuanto no cuida realmente los inte~ 

reses de la Universidad. (AFGo 2Q-6-74) 
Oasos en que hay una denuncia por mal-maneJO de los inter~ 
ses de nuestra ~iversidad, y peor aún, en beneficio pro
pio, como es el caso de la Propuesta de los guardapolvo y 
la compra por parte del seffor Fernando Zúfliga, de un mate
rial hecho a la Cooperativa Sodimac y avalado por la firmal 
del seffor Rubén Sepiílveda, segdn consta con la fotocopia ¡ 
de la Orden de Oompra que se extendió para este efecto, a · 
nombre de la Universidad de Ooncepción, en consecuencia 
que era para uso personal y que en su oportunidad debida ~ 
dejé en manos del señor Vice-Rector Administrativo, don : 
Hervi Lagos c. ! 
La falta de una investigación a fondo de estas anomalías, 1 

permita estar impune ~ tres funcionarios (señores Fernandoj 



VIRGINIA ZUNOJGA ZABAI.iA. 

o/e GUST.i\VO OANI:FUSANO. 
Se asilaron en la semana pasada en 1a Embajada de Ecuador y desean viajar a 
F~pa. (La Tercera 31-1-76) 

VIRGINIA ZUÑIGA ZABAJJA 
Se asil6 hace un mes aproximadamente en la Embajada ecuatoriana. Viajó ayer a 
París para proseguir a ;¡Q,~tgcolmo. Se asil6 junto con GUS'.l'AVO OAMPUSANO, pero no 
tiene nada que ver con el. Ella es soltera. (La ~'ercera,8-3-76) 
VIIWINIA ZUÑIGA ZAVALA 
Autorizado su reingreso al pais, el 5-10-83. (J~UN 6-10-83) 

.. ' 

\ 



RAQUJ~L ~UÑIGA ZAPATA 

Militante DC. 
Av, Collin 1088, ChiJ,:I,,~,'J,!,,,, (Lista electoral 1972) 



ANDRES ~UÑIGA ZUÑIGA 

Chofer Mecánico, INDAP, VII Zona, Lini:i:~~.:3. y Maule. (AGuFcL J-6-75) 



J) 
EDUARDO ZUÑIGA ZUÑIGA 

Lista Amnesty International: 
EDUARDO ZUÑIGA ZUÑIGA 
Ausw. 2.258.634, Santiago Agosto 1974 (19-6-75) 
Lista Solidaridad I: 
EDUARDO FERNANDO ZUÑIGA ZUÑIGA (Octubre 76) 
Lista Solidaridad V: 
EDUARDO FERNANDO ZUÑIGA ZUÑIGA 
Carnet 2.258.634 de Santiago. 
23-8-74 en Santiago. (Mayo 78) 
Lista Solidaridad IV&: 
EDUARDO FERNANDO ZUÑIGA ZUÑIGA 
44 a.fios 
23-8-1974 (1977) 

EDUARDO FERNANDO ZUÑIGA z,UÑIGA, Los Vaqueanos 1742, Pefialolén, Santiago. 
La numeración no corresponde. 
GIL .ALBERTO DEL SOLAR RAl\UREZ, empleado, Américo Vespucio 8258, Depto. 43, Jt'lo 
rida, vio el 23-1-77 a EDUARDO FERNANDO ZUÑIGA ZUÑIGA, en la Plaza Egafia de 
Santiago. 
15-2-1977. (Descargo CICR 1977) 



FRANCISCO eUÑIGA ZUÑIGA 

Militante DC. 
Lastarria 766, [az:t,S,~~19~§~· (Lista electoral 1972) 



GUSTAVO ZUÑIGA ZUÑIGA 

Candidato a regidor, 7-lt-6J, I:'_:ª: _ _::;::::~ª~·~"~"" 
P.Radical, (AGulºcLA s/f) 



.ü,mfIGil. 
DO. Oomercia.n.te. (l35/o3/MAR/981/Anexo ltp,4/Po7) 



GUII1LEHMO ZURI'l'A AJ,ARCON 

En Conse~o 
relagacion 
tares. 

de Guerra del 29 y 30-5-74 en Pisagua, fue condenado a 911 dias de 
en la localidad de Monte Amargo, por participar en grupos paramilt

(:i<;l Mercurio 6-6-74) 



PEDRO ¡lJRITA ALAROON 

Soldador. Pobla.oicSn Vicente Ptfrez Rosa.lee, Ohillú. (15/SID?/979/66) 
(o9o/ll/OCT/979/Listado 66) ~ ~"' 



Rl~BECA ~URITA AL VAHEZ 

Auxiliar de Alimentaci6n, Junta de Auxilio Escolar y Becas de Linares, 
6 1 7 a~os de servicio, 
Casada. 
6° año básico. 
DC, (AGuFcL s/f) 



CAHLOS FHANCISCO ~UHITA AMPUEHO 

Suspendido indef'inidamente de la Facultad de Educación de la UTE, Santiago' 
por marxista, (Resolución 10-4-74 



GABRIELA MIREYA ~URITA ARCOS 

Profesor Escuela No, 52, },,il!~,~~"' 
3 años de servicio, 
Licencia Humanidades. 
Soltera, (AGuFcL 10-10-74) 
GABHIELA ZUIUTA ARCOS 
Profesora Escuela No,52, Mesamavida, Linares, (AGul~cL Sept, 76) 



HERIBEHTO ~UHITA CAMPOS 

Estudiante, curso 1, Ex-Sociologia, 
Expulsado por marxista 1973, 

Universidad de-~6n, 
(Listado con 11-8-76) 



JAilVfri j\fúUTUEL ZURITA CAMPOS (2) 

UNO Report 8-10-76, p. 76/77: 
··.2fl(I, .Jáime Ma:nuiÍlZuri tá Campos,··.• electricál•. engineer,'was arrestedion F':ridayi tb. e···· 
¡;1~}"E!brú.a,ry 197 6, · at about 10. 3p a,m~,. at .a,·. house in Rrovidencia, by ager¡ts oí 
i I,lI~TA, >Tllª }1ouse~older was. sh~1'/Il .··.a w:arrant, oí. arrest fo? ;Jaime. Zµri ta, . s,ta ting .. that 
iM:r~{;Zu:t'ita "\{ás. ,te> rema;i.n úride:r.&a.:rrest.at tbat .resideñc13, but álthough .hé. ~ªt' t;t=e.sted, 
¡th(lrE!, Jie Was t~en ~W'jiyar¡d h{sji::r•es~nt Wh!)reabouts a,repot Jmown.• Mr, zu:dta .. ·· . 
ih~t'[. been,;t;trrestE)d pre'1i(lus,ly on••.2.2 .August·1~7 4•. .¿ •. Afte;r .. relllaining incolillJlun:i?ad()fOr 
• t!tb monfh$ he:· .. ha\l. ~E)en.:f;:t'.<tJ:lsfet:red •.. to the .• '}'res •. hJamos,,c~mpf }¡e. w-as ... releás13<1 º~>·· ·. 

19. Decemb(;.r as a resui t of thiÍ gó'Vérrunent'emriesty of. 160 prl.soners. ---ÍÍia- name ;is. 
en the offic:iaL1ísts issued on .that cccasüm, , 

Not released in the light of the danger which he posed to interna1 security 
and his repeatedly stated aim to attempt to overthrow the Government of Chil 
by means of rebelli"1n and armed struggle. 

- (Letter 6-1-77, UNO Heport 1 o(-2-77, Annex I1I~ p.)1 
JAIME MANUEL Z'URITA ,(¡jl.JVIPOS, no puede ingresar a Chile. El Mercurio 11-::i-84 .... 

• 



JAIME MANUEL ZURITA CAMPOS 

Lista Amnesty International: 
JAIME MANUEL ZURITA CAMPOS 
Ausw. Nr. 3.25lf.015, Stgo, 

D 

Qctubre 1971; ( 19-6-75) 



JAIME MANUEL &URITA CAJllIPOS 
En libertad cuando un pais extranjero lo reciba. (El Mercurio 18-11-76) 
El ingeniero socialista tiene visa de México. (Ultimas Notmcias? 20-11-76) 
JAIJll!K ZURITA, electrical engineer, was arrested on Friday, 13 February 1976, 
at about 10.30 a.m., at a house in Providencia, by agents of the DINA. The 
householder was shown a warrant of arrest far JAIJllIE ZURITA, st ating that ~!Ir ... 
ZURITA was to remain under arrest at that residence, but although he was ar-

rested there, he was taken away and his present whereabouts are not known. 
IV!r. ZURITA had been arrested previously on 22 August 1974. After remaining 
incomunicado for two months he had been transferred to the Tres Alamas camp; 
he was released on 19 Deoember as a result of the government amnesty of 160 
pri~oners. His name is on the official list issued on that occasion. 

(ONO Report 8-10-76, p. 76/77) 
JAIME MANUEL ZURITA CAMPOS 
Liberado el 18-12-75. (El Cronista 19-12-75) 
UNO Report 1 o-2·-77 w ·g_ 6,: 
Received asylum in Mexico, f±/. 

, ..... · Y tn its p:revious report (A/31/253, para. •280), the Group stated tqaf the 
¡J.ihe:reabouts of Mr. Jaime Manuel Zurita Campos, who had been detaine.d from· .. 
• 22, Augusi; 197 4 to· 19 Deoember .1975 and reartested on 13 February 1976, were not 
J<:n.o;m; In i ts :reply (A/e. 3/31/6, chap~ IV, n, 5) tlle Gó.vernment stateditl;at. 
Mi-• Zurita,. whohad beén d<;!tained f'rom 4 December .1974 to 18 December 19'/'5•' hád 
bi¡¡en. rearres.t.ed under. Q.ecree !'fo. 1911 of 13. February 1976, and was .d.etained it¡. ,. 
T:res Alt:!Jllos; . Tl).e Goverllment al so transmitted ·ª• doctiment .Q.atEid JO September 1976 .. · 
.l.n which l1r• ·.Zurita statf.ld thathe had beeri;properl;¡t cared for and had notbeen .· ·. • 1 

e1Ibjected,•to .. án:r psycholog"ioal 9r pb.Yl?ioal :¡ir~saure (s!le<.A/c,3/31/6/Add.,l,¡ iuw.ex.··24); 



JORGE ZURITA CAMPOS 

JORGE ZURITA CAIVLl'OS, MIR, 
Detenido en Tres Alamas y obligado por Decre·to a abandonar el pais en Noviembre d( 
1 976. Se dirigió a Méjico. 0Tota Mm s/f al Listado alfabético; 20-6-85) 



CLAUDIO 2l_URITA 
CLAUDIO ZURITA, integrante de 
la U de µa Serena. 
V~ase CLAUDIO CERDA AGUILERA, 
CLAUDIO ZURITA, presidente de 

la directirva de la Federaci6n de Estudiantes de 

( El Mercurio 23-1 o-85) 
la Federaci6n de Estudiantes de la U de la Serena 

(El Mercurio 26-10-85) 



CLAUDIO NICANOR ZURITA ESPINDOLA 

Suspendido indef'inidamente de la Facultad de Educación de la UTE, ~,,iag:g~'"" 
por marxista. (Resolución 10-4-74) 



AROHIBALDO !URITA FIGUEROA 
Linares • 
.{ñffgO<fe ROBINSON ANTONIO MENDEZ OONTRERAS 
que actualmente se encuentra pr6fugo. 

y hermano del mirista JORGE DEL o., 
(AFuFcL 27-3-75) 

.. :,:)';_,_:,.;.\_Ji ';i •,'f '•.J_I ! !'\ i~); l '.:·,J 1 1 .i , , e~ . 

!--/ ! :- i. ,'d \ '· ¡, 



JORGE DEL CARMEN ZURITA FIGUEROA 
Mirista de ~~§J que actualmente se encuentra pr6fugo. 

J 
1 

l ! { < 

ó,¡J j 

(AGuFcL 27-3-75) 



JOSE DEL CARMEN ~URITA FIGUEROA 
Sali6 en libertad el 7-6-76. (El Mercurio 8-6-76) 



HEO'ron ZUilI'rA 

En Qui1leco aún de bon ostar arrnao t. las que esconclio
:r.on o repa:r.tioron on r·lSe lugB.r HEú'fOH ZURI'CA ( ox ar
mero del Bjérci to) y ALJJJ~H'l'O RODHIGugz (ex sargnnto 
dn Caro,bincroo). So tr&.ta también d0 metralletas que 
m(n no iJll ho,n encontrado, Uno de los dos eGttí dctont. 
do, o,l otro ~amhirín no ele tuvo, pero Be lo dejó en li· 
bnrtad denpuns, 
r,as armas las trajo una cami.oneta del SAG con paten
te de Chtllán, antes del ·1 ·1-'), y Go las entregó o. 7,u9 
ri.·ta y Rodríg11e~. ~so es oi.erto. 
'Prohahlomente se en·~erraron las arrnns en o1 hosquo 
de pinos, porque alrededor dol 2o-0 so cnoontra:r.on 
huellac recirmtes de un jeep on e1 lugar monoi.onado; 
lJD,X"Gce flllA vt11tero11 c1 b11scar ]_D.G ltrrno.s 011 cltcho rlía .. 
Un tal LITO l'INO ele Qullloco a.elató algo, estando 
rraeho. (25-11-73) 



LUIS ZURI'l'A 

Universidad Cat6lico de 1.remuco. 
Integrante del grupo forkTiirfco '"!'una Universitaria 11

, 

PS. 
Estudian te de Antropologíe. 
Antes del 11-9-73 1 particip6 activamente en su partí· 
do. Totelmente opositor al actual Gobierno, se dedi-
ca a criticarlo. (TRoe 5-5-76) 



JOSE BENITO ZURITA MANZO 

La Segunda 17-7-86: 

e~ l\ilarcial otorgó libertad 
bajo fianza a 11 personas 

V ALP ARAISO (Especial para "La Segunda").
Once personas 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 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, 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. 

-·~-----~'----~·-

3l Mercurio 2o-7-o6: 

.. Coite Ma.rcial' 
'fJto1gó,.kiiJ,ectad 

~·a y las hermanos.-..-Vieto:r Hugf>':.Y José 
. Benito-Zurita· Manxot.todo&:acus.ados-de

proferi.r ofensas. contra: pallull~ na~ 
le!»eneForesW··Alteñ· 

~ Detenidos. 
VALPARA.!SO (Corresponsal).

:La: Corte Marcia} de--·Va1paraisa conce
_{.iió 'la libertad provisional. a diez de los 
~Jnce· estudiantes. y trabajad<Jr~·· que
'fueron encargados.- reo& por ta F1scaUa.. 
:.t"aval y que· están Jcusados de atentac' 
y proferir· ofensas ~ patrullas-. navaleS", 
1->~n, i.ncidentes· octU't1dOS em Gómea= Ca..
rrefia-1 Forestal Alto...· 
· El tribunal de alzadl!li presidido. po:c: 
t~ l ·m..i.ni.stro-Dominp Yurac.. oto..rgQ. ~ai 
liberta:d:.·provision~bajo, f.ianza a. LU151 ! 
Hidalgl>!l!Oi= Crist!m Mlnrales. ldo:ra~ 
leSi:, . .Uejandro--,Barrtent:fJ9.Ro1as-, Ivám 
Barrante:>< Mart!nez; Julio-Var..,. Car• 
:nana y M:ueelo- Váll'!ll""' Pulga<""·' 
q wenes, habían- sid01-de.temdos. por pa
trullas:. navales.. e~distlllt05r; puntos de 
11.Jóm.a, Carreñat:· et l°'·deeste"mes- por 
Jtenta~: contra l0$tuniformad0$" de: 1.a; 
·Armada.. utili:zanda;.. bomba:. incendia
•f"ta&4,.Sin que:se-registraraI:r-h~n.d()8".;o.. 

En cambio. la. Corte-Marcial no cen
-,~ed.ió- el mismt>- beneiic:i°'" a Daniel! 
Aranc.ibia Uan~ por ac:umu1ac1óo de. 
')rros Preceso:li- . 

En tanto. t.ambién ohtuv1eron la h· 
:Jertad rondiC1ona1 Carlos Antonio Chá-I 
¡·:ez V~!_!~ Juan Ramón Fu~~tealba Lc1· 

La, deiensa: de- los. onee·e3tudiantes; 
y trabajadores· se- dis:istió.; poL ahora. de: 
la ape1acióa de- encargato:na-. de· reo. a: 
la espera de· reunir mayores: antec-e<len •. 
te So\..-



VICTOR HUGO ZURITA MANZO 
La Segunda 17-7-86: 

C. l\1arcial otorgó libertad 
bajo fianza a 11 personas 

V ALPARAISO (Especial para "La Segunda").
Once personas de un total de doce que fueron 
detenidas y encargadas reo por infringir normas 
del Código de Justicia Militar quedaron en liber
tad, luego que se alegara por la excarcelación 
provisional de ellas en la Corte Marcial. 

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

Entre las personas que se encontraban dete
nidas recuperaron su libertad: José Ugarte Ta
pia, Victor 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. 

31 ;,fercurio 20-7-86: 

Corte Marcial 
Oto1gó Liberlad 
A Detenidos 

VALPARAISO iCorresponsal).
La Corte Marcial de Valparaiso conce
-'.ió la libertad provisional a diez de los 
·Jnce estudiantes y trabajadores que 
fueron encargados reos por la Fiscalia 
:\aval y que están acusados de atentar 
': proferir ofensas ª· patrullas navales, 
:~'J incidentes ocurndos en Gómez Ca-
:-reño y Forestal- Alto. . 

El tribunal de alzada, presidido por 
-~l ministro Domingo Yurac. otorgó la 
. bertad provisional bajo fianza a Luis 

:-ridalgo Rojas, Cristián ;¡.forales .\fora
-;s, Alejandro Barrientos Ro3as. fván 

.:3.arrantes ~.fartillez. Julio Varas Car
~,ona ,,. ::.rarcelo Vásquez Pulgares. 
;u1eneS habian sido detenidos por pa
·ruUas nav'1-les en distintos __ .puntos de 
;omez Carreña. el 1° de este mes. por' 

... tentar contra los uniformados de la 
.-\ rmada utilizando bombas Incendia
-: as. sin que se registraran hendo!i. 

En cambio, la Corte ~Iarcial no con
·~dió el mismo beneficio a Daniel 
_ \ranc1bia Llanos, por acumulación de 
.~ros procesos. 

En tanto. también obtuv1er0n la li· 
.,.r':ad condicional Carlos .-\nton10 Lhá· 
ºZ '; ¿.\¡z. Juan Ramón FuenteaJba Le1-

1:a y los hermanos Victor Hugo y José 
Benito Zurita ~!anza-'" todos.acusados de
proferir ofensas contra· patrullas nava-· 
les.en Forestal Alto. 

La defensa de los once estudiantes 
y trabajadores se disistió, por ahora, de 
:a apelación de encargatoria de reo. a 
;d espera de reunir mayores anteceden
é.::s... 



PEDHO S, ZUHITA PARADA 

Militante DC, 
Y. Buenas J1, Linares. (Lista electoral 1972) 



YOLANDA ZURITA RAMOS 

C/c FRANCISCO JAVIER TORRES NELLA (véalo), ::\¿inares. (Ofin 6-6-85) 



RAUL !lJRITA 
RAUL ZURITA pertenece al 11Comit~ de Solidaridad oen MANUEL ALMEYDA". 

(La Segunda 21-2-84) 
RAUJJ ZlmITA rnand6 un teleerama a las autoridades por el despido de los profesare 
OAJn,os '.rRUJILiiO y NELBON PORHES en Castro. 
V6a.se MJ\R'l'IN OJ<)HIJA. (Bl Sur 4-2-85) 



PS.:.MIR.. Prof'esor ~se. de Eduoaci~n, u. de q2,,noepo:j.~ O/e SANDRA SALAZAlf CABRE
RA. Amante de MAGDALENA BURMEISTER OAMPOS y de la mujer de PAUL ESQUERRE. 
(061/28/MAY/979/p.6) 

(28/ABR/981/18) 



HUGO ENRIQUE ~URITA SEPULVEDA 

MIR (Listado alfabético 1978) 



HUGO ~U!UTA SEPULVEDA 

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



LUIS n. ~UHITA SOTO 

Militante DC. 
Colo Colo16JO, ~il\~X,2~ (Lista electoral 1972) 



AJll.l•la .1•!!)~ !:All1I.l 
F•l!la4~ ie '.úerct ooeh••~ F~••. o•n 75•••• •• !•i. ( 1 Ei8/27/~~/~B1/5/ Al!le,3C\,,} .· ·.•· . ··. ·.· 



RAMON SEGUNDO ~URITA VALENZUELA 

Auxiliar Escuela No,64, 
10 años de servicio. 
6°Prirn. 
Casado. 
Independiente Dem, 
RAMON ZURITA VALENZUELA 

Linares. 

Auxiliar Escuela N0 ,64, ~ Poniente s/n, Longavi. 

(AGuFcL 10-10-74) 

(AGuFcL Sept,76) 



~URITA 

En Villa San Pedro, .Qg,l!cepgi6g, hay una casa de 
Seguridad «el MIR en Avellanos 29, de una familia 
ZURITA, Esta familia vivia antes en Canelos 76, 
casa que también sirvi6 de casa de seguridad del 
MIR. (eon 14-8-75) 



ZURITA 
Balance del MIR: 
ZURIT·A, secretariado zona central. 
No figura. 
No figura. 

(Organigrama 18-9-74) 
(Borrador Schlosser) 
(Versi6n TV 19-2-75) 



LEOPOLDO ZURJl-:VIC 

Direrntor Nacional de Aduanas dunmte 
EstGba en el 8eminario junto con HAUJ, 
amistad entre los dos. 

lR UP, 
SILVA HEHH.IQUEZ 1 

( Alh - FelSol 
y aún existe una íntima 
14-4-88) 



'~NHI QU:!>; &lN ANIC Rl~BASTI 

'•'irro6 la aousaci6n de ROL]¡' L$tDERS, (l<a Mercurio 9-2-83) 
[ndustrial. · :·>'''· 
iociO de PRODEN S.A. . . . .. . . 
1\iraflores 312, Of, 2o7, S:,:intiago. (Diario Oficial 6-4-83) 
réase PIWDEN y Sobre Pl,l.ODEN. 
Firma la carta del PRólYEN (?) al Ministro de Hacienda. (El Mercurio 21-4-83) 



MAURICE ZWAfH,ENtfIMENEZ 

. No puede ingresar a Chileº (El Mercurio 11-9-84) 



~,Tl 
ACQUEé -~ BERB:E:ti.G 

~x pre de 1-~ tT* de Conoepci6nº 
Reo·o11c ."-<e corno 'r .ta mD,rxis:ta. 
Actualmente en Bél (Con 6-8-76) 
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