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CAPITULO SEGUNDO 

LA GUERRA SUBVERSIVA EN CHILE 

A.- ANTECEDENTES HISTÓRICO~ , 

J,¡,~ckt~ 
-~ . 

Hemos venido desde hace varios años trabajando en reconstituir el contexto his órico de lo que significó 
el período triste y oscuro del Gobierno de la Unidad Popular, las acciones subversivas en é l realizadas y aquellas 
que también se realizaron al final del período del Gobierno democratacristiano del Presidente Eduardo Frei 
Montalva. 

En esta oportunidad podemos expresar que el Informe Retlig de 1991. mal llamado en esa forma, por cuanto 
debió haberse llamado "Desinforme Rettig" y la Comisión de Verdad y Reconciliación formada para el efecto, 
debió haberse llamado "Comisión de Falsedad e Irreconciliac ión". Se estimuil adecuados esos nombres por 
cuanto allí en ese Desinforme, la Comisión sólo estableció lo que a los marxistas extremistas les interesaba que 
se estableciera, mintiendo como es su costumbre y desprec iando la verdad . Hoy desgraciadamente es la Biblia 
( con el perdón de Dios) de todos aquellos que desean depositar en nuestros Tribunales e l cargamento de odio, 
resentimiento y deseos vengativos en contra de los integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación, que libra
ron a la Patria del cáncer marxi sta . 

No se permitió insertar en dicho Informe, opiniones diferentes de los Organi smos de la Defensa Nacional. CO~110 

por ejemplo los antecedentes escritos en 4 Tomos, aportados por el Ejército de Chile a la Comisión Rettig, en 
1990, o sea mucho antes de que hiciera su aparición e l Informe. Incluso en el Tomo IV hay un val ioso antece
dente imparc ial , como lo es el Libro escrito por el Sr. Oenaro Arriagada y prologado por el ex Presidente de la 
República, don Eduardo Frei Montalva en 1974: "De la vía chilena a la vía insurreccional". 

Habría sido mucho más ecuánime la descripción objetiva de los hechos, porque se habría juzgado estos hechos 
desde un punto de vista igualitario y no se habría establecido en forma absolutamente subjetiva la fal sedad de 
las denuncias marxistas sobre una Guerra Subversiva, que ellos provocaron y de la cual en este Informe se 
sienten víct imas inocentes, pese a haber sido los guerrilleros marxistas, los que asolaron a nuest ro pueblo entre 
1970 y 1973 . sintiéndose absolutamente respaldados y guiados por un Gobierno también marxista len inista. 

Pero. de todo lo sucedido entre 1967 y 1973, el Informe Rettig no dice nada ni nombra a ninguna de 
las 953 bajas de ciudadanos c iviles. o a las 111 bajas de las Fuerzas Armadas y de Orden, como tampoco se 
refiere a las 134 bajas de los guerrilleros marxistas en este período. Para la Comisión Rettig habría sido un 
problema tener que admitir que existieron 1.064 bajas entre Militares y civiles en este período, porque les 
habría disminuido la credibilidad que necesi taban darle a los marxi stas y por eso partieron en su Informe. 
solamente con las bajas a partir del 11 de Setiembre de 1973. 

Es así como el pueblo de Chile y en especial nuestra juventud, se ha formado la idea de que Chile nació e l JI de 
Setiembre de 1973. Los marxistas con esfuerzo y tesón increíbles han logrado inventar cuentos de horror que 
deformaron la Historia de Chile y lograron además introducir la idea falsa, ante los Tribunales de Justicia, ante 
el pueblo chileno en general y espec ialmente en parte de la juventud, que ellos fueron víctimas inocen tes de un 
verdadero genocidio llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y de Orden. 

Por su parte aquellos ciudadanos que cooperaron a las Fuerzas Armadas para sacar a este país de la miseria, de 
la destrucción y de la muerte , por desgracia jamás contaron a sus hijos la Historia ve rdadera de un pueblo que 
entre 1970 y 1973 fue avasallado, torturado psicológicamente y castigado por hordas marxistas que nada 
respetaron y que solo pretendían llegar a tomar el Poder, para nunca más dejarlo. 
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Es por esta razón que hemos recopilado antecedentes y documenlOs oficia les de fechas anteriores e inmediata
mente posteriores al II de Setiembre de 1973. En estos antecedentes y documentos se deja constancia y se 
demuestra en forma absoluta, la forma de como en Chile se organizó un Ejército Guerrillero. cuya preparación 
se inició a partir de 1967 y las Fases que antes hemos enunciado, en el Capítulo "La Guerra de Guerrillas", se 
cumplieron exacta y fielmente. Ellas fueron planificadas y ordenadas inicialmente por los Partidos marxistas 
leninistas chilenos y posteriormente por el Gobierno marxista de la Unidad Popular. 

En 1967 ya se iniciaron las primeras acciones guerrilleras. y entre 1970 y 1973 en Chile se desató desde 
el comienzo del Gobierno marxista, la violencia y las acciones subversivas que llevaron In muerte por asesina
to, los heridos. los secuestros y la tortura. debido a los ataques y asaltos realizados a mansalva, por los indivi
. os que militaban en el Ejérci to Guerrillero, en contra de ciudadanos que veían con una terrible impotencia. 
~mo diariamente y en cualquier lugar, se violaban sus Derechos Humanos. También nuestros Tribunales de 

Justicia impotentes veían C01110 el propio Gobierno y los guerri lleros marxistas no acataban los Fallos que 
emitían los Jueces. y muy por el contrario, estos guerrilleros eran de inmediato indultados cuando por alguna 
razón lograban ser condenados o incluso sólo al ser procesados. El propio Gobierno de la Unidad Popular 
apoyaba y amparaba a los delincuentes subversivos que agradecían y sentían su absoluta impunidad, mientras 
organizaban. equipaban. armaban y entrenaban al Ejército Guerrillero. 

Como decíamos, en 1967 se iniciaron los primeros atentados, asa ltos y asesinatos, pero ya en 1970 se 
inició la Guerra Subversiva que continuaría hasta 1976. y en ella operó el Ejército Guerrillero, inicialmente 
contra un pueblo desarmado, pero a part ir del 11 de Setiembre de 1973, tuvo que combatir en contra de las 
Fuerzas de la Defensa Nacional chilenas, hasta su total y absoluta derrota en 1976. 

ESlaOlOS exponiendo la Verdad Histórica, no estamos expresando una verdad cualquiera, sino lo que 
realmente sucedió. No nos mueve ni un interés político como tampoco partidario para describir los hechos. 

En primer lugar encontramos que existe una Primera Fase de Infiltración extranjera a través de miles de 
individuos de 46 naciones del mundo, en su gran mayoría guerri lleros que habían sido expulsados de sus países 
de ori gen. a excepción del General cubano Patricio De la Guardia Fonl y de los Oficiales, Suboficiales y 
r 'dados de ese país. que fueron enviados por Fidel Castro como integrantes e Instructores del Ejérc ito guerri~ 
I·,~I O que se organizaba en Ch ile en 1970. También escapan al concepto de ex pulsión de sus países de origen, los 
1.916 Oficiales y Suboficiales del Ejército Rojo y de la Marina soviética. al igual que los Ingenieros, los técni
cos y asesores de dicho país, aceptados en Chile por el Gobierno de la Unidad Popular. 

Todo se in ició cuando a mediados de 1967 , Salvador Allende fue invi tado a La Habana por Fidel Castro 
para fundar una Organi zación revolucionaria tricontinental. destinada a provocar la revolución armada en Asia, 
Africa y Latinoamérica. Se eligió Pres idente de OLAS a Salvador Allende, lo que produjo en el país una fu erte 
reacción. explicable por la evidente incompatibilidad enlre las altas funciones de Presidente del Senado que 
Allende tenía y por su nombramiento como líder de la lucha contra las Instituciones democráticas existentes. 

Vamos a dar a conocer los antecedentes que hemos recopilado referidos a las diferentes Fases de la 
Guerra Subversiva chi lena y estamos hablando de Guerra, porque así fue, realmente una Guerra, clandestina, 
sin tregua y sin Cuartel. Previo a esta Guerra Subversiva y antes de enfrentarse contra las Fuerzas de la Defensa 
Nacional. se llevó a cabo la preparación del Ejército Guerrillero marxista internacional. la que estaba completa 
en Setiembre de 1973. después de haber demostrado con una estela de sangre a lo largo del país, la crueldad de 
los marxistas en contra de sus propios compatriotas, tal como la hemos descrito en párrafos precedentes. 
Por suerte para Chi le no alcanzaron a dar el golpe de Estado que planificaban, de acuerdo a numerosos docu

mentos que fueron posteriormente incautados, entre los cuales se encontraba el Plan Z. a mediados de Setiem
bre de 1973. debido a la acc ión efectiva y sorpresiva de la Fuerzas de la Defensa Nacional chilenas que lograron 
tomar el Mando y Control del país, con lo cual evitaron el baño de sangre con un millón de muertos que los 
marxistas de la Unidad Popular anunciaban , al término de lo que sería una Guerra Civil que enfrentaría a 
chilenos contra chilenos. 
El nuestro no fue un "Golpe de Estado", como se ha querido hacer creer a la Opin ión Pública. Fue el pueblo 

chileno y el Poder Legislativo los que llamaron a las Fuerzas Armadas y de Orden para que cumplieran con su 
papel de garant es de la Constitución, lOmaran a su cargo el Mando de la Nación y pusieran definitivamente 
orden en el país. dando término a los atropellos a la Constitución. a las ilegalidades y a la quiebra del Estado de 
Derecho. a que lo había llevado el Gobierno marxista de la Unidad Popular. 
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Una fi nalidad de este libro es dar a conocer los nombres de más de 20.000 hombres y mujeres que 
integraban ese Ejército Guerrillero internacional, destinado a la destrucción y a la muerte de nuestros compa
triotas, con el solo objetivo de sat isfacer la ambición de un grupo de aventureros marxistas que deseaban apode
rarse para siempre del poder, e instaurar un Estado totalitario Marxista en Ch ile. Nuestro orgulloso Pabellón 
Patrio, esa bandera tricolor que jamás ha sido mancillada y a la cual todos los chilenos bien nacidos rendimos 
honores y juramos hasta entregar nuestras vidas si fuese necesario, estaba destinada a que la est re lla solitaria. 
fuera reemplazada por la hoz y el martillo. Son esos mismos signos que hoy encontramos en las banderas rojas 
de Partidos que aún sueñan con un marxismo en extinción. 

Otra de las finalidades del libro es que de una vez por todas nuestra juventud, la que se encuentra en la 
edad dorada de la vida y es la esperanza de la Patria en e l futuro, conozca la Verdad Histórica, y no continúe 
siendo envenenada por las fa lsedades que exponen en forma permanente y sistemática los actuales dirigentes y 
exponentes del marxismo chileno, que son los mismos que ayer dejaron abandonados sus "puestos de combate 
en e l Ejérc ito Guerrillero", para huir lo más pronto posible de un país que ellos destruyeron y del cual se querían 
apoderar. 
Son los mismos de ayer los que han vuelto, tras una temporada en el exil io, que les sirviera como vacaciones 
después de haber traicionado a su pueblo y haber cumplido una nefasta misión asesina, desintegradora y desM 

truclOra durante los mil días negros de la Unidad Popular. 

Hoy no ocultando su odio, no ocultando su resentimiento y no ocultando sus deseos de venganza, los 
mismos marxistas que ayer presurosos buscaron refugio en Embajadas y huyeron de l país en Setiembre del 73, 
después de haber regresado, se encuentran ubicados en elevados puestos en todos los ámbitos de la Vida Nacio
nal, conven ientemente infiltrados, buscando mimetizar su pasado pero sacándose las caretas, confiando en la 
protecc ión que les entrega su actual inmunidad, 

- pa ra atacar y denigrar a los vencedores de ayer, tratándolos de criminales y asesinos, para influenciar a la 
Opinión Pública que solamente ahora a través de la narración de hechos que presentamos en este Libro, podrá 
conocer quiénes fueron los verdaderos asesinos y criminales que asolaron nuestra tierra con asesinatos y todo 
tipo de delitos durante el Gobierno de la Unidad Popular y también después, convertidos en guerrilleros marxisM 

tas leninistas. 

- para atacar a los que sa lvaron a Chile de la destrucción y de la muerte , 

- para atacar a los que devol vieron a este país la dignidad y el orgu llo de ser chi lenos, que habían perdido, 

• para atacar y reducir a la más mínima expresión fu ndamenta lmente a las Fuerzas Armadas. 

- para buscar condenas, presionando a la Justicia, mediante hábiles acciones y delitos inventados y ficti cios a 
los Generales, Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden, 

- para atacar y condenar a los que reconstruyeron la Patria y la colocaron en el alto sitial en el que los mismos 
" renovados" la encontraron y de cuyos privilegios han usufructuado, si n haber hecho nada nuevo, marchando 
en el tiempo solamente con la inercia de los éxi tos alcanzados por e l Gobierno Militar. 

Lo que ayer predicaron y practicaron, por estricta conveniencia, como fueron la ilegalidad y e l delito, 
hoy lo ocultan, y pretenden erigirse en Jueces supremos de una Justicia que en el pasado despreciaron y no 
quisieron acatar. Aquí está la Historia verdadera de los "jóvenes idealistas" y "vendedores de ilusiones 
marxistas", convertidos ayer en guerrilleros y dedicados al pillaje, al asesinato, a l robo y a subvertir el orden en 
este país. 
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,RAYA MARIO ARANDA SCHMIED PABLO RAMON 
lAÑADOS JOS E ARANDA ZAMORA JOS E DOMINGO 
¡ONZALEZ CARLOS ARANDA ROMERO ROBERTO ENRIQUE 
:ORTES LUIS ARANEDA BRIONES ERNESTO Senador PS. 1973 
'APIA ABDON ARANEDA CONTRERAS VLADlMIR DANIEL 
:ASTILLO FERNANDO ARANEDA GALLARDO OSCAR ARTURO 
¡ALVEZ GUILLERMO SEGUNDO ARANEDA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 
~IRANDA ALFONSO CALlXTO ARANEDA LOYZA RENATO 
lLlVARES DENRIOMAC ARANF.DA MIRANDA CARLOS ALBERTO 
'IZARRO GUMERCINDO ARANEDA PIZZINY D1GNALDO HERMINIO 
HAZ OCTAVIO ARANEDA REYES LUIS ALBERTO 
IILLABLANCA AGUSTlN ARANEDA SOTOMAYOR NALDO 
'EREZ VALENTINA ARANEDA TORRES SATURNINO 

,..J 
-< 

,LTAMIRANO JUAN ARANGUIZ MEDlNA CARLOS § :ASTILLO EUGENIO ARANGUIZ REINOS O CARLOS 
lLMEDO RAUL EDUARDO ARANGUIZ ROMERO JULIO 
:EPULVEDA ROBERTO DANIEL ARANGUIZ ULLOA JUAN 
,LTAMIRANO CARLOS ALBERTO ARAVENA ASTORGA DAVID REINALDO 

CARLOS ARAVENA ESTUARDO JOS E 
llOSECO LUIS ARAVENA HERNANDEZ JUAN IGNACIO 
,MOYADO SERGIO SIGISFREDO ARAVENA LINEROS ROBERTO 
¡OMEZ JUAN CARLOS ARAVENA NUÑEZ ALEJANDRO 
~ANQUIEN CARDENIO ARAVENA PEREZ LUIS ANTONIO 
'AINE ALEJANDRO ARAVENA RAMIREZ JOSE 
lODRIGUEZ ROBERTO IKO ARAVENA LUIS CARLOS Monitor Instr. Militar PS. 
ILCAINO NELLY ARAVENA SANDOVAL EDUARDO 
AUÑOZ ALBERTO QUINTIN ARAYA ARAYA LUIS 
JUVARES NORINDO ARAYA ARAYA PEDRO ABEL 

CARLOS RENATO ARAYA ARRIAGADA REINALDO 
¡ONZALEZ JORGE MARIO ARAYA CASTILLO ALFONSO DEL CARMEN 
'lZARRO ROBERT JOHN ARAYA CEPEDA DOMINGO 
'IZAR RO GERARDO ENRIQUE ARAYA CERPA JUAN GERARDO 
AORALES ANTONIO ARAYA CUEVAS EDUARDO GUSTAVO 
:AYUL LUIS ARAYA FIGUEROA FREDDY ALEX 
lAMANCURA JOSE ARAYA GONZALEZ JOSE EDUARDO 
"'ROPAN ROGELlO ARAYA GONZALEZ SERGIO RAUL 
IUENUQUEO MANUEL MALUENDA LUIS ALFONSO 
AAC DONALD OSVALDO ROJAS MADELlNE DE LA CRUZ 

CLAUDlO TORRES LETICIA 
.UCO PABLO VIDAL VICTOR 
;TALlC JORGE VILLANUEVA RAFAEL SEGUNDO 
¡UERRA GALVARINO SERGIO ZAVALA MANUEL HERIBERTO 
;EPULVEDA YANIL ZULETA BERNARDO 

LU IS CHAllA 
IRANC IBIA GERMAN CONTRERAS VICTOR 
:ORTES RAFAEL DEL CARMEN PEREZ AMANDA GRACIELA 
lR1'IZ EDUARDO RODRIGUEZ JUAN 
1NCHEIRA ESMERALDO AGU ILERA ELBA ER ICA 
;ANRUEZA DESIDERIO SANDOVAL LUZ Colaborad. DINA Jefe Instr. Armamento PS 
'ACHECO OSCAR ARNALDO SANnovA I rilo , n¡;;: 



AGUIRRE 
AGUIRRE 
AGUIRRE 

MILITANTES DE LOS PARTIDOS MARXISTAS COMUNISTA, SOCIALISTA, 
AGUIRRE 

MAPU y OTROS QUE SE INTEGRARON AL EJERCITO GUERRILLERO 
AHUMADA 
AHUMADA r-J DE ACUERDO A SUS CAPACIDADES Y POSICIONES. AHUMADA O 
AHUMADA O 
AILLAPAN 8 
AILLON o 

ABARCA CASTRO PEDRO ENRIQUE AILLON , 
ABARCA CUBILLOS MARCOS ALAMOS rJ 

ABARCA LEIVA JOSE ALANIZ 
<C" 

8 
ABDALA HALUF FERNANDO ALARCON 8 
ACEITON SALAZAR JOSE ALARCON 

ACEVEDO ANDRADES LUIS BERNARDO ALARCON I 

ACEVEDO GALLARDO PEDRO GABRIEL ALARCON 
N 
1-1 

ACEVEDO PAVEZ JUAN Diputado Pe. 1973 ALAR CON (l) 

ACEVEDO PEREIRA ALFREDO ALARCON 

~ ACEVEDO LUIS Embajador en Venezuela ALARCON 

ACOSTA GALAZ BALTAZAR ALARCON 

ACUÑA ACUÑA GlLBERTO ALARCON 

ACUÑA ALVAREZ CARLOS PATRICIO ALARCON 

ACUÑA CONCHA JUAN ANTONIO ALARCON 

ACUÑA REYES JORGE ALBORNOZ 

ACHU LlENDO RIGOBERTO DEL CARMEN ALBORNOZ 

ADASME NUÑEZ JOSE DOMINGO ALBRECHT 

ADASME PLAZA MISAEL ALCAIDE 

ADER HORACIO ALCAINO 

ADLER ZULETA CARLOS RODOLFO ALCAZAR 

ADRIAZOLA MEZA VICTOR HUGO ALCOTA 

AEDO CASANUEVA JUAN ALDONEY 

AEDO HERRERA OSCAR GASTON ALFARO 

AGUAD PEREZ FARUC JlMMY ALFARO 

AGUAYO IBACETA JORGE OSVALDO ALFARO 

AGUAYO OLAVARRIA JOSE LUIIS ALFARO 

AGUILA MATURANA ARTURO ALFARO 

AGUILAR CUBILLOS JORGE RICARDO ALISTE 

AGUILAR DUHAU SANTIAGO DOMINGO ALLEL 

AGUILAR OYARZUN CUSTODIO 
ALLENDE 

AGUILAR VILLANUEVA CARLOS NICOLAS ALLENDE 

AGUILAR RENATO 
AGUILAR TENORIO 
AGUILERA AGUILERA ERNESTO 
AGUILERA CELlS HUGO DEL CA RMEN 

AGU ILERA CELlS JUAN RAMON 

AGUILERA MORALES RICARDO 

AGUILERA MORALES ELlZARDO 

AGU ILERA PE - ALOZA STAL ARTURO 

AGU ILERA QUEZADA MILTON OMAR 
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HARALDO FIGUEROA CONTRERAS HECTOR 
FRANCISCO FIGUEROA FUENTES BENEDICTO ENRIQUE 
MARCO ANTONIO FIGUEROA GOMEZ HECTOR LUIS J 
HECTOR FIGUEROA GONZALEZ JOSE SEGUNDO (' 

JOSE FIGUEROA MAZUELA LUIS Ministro del Gobierno Unidad Popular O 
ALEJANDRO FIGUEROA SERRANO MARIA SOLEDAD O 
JAIME Pdte. Banco Estado y Ex Senador PS. FIGUEROA ZAPATA CARLOS 
HECTOR FlGUEROA ZAPATA MARIO 
CARLOS ANTONIO FIGUEROA NESTOR '" 
JUAN FLORES ANTIVILO SEGUNDO NORTON O 
EUGENIO BASILIO FLORES ARAYA JOSE ORLANDO § 
EUGENIO JUAN JESUS FLORES BAEZA CESAR AUGUSTO 
JAIME Ex Intendente de Santiago PS. FLORES BARRAZA MARIA OLGA N 
PEDRO ISAAC FLORES CASTILLO CAROL FEDOR \,., 

JOSE AGUSTIN FLORES CASTILLO PABLO r<' 

MANUEL FLORES ECHEVERRIA ARNALDO 

~ OSCAR ARMANDO FLORES FlGUEROA ALEJANDRO ALBERTO 
BERNARDlNO FLORES FlGUEROA ALEJANDRO HUMBERTO 
CARLOS PATRICIO FLORES FIGUEROA MARIO MIGUEL 
SANTIAGO OMAR FLORES FLORES ALBAN 
MARIA TERESA FLORES GARRIDO JOSE EDlLlO 
MARIO FLORES IGLESIAS ALFONSO 
MARIO ANGEL Jefe Instr.Militar PS. 73, FLORES LABRA FERNANDO Ministro del Gobierno Unidad Popular 
MARIO FLORES RAMIREZ LlSTER 
LUIS "" flORES REBOLLEDO ITALO WALCOTT 
LAUTARO FLORES RIVERA ALEJANDRO 
JUAN DAGOBERTO FLORES ROJAS JOSE SEGUNDO 
MIGUEL ALBERTO CATALAN CLAUDlO ENRIQUE 
DARDO GONZALEZ PEDRO 
VICTOR ALFARO FAUNDEZ CARLOS 
RICARDO LUIS 

~ REMIGlO GOÑI HECTOR PATRICIO 
LUIS ALBERTO DONOSO RAMON 
SERGIO GARCIA JOSE GERMAN 
SERGIO ANTONIO LlLLO EDUARDO RAUL 
RODOLFO ROZAS RENATO VITAL 
CASIANO CLAUDIO 
SERGIO FERNANDO CALDERON ISA lAS JOSE 
LEONARDO HUMBERTO MEDlNA LUIS ANTONIO Diputado PS. 1973 
JORGE LEONARDO VASQUEZ SERGIO HUMBERTO 
ROBERTO ANDRADE SAMUEL Diputado PS. 1973 
PATRICIO AROS HECTOR 
LU IS GUSTAVO BUSTAMANTE HERNAN 
NICOLAS Monitor Instr. CISTERNAS EDUARDO 

~ ALEJANDRO FUENTES ADOLFO 
JORGE EUGEN IO MARTINEZ JlMMI DARWIN 
SANTIAGO ABRAHAM PALMA LUIS ALBERTO 

.A SERGIO IVAN PAREDES SERGIO EDISON 
HECTOR JOSE RODRIGUEZ HUMBER'ilJ 
JOSE ARMANDO RUBILAR "n"l e" 
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Anexo N° 12 

MILITANTES DE LOS PARTIDOS MARXISTAS COMUNISTA, SOCIALISTA, 
MAPU y OTROS QUE SE INTEGRARON AL EJERCITO GUERRILLERO 

DE ACUERDO A SUS CAPACIDADES Y POSICIONES. 

ABARCA CASTRO PEDRO ENRIQUE 
ABARCA CUBILLOS MARCOS 
ABARCA LEIVA JOSE 
ABDALA HALUF FERNANDO 
ACEITON SALA ZAR JOSE 
ACEVEDO ANDRADES LUIS BERNARDO 
ACEVEDO GALLARDO PEDRO GABRIEL 
ACEVEDO PAVEZ JUAN Diputado Pe. 1973 
ACEVEDO PEREIRA ALFREDO 
ACEVEDO LUIS Embajador en Venezuela 
ACOSTA GALAZ BALTAZAR 
ACUÑA ACUÑA GILBERTO 
ACUÑA ALVAREZ CARLOS PATRICIO 
ACUÑA CONCHA JUAN ANTON IO 
ACUÑA REYES JORGE 
ACHU L1ENDO RIGOBERTO DEL CARMEN 
ADASME NUÑEZ JOSE DOMINGO 
ADASME PLAZA MISAEL 
ADER HORACIO 
ADLER ZULETA CARLOS RODOLFO 
ADRIAZOLA MEZA VICTOR HUGO 
AEDO CASANUEVA JUAN 
AEDO HERRERA OSCAR GASTON 
AGUAD PEREZ FARUC JlMMY 
AGUAYO !BACETA JORG E OSVALDO 
AGUAYO OLAVARR IA JOSE LUII S 
AG UILA MATURA NA ARTURO 
AGUILAR CU BILLOS JORGE RI CA RDO 
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