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Involucrados en la operación
Alfa Carbón 1 

Alfa Carbón 1 es el nombre que la División 
Regionales de la CNI, dirigida por Marcos 
Derpich, le asignó a la operación de inteli-
gencia que se inició a comienzos de 1984 y 
culminó en agosto del mismo año.
Claudia Golondrina y Claudia Tiuque son los 
nombres asignados a esta misma operación 
por la División Antisubversiva de la CNI 
(DAS), diriguda por Álvaro Corbalán. Estos 
operativos represivos fueron efectuados 
el 23 y 24 de agosto en Concepción, Los 
Ángeles, Temuco y Valdivia. 

Este documento es parte de la “Opinión del Lector” enviada a CIPER:   “Alfa Carbón 1: La Operaciòn Albania del sur”
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