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Sector, comuna y región de la entrevista Puente Alto, Región Metropolitana 
Fecha y lugar de nacimiento Fines de los años 60. Los Andes, Región de Valparaíso. 

Ocupación Interno en Centro de Tránsito Penitenciario de Puente Alto. 
(Ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ) 

Nombre de la Entrevistadora Daniela Osorio Sprohnle, encargada de Bibliobús de la 
Biblioteca de Santiago. 
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a) Orígenes familiares e infancia.  
 
• Durante su infancia Juan vivió en la ciudad de Los Andes, al norte de Santiago. Su padre fue funcionario 

de la Policía de Investigaciones y su madre profesora de educación física.  
• Cuando él tenía siete años su madre murió. Su padre volvió a casarse formando una nueva familia, sin sus 

hermanos mayores.  
• Juan estudió siempre en colegios municipales, fue un buen estudiante, destacándose por su participación 

en actividades deportivas y en el centro de alumnos.  
• En 1984 ingresa a estudiar pedagogía en biología en la Universidad Pedagógica Metropolitana. Al llegar a 

Santiago encuentra una ciudad convulsionada por la situación del país (crisis, protesta social, paros), y 
toma conocimiento de acontecimientos sobre los que no recibía información en Los Andes, donde “la 
gente vivía como en una burbuja, como fuera del mundo político”.  

 
b) La universidad y la política. 

 
• La universidad fue para Juan un lugar para acercarse y comprender otras perspectivas sobre la situación 

del país, y también para formarse políticamente.  
• Al llegar a Santiago estableció vínculos con otros jóvenes, siempre con “los que eran más poblacionales 

digamos, de nivel social un poco más bajo”. Con ellos, comienza a ser invitado a peñas y a involucrarse 
en el mundo de la disidencia al régimen. A la vez, estas nuevas relaciones le posibilitaron “ir cambiando 
la visión que tenía de cómo era la realidad, que la supuesta bonanza económica no llegaba a todos y que el 
sistema económico impuesto había aumentado la brecha social”.  

• Del mismo modo, en la universidad comenzó a participar en marchas, movilizaciones y otras actividades 
de protesta, en las que experimentó “en carne propia lo que era la represión”. 

• En ese tiempo, Juan recuerda que la principal preocupación de la gente de izquierda era promover la idea 
de que la realidad que se estaba viviendo en Chile era distinta a la informada por los medios de 
comunicación. “Cambiarle el chip a la gente, que se diera cuenta de la realidad, que la gente que estaba 
viviendo en las poblaciones, en la marginalidad se diera cuenta de la diferencia, que había mucha gente 
cesante, que había mucha hambre”. 
 
c) La lucha contra la dictadura. 
 

• La participación política de Juan comenzó en el movimiento estudiantil, hacia mediados de 1986. En 
principio se vinculó a un centro de estudiantes que estaba luchando por mayor democracia universitaria y 
por beneficios para los alumnos, hasta que fue invitado a sumarse a las actividades del FPMR. 

• Al comienzo de su militancia realizó tareas en la universidad, “contactar gente yo detectara que era de 
ideas políticas más bien de izquierda, entregar folletos, panfletos, llevarla a reuniones, para crear el 
espíritu cívico con la gente”.  

• Luego trabajó en poblaciones del sector sur de Santiago, que era donde más gente conocía (La Legua, San 
Gregorio, Yungay). Ahí participó en la organización de ollas comunes, actividades solidarias, jornadas de 
capacitación, y otras experiencias de organización popular.  

• De ese tiempo recuerda también el miedo que había entre la gente, “me acuerdo que veían aparecer a los 
pacos así con su escudo y los cascos y la gente se desperdigaba, salía corriendo a bandadas, excepto los 
más duros que se quedaban en las protestas ahí, tirando piedras”. 

• Los militantes del FPMR recibían preparación paramilitar en el norte de Chile, en algunas zonas 
cordilleranas del sur, o bien en Ecuador y Perú. La organización estaba conformada por células de cuatro a 



cinco militantes encargados de una tarea, “en el frente estaba todo el mundo estructurado, o sea tú te 
dedicas a esto y esto es lo que tienes que hacer, y no sabes lo que está haciendo otra célula”.  

• Cada dos meses las distintas células de una misma zona tenían reuniones políticas. En ellas, el año 1986, 
“era un secreto a voces que se estaba preparando algo grande, estábamos todos bien preparados para la 
represión que pudiera haber, porque se sabía que iba a haber un atentado contra una persona importante 
del gobierno militar.” 

• En ese tiempo, la participación de Juan estaba dedicada al trabajo social, la recopilación de información 
de inteligencia y la producción impresos en una instalación clandestina, los que luego eran distribuidos en 
marchas y otras actividades de protesta. 

 
d) La derrota. 

 
• Trabajando en esta imprenta clandestina lo encontró la CNI. Juan fue detenido en 1988 y trasladado al 

regimiento Peldehue, en Los Andes. Ahí fue torturado y sometido a simulacros de fusilamiento, a raíz de 
lo cual perdió la audición en un oído. Sólo después de seis meses, usando sus influencias, su padre 
consiguió que lo dejaran salir de la prisión. 

• Después de esa experiencia Juan se alejó del FPMR. Junto a las situaciones extremas que le tocó atravesar 
en el regimiento Peldehue, fue determinante en esa decisión el sentimiento de abandono por parte de 
partido, el que no le entregó ningún apoyo ni buscó alternativas para rescatarlo. “Cuando me alejé fue 
como una cuestión tácita no más, pasó por un ‘yo no quiero saber nada más’; conversé con mi líder y yo 
no quiero saber nada más tengo que alejarme y fue así yo creo que él comprendió”. 

• En ese periodo comenzaban a regresar al país los políticos exiliados y se avecinaba el plebiscito de 1988. 
En opinión de Juan, a su regreso, esta clase política se encontró con una situación en la que “el trabajo 
estaba casi todo hecho” por la gente que había permanecido en Chile. No obstante, aunque buena parte de 
estos militantes podrían haber continuado con su participación política, “se decidió que el frente iba a salir 
de la esfera política y entregar las armas; era como decir el frente se disuelve y cada uno vaya a hacer su 
trabajo, vuelvan a sus pegas, y dejémoslo todo ahí”, entonces, “fue como un lunar que se quiso desechar, 
como el lunar negro que la clase política no quería que se viera siendo que nosotros habíamos hecho todo 
el trabajo, nosotros éramos los que habíamos estado en riesgo, y no ellos”. 

• Así, muchos de los militantes y luchadores sociales se sintieron defraudados por la clase política, y 
consideraron la maniobra como una traición, “otra gente del frente te va a decir lo mismo, que no estuvo 
de acuerdo con el tratamiento que se le hizo al frente, no fue justo con nosotros, yo sé que a la gente que 
intentó trabajar a nivel político se les cerraron las puertas, tenían buenas ideas pero no se les dio la 
oportunidad”. 

• En este contexto de exclusión muchos de los antiguos militantes de base, que habían recibido preparación 
paramilitar, comienzan ahora a luchar “contra el sistema económico que había, o contra la elite, o el 
gobierno”. Otros tantos, por su parte, comienzan también a hacer uso de lo que “sabían para delinquir y 
obtener beneficio personal” 

• No obstante, Juan evalúa positivamente lo que fue su participación y el trabajo del FPMR durante la 
segunda mitad de los años 80. En su perspectiva fue el trabajo social, de carácter ideológico, el que 
finalmente permitió acabar con la dictadura. “Cuando se dijo si quieren que siga voten sí, sino no, ahí se 
demostró que el trabajo que se hizo durante todos esos años funcionó; fue yo creo ese trabajo de hormiga 
que se hizo y no otra cosa lo que cambió la situación”. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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