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CAIDOS EN LA  LUCHA DEL  
FRENTE PATRIOTICO "MANUEL RODRIGUEZ". F.P.M.R. (*)  
9 páginas,  

 
“No sólo son raíces 

bajo las piedras teñidas de sangre, 
aún sus puños levantados contradicen la muerte". 

Pablo Neruda 
 

- Listado de Caídos 
- Antecedentes generales de cada caso 

 
 
Queridos hermanos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez: 
 
Les rendimos homenaje, emocionados por su ejemplo de 
consecuencia y generosidad; orgullosos de contar con ustedes en 
las filas del FPMR, queremos levantar sus nombres, alzar la voz 
por sus corazones destrozados. 
Son para nosotros un ejemplo de la dignidad de quienes, ante el 
terrorismo y la traición, supieron empuñar las armas hasta dar 
la vida por sus semejantes. Ustedes regaron con su sangre la 
patria para fecundar un futuro de amor y libertad. 
 
Queremos decirles que viven entre nosotros y en todos aquellos 
que gracias a su sacrificio y el de muchos, aún podemos soñar y 
luchar por una vida mejor y aunque está pendiente el homenaje y 
reconocimiento de la sociedad chilena, llegará el día en que los 
hombres y la historia sabrán reconocer su dignidad. Es nuestro 
compromiso lograr que así sea. 
 
Los objetivos de ayer no están aún plenamente cumplidos. Bajo 
nuevas condiciones continuamos su lucha, por el pleno imperio 
de la soberanía popular, la verdad, la justicia, la libertad y la 
democracia. 
Ante ustedes, que sellaron con su vida el compromiso de lucha 
inclaudicable contra la tiranía, juramos, por su honor, mantener 
vivos sus ideales y defender con todos los medios necesarios las 
conquistas y los derechos de nuestro pueblo. 
 
¡ NADIE ESTÁ OLVIDADO !.  
¡ NADA ESTÁ OLVIDADO !.  
¡ AÚN TENEMOS PATRIA, CIUDADANOS !  
 
DIRECCIÓN NACIONAL  
MOVIMIENTO PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ 
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------------------------------------------------ 
 

LISTADO DE CAIDOS. 
 
- JORGE ARANCIBIA  
- PATRICIO RICARDO ACOSTA CASTRO  
- CRISTIAN BASCUÑÁN DONOSO  
- EDUARDO GUIDO BRIGNARDELLO LARA  
- ESTHER ANGÉLICA CABRERA HINOJOSA  
- RICARDO OCTAVIO CAMPOS CÁCERES  
- ANA ALICIA DELGADO TAPIA  
- ELIZABETH  EDELMIRA ESCOBAR MONDACA  
- TATIANA FARIÑA CONCHA 
- MARIO GILBERTO FERNÁNDEZ LÓPEZ  
- ARNALDO FLORES ECHEVERRÍA 
- GONZALO IVAN FUENZALIDA NAVARRETE 
- NELSON ERICK GARRIDO CABRERA  
- MAURICIO ANIBAL GÓMEZ LIRA  
- PATRICIO LEONEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
- ROBERTO HOMERO GONZÁLEZ LIZAMA  
- JULIO ARTURO GUERRA OLIVARES  
- JUAN WALDEMAR HENRÍQUEZ ARAYA  
- WILSON DANIEL HENRÍQUEZ GALLEGOS  
- MIGUEL ÁNGEL LEAL DÍAZ  
- JOHN PATRICIO MALHUE GONZÁLEZ 
- MOISÉS MARILAO PICHÚN  
- MARGARITA ELIANA MARTÍN MARTÍNEZ  
- MARÍA PAZ MARTÍN MARTÍNEZ  
- PEDRO MARTÍN MARTÍNEZ 
- LUIS EMILIO MENDOZA VIVALLO  
- LENIN MIRANDA CLAVIJO  
- JORGE ARTURO MORENO CASTILLO  
- ENZO MUÑOZ AREVALO 
- JULIO ORLANDO MUÑOZ OTAROLA 
- MANUEL GENARO MUÑOZ OYARZUN  
- JULIO CESAR OLIVA VILLALOBOS  
- CLAUDIO PAREDES TAPIA 
- JOSÉ JULIÁN PEÑA MALTES  
- ALEJANDRO ALBERTO PINOCHET ARENAS 
- PATRICIA ANGÉLICA QUIROZ NILO  
- HECTOR LEONARDO RAMÍREZ PINO  
- RICARDO HERNAN RIVERA SILVA  
- ISIDRO HERNAN SALINAS MARTÍN  
- JULIO SANTIBAÑEZ ROMERO 
- MANUEL JESÚS SEPÚLVEDA SÁNCHEZ 
- RICARDO CRISTIAN SILVA SOTO  
- HECTOR PATRICIO SOBARZO NUÑEZ  
- LUIS ENRIQUE TAMAYO LAZCANO  
- OSCAR OMAR TAPIA LEIGTON  
- MANUEL EDUARDO VALENCIA CALDERÓN  
- JOSÉ JOAQUIN VALENZUELA LEVI 
- RECAREDO IGNACIO VALENZUELA POHORECKY 
- JUAN MANUEL VARAS SILVA  
- GILBERTO DE LAS MERCEDES VICTORIANO VELOSO  
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- FERNANDO NOLBERTO VILLALÓN PEREZ  
 

ANTECEDENTES generales de cada caso 
Los antecedentes que aquí se exponen deben ser necesariamente 
ampliados y/o corregidos, para ello es fundamental el aporte que 
todos podemos hacer. Es un deber colectivo el escribir en 
palabras la historia que nuestros héroes escribieron con su vida. 
Pedimos disculpas por las posibles omisiones o errores, estando 
abiertos a enmendar nuestras insuficiencias. 
 
JORGE ARANCIBIA 
Combatiente del FPMR. Murió en la ciudad de Vratza el año 
1984, Bulgaria, en su proceso de instrucción. 
 
PATRICIO RICARDO ACOSTA CASTRO 
Asesinado por la CNI el 15 de junio de 1987 en la "Matanza de 
Corpus Christi" en la calle Varas Mena. Tenía 26 años, casado, 
padre de un hijo, era un obrero y fue estudiante de Ingeniería de 
la USACH. 
 
CRISTIAN BASCUÑAN DONOSO 
Internacionalista - Oficial Rodriguista. Murió en el Salvador en 
noviembre de 1989. 
 
EDUARDO GUIDO BRIGNARDELLO LARA 
Murió el 13 de junio de 1986, al enfrentarse con las fuerzas 
represivas , en una acción del FPMR de sabotaje al tendido 
eléctrico en la ciudad de Viña del Mar. Tenía 40 años, casado, 
padre de dos hijos, era de Valparaíso. 
 
ESTHER ANGÉLICA CABRERA HINOJOSA 
Asesinada por la CNI el 16 de junio de 1987 en la "Matanza de 
Corpus Christi" en una casa ubicada en la calle Pedro Donoso. 
Tenía 22 años, soltera, estudiante. 
 
RICARDO OCTAVIO CAMPOS CÁCERES 
Muere en una acción del FPMR el día 7 de julio de 1988. Tenía 
31 años, soltero. Estudiante de la Universidad ARCIS. 
 
RENZO PATRICIO CONTRERAS JORQUERA 
Muere el día 4 de noviembre de 1988. Tenía 24 años, soltero. 
Estudiante de la USACH. 
 
ANA ALICIA DELGADO TAPIA 
Asesinada por la CNI el 3 de julio de 1984 en callejón Lo Ovalle 
frente al número 873. Tenía 30 años, soltera y madre de dos 
hijos, era ingeniero agrónomo titulada en la unión soviética, 
trabajaba como supervisora en el POJH. 
 
ELIZABETH EDELMIRA ESCOBAR MONDACA 
Asesinada por la CNI el 16 de junio de 1987 en la "Matanza de 
Corpus Christi" en una casa ubicada en la calle Pedro Donoso. 
Tenía 29 años, soltera, obrera. 
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TATIANA FARIÑA CONCHA 
Murió en una acción del FPMR de sabotaje a la dictadura en la 
municipalidad de Lo Prado el día 14 de mayo de 1985. Tenía 19 
años, soltera y estudiaba Sociología en la U de Chile, era de 
Concepción. 
 
MARIO GILBERTO FERNÁNDEZ LÓPEZ  
Asesinado en un cuartel de la CNI en la ciudad de La Serena. 
Había sido detenido el 17 de octubre de 1984 en la calle Puente 
Los Cristi #99 de la ciudad de Ovalle, murió el día 18 de octubre 
por las torturas aplicadas por la CNI. Tenía 50 años, viudo y 
padre de 5 hijos. Era transportista y dirigente de los camioneros 
de Ovalle. 
 
ARNALDO FLORES ECHEVERRÍA 
Muere en un enfrentamiento con la policía de Investigaciones en 
las calles Balmaceda con Almirante Barroso en la comuna de 
Santiago el día 10 de junio de 1984. Tenía 20 años, soltero, 
estudiante. 
 
GONZALO IVAN FUENZALIDA NAVARRETE 
Detenido-desaparecido, entre los días 9 y 10 de setiembre de 
1987 por la CNI-Investigaciones, su rastro se pierde en el cuartel 
de la CNI de calle Borgoño. Tenía 26 años, casado, de profesión 
mueblista. 
 
NELSON ERICK GARRIDO CABRERA 
Muere en una explosión, el 31 de enero de 1988, en el 
departamento 406, block 10 de la Villa Portales de la ciudad de 
Santiago. 
 
MAURICIO ANIBAL GÓMEZ LIRA 
Asesinado al intentar fugarse de la Penitenciaria de Santiago el 
día 10 de Octubre de 1992. 
 
PATRICIO LEONEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (CESAR) 
Muere, al enfrentarse con las fuerzas represivas para permitir la 
retirada de su grupo, en la comuna de Puente Alto, en la calle 
Concha y Toro N° 0160 el día 10 de diciembre de 1985. Tenía 23 
años, soltero, artesano. 
 
ROBERTO HOMERO GONZÁLEZ LIZAMA 
Muere en un enfrentamiento con fuerzas represivas de la 
dictadura después de participar en una acción del FPMR, de 
recuperación de armas para el pueblo, el día 23 de junio de 1984, 
en el centro de Santiago. Tenia 37 años. 
 
JULIO ARTURO GUERRA OLIVARES 
Asesinado por la CNI el 16 de junio de 1987 en la "Matanza de 
Corpus Christi" en una casa ubicada en la Villa Olímpica, 
comuna de Ñuñoa en Santiago. Tenía 30 años, casado y padre de 
un hijos, era obrero electricista.  
 
JUAN WALDEMAR HENRÍQUEZ ARAYA 
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Internacionalista - Oficial Rodriguista. Asesinado el 16 de junio 
de 1987 en la "Matanza de Corpus Christi" al enfrentarse con la 
CNI para permitir la retirada de los alumnos que estudiaban en 
una casa-escuela del FPMR ubicada en la calle Varas Mena N° 
417, comuna de San Miguel de Santiago. Tenía 28 años, casado y 
padre de un hijos, era Ingeniero Electromecánico. 
 
WILSON DANIEL HENRÍQUEZ GALLEGOS  
Asesinado el 16 de junio de 1987 en la "Matanza de Corpus 
Christi" al enfrentarse con la CNI para permitir la retirada de los 
alumnos que estudiaban en una casa-escuela del FPMR ubicada 
en la calle Varas Mena N° 417, comuna de San Miguel de 
Santiago. Tenía 26 años, casado y padre de dos hijos. Obrero.  
 
MIGUEL ÁNGEL LEAL DÍAZ  
Asesinado el día 5 de setiembre de 1986, en Villa Francia, calle 
Luis Infante Cerda N° 5145 por carabineros, en la comuna de 
Estación Central de Santiago. Tenía 18 años, soltero , estudiante.  
 
JOHN PATRICIO MALHUE GONZÁLEZ  
Muere el día 4 de agosto de 1986, al explotar un auto bomba en 
calle Emiliano Figueroa frente al regimiento blindados en la 
comuna de Santiago. Tenía 21 años, casado y padre de 2 hijos, 
trabajaba como chofer.  
 
MOISÉS MARILAO PICHUN  
Internacionalista - Oficial Rodriguista  Muere en un 
enfrentamiento en la 2da comisaría en la ciudad de Temuco el 
día 20 de abril de 1985. Tenía 33 años.  
 
MARGARITA ELIANA MARTÍN MARTÍNEZ  
Asesinada por carabineros el día 1° de julio de 1986 en su casa 
ubicada en la calle Mamiña N° 150 en la comuna de la Cisterna 
de la ciudad de Santiago. Tenía 30 años, casada y madre de 5 
hijos, dueña de casa.  
 
MARÍA PAZ MARTÍN MARTÍNEZ  
Asesinada por carabineros el día 1° de julio de 1986 en su casa 
ubicada en la calle Mamiña N° 150 en la comuna de la Cisterna 
de la ciudad de Santiago. Tenía 33 años, casada y madre de 2 
hijos, dueña de casa.  
 
PEDRO MARTÍN MARTÍNEZ  
Muere el día 15 de abril de 1983 en la línea férrea en la comuna 
de Buín.  Tenía 32 años.  
 
LUIS EMILIO MENDOZA VIVALLO  
Internacionalista - Oficial Rodriguista  Murió el día 17 de 
noviembre en Nicaragua.  
 
LENIN MIRANDA CLAVIJO  
Muere el día 5 de mayo de 1986 en un enfrentamiento con 
carabineros.  Tenía 35 años.  
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JORGE ARTURO MORENO CASTILLO  
Muere el día 11 de agosto de 1985 al explotarle una bomba frente 
al museo de carabineros ubicado en Avda. Irarrazaval de la 
comuna de Ñuñoa.  
 
ENZO MUÑOZ AREVALO  
Asesinado por la CNI el día 2 de julio de 1984 en Avda. José 
Pedro Alessandri con la rotonda Departamental, en la ciudad de 
Santiago. Tenía 30 años, soltero y padre de un hijo, fue dirigente 
estudiantil secundario, estudió Ingeniería Electrónica en la 
Universidad del Bio-Bio, trabajó como comerciante ambulante en 
la ciudad de Temuco llegando a ser dirigente de su gremio.  
 
JULIO ORLANDO MUÑOZ OTÁROLA  
Detenido-desaparecido, el 9 de setiembre de 1987 por la CNI-
Investigaciones, su rastro se pierde en el cuartel de la CNI de 
calle Borgoño. Tenía 33 años, casado, trabajó en la empresa 
minera El Teniente, fue dirigente sindical, estuvo relegado en dos 
oportunidades y fue expulsado de su trabajo en 1984.  
 
MANUEL GENARO MUÑOZ OYARZUN  
Murió el 13 de junio de 1986, al enfrentarse con las fuerzas 
represivas , en una acción del FPMR de sabotaje al tendido 
eléctrico en la ciudad de Viña del Mar.  
 
JULIO CESAR OLIVA VILLALOBOS  
Muere en un enfrentamiento con fuerzas represivas de la 
dictadura después de participar en una acción del FPMR de 
recuperación de armas para el pueblo, el día 23 de junio de 1984, 
en el centro de Santiago. Tenía 39 años. Casado y padre de dos 
hijos. Obrero.  
 
CLAUDIO PAREDES TAPIA  
Muere en una explosión, el 31 de enero de 1988, en el 
departamento 406, block 10 de la Villa Portales de la ciudad de 
Santiago.  
 
JOSÉ JULIAN PEÑA MALTES  
Internacionalista - oficial rodriguista  
Detenido-desaparecido, el 9 de setiembre de 1987 por la CNI-
Investigaciones, su rastro se pierde en el cuartel de la CNI de 
calle Borgoño. Tenía 36 años, casado, de profesión Ingeniero 
Electrónico. Estuvo exiliado en Francia en 1974.  
 
ALEJANDRO ALBERTO PINOCHET ARENAS  
Detenido-desaparecido, el 9 de setiembre de 1987 por la CNI-
Investigaciones, su rastro se pierde en el cuartel de la CNI de 
calle Borgoño. Tenía 23 años, soltero, padre de un hijo. De 
profesión Técnico Automotriz.  
 
PATRICIA ANGÉLICA QUIROZ NILO  
Asesinada por la CNI el 16 de junio de 1987 en la "Matanza de 
Corpus Christi" en una casa ubicada en la calle Pedro Donoso. 
Tenía 29 años, casada y madre de un hijo. Dueña de casa y 
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estudiante de la U Blas Cañas.  
 
HECTOR LEONARDO RAMÍREZ PINO  
Muere en un enfrentamiento con la CNI en al ciudad de 
Concepción el día 16 de setiembre de 1987 en la calle Lincoyan 
frente al número 835. Tenía 38 años. Casado y padre de dos 
hijos. Contador Auditor.  
 
RICARDO HERNAN RIVERA SILVA  
Asesinado por la CNI el 16 de junio de 1987 en la "Matanza de 
Corpus Christi" en una casa ubicada en la calle Pedro Donoso. 
Tenía 24 años, soltero, chofer, era de Lota.  
 
ISIDRO HERNAN SALINAS MARTÍN  
Asesinado por carabineros el Día 1° de julio de 1986 en su casa 
ubicada en la calle Mamiña N° 150 en la comuna de la Cisterna. 
Tenía 18 años. Soltero. Estudiante.  
 
JULIO SANTIBAÑEZ ROMERO  
Muere el día 19 de setiembre de 1985.  Tenía 25 años, soltero, 
estudiante de la USACH.  
 
MANUEL JESÚS SEPULVEDA SÁNCHEZ  
Detenido-desaparecido, en la vía pública el 9 de setiembre de 
1987 por la CNI-Investigaciones, su rastro se pierde en el cuartel 
de la CNI de calle Borgoño. Tenía 28 años, casado, padre de un 
hijo, de profesión Tornero Mecánico.  
 
RICARDO CRISTIAN SILVA SOTO  
Asesinado por la CNI el 16 de junio de 1987 en la "Matanza de 
Corpus Christi" en una casa ubicada en la calle Pedro Donoso. 
Tenía 28 años, casado y padre de un hijo. Estudiante de Química 
y Farmacia en la U de Chile.  
 
HECTOR PATRICIO SOBARZO NUÑEZ  
Asesinado por la CNI el día 2 de julio de 1984 en Avda. José 
Pedro Alessandri con la rotonda Departamental , en la ciudad de 
Santiago junto a Enzo Muñoz Arevalo. Tenía 31 años, casado y 
padre de un hijo, profesor de Historia y Geografía y estudiaba 
Sociología en la Universidad de Concepción. Era secretario 
regional del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Era 
militante del MIR.  
 
LUIS ENRIQUE TAMAYO LAZCANO  
Asesinado por la CNI el día 12 de agosto de 1984 al salir de su 
domicilio ubicado en el Cerro Placeres de Valparaíso. Tenía 27 
años. Soltero. Trabajaba como taxista.  
 
OSCAR OMAR TAPIA LEIGTON  
Muere el 10 de junio de 1984 en un enfrentamiento con 
Investigaciones en las calle Balmaceda con Almirante Barroso en 
la comuna de Santiago. Tenía 32 años. Casado y padre de dos 
hijos. Trabajaba como comerciante de ferias libres.  
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JUAN MANUEL VARAS SILVA  
Asesinado por la CNI el 3 de julio de 1984 en callejón Lo Ovalle 
frente al número 873. Tenía 37 años, casado y mecánico eléctrico  
 
MANUEL EDUARDO VALENCIA CALDERÓN  
Asesinado por la CNI el 16 de junio de 1987 en la "Matanza de 
Corpus Christi" en una casa ubicada en la calle Pedro Donoso. 
Tenía 20 años, casado y padre de un hijo. Técnico 
electromecánico.  
 
JOSÉ JOAQUIN VALENZUELA LEVI  
Internacionalista - Oficial Rodriguista. Asesinado por la CNI el 16 
de junio de 1987 en la "Matanza de Corpus Christi" en una casa 
ubicada en la calle Pedro Donoso. Tenía 29 años, casado y padre 
de dos hijo. Fue el jefe en la acción del FPMR de intento de 
ajusticiamiento al tirano en el Cajón del Maipo el día 7 de 
setiembre de 1986. 
 
RECAREDO IGNACIO VALENZUELA POHORECKY 
Asesinado por la CNI el 15 de junio de 1987 en la "Matanza de 
Corpus Christi" en   calle Alhue frente al N° 1172 de la comuna 
de las Condes en Santiago. Tenía 31 años, casado y padre de un 
hijo. 
 
GILBERTO DE LAS MERCEDES VICTORIANO VELOSO  
Asesinado el día 1° de julio de 1985 por CNI en la comuna de la 
Cisterna, en las calles Los Morros con Alejandro Guzmán. Tenía 
35 años, casado y padre de tres hijos, trabajaba como taxista. 
Había estudiado Trabajo Social.  
 
FERNANDO NOLBERTO VILLALÓN PEREZ  
Muere en una explosión, el 31 de enero de 1988, en el 
departamento 406, block 10 de la Villa Portales de la ciudad de 
Santiago.  
(*) Fuente: Sitio web del FPMR 
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