
 

 

 

    
 
Con todas las fuerzas de la historia y en homenaje a Miguel Enríquez 
Funan en Las Condes a militar asesino 
Pablo Ruiz  y Fotos de Jorge Zúñiga 

 

Este sábado 2 de octubre, en el quinto aniversario de La Funa, 
y en el marco de la conmemoración de los 30 años de la caída 
en combate de Miguel Enríquez un centenar de manifestantes 
llegaron hasta la Comuna de Las Condes a denunciar en su 
mismo domicilio al asesino y torturador Marcelo Moren Brito 
quien vive actualmente en Americo Vespucio 101, en el mismo 
edifico donde habita la hija y la viuda de una de sus víctimas, 
el asesinado general constitucionalista Alberto Bachelet, 
detenido y ejecutado en 1973 por orden de Pinochet. Moren 

Brito pese a estar implicado y procesado en las mayores violaciones a los derechos 
humanos sucedidas en Chile sigue, como tantos otros criminales, en la más 
completa impunidad. El ex militar fue agente de la DINA, la policía secreta de 
Pinochet, y Jefe de la Villa Grimaldi, un centro de torturas donde muchos detenidos 
fueron asesinados y luego hechos desaparecer. 

A Moren Brito se lo acusa del asesinato del joven y dirigente estudiantil Gregorio 
Mimica de 22 años y a quien el mismo militar ordeno ponerle un tiro al blanco en el 
pecho para luego dispararle personalmente. Al joven dirigente los militares lo 
incineraron en las calderas de la Universidad Técnica del Estado en 1973. 
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"En su larga lista de ejecutado y desaparecidos figuran, entre otros, las jóvenes 
Diana Arón, periodista y militante del MIR, y Nalvia Rosa Mena, militante de las 
Juventudes Comunistas secuestrada junto a gran parte de su familia, ambas 
embarazadas y hasta hoy desaparecidas. Ha sido condenado por numerosos delitos, 
como el secuestro de Miguel Angel Sandoval (15 años), el de Diana Arón (10 años), y 
procesado en muchos más, como los casos de Alfonso Chanfreau, el sacerdote 
Antonio Llidó, Carmelo Soria, Lumi Videla, Miguel Angel Acuña, Manuel Carreño, 
Hernán y María Elena González, Ricardo Troncoso, Elsa Leuthner, David 
Silberman, Jacqueline Droully, Calle Conferencia y Caravana de la Muerte, Sin 
embargo sigue en libertad y total impunidad. Moren Brito fue quien torturó al 
general Alberto Bachelet y hasta hoy, en el edificio, es vecino de su viuda, y de su 
hija, Michelle Bachelet", señaló la Comisión Funa. 

En la acción de denuncia participaron un centenar 
de manifestantes que se juntaron previamente en 
Plaza Italia para viajar en pequeños grupos hasta el 
exclusivo barrio de clase alta, en Las Condes. En la 
acción participó Carmen Castillo quien fuera la 
compañera de Miguel Enríquez secretario general 
del Movimiento de Izquierda revolucionaria, MIR. 
Recordemos que el dirigente mirista murió el 5 de 
octubre de 1974 resistiendo valientemente a un 
centenar de agentes de la DINA y militares que lo 
habían detectado en la casa donde se encontraba 
clandestino organizando la resistencia a la 
dictadura militar. 

Carmen Castillo expresó que Miguel Enríquez "No 
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esta muerto. Creo que en Chile hay muchos vivos que no estan vivos" criticando a 
los sectores pudientes que impiden una vida digna para el pueblo. "Creo que con 
Miguel pensamos y actuamos en el presente. Que no es una mirada nostálgica sino 
la continuidad de lo que fuimos. Yo humildemente me sumo a todos los que luchan 
en este país y que los he encontrado en diversos lugares, en la Coordinadora 
Arauco Malleco y en los compañeros del pueblo mapuche que luchan", señaló. 

______________________ 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. 
(Documentos, tésis, testimonios, discursos, fotos, prensa, etc.) Envía a:  
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La 
versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo 
culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, 
porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los 
contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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