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FICHA  DE DESCRIPCIÓN

Número de la 
entrevista

0016

Título del Testimonio RENARD BETANCOURT.
Ex Militante del MIR, Exiliado (1975-1980)

Fecha Lunes 2 de mayo 2011
Nombre del 
entrevistador 

Carmen Luz Parot

Duración 01:44:59

Categoría del 
entrevistado

Familiar de detenido desaparecido.
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)

 x Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros: 

Nombre del 
entrevistado

Renard Betancourt

Fecha y lugar de 
nacimiento

--

Edad al momento de 
la entrevista

59 años

Ocupación actual
Descripción del 
entrevistado (ejemplo 
trazos de memoria)

Renard  Betancourt,  escritor,  exmilitante  del  MIR,  dirigente  territorial, 
desarrolló  trabajo  con  sindicatos  y  pobladores  en  el  sector  norte  de 
Santiago  durante  la  Undiad  Popular.  Ingresó  a  militar  muy joven,  en la 
Brigada Secundaria, siendo estudiante y luego al GPM8.
Salió  al  exilio  en 1974 y  regresó  al  país  en  1980.  Participó  y  organizó 
actividades  culturales  en  las  poblaciones  de  Santiago,  como  acto  de 
resistencia a la dictadura.

Militancia , historia 
de militancia, función 
al interior de la 
estructura partidaria, 
militancia actual

 Inicia su militancia en el MIR en el año 1968, en la formación de la Brigada 
Secundaria y luego ingresa al GPM8, como dirigente, que corresponde a la 
zona  norponiente  de la  Región  Metropolitana,  incluyendo la  comuna de 
Renca. Tras el golpe de estado desarrolla tareas en clandestinidad, y en 
1974 solicita a la dirección del partido permiso para salir del país, ésta no lo 
autoriza, pero decide hacerlo igualmente por los riesgos que había para su 
vida. En el exterior se reúne con otros miristas, y finalmente el año 1978, 
tras una discusión con Nelson Gutiérrez, es expulsado del partido.
El año 1980 regresa al país, y logra reinsertarse en el MIR, trabajando en el 
CODEPU y también en el movimiento sindical y poblacional, desarrollando 
actividades  culturales  en  distintas  poblaciones.  Se  autodefine  como 
“militante  de  izquierda  revolucionaria”  pero  no  perteneciente  a  MIR.  No 
señala cuando abandona definitivamente el partido.

Fecha y situación de 
la detención

--

Ocupación al 
momento de la 
detención (del DD)

--
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Ruta de centros de 
detención (Fechas  y 
lugares, edad que 
tenía al ser 
detenido)

--

Centros de 
detención en los que 
estuvo (solo 
nombrarlos)

Londres 38
José Domingo Cañas 
Tres Álamos 
Cuatro Álamos 
Academia de Guerra Aérea (AGA)

Villa Grimaldi

País de exilio 
(si/no/dónde)

Suecia

Resumen analítico 
del testimonio: 

El  entrevistado  cuenta  de  sus  inicios  de  militancia,  en  la  Brigada 
Secundaria mientras estudiaba en el Liceo Lastarria, para luego trasladarse 
a la zona norte de Santiago. 
Realiza varios análisis de las decisiones políticas del MIR, así como de su 
militancia,  sobre  la  imposibilidad  de  ejecutar  una  política  militar,  la 
preparación para el golpe de Estado desde el partido y el movimiento y la 
represión que sufrieron entre otros aspectos.
Relata y critica la política de “el MIR no se asila”, planteando el suicidio 
político que ésta implicó y cómo él desacató esa orden bajo esa convicción. 
También  realiza  un  análisis  de  la  tortura,  la  delación  y  sobre  los  ex 
militantes que trabajaron para los aparatos de seguridad.
Entrega algunos antecedentes sobre la colaboración de la sociedad sueca 
a la resistencia chilena, y sobre las actividades culturales desarrolladas en 
las poblaciones en la década de 1980.
Al final de la entrevista, lee un poema de su autoría “Separar Aguas”.
. 

Alcance temporal del 
testimonio

1960-2013

Palabras claves MIR – GPM – Exilio - Suecia

Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Clima político-social década 1960 00:01:02 00:06:09
Análisis  triunfo Unidad Popular  en escenario 
latinoamericano y guerra fría

00:03:08

Inicios militancia 00:04:29 00:08:10
Trabajo en el buque Aquiles de la Armada 00:09:11
Análisis  del  MIR  y  diferencia  con  izquierda 
tradicional

00:10:14

Análisis  del  MIR  y  los  medios  para  la 
revolución

00:13:11 00:17:21 00:18:20
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MIR y apoyo crítico a la Unidad Popular 00:16:08
Ingreso al MIR 00:19:23
Estructura y organización del MIR - GPM 00:19:57 00:20:56
Análisis de la imposibilidad de desarrollar una 
política militar popular

00:21:50

Perfil del militante mirista 00:24:01
MIR  visualiza  la  posibilidad  de  golpe  de 
Estado

00:25:41

Tanquetazo 00:30:58
Análisis,  Unidad Popular  presenta al  ejército 
como aliado

00:35:40

Actividades militancia en GPM8 00:37:38
Normas de seguridad en el MIR 00:38:28
Golpe de Estado 00:40:44
Organización del MIR para el golpe 00:42:04
Repliegue 00:43:5
Primer año de la dictadura y represión 00:46:22
Circulación libro “La Orquesta Roja” 00:48:05
Circulación documentos en microfilm 00:49:02
Análisis de la política del MIR tras el golpe 00:50:19
Represión contra el MIR 00:53:51
Análisis consigna “El MIR no se asila” 00:56:13 00:58:36
Análisis represión movimiento popular y MIR 00:59:21
Terrorismo de Estado 01:00:16
Conocimiento de la existencia de la DINA 01:04:36
Análisis de la tortura y la delación 01:07:00 01:10:11
Caso de Arturo Villabela 01:13:32
Muerte  de  Miguel  Enríquez  y  repliegue  del 
MIR

01:15:36

Decisión de salir del país 01:17:40
Expulsión del MIR en 1978 01:22:04
Regreso al país en el año 1980 y reingreso al 
MIR (CODEPU)

01:22:29 01:23:46 01:25:11

Transformaciones de la sociedad chilena 01:26:19 01:27:14
Actividades  culturales  en  poblaciones  y 
resistencia

01:28:50 01:31:06 01:31:51

Montajes conferencia de prensa y los 119 01:33:20 01:36:14
Huelga de hambre en Suecia por 119 01:38:09
Solidaridad con Chile desde Suecia 01:38:21
Análisis proceso político últimos 20 años 01:40:04
Poema “Separar Aguas” 01:45:45

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR
Partido Comunista
Izquierda Comunista 
CUT
Buque Aquiles (Armada)
Liceo Lastarria
Partido Socialista
Unidad Popular
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Brigada Secundaria, MIR
GPM, Grupo Político Militar MIR
Congreso Nacional
Ley de Control de Armas
GPM8
Comisaría de Renca
DINA
Escuela de las Américas 
SIFA
CODEPU
Santiago del Nuevo Extremo
Illapu
“Chile Comité” (en Suecia)
Concertación

Lugares – Espacio Geográfico
Estados Unidos
Cuba
Unión Soviética
Alemania
Costa Rica
Suecia
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Personas  nombradas  en  la 
entrevista

[Especificación solo si es necesario]

Jack Kerouac Escritor norteamericano
Recabarren
Clotario Blest
Che Guevara
Luciano Cruz
Miguel Enríquez
Carlos Marx
Lenin
Engels
Edgardo Enríquez
Miguel Enríquez
Sargento Cárdenas
Salvador Allende
Carlos Prat
Bautista Von Schowen
Denrio Álvarez Ayudista del MIR, fusilado en Regimiento Buin
Pinochet
Krassnoff
Romo
Arturo Villabela
Osvaldo Radrigán “Pedro” Militante MIR
Nelson Gutiérrez Dirección el MIR
Piñera


