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FICHA  DE DESCRIPCIÓN

Número de la 
entrevista

0031

Título del Testimonio JOSÉ BENADO MEDVINSKI
Militante del MIR, Sobreviviente Centro de Tortura Clandestino Manuel 
Borgoño

Fecha Miércoles 8 de junio 2011
Nombre del 
entrevistador 

Roberto Nieri

Duración 01:53:59
Categoría del 
entrevistado

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

Experto (Historiador , Periodista)
Otros: 

Nombre del 
entrevistado

José Benado

Fecha y lugar de 
nacimiento
Edad al momento de 
la entrevista

62 años

Ocupación actual cesante
Descripción del 
entrevistado (ejemplo 
trazos de memoria)

José  Benado.  62  años,  economista,  militante  del  MIR.  En  1970  fue 
condenado  por  Ley  de  Seguridad  Interior  del  Estado  por  el  caso  del 
secuestro del periodista Darío Osses, y relegado a Panguipulli.  Indultado 
por Allende, desarrolla trabajo político del MIR en el GPM5 y en las tareas 
de infiltración a las FFAA. Tras el golpe de Estado se asiló en Suecia junto 
a su esposa e hijo y participó de la Operación Retorno regresando a Chile 
en 1978. Dos años después, fue detenido nuevamente tras el atentado a 
Roger Vergara y condenado a prisión, estuvo 3 años en la cárcel pública y 
luego expulsado del país. En ese intertanto, fue asesinada su exesposa, 
madre  de  sus  dos  hijos,  con  ellos  vive  su  segundo  exilio  en  Francia, 
regresando definitivamente al país en 1992. Actualmente vive en Santiago y 
se considera como militante revolucionario. 

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

 Ingreso al MIR en el año 1967, en una célula de la Escuela de Economía 
de la Universidad de Chile, desde ahí desarrolla distintas tareas primero 
con pobladores, luego de infiltración en las Fuerzas Armadas y también en 
el GPM5. Tras el golpe de Estado, se asilo en la Embajada Sueca y logró 
salir  del  país  luego  de 9 meses.  En Suecia  se  vinculó  con  los miristas 
expulsados por haberse asilado, y se reincorpora al partido para iniciar la 
Operación Retorno,  en ese marco vuelve  a  Chile  en 1978 a desarrollar 
tareas en clandestinidad, y tras el atentado a Roger Vergara fue detenido 
por la CNI en 1980 y trasladado al cuartel Borgoño, torturado y condenado 
a 24 años de cárcel. Cumple 3 tres años en prisión y por gestiones de la  
Embajada de Israel logra salir del país hacia ese país y luego a Francia. 
Allá vuelve a vincularse al partido, desarrollando tareas en el exterior, y se 
queda en el ala de Pascal Allende una vez que el MIR se divide en 1989. 
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Fecha y situación de 
la detención

16 de julio 1980, en casa de unos familiares. Lo buscaron por el 
ajusticiamiento de Roger Vergara, atribuído al MIR. 

Ocupación al 
momento de la 
detención (del DD)

Encargado de pobladores del sector sur de Santiago y de búsqueda de 
casas de seguridad.

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

Centro de detención de la CNI, Manuel Borgoño

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

x Cuartel Borgoño

País de exilio 
(si/no/dónde)

Suecia, 1974-1978
Israel 1983
Francia 1983-1987
Cuba 1987-1992

Resumen analítico 
del testimonio: 

 Recibe  influencias  de  conciencia  política  en  su  familia,  su  padre  era 
economista  y  junto  a  su  hermano ingresaron  a estudiar  economía  a la 
Universidad de Chile, ambos eran militantes del MIR.
Ingresó al MIR en 1967, en un grupo de la Escuela de Economía de la 
Universidad de Chile, donde estaba su hermano. Ahí inicia trabajo militante 
en la Universidad y en las poblaciones. 
En 1969, en la división del MIR, José se va con los trotkistas a formar el  
grupo MR2 y sólo en 1971 se reintegró al MIR.
Tras el proceso por el secuestro del periodista Darío Osses en Concepción, 
el MIR debe pasar a la clandestinidad y varios militantes fueron detenidos, 
entre ellos el entrevistado. Estuvo en la Penitenciaría (ahí se entera del 
triunfo de Allende) y fue relegado a Panguipulli bajo la Ley de Seguridad 
Interior del Estado. Una vez que asumió Allende, fue indultado.
En ese periodo, también fue parte de los miristas que participaron en el 
contacto y la preparación militar con los Boinas Negras del Ejército. Relata 
que  el  MIR  designó  a  un  militante  por  rama  del  Ejército  para  hacer 
infiltración.  El  entrevistado  asegura  que  esta  política  responde  a  la 
necesidades  de  los  propios  uniformados  de  buscar  alternativas  de 
izquierda, sobre todo entre quienes eran pueblo, y que este trabajo no tuvo 
la posibilidad de madurar, debido al Golpe de Estado.
Tras  el  golpe,  el  entrevistado  relata  que  fue  a  la  casa  de  seguridad 
destinada con su jefe, y que al ser padre de un niño de un mes, decide, a 
fines  de  septiembre,  solicitar  ayuda  a  su  madre  que  trabajaba  en  la 
Naciones Unidas, para salir del país. Lo trasladan a la embajada cubana, 
que estaba bajo la protección de la Embajada Sueca, y permanece ahí 
entre septiembre de 1973 y julio de 1974, cuando logra salir hacia Suecia 
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donde lo esperaba su esposa y su hijo. Por ese hecho fue expulsado del 
MIR.
En Suecia logra reconectarse con otros miristas expulsados y organizarse. 
Son  reintegrados  al  MIR  cuando  acceden  a  participar  de  la  Operación 
Retorno. El entrevistado regresa a Chile en 1978, con pasaporte argentino 
falso y se incorpora al trabajo militante con pobladores de la zona Sur de 
Santiago y en la búsqueda de casas de seguridad. En ese contexto, fue 
detenido en julio de 1980, tras el ajusticiamiento de Roger Vergara por el 
MIR, mientras se encontraba en la casa de unos primos. Lo trasladaron al  
cuartel Borgoño y ahí fue torturado. Estuvo preso por tres años, y tras la 
intervención  de  la  embajada  de  Israel,  la  condena  de  24  años  le  fue 
conmutada por exilio en Israel. Cumple este trato, se va a Israel por tres 
meses y luego se traslada a Francia, donde permanece hasta 1987, en que 
lo designan encargado del MIR en Cuba, trasladándose a ese país hasta 
1992, año en que regresa a Chile. En la división del MIR del año 89, José 
se queda con el grupo de Pascal Allende.
Explica  que  su  primera  esposa  y  madre  de  sus  dos  hijos  mayores  fue 
asesinada en 1983.

Alcance temporal del 
testimonio

1967-2011

Palabras claves

Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Vínculo con Londres 38 00:00:00
Importancia del testimonio 00:01:05
Historia familiar y militancia 00:01:56
Infancia y adolescencia 00:03:33
Liceo Manuel de Salas 00:05:19 00:08:09
Ideales políticos de su juventud 00:06:29
Sociedad  chilena  años  60  –  movimientos 
sociales

00:09:08 00:11:12

Desecha opción por el comunismo 00:12:11
Análisis gobierno de Frei Montalva y represión 
movimientos sociales

00:13:21 00:14:31

MIR y el secuestro de Darío Osses (1969) 00:16:00
Ingreso al MIR 00:16:00
Tercer Congreso del MIR, 1967 00:20:38
Trabajo  militancia  en  Universidad  y 
poblaciones

00:22:40 00:24:41 00:27:54

Perfil militantes del MIR 00:26:01
Estructura MIR hacia 1967 00:28:54
Crecimiento MIR en Santiago 00:31:14 00:32:12
Detención  en  1970  en  clandestinidad  y 
relegación a Panguipulli

00:32:12 00:32:58 00:34:10

Elección de Allende 00:37:37 00:38:55 00:41:08
Indulto de Allende 00:41:53
División del MIR en 1969 y reingreso al MIR 
del MR2 en 1971

00:44:42 00:47:12

Trabajo militante durante Unidad Popular 00:48:27
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Estrategia del MIR durante UP 00:48:27 00:52:55
Análisis Unidad Popular y vías revolucionarias 00:53:57
Trabajo del MIR con FFAA 00:53:57 00:58:10 01:01:05 01:03:12
Conocimiento de un golpe de estado 01:01:05
Golpe  de  Estado  y  búsqueda  de  asilo  en 
Embajada de Suecia 

01:05:53 01:11:35

Sobre política “El MIR no se asila” 01:13:17
Primer exilio, en Suecia 01:17:31
Grupos  de  expulsados  del  MIR  y  de 
solidaridad con Chile en Suecia

01:19:29

Organización MIR en Europa 01:23:07
Operación Retorno 01:25:13
Ingreso  a  Chile  con  pasaporte  argentino  en 
1978

01:27:47

Reinserción en el trabajo militante 01:30:09
Detención en 1980 por la CNI 01:32:26 01:34:28
Estadía  en  Penitenciaría  y  Los  Andes, 
expulsión a Israel

01:36:40

Segundo exilio, en Francia y Cuba 01:39:35
División MIR, adhesión al bloque de Pascal 01:43:47
Análisis democracia actual 01:45:29
Efectos del terrorismo en el Chile actual 01:46:39
Análisis  sobre  el  MIR  frente  al  golpe  y  la 
dictadura

01:48:57

Análisis  sobre  los  derechos  humanos  en  el 
Chile actual

01:51:38

Importancia espacios de memoria 01:53:55

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Londres 38
Unidad Popular
Partido Socialista
Naciones Unidas
Liceo Manuel de Salas
Pedagógico 
Juventud de Estudiantes Católicos 
Juventud Obrera Católica 
Partido Comunista
Reforma Universitaria
Carabineros
Investigaciones
MIR
Ley de Seguridad Interior del Estado
Universidad de Chile
DINA
Comité Central MIR
Universidad Católica 
El Mercurio 
Penitenciaría
Punto Final
Democracia Cristiana
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MR2
GPM5
Universidad Técnica
Izquierda Cristiana
MAPU
Fuerzas Armadas
Boinas Negras 
Regimiento Buin
Embajada Suecia
Indumet
Grupos de Apoyo al MIR
Comité de Solidaridad Sueco con Chile
CNI
Penitenciaría 
Embajada de Israel
Villa Grimaldi
Operación Retorno 
Tupamaros

Lugares – Espacio Geográfico
Santiago
Unión Soviética
Puerto Montt
El Salvador
Concepción
Panguipulli
Lota y Schwager
Talcahuano 
Pedro Aguirre Cerda: La Victoria, Lo Valledor Norte, Dávila, José María Caro (poblaciones)
Uruguay
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Apuntes de relatos que pudieran servir para Londres 38: 

Citas:[privilegiar citas sobre Londres o detenidos en Londres 38] 

”

Personas  nombradas  en  la 
entrevista

[Especificación solo si es necesario]

Marx – Lenin - Trotsky
Mario Céspedes Profesor Liceo Manuel de Salas
Eduardo Frei Montalva
Stalin
Pérez Yoma
Darío Osses Periodista  de  Concepción,  secuestrado  por  MIR  (Su 

nombre es Hernán Osses)
Miguel Enríquez Militante MIR
Luciano Cruz Militante MIR
Lenin 
Miguel Angel del Solar Dirigente FEUC
Carlos Ominami Militante MIR
Ramón Barceló Militante MIR
Bautista Von Schowen Dirigente MIR
Pelao Melo Militante MIR, boina negra
Andrés Pascal Allende Dirigente MIR
General Schneider
Cánovas Robles juez
Alfonso Chanfreau Dirigente MIR
Altamirano Partido Socialista
Garretón
“Payita”
Dagoberto Pérez Dirigente MIR
Edgardo Enríquez Dirigente MIR
Nelson Gutiérrez Dirigente MIR
Marco Aurelio García Brasileño, dirigente del MIR en Francia
Roger Vergara Ajusticiado por el MIR
Jaime Castillo Abogado Vicaría, Democratacristiano
Gastón Muñoz Dirigente MIR
Andrés Valenzuela FACH
Aylwin
Manuel Contreras DINA
Alvaro Corbalan CNI
Michelle Bachelet Presidenta de la República
Sebastián Piñera Presidente de la República


