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FICHA  DE DESCRIPCIÓN

Número de la 
entrevista

0012

Título del Testimonio OSCAR TRONCOSO
Militante del MIR y sobreviviente Londres 38

Fecha Lunes 18 de abril 2011
Nombre del 
entrevistador 

Pilar Gil

Duración 01:44:44
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

Oscar Troncoso

Fecha y lugar de 
nacimiento
Edad al momento de 
la entrevista

58 años

Ocupación actual Trabaja en la Dirección Económica de la Cancillería
Descripción del 
entrevistado (ejemplo 
trazos de memoria)

Oscar Troncoso. 58 años, ex-militante del MIR, economista. Hijo de una 
economista y un oficial de Carabineros, desde muy pequeño desarrolla su 
interés por la política, por influencia de su padres y hermanos. Ingresó al 
MIR y militó de manera intermitente en diferentes estructuras hasta 1989, 
cuando el partido se divide.
Se casó muy joven también, con una militante del MIR y con ella tuvo dos 
hijos.  Durante  la  dictadura,  desarrolló  tareas  de  inteligencia  y  de 
operaciones dentro del partido, hacia la década de 1980 estaba a cargo de 
un “grupo de combate”. Con las protestas, decide reorientar su militancia 
hacia  la  activación  del  movimiento  popular  y  el  derrocamiento  a  la 
dictadura, participando con el MIR que se vinculó al MDP.

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

 Comienza  a  militar  en el  MIR a  los  14 años,  siendo  alumno del  liceo 
Manuel de Salas, en el FER y la Brigada Secundaria. Luego fue parte del 
GPM3  y  recibe  preparación  militar.  Tras  el  golpe  de  Estado,  realiza 
actividades de enlace y conexión de militantes, hasta que fue detenido en 
enero de 1974. Tras las torturas y su liberación, salió del país a Argentina y 
Francia. En este último lugar, participa del MIR en el exterior y planifica la 
Operación Retorno, para ello, debió ingresar a Chile por seis meses entre 
1977 y 1978.
Tras su regreso definitivo al país, se dedica a realizar tareas de re-conexión 
de  militantes,  para  que  ellos  desarrollen  distintas  tareas.  También  se 
incorpora a desarrollar trabajos de información. Ya hacia 1983, estaba a 
cargo de un grupo de combate, y tras el asesinato de Carol Urzúa, decide 
desvincularse del trabajo militar del MIR.
Al año siguiente, se re-vincula con los compañeros que estaban trabajando 
en el CODEPU, y es parte del MIR que se integra al MDP. Luego, hacia 
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1989, tras el quiebre del MIR, el entrevistado deja de militar.
Fecha y situación de 
la detención

Enero 1975, al parecer, el primer detenido de Londres 38. Fue a ver a su 
familia a la casa de sus padres, se da cuenta que hay un operativo para 
capturarlo, se arranca hasta el centro de Santiago y ahí lo toma Osvaldo 
Romo.

Ocupación al 
momento de la 
detención (del DD)

Realizaba enlaces y estaba a cargo de una casa de seguridad en La Reina.

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

Solo  Londres  38,  en  enero  de  1974,  al  parecer  estuvo  ahí  un  par  de 
semanas.

Centros de 
detención en los que 
estuvo (solo 
nombrarlos)

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

Villa Grimaldi

País de exilio 
(si/no/dónde)

Argentina-Francia

Resumen analítico 
del testimonio: 

Comienza relatando cómo su familia tenía militancia activa, su mamá era 
del Partido Comunista y su padre, a pesar de ser Carabinero, llegó a ser 
General,  tenía  estudios  humanistas  y  sensibilidad  de  izquierda.  Su 
hermano militaba en el Partido Socialista y él comenzó a militar en el MIR, 
siendo alumnos del liceo Manuel de Salas, a los 14 años, en el Frente de 
Estudiantes Revolucionarios y en la Brigada Secundaria. 

Relata la rearticulación del MIR tras la elección de Allende y la formación 
de los GPM. El entrevistado fue parte del GPM3, que comprendía Ñuñoa, 
Peñalolén, La Reina, y en el trabajo con pobladores conoció y estuvo junto 
a Osvaldo Romo. Hace una descripción de él.

Hacia 1971, junto a su esposa, ambos con 18 años, deciden irse al sur de 
Chile, a Cabrero, a trabajar con el Movimiento Campesino Revolucionario, 
con el objeto de radicalizar el proceso. Al año siguiente, deciden volver a 
Santiago, y como castigo, por haberse desvinculado del MIR, el partido lo 
envía a trabajar como obrero a las obras de construcción del Metro, donde 
participa en el FTR de EFE. 

Durante este periodo, recibe algo de instrucción militar y colabora con las 
tareas  de  infiltración  de  las  Fuerzas  Armadas,  da  cuenta  del  trabajo 
realizado con los boinas negras del Ejército y que esto fue desarticulado 
tras el Tanquetazo.

Ante el Golpe de Estado, se traslada a una casa de seguridad en La Reina 
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y  se  mantiene  ahí  por  varios  meses  junto  a  varios  compañeros,  todos 
provenientes  del  Manuel  de  Salas.  Intentan  desarrollar  algún  tipo  de 
actividad de resistencia, entre ellas, el reparto de armas.

En enero de 1974 fue detenido, en un operativo que pretendía capturarlo 
cuando visitara a su familia. Logró darse cuenta, huyendo hacia el centro 
de Santiago, y en una de las galerías lo toma detenido Osvaldo Romo. Fue 
conducido a Londres 38, sin tener conciencia de que era ese lugar, y lo 
torturaron  brutalmente.  El  entrevistado  asegura  que  él  fue  uno  de  los 
primeros en estar en ese centro de detención y que sus torturas no fueron 
realizadas con aparataje de inteligencia, sino que fueron más brutales que 
las realizadas posteriormente. Fue liberado, lo dejaron amarrado de manos 
en un potrero en San Bernardo, donde un campesino lo ayudó. Estuvo un 
mes sin poder caminar debido a las torturas, y el partido lo autorizó a salir 
del país, tomó el avión primero a Argentina y luego se trasladó a Francia.  
Ahí  fue  parte  del  MIR  en  el  exterior,  participando  de  los  comités  de 
solidaridad con Chile.

Estuvo  en Chile  a  fines  de  1977,  participando de la  planificación  de  la 
Operación Retorno. Regresó a Francia en 1978, aún vinculado con el MIR, 
y regresa definitivamente a Chile (no informa la fecha).

Estando en Chile  debe desarrollar  algunas tareas de inteligencia,  como 
seguir a Carol Urzúa. El no participa de su asesinato, pero tras este hecho 
y por críticas al partido y la vía que estaba tomando, decide alejarse del 
MIR. Hasta 1983, en que se re-vincula pero con el grupo de miristas que 
estaban  trabajando  en  el  CODEPU.  Con  ellos,  deciden  incorporarse  al 
MDP y participar del proceso de organización del movimiento popular.

Luego de relatar algunas tareas de la militancia en los años 80, da cuenta 
de porqué se retiró del MIR definitivamente en 1989, cuando se produce la 
ruptura del partido, y analiza las distintas fracciones del MIR en la década 
de 1980. 

También realiza un análisis de los efectos de la represión y de la dictadura 
en la transformación del país.

Alcance temporal del 
testimonio

1967-1993

Palabras claves

Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Importancia del testimonio 00:00:35
Historia familiar y vínculo con la política 00:01:49 00:02:45 00:04:43
Liceo Manuel de Salas y organización política 00:05:23 00:07:18
Inicios militancia MIR 00:08:18 00:09:49
Perfil miristas y dirigentes 00:10:51 00:12:45
Trabajo militante durante UP 00:15:42 00:18:53
Formación GPM3 00:18:53 00:21:05
Sobre el guatón Romo 00:21:45 00:22:45 00:23:30
Elección Allende – profesionalización del MIR 00:25:07
Traslado al sur MCR y regreso a Santiago 00:27:56
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Preparación militar en el MIR 00:29:30
Militancia-poder popular-infiltración FFAA 00:31:06
Tareas militancia-organización 00:32:55
Infiltración en FFAA 00:34:08
Planificación MIR ante golpe de Estado 00:36:55
Golpe de Estado 00:38:19 00:40:43
Paso a la clandestinidad y militancia 00:40:43 00:47:47 00:48:50
Sobre la represión 00:46:22
Detención 00:50:08 00:53:10
Traslado a Londres 38 00:54:13 00:55:36
Estadía en Londres 38 00:56:15
Torturas 00:57:07 01:01:45
Lo dejaron tirado en San Bernardo – se va de 
Chile con autorización del partido

01:01:45

Opinión sobre política “El MIR no se asila” 01:10:50 01:13:03
Muerte de Miguel y cambio en la política del 
MIR

01:13:03

Operación Retorno 01:17:04
Proyecto “Hogares” en Cuba 01:22:15
Regreso a Chile, reorganización MIR 01:23:15
Tareas militancia en MIR años 80 01:26:06 01:30:35
Análisis efectos de la represión en Chile 01:36:28
Análisis efecto de la dictadura en Chile actual 01:38:29
Aparición en programa “Informe Especial” en 
1993

01:40:28

Importancia de Londres 38 01:43:05

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Escuela de Carabineros
Liceo Manuel de Salas
Ford
Pedagógico
Partido Comunista 
Partido Socialista
MIR
Brigada Secundaria
Revolución Cubana
Ligas Anarquistas
FESES
USOPO
GPM 3
Brigadas Campesinas
MCR (Movimiento Campesino Revolucionario)
FTR (Frente de Trabajadores Revolucionarios)
FER (Frente de Estudiantes Revolucionarios)
Metro
Fuerza Central MIR
Fuerzas Armadas
Carabineros 
Comisión Política MIR
Marina
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Boinas Negras
Intendencia
Dirección de Trabajo en EFE
Escuela Militar
Tupamaros
Congreso
DINA
Liceo 7
GAM
Grupo de música del MIR
Operación Retorno 
Proyecto Hogares
MDP
CODEPU
UNED
Informe Especial (programa TVN)
CNI
Villa Grimaldi

Lugares – Espacio Geográfico
Ñuñoa
Concepción
La Faena 
La Bandera
Población Elmo Catalán
Concepción
Cabrero
Pudahuel
Cuba
La Reina 
Padre Hurtado
San Bernardo
Argentina
París
Chantilly
Neltume
España 
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Personas  nombradas  en  la 
entrevista

[Especificación solo si es necesario]

Marx
Lenin
Trotsky
“Remen” Militante del MIR
Miguel Enríquez “Viriato”
Chico Zorrilla
Alfonso Chanfreau
El “Mickey” Alejandro Villalobos Dirigente MIR Nueva La Habana
Guatón Romo
Salvador Allende
Carlos Ominami
“Rulo” Apodo entrevistado
Schneider
Chicho García Ex –militante MIR
Max Marambio Ex –militante MIR
Andrés Pascal Ex –militante MIR
Hugo Martínez “el Tano” Ex –militante MIR
Luciano Cruz Ex –militante MIR
“Pelao” Melo Ex –militante MIR
Verónica Ahumada Secretaria de Allende
Salvador Allende
Payita
El “Piolín” Ex –militante MIR
Nano de la Barra Ex –militante MIR
Basclay Zapata, “el Troglo” DINA
Krassnoff Marchenko DINA
Fernando Léniz Ministro de Economía
Antonio Joven del Liceo 7, desaparecido
Carlos Ominami
Carol Urzúa
Aguiló


