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FICHA  DE DESCRIPCIÓN

Número de la 
entrevista

0040

Título del Testimonio Lautaro Videla. Ex militante del MIR, sobreviviente Villa Grimaldi
Fecha Miércoles 27 de julio 2011
Nombre del 
entrevistador 

Pilar Gil

Duración 02:43:27
Categoría del 
entrevistado

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

Experto (Historiador , Periodista)
Otros: 

Nombre del 
entrevistado Lautaro Videla Moya
Fecha y lugar de 
nacimiento
Edad al momento de 
la entrevista

61 años

Ocupación actual Gerente de empresa inmobiliaria
Descripción del 
entrevistado (ejemplo 
trazos de memoria)

Lautaro Videla,  61  años,  empresario.  Ex militante  del  MIR,  hermano de 
Lumi  Videla,  ejecutada  política  cuyo  cuerpo  fue  arrojado  al  patio  de  la 
embajada de Italia por agentes de la DINA. Lautaro fue dirigente regional 
del MIR durante la Unidad Popular y tras el golpe de Estado, realiza tareas 
de rescate y seguridad de los militantes para luego trasladarse a Valparaíso 
a reorganizar el partido en esa provincia. Fue detenido en febrero de 1975, 
en Villa  Grimaldi,  luego de la  muerte  de Lumi y  de la  detención  de  su 
esposa. 

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

 Ingresó al MIR en 1967, participando de las acciones armadas del partido, 
pasando a la  clandestinidad en 1969.  Su chapa era “Chico Santiago”  y 
durante la Unidad Popular, asumió tareas en la formación de los GPM y 
luego en el aparato comunicacional del Partido. Tras el golpe de Estado, lo 
designan a Valparaíso para reorganizar la sección regional de la provincia y 
tras la muerte de su hermana, regresa a Santiago a reemplazarla en la 
conducción política del Regional. En ese cargo cae detenido.

Fecha y situación de 
la detención

10 de febrero de 1975, recién se había trasladado a Santiago a hacerse 
cargo de la dirección, integrante de la Comisión Política.

Ocupación al 
momento de la 
detención (del DD)

Militante MIR

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

Villa Grimaldi
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Centros de 
detención en los que 
estuvo (solo 
nombrarlos)

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

x Villa Grimaldi

País de exilio 
(si/no/dónde)

Resumen analítico 
del testimonio: 

 El entrevistado inicia relatando su herencia familiar,  siendo sus abuelos 
militantes y fundadores del  Partido Socialistas,  cercanos al  pensamiento 
trotskista,  desde  pequeño tuvo  su  influencia  para  articular  su  formación 
política, la que pudo desarrollar una vez que ingresó a estudiar al Liceo 
Darío Salas. Hacia 1967 ingresó al MIR, cautivado por su postura política y 
por  la  inserción  social  en  las  poblaciones  y  universidades  que  estaba 
teniendo el partido.
Tras el episodio del secuestro de Hernán Osses y la persecución al MIR, 
Lautaro  Videla  también  realizó  acciones  más  ofensivas  con  el  partido, 
como robos y asaltos de bancos, lo que le significó una detención en 1970.
Explica la relación del MIR con Salvador Allende y la postura política del 
Partido  durante  la  Unidad  Popular,  así  como  el  trabajo  militante 
desarrollado tras la formación de los GPM. Videla estuvo a cargo de crear 
una  red  de  comunicaciones,  siendo  su  última  tarea  intervenir  Radio 
Nacional.
Relata también el trabajo militante que realizó Lumi Videla, quien estuvo a 
cargo de uno de los cuatro GPM que se formaron en Santiago en 1970.
El día del golpe de Estado, el entrevistado acude a su lugar designado que 
era la Radio Nacional, con la finalidad de transmitir un discurso de Miguel 
Enríquez que buscaba arengar a la población a la resistencia armada. Esta 
misión fue frustrada debido a que los militares ya se habían tomado las 
radios y destruido las antenas transmisoras. Luego del golpe, se dedicó a 
realizar operaciones de “salvataje” y “rescate” de militantes en inminente 
peligro  de ser  detenidos,  para enviarlos a embajadas o bien pasarlos a 
clandestinidad en el mejor sistema de seguridad.
Tras estas tareas, Videla se trasladó a Valparaíso, donde tuvo por misión 
reconstruir  el  partido  en  esa  provincia,  para  lo  cual  recibió  a  militantes 
perseguidos de otras provincias del país.  
Entrega  detalles  de  cómo  el  MIR  y  sus  militantes  fueron  tomando 
conciencia de la represión y de los centros de tortura, y cuenta que hubo un 
operativo para ajusticiar al guatón Romo, que no tuvo resultados positivos.
Explica el debate político que existió dentro del MIR por la política del “no 
asilo”  y  que  él  no  estuvo  de  acuerdo  con  el  llamado  explícito  a  la 
resistencia armada, debido a la represión. También que en un debate con 
la dirección nacional planteó la necesidad de que tras la caída de Miguel, la 
dirección se mantuviera en el exterior para asegurar su continuidad, pero 
fue rechazada su moción.
También da cuenta de la  última vez  que estuvo  con  su hermana Lumi 
Videla en Valparaíso, antes de ser detenida en Santiago. Se enteró de su 
muerte por televisión y explica el montaje realizado tras su asesinato.
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Relata  también  como la  represión lo  fue cercando,  fueron cayendo sus 
cercanos,  su  mujer  hasta  que  fue  detenido  en  la  calle,  en  Santiago, 
mientras se dirigía a asumir un trabajo para camuflarse. 
Fue conducido a Villa Grimaldi, donde estuvo seis meses desde febrero de 
1975, relata en detalle las torturas que realizaban en el recinto, también las 
conversaciones  que  tuvieron  los  miristas  y  la  DINA  para  realizar  la 
conferencia  de  prensa,  de  la  cual  Lautaro  no quiso participar,  y  de las 
sesiones de tortura e hipnosis que tuvo en la Clínica Santa Lucía, donde un 
“vidente”  que  trabajaba  con  la  DINA  le  señaló  que  él  tenía  poderes 
mentales, ante lo cual Krassnoff le ofreció trabajar para el ejército.
Da cuenta de la locura en que se ingresa con esa dinámica en la Clínica 
Santa Lucía y en Villa Grimaldi.
También  relata  la  relación  que  estableció  con  Samuel  Fuenzalida,  y  la 
historia de este exguardia de la DINA que decidió declarar en los juicios de 
violaciones a los derechos humanos.
Concluye con un análisis de los efectos de la tortura en su persona y en los 
otros detenidos, sobre las delaciones y sobre el sentido de la justicia.

Alcance temporal del 
testimonio

1967-1992

Palabras claves

Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Relación con Londres 38 00:59:24
Importancia del testimonio 01:01:13
Inicios militancia, influencia de su familia y su 
formación

01:03:52

Ingreso al MIR [1967] 01:08:02 01:10:03 01:13:06
Inserción social del MIR 01:14:47
Persecución  MIR  por  caso  Osses, 
organización territorial hacia 1969

01:18:14

Detención en 1970 y asaltos a bancos 01:22:48
Debate político dentro del MIR 01:25:57
Creación y organización de los GPM [1969] 01:31:56 01:33:38 01:35:22
Postura del MIR frente a Salvador Allende y la 
Unidad Popular

01:35:22

Trabajo y militancia durante Unidad Popular, 
formación  de  GPMs  y  crear  red  de 
comunicaciones

01:44:34 01:49:12

Trabajo  militante  de  Lumi  Videla  en 
universidad, Rancagua y GPM de Macul 

01:51:07

Día  Golpe  de  Estado,  intento  de  operativo 
radial

01:54:54

Discurso de Miguel Enríquez en caso de golpe 
de Estado 

02:01:57

Operaciones  de  salvataje  de  militantes 
después del golpe 

02:03:22

Traslado  a  Valparaíso  y  reconstrucción  del 
partido en la provincia

02:09:08

Como vive la represión contra el MIR 02:11:09 02:19:25
Conocimiento  de  la  represión  y  centros  de 02:15:53 02:20:46
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detención, operativo contra Guatón Romo
Debate político sobre “el MIR no se asila” y la 
política de resistencia armada

02:22:53

Ultimo encuentro con Lumi Videla y detención 02:22:53
Montaje tras la muerte de Lumi 02:33:36 02:37:35
Cerco represivo y detención de Lautaro 02:39:59 02:45:40
Ingreso a Villa Grimaldi 02:45:40
Preparación de la conferencia de prensa de la 
“junta chica” y conversaciones MIR-DINA

02:53:20 03:01:05

Tortura en Villa Grimaldi 03:11:26
La Clínica Santa Lucía 03:13:12
Reflexión sobre la locura de esa detención y 
de los agentes de la DINA

03:13:12

Historia de Samuel Fuenzalida, ex guardia de 
la DINA

03:25:39

Los efectos  de la  tortura  y  el  sentido  de  la 
justicia

03:36:06

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Londres 38
Villa Grimaldi
Partido Socialista
Universidad Técnica del Estado
Liceo Darío Salas
Partido Comunista
Instituto Pedagógico
Democracia Cristiana
Vanguardia Revolucionaria Marxista 
Liga Secundaria 
MIR
Instituto Nacional
Universidad de Concepción
Federación de Estudiantes de Concepción
GPM
Fuerzas Armadas
Patria y Libertad 
El Rebelde
Radio Nacional
Comisión Nacional de Educación Política
DINAC
Radio Minería
Radio Cronos
Universidad Católica 
Hospital Naval
GPM2
Cuartel Terranova - 
UNCTAD
José Domingo Cañas
GPM1
Clínica Santa Lucía
Tejas Verdes



                                                                                                                                             Archivo Audiovisual 
                                                                                                           Catalogación  de entrevista 0040

Colonia Dignidad
Canal 7

Lugares – Espacio Geográfico
Cuba
Hamburgo
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Personas  nombradas  en  la 
entrevista

[Especificación solo si es necesario]

Sergio Pérez Militante MIR
Lumi Videla Hermana  del  entrevistado,  militante  MIR,  ejecutada 

política
Balmaceda
Jorge Alessandri
Salvador Allende
Eduardo Frei
Clotario Blest
Luciano Cruz
Periodista Osses Periodista Concepción
Villavela Militante MIR, Jefe GPM 4
Luis Vitale
Toyo Molina Militante MIR, GPM4
Loco Mario Militante MIR, GPM4
Chica Veronica Militante MIR, GPM4
Ana María Puga Militante MIR
Miguel Enríquez
Jose Benado Militante MIR
Mauro Marín Militante MIR
Marcela Romo Militante MIR
Sergio Trabucco
Víctor Toro Dirigente MIR
Mickey Villalobos Dirigente MIR
Horacio Caravantes Militante MIR
Bautista Von Schouwen
Marcia Merino, Flaca Alejandra
Guatón Romo
Dago Pérez Militante MIR
Adrián (chapa) Militante MIR
Nelson Gutiérrez Militante MIR
Coño Molina Militante MIR
Pepe Abad Conductor de televisión
Wilcke Coronel de Ejército
Nicolás González Militante MIR
Teniente Ricardo Lawrence DINA
Miguel Krasnoff DINA
Aguiló Militante MIR
Mayol Militante MIR, participó en conferencia de prensa 1975
Cristian González Militante MIR, participó en conferencia de prensa 1975
Miguel Menanteaux Militante MIR, participó en conferencia de prensa 1975
Negro Carrasco Militante MIR, participó en conferencia de prensa 1975
Moren Brito DINA
Cachete Chico DINA
Richi Frodden Militante MIR
Ingrid Sucarrat Militante MIR
Cojo Cortés Militante MIR
Bertolt Brecht
Richi Frodden Militante MIR
Emilio Iribarren “Joel” Militante MIR
Samuel Fuenzalida Agente DINA, testigo clave contra violaciones a los DDHH
Manuel Contreras
Loro Matías Militante MIR
El Troglo DINA
Pato Rivas Dirigente MIR


