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FICHA DE DESCRIPCIÓN

Número de la
entrevista
Título del Testimonio
Fecha
Nombre del
entrevistador
Duración
Categoría del
entrevistado

Nombre del
entrevistado
Fecha y lugar de
nacimiento
Edad al momento de
la entrevista
Ocupación actual
Descripción del
entrevistado (ejemplo
trazos de memoria)

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

Fecha y situación de
la detención
Ocupación al
momento de la
detención (del DD)
Ruta de centros de
detención (Fechas y
lugares, edad que
tenía al ser
detenido)

0032
JOSE MIGUEL MOYA. Militante del MIR
Miércoles 8 de junio 2011
Pilar Gil
01:53:57
Familiar de detenido desaparecido.
x
Sobreviviente de centros de tortura (Villa Grimaldi-Cuatro
Alamos)
x
Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros:
José Miguel Moya Raurich
58 años
Profesor
José Miguel Moya, 58 años, profesor, obtuvo su título universitario hace
tres años, exmilitante del MIR. Desde 1970 dedicó su vida al trabajo
militante en el MIR específicamente en al área social y de frentes de
Masas. Fue dirigente del GPM4 del Cordón Cerrillos Maipú y tras el golpe
de Estado, logró desarrollar trabajo en clandestinidad hasta que fue
detenido en el 75, pasando por Villa Grimaldi y Cuatro Alamos. Tras su
expulsión del país, se reintegró al trabajo político y participó de la
Operación Retorno, volviendo a Chile en 1982. Militó hasta 1990 y su chapa
fue “Adrián”
Ingresó al MIR en el año 1970, a trabajar en la Brigada Secundaria. Luego
fue trasladado a la zona norte de Santiago y posteriormente al GPM4 en el
Cordón Cerrillos Maipú. Siempre estuvo vinculado a las actividades de
organización social. Tras el golpe de Estado, ingresa en clandestinidad y se
hace cargo de la coordinación de dirigentes medios del MIR. Luego de su
detención y expulsión del país, se vincula al MIR en Europa y participa de la
Operación Retorno, regresando a Chile en 1982. Desarrolla trabajo en los
movimientos sociales y en 1990, tras el quiebre del MIR, deja su militancia.
El 20 de octubre de 1975, en la casa de los padres de un amigo también
militante del MIR. Se los llevan a ambos.
Coordinación dirigentes del MIR y trabajo con algunas colonias de regiones

Villa Grimaldi, de octubre a diciembre 1975
Cuatro Álamos, diciembre 75 a diciembre 76. Fue expulsado del país.
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Centros de
detención en los que
estuvo (solo
nombrarlos)
x
x

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

País de exilio
(si/no/dónde)

Resumen analítico
del testimonio:

Comienza el relato dando cuenta de la importancia del testimonio y la
recuperación de la memoria histórica.
Su interés por la política comienza en la adolescencia incentivado por su
padre, quien era militante del Partido Comunista. El entrevistado da cuenta
de su interés pero también de sus contradicciones con el comunismo, por
lo que optó por ingresar al MIR como vía alternativa de revolución. En su
adolescencia, en tiempo de vacaciones, se trasladaba a trabajar junto a
obreros, siendo la experiencia que más recalca la vivida en la salitrera
Victoria.
Da cuenta de cómo ingresó al MIR en 1970 y explica las tesis
revolucionarias del partido, analizando la viabilidad-inviabilidad de la lucha
armada en Chile. Sus tareas militantes consistieron en el trabajo con
pobladores y trabajadores, en el desarrollo de los Frentes de Masas,
primero en la zona norte de la Región Metropolitana, y posteriormente en el
sector del GPM4 que comprendía Maipú, Cerrillos entre otras comunas.
Explica el trabajo desarrollado con el mundo sindical y las estrategias que
tenía el MIR para insertarse en el movimiento de trabajadores y difundir el
pensamiento político del partido. Da cuenta del debate interno del MIR
sobre las tesis políticas y el debate partido de masas-partido de
vanguardia.
Continúa explicando los planteamientos políticos del MIR y las estrategias
frente al desarrollo del movimiento popular, y la preparación de la
autodefensa de masas para un posible golpe de Estado, sin embargo, al
momento de enfrentarse al golpe real, el MIR no tuvo capacidad de
sostener la disposición de resistencia y que se presentó en el territorio de
Cerrillos Maipú, y equipar a los trabajadores, sobre lo cual el entrevistado
hace una autocrítica.
Sobre la clandestinidad, da cuenta de la inestabilidad que vivían como
militantes, de enfrentarse a situaciones como el no saber dónde se pasaría
la noche o esperar encontrarse con algún enlace antes que cayera el toque
de queda. El entrevistado se considera afortunado de no haber sido
detenido en la primera etapa de la represión, y plantea que hacia fines de
1975, tras el episodio de Malloco, cambia el estilo del aparato represivo. El
fue detenido el 20 de octubre de 1975, fue trasladado a Villa Grimaldi y
luego a Cuatro Álamos, siendo liberado en junio de 1976 y expulsado del
país.
En Europa se vincula con el MIR en el exterior y participa de la Operación
Retorno, explica la racionalidad del reingreso y las razones para participar
en él. Volvió a Chile en 1982, a trabajar en la zona de Concepción,
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Alcance temporal del
testimonio

nuevamente en la parte de organización de masas.
Realiza un análisis del desarrollo del MIR después de 1983 y plantea que
nuevamente el MIR no tuvo la capacidad de sintonizarse con la dinámica
del movimiento popular, y que cuando las masas estaban disponibles para
derrocar al régimen, el MIR se encontraba disminuido como partido.
Explica el debate dentro del partido en la década de los ochenta y su
renuncia a la militancia en 1990.
1970-1990

Palabras claves
Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Primera información sobre Londres 38
00:00:08
Importancia del testimonio
00:02:32
Diferencias con su padre comunista
00:05:45
00:09:28
Los jóvenes en los años 60
00:07:14
Trabajo en salitrera Victoria
00:11:55
Aspiraciones políticas e ingreso al MIR
00:14:32
00:17:56
Dificultades de la lucha armada en Chile
00:22:37
Militancia en MIR, trabajo con pobladores y 00:26:14
00:28:16
trabajadores
Traslado de la zona norte al GPM4
00:32:12
Trabajo en el mundo sindical de obreros 00:34:02
industriales
Cómo el MIR se vuelca hacia el movimiento 00:42:39
popular por sobre la lucha armada (las dos
tesis del MIR)
Reacción de los partidos políticos frente al 00:46:21
accionar del MIR
Conciencia de que viene un golpe de Estado
00:51:44
Como se prepara el MIR para enfrentar un 00:55:11
golpe – tesis autodefensa de las masas
Golpe de Estado- traslado a Maipú
00:58:12
Animo de resistir-incapacidad del MIR de 00:58:12
equipar a los trabajadores
Discurso de Allende y los mitos del golpe
01:02:54
Análisis de la “derrota”
01:04:10
Demora en asumir el carácter del golpe y la 01:09:04
dictadura
Clandestinidad, reconexiones y represión tras 01:11:58
01:14:50
el golpe – inestabilidad
Sobre la política de no asilarse y el rol de los 01:17:48
militantes
Conocimiento de centros de detención
01:20:50
Sobre la tortura
01:23:00
01:44:52
Montaje conferencia de prensa miristas y 01:27:52
organización MIR
Sus puestos dentro del MIR-dirigente medio- 01:32:17
cargos-represión
Detención
01:35:15
01:52:06
Estadía en Villa Grimaldi
01:39:35
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Análisis del cambio de política represiva en
1975, del MIR al PC
Rearticulación MIR en Europa – Organización
Operación Retorno
Proyecto Hogares
Regreso a Chile a Concepción (1982)
Análisis sobre la política militar del MIR
Análisis del MIR en años 80 – surgimiento de
una nueva generación – divergencias de tesis
políticas
Deja la militancia en el MIR

01:39:35
01:52:06

01:59:18

02:02:25
02:08:10
02:15:33
02:17:24

02:06:50

02:01:17

02:27:33

02:27:59

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Londres 38
DINA
Fuerzas Armadas
MIR
AGA
Tejas Verdes
Partido Comunista
Liceo 7 Ñuñoa
The Beatles
Inti-Illimani
Quilapayún
Democracia Cristiana
Partido Socialista
Unidad Popular
Brigada Secundaria
El Rebelde
Fensa
MAPU
Izquierda Cristiana
Partido Socialista
Ejército
Perlak
Cordón Cerrillos
Fuerza Aérea
Ejército
Radio Cronos
Villa Grimaldi
Colonia Dignidad
Cuatro Alamos
Tres Álamos
Proyecto Hogares
Concertación
UDI
Renovación Nacional
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Lugares – Espacio Geográfico
Victoria
Bolivia
Brasil
Uruguay
Argentina
Cuba
Estados Unidos
Vivaceta
Conchalí
Población Juanita Aguirre
Renca
Cerrillos
Maipú
Brasil
Uruguay
Colombia
Malloco
Temuco
Concepción
Tomé
Chiguayante
Penco

Personas
nombradas
entrevista
Che Guevara
Radomiro Tomic
Santos Romeo
Martín Elgueta
Miguel Enríquez
Bautista Von Schowen
Pascal Allende
Jaime Ignacio Ossa
Luis Fuentes
Osvaldo Romo
Nelson Gutierrez

en

la

[Especificación solo si es necesario]

Dirigente MIR, GPM4
Dirigente MIR

Torturado en Villa Grimaldi
Militante MIR, detenido en Argentina y trasladado a Villa
Grimaldi
Dirigente MIR

