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- Conceptos emitidos por el detenido c-n Medidas Especiales 
m-ilO F T.i'LxKD EZ HUIDOBAO, hacerea de actuales inte ¿-rutee d"l 

mencionado en documento dc-1 Departamento II del E.M.E.
‘echa I6-JUN-77.-

~ NJPJGAIN CAEISINGy^-Aaúl: Indisciplinado, desordañado 
.vidualista, muy nervioso./ Muy s\ccptiblc, se- ofendo por - 
.euicr cosa. Se pelea con tolo el rindo. Tozudo. Es un proble
ma cualquier organización. Siempre fue cusa de- lies ó 
.o sancionado. Su '’cartel” se lo hizo la Prensa.' Y algunas 
•s hechas por ól han pasado por audacia cuando solo fueron 
ncioncias. Do J’unta Carreta se fugo el, porqac?-íl era el que 

un hermano parecido a ól y nada mis.' En el afío 1972 se - 

ubordinó" y se-fue por su cuenta.' Este hecho le valió la ex- 
ión del M.L.N.- Tiene pósina fama dentro del M.L.N,'

- BENTIN Mi ID ANA , Félix;- Es un ’’cañero” típico.' Muy 
e. No por evolución intelectual sino porque ha vivido todo 
rocoso de U.T.A.A. prácticamente desdo su fundada ó: •Ve la 
- como una necesidad natural y sencilla," Ve las cosas con 
riles pero con firmona. No es un teórico ni mucho menos«-- 
3 poco nivel cultural. Es un militante humilde pero incan- 
s. Muy querido yorespotado por su firmeza y ’’honestidad”, 
nada mós.

- Gi-ailN LANExlI, Fernán!,., Gc-rardo: Todas las referencias 
de que no servía para la militando clandestina por onforne- 
nervio sa,

— ír^AL. Dxx xlOSxx xxLVTZ, Alvear Victoriano ; ’’Cañero” y 

trente a B5NTIN, Indisciplinado.’ Milita "hasta por ahí nonas" 
La nili-tancia es sacrificada: se vi.' Muy valiente“ gran ba- 
¡no en campaña .'-

— Cx-bTILLO LIMA., Ataliva: Viejo militante gremial rn-- 
> Co-fuaidadro de varios sindicaros entre ellos U.T.A.A, € Bas- 
experiemeia entonces en labores de agitación y organización 
rial.-
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- M3DINA COSD.IS, Juan Carlos.: Nuevo y j ovari' Poca expe
riencia cr.-.g-alzativi. Valioso on la acción. Po?- ini-? atfva, 
es riuy influenciadle, Según con quien ando asi actuar-i

- GON.22xL.3Z BONILLA.-, Nibja febei: Fue- “baja” por enfer
me d?.d- en 1969 maó o nonos. No sirvo. So fue- a vivir al extran
jero. -

- BLANCO G0NZAL3Z, Jorge ferio: Do mucha capacidad en - 
todo sentido. Mucha experiencia organizativa. Firmo ideologica
mente." Tal vez supera en capacidad a muchos que sen más ‘'nom- 
orados” que ól.-

- ¿IV'klA YIC, Carlos ¿ -Cao proso en diciembre de 1966.» 
Desde ahí vive proso ya que cuando sale do la cárcel va a los - 
cuarteles en aplicación de Medidas de Seguridad. Así vive has
ta 1971 más o menos con bravos períodos de libertad en los qu'- 
se niega a pasar a la clandestinidad aunque el H.L„N. se lo ex 
gía o aconsejaba." Al fin decide- irse a Chile al v~r que acó. 
es imposible volver a sor legal. Como se ve su relación '■'■m c” 
M.L.N. era muy floja.' Ya antes de 1966 estaba en problemas cor 
el M.L.N. Colaboraba a nivel político reclutalo gente -•-n La 
Toja donde ora muy conocido. Pero no estaba dispuesto a aojar 
su familia y su legalidad por el M.L.N. No realizaba t-aro¿-S en 
las cuales pudiera arriesgarse su seguridad. Así que su vincu
lación ora muy relativa. Tiene muy poca o niguna experiencia á 
militando activa dentro del M.L.N. Ts muy personal en sus ncí 
tudas y no so deja influir ni llevar a locuora.-

- APAdICUTMAxìQU3Z, Juan Antonio : Opaco, sin oxpo?.ic:

- TIRAS PL3CHAS, Carlos : Fue buon militante h?.st.-. 2958 
ñas o monos. Ahí inicia un proceso do alojamiénto y discrepan
cias, Va perdiendo fe y confianza en el M.L.N. y su lucho., No 
le ve ningún porvenir. Tampòco plantea una línea difettato, 3n 
el fondo lo que deseo, es irse. Tn 1969 esa situación se torna, 
insostenible (de hecho no milita), pide o le dan la Laja defi
nitivo y se vr. del país. No quería saber nada do nada. Posibl' 
mente era partidario solo del tipo de acción propagandística c 
principio y eZLlo hasta logro. crear un movimiento político, Caa 
ño ve que la lucha se hace larga y se endurece se aleja. No v 
lía para él Ir. pena arriesgarse por algo que no llepnba a nin 
gún lado.-

- N3VTS, Eduardo: 3ra periférico y opaco.-

-COLLINS FIGUinDO. 3 Aun r do Daniel : Txp o r v o fot ó g ra£o 
7 nada más. Cs-.o preso (liviano) y pide la baja en 1970-1971» • 
5o quería sebear nada de nada.-

_ COS"TA ACOSTA, Bernardo: May joven, Firme, con bastar. 
Z3 exporiencion y capacidad.
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y política en ese aspecto es valioso, En cuestiones militares 
nunca se destacó. Pidió la baja del M.L.N. a principios de 1971, 
No quería militar más. En virtud de ello se le dio la baja y se 
fue a.Chile ya sin ser miembro del M,'L,’N,, en 19717-

- MANSILLA CALLEROS,. Lugas Víctor: Es el militante más va-- 
lioso del M.L.N.Reune condiciones políticas, militares y organi
zativas. Tiene experiencia larga en cargos de direcciones res
petado por todos. En cuanto a sus concepciones o modo de scr:es 
sis político que militar. Si la acción militar no logra fines 
políticos, no sirvo. Es moderado.' Ahora bien.’ Si en el M."L.N. 
hay clima "ferretero’1 o "dogmático" (sea por el lado que sea) : 
IMANSILLA va a chocar porque no transa y puedo qu'dar "fuera do 
órbita. En ese sentido por firmeza de convicciones- puedo hasta 
pedir la baja del M.L.N, o marginarse. No se embala ni so deja 
influenciar. - ~

- ALEMANY. VINAS, Luis Bolívar: Muy joven y nuevo c-n la or-. 
ganización, Estudiante típico. Fundamentalmente intelectual 7 Se 
rio y tranquilo.-

- Aiff-R PE-iCEL, Kimal Nur: Todas las referencias en c-1 sen-- 
-ido de sor muy capaz políticamente, Muy teórico. En ese aspec
to de lo mejor pero nada c-n absoluto en el aspecto militar7-

- OS ANO LAR. (OSA, Enrique Ornar; Lleno do problemas. ?t:.y ane
áis tado dentro del M.L.N. Refe rendas do que en 1972 se "mauló 
radar" en forma indisciplinada. Ya antes parecía muy vacilante. 
7 con ganas do dejar la militando. Estaba mal visto.’ No so d“s 
tacaba en nada.-

- ROLANDO VEIJA, Domingo Manuel: Referencias de mucha capa, 
ddad político, y nuda mís,-

- ABASCAL RODRIGUEZ,. Luis Jorge;- No era del M.L.N,’ P'rt"- 
cía-ol fallido "grupo da Sooano”7-

- FALTRO MONTES DE 0C-\., Gabina .Martín: Do gran capacidad 
dlitar poro no c-s "Ferretero", Mucha experiencia. Casi sin ini- 
dativa y en general abúlico. Mucho sentido cojjiún. Calma. Enemi
go de locuras. No-lo agrada ocupar cargos da responsabilidadj-

- SANZ FERNANDEZ, Carlos Agustín; Militante opaco»-

- LARRAUD, .SALES,. Nclson Leonardo: Joven y nuevo, Casi sin 
experiencia de nigún tipo.-

- PTREIRA CABRERA. Asdríhal: Enfermo de los nervios a cau- 
sa de lo cual estaba por sor ‘'Baja", No sirve para, mMitancéa •• 
clandestina. .Dicen que tiene mucho. capacidad técnica,’Firmd ideo
lógicamente

- DEVITA DE CUADRA do TALERO, Carina. Italia: "La compañera 
I :;;///
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le FiiLSxiO” y nada más.

_ DIAZ. Pedro Ignacio; firme ideológicamente pero in- 

piciplinado. Ha vivido preso por- lo que su experiencia en la - 
ailitancia activa ¿entro ¿el M.L¿N. era casi nula,

_ D3 LUCIA GdnJALTS, Aníbal ilaúl: Muy irregular. De vfela - 
experiencia,' Tiene capacidad militar y do organización pero nada 
del otro mundo. Muy variable en sus opiniones y muy influencia- 
cíe,- Poca iniciativa. • •

- NAVILLAT ODAIOZOLA, duben Mario: No se del M.L.“N, Tstuvo 

•inculado al principio paro siempre, en una relación accidenta- 
.a, llena de choques. Al final, estaba radicalmente en contra 
.el M.L.N.' difícil: la Policía lo ficha cono el efe Máximo d«l 
í.L.N. 31 está peleado con el M.L.N." y con casi to’^s las ©rea
lizaciones. So va: es un teórico puro. Pero por encina de todo 

es una personalidad difícil le encuadrar. Vive soñando, Tn las 
nubes. 3s incapaz de organizar algo, y ¿a organizarse en algo. 
5o puede pasar le la teoría a la práctiba. Anarquista por nata- 
raleza (no ideológico), no admite- disiplina de ningún te.no. 
Variable, inventa una teoría distinta cada sinana y vive contra- 
diciéndose. Cae en la esterilidad absoluta. 3s agudo en sus - 
análisis críticos, pero no va más allá, « lo ultimo esv-abu crft-a 
andq una organización (eso es habitual en 61, aunque la mayor..?- 
quedan en el papel). No tiene capacidad militar ni organizativa 
ai práctica en ningún aspecto. Tiene sí capacidad teor-vea., do 
era, ni creo que pueda ser jamás, del M.L.N. porque sus choques 
con 61 llegaron a niveles que hacen imposible un acercamiento. 
Le gusta su prefación -módico- tanto cono lapolitica y parece 
que tenía futuro científico en ella. Por lo que si encuontxa - 
bn ’’Jiabitat” donde pueda ejercer su profesión a fondo se va a 
entregar a ella totalmente,

■■ F3AA0N GxlIIDO, Luis ; Opaco. Sin experiencia.
- CJxLVÍNO G-x-LCL-. Jo sí ^ntonio: Muy capaz técnicamente y - 

nq»da más. No sirve para otra cosa.

- Batios CAMACHO, Luis Alberto: fama do ’’ferretero” ’n la 
!!15”. Fue al TATU en 197I y pidió la baja. Opinaba que el TATU 
srá una locura . Se fue al M.L.N.' (muy nal visto) en 197^

- AQMrAO BASxJITA, Gonzalo:. Joven y nuevo. 3n 297j- en c2. - 
ncollar” se austó y pidió la baja. No quería daber nada de - 
nada. Se fue del M.L.N. antes de 1972 (No confundir con el irm 

nano). -
_ IGLESIAS PACH3&0, José Alberto:. De acción y nada más, 

Muy indis ip lina do. And?, siempre armado hasta los dientes y se 
hace matar antes de caer preso.

S 3 C d 3 T O ...///



S E' C j.1 T O

é COxU.'Lx.¿J-ELlton Edwa.r: Joven y nuevo. Eeclutado- en
corcel (No era del M.L.N.) , así que c'.re cía de exp^ridaniaj De 
ho era periférico.-

- MGZZIO LIADO, Daniel Federico; Folklorista. Estaba para la 
torro, y nada mís.-

7 OLIV ?¿iA Da SOSA, Juan José: Opaco. Nuevo, sin experiencia

“ SANA .041Í1FCHFA, Cafe riño Héctor: Cae preso de cas nulidad.7 • 
periférico, Nunca militó activamente." No tenía interés tampocon 

* SANTX ANCHZXL, Míaimo: Opaco, Nuevo.-

- SjyC^NCO SilAJESKl, Víctor María; Muy joven y nuevo. Cayo en- 
un tiroteo en ol cual se comportó con calma.-

- S^ICH SILICE,. Violeta María; Do mucha capacidad poiíti- 
Muchos años de nilitancia activa en el P.C. y c-n gremios • En.

X.L.N. no militó activamente mas dllí de dar cobertera» JA-, 
re en absoluto para tareas milita<re seducíanlostinas porque se 
rmo de los nervios. Así fue enviada al exterior porque oes' so 
.a insostenible su situación.’ pero a pesar de eso es una mi.’l . 
e firme.-
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