
SOMOS LOS TESTIGOS: 

      Nuestra acusadora fue CECILIA MARCHANT RUBILAR, un agente del imperialismo, que 
se pasea por Chile, como que nada ha pasado, encima pretende cubrirse con un escudo de 
revolucionaria ( 2ª versión de la tristemente célebre “flaca Alejandra”) 

      Somos la voz, de los que no están físicamente, que por ella fueron entregados a la 
tortura y a la muerte: BERNARDO CORTÉS, ALONSO LAZO Y OTROS…, somos parte de los 
sobrevivientes que decimos: ¡¡¡PROHIBIDO OLVIDAR!!! 

Mi testimonio: 

NOMBRE: Marcela Peña y Lillo Opazo 

Testifico que: una agente del imperialismo, fue o sigue siendo CECILIA MARCHANT 
RUBILAR, porque fui una más de los compañeros y compañeras traicionados(as). 

Con el nombre de CECILIA MARCHANT RUBILAR, veo la imagen de una noche oscura, las 
10:30 hrs pm aproximadamente, un auto particular esperando en mi casa, en la que no 
había nadie, habíamos salido a ver TV., porque no teníamos, estábamos donde una vecina 
a 300 mts aproximadamente, los compañeros antiguos saben que la casa donde vivíamos 
se podía ver desde lejos, divisamos a una personas esperándonos y he aquí a CECILIA 
MARCHANT RUBILAR y su amigo “EL POLACO” junto al PROFESOR DESTINO, nos 
esperaban y arrestándonos de inmediato fuimos llevadas al REGIMIENTO ARICA. 

      Con mi madre, después de los interrogatorios y todo ello, en mi caso exigían saber la 
conexión con Alonso y porno saber su nombre verdadero, solo el de “negro” Lazo, me 
obligué a pensar que no lo conocía, me señalaron que tenía la ciudad por cárcel y que la 
casa quedaba como recinto militar, por lo que pudimos rápidamente dar la alerta que la 
casa se iba a usar como “ratonera”. 

     Pasó mucho tiempo y los militares se cansaron porque no encontraron armas ni 
compañeros para arrestar o matar, acontecimientos sucedidos durante el año 1975. 

 

 

 

 

 



Mi testimonio: 

Nombre: Adán D. Cifuentes Fernández 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 

Ruego las disculpas, desgraciadamente, a muchos de ustedes no los conozco, ni los conocí, 
deseo agregar que varios de ustedes jamás fueron miristas,  por lo tanto lo que esto 
significa para muchos de nosotros no es lo mismo para ustedes, probablemente fueron 
simpatizantes del Mir, algunos de ustedes fueron reconocidos socialistas del periodo, 
otros del listado fueron expulsados del Mir, algunos fueron parientes de algunos 
compañeros y compañeras miristas,  pero nunca militaron ni fueron perseguidos y si 
alguno estuvo preso o presa fue por detener a algún hermano o hermana que si militó y 
que asesinaron, con respeto y en un plano fraternal he señalado lo que acaban de leer, 
por lo tanto esto es un problema de miristas. 

      Lo anterior me permite decir que es molesto que compañeros y compañeras de 
diferentes colectividades y con diferentes grados de entrega con los pobres del campo y la 
ciudad, tratan de revindicar a una persona que no lo merece, más aún intentan hacernos 
creer que fue producto de la tortura que sufrió la “compañera Cecilia”, cros y cras todos 
entendemos que la tortura nos obliga a hablar, pero una es el porcentaje de delación a 
que estamos sujetos y algo muy distinto es la colaboración y la compañera colaboró, por 
petición de uno de los compañeros dirigentes tuve que viajar al Norte para averiguar la 
razón del por qué un cro. Secretario Regional del P. había quedado con vida en 
consecuencia que mayoritariamente fueron asesinados, el“ogú” o Mario, en la oficina del 
Libac en Calama, reconoció una serie de errores cometidos, entre los tantos:la cero 
compartimentación que tenía con la “compañera” Cecilia,….  Pidió disculpas por los 
errores cometidos, pero no quiero seguir hablando por el respeto que me merecen 
quienes fueron sus hijas como también su compañera que estuvieron junto a él hasta su 
muerte hace algunos años atrás. 

 La Cecilia fue mi alumna, estudiaba Biología y Ciencias en la U. de Chile, sede La Serena, 
muy pocos sabían de mi condición de militante mirista, hasta puedo señalar quienes eran, 
ella me conoció por el error de un compañero de AGP, que no pudo llegar al punto que 
estaba establecido para la entrega de diarios y panfletos, la envían a ella con el material y 
grande fue su sorpresa que su profesor ayudante de Física fuera mirista, la vi nuevamente 
cuando estaba en la guardia interna del Regimiento Arica, lugar donde efectivamente se 
torturaba (en el segundo piso, le llamábamos ” la sala de operaciones”, aquí se 
encontraba el Profesor Destino personaje que tenía como fijación la aplicación de la 
corriente ), estaba sentada esperando en la guardia interna, yo salí a orinar del lugar en 



que estábamos junto al Chino, el Ogú y el Narciso; con cara de sorpresa se lleva las manos 
al pecho, las junta y puedo leer en sus labios que me decía “perdón”, Cecilia participó en 
la confección del organigrama con fotos que tenían en un pizarrón, yo era “Pedro”, la foto 
la sacaron de la biblioteca de la Universidad al igual que la de otros compañeros por 
“ELPOLACO” y una funcionaria , el otro compañero era “Joaquín” (FEDERICO RENATO 
ALVAREZ SANTIBAÑEZ – el pequeño y GRAN COMPAÑERO Y PROFESOR “PERICO”), nos 
tenían ubicados en el frente sindical. 

         Cualquiera sea la medida que tomen con la “compañera”, siempre y cuando la 
tomen, me será indiferente ya que para muchos de nosotros el MIR cumplió una hermosa 
etapa de sensibilización social, de consecuencia política y de arraigo en los sectores 
populares; en lo personal es curioso que estemos dedicados en levantar “Casas de la 
Memoria” con gente que pierde la memoria, que nuestro accionar obvie nuestro entorno 
como Penta, Soquimich y tanta corrupción del sistema político dominante, nos hemos 
olvidados de los dolores sociales, de las urgencias populares y tantas otras necesidades. 
Como dice sabiamente una compañera parafraseando algunas consignas: 

 

  ¡¡¡NI PERDÓN NI OLVIDO AL COLABORACIONISMO!! 

 ¡¡¡POR UN PUEBLO REBELDE Y ORGANIZADO!!! 

 

 

La Serena, Mayo 2 del año 2015. 

 

 

 
Otros nombres son : Luis Ojeda, Carlos Diaz, Dagoberto Cortés, Gabriel Núñez, Alberto Cuello. 


