
                                       
 
 
 

Victor Molina Astete...ESTAS FUNADO !!! 
 

Martes 20 de diciembre de 2005.  
 
El Día Sábado 17 de Diciembre unas centena de personas se reunieron en la 
avenida las Torres de Peñalolen para repudiar a Víctor Molina Astete, activo agente 
de la CNI, quien participo en el asesinato de cuatro personas cometidos el 2 de julio 
de 1984. 
 
La convocatoria de la Comisión Funa fue hecha para las 11:30 hrs. en la Estación 
“Los Orientales” de la línea 4 del metro, ubicada en Américo Vespucio con Oriental, 
desde donde nos trasladamos hasta la Avenida Las Torres, comuna de Peñalolen. 
Una vez en ese lugar, y tras esperar la llegada de lienzos y panfletos, comenzó una 
calurosa caminata hasta la Villa Los Cerezos. La marcha estuvo llena de los 
tradicionales cantos de la funa y de la amable custodia de Carabineros, quienes no 
tardaron en llegar. 
 
Una vez en el domicilio de Molina Astete, ubicada en el Pasaje Los Guindos nº 
5760, se procedió a vociferar su nombre y las hazañas del asesino. Se dio lectura a 
el panfleto (adjunto abajo) y a través de un megáfono hablaron miembros del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez y un concejal comunista de Peñalolen. Mientras, en el 
interior del domicilio, se escuchaba incesantemente el ruido del teléfono que 
aparentemente era descolgado de vez en cuando. La casa de Molina fue llenada de 
panfletos y en una pandereta cercana se escribía su nombre, dirección y oficio. No 
muy lejos, carabineros vigilaban y fotografiaban desde el interior de una patrulla a 
quienes participaban, y una vez que la muchedumbre se retiró, estos se quedaron 
en el domicilio “afectado” para verificar los daños. 
 
La marcha siguió cantando y anunciando el “Vecinito” que ahí residía por toda la 
Villa hasta llegar a una feria libre establecida en Las Torres. En ese lugar se leyó 
nuevamente el panfleto y se dio por finalizado el acto. 
 
Víctor Molina Astete Agente brigada Verde DINA-CNI 
 
¡Repúdielo! 
Vive en Pasaje Los Guindos nº 5760, Villa los cerezos, Peñalolen CI 6.184.498-
8 
Así como la DINA dividió las tareas de represión en brigadas con nombres como 
Halcón, Tucán o Vampiro, la CNI estructuró a sus agentes bajo denominación por 
color. La Brigada Verde se dedicó a recopilar información, detener y asesinar a 
integrantes del Frente patriótico Manuel Rodríguez. 
 
Víctor Manuel Molina Astete, suboficial del Ejercito de la rama de caballería, se 
integró en 1976 a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, bajo el mando de 
Manuel Contreras. Cuando esta asociación ilícita terrorista fue remplazada por la 
Central Nacional de Información, CNI, se integró a la Brigada Verde bajo el alias de 
Juan Pablo Espinoza, participando en secuestros, torturas y asesinatos. 
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En la Noche del lunes 2 de julio de 1984 fueron asesinadas cuatro personas: Héctor 
Patricio Sobarzo, Enzo Muñoz Arévalo, Juan Manuel Varas Silva y Ana Alicia 
Delgado Tapia. Los dos primeros circulaban en un auto que se detuvo en José 
Pedro Alessandri con Departamental, bajándose Patricio Sobarzo a llamar desde un 
teléfono al otro lado de la calle. En ese minuto fueron asaltados por una 
cincuentena de agentes e la CNI, quienes dieron muerte en el acto a Enzo Muñoz y 
agredieron a Sobarzo. 
 
Golpeando brutalmente fue subido a un auto pintado de taxi y luego trasladado a 
un furgón utilitario blanco que atravesó la calle hacia el Zanjón de la Aguada, 
deteniéndose en calle Misoure para tirar al detenido al suelo y proceder a ejecutarlo 
con ráfagas de metralleta. Unas horas después, en Callejón Lo Ovalle, fueron 
asesinados Juan Varas y Ana Delgado. Las versiones oficiales, reiteradas por La 
Tercera y El Mercurio, como siempre hablaron de enfrentamientos. 
 
En este hecho está comprobada la participación de Víctor Molina Astete. 

PARA LOS TORTURADORES, ASESINOS Y SUS COMPLICES ¡NI PERDÓN NI OLVIDO! 

SI NO HAY JUSTICIA... ¡HAY FUNA! 

__________________________________________ 
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