
 
 
 
 
 
Funa a Pablo Rodríguez Grez Fundador de Patria y Libertad y actual abogado 
de Augusto Pinochet 
Funa. 13 Septiembre 2006  
 

FUNA AL TERRORISTA 

De pasado radical, a fines de los 60´s se declaro enemigo de los partidos políticos y, 
por sobre todo, antimarxista. Pocos días antes de que el congreso ratificara a 
Allende como presidente, fundo el Comité cívico Patria y Libertad. En el movimiento 
de la “araña negra” participan, entre otros, Carlos Cruz-coke, Enrique Ortúzar, 
Miguel Scweitzer, Federico Whilloughby, Miguel Ángel del Mauro, Jorge Villalobos 
Bolt, Eduardo Díaz Herrera, Celso Ferrada. A cargo del Departamento Juvenil 
queda Jaime Guzmán Errazuriz.  
 

 

 
Reconvertido en Frente Nacionalista Patria y Libertad, fue la cabeza visible del 
terrorismo de extrema derecha contra el gobierno de la Unidad Popular. A los 
bombazos añadieron acciones armadas como su participación en el “tanquetazo” 
del 29 de Junio de 1973, ensayo general del golpe de Estado. Tras ser sofocado el 
alzamiento, dirigido por el coronel Roberto Souper, Rodríguez Grez se asilo en la 
embajada de Ecuador junto a otros tres dirigentes de Patria y Libertad. Iniciada la 
dictadura, muchos de sus integrantes se incorporaron a la DINA y el Comando 
conjunto.  
 
Colaborador desde el primer minuto de la dictadura, Rodríguez Grez fundo en 1983 
el Movimiento de Acción Nacional (MAN), junto a otros ex Patria y Libertad. En 
1988, tras el triunfo del No, anuncio su candidatura a la presidencia por considerar 
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que era la única persona que podía evitar que se derrumbara toda la obra del 
gobierno militar.  
 
Rodríguez tenia experiencia defendiendo generales. Primero “convenció” a los jueces 
de que Cesar Mendoza no sabia del asesinato de los tres profesionales comunistas 
en 1985 y, luego, que Rodolfo Stange tampoco tenia responsabilidad alguna. Hoy es 
el abogado que coordina la estrategia de defensa del asesino y ladrón Augusto 
Pinochet.  
 
Pablo Rodríguez Grez es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del 
Desarrollo. También es Profesor de la cátedra de Nociones de Estado de Derecho.  
Tiene sus oficinas en Morande 322, oficina 305, Santiago Centro.  
 
Fono: 672 17 82  

PABLO RODRÍGUEZ GREZ ABOGADO DEL DIABLO 

¡¡  ESTAS FUNAO !! 
 
 

 
 
Santiago-Alrededor de 500 personas se sumaron a la convocatoria que la 
organización FUNA llevo a cabo el pasado 11 de Septiembre, en pleno centro de la 
capital. En esta ocasión, el "desenmascarado" como la organización cataloga estas 
actividades, fue el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del 
Desarrollo y fundador del Comité cívico Patria y Libertad. Pablo Rodríguez Grez. 
 
--------------------------------- 
 
 
13 Septiembre 2006  
Pablo Rodríguez Grez es abogado de Augusto Pinochet 
FUNAN A FUNDADOR DE ORGANIZACION TERRORISTA PATRIA Y LIBEYTAD  
Juan Manuel Prensa OPAL CHILE 
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Santiago-Alrededor de 500 personas se sumaron a la convocatoria que la 
organización FUNA llevo a cabo pasadas las 17:30hrs, en pleno centro de la capital 
el pasado 11 de Septiembre. En esta ocasión, el "desenmascarado" como la 
organización cataloga estas actividades, fue el Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad del Desarrollo y fundador del Comité cívico Patria y Libertad. Pablo 
Rodríguez Grez 
 

 
 
En el transcurso de la marcha que tendría como destino las oficinas de Rodríguez, 
en calle Catedral personal de carabineros impediría momentáneamente el paso de 
los manifestantes, ya que, está no contaba con la autorización. Y frente a la librería 
manantial, lugar donde funcionaba la Vicaría de la Solidaridad, los presentes 
rindieron homenaje en la voz de Luisa Toledo, madre de Eduardo y Rafael Vergara 
Toledo, jóvenes asesinados por carabineros en la Población Villa Francia el 29 de 
marzo de 1985. 
 

 
 
Por un paseo Ahumada con apariencia de estado de sitio -producto de la campaña 
del terror impulsada desde los medios de comunicación monopilizados-, con locales 
cerrados, poco público transitando, nutrida presencia policial con uniformes de 
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guerra en sus esquinas, los activistas avanzaron por el paseo Huérfanos hacia 
Teatinos #322, lugar donde tiene sus oficinas quien fuera la cabeza visible del 
accionar de la extrema derecha contra el gobierno de la Unidad Popular, 
experimentado defensor de generales como Cesar Mendoza, responsable del 
asesinato de los tres profesionales comunistas en 1985 y actualmente abogado que 
coordina la estrategia de defensa de Augusto Pinochet. 

 
 
Luego de una detención en dichas dependencias y previo a lecturas de los 
fundamentos de las acusaciones contra el “funado”, los asistentes se retiraron del 
lugar con destino a las calles Ahumada y moneda donde se dio por culminada la 
actividad sin registrarse incidente alguno. 
 
UN PASADO QUE CONDENA 
 

** 
 
-De pasado radical, a fines de los 60´s se declaró enemigo de los partidos políticos, 
y por sobre todo, antimarxista. Pocos días antes de que el congreso ratificara a 
Allende como presidente, fundo el Comité cívico Patria y Libertad. En el movimiento 
de la “araña negra” participan, entre otros, Carlos Cruz-coke, Enrique Ortúzar, 
Miguel Scweitzer, Federico Whilloughby, Miguel Ángel del Mauro, Jorge Villalobos 
Bolt, Eduardo Díaz Herrera, Celso Ferrada. A cargo del Departamento Juvenil 
queda Jaime Guzmán Errázuriz. 
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Reconvertido en Frente Nacionalista Patria y Libertad, fue la cabeza visible del 
terrorismo de extrema derecha contra el gobierno de la Unidad Popular. A los 
bombazos añadieron acciones armadas como su participación en el “tanquetazo” 
del 29 de Junio de 1973, ensayo general del golpe de Estado. Tras ser sofocado el 
alzamiento, dirigido por el coronel Roberto Souper, Rodríguez Grez se asilo en la 
embajada de Ecuador junto a otros tres dirigentes de Patria y Libertad. Iniciada la 
dictadura, muchos de sus integrantes se incorporaron a la DINA y el Comando 
conjunto. 

 
 
Colaborador desde el primer minuto de la dictadura, Rodríguez Grez fundo en 1983 
el Movimiento de Acción Nacional (MAN), junto a otros ex Patria y Libertad. En 
1988, tras el triunfo del No, anuncio su candidatura a la presidencia por considerar 
que era la única persona que podía evitar que se derrumbara toda la obra del 
gobierno militar. 
 

 
 
Rodríguez tenía experiencia defendiendo generales. Primero “convenció” a los jueces 
de que Cesar Mendoza no sabia del asesinato de los tres profesionales comunistas 
en 1985 y, luego, que Rodolfo Stange tampoco tenia responsabilidad alguna. Hoy es 
el abogado que coordina la estrategia de defensa de Augusto Pinochet. 
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Pablo Rodríguez Grez es al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del 
Desarrollo. También es Profesor de la cátedra de Nociones de Estado de Derecho. 
 
**FUENTE: FUNA CHILE 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: 
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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