Desenmascarado en pleno centro de Santiago el agente Gerardo
Urrich de la DINA
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__________________________
"FUNADO"* otro agente de la DINA (**)
A las 18:00 horas en punto del jueves 6 de abril, se inició la quinta FUNA desde la
Plaza de Armas de Santiago. Una marcha multitudinaria -encabezada por 12
jóvenes con paños blancos y amarras en el rostro, en la que se destacaban un
lienzo con el nombre del "funado" y una música marcial proveniente de una vistosa
batucada-, se detuvo frente al edificio signado con el 236 del Paseo Ahumada. Allí,
en la oficina 408, la oficina de gerente de una empresa de seguridad de Gerardo
Urrich, un agente de la siniestra DINA.
Cánticos, bailes y una representación de fusilamientos y resurrecciones que
realizaron los jóvenes amordazados, dando la idea de continuidad en la lucha,
alegraron la tarde en este espacio céntrico. Una marcha que finalmente sumaba a
más de 300 muchachos, se dirigió hasta la Casa Central de la U. de Chile con
gritos y cánticos alusivos a la lucha contra la impunidad y la recuperación de la
memoria histórica. "Como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a
funar", o "La cumbia de los milicos, la bailan los asesinos, a luchar, a luchar,
queremos juicio y castigo", eran los cánticos que más sobresalían en el atestado
Paseo Ahumada. Aplausos de los transeúntes y el desconcierto de Carabineros, que
no supo nunca qué "formato" darle a la masiva marcha juvenil, permitieron un
final alegre y festivo a esta quinta "funa" .
"Como a los nazis les va a pasarÉ"
Gerardo Urrich González se integró a la DINA antes de su legalización. Con grado
de mayor, trabajaba ya en noviembre de 1973 como instructor del futuro personal
en la Escuela de Las Rocas de Santo Domingo y Tejas Verdes, donde estaba bajo
las órdenes de Manuel Contreras.
En febrero de 1974 se integra a la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA
y a la Agrupación Purén, encargada en 1975 de la represión directa al Partido
Socialista y en 1976 al Partido Comunista, funcionando primero en Londres 38 y
luego en Villa Grimaldi, donde componen un trío terrible junto a "Raúl" Carevic y
Marcelo Morén Brito.
Los tres asesinan a cadenazos, luego de reiteradas torturas, a otro agente de la
DINA, Rodolfo Valentín González Pérez, porque al ser enviado al Hospital Militar a
cuidar "prisioneros peligrosos", como Tito Palestro, Osvaldo Puscio y el ministro
Tohá, comenzó a ayudarlos en la comunicación con sus familiares. En Villa
Grimaldi lo torturaron en "La Torre" y luego, frente a toda la guardia, lo lincharon a
cadenazos para demostrar "cómo mueren los traidores". González Pérez está
desaparecido desde el 19 de julio de 1974.
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A fines de 1974 es herido en un enfrentamiento con el MIR, por lo que vuelve sólo
tras seis meses de licencia a ocupar su puesto en junio de 1975.
Entre los detenidos desaparecidos que habrían pasado por sus manos están los
dirigentes socialistas Ricardo Lagos Salinas, Exequiel Ponce y Carlos Lorca, como
también de los dirigentes comunistas Mario Juica Vega, Gabriel Castillo Tapia,
Juan Cortéz Alruiz, Carlos Godoy Lagarrigue, Juan Bautista y Washington
Maturana Pérez, Miguel Morales Ramírez y Daniel Palma Robledo, entre otros.
La prisionera y posteriormente colaboradora de la DINA, Luz Arce, reconoció a
Gerardo Urrich como uno de sus torturadores en "La Torre" de Villa Grimaldi.
En 1977 y 1978 ingresa a cursos en la Academia de Guerra. En 1986, siendo
coronel, fue designado agregado militar de la embajada chilena en la República
Federal Alemana. En 1992 es citado a declarar en el Caso Soria, donde admite
haber pertenecido a la DINA.
Villa Grimaldi (Cuartel Terranova). (Avenida José Arrieta 8200, La Reina)
Villa Grimaldi fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la
DINA. El local, conocido por los agentes de la DINA como Cuartel Terranova, ya
estaba en funcionamiento en 1974 como sede de la Brigada de Inteligencia
Metropolitana (BIM).
Hacia el verano de 1975, Villa Grimaldi pasó a convertirse en el centro de
operaciones de la BIM, que ejercía la función de represión interna en Santiago. En
Villa Grimaldi tenían su cuartel los equipos operativos; allí se llevaba a los
prisioneros para sus primeros interrogatorios después de la detención y se
mantenían lugares y artefactos especialmente dispuestos para las distintas formas
de tortura; allí, también, se mantenía a los prisioneros a quienes ya no se
torturaba, a veces por largos períodos, a la espera de posibles nuevos
interrogatorios o de la decisión sobre su suerte futura.
A medida que el número de detenidos fue aumentando, se fueron habilitando
lugares para su permanencia, los que aparentemente se encontraban diferenciados
según la calidad en que se encontraba el detenido y los efectos que se esperaba
producir en él.
"La Torre"
Efectivamente se trataba de una construcción como torre, que sustentaba un
depósito de agua. En su interior se construyeron unos diez estrechos espacios para
la mantención de reclusos, de unos 70 x 70 centímetros y unos dos metros de alto,
con una puerta pequeña en la parte baja por la que era necesario entrar de
rodillas. En esa torre también había una sala de torturas. En cada una de estas
celdas se mantenía a una o dos personas en un régimen de encierro permanente.
En el caso de haber dos detenidos en una celda debían acomodarse de modos muy
forzados para permanecer en el lugar y especialmente para dormir. Aparentemente,
las personas llevadas a La Torre eran detenidos de cierta relevancia que habían
terminado su etapa de interrogatorios intensos. A muchos de los detenidos que
permanecieron en "La Torre" no se los volvió a ver.
ALGUNOS MIEMBROS DE LA BRIGADA PUREN
Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Mayor Ejército
Eduardo Espinoza Paiella, Mayor Ejército
Manuel Carevic Cubillos "Raúl", Capitán Ejército
Manuel Vásquez Chahuán. Capitán Ejército, Capitán Ejército
Alfonso Faúndez Norambuena, Capitán Ejército
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Ingrid Olderock Bernardh, Capitán Carabineros
Germán Barriga Muñoz "Don Jaime", Capitán Ejército
Manuel José Provis Carrasco
Marco Antonio Sáez Saavedra, Teniente Ejército
Manuel Rolando Mosqueira Jarpa, Teniente Ejército
-----------------------------GERARDO ERNESTO URRICH GONZALEZ, alias: "MANO NEGRA" MAYOR DE
EJERCITO
-- MIEMBRO DE LA AGRUPACION PUREN DE LA DINA
-- CEDULA DE IDENTIDAD 4.285.012-8
-- GERENTE DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD "ALCAZAR LTDA."
UBICADA EN AHUMADA 236, OFICINA 408
-- RUT 78.379.730-5
PARA LOS TORTURADORES Y ASESINOS
¡NI PERDON NI OLVIDO!
SI NO HAY JUSTICIA
¡HAY FUNA!
COMISION FUNA
-------------------------------------------------------------------------------(*Funar= del coa: reconocer a alguien y mostrarlo.)
(** Dirección de Inteligencia Nacional durante la dictadura).
__________________________________________

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivo-chile.com
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos,
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a:
archivochileceme@yahoo.com
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y
preferentemente 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.
© CEME web productions 2005

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

