FUNADO EN MAIPU HAROLDO LATORRE SANCHEZ:
Es dueño de colegio privado en Maipú
4 abril del 2001
Cerca de 500 "funeros" llegaron el viernes 30 de mayo hasta el Colegio Instituto
O´Higgins de Maipú para denunciar al coronel (R) Haroldo Latorre Sánchez, dueño
y rector del establecimiento, quien detuvo en 1974 a un estudiante del Liceo
Politécnico de esa misma comuna. El Instituto funciona en las esquinas de Avenida
Pajaritos y Tristán Valdés, su teléfono es el 531 1849.
"¡Todos somos José Flores! ¡todos somos José Flores!", gritaban al unísono los
centenares de jóvenes que marcharon desde la plaza de Maipú hasta el Instituto
O´Higgins, mientras decenas de estudiantes miraban asombrados e incrédulos
desde el interior del recinto. La marcha se había iniciado pocos minutos después
de las cinco de la tarde, al desplegarse un lienzo que acusaba a Latorre del
desaparecimiento de este estudiante de 18 años, enfilándose por la Avenida
Pajaritos en dirección al norte encabezada por una muchacha, que portaba una
bandera chilena, y dos jóvenes vestidos de negro que representaban una
persecución, con el típico sonido de fondo de los tambores, pitos y el "ole, ole, ole,
ola. Ole, ole, ole, ola. Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a
funar".
La gente miraba atónita la festiva marcha y recibía los volantes o miraba los
afiches encontrándose con la sorpresiva denuncia contra el militar en retiro. Al
llegar a Tristán Valdés la FUNA se encaminó hacia la entrada principal del colegio
al ritmo del canto "Hola que tal Haroldo ¿cómo estás?, hola que tal Haroldo ¿cómo
estás?. Hola que tal Haroldo ¿cómo estás? Milico asesino te vinimos a funar". Ya en
el frontis del Instituto, mientras algunos apoderados se llevaban rápidamente a sus
hijos y otros estudiantes eran obligados a permanecer al interior del
establecimiento por inspectores y funcionarios, la representación culminó con la
muchacha amarrada a una silla y un simulacro de tortura para hacer
"desaparecer" al detenido en medio de los manifestantes iniciando el grito de
"¡Todos somos José Flores! ¡todos somos José Flores!".
Luego se dio lectura al volante, que relata la historia de la detención y otros
"detalles" sobre el coronel (R) y su colegio, para culminar la acción en ese lugar y
dirigirse en marcha, esta vez por Pajaritos hacia el sur, hasta el Liceo Politécnico
desde donde fue secuestrado José Flores. En el camino nuevamente se interactuó
con los habitantes de Maipú, se pegaron más afiches con el rostro de Latorre y se
rayó en diversos muros, se entregaron los pocos volantes que aun quedaban y
se continuó con los cantos, "la cumbia de los milicos la bailan los asesinos,
la cumbia de los milicos la bailan los asesinos. A luchar, a luchar, queremos
juicio y castigo" y también con "este gobierno es así, negocia todo con la derecha,
quiere venderle al país que arregla todo con una mesa. Yo le decía que no ¡que no!
¡que no!, que la justicia no se negocia, que hay que salir a luchar por la verdad y
por la memoria". Frente al Politécnico se realizó el homenaje a José Flores, con
la intervención de su hermano, de un joven estudiante de la comuna, la
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instalación de un letrero que denomina a la plaza como "José Flores Araya" y
la plantación de un árbol, mientras continuaban tejiéndose redes de
organización entre los secundarios, el Colegio de Profesores de Maipú y la
Asamblea de Derechos Humanos local.
Para los organizadores todo fue éxito y para la comunidad maipucina un
verdadero estremecimiento de conciencia. El sábado, Latorre citó urgente a reunión
de padres y apoderados para tratar de explicar lo inexplicable, varios apoderados
iniciaron el retiro de sus hijos del militarizado Instituto O´Higgins, mientras que el
lunes comenzaron a aparecer rayados en los baños del colegio protestando por el
siniestro pasado de su rector.
LOS HECHOS Y OTROS DATOS
El 23 de agosto de 1974, el entonces teniente Haroldo Latorre Sánchez "retira" del
Liceo Politécnico de Maipú al estudiante José Flores Araya, como quedó constancia
en el libro de clases del 4°A. Latorre llevó al joven secuestrado a la Escuela de
Suboficiales ubicada en Blanco Encalada, lugar en que lo entrega al teniente de
inteligencia Hernán Ramírez Hald, hoy procesado por su participación en el crimen
de Tucapel Jiménez, quien aseguró a sus familiares que el muchacho había sido
puesto en libertad esa misma noche y que él incluso le había pasado plata para la
locomoción. Allí se pierde el rastro de José Flores, sólo después de muchos años
supieron que su destino fue el centro de torturas de la DINA emplazado en la Villa
Grimaldi, donde fue visto por un testigo en muy mal estado.
Hoy Latorre Sánchez es dueño, junto a su familia, del Colegio Instituto O´Higgins
de Maipú, donde las oficia de rector. Dicho establecimiento funciona de manera
bastante militarizada y mantiene fuertes lazos de intercambio con la Escuela de
Suboficiales, como también con el Instituto O´Higginiano, que funciona en Londres
38, local utilizado por la DINA para torturar, asesinar y hacer desaparecer a
cientos de chilenos. Hasta este siniestro sitio son llevados a "pasear" los
estudiantes para instruirlos en la vida del padre de la patria y junto a otros
colegios "hermanos" constituir la Juventud O´Higginiana de Chile. Varios
profesores son funcionarios de ambas instituciones.
José Flores Araya era el mayor de seis hermanos, su madre falleció en el exilio sin
saber del paradero de su hijo, sólo uno de sus hermanos ha logrado volver a
establecerse en Chile. José era militante las Juventudes Comunistas y, como
muchos otros chilenos, luchaba en esos días para organizando la resistencia a la
dictadura. Latorre Sánchez y Ramírez Hald lo pueden atestiguar.
Julio Oliva Garcia
jcog@mixmail.com
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