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FUNADO RICARDO "CACHETE" LAWRENCE 
 
Un asesino distribuyendo camarones  
Al mediodía del sábado 28 de abril más de trecientas personas se reunieron 
en la plazoleta ubicada en las esquinas de Avenida Las Condes con 
Tabancura para funar a uno de los altos jefes de la DINA. Desde temprano 
circulaban por el sector patrullas y motos de Carabineros, junto a dos micros 
con personal de Fuerzas Especiales, mientras un cuidado especial tenían con 
la distribuidora de camarones "Kamaron Bay" que, además de protección 
policial, tapaba con toscos cartones los letreros que señalaban su nombre y 
dirección y una paleta publicitaria que se encontraba en la vereda. Al parecer 
ya habían sido alertados por su empleado de la posible visita. Antes de 
iniciar la marcha se realizó un homenaje al joven Carlos Cid, militante de la 
Surda y miembro de la Comisión FUNA, fallecido en un accidente 
automovilístico pocos días antes.  
 
Con la fuerza y la alegría de su recuerdo, los cientos de jóvenes se 
encaminaron a Tabancura 1382 tomándose la calle y siguiendo luego por 
una ancha vereda para evitar problemas con carabineros. Frente a Kamaron 
Bay, que lucía un letrero de cerrado, su primer piso totalmente desocupado y 
mientras algunos ojos espiaban desde atrás de una persianas del segundo 
piso, se desarrolló una performance simulando la tortura, habló una 
dirigenta de los ex presos políticos y se leyó el prontuario de Lawrence Mires. 
Luego se recorrió el sector entregando volantes a vecinos y automovilistas 
para volver al lugar cuando ya habían instalado sus vehículos los dueños de 
la distribuidora y finalmente regresar, al ritmo del "ole ola", a la plazoleta 
para dar por finalizada esta primera funa en el corazón del barrio alto.  
 
UNO DE LOS MAS SINIESTROS  
Junto con Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires es uno de 
los más siniestros personajes de la DINA de Manuel Contreras. El hoy 
distribuidor de camarones "Ricardo Flores", era conocido en la DINA como 
"teniente Cachete Grande" cuando ejercía como jefe de la Agrupación Halcón. 
Como oficial de Carabineros, durante el gobierno de la Unidad Popular 
integró el Grupo Móvil. Ya con grado de teniente, en 1974, es uno de los 
fundadores de la DINA, ejerciendo funciones en los centros de tortura de 
Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Venecia, del que fue jefe. 
Sus propios subalternos lo consideraban cruel, pues sólo suspendía la 
tortura a un detenido cuando éste sufría un paro cardíaco o se desmayaba. 
Sobrevivientes recuerdan que a una detenida, que había sufrido más de 
cuatro horas de parrillazos eléctricos, le puso un jugoso pedazo de sandía 
delante suyo. Todos sabían que si la mujer lo ingería le provocaría un 
estallido de sus vísceras. En su testimonio, la ex agente Luz Arce asegura 
que fue él quien, bajo amenaza de muerte, la obligó a colaborar.  
 
Está involucrado en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de cientos 
de chilenos, entre ellos se encuentra Alfonso Chanfreau Oyarce, militante del 
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MIR y profesor de Filosofía, de 23 años, casado y padre de una hija, detenido 
en su casa el 30 de julio de 1974 y aun desaparecido. En José Domingo 
Cañas estaba a cargo de Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence y Marcelo 
Moren Brito, la detenida Lumi Videla Moya, militante del MIR, estudiante de 
Filosofía de 26 años, casada y madre de Dago Perez Videla, integrante de 
Gondwana, quien murió a causa de las torturas y luego fue arrojada a la 
Embajada de Italia. Su compañero, Sergio Pérez, se encuentra desaparecido. 
En la misma celda de Lumi se encontraba detenida la joven María Cristina 
López Stewart, estudiante de pedagogía en historia y militante del MIR. Tenia 
21 años cuando fue detenida el 22 de septiembre de 1974. María Cristina 
está desaparecida. El 15 de julio de 1976, Carmelo Soria, funcionario 
internacional chileno-español, fue detenido por agentes de la DINA. Al día 
siguiente, su cadáver fue encontrado junto a su automóvil en el canal El 
Carmen, en Santiago. Testigos afirman que "Ricardo Lawrence llego un día a 
visitar a Wenderoth. Entro mofándose y diciendo: 'despachamos al 
compadre'. Señaló que a esa persona le hablan metido una botella entera de 
pisco y después 'lo metimos en el auto y lo despachamos'. Lawrence agregó 
que alguien se subió al lado del detenido en el auto y cuando este cobró 
cierta velocidad el acompañante se lanzo y el auto siguió camino hasta 
chocar o desbarrancar".  
 
En enero de 1975 se produjo un operativo masivo en el que participaron las 
Agrupaciones Caupolicán y Purén con apoyo aéreo, de helicópteros de la 
Aviación y del Ejercito. El objetivo era detener a Dagoberto Pérez Vargas, 
quien vivía en calle Venecia, junto a Nelson Gutiérrez; ambos dirigentes del 
MIR. La casa quedaba a la altura del 1.700 entre Freirina y Quezada 
Acharán. El operativo fracasó pero la DINA tomó posesión del inmueble. 
Ricardo Lawrence era jefe de ese cuartel cuando, en 1977, un joven vecino 
del sector que era enfermo mental fue violado en forma reiterada por un 
agente de la DlNA. El escándalo les obligó a abandonar el lugar. Lawrence 
Mires actualmente está siendo procesado por el secuestro y desaparición de 
la dirección del Partido Comunista que fue detenida en el operativo conocido 
como "la ratonera de Calle Conferencia". 
 
Producto de esa operación están desaparecidos Mario Zamorano Donoso, 
Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, 
Elisa Escobar Cepeda, Fernando Lara Rojas, Lenin Díaz Silva, Marcelo 
Concha Bascuñán, Víctor Díaz López, Eliana Espinoza Fernández y César 
Cerda Cuevas. También vinculado a este operativo se encuentra la detención 
y desaparición de Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, quienes 
fueron vistos en el cuartel Venecia.  
 
Hace algunos años la ex agente Ingrid Olderock, también proveniente de 
Carabineros, acusó a Lawrence de un atentado contra su vida. Ricardo Víctor 
Lawrence Mires, cuya cédula de identidad es la 5.392.869-2 y que además 
aparece involucrado en la constitución de la empresa de fachada Pedro Diet 
Lobos de la DINA, en 1988 era comisario de la Tercera Comisaría de Santiago 
y en 1989 fue trasladado a Los Andes. Pasó a retiro en 1990 con el grado de 
Teniente Coronel y hoy trabaja en la empresa distribuidora de camarones 
"Kamaron Bay", donde usa el alias de "Ricardo Flores" en su contacto con 
dueños de numerosos restaurantes de Santiago. 
 
LOS CLIENTES DE "RICARDO FLORES"  
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Ricardo Lawrence usa en su trabajo como distribuidor de los camarones en 
los mejores restaurantes de Santiago, la chapa de "Ricardo Flores". Con este 
nombre atiende, entre otros, al Club de la Unión, al Club de Golf de 
Presidente Riesco 3700, al Bali Hai de Colón 5146, Le Due Torri de 
Providencia (Isidora Goyenechea 2908) y Santiago Centro, Alfa de Manuel 
Montt 1526, Mar Verde de Hermanos Cabot 7058, Ají Verde de Constitución 
284, Eladio de Pío Nono 251, Venezzia de Pío Nono 200, Rib's de Vitacura 
9875, Gatsby de Providencia 1984, Borde Río de Monseñor Escribá de 
Balaguer 6400, los hoteles Sheraton y Hyatt, el Gioggia, Aquí está Coco, San 
Frutoso, El Otro Sitio de Antonia Lope de Bello 53, Paseo San Damían de Las 
Condes 11271, Mariscogar de Dr. Roberto del Río 1654, Océano de Los 
Militares 5225 oficina 1904, Picoroco de Ernesto Pinto Lagarrigue 123, Mare 
Nostrum de La Concepción 281 y Todo Fresco de Antonia Lope de Bello 61. 
Kamaron Bay, de propiedad de Rodrigo Izquierdo del Villar, tiene además 
otras sucursales en Santiago, en Alameda 1146 oficina 12 y en Pío XI 1290, y 
en Puerto Varas. Una de las primeras reacciones de sus clientes fue la que 
provino de un grupo de restaurantes del barrio Bellavista, encabezados por el 
Galindo, que dejaron de comprar a la distribuidora una cantidad cercana a 
los 20 millones de pesos mensuales.  
 
Acción, Verdad y Justicia (H.I.J.O.S.-Chile)  
 
__________________________________________ 
 

 
 
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


