Funado German Jorge Barriga Muñoz
Hoy día sábado 12 de agosto fue funado German Jorge Barriga Muñoz, alias
Don Jaime o Don Julio, del Estado Mayor de la DINA.
Un grupo de mas de 400 jovenes marcho hacia el domicilio particular de
German Barriga ubicado en Avenida Irarrazaval 2061, departamento 105,
donde, con pancartas, lienzos, volantes y afiches, y utilizando megafonos y
tambores denuncio ante los vecinos del tranquilo barrio de Ñuñoa la
presencia alli de Barriga como residente.
German Jorge Barriga Muñoz, carnet de identidad 5.060.938-3, hijo de
German y de Emilia del Carmen, nacio en Valdivia el 4 de diciembre de 1945.
Al momento del golpe de estado de 1973 Barriga era capitan del arma de
Infanteria. Tomo parte en los cursos de preparacion para agentes de la DINA
efectuados en Tejas Verdes a fines de 1973 y paso a formar parte de su
Estado Mayor.
Oficialmente, y a traves de documento de la Contraloria, se le integro a la
DINA a partir de 26 de agosto de 1974.
A principios de 1975 se incorporo a la BIM (Brigada de Inteligencia
Metropolitana), y fue destinado a la Brigada Puren, operando desde la Villa
Grimaldi. Su mision fue de dirigir la represion hacia el Partido Socialista.
Cumpliendo estas funciones tuvo responsabilidad principal en las decenas
de secuestros, detenciones ilegales, torturas, violaciones, asesinatos y
desapariciones de militantes y simpatizantes socialistas ocurridas durante
1975, entre ellas las detenciones y posteriores desapariciones:
del medico psiquiatra y ex diputado Carlos Lorca Tobar,
de los dirigentes Ricardo Lagos Salinas y Exequiel Ponce Vicencio,
de la ciudadana española y estudiante de ingenieria Michelle Peña Herreros,
de la asistente social Modesta Carolina Wiff Sepulveda,
de Mireya Herminia Rodriguez Diaz,
de las estudiantes de enfermeria Rosa Elvira Solis Poveda y Sara de Lourdes
Donoso Palacios,
del estudiante de medicina Jaime Eugenio Lopez Arellano,
del constructor civil Adolfo Ariel Mancilla Ramirez,
del ingeniero civil Alfredo Rojas Castañeda,
del profesor Guillermo Hernan Herrera Manriquez,
del egresado de Ciencias Politicas Octavio Julio Boettiger Vera.
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Ademas se le acusa tambien de ser el principal responsable de las
desapariciones del empleado Juan Elias Cortes Alruiz,
del obrero de la construccion Gabriel del Rosario Castillo Tapia, del medico
Carlos Enrique Godoy Lagarrigue,
del dirigente sindical Mario Jesus Juica Vega, de los hermanos Juan y
Washington Maturana Perez, del dirigente sindical Miguel Luis Morales
Ramirez, y del empresario Daniel Palma Robledo a quien ademas le fue
robada su Renoleta por orden de Barriga.
En este ultimo caso, el autor material del robo, el agente de la DINA Manuel
Leyton Robles, murio de un ataque cardiaco en sospechosas circunstancias
dentro de una Clinica de la DINA poco despues de haber confesado que Don
Jaime le habia ordenado cometer el delito.
Al disolverse oficialmente la DINA el 12 de Julio de 1977, German Barriga
fue integrado a la CNI para continuar con sus tareas terroristas.
Cerca ya del termino de la dictadura fue nombrado Gobernador de la
Provincia del Loa.
En 1990 al disolverse la CNI, Barriga regreso al ejercito con el grado de
coronel y se le entrego el mando del Regimiento de Infanteria # 15 de Calama.
En 1991 fue destinado a la Direccion Nacional de Movilizacion, pasando a
retiro algun tiempo despues.
En mayo de 1993, ya como coronel en retiro, fue enviado como Jefe de
Administracion de CODELCO-Calama, puesto del cual fue finalmente
removido a causa de las protestas sindicales.
Durante el Noticiario de hoy de las 21 horas de Television Nacional de Chile
se informo de la realizacion de esta funa como asimismo del individuo
funado: German Jorge Barriga Muñoz, "Don Jaime".
__________________________________________
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