Funado Andrés Terrisse Castro
Informático DINA en la UNIACC
El viernes 29 de abril, a las 18:40 horas, comenzó desde Bilbao con Salvador
la funa al agente de la DINA Andrés Terrisse Castro.

El viernes 29 de abril, a las 18:40 horas, comenzó desde Bilbao con Salvador
la funa al agente de la DINA Andrés Terrisse Castro. Pocos minutos antes se
habían congregado en la plaza del lugar más de un centenar de funeros
dispuestos a iniciar una nueva denuncia contra los criminales impunes,
mientras en las cercanías se instalaban fuerzas policiales para “resguardar
el orden”.
La marcha ocupó la mitad de la avenida Salvador, que a esa hora tiene sólo
vías de norte a sur, dejando que el tránsito continuara normalmente en el
camino hasta el frontis de la Universidad UNIACC, lugar de trabajo del
“genio informático” de la DINA. Entre cánticos y tambores, la marcha se
detuvo en la puerta de la casa de estudios privada para proceder a leer en
conjunto el volante que denunciaba las actividades realizadas por Terrisse
en la organización represiva. Luego se rodeó el lugar, repartiendo volantes a
vecinos, profesores, estudiantes y funcionarios de la UNIACC, y dando la
vuelta por Los Jesuitas, Julio Prado y Hindenburg, calle por la que es posible
divisar las oficinas del ex agente. Antes de regresar marchando hasta el
mismo lugar de inicio, se volvió a la entrada principal para repasar la
denuncia del volante, mientras Carabineros –un tanto nerviosos- solamente
se preocupaban de que no se ocupara la calle.
Tras la funa, rápidamente fueron sacados todos los datos de Terrisse de la
página web institucional.
El volante de la FUNA
Andrés Terrisse Castro, Agente División Informática DINA-CNI.
Durante su estadía en la DINA, fue asesor directo de Italo Seccatore, el Jefe
de la Unidad de Computación. Participó en el diseño, organización y manejo
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de la Unidad Computacional L-5, que funcionaba en un departamento del
edificio de Vicuña Mackenna No 69.
El sistema tenía dos ingresos, uno con las listas de detenidos en el tiempo y
otro, con las listas de detenidos desaparecidos. Parte de su labor era otorgar
cédulas de identidad y pasaportes falsos a los agentes del organismo
represivo. También existía un catastro de todas las propiedades que la DINA
había usurpado a partidos políticos y particulares, de los cuales se disponía
para su uso o para entregarlo a gente cercana a Manuel Contreras.
Terrisse también estuvo a cargo de las digitadoras que ingresaban
información al sistema, guardando la información de mayor “seguridad” para
que fuera ingresada por la agente Luz Arce, con la que mantuvo una relación
de pareja. La ex agente relata que: “Tuve acceso a parte del trabajo de
Terrisse. Además del desarrollo y del sistema que comenzó a probarse en la
Brigada Caupolicán, existía otro denominado ‘LIDES’, con el cual hacían
referencia al Listado de Desaparecidos. También se comenzó a ingresar la
información del archivo de microfichas de la subdirección de la CNI. Es un
trabajo que realizó el personal de digitadores de L5”.
En julio de 2002, Terrisse aparece como Gerente de Tecnología y
Comunicaciones del banco HNS -de propiedad de Banedwards- con oficina
en Av. del Valle 714, Ciudad Empresarial, Huechuraba.
Hasta diciembre de 2004 aparecía en la página web de la Universidad
UNIACC como parte de su directorio. Hoy figura como Director de Sistemas
de esta conocida universidad privada, en la que figuran como parte del
directorio, entre otros, Jorge Schaulsohn, Mariana Aylwin, Roberto Fantuzzi
y Andrés Guiloff.
La UNIACC está en Avenida Salvador 1200, Providencia. teléfonos: 6406000
– 6406100 Página web: www.uniacc.cl
A Terrisse se le ubica en la entrada por Hindenburg, 2º piso. Teléfono:
6406212 anexo 2212. Correo: aterrisse@uniacc.cl
Para los torturadores, asesinos y sus cómplices: ¡ni perdón, ni olvido!
Si no hay justicia... ¡HAY FUNA!
__________________________________________
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