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Torturador de la DINA  Ricardo Víctor Lawrence Mires al 
descubierto 
Arnaldo Pérez Guerra. Punto Final 
2001 04 28 
 
Más de 400 personas, el sábado 28 de abril, se dieron cita en Av. Las 
Condes con Tabancura para "funar" al teniente coronel (r) Ricardo Víctor 
Lawrence Mires (cédula de identidad 5.392.869-2), uno de los jefes de la 
DINA. La marcha de la  Funa se inició luego de un emotivo homenaje a 
Carlos Cid, miembro de la Comisión  Funa, fallecido en un accidente 
automovilístico hace algunas semanas. La amplia  presencia policial -
patrullas, motos, micros de Fuerzas Especiales y agentes  civiles.- se debió a 
que en el sector apaciblemente viven "altos mandos" de la  DINA y la CNI, 
como Gerardo Urrich González (agente de la Brigada de Inteligencia 
Metropolitana y de la Brigada Purén) y el general (r) Odlanier Mena  Salinas 
(Director de la CNI). La distribuidora de camarones "Kamaron Bay S.A."  -
donde "trabaja" Lawrence- mantenía también esa "protección policial", 
además,  el frontis y una luminaria de publicidad estaban burdamente 
tapados con  cartones, y un letrero de "cerrado" que cubría la puerta. En el 
interior del  inmueble, en La Empresa "Kamaron Bay" se ubica en Tabancura 
1382, teléfono  2170551, fax 2173223, y su actual gerente Rodrigo Izquierdo 
del Villar -que postula a director en el Club de la Unión- es hijo de Vicente 
Izquierdo Besa  -actual director de éste- y sobrino de político derechista 
Arturo Alessandri  Besa. Otras sucursales de la empresa están en Alameda 
1146, sector A, Of. 602 y  Pío XI 1290, en Vitacura.  
 
     Vecinos -de los numerosos negocios del sector- informaron que en el 
interior se encontraba desde temprano el gerente y el propio Lawrence. Una 
cuidada  performance llena de sentimiento simuló las torturas que Lawrence 
infligió adecenas de detenidos, luego se leyó el "prontuario". La marcha 
continuó por el tranquilo vecindario, entregando volantes a negocios, 
automovilistas, vecinos, y transeúntes, custodiada en todo momento por 
Carabineros.  
 
     Lawrence se moviliza en furgones Citröen verde oscuro de la empresa, y 
en un Lada Blanco de su propiedad. Trató de abrir una sucursal en Puerto 
Varas y Frutillar, hace algunos años. Se le veía asiduamente en el Club 
Alemán donde hacía "negocios". Tiene una parcela en Talagante, en sitios 
otorgados por Carabineros, y un departamento en el barrio Esperanza, en 
Santiago Centro, entre otros. Distribuye camarones ecuatorianos, 
presentándose en algunos restaurantes -donde desconocen su pasado en la 
DINA- como "Ricardo Flores", atendiendo otros ligados a ex "compañeros de 
su antiguo oficio". Atiende, entre otros, al Club de la Unión y Club de Golf 
Los Leones -sus mejores clientes-, Le Due Torri en Providencia y Santiago 
Centro, La Cava, El Galindo, Como Agua para Chocolate, La Muñeca Brava -
de la familia Arqueros-, San Frutoso, Ibis -donde "cenaron" los Comandantes 
en Jefe hace algunos meses-, El otro sitio, Ají Verde, Venezia, Borde Río, 
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Hotel Sheraton, Hotel Hyatt, Gioggia, Aquí está Coco -del chef "Coco" 
Pacheco- Luego de la Funa, algunos "clientes" del barrio Bellavista, 
encabezados por el restauran El Galindo, dejaron de comprar a la 
distribuidora cerca de 20 millones de pesos mensuales. En el Club de la 
Unión también existe conmoción por la denuncia, que fue difundida por 
CNN, entre otros medios internacionales.  
 
EL PRONTUARIO DE UN TORTURADOR 
    Lawrence Mires, alias "Roberto" o "teniente Cachete grande", fue oficial de 
las  FF.EE de Carabineros y durante la UP integró el Grupo Móvil. Actuó en 
torturas y  fusilamientos en el Estadio Nacional. Pasó a la DINA, llegando a 
ser jefe del grupo "Halcón", dependiente de la Brigada "Caupolicán", 
ejerciendo funciones en  los centros de detención y tortura de Londres 38 
("Yucatán"), Villa Grimaldi ("Terranova"), José Domingo Cañas ("Ollagüe") y 
Venecia 1722 en Independencia, del que fue jefe, y donde funcionó, además, 
una clínica. Lawrence ayudó a constituir la empresa de fachada "Pedro Diet 
Lobos" que financió a la DINA. Fue condecorado por el dictador Pinochet con 
la "medalla al valor" por su participación en el asesinato de Miguel Enríquez, 
en octubre de 1974. Fue Comisario de la 1ra Comisaría, y en 1988, de la 3ra 
Comisaría. En 1989 se le trasladó a Los Andes, siendo dado de baja en 1990 
por el general (r) -actual senador UDI- Rodolfo Stange.  
 
    Junto con Krassnoff Martchenko, Lawrence es uno de los más siniestros 
personajes de la DINA. Según testimonios "sus 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, le puso un pedazo de 
sandía por delante. Todos sabían que si lo ingería le provocaría un estallido 
de sus vísceras". La ex agente de la DINA Luz Arce asegura que fue él quien, 
bajo amenaza de muerte, la "obligó a colaborar".  
 
 
     Lawrence está involucrado en el secuestro, tortura, muerte y 
desaparición de cientos de chilenos, entre ellos el dirigente del MIR Alfonso 
Chanfreau (23), detenido en julio de 1974; la militante del MIR Lumi Videla 
(26), que murió a causa de las torturas, y fue luego arrojada a la Embajada 
de Italia; María Cristina López Stewart (21), militante del MIR, detenida en 
septiembre de 1974, desaparecida hasta hoy; Carmelo Soria, funcionario 
internacional español, en julio de 1976. El cadáver de Soria, fue encontrado 
junto a su automóvil en el canal El Carmen. Testigos afirman que "Lawrence 
llegó a visitar a Wenderoth. Entró mofándose y diciendo: ‘despachamos al 
compadre’. Señaló que le habían metido una botella entera de pisco y 
después ‘lo metimos en el auto y lo despachamos’. Agregó que alguien se 
subió al lado del detenido en el auto y cuando este cobró cierta velocidad el 
acompañante se lanzó y el auto siguió camino hasta chocar y desbarrancar".  
 
 VENECIA Y CONFERENCIA 
En enero de 1975, en un operativo en el que participaron "Caupolicán" y 
"Purén", con apoyo de helicópteros de la Fach y el Ejército, cuyo objetivo era 
detener a los dirigentes del MIR Dagoberto Pérez Vargas y Nelson Gutiérrez, 
la DINA tomó posesión del inmueble de calle Venecia.  
 
    Lawrence era jefe de ese "cuartel" cuando, en 1977, un joven enfermo 
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mental fue reiteradamente violado por un agente de la DlNA. El "escándalo" 
obligó a la DINA a abandonar ese lugar.  
 
    Actualmente Ricardo Lawrence está procesado por el secuestro y 
desaparición de la dirección clandestina del Partido Comunista, detenida en 
"la ratonera" de  calle Conferencia. Hasta hoy se encuentran desaparecidos, 
producto de este operativo de la DINA: Mario Zamorano Donoso, Víctor Díaz 
López, Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Elisa Escobar 
Cepeda, Eliana Espinoza Fernández, Fernando Lara Rojas, Jaime Donato 
Avendaño, Lenín Díaz Silva, César Cerda Cuevas y Marcelo Concha 
Bascuñan.  
 
    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. 
 
Por este proceso, que sustancia el juez Guzmán, en enero la Quinta Sala de 
la Corte de Apelaciones le concedió la libertad a Lawrence, fijándole fianza de 
un millón de pesos.  
 
 IZQUIERDO VILLAR 
Los Camarones de la familia Izquierdo. Luego de la Funa al ex agente de la 
DINA, Ricardo Víctor Lawrence Mires (teniente "Cachete Grande"), en la 
empresa distribuidora de camarones Kamaron Bay S.A -de propiedad de la 
familia Izquierdo-, algunos "funeros" fueron blanco de e-mails y llamadas 
telefónicas amenazantes: "Ustedes han hecho mucho daño... Ahora nos toca 
a nosotros", dice uno de los mensajes firmados con un acróstico de nombres 
formando la sigla "DINA".  
 
     No es primera vez que la "Comisión Funa" recibe amenazas. En mayo de 
2000 las enviaron luego de la "funa" al ex agente de la DINA, Miguel 
Krassnoff Martchenko, actual gerente del Hotel Militar, ubicado en Avenida 
Providencia 219, y recientemente procesado por el juez Guzmán en el caso 
"Villa Grimaldi" por su responsabilidad en once secuestro, un homicidio, y 
"asociación ilícita". 
 
     Las amenazas no resultan sospechosas porque ex miembros de la DINA, 
sobre todo de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), continúan en 
"contacto", incluso haciendo "vida social", visitándose en parcelas de su 
propiedad en las afueras de la ciudad. El propio Ricardo Lawrence tiene una 
en Talagante, en terrenos otorgados por Carabineros, donde, además, es 
vecino del ex general director y senador designado Fernando Cordero 
Rusque. Lawrence Mires es visitado a menudo por el coronel (r) de ejército 
Marcelo Morén Brito -entre otras, procesado por los crímenes de la Caravana 
de la Muerte y Calle Conferencia-, y el ex agente de la Brigada Purén de la 
DINA, Gerardo Urrich González, quien se jacta de ser experto en 
computación. Ricardo Lawrence continúa trabajando en Kamaron Bay -
ubicada en Tabancura 1382- aunque, según propietarios de negocios 
vecinos, "después de la Funa, es raro que se le vea... casi no viene".  
 
     La familia Izquierdo enfrentó serios problemas con exclusivos 
restaurantes y clientes que desconocían el pasado de su "distribuidor", quien 
se presentaba como "Ricardo Flores". Algunos dejaron de adquirir 
camarones y mariscos, más que nada por evitar el escándalo. Existen otros, 
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como el Casino de Suboficiales de La Reina -ubicado en Alvaro Casanova  
311 A- y el Casino de Suboficiales -de Avenida Campos de Deportes 680-, 
que facturan para Kamaron Bay entre 3 y 4 millones mensuales, de los 
cuales Lawrence recibe una excelente "comisión".  
 
     La pérdida de clientes no fue el único problema. Rodrigo Izquierdo del 
Villar -actual gerente de Kamaron Bay- postulaba al directorio del Club de la 
Unión, del que era miembro hasta hace poco su padre, Vicente Izquierdo 
Besa, y su tío Arturo Alessandri Besa. Izquierdo hijo era "candidato seguro", 
sin embargo, luego de la Funa comenzaron sus problemas.  
 
     La denuncia publicada en medios extranjeros como CNN, impactaron a 
los "electores del Club", que prefirieron -en su mayoría- "excluir" a Izquierdo, 
para no tener problemas o arriesgarse a posibles "funas". Fuentes del Club 
informan que miembros cercanos a la Concertación estaban "consternados 
con la denuncia". Incluso exigieron que Izquierdo fuera "eliminado de la 
elección". Sin embargo, la mayoría prefirió solucionar el impasse no votando 
por él, y así prevenir cualquier bochorno futuro. Se sacó a relucir un antiguo 
proceso en Fiscalías Militares contra Izquierdo por "porte de armas", en  el 
que fue defendido por el abogado y socio de su padre, Luis Mackenna Shiell, 
ex ministro de Hacienda en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, 
gerente general y presidente del Banco Central.  
 
     Con el reciente fallecimiento del latifundista y político derechista 
Domingo Durán -que ocurrió, según su hijo, en "extrañas circunstancias"-, 
el Club de la Unión deberá llenar la vacante dejada, a la que una vez más 
postulará Rodrigo Izquierdo del Villar, quien en la lección anterior obtuvo el 
último lugar.  
 ARNALDO PÉREZ GUERRA  
Fuente: PUNTO FINAL  
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