La Funa de la "Esmeralda"
FUENTE: Comisión Funa
FECHA: 5 de noviembre del 2000

En lo esencial, la acción de denuncia utilizada, LA FUNA, busca desenmascarar los rostros e
historiales de los personajes que, durante la dictadura, fueron responsables de secuestros,
detenciones, torturas, crímenes y desapariciones, atentando contra los derechos de miles de
chilenos y que hoy viven como cualquier otro ciudadano gozando de plena libertad gracias a
la impunidad que se autootorgaron. Pero, como la impunidad sigue, también serán objeto de
FUNA quienes continúan abusando del poder, torturando y sometiendo a la gente.
LA FUNA consiste en "visitar" a los criminales y torturadores en sus casaso trabajos, con
mucho ruido, batucada, murga, afiches, lienzos y volantes que entregan el rpontuario del
funado y explican a sus vecinos o compañeros de trabajo lo que hizo este individuo contra
otros chilenos y chilenas.
Olvidar implica dejar de lado, minimizar los hechos de violencia política, permitir y promover
el que sigan ocurriendo. Todo aquel que olvida, con su indiferencia transforma en silente
cómplice de los crímenes.
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LA FUNA existe para derrotar el olvido, sobrepasar la indiferencia social, terminar con la
impunidad y aportar en el camino de la Verdad, la Justicia y la verdadera Democracia.
Queremos reconstruir la historia de lo ocurrido para transformar el presente y entregar a los
que vienen un futuro digno de vivirse.

El 5 de noviembre del 2000, el turno fue para "La Dama Blanca.
La Esmeralda tambien fue funada. A bordo de ella se torturo, ademas de servir como carcel.
Se sindican como responsables de las torturas en Valparaío tras el golpe militar a los
siguientes oficiales: - Vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, Comandante I Zona Naval. Vicealmirante Pablo Weber Munnich, Comandante en Jefe de la Escuadra - Contraalmirante
Hugo Cabezas Videla, Jefe Estado Mayor de la Armada - Capitán de Navío (CN) Sergio
Huidobro Justiniano - Capitán de Navío Guillermo Aldoney Hansen, Jefe Estado Mayor I
Zona Naval - Capitán de Navío Carlos Borrowman Sanhueza, Director de la Escuela Naval Capitán de Navío Rafáel Silva, Director de la Academia de Guerra Naval - Capitán de Navío
Homero Salinas Nuñez, Director de la Escuela de Ingeniería Naval - Capitán de Navío Arnt
Arentsen Pettersen, Director de la Escuela Infantería de Marinae - Capitán de Navío Jorge
Sabugo Silva, Comandante del Buque Escuela Esmeralda - Capitán de Navío Hernán
Sepúlveda Gore, Comandante de Infantería de la Marina - Capitán de Fragata Jorge Davanzo
Cintolesi, Director de la Escuela de Armamentos - Capitán de Fragata Hernán Soto-Aguilar,
Subdirector de la Escuela de Infantería de la Marina - Capitán de Fragata Julio Vergara, Jefe
Servicio de Inteligencia Naval, I Zona - Comandante Santa Cruz Infantería Marina, Cuartel
Silva Palma, Valparaíso - Teniente Luis Rebolledo, Infantería Marina, Motonave Lebu Teniente Guillermo Morera, Infantería Marina Motonave Lebu - Teniente Rafael Yussef,
Motonave Lebu - Teniente Rodriguez, Infantería Marina, Buque Escuela Esmeralda
PARA TODOS LOS TORTURADORES Y ASESINOS
NI OLVIDO, NI PERDÓN.
SI NO HAY JUSTICIA. HAY FUNA
__________________________________________
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