La FUNA:
Un espacio abierto a la recuperación de la memoria histórica.
Este espacio abierto a la recuperación de la memoria histórica lo hemos
construido desde muchas visiones, desde diversas orgánicas y muchos
individuos. Nos unen las ganas de despercudir a la sociedad, de combatir la
impunidad heredada y la que se sigue instituyendo, abrir conciencias y
construir una acción y un discurso de derechos humanos válido para todos
los que se sientan violentados por la realidad existente.
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 casas o
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.
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.
PARA TODOS LOS TORTURADORES Y ASESINOS

NI OLVIDO, NI PERDÓN.
SI NO HAY JUSTICIA. HAY FUNA
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ALEJANDRO FORERO ALVAREZ. Médico Cardiólogo. Ex
miembro del Comando Conjunto, Funado el 1º de Octubre
de 1999. Nadie en la clínica Indisa, dónde actualmente
trabaja este criminal, quedó indiferente ante la verdad.
Menos quienes siendo sus pacientes supieron de sus
labores como supervisor de torturas, o de como les
aplicaba inyecciones letales a los detenidos que iban a ser
eliminados arrojándolos al mar.
Todavía trabaja en INDISA, y sería extraordinario lograr su
renuncia. ¿No te animas a colaborar en ello? usa el mail,
fax, telefono, correo. Todo sirve

JOSE ARAVENA RUIZ. Fue
funado en su Barrio. Torturador
conocido como el "Muñeca del
Diablo" por su habilidad en las
torturas. Este Criminal cumplió
tareas en los centros clandestinos
de la DINA en Villa Grimaldi,
Londres 38 y José Domingo
Cañas. Actualmente Vive en
Alfonso Leng 5569-O, Villa Santa
Elena, Macul. Trabaja come
Técnico para Telefónica
Manquehue.

MANUEL "Papi" RIVAS DIAZ. Renca fue testigo de una
nueva Funa. el "Papi" era conocido por su especialidad de
parrillero(la Parrilla es un instrumento de Tortura
compuesto de un somier de cama electrificado.) en Villa
Grimaldi, Londres 38 y la Venda Sexy. Vive en Calle Manuel
Rodriguez 1575, Renca. No olvides que puedes hacer
mucho para que los criminales pagen, avisale a sus
vecinos.
EMILIO SAJURIA ALVEAR. En Enero del 2000, el edificio
de la Telefónica CTC fue testigo de una nueva Funa.
Sajuria fue miembro del Estado Mayor de la DINA y
actualmente ocupa un alto cargo en el área juridica de esa
Transnacional. Este tipo fue fundador de la Empresa
Pedro Diet, Fachada de Financiamiento de la DINA.
Recuerda el mail de la Telefónica puede servir para seguir
funandolo.

2
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

ESPARTACO SALAS. Represor de la
Dictadura, todavía activo en Carabineros
como tantos criminales que pululan en las
Fuerzas Armadas y de Seguridad.
GERARDO URRICH GONZALEZ.
Conocido como el " Mano Negra " ,
miembro de la Brigada Purén, quien hoy
es gerente de la Empresa "Servicios
Integrales de Seguridad Alcázar Ltda."
.Ojo, que mientras el poder declara la
guerra santa contra los excluidos, en
nombre de la seguridad d e los
ciudadanos asustados (poniendo a
pobres contra pobres), la mano de obra
desocupada de la dictadura
(torturadores y asesinos varios) se
recicla en todas estas empresas de
"seguridad". Son los mismos que le
están metiendo palo y bala a los
mapuches en el sur, a nombre de la
Forestales. Su oficina esta ubicada en
Ahumada 236, Of. 408.
MIGUEL KRASSNOFF MARTCHENKO. En mayo de
este año se desarrolla una Funa con tuttti, llegaron
como 800 personas hasta el frontis del "Hotel Militar",
ubicado en Providencia 1219. Fono 460-7800, a Funar
a su Gerente General, Krassnof, tristemente celebre
asesino del Estado Mayor de la DINA, alumno
sobresaliente de la Escuela de Las Americas en el Canal
de Panamá, donde los yanquis formaron por decenios a
los golpistas y fachos de todo el continente. Fue uno de
los altos jefes del Plan Cóndor y por eso se escogio para
esta acción, que se hacia en conjunto con H.I.J.O.S.
Argentina, compañeros en Uruguay y en Varios países
europeos como repudio al Plan Cóndor.
BEATRIZ UNDURRAGA. Una de
tantos cagatina que a sueldo de los
organismos represivos de la
dictadura montaban campañas de
desinformación, operaciones
psicológicas y acciones de
encubrimiento de los criminales
dictatoriales. El Terror y el
aplastamiento de la conciencias
que operó la dictadura sobre
nuestro pueblo hubiera sido
imposible sin estos mercenarios de
la (in)comunicación. Undurraga
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tenía y tiene su trinchera en El
Mercurio, que ayer como hoy
miente y ampara criminales.
GERMAN JORGE BARRIGA MUÑOZ. En agosto le toco el
turno a "Don Jaime", reconocido torturador y asesino que
vive en Irarrazaval 2061, Dpto. 105 Teléfono 56-2-2744953.
Fue del estado Mayor de la DINA, miembro de la Brigada
Purén que funcionaba en la Villa Grimaldi, alumno
aventajado de Manuel Contreras en Tejas Verdes. En 1976
pasó a la CNI, y hasta 1991, en plena "democracia" estuvo
en servicio activo. En 1993 cumplió funciones de Jefe de
Administración en Codelco-Calama, pero fue removido por la
presión de los sindicatos.
WERNER ZANGHELLINI, Médico Torturador de la Brigada
"Sanidad" de la DINA, que hoy atiende como Cardiólogo en
Galvarino Gallardo 1983, Providencia, fono 56-2-2259721.
Al igual que Forero, supervisaba las torturas en Villa
Grimaldi y otros centros de tormentos, y entre otros
"méritos" de su foja se sabe que con su ayuda le fue
inyectado el virus de la rabia al detenido Jorge Isaack
Fuentes, que al igual que miles de chilenos sigue
desaparecido.
RICARDO CLARO VALDES. Este empresario formo parte del
directorio de ELECMETAL (junto con Fernando Gazmuri Plaza,
Danilo Garufulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y Patricio
Altamirano) entregó a sus trabajadores (José Devia, José
Maldonado, Augusto Alcayaga, Juan Fernández Cuevas y
Guillermo Flores) para que los asesinaran. Hoy es presidente
del Directorio de dicha empresa. También era dueño de la Cía.
Sudamericana de Vapores al momento del Golpe Militar y
facilito sus barcos para que allí fueran torturados y hecho
desaparecer muchos chilenos. Junto con ser complicer de los
asesinatos de la dictadura es uno de los que a aprovechado al
maximo la nueva sociedad impuesta para seguir
enriqueciendose mientras millares de Chilenos apenas
subsiste
En Noviembre el Turno fue para "La Dama Blanca", La Esmeralda tambien
fue funada. Abordo 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: \l- 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,
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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
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