Funado González Verdugo: Torturador del periodista
norteamericano Charles Horman
Martes, 20 de Julio del 2004
Medio centenar de funeros concurrió este sábado último a denunciar en su
mismo domicilio al ex agente de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Rafael
González Verdugo en la Comuna de Providencia. A González Verdugo se lo
responsabiliza por la muerte del periodista norteamericano Charles Horman
quien fuera detenido el 17 de septiembre de 1973 y ejecutado el 18 de
septiembre de 1975 en el Estadio Nacional.
Los manifestantes marcharon un par de cuadras, desde la Plaza Pedro de
Valdivia hasta la calle Vasconia 1878, departamento 41, donde vive
actualmente González Verdugo. En su paso los funeros repartieron cientos
de volantes en la vía pública denunciando a este militar que como tantos, a
14 años de llegada la "democracia", sigue caminando impune en nuestro
país.
Rayen Pojomovsky, militante de la Comisión Funa, señaló categóricamente
que González Verdugo participó en los interrogatorios y torturas que sufrió el
periodista norteamericano Charles Horman.
De acuerdo al volante de denuncia de la Comisión Funa: "El 17 de
septiembre de 1973, siendo empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile FACH
y agente del Departamento Segundo del Estado Mayor Nacional, Rafael
González Verdugo participó en el interrogatorio y la tortura de Charles
Edmund Horman Lazar, caso que sería el tema central de la película
"Missing" del director Costa Gavras".
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"El 18 de septiembre, una patrulla militar dejó el cuerpo de Horman en el
Servicio Médico Legal, desde donde sería sacado para ser enterrado
clandestinamente en el Cementerio General. Cuando su padre viajó a Chile y
logró que se reconociera su muerte, en marzo de 1974, fue González Verdugo
quien dirigió la exhumación del Cuerpo".
"En la querella interpuesta por Joice Horman, a cargo del Juez Jorge Zepeda,
están procesados González Verdugo, como cómplice del asesinado de
Horman, y los generales Sergio Arellano Stark y Herman Brady. También
declaró por exhorto el ex secretario de Estado Norteamericano Henry
Kissinger".
"Rafael González Verdugo, en su juventud, perteneció al Movimiento
Revolucionario Nacional Socialista, donde se le conocía como "Svastiquita".
Una semana antes de su procesamiento, González apareció en la ceremonia
de reencuentro de la familia aérea que realizó la FACH con presencia de la
ministra de Defensa Michelle Bachelet".
En el frontis de la residencia de González Verdugo los funeros leyeron esta
breve denuncia a viva voz y luego de gritar una y otra vez "para los
torturadores, asesinos y sus cómplices, ¡ni perdón ni olvido!" y "si no hay
justicia... ¡hay funa!" los manifestantes enfilaron por la calle Marchan
Pereira para terminar en la Plaza Pedro de Valdivia, sin mayores
inconvenientes.
El dirigente Julio Oliva agradeció a los manifestantes por la participación en
este nuevo acto de justicia popular señalando que "la lucha contra la
impunidad no ha terminado. Quedan muchos como este señor, que vive
tranquilo ahí en su departamento, que están libres por las calles".
El Americano Bueno
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Charles Horman nació el 15 de mayo de 1942 en
Nueva York. Junto a otros periodistas
norteamericanos decidieron venir a Chile en 1971 y
conocer de cerca el proceso político chileno de la
Unidad Popular. Horman trabajo en la agencia de
prensa alternativa Fuente de Información
Norteamericana (FIN). Dicha agencia escribía
noticias y análisis sobre las difíciles relaciones que
mantenía Estados Unidos con Chile materiales que
eran publicados en el diario La Nación, El Siglo y
Clarín de la época.
De acuerdo al relato del libro del periodista Ernesto
Carmona, "Morir es la Noticia", Charles Horman "Murió 48 horas después de
recibir "asistencia" durante cinco días de militares estadounidenses
vinculados con el golpe en Valparaíso-Viña del Mar, a quienes conoció
casualmente en un hotel exclusivo". "El detonante de su arresto fue conocer
casualmente con su amiga Terri Simón a militares y agentes
norteamericanos involucrados en el golpe, intervención entonces sospechada
y denunciada...".
"La vida y el trabajo del periodista inspiraron el exitoso libro "The Execution
of Charles Horman" («Desaparecido», en la versión castellana), publicado por
Thomas Hauser en 1978, y la película "Missing", de Costa Gavras. Ambas
obras también desnudan el encubrimiento y manipulación de militares y
funcionarios de la embajada de EE.UU. involucrados en su arresto y
asesinato y en la desaparición de otro norteamericano, Frank Tarrago, según
testimonios de amigos y parientes".
Pablo Ruiz
Foto: www.chile.indymedia.org
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