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1 cisa~ a qué pa¡·ce fkrtell·~c:en, pe
ro Sl son r~s~os ose os y se n an to-

1
, mado rinco o sds :-nuéstras Je ese 

· tipo, además de :.tn a v~rtebra que 

1
' · . reúne en una primera aprt::

. . . ciación. todas i a~: características ,. 
1 
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PUNTA ARENAS (por Ed
mundo • · Rosinelli, 
corresponsal). - Por primera 
vez, un militar tn rdiro entregó 
su.versión de lo sucedido en el ca-

. 5o • de los fusilados en · Porvenir, 
cafltal de la p.rovincia de Tierra 
de Fuego. -

En entrevista concedida a la 
· ~riodista Patricia Stambuck ídi

rectora de Radio Presidente i'bá
._ ñez); ·relató ia:ejecución de tres 
,detenidos-en septiembre de 1973, 

: qtdenes se encontraban en,el Re
. gimiento Caupoiicán. _La entre

vista: fue ·irradiada en el espacio 
informativo de esta emisora y fue 

· leída por la directora; quien 
·transcribió el-testimonio del mili

. tar 'en retiro. Previamehte, hubo 
el compromiso de no revelar el 
riómbre del suboficial. Al comen
Zar su relato, dijo: "Mi único de
seo es que se sepa la verdad para 
que. todos \'Oivamos a vivir en 

· tranquilidad". 
La declaración del militar en· 

' retiro, fue motivada por una 
entrevista que concedió a Radio 
President~ lbáñez, la esposa de 
uno de los fusilados, quien pedía 
solamente conocer la verdad de 
lo sucedido en·esa época. 

La . versión entregada dice: 
"Los prisioneros políticos en Por
venir vivían en un galpón del re
gimiento, sin ventilación, ni ven
tanas. Algunos dormían sobre el 
suelo, otros· sobre colchones o en 
camas. 

En el día efectuaban trabajos 
forzados con palas y picotas. 
Entre los detenidos, hicieron un 
pozo o bodega de ntro del Regi
miento Caupolicán, para poner 
allí 1 ~na hoja metálica y guardar 
las armas y municiones . Mientras 
trabajaban, los oficiales y subofi
ciales les decían que esa sería su 
tumba. Lo hacían para intimi
dados. 

De noche, los suboficiales pa-

de ser h;,;mana ", se!laló Mario 
Gom:áiez. 

Consuitado acerca de lo aseve
rad.o ·por el general Santiauo 
Sinclaii'_en r:.r_de'n ~que n~ habrÍa 
personal m11Itar del Reg1miento 

Fusilados en Porvenir 

~e) ' -t.:i.>: ;-;:"> :'>e ua:,u 1a quereH'-<. . · 

Por orden del ministro en visi- ·, 
ta sólo se permite el acceso a la 
prensa en contadas oportunida
des para no cntorr,:cer el trabajo 
minucioso \' deta,Jado de los es-
pecialistas.· 

prorios f···mil ' <lre<; Cf: fo~'P~ <~""T"'a en el mis•TIO lul!ar '''lC .1U •" "'-
eontraron"' ~~~~t~- ccr~ ~eft~J~ -¿; b~!~z~; e';, la c-~beza,'"aPe;~üs lJil ;~r 

. de días después que fue tÓm:<do prisionero por una patrulla militar 
que recorrió la zona de la precordillera vaJdiviana en b.Jsca de arma
menter Y ~errilleros, según le manifestaban a los hahitant<-..> de líl.s ca-
sas que aLai1aban. · . ____ .... 
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Mi.litar rela ó ejecución 
De.spués no .supe más de los ,. 
caídos. Salimos a otra misión, a l 
patruilaje en la barcaza o en 
vehícuios que venían desdé Ar- 1 

gentina. 1 
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de.~p·- .r.i_,sio .. · neros .po_l __ í_tiC.·OS -~r~E;~~:i;ZtE:~~~~,;r 1 h i 
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-~fl 1 _ . que algún día se iba· a saber la 
· ' · · .: , ; ··' · · , · verdad .. Cuando ya salí del Ejér-

saban por donde estaban los de
tenidos y tiraban ráfagas al aire 
para amedrentarlos. A veces no 
los dejaban ni dormir. El Ejército 
éreía que había armas. Por eso 
revolvieron completamente la se-

. de del Partido Comunista en Por
venir, del PartÚlo Radical y del 
Partido Socialistá, frente al regi
miento. 

LEY DE FUGA 

"Esa noche ~dijo el 
entrevistado- me mandaron a 
ver si había algo nuevo. Eran las 
cinco' de la mañana. Dormíamos 
casi con la ropa puesta. 

"Los ejecutores de 'los fusilados 
de Porvenir, sabían desde el día 
antes que los iban a matar por la 
ley de fuga. Yo creo que querían 
asustar a los demás, para que lar
garan· la 'pepa' sobre las armas ... 
las armas que nunca existieron. 

"Yo supe que sacaron a los tres 
al azar. Los sacaron y los llevaron 
afuera. Los otros presos no sa
bían lo que iba a pasar. El predio 
del regimiento es grande, enton
ces los hicieron correr y después 
les dispararon por la espalda. ¿A 
dónde iban a arra·ncar? Todo el 
mundo sabe que en una isla no 
hay dónde arrancar. Y menos 
dentro de un regimiento. 

"Fuei-on tres los ejecutores . No 
hubo involucrado ningún cons
cripto. Fueron puros subofi-

ciales. Dos eran conocidos. Uno . 
de ellos era muy respetado. Pero 
algún oficial tiene que haberlos 
mandado. Algún oficial tiéne que 
haber habido entre ellos''. 

Posiblemente iban a . 5alir 
libres. Pero posiblemente er'a pa-· 
ra que soltaran la lengua, para 

-que dijeran dónde éstaban l~~ ar7 
mas: ése era el pan de todos:los · 
días . ·-

NO SE ESCUCHARON' 
LOSTIROS. . 

"No sé si se oyeron los disparos. 
El resto de los detenidos estaba a 
unos 300 ó 400. metros. Cuando 
hay calma en Porvenir; se es
cucha todo. Recuerdo que esa 
noche cayó una helada. Puede 
que los ti í-os ha~an pasado ·inad
vertidos, porque se disparaba to-
das las noches. · 
'tran las cinco o seis de lama

ñana. Los habían fusilado como 
a las tres o cuatro. Unos conscrip
tos me dijeron que mis amigos 
- porque dos de ellos eran mis 
amigos-. hablan fallecido, que 
los cuerpos estaban arriba, en el 
galpón de tiro, a unos 300 metros 
de la entrada del regimiento. 

''Llegué al galpón. Los habían 
arrastrado hasta allí y los dejaron 
tirados, tal como quedaron. Se 
ies veían la~ caras. Eran tres. 
Carlos Baigorre estaba con una 
parka. Germán Cárcamo con un 

cortavientos daro. Y la tercera- cito me fui a la Argentina a tra-
persona, yo creía que era Parra, bajar. De allí no volví a Porvenir, 
.pero .era -Ramón González. A él hasta los días de hoy. . .. . 
yo no lo conocí, y no m.e acuerdo · "Los ejecutóres eran coml!-n.dos, 
qué r.opa llevaba. · podían sacar una·orden ellos mis-

"Estaba ' aman·eciendo. Era mos o sacar uña -orden 'del. ·co--

,. ' ,· CUERPOS ' · 

eritre las cinco y seis de la maña- · man~ante. Ello.s pueden ton:tar la J 
na. Todavía no se reunía la gente decisión. · :- · 
en formación . .., "No está escrito, nó había un 

papel que dijerl} :·van a ser ejecu~- , 
tados tal y tal dí á a tal hora". , 

· ENSANGRENTADOS 
·1, . ~ . . . . 

· Los cuerpos·estabanpompleta
mente ensangrentados, acribilla
dos por la_ espalda. Tienen que 
haber sido disparos por la espal
da, porque queda un hoyo pe
queño donde entra la bala y un 
bqquete ·grande donde salé el 
proyectil. Y o los mire por u na 
ventana. No ·se ubicaba bien el 
disparo por la sangre. No sé qué 
día de la semana era, entonces no 
había domingo, todo era corrido, 
vivíamos acuartelados. La orden 
era que todo uniformado portan
do armas, tenía que andar con ia 
bala pasada, nos envolvían con 
que es~ábamos en pie de guerra. 
Nos ~iogaron con palabras. 

.. Aéá los que mandan son los 
militares", como diciendo a ca 
nadie se mete, éramos como 
dueños de casa. 

Si uno decía· "está malo eso" 
capaz que le metfan una bala ahí 
mismo. Me resigné a verlos y se
guí con mis labores habituales. 

· . Baigorre y Cárcamo eran mis 
amigos .. Baigorre ·fue mi ·profe
sor . . A .González no lo conocí. 
Cuando escuche a su esposa en la 
Radio Ibáñez, me d,io múcha pe
na. 

ljCon algunos detenidos de esa. 
época no me he . atrevido a 
hablar. Puede haber represalias o 
venganzas. Con-otros todavía so
mos amigos: Porque uno, además 
de ser subalterno, tiene que obe
decer, tiene que cumplir órde-

, nes. 

REMOJ3.DIMIENTO 

7 Yo sentía remordimiento, y 
pensaba mucho; era pensar y 
sentirme sin valentía para ayudar 
en algo a los amigos, siendo mili
li}.r. A veces.de lejos los saludaba. 

'Yo dudo que hablen otros mili
tares. Cuando uno se encuentra 
con otro que estuvo ·en esto, se
guimos siendo conocidos, pero no 

. . se toca el tema~ 
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