
                                                      
 
 
En segunda visita, el 2 de noviembre:  
Armada trasladará a más de 250 ex presos políticos a Isla Dawson  
PATRICIO GONZÁLEZ CABRERA. EM 13 de octubre de 2006

Organizadores invitaron a la Presidenta Bachelet a sumarse al nuevo viaje.
 
A tres años de la primera visita de ex prisioneros políticos a la base naval de la isla 
Dawson, la Armada repetirá este 2 de noviembre la experiencia llevando a un 
segundo grupo con sus familiares, y ya se encuentran inscritas más de 250 
personas. 
 
El acuerdo, respaldado por el Gobierno, fue alcanzado el pasado 22 de septiembre 
entre la agrupación de Derechos Humanos "Presidente Salvador Allende" y la 
Marina, representada por el comandante de la tercera Zona Naval, el 
contraalmirante Edmundo González Robles. 
 
En esa oportunidad, la Armada se comprometió a facilitar el transporte y los medios 
para realizar la visita desde Punta Arenas a la isla ubicada a 80 kilómetros al 
suroeste de dicha ciudad, donde fueron recluidos varias decenas de presos políticos 
tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. 
 
"Desde que anunciamos este segundo viaje hemos tenido decenas de llamadas e 
interesados, por lo que la cifra de inscritos podría incrementarse", relató ayer 
Francisco Alarcón, presidentes de la agrupación de ex presos políticos de Puntas 
Arenas e integrante de la agrupación "Salvador Allende" . 
 
Para darle realce a la visita, la agrupación despachó invitaciones a autoridades 
locales y nacionales, incluyendo a la Presidenta Michelle Bachelet. 
 
Previo al viaje se realizará una romería en el cementerio de Porvenir, el 29 de 
octubre, para conmemorar el Día Nacional de los Ejecutados Políticos. 
 
Ministra 
La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, valoró el nuevo gesto de la Armada a 
favor del reencuentro y la unidad de los chilenos. 
 
"Todo lo que se haga en materia de reparación para las víctimas de las violaciones a 
los DD.HH. es positivo y necesario no sólo para ellas, sino para toda la sociedad. El 
Chile de hoy es un Chile que es capaz de mirar su historia para construir un país 
de todas y de todos", agregó. 
 
--------------------- 
 
 
Cumplen segunda visita de ex presos políticos a Isla Dawson 
2 de noviembre de 2006 
 

 1



La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, se comprometió hoy construir un 
monumento en Isla Dawson para dar testimonio de la experiencia de cientos de 
prisioneros políticos después del golpe de Estado en 1973.  

Esta segunda visita a Isla Dawson -la primera fue en noviembre de 2003- está 
dentro de un convenio firmado en septiembre último entre el comandante en jefe de 
la III Zona Naval, contraalmirante Edmundo González, y el presidente de la 
Asociación de ex Detenidos de Dawson, Manuel Aguilante, y representantes de la 
Agrupación de Derechos Humanos "Presidente Salvador Allende", de Magallanes.  

Los ex prisioneros pisaron terreno insular luego de una travesía de tres horas por el 
Estrecho de Magallanes, desde el muelle Prat de Punta Arenas hasta Puerto Harris, 
en Isla Dawson. Desde allí se dirigieron a Río Chico, a 15 kilómetros de la costa, 
lugar donde estuvo el principal centro de detención en la Isla.  

En un breve acto cultural, los representantes de los ex detenidos recordaron los 
difíciles días vividos en Dawson, rindieron un homenaje a sus compañeros hoy 
fallecidos y resaltaron los gestos de entereza y solidaridad que vivieron juntos.  

La secretaria de Estado entregó un emocionado saludo en nombre de la Presidenta 
Michelle Bachelet y recordó que justamente fue ella, en su calidad de ministra de 
Defensa, la promotora del primer viaje realizado. Valoró la actitud de colaboración 
de la Armada para ayudar a la reconstrucción de la historia del país y el 
reencuentro entre los chilenos. Además destacó el compromiso institucional para 
que nunca más vuelvan a suceder en Chile hechos como los vividos tras el golpe de 
1973.  

En la ceremonia, la abogada Fabiola Letelier, hermana del ex Canciller Orlando 
Letelier, asesinado en Washington y quien también estuvo detenido en Isla Dawson, 
recibió un homenaje por su constante y destacada labor de defensa de los Derechos 
Humanos.  

Esta visita a la isla contó también con la presencia de los diputados de la zona, 
Carolina Goic y Rodrigo Álvarez, y los senadores Carlos Bianchi y Pedro Muñoz.  

La secretaria de Estado estuvo junto a la intendenta de Magallanes, Eugenia 
Mancilla, la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría, y las máximas 
autoridades de la Tercera Zona Naval, con quienes recibió a unos 180 ex presos 
políticos y familiares de algunos de ellos ya fallecidos. 
 
 
 
 
Falleció hija de ex prisionero político tras sufrir paro cardiaco en Isla 
Dawson 
LT 02/11/2006 
 
Una mujer de 41 años, e hija de un prisionero político que estuvo detenido en Isla 
Dawson, falleció hoy producto de un paro cardiorrespiratorio mientras visitaba hoy el 
centro de detención utilizado durante la dictadura militar. 
 
Según informó radio Cooperativa, Carola González se encontraba en el lugar en el 
marco de un viaje realizado por un grupo de familiares de ex prisioneros políticos que 
fueron retenidos en el lugar, y era hija del actual concejal y ex alcalde de Punta Arenas, 
Carlos González Yaksic, quien estuvo detenido en Isla Dawson. 
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La mujer habría sufrido un preinfarto en el barco que trasladó a los familiares, por lo 
que fue llevada en helicóptero al Hospital Naval de la Punta Arenas. Sin embargo, en el 
trayecto aéreo sufrió dos preinfartos más, y falleció tras arribar al centro asistencial. 
UPI
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