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y tumbassecretas 
odos los esfuerzos de los familiares de 26 Avendaño Bórquez, Y del Profesar de educa- T fusilados de Calama por encontrar el si- ción física, Mario Torres, de 26 da de 

tio donde se enterraron los cadáveres tras las T a W  ellos cayeron bajo las 'balas de la 
ejecuciones sumarias, han sido infructuosos. pelotones de fusilamiento, tras ser acusados de 
Los indicios aportados se disuelven en excava- portar Y explosivos~ 
ciones improductivas o en impedimentos buro- SUS familiares sostienen que los reos carde- 
cráticos que se superponen y entretejen, for- ron de una defensa adecuada y que Se les con- 
mando una maraña difícil de transponer. denó a la última pena sin elementos VerOSídeS 

Cuando el tiempo transcurra y las circunstan- de prueba. 
cias permitan reconstituir los hechos c En cuanto a los fusilados del norte, el actual 
claridad y precisión, asomarán a la luz obispo de Ancud, Juan Luis Ysern, quien se 
muchos episodios ocurridos en los días desempeñaba en 1973 como administrador 

modo alguno podrían enorgullecer a sus prot ado por un feligrés anónimo, con la 
esta ubicación de la fosa camún donde gonistas. 

Los fusilamientos ocurridos en Calama y rían los restos - de las infortunadas ví,ctimas. 
otros puntos de la zona norte son los que h 
recibido más atención de la opini Aunque la búsqueda no ha sido minuciosa 
Pero no son los únicos registrados r la falta de indicaciones más precisas o por- 

enes locales competentes han impedido tiempos. tigaciones en el terreno, los familiares Así como en el norte, y ante hechos consuma- de los fusilados pierden poco a poco la esperan-, dos, la movilización de los familiares de los za de encontrar a sus seres queridos. muertos ~BC reduce a solicitar la entrega de los 
cuerpos, en el sur, y concretamente, a bs días 8 y 9 de junio pr(jximos, el 
vincia de Llanquihue, los deudos de Ysern ha logrado concertar una raunibn 
de ajusticiados están demandando i dr€a ser decisiva en la, duwidacibn de la. 
ra de los procesos que terminaron con Ja muer- circumtmcias que rodearon el ajusticiamiento 
te de los inculpados antes desquince dfas. de lm,26 militantes calamefíos de la b i d a d  

Sop 10s casos del ingeniero agrónomo Jorie Papular. Se reunirán en Santiago el general (R) 
Klenner Felmer; del técnico asrfcola de Ancud, Sergio Arellano Stark y el axone1 (R) Eugenio 
Mario Cárcamo Garay, de 27 &OS de edad; de Rivera, con 10s d d o s  de lwrfctimas. El obis- 
José Barría y Jorge Arismendi, modestos cam- po Ysern espera que de esta encuentro salga la 
pesinos de 24 y 49 años, respectivamente; del verdad de lo ocurrido en ese a a  lúgubre del 19 
profesor normalista de 22 años, Francisco- de octubre de 1973. 

inmediatamente posteriores al golpe, óIico de Calama, entregó un'mapa pro- 


