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 “Volvemos a este lugar para reafirmar nuestro compromiso 

 permanente por la defensa y  promoción de los  derechos humanos y 

 la democracia. Dawson como isla de prisión, fue el lugar de 

 confinamiento de más de 600 colaboradores leales del Presidente 

 Allende.  

 Hombres de diferentes convicciones políticas, hombres de todas las 

 edades, niños y hermanos, padres con sus hijos. Ayer este lugar fue 

 mudo testigo de toda la dignidad, compañerismo y la fraternidad  de 

 quienes estuvimos en este campo.  

 Mañana será patrimonio de todo Chile, para que nunca más se 

 persiga a nadie por pensar distinto.  

 Nunca más Campos de Concentración.  

 Nunca más torturas. Nunca más desaparecidos. 

 La existencia del campo de concentración Río Chico debe quedar 

 registrada en la memoria colectiva de Chile y por tal motivo 

 solicitamos que el sitio donde se localizó sea declarado por el Consejo 

 de Monumentos Nacionales  como un Monumento Histórico.” 

 

 Baldovino Gómez, dirigente de la  Agrupación de Derechos Humanos Orlando Letelier, 

 discurso de apertura de la ceremonia realizada en Río Chico, cuando un grupo de ex 

 prisioneros políticos visitaron Isla Dawson en noviembre de  2003. 
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 “En momentos en que en que se siente de cerca la muerte, uno 

 aprecia la grandeza de las cosas sencillas. El balance final se hace en 

 torno a cuestiones elementales: la solidaridad, la entrega, la 

 honradez, la integridad.” 

 

 “En estas circunstancias, uno se pregunta cuál ha sido su aporte en la 

 vida. Las pequeñas cosas y las disputas por el poder, cuando se mira 

 lo esencial, se ven minimizadas. Lo fundamental es si ha habido una 

 causa por la cual luchar y si uno se ha entregado en plenitud a ella. 

 Si ha dado afecto y dedicación a la familia. Si ha dejado una semilla 

 que pudiera germinar. Dar aparece como lo fundamental y no el 

 haber llegado a tal o cual posición, o haber tenido más o menos 

 poder.” 

 

 “Al comparar un hombre con otro, lo fundamental no era ni su 

 riqueza, ni su imagen política, ni su educación, ni su poder. Lo que 

 queda es si ese hombre creó más fuerzas, en lugar de debilitar, si fue 

 generoso o si mostró algún rastro de egoísmo.” 

 

  Sergio Bitar. Dawson, Isla 10 (2009: 159). Primera edición 1987. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 

 La Isla Dawson, ubicada en el Estrecho de Magallanes, en el extremo austral de 

Chile, ha sido escenario de importantes procesos y sucesos históricos: primero, como 

parte del territorio que recorrieron y navegaron los indígenas por miles de años, quienes 

fueron los primeros seres humanos en descubrir y poblar Patagonia; segundo, como hito 

para todos los viajeros europeos que cruzaron el Estrecho después de Magallanes, en la 

alborada del siglo XVI; tercero,  como el lugar de asentamiento de la Misión salesiana de 

San Rafael, que buscó salvar a los indígenas perseguidos en Tierra del Fuego y en los 

canales patagónicos; cuarto, como estancia ganadera y predio forestal durante la 

primera mitad del siglo XX;  y quinto, como campo de prisioneros políticos en 1973 y 

1974.  

 La iniciativa de proteger como patrimonio histórico de todos los chilenos y para 

la Humanidad, los lugares y construcciones de la isla Dawson que reflejen y expresen 

tales procesos históricos de gran trascendencia para nuestro país, tiene su origen tanto 

en quienes vivieron personalmente el drama de la privación de su libertad, la tortura y 

la violación de sus derechos humanos por razones políticas el año 1973 y siguientes, 

como también de aquellos ciudadanos que sin haber sido víctimas del drama político del 

Chile de entonces o que incluso no habían nacido, consideran que las señas materiales e 

inmateriales más significativas y representativas de todo el pasado de la Isla Dawson 

deben ser declarados y conservados como monumentos nacionales, en las categorías 

que correspondan, de acuerdo a la Ley N° 17.288 de 1970, de tal manera que se 

constituyan en espacios de memoria y en un legado a las futuras generaciones.   

 En la Isla Dawson se encuentran las huellas donde las acciones más deleznables y 

los sentimientos más positivos de los seres humanos se cruzaron. Aprender de ese 

pasado y darlo a conocer, con sus luces y sombras, aunque sea a través de los pocos 

testimonios materiales que se conservan, es un imperativo de nuestra sociedad.  

 Esta propuesta no pretende abrir las heridas, no busca promover diferencias ni 

conflictos. Esta solicitud busca que a través del reconocimiento patrimonial por parte 

del Estado de tales lugares, la sociedad chilena cuente con espacios que convoquen a la 

reflexión sobre  nuestro pasado, donde nosotros y nuestros hijos podamos preguntarnos 

sobre el ayer, donde podamos recordar los dramas y logros de nuestros ancestros y de 

quienes nos antecedieron en tales tierras y mares. 
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 Esta petición busca convertir tales lugares en símbolos, en hitos de la memoria, 

donde depositemos nuestro mensaje de comprensión, de justicia y libertad, de tal 

manera que nuestra sociedad no repita los errores y se inspire en los valores más 

positivos de la Humanidad para idear y pensar el futuro. 

 Estamos conscientes de que la Isla Dawson es una base naval y una reserva 

militar por diversas razones. Esta solicitud de monumento nacional no busca cambiar 

dicha situación. La superficie de la Isla Dawson es de alrededor de 133.000 ha. Los sitios 

históricos e inmuebles a proteger no superan las 30 ha., si consideramos incluso el casco 

de la antigua Estancia Esmeralda. Toda la isla es de propiedad fiscal y fue  entregada por 

el Estado a la Armada de Chile en 1972. 

 A continuación se entregan los antecedentes que dan un marco general de 

valores, de significación y  de contexto a esta solicitud. En ella se alternan datos de 

diferente índole, donde las referencias históricas y personales se complementan, en las 

cuales los levantamientos arquitectónicos realizados en las condiciones más adversas se 

contrastan con fotografías históricas y recientes, aplicándose también técnicas de 

levantamiento digital actuales. Los lugares que quieren ser protegidos se identifican con 

polígonos y superficies aproximadas que son de fácil visualización en terreno.  

 Los lugares que deben ser declarados como monumentos nacionales son: la 

iglesia de Puerto Harris, la chimenea y hornos del antiguo aserradero de Puerto Harris, 

el casco de la antigua Estancia Esmeralda, las construcciones y ruinas de la misión 

salesiana del Buen Pastor y el sitio donde se emplazó el campo de prisioneros políticos 

de Río Chico en 1973 y 1974. Además se entregan antecedentes para delimitar el 

cementerio de Puerto Harris, habilitado desde los primeros días de la Misión Salesiana 

de San Rafael y que fuera declarado como monumento histórico en 1976. 

 Tanto la Iglesia como las construcciones y corrales del casco de la antigua 

estancia se encuentran en condiciones de conservación y mantención aceptables y son 

usadas por la Armada de Chile. La chimenea y hornos del antiguo aserradero de Puerto 

Harris tienen el carácter de ruina, pero dicha institución los ha protegido con un cerco. 

Letreros o paneles informativos ilustran al visitante y al personal de la Armada y sus 

familiares sobre el valor histórico de la chimenea, los hornos y de la iglesia, acciones que 

deben ser reconocidas por su valor educativo. El campo de prisioneros políticos de Río 

Chico fue totalmente desmantelado en la década de los 80, quedando solo las huellas de 

su emplazamiento, lo cual le otorga, a pesar de tal acción, un particular simbolismo por 

el ambiente natural, aislamiento y soledad en el que se encuentra.  
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 Por su parte el cementerio de Puerto Harris, que la Misión Salesiana de San 

Rafael habilitó a comienzos de la década de 1890, y fuera declarado en 1976 como 

monumento histórico, es el complemento necesario para no solo ilustrar la historia de la 

Isla Dawson, sino también para recordar el triste desenlace que tuvo el impacto del 

contacto de la civilización moderna en los pueblos indígenas australes.  

 Los restos de más de 800 seres humanos víctimas de ese choque de culturas 

yacen en ese cementerio cuyo silencio clama para si los horizontes australes, dramática 

huella del pasado que golpea nuestras conciencias, donde la codicia y la creencia en la 

superioridad racial y cultural se impusieron sobre la razón, el respeto y la dignidad que 

todo grupo humano merece. 

 Por cierto, todos los antecedentes que se mencionan en las siguientes páginas 

pueden y deben ser complementados en el tiempo. Todo expediente es una 

investigación abierta sobre los valores patrimoniales de los sitios que se quieren 

conservar. Otros con el paso del tiempo descubrirán nuevos antecedentes, la sociedad 

les otorgará significados diferentes y más complejos. En definitiva, este expediente de 

declaración tiene como objetivo solemne la protección oficial de los lugares históricos 

de la isla Dawson para el futuro en nombre de toda la sociedad, siendo lo esencial 

relevar el por qué tales sitios son importantes de conservar, la significación que tienen 

para los diferentes sectores de la sociedad que clama por su protección jurídica y real, 

además del mensaje que con ello queremos heredar  al mañana. 

 Todos los bienes que se proponen sean protegidos como monumentos 

nacionales son de propiedad fiscal y se ubican en diversos lugares de la Isla Dawson, 

cuya superficie total es de 133.000 ha.   
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2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ISLA DAWSON 

 

 El extremo austral de América está constituido básicamente por dos ambientes 

geográficos diferentes, separados longitudinalmente por la Cordillera de Los Andes y 

cuya continuidad terrestre es solo cortada por el Estrecho de Magallanes que separa al 

continente de la isla Grande de Tierra del Fuego. En la vertiente oriental se desliza la 

pampa o estepa hasta la costa atlántica, de clima seco, frío, siempre expuesta a los 

fuertes vientos. Por la vertiente occidental, las montañas se hunden abruptamente en 

el Océano Pacífico creando un mosaico infinito de canales y archipiélagos. Su clima es 

lluvioso y frío, cuya exuberante vegetación contrasta con la aparente desolación de la 

llanura. 

 La Isla Dawson se ubica en el extremo Sur del Estrecho de Magallanes, a  54° de 

latitud Sur y entre 70°-71° de longitud Oeste. La isla es un espolón que corta el Estrecho 

de Magallanes en dos brazos, cuando éste se encamina al sur, antes de girar en dirección 

oeste rumbo al océano Pacífico. Su silueta en los mapas semeja a una culebra posada 

sobre las aguas. Posee una superficie aproximada de 1.330 km, siendo una de las islas 

más grandes del archipiélago fueguino. La isla tiene una forma irregular y en su extremo 

austral está rodeada por canales y múltiples islas. Su longitud máxima es de 70 km 

siendo su ancho máximo de 25. El brazo principal del Estrecho de Magallanes está al 

Oeste de la isla, enfrentando la costa del continente denominada Península de 

Brunswick. Por el Este, el canal Whiteside la separa de la Isla Tierra del Fuego. Por el Sur, 

el canal y angostura Gabriel la distancian de la Península de Brecknock y,  al Sudeste, los 

canales Mesken y Anica la separan de la Isla Wickham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 El sector Norte de la Isla Dawson se caracteriza por sus llanuras y algunas 

quebradas menores con alturas que no superan los 500 m. y cuyas costas son accesibles 

con prolongadas playas y algunas bahías que han sido los puertos naturales de acceso 

hacia el interior. Este sector, salvo el extremo norte, en el cabo San Valentín,  estuvo en 

el pasado cubierto profusamente por el bosque magallánico lluvioso con abundantes 

ejemplares de coigües y canelos, pero la actividad ganadera, forestal y los incendios 

disminuyeron la vegetación nativa milenaria, creando las  praderas que se observan hoy 

particularmente hacia el Norte de la isla. Por el contrario, el sector Sur es elevado, con 

montañas que alcanzan los 1.000 m. de altitud, profundas quebradas, abruptas costas y 

bosques impenetrables, cuyos canales y cumbres nevadas muestran en todo su 

esplendor la belleza de sus paisajes prístinos.  
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 Las temperaturas promedio anuales son de 6° centígrados en verano y de 3° 

centígrados en invierno, pero son frecuentes las nevadas y la persistencia de 

temperaturas bajo cero grado en invierno, aunque moderadas por la influencia 

oceánica. No obstante los frecuentes vientos y la proximidad de la Cordillera de Darwin, 

mantienen una sensación térmica menor a las temperaturas promedios, siendo además 

frecuentes las heladas. La pluviosidad aumenta en la Isla Dawson hacia el Sur, llegando 

incluso a los 4.000 mm.  anuales. 

 

 

 
      
                                Isla Dawson 
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  Imagen satelital de la Patagonia. La flecha roja indica la Isla Dawson. 
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 Sin duda la Isla Dawson, junto con los archipiélagos fueguinos y las montañas 

siempre nevadas de la cordillera de Darwin, han causado la admiración de todos los 

navegantes y exploradores, sea por su belleza o por ser uno de los lugares más 

inhóspitos del planeta por su clima y difícil acceso. Ya Carlos Darwin quedó asombrado 

con esta naturaleza cuando a bordo del Beagle recorrió sus costas anotando en su 

diario: 

 “ ! Qué misteriosa grandeza en estas montañas que se levantan unas tras otras 

 dejando entre ellas profundos valles recubiertos por una sombría masa de 

 selvas impenetrables!  En este clima, donde las tempestades se suceden casi  sin 

 interrupción, con acompañamiento de lluvia, granizo y nieve, la atmósfera 

 parece más sombría que en  ningún otro lugar. Puede juzgarse admirablemente 

 tal efecto en el estrecho de  Magallanes cuando se mira en dirección sur: los 

 numerosos canales que se hunden en la tierra entre las montañas, revisten 

 matices tan sombríos, que parecen conducir fuera de los límites del mundo. “  1

  

 

                                                  Canales patagónicos (2009). 

                                                             
1
   “DARWIN EN CHILE. (1832-1835). VIAJE DE UN NATURALISTA ALREDEDOR DEL MUNDO.“  

CARLOS DARWIN.    Edición preparada por  David Yudilevich  y  Eduardo Castro Le-Fort.  ( Pág. 66 y 67)  

Editorial Universitaria. 1996. 
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 Los principales puertos de la Isla Dawson se encuentran en su sector oriental, en 
las bahías Willes, Harris y Fox, los cuales han sido los núcleos originales de su 
colonización durante el siglo XIX, siendo Puerto Harris el eje central de la Isla, donde se 
estableció la Misión Salesiana de San Rafael, funcionó el aserradero, el astillero, la 
administración de la estancia y actualmente tiene su sede central la Base Naval de Isla 
Dawson. 
 

                 
                                                        Puerto Harris, Isla Dawson (2009) 
 

    
                                                       Bahía Willes, Isla Dawson (2009) 
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     Isla Dawson.  
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 La Patagonia y Tierra del Fuego junto a todos los archipiélagos y canales de la 

Patagonia Occidental y Austral  fueron descubiertos, explorados y habitados por los 

indígenas americanos miles de años atrás. Tales grupos humanos eran descendientes de 

aquellos que después de cruzar de Siberia hacia América del Norte y tras cientos de 

generaciones llegaron hasta los confines del continente. Unos por mar, costeando y 

cruzando con sus embarcaciones los canales e islas. Otros por tierra, penetrando las 

pampas y los desiertos gélidos.  

 Cada uno de estos grupos humanos se especializó en los diferentes ambientes 

característicos de la Patagonia, obteniendo su sustento del mar o de la tierra o de 

ambos, creando culturas y sociedades que lograron vivir en territorios muy adversos 

por su clima y geografía, pero cuyas técnicas de caza, pesca y recolección, además de 

sus creencias y costumbres demuestran su capacidad, creación y adaptación. 

 De esta manera, en el extremo austral de América, tanto en la Patagonia como 

en la Tierra del Fuego y sus archipiélagos, se dieron dos formas fundamentales de vida y 

adaptación al medio ambiente, una caracterizada por un nomadismo terrestre de caza y 

recolección y otra por un nomadismo marino de caza y recolección. Entre los primeros 

encontramos a los tehuelches de las pampas y estepas patagónicas hasta las costas del 

estrecho de Magallanes y los onas o selknam de la Isla de Tierra del Fuego. Entre los 

segundos los  alacalufes o kaweskar de los canales y archipiélagos occidentales 

incluyendo las islas y costas del estrecho de Magallanes y los yaghanes o yámanas de 

los canales y archipiélagos del sur de Tierra del Fuego hasta el Cabo de Hornos.  

 Aunque cada una de estas comunidades humanas tuvo su propia cultura y 

territorio claramente identificable, estuvieron siempre en contacto. Su organización 

social era en base a familias que se desplazaban independientemente por su territorio 

de acuerdo a patrones estacionales, reuniéndose grupos mayores en ocasiones 

especiales tales como la muerte de un pariente, el casamiento u otras ceremonias 

religiosas. Tal situación se mantuvo por miles de años hasta la llegada de los europeos 

cuyo impacto fue decisivo en la casi total extinción de todas las culturas indígenas de la 

Patagonia Austral, especialmente a finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

 La Isla Dawson, denominada primero San Pablo por los españoles y cuyo nombre 

indígena original no hemos encontrado aún,  fue parte del territorio recorrido por los 

alacalufes o kaweskar, cuya presencia ha sido registrada por los navegantes europeos 

desde que Hernando de Magallanes lo cruzara por vez primera en 1520. Tal expedición 

describió claramente el extremo norte de la isla, denominado décadas después Cabo 
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San Valentín. Magallanes, después de ingresar al estrecho por su boca oriental y 

navegar hasta enfrentar la punta norte de Dawson observó que ante sus ojos se abrían 

dos brazos de mar. Ignorando cuál de ellos podría llevarlo hasta el Océano Pacífico, 

envió dos naves a explorar ambos canales, hasta confirmar que el brazo occidental lo 

llevaría hasta  las aguas del Pacífico. Era el primero de Noviembre de 1520 y ante la 

certidumbre de haber encontrado el anhelado paso que une a los dos grandes mares,   

bautizó el estrecho con el nombre de Todos los Santos y que hoy, en honor a Hernando 

de Magallanes, lleva su nombre.2  

 Durante la primera mitad del siglo XVI varias expediciones marítimas navegaron 

por  el estrecho produciéndose un contacto esporádico con los indígenas. Entre estas, 

mencionamos las de Simón de Alcazaba en 1535; León Pancaldo en 1537; Francisco de 

Ribera y Francisco Alonso Camargo en 15403. Otras, como la de Juan Ladrillero en 1558, 

partiendo desde Chile, exploraron los canales patagónicos occidentales hasta el 

estrecho de Magallanes. Esta expedición fue la primera en explorar los canales 

patagónicos y el Estrecho, recorriendo a su vez la costa occidental de la isla Dawson. 

Ladrillero era un piloto de experiencia y de su viaje quedó una crónica poco conocida, 

que describe los principales puertos, bahías, canales y por cierto los grupos humanos 

que encontró a su paso.4 

 En 1579, debido a las incursiones del pirata inglés Francis Drake en las costas  del 

Pacífico Sur, el virrey del Perú envió una expedición de dos barcos en su búsqueda, la 

cual navegó hasta el Estrecho de Magallanes. Esta expedición estuvo al mando de Pedro 

Sarmiento de Gamboa, quien continuó después con una de las naves hasta España, 

donde logró el apoyo de la Corona para llevar a cabo la fortificación y colonización de 

dicha región austral. Este marino regresó al Estrecho de Magallanes en 1584 con varias 

naves y un contingente de unos 300 hombres, mujeres y niños, fundando dos poblados: 

Rey Felipe y Nombre de Jesús. Tal primer intento de colonización del Estrecho terminó 

en un fracaso total, pereciendo todos, salvo un sobreviviente, Tomé Hernández, que fue 

rescatado por el corsario inglés Cavendish, quien logró bajar a tierra en Quintero, 

                                                             
2 Hernando de Magallanes, era un marino portugués al servicio de la corona española, la cual le encargó el 

descubrimiento de un paso marítimo al sur del continente americano. La expedición que navega por el 

Estrecho estuvo integrada por las naves Concepción, San Antonio, Trinidad y Victoria. Una de las naves de 

Magallanes, la Concepción al mando del capitán  Juan Rodríguez Serrano, se internó por el lado Este de la 
Isla Dawson, por el canal que hoy llamamos Whiteside, siendo el primer europeo en recorrer tal sector, 

quedando claro que el canal que llevaba más fácilmente hacia el océano Pacífico era el que se encontraba en 

el sector occidental de la Isla Dawson.  Ver mayores antecedentes en:  

http://www.scribd.com/doc/14131855/Antonio-Pigafetta-Primer-viaje-alrededor-del-Globo.  
3 Francisco de Ribera naufragó en el estrecho quedando más de 190 sobrevivientes abandonados en sus 

costas, los cuales fueron la base de la leyenda de la Ciudad de los Césares que nutrió la imaginación de todos 

los exploradores durante siglos. 
4 Ver la relación del viaje de Ladrillero en Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Año VI, 1880. 

http://www.scribd.com/doc/14131855/Antonio-Pigafetta-Primer-viaje-alrededor-del-Globo
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dejando en 1587 un testimonio de su aventura y de los hechos que ocurrieron con la 

malograda expedición.5 

 

  Demarcación del viaje de Juan Ladrillero en 1557. 

 

                                                             
5 La relación del viaje de Pedro Sarmiento de Gamboa puede leerse en: 

http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=hernandosarmientodegamboa. 

 

http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=hernandosarmientodegamboa
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 Pedro Sarmiento de Gamboa recorrió la costa noroccidental de la isla Dawson, 

bautizando el extremo norte como San Valentín en febrero de 1580, nombre que aún 

conserva:  

 “…Desde este Puerto y Rio de San Juan parece una Abra y Boca de Canal entre 

 dos tierras la vuelta del Leste quarta al Nordeste ocho leguas; y la tierra que 

 esta Abra tiene al Sur llamamos Punta de San Valentín, y la que tiene al 

 Norte Punta del Boquerón. La Tierra del Cabo de San Valentín es 

 continuada hasta el Morro y Ensenada de Lomas…va descendiendo la Tierra 

 haciendo llana y adelgazándose hasta que en la Punta de San  Valentín se viene 

 a hacer tan llana como la mar…”6 

 

 

Punta San Valentín, que demuestra lo que describió Pedro Sarmiento de Gamboa en 1580. Vista 

desde el Norte hacia el Sur (2009).    

 

                                                             
6 Relación del Viaje de Pedro sarmiento de Gamboa al Estrecho de Magallanes en 1579 y 1580. Impreso en 

Madrid, 1768, pp. 223-224. 
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 Punta San Valentín. Vista desde el Sur hacia el Norte (2009). Al fondo Tierra del Fuego. 

  

 Es a este navegante a quién debemos la primera descripción conocida de la isla, 

que calificó como:  

 “…tierra buena, sombreada y apacible a la vista, con buenos valles, ríos de buen 

 agua, y muy buena madera, y buenos puertos y surgideros.” (7) 

 Durante el siglo XVII y XVIII nadie osó asentarse permanentemente en tales 

tierras, aunque si se realizaron varios viajes de exploración y de carácter científico por 

parte de España, Inglaterra, Francia y Holanda. Durante el siglo XVIII se acrecentaron los 

viajes de exploración y de carácter científico hacia la Patagonia. La corona española 

realizó más de once expediciones a la región cuyos documentos guardan preciosos 

antecedentes.  

  

                                                             
7
  “PATAGONIA DE AYER Y DE HOY”. Mateo Martinic.  Ediciones Sociedad Difusora Patagonia. Punta Arenas.  

1980. 
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 Una de estas expediciones que dejó importantes registros es la de Alejandro 

Malaspina de 1790, quien al mando de dos navíos y un equipo de científicos, recorrió 

por varios meses los archipiélagos y canales australes.8 A tales registros debemos 

agregar los datos proporcionados por los viajeros que cruzaron el Estrecho de 

Magallanes o el Cabo de Hornos por otros motivos, junto con las expediciones 

realizadas por ingleses, holandeses y franceses.    

 En las primeras décadas del siglo XIX la región austral fue ampliamente visitada 

por los loberos norteamericanos e ingleses, quienes en sus desplazamientos en 

pequeñas embarcaciones tuvieron frecuentes contactos con los indígenas australes, 

llegando incluso en sus navegaciones hasta la Antártica. El control y seguridad de las 

rutas de navegación a través de los mares australes llevó a Inglaterra a realizar dos 

expediciones entre 1826 y 1836.  

                              

                            Embarcación de los alacalufes. Museo Salesiano de Punta Arenas (2009) 

 

 La primera de estas expediciones estuvo al mando del capitán Phillip Parker 

King, quien estuvo a cargo de dos naves: la corbeta Adventure y el bergantín Beagle, 

con las cuales  entre 1826 y 1829 se exploró parte del territorio, registrándose una gran 

cantidad de datos sobre sus recursos, geografía, rutas de navegación, puertos y 

población autóctona. La segunda expedición estuvo a cargo del capitán Robert Fitz-Roy 

entre 1831 y 1836, quien estuvo al mando del Beagle en cuya tripulación venía el 

naturalista Charles Darwin.  

                                                             
8 Sagredo, R. y González, J. (2004). La Expedición de Malaspina en la frontera austral del imperio español. 

Santiago de Chile.  
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 En la primera de estas expediciones se recorrió ampliamente las costas de la Isla 

Dawson, describiéndose sus puertos, islas y canales adyacentes. También se tomó 

contacto con los alacalufes que habitaban y recorrían sus costas, describiéndose sus 

asentamientos, modos de vida y otras características culturales. Importantes son los 

datos que proporcionan respecto de los asentamientos que observaron y contactos que 

tuvieron en el cabo San Valentín, en la ensenada y bahía de Willes y en diversos puntos 

de la costa occidental de la Isla Dawson. 9 

 

 

  La Beagle en el Puerto de Valparaíso. Acuarela de Conrad Martens. 

 

                                                             
9 La relación de los dos viajes realizados  a los canales y archipiélagos australes pueden ser consultadas en:   

http://www.memoriachilena.cl/temas/documentos.asp?id_ut=narrativeofthesurveyingofh.m.s.adventureandbea

glebetweentheyears1826and1836...  

http://www.memoriachilena.cl/temas/documentos.asp?id_ut=narrativeofthesurveyingofh.m.s.adventureandbeaglebetweentheyears1826and1836
http://www.memoriachilena.cl/temas/documentos.asp?id_ut=narrativeofthesurveyingofh.m.s.adventureandbeaglebetweentheyears1826and1836
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                        Charles Darwin                                                     Capitán Robert Fitz-Roy 

 

 

                                 Indígenas de los canales australes. Grabado de Conrad Martens. 
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      La Beagle navegando en los canales patagónicos. Grabado de Conrad Martens. 

 

 En 1844 el Gobierno de Chile decide fundar el Fuerte Bulnes cerca de donde 

estuvo originalmente el primer intento de colonización española de Rey Felipe y que era 

conocido como Puerto de Hambre. Este lugar estaba ubicado frente a la Isla Dawson, 

cuyas costas se observan claramente. En 1849 tal asentamiento chileno es trasladado 

hacia Punta Arenas debido a su clima menos lluvioso, mejor provisión de agua y 

ubicación. En las próximas décadas la población de Punta Arenas fue creciendo debido a 

la importancia estratégica del Estrecho ya que la navegación a vapor hizo más segura 

esta ruta entre ambos océanos que la existente al Sur del cabo de Hornos. La 

introducción de las ovejas desde las Islas Malvinas a mediados de la década de 1870 y el 

descubrimiento de oro en Tierra del Fuego en la década siguiente, motivaron la llegada 

de nuevos colonos, comerciantes y el interés por los gobiernos de Chile y Argentina por 

asegurar sus pretensiones territoriales, ya que las fronteras entre ambos países no 

estaban plenamente definidas y menos controladas. 

 A finales de la década de 1880 los Gobiernos de Chile y Argentina entregaron en 

concesión la mayor parte de las tierras de aptitud ganadera de la Isla Grande de Tierra 

del Fuego a unas pocas sociedades de capitales nacionales e ingleses, cuyo objeto era el 

establecimiento de estancias para la explotación de las ovejas por su lana, la cual era 

exportada a los centros fabriles de Inglaterra preferentemente.   
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 Esta situación, junto con el descubrimiento de oro en Tierra del Fuego, provocó 

que la población indígena existente y su forma de vida fuera un estorbo para los 

intereses de unos y otros.  Pronto los selknam  vieron amenazados sus territorios de 

caza y su propia subsistencia. Intentaron defenderse pero la desproporción de fuerzas  y 

la existencia de armas de fuego los doblegaron. El conflicto se llevó al extremo de 

asesinar a los indígenas de diversas maneras y a capturarlos y trasladarlos por la fuerza 

fuera de sus tierras ancestrales. Antes los ojos de los colonos y de los propios gobiernos 

de Chile y Argentina, tales indígenas eran la expresión de la barbarie y el salvajismo 

contra la cual la civilización moderna y la religión cristiana debían imponerse. Solo unos 

pocos argumentaron su derecho milenario sobre tales territorios sosteniendo la 

posibilidad de constituir reservas donde asentarlos siguiendo los ejemplos del sur de 

Chile y de otros países. Sin embargo el sistema de arrendamiento de las tierras fiscales 

impuestos por ambos gobiernos a 10 o 20 años, al cabo de los cuales las tierras se 

rematarían, salvo la existencia de mejores derechos de terceros, concluyó por ratificar 

la imperiosa necesidad de la expulsión de los indígenas de la concesión de cada estancia 

por cualquier método. 

 Tal situación motivó la crítica de los sectores más conscientes de la población, 

tanto de Magallanes como del país. Las noticias de persecuciones, asesinatos y 

esclavitud de los sobrevivientes motivó la búsqueda de soluciones. La congregación 

cristiana católica de los salesianos de origen italiana estaba interesada en crear 

misiones en Patagonia. Uno de sus más activos miembros fue  Monseñor José Fagnano, 

quien postuló que la única forma de salvar del exterminio a los indígenas y civilizarlos 

era la creación de misiones religiosas. Con el apoyo de la Iglesia Católica y de los 

gobiernos de Argentina y Chile, logró crear dos misiones donde los indígenas pudieran 

refugiarse de las persecuciones y de paso ser evangelizados y transitar hacia la 

“civilización”: la primera de ellas fue la Misión Salesiana de San Rafael en la Isla Dawson 

en 1889 y la segunda,  la Misión Salesiana de la Candelaria en Río Grande, Tierra del 

Fuego argentina en 1892. 

 La Misión Salesiana de San Rafael se instaló primero en un sector de la bahía 

Willes, pero pocos meses después se trasladó a la bahía de Harris, debido a sus mejores 

condiciones de puerto y agua. En 1891 los salesianos obtuvieron la concesión por 20 

años de toda la Isla Dawson por parte del Gobierno del Presidente Balmaceda. La 

misión creció rápidamente en Puerto Harris, construyéndose casas para los misioneros 

e indígenas, iglesia, escuela para niños y niñas indígenas, talleres, muelle, bodegas, etc. 

La misión de San Rafael, para poder cumplir con su objetivo de evangelización y 

civilización, se transformó en una estancia ganadera buscando lograr una cierta 

autonomía económica y resolver la subsistencia de quienes allí residían.  
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                          Misión Salesiana de San Rafael. Archivo Salesiano, Punta Arenas. 

 

 

       Indígenas de la Misión Salesiana de San Rafael. Archivo Salesiano de Punta Arenas.  
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             La Iglesia de la Misión Salesiana de Isla Dawson. Archivo Salesiano de Punta Arenas. 

 

 Indígenas de la Misión de San Rafael de la Isla Dawson durante la visita del Presidente de Chile 

en 1899. Archivo Salesiano de Punta Arenas. 
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  Acuarela de la Misión de San Rafael. Museo Salesiano de Punta Arenas. 

  

 El asentamiento salesiano de Isla Dawson logró atraer en un principio a los 

indígenas alacalufes, quienes también eran perseguidos y explotados por los loberos, 

siendo arrinconados en los canales patagónicos occidentales, en aquellos lugares más 

aislados, reduciéndose sus espacios de subsistencia tradicionales. Posteriormente los 

salesianos dieron refugio a los selknam de Tierra del Fuego.  

 La misión logró obtener ciertos recursos fiscales para cumplir sus objetivos vía el 

Congreso Nacional, no sin cierta resistencia de sectores políticos, quienes acusaron a los 

salesianos de impulsar una actividad económica más que una acción civilizadora de los 

indígenas. En realidad se encontraban en pugna dos visiones para enfrentar la presencia 

indígena: una que planteaba la incorporación forzosa de los indígenas como peones y 

trabajadores buscando su asimilación total, y la otra, que pretendía crear por cierto 

tiempo una comunidad cristiana aislada y autosuficiente donde educar a los indígenas 

en los modos de vida y trabajo modernos junto con su cristianización, para después 

permitir su incorporación a la civilización como trabajadores. En ambos casos se 

buscaba la “civilización”, no aceptándose respetar sus formas de vida y territorios, sea 

por razones económicas o religiosas.  

 Como único refugio en el territorio chileno, la Isla Dawson fue receptáculo tanto 

de los indígenas que huían como de los capturados. Los salesianos hicieron todo lo 

posible para acogerlos en San Rafael, darles trabajo, educar a sus hijos y posibilitar su 

transición forzada a la modernidad que se les imponía. 
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 Lamentablemente el cambio drástico de las forma de vida, la concentración en 

viviendas, el cambio de alimentación y las nuevas enfermedades que lograban 

propagarse por  el contacto, transformaron poco a poco la misión en un cementerio, no 

obstante todo el esfuerzo realizado por los misioneros salesianos.  

 En 1911 concluyó la concesión del gobierno. Los salesianos vendieron los 

animales y demás bienes posibles de reducir, trasladaron el reloj de la iglesia y todos 

sus objetos religiosos a Punta Arenas, junto a los últimos 25 indígenas que quedaban en 

la misión, los cuales fueron enviados al día siguiente a la Misión Salesiana de la 

Candelaria de Río Grande, en Tierra del Fuego argentina.  

 Atrás quedaba el cementerio de la Misión de San Rafael de Isla Dawson que 

guardaba los restos de poco más de 850 indígenas alacalufes y selknam, como 

testimonio de la ambición y la ceguera de quienes no supieron comprender, ni menos 

valorar y respetar a los primeros seres humanos que poblaron y habitaron por miles de 

años  los confines del continente americano austral. El exterminio de estas culturas 

indígenas en los años siguientes, será siempre una mancha de vergüenza en nuestra 

historia. 

 

Julius Popper, en su triste famosa fotografía “cazando” indígenas. Museo Salesiano de Punta 

Arenas. 
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 Posteriormente, mediante una operación inmobiliaria, a través de 

intermediarios, la totalidad de la isla Dawson es entregada a la Sociedad Ganadera 

Gente Grande de Tierra del Fuego, la que instala en Puerto Harris el centro 

administrativo de sus actividades económicas, transformando a la Isla en una estancia 

ganadera, en un predio de explotación forestal y en un astillero. En 1918 la sociedad 

construyó a cuenta propia la actual capilla de Puerto Harris en atención a la gran 

población  existente, llegando el poblado a tener 500 personas.  

 Isla Dawson, por su ubicación en el Estrecho de Magallanes, fue atención 

permanente de todos los navegantes, quienes buscaron refugio en sus costas y 

ensenadas frente a los temporales. Esta parte de la historia de la isla está por 

construirse. Loberos, balleneros, exploradores y navegantes constituyen un capítulo 

especial de la historia de la Patagonia. Pero también lo fueron los inicios de la aviación 

en Magallanes, cuyos primeros pilotos, ansiosos de acortar las distancias y abrir nuevas 

rutas de comunicación contribuyeron a la exploración del territorio que todavía era 

desconocido. 

 En este contexto, la Isla Dawson tiene sucesos históricos poco difundidos a nivel 

nacional, como el accidente que en 1930 sufrió el avión del comandante Arturo Merino 

Benítez frente a las costas de la Isla, quien junto a su tripulación acababa de hacer la 

ruta entre el sur de Chile y Punta Arenas y que significó la muerte de varios de los 

aviadores. 

 

      

      Comandante A. Merino                                            El trimotor Junker R/42 
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 La estancia Gente Grande se concentró en la ganadería ovina y bovina, 

especialmente en el sector norte de la isla, teniendo su centro, casa de administrador, 

bodega y galpón de esquila cerca del cabo San Valentín. Tuvo una actividad importante 

durante unos 20 años pero después disminuyó su producción. 10 

  

 La Estancia Esmeralda (2009). Antes la Estancia de la Sociedad Gente Grande. 

  

                       Galpón de Esquila de la antigua Estancia (2009) 

                                                             
10 Mayores antecedentes sobre las estancias de Magallanes se encuentran en Benavides, J. Martinic, M., Pizzi, 

M., Valenzuela, M. (1.999): Las Estancias Magallánicas. Editorial Universitaria, Santiago. 
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          Residencia principal de la Estancia (2009) 

 

 En 1963 el Gobierno expropia Puerto Harris a favor de la Armada de Chile y 

finalmente en 1972 expropia la totalidad de la Isla Dawson destinándola a la Armada de 

Chile con el objeto de que se constituya en una base naval. 

               

 Huellas de la explotación forestal y de los incendios forestales de la Isla Dawson 
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 El 11 de septiembre de 1973 tiene lugar el Golpe de Estado en Chile, asumiendo 

las Fuerzas Armadas el control total del país. El Presidente Salvador Allende muere en 

La Moneda. Se desata una feroz persecución en contra de las autoridades del Gobierno 

de la Unidad Popular y de sus partidarios. Muchos se presentan voluntariamente ante 

las nuevas autoridades militares cuando se demanda su presencia, otros son detenidos, 

algunos mueren en los primeros enfrentamientos, varios son torturados y fusilados en 

los días siguientes. Desde el mismo 11 de septiembre se habilitan lugares de detención 

en distintas unidades militares y de Carabineros. El aumento progresivo de los 

prisioneros lleva a las Fuerzas Armadas a ocupar lugares civiles como escuelas, estadios, 

etc.  

 En Punta Arenas varias unidades de las Fuerzas Armadas fueron utilizadas desde 

el mismo 11 de septiembre como lugares de detención. Esa misma noche comenzó el 

traslado de algunos prisioneros de Punta Arenas a la Base Naval de la Isla Dawson, 

sumándose los días siguientes prisioneros políticos traídos desde Santiago y 

posteriormente de Valparaíso.  

 Primero se habilitaron dependencias de un campamento de infantes de marina 

conocido como COMPINGIM (compañía de ingenieros de infantería de marina) y pocos 

meses después se trasladó a todos los detenidos a un campo de prisioneros 

expresamente construido para tal efecto en Río Chico, constituyendo éste el único caso 

deliberado de construcción de una infraestructura de esta naturaleza por el Estado de 

Chile a través de sus instituciones públicas. 

 Poco más de 800 personas estuvieron privadas de libertad en la isla Dawson, sin 

juicio alguno, con sus derechos humanos básicos constantemente violados,  sometidos 

a trabajos forzados y castigos, siendo varios prisioneros torturados. La mayor parte de 

los detenidos eran de Punta Arenas, a los cuales se agregó Ministros y Subsecretarios de 

Estado, autoridades y funcionarios del gobierno depuesto, como también alcaldes, 

regidores, diputados, senadores, presidentes de partidos políticos y sus militantes.  

 A todos se les impuso el máximo rigor del aislamiento, en un lugar desolado, sin 

las condiciones adecuadas de abrigo o alimentación. A pesar de las circunstancias,  los 

detenidos que eran enviados frecuentemente a Punta Arenas para los interrogatorios, 

torturas y juicios, se organizaron, lucharon por mantener su dignidad y realizaron, a 

proposición de ellos mismos algunos trabajos como la restauración de la antigua capilla 

de Puerto Harris, que hasta el día de hoy presta servicios a la comunidad naval de dicha 

localidad. 
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 La Isla Dawson fue ocupada como presidio político entre 1973 y 1974. El 

Campamento de Prisioneros Políticos de Río Chico  fue utilizado después como 

campamento para las tropas estacionadas en la isla durante 1978 en atención al 

período de tensión con Argentina. Posteriormente, en la década de los 80 el 

campamento fue desmantelado.  En el año 2003, frente a las solicitudes de diversos ex 

prisioneros políticos se organizó con el apoyo del Gobierno del Presidente Lagos una 

visita a la Isla, a la cual concurrieron unas cien personas entre ex prisioneros y algunos 

de sus familiares. 

 En los párrafos anteriores se presentó una breve reseña de la larga, apasionante 

y trágica historia de la Isla Dawson. Una porción de tierra insular del Estrecho de 

Magallanes de paisajes exuberantes. Algunos de estos paisajes han sido alterados por 

las actividades económicas extractivas de los últimos 120 años y por prolongados 

incendios forestales. Otros lugares, entre los más vírgenes de dichas regiones australes 

del continente, poseen un clima en extremo frío y lluvioso, con permanentes vientos 

helados, donde la soledad es eterna compañera, salvo cuando recorremos las huellas de 

su memoria, plena de procesos y sucesos.  

 Tales testimonios y recuerdos deben ser registrados y conservados, como el 

pasado de los indígenas que habitaron estas costas y canales; los navegantes que se 

aventuraron en sus frágiles embarcaciones a cruzar territorios totalmente desconocidos 

para ellos; a los primeros españoles que osaron en el siglo XVI asentarse en las costas 

del Estrecho pereciendo en el intento; a los que a comienzos del siglo XIX exploraron y 

cartografiaron sus bahías, puertos y archipiélagos describiendo sus recursos y gentes; el 

contacto de culturas opuestas en su visión de la vida que llevó al etnocidio y 

desaparición de las culturas indígenas a finales del siglo XIX y comienzos del XX; costas 

también de loberos y finalmente ocupadas para convertirse en un refugio de los últimos 

indígenas australes que los salesianos pretendieron salvar, evangelizar e incorporar a su 

modernidad, para después de fracasar tal intento, ser destinada a la explotación 

ganadera y forestal, convirtiéndose Puerto Harris en un astillero hasta ser casi 

abandonada y vuelta a ocupar por la Armada de Chile como base naval, siendo utilizada 

entre 1973 como campo de prisioneros políticos, volviendo después a ocupar su rol 

militar hasta la actualidad. 

 

 

 



34 

 

 3. LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN COMO MONUMENTO 
NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO DEL 
LUGAR DONDE SE EMPLAZÓ EL CAMPAMENTO DE PRISIONEROS 
POLÍTICOS DE RÍO CHICO DE LA ISLA DAWSON11 
 
 
 

 A continuación se entregan los antecedentes históricos que justifican la solicitud 

de declaración como Monumento Histórico del sector donde se emplazó el campo de 

prisioneros de Río Chico en Isla Dawson. En tal contexto se proporcionan también 

algunos de los testimonios elaborados por los propios detenidos en Río Chico, el plano 

que levantó el arquitecto Miguel Lawner quien estuvo recluido en dicho lugar, algunos 

de los documentos que demuestran la construcción deliberada del campamento para 

ser utilizado como prisión, el plano de diseño original del campamento, la ubicación 

precisa y descripción actual del lugar, fotografías recientes y antiguas, polígono de 

protección propuesto y resumen de los valores y significación patrimonial del sitio.  

 
 
 3.1  La isla Dawson como centro de detención de prisioneros 
 políticos 
 

 A raíz del golpe militar de 1973, la Isla Dawson fue destinada por la Junta de 

Gobierno como lugar para confinar a un grupo de altos dirigentes del gobierno 

depuesto, así como a centenares de presos políticos de Magallanes. El Golpe de Estado 

fue acompañado de un proceso sistemático de persecución de los dirigentes políticos, 

simpatizantes del Gobierno derrocado y de todo aquel que no cumpliera las órdenes  de 

las nuevas autoridades.  Los mandos superiores de las Fuerzas Armadas impusieron una 

férrea disciplina y se dieron instrucciones de aplicar la máxima severidad en todas sus 

acciones de persecución, captura, interrogatorios, prisión, tortura, llegando incluso a 

fusilar a muchos de los detenidos.  

 

                                                             
11 Parte de la información se ha extraído del  libro Retorno a Dawson de Miguel Lawner, publicado en 2004 

como también de documentos de su archivo personal, lo cual se indica entre comillas, como también de otras 

publicaciones cuya referencia se indica en el texto. 
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 Existen y existirán  siempre análisis y visiones opuestas y diferentes de las causas 

que motivaron el alzamiento militar y el derrocamiento  del Presidente Salvador 

Allende12. Sin embargo, existe un consenso amplio hoy día en la sociedad chilena en 

reconocer los gravísimos atropellos contra los derechos humanos cometidos 

sistemáticamente por el Gobierno del General Pinochet.  

                                               

      Libro de Miguel Lawner sobre Isla Dawson (2003). 

                                                             
12 La bibliografía sobre el Golpe de Estado y la Dictadura impuesta por el General Pinochet es amplísima. 

Algunos títulos son: Arriagada, G. (1974). De la Vía Chilena a la vía insurreccional. Editorial del Pacífico; 
Huneeus, Carlos (2.000). El régimen de Pinochet. Editorial Sudamericana, Santiago, 670 p.; Corvalán, Luis 

(2.003). El Gobierno de Salvador Allende. Editorial Lom, Santiago, 366 p. 
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 Tales actos significaron prisión, tortura, violaciones, asesinatos, exilio y 

persecución para miles de compatriotas durante casi dos décadas.13 Los crímenes 

cometidos en lo que respecta a derechos humanos han tenido una profunda 

reprobación tanto nacional como internacional, dejando una huella profunda en el alma 

nacional.  

 La Isla Dawson, territorio desconocido hasta entonces para la mayoría de los 

chilenos, adquirió una connotación mundial junto con otros centros de detención y 

torturas como el Estadio Nacional14. Gobiernos y Parlamentos de todos los colores 

políticos; autoridades eclesiásticas, artistas e intelectuales, organizaciones sociales y 

profesionales de las más diversas disciplinas, alzaron su voz exigiendo la liberación de  

los presos políticos y la clausura del campo de concentración instalado en la Isla.  

 Esta situación, junto a muchas más, motivó a que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobara en forma abrumadora durante 16 años consecutivos, una 

                                                             
13 Ahumada, Eugenio et al. (1989). Chile: La memoria prohibida. Las violaciones a los Derechos Humanos 

1973-1983. 3 vols, Pehuén Editores, Santiago;  Verdugo, Patricia y Claudio Orrego Vicuña (1980). 

Detenidos-desaparecidos: Una heridaabierta, Editorial Aconcagua, Santiago, 1980; circulación prohibida, 2a 

edición 1983; Chile. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe Rettig: informe de la Comisión 

Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago: La Nación: Ediciones delOrnitorrinco, 1991; Verdugo, 

Patricia. La caravana de la muerte. Pruebas a la vista, Santiago, 2000; Amnesty International. Chile, Evidence 

of Torture: an Amnesty International Report. London, U.K.: Amnesty International Publications, 1983; 

«Desarrollo de las acciones del Gobierno Militar en contra de los disidentes políticos», Informe Sherer, anexo 
2, Comité de Cooperación para la Paz en Chile, Departamento Penal, Información Penal, Boletín Informativo 

3 /74, 8 de abril de 1974, Santiago, Chile. Existen varios sitios web al respecto, entre ellos: 

http://www.derechos.org/nizkor/chile/;http://www.desaparecidos.org/chile/; 

http://www.desaparecidos.org/chile/http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/doc_gen_ddhh/hhdddo

cgen0021.pdf. 

 
14 Ahumada, Eugenio et al. (1989). Chile: La memoria prohibida. Las violaciones a los Derechos Humanos 

1973-1983. 3 vols, Pehuén Editores, Santiago;  Verdugo, Patricia y Claudio Orrego Vicuña (1980). 

Detenidos-desaparecidos: Una herida abierta, Editorial Aconcagua, Santiago, 1980; circulación prohibida, 2a 

edición 1983; Chile. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe Rettig: informe de la Comisión 

Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago: La Nación: Ediciones del Ornitorrinco, 1991; Verdugo, 

Patricia. La caravana de la muerte. Pruebas a la vista, Santiago, 2000; Amnesty International. Chile, Evidence 

of Torture: an Amnesty International Report. London, U.K.: Amnesty International Publications, 1983; 

«Desarrollo de las acciones del Gobierno Militar en contra de los disidentes políticos», Informe Sherer, anexo 

2, Comité de Cooperación para la Paz en Chile, Departamento Penal, Información Penal, Boletín Informativo 

3 /74, 8 de abril de 1974, Santiago, Chile. Existen varios sitios web al respecto, entre ellos: 

http://www.derechos.org/nizkor/chile/;http://www.desaparecidos.org/chile/; 

http://www.desaparecidos.org/chile/http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/doc_gen_ddhh/hhdddo

cgen0021.pdf.  
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Resolución condenando las violaciones a  los Derechos Humanos cometidas por el 

régimen militar en Chile.15  

 Tal como indica Miguel Lawner en su relato vivencial:  

 “A nuestro arribo a la Isla a mediados de Septiembre de 1973, sólo existían 

 pequeños residuos de los bosques que la poblaron durante varios milenios. 

 Íbamos a ellos en busca de leña, vital elemento para nuestra sobrevivencia. 

 Numerosos árboles caídos eran testimonio, del desastre ecológico acaecido a 

 comienzos del siglo veinte cuando una intensa explotación forestal acabó 

 con este verdadero santuario de la naturaleza.  Otros pocos se alzaban mutilados 

 y calcinados, exhibiendo escasos ramajes como muñones desgajados clamando 

 vanamente al cielo. “ 

                                       

  

                    Costa Este de la Isla Dawson donde se concentraron los primeros detenidos (2009) 

                                                             
15 Cuestiones de los derechos humanos en Chile. Informe del experto sobre la cuestión de la suerte de las 

personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce en Chile, designado de conformidad con lo dispuesto a 

la resolución 11 (XXXV) de la Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Consejo Económico y 

Social, E ~ CNA/1 36 5, 2 de febrero de 1980; Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercer 

informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, VI período de sesiones, año 1976, febrero 

1977.  
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 “Una espesa mata de renovales trepa por los troncos de los pocos coigües 

 escapados de  la tala. El suelo es una suerte de turba pantanosa, compuesta por 

 una masa de líquenes y materias vegetales que se pudren lentamente. 

 Empapado por el agua, el terreno cede y chapotea bajo nuestras pisadas.” 

                 

  

    Sector próximo a Bahía Willes (2009) 

 

 “En la misma noche del 11 de Septiembre, los primeros 70 detenidos fueron  

 trasladados  a la Isla en calidad de prisioneros de guerra. Quedaron internados  

 en las instalaciones  de la COMPINGIM16, base de la armada en la Isla, en 

 donde se habilitaron dos barracas, una de las cuales se destinó a los calificados  

 como muy peligrosos. Cerca de la medianoche del 17 de Septiembre, un 

 destacamento de los servicios de inteligencia de la región irrumpió en las 

 barracas con violencia, derribando sus puertas, profiriendo amenazas e insultos, 

 y golpeando sin piedad a los compañeros que permanecían durmiendo en sus 

 literas.”  

                                                             
16 COMPINGIM: Compañía de Ingenieros de la Infantería de Marina. 
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 “Tal como estaban, descalzos y  semidesnudos, fueron arrastrados al exterior, 

 donde  comenzaron a ser objeto de  crueles tormentos, tales como introducir la 

 cabeza en tiestos con excrementos, o sumergirlos en tarros parafineros llenos de 

 agua helada. También fueron obligados a marchar vendados y descalzos sobre la 

 nieve, en medio de las carcajadas originadas por sus inevitables caídas.  Otros  

 fueron  atados a   una silla, y  forzados  a  permanecer  un largo  rato  al  borde  

 del congelamiento. Francisco Alarcón, secretario regional del Partido 

 Comunista,  fue la persona en quién el ensañamiento llegó a límites inusitados.” 

 

 Francisco Alarcón, quien además era regidor de la ciudad de Punta Arenas, relata 

los momentos vividos entonces17: 

 “El 11 de Septiembre fuimos trasladados en la barcaza Orompello desde Punta 

 Arenas a la Isla Dawson. También se utilizaron en esta tarea las  embarcaciones  

 transporte Serrano y el  patrullero Lientur,  todos dependientes  de la Tercera 

 Zona Naval con asiento en Punta Arenas. Hay que anotar que también se 

 emplearon para estos fines aviones de la FACH.” 

 “Las torturas se iniciaron en forma selectiva a contar del 17 de Septiembre por la 

 noche. El operativo comenzó a partir de las 22 horas aproximadamente, 

 procediéndose a sacar a los prisioneros de guerra con gran escándalo, por 

 parte de uniformados y civiles incorporados a esta tarea.” 

 “Los “comandos” llegaban al “dormitorio” donde nos encontrábamos los 

 detenidos, ingresando con violencia , derribando la puerta, profiriendo gritos  e 

 insultos, lanzando patadas y culatazos, etc. La sacada era de uno a uno, gritando 

 el nombre del prisionero requerido, lo agarraban y tal como se  encontraba, 

 prácticamente desnudo ya que estábamos acostados - nos comenzaban a 

 golpear hasta arrastrarnos a un recinto de  tortura. Este era - ni más ni  menos - 

 el lugar que hacía de comedor de los prisioneros  durante el día.” 

 “Allí tal como me encontraba semidesnudo, me ataron a un catre de fierro. La 

 tortura comenzó con cosquillas en las plantas de los pies, hasta prácticamente 

 perder el conocimiento. En seguida, me introdujeron aguas sucias por la boca y 

                                                             
17 Francisco Alarcón permaneció detenido durante tres años, desde el 11 de Septiembre de 1973 hasta el 23 de 

Agosto de 1976, fecha en la cual salió expulsado de Chile acogiéndose al Decreto 504,  desde el Anexo 

Capuchinos de la Cárcel Pública hacia Francia, país que le otorgó asilo.  Sus lugares de reclusión fueron los 

siguientes: Isla Dawson;  Regimiento Cochrane y  Estadio Fiscal de Punta Arenas; Penitenciaría de Santiago;  

Cárcel Pública de La Serena;  Cárcel Pública de Punta Arenas; Anexo Capuchinos,  Cárcel Pública de 

Santiago.  
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 por la nariz, y me golpearon en el estómago. Posteriormente, me ataron las 

 manos a la espalda, me colgaron unas sogas y me lanzaron dentro de  las 

 aguas del canal existente allí. Sujetado por dos torturadores desde el otro 

 extremo de la soga, me introdujeron excrementos humanos  por la boca. 

 Después de todo esto, fui pasado por las armas, dándome cuenta que se 

 trataba de un  simulacro de fusilamiento. “ 

 “Terminada esta parte, atado de pies y manos, me lanzaron al interior de la 

 camada de  un camión, y aproximadamente a la una de la madrugada del 18 

 de Septiembre,  me  transportaron hacia una barcaza dentro de la cual me 

 arrojaron como un bulto. Allí, proceden a amarrarme en posición vertical, a  la 

 pluma (especie de grúa) de la embarcación. La soga me amarra desde los 

 pies, como una especie de atado, y pasando por debajo de mis axilas. Mis 

 brazos quedan aprisionados por la cuerda, impidiendo toda clase de 

 movimientos de de pies y manos.” 

 “Al iniciarse la marcha de la barcaza de regreso a Punta Arenas, me dicen 

 amenazantes: “Son tus últimos minutos concha’e tu madre”. Comienza la 

 navegación y siento como  empiezo a descender hasta que me sumergen 

 dentro de las aguas del estrecho, en una  fría noche de Septiembre (el día de 

 las glorias del ejército chileno). Esta operación la  hicieron varias veces. Poco a 

 poco empecé a perder el conocimiento y dejé de gritar. Lo último que  recuerdo 

 es que alguien me abría los ojos y me alumbraba con una linterna.” 

 “Me despierto más tarde, como a las nueve de la mañana, encontrándome en el 

 interior del regimiento Cochrane, situado a unos tres kilómetros al sur de 

 Punta Arenas. En el  polígono del regimiento se encuentra al frente mío el 

 capitán Parra, jefe de ese campo de prisioneros, el cual me ofrece café 

 diciéndome inmediatamente: 

 “A usted lo quieren transformar en una bestia. Esto es sólo el comienzo de la 

 operación ablandamiento. Si no habla, la cosa será aún mucho más dura para 

 usted. Luego, el capitán me consultó: ¿Quiere usted bañarse.   Acepté  el  café 

  y también el baño, y efectivamente a partir de ese momento, se inició para mí 

 un período de tortura física y psicológica, terriblemente duro, de 

 aislamiento durante muchas semanas, obligado a permanecer de pie por 

 días y noches, sin dejarme dormir, y sin proporcionarme  alimentos.” 

 



41 

 

 Existen muchos testimonios más de las situaciones dramáticas vividas por los 

detenidos políticos de Punta Arenas. Marco Barticevic Sapunar,18uno de ellos,  acaba de 

publicar un libro recordando la experiencia allí vivida, señalando otros aspectos de la 

vida de los prisioneros:  

 “No es una exageración decir que con el pasar de los días no se sabía quién era el 

 preso y quien el carcelero. Los pobres guardias tenían días y días de guardia, sin 

 poder ir a sus  casas. Prácticamente vivían en el cuartel. En un turno hacían 

 guardia, en un segundo tenían que realizar otros menesteres del cuartel. Entre 

 medio dormían. Seguramente las  idas a casa se les pasaban en un soplo. La 

 vida era bastante dura para ellos y eso se fue notando. Muchas veces nuestras 

 provisiones de cigarros eran mayores que las de ellos.  Muchos tenían tanta 

 nostalgia por sus familiares como nosotros, especialmente los  jóvenes soldados 

 por sus pequeños hijos o aquellos que no eran de la región. Excepto los 

 interrogatorios y las torturas, en el resto teníamos una vida muy similar.  Diría 

 que nuestras vidas fueron en un sentido inverso. A medida que pasaba el tiempo 

 nuestros interrogatorios y sesiones de tortura se iban terminando, lo que nos iba 

 soltando un poco. Sin embargo, para ellos, la vida se iba haciendo cada vez más 

 monótona, tensa y nostálgica. Además, muchos, de a poco, iban cayendo en 

 cuenta que las historias que les habían contado sobre el motivo del golpe eran 

 pamplinas y el diario contacto con  nosotros desvelaba que no éramos los ogros 

 de los cuales les habían hablado”.  

 “Había que hacer uso de todos los medios que se nos ofrecían, tanto para 

 mejorar nuestra educación como para demostrar que aunque presos, 

 maltratados, sin un futuro claro a corto plazo, no estábamos doblegados. Es así 

 como varios de nosotros aprovechamos que en julio de 1975 apareciese a través 

 de los diarios nacionales un Plan Nacional de Teleducación. Los cursos se hacían 

 a través de programas de televisión, pero también venían semanalmente en un 

 periódico […] En las visitas nos traían los fascículos con el tema de la semana y a 

 la siguiente devolvíamos las preguntas respondidas que mi hermana  enviaba 

 por correo al administrador del curso”. 

                                                             
18 Barticevic Sapunar, Marco (2009). Esperanza en el Austro, memorias de prisión política de 
Mgallanes. Mosquito Comunicaciones, Chile, 182 p. Virginia Vidal presenta un excelente cometario 
de este libro en:   "Testimonio de un estudiante preso en Isla Dawson." Anaquel Austral. Ed. 
Virginia Vidal. Santiago: Editorial Poetas Antiimperialistas de América.   31 de Octubre de 2009. Tal 
comentario puede verse en: http://virginia-vidal.com/anaquel/article_357.shtml. 
 

http://virginia-vidal.com/anaquel/article_357.shtml
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    Publicación del 2009 

 

 “Cuando entré en prisión tenía 21 años y 3 meses, salí con 24 y algunos días. 

 Demás está   decir que dividieron en dos todo mi ser, mi existencia, como a 

 tantos otros, con un antes  y un después imborrable, que además marcó el 

 devenir de toda la existencia personal futura. Nada iba a poder ser ni siquiera 

 similar”.  

 Miguel Lawner señala que ya de madrugada el 12 de septiembre de 1973 la 

mayoría de los detenidos de Punta Arenas fueron embarcados de regreso a la ciudad en 

una barcaza, para ser puestos a disposición de las fiscalías militares. Se les internó en 

diversos regimientos, estadía que era sólo el preludio de los interrogatorios, que tenían 

lugar en una vieja casa propiedad de la Armada bautizada por los presos como el 

“Palacio de las Sonrisas” que se encuentra en avenida Colón Nª 636, en el centro de 

Punta Arenas.  
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         Centro de tortura de Punta Arenas conocido como el “Palacio de las Sonrisas” (2009) 

 

 Respecto de este lugar, hoy destinado a organizaciones de derechos humanos de 

Punta Arenas, Miguel Lawner escribe: 

 “La parrilla fue el recurso preferido por los verdugos a cargo de este Centro. Los 

 prisioneros permanecían haciendo cola en espera de los interrogatorios 

 practicados por fiscales militares empecinados en demostrar la veracidad del 

 Plan Z, indagando majaderamente respecto a supuestas nóminas de los 

 militares que serían decapitados en los desfiles de Septiembre, y obsesionados 

 en la ubicación de depósitos clandestinos  de armas.” 

 “A estas alturas, hay plena certidumbre de la inexistencia del Plan Z, infundio 

 concebido con la única finalidad de insuflar odio entre el personal de las fuerzas 

 armadas chilenas, a fin de justificar las atrocidades que fueron empujadas a 

 cometer contra su propio pueblo. Pero en esos días, sus gestores lograron 
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 envenenar las mentes de muchos oficiales y suboficiales, ya que no se explica de 

 otra manera que hayan sido capaces de infligir tormentos tan atroces  contra 

 tantos compatriotas. “ 

 “Nadie se libró de una dosis de castigo a su paso por  el Palacio de las Sonrisas, 

 recurso utilizado para arrancar confesiones a los  detenidos auto inculpándose 

 de acciones no cometidas, que sirvieron de prueba en los Consejos de Guerra. 

 Los juicios fueron sumarios, siendo autorizados los abogados defensores a 

 conocerlos con sólo una par de horas de anterioridad. Las sentencias eran 

 inverosímiles, fluctuando entre los 12 y los 20 años de condena, por delitos tan 

 absurdos como el haber participado en una reunión política, o el haber pasado 

 mirando sospechosamente frente a las puertas de una guarnición militar. 

 Muchos recibieron condenas de presidio perpetuo, y otros fueron 

 sentenciados a muerte.”  

 “Durante los meses de Noviembre y Diciembre, comenzaron a volver a Dawson 

 los detenidos ya condenados por los Consejos de Guerra, a los que se sumaron 

 nuevos contingentes de personas arrestadas que congestionaron las barracas 

 destinadas para ellos en la base de la Compingim.” 

 

 La Junta Militar ordenó pocos días después del Golpe Militar el traslado a la Isla 

Dawson de un grupo de altas autoridades del Gobierno de la Unidad Popular, de 

parlamentarios, alcaldes y dirigentes de los partidos políticos, que habían sido 

arrestados en Santiago y Valparaíso. Miguel Lawner escribe al respecto: 

 “El día 15 de Septiembre de 1973, 38 de las altas autoridades de gobierno 

 detenidas a  partir del mismo 11 de Septiembre, fuimos trasladados en avión 

 de la FACH hasta Punta Arenas, y embarcados desde allí en una barcaza que 

 amaneció en la Isla Dawson en la madrugada del día siguiente. Nuestro grupo 

 estaba integrado por dirigentes políticos,  parlamentarios, jefes de Servicio, 

 subsecretarios de gobierno y varios ministros de  estado, algunos de los cuales 

 se habían presentado voluntariamente en un cuartel policial, ante el 

 requerimiento formulado por la Junta Militar recién instaurada. “ 
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Autoridades del Gobierno del Presidente Salvador Allende y de dirigentes de  la Unidad Popular 

detenidos en Isla Dawson. Foto portada del libro de M. Lawner (2004) 

  

 “Nos recibió en la Isla un oficial del cuerpo de Infantería de Marina, que advirtió 

 secamente nuestra condición  de prisioneros de guerra, sujetos por lo tanto a la 

 Ley Marcial en caso de cualquier tentativa de fuga. Añadió que a partir de ese 

 momento, cesaba el uso de  nuestros nombres y cada uno de nosotros pasaba a 

 ser poseedor de una letra y un número. En mi caso, me correspondió el número 

 S-31. La letra S corresponde a Sierra en el lenguaje militar y se utilizó para 

 identificar a quienes proveníamos de Santiago, mientras a los compañeros 

 detenidos en Valparaíso, que arribaron 7 días más tarde, se les bautizó como V1, 

 V2, V3, etc., por Vela en ese mismo lenguaje. “ 

 

 “Fuimos internados en las instalaciones existentes en la misma base de la 

 Armada donde ya se había confinado a un importante número de las personas 

 arrestadas en Punta  Arenas. Debimos ubicarnos en una barraca separados en 

 dos compartimentos: Uno de 32 metros cuadrados, donde nos apretamos 30 

 compañeros en literas de doble altura, y  otro espacio algo más holgado para 

 los 8 restantes. ” 
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                                           Plano de COMPINGIM, dibujo de Miguel Lawner. 

 

 

 “Las condiciones higiénicas son lamentables. Carecemos de agua corriente. En 

 las mañanas, al alba, fuertes golpes en la puerta de la barraca anuncian la diana. 

 Debemos formar en el patio y dirigirnos en pequeños grupos hasta  un cauce que 

 corre algo más allá de la alambrada.  Allí, mediante sogas de las cuales cuelga un 

 pequeño balde oxidado, extraemos el agua del cauce y la transportamos hasta 

 un par de bateas donde debemos lavarnos. Las temperaturas son bajo cero y el 

 agua helada nos corta el cuerpo. Algunos más valientes se desnudan hasta la 

 cintura dejando  el torso al descubierto. La mayoría opta por asearse solamente 

 el rostro y las manos. Carecemos de jabón y solo algunos disponen de escobilla 

 de dientes o de toallas. Constantemente nos asedian los gritos apurando la 

 faena para que otro grupo pueda  efectuar la misma faena. “ 
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 “Para ir a las letrinas es necesario pedir autorización, y aguardar hasta  que un 

 conscripto pueda acompañarnos. Por cierto no hay papel higiénico ni siquiera 

 hojas de diario para limpiarse. Las letrinas se ubican aguas abajo en el mismo 

 cauce, construidas sobre un rústico puente formado por troncos de madera, con 

 los cuales también se han levantado sus muros. La puerta debe permanecer 

 abierta para facilitar la vigilancia del guardia. Este cuadro se  hace repugnante 

 cuando constatamos la presencia de excrementos navegando  por las mismas 

 aguas empleadas para nuestro aseo personal. Más tarde nos enteramos que 

 provienen de otras letrinas situadas aguas arriba, anexas a las barracas donde se 

 encuentran confinados los presos políticos detenidos en Punta  Arenas.”  

 “También estamos obligados a lavar en el mismo lugar los tazones y la vajilla 

 destinada a nuestra alimentación. No tenemos otra opción. Aprovechamos la 

 arenilla depositada en la ribera del canal  para pulir los utensilios antes de 

 enjuagarlos. Es la faena que cumplen cinco de nosotros  por turno diario: los 

 llamados  rancheros. En las noches, como quedamos encerrados  y la puerta no 

 se abre por motivo alguno, dentro de la barraca existe un medio tarro 

 parafinero que se utiliza como orinal. Para poder desaguar, nos levantamos en 

 medio de la oscuridad,  tropezando con la multiplicidad  de objetos y  especies 

 colgando de las literas, y que obstruyen el estrecho pasillo por el que estamos 

 forzados a circular.  Ni mencionar alguna urgencia por «la larga», como llaman 

 nuestros guardias a la necesidad de defecar, ya que la altura del tarro obliga a un 

 ejercicio acrobático para culminar la tarea.” 

 “Nuestras condiciones de vida son humillantes. Constituyen un vejamen difícil 

 de soportar. Esta situación nos resulta incomprensible, porque aún subsiste el 

 mito respecto a la honorabilidad y la tradición democrática de las fuerzas 

 armadas chilenas.  José Tohá -nuestro delegado suplente- no cesa de confiar 

 ingenuamente que logrará hacer cambiar las cosas hablando con el comandante. 

 La alimentación es un capítulo más de nuestra degradación. Desayunamos a las 

 7,30 con un tazón de te puro y un pan. El almuerzo tiene lugar a las doce del día 

 y consiste habitualmente en un plato de legumbres: porotos o lentejas. Jamás 

 una fruta o verduras. A las ocho de la noche comemos, repitiéndose casi siempre 

 el menú del almuerzo. Habituados a un régimen  alimenticio más rico y variado, 

 debemos añadir el hambre al frío glacial que no cede un  solo instante. Nuestro 

 deterioro físico se hace  evidente a ojos vista.” 
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 “Nieva casi todos los días, en algunas ocasiones  intensamente.  ¿Cuánto 

 podremos resistir  sin un vestuario adecuado a la latitud en que hemos sido  

 confinados?   Comienzan a manifestarse síntomas del encierro prolongado: 

 algunos compañeros  mantienen un mutismo extremo, otros no cesan de 

 vaticinar juicios sumarios. Circulan  los peores rumores respecto a la suerte de 

 nuestras familias.” 

 “Transcurrida una semana, la rutina se interrumpe con la llegada de siete 

 compañeros  detenidos en Valparaíso, y que se suman al contingente recluido 

 en la sala grande. Para darles cabida, se hace necesario incorporar literas de tres 

 pisos, lo cual acentúa la similitud de nuestra barraca con las imágenes de los  

 campos de concentración nazis, mostrando a los presos tendidos  en  bandejas 

 análogas a las empleadas  para depositar  el  pan antes de  introducirlo en los 

 hornos.” 

 “Luis Vega, abogado de la Intendencia de Valparaíso, Osvaldo Puccio hijo,  y el 

 regidor porteño Ariel Tacchi, aceptan acomodarse en las alturas donde lo exiguo 

 del espacio solo permite  permanecer acostados. En un rapto de humor, este 

 hacinamiento nos mueve a  bautizar nuestras barracas con los nombre de 

 Sheraton, la que ocupan solo ocho  compañeros, y Tupahue a la restante, 

 nombre que me permití sugerir bajo la errónea  suposición de que en lengua 

 quechua significaba “cerquita del cielo“, y que me pareció adecuado para 

 retratar  la situación de los compañeros instalados en  literas de  tres  niveles.” 

 “Además, los porteños nos han relatado los vejámenes a que fueron sometidos 

 en las  bodegas del buque escuela Esmeralda, utilizadas  como cámaras de 

 tortura desde la madrugada del once de Septiembre. Todos fueron arrancados 

 de sus hogares por personal de la Armada y conducidos a la dama blanca sin que 

 mediara explicación alguna. Allí permanecieron gran parte del tiempo en 

 calzoncillos, boca abajo sobre el piso, baldeados,  azotados de vez en cuando, y 

 sometidos a descargas eléctricas en todo el cuerpo. Los labios quemados y 

 extensos moretones en el vientre, testimonian la ferocidad  descargada por 

 captores poseídos de un odio irracional.”  
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 “Estamos sometidos a un régimen de trabajos forzado. Salimos diariamente a un 

 bosque vecino a cortar leña, necesaria para alimentar las fogatas que prendemos 

 en el patio de nuestra barraca a fin de combatir las bajas temperaturas y la nieve 

 que precipita con frecuencia. También hemos salido a extender un cable de 

 cobre destinado a sustituir la línea eléctrica existente. El sargento a cargo solicita 

 dos voluntarios para iniciar la faena. Pepe Tohá se presenta sin vacilar, como 

 subrayando el propósito de asumir  ejemplarmente nuestra representación. 

 Junto a Carlos Matus empuñan un chuzo  atravesado a manera de yunta de 

 bueyes a la altura del bajo vientre de ambos. Al pesado implemento se le ha 

 fijado la punta del cable que emerge desde  un enorme carrete depositado en la 

 planicie. El Pepe y Carlos deben hacer enormes esfuerzos inclinando el cuerpo 

 mientras empujan hacia adelante para ir desenrollando el cable lentamente. 

 Cada diez metros de distancia, uno de nosotros  debe recoger el cable desde  el 

 suelo  y echárselo al hombro sujetándolo firmemente con ambas manos. Se va 

 generando una columna que avanza con dificultades a través del turbal, 

 eludiendo charcos de agua, matorrales y troncos caídos, o  arañados por matas 

 de calafates.  El cable nos rebana las manos desprovistas de guantes protectores, 

 y desgasta la tela de las chaquetas a la altura del hombro, mientras la pareja a 

 cargo del chuzo arriesga la formación de hernias inguinales por el enorme 

 esfuerzo  exigido en el cumplimiento de un trabajo propio de bestias. ”  

                       
     Dibujo de M. Lawner, 1973       
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    Dibujo de M. Lawner, Dawson, 1973 

 

 “Finalmente, la mayoría  trabajará como auténtico jornalero, a cargo de la 

 plantación de  postes destinados a sustituir la  vetusta línea de electricidad 

 existente en la isla. Solo quedan liberados de cumplir estas tareas los enfermos 

 comprobados y los de más edad, que permanecen en el campamento  a cargo de 

 efectuar el aseo de las barracas. Soy asignado a la que llamamos «faena de 

 postes». Salimos en equipos de 8 a 10 compañeros cargando chuzos, palas, y 

 arrastrando una carretilla concretera, hasta alcanzar el frente de trabajo.” 
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 “Estamos a las órdenes de un sargento o de un cabo a cargo del pelotón 

 encargado de nuestra custodia, atento a  frustrar cualquier tentativa de fuga. Se 

 trata de plantar unos esbeltos cipreses de las Guaitecas, de 8 pulgadas de 

 diámetro y seis a siete metros de altura. Un camión los ha ido lanzando cada 

 cincuenta metros, al borde del camino costero que corre de norte a sur 

 adyacente al estrecho.”     

 “Nuestra labor consiste en abrir un hoyo de unos ochenta centímetros de 

 diámetro por  un metro de profundidad, en donde debemos esforzarnos por 

 introducir el poste que mantenemos estibado a mano, mientras otros 

 compañeros lo van afirmando al rellenar con bolones y piedras el aro en su 

 entorno.  Es necesario efectuar esta faena por capas sucesivas, que se riegan  y 

 compactan empleando rústicos pisones, hasta asegurar la debida estabilidad 

 del poste.” 

        

  

    Dibujo de M. Lawner, 1973 

 Tanto Miguel Lawner como Sergio Bitar, llevaron a publicaciones sus 

experiencias en Isla Dawson y otros campamentos de prisioneros. El primero a través de 

dibujos realizados en la Isla mientras duró su cautiverio y que lograron ser enviados al 

extranjero, donde se les exhibió y después reunió en una publicación: “Isla Dawson, 

Ritoque, Tres Álamos…La vida a pesar de todo”. El segundo a través del libro “Dawson 

Isla 10”, que ya va en su undécima edición y que recientemente ha sido llevada al cine 

por el director Miguel Littín. 
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 Ambas publicaciones, junto a otras más y sitios web como www.dawson2000 

relatan el drama humano que significó vivir en un campo de detenidos políticos, la 

relación establecida entre guardianes y prisioneros, la separación de la familia, los 

abusos, castigos, etc.  El confinamiento en un lugar tan alejado y aislado captó el interés 

nacional e internacional, llamando especialmente la atención, la construcción pocos 

meses después, de un campamento de prisioneros para concentrar a todos los 

detenidos. Con los años, otros detenidos llevaron también a la literatura y a la poesía 

sus experiencias, como por ejemplo el escritor magallánico Carlos Vega en su “Estación 

Maldita” (1994). 

 

    

 

http://www.dawson2000/
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 3.2.- EL CAMPO DE PRISIONEROS DE RIO CHICO. 

 

 La represión que siguió al Golpe Militar de 1973 significó la detención progresiva 

de miles de personas en todo el país. En un comienzo se utilizaron diversas 

instalaciones militares y de carabineros. Días después se emplearon otros lugares como 

estadios, antiguas oficinas salitreras, etc. A las pocas semanas, en atención al aumento 

de los presos y al inicio de los juicios militares, la Junta Militar creó la Secretaría 

Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET). Como hemos señalado, la Isla Dawson se 

ocupó desde el mismo 11 de septiembre, trasladándose detenidos desde Punta Arenas 

al campamento de ingenieros de infantes de marina conocido como COMPINGIM.  

  Entrada al Campo de Prisioneros Políticos de Río Chico Dibujo de M. Lawner (1973). 

  

 Por cierto  tales instalaciones no reunían las condiciones requeridas para la 

detención de personas, pero en octubre o comienzos de noviembre se acordó construir 

un campo de prisioneros políticos, que hasta donde sabemos fue la única instalación 

planificada, diseñada, construida y ocupada para dicho fin en el país, ya que los otros 

campamentos19 como Chacabuco,  Pisagua, Ritoque, Tres Álamos, entre otros, eran 

inmuebles ya existentes que se habilitaron para sus nuevas funciones.  

                                                             
19 Ver listado de campamentos y centros de detención en: 

http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/centros_tort/DMcenttort0002.pdf 

http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/centros_tort/DMcenttort0002.pdf
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 En atención a una serie de documentos de la época,  del Ministerio de Obras 

Públicas,  que manifiestan la instrucción dada por el Comandante en Jefe de la V 

División del Ejército, al ingeniero delegado zonal del Ministerio de Obras Públicas, quien 

a su vez instruye al arquitecto provincial del ministerio con el objeto de diseñar y 

encargar la obra de un campo de prisioneros a través de una administración delegada. 

Es así como leemos un oficio del 10 de octubre de 1973 que indica:  

 “… debido a la urgencia para contar con estos materiales se procedió a su retiro 

 inmediato de SODIMAC y su transporte a Dawson.” 20 

 Otro documento del arquitecto provincial de la Dirección General de Obras 

Públicas del 5 de noviembre de 1973 señala la necesidad de contar con recursos: “…en 

atención a la urgencia con que se requiere la obra y su especial naturaleza…”. Poco 

después de dicta el Decreto N° 1026 que declara de emergencia las obras del entonces 

denominado “Campamento Isla Dawson”.  En el mismo mes de noviembre se nombra 

un inspector fiscal de la obra, se estipula las personas que deben viajar a la Isla Dawson 

en avioneta, se establecen los pagos de viáticos, la estadía de los operarios y 

profesionales, etc. Las obras son en parte financiadas por la SENDET, entidad que 

proporciona 40 millones de escudos, siendo otros fondos proporcionados por la 

Corporación de Magallanes. 

 El total de la inversión en el Campamento de Río Chico fue de 146.789.866,44 

escudos, siendo el monto autorizado de 150.011.423,45 escudos, según consta en un 

oficio del 21 de febrero de 1974. Existe una serie de documentos manuscritos en los 

cuales se indican que varias de las instrucciones fueron verbales, también existen las 

rendiciones de cuentas que muestran los materiales comprados con sus respectivas 

facturas. Así mismo se confeccionó un plano general de la obra en el cual se indican los 

cuatro lugares donde estarían las “casas de fuerza” o nidos de ametralladoras de 

vigilancia del campamento. 

 Se establece que la propuesta era construir 8 pabellones de 6 x 30 m.; 1 cocina 

de 6 x 15 m.; 2 comedores de 6 x 30 m.; 1 pabellón “F” de castigo de 30 m. cuadrados; 1 

pabellón “P” de incomunicados de 30 m. cuadrados; y 1 pabellón “D” de interrogatorio 

de 24 m. cuadrados. El presupuesto inicial de la empresa de Punta Arenas que tuvo la 

administración delegada de la obra fue de 177.309.585 escudos, según consta en un 

documento fechado el 29 de octubre de 1973. Todo ello indica que la obra se realizó en 

el mes de noviembre y se concluyó en diciembre de 1973. 

                                                             
20 Varios de estos documentos se encuentran hoy archivados en el MOP. 
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 Los documentos indican que los pabellones tendrían una cubierta de cholguán 

de 3.2 mm. Sobre las cuales se pusieron planchas de fierro galvanizado “V”, siendo los 

cielos de cholguán de 3.2 mm. En los detalles de las facturas aparecen los materiales 

comprados como alambres, reflectores, etc. El 8 de febrero de 1974 se realiza un 

informe sobre la visita realizada al campamento con el objeto de verificar el estado de 

las obras realizadas y “…las futuras obras complementarias…”. Se indican que faltan 

calentadores, vidrios, ampliar la panadería, aislar mejor los pabellones y se menciona 

una segunda etapa. También se señala la transferencia de recursos de la Corporación de 

Magallanes al MOP para estos trabajos.21 

 

 

   Dibujo de M. Lawner, 1973 

 

                                                             
21 Tales antecedentes aparecen en documentos que  están rotulados como reservados y secretos de 1973 y 

1974, razón por la cual no se anexan. 
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 Los prisioneros que realizaban distintos trabajos fuera del campamento de 

COMPINGIM, sea en la colocación de postes, en la extracción de leña o en otras faenas 

que cruzaban el cañadón de Río Chico por el camino de tierra que llevaba a la antigua 

estancia y al aeródromo del sector norte de la isla Dawson señalan que algo se estaba 

construyendo allí. Miguel Lawner y Sergio Bitar lo indican claramente en sus 

publicaciones. Miguel Lawnwer escribe:  

 “Al avanzar con la plantación de postes hacia el norte, nos aproximamos a una  

 obra en construcción,  donde se observa un gran  número de operarios 

 martillando en forma incesante.  No es posible deducir el destino de las obras,  

 por cuanto los guardias a cargo de  nuestra vigilancia, nos fuerzan a apresurar el 

 paso en las cercanías del lugar, y en algunos casos a girar la vista.  No es 

 necesario ser demasiado perspicaz, sin embargo, para suponer que se levanta un 

 nuevo campo de concentración, destinado probablemente a acoger un 

 contingente adicional de prisioneros de guerra“.  

 “El día 20 de Diciembre, la diana se escucha más temprano. La puerta de la 

 barraca se abre con violencia y recibimos la orden perentoria de  empacar, ya 

 que vamos a mudarnos. A bordo del “logístico”, viajamos con nuestros humildes 

 bártulos en dirección norte. El clima nos acompaña nuevamente ya que el sol 

 brilla contra un cielo  azul cobalto. Si no fuera por los barquinazos del vehículo 

 que nos transporta, todo parecería un amable paseo matinal. Después de una 

 curva suave,  cruzamos a tumbos un puente de madera, y asoma  la construcción 

 que habíamos advertido los días anteriores.” 

 “El recinto está rodeado por sus  cuatro costados con una doble corrida de 

 altos postes de madera, coronados con una red de alambres de púa. 

 Observamos la escena sobrecogido en silencio.  Al centro, se abre un portón  

 de dos hojas sobre el cual cuelga un pequeño rótulo en madera con el nombre 

 del establecimiento: “Campo Militar Río  Chico”. Estamos ingresando a un 

 auténtico campo de concentración”. 

 “Es indudable que el emplazamiento fue escogido por razones de seguridad.  Se 

 trata de una pequeña planicie flanqueada por dos acantilados que caen casi a 

 pique.  Tiene la forma de un embudo con su cara ancha mirando hacia el 

 estrecho y el pico hacia el interior.  No hay como escapar, si es que se logra 

 salvar la doble alambrada. Cuatro  casetas provistas con ametralladoras vigilan 

 amenazantes desde la cresta de los acantilados; dos a cada costado. El estupor 

 no nos permite captar de inmediato la verdadera magnitud del campo, que se 

 extiende sobre un área de unos 150 metros por  lado. Cercos de alambre de 
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 púa y planchas de zinc, compartimentan el espacio interior en disposición 

 laberíntica, propios de las instalaciones militares orientadas a   desinformar o 

 confundir al ciudadano común.” 

 “Todos los edificios están revestidos  por su cara externa con láminas de zinc, 

 que deslumbran con el intenso brillo del sol. El mismo material cubre las 

 techumbres  que caen a dos aguas.  Escasos ventanucos contribuyen a acentuar 

 el aspecto carcelario del conjunto.  Hacia el costado sur, se suceden  cinco  

 pabellones, todos iguales, destinados a los presos de Punta Arenas. Más 

 adelante nos informamos que los dos primeros  corresponden a las Barracas 

 Alfa y Bravo, donde se encuentran los detenidos por Estado  de Sitio o en 

 proceso. La siguiente es la barraca Remo, donde han sido recluidos los 

 compañeros  rematados, con condenas que fluctúan desde los 15 años de prisión 

 hasta  cadena perpetua. Los dos últimos pabellones de este sector se mantienen 

 vacíos, posiblemente en  espera de otros confinados. Mas al centro, se ha 

 dispuesto el patio central de formaciones; un espacio de 30 metros de ancho por 

 80 metros de largo,  donde se alza un mástil para el izamiento de la bandera. En 

 el corazón del campo se levanta un cuerpo en forma de H, que contiene la 

 cocina, una panadería, despensa, y dos comedores separados: uno para los 

 compañeros de Punta Arenas y el otro para nosotros. “  

                                       

  

                                          Dibujo de M. Lawner. Febrero 1974 
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 “Un cuerpo especial, anexo al patio central se destinará  para recluir a quienes 

 seamos castigados con penas de incomunicación.  Más atrás, se suceden siete 

 cubículos pequeños, donde apenas es posible estar de pié, y que se emplearán 

 como calabozos. La barraca asignada a nosotros está aislada, situada al fondo, 

 hacia el extremo norte del campo.  Es un recinto de unos 30 metros de largo 

 por 6 de ancho,  análogo a  los  restantes pabellones. Un pasillo  central separa 

 las literas dispuestas a todo lo largo por ambos  costados. La única variante se 

 produce  al centro, frente a la puerta de  entrada, donde hay una gran  estufa  

 consistente en  un cilindro  metálico que  debe alimentarse con leña. La 

 capacidad del recinto es de 80 camas, por lo cual  estaremos menos hacinados 

 que en la Compingím, ya que nuestro grupo asciende en  esos momentos a 40 

 compañeros. En uno de los extremos, está el  baño, que contiene un par de 

 duchas y unas bateas que ejercerán como  lavamanos. No hay inodoros, y esta 

 función deberá cumplirse en tres letrinas  situadas en el patio exterior. “    

                                    

   Inspección en las barracas. Dibujo de M. Lawner, 1974 
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  Las comidas bajo vigilancia armada. Dibujo de M. Lawner, 1974 

 

 “Al régimen alimenticio de hambre que debemos soportar, se suma ahora la 

 tentativa de condenarnos a morir  congelados. Al ingresar al nuevo centro de 

 detención se  nos asigna una nueva clave. Esta vez seremos portadores de la 

 letra I, por Isla, y a mí se me asigna  el número I-54. En estas condiciones 

 continuamos sujetos al mismo régimen alimenticio y de trabajos forzados, con 

 guardias que se turnaban cada 20 días, y sometidos a veces a un tratamiento de 

 castigo.” 

 “La construcción carece totalmente de aislación térmica y de revestimientos

 interiores. Todos los entramados de madera en los muros, así como los 

 tijerales de la techumbre, permanecen desnudos a la vista. Una delgada 

 plancha de madera aglomerada de 15 milímetros de espesor,  cubierta  por su 

 cara exterior con una lámina de zinc, es el único elemento que nos separa de la 

 intemperie. Es una locura suponer que podremos sobrevivir a las heladas noches 

 australes con una protección tan frágil. Al régimen alimenticio de hambre 

 que debemos soportar, se suma ahora la tentativa de condenarnos a morir 
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 congelados. Al ingresar al nuevo centro de detención se  nos asigna una nueva 

 clave. Esta vez seremos portadores de la letra I, por Isla, y a mí se me  asigna I -

 54. En estas condiciones continuamos sujetos al mismo régimen 

 alimenticio y de trabajos forzados, con guardias que se turnaban cada 20 días, y 

 sometidos a veces a un tratamiento de castigo.”                

                                                      

      

 

 

                 Campo de Prisioneros Políticos de Río Chico, 1974. www.dawson2000. 

 

 “Permanecimos en Río Chico hasta el 8 de Mayo de 1974, completando en la Isla  

 una estadía de ocho meses. Ese día, fuimos trasladados por avión hasta 

 Punta Arenas y en  seguida hacia Santiago. Aquí nos dividieron en 4 grupos 

 cada uno de los cuales fue  enviado a un lugar de reclusión diferente, para ser 

 nuevamente reunidos dos meses después en el campo de detención habilitado 

 en Ritoque. Los compañeros de Punta Arenas permanecieron en Rio Chico 

 hasta el 26 de Septiembre de 1974, ocasión en que se cerró definitivamente ese 

 campo de concentración.” 

http://www.dawson2000/
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        Firmas de algunos prisioneros políticos en Isla Dawson, diciembre 1973 (Bitar, S. 2009: 243) 
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 Los últimos prisioneros fueron trasladados entonces a Punta Arenas y otros 

lugares donde cumplieron parte de las condenas, fueron relegados a otras regiones o se 

les conmutaron las sentencias, siempre que salieran del país o fueron expresamente 

expulsados. 
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 3.3  Regreso a Isla Dawson en el 2003 

 

 Varios años más tarde, en 2003, un grupo de ex prisioneros de Dawson 

organizados en agrupaciones de derechos humanos en Punta Arenas, proponen la 

iniciativa de realizar un viaje a la Isla Dawson en atención a cumplirse los 30 años del 

Golpe Militar. La visita tenía el sentido de una reparación por todos los vejámenes 

sufridos, y se inscribía en los alcances del “Nunca Más” expresado poco antes por el 

general Cheyre, en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército. 

 Con motivo de este viaje Miguel Lawner expresó en una entrevista  las razones 

de volver a la Isla Dawson:  

 “…queremos volver a la Isla porque se transformó en un símbolo del terror 

 aplicado en Chile durante la dictadura. Han pasado treinta años. Existían varios 

 otros lugares de reclusión mucho más siniestros, como Villa Grimaldi, el cuartel 

 Ollagüe o la casa de José Domingo Cañas, pero históricamente, fue Dawson a 

 quién se tomó como símbolo de la  represión. Allí fueron recluidos la mayor 

 cantidad de dirigentes del gobierno popular y toda la campaña mundial de 

 repudio a la dictadura comenzó con Dawson.”22  

 Después de largas gestiones y finalmente con el apoyo del Gobierno y de la 

Marina, se acordó viajar a la Isla Dawson el 22 de noviembre de 2003. Participaron en 

dicha actividad  unos 120 ex prisioneros, además de algunos familiares de compañeros 

ya fallecidos.  

 La Armada destacó al almirante Arturo Ojeda, Jefe de la III Zona Naval de la 

época,  a cargo de la recepción junto a otros oficiales y personal de la institución. La 

visita se realizó con éxito y por cierto con gran emotividad, tal como se aprecia en los 

relatos y publicaciones que se hicieron de ella, como de los discursos que se 

pronunciaron en dicha ocasión.  

 Lamentablemente se constató que el campo de concentración Rio Chico había 

sido desmantelado totalmente, siendo posible detectar su existencia sólo por algunos 

restos de los cimientos de las construcciones. Miguel Lawner relata que unos meses 

antes el contralmirante Alexander Tabra, le había indicado las razones para su 

desmantelamiento, señalando que dicho campamento había sido utilizado en 1978 para 

                                                             
22 Revista Ercilla Nº 3.228. 10.11.2003. 
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albergar a un contingente de infantes de marina en atención al conflicto con Argentina 

y que después se decidió levantar dicho campamento por: 

 “…desgaste del material…”.   

 Miguel Lawner, en su posterior publicación sobre este retorno a Dawson escribe: 

 “Por mi oficio, he conocido innumerables demoliciones. Pero ¿cómo hicieron 

 ésta? Observo el terreno atentamente y no advierto una sola hebra de  alambre, 

 ni siquiera un clavo. Es como si una gigantesca aspiradora hubiera succionado el 

 más minúsculo resto de las construcciones existentes.  

 “El lugar parece una mesa  de billar y más pequeño de lo que recordábamos. 

 Tampoco se observan huellas de los senderos que subían zigzagueando 

 hasta la cima de ambos acantilados, desde donde nos apuntaban cuatro casetas 

 de ametralladoras. Dos en cada uno de los cerros que flanqueaban el campo 

 como verdaderos muros naturales.”  

 ¿Cómo pudieron arrasar con todo? Sin embargo, para el ojo experimentado  de 

 un arquitecto siempre es posible detectar alguna huella, y así es como  logro 

 identificar las fundaciones de la Barraca Alfa, la más próxima a la entrada. 

 Después ya se hace más fácil deducir las que seguían hacia el interior  en orden 

 militar: las barracas Bravo, Charlie y Remo, destinadas a los compañeros de 

 Punta Arenas.” 

 “Algunos recogen piedras y comienzan a delinear correctamente el contorno de 

 los diversos pabellones. Los compañeros de Punta Arenas han traído 

 preparadas unas estacas de madera portando un cartel con el nombre de 

 cada barraca, que plantan en sus respectivos lugares.  

 “Miramos ansiosos esta faena en silencio, como cuidando que quede bien hecha. 

 Poco después nos reunimos en el patio donde tenía lugar nuestra formación 

 cotidiana, para escuchar la palabra de varios compañeros. Baldovino Gómez, 

 dirigente de la  Agrupación de Derechos Humanos Orlando Letelier cerró así su 

 intervención:  

 “Volvemos a este lugar para reafirmar nuestro compromiso permanente por la 

 defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia. Dawson 

 como isla de prisión, fue el lugar de confinamiento de más de 600 

 colaboradores leales del Presidente Allende. Hombres de diferentes 

 convicciones políticas, hombres de todas las edades, niños y hermanos, 
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 padres con sus hijos. Ayer este lugar fue mudo testigo de toda la dignidad, 

 compañerismo y la fraternidad de quienes estuvimos en este campo. Mañana 

 será  patrimonio de todo Chile, para que nunca más se persiga a nadie por 

 pensar distinto. Nunca más Campos de Concentración. Nunca más torturas. 

 Nunca más desaparecidos.  La existencia del campo de concentración Río Chico 

 debe quedar registrada en la memoria colectiva de Chile y por tal motivo 

 solicitamos que el sitio donde se localizó sea declarado por el Consejo de 

 Monumentos Nacionales  como un Monumento Histórico.”         

        

 

 22 de noviembre de 2003. Miguel Lawner explica el lugar donde se levantó la barraca 

 Isla. En la fotografía se encuentran entre los presentes Sergio Bitar, Arturo Jirón, Hugo 

 Miranda, Camilo Salvo, Aníbal Palma, Roxana Palestro y Manuel Puccio 
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 3.4   El sitio donde se emplazó el campo de prisioneros políticos de 

 Río Chico en Isla Dawson y su polígono de protección 

 El lugar donde se construyó el campo de prisioneros políticos de Río Chico, 

estuvo emplazado en la quebrada o cañadón Río Chico de la Isla Dawson, cuyo pequeño 

curso de agua desemboca en el sector oriental de la Isla. Este lugar se encuentra a unos 

15 km al Norte de Puerto Harris. Sus coordenadas son 53°43´ de Latitud Sur y 70°28´de 

Longitud Oeste. 

 Las instalaciones se construyeron en la proximidad del mar, estando divididas las 

construcciones por el camino de tierra que conduce hasta el aeródromo situado cerca 

del Cabo San Valentín, en el norte de la Isla Dawson. Al oriente del camino, al borde del 

canal Whiteside se situaron las barracas del personal militar que custodiaba a los presos. 

Al occidente del camino se construyeron las instalaciones para los prisioneros políticos, 

las cuales estaban rodeadas de alambradas y custodiadas por cuatro nidos de 

ametralladoras situadas a media falda de las laderas Norte y Sur de la quebrada, cuyas 

alturas no superan los 20 m. a 30 m. sobre el nivel del mar.  

 

 Río Chico en Isla Dawson. La explanada que cruza el camino es donde se situó el campamento 

de prisioneros políticos entre 1973 y 1974 
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 Los bordes de esta quebrada debieron, en el pasado cercano, estar cubiertos de 

bosques, renovales de los cuales se observan pocas centenas de metros al interior de la 

misma. La explotación e incendios forestales en los últimos 100 años cambiaron el 

paisaje nativo original, incluso se observan cárcavas y un proceso de erosión activo en 

algunos sectores de las laderas. 

 

Río Chico en Isla Dawson. Se aprecia en la foto claramente la explanada donde estaban las 

construcciones del campo, el camino y la desembocadura del pequeño curso de agua en el canal 

Whiteside. Atrás se ven los bosques de la quebrada y la planicie deforestada 

 

 En la actualidad se accede al lugar por un camino ripiado desde Puerto Harris que 

bordea la costa. Antes de llegar a Río Chico, en el sector Sur de la quebrada se cruza el 

río a través de un puente. A ambos lados de la quebrada hay una planicie de suaves 

pendientes hacia la costa hoy deforestada con algunos renovales. El viento en los 

sectores altos es constante y frío, el cual también penetra por la quebrada, con vientos 

hasta de 120 km. por hora. 23 

 
                                                             
23 M. Lawner menciona como en marzo de 1974 una tormenta con vientos de 120 km por hora destruyó una 

de las barracas.  
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La superficie del campamento de prisioneros enmarcada por la alambrada era de 

1.5 ha, más las dependencias de la guardia y barracas para los soldados y oficiales que 

estaban ubicadas al otro lado del camino. El polígono de protección patrimonial 

propuesto para el sitio incorpora unas 22.06 ha. del lugar, que incluye el fondo de la 

quebrada hasta el canal Whiteside, ambas laderas y parte de los sectores altos de las 

planicies adyacentes, de tal manera de dar un marco ambiental al lugar donde se 

emplazó el campamento de prisioneros.  

                                   

     Ubicación del Campo de Prisioneros de Río Chico en Isla Dawson 

 

 

 Miguel Lawner realizó durante su estadía en el campo como prisionero un 

levantamiento de las instalaciones, la cual registraba cada noche y después 

memorizaba. Una vez ya libre y en el exilio las llevó a un plano que reproducimos aquí.  

Río Chico 
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Plano levantado por el arquitecto Miguel Lawner del Campamento de Prisioneros de Río Chico. 
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 En otro plano realizado por M. Lawner se ubica el lugar donde estuvo el 

campamento de prisioneros de Río Chico, señalando además otros lugares donde los 

prisioneros realizaron trabajos. 

           

                     Plano de Miguel Lawner del sector Noreste de la Isla Dawson. 
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          Emplazamiento del campo de prisioneros sobre una fotografía actual 

 

 

         Área de protección del sector donde estuvo el Campo de Río Chico 

 

A 
B

B 

C D 
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Ubicación del Campamento de Prisioneros en el área de protección propuesta 

 

  Huellas en el terreno de donde estuvieron los calabozos 
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Huellas de otra barraca mirando hacia el norte del campamento        

 

 

       Huellas del emplazamiento de las barracas del campamento de Río Chico 
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           El camino que separaba el campamento de prisioneros de la guardia 

 

                       

                                                               Vista hacia el Oeste de Río Chico                                     
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    Vista hacia el Norte de Río Chico 

 

           

              Vista hacia el Sur de Río Chico    
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    Huellas de una de las estructuras 

 

           

    Huellas de las estructuras            
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    Huellas de las barracas 

 

  |   Vista de Río Chico hacia el Norte 
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  Huellas de los galpones mirando hacia el Norte 

 

 Gracias a los datos registrados por el arquitecto Miguel Lawner y sus 

descripciones, se ha podido levantar virtualmente el campo de prisioneros de Río Chico. 

Para ello se contó con la participación de tres estudiantes de quinto año de arquitectura 

de la Universidad Central: Nicolás Vega, Alfonso Reyes y Lorena Toro, quienes utilizaron 

diversos programas en 3 D para dicha tarea, siendo asesorados en las reconstrucciones 

personalmente por Miguel Lawner y guiados por los profesionales del Departamento de 

Patrimonio Arquitectónico, de la Dirección de Arquitectura del MOP. 

 Tal levantamiento virtual de la infraestructura que  hoy no existe permitirá en el 

futuro optimizar las descripciones con la participación de otros prisioneros de la época. 

A continuación se muestra una secuencia de imágenes de dicho levantamiento. 
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Levantamiento digital de la entrada al Campo de Prisioneros de Río Chico 

 

         Acceso principal al Campo de Prisioneros de Río Chico 
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Detalle de los cercos dobles de alambrada 

  

   Vista  hacia el Este 
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   Vista aérea del emplazamiento del campo con las estructuras principales 

 

 

Vista  hacia el  Sur del Campo de Prisioneros de Río Chico 
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  Vista aérea hacia el Sur del Campo de Prisioneros 

 

 

 Detalle de una de l patio de formación del Campo de Prisioneros de Río Chico 
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 Detalle de uno de los pabellones de los prisioneros 

 

 Interior de uno de los pabellones del Campo de Prisioneros 
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 Las literas de uno de los pabellones del Campo de Prisioneros 

 

 

 3.5 Los valores patrimoniales del sitio 

 

 El lugar donde estuvo el Campamento de Prisioneros de Río Chico tiene un 

conjunto de valores patrimoniales que deben ser resguardados. Entre ellos podemos 

destacar los siguientes: 

 El Campamento de Prisioneros de Río Chico de Isla Dawson fue un centro de 

detención entre 1973 y 1974 de dirigentes políticos, autoridades del Gobierno de 

la Unidad Popular, militantes de los partidos de izquierda y de los simpatizantes 

de los movimientos sociales que apoyaron al Gobierno del Presidente Salvador 

Allende, quienes fueron objeto de la represión y persecución política después del 

golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973. 

 En este campamento estuvieron detenidas alrededor de unas 800 personas, 
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tanto de Magallanes, como de Santiago y Valparaíso principalmente. 

 Este campamento es el único diseñado y construido especialmente para cumplir 

la función de prisión política, ya que los otros centros de detención, prisión o 

tortura eran instalaciones existentes que se adaptaron para tales objetivos. 

 Este campamento de prisioneros, por su ubicación en la Isla Dawson, por su 

aislamiento y clima extremo, representó en el imaginario nacional e 

internacional, la represión de la Dictadura de la Junta Militar que encabezó el 

General Augusto Pinochet. Este lugar, junto a otros como el Estadio Nacional, 

Pisagua, la oficina salitrera de Chacabuco, etc., fueron espacios donde se violaron 

los derechos humanos de miles de personas, cuya triste huella ha marcado no 

solo a quienes la sufrieron directamente, sino a también a sus familiares y a toda 

una generación de chilenos. 

 Si bien las instalaciones del campamento de prisioneros fueron destruidas en la 

década de los ochenta, siguiendo la tradicional política de borrar los testimonios 

materiales de los lugares donde se cometieron violaciones a los derechos 

humanos, en Río Chico se encuentran las huellas del emplazamiento de dicho 

campo y sus estructuras emblemáticas como las barracas, comedores, calabozos, 

etc., las cuales pueden observarse aún en el terreno.  

 El contexto ambiental de Río Chico no ha sufrido intervenciones desde el 

desmantelamiento del campamento de prisioneros, lo cual permite visualizar las 

condiciones a las cuales estuvieron sujetos los prisioneros. 

 El lugar donde estuvo el campamento de Río Chico está en la memoria de todos 

los que estuvieron allí, fueran presos, soldados u oficiales. Está en el recuerdo de 

los familiares de los detenidos que sufrieron la angustia de la separación forzosa 

de sus seres queridos, como también en la de miles de chilenos que vivieron la 

represión política en sus diversas formas.  

 Río Chico es un lugar simbólico sobre el cual la sociedad chilena puede 

reflexionar sobre el pasado, sobre las consecuencias de los quiebres sociales que 

puede tener una comunidad cuando se rompe el diálogo, cuando imperan los 

odios por sobre la fraternidad de todos los habitantes de un país. 

 Río Chico es un lugar donde debe imperar una memoria para la paz y en el 

encuentro de todos los chilenos, donde nunca más las diferencias de ideas 

signifiquen la violación de los derechos fundamentales que todo ser humano y 

comunidad deben cautelar y preservar para todos. 
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4. SOLICITUD DE DECLARACIÓN COMO MONUMENTO 

NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO 

DE LA CAPILLA SAN RAFAEL DE PUERTO HARRIS,  ISLA 

DAWSON 

 

 

      Capilla San Rafael, Puerto Harris (2009). 

  

 4.1  Introducción 

 Isla Dawson tiene actualmente dos capillas. La Capilla San Rafael de Puerto Harris 

y la Capilla Virgen del Carmen situada en la Estancia Esmeralda24.  Previamente existió la 

Iglesia San Rafael de Puerto Harris, construida por los salesianos a partir de 1889, la cual 

fue cerrada en 1911 al abandonar dicha congregación la Isla. Las fuentes históricas 

también mencionan otra capilla construida por los salesianos en el extremo norte de la 

Isla, cerca de Cabo de San Valentín y que tenía el nombre del Buen Pastor.  

                                                             
24 En páginas posteriores se muestras fotografías de esta capilla. 
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 En 1918 la administración de la Sociedad Ganadera Gente Grande, que tenía la 

concesión de la Isla y era propietaria de algunas instalaciones en Puerto Harris, 

construyó la actual capilla en una colina próxima al poblado. Los salesianos donaron a 

dicha capilla la imagen de San Rafael que antes estuvo en la iglesia de la Misión 

Salesiana.  

 La capilla funcionó durante unas tres décadas, quedando abandonada después 

del término de la concesión y las actividades de la Sociedad Ganadera Gente Grande, 

aunque Puerto Harris no quedó totalmente desocupado. En 1972 la Isla Dawson fue 

entregada a la Armada de Chile, la cual transforma Puerto Harris en una Base Naval. 

Posteriormente la Capilla de San Rafael fue restaurada en 1973 por un grupo de 

prisioneros políticos e inaugurada a fines de ese mismo año. 

 La actual Capilla de San Rafael es heredera de la Iglesia de la Misión Salesiana 

que funcionó en la Isla Dawson hasta 1911. Ella representa el esfuerzo evangelizador 

cristiano que impulsaron los sacerdotes salesianos italianos en la Patagonia, 

particularmente bajo la dirección de Monseñor José Fagnano.  

 Por otro lado, esta capilla también refleja las esperanzas y superación frente a las 

adversidades de los detenidos por razones políticas en 1973 en dicho lugar, como 

también un espacio de reencuentro entre civiles y militares, tal como se vivió en 

noviembre de 2003, cuando un grupo de los ex prisioneros de Isla Dawson visitaron 

dicha Capilla.  

 La instalación de la Misión Salesiana de la Isla Dawson en 1888 fue ratificada 

mediante decreto supremo del Presidente José Manuel Balmaceda en 1890, quien 

entregó la concesión total de la isla a los salesianos por un período de 20 años, con el 

objeto de que allí se constituyera un asentamiento donde congregar a los indígenas de 

los canales patagónicos y de Tierra del Fuego de tal manera de evangelizarlos, educarlos 

e integrarlos a la sociedad nacional. 25 

 

 

                                                             
25 La mayor parte de la información sobre la Misión de la Isla Dawson se encuentra en los archivos 

salesianos, tanto en Punta Arenas, Buenos Aires y Turín. Los diarios de la época también son fuentes 

importantes. Existen también informes y memorias de las autoridades de entonces, como también es 

interesante leer los debates del congreso nacional al respecto. Los siguientes párrafos se basan 

fundamentalmente en dos fuentes: La Misión en la Isla Dawson (1889-1911) de Fernando Aliaga, Publicación 

de la U. Católica de 1984 y la  Monografía de Magallanes. Sesenta años de acción salesiana en el sur. 1886-

1946.   Reverendo. Padre Lorenzo Massa S.S.   Escuela Tipográfica del Instituto Don Bosco.  Punta Arenas. 

1945. 
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  Instalaciones en Bahía Willes, Isla Dawson en la década de 1890  

    

 Previamente hemos señalado el contexto histórico, social y cultural en el cual se 

crea la misión salesiana. Los salesianos, dirigidos por Monseñor José Fagnano, trataron 

desde el comienzo convertir  la misión en un establecimiento productivo, de tal manera 

de resolver de manera autónoma su subsistencia. El Congreso Nacional de Chile le 

otorgó una subvención anual que ayudó en un comienzo, pero que era insuficiente para 

solventar todas las actividades de los salesianos.  

 En 1888 la misión se instaló precariamente en Bahía Willes, pero en 1889 

Monseñor Fagnano decide trasladar el asentamiento a Bahía Harris por su mejor puerto 

y mayor disponibilidad de agua (Aliaga, F. 1984:16).  

 La Misión de San Rafael queda así definitivamente establecida, y poco a poco van 

llegando los primeros indígenas en búsqueda de refugio debido a las persecuciones.    
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                   Primeras construcciones de la Misión en San Rafael hacia 1890 

Se inicia así la construcción de las viviendas para los salesianos, para los 

indígenas, para las hermanas de María Auxiliadora y demás instalaciones propias de tal 

asentamiento similar a otras estancias de la región como galpones, bodegas, talleres, 

muelle. La misión construye además salas de clases para niños, otra para niñas, un 

hospital y una capilla, la primera de la isla.  

Los primeros indígenas alacalufes o kaweskar llegan al poco tiempo de instalarse 

los primeros salesianos, posteriormente los onas o selknam son trasladados a la Isla por 

los propios salesianos que los rescatan de la persecución en Tierra del Fuego o son 

enviados por el Gobierno desde Punta Arenas después de su captura en Tierra del 

Fuego. 

La misión en sus aspectos productivos es una estancia dedicada a la actividad 

ganadera, principalmente ovina, pero también bovina para obtener la carne necesaria 

para la alimentación de misioneros e indígenas.  
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Al poco tiempo la actividad forestal fue adquiriendo importancia instalándose un 

aserradero cuyas maderas eran utilizadas en las construcciones locales y para las demás 

instalaciones salesianas en Punta Arenas, Tierra del Fuego y Patagonia argentina. 

 

 

             Fardos de lana para ser embarcados en Puerto Harris, década de 1890 

 

 Los salesianos crean dos asentamientos en Isla Dawson, el primero en Puerto 

Harris, el segundo poco después otro lugar próximo a la Punta o Cabo de San Valentín, 

en el extremo Norte de la Isla, que llamaron Buen Pastor. Este último tenía una función 

principalmente productiva, ya que allí se radicaba la actividad ganadera ovina y se 

habían instalado algunos puestos para los ovejeros, pero posteriormente se 

construyeron viviendas para las hermanas de María Auxiliadora y una capilla la cual ya 

existe en 1898 (Aliaga, F. 1984:345).  

 La Capilla de Puerto Harris adquiere mayor importancia por ser el centro 

fundacional y se transforma en iglesia en 1892, siendo bendecida por el propio 

Monseñor José Fagnano en presencia de diversas autoridades de Punta Arenas.  La de 

San Valentín llamada del Buen Pastor debió ser de pequeñas proporciones.  
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 La iglesia de Puerto Harris estaba emplazada en el centro mismo de la Misión, 

entre la casa de los salesianos y la de las hijas de María Auxiliadora y fue levantada por 

el Padre Antonio Ferrero26. El Padre Lorenzo Massa señala:  

“Tenía la forma de una T y estaba dedicada al Arcángel San Rafael, cuya estatua 

se veneraba en el altar mayor. La nave central estaba dedicada a los indios, tanto 

adultos como menores. El brazo lateral de la izquierda era utilizado por las indias, 

atendidas por las Hijas de María Auxiliadora. El brazo lateral de la derecha servía 

de sacristía y de lugar de concentración de los Salesianos para sus prácticas de 

piedad, especialmente para la meditación y la lectura espiritual”. 

“Fue bendecida por Monseñor Fagnano e inaugurada solemnemente el 10 de 

Diciembre de 1892, con la presencia de las autoridades civiles y militares de 

Punta Arenas, llegadas a la isla a bordo de la Pilcomayo, transporte de guerra de 

la Armada Nacional.” 27 

 

  Iglesia salesiana de Puerto Harris en la década de 1890 

                                                             
26 Otras publicaciones mencionan que dicha iglesia fue obra del padre Juan Bernabé, sacerdote salesiano que 

construyó la mayoría de las capillas e iglesias salesianas de toda la Patagonia. Ver: LILIANA LOLICH 

(2008) Arquitectura religiosa en la Patagonia,  en 3as. Jornadas de Historia de la Patagonia San Carlos de 

Bariloche, 6-8 de noviembre de 2008.  Mayores antecedentes en FERNÁNDEZ MALLO, Julio. La acción 

constructora del Padre Juan Bernabé S.D.B. en la Prefectura Apostólica de la Patagonia Meridional y la Tierra 

del Fuego. Punta Arenas: 

el autor; 2003. 

27 Padre Lorenzo Massa 1945:190. 
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 Además de las dificultades impuestas por el clima, los salesianos debieron 

enfrentar la oposición tenaz de quienes codiciaban para su propio beneficio, la 

explotación de la gigantesca reserva forestal de la Isla y de los abundantes recursos 

marinos existentes en las proximidades. Tales intereses hacían divulgar por la prensa 

local y nacional, constantes calumnias destinadas a desacreditar la obra de los 

misioneros. Por otro lado también se enfrentaron posiciones ideológicas como las que 

sostenían los liberales y los conservadores, quienes veían de manera diferente la forma 

de “resolver” el problema indígena de Tierra del Fuego. 

 

 

                        El poblado de la misión San Rafael en la década de 1890 

 

 Por otra parte, la relación de los sacerdotes con los indígenas tampoco era fácil, 

por cuanto  trataban de imponerles hábitos y una cultura ajena, en conflicto con sus 

tradiciones milenarias. Incluso en los inicios hubo intentos de sublevación y algunos 

ataques a los sacerdotes (Aliaga, F. 1984). En esos años predominaba en la sociedad y en 

sus dirigentes un desprecio hacia las culturas indígenas australes consideradas como las 

más primitivas de la Tierra. Los conceptos de “civilización” versus “barbarie” imperaban 

como también la supremacía de la religión católica por sobre las demás creencias, no 

existiendo conciencia respecto a la necesidad de respetar y preservar tales culturas. 
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 Es de imaginar entonces, las dificultades enfrentadas por los padres salesianos, 

empeñados en justificar los beneficios de un asentamiento sedentario para los 

indígenas, en disciplinarlos, en habituarlos a nuevas prácticas alimenticias y de 

vestimenta, enseñarles nuevos oficios y trabajos, y educarlos además en una lengua y 

religión extraña para ellos.  

 

  Sacerdotes salesianos en Isla Dawson 

 

 Hijas de María Auxiliadora y sus pupilas indígenas en Isla Dawson 
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 No obstante,  frente a las persecuciones y abusos, Isla Dawson representó para 

muchos indígenas un refugio obligado y llegaban a ella huyendo de la cacería que los 

acechaba en toda la región o deportados por los propios estancieros o el Gobierno. 

 En 1899 tuvo lugar el histórico “Abrazo del Estrecho” entre los presidentes de 

Chile y Argentina, Federico Errázuriz y Julio Roca, que selló en ese momento los 

conflictos limítrofes suscitados entre ambas naciones por el dominio de la Tierra del 

Fuego. Con este motivo, el Presidente Errázuriz aprovechó de visitar la Isla Dawson, 

constatando personalmente los  avances de la Misión.  Recorrió aulas y talleres, 

conversó con numerosos indígenas que se comunicaban sin problemas en nuestra 

lengua, y escuchó  conmovido la Canción Nacional de Chile entonada por un coro de 

pequeños alacalufes. El presidente manifestó su asombro por la labor realizada por los 

salesianos y felicitó a Monseñor Fagnano y demás salesianos por su esfuerzo. 

 

               

               Abrazo de los Presidentes Errázuriz y Roca en el Estrecho de Magallanes en 1899 
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                          Visita del Presidente Errázuriz a Isla Dawson 

 

 A pesar de este apoyo presidencial a la obra salesiana, no disminuyeron los 

ataques de quienes querían caducar la concesión de la Isla Dawson que tenía la 

congregación, recurriendo a argumentos xenófobos. Arreciaban los artículos de prensa 

contrarios a la misión, como el publicado en el diario de Santiago “La Libertad Electoral” 

el 28 de Diciembre de 1895 al sostener que: 

“la obra de los padres salesianos en la Isla Dawson y en los territorios de 

Magallanes y de Tierra del Fuego, es obra de enemistad hacia  Chile, y ante la 

gravedad de esta situación, llamamos la atención del gobierno hacia el deber 

imprescindible en que se encuentra de rescindir el contrato celebrado con 

aquella congregación en 1890“.  

En los veinte años que duró la Misión, los salesianos lograron asilar a alrededor 

de 3.000 indígenas. Lamentablemente también fue la tumba para 800 de ellos debido a 

las enfermedades producto del contacto con los colonizadores, el cambio de dieta 

alimenticia, las nuevas vestimentas y el hacinamiento.  

 



97 

 

 

Conscientes de su fracaso en Dawson y de la oposición que tenían de parte de 

algunas autoridades y estancieros, los salesianos no quisieron solicitar al Gobierno 

chileno la continuidad de la concesión de la isla una vez caducada esta en 1911, 

abandonando la Isla en septiembre de ese año.  

 Monseñor Fagnano, a quién los indígenas llamaron “capitán bueno“, falleció en 

Santiago el 18 de Septiembre de 1916, siendo sus restos trasladados a Punta Arenas 

donde reposan en una de las capillas laterales de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

             

 

                                    Iglesia del sagrado Corazón de Jesús de Punta Arenas  (2009) 
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                                                               Tumba de Monseñor Fagnano (2009) 

 

 Como era de esperar, al concluir la concesión, las propiedades de los salesianos 

fueron vendidas a particulares, quienes rápidamente las traspasaron a subido precio a la 

Sociedad Ganadera Gente Grande, entidad que adquirió además la concesión de una 

parte de la Isla Dawson, sumándola a otras propiedades que tenía. Esta Sociedad, que 

tenía extensas concesiones en Tierra del Fuego, se había constituido en 1905, con la 

integración de las concesiones que tenía  la Sociedad Wehrhanhn, Hobbs y Cía.  
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 Esta Sociedad fijó su atención en la riqueza forestal de la Isla Dawson, ampliando 

y modernizando el aserradero con nuevas maquinarias, aumentando notablemente la 

producción de madera y también de muebles.  

            

 

                                              Puerto Harris, Isla Dawson hacia 1913 

 

        Puerto Harris hacia 1913 
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 Al igual que en el período de los salesianos, hubo varios incendios forestales. La 

explotación de los bosques alimentó además del próspero aserradero, un astillero 

donde se armaron numerosas embarcaciones, incluido el buque motor SARA de 1.000 

toneladas, la nave más importante construida en la región. En el lapso de veinte años, la 

Sociedad Ganadera Gente Grande devastó la enorme riqueza forestal existente en la isla 

cuyas huellas se observan hoy particularmente hacia el norte de la Isla Dawson. 

 

 

     Puerto Harris hacia 1913 

 Con la partida de los salesianos, su antigua iglesia fue transformada en bodegas y 

talleres. Hacia 1918, con el crecimiento de Puerto Harris debido a la explotación de la 

estancia, de la actividad forestal y del trabajo en el astillero, cuya población llegó a unos 

500 habitantes, se hizo necesario construir una nueva iglesia para el servicio de los 

residentes. 

 Esta capilla se construye en 1918, cuando era administrador en la Isla Alejandro 

Marcou y es la que actualmente existe. Los salesianos entregaron a dicha capilla la 

imagen de San Rafael que antes estuvo en la primera capilla de Puerto Harris. 
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 Extinguidos los bosques de más fácil explotación, concluida la concesión a la 

Sociedad Ganadera Gente Grande, la isla quedó virtualmente abandonada por treinta 

años, hasta que en 1972 la Armada de Chile solicitó al gobierno de Allende la 

expropiación de las pocas propiedades existentes en Puerto Harris, atendida la 

indudable localización estratégica de la isla, situada en el corazón del Estrecho de 

Magallanes. El gobierno accedió y José Tohá, Ministro de Defensa en ese momento, 

viajó a la Isla a fin de entregarla formalmente a la Armada, entidad que estableció en 

Puerto Harris una Base Naval y una  Compañía de Ingenieros del Cuerpo de Infantería de 

la Marina.  

 La capilla de Puerto Harris que construyó la Sociedad Ganadera Gente Grande 

estuvo abandonada por décadas hasta que fue restaurada bajo la dirección del 

arquitecto Miguel Lawner en 1973, cuando estaba detenido en la isla junto a otros 

presos políticos. 

 

4.2  Las ruinas de la Capilla de San Rafael de Puerto Harris en 1973 

 

 Miguel Lawner relata en su libro “Retorno a Dawson” de 2004 los detalles de 

cómo se logra restaurar esta capilla durante los meses de noviembre y diciembre de 

1973, proporcionando además las primeras descripciones de ella: 

 “Hemos avanzado varios días en dirección al sur desde nuestro campo de 

 detención, instalando postes destinados a una nueva línea eléctrica, 

 consistentes en columnas de madera con una longitud de siete metros, 

 extraídas del aromático ciprés de Las Guaitecas.  Nos han ordenado plantarlas 

 cada 50 metros y cuando enteramos unos seis kilómetros de faena, divisamos 

 a lo lejos la primera localidad habitada en la Isla Dawson, desde nuestro 

 arribo como prisioneros de guerra dos meses antes. Se trata de Puerto Harris,  un 

 caserío recostado en torno a una pequeña bahía.  

 “Al fondo sobre una loma, se alza una robusta iglesia de madera que despierta 

 nuestra curiosidad. Parece revestir algún interés arquitectónico y pido 

 autorización para visitarla al sargento encargado de nuestra custodia.” 
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 “En la pausa del mediodía, ambos nos encaminamos hacia el templo,  

 efectuando un rodeo a fin de eludir a los lugareños de Puerto Harris,  familiares 

 de los marinos destacados en la base naval.” 

 “Debemos hacer grandes esfuerzos para acceder hasta la meseta donde se 

 levanta la iglesia, ya que es necesario remontar un pequeño talud de fango 

 que cede al pisarlo. Sorteamos cuidadosamente las matas de calafates  dispersas 

 en desorden alrededor del templo, y que nos obstruyen el paso con la 

 agresividad de sus  espinas. Champas  revueltas de coirón se arrastran por los 

 escasos claros del terreno, o intentan trepar por las bases de los pilares.” 

         “Giramos en torno a la construcción abriéndonos paso gracias a la habilidad  del 

 sargento en el manejo de una hachuela que esgrime abatiendo los 

 matorrales. Asomamos la cabeza a través de uno de los ventanales, evitando  el 

 degüello con los restos de vidrios adheridos a sus marcos. Se observa un 

 interior despojado de mobiliario y de imágenes, con abundancia de 

 desperdicios: tablones, trozos de latas, tarros oxidados de conservas,  periódicos 

 arrugados, clavos sueltos, hojas de cuadernos colegiales, o envases de  plástico. 

 El entablado del piso está irreconocible.” 

          “La construcción fue ejecutada íntegramente con madera, obviamente el 

 único material  disponible en la isla. Es un cuerpo rectangular de unos 20 

 metros por 8, con la techumbre en planchas onduladas de zinc, y una 

 inclinación muy pronunciada cayendo a dos aguas. Corpulentas basas de 

 coigüe, labradas con hacha de los bosques milenarios que poblaron la isla, se 

 emplearon en la confección de los cimientos y también para  pilares y  envigados 

 de piso y cielo. No se percibe la existencia de piezas podridas o  desaplomadas.” 

          “La iglesia consiste en una sola nave de cielo abovedado, con un pequeño 

 altillo destinado al coro.  Adosada a un costado,  se alza una torre que  contiene 

 una escalera subiendo en espiral hasta rematar en el campanario, protegido  

 por una espigada cubierta a cuatro aguas, sobre la que se eleva una cruz metálica 

 notablemente inclinada. El ingreso está protegido mediante un atrio más bajo 

 que la nave principal, abierto con  balaustres de  madera tallados en un rústico 

 estilo barroco americano.”  

          “En el exterior frente a la entrada, nos llama la atención un espeso matorral 

 que parece ocultar algo.  El sargento vuelve a hacer uso de la  hachuela hasta 

 comenzar a descubrir lentamente la existencia de un  busto colocado sobre un 
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 modesto pedestal de hormigón que luce una placa de mármol muy sucia, con  un 

 texto imposible de leer. Arrancamos una champa de coirón para limpiarla, y 

 atónitos constatamos que el busto está dedicado a monseñor Fagnano, con el 

 siguiente texto: 

 

   MONSEÑOR JOSE FAGNANO 

   CIVILIZADOR DE LOS ONAS 

   TEHUELCHES, YAGANES 

   Y ALACALUFES 

   FUNDO EN ESTA ISLA (1889) 

   LA MISIÓN SALESIANA DE SAN RAFAEL. 

 

 “Me vuelvo a observar la iglesia, esta vez con mayor respeto. Debe ser obra  de 

 los misioneros que intentaron evitar el exterminio de las tribus  aborígenes a 

 fines del siglo XIX, por lo que se aproxima a los cien años de vida. Su arquitecto y 

 constructor tiene que haber sido alguno de los frailes italianos que 

 acompañaron a Fagnano.”28 

 “... su factura revela un alto nivel de maestría. La construcción reclama con 

 urgencia algún mantenimiento,  pero es admirable que su estructura haya 

 resistido indemne el embate de los copiosos aguaceros y los terribles 

 vendavales patagónicos. Se trata de una  reliquia digna de ser preservada 

 tanto por su noble origen como por sus méritos arquitectónicos. No es común 

 encontrar en Chile semejantes estructuras de madera en tan aceptable estado 

 de conservación.” 

 “Regreso entusiasmado a comentar este hallazgo con mis compañeros, y 

 después de un intercambio de opiniones, surge la idea de restaurar la iglesia…

 predomina la opinión  de poder dedicarnos a una  tarea éticamente relevante, 

 en vez de estar forzados a cumplir labores  sucias  o estériles como limpiar 

 cauces o letrinas.” 

                                                             
28 Esta afirmación inicial fue posteriormente corregida por la investigación realizada por Miguel Lawner, 

corroborando de que se trataba de la segunda capilla construida en 1918 por la Sociedad Ganadera Gente 

Grande y después abandonada. 
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 “Al arribar al campamento una vez concluida la jornada de trabajo, me 

 presento al comandante Fellay, y le propongo dedicar nuestros esfuerzos a la 

 restauración de la iglesia. Medita algunos instantes, desconcertado al  escuchar 

 una idea tan insólita como inesperada, proveniente de individuos calificados  en 

 esos días como perversos anticristos. Pero recuperando rápidamente su 

 apostura, contesta con la habitual lógica castrense: 

  “Afirmativo. Tiene dos horas para hacer el proyecto.” 

 

Croquis de la Iglesia San Rafael de Puerto Harris realizado por Miguel Lawner el 7 de noviembre 

de 1973 

 “Contesto que es imposible. La iglesia ha permanece abandonada durante  30 

 años, y yo debo hacer el proyecto en dos horas. Le explico que es necesario 

 hacer un reconocimiento más cuidadoso y efectuar un levantamiento de la 

 construcción para lo cual se requiere una huincha de medir. No tengo lápiz ni 

 papel.”
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 “Conforme- concluye tajante - mañana en la mañana irá a tomar las medidas  y 

 al regreso tendrá los implementos de dibujo. En la noche entregará el 

 proyecto“.  

  

 Busto de Monseñor Fagnano y detalle del alero de la Iglesia. Croquis original de Miguel 

 Lawner de noviembre de 1973 
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 “Así fue como me hice de lápiz y papel.  Hasta ese momento eran artículos 

 que nos estaba prohibido conservar. Se había autorizado poco antes el envío  de 

 cartas a nuestros familiares, que debíamos escribir los días sábados en una 

 hoja de papel proporcionada a cada uno, junto con  cinco lápices que  debíamos 

 rotar entre nosotros, y devolver junto con la entrega de la 

 correspondencia.” 

 “Al día siguiente, recibo un lápiz y un cuaderno de colegial con 50 hojas 

 debidamente numeradas para evitar que alguna pueda desprenderse con otra 

 finalidad. Junto con el sargento y con  Lucho Vega que se ofrece como  ayudante, 

 efectuamos un reconocimiento prolijo del edificio, deslizándonos de  espalda 

 por el suelo para examinar las fundaciones, registrando el estado de la 

 estructura, de los muros, cielos y pavimentos. Tomamos las medidas, y 

 regresamos a la barraca donde me concentro en la elaboración de  un  proyecto  

 factible de ejecutar  con las limitaciones existente en la isla, y lo entrego al 

 comandante quién lo aprueba y ordena poner manos a la obra.”   
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 “A partir de ese día, nos entregamos apasionados a una tarea que nos motiva  y 

 nos  restituye la dignidad. Debemos aguzar el ingenio para sacar provecho de los 

 escasos recursos  disponibles. Utilizando el aceite quemado que se emplea para 

 lubricar los vehículos militares, iniciamos la faena de  barnizar los tinglados  de 

 madera que cubren  los  paramentos exteriores, ávidos de recibir una capa 

 protectora.”  

 “Escarbando cuidadosamente con un trozo de vidrio roto, descubrimos que el 

 fondo de los aleros fue originalmente concebido con una pintura 

 policromada, en hermoso contraste con el tono oscuro de los revestimientos  de 

 madera.  El padre Cancino, capellán de la Armada destacado en la Isla, ha 

 asumido con entusiasmo la restauración de la iglesia y  se  las  arregla  para  

 traer desde Punta Arenas,  tarros de pintura de colores amarillo, blanco y 

 rojo, con los que pintamos el alero en forma de cuadrículas concéntricas, 

 conforme a los clásicos cánones renacentistas. Orlando Letelier y Hernán Soto 

 se apropian de esta tarea, introduciendo sus propias variantes al rigor  estilístico 

 que yo me esfuerzo por cautelar.” 

 “Clodomiro Almeyda se esmera en afianzar los nuevos vidrios de las ventanas 

 recorriendo  sus  contornos  mediante  una  espátula,   con  la cual  recoge  la  

 masilla que empuña en su mano izquierda. Confiesa que es la faena mas útil 

 realizada en su vida, ya que él se autocalifica como un “especialista en cosas 

 inútiles“.   

 “Carlos Jorquera, Jaime Tohá, Benjamín Teplitzky y Sergio Bitar asumen la 

 más pesada de las faenas: raspar con trozos de vidrio roto, el  entablado  de 

 piso que cubre una superficie cercana a los 100 m. Es una faena agotadora 

 que les provoca dolores lumbares porque se realiza en cuatro patas, pero que  los 

 gratifica cuando logramos restablecer el rojo encendido de los tablones, 

 brillantes una vez encerados. Además, Jorquera se encarga de amenizar la 

 actividad, entonando la inconfundible melodía del himno “Venceremos” de la 

 Unidad Popular con las palabras: “enceremos... enceremos”. 

“Después de muchos esfuerzos, Joignant ha logrado abrir una puerta del 

fondo que permanecía hinchada por la humedad, descubriendo en el interior  de 

una pequeña sacristía la existencia de un rústico ataúd con su tapa abierta… 

Lucho Matte arriesga de verdad el pellejo, en cuclillas sobre la empinada 

techumbre mientras pinta las planchas de zinc con una capa  de azarcón color 

rojo. “ 
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“Los intensos vientos polares nos obligan a tener siempre un ojo alerta en la 

eventualidad de una caída, pero Lucho no se inmuta.  Mantiene un galón de 

pintura en su mano izquierda, mientras avanza pintando un tramo con la otra 

mano. Una vez que lo concluye, da un saltito de costado a manera de una rana, 

prosiguiendo su faena hasta llegar al borde del faldón. Luego se devuelve un 

tramo más arriba, y así sucesivamente. “  

“Algunas propuestas del proyecto no alcanzaron a ejecutarse, tales como una 

pantalla cortavientos, diseñada en la explanada exterior con troncos de 

coigüe de diferentes tamaño dispuestos en forma de un gigantesco órgano 

curvo.”   

Tampoco pudimos dotar al busto de monseñor Fagnano con un   nuevo pedestal, 

ni alcanzamos a realizar el pavimento frente al ingreso, concebido en base a 

pastelones de huevillo combinando las piedras negras y  albas que recogíamos al 

borde del estrecho. Treinta y seis pastelones -uno por  cada preso- llevarían 

motivos ornamentales, donde cada uno de nosotros  dejaría testimonio de su 

paso por la isla.”    

 “El Padre Cancino culmina su preocupación por equipar la iglesia en forma 

 apropiada, y aparece con un altar de madera finamente tallado, que 

 instalamos con toda solemnidad, junto a unos robustos cirios y otros 

 implementos.  Nos confiesa la firme: el altar proviene de un barco peruano 

 atrapado en la guerra del Pacífico.  ¿El Huáscar?. Sonríe enigmático sin  responder 

 dejando abierta la opción. La luz penetra a través de los  ventanales recuperados 

 y alumbra el flamante altar acentuando sus hermosas líneas, mediante el 

 juego dramático de luces y sombras arrastradas, propio de las latitudes 

 australes.”  

 “El 6 de Diciembre, a menos de un mes de iniciadas las faenas, el comandante 

 Fellay me cita para darme a conocer que a partir del día siguiente cesa el 

 trabajo de los presos en la iglesia, y que -en cambio- los cien integrantes de la 

 compañía naval trabajarán durante todo el día siguiente bajo mis órdenes, 

 hasta concluir las obras ese mismo día, e inaugurar la Iglesia el 8 de 

 Diciembre, día de la Inmaculada Concepción.” 

 “Junto al sargento que nos ha acompañado con entusiasmo en la restauración 

 del templo, me cabe la insólita responsabilidad de ordenar tareas a los 

 mismos guardias que hasta el día anterior nos han fustigado, en ocasiones 

 con severidad. Es el mundo al revés.” 
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 “No logramos sacarle trote a los pelaos,  ya que su astucia para eludir la pega 

 supera largamente a la nuestra. Ninguno osa encaramarse a la techumbre, 

 cuya pintura ha quedado inconclusa. El sargento ordena atarlos  con  sogas  a  fin 

 de garantizar su seguridad, pero todo es en vano ya que se esfuman en 

 cuanto les quitamos la vista. Ni siquiera los disuade la amenaza de enviarlos  al 

 calabozo por desobedecer las instrucciones. “ 

 “Cansado de perder el tiempo intentando disciplinarlos en alguna actividad, el 

 sargento los fleta a todos de regreso al campamento, castigados por el día a 

 ración de pan y agua. Nos quedamos solo nosotros dos, dando los últimos 

 toques a la escalinata de madera que hemos proyectado a fin de  facilitar el 

 acceso a la loma. Son las nueve de la noche cuando concluimos la faena, 

 gracias a  la destreza del sargento para trozar en dos los  troncos de diez 

 pulgadas de diámetro, que instalamos  como gradas de la escalinata. “ 

 “Damos algunos brincos para comprobar la resistencia de nuestra obra, y nos 

 sentamos un momento fatigados, enjugándonos el sudor, echando un vistazo  en 

 redondo, satisfechos de la obra ejecutada. El perfil de la iglesia luce más 

 dramático en  la penumbra del crepúsculo, acentuado por el silencio natural  en 

 esas soledades. Una bandada de bandurrias se posa graznando con su  habitual 

 estridencia sobre las ramas de una arboleda próxima,  cuando el sargento me 

 indica con la mano un matorral en las proximidades y me dice: 

 “Allí hay algo que le manda mi señora“.  Me dirijo al lugar señalado en medio  de 

 toda suerte de conjeturas, y efectivamente descubro escondido entre  las 

 zarzas  un paquete  en  papel  de envolver. Al abrirlo, constato que en su 

 interior hay dos grandes frascos de vidrio conteniendo mermelada de  calafate, 

 de indudable confección casera. Un tesoro para quienes estamos acosados por el 

 hambre.” 

        “El sargento ordena en seguida que abordemos el jeep para regresar al 

 campamento. Durante el viaje no cruzamos una sola palabra, sacudidos por la 

 calamina de la ruta. Unas lágrimas se deslizan por mi mejilla, y no me atrevo a 

 dirigir la mirada hacia el rostro del sargento, que conduce el vehículo casi con  ira. 

 Presumo que lo embargan sentimientos análogos a los míos. “ 

 “Al día siguiente, 8 de Diciembre, la iglesia se inauguró en un ambiente 

 innecesariamente tenso, ya que los maestros restauradores del templo 

 fuimos invitados a asistir a la ceremonia desde las alturas, apretados en el 

 diminuto coro bajo atenta vigilancia armada y severas instrucciones de 
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 permanecer en silencio. La planta baja de la nave acogió al personal de la 

 marina y a sus familiares, que siguieron inquietos, debido a nuestra presencia, 

 el sobrio oficio religioso conducido por el padre Cancino. Al término de la 

 ceremonia,  se aprovechó la ocasión para que algunos niños realizaran la 

 primera comunión,  en un templo irreconocible unas semanas antes.” 

 “En Abril del 74, escuchamos accidentalmente por una  radio local, que la 

 Iglesia de Puerto Harris había sido declarada Monumento Nacional, decisión 

 legítima atendida la nobleza de su factura, solo comparable a la que muestran 

 las iglesias de Chiloé, levantadas  por artesanos mucho mas ilustrados”.29 

 

En realidad la noticia correcta era que el cementerio de Puerto Harris, habilitado 

por la Misión de San Rafael que siguió siendo utilizado después estaba en proceso de ser 

declarado como Monumento Histórico. Efectivamente, el 17 de octubre de 1973 se 

realizó la sesión del Consejo de Monumentos Nacionales en la cual se aprobó la 

declaración como Monumento Histórico del Cementerio de Puerto Harris de la Isla 

Dawson. Sin embargo el decreto no se había cursado.  

Tal declaración se realizó en consideración de los antecedentes proporcionados 

por el Intendente de Magallanes mediante oficio Nº 497 del 11 de julio de 1972. En 

dicha ocasión también se aprueba declarar como monumentos históricos los demás 

inmuebles y sitios propuestos por el Intendente de Magallanes: Draga Aurífera de 

Russfin; los faros Posesión y Magdalena; Pozo Nº 1 de Petróleo ubicado en el Cerro 

Manantiales; y los cementerios de Cerro Castillo, Oasy Harbour, Posesión, Kon Aiken, 

Onaisin, San Sebastián y Mejillones. Dicha sesión del Consejo de Monumentos 

Nacionales fue presidida por el vicepresidente ejecutivo Roque Esteban Scarpa, 

participando como consejeros Grete Mostny, Jorge de Allende, Sergio Gómez del 

Campo, Peter Bromberg, Roberto Montandón, Hans Niemeyer, Fernando Riquelme y 

Héctor Valdés, siendo secretario Juan Eyzaguirre. 

 No obstante lo anterior, el Decreto Supremo respectivo no se cursó en los meses 

siguientes. Es así como en la sesión del Consejo de Monumentos Nacionales de 6 de 

noviembre de 1974 la entidad ratifica sus acuerdos anteriores sobre declarar como 

monumentos históricos los bienes señalados en la sesión del 17 de octubre de 1973 y 

solicita al Ministro de Educación que dicte tal Decreto. A pesar de lo indicado, debieron 

                                                             
29 Miguel Lawner recuerda después que a comienzos de 1974, cuando aun permanecían confinados en la Isla, 

escucharon por una  radio de Punta Arenas que la Iglesia había sido declarada monumento nacional, lo cual 

no era efectivo.  
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pasar casi dos años más para que concluyera dicho trámite, dictándose recién el 18 de 

junio de 1976 el Decreto Supremo Nº 556 que declara como monumentos históricos los 

bienes arriba indicados. 

 Miguel Lawner continúa con su relato: 

 “A mi regreso a Chile en 1984 después de casi nueve años de exilio, recibí una 

 fotografía que me enviaba un oficial de la Armada a través de un compadre 

 que cursó estudios en la Escuela Naval. Muestra la Iglesia de Dawson  impecable 

 sobre un manto de nieve. El oficial estaba interesado en mostrar la 

 preocupación de la Armada  por preservar el templo constituido ahora en un 

 patrimonio de nuestra arquitectura. “ 

 “En 1999 recibo otra fotografía, esta vez de gran tamaño, que confirma la 

 misma apreciación.  Observo sin embargo, que no se han ejecutado las obras 

 exteriores concebidas en nuestro proyecto.  Quizás sea ahora el momento de 

 cerrar esta asignatura pendiente, como tantas otras aún no resueltas en Chile.  

 En la Iglesia de Dawson confluyen demasiadas circunstancias trascendentales  de 

 nuestra historia, y ha  sido una experiencia inolvidable la posibilidad de 

 ejercer mi oficio de arquitecto en una causa tan noble.”30 

 Con motivo de cumplirse treinta años del golpe militar, desde comienzos del año 

2003, las agrupaciones de derechos humanos de Magallanes gestionaron con el 

gobierno un viaje a la Isla Dawson. El objetivo del viaje era dejar constancia que en 

1973, centenares de chilenos habían sido confinados en un campo de concentración 

donde fueron sometidos a un tratamiento vejatorio, en un régimen de trabajos forzados 

y viviendo en condiciones de vivienda y alimentación inaceptables.   

 Dicho viaje se realizó el 22 de noviembre de 2003 y se programó una actividad 

que tuvo lugar en el mismo lugar donde se levantó el campo de detención Río Chico, 

recinto que la Armada  había demolido en su totalidad, y además  se efectuó una 

ceremonia ecuménica en la Iglesia de Puerto Harris, cuya restauración había sido 

efectuada por iniciativa y labor de los mismos confinados en la Isla.      

                                                             
30 Al respecto Miguel Lawner señala: “El año 2003, cuando se cumplieron 30 años del golpe militar, viajamos 
a la Isla Dawson, junto a otros 120 compañeros confinados en ella durante 1973-74. La dictadura había 

demolido de raíz el campo de concentración en Río Chico, y las obras exteriores proyectadas en la Iglesia  no 

se habían ejecutado. Sin embargo,  el equipo de cineastas que viajó  a la Isla en el año 2008 con motivo de la 

filmación de la película Dawson.Isla 10, constató que la mayoría de las obras exteriores de mi proyecto se 

habían construido, sin mi conocimiento ni supervisión. Me mencionaron el cortaviento en troncos de coigue a 

manera de un órgano, la pasarela elevada sobre el suelo y el pavimento en torno al busto de Fagnano. 

Observaron falta de prolijidad  en la ejecución de dichas obras.” 
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 4.3  La Capilla de San Rafael de Puerto Harris en la actualidad y sus 

 valores patrimoniales 

 

 

 

                       La Capilla de San Rafael en Puerto Harris (2009) 

 

 La capilla se encuentra ubicada sobre una pequeña colina de Puerto Harris con 

vista hacia la bahía. Sus coordenadas según Google Earth son 53º 49´55.54´´ S y 70º 

27´10.05´´ O. Las descripciones generales de la capilla, sus dimensiones, detalles 

arquitectónicos y plano general de ella han sido proporcionados  por Miguel Lawner y 

descritos anteriormente, por lo cual no las repetimos aquí, salvo entregar una serie de 

fotografías de su estado actual. 
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  Isla  Dawson. La flecha indica la ubicación de Puerto Harris 
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Imagen de Google Earth de la colina sobre la cual está la Capilla San Rafael en Puerto Harris. La  

Flecha indica la Capilla San Rafael 

 

                   La Capilla de San Rafael en Puerto Harris (2009) 
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Busto en memoria de Monseñor José Fagnano               Pequeña gruta con la Virgen María 

 

Placa que conmemora los 100 años de la labor realizada por las Hijas de María Auxiliadora 

(2009) 
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                   Parte del acceso a la Capilla de San Rafael de Puerto Harris (2009) 

      

Acceso a la Capilla cuyo piso fue construido después de 2004 siguiendo en parte el diseño 

propuesto por Miguel Lawner en 1973 (2009) 
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                             Interior de la Capilla de San Rafael en Puerto Harris (2009) 

 

              Altar y oratorio de la Capilla de San Rafael de Puerto Harris (2009) 
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             Pila bautismal de la Capilla                                             Acceso interior al campanario 

 

  Interior de la Capilla de San Rafael de Puerto Harris (2009) 
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            Ventanales de la Capilla de San Rafael de Puerto Harris, Isla Dawson (2009) 
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  Exterior de la Capilla de San Rafael de Puerto Harris, Isla Dawson (2003) 
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 La Capilla San Rafael de Puerto Harris en Isla Dawson se encuentra en muy buen 

estado de conservación, con permanente mantención y uso por parte de la población 

naval y de sus familiares. Posee importantes valores patrimoniales de carácter histórico, 

arquitectónico y simbólico estando asociada a los eventos más trascendentales de la 

colonización de la Isla. Entre ellos podemos destacar los siguientes:  

 Constituye un ejemplo tipo de las capillas de madera de principios de siglo XX en 

la Patagonia. Fue construida en 1918 por la Sociedad Ganadera Gente Grande 

que tenía la concesión de Isla Dawson, siendo heredera de la anterior iglesia 

construida por los padres salesianos de la Misión de San Rafael en 1889, quienes 

incluso donaron la antigua imagen de San Rafael que estuvo en la primera iglesia 

que habilitaron en Puerto Harris. 

 La Capilla de San Rafael fue utilizada mientras duraron las actividades de dicha 

empresa dedicada tanto a la actividad ganadera, forestal  e instalando además 

un astillero en Puerto Harris. En su período de mayor actividad económica 

durante la década de los años 20 del siglo pasado, la población local llegó a la 

cifra de unas 500 personas, pero a partir de las década de los 30 comenzó a 

decaer, quedando parcialmente abandonado el poblado hasta que a principios 

de 1970 se expropian las pocas propiedades privadas que existían, siendo 

finalmente entregada la Isla a la Armada de Chile en 1972 para que habilitara una 

Base Naval en Puerto Harris, en consideración a su ubicación estratégica en el 

Estrecho de Magallanes. 

 A fines de 1973 la capilla se encontraba abandonada y sin uso. Miguel Lawner, 

arquitecto y uno de los prisioneros políticos confinados en Isla Dawson poco 

después del Golpe Militar de 1973, concibió la idea de restaurarla y ponerla en 

servicio religioso, obteniendo la autorización para ello por parte del Comandante 

de la Base Naval y la aprobación del capellán naval de la Isla.  Para ello realizó el 

primer levantamiento arquitectónico de la construcción y junto a otros 

prisioneros políticos, entre los que encontraban ex ministros de Estado, 

subsecretarios y autoridades políticas del Gobierno de la Unidad popular inició la 

restauración de la capilla.  Finalmente personal militar también colaboró en tales 

trabajos y el capellán trasladó desde Punta Arenas los objetos religiosos 

necesarios para el culto, siendo inaugurada la capilla con una misa solemne el 8 

de diciembre de 1973.  
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 La Capilla de San Rafael, construida en uno de los lugares de más difícil acceso, 

tanto ayer como hoy día, refleja aspectos simbólicos dignos de perpetuar y 

recordar en la historia de Chile.  

Por una parte, como ejemplo del esfuerzo de los sacerdotes salesianos por 

proteger a los indígenas de la persecución, evangelizarlos e incorporarlos a la 

sociedad nacional. Tal proyecto, no obstante las buenas intenciones, fracasó, 

pero que fue un ejemplo de abnegación y caridad en una época en que la 

mayoría consideraba a tales pueblos indígenas como un estorbo para la 

modernidad, buscando solo su desalojo de un territorio que ansiaba ocupar sin 

respeto alguno a quienes por cientos de generaciones fueron sus legítimos 

habitantes.  

Por otra parte, por ser un espacio que permitió el reencuentro entre personas 

que las circunstancias pusieron en posiciones y banderas políticas opuestas, pero 

donde los valores humanos como la solidaridad y la comprensión pudieron 

florecer, haciendo que guardianes y prisioneros descubrieran aspectos positivos 

al interior de cada uno y de relación con los otros. 

 

 4.4  Polígono de protección como Monumento Histórico de la Capilla 

 San Rafael de Puerto Harris, Isla Dawson 

 

 La Capilla San Rafael tiene una superficie construida aproximada de 154 m 

cuadrados. Está emplazada sobre una pequeña colina o elevación desde donde se 

domina visualmente Puerto Harris no teniendo construcciones aledañas y estando 

conectada con el poblado por un camino de tierra.  

 El polígono de protección incluye una parte de la colina y tiene una superficie 

total de 3.802 m cuadrados medidos a través de Google Earth. Los vértices del polígono 

tienen las siguientes coordenadas: 53º 49´ 54.92" S  / 70º 27´ 11.60" O; 53º 49´ 54.97" S  

/ 70º 27´ 09.35" O; 53º 49´ 57.16" S  / 70º 27´ 10.15" O; y 53º 49´ 56.97" S  / 70º 27´ 

08.47" O. 
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 La flecha roja indica la Capilla San Rafael de Puerto Harris, Isla Dawson. La flecha azul el 

 cementerio 



126 

 

5. SOLICITUD DE DECLARACIÓN COMO MONUMENTO 

NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO 

DE LA CHIMENEA Y ANTIGUOS HORNOS DEL ASERRADERO 

DE PUERTO HARRIS,  ISLA DAWSON 

 

        

                  Hornos y chimenea del aserradero, Puerto Harris (2009) 
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 5.1  Introducción  

 

 En septiembre de 1911 concluyó su existencia la Misión Salesiana de San Rafael 

de Isla Dawson. Los sacerdotes salesianos y las Hijas de María Auxiliadora se 

embarcaron junto a los últimos indígenas sobrevivientes con destino a Punta Arenas. Al 

día siguiente partieron a la Misión de La Candelaria en Tierra del Fuego.  Isla Dawson 

había dejado de ser una concesión de los salesianos y las propiedades que tenían en la 

isla junto a ovejas, vacunos y caballares fueron adquiridos por un intermediario que 

poco después vendió a la Sociedad Ganadera Gente Grande, la que a su vez obtuvo la 

concesión de parte de Isla Dawson del Estado.  

 En poco tiempo los administradores de la Sociedad Ganadera Gente Grande, una 

de las cuatro sociedades  que tenía en concesión la casi totalidad de la superficie de 

Tierra del Fuego, se instala en Puerto Harris y ocupa las construcciones que dejaron los 

salesianos. Como se ha planteado anteriormente, los sacerdotes italianos lograron 

establecer una actividad productiva con la cual financiaban su obra evangelizadora y 

educadora. Dos actividades económicas fueron las principales: la forestal y la ganadera.  

 

La Misión de San Rafael en su época de mayor esplendor, en la década de los 90 del siglo XIX  y 

en los primeros  años del siglo XX. En primer plano se observa la madera producto de la 

actividad forestal. La totalidad de las construcciones de la misión eran de madera local 
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 La Isla Dawson contaba con extensos bosques no explotados. Los salesianos 

importaron maquinarias e instalaron un aserradero que permitió tener madera para sus 

construcciones e incluso venderlas a otras localidades de la Patagonia chilena y 

argentina. Por otra parte, el sector norte de la Isla era óptimo para la ganadería ovina y 

al poco tiempo de instalarse la misión, los salesianos trajeron ovejas, las cuales 

prosperaron y lograron proporcionar lana, la que constituyó un ingreso importante para 

la misión. Al mismo tiempo se introdujeron vacunos en la Isla con el objeto de 

proporcionar carne a los residentes de la misión y demás trabajadores y sacerdotes. 

 Ambas actividades fueron exitosas y permitieron el desarrollo de industrias 

asociadas, como la incipiente producción de muebles, lechería y textiles. Sin embargo, 

también demostraron la riqueza que podía generar la Isla al explotar sus recursos 

naturales (Aliaga, F. 1984).  

 Desde 1912 la Sociedad Ganadera Gente Grande continuará y expandirá dichas 

actividades donde ellas eran rentables hasta agotar los suelos y deforestar los terrenos 

de fácil explotación, siendo esta última actividad uno de sus principales rubros a través 

de uno de los aserraderos más importantes de la región que se instaló en Puerto Harris 

junto con un astillero (Martinic, M. 1992). 

 

 5.2  El aserradero y astillero de Puerto Harris 

 

 En junio de 1912 comienza a funcionar el nuevo aserradero. En 1913 ya contaba 

con 14 bancos y maquinarias apropiadas que fueron traídas desde el extranjero 

construyéndose una chimenea y hornos para dicha actividad industrial. En poco tiempo 

el aserradero adquirió relevancia económica regional a nivel de toda la Patagonia tanto 

chilena como argentina. La producción anual era de unos cuatro millones  de pies 

cuadrados y en la faena se ocupaban unos 120 trabajadores que estaban bajo la 

dirección de Alejandro Marcou y de su ayudante Gastón Marcou. 31 

                  

 

                                                             
31  Ver el excelente documento sobre la historia de Isla Dawson elaborado por el oficial de la Armada de Chile 

Jorge Rapaz que se encuentra en : http://www.revistamarina.cl/revistas/2000/6/rapaz.pdf.  

http://www.revistamarina.cl/revistas/2000/6/rapaz.pdf
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   Puerto Harris en 1913. Vista hacia la bahía (1913) 

 

 
   Puerto Harris. Vista hacia el interior (1913) 
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 Por su parte el astillero y varadero de Puerto Harris adquirió rápidamente 
importancia regional, proporcionando embarcaciones de distintos tipos, siendo 
adquiridas por navieros y marinos de Chile, Argentina y de las Islas Malvinas, 
transformándose en uno de los cuatro de mayor actividad en toda la Patagonia.  
 

 
 
       Embarcación en el muelle de Puerto Harris (1913) 

 
 
 El astillero y varadero de Puerto Harris estuvo a partir de 1913 bajo la 
administración de Jerónimo Donatti, construyéndose y reparándose buques de madera 
y fierro. El astillero comprendía también un muelle de 150 m. de largo y 6 m. de ancho, 
pudiendo atracar buques de hasta 1000 toneladas.  
 
 En el astillero se construyeron los siguientes buques: Buques a motor Sara y 
Dawson; Goletas a motor Esther Nº 1, Esther Nº 2, Explorador, Alma; Cúter Juanito; 
Chatas Armour Nº 1, Armour Nº 2, Armour Nº 3; Lancha a motor Ethe, entre otras 
embarcaciones. La embarcación más grande construida en Puerto Harris fue el buque 
Sara, el cual fue lanzado al mar en 1920, siendo utilizado para el cabotaje de la región. 
Sus características principales eran: eslora: 80´6", manga: 29´6", puntal: 12´6", palos de 
vela: 3; motor: Balinder; desplazamiento: 1.000 toneladas y carga bruta: 466 toneladas. 
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 Puerto Harris se convirtió así en un poblado importante de la región que tuvo 
poco más de cien casas y las demás instalaciones necesarias llegando a tener una 
población de casi 500 personas en su mejor período.  
 

 
   Vista hacia el interior del Puerto Harris (1913) 

 

                                    
       
                           Residentes en Puerto Harris en 1914 
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  Club Deportivo Rancagua, Puerto Harris, Isla Dawson (1914) 

 
  

 
  Chimenea y actividad del aserradero de Puerto Harris (1914) 
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 El aserradero y el astillero de Puerto Harris marcaron otro capítulo de la historia 
de la Isla Dawson. El año de 1911 cambia radicalmente la población de la isla. Los pocos 
indígenas sobrevivientes y los sacerdotes salesianos que migran son reemplazados por 
chilenos e inmigrantes que se asientan en la isla para dedicarse a la actividad forestal, 
ganadera y en el propio puerto, en el astillero y aserradero, sea como operarios o 
administrativos.  
 
 La localidad se asemeja así a otros pueblos de la Patagonia y sus habitantes le 
dan vida mientras la actividad económica sustenta su estadía. Puerto Harris tuvo 
biógrafo, escuela, club deportivo, almacenes, etc. Todo lo que un pueblo de frontera 
necesitaba entonces, hasta que declinó su actividad económica, migrando sus residentes 
a otros puntos de Magallanes. 
 
 En lo que respecta a los campos de Isla Dawson, el permiso de ocupación por 
parte de la Sociedad Ganadera Gente Grande terminaba el año 1926, dos años antes que 
la prórroga de arrendamiento de los campos fiscales de Tierra del Fuego (otorgados por 
el gobierno en 1913) cuyo plazo expiraba en 1928.  A pesar de lo anteriormente 
expuesto, los terrenos que conformaban Caleta Gidley y Puerto Harris, que eran 
terrenos particulares y parte del predio de la Sociedad Ganadera Gente Grande,  
siguieron en manos de la Sociedad Ganadera Gente Grande.  
 
 No tenemos mayores antecedentes ahora sobre la historia del aserradero de 
Puerto Harris, pero seguramente estos se encuentran en los archivos de la Sociedad, en 
las fuentes de la prensa de la época y otros documentos. Asimismo es posible encontrar 
aún a más de algún trabajador que haya vivido los últimos años de este aserradero de 
Puerto Harris, como también entrevistar a los “camperos” que siguieron trabajando en 
la Isla Dawson para la Armada. 
 
 El aserradero continuó en funcionamiento hasta 1950, siendo expropiados los 
bienes que la Sociedad tenía en Puerto Harris y en Caleta Gidley en 1963 y destinadas a 
la Armada de Chile.32 Posteriormente el resto de las propiedades son expropiadas a 
favor de la misma institución en 1972, como lo fue la antigua estancia, hoy llamada 
Esmeralda. 
 
 Puerto Harris cambió una vez más totalmente de fisonomía,  quedando en pocos 
años casi nada de lo que fuera el astillero, el aserradero, las casas, bodegas y otras 
instalaciones de la Sociedad Ganadera Gente Grande. Nuevas casas y dependencias para 
una base naval fueron construidas, particularmente dentro de un contexto estratégico, 
de defensa y de entrenamiento militar. Del período anterior sólo quedaron la capilla de 
San Rafael construida por la Sociedad en 1918, las ruinas de la chimenea y hornos del 
aserradero y parte de un galpón utilizado por el astillero, además del antiguo 
cementerio ubicado en la colina próxima al mar. 

                                                             
32 Decreto supremo Ministerio Defensa Nacional Nº 1 del 2 de Febrero de 1963. 
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 5.3  La chimenea del aserradero en la actualidad 
 
 La Chimenea y antiguos hornos del aserradero de Puerto Harris es uno de los 
hitos reconocibles fácilmente en el poblado, tanto por la altura de la chimenea como 
por su forma y materiales constructivos. Es relevante observar además, que la Armada 
de Chile, consciente de la importancia histórica de estas ruinas y de su valor como parte 
del patrimonio industrial de la Región de Magallanes, las ha conservado. Para ello ha 
demarcado su entorno, ha protegido el metal de los hornos pintándolos regularmente 
evitando así un mayor daño por el óxido y la salinización en un sitio costero expuesto a 
un clima severo en lluvias, frío, nieve y vientos permanentes. Aún más, la autoridad 
naval local, ha colocado letreros informativos de tal manera que quienes transiten por el 
lugar puedan conocer el origen e importancia de tales instalaciones.  

 

   
             Hornos y chimenea de Puerto Harris en la actualidad (2009) 
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 La Chimenea tiene unos 15 a 16 metros de altura y está adosada a los hornos. Es 
de albañilería de ladrillo estando los hornos cubiertos por un grueso estuco de tal 
manera de mantener su calor. Los muros han sido fortalecidos con rieles y el uso de 
concreto y piedras en sus fundaciones. La chimenea se observa fracturada en su 
segundo y tercer cuerpo. Los ladrillos tienen marca de elaboración en Punta Arenas y los 
hornos fueron importados desde Alemania, teniendo marcados en sus puertas de metal 
la firma Richard Klinkhardt y Wurzen Sa., con la fecha de elaboración de 1913 
 

  
                        Hornos del aserradero de Puerto Harris (2009) 
 

  
                    Ladrillo con la marca Punta Arenas (2009) 
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   Chimenea del Aserradero, Puerto Harris (2009) 

 
 
 
 



137 

 

 5.4   Ubicación y polígono de protección de la chimenea y hornos 
 
 La chimenea y antiguos hornos están ubicados en Puerto Harris, a unos 50 m. de 
la playa, siendo el eje central de su emplazamiento según coordenadas Google Earth 53° 
50´08.35´´ S / 70° 27´05.90 O. La superficie a proteger es de 250 m. cuadrados. 
 
 

 
La flecha morada indica la ubicación de la chimenea y los hornos. La flecha roja, la actual Capilla 
de San Rafael y la azul, el cementerio de Puerto Harris 
 

     
   Ubicación de la Chimenea y los Hornos.    
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 5.5   Valores patrimoniales de la chimenea y los hornos 

 

 Los valores patrimoniales que pueden observarse son los siguientes: 

 

 La chimenea y los hornos del antiguo aserradero de Puerto Harris en Isla Dawson 

constituyen el único ejemplo de patrimonio industrial en su tipo, más austral de 

Chile, tanto por su diseño, sistema constructivo, materialidad y maquinaria 

asociada. 

 Las ruinas de este conjunto industrial son los únicos restos materiales que 

sobreviven de una etapa histórica de explotación forestal industrial de Isla 

Dawson por un período de casi 50 años, en la primera mitad del siglo XX, pero 

cuyos antecedentes estuvieron en la Misión Salesiana de San Rafael, dos décadas 

antes. 

 Las ruinas de este conjunto industrial son un testimonio histórico material 

invaluable del asentamiento y colonización industrial en la Patagonia insular 

chilena, siendo este aserradero uno de los cuatro más importantes de la región, 

llegando a producir unos cuatro millones de pies cuadrados de madera al año. Su 

conservación ayuda a explicar las formas de vida, de trabajo, de producción, la 

tecnología existente, etc. de dicha época. 

 Los hornos fueron importados de Alemania y son de la firma Richard Klinkhardt y 

Wurzen Sa. teniendo impresas en el metal la fecha 1913, lo que permite explicar 

la tecnología utilizada y otros aspectos de la producción que en otros aserraderos 

de la época han desaparecido. 

 No obstante el tiempo transcurrido y estar tales ruinas a la intemperie y en un 

clima adverso, su estado de conservación es bueno, con algunos daños que deber 

ser evaluados en la chimenea.  
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