
 
Ficha de contenido  

Entrevista con Mario García Bórquez 
 
Sector, comuna, región Puerto Montt, Región de Los Lagos 
Lugar de nacimiento Puerto Montt 
Ocupación Poblador, ex dirigente de la población Manuel Rodríguez 
Nombre de la entrevistadora Vanessa Galindo Albornoz 
Duración de la entrevista 00:53:48 
Fecha de la entrevista 20 de noviembre de 2008 
 

a) Presentación de Mario García, su vida antes de la toma de Pampa Irigoin. 
 

• Mario estudió en la escuela y el Liceo de Hombres de Puerto Montt.  
• Cuando Mario tenía cuatro años su padre, que era ingeniero marítimo, falleció en actos de servicio 

en 1940 en Punta Arenas. Su madre murió de una enfermedad en 1956 en el Hospital Regional de 
Puerto Montt. 

• Durante el período de escuela, y ya fallecido su padre, un tío se hizo cargo de su educación Tuvo 
la posibilidad de ingresar a la Escuela Normal Rural de Ancud, pero, lamentablemente, su tío 
falleció: “hasta ahí quedo mi brillante carrera, después tuve que ponerme a trabajar, no me 
quedaba otra”. 

• Su madre murió al tiempo después y Mario quedó sólo con una hermana. Una tía decide ir a 
buscarlos pero Mario prefiere no irse con ella pues le había hecho una promesa a su madre.  

• Estando en la casa de un amigo conoce a la mujer que sería su esposa, con ella tiene dos hijos 
antes de casarse. 

• Los primeros años de matrimonio no fueron muy auspiciosos, el trabajo era escaso y costaba pagar 
el arriendo. Se desempeñó como obrero en una empresa constructora mientras que su esposa 
trabajó como empleada doméstica. 

• En un momento surgió la oportunidad de tomarse unos terrenos en una toma, motivado por su 
prima. Los terrenos se encontraban en desuso por lo que se veía como viable poder conseguirlos 
por su bajo precio. 

 
 

b) La toma de los terrenos, los días previos al desalojo por las fuerzas policiales 
 

• La ocupación de los terrenos fue imprevista, se construyeron unas “ranchitas” con palos, cartón, 
fonolas, nylon y lienzos. 

• Los días en los que transcurrió la toma “estábamos más en la noche que en el día, nos juntábamos 
3, 4 o 5, hacíamos fueguito, para cuidar los terrenitos marcados”.  

• Se mantuvo una buena relación con los carabineros en los días previos al desalojo: “las relaciones 
eran buenas…dos días antes había estado el capitán…no habría despojo…no se cumplió la 
palabra”. Mario estima que gran parte de la responsabilidad en estos sucesos fue culpa del ministro 
del Interior. 

 
 

c) El desalojo de los terrenos, los sucesos de Pampa Irigoin 
 
• El día del desalojo los carabineros “venían decididos al despojo”. Al ingresar al lugar las fuerzas 

policiales comenzaron a destruir las ranchitas, los pobladores comenzaron a defenderse con palos y 
piedras. Los carabineros, al ver la resistencia, comienzan a disparar al aire y, cuando no ven 
resultados dispararon a quemarropa. El enfrentamiento duró 45 minutos, el resultado fue de nueve 
muertos, entre ellos un niño y la destrucción de todo lo que había en el lugar. “Cuándo íbamos a 
pensar que iban disparar armas de fuego e iban a matar a pobladores…si hubiéramos sabido que 
iba a ser así, que iban a llegar con armas de fuego, a lo mejor cuando ellos hubieran llegado los 
terrenos hubieran estado desocupados”. Posteriormente carabineros cercó a los en los terrenos a los 
pobladores que participaron de los hechos, “estuvimos como un día y medio encerrados”. Otras 
personas, fueron a apoyarlos después del hecho, también recibieron la visita del entonces 
Presidente del Senado, Salvador Allende, y de otras autoridades.  

• A pesar de todo el apoyo los dirigentes fueron detenidos y enjuiciados. 



 
• El velatorio de los trabajadores muertos se hizo en la sede social de la población “Libertad”, luego 

se trasladaron al cementerio de Puerto Montt por el centro de la ciudad, asistieron al acto más de 8 
mil personas. 

 
 

d) Los esfuerzos por hacer que no se olviden de los hechos, la vida de Mario García hoy. 
 
• Recientemente para conmemorar los sucesos se realizó  “una obra de teatro…yo los ayudo a los 

cabros…para mí fue un fracaso, llegaron como 250 personas y en el liceo entraban 600”, “la gente 
ya se olvidó de eso”. 

• Pese a lo ocurrido Mario se siente orgullosos de vivir en la población Manuel Rodríguez, y se 
alegra por todo lo conseguido: una comisaría, una posta, un supermercado, pavimentación y 
luminarias. Igualmente considera que todavía faltan cosas por terminar. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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