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QUIENES SOMOS…!
Desde mediados de 2006, existe en Ginebra (Suiza), el Grupo de Apoyo a la búsqueda de
Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde, Detenido-Desaparecido en 1973, durante la dictadura
de Pinochet.
Su hermana y fundadora, Jenny Bettancourt, es muy activa en la defensa de los derechos
humanos en Ginebra, en donde participa en varias asociaciones. Se cuenta entre las
fundadoras y principales animadoras del “Jardin de los Desaparecidos”, en la comuna ginebrina
de Meyrin; se trata de un lugar de encuentro de familiares de Desaparecidos del mundo entero.
Además, es co-delegada de FEDEFAM, Federación de Agrupaciones de familiares de
Detenidos-Desaparecidos en América Latina, ante Naciones Unidas
Nosotros, el Grupo de Apoyo, solidarizamos con ella por el respeto que le debemos y por el
sufrimiento que vemos grabado en ella. Este grupo de amigos se formó a mediados de este
año con varios objetivos:
Hacer toda gestión para obtener testimonios sobre las circunstancias del desaparecimiento de
Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde.

Apoyar, tanto desde el punto de vista material como moral, las gestiones de la familia
Bettancourt y de sus amigos;

Difundir ante la opinión pública de Magallanes, de Chile y del extranjero, las informaciones
sobre el avance de las gestiones;

Servir de medio para que los ciudadanos de Ginebra y de Suiza que están comprometidos con
este apoyo puedan canalizar su acción solidaria
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Estamos convencidos que la búsqueda de la verdad no está aún terminada. Más aún, quedan
todavía conocer lo esencial del destino que le dieron sus captores. Las investigaciones
judiciales y los testimonios espontáneos deben permitir avanzar en esta búsqueda, aunque
más de 30 años hayan pasado. A fines de 2005 se encontró en el centro de interrogatorio “El
Palacio de la Risa” de Punta Arenas, una prenda de vestir que hubiera podido señalar la
presencia de Pancho en ese lugar. Aunque el reconocimiento fue negativo, eso acrecentó en la
familia y en los amigos el ansia de verdad.
Aunque buscamos los testimonios de parte de sus captores, quienes quiera que sean, lo que
más nos consuela son los recuerdos de las personas más cercanas a Silvio. Todos nos hablan
de “Pancho” Bettancourt Bahamonde como una persona muy querida. Algunos de esos
testimonios se refieren a “su risa franca y sus ojos vivaces y llenos de amor a los demás...”.
Son estos recuerdos, unidos a aquello, más íntimos, los de sus familiares, los que nos empujan
a continuar en su búsqueda, no de un “desaparecido” sin rasgos, sino de un joven con rostro,
risa, mirada, acción y esperanzas.
Ayúdennos en esta tarea por cualquiera de las vías siguientes:
Escribiéndonos con cualquier información sobre la desaparición de Silvio Francisco Bettancourt
Bahamonde en Punta Arenas, entre el 13 y el 19 de septiembre de 1973.

Si tiene familiares o conocidos que eran personal de las Fuerzas Armadas destinados a Punta
Arenas en 1973, pregúnteles si escucharon hablar de este caso. En caso afirmativo,
comuníquese con su hermana Jenny Bettancourt e-mail: j.bettancourt@bluewin.ch por este
mismo sitio internet.

Si desea firmar la carta mensual que enviamos a las autoridades de Punta Arenas, deje sus
coordenadas en el sitio señalado en esta página.

Si desea hacer un aporte financiero, puede hacerlo a la cuenta de cheques postal suiza
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siguiente:

CMJ – Maison des associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève (Suisse)
Cuenta CCP N° 17-54944-8
Mencionar : Grupo apoyo Pancho B.
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