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El trabajo de las autoras tiene, 
entre otras muchas virtudes, la de 
moverse en el límite de categorías 
que las ciencias sociales suelen 
separar de manera dicotómica y 
artificial. El libro se desenvuelve 
en la órbita de la Psicología 
Social, integrando elementos de 
la Historia, los estudios de género 
y las metodologías cualitativas. 
Asimismo, contribuye a tensionar 
y superar otros límites como el 

de la investigación-intervención,  el de la academia-
organizaciones sociales y el de víctima-no víctima.

El trabajo que las autoras hicieron en la comunidad de Paine, 
Chile, constituye al mismo tiempo una investigación y una 
intervención psicosocial. Por medio de la construcción de 
relatos personales y colectivos de las mujeres que forman 
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine (AFDDyE), contribuyeron a conocer 
y comprender las vidas de estas mujeres, sus experiencias 
de sufrimiento ante la represión política de la dictadura 
militar de Pinochet (1973-1990) y los efectos psicosociales 
que la violencia política tuvo en sus vidas. Pero el trabajo 
no se queda en la construcción de saberes sobre el tema.
El compromiso de Carolina y Gloria con las mujeres de 
la comunidad, su trabajo sostenido con ella, la relación 
de horizontalidad y colaboración que lograron entablar, 
permitió que ellas reflexionaran colectivamente en 
torno a sus propias experiencias, no solo como esposas, 
viudas o hermanas de un desaparecido, sino que como 
protagonistas de su propia historia. A través de un proceso 
participativo, estas mujeres pudieron resignificar sus 
experiencias llegando a pensarse a sí mismas no solo como 
víctimas sino que como mujeres luchadoras, que lograron 
resistir al terrorismo de Estado y contribuir a construir y 
mantener viva la historia silenciada de su comunidad. 

Este es un libro sobre desaparición forzada de personas, 
pero no es un libro sobre detenidos desaparecidos. Es 
la historia de mujeres que, producto de la violencia de 
la Dictadura, vieron transformadas sus vidas. Tal como 
afirman las autoras: “Por una parte se constituyen en 
buscadoras incansables de los suyos y en garantes del 
bienestar de sus detenidos y, por otra, en sostenedoras 
materiales y afectivas de la familia” (p. 17). Esta realidad 
pone en tensión los roles de género tradicionales y obliga 
a las mujeres a compatibilizar el cuidado de la familia con 
la salida al espacio público y con la realización de una 
acción política que ellas mismas no habían elegido. La 

tesis de las autoras es que la desaparición forzada es una 
acción represiva que no solo atenta contra el sujeto que 
la sufre directamente sino que también “contra el cuerpo 
social del que el individuo es parte, atenta contra su red 
de relaciones, al mismo tiempo que pone en entredicho 
definiciones esenciales que vienen dadas por los 
vínculos primarios de las personas a quienes se ha hecho 
desaparecer, así como las identidades que devienen de 
esos vínculos primarios. Por ello, la necesidad recurrente 
de los familiares de dotar de imágenes y sentidos a las 
y los desaparecidos, ya que ello les permite dotarse de 
identidad y sentido a sí mismos” (p. 28).

Con el fin de comprender la represión política llevada 
a cabo en Paine a partir del Golpe Militar, el libro hace 
una contextualización histórica de las transformaciones 
sociales y políticas de las que dicha comunidad fue 
partícipe. Con un relato ameno muestra a los y las 
lectores/as la historia del campo chileno y sus luchas por la 
propiedad que culminan con la Reforma Agraria iniciada 
en 1967. Nuevamente, el desarrollo de una mirada que 
incorpora elementos históricos, psicosociales y de género, 
permite comprender, por una parte, las particularidades 
de la represión implementada en el sector y, por otra, 
los efectos que esta tuvo sobre las mujeres. A partir de 
septiembre de 1973 detuvieron a 70 hombres de Paine, 
la mayoría campesinos (37 de ellos desaparecieron 
y 33 fueron ejecutados). La represión fue ejercida 
principalmente por civiles que,  con el apoyo de militares 
y carabineros, cometieron actos de represalia por parte de 
los terratenientes en contra de campesinos que realizaron 
la Reforma Agraria y contra quienes los apoyaron.Todo 
esto en el contexto de una comunidad pequeña en la 
cual víctimas y victimarios se conocían y convivían 
cotidianamente. De esta manera, las mujeres debieron 
enfrentarse no solo a la violencia política, a la presencia 
cotidiana de sus victimarios y a la ausencia de su familiar, 
sino también  a “los aspectos culturales propios del 
patriarcado en los sectores rurales, donde una mujer ‘sin 
hombre’ se ve expuesta a una serie de discriminaciones, 
exigencias y vulneraciones, debiendo, además, enfrentar 
un mundo que para ellas resultaba desconocido y que 
implicó salir de lo doméstico y del entorno más próximo, 
al tener que desplazarse e interlocutar con instituciones y 
procedimientos que nunca antes habían enfrentado” (p. 54). 

Pero esta historia no trata solo del pasado. El libro explica 
además las acciones de búsqueda que las mujeres de 
la AFDDyE han llevado a cabo de sus desaparecidos, 
como también la constante interpelación por la justicia 
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que han hecho al Estado, y sus prácticas de construcción 
y conservación de memoria, entre las cuales destaca el 
proceso de construcción de un memorial en recuerdo a los 
ausentes  (http://www.memorialpaine.org).

Las autoras construyen un relato complejo que integra 
los testimonios de las mujeres con un análisis profundo 
e interesante, todo esto en un lenguaje accesible, lo cual  
contribuye a difuminar los límites entre la escritura 
académica y un lenguaje apto para diversos públicos. 

Por último quisiera destacar que a partir de la investigación 
realizada no solo se produjo el libro al que me he referido, 
sino también un conjunto de librillos testimoniales que dan 
cuenta de las memorias de las mujeres de la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 

de Paine. Se trata de material de acceso libre que puede 
ser descargado del sitio de  la organización de la cual las 
autoras forman parte: http://www.germina.cl/secciones/
publicaciones/relatos-con-historia-testimonios-de-
familiares-de-detenidos-desaparecidos-y-ejecutados-de-
paine. 

Los relatos fueron recogidos a través de entrevistas grupales 
e individuales hechas por las investigadoras de la ONG 
Germina, Carolina Maillard y Gloria Ochoa, desde el año 
2011 al 2013. 

La realización de este trabajo contó con el apoyo de la 
Corporación Memorial Paine, la AFDDyE de Paine y 
el patrocinio del Programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior.


