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El origen de este
testimonio
Paine es una comuna ubicada a 45 kilómetros al
sur de Santiago, la capital de Chile. Es una zona
de tradición campesina y un centro de producción agrícola. Al igual que en otros lugares del
campo chileno, hasta principios de los años sesenta la vida en Paine se desenvolvió de forma
similar al siglo XIX, es decir, existían grandes
propietarios llamados latifundistas que ejercían
un dominio patriarcal sobre los inquilinos que
vivían en sus tierras en pésimas condiciones de
vida. Era una sociedad altamente jerarquizada,
en la que el patrón se encontraba en la cúspide de la jerarquía, ejerciendo un fuerte dominio
sobre los campesinos y sus respectivas familias,
quienes le debían obediencia.
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Retrato de Domingo Octavio Galaz Salas,
Paseo de la Memoria Estadio Ferroviario de Paine.

Esta situación comienza a transformarse a partir del proceso de Reforma Agraria que se inicia

en el país bajo el gobierno de Jorge Alessandri
Rodríguez (1958 – 1964), tomando mayor fuerza durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964 - 1970) y Salvador Allende Gossens
(1970 – 1973). A partir de la Reforma Agraria se
instala en los campos la consigna “la tierra para
el que la trabaja”, la que se materializa en los
asentamientos donde el antiguo trabajador
dependiente, oprimido y explotado, pasa a ser
poseedor legítimo de la tierra que siempre había labrado.
En el marco de la Reforma Agraria, el trabajo de
las tierras expropiadas y entregadas a los campesinos se organiza en asentamientos -forma
de propiedad colectiva de la tierra-, repartiéndose los frutos entre todos los que participan
en él, en su mayoría hombres. Este proceso
fue acompañado por un aumento en la participación social y política de los trabajadores del
campo a través de los sindicatos y otras organizaciones.
Los profundos cambios vividos en la sociedad
chilena en general, y en el campo en particular con la Reforma Agraria, durante el gobierno
de Salvador Allende, llevan a que los sectores
dominantes del país, y de Paine, vieran las bases de su poder económico, social y político,
profundamente erosionadas, por la actividad
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de grupos –como los campesinos- que eran
considerados hasta entonces subalternos. El
golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973,
que instaura la dictadura cívico-militar comandada por el general Augusto Pinochet, marca el
momento propicio para que los grupos tradicionalmente dominantes inicien el proceso de
restauración de las relaciones de dominación
existentes antes de la Reforma Agraria o las reconfiguren.

Represión en Paine
y sus efectos
La represión ejercida en Paine luego del golpe
de Estado del año 1973, y que tuvo como resultado la desaparición y ejecución de al menos
setenta personas, se caracterizó por ser una represión ejercida principalmente por civiles apoyados por militares y carabineros; las víctimas
son todas hombres, la mayoría jefes de familia
y campesinos, aunque también comerciantes,
profesores y estudiantes. La mayor parte de
ellos sin militancia política conocida.
En el año 1973, Paine era una comuna rural más
pequeña que la actual, de allí que el hecho de
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tener setenta personas detenidas desaparecidas o ejecutadas la convierte en la comuna con
el mayor número de desaparecidos en proporción al tamaño de su población, a nivel nacional.
A partir del día 11 de septiembre de 1973 se desata
la persecución hacia quienes durante el gobierno de la Unidad Popular se habían manifestado
por la justicia social y por la transformación de
una sociedad profundamente desigual.
Las familias vieron sus vidas truncadas no sólo
en lo afectivo sino también en la sobrevivencia,
ya que en la mayoría de los casos los detenidos
eran padres y proveedores, por tanto, debieron
batirse entre el horror, el miedo, la pobreza y
el estigma. Las mujeres y los hijos mayores tuvieron que buscar el sustento en los lugares de
los que habían sido expulsados, aceptando la
humillación permanente de sus empleadores e
incluso de sus pares.
Durante años las familias realizan un largo e
incesante esfuerzo de búsqueda de su pariente
desaparecido, intentan ubicarlo recurriendo a
las instancias aparentemente legítimas del Estado, sin encontrar respuesta, guardando así la
esperanza de que estuviese detenido y de que
en algún momento volvería a casa.
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Son principalmente las esposas y las madres
quienes se organizan en la búsqueda. Son ellas
quienes en el año 1974 presentan el primer recurso de amparo en favor de sus familiares. A
partir de estas acciones de búsqueda de los desaparecidos se crea la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de
Paine (AFDDyE), activa hasta la actualidad.
En el año 2008, la Agrupación inaugura el Memorial de Paine, en homenaje a los setenta
hombres detenidos desaparecidos y ejecutados. El memorial está compuesto por un “bosque” de casi mil postes de diversas alturas que
dibujan una curvatura similar al horizonte característico de Paine: la unión de la Cordillera
de los Andes, el valle y la Cordillera de la Costa. En este gran bosque pueden apreciarse decenas de espacios vacíos o “de ausencia”, que
simbolizan la desaparición de setenta personas. En esos espacios, las familias elaboraron
un mosaico por cada uno de ellos, en el cual se
intentó plasmar la presencia de esa persona.
Son también los familiares miembros de la
AFDDyE de Paine quienes han persistido hasta
la actualidad por la búsqueda y establecimiento
de la verdad de lo ocurrido con sus familiares
y han exigido justicia por ellos. Fruto de este
largo esfuerzo, en octubre de 2015 la ministra

en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte
Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condujo la reconstitución de escena en el sector de Cullipeumo, donde el 18 de
septiembre de 1973 fueron ejecutados cinco
campesinos que se habían presentado voluntariamente a la Subcomisaría de Paine: Carlos
Chávez Reyes, Pedro Luis Ramírez Torres, Orlando Enrique Pereira Cancino, Raúl del Carmen
Lazo Quinteros y Alejandro Bustos González,
único sobreviviente de Cullipeumo, quien participó en dicha reconstitución de escena. El 1 de
abril de 2016, la ministra dictó sentencia condenando al civil Juan Francisco Luzoro Montenegro a 20 años de presidio como responsable del
homicidio calificado de los cuatro campesinos
ejecutados, y de homicidio calificado en grado
frustrado, en la persona de Alejandro Bustos.
En noviembre de 2017, en un fallo dividido e
histórico, la Corte Suprema confirmó dicha
sentencia. Este fallo es el primero que condena
a un civil no agente por una causa de derechos
humanos en Chile.
Por otro lado, los días 16, 17 y 18 de diciembre
de 2015 se llevó a cabo la reconstitución de
escena de los crímenes perpetrados por civiles y militares el día 3 de octubre de 1973 en la
cuesta de Chada de cerro Redondo en Paine,
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donde fueron ejecutados 14 campesinos que
habían sido detenidos el 2 y 3 de octubre, en
un operativo realizado en el fundo Liguay y en
el fundo El Escorial. Así como de los hechos
acaecidos en la madrugada del 16 de octubre
de 1973 en la quebrada Los Quillayes, comuna
de Litueche, región de O’Higgins, donde fueron
fusilados veinticuatro varones detenidos en los
operativos cívico-militares en: Paine Centro, 24
de abril, Nuevo Sendero y El Tránsito. El 21 de
marzo de 2016, se realizó la reconstitución de
escena de los crímenes cometidos en contra de
cinco campesinos secuestrados en la zona de
Aculeo en Paine y asesinados en el sector de
San Vicente de Lo Arcaya, en Pirque, en octubre
de 1973.
Asimismo, la Brigada de Derechos Humanos
de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó
diligencias en el marco del Caso Paine, fijando
los domicilios de las víctimas para el proceso
investigativo, los días 6, 12 y 13 de octubre de
2016, donde se fijó el domicilio o lugar de detención de dieciocho personas asesinadas entre septiembre y octubre de 1973, que corresponden a episodios de detención individual.
De este modo, en enero de 2017 se realiza la
reconstitución de la detención de Ricardo Carrasco Barrios y Saúl Cárcamo Rojas, en el ex
fundo Santa Rosa de San Miguel, el día 16 de
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septiembre de 1973. Participaron en la reconstitución de la detención y homicidio del primero,
Juan Francisco Luzoro y testigos de la detención, mientras que en la de Saúl Cárcamo, participó su hermano. Además, en la misma ocasión
se realiza la reconstitución de la detención del
profesor de Chada, Cristian Cartagena Pérez,
detenido el día 18 de septiembre. Participaron
en esta diligencia los procesados Darío González, Rogelio Villarroel y Juan Francisco Luzoro.
En noviembre de 2017, la ministra Marianela
Cifuentes dictó la acusación en contra del carabinero en retiro, Nelson Iván Bravo Espinoza y
el civil Juan Francisco Luzoro Montenegro, por
su responsabilidad en los homicidios de los jóvenes Ricardo Carrasco Barrios y Saúl Cárcamo
Reyes cometidos el 16 de septiembre de 1973.
En el mismo mes, la ministra Cifuentes dictó
una nueva acusación en contra de Bravo Espinoza y carabineros de la Subcomisaría de Paine
por su responsabilidad en el delito de secuestro
calificado de Pedro Vargas Barrientos detenido
desaparecido el 13 de septiembre de 1973.
En julio de 2018, la Corte de Apelaciones de San
Miguel dictó sentencia de segunda instancia en
tres casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal de la Subcomisaría
de Carabineros de Paine en 1973. De esta for-
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ma, se condenó a dos penas de 5 años y un día
de presidio a Nelson Bravo Espinoza, en calidad de cómplice de los homicidios de Luis Díaz
Manríquez y José González Sepúlveda, cometidos el 27 de septiembre y 10 de octubre de 1973,
respectivamente. En un tercer fallo, la misma
corte confirmó la sentencia de 10 años y un día
de presidio para Bravo Espinoza, como autor
de los secuestros calificados de los hermanos
Hernán Fernando y Juan Humberto Albornoz
Prado en septiembre de 1973 desde el asentamiento La Estrella de Huelquén.
Finalmente, en agosto de 2018, la ministra en
visita extraordinaria, Marianela Cifuentes Alarcón acusó a los procesados Nelson Iván Bravo Espinoza, José Osvaldo Retamal Burgos,
Rogelio Lelan Villarroel Venegas, Rubén Darío
González Carrasco y Juan Francisco Luzoro
Montenegro, en calidad de autores del delito
de secuestro calificado, en grado consumado,
cometido en contra de Cristian Víctor Cartagena Pérez, profesor en la Escuela de Chada, el 18
de septiembre de 1973.

Domingo Octavio Galaz Salas es uno de los
setenta detenidos desaparecidos y ejecutados
de Paine. Tenía veintitrés años al momento de
su detención y desaparición, soltero, se de-

sempeñaba como obrero agrícola. De acuerdo
al Informe Rettig3¹ , fue detenido el 3 de octubre
de 1973 en el fundo El Escorial, Huelquén4², por
efectivos militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo, trasladado hasta el centro
de detención del Cerro Chena, lugar donde se
pierde su rastro. En el año 1990, las investigaciones judiciales determinaron que Domingo
Galaz fue ejecutado, su cuerpo inhumado ilegalmente y su cadáver retenido en el Servicio
Médico Legal durante dieciséis años. Previo reconocimiento de su cuerpo, en el año 1991 fue
entregado a sus familiares.
A continuación, presentamos el testimonio de
Rosa Galaz Salas y Juana Galaz Salas, hermanas de Domingo Octavio Galaz Salas. Este testimonio se basa en conversaciones sostenidas
entre Rosa, Juana y la investigadora de Germina, conocimiento para la acción.

1    Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, volumen II, tomo 3, 2007.
2    Cabe señalar que el Informe Rettig indica erróneamente que Domingo Octavio Galaz Salas fue
detenido en el fundo Liguay, Huelquén.
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Ros a Gal az S al as .

Ju a na Ga l a z Sa l a s.
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Testimonio de
Rosa Galaz Salas y
Juana Galaz Salas
Yo soy Rosa Galaz Salas, hermana de Domingo Octavio Galaz Salas que fue detenido el día
3 de octubre de 1973. En ese tiempo, yo tenía
veintinueve años y trabajaba en una casa en
Santiago, así que no estaba el día que se llevaron a mi hermano. Me casé a los dieciséis años,
tuve once hijos, ocho vivos, una mujer y siete
hombres. Tengo más de veinte nietos, el nieto
mayor tiene 40 años, y el mayor de los bisnietos tiene 18 años.
Mi hermana Juana, que también trabajaba en
Santiago, justo ese día sí estaba en la casa, por
lo que ella puede relatar lo que vio, lo que sintió
ese día que detuvieron a mi hermano.
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Yo soy Juana Galaz Salas, hermana de
Octavio. Yo tenía veinticinco años cuando se lo llevaron detenido. Tengo cuatro
hijos, ocho nietos y cuatro bisniestos. El
día antes que detuvieran a mi hermano
llegué a la casa a ver a mi mamá, María
Beatriz Salas Vásquez.
Nuestra familia llegó en el año 1959 al fundo El
Escorial, antes vivíamos en Campusano, cerca de Viluco, hacia la costa. La mamá se casó
siendo jovencita y era menor por quince años
con mi papá, José de las Mercedes Galaz Galaz.
Seguramente se conocieron en el campo, por
esos lados en que vivíamos.
Vivimos en distintos lugares, siempre en
el campo de esta zona eso sí, porque antiguamente la gente se cambiaba de fundos, iba rotando por los campos. Mi papá
era hortalicero del fundo, así que sabía
mucho de la naturaleza, de las frutas, de
las verduras. Siempre andaba buscando
mejores lugares para trabajar, y mi mamá
lo seguía con todos los hijos. Vivimos un
tiempo en Peralillo, para el lado de Aculeo, también en Pintué como nombraba
mi mamá.

Fa m ilia G a la z S a l a s en el ca mpo.
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Ellos iban recorriendo los campos para
trabajar como en esos años se usaba,
algo así como trabajo por temporada.
Para mí que buscaban mejores salarios
porque eso me recuerdo, desde que tengo conocimiento, ellos se dedicaban unos
años en un fundo, después mi papá salía,
por ejemplo, en febrero o marzo a buscar
mejores remuneraciones. Nosotros nos
quedábamos con la mamá, cuando encontraba un lugar que le agradaba, nos
decía, “Ya, en tal fecha nos cambiamos a
tal parte y nos vienen a trasladar”, y ese
era el sistema.

Yo tengo guardada la libreta de familia, éramos
tantos hijos que hay dos libretas en una. Ahí
están todos los nombres de los hermanos, que
como son muchos, una no recuerda todos: José
Aladino, que murió de pocos meses, Juan Roberto y Juana Teresa del Jesús, los gemelos que
también murieron guagüitas, José Vitervo, que
falleció joven, Luis Hernán, que falleció hace
poco, José Luis, Rosalindo Gonzalo, que murió
chico, Domingo Albino, igual, Fernando Enrique, falleció a los dos años, Eugenia Zunilda,
Solano, yo, Héctor Gabriel, que murió al año de
nacido, Juana del Carmen, y mi hermano Domingo Octavio, que era el menor de todos.

Mi hermano Domingo, Tavio le decíamos
también, fue el menor de los dieciséis hijos que tuvieron mis papás. ¡Éramos un
montón de hermanos!, claro que varios
murieron guagüitas, y me parece que hay
dos parejas de gemelos. Cuatro mujeres
y doce hombres fuimos los hermanos
Galaz Salas. Yo soy la penúltima, tenía
veinticinco años en 1973. Hoy quedamos
cinco hermanos vivos: José Luis, Eugenia,
Solano, Rosa y yo. Mi hermano mayor,
Luis Hernán murió en febrero del año
2018.

¡Estas son tesoros, son reliquias! Nunca había visto la libreta de familia y, de
hecho, voy a aprovechar de anotar los
nombres, porque no me los sabía. Algunos nacimos en Campusano, otros pocos
en Aculeo.
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Llegando a los trece o catorce años los
hombres de la casa salían a trabajar en
el campo. Las mujeres nos quedábamos
en la casa, o también salíamos a trabajar a las casas de patrones. Todos fuimos
hasta sexta preparatoria, que era lo que
se estudiaba antes, porque íbamos a las
escuelitas de los fundos en que vivíamos,
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y hasta ese curso no más llegaban, eran
escuelitas chicas, de una sala nada más.
Yo tenía once años cuando llegamos a
esta casa. Mi papá había fallecido, murió en el año ‘58 en el fundo Campusano.
Antes que muriera le pidió a mi hermano
José Luis que se hiciera cargo de la familia, y así lo ha hecho hasta el día de hoy,
que tiene ochenta y cuatro años, nunca
dejó sola a mi mamá, nunca se casó ni
tuvo hijos. José Luis no era el mayor de
los hombres, sino que José Vitervo, que
murió siendo muy joven, después seguía
Luis Hernán, que se había casado y ya
tenía su familia formada en Campusano.
Entonces, mi hermano José Luis estaba
el día que vinieron a buscar a Octavio, en
ese tiempo dormía en una pieza atrás de
la casa, y no se despertó para nada, y tal
vez fue mejor que fuera así, porque podrían habérselo llevado a él también.

ella también salía a trabajar para ayudarse económicamente, salía a sacar leche,
la buscaban para ir a ordeñar vacas. En
esos años se usaba mucho ir a los establos a ordeñar vacas, y así a la mamá le
daban su leche, su pan y su sueldo, pequeño sueldo en esos años. Así que eso
hacía mi mamita, y después cuando ya
nos establecimos aquí, ella se dedicaba a
lavar la ropa de los patrones del fundo El
Escorial. En esos tiempos, era un fundo
muy famoso. La mamá era la única que
lavaba la ropa de los patrones, le traían
rumas de ropa. Recuerdo que aquí mismo
lavaba. También cuidaba a los hijos de los
patrones.
Los hermanos trabajaban en las viñas
del fundo El Escorial, mientras la mamá
lavaba botellas en la bodega del mismo
fundo.

Cuando se llevaron a mi hermano, Octavio sólo
tenía veintitrés años, era muy joven, y cuando
falleció el papá, tenía solo cinco años, y yo tenía once años.
La mamá siempre se dedicó a las labores de casa, pero cuando murió mi papá,
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Jos é d e l as Me rce d e s Gal az ,
padre d e Dom i n go Octavi o Gal az S al as .
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L ib re t a d e fa m ilia G a la z S a la s co n na c im ie nto y
d e f u nc ió n d e O c t av i o.
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“Mamita,
aquí le tiro las llaves.
A mí me llevan,
no sé cuándo vuelva”
Yo llevaba trabajando harto tiempo en
una casa en Las Condes, y el 2 de octubre
vine a visitar a mi mamá, llegué en el último bus de ese día, a eso del mediodía,
y como había toque de queda, me tuve
que quedar a dormir allá. Cuando entré a
la casa mi mamá estaba llorando, le pregunté por qué lloraba. Me contó que el
día anterior, o hace unos días se habían
llevado detenido a un grupo de personas
de El Escorial. Lloraba y me decía, “Vinieron los perros y se llevaron varios niños
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de aquí y de allá de Liguay, de varios fundos de acá”. Los perros les decían a los
hombres que vinieron a detener a esas
personas. Una vez alguien me comentó
que ese día había helicópteros arriba, que
habían entrado a allanar a la casa, y que
a mi mamá también la habían tenido de
guata en el suelo.
Ese día, creo que pasaron directo para arriba, y
desde ahí comenzaron a llevarse detenidos a la
gente de aquí. Y, que yo sepa, no pasaron por
la casa ese día. La verdad, es que como Juana y
yo trabajábamos en Santiago, no vimos lo que
pasó, yo trabajaba en la calle Pedro de Valdivia,
con la familia Hasbún.
En la amanecida del 3 de octubre, como a
las tres de la mañana, cuando todos dormíamos pasaron a buscar a mi hermano.
Me di cuenta que estaba oscuro, oscuro
porque miré por un hoyito de la puerta.
Nadie sintió cuando entraron al sitio y
después a la pieza donde estábamos durmiendo mi mamá, mi hijo mayor, Pepe,
y Manuel, hijo de mi hermana Rosa, que
vivían ahí. Era una casa antigua y grande
que se cayó toda una parte para el terremoto del 2010.
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En la casa había dos piezas grandes, una se
usaba de comedor y la otra era el dormitorio
de nosotros, donde teníamos siete camas.
Octavio, como ya era un adulto, dormía
sólo en una pieza afuera, la que ahora
se usa como bodega. El resto de los hermanos, excepto José Luis, estábamos
ya casados y vivíamos en otros lugares.
José Luis estaba en la pieza de atrás,
porque también dormía solo. Menos
mal que ellos no fueron a ver atrás, él
no sintió nada. Gracias a Dios no sintió
nada.
Si hubieran ido para atrás se lo hubieran llevado a los dos detenidos ¡¿Qué hubiera sido para
mi madre?! Y no eran milicos de verdad, era
gente de acá, del sector, de los fundos de acá,
que andaban camuflados como milicos, incluso de El Escorial había gente dando datos.
Entraron a nuestra pieza como cuatro milicos preguntándole a mi mamá
“¿Dónde está el delincuente?, ¿dónde
está el delincuente?, ¿dónde está el preso?”, sin decir ningún nombre. Ella les
dijo “Aquí no hay ningún delincuente, no
hay ningún preso acá”. “¿Dónde está?,
¿dónde está?”, le volvieron a preguntar.

“¿A quién buscan?”, les dijo mi mamita
a los milicos que entraron a la pieza, “Si
buscan a mi hijo, él duerme afuera, en la
pieza de afuera”.
Salieron de la casa, patearon haciendo
pedazos la puerta de la pieza de mi hermano y lo sacaron de ahí. Octavio estaba durmiendo, no había sentido el ruido
que hicieron los milicos. Lo último que
dijo, antes que se lo llevaran, fue “Mamita, aquí le tiro las llaves. A mí me llevan,
no sé cuándo vuelva”. Tiró las llaves de
su pieza por debajo de la puerta de la
casa. Mi mamá estaba acostada, porque
a nosotros no nos dejaron movernos de
la cama, ¿cómo nos íbamos a mover si
estaban con las metralletas, apuntándonos? “No se muevan, no se muevan”,
nos decían. Incluso, uno me dijo “Y tú
ándate con cuidado que sabemos dónde trabajas”.
Afuera, en el camino había un camión,
no me acuerdo bien el color, pero era
con manchas negras, como camuflado,
dicen que no era un camión militar.
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Usaban camiones de particulares para hacer
todo más rápido. Sólo Luzoro3 puso dos camiones. A mi hermano le gustaba tomar vino, pero
lo hacía en su pieza, tenía varias botellas de
vino, y cuando lo fueron a detener, le quebraron todas las botellas, no dejaron ni una buena,
nada. Yo opino que otro de los detenidos de El
Escorial indicó a mi hermano para que se lo llevaran también, pues así lo decían los mismos
familiares de esa persona. Octavio no tenía
cargos en el asentamiento, ni se metía en nada.
Lo sacaron, y subieron con Octavio a
buscar más gente. Después cuando estaba mirando por el hoyito de la puerta
antigua de la casa, sentimos ruido y miramos, y como no había tantas plantas a

3    Se refiere a Juan Francisco Luzoro Montenegro, para quien, en noviembre de 2017, en un fallo
dividido e histórico, la Corte Suprema confirmó la
sentencia a 20 años de presidio como responsable
del homicidio calificado de los cuatro campesinos
de Paine ejecutados en Cullipeumo, y de homicidio
calificado en grado frustrado, en la persona de Alejandro Bustos, realizada por la Ministra Marianela
Cifuentes en el año 2016. Este fallo es el primero
que condena a un civil no agente por una causa de
derechos humanos en Chile.
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la entrada, vimos como bajaron con todos los demás de arriba. Ya estaba empezando a clarear, todavía no se distinguía
bien el camión, pero era un camión grande, con barandas altas. No se veía gente,
pero ahí tienen que haberlos llevado, si
en esos camiones los echaban arriba.
Mi mamá sólo lloraba, lloraba nada más.
Cuando llegué a Santiago, llamé a la Rosita y salimos juntas a buscarlo. Sólo nosotras lo buscamos porque vivíamos en
Santiago y podíamos movernos más. Mi
mamita tenía mucho temor, no sabía leer
ni escribir, así que no salió a buscar a Octavio. Ella estaba atemorizada.
José Luis nunca se metió en nada, porque, aunque nunca ha querido hablar sobre lo que vivió, después que se llevaron a Octavio, a él se
lo llevaron una vez, en un auto con seis u ocho
personas más, y le pusieron corriente para que
hablara. Lo llevaron al retén de Huelquén.
Nunca ha dicho nada José Luis, tiene mucho temor mi hermano. Mucho temor
porque mi mamá se habría muerto ahí
mismo si le hubieran llevado a sus dos
hijos.
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Donde decían
que daban noticias
nosotras partíamos
Pedíamos permiso a los patrones, que
nunca tuvieron problemas con lo que
nos pasaba, nos juntábamos en Santiago con la Rosita y donde decían que
podían tener noticias de mi hermano
partíamos a averiguar. Fuimos al Estadio Nacional4 dos veces, para nosotras

4    El Estadio Nacional de Chile fue utilizado como
campo de concentración, tortura y muerte. Funcionó desde el primer día del golpe de Estado del 11 de
septiembre de 1973 hasta el 9 de noviembre del mismo año. Más de doce mil prisioneras y prisioneros
políticos fueron detenidos allí sin cargos ni procesos
judiciales.

era difícil ir a esas partes, teníamos miedo. Íbamos a la Vicaría5 que estaba en
la Plaza de Armas. Ahí tenía una oficina
bien escondida, era bien arriba, en una
escala angostita y había ventanales.
Mi hija Claudia, tenía cinco años y me
acompañó algunas veces, y se acuerda de eso. Dejábamos el carné abajo y
después cuando bajábamos nos volvían
a tiquetear. Se preocupaban mucho que
no nos fuera a pasar nada, nos tomaban
la hora que nos demorábamos en llegar
a nuestro trabajo, porque sabían todo,
y nos llamaban cuando llegábamos a
la casa. Nos llamaban cada quince días
más o menos para ir a la Vicaría. Ahí nos
encontrábamos con muchas personas
de diferentes lados.
Fuimos al ex Congreso Nacional que
también era un punto de información.

5    La Vicaria de la Solidaridad fue un organismo
de la Iglesia Católica de Chile, impulsado por el cardenal Raúl Silva Henríquez en sustitución del Comité Pro Paz, funcionó desde 1976 hasta el año 1992
para prestar asistencia a las víctimas de la dictadura
militar.
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A estos lugares iban también los familiares de los otros detenidos. En ninguno de estos lados recibimos alguna
información sobre mi hermano, nada,
nada, nada. Cuando nos pasaban los libros donde estaban los listados de los
detenidos, nosotras buscábamos los
nombres de todos los de acá, los que
sabíamos, pero no aparecía ninguno.
Nuestros patrones sabían lo que había
pasado con mi hermano, y nunca hicieron un problema, no tomaron represalias porque sabían que éramos gente
tranquila, buena y trabajadora. Incluso
nos ayudaron. Mi patrón en ese tiempo tenía un cercano que era coronel u
otro cargo, que también nos ayudó, nos
pidió los datos y todo, pero claro si los
mataron al tiro acá, como después supimos.

Jo s é L u is G a la z S a la s , qu ie n s e h izo ca rg o d e la fa m ilia t ra s el fa l l eci mi ento
d e l pa d re h a st a a a ct ua l i da d.
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Los encontramos...
Como dos años después de la detención de mi
hermano me salí del trabajo en Santiago, porque tenía que estar al lado de mi mami ¿cómo
la iba a dejar sola? Le dije a los patrones “Hasta
aquí no más llego, porque mi mamá está allá,
y yo soy la única que estoy más cerca y quiero
preocuparme de ella”. Volví en el tiempo que les
devolvieron el fundo a los patrones. Me vine, y
comencé a trabajar en el campo, en lo que fuera: cortando duraznos, en el tiempo de la viña,
recogiendo sarmientos, que es lo que podan a
las parras, se sacan las guías en otoño, se corta
para que al otro año la viña de más frutos. También, sacando troncos de espinos allá arriba, en
todo eso trabajaba por este sector.

TESTIMONIO |

Empezaron a correr las voces, los comentarios, y como una andaba poniendo la oreja, escuché que hablaban que estaban en la
cuesta de Chada. Un día, nos reunimos todos
y fuimos para arriba, a la cuesta. Andaba la
señora Ada7, la señora Geno8, la señora María
González9, y otras familiares de los demás detenidos en Paine.

Redondo ubicado en la Cuesta de Chada, fueron encontrados los restos de los campesinos detenidos
el 2 y 3 de octubre, en un operativo realizado en el
fundo Liguay y en el fundo El Escorial. Sus restos
fueron recién entregados a sus familiares en el año
1991, permaneciendo todos esos años en el Instituto
Médico Legal.
7    Ada Pinto Caroca es esposa de Hugo Alfredo
Vidal Arenas y hermana de Héctor Santiago y Pedro
Hernán Pinto Caroca, detenidos desaparecidos el 3
de octubre de 1973.

Tiene que haber sido como en el ‘74 que se
encontraron restos en la cuesta de Chada6.

8    Genoveva Bozo Pardo fue esposa de Aliro del
Carmen Valdivia Valdivia, detenido desaparecido el
3 de octubre de 1973.

6    En marzo de 1974, en una quebrada del Cerro

9    María Flor González es madre de Víctor Manuel Zamorano González, detenido desaparecido el
día 3 de octubre de 1973 desde su domicilio ubicado
en el fundo Liguay.
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En Chada encontramos pedazos de zapato, pedazos de camisas, huesitos, restos de ropa. De
mi hermano no encontré nada, pero al tiempo
después, un huesito que encontró una cuñada de la señora Ada, lo tenía muy guardado, lo
mantenía limpiecito y cuando fuimos después,
en el año ’91, al reconocimiento en el Instituto
Médico Legal, supimos que ese huesito era del
Tavio.
Al tiempo de haber regresado con mi mamá10,
comencé a andar con las señoras de aquí. Recuerdo, que desde un principio comenzamos a
andar con don Juan Leonardo11, la señora Sonia12,

10    Se refiere al tiempo de los años noventa, posdictadura.
11    Se refiere Juan Leonardo Maureira Carreño,
hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido. Fue presidente de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine
durante catorce años. Actualmente, se desempeña
como Director Ejecutivo del Memorial Paine.
12    Se refiere a la señora Sonia Carreño Saldías,
esposa de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido. Fue presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de
Paine hasta el año 2017.

la señora Holanda13 y otra gente, la mayoría ya
muerta. Andábamos por todos lados buscando
a nuestros familiares. Incluso, Bozán14 nos venía
a buscar en un furgón rojo y salíamos, nos decía “Para hacer excavación en tal parte”15. Yo salí
para todas partes, a todos lados salía.

13    Holanda Vidal es esposa de Cristián Cartagena
Pérez, profesor de Chada detenido desaparecido.
Fue una de las primeras presidentas de la Agrupación.
14    Ángel Bozán ha sido alcalde de Buin en dos
periodos, y es yerno de Samuel Altamiro Lazo Quintero, cuñado de Luis Rodolfo Lazo Maldonado y
Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, así como familiar de Carlos Enrique Lazo Quinteros y Raúl del
Carmen Lazo Quinteros, todos detenidos y desaparecidos de Paine.
15    En agosto de 1990 el ministro en visita Germán Hermosilla fue designado por la Corte de Apelaciones de San Miguel para investigar entierros
realizados en los cementerios de Paine y Huelquén
y en la fosa de Águila Sur. Acompañaron al ministro
los abogados de la Vicaría de la Solidaridad y también estuvieron presentes familiares de detenidos
desaparecidos de Paine y de la misma Agrupación.
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Cuando fuimos en el año 1991 al Servicio Médico Legal recuerdo que mi esposo nos acompañó. Nos llamaron de ahí
para reconocer los restos que tenían de
los que habían matado en Chada. Nos
mostraron los pedazos de ropa de mi
hermano.
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época con la noticia, es que vino mucha
gente16.

La sangre tira, tira mucho. Cuando estábamos en el Servicio Médico Legal, yo decía “Ahí
está, ahí está”.
Reconocimos la calavera de la cara, había restos óseos, y también se encontraron su ropa, que suponemos se fue
con la misma ropa que lo vi el día que
llegué a ver a mi mamá, o sea el día anterior a que se lo llevaron detenido. Ese
día, Octavio andaba trayendo un suéter amarillo, que estaba aceitado con
el mismo aceite del cuerpo humano,
un pantalón jaspeado y una chaqueta.
Seguramente esos restos de ropas las
echaron en la urna sellada que nos entregaron en Santiago.
Hubo un funeral de todos los detenidos
que encontraron en Chada y que estuvieron tanto tiempo en el Servicio Médico Legal, tengo fotos y diarios de la

28

16    A los funerales de los campesinos detenidos
en el operativo del 2 y 3 de octubre, y cuyos restos permanecieron por dieciséis años en calidad de
NN, asistieron el Ministro del Interior subrogante,
Belisario Velasco, los ministros Ricardo Lagos, Carlos Ominami, Germán Correa, Francisco Cumplido,
Enrique Correa y Jorge Jiménez, y los parlamentarios Andrés Zaldívar, Andrés Aylwin, Vicente Sotta,
María Maluenda, Mario Palestro, Jaime Gazmuri y
Ricardo Núñez. También estuvieron presentes los
dirigentes políticos: Isabel Allende, Aníbal Palma,
Luis Maira, Volodia Teitelboim, Carmen Lazo, Denise Pascal y Fanny Pollarollo, entre otros.

L le va nd o e l fé re t ro d e D o m ing o O c t av i o Ga l a s Sa l a s,
a la izqu ie rd a s e e nc u e nt ra G u ille r m o Ace ve d o , pa re ja d e Jua na Ga l a z Sa l a s,
a la d e re c h a Jo s é Fu e nte s G a la z , h ijo d e Ju a na . At rá s y a la i zq ui erda se ha l l a
C h r is t ia n Ro ja s , e s po s o d e C la u d ia Fu e nte s G a la z , hi j a de Jua na ,
y a la d e re c h a Fra nc is co Fa ú nd e z , s o b r ino d e Domi ng o Ga l a z .
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E n e l co r te jo f ú ne b re Jo s é L u is y Rosa Ga l a z Sa l a s.
Junto al féretro de Domingo Octavio Galaz Salas se encuentran:
adelante Rosa Galaz Salas, detrás suyo Pilar León Galaz, Eugenia Galaz
Salas. En tercera línea Solano Galaz Salas, Juana Galaz Salas.
Más atrás un tío abuelo de Domingo Octavio Galaz Salas y su esposa.
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“Tengo varias fotos y recortes de diarios por los funerales de los campesinos que mataron en Chada y de mi
hermano Domingo Octavio Galaz Salas” .
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Fu ne ra le s d e ca m pe s ino s e je c u t a d o s e n C h a d a e n o ct ub re
d e 1 9 7 3 , e n la po r t a d a d e l d ia r io Fo r t ín M a po c h o d el 13 de
e ne ro de 1991.
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el de Octavio. Yo cooperé pegando algunos pedacitos de cerámicas, no me recuerdo bien que
fue lo que se hizo.

La Agrupación
de familiares y
el mosaico de Octavio
Yo he participado poco en la Agrupación.
Ahora último no más me estoy integrando un poco más. El año pasado vine a
una o dos reuniones que me llamaron
para invitarme. Este año pienso integrarme más, de acuerdo a mis tiempos con
las cosas de mi casa, allá en Santiago.
Yo también había dejado de ir, pero hace poco
estoy retomando, y este año, si Dios quiere, y
tengo plata, voy a ir todos los meses a las reuniones.
Cuando se hicieron los mosaicos en el Memorial, mi hermana Quena con sus niños hicieron

34

En el mosaico de mi hermano está la
manta de castilla que usaba y un jarro,
porque se juntaba con los chiquillos. En
el fondo se hizo algo recordándolo tal
como él era. Octavio era tranquilo, trabajaba aquí en el fundo nada más. También,
le gustaba jugar a la pelota.
No se metía en ninguna cosa. Nunca tuvimos
una foto de él. La única que conseguimos para
ponernos, es una que se sacó allá arriba del
fundo, en una casa de los Briones, donde mi
hermano estaba ayudando a hacer un pozo
séptico a Hernán, un amigo de él, y por eso sale
apoyado en el chuzo y con la chupalla.
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los años, un homenaje a todos los chiquillos
detenidos desaparecidos de Paine. Andaba
don Juan Leonardo, la señora Holanda Vidal, y
estuvo bien bonito.
Fue el 9 de septiembre, yo vine de Santiago y mi esposo nos acompañó. Nos
juntamos unas pocas personas, en cada
retrato pusimos un clavel, globos rojos y
blancos y en el suelo, una velita prendida.

Reconstitución
de escena

También he ido al Paseo de la Memoria17, y en
septiembre del año pasado se hizo, como todos

En el año 2015 se hizo la reconstitución de escena allá en la cuesta de Chada, pero no tuvo
ningún brillo, porque la hicieron a la entradita
no más, no la hicieron allá arriba, sino que al ladito del camino. Según decían, no se subió porque no podía caminar la gente, ¡Puras leseras no
más! Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo bueno
hubiese sido que la reconstitución fuera arriba,
donde los mataron, y donde están las cruces18.

17    En el Paseo de la Memoria de Paine se encuentran los setenta retratos de los detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine. Estos retratos los realizó el pintor local Lorenzo Moya con el objeto de
honrar y recordar a estas víctimas de violaciones a
los derechos humanos.

18    Se refiere a la señalización del lugar del crimen
que hiciera silenciosamente Alejandro Bustos, a través de catorce cruces con el nombre de cada uno
de los ejecutados en el lugar. Alejandro Bustos es
sobreviviente de Cullipeumo, otro de los casos de
Paine, donde asesinaron a cuatro campesinos que
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También fuimos las dos, con la Rosita y
una sobrina, María Angélica, hija de Luis
Hernán, que falleció hace muy poco. Y se
simulaba cómo lo habían ejecutado. Andaban trayendo, bien custodiados, a dos
de los que habían participado. Los andaban trayendo bien custodiados.
Andaba un carabinero jubilado, también bien
custodiado. También andaban unos imputados.
Yo fui cuando la Corte Suprema sentenció a Luzoro, me acompañó la Claudia,
mi hija, incluso en las fotos que el Memorial subió aparezco afuera, protestando. Me vio la Georgina, una cuñada, y
no sé quién me vio en Punta Arenas. Los
carabineros que estaban ahí, estaban
pacíficamente ¿Qué se pedía? “Justicia,
cárcel para Luzoro”, “Justicia, queremos
justicia para Paine”, eran los gritos que
salían. Adentro de la Corte, en el segun-

se presentaron voluntariamente a la Sub Comisaría
de Carabineros de Paine, tras ser citados e informados a través del Presidente del asentamiento Paula
Jaraquemada, ex-fundo San Francisco de Paine, el
día 17 de septiembre de 1973.
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do piso estaba toda la directiva, y abajo
había un grupo grande, así que cuando
salieron todos venían con buenas noticias, contaban que les había ido bien,
ahí nos allegamos todos, nos saludamos
entre todos. Alguien del Memorial estaba grabando, y hace poco, en una actividad que me invitaron para el día de
los derechos humanos en el Memorial,
mostraron el video. Estuvo tan lindo
ese acto, también fuimos las dos con la
Rosita. Estuvo hermoso, ahí estaba grabando CNN, yo no sé si lo transmitieron
en directo o qué, pero nunca más salió.
Ese día nos entregaron una bolsa con el
mapa de todos los lugares que fueron
de tortura, El Atlas de la Memoria.

M a nife s t a c ió n d e la Ag r u pa c ió n d e Pa ine e n la Co r te S u prema de Sa nt i a g o.
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“Este retrato de mi hermano Octavio me lo regalaron los del Memorial cuando
estuve fuera de la Corte Suprema de Santiago con la gente de la Agrupación”.

Mo s a ico d e D o m ing o O c t av io G a la z S a la s e n e l Memori a l Pa i ne.
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