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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 Patricio Loreto Duque Orellana,
Paseo de la Memoria Estadio Ferroviario de Paine.

Esta situación comienza a transformarse a partir del proceso de Reforma Agraria que se inicia
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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 laborado.
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 de grupos
–como los campesinos- que eran considerados hasta entonces subalternos. El golpe cívico
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militar del 11 de septiembre de 1973, que instaura la dictadura 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.

número de asesinados en proporción al tamaño
de su población, a nivel nacional.

Represión en Paine
y sus efectos

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
debatirse 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.

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 70
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 tener 70 personas detenidas desaparecidas o ejecutadas la convierte en la comuna con el mayor
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A partir del día 11 de septiembre de 1973 se desata la persecución hacia aquellas personas que
durante el gobierno de la Unidad Popular se habían manifestado por la justicia social y por la
transformación de una sociedad profundamente desigual.

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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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 madera 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.

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 Subcomisaria 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 por una causa de
derechos humanos en Chile.

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

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, donde fueron ejecutados 14 campesinos que habían sido

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.
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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
24 varones detenidos en los operativos cívicomilitares 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 Acúleo 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 18 personas asesinadas entre septiembre y
octubre de 1973, que constituyen 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 septiembre de 1973. Participaron en la
reconstitución de la detención y homicidio del
primero, Juan Francisco Luzoro y testigos de la
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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 de
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. Asimismo, la ministra
condenó a penas efectivas a Nelson Bravo Espinoza por su responsabilidad en los delitos de
secuestro simple y homicidio calificado de José
Gumercindo González Sepúlveda, detenido el
día 10 de octubre de 1973 por carabineros cuando se encontraba trabajando como mecánico
tornero en el taller de Andrés Pereira, también
detenido desaparecido.

Por último, y aunque faltan antecedentes para
efectuar la respectiva reconstitución de escena
existen procesados para el caso de los hermanos Juan Humberto y Hernán Fernando Albornoz Prado, detenidos el día 15 de septiembre de
1973 desde el asentamiento La Estrella en la localidad de Huelquén. Por este caso ha sido procesado el Capitán de la Subcomisaría de Paine,
Nelson Bravo.
Patricio Loreto Duque Orellana es uno de los
setenta hombres detenidos desaparecidos y
ejecutados de Paine. Tenía 24 años al momento de su detención y desaparición, casado, tres
hijos, el menor de ellos es hijo póstumo, se desempeñaba como obrero agrícola. De acuerdo al
Informe Rettig12, fue detenido el 16 de octubre de
1973 en un operativo realizado por el Regimiento
de Infantería de San Bernardo, junto con carabineros y civiles, en los asentamientos Campo
Lindo, 24 de abril, Nuevo Sendero, El Tránsito, y
en Paine centro, concluyendo con la detención
de 22 personas. Fue trasladado al Retén de Paine, en un camión rojo, y luego al Regimiento de
Infantería de San Bernardo, desde esa fecha se
desconoce su paradero. El año 2010, y luego de
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un largo proceso de investigación llevado adelante por el juez Héctor Solís, se determinó que
las personas detenidas en el operativo del 16 de
octubre fueron ejecutadas ese mismo día en la
quebrada Los Arrayanes, ubicada en Litueche en
los alrededores del Lago Rapel, a 141 kilómetros
de Paine.
A continuación, presentamos el testimonio de
Pablo Enrique Duque Escobedo, hijo de Patricio Duque Orellana. Testimonio que se basa en
conversaciones sostenidas entre Pablo y la investigadora de Germina, conocimiento para la
acción.

2    Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, volumen II, tomo 3, 2007.
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años cuando detuvieron a mi papá, y Rebeca
que tenía un año. Mis hermanos eran guagüitas. Hoy día mi mamá tiene 76 años y está muy
enferma.

Testimonio de
Pablo Enrique Duque
Escobedo
Mi nombre es Pablo Enrique Duque Escobedo,
soy hijo de Rebeca Escobedo Carreño y Patricio Loreto Duque Orellana, de 24 años, detenido en 24 de abril2 en Paine el día 16 de octubre
de 1973. Mi mamá era un poco mayor que él,
y estuvieron casados solo cuatro años. Tengo
tres hermanos, el mayor es hijo de mi mamá
solamente, luego viene José, que tenía dos
Pabl o En r i q u e Du q u e Es cobe d o.
2   Sector tristemente conocido como el “callejón de las viudas”, pues 11 varones fueron detenidos
desde el asentamiento 24 de abril, el día 16 de octubre de 1973, seis de ellos eran miembros de la familia
Muñoz Peñaloza.

12

Mi papá siempre había vivido en el fundo El
Tránsito, y se vino con mi mamá, que vivía
cerca, en el sector de la Aparición de Paine, a
vivir en el asentamiento 24 de abril. Mi padre
era campesino asentado, era tractorero, y muy
dedicado a la iglesia con mi mamá, de hecho
cantaba en la iglesia de 24 de abril. Mi papá no
tenía cargos políticos, era analfabeto, no sabía
leer ni escribir.
Los recuerdos que tengo de mi padre son pocos, casi nada, porque yo no conocí a mi padre.
Yo estaba en el vientre de mi mamá. Ella estaba embarazada de seis meses, nací el 1° de
enero de 1974, cuando ya estaba el holocausto.
Los únicos recuerdos que tengo son dos fotos
que tiene mi madre, y por lo que me contaba
sobre mi papá, por ejemplo que era músico, al
igual que yo y mi hermano, heredamos eso, mi
hermana toca guitarra, y mis hijos también. Mi
papá tocaba guitarra, tocaba el acordeón y era
cantante. Mi papá jugaba al fútbol igual que
nosotros también, esos son los recuerdos que
tengo por lo que me contaba mi madre.

13
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A las 3:15 de la madrugada del 16 de octubre,
militares, carabineros y civiles de Paine vestidos de militares sacaron a mi papá de la casa “a
dar un paseíto”. Ese “paseíto” tiene más de 43
años, lo mismo que yo tengo. Ya van a ser 44
años de lo que ocurrió. Ojalá que nunca más
vuelva a suceder lo que nos pasó a mi familia,
así como a muchas otras en Paine. Mi mamá
recuerda que golpearon la puerta y preguntaron por Patricio Loreto Duque Orellana, “Sí,
aquí vive” responde. Ella, embarazada de mí,
sale y le pide, le suplica que tengan piedad, y
le dicen “Señora no se preocupe, lo vamos a
llevar a la Comisaría de Paine, vamos a darle un
paseíto y va a volver, no se preocupe”. Desde
ese momento no se supo más de él.
Al parecer, mi padre fue a quien primero detuvieron de los que se llevaron en 24 de abril, porque nosotros vivimos a la entrada. Mi mamá lo
único que vio cuando se lo llevaron detenido
fue un camión rojo que estaba parado afuera,
el mismo que con las investigaciones judiciales
se ha demostrado que participó en el traslado
de los detenidos a Los Quillayes3.
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Por lo que nos contaba mi mami, y ya más
grande uno se empieza a dar cuenta de todo
el sufrimiento de una esposa, de una madre,
el dolor que significa para una madre que dejen a sus hijos sin su padre, de luchar con sus
hijos chicos, todos juntos, de tener un hijo en
el vientre que no alcanzó a conocer a su papá
y que no sabía si algún día lo conocería. Mi
mamá no sabía cómo iba a terminar la historia.
La historia de mi mamá y la de nosotros, es
una de un sufrimiento muy grande. Por eso, lo
único que puedo decir es que ojalá ¡Nunca más
en la vida vuelva a ocurrir algo así!, ni a mi peor
enemigo le daría lo que vivimos nosotros, lo
que estamos viviendo, y yo creo que viviremos
toda la vida.

Pa b lo D u qu e y s u m a d re Reb eca E scob edo.

3    Se refiere al sector conocido como Los Quillayes en la quebrada Los Arrayanes, ubicada en Litueche en los alrededores del Lago Rapel.
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“En mi mano tengo mi anillo de matrimonio que nunca he dejado de usarlo”
(Rebeca Escobedo).

Ce r t if ica d o d e co m pra ve nt a d e ca r re tón
a pe ra d o co n ye g u a co lo ra da
re a liz a d a po r Pa t r ic io D u qu e e n m ayo d e 1 973.
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Mi mamá
buscó a mi padre
por todas partes y tuvo
que salir a trabajar
Mi mamá, con las otras esposas y familiares
de los detenidos de Paine, buscó en muchos
lugares. En eso la Vicaría4 las ayudó mucho. A
mi papá lo buscó en los hospitales, en las co-

4    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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misarías, y lo único que hacían los militares en
esos lugares era apuntarla con la metralleta en
la guata, cuando me estaba esperando a mí.
Eso es lo que hacían los militares, lo que hacía
la gente en ese tiempo, ni siquiera tenían compasión por una mujer embarazada. Mi mami se
arrodillaba delante de la gente preguntando
por mi papá, preguntando dónde estaba, suplicando que le dieran algunas respuestas, por
último se apiadaran por el estado en el que ella
estaba, pero no, no obtuvo ninguna respuesta.
Hasta al Estadio Nacional5 fue, donde le dijeron que los detenidos de Paine estuvieron
allá. Incluso, mi mamá tuvo, no sé si la suerte, pero pudo entrar al estadio. Entró, estuvo
donde había detenidos, vio presos, y vio cómo
le daban un pan que le tiraban igual que a los
perros. Así también salió en un reportaje en la
televisión, así que lo que contaba mi madre es

5    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.

algo verídico. También, veía como salían los buses llenos de detenidos del Estadio Nacional.
Mi mamá siempre esperó que regresara mi
papá, nunca pensó en rehacer su vida con
otra persona. Tengo que haber tenido 8 años
y recuerdo que dormíamos todos juntos en la
cama grande de mi mamá. A veces nos levantábamos -y como hasta muy grandes tuvimos
la casa abierta, sin puertas, la casa abierta
por todos lados porque no había plata para
cerrarla- y la veíamos sentada en una banca
que había afuera. Le decíamos “Mamá, vaya a
acostarse”, y ella siempre respondía “Yo estoy
esperando a Patricio porque sé que va a volver algún día, yo lo voy a esperar toda la vida”.
Eso me quedó grabado para siempre: “Lo voy
a esperar”. Hasta el día de hoy, de repente mi
mami sale, se queda mirando hacia la calle y
dice “Estoy esperando a Patricio”.
Mientras mi mamá salía a buscar a mi padre,
mis hermanos se quedaban con una tía, o se
quedaban con una abuela, o con una vecina.
En ese sentido, mi mamá recibió la ayuda tanto de la familia de ella como la de mi papá, así
como también de vecinas.
Al tiempo después mi madre tuvo que salir a
trabajar para darnos de comer, de hecho nos
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criamos con la comida del colegio donde estudiábamos y mi mamá trabajaba en la cocina.
Me recuerdo, cuando ya tenía uso de razón,
que caminábamos desde el 24 de abril hasta
donde está el Colegio Bárbara Kast que se llama ahora. Mi mamá lavaba las bandejas, hacía
el almuerzo, hacía la leche, entonces nosotros
nos veníamos a las seis de la mañana a pie,
todos los días, todos los días, a mí me traía mi
hermano mayor arriba de sus hombros, ¿y nosotros cuándo comíamos?, cuando mi mamá
llegaba y preparaba la leche que daban de
desayuno en el colegio, era nuestra primera
comida, tomábamos la leche y comíamos las
galletas. Más tarde mi mami hacía el almuerzo
para los niños, y también almorzábamos nosotros. En la tarde teníamos que esperar que
mi mamá hiciera la leche, lavara las bandejas,
lavara los jarros, diera la leche y ahí nosotros
volvíamos a alimentarnos otra vez, y la comida que sobraba, -que en ese tiempo eran unos
fondos de aluminio grande, que me acuerdo
como si fuera hoy-, mi mami los echaba en
una bolsa plástica y la amarraba igual que el
Chavo del 8cho cuando amarraba su ropa en
un palo, y eso se lo llevaba mi mami para la
casa, y en la noche esa comida se calentaba
y la comíamos. O sea, todos los días salíamos
muy temprano en la mañana y regresábamos
a la casa en la noche, y toda nuestra alimen-
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tación dependía del trabajo de mi madre en el
colegio.
Recuerdo que yo iba a un jardín infantil de
CEMA6 Chile, y me da risa cuando se cuenta
que ahí mordí a una tía porque no me dejaba
salir, le dejé marcada la mano. Ahora le hace
clases a mi hija, y hasta ha ido a mi casa. Aquí
a mi mamá le dieron la oportunidad de hacer
colchones en CEMA Chile para venderlos.
¡Uh!, mi mamá trabajó hasta cuando ya nosotros estábamos grandes. Después de trabajar haciendo colchones, comenzó a lavar y
planchar en casas, siempre estaba trabajando.
Nosotros también trabajamos en lo que fuera.
A los 10 años tuve mi primer trabajo: vendía
las empanadas, tortillas y pan amasado que
mi mamá hacia el día domingo. Me mandaba

6    CEMA (Centro de Madres) Chile fue creada en
1954, durante la dictadura militar fue presidida por
Lucía Hiriart, esposa de Augusto Pinochet, quien se
mantuvo en ese cargo hasta agosto de 2016. Desde
el año 2005, CEMA Chile ha sido objeto de investigación judicial respecto a la cuantía, origen y destino
comercial de los bienes inmuebles de su propiedad,
en su mayoría cedidos gratuitamente por el Estado
chileno a esta institución durante la dictadura.
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con un canastito a vender a la cancha de 24 de
abril, y con lo que ganaba nos arreglábamos
en la casa. Al poco tiempo, comencé a trabajar en el campo, cortando damasco, durazno,
pero solo por abajo porque yo no me podía
la escalera, si era tan chico, entonces, recuerdo que mucha gente reclamaba a los jefes por
qué yo cortaba por abajo, tal vez no comprendían que yo necesitaba trabajar. Con esa plata,
me compraba ropa también.
En el colegio, nunca sentí discriminación por
ser hijo de detenido desaparecido. Yo pienso que el solo hecho de no tener a tu papá
te marca para toda la vida, donde uno vaya te
van a preguntar por tu papá, y que yo no lo
tenga no tiene explicación.

Re b e ca E s co b e d o e n Ce nt ro d e M a d re.
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Nunca nos dieron
un sitio o parcela
en el 24 de abril
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A nosotros no nos quitaron nada, ni nos dieron
nada, e incluso, la casa donde vivimos hasta
hoy le fue asignada a una persona que vivía en
Campusano, cerca de Valdivia de Paine, y nos
teníamos que ir, nos íbamos a quedar sin casa
ni parcela. Cuando llegó esa persona, yo creo
que vio tan desesperada a mi mamá, y a todos
nosotros tan chicos, que se apiadó y le vendió simbólicamente los derechos, gracias a eso
tenemos un terreno. Mi mamá nos repartió y
todos tenemos su pedacito de tierra.
A propósito, también quiero dejar en claro que
cuando se dio la oportunidad de postular a
una casa en la Villa José Calderón Miranda8 en

Yo creo que nosotros fuimos de las pocas familias del 24 de abril que no recibimos un pedazo
de tierra. Nunca, ni antes ni después de que lo
detuvieran le entregaron sitio o parcela en 24
de abril, lo que me parece demasiado extraño
y nunca he comprendido por qué. Siempre nos
hemos hecho esa pregunta. Porque claro, hubo
algunas personas que tuvieron sitio o parcela
cuando se formó el asentamiento y después
cuando vino el golpe, les asignaron otro lugar
o se las quitaron bajo este Decreto 2087.

aplicado a 200 campesinos en virtud de supuestas
“violencias” cometidas en el pasado o por su pertenencia a un sector político asociado a la Unidad Popular, privándolos de derechos adquiridos en virtud
de la Reforma Agraria (Andrés Aylwin, Simplemente
lo que vi (1973-1990) Y los imperativos que surgen
del dolor, 2003).

7    Hace referencia al Decreto Ley 208 de 1973
que en Chile afectó a 6.000 familias. En Paine fue

Paine- al igual que la Agrupación de ex Presos Políticos y Exonerados que ideó y llevó adelante esta
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8    Este complejo habitacional fue inaugurado el
año 2009, viven 222 familias y cerca de 900 personas. Recibió el nombre de José Calderón Miranda
–quien fue dirigente campesino de la comuna de

Paine, que supuestamente era para los familiares o hijos de los detenidos desaparecidos,
resulta que hoy día más del setenta por ciento
de los que tienen casa ahí no son familiares. Al
menos nosotros nunca fuimos informados de
estas postulaciones, y en esa época, por ejemplo, mi hermano no tenía casa propia y vivía
de allegado con mi mamá, yo tampoco tenía
casa en ese tiempo, y nunca nadie de los organizadores nos vino a contar que podíamos
postular, o que iban a utilizar el nombre de mi
padre. ¡De mi padre! y el de todos los detenidos desaparecidos, de los exonerados políticos
de Paine, para un beneficio que supuestamente era para los hijos, para los nietos, para los
primos, para la tía, para la abuela, para quien
sea pero que tenga algo que ver con los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine.

iniciativa. Este es un proyecto único en Chile y en
Latinoamérica, cuyo objetivo es reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos a través de la entrega de una solución habitacional a los
directamente afectados y/o a sus familiares. Calles,
pasajes, sedes sociales, espacios deportivos de este
complejo llevan los nombres de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine.
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Tuvimos once años
enterrado en el
cementerio
a una persona
que no era mi papá
En el año 1995 nos entregaron el supuesto
cuerpo de mi padre que habían encontrado
en el Patio 299 del Cementerio General. En ese

9    El año 1991 comenzó la exhumación de cadáveres del Patio 29 del Cementerio General para ser
identificados por el Servicio Médico Legal. El año
1993 se comienzan a entregar los cuerpos identificados a los familiares. Posteriormente se hace público el informe Glasgow que señala que los cuerpos
fueron mal identificados lo que llevó a que el año
2005 se exhumaran 92 restos que fueron periciados
con muestras de ADN, identificados y entregados a
las familias.
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tiempo no había examen de ADN, no había
nada, no se hacía eso, ni a mi abuela ni a mi
hermana le tomaron muestras para verificar
que fuera mi padre la persona que nos estaban entregando en el Servicio Médico Legal.
El velorio se hizo en cada casa de las familias
que les entregaron un cuerpo, cada uno hizo lo
suyo en 24 de abril. A mi papá lo sepultamos
en el cementerio de la Rana en Huelquén.
Después de 11 años vivimos una historia lamentable que ojalá tampoco vuelva a ocurrir,
pues la persona que tuvimos enterrada no era
mi padre. Yo creo que el Estado de Chile, debe
hacerse cargo y reparar todo el daño que nos
hicieron, así se lo hice ver a la Ministra Estela
Elgarrista y al Ministro Solís en su momento,
se lo dije a mucha gente. En la Corte Suprema
también lo dije y no tuve miedo, mi mami no
quería que anduviera diciendo esto, pero yo
le dije “Sí mami, porque es jugar con los sentimientos de las personas”.
No voy a cambiar mi manera de ser, tuve la valentía de decírselo al Ministro en su cara, independiente que me fueran a llevar preso, dijeran
lo que dijeran. A lo mejor era un error que estaba cometiendo pero no me arrepiento, y lo voy
a decir toda la vida, porque fue un tremendo
error que se reconoce después de once años.
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Nos habían dicho que al mil por ciento estaban tan seguros que era el papá, lo velamos
dos noches, lo enterramos, vivimos un duelo,
un duelo que tampoco se lo doy a nadie, para
después salir con que se habían equivocado,
que no era mi padre, que no eran nuestros familiares. Para mí es una burla, es una burla de
las entidades que trabajaban en ese tiempo
y no solo con mi papá. Siempre me hago una
pregunta ¿Y los de Escorial10 dónde están que
nunca los reclamaron? ¿Cuántos entregaron?
¿Nunca quedaron con la duda? Yo quedaría
con la duda, yo pediría exhumar el cuerpo de
mi papá, aunque sea un huesito si supuestamente entregaron algo.
Sacaron el cuerpo de mi papá del cementerio,
pues lo reclamaba una familia que no tenía
nada que ver con Paine. Al tiempo después,
la Ministra Elgarrista nos llamó a la Corte de

10    En marzo de 1974, en una quebrada del Cerro
Redondo ubicado en la Cuesta de Chada, fueron encontrados los restos de los 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. Los restos fueron recién entregados a los familiares en el año 1991, permaneciendo todos esos
años en el Instituto Médico Legal.
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apelaciones de San Miguel. Fuimos todos, mi
mamá, mis hermanos y yo. Fue muy fuerte, la
Ministra cuando ve a mi madre le dice “Señora
Rebeca, ¿quiere tomarse un poquito de agüita?”, solo con el tono de la pregunta, con eso
del “vasito de agüita” te lo dicen todo.
¡Uh! mi mamá reaccionó con histeria, con pánico, se desmayó, quería morirse, gritaba, gritaba, gritaba, gritaba. ¡Todos los domingos!, todos los domingos nos juntábamos en familia
para ir a ver a mi papá, a conversar con él, a
pedirle ayuda a veces, y después de once años
te das cuenta que no es… ¡Que terrible, que terrible!
Varios años después nos dieron una indemnización por esta horrible equivocación, pero
pienso que ni con una millonada de indemnizaciones, ni que te den lo que te den, nunca, jamás en la vida me van a devolver la vida de mi
padre. Yo creo que el Estado se ha reído muchas veces de los detenidos desaparecidos, de
sus familias, de sus esposas, de sus hijos. Hubo
un tiempo que daban una pensión, pero cuando estudiabas te descontaban una plata. A mí,
como niño chico era cerca de $27.000 que era
como una pensión, para mí era una burla.

En Los Quillayes
mataron a mi padre
La investigación que hizo el Ministro Solís y
que dio con el lugar donde fusilaron a los 22
detenidos en el operativo del 16 de octubre
en Paine, fue un proceso totalmente diferente. Sinceramente, nosotros como familia no
creíamos en nada, así que cuando éramos citados por el Ministro, íbamos por cumplir no
más, pensábamos que iba a pasar lo mismo.
Y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas: se
encontraron restos humanos, anillos, zapatos,
cinturones, ropa. La investigación permitió
confirmar que se los habían llevado detenidos
en un camión rojo. Entonces, comenzamos a
creer nuevamente, a pensar que esto realmente era verdad.
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De mi papá se encontró solo un trozo de tela
de un traje que mi mamá le había hecho, nada
más. Cuando se lo llevaron detenido mi papá
estaba vestido con un traje que ella le confeccionó para cuando iba a tocar música. Era de
color café y como cuadrillé. Mi mamá guardó
un pedazo de ese género en un cojín, lo tuvo
todos estos años guardado porque lo amaba.
Y cuando vinieron los detectives a la casa, mi
mamá se los mostró.
En una cajita nos entregaron ese trozo de tela,
que es todo lo que se recuperó de él, y yo la
tengo en mi casa.
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Reconstitución de
escena de detención
y fusilamiento de mi
padre
Antes de la reconstitución de escena con los
asesinos en Los Quillayes, al final del año 2015,
se realizó la reconstitución de las detenciones
en 24 de abril, aquí se activó toda una película. Yo creo que el día anterior nadie durmió
sabiendo que tal vez vendrían los asesinos a
nuestras casas. A lo mejor mucha gente decía
que los asesinos no iban a estar, pero yo se lo
dije a toda la gente: que iban a venir. ¡Y vinieron! Por eso, a muchos de los hijos de detenidos desaparecidos de aquí, les dije que eran
unos cobardes porque no estuvieron al lado de
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sus madres en el momento que debían estar.
La mayoría de la gente que había eran mujeres.

porque si hubiese tenido la certeza no sé qué
hubiese pasado.

Yo hablo como Pablo Duque, hijo de Patricio
Loreto Duque, y pienso que yo debía estar con
mi madre, tenía que dar la cara por el sufrimiento y por todo lo que habíamos pasado, y
todo lo que seguimos pasando, había que estar apoyando, no había que defraudar. Y quizás
fui el primero en estar afuera esperándolos.

Cuando pasó la primera van negra polarizada,
me crucé y arrancaron para el fondo. Allá los
seguí con mi mamá. Iban cortando el paso en
la medida que iban haciendo las entrevistas en
la casas, pero yo cada vez que avanzaban hacia
la casa, me acercaba a ellos en un puesto, sin
que nadie se diera cuenta. Y pasaba y pasaba
y veía que bajaban personas esposadas. Sentí
una tremenda impotencia, cuando llegan a hacer la reconstitución de la detención de Basilio
Valenzuela, me dejo caer, la camioneta negra
se queda ahí, pasa el Toyota Yaris rojo polarizado, y yo grité “Ahí va este asesino, ahí va ese
tal por cual, aquí va”.

La diligencia la comenzaron desde el fondo del
24 de abril hacia afuera, cortaron el tránsito, y
por eso cuando los vi pasar, me crucé a los autos; vi las camionetas polarizadas, vi el Toyota
Yaris rojo que nunca se me va a olvidar donde
venía Magaña11. Entonces, yo dije “Aquí van,
aquí va uno de los más importantes”, porque
era un auto con vidrio polarizado. Estuve ni a
veinte centímetros del asesino de mi papá. Yo
intuía que estaba ahí, pero no tenía la certeza,

11    El operativo del 16 de octubre de 1973 fue realizado por militares a cargo del teniente Andrés Osvaldo Magaña Bau, quien actualmente es el único
inculpado por este hecho. En el año 2011, el Ministro
en visita Héctor Solís, señaló que se encontraba encargado reo y sometido a proceso el teniente Magaña, un cabo y un civil.

Me devolví, pero entre cuatro carabineros me
agarran, y con mucha rabia les dije “Yo no soy
ningún asesino, yo no soy asesino, los asesinos están aquí, yo sé que están aquí”, y le comencé a gritar a Magaña “¡Asesino! Asesino
conchetumadre, mataste a mi padre, no conocí
a mi padre por tu culpa, perro desgraciado, púdrete, púdrete, púdrete en la cárcel. Conozco a
tu familia, conozco a tus hijas conchetumadre,
te las voy a violar perro desgraciado para que
sepas lo que es el dolor”, y me fui a mi casa.
Fui a buscar unas cajas negras donde guardo
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los instrumentos, porque yo soy músico, y da la
impresión que es un fusil o una escopeta. Con
una de esas cajas negras en las manos, me puse
a lado, al lado mismo del auto de Magaña y
comienzo a gritarle “Mira desgraciado conchetumadre lo que tengo aquí, tengo un fusil M17,
te voy a matar perro conchetumadre”. Magaña
comenzó a pegarle al auto hasta que se movieron, lo sacaron al desgraciado y a mí me querían llevar preso. Les pegué como a tres pacos y
también a los detectives. Después me agarró un
detective y me quiso como tomar del cuello, y le
grité “Suéltame conchetumadre, suéltame, el día
que te maten a tu papá, a tu mamá, o te violen
a alguna de tus hijas me vas a entender detective culiao, y más encima los protegen a estos
rechuchesumadre”. Entonces, comencé a gritar
“¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!” y se sumaron las
otras personas que estaban ahí. Todos gritando
“¡Asesino!”.
Cortaron el tránsito y no nos dejaron pasar más.
Pero yo salí por el otro lado de mi casa, por la
calle 18 de septiembre, salté la acequia y ahí les
vi la cara a todos, a todos los asesinos que participaron, unos siete o nueve, menos a Magaña
que no lo pude ver.
A la reconstitución de escena en Los Quillayes
no dejé ir a mi mamá, además que dos o tres
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días antes estaba muy enferma, con una depresión grande y no quería levantarse. Fui sólo yo,
tal vez por mi carácter más explosivo. Nos fuimos en dos buses para Los Quillayes, como unas
sesenta personas, pero debiera haber ido mucho
más gente.
Recuerdo que por los nervios los familiares estábamos fumando, llegaron los carabineros y
los detectives, uno de ellos se acerca a mi lado y
me dice que deje de fumar, que estaba prohibido
porque era peligroso por el pasto seco que había.
“¿Y por qué voy a dejar de fumar? ¿Y por qué los
asesinos fuman y les dan agua mineral más encima? ¿Y tú me vení a prohibir fumar aquí? Si la dictadura ya pasó poh loco” le dije. El paco miró hacia donde estaban los asesinos y los vio fumando
de piernas arriba. Entonces, con eso se activó la
rabia, impotencia, la injusticia que siguieran protegiendo a los asesinos de nuestros padres.
Fue muy fuerte todo lo que vivimos en Los Quillayes. Además se demoraban mucho en comenzar la diligencia, muchas viudas casi se desmayaron, por la ansiedad, por el hecho de conocer las
caras de los asesinos. Yo ya los había visto en 24
de abril, y en Los Quillayes volví a ver a uno, que
era de Huelquén, que en esos tiempos estaba haciendo el servicio militar y ahora es civil. Le grité
en la cara.

Al fin comenzó la reconstitución de escena en
Los Quillayes, hombres con trajes blancos bajaron de a poco la quebrada donde los mataron.
Cada persona que se veía con el traje blanco
representaba un detenido desaparecido. Aparecieron las armas, los fusiles, las pistolas, fueron
actuando cómo lo hicieron, cómo los amarraron,
cómo los fusilaron, entonces con todo eso comenzó la adrenalina. Además, estábamos a unos
veinte metros, había poca seguridad, igual que
en 24 de abril, yo creo que una persona con la cabeza mala se los pitea a todos. No nos revisaron
las mochilas, nada, nada. Así que estos asesinos
malditos la sacaron barata.
Cuando aparecieron los asesinos, los que estábamos comenzamos a gritarles “Asesino, asesino,
asesino”. Nos hacen callar, y supuestamente la
Ministra no iba a seguir la investigación, pues no
podían trabajar. Hasta que llega el momento que
habla Magaña y dice que fue un error, que él nunca quiso hacer eso, que no estaba arrepentido de
lo que había pasado, que sucedió lo que sucedió
y pasó lo que tenía que pasar. Yo ya estaba a cinco metros, le grité tanto, tanto “Asesino, asesino,
me quitaste a mi padre, mírame a los ojos güeón,
estuviste en 24 de abril y yo estuve al lado tuyo
güeón”. Él me miró, me miró una vez, yo quería
que me viera los ojos, que me viera los ojos, yo
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creo que se llevó mi mirada. Y le volví a decir “Mírame a los ojos Magaña. Magaña, asesino conchetumadre, me dejaste sin mi padre”. Ahí me
fui encima de él con una botella en la mano, con
lo mismo que les pegué a los cuatro carabineros
que me agarraron. Estuve a dos metros de Magaña con una botella plástica, si hubiese tenido
un arma yo lo asesino.
No me tomaron detenido porque ahí quedó la
media escoba, la gente tiraba piedras, yo también tiraba y gritaba “Y esto es por mi madre,
por mi hermano, por mis hijos, por todas las viudas desgraciado”. No sé de dónde saqué fuerza
para botar a los pacos que me querían amarrar,
salté al canal, quedé muy cerca de Magaña, y le
tiré la botella. Después, salté para el otro lado, y
comenzamos a pegarles a los autos en que estaban los asesinos, casi atropellan a dos personas
los detectives con toda la comisión que andaban.
Con una piedra grande le pegaba al furgón, pero
era polarizado y blindado, así que no le hice ni
cosquillas. Así fue la última vez que le vi la cara a
Magaña, que él me miró a los ojos, y yo le grité
todo lo que le grité.
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Restos de tela entregados po r e l S e r vi ci o Mé d i co Le gal a l a fam i l i a Du q u e
Es cobe d o.
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“Aquí sale mi papá en uno de sus equipos de futbol“.
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a ser honestos en la vida. Decirle que la quiero
y amo mucho, que siempre la voy a recordar,
así como también todo lo que hemos vivido,
las historias que pasamos. Mi mamá es la mejor del mundo.

En la actualidad...
Al igual que mi padre, yo soy músico, toco guitarra, bajo, batería y canto también. Soy parte
del grupo Pasión Tropical, e incluso estuvimos
tocando para una once de la Agrupación en el
Memorial de Paine.
Hoy día tengo tres hijos. El mayor tiene 23
años, la del medio 11 y el más chico 5 años. Mis
padres tienen diez nietos y tres bisnietos en
total.
A través de este relato, me gustaría decirle a
mi mamá que la amo mucho, que fue un pilar
gigante para mí, es un Dios, me saco el sombrero. Mi madre es una persona tremenda, que
ha sufrido mucho, que me entregó valores, por
ejemplo, siempre nos dijo que no importa que
anduviéramos rotos pero que estuviéramos
limpios. Nos enseñó a trabajar, a ser honrados,

32

Pa t r ic io D u qu e O re ll a na
e n u na pre s e nt a c ió n m u s ica l e n Pa i ne.
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Disco de oro recibido por Pasión Tropical, grupo
músical en el que participa Pablo Duque Escobedo.
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